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PRESENTACIÓN

Este número de Relaciones es el segundo que se publica siguiendo la antigua modalidad de 
temas abiertos. En esta oportunidad se presentaron diecinueve artículos y dos notas, de los 
cuales se publican catorce artículos y las dos notas. Cuatro trabajos no fueron aceptados y un 

quinto, aún en etapa de revisión, quedó pendiente para el próximo número. Desafortunadamente, 
y a pesar de que la revista abre su convocatoria a contribuciones provenientes de las diferentes 
ramas de la antropología, la mayoría de los artículos recibidos, como en años anteriores, son de 
arqueología. Los trabajos publicados en este tomo incluyen temas variados y abarcan gran parte 
de las regiones arqueológicas del país. Se enmarcan en distintas líneas teóricas y constituyen una 
muestra cabal de la producción arqueológica argentina contemporánea.  
 Incluimos también en este número una foto histórica, cedida por María Delia Arena, en la 
cual están presentes importantes arqueólogos argentinos: varios de ellos en aquel momento se 
encontraban en las primeras etapas de sus carreras. Algunos aún siguen activos, dirigen equipos 
y ocupan importantes cargos de gestión. Otros, lamentablemente, han muerto. Esta foto tiene un 
valor especial, porque creemos refleja un momento de la disciplina en donde se dejaron de lado 
conflictos internos y  tensiones personales para apuntalar un proyecto común: la creación de un 
laboratorio de análisis de 14C. La puesta en marcha de este laboratorio fue un  logro significativo e 
implicaba un enorme potencial para la investigación arqueológica en el país. Aunque el laboratorio 
recién comenzó a operar regularmente y a procesar  muestras en forma sistemática varios años 
después, su apertura en 1964 tuvo un valor simbólico enorme.  Además, en ese año se realizó la 
Primera Convención Nacional de Antropología en Villa Carlos Paz, mientras se encontraba en 
plena etapa de organización el XXXVIII Congreso Internacional de Americanistas, que se llevaría 
a cabo en Mar del Plata dos años mas tarde. En esa época se  recibían los primeros antropólogos en 
las  universidades de Buenos Aires y La Plata y se estaba  organizando el Primer Censo Indígena 
Nacional. Sin duda, en aquellos años de mediados de la década de 1960 se estaban produciendo 
cambios importantes dirigidos a consolidar la antropología argentina. De alguna manera la foto 
que presentamos capta el entusiasmo del momento que se estaba viviendo.
 Finalmente, queremos recordar en la presentación de este número a dos arqueólogos notables 
fallecidos este año: los Dres. Humberto Lagiglia y Víctor Nuñez Regueiro. Ambos investigadores 
tuvieron un papel preponderante en la arqueología argentina contemporánea y desarrollaron una 
prolífica labor que ha dejado una huella profunda.
 Para la preparación de este tomo colaboraron los integrantes del Comité Editorial: los Dres. 
Roxana Boixadós, Valeria Cortegoso, Nora Franco, Cecilia  Hidalgo, Leandro Luna, Axel Nielsen 
y Florencia Tola. 

Gustavo Politis
Ingrid de Jong
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 Hace 45 años, en diciembre de 1964, en un período de expansión de la arqueología argentina 
y de consolidación del CONICET se inauguraba en el Museo de la Plata el Laboratorio de 14C (que 
actualmente se llama Laboratorio de Tritio y Radiocarbono -LATYR-).  Este fue un importante 
emprendimiento del CONICET, que aportó la mayoría de los recursos, y de la Universidad Na-
cional de La Plata, que  lo cobijó en  su Museo. En la inauguración oficial estuvieron presentes, 
entre otros, el Dr. Bernardo Houssay -en ese entonces Presidente del CONICET y profundamente 
involucrado en el proyecto- y el Dr. Sebastián Guarrera, en aquel momento Decano de la Facultad 
de Ciencias Naturales y Museo de La Plata. Esta iniciativa, liderada por el Dr. Alberto Rex Gon-
zález, fue el resultado del esfuerzo conjunto de la comunidad arqueológica argentina. La creación 
de un laboratorio de 14C  en aquellos tiempos abría todo un nuevo horizonte de posibilidades para 
la investigación en el país. Argentina  podía contar con una técnica novedosa que estaba revolu-
cionando la arqueología del mundo.
 Ese día caluroso de diciembre, luego del acto oficial, la mayoría de los arqueólogos presentes, 
y también algunos antropólogos sociales y bioantropólogos,  fueron a almorzar a “El Chaparral”, 
una parrilla tradicional del Paseo del Bosque, muy cercana al Museo. Luego de la comida alguien 
tomó esta foto que refleja, entre otras cosas, la camaradería de aquellos tiempos, el entusiasmo por 
las ventajas que este nuevo laboratorio les iba a brindar y la satisfacción por la puesta en marcha 
de este emprendimiento.
 Entre los presentes merece en estos momentos una mención especial el Dr. Víctor Nuñez 
Regueiro, quien murió en julio de �009. Nuñez Regueiro fue un destacado arqueólogo argentino, 
egresado de la Universidad Nacional del Litoral, que a lo largo de su vida impulsó el desarrollo 
de la disciplina desde varios frentes. Su labor fue fecunda y pionera. Entre muchas otras cosas 
organizó congresos, convenciones y reuniones, llevo a cabo investigaciones  arqueológicas en 
el NOA y en Venezuela, participó en la creación de la carrera de arqueología en la Universidad 
Nacional de Tucumán, tradujo al español textos claves y sobre todo tuvo un pensamiento crítico 
y reflexivo sobre el desarrollo de la arqueología argentina. Su mirada lúcida sobre la estructura 
teórico-metodológica de la disciplina en los 1960´ y los 1970´ y su contribución al estudio de la 
cultura El Alamito son hitos de la arqueología argentina contemporánea. Nuñez Regueiro fue sin 
duda un científico comprometido, que concibió a la ciencia con un alto contenido social. Esta 
foto lo muestra al comienzo de su prolífica carrera. 

INAUGURACIÓN DEL LABORATORIO 
DE CARBONO CATORCE EN 1964
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 Valeria Cortegoso

         La vida de Tito puede narrarse desde dos lu-
gares: su San Rafael natal, el foco de sus desvelos 
y monumental labor de desarrollo y divulgación 
científica, y la ciudad de La Plata, donde obtuvo 
su principal herramienta, una sólida y amplia 
formación en ciencias naturales y antropología. 
Su incansable curiosidad y vocación naturalista 
lo condujeron a lo largo de su prolífica vida por 
múltiples caminos; en todos sembró y cosechó. 
        En 1973 egresó como Licenciado en Antro-
pología de la Facultad de Ciencias Naturales y 
Museo de la Universidad Nacional de La Plata, 
institución que en 1977 le otorgó el título de Doctor 
en Ciencias Naturales. Su Tesis, Arqueología y 
Ambiente Natural de los Valles del Atuel y del 
Diamante, plasmó en un voluminoso trabajo va-
rios años de investigaciones regionales y señaló 
el rumbo de las décadas siguientes, dedicadas 
ávidamente al estudio de los seres humanos y el 
ambiente en el sur mendocino. El afán por incluir 
a San Rafael en el plano científico internacional, 

su imborrable impronta, deberá remontarse siempre a los trabajos conjuntos que realizó con Paul 
Martin en la Gruta del Indio. 
 Su amplia y diversa actividad académica comenzó en 1963 como auxiliar docente en la cá-
tedra de Botánica de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad Nacional de La Plata. 
Dedicó gran parte de su vida a la docencia y ocupó importantes cargos en ámbitos formales, pero 
también brindó su apasionada forma de enseñar en cada espacio donde se encontrara rodeado 
de personas dispuestas a escucharlo. En 1995 obtuvo el cargo de Profesor titular efectivo de la 
cátedra de Arqueología Prehistórica de la Carrera de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Nacional de Cuyo. 
 Fue fundador y director del Museo de Historia Natural de San Rafael, institución nacida a 
mediados del siglo pasado de su férrea voluntad e incansable tarea, y destinada a transformarse 
en un importante polo de investigación con gravitación nacional e internacional. 

HUMBERTO LAGIGLIA (1938-2009)
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 Su vasta labor de investigación está  reflejada en una gran cantidad de trabajos publicados en 
diversos medios, tanto especializados como de divulgación. Numerosos artículos editados en las 
décadas de 1970 y 1980 en revistas científicas nacionales y en Actas de Congresos de Argentina 
y Chile abordaron temas como la dinámica cultural en el centro oeste argentino y sus relaciones 
con otras regiones, el análisis y la clasificación de las culturas agroalfareras locales, y propuestas 
para el estudio integral de ecosistemas naturales y culturales. Las relaciones intercordilleranas 
fueron siempre foco de su interés; varios trabajos publicados en revistas regionales en los años 
noventa están volcados a su análisis, tanto en períodos prehistóricos como históricos. Hacia finales 
de esa década publicó artículos en revistas científicas internacionales, particularmente referidos 
a las ocupaciones pleistocénicas de la Gruta del Indio. Dedicó importantes esfuerzos al cono-
cimiento de los primeros agricultores; en �001 sintetizó varios años de estudio en Los orígenes 
de la agricultura en la Argentina, publicado en la Historia Argentina Prehispánica. Importantes 
libros, como la Arqueología de Cazadores-recolectores cordilleranos de Altura, y una enorme 
cantidad de notas sobre arqueología prehistórica e histórica de Mendoza, fueron editados en los 
Talleres Gráficos del Museo de Historia Natural de San Rafael. Los trabajos emanados de esta 
imprenta permiten contar hoy con una detallada y valiosa documentación de sus investigaciones, 
y han contribuido a difundir una parte considerable de sus resultados. 
 Ocupó importantes cargos en asociaciones científicas y profesionales nacionales, entre ellos, 
fue Presidente de la Asociación Argentina de Arqueólogos Profesionales, Presidente y organizador 
del IV y del IX Congreso de Arqueología Argentina, realizados en San Rafael en 1976 y 1994 
respectivamente. Su labor fue reconocida con varios premios, entre los que se destaca la Distin-
ción Sanmartiniana a la trayectoria en el ámbito de la ciencia y la cultura, máxima distinción de 
la Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, que le fue otorgada en el año �003. 
  La huella de Tito será imborrable en el concierto de la ciencia nacional y en el camino que 
marcó a todos los que continuarán, con la misma pasión, el rumbo señalado. En 1997 cerraba las 
palabras preliminares a su Arqueología de cazadores-recolectores cordilleranos de altura mani-
festando una profunda convicción y esperanza en los frutos del trabajo al que dedicó su vida:  

 Allí donde los ojos de los arqueólogos descubren el mínimo rasgo conductual de los 
hombres del pasado, se está revivificando una humanidad olvidada en el polvo reseco de las 
tierras áridas, o de los húmedos suelos de las selvas…
 Todo sirve para el armazón gnoseológico de la humanidad, para que conduzca no sólo a 
dar una explicación cognitiva del hombre, sino a mejorar la humanidad del futuro.  

Buenos Aires, 10 de octubre de �009
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ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE DOS REGISTROS DE POBLACIÓN 
DE CASABINDO A FINES DEL SIGLO XVIII

Emma Laura Alfaro� y María Ester Albeck��

RESUMEN 

	 El	enfoque	biodemográfico	y	antropológico	del	presente	trabajo	continúa	la	línea	desarrollada	
en	investigaciones	previas.	Se	presenta	un	estudio	de	caso	consistente	en	el	análisis	comparativo	
entre	dos	registros	de	población	realizados	en	Casabindo	en	la	segunda	mitad	del	siglo	XVIII,	
el	Censo	de	1778/79	y	el	Padrón	de	José	de	Medeiros	en	1786.	En	esta	oportunidad	se	realiza	
un	análisis	detallado	de	la	composición	de	los	grupos	familiares	y	el	espacio	de	residencia.	El	
breve	lapso,	de	poco	más	de	siete	años,	entre	ambos	registros,	permite	seguir	la	evolución	de	un	
mismo	grupo	humano	y	caracterizar	a	la	población	del	sector	central	de	la	puna	de	Jujuy	en	las	
últimas	décadas	de	la	etapa	colonial.	
 Palabras clave: Casabindo	-	siglo	XVIII	-	composición	familiar	-	espacio	de	residencia

ABSTRACT

	 This	 paper	 continues	 the	 bio-demographic	 and	 anthropological	 studies	 carried	 out	 in	
previous	investigations.	Two	population	registers	realized	in	the	middle	of	the	second	half	of	the	
18th	century	are	compared,	the	1778/79	census	and	the	tributary	register	realized	by	Jose	de	
Medeiros	in	1786.	In	this	opportunity	a	detailed	analysis	of	the	family	composition	and	residence	
location	is	realized.	The	short	time	spent	between	these	colonial	registers	-	a	little	over	seven	years	
-	admits	evaluate	the	evolution	of	a	same	human	group,	and	characterize	the	colonial	population	
of	the	central	part	of	the	Puna	de	Jujuy	in	the	last	decades	of	the	colonial	period.
 Key words: Casabindo	-	18th	century	-	family	composition	-	residence	location

∗ INBIAL (Instituto de Biología de la Altura), Universidad Nacional de Jujuy. E-mail: ealfaro@inbial.
unju.edu.ar.
∗∗ CONICET – Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Jujuy. E-mail: 
mariette@imagine.com.ar.
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INTRODUCCIÓN

 En el marco de los estudios de antroponimia que se vienen realizando para la puna de Jujuy, 
y en especial para Casabindo, desde fines de la década de 1990, son varios los trabajos elaborados 
sobre el tema. Entre ellos se destaca el análisis, a partir de los apellidos, de la estructura poblacional 
de los cuatro curatos de la puna de Jujuy (Alfaro et	al. 1998), el estudio de la consanguinidad y 
de la identidad de los casabindos a través del origen de sus apellidos (Alfaro et	al. 1999; Albeck 
et	al. 2001), la comparación de la antroponimia entre Casabindo y Atacama a fines del siglo 
XVII (Albeck et	al. 2000), el seguimiento de los apellidos y de los cambios en la estructura 
sociodemográfica de la población de Casabindo por más de 400 años (Albeck et	al. 2007; Alfaro 
et	al. 2005). El presente trabajo, de naturaleza biodemográfica y antropológica, continúa la línea 
desarrollada en los trabajos mencionados. Se trata de un estudio de caso en el que se hace uso de 
información histórica que resulta adecuada para un conocimiento detallado de la población de 
Casabindo en las postrimerías de la época colonial.
 Se presenta un análisis comparativo entre dos registros de población realizados en la segunda 
mitad del siglo XVIII: el Censo Virreinal de 1778/79 y el Padrón efectuado por José de Medeiros 
en 1786.  
 En los totales registrados previamente por Palomeque (1994) para Cochinoca y Casabindo 
tomados en conjunto, se observa una diferencia poblacional que acusa un aumento de más de mil 
individuos para el último registro. Esto resulta aún más sorprendente si se tienen en cuenta las 
referencias a la existencia, en el lapso intermedio, de una peste que causó una gran mortandad 
(Palomeque 2006). En este caso nos concentraremos exclusivamente en la población residente en 
el área de Casabindo que, durante la etapa colonial, ocupaba el sector centro-sur y sur de la cuenca 
del río Miraflores y los sectores que rodean a la Laguna de Guayatayoc y Salinas Grandes. 
 El objetivo del trabajo es caracterizar la composición de los grupos familiares en la población 
colonial de Casabindo, su demografía y algunos aspectos de su dinámica poblacional haciendo 
uso de dos registros coloniales, separados tan solo por un lapso de siete años y cuatro meses, y 
contrastarla con la diferencia numérica observada entre ellos. 

ESPACIO DE RESIDENCIA DE LOS CASABINDOS EN LA ÉPOCA COLONIAL

 A partir de los datos arqueológicos y algunas referencias coloniales (Krapovickas 1978, 
1983; Albeck 2003, 2007) se ha planteado que los casabindos y cochinocas habitados la mayor 
parte de la puna de Jujuy en tiempos prehispánicos; en concreto, los sectores centrales, orientales, 
meridionales y occidentales. Sólo en el extremo norte y noroeste, inmediato a la frontera con 
Bolivia, se daba la instalación de sociedades chichas que ocupaban además el sector norte y oriental 
de la Laguna de Pozuelos; entre los grupos chichas se deben considerar también a los apatamas 
(Presta 2001), mencionados reiteradas veces como asociados a los casabindos y omaguacas en el 
siglo XVI (Krapovickas 1978). En el oeste de la puna, algunos espacios pudieron haber estado 
poblados por grupos urus1. 
 El territorio de las sociedades preincaicas de la Puna se vio notablemente restringido por 
la instalación de españoles a fines del siglo XVI y principios del XVII (Faberman y Gil Montero 
2002; Lorandi 1997), fundamentalmente por la explotación de menas metalíferas (Albeck y 
Palomeque 2008). Hasta 1602 tanto casabindos como cochinocas residían, aparentemente, en sus 
solares prehispánicos, y a partir de ese momento se los instaló –según pautas españolas– en los 
pueblos de indios, donde fueron reducidos (Sica 2006). 
 En 1655, el flamante encomendero de casabindos y cochinocas, Pablo Bernárdez de Ovando, 
pidió en merced2 el sector central de la puna e incluía en este espacio a las reducciones y áreas 
productivas de los casabindos y cochinocas (Albeck y Palomeque 2008). Dicha merced abarcaba 
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fundamentalmente la cuenca de Miraflores-Guayatayoc y una pequeña parte al sudeste de la de 
Pozuelos3. Posteriormente, los casabindos obtuvieron, por “donación” de Campero4, las áreas 
de Barrancas y Cobres (actualmente Salta), y de esta manera se conformó el territorio colonial 
de los cochinocas y casabindos. Los primeros se ubicaban en el sector más septentrional: el sur 
de la cuenca de Pozuelos y la parte norte de la cuenca del Río Miraflores. Los casabindos, en 
cambio, ocuparon el espacio al sur del Río Doncellas y a ambos lados del eje de la Laguna de 
Guayatayoc-Salinas Grandes (Albeck 2003).
 A los efectos de la comunicación terrestre entre los diferentes sectores habitados por los 
casabindos en la época colonial, es importante tener en cuenta la existencia de la Laguna de 
Guayatayoc y del Río Miraflores, pero también la Salina y el Río de las Burras, que desagua en 
el sector oeste de la laguna, y que separa a Rangel del área de Barrancas y Rinconadillas. Estos 
cuerpos de agua y las áreas inmediatas se vuelven espacios intransitables durante la época de 
lluvias que, en esta región, coincide con los meses de verano. Si bien es variable el volumen de 
agua aportado por los afluentes durante la temporada estival, determina que el contacto terrestre 
deba hacerse efectuando grandes rodeos.
 Es fundamentalmente la presencia de la laguna la que distingue los espacios de residencia 
de los casabindos a fines del siglo XVIII, que se podrían fijar en tres núcleos principales: al norte, 
oeste y este de la Laguna de Guayatayoc y de las Salinas Grandes (figura 1).

Figura 1. Principales núcleos de residencia de los casabindos a fines del siglo XVIII.
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 Al analizar los registros de 1778 y 1786 se observó que las localidades consideradas en 
ambas oportunidades no figuraban con los mismos nombres, lo cual planteaba un problema a la 
hora de proceder a realizar las comparaciones poblacionales. Sin embargo, se lograron ubicar 
las diferentes localidades censadas o empadronadas y situarlas en alguno de los tres sectores 
nombrados. A partir de ese momento se hizo entonces la comparación de los registros (tabla 2), 
entre sectores, y resultaron coherentes. 
 En 1778, en el sector norte, fueron censadas Casabindo, Doncellas y Quesquesa5, en tanto 
que en 1786 la población fue empadronada en “Casabindo y Doncellas”. El sector oriental, a su 
vez, comprendía en el primer registro los asentamientos de Agua Caliente, Quebrada de la Leña 
y Agua de Castilla, mientras que en 1786 fue catalogado como “Colorados y Saladillo”6; la parte 
ubicada al occidente de la laguna incluía a las localidades de Rinconadillas y Barrancas en 1778, 
en tanto figuran bajo “Barrancas y Rangel”7 en 1786.

ANTECEDENTES Y PLANTEO DEL PROBLEMA

 Los estudios realizados sobre la antroponimia de Casabindo abarcan un lapso de más de 
tres siglos (desde 1654 hasta 2001), considerando registros representativos de la totalidad de la 
población, a los cuales se agrega, además, un registro parcial que brinda datos antroponímicos de 
mediados del siglo XVI8. Uno de los primeros aportes fue reconocer la diferencia existente, ya a 
fines del siglo XVIII, entre los antropónimos de Casabindo (curato de Cochinoca) respecto de los 
demás curatos de la puna de Jujuy (Alfaro et al. 1998). Los datos obtenidos permitieron establecer 
una serie de veintisiete apellidos presentes en Casabindo (aunque no exclusivos) desde el siglo 
XVII, que evolucionaron a partir de nombres autóctonos para cumplir la función de patronímicos 
(Nardi 1986; Salomon y Grossboll 1990), proceso que tuvo lugar a fines del siglo XVII (Albeck 
et	al. 2001) como en otras partes de los Andes del Sur (Medinacelli 2003; Nicolas et	al. 2005; 
Platt et	al. 2006).
 Otros aportes comprenden el seguimiento de los apellidos en la zona de Casabindo a lo largo 
de cuatro siglos, con cortes cada 100 años aproximadamente, y la dispersión en la actualidad, en 
el NOA y en el resto de la República Argentina, de los veintisiete apellidos a los cuales se hizo 
referencia (Albeck et	al. 2005; Alfaro et	al. 2007).
 La acusada diferencia poblacional entre los registros de 1778 y 1786, destacados previamente 
por Palomeque (1994), no deja de plantear intrigas sobre las causas de esta inconsistencia. Al 
respecto, resulta evidente que pudo tener su origen en distintos procesos, tanto poblacionales 
como de registro. 
 La diferencia, para el caso del área de influencia de Casabindo, de más de 300 individuos 
entre los registros de 1778 y 1786, dio lugar a distintos planteos, que podrían sintetizarse siguiendo 
el hilo secuencial que llevó la investigación:
 1) En un principio se asumió que el aumento poblacional podía deberse a la incorporación 
de población migrada desde los espacios aledaños u otras áreas de los Andes Centro Sur (Difrieri 
1977-1978). Este planteo fue descartado rápidamente en tanto se comprobó que el “aumento 
demográfico” se daba mayormente a partir de personas que llevaban apellidos propios de la zona 
de Casabindo (Alfaro et	al. 1998; Albeck et	al. 2001) (obsérvense las primeras dos columnas de 
la tabla 1, donde consta la frecuencia en ambos registros de los veintisiete apellidos característicos 
de Casabindo para la etapa colonial). 
 2) Un segundo planteo llevó a pensar que los individuos no registrados anteriormente, pero 
presentes en 1786, hubieran sido censados en los demás curatos de la puna en 1778. Por otra 
parte, los individuos no registrados en 1778 también podrían haber sido censados en Yavi, que 
contaba con la presencia de “originarios” de Casabindo y Cochinoca9. 
 Al analizar la tabla 1 resulta indiscutible que gran parte de los apellidos frecuentes en 
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Casabindo tenían poca o nula representatividad en los demás curatos de la puna, si se exceptúan 
algunos compartidos con Cochinoca, y que muchos de los apellidos aumentaron en más de veinte 
representantes entre uno y otro registro, sin haber sido registrados para otras áreas de la puna 
(sombreados en la tabla 1). 
 3) Por último, se pensó que se trataba de un problema de registro, luego de verificar que 
las inconsistencias demográficas eran mayores en algunas localidades, principalmente en las más 
aisladas. 

1786 1778

Apellido Casabindo Casabindo Cochinoca Yavi Santa Catalina Rinconada

Abichocoar 43 21 0 0 0 0

Abracaite 2 0 26 10 0 0

Alabar 74 49 0 0 0 0

Alancay 83 49 1 6 0 3

Barconte 98 85 2 4 0 0

Cachi 32 20 0 6 0 0

Cachisumba 30 17 3 0 0 0

Caiconde 6 11 0 0 0 0

Chocobar 54 36 0 0 0 0

Lacsi 38 26 0 1 0 0

Lamas 44 21 78 75 4 3

Liquin 33 26 0 0 1 5

Patagua 70 50 0 3 0 0

Poco 5 0 0 0 0 0

Pucapuca 54 37 55 13 28 0

Quipildor 99 89 25 22 0 0

Repe 12 9 0 5 0 0

Sarapura 12 8 26 8 3 2

Socomba 6 8 0 0 0 0

Sumbaine 81 61 0 1 0 0

Tabarcachi 37 42 17 11 0 0

Tabarconde 19 5 0 0 0 0

Tinte 75 38 3 0 0 0

Tolay 19 16 0 11 0 0

Tucunas 43 41 31 28 0 0

Vilte 120 98 100 14 1 1

Yonar 30 20 1 4 0 0

Total 1219 883 368 222 37 14

 

Tabla 1. Frecuencia  de veintisiete apellidos característicos de Casabindo.
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 Considerando solo los apellidos, no es posible asegurar o descartar la presencia de un mismo 
individuo en los padrones analizados, razón por la cual se decidió realizar un análisis a escala 
“micro”, que permitiera no solamente identificar a cada persona sino también recomponer su 
entorno familiar y establecer su espacio de residencia. 

FUENTES Y METODOLOGÍA

 Las fuentes utilizadas corresponden para 1778 al censo de población ordenado por Carlos 
III que, para el caso de Jujuy, fue editado por Ricardo Rojas en el segundo volumen de las Actas 
Capitulares del Cabildo de Jujuy (Rojas 1913). Se trabajó con la versión impresa, en tanto las 
bases digitales elaboradas –y todos los trabajos previos que éstas permitieron– fueron realizados 
con dicha versión (Albeck y Alfaro 2008; Albeck et al 2001, 2005, 2007; Alfaro y Albeck 2009; 
Alfaro et al. 1998, 1999, 2005). Mercado (1991) encuentra diferencias en los originales depositados 
en el Archivo Histórico de Jujuy para el curato de Yavi, para los totales de población informados 
por el oficial real y la suma total de individuos censados; sin embargo, la discrepancia numérica 
asciende solamente a doce individuos de un total de 2.703 (0.4%). Nosotros hemos cotejado la 
versión impresa con la transcripción realizada por Mercado, y encontramos una diferencia de dos 
individuos entre ambas. Teniendo en cuenta que Yavi era el curato más densamente poblado y 
que la diferencia es despreciable, consideramos que la edición de Rojas ha resultado adecuada 
para el tipo de análisis encarado en este trabajo. 
 El censo	de	1778 tuvo como objetivo obtener una idea del total de población existente; 
aparentemente la gente debía ser registrada en los lugares en que residía, y muy probablemente solo 
se anotaba a las personas presentes. Resulta evidente que el registro fue realizado por diferentes 
personas, aunque es firmado por el tercer Marqués de Yavi y Tojo (Juan Joseph Martierena 
del Barranco). Los tiempos necesarios para el traslado entre las diferentes localidades resultan 
inconsistentes con las fechas en las cuales se efectuó el registro de población en cada una de 
ellas; a esto se suman los criterios dispares de organización espacial seguidos al realizar cada 
numeración.
 El poblado de cabecera “Pueblo	de	Casavindo” y el distrito que le pertenecía fueron censados 
con el resto de las localidades de la puna entre el 10 de diciembre de 1778 y el 17 de enero de 
1779. En Santa Catalina la numeración se realizó entre el 10 y el 12 de diciembre. La diferencia 
entre ambas fechas no pudo, bajo ningún concepto, permitir censar a la población; en dos días tan 
solo se hubiera logrado copiar los registros parroquiales u otros datos registrados previamente. 
 Para Rinconada sólo se conoce la fecha de finalización del registro, el 20 de diciembre, 
pero considerando que el 12 de diciembre todavía se “encontraban” en Santa Catalina, no pudo 
haberse empezado antes del 14 del mismo mes, teniendo en cuenta la separación geográfica 
existente entre ambas cabeceras de curato. En Rinconada se “censaron” un total de veintiuna 

Tabla 2. Correspondencia de localidades entre registros.

Área
1778 1786

Diferencia
Localidades Nº indiv. Localidades Nº indiv.

Norte Casabindo, Doncellas y Quesquesa 574
Casabindo y 
Doncellas

581 7

Este
Agua Caliente, Qda de la Leña y 
Agua de Castilla

301
Colorados y 
Saladillo

485 184

Oeste Barrancas y Rinconadilla 214
Barrancas y 
Rangel

401 187

Total 1089 1467 378
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localidades (muchas de ellas definidas como “Partidos”), indudablemente con un criterio diferente 
al de Santa Catalina; sin embargo, la distancia que media entre los distintos lugares y lo agreste 
del paisaje no pudo permitir censar a la población en seis días. Por otra parte, el orden en que se 
presentan las localidades registradas tampoco resulta coherente con su proximidad geográfica. 
Esta numeración, indudablemente, debió apoyarse en los registros parroquiales o bien en algún 
otro tipo de numeración previa.
 El “Padrón	del	pueblo	de	Cochinoca	y	otros	lugarsitos	que	corresponden	a	este	curato” fue 
censado en diez días (entre 21 y el 31 de diciembre). Aquí también se observa una modalidad en 
la que se subdivide el territorio según diferentes espacios de residencia, aunque con un criterio 
diferente al utilizado en Rinconada (cinco localidades para Cochinoca y ocho para Casabindo). La 
secuencia del registro del área de Casabindo no resulta del todo ilógica: Casabindo - Agua Caliente 
– Barrancas – Rinconadilla - Quebrada de la Leña - Agua de Castilla - Doncellas - Quesquesa.
 Yavi, en cambio, el lugar de residencia del marqués, contó con quince días para ser 
registrado, hasta el 17 de enero, y aquí nuevamente no se discriminaron los empadronados según 
sus lugares de residencia. De cualquier manera, este curato es de menor superficie y con pocos 
accidentes geográficos que pudieran dificultar el traslado de los que debían efectuar el registro 
de población.
 En el censo de 1778 las personas fueron anotadas mayormente como integrantes de una 
familia nuclear. La numeración se iniciaba con el padre (o esposo), seguido por la madre (o 
esposa), y a continuación los hijos, en orden cronológico, y se consignaban las edades de todos 
los individuos, tanto varones como mujeres. 
 Respecto del padrón	de	José	de	Medeiros, se trabajó con fotocopias del original depositado en 
el Archivo General de la Nación10. En este caso, el objetivo era el registro de tributarios y prontos 
a tributar, y de la cantidad de personas apuntadas en dichas categorías dependía el ingreso a las 
arcas del estado colonial. Por esta razón, el celo puesto en registrar la totalidad de los integrantes 
en cada una de las familias (destacando tributarios, reservados y próximos a tributar) fue mucho 
mayor que el utilizado en un mero registro poblacional como el de 1778. 
 El padrón de Medeiros se inició el 8 de abril de 1786 en Casabindo y Doncellas, el 12 en 
Barrancas y Rangel y el 22 del mismo mes en Colorados y Saladillo, aunque no se sabe para qué 
fecha finalizó el registro poblacional en el área de Casabindo. 
 En esta revisita el registro también se hizo por familia con el padre (o esposo) en primer 
término, seguido luego por la madre (o esposa). Al anotar a los hijos menores de dieciocho años 
se puso en primer término a los varones jóvenes próximos a tributar, y no se consignaron las 
edades de las mujeres mayores de once o doce años que figuran como “solteras” (figura 4). 
 Como aproximación metodológica para cada documento analizado, se armaron inicialmente 
las bases de datos (digitales) que incluyeron: nombres, apellidos, sexo, edad, parentesco, lugar de 
residencia al momento del registro y algunos datos ocasionales que hacían referencia a las características 
del individuo, a su función u oficio o a sus lazos de parentesco fuera de la familia nuclear. 
 A partir de la base digital se elaboró un gráfico genealógico que resumía el parentesco. A 
cada grupo familiar se le asignó un número correlativo, se consignó el lugar de residencia, nombre, 
apellido y edad de los miembros y se representó el vínculo parental. Esto se realizó tanto para el 
registro de 1778 como para el de 1786. 
 El análisis de los datos se hizo a nivel de individuo y a nivel de familia. A partir de los gráficos 
elaborados se comenzó a verificar la presencia (o no) de las familias de 1786 –o miembros de 
ellas– en la base de datos de 1778, es decir, ocho años antes. A nivel de individuo se consideró la 
coincidencia de nombres, apellidos, edad y vínculos, además del lugar en que había sido registrado 
en 1778. Se distinguieron varias categorías de individuos: presente, no registrado y nuevo (nacido 
en el lapso considerado), y a partir de ellas surgieron diferentes categorías de familias: familias 
idénticas, familias diferentes (con individuos no registrados, con miembros nacidos o fallecidos 
en el lapso 1778-1786, con incorporación de otros miembros, parientes y entenados) y familias no 



18

Relaciones de la sociedad aRgentina de antRopología XXXiV

registradas. El espacio de residencia, por su parte, se analizó acorde a los tres sectores ocupados 
por los casabindos en la época colonial, denominados norte, este y oeste (ver abajo).
 El trabajo realizado fue posible gracias a la tarea inicial de volcar toda la información de los 
registros históricos de población en una base de datos, con formato digital, y luego volcar dicha 
información en un gráfico elaborado sobre papel, que permitió un minucioso pero ágil análisis de 
los datos. Sin embargo, un estudio de esta naturaleza obligadamente requiere del trabajo conjunto 
de dos personas en forma simultánea, al menos en la etapa del análisis de los datos, en tanto resulta 
necesario cotejar simultáneamente el registro en papel (los gráficos de la genealogía) con la base 
de datos informatizada. 
 A pesar de que los registros, evidentemente, tuvieron objetivos diferentes, corresponden a 
la misma población, asentada en un mismo espacio geográfico, y fueron realizados en una fecha 
muy cercana: con un poco más de siete años de diferencia entre cada uno. Un lapso que resulta 
interesante para un análisis de corte antropológico y biodemográfico como el propuesto.
 Se observa que en ambos registros se siguió un criterio análogo a la hora de anotar a cada 
grupo familiar, primero se hacía figurar al padre, seguido por la madre y luego los hijos (hijas 
solteras y varones menores de dieciocho años), lo que permite la comparación de los grupos 
familiares. En algunos casos aparecen, además, referencias más detalladas de parentesco de 
varones mayores (a veces casados) con su familia de origen.

RESULTADOS

 El análisis detallado de los datos permitió depurar las bases, al comprobarse que en algunos 
casos se daba la duplicación de algunas personas en el mismo registro y, a veces, de una familia 
completa (en total, cuatro familias). Esto ha sido observado también por Gil Montero para el 
censo de 1778-79 del curato de Rinconada, quien lo vincula con el patrón de residencia múltiple 
habitual en la puna de Jujuy (Gil Montero 1997). Por esta razón, la diferencia demográfica de 
1.279 habitantes entre ambos registros, apuntada por Palomeque (1994:36, 37 y 41) para todo 
el curato de Cochinoca, sería –de acuerdo con el presente análisis– de 378 personas para el área 
correspondiente a Casabindo, dentro de dicho curato. El análisis pormenorizado de las familias 
permitió discriminar cada individuo y comprobar su aparición o no en el registro efectuado siete 
años antes, y allí cambia notoriamente el panorama obtenido para ambos registros. 
 Al realizar las comparaciones entre las numeraciones de 1778 y 1786 se evidenció una serie 
de diferencias en la manera en que habían sido anotadas las personas pero que, sin embargo, 
permitían asumir la identidad de éstas. En primer término, algunos de los apellidos aparecen 
con diferente grafía; valen como ejemplo el apellido Yonar, de 1778, que aparece además como 
Leonar11 en 1786, y el apellido Tinti, de 1786, que había sido apuntado también como Zinti, Finti 
y Tiriti en 1778. 
 Otro caso es el cambio de nombres femeninos por masculinos o viceversa; es decir, una 
persona registrada con nombre de mujer en 1778 puede aparecer como varón en 1786. Resulta 
curioso el cambio de algunos nombres de pila; por ejemplo, algunas mujeres registradas como 
Santusa y Lupisa en 1778, figuran en 1786 como María de los Santos y Guadalupe, respectivamente. 
También aparecen algunas inconsistencias en las edades, cuyas razones son difíciles de evaluar 
porque son aleatorias. 

La	composición	familiar	en	1786
 
 En esta oportunidad se analizó la composición familiar exclusivamente para el padrón de 
1786, que es el registro que se toma como base y a partir del cual se efectúa la comparación con 
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el registro previo12. Cabe reiterar que la categoría “familia” corresponde a los grupos familiares 
con hijos varones menores de dieciocho años.
 Las familias registradas en 1786 ascienden a 430 y presentan entre uno y doce individuos. 
Se consideró a los solteros o viudas como una familia, en tanto por razones del registro con 
frecuencia no resulta posible reconstruir la genealogía. Como puede apreciarse en la figura 2, 
la composición más frecuente era la de dos a tres integrantes y comprendían, en gran parte, los 
casos de parejas de personas mayores, cuyos hijos ya habían establecido sus propias familias, o 
las parejas jóvenes que aún no habían tenido hijos o contaban con apenas uno.

Tabla 3. Distribución de familias e individuos según la composición familiar en 1786.

Integrantes por familia Cantidad familias Cantidad individuos

1 52 52
2 115 230
3 103 309
4 57 228
5 41 205
6 25 150
7 19 133
8 9 72
9 5 45
10 2 20
11 1 11
12 1 12

Total 430 1467

 Se registraron algunos casos de hermanos que residían en forma conjunta, entre los cuales 
resulta curioso el caso de la familia nº 198 de 1786, donde aparecen seis hermanos solteros 
residiendo juntos que, en el censo previo, figuraban como la familia nº 93 y con los padres vivos 
aún. No deja de sorprender la cantidad de familias numerosas, con tres hasta ocho hijos. En este 
contexto, es dable aclarar que los nietos en una unidad familiar son discriminados como una 
categoría diferente. Figura 2 
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Figura 2. Composición familiar según número de integrantes.
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La	comparación	a	nivel	familiar

 Sobre el total de 430 familias identificadas en 1786, 32 se mantuvieron idénticas en ambos 
registros, solo varió la edad de los miembros y pudo haberse modificado el lugar de residencia. 
 Otro caso está dado por los grupos familiares que presentan una estructura diferente a la 
registrada siete años antes; entre ellos están las familias: 1) con nacimiento de nuevos miembros, 2) 
con incorporación de entenados, parientes cercanos o agregados, 3) con miembros no registrados 
en 1778, 4) con formación de parejas nuevas, 5) con fallecimiento de algún miembro, y 6) con 
unión de familias preexistentes por casamiento de viudos o de viuda/o con soltero/a. Lo más 
sorprendente es la falta de registro de alguno de los miembros de una familia, normalmente se 
trata de hijos; se pudo verificar la presencia de unidades en las cuales faltó el registro de uno hasta 
cuatro miembros13. 
Figura 3 
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Figura 3. Distribución del total de familias de 1786 según su situación en 1778.

 Por otra parte, resultó sintomática la identificación de familias en las cuales no se pudo 
establecer el registro previo de ninguno de sus integrantes. Esto sucedió en 112 casos, con un 
total de 390 personas (figura 3), lo que representa un poco más de la cuarta parte de todas las 
familias registradas (26%); mientras que las familias idénticas corresponden solo a un 7%. Entre 
estas últimas resulta curioso el caso de la nº 274 de 1778, de diez miembros, que se mantuvo sin 
cambios, familia nº 142 de 1786, aunque con la incorporación de dos entenados en el segundo 
registro (figura 4).
 La nº 366 de 1786 surge de la unión de dos familias de 1778 (nº 244 y nº 179) que habían 
perdido un cónyuge cada una. Se verifica el nacimiento de tres niños en el lapso de poco más de 
siete años (uno de ellos fruto de la nueva unión) y la pérdida de una niña, María Josefa, que en 
1778 tenía un año (figura 5).
 La familia nº 286, en cambio, no fue registrada en 1778. En 1786 se hallaba residiendo en 
Colorados y Saladillo y contaba con siete miembros, dos de ellos (Pasquala y María Antonia) 
nacidos en el lapso que medió entre ambas numeraciones. Es llamativo que Silvestre Sumbaine 
no haya sido registrado previamente, tratándose del “alcalde”, al menos en 1786 (figura 6).

La	comparación	a	nivel	individuos

 Con respecto a los individuos, en 1786, del total de 1.467 personas registradas, 730 habían 
sido censadas siete años antes, 282 eran niños nacidos en dicho lapso; en cambio, 390 individuos 
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Figura 4. Genealogía de familia idéntica en el período analizado.

no habían sido registrados, y en el caso de 65 personas era imposible establecer si se trataba o no de 
los mismos individuos y, por lo tanto debieron ingresar a una categoría de dudosos (figura 7). Esto 
se debía a inconsistencias en datos como por ejemplo la edad, el nombre, el vínculo familiar, etc.
 Si estas cantidades se comparan con la diferencia bruta de 378 individuos obtenida inicialmente 
entre los totales de 1778 y 1786, se observa claramente que la discrepancia resulta mucho mayor, 
porque en ella se debe incluir no solo a las personas no registradas sino también a los niños nacidos 
en el lapso considerado, lo que daría un total de 672 personas, que representa el 46% del total de 
la población de 1786.
 En la figura 7 puede apreciarse que se presenta una estabilidad poblacional del 50%, un 19% 
de crecimiento evidenciado por los nacimientos y un error de registro del 27%. De estos porcentajes 
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Figura 5. Genealogía de familia que difiere entre los dos registros analizados.

se desprende que solo la mitad de la población había sido censada efectivamente en el documento 
previo, mientras que más de una cuarta parte de la población no había sido numerada. 

Residencia de las familias

 En relación con el espacio de residencia se buscó establecer, por una parte, la movilidad de 
las unidades familiares al interior del espacio comunitario de Casabindo y, por otra, identificar si 
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Figura 6. Genealogía de familia no registrada en 1778.Figura 7 
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existían diferencias en cuanto al desplazamiento entre los diferentes sectores reconocidos. Así se 
observó que la zona norte (que incluía al poblado cabecera y Doncellas) es donde se manifiesta 
una mayor estabilidad residencial; mientras que la movilidad en los otros dos sectores resulta 
similar (tabla 4).

Familias Norte Este Oeste Total

No aparecen en 1778 45 32 35 112

Residen en mismo lugar 102 65 53 220

Residen en otro lugar 16 45 37 98

Total 163 142 125 430

Tabla 4. Distribución de las familias según el lugar de residencia en 1786.
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 Si se considera a las familias que no aparecen previamente, se podría decir que no existen 
diferencias marcadas entre los tres sectores; la zona norte y la oeste presentan proporciones muy 
similares, aunque un poco mayores que las de la zona este. 

DISCUSIÓN

 Al analizar a escala “micro” los registros poblacionales de Casabindo de 1778 y 1786 se 
refuerza el planteo previo de que el “aumento demográfico” no se debió a la incorporación de 
inmigrantes recientes, en tanto en 1786 solo se registran veinticinco individuos portadores de 
veintitrés apellidos que no aparecen en 1778, lo que representa un número sumamente bajo. El 
grueso de la diferencia numérica se da a partir de familias íntegras que no fueron censadas, a las 
cuales se suma la falta de registro de algunos de sus miembros. Cuando se cotejan los apellidos 
de las familias no registradas, corresponden casi sin excepción a los que son propios de la zona 
de Casabindo desde el siglo XVII (Albeck et	al. 2001). En algunos casos hasta se menciona el 
parentesco del padre o la madre con algún miembro de otra familia que efectivamente había sido 
censada; a todas luces se trata de un problema de registro. 
 El censo de 1778 se inició en diciembre y finalizó en enero del año siguiente, el orden en 
que se enumeran las diferentes localidades permite plantear el recorrido realizado. La primera 
localidad censada fue el poblado cabecera, Casabindo, donde se comienza con el registro del 
“governador” y demás notables del pueblo, para continuar con el resto de los residentes. A 
continuación se numeró Agua Caliente, en el sector este, al pie de la Sierra del Aguilar. De allí se 
trasladaron a Barrancas, luego a Rinconadillas (el sector oeste), para volver a la margen opuesta 
de la Laguna de Guayatayoc, donde se encuentran las localidades de Quebrada de la Leña y Agua 
de Castilla. Para finalizar se registraron Doncellas y Quesquesa, ambas localidades pertenecientes 
a la zona norte. En este contexto, llama la atención la gran cantidad de población registrada en 
Quesquesa que, seguramente, debió incluir una serie de otras localidades menores que no fueron 
discriminadas.
 En abril de 1786, el padrón también se inició en el poblado cabecera anotando a las autoridades, 
que eran diferentes, y abarcó además todo el distrito que anteriormente había sido registrado como 
Doncellas y Quesquesa. De allí se dirigieron hacia el sur, al sector oeste, donde la población se 
incluyó en el registro de Barrancas y Rangel (que también comprendía a la población censada 
previamente en Rinconadillas). Finalmente se empadronaron Colorados y Saladillo, localidades 
ubicadas al este de las Salinas Grandes y al sur de la Sierra del Aguilar pero que incluyen, a su vez, 
a gran parte de las familias que anteriormente habían sido censadas en las localidades ubicadas 
sobre la vertiente occidental de la Sierra del Aguilar (Aguas Calientes, Quebrada de la Leña y 
Agua de Castilla). 
 Respecto de la residencia múltiple se encuentran varios casos notables. Uno de ellos es el 
del cacique Diego Barconte y su esposa Brígida Peloc, presentes en Casabindo y que, en 1778, 
figuraban residiendo en Rinconadillas; otro es el de Andrea Cachi, que en 1778 se encontraba en 
Casabindo como esposa de Sebastián Favián Quipildor, hijo del cacique (don Pedro Quipildor, de 
80 años) y heredero del cacicazgo; en 1786 Andrea ha enviudado y reside con sus hijos menores 
en Barrancas. Estos datos, además de muchos otros casos, permiten reforzar el planteo de que el 
área registrada pertenecía, sin lugar a dudas, a una misma comunidad. 
 Si uno se detiene en las causas de la acusada diferencia poblacional entre ambas numeraciones 
queda claro, a partir del análisis realizado, que el problema pudo haber tenido diferentes orígenes. 
Uno de ellos corresponde indudablemente al objetivo por el cual fue realizada cada numeración. 
Ésta podría ser la razón de la gran cantidad de familias en las que faltan algunos de sus miembros en 
1778, muy probablemente porque solo se anotaba a las personas presentes en los lugares censados. 
Así, resulta curioso el registro de cinco varones jóvenes lejos de sus familias, en Quebrada de 
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la Leña, que posiblemente hayan estado allí realizando alguna tarea conjunta, ¿tal vez de índole 
comunitaria? En el padrón posterior, tres de estos individuos aparecen residiendo cada uno en un 
área distinta.
 Sin embargo, también es posible que parte de la diferencia de población se pueda deber 
a razones climáticas. Si uno se atiene al momento del año en que se realizó el censo, en plena 
temporada de lluvias, y considerando las características geográficas del espacio casabindo, no 
sería extraño que los que realizaban el censo se hayan visto impedidos de acceder a una serie de 
localidades. Por ejemplo, para llegar a Rangel era necesario cruzar el río de las Burras, al sur de 
Barrancas, un curso de agua que obstaculiza el paso en época de lluvias. De la misma manera, 
pasar desde Rinconadillas hacia Colorados y Saladillo requería transitar por un sector de la salina 
con agua salobre14. 
 Como síntesis del estudio realizado, se podrían destacar algunos aspectos referidos a las 
características de la población analizada, a su dinámica, a los registros realizados y a la naturaleza 
de las tareas desarrolladas en el presente trabajo.
 En 1786 la población de Casabindo evidenciaba una marcada estabilidad con un mínimo 
aporte de migrantes procedentes de otras partes, hecho reflejado en la gran cantidad de población 
representada por unos pocos apellidos. A esto se debe agregar que el Padrón de Medeiros discriminaba 
entre originarios y forasteros, y que la totalidad de la población de Casabindo correspondía a la 
primera categoría tributaria. Por otra parte, la cantidad de familias numerosas (aun después de 
sufrir los embates de una peste) reflejaría, además, la presencia de un grupo social con un estado 
de salud relativamente bueno (Alfaro y Albeck en elaboración). 
 En cuanto al movimiento poblacional, no es posible, a partir del presente análisis, establecer 
la presencia o no de emigración (expulsión) de familias o miembros del grupo. Para esto debería 
tomarse como base el censo de 1778 y evaluar la continuidad o no de las familias e individuos 
en 1786 (Albeck y Alfaro en elaboración).
 El patrón de residencia brinda información interesante: por un lado reafirma el planteo previo 
sobre el espacio colonial perteneciente a los casabindos y, por otro, apoya hipótesis referidas a la 
residencia múltiple (Gil Montero 1997), propia de sociedades con un patrón económico básicamente 
pastoril.
 Un abordaje como el que se ha presentado en este trabajo permite alcanzar un grado de 
conocimiento mucho más cercano de las características de una población. El trabajo, disparado 
inicialmente por el estudio preliminar de Palomeque (1994), llevó al análisis de una serie de 
aspectos que permitieron una visión abarcadora de una reducida población colonial y brindó datos 
insospechados sobre su organización. En este contexto, resulta destacable la solidaridad interna 
del grupo social estudiado, reflejada en la inclusión de huérfanos en diferentes familias luego de 
una peste (Alfaro y Albeck en elaboración). 
 Si se considera el censo de 1778, resulta indudable que se trata de un registro con muchas 
falencias; sin embargo resulta, a pesar de eso, un instrumento válido a la hora de realizar 
comparaciones detalladas como la efectuada en esta instancia, pues aporta muchos datos de interés 
que sirven al conocimiento de las sociedades coloniales de la puna de Jujuy.

San Salvador de Jujuy, 2 de octubre de 2009
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NOTAS

1  Reflejados en la toponimia como “Urusmayo” y otros afines (Carrizo 1989).
2 Conocida como “Merced de la Quebrada de la Leña” (Sica 2006).
3 Bernárdez de Ovando en 1662 solicitó a su vez la adjudicación de toda la parte sur y oeste de la Puna, 

casi hasta el actual límite con Chile.
4 Juan José Fernández Campero, yerno de Bernárdez de Ovando, quien sería, años después, el primer 

Marqués de Tojo.
5 Hoy en día existe una localidad denominada Quesquesilla en la cuenca del Río Doncellas.
6 Colorados y Saladillo se encuentran más al sur que las otras localidades pero al realizar el análisis con 

los datos de las familias, resultó coherente homologarlas. 
7 Rangel se encuentra al sur del Río de las Burras; actualmente corresponde a la provincia de Salta.
8 Se trata del documento que refiere al bautismo del cacique de Casabindo en 1557 (Martínez 1992).
9 Yavi era la sede del Marquesado de Tojo, que tenía a cargo la encomienda de Casabindo y Cochinoca.
10 13-17-2-1- Revisita de Jujuy 1786. Revisita del Dr. José de Medeiros. AGN, DD, Exp.33. Silvia Pa-

lomeque nos facilitó la fotocopia del padrón que ella había localizado gracias a referencias de Gastón 
Doucet.

11 Hoy aparecen ambas grafías para dicho apellido.
12 En otro trabajo, en preparación, se realiza la comparación inversa tomando como base el censo de 1778 

en el cual se analiza la permanencia de los individuos registrados en el área de Casabindo y la transfor-
mación ocurrida en las familias después de ocho años.

13 Familia nº 194 de 1786.
14 También es probable que no se haya censado a las personas que residían en los espacios más alejados o 

inaccesibles, un vicio recurrente en muchos censos realizados en lugares con población dispersa.
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ANÁLISIS DE LOS RESTOS FAUNÍSTICOS DEL SITIO CALERA (SIERRAS 
BAYAS, PARTIDO DE OLAVARRÍA). UN APORTE A SU FUNCIONALIDAD 

A TRAVÉS DEL ESTUDIO DE LOS MAMÍFEROS

María Clara Alvarez��

RESUMEN 

 El sitio Calera se localiza en las Sierras Bayas, partido de Olavarría. Estaba conformado por 
una serie de rasgos que se denominaron cubetas (n=4), correspondientes a pozos de dimensiones 
variables excavados intencionalmente en el sedimento, que contenían una gran cantidad de 
materiales arqueológicos. Los fechados radiocarbónicos indican que estos materiales fueron 
introducidos a las cubetas en forma diacrónica entre los 3400 y los 1750 años AP. En este 
artículo se presentan los resultados del análisis zooarqueológico y tafonómico de una muestra 
de los restos faunísticos del sitio, consistente en la totalidad de mamíferos medianos y grandes 
provenientes de uno de los rasgos (cubeta 2). Los objetivos principales son aportar un cuerpo 
de conocimiento relevante para la comprensión de la funcionalidad del sitio, discutir su historia 
tafonómica y explorar la utilización dada a los mamíferos. La presencia de una gran cantidad 
de restos óseos depositada en un rasgo reducido, la estacionalidad acotada de las ocupaciones, 
el subaprovechamiento de las carcasas de mamíferos y la cantidad significativa de restos de 
carnívoros permite plantear, en conjunto con otras líneas de evidencia, que Calera constituye 
un depósito conformado como consecuencia del desarrollo de festines.
 Palabras clave: sitio Calera - región pampeana - Holoceno tardío - mamíferos - festines.

ABSTRACT

 The site Calera is located in the Sierras Bayas hills, district of Olavarría. Four intentionally 
excavated pits were found at the site. These pits were holes of different dimensions that were filled 
up with a wide variety of cultural remains. Results from radiocarbon dating indicate that the 
material was introduced to the pits in a diachronic way, between 3400 and 1750 years BP. In this 
paper, results of zooarchaeological and taphonomic analyses of a sample of faunal remains of 
the site are presented. This sample consists of big and medium mammals specimens from one of 

* CONICET, INCUAPA, Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría, UNCPBA E-mail: malvarez@soc.
unicen.edu.ar.
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the features (pit 2). The main objectives of the study are to contribute to the understanding of the 
functionality of the site, to discuss the taphonomic history of the site and to explore the possible 
use given to the mammals. The presence of a large quantity of faunal remains deposited in a pit, 
the short seasonal occupation of the site, the underutilization of prey carcasses, and the notable 
quantity of carnivore remains allows to propose, together with other lines of evidence, that the 
site Calera constitutes a deposit formed as consequence of feasts.
 Key words: Calera site - pampean region - late Holocene - mammals - feasts.

INTRODUCCIÓN

 En el presente trabajo se dan a conocer los resultados obtenidos por medio del estudio 
de los restos faunísticos del sitio Calera, ubicado en el sector occidental del sistema serrano de 
Tandilia y asignado cronológicamente al Holoceno tardíoa. A partir de la realización de análisis 
zooarqueológicos y tafonómicos sobre una muestra de restos de mamíferos, se abordan cuestiones 
vinculadas a la formación del depósito, la subsistencia, el uso particular que se dio a los animales 
en el sitio, la estacionalidad y funcionalidad del mismo. En lo que respecta a este último aspecto, 
los resultados obtenidos en este trabajo apuntan a evaluar la hipótesis de que el sitio se habría 
conformado como consecuencia del desarrollo de festines.
	 En	la	región	pampeana,	no	se	han	identificado	hasta	el	momento	sitios	de	características	
similares a las de Calera, es decir, que presenten una gran cantidad y diversidad de materiales 
arqueológicos dispuestos intencionalmente dentro de rasgos particulares (ver más adelante). Es 
por esto que el estudio de las estrategias de explotación y procesamiento de los animales presenta 
un desafío mayor al momento de realizar interpretaciones, principalmente aquellas vinculadas a 
la funcionalidad del depósito. 
 En relación con lo expuesto, tradicionalmente la zooarqueología ha estado orientada al 
estudio de la explotación de los animales en un sentido económico y ha considerado la importancia 
de las especies sobre la base de su valor nutricional (Marciniak 1999, 2005). Recientemente, los 
arqueólogos han comenzado a abordar temas vinculados a las relaciones sociales y el simbolismo a 
través del estudio detallado de los restos de alimentación (Gumerman 1997). Siguiendo a O’Day et 
al. (2004), se considera necesario señalar que el comportamiento de las sociedades en el pasado no 
solo	estuvo	guiado	por	restricciones	económicas	y	ecológicas,	sino	que	también	se	vio	influenciado	
por mecanismos sociales, incluyendo la religión y la ideología. El rol que los animales jugaron 
en el pasado a menudo combinó funciones económicas y no económicas (Lauwerier 2004). Este 
dualismo genera una complejidad mayor en los estudios arqueofaunísticos y hace necesaria la 
integración de estos datos con aquellos derivados del análisis de los diferentes materiales que se 
encuentran en un sitio arqueológico.

Descripción y características del sitio Calera

 El sitio Calera se localiza en el sector noroccidental del sistema serrano de Tandilia, en la 
cuenca superior del arroyo Tapalqué (partido de Olavarría, Provincia de Buenos Aires), a 200 
m.s.n.m.	(Messineo	y	Politis	2007)	(figura	1).	Fue	descubierto	en	marzo	de	2005,	momento	en	
el cual se estaban realizando obras de construcción en la fábrica Cementos Avellaneda SA, que 
dejaron expuesta una gran cantidad de restos arqueológicos. Debido a los tiempos otorgados por 
la empresa para realizar el rescate, el sitio debió ser excavado en ocho días.
 En primer lugar, se llevó a cabo la recolección de los restos que estaban dispersos en la 
superficie	 del	 terreno	 por	 el	 accionar	 de	 las	máquinas	 retroexcavadoras.	 Se	 plantearon	 siete	
cuadrículas en el área donde se concentraban los materiales, y posteriormente se agregaron 
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tres ampliaciones. Al momento de iniciar la excavación, se observó que la gran mayoría de los 
materiales	arqueológicos	estaban	concentrados	en	rasgos	que	se	distribuían	en	una	superficie	de	
14 m2. Estos rasgos (n=4), denominados cubetas, consistían en pozos de dimensiones variables, 
bien delimitados y excavados intencionalmente sobre depósitos sedimentarios correspondientes al 
Miembro Río Salado y Miembro Guerrero de la Formación Luján, y eran claramente transgresivos 
(Steffan et al.	2005)	(figura	2).	

Figura 1. Ubicación del Sitio Calera. Tomado de Messino y Politis (2007)

Figura 2. Foto de las cubetas que integraban el sitio.

 La cubeta 1 (cuadrícula 3) medía 1,20 m de largo x 1,00 m de ancho x 0,80 m de profundidad. 
Al excavarse, se observó que ésta se encontraba subdividida en su parte inferior, donde se registraron 
dos fondos diferentes; uno de ellos fue asignado a la cubeta 1 y el otro fue denominado cubeta 4 
(cuadrícula 5). Esta última medía aproximadamente 0,50 m x 0,50 m y su profundidad alcanzaba 
1,40	m	a	partir	de	la	superficie	del	 terreno.	A	su	vez,	en	el	 interior	de	la	cubeta	1	se	registró	
la presencia de dos niveles de lajas tabulares de caliza que separaban tres capas de materiales 
arqueológicos. La cubeta 2 (cuadrícula 2) medía 1,00 m x 0,50 m x 0,90 m. Los sedimentos que se 
encontraban	dentro	de	ésta	eran	de	origen	fluvial	y	contenían	una	gran	cantidad	de	gasterópodos	
(Steffan et al. 2005). Finalmente, la cubeta 3 (cuadrícula 1) fue seriamente afectada por el accionar 
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de las máquinas retroexcavadoras al momento de descubrirse el sitio, y no fue posible calcular 
sus dimensiones (Messineo y Politis 2007).
 Con respecto a los materiales recuperados durante la excavación, se destaca una gran cantidad 
de artefactos líticos, entre los cuales se determinó un número de 728 lajas tabulares de caliza (en 
el interior de las cubetas, principalmente la 1) que no se encontraban formatizadas. Se analizaron 
5.258 artefactos provenientes de las plantas de excavación, confeccionados por medio de talla, 
picado, abrasión y/o pulido, tanto sobre materias primas locales como no locales. Se recuperaron 
núcleos y distintos instrumentos, como raederas, raspadores, lascas con rastros y puntas triangulares 
pequeñas. También se registró la presencia de bolas de boleadora, artefactos de molienda, un hacha 
pulida y un fragmento de una mano de molino cubierta con pigmento (Barros y Messineo 2007). 
En el caso de los instrumentos, se realizó su análisis funcional (Pal et al. 2008) y se estudiaron 
84	filos	provenientes	de	la	cubeta	1,	y	73	de	la	cubeta	2.	Se	identificaron	rastros	que	indicarían	
actividades de corte (sobre madera y hueso), raspado (sobre hueso) y trabajo transversal (sobre 
madera) (Pal et al. 2008). 
 Se registraron 310 tiestos de alfarería; el 30% de ellos estaba decorado, algunos con motivos 
figurativos	antropomorfos	realizados	con	incisiones	y	otros	pintados	con	engobe	rojo,	amarillo	y	
blanco. Los diferentes tipos de bordes y las combinaciones de los motivos indican que en el sitio 
podrían estar representadas por lo menos veinticinco vasijas diferentes (Messineo y Politis 2007). 
A su vez, en una muestra de 153 tiestos provenientes de la excavación, se observaron distintas 
técnicas decorativas, tales como pintura, impresiones, incisiones, engobe y combinaciones de 
todas ellas (Schwartz 2008). Por otro lado, Madrid y Di Prado (2008) analizaron las secciones 
delgadas	de	once	muestras	del	sitio	mediante	un	microscopio	petrográfico.	Estas	autoras	proponen	
que la composición mineralógica de los fragmentos de alfarería estudiados es diferente de la de los 
tiestos provenientes de otros sitios del área interserrana, y que existe la posibilidad de que dichas 
diferencias	estén	vinculadas	con	una	funcionalidad	específica	de	las	vasijas	de	Calera	(Madrid	y	
Di Prado 2008). 
 Se recuperaron 1.760 restos de pigmentos minerales de colores blanco, rosa, rojo y amarillo. 
Por medio del análisis de difracción de rayos X sobre una muestra de ellos se determinaron diferentes 
composiciones mineralógicas que indican un amplio rango de posibles procedencias, tanto locales 
como no locales (Di Prado et al. 2007). También estaban presentes otros artefactos, como es el 
caso de cuatro caracoles marinos (Voluta calocynthis), macrorrestos vegetales carbonizados, una 
cuenta de valva y un bezoar (posiblemente de guanaco) decorado con incisiones lineales y en 
zigzag (Politis et al. 2005; Messineo y Politis 2007). 
 En lo que respecta a la fauna, en un trabajo previo (Kaufmann y Alvarez 2007) se realizó la 
determinación taxonómica de una amplia diversidad de especies, por medio del estudio de restos óseos 
procedentes	tanto	de	la	excavación	como	de	superficie.	La	mayoría	de	los	elementos	se	encontraban	
en excelente estado de preservación, y se pudieron determinar los artiodáctilos guanaco (Lama 
guanicoe) y venado de las pampas (Ozotocerus bezoarticus). Entre los carnívoros se encontraban 
el zorro extinguido (Dusicyon avus), el zorro pampeano (Dusicyon gymnocercus), el puma (Puma 
concolor), el gato del pajonal (Lynchailirus colocolo) y el zorrino (Conepatus sp.). A su vez, entre 
las aves estaban representados el ñandú (Rhea americana), el pato cuchara (Anas platalea), el sirirí 
pampa (Dendrocygna viduata), la perdiz colorada (Rhynchotus rufescens), la gallareta de ligas 
rojas (Fulica armillata) y, posiblemente, la bandurria (Treskiornithidae). También se registró la 
presencia de los peces anguila criolla (Synbranchus marmoratus), limpiavidrios (Corydoras cf. 
paleatus) y bagre cantor (Pimelodella sp.). Se determinaron los xenarthros piche (Zaedyus pichiy), 
mulita (Dasypus hybridus) y peludo (Chaetophractus villosus). Entre los roedores se encontraban 
la vizcacha (Lagostomus maximus), el coipo (Myocastor coypus), el tuco-tuco (Ctenomys sp.), el 
cuis campestre (Cavia aperea), el cuis común (Galea musteloides) y la rata conejo (Reithrodon 
auritus). También se registró una gran cantidad de especímenes de micromamíferos y vértebras de 
peces aún no determinados a nivel de especie (Kaufmann et al. 2006; Kaufmann y Alvarez 2007). 
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	 Durante	la	excavación	del	sitio	se	identificaron	cuatro	conjuntos	faunísticos	que	presentaban	
una disposición especial en las cubetas y estaban en algunos casos delimitados por piedras o por 
una matriz sedimentaria diferente de la que los rodeaba, evidenciando una intencionalidad en su 
depositación. El conjunto 1 correspondía a ocho huesos largos de Ozotocerus bezoarticus, los 
cuales	carecían	de	epífisis	(cubeta	2);	el	conjunto	2	estaba	conformado	por	diecinueve	elementos	
de aves (Fulica armillata, Anas platalea y Dendrocygna viduata) (área intermedia entre las cubetas 
1 y 3); el conjunto 3 constaba de cinco elementos de Puma concolor (cubeta 3) y el conjunto 4 
se componía por un número mínimo de diez cráneos de guanaco (en un sector adyacente a las 
cubetas) (Kaufmann y Alvarez 2007).
 Se realizaron dataciones 14C sobre dientes y huesos de guanaco que indicaron una depositación 
diacrónica de los materiales. Para la cubeta 1, estas fueron de 3390 ± 170 años AP (AA-71669) 
(nivel 7) y 2232 ± 55 años AP (AA-64617) (nivel 2). En el caso de la cubeta 4 se obtuvo un 
fechado de 1748 ± 42 años AP (AA-67735) (nivel 2). Para la cubeta 2 los fechados fueron de 
3008 ± 44 años AP (AA-67732) (nivel 9), 3005 ± 66 años AP (AA-71671) (nivel 6) y 2075 ± 44 
años AP (AA-67733) (nivel 2) (Politis et al.	2005)	(figura	3).	

Figura	3.	Esquema	de	las	cubetas	en	el	cual	se	observa	la	proveniencia	estratigráfica	
de	los	fechados	radiocarbónicos.	Modificado	de	Politis	et al. (2005).

 Los distintos investigadores que analizaron los materiales provenientes del sitio propusieron 
como hipótesis que Calera representaría un depósito ritual, formado como consecuencia del 
desarrollo de ceremonias y festines llevados a cabo a lo largo del Holoceno tardío (Politis et al. 
2005; Kaufmann et al.	2006;	Messineo	y	Politis	2007).	Los	festines	son	definidos	como	la	acción	
de compartir alimentos especiales (o grandes cantidades de alimentos) entre dos o más personas 
en	una	comida	para	una	ocasión	o	propósito	especial	(Hayden	2001).	A	su	vez,	también	se	refiere	
a ellos como eventos de consumo de alimentos comunales y sucesos sociales ritualizados en 
los cuales la comida y la bebida constituyen el medio de expresión en la realización del drama 
simbólico-político (Dietler 1996).
 Entre las características que permiten plantear el carácter ritual del sitio Calera se encuentran: 
el enterramiento de objetos que aún contaban con una larga vida útil, tales como núcleos de cuarcita 
y ftanita; el descarte de elementos ligados a la esfera ideacional, como es el caso de un hacha 
pulida de granito; la alta concentración de elementos colorantes, los cuales suelen estar ligados a 
prácticas rituales; la disposición intencional de ciertos restos faunísticos en forma de conjuntos 
óseos, entre otros (ver discusión en Politis et al. 2005). Como parte de las ceremonias mencionadas, 
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se habría llevado a cabo el enterramiento intencional de objetos o de basura originada durante 
el desarrollo de festines. En este sentido, las ofrendas o basura ceremonial se habrían producido 
durante un período de agregación de bandas (Politis et al. 2005). 

MATERIALES Y METODOLOGÍA

 Debido a la gran cantidad de restos óseos presentes en el sitio (aproximadamente 5.000 
especímenes), se decidió tomar una muestra para realizar los distintos análisis arqueofaunísticos 
y tafonómicos que se desarrollan a continuación. Dicha muestra consistió en la totalidad de los 
mamíferos de tamaños mediano y grande (por ej. guanaco, venado de las pampas, cánidos y 
félidos), recuperados tanto de las plantas de excavación como de los materiales cernidos de los 
nueve	niveles	estratigráficos	de	la	cubeta	2	del	sitio	(n=1.791).	No	fueron	considerados	en	la	
muestra los mamíferos pequeños, de menos de cinco kg de peso (Andrews 1990). La elección 
de la cubeta 2, entre las cuatro que integraban el sitio, se debió a que ésta era una de las más 
completas y mejor preservadas y presentaba una gran cantidad de restos óseos de mamíferos.
	 La	metodología	utilizada	en	el	análisis	de	los	materiales	incluyó	la	determinación	y	cuantificación	
de los mamíferos a nivel taxonómico y anatómico, utilizando las medidas de Número Mínimo de 
Especímenes (NISP), Número Mínimo de Individuos (MNI), Número Mínimo de Elementos (MNE) 
y Unidades Anatómicas Mínimas (MAU y MAU%) (Grayson 1984; Klein y Cruz-Uribe 1984; 
Lyman 1994). Los resultados obtenidos a través del MAU% fueron correlacionados con distintos 
marcos de referencia disponibles para las especies analizadas, o adaptados de otros confeccionados 
para taxones de similares características, tales como el peso y el tamaño. 
	 Con	el	fin	de	determinar	los	procesos	que	intervinieron	en	la	formación	del	depósito	de	la	
cubeta, se analizó la presencia/ausencia de las siguientes variables tafonómicas: meteorización 
(Behrensmeyer 1978), abrasión sedimentaria (Gutiérrez y Kaufmann 2007), marcas de carnívoros 
(Haynes 1980; Binford 1981), marcas de roedores (Shipman 1981a; Bocek 1986), marcas de 
pisoteo (Olsen y Shipman 1988) y marcas de raíces (Behrensmeyer 1978). En el caso de la 
abrasión sedimentaria, dado que distintos investigadores han utilizado criterios diferentes para 
su	identificación	en	los	restos	óseos,	se	describen	las	características	empleadas	en	este	trabajo	
para	su	determinación.	Se	aplicaron	tres	estadíos	definidos	por	Gutiérrez	y	Kaufmann	(2007);	
en el estadío 1 los especímenes óseos presentan brillo y textura suave; en el estadío 2 los bordes 
se tornan romos, pudiendo existir también brillo y textura suave. Por último, en el estadío 3 se 
produce una remoción del tejido óseo externo y puede haber exposición del tejido trabecular en 
aquellos	huesos	que	lo	contengan.	Con	respecto	a	los	fragmentos	de	diáfisis,	que	solo	poseen	
tejido compacto, se incluyó la categoría 2-3, ya que no se puede discernir entre ambos estadíos 
(Gutiérrez y Kaufmann 2007).
 Para evaluar el procesamiento de las carcasas se tuvo en cuenta el tipo de fractura (Johnson 
1985), la presencia y grado de alteración térmica (Buikstra y Swegle 1989, David 1990) y las 
huellas de corte (Binford 1981; Shipman 1981b), distinguiendo para estas últimas las resultantes de 
actividades	de	desarticulación,	fileteo	y	cuereo	de	las	carcasas	(Binford	1981).	Todas	las	variables	
mencionadas	fueron	cuantificadas	en	porcentaje	de	especímenes	afectados	para	cada	elemento	y	
taxón.
 El análisis de los materiales dentarios de guanaco fue llevado a cabo a través de la aplicación 
de la metodología propuesta por Kaufmann (2009). Se utilizó el cronograma de erupción, 
desarrollo y desgaste dentario generado por este autor para determinar la edad de los individuos y 
así	confeccionar	el	perfil	de	mortalidad	y	estimar	la	estacionalidad	de	las	ocupaciones	en	el	sitio.	
Asimismo, los dientes caninos fueron analizados de acuerdo con una serie de variables métricas 
para establecer el sexo. Estas fueron: longitud total del canino, longitud de la raíz, diámetro 
mesiodistal y diámetro bucolingual (Kaufmann 2009). 
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RESULTADOS 

Diversidad de mamíferos

 El total de la muestra analizada está compuesto por 1.791 restos óseos, de los cuales se 
determinaron 1.526 (85,20%) correspondientes a guanaco, 135 (7,54%) a venado de las pampas, 
77 (4,30%) a carnívoros y 53 (2,96%) a especies indeterminadas. Estas últimas, sobre la base de la 
morfología y el tamaño de los fragmentos óseos, pertenecen a mamíferos medianos y grandes. En 
el caso de los carnívoros, la determinación de las especies presentes se encuentra aún en proceso 
de análisis, por lo cual fueron considerados a nivel de orden y, en los casos en que fue posible su 
identificación,	a	nivel	de	familia,	género	y	especie.

Variables tafonómicas

 El estudio de las variables tafonómicas de la totalidad del conjunto se llevó a cabo excluyendo 
los dientes, por lo que la muestra total se compone de 1.604 especímenes óseos. El 25,12% de 
estos se encuentra completo, en tanto que el 74,88% se halla fracturado. Con respecto al tipo de 
fractura, un importante porcentaje de éstas (46,03%) fueron producidas por la acción de las máquinas 
retroexcavadoras al momento de descubrirse el sitio y por la metodología de excavación (rescate 
arqueológico).	Es	decir,	si	bien	se	recuperó	un	porcentaje	significativo	de	huesos	enteros,	muchos	
de los especímenes fracturados posiblemente habrían estado completos antes de la excavación. 
También se registra una alta cantidad de fracturas posdepositacionales (50,29%), producidas a 
posteriori del enterramiento de los materiales faunísticos. Las fracturas helicoidales (3,68%) se 
presentan en porcentajes mucho menores.
 En el caso de la abrasión sedimentaria, los resultados indican que el 14,78% de los especímenes 
óseos no la presenta. No obstante, el 41,77% de ellos se encuentra en el estadío 1, el 13,65% en 
el estadío 2, el 2,43% en el estadío 2-3 y el 27,37% en el estadío 3.
 Con respecto a la meteorización, el 71,7% de los especímenes óseos se halla en el estadío 
0, el 26,5% en el estadío 1, el 1,68% en el estadío 2, el 0,12% en el estadío 3, y no se registran 
especímenes en los estadíos 4 y 5. En este punto es necesario mencionar que, en el estadío 1 de 
meteorización propuesto por Behrensmeyer (1978) se observan aún restos de tejido blando; sin 
embargo, debido a las condiciones particulares de la región pampeana, este tipo de tejido no se 
preserva en los sitios arqueológicos. Es por esto que en este trabajo se incluyen en el estadío 0 
aquellos	especímenes	que	no	manifiestan	ningún	rasgo	vinculado	a	la	meteorización,	mientras	
que los que presentan agrietamientos y/o líneas de desecación, corresponden al estadío 1.
	 En	el	6,67%	de	los	especímenes	óseos	se	registran	marcas	de	raíces	y	pueden	identificarse	
dos tipos; el primero en forma de coloración más oscura del hueso, en la cual puede observarse 
con claridad el patrón dendrítico propio de la raíz, y el segundo, correspondiente a un patrón 
dendrítico	grabado	en	la	superficie	cortical	de	los	restos	óseos,	producto	de	la	excreción	del	ácido	
húmico.
	 Las	marcas	de	carnívoros	fueron	identificadas	en	un	2,24%	de	los	especímenes.	Principalmente	
se registran perforaciones (punctures) aisladas en los restos óseos, así como también hoyuelos 
(pits), arrastres (scores) y bordes crenulados (crenulated edges). Las marcas de roedores también 
se encuentran representadas en bajas proporciones (2,31%) en los especímenes óseos. En general, 
corresponden a surcos cortos y paralelos en los bordes de algunos huesos. Por último, el 4,18% de 
los especímenes presenta marcas de pisoteo, principalmente en sus bordes más sobresalientes. 
 Las variables tafonómicas mencionadas para el conjunto general fueron también analizadas 
para cada taxón en particular, pero estos datos no son presentados en este trabajo de manera 
detallada. No obstante, a modo general, las tendencias en cada especie no muestran diferencias 
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significativas,	con	algunas	excepciones.	En	lo	que	refiere	a	la	meteorización,	el	porcentaje	de	
especímenes en el estadío 0 es mayor en el caso de los carnívoros que en el resto de los taxones 
(ca. 89%). Por otro lado, en los especímenes pertenecientes a especies indeterminadas, los 
porcentajes de restos óseos en el estadío 3 de abrasión sedimentaria son muy escasos y existe una 
mayor representación de las fracturas helicoidales. Claramente, esto se debe a que la mayoría de 
los	huesos	incluidos	en	la	categoría	de	indeterminados	corresponden	a	fragmentos	de	diáfisis	que	
no	poseen	rasgos	diagnósticos	que	permitan	asignarlos	a	un	taxón	específico.	Dichos	fragmentos	
de	diáfisis,	en	el	caso	de	la	abrasión,	no	pueden	ser	incluidos	en	el	estadío	3,	dado	que	carecen	
de tejido esponjoso.

Perfil de partes esqueletarias de guanaco

	 Se	realizó	el	perfil	de	partes	esqueletarias	de	guanaco,	identificándose	1.526	especímenes	
óseos, a partir de los cuales se recompuso un número mínimo de 625 elementos. Sobre la base 
del hueso navicular, se estimó un número mínimo de trece individuos. El MAU% más alto se 
obtuvo	para	el	sacro	y	la	diáfisis	del	fémur	(100%).	Estos	elementos	son	seguidos	en	frecuencia	
(100-75%)	por	la	epífisis	distal	del	metapodio,	la	hemipelvis,	la	diáfisis	de	la	tibia,	la	vértebra	
lumbar,	la	diáfisis	del	metapodio	y	el	navicular.	Entre	el	75	y	el	50%	se	encuentra	la	vértebra	atlas,	
la	epífisis	distal	de	la	tibia,	la	epífisis	proximal	y	la	diáfisis	del	metatarso,	la	escápula,	la	vértebra	
cervical,	la	epífisis	proximal	del	metacarpo,	el	calcáneo,	el	ectocuneiforme,	la	epífisis	proximal	de	
la	tibia,	la	rótula,	la	epífisis	distal	y	proximal	del	fémur	y	la	diáfisis	del	radiocúbito,	del	metacarpo	
y	del	húmero.	Entre	el	50	y	el	25%	se	hallan	la	primera	y	segunda	falange,	el	fibular,	el	cuboide,	
el	unciforme,	la	epífisis	distal	y	proximal	del	radiocúbito,	la	epífisis	distal	del	húmero,	el	cóndilo	
occipital,	la	vértebra	torácica,	la	vértebra	axis,	la	epífisis	proximal	de	la	costilla,	la	bulla	timpánica,	
la	epífisis	proximal	del	húmero,	el	cuneiforme,	el	lunar,	el	pisiforme,	el	astrágalo,	la	mandíbula,	
el	escafoides,	la	tercera	falange,	el	primer	tarsiano,	la	epífisis	distal	del	metacarpo	y	el	magnum.	
Por	último,	la	vértebra	caudal,	la	epífisis	distal	del	metatarso,	el	trapezoide,	la	esternebra,	el	primer	
carpiano	y	la	epífisis	proximal	del	metapodio	están	representados	con	valores	que	se	hallan	entre	
25	y	0%	(figura	4).

Figura 4. Representación del MAU% de guanaco y venado de las pampas en la Cubeta 2.
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 El MAU% obtenido para guanaco fue correlacionado con el Índice de Densidad Mineral 
Ósea para camélidos (Elkin 1995), con el Índice de Utilidad de Carne (Borrero 1990), con el 
Índice	de	Utilidad	de	Carne	de	Borrero	 (1990)	modificado	por	Lyman	 (1994),	 con	 el	 Índice	
de Secado de Carne (De Nigris y Mengoni Goñalons 2005) y con el Índice de Médula Ósea 
(Mengoni Goñalons 1999). Como se observa en la tabla 1, este último fue el único índice que 
arrojó	valores	significativos.	Esto	implica	que,	posiblemente,	la	presencia	de	gran	parte	de	los	
elementos introducidos en la cubeta 2 se vincule a su valor nutricional de contenido de médula 
ósea.

Correlación con marcos de referencia Resultado

Elkin (1995) Rs=0,301 p=0,094

       Borrero (1990) Rs=0,401 p=0,052

Lyman (1994) Rs=0,203 p=0,341

 De Nigris y Mengoni Goñalons (2005) Rs=-0,290 p=0,276

              Mengoni Goñalons (1999) Rs=0,886 p=0,019

Tabla 1. Resultados de la correlación del MAU% de guanaco con distintos marcos de referencia

Venado de las pampas

	 Se	identificó	un	número	de	135	especímenes	de	venado	de	las	pampas.	A	partir	de	estos	se	
recompuso	un	número	mínimo	de	76	elementos	y,	sobre	la	base	de	la	diáfisis	y	epífisis	proximal	
del	radiocúbito	y	de	la	diáfisis	del	fémur,	se	determinó	un	número	mínimo	de	cuatro	individuos.	
El	MAU%	más	alto	fue	obtenido	para	la	diáfisis	del	fémur	(100%).	Ésta	es	seguida	en	frecuencia	
(100-75%)	por	la	diáfisis	de	la	tibia	y	la	diáfisis	y	epífisis	proximal	del	radiocúbito.	Entre	el	75	y	el	
50%	se	encuentra	el	calcáneo,	la	escápula,	el	escafoides	y	la	diáfisis	del	metatarso.	Con	valores	de	
entre el 50 y el 25% se halla la mandíbula, el semilunar, el piramidal, la hemipelvis, el navicular, 
el	segundo	+	tercer	tarsal,	la	epífisis	proximal	del	metatarso,	la	epífisis	distal	del	metapodio,	las	
astas y la primera falange. Por último, entre el 25 y 0% se encuentra la segunda falange, la vértebra 
torácica, la vértebra lumbar, el cóndilo occipital, la bulla timpánica, el pisiforme, el capitatum, la 
epífisis	proximal	y	la	diáfisis	del	metacarpo,	la	epífisis	proximal	del	fémur,	el	astrágalo,	la	epífisis	
distal	del	metatarso,	la	vértebra	cervical,	la	tercera	falange	y	la	epífisis	proximal	de	la	costilla	
(figura	4).	
 El MAU% obtenido para venado de las pampas fue correlacionado con el Índice de Densidad 
Mineral Ósea obtenido por Lyman (1994) para ciervo (Odocoileus sp.). Dicha correlación 
resultó	positiva	y	significativa	(Rs=0,382, p=0,014). Esto indica que los elementos de venado 
de las pampas introducidos en la cubeta 2 pueden haber sufrido una preservación diferencial a 
través de la acción de procesos mediados por la densidad ósea de los mismos. No obstante, es 
necesario	considerar	la	presencia	del	conjunto	conformado	por	ocho	huesos	largos	sin	epífisis	de	
esta especie (conjunto 1). Existe la posibilidad de que este grupo de huesos esté compuesto sólo 
por	diáfisis	debido	a	problemas	de	preservación	diferencial	mediados	por	la	densidad	mineral	de	
los elementos; o bien que su existencia pudiera deberse a causas antrópicas. Por el momento, no 
se	cuenta	con	evidencias	suficientes	para	afirmar	cuál	de	estas	dos	opciones	es	la	más	probable.	
No obstante, es importante destacar que dicha correlación también se llevó a cabo, de modo 
exploratorio,	excluyendo	el	conjunto	de	huesos	largos	y	resultó	no	significativa.	
 El MAU% de venado de las pampas fue también correlacionado con el Índice de Utilidad 
Económica (Binford 1981) para oveja (Ovis aries).	El	resultado	fue	negativo	y	no	significativo	
(Rs=-0,294, p=0,122), lo cual indica que la presencia de los elementos de venado en la cubeta 2 
no estaría vinculada a su valor nutricional.



38

Relaciones de la sociedad aRgentina de antRopología XXXiV

Carnívoros

 En el caso de los carnívoros, como ya fue expresado, la determinación a nivel de especie se 
encuentra aún en proceso de análisis, por lo cual fueron tenidos en cuenta como un único conjunto 
al	momento	de	cuantificar	las	variables	tafonómicas	presentes.	No	obstante,	fue	posible	realizar	
algunas	identificaciones	taxonómicas	a	un	nivel	más	específico.	De	un	total	de	77	especímenes,	un	
fragmento	de	primer	molar	fue	identificado	por	el	doctor	Francisco	Prevosti	(CONICET-	Museo	
Bernardino Rivadavia) como perteneciente a Dusicyon gymnocercus (zorro pampeano). Por otro 
lado, a través de un primer molar proveniente del nivel nueve de excavación, se determinó la 
presencia de Dusicyon avus	(zorro	extinguido),	el	cual	ya	había	sido	identificado	en	el	sitio	sobre	
la base de materiales sin procedencia exacta, removidos por las máquinas retroexcavadoras. El 
resto de los especímenes óseos fue adjudicado a cánido grande (n=54), a un félido (una esternebra) 
y	veinte	de	ellos	sólo	pudieron	ser	identificados	como	pertenecientes	al	orden	Carnívora.
 Con respecto a las partes esqueletarias presentes, casi todos los elementos estaban representados 
en la cubeta 2 en proporciones similares. No obstante, llama la atención la escasez de falanges y 
la	ausencia	de	la	tercera	falange.	Tanto	el	astrágalo	como	todos	los	huesos	largos	identificados	
indican un número mínimo de dos individuos. Sin embargo, teniendo en cuenta la determinación 
de Dusicyon gymnocercus, Dusicyon avus y un félido indeterminado, el número mínimo de 
carnívoros en la cubeta 2 ascendería a tres. Finalmente, otro punto destacable es que la mayoría 
de los especímenes (41,59%) se encontraban en el nivel nueve de excavación, el cual constituye 
la	base	de	la	cubeta	(figura	5).

Figura 5. Algunos de los elementos óseos que integraban la acumulación 
de los restos de carnívoros en la base de la Cubeta 2.

Procesamiento de guanaco

	 Entre	los	restos	óseos	de	guanaco	se	identificaron	tres	instrumentos	óseos	confeccionados	
sobre metapodios. Su funcionalidad no ha sido aún determinada, aunque posiblemente correspondan 
a	espátulas	(figura	6).
 Por otro lado, un 3,11% de las fracturas registradas pertenece al tipo helicoidal (de origen 
antrópico).	Además,	se	registró	la	presencia	de	algunos	especímenes	modificados	por	alteración	
térmica. Entre estos se encuentran seis especímenes ahumados, principalmente costillas; diecinueve 
especímenes carbonizados, entre los que predominan las vértebras y dos fragmentos carbonizados/
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calcinados, uno perteneciente a una pelvis y el otro correspondiente a un hueso indeterminado.
 Un 7,43% de los especímenes presenta huellas de corte, de las cuales la mayor cantidad 
corresponde	a	actividades	de	fileteo	(42,45%),	seguidas	por	desarticulación	(9,44%)	y	cuereo	(6,6%).	
Un importante porcentaje de huellas de corte (45,51%) no pudo ser adjudicado a ninguna de las 
tres	actividades	mencionadas	anteriormente,	dado	que	no	manifiestan	los	rasgos	característicos	
descriptos por Binford (1981). Los mayores porcentajes de presencia de huellas de corte se 
encuentran en especímenes correspondientes al metacarpo, la escápula, el axis y el metatarso 
(entre el 20% y el 30%). Estos son seguidos por el húmero, la hemipelvis, el radiocúbito y la 
costilla (entre el 10% y el 20%). Por último, con porcentajes menores al 10% se encuentran el 
cráneo, las vértebras, la rótula, la esternebra, el sacro, el fémur, la tibia y la primera y la segunda 
falange.

Procesamiento de venado de las pampas

	 En	el	caso	del	venado	de	las	pampas,	se	identificaron	fragmentos	de	astas	correspondientes	
a puntas, las cuales podrían haber sido utilizadas como retocadores. Para esta especie no se 
registraron casos de fracturas helicoidales ni de especímenes con presencia de algún tipo de 
alteración térmica. 
 Un 9,71% de los especímenes presenta huellas de corte, las cuales fueron determinadas 
como	correspondientes	a	actividades	de	fileteo	(40%)	y	desarticulación	(10%).	En	el	resto	de	
las	huellas	(50%)	no	fue	posible	identificar	el	tipo	de	actividad	desarrollada.	En	el	100%	de	las	
escápulas se registran marcas de procesamiento, siendo este elemento seguido en frecuencia por 
el metapodio (50%), las astas (20%), el fémur y la tibia (16,67%), la vértebra torácica (10%) y la 
costilla (8,4%).

Figura 6. Instrumentos óseos confeccionados sobre metapodios 
de guanaco (FCS.C.7404, FCS.C.7821 y FCS.C. 8195)
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Procesamiento de carnívoros

	 En	el	caso	del	 los	carnívoros,	sólo	fueron	identificados	dos	especímenes	con	huellas	de	
corte:	uno	de	ellos	corresponde	a	la	epífisis	distal	de	una	ulna	de	un	cánido	grande	que	presenta	
huellas indicativas de actividades de cuereo. El otro espécimen, un atlas, pertenece a un cánido 
grande y las marcas evidencian tareas de desarticulación. La presencia de alteración térmica fue 
identificada	solo	en	el	caso	de	un	astrágalo,	identificado	como	cánido	(ahumado).

Análisis de los materiales dentarios

	 Fueron	identificados	dientes	correspondientes	a	guanaco	(n=140),	venado	de	las	pampas	
(n=32) y carnívoros (n=15). No obstante, debido al tamaño de la muestra y a la metodología 
disponible, solo se llevaron a cabo análisis detallados para el primer caso.
 Los especímenes de dientes de guanaco fueron determinados tanto en series mandibulares 
y huesos maxilares, como aislados. El cuarto premolar deciduo (Pm4d) y el tercer molar (M3) de 
la mandíbula (n=22) se asignaron a las distintas categorías de edad propuestas por Kaufmann 
(2009). En la tabla 2 se observa el resultado de este análisis para los dientes de la mandíbula, dado 
que eran los más numerosos.

Categoría de pieza dental Edad Lateralidad MNI
MNI

%Izq. Der.

Pm4d (1) 0-0,5 meses 1 2 2

41,67
Pm4d (2) 0,5-3 meses - 1 1

Pm4d (3) 3-6 meses - - 0

Pm4d (4 a 6) 6-24 meses - 2 2

Pm4d (7 a 10)/M3 (1 a 3) 2-3 años 1 1 1

50M3 (4 y 5) 3-4 años 2 2 2

M3 (6 y 7) 4-9 años 3 1 3

M3 (8 y 9) 9-10 años - - 0

8,34M3 (10 a 12) 10-11 años - - 0

M3 (13 y 14) + 11 años 1 1 1

MNI 12 12

Tabla 2. Categorización en edades de los dientes de guanaco de la cubeta 2.

	 Se	identificó	un	número	mínimo	de	doce	individuos;	de	los	cuales	dos	se	encuentran	entre	
los cero y quince días de edad, uno entre los quince días y los tres meses de edad, dos entre los 
seis y veinticuatro meses de edad, uno entre los dos y tres años, dos entre los tres y cuatro años, 
tres	entre	los	cuatro	y	nueve	años,	y	uno	es	mayor	a	los	once	años	de	edad.	El	perfil	de	mortalidad	
fue	expresado	en	forma	de	gráfico	ternario	(Stiner	1990)	y	en	él	se	observa	una	coincidencia	con	
el	perfil	esperado	para	una	estructura	de	población	viva	(figura	7).
 Para estimar la estacionalidad de las ocupaciones, se utilizó el cuarto premolar decidual 
inferior (Pm4d). Las pariciones de guanaco tienen lugar entre el quince de noviembre y el quince de 
diciembre, fecha en la cual se produce el 85% de los nacimientos (Larrieu et al. 1982). Teniendo 
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en	cuenta	este	rango	temporal	y	dado	que	se	identificaron	dos	individuos	entre	los	cero	y	los	
quince días de edad y uno entre los quince días y los tres meses, las evidencias de estacionalidad 
de la cubeta 2 sugieren que al menos parte del conjunto faunístico fue depositado en el lapso 
comprendido entre mediados de noviembre y mediados de marzo, es decir, entre mediados de la 
primavera	y	fines	del	verano.	No	obstante,	no	se	descarta	que	en	otros	momentos	del	año	se	haya	
predado sobre guanacos muy jóvenes y que sus dientes no hayan ingresado al sitio.
 Se llevó a cabo también el análisis de los dientes caninos de guanaco, con el objetivo de 
identificar	su	sexo.	Teniendo	en	cuenta	un	número	de	veinticuatro	especímenes,	se	determinó	que	
quince de ellos pertenecen a machos; seis a hembras y tres a individuos no determinados. Cada 
guanaco	cuenta	con	seis	caninos,	por	lo	cual	los	individuos	identificados	serían	asignables	a	tres	
machos, una hembra y un individuo no determinado. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Aspectos tafonómicos 

 El conjunto óseo analizado se caracteriza por una baja incidencia de agentes tafonómicos, 
tales como la acción de carnívoros, roedores, pisoteo y raíces. Se destaca la baja fragmentación 
de la muestra, considerando que una gran parte de los huesos presenta fracturas modernas, 
producidas durante el descubrimiento y excavación del sitio (ca. 46%). También es notable que 
más del 70% de los especímenes no evidencia meteorización, lo cual sugiere una exposición breve 
o nula a las condiciones ambientales; es decir, un rápido enterramiento de los restos óseos luego 
del procesamiento de las carcasas. No obstante, junto con este alto porcentaje de especímenes sin 
evidencias de meteorización, coexisten unos pocos con meteorización en los estadíos dos y tres, lo 
cual indica que en la cubeta 2 fueron introducidos huesos con diferentes historias tafonómicas. 
 Si bien las características mencionadas suponen una alta integridad del conjunto 
arqueofaunístico, la presencia de abrasión sedimentaria sugiere una historia tafonómica más compleja. 
Esta variable ha sido observada en los restos óseos (ca. 85%, predominando los estadíos uno y tres). 
A su vez, también ha sido registrada en los artefactos líticos, a través de su análisis microscópico. Si 

Figura	7.	Perfil	de	mortalidad	de	guanaco	expresado	en	forma	de	gráfico	ternario.
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bien en las dos cubetas analizadas se observan alteraciones posdepositacionales en los instrumentos, 
es en la número 2 en la que se reconoce un mayor número de procesos que actuaron con diferente 
intensidad, tales como abrasión sedimentaria severa y playas de abrasión. Por otro lado, también se 
observó la presencia de puntos brillantes y alteración atípica (Pal et al. 2008).
 En relación con lo mencionado, una de las particularidades de la cubeta 2 es que el sedimento 
que	la	integraba,	de	origen	fluvial,	contenía	una	gran	cantidad	de	gasterópodos,	entre	los	cuales	
también se ha observado la presencia de abrasión (Steffan 2009). Por otro lado, es necesario tener 
en cuenta que, si bien se registraron restos de peces (especies de agua dulce en su totalidad) en 
todas las cubetas, la 2 era la que contenía la mayor cantidad de estos especímenes. Es decir, todas 
estas	evidencias	son	indicativas	de	un	contexto	fluvial;	no	obstante,	es	discutible	cuál	habría	sido	
el rol de la acción hídrica en la formación del rasgo estudiado. 
 En un primer momento, se planteó la posibilidad de que los restos recuperados hubieran 
estado previamente depositados en un contexto vinculado a una planicie de inundación, en la 
cual se habrían llevado a cabo las actividades que dieron origen a la segunda depositación de los 
materiales, en la cubeta 2. En este sentido, el agente humano habría sido el principal responsable 
de	 las	modificaciones	sufridas	por	el	conjunto	arqueofaunístico.	No	obstante,	nuevos	análisis	
sugieren la posibilidad de que la abrasión sedimentaria se haya desarrollado in situ. Los estudios 
realizados por Steffan (2009) en su tesis doctoral indican la presencia de taxones de gasterópodos 
de especies lacustres (Drepanotrema, Biomphalaria, Antillorbis, Aplexa, Pisidium) asociados 
con	restos	de	diatomeas,	ostrácodos	y	carófitos.	Dicho	desarrollo	lacustre	podría	haber	ocurrido	
de manera alternante con los eventos de ocupación humana. Incluso, cabría la posibilidad de 
que hayan existido momentos de desecación y exposición de las conchillas de moluscos. En este 
sentido, el escurrimiento del agua hacia la cubeta 2 podría haber generado una abrasión en las 
conchillas como resultado de la fricción con las partículas transportadas por el agua en trayectos 
cortos (Steffan 2009), pudiendo haber ocurrido esto mismo con los restos óseos.
 A partir de lo expuesto, no es claro aún cuáles son las condiciones que habrían generado la 
abrasión sedimentaria en los restos óseos, malacológicos y líticos de la cubeta 2 del sitio, a diferencia 
de los materiales del resto de las cubetas, que presentan una abrasión leve. La discusión continúa 
abierta y se espera que futuros análisis y experimentaciones actualísticas que se están llevando a 
cabo en cercanías del sitio contribuyan al conocimiento de sus procesos de formación.

Utilización de los mamíferos

	 Considerando	el	análisis	de	los	restos	óseos	de	mamíferos,	el	perfil	de	partes	esqueletarias	
de guanaco indicó un número mínimo de 13 individuos y 625 elementos; un número muy alto 
teniendo en cuenta las escasas dimensiones de la cubeta 2 (0,45 m3). Además, en dicho rasgo 
están representadas todas las partes esqueletarias de esta especie. Sobre la base de la frecuencia 
de las mismas, de la escasez de huellas de desarticulación y del registro de algunos elementos 
articulados durante la excavación, es probable que los restos óseos de guanaco hayan ingresado 
a la cubeta en forma de unidades mayores de trozamiento. En el caso del cráneo, para el cual se 
registra una menor proporción de MAU%, es necesario considerar que en un sector adyacente a 
las cubetas se recuperó un conjunto que constaba de una acumulación de un número mínimo de 
diez cráneos de guanaco (conjunto 4), por lo cual estos elementos podrían haber tenido un descarte 
diferencial en el sitio.
 Por otro lado, es destacable que la correlación entre el MAU% obtenido para la muestra y 
el	Índice	de	Médula	Ósea	(Mengoni	Goñalons	1999)	de	guanaco	fue	positiva	y	significativa.	No	
obstante,	si	bien	se	identificaron	algunos	especímenes	con	fracturas	helicoidales	(ca. 3%), la mayoría 
de los huesos largos recuperados se encontraban completos o bien presentaban fracturas actuales, 
lo cual indica que la médula ósea habría sido subaprovechada como recurso alimenticio. 
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 En	el	caso	del	venado	de	las	pampas,	el	perfil	de	partes	esqueletarias	indica	que,	sobre	un	
número mínimo de cuatro individuos, los elementos más representados son todos los huesos largos, 
principalmente	las	diáfisis,	en	las	cuales	no	se	evidencia	un	aprovechamiento	de	la	médula	ósea.	
Como	ya	fue	expresado	en	otras	oportunidades,	se	identificó	un	conjunto	perteneciente	a	venado	
de	las	pampas	con	las	epífisis	fracturadas,	el	cual	habría	sido	depositado	en	la	cubeta	de	forma	
intencional.	En	líneas	generales,	las	huellas	de	corte	fueron	atribuidas	a	actividades	de	fileteo	
y desarticulación de las carcasas. En resumen, el guanaco y el venado de las pampas habrían 
sido utilizados por los cazadores-recolectores que generaron el sitio como recursos alimenticios 
(principalmente la carne), si bien se habrían aprovechado otros productos, como el cuero y los 
huesos, para confeccionar instrumentos.
 Con respecto a los carnívoros, las partes esqueletarias registradas corresponden a la mayoría 
de los elementos óseos del esqueleto de estos animales. Sobre la base de correspondencias 
óseas, es posible que por lo menos uno de estos individuos haya ingresado al sitio de manera 
parcialmente completa. A su vez, la escasez de falanges y la presencia de una huella de cuereo, 
plantean la posibilidad de que se estuviera desarrollando esta actividad, pero la ausencia de huellas 
correspondientes	al	fileteo	o	la	desarticulación	de	las	carcasas	(a	excepción	del	cráneo)	sugiere	
que los carnívoros no fueron consumidos en forma de alimento.
 Teniendo en cuenta que los carnívoros son escasamente utilizados como recursos de 
subsistencia en la región pampeana (Bonomo 2006), llama la atención la alta cantidad de restos 
recuperada en el sitio Calera (la mayoría sin meteorización), las partes esqueletarias representadas 
(principalmente poscraneales) y que la mayoría de ellas se encuentren en la base de la cubeta. Es 
probable que la ubicación de estos huesos allí, los cuales corresponden a un cánido grande casi 
completo y otro fragmentado, esté vinculada al valor simbólico de estos animales. 
	 Con	respecto	al	análisis	de	los	materiales	dentarios	de	guanaco,	los	resultados	del	perfil	de	
mortalidad indican que la tendencia se aproxima a la estructura de una población viva. Esto evidencia 
que los cazadores habrían predado sobre grupos familiares, debido a la presencia de individuos 
neonatos.	Por	otro	lado,	la	identificación	del	sexo	permite	observar	una	predominancia	de	los	
machos con respecto a las hembras. La cantidad de individuos de este sexo no sería coincidente 
con la esperada para los grupos familiares, los cuales están conformados por un sólo macho adulto 
y entre cinco y quince hembras. Es por esto que se propone que se estaría predando también sobre 
tropas de machos, lo cual podría estar vinculado a la caza comunal de dichas tropas, debido a que 
son impredecibles en el tiempo y el espacio y a que se requiere de una mayor cantidad de personas 
para su localización (ver discusión en Kaufmann y Alvarez 2007).
 Las ocupaciones probablemente habrían tenido lugar entre mediados de la primavera y 
fines	del	verano.	Este	lapso	es	coincidente	con	los	datos	obtenidos	para	la	cubeta	1	(Kaufmann	
y Alvarez 2007), indicando que, en cronologías diferentes, el sitio podría haber sido ocupado en 
una misma época del año. 

Funcionalidad del sitio

 Los estudios de la muestra faunística desarrollados en este trabajo indican la presencia 
de una gran cantidad de restos óseos depositados en un rasgo reducido y bien delimitado, una 
estacionalidad acotada de las ocupaciones, el subaprovechamiento de las carcasas de guanaco y 
venado	de	las	pampas,	un	escaso	consumo	de	médula	ósea	y	una	cantidad	significativa	de	restos	
de carnívoros en la base de la cubeta. A su vez, en los análisis arqueofaunísticos previos se destaca 
la depositación de artefactos atípicos para los contextos regionales (por ej. bezoar decorado), la 
gran variabilidad de especies registrada, la disposición intencional de una serie de conjuntos de 
huesos en las cubetas y la presencia de restos de aves correspondientes a las alas, con huellas de 
corte, lo cual podría indicar la utilización de sus plumas (Politis et al. 2005; Kaufmann y Alvarez 
2007; Kaufmann et al. 2006).
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 A partir de las particularidades mencionadas se sugiere, como ya ha sido propuesto 
anteriormente (Politis et al. 2005; Messineo y Politis 2007), que el sitio Calera sería un depósito 
conformado como consecuencia del desarrollo de festines durante el Holoceno tardío. Los restos 
arqueofaunísticos serían producto de los desechos y depositaciones especiales producidas a raíz 
del desarrollo de dichos festines. La existencia de este tipo de eventos cobra sentido si se tiene en 
cuenta el contexto general de la región pampeana durante el Holoceno tardío, ya que se observan 
cambios	 a	 nivel	 tecnológico,	 de	 subsistencia,	 demográfico	 y	 social.	Dichos	 cambios	 estarían	
relacionados con un aumento en la complejidad de los cazadores-recolectores durante el período 
mencionado (Barrientos 2001; Berón y Politis 1997; Loponte et al. 2004; Martínez 1999; Politis 
y Barros 2006; Quintana y Mazzanti 2001; Salemme y Madrid 2007; entre otros).
 A excepción de la ceremonia del potlatch en la costa noroeste de Estados Unidos, se les ha 
prestado escasa atención a los festines llevados a cabo entre cazadores-recolectores (Hayden 2002). 
Por otro lado, en Norteamérica, los casos de festines han sido investigados en mayor profundidad, 
aunque en pequeñas sociedades sedentarias, tales como los grupos Pueblo, conocidos tanto a través 
de	investigaciones	arqueológicas	como	de	datos	etnográficos	(Potter	1997;	Rautman	2000;	Dean	
2001; Muir y Driver 2004; Gifford-González y Sunseri 2007; entre otros).
	 Existe	una	serie	de	criterios	que	permite	identificar	la	presencia	de	festines	en	el	registro	
arqueológico (Gifford-González y Sunseri 2007; Potter 1997; entre otros). Recientemente, Twiss 
(2008) ha resumido las características de los festines por medio del análisis de distintos casos 
etnográficos	de	diferentes	partes	del	mundo	(Akha, Enga, Conibo-Shipibo, Pueblo, Oglala, entre 
otros). A partir de ellos, la autora determinó los correlatos materiales de las conductas que se 
generan en este tipo de eventos, los cuales se observan en la tabla 3. 
	 A	su	vez,	Dietler	y	Hayden	(2001)	propusieron	los	siguientes	criterios	para	la	identificación	
de festines en el registro arqueológico: grandes cantidades o evidencias de desperdicio de alimentos 
(huesos articulados o no procesados); tipos, tamaños y cantidades inusuales de vasijas para 
preparación; calidad, tamaño y número inusuales de vasijas para servir; tamaño, número y localización 
inusual de infraestructura para la preparación de alimentos; rasgos especiales para descartar los 
alimentos (basureros para huesos, fogones especiales de descarte, basureros para festines); ítems 
ceremoniales ritualizados (narcóticos, vasijas ritualizadas para consumo de alcohol u otras bebidas 
de prestigio); ítems de prestigio asociados; abundancia relativa de ítems de prestigio; destrucción 
de abundancia o de ítems de prestigio (vía destrucción intencional o entierro); parafernalia para 
rituales públicos (máscaras o elementos de trajes o disfraces), entre otros.
 Considerando el resto de los materiales presentes en el sitio Calera, existen otras características 
vinculadas con el desarrollo de los festines, además de las mencionadas para los restos de 
animales. La gran cantidad de cerámica recuperada (MNI=25 vasijas) se asocia a su utilización 
como recipientes para contener bebidas. En este sentido, la composición mineralógica diferencial 
y la gran variedad de motivos y técnicas de decoración registradas apoyan la idea de que estas 
vasijas	sirvieron	para	fines	especiales,	distintos	de	los	usos	cotidianos.	Además,	la	cantidad	de	
elementos colorantes recuperada suele ser asociada al desarrollo de ceremonias, en las cuales 
son	utilizados	para	diversos	fines,	tales	como	pinturas	corporales	y	de	cueros.	En	el	caso	de	los	
artefactos líticos, no existen modelos que contemplen expectativas acerca del comportamiento de 
estos artefactos en contextos de festines, pero es probable que hayan ingresado al sitio en forma 
de “basura ceremonial” (sensu Walker 1995), dado que gran parte de estos artefactos habría sida 
utilizada en el procesamiento de los materiales empleados para los festines. 
 Finalmente, es necesario tener en cuenta que existe un corpus	de	información	etnográfica	
recogida por viajeros, la cual hace referencia al tipo de eventos mencionado para las regiones 
pampeana y patagónica (Cox [1863] 2005; Guinnard [1858] 1947; Musters [1868] 2005; entre 
otros). En estas crónicas se señala la importancia del descarte diferencial de los desechos vinculados 
a prácticas ideológicas y religiosas con respecto a los generados en actividades cotidianas (Mac 
Cann [1853] 1986; Musters [1868] 2005).
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Tabla 3. Aspectos frecuentes de los festines y sus correlatos materiales. 
Modificado	de	Twiss	(2008)

Aspectos frecuentes 
de los festines

Correlatos materiales

Consumo de grandes 
cantidades de 
alimentos y/o bebidas

Concentraciones de restos de alimentos inusualmente grandes y densas

Prácticas de disposición especiales para hacer frente a las enormes cantidades 
de desechos
Instalaciones para la acumulación de alimentos (hoyos para almacenar/
contenedores, graneros, corrales)
Equipamiento para preparar o servir alimentos, atípicamente grande o 
numeroso

Instalaciones numerosas o grandes para la cocción (fogones, hornos)

Consumo de una 
variedad de alimentos 
inusualmente grande

Variedad inusual de equipamiento para servir o cocinar

Consumo de alimentos 
simbólicamente 
importantes o 
raramente consumidos

Restos de especies raras o en las que se emplea mucha mano de obra o 
preparativos 

Énfasis	culinario	en	
los grandes animales

Restos de animales grandes, salvajes o domésticos

Consumo de animales 
domesticados

Restos de animales domesticados

Consumo de
alcohol

Equipamiento para la fabricación de alcohol
Parafernalia de bebida elaborada
Residuos de bebidas alcohólicas
Representaciones de bebidas alcohólicas

Empleo de 
localizaciones 
especiales

Sitios no habitacionales

Instalaciones excepcionalmente grandes, numerosas o elaboradas, atípicamente 
localizadas

Espacios inusualmente elaborados dentro de estructuras

Rituales públicos

Elementos	 rituales	 suficientemente	 grandes	 para	 ser	 visibles	 desde	 la	
distancia

Restos de alimentos asociados con restos humanos o tumbas

Asociación espacial de restos de alimentos e instalaciones de cocción con 
sitios o estructuras rituales 

Funcionamiento 
(canto, baile, música, 
oratoria, etc.)

Elementos de vestuario

Instrumentos musicales

Exhibición de riqueza 
y/o estatus

Presencia o abundancia relativa de ítems de prestigio

Instalaciones espaciales de exhibición

Destrucción/daño de bienes de riqueza o prestigio

Descarte de materiales comestibles, huesos articulados o mínimamente 
procesados

Uso de parafernalia 
especial para servir

Materiales, decoración o calidad inusual del equipamiento para servir

Producción o 
exhibición de bienes 
conmemorativos

Representaciones artísticas de especies para alimento
Huesos trofeo
Construcciones memoriales
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	 Para	concluir,	existen	diversas	categorías	para	clasificar	los	festines,	sobre	la	base	de	la	
organización social y la funcionalidad de ellos (Dietler y Hayden 2001). En Calera se habrían llevado 
a cabo los festines celebratorios (celebratory feasts) (Hayden 1996), dado que estos usualmente 
sirven para reforzar los lazos sociales existentes y se dan entre individuos de aproximadamente la 
misma categoría social o entre individuos de distinta categoría social en instancias en las cuales el 
festín no incluye un aspecto competitivo. Los mismos incluyen celebraciones familiares pequeñas, 
grandes festines comunitarios en sociedades con poco énfasis en la desigualdad y festines rituales 
en los cuales los aspectos de rango y distancia son temporalmente suspendidos (Hayden 1996). 
Las	condiciones	sociales,	demográficas,	económicas	y	tecnológicas	que	se	desarrollaron	en	la	
región pampeana durante el Holoceno tardío estarían vinculadas a una complejización social en 
la cual la celebración de festines jugaría un rol importante para mantener los lazos sociales y crear 
relaciones intergrupales. Finalmente, los resultados expresados en este trabajo son parciales y se 
espera	que	puedan	ser	ampliados	una	vez	finalizado	el	análisis	del	resto	de	los	rasgos	del	sitio.

Olavarría, 2 de diciembre de 2008
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APROVISIONAMIENTO, EXPLOTACIÓN Y CIRCULACIÓN DE 
OBSIDIANAS DURANTE EL HOLOCENO TARDÍO EN PALI AIKE 

(PROVINCIA DE SANTA CRUZ)

Judith Charlin�

Resumen

 se presenta un análisis sobre la distribución espacial y temporal de las distintas variedades 
de obsidiana en el campo volcánico Pali Aike (provincia de santa Cruz) durante el Holoceno tardío 
(ca. 4000 AP). A partir de diferentes indicadores, se evalúan las estrategias de aprovisionamiento 
implementadas para la obtención de estas rocas y sus cambios a través del tiempo. De acuerdo 
con estos factores, se discute el rango de acción y la interacción entre poblaciones en el extremo 
sur de Patagonia continental.
 Palabras clave: obsidiana - Pali Aike - aprovisionamiento - rango de acción - 
intercambio

AbstRACt

 the analysis of the spatial and temporal distribution of artifacts made in different varieties 
of obsidian is presented. These artifacts were recovered at the Pali Aike volcanic field (Santa Cruz 
Province) and belong in the late Holocene (ca. 4.000 bP). Different variables are used to study 
the provisioning strategies of this rock and its changes through time. these results are used to 
discuss the home range and the interaction between populations in the southernmost continental 
Patagonia. 
 Keywords: obsidian - Pali Aike - provisioning - home range - exchange.
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INTRODUCCIÓN 

 La distribución en el espacio de las materias primas líticas empleadas para la manufactura 
de artefactos es un indicador frecuentemente utilizado para estudiar el rango de acción de las 
poblaciones (sensu Foley 1981) y el contacto o interacción entre ellas (Renfrew 1977; Torrence 
1984; Meltzer 1989; Tankersley 1991; Gamble 1993; Ingbar 1994; Beck et al. 2002; Jones et 
al. 2003; Brantingham 2003; Kuhn 2004). Las rocas de disponibilidad local generalmente son 
consideradas como indicadores del rango de acción, en tanto que la presencia en el registro 
arqueológico de rocas no-locales o exóticas es entendida como el resultado de la interacción 
entre poblaciones y, por consiguiente, del intercambio de recursos entre ellas (Meltzer 1989). Sin 
embargo, la relación entre la distancia a la fuente de aprovisionamiento lítico y la forma de acceso 
a dicha fuente (directo o indirecto) no es tan simple ni sigue un patrón lineal. La disponibilidad 
de recursos en el ambiente (en términos de abundancia, concentración, calidad o valor nutritivo, 
predictibilidad, entre otros aspectos), la estructuración de los circuitos de movilidad de acuerdo 
con su explotación y la relación con los grupos vecinos son factores que deben ser tenidos en 
cuenta. Como señala Kuhn:

the distances stone was moved in the past have no intrinsic meaning. Such facts are simple 
one frame of reference against which we can recognize and attempt to understand variation 
in human behavior. Artifacts can be transferred from source to site in many different ways, 
and the relationship between distance and cost varies according to how the transfer took 
place (Kuhn 2004:432).

 En este sentido, Kuhn (1994, 2004) sostiene que la relación entre la distancia de transporte 
y la historia de vida de los artefactos es un indicador más adecuado, en tanto nos informa sobre 
las transformaciones y usos del artefacto entre la fuente y el punto de descarte.
 Por otro lado, las evidencias líticas producto de un comportamiento de aprovisionamiento 
directo o indirecto de rocas, en muchos casos, muestran problemas de equifinalidad (Renfrew 
1977; Meltzer 1989; Ingbar 1994; Brantingham 2003). A esto se suma el carácter promediado del 
registro arqueológico que puede generar un patrón neutral (cfr. Bratingham 2003). Sin embargo, 
algunas materias primas líticas de disponibilidad escasa y restringida y con una señal geoquímica 
diferencial, como es el caso de las obsidianas en Patagonia meridional, muestran un patrón de 
uso distintivo que el registro agregado no logra borrar. Por este motivo, los modelos propuestos 
sobre aprovisionamiento y circulación de materias primas líticas en el sur de Patagonia se han 
centralizado, principalmente, en la distribución de las obsidianas (Morello et al. 2001, 2004; 
Franco 2002a y 2002b, 2007; Civalero y Franco 2003). Para el área de Lago Argentino se han 
utilizado también otras materias primas (cfr. Franco 2002a; Franco y Aragón 2004).
 Los análisis geoquímicos realizados en el sur de Patagonia han diferenciado cuatro tipos de 
obsidiana, de coloración y áreas de procedencia distintas (Stern y Prieto 1991; Stern et al. 1995; 
Stern 1999, 2000a y 2000b; Stern y Franco 2000). Esto las ha convertido en un indicador de 
excelencia para evaluar su distribución espacial y la forma en que fueron utilizadas en diferentes 
sectores del espacio regional. Así, las diferencias en el modo de explotación de las obsidianas 
han permitido discutir su forma de adquisición.

OBJETIVOS DE ESTUDIO

 El objetivo general del trabajo que aquí se presenta es el estudio de la circulación y las 
estrategias de aprovisionamiento de las diferentes variedades de obsidiana en el campo volcánico 
Pali Aike (CVPA) durante el Holoceno tardío (ca. 4000 AP). Para ello se analiza su distribución 
y el modo en que fueron utilizadas en tiempo y espacio.
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 El estudio de los modos de obtención, explotación y circulación de estas rocas nos permite 
aproximarnos a la comprensión de las formas de uso del espacio y la interacción entre poblaciones 
en el extremo sur de Patagonia continental.

CONSIDERACIONES TEÓRICO-METODOLÓGICAS Y EXPECTATIVAS

 Como señalamos anteriormente, diferentes modelos tecnológicos han sido postulados para 
el estudio de las estrategias de aprovisionamiento y utilización de los recursos líticos. 
 Desde una perspectiva regional, Renfrew (1977) ha propuesto un modelo cuantitativo de 
distribución espacial de las materias primas líticas que considera la frecuencia y abundancia de 
artefactos según la distancia hasta la fuente de aprovisionamiento. En el caso de un acceso directo 
a la fuente, este modelo sostiene un decrecimiento en la frecuencia de artefactos a medida que 
aumenta la distancia a los lugares de aprovisionamiento, que conforma una curva de caída o fall-
off. Este comportamiento es el esperado en diferentes variables, tales como abundancia, tamaño, 
grado de desgaste, etc., y ha sido el más utilizado para el estudio de esta problemática.
 Por otro lado, en cuanto al aprovisionamiento indirecto, Meltzer (1989) señala cuatro 
variables que son consideradas en la mayoría de los estudios líticos para determinar la existencia 
de intercambio: la presencia-ausencia de materias primas exóticas, la cantidad y el tipo de 
artefactos manufacturados con ellas, la uniformidad estilística y la secuencia de reducción de los 
artefactos.
 De acuerdo con las expectativas planteadas en estos modelos y según los principios de 
economía de materia prima (sensu Odell 1996), se esperan las siguientes características en los 
artefactos líticos según el modo de adquisición de las materias primas:
 En el caso de la existencia de aprovisionamiento directo, se espera: 1. una alta frecuencia de 
estas materias primas dentro de los conjuntos arqueológicos, 2. que se encuentren representadas 
todas las etapas involucradas en la secuencia de manufactura de los artefactos a nivel regional o 
micro-regional, 3. la presencia de núcleos, 4. un elevado índice de corteza, y 5. que la utilización 
de la materia prima no se encuentre restringida a un tipo particular de artefacto (Franco 2007).
 En cuanto al aprovisionamiento indirecto, se contemplan dos posibilidades alternativas 
(Franco 2007):

1. que se intercambien artefactos ya formatizados,
2. que se intercambie materia prima en bruto, es decir, como nódulos o núcleos.

 En ambos casos se espera que la materia prima tenga una escasa representatividad en el 
conjunto arqueológico, que su utilización se encuentre restringida a determinadas clases de 
instrumentos y que estos sean conservados (sensu Binford 1979).
 Para distinguir entre las dos alternativas, en el caso 1 se espera encontrar representadas 
solamente las etapas finales de reducción de instrumentos, lo cual implica la presencia de lascas 
de reactivación y mantenimiento y/o la reutilización de aquellos. Siguiendo las expectativas de 
Meltzer (1989), también se podría esperar cierta diversidad estilística en el diseño de determinados 
instrumentos, como por ejemplo, las puntas de proyectil.
 En el segundo caso, el del intercambio de nódulos, se espera que se encuentren representadas 
las distintas etapas de la secuencia de manufactura (aunque predominen las finales por la 
conservación de la materia prima), la presencia de nódulos o núcleos y de lascas y artefactos con 
corteza (Franco 2007). 
 A partir de estas expectativas se compara la utilización dada a las diferentes variedades de 
obsidiana en cuanto a su: 1. abundancia, 2. clases artefactuales representadas, 3. presencia de 
corteza y 4. grado de reducción. 
 Con respecto al grado de reducción de los artefactos, se han propuesto distintos indicadores 
según el tipo de artefacto considerado (Dibble 1987; Kuhn 1990, 2004; Shott 1996, 2005; Clarkson 
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2002; Hiscock y Attenbrow 2002, 2003; Hiscock y Clarkson 2005a y 2005b; Eren et al. 2005; 
Shott et al. 2007). Dado que en el conjunto de obsidianas del CVPA los artefactos más frecuentes 
son los desechos de talla (sensu Aschero 1975, 1983), se utiliza como indicador de reducción la 
densidad de negativos de lascado (o extracciones previas) en la cara dorsal de las lascas, siguiendo 
el modelo de Ingbar et al. (1989). Los estudios experimentales realizados por estos investigadores 
mostraron algunas constantes en la variación de determinados atributos sobre los desechos de 
talla a medida que aumenta la reducción, tales como la disminución del tamaño y el incremento 
de la cantidad de negativos de lascado en la cara dorsal de la lasca. Por medio de un análisis de 
regresión, señalan que la densidad de negativos de lascado (100 x cantidad de negativos de lascado 
en la cara dorsal/área de la lasca) es la medida que más se ajusta al proceso de reducción. El área 
o superficie de la lasca es calculada a través del largo (en mm) por el ancho (en mm) según el eje 
tecnológico. El resultado expresa la cantidad de extracciones (negativos de lascado) por mm2 (de 
aquí en más, e/mm2). Dado que la densidad es una medida relativa al tamaño, es posible calcularla 
sobre lascas fragmentadas, lo cual constituye una ventaja para el caso de las obsidianas, debido 
al tamaño pequeño de la muestra. 

LAS VARIEDADES DE OBSIDIANA Y SUS FUENTES DE PROCEDENCIA 

 Los análisis geoquímicos realizados sobre muestras de obsidiana procedentes de distintas 
áreas de Patagonia meridional han permitido identificar cuatro tipos de esta roca, de coloración 
y áreas de procedencia distintas. Se trata de las variedades negra, verde, gris-verdosa veteada y 
gris. Los tres primeros tipos presentan una amplia distribución en el espacio macro-regional, que 
supera los 100 km desde sus fuentes de procedencia. La obsidiana gris, sobre la que se cuenta 
con menor información -debido también a su menor frecuencia-, parecería restringirse al área de 
Pali Aike.
 En el caso de las variedades verde y gris-verdosa veteada, hasta el momento no ha sido 
detectada la ubicación puntual de sus respectivas fuentes, pero se ha determinado su área de 
procedencia a partir de diferentes características que presentan los artefactos líticos según la 
distancia de descarte (Morello et al. 2001, 2004; Stern y Franco 2000). 
 Los estudios arqueológicos desarrollados en la península de Brunswick y mares interiores, 
en Magallanes, Chile (Emperaire y Laming 1961; Ortiz Troncoso 1973, 1975; Stern y Prieto 
1991; Morello et al. 2001, 2004), sugieren que la obsidiana verde procedería del área del Seno de 
Otway y mar de Skyring (S53º y W71.5º). Las dataciones por K-Ar efectuadas sobre artefactos de 
obsidiana verde arrojaron edades comprendidas entre los 18 y 16 millones de años (Ma), lo cual 
permite relacionarla con el cinturón volcánico del Mioceno que atraviesa los mares de Otway y 
Skyring, entre la isla Carlos III y las cordilleras Pinto, Painé y Baguales (Stern y Prieto 1991). 
 Con respecto a la variedad gris-verdosa veteada, Stern y Franco (2000) señalan que su fuente 
se encontraría en algún lugar de la cordillera Baguales (S50.5º y W72º), al sur de Lago Argentino, 
Santa Cruz, Argentina. La edad obtenida para esta obsidiana por medio de 40Ar-39Ar es de 2,3 Ma, 
similar a las edades de los basaltos de la meseta de las Vizcachas y de la cordillera Baguales, en 
la porción sur de la cuenca superior del río Santa Cruz. Esto, junto con una mayor abundancia de 
artefactos sobre esta roca en las márgenes meridional y oriental de Lago Argentino, sugiere que 
la fuente estaría asociada con estas lavas. 
 En el caso de la obsidiana negra, los análisis químicos han diferenciado tres tipos principales 
en base a la proporción de elementos traza (Stern 1999). Todos ellos se encuentran disponibles 
en Pampa del Asador (S48º y W71.4º), al noroeste de Santa Cruz, Argentina (Stern et al. 1995; 
Stern 1999; Espinosa y Goñi 1999; Stern 2000a y 2000b). Esta fuente es un depósito fluvioglaciar, 
en donde la obsidiana se presenta bajo la forma de guijarros o bochones. Su densidad es alta, 
su disponibilidad en el espacio se extiende 65 km hacia el este y 75 km hacia el noreste del 
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cerro Pampa, y alcanza en menor frecuencia Pampa de la Chispa (Belardi et al. 2006), donde se 
registra otro tipo de obsidiana negra, químicamente diferente de los anteriores y menos utilizado. 
Asimismo, las tres variedades de obsidiana negra de Pampa del Asador (denominadas PDA I, II 
y III) presentan una utilización diferencial que se corresponde con su abundancia relativa en la 
fuente (Stern 2004).
 Para el área de Pali Aike se cuenta con escasas referencias previas en cuanto a la disponibilidad 
de esta roca. Stern (2004) señala que en esta zona, hasta el momento, solo se conocen dos casos 
de artefactos de obsidiana que no corresponden a los tipos previamente conocidos. Se trata de un 
artefacto de obsidiana gris traslúcida encontrado en la cueva Pali Aike (Chile) y otro recuperado 
en Punta Bustamante (Argentina), de coloración verde oscuro-negro, de los cuales no se conoce 
aún su procedencia. 

LA CIRCULACIÓN DE OBSIDIANAS EN EL ESPACIO MACRO-REGIONAL: 
MODELOS PROPUESTOS

 La obsidiana negra de Pampa del Asador es el tipo que presenta la mayor distribución en 
el espacio macro-regional, dado que llega a Tierra del Fuego, a >600 km al sur de su fuente de 
procedencia, y cerca de Puerto Madryn, a >800 km al noreste (Stern 2004). En sentido W-E, 
comprende todas las franjas ambientales de la Patagonia (precordillera, altiplanicie central y costa) 
(Molinari y Espinosa 1999). Las mayores concentraciones de sitios con artefactos de esta materia 
prima se encuentran en la zona precordillerana de Patagonia central, a no más de 50 km de la 
fuente de aprovisionamiento, como las áreas del lago Belgrano, el lago Posadas y el río Pinturas 
(Espinosa y Goñi 1999; Molinari y Espinosa 1999). En esta zona se encuentran los artefactos con 
mayores tamaños y porcentajes de corteza (Molinari y Espinosa 1999).
 En cuanto al contexto temporal de circulación de esta materia prima -como muestra Franco 
(2002b) en su estudio de los conjuntos artefactuales correspondientes a momentos de exploración 
de nuevos ambientes (sensu Borrero 1994-95)-, se puede señalar que su fuente era conocida desde 
momentos tempranos (Pleistoceno final). La presencia de artefactos de obsidiana negra con corteza 
en sitios ubicados a más de 200 km de distancia de la fuente de aprovisionamiento sugiere el 
transporte de nódulos de esta materia prima (Civalero y Franco 2003) y que estos habrían formado 
parte del equipo personal transportado por poblaciones que procedían del norte, en momentos de 
exploración del área (Franco 2002a y 2002b). Para momentos tardíos, de ocupación efectiva del 
espacio, Franco (2002a) señala para el área de Lago Argentino, la adquisición de esta materia 
prima a través del intercambio. Lo mismo es sostenido por Molinari y Espinosa (1999) para las 
áreas de los ríos Chalía y Gallegos, en base a la disminución en las cantidades de artefactos, en 
sus tamaños y en el porcentaje de ellos que presentan corteza.
 Con respecto a la obsidiana verde, de acuerdo con distintos investigadores, su utilización 
constituye una característica tecno-cultural muy importante de las poblaciones canoeras o de 
adaptación marítima (Morello et al. 2001, 2004). Su aprovechamiento ha sido registrado en los 
senos Skyring, Otway y península Brunswick desde, al menos, 6500 AP. Desde estas fechas 
tempranas, esta materia prima ha sido detectada tanto en contextos asociados a cazadores-recolectores 
terrestres como a canoeros (Morello et al. 2001, 2004). Sobre la base de sus análisis de conjuntos 
de esta materia prima en sitios atribuidos a adaptaciones marítimas y terrestres, Morello et al. 
(2001) sugieren que uno o varios grupos canoeros habrían dominado su explotación durante los 
últimos 6.500 años, y que los grupos terrestres habrían tenido un acceso indirecto a ella. Por 
otra parte indican que mientras los canoeros -desde la costa norte del mar de Skyring hasta el 
estrecho de Magallanes- habrían utilizado esta materia prima de manera expeditiva, los cazadores-
terrestres patagónicos la habrían conservado (Morello et al. 2001). En los sitios arqueológicos 
de los archipiélagos chilenos se registra un hiato en la aparición de esta materia prima entre los 
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4500 y 1500 años AP. Esto ha sido explicado en relación con los avances y retrocesos del bosque 
y el ascenso y descenso de los niveles marinos a principios del Holoceno tardío, lo cual pudo 
haber dificultado la accesibilidad a la fuente de aprovisionamiento (Emperaire y Laming 1961). 
Asimismo se ha propuesto, a modo de hipótesis, que esta discontinuidad en la explotación de 
la obsidiana verde entre las poblaciones de adaptación marítima podría deberse a la migración 
de grupos canoeros del norte, con una tradición cultural diferente de la de los grupos canoeros 
tempranos y tardíos, quienes desconocerían la fuente (San Román y Prieto 2004). 
 Cabe señalar que la ausencia o escasez de las diferentes variedades de obsidiana durante la 
transición del período Bird III al IV (6500 AP) en las cuevas de Fell y Pali Aike ha sido interpretada 
por Stern (2000a) como el resultado de una interrupción en la extensión del intercambio de materias 
primas sobre áreas amplias, debido a la erupción del Volcán Hudson hacia el 6700 AP, “which 
must have had a profound negative affect on the inhabitants of this region and perhaps was related 
in some fashion to the decrease in the accessibility of obsidian away from its immediate source 
areas” (Stern 2000a:47). Sin embargo, en base a los efectos que produjo la erupción del Hudson 
en 1991 sobre los diferentes componentes del ecosistema y según los estudios realizados por 
Mena et al. (1995 citado en Borrero 2001), Borrero (2001) señala que las erupciones volcánicas 
solo producen efectos negativos en el corto plazo y la reversibilidad del fenómeno a largo plazo. 
En este sentido, es poco probable que produjera algún efecto intenso sobre la circulación de la 
obsidiana (Luis Borrero, comunicación personal). 
 En cuanto a su distribución espacial, se ha recuperado obsidiana verde en el canal de Beagle, 
>350 km hacia el sureste, y en Patagonia continental, cerca de Lago Argentino, >300 km hacia el 
noroeste (Stern y Franco 2000). En esta latitud, sobre la costa atlántica, también ha sido registrada 
en Monte León para momentos tardíos (Caracotche 2003).
 Con respecto a la obsidiana gris verdosa-veteada, artefactos sobre esta materia prima han 
sido recuperados en altas concentraciones en sitios de la cordillera Baguales, lo cual sugiere que 
en algún sector de ella se encontrarían los depósitos naturales de esta roca (Stern y Franco 2000). 
Asimismo, artefactos sobre este tipo de obsidiana han sido registrados en las márgenes sur y este 
del lago Argentino, como en Chorrillo Malo 2, en depósitos datados entre los 6100 AP y 9700 AP 
(Franco y Borrero 2003), como así también a 250 km hacia el sur, en los contextos pertenecientes 
al período III (8500-6500 AP) de las cuevas Fell y Pali Aike y en la laguna Moy Aike, en el curso 
inferior del río Coyle (Stern y Franco 2000).

LA MUESTRA DE ARTEFACTOS DE OBSIDIANA DEL CVPA

 Las excavaciones realizadas durante los últimos años en el CVPA brindaron un total de 209 
artefactos de obsidiana. Estos proceden de sitios de alta y baja densidad, localizados en distintos 
sectores de este espacio. En la figura 1 se muestra su ubicación en el campo volcánico.
 La mayoría de ellos, excepto los aleros 41 y Norte 1, presentan fechados radiocarbónicos que 
los ubican en el Holoceno tardío (tabla 1). Si bien estos dos sitios son excluidos de la comparación 
temporal, sobre la base de la composición en materias primas líticas de los conjuntos, de la 
morfología de los artefactos y de su cercanía espacial con otros dos sitios que presentan fechados 
para los últimos 2.000 años, asumimos que los aleros 41 y Norte 1 tienen esa cronología. 
 De acuerdo con estas edades, y para mantener la comparabilidad entre los distintos sitios, 
para el análisis temporal los fechados fueron agrupados en dos grandes bloques: los más tempranos, 
entre ca. 4000-2000 años AP, correspondientes a los inicios del Holoceno tardío, y denominados 
de aquí en adelante Bloque Temporal 1 (BT1), y los más tardíos, que comprenden los últimos 
2.000 años, denominados Bloque Temporal 2 (BT2) (Charlin 2009a). Esta segmentación, si bien 
es arbitraria, permite realizar una comparación regional en la que es posible incluir la mayor parte 
posible de las secuencias.
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Figura 1. Localización de las fuentes de aprovisionamiento de obsidiana en Patagonia meridional 
y de los sitios estratigráficos que presentan obsidiana en el CVPA.

Tabla 1. Fechados radiocarbónicos disponibles para los sitios con obsidiana del CVPA.

Sitio
Unidad de 
excavación

Capa/
UE1 Profundidad

Edad
(años AP)

Tipo de 
muestra

Cód. lab.

Las Buitreras1

Cuad. 2 IV base capa 4.310±1102 - Gak-6951

Cuad. 1 I-III - 670±603 - Beta-71985

Cuad. 1 I-III - 750±603 - Beta-71984

La Carlota 1 Cuad. 2 18 110-115 cm 1.070±404 Radiocúbito 
de guanaco

Beta-215184

Cóndor 1

Cuad. 12H 7 60-70 cm 3.440±70 Carbón Gx-32281

Cuad. 12H 3 24-27 cm 1.550±60 Carbón Gx-32280

Cuad. 4E 4 30 cm 3.100±70 Carbón LP-1670

Cuad. 4E 4 38 cm 1.360±35
Radiocúbito 
de guanaco

Ua-23835

Cuad. 4E 2 10-20 cm 965±40
Tibia de 
guanaco

Ua-24658

Orejas de 
Burro 1

sondeo 1 4 46-50 cm 3.490±50
Tibia de 
guanaco

Ua-21901

sondeo 1 3 33-37 cm 1.760±70 Carbón LP-1462

Cuad. 3 XI 70 cm 3.565±45
7ª costilla 

individuo 1
Ua-23097

Cuad. 4 X 67 cm 3.490±75 Óseo guanaco LP-1681
1 Unidad estratigráfica; 2 Yacobaccio 1979; 3 Prieto et al. 1999; 4 Campan et al. 2007
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 Así, el BT1 comprende los artefactos líticos de la capa IV de Las Buitreras 1, las capas 7 
a 4 de la cuadrícula 12H de Cóndor 1, las unidades estratigráficas X y XI de las cuadrículas 2, 3 
y 4 de Orejas de Burro 1 y la capa 4 del sondeo 1 de Orejas de Burro 1. El BT2 abarca las capas 
III a I de Las Buitreras 1, las capas 3 a 1 de las cuadrículas 12H y 4E de Cóndor 1, la unidad 
estratigráfica I de las cuadrículas 2, 3 y 4 de Orejas de Burro 1, las capas 1 a 3 del sondeo 1 de 
Orejas de Burro 1 y la totalidad del conjunto recuperado en La Carlota 1.
 Cabe señalar que las capas 6 a 4 de la cuadrícula 4E de Cóndor 1 no se consideran en 
este análisis, dado que la capa 4 presenta dos fechados que comprenden el rango temporal que 
pretendemos diferenciar y la sección inferior de la secuencia estratigráfica se encuentra alterada 
por cuevas de roedor, por lo cual la mayoría de los artefactos procede de la parte superior de la 
cuadrícula (cfr. Barberena 2008). Solamente las capas superiores se incluyen en el BT2.

APROVISIONAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE OBSIDIANAS EN PALI AIKE: ANÁLISIS 
ESPACIAL

 Las cuatro variedades de obsidiana, diferenciadas por su color y procedencia, se encuentran 
representadas en el CVPA, principalmente bajo la forma de desechos de talla.
 Sobre un total de diecisiete contextos excavados en el CVPA, la obsidiana se encuentra 
presente en siete de ellos (considerando al sondeo y las cuadrículas de Orejas de Burro 1 como 
contextos independientes, lo mismo que ambas cuadrículas de Cóndor 1) (cfr. Barberena 2008, 
Charlin 2009a). 
 En su conjunto, los artefactos de obsidiana representan el 1,15% (n=140) del total de artefactos 
recuperados en las excavaciones. Se excluyen de dicho cálculo los artefactos de obsidiana de La 
Carlota 1, dado que no contamos con el dato del número total de artefactos recuperados en las 
cuadrículas de las cuales proceden los ejemplares de obsidiana que fueron analizados (Manzi et 
al. 2007). Sin embargo, estos artefactos se incluyen en los análisis posteriores. Por este motivo, 
debe considerarse que el porcentaje total de artefactos de obsidiana podría ser un poco mayor.
 Si se diferencian las variedades por su color, la más abundante es la gris verdosa- veteada 
(n=76, 36%) procedente de la cordillera Baguales (Stern y Franco 2000), localizada a una distancia 
aproximada de 178-250 km al noroeste de los diferentes sitios de Pali Aike. Los análisis geoquímicos 
realizados por Stern sobre un núcleo recuperado en la superficie del alero Frailes 2, clasificado 
macroscópicamente como gris verdoso, han confirmado su determinación y procedencia (Charles 
Stern, comunicación personal). Con un porcentaje muy similar se encuentra la variedad gris (n=69, 
31%), aunque es necesario tener recaudos, dado que bajo esta denominación se incluyen distintas 
variedades macroscópicas, todas ellas de tonalidad gris, pero con diferencias en la distribución 
de los colores (en bandas, en motas, homogéneas, etc.) y en cuanto a la opacidad de ellos. Por 
consiguiente, aún no se sabe con certeza si se trata del mismo o de distintos tipos geoquímicos 
(los análisis se encuentran en marcha), por lo cual esta variedad se excluye de los análisis que 
siguen. Sin embargo, es interesante señalar que su abundancia relativa, junto con la presencia de un 
elevado porcentaje de corteza, podrían considerarse como indicadores de una probable procedencia 
local de esta roca o, al menos, de alguna cercanía relativa de la fuente de aprovisionamiento. 
Al respecto, contamos con la observación de Corbella (Flavia Carballo Marina, comunicación 
personal) de guijarros de obsidiana de colores oscuros en las morenas de la Estancia La Carlota, 
en el curso medio del río Gallegos, aunque no se poseen mayores precisiones.
 La obsidiana verde se ubica en tercer lugar, con un 24% (n=50). Su fuente de procedencia 
se localiza hacia el sudoeste de Pali Aike, en un rango de distancia de 115-195 km de los sitios 
considerados. Stern (2000, 2004) ha identificado la presencia de esta roca en los conjuntos 
recolectados por Junius Bird en las cuevas Pali Aike y Fell y en Cañadón La Leona.
 La variedad negra es la que presenta la menor abundancia (n=14, 7%), aunque podría ser 
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levemente mayor, ya que algunas de las variedades grises podrían ser negras (Charles Stern, 
comunicación personal). Los análisis geoquímicos realizados por Stern sobre una lasca del 
sitio Cóndor 1 (cuadrícula 4E capa 4) han confirmado su procedencia de Pampa del Asador, y 
corresponden al tipo I (Stern 1999). Esta fuente es la más distante, localizada entre 430-465 km 
de los sitios de Pali Aike.
 Con respecto a las clases artefactuales en las que se encuentra representada la obsidiana, la 
casi totalidad son desechos de talla (n=205). Solamente se recuperó un núcleo de obsidiana negra 
en la cuadrícula 12H de Cóndor 1, un fragmento de pedúnculo de un cabezal bifacial de obsidiana 
verde en la cuadrícula 4E de este sitio y un cabezal entero y un raspador, también sobre esta 
variedad, en La Carlota 1 (cuadrículas 3 y 2, respectivamente). La variedad gris verdosa también 
ha sido recuperada como un núcleo en la superficie de Frailes 2, pero los artefactos de superficie 
no se consideran en el presente análisis (cfr. Charlin 2009a). 
 Es interesante destacar que en Cóndor 1 la obsidiana negra se encuentra representada en 
lascas de reactivación de núcleo y de instrumento, lascas primarias y otras lascas internas en 
ambas cuadrículas y el núcleo mencionado en la 4E (tabla 2).

Tabla 2. Frecuencia de tipos de artefacto por sitio arqueológico y variedad de obsidiana.

Sitio
Desechos de talla Art Form

Núcl Total
LP LS LA LAr LB LAB LPl LRI LRN LI DI PtaPr Rp

Obsidiana negra

Cóndor1 4E 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 6

Cóndor112H 1 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 7

Buitreras 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Total 2 0 4 1 0 0 0 1 2 3 0 0 0 1 14

Obsidiana gris verdosa-veteada

Cóndor1 4E 0 0 4 0 1 1 1 1 0 7 0 0 0 0 15

Cóndor112H 0 1 14 3 2 0 0 0 0 10 1 0 0 0 31

La Carlota 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 6

La Carlota 3 0 0 8 0 0 0 0 1 0 7 7 0 0 0 23

Norte 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Total 0 1 30 3 3 1 1 2 0 25 10 0 0 0 76

Obsidiana verde

OB1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Cóndor 1 4E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Cóndor112H 0 0 5 1 0 1 0 2 0 7 0 0 0 0 16

La Carlota 2 0 0 6 1 0 0 0 0 1 3 2 0 1 0 14

La Carlota 3 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 7

Alero 41 0 0 5 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 11

Total 0 0 19 4 1 2 1 2 1 12 5 2 1 0 50

LP: lasca primaria; LS: lasca secundaria; LA: lasca angular; LAr: lasca arista; LB: lasca bipolar; LAB: 
lasca adelgazamiento bifacial; LPl: lasca plana LRI: lasca reactivación de instrumento (incluye lascas de 
reactivación directa e inversa sensu Aschero 1975, 1983); LRN: lasca ractivación de núcleo (incluye lascas de 
flanco y tableta de núcleo sensu Aschero 1975, 1983); LI: lasca indiferenciada; DI: desecho indiferenciado; 
Art Form: artefacto formatizado; PtaPr: punta de proyectil; Rp: raspador; Núcl: núcleo



62

Relaciones de la sociedad aRgentina de antRopología XXXiV

 En cuanto a la variedad gris verdosa, la totalidad de los artefactos recuperados en estratigrafía 
corresponde a desechos de talla. En los diferentes sitios arqueológicos la mayor frecuencia se 
encuentra en las lascas internas, pero cabe señalar la presencia de una lasca secundaria, una de 
adelgazamiento bifacial y una de reactivación de instrumento en Cóndor 1, como así también este 
último tipo de lasca en La Carlota 1 (tabla 2).
 En la variedad verde, la presencia de numerosas lascas internas -entre ellas, de adelgazamiento 
bifacial y de reactivación de núcleos e instrumentos- señala la manufactura de los artefactos sobre 
esta materia prima en el CVPA y la presencia de núcleos, a pesar de no haber sido recuperados 
como piezas (tabla 2). Esta variedad es la única de la que se han recuperado artefactos formatizados 
unifaciales y bifaciales.
 Con respecto al grado de reducción de los artefactos, debido a la baja diversidad artefactual 
en la que se encuentra representada la obsidiana, aquel es evaluado a través de la densidad de 
extracciones en la cara dorsal de las lascas (Ingbar et al. 1989).
 Esta variable constituye un indicador de importancia de la secuencia de manufactura de los 
artefactos y permite evaluar si estos fueron manufacturados localmente o ingresaron al CVPA ya 
formatizados o en estadios avanzados de reducción. En muchos casos, el número de negativos de 
lascado no pudo ser determinado debido a la presencia de una intensa pátina sobre los artefactos, 
como así también por procesos de alteración térmica (sobre todo en el alero 41). Es por ello que 
el total de lascas consideradas en este análisis es menor al recuperado (tabla 3).

Tabla 3. Estadística descriptiva de la densidad de extracciones 
previas en los desechos de talla de obsidiana.

Materia prima n Media Mediana
Desvío 

estándar
Error 

estándar
Mínimo Máximo Rango

Obsidiana gris verdosa 66 8,44 5,71 9,63 1,19 0,89 66,67 65,78

Obsidiana negra 12 5,89 5,77 5,12 1,48 0,00 16,67 16,67

Obsidiana verde 39 4,20 3,07 3,62 0,58 0,25 18,75 18,50

 La variedad gris verdosa, además de ser la más abundante, es la que presenta el valor 
medio de densidad más elevado (8,44 e/mm2), pero también la mayor variabilidad en el grado 
de reducción (como lo sugiere la diferencia entre la media y la mediana y los valores de desvío 
estándar, mínimo, máximo y rango). Esta distribución de los valores indica que los desechos de 
talla de esta materia prima presentan diferente grado de reducción, lo cual sugiere que se encuentran 
representadas varias etapas de manufactura.
 La variedad negra se ubica en segundo lugar con respecto a la densidad de extracciones 
(5,89 e/mm2). De acuerdo con los valores similares de media y mediana, la distribución es más 
simétrica. Esta variedad es la única de la que se han recuperado dos lascas primarias en Cóndor 1.
 La obsidiana verde es la que presenta la densidad de extracciones más baja, aunque alcanza 
un valor máximo mayor al de la variedad negra. Cabe señalar que entre los desechos de talla se 
registran lascas de reactivación de núcleo en las variedades negra y verde y de reactivación de 
instrumentos en las tres variedades. Este último tipo de lasca no fue considerado en el cálculo de 
la densidad de extracciones, ya que el grado de reducción que muestran estos desechos depende 
más de los sucesivos usos y reactivaciones a los que estuvo sujeto el filo del instrumento que a 
la reducción del núcleo. 
 La presencia de corteza en los artefactos de obsidiana también constituye un indicador de 
la forma en que ingresaron las materias primas no-locales al CVPA.
 El porcentaje más alto de artefactos con corteza se encuentra en la obsidiana negra (42,86% 
n=6), y representa casi la mitad de los artefactos recuperados sobre esta roca, a pesar de que la 
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fuente de aprovisionamiento es la más distante. Le sigue la obsidiana verde, con un 10% (n=5). 
El menor porcentaje de artefactos con corteza corresponde al de la variedad gris verdosa (7,89% 
n=6), lo cual es concordante con el elevado grado de reducción que presenta, de acuerdo con la 
media de la densidad de extracciones previas en los desechos de talla.

Algunas tendencias espaciales

 A partir del conjunto de datos presentados es posible acercarse al conocimiento de las 
estrategias de aprovisionamiento que fueron implementadas en el CVPA.
 La presencia de un núcleo de obsidiana negra en Cóndor 1, de lascas primarias y de 
reactivación de núcleo, como así también el elevado porcentaje de artefactos con corteza sobre 
esta roca, apuntan hacia la obtención de ésta como nódulos o, al menos, bajo la forma de núcleos, 
por lo cual se sostiene a modo de hipótesis que la obsidiana negra fue adquirida a través del 
intercambio de estas formas-base. Esto es concordante con lo postulado por Franco (2007) para 
espacios ubicados más hacia el norte durante el Holoceno tardío. 
 La presencia de lascas de reactivación de núcleo, tanto hacia el norte como más hacia el sur 
de Pali Aike (en La Carlota 1 y Cóndor 1, respectivamente), de artefactos con corteza y de lascas 
de adelgazamiento bifacial (en el alero 41 y en Cóndor 1) de la variedad verde, también apuntan 
en este sentido, ya que sugieren la manufactura in situ de los artefactos y, por consiguiente, la 
obtención de esta roca como nódulos o núcleos. Estas tendencias son coherentes con el modelo 
propuesto de explotación y control del intercambio por los grupos canoeros de los archipiélagos 
chilenos (Morello et al. 2001, 2004).
 El panorama para la obsidiana gris verdosa no resulta del todo claro, dado que si bien es la 
más abundante, es la que presenta el mayor grado de reducción en los desechos de talla y el menor 
porcentaje de corteza. La dispersión de los valores de densidad parecería sugerir diferentes estadios 
de manufactura y, si se considera la presencia de una lasca secundaria y una de adelgazamiento 
bifacial en las excavaciones de Cóndor 1 y de un núcleo en la superficie del alero Frailes 2, se podría 
sostener el mismo modo de obtención para esta roca que en las variedades tratadas anteriormente. 
De todas maneras, es necesaria una mayor cantidad de datos para definir claramente la estrategia 
de aprovisionamiento implementada. 

LA DISTRIBUCIÓN DE LAS OBSIDIANAS DURANTE EL HOLOCENO TARDÍO: 
ANÁLISIS TEMPORAL

 Cóndor 1 (cuadrícula 12H) es el único sitio de los que cuentan con fechados radiocarbónicos 
en el que se encuentran representadas todas las variedades de obsidiana (incluida la gris) desde 
las primeras ocupaciones, datadas en 3440±70 AP. En toda la secuencia de esta cuadrícula las 
obsidianas se presentan como desechos de talla, a excepción de un núcleo poliédrico de obsidiana 
negra de la capa 6, correspondiente al BT1 (4000-2000 años AP). En Orejas de Burro 1 y Las 
Buitreras 1, que también presentan ocupaciones humanas para momentos tempranos del Holoceno 
tardío, los escasos desechos de obsidiana que fueron recuperados corresponden al BT2 (últimos 
2.000 años). 
 Con respecto a Cóndor 1 (cuadrícula 12H), es interesante señalar la presencia de desechos 
de talla de obsidiana verde en el lapso en el que no se encuentra presente en los archipiélagos 
chilenos, a saber 4500-1500 AP (Morello et al. 2004; San Román y Prieto 2004), lo cual plantea 
interrogantes con respecto a su forma de obtención. 
 En este sentido, es importante evaluar los antecedentes brindados por otros trabajos. Las 
referencias bibliográficas publicadas en las que se indica la presencia de esta variedad de obsidiana 
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en sitios del CVPA y de la costa del estrecho de Magallanes con ocupaciones de cazadores-
recolectores terrestres durante este lapso no son del todo claras. En la mayoría de los casos no se 
especifica de qué variedad de obsidiana se trata, ni su relación con los fechados radiocarbónicos 
del sitio, por lo cual es dificultoso evaluar este patrón en una escala regional de análisis. Por 
ejemplo, en la laguna Thomas Gould, Massone (1989-90) señala la presencia de una punta tipo 
Bird IV de obsidiana (¿color?) en la trinchera 1, Unidad III, con un fechado de 4560±130 AP. En 
el alero Pali Aike 2 también se indica la presencia de obsidiana (¿color?) en el nivel 3, asignado 
al período IV de Bird, con los siguientes fechados radiocarbónicos: 1990±120 AP, 1840±120 AP, 
1700±100 AP, 1140±55 y 900±45 AP (estos dos últimos, fuera del rango temporal de nuestro 
interés) (Massone e Hidalgo 1981). En la costa nororiental del estrecho de Magallanes se menciona 
la presencia de un 0,3 % de obsidiana (?) en Punta Dungeness 2, con un fechado de 1590±110 
AP y un 0,9% en San Gregorio 2, con 2830±150 AP (Massone 1979). Si bien la información de 
primera mano publicada sobre estos sitios no hace referencia al color de la obsidiana de estos 
artefactos, Morello et al. (2004) los mencionan en su listado de sitios arqueológicos de Patagonia 
meridional donde se encuentra presente la obsidiana verde, por lo cual se asume que se trata de 
la misma, aunque no se puede sostener su asociación directa con los fechados radiocarbónicos. 
Por este motivo, nuestro interrogante en cuanto a la circulación de esta materia prima durante ese 
lapso continúa sin respuesta.
 Por el contrario, en otros lugares se señala explícitamente su ausencia para este lapso, 
como en los casos de Fell, Pali Aike 1 y Cañadón La Leona (Stern 2000a y b). Por otro lado, los 
trabajos previos en la cuenca del río Chico señalan la presencia de obsidiana verde en las cuevas 
2 y 4 de El Volcán, esta última con un fechado de 3600±100 AP para las ocupaciones iniciales 
(capa 4. cfr. Sanguinetti de Bórmida 1984; Nami 1984). Si bien en los trabajos publicados no se 
encuentran referencias directas acerca de la ubicación en capa de estos hallazgos, posiblemente 
se correspondan con el lapso considerado. Si se consideran las referencias de Nami (1984) sobre 
la presencia de microlascas de obsidiana verde en El Volcán 4 (sin referirse a la presencia de 
otras variedades de obsidiana entre los desechos de talla) y la mención de Sanguinetti de Bórmida 
(1984:11) de “una pequeña lasca de obsidiana” en la capa 4 de la cuadrícula B2 de esta cueva, 
se puede asumir que se trata de obsidiana verde y que se encontraría presente desde las primeras 
ocupaciones del sitio. Asimismo, Nami y coautores señalan la presencia de obsidiana verde en 
Don Ariel pero, debido a los motivos anteriormente citados, no se cuenta con una referencia más 
específica sobre la ubicación temporal de estos hallazgos, presentando esta cueva ocupaciones 
que se extienden entre los 6930±190 - 100±50 AP (Nami 1995, 1999; Vásquez et al. 2001). Para 
Las Buitreras 1, cuyos materiales fueron reanalizados (Charlin 2009b), esta variedad de obsidiana 
no ha sido registrada y en las referencias bibliográficas tampoco se encuentra mención sobre su 
presencia (Sanguinetti de Bórmida 1976; Yacobaccio 1979). Por consiguiente, la distribución de 
esta roca en los sitios continentales en el rango temporal señalado podría pensarse como restringida 
a la cuenca del río Chico y su área meridional, aunque todos estos postulados se mantienen a 
modo de hipótesis, frente a la falta de mayores evidencias. Sin embargo, el registro de Cóndor 1 
estimula a pensar en dos posibilidades: un cambio en el rango de acción de las poblaciones y, por 
consiguiente, en las estrategias de aprovisionamiento implementadas para la obtención de esta 
roca durante este lapso o la reutilización de artefactos de obsidiana verde disponibles en sitios del 
CVPA con ocupaciones más tempranas, como cueva Fell, cueva Pali Aike y Cañadón La Leona 
(Bird 1993). 
 Si bien en los artefactos de obsidiana verde de Cóndor 1 no se observan diferencias de pátina 
(pero debe tenerse en cuenta su tamaño pequeño), se sostiene a modo de hipótesis la reclamación 
(sensu Schiffer 1987) de esta roca. Al respecto, Stern (2000a y 2000b) señala la presencia de 
artefactos de obsidiana verde en el período Bird III (8500-6500 AP, cfr. también Morello et al. 
2004). La reutilización de artefactos de momentos más tempranos ha sido señalada por algunos 
investigadores, especialmente en relación con la manufactura de las puntas de proyectil (Prieto 
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1989-90; Massone e Hidalgo 1981). Morello et al. (2004) plantean específicamente la posibilidad 
de la reclamación de la obsidiana verde por los cazadores-recolectores terrestres como una forma 
de aprovisionamiento. 
 En la cuadrícula 12H de Cóndor 1, para estos momentos tempranos del Holoceno tardío, 
la obsidiana verde se encuentra representada en menor abundancia que para momentos finales 
(0,18% para el BT1 vs. 0,38% para el BT2) y los desechos de talla presentan un mayor grado de 
reducción (tabla 4). Cabe señalar que el número total de lascas para el BT1 es de siete, pero en 
la tabla 4 se consideran solo cinco, por la presencia de dos lascas de reactivación de instrumento 
en la capa 4, las cuales no son consideradas en el cálculo de la densidad de extracciones previas 
por los motivos ya señalados. Más allá de la media y la mediana más elevadas en la densidad de 
extracciones para el BT1, la presencia de estas lascas también constituye en sí misma un indicador 
del mantenimiento y economía de esta materia prima para momentos tempranos.

Tabla 4. Estadística descriptiva de la densidad de extracciones previas en las 
lascas de obsidiana verde de la cuadrícula 12H de Cóndor 1 por bloque temporal.

Bloque 
temporal

n Media Mediana
Desvío 

estándar
Error 

estándar
Mínimo Máximo Rango

1 5 7,40 5,55 6,49 2,90 2,42 18,75 16,33

2 9 5,95 4,68 3,52 1,17 2,14 12,50 10,36

 En la cuadrícula 4E, correspondiente al BT2, no se recuperaron desechos de obsidiana verde; 
sólo se registra un fragmento de pedúnculo en la capa 2. Asimismo, hacia el norte del CVPA, en La 
Carlota 1, cuyas ocupaciones pertenecen al BT2 (posteriores al ca. 1000 AP), se han recuperado un 
cabezal bifacial y un raspador sobre esta roca. La media (2,13 e/mm2) y la mediana (1,95 e/mm2) 
en la densidad de extracciones previas que presentan los desechos de talla de obsidiana verde en 
esta cueva son inferiores a los valores registrados en Cóndor 1 para momentos previos (tabla 4). 
Cabe señalar la presencia de una lasca de flanco de núcleo en la cuadrícula 2 de La Carlota, lo 
cual sugiere la circulación de núcleos por este espacio para el BT2. 
 La única lasca de obsidiana verde recuperada en Orejas de Burro 1 (sondeo 1) para el BT2 
también presenta una menor densidad de extracciones (0,59 e/mm2) en comparación con momentos 
más tempranos en Cóndor 1 (12H). 
 Por otro lado, en el Alero 41 se recuperaron numerosos desechos en esta materia prima, que 
es la única variedad presente de obsidiana. Si bien este sitio no posee fechados radiocarbónicos, 
se asume que corresponde a los últimos 2.000 años, de acuerdo con las dataciones que presentan 
aleros cercanos, como Norte 2 y 3 (cfr. Charlin 2009a). La media (4,29 e/mm2) y la mediana (3,66 
e/mm2) en la densidad de extracciones también es inferior en este sitio que la registrada en Cóndor 
1 para el BT1. Es interesante señalar la presencia en este sitio de una lasca de adelgazamiento 
bifacial, lo cual señala la manufactura de cabezales bifaciales en el CVPA.
 Estas diferencias en cuanto a abundancia, clases artefactuales representadas y grado de 
reducción de los artefactos de obsidiana verde en los distintos momentos del Holoceno tardío 
conducen a pensar en dos aspectos relacionados con la forma de obtención de esta materia prima: 
1. en distintas estrategias de aprovisionamiento para comienzos y finales del Holoceno tardío o 
2. en la obtención o acceso a la obsidiana bajo distintos soportes en los respectivos momentos. 
 La menor abundancia de esta roca, la mayor densidad de extracciones en los desechos de talla 
y la presencia de lascas de reactivación de instrumento en la cuadrícula 12H de Cóndor 1 para el 
BT1, sugieren una economía de materia prima que puede ser el resultado de ambas alternativas, 
aunque la balanza se inclina por la primera de ellas.
 Para los últimos 2.000 años se registra una mayor circulación de esta roca -que alcanza 
el sector septentrional del CVPA- y una explotación menos intensiva de ella, lo cual puede 
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encontrarse en relación con un acceso más fácil a su obtención, a través del contacto con otros 
grupos, como señalan las evidencias a escala regional. En este sentido, se podría pensar en una 
mayor frecuencia de los contactos y/o en la obtención de esta roca en soportes con una mayor 
utilidad potencial. Si se considera la mayor diversidad de clases artefactuales registradas para 
estos momentos (cabezales bifaciales y un raspador, además de los desechos de talla) y la menor 
intensidad de uso que muestran los desechos de talla en todos los sitios con ocupaciones tardías, 
las evidencias podrían ser entendidas en el marco de un intercambio de núcleos. Al respecto, cabe 
volver a señalar la presencia de una lasca de reactivación de núcleo en La Carlota 1. 
 En relación con la obsidiana gris verdosa-veteada, que es la variedad más frecuente en el 
CVPA, entre los contextos más tempranos del Holoceno tardío solamente ha sido recuperada 
en Cóndor 1 (12H) y en menor abundancia que para el BT2 (0,41% en BT1 vs. 0,64% en BT2). 
Esta roca se presenta bajo la forma de desechos de talla en toda la secuencia. Asimismo, en los 
conjuntos de la cuadrícula 4E y en La Carlota 1, correspondientes al BT2, también se presenta 
solo como desechos. Si bien la media de la densidad de extracciones previas es más elevada para 
el BT2 en la cuadrícula 12H de Cóndor 1, como así también los valores mínimos y máximos, el 
desvío estándar es grande, lo que sugiere variabilidad en el grado de reducción. 
 El conjunto de la cuadrícula 4E para el BT2 tiene una media similar al de la cuadrícula 12H 
para el BT1 (9,20 e/mm2 vs. 9,86 e/mm2), aunque en general la mayoría de los desechos de talla 
muestran un menor grado de reducción, a excepción de unos pocos ejemplares (n=4.). La muestra 
de La Carlota 1 (para el BT2) es la que presenta el menor grado de reducción con respecto a los 
otros conjuntos (tabla 5). Por consiguiente, si bien no es posible señalar grandes diferencias entre 
BT, al menos la cuadrícula 4E de Cóndor 1 y el conjunto de La Carlota 1 parecen mostrar un 
menor grado de reducción para momentos finales del Holoceno tardío.

Tabla 5. Estadística descriptiva de la densidad de extracciones previas en los desechos 
de talla de obsidiana gris verdosa por sitio arqueológico y bloque temporal.

Sitio/BT n Media Mediana
Desvío 

estándar
Error 

estándar
Mínimo Máximo Rango

Cóndor 1 12H 
BT1

16 9,86 10,00 4,81 1,20 0,89 17,50 16,61

Cóndor 1 12H 
BT2

15 12,34 8,33 15,52 4,01 1,78 66,67 64,89

Cóndor 1 4E 
BT2

15 9,20 5,20 10,05 2,59 1,54 37,50 35,96

La Carlota 1 
BT2

19 3,13 3,00 1,05 0,24 1,00 5,71 4,71

 Los artefactos de obsidiana gris verdosa con corteza son escasos en todos los contextos para 
los diferentes BT, y nulos en La Carlota 1. 
 En relación con las clases de lascas que se encuentran representadas sobre esta materia prima, 
la mayoría son lascas internas de tamaños que oscilan entre los 5 y los 20 mm2. Es interesante 
señalar la presencia de una lasca secundaria para el BT1 en Cóndor 1 12H y de una lasca de 
adelgazamiento bifacial y otra de reactivación de instrumento en La Carlota 1 para el BT2. 
 Las características señaladas en la explotación de esta roca resultan ambiguas para definir la 
forma de aprovisionamiento durante el Holoceno tardío y para señalar diferencias entre BT. Por 
un lado, la mayor abundancia de esta variedad para el BT2 en Cóndor 1 (12H), la variabilidad en 
el grado de reducción en los desechos de talla -lo cual puede ser entendido como un continuum 
de manufactura-, la menor intensidad de uso de esta roca en Cóndor 1 4E y en La Carlota 1 para 
el BT2, la presencia de determinados tipos de lascas que indican la manufactura de artefactos in 
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situ y de un núcleo en la superficie de Frailes 2, podrían ser interpretadas en el marco de un acceso 
directo a la fuente, al menos en momentos tardíos. Sin embargo, por otro lado, la baja diversidad 
de clases artefactuales recuperadas, los bajos porcentajes de artefactos con corteza y el tamaño 
pequeño de los desechos, pueden ser entendidos como el resultado de un aprovisionamiento 
indirecto. Por el momento, las evidencias no son suficientes para defender una u otra estrategia de 
aprovisionamiento, por lo cual se requiere de una mayor cantidad de indicadores para discutir el 
acceso directo a la fuente. Cabe señalar, a pesar de la escasez de los datos, que relaciones con el 
área de Baguales también son sugeridas por la presencia en Cóndor 1 (cuadrícula 12H) y en Cerro 
León 3 (Eª La Verdadera Argentina, al SE de Baguales, cfr. Borrazzo 2006, 2008) de artefactos 
manufacturados sobre una calcedonia traslúcida con motas negras, idénticos macroscópicamente, 
aunque aún se desconoce su fuente de procedencia. 
 Con respecto a la obsidiana negra, en los contextos datados solamente se encuentra 
representada en la cuadrícula 12H de Cóndor 1 para ambos BT y en Las Buitreras 1 para el BT2. 
Si bien en la cuadrícula 4E de Cóndor 1 se recuperaron tres lascas de obsidiana negra en la capa 
4, ésta no ha sido considerada en el presente análisis por los motivos ya señalados. En las capas 
superiores, pertenecientes al BT2, no se ha recuperado esta variedad, como así tampoco en La 
Carlota 1, a pesar de la presencia de un núcleo bipolar en superficie (Campan et al. 2007). Esta 
obsidiana es la más escasa de las diferentes variedades de color que se registran en la cuadrícula 
12H de Cóndor 1, y es más abundante para el BT1 (0,13% vs. 0,08%). Para estos momentos, ésta 
se registra bajo la forma de cinco desechos de talla y un núcleo poliédrico. Los desechos de talla 
son una lasca primaria, una lasca angular, una lasca de arista con 25% de corteza y dos lascas 
indiferenciadas. La media en la densidad de extracciones previas que presentan estos desechos 
es de 6,15 e/mm2. Para el BT2 se registran una lasca de reactivación de instrumento y una lasca 
de tableta de núcleo con una densidad de extracciones previas de 4,3 e/mm2. Ninguno de los dos 
desechos presenta corteza. El único artefacto de obsidiana negra recuperado en Las Buitreras 1 
para este BT es una lasca angular con 50% de corteza y 1,47 e/mm2.
 De acuerdo con las evidencias de la cuadrícula 12H de Cóndor 1, es posible sostener la 
circulación de núcleos de esta roca para ambos BT, lo cual se ajusta a las propuestas previas de 
intercambio de nódulos de esta roca en áreas más al norte de Patagonia meridional durante tiempos 
tardíos (cfr. Franco 2002a).
 Si bien las evidencias de la capa 4 de la cuadrícula 4E no permiten una discriminación 
temporal, la presencia de una lasca de flanco de núcleo, una lasca primaria y una lasca indiferenciada 
también sugieren (ya sea para uno u otro BT) la presencia de núcleos en el sitio. Por consiguiente, 
no se observan variaciones en cuanto a la estrategia de aprovisionamiento de esta roca durante el 
Holoceno tardío, que habría sido adquirida de modo indirecto.

COMENTARIOS FINALES

 A partir de los resultados presentados fue posible identificar algunos patrones sobre la 
explotación dada a las distintas variedades de obsidiana durante el Holoceno tardío y establecer 
conexiones entre diferentes espacios. 
 Algunos indicadores sugirieron variaciones en los modos de obtención de estas rocas a través 
del tiempo. Así, para el caso de la obsidiana verde, cuya presencia se registra en la secuencia de 
Cóndor 1 entre los ca. 3500-1500 AP, se propusieron diferentes formas de abastecimiento para 
este lapso y para momentos posteriores. 
 Para la obsidiana gris verdosa-veteada, que es la variedad de obsidiana más abundante de las 
que han circulado por el CVPA, no se observan grandes diferencias en los modos de explotación de 
esta roca a lo largo del Holoceno tardío. Los mayores interrogantes persisten en cuanto a la forma 
de obtención de esta variedad, lo cual -en un marco más amplio- implica comenzar a entender las 
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relaciones entre el CVPA y el área de la sierra Baguales. Al respecto, nos encontramos interesados 
en evaluar y profundizar el estudio de diferentes mecanismos de circulación de bienes foráneos, que 
no implican necesariamente el intercambio de estos (cfr. Earle 1994; Wiessner 1983; Hitchcock 
y Bartram 1998).
 Para la variedad negra, se sostiene el intercambio de nódulos o núcleos a lo largo de todo 
el Holoceno tardío; y en cuanto a la obsidiana gris, persisten los interrogantes en relación con la 
identidad geoquímica de las variedades macroscópicas, y sobre su procedencia espacial. 
 Las investigaciones subsiguientes y la recolección de nuevos datos permitirán discutir con 
mayor profundidad la amplitud del rango de acción de las poblaciones que ocuparon el CVPA 
durante el Holoceno tardío y su interacción con otros grupos mediante el aprovisionamiento de 
rocas, entre otros factores.
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REFLEXIONES SOBRE EL CONSUMO DE CHICHA EN ÉPOCAS 
PREHISPÁNICAS A PARTIR DE UN REGISTRO ACTUAL EN PERCHEL 

(DTO. TILCARA, JUJUY)

María Beatriz Cremonte�, Clarisa Otero�� y María Soledad Gheggi���

RESUMEN

 Presentamos un registro actual de producción de chicha de maíz en la Comunidad Aborigen de 
Villa El Perchel con motivo del Carnaval 2008, que generó una serie de reflexiones e interrogantes 
sobre la producción y el consumo de esta bebida en épocas prehispánicas tardías en la Quebrada 
de Humahuaca. Con el objetivo de resolver alguno de estos interrogantes, se analizan contextos y 
especímenes cerámicos arqueológicos de esta región y de la puna de Jujuy, junto con resultados 
de isótopos estables sobre óseo humano. Los posibles correlatos arqueológicos de esta práctica 
social son examinados a la luz de las actuales discusiones sobre el consumo de alfarería en esferas 
domésticas y/o públicas. El análisis sugiere que la producción de chicha pudo haberse dado a 
nivel doméstico y no especializado; señala la posibilidad del almacenaje en contenedores más 
pequeños que los tradicionales virques; y los resultados isotópicos indican importante consumo 
de maíz en diferentes rangos etarios y en ambos sexos. 
 Palabras clave: Quebrada de Humahuaca - chicha de maíz - etnoarqueología - consumo 
prehispánico. 

ABSTRACT

 We present a complete record of present-day maize chicha production performed in the 
Indigenous Community of Villa El Perchel for the 2008 carnival. This served as a starting point 
for the generation of questions and inquiries about the production and consumption of maize 
chicha during prehispanic times in the Quebrada de Humahuaca. In order to solve some of these 
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questions we analyzed different archaeological contexts and ceramic sherds both from Quebrada 
de Humahuaca and Jujuy Puna, along with results from stable isotopes on human bone. Possible 
correlates of this social practice are examined in the light of current debate about ceramic 
consumption in domestic and/or public spheres. Our analysis suggest that chicha production 
may have been performed at a non-specialized and domestic level; also signals the possibility 
of chicha storage in smaller containers than traditional virques and isotopic results points to an 
important maize consumption in individuals of all ages and both sexes. 
 Key words: Quebrada de Humahuaca - maize chichi - ethnoarchaeology - prehispanic 
consumption.

EL MAÍZ COMO BEBIDA

 La chicha o “cerveza andina” es una de las bebidas fermentadas más importantes de América. 
Si bien existen diversos tipos de chicha, como por ejemplo, de maní (Arachis hipogaea), de molle 
(Schinus molle) o aun de frutillas silvestres (Fragaria chilensis), sin duda la verdadera y clásica 
chicha es la de maíz (Zea mayz) (Muelle 1978). En Sudamérica, esta bebida de origen prehispánico 
con baja graduación alcohólica -realizada con maíz hervido, masticado y fermentado en vasijas 
de cerámica- ha sido y es consumida pan-regionalmente: desde Colombia hasta Chile y desde el 
Orinoco hasta el área amazónica (La Barre 1938). 
 Bastante se ha escrito sobre el rol socioeconómico y político del consumo de alcohol en las 
sociedades complejas (estatales y pre estatales) del pasado (Dietler y Hayden 2001; Potter 2000; 
Van del Veen 2003; Bray 2003a; Joffe 1998 entre otros) y, en menor proporción, específicamente 
sobre el significado ritual de beber chicha en el mundo andino (Saignes 1993; Arnold et al. 1998); 
así como sobre el equipo culinario arqueológico relacionado con su preparación y consumo en 
contextos domésticos o públicos (Bray 2003b; Hastorf y Johannessen 1993; Cook y Glowacki 
2003); e incluso, en trabajos arqueológicos recientes sobre Tiwanaku, se refieren a la chicha como 
el lubricante de la política económica surandina (Goldstein 2003). Sin embargo, sabemos muy 
poco sobre el consumo de esta bebida en nuestro noroeste prehispánico, en gran medida debido 
a la ausencia de referencias en documentos de la época colonial y a que aún son muy escasos los 
estudios de paleodieta basados en análisis de isótopos estables en huesos humanos. Aún así, estos 
análisis no permiten discriminar en qué forma se consumió el alimento (en este caso, el maíz), 
sino que formó parte de la dieta. De esto se desprende la importancia de la comparación con otras 
líneas de evidencia como macro y micro restos vegetales, ácidos grasos, análisis sedimentarios y 
cultura material, entre otros. 
 No es la pretensión de este trabajo comentar los análisis realizados sobre el tema en los Andes 
Centrales y en la región surandina para extrapolar sus conclusiones al noroeste de Argentina (NOA); 
es más, tampoco ha sido nuestro objetivo incluir a todo el NOA en esta problemática, porque 
seguramente tenemos un mosaico de situaciones que varían tanto espacial como cronológicamente 
y que deben ser estudiadas en forma particular. Nuestra intención es restringirnos a momentos 
prehispánicos tardíos (Período de los Desarrollos Regionales e Incaico y su probable continuidad 
al Hispano-indígena o Colonial temprano, ca. 900 al 1650 d.C.), tomando unos pocos ejemplos 
que pueden arrojar luz sobre distintas situaciones en relación con la producción y el consumo de 
chicha. En este sentido es que haremos referencia, fundamentalmente, a contextos recuperados en 
tres asentamientos de la Quebrada de Humahuaca (Pucara de Tilcara, Pucara de Volcán y Esquina 
de Huajra) (figura 1).
 Si bien existen innumerables recetas de chicha de maíz (Moore 1989, Vázquez 1967), hay 
cierta uniformidad en los implementos utilizados y en los distintos pasos del proceso. Es por ello que 
hemos considerado importante conocer los registros actuales de fabricación de chicha que perviven 
en la Quebrada de Humahuaca, para registrar variantes en sus modos de preparación y consumo. 
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Y desde esta perspectiva hemos indagado en los registros arqueológicos aquellos elementos que 
pudieran haber estado en relación con estas prácticas sociales a nivel doméstico y/o público en 
esta región y áreas vecinas. Es así que el registro de preparación de chicha de maíz realizado por 
dos de nosotras en los días previos al Carnaval 2008 en Villa El Perchel tuvo un doble efecto: por 
un lado, el de registrar y difundir una práctica que, a pesar de seguir teniendo tanta vigencia en 
la Quebrada de Humahuaca y en otras regiones de Jujuy, no es tan conocida ni ha sido abordada 
desde la perspectiva de una etnoarqueología cerámica, con la excepción del registro realizado por 
Menacho en la puna (Menacho 2000). Por otro lado, hizo que nos preguntáramos si, en realidad, 
cuando hacemos referencia al consumo prehispánico de chicha de maíz, damos por supuestos 
una serie de procedimientos tradicionales actuales pero desconociendo sus correlatos materiales 

Figura 1. Mapa de la ubicación de los sitios arqueológicos de la Quebrada de 
Humahuaca y sector occidental de la puna jujeña mencionados en el texto.
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arqueológicos. O bien extrapolamos información y/o planteos de otras áreas andinas, donde los 
comportamientos de preparación, la organización y/o escalas de producción y los contextos de 
consumo pudieron ser muy diferentes. En este sentido es que surgieron los siguientes interrogantes: 
¿qué registro arqueológico poseemos de la existencia de grandes virques arqueológicos, descritos 
como vasijas grandes y abiertas de cuello corto evertido, de cuerpo globular seccionado a la mitad 
y asas dobles horizontales, como los usados tradicionalmente para la elaboración de la chicha de 
maíz? ¿Conocemos contextos arqueológicos que permitan inferir actividades involucradas en la 
preparación y/o el consumo de chicha? ¿Cuáles son los correlatos materiales de las supuestas fiestas 
de hospitalidad y/o ceremonias públicas con un gran consumo de chicha de maíz, “patrocinadas” 
por los administradores locales del imperio incaico? 
 En las páginas siguientes intentaremos reflexionar sobre estos interrogantes, generando 
algunas hipótesis para cuya formulación y contrastación inicial, la cerámica sigue siendo uno de 
los referentes arqueológicos más importantes. 

REGISTRO ACTUAL DE PREPARACIÓN DE CHICHA

 El registro de elaboración de chicha se realizó en Villa El Perchel, Quebrada de Humahuaca. 
Esta pequeña localidad pertenece a la Comisión Municipal de Huacalera y se encuentra ubicada 12 
km al norte de Tilcara. Cuenta con unas 25 viviendas ocupadas por aproximadamente 60 familias 
dedicadas principalmente a la horticultura y, en menor medida, a la cría de ovinos para consumo 
familiar. Varias mujeres, integrantes de la comunidad aborigen del lugar, prepararon chicha a base 
de maíz para consumirla durante los festejos del Carnaval 2008. En distintas ocasiones, tuvimos 
la oportunidad de presenciar las principales etapas de manufactura de esta bebida, las cuales aquí 
se detallan brevemente. 
 Participaron un total de siete mujeres, que trabajaron en forma conjunta en la vivienda familiar 
de una de las vecinas. Allí, para realizar las distintas tareas, ocuparon una de las habitaciones 
y el patio de la casa, donde estaban ubicados el fogón y el horno de barro. La primera etapa de 
trabajo consistió en la preparación del moyapo o mollapo, que en la actualidad ha reemplazado al 
tradicional mukeado de la harina de maíz por el cual -mediante el mascado o salivado- se logran 
obtener los fermentos necesarios para elaborar chicha. Los bollos de moyapo se obtuvieron al 
calentar en el horno de barro, por más de una hora, una masa firme de harina de maíz mezclada 
con agua hervida. Una vez cocidos, estos bollos fueron triturados en una máquina de moler, para 
luego ser mezclados con agua hervida y colocarse en dos jarritas. Estas jarras, tapadas con bolsas 
plásticas, se ubicaron próximas al calor del horno para permitir que el moyapo levara por cuatro 
días. 
 La siguiente etapa de trabajo tuvo lugar al quinto día, cuando en dos virques se colocaron el 
moyapo, agua caliente (previamente hervida) y una abundante cantidad de harina de maíz. En este 
caso se utilizaron distintas variedades de harina (de maíz nacido, abajeño y criollo) para preparar 
dos variedades de chicha. Cuando se utiliza harina de maíz nacido, se logra que esta bebida tenga 
un mayor porcentaje de alcohol.
 La mezcla en ambos virques se revolvió con grandes cucharas de madera de queñoa. Una 
vez que se enfrió y quedó completamente homogénea, las mujeres se arrodillaron sobre mantas 
para comenzar el “apuñamiento”, que consiste en amasar la mezcla con los puños cerrados hasta 
que toma la consistencia de un gran bollo para hacer pan (figuras 2 y 3).
 Cuando la masa tomó consistencia, la dejaron reposar por aproximadamente quince minutos, 
después de tapar los virques con trapos. Luego, agregaron agua hervida no muy caliente, traída 
en un balde plástico y en dos ollas de cerámica; estas últimas calentadas en el fogón ubicado 
en el patio de la casa. Las chicheras “mecearon” esta mezcla, revolviéndola lentamente con la 
cuchara de madera, en el sentido de las agujas del reloj. Según es costumbre, no se debe revolver 
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Figuras 2 y 3. Apuñado de la masa en virques.

en el sentido contrario, para evitar que la chicha “salga mala”. Una vez que la mezcla alcanzó un 
estado semilíquido se suspendió el “meceado” para comenzar la tercera etapa de trabajo. 
 Después de que, en los virques nuevamente cubiertos con trapos, esta preparación reposara 
por aproximadamente una hora, las mujeres comenzaron a retirar las distintas capas que habían 
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decantado. En esta ocasión utilizaron un jarro de metal, aunque comentaron que hubiera sido más 
adecuado usar un mate de calabaza, porque al ser redondeado ayuda a eliminar los grumos. 
 La primera capa que retiraron fue el tiki, que es la cascarilla del maíz levemente molida que 
queda suspendida en la superficie. Una vez extraído y colado, éste es empleado como alimento 
para las gallinas. 
 La segunda capa en separarse fue la chuya, un líquido de color rojo traslúcido que fue colado 
en un recipiente plástico de 20 litros (figura 4). Posteriormente se trasvasó la chuya a cinco cántaros 
de cerámica, de distintos tamaños, que se taparon con papel madera. En total se juntaron cuatro 
cántaros de chuya de la mezcla de maíz criollo (un total aproximado de 45 litros) y un cántaro 
por la mitad de la chuya de maíz nacido (15 litros). 

Figura 4. Colado de la chuya.
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 La siguiente capa que se extrajo fue el arrope, una pasta semisólida de color blanquecino 
que, después de colada, fue depositada en dos ollas de cerámica que habían sido utilizadas para 
calentar agua. Para que el arrope fuera más abundante, mientras se lo colaba, se le agregaba agua 
caliente al virque. Las ollas con el arrope (veinte a veinticinco litros) fueron llevadas al rescoldo 
del fogón del patio. Durante dos días y sin descuidar el fuego, recibieron el calor suficiente para 
reducir el arrope, revolviéndolo continuamente con las cucharas de madera.
 La cuarta sección que se retiró fue la chirgua. Ésta es una delgada capa formada por debajo 
del arrope que, en ciertas ocasiones, se utiliza para preparar otras variedades de chicha (como la 
de maní) o para hacer más chuya. Por último, el anchi fue la quinta capa que quedó depositada 
en el virque. El anchi de maíz criollo tiene muchas utilidades. Se lo puede hervir para comerlo 
frío o caliente; también se lo usa como alimento para las gallinas. Por su sabor amargo, el anchi 
de maíz nacido nunca es ingerido por las personas. 
 Una vez que se coció el arrope y la chuya se dejó fermentar en los cántaros durante tres días, 
se realizó la última etapa de preparación de la chicha. Tanto en los virques como en recipientes 
plásticos de veinte litros, se fueron mezclando el arrope y la chuya. Esta mezcla se revolvió con 
las cucharas de madera (figura 5). Sin embargo, las chicheras mencionaron que en ese caso también 
hubiese sido mejor emplear un mate, para desintegrar los grumos. 

Figura 5. Vecinas “meceando” la chicha.

 Luego de revolver por aproximadamente media hora, comenzaron a verter la chicha en 
botellas de plástico y cántaros de cerámica, filtrándola con un colador de malla cerrada y utilizando 
un embudo. En total se produjeron aproximadamente 100 litros de bebida.
 La chicha está lista para consumir cuando se la deja fermentar por más de cinco o siete días, 
dependiendo del lugar donde se la conserve y la temperatura ambiente (Cutler y Cárdenas 1981). 
En este caso, las vecinas prepararon la bebida con poco tiempo de anticipación a las fiestas, razón 
por la cual tenía un bajo porcentaje de alcohol. Una vez que esta bebida se deja reposar, pueden 
diferenciarse tres capas: la nata correspondiente a la espuma y el aceite, que en algunos lugares 
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de Bolivia es usada como barniz para madera (Cutler y Cárdenas 1981); la chicha propiamente 
dicha y el concho o chicha asentada, que es la porción que decanta en el fondo de las botellas o 
los cántaros. Por ello, antes de servir, la chicha se debe agitar, para que esta fracción del arrope 
se vuelva a mezclar con el resto del líquido.

Características del conjunto cerámico utilizado para elaborar chicha

 El proceso de manufactura de esta bebida involucró un gran número de piezas cerámicas 
que fueron reunidas, junto con las cucharas de madera, entre las distintas vecinas para disponer 
del equipo culinario necesario (figura 6). Según lo mencionado por las mujeres, algunas de las 
vasijas chicheras alcanzaban los 50 años de antigüedad. Ellas aseguraron que, al igual que en el 
pasado, a excepción de las ollas, tanto los virques como las demás vasijas cerámicas se reservan 
para este uso y que se conservan en espacios de la casa protegidos, para evitar roturas. Las piezas 
no suelen lavarse con agua en sus superficies externas y los virques nunca se enjuagan en su 
interior. Cutler y Cárdenas (1981), quienes realizaron un registro etnográfico de manufactura de 
chicha en el Valle de Cochabamba, señalan que estas piezas suelen ser lavadas ligeramente para 
que de sus poros no se desprendan restos de levaduras. Estas levaduras sirven para preparar nueva 
chicha sin tener que agregar una abundante cantidad de muko madurado. 
 En el caso de Villa El Perchel, luego de que se terminara todo el proceso de manufactura de 
la chicha y se desocuparan los virques, fue posible distinguir en estas piezas los restos orgánicos 
que se habían acumulado durante la preparación y que quedaron adheridos en las paredes internas. 
Estas concreciones, que presentaban una coloración blanquecina, fueron más difíciles de distinguir 
en la base y el cuerpo inferior internos de la pieza, ya que la abrasión producida por la cuchara 
durante el “meceado” no permitió que se adhirieran en la misma proporción que en la porción 
superior de las paredes.
 Con la intención de describir la función que tuvieron algunas de las vasijas cerámicas en las 
diferentes etapas de fabricación de la chicha indicamos dos dimensiones: el tamaño (considerando 
la capacidad volumétrica) y la altura. 

Figura 6. Piezas cerámicas y cucharas de madera utilizadas para la elaboración de la chicha.
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  Las formas involucradas en este proceso fueron: dos jarras, dos ollas, ocho cántaros y dos 
virques. También, en distintos momentos, se utilizaron dos baldes plásticos y un fuentón con 
una capacidad aproximada de 80 litros. Los primeros fueron empleados para traer agua caliente 
desde el rescolod del fogón. El fuentón fue utilizado para dejar decantar, una vez mezclada con 
agua, parte de la masa que había sido apuñada en el virque de mayor tamaño y para mezclar el 
arrope con la chuya. Es decir, que si no se hubiesen reemplazado piezas cerámicas por recipientes 
plásticos, el conjunto necesario para elaborar aproximadamente 100 litros de chicha habría estado 
conformado por 17 vasijas. 
 Las jarras, con una capacidad volumétrica de ¼ a tres litros, fueron utilizadas en la preparación 
del moyapo y para repartir la chicha durante el carnaval. En el caso de los cántaros, siete poseían 
de cinco a diez litros de capacidad volumétrica. Sólo uno, de gran cuerpo ovoide, alcanzaba los 
treinta litros y fue utilizado para contener la chuya de maíz nacido. En el resto de los cántaros 
se dejó fermentar la chuya de maíz criollo y luego la chicha. Las ollas fueron las únicas piezas 
expuestas al fuego durante todo el proceso de elaboración de chicha. En ellas se calentó el agua y 
se coció el arrope. Generalmente, estas piezas también son utilizadas para cocinar otros alimentos, 
tal es así que presentan una espesa capa de hollín en el cuerpo medio e inferior y base externos. 
Ambas ollas, de una altura de 39 cm, tenían una capacidad aproximada de 20 y 25 litros. Del 
conjunto de piezas, los dos virques son las vasijas de mayor tamaño, dada su capacidad, que 
va de los 40 a 60 litros respectivamente. Sus alturas son casi similares a las de las ollas, pero 
difieren considerablemente en el diámetro de la boca (los virques alcanzan los 45 cm de diámetro, 
mientras que las ollas alcanzan, como máximo, los 25 cm). No es conveniente que los virques 
tengan mayor altura ya que, generalmente, la persona que apuña lo hace arrodillada en el suelo, 
para poder acceder a la masa fácilmente. En el Museo Dr. Eduardo Casanova de Tilcara se han 
identificado virques etnográficos que alcanzan los 60 cm de altura. Algunas de las vecinas de 
Villa El Perchel mencionaron que, para apuñar la masa, estos virques se inclinan, para trabajar 
más cómodamente (figura 7). 

Figura 7. Tipos de vasijas empleadas en la preparación de chicha (Villa El Perchel, Quebrada de 
Humahuaca) y las variantes en sus dimensiones.

Vasijas Volumen 
(litros) Altura Diámetro 

mín.
Diámetro 

máx.
1. Cántaros 5 a 30 37 a 40 cm 9.5 a 16 cm 23 a 48 cm

2. Ollas 20 a 25 39 cm 25 cm 41 cm

3. Jarras 1/4 a 3 29 a 40 cm 8 a 10 cm 15 a 20 cm

4. Virques 40 a 60 36 a 41 cm 39 a 40 cm 45 a 51 cm
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 Durante la manufactura de la chicha los virques fueron utilizados en varias oportunidades, 
para apuñar la masa, decantar las capas y mezclar la chuya con el arrope.
 A partir de lo registrado se pueden enumerar dos aspectos que deberán ser tenidos en cuenta 
al momento de buscar correlatos arqueológicos. En primer lugar, la amplia variedad y número de 
formas cerámicas utilizadas durante el proceso de elaboración de esta bebida. En segundo término, 
los espacios físicos ocupados para desarrollar las distintas etapas de dicho proceso. A pesar 
que el registro arqueológico nunca es completo y representativo de todas las acciones humanas 
transcurridas en un lugar, es posible reflexionar -considerando ambos puntos- sobre aquellos 
contextos arqueológicos que pudieron ser espacios destinados, u ocasionalmente utilizados, para 
la producción de esta bebida. 

DIFERENTES CONTEXTOS ARQUEOLÓGICOS Y SU RELACIÓN CON LA PROBABLE 
PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO DE CHICHA DE MAÍZ

 A pesar que en la Quebrada de Humahuaca, a mediados del siglo XX surgen los primeros 
aportes vinculados al análisis espacial y contextual de los materiales con la intención de determinar 
áreas de actividad (Krapovickas 1959; Cigliano 1967), es en la década de 1980 cuando se establecen 
diferentes proyectos arqueológicos e interdisciplinarios en la región, que permitieron contar con 
una amplia gama de información para interpretar el registro de distintos contextos de ocupación 
previos a la colonia (Tarragó 1993; Palma 1998; Nielsen 2001; Cremonte y Garay de Fumagalli 
1998). De estos trabajos, que continúan en la actualidad, se desprenden diversas evidencias útiles 
para reflexionar sobre el consumo de maíz como bebida. 
 En el caso del Pucara de Tilcara, las excavaciones dirigidas por Tarragó (1993) en el Gran 
Basural (B1) ubicado en la margen centro-sur de la cima del conglomerado, aportaron más de 50 
mazorcas, algunas de ellas carbonizadas, hojas de la planta de maíz y restos de calabazas seccionadas 
posiblemente utilizadas como mates para ingerir bebidas. Asimismo, en el Pucara de Volcán se 
hallaron restos de maíz (Garay de Fumagalli comunicación personal) y para Esquina de Huajra 
se cuenta con una clara evidencia de su consumo a partir de los análisis de isótopos estables en 
huesos humanos (Williams et al. 2005). Por otra parte, Nielsen ha interpretado el hallazgo de una 
pala de madera en uno de los patios de la plataforma del complejo A de Los Amarillos, como una 
evidencia de producción de chicha en el lugar (Nielsen y Boschi 2007). 
 A continuación exponemos tres contextos arqueológicos, localizados en diferentes poblados 
de la parte central y sur de la Quebrada, que podrían representar áreas de actividad vinculadas 
con la producción y el consumo de chicha. 

El Pucara de Tilcara

 El Pucara de Tilcara (SJujTil 1) es un asentamiento urbanizado de altura ubicado, en su 
cota máxima, a 2.500 m.s.n.m. Se encuentra emplazado en un pequeño cerro, junto a la margen 
del río Huasamayo, el cual bordea, en su convergencia con el río Grande, al actual poblado de 
Tilcara. Este conglomerado, de aproximadamente ocho hectáreas de superficie, es uno de los 
sitios arqueológicos más trabajados para la parte media de la quebrada de Humahuaca. A partir 
de una secuencia radiocarbónica obtenida de los perfiles estratigráficos del gran Basural 1, fue 
posible determinar la continua ocupación del sitio desde fines de siglo VIII al XV d.C. (Tarragó 
y Albeck 1997). Asimismo, tanto en los trabajos de Debenedetti (1930) como de Ambrosetti 
(1917) y Krapovickas (1981-82) se registran evidencias correspondientes a la ocupación inca 
y, en menor medida, al momento hispano-indígena. La diversidad de materiales recuperados 
en las distintas excavaciones también demuestra la prolongada ocupación del poblado. Se han 
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hallado objetos, principalmente cerámica, fácilmente asignables a lo que se conoce en la región 
como momento Período de los Desarrollos Regionales, Inca e Hispano-indígena. Durante estos 
momentos, el Pucara sufrió distintas etapas constructivas, que implicaron la ampliación de los 
sectores de viviendas desde las laderas a la cima (Zaburlín 2005). 
 Este sitio posee la particularidad de tener un gran cementerio y dos de menor tamaño 
segregados de los lugares de habitación. No obstante, se han hallado numerosos entierros en 
los sectores de viviendas (Debenedetti 1930; Tarragó 1992). Los recintos habitacionales poseen 
diversas formas y tamaños y se comunican mediante patios. Los muros suelen ser dobles y están 
levantados con piedras y argamasa. Hasta el presente, refuncionalizados como senderos turísticos, 
una red de circuitos articula todo el escenario arquitectónico vinculando sectores de viviendas 
con espacios públicos tales como plazas y centros ceremoniales. 
 A pesar de las numerosas intervenciones arqueológicas en este sitio, a mediados de la 
década de 1980 se excavó un conjunto arquitectónico ubicado en la ladera sudoeste del Pucara 
que permitió obtener información detallada sobre una vivienda ocupada en tiempos prehispánicos 
(Tarragó 1992). Este conjunto fue denominado Unidad 1 del Sector Corrales (SJujTil 1-UH 1) 
(figura 8).

Figura 8. Unidad 1 del Pucara de Tilcara. Conjunto edilicio después del proceso de excavación 
(modificado de Tarragó 1992).

 Se trata de un complejo habitacional mixto donde se desarrollaron tanto tareas de la vida 
cotidiana como artesanales para la confección de objetos de metal, y alfarería (Tarragó y González 
1998; Otero 2006). El amplio conjunto cerámico, asociado al piso de ocupación, datado en dos 
de los recintos de la vivienda con una antigüedad aproximada del 1100-1200 d. C., se caracteriza 
tanto por piezas abiertas de diversos tamaños (pucos y fuentes) como por formas restringidas 
(cántaros, jarras asimétricas y ollas). Para este conjunto habitacional se ha estimado un número 
mínimo de 202 piezas cerámicas que van desde las modalidades del tipo Angosto Chico local y no 
local, Poma N/R, Interior negro pulido, N/R, Rojo o castaño pulido y Ordinario. Entre los diseños 
decorativos en N/R abundan los motivos espiralados, las líneas finas, los óvalos reticulados, los 
triángulos rellenos y las bandas curvilíneas, típicas de la modalidad Poma. 
 La asociación de numerosas piezas cerámicas a fogones, las marcas de uso y los restos 
de hollín en sus superficies sugieren un importante consumo del conjunto vinculado con tareas 
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propias de la reproducción doméstica. A partir de algunos ejemplares, es posible determinar la 
presencia de cerámica que posiblemente estuvo destinada a la manufactura de la chicha. Entre 
ellas se pueden mencionar los numerosos cántaros N/R, que pudieron haber sido utilizados para 
contener la chuya durante su fermentación; y la chicha para luego ser distribuida y consumida en 
los pucos hallados tanto en los recintos 2 y 3 como en el patio central de la vivienda. Asimismo, 
las ollas Ordinarias y las Angosto Chico Inciso pudieron haberse utilizado para cocer el arrope, 
dada la abundante presencia de hollín en sus paredes y, en el caso de las últimas, la rugosidad en la 
superficie inferior del cuerpo. La selección de este tipo de tratamiento sugiere una clara intención 
de favorecer las propiedades térmicas de la pieza (Rice 1987), si se considera que, para cocer el 
arrope, se deben mantener las ollas expuestas al fuego de forma continua durante más de un día. 
No obstante, es importante aclarar que, durante el registro etnográfico de la chicha, no se detectó 
este tipo de tratamiento en las ollas actuales utilizadas para reducir el arrope.
 Posteriormente al abandono de la vivienda, en el patio central (R3.1) se construyó una 
estructura mortuoria (S1) utilizada para reiteradas inhumaciones, incluso entierros secundarios. 
Este osario contenía un total de veinticinco individuos, entre jóvenes y adultos. Asimismo, por 
debajo del piso del mismo patio, se hallaron dos párvulos enterrados en urnas y un tercer niño, 
sepultado de forma directa, en uno de los recintos contiguos (R3.2). En vinculación con los 
eventos de sepultura se detectaron por fuera del osario, dos vasijas que posiblemente funcionaron 
como ofrendas. Una de ellas presenta características formales que se podrían atribuir a las piezas 
hispano-indígenas. Estos hallazgos, sumados a las sucesivas inhumaciones y a la presencia de 
vajilla en las proximidades del osario, quizá utilizada para el consumo de alimentos y bebidas en 
forma grupal, dan cuenta de prácticas mortuorias, relacionadas con el culto a los ancestros, que 
continuaron hasta momentos de la conquista europea (Otero 2007). En estos ritos funerarios, la 
chicha posiblemente funcionara como uno de los medios para recordar e invocar a los muertos. 
 En relación con la elaboración de esta bebida en el lugar, tanto en el piso como en el relleno 
de la unidad N4 y el recinto 3 se hallaron los fragmentos correspondientes al virque que se describe 
petrográficamente en este trabajo. A partir de estos fragmentos se ha podido reconstruir la forma de 
la pieza, que, aunque posee un menor tamaño, guarda similitudes con los virques actuales. A pesar 
de la clara asociación de la mayoría de estos fragmentos al piso de ocupación -correspondiente al 
momento preincaico- no habría que dejar de contemplar que tal vez este virque fue incorporado, 
mediante el descarte, en un momento posterior al abandono de la vivienda. Según el análisis de 
los materiales y las plantas de excavación, la habitación N4 fue reutilizada como un pequeño 
basurero para arrojar principalmente cerámica, posiblemente a partir de la ocupación incaica del 
Pucara. En la muestra allí recuperada se identificaron, además de tiestos marleados y fragmentos de 
piezas correspondientes a las modalidades Yavi-Chicha, N/R y Ordinario, numerosos fragmentos 
de pucos con asas laterales que son característicos del momento incaico en la región. 
 Por otro lado, considerando los espacios restantes de ocupación de la vivienda, es difícil 
plantear qué sectores de esta estructura edilicia pudieran haber sido utilizados para la posible 
manufactura de esta bebida. En esta unidad habitacional se pudieron identificar tanto espacios 
abiertos como cerrados (Tarragó 1992). No obstante, la amplia distribución, tanto de las piezas 
cerámicas como de los instrumentos de molienda, no permite establecer un sector destinado a 
esta actividad o, al menos, utilizado como reservorio de vasijas chicheras.

El Pucara de Volcán

 El Pucara de Volcán (SJujTum1) es un gran asentamiento que supera las siete hectáreas 
de superficie, emplazado a los 2.070 m.s.n.m. a lo largo de una elevada meseta transversal al 
eje Quebrada de Humahuaca (a 150 m de altura respecto del fondo de valle). Se encuentra a 
10 km al norte del gran cono de deyección Arroyo del Medio y a 2 km del pueblo de Volcán 
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(departamento Tumbaya), en el límite entre la prepuna y las yungas empobrecidas (Garay de 
Fumagalli 1998). Este lugar demuestra haber sido un punto estratégico, por su ubicación ecotonal 
y por la fácil conexión tanto con la puna como con los valles. Así lo indican, para los momentos 
agroalfareros tardíos, su continua ocupación desde el siglo XIII hasta por lo menos el XVI (Garay 
de Fumagalli 1998; Garay de Fumagalli y Cremonte 1997) y, anteriormente -separada por un 
silencio estratigráfico de más de 1.000 años- la ocupación San Francisco encontrada por debajo 
del Basurero Tum1B3, fechada en los inicios de la Era Cristiana (Garay de Fumagalli y Cremonte 
2002). Algunas vasijas descontextualizadas asignables al estilo Isla (pertenecientes a la Colección 
depositada en el Museo Dr. Eduardo Casanova de Tilcara) indicarían también una probable aunque 
restringida ocupación intermedia, que tentativamente podemos ubicar alrededor del siglos XI - 
XII d.C. El patrón constructivo tardío de Volcán se caracteriza por ser conglomerado, y contiene 
unos 600 recintos, en su gran mayoría rectangulares de ángulos redondeados, cuyas paredes son 
dobles, rellenas con barro batido y pequeños guijarros. Los recintos tienen distintos tamaños y 
forman agrupaciones delimitadas por senderos y por algunos espacios abiertos, mientras que un 
camino axial divide longitudinalmente al asentamiento en dos mitades. En el sector occidental se 
imponen una gran “plaza” con un montículo artificial que habría contenido una tumba en su cima 
(en la actualidad, totalmente huaqueado), y un área de entierro concentrada en cistas de piedra, 
segregada del área residencial. Este complejo de “plaza-montículo-entierros” -que se reitera en 
muchos asentamientos tardíos surandinos- refleja el uso y la significación simbólica de un espacio 
que se habría vinculado con rituales y ceremonias comunitarias (Nielsen 2006a, 2006b, 2007), 
en este caso, probablemente “creados” durante el momento incaico.
 Asociados espacialmente a este complejo se encuentran el pequeño basurero Humahuaca 
- Inca Tum1B2 y un conjunto de recintos. En dos de ellos, adosados, se practicaron excavaciones 
(R5 y R2) (figura 9). Las dataciones cronométricas de este sector obtenidas hasta el momento 
indican contemporaneidad entre la época de formación del basurero B2 (LATYR LP 808: 440 ± 
60 AP) y el piso del recinto R5 (LuS 7927: 435 ± 50 AP), ambas asignables a la ocupación del 
momento Inca. La cerámica recuperada del piso de ocupación de R5 corresponde fundamentalmente 
a grandes tinajas y cántaros decorados en N/R y, en menor proporción, a ollas Angosto Chico 
Inciso; mientras que la vajilla de servicio está representada por apenas tres pucos.

Figura 9. Plano del sector occidental del Pucara de Volcán (modificado de Garay de Fumagalli 1998). 
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 El recinto 5 reflejaría actividades involucradas con el procesamiento (en relación con los 
instrumentos de molienda), la preparación y almacenaje de alimentos, ya sean sólidos como líquidos, 
pero no con su cocción, debido a la ausencia de fogones y de hollín en las vasijas. En el interior de 
este recinto pudieron haberse llevado a cabo algunos pasos del proceso de elaboración de chicha, 
como el molido del maíz, la fermentación de la chuya en cántaros y el almacenaje temporario de 
la chicha en grandes vasijas. Mientras que la cocción del arrope pudo haberse realizado en un 
patio abierto, lo cual coincide con la ausencia de ollas con restos de hollín. También debemos 
tener en cuenta que los utensilios más comunes involucrados en esta tarea, tales como cuencos 
de calabaza y cucharas de madera, no se conservan en los registros arqueológicos del Pucara de 
Volcán. Sin embargo, en R5 no hay grandes vasijas de boca ancha asignables a virques, lo que 
nos lleva a pensar que las etapas de “apuñamiento” y/o “meceado” no se habrían realizado en 
este sitio, o bien que pudieron usarse vasijas de boca ancha pero más pequeñas (¿quizás algunas 
“ollas” Angosto Chico Inciso?).
 Durante la excavación del piso de ocupación del recinto 5 se recuperaron fragmentos 
correspondientes a unas veinte vasijas, en gran parte ubicados junto a los muros sur y oeste del 
recinto. Se trata de seis ollas ordinarias, cinco ollas y un cántaro Angosto Chico Inciso, cinco 
vasijas restringidas Humahuaca Negro sobre Rojo, dos Pucos Bruñidos, un puco con diseño 
Inka Paya B, un vasito ordinario y, además, una tapa de olla reciclada a partir de una escudilla 
Humahuaca Negro sobre Rojo.
 Otras actividades que pudieron haberse realizado en este recinto están referidas a la probable 
manufactura o más bien el mantenimiento de artefactos líticos (representada por la presencia de 
esquirlas de obsidiana concentradas en un sector, quizás vinculada a la reactivación de filos) y, por 
otro lado, el hallazgo de sedimento rojo (arcilla con abundante óxido de Fe) podría reflejar algún 
estadio en la terminación o decoración de objetos que no necesariamente fueran de alfarería. 
 El recinto contiguo R2 presenta una proporción más elevada de vasijas grandes, y 
provisoriamente es interpretado como un probable depósito. En contrapartida, del basurero 
Tum1B2 se ha podido determinar un número mínimo aproximado de 70 vasijas cerámicas, de 
las cuales más del 60% corresponden a vajilla de servicio (fundamentalmente pucos, escudillas, 
platos y cuencos) del estilo local Humahuaca-Inca, con motivos pintados en N/R de trazo fino, así 
como de estilos no locales (Pucos Bruñidos, Inca Paya, Yavi-Chicha, Borravino sobre Naranja) 
en ambos casos con predominio de superficies muy pulidas (Cremonte y Solís 1998). 
 Si consideramos que los recipientes cerámicos de servicio fueron usados en contextos de 
interacción social de mayor visibilidad pública que los recipientes para cocción y almacenamiento, 
entonces el pequeño basurero B2 es revelador. Este basurero muestra el descarte (aunque con 
muy pocos fragmentos por vasija) de ollas y tinajas grandes y medianas similares a las de R5 y 
R2 pero también de vajilla especial: aríbalos, platos, pucos y escudillas pulidas y decoradas, de 
manufactura local y no local, así como de una fuente y de un probable balde de estilo Yavi-Chicha 
(Cremonte et al. 2008). 
 El despliegue visual de la vajilla de servicio del basurero B2, destinada a la distribución 
de alimentos nos remite a distintas celebraciones que pudieron haber tenido lugar en la plaza, 
seguramente enmarcadas en el interés por reforzar la afiliación al imperio y a partir de las cuales se 
institucionalizarían una serie de prácticas de sujeción a éste, y de negociación, como por ejemplo, 
la distribución de la mano de obra con variados fines estatales (mit’a). Es probable que, durante 
estas celebraciones, fueran trasladadas a la plaza grandes vasijas (como las de R5) con chicha y 
otros alimentos, y también la vajilla de servicio. 

Esquina de Huajra

 Unos cinco kilómetros al norte del Pucara de Volcán se emplaza Esquina de Huajra 
(SJujTum10), sobre la curva homónima de la Ruta Nº 9, que cortó la prolongación del sitio hasta 
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la llanura aluvial del río Grande. Los trabajos realizados hasta el momento indican que Esquina 
de Huajra corresponde a una instalación Humahuaca-Inca ubicada cronológicamente entre los 
periodos Inca y Humahuaca Colonial (segunda mitad del siglo XV hasta segunda mitad del siglo 
XVII, aproximadamente) según las cinco dataciones cronométricas obtenidas. Su ocupación 
se vincula con las más tardías del Pucara de Volcán, con las construcciones relevadas entre la 
quebrada de Coiruro y La Calera (Cremonte 1992) y con sitios orientales del Sistema Tiraxi 
(Garay de Fumagalli 2003).
 El área edificada del sitio (aproximadamente 8.000 m2) se concentra sobre la ladera norte 
del cerro. En el sector más bajo del faldeo se descubrió una ocupación doméstica; mientras que en 
un nivel superior se excavaron estructuras que indican un espacio al menos en parte reutilizado, 
donde se han concentrado entierros, en su mayoría secundarios. Algunos conforman verdaderos 
osarios depositados en el interior de recintos cuadrangulares de piedra sobreelevados, otro fue 
depositado en el interior de una estructura de planta circular y otros corresponden a entierros directos 
en vasijas ordinarias (Gheggi 2005; 2005-06; Cremonte et al. 2006-07). Los acompañamientos 
mortuorios son variados, y llaman especialmente la atención la presencia cráneos de aves (patos) 
y de polvos de diferentes colores (rojo, amarillo, verde, naranja y azul). En Esquina de Huajra la 
vajilla cerámica es más abundante y variada que en el gran poblado del Pucara de Volcán, y es 
similar a la del Basurero Tum1B2 ya comentado. Aunque en Huajra están presenten otros estilos no 
locales, como Inca Pacajes y Casabindo Pintado, la cerámica Yavi-Chicha es mucho más común, 
y también hemos registrado ollas ordinarias con pie. Resulta evidente que en Esquina de Huajra 
fue más común el consumo tanto doméstico como mortuorio de vasijas con formas típicamente 
incaicas (aríbalos, platitos, ollas con pie) y de manufactura no local (Cremonte et al. 2006-07).
 Los entierros secundarios hallados hasta el momento en Esquina de Huajra son variados y 
diferentes a los conocidos para la quebrada de Humahuaca. Hasta ahora solo se han encontrado 
sepulcros sobre elevados de planta cuadrangular (construidos con ladrillos de adobe sobre cimientos 
de piedra) en Los Amarillos (Nielsen 2006a y 2006b), pero corresponden a la ocupación pre-incaica 
del sitio. Consideramos que los sepulcros sobre elevados de Huajra pudieron haber constituido 
también “monumentos a los antepasados”, lo cual nos remite a prácticas rituales de culto a los 
ancestros y da cuenta del rol de los antepasados en la vida de los vivos, una idea presente en el 
escenario andino por lo menos conocida desde tiempos del Inca, como se desprende a partir de las 
fuentes y hasta la actualidad (Cremonte y Gheggi 2008). Siguiendo esta línea de razonamiento, 
cobran significado los cántaros y las tinajas fragmentadas encontradas entre las tumbas, que son, 
quizá, evidencias de ofrendas dejadas periódicamente a los muertos; en este contexto, la chicha 
de maíz no pudo estar ausente. En un sector del sitio que correspondería a un área de circulación 
interna, se encontró parte del cuello de una vasija de aproximadamente 30 cm de diámetro, cuyo 
perfil, aunque incompleto, se corresponde con la forma de un virque. 

VIRQUES ARQUEOLÓGICOS. CARACTERÍSTICAS MACRO Y MICROSCÓPICAS

 Hemos reunido cinco probables virques arqueológicos que proceden de los sitios de la 
Quebrada de Humahuaca: Pucara de Tilcara, Esquina de Huajra, Los Amarillos; y de dos sitios 
de la Puna jujeña: Rachaite y Lumara (fragmentos de superficie). En la figura 10 se muestran los 
diferentes ejemplos y las fotomicrografías de sus pastas.
 Pucara de Tilcara. Unidad 1 del sector Corrales. Fragmentos de borde, cuello, cuerpo y base 
de probable virque de superficie interna negra/gris pulida en líneas y superficie externa marleada 
rojiza. El diámetro mínimo de boca es de 42 cm y el de la base es de 12 cm. 
 Esquina de Huajra. Terraza II (N° 1136). Probable virque castaño rojizo alisado en ambas 
superficies. Se trata de un fragmento de cuello con borde evertido de aproximadamente 30 cm de 
diámetro de boca, hallado en los niveles de relleno de la cuadrícula 11.
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 Los Amarillos. Complejo E: Recinto 301. Vasija entera procedente de la excavación del ángulo 
NW del recinto 301, encontrada en los niveles de relleno, usada como urna para enterratorio de 
niño. Esta pieza posee 31 cm de alto, 31.5 cm de diámetro mínimo de boca y 12.5 cm de diámetro 
de base. Su superficie interna es negra/gris pulida en líneas y la exterior está marleada. Presenta 
evidencias de abrasión en la porción basal de la superficie interna, posiblemente como consecuencia 
del desgaste producido al revolver los contenidos con una cuchara. El complejo E corresponde a 
un sector de ocupación preincaica de Los Amarillos, cuyo contexto para la asignación cronológica 
se encuentra en estudio (Nielsen comunicación personal). 
 Rachaite. Recoleccción de superficie. Fragmento de cuerpo superior con borde apenas 
evertido de una vasija abierta de perfil sub-hemisférico, similar a la pieza ilustrada por Boman 
([1908] 1992, t. II:Fig. 124). La superficie externa es marrón alisada y la interna gris alisada; 
habría tenido un diámetro aproximado de 30 cm. 
 Lumara. Recolección de superficie. Fragmento del cuerpo sub-hemisférico de paredes delgadas 
de una vasija ordinaria. El interior es gris pulido y la forma es también similar a la ilustrada por 
Boman.
 Los ejemplos estudiados indican que existen fuertes similitudes en cuanto a la forma y tratamiento 
de las superficies entre el virque de Los Amarillos y el del Pucara de Tilcara. Lo mismo sucede con 
otro encontrado recientemente en la superficie del Pucara de Perchel (Scaro comunicación personal). 
En general, todos presentan interior de color gris/negro alisado o pulido. Esta característica se reitera 
en virques usados por las chicheras de Villa El Perchel, ya que, según lo expresado por las mujeres, 
facilitaría el desprendimiento de la masa durante el proceso del “apuñado”. 
 El análisis petrográfico de las pastas en secciones delgadas (tabla 1) no evidencia un tipo 
de manufactura estandarizada para este tipo de vasijas, sino que -con excepción de la de Tilcara- 
todas se integran al grupo de las pastas de granulometría media-gruesa características de las vasijas 
domésticas empleadas en la preparación - cocción - almacenaje de alimentos. El virque del Pucara 
de Tilcara presenta algunas diferencias respecto de las pastas locales ordinarias del mismo sitio 
en las que predominan los grandes litoclastos de pizarras y filitas de la Formación Puncoviscana, 
como ocurre con los virques de Esquina de Huajra y de Los Amarillos. La pasta del virque de 

Sitios

Til-1 Tum 10 L.A Rachaite Lumara

Cuarzo xx xx xx xxx x

Paglioclasa x x x xx x

Biotita x x - x x

Moscovita x - x - x

Hornblenda x x - x -

Arenisca xxx xxx xx - -

Filita xx xxx - - -

Calcita - x x - -

Pizarra - xxx xxx - x

Andesita - - - xx -

Pelitas Alteradas - - - x xxx

Tabla 1. Inclusiones no plásticas mayoritarias presentes en las pastas de los virques del Pucara 
de Tilcara (Til1), Esquina de Huajra (Tum10), Los Amarillos (L.A), Rachaite y Lumara x: 

escaso xx: abundante xxx: muy abundante.
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Figura 10. Virques arqueológicos de la Quebrada de Humahuaca y sector occidental de la Puna: Los 
Amarillos (LA); Pucara de Tilcara (Til1); Esquina de Huajra (Tum10); Lumara y Rachaite Se incluyen 

fotomicrografías 60 x de sus pastas: Cav: cavidades; Qz: cuarzo; Pg: plagioclasa; Ar: arenisca; Fil: filita; 
Pz: pizarra; P. alt: pelita alterada.
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Rachaite presenta abundantes inclusiones de cuarzo y una petrografía que refleja al ambiente 
volcánico de la zona de Rachaite, representado fundamentalmente por andesita. Mientras que el 
virque de Lumara presenta una pasta con abundantes inclusiones blancas redondeadas (pequeñas 
a muy grandes), que corresponden a pelitas (arcillitas) alteradas a sericita-moscovita, típicas de 
las pastas Yavi-Chicha. 
 Por último, cabe reiterar que hemos podido registrar un número, por cierto, ínfimo de 
vasijas que puedan adscribirse a la forma tradicional de virque y que, asimismo, son siempre más 
pequeños. 

EVIDENCIAS DE CONSUMO DE MAÍZ EN ESQUINA DE HUAJRA MEDIANTE EL 
ANÁLISIS DE ISÓTOPOS ESTABLES DE CARBONO 

 Tal como señala Keegan (1989:232), las técnicas químicas aplicadas a restos óseos no proveen 
una reconstrucción directa de la dieta, ya que ésta resulta de un agregado de múltiples comidas 
individuales. En este sentido, los resultados de los isótopos estables de carbono y nitrógeno en 
hueso humano nos brindan la posibilidad de establecer “perfiles de consumo” que reflejan la 
contribución a la dieta de diversos “grupos de alimentos”. Estos grupos de alimentos son aquellos 
que poseen similares signaturas isotópicas como para agruparse y a su vez diferenciarse de otros 
con diferente signatura y se corresponden con las plantas agrupadas en C3, C4 y CAM.
 En los Andes, los principales vegetales consumidos pueden ser divididos en cuatro grupos 
(Burger et al. 2003; Hastorf y Johannessen 1993:126): 
1) plantas leguminosas de tipo C3, que fijan nitrógeno y están representadas por el lupino (Lupinus 
mutabilis), y el poroto (Phaseolus vulgaris); 2) plantas C3 no leguminosas, que abarcan la quinoa 
(Chenopodium quinoa), papa (Solanum tuberosum), oca (Oxalis tuberosa), ulluco (Ullucus 
tuberosus) y mashua (Tropaeolum tuberosum); 3) plantas C4 representadas por el maíz (Zea mays); 
4) y por último las plantas del género Opuntia, cuya variedad más conocida es la tuna (Opuntia 
ficus indica), que es la única planta andina de tipo CAM
 Los resultados que presentamos para Esquina de Huajra proceden del análisis de siete muestras, 
que incluyen individuos de todas las unidades funerarias excavadas, a saber: dos muestras de la 
tumba 1, dos muestras de la tumba 2, y una muestra de cada una de las tumbas 3, 4 y 6. Entre los 
individuos se encuentran representadas todas las categorías etarias (adultos, juveniles, niños e 
infantes) y entre los adultos encontramos de ambos sexos. 
 Los datos de δ C13 ‰ sobre colágeno indican un importante consumo de plantas C4 en la 
dieta (media δ C13 - 11,11 ‰), que para la zona es maíz. Esto se ve avalado y reforzado por los 
valores obtenidos para δ C13 en apatita (media δ C13 sobre apatita -6,00 ‰).
Los altos valores obtenidos para δ C13 en colágeno de las muestras en general nos indican que 
el maíz constituyó un recurso clave en la dieta de los individuos bajo análisis. Sin embargo, los 
altos valores obtenidos para δ C13 en apatita indican que el total de la dieta y no sólo las proteínas 
estaban enriquecidas con C13 (Williams et al. 2005). 
 Tomando en cuenta la cronología del sitio, resulta interesante insertar los resultados obtenidos 
en una discusión mayor en torno al consumo de maíz para el momento Inca. Estudios recientes 
sugieren que el maíz constituyó un recurso básico sobre el cual se basó la dieta de las poblaciones 
locales antes y durante la presencia Inca (Burger et al. 2003; Finucane et al. 2006) pero otros 
sugieren que su consumo está relacionado con la economía política del Imperio como parte de su 
estrategia de negociación con las poblaciones locales a través de un incremento en el consumo de 
maíz en forma de chicha en los festines patrocinados por el Inca (Hastorf y Johannessen 1993). 
Sin embargo, son importantes las conclusiones alcanzadas por Falabella y colaboradores (2007), 
quienes analizaron isotópicamente muestras actuales y arqueológicas de diferentes períodos 
de la prehistoria chilena. Para el momento Inca, la mayoría de los casos analizados muestra un 
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empobrecimiento en los valores de δ C 13, lo cual no coincide con lo esperado a partir del registro 
arqueológico y bioarqueológico conocido para los Andes centrales. Esto indicaría que, si bien el 
estado Inca puede haber propiciado una intensificación en el cultivo del maíz en las poblaciones 
que iba dominando, el producto final puede no haber sido consumido por las comunidades 
productoras, sino que podría haber sido distribuido fuera de éstas (Falabella et al. 2007). 
 A pesar de que los nuestros son los primeros datos obtenidos para la región, las inferencias 
paleodietarias arrojan importante luz acerca de las poblaciones locales bajo el dominio incaico. 
Es innegable que los individuos analizados consumían maíz en amplias cantidades, incluso sin 
restricciones de sexo o edad. El hecho de que los subadultos hayan consumido en cantidad este 
cereal nos inclinaría a pensar en una ingesta cotidiana de este alimento, más que en la de bebidas 
alcohólicas como la chicha, ya que su participación en ceremonias de hospitalidad podría verse 
restringida por su corta edad. 
 En este sentido, creemos indispensable ampliar la muestra de estudio tanto espacial como 
temporalmente, lo que nos permitiría avanzar en la problemática planteada. Además, resulta 
indispensable contar con otras líneas de evidencia. En Esquina de Huajra no se han encontrado 
macrorrestos vegetales, aunque sí gran abundancia de huesos de camélidos (Mengoni Goñalons 
2007). A pesar de las malas condiciones de preservación que tienen los asentamientos de esta 
zona, en el Pucara de Volcán se recuperaron mazorcas de maíz y, próximo a Esquina de Huajra 
se emplaza Raya-Raya, un extenso sitio agrícola que presenta muros con técnicas constructivas 
incaicas, lo que indica su explotación durante este período, aunque probablemente también desde 
épocas previas. 

Otras evidencias arqueológicas vinculadas a la elaboración y consumo de chicha

 Durante el proceso de manufactura de esta bebida, además de la cerámica, son necesarios 
otros instrumentos, entre ellos, las cucharas de madera. En la Quebrada de Humahuaca se han 
hallado palas de madera a las que tradicionalmente se les atribuyó una función específica en las 
tareas agrícolas. Sin embargo, las cucharas actuales para “mecear” la chicha son de gran tamaño, 
algunas alcanzan el metro de altura. Estos utensilios, que solo se utilizan en la manufactura de esta 
bebida, poseen marcas de desgaste en el extremo de su porción cóncava. Por tal razón, sería válido 
suponer que muchas de las palas arqueológicas halladas en diversos sitios de la Quebrada y que 
poseen marcas de uso similares a las actuales, hayan sido parte de los objetos empleados en las 
actividades culinarias. En el Museo Dr. Eduardo Casanova de Tilcara se han registrado ejemplares 
procedentes de La Huerta, Angosto Chico y Pucara de Tilcara. En el caso de este último sitio se 
las ha encontrado como acompañamiento mortuorio (Debenedetti 1930). Estas posibles cucharas 
presentan diversas formas; algunas de ellas, a diferencia de las actuales, no poseen un mango tan 
extenso; razón por la cual probablemente estuvieron enmangadas a otros elementos (figura 11). 
Asimismo, es válido mencionar el aporte de Nielsen en relación con la cuchara de madera hallada 
en los niveles incaicos del complejo A de Los Amarillos (Nielsen y Boschi 2007). 
 Con respecto a la utilización de las calabazas, en el osario de la Unidad Habitacional 1 y en 
el Basural 1 del Pucara de Tilcara se hallaron fragmentos seccionados e incluso pintados de rojo 
en sus superficies externas. Estas piezas pudieron no solo haber sido utilizadas como mates para 
beber chicha, sino que también se habrían empleado como recipientes para retirar las distintas 
capas del virque.
 Al igual que otros instrumentos líticos, las manos de moler y morteros pueden haber 
sido empleados en una diversidad de actividades, tanto para la molienda de semillas como de 
pigmentos y minerales. Durante el registro de manufactura de chicha, las mujeres de Villa El 
Perchel comentaron que, hasta hace pocos años, previo a la utilización de molinos eléctricos y 
máquinas de moler, el maíz era molido con grandes pecanas. 
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 Desde la arqueología, quizás las piezas más frecuentemente vinculadas al transporte y 
consumo de la chicha sean los aríbalos y los keros confeccionados tanto en cerámica como con 
madera o metal. En el caso de los aríbalos, suelen ser definidos funcionalmente como contenedores 
para transportar chicha (Bray 2003b). Para los keros, la designación funcional más habitual es la 
de servicio y consumo de bebida (Goldstein 2003). 
 En la Quebrada de Humahuaca, hasta el momento no se han recuperado numerosos aríbalos 
del estilo Inca Imperial. Quizás el sitio que más ejemplares tiene identificados hasta el momento 
sea el Pucara de Tilcara (Debenedetti 1930). No obstante, esta forma se encuentra bastante 
representada en su adopción local como aribaloide. 
 Para el momento contemporáneo al Tiwanaku Tardío, en nuestra región también fueron 
comunes los vasos de cerámica de contorno simple o compuesto (con o sin asas) que integraron 
la vajilla Isla.
 Randall (1993:107) menciona que en algunos antiguos keros peruanos se representan dibujos 
de los ancestros ya que, a través de la ingesta de chicha y probablemente también en ocasiones 
mezclada con vilca (Anadenanthera) como se indica en varias crónicas españolas (Smith y 
Schreiber 2005), los que realmente bebían eran los antepasados. Así se lograban obtener visiones 
de antiguos dioses y de los muertos. Esta intención de asimilar internamente a los difuntos también 
se ha registrado etnográficamente en los grupos del valle de Magdalena, en Colombia, quienes 
beben chicha mezclada con los huesos molidos de los fallecidos (Labbé 1988).
 En la literatura se menciona otra variedad muy excepcional de vasijas utilizadas para beber 
chicha. Estas son las pacchas, de importante valor ritual (Lothrop 1956). Al igual que los keros, 
estas piezas fueron elaboradas con distintos materiales. En la Quebrada de Humahuaca, hasta el 
momento, no han sido registradas. 

DISCUSIÓN

 Sobre la base de la información presentada intentaremos ahora reflexionar sobre los 
interrogantes planteados en la introducción de este trabajo.
 La forma etnográfica del virque es la de una vasija grande de boca ancha con cuello corto 
y bordes evertidos que puede tener una capacidad de 30 a 70 litros aproximadamente (Menacho 
2001). El virque, como vasija prototípica para la elaboración de chicha, es conocido desde épocas 
prehispánicas. Cabe citar el representado en una vasija Moche donde se muestra una escena de 
un hombre y una mujer preparando chicha (ilustrado en Muelle 1978:245); aunque su forma no 
se corresponde con la etnográfica. Actualmente, en la costa norte de Perú se utilizan grandes 
“tinajones” de boca ancha (Hayashida 2008:166). En la amazonía ecuatoriana, grandes ollas 
globulares habrían sido usadas como virques (Rostain 2006), y en el área surandina para momentos 

Figura 11.Probables cucharas de madera procedentes del Pucara de Tilcara. 
Colección Museo Arqueológico “Dr.Eduardo Casanova”.



95

María Beatriz CreMonte y otros – reflexiones soBre el ConsuMo de ChiCha en époCas prehispániCas...

preincaicos existe la referencia del hallazgo de cuatro virques en el sitio Pirque Alto de Cochabamba, 
correspondiente a ocupaciones del Horizonte Medio/Tiwanaku (Plunger 2007). Se trata de vasijas 
de boca ancha pero que corresponden a dos tipos morfológicos (una se asemeja a la de los virques 
tradicionales, la otra es una escudilla de borde evertido y asas dobles verticales); lamentablemente 
no sabemos sus dimensiones. La asociación de estas vasijas con keros (tradicionalmente usados 
para beber chicha) y con otra vajilla de servicio lleva a plantear la realización de fiestas con un 
elevado consumo de chicha de maíz, teniendo en cuenta la importancia de este cultivo en el valle 
de Cochabamba (Plunger 2007). Otros trabajos en los que se plantea la elaboración y consumo 
de chicha, curiosamente no señalan la presencia de virques, ello ocurre en el Mantaro (Hastorf y 
Johannessen 1993) donde se lo infiere a partir de la presencia de maíz, instrumentos de molienda, 
grandes vasijas de almacenaje, ollas, escudillas y cuencos profundos. 
 En el proceso de preparación de la chicha, los virques son utilizados para “mecear” y 
“apuñar”. Sin embargo, estos virques resultan ser excepcionales en los registros arqueológicos 
conocidos hasta el momento en el ámbito de la quebrada de Humahuaca 1. ¿Por qué? Podemos 
plantear diferentes razones. En primer lugar, sus fragmentos no son fácilmente asignables a esta 
forma, especialmente si corresponden a partes del cuerpo o a una fracción pequeña del perímetro 
de la boca. En segundo lugar, si fueron -como lo son en la actualidad- piezas muy valoradas que 
se heredan de generación en generación, podemos pensar que en el abandono de las unidades 
domésticas hayan sido trasladados a otros asentamientos, además de considerar que -por su cuidado 
y escasa movilidad (al ser usados en ocasiones especiales)- habrían tenido mayor longevidad que 
el resto de la vajilla cerámica y un índice muy bajo de reemplazo, como ocurre hoy en día.
 En tercer lugar podemos considerar lo expresado por diferentes autores, en cuanto a que 
además de ser consumida durante rituales o festividades comunitarios, la chicha fue consumida 
cotidianamente por lo menos durante el incaico (Moore 1989). En este sentido, y considerando que 
la chicha debe ser consumida en un lapso breve desde su preparación (según nuestros registros, no 
más de quince días), podemos pensar en virques más pequeños que los tradicionalmente conocidos. 
Podrían ser apropiadas vasijas abiertas como la propuesta por Nielsen (2006a) muy comunes en 
los Desarrollos Regionales e Incaico, con una capacidad aproximada de 10 - 15 litros. En esta 
categoría se podrían incluir algunas vasijas Angosto Chico Inciso. Lo mismo podría haber ocurrido 
con los vasos grandes conocidos como “baldes” (comunes tanto en los conjuntos Humahuaca 
Negro /Rojo como Yavi Policromo) que presentan diversos tamaños, aunque nunca demasiado 
grandes. También podemos pensar en grandes cuencos de bordes directos (aproximadamente 30 cm 
de diámetro máximo x 20 cm de altura) como el registrado en la colección del Pucara de Volcán 
depositada en el Museo Etnográfico (FFyL-UBA: Inventario Nº 35-286) (figura 12). Otras formas 
más pequeñas, tales como pucos de cerámica o de calabaza, cántaros y especialmente puchuelas, 
aríbalos y una gran variedad de jarros, formarían parte del “equipo para chicha”, así como ollas 
medianas y grandes para cocinar el arrope.
 Para el Pucara de Volcán, el estudio de la cerámica de dos recintos próximos a la plaza-
montículo y de un pequeño basurero asociado, permite plantear un consumo de vasijas a nivel 
supra-doméstico durante el momento Humahuaca-Inca. El despliegue visual de la vajilla de 
servicio del basurero B2 y las grandes vasijas de los recintos R5 y R2 -probablemente usadas 
como contenedores de chicha u otros alimentos- nos remiten a rituales y /o fiestas de hospitalidad 
quizás destinadas a reforzar la afiliación de la población local con la administración incaica, y 
también a cultos a los ancestros. Además, en R5 la asociación de los conjuntos cerámicos con 
el resto de las evidencias materiales plantea diferentes lugares de actividades en términos de 
uso y estructuración del espacio, por lo cual resulta apropiado el concepto de producción multi-
artesanal (Shimada 2007). Carecemos de evidencias suficientes para plantear una producción 
especializada de chicha en R5 y la ausencia de grandes virques, quizá esté reflejando una situación 
como la planteada por Moore para el sitio Chimú de Manchan (Moore 1989). Moore expresa que 
el equipo para fabricar chicha estaba generalmente disponible en cada unidad doméstica y que, 
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atendiendo a datos etnohistóricos y etnográficos, esta bebida pudo haber sido fabricada en unidades 
domésticas autosuficientes sin una intervención importante por parte del imperio Chimú, a pesar 
de su importancia como un medio de conseguir fuerza de trabajo a través de la “Hospitalidad 
Recíproca” (Moore 1989:685). Tampoco en el inventario de formas incaicas están presentes los 
virques (Bray 2003b), siendo los aríbalos y los keros las únicas formas asociadas directamente 
al transporte y servicio de chicha. El hecho de que los virques sean conocidos a través de fuentes 
históricas, sugiere que el rol primordial de estos en la producción de chicha puede ser, o bien 
un producto de aparición tardía y/o excepcional, o bien un producto de la visión española. En 
algunas fuentes históricas se hace mención a grandes vasijas usadas en la preparación de la 
chicha “… Hacen los unos y los otros una chicha o bebida, llamada sora, de maíz talludo; echan 
el maíz en unas ollas grandes en remojo, y cuando comienza a entallecer sácanlo, pónenlo al sol, 
y después hacen su bebida...” (Lizárraga [1607] 2002:248) pero no sabemos si el uso de estas 
grandes vasijas fue tan generalizado o si responden a la forma típica del virque tradicional. 
 En síntesis, si bien la vajilla involucrada en la preparación de chicha pudo haber estado 
estrictamente destinada a tal fin, como ocurre hasta nuestros días, y son depositadas en lugares 
especiales de las viviendas junto con los virques, lo cierto es que resulta sumamente difícil reconocer 
e identificar estas vasijas en contextos arqueológicos. Y, aunque el análisis de los ácidos grasos 
contenidos en ellas sería una aproximación para conocer el consumo de maíz, por el momento no 
se puede llegar a diferenciar ese maíz del usado para chicha del empleado para la preparación de 
otra comida (por ej. de tipo locro o frangollo). Por último, y en relación entonces con los virques, 
debemos considerar que, en los contextos domésticos, podemos tener virques más pequeños usados 
para “mecear y apuñar” la chicha de uso cotidiano, que no entren en la categoría morfológica y de 
gran tamaño de los virques etnográficos. Lo importante sería contar con vasijas abiertas y profundas 
aunque no de gran capacidad, ya que se trataría de un consumo familiar.
 Por otro lado, si pensamos en fiestas y ceremonias de hospitalidad, como las que pudieron 
estar patrocinadas por la administración incaica y/o vinculadas al culto a los ancestros, en las 

Figura 12. Cuenco de 30 cm de diámetro de boca procedente del Pucara 
de Volcán. Colección Museo Etnográfico (FFyL-UBA): Nº 35-286.
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cuales -y a juzgar por las fuentes escritas- el consumo de chicha habría sido elevado, debemos 
considerar diferentes alternativas en cuanto a la organización y escala de producción de esta 
bebida. El hecho de contar, en los registros arqueológicos, con grandes cántaros pero no con 
grandes virques podría reflejar dos posibilidades alternativas pero complementarias:
a) que las diferentes unidades domésticas aportaran su cuota de chicha para el evento comunitario, 
luego de haber sido almacenada temporalmente en grandes cántaros, sin que existiera un control 
de la producción que implicara áreas especiales para esta actividad que involucraran un número 
elevado de implementos, de grandes virques y de personas. 
b) que, aunque un grupo de personas (probablemente mujeres) se reuniera para preparar chicha 
de maíz destinada a ser consumida en un acto comunitario, quizás si la chicha no era “apuñada” 
sino solo “meceada” no fuera necesario el empleo de grandes virques. En este sentido, rescatamos 
los dichos de una de las olleras de Villa El Perchel -doña Alejandra Llampa (oriunda de 
Rinconada)- quien precisamente aclaró que en su pueblo, cuando se preparaba chicha en poca 
cantidad, ésta no era apuñada, sino solamente “meceada” con cuchara. Podríamos imaginar un 
lugar donde probablemente mujeres de distintas unidades domésticas se reunían para moler el 
maíz, fermentarlo, y mecearlo con cucharas de madera en virques medianos. Distintos tipos de 
vasijas abiertas pudieron haber servido a este propósito: cuencos grandes y profundos, escudillas 
grandes y profundas de tipo “fuente” o “poroña”, “baldes”, incluso vasijas Angosto Chico Inciso 
que no presentan evidencias de exposición al fuego. 
  En su investigación etnoarqueológica, Menacho señala que el tamaño de los virques puede 
tomarse como indicador de la red social de la unidad doméstica y sus cambios durante la historia 
de la misma (Menacho 2001). Y para el caso de Tiwanaku, Goldstein (2003) plantea la importancia 
que tuvo el consumo masivo de chicha de maíz, hipótesis sustentada fundamentalmente por la 
presencia de los vasos Kero, pero no hace referencia a grandes vasijas del tipo virque.
 Otro dato importante lo suministra el análisis isotópico de paleodieta en huesos humanos 
que, a la luz de lo que se está conociendo para la región andina, resulta muy sugerente y estimula 
el planteo de nuevas hipótesis sobre el consumo de maíz en las poblaciones prehispánicas de 
diferentes períodos. En este sentido, es interesante discutir el rol del maíz en diversos escenarios, 
ya que, como se desprende de la revisión bibliográfica, su papel no ha sido homogéneo a lo 
largo de los Andes prehispánicos. Por último, cabe la posibilidad de que, durante los momentos 
prehispánicos tardíos, en estas tierras alejadas del Cuzco y periféricas, no existieran especialistas 
que sirvieran al Estado como los chicheros o chicheras tal como señalan cronistas del siglo XVI 
para los Andes Centrales (citados en Shimada 2007), sino que actividades como la elaboración 
de chicha de maíz pudieron tener siempre el carácter de una actividad doméstica. 
 En este trabajo hemos esbozado algunas ideas dirigidas a pensar en los sistemas de producción 
y consumo que ocurrieron en épocas prehispánicas tardías de la Quebrada de Humahuaca, en 
este caso focalizando en la chicha. Creemos que, en algún sentido, si bien la etnoarqueología y la 
etnohistoria incuestionablemente arrojan luz sobre comportamientos del pasado, también pueden 
inducirnos a asumir presupuestos que no han sido controlados arqueológicamente o bien que, 
al serlo, resultan no tener esos correlatos (Hayashida 2008). Todo esto nos lleva a pensar en el 
amplísimo espectro de los comportamientos humanos, y por ello, en la importancia de los estudios 
particulares, que contemplen las variantes que pudieron tener las producciones artesanales.

San Salvador de Jujuy, 5 de diciembre de 2008

Fecha de recepción: 10 de diciembre de 2008
Fecha de aprobación: 26 de octubre de 2009
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NOTAS

1  Al respecto, lamentablemente, a partir de la revisión de las colecciones depositadas tanto en el Museo 
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UBA, no se pudo determinar la presencia de virques morfológicamente similares a los históricos.
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LOS LÍMITES DEL SITIO. UNA ESTRATEGIA DE MUESTREO PARA CASOS DE 
BAJA O NULA VISIBILIDAD ARQUEOLÓGICA

  Emilio O. Eugenio y Diego Macchi�

“Most [of the archaeologists] must content themselves with finding some percentage of 
the sites in their chosen region -all the major ceremonial centres, perhaps most of the larger 
villages, and some undetermined fraction of the tiny hamlets and seasonal camps. If you 
ask them whether or not they have an adecuate sample, either they say “I hope so” or they 
shrug and say “I don’t know”. Both answers are correct. They do hope so, and they don’t 
know” (Flannery 1976:131). 

RESUMEN

 En este trabajo se presenta un diseño de muestreo para sitios arqueológicos con baja o nula 
visibilidad, cuyo objetivo es establecer los límites del asentamiento y evaluar la variabilidad de 
los hallazgos arqueológicos intrasitio. Los trabajos se realizaron en un área de 10.800 m2 con 
una cubierta arbórea y de gramíneas.
 A partir de una pequeña muestra de quince sondeos se calcularon algunos parámetros y 
se caracterizaron los tipos de hallazgos. El diseño de muestreo se realizó teniendo en cuenta los 
datos de la muestra inicial, el tamaño mínimo establecido para una unidad o área de ocupación 
de campamentos de cazadores-recolectores móviles y considerando, además, las probabilidades 
de que una unidad de muestreo intersecte un sitio, que además contenga un artefacto y que éste 
sea detectado por el arqueólogo.
 Palabras clave: cazadores-recolectores - diseño de muestreo - sitios de baja o nula visibilidad 
- límites - sondeos

ABSTRACT 

 This paper deals about a sampling design for archaeological sites with low or null visibility, 
which aims to establish the boundaries of the settlement and assess the variability within intrasite 

* DIPA – IMHICIHU – CONICET. Departamento de Investigaciones Prehistóricas y Arqueológicas. Instituto 
Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas. E-mail: varalda@ciudad.com.ar.
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archaeological finds. The research was conducted in an area of 10,800 m2, with tree cover and 
grass. 
 Some parameters were calculated from a small sample of fifteen test pits and the types of 
findings were also characterized. The sampling design was based on the initial data sample, the 
minimum size of mobile hunter-gatherers campsites or settlement areas and the probabilities 
that a test pit intersect a site, which also contains an artifact and that it can be detected by the 
archaeologist.
 Key words: Hunter-gatherers- sampling design - sites with little or no visibility - boundaries 
- test pit.

INTRODUCCIÓN

 Los métodos de muestreo probabilístico aplicados a problemas arqueológicos tienen como 
antecedentes a los trabajos de Braidwood (1937), Willey (1953), Lloyd (1954 y en Orton 2000), 
Vescelius (1960) y particularmente Binford (1964). El acento puesto por Binford en efectuar el 
diseño muestral a escala regional condujo a la aplicación de desarrollos de muestreo dentro de 
esa unidad de análisis (Redman 1974, Mueller 1975), quedando en parte relegado el análisis a 
nivel intra-sitio (Orton 2000). Estos diseños estuvieron guiados por constricciones de tiempo 
(Redman 1974), recursos (Redman 1974, Mueller 1975) y estimaciones muestrales predefinidas 
por el investigador (Binford 1964, Redman 1974, Judge et al. 1975, Matson y Lipe 1975). 
 A escala de sitio y a pesar de algunos intentos de índole no probabilísticos (Cook y Treganza 
1950), los diseños efectuados no tuvieron la extensión y profundidad alcanzados en la escala 
regional debido, en parte, a los métodos introducidos por la Nueva Arqueología (Binford 1964) 
y por la necesidad de contar con métodos de investigación eficientes en el campo del Manejo de 
Recursos Culturales (CRM) en la arqueología norteamericana (Redman 1987; Sundstrom 1993; 
Orton 2000). Este auge condujo a que, hacia fines de la década de 1970, se comenzara a incorporar 
una terminología propia, a fin de tornarla operativa en el diseño de muestreo arqueológico (Schiffer 
et al. 1978; Orton 2000).
 En la década de 1980 se desarrolla in extenso la técnica de sondeos para el descubrimiento de 
sitios de baja visibilidad o subsuperficiales (Krakker et al. 1983; Nance y Ball 1986, 1989; Kintigh 
1988; Lightfoot 1989), que demostró la validez y efectividad de su uso. El muestreo por sondeos o 
por pruebas de pala se convirtió en una técnica común en investigaciones arqueológicas de regiones 
con cubierta de árboles o de baja o nula visibilidad en superficie, y se emplea usualmente para 
descubrir la localización y/o la extensión de sitios arqueológicos (Krakker et al. 1983: 469-70). 
 En nuestro país, podemos citar algunos casos de muestreo para establecer la presencia de 
sitios, su densidad y sus límites, en áreas con cubierta vegetal y baja visibilidad arqueológica, 
utilizando pruebas de pala o barrenado a intervalos preestablecidos, mediante muestreo sistemático 
alineado, sondeos sistemáticos en grilla mediante transectas, barrenado sistemático a lo largo de 
transectas perpendiculares y diagonales, o bien muestreo sistemático no probabilístico. En todos 
los casos, la ausencia de evidencia en dos sondeos consecutivos fue el criterio para establecer el 
tamaño y los límites del sitio (Borrero 1985; Delfino 1987; Figuerero Torres 1987; Lanata y Guichón 
1987). A nivel intrasitio, Figuerero Torres (1987) utilizó dos tipos de muestreo para evaluar los 
restos de moluscos y peces: simple al azar y estratificado simple al azar -con un tamaño de 10% 
para cada estrato- y muestras en columna del tipo simple al azar con una fracción de muestra 
del 20%. Rodríguez (1986) utilizó -en la excavación del sitio Los Sauces II, en el río Uruguay 
medio- muestreo estratificado al azar con una fracción muestral del 5%. En la región pampeana 
bonaerense se realizaron al azar o mediante transectas, sondeos cuyo número se determinó utilizando 
la distribución binomial y de Poisson (Aldazabal et. al. 2006; Aldazabal y Eugenio 2008). 
 En un trabajo anterior (Eugenio y Macchi 2007) se dieron a conocer algunos resultados 
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preliminares de la utilización de la técnica de muestreo aplicada a un caso arqueológico y que 
aquí son revisados y ampliados. En este trabajo el objetivo es presentar el planteo teórico y la 
metodología utilizada en el diseño de muestreo y su aplicación en un espacio delimitado por 
diferencias altimétricas y cobertura vegetal y que desde el punto de vista arqueológico presenta 
baja o nula visibilidad, mediante el empleo de sondeos que tuvieron por finalidad establecer los 
límites espaciales de las ocupaciones y analizar la variabilidad de los hallazgos. 
 Un diseño de muestreo probabilístico permite acotar con mayor precisión los límites de las 
ocupaciones y definir las áreas que se habrán de excavar. Si no se realizara este paso preliminar, 
se correría el riesgo de que la excavación efectuada tuviera un sesgo en el tipo y la cantidad de 
restos recuperados.
 Los trabajos de campo se realizaron en el sitio El Divisadero Monte 6, ubicado dentro de la 
Pampa Deprimida, en el partido de General Lavalle, Provincia de Buenos Aires. El yacimiento 
se localiza en una pequeña loma de 10.500 m2, que presenta un desnivel máximo de 1,40 m con 
respecto al terreno circundante, y que por el borde sur limita con un canal de marea activo; la 
vegetación consiste en monte de talas (Celtis spinosa) y gramíneas. Una pequeña muestra inicial 
obtenida mediante sondeos permitió recuperar, a no más de 20 cm de profundidad del suelo, restos 
óseos, alfarería y artefactos líticos, asignables a grupos cazadores-recolectores-pescadores. Esto 
condujo a establecer los límites del área de ocupación con un determinado margen de error. A 
partir de esos datos se realizó un segundo muestreo con el fin de validar y ampliar las primeras 
observaciones, y de esta manera se determinó el área posible de asentamiento con una mayor 
confiabilidad.

METODOLOGÍA 

 Una inspección visual dentro del sitio El Divisadero Monte 6 puso en evidencia la presencia 
de seis puntos con hallazgos arqueológicos aislados en superficie, producto de la actividad de 
animales fosoriales. A partir de estos hallazgos se desarrolló un diseño de muestreo para establecer 
la extensión del área de ocupación. 
 El primer paso fue establecer la población de muestreo o universo. En este caso se trata 
de un sitio arqueológico, y los límites a priori se establecieron sobre la base de cambios en la 
topografía (Redman 1974) y el tipo de cubierta vegetal. Se delimitó una superficie de 10.800 m2, 
que comprende una loma cubierta de monte de talas y que presenta una diferencia de nivel con 
respecto al terreno circundante, que es bajo, plano e inundable y con vegetación de bañado.
 En segundo lugar, se obtuvo una muestra inicial que permitió calcular los parámetros de la 
población (media, desvío estándar e intervalos de confianza) y caracterizar la clase de hallazgos 
dentro del sitio. Sobre la base de los parámetros señalados, se estimó una nueva muestra de tamaño 
n que fuera más representativa de la población. Por lo general, el valor de los parámetros no es 
conocido y estos se estiman a partir de datos conocidos o bien, como lo hicimos nosotros, a partir 
de una muestra previa.
 A partir de los datos de la muestra inicial se realizó un nuevo diseño de muestreo basado 
en las siguientes consideraciones:
 1.- Establecer un tamaño mínimo de área de ocupación.
 2.- Definir el tipo de muestreo a utilizar.
 3.- Calcular la probabilidad de hallazgo de restos arqueológicos, que está en función de 
tres probabilidades (Kintigh 1988; Orton 2000): la probabilidad de que una unidad de muestreo 
intersecte un sitio, de que contenga al menos un artefacto y que, dado un artefacto, éste sea 
detectado por el arqueólogo.
 4.- Una vez conocido el valor de cada uno de los tres eventos anteriores, se calculó la 
probabilidad condicional de hallazgo de restos arqueológicos. 
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EL DISEÑO DE MUESTREO 

La muestra inicial

  Si consideramos a un sitio arqueológico como una población finita formada por dos conjuntos, 
uno con una cierta cantidad de elementos que contiene al menos un hallazgo arqueológico y el 
otro constituido por elementos sin restos culturales, y queremos obtener una muestra de n sondeos, 
debemos considerar que: a) cada sondeo es un elemento de la población, por lo que solamente 
tendremos dos resultados posibles, sondeos con hallazgos o sin hallazgos; b) desconocemos 
qué proporción de unidades tienen hallazgos y cuáles no. A partir de esas consideraciones, en 
las cuales la variable puede tomar sólo dos valores, podemos decir que tiene una distribución 
binomial. Luego de establecer el modelo de distribución, podemos calcular el tamaño n de la 
muestra inicial1 mediante la siguiente fórmula (Santaló 1975; García 2004):

2

2 )]1([


ppzn 
    [1] 

en donde z es el coeficiente de confianza o valor crítico que se obtiene luego de fijar los intervalos 
o límites de confianza. El valor de z lo establece el investigador y se obtiene de una tabla de áreas 
bajo la curva normal tipificada que puede consultarse en los manuales de estadística (por ej. 
García 2004). En cuanto a e, es el error de la estimación o factor de tolerancia; es decir, el valor 
en más o en menos (±) de que la proporción de la muestra varíe con respecto a la proporción de 
la población, y que también es establecido por el investigador. En cambio, p es la proporción de 
éxito o acierto y, como es un valor desconocido, se la puede evaluar sabiendo que p.q ≤ 0,25 
(Santaló 1975). 
 Como p representa la proporción de sondeos positivos, se la puede estimar siguiendo un 
criterio conservador, en 0,10. El límite de confianza lo establecimos en 80% o 0,80, al cual le 
corresponde un valor z de 1,28 según tabla (García 2004:705) y el valor de e lo fijamos en 0,10. 
Al reemplazar los valores en la fórmula [1], resulta n ≥ 14,75 ≅ 15.
 Una vez calculado el tamaño de la muestra inicial, se realizaron quince sondeos siguiendo 
dos transectas perpendiculares que cubrieron gran parte de la superficie de la loma (figura 1), 
de los cuales siete entregaron material arqueológico. En los sondeos 7, 8 y 11 se recuperaron, 
además, restos óseos de fauna europea, no asociados al material cultural, pues estos últimos se 
encuentran a mayor profundidad, entre 15 y 25 cm del nivel de suelo actual. En la figura 1 se 
ubican los sondeos realizados (S1 a S15) y los hallazgos aislados (Ha1 a Ha6), y en la tabla 1, los 
hallazgos arqueológicos y las dimensiones de los sondeos. Los hallazgos efectuados permitieron 
establecer de manera preliminar algunas características del registro arqueológico: predominio 
numérico de alfarería de varios tipos, seguido de restos óseos de peces, venado y mamíferos 
pequeños; material lítico limitado a un sólo hallazgo, una preforma bifacial de punta de proyectil. 
Si unimos los puntos representados por hallazgos aislados en superficie (Ha) y los sondeos con 
material arqueológico, queda delimitado un polígono de aproximadamente 1.560 m2, superficie que 
representa casi el 15% del área total del monte en donde se ubica el sitio. Estos datos constituyen 
una primera aproximación a los límites del sitio arqueológico.
 La muestra de los quince sondeos (n = 15) dio una proporción 7/15 = 0,466 (p = 0,466) 
o 46,6% de casos con hallazgos arqueológicos, de acuerdo con los datos de la tabla 1. Con los 
valores citados y suponiendo una distribución binomial, podemos hacer una estima por intervalo 
de confianza de la proporción de sondeos con hallazgos, aplicando la siguiente fórmula2 (García 
2004), en donde establecemos el límite de confianza en 95 % (z = 1,96):

n
ppzp )1( 

    [2] 
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 Reemplazando en [2] por los valores correspondientes obtenemos el resultado 0,466 ± 0,25. 
Expresado en otros términos, la proporción de sondeos con hallazgos en el espacio de muestreo 
-dentro de los cuales se halla la media del universo- con una probabilidad de 95% (en 95 de cada 
100 muestras) se halla entre 21% y 72%. Es de hacer notar que el límite inferior calculado (21%) no 
se halla muy alejado del valor (15%) de la superficie obtenida por el polígono citado más arriba.
 Podemos ahora, conociendo el valor de p (0,466) obtenido de la muestra inicial, calcular el 
tamaño mínimo de una nueva muestra con un error menor del 10% (e ≤ 0,1) y con un nivel de 
confianza de 95% (z = 1,96). Al reemplazar en [1] estos valores, se obtiene n ≥ 96 que representa 
el número mínimo de sondeos que se deben realizar en una segunda muestra. 

 

La segunda muestra 

 El primer paso consistió en determinar a priori una superficie mínima de ocupación de 
campamento o base residencial para grupos cazadores-recolectores móviles. Sobre la base de 
información etnoarqueológica, utilizamos el área mínima promedio de las unidades domésticas 
relevadas (Binford 1988, 1991; Fisher y Strickland 1991), que se determinó en 290 m2 (19 m de 
diámetro). En este trabajo denominaremos sitio a cada una de estas unidades conceptuales que 
están comprendidas en un área mayor que es la totalidad del sitio arqueológico, teniendo en cuenta 
que en este nivel de análisis no se pueden determinar las discontinuidades espaciales entre esas 
unidades conceptuales.

Figura 1. Hallazgos aislados y sondeos iniciales. Polígono inicial de límites de la ocupación.

Hallazgos aislados

Sondeos iniciales
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 Posteriormente, se definió el tipo de muestreo a utilizar. En nuestro caso optamos por un 
muestreo sistemático aleatorio (Redman 1974; Haggett 1975; Hodder y Orton 1990; Drennan 1996). 
Esta elección tuvo por objeto evitar patrones predeterminados y con una dirección en particular, 
como ocurre en un muestreo sistemático. Al estratificar la población en cuadrículas iguales con un 
mismo peso o relevancia se restringe a su vez la dispersión de las muestras que se puede observar 
en un muestreo aleatorio puro. De esta forma se establecieron cuadrículas que se subdividieron 
en áreas menores -unidades de muestreo de 50 x 50 cm- y se eligió al azar una de ellas dentro de 
cada cuadrícula, a fin de realizar el muestreo. Este diseño se considera sin reemplazo, ya que al 
seleccionar un área submuestral de una cuadrícula determinada, esta última perderá su condición 
de elegible para futuros sondeos. Sin embargo, el impacto que tiene sistematizar la muestra de 
esta manera es mínimo en la mayoría de los casos (Drennan 1996).
 Por último, dentro del espacio de muestreo (la loma de 10.800 m2), se trazó un cuadriculado 
cuyas unidades tuvieron por lado una medida que se determinó en función de la probabilidad de 
detección de un sitio (punto “a” más abajo).
 Una vez definidos y establecidos los parámetros anteriores, analizamos y calculamos la 
probabilidad de hallazgo de restos arqueológicos en función de tres probabilidades (Kintigh 1988; 
Orton 2000), como ya señalamos en el acápite Metodología: 
 a- La probabilidad de que una unidad de muestreo, ya sea un sondeo, barrenado o un área 
de excavación de 1 x 1 m intersecte un sitio, lo cual dependerá del tamaño de éste y la estrategia 
de muestreo. 

Sondeo Área [m2] Tiestos Lítico Óseo Carbón Fauna  europea

S1 0,50 37 0 20 1 1

S2 0,04 2 0 0 0 0

S3 0,04 1 0 0 0 0

S4 0,04 0 0 0 0 0

S5 0,04 0 0 0 0 0

S6 0,04 2 0 0 0 0

S7 1,00 2 0 11 0 79

S8 0,04 0 0 0 0 4

S9 0,04 0 0 0 0 0

S10 0,04 0 0 0 0 0

S11 0,04 1 0 2 0 0

S12 0,16 0 0 0 0 0

S13 0,16 0 0 0 0 0

S14 0,04 0 0 0 0 0

S15 0,16 17 1 3 3 0

Ha1 Superficie 2 0 0 0 0

Ha2 Superficie 2 0 0 0 0

Ha3 Superficie 1 0 5 0 0

Ha4 Superficie 1 0 0 0 0

Ha5 Superficie 1 0 1 0 0

Ha6 Superficie 2 0 0 0 0

TOTAL 71 1 43 4 83

Tabla 1. Área de los sondeos y hallazgos arqueológicos. Ha: hallazgo aislado.
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 b- La probabilidad de que una unidad de muestreo contenga un artefacto, siendo función de 
la densidad artefactual y el tamaño de la unidad de muestreo.
 c- La probabilidad de que, dado un artefacto, éste sea detectado por el arqueólogo, influyendo 
en manera directa la visibilidad y la obstrusividad del objeto. 
 

a- Probabilidad de intersección de un sitio

 Esta probabilidad estará dada por el tamaño y la forma del sitio y la distancia que media 
entre las unidades de muestreo (Sundstrom 1993). Como es un muestreo sistemático al azar, en 
el cual hay que calcular la posibilidad de que la unidad de muestreo no caiga dentro del sitio, 
entonces, la probabilidad de encuentro para un posible sitio circular -aunque pudiéndose adaptar 
para sitios con forma elíptica o lineal-, será: 
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donde m es la cantidad de sondeos contenidos en 1 m2, i es (para un diseño cuadrado) el ancho 
de una cuadrícula, r el radio del sitio, c es la cantidad de cuadrículas en la cual estará contenido 
el sitio y s la cantidad de unidades de muestreo que contiene la cuadrícula.
 En un primer momento, a efectos de evaluar las distintas probabilidades que arrojan las 
distintas configuraciones de grillas, se supone que el centro del sitio (figura 2 - Área de asentamiento 
1) coincide con el centro de la cuadrícula y se hacen los cálculos correspondientes. En este caso, 
los cálculos se efectuaron sobre una cuadrícula de 20 m de lado que arrojó una probabilidad de 
71% de que un sitio sea intersectado. 
 En segundo lugar, si suponemos un caso más real, en el que el eje del sitio esté descentrado 
con respecto a la cuadrícula (figura 2 - Área de asentamiento 2), tendremos áreas que caen dentro 
y fuera de ésta. En este caso el sitio esta comprendido en cuatro cuadrículas de 20 m de lado, con 
una probabilidad de 54% de ser intersectado. 
 Como nuestro objetivo es intersectar todos los sitios de 290 m2 que se encuentran en el 
espacio muestral, se deberá optimizar la estrategia de muestreo, lo que se hará incluyendo las 
cuadrículas necesarias para que el área del sitio esté contenida dentro de ellas.
 En la figura 3 se pueden observar las probabilidades (expresadas en porcentajes) de que un 
sitio de un diámetro determinado sea intersectado por el muestreo.
 Como se muestra en las curvas y el sentido común lo indica, la probabilidad se irá reduciendo 
a medida que la cuadrícula se agranda, pero en ningún momento -exceptuando grillas inferiores al 
diámetro del sitio- se alcanzará un 100 % de probabilidad de intersección para el área buscada.
 En este caso en particular, las curvas nos indican que para un sitio de 19 m de diámetro 
cuyo centro no coincida con el de la cuadrícula, la probabilidad de intersección (expresada en 
porcentaje) será de más del 99% (tabla 2) con una cuadrícula de 10 m de lado (figura 2 - Área de 
asentamiento 3 y 4). Sobre la base de estos datos, se trazaron 108 cuadriculas de muestreo de 10 
m de lado cada una a fin de cubrir la totalidad del espacio a muestrear. Si la probabilidad buscada 
o el área a intersectar fueran otras, las dimensiones de la cuadrícula se podrían calcular fácilmente 
por [3].
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Figura 2. Configuraciones de áreas de asentamiento dentro de las cuadrículas.

Figura 3. Probabilidad de intersectar un sitio en función del diámetro.
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b- Probabilidad de que una unidad de muestreo contenga un artefacto
 
 Como se ha mencionado antes, la probabilidad de que una unidad de muestreo contenga 
un artefacto estará en función de la densidad de hallazgos y el tamaño de la unidad de muestreo. 
Al no conocerse la distribución de la densidad de artefactos a lo largo del sitio, asumimos que 
presentará una distribución uniforme, producto del contexto de depositación, por lo que cada 
lugar dentro del sitio tendrá la misma probabilidad de que contenga un artefacto (Kintigh 1988). 
Para otros tipos de distribuciones (sinusoidal, cónica o hemisférica) esta probabilidad variará en 
función de la distancia al centro del sitio.
 Por otro lado, la densidad de hallazgos determinará la utilización de barrenado, sondeos o 
unidades de excavación de 1 m de lado. En simulaciones realizadas por Kintigh (1988) se muestra 
que para densidades de 1 artefacto/m2 (art/m2) las unidades de excavación de 1 m de lado son más 
eficientes que los sondeos y que estos, a su vez, lo son con respecto al barrenado. Esta relación se 

Tabla 2. Probabilidad de intersección de sitio con diferentes cantidades 
y tamaño de cuadrículas.

Diámetro del sitio 

[m2]

1c 10x10 

0,5x0,5

 1c 15x15 

0,5x0,5

1c 20x20 

0,5x0,5

4c 10x10 

0,5x0,5

4c 15x15 

0,5x0,5

4c 20x20 

0,5x0,5

1 0,79 0,35 0,20 0,78 0,35 0,20

2 3,14 1,40 0,79 3,10 1,39 0,78

3 7,07 3,14 1,77 6,88 3,10 1,76

4 12,57 5,58 3,14 11,99 5,47 3,10

5 19,63 8,73 4,91 18,24 8,44 4,82

6 28,27 12,57 7,07 25,41 11,99 6,88

7 38,48 17,10 9,62 33,28 16,04 9,28

8 50,26 22,34 12,57 41,56 20,54 11,99

9 63,62 28,27 15,90 49,98 25,41 14,98

10 78,54 34,91 19,63 58,29 30,60 18,24

11 95,03 42,24 23,76 66,21 36,00 21,72

12 100,00 50,26 28,27 73,53 41,56 25,41

13 100,00 58,99 33,18 80,07 47,18 29,28

14 100,00 68,41 38,48 85,68 52,78 33,28

15 100,00 78,54 44,18 90,29 58,29 37,38

16 100,00 89,36 50,26 93,88 63,63 41,56

17 100,00 100,00 56,74 96,50 68,73 45,77

18 100,00 100,00 63,62 98,25 73,53 49,98

19 100,00 100,00 70,88 99,28 77,99 54,17

20 100,00 100,00 78,54 99,79 82,05 58,29

21 100,00 100,00 86,59 99,97 85,68 62,31

22 100,00 100,00 95,03 100,00 88,87 66,21

23 100,00 100,00 100,00 100,00 91,60 69,96

24 100,00 100,00 100,00 100,00 93,88 73,53

25 100,00 100,00 100,00 100,00 95,73 76,91
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invierte para densidades altas de 50 art/m2. De la misma manera, para densidades de 10 art/m2, 
la estrategia más eficiente será la utilización de pozos de sondeo, que es precisamente lo que se 
puede observar en el presente caso (tabla 3). 

Tabla 3. Cálculo ponderado de la cantidad de hallazgos en áreas uniformes.

Sondeo Área [m2] Tiestos Lítico Óseo Carbón

S1 0,25 19 0 10 1

S2 0,25 12 0 0 0

S3 0,25 6 0 0 0

S4 0,25 0 0 0 0

S5 0,25 0 0 0 0

S6 0,25 12 0 0 0

S7 0,25 1 0 4 0

S8 0,25 0 0 0 0

S9 0,25 0 0 0 0

S10 0,25 0 0 0 0

S11 0,25 6 0 12 0

S12 0,25 0 0 0 0

S13 0,25 0 0 0 0

S14 0,25 0 0 0 0

S15 0,25 26 2 5 5

 Al disponer de los datos de quince sondeos, se puede estimar la probabilidad de detección. De 
acuerdo con la tabla 1, se cuantifica la cantidad de sondeos en los cuales se obtuvieron hallazgos; 
en este caso, siete resultados positivos. El umbral por el cual se establece el éxito es, al menos, 
el hallazgo de un artefacto, sustentado por el hecho de que en el caso de tiestos y fragmentos 
óseos con indicios de actividad humana estarán correlacionados positivamente con otros restos 
próximos. Por ejemplo, un tiesto estará asociado con otro ubicado en una cuadrícula adyacente. 
 Como el muestreo es sin reemplazo y no es independiente uno del otro por la pérdida de 
elegibilidad mencionada anteriormente, la probabilidad de selección irá disminuyendo gradualmente 
(Canavos 1988) y, por lo tanto, sigue una distribución hipergeométrica3. No obstante, esta distribución 
se puede aproximar a una distribución binomial (Canavos 1988) si el tamaño de la población m 
(en este caso las 108 cuadrículas) es relativamente grande con respecto a la muestra n (los quince 
sondeos iniciales). Como n < 0,1 m (Canavos, 1988:112), en nuestro caso será n/m = 15/108 = 
0,138, lo cual tiende hacia el límite de la proposición, y los errores se pueden descartar.
 Para una probabilidad puntual en una distribución binomial4 de una muestra aleatoria de 
tamaño m, el parámetro p representa la proporción de éxitos de la población y es desconocido, por 
lo que se determina un intervalo de confianza para p (Canavos 1988). Como la distribución binomial 
tiende hacia una distribución normal; es decir, de una distribución discreta a una continua cuando 
m tiende al infinito, el intervalo de confianza se determinó sobre una muestra grande (McFarlane 
Mood 1965; Canavos 1988). Así, se calculó inicialmente el estimador de máxima verosimilitud 
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de p (McFarlane Mood 1965; Canavos 1988; Hodder y Orton 1990), conocido como P̂ , sobre 
la base de los sondeos previos u observaciones (Soong 2004): 

n
XP ˆ

 donde X es la cantidad de éxitos y n la cantidad de sondeos realizados. Estos quince sondeos 
se toman como una submuestra de la población total que incluirá toda la superficie del monte. 
Este parámetro P̂  es un estimador insesgado de p, ya que: 

p
n

pnXE
n

PE 


 )(1)ˆ(

 De esta forma: 

466,0
15
7ˆ P

y los intervalos de confianza estarán dados por:

 







 



  m

PPzP
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PPzP )ˆ1(ˆˆ,)ˆ1(ˆˆ
2/12/1     [4] 

 Por lo tanto, para m=108, P̂ =0,466 y un nivel de confianza del 95% (z
c
=1,96), se establece un 

intervalo de confianza de ± 0,094; es decir que para la muestra seleccionada habrá una probabilidad 
(expresada en porcentual) del 46,6% ± 9,4% de tener un hallazgo en cualquier sondeo realizado 
dentro de la loma. 

c- Probabilidad de encontrar un artefacto
 
 Este punto estará asociado con las propiedades del artefacto -visibilidad y obstrusividad- 
(Hester et al. 1997), las técnicas de recuperación y el cuidado con el que se examina la unidad de 
muestreo (Kintigh 1988). En general, se podrá calcular con la fórmula binomial:

apap )1(1)( 

en donde p será la proporción utilizada anteriormente, teniendo en cuenta para el cálculo los límites 
del intervalo de confianza (0,466 ± 0,094) y a la cantidad de restos de acuerdo con las tablas de 
sondeos previos y que varía entre un mínimo de 5 y un máximo de 38 (tabla 3). En nuestro caso, 
esta probabilidad estará comprendida entre el 90% y el 99%. 

e- Probabilidad condicional de los tres eventos
 

La probabilidad máxima y mínima de que se den los tres eventos cuando ya se produjeron 
cada uno de los anteriores es igual al producto de la probabilidad de cada uno de los anteriores:

55,099,0.562,0.99,0)().().()(
33,090,0.372,0.99,0)().().()(

maxmaxmax

minminmin




cpbpapabcp
cpbpapabcp
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 Así, 

maxmin )()( abcppabcp 

 Del cálculo anterior se desprende que la probabilidad de que un sondeo intersecte un sitio 
que contenga un artefacto y que pueda ser detectado, varía entre 33% y 55%. Estos valores están 
expresando la probabilidad de descubrir al menos un resto arqueológico al realizar un sondeo. 

RESULTADOS 

 En la figura 4 se ilustra la ubicación de los 108 sondeos, cada uno de ellos dentro de una 
unidad de 10 m de lado y en la tabla 4 los hallazgos por sondeo.

Figura 4. Hallazgos aislados, sondeos iniciales y finales.

 De la totalidad de los sondeos, sólo treinta y uno (28,7%) contienen material arqueológico, 
formado mayormente por tiestos, restos óseos y un bajo porcentaje de artefactos líticos. La fauna 
europea que, como ya dijimos, es intrusiva, se encuentra en veintiún sondeos, de los cuales nueve 
además contienen material arqueológico en niveles inferiores, por lo tanto, el área de dispersión 
de los restos de fauna europea trasciende los posibles límites de ocupación aborigen del sitio. 
El hallazgo de carbón que se asocia en varios casos con restos óseos quemados podría estar 
indicando la presencia de fogones en un número máximo de nueve dentro del área de ocupación. 

Hallazgos aislados

Sondeos iniciales

Sondeos finales
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Tabla 4. Hallazgos arqueológicos y restos óseos de fauna europea en los sondeos.

Sondeo Tiestos Lítico Carbón Óseo Total F. europea
S4 0 0 0             4   (x) 4 1
S5 0 0 0 0 0 9
S10 1 0 0 0 1 0
S13 8 0 0 0 8 0
S14 2 0 0 0 2 0
S18 0 0 0 0 0 1
S20 4 1 0 2 7 0
S21 9 1 0 0 10 0
S22 77 0 0          6     (5) 83 1
S23 1 0 0 0 1 0
S30 1 0 0 0 1 0
S31 3 0 0 6 9 0
S32 3 0 0 6 9 38
S33 7 0 0 0 7 0
S34 12 0 2 3 17 1
S35 4 0 3 0 7 0
S43 0 0 0 0 0 15
S44 1 0 0 0 1 2
S46 1 0 0 1 2 0
S47 1 0 3         6    (1) 10 0
S49 1 0 0         5    (1) 6 0
S50 1 0 0 0 1 0
S53 0 0 0 0 0 7
S57 5 0 0 1 6 33
S58 7 0 0 7 14 0
S59 13 0 0 2 15 0
S60 16 1 1          9    (7) 27 5
S61 2 1 0         26    (7) 29 0
S62 3 0 1 0 4 0
S66 0 0 0 0 0 3
S68 0 0 0 0 0 2
S69 4 0 1         26    (9) 31 0
S70 0 0 0 2 2 0
S71 9 0 6         28    (3) 43 10
S72 1 0 0 0 1 0
S73 1 0 2 21 24 28
S75 0 0 0          2   (x) 2 0
S78 0 0 0 0 0 1
S80 0 0 0 0 0 22
S82 0 0 0         13    (1) 13 0
S85 0   1* 1         18    (3) 20 110
S90 0 0 0 0 0 1
S93 0 0 0 0 0 1
S106 0 0 0 0 0 1

TOTAL 198 5 22      154   (40) 419 292
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Las muestras inicial y final ponen en evidencia que la estructura de hallazgos en ambas muestras 
es similar con predominio numérico de alfarería de varios tipos, un bajo número de artefactos 
líticos y restos óseos de peces, venado, aves y mamíferos medianos y pequeños.
 Con los resultados obtenidos podemos estimar por intervalo de confianza la proporción 
poblacional, aplicando la fórmula [4], estableciendo el límite de confianza en 95%. El resultado 
es 0,29 ± 0,08; es decir: la proporción de sondeos con hallazgos dentro de la totalidad de sondeos 
del sitio con una probabilidad de 95% se encuentra entre 21 y 37; esto significa que la potencial 
superficie de ocupación del sitio puede oscilar entre 2.250 y 4.000 m2. Si unimos los sondeos 
con hallazgos delimitamos un polígono de aproximadamente 2.900 m2 (figura 5), cifra que cae 
dentro del rango calculado. Estos valores, más ajustados que los obtenidos a partir de la muestra 
inicial, que oscilaban entre 21 y 72%, se explican por dos causas; por un lado, al aumentar el 
tamaño de la muestra, disminuye la amplitud del intervalo; y por otro, la muestra inicial contenía 
mayor cantidad de sondeos dentro del área de ocupación. Al comenzar los trabajos desconocíamos 
los límites de la ocupación; por ello, los sondeos se concentraron mayormente en áreas con 
hallazgos arqueológicos en superficie. Esto tuvo como consecuencia la sobrerrepresentación 
de la muestra correspondiente al área probable de ocupación. Sin embargo, pese al error de 
muestreo señalado, no invalida la muestra inicial ya que, como se demostró más arriba, esta es 
un estimador insesgado. 

Figura 5. Hallazgos aislados. Sondeos iniciales y finales. Ocupación inferida inicial y final.

Hallazgos aislados

Sondeos iniciales

Sondeos finales

Área inicial

Área final
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 La duración de las tareas que incluyeron el replanteo o trazado del cuadriculado en el terreno 
mediante el uso de brújula, limpieza del monte, ubicación de los 108 sondeos de 50 cm de lado 
y 30 cm de profundidad cada uno, realización de los sondeos, registro de hallazgos y posterior 
relleno o tapado de cada unidad de muestreo fue de cinco días, durante los cuales trabajaron cinco 
personas. El volumen de tierra removido fue de 27 m2 o, expresado en volumen, 8 m3.

CONCLUSIONES 

 La realización de un muestreo probabilístico en un sitio con baja visibilidad arqueológica 
en la región pampeana bonaerense, como es el caso del sitio El Divisadero Monte 6, ha permitido 
en un tiempo razonable y a bajo costo contar con información sobre el área de ocupación del 
sitio y las características del registro arqueológico. La metodología utilizada puede ser aplicada 
a cualquier sitio arqueológico de baja o nula visibilidad en superficie.
 El diseño de muestreo se realizó partiendo de una pequeña muestra inicial, que posteriormente 
se acotó sobre la base de tres variables: la probabilidad de intersección de un sitio o área mínima 
de ocupación, la probabilidad de que una unidad de muestreo contenga al menos un artefacto 
y que éste sea detectado por el investigador según la visibilidad y obstrusividad. Si bien en el 
diseño de muestreo cada una de estas probabilidades se calculó por separado, determinamos que 
la probabilidad de que un sondeo intersecte un sitio, que contenga un artefacto y que pueda ser 
detectado se encuentra comprendida entre 33 y 55 %.
 Para el cálculo de la probabilidad de intersección de un sitio establecimos una superficie 
mínima de ocupación de 290 m2 sobre la base de información etnoarqueológica, pero ese valor 
también puede ser establecido sobre la base de otros datos al alcance del investigador, como 
información sobre áreas de ocupación procedente de sitios en la región de trabajo o cualquier 
otro criterio.
 Los sondeos iniciales sirvieron para establecer el área en donde se desarrollarían las 
excavaciones en extensión y, además, para estimar el tamaño y los límites de confianza de la 
muestra posterior. Los resultados del segundo muestreo han permitido establecer las características 
del registro arqueológico del sitio en relación con las tecnofacturas, la economía de subsistencia; y 
además, generar hipótesis sobre las actividades llevadas a cabo. Contar con información a escala 
de sitio puede ser de utilidad para el cálculo de porcentajes y variaciones de ítems artefactuales o 
faunísticos; punto que estamos desarrollando en otro trabajo, en el cual realizamos un procesamiento 
estadístico de la información recuperada en los sondeos y en excavación para evaluar variaciones 
intrasitio. Por otra parte, la información obtenida mediante el muestreo contribuyó a resolver 
cuestiones tafonómicas, como la presencia de fauna europea, no asociada a la ocupación aborigen, 
o el ingreso de fauna nativa (Silveira y García 2007, 2008)
 El muestreo probabilístico efectuado nos permite enunciar hipótesis o hacer inferencias sobre 
la totalidad del sitio, y también, al conocer los límites de la ocupación con cierto grado de exactitud 
podemos, entre otras cuestiones, interrogarnos sobre la representatividad de excavaciones de 10, 
20 o 50 m2 en sitios cuya superficie bien pueden superar los 1.000 m2. Esto nos lleva a plantear 
estrategias alternativas, como la que estamos llevando a cabo, en donde complementamos la 
excavación en extensión con el muestreo sistemático en unidades de 10 m de lado, próximas a la 
excavación. Estas unidades, de 100 m2 cada una, se trazaron teniendo en cuenta la información 
obtenida en los sondeos, y en ellas se excavaron 16 cuadrículas de 1 m2.
 El muestreo que hemos realizado para establecer la extensión del sitio permite, además, 
determinar la funcionalidad de éste y evaluar su importancia dentro de la región en relación con 
reiteración de ocupaciones, tamaño del grupo y abundancia relativa de recursos. 
 Por ejemplo, en el sitio Canal 2 (distante 20 km de El Divisadero), se utilizó una metodología 
de muestreo similar que permitió estimar una superficie de ocupación de 70.000 m2; además, 
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comparar la evidencia arqueológica entre sitios y discutir cuestiones vinculadas al uso diferencial 
del espacio a escala regional. 

Buenos Aires, noviembre de 2008
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NOTAS

1  La estimación del tamaño de la muestra puede también hacerse en forma alternativa:
 a) Mediante el uso de las tablas de “límites de tolerancia sin distribución de frecuencias” (Geigy 1965:128) 

en donde establecemos que entre los valores extremos de la muestra (x = 0 por encima del valor mínimo 
y por debajo del máximo de tanteo) se hallen comprendidos con una probabilidad del 95% (bt = 0,95), 
el 80 % (br = 0,80) de los valores que existen en el universo de estudio, buscamos en la tabla el valor 
de bt, y luego la confluencia del valor fijado de x con br obtenemos un tamaño de muestra n = 14.

 b) Suponiendo una distribución binomial podemos consultar las tablas de distribución de probabilidad para 
n entre 2 y 25 (Murat 1971:tabla II). Así para una muestra con n = 15 y p = 0,10 o más la probabilidad 
de obtener 1 o más éxitos es de 79% (0,79) o mayor a medida que aumenta p. O bien puede calcularse 
mediante una planilla Excel que contiene en la tabla de funciones la distribución binomial.

2 La aplicación de la fórmula [2] es válida si la distribución binomial es simétrica: p ≅ 0,5 (Geigy 1965), la 
media p está comprendida entre 0,10 y 0,90 (Ledesma 1980); n.p y n.q son ambos mayores que 5 (Spiegel 
1986) o 10 (García 2004). En nuestro caso se cumplen esos requisitos. Si ello no fuera así, se pueden 
consultar las tablas de límites de intervalos de confianza para p de una distribución binomial (Geigy 
1965: 85-103; Ledesma 1980:572-574) en donde para n = 15, p = 7 y 95%, los límites varían entre 21,27 
y 73,41. Otra manera es utilizar las fórmulas de cálculo exacto de los límites de confianza para p (García 
2004: 433), que en nuestro caso: n = 15, p = 7 y 95%, obtenemos como resultados 21,3 y 73,4.

3 La distribución hipergeométrica tiene la siguiente expresión (Canavos 1988): 
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 en donde m es el tamaño de la población, n el tamaño de la muestra, x la cantidad de éxitos y k la cantidad 
de elementos que cumple la característica deseada, por ejemplo sondeos con hallazgos.
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4 La distribución binomial para una probabilidad puntual (Canavos 1988) tiene la siguiente expresión:
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 En donde m es el tamaño de la muestra, p la probabilidad de éxito, x la cantidad de éxitos.
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CADENA OPERATIVA, FORMA, FUNCIÓN Y MATERIAS PRIMAS. 
UN APORTE A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN CERÁMICA 

DEL CENTRO DE CHILE

Jaume García Rosselló�

RESUMEN 

	 En	el	presente	trabajo	se	exponen	diferentes	sistemas	de	fabricación	cerámica	identificados	
en las poblaciones alfareras del centro de Chile, profundizando en las técnicas utilizadas a través 
del concepto de cadena operativa. Una vez expuestos los datos obtenidos en el trabajo de campo, 
se evalúa la interconexión existente entre materia prima, modelado, cocción, forma y función de 
la cerámica. 
 Palabras clave: etnoarqueología - cadena operativa - tecnología cerámica - centro de 
Chile.

ABSTRACT 

 In this paper different systems of pottery production in the pottery villages of Central Chile 
are presented. Its aim is to discuss the various techniques used for pottery manufacture through 
the	concept	of	“production	sequence”	(chaine	operatoire).	After	describing	field-work	data,	the	
link	among	raw	material,	shape,	firing,	form	and	pottery	function	is	evaluated.	
 Key words: ethnoarchaeology - pottery technology - chaine operatoire - Central Chile.
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INTRODUCCIÓN

 En este trabajo proponemos el análisis de las cadenas operativas de fabricación cerámica que 
se desarrollan en las poblaciones de Pomaire, Quinchamalí y Pilén, situadas en el centro de Chile. 
Para ello comparamos las secuencias técnicas de fabricación, intentando relacionarlas con otros 
elementos que forman parte de la estrategia de producción. Si bien hemos optado por exponer 
detalladamente las cadenas operativas de fabricación cerámica identificadas, la información 
obtenida en cuanto al análisis espacial de las unidades de producción y al contexto socioeconómico 
se mencionarán solo cuando sea necesaria para fundamentar nuestras reflexiones sobre el tema. 
Nuestra intención es, así, la de facilitar la lectura del texto y centrarnos en la comparación de los 
diferentes elementos que caracterizan la fabricación de cerámica en las diferentes poblaciones 
analizadas. Por ello no se profundiza en clasificaciones tipológicas extensas o en los sistemas de 
distribución de los productos, ya que el objetivo de este trabajo es centrarnos en los elementos 
tecnológicos, es decir, en los sistemas de fabricación. 
El proceso de fabricación cerámica forma parte de un complejo entramado de difícil descomposición, 
pero nos referiremos principalmente a la complementariedad que existe entre las materias primas, 
los sistemas de fabricación y la forma y función de las vasijas.
En vista del trabajo propuesto hemos estructurado la información en cuatro partes:
 1) El contexto de producción.
 2) Los productos fabricados.
 3) La cadena operativa de fabricación.
 4) Algunas consideraciones en torno a la cadena operativa tecnológica:
  a.La obtención, extracción y preparación de las materias primas.
  b.La relación entre tecnología y funcionalidad de las cerámicas.

ESTRATEGIA DE ESTUDIO

 El estudio que presentamos a continuación se basa en el trabajo de campo que realizamos 
entre los años 1999 y 2007, cuando se reconstruyeron once cadenas operativas a través de la 
información proporcionada por trece informantes seleccionados previamente. Los alfareros y 
alfareras entrevistados procedían de las poblaciones de Pomaire1, Pilén2 y Quinchamalí3, y sus 
datos fueron registrados en las fichas de campo y el cuestionario discutidos en García Rosselló 
(2006a, 2008).
 En una primera etapa se realizaron una serie de entrevistas a los vendedores y alfareros y 
alfareras de las tres poblaciones con el fin de evaluar el número de estrategias productivas. En 
segundo lugar, se caracterizaron las estrategias productivas existentes a partir del estudio de cinco 
unidades productivas que nos sirvieron de modelo. En esta parte del trabajo, la recolección de 
datos se realizó siguiendo una doble estrategia:
 1. Mediante la observación visual, complementada con entrevistas, se documentaron las 
cadenas operativas de fabricación de las diferentes formas cerámicas y el análisis espacial de las 
unidades productivas.
 2. Mediante entrevistas se intentó reconstruir el contexto económico y la organización de 
la producción de las diferentes unidades de producción.
 Como complemento del trabajo de campo, hemos contado además con algunas publicaciones 
previas sobre el proceso de fabricación, la variedad formal y el contexto socioeconómico de 
las poblaciones estudiadas: para el caso de Quinchamalí contamos con los trabajos de Mazzini 
(1936), Lago (1952), Valenzuela (1957), Britto (1960) y Montecino (1986); entre los estudios que 
se ocupan de Pomaire, cabe citar a Valenzuela (1955), y Valdés y Matta (1986). En referencia 
a Pilén, destaca el trabajo de Valdés (1991). Además, existe un corpus de publicaciones que 
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se ocupan de la alfarería chilena de un modo más general, como Litto (1976), Valdés (1993) y 
Montecino (1997). Estas investigaciones nos han permitido determinar que el proceso de fabricación 
cerámica apenas ha variado, al menos desde el siglo XIX hasta la actualidad, con la excepción 
de la introducción del horno, el torno y la torneta en Pomaire. Ello es de especial importancia, 
porque nos permite demostrar que el caso que estamos tratando no responde a un fenómeno de 
revitalización de las antiguas tradiciones indígenas, sino que se relaciona con la continuación de 
los procesos de fabricación cerámica originarios.

PROPUESTA METODOLÓGICA

 El protocolo utilizado en este trabajo concibe la aproximación etnoarqueológica como el 
estudio de la cultura material de pueblos actuales, siguiendo el enfoque planteado hace algunos 
años por Alfredo González Ruibal (2006) o por nosotros mismos (García Rosselló 2008, 2009). 
Consideramos que la etnoarqueología es una variante de la antropología en la cual se utilizan 
algunas metodologías propias de la arqueología. Es antropología, porque se focaliza en las 
particularidades de las culturas contemporáneas y es, a su vez, arqueología, porque se estudia la 
producción material, constituyendo ambas una herramienta útil para abordar problemas de difícil 
solución mediante métodos arqueológicos (Vidal y García Rosselló 2009).
 Numerosos estudios se han abocado a la búsqueda de nuevas propuestas interpretativas 
para los aspectos que no es posible explicar arqueológicamente (Bowser y Patton 2004, González 
Ruibal 2005, Dietler y Hebrich 1994). Es en este sentido que debe entenderse nuestro trabajo. Lo 
que pretendemos es mostrar nuevas propuestas interpretativas sobre la relación entre la cultura 
material y las sociedades que las producen, más que utilizar el estudio de los pueblos actuales 
para hacer analogías hacia el pasado.
 De esta manera, hemos desarrollado, por un lado, un trabajo etnográfico de campo 
fundamentado en el análisis de las estrategias productivas, y apoyado en referencias etnográficas ya 
existentes. Por el otro, hemos utilizado el concepto arqueológico de cadena operativa tecnológica 
para analizar pormenorizadamente el proceso de fabricación cerámica. 
 Por estrategia productiva entendemos la forma de actuar de un grupo humano, tanto sobre 
la base de la tecnología utilizada en la fabricación de una actividad artesanal –en nuestro caso, la 
cerámica– como en las actitudes sociales condicionadas por la tradición de la comunidad en su 
contexto histórico. La utilización de este marco obliga a incorporar al análisis aspectos sociales, 
económicos, ideológicos y espaciales, a la vez que cuestiones más formales de la artesanía, como 
la cantidad y las formas cerámicas que se realizan. Constituye una herramienta útil para superar 
el nivel individual y entender actitudes productivas grupales, a la vez que demuestra la necesidad 
de analizar cualquier producción más allá de las cadenas operativas tecnológicas.
 Una cadena operativa se define como una “serie de operaciones que van desde una materia 
prima en estado natural hasta el estado fabricado” (Creswell 1976:6). Este concepto utilizado 
como herramienta metodológica nos permite relacionar al mismo tiempo materia, pensamiento 
y organización social (Lemonnier 1986, 1993).
 Nuestra propuesta de cadena operativa tecnológica cerámica (Calvo et al. 2004; García 
Rosselló 2006c, 2007a, 2008) se fundamenta en tres variables:
1) Los requerimientos mecánicos, físicos y químicos necesarios para que la materia se convierta 

en cerámica mediante la progresiva pérdida de agua y la trasformación de los minerales que 
conforman la pasta.

2) La capacidad tecnológica de los grupos humanos en un espacio y tiempo determinados.
3) La secuencia necesaria para modelar una vasija.
 Los estudios sobre el proceso de fabricación de la cerámica han adoptado principalmente 
dos tipos de enfoques. En el ámbito anglosajón, se prestó un mayor interés a los condicionantes 
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medioambientales de la producción dentro de la tradición de la “Ceramic Ecology” (Deal 1983; 
Arnold 1975, 1985), utilizando el concepto de “procesos de manufactura” (Rye 1981; Arnold 
III 1991). Los estudios de las cadenas operativas, por otro lado, han sido desarrollados por el 
Instituto de Tecnología Cerámica de Leiden (Van der Leew 1993) y el grupo de “Techniques 
et Culture” del Centre Nacional des Recherches Scientifiques francés (Balfet 1991; Roux 1999, 
2003). Este tipo de trabajos se han llevado a cabo casi con exclusividad en ámbitos de investigación 
francófonos (Gelbert 2003; Petrequin y Petrequin 1999) muy vinculados a la tradición antropológica 
estructuralista francesa y, en concreto, a la corriente denominada “antropología de las técnicas” 
(Lemonnier 1986), y se han centrado en la conceptualización de la secuencia tecnológica y las 
decisiones técnicas.
 Al respecto, también destacan los trabajos del equipo de la Universidad de Bruselas y el 
Museo de historia del África Central, con Oliver Gosselain (2000) a la cabeza. Este grupo ha 
centrado sus esfuerzos en la interpretación social de los estilos cerámicos y en la evaluación de 
la metodología arqueológica utilizada para documentar los procesos de manufactura a través de 
la información etnográfica (Livingstone 2007).
 El estudio de las cadenas operativas de fabricación, enmarcado dentro de las estrategias 
productivas, nos permite insertar la tecnología dentro de su contexto social. De esta forma, se 
pueden interpretar con más precisión los cambios y continuidades manifestados en la producción, y 
conocer los aspectos sociales e ideológicos que les dieron lugar (García Rosselló 2007b, 2009).

CONTEXTO ESPACIAL Y TEMPORAL

 La zona centro-sur de Chile está configurada por un gran valle longitudinal, delimitado 
al oeste por la cordillera de la Costa y al este por la cordillera de los Andes. Las poblaciones 
estudiadas se sitúan al norte del río Bío- Bío, en las estribaciones de la cordillera de la Costa y 
cercanas a la llanura, en zonas tradicionalmente marginadas económicamente (figura 1-1). En 
cambio, el núcleo mapuche actual se ubica al sur del río Bío-Bío, el mismo territorio que habitaron 
en siglos pasados (Aldunate 1989). Esta diferenciación territorial entre poblaciones mestizas y 
mapuches se inicia en el siglo XVI, con la ocupación de la colonia española y la delimitación 
de una frontera a lo largo del río Bío-Bío entre el territorio indígena y colonial. Dicho límite 
natural supuso un desarrollo histórico, económico y social diferente a cada lado del curso fluvial. 
Durante la colonia, los grupos indígenas situados al norte fueron rápidamente sometidos (Téllez 
1991; León 1991), mientras que aquellos que se encontraban en el sur mantuvieron su identidad 
de forma más o menos independiente hasta finales del siglo XIX (Paño Yáñez 2005). Dicho de 
otro modo, la ocupación española conllevó un largo y lento proceso de colonización por el cual 
algunos grupos indígenas fueron asimilados a las instituciones españolas; mientras que aquellas 
poblaciones ubicadas al sur del Bío-Bío permanecieron relativamente independientes hasta la 
denominada Pacificación de la Araucaria, cuando fueron absorbidas por la República de Chile 
(Jara 1984).
 En la actualidad, algunas aldeas mestizas situadas al norte del Bío-Bío han continuado 
fabricando cerámica4, mientras que otras han abandonado por completo esta actividad.

CONTEXTO DE PRODUCCIÓN

 Las características de la especialización constituyen un tema de discusión por sí mismas y 
podrían ser objeto de una extensa exposición. Debido a ello, hemos optado por centrar el interés 
en la documentación de las diferentes variables que definen las estrategias productivas, más que 
por describir exclusivamente la organización de la producción. 
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Figura 1. 1.- Ubicación de los principales centros alfareros del centro de Chile. 2.- Forma torneada proce-
dente de Pomaire. 3.- Vasijas originarias de Pilén. 4.- Cerámicas fabricadas en Quinchamalí.
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 Diferentes autores postularon la existencia de numerosas estructuras entre la producción 
doméstica y el taller (Costin 2000; Arnold III 1991), presentando otros tipos de producciones más 
flexibles entre estas dos definiciones. Son, precisamente, este tipo de estructuras de producción 
intermedias las que encontramos en el centro de Chile. En este sentido, nos parece más acertado 
realizar una aproximación basada en las formas fabricadas, la distribución espacial de la zona 
de trabajo, el contexto económico de producción y la organización del trabajo. A partir de estas 
premisas hemos constatado cuatro estrategias productivas (García Rosselló 2006b, 2008) que 
exponemos brevemente:

1. Pilén. Unidad productiva doméstica con baja orientación comercial de los productos 

 Se caracteriza por la fabricación de cerámicas utilitarias destinadas a la cocción de alimentos. 
La confección de la cerámica se realiza a mano y la cocción tiene lugar en superficie, careciendo 
ésta de estructuras permanentes. El trabajo es exclusivamente femenino, a tiempo parcial, en que 
se combina la alfarería con otras tareas domésticas. Los productos se destinan al autoconsumo 
o se venden en el mercado semanal de Cauquenes (situado a diez kilómetros), junto con otros 
productos agrícolas. En cuanto al espacio no existen zonas específicas de trabajo, sino que las 
piezas se confeccionan en espacios destinados a otros usos (por ejemplo el patio, la cocina o el 
porche).

2 Quinchamalí. Unidad productiva doméstica con una alta orientación comercial de los 
productos 

 Predomina la fabricación de cerámicas ornamentales (zoomorfas y antropomorfas) y, en menor 
medida, bandejas, pailas o jarras. La confección de la cerámica se realiza a mano, y la cocción, en 
superficie. El trabajo es exclusivamente femenino, aunque se observa la participación del hombre 
como ayudante5. Aunque la alfarería se combina con otras actividades, en momentos de crisis, 
algunas unidades productivas obtienen los ingresos exclusivamente de la producción cerámica. 
Los productos se destinan a la venta, y las alfareras recorren grandes distancias para acudir a las 
ferias anuales (por ejemplo, la de Valdivia o la de Santiago). En cuanto a la organización del 
espacio no existen zonas específicas de trabajo, a excepción de la zona de cocción, que se realiza 
bajo techo.

3. Pomaire. Taller doméstico. Fabricación de cerámicas utilitarias, ornamentales y maceteros 

 Los tipos confeccionados característicos son los maceteros, la vajilla de mesa de tradición 
europea y algunos tipos de origen local. Para fabricar las cerámicas se utiliza el torno a pedal y el 
horno tubular de una sola cámara. El control de la producción está en manos del hombre, aunque 
la mujer ayuda en los tratamientos de superficie secundarios. Se trabaja a tiempo completo durante 
todo el año y, en ocasiones, se contratan asalariados. Toda la producción se destina a la venta en 
los puestos comerciales de la aldea y la unidad productiva obtiene los ingresos exclusivamente de 
la alfarería. Respecto del espacio existen zonas específicas de trabajo diferenciadas de la estructura 
de vivienda. Estas incluyen la zona de modelado y secado de las cerámicas y el área de cocción. 
El trabajo realizado por la mujer se lleva a cabo dentro de la casa.

4. Pomaire. Taller doméstico dependiente 

 Se trata de un fenómeno marginal dentro de la población. Se fabrica un tipo exclusivo de 
cerámica utilitaria, la paila, confeccionada a mano mediante una torneta6. Las materias primas se 
obtienen de otros talleres de la población y en ellos también se cuecen las piezas modeladas. La 



129

Jaume García rosselló – cadena operativa, forma, función y materias primas. un aporte a través...

producción, realizada exclusivamente por mujeres, se realiza a tiempo completo durante todo el 
año y la única fuente de ingresos es la proporcionada por la venta de las cerámicas, directamente 
por encargo. En relación con el espacio, existen habitaciones dentro de la vivienda destinadas 
exclusivamente al modelado y secado de las cerámicas.
 Las estructuras de producción no siempre han sido tan variadas en el centro de Chile. Hasta 
mediados de la década de 1930 no se introduce el horno en Pomaire, y unos veinte años más tarde 
se instala el primer torno en la población (Valdés y Matta 1986). Sin embargo, una incipiente 
orientación comercial de los productos se había iniciado a finales del siglo XIX en algunas 
unidades productivas (por ejemplo, la de la familia de Teresa Muñoz, unas décadas después). 
Este proceso ocasionó con el tiempo la marginación de la confección femenina a mano a favor 
de una producción masculina en talleres, que utilizan el torno generalizado a partir de mediados 
del siglo pasado.
 Mientras en Pomaire se producían estos cambios, Pilén y Quinchamalí mantuvieron el mismo 
sistema de fabricación, al menos desde principios del siglo XX (Montecino 1986; Valdés 1991; 
Mazzini 1936; Valenzuela 1957), con las mismas operaciones y secuencias técnicas. A su vez, 
hemos constatado una cadena operativa de fabricación idéntica en Pomaire con anterioridad a la 
década de 1950 (Valenzuela 1955). 
 Décadas atrás, las alfareras intercambiaban esporádicamente la loza7, para lo cual realizaban 
visitas a los fundos y haciendas cercanos para abastecer a la población campesina a cambio de 
productos agrícolas (Valdés y Matta 1986; Montecino 1986). Posteriormente, estos grupos entraron 
en contacto con la población chilena, debido a las mejoras de las comunicaciones, el desarrollo 
de algunos centros urbanos cercanos y la crisis agraria, que obligó a los campesinos a buscar 
otras ocupaciones. De este modo, empezaron a transformarse los patrones de intercambio, que 
se orientaron hacia patrones monetarios y permitieron que se establecieran  vínculos mucho más 
fuertes con la población urbana no indígena.

EL PRODUCTO: BREVE RESEÑA SOBRE LAS FORMAS CERÁMICAS Y SU FUNCIÓN

 Para los propósitos que consideramos, una pieza cerámica se caracteriza básicamente por 
el perfil, las dimensiones y la decoración, que suelen estar diseñadas para satisfacer necesidades 
de conservación, procesado y consumo de alimentos (Vázquez Varela 2005). Sin embargo, las 
cerámicas también sirven para otros fines, relacionados con las ceremonias rituales y el mundo 
funerario (Montecino 1997).
 Durante la colonia se adoptó el repertorio formal español, y al mismo tiempo se mantuvieron 
algunos tipos de raigambre indígena. Las cerámicas fabricadas eran eminentemente utilitarias, 
adaptadas a las necesidades del campo y a los gustos y tradiciones coloniales. Es recién a partir 
del siglo XX cuando muchas de estas formas se abandonan y aparecen otras nuevas, como los 
maceteros (Valdés y Matta 1986) o las formas puramente decorativas (Mazzini 1936). 
Valenzuela (1955) documentó en Pomaire la confección de vasijas utilitarias de tamaño medio, como 
las ollas para sahumerio, la olla colorera, los cántaros para el agua, las callanas, los desarenadores 
para la minería, las pailas, las fuentes o lebrillos y las tinajas para almacenar alimentos. Con el paso 
del tiempo, estas formas se abandonaron o se mantuvieron, pero con una función esencialmente 
ornamental. La comercialización de la cerámica, iniciada a principios del siglo XIX, provocó la 
introducción de la aldea en los circuitos comerciales, junto con una producción de tipos según 
los requerimientos de la demanda (Valdés y Matta 1986). Este hecho llevó a las alfareras de 
Pomaire al abandono de la fabricación de algunas formas y al mantenimiento de otras. Con el 
tiempo se empezó a fabricar cerámica figurativa, con una función exclusivamente ornamental. La 
introducción del torno condicionó y posibilitó la confección de vajillas según modelos europeos, 
junto con maceteros y nuevos tipos que recuerdan las formas tradicionales (figura 2). 
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 En Quinchamalí, si bien se fabrican piezas utilitarias, como las pailas, las bandejas, los 
platos y las jarras; la producción se caracteriza por la confección de tipos ornamentales como 
la cantaora, el jinete o huaso, los chanchitos, los mates y otras piezas de tipo zoomorfo como 
cabras, peces, gallos o vacas (figura 1-4). Algunas de estas piezas se conocen desde finales del 
siglo XIX o principios del XX (Valenzuela 1957; Montecino 1986), pero a partir de la década de 
1970 irá desapareciendo progresivamente la fabricación de grandes tinajas8. Además, se reduce 
significativamente la fabricación de cerámica utilitaria frente a otra de tipo indígena, como los 
jarros pato (Mazzini 1936).
 En Pilén existen pocas referencias históricas sobre la producción cerámica (Valdés 1991), 
que es eminentemente utilitaria, destinada al consumo local y que se destaca por las planchas, 
ollas, bandejas, lebrillos y pailas (figura 1-3). Con el tiempo, Pilén ha sido conocido por la calidad 

Figura 2. 1.- Torneado y homogeneización de superficie en Pomaire. 2 y 3.- Golpeado y raspado en Pilén. 
4, 5 y 6.- Pegado de elementos secundarios, aplicación del engobe y bruñido en Quinchamlí.
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de las piezas que se utilizan para cocinar alimentos, especialmente las que van a ser expuestas 
al fuego. En la actualidad, las pocas alfareras que quedan han empezado a imitar la cerámica 
ornamental de Quinchamalí, aunque dándole un carácter propio, como la representación de escenas 
campesinas9. Por último, se fabrica cerámica utilitaria de cocina de gran tamaño, junto con otras 
piezas de dimensiones más reducidas.

FABRICACIÓN: LA CADENA OPERATIVA TECNOLÓGICA

 Hemos optado por una exposición de la cadena operativa tecnológica de forma conjunta, ya 
que permite observar las variaciones y similitudes entre estrategias productivas en las diferentes 
fases de fabricación (figuras 3 y 4). 
 Estructuramos la cadena operativa en tres grandes bloques:
1. La obtención y preparación de las materias primas.
2. El modelado y la obtención de la forma básica.
3. La cocción y tratamientos posteriores.

1. Obtención y preparación de materias primas (fases I y II)
 En las primeras secuencias del proceso se deben obtener las materias primas necesarias 
para el modelado y la cocción, que se encuentran en estado natural. Estas materias primas son la 
arcilla, los desgrasantes o antiplásticos que se le pueden añadir a esta, los engobes y el combustible. 
Mientras que la arcilla es imprescindible para iniciar el proceso de fabricación, el momento de 
recolección del combustible puede ser aleatorio, ya que su obtención no es necesaria antes de 
comenzar el proceso de fabricación (figura 3). 

La obtención y preparación de la arcilla

 En las poblaciones estudiadas las arcillas utilizadas nunca se encuentran a más de un 
kilómetro de distancia de la aldea. Sin embargo, en la población de Pomaire las arcillas pueden 
ser recogidas en los terrenos de la misma unidad productiva, aunque son de menor calidad. 
 La producción cerámica de la zona se caracteriza por la ausencia de materiales desgrasantes 
o, al menos de su preparación no intencionada. En la aldea de Quinchamalí se llegan a mezclar 
dos tierras o barros diferentes junto con la arcilla para conseguir mayor plasticidad y mejorar la 
resistencia al choque térmico durante la cocción. A la arcilla base se le añaden barros con una 
alta proporción de gravas y arenas10.
 Respecto de la preparación de la arcilla, se observan dos estrategias diferentes: una 
correspondiente a los talleres de Pomaire, independientemente del sistema de modelado utilizado (ya 
sea a mano o a torno), y la otra realizada en las unidades domésticas de Pilén y Quinchamalí.
 En Pomaire, las arcillas son trituradas en una máquina de moler y purificadas en una pileta 
de decantación, y no se le añaden desgrasantes ni arenas o gravas. Los talleres compran la arcilla 
de forma continuada durante todo el año para luego realizar un amasado y mezclado sobre un 
banco de trabajo. Tanto si el modelado es a torno como si se realiza a mano, las arcillas utilizadas 
y su preparación son las mismas en toda la aldea; la única diferencia radica en que la extracción 
de las impurezas se realiza manualmente y a ojo.
 En Pilén y Quinchamalí, una vez obtenidas las arcillas se dejan secar hasta tres semanas, 
dependiendo de la profundidad a la que se hayan recogido en la mina. Con posterioridad, se extraen 
las impurezas, en su mayoría orgánicas, de forma manual. Aquí el objetivo no es sólo conseguir un 
óptimo modelado, sino también evitar que se fracturen las piezas durante la cocción. A partir de 
este momento, observamos dos estrategias diferentes en la preparación de la arcilla, condicionadas 
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por las características mineralógicas de las vetas de donde se extrajo: mientras en Quinchamalí se 
criban las diferentes arcillas y luego se mezclan hasta treinta veces al año mediante el pisado sobre 
una bolsa de trigo, en Pilén se trituran con un mazo de madera o de hierro, se amasan a medida que 
se necesita cierta cantidad para trabajar, y luego se las deja reposar un día antes de ser utilizadas.
 Cabe destacar que no todas las alfareras que preparan su propia pasta usan las mismas 
técnicas. Algunas mezclan barros de distintas consistencias o agregan arenilla; otras, en cambio, 
usan la materia prima tal cual la extraen del cerro. Ello depende de la experiencia adquirida, de 
la cercanía de los depósitos y, sobre todo, del tamaño de la pieza que se va a fabricar. En cambio, 
en el caso de los objetos de pequeño tamaño, no se utilizan arenas porque reducen la plasticidad 
de la pieza y aumentan el riesgo de fractura dentro de la estructura de combustión. Por otro lado, 
cuando se fabricaban tinajas destinadas a contener cereales, grano y vino, se mezclaban con 
cascajo del fondo de los ríos o con teja molida (Viviana Figueroa, comunicación personal). 

La obtención y preparación de engobes

 Las materias primas utilizadas en los engobes frecuentes en estas poblaciones se localizan 
a mayor distancia que las arcillas, entre los 10 kilómetros (en Pilén y Quinchamalí) y los 70 (en 
Pomaire). Estos materiales se obtienen una o dos veces al año y son recogidos en la superficie de 
los cerros.
 Nuevamente observamos aquí diferentes tendencias: en los talleres domésticos de Pomaire 
se añaden pigmentos minerales a las arcillas. En cambio, en las unidades productivas de esta 
población en que se modela a mano, se ponen los terrones de engobe a secar al sol, luego se los 
disuelve en agua y se tritura la pasta obtenida con una simple piedra para finalmente separar la 
pasta más espesa del agua sobrante. El proceso es parecido en Pilén y Quinchamalí, pero sin 
necesidad de molienda.
 Antiguamente, las alfareras de Pomaire (Valenzuela 1955; Valdés y Matta 1986) mezclaban 
dos tipos de engobe: el colo santiaguino, más duro y difícil de preparar pero de mejor calidad y 
que hoy se sigue utilizando, y el colo costino, que se encontraba a menor distancia y al cual no 
era necesario triturar, pero que tenía una peor calidad. En la actualidad se ha dejado de usar este 
último debido a su lejanía de las principales rutas comerciales y la dificultad de acceso.

La obtención y preparación del combustible

 Nuevamente se pueden establecer dos estrategias: una referida a la empleada en los alfares 
de Pomaire, donde se cuece en hornos, y otra vinculada a las cocciones superficiales sin estructuras 
permanentes, que son las realizadas en Pilén y Quinchamalí.
 En Pomaire se selecciona el tipo de combustible; se utiliza, básicamente, leña de eucalipto y 
neumáticos obtenidos por la compra continuada. En cambio, las alfareras cuya estrategia productiva 
es la cocción en superficie utilizan los recursos disponibles en el entorno más inmediato: leña y 
estiércol de vaca y caballo, disponibles en los fundos cercanos. Esta situación es la misma que se 
dio en Pomaire hasta la introducción generalizada de los hornos de cocción en la década de 1950 
(Valenzuela 1955).

2) Procesos de modelado y obtención de la forma básica cuando la arcilla está entre estado plástico 
y seco (fases III- VII):
 A continuación hacemos referencia al proceso durante el cual la arcilla se transforma de 
estado plástico a estado seco, pasando por el estadio de textura de cuero. 
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 Distinguimos entre: 
- Modelado primario (modelado de la forma básica). 
- Tratamiento de superficie primario (homogeneización de superficie, forma final del cuerpo). 
- Modelado secundario (confección de los elementos secundarios añadidos). 
- Tratamiento de superficie secundario (acabado y decoración).

Modelado primario

 Se pueden diferenciar, básicamente, dos tipos de modelado primario: a mano y a torno. 
El primero se realiza en los talleres domésticos de Pomaire, y el segundo en algunas unidades 
productivas de Pomaire, Pilén y Quinchamalí (figuras 2 y 4). 
 Dentro de la confección manual se pueden distinguir, a su vez, tres sistemas:
- El arrastrado/estirado con torneta en algunos talleres domésticos dependientes de Pomaire.
- La técnica de alado en Pilén y Quinchamalí. 
- El urdido en Pilén y Quinchamalí

1. Torneado

 El torneado consiste en levantar piezas a partir de una pella de barro, mediante un torno 
accionado a pedal (figura 2-1). Al mismo tiempo que se confecciona la pieza, se lleva a cabo la 
homogeneización de la superficie, presionando un trozo de neumático o de cuero sobre la pieza 
mientras gira. El resto de la secuencia de fabricación es bastante similar al realizado en las unidades 
productivas que modelan a mano.

2. El arrastrado/estirado con torneta

 En la actualidad, en algunas unidades productivas de Pomaire que permanecen en manos de 
mujeres, se intenta mantener la técnica de confección a mano, si bien ellas compran las materias 
primas y cuecen las piezas en otros talleres de la población. 
 Algunos autores han señalado que el uso de la torneta significa una tecnología de transición 
entre el modelado a mano y el modelado a torno (Rye 1981). Sin embargo, en Pomaire se puede 
observar cómo en un primer momento los hombres transportaban sus tornos portátiles por las 
unidades productivas para confeccionar la forma básica, a modo de maceteros, que luego eran 
acabados manualmente por las alfareras (García Rosselló 2008). Con el tiempo, algunos hombres 
constituyeron talleres fijos en la población donde se utilizaba el torno. A su vez, las mujeres 
idearon plataformas giratorias a modo de torneta para facilitar el modelado a mano (Valdés y 
Matta 1986). Observamos pues, cómo la introducción de este utensilio fue una consecuencia de 
la generalización del torno en la población. A partir de mediados del siglo pasado su utilización 
obliga a las alfareras a modificar las técnicas de modelado (de golpeado/arrastrado y urdido) 
a favor de la denominada técnica de “poyito”, que consiste en el golpeado y ahuecado de una 
pella de arcilla hasta formar un cono y luego el estiramiento de las paredes utilizando un mate 
de calabaza en la parte interior de la pieza mientras se gira la torneta. Para finalizar el proceso, 
se lleva a cabo un raspado de la superficie interior. En la confección de piezas globulares y de 
gran tamaño se realiza un golpeado, que consiste en ir paleteando la pieza por el exterior con 
una tablilla de madera al mismo tiempo que va rotando sobre la torneta. El resto de las fases de 
confección y acabado siguen los patrones desarrollados en Pilén y Quinchamalí.
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3. La técnica de alado

 La técnica de alado o golpeado manual/arrastrado es utilizada para las vasijas hemiesféricas 
y, en general, para piezas abiertas de poca altura. Para aplicarla, se coloca un tablón entre las 
piernas y sobre él se deposita un pedazo de arcilla que se va amasando. El modelado se consigue 
por golpeado con las palmas de las manos, como si se realizara una masa de arcilla. Luego se 
empieza a adelgazar la pasta por medio de una tablilla mojada que hace presión en el exterior de 
la pared, y con los dedos se va estirando por la parte interior. Durante todo este proceso se van 
humedeciendo las manos para mojar la pasta y se gira la pieza sobre la tabla. A continuación, se 
le da una forma cóncava mediante el raspado interior con una cuchara o un trozo de mate (figuras 
2-2 y 2-3). 

4. El urdido

 El urdido se utiliza para vasijas globulares grandes y para variantes tales como las jarras 
y las piezas ornamentales. En primer lugar, se levantan ligeramente las paredes de la base para 
conseguir mayor consistencia y se las deja secar durante un corto período de tiempo. A continuación 
se toman pequeños trozos de arcilla a los que se les da forma de rollo, que las alfareras colocan 
formando una espiral. Seguidamente, se presiona con los dedos y luego, con la ayuda de una 
tablilla en el exterior de la vasija y un trozo de calabaza en la parte interior, se alisa la superficie 
y se finaliza la unión sin dejar rastro. El grosor definitivo y uniforme se consigue por medio del 
raspador o emparejador (cuchara o fragmento de mate), que además se emplea para ir quitando 
las rugosidades formadas por la pasta sobrante.

Tratamiento de superficie primario

 Después de haber confeccionado la forma básica, las piezas son sometidas a un compactado 
de las paredes utilizando una tablilla de madera. Seguidamente, se alisan el borde y el labio con 
un trozo de cuero humedecido, conocido como “cordobán”. Cuando la pieza se ha secado durante 
unos treinta minutos, se lleva a cabo el pulido, utilizando para ello un canto rodado de río muy 
liso que se humedece constantemente. Para finalizar la confección de la forma básica se somete 
a la pieza a un raspado de la superficie interior, como en todos los casos vistos anteriormente.

Modelado secundario

 A medida que se seca la pieza se van colocando los elementos de prensión deseados (figura 
4). En Quinchamalí, las asas de cinta o los mamelones se colocan mediante una simple presión 
digital cuando la arcilla está en estado plástico. En cambio, en las restantes unidades productivas, 
la estrategia supone, generalmente, aplicar los elementos de prensión cuando la arcilla está en 
textura de cuero mediante el pegado con barbotina. A modo de aplicación decorativa, algunas 
alfareras de Pomaire decoran las asas con ungulados. Cabe destacar también la aplicación de 
elementos plásticos decorativos utilizados para confeccionar los típicos motivos animalísticos de 
Quinchamalí, que se adhieren a medida que se va confeccionando la pieza cuando está en estado 
plástico (figura 2-4).

Tratamiento de superficie secundario

 Después del primer secado, la arcilla –aunque ya ha adquirido cierta dureza– está todavía en 
estado semiplástico. Si intentáramos modificar la forma de la vasija en esta fase, probablemente 
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se fracturaría, pero la superficie de la cerámica está todavía “tierna”. Por ello, es en este momento 
cuando se realizan los tratamientos de superficie finales para que la vasija adquiera brillantez y 
se compacte la pasta. 
 Antes de iniciar cualquier acción, se aplica un engobe rojo, empapando toda la pieza con un 
trapo atado a un palo (figura 2-5). Nuevamente se dejan secar las piezas para después continuar 
con los tratamientos finales de superficie a través del bruñido (figura 2-6). El bruñido se realiza 
con la misma piedra utilizada para el pulido, que se debe pasar reiteradamente, frotando la pieza 
por toda su superficie. En las creaciones más pequeñas se utiliza como bruñidor un trozo de palo 
pequeño y delgado. Las alfareras consideran que es en esta etapa en la que invierten más tiempo 
de trabajo, para lograr así un buen acabado. En Quinchamalí, después del bruñido se cubre la pieza 
con grasa de gallina o de buey, o con un líquido a base de papa, que se aplica con el bruñidor. 
Este proceso impermeabilizará considerablemente la pieza y le dará brillo. 
 Para conseguir que la arcilla evapore completamente el agua y que no se quiebren las piezas 
durante el proceso de cocción, se las somete a un nuevo secado. Nuevamente, podemos destacar 
otra aplicación decorativa realizada en las cerámicas de procedencia quinchamalina, que consiste 
en la realización de incisiones superficiales con un raneador (punta de toca discos).

Herramientas

 La utilización de determinadas herramientas está condicionada, evidentemente, por el tipo 
de modelado, e incluye la torneta, el torno a pedal o una simple tabla colocada sobre las rodillas. 
Sin embargo, para el resto de acciones (tratamientos de superficie primarios y secundarios, al 
igual que el modelado secundario), la perduración de las tradiciones tecnológicas ha determinado 
que las herramientas utilizadas tampoco hayan cambiado esencialmente desde principios del siglo 
XX (Valenzuela 1955, 1957). Estas herramientas son el mate (figura 2.3) y el cordobán para 
homogeneizar la superficie, los cantos rodados de río para pulir y bruñir (figura 2.6), y un trapo 
para engobar (figura 2.5).
 En definitiva, se pueden diferenciar dos secuencias de fabricación en las estrategias productivas 
estudiadas, con los siguientes pasos:
 - Una está representada por las alfareras que modelan a mano: 1. modelado, 2. secado, 3. 

pulido, 4. secado, 5. engobado. 6. secado, 7. bruñido, 8. secado.
 - La otra esta definida por el modelado a torno: 1. torneado y homogeneización de las 

superficies, 2. pulido, 3. secado, 4. engobado, 5. bruñido, 6. secado.

3) Respecto de la cocción y tratamientos posteriores (fases VIII- IX):
 Cuando nos referimos a los sistemas de cocción utilizados por los grupos alfareros, debemos 
distinguir entre el período de calentamiento y la cocción propiamente dicha. A su vez, se debe 
intentar establecer cómo ha sido el proceso de enfriamiento posterior de las piezas (figura 4).
 Una vez que la arcilla de las piezas terminadas está en estado seco, observamos tres sistemas 
diferentes respecto al calentamiento de las cerámicas: 
A.- En Pomaire, las cerámicas se calientan dentro de la cámara de cocción, con atmósfera oxidante 
y sin contacto con el fuego. 
B.- En Pilén, las cerámicas se calientan primero alrededor de la hoguera y luego sobre las brasas, em-
pleando leñas variadas. Aunque se logra una atmósfera oxidante, sí existe contacto con el fuego. 
C.- En Quinchamalí se colocan las cerámicas dentro de un canasto sobre la hoguera, por lo que 
no hay contacto con el fuego. En este caso, el combustible es la leña de pino.
 Respecto de la cocción propiamente dicha, aparecen nuevamente dos tendencias: una 
localizada en Pomaire, donde se realiza la cocción en un horno de una sola cámara, y la otra en 
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Pilén y Quinchamalí, que se basa en una cocción de hoguera en superficie.
1) En Pomaire se utiliza una estructura de cocción de una sola cámara, con atmósfera oxidante 

y contacto parcial con el fuego. Como combustible se emplea el la leña de eucalipto. 
2) En cambio, en Pilén y Quinchamalí la cocción se realiza apilando las cerámicas en superficie, 

con lo que se obtiene una atmósfera mixta (oxidante-reductora), en contacto directo con el 
fuego. Las variaciones se centran en la utilización del combustible. En un caso, emplean 
leña y bostas de animal trituradas y mezcladas con la cerámica; mientras que en el segundo 
caso son bostas de vacuno compactas y colocadas sobre la cerámica, que funcionan como 
una precaria cámara de cocción, que mantiene así, mucho mejor el poder calorífico de la 
hoguera.

 En el enfriamiento de las cerámicas se pueden establecer, igualmente, dos estrategias:
1) En Pilén y Pomaire las piezas se enfrían dentro de la propia estructura de combustión.
2) Por el contrario, en Quinchamalí las vasijas se extraen en caliente de la estructura de cocción 

y se someten a un negreado o ahumado; es decir, a una cocción final reductora. Para ello, 
se introducen las cerámicas en una camada de estiércol de caballo triturado durante unos 
minutos. Este proceso está siendo cada vez más popular en otras poblaciones, que lo imitan 
adoptando sus propias estrategias de ahumado.

 Una vez que las cerámicas están frías y limpias, se pueden realizar algunos tratamientos 
decorativos pos-cocción. En nuestro caso, esta técnica solo ha sido observada en la población de 
Quinchamalí, donde se aplica un engobe blanco en algunas partes de la superficie que, recordemos, 
fueron incisas anteriormente.

CONSIDERACIONES EN TORNO A LA CADENA OPERATIVA TECNOLÓGICA

Obtención, extracción y preparación de las materias primas

 Las estrategias adoptadas en la obtención y preparación de las materias primas difieren según la 
estrategia productiva adoptada. Sin embargo, la obtención de las materias primas básicas necesarias 
para la fabricación de cerámica se lleva a cabo en el territorio más próximo al poblado.
 El área de captación de recursos estará determinada por la disposición de transporte por 
parte de los alfareros y la situación de las vías de comunicación, el conocimiento del entorno y 
la distribución de la red de intercambios. En relación con ello, parece que el área de captación de 
recursos sólo excepcionalmente tendrá una distancia superior a los puntos de comercialización de 
la cerámica. Por otro lado, únicamente los materiales que puedan transportarse fácilmente, como 
la arcilla para los engobes o los cantos rodados de río para bruñir, se obtendrán de localidades 
situadas a grandes distancias. Algunas herramientas que utilizan ciertas alfareras de Quinchamalí 
(cantos de río o puntas de tocadiscos) se obtienen en puntos muy alejados gracias a la red de 
intercambios reflejada en regalos por parte de otras alfareras en ocasiones especiales, por ejemplo, 
en las ferias. 
 En el territorio que hemos estudiado se puede apreciar que, cuanto mayor es la distancia entre 
el lugar de producción y el lugar de obtención de las diferentes arcillas, el grupo alfarero tiene una 
mayor dependencia económica de la producción de cerámica y, por ende, le dedican más tiempo de 
trabajo. En cambio, cuando la distancia entre el lugar de producción y el lugar de obtención de las 
diferentes arcillas es muy reducida, como ocurre en Pilén, los ingresos procedentes de la alfarería 
son menores y los alfareros dedican solo una parte del tiempo al trabajo de la cerámica. 
 No nos atrevemos aquí a postular generalizaciones, ya que este fenómeno podría darse 
exclusivamente en Chile, por lo que se requiere de nuevos trabajos y un análisis más exhaustivo de 
la bibliografía para entenderlo como un comportamiento general al margen de un contexto cultural 
determinado. Por ejemplo, en Pilén, donde muchas de las vasijas que se producen se destinan al 
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autoconsumo y no pasan a formar parte de ningún circuito comercial, las arcillas utilizadas no se 
encuentran a más de dos kilómetros. En Quinchamalí, donde la producción es doméstica pero con 
una alta orientación comercial, la distancia de obtención de las arcillas menos utilizadas alcanza 
los diez kilómetros. En Pomaire, cuya producción está caracterizada por la fabricación en talleres 
con una orientación comercial, la distancia hasta el lugar de obtención de los engobes llega a los 
70 kilómetros.
 A nuestro entender, ello se puede relacionar con las salidas a vender “loza”. Ya hemos visto 
cómo las alfareras, hasta la década de 1950, salían a vender la cerámica a los fundos cercanos, y en 
la actualidad recorren más kilómetros para llegar a ferias y mercados. En términos comparativos, 
las alfareras que vendían las cerámicas a mayores distancias eran las que utilizaban materias primas 
situadas en zonas más alejadas. Ello es debido a que probablemente empleaban estas salidas para 
recoger gravas, engobes o arcillas en el regreso. De esta forma, la recolección podía realizarse 
fácilmente, pues no se requería el transporte de grandes cantidades.
 El tipo de arcillas utilizadas para el engobe es el que se encuentra en los puntos más lejanos. 
En el caso de Quinchamalí, también una de las arenas mezcladas en una proporción muy baja en 
la masa de arcilla proviene de áreas distantes. La recolección de arcillas a gran distancia solo se 
lleva a cabo cuando la materia prima necesaria para trabajar es muy poca. Es decir, el aumento de 
la distancia de obtención de las arcillas se puede relacionar con la ocasionalidad de la recolección. 
La cantidad de arcillas requerida para fabricar los engobes es muy reducida y se suelen ir a recoger 
únicamente una o dos veces al año, estableciendo una clara diferencia entre las arcillas que más 
se utilizan y que están cerca del área de producción y las que se usan en menor cantidad y se 
recogen más lejos. 
 Distancia de situación de los depósitos de arcilla respecto del poblado11:

Tabla 1. Distancia de situación de los depósitos de arcilla respecto del poblado.

Pilén Quinchamalí Pomaire (hasta l970)

Arcilla 0.5 km 0.6 km 0/0.9 km 

Gravas 2 km aprox. 1.5 km 

Arenas 10 km aprox.

Engobe principal 2 km aprox. 10 km aprox. 70 km aprox.

Engobe secundario 2 km 60 km aprox.

 El estudio de las distancias de obtención de las arcillas permite plantear hipótesis sobre cuál 
fue el área de captación de recursos de un grupo arqueológico. Arnold (1985), por ejemplo, ha 
analizado un gran número de trabajos etnográficos para determinar las distancias que generalmente 
utilizan algunos pueblos ceramistas del mundo. Una de las conclusiones que se pueden extraer 
de este trabajo es que la mayoría de poblaciones alfareras obtienen las arcillas de una distancia 
inferior a los dos kilómetros y solo excepcionalmente superan los diez. De la misma manera, otros 
trabajos (Lathrap 1970:171; Litto 1976:210) han demostrado que diferentes grupos indígenas de 
la selva amazónica pueden recorrer una distancia de dos horas en canoa para recoger la arcilla. Si 
reflexionamos sobre ello en términos cuantitativos podemos observar que el tiempo invertido en 
estos recorridos no es tan diferente al que se tardaría en recorrer una distancia de diez kilómetros 
a pie. Un ejemplo serían los Shipibo-Conibo del Alto Amazonas (Deboer y Lathrap 1979: 112-
114), que emplean una mezcla de tres tipos de arcilla, de las cuales al menos una se recoge a una 
distancia inferior a los diez kilómetros. 
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 En el caso chileno, el análisis de la preparación y mezcla de la materia arcillosa parece 
indicar dos tendencias: una destinada al aumento de la calidad, y otra al aumento del número de 
productos fabricados. En Quinchamalí se ha optado por aumentar la calidad de los productos para 
conseguir subir su precio y así aumentar los ingresos. Para ello, se llegan a mezclar hasta tres 
clases de arcillas, con el fin de confeccionar algunas piezas específicas. En cambio, en Pomaire 
se ha optado por aumentar el número de productos fabricados y así poder vender más, lo que 
conlleva también un aumento de los ingresos. Por ello, se ha reducido el número de arcillas 
utilizadas a una, llegando a desechar el uso de aquellas que resultan difíciles de recoger lo cual 
reduce la calidad del producto. Es evidente que estas dos estrategias deben relacionarse de igual 
modo con un aumento del tiempo de trabajo en el primer caso, y su clara reducción del en el 
segundo.
 La identificación de las inclusiones y su potencial inferencial han sido tratados con relativa 
profundidad por la etnoarqueología (Buxeda et al. 2003; Arnold 2000; Mercader y Heras 2000). 
En cambio, no pasa lo mismo con los trabajos que tratan sobre pastas a las que no se les han 
añadido otras inclusiones o que han sido mezcladas con diferentes arcillas. Este tipo de estrategias 
podrían tener una representación en el registro, al menos etnográfico, mucho más elevada de lo 
que se considera normalmente. Numerosas arcillas presentan una buena plasticidad y resistencia 
térmica debido a la presencia natural de inclusiones minerales en la veta. Gracias a ello, no es 
necesario añadir más inclusiones para poder fabricar una vasija. Vidal (2009) ha expuesto que 
casi toda la cerámica realizada a mano necesita un 35% de inclusiones antiplásticas, ya sea que 
se hallen naturalmente asociadas en la fuente o que les sean agregadas intencionalmente, pero el 
porcentaje rara vez varía. Pensemos en el caso de Quinchamalí: en este centro alfarero se mezclan 
tres arcillas, tierras o barros. Pero realmente arcilla plástica sólo hay una, la que se encuentra 
más cercana a la población. Las otras dos son, en realidad, agregados que añaden las alfareras a 
la arcilla plástica. Son tierras con una gran concentración de gravas y arenas, que sin añadirse a 
otra arcilla carecen de propiedades plásticas y no pueden ser modeladas. De hecho, las alfareras 
no son conscientes de la adición de inclusiones minerales: piensan que solo mezclan arcillas para 
conseguir una mejor calidad de pastas. 
 En lo que respecta al combustible, se recoge en las tierras cercanas. En el caso de Quinchamalí, 
se encuentra en la misma zona de donde se extraen las arcillas. En Pilén, por el contrario, se 
transporta a pie desde las haciendas y fundos cercanos. Pero por lo general, para evitar este gran 
esfuerzo, se utiliza cualquier tipo de leña que se encuentre al alcance de la alfarera. En cambio, 
en Pomaire se utilizan hasta diferentes desperdicios, con el fin de evitar que parte de los ingresos 
se dediquen a la compra de combustible. 
 El tipo de combustible empleado es muy variado entre los alfareros y alfareras de diferentes 
partes del mundo. Generalmente se tiende a utilizar una gran cantidad de desperdicios en la 
cocción, con la intención de ahorrar el gasto y, de paso, deshacerse de la basura. En la zona de 
estudio parecería existir una tendencia hacia la utilización de un solo tipo de combustible, y se 
distinguen dos costumbres, que se pueden relacionar con los comportamientos observados en el 
tratamiento de la arcilla: 

1)  Se aumenta el tiempo de trabajo. Concordante con una uniformización del tipo de combustible, 
utilizando casi exclusivamente bosta de animal, que permite una reducción del combustible 
empleado. Éste sería el caso de la estrategia adoptada en Quinchamalí.

2)  Se reduce el tiempo de trabajo. Se produce una diversificación en los tipos de combustible 
usados, lo que provoca la necesidad de utilizar más leña en la combustión, proceso frecuente 
en Pomaire.

 En la aldea de Pilén se combina el uso de bostas trituradas con leña de diferente procedencia. 
En este caso, podríamos hablar de una situación intermedia entre las dos mencionadas, motivada 
probablemente por la existencia de cocciones de piezas de dimensiones más grandes que en los 
casos anteriores.
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 El progresivo aumento de la utilización de bosta de animal en Pilén y Quinchamalí puede ser 
debido a las facilidades de trasporte que conlleva, pero también a la relativamente poca cantidad 
necesaria para la cocción en relación con la leña y la posibilidad de obtenerla de forma gratuita, 
ya que es un material con poca utilización, excepto como abono. Además, la cocción con este 
tipo de combustible animal permite un incremento de la temperatura más uniforme que la leña, 
mantiene un poder calorífico estable durante más tiempo, se consume más lentamente –con la 
consecuente reducción en la cantidad de combustible necesario–, alcanza una temperatura más 
elevada y evita que el calor se pierda rápidamente. Una ventaja adicional es que el combustible 
animal permite reducir las manchas de cocción en las vasijas12, al igual que las deformaciones 
provocadas por la resina que contiene la leña. 
 Uno de los motivos que pueden explicar la combinación de bostas con leña en Pilén, además 
del tamaño de las vasijas, puede ser la dificultad de secado que tiene la bosta, sobre todo en invierno. 
En Quinchamalí la cocción se realiza bajo techo, con una estructura que permite secar la bosta 
al calor del fuego; mientras que en Pilén, al llevarse a cabo una cocción exterior, se elimina esta 
posibilidad.

Relaciones entre tecnología y funcionalidad

 El sistema de fabricación adoptado para confeccionar una vasija está en gran medida 
condicionado por la forma, la función y el tamaño de la pieza. Los alfareros y alfareras utilizan 
distintas mezclas de pastas y realizan diferentes tratamientos de superficie según la función que 
suponen van a tener las cerámicas. Es importante hacer notar que el arqueólogo no debe confundir 
la función con el uso (Calvo Trias 2002). El supuesto uso definido durante la producción por parte 
de los artesanos y artesanas es lo que denominamos función. En cambio, la utilidad que conciben 
los artesanos para las piezas no tiene por qué coincidir con el uso que le dará el consumidor del 
producto. Cuando se trata de producciones puramente domésticas, de las cuales el destinatario 
de una producción es el propio fabricante, la función y el uso coinciden, pero cuando esto no 
es así, puede variar. Por tanto, las propiedades físicas que se observan en una cerámica estarán 
relacionadas con la funcionalidad más que con la utilidad que verdaderamente se les da a sus 
productos.
 El tipo de pasta utilizada está condicionada por el tamaño de la pieza que se quiere fabricar, 
la función que se supone va a tener y el tipo de cocción utilizada. En Pilén, por ejemplo, solo se 
suele utilizar una arcilla sin tratar, pero cuando se necesita una arcilla más modelable algunos 
artesanos mezclan dos materiales arcillosos diferentes. Las alfareras utilizan pastas de grano 
fino o grueso, según se trate de piezas pequeñas o grandes, respectivamente. En Quinchamalí, 
cuando se fabrican cerámicas miniaturizadas solo se utiliza la arcilla más plástica; en cambio, 
si se fabrican piezas de tamaño medio, se mezclan tres tipos diferentes de arcillas o se agregan 
gravas. Como mencionamos supra, las alfareras de más edad nos relataron que antiguamente se 
utilizaba cascajo del fondo de los ríos o teja molida mezclada con arcilla en la fabricación de 
grandes tinajas, con el objetivo de conseguir una pasta menos plástica, que permitiera modelar 
grandes rollos y conseguir un secado más rápido, además de una mayor resistencia. 
 En Pomaire, aunque las arcillas se obtengan ya preparadas, si las alfareras van a modelar a 
mano se las repasa para eliminar impurezas con el fin de facilitar el modelado y evitar su rotura 
en el horno.
 Estas estrategias se relacionan con dos factores: la plasticidad de la pasta y la resistencia 
térmica. Para las piezas grandes, se añade chamota, que determina un peor modelado, pero en 
cambio se logra una pasta más resistente, que no se deshace a medida que se levanta la vasija. La 
resistencia térmica también se debe tener en cuenta, tanto por lo que se refiere al sometimiento 
de las piezas a la cocción, como su posterior utilización como cerámica de cocina que va a ser 
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expuesta al fuego. Debido a ello, cuando las vasijas se cuecen en una simple fogata, deben resistir 
cambios muy bruscos de temperatura y tener una alta capacidad de expansión y contracción. En 
cambio, si van a ser cocidas en un horno donde los cambios bruscos de temperatura están más 
atenuados, la pasta puede ser diferente y menos atemperada.
 Está claro que la funcionalidad de la pieza, como hemos visto, está relacionada con el 
tipo de pasta que se utiliza en su fabricación, sobre todo en lo que se refiere a la posibilidad de 
exposición de la cerámica al fuego. Pero también la utilización de pastas más o menos porosas 
tiene vinculación con vasijas destinadas a contener alimentos o a procesarlos, debido a que estas 
van a contener diferentes líquidos, que no deberían filtrarse. Sin embargo, diferentes trabajos han 
demostrado que esta correlación no es tan simple (Schiffer 1990) porque la porosidad también 
interactúa con la capacidad de dilatación de las cerámicas al ser sometidas al fuego; las inclusiones 
pueden funcionar también como barreras ante el desarrollo de grietas. Además, en muchos lugares 
de clima especialmente árido, las vasijas destinadas a contener agua son precisamente muy porosas 
para poder mantener el contenido fresco, mediante una escasa pero constante filtración del líquido 
al ambiente.
 Los tratamientos de superficie pueden ser la solución para evitar dicho filtrado al exterior, 
aunque las pastas sean muy porosas. El bruñido, el engobe o la aplicación de grasas, resinas o 
azúcares, además de poder ser tratamientos decorativos, tapan los poros y evitan las filtraciones. 
En Chile, estos tratamientos no se realizan en grandes contenedores o maceteros, mientras que 
sí se aplican a las vasijas destinadas a la cocción de alimentos. Nuevamente nos encontramos 
ante una correlación engañosamente simple, ya que en Quinchamalí se aplican los mismos 
tratamientos de superficie a cerámicas utilitarias para el procesado de alimentos que a otras 
puramente ornamentales. Ejemplos de ello son los gallos, guitarreras, cabras o chanchitos. Las 
grasas, que son el componente más efectivo para tapar los poros, también dejan una superficie 
extremadamente brillante, de ahí su uso en cerámicas ornamentales.
 La utilización de unas técnicas de modelado u otras también depende del tamaño y la forma 
de las piezas. Según la forma de la vasija, su modelado puede ser diferente. Cuando se trata de 
piezas pequeñas y abiertas, se emplean técnicas más simples, como el golpeado en Pilén o en 
Quinchamalí. Al tratarse de formas simples, la pasta no se desmorona una vez modelada, lo que a 
su vez permite utilizar pastas más plásticas y de secado más lento, que no tienen tanta resistencia. 
En cambio, cuando se trata de formas más complejas o de tipo globular, como las jarras u ollas, se 
emplean técnicas más complejas, como el urdido. La utilización de esta técnica permite recurrir a 
pastas menos plásticas que le otorgan mayor resistencia a la pieza mientras se modela. Al tratarse 
de formas que presentan unas paredes más curvadas, el modelado de la pieza se debe hacer en 
diferentes fases, dejando que la pasta se seque y adquiera resistencia antes de colocar un nuevo 
rulo. De no hacerlo de esta forma, la pieza se desmoronaría.
 El sistema de cocción y el combustible utilizado también están condicionados por el 
tamaño del conjunto de las piezas que se pretenden cocer. Por ejemplo, en Pilén, las cocciones 
que se realizan en el exterior son de gran envergadura, se combinan combustibles leñosos y 
excrementos animales y se cuecen piezas de varios tamaños, grandes y pequeños, mientras que 
en Quinchamalí, la cocción se lleva a cabo en espacios cerrados, de reducidas dimensiones, solo 
se utiliza bosta de animal como combustible y la mayor parte de las piezas que se cuecen son 
de tamaño pequeño.
 El posible emplazamiento, en el exterior o en un espacio cerrado, puede deberse al humo que 
produce la cantidad de combustible necesario para la cocción. Una cocción de tamaño reducido 
provocará menos humo, pero también la utilización de determinado tipo de combustible puede 
ser un condicionante, ya que la leña produce más humo que la bosta y de forma más rápida.
 Si las piezas son de gran volumen, se necesita calentar una superficie mayor. Al tener, 
además, pastas más gruesas, se requiere de un tiempo de cocción más elevado y un avivado del 
fuego constante, que exige mantener durante más tiempo una temperatura elevada. Un grosor 
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considerable también puede ayudar a reducir las deformaciones producidas por la resina vegetal, 
por lo que la utilización de combustibles leñosos sería adecuada en estos casos.
 El problema principal con el que se puede encontrar un alfarero o alfarera durante la etapa 
de cocción es el choque térmico que provoca el combustible leñoso debido a su rápida combustión 
y elevada temperatura inicial. Por ello en Pilén se prepara un lecho de bosta de vaca triturada 
sobre la que se colocan las vasijas para paliar el rápido incremento de temperatura motivado por 
la combustión de la leña. Las bostas consiguen llegar a la máxima temperatura de una forma más 
progresiva y, al estar este combustible más cercano a las vasijas, se reduce la cantidad de piezas 
fracturadas.
 En el extremo opuesto, la cocción de cerámicas de pequeño tamaño permite un secado 
más rápido y posibilita utilizar estrategias de calentamiento más depuradas, como el canasto de 
precocción típico de Quinchamalí.

CONCLUSIONES 

 Algunos estudios que analizan los sistemas de fabricación cerámica tienden a realizar un 
análisis de tipo tendencial y globalizado. Es decir, analizan la fabricación cerámica de un conjunto 
de alfareros como una tradición homogénea, común a todo el grupo, independientemente de la 
función y la forma de la vasija, el tipo de pasta utilizada o las diferentes actitudes y estrategias 
de cada alfarero y alfarera. 
 Nuestro trabajo realizado en el centro de Chile permitió confirmar que, si bien la cadena 
operativa tecnológica sirve para documentar y clasificar de forma general las tradiciones de 
fabricación de un grupo, se deben tener en cuenta otras variables que determinan las cadenas 
operativas del modelado. Respecto de la tipología de las vasijas, los alfareros utilizan determinadas 
características formales, dependiendo del uso para el que sean fabricadas. Este hecho, que en 
cierta manera parece una obviedad, no siempre se valora en los análisis sobre tecnología cerámica. 
Al mismo tiempo, según la forma y función de la vasija, el modelado de las piezas puede ser 
diferente y cambiar, por tanto, el tipo de cadena operativa tecnológica utilizada. Al analizar la 
cadena operativa tecnológica, debemos ser conscientes de que materias primas, forma, función, 
técnica y secuencia de fabricación están interconectadas, y que las modificaciones en una de las 
partes afectan al conjunto. Es por ello que el estudio de las formas cerámicas de manera aislada 
no tiene sentido. En términos generales, al enfrentarse al estudio de las transformaciones de las 
formas cerámicas, los arqueólogos deben tener presente que sus conclusiones, relacionadas con 
la estructura social y económica, carecerán de sentido si no se complementan con los aspectos 
tecnológicos de fabricación.
 En definitiva, a la hora de enfrentarse al análisis de una producción cerámica, el arqueólogo 
debe tener en cuenta factores de índole diversa. El estudio de la tecnología cerámica no puede 
entenderse de forma aislada. Es necesario complementarlo con la forma y la posible funcionalidad 
de las vasijas. Del mismo modo, se requiere entender las diferentes fases de producción dentro de 
un complejo entramado de difícil descomposición, en que los procesos de obtención y preparación 
de materias primas, modelado y cocción están interconectados, siendo imposible analizar uno sin 
entender el otro.
 Creemos que la principal aportación de este trabajo es, fundamentalmente, engrosar la lista 
de ejemplos etnográficos sobre tecnología cerámica de la que se dispone y, al mismo tiempo, 
posibilitar la utilización de estos datos para comprender los procesos de fabricación de los grupos 
tanto arqueológicos como actuales, especialmente de aquellos que habitaron en el centro de 
Chile.
 El análisis etnoarqueológico de las técnicas de fabricación cerámica permite vincular el 
presente con el pasado. Desde esta perspectiva se pueden aportar reflexiones, hipótesis o métodos 
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de valiosa utilidad parar reconstruir la tecnología cerámica pretérita. El presente se muestra como 
una herramienta muy valiosa para conocer el pasado, pero también permite comprender aquello 
que es diferente, para superando prejuicios y visiones culturales monolíticas y uniformes.
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NOTAS 

1  Olga Salinas, Teresa Muñoz y Señor Rafael.
2 Las hermanas García y Delfina Aguilera.
3 Silvana Figueroa, Delma Montti y Gastón Montti.
4 Pomaire, Quinchamalí, Pilén, La Florida, Vichichuquén.
5 Se pudo documentar el modelado de cerámicas a mano al menos en un caso, el de Gastón Montti. 
6 Se trata de una plataforma circular giratoria de mano sobre la que no se puede ejercer una fuerza cinegética 

rotativa de forma continua.
7 Término utilizado por las alfareras locales para referirse a la cerámica modelada a mano.
8 En 1999 documentamos en Quinchamalí cómo los conocimientos para la fabricación de estas piezas se 

había perdido una generación anterior.
9 La guitarrea o el Huaso.
10 Este porcentaje ha sido establecido por nosotros “in situ”, cuantificando las cantidades de material anti-

plástico añadidas a la mezcla.
11 Los porcentajes y tipos de tierras y barros utilizados fue constatado en el campo. Se pudo observar cómo 

el marido de Silvana Figueroa hacía tres medidas distintas según la arcilla que utilizaba. Los ceramistas 
son conscientes de que mezclan tres arcillas; una más plástica, otra con gran cantidad de gravas y una 
tercera, negruzca, con un porcentaje elevado de inclusiones minerales.

12 Las manchas de cocción suelen ser producto de muchas causas. Aunque el combustible de bosta animal 
no logra eliminarlas por completo, reduce la cantidad de manchas respecto de las vasijas de Pilén, donde 
se utiliza junto con combustible vegetal.
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DIVERSIDAD ARQUEOLÓGICA Y CAMBIO CULTURAL EN PASTOS GRANDES, 
PUNA DE SALTA, A LO LARGO DEL HOLOCENO

Gabriel E. J. López�

RESUMEN 

 El objetivo de este trabajo es caracterizar los cambios en el proceso evolutivo local de los 
grupos humanos que ocuparon el área de Pastos Grandes, puna de Salta, Argentina, y su discusión 
en el marco de los procesos económicos y sociales de cambio en los Andes centro sur. En una 
superficie aproximada de 300 km², la cuenca de Pastos Grandes presenta una amplia secuencia 
de ocupaciones humanas a lo largo del Holoceno temprano, medio y tardío. Por lo tanto, resulta 
adecuada para el análisis de la evolución y el cambio cultural en una escala cronológica de 
largo plazo. El marco teórico es evolutivo y la metodología consiste en el análisis distribucional 
del registro arqueológico a partir de unidades de análisis en distintos niveles de inclusividad de 
conjuntos. 
 Palabras clave: diversidad arqueológica - cambio cultural - Pastos Grandes.

ABSTRACT

 The aim of this paper is to characterize changes in the local evolutive process of the human 
groups which occupied Pastos Grandes area, Puna of Salta, Argentina, and its discussion in the 
framework of the social and economic processes of change in the Andes Central South. In an 
approximate surface of 300 km², an extensive sequence of human occupations about the Early, 
Middle and Late Holocene was recovered in the Pastos Grandes basin. Therefore, it is adequate 
for the analysis of the evolution and cultural change in a long-range chronologic scale. The 
theoretical framework is evolutionary and the methodology consists of the distributional analysis 
of the archaeological record from units of analysis with different inclusiveness levels. 
 Key words: archaeological diversity - cultural change - Pastos Grandes.
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INTRODUCCIÓN 

 El objetivo de este trabajo es caracterizar los cambios ocurridos en las ocupaciones humanas 
del área de Pastos Grandes, puna de Salta, Argentina, y su discusión en el marco de los procesos 
generales de los Andes centro sur. La cronología de Pastos Grandes abarca ocupaciones humanas 
a lo largo del Holoceno temprano, medio y tardío (tabla 1). 
 Los resultados presentados aquí corresponden a la investigación de doctorado iniciada en 
el año 2004, a partir de la cual se estudió sistemáticamente el registro arqueológico del área de 
Pastos Grandes (López 2007a). A lo largo de esta investigación se detectó evidencia arqueológica 
en los distintos sectores de la cuenca de Pastos Grandes, incluyendo el sitio Alero Cuevas, el cual 
permitió obtener la base cronológica de referencia para toda el área de estudio (López 2007b). 
 La metodología de análisis fue distribucional (Ebert 1992), y el registro arqueológico se 
relevó en superficie y en capa. De esta forma, se buscó realizar un aporte al estudio de la diversidad 
de las ocupaciones humanas tanto en el espacio como en el tiempo en un área con un vacío de 
información arqueológica. 

Tabla 1. Cronología  de Pastos Grandes (tomado de López 2007 a, 2008).

Sitio Laboratorio Fechado
AP

Calibración 
1 sigma 

a.C.-d.C.

Calibración 
2 sigma a.C.-

d.C.

Delta 
carbono 

13
Muestra

Alero Cuevas 
AC/C2/X AA 66544 643 ± 35 1285-1390 

d.C. 1280-1400 d.C. -9,8 vegetal

Alero Cuevas 
AC/C1-C1 LP- 1671 2020 ± 60 100 a.C. –

 60 DC
190 a.C. –
 120 d.C. vegetal

Alero Cuevas 
AC/C2-F2 LP- 1655 4210 ± 70 2900 a.C.– 

2670 a.C.
2930 a.C. –
 2570 a.C. óseo

Alero Cuevas
AC/C1-F3 AA 71137 6506 ± 58 5530 a.C.– 

5370 a.C.
5610 a.C.– 
5340 a.C. -17, 8 óseo

Alero Cuevas 
AC/C2/ F3 LP- 1759 6510 ± 80 5540 a.C.– 

5370 a.C.
5620 a.C. – 
5320 a.C. carbón

Alero Cuevas
AC/ C2-F4

AA71135 8504 ± 52 7585 a.C. –
 7530 a.C.

7600 a.C.– 
7490 a.C. -21,6 carbón

Alero Cuevas
AC-C2- F4

AA 71136 8838 ± 52 8190 a.C. –
 7820 a.C.

8210 a.C.– 
7750 a.C. -23,4 carbón

Alero Cuevas  
AC- C4- F4 

final
LP- 1736 9650 ±  100 9250 a.C.–

  8840 a.C.
9300 a.C. –
  8750 a.C carbón

Quebrada Alta 
Estructura 1 

nivel 3

AA66546 1488  ± 41 540 - 620 
d.C. 430 - 650 d.C. -18,6 óseo

Estructura 
Corral AA68775 859 ± 45 1050 – 1250 

d.C.
1040 – 1270

d.C. -17,8 óseo

Agua Dulce 
Sondeo 

ampliado 1 
esqueleto 
humano

AA  66545 3738 ± 46 2210 a.C.–
 2040 a.C.

2290 a.C. – 
2020 a.C. -16,8 óseo

Alero La 
Hoyada AA 73427 680 ± 29 1270 d.C.–

 1390 d.C.
1270 d.C.–
 1390 d.C. -17,8 óseo

Agua Dulce 
sondeo 2 AA 71139 88 ± 41 1690 d.C.–

 1920 d.C.
1680 d.C.–
 1940 d.C. -18,2 óseo
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 El método de investigación fue hipotético deductivo, partiendo de modelos generales, 
enmarcados dentro del evolucionismo neodarwiniano (ver Richerson y Boyd 1992, Smith 1992). 
El uso de modelos formales permitió la generación de hipótesis de trabajo con expectativas 
arqueológicas para la contrastación.  

ÁREA DE ESTUDIO

 La cuenca de Pastos Grandes se ubica en la puna de Salta, noroeste de Argentina, a una 
altura promedio superior a los 4.000 m.s.n.m., y se conforma por las aguas que descienden de los 
nevados homónimos y que desembocan en el salar de Pastos Grandes (figura 1). 
 La puna comprende un ambiente particular de desierto de altura, con condicionantes severos 
para la adaptación humana. Entre ellos cabe mencionar la hipoxia, la aridez, la baja productividad 
primaria, la alta radiación solar y una alta heterogeneidad y variabilidad en la distribución espacial 
y temporal de los recursos críticos para la subsistencia (Yacobaccio et al. 1994).
 En particular, es importante destacar la impredictibilidad en la caída de precipitaciones, que 
generan la probabilidad de sequías prolongadas y, consecuentemente, un alto riesgo ambiental 
(Muscio 1998-99). 
 La cuenca de Pastos Grandes se encuentra en una zona de transición hacia la puna salada, 
la cual se caracteriza por la mayor aridez, las bajas temperaturas, amplios sectores con escasa 
vegetación y la presencia de salares. De todas formas, la vegetación en Pastos Grandes se encuentra 
concentrada en distintos geoambientes, definidos como sectores con características ecológicas y 
geológicas particulares. En el área se definieron tres geoambientes: las quebradas, la vega principal 
y el borde del salar (López 2005). 
 Las quebradas se caracterizan por ser los geoambientes de mayor calidad global del área, 
considerando tanto variables ecológicas como económicas de carácter cualitativo. En primer lugar, 
presentan una mayor protección de las variables climáticas, por estar rodeadas estrechamente por 
cerros en dirección oeste-este (figura 2). Geológicamente están compuestas por un basamento de 
rocas volcánicas del Mioceno, principalmente tobas dacíticas (Vilela 1969). La disponibilidad de 
agua permanente, pasturas y recursos faunísticos es más alta que en los otros geoambientes. Entre la 
fauna presente actualmente en Pastos Grandes y potencialmente explotada en el pasado se destacan 
los camélidos silvestres (vicuñas y guanacos) y domesticados (llamas). Estos son los recursos 
de más alto rendimiento del área, más teniendo en cuenta la escasez de plantas comestibles y la 
imposibilidad ambiental del crecimiento de una diversidad de cultivos. Actualmente, el pastoreo 
de llamas y ovi-cápridos es una actividad económica fundamental para los pobladores de Santa 
Rosa de los Pastos Grandes. Sin embargo, a juzgar por la evidencia arqueológica, las quebradas 
parecen haber sido utilizadas intensamente en el pasado, en contraste con la actualidad. 
 Por el contrario, el asentamiento actual se concentra en el geoambiente de la vega principal, 
y conforma un espacio abierto de fondo de cuenca (figura 3). Geológicamente está compuesto por 
un basamento de origen Proterozoico, evidenciado en el Complejo Metamórfico (Vilela 1969). 
La vega principal se extiende con notables variaciones en su extensión a lo largo de unos 12 km 
y actualmente es utilizada para la explotación pastoril. Las sequías pueden afectar notablemente 
su extensión y la cantidad de pastos tiernos disponibles para los rebaños. Su intensa explotación 
parece ser un fenómeno moderno, relacionado con la ubicación del poblado en torno al camino 
que conecta San Antonio de los Cobres con Santa Rosa de los Pastos Grandes, cuya apertura se 
inició en la década de 1950. Esto se apoya también en información histórica, ya que el trabajo de 
Cerri (1993), muestra que el asentamiento humano a principios del siglo XX estaba concentrado 
hacia la entrada de las quebradas.
 El tercer geoambiente definido, el borde del salar, presenta una calidad global menor que los 
anteriores (figura 4). Esto se debe a la aridez general de este sector con escasa o nula vegetación, la 
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cual se encuentra distribuida heterogéneamente. La fragmentación ambiental es más grande en este 
sector, y posiblemente pudo haber sido aún más marcada en el pasado, tal como se desprende del 
análisis arqueológico que muestra concentraciones artefactuales en lugares puntuales que pudieron 
haber presentado oferta diferencial de recursos en momentos determinados del Holoceno. De todas 
maneras, ésta es una hipótesis de trabajo que debe ser corroborada con estudios paleoambientales. 

Figura 1.  La cuenca de Pastos Grandes con los distintos sitios 
arqueológicos mencionados en el texto y su ubicación regional.

Figura 2. El sector de quebradas. Vista de la quebrada de las Cuevas. 
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Figura 3. La vega principal, con el pueblo de Santa Rosa de los Pastos Grandes en el fondo.

Figura 4. El borde del salar de Pastos Grandes. 

Actualmente, la deflación y la erosión son muy grandes, aunque también existen pastizales en la 
desembocadura del río Pastos Grandes en el salar, que permiten la existencia de una reserva de 
vicuñas denominada Agua Dulce. También se evidencian flamencos en una laguna temporaria. 
Geológicamente, presenta rocas volcánicas del Cuartario y sedimentarias del Grupo Pastos Grandes 
(Turner 1964; Vilela 1969). 
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ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS Y PALEOAMBIENTALES GENERALES EN LOS 
ANDES CENTRO SUR

 En este punto es importante señalar que se cuenta con información arqueológica y 
paleoambiental de los Andes centro sur, relevante para el estudio del proceso evolutivo local en 
Pastos Grandes. En un nivel general se destaca aquí la información paleoambiental correspondiente 
al Holoceno temprano, medio y tardío a lo largo de la puna y los procesos planteados por distintos 
investigadores a partir de la evidencia arqueológica.
 Durante el Holoceno temprano (11000-8000 años AP), las condiciones más húmedas 
habrían propiciado el poblamiento rápido de la puna por parte de grupos cazadores recolectores 
(Yacobaccio y Morales 2005). Asimismo, se esperan para estos momentos grupos humanos con 
una movilidad residencial alta, a lo largo de un ambiente menos heterogéneo que en la actualidad, 
y con densidades de población bajas (Yacobaccio y Vilá 2002). De todas maneras, estos grupos de 
tamaño pequeño habrían tenido ocupaciones redundantes en cuevas y aleros (Yacobaccio y Vilá 
2002). La dieta incluyó una variedad de recursos vegetales y animales, entre los que se destaca el 
consumo de camélidos silvestres. Igualmente, en sitios como Inca Cueva 4 y Pintoscayoc 1 existe 
una alta representación de roedores (vizcachas) (Hernández Llosas 2000, Yacobaccio 1994). En 
las tierras altas del norte de Chile se registraron ocupaciones humanas en cuevas y aleros como 
Tuina 1 y San Lorenzo, y también ocupaciones en el salar de Atacama, a cielo abierto, en el sitio 
Tambillo 1 (Nuñez 1992). Por su parte, en las tierras altas del noroeste Argentino se registraron 
ocupaciones humanas intensas en cuevas y aleros, tanto en la provincia de Jujuy como en la de 
Catamarca (Fernández Distel 1986; Kulemeyer et al. 1994; Aschero 2000; Hernández Llosas 
2000; Yacobaccio y Morales 2005).
 Durante el Holoceno medio (8000-4000 años AP), las condiciones climáticas más secas 
habrían propiciado la formación de refugios ecológicos en un ambiente fragmentado, por lo que 
la mayoría de los recursos se concentrarían en estos sectores (Grosjean et al. 1997). Esto, a su 
vez, habría promovido la concentración de los grupos humanos y el consecuente aumento en su 
tamaño, y un proceso de intensificación (sensu Yacobaccio 2003)  en el consumo de determinados 
recursos (específicamente los camélidos) (Aschero 1994; Aschero y Martínez 2001; Yacobaccio 
2001a, 2001b; López 2007c). Este mismo proceso también fue registrado en el área de Antofagasta 
de la Sierra, puna de Catamarca, en el uso de vegetales (Babot 2006).
 En el norte de Chile las ocupaciones humanas son puntuales en sectores con mayor oferta 
de recursos críticos para la subsistencia, tal como es el caso de Puripica 3 (Nuñez et al. 1999). En 
el área del río Loa, sitios como Confluencia 2, Isla Grande, Chulqui, Huiculunche y Punta Brava 
se ubican en sectores óptimos para la ocupación humana (De Souza 2004).
 En la provincia de Jujuy, Argentina, se interrumpe la secuencia a lo largo del Holoceno 
medio en sitios como Yavi, Huachichocana e Inca Cueva 4, aunque en este último existe un 
fechado de 5300 años AP asociado a un cuerpo humano (Yacobaccio 2001a:269). Sin embargo, 
en el sitio Hornillos 2, en el área de Susques, existen ocupaciones humanas recurrentes entre 
6230 y 6190 años AP, con indicadores paleoambientales de mayor humedad local en un contexto 
general de mayor aridez (Yacobaccio y Morales 2005:9). En San Antonio de los Cobres, en la 
puna de Salta, se registró un perfil expuesto en el fondo de valle en el sitio Ramadas, fechado 
en 5210 AP ± 40 años AP (UGA 8726, óseo, Muscio 2004). Este último sitio se caracteriza por 
una concentración en superficie de artefactos líticos, principalmente morfologías lanceoladas y 
formas base laminares sobre materia prima local. Dicho sitio fue interpretado por Muscio (2004) 
como parte de procesos de reducción de la movilidad residencial. Este tipo de concentraciones 
también se registraron en Salinas Grandes, Jujuy, con artefactos lanceolados unifaciales sobre 
forma base laminar caracterizados dentro de la denominada industria saladillense (Fernández 
Distel 1978), los cuales se encuentran ampliamente representados en el área de Pastos Grandes. 
En Antofagasta de la Sierra, en la Puna de Catamarca, Aschero y Martínez (2001) plantearon la 
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existencia de episodios de caza colectiva durante el Holoceno medio, lo cual se relacionaría con 
un aumento del tamaño de los grupos en contextos de circunscripción espacial.   
 El Holoceno tardío (a partir de 4000 años AP) en la puna es un período clave en relación con 
cambios en el nicho económico, la movilidad, e innovaciones tecnológicas como la cerámica. En 
este contexto, se ha propuesto un proceso de domesticación local de los camélidos en los Andes 
centro sur, independiente de los Andes centrales (Yacobaccio 2001b). La reducción de la movilidad 
residencial habría sido una condición importante para promover el proceso de domesticación, a 
través de mecanismos como el protective herding (Yacobaccio 2001b). Estos procesos parecen 
reflejarse claramente en el norte de Chile entre fines del Holoceno medio y comienzos del Holoceno 
tardío en sitios con estructuras agrupadas como Tulán 52 y Puripica 1 (Nuñez 1992). En la puna 
Argentina, por el momento, no se registraron este tipo de concentraciones de estructuras en un 
marco cronológico similar. Estos patrones aparecen hacia 2500 años AP asociados con economías 
de producción de alimentos -e.g. Las Cuevas, en Salta (Raffino 1977). 
 Hacia comienzos del Holoceno tardío, la evidencia de sitios como Inca Cueva 7 y Huachichocana 
III, en la provincia de Jujuy, fue interpretada como producto de procesos de complejidad en 
cazadores recolectores y posible domesticación de camélidos (Aschero y Yacobaccio 1999). 
Más recientemente, Aschero (2007) reinterpreta estos conjuntos como producto de expresiones 
estilísticas y no de jerarquías, tal como queda expuesto a partir de su análisis del arte rupestre 
del sitio Confluencia 1. Asimismo, en la puna de Catamarca, la evidencia arqueológica indica 
un incremento notable en la cantidad e intensidad de las ocupaciones humanas y evidencias de 
reducción de la movilidad residencial (Pintar 1995, Hocsman 2002). 

MARCO TEÓRICO

 En este trabajo se desarrolla una perspectiva evolutiva amplia o inclusiva, esto es, en la cual 
complementan vertientes teóricas neodarwinianas consideradas compatibles por distintos autores, 
como son la ecología evolutiva y la teoría de la transmisión cultural (ver Richerson y Boyd 1992; 
Smith 2000; entre otros). La complementariedad de la ecología evolutiva y la transmisión cultural 
genera un marco más abarcativo de las distintas dimensiones (biológicas, ecológicas y culturales) 
que condicionan las conductas y la toma de decisiones (Smith 1992). 
 La ecología evolutiva es la aplicación de la Teoría de la Selección Natural al estudio de la 
adaptación y el diseño biológico en un marco ecológico. Cuando se examina la conducta humana, 
la ecología evolutiva es llamada ecología del comportamiento humano (O’ Connell 1995). Ésta es 
una vertiente de la ecología evolutiva y, por lo tanto, deriva de la biología evolutiva. A diferencia 
de un marco sociobiológico cerrado, en el cual los modelos predictivos y las explicaciones se 
derivan de las características genéticas, la ecología evolutiva da un lugar sumamente importante 
al ambiente, al predecir comportamientos flexibles y diversos, y usualmente bajo condiciones 
cambiantes. Por lo tanto, desde esta perspectiva, la diversidad del comportamiento es el resultado 
de la diversidad en el ambiente socioecológico del organismo (Bettinger 1991).
 La ecología del comportamiento humano utiliza los modelos de optimización como una 
forma de generar un puente entre los principios de la selección natural y los hechos empíricos, 
ya que permiten contrastar hipótesis particulares planteadas a partir de estos. Entre las ventajas 
principales se cuentan la generalidad y la simpleza en su formulación, por lo que son más fácilmente 
contrastables y manipulables. 
 Por su parte, el modelo de herencia dual, o teoría de la transmisión cultural, postula una 
coevolución entre el sistema de herencia genético y el sistema de herencia cultural, pero es importante 
remarcar que muchas veces la transmisión cultural es asimétrica con respecto a la transmisión 
genética. La transmisión cultural puede realizarse a partir de distintos transmisores (Cavalli Sforza 
y Feldman 1981) y por distintos mecanismos (Boyd y Richerson 1985). Los mecanismos de toma 
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de decisión son fundamentales en dar ventajas adaptativas a la herencia cultural en distintos tipos 
de ambientes. En otros casos, la evolución cultural tolera desviaciones de la optimización e incluso 
puede soportar conductas maladaptativas. Sin embargo, es importante -a los fines de complementar 
la ecología evolutiva con los modelos de transmisión cultural- señalar que estos últimos fueron 
construidos con el fin de explicar la evolución de adaptaciones culturales y el motivo por el cual 
el comportamiento cultural fue retenido por selección en la evolución homínida. Un subproducto 
de esto es la posibilidad de transmisión de conductas maladaptativas con baja perdurabilidad, 
confrontando a la selección (Durham 1991). Al respecto, Boyd y Richerson (1985) sostienen que 
la cultura es un medio importante de adaptación.
 De esta manera, para emprender una complementariedad entre la ecología del comportamiento 
humano y la teoría de la transmisión cultural, es necesario ahondar en las posibilidades de adaptación 
que ofrecen los mecanismos de toma de decisión y la transmisión cultural. 
 De acuerdo con Boyd y Richerson (1985), la transmisión cultural tiene dos mecanismos básicos: 
la variación guiada y la transmisión sesgada. La variación guiada es un mecanismo que genera 
variabilidad a través de la modificación por experimentación (ensayo y error) de creencias aprendidas 
culturalmente, basada en un conjunto de reglas generales en nuestra especie (posiblemente, de origen 
biológico). La transmisión sesgada, al contrario de la variación guiada, reduce la variabilidad, ya 
que se selecciona una determinada conducta o patrón cultural sobre otros. 
 A partir de los modelos de optimización como el de amplitud de la dieta (e.g. Grayson y 
Delpech 1998) y el de tamaño óptimo de grupo (e.g. Boone 1992), y los de minimización del riesgo 
(Winterhalder et al. 1999), en conjunto con los planteos de la teoría de la transmisión cultural, 
se desarrolla un modelo evolutivo para el estudio de las ocupaciones humanas del área de Pastos 
Grandes y su inserción dentro de las problemáticas de los Andes centro sur. 
 Se plantea aquí que las adaptaciones humanas de Pastos Grandes fueron sensibles a las 
presiones socioecológicas de un ambiente de alto riesgo. El riesgo fue definido por Winterhalder 
et al. (1999:302) como “la variación impredecible en el resultado del comportamiento con 
consecuencias para el fitness o utilidad del organismo”. A partir de modelos de la ecología del 
comportamiento como el Z score (Winterhalder y Goland 1997), el riesgo es definido como la 
probabilidad de caer debajo de un requerimiento mínimo de energía (R), con consecuencias 
significativas para la adaptación. Por lo tanto, aquí se considera que minimizar el riesgo significa 
reducir la probabilidad de caer debajo de un umbral adaptativo. 
 En consecuencia, los grupos humanos que ocuparon el área de estudio desarrollaron estrategias 
con sesgos optimizantes tendientes, al mismo tiempo, a amortiguar el riesgo por mecanismos de 
toma de decisión y transmisión cultural. 
 Las presiones socioecológicas se refieren a los condicionantes ecológicos y sociales del 
ambiente externo al organismo individual, que afectan su probabilidad de reproducirse y sobrevivir 
(ver López 2007a, 2008). En otras palabras, son las presiones selectivas que condicionan la 
adaptación humana a un ambiente particular. En el caso de la puna, estas presiones son notables 
(Muscio 1998-99; ver también anteriormente). 
 Por lo tanto, la combinación de estrategias tendientes a la optimización y a la minimización 
del riesgo habría sido necesaria en el marco de un ambiente con fuertes presiones socioecológicas 
y un requerimiento alto para la adaptación (Aldenderfer 1998; Muscio 2004). De todas maneras, 
se esperan cambios en las adaptaciones humanas en relación con presiones socioecológicas 
diferenciales a lo largo del Holoceno. Así, durante el Holoceno temprano, considerando que los 
grupos humanos serían de tamaños pequeños en un contexto general de baja densidad poblacional 
(ver Yacobaccio y Vilá 2002) y en un ambiente con mayor humedad, menor contraste entre parches 
y mayor abundancia de recursos que en la actualidad (Pintar 1995, Aschero y Martínez 2001, 
Yacobaccio 2003), se esperan menores costos de dispersión y movilidad espacial. Esto se desprende 
teóricamente del modelo de tamaño óptimo de grupos. Este modelo predice los costos y beneficios 
de agruparse y hasta qué límites la agregación y el crecimiento de tamaño de los grupos resulta 
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adaptativo. En contextos de competencia por el espacio y los recursos, en los cuales los costos de 
exclusión y dispersión espacial son altos, los grupos pueden seguir creciendo a expensas de una 
reducción en la tasa de retorno de cada individuo. Por lo tanto, el contexto ecológico y social del 
Holoceno temprano, con ausencia de presiones dependientes de la densidad poblacional, sería 
propicio para el mantenimiento de grupos de tamaño pequeño con movilidad residencial alta. 
 En cambio, durante el Holoceno medio y comienzos del Holoceno tardío, el contexto 
ecológico tendiente a una mayor aridez y sequedad general daría lugar a una alta segmentación 
ambiental en parches de recursos puntuales (Nuñez y Grosjean 1994) y la consecuente agregación 
de los grupos humanos en los mismos (Aschero 1994; López 2007c). Estos parches pudieron 
corresponder a escalas espaciales muy acotadas (como ojos de agua puntuales) o algo más grandes, 
como es el caso de geoambientes particulares o la totalidad de una cuenca. En este caso se espera 
teóricamente un aumento del tamaño de los grupos en un contexto de altos costos de exclusión y 
dispersión espacial. Asimismo, el crecimiento del tamaño de los grupos se realizaría a expensas 
de una pérdida en la tasa de retorno de cada individuo, tendiendo a aumentar el riesgo de caer por 
debajo de un requerimiento o umbral adaptativo, tal como plantea el modelo Z score (Winterhalder 
y Goland 1997).
 Los modelos de minimización del riesgo son un marco formal que permite dar cuenta de la 
toma de decisiones en ambientes impredecibles como la puna. Las estrategias adversas al riesgo 
son aquéllas que minimizan la posibilidad de caer debajo de un requerimiento para la adaptación 
(Lanata y Borrero 1994). Entre fines del Holoceno medio y comienzos del Holoceno tardío se 
esperan cambios en las adaptaciones humanas tendientes a aumentar la tasa de retorno, para, a su 
vez, minimizar el riesgo de caer en situaciones maladaptativas. Este contexto sería propicio para 
la domesticación y/o introducción de camélidos domesticados, lo cual diversificaría el consumo 
de fauna de alto retorno. Asimismo, se esperan cambios en las estrategias tecnológicas y, más 
particularmente, innovaciones tecnológicas tendientes a aumentar la eficiencia y/o minimizar el 
riesgo a partir de una inversión de energía mayor (ver Bousman 1993; Lanata y Borrero 1994). 
Estas innovaciones tecnológicas podrían multiplicarse por transmisión cultural sesgada (Fitzhugh 
2001). Justamente, en un contexto de aumento del tamaño de los grupos, mayor densidad de 
población y complejidad en rasgos tecnológicos difíciles de “reinventar”, se espera un incremento 
de los costos de aprendizaje individual y una disminución de los costos del aprendizaje social, 
como consecuencia de lo cual aumentarían los mecanismos de transmisión sesgada (ver Boyd y 
Richerson 1985). A partir de los modelos de tamaño óptimo de grupos y minimización del riesgo 
se considera que estos contextos serían más notables entre el Holoceno medio y comienzos del 
Holoceno tardío (López 2008). A su vez, se plantea aquí un incremento de la diversificación en 
el uso de parches dentro del área de estudio, lo cual aumentaría también la intensidad de su uso, 
lo cual  propiciaría una reducción de la movilidad residencial, asociada con un aumento de los 
costos de dispersión espacial.
 A lo largo del Holoceno tardío se establecería definitivamente en Pastos Grandes un nicho 
económico pastoril-cazador, tal como se evidencia en distintos sectores de la Puna (Olivera y 
Elkin 1994; Yacobaccio et al. 1997-98). Este cambio de nicho económico se habría realizado 
paralelamente a un proceso de fuerte disminución de la movilidad residencial, lo cual haría 
necesario el mantenimiento y, posiblemente, el aumento de las redes de interacción social como 
forma de minimizar el riesgo (Escola 1996, 2002). 

UNIDADES DE ANÁLISIS Y METODOLOGÍA

 La investigación arqueológica en Pastos Grandes se realizó a partir de una metodología 
distribucional, que incluyó análisis de superficie y excavación (Ebert 1992). Esta metodología 
fue adecuada particularmente en este caso por tratarse de un área con un vacío de información 
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arqueológica. Para ello se consideraron unidades de análisis apropiadas para dar cuenta de la 
variabilidad (Muscio y López 2007). Cada unidad de análisis implicó distintos niveles de inclusividad 
de conjuntos. La unidad de análisis más inclusiva fue la estructura arqueológica areal que, en el 
caso de estudio, correspondió a la cuenca de Pastos Grandes. En niveles decrecientes de inclusividad 
se consideraron los paisajes arqueológicos sectoriales (los distintos geoambientes definidos), los 
sitios (concentraciones artefactuales), los componentes (definidos por características estratigráficas, 
artefactuales y cronológicas diferenciales), los especímenes (las unidades básicas de las distribuciones 
arqueológicas) y los atributos (las características particulares de los especímenes). 
 Se considera que el uso conjunto de las distintas unidades de análisis señaladas permite 
acceder a información confiable (sensu Ramenofsky y Steffen 1998) acerca de la diversidad 
arqueológica de Pastos Grandes. En este sentido, es importante la información arqueológica en 
superficie y en capa como una medida aproximada de la intensidad de uso del espacio en escalas 
de largo plazo (Borrero et al. 1992). A nivel teórico se espera que la cuenca de Pastos Grandes 
permita dar cuenta de los mecanismos de toma de decisión y transmisión cultural de grupos de 
individuos en su hábitat local a lo largo de una historia de ocupación (López 2008). 
 Los estudios distribucionales se realizaron en los tres geoambientes definidos: las quebradas, 
la vega principal y el borde del salar. De esta manera, se buscó distinguir lugares de uso persistente 
del espacio (Schlanger 1992) y lugares con baja depositación arqueológica. En este sentido, 
hipotéticamente, las quebradas habrían sido lugares de uso persistente en escala cronológica 
amplia, dada la mayor disponibilidad de refugio y recursos fundamentales para la subsistencia. 
Al respecto, la presencia del sitio Alero Cuevas como base cronológica para el estudio del cambio 
cultural a lo largo del Holoceno en Pastos Grandes da sustento a esta hipótesis.
 Desde esta perspectiva distribucional, se realizaron distintas transectas sistemáticas a lo 
largo del área, las cuales brindaron información acerca de la depositación arqueológica (para más 
detalle ver López 2007a). De todas maneras, se realizaron también muestreos y recolecciones de 
superficie sistemáticos en concentraciones artefactuales previamente determinadas como Quebrada 
Alta -en el sector de quebradas-, Picadero -en el sector circundante de la vega principal- y La 
Hoyada -en el sector del borde del salar-. 
 El diseño de investigación para el estudio del registro arqueológico en capa se realizó a 
partir de esta metodología distribucional, por lo que se privilegió la realización de sondeos en 
distintos sectores del espacio, con el objetivo de dar cuenta de la diversidad arqueológica en el 
área. Los sondeos fueron de 1 por 1 m ó 0,5 por 0,5 m, según el caso, no incluyendo en esta etapa 
de investigación la apertura de excavaciones extensas en la dimensión horizontal. 
 La cronología del área se obtuvo a partir de fechados radiocarbónicos procedentes de distintos 
sectores del área de estudio, aunque nuevamente se destaca la importancia del sitio Alero Cuevas 
por presentar una secuencia de ocupaciones humanas a lo largo del Holoceno.
 El trabajo de laboratorio incluyó el análisis y procesamiento de la información arqueológica 
producto del trabajo de prospección y excavación. Según la clase de evidencia trabajada, se 
realizó la identificación u ordenamiento de los especímenes de acuerdo con sus atributos y la 
cuantificación. A su vez, se realizó el control de los sesgos de las muestras a partir de distintos 
tipos de análisis, principalmente tafonómicos y de procesos de formación en general. En todos 
los pasos metodológicos se buscó la adecuación con los planteos teóricos y la confiabilidad y 
validez de las unidades de análisis en relación con las preguntas de investigación. 

DIVERSIDAD ARQUEOLÓGICA EN PASTOS GRANDES: ANÁLISIS DE SUPERFICIE Y 
EXCAVACIÓN

 La información arqueológica registrada se presenta de manera general según su hallazgo en 
cada geoambiente de Pastos Grandes: las quebradas, la vega principal y el borde del salar (para 
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más detalle ver López 2007a, 2008). Cada uno de estos paisajes sectoriales permiten dar cuenta de 
la estructura arqueológica areal, lo cual sirve para la presentación de la información en distintos 
niveles de inclusividad de conjuntos. De esta manera, se caracterizan los sitios registrados, como 
así también las características artefactuales generales. 

Quebradas de Santa Rosa y Las Cuevas 

 La información arqueológica registrada en el geoambiente de quebradas indica una alta 
intensidad de uso de estos sectores a lo largo del Holoceno. Se prospectaron principalmente las 
quebradas de Santa Rosa y su tributaria, Las Cuevas. En la Quebrada de las Cuevas se registró 
el sitio Alero Cuevas, detectado en la campaña del año 2004 (López 2007a). Este sitio sirvió de 
base de referencia cronológica para el estudio de la diversidad arqueológica en Pastos Grandes. 
El sitio Alero Cuevas se encuentra en el talud de un cerro de la quebrada del mismo nombre, 
a una altitud de 4.400 m (figura 5). Sus dimensiones son considerables, llegando a 19,3 m de 
extensión en línea recta y 8,7 m de profundidad hasta la línea de goteo. La excavación de este 
sitio se inscribió dentro de la metodología distribucional señalada en la sección anterior. De esta 
forma, se plantearon cuatro cuadrículas contiguas de 1 x 1 m y un sondeo de 0,5 x 0,5 m, con 
el objetivo de registrar la secuencia de ocupaciones humanas hasta el nivel estéril y obtener la 
cronología correspondiente. La excavación permitió registrar la continuidad de distintas capas 
fechadas a lo largo del Holoceno, con una profundidad máxima desde la superficie de 1 m hasta 
la roca de base (toba dacítica). 

Figura 5.  El sitio Alero Cuevas.

 En primer lugar, es importante señalar que en todos los casos se realizaron análisis estadísticos 
para determinar si los tamaños de las muestras y su integridad condicionaron los resultados 
obtenidos, lo cual -en principio- quedó descartado (ver López 2008 para el detalle de los análisis 
realizados y los tamaños de todas las muestras). 
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 Para establecer costos y beneficios en el estudio de la toma de decisiones tecnológica de los 
grupos humanos, se distinguieron distintas variables que permitieron una aproximación a estrategias 
tendientes a la minimización del tiempo (con baja inversión de energía) y a la maximización de 
recursos (con mayor inversión de energía), tal como propuso Bousman (1993). En este sentido, se 
caracterizaron distintas variables, como la formatización de los filos, la forma base, la estandarización 
en el tamaño y las materias primas (ver Escola 2004). Para el estudio de las materias primas se 
distinguió entre fuentes de aprovisionamiento locales y no locales; y, dentro de estas últimas, entre 
intermedias y lejanas. Esta distinción fue confeccionada a los fines del análisis en Pastos Grandes, 
aunque pueden considerarse otras posibilidades de clasificación. En el caso de estudio se decidió 
llamar locales a las fuentes de aprovisionamiento correspondientes al área de Pastos Grandes, 
delimitada por la cuenca con sus distintos geoambientes en una extensión lineal aproximada de 20 
a 25 km. Por su parte, dentro de las no locales fueron denominadas intermedias aquéllas fuentes de 
materia prima lítica ubicadas fuera de la cuenca de Pastos Grandes, pero en rangos no superiores 
a los 50 km. Por último, las materias primas lejanas fueron aquéllas obtenidas a más de 50 km 
del área de estudio, siendo ésta una distancia arbitraria, pero que refleja la distancia hacia otras 
áreas o cuencas, como San Antonio de los Cobres o Pocitos (López 2008). Estas distancias se 
toman como un parámetro a partir del cual poder comparar los cambios en el uso de las materias 
primas a lo largo de la secuencia del sitio arqueológico Alero Cuevas. Al respecto, es interesante 
cómo en las distintas capas se registran cambios notables (tabla 2).
 El fechado más tardío del sitio Alero Cuevas, de 643 ± 35 años AP, se obtuvo de la capa X, 
compuesta por guano consolidado con baja frecuencia artefactual. Los artefactos más característicos 
fueron puntas de proyectil pedunculadas, otras de base escotada y lanceoladas chicas. Los estudios 
arqueofaunísticos mostraron un predominio de camélidos (100% en NISP) y también se hallaron 
marlos de maíz con excelente preservación. La cerámica hallada correspondió a fragmentos 
de cuerpo de atmósfera de cocción reductora y color gris, con un predominio del alisado como 
tratamiento de superficie. Estas características se registraron también en una olla entera depositada 
intencionalmente atravesando varias capas, ubicada con la base hacia arriba. 
 En la capa C1, compuesta por una camada de paja arqueológica, se registró una alta diversidad 
de material orgánico. El fechado de 2020 ± 60 años AP se realizó directamente sobre las gramíneas 
que conforman esta capa. Entre el material artefactual más característico se registraron puntas 
triangulares pedunculadas chicas, principalmente de obsidiana proveniente de Quirón, la cual es 
traslúcida con inclusiones negras (figura 6A). La fuente de Quirón se ubica a más de 30 km del 
área de estudio y fue definida como no local (por ubicarse afuera de la cuenca de Pastos Grandes), 
aunque intermedia con respecto a aquéllas obsidianas lejanas, con fuentes detectadas a más de 
100 km de distancia (López 2008). En este conjunto se observa una selección de obsidiana de 
Quirón para la confección de una clase de instrumentos particular, como es el caso de las puntas 
de proyectil. Esto muestra un cambio en comparación con la capa del Holoceno temprano, donde 
la obsidiana está distribuida entre las distintas clases artefactuales, incluyendo las de más bajo 
costo. La evidencia de la capa de ca. 2000 años AP podría relacionarse con mayores costos de 
acceso a estas materias primas en un contexto de estabilización del pastoreo, en que los grupos 
menos móviles habrían requerido mayor inversión de energía en mantener redes de interacción 
para obtener recursos no locales. Por el contrario, a partir del modelo de tamaño óptimo de grupos, 
se plantea que durante el Holoceno temprano, los costos de movilidad y acceso a recursos no 
locales por parte de grupos cazadores de tamaño pequeño habrían sido más bajos (López 2008, 
Restifo 2008). 
 En la capa C1 (2020 años AP), la obsidiana no local es predominante en todo el conjunto 
(tabla 2). Asimismo, como se señaló anteriormente, la mayor inversión de energía en artefactos 
líticos se observa en la tecnología extractiva (las puntas de proyectil); mientras que la tecnología 
de procesamiento presenta características expeditivas. Las puntas de proyectil están representadas 
en una alta proporción (41,9%), lo que indica que, aun en contextos en los cuales se espera la 
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consolidación del pastoreo como estrategia económica predominante, la caza siguió siendo una 
estrategia importante en el nicho económico (ver López 2007a).
 Por su parte, los conjuntos arqueofaunísticos del sitio Alero Cuevas mostraron una alta 
representación de camélidos (tabla 3). En la capa C1 los camélidos son los taxones claramente 
predominantes (94,67% en NISP), estableciéndose a partir de análisis osteométricos una alta 
proporción de camélidos silvestres como la vicuña. Esto puede interpretarse a partir del papel del 
Alero Cuevas como lugar central para la caza de camélidos en un geoambiente en el que estos 
recursos habrían estado altamente disponibles a lo largo del Holoceno, lo que es concordante 
con la alta frecuencia de puntas de proyectil. También se hallaron cuentas de valva, una de ellas 
proveniente del Océano Pacífico (Clamys sp.), y cañas macizas provenientes de tierras bajas 
(Chusquea sp.) para la confección de astiles. Estos artefactos indicarían interacciones sociales a 
grandes distancias, en contextos en los cuales se espera la consolidación de un nicho económico 
pastoril-cazador (López 2007a). Las interacciones sociales habrían sido necesarias en el marco de 
una estrategia global de minimización del riesgo (Winterhalder et al. 1999). Incluso se registraron 
marlos de maíz, posiblemente provenientes de valles mesotermales. 
 Por último, la cerámica recuperada incluyó fragmentos de cuerpo -principalmente de 
colores oscuros (negro y marrón) con pulido- y se relaciona, por sus características, con otros 
contextos puneños del Norte de Chile y Antofagasta de la Sierra, en Catamarca, Argentina (Olivera 
2001). 
 En la capa F2, fechada en 4210 ± 70 años AP, los cambios artefactuales y ecofactuales con 
respecto a las otras capas son notables. El cambio tecnológico más notable se evidencia en la 
producción laminar, como la forma base de una clase artefactual tendiente a la estandarización 
en variables métricas y morfológicas, definida como artefactos lanceolados unifaciales (López 
2009a). La producción laminar registrada requeriría una mayor inversión de energía, dados 
mayores costos de tiempo y habilidad en la manufactura (Nelson 1991), y está representada, 
entre otros indicadores, por un núcleo asociado a estos instrumentos (figura 6B). Los artefactos 
lanceolados unifaciales se encuentran a lo largo de toda la cuenca de Pastos Grandes (figuras 
6C y 6D). Las materias primas también muestran un cambio notable con respecto al resto de las 
capas, principalmente por un mayor uso de materia prima local (fundamentalmente andesitas). 
Estos cambios en las características artefactuales diferencian claramente a este conjunto del resto. 
La materia prima local supera el 50% del conjunto de los instrumentos y los desechos de talla, y 
disminuye notablemente la presencia de materia prima no local (tabla 2). 
 Los conjuntos arqueofaunísticos indican la predominancia de camélidos (94,7% en NISP), 
y por osteometría se pudo determinar la presencia de especímenes de tamaños que podrían 
corresponder a camélidos domesticados o en proceso de domesticación; especialmente una medida 
del ancho máximo de la cara articular proximal de la falange primera, una de las medidas más 
discriminantes de la especie (ver para un estudio osteométrico detallado López 2009b). De todas 
formas, se debe seguir aumentando la muestra para determinar más claramente la presencia de 
camélidos domesticados en este conjunto. En este sentido, el fechado de esta capa está en fase 
con la cronología propuesta para un posible proceso de domesticación en los Andes centro sur, 
independiente de los Andes centrales (Yacobaccio 2001b). Al respecto, es interesante el cambio 
hacia una predominancia de especímenes no fusionados, que podría relacionarse con este mismo 
proceso, tal como se observa en el sitio Puripica 1, en el norte de Chile (Nuñez 1981). El cambio 
en el perfil etario puede interpretarse también como producto de un proceso de intensificación 
en el uso de distintas clases de edad dentro de los camélidos, lo cual, siguiendo la propuesta de 
Broughton (1999) podría relacionarse con presiones dependientes de la densidad y el aumento 
del tamaño de los grupos sociales. 
 La capa F3 presenta dos fechados radiocarbónicos, de 6510 ± 80 años AP y 6506 ± 58 años 
AP, que la sitúan en el Holoceno medio. Esta cronología es particularmente interesante, dada la 
escasez de ocupaciones humanas fechadas en el Holoceno medio en la puna, lo cual fue interpretado 
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Figura 6. Evidencia arqueológica cronológicamente diagnóstica 
en la cuenca de Pastos Grandes a lo largo del Holoceno. 

A. Puntas de proyectil del Holoceno tardío, triangulares pedunculadas y lanceoladas chicas, en contextos pastoriles 
tempranos (capa C1 de 2000 años AP).

B. Núcleos con extracciones laminares, asociados en capa y en superficie con los artefactos lanceolados unifaciales.
C. Muestra de artefactos lanceolados unifaciales enteros y fragmentados hallados en superficie.
D. Muestra de artefactos lanceolados unifaciales enteros y fragmentados recuperados en la capa F2 de 4200 años AP 

del sitio arqueológico Alero Cuevas.
E. Preforma de punta de proyectil bifacial lanceolada recuperada en la capa F3 (6500 años AP) del sitio arqueológico 

Alero Cuevas
F. Muestra de puntas de proyectil triangulares apedunculadas halladas en la capa F4 del sitio arqueológico Alero Cuevas 

(9650-8504 años AP)



163

Gabriel e. J. lópez – DiversiDaD arqueolóGica y cambio cultural en pastos GranDes...

a partir de procesos ambientales (clima más seco y cálido) que generaron una mayor segmentación 
de los espacios productivos y la desocupación de amplias áreas (ver Nuñez y Grosjean 1994). 
 En la capa F3 se registran especialmente microlascas e hipermicrolascas, y algunas preformas 
de puntas de proyectil (figura 6E). La materia prima predominante es la obsidiana no local (tabla 2). 
Los conjuntos arqueofaunísticos indican un predominio notable de los camélidos (94,1% en NISP). 
En general, las características de esta capa, conformada por rocas producto de desprendimientos 
del techo del alero, podrían indicar procesos erosivos más fuertes que limitaron las ocupaciones 
humanas, considerando el bajo descarte artefactual y la superposición de los fechados obtenidos. 
Estos indican una ocupación humana discreta. 
 Por último, la capa F4 presenta tres fechados: 9650 ± 100 años AP, 8838 ± 52 años AP y 
8504 ± 52 años AP, que la ubican en el Holoceno temprano. Esta capa registra una alta frecuencia 
arqueológica, producto posiblemente de eventos recurrentes de ocupación. Los artefactos 
diagnósticos de cronología (ver Jones y Beck 1992) corresponden a las puntas triangulares 
apedunculadas con amplia dispersión a lo largo de los Andes en el Holoceno temprano (figura 
6F). Éstas están realizadas principalmente sobre obsidiana posiblemente proveniente de Quirón, 
aunque en un hallazgo aislado en la quebrada de Santa Rosa se detectó una punta de proyectil 
sobre andesita local. Entre los instrumentos predominan los artefactos de formatización sumaria 
(35,5% de la muestra), lo que indica una tendencia hacia estrategias de baja inversión de energía. 
La obsidiana no local es la materia prima predominante en la capa del Holoceno temprano 
(Restifo 2008). Los conjuntos arqueofaunísticos mostraron un predominio de camélidos, aunque 
con porcentajes levemente más bajos que en las capas del Holoceno medio y el Holoceno tardío 
(91,1% en NISP). 
 Por debajo de la capa F4 se encuentra la roca de base, marcando el final de la estratigrafía 
del sitio Alero Cuevas. Por lo tanto, este sitio presenta una secuencia de ocupaciones humanas 
en el Holoceno temprano, medio y tardío que representa una base cronológica de referencia para 
el estudio del cambio cultural en la cuenca de Pastos Grandes y permite en un nivel comparativo 
más regional, la inserción de la información arqueológica de Pastos Grandes en el contexto de 
los procesos de los Andes centro sur. 
 Por otra parte, en la Quebrada de Santa Rosa se evidenció la presencia de estructuras 
arquitectónicas, algunas de ellas de diámetro superior a los 10 m, interpretadas como corrales 
arqueológicos. Este es el caso del sitio Estructura Corral 1, de planta circular y parcialmente 
derrumbado. Allí se realizó un sondeo que permitió detectar una baja frecuencia de evidencia 
arqueológica, principalmente desechos de talla de obsidiana proveniente de Quirón. El fechado 
realizado indicó una ocupación tardía (859 ± 45 años AP). 
 En la intersección de la Quebrada de Santa Rosa y Las Cuevas se registraron una serie 
de estructuras arqueológicas derrumbadas, en un espacio de alrededor de 1.610 m². Este sitio 
se denominó Quebrada Alta. La planta de dichas estructuras, en todos los casos, es circular, 
especialmente en el caso de Quebrada Alta Estructura 1. Ésta tiene un diámetro de 2,8 m y presenta 
una abertura en dirección este. La cuadrícula realizada dentro de ella permitió reconocer una 
estratigrafía bastante homogénea, compuesta por sedimento arenoso y limoso, que se diferencia 
básicamente por la presencia de niveles más o menos pedregosos. En total, se excavó un metro 
de profundidad desde superficie y se recuperó una alta frecuencia de evidencia arqueológica. Este 
sitio fue fechado en 1488 ± 41 años AP, por lo que se ubica en contextos cronológicos en los 
cuales se espera un nicho económico predominantemente pastoril (ver Yacobaccio et al. 1997), 
uso amplio de cerámica y reducción de la movilidad residencial (Olivera 2001). La evidencia 
arqueológica en capa indica la presencia de microlascas e hipermicrolascas de obsidiana de 
Quirón y obsidianas más distantes -como Ona, en Catamarca y, posiblemente, Zapaleri, en Jujuy 
(Cecilia Mercuri comunicación personal)- y puntas de proyectil triangulares pedunculadas. La 
cerámica más característica es castaña pulida, aunque también se registraron otras oscuras pulidas 
como las de la capa de 2020 años AP del sitio Alero Cuevas. Los conjuntos arqueofaunísticos se 
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encuentran muy fragmentados; consisten principalmente en astillas de hueso largo de camélidos 
y fragmentos en general no identificables (ver López 2007a). 
 Las estructuras de Quebrada Alta se interpretan aquí a partir de un uso más intenso y estable 
del espacio de las quebradas a lo largo del Holoceno Tardío, lo que indicaría una reducción de 
la movilidad residencial en el marco de un nicho económico pastoril-cazador (ver Yacobaccio et 
al. 1997-98 para un nicho económico similar en el área de Susques).
 Sin embargo, en superficie, Quebrada Alta presenta indicadores arqueológicos que se 
relacionarían con un uso persistente a lo largo de todo el Holoceno de este sitio en particular y 
del geoambiente de quebradas en general, tal como se evidencia a partir de la secuencia cultural 
y cronológica del sitio Alero Cuevas. La presencia en superficie de artefactos cronológicamente 
diagnósticos del Holoceno temprano, medio y tardío apoya la hipótesis de un uso humano persistente 
de Quebrada Alta. 
 Otra concentración arqueológica detectada en la Quebrada de Santa Rosa correspondió a 
Cascada, denominada así por ubicarse cercana a una caída de agua a más de 4.600 m. Se trata 
principalmente de tiestos de cerámica en superficie de características homogéneas, sobre todo de 
fragmentos de cuerpo de color rojizo anaranjado. 

Vega principal

 Las transectas realizadas en este geoambiente indicaron la presencia de muy bajas densidades 
artefactuales, salvo en lugares puntuales. Como se señaló anteriormente, el geoambiente de la vega 
principal parece haber sido más intensamente usado a partir de mediados del siglo XX, con la 
apertura del camino que une Santa Rosa de los Pastos Grandes con la cabecera del Departamento 

Tabla 2. Variación en los porcentajes de materias primas locales y no locales a lo largo de las 
capas del sitio Alero Cuevas. Entre las materias primas no locales se incluyeron las intermedias 
y las lejanas. Nótese la disminución de materias primas no locales en la capa F2 (4210 años AP).

Materia 
prima

Capa F4 
(9650-8504 años AP)

Capa F3 
(6500 años AP)

Capa F2 
(4200 años AP)

Capa C1 
(2000 años AP)

Local 21,15% 22,38% 50,67% 27,5%

No local 78,84% 77,6% 49,32% 72,5%

Tabla 3. NISP y NISP % de los conjuntos arqueofaunísticos analizados 
en las distintas capas del sitio Alero Cuevas.

 Capa F4 
(9650-8504 años AP)

Capa F3 
(6500 años AP) 

Capa F2 
(4200 años AP) 

Capa C1 
(2020 años AP)

Taxón NISP
NISP 

%
NISP

NISP 
%

NISP
NISP 

%
NISP

NISP 
%

Camelidae 575 91,12 243 94,18 327 94,78 605 94,67

Chinchillidae 55 8,71 14 5,42 18 5,21 34 5,32

Otros 1 0,15 1 0,38 - - - -
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de los Andes, San Antonio de los Cobres. En el pasado, probablemente haya sido un lugar abierto 
para el tránsito y la comunicación de los grupos cazadores y pastores entre los distintos sectores del 
área y áreas vecinas. La mayor depositación arqueológica en sectores puntuales sólo se evidencia 
en Picadero, una concentración artefactual donde se encuentra una fuente de aprovisionamiento 
de andesitas, las rocas locales más usadas por los grupos del área en el pasado. 
 Picadero se ubica en las inmediaciones de la vega principal, más precisamente en los 
cerros bajos que rodean el pueblo de Santa Rosa de los Pastos Grandes en dirección oeste. La 
concentración artefactual presenta una ausencia total de cerámica y se compone de material lítico 
en distintas etapas de reducción (nódulos, núcleos y grandes bloques), proveniente de la fuente 
de aprovisionamiento de andesitas. La distribución de artefactos continúa a lo largo de 200 m 
lineales, en un sustrato limo-arenoso pedregoso sometido fuertemente a la erosión. Asociadas 
con esta concentración se registraron al menos dos aglomeraciones de evidente origen antrópico 
que no conforman estructuras arquitectónicas definidas. 

Borde del salar de Pastos Grandes 

 Las transectas llevadas a cabo en el borde norte del salar de Pastos Grandes indican un uso 
muy heterogéneo del espacio. Se evidenciaron locus de superficie de muy alta densidad artefactual, 
compuestos por material lítico y cerámica. Éste es el caso de concentraciones artefactuales en la 
reserva de vicuñas de Agua Dulce.
 Agua Dulce se caracteriza por la presencia de concentraciones notables de material lítico y 
cerámico y amplios sectores de baja densidad artefactual. Los sitios registrados en Agua Dulce 
presentan indicadores cronológicos relativos que permiten plantear la hipótesis de un uso más 
intenso hacia el Holoceno tardío. Entre ellos, la presencia de cerámica oscura pulida similar a la 
de contextos tempranos de producción de alimentos en otras áreas de la Puna y a aquéllas fechadas 
en 2020 años AP y 1488 años AP en los sitios Alero Cuevas y Quebrada Alta, respectivamente. 
Sin embargo, se espera que en el material de superficie esté representado el descarte de artefactos 
de momentos distintos. 
 En las concentraciones artefactuales predominan los desechos de talla, y una de las 
transectas registró una de las mayores densidades del área, en un sector probablemente dedicado 
a la reducción lítica. Asimismo, como indicadores cronológicos relativos, entre el material 
lítico se recuperaron puntas triangulares pedunculadas, las cuales se evidencian a lo largo del 
Holoceno tardío, principalmente en contextos pastoriles tempranos. Las transectas fijadas al azar 
permitieron, por lo tanto, registrar sectores de muy alta densidad de artefactos. Hipotéticamente, 
podrían reflejar un cambio en el ambiente de depositación, ya que en el pasado pudieron existir 
condiciones más húmedas y/o sectores puntuales de mayor humedad, lo cual requerirá avanzar 
en estudios paleoambientales a nivel local. 
 En Agua Dulce se realizaron distintos sondeos con el fin de conocer la estratigrafía y la 
cronología absoluta del registro en capa en este sector del borde del salar. Actualmente Agua 
Dulce presenta suelos con escasa vegetación, superficialmente limo-arenosos y sometidos a una 
fuerte erosión. El sondeo 2 de Agua Dulce permitió obtener un fechado de 88 ± 41 años AP, 
el cual es muy tardío y corresponde a períodos históricos no considerados en este trabajo. En 
general, los sondeos realizados permitieron registrar escaso o nulo descarte arqueológico, y no 
pudo establecerse correlación entre el material en superficie con el material en capa. Esto puede 
interpretarse a partir de la deflación existente en el borde del salar que dejó al descubierto o 
directamente impidió el enterramiento de material en capa. 
 En Agua Dulce también se registró un hallazgo bioarqueológico muy particular. Se trata de 
distintas partes esqueletarias de un individuo humano, de sexo masculino y de aproximadamente 
30 años de edad (López y Miranda 2008). El fechado realizado sobre este hallazgo, 3738 ± 46 años 
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AP, lo ubica en un contexto cronológico particularmente interesante para estudiar los procesos 
planteados entre fines del Holoceno medio y comienzos del Holoceno tardío. Este hallazgo 
cuenta con la particularidad de haber sido registrado en una excavación a cielo abierto, cuando 
la mayoría de los hallazgos bioarqueológicos para esta cronología se recuperaron en aleros y 
cuevas. La superficie total excavada fue de 6 m², pero la distribución de los restos se circunscribió 
a una superficie de 2,30 m² aproximadamente. El esqueleto no fue hallado en posición anatómica 
original, y lo más llamativo en la representación de partes esqueletarias es la ausencia del cráneo, 
aunque sí se registró parte de la mandíbula con dientes, correspondiendo posiblemente a una 
depositación secundaria (ver para una discusión más detallada López y Miranda 2008). El estudio 
de paleopatologías permitió observar la presencia de osteoartritis en las vértebras (Miranda 2007). A 
su vez, la presencia de marcas antrópicas en varios especímenes del esqueleto indica la posibilidad 
de acciones de violencia sobre el individuo, especialmente considerando un artefacto lítico de 
obsidiana proveniente de Quirón incrustado en la articulación distal del radio derecho (López y 
Miranda 2008). Éste es un punto de partida importante para indagar acerca de posibles procesos 
de competencia y conflictividad en contextos en los que se espera una alta circunscripción espacial 
y aumento del tamaño de los grupos sociales derivados de una alta segmentación ambiental (ver 
Aschero 1994). La profundización de la investigación conducente a ampliar las prospecciones 
y las excavaciones en este sector podría aportar nueva información relevante sobre este punto. 
Los análisis de isótopos estables realizados, particularmente δ13C, muestran un valor que es 
problemático para su interpretación, -16,8 ‰, el cual muestra una alta ingesta de vegetales C4, 
que podría relacionarse con el consumo de camélidos que ingerían estos vegetales (ver López y 
Miranda 2008). 
 El material arqueológico relacionado con este hallazgo es escaso, pero se destaca un artefacto 
circular, plano y pulido en los bordes, con un orificio central que lo atraviesa de lado a lado. La 
materia prima de este artefacto es no local, correspondiente a una roca calcárea de color blanco 
amarillento que contiene restos fósiles de gasterópodos y pequeños rodados calcáreos y silíceos. 
Las características del artefacto permiten plantear que su uso habría sido ornamental, tal como 
se observa en muchos de los hallazgos bioarqueológicos para esta cronología en aleros y cuevas 
de la puna (Aschero y Yacobaccio 1999). 
 En dirección este de la reserva de vicuñas de Agua Dulce, a una distancia de aproximadamente 
seis km, se ubica el sitio La Hoyada. Éste se caracteriza por su ubicación en una depresión del 
terreno entre pequeñas elevaciones conformadas por el sustrato limo-arenoso, lo que le dio lugar a 
su nombre. La Hoyada consiste de una concentración artefactual notable en una extensión de 200 
m lineales. Al igual que en Picadero, se destaca la ausencia de cerámica. En este sentido, en Agua 
Dulce, al contrario que en La Hoyada, se registró una alta presencia de cerámica, siendo los agentes 
morfogenéticos (la erosión) y las condiciones ambientales, similares en la actualidad en los dos 
casos. Esto apoya la adscripción precerámica del conjunto, aunque se debe seguir indagando en 
los procesos de formación que pudieron actuar diferencialmente y en un paleoambiente particular 
que habría soportado esta ocupación puntual del espacio. 
 Las características homogéneas del conjunto en relación con la pátina y el redondeamiento 
de todos los filos de los instrumentos por ventifacción (erosión eólica), indicarían que los 
procesos posdepositacionales habrían comenzado a actuar en un lapso relativamente homogéneo. 
Asimismo, en La Hoyada se registró una única clase artefactual indicadora de cronología relativa, 
correspondiente a los artefactos lanceolados unifaciales, fechados en capa en el Alero Cuevas 
en 4210 años AP. La correlación de la información arqueológica en capa y en superficie es 
relevante para dar cronología a estos últimos contextos (ver Jones y Beck 1992). Como en la 
capa F2 del Alero Cuevas, los artefactos lanceolados unifaciales de La Hoyada se encuentran 
confeccionados sobre forma base laminar y asociados a núcleos de extracciones laminares. A su 
vez, es notable la predominancia absoluta de materia prima local (andesitas), rasgo compartido 
con Picadero y con el aumento de esta materia prima en la capa de 4210 años AP del sitio Alero 
Cuevas. Por lo tanto, la información obtenida a lo largo del área parece indicar un alto descarte 
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artefactual en sectores puntuales del espacio entre fines del Holoceno medio y comienzos del 
Holoceno tardío. 
 Por último, en los alrededores del sitio La Hoyada se registró un alero de 12,3 m de extensión 
en línea recta y 3,3 m a la línea de goteo en la parte más profunda. Los sondeos realizados en 
el alero La Hoyada permitieron recuperar escasa información arqueológica, no correlacionada 
tipológicamente con aquélla registrada en la concentración de superficie. Al contrario, el fechado 
de 680 ± 29 años AP, obtenido en uno de los sondeos en el alero, indica una ocupación humana 
tardía y quizás temporaria y poco recurrente, a juzgar por la baja intensidad de uso. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 A partir del modelo de tamaño óptimo de grupos se planteó hipotéticamente que durante el 
Holoceno Temprano los costos de movilidad y dispersión espacial podrían ser minimizados en 
un ambiente más húmedo y menos segmentado, y principalmente por la ausencia de presiones 
dependientes de la densidad y grupos de tamaño pequeño (ver Muscio 1999, Yacobaccio y Vilá 
2002). La investigación presentada en este trabajo indica que determinados sectores particulares, 
como el Alero Cuevas, presentan un alto descarte y densidad arqueológica en la capa fechada 
en el Holoceno Temprano. Esto se relacionaría con una mayor intensidad de uso de las cuevas 
y aleros, tal como se evidencia para estos momentos en otros sitios de la puna (ver Hernández 
Llosas 2000; Yacobaccio y Vilá 2002). 
 El uso de materias primas para la confección de artefactos líticos indica una alta representación 
de recursos alóctonos, principalmente obsidianas. Esto es notable en la capa del Holoceno temprano 
del sitio Alero Cuevas, y también fue detectado en distintos sitios de la puna que registran una alta 
variabilidad entre materias primas locales y no locales (Yacobaccio y Morales 2005), aunque con 
una mayor selectividad en el uso de las de mejor calidad. La materia prima más representada desde 
los comienzos de la ocupación humana del Alero Cuevas es la obsidiana de Quirón. También se 
registraron obsidianas de procedencia lejana, como Ona en la puna de Catamarca y posiblemente 
Zapaleri en la puna de Jujuy (Cecilia Mercuri comunicación personal). Para esta cronología, a lo 
largo de los Andes centro sur los artefactos líticos más característicos son las puntas triangulares 
apedunculadas chicas, que se encuentran fechadas entre 9650 y 8500 años AP en el Alero Cuevas. 
Sin embargo, su escasa representación en contextos de superficie tanto de Pastos Grandes como 
en otras áreas de la puna (Aschero y Martínez 2001) puede tomarse como otro indicador de una 
menor intensidad en el uso del espacio regional por grupos pequeños y móviles, al contrario de la 
proliferación de determinadas tecnologías tanto en superficie como en capa durante el Holoceno 
medio/tardío (López 2009a). En este sentido, se espera que Pastos Grandes haya sido ocupada 
recurrentemente a lo largo del Holoceno temprano por grupos pequeños con circuitos de movilidad 
residencial alta e interacciones de largo alcance, tal como se planteó en la escala regional de los 
Andes centro sur (Yacobaccio y Vilá 2002).
 La estrategia tecnológica principal parece corresponder a la minimización del tiempo (sensu 
Bousman 1993), considerando la baja inversión de energía en el conjunto analizado. Por su parte, 
el consumo de recursos faunísticos muestra una predominancia de los camélidos silvestres (vicuñas 
y guanacos) por sobre otros taxones como los chinchíllidos, aunque se debe reconocer una alta 
variabilidad al respecto a lo largo de las tierras altas (Yacobaccio 2001a). 
 Anteriormente se destacó que, a partir del Holoceno medio, las condiciones ecológicas habrían 
cambiado hacia un clima más seco y cálido, que habría provocado una mayor segmentación del 
ambiente en parches de recursos puntuales (Nuñez y Grosjean 1994, Yacobaccio 1997), aumentando 
en consecuencia los costos de dispersión espacial y el tamaño de los grupos. 
 La evidencia arqueológica en capa y en superficie indica que estas fuertes presiones 
socioecológicas habrían repercutido más notablemente en las adaptaciones humanas de Pastos 
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Grandes hacia fines del Holoceno medio y comienzos del Holoceno tardío. Entre los cambios más 
notables se destacan los observados en la tecnología lítica con la proliferación de formas base 
laminares, las cuales requerirían mayores costos de habilidad, manufactura y aprendizaje (Nelson 
1991). Éstas se asocian con artefactos cronológicamente diagnósticos (lanceolados unifaciales), 
fechados en la capa de 4210 años AP del sitio Alero Cuevas y de amplia dispersión en el área. 
Estos artefactos, con variables métricas tendientes a la estandarización, presentan filos largos 
potencialmente eficientes para distintas tareas de procesamiento (tampoco se descartan en algunos 
casos tareas extractivas), aunque resta realizar análisis funcionales (López 2009a). El largo de los 
filos se correlaciona directamente con el largo máximo de las piezas (R= 0.96), ya que el objetivo 
buscado habría sido conseguir bordes laterales paralelos largos para aprovechar esos filos, ya sea a 
través de ángulos de raedera (mayores a 50º) o de cuchillos (menores de 50º) (Aschero 1975, 1983). 
En varias piezas se conjugan estos dos tipos de filo, lo que indica la posible multifuncionalidad de 
tareas potenciales de estos artefactos. A partir del marco teórico de este trabajo se interpreta que, 
en contextos de altas presiones socioecológicas, el cambio hacia una tecnología de extracciones 
laminares como forma base de estos artefactos posiblemente multifuncionales formaría parte de 
una estrategia de minimización del riesgo y/o aumento de la eficiencia. En este sentido, distintos 
autores mencionan la posibilidad de innovaciones tecnológicas más costosas como medios de 
minimización del riesgo y/o aumento de la eficiencia (Bleed 1986, Bousman 1993, Lanata y 
Borrero 1994, Fitzhugh 2001).
 La alta proliferación de los artefactos lanceolados unifaciales refleja también el aumento 
de patrones de transmisión cultural sesgada, lo cual es esperable en contextos de aumento de 
la densidad de población, mayor tamaño de los grupos y complejidad en tecnología difícil de 
reinventar como la laminar (Bettinger y Eerkens 1997). El alto descarte artefactual en lugares 
puntuales del espacio con alta presencia de estos instrumentos cronológicamente diagnósticos 
podría corresponderse con procesos de reducción de la movilidad residencial y agregación en la 
escala regional entre fines del Holoceno medio y comienzos del Holoceno tardío. Éste es el caso de 
concentraciones de superficie precerámicas en Pastos Grandes, como La Hoyada, y en otras áreas 
cercanas como San Antonio de los Cobres, en la Puna de Salta (Muscio 2004), y Salinas Grandes 
en la Puna de Jujuy, donde también se detectó una alta presencia de estos artefactos lanceolados 
unifaciales atribuidos a la denominada industria saladillense (Fernández Distel 1978). En el sitio 
Alero Cuevas se observa claramente su recurrencia en la capa F2, en un contexto de muy alta 
depositación arqueológica en general. En el norte de Chile, estos procesos se expresan claramente 
por la presencia de estructuras agrupadas en sitios como Tulán 52 y Puripica 1 (Nuñez 1992). 
 Con respecto a los patrones de transmisión cultural, el análisis de la variabilidad interna 
de los artefactos lanceolados unifaciales permite poner a prueba la hipótesis sobre la acción 
de mecanismos de transmisión cultural sesgada actuando en la confección de estos, en niveles 
supraindividuales o de grupos. Por lo tanto, para analizar la importancia del aprendizaje social 
en estos artefactos se estudió la variabilidad de rasgos métricos. Así se espera que, a medida que 
aumenta el aprendizaje social asociado a transmisión cultural sesgada, la variación se reducirá 
obteniendo productos similares entre sí, tendiendo a la estandarización, entendida a partir del nivel 
de variación y covariación de rasgos métricos (Bettinger y Eerkens 1997, Cardillo 2004). Esto 
es lo esperable, dada la complejidad en la preparación de núcleos y la producción de tecnología 
de extracción laminar. Para el análisis de la variabilidad métrica se consideró principalmente el 
coeficiente de variación, por ser una medida que permite obtener un valor absoluto de la variación 
total de la muestra. Además, permite comparar la variación de cada una de las variables analizadas 
intra e interconjuntos. También se tomaron los residuales estandarizados de la muestra, que 
informan sobre la variación de cada variable de medición entre sí en relación con el promedio de 
cada una en la línea de regresión (Bettinger y Eerkens 1997). 
 La muestra medida correspondió a treinta artefactos enteros, recolectados tanto en capa como 
en superficie en distintos sectores de Pastos Grandes y en el sitio Ramadas de San Antonio de los 
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Cobres (Muscio 2004). Los artefactos en excavación fueron recuperados en la capa de 4210 años 
AP del sitio Alero Cuevas. Cabe destacar que se tomaron medidas solo en los artefactos enteros, 
por lo que, si se hubiesen considerado también los fragmentados, la muestra llegaría a más del 
doble. Se tomaron mediciones del ancho máximo, del largo máximo, del espesor máximo y del 
índice ancho-largo, este último para dar una idea de la forma. Los resultados indicaron muy bajos 
coeficientes de variación, destacándose particularmente el caso de las mediciones del ancho con 
0,14 (14%) y del índice ancho-largo con 0,16 (16%). Se puede caracterizar a la muestra de las 
piezas unifaciales lanceoladas como producto de un fuerte control técnico. La menor variación 
del ancho, considerando el coeficiente de variación y los residuales estandarizados (-1,11), podría 
explicarse por cuestiones funcionales. Es posible que estos artefactos necesitaran una estandarización 
más fuerte en esta medida, para enmangarlos. En este sentido, en la mayoría de las unifaciales 
lanceoladas que componen la muestra analizada, y más generalmente toda la muestra, incluyendo 
los fragmentados, se registra la presencia de retoque sectorizado en la cara ventral, especialmente 
en el bulbo. Este rasgo común a la mayoría de las piezas, indudablemente controlado por sesgos 
en el aprendizaje, podría tener que ver con rebajar en la mayoría de los casos el espesor del bulbo 
para el enmangue. Se trataría de una estrategia tendiente a conservar la madera para el enmangue, 
ya que en caso de fractura del artefacto, se lo podría reemplazar rápidamente, sin necesidad de 
cambiar el enmangue. De esta forma, se minimizarían los costos de la obtención de madera, un 
bien preciado en la puna (ver López 2008 para un estudio detallado de los análisis métricos).
 También es importante remarcar el aumento en el uso de las materias primas locales entre 
finales del Holoceno medio y comienzos del Holoceno tardío, proceso que ya fue señalado para 
Antofagasta de la Sierra en la puna de Catamarca, y que fue interpretado como un indicador 
posible de reducción de la movilidad residencial (Hocsman 2002, Pintar 1995). 
 Este contexto habría sido propicio para la domesticación y/o introducción de camélidos 
domesticados, tal como fue planteado en la escala de los Andes centro sur por Yacobaccio 
(2001a, 2001b). De esta forma, ante nuevas presiones socioecológicas, la concentración en el 
consumo de fauna de alto ranking, como son los camélidos, aumentaría la probabilidad de superar 
un requerimiento adaptativo alto. El ingreso de fauna de bajo ranking conduciría a situaciones 
maladaptativas, tal como predice el modelo de amplitud de la dieta (Broughton 1999). En estas 
condiciones, la diversificación en el consumo de recursos de alto retorno sería una solución lógica 
para minimizar el riesgo (López 2007a). Desde el conjunto arqueofaunístico de la capa de 4200 
años AP del sitio Alero Cuevas, se cuenta con evidencias de cambio en la osteometría y el perfil 
etario. A nivel osteométrico hay especímenes que muestran cambio de tamaño, en conjunto con 
un aumento importante de los especímenes no fusionados (López 2008). Por otra parte, también 
se debe indagar sobre el papel de los vegetales en la dieta (Babot 2006). 
 Hacia el Holoceno tardío, y más particularmente a partir de 2000 años AP en adelante, la 
evidencia arqueológica de Pastos Grandes sustenta la hipótesis de estabilización de un nicho 
económico pastoril-cazador. La estabilización de un nuevo nicho económico basado en el 
pastoreo como estrategia económica predominante habría implicado un uso más intenso y estable 
de los parches más productivos, a partir de un proceso notable de reducción de la movilidad 
residencial. Esto se evidencia particularmente en el geoambiente de quebradas, donde se registra 
una alta representación de estructuras arquitectónicas, incluidos los corrales. Teóricamente, este 
cambio de nicho económico se habría desarrollado paralelamente a una reorganización social 
en unidades domésticas pequeñas, lo cual habría sido posible en este contexto y no en grupos 
cazadores de tamaño creciente en competencia por los recursos (López 2007c). Se ignora cómo 
fue este proceso, pero se plantea que debió ser necesario para la estabilización del pastoreo como 
estrategia predominante. Aschero (2007) destaca el papel de la mujer en él, en el marco de una 
división sexual del trabajo. De esta forma, propone que el manejo de tropas de camélidos habría 
estado a cargo de grupos de mujeres (Aschero 2007). 
 Este contexto de movilidad residencial reducida habría desencadenado nuevos procesos de 
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interacción social con grupos de otras áreas como forma de minimizar el riesgo. Se plantea aquí 
que Pastos Grandes pudo haber tenido un rol importante en el tránsito de redes de información y 
bienes que circuló entre la puna y tierras bajas, especialmente considerando la conexión geográfica 
que establece entre distintos sectores ambientales. Una forma posible de interpretación de este 
proceso es a partir del modelo de Nuñez y Dillehay (1979) de tráfico caravanero, según el cual 
se propone aquí que grupos con movilidad residencial reducida que habitaban Pastos Grandes 
interactuaban con grupos de otras áreas, aunque no se descartan otras formas de interacción (Haber 
2001). Estos procesos se evidencian arqueológicamente en la capa de 2000 años AP del sitio Alero 
Cuevas, con elementos provenientes de grandes distancias y estilos cerámicos compartidos en 
escala regional (Tarragó 1989).          
 Para finalizar, es importante remarcar que la investigación está abierta a nuevas preguntas 
e hipótesis. En este trabajo se presentó un modelo evolutivo para analizar el cambio cultural en 
la cuenca de Pastos Grandes, que no debe verse como conclusivo, sino como un aporte al avance 
de la investigación en un área anteriormente carente de datos arqueológicos. 
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CRONOLOGÍA, PROCESOS DE FORMACIÓN Y OCUPACIONES 
HUMANAS EN EL SITIO EL TIGRE (CURSO INFERIOR DEL RÍO 

COLORADO, PARTIDO DE PATAGONES, PROVINCIA DE BUENOS AIRES)
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RESUMEN

 El propósito de este trabajo es discutir la intensidad y redundancia de la ocupación 
humana en el sitio El Tigre durante el Holoceno tardío final a partir del estudio de los procesos 
de formación del sitio. En un trabajo anterior (Martínez et al. 2005) se propuso la existencia de 
un componente arqueológico superior (ca. 500 años AP) y se planteó la posible existencia de 
uno inferior. Esta discusión es retomada en este trabajo a partir del estudio de distintas líneas 
de análisis. Se discuten evidencias estratigráficas, cronológicas (14C y OCR), diagenéticas, y las 
distribuciones y frecuencias de los restos óseos y artefactos líticos a lo largo de la secuencia 
estratigráfica estudiada. Se analizan diversas variables a los efectos de identificar la acción de 
agentes y/o procesos tafonómicos. A través de este análisis se concluyó que solo puede proponerse 
la existencia del componente superior, y que su cronología sería de ca. 900-400 años AP.
 Palabras clave: cronología - procesos de formación - tafonomía - componentes arqueoló-
gicos.

ABSTRACT

 The aim of this paper is to discuss the intensity and persistency of the human occupation at El 
Tigre site (final late Holocene) by the analysis of the process of site formation. In a former paper 
(Martínez et al. 2005) the existence of an upper component (ca. 500 years BP) and a possible lower 
one was proposed. In this paper this discussion is tackled through out different lines of evidences. 
Thus, stratigraphic and chronologic (14C and OCR) evidences as well as vertical distribution and 
frequencies of bones elements and lithic artifacts are studied. In order to detect the presence and 
action of agents and taphonomic processes several variables on bone and lithic surfaces were 
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∗∗∗ CONICET-INCUAPA. Facultad de Ciencias Sociales, UNCPBA. E-mail: garmenta@soc.unicen.edu.ar



178

Relaciones de la sociedad aRgentina de antRopología XXXiV

analyzed. Through out these analyses only the existence of an upper archaeological component 
can be proposed and the human occupations have occurred at the site during ca. 900-400 years 
BP.
 Key words: chronology - formation processes - taphonomy - archaeological components. 

INTRODUCCIÓN

 El curso inferior del río Colorado ha comenzado a ser objeto de investigaciones arqueológicas 
sistemáticas muy recientemente (Martínez y Figuerero Torres 2000; Martínez 2004). En el área 
de transición pampeano-patagónica, donde se encuentra el curso inferior del río Colorado, se está 
generando un corpus de conocimiento referido a la cronología radiocarbónica, la tecnología lítica, 
la subsistencia, los sistemas de asentamiento y movilidad, entierros humanos y sus modalidades, 
estudios sexo-etarios y paleopatológicos sobre restos óseos humanos, ecología isotópica y dietas 
prehistóricas, etc. (Martínez y Figuerero Torres 2000; Bayón et al. 2004; Armentano 2004, 2007; 
Martínez 2004, 2008; Martínez et al. 2005, 2009; Prates et al. 2006; Martínez et al. 2006, 2007; 
Stoessel 2007; Bayala 2008; Flensborg 2008). La información generada proviene de contextos 
arqueológicos superficiales y estratigráficos, y la intención de este trabajo es abordar sistemáticamente 
el estudio de los procesos de formación de sitios a partir de la evidencia generada para el sitio 
El Tigre. Esta primera aproximación al conocimiento de estos procesos es imprescindible para 
entender las propiedades del registro arqueológico en el marco de las conductas humanas y las 
dinámicas ambientales de esta zona árida-semiárida con condiciones ecológicas particulares. 
En este sentido, el objetivo de este trabajo es indagar a través de distintas líneas de análisis 
(i.e., estratigráficas, cronológicas, tafonómicas, faunísticas, tecnológicas, etc.) la existencia de 
los componentes arqueológicos propuestos previamente (Martínez et al. 2005). A tal efecto, se 
investigan los procesos de formación del sitio sobre la base del análisis de diversas variables 
registradas en los elementos óseos y los artefactos líticos, así como su distribución y frecuencia 
vertical a través de la secuencia estratigráfica. Se analiza la evidencia proveniente de fechados 
radiocarbónicos y se exploran posibles problemas diagenéticos que pudieran haber tenido alguna 
injerencia en la definición de tales componentes arqueológicos. Finalmente, se plantea una nueva 
cronología para el sitio (ca. 900-400 años AP) producto de su redundancia ocupacional. 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

 Las características generales del área han sido detalladas en otras publicaciones (Armentano 
2004; Martínez 2004; Stoessel 2007), por lo cual serán aquí brevemente descriptas. En la zona del 
curso inferior del río Colorado se produce una intersección de dominios fito, zoo e ictiogeográficos 
cuyo resultado es un ambiente ecotonal, de transición pampeano-patagónico (ver discusión en 
Stoessel 2007 y Martínez 2008; Páez et al. 2001). 
 El área de estudio se localiza en la porción meridional de la denominada “Diagonal árida”. 
Presenta un clima árido estepario, templado y seco con precipitaciones medias anuales de 466 
mm y temperaturas medias anuales comprendidas entre los 22,2° y 7,5° (González Uriarte et al. 
1987; Schäbitz 1994, 2003; Abraham de Vázquez et al. 2000). Fitogeográficamente, se encuentra 
ubicada dentro de la provincia del espinal, distrito del caldén, entre las estepas de la provincia 
pampeana, al norte y la provincia del monte, al sur. Es una estepa arbustiva, compuesta por arbustos 
ralos y especies herbáceas, con bosques relictuales de chañar (Geoffroea decorticans), algarrobo 
(Prosopis flexuosa) y piquillín (Condalia microphylla), entre otras especies (Cabrera 1976; 
Villamil y Scoffield 2003). Desde el punto de vista zoogeográfico, el área se ubica en la subregión 
patagónica, distrito patagónico. Las especies correspondientes a este último son el guanaco (Lama 
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guanicoe), el peludo (Chaetophractus villosus), el piche (Zaëdyus pichiy), la comadreja overa 
(Didelphys albiventris) y la colorada (Lutreolina crassicaudata), la mara (Dolichotis patagonum), 
el huroncito (Lyncodon patagonicus), la vizcacha (Lagostomus maximus), el gato de pintas (Onci 
felis), el ñandú (Rhea americana), entre otras (Cabrera y Yepes 1960). Desde el punto de vista 
de la ictiogeografía, el área de estudio corresponde a la provincia patagónica, la cual pertenece a 
la subregión austral de la región neotropical. Esta provincia es la que presenta la mayor pobreza 
ictícola, con solo quince especies de teleósteos autóctonos y diez introducidos (Ortubay et al. 
1994).
 Las unidades geomorfológicas reconocidas en el valle inferior del río Colorado son redes de 
drenaje actuales, subactuales y antiguas, médanos degradados con orientación general oeste-este, 
antiguas líneas de costa, entre otras (Weiler 2001; Spalleti e Isla 2003). Grandes mantos eólicos 
cubren estas antiguas geoformas del antiguo delta de valle y en ellos se han detectado los sitios 
arqueológicos con una cronología de ca. 3000-250 años AP (tabla 1 en Martínez 2008). Para el 
Holoceno tardío predominaron ambientes eólicos con condiciones templado-cálidas y áridas, 
con un aumento en las precipitaciones que produjo expansiones lagunares y estacionalidad más 
marcada (Schäbitz 1994, 2003). Esta evidencia coincide parcialmente con la de otros autores 
(Abraham de Vázquez et al. 2000) que proponen la existencia de procesos pedogenéticos entre 
ca. 4000 años AP y la actualidad. 

EL SITIO 

 El sitio El Tigre es uno de los más intensamente estudiados en el área y se encuentra 
localizado en el partido de Patagones (provincia de Buenos Aires, Argentina) a los 39°46’49’’LS y 
62°22’32’’LO. Está ubicado en un área de pequeños médanos deflacionados a 200 m de la margen 
derecha del río Colorado viejo, aproximadamente a 20 km de la costa atlántica (figura 1). 
 En una primera etapa de prospecciones (2001) se realizó una recolección de diferentes tipos 
de materiales (líticos, óseos, cerámicos, etc.) mediante transectas ubicadas en las tres hoyadas 
de deflación (norte, central y sur), donde se distribuyen superficialmente los artefactos (figura 
2). Se realizaron, además, cuatro sondeos de 1 m2 en los flancos medanosos que culminan en las 
mencionadas hoyadas, donde se detectaron materiales en estratigrafía. Posteriormente (2003), se 
excavaron nueve cuadrículas (c: 1 a 9; 9 m2), en las cuales se recuperó una importante cantidad 
y diversidad de materiales que son objeto de este trabajo. Análisis preliminares de las nueve 
cuadrículas y cuatro sondeos excavados en 2003 permitieron caracterizar de manera preliminar 
la cronología, estratigrafía, organización de la tecnología lítica y subsistencia en el sitio (Martínez 
2004, 2008; Martínez et al. 2005; Stoessel 2006, 2007; Armentano 2007). La excavación realizada 
en el médano adyacente a la hoyada central mostró que la mayoría de los materiales arqueológicos 
se encontraban localizados en un horizonte A de suelo enterrado, cuya cronología, en base a 
fechados OCR (Oxidizable Carbon Ratio) y 14C AMS, fue establecida en ca. 500 años AP (ver 
discusión en Martínez et al. 2005:131-132). Esta cronología fue propuesta para el componente 
superior. Asimismo, se propuso la probable existencia de un componente inferior que es discutida 
en este trabajo (figura 2 en Martínez et al. 2005:131). La secuencia estratigráfica corresponde a 
una duna de textura arenosa a franco arenosa, que presenta al menos un evento pedogenético que 
se corresponde al horizonte A mencionado previamente (ver discusión abajo).
 Se registró una importante cantidad y variabilidad de artefactos líticos. Las categorías 
artefactuales más representadas son puntas de proyectil triangulares apedunculadas pequeñas, 
preformas de este tipo de puntas, raspadores y filos, confeccionados sobre rocas silíceas y 
calcedonias. Se encuentran representadas principalmente las etapas de formatización final de 
instrumentos y posiblemente de reactivación de filos. Se establecieron dos cadenas operativas para 
los principales objetivos de talla, es decir, raspadores y puntas de proyectil (Armentano 2007). 
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Figura 1. Mapa del área de estudio y ubicación del sitio.

Con respecto al conjunto arqueofaunístico, los análisis realizados indican la existencia de una 
gran diversidad y cantidad de especies (n=11), tanto terrestres (guanaco, venado, ñandú) como 
fluviales (perca, pejerrey, bagre) y marinas (corvina y bagre de mar). A partir de los estudios 
realizados en este conjunto se infirió que en el sitio se llevó a cabo el procesamiento intensivo y 
el consumo de médula ósea de guanaco y la explotación y el consumo de percas (Martínez et al. 
2005; Stoessel 2006, 2007). Se suma a esta evidencia la presencia de cerámica (con rastros de 
hollín y adherencias internas) y de materiales de molienda. 
 En el año 2006 se excavaron otros 9 m2 (c: 10 a 19) en el área adyacente a la excavación de 
2003 (hoyada central) y se realizaron un sondeo y dos cuadrículas (c: 20 y 21) en el flanco de la 
duna adyacente a la hoyada sur (figura 2). En ambos casos, el registro arqueológico recuperado 
es similar al registrado en contextos de superficie y estratigrafía de la excavación realizada 
previamente. Dada la evidencia arriba mencionada y de acuerdo con la ubicación del sitio, a 
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orillas de un curso de agua, se propuso que este lugar del paisaje fue redundantemente ocupado, 
producto del establecimiento de bases residenciales de actividades múltiples (Martínez et al. 2005; 
Armentano 2007; Stoessel 2007; Martínez 2008).

ESTRATIGRAFÍA Y CRONOLOGÍA

 Con respecto a la estratigrafía, el perfil del sitio El Tigre está compuesto por el suelo actual 
(Ap), un evento de inundación (C), un suelo enterrado (Ab1-ACb1) y sus materiales parentales (C) 
(figura 3). Esta secuencia fue muestreada y datada a través del método OCR (Frink 1995, 2004). 
Las dataciones obtenidas son interpretadas como edades relativas, estimativas, y son consideradas 
como edades mínimas debido a problemas relacionados con la tasa de residencia media de la 
materia orgánica que, a través de la introducción de carbones, provoca el rejuvenecimiento del 
contenido orgánico de los suelos/sedimentos de donde provienen las muestras (Favier Dubois 2003; 
Frink 2004; Barberena 2008). Sin embargo, en el caso de El Tigre es importante destacar que el 
muestreo para la obtención de dichas muestras se realizó en forma consecutiva y a intervalos de 
5 cm a través del perfil (figura 3), lo que les otorga más confiabilidad respecto de aquellas edades 
que provienen de muestreos aislados (Frink 2004; ver discusión en Barberena 2008:246-247). 
Independientemente de estas estimaciones cronológicas, el método de OCR otorga una serie de 
parámetros físico-químicos que han resultado de suma utilidad para segmentar la estratigrafía 
(figura 3) y para abordar procesos referidos a la formación del sitio, que es uno de los objetivos 
principales de este trabajo. En este sentido, sobre la base de la evaluación de los parámetros 
vinculados al análisis de OCR (pH, Mn, porcentaje de carbono orgánico, porcentaje de carbono 
oxidable, tasa de OCR y tamaño de las partículas), Douglas Frink (comunicación personal 2007) 
definió los siguientes seis paquetes sedimentarios (las profundidades se expresan desde el nivel 
0 del sitio): 
- 1,00-1,10 m. Ap. Perturbación por arado reciente. Homogeneización, mezcla del carbono 
orgánico, edades más recientes que las reales. 

- 1,10-1,20 m. Ap-C. Perturbación por arado reciente. Homogeneización, mezcla del carbono 
orgánico, edades más recientes que las reales.

Figura 2. Áreas de excavación y hoyadas.
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- 1,20 -1,35 m. Ab1. Suelo agradado y vegetado. Patrón normal de proceso pedogenético.

- 1,40-1,50 m. Ab1. Proceso pedogenético. 

- 1,55-1,70 m. ACb1. Sedimentos agradacionales, no pedogenéticos.

- 1,75-2,40 m. Cb1-Cgb2. Sedimentos agradacionales, no pedogenéticos. 

 Estos resultados indican que la porción del perfil ubicada entre ca. 1,20-1,55 m experimentó 
un proceso pedogenético que habría dado lugar a Ab1 y a la parte superior de ACb1. Los sedimentos 

Figura 3. Perfil estratigráfico del sitio, edades OCR y dataciones 14C obtenidas de muestras recuperadas 
en las excavaciones de 2003 (ver texto y tabla 1 por otras dataciones radiocarbónicas recientes).
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ubicados por encima (Ap y C) habrían experimentado perturbación (i.e., arado) y los infrayacentes 
(parte inferior de ACb1, Cb1 y Cgb2) son de origen sedimentario. 
 De los resultados obtenidos por OCR y la distribución artefactual se propuso un componente 
arqueológico superior y otro inferior cuya existencia se encontraba en discusión (Martínez et 
al. 2005:figuras 2 y 31). Dicha propuesta se basó en el hiato temporal de aproximadamente 
400 años registrado en las dataciones por OCR (figura 3, muestras 10 y 11) que sugería dos 
momentos de ocupación del sitio, probablemente relacionados con dinámicas geomorfológicas 
distintas: el denominado componente superior, donde se registró la mayor concentración de 
materiales arqueológicos (entre 1,20 y 1,65) y el posible componente inferior, con una frecuencia 
artefactual menor (figura 4). Además, tanto las edades OCR como las 14C AMS de los niveles 
inferiores, en principio, avalaron la existencia de este componente inferior. No obstante, como 
se discute seguidamente, las edades obtenidas presentan dificultades a la hora de sostener esta 
interpretación. 

Figura 4 
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Distribución vertical conjunto arqueológico sitio El TigreLítico Óseo

Figura 4. Distribución vertical de especimenes óseos y líticos 
(expresados en cantidades por niveles artificiales de 5 cm). 

 Respecto de la cronología, la tabla 1 resume los especímenes óseos que han sido procesados 
para su datación (muestras 1 a 8). Se informa su procedencia estratigráfica, laboratorio, edad 
y valores de δ13C, valores de pH de los sedimentos de donde se recuperaron los especímenes 
óseos y otras observaciones. Se observa que algunas de las muestras no otorgaron edades por 
falta de colágeno (muestras 1, 2, 4a y 6). En la muestra 3 el contenido de carbono en la fracción 
colágeno (6%) fue considerado en el límite para una datación confiable según el método empleado 
(Göran Possnert comunicación personal 2007). A su vez, otra muestra (4b) presentó resultados 
no confiables, e incluso el procesamiento de un mismo espécimen óseo (4a y b) proporcionó 
resultados contradictorios respecto de la presencia de colágeno. Las muestras fueron procesadas 
en dos laboratorios diferentes (Uppsala Universitet -Ua-; NSF- Arizona AMS Facility). Mientras 
la muestra 4a fue informada como carente de colágeno por uno de estos laboratorios, la muestra 4b 
otorgó un fechado radiocarbónico que fue informado como no confiable. Si bien el contenido de 
colágeno (1,3%) es aceptable, el de carbono (2,6%) es insuficiente (Sarah LaMotta comunicación 
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personal 2008). Una situación diferente es la de la muestra 5, con una edad similar a la muestra 
4b y proveniente del mismo nivel estratigráfico. En este caso, el contenido de colágeno informado 
es bajo (0,6%) pero el contenido de carbono es alto (39%), y la muestra fue informada como 
apropiada para un análisis radiocarbónico; en consecuencia, se la considera confiable (Sarah 
LaMotta comunicación personal 2007). 
 Producto de las últimas excavaciones (2006) se recuperaron nuevos materiales, algunos 
de los cuales fueron datados. La muestra 7 fue obtenida de una cuadrícula (19) distante 3 m de 
la excavación realizada en 2003, y su posición estratigráfica es la misma que la muestra 3. El 
porcentaje de colágeno de la muestra 7 es de 13%, en tanto el del carbón es de 29,8%. Ambos 
parámetros son considerados aceptables para la obtención de una datación confiable (Rebecca 
Watson comunicación personal 2009). Mientras todas las dataciones anteriores fueron obtenidas 
del sector hoyada central (ver figura 2), la muestra 8 proviene de una cuadrícula (20) excavada 
en la hoyada sur. La procedencia estratigráfica (ACb1), donde se halló la mayor frecuencia 
artefactual, se corresponde con la de las muestras 7 y 3 del sector hoyada central. La muestra 8 
presentó buenas condiciones para su datación (13,2% de colágeno y 33% de carbón; Rebecca 
Watson comunicación personal 2009).
 De esta información se infieren al menos dos conclusiones: a) los elementos óseos han 
sufrido algún tipo de efecto diagenético y b) dentro de este contexto, las muestras 3, 5, 7 y 8 (ca. 
455, 930, 536 y 437 años AP) serían las más confiables. En consecuencia, se propone que el sitio 
fue ocupado en el lapso ca. 900-400 años AP.
 El problema de la cronología del sitio y la existencia de los componentes arqueológicos son 
seguidamente evaluados, considerando esta información cronológica y estratigráfica combinada 
con diferentes líneas de evidencias destinadas a entender los procesos de formación del sitio.

MATERIALES Y MÉTODOS

 El conjunto arqueológico analizado (cuadrículas 1 a 9 y cuatro sondeos) se compone 
de 44.508 restos óseos y 2.434 piezas líticas. Con respecto a los restos arqueofaunísticos, se 
encuentran representadas especies terrestres, marinas y fluviales. El guanaco es la especie terrestre 
que presenta la mayor frecuencia: constituye el 67,93% del conjunto, seguida por los dasipódidos 
con el 15,75% y los roedores (indeterminados hasta el momento) con el 10,81%; mientras que 
las restantes especies se encuentran en porcentajes menores, estando representadas el venado 
de las pampas con el 3,41%, el ñandú con el 1,33% y las aves indeterminadas con el 0,76%. El 
cálculo de NMI proporcionó las siguientes cifras: tres guanacos, dos venados, un ñandú, un ave, 
tres roedores y dos dasipódidos. Con respecto a los roedores, los resultados son parciales y será 
necesario realizar la determinación anatómica y taxonómica para determinar si existe más de 
una especie representada en el conjunto. Con respecto a los dasipódidos, solo se han analizado y 
cuantificado la totalidad de los restos pertenecientes a una de las cuadrículas (c:9), correspondiendo 
en su totalidad a fragmentos de placa (n=83), a partir de lo cual se estableció un NISP de 67 para 
peludo y 16 para piche (Stoessel 2006, 2007).
 Uno de los aspectos más destacados de este sitio es la presencia de una gran cantidad de restos 
de peces, tanto de especies fluviales como marinas. El conjunto ictiofaunístico fue analizado en su 
totalidad y está constituido por 2.100 especímenes. Los restos óseos corresponden en su mayoría 
a especies fluviales, siendo las percas (Percichthys sp.) las que registran la mayor frecuencia (más 
del 97% de la muestra), seguidas por pejerreyes (Odontesthes sp.) y bagres (familia Diplomystidae 
o Trichomycteridae). También se han registrado especímenes correspondientes a dos especies 
marinas, rayas (Rajidae) y corvina (Sciaenidae), pero en menores proporciones. A partir del 
cálculo del NMI se determinó la presencia de veintiocho percas y un ejemplar de cada una de las 
restantes especies presentes (Martínez et al. 2005; Stoessel 2006, 2007).
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 El conjunto lítico ha sido clasificado en once categorías artefactuales, entre las cuales la 
más representada es la de lascas, con el 86,11% (n=2096), seguida por el 7,11% de desechos 
indiferenciados (n=173) y el 1,77% de puntas de proyectil (n=43). Los desprendimientos térmicos 
corresponden al 1,11% de la muestra (n=27), los productos bipolares (lascas, pièces esquillées 
y núcleos) representan el 0,86% (n=21), los núcleos ascienden al 0,66% (n=16) y los raspadores 
al 0,62% (n=15). Los esbozos, las lascas con rastros complementarios y las preformas de puntas 
de proyectil cuentan con el 0,45% (n=11) cada uno y, finalmente, el 0,41% corresponde a diez 
fragmentos de instrumentos indeterminados (Armentano 2007). 
 Para evaluar la existencia de los dos componentes se tuvieron en cuenta diferentes variables 
diagnósticas para identificar la acción de posibles agentes y/o procesos tafonómicos, tanto en 
materiales óseos como líticos. A los efectos de controlar la acción de estos, y si influyeron en la 
distribución vertical de los materiales, se denominará niveles superiores a lo que anteriormente se 
designó como componente superior, y niveles inferiores a lo referido como un posible componente 
inferior (ver discusión en Martínez et al. 2005). La distinción entre estos niveles está dada por el 
hiato detectado en las edades OCR: los niveles superiores contienen las muestras 22 a 11 (1,00-
1,70 m); y los inferiores, las muestras 10 a 1 (1,75-2,40 m) (figura 3; de aquí en más niveles 
superiores serán abreviados NS, en tanto los inferiores, NI).
 Para evaluar la acción de los procesos y/o agentes se consideró el análisis de distintas 
variables, tanto para el material óseo como lítico: remontajes, distribución vertical por tamaño, 
por categoría artefactual, por materia prima y técnica de talla (Aschero 1975, 1983; Todd y Frison 
1992; Inizan et al. 1995; Pelegrin 1995, 2000; Texier 2000), representación de especies (Klein 
y Cruz Uribe 1984; Lyman 1994; Reitz y Wing 1999), huellas de corte (Olsen y Shipman 1988; 
Lyman 2005; Willis et al. 2008), fracturas (Johnson 1985; Enloe 1993; Gutiérrez 2004; Ono 2005), 
alteraciones térmicas (David 1990; Benett 1999; Costamagno et al. 2002), daño térmico (Aschero 
1975, 1983; Meignen 1982; Inizan et al. 1995), meteorización (Behrensmeyer 1978), presencia 
de marcas de arado y pisoteo (Villa y Courtin 1983; Olsen y Shipman 1988; Lyman 1994; Blasco 
et al. 2008), carnívoros (Binford 1981; Behrensmeyer 1990; Thompson y Lee-Gorishti 2007), 
roedores (Binford 1981; Bocek 1986; Falk y Semken 1998), raíces (Montalvo 2002), deterioro 
químico (Gutiérrez 2007), presencia de alteraciones (pátinas, marcas de raíces) (Aschero 1975, 
1983; Inizan et al. 1995; Borrazo 2004) y grado de fragmentación (Aschero 1975, 1983; Inizan 
et al. 1995; Texier 2000; Borrazo 2004). Los parámetros comunes a los elementos óseos y a los 
artefactos líticos serán discutidos conjuntamente. 

RESULTADOS

Remontajes

 Tanto para el material óseo como para el lítico se pudieron establecer algunas relaciones 
de ensamblaje (n=7). En el caso del material óseo, se consideraron para este análisis los restos 
correspondientes a tres de las nueve cuadrículas excavadas (7, 8 y 9). En este conjunto se pudo 
realizar un solo remontaje, más específicamente una unión intermembral (sensu Todd y Frison 
1992) entre una apófisis articular del sacro y un fragmento de ilion, ambos especímenes registrados 
en la misma cuadrícula (C:9) y nivel (1,40-1,45). En el conjunto lítico, por su parte, se detectaron 
seis relaciones de ensamblaje entre piezas que se ubican entre los niveles 1,15 y 1,25 m; cuatro 
de ellas se establecieron entre diferentes clases de desechos y dos entre núcleos y desechos. 
En consecuencia, las relaciones de ensamblaje que pudieron ser detectadas se encuentran casi 
exclusivamente en los niveles que corresponden al suelo enterrado (Ab1). 
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Distribución vertical por tamaño

 Con respecto al material óseo se evaluó la distribución vertical de los materiales provenientes 
de tres cuadrículas (7, 8 y 9; n=13192). Para este análisis se consideraron tres categorías de tamaño: 
hasta 2,5 cm, entre 2,5 y 5 cm, y mayores a 5 cm. Las categorías hasta 2,5 cm y 2,5-5 cm, tomadas 
en su conjunto, se encuentran mayormente representadas entre los niveles 1,25-1,30 y 1,55-1,60 
m. En el caso de aquellos especímenes mayores a 5 cm, estos se encuentran representados entre 
los niveles 1,35-1,40 y 1,55-1,60; mientras que en los NI su frecuencia es menor y discontinua a 
través del perfil (figura 5). Considerando la distribución vertical por tamaño en los NS (i.e., Ab1) 
están representadas con mayor frecuencia todas las categorías. Figura 5 

0 2 4 6 8 10 12 14

Niv. A 1,05

1,10-1,15
1,20-1,25
1,30-1,35
1,40-1,45
1,50-1,55
1,60-1,65
1,70-1,75

1,80-1,85
1,90-1,95
2,00-2,05
2,10-2,15
2,20-2,25

Figura 5. Distribución estratigráfica de especímenes óseos mayores a 5 cm 
(expresados en cantidades por niveles artificiales de 5 cm).

 En relación con el material lítico, se evaluó la distribución vertical por tamaños siguiendo 
los criterios establecidos en el gráfico de Bagolini presente en Aschero (1983). El tamaño más 
frecuente es el muy pequeño, con el 87,42% (n=2128) de la muestra, y está representado con el 
número 1 en el gráfico que corresponde a la figura 6. El tamaño pequeño (número 2) cuenta con 
el 11,09% (n=270), el tamaño mediano pequeño (número 3) alcanza valores de 1,23% (n=30), 
y finalmente, el tamaño mediano (número 4) cuenta con el 0,24% (n=6). La tendencia en la 
distribución por tamaños muestra que estas categorías están simultáneamente representadas en 
Ab1 y que hay ausencia de piezas de tamaños mayores a partir de 1,55 m de profundidad (figura 
6). Simultáneamente, en Ap se observa la presencia mayoritaria de lascas menores a 6 mm de 
diámetro, lo que muestra un patrón bimodal en la distribución de tamaños a lo largo de la secuencia, 
que será explorado más adelante.
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Representación de especies y evidencias de explotación

 La presencia y frecuencia de las especies faunísticas registradas fue previamente mencionada. 
Sobre estos totales, y si se consideran los NS y NI, se observa que existe una misma tendencia 
en cuanto a la representación de especies. En ambos casos, el guanaco es la especie con mayor 
frecuencia (NS=67,09%; NI=66,42%); mientras que las restantes, venado (NS=3,36%; NI=3,64%), 
ñandú (NS=1,55%; NI=0,72%) y aves indeterminadas (NS=1,03%; NI=1,45%), se encuentran 
en porcentajes menores. En el caso de los roedores, su frecuencia es mayor en los NI (20,43%) 
que en los NS (8,03%). En relación con los peces, los especímenes correspondientes a percas 
(NS=549; NI=399) son los que muestran la mayor frecuencia, mientras que el resto de las especies 
se encuentran en porcentajes menores.
 Con respecto a las evidencias de explotación, el guanaco es la única especie terrestre 
que en este conjunto presenta evidencias de esta modificación. Se detectaron 1 lasca ósea y 
45 desechos de fractura helicoidal en los NS y 10 desechos en los NI. Se detectaron, además, 
huellas de corte en dos especímenes, uno en cada nivel. Con respecto al conjunto ictiofaunístico, 
los restos correspondientes a percas son los únicos que presentan evidencias de explotación, en 
tanto se han registrado huesos y vértebras quemados y calcinados. En consecuencia, guanacos y 
percas presentan evidencias de explotación tanto en los NS como en los NI, aunque la mayoría 
de los especimenes óseos con estas características se encuentran en la parte superior de la 
secuencia.
 Respecto de la distribución vertical por categorías artefactuales en el conjunto lítico se 
observa que, a excepción de los NI, las categorías registradas están representadas de forma 
similar en los NS (figura 7). Las mayores concentraciones se dan en Ap y en Ab1, y su frecuencia 
desciende notablemente en los NI. Incluso en las muestras pequeñas (i.e., productos bipolares, 
desprendimientos térmicos, etc.) esta tendencia se repite. 

Figura 6 
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Figura 6. Distribución vertical de material lítico por tamaños 
(expresados en cantidades por niveles artificiales de 5 cm).
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Técnicas de talla y materias primas

 Las mismas técnicas de talla se reconocieron a lo largo de todo el perfil: desbaste de núcleos 
y obtención de formas base, percusión directa dura y bipolar, formatización de instrumentos por 
retoque a presión. Tanto la frecuencia de las técnicas empleadas, así como las materias primas 
más representadas, presentan una distribución similar a la planteada para todo el conjunto lítico; 
es decir, una mayor representación en los NS (figura 8). Respecto de las materias primas, se 

Figura 7 
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Figura 7. Distribución vertical de material lítico según categorías artefactuales 
(expresados en cantidades por niveles artificiales de 5 cm).

Figura 8 
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Figura 8. Distribución vertical por materias primas. Se observa la supremacía de las rocas silíceas 
y la calcedonia (expresados en cantidades por niveles artificiales de 5 cm). 
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observa un claro predominio de las calcedonias y rocas silíceas en todos los niveles. Del total de las 
materias primas representadas en el sitio, solo tres se encuentran en ambos niveles, representadas 
por frecuencias similares: la calcedonia (NS=51,05%, NI=50,9%), las rocas silíceas (NS=41,7%, 
NI=44,14%) y la tufita (NS=3,91%, NI=5,40%). Las restantes materias primas (arenisca, basalto, 
cuarcita, xilópalo y rocas indeterminadas) se encuentran solo en los NS, en frecuencias que varían 
entre el 2,5 y el 0,12%. 

Alteraciones térmicas

 Se han detectado alteraciones térmicas solo en un 1,63% (n=25) de la muestra, que 
corresponden, en su mayoría, a huesos quemados (56%; n=14) y en menor proporción a huesos 
calcinados (40%; n=10) y ahumados (4%; n=1). Con respecto a la distribución vertical de los 
restos óseos que presentan este tipo de alteración, la mayoría de ellos se encuentran en los NS 
(figura 9). 

Figura 9. Distribución vertical de elementos óseos con alteraciones térmicas 
(expresados en cantidades por niveles artificiales de 5 cm).

Figura 9 
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carbonizados calcinados ahumados

 Respecto del color en la superficie de los huesos, el 46,9% (n=713) de los restos óseos 
analizados presenta una coloración diferente (de marrón claro a oscuro, casi negro) que se 
asemeja a huesos con rastros de combustión. En los NS el 1,12% de los especímenes presenta 
esta coloración, mientras que en los NI la misma está representada por el 2,49%. No obstante, no 
puede afirmarse categóricamente que correspondan a huesos quemados (ver discusión en Stoessel 
2006) y podrían deberse a factores diagenéticos (ver debajo). 

Daño térmico

 Otra de las alteraciones de la roca consideradas es la presencia de daño térmico. Solo 166 
piezas presentan esta alteración y corresponden en su mayoría a lascas y desechos propios del 
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daño, como son los desprendimientos térmicos. En cuanto a la distribución vertical de dicha 
alteración, ésta se concentra en los NS, sobre todo en el nivel 1,40-1,45 m.

Análisis de los efectos tafonómicos 

 Para el análisis de los efectos tafonómicos se tuvieron en cuenta los restos óseos recuperados 
en planta correspondientes a guanaco, ñandú, venado y fragmentos indeterminados (n=701). 
Además, se tomó una muestra de 819 restos óseos (fragmentos indeterminados) mayores a 2 cm, 
provenientes del material de cernidor. Así, el total del conjunto analizado fue de 1.520 especímenes. 
Como se observa en la figura 4, la mayor frecuencia de restos óseos se localiza en los NS.
 La meteorización solo se registró en el 2,81% (n=43) de los restos óseos analizados y 
corresponde, en su mayoría, al estadio 1 (2,03%; n=31) y, en menor proporción, al estadio 2 
(0,78%; n=11). El resto de los especímenes no presenta evidencias de esta modificación (97,17%; 
n=1477). 
 Si se considera la distribución de los especímenes que presentan evidencias de meteorización, 
de los que corresponden al estadio 1, el 75,87% (n=22) se encuentra en los NS, mientras que el 
24,13% (n=7) se ubica en los NI. Si se tiene en cuenta el porcentaje de huesos afectados en cada 
uno de los niveles considerados se observa que, en ambos casos, el porcentaje es bajo: en los NS 
constituye el 1,57% del conjunto y en los NI, el 1,52%. Los restos óseos que corresponden a la 
categoría 2 se localizan en su totalidad en los NS. Sin embargo, los restos pertenecientes a este 
estadio representan solo un 0,78% del total del conjunto, por lo cual no podría considerarse que 
hayan existido tiempos de exposición y/o enterramiento diferentes, y podría ser consecuencia de la 
reexposición de los materiales. El conjunto en general presenta escasas evidencias de meteorización, 
lo cual indicaría que los restos se enterraron rápidamente en los NS y que no estuvieron sujetos 
a dos dinámicas de la duna diferentes que habrían tenido lugar en los NS (i.e., pedogénesis) y NI 
(i.e., agradación). 
 Para evaluar los efectos de la acción de las raíces se consideró la presencia de marcas y el 
porcentaje en que el hueso ha sido afectado, para lo cual se construyeron cuatro categorías: 1 (0-
25%), 2 (26-50%), 3 (51-75%) y 4 (76-100%). El 65% (n=988) de los especímenes analizados ha 
sido afectado por la acción de las raíces, mientras que el 35% (n=532) no presenta evidencias de 
esta modificación. Considerando las categorías mencionadas anteriormente, la mayoría corresponde 
a la categoría 1 (40,78%; n=620), seguidos por las categorías 2 (9,67%; n=147), 4 (8,02%; n=122) 
y 3 (6,51%; n=99). 
 Si se considera cómo estas categorías están representadas en los dos niveles, se puede observar 
que en los NS están bien representadas todas ellas, con predominio de la 1 (61,7%), seguida por 
la 4 (14,9%), la 2 (12,76%) y, finalmente, la 3 (10,63%); mientras que en los NI, corresponden 
en su mayoría a las categorías 1 (88,23%) y, en menor frecuencia, a las categorías 3 (5,89%) y 4 
(5,88%). Esta tendencia indica que en los NS la intensidad de la acción de las raíces es mayor, lo 
que estaría relacionado con el desarrollo del suelo.
 Se han registrado modificaciones producidas por la acción de roedores en un 0,39% (n=6) de 
la muestra analizada y todos los especímenes fueron encontrados en los NS. Sólo un hueso presenta 
marcas producidas por la acción de carnívoros y dos especímenes evidencian deterioro químico. 
No se han identificado modificaciones producidas por abrasión sedimentaria y pisoteo. 

Pátinas

 Con respecto al material lítico, el 52,54% (n=1279) se ve afectado por algún tipo de pátina 
y/o alteración en la superficie de la roca (adherencias). Al evaluar la distribución vertical de dichas 
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variables se observa que coincide con la distribución general para todo el material lítico. Se analizó 
la presencia de pátinas diferenciales en todas las categorías artefactuales, excepto en la de los 
desechos. Se consideró la presencia de pátina completa en toda la pieza, pátina ausente-presente 
sobre fracturas y retoques o sobre negativos dejados por desprendimientos térmicos (sensu Borrazo 
2004). Entre las adherencias se consideraron las provocadas por raíces y otra de color negruzco, 
considerada tentativamente como de manganeso. La tendencia observada indica que la mayor 
concentración de pátinas ocurre en los NS (93,66%), lo que se debe a la mayor frecuencia de 
materiales en estos últimos. En estos niveles se constató reutilización de instrumentos, evidenciada 
por la presencia de pátina sobre toda la pieza, salvo en la última línea de retoque. Además, se 
observaron casos de fracturación posdepositacional con ausencia de pátina sobre las fracturas. En 
los NS, la frecuencia de adherencias de manganeso y/o las improntas de raíces son más frecuentes 
(NS=66,66%, n=2 y NI=33,33%, n=1). En el caso del manganeso, su mayor representación en 
tanto adherencia podría estar relacionada con las oscilaciones de la napa freática.

Fragmentación

 Con respecto al material óseo, se calculó el grado de fragmentación del conjunto de las especies 
terrestres a partir de la relación entre el número total de restos (NTR=42408) y la sumatoria del 
NISP total (n=527). El índice obtenido fue de 80,47%. Estos resultados demuestran el alto grado 
de fragmentación de este conjunto. En relación con el material lítico, el 75,55% del conjunto se 
encuentra fragmentado. Se comparó el índice de fragmentación por categoría artefactual y la 
distribución vertical de esta variable en relación con las piezas enteras. Ambas responden a la 
misma distribución de frecuencias ya planteada; por lo tanto, no hay una clara diferenciación del 
índice de fragmentación entre los NS y los NI.

DISCUSIÓN

 Las líneas de evidencia analizadas muestran que no hay diferencias significativas entre los 
conjuntos de los NS y de los NI respecto de la mayoría de las variables analizadas (i.e., representación 
de especies, evidencias de explotación de ellas, meteorización, fragmentación, técnicas de talla, 
materias primas, etc.). Las diferencias sustanciales solo se expresan en la frecuencia artefactual 
a través del perfil. La mayor representación de microlascas y huesos pequeños en el suelo actual 
(Ap, figura 6) muestra un patrón bimodal representado por dos picos de frecuencias artefactuales. 
La mayor frecuencia de artefactos pequeños en el suelo actual (Ap) podría deberse a que estos 
materiales muy pequeños se movilizan por acción del viento desde la hoyada de deflación adyacente 
hacia la parte superior de la duna donde se produce el entrampamiento de aquellos en la vegetación. 
Asimismo, el pisoteo por ganado actual, así como las actividades de arado desarrolladas en el sitio, 
contribuirían a la fracturación de los elementos. El registro de material óseo y artefactos líticos 
es significativamente menor en los sedimentos depositados por el evento de inundación (C). Por 
debajo de ellos, la distribución vertical de los artefactos presenta una curva que se corresponde con 
la esperable para un horizonte A de suelo (Ferring 1992:19). En este sentido, a partir de 1,55- 1,70 
m, donde se registraron sedimentos agradacionales, no pedogenéticos, la frecuencia de hallazgos 
se reduce notablemente. En síntesis, considerando la distribución vertical para artefactos líticos 
y elementos óseos, la mayor frecuencia artefactual se registra en el suelo Ab1-ACb1, entre los 
niveles artificiales 1,25 y 1,70 m (NS). En los NI, la frecuencia disminuye notablemente y los 
tamaños son menores (i.e., en la distribución de artefactos líticos los tamaños más grandes están 
ausentes a partir de 1,55 m). Los artefactos de dimensiones menores habrían migrado desde su 
posición original (Ab1-ACb1) hacia la parte inferior del perfil. 
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 Con respecto a los posibles agentes y/o procesos que podrían estar involucrados en el 
desplazamiento vertical de los materiales, se observa que los roedores tienden a desplazar los 
ítems más pequeños hacia arriba y los más grandes hacia abajo (Bocek 1986; Durán 1991). Por 
lo tanto, la distribución de frecuencia por tamaño registrada no se correspondería con la esperada 
debido a la acción de roedores de hábitos fosoriales. Esta observación está en concordancia con 
el bajo porcentaje de marcas producidas por estos animales en los especímenes óseos. En este 
sentido, estas especies habrían jugado un rol menor en la reorganización del material. Asimismo, 
escasas cuevas de dasipódidos fueron reconocidas en planta y perfiles de excavación. Este patrón 
es también consistente con las relaciones de ensamblaje realizadas. Si bien estas últimas fueron 
escasas (N=7), es destacable que se detectaron casi exclusivamente en los niveles que corresponden 
al suelo enterrado, lo que es consistente con las mayores frecuencias artefactuales registradas en 
él. La acción de las raíces pudo haber incidido en la distribución vertical, ya que éstas tienden a 
desplazar los materiales más pequeños hacia abajo. Además, se observó la presencia de raíces a 
lo largo de todo el perfil y sus marcas en los especímenes óseos y líticos.
 La coloración diferencial entre los NS y los NI en la superficie de los elementos óseos podría 
deberse a procesos relacionados con moteados de óxido de hierro, que indicarían oscilaciones de la 
napa freática en los NI del perfil (Cb1-Cgb2). En este sentido, en estos niveles, el análisis de pátinas 
de artefactos mostró también relación con manchas de manganeso (Shahack-Gross et al. 1997).
 Estas oscilaciones de la napa freática hacia la base del perfil, así como el evento de inundación 
registrado hacia la parte superior de éste, pudieron afectar diagenéticamente a los especímenes 
óseos. En este sentido, también se observan valores de pH alcalinos en toda la secuencia (tabla 
1). Como ha sido discutido más arriba, la cronología radiocarbónica ha presentado dificultades 
(tabla 1) y es posible que estos factores hayan incidido en la preservación del colágeno. Respecto 
de este tema, del análisis efectuado sobre los fechados disponibles y de las condiciones de las 
muestras antes descriptas, se propone que los fechados radiocarbónicos de ca. 930, 536, 455 y 
437 años AP serían los más confiables. 
 En el componente arqueológico (niveles superiores), las edades proporcionadas por ambos 
métodos son, en general, más consistentes que en los niveles inferiores (ver figura 3 y tabla 1). 
En este último caso, el desacople entre las edades OCR y la datación radiocarbónica de ca. 900 
años AP podría vincularse a la migración vertical del espécimen datado que, en consecuencia, no 
coincidiría con la edad OCR de los sedimentos de donde fue recuperado. 
 En síntesis, se propone que el sitio habría sido reocupado durante el lapso ca. 900-400 años 
AP. Dicha reocupación estaría evidenciada por la alta frecuencia de materiales registrados, tanto en 
superficie como en estratigrafía, en toda la superficie del sitio (figura 2). Además, en artefactos que 
presentan evidencia de pátinas, la ausencia de las mismas en algunos retoques y fracturas indicaría 
el abandono de estos por cierto tiempo y su posterior reutilización. Esta situación de reocupación y/ 
ocupaciones intensivas es sugerida también por la alta densidad de materiales faunísticos de diversas 
especies (i.e., fluviales, marinas, terrestres). Esta evidencia es acorde a la idea de reutilización de 
este espacio que puede ser calificado como un lugar persistente (Schlanger 1992). 

CONCLUSIONES 

 En un trabajo anterior se propuso que el sitio El Tigre estaba compuesto por un componente 
superior datado en ca. 500 años AP y se planteó la posible existencia de un componente inferior 
(Martínez et al. 2005). Los análisis realizados en el sitio y discutidos en este trabajo avalan solo 
la existencia de un único componente relacionado a los niveles superiores, el cual está asociado a 
eventos pedogenéticos (figura 3). Los materiales arqueológicos localizados en los denominados NI 
serían el resultado de procesos posdepositacionales que habrían desplazado los materiales desde 
los NS (componente arqueológico) hacia la base de la secuencia estratigráfica. Respecto de la 
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cronología, la combinación de fechados OCR, el análisis de las edades obtenidas, de los porcentajes 
de Carbono y Colágeno provenientes de muestras analizadas a través de 14C AMS, sugiere que el 
sitio fue objeto de reocupaciones en el lapso ca. 900-400 años AP (918-324 años cal AP). En este 
sentido, dada la ubicación del sitio, a orillas del río Colorado viejo, la frecuencia y variabilidad 
artefactual y la tendencia cronológica antes descriptas, se trataría de un lugar redundantemente 
ocupado. Los resultados de los análisis de artefactos líticos y restos óseos son consistentes con 
este planteo y resultaron en líneas de evidencia independientes útiles para correlacionar aspectos 
cronológicos, integridad y resolución del sitio.
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NOTAS

1  El término componente arqueológico es utilizado aquí en el sentido de Politis (1988:212) que expresa 
que “…el concepto de ‘componente’ es práctico para manejar el contenido arqueológico de un sitio y 
para establecer diferencias en una secuencia…”
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EL USO DE RECURSOS POR LOS CAZADORES-RECOLECTORES 
POSTHISPÁNICOS DE PATAGONIA CONTINENTAL 

Y SU IMPORTANCIA ARQUEOLÓGICA

Luciano Prates�

La economía ortodoxa ignora el hecho de que las prácticas 
puedan tener otros principios que las causas mecánicas o la 
intención consciente de maximizar la utilidad (Bourdieu y 
Wacquant 1995:82).

RESUMEN

 En este trabajo se sintetiza la información disponible sobre la explotación de recursos por 
las sociedades indígenas posthispánicas de Patagonia continental, sobre todo de Norpatagonia, 
y se discute sobre su importancia para los estudios arqueológicos. Para ello se realizó una 
revisión no exhaustiva de información proporcionada, principalmente, por cronistas, viajeros y 
naturalistas. Se aborda el aprovechamiento de los recursos faunísticos (mamíferos, aves, peces y 
moluscos), detallando en cada caso los usos y subproductos empleados. También se resumen las 
observaciones referidas a los recursos vegetales y minerales. Se pone especial énfasis en algunos 
casos puntuales de interés arqueológico, por sus posibles correlatos en el registro material: 
distribución geográfica de algunas especies, animales sometidos a restricciones alimentarias 
y reparto diferencial de partes anatómicas de animales entre miembros de un grupo. Aunque 
algunos de estos procesos son difíciles de controlar en el registro arqueológico, jugaron un rol 
determinante en su formación. 
 Palabras clave: Norpatagonia - cazadores-recolectores posthispánicos - explotación de 
recursos.

ABSTRACT

 The exploitation of resources by post-hispanic continental patagonian indigenous societies is 
summarized in this paper. It is also disscused the importance of this kind of data for archaeological 
studies. Here it is provided a detailed, but non exhaustive, analyses of ethnographic data obtained 
from traveler’s chronicles and descriptions, who made direct observations on hunter-gatherers 

∗ CONICET y Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP. E-mail: lprates@fcnym.unlp.edu.ar.



202

Relaciones de la sociedad aRgentina de antRopología XXXiV

peoples. This paper focus on exploitation of same resources: animals (big and small mammals, 
birds, fishes and mollusks), vegetables (i.e. fruits, leafs, tubers and roots) and minerals (lithics 
raw material, pigments); the specific use of each is described. Also it is discussed about some 
specific topics of special archaeological interest, such as: geographical distribution of species, 
food restrictions, and differential distribution of anatomical pieces among members of a group. 
Although some of this processes are difficult to control or identify, they played an important role 
in formation processes of the archaeological record.
 Key words: Norpatagonia - post-hispanic hunter-gatherers - resources exploitation.

INTRODUCCIÓN

 La diversidad, abundancia y distribución de los recursos en una región eran algunas de las 
variables tenidas en cuenta por las sociedades del pasado para la planificación y realización de 
sus actividades. Sin embargo, el modo en que ellas definieron, concibieron y se comportaron 
frente a los recursos no respondía a patrones universales, sino que estaba mediatizado por un 
complejo y particular sistema de prácticas y creencias. Dichos patrones eran influenciados tanto 
por las características del recurso en sí mismo y del ambiente en general como por las necesidades 
energéticas, el orden social e ideacional y la trayectoria histórica de los grupos (Sahlins 1977; 
David 1992; Politis y Saunders 2002; Hernando 2004). Comprender el rol de los recursos en 
una sociedad implica, por lo tanto, considerar la forma en que ellos se articulan en esa compleja 
trama.
 Esta complejidad de relaciones ha sido tenida en cuenta de manera desigual por la arqueología 
contemporánea para abordar el estudio del vínculo entre las sociedades y el ambiente (véase 
discusión en Politis 2007). Por ejemplo, desde una visión positivista y materialista, como la 
predominante en las últimas décadas en la disciplina arqueológica, pero fuertemente cuestionada 
en el seno otras ciencias humanas (Bourdieu y Wacquant 1995), se consideran casi exclusivamente 
los factores ecológicos y adaptativos como claves para la interpretación de los hechos sociales. 
Otros aspectos no ligados directamente a dichos factores, como los ideacionales (latto sensu), son 
desestimados por considerarse “epifenómenos” del comportamiento (véase discusión en Descola y 
Pálsson 2001). En el caso de la arqueología argentina, la popularidad de los enfoques positivistas 
se fue acrecentando como producto del mismo proceso que llevó a la crítica y el abandono de los 
modelos de la escuela histórico-cultural austro-alemana, la cual enfatizó la consideración de factores 
étnicos para la explicación de la variabilidad del registro arqueológico. Sin embargo, y aun cuando 
este cambio “paradigmático” conllevó a una indudable maduración de la disciplina, los nuevos 
modelos han manifestado ciertas limitaciones para dar cuenta de la complejidad y la dinámica 
de las sociedades. Sobre todo por la incapacidad para reconocer y considerar la importancia de 
factores no vinculados con mecanismos adaptativos para la interpretación de los hechos sociales, 
más allá de las dificultades metodológicas que implique su tratamiento (véanse excepciones en 
Bonomo 2006 y Fiore y Zangrando 2006). Varios autores, incluso, han discutido sobre la manera 
en que se restringe la gama de explicaciones posibles cuando se interpreta la economía de las 
poblaciones del pasado mediante la aplicación de los marcos de referencia tecno-económicos 
propios de la sociedad occidental (Godelier 1976; Pfaffenberger 1992; Hernando 2004; Politis 
2004). Esta forma de razonamiento conduce a la elaboración de complejos modelos sobre la base 
de una conceptualización de la realidad cuya lógica no es compatible con la de las sociedades que 
se pretende explicar. Para una comprensión más precisa del registro arqueológico, por el contrario, 
los arqueólogos necesitan tomar conciencia de la extrema diversidad y complejidad de los hechos 
sociales (Gallay 1992; Karlin y Julien 1994). 
 En este contexto, una de las estrategias de investigación arqueológica que se ha mostrado más 
útil para dimensionar la diversidad y complejidad de los fenómenos sociales es la etnoarqueología 
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(Sillar 2000; González-Ruibal 2003; Hernando 2004; Politis 2004). Si bien la información generada 
por esta disciplina ha sido aplicada en una gran diversidad de estudios arqueológicos, la falta de 
referentes empíricos contemporáneos (etnográficos) en algunas regiones del mundo, como Pampa 
y Patagonia, ha restringido su utilidad. No obstante, en estos casos y en otros similares, distintos 
tipos de información han adquirido relevancia como referentes etnográficos para los trabajos 
arqueológicos. En primer lugar, los estudios realizados sobre poblaciones actuales -de otros lugares 
del mundo- con modos de vida similares a los de los pueblos estudiados, abordados mediante 
el uso de la analogía transcultural. En segundo lugar, las observaciones directas realizadas por 
cronistas, naturalistas y viajeros sobre las poblaciones humanas autóctonas antes de su desaparición, 
apelando a la continuidad histórica de ciertas prácticas sociales. Aunque esta última fuente carece 
de la sistematicidad y el control que caracteriza a los estudios etnoarqueológicos, debido a la 
imposibilidad de realizar trabajos de campo, provee una valiosa fuente de datos (Sillar 2000; 
Politis 2004). 
 Sobre la base de lo discutido hasta aquí, el objetivo principal de este trabajo es sintetizar 
la información vinculada con el uso de los recursos por parte de los cazadores-recolectores 
posthispánicos de Patagonia continental, sobre todo de Norpatagonia. Debido a las limitaciones de 
espacio, se enfatizará en el registro de continuidades generales y no de diferencias en las prácticas 
de las sociedades del área a lo largo del tiempo y del espacio. No se busca efectuar una recopilación 
exhaustiva de datos, sino identificar tendencias generales sobre conductas que tengan correlatos 
materiales y que puedan ser útiles como complemento para quienes realizan investigaciones 
arqueológicas. Para ello se consideraron las observaciones directas de las sociedades aborígenes y 
del ambiente realizadas, sobre todo, por los cronistas, naturalistas y viajeros en el centro y norte de 
la Patagonia entre finales del siglo XVIII y finales del XIX (entre muchos otros Basilio Villarino, 
Alcides d’Orbigny, Auguste Guinnard, Guillermo Cox, Jorge Claraz y George Musters), desde 
el extremo norte de la Patagonia hasta la provincia de Santa Cruz y desde momentos previos a la 
incorporación generalizada del caballo a la vida de las poblaciones aborígenes (1712-14)1 hasta el 
siglo XX. Si bien fueron consideradas otras fuentes más recientes de algunos investigadores (por 
ej. Bórmida y Casamiquela y Aguerre), que podrían afectar la homogeneidad de la muestra, se 
consideró relevante su incorporación por tratarse también de información etnográfica de primera 
mano. Se parte de la premisa de que la mayoría de las poblaciones patagónicas compartieron 
algunas formas de pensamiento y conceptualización de la realidad y que, en ciertos casos, estaban 
adaptadas a un ambiente semejante y explotaban una gama de recursos similar. Esta premisa ha 
sido considerada como marco general, lo que no implica ignorar los matices y las variaciones 
existentes en un espacio tan amplio y con una dinámica socio-cultural tan compleja. Aun así, la 
información etnográfica de primera mano, independientemente del período y lugar en que haya 
sido obtenida, constituye una valiosa fuente de analogías e hipótesis. 
 Este trabajo comienza con la presentación de la información vinculada con la explotación 
de las especies de fauna más utilizadas por los cazadores-recolectores del área y de otras de 
menor importancia para dichas poblaciones. Luego se hace referencia a las especies con escasas 
menciones y, para el caso del venado y del pecarí, también se discuten los datos referidos a su 
presencia y distribución en Norpatagonia. Se presentan y discuten también casos puntuales de 
especies sometidas a restricciones alimentarias y algunos ejemplos de reparto diferencial de partes 
anatómicas entre miembros de un grupo. Por último, se resumen las observaciones referidas a los 
recursos vegetales y minerales aprovechados y sus formas de explotación. 
 

REFERENCIAS SOBRE EXPLOTACIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS 

 Varias especies de animales fueron utilizadas por las poblaciones humanas que habitaron 
la Patagonia en el pasado, no solo para la alimentación, sino también para la construcción de 
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viviendas, la confección de prendas de vestir, la manufactura de instrumentos y ornamentos y la 
preparación de colorantes. Algunas especies, como el guanaco y el ñandú, constituyeron recursos 
básicos alrededor de los cuales la mayoría de los grupos organizaron la subsistencia, la movilidad 
y otras esferas de la vida cotidiana. Otras, como los mamíferos de mediano y pequeño porte y las 
aves, ocuparon un lugar secundario y, en algunos casos, como los peces y los moluscos, su uso 
habría sido excepcional en tiempos posthispánicos. A continuación se resumen con mayor detalle 
los usos específicos de los distintos tipos de animales y las implicancias más relevantes para los 
estudios arqueológicos.

La explotación del guanaco

 El recurso alimenticio más importante para la mayoría de los grupos de la región fue el guanaco 
(Lama guanicoe). La organización social y económica de estas sociedades no puede entenderse sino 
en estrecha vinculación con esta especie. El guanaco no solo fue explotado intensivamente por su 
carne, sino también por el cuero, la grasa, los tendones, las vísceras, la sangre y los huesos. Dado 
que la información etnográfica disponible al respecto es muy abundante, en la tabla 1 se presenta 
una síntesis de los principales usos y de las fuentes de las cuales se obtuvieron los registros.

La explotación del ñandú

 Otro animal explotado sistemáticamente por las sociedades aborígenes patagónicas fue el 
ñandú, tanto Rhea americana como Pterocnemia pennata. Además del uso de la carne como recurso 
alimenticio, fueron registradas muchas otras utilidades. Hay diversas observaciones referidas al 
empleo de las tripas (Fletcher [1577-80], en Embón 1949:22) y los nervios de las patas (por ej. 
Fitz Roy 1839:146; Roncagli (1884); Viedma [1780-83] 1972:948; Claraz [1865-66] 1988:60, 
139; D’Orbigny [1828-29] 1999:308, 327, 409; Cox [1862-63] 2005:140, 223, 257) como cuerda 
o hilo. Con las plumas también se confeccionaban cuerdas que se utilizaban, por ejemplo, para 
atar el cabello (Fletcher ([1577-80], en Embón 1949:22). Según las descripciones realizadas por 
D’Orbigny ([1828-29] 1999), en el valle inferior del río Negro los únicos hilos utilizados por los 
aborígenes eran elaborados con tendones de ñandú o de otros animales grandes; los hacían secar, 
después los mascaban -hasta separar las fibras, para luego formar una especie de estopa-, que 
hilaban después hasta obtener un hilo muy fuerte y durable. Del ñandú también se empleaba la 
grasa como alimento fresco y para la preparación de pinturas (Musters [1869-70] 1997:91; Onelli 
1998), los huesos para la fabricación de instrumentos punzantes (Guinnard [1856-59] 1947:68, 
72) y la médula del fémur para la elaboración de crema (Aguerre 2000:129). 
 La crema, así como el ocre, era empleada para protegerse la piel del rostro del viento y del 
frío del invierno (Roncagli 1884:768; Muñiz s/f, en Outes 1917; Viedma [1780-83] 1972:962-
963; Musters [1869-70] 1997:92, 195; Aguerre 2000:129; Cox [1862-63] 2005:251), del sol del 
verano (D’Orbigny [1828-29] 1999:469) y/o de las moscas, los mosquitos y el calor (Spegazzini 
1884:234; Claraz [1865-66] 1988:45)4. Se empleaban la sangre, el hígado y la grasa para elaborar 
un tipo de embutido (Claraz [1865-66] 1988:127). La grasa del lomo y del pecho podía almacenarse 
para consumir en momentos de escasez de carne gorda (principalmente en invierno y primavera) 
(Claraz [1865-66] 1988:124; Musters [1869-70] 1997:155) o para mezclar con el charqui (Claraz 
[1865-66] 1988:124; Musters [1869-70] 1997:99; Aguerre 2000:128). 
 Durante los meses de anidación y postura -septiembre, octubre y noviembre- los huevos 
también eran consumidos e, incluso, podían constituir uno de los principales alimentos, dado que en 
esa época los animales, en su mayoría, estaban flacos (Musters [1869-70] 1997:129; véase también 
Guinnard [1856-59] 1947:62); se los consumía con o sin el feto desarrollado (Claraz [1865-66] 
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Tabla 1. Utilización del guanaco según fuentes de información etnográficas

Parte anatómica Utilidad Referencia bibliográfíca2

Bezoar Medicinal Musters ([1869-70] 1997:154).

Carne

Elaboración de charqui
Entre muchos otros, Guinnard ([1856-59] 1947:82); 
Claraz ([1865-66] 1988:116); Musters ([1869-70] 
1997:99, 184). 

Alimento fresco

Entre muchos otros, Guinnard ([1856-59] 1947); 
Bórmida y Casamiquela (1958-59); Claraz ([1865-66] 
1988); Musters ([1869-70] 1997); D’Orbigny ([1828-29] 
1999); Aguerre (2000); Cox ([1862-63] 2005).

Corazón Alimento fresco (crudo) Mascardi ([1670] 1995).

Cuajo
Elaboración de morcilla Claraz ([1865-66] 1988:67).

Alimento fresco Claraz ([1865-66] 1988:61, 90). 

Cuero

Fabricación de sacos para 
contener sal

Falkner ([1774] 1911); Villarino ([1782-83] 
1972:1017).

Fabricación de bolsas para 
contener agua

Bórmida y Casamiquela (1958-59:169); Villarino 
([1782-83] 1972:1136); Musters ([1869-70] 
1997:317); Aréizaga ([1526], en Mandrini 2004:53).

Fabricación de vestimenta

Entre muchos otros, Pernetty (1770); Córdoba 
(1788); Pigafetta [1520] 1963; Viedma ([1780-83] 
1972:884, 944); Claraz ([1865-66] 1988); Musters 
([1869-70] 1997); D’Orbigny ([1828-29] 1999). 

Fabricación de pelotas para 
flotar (1)

Vignati (1939:532); Viedma ([1780-83] 1972:932); 
Tapary ([1753], en Embón 1949:68).

Fabricación de sandalias
Viedma ([1780-83] 1972:945); D’Orbigny ([1828-
29] 1999:308).

Fabricación de cunas para 
niños Musters ([1869-70] 1997:187).

Fabricación de mantas de 
abrigo

Entre otros, Musters ([1869-70] 1997:204); Claraz 
([1865-66] 1988:60); Muñiz (s/f, en Outes 1917:214).

Fabricación de sonajeros (1) Vignati (1939:540).

Fabricación de cuerdas (1) Bórmida y Casamiquela (1958-59:166).

Fabricación de lazos 
trenzados Muñiz (s/f), Outes (1917:214).

Fabricación de sacos para 
contener colorantes

Narborough et al. [1670], en Embón 1949; 
D’Orbigny ([1828-29] 1999:309).

Fabricación de carcaj (para 
contener flechas) (1) D’Orbigny ([1828-29] 1999:342).

Cuero adulto Fabricación de cubierta del 
toldo

Entre muchos otros, Fitz-Roy (1839); Hatcher 
(1903:169); Musters ([1869-70] 1997:90-91, 154). 

Cuero de la parte 
ventral del cuello 

y de las patas

Fabricación de vestimenta 
para los hombres D’Orbigny ([1828-29] 1999:308).

Cuero del 
corvejón

Recubrimiento de bolas de 
boleadora Musters ([1869-70] 1997:64); Aguerre (2000:154).

Cuero del lomo Fabricación de correas Claraz ([1865-66] 1988:60).

Cuero del cuello Fabricación de cuerda de 
boleadora Musters ([1869-70] 1997:64, 154).

Cuero de 
chulengo

Fabricación de mantas de 
abrigo

Entre muchos otros, Hatcher (1903:168-69); Claraz 
([1865-66] 1988:60); Musters ([1869-70] 1997:154).
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Cuero de feto
Fabricación de quillangos Claraz ([1865-66] 1988:60).

Fabricación de mantas de 
abrigo

Claraz ([1865-66] 1988:60); Hatcher (1903:168-69); 
Musters ([1869-70] 1997:154; 157).

Cuero del 
corvejón

Fabricación de zapatos
Pigafetta ([1520] 1963); Musters ([1869-70] 
1997:154). 

Fémur Fabricación de instrumentos 
musicales Musters ([1869-70] 1997:103, 154).

Grasa de riñones Alimento fresco (crudo) Claraz ([1865-66] 1988:60, 67).

Grasa

Para mezclar con charqui Claraz ([1865-66] 1988:83).
Elaboración de crema para 
el rostro

Mascardi ([1670] 1995); Claraz ([1865-66] 1988:64, 
83).

Elaboración de colorante
Mascardi ([1670] 1995); Bórmida y Casamiquela 
(1958-59:171).

Hígado (mezclado 
con sal)

Sobado de cueros
Guinnard ([1856-59] 1947:41); trabajos citados en 
Caviglia (2002:55).

Hígado y grasa Preparación de cueros Bórmida y Casamiquela (1958-59:166).
Hígado, riñones, 

corazón
Alimento fresco

Claraz ([1865-66] 1988:60); Musters ([1869-70] 
1997:116).

Huesos de 
extremidades

Estacas para el toldo Guinnard ([1856-59] 1947:64); Aguerre (2000).

Intestino Fabricación de cuerda de 
arco de flechas Pigafetta ([1520] 1963).

Líquidos 
estomacales

Alimento fresco (el líquido 
escurrido de los vegetales del 
estómago es utilizado como 
bebida)

Claraz ([1865-66] 1988:59).

Médula ósea

Alimento fresco (crudo o 
asado) Claraz ([1865-66] 1988:83, 105)

Elaboración de morcillas Claraz ([1865-66] 1988:134)
Alimento fresco (crudo o 
cocido)

Moreno (1874:83); Claraz ([1865-66] 1988:59); 
Musters ([1869-70] 1997:116); Aguerre (2000:112).

Elaboración de ocre Musters ([1869-70] 1997:195)
Elaboración de crema para 
el rostro Aguerre (2000:112).

Médula ósea (1) Elaboración de ocre Bórmida y Casamiquela (1958-59:171). 

Nervios Fabricación de cuerdas para 
atar

Bórmida y Casamiquela (1958-59:166); Claraz 
([1865-66] 1988:139).

Ojos Alimento fresco Claraz ([1865-66] 1988:126)

Sangre

Ofrenda Claraz ([1865-66] 1988:42)

Alimento fresco 
(crudo) 3

Mascardi ([1670] 1995); Guinnard [1856-59] 
1947:59; Claraz ([1865-66] 1988:60); Musters 
([1869-70] 1997:143); Cox [1862-63] 2005:257; 
véase también consumo fresco de sangre de venado 
en Schmidl ([1535-37] 1947). 

Elaboración de morcilla Claraz ([1865-66] 1988:67).

Tendones Fabricación de cuerda de 
arco de flechas (1) D’Orbigny ([1828-29] 1999:342). 

Tendones del 
lomo

Fabricación de hilo
Musters ([1869-70] 1997:154; 203); D’Orbigny 
([1828-29] 1999:327); trabajos citados en Caviglia 
(2002:55).

Venas Fabricación de correas
Bórmida y Casamiquela (1958-59:169); Aguerre 
(2000:123).

Referencias: (1) indica casos en los que no se especifica si el cuero es de guanaco pero la información 
contextual permite suponerlo.

(continuación tabla 1)
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1988:90; Aguerre 2000). También se utilizaba el cuero del cuello para bolsas contenedoras de 
sal y, cuando las hembras cazadas estaban flacas, se utilizaba la piel para hacer mantas (Musters 
[1869-70] 1997:155, 156). Moyano (1948:130) describe un caso en que se fabricó un manto de 
casamiento con 56 charitos. La piel también se empleaba para confeccionar bolsas para transportar 
líquido (Guinnard [1856-59] 1947:103, 104) y, según Claraz, la del macho era muy útil y apreciada 
si el animal era cazado en determinados momentos del año: “La piel del macho, mientras está 
echado y empolla y cría los pollitos, es gruesa y a los indios les sirve de bolsa para guardar grasa. 
Pero cuando dejan de empollar, su piel o la de las hembras resulta demasiado delgada” (Claraz 
[1865-66] 1988:117; véase también Hatcher 1903). 
 La carne del ñandú era consumida casi exclusivamente fresca, aunque en ciertos casos era 
utilizada para la elaboración de charqui (Fletcher [1577-80], en Embón 1949:22), sobre todo en 
momentos de escasez de carne de guanaco (Aguerre 2000). En el extremo sur de la Patagonia, 
Spegazzini (1884:235) observó el empleo de la tibia del ñandú para la fabricación de un instrumento 
musical y, en el extremo norte, Cox ([1862-63] 2005:224) y Guinnard ([1856-59] 1947:72) 
describen el uso de plumas para adornar la cabeza; y Muñiz (s/f, en Outes 1917:214, 215) y de 
la Cruz ([1806] 1972:433), para la fabricación de plumeros. 

La explotación de mamíferos medianos y pequeños

 Si bien las dos especies hasta aquí descriptas (guanaco y ñandú) son las que mayor importancia 
revistieron en la subsistencia de las sociedades de la región, existen otras que también fueron 
aprovechadas. Entre las más generalizadas en las fuentes de información etnográfica se encuentran 
los dasipódidos. En la mayoría de los casos, tanto el peludo como el piche no eran capturados en 
partidas especialmente organizadas para tal fin, sino durante la realización de otras tareas (por 
ej. durante el regreso de las cacerías de guanacos; Musters [1869-70] 1997:117). El objetivo 
principal de dichas capturas era el uso de su carne para el consumo fresco (Lista 1894; Guinnard 
[1856-59] 1947:83, 84; Viedma [1780-83] 1972; Claraz [1865-66] 1988; D’Orbigny [1828-29] 
1999:180; Aguerre 2000; Cox [1862-63] 2005:259). Se comía luego de cocinarlo directamente al 
fuego y/o llenando la cavidad visceral con piedras calientes (Guinnard [1856-59] 1947:84; Musters 
[1869-70] 1997:224; Cox [1862-63] 2005:259). La grasa de piche era considerada muy fina y, 
al igual que la de ñandú, solía almacenarse para ser consumida con charqui (Aguerre 2000:124). 
Además de la utilización como fuente de alimento, solía aprovecharse el exoesqueleto dérmico 
como contenedor. Antonio de Viedma ([1780-83] 1972:939) señala que “hay quirquinchos cuyo 
caparazón los indios usan como tartelera o plato”, y Musters ([1869-70] 1997:224) observa su 
empleo por parte de las mujeres como “cestillos” para guardar punzones, tendones y colorantes, 
o bien para servir caldo (Musters [1869-70] 1997:92). 
 Si bien el zorrino constituyó un recurso menos crítico en cuanto a su papel en la subsistencia 
de los grupos, fue importante como recurso complementario. Varios autores describen el empleo del 
cuero para la confección de prendas de vestir (Córdoba 1788:330; Muñiz s/f, en Outes 1917:215; 
Arms y Coan [1833] 1939; de la Cruz [1806] 1972:433; Viedma [1780-83] 1972:883, 943, 944; 
Villarino [1782-83] 1972:1130; D’Orbigny [1828-29] 1999:291, 308) y algunos destacan la calidad 
y el valor que los aborígenes le atribuían (Musters [1869-70] 1997:204; D’Orbigny [1828-29] 
1999:291, 308). En el mismo sentido, Claraz [1865-66] 1988:79) señala que “Todos los quillangos 
no son impermeables [...] Los mejores e impermeables son los de zorrino” y (Muñiz s/f, en Outes 
1917) que “también los hacen [a los quillangos] con cueros de zorros bordados con cueros de 
zorrinos”. También fue documentada la utilización de los zorrinos como mascotas (D’Orbigny 
[1828-29] 1999:291) y para el consumo de su carne (Bórmida y Casamiquela 1958-59:165; Bove 
[1881-82] 2005). 
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 El puma no era un animal explotado sistemáticamente por las poblaciones aborígenes de la 
Patagonia, sin embargo, cuando se lo cazaba, en general, se aprovechaba. Salvo algunas excepciones 
(Musters [1869-70] 1997:73), la carne era consumida y considerada de buena calidad (Bórmida y 
Casamiquela 1958-59:165; Musters [1869-70] 1997:73, 121; Aguerre 2000:131). Los aborígenes 
destacaban las aptitudes del cuero para la fabricación de quillangos, mandiles y mantas (Hatcher 
1903; Claraz [1865-66] 1988:79; Musters [1869-70] 1997:74, 204). También fue documentado 
el consumo de la médula ósea del puma como medio para adquirir la fuerza y el coraje que lo 
caracterizan (Llarás Samitier 1950:183, 185).
 En la información etnográfica disponible sobre el empleo de los zorros no se han hallado 
referencias sobre el consumo de la carne. Su rechazo podría estar asociado, probablemente, con 
su sabor fuerte y muy amargo (Aguerre 2000:127). Sin embargo, son abundantes las referencias 
en cuanto al uso del cuero para la fabricación de prendas de vestir (Muñiz s/f, en Outes 1917:214; 
Musters [1869-70] 1997:204; Viedma [1780-83] 1972:943; Aguerre 2000:127, 130)5, al que, 
como al de zorrino, consideraban de buena calidad pero menos abrigado que el de otros animales, 
principalmente del guanaco: “les proporcionaban [los cueros de zorro y zorrino] mantos más ricos 
pero menos calientes” (D’Orbigny [1828-29] 1999:308). 
 Hay otros mamíferos medianos y pequeños cuyas referencias etnográficas de utilización son 
muy aisladas. Fue observado el consumo de la carne del coipo y la fabricación de vestimentas con 
su cuero (Pernetty 1770; Aguerre 2000:127). En el norte de la Patagonia, el venado de las pampas 
fue empleado para el consumo de su carne (Guinnard [1856-59] 1947:31, 35), para fabricar con su 
cuero una prenda utilizada por los hombres para la guerra (Viedma [1780-83] 1972:960) y para la 
cobertura de las viviendas (Ladrillero [1558] 1880). Si bien existen abundantes referencias sobre 
el consumo de la carne del venado en la región pampeana, no se hallaron registros de esta práctica 
en la Patagonia (se volverá sobre este punto más adelante). Claraz ([1865-66] 1988:139) describe 
detalladamente el procedimiento seguido para la fabricación de bolsas contenedoras de agua con 
cueros de mara. El consumo alimenticio de roedores pequeños fue documentado aisladamente 
por varios autores (entre otros, Moreno 1874; Siewert 1896:378; Pigafetta [1520] 1963; Aguerre 
2000:127; Aréizaga [1526], en Mandrini 2004:54) y el de lagartijas y de huevos de tortuga por 
Claraz ([1865-66] 1988:63, 98).

La explotación de aves y de valvas de moluscos

 Además del ñandú, varias aves de mediano y pequeño porte adquirieron significativa 
importancia entre los recursos complementarios de las poblaciones. A través de fuentes etnográficas 
fue documentado el consumo de avutardas (Chloephaga poliociphala) (Lista 1894; Musters [1869-
70] 1997:132; Aguerre 2000:127), de pájaros (Viedma [1780-83] 1972:928; Musters [1869-70] 
1997:113) y de aves acuáticas (Casamiquela 1969:121; Claraz [1865-66] 1988:128). Luis de la 
Cruz ([1806] 1972:432) también menciona el uso que las mujeres aborígenes de Neuquén hacían 
de la piel de los cisnes (Cygnus melanocoryphus). Varios autores además registraron la recolección 
y el consumo de huevos de pájaros (Musters [1869-70] 1997:143), de loros barranqueros (Claraz 
[1865-66] 1988:95), de perdices (Guinnard [1856-59] 1947:62; Claraz [1865-66] 1988:96), de 
avutardas (Claraz [1865-66] 1988:70; Musters [1869-70] 1997:131, 142; Aguerre 2000:103) y de 
patos, gallaretas y gaviotas (Claraz [1865-66] 1988:128; Musters [1869-70] 1997:142; Aguerre 
2000:103)6. Casamiquela (1985:7, 97) señala, además, que las mujeres y los niños practicaban la 
caza y recolección de huevos de patos, avutardas y afines, que cumplían un papel no despreciable 
en la dieta. 
 Por último, debe hacerse referencia a los fines diversos con que fueron empleadas las valvas 
de moluscos marinos. Moreno describe su utilización para contener líquido y como elemento 
ornamental: “Des mollusques, tels que la venus meridionales, etc., quelquefois mis en pièces. 
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Avec un trou au milieu pour servir de parure, et de grans spécimens d’un gendre de voluta, qui ont 
servi à ces sauvages poir boire de l’eau” (Moreno 1874:83). Asimismo, D’Orbigny agrega que: 
“grandes conchillas marinas con volutas, que llaman kepuek, les sirven de copas” (D’Orbigny 
[1828-29] 1999:301, 470). En cuanto a las valvas de moluscos, también fue observada su 
utilización para la fabricación de instrumentos musicales -sonajeros- (Vignati 1939:540; véase 
un ejemplo arqueológico de instrumentos de valva en Bórmida 1949). Aunque existen numerosas 
referencias arqueológicas respecto de la utilización de las valvas de gasterópodos marinos como 
ajuar funerario en diferentes zonas de la región pampeana y patagónica (entre muchos otros Gradin 
1984; Politis et al. 2003; Bonomo 2005; Borrero y Barberena 2006; Berón 2007; Cimino 2007), 
en la bibliografía consultada solo se registró un dato etnográfico referido a esta práctica (Du Nort 
[1599], en Embón 1949:40). Llama la atención que dicho autor no solo se refiere a la práctica 
habitual de los aborígenes patagónicos de enterrar a los muertos en la costa y ofrecer valvas de 
moluscos marinos como ofrenda, sino también de colorear con rojo los cuerpos y las cosas que 
entierran con ellos, sobre lo cual existen numerosas evidencias arqueológicas (véase síntesis en 
Prates 2008:48). 
 A partir de las fuentes etnográficas hasta aquí discutidas puede reconocerse la explotación 
efectiva de una pequeña parte de las especies faunísticas disponibles en la región. Otras, aun 
cuando pudieron constituir recursos potencialmente útiles para las poblaciones humanas, no 
habrían sido aprovechadas con frecuencia en tiempos posthispánicos. Sobre ellas se profundizará 
en el siguiente apartado.

Recursos con referencias escasas de explotación

 El primer grupo al que debe hacerse mención entre las especies cuya explotación ha sido poco 
mencionada en la literatura es el de los venados de las pampas (Ozotoceros bezoarticus). Debido a 
que actualmente en la Argentina esta especie solo habita áreas muy restringidas de las provincias 
de Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires y San Luis (Cabrera 1976; Merino 2003:9), discutiremos 
también sobre las crónicas que permitan esclarecer aspectos específicos de su distribución antes 
del siglo XX, complementando los aportes hechos al respecto por Casamiquela (1975). 
 Las referencias sobre la presencia de venados al sur del río Colorado durante los siglos 
XVIII y XIX son numerosas. Fueron observados en los campos circundantes a Viedma (Lista 
1880:21; Claraz [1865-66] 1988:44), cerca de la costa atlántica norpatagónica (Villarino 
[1782-83] 1972:661, 648; D’Orbigny [1828-29] 1999:271), en la costa atlántica a la altura del 
paralelo 44° de latitud Sur (Viedma [1780-83] 1972:867)7, en la isla Gama (Villarino [1782-
83] 1972:661), en el valle inferior del río Negro (Doering et al. 1881:32; Musters [1869-70] 
1997:321, 353; D’Orbigny [1828-29] 1999:271) y en la isla grande de Choele Choel (Villarino 
[1782-83] 1972:1134). Además de su presencia, algunos de los autores citados aportan datos 
sobre su abundancia y ubicación precisa: “Insistían [los tehuelches] también particularmente en 
el hecho de que el ciervo, que abunda en el valle del río Negro y en la región situada al norte de 
él, no se encuentra nunca al Sur de la Travesía” (Musters [1869-70] 1997:321). “Esta tarde salí 
un corto rato para examinar si hallaba vestigios de haber estado indios en este sitio en el tiempo 
que aquí falto de él, y reconocí que no estuvo nadie, y hallé muchas gamas, pero me admiró la 
abundancia de perdices” (Villarino [1782-83] 1972:1134). “A mi regreso, me hice preparar mi 
caza… que consistía en dos ciervos, macho y hembra. Es la única especie que abunda en la región 
(Bahía San Blas); solo se la encuentra en la vecindad del mar y a orillas de los ríos” (D’Orbigny 
[1828-29] 1999:271). Otros autores que incluyen al venado entre las especies que se encuentran 
al sur del río Colorado son Burmeister (1883-91), Falkner ([1774] 1911:80), Moreno ([1876-77] 
2004:79) y Outes (1905:234) y, al sur del río Negro, Claraz ([1865-66] 1988:49), Lista (1880:21) 
y Casamiquela (1975:113). Este último realizó dos hallazgos de restos óseos de este animal (un 
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cráneo y un asta) en la superficie de un médano en cercanías de San Antonio (provincia de Río 
Negro). 
 Sobre la base de la nutrida información referida a la presencia de venados de las pampas 
en el noreste de la Patagonia (véase también Casamiquela 1975), principalmente en las áreas del 
litoral atlántico y en el interior de los valles, llama la atención la escasez de referencias sobre 
su aprovechamiento por los aborígenes del área. La más cercana proviene del sur de la región 
pampeana: “A pesar de esa devastación, tuvimos, por nuestra parte, algunos cuartos de ciervo 
guazú-ti, del cual los habitantes solo comen las hembras, a causa de la repugnancia que les inspira 
el fuerte olor a ajo que exhalan los machos” (D’Orbigny [1828-29] 1999:195). Esta aparente falta 
de registros no concuerda con los datos arqueológicos obtenidos en la región, que muestran la 
presencia de restos de venados en numerosos sitios de la costa y del interior (véase Prates 2008 
y trabajos allí citados). Posiblemente, este vacío de información sea el resultado de la matanza 
indiscriminada que sufrió la especie con fines comerciales a partir del siglo XVIII. El impacto 
negativo de este proceso sobre la población pudo influir también en la importancia del venado 
como recurso en la economía de los cazadores-recolectores. 
 Además del venado, otro mamífero del que no se han registrado referencias sobre su 
explotación por parte de los cazadores-recolectores patagónicos es el de la familia Tayassuidae 
(pecarí). El pecarí de collar (Dicotyles tajacu) es la especie que en la actualidad se encuentra más 
próxima al territorio patagónico y cuya distribución tiene como límite meridional el centro de la 
provincia de San Luis (Olrog y Lucero 1980). Casamiquela (1975) ha defendido su presencia en 
Norpatagonia a partir de datos bibliográficos; algunos de los cuales retomamos en las próximas 
líneas y complementamos con nuevas referencias. De acuerdo con la información disponible, 
Outes (1930:256) plantea que el pecarí pudo incursionar en estas regiones hacia el siglo XVIII. 
Villarino ([1782-83] 1972:661, 691) da cuenta de la abundancia de jabalíes -no señala si se trata 
de cerdos cimarrones o pecaríes- en cercanías de Isla del Jabalí, en la costa norpatagónica: “La 
tierra es arenisca y sin leña, pero no falta pasto; su calidad es mejor que la del río Negro [...] y 
abunda de perdices, leones, jabalíes y liebres... Al anochecer me retiré a bordo, y se mataron hoy 
17 jabalíes” (Villarino [1782-83] 1972:661). “Al anochecer volvieron a bordo los cazadores, 
habiendo traído 24 jabalíes; y se puso el viento de muy mal semblante” (Villarino [1782-83] 
1972:691). Musters ([1869-70] 1997:318) señala que “la ruta de los chanchos” -ubicada entre 
Valcheta y Sauce Blanco- debe su nombre al hecho de haberse cazado en ella “cerdos monteses, 
pecaríes quizá”. Por su parte, Viedma, en un oficio remitido al virrey Vértiz en 1779, comunica 
que “en el Bergantín Nra Sra del Carmen y Sn Antonio ván diez y ocho Barriles de Tozino... de 
Zerdo Jabalí” (según transcribe Deodat 1958-59:403; véase también Falkner [1774] 1911:82). 
Claraz ([1865-66] 1988:124) observó un jabalí en la costa sur del río Negro, en proximidades de la 
Primera Angostura, y sostuvo que este valle constituye el límite sur de la distribución de la especie. 
Como el caso de Villarino, ni Viedma ni Claraz especifican si se trata de jabalí europeo o pecarí.
 En la misma zona, D’Orbigny ([1828-29] 1999:406) intentó cazar pecaríes y, aunque no 
encontró ninguno, registró rastros “inequívocos”. En su descripción de la fauna de los alrededores 
de Carmen de Patagones, el mismo autor sostiene que el pecarí de collar habita los pantanos de 
las orillas del río Negro (D’Orbigny [1828-29] 1999:536-537). Moreno ([1876-77] 2004:80) 
tampoco duda de la presencia de pecaríes en el valle del río Negro. Sostiene que, si bien no pudo 
ver ninguno vivo de cerca ni identificar los caracteres del cuero para reconocer la especie a la que 
pertenecía, tuvo la suerte de probar su carne y adquirir dos cráneos. Cox ([1862-63] 2005:273) 
se refiere a la presencia de chanchos alzados en el Limay y, aunque relata haber comido su carne, 
reconoce no haberlos observado vivos. Tampoco duda Zeballos ([1878] 2002) de que el género 
Dycotyles ocupaba el río Colorado, al señalar que no habita los terrenos altos sino los matorrales 
del fondo del valle. Por último, Hudson (1893:38) describe la presencia de restos óseos de pecarí 
en sitios arqueológicos del valle del río Negro, y Doering et al. (1881) incluyen el norte de la 
provincia de Río Negro en el área de distribución del género. 
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 A pesar de que los datos puntuales presentados en los párrafos anteriores no disipan la duda 
acerca del límite meridional de distribución de pecaríes, las observaciones de naturalistas de 
reconocida trayectoria, como D’Orbigny, Hudson y Moreno, abonan la hipótesis de Casamiquela 
(1975) sobre su presencia en Norpatagonia. Si así fuera, la falta de referencias vinculadas con su 
explotación podría ser atribuida, como en el caso del venado, a la retracción de la especie en el 
área durante tiempos históricos y la consecuente disminución de su aprovechamiento. No obstante, 
y como se mencionará más adelante, el consumo pudo haber estado sujeto a las restricciones 
alimentarias que con frecuencia pesaban sobre la carne de pecarí en diferentes sociedades 
cazadoras-recolectoras sudamericanas. 
 Además del venado y del pecarí, los cronistas tampoco han mencionado el aprovechamiento 
de otros animales por parte de los cazadores-recolectores patagónicos. En el caso del río Negro, 
por ejemplo, no se han registrado datos de la caza del coipo (Myocastor coypus), cuya población 
es muy abundante tanto en el cauce principal como en brazos y lagunas. Tampoco de almejas 
de agua dulce (principalmente Diplodon chilensis), que habita sustratos de arena muy limpia 
(Doering et al. 1881:73) y es apta para el consumo, muy abundante y fácil de recolectar. Aunque 
son diversas las evidencias arqueológicas de explotación de moluscos marinos y fluviales en 
Norpatagonia (entre otros Bórmida 1964; Sanguinetti de Bórmida 1999; Borella y Favier Dubois 
2006; Prates y Marsans 2007; Prates 2008), no se hallaron datos etnográficos de dicha práctica. 
Incluso, D’Orbigny ([1839] 1944:270) sostiene que ni los puelches ni los patagones  iban nunca 
a la orilla del mar, y que no consumían los moluscos allí disponibles. Las únicas menciones 
identificadas sobre el aprovechamiento alimenticio de los moluscos (marinos) para Patagonia 
continental proceden de la costa meridional (actual provincia de Santa Cruz) y corresponden a 
observaciones efectuadas en la primera mitad del siglo XVI por García Jofre de Loaysa ([1526] 
1852) y Transilvano ([1520] 1837, en Embón 1949). El primero de los autores también menciona 
el consumo de carne de ballena.
 A pesar de que las poblaciones de pinnípedos eran muy grandes en la costa norpatagónica 
(entre otros Villarino [1782-83] 1972; D’Orbigny [1828-29] 1999) y que los antecedentes 
arqueológicos de su explotación son también abundantes (por ej. Sanguinetti de Bórmida 1999; 
Borella y Favier Dubois 2006), las referencias etnográficas de su uso por parte de los aborígenes 
también son escasas. Dichas referencias se vinculan con la utilización de los cueros para la 
cobertura de toldos (Guinnard [1856-59] 1947:31) y para la fabricación de alforjas (Cardiel [1748] 
1930:231). El empleo de la carne para la alimentación en el centro y norte de la Patagonia no ha 
sido registrado. 
 En el caso de la explotación de peces fluviales la situación es similar. Aunque son frecuentes 
los hallazgos de restos óseos asociados a contextos arqueológicos (Martínez et al. 2005; Prates 
2008), muchos cronistas coincidieron al señalar el escaso interés de los aborígenes del área 
por este recurso: “La caza y la pesca son las mismas que en aquel destino, pero los indios no 
aprovechan la pesca, porque ignoran el modo de tomarla, y carecen de instrumentos para hacerla” 
(Viedma [1780-83] 1972:940). “Pero los indios, con excepción de Casimiro, no comían pescado, 
y al parecer me veían saboreando con los mismos ojos con que el inglés mirara a primera vista 
la afición de ellos a la sangre” (Musters [1869-70] 1997:142-143). También Lista (1894:100) y 
Bórmida y Casamiquela (1958-59:165) plantean que no comían pescado, ni de mar ni de río. A 
diferencia del primero de los autores, que sostiene que “lo consideraban inmundo”, los últimos 
aclaran que su informante no exhibió actitudes de rechazo hacia los peces. En el mismo sentido, 
D’Orbigny ([1828-29] 1999:325) destaca que, a diferencia de los habitantes de Tierra del Fuego, 
los patagones carecen de toda aptitud para la pesca. Roberto Pellao, mapuche contemporáneo 
confinado a una reducción en el Parque Nacional Aluminé, haciendo referencia a las restricciones 
sobre el consumo de peces, dijo que su pueblo sólo come animales con pelo (Preloran 1996, en 
Politis 2007). También del oeste de Norpatagonia procede una de las pocas excepciones a la 
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negativa por el consumo de peces en el área: “aprovechaban las creces del río para retener los 
peces en cercados de ramas cuando baja el agua” (Cox [1862-63] 2005:187) 8.
 Al igual que los peces, otros animales tampoco han sido utilizados como fuentes de alimento 
por las sociedades patagónicas; algunos por motivos ideológicos. En muchas circunstancias 
los tabúes restringían el consumo de partes específicas de un animal y, en otras, la restricción 
operaba sobre consumidores específicos, de grupos determinados de sexo y edad. Ejemplos de 
estas prácticas se tratarán con mayor profundidad en el siguiente apartado.

Restricciones alimentarias y distribución diferencial de partes

 Para finalizar con la discusión sobre los recursos faunísticos de los cazadores-recolectores 
posthispánicos de Patagonia es necesario mencionar de manera sintética algunos ejemplos de 
restricciones alimentarias y reparto diferencial de presas, o partes de ellas, entre los miembros de 
un grupo. En cuanto al primero de los puntos, además de los peces, que, como fue señalado en 
el apartado anterior, fueron excluidos con frecuencia de la dieta de los aborígenes patagónicos, 
pueden citarse otros ejemplos de especies o presas sometidas a restricciones alimentarias similares. 
Tal es el caso del aguilucho, el gavilán (Bórmida y Casamiquela 1958-59:165) y de una especie 
de lagarto (Vignati 1939:532; Musters [1869-70] 1997:216), que no eran cazados por motivos 
mágicos y/o religiosos. Los cerdos y los pecaríes tampoco eran consumidos ni cazados (Lista 1894; 
De la Cruz [1806] 1972:434). Estos últimos, según Casamiquela (1969:59-60), estaban sujetos a 
restricciones por la creencia de que en la vida anterior habían sido hombres que se convirtieron 
en cerdos a causa de su mala conducta; muchos tabúes similares a éste han sido descriptos en 
grupos amazónicos (Politis y Saunders 2002). El consumo alimenticio de otros animales estaba 
restringido a determinados grupos etarios o de género. Claraz ([1865-66] 1988:117, 126) describe 
con precisión de qué modo se impedía que los niños consumieran ciertos animales (o partes de 
ellos) para evitar perjuicios en su salud o en sus aptitudes futuras para la caza. A título de ejemplo 
puede citarse:

no permiten que los niños coman lengua. Les impide hablar bien [...] Tampoco les dan huevos 
machos, porque los hace flojos; ni secos, porque no aprenden a bolear bien y se pegan en la 
cabeza; ni carne de feto, porque no es carne terminada y los hace débiles [...] Tampoco pue-
den comer piche con cría, porque tienen la pelvis debilitada y los niños también se vuelven 
débiles de pelvis; y así una cantidad de cosas (Claraz [1865-66] 1988). 

 En cuanto al segundo de los puntos, es decir, el referido al reparto diferencial de presas 
entre los miembros de un grupo, entre los ejemplos más gráficos puede mencionarse el ingreso 
diferencial de unidades anatómicas en una unidad doméstica según la posición social de sus 
ocupantes y/o el rol desempeñado por alguno/s de ellos durante la cacería. Casos como éste fueron 
observados y descriptos por Guillermo Cox en el sector occidental de Norpatagonia. Este autor 
señala que, cuando se cazaba un ñandú, las partes más valiosas, es decir, las plumas -por su valor 
comercial- y las patas -por la utilidad de los tendones para la elaboración de cuerdas- siempre 
quedaban para el cazador (Cox [1862-63] 2005:257). Una situación similar plantea para el reparto 
de los guanacos. En este caso, el cuerpo9 era para el cazador, la cabeza para el líder de la partida 
y el resto se repartía entre otros integrantes del grupo (Cox [1862-63] 2005:257). El mismo autor 
también observa patrones similares en el reparto de las partes anatómicas de animales domésticos 
y señala que, luego de su retorno de las cacerías en las pampas, el cacique Inacayal carneó un 
potrillo, repartió los muslos entre distintos toldos y se quedó él con la sangre para morcillas (Cox 
[1862-63] 2005:211; véase otro caso en Guinnard [1856-59] 1947 y trabajos citados por León 
2005). 
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 El reparto diferencial de partes anatómicas entre los miembros de un mismo grupo o, incluso, 
entre miembros de grupos establecidos en campamentos diferentes, es una práctica habitual entre 
sociedades de cazadores-recolectores de distintos lugares del mundo (Marshall 1994; Politis y 
Costa Angrizani 2008; véase también discusión en Mengoni Goñalons 1999). Si bien los ejemplos 
puntuales citados para Patagonia no proporcionan herramientas para la identificación de este 
patrón en el registro arqueológico, alertan sobre las dificultades metodológicas para interpretar la 
representación diferencial de partes en los sitios sin considerar la hipótesis de reparto diferencial 
entre unidades domésticas del mismo asentamiento. La evaluación de este tipo de problema 
requiere la generación de expectativas específicas para su reconocimiento arqueológico.

REFERENCIAS SOBRE EXPLOTACIÓN DE RECURSOS VEGETALES 

 El aprovechamiento de recursos de origen vegetal entre los cazadores-recolectores de 
Patagonia en general y de Norpatagonia en particular es muy diverso, y ha sido observado de 
manera recurrente desde los primeros contactos hispano-indígenas. Sin embargo, el registro 
arqueológico ha permitido reconocer evidencias fragmentarias de este tipo de práctica, sobre todo 
de aquellas vinculadas con el uso de la madera como combustible o como materia prima para la 
confección de artefactos (entre otros, Rolandi de Perrot 1981; Nacuzzi y Pérez de Micou 1983-85; 
Ancibor 1988-90; Pérez de Micou 1991, 2002; Berón y Fontana 1997). En los siguientes acápites 
se presenta un esquema general que muestra de manera sintética la diversidad de especies y usos 
de vegetales reconocidos no solo por los cronistas y viajeros que recorrieron el área, sino también 
inferida a partir de algunos estudios actualísticos (por ej. Ladio y Rapoport 1999; Rapoport et al. 
1999; Ladio y Lozada 2000).
 Desde los primeros tiempos de la conquista hasta finales del siglo XIX, se han proporcionado 
muchos datos sobre el consumo de plantas por parte de los aborígenes. La mayoría de las referencias 
se vinculan con el aprovechamiento de las partes subterráneas (raíces y tubérculos) (Nacuzzi y 
Pérez de Micou 1983-85:413). Tanto las especies como las formas de preparación y consumo 
referidas por los informantes son muy variables. Aun así pueden enumerarse, entre muchos 
otros, los siguiente grupos: Arjona patagónica o A. appressa, Arjona Tuberosa, Bolax Glebaria, 
Malvastrum suphureum y Malva sp. Entre los cronistas que dan cuenta de la explotación de 
raíces y tubérculos se encuentran: Dumont d’Urville (1841:154); García Jofre de Loaysa [1526] 
1852; Moreno (1874:76-77); Lorentz y Niederlein (1881:197); Spegazzini (1884:238); Ball 
(1886); Vehedor ([1535], en Vignati 1941:323); Guinnard ([1856-59] 1947:78, 85, 100); Schmidl 
([1535-37] 1947); Pigafetta ([1520] 1963); Villarino ([1782-83] 1972:1073, 1086, 1123); Claraz 
([1865-66] 1988:61, 64, 90, 132, 136); Musters ([1869-70] 1997:88, 100, 130, 131, 170, 171, 185, 
206, 233, 236, 296); D’Orbigny ([1828-29] 1999:325-326); Aguerre (2000:101-102); Zeballos 
([1878] 2002:196); Aréizaga ([1526], en Mandrini 2004:53, 57); Cox ([1862-63] 2005:216). En 
un trabajo sobre la elaboración de pan por parte de los tehuelches, Vignati (1941) concluye que, 
aunque son muy variadas las raíces que ellos consumían (crudas o cocidas), la más generalizada 
habría sido Bolax gunnifera (Azorella cespitosa, sensu Correa 1988). 
 Otro género de importancia para la subsistencia de los grupos humanos del área es el de los 
algarrobos (Prosopis sp.). Sobre la utilización de sus frutos en el norte de la Patagonia existen 
varias referencias etnográficas. Vehedor ([1535], en Outes 1905:253), al referirse al uso de 
semillas, sostiene: “se trata seguramente de [...] frutas de algarrobo (Prosopis denudans y Prosopis 
patagonica) y algarrobillo (Prosopis campestris y Prosopis alpataco)”. Musters ([1869-70] 
1997:94, 316) observa el consumo fresco del fruto por parte de los aborígenes cerca de Valcheta 
y la fabricación de una bebida por parte de grupos “manzaneros” (en cuanto a esto último véanse 
también Mascardi [1670] 1995 y Cox [1862-63] 2005). Bórmida y Casamiquela (1958-59:166) 
señalan que las chauchas eran procesadas en morteros hondos (véase también Casamiquela 1969). 
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Si bien Guinnard ([1856-59] 1947:100, 106) hace una descripción exhaustiva de los usos y formas 
de preparación del fruto del algarrobo, la más completa fue realizada por Claraz en su viaje al 
Chubut:

las comen ya sea crudas o cocidas, ya un poco tostadas en ceniza caliente; después de mas-
ticarlas, escupen las semillas y vainas. También hicieron harina. La sustancia alveolar que 
rodea las semillas contiene azúcar y es harinosa. Se tuestan en un instante, luego se machacan 
entre piedras, y la sustancia alveolar es la que proporciona la harina. Pero como las vainas, 
los pedacitos y las semillas están mezclados, se pasa todo por un tamiz. Se come la harina 
que tiene un sabor dulce, parecido al assamar. Las vainas [...] y las semillas se hierven en 
agua y lo ingieren [...]; pero tiene un gusto demasiado dulce (Claraz [1865-66] 1988:140). 

 A pesar de que las evidencias arqueológicas de molienda son muy abundantes en toda la 
Patagonia, sobre todo durante el Holoceno tardío, solo existe un dato directo de aprovechamiento 
de semillas de Prosopis en esta región (Prates 2007). Algo más al norte, en la provincia de 
Mendoza, Lagiglia (1957, en Casamiquela 1969) reconoce restos de harina en una tumba indígena 
de San Rafael (véase otro ejemplo en Gil 2000:37). En la misma región también son abundantes 
las observaciones y descripciones del aprovechamiento que hacían los grupos aborígenes de este 
recurso (Lafone Quevedo 1900:53 y Cabrera 1929). 
 Además del algarrobo, los frutos de piquillín (Condalia microphylla) y chañar (Geoffroea 
decorticans) constituyeron una fuente habitual de alimentos en Norpatagonia, especialmente 
durante finales del verano y el otoño (Guinnard [1856-59] 1947:106; Claraz [1865-66] 1988:140). 
En mayo de 1782, Villarino ([1782-83] 1972:1130), luego de encontrar un toldo abandonado cerca 
de la confluencia de los ríos Limay y Neuquén, observa que sus habitantes habían dejado en su 
interior frutos de chañar. Estos frutos, además de ser aptos para el consumo fresco, pueden servir 
para la elaboración de harina (Maranta 1987).
 Otro vegetal cuyo uso fue documentado en numerosas fuentes de información etnográfica es 
el molle (Schinus sp.). Su resina era muy apreciada para uso masticatorio y limpieza de la dentadura 
(Falkner [1774] 1911:81; Pineda [1520], en Outes 1917:214; Claraz [1865-66] 1988:45; Musters 
[1869-70] 1997:191) y como sustancia adhesiva para el enmangue de piezas líticas (Burmeister 
1888; Bórmida y Casamiquela 1958-59:169; Guinnard [1856-59] 1947:100). Muñiz (s/f) relata 
que, cerca de Patagones, los indios le comunicaron que la masticación de esta sustancia era muy 
buena para no sentir hambre durante los días en los que no se ha comido (véase diario publicado 
por Outes 1917:214) 10. Aunque Lorentz y Niederlein (1881:256) también señalan que los indios 
empleaban la capa de cera que cubre los tallos de Monttea aphylla, no aportan precisiones en 
cuanto al tipo de uso que le daban. En las siguientes citas se resumen la forma de preparación y 
las utilidades de las sustancias vegetales resinosas: 

aunque esté verde arde muy bien. Lo usan para hacer “itschó”, queman las ramas y ponen 
debajo una bandeja con agua. Las gotas que caen dentro las juntan y mastican” (Claraz 
[1865-66] 1988:45). Se le pone la resina del molle [a la unión entre la punta lítica y el astil 
de madera] es como el chicle que hay ahora [...] Cuando éramos chicos mascábamos, se 
limpian los dientes [...] Cuando se abrió el palo y se metió la piedra, se pone la resina del 
molle y la ceniza y es como poxipol, no sale más (Aguerre 2000:123).

 En la tabla 2 se sintetiza y completa el panorama general de la información disponible 
sobre la explotación de vegetales por parte de los grupos patagónicos. La variedad de especies 
empleadas y de usos documentados refleja la importancia que este tipo de recurso asumió en la 
economía de las poblaciones y del profundo conocimiento que éstas tenían de la flora regional.
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Tabla 2. Utilización de recursos vegetales según fuentes de información etnográficas

Especie11 Utilidad Referencia bibliográfica

Apio silvestre 
(Apium australe)

Alimento fresco y 
medicinal

Claraz ([1865-66] 1988:95, 97); Musters ([1869-70] 
1997:174); Casamiquela (1999); Rapoport et al. 
(1999:12).

Achicoria silvestre 
(Taraxacum sp.) Alimento fresco Lista (1896).

Azorella diapencoides
Elaboración de goma 
para utilizar como matriz 
del colorante

Spegazzini (1884).

Bayas (varias) Alimento Musters ([1869-70] 1997:185, 317); Rapoport et al. 
(1999:16, 20, 32, 34, 54, 56, 66, 68).

Berberis buxifolia Alimento fresco (fruto) Lista (1896).

Berro (Rorippa sp.¿?) Alimento fresco Casamiquela (1999).

Bolax glebaria Masticatoria
Limpieza dental Nacuzzi y Pérez de Micou (1983-85:418).

Caña Astil para flechas de arco Albo [1520] 1837:214; Du Nort [1599], en Embón 
1949:40; Fletcher [1577-80], en Embón 1949:21

Cápsulas (varias) Alimento fresco Rapoport et al. (1999:48, 50, 62).

Cardo (Salsola kali¿?) Alimento fresco Rappoport et al. (1999).

Chilca 
(Baccharis salicifolia)

Elaboración de yesca 
(para encender fuego) Ball (1886); Casamiquela (1999). 

Diente de león 
(Taraxacum officinale) Alimento fresco Musters ([1869-70] 1997:206).

Drupas (varias) Alimento fresco Rapoport et al. (1999:26, 38,40).

Endibia (¿?) Alimento fresco Oneto (1884, en Embón 1949:378); Casamiquela 
(1999).

Espinaca silvestre (¿?) Alimento fresco Musters ([1869-70] 1997:142, 143).

Fresa 
(Fragalia chiloensis) Alimento fresco Musters ([1869-70] 1997:185).

Galium Chaetophoum 
(raíz)

Elaboración de sustancia 
tintórea Lorentz y Niederlein (1881:225).

Hierba (¿?) Medicinal Musters ([1869-70] 1997:217).

Hongo (¿?) Alimento Roa (1887, en Embón 1949:393); Musters ([1869-
70] 1997:167).

Hongo (¿?) Elaboración de yesca 
(para encender fuego) Musters ([1869-70] 1997:172, 238).

Legumbres (¿?) Alimento fresco (crudo o 
cocido) Musters ([1869-70] 1997:206).

Manzanilla (¿?) Alimento Siewert (1896:382).

Maqui blanco 
(Hyalis argentea) Masticatoria Ball (1886); Musters ([1869-70] 1997).

Mimbre (¿?) Fabricación de cunas 
para bebés Musters ([1869-70] 1997:195).

(Oxicladus aphyllus) Masticatoria Lorentz y Niederlein (1881).

Chuquiraga 
avellanedae Masticatoria Spegazzini (1884:238).

Piñones de araucaria 
(Araucaria araucana)

Alimento fresco (crudo o 
cocido)

Musters ([1869-70] 1997:268); Zeballos ([1878] 
2002:195).
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“Polcura” (¿?) Elaboración de sustancia 
tintórea D’Orbigny ([1828-29] 1999:472).

Prosopis 
strombulífera

Elaboración de sustancia 
para curtir cueros (a 
partir de los taninos)

Lorentz y Niederlein (1881:212).

Prosopis 
strombulífera (raíz)

Elaboración de sustancia 
tintórea Lorentz y Niederlein (1881:212).

Prosopis sp. (espinas) Estaqueo de cueros Trabajos citados en Caviglia (2002:55).

Chinopodium Quinoa 
(Linco) Alimento D’Orbigny ([1828-29] 1999:475); Cox [1862-63] 

2005:218.
Relvun 

(Galium pusillum)
Elaboración de sustancia 
tintórea de color rojo D’Orbigny ([1828-29] 1999:472).

Sauce colorado 
(Salix humboldtiana)

Fabricación de balsas 
para el río

Villarino ([1782-83] 1972:651).

Fabricación de viviendas 
de ramas

Casamiquela (1985:94).

Fabricación de astiles 
para flechas

Casamiquela (1985:94)

Encendido del fuego De la Cruz ([1806] 1972)

Tomillo 
(Lippia foliolosa ¿?)

Alimento
Condimento

Musters ([1869-70] 1997:303).

Totora (Scirpus sp.) 
(tallo)

Fabricación de astiles 
para flechas 

Moreno (1874:78).

Totora (Thypha sp. ¿?) 
(raíz)

Alimento Harrington (1968); Aguerre (2000:103).

Uña de gato 
(Nassauvia sp.) (raíz)

Fabricación de peines
Bórmida y Casamiquela (1958-59:172); D’Orbigny 
([1828-29] 1999:327). 

Wásshmkes (¿?) Fabricación de peines Spegazzini (1884:231).

(continuación tabla 2)

RECURSOS MINERALES

 Entre los grupos cazadores-recolectores, los materiales líticos constituyeron un recurso de 
gran importancia, dado que han sido empleados como materias primas para la confección de gran 
parte de los instrumentos. Sin embargo, a diferencia de las detalladas descripciones disponibles 
para el área de estudio sobre la utilización de otro tipo de recursos (principalmente alimenticios), 
no se registraron referencias etnográficas precisas sobre las fuentes de obtención y, en especial, 
sobre las formas de manufactura de materiales líticos. Las más abundantes están referidas a 
casos puntuales de utilización de bloques de roca tenaces y abrasivas para sobar cueros (entre 
otros Guinnard [1856-59] 1947:41; Bórmida y Casamiquela 1958-59:166; Casamiquela 1985:8), 
para procesar vegetales (entre otros Guinnard [1856-59] 1947:106; Alonso Vehedor [1535] en 
Embón 1949:14; Bórmida y Casamiquela 1958-59:172; Claraz [1865-66] 1988:140; Cox [1862-
63] 2005:205) y para la preparación de charqui (entre otros Guinnard [1856-59] 1947:82; Claraz 
[1865-66] 1988:117; Aguerre 2000:124). También se empleaban rocas silíceas para fabricar 
raspadores (Lista 1880:11; Bórmida y Casamiquela 1958-59:166; Musters [1869-70] 1997:110; 
Cox [1862-63] 2005:224) y cabezas líticas para flechas (por ej. Ladrillero [1558] 1880; Du Nort 
[1599], en Embón 1949:40; Fletcher [1577-80], en Embón 1949:22) y para cortar carne (García 
Jofre de Loaysa [1526] 1852). Varios cronistas también registran el uso de “piedras calientes” 
(rodados) para la cocción de algunos alimentos (véanse entre otros Casamiquela 1985:8 y Musters 
[1869-70] 1997:224). 
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 Aun así, Casamiquela (1985) enumera varios topónimos referidos a la presencia de fuentes de 
aprovisionamiento de diferentes clases de rocas utilizadas por las poblaciones indígenas. A manera 
de ejemplo pueden citarse Queupú Niyeo, ubicado en la meseta central de Río Negro12, que en 
lengua araucana alude al lugar donde hay rocas silíceas para la confección de instrumentos; Limeñ 
Niyeo, ubicado en la misma región, se traduce literalmente como “allí hay lajas”, término reservado 
generalmente para referirse a un grupo de areniscas muy útiles para la elaboración de instrumentos 
abrasivos; y Gaiman, que, en idioma tehuelche, alude a otra arenisca similar a la anterior. El mismo 
autor se refiere a la obtención de rocas para la elaboración de bolas en Sierra Grande (Río Negro) y 
para la confección de artefactos de uso ritual -placas grabadas y hachas ceremoniales- en afloramientos 
de rocas blandas en la costa atlántica y en Valcheta (Casamiquela 1985:98-99).
 Además de los recursos minerales descriptos hasta aquí, deben señalarse otros que fueron 
explotados de manera muy generalizada por las poblaciones humanas en toda la región patagónica. 
Tal es el caso de la sal, los colorantes y la arcilla para la fabricación de alfarería. La sal constituyó, 
en tiempos históricos -y seguramente esto es extensible a momentos previos a la conquista española-
, un bien con fluida circulación: “La sal es un artículo muy necesario para ellos, y rehacen sus 
provisiones cuando pasan por alguna de las numerosas salinas que se encuentran en el país” (Musters 
[1869-70] 1997:206). Además de ser un producto vital para las poblaciones -dado que mediante su 
consumo se incorpora sodio al organismo13- la sal era utilizada para la elaboración de uno de los 
alimentos más importantes de estos grupos: el charqui (véanse, entre otros, Guinnard [1856-59] 
1947:82; Musters [1869-70] 1997:99; D’Orbigny [1828-29] 1999:189). Aunque es un recurso 
altamente predecible, está muy restringido espacial y, en ciertas circunstancias, temporalmente. 
En su reconocimiento del río Negro, Villarino relata cómo los grupos cordilleranos se proveían de 
sal en proximidades del río Colorado: “Que en su tierra hay muchísimos pinos, y que los piñones 
son casi tan grandes, como dátiles, y muy gustosos [...] que por aquel país no hay sal, y que por 
esto la llevan de las Salinas del Colorado en cargas y con efecto las he visto en sacos de cuero” 
(Villarino [1782-83] 1972:1017).
 En el norte de la Patagonia, las fuentes de obtención de sal están disponibles en lugares muy 
puntuales, principalmente en el sector este. A 50 km al sur del río Negro y a 35 km al nornoroeste 
del océano Atlántico, se encuentra la salina explotada más grande de Sudamérica (Garleff et al. 
1994), emplazada en el fondo del gran bajo del Gualicho. Tiene una superficie explotable cercana 
a los 133 km², con una capa superficial temporaria de cloruro de sodio casi puro -cosechable 
anualmente- de 4 a 7 cm de espesor (Re y Brodtkor 1962; Yánez 2003). Existen otras salinas de 
menor importancia, entre ellas la “de Andrés Paz”, descripta por D’Orbigny ([1828-29] 1999) y 
ubicada a 25 km río arriba de Carmen de Patagones (véase también Bustos 1992:47); la “Salina 
Piedra” y la de “Anzoátegui”14. En todas puede realizarse la cosecha sólo luego de la evaporación 
espontánea del agua ocurrida durante períodos secos, principalmente en el verano, por lo que la 
abundancia y el acceso varían en razón del régimen de lluvias. No obstante, en la salina del Gualicho 
hay sectores elevados en los que puede obtenerse sal en gran parte del año (Re y Brodtkor 1962). 
También eran utilizadas las “Salinas Grandes” (provincia de La Pampa) para el aprovisionamiento 
de sal por grupos de procedencias diversas, incluso del sector occidental de Norpatagonia (De la 
Cruz [1806] 1972).
 En lo referido a los colorantes, para su elaboración se empleaban diferentes materiales 
de origen mineral, vegetal y animal. En general se preparaban lápices de diversos colores 
(principalmente rojo y amarillo) que se conservaban en cajitas o bolsitas especialmente preparadas 
(Guinnard [1856-59] 1947:34). Viedma ([1780-83] 1972:941) observó en el sur de la Patagonia 
el empleo de tierras de diferentes colores para la fabricación de pigmentos (véase otro caso en 
Cox [1862-63] 2005:224). Musters ([1869-70] 1997:43) se refiere a la tierra negra con que los 
aborígenes pintaban sus cuerpos y a la mezcla de ocre rojo, grasa y/o tuétano con que decoraban 
los toldos. Bourne ([1848] 1998:85-86) describe la forma en que preparaban una amalgama de 
arcilla, sangre, carbón y grasa para pintar sus cueros (véanse también Outes 1905; Bórmida y 
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Casamiquela 1958-59:171; De la Cruz [1806] 1972:438-39; Musters [1869-70] 1997:91; Onelli 
1998; D’Orbigny [1828-29] 1999:309, 469). A partir de las observaciones realizadas en el sur 
de la Patagonia, Spegazzini aporta numerosos datos en cuanto a la elaboración y los usos de los 
materiales colorantes: 

Los colores que empleaban los tienen parte en polvo y parte empastados en pequeños cubos; 
son de origen mineral, los sacan de las minas de San Juan y de otras aún desconocidas de 
la cordillera; el rojo y el amarillo en varias gradaciones son ocres; el blanco es una especie 
de kaolín, el negro es carbón pulverizado muy finamente; para empastarlos usan de la goma 
que echa afuera una planta común en Patagonia, la larreta (Azorella diapensoides) fundida y 
mezclada con grasa. Estos colores los usan para pintar los quillangos, y tal vez también los 
tejidos; además con ellos en algunos días se pintan la cara, mezclándolos con fresca grasa 
de yegua (Spegazzini 1884:234).

 Algunas referencias sobre los colorantes señalan que su preparación no podía realizarse 
de cualquier modo. Por el contrario, era un procedimiento cuyo significado simbólico requería 
respetar ciertos principios:

Para buscar pintura, no podía ir cualquiera, era tierra que uno quería para pintar quillangos, 
era algo sagrado. La abuela iba siempre, para ella era algo muy sagrado, no había que romper 
nada. Para hacer los lápices se buscaba solamente el color de la tierra que uno quería, se iba 
una sola vez al año y se juntaba un montón y con eso se hacían montones de lápices (Dora 
Manchao de Camusu Aike, en Caviglia 2002:55).

 Otras fuentes de obtención de sustancias colorantes, más septentrionales y próximas a la 
región de estudio, fueron mencionadas por los cronistas. Sánchez Labrador ([1767] 1936:49) 
se refiere a la abundancia de tierras de diferentes colores en el valle del río Colorado. También 
Pedro Andrés García ([1819] 1972:621) señala que el río Colorado tiene “barrancas muy altas de 
greda colorada con que se pintan los rostros los indios”. En su viaje desde el río Negro hasta el 
Chubut, Claraz identifica numerosos sitios en los que se proveían de materiales colorantes (por ej. 
arenisca disgregada de color verde, yeso, arcillas amarillas y pardo-rojizas y óxido de hierro) para 
fabricar las pinturas que empleaban para pintar sus cuerpos y toldos (Claraz [1865-66] 1988:76, 
77, 84). El mismo viajero también observó que los aborígenes obtenían tierra negra para tintura 
en el Bajo del Gualicho, ubicado al sur del río Negro (Claraz [1865-66] 1988:18). También 
existen diversas referencias sobre el cerro de las Pinturas, del que los indios obtenían los colores 
para sus pigmentos (De la Vaulx 1901, en Embón 1949:429). A estos datos deben agregarse los 
de Casamiquela (1985:97), quien describe numerosos topónimos que remiten a la presencia de 
fuentes de materiales colorantes (por ej. tierras rojas y blancas) en las mesetas ubicadas al sur del 
valle del río Negro. 
 Además del aprovisionamiento directo de materiales colorantes existe información sobre su 
obtención a través de mecanismos de intercambio. Luis de la Cruz ([1806] 1972:438) sostiene que 
los pampas compraban sus pinturas a los “peguenches” y “guilliches”. Cox ([1862-63] 2005:223) 
hace referencia a que el añil y las tierras de color con que las mujeres indígenas de Neuquén pintan 
sus ropas y frazadas vienen del sur de la Patagonia. D’Orbigny, en cambio, describe la forma en 
que estos bienes circulaban desde la región pampeana hacia la Patagonia. 

Ese color, que parece bermellón por la vivacidad del tinte, y creo que es óxido de hierro, se 
halla en la Sierra de la Tinta y del Tandil, donde los indios van a buscarlo, poniéndolo en 
saquitos y vendiéndolo a los puelches y patagones, que, todos los años, llegan a orillas del 
río Negro a canjear sus pieles (D’Orbigny [1828-29] 1999:469).
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 La utilidad arqueológica de la información sintetizada en este trabajo sobre el uso de recursos 
minerales por los aborígenes de la Patagonia es dispar. En cuanto a los materiales líticos, por 
ejemplo, la contribución de las crónicas es poco significativa en comparación con el aporte de 
los estudios arqueológicos en la materia. Sin embargo, el caso de los pigmentos es diferente. Si 
bien estos constituyen una parte significativa de la cultura material de las sociedades cazadoras-
recolectoras en general (Fiore 2004; Scalise y Di Prado 2007), los estudios sobre las formas de 
elaboración y sobre la procedencia de las materias primas empleadas para su fabricación han sido 
muy escasos. Por lo tanto, la información de los cronistas puede constituir una vía de ingreso para 
su abordaje arqueológico. 

CONSIDERACIONES FINALES

 Como fue señalado en la introducción, el objetivo de este trabajo fue sintetizar, aunque no 
exhaustivamente, información de interés arqueológico vinculada con los modos de explotación 
y disponibilidad de los recursos tomando en cuenta los datos proporcionados, sobre todo, por 
cronistas. Muchas de las tendencias reconocidas a lo largo de esta recopilación coinciden con las 
surgidas de los estudios arqueológicos efectuados en el área. En lo referido a la fauna, se observó 
una clara preponderancia del guanaco y del ñandú como recursos principales en la dieta de las 
poblaciones y la recurrencia en la explotación de otros recursos de menor importancia, como 
dasipódidos y huevos de ñandú. 
 Sin embargo, también se observaron algunos patrones de interés no tan considerados desde 
la arqueología: 
 a) La extrema diversidad de subproductos utilizados del guanaco y del ñandú, más allá del 
aprovechamiento de la carne como alimento. A diferencia de lo generalmente considerado en los 
análisis zooarqueológicos, los criterios de valoración de ciertos animales o de partes de ellos por 
los aborígenes patagónicos no se definían solo a partir de su rendimiento cárnico, sino del valor 
de los productos secundarios no alimenticios. 
 b) Muchas especies potencialmente útiles que, aun cuando se encontraban disponibles en 
abundancia, no fueron aprovechadas por los cazadores-recolectores posthispánicos. En algunos 
casos, como el venado de las pampas, esto podría atribuirse en parte a la disminución significativa 
de la población de la especie por el impacto de la caza comercial en tiempos posthispánicos. En 
otros, como el pecarí -si hubiera habitado efectivamente el área-, y algunos reptiles y aves, su 
falta de registro podría constituir el correlato de tabúes alimenticios u otros impedimentos de 
carácter ideológico. A ellos pueden agregarse también la vizcacha (Lagistomus maximus) y el 
coipo (Myocastor coipus) que revisten particular importancia para la discusión arqueológica. 
Estas especies, si bien en Norpatagonia fueron probablemente fáciles de capturar y abundantes, 
no han sido prácticamente mencionadas por los cronistas como presas habituales de los cazadores-
recolectores ni constituyen taxones frecuentes en el registro arqueológico. Queda para la arqueología 
el desafío metodológico de aislar los posibles correlatos materiales del complejo sistema de 
permisos y restricciones que generalmente opera en sociedades cazadoras-recolectoras y, de ese 
modo, darles la importancia inferida para ellas a partir de las fuentes etnográficas (véanse dos 
casos de estudio en Politis y Saunders 2002 y Fiore y Zangrando 2006). 
 c) La práctica común del reparto de las unidades anatómicas de animales entre distintos 
miembros de un grupo. Las referencias sugieren que la incorporación de las partes de los animales 
cazados a los contextos domésticos no era aleatoria, sino que estaba regulada por pautas específicas 
vinculadas con la posición (permanente o circunstancial) de sus ocupantes. Esta costumbre advierte 
sobre los múltiples recaudos requeridos para la interpretación arqueológica del registro faunístico 
y, particularmente, sobre el riesgo de explicar la ausencia de ciertas unidades anatómicas en un 
sitio como resultado del ingreso diferencial de partes desde las áreas de caza.
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 Otro aspecto de relevancia referido a los recursos faunísticos discutido en este trabajo es 
la incongruencia entre la información etnográfica y arqueológica respecto de la explotación de 
algunos animales, principalmente peces y moluscos (marinos y fluviales). Es evidente que su 
aprovechamiento por la mayor parte de los cazadores-recolectores de Norpatagonia dejó de 
practicarse poco antes o inmediatamente después de la conquista. Esto se refleja en la abundancia 
de sitios arqueológicos (en el litoral atlántico y en las cuencas fluviales) con registros no ambiguos 
de su explotación y muy escasas o nulas observaciones directas de esta práctica. En qué medida 
este cambio real en los patrones de subsistencia de los grupos fue consecuencia de procesos 
de dinámica cultural (por ej. ingreso de poblaciones con trayectorias históricas y costumbres 
diferentes a las establecidas con anterioridad) o de los cambios en la economía, la movilidad y 
la organización social de las poblaciones aborígenes locales desencadenados por la conquista, es 
una pregunta que aún no ha sido respondida. Esto sólo podrá ser evaluado mediante un análisis 
profundo de ambos tipos de líneas de evidencia. 
 En lo referido a la explotación de vegetales, las crónicas sugieren que este tipo de recurso 
debió tener más importancia de lo que las evidencias arqueológicas indican. Fueron empleados 
tallos, hojas, frutos y raíces, no solo para la alimentación, sino también como sustancias medicinales, 
para la fabricación de artefactos, para elaborar colorantes y adhesivos y como combustible. 
Aunque su preservación en los sitios arqueológicos generalmente es muy pobre, la información 
etnográfica exige que sean tenidos en cuenta al momento de evaluar la subsistencia y movilidad 
de estas poblaciones. 
 Por último, aun reconociendo las limitaciones metodológicas para el empleo de la información 
obtenida de las crónicas y considerando que los grupos humanos en ellas descriptos no representan 
a las mismas sociedades estudiadas a través del registro arqueológico, la procedencia local de esta 
información y la posibilidad de continuidad histórica de las sociedades etnográficas la convierten 
en una fuente de datos insustituible; sobre todo para el estudio de los grupos del Holoceno tardío 
final. En este sentido, es necesario reducir progresivamente la brecha existente entre la compleja 
relación entre los cazadores-recolectores y los recursos observada a través de las crónicas y la 
aparente simplicidad a que la arqueología contemporánea parece reducirla. En esta labor, la 
información etnográfica disponible no solo puede proveer insustituibles vías de acceso, sino que 
emerge como una valiosa fuente de analogías e hipótesis y como medio para adquirir mayor 
sensibilidad frente a los interrogantes del registro arqueológico.
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NOTAS

1  La primera referencia sobre el uso del caballo europeo en sociedades patagónicas corresponde a Bulkeley 
y Conmis ([1712-14], en Embón 1949). 

2  En los casos en que las referencias bibliográficas sobre un uso determinado son muy abundantes (por 
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ej. utilización de carne para consumo fresco, del cuero para toldos y vestimenta) solo se cita uno entre 
muchos otros trabajos.

3  Según la mayoría de los autores, la sangre de guanaco es la de mejor calidad para la alimentación.
4  Outes no coincide con la idea según la cual la pintura se empleaba para proteger la piel. Sostiene, al 

contrario, que solo se utilizó con fines ornamentales (Outes 1917:214).
5  La única referencia identificada en que se niega explícitamente la caza del zorro es la recogida por Bór-

mida y Casamiquela (1958-59:165) en su entrevista con José María Cual, “el último de los tehuelches 
septentrionales”.

6  Además de los huevos de aves, Claraz observa el consumo de los de tortuga (Claraz [1865-66] 
1988:47).

7  La cita de Viedma de venados a la altura del paralelo de 44º (actual provincia de Santa Cruz) se aleja de-
masiado del área posible de dispersión de la especie y, por lo tanto, no debe ser considerada confiable.

8  En forma poca precisa, y sin hacer referencia explícita de haberlo observado, Guinnard ([1856-59] 
1947:40) sostiene que los tehuelches pescaban durante el verano.

9  Posiblemente, cuando el autor señala “cuerpo” del guanaco, esté haciendo referencia a la parte del tronco.
10  Villarino ([1782-83] 1972:1130, 1135) se refiere al vegetal del que los indios obtenían la resina, pero no 

hace mención a la especie; es posible que corresponda también a esta misma planta.
11  Los nombres vulgares y científicos se transcriben tal como aparecen en las fuentes.
12  Un paraje denominado del mismo modo se encuentra en el noroeste de la provincia de Chubut (Casami-

quela 1985).
13  Musters ([1869-70] 1997:253) describe algunos efectos sobre la salud de los aborígenes, ocasionados, 

posiblemente, por la falta de ingestión de sal.
14  Existen otras salinas pequeñas que, aunque no son consideradas en la bibliografía actual, debieron ser su-

ficientes para cubrir los requerimientos de los grupos de cazadores-recolectores que ocuparon el área. 
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LÍTICO DE SUPERFICIE DEL SITIO LAS VUELTAS 1 (NORTE DE LA 

ISLA GRANDE DE TIERRA DEL FUEGO)

Fernando Santiago�, Nélida Pal �� y Mónica Salemme���

RESUMEN

 A partir del estudio de las diferentes clases artefactuales (desechos de talla, núcleos y 
artefactos formatizados) recuperados en el sitio Las Vueltas 1, se intenta inferir las etapas de 
producción lítica desarrolladas por los cazadores-recolectores que ocuparon el sitio bajo estudio. 
De este modo, se busca definir las diversas actividades tecnológicas involucradas (e.g., explotación, 
aprovisionamiento, manufactura, uso y descarte) en la gestión de los recursos líticos.
 El análisis tecno-morfológico y funcional del material lítico permite explicitar las estrategias 
tecnológicas involucradas en el sitio bajo estudio y deslindar la existencia de diferentes trayectorias 
de producción de las materias primas presentes en el registro arqueológico. Hasta el momento, 
los resultados obtenidos permiten plantear el aprovechamiento de las materias primas disponibles 
localmente para la confección de artefactos con poca formatización como parte de una estrategia 
expeditiva en un sitio caracterizado como de matanza de guanacos. 
 Palabras clave: Tierra del Fuego - tecnología lítica - cazadores-recolectores - sitio de 
matanza - Holoceno tardío. 

ABSTRACT

 The stages of lithic production developed by hunter-gatherers that occupied Las Vueltas 1 
site are inferred from the study of different artifact classes (waste, nuclei and artifacts). It attempts 
to identify the technological activities involved (procurement, manufacturing, use and discard) 
in the management of lithic resources.
 The techno-morphological and functional analysis of lithic material allow us to interpret 
the technological strategies involved in the site under study, as well as to recognize the different 
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production pathways of the recorded raw materials. Up to now, the results points to the use of 
local available raw materials for manufacturing artifacts with little formatting as part of an 
expedient strategy in a place characterized as a guanaco kill-site. 
 Keywords: Tierra del Fuego - lithic technology - hunter-gatherers- kill site - late 
Holocene.

INTRODUCCIÓN

 El presente trabajo tiene por objeto presentar resultados preliminares obtenidos a partir 
del análisis tecno-morfológico y funcional de los materiales líticos de superficie recuperados en 
el sitio Las Vueltas 1, ubicado en el norte de la Isla Grande de tierra del Fuego (53º37.715´S 
- 68º01.656´O). Su objetivo es aportar, en un marco más general que escapa a esta contribución, 
al estudio de la tecnología lítica de los grupos cazadores/recolectores que habitaron este sector 
del paisaje de la estepa fueguina. 
 Se define a la tecnología como todas las actividades involucradas (e.g., confección, uso, 
transporte y descarte) en la gestión de los recursos líticos (Nelson 1991), estrechamente relacionada 
con variables económicas y sociales particulares.
 El abordaje desde la tecnología lítica permite llevar a cabo una primera aproximación de 
las decisiones y estrategias tecnológicas tomadas por las sociedades cazadoras-recolectoras en el 
pasado, para inferir, de esta manera, la existencia de diferentes trayectorias de producción para 
las materias primas recuperadas en un contexto arqueológico. 
 Utilizando la metodología de análisis funcional de base microscópica, se busca identificar 
rastros de uso y alteraciones tafonómicas en los artefactos líticos analizados. Con ello se pone a 
prueba la aplicación de este método a materiales superficiales recuperados en ambientes dinámicos 
y afectados por la acción eólica, tal como ocurre en el norte de la Isla Grande de Tierra del Fuego 
(Massone et al. 1993; Prieto 1997; Favier Dubois y Borrero 2005; Santiago y oría 2007), donde 
se ubica el sitio en estudio.
 La identificación de diversas alteraciones posdepositacionales puede contribuir a la 
identificación de los diferentes agentes que hubieran intervenido en la formación del sitio, para así 
evaluar el grado de preservación de los rastros de uso. Asimismo, la observación de rastros de uso 
en este contexto puede brindar información para interpretar no solo la tecnología, sino aspectos más 
generales de las sociedades cazadoras/recolectoras (movilidad, sistema de asentamiento y acceso a 
los recursos); así pueden inferirse actividades relacionadas con la subsistencia de las cuales no se 
han conservado evidencias materiales (procesamiento de animales, vegetales) (Anderson-Gerfaud 
1981; Mansur-Franchomme 1983; Vaughan 1985; Alvarez 2003; Leipus 2006). 
 Siguiendo estos lineamientos, se plantean los siguientes objetivos específicos:

-  Identificar macroscópicamente las materias primas y la ubicación de las potenciales áreas 
de abastecimiento.

-  Analizar los núcleos, desechos y artefactos formatizados.
-  Estudiar, a partir del análisis funcional de base microscópica, los artefactos 

formatizados.
 En suma, a través de los resultados alcanzados se podrán inferir las actividades tecnológicas 
desarrolladas en el sitio, interpretado en función del análisis faunístico como de matanza 
y procesamiento de guanacos durante el Holoceno tardío (Santiago et al. 2008; Santiago y 
Salemme 2009). Las elecciones tecnológicas adoptadas por los grupos cazadores-recolectores 
podrán relacionarse con la disponibilidad de recursos líticos y ambientales en un contexto 
específico.
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LAS VUELTAS 1 

 El sitio Las Vueltas 1 (en adelante LV1) se encuentra ubicado a escasos 4 km en línea recta 
de la costa atlántica (figura 1); fue descubierto en abril de 2005 durante prospecciones sistemáticas 
(Santiago et al. 2007), en las que se observaron grandes cantidades de huesos de guanaco y 
materiales líticos en superficie. Los materiales arqueológicos se encuentran en una duna donde 
la acción eólica generó una cubeta de deflación de 35 a 40 cm de profundidad, que abarca una 
superficie de unos 600 m2. A fines del mismo año se realizó una recolección de superficie en un 
área de aproximadamente 200 m2 (figura 1d), donde se encontraba la mayor densidad de materiales 
expuestos. Actualmente, esta cubeta de deflación se encuentra en proceso de re-vegetación.
 El sitio está emplazado en un “istmo” de tierra entre dos lagunas, rodeadas por elevaciones de 
origen terciario que dan lugar a un paisaje particular, similar a un anfiteatro que mira hacia el oeste. 
La laguna homónima (situada al oeste del sitio) presenta aguas permanentes, mayor profundidad 
y tamaño que otra laguna más pequeña situada al este (figuras 1b y 1c). Estos espejos de agua 
habrían sido excelentes abrevaderos para la fauna, lo cual los convirtió en lugares apropiados 
para la caza, en este caso particular, de guanacos. En la actualidad, los campos son utilizados para 
pastoreo de ganado ovino, y es frecuente observar los rebaños pastando y bebiendo en este sector, 
donde además se ha instalado un “brete” para encerrar al ganado (se observan los alambrados del 
brete en la figura 1c en forma de triángulo invertido, en la base de la foto).
 Una porción del sitio se reticuló en cuadrículas de 5 x 5 metros (figura 1); con estación total 
se levantaron los ítems de superficie de ocho de las veinticuatro cuadrículas planteadas. Luego 
de la mencionada recolección superficial y el análisis de los materiales recuperados, se planteó 
un trabajo de excavación (febrero 2008) de un sector del sitio (18,75 m2 excavados). En ella se 
recuperaron conjuntos en estratigrafía (óseos y líticos) y se observaron además posibles fogones, 
los cuales permanecen aún bajo análisis.
 El depósito arqueológico parece corresponder a una sola ocupación, tal como lo sugieren, 
por el momento, los datos obtenidos de los análisis estratigráficos y de distribución vertical de los 
materiales. Un fechado radiocarbónico realizado sobre fragmentos de diáfisis indeterminadas de 
guanaco (Lama guanicoe) procedentes de estratigrafía arrojó una edad de 949 + 41 14C años AP 
(AA69656) (Santiago et al. 2007; Santiago y Salemme 2009); nuevos fechados están en proceso. 
En esta contribución se analizará el material lítico del conjunto recuperado en superficie, que 
estaba en estrecha asociación con el material óseo de los diferentes conjuntos identificados (ver 
figura 1d); en una segunda etapa se procederá a analizar el resto de los ítems líticos recuperados 
de estratigrafía y en cernidor a partir de la excavación.

MAteRIALeS Y MÉtoDoS

 El conjunto lítico analizado proviene de la recolección superficial de las cuadrículas C2-D2-
C3-E3-F3-D4-E4-F4 (ver planta en figura 1d). Dicho conjunto está compuesto por 438 artefactos, 
y se divide en 411 desechos de talla, 6 núcleos, 1 nódulo probado, 19 artefactos formatizados por 
talla y 1 artefacto modificado por uso sensu Aschero (1975, 1983).
 Para el estudio tecno-morfológico de los desechos de talla se siguieron los lineamientos 
propuestos por Bellelli et al. (1985-87); en tanto para el análisis de los artefactos formatizados se 
tomaron los criterios planteados por Aschero (1975, 1983) y Orquera y Piana (1986). La muestra 
fue analizada en su totalidad sin hacer ningún tipo de muestreo más que la propia recolección 
superficial.
 En cuanto al análisis funcional de base microscópica, se analizaron todos los artefactos 
formatizados enteros y aquellos facturados que presentan más de 2 cm de longitud y cuyos filos 
presenten una morfología rectilínea o levemente convexa y/o cóncava (n=13), que corresponden 
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a diecinueve filos. Se aplicaron las propuestas desarrolladas por Semenov (1964), Keeley (1980) 
y Mansur (1986-90, 1999), entre otros, y se utilizó para la identificación de los rastros de uso un 
microscopio metalográfico Olympus BHM con un rango de aumento que va desde 100X a 500X, 
priorizándose los 200X. 

Figura 1. a- Ubicación geográfica. b- Foto aérea de la laguna Las Vueltas y posición del sitio. 
c- Detalle del istmo de tierra donde se encuentra emplazado el sitio, y de la zona en la cual se realizó la 

recolección. d- Cuadriculado del sitio y detalles de los conjuntos óseos de superficie.
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RESULTADOS

Materias primas

 En cuanto a las materias primas, se ha realizado una identificación macroscópica de las rocas 
presentes en el sitio estudiado. En el conjunto general, la materia prima con mayor frecuencia 
fue riolita1 (73,3%) seguida por calcedonia (11%), algunas indeterminadas (7,5%) y basalto 
(6,2%); otras rocas como cuarzo, pizarra y granodiorita se encuentran representadas en escaso 
porcentaje (tabla 1). De esta manera, en el conjunto se identifican materias primas con calidades 
distintas y variables para la talla, con predominio de las de calidades que van de regulares a buenas 
(riolita), muy buenas (calcedonia) y buenas (basalto) (Aragón y Franco 1997). Por su parte, la 
baja representación de las pizarras puede estar determinada por su mala calidad para la talla.

Categorías artefactuales

 Se encuentran representadas de manera decreciente las siguientes categorías artefactuales: 
desechos de talla (n=411), seguidos por artefactos formatizados (n=19), núcleos (n=6) y artefactos 
modificados por uso (n=1) y un nódulo probado (tabla 1). Considerando la distribución de los 
materiales en el espacio, la mayor frecuencia fue recuperada en las cuadrículas C2 (43,6%), F4 
(12,3%) y D4 (12,3%). En orden decreciente se ubican los ítems procedentes de las cuadrículas 
E3 (6,4%), E4 (4,6%), D2 (4,1%), C3 (3,7%). El 13% de los materiales se recolectó fuera de las 
cuadrículas señaladas. 

Núcleos

 La materia prima predominante en esta categoría artefactual es la riolita (66,6%), seguida 
por el basalto y las indeterminadas (16,3% cada una). Con respecto a las calidades para la talla, 
el 83,3% de los núcleos presentan calidades que van de buena a regular, seguidos por las materias 
primas con calidad mala, con el 16,7%.
 La forma base de los núcleos corresponde principalmente a guijarros con remanente de 
corteza (83,3%), solo en un caso no se pudo diferenciar la forma original debido al grado avanzado 
de reducción que presentaba la pieza (16,7%). 
 La totalidad de los núcleos corresponde al tipo amorfo. Las extracciones son en su mayoría 
multidireccionales (83,3%) (figura 2a) y presentan más de una plataforma de extracción (2 a 3). Se 
identificaron distintos grados de reducción en los núcleos, se observaron tanto lascados pequeños 
aislados hasta núcleos con lascados que ocupan más de la mitad de la superficie del guijarro. En 
cuanto al estado, el 83,3% se encuentra representado por fragmentos, y el 16,3% por enteros.
 La totalidad de los núcleos con una buena calidad para la talla se encuentran fracturados. 
Con respecto a las causas de abandono, se puede plantear en algunos casos el pequeño tamaño y 
la imposibilidad de extraer lascas (agotados), la presencia de impurezas, planos de oxidación y, 
por último, la observación de charnelas que producen errores en la talla. El 83,3% de los núcleos 
fueron rotados durante la talla.
 Para finalizar, se identificó un nódulo probado en una materia prima de muy mala calidad 
para la talla que presenta fallas e inclusiones (cuarzo) que fue abandonado en el sitio. El 66,6% 
no presenta severas alteraciones posdepositacionales, el 16,7% evidencia una fuerte pátina, y el 
restante 16,7%, una leve pátina relacionada a la acción eólica.
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Desechos de talla

 En cuanto a los tipos de desechos de talla, se observa que el 73% corresponden a lascas, le 
siguen en representación los desechos indiferenciados con el 24%; las microlascas con el 2% y 
el restante 1% son láminas (figura 3a). 
 En los desechos se encuentran principalmente representados los siguientes tipos de rocas: 
riolita (75,7%), calcedonia (10,2%), indiferenciadas (7,3%) y basalto (5,8%). Por último, con 
menos del 1% se ubican cuarzo y pizarra. El estado de los desechos de talla evidencia una alta 
frecuencia de lascas enteras (65,4%), seguidas por las lascas fracturadas con talón (18%) y las 
lascas fracturadas sin talón (16,6%) (figura 3b). El índice de fragmentación para la muestra fue 
relativamente bajo (0,22). 
 El 18% de los desechos sobre un total de 411 presentan corteza en la cara dorsal, mientras 
que en el resto de las piezas no se identificó ningún remanente de corteza, lo que permite plantear 
el desarrollo de los primeros estadios de la manufactura lítica en el sitio.
 En cuanto al origen de las extracciones, en el 83,8% de los casos no se pudo identificar. En 
cambio, el 14,9% de las lascas fueron extraídas de guijarros (lascas primarias, secundarias y dorso 
natural), y el porcentaje restante provino de instrumentos, identificados a partir de las lascas de 
reactivación de filos (1,3%). 
 Los tipos de lascas más representados son las angulares (36,9%) seguidas por las indiferenciadas 
(24,3%), las de arista (11%), las secundarias (11,7%), las planas (7,4%), las bipolares (4,5%) y las 
de dorso natural (1,6%). Las lascas de reactivación directa y primaria se encuentran representadas 
en los mismos porcentajes (1,3%) (figura 3c). 
 Con respecto a las variables de tamaños y módulos, se tomaron en cuenta las lascas enteras 
y fragmentadas con talón cuya fractura no haya afectado las dimensiones consideradas (largo, 
ancho). Los tamaños mejor representados en la muestra son los mediano pequeños (entre 4 y 6 cm) 
(30,1%), los pequeños (entre 2 y 4 cm) (29,7%) y los mediano grandes (entre 6 y 8 cm) (18,7%). 
A continuación, se ubican los tamaños grandes (entre 8 y 12 cm) (11,4%), muy pequeños (entre 
0 y 2 cm) (8,5%) y muy grandes (entre 12 y 16 cm) (1,6%) (figura 3d).
 No obstante, es necesario aclarar que el bajo porcentaje de los tamaños muy pequeños que 
corresponderían a los microdesechos de talla (menores a 1 cm) podría ser producto de un sesgo 
en la muestra, dado que solo se ha analizado la recolección de superficie.
 En lo que se refiere al módulo longitud-anchura, dominan el corto ancho (39%), el mediano 
normal (30,9%) y el corto muy ancho (24,8%); en orden decreciente se ubican el mediano alargado 
(3,3%), el corto anchísimo (1,2%) y el laminar normal (0,8%). Con respecto al módulo ancho-espesor, 
el 67,5% de las lascas presentan módulos poco espesos, el 30,1% espesos y el 2,4% muy espesos.

Figura 2. Núcleos. a- Cantidad de extracciones por núcleo. b- Tamaño de los núcleos.
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 El tipo de talón dominante en las lascas enteras y fragmentadas (con talón) son el liso 
(58,5%), el diedro (13,5%), el fracturado (8,5%) y el preparado (4,5%). El filiforme y el facetado 
se ubican en el quinto lugar (3,7%) con la misma frecuencia, seguido por el cortical, el natural, 
y el no determinado con valores similares (2%). Por último, se encuentran el astillado (1,2%) 
y el puntiforme (0,4%). El 11,8% de las lascas presentaba preparación de la plataforma, ya sea 
preparación del borde de extracción (79,3%) o abrasión (20,7%). Además, el 11,4% de ellas 
presentaba regularización del frente de extracción. Si se compara la frecuencia de lascas en las 
cuales se identificó preparación de la plataforma con la materia prima, se infiere que las riolitas 
manifiestan el más alto porcentaje (89,7%) seguidas por las calcedonias (10,3%).
 En cuanto a las alteraciones, solo el 0,5% de las piezas presenta una fuerte pátina. En el resto 
de los materiales no se identificó macroscópicamente ninguna modificación posdepositacional; 
esto puede estar relacionado con la formación reciente de la cubeta de deflación, por lo cual el 
viento solamente habría afectado más intensamente a los materiales que quedaron expuestos 
durante más tiempo en superficie.

Artefactos formatizados por talla

 En referencia a las materias primas, como en el resto de las categorías artefactuales, se 
encuentran representadas en primer lugar la riolita y la calcedonia con la misma frecuencia (N=6, 
31,5%), seguidas por las rocas indiferenciadas y el basalto con el 10,5% (N=2) cada una. Con 
porcentajes iguales (5,3%) se encuentran el cuarzo, la pizarra y el sílice (N=1). Con respecto al 
estado, el 57,9% de los artefactos se halla entero, el 31,6% fragmentado, y el 10,5% corresponde 
a fragmentos menores.

Figura 3. Desechos de talla. a- tipos de desechos. b- estado de las lascas. 
c- Tipos de lascas. d- Tamaño representados en las lascas.
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 Los artefactos recuperados en su mayoría son unifaciales (68,4%) confeccionados sobre 
lascas secundarias y planas. Los artefactos bifaciales corresponden principalmente a las puntas 
de proyectil y a los objetos de talla bifacial tipo no determinado (31,6%). Por su parte, el retoque 
es principalmente marginal. En la muestra analizada no se han identificado artefactos compuestos 
(sensu Aschero 1975; 1983). En cuanto a los grupos tecno-morfológicos (figura 4a) los más 
representados son las raederas (36,8%), seguidas por los raspadores (15,8%) (figura 5b, e y f); los 
objetos de talla bifacial, los fragmentos no diferenciados de artefactos formatizados y las puntas 
se hallan en mismos porcentajes (10,5%). Por último se encuentran las preformas, los filos cortos 
retocados y los denticulados simples con el 5,3% cada uno.
 La forma base más empleada para la talla de los artefactos fueron las lascas (78,9%), 
principalmente las planas (26,7%), secundarias (26,7%), indiferenciadas (20%), primarias (13,3%) 
y angulares (13,3%). Les siguen las formas bases indiferenciadas (15,8%) y los nódulos (5,3%) 
(figura 4c). El 57,9% de los artefactos no presenta corteza, mientras que en el 42,1% de los casos 
se identificó algún remanente. 
 En cuanto a los tamaños, se halla mejor representado el grande (entre 8 y 12 cm) (50%) 
seguido por el mediano grande (entre 6 y 8 cm) (25%), muy grande (entre 12 y 16 cm) (18,75%) y 
el mediano pequeño (entre 4 y 6 cm) (6,25%) (figura 4d). El módulo largo ancho que presenta las 
mayores frecuencias es el mediano normal (43,7%), luego se ubican el mediano alargado (25%), 
el corto ancho y el laminar normal con el mismo porcentaje (12,5%) y el corto muy ancho (6,3%); 
en tanto la mayoría de los artefactos tiene un módulo ancho-espesor espeso (62,5%), seguido por 
el poco espeso (25%) y el muy espeso (12,5%). 
 Se ha recuperado un artefacto modificado por uso (percutor, sensu Aschero 1975, 1983) que 
corresponde a un guijarro de granito que presenta pequeñas fracturas, astilladuras y piqueteado 
en uno de sus extremos, producto de la fricción/golpe contra otra superficie dura (roca). A nivel 
macroscópico no se identificaron alteraciones posdepositacionales severas en los artefactos tallados, 
salvo en el modificado por uso que presenta una pátina. 

Figura 4. a-Grupos tecno-morfológicos. b- Estado de los instrumentos. 
c- Formas base. d- Tamaño representado.
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DISCUSIÓN DE LOS DATOS

Tendencias en el aprovisionamiento de materias primas

 Varios autores han planteado que la disponibilidad y fuentes de abastecimiento de materia 
prima en el norte de Tierra del Fuego están constituidas por guijarros y rodados ubicados a lo largo 
de la costa atlántica y ríos de la región (Borrero 1985; Ratto y García 1996; Borrazo 2004). No 
obstante, el corpus de información generada a partir de las investigaciones sistemáticas desarrolladas 
en el área de investigación, desde la costa atlántica al este, hasta el límite internacional con Chile 
al oeste y desde el Río Chico al norte y el Río Grande al Sur, permite plantear que los sectores 
de aprovisionamiento de rocas aptas para la talla no estarían restringidos a un sector localizado 
sino distribuidos más homogéneamente en el paisaje.

Figura 5. a- Raspador (Nº 104). b- Raedera doble convergente alterna (Nº 1). c- Preforma de punta de 
proyectil (Nº 3). d- Punta de proyectil con pedúnculo (Nº 298). e- Raedera foliácea bifacetada (Nº 319). 

f- Raedera simple recta (Nº 193). 
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 La dispersión de gravas por procesos glacifluviales ha homogeneizado el paisaje, en cuanto 
a la distribución de materias primas líticas. Los rodados y guijarros pueden encontrarse casi en 
cualquier dirección, tanto en bordes de lagunas (figura 6a) -como sería el caso del sitio LV1- como 
en bordes de cauces fluviales y en la costa atlántica.
 Además, hay puntos en el paisaje que concentran recursos líticos tales como las paleoplayas 
de gravas del Plioceno. Estas últimas se encuentran en casi todos los cerros con cotas de entre 
100 y 80 msnm (figura 6b) (Bujalesky et al. 2001; Bujalesky e Isla 2006; Salemme et al. 2007; 
Santiago et al. 2007). Otro punto concentrador de gravas son las paleoplayas del Holoceno, las 
cuales se encuentran alineadas a la costa atlántica actual en campos de cordones, de espesores 
variables entre 1 y 3 km de ancho (Bujalesky 1998). 
 De este modo, la forma de presentación de los recursos líticos se caracteriza por ser fuentes 
de abastecimiento secundarias; hasta al momento no se han localizado fuentes primarias de 
materias primas en la zona de investigación. Con respecto a la procedencia de las rocas, se la 
define como local, en el sentido de que pueden ser obtenidas en áreas próximas al sitio en los 
depósitos secundarios de guijarros y clastos que han sido transportados y redepositados por la 
acción glacial y glacifluvial. 
 Sin embargo, pese a la diversidad de materia prima y la gran disponibilidad de nódulos, 
estos presentan habitualmente algún tipo de falla, tales como fisuras, poros, cristales de mayor 
tamaño, impurezas y planos de meteorización y oxidación diferenciales que disminuyen la calidad 
de la roca para la manufactura de artefactos. Es necesario, por ello, el testeo de los guijarros para 
obtener materia prima de buena calidad, situación que se ha identificado en otros sitios ubicados 
en áreas cercanas a LV1 (e.g.; La Arcillosa 2, Herradura 1, Avilés 1, Río Chico 1) (Salemme y 
Bujalesky 2000, Salemme et al. 2007, Santiago y oría 2007, Santiago et al. 2007).
 El tipo de corteza identificada en todas las categorías artefactuales corresponde a las de 
guijarros, lo que apoyaría la idea del aprovisionamiento en las fuentes secundarias ubicadas en 
las cercanías al sitio por parte de los grupos humanos. No obstante, un problema para identificar 
áreas específicas de abastecimiento; es decir, para diferenciar entre distintas fuentes secundarias 
potenciales, es que todos estos depósitos son producto del transporte fluvio-glacial y se encuentran 
localizados en diversos sectores del paisaje (playas, bordes de lagunas, depósitos aluviales). 
 A su vez, la abundancia de núcleos, artefactos formatizados y desechos sobre un tipo de 
materia prima (riolita) indicaría la selección de los guijarros de esta composición por parte de los 
cazadores-recolectores. Asimismo, se formula que el proceso de selección no estuvo determinado 
por la calidad de la materia prima -ya que la roca principalmente explotada no es la que presenta 
la mejor calidad para la talla (riolita)- sino por la abundancia y disponibilidad inmediata de ésta 
en las cercanías al sitio.

Trayectorias tecnológicas 

 A partir de los resultados obtenidos del análisis de los materiales líticos se pueden comenzar 
a discernir algunas tendencias tecnológicas y a plantear las decisiones tomadas por los cazadores-
recolectores en el sitio estudiado. Con respecto a la secuencia de producción lítica representada en el 
sitio, se pueden inferir las etapas vinculadas a la reducción de núcleos y extracción / formatización 
de formas bases, las cuales están materializadas en la presencia de los altos porcentajes de corteza 
que presentan todas las categorías artefactuales y en el tamaño de los desechos que los hacen 
adecuados para su uso como formas base (mayores a 2 cm). A su vez, se recuperaron desechos 
que corresponden a las últimas etapas de formatización.
 Si bien las lascas presentan tamaños potenciales para ser utilizados como formas base, se 
evidencian diferencias en las frecuencias de los tamaños de los desechos recuperados en el sitio y 
los utilizados como forma base de los artefactos tallados. Así, los datos obtenidos permiten plantear 
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una selección en los tamaños de las lascas (grandes y medianos grandes) para la manufactura de 
artefactos formatizados (figura 7), las cuales se hallan representadas considerablemente en los 
desechos (20%).
 Con referencia a las técnicas de talla, la más común es la percusión directa seguida por la 
talla bipolar para la reducción de guijarros y extracción de formas base. La técnica bifacial se 
encuentra representada principalmente en las puntas de proyectil y preformas de punta como 

Figura 6. Potenciales fuentes de materias primas: a- Borde de la laguna Las Vueltas, en las inmediaciones 
del sitio. b- Detalle de lasca de Calcedonia y nódulo de riolita probado por técnica bipolar in situ. 

c- Afloramiento de paleoplayas del Mioceno (Cerro Cónico Chico 80 m s.n.m.).
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técnica de formatización final de los artefactos. Los artefactos no tallados se encuentran en muy 
bajos porcentajes (0,2%) y están representados por un percutor cuyo grado de formatización es 
nulo.
 La presencia de diferentes técnicas implementadas puede estar relacionada con el tamaño de 
los núcleos; generalmente se vincula la talla bipolar con rodados y guijarros de tamaño reducidos 
que no permiten la prensión manual, necesaria para la talla directa (Curtoni 1996; Ratto y García 
1996). Por otra parte, los tamaños pequeños de los productos bipolares, la alta frecuencia de talones 
astillados y los porcentajes elevados de desechos indiferenciados hacen referencia a la utilización 
de esta técnica de talla para la reducción de guijarros pequeños y medianos (Flegenheimer et al. 
1995; Curtoni 1996, Nami 2000, entre otros). 
 En cuanto a la relación artefactos formatizados y desechos por materia prima, se recuperaron 
artefactos formatizados (puntas, raedera) sobre rocas de las cuales se han recuperado escasos o 
nulos porcentajes de desechos (calcedonia, sílices e indeterminadas), lo que indicaría que los 
artefactos ingresaron formatizados al sitio procedentes de otros lugares y luego fueron abandonados 
in situ.
 Se observa una baja correspondencia litológica entre artefactos formatizados y núcleos, 
excepto en el caso de la riolita. Además, se recuperaron artefactos formatizados en materias 
primas indiferenciadas y sílices que no se identifican en los núcleos. En artefactos formatizados 
confeccionados sobre un tipo de materia prima indiferenciada y pizarras que presentan tamaños 
muy grandes se han recuperado desechos (menores a 2cm) en bajos porcentajes, lo que sugiere 
que los últimos estadios de formatización de estos artefactos se produjeron en el sitio.
 En cuanto a los núcleos, la presencia de remanente de corteza, las pocas extracciones 
identificadas (solo en un caso se observaron nueve) y su posible abandono por la presencia de 
charnelas, impurezas y fracturas, permiten plantear una baja reducción de los mismos. En un 

Figura 7. Gráfico de dispersión por tamaños de desechos y artefactos formatizados.
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solo caso la causa de abandono fue el agotamiento (núcleo de materia prima indiferenciada de 
grano muy fino) donde se aprovechó al máximo la materia prima; no obstante en el material de 
superficie no se recuperaron desechos o artefactos formatizados sobre este tipo de roca.
 En referencia a los artefactos formatizados por talla, el conjunto refleja una falta de 
estandarización en las formas base y tamaños seleccionados, una escasa formatización (serie 
técnica retoque marginal y unifaciales), la predominancia de filos simples con ausencia de 
reactivación y la presencia de corteza en formas bases. Todo esto sumado al hecho de que los 
artefactos fueron abandonados cuando se encontraban con filos activos, hace pensar en un tipo 
de estrategia expeditiva en la manufactura y descarte de esta categoría artefactual.
 No obstante, las puntas de proyectil resultan un caso especial, por la mayor inversión de 
energía en su manufactura, correspondientes a series técnicas más complejas (retalla extendida, 
retoque marginal y bifacial). Además, las fracturas que presentan indicarían que estos artefactos 
fueron abandonados al final de su vida útil. 
 En cuanto a las trayectorias de las materias primas, se plantean diferentes formas de ingreso 
al sitio. Las riolitas habrían ingresado a partir de núcleos en diferentes grados de reducción, 
evidenciados en los porcentajes de desechos que presentan remanentes de corteza y en los núcleos 
sobre esta materia prima. A su vez, las características tecnológicas observadas en el sitio, como la 
baja formatización de los artefactos, la presencia de núcleos amorfos sin preparación y los altos 
porcentajes de corteza, posibilitan inferir que el acceso a las fuentes de abastecimiento fue de 
forma directa en cercanías al locus de ocupación.
 Las rocas indiferenciadas y el basalto se incorporaron en forma de núcleos y artefactos 
formatizados. Los núcleos se encuentran en su mayoría fracturados y con pocas extracciones, la 
única excepción es el núcleo agotado en una materia prima indiferenciada que habría ingresado 
al sitio en un estado avanzado de reducción y posibilita inferir una maximización de esta materia 
prima. Los artefactos formatizados no presentan una mayor estandarización o inversión de 
energía en su talla, dado que presentan las mismas técnicas de talla que los confeccionados sobre 
riolitas. 
 Por último, la calcedonia habría sido introducida al sitio a partir de artefactos formatizados 
y formas base en un estado avanzado de formatización, dado que se recuperaron bajos porcentajes 
de desechos sobre esta materia prima (pequeños e internos) que están relacionados con la 
formatización final de los artefactos tallados. Además, se observa una mayor inversión de energía 
en la manufactura (retalla y retoque bifacial), como en el caso de las puntas.
 No hay relación entre el tipo de materia prima empleada y el tipo de artefacto formatizado; 
salvo en el caso de las puntas para las cuales se ha utilizado principalmente la calcedonia, el resto 
fue confeccionado sobre una amplia variedad de materias primas. Como ya se ha mencionado, un 
alto porcentaje de artefactos formatizados presenta corteza, lo que puede estar relacionado con 
una variable que mejora la calidad de los filos -como ocurre en el caso de los rodados de la costa 
bonaerense- o, al menos, no la empeora (Bonomo 2002:198). 
 En síntesis, a partir de los datos presentados se infiere la presencia de las primeras etapas 
de reducción de núcleos y la extracción/formatización de formas base en materias primas con 
calidades regulares a buenas (riolitas). Se identifica, a su vez, una baja frecuencia de las etapas de 
mantenimiento en los artefactos elaborados sobre materias primas de buena calidad (calcedonia, 
indiferenciadas) que habrían ingresado en un estado avanzado de formatización.

Perspectivas funcionales

 Como se ha planteado en un principio, el análisis funcional se llevó a cabo para explorar el 
grado de alteración del conjunto lítico recuperado en superficie y su vinculación con la preservación 
de los rastros de uso. En cuanto al estado conservación, el 63% de las piezas presenta alteraciones 
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severas que han obliterado los rastros de uso, lo que ha impedido su identificación (playas de 
abrasión severas y redondeamiento del filo) (figura 8), en tanto en el 37% restante se identificó 
abrasión sedimentaria leve y lustre de suelo que no habrían intervenido en la observación de los 
rastros de uso. 
 Sin embargo, como señalan varios autores, dichas alteraciones brindan información sobre 
los agentes y procesos que intervinieron en la formación del contexto arqueológico, lo que permite 
alcanzar una mejor comprensión de los diferentes ambientes y dinámica de depositación (Levi Sala 
1993, Burroni et al. 2002). Por lo tanto, la presencia de lustre de suelo, abrasión sedimentaria y 
redondeamiento de los filos podría estar relacionada con la acción eólica, uno de los agentes que 
genera estos efectos en las superficies líticas (figura 8). Estos datos concuerdan con el ambiente 
dinámico donde se encuentra emplazado el sitio bajo estudio, que lleva a la exposición de los 
materiales a condiciones de intemperización.

Figura 8. Alteraciones posdepositacionales (playas de abrasión) en filos de artefactos formatizados.

 Con respecto al análisis funcional, pudo inferirse que el 15,9% de los filos fue usado, que en 
el 21,1% no se identificaron huellas de utilización y que el 63% se hallan fuertemente alterados, 
como ya se mencionó, situación que imposibilitó identificar el uso. De los filos que actuaron en 
un determinado trabajo se sugiere que uno habría aserrado un material duro (hueso, madera), otro 
desarrolló un movimiento transversal sobre un recurso indeterminado y en un tercer filo no se 
logró observar ni la cinemática empleada ni el recurso procesado. Es necesario aclarar que estos 
filos presentan un escaso grado de desarrollo de los rastros de uso que impidió realizar inferencias 
más precisas de las actividades desarrolladas con ellos.
 De esta manera, en líneas generales se observa la ausencia de rastros de uso distintivos en 
las piezas analizadas de LV1. Esta situación se vincularía con los procesos posdepositacionales 
que afectaron la formación del sitio arqueológico en las piezas que presentan alteraciones severas 
o por el poco tiempo de uso de aquellas en las que se observa una leve alteración. Por lo tanto, 
las evidencias obtenidas no permiten hacer inferencias en cuanto a los procesos productivos 
desarrollados en el sitio.
 Los resultados alcanzados permiten plantear, hasta el momento, un bajo potencial del 
conjunto lítico de superficie en la identificación de rastros de uso en este contexto particular. 
No obstante, en una segunda instancia se analizarán los materiales recuperados en estratigrafía 
y se compararán los resultados con los alcanzados en este trabajo, para así poder reevaluar los 
resultados funcionales. 
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coNSIDeRAcIoNeS FINALeS

 El análisis completo de todos los tipos de artefactos encontrados en el sitio LV1 es novedoso 
para el área de investigación; ya que los estudios sobre tecnología lítica en la región de la estepa 
fueguina no son muy numerosos, y los aportes se han centrado, por un lado, en las primeras 
etapas de la cadena operativa, concretamente el aprovisionamiento (Ratto y García 1996, Franco 
y Borrero 1999), y por otro lado, en el análisis de artefactos formatizados, como las raederas en el 
sitio Punta María 2 (Horwitz 1983 citado en Borrero 1985) y las puntas de los sitios Punta María 
2 y Rancho Donata (Ratto 1990, 2003). Asimismo se han llevado a cabo el análisis de algunos 
conjuntos líticos provenientes de los contextos de Tres Arroyos 1 y San Genaro, centrados en 
el estudio de las técnicas de producción (Jackson 1987) y en los procesos posdepositacionales 
(Borrazzo 2004). 
 De esta manera, el estudio de los aspectos tecnológicos en la muestra artefactual de LV1 
ha aportado nuevas evidencias para discutir y proponer hipótesis sobre el uso del espacio a nivel 
regional e identificar las actividades desarrolladas a escala de sitio. En este sentido, el análisis 
lítico complementó los resultados obtenidos a partir de otras líneas de evidencias (análisis 
arqueofaunístico, distribucionales y tafonómicos). 
 En líneas generales, el “callejón” entre las lagunas habría ofrecido un espacio particularmente 
útil para el arrinconamiento y caza de guanacos. La disponibilidad casi inmediata de materias 
primas líticas en los depósitos secundarios, principalmente riolitas, habría permitido la extracción 
de lascas de los guijarros para la confección de artefactos poco estandarizados bajo una estrategia 
de tipo expeditiva (Nelson 1991), en un espacio donde esta materia prima es predecible. 
 A su vez, en LV1 se recuperaron núcleos, raederas y puntas sobre calcedonias y sílices que 
fueron confeccionadas en otros loci y abandonadas al final de su vida útil en el sitio (puntas, núcleo). 
Dichos artefactos formatizados serían transportados como parte del “toolkit” de los cazadores-
recolectores con un amplio rango de movilidad, y elaborados con una previa planificación ante la 
ausencia de materias primas de muy buena calidad o de artefactos formatizados (puntas) necesarios 
en los lugares de actividades específicas, como parte de una estrategia tecnológica conservada 
(Nelson 1991).
 En cuanto al análisis funcional, los resultados obtenidos no son concluyentes; resta analizar 
los materiales que provienen de estratigrafía y los filos naturales de riolitas que podrían haber 
sido utilizados para obtener una visión más global de las actividades tecnológicas desarrolladas 
en el sitio. En este sentido, los resultados aquí presentados son preliminares; sin embargo, fue 
posible plantear algunas tendencias en cuanto a las estrategias implementadas por los cazadores 
recolectores que utilizaron este espacio en particular.
 Para finalizar, es necesario mencionar que en el área de estudio está en curso el análisis 
del material lítico de los sitios La Arcillosa 2, Avilés 1, Herradura 1, entre otros (Salemme et al. 
2007, Santiago y Oría 2007) y los resultados obtenidos a futuro se cruzarán con los presentados 
en este trabajo para obtener un marco regional de la organización tecnológica de los cazadores-
recolectores pedestres de la estepa fueguina. 
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PEQUEÑOS MUNDOS: HÁBITAT, MANERAS DE HACER Y AFINIDADES 
EN ALDEAS DEL VALLE DEL CAJÓN, CATAMARCA 
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“The phrase ‘small world’ suggests that social networks are in some 
sense tightly woven, full of unexpected strands linking individual 
seemingly far removed from one another in the physical and social 
space”

Travers y Milgram (1969:426)

“Life maintains and displaces; it wears out, breaks and reworks; it 
creates new configurations of beings and objects across the everyday 
practices of the living, always similar and different”

de Certeau y Giard (1998:148)

RESUMEN

 Entendiendo el paisaje como resultado de las tareas cotidianas del habitar, las investigaciones 
llevadas a cabo en los sitios de Cardonal y Bordo Marcial permiten pensar el mundo de relaciones 
que dio sentido a las maneras de hacer en la vida cotidiana durante los primeros siglos de la Era 
Cristiana en el valle del Cajón (Catamarca, Argentina). Se discuten las evidencias recuperadas a 
partir de la excavación de áreas de vivienda en uno de estos sitios, y su articulación con aquellos 
otros lugares dedicados a tareas productivas y funerarias que, en conjunto, conforman el paisaje 
habitado y una trama de relaciones histórica y localmente significativa. Los resultados hasta ahora 
obtenidos avalan una imagen compleja de los inicios del primer milenio d.C., de comunidades 
aldeanas insertas en una red de relaciones y referencias a otros lugares y tiempos relevantes. 
 Palabras clave: hábitat - noroeste argentino - viviendas prehispánicas - paisaje.
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ABSTRACT

 If landscape is understood as the result of the daily tasks of living, the research carried out 
in the sites of Cardonal and Bordo Marcial allows to start thinking about the world of relations 
that gave sense to the ways of doing in the daily life of those who inhabited the Cajón valley 
(Catamarca, Argentina) during the first centuries of the Christian Era. Evidences recovered 
during the excavation of dwelling areas in one of these sites are discussed in relation to other 
places destined towards productive and funerary actions that altogether gave form to the inhabited 
landscape and to a plot of relations of local and historical significance. Current results sustain a 
complex image of the beginning of the first millennium AD, one of village communities inserted 
in a network of relations and references to other relevant places and times.
 Key words: dwelling - northwest Argentina - prehispanic households - landscape.

INTRODUCCIÓN

 El espacio se redefine y adquiere una dimensión significativa cuando el énfasis es puesto en 
las experiencias y prácticas de quienes lo habitan. De esta manera, la evidencia física deja de lado 
una realidad unívoca y atemporal para dar paso a las tareas articuladas en lugares y momentos de 
la vida diaria. Desde esta perspectiva, los paisajes son registro mudo del habitar de generaciones 
que han construido su mundo a través de prácticas cotidianas que refieren, en la inmediatez del 
presente, a tiempos y lugares distantes y relevantes. El paisaje se vuelve entonces un entramado 
de prácticas situadas; de ámbitos, trayectorias y personas conectadas en el tiempo (Ingold 1993, 
2000). El espacio, animado por el cruzamiento de diversas movilidades, es entonces producto de 
las operaciones que, al sustanciarse, le otorgan una dirección y lo historizan (de Certeau 2000). 
Así, el lugar habitado crea relaciones entre personas, cosas y prácticas a través de la mediación de 
divisiones y jerarquías. Las acciones de objetivación de este sistema de clasificación “arquitectónico”, 
que continuamente inculca y refuerza categorías cargadas de valores y significados sociales, se 
manifiestan particularmente en el ámbito de la casa y sus objetos (Bourdieu [1972] 2000:130). 
De esta forma, los objetos y las estructuras que forman parte de estos espacios habitados -y por 
ende, de los paisajes- evocan relaciones mantenidas, vividas y constitutivas de las sociedades. 
En este sentido, los mundos se fundan en un único movimiento en el cual las materias que los 
constituyen y los mundos que son creados se vuelven indisolubles (Goodman 1990:24).
 A lo largo de los últimos años, hemos centrado nuestras investigaciones en la localidad de 
La Quebrada, en el valle del Cajón (departamento Santa María, Catamarca), principalmente en el 
sitio Cardonal, pero también en el contiguo Bordo Marcial (figura 1). Como ya hemos destacado 
en otro lugar, ambos sitios se emplazan en un valle de altura (3.200 m.s.n.m.) que promedia el 
trayecto entre las regiones de puna y yungas (Scattolin et al. 2007). Las relaciones sociales que 
esta particular localización geográfica permite comenzar a pensar toman sustento en los objetos, las 
estructuras y los paisajes construidos que -de manera histórica y localmente singular- establecen 
una referencia ineludible a lugares distantes como los valles húmedos al este y las tierras altas de 
la puna al oeste. Los resultados de las prospecciones y excavaciones que hemos llevado a cabo, y 
aquí presentaremos, destacan la importancia de ambos sitios en el mundo de relaciones complejas 
que caracterizaron a las sociedades del primer milenio d.C. (Lazzari 2006; Scattolin 2006, 2007a). 
Ciertamente, las evidencias materiales que excavamos y analizamos en los contextos de Cardonal 
y Bordo Marcial son sustancia de prácticas que trascienden espacios para volverse relaciones. Por 
este motivo tienen la capacidad de echar luz sobre las interacciones que lo han constituido. 
 Al revelar hechos cotidianos que contribuyen a la conformación de las viviendas, en esta 
oportunidad buscamos caracterizar la red de relaciones que crearon la vida diaria, los paisajes 
y las personas de hace dieciocho siglos en las casas de Cardonal y Bordo Marcial, a partir de la 
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descripción y el análisis -aún en proceso- de los materiales recuperados en varias temporadas 
de prospección y excavación. Esas interacciones y relaciones evidenciadas en las maneras de 
hacer propias de estos poblados prehispánicos conforman las especificidades de estos “pequeños 
mundos” creados a partir de otros mundos (sensu Goodman 1990:33). 

DOS ALDEAS DEL VALLE DEL CAJÓN: CARDONAL Y BORDO MARCIAL

 Los trabajos arqueológicos desarrollados en Cardonal y Bordo Marcial han puesto en evidencia 
una trama de relaciones entre objetos, personas y lugares que trascienden los límites actuales 
de este valle para conectarse directa o indirectamente con otros lugares y personas. Es preciso 
aclarar, no obstante, que la complejidad y diversidad arqueológica del paisaje de La Quebrada es 
ciertamente superior a lo que hasta el momento hemos podido analizar y que aquí tratamos. Al 
prospectar la localidad, en una superficie de 7 km de largo por 3 km de ancho, se han detectado 
y examinado al menos otros cuatro sitios de viviendas que se asignaron a momentos temporales 
diferentes dentro del período Formativo e incluso, posiblemente al período Tardío (1000-1500 

Figura 1. Ubicación de los sitios mencionados en el texto. 
Imagen modificada a partir de Mortimer et al. 2007. 
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d.C.), lo cual alude a una larga historia y dinámica de ocupación de este paisaje. Además, a tan sólo 
7 km en dirección noroeste, desde Cardonal y Bordo Marcial, se encuentra el sitio de Yutopián, 
el cual ha sido objeto de investigaciones previas (Scattolin y Gero 1999; Gero y Scattolin 2002; 
Izeta 2007a; Bugliani 2008) y que, en numerosos aspectos, es semejante a los anteriores. Vale 
decir que el área conforma una localidad arqueológica que suma nueva información a la historia 
ocupacional del valle (Ten Kate 1896; Schreiter 1919; Arena 1975; de Hoyos 1996a, 1999; 
Scattolin y Gero 1999).
 Cardonal y Bordo Marcial se emplazan en dos terrazas de escasa pendiente que bordean 
un cerro de mayor altura (figura 2). Ambos sitios se encuentran surcados por pequeñas cárcavas 
labradas por cursos de agua que permanecen secos la mayor parte del año. Estas depresiones delinean 
los flancos del terreno cuyo declive exige una breve caminata en ascenso para acceder al espacio 
construido. Ambos sitios también parecen replicar una misma una organización espacial. Allí, las 
estructuras de piedra circulares y subcirculares de diámetros variables fueron construyéndose unas 
adosadas a las otras conformando conjuntos discretos (núcleos) mediados por espacios abiertos 
y concentrados en grupos mayores (sectores) dispersos en el terreno. Se distinguen asimismo 
algunas estructuras de piedra de diámetros más grandes, posiblemente corrales, emplazadas 
pendiente arriba pero intermedias entre las áreas de habitación y los espacios más altos, usados 
para entierros. Otros espacios productivos como áreas destinadas al cultivo se destacan en laderas 
y cerros adyacentes por la presencia de arreglos de piedra. En los alrededores, afloramientos de 
materias primas líticas (e.g., cuarzo blanco) sugieren la existencia de antiguas canteras de este 
material. 
 En líneas generales, los recintos de Cardonal y Bordo Marcial presentan un alto grado de 
integridad; los cimientos de piedra aún en pie han permitido distinguir su forma y distribución, 

Figura 2. Foto aérea del área de emplazamiento de las aldeas Cardonal y Bordo Marcial en 
La Quebrada, Valle del Cajón. Las pequeñas líneas paralelas indican sectores con estructuras 

agrícolas y de manejo del agua.
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así como su modo de construcción. Los núcleos habitacionales estudiados se componen de 
recintos circulares adosados construidos con muros de piedra simple, a veces inclinados hacia 
el interior, los de tamaño grande deben haber funcionado como “patios” parcialmente techados, 
y las estructuras de menor tamaño fueron habitaciones cubiertas. Se han estudiado dos de esos 
núcleos en cada sitio, el de Cardonal en forma completa y el de Bordo Marcial sólo parcialmente. 
El núcleo 1 de Cardonal está compuesto por cinco estructuras (E1, E2, E3, E4, E5). Tres de las 
habitaciones (E1, E2 y E4) se comunican a un recinto (E3) que desemboca en un espacio común 
que se abre al exterior (figura 3). A este espacio común o “portal” también confluye el patio (E5), 
que es contiguo a este conjunto de recintos menores, pero que no requiere ser transitado para 
acceder ellos. 

Figura 3. Planta del Núcleo 1 de Cardonal.
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 En Cardonal y Bordo Marcial, al igual que en Yutopián, partes de la roca de base fueron 
cavadas y ahuecadas para alojar las habitaciones, de manera tal que el nivel de superficie externo 
quedó sobreelevado con respecto al piso interior. Sobre los laterales del piso, parcialmente cavado, 
se levantaron los muros simples de piedra sin argamasa asegurados con pequeñas cuñas (figura 
4.a). Es común la presencia de artefactos de molienda, muchos de ellos rotos o muy desgastados 
por el uso, utilizados como material para la construcción de la casa. Se pueden distinguir antiguas 
conanas o pecanas que forman parte de los muros, o reutilizadas como jambas en las entradas de los 
recintos (figura 4.b), así como también manos de moler que, tras ser descartadas para la molienda, 
luego sirvieron como calzas o trabas. Es evidente que las paredes que contienen tales artefactos 
fueron construidas con elementos recuperados en las inmediaciones, reciclados o exhaustos, que 
habían estado previamente en uso por un lapso prolongado. La evidencia de la conformación de 
muros con objetos domésticos y materiales usados previamente demuestra que el núcleo 1 se 
construyó con posterioridad al uso inicial de la terraza de Cardonal como lugar de vivienda.
 Para levantar los muros se usaron las piedras de migmatita granítica diseminadas naturalmente 
por la superficie del terreno. Al parecer, la manera de hacer el muro incluía una fase de colocación 
de piedras grandes como mojones para lograr una primera delimitación del área que encerrarían, 
para luego calzar entremedio rocas de menor tamaño. Aunque aún no disponemos de datos más 
sistemáticos al respecto, en varios recintos hemos detectado la utilización de al menos una roca 
de color blanco -cuarzo- que contrasta notablemente con la textura y coloración del resto de 
la materia prima utilizada en la construcción (figura 4.c). Tal material de cuarzo es fácilmente 
obtenible de un filón que aflora sobre la ladera del cerro vecino, cruzando el arroyo.
 Por sobre el nivel actual que alcanzan los muros en piedra, es posible que la pared se 
completara con adobe hasta su unión con el techo. En este sentido, algunos fragmentos de barro 
batido con improntas de ramitas y paja que fueron recuperados en las excavaciones pudieron 
haberse desprendido de la techumbre o de las paredes. Los techos o semitechos debieron estar 
sostenidos por uno o varios postes emplazados en hoyos cavados en los pisos y asegurados por 
pequeñas cuñas de piedra, trozos de morteros rotos, manos o pilones descartados y reusados para 
trabas (figura 4.d). La disposición de estas trabas de poste sugiere que se fueron adicionando 
conforme se necesitara calzar con mayor firmeza el soporte. Suponemos que los huecos que vemos 
ahora no debieron estar todos en uso al mismo tiempo, sino que unos pocos postes estuvieron en 
función y fueron renovándose y reubicando en función de las necesidades y modificaciones de la 
casa.
 Otro rasgo característico de las habitaciones es la presencia de pozos circulares cavados 
en la roca de base, la mayoría sin rastros de contenidos originales que pudieran evidenciar su 
función, otros preservaron residuos primarios perdidos y atrapados en la matriz que iba rellenando 
los huecos del piso de tierra, como lascas pequeñas, astillas óseas o puntas de proyectil. La 
observación estratigráfica de perfiles y cortes transversales no permitió inferir, en ningún caso, 
posiciones estratigráficas relativas entre las capas de inicio de esos pozos, ya que la textura de las 
matrices sedimentarias en la excavación no dio cuenta de distinciones texturales y tonales. Solo 
algunos de ellos contuvieron todavía un sedimento limo-arenoso blanco bien distintivo, o piedras 
pulidas, apoyados en su fondo (figura 4.e y f). 
 En los flancos de ambos sitios, no muy lejos de las casas, se ubicaron las estructuras de 
cultivo. En Bordo Marcial estas estructuras son visibles en un pequeño albardón que corre paralelo 
y hacia el norte del sector de viviendas (figura 2). El conjunto está constituido por una serie de 
líneas paralelas de piedra, construidas de manera oblicua a la pendiente; estas construcciones, 
ligadas al manejo del agua y contención del terreno, se asocian por una de las laderas a un curso 
de agua natural; mientras que, en la ladera opuesta, corre una acequia en sentido oeste-este que 
tiene la toma en el mismo curso aguas arriba y desemboca nuevamente en él una vez terminado 
su recorrido. 
 Descendiendo por la pendiente sur de la mesada de Cardonal, se construyó otro conjunto 
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de estructuras de contención del terreno y manejo del agua que se disponen perpendiculares a la 
pendiente (figura 2). Mientras tanto, sobre la parte baja de la ladera de enfrente se extiende en 
sentido oeste-este una acequia paralela al área de viviendas que tiene su toma aguas arriba en el 
arroyo El Cardonal. Luego de un extenso recorrido, esta acequia se aleja en dirección sur hasta 
alcanzar el curso del río La Quebrada. La parte baja del cerro que flanquea el sitio por el norte 

Figura 4. Rasgos arquitectónicos del Núcleo 1 de Cardonal. a. Jamba, línea de pared simple, roca base 
excavada y cuñas líticas. b. Conana como jamba. c. Roca de color blanca en la construcción de la pared. 

d. Hoyo de poste. e. Pozo cavado en la roca de base con sedimento blanco y fogón en trípode. f. Pozo 
cavado en la roca de base.
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presenta, además, un conjunto de canchones de cultivo subcirculares delimitados por muros de 
piedra. El material cerámico recolectado en estos sitios agrícolas vecinos de Cardonal y Bordo 
Marcial es asignable al I milenio d.C.
 En ambos sitios se han detectado sectores usados para el entierro de los difuntos. A pesar 
del tiempo que separa los eventos de entierro en Cardonal y Bordo Marcial y los incidentes de la 
ocupación en el núcleo 1 de Cardonal, de los cuales hemos datado solo algunos (ver tabla 1), la 
disposición en el paisaje de estas estructuras parece haber mantenido ciertas regularidades a lo 
largo del tiempo: varias tumbas se ubican en los sectores más altos de ambas terrazas, y ocupan 
espacios que podrían ser descriptos como prominentes en tanto permiten una visión privilegiada 
de la comarca, incluyendo el área de habitación, los corrales y cultivos, los cursos de agua y los 
accesos al valle. En las partes bajas de ambos sitios, otros espacios circunscriptos fueron asimismo 
elegidos para sepulcros. Se trata de áreas de médanos o arenales, emplazadas sobre el sector norte 
de los conjuntos de viviendas pero escindidas de éstas por pequeñas cárcavas. Allí se han hallado 
vestigios destruidos de arreglos de muros, restos de cuentas de collar dispersas, trozos rotos de 
cerámica y viejas huellas de pozos para extraer antigüedades. 

Fechado
14C AP Nº Lab Procedencia Material Años Cal 1 sigma Años Cal 2 sigma

3.057±50 AA82257 Bordo Marcial Tumba 2 diente 1395 a1268 AC
1432 a 1192 AC
1175 a 1164 AC
1143 a 1132 AC

3.001±49 AA82256 Bordo Marcial Tumba 1 diente

1370 a 1356 AC
1316 a 1191 AC
1177 a 1161 AC
1143 a 1132 AC

1398 a 1112 AC
1101 a 1085 AC
1064 a 1058 AC

1.932±35 AA82260
Cardonal Núcleo 1 E5 
Nivel 6

carbón 
vegetal

27 a 41 DC
48 a 89 DC

101 a 123 DC

8-39 AC
3 AC a 34 DC

1.878±57 AA67778
Cardonal Núcleo 1 E2 
Nivel 6

carbón 
vegetal

70 a 220 DC
73 a 180 DC
186 a 214 DC

1 a 320 DC
3 a 255 DC

304 a 315 DC

1.841±35 AA82262
Cardonal Núcleo 1 E1 
Fogón

carbón 
vegetal

130 a 220 DC 80 a 245 DC

1.831±35 AA82258
Cardonal Núcleo 1 E3 
Nivel 3

carbón 
vegetal

134 a 222 DC
83 a 254 DC
307 a 312 DC

1.781±35 AA82259
Cardonal Núcleo 1 E4 
 Nivel 5

carbón 
vegetal

175 a 191 DC
211 a 262 DC
279 a 327 DC

133 a 340 DC

1.326±43 AA82261 Cardonal Tumba 1 hueso
654 a 708 DC
747 a 765 DC

638 a 777 DC

Tabla 1. Fechados radiocarbónicos de La Quebrada. Las calibraciones 
se realizaron con el programa CALIB5 (Stuiver y Reimer 1986-2005).

 No obstante esta similitud en cuanto al emplazamiento de las tumbas, las estructuras 
de entierro ubicadas en lo alto presentan una gran variabilidad en términos de características 
constructivas. La tumba detectada en el sector alto de Cardonal (CT1) se observa en superficie 
como un agrupamiento concéntrico de piedras de aproximadamente 4m de diámetro, las cuales 
se disponen formando un montículo de escasa altura. Contenía un individuo masculino, adulto, 
decapitado. Nada lo acompañaba, excepto dos instrumentos de hueso, realizados a partir de 
metapodios de camélido aguzados y pulidos en un extremo.
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 En cambio, de las tres tumbas excavadas en lo alto de Bordo Marcial, dos de ellas (BMT1 
y BMT2) están formadas cada una por una pared levemente cóncava de piedras subrectangulares 
dispuestas verticalmente en orientaciones opuestas. La tumba T1 contenía un entierro múltiple 
junto con una máscara de cobre (Scattolin et al. 2007-08). El enterramiento T2 correspondía a 
un individuo subadulto acompañado de una cuenta de mineral de cobre, un adorno de cobre y 
algunos fragmentos óseos de, al menos, otros tres individuos. Mientras que la tercera (BMT3) 
corresponde a un entierro de un individuo subadulto junto con un collar de cuentas blancas en 
urna tosca, sin estructura de piedras aparente. 
 Por su parte, y aunque aún no han sido realizadas excavaciones en este lugar, las estructuras 
de entierro emplazadas en el sector bajo de los sitios parecen distinguirse de las altas no solo por 
su emplazamiento en áreas medanosas, sino por la utilización de piedras redondeadas de tamaños 
menores.
 Por último, equidistante a ambos sitios, un tercer cementerio-médano, ubicado en una duna 
de arena fina y forma subcircular, se alza como punto de referencia ineludible en el paisaje de 
La Quebrada. Por sus dimensiones sustanciales, su forma de domo y el reflejo nítido de su arena 
clara, reclama la mirada desde muchas direcciones (figura 2). Según informaciones aportadas 
por pobladores locales, este lugar -que ha sido reiteradamente cavado en época moderna para la 
extracción de antigüedades- es el sitio de procedencia de una gran parte de la colección Vázquez 
alojada en el Museo Eric Boman de Santa María y cuyos materiales han sido publicados en 
diferentes ocasiones (González 1977; Goretti 2006).

HABITAR, CIRCULAR, HACER: ASPECTOS DE LA VIDA COTIDIANA EN CARDONAL 
Y BORDO MARCIAL 

 El espacio -según de Certeau (2000)- o los lugares a los que hace referencia Ingold (1993) 
devienen tales a partir del hacer cotidiano (sensu Heller 1977; de Certeau y Giard 1998; de Certeau 
2000; Lindón 2000). Es mediante las prácticas del habitar en Cardonal y Bordo Marcial, del 
circular y el hacer dentro y fuera de las casas que los espacios habitados se fueron constituyendo. 
La recolección de leñas y plantas, caza y pastoreo de los animales, entierro y visita a los muertos, 
viaje a otras aldeas, habrían formado parte de estas actividades diarias que han dejado sus huellas 
en el paisaje. Parte de estas actividades podrían haber involucrado la recolección de arcillas 
(Calo y Pereyra Domingorena 2008), material de cuarzo para los artefactos líticos, leñas, así 
como hojas y tallos de “cortadera” (Cortaderia sp.) utilizados en cestería y en la construcción 
de techos. Hoy, en los alrededores de la casa de Cardonal (pero también en Bordo Marcial) 
crecen arbustos proveedores de tallos y raíces útiles para encender fuego tales como el “viscol” 
(Flourensia aff. suffrutescens), la “sombra de toro” (Baccharis sp.), “pichana” (Psila spartioides), 
“quinchamal” (Baccharis grisenbachii), “montenegro” (Cyclolepis genistoides), “charcoma” 
(Chuquiraga rotundifolia) y “tola blanquita” (Senecio sp.). Tal como lo evidencian los restos 
vegetales carbonizados de chañar recuperados en las habitaciones de Cardonal, las actividades 
de recolección podrían haberse desarrollado también en las áreas de monte cercanas.
 La gente habría circulado siguiendo el curso del río La Quebrada hacia las tierras altas de 
la Puna, ámbito de la sal y de especies aromáticas y medicinales como “rica-rica” (Acantholippia 
salsoloides), “muña-muña” (Satureja parviflora) y “chachacoma” (Senecio graveolens), entre 
otras muy utilizadas actualmente (Calo y Pereyra Domingorena 2008). En las partes altas de 
los cerros, las vegas o ciénagos habrían sido zonas de pasturas para animales silvestres como el 
guanaco (Lama guanicoe) y la vicuña (Vicugna vicugna) y, por tanto, áreas seguras de caza. Estas 
espacies complementaron la dieta provista por los animales domésticos como la llama (Lama 
glama), representados profusamente en los contextos habitacionales de Cardonal y de Bordo 
Marcial (Izeta 2007b).
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Al interior de la casa: narrativas de circulación 

 Las prácticas cotidianas del habitar están implicadas en la construcción de los espacios que 
a su vez las constituyen (Bourdieu [1972] 2000). Circular por estos lugares genera una particular 
“narrativa” de encuentros en tanto la secuencia de accesos da cuenta del transcurso del tiempo y 
esos tiempos son a la vez establecidos por los espacios construidos (de Certeau 2000). Los sectores 
interiores, en tal sentido, pueden entenderse ya no como privados e íntegramente opuestos a los 
espacios abiertos y públicos, sino como zonas de flujo para quienes circulan por sus habitaciones 
y pasillos, portando objetos, realizando tareas, modificándolos y dándoles vida en el habitar (de 
Certeau y Giard 2000:148).
 Para comenzar a entender las prácticas cotidianas al interior de las casas, nos situaremos 
en Cardonal, ya que la excavación íntegra del núcleo 1 representa una oportunidad única para 
conocer la dinámica entre espacios, objetos y personas al interior de los recintos. El recorrido por 
las habitaciones y los objetos hallados en cada una de ellas nos permite pensar en las narrativas 
de encuentros que la espacialidad construye y en el carácter de las actividades desarrolladas en 
cada ámbito de la vida cotidiana en esta casa. 
 Sin embargo, es preciso tener en cuenta que, por tratarse de una arquitectura orgánica, las 
estructuras mismas que estudiamos no debieron ser estáticas sino fluidas. Así, la configuración 
que actualmente observamos probablemente sea el resultado de periódicos actos de construcción, 
mantenimiento y renovación que se sucedieron en el tiempo, modificando la circulación y las 
funciones mediante la adición de nuevas estructuras, reformas, agregado y reparación de techados 
o cavado de pozos. Nuestra lectura de la casa de Cardonal -la que se observó en el momento de las 
excavaciones- no es sino una posible en su larga historia de habitación. Y aunque la cartografía 
bidimensional de la vivienda (figura 3) ofrece una útil instantánea, puede también comprimir su 
historicidad. Los fechados radiocarbónicos obtenidos de cada habitación no alcanzan a precisar 
una secuencia cronológica fina del conjunto habitacional (tabla 1), pero las observaciones que 
detallamos demuestran que su conformación se debió dar en un tiempo extendido. 
 Las posibles vías de circulación entre los recintos del núcleo 1 proponen variables de 
desplazamiento que están conducidas por la disposición y la forma de los rasgos arquitectónicos 
(ver figura 3). En el lado norte del núcleo 1, las excavaciones han permitido observar una única 
vía de acceso al interior de la vivienda. Para acceder al conjunto de las habitaciones, es necesario 
bordear el lado exterior de la pared de la E3 y luego ingresar a un espacio previo al resto de 
las habitaciones, que llamamos portal. Hacia la derecha se abre el acceso a la E5 -la mayor del 
conjunto- y hacia la izquierda se encuentra la abertura de acceso a la E3, que le sigue en tamaño 
a la anterior. Es únicamente a través de la E3 que se puede ingresar al resto de las estructuras -E4, 
E2 y E1-, las cuales habrían quedado así reservadas al sector más íntimo de la casa. En el portal 
hallamos un pozo cavado en la roca base junto al muro de la E5 el cual contenía varios artefactos 
de piedra, la mayoría pulidos (figura 4f).
 Un escalón compuesto por pequeños bloques de piedra sortea un desnivel que desciende 
dando paso al espacio central de la E5. Girando hacia la izquierda, la línea de pared dibuja el 
único ángulo en apariencia más o menos recto de toda la construcción. Esta línea de pared y una 
gran roca que flanquea los escalones por el lado opuesto dan la idea de un pasillo que en un corto 
trayecto se abre al interior de la habitación (figura 5.a). Siguiendo el contorno del muro, hacia la 
izquierda, se abandonaron dos conanas de grandes dimensiones, una de ellas con el fondo perforado 
por el uso y en posición invertida. A partir de allí se inicia un zócalo o terraplén adyacente al 
muro por su lado interno. Este rasgo arquitectónico se puede observar como una segunda hilera 
de piedras regulares, apoyadas en posición vertical sobre la roca de base y aseguradas con varias 
cuñas -algunas de ellas, manos de moler y pulidores que habían sido usados como tales y ahora 
desviados a esta nueva función-, que se extiende paralelamente al muro copiando su forma (figura 
5.b). El espacio entre la pared y la línea baja de piedras fue rellenado con sedimento apisonado 
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que contenía material cerámico de descarte, restos óseos y una conana en posición invertida, otro 
indicio de la incorporación de elementos descartados en otro momento. Una tarima similar ha 
sido observada en algunos recintos del sitio Loma Alta (Scattolin 1990) y puede observarse hoy 
en día en algunas casas de la zona, donde este terraplén se utiliza para apoyar diferentes objetos 
y materiales (figura 6.a). 
 Por fuera de esta tarima o terraplén, pero cerca, quedó una pecana de dimensiones más bien 
reducidas y con poco desgaste, lo que indica su abandono pero en condiciones de uso. Hacia el 
final del terraplén se distingue una zona de sedimento oscuro y graso, indicio de actividades de 
combustión. Las cenizas producto de la quema de leña u otro combustible fueron volcadas en un 
pozo cavado en la roca de base bordeado por un anillo de tierra cocida. En este sector aparecieron 
además una olla antropomorfa (figura 9.d), una pecana, un pequeño mortero y un pilón de tamaño 
semejante. Allí también, sobre el piso, había apoyada una hachita de piedra muy pulida, con el 
cuello bien demarcado y, desechados a su lado, varios restos de chañar, porotos carbonizados 
y huesos de camélido. Distribuidas al interior de esta habitación también se recuperaron cuatro 
puntas de proyectil. Este conjunto de materiales y rasgos componen un área circunscripta de 
cocción de alimentos. Varios agujeros de poste ubicados a intervalos más o menos regulares 
permiten pensar que la E5 pudo haber estado parcialmente techada. No obstante, los moldes de 
postes pudieron haber sido cambiados sucesivamente. Las grandes dimensiones de esta habitación, 
los hallazgos antes descriptos y la gran cantidad de fragmentos de huesos, espículas de carbón y 
restos vegetales carbonizados distribuidos en distintas partes de su superficie nos indican que E5 
debió ser, por un lapso de su historia, un patio semicubierto donde se habrían realizado actividades 
de procesamiento y cocción de alimentos. 

Figura 5. Rasgos arquitectónicos de la Estructura 5, Núcleo 1, Cardonal. 
a. Escalón y acceso de la E5. b. Terraplén (luego de su excavación).

 Puesto que hay que atravesarla para pasar a las restantes habitaciones, E3 debió ser un sector 
de alto tránsito. Al ingresar a esta estructura, la pared hacia la izquierda se observa bien terminada 
y regular. A su pie quedó una olla calceiforme ordinaria, ahora rota, junto al muro (figura 7.i), y 
más allá una punta de proyectil sobre el piso del recinto. 
 Hacia el centro de la habitación había un pozo cavado en la roca de base dentro del cual se 
dispusieron varias piedras grandes y planas y otras más pequeñas y de formas variadas. Además, 
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Figura 6. Rasgos arquitectónicos de viviendas actuales. a. Terraplén actual. b. Cocina actual. 
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una conana completa, aunque partida a la mitad, quedó próxima a este rasgo. Antes de llegar a la 
puerta que conecta con la E1 había otras tres conanas de dimensiones variables. La mayor de ellas 
está recostada en la parte inferior del muro en posición invertida y, al igual que la hallada en la E5, 
tiene perforada la base. En el centro, un hoyo de poste con pequeñas cuñas líticas alrededor habría 
sostenido una techumbre parcial o completa. Hacia el oeste, cerca del muro externo de la E4, se 
halló una pequeña conana plana; y próximo al umbral de la puerta que comunica con la E2, en 
un área de sedimentos carbonosos, se dejaron otras dos conanas de igual formato. Una numerosa 
cantidad de instrumentos de molienda quedaron dispersos en el piso de ocupación. Finalmente, 
en el sector de acceso a la E2, se cavó otro pozo en el que se dispusieron varias piedras en su 
interior. En términos de la circulación, resulta llamativa la ubicación de estos pozos alineados con 
los accesos a la E3. En este sentido, cabría pensar que la construcción de la E3 haya sido posterior a 
la E2, quedando el pozo de esta última estructura sólo más tarde alineado con la entrada de la E3. 
 En el vano de acceso a la E4 se halló parte de una vasija zoo-antropomorfa (figura 7.f). En 
el interior de este pequeño recinto aparecieron un instrumento de hueso y una punta de proyectil 
de obsidiana. Estos, junto con una pequeña conana, fueron prácticamente los únicos materiales 
hallados en un piso casi limpio. Notablemente, una porción del piso contigua a la puerta de ingreso 
presentaba una coloración negruzca y abundantes espículas de carbón. Dos pequeños hoyos 
fueron cavados en la roca de base hacia el centro y el extremo norte de la estructura, sugiriendo 
ser asiento de postes para soportar un techo. Este recinto, que tiene las dimensiones más pequeñas 
en el conjunto, habría permitido el acceso de un individuo a la vez. 
 Para entrar a la E2, hay que salvar un desnivel natural de la roca de base, que parece haber 
sido aprovechado a la manera de “escalones”, lo que aumenta la sensación de piso hundido de 
esta estructura. Pasar de la E3 a la E2 (y viceversa) obliga a subir para acceder al paso elevado 
entre estructuras y a bajar nuevamente para ingresar a la habitación contigua. El descenso a la E2 
se realiza a través de un umbral marcado por un bloque de piedra. La composición y el arreglo 
de los elementos hallados en el interior de esta habitación sugieren la función de depósito de 
suministros y resguardo de enseres. A diferencia de E4, E2 estaba llena de artefactos y cacharros. 
Contenía varios recipientes cerámicos: dos grandes ollas ordinarias de cocina o almacenamiento, 
una de ellas junto a la pared casi opuesta a la entrada, y otra cercana al pozo de poste en el centro 
del recinto. También alrededor de este pozo quedaron un cántaro beige pulido y tres recipientes 
finos más pequeños: una vasija efigie con motivo zoomorfo (quirquincho), un cuenco pulido y 
una vasija de cuerpo globular (Scattolin et al. 2007) (figura 7.a, b, c, d, j, k). La habitación parece 
haber sido abandonada atestada de cosas.
 Muy próximas a esa área se encontraron impresiones sobre barro cocido de la base de tres 
cestos tejidos en espiral (figura 8). Un examen detenido de las impresiones indicó que se trataba de 
al menos tres cestos, dos de ellos de aproximadamente 40 cm de diámetro y con señales de haber 
sido reparados. El tercero, de confección más compacta y fina, podría ser algo más pequeño. Junto 
con ellos también se encontraron las improntas de una posible manta-tosca o estera (Calo 2008). 
 Cerca del umbral, un semianillo de arcilla endurecida pudo ser parte de un fogón anulado, 
o que había dejado de ser usado un tiempo antes del momento del abandono de la vivienda ya 
que, aunque se mantiene en relieve parte del círculo como estructura inmóvil, no se encuentran 
a su alrededor trozos de carbón, ceniza o el tizne grasoso y oscuro que se asociaba al fogón del 
recinto E1, como se verá más adelante.
 Sobre el piso de la E2 no había ningún instrumento de molienda pasivo, lo que la distingue 
netamente de E1 y E3. Pero es llamativa la cantidad de manos -que suman unas quince- dispersas 
en el piso. Dos manos más, junto con otras piedras, fueron calzadas para asegurar el poste de la 
techumbre hundido en el hoyo del centro del recinto que se ha mantenido muy bien preservado 
(figura 4d). Aparte, se dejaron depositados dos manos junto a un pequeño pulidor, muy reservados, 
en un recoveco ubicado en la pared oeste de la habitación que hacía las veces de alacena.
 Huesos fragmentados de camélidos, seis puntas de proyectil y restos de talla lítica sumaron 
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Figura 7. Recipientes hallados en el Núcleo 1 de Cardonal. a. Olla ordinaria (E2). b. Vasija efigie 
‘quirquincho’ (E2). c. Cuenco pulido (E2). d. Vasija beige pulida (E2). e. Ollita beige pulida (E1). 

f. Vasija zoo-antropomorfa (E4). g. Olla beige pulida (E1). h. Cántaro rojo pulido (E1). i. Olla 
calceiforme (E3). j. Olla ordinaria (E2). k. Cántaro beige pulido (E2).
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otras evidencias materiales. Un análisis preliminar de casi 600 desechos de talla hallados en E2 
(Cattáneo y Oliva Bustamante 2008) indicó que se usaron al menos cinco variedades de rocas 
volcánicas de acceso local (73% del total de los desechos), cuatro variedades de cuarzo (20%), 
otras cuatro variedades de pedernal del cual no conocemos todavía las fuentes (3,5%) y al menos 
tres variedades de obsidiana foránea (3,5%). La mayoría de los artefactos líticos confeccionados 
por talla corresponden a cuchillos, raederas, artefactos de formatización sumaria y raspadores.
 Hay que traspasar unos escalones altos de piedra para ingresar desde E3 a E1. Esta estructura 
se distingue notoriamente por presentar un sedimento negro, grasoso, impregnado por todo el piso 
de ocupación y en varios sectores de sus paredes. La materia oscura parece difundirse también 
a los pisos adyacentes, hacia las puertas de las E3, E2 y E4. Estos rastros, propios de los cuartos 
pringosos que sirven de cocina, denuncian la antigua existencia de hollín cubriendo el interior 
del cuarto (figura 6.b), la cual es concordante con un fogón próximo a la entrada (figura 4.e). Este 
fogón está conformado por tres arcos protuberantes de arcilla cocida y piedras redondeadas que lo 
asemejan a los fogones multilobulados y en trípode descriptos para el sitio de Yutopián (Scattolin 
y Gero 1999; Gero y Scattolin 2002). El fogón trilobulado de E1, es un rasgo inmueble, sólido, 
que debió ir creciendo y ahondándose con el uso. 
 Otros pozos cercanos parecen constituir aparejos destinados al mantenimiento de la lumbre, 
a la contención de las brasas, a la conservación de puntos de calor a diferentes temperaturas, a 
la limpieza de las cenizas o a la disposición de enseres de cocina. Uno en particular contenía 
todavía un sedimento limo-arenoso blanco que lo volvía bien distinguible en el medio del piso 
negro (figura 4.e y f). Todos ellos debieron estar en uso continuo y en renovación permanente. 
También había pozos poco profundos, que podrían indicar huellas de postes.
 Cerca del fogón había una gran olla globular con restos de tizne, muy deteriorada por la 
exposición al fuego, y otra beige de terminación pulida, con dos asas, así como también un cántaro 
con baño rojo y una pequeña olla globular beige (figura 7. h, g, e). 
 Los artefactos líticos tallados de esta habitación son similares tanto en cuanto a materias primas 
como a su confección a los hallados en E2. Pero se destaca la presencia de desechos de cuarzo en 
gran cantidad, materia prima que, como dijimos, es de acceso fácil para los habitantes de la casa.
 Hacia el fondo de la habitación, quedaron una conana de grandes dimensiones y una pecana 
más pequeña y de superficie casi plana. Por debajo de la conana se hallaron tres manos de moler 
que, junto con otras dos rocas, parecen haber funcionado a modo de cuñas o puntos de apoyo de 
la primera. Esta disposición de los artefactos de molienda pasivos ha sido identificada también 
en casos arqueológicos y etnográficos de otras áreas del noroeste argentino (Babot 2007). A su 
vez, alrededor de la conana y la pecana se distribuyen otras ocho manos de moler. Mezclados en 

Figura 8. Improntas de cestería. 
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el sedimento oscuro de esta misma área se encuentran dispersos restos de porotos carbonizados y 
pequeños fragmentos de huesos, asignables a animales del porte de los camélidos, que presentan 
marcas de procesamiento primario y secundario. La estructura 1 del sitio Yutopián también 
contuvo un fogón frente a la puerta y unas vasijas, conanas y manos de moler a su alrededor y 
hacia el fondo del recinto (Gero y Scattolin 2002).
 Otros hallazgos matizan la idea de “cocina” como un lugar exclusivo para la cocción y el 
procesamiento de alimentos. Una pipa completa de cerámica gris, pulida, modelada y pintada, 
encontrada sobre el fogón, permite pensar en prácticas asociadas en este ambiente íntimo y 
circunscripto: cocción de alimentos y consumo de sustancias alucinógenas. Un reciente análisis 
confirma el uso de narcóticos compatibles con Anadenanthera sp. (Bugliani et al. 2009).
 En el contexto de esta casa, el espacio fue segmentado en habitaciones, aunque esto no significa 
que las prácticas estuvieran asimismo segmentadas; esto es, los restos materiales recuperados son 
indicio de que ciertas tareas se llevaron a cabo en varias de las habitaciones de la casa. Si bien 
podemos diferenciar algunas áreas donde parecen haberse realizado preferentemente determinadas 
labores, los espacios dan cuenta de una multiplicidad de actividades que involucraron a personas 
y objetos, y se desarrollaron en simultáneo y de manera no excluyente. En este sentido, las 
categorías “cocina” o “patio” no refieren exactamente a nuestra propia concepción funcional de 
estas áreas, sino que implican tareas y experiencias diversas. Así por ejemplo, existen evidencias 
de combustión en tres de las habitaciones de esta casa, aunque el grado de estructuración de las 
prácticas generadoras de estos rasgos debe haber sido en sí mismos variables. El fogón de la 
E1, por ejemplo, probablemente fuera utilizado en la cocción de alimentos de manera cotidiana, 
mientras que otros espacios con evidencias de combustión habrían implicado la utilización del 
fuego de forma menos sistemática (E2, E5). Asimismo, las actividades de molienda habrían tenido 
lugar en varias de las habitaciones, como lo evidencia la presencia de las numerosas pecanas y 
conanas distribuidas en casi todos los espacios de la casa. El carácter fluido de la vida de esta 
casa y sus objetos se manifiesta además, en la reutilización de los artefactos de molienda en la 
construcción de las paredes y como jambas de las aberturas, en la reforma de ciertos rasgos, como 
por ejemplo el terraplén de la E5, construido sobre un agujero de poste anterior, o en la renovación 
de los postes. Unos 380 instrumentos de molienda, pasivos y activos, ya exhaustos, inutilizados o 
todavía eficientes, abandonados, recuperados, reciclados y/o vueltos a usar, encontrados en contextos 
primarios o secundarios por todo el núcleo 1 de Cardonal, refuerzan la idea de que esta vivienda 
guarda una historia larga y compleja. Algunos objetos denotan acciones tendientes a su conservación 
en el tiempo; tal es el caso de los cestos cuyas improntas muestran arreglos y remiendos. Estos rasgos 
revelan el carácter dinámico de los objetos y prácticas y su resignificación constante.

Paisajes distantes, objetos cercanos

 Algunos objetos o materiales hallados en las diferentes habitaciones parecen conectar la 
comarca local con lugares distantes. En cuanto a la arquitectura, el patrón habitacional de Cardonal, 
Bordo Marcial y Yutopián presenta similitudes con el de otros sitios a lo largo de una faja que se 
extiende desde la puna hasta las yungas de las sierras subandinas.
 Algunas de las características constructivas marcan cierta similitud con las “Unidades 
Circulares Compuestas” descriptas para sitios de los valles de Tafí, de la Ciénega y de Anfama, 
o de Caspinchango-El Ciénago y de Bajo Los Cardones en el valle de Santa María (Cigliano 
1960; González y Núñez Regueiro 1962; Berberián y Nielsen 1988; Cremonte 1996; Sampietro 
y Vattuone 2005; Somonte 2007:Croquis 1). Sin embargo, se advierten algunas diferencias 
notorias entre las modalidades constructivas, sobre todo en lo que refiere a la disposición general 
de las estructuras en el conjunto, la ubicación de los accesos y posibilidades de circulación entre 
las diferentes habitaciones, así como en la presencia de entierros en los patios, modalidad de 
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inhumación aún no detectada en las aldeas del Cajón. En el caso de los asentamientos de Tafí 
del Valle, La Ciénega y Anfama, el patio se constituye como el eje central alrededor del cual se 
ubican los recintos más pequeños y con el cual se comunican. Desde los recintos hay que traspasar 
el patio para salir al exterior. 
 Esta modalidad de circulación no ocurre en La Quebrada, cuya variante del patrón de 
circulación es más parecida a la hallada en la Falda del Aconquija, en sitios como Loma Alta, 
Antigal de Tesoro e Ingenio del Arenal-Faldas del Cerro, o en El Remate-Amaicha del Valle 
(Scattolin 1990; Lazzari 2006; Aschero y Ribotta 2007: Figura 2). Otras variantes similares se 
encuentran en Tebenquiche (Krapovickas 1955, Haber 1999) o en Laguna Blanca (Delfino 1999). 
En este sentido, en cada uno de estos lugares se habrían utilizado recursos arquitectónicos similares 
pero combinados de maneras localmente específicas.
 Asimismo, entre los recipientes cerámicos se aprecian estilos y maneras de hacer que 
relacionan a estos objetos con sitios lejanos y zonas ecológicas diversas. De un modo similar a la 
recombinación de rasgos arquitectónicos, podemos pensar que en la cerámica los estilos fueron 
utilizados como recursos, seleccionados y combinados de maneras originales e históricamente 
particulares (Scattolin 2007b). La acción de crear nuevos mundos implica así desagregar, combinar 
y recomponer para dar lugar en ese mismo acto a configuraciones novedosas (Goodman 1990:25). 
Desde esta perspectiva, la pequeña vasija efigie zoomorfa que representa un quirquincho (figura 
9.a) recombina maneras de hacer locales con atributos decorativos encontrados en piezas de 
estilo Candelaria (Rydén 1936:177, Fig. 102; ver también pieza MA2551, Colección Instituto de 
Arqueología y Museo FCN y IML, UNT, Fundación Tiempos 2003) (figura 9.b). 
 El carácter local de estos objetos quedaría demostrado además por las particularidades de 
sus pastas. El análisis de las matrices de arcilla de recipientes del grupo fino como también del 
conjunto ordinario, indicaría que estas piezas podrían ser de confección local (Pereyra Domingorena 
2009). En cambio varios fragmentos cerámicos polícromos hallados en las diferentes habitaciones 
del núcleo 1 pertenecen al llamado estilo Vaquerías de origen probablemente alóctono (figura 
9.c). Las pastas de estos fragmentos se distinguen notablemente en cuanto a su composición y 
textura del resto de las analizadas. Y el rostro al pastillaje en la olla gris de la E5 (figura 9.d) es 
afín a otras representaciones procedentes de Tafí del Valle, lo mismo que las ollas similares al 
tipo Tafí Monocromo Rojo de la vertiente oriental del Aconquija. 
 Por su parte, la pipa hallada en la E1 es notablemente similar a otra procedente de una 
tumba de Laguna Blanca (N° 6584, Colección Muniz Barreto, Museo de La Plata) (Fernández 
et al. 1999:38, Lámina III), a otra de Puerta de Belén (Boman 1932:327, Fig. 28) y a una tercera 
hallada en el valle del Cajón (MA0709, Colección Instituto de Arqueología y Museo FCN y IML, 
UNT) (Fundación Tiempos 2003). Comparte con éstas los rasgos zoo-antropomorfos del hornillo, 
la técnica de incisión y pintura, así como su formato general Asimismo, un apéndice modelado 
hallado en el sitio de Yutopián es semejante a la representación zoomorfa modelada sobre el tubo 
de la pipa de Cardonal (figura 10). 
 La materia prima de varias de las puntas de proyectil indicaría conexiones e interacción con 
los paisajes de la puna. Las obsidianas translúcidas provendrían de la cantera de Ona; mientras 
que una de las puntas de obsidiana negra opaca podría corresponder a la cantera de Cueros de 
Purulla. Una tercera fuente identificada como materia prima usada en Cardonal es la de Laguna 
Cavi, más cercana, pero igualmente ubicada en la puna sur (Yacobaccio et al. 2003, 2004, Marisa 
Lazzari y Patricia Escola comunicación personal).

CONCLUSIONES

 El paisaje de Cardonal y Bordo Marcial, entendido desde la perspectiva del habitar (Ingold 
1993, 2000) se vuelve evidencia del mundo de relaciones y afinidades que constituyeron la vida 
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Figura 9. a. Vasija zoomorfa ‘quirquincho’ (E2, Cardonal). b. Pieza MA2551, Colección Instituto de 
Arqueología y Museo FCN y IML, UNT, Fundación Tiempos 2003. c. Fragmentos de ‘estilo Vaquerías’ 

(Cardonal y Bordo Marcial). d. Olla antropomorfa (E5, Cardonal).

cotidiana y las maneras de hacer de las primeras comunidades agrícolas asentadas en el sur del 
valle del Cajón.
 Ambos sitios se organizan en el espacio guardando cierto sentido de simetría, replicando 
modos de organización, lo cual denota maneras compartidas de construir, organizar y habitar. 
Áreas de vivienda, espacios productivos y funerarios se integran en un paisaje de proximidad, un 
mundo pequeño, donde las tareas de la vida cotidiana se reproducen. En tal sentido, por ejemplo, 
los lugares elegidos para disponer a los difuntos -si bien espacialmente circunscriptos- no pueden 
ser pensados como deslindados de lo cotidiano. Su presencia en el paisaje es ineludible e incluso 
exaltada por particularidades de su ubicación en relación con los espacios de vivienda: en lo alto, 
en los médanos. Estos pudieron ser lugares altamente significativos, por tanto elegidos y replicados 
a lo largo del tiempo en ambos sitios. 
 Por otro lado, si bien existen ciertas similitudes entre las formas de construir en Cardonal 
y Bordo Marcial y aquellas de los valles húmedos de Tafí o de los oasis puneños, la excavación 
íntegra del núcleo 1 de Cardonal ha permitido detectar maneras de hacer propias de este valle que 
generan formas de circulación, acceso y encuentros que le son específicas. 
 Nuestra interpretación de la casa se contrapone, entonces, a la imagen de un inamovible 
orden de las cosas (sensu de Certeau y Giard 2000:148). En la circulación al interior de la casa de 
Cardonal confluyen diversos paisajes, algunos lejanos, otros cercanos, expresados en los recursos, 
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Figura 10. a. Pipa cerámica y b. detalle apéndice zoomorfo (E1, Cardonal). c. Apéndice zoomorfo (Yutopián, 
Valle del Cajón, Catamarca). d. Pipa cerámica (Puerta de Belén, Catamarca) (Tomado de Boman 1932:327, 

Fig. 28). e. Pipa cerámica (Laguna Blanca, Catamarca, N° 6584, Colección Muniz Barreto, Museo de La Plata) 
(Tomado de Fernández et al. 1999:38, Lámina III). f. Pipa cerámica (valle del Cajón, MA0709, Colección 

Instituto de Arqueología y Museo FCN y IML, UNT) (Tomado de Fundación Tiempos 2003).
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los objetos y las acciones. El interior de la casa se abre al flujo de gente que llega, entra, sale y se 
va, lo que resulta en una circulación continua de objetos, personas, palabras e ideas que atraviesan 
los muros fundiéndose al paisaje.
 En tanto ocurrieron estos modos de habitar, circular y relacionarse, se fueron definiendo también 
“modos de hacer” particulares, los cuales están presentes en la manera de construir las casas, moler 
y procesar alimentos, hacer y mantener el fuego, modelar la cerámica, formatizar instrumentos, 
enterrar a los muertos y vincularse con las plantas y animales silvestres y domesticados.
 En la historia de la casa de Cardonal hay múltiples referencias espacio-temporales que 
operan simultáneamente. Los objetos y formas de hacer son evocativos de las selvas, la puna, los 
valles lejanos. Pero todos ellos, operando en conjunto, adquieren su sentido específico sólo en el 
contexto particular de la casa de Cardonal. La cotidianeidad de la vida en esta casa, entonces, no 
puede ser separada de las relaciones establecidas con otros lugares y personas. Si “…un mundo se 
construye a partir de otros mundos…” (Goodman 1990:33) y si en esta tarea de “hacer mundos” 
se incluyen y a la vez se excluyen creencias y materias, la casa de Cardonal puede ser entendida 
como una memoria practicada y recreada en la vida cotidiana. Cardonal y Bordo Marcial son 
“mundos pequeños”, que no pueden ser comprendidos en sí mismos, sino en las relaciones que 
quienes los habitaron establecieron con lugares y tiempos en el hacer cotidiano. 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2008
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La cerámica BeLén y su definición a través 
de La historia de La arqueoLogía deL noa

Federico Wynveldt y María Emilia Iucci �

REsuMEn

 La cerámica Belén ha sido reconocida y estudiada por los arqueólogos desde los orígenes 
de la disciplina, y es actualmente identificada con las sociedades que habitaron el valle de 
Hualfín y zonas aledañas durante el Período de Desarrollos Regionales del noroeste argentino. 
Este reconocimiento de cierto tipo de vasijas y su asociación con una sociedad particular es el 
producto de una construcción científica llevada a cabo durante más de un siglo. En este trabajo 
nos proponemos reconstruir el desarrollo histórico que condujo al concepto de cerámica Belén, 
con la finalidad de dilucidar cómo se han ido reconociendo y articulando a lo largo del tiempo 
los distintos elementos que actualmente configuran el tipo cerámico Belén, identificando distintas 
etapas en su estudio, desde los trabajos pioneros, su asociación con lo diaguita y la definición de la 
cultura Belén, hasta el desarrollo de los trabajos recientes a la luz de metodologías ceramológicas 
específicas.
 Palabras clave: cerámica Belén - conformación del objeto de estudio - historia de las 
investigaciones - estudios ceramológicos.

ABstRAct

 Belén pottery has been recognized and studied by archaeologists since the discipline 
origins, and nowadays is identified with societies living in the Hualfín Valley and surroundings 
during the Regional Developments Period in the Argentinean northwestern. this recognition of 
a special kind of vessels and its association with a particular society is a scientific construction, 
which has been developed during more than a century. In this paper we propose to reconstruct 
the historical development that leads to the concept of Belén pottery, in order to elucidate how the 
different elements that configure the Belén ceramic type were recognized and articulated along 

∗ CONICET - Laboratorio de Análisis Cerámico, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad 
Nacional de La Plata. E-mail: wynveldtf@fcnym.unlp.edu.ar, emiliaiucci@yahoo.com.ar.
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the years, from the pioneer works, the identification with the diaguita matter and the definition of 
Belén culture, to the recent studies developed with specific ceramic methodologies.
 Key words: Belén pottery - conformation of the study object - researches history - pottery 
studies.

INTROdUCCIóN

 Las tinajas o urnas Belén Negro sobre Rojo, junto con los pucos y ollas homónimos, constituyen 
actualmente las variantes de una categoría cerámica claramente identificada con los grupos humanos 
que habitaron el valle de Hualfín (provincia de Catamarca) y regiones aledañas (figura 1) en los 
últimos momentos del desarrollo cultural prehispánico. Sin embargo, esta asociación entre un tipo 
particular de cerámica y su manufactura y uso por parte de determinadas poblaciones del pasado 
es el producto de una construcción llevada a cabo por numerosos investigadores que hallaron, 
describieron, clasificaron y contextualizaron vasijas Belén en distintos momentos históricos de la 
arqueología, con un universo creciente de piezas cerámicas y de objetos e información asociados, 
con recursos teóricos, metodológicos y técnicos diversos, y con objetivos diferentes.
 Un estudio reciente acerca de esta construcción histórica fue llevado a cabo por Quiroga 
(2003), quien examinó la conformación del concepto de “Belén” como categoría de análisis para 
la reconstrucción del pasado, y señaló los distintos abordajes que ha tenido esta noción a lo largo 
del tiempo, desde la consideración de la vasija Belén como objeto estético o museográfico, hasta 
los modelos que describen a lo Belén como unidad sociopolítica.
 Considerando este marco general, una tarea pendiente para el estudio particular de la cerámica 
Belén consiste en indagar cómo ésta fue conformándose como objeto de estudio arqueológico, de 
la mano de la construcción de lo Belén como categoría analítica, teniendo en cuenta los múltiples 
enfoques desde los cuales fue abordada. En este trabajo nos proponemos reconstruir el desarrollo 
histórico que condujo al actual concepto de cerámica Belén, desde fines del siglo XIX hasta el 
presente, exponiendo un panorama exhaustivo de los tópicos abordados y del estado actual del 
conocimiento sobre esta alfarería, a partir del análisis de los textos publicados que la mencionan. 
Mediante esta reconstrucción pretendemos dilucidar cómo se han ido reconociendo y articulando 
a lo largo del tiempo los diversos elementos que actualmente configuran el tipo cerámico Belén, 
así como compilar la bibliografía significativa sobre el tema y presentar los trabajos recientes, 
con la intención de establecer una base para una comparación entre los enfoques que puedan 
desarrollarse, incluyendo los distintos niveles de análisis factibles de abordar al momento de 
analizar un conjunto particular de vasijas arqueológicas.

METOdOLOgíA

 Los diversos estudios que se han realizado sobre la cerámica Belén, así como las meras 
alusiones a ella, han estado enmarcados en los distintos momentos del pensamiento teórico 
arqueológico y antropológico, y por tanto han respondido a distintas inquietudes planteadas, 
utilizando metodologías variadas que fueron cambiando con el paso del tiempo, tanto en cuanto 
a las técnicas para abordar nuevos objetivos, como en relación con el universo de piezas y 
contextos arqueológicos disponibles. Así, las descripciones, análisis e interpretaciones registrados 
en la literatura sobre el tema a lo largo de más de cien años son disímiles y no lineales, situación 
que genera dificultades en la tarea de encarar de manera sistemática la totalidad de los aspectos 
considerados. Por este motivo, se decidió seleccionar ciertas variables que cubrieran las distintas 
características de la cerámica estudiadas en los trabajos y que son susceptibles de ser rastreadas 
en la literatura arqueológica a lo largo del tiempo.
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 Las categorías consideradas fueron los términos analíticos empleados para referirse a las 
piezas, la distribución espacial, la ubicación temporal, la asociación contextual (incluyendo las 
relaciones con otros tipos cerámicos), la filiación étnica o cultural, las interpretaciones sobre su 
funcionalidad y significación y la metodología de análisis cerámico. Dentro de esta última, tomamos 
en cuenta los aspectos morfológicos, tecnológicos, decorativos y de uso. El orden general del 
texto sigue el criterio cronológico, y en él se segmenta el desarrollo histórico en cinco apartados 
que coinciden con ciertos cambios teóricos y metodológicos en la arqueología en general y/o en 
el abordaje de la cerámica Belén en particular. La etapa inicial corresponde a los orígenes de la 
disciplina, en los que se definen las características básicas del tipo cerámico Belén. El segundo 
apartado se refiere a los tiempos en que se desarrollaron las primeras discusiones arqueológicas 
importantes, que versaban sobre la profundidad temporal y los vínculos con el área andina 
central. Esta etapa culmina con el trabajo de Boman (1923), que da comienzo al apartado que 
denominamos “La cerámica Belén y los diaguitas”, caracterizada por una sobrevaloración de las 
fuentes etnohistóricas en desmedro de los datos arqueológicos y por la ausencia de indagación 
en la profundidad temporal. El cuarto apartado se corresponde con el inicio de los trabajos de 
Alberto Rex González en el NOA, quien, siguiendo los lineamientos de la escuela histórico cultural, 
establece la secuencia cronológica del valle de Hualfín a partir de los contextos culturales y define 
a la cultura Belén como una entidad particular a la que se asocian diversos elementos, más allá 
de la cerámica. La última etapa se inicia en la década de 1990, y coincide con el comienzo de 
los estudios que utilizan metodologías ceramológicas específicas y técnicas arqueométricas, que 
llevan a una expansión de los tópicos pasibles de ser estudiados en la alfarería en general, y en la 
cerámica Belén en particular. Vale aclarar que muchos trabajos incorporan descripciones generales 
sobre estas vasijas con distintos niveles de detalle, por lo cual citamos aquí únicamente aquellas 
que van añadiendo nuevos elementos al análisis.
 Por último, para este estudio partimos de un concepto de cerámica Belén que, más allá 
de la falta de criterios universalmente aceptados que la definan de manera precisa, nos permite 
identificarla como tal, quizás en un sentido borroso (sensu Magariños de Morentín 20081), y 
diferenciarla de otros tipos. Como resultado del ejercicio analítico propuesto, se espera justamente 
“enfocar” mejor el objeto estudiado y darle mayor nitidez a su construcción.

Figura 1. Mapa con la ubicación del Valle de Hualfín y áreas aledañas, 
y la indicación de las principales localidades mencionadas en el texto.
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PRIMERAS NOTICIAS SOBRE LAS VASIjAS NEgRO SOBRE ROjO

 La historia escrita de las vasijas Belén comienza con el trabajo de Lafone Quevedo sobre las 
huacas de Chañar Yaco, cuando describe “una forma de vasos muy general en los Departamentos de 
Andalgalá, Belén y Tinogasta, pero escasa en Santa María” (Lafone Quevedo 1892:50), que ilustra 
con el dibujo de un ejemplar hallado en Guasayaco (figura 2a), y a los que se refiere indistintamente 
como vasos o tinajas. Además de la indicación sobre la distribución geográfica, el autor se detiene 
en una caracterización general que incluye aspectos tecnológicos tales como la calidad de los 
materiales y la factura, rasgos morfológicos de las partes de las piezas correlacionados con la 
distribución de la decoración, y características decorativas, detallando los dibujos y modelados 
habituales:

Estas tinajas por lo general son de buen material fino bien amasado, bañadas en tierra encar-
nada y pulimentadas con primor. El dibujo es negro y se divide en tres zonas: el gollete, el 
cuerpo y el asiento ó arranque. La primera suele contener escalones jaquelados; la segunda 
caracoleos culebrinos á veces caras llorosas, etc.; y la tercera, líneas rectas ú ondeadas que 
de la 1a zona caen hacia el fondo.
Las orejas ó asas son transversales y elegantes, colocadas en el arranque del cuerpo, y arriba 
de ellas muchas veces hallamos nudillos en forma de reptiles, caras, etc. (Lafone Quevedo 
1892:50).

Figura 2. a) dibujo de vasija Belén hallada en guasayaco (tomado de Lafone Quevedo 1892:50); 
b) ilustración de motivos modelados sobre las asas (tomada de Outes 1907:36).

 En este temprano relato, Lafone Quevedo incorpora los principales atributos que serán 
utilizados en adelante para la identificación de las tinajas Belén y su tipificación en una categoría 
diferente de la de otras vasijas. dichos atributos son, básicamente, la forma de la vasija separada 
en tres segmentos, cada uno de los cuales tiene una decoración particular, y el fondo rojo sobre el 
cual se dibuja con negro. La procedencia geográfica termina por definir al tipo. La incorporación 
de la observación sobre la utilización que les daban los pobladores locales de ese momento, ligada 
a una interpretación de la decoración, completa esta primera caracterización, al señalar que se 
usaban para depositar agua, aunque no se aventuró a interpretar el uso que le habrían dado los 
antiguos. De una serie de signos en el interior de la vasija infiere que significan co, agua, y no 
descarta que se refieran a algún sacrificio o ceremonia para pedir lluvia. Un aspecto que debe 
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destacarse en este trabajo, que se aplica a distintos tipos cerámicos, es la asociación de piezas 
enteras con fragmentos dispersos mediante la observación de la decoración, de manera que se 
interpretaba la presencia de clases particulares de cerámica y de sus productores en lugares donde 
sólo hallaban fragmentos, como en el caso de Chañar-Yaco.
 Una segunda alusión a esta cerámica es la referencia de Adán Quiroga en 1901 en La cruz 
en América (1977), quien incorpora la ilustración de una de estas urnas hallada en San Fernando 
(valle de Hualfín) y la califica como típica, sin realizar mayores aportes al respecto.
 En 1896 el naturalista Carlos Bruch recibió el encargo del entonces director del Museo 
de La Plata, Francisco Moreno, de realizar recolecciones de objetos de historia natural en la 
provincia de Catamarca, y aprovechó la ocasión para visitar los antiguos poblados de la localidad 
de Hualfín y reunir materiales arqueológicos, mayormente a través de la excavación de tumbas. 
Las piezas obtenidas se perdieron durante su traslado a causa de una crecida del río, no obstante, 
Bruch (1902) publicó un trabajo sobre los dibujos y notas que había tomado de ellas, donde 
proporciona el detalle de cada una de las piezas y los contextos de hallazgo. Las descripciones 
del autor diferencian entre pucos y urnas que podemos reconocer como Belén, Santa María, 
Ciénaga y ordinarias. Los materiales Belén fueron caracterizados por Bruch atendiendo a aspectos 
tecnológicos -este autor nota por ejemplo, que “es de barro colorado, prolijamente trabajado y 
bien cocido” (Bruch 1902:18)-; morfométricos: “Su ancho mayor se encuentra en la boca; luego 
va estrechándose un poco para aumentar de nuevo á la altura de las asas y disminuir bruscamente 
hasta su base que es plana” (Bruch 1902:18); o estableciendo una correlación entre la forma y la 
decoración, al describir fajas horizontales pintadas para el primer tercio de la pieza, y un dibujo 
grabado, interpretado como una serpiente, que se repite al otro lado en el segundo tercio. Bruch 
utiliza la noción de urna para referirse a estas vasijas, a pesar de que no halló dentro de ellas 
restos humanos. Este término pasará a formar parte de la idea de cerámica Belén presente en la 
gran mayoría de los textos, constituyéndose en la denominación más común de una de sus formas, 
más allá de la consideración de los contextos de hallazgo. 
 El hecho de hacer alusión a vasijas halladas en tumbas y asociadas a esqueletos, tejidos 
y otros materiales cerámicos, en particular pucos Santa María, hace de este trabajo la primera 
descripción contextual de piezas Belén. También constituye la primera mención a una posible 
filiación étnica, dado que Bruch incorpora fotografías y descripciones del tipo físico de dos 
pobladores locales, “Para darnos aunque sea una pequeña idea gráfica de la población quichua 
que hoy en día habita las regiones calchaquis y á la cual podemos considerar como descendiente 
de aquella nación civilizada” (Bruch 1902:26).
 Pocos años después, Outes (1907) realizó un trabajo dedicado a la descripción de conjuntos de 
piezas previamente depositadas en el Museo, producto de las expediciones realizadas al Noroeste 
por distintos investigadores que no habían obtenido las piezas mediante excavaciones sistemáticas, 
y de las cuales en general se desconocía la procedencia, según el mismo Outes afirma. A pesar 
de que no contaba con el contexto de hallazgo, las piezas Belén en cuestión fueron descriptas 
bajo el título “Urnas funerarias”, dentro del conjunto “urnas pintadas de rojo y negro” (Outes 
1907:35), luego llamadas “urnas zonarias” (Outes 1907:38), aludiendo así a las características de 
la morfología y decoración, y distinguiéndolas de las “urnas pintadas de amarillo y negro” (Outes 
1907:39). La observación sobre la morfología de estas piezas le permite diferenciar dos grupos: 
uno con una separación neta entre el vientre y el borde, y otro en el que estas dos partes estaban 
divididas mediante una curva gradual (figura 3). Por otro lado, detalla los aspectos decorativos 
de cada una de las vasijas ilustradas, y llama la atención sobre los motivos modelados, como 
las caras humanas o representaciones antropomórficas y los pequeños adornos en relieve con 
distintas figuras, como los que asocia con pumas (figura 2b); y las representaciones pintadas con 
negro de ofidios y grecas en espiral, haciendo hincapié en la separación de la decoración entre 
las distintas partes de la vasija y la inclusión de la mayor variedad de motivos en la zona central. 
Agrega también aspectos tecnológicos como la calidad de la pasta y el acabado de superficie, 
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sus procedencias y, como novedad, una tabla con las medidas de cada ejemplar, que le permiten 
señalar una importante homogeneidad entre ellas.

Figura 3. Ejemplos de los dos tipos de “urnas zonarias” definidos por Outes (1907). Izquierda: pieza 
discontinua (La Ciénaga, Col. Muñiz Barreto). Derecha: pieza continua (Azampay, Col. Muñiz Barreto).

10329 (CMB) 9968 (CMB)

 En 1908 Lafone Quevedo acuña el nombre con el que estas vasijas cerámicas serían 
tradicionalmente conocidas, refiriéndose a la “... hermosa serie de cántaros a que aplicamos 
el nombre de tipo de Belén, por hallarse en esa cuenca los ejemplares mejores, y por haberse 
descubierto primero allí” (Lafone Quevedo 1908:354), y resalta además el hecho de que cada 
zona de la provincia Diaguito-Calchaquí tenía su tipo de vaso propio, como Santa María, Belén 
y Andalgalá. En esta publicación, el autor retoma algunas de las ideas expresadas en el trabajo 
de 1892 e incorpora otras nuevas en función del aumento del número de ejemplares conocidos 
y de los estudios realizados por sus colegas. En este caso, la forma de acercarse al conocimiento 
de un número ya importante de unidades es partiendo de la descripción minuciosa de unas pocas 
vasijas Belén, e incluyendo a las demás dentro de ese tipo por comparación. de esta manera, 
Lafone Quevedo alcanza una definición que amplía la que había enunciado en 1892, utilizando 
aspectos morfológicos, cuando apunta que las vasijas enumeradas “… son de forma tripartita, 
porque constan de gollete boquiancho, cuerpo levemente arqueado, que se levanta de un fondo 
cestiforme” (Lafone Quevedo 1908:390), y decorativos, y describe no sólo motivos sino también 
la relación entre estos y los segmentos del cuerpo, ya observada previamente pero ahora presentada 
de una manera más sistemática y detallada. Agrega la observación acerca del uso de pintura blanca 
para las caras antropoides y, con respecto al repertorio de motivos, afirma que, a pesar de que 
estos pueden presentar modificaciones, son convencionales y manifestarían una misma intención, 
aludiendo así a la similitud en las técnicas de representación gráfica y al hecho de que en los 
objetos representados de manera recurrente se podía rastrear una significación común. Uno de los 
ejemplos es el que presenta en el análisis de una vasija hallada en Andalgalá, cuya ornamentación 
geométrica en el cuello sería una forma de convencionalismo equivalente a las figuras de ofidios 
representadas en el cuerpo. Otro ejemplo está dado por la idea, retomada de su primer trabajo, del 
uso de estas vasijas como contenedoras de agua, en virtud del posible significado para contener o 
pedir agua que debieron tener las líneas onduladas verticales del sector inferior y de las chorreras 
horizontales que observa en el interior del cuello de algunas piezas. Al igual que en su anterior 
trabajo, esa interpretación de la decoración la realiza en parte recurriendo a equivalentes lingüísticos 
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de la representación de símbolos y palabras de significado conocido, como el “símbolo egipcio 
que dice agua […] cuyo valor fonético es nu” (Lafone Quevedo 1908:352), y que compara con 
la palabra unu que, según aclara, en lengua del Cuzco significa agua. Se puede señalar, por otra 
parte, que cuando el autor se refiere al uso de estas piezas como contenedoras de agua, deja de 
lado los nombres urna, tinaja o vasos, para utilizar cántaro. Por último, más allá de la distribución 
general de las vasijas Belén mencionada en su anterior estudio, Lafone Quevedo indica varias 
localidades particulares correspondientes a los departamentos antes mencionados.
 En 1911, como producto de una nueva expedición al NOA, Bruch publica un volumen en 
el que describe varias piezas Belén halladas en Fuerte Quemado, Valle de Santa María, y en la 
localidad de Hualfín. Entre las procedentes de Fuerte Quemado, Bruch diferenció tres piezas negro 
sobre rojo de otras urnas o tinajas diversas, correspondientes a piezas San José, y de las urnas o 
tinajas con ornamentación antropomorfa, de tipo Santa María. Sólo para una de ellas menciona 
que pertenece a un tipo conocido, refiriéndose a la única pieza Belén bien característica, y que 
fue hallada en un cementerio antiguo cerca del Molino del Puesto. Las descripciones de Bruch, 
al igual que en su primer trabajo, son detallistas y particulares para cada vasija, dado que en ellas 
se incorporan características del alisado, la cocción, la forma y la decoración. Entre los aspectos 
novedosos que introduce podemos mencionar el estudio de las asas, para las cuales afirma que el 
borde superior es más estrecho que el inferior, que el lado interior es oblicuo, y que se encuentran 
“colocadas mediante la perforación de las paredes del recipiente” (Bruch 1911:90), haciendo 
referencia a los remaches realizados para insertarlas. Describe también la figura zoomorfa que 
se encuentra por encima de las asas, que asocia con la representación del quirquincho “á juzgar 
por su forma y líneas impresas, que indicarían su caparazón” (Bruch 1911:90). Además, cita la 
referencia de Outes (1907) a un modelado similar, cuando menciona que éste las había considerado 
como representación del puma. También menciona las dos líneas paralelas que separan las tres 
zonas de la vasija, y al otro par de líneas que “bajan de la línea inferior del cuello por los costados 
de las asas hasta la misma base, formando así el anverso y reverso de esas dos secciones” (Bruch 
1911: 90). En relación con una de las piezas excavadas en la zona de Hualfín, afirma que fue 
hallada en uno de los sepulcros que “contenía al parecer, los restos de un solo individuo, y la urna 
a su vez algunos huesecillos de quirquincho y fragmentos del fruto de una cucurbitácea” (Bruch 
1911:154), y presenta así por primera vez a una de estas piezas como contenedor, en este caso no 
de restos humanos, sino de un animal silvestre y una planta doméstica. Por otra parte, es destacable 
el hecho de que mencionara a los hualfines como los habitantes de los sitios arqueológicos de esa 
región. A pesar de que en ningún momento asocia particularmente la cerámica Belén con estos 
grupos, sí lo hace indirectamente a partir de los sepulcros que contenían estas piezas, que asocia 
a los poblados antiguos. 
 de esta manera, los trabajos iniciales que aluden a la cerámica Belén están dedicados a la 
caracterización de los materiales arqueológicos adquiridos por lo general a través de compras en 
los viajes exploratorios al noroeste argentino en las postrimerías del siglo XIX y principios del 
XX, los cuales pasaban a formar parte de las colecciones de los museos; o bien a la realización de 
clasificaciones, como la de Outes (1907), a partir del estudio de aquellas piezas ya depositadas en 
dichas instituciones. La incorporación de vasijas Belén provenientes de excavaciones es excepcional, 
y se destacan las tareas de Bruch por la realización de excavaciones sistemáticas y registradas, en 
las que cobra importancia el relevamiento de los materiales asociados. Sin embargo, existía ya 
en ese momento un reclamo de mayor sistematicidad por parte de algunos investigadores, y una 
crítica al accionar de los comerciantes de antigüedades (Outes 1907). A los fines de introducir 
la descripción de los nuevos materiales y de buscar una manera de distinguirlos entre sí, en este 
primer momento se realizan caracterizaciones presentando los elementos que le son propios a 
cada vasija y aquellos que las distinguen de otras (Lafone Quevedo 1892, Bruch 1902, 1911). 
El hecho de carecer de una técnica específica para analizar la decoración de vasijas redunda en 
largas descripciones de motivos particulares, complementadas con diferentes interpretaciones 
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acerca de los posibles significados. La aparición del trabajo de Outes (1907) marca el momento 
en el cual las vasijas Belén son explícitamente tipificadas dentro de un grupo -urnas pintadas con 
negro sobre rojo- que se vincula con las vasijas Santa María por pertenecer a la categoría urnas 
funerarias, pero de las que se diferencian por el color de la pintura del fondo. No obstante, en 
trabajos anteriores, las expresiones tales como “una forma de vasos muy general” (Lafone Quevedo 
1892:50), o “tan bella como típica alfarería” (Quiroga 1977:164), nos demuestran que las urnas 
Belén ya eran consideradas un tipo en el conocimiento colectivo de quienes trabajaban en los 
ámbitos disciplinarios de la época, reconociéndose también un espacio particular de distribución, 
que Lafone Quevedo define claramente en 1908. 
 Ya establecidas las características generales de lo que tempranamente comenzó a llamarse 
el tipo de urna Belén, existen algunos trabajos posteriores que mencionan a esta cerámica, aunque 
sin ahondar en detalles o en análisis específicos, como es el caso de Debenedetti, quien alude a la 
aparición del “tipo de urnas generalizado en Belén y Andalgalá” (Debenedetti 1917:390) en forma 
fragmentaria en las ruinas del Pucará de Los Sauces, en La Rioja. Este trabajo es relevante, ya que 
constituye la primera mención acerca de la recuperación de este tipo de alfarería en un contexto 
doméstico.

LA INFLUENCIA dE BOMAN Y LA SíNTESIS dE BREgANTE

 En el Congreso Internacional de Americanistas de Buenos Aires realizado en 1910, Max 
Uhle presentó su primer trabajo dedicado a la Arqueología del NOA, donde, basándose en la 
bibliografía publicada sobre las investigaciones en la región hasta ese momento y en los esquemas 
propuestos para los Andes centrales, proponía un esquema cronológico desde un marco teórico 
evolucionista (Uhle 1913). Eric Boman ya había publicado un estudio en el que rechazaba la 
profundidad temporal de las culturas del NOA, a las que se les asignaba una antigüedad de no 
más de 200 años antes de los incas (Boman 1908), y la propuesta de Uhle venía a contradecir 
esta posición. La discusión entre ambas posturas se inclinó a favor de Boman, quien tenía una 
importante influencia en la comunidad arqueológica local. Sus ideas terminaron por afianzarse con 
una nueva publicación donde criticaba duramente a Uhle en sus intentos por establecer distintos 
momentos para el desarrollo cultural en el noroeste (Boman 1923). En este segundo trabajo, si 
bien Boman no hace referencia a ninguna vasija Belén en particular, da su punto de vista con 
respecto a la relación entre esta cerámica y lo que él mismo denominó como los dos principales 
“estilos diaguitas”: el santamariano y el draconiano. Boman suponía que ambos estilos eran 
contemporáneos y correspondían a los pueblos diaguitas de habla cacán, que se extendían por el 
NOA en dos áreas complementarias: al norte de la sierra del Atajo en Catamarca, el santamariano, 
y al sur, el draconiano. Las urnas de tipo Belén o tipo tinogasta, que menciona como “comunes 
en los departamentos de estos nombres y también bastante frecuentes en el norte de La Rioja” 
(Boman 1923:20), corresponderían a un eslabón entre aquellos dos estilos, aunque nota que “traen 
muchas veces ornamentación pintada de estilo santamariano”, por lo cual deberían considerarse 
como pertenecientes a él. 
 Por fuera de aquellas discusiones, Odilla Bregante (1926) desarrolló un trabajo de gran 
trascendencia para la arqueología y el estudio de la cerámica del noroeste argentino, el Ensayo 
de clasificación de la cerámica del Noroeste argentino, en el cual realiza una recopilación de 
la bibliografía existente hasta ese momento sobre las cerámicas de colección del NOA y una 
clasificación de éstas teniendo en cuenta principalmente la forma y la decoración, de manera que se 
expresa en él una síntesis de lo que se conocía en ese momento sobre la cerámica de la región. La 
autora describe a las “urnas de tipo Belén de dibujos negros sobre fondo rojo” (Bregante 1926:43), 
y las diferencia, al igual que Outes (1907), de aquellas de colores predominantes negro sobre 
amarillo, a las que se refirió como de tipo Santa María, añadiendo que las Belén respondían a un 
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“tipo bien definido” (Bregante 1926:43) y que, aunque presentaban variaciones tanto en la forma 
como en el decorado, se diferenciaban de las Santa María en que éstas poseían una “inagotable 
combinación de elementos [...] que hace que cada ejemplar se diferencie de los demás sin apartarse 
del tipo” (Bregante 1926:43). Cuando se refiere a la morfología cita nuevamente a Outes (1907), 
al incorporar la subdivisión en dos formas predominantes que éste había establecido en razón de 
la continuidad o separación de las tres partes principales de la vasija. 
 El detallado análisis de la decoración que realiza Bregante constituye, tal vez, su aporte 
más relevante sobre la alfarería Belén. En primer lugar, hace una caracterización general de los 
motivos, que clasifica en geométricos, animales y antropomorfos, y luego se refiere a su disposición 
en la superficie de la vasija. A partir de estas descripciones, clasifica a las urnas en tres series: 
antropomorfa, piezas decoradas en el vientre con una cara humana en relieve; zoomorfa, piezas en 
las que la cara humana no aparece y el motivo más importante es un símbolo animal; y geométrica, 
piezas que poseen una guarda escalonada, a veces terminada en cabezas de serpiente “tomando 
el conjunto un aspecto zoomorfo” (Bregante 1926:51), o un triángulo espiralado, como elemento 
principal, en distintas porciones de la vasija. Una última clase es la de las grabadas, en las que 
la pintura se combina con incisiones. Bregante concluye su descripción con la enumeración de 
las localidades en las que se habían hallado piezas Belén hasta ese momento, conformando una 
“zona de dispersión”, cuyo centro habría sido “la región donde se encuentra actualmente la ciudad 
de Belén, a la cual deben su nombre estas urnas” (Bregante 1926:53). Esta tesis, no obstante ser 
posterior al trabajo de Boman que delimitó un cambio radical en las preocupaciones arqueológicas, 
constituye un cierre a la etapa inicial de las investigaciones, y a partir de ella se restringe el uso 
de distintos términos para hacer referencia a las vasijas Belén, con lo cual queda constituido 
definitivamente el tipo de urna Belén.

LA CERáMICA BELéN Y LOS dIAgUITAS

 La importancia de Boman en la arqueología local generó que sus ideas acerca de la poca 
profundidad temporal de las culturas del NOA y de la contemporaneidad entre los estilos santamariano 
(dentro de este el Belén) y draconiano, arraigaran fuertemente en los arqueólogos que lo sucedieron. 
Esta nueva etapa, entonces, se basó en la necesidad de asociar el registro arqueológico con los 
documentos escritos que aludían a los grupos étnicos históricamente conocidos para el NOA, 
quedando las discusiones cronológicas y los intentos de explicación de la diversidad cerámica 
encontrada tapados bajo el gran manto de los diaguitas. Entre los autores emblemáticos de esta 
época se encuentran Márquez Miranda, Serrano y Palavecino.
 El primero de ellos establece una filiación cultural directa entre las urnas -a las cuales 
considera la forma principal de la cerámica del noroeste argentino- y los grupos diaguitas (Márquez 
Miranda 1936). Esta alfarería diaguita se clasifica en tres tipos: Santa María, Belén y San José. 
Al referirse a las vasijas del tipo Belén, las compara con la cerámica Santa María, y afirma que 
la “gama de combinaciones ornamentales, prácticamente inagotable en el tipo santamariano, está 
más restringida en éste, como si el alfarero careciese de la extraordinaria fantasía que caracteriza al 
ceramista productor del primero” (Márquez Miranda 1936:315-316). Al comparar la dispersión de la 
cerámica Santa María con la Belén, interpreta que esta última es de “repartición más categóricamente 
catamarqueña” (Márquez Miranda 1936:317). También menciona la funcionalidad de las urnas en 
general para el entierro de párvulos, aunque al extenderse sobre las interpretaciones de la figura 
antropomorfa representada en ellas, parece aludir únicamente al tipo Santa María. A diferencia de 
los tipos definidos a partir de la forma, cuando aborda el estudio de la decoración, distingue sólo 
dos estilos, siguiendo los trabajos de Boman: el santamariano y el draconiano. dentro del primero 
incluye a la cerámica Belén, por lo cual en la descripción general no segrega los rasgos propios 
de Belén de los exclusivamente santamarianos. Luego de enumerar los elementos decorativos que 
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aparecen, menciona como característica básica la división “según la concepción artística especial de 
este estilo en zonas horizontales o verticales o también caprichosas, motivadas por el área y forma 
de los elementos decorativos mismos” (Márquez Miranda 1936:319), y agrega las representaciones 
que frecuentemente se encuentran encuadradas en dichas zonas: “figuras fuertemente estilizadas 
de hombres, avestruces, pájaros, sapos y serpientes de cuya descomposición han resultado los 
referidos elementos decorativos” (Márquez Miranda 1936:320). Más adelante, luego de destacar 
el énfasis de la decoración santamariana en la reproducción de la figura humana y de diversos 
tipos de la fauna regional, menciona que “en las urnas de tipo Belén y San José, el avestruz falta 
completamente” (Márquez Miranda 1936:322). A pesar de mantener a los estilos “santamariano” 
y “draconiano”, concluye afirmando que son expresiones provisorias, y que no se corresponden 
con “estilos estricto sensu, con toda la rigidez de cánones de contenido estético que el término 
implica” (Márquez Miranda 1936:322), dejando abierta la posibilidad de que pudieran definirse 
un estilo Belén o uno San josé.
 En “El arte decorativo de los diaguitas”, Serrano (1942), a partir del estudio de la cerámica 
y del criterio de los polígonos de dispersión de los tipos -figuras poligonales cerradas cuyos 
límites estaban determinados por los vértices correspondientes a los hallazgos perimetrales de 
un tipo cerámico- establece la ubicación geográfica de los diversos estilos decorativos diaguitas, 
que conformaban cinco polígonos: Chaco-santiagueño, Santamariano, Barreal, Angualasto y 
Belén. Estos polígonos se corresponden de alguna manera con las “por lo menos cuatro culturas 
de desarrollos independientes, compenetradas o infiltradas parcialmente, y que culminaban hacia 
la unificación del idioma cuando llegaron los españoles” (Serrano 1942:1109). Al igual que en 
las propuestas de Boman (1923) y Márquez Miranda (1936), el estilo Belén está subordinado, en 
este caso, a un sub-polígono del estilo santamariano. El polígono de Belén abarca el este y centro 
de Catamarca, y para definirlo incluye únicamente las “características urnas llamadas tipo Belén” 
(Serrano 1942:1111). Además, Serrano alude a la influencia que debió tener el arte decorativo 
chaco-santiagueño en los estilos locales, sobre todo en el santamariano, aunque también, según 
sostiene, sus motivos aparecen incorporados a las urnas Belén. Sin aludir a la cerámica Belén en 
particular, cabe destacar que Serrano, a diferencia de las tendencias de ese momento, se explaya 
largamente en interpretaciones acerca de las representaciones de la cerámica santamariana, y les 
atribuye al sapo, al ñandú y a la serpiente significaciones ligadas al agua, la lluvia y el rayo; e 
interpreta los escalonados como estilizaciones de la serpiente, retomando algunas de las ideas 
sobre el significado que había sugerido Lafone Quevedo.
 Otro de los autores de este período, Palavecino (1948), incluye a Belén dentro del grupo cultural 
andino, correspondiente al área diaguito-calchaquí, aunque como un estilo decorativo menor en 
relación con las tres facies principales de dicha área: Santa María, Barreales y Angualasto, y agrega 
que al igual que otras variantes, como la cerámica San José, “tanto por la intensidad de su empleo, 
como por su restringida difusión son menos importantes” y “caen, como miembros colaterales, en 
la categoría del Santamariano” (Palavecino 1948:501). Presenta piezas santamarianas, una vasija 
Belén y dos San José, con el epígrafe de “Tipos de urnas funerarias del Santamariano y afines” 
(Palavecino 1948:502) y, más adelante, se explaya en la descripción de la Facies santamariana, 
sin referirse en absoluto a la cerámica Belén.
 Recapitulando esta etapa que inaugura el trabajo de Boman (1923), con respecto a las 
investigaciones sobre cerámica Belén, es el momento en que, ya de manera inequívoca, se la 
vincula étnicamente con los pueblos diaguitas históricos. Para entonces, las clasificaciones 
cerámicas basadas en la agrupación de objetos por características generales similares y su dispersión 
geográfica elaboradas en las décadas anteriores había separado claramente los tipos cerámicos. No 
solo el mismo Boman reconocía estas clasificaciones, sino que además los investigadores que lo 
sucedieron elaboraron sus ideas acerca de la cerámica sobre la base de los trabajos de los pioneros. 
Sin embargo, el panorama étnico y los criterios de trabajo elaborados bajo la exégesis histórica 
(González 1955), que condujeron a la necesidad de homogeneizar toda el área bajo la categoría 



285

Federico Wynveldt y María e. iucci – la ceráMica Belén y su deFinición a través de la historia de ...

diaguita, llevaron a que la cerámica Belén perdiera significación frente a la Santa María, y a que 
se la incluyera como sub-estilo de esta última. No solo no se dieron explicaciones acerca de la 
existencia de las diferencias entre ellas, sino que además la tendencia se centró en la búsqueda de 
semejanzas en los motivos decorativos, que pudieran unir lo que anteriormente se había separado, 
y que constituyeran el correlato material de las ideas de unificación étnica.
 Otro aspecto que vale la pena destacar es que en este momento aparece el término “estilo”, 
ya utilizado por Boman (1923) y rápidamente aceptado por el resto de los investigadores aquí 
analizados. Este término viene a reemplazar -al menos parcialmente- al de “tipo” para referirse a las 
variantes cerámicas, aunque los motivos de tal cambio y sus implicaciones no son explicitados. Los 
criterios para la caracterización de la cerámica, basados en la observación directa de las formas, la 
decoración, las pastas, formas de cocción y alisado, no encontraron con la adopción de este término 
cambio alguno.
 Más allá de las discusiones sobre los diaguitas y los estilos santamariano, draconiano y sub-estilos 
o tipos afines, existen para esta época otros aportes al conocimiento de los contextos de asociación 
de la cerámica Belén, particularmente en el valle de Abaucán, como los trabajos de Gómez (1953) 
y dreidemie (1951 y 1953). 

LA CULTURA BELéN

 Hasta 1948 la arqueología del NOA había prescindido de los avances teóricos y metodológicos 
que acontecían en otras partes del mundo, y las interpretaciones se limitaban a establecer la 
correspondencia entre las fuentes etnohistóricas y los materiales arqueológicos (González 1955). 
Y en este punto, el debate parecía estar cerrado y la práctica científica carecía de un trabajo de 
campo que generara nuevas preguntas (Quiroga 2003); por lo tanto, el cambio de perspectiva 
necesariamente tenía que venir del exterior. Bennett y colaboradores (1948), sobre la base de un 
detallado trabajo bibliográfico, replantearon la arqueología del NOA, y establecieron distintas 
regiones con desarrollos secuenciales particulares, reconocidos en los estilos alfareros. dentro 
de este esquema, definieron a la cultura Belén fundamentándose en la identificación de un estilo 
de urnas Belén y su asociación con un sitio-tipo en un espacio en particular (el sector sur de las 
cuatro áreas en que dividen el NOA), en un momento determinado (en su esquema, período Medio 
y comienzos del Tardío). Esta nueva propuesta fue duramente criticada por Serrano (1949), quien 
manifestó que difícilmente fueran aceptadas sus conclusiones en el ámbito local e insistió en la 
contemporaneidad de los estilos draconiano y santamariano. Sin embargo, en su trabajo de 1953 
Serrano adopta el término cultura para referirse a Belén, y aporta un dato relevante que no había 
sido observado hasta ese momento: la asociación con cerámica de tipo incaico, lo cual le permite 
inferir la contemporaneidad entre ambas entidades (Serrano 1953).
 A pesar de las críticas de Serrano, González (1955) toma la posta de Bennett y colaboradores, 
y se propone realizar una secuencia cronológica para el NOA, tomando como referencia el Valle 
de Hualfín. En ese momento, y fundamentalmente sobre la base del patrón de asentamiento, 
González define tres fases Belén, a las que les atribuye cambios culturales. La fase I “se caracteriza 
por la cerámica tipo Belén bien conocida, pero carece de la arquitectura de paredes de piedra que 
acompaña a esta cultura en los períodos subsiguientes” (González 1955:26). En la fase II, según el 
mismo autor, se manifiestan cambios en la construcción de las viviendas, que usan en ese momento 
paredes de piedra, aunque se mantienen unidades más o menos independientes. En la fase III, la 
alfarería presentaría algunas variantes con respecto a los tipos precedentes, además de asociarse 
con materiales de influencia incaica y otros como “pucos de la típica cerámica negra sobre rojo 
de Santiago del Estero, con la clásica decoración de ‘manos’” (González 1955:27). A esta fase se 
asignan la mayoría de los pueblos fortificados del área y la capacidad de emprender tareas colectivas 
importantes, como la construcción de grandes grupos de andenes. Por otra parte, la cultura Belén 
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estaría asimismo conformada por otros elementos distintos de la cerámica, como la fundición del 
bronce, la utilización de la cista de planta circular en tumbas, el empleo de objetos de madera y 
el uso de hornos cerámicos, que permitirían abandonar la tradición de cocción reductora, etc. A 
partir de la asociación entre cerámica Belén y Santa María en los pisos de las construcciones, sobre 
todo en las últimas épocas, González considera a ambas culturas contemporáneas y de desarrollo 
paralelo, como lo habían hecho Bennett y colaboradores (1948).
 A diferencia de González, quien se dedica a los contextos de hallazgo y su relevancia para 
la adscripción cronológica, en forma contemporánea, Serrano (1958) describe tipos cerámicos. 
En el caso específico que nos ocupa, retoma el concepto de Cultura Belén aclarando que, a pesar 
de que se la conocía desde mucho tiempo atrás, con ese nombre se hacía referencia únicamente 
a sus urnas típicas. Esta mención es relevante, ya que en este trabajo se incorporan a la cerámica 
Belén, al igual que lo hace Cigliano ese mismo año, otras dos formas predominantes: por un lado, 
pucos similares a los santamarianos y otros tronco cónicos, y por el otro, “formas globulares de 
cuello corto con o sin asas pero provistas de apéndices como las urnas típicas [...] formadas por tres 
porciones tronco-cónicas” (Serrano 1958:77), de hasta 35 cm de altura. Además, Serrano agrega 
que existen urnas pequeñas de no más de 15 cm, a las que considera votivas. Para completar la 
descripción añade detalles tecnológicos, entre los que menciona que la pasta es compacta, con 
pequeñísimas partículas de mica y gravillas de fango cuarzosas. Por la técnica decorativa distingue 
dos tipos: el Belén negro sobre rojo y el Belén grabado. Entre los elementos de la decoración 
describe los ya conocidos, y distingue como sobresaliente un raro animal de cola larga y cabeza 
triangular que, aclara, pocas veces aparece en las urnas (figura 4).

Figura 4. Distintas representaciones del “raro” animal descrito por Serrano (tomado de Serrano, 1958:79).

 En su trabajo sobre Famabalasto, Cigliano (1958) estudia los cementerios excavados por 
Weisser en la década de 1920, y describe detalladamente el tipo Belén encontrado en ese lugar, 
reparando en las variantes halladas con respecto al “tipo Belén clásico” (Cigliano 1958:85). La 
información que brinda incluye la asociación en cistas funerarias de distintos tipos de urnitas, 
urnas y pucos Belén con Santa María bicolor y Famabalasto Negro grabado y Negro sobre Rojo, 
además de objetos de madera tallados, canastos, y otros. En términos geográficos, indica que 
“poco a poco se van hallando los eslabones de esta cadena, que unen desde Fuerte Quemado hasta 
Angualasto (San Juan)” (Cigliano 1958:86). El análisis cerámico efectuado es exhaustivo, dado 
que aporta detalles morfométricos, tecnológicos y decorativos, algunos previamente trabajados 
por distintos investigadores, y otros novedosos. Morfométricamente, realiza una clasificación en 
urnas (chicas), pucos, ollitas y formas excepcionales, e incorpora así a la cerámica Belén, al igual 
que Serrano, formas distintas a las urnas. Las ollitas son caracterizadas como “piezas donde el 
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diámetro del cuerpo es mucho mayor que el de la boca; donde el cuello es siempre bajo en relación 
al cuerpo, que es globoso y grande y donde a la altura del hombro se comienza a definir la base” 
(Cigliano 1958:83). Tienen las mismas asas que las urnas, además de representaciones zoomorfas 
o pequeños mamelones. El comentario que realiza sobre las vasijas híbridas o excepcionales 
resulta relevante para las relaciones entre los distintos tipos cerámicos de la zona. Son piezas 
similares a las típicas Belén en cuanto a forma, color y decoración, aunque más pequeñas. Estas 
piezas tendrían una marcada influencia santamariana, explicada en el hecho de que Famabalasto es 
“una zona de transición para este tipo de alfarería” (Cigliano 1958:86). Además, cita a González 
(1955) para aludir a un “tipo Belén algo degenerado” (Cigliano 1958:86), propio del Belén III, 
al que pertenecerían algunas de las piezas descriptas.
 Al igual que Serrano (1958), aunque con mayor detalle, Cigliano se detiene en las características 
tecnológicas, como el tipo y la textura de la pasta, la cocción, el color y el brillo de la superficie. 
Entre los nuevos elementos que aporta, describe el tipo de antiplástico: “mediano, formado por 
pequeños granos de cuarzo, mica y unos gránulos calcáreos de color blanco, fácilmente visibles 
en las zonas donde ha perdido la capa de pintura o el engobe” (Cigliano 1958:82); estos últimos 
interpretados como parte de la arcilla o de origen orgánico, posiblemente de valvas de moluscos. 
También incluye cualidades de los pucos, algunos de los cuales, según afirma, no fueron decorados 
ni pintados en el interior, y que muestran, en cambio, el color de la pasta. Con respecto a la 
decoración, se refiere tácitamente a las urnas al observar motivos y técnicas ya registrados por 
otros investigadores, además de la presencia de “salamandras”, y “representaciones ornitomorfas” 
de decoración “algo degenerada” (Cigliano 1958:83) en el interior de un puco. Concluye que la 
decoración predominante es geométrica, que la representación zoomorfa más importante es la 
serpiente, y que la decoración en relieve, de una o dos caritas antropomorfas, es más común que 
en el santamariano. 
 Si bien se había empezado a delinear un panorama más complejo sobre lo Belén, que 
incorporaba diversos aspectos de la cultura material y enfatizaba su orden evolutivo a través del 
tiempo, en un nuevo trabajo, Serrano afirma que lo más característico de la cultura Belén son las 
urnas de párvulos (Serrano 1967). Con ello el papel de la cerámica -y específicamente el de las 
urnas dotadas de una calificación de contenedor de párvulos que no siempre coincidía con lo hallado 
en el registro arqueológico- como fuerte indicador de una cultura se ve reafirmado. Con respecto a 
la decoración cerámica, añade una comparación de la cara en relieve con la presente en las urnas 
“Quilmes rojas” (Serrano 1967:45). Por otra parte, sugiere una evolución de la serpiente bicéfala 
desde lo figurativo a lo geométrico, e identifica un animal al que relaciona con “las curiosas series 
de chinchillas que bordean los discos de bronces frecuentes en esta cultura” (Serrano 1967:46), 
interpretando así al raro animal al que se había referido en 1958. Para completar la información 
sobre la cultura Belén, incluye elementos asociados, como la lana de camélidos para textiles, fibras 
de bromeliáceas para fabricar bolsones de transporte, cestos de tejido coiled, y el uso de ojotas, 
de entierros mixtos de niños en urnas y adultos en tumbas con forma de hornillo, y de grandes 
lascas de basalto para su excavación.
 Por su parte, Berberián (1969) presenta una serie de urnas Belén, del tipo de las “comúnmente 
utilizadas para inhumar párvulos” (Berberián 1969:37), que funcionaron como ajuar en el entierro 
de adultos en grandes vasijas funerarias en la zona de Andalgalá. Las vasijas Belén fueron 
colocadas o bien de manera invertida, rodeando a la urna funeraria, o bien, en el caso de las de 
tamaño pequeño, junto con los pucos del mismo tipo, dentro de las urnas. Siguiendo a González 
y Núñez Regueiro (1959), el autor sostiene que el Bolsón de Andalgalá fue hábitat de la cultura 
Belén, específicamente hacia la etapa II, partiendo de la asociación de los entierros descriptos 
con habitaciones aisladas de piedra y la ausencia de materiales incaicos.
 En 1975 González y Cowgill recopilan la información sobre las secuencias culturales que 
el primero de ellos había elaborado a lo largo de dos décadas, incorporando todos los fechados 
radiocarbónicos existentes hasta ese momento. En lo referido específicamente a la cultura Belén, 
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puntualizan los sitios donde fueron definidas cada una de las fases propuestas (González 1955): 
la fase I en Corral de Ramas; la fase II en Cerrito Colorado de La Ciénaga; y la fase III en El 
Shincal; y aportan nuevos datos para la confirmación de dichas fases, mencionando las excavaciones 
en El Molino (Puerta de Corral Quemado) y El Eje. La correlación de los nueve fechados 
radiocarbónicos obtenidos sobre muestras de carbón de los pisos de habitaciones de los sitios 
excavados -correspondientes a la cultura Belén- y las fases Belén propuestas resultó contradictoria, 
como ellos mismos asumen. A pesar de ello, deciden mantener la secuencia original sin cambios 
sustanciales: Belén I: 1100-1300 A.D.; Belén II: 1300-1480 A.D.; y Belén III: 1480-1535 A.D. 
La cultura Belén es situada, con respecto a los orígenes, en forma inmediatamente posterior a la 
cultura Hualfín en la secuencia cronológica, y es diferenciada de ella en términos de “contextos 
culturales” y “tipología cerámica” (González y Cowgill 1975:394). Como no habían podido 
detectar un pasaje progresivo entre una y otra, los autores se inclinan por la existencia de un “hiatus 
cultural” o bien “cierto grado de cambio drástico sin transición con sus implicancias culturales” 
(González y Cowgill 1975:3942). González expone nuevamente las características generales de la 
cultura Belén en Arte Precolombino de la Argentina (1977) donde describe en detalle las piezas de 
alfarería que, según afirma, son los restos más abundantes y mejor conocidos de la cultura Belén, 
distinguibles por la uniformidad en la forma, el color y los motivos decorativos, entre las que la 
urna funeraria de párvulo sería la más común. No obstante, el estilo Belén está conformado por 
varios tipos en cuanto a los rasgos decorativos y técnicos, lo que sugiere un cambio en la decoración 
hacia los momentos “tardíos y decadentes del estilo” (González 1977:342) en los cuales las urnas 
presentarían un mismo motivo que abarca dos o las tres secciones de la pieza, lo que marca una 
diferencia con la para entonces ya clásica segmentación en tres sectores decorativos. Las serpientes 
son destacadas como uno de los motivos de mayor importancia. González las describe como 
“víboras con cabezas triangulares o en forma de rombo, de ojos saltones y a menudo, con unas 
curiosas prolongaciones detrás de la cabeza como diademas flamígeras” (González 1977:342). 
Según afirma, la falta de realismo de estas representaciones le impide identificarlas con alguna 
especie determinada. Por otro lado, sugiere que sus atributos pueden evidenciar una relación con 
Aguada, por la posesión de una larga cola enroscada y una cabeza con dientes. Para el caso de 
los pucos, González menciona que se hallan decorados interiormente con los mismos motivos y 
colores que las urnas, y que frecuentemente su parte externa carece de decoración. Sobre el uso de 
la cerámica, un ámbito destacado explícitamente por González es el de los contextos funerarios. 
El entierro de párvulos en urnas es presentado como el rasgo más sobresaliente de la funebria 
Belén, y la alfarería, junto con los tejidos, constituye el ajuar principal en los entierros múltiples, 
que son interpretados como tumbas familiares. Una idea que está presente, aunque de manera no 
siempre explícita, en los artículos de 1955 y 1975 -y que es claramente enunciada en este libro-, 
es aquella que señala que los estilos Belén y Santa María reflejan dos grupos sociales diferentes 
e independientes, asociados a los grupos históricos: “Seguramente el estilo Santa María refleja 
el núcleo principal de los calchaquíes, mientras Belén, el señorío de los hualfines” (González 
1977:347).
 En los trabajos de Sempé (1977 y 1980) sobre el valle de Abaucán, referidos al desarrollo y los 
vínculos de las culturas del período Tardío en la zona, se siguen los criterios teórico-metodológicos 
de la época para analizar el estilo Belén, basados en la descripción de tipos cerámicos a través 
de atributos técnicos y estéticos, que eran usados como indicadores de cambios en el desarrollo 
evolutivo regional a través de procesos o influencias culturales externas (Balesta y Williams 2007), 
y que en las referencias de González sobre Belén fueron relegados. Según sostiene Sempé, en 
Abaucán, durante la última fase Aguada, el felino serpentizado sufre un proceso de estilización 
y se produce la desintegración de los temas figurativos felino-serpentiformes. Se comienzan a 
emplear entonces “unidades simbólicas aisladas que se reorganizan en diseños geométricos de 
ritmo repetitivo, antecedentes de los estilos tardíos Sanagasta-Belén” (Sempé 1977:58). Desde 
un punto de vista estilístico-formal, la autora analiza en sus trabajos similitudes y diferencias 
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entre rasgos para explicar antecedentes, influencias y fusiones entre estilos cerámicos, como 
por ejemplo Huanchín como antecedente de Belén, la fusión de los tipos Belén y Abaucán para 
formar el Abaucán Negro Sobre Crema, e influencias Sanagasta sobre la cerámica Belén, y de 
Belén sobre Mishma Negro sobre Rojo. Años después, Sempé afirma que los estilos Belén y 
Santa María muestran un proceso de síntesis y reinterpretación de símbolos religiosos que habían 
perdido su significado (Sempé 1984). Para el estilo Belén en particular, alude a la separación de 
los segmentos de los vasos tripartitos, en los que sus proporciones armoniosas llegaron a tener 
una forma estabilizada, idea apoyada por la decoración diferenciada en las tres zonas. A diferencia 
de Santa María que, según la autora, persiste hasta la época hispánica, esta estabilidad entraría 
en un proceso de desintegración simbólica durante la expansión incaica. Posteriormente, Sempé 
(1986) añade a esta desintegración la absorción de rasgos decorativos incaicos de línea fina, 
reflejados en una pieza de la colección Muñiz Barreto (figura 5). La morfología de esta pieza es 
Belén, aunque la decoración, que está realizada con pintura negra e incluye una franja de rombos 
y triángulos en el cuello y otros motivos en el friso del cuerpo, derivaría del estilo incaico. En 
otros trabajos se plantea además que, bajo el dominio inca, la cerámica era confeccionada por 
las poblaciones indígenas en sus propios estilos, como Famabalasto Negro sobre Rojo, Yocavil 
y Belén III (Calderari y Williams 1991). 
 En un artículo de síntesis, Sempé (1999) enumera la totalidad de los rasgos que caracterizan 
a la cultura Belén y construye un modelo de señorío integrado en un núcleo geopolítico (el Valle 
de Hualfín), caracterizado por un asentamiento agrícola de tipo conglomerado con o sin defensas. 
Este señorío habría iniciado una expansión cultural y territorial hacia el Valle de Abaucán y 
regiones aledañas, con diferentes resultados. Finalmente, la conquista incaica habría producido la 
desestructuración sociocultural, la pérdida del territorio y su desaparición como entidad. dentro de 
este esquema, Sempé propone un modelo de control vertical de pisos ecológicos, lo que explicaría 
los hallazgos de Antofagasta de la Sierra y otras áreas.

Figura 5. Vasija de La Aguada con forma Belén y decoración con influencia incaica, 
hallada en una tumba (Col. Muñiz Barreto; dibujo: Federico Wynveldt).

 En esta etapa entonces se define explícitamente a la cultura Belén y se abre un amplio abanico 
de conocimientos acerca de diferentes aspectos (cronológicos, sociales, económicos, políticos) 
de las sociedades que produjeron y utilizaron la cerámica Belén. Más allá de estos aportes, fue 
siempre la aparición de esta alfarería en los sitios la que definió la presencia misma de un grupo 
social homogéneo portador de una cultura particular. A pesar de la importancia de esta cerámica 
como indicador cronológico-cultural, es recién hacia fines del siglo XX que se retoma su estudio 
particular, esta vez a la luz de nuevas preguntas sobre las sociedades del pasado, y enriquecido 
con la incorporación de metodologías específicas.
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METOdOLOgíAS CERAMOLógICAS ESPECíFICAS Y CERáMICA BELéN

 La década de 1980 fue el momento de inicio en Argentina de estudios ceramológicos 
renovadores, tanto en sentido teórico como metodológico, que dan el puntapié para el estudio 
de cuestiones referidas a la especialización artesanal sobre la base de la etnoarqueología y el 
estudio de materiales cerámicos con un fuerte énfasis en la tecnología y, en menor medida, en la 
decoración (Balesta y Williams 2008). La cerámica Belén estuvo especialmente desplazada de 
los nuevos análisis, y recién a fines de los noventa se retoma como objeto de estudio (Canal et 
al. 1999; Wynveldt 1999). A partir de ese momento, las ponencias en congresos y publicaciones 
que incluyen cerámica Belén del Valle de Hualfín y de otras zonas son numerosas (por ejemplo, 
Wynveldt 2004; Basile 2005; Puente y Quiroga 2005; Wynveldt et al. 2005; Quiroga y Puente 
2006; de La Fuente 2007; Marchegiani et al. 2007; Páez et al. 2007; Wynveldt 2007, 2008, 2009; 
Puente 2009;).
 Desde el ámbito de los estudios decorativos y estilísticos, Basile (2005, 2008) analiza 49 
vasijas funerarias procedentes de los valles de Abaucán, Hualfín y Andalgalá, para definir el estilo 
cerámico Belén desde una aproximación iconográfica, buscando elementos compartidos entre las 
muestras de las tres zonas de procedencia. Entre otros aspectos, Basile observa homogeneidad 
en las dimensiones y formas registradas, y la existencia de un repertorio temático y recursos 
compositivos limitados, con predominio de los motivos no figurativos. El campo decorativo central, 
comenta la autora, es el que registra la mayor variabilidad y donde aparecen recurrentemente 
los elementos figurativos. Otro punto destacable es la ausencia de correspondencia entre los 
grupos morfo-dimensionales definidos, el contorno de la pieza y las combinaciones de motivos 
representados. Quiroga y Puente (2006) estudian lo que interpretan como la representación de la 
figura humana en las piezas Belén, describen las técnicas utilizadas para su confección, elaboran 
una interpretación de los aspectos formales y plásticos de la representación apoyada en referencias 
históricas, y concluyen que la variedad de motivos que llevan estos rostros son una representación 
de las pinturas faciales. Posteriormente, Quiroga y Puente (2007) realizan un estudio formal de 
la imagen en las urnas Belén desde la perspectiva de la percepción. 
 Las relaciones entre lo Belén y otras entidades socioculturales también han sido consideradas 
nuevamente a la luz de los estilos cerámicos. Por un lado, Ratto y coautoras (2007), que interpretan 
el estilo como un medio activo de comunicación no verbal, llaman la atención sobre la coexistencia 
de los estilos Belén y Sanagasta en un contexto funerario, a partir de la asociación de piezas 
cerámicas. Por el otro, Marchegiani y colaboradoras (2007) retoman las piezas que habían sido 
clasificadas por Cigliano (1958) como casos excepcionales, y que fueron alternadamente asociadas a 
las entidades Belén o Santa María, o a la influencia de una sobre la otra por distintos investigadores. 
Las autoras se basan en la observación de una muestra de vasijas procedentes mayoritariamente 
de Yocavil, que presentan una conjunción de elementos de Belén, Santa María y otros estilos, 
y que forman parte de un “universo negro sobre rojo tardío dentro del tardío” (Marchegiani et 
al. 2007:451). Tomando la noción de estilo como práctica y frontera social, proponen que estas 
vasijas podrían ser el producto de una interacción social redefinida entre los grupos vecinos de los 
valles de Hualfín y Yocavil, al concebirlas dentro de las transformaciones sociales inmediatamente 
previas y como respuesta a la expansión incaica. Así, el estilo y el simbolismo se enmarcarían en 
un fenómeno político y no meramente estético.
 desde un enfoque teórico cognitivista y una metodología semiótica, uno de nosotros ha 
trabajado sobre la definición del tipo Belén a través de un enfoque ceramológico integral y de la 
revisión de una extensa muestra de vasijas, buscando precisar términos y conceptos para referirse 
a él (Wynveldt 2009). de esta manera, se ha dividido al universo morfológico de las vasijas Belén 
en tinajas, término adoptado en lugar del de urna, pucos para las formas abiertas y ollas para las 
piezas cerradas sin cuello o con un cuello menor a un cuarto de la altura del cuerpo (figura 6). 
Asimismo, se ha estudiado la decoración de vasijas Belén domésticas y funerarias a partir de la 
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definición de las áreas decoradas, la correlación entre morfología y decoración, la identificación 
de las unidades mínimas del diseño, el reconocimiento de los atractores icónicos y no icónicos y 
la definición de las reglas para su configuración, apuntando a la reconstrucción de las operaciones 
cognitivas de los alfareros empleadas en la producción de imágenes (Wynveldt 2007).

Figura 6. Categorías morfológicas Belén definidas por Wynveldt (2009).

 La caracterización petrográfica de las pastas de pucos y tinajas de distintos sitios del Valle de 
Hualfín presentó un panorama homogéneo en cuanto a los tipos de inclusiones con una variación 
en sus porcentajes, y una correspondencia con la geología local, motivo por el cual se interpretó 
que las materias primas utilizadas eran de procedencia local (Wynveldt et al. 2005; Zagorodny et 
al. 2009). Asimismo, se elaboraron distintas líneas de evidencia para sugerir que las tinajas estaban 
destinadas al acarreo y la contención de líquidos, y los pucos al consumo de alimentos (Wynveldt 
2009). Los estudios de manufactura a través de huellas macroscópicas de confección (Wynveldt 
2008) se llevaron a cabo para indagar en las conceptualizaciones cognitivas de los alfareros en 
los aspectos topológicos, partonómicos y secuenciales de la manufactura. Los resultados de estos 
trabajos en conjunto apuntan a identificar al tipo cerámico Belén como una expresión material de 
la estructura cognitiva de un colectivo social. 
 En síntesis, a partir de la revisión de los trabajos recientes sobre cerámica Belén se puede 
observar una consonancia con los cambios teóricos en el campo de la arqueología y de los estudios 
cerámicos hacia finales de la década de 1990, cuando comienzan a incluirse debates en torno a 
las sociedades del pasado enmarcados en la Teoría Social (Balesta y Williams 2007). El uso y la 
explicitación de metodologías específicamente diseñadas para el estudio de aspectos decorativos 
y tecnológicos de los universos cerámicos -que incorporan lenguajes y técnicas provenientes de 
ámbitos tan disímiles como las artes plásticas y los estudios geológicos- están fundamentados en este 
cambio de orientación teórica y permiten precisar muchos de los aspectos que se habían estudiado 
anteriormente con respecto a la cerámica Belén, así como incorporar nuevos problemas. 

LA CERáMICA BELéN Y SU ESTUdIO EN EL TIEMPO

 Por medio del análisis de un objeto de estudio a lo largo de su historia intentamos articular 
los distintos elementos que llevaron a la conformación del actual concepto de cerámica Belén 
durante los diferentes momentos de la arqueología argentina. El ejercicio de rastrear y sistematizar 
la información contenida en los trabajos analizados nos permitió construir un panorama exhaustivo, 
en el que se observan acuerdos y desacuerdos con respecto a la noción de cerámica Belén y las 
categorías analíticas revisadas. 
 Morfológicamente, en los primeros tiempos la cerámica Belén fue reconocida solamente 
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como lo que se llamó indistintamente tinaja, urna o cántaro, con su división tripartita, que puede 
ser continua o discontinua. Posteriormente, en la medida en que se conocieron con más detalle los 
contextos de asociación, se incluyeron en esta categoría los pucos y las ollas, aunque actualmente 
la olla no siempre es diferenciada. Los términos utilizados para referirse a las partes constitutivas 
de las vasijas han sido variables a lo largo del tiempo, y aún hoy, a pesar de los esfuerzos por 
unificar una terminología, se siguen utilizando expresiones antiguas que no siempre están 
claramente definidas. Las referencias a los aspectos tecnológicos abundan desde los primeros 
trabajos, aunque no son utilizadas en ningún otro sentido más que para añadir detalles a la 
descripción general del tipo. Es reciente el uso de las caracterizaciones tecnológicas no solo como 
un elemento más de identificación de un grupo cerámico sino, además, para la interpretación de 
prácticas de producción cerámica y como línea de evidencia para interpretar aspectos ligados al 
uso. Asimismo, la decoración ha sido producto de numerosas descripciones y análisis desde los 
orígenes de la disciplina, no obstante no fue sino hasta los trabajos de la última etapa cuando se 
generó mayor sistematicidad y capacidad para analizar números grandes de vasijas desde distintos 
enfoques teóricos y metodológicos.
 Desde un primer momento, la preocupación por definir la distribución espacial de este tipo 
cerámico llevó a una enumeración detallada de las localidades de procedencia, y el reconocimiento 
de su abundancia en la zona del departamento de Belén llevó a que se definiera la cultura Belén 
precisamente en ese lugar. Actualmente se enfatiza su presencia en otras áreas, y se están realizando 
estudios tendientes a precisar sus centros de manufactura (por ejemplo, de La Fuente 2007, Iucci 
2008). Este mismo conocimiento detallado sobre la distribución espacial llevó a que, una vez 
definida la cerámica Belén como indicador de la cultura homónima, se interpretara su hallazgo 
en determinados lugares como una evidencia directa de la presencia de los grupos portadores o, 
al menos, de procesos de interacción social entre estos y otros grupos.
 Los aspectos ligados al uso, más allá de las interpretaciones que realizó Lafone Quevedo 
(1892, 1908), no tuvieron mayor desarrollo. Quizá debido a que las vasijas enteras eran halladas 
frecuentemente en entierros, a la escasa atención prestada a los contextos domésticos, o bien 
a una continua comparación con los materiales Santa María, es que el nombre urna quedó 
instalado en las referencias a una de las formas características del tipo. Las tareas realizadas 
por nuestro equipo de trabajo han puesto de manifiesto que este tipo de piezas es abundante no 
sólo en las esferas funerarias sino también en los poblados y estructuras de vivienda, donde sólo 
excepcionalmente se encuentran asociadas a entierros (Wynveldt 2009). Por otra parte, en los 
ámbitos funerarios constituyen el acompañamiento de entierros de adultos o funcionan como 
contenedores de párvulos. Es por eso que hemos propuesto el empleo de un término más general 
para su referencia, como el de tinaja, que permite la inclusión de usos ligados también a la esfera 
doméstica. 
 Una última observación que debe realizarse es en relación con la gran cantidad de temáticas 
que quedan por resolver en torno a esta cerámica. Por ejemplo, se ha planteado el desequilibrio 
existente entre el escaso conocimiento de la alfarería Belén en relación con la Santa María, con 
un énfasis en la falta de una secuencia cronológica basada en el cambio estilístico (Marchegiani 
et al. 2007). Si bien en algunos de los últimos análisis realizados no se han encontrado evidencias 
que permitan reconocer diferencias cronológicas entre las piezas Belén (Wynveldt 2007, 2009), 
queda aún mucho por hacer, sobre todo en relación con la distinción que pueda establecerse entre 
vasijas con o sin influencias incaicas. Otros temas que aguardan su tratamiento son los aspectos 
relativos a la organización de la producción y el uso, así como una profundización en el análisis 
de la circulación, que ya tienen un principio de avance en los estudios de uno de los autores del 
presente artículo (Iucci 2008).
 Como comentario final, podemos afirmar que a lo largo del trabajo hemos transitado desde 
un pensamiento borroso, a partir del cual identificamos nuestro objeto de estudio pero aún sin la 
suficiente claridad como para enunciarlo definitivamente, hasta una existencia más nítida. Los 
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últimos estudios y la síntesis aquí presentada han apuntado hacia una definición más clara de dicho 
objeto, aquí denominado tipo cerámico Belén, que ya se asume como un fenómeno conocido y, 
a los fines científicos, como una categoría analítica.
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NOTAS

1  Si bien nuestro artículo no pretende profundizar en los conceptos de la semiótica, creemos que es ilustra-
tiva, para el objetivo del trabajo, la idea general de este autor sobre la relación entre pensamiento-semio-
sis-mundo: “[...] en el borde de los pensamientos posibles en un determinado momento, están, todavía 
borrosos, los nuevos pensamientos que requerirán de las nuevas formas semióticas [...] de modo que esas 
nuevas semiosis permitan percibir, en un mundo futuro, fenómenos a cuya existencia no accede nuestro 
conocimiento presente, por encontrarse todavía en el borde entrópico de lo indiferenciable” (Magariños 
de Morentín 2008).

2 Esta sucesión es retomada por González en 1979, cuando afirma que habría significado un avance o 
reactivación cultural que se haría evidente en la cerámica y en la metalurgia: “La alfarería Belén o Santa 
María tienen una ejecución técnica muy superior a Hualfín, y la decoración despliega una mayor riqueza 
de elementos. La metalurgia muestra lo mismo” (González 1979:7).
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VARIABILIDAD CRANEOFACIAL EN POBLACIONES DEL SECTOR 
AUSTRAL DE LAS SIERRAS PAMPEANAS: APORTES DESDE LA 

MORFOMETRÍA GEOMÉTRICA

Mariana Fabra y Darío A. Demarchi�

RESUMEN

 El presente trabajo intenta ser un aporte al estudio de la historia biológica de las poblaciones 
prehispánicas asentadas en la región austral de las sierras pampeanas mediante el análisis de la 
morfología craneofacial de estos grupos y de otras poblaciones asentadas en diversas regiones 
del país, a partir de un estudio de morfometría geométrica. Se trabajó con imágenes en 2D en 
norma frontal sobre 191 individuos masculinos y 84 femeninos, y se registraron 8 landmarks y 
72 semilandmarks. Se aplicaron métodos de superposición y de deformación. Para el análisis de 
las configuraciones se utilizó el método de relative warps. Los resultados indican una importante 
similitud entre muestras del centro del país y poblaciones del centro y noreste de Patagonia, sur 
de Cuyo y región chaco-santiagueña.
 Palabras clave: poblamiento - morfología craneofacial - morfometría geométrica - región 
austral de las sierras pampeanas.

ABSTRACT

 The aim of this work is to study biological history of prehispanic populations that inhabited the 
southern region of sierras pampeanas and other populations from different geographic regions of 
Argentina, through the analysis of craniofacial variation with geometric morphometric techniques. 
We worked with two-dimensional frontal images of 191 adult males and 84 females, selecting 
8 landmarks and 72 semilandmarks. We applied superimposition and defomation methods. To 
analyze configurations we used relative warps method. Our results show close morphological 
similarities between populations of southern region of sierras pampeanas, central and northeast 
Patagonia, southern Cuyo and chaco-santiagueña region.
 Keywords: peopling - craniofacial morphology - geometric morphometry - southern region 
of sierras pampeanas.
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INTRODUCCIÓN

 El origen y la dispersión de las poblaciones americanas, particularmente de aquellas que 
ocuparon el extremo sur del continente, así como la cuestión del poblamiento a escalas macro 
regionales (Cocilovo y Di Rienzo 1984-85; Cocilovo y Guichón 1985-86; Cocilovo y Neves 
1988-89; Barrientos y Pérez 2002, 2004) o continentales (Rothhammer et al. 1988-89; Neves y 
Pucciarelli 1990; Pérez et al. 2007) han generado la atención de numerosas investigaciones en 
las últimas décadas. En el caso de los estudios acerca de la variabilidad craneofacial, este tema ha 
sido abordado tanto desde la morfometría tradicional o multivariante (Blackit y Reyment 1971) a 
partir del registro de medidas lineales (Guichón et al. 1989-90; Lalueza Fox et al. 1996; Colantonio 
y Marcellino 2000; González-José et al. 2001a; Barrientos et al. 2003), como desde los rasgos 
epigenéticos (González-José et al. 1999, 2001b) y, más recientemente, desde la morfometría 
geométrica (Pérez 2002, 2006). Si bien la morfometría tradicional generó en las últimas décadas 
valiosa información acerca de las relaciones biológicas entre distintas poblaciones (Rothhammer 
y Spielman 1972; Howells 1973), su metodología no es totalmente eficiente al momento de 
describir y analizar la forma de distintas estructuras, de allí el surgimiento y desarrollo de nuevas 
metodologías (Strauss y Bookstein 1982). Así, la morfometría geométrica se presentó a mediados 
de la década de 1980 y principalmente en la década de 1990 como un novedoso desarrollo teórico y 
metodológico, resultado de la búsqueda de nuevos métodos que posibilitaran el estudio geométrico 
de las formas biológicas combinado con el análisis estadístico de dicha variación (Monteiro y 
Dos Reis 1999). Esto implicó todo un cambio paradigmático y revolucionario en los estudios 
de la variación morfológica de los organismos biológicos (Rohlf y Marcus 1993), y permitió el 
estudio de la variación en el tamaño y la forma1 de las estructuras a partir del desplazamiento 
en un plano bidimensional o espacio tridimensional de un conjunto de puntos morfométricos o 
“landmarks”2, conservando la relación espacial de estos puntos en todo el análisis. 
 Desde mediados del siglo XX se formularon diversas y a veces contrapuestas hipótesis para 
explicar el poblamiento de la región austral de las sierras pampeanas. Fundamentalmente, a partir 
del trabajo de González (1952, 1960) en la gruta de Intihuasi, en San Luis, y en Ongamira, en 
Córdoba, se propusieron secuencias culturales y cronológicas para explicar el desarrollo de los 
cazadores-recolectores de la región. El esquema de poblamiento sugerido por González (1960) 
apunta a una vinculación directa con lo andino, a partir de la tradición de puntas lanceoladas tipo 
Ayampitín, que tendría una distribución desde Colombia hasta el centro de Argentina. Trabajos más 
recientes continuaron sosteniendo las semejanzas con poblaciones de la zona andina (Mendonça et 
al. 1985) y de Santiago del Estero (Cocilovo 1984). Con respecto a la aplicación de modelos para 
explicar el poblamiento de las sierras centrales de Argentina, Cocilovo (1984) sugirió la existencia 
de dos o tres etapas en la evolución biológica de dichas poblaciones, siendo la primera de las 
corrientes pobladoras de origen andino en el 8000 AP portadora del complejo cultural Ayampitín. 
En el segundo milenio antes del presente se habría comenzado a definir la población de Córdoba 
a partir de la evolución local y los aportes de la región andina y de Santiago del Estero. Si bien 
no descarta relaciones con Patagonia, sostiene que el mayor flujo génico se habría producido con 
Santiago del Estero y la región andina. En un estudio posterior, Cocilovo y Di Rienzo sugieren 
la existencia de dos vías de poblamiento del territorio argentino, una de tradición andina, a la 
cual adscribirían las poblaciones de Córdoba y Santiago del Estero, y otra litoral marítima, que 
habría poblado la región pampeana, Patagonia y Tierra del Fuego (Cocilovo y Di Rienzo 1984-
85). Posteriormente, Marcellino (1992) sugirió que las primeras poblaciones de la región habrían 
provenido de la zona andina, punto en el que coinciden con González (1960) en cuanto a que el 
ingreso de poblaciones con tecnología Ayampitín se habría producido desde el oeste preandino. 
Sin embargo, este investigador también propuso que el ingreso podría haberse producido desde el 
río Dulce, desde el norte-noreste, o el noreste del país. Recientemente, Rivero y Berberián (2006) 
reafirmaron este modelo, en tanto sostienen que el poblamiento de esta región se habría producido 
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en la transición Pleistoceno-Holoceno (12000-8000 años AP) por poblaciones humanas adaptadas 
a ambientes de montaña, procedentes del área andina central de Argentina. Otros investigadores 
sugirieron similitudes morfológicas con Cuyo (Canals Frau 1944). Sin embargo, si se analiza la 
tecnología lítica asociada a sitios tempranos -principalmente las puntas “cola de pescado”- y el uso 
del espacio, vemos que presenta similitudes morfológicas que la vincularían con los desarrollos 
ocurridos en Pampa y Patagonia (Laguens et al. 2007a; Laguens 2008a).
 Las primeras menciones acerca de las semejanzas morfológicas entre restos procedentes de 
la región austral de las sierras pampeanas con restos de la región pampeana, litoral paranaense 
(isla Los Marinos, delta del Paraná) y Patagonia (v.g. patagones de Río Negro y Chubut) las 
realiza Torres Mazzuchi (1975). En el mismo trabajo menciona cierta analogía con restos de Icaño 
(Santiago del Estero). Posteriormente, Marcellino y Colantonio (1993) propusieron la existencia 
de una acentuada similitud morfológica entre poblaciones del litoral y centro del país, y de éstas 
a su vez con Cuyo. Estos autores remarcan que las mayores diferencias se establecerían con las 
series del noroeste argentino. 
 En este marco, basados en evidencias arqueológicas (Laguens et al. 2007b) y bioantropológicas 
(Laguens et al. 2007c), nuestra hipótesis de trabajo sostiene que el ingreso de poblaciones humanas 
a la región austral de las sierras pampeanas se produjo en el límite Pleistoceno-Holoceno, a través 
de vías de menor costo, como podrían haber sido los ríos de llanura de la cuenca del Paraná y valles 
de los ríos Carcarañá y Tercero, portadores de variedad de fauna y vegetación, en una dirección 
este-oeste. Los grupos que ingresaron pudieron haberlo hecho a partir de grupos mayores, que 
continuaron una ruta principal de migración en sentido norte-sur, y se habrían asentado en los 
territorios más australes del continente. Nuestros trabajos basados en variables morfométricas 
lineales (Fabra et al. 2007), rasgos epigenéticos (Fabra et al. 2005) y marcadores moleculares 
(García y Demarchi 2006) apoyan esta hipótesis, lo cual refuerza los supuestos acerca de una 
mayor vinculación biológica con poblaciones de Patagonia. 
 El presente trabajo intenta ser un aporte al estudio de la historia biológica de las poblaciones 
prehispánicas que habitaron el sector austral de las sierras pampeanas. Más específicamente, el 
objetivo es analizar la variabilidad craneofacial de los grupos humanos que habitaron esta región 
y establecer así relaciones genéticas con poblaciones de otras regiones geográfico-ecológicas de 
la Argentina a partir de un estudio de morfometría geométrica. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Las muestras

 Para la determinación del sexo y la estimación de la edad en cada individuo incorporado al 
análisis se tuvieron en cuenta los procedimientos establecidos por Buikstra y Ubelaker (1994). Para 
la determinación del sexo se consideraron principalmente las características de la pelvis (región 
subpúbica, escotadura ciática, surco preauricular) y, en aquellos casos en que ésta no estuviera 
presente, o estuviera muy fragmentada, se tuvo en cuenta la morfología craneal (desarrollo de la 
cresta nucal, tamaño del proceso mastoideo, ángulo del margen supraorbital, prominencia de la 
glabela, proyección de la eminencia mental). Para la estimación de la edad, se examinó cada caso 
y se lo incorporó a las categorías de infante, niño, adolescente o adulto, según correspondiera. 
Posteriormente, se seleccionó el criterio apropiado para la definición de la edad dentro de alguna 
de estas categorías. Se tuvieron en cuenta aquellos cambios que se producen en la sínfisis púbica, la 
superficie auricular del ilión y en el grado de fusión de las epífisis. De contar solamente con el cráneo, 
se consideraron la erupción dentaria y el grado de obliteración de las suturas craneales. Asimismo, 
se observó la presencia de compresiones o deformaciones en el cráneo. Estas deformaciones, 
realizadas de manera intencional, han sido ampliamente reportadas en la literatura antropológica, 
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particularmente en América (Imbelloni 1924-25; Dembo e Imbelloni 1938). En las últimas décadas, 
se han realizado estudios para determinar el efecto de estas deformaciones sobre la base del cráneo 
y el esqueleto facial (ver revisión en Antón 1989; Kohn et al. 1993; Pérez 2006) o la influencia 
sobre las distancias biológicas calculadas entre poblaciones (Cocilovo 1975; González-José 2003). 
También se han realizado estudios acerca de cómo la práctica deformatoria craneal -entendida como 
práctica social- se vincula en distintas sociedades con cambios socioculturales (Torres-Rouff y 
Yablonsky 2005). En este trabajo, la determinación de las deformaciones artificiales fue realizada 
a partir de la observación morfoscópica del cráneo. En general, se observaron compresiones en 
la región del lambda, o antero-posteriores oblicuas, que fueron asimiladas a las deformaciones 
definidas por Imbelloni (1924-25) como plano lámbdica y tabular oblicua, respectivamente. Si 
se considera la información disponible hasta el momento, basada en fechados radiocarbónicos de 
restos humanos con deformación plástica, vemos alguna correspondencia entre la manifestación 
de cierta variedad de práctica deformatoria con la asignación cronológica. Berón y Baffi (2003) 
presentaron una secuencia cronológica para las deformaciones observadas en Pampa a partir de 
fechados radiocarbónicos, y ubicaron a la deformación circular como la más antigua, asociada 
a contextos con fechados anteriores al 2000 años AP; la deformación tabular oblicua con una 
cronología acotada cercana a 2000 años AP; y finalmente, la tabular erecta se encontraría a 
finales del Holoceno tardío. Más recientemente, Bernal et al. (2008) observan, a partir de ocho 
fechados radiocarbónicos, la correspondencia entre cierto tipo de deformaciones y la cronología, 
que confirman la sucesión presentada anteriormente para otras regiones por otros investigadores 
-sudeste de la región pampeana, sur de Mendoza, Neuquén, La Pampa y Chubut- (ver revisión 
en Bernal et al. 2008:181). De esta forma, consideramos que en aquellos casos donde se trabaja 
con colecciones osteológicas que carecen de información arqueológica contextual que permita 
asignar una temporalidad relativa a los restos, el uso de la deformación artificial como estimador 
de la cronología de las muestras parece ser una herramienta de utilidad. 
 El principal criterio seguido para el agrupamiento de los individuos en poblaciones fue 
considerar la proximidad geográfica de aquellos. En algunos casos puntuales, los cráneos 
provenían de localidades acotadas; en otros, la dispersión geográfica de las muestras fue mayor, 
y se optó por agrupamientos considerando áreas geográficas más amplias. Además de este criterio 
geográfico, se subdividieron las muestras en función de su cronología, considerando en este 
caso la información cronológica absoluta -fechados radiocarbónicos- y relativa -deformaciones 
craneales- disponible. En este trabajo, los individuos que presentaban deformaciones artificiales 
que podían ser adscriptas a alguno de los tipos anteriormente mencionados fueron incluidos en 
bloques de una amplitud temporal aproximada de mil años: Holoceno medio/tardío (3500-2500 
años AP, deformación circular o pseudo-circular), Holoceno tardío inicial (2500-1500 años AP, 
deformación tabular oblicua) y Holoceno tardío final (1500-300 años AP, deformación tabular 
erecta plano lámbdica). 
 La muestra procedente de la región austral de las sierras pampeanas está formada por un 
total de 43 individuos masculinos y 14 femeninos procedentes de diversos sitios arqueológicos 
de la provincia de Córdoba (CBA) -figura 1, tabla 1. Desde el punto de vista geográfico, nuestra 
área de estudio se ubica entre los 30 y 35 grados de latitud sur y 62 y 66 grados de longitud 
oeste, que abarcan los cordones montañosos de las provincias de Córdoba y San Luis, así como 
las llanuras orientales y occidentales aledañas. Esta región se caracteriza por el predominio de 
cordones serranos con cumbres chatas, separados por valles, campos o bolsones. Los cordones más 
orientales de estas sierras se distribuyen en forma paralela en dirección norte-sur. Investigaciones 
arqueológicas recientes (Laguens y Bonnin 2008) señalan la permanencia de estrategias de 
subsistencia basadas en la caza y la recolección durante varios milenios, desde los primeros 
grupos que ocuparon la región, hace aproximadamente 11.000 años, hasta mediados de la era 
cristiana. Estas estrategias, eficaces a largo plazo, facilitaron la ocupación efectiva de territorios 
y el mantenimiento de formas económicas y tecnológicas. La adopción efectiva de la agricultura 
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y la cerámica se produce aproximadamente 1500 años AP y generó un cambio en el modo de 
vida de estas sociedades hacia una economía mixta, al incorporar el cultivo agrícola a la caza 
y la recolección. Se poseen cinco fechados radiocarbónicos realizados mediante AMS sobre 
colágeno (tabla 2), que permiten ubicar a estas muestras en un rango cronológico que va desde el 
Holoceno medio hasta el Holoceno tardío final. En los casos en que se poseía información sobre 
las características de la inhumación, deformación craneal artificial o contextos arqueológicos 
asociados, los individuos fueron adscriptos al Holoceno medio (3500-2500 años AP, 1 individuo 
con deformación pseudo-circular), Holoceno tardío inicial (2500-1500 años AP; 3 individuos con 
deformación tabular oblicua) y final (1500-400 años AP; 12 individuos con deformación tabular 
erecta plano lámbdica); sobre el resto de las muestras no se posee información contextual, y se 
las consideró del Holoceno tardío (tabla 3). 

Referencias: 1) Pozo de las Ollas; 2) Laguna de la Sal; 3) Marull; 4) La Para, 5) El 
Mistolar; 7) Laguna del Plata; 8) Miramar; 9) La Rueda; 10) Isla Tigre; 11) Charquina; 
12) Cerro Colorado, 13) Cruz del Eje; 14) San Esteban; 15) Guayascate; 16) Ischilín; 17) 
Rosca Yaco; 18) Nunsacat; 19) Guasapampa; 20) Isla Larga; 21) Cosme; 22) Rincón; 23) 
Costasacate; 24) C. Blanca; 25) Parque Sarmiento (Córdoba); 26) La Granja; 27) Quillinzo; 
28) Yacanto; 29) Potrero de Garay; 30) Guasmara; 31) Copina; 32) Carupachina; 33) 
Villa de las Rosas. Ilustración de Paola Franco.

Figura 1. Ubicación geográfica de los sitios arqueológicos de la región austral 
de las Sierras Pampeanas incluidas en este estudio. 
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Tabla 1. Procedencia de las 57 muestras de la región austral de las sierras pampeanas 
analizadas en este estudio, y su ubicación en regiones geográficas más amplias dentro de la 

provincia de Córdoba. 

Región Sitio F M Proc. Col.
 Sin procedencia - 1 ME
 Pozo de las Ollas (1) - 1 MA-UNC-
 Laguna de la Sal (2) - 1 MA-UNC-
 Marull (3) 1 1 MA-UNC-
 La Para (4) 1 2 MHMLP
Noreste El Mistolar (5) 1 - MAAM / MHMLP
 Laguna del Plata (7) - 1 MHMLP
 Miramar (8) - 6 MAAM
 La Rueda (9) - - MHML
 Isla Tigre (10) - 1 MA-UNC-
 Total Noreste 3 14 
 Charquina (11) - 2 MA-UNC-
 Cerro Colorado (12) - 2 MA-UNC-
 Cruz del Eje (13) - 1 ME 
Noroeste San Esteban (14) - 1 ME
 Guayascate (15) 1 2 MS
 Ischilín (16) - 1 MA-UNC-
 Rosca Yaco (17) - 1 MA-UNC-
 Nunsacat (18) - 1 MA-UNC-
 Guasapampa (19) 1 - MA-UNC-
 Isla Larga (20) - 2 MS
 Total Noroeste 2 13 
 Cosme (21) 1 - MRII
Llanura Rincón (22) 1 2 MRII
extraserrana Costasacate (23) 1 - MA-UNC-
 Total Llanura 3 2 
 Cuesta Blanca (24) - 1 MA-UNC-
Sierras  P. Sarmiento (25) - 1 MA-UNC-
Chicas La Granja (26) 1 - MA-UNC-
 Total S. Chicas 1 2 
 Quillinzo (27) - 1 MA-UNC-
Sur Yacanto (28) - 2 MA-UNC- / ME
 Potrero de Garay (29) 4 4 MA-UNC-
 Total Sur 4 7 
 Guasmara (30) - 2 MA-UNC-
Traslasierra Copina (31) - 2 MA-UNC-
 Carupachina (32) - 1 MA-UNC- / MR
 Villa de las Rosas (33) 1 - MA-UNC-
 Total Traslasierra 1 5 
 Total 14 43 

Número entre paréntesis: ver referencias en figura 1.; MA-UNC-: Museo de Antropología (FF y H, UNC), MHMLP: 
Museo Histórico Municipal La Para; MAAM: Museo de la región de Ansenuza Aníbal Montes, Miramar; MPR: Museo 
Polifacético Rocsen, Nono; ME: Museo Etnográfico (FF y L, UBA); MS: Museo Sanavirón, San José de la Dormida; 
MRII: Museo Arqueológico Provincial “Aníbal Montes”, Río Segundo. 
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 Para los análisis interpoblacionales se registraron 191 individuos masculinos y 84 femeninos 
procedentes de diversas regiones geográficas del país (figura 2; tabla 3). Estas muestras se encuentran 
depositadas en el Museo Etnográfico “Juan Bautista Ambrosetti” (Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad de Buenos Aires), en la División Antropología de la Facultad de Ciencias Naturales 
y Museo (Universidad Nacional de La Plata), en el Museo de Ciencias Naturales de San Rafael 
(Mendoza) y en el Museo de Antropología (Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad 
Nacional de Córdoba). Los cráneos del noreste de la Patagonia proceden del valle del río Negro 
(RNV: catorce masculinos y diecinueve femeninos), de la localidad de San Antonio Oeste (SAO: 
siete masculinos) y de la península San Blas e Isla Gama (SBI: veintiún masculinos y catorce 
femeninos). Los cráneos de RNV fueron recolectados por los hermanos Pozzi a comienzos del 
siglo XX, en cercanías de la Laguna del Juncal (Catálogo del Museo Etnográfico 1988); otros 
cráneos de la misma región fueron recolectados por F. P. Moreno a finales del siglo XIX en el 
valle del río Negro (Lehmann-Nitsche 1910). Los individuos de SAO proceden de un único 
sitio excavado por L. Deodat en la década de 1940 (Catálogo del Museo Etnográfico 1988). Los 
materiales procedentes de SBI corresponden a colecciones que ingresaron mediante compra o 
donación (Catálogo del Museo Etnográfico 1988) o por expediciones realizadas a finales del 
siglo XIX (Lehmann-Nitsche 1910). En función de la deformación craneal artificial y de los 
contextos de inhumación, las muestras de RNV y SAO se ubican entre el Holoceno tardío inicial 
(2500-1500 años AP, cuatro individuos con deformación tabular oblicua) y final (1500-400 años 
AP; seis individuos con deformación tabular erecta plano lámbdica); mientras que las de SBI 
corresponden al Holoceno tardío final -dieciséis individuos con deformación tabular erecta plano 
lámbdica- (Madrid y Barrientos 2000). Por otra parte, los cráneos del noroeste de la Patagonia 
(NQN: siete masculinos y cinco femeninos) proceden de expediciones realizadas a fines del siglo 
XIX en diversos sitios de la provincia de Neuquén (Lehmann-Nitsche 1910). Por la deformación 
artificial que presentan algunos individuos -cinco individuos con deformación tabular erecta plano 
lámbdica- corresponderían al Holoceno tardío final. El resto no presenta deformación artificial, 
pero se supone pueden corresponder a momentos tardíos. 
 Los individuos de la Patagonia central proceden de diferentes regiones de la provincia 
de Chubut, y fueron agrupados en función de su proximidad geográfica: valle del río Chubut y 
costa central (NEC: dieciséis masculinos y nueve femeninos), cercanías del lago Colhue Huapi 
y río Mayo (SOC: cinco masculinos). Fueron obtenidos por donaciones, compras o expediciones 
realizadas a fines del siglo XIX y principios del XX (Lehmann-Nitsche 1910; Catálogo del Museo 
Etnográfico 1988). En función de la deformación artificial -veinte individuos con deformación 

Tabla 2. Fechados radiocarbónicos por AMS para muestras osteológicas de 
la región austral de las sierras pampeanas incluidas en el presente estudio. 

Código  Muestra Sexo Años Def. Cron.

UCI –AMS-   14C AP 

22288 Mir5 ZS2 M 4525 ± 20 - HM

22282 LG98 I1 F 1280 ± 20 - HTaf

22281 G98 I2 M 920 ± 20 - HTaf

22285 RII I2607 F 520 ± 15 PL HTaf

39100 LP4 F 370 ± 15 - Htaf

Referencias: Código UCIAMS: Código Universidad de California, Irving; Muestras: Mir5 ZS2: sitio Miramar, individuo 
5; LG98 I1: sitio La Granja, individuo 1; G98 I2: sitio Guasmara, individuo 2; RII I 2607: sitio Rincón II, individuo 2607; 
LP4: sitio La Para 4, individuo 1; Sexo: F: femenino, M: masculino; Años 14C AP: edades obtenidas por AMS, sin calibrar; 
Def: deformación PL: deformación plano-lámbdica; Cronología: HM: Holoceno medio; HTf: Holoceno tardío final.
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tabular erecta plano lámbdica- los individuos fueron asignados al Holoceno tardío final (1500-400 
años AP); los restantes fueron adscriptos al Holoceno tardío. 
 Se registraron muestras del delta del Paraná, en el noreste (ER: catorce masculinos) de la 
región pampeana. Los individuos de esta región proceden de excavaciones realizadas por L. M. 
Torres en la primera década del siglo XX, en túmulos artificiales (Lehmann-Nitsche 1910; Catálogo 
del Museo Etnográfico 1988), excavaciones realizadas por A. Serrano (en el caso de la muestra 
ubicada en el Museo de Antropología), o donaciones (Catálogo del Museo Etnográfico 1988). 
Ninguna de las muestras presenta deformación artificial. Todas las poblaciones patagónicas y de 
la región pampeana desarrollaron estrategias de subsistencia vinculadas a la caza y la recolección; 

Figura 2. Muestras incluidas en este estudio.

Referencias: 1) Noreste -CHA-, 2) Norte de Cuyo, San Juan -SJU-, 3) Catamarca 
-CAT-, 4) Santiago del Estero -SGO-, 5) Sector austral de las sierras pampeanas 
-CBA-, 6) Delta del Paraná -ER-, 7) Sur de Cuyo, Mendoza -MZA-, 8) San 
Blas e Isla Gama -SBI-, 9) Valle del río Negro -RNV-, 10) San Antonio Oeste 
-SAO-, 11) Neuquén -NQN-, 12) Noreste y costa central de Chubut -NEC-, 13) 
Sudoeste de Chubut -SOC-. Ilustración de Paola Franco.
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en el caso de ER hay evidencias que señalan una subsistencia también complementada por la 
pesca (Torres 1911). 
 Los individuos de las regiones chaco-santiagueña (SGO -provincia de Santiago del Estero-: 
cinco masculinos y seis femeninos), Noroeste (CAT -provincia de Catamarca-: siete masculinos), 
y porción Norte de Cuyo (SJU -provincia de San Juan-: once masculinos y seis femeninos) 
corresponden a poblaciones sedentarias que desarrollaron prácticas agrícolas en el Holoceno 
tardío. De las muestras de CAT, dos individuos presentan deformación tabular oblicua; y tres, 
tabular erecta plano lámbdica. De las muestras de SJU, solamente cuatro presentan deformación 
tabular erecta plano lámbdica.
 Finalmente, los cráneos de la porción sur de Cuyo (MZA -sur de la provincia de Mendoza-: 
veintidós masculinos y once femeninos) fueron datados en el Holoceno tardío y corresponden 
a grupos humanos que desarrollaron economías mixtas, basadas principalmente en la caza y la 
recolección y, en menor medida, la agricultura del maíz en períodos tardíos (Novellino et al. 2004). 
Del total, nueve individuos presentan deformación tabular erecta plano lámbdica. Los individuos 
del Noreste del país (CHA -provincia de Chaco-: dieciocho masculinos y cuatro femeninos) 
representan poblaciones con una economía mixta, basada en la agricultura, la caza, la recolección 
y la pesca, que pueden ser asignadas al Holoceno tardío.

 HM HTai HTaf HT Total
Muestra f / m f / m f / m f / m f / m
CBA 1/1 - /3 2 / 10 11/29 14 / 43
CHA - - - -  / 18 -    / 18
ER - - - -  / 14 -   / 14
SAO - - / 2 - / 2 -  / 4 -   / 8
RNV - 2 / - 4 / - 13 / 14 19 / 14
SBI - - 3 / 13 11 / 8 14 / 21
NQN - - 2 / 3 3 / 4 5 / 7
SOC - - - - / 5  - / 5 
NEC - - - / 6 9 / 10 9 / 16 
SJU - - - / 4 6 / 7 6 / 11 
MZA - - 3 / 6 8 / 16 11 / 22
SGO - - - 6 / 5 6 / 5 
CAT - - / 2  - / 3 - / 2 -  / 7 
Total 1/1 2/7 14/47 67/136 84/191

Tabla 3. Adscripción cronológica de las muestras en función de grandes bloques temporales.

Referencias: HM: Holoceno medio; HTai: Holoceno tardío inicial; HTaf: Holoceno tardío final; HT: Holoceno tardío; 
F: femenino; M: masculino.

Las variables

 Desde que los estudios genéticos han demostrado que los genes influyen en gran medida en 
la morfología craneal, se asume que aquellos grupos con morfología craneal similar están más 
relacionados entre sí que con aquellos que evidencian diferencias morfológicas más marcadas. 
En años recientes se ha incrementado el estudio de la variabilidad morfológica craneofacial para 
investigar tanto la historia como la estructura de las poblaciones en contextos arqueológicos 
(Roseman 2004), dado que a) reflejan variación genética, b) en promedio, los rasgos craneofaciales 
son selectivamente neutrales y su patrón de variación a escala global podría explicarse aludiendo 
al modelo de aislamiento por distancia (Relethford 2002). En este trabajo, el estudio de la 
morfología craneofacial de estas poblaciones se basó en los principios teóricos y metodológicos de 
la morfometría geométrica. Se procedió a la obtención de imágenes en norma frontal en 2D de los 
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cráneos a partir de fotografías digitales (cámara KODAK EasyShare 2.0). Se diseñó un protocolo 
de trabajo que sistematiza la toma de imágenes, para reducir errores de ubicación y rotación que 
generarían posteriormente alteraciones artificiales en las posiciones relativas ocupadas por los 
landmarks y semilandmarks. En este trabajo, se definieron 8 landmarks y 72 semilandmarks, que 
en conjunto permiten una reconstrucción de la forma facial (figura 3). 

Figura 3. Registro de landmarks (8) y semilandmarks (72) sobre el cráneo en norma frontal. 
Ilustración de Paola Franco.

 Para el estudio de las relaciones biológicas entre poblaciones se trabajó con ambos sexos 
por separado. Previo a dicho estudio, se realizaron análisis para detectar errores tanto en el 
posicionamiento de los individuos durante el proceso de la toma de imágenes digitales, así como 
para detectar sesgos en la ubicación de las coordenadas de landmarks y semilandmarks. Este 
procedimiento estuvo basado en el diseño experimental propuesto por Pérez (2006). Para detectar 
la presencia de errores en el posicionamiento de los cráneos y en la obtención de imágenes digitales 
se trabajó sobre dos series de quince cráneos cada una en norma frontal, a partir de imágenes 
digitales tomadas con una cámara KODAK EasyShare 2.0, con quince días de intervalo entre ellas. 
Sobre cada imagen se registraron cinco landmarks que, por su ubicación, cubren los extremos del 
esqueleto facial y permiten detectar distorsiones en la posición de los individuos. Se efectuaron dos 
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pruebas que permiten evaluar sesgos sistemáticos y concordancia entre series (Bernal et al. 2004): 
se realizó un ANOVA de medidas repetidas (Zar 1999) para estimar la existencia de diferencias 
significativas entre el registro de puntos en ambas series, y un análisis de correlación intraclase 
-CCI- para evaluar el grado de concordancia en la ubicación de las coordenadas bidimensionales 
de cada landmark en cada serie (Shrout y Fleiss 1979). Los resultados generales obtenidos en el 
análisis ANOVA para las coordenadas X e Y entre cada serie no son significativos y, por lo tanto, 
indican la ausencia de errores sistemáticos en el posicionamiento de los individuos (tabla 4). El 
coeficiente de correlación intraclase para cada serie muestra un grado de correlación casi perfecto 
según la escala de Landis y Koch (en Kramer y Feinstein 1981). Por otra parte, si analizamos los 
resultados para cada landmark, comparando ambas series (datos no mostrados), vemos que no se 
observan diferencias significativas en ningún caso. 

Tabla 4. Resultados generales de análisis de la varianza (ANOVA) 
sobre 5 landmarks ubicados en 15 cráneos, en dos series independientes. 

Observaciones ANOVA F / p CCI

Landmarks x series 1 y 2 0 / 1 0.998

Landmarks y series 1 y 2  0 / 1 0.998

gl = 1 

 También se evaluó el grado de consistencia en la ubicación de los landmarks. Se trabajó 
con quince cráneos en norma frontal, ubicando diez landmarks que luego se utilizarán como 
delimitadores de semilandmarks a lo largo del contorno facial. El registro se realizó sobre ese 
conjunto de imágenes en dos series, espaciado por cinco días para garantizar la independencia 
entre cada serie. Se aplicó ANOVA para estimar la existencia de diferencias significativas entre 
las series, y el coeficiente de correlación intraclase -CCI- para evaluar el grado de concordancia 
entre las distintas observaciones. Los resultados generales (tabla 5) indican que no hay diferencias 
significativas entre la ubicación de los landmarks en cada serie; por otra parte, el CCI indica una 
correlación casi perfecta entre ellas. Los resultados parciales, considerando las coordenadas X 
e Y de cada landmark (datos no mostrados) muestran variabilidad en el grado de correlación de 
cada coordenada; sin embargo, los resultados generales son óptimos. 

Referencias: F: valores de F para la prueba ANOVA, CCI: coeficiente de 
correlación intraclase. 

Observaciones ANOVA F / p CCI

Landmarks x series 1 y 2 0.0045 / 0.9468 0.9516

Landmarks y series 1 y 2  0.0068 / 0.9342 0.9723

gl = 1 

Referencias: F: valores de F para la prueba ANOVA, CCI: coeficiente de 
correlación intraclase. 

Tabla 5. Resultados generales de análisis de la varianza (ANOVA) 
sobre 10 landmarks ubicados en 15 cráneos, en dos series independientes. 

 En función de las características de las muestras, se aplicaron métodos de superposición 
-Análisis Generalizado de Procrustes GPA- (Goodall 1991; Rohlf 1999) y de deformación -thin-
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plane-spline, TPS- (Bookstein 1989). El GPA se basa en la idea de ubicar una configuración de 
landmarks directamente sobre otra, de manera tal que los landmarks homólogos se superpongan 
y coincidan lo máximo posible para minimizar la distancia existente entre ambas configuraciones 
-la forma consenso o de referencia, y la forma objetivo o target-, con un criterio de optimización 
(Bookstein 1991). Una de las mayores ventajas de esta técnica es que las configuraciones de 
landmarks son manipuladas usando las tres operaciones (rotación, traslación y escalamiento) que 
no alteran la forma (Zelditch et al. 2004). Para minimizar la distancia entre las configuraciones se 
utilizó la distancia de Procrustes3. El criterio elegido para alinear los semilandmarks fue el de la 
mínima energía de curvatura o mínimum bending energy. En el método TPS se utiliza la metáfora 
de una fina lámina de metal que se deforma para ajustar una configuración de landmarks (forma 
consenso) sobre otra configuración de puntos (target). Los landmarks, que deberán ser homólogos 
en ambas configuraciones, tendrán que coincidir exactamente. Para analizar las configuraciones 
de landmarks y semilandmarks de distintos individuos se utilizó el método de relative warps -
RW- (Bookstein 1991), que puede definirse como un análisis de componentes principales sobre 
la matriz que resume la información de todos los partial warps (Bookstein 1998). Los resultados 
del RW pueden interpretarse como los cambios en la forma en un espacio tangente al espacio de 
forma de Kendall, a partir de ejes de mayor variación entre individuos en una muestra. Los RW 
explican el componente no uniforme de variación en la forma. Se utilizará el parámetro alfa de 
cero propuesto por Bookstein (1991) para análisis de tipo exploratorios, ya que da el mismo peso 
a los principal warps y es el apropiado para medir la diferencia entre las distintas formas. Se 
utilizaron diferentes softwares para la aplicación de estas técnicas: Makefan6 (Sheets 2001) para la 
definición de líneas (abanicos o fans) que permiten la ubicación de landmarks y semilandmarks a 
distancia constante; serie TPS (http://life.bio.sunysb.edu/morph) para el trabajo con los archivos de 
imágenes (TPSutil 1.29), digitalización de landmarks y semilandmarks, escalamiento de imágenes 
(TPSdig 1.40), exploración de la configuración de landmarks (TPSsmall 1.19), alineación de 
semilandmarks y análisis de relative warps (TPSrelw 1.39).

RESULTADOS

 Si observamos la distribución de los consensos de las poblaciones masculinas a lo largo del 
primer y del segundo RW (figura 4), los valores obtenidos por la muestra de la región austral de 
las sierras pampeanas (CBA) en el componente que mayor variación explica -RW1- la colocan 
en una posición cercana al centro del arreglo junto con la muestra de la región chaco-santiagueña 
(SGO) y del sur de Cuyo (MZA). Cercana a estas dos poblaciones se ubica la muestra del noreste 
de la Patagonia (SAO). A valores de distancia mayores hacia el extremo positivo se encuentran 
las muestras del noroeste argentino (CAT), del noroeste de la Patagonia (NQN) y del norte de 
Cuyo (SJU). Hacia los valores negativos del RW1 se encuentran las restantes muestras del noreste 
(SBI, RNV) y centro (NEC, SOC) de la Patagonia, noreste de la región pampeana (ER) y noreste 
argentino (CHA).
 En la figura 5 se presentan las grillas de deformación para los extremos positivos y negativos 
de los dos primeros relative warps. En el extremo positivo del RW1 se observa una morfología 
facial donde los procesos orbital y frontal son más anchos y pronunciados que en el extremo 
negativo. A su vez, la superficie ocupada por la órbita es mayor en el extremo positivo. En cuanto 
a la morfología facial que se representa en el extremo positivo del RW2, se observa un proceso 
orbital más angosto, así como un frontal más pronunciado. Por el contrario, en el extremo negativo 
del RW2 se observa que la superficie ocupada por la órbita es mayor, y que presenta una forma 
más elíptica que en el extremo positivo. 
 Los resultados del análisis de relative warps sobre muestras femeninas se presenta en la 
figura 6. El consenso de la región austral de las sierras pampeanas (CBA) se ubica hacia los valores 
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ANALISIS DE RELATIVE WARPS
Consensos masculinos -13 poblaciones-
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Figura 4. Análisis de los dos primeros relative warps para consensos masculinos.

Figura 5. Grillas de deformación del análisis de relative warps 1 y 2 para 
individuos masculinos de 13 poblaciones de la Argentina.
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positivos del RW1 con valores de distancia próximos al consenso del centro de Patagonia (NEC), 
y a mayor valor de distancia la muestra del sur de Cuyo (MZA). Hacia valores más positivos 
en el RW1 se ubica la muestra del noreste de Patagonia (RNV). Con un valor cercano al centro 
del arreglo se encuentra la muestra del noreste de Patagonia (SBI). Las muestras del noroeste de 
Patagonia (NQN), norte de Cuyo (SJU) y región chaco-santiagueña (SGO) ocupan posiciones 
hacia el extremo negativo del mismo componente. 

ANALISIS DE RELATIVE WARPS
Consensos femeninos -8 poblaciones-

-0,0280

RW1 (25.03%)

NQN

SJU CBA
SBI

RNV

MZA

SGO

NEC

-0,0230 -0,0180 -0,0130 -0,0080 -0,0030 0,0020 0,0070 0,0120 0,0170

-0,0350

R
W

2 
(1

2.
34

%
)

-0,0250

-0,0150

-0,0050

0,0050

0,0150

0,0250

Figura 6. Análisis de los dos primeros relative warps para consensos femeninos.

 En la figura 7 se presentan las grillas de deformación para los extremos positivos y negativos 
de los dos primeros relative warps. Al igual que lo observado en los individuos masculinos, las 
principales diferencias que se observan entre los extremos del RW1 radican en el ancho de los 
procesos orbital y frontal, y en la forma de la órbita. En el extremo positivo del primer relative 
warp se observa una morfología facial donde los procesos orbital y frontal son más anchos y 
pronunciados que en el extremo negativo. A su vez, la superficie ocupada por la órbita es mayor 
en el extremo positivo, y de forma más circular. En cuanto a la morfología representada por el 
extremo positivo del segundo relative warp, el proceso frontal es más ancho y bajo que en el 
extremo negativo. Por el contrario, en el extremo negativo la órbita parece ocupar una mayor 
superficie, así como el orificio nasal parece más alargado. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

 En este trabajo, los resultados muestran una elevada similitud entre las poblaciones que 
ocuparon la región austral de las sierras pampeanas y aquellas del noreste y centro de Patagonia, 
así como el sur de Cuyo y la región chaco-santiagueña; en este último caso, para los individuos 
masculinos. Por otra parte, si bien estos resultados permiten inferir un origen común reciente, o 
bien ser resultado de un flujo génico sostenido entre estas poblaciones, vemos que Córdoba se 
aísla lo suficiente como para suponer una historia biológica independiente. En trabajos anteriores 
basados en análisis de rasgos epigenéticos y variables métricas lineales (Fabra 2008) habíamos 
observado resultados semejantes, de mayor similitud para la serie del centro del país con 
poblaciones de Patagonia y Tierra del Fuego. Sin embargo, los vínculos con las poblaciones de 
Cuyo no eran tan claros, y las agrupaciones variaban en función de las variables utilizadas y los 
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coeficientes de distancia aplicados. Se mencionó también que la clara diferenciación biológica 
dentro del conjunto analizado podía ser producto de la evolución local de esta población (Fabra et 
al. 2005). La coherencia general observada entre rasgos epigenéticos y variables métricas lineales 
ha sido reportada previamente por Ossenberg (1977). En dicha investigación, Ossenberg señala la 
correlación significativa entre matrices de distancia basadas en rasgos epigenéticos, medidas lineales 
y distancias lingüísticas-geográficas. En otro estudio sobre rasgos epigenéticos en poblaciones 
del norte de Chile, Rothhammer et al. (1984) señalan una tasa de cambio constante y similar 
entre estos rasgos y variables métricas. Nuestro trabajo permitió comprobar que las agrupaciones 
obtenidas a partir de morfometría geométrica coinciden con los patrones de distancia sugeridos 
por otros marcadores ampliamente utilizados en la reconstrucción de historias biológicas. 
 En un estudio reciente (Fabra et al. 2007) se evaluó la asociación entre la variación morfológica 
observada con la separación espacial entre las poblaciones y con diversos modelos teóricos 
planteados en torno a nuestra hipótesis principal de trabajo, a partir del análisis de correlación de 
matrices. Los resultados señalaron una evidente similitud morfológica entre poblaciones de las 
sierras pampeanas y otras de Patagonia y Tierra del Fuego. Los modelos que mejor explicaron la 
variación morfológica fueron aquellos que vinculan a estas poblaciones con aquellas procedentes 
del sur del país. De los modelos planteados, el que sugería una vinculación con las poblaciones 
andinas fue el que arrojó el menor valor de probabilidad, lo cual debilita los supuestos presentados 
por algunos autores que explican el poblamiento de la porción austral de las sierras pampeanas 
relacionándolo con el de la región andina (González 1960; Cocilovo y Di Rienzo 1984-85; Rivero 
y Berberián 2006). Esos resultados apoyan al modelo que vincula a las poblaciones asentadas 

Figura 7. Grillas de deformación del análisis de relative warps 1 y 2 para individuos 
femeninos de 8 poblaciones de la Argentina.
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en Córdoba con aquellas procedentes de Patagonia, pero diferenciándose de ellas debido a un 
proceso de evolución local (deriva génica, presión selectiva diferente, mestizaje con otros grupos) 
de acuerdo con el patrón esperado bajo un modelo de aislamiento por distancia, en el cual la teoría 
predice una menor similitud genética a medida que se incrementa la distancia geográfica entre las 
poblaciones (Wright 1943). 
 Otros estudios que confirman la mayor semejanza entre muestras de la región austral de las 
sierras pampeanas con poblaciones de Patagonia son aquellos basados en el análisis de haplogrupos 
mitocondriales en poblaciones actuales de la provincia de Córdoba (García y Demarchi 2006). 
En dicho trabajo, se detectó que el 80% de los individuos analizados pudo ser asignado a uno de 
los cuatro linajes maternos amerindios, y que, de los linajes identificados, los haplogrupos C y D 
son los más frecuentes. Los autores sostienen que esta proporción es similar a la encontrada en 
poblaciones nativas de Patagonia y Tierra del Fuego, lo cual reforzaría la hipótesis de un origen 
común para estas poblaciones. En un trabajo reciente basado en la distribución de los haplogrupos 
mitocondriales sobre un mayor número de poblaciones del Cono Sur de América, los mismos 
autores refuerzan estos resultados al señalar la semejanza entre la muestra de Córdoba y poblaciones 
patagónicas y de las tierras bajas de Bolivia, debido a la mayor frecuencia de haplogrupos C y D 
entre estas poblaciones (García y Demarchi 2009).
 En virtud de la evidencia aportada se puede señalar que las distancias genéticas muestran 
trayectorias o historias biológicas similares para las poblaciones que ocuparon el centro del país 
y el centro y noreste de la Patagonia, así como el sur de Cuyo y, en menor medida, la región 
chaco-santiagueña. Esta similitud nos permite pensar en un flujo génico sostenido, confirmado 
para el Holoceno tardío, y que podría ser trasladado a momentos más tempranos, asumiendo a) 
que la morfología craneal ha cambiado levemente en los últimos 13.000 años (Powell y Neves 
1999:182) y b) las semejanzas de los conjuntos tecnológicos de estas regiones para el Holoceno 
temprano (Laguens et al. 2007a; Laguens 2008a).
 Si retomamos nuestra hipótesis general de trabajo, postulamos que el ingreso de las poblaciones 
humanas a la región se produjo en el límite Pleistoceno-Holoceno a través de vías de menor 
costo, siguiendo los avances de la megafauna, en una dirección general predominante este-oeste, 
a lo largo de los cursos de ríos principales que conectan las sierras de Córdoba y San Luis con la 
llanura pampeana. Según estudios geomorfológicos y paleoclimáticos recientes (Cioccale 2002) 
las pampas de altura de las sierras habrían actuado como refugios ambientales para la megafauna, 
dadas las condiciones climáticas más benignas -clima semiárido y frío- en relación con regiones 
circundantes donde el contexto climático general era más húmedo y templado. 
 En años recientes, una serie de hallazgos realizados por la arqueología han abierto nuevas 
perspectivas para pensar en las primeras ocupaciones humanas al sur de las sierras pampeanas. 
En la ladera occidental de la sierra de Comechingones se identificó un sitio al aire libre -sitio 
Estancia La Suiza 1- ubicado sobre la confluencia de dos arroyos, en un paisaje dominado por 
sierras bajas. El hallazgo de fragmentos de puntas tipo “cola de pescado” en el sitio reabre 
expectativas sobre el poblamiento temprano en la región. Las primeras excavaciones en el sitio 
arrojaron una amplia variedad de instrumentos (manos, cuchillos, preformas, núcleos, lascas 
retocadas, entre otros) y, si bien aún no se posee cronología absoluta de los hallazgos, Laguens et 
al. (2007a) suponen por evidencia extra-regional que podrían corresponder al límite Pleistoceno 
final-Holoceno temprano. Otro sitio, denominado El Alto 3 y ubicado en las pampas de altura de 
las Sierras de Córdoba, obtuvo dataciones de 9790 ± 80 años AP y 11010 ± 80 años AP (Rivero 
y Berberián 2006). 
 Laguens (2008a, 2008b) analiza estos hallazgos a la luz de las hipótesis que manejamos para 
explicar el poblamiento de la región. Como primer punto, ambos sitios -Estancia La Suiza y El Alto 
3- confirman la presencia humana en la región a fines del Pleistococeno, siguiendo posiblemente los 
desplazamientos de megafauna a sitios ambientalmente más favorables en un período de transición 
a condiciones más cálidas. Las fechas tempranas obtenidas en el sitio El Alto 3, región oriental 
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del sector austral de las sierras pampeanas, ratificarían un poblamiento humano anterior en varios 
miles de años al producido en el sector occidental -de acuerdo con los fechados obtenidos por 
González (1960) en la gruta de Intihuasi-, lo cual genera sustento para nuestra hipótesis acerca de 
una vía de ingreso a la región desde las llanuras, en una dirección predominante este-oeste. Por 
otra parte, la fecha de 11010 ± 80 años AP es anterior o contemporánea a las fechas conocidas 
para regiones vecinas, lo cual genera interesantes interrogantes acerca de la direccionalidad del 
poblamiento. La ubicación de la localidad arqueológica Estancia La Suiza abriría una posibilidad 
para pensar el poblamiento desde el sur o el sudoeste, a través del río Quinto, que une las sierras 
de San Luis con la llanura pampeana (Laguens 2008b). 
 Estudios recientes sobre la procedencia de artefactos de obsidiana recuperados en las capas 
1 y 2 de la gruta de Intihuasi (San Luis), correspondientes a cazadores-recolectores de inicios 
del Holoceno tardío, sugieren vínculos con regiones cordilleranas o intermedias, posiblemente 
Mendoza y/o Neuquén, o incluso poblaciones asentadas más al sur. En dicho estudio fue posible 
determinar a) una amplia variedad de fuentes de aprovisionamiento de materias primas y b) una 
procedencia que excluye los Andes centrales y meridionales (Laguens et al. 2007d). Si bien no se 
pueden establecer los mecanismos de obtención y transporte de estas materias primas, la presencia 
de obsidianas -consideradas como bienes exóticos en Intihuasi- procedentes de, por lo menos, 
cinco fuentes de aprovisionamiento diferentes, es un indicador del proceso de intensificación que 
se habría producido en estas sociedades (ampliación e incremento de la interacción social extra 
grupal, intercambios a larga distancia, mayor complejidad, diferenciación social). 
 Otra evidencia que permitiría vincular a estos conjuntos artefactuales con los desarrollos de 
Pampa y Patagonia serían las similitudes encontradas en las estrategias tecnológicas de organización 
y uso del espacio (Laguens et al. 2007a; Laguens 2008a). La indudable similitud morfológica 
entre los conjuntos artefactuales tempranos, principalmente las puntas cola de pescado -a pesar 
de las diferencias de tamaño- fue señalado a escala subcontinental por Flegenheimer y Bayon 
(2003) (citado por Laguens 2008b). Laguens retoma este tema, y señala que esta forma compartida 
de hacer las cosas -más allá de las variaciones locales- “…las enlazaría como poblaciones, no 
sólo con un origen en común -como habitualmente se sostiene- sino también en el hecho de estar 
participando de una identidad (¿etnicidad?) compartida” (Laguens 2008b:5). Las interrelaciones 
sociales se manifestarían también por la circulación de materias primas, objetos realizados en 
materiales foráneos a la región o adornos. Laguens propone una construcción del espacio relacional 
como aproximación complementaria de otras dimensiones planteadas para explicar la dinámica de 
las poblaciones. En dicha construcción, es necesario considerar las relaciones humanas entre sí y 
con el mundo para entender el desplazamiento humano: sitios como Estancia La Suiza o El Alto 
3 corresponderían a una fase de familiarización, en una etapa que supera la exploración inicial, 
lo que habría generado probablemente lugares de pertenencia o espacios de hábitat en el espacio 
local (Laguens et al. 2007a). 
 Como hipótesis de trabajo, también propusimos que este ingreso se produjo como una 
opción migratoria o fisión de grupos que continuaron una ruta principal de migración norte-sur, 
y que terminarían asentándose en la pampa bonaerense y en la Patagonia. Estos grupos se habrían 
desprendido de poblaciones madre, que venían siguiendo un derrotero troncal norte-sur, a lo largo 
del litoral fluvial Pilcomayo-Paraná-Río de la Plata, una ruta definida como de menor costo y de 
segura oferta de recursos. De dicha ruta principal, los grupos desprendidos pudieron a) ascender 
hacia las sierras, siguiendo vías de menor costo que tomaran como eje los ríos de llanura, en una 
dirección general este-oeste, más precisamente sureste-noroeste, dada la orientación de los ríos, 
remontando las cuencas de los ríos Carcarañá-Tercero y Salado; mientras otros grupos siguieron 
un trayecto hacia el sur, por la pampa bonaerense y el litoral atlántico argentino; o b) ascender 
desde el sur, una vez que las poblaciones madre se hubieran asentado en el territorio patagónico 
y pampeano bonaerense. En nuestro trabajo, los resultados han demostrado la similitud entre las 
poblaciones que habitaron el sur de las sierras pampeanas con un amplio conjunto de poblaciones, 
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principalmente con aquellas asentadas en el centro (noreste de Chubut) y noreste (desembocadura 
de Río Negro, isla Gama y San Blas) de Patagonia, sur de Cuyo y, en menor medida, región 
chaco-santiagueña. La evidencia bioantropológica disponible hasta el momento es insuficiente 
para discriminar la secuencia o el timing del proceso; es decir, si los grupos que se desprendieron 
de poblaciones madre ingresaron por los corredores ecológicos formados por las márgenes de 
los ríos, ocuparon las llanuras y las pampas de altura de las sierras y luego territorios australes, 
o ascendieron desde el sur. En un estudio reciente, Pérez (2006) aborda la dinámica poblacional 
del sudeste de la región pampeana: la evidencia manejada no involucra a las poblaciones de las 
sierras centrales (v.g. región austral de las sierras pampeanas), sur de Cuyo o noreste de la región 
pampeana en la dinámica metapoblacional establecida entre el sudeste de la región pampeana 
y el noreste de la Patagonia para el Holoceno tardío. Por su parte, explica que las similitudes 
encontradas entre muestras del Holoceno tardío inicial del sudeste de la región pampeana y del 
Holoceno medio/tardío y tardío inicial del noreste de Patagonia (v.g. desembocadura del río Negro) 
y noreste de la Pampa pueden deberse a dos procesos igualmente factibles, como ser el flujo génico 
constante a lo largo de cientos de años, o por una rápida expansión poblacional desde el centro de 
Patagonia hacia el 1500-1000 AP. Previamente, Pérez (2002) y Barrientos y Pérez (2002) ya habían 
sugerido, basándose en información radiocarbónica y diferencias morfológicas craneofaciales, la 
existencia de -por lo menos- dos procesos de retracción y expansión poblacional entre 6000 y 500 
años AP para el sudeste de la región pampeana. Otros investigadores han sostenido previamente 
esta hipótesis de una mayor similitud biológica entre poblaciones del noreste de Patagonia, sudeste 
de la región pampeana y sur de Cuyo (Colantonio y Marcellino, 1983), pero sin incluir en esta 
dinámica a muestras más septentrionales, del centro del país. 
 Teniendo en cuenta los resultados generales, consideramos que el poblamiento de la región 
austral de las sierras pampeanas se relaciona con aquel ocurrido en el noreste del país, siguiendo un 
derrotero general norte-sur a lo largo del litoral fluvial Pilcomayo-Paraná-Río de la Plata. De esta 
forma, se propone que los grupos humanos habrían ingresado a la llanura pampeana, y avanzado en 
dirección general sur, ocuparon el litoral y el territorio patagónico. Por el momento, no podemos 
afirmar si el poblamiento de la región central del país se produjo antes de la ocupación de territorios 
patagónicos debido a un fenómeno de opción migratoria, o si estos grupos ascendieron desde 
el sur una vez colonizado el territorio debido a procesos de fisión. Sí podemos sostener que las 
diferencias morfológicas se habrían originado en procesos de evolución local debido al aislamiento 
relativo entre los grupos humanos. Estos interrogantes pueden ser retomados en futuros estudios, 
a partir de un mayor número de muestras con cronologías absolutas, que posibiliten adscribirlas 
a bloques temporales más ajustados y analizar la dinámica poblacional con mayor precisión. 
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NOTAS

1  Información que queda en un conjunto de coordenadas luego de eliminar factores tales como la rotación, 
la traslación y la escala (Bookstein 1991).

2  Los landmarks son definidos como a) puntos en espacios bi o tridimensionales, anatómica o geométrica-
mente homólogos entre estructuras, b) que no alteran su posición topológica relativa a otros landmarks, c) 
que pueden, a partir de su registro, reproducir la morfología de un organismo, d) pueden ser encontrados 
de manera repetida y confiada en distintos individuos y e) se ubican en el mismo plano (Zeldicth et al. 
2004).

3  La distancia de Procrustes de define como la raíz cuadrada de la suma de las diferencias al cuadrado 
entre las posiciones de los landmarks de dos configuraciones superpuestas al centroid size (Bookstein 
1996). Esta distancia define la métrica del espacio de Kendall y se expresa como un ángulo que refleja 
la distancia geodésica entre dos puntos en el shape space.
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EL PODER DE LA PALABRA: RITUALES ORALES Y 
TEXTUALIDAD EN EL BUDISMO ZEN ARGENTINO

Catón Eduardo Carini�� 

RESUMEN 

Este trabajo indaga en los medios por los cuales se transmite la cosmovisión religiosa en 
un grupo budista zen de la Argentina, centrándose en el proceso de producción de textos escritos. 
Comienza con un recorrido histórico por el budismo, y toma como eje articulador el vínculo entre 
la creación textual, los medios tecnológicos implicados y la especificidad de su uso. Luego, analiza 
la relación entre textualidad y budismo zen en Occidente a partir de los libros producidos por 
maestros contemporáneos, tomando como caso de estudio la Asociación Zen de América Latina. 
Para ello se realiza una descripción etnográfica del contexto ritual en el cual estos textos son 
producidos, y una exploración de la función que cumplen en la comunidad religiosa estudiada. 
Por último, efectúa una reflexión en torno a la relación entre movilidad religiosa y textualidad, 
entre tradición y adaptación, que gira en torno a la importancia de la creación de un nuevo corpus 
escrito para legitimar el budismo en cada nuevo contexto en el que se desarrolla.

Palabras clave: budismo zen - textualidad - ritual - poder.

ABSTRACT 
 

In this paper I inquire the resources that are used to pass on the religious worldview within 
a Zen Buddhist community in Argentina, by focusing in the production process of writen texts. 
First I explore the history of Buddhism based on the bonds among the text creation process, its 
technological support, and the specificity of their usage. Then, taking the Zen Association of 
Latin America as a case study and focusing on the books that have been writen by contemporary 
teachers, I analyze the linkage between textuality and Zen Buddhism in the West. For this purpose, 
I make an ethnographic description of the ritual context in which these texts are produced as 
I explore their function within this religious community. Finally, I consider the relationship 
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between religious mobility and textuality as well as tradition and adaptation, pointing out the 
importance of the creation of a new written corpus to legitimate Buddhism in each new context 
where it develops. 

Key words: Zen Buddhism - textuality - ritual - power. 

INTRODUCCIÓN

El presente artículo se enmarca dentro de una antropología de los textos, dado que busca 
comprender los procesos de su producción, transmisión y recepción; en otras palabras, entender 
cómo los grupos humanos construyen significaciones, y las condiciones técnicas y sociales de 
su publicación, circulación y apropiación (Chartier 2006). A lo largo de él exploraremos los 
dispositivos creativos de textos escritos y su relación con la oralidad y el ritual en una religión 
oriental que vive un proceso de expansión en un contexto social y culturalmente nuevo. Nos 
referimos específicamente a la dispersión del budismo zen en territorios más allá de Asia y a su 
afincamiento en lugares tan distantes de su origen como la Argentina. Siguiendo a Jack Goody 
(1985), resaltamos la importancia de las tecnologías y los procedimientos de transmisión de la 
cosmovisión religiosa; es por esto que, además de abordarla en su dimensión simbólica, nos 
centraremos en los medios de comunicación por los cuales se materializa y difunde el mensaje. 
Por otra parte, planteamos que el proceso de creación de un nuevo corpus textual budista es 
fundamental para legitimar esta religión en nuevos contextos, en tanto que, a la vez que transmite 
contenidos tradicionales, crea nuevos significados e interpretaciones, tornándose en un fenómeno 
esencial para la adaptación del zen a medios sociales foráneos.

Pero antes -a fin de contextualizar nuestra problemática-, es preciso decir unas palabras 
acerca del posicionamiento específico del budismo zen dentro del campo religioso local, el devenir 
histórico de los grupos a través de los cuales se ha difundido y las particularidades socioculturales 
de sus miembros. En este sentido, el zen ocupa un lugar minoritario dentro del panorama religioso 
argentino, con una membresía activa que no sobrepasa el millar de personas. Asimismo, las 
prácticas y representaciones que lo caracterizan también permiten situarlo en la periferia religiosa, 
en tanto que está caracterizado por un ethos y una cosmovisión con rasgos netamente disímiles 
de los que presenta la tradición judeocristiana. 

El estrato socioeconómico del que provienen las personas que practican zen es, en general, 
la clase media. El nivel de instrucción de los practicantes es relativamente alto, muchos tienen 
educación universitaria, y es frecuente que estén vinculados con profesiones artísticas (pintores, 
ceramistas, músicos y actores) y prácticas tales como las artes marciales, las terapias alternativas 
y otros caminos espirituales de raigambre oriental.

Los primeros grupos budistas zen comenzaron a formarse a partir de la década del ochenta, 
luego de un período de tiempo en que se conociera esta disciplina oriental únicamente por medio 
de libros. Su establecimiento siguió tres patrones diferentes: algunos grupos fueron formados por 
monjes misioneros japoneses, otros por argentinos que viajaron a diversos lugares de aprendizaje 
del zen en el exterior y luego se dedicaron a establecer grupos locales, mientras que otros surgieron 
de la mano de maestros extranjeros occidentales.

A los del primer tipo pertenecen las agrupaciones dirigidas por Ryotan Tokuda y Daigyo 
Moriyama (Dojo del Árbol). En los del segundo tipo se pueden situar el Centro Zen Cambio 
Sutil, dirigido por el maestro Seizan Feijoo; el Templo Serena Alegría, cuyo referente es Ricardo 
Dokyu; la Ermita de Paja, encabezada por Jorge Bustamante; el Dojo del Jardín, con la maestra 
Aurora Oshiro; y la Sangha Vimalakirti, de Augusto Alcalde. Por último, los centros con maestros 
extranjeros son el Zendo Betania, con el español Pedro Flores; el Grupo Zen Viento del Sur, 
dirigido por el chileno residente en EE.UU. Daniel Terragno; y la Asociación Zen de América 
Latina, liderada por el francés Stéphane Kosen Thibaut. 
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Aunque a lo largo de este estudio no ahondaremos en la historia y características de cada 
uno (cf. Carini 2005), es preciso mencionar que algunas de estas experiencias se vieron truncadas, 
como fue el caso de los grupos impulsados por Tokuda, Moriyama, Alcalde y Oshiro; mientras 
que otras continuaron y se fueron consolidando institucionalmente. 

En este sentido, el grupo con mayor crecimiento en la actualidad es la Asociación Zen de 
América Latina, que resalta entre los demás debido a la magnitud de su membresía y a la complejidad 
organizativa que presenta (cf. Carini 2007). Actualmente, esta asociación tiene en la Argentina 
centros locales de práctica de meditación en la ciudad de Buenos Aires, Florida, Rosario, La Plata, 
Trelew, Esquel, Mar del Plata, Villa Gesell, Córdoba, Bahía Blanca, Humahuaca, Bariloche. 
También está presente en otros países latinoamericanos como Chile, Uruguay, Bolivia y Cuba. 
Además, es el único que posee un templo zen -llamado Shobogenji-, que está ubicado en la falda 
del cerro Uritorco (Capilla del Monte, provincia de Córdoba), en un terreno de cuarenta hectáreas 
que dispone de un edificio para la práctica de meditación con capacidad para 200 personas, una 
cocina, un salón comedor, baños y duchas ecológicas, galpones y otras instalaciones. El número 
total de los practicantes de este grupo es, aproximadamente, igual o mayor al de los restantes 
centros zen juntos. Como referimos, esta agrupación está liderada por el maestro francés Stéphane 
Thibaut, quien es uno de los herederos de Taisen Deshimaru -fallecido en 1985-, un maestro 
japonés que viajó a Francia en los años sesenta para enseñar zen. Thibaut viaja anualmente a 
la Argentina para dirigir el Campo de Verano, un encuentro de práctica de meditación y vida 
comunitaria de un mes de duración, donde se reúnen sus discípulos hispanohablantes en el templo 
de Capilla del Monte. 

Como metodología de trabajo vamos a circunscribir la descripción del proceso de producción 
textual a la forma que toma en la Asociación Zen de América Latina, dado que examinar el de todos 
los grupos excede los límites de este artículo. Por otra parte, en este centro puede observarse una gran 
riqueza y desarrollo del fenómeno estudiado aquí, hecho vinculado, probablemente, con su mayor 
tamaño y con la diferenciación de sus funciones internas en comparación con los restantes. 

Pero antes, con el propósito de examinar la forma en que originariamente se fue configurando 
el primer conjunto de enseñanzas budistas y así contextualizar, desde una perspectiva diacrónica, la 
problemática de este trabajo, en el siguiente apartado efectuaremos un recorrido histórico por esta 
religión, teniendo como eje la relación entre la materialización de la escritura y la especificidad de 
su uso. Luego, sí, pasaremos a indagar la relación entre textualidad y budismo zen en Occidente a 
partir de los libros producidos por maestros zen contemporáneos, tomando como caso de estudio 
la Asociación Zen de América Latina. Para ello realizaremos una descripción etnográfica del 
contexto ritual en el cual estos textos son producidos y la forma en que dicho contexto, sumado 
a la oralidad que implica, determina la mecánica textual del libro. Exploraremos además las 
especificidades del uso que los escritos zen adquieren en la comunidad religiosa estudiada, las 
modalidades de su apropiación y las prácticas de lectura asociadas, así como la forma en que estos 
textos materializan el carisma de su autor. Por último, efectuaremos una reflexión en torno a la 
relación entre movilidad religiosa y textualidad, entre tradición y adaptación, y las implicancias 
de este fenómeno para la creación de una religión en un nuevo contexto.

LA TRADICIÓN TEXTUAL EN LA HISTORIA DEL BUDISMO

El budismo se originó hace 2.500 años en la India, cuando el príncipe Sidharta Gautama, 
luego de seis años de ascetismo, alcanzó la iluminación. A partir de ese momento, comenzó una 
actividad misionera que transformó el panorama religioso de aquel país. Si bien el budismo no es 
considerado una religión del Libro -como lo son el judaísmo, el cristianismo y el islamismo-, ha 
sido muy prolífico en cuanto al material escrito que expone su doctrina. La enseñanza del Buda 
se encuentra compilada en el Canon Pali o Tripitaka1, expresión que significa “tres cestas”. La 
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primera de ellas es llamada Vinaya Pitaka, y se refiere principalmente a cuestiones disciplinarias 
que ordenan y regulan la vida de los monjes; la segunda, el Sutra Pitaka, contiene los discursos 
pronunciados por el Buda durante sus 40 años de prédica en la India; la tercera, el Abhidharma 
Pitaka, es una ampliación de la enseñanza del Sutra Pitaka realizada por maestros posteriores al 
Buda (Dragonetti 2002). 

El Canon se fue recopilando después de la muerte del Buda (circa 480 a.C.) en sucesivos 
concilios2, y se mantuvo en la memoria de sus discípulos. El único modo de confirmar los vastos 
contenidos de la doctrina era recitándolos completamente de memoria, tarea para la cual los 
brahmanes hindúes eran expertos. De modo que el Canon Pali se transmitió oralmente durante 
mucho tiempo antes de que se materializara en textos escritos. Para esto, la cultura hindú estaba 
bien preparada, pues contaba con una notable tecnología de la memoria oral. La tradición sagrada 
de la India se transmitía oralmente porque:

el arte de escribir no estaba suficientemente desarrollado para poder escribir libros; y cuan-
do finalmente se impuso el procedimiento de la escritura, habían alcanzado los sacerdotes 
brahmanes una tal perfección en el arte de aprender de memoria, que se resistieron a usar 
los nuevos métodos. [...] Parece pues haber sido el budismo el primero en usar el lenguaje 
escrito para comunicarse con el hombre medio (Smith 1963:122).

Además, otros factores que restringían el pleno desarrollo de la cultura escrita en la antigüedad 
eran la tendencia a mantener en secreto la posesión de los libros y limitar su circulación. Como 
sabemos, las prácticas restrictivas de este tipo tienden a surgir cuando algunas personas tienen 
interés en conservar el monopolio de las fuentes del poder. En la India, las palabras sagradas 
continuaron transmitiéndose a través de medios orales hasta mucho después de la adopción de 
la escritura como técnica para preservar la comunicación; en consecuencia, los elementos más 
importantes del conjunto de libros sagrados hindúes no fueron puestos por escrito hasta los siglos 
VIII-IX d.C. (Goody y Watt 1996:21-22). En contraste, el budismo fue pionero en la utilización de 
la escritura cuando, cerca del año 50 a.C., bajo el reinado del rey Vatta Gamani de Sri Lanka, se 
fijó por escrito (en tablas de piedra) el Canon Pali. A partir de entonces, cada monasterio o grupo 
de monjes y monjas budistas poseían manuscritos del Canon o partes de él3 (Dragonetti 1967).

Hasta que el Canon Pali fue finalmente escrito en su totalidad, las enseñanzas orales del 
Buda pasaron por un proceso de ampliación y modificación. En las ideas transmitidas actuaron 
fuerzas dinámicas pues, pese a la perfección en el arte de transmitir textos fielmente de memoria, es 
difícil que no haya habido algún cambio de concepto o tono a lo largo de 400 años de transmisión 
verbal4 (Smith 1963:122). Ya en épocas muy tempranas del budismo surgieron varias versiones 
del Canon, diferentes de la que sobrevivió y es aceptada hoy en día, la cual pertenece a la escuela 
de los teravadins, una de las trece ramas del budismo inicial.

Sin embargo, también estaban actuando fuerzas conservadoras que tendieron a fijar el mensaje 
del Buda. Los antiguos discípulos, a través de distintos concilios, establecieron los contenidos de 
la doctrina oficial, los sistematizaron, y de esta manera intentaron crear las condiciones necesarias 
para que se conservaran y trasmitieran oralmente. Cuando finalmente fueron pasados al papel, 
los textos budistas del Canon Pali evidenciaban huellas de su transmisión oral, tales como la 
repetición de frases o de pasajes largos -que alteran solo una palabra cada vez- cuyo objetivo era 
facilitar la memorización de su contenido5.

Como afirma Max Weber (1998:253), la importante innovación que es la fijación escrita de 
la tradición tenía un gran significado para la conservación de la unidad de la comunidad budista, 
y también para su expansión mediante una acción misionera. En una tierra de literatos como 
China, el budismo solo podía afianzarse como una religión del Libro. El gobierno chino, durante 
los primeros siglos de la era cristiana, envió emisarios a la India con el propósito de conseguir 
copias de estos textos sagrados, y posteriormente contrató a eruditos budistas para establecer una 
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escritura nacional, sin duda porque ello era deseable para el interés de la administración. En China, 
el budismo se oficializó con la traducción de sus escritos, la protección estatal y la conversión de 
sus gobernantes a partir del siglo V d.C. 

En Japón, la recepción del budismo tuvo lugar por iniciativa del gobierno en las primeras 
décadas del siglo VI, con los fines de, por un lado, disciplinar a los súbditos con una religión 
impuesta “desde arriba” y, por el otro, emplear a los sacerdotes budistas (conocedores de la 
escritura) en la función pública, la cual monopolizaron hasta fines del siglo XVIII. Del mismo 
modo, en Asia interior, Tíbet y Nepal, fue decisiva la necesidad política y administrativa de 
encontrar una escritura que permitiera la adopción del budismo como religión estatal. Los lamas, 
como representantes de la escritura, eran indispensables para la gestión burocrática gubernamental6 
(Weber 1998:285-298). 

Sin embargo, más allá de estos usos profanos, la escritura se empleó en el budismo con fines 
mágico-religiosos (es decir, prevalecía la creencia en la eficacia simbólica del acto de escribir y 
de sus agentes, más que el interés en el significado de las palabras), y también como instrumento 
de propaganda y culto. Las tres prácticas santificadas de recitar, escribir y leer la palabra escrita 
se tornaron fines en sí mismas; siendo el caso del Tíbet el epítome de la “grafolatría” (Goody y 
Watt 1996:20) dado que, por ejemplo, los libros eran llevados en procesiones, y los monjes se 
dedicaban a la escritura en el agua.

Con el tiempo surgieron muchas escuelas y ramas del budismo con sus textos propios; así, 
dentro de la línea del budismo mahayana7 se desarrolló la escuela zen. Su origen se remonta a un 
monje hindú llamado Bodhidharma, quien rehusó darles importancia a la recitación de los sutras 
y a la práctica institucionalizada y ritual del budismo y, en cambio, hizo hincapié en la práctica de 
la meditación. Bodhidharma fue a misionar a China en el siglo VI -el budismo ya estaba presente 
como religión textual, estatal y exotérica desde hacía varios siglos antes- y fundó la escuela chan, 
desarrollada luego en Japón bajo el nombre de zen. En este último país, el zen se subdividió en 
varias líneas, de las cuales las dos más importantes son el zen soto y el zen rinzai8. 

Bodhidarma no dejó ningún legado escrito, ni tampoco su sucesor, Eka. Pero Sosan, 
discípulo de Eka, escribió el Shin Jin Mei (Poema de la fe en zazen), el texto más antiguo del 
zen. Otro texto importante del budismo zen de la línea soto, que los grupos vinculados a Taisen 
Deshimaru consideran como parte de su patrimonio más importante, es el Shodoka o Canto del 
Inmediato Satori, del maestro Yoka Daishi (649-713), discípulo de Hui Neng (el sexto patriarca 
chino). Además, figuran el San Do Kai o La esencia y los fenómenos se interpenetran, del maestro 
Sekito Kisen (700-790); el Hokyo Zan Mai o Samadhi del espejo del tesoro, del maestro Tozan 
(807-869); y los textos escritos por Eihei Dogen (1200-1256), particularmente la monumental 
obra denominada Shobogenzo9. 

Por otra parte, fuera de Asia, el budismo se conoció, en primer lugar, a través de los libros. 
En el caso del zen, a partir de los años cincuenta, numerosos escritores occidentales entraron en 
contacto con textos doctrinales de esta escuela, especialmente con los del erudito japonés Daisetz 
Suzuki (1961) quien, con sus obras filosóficas, contribuyó más que nadie a hacer popular esta 
religión entre los círculos intelectuales de la contracultura euroamericana. Esta etapa se caracteriza 
por la interpretación intelectual del budismo por parte de escritores occidentales, entre los cuales 
destacan Christmas Humphreys (1962), Alan Watts (1987), Eugen Herrigel (1998) y Hubert Benoit 
(2001). El énfasis de su lectura está puesto en los aspectos racionales de la religión y la confianza 
en la investigación y la experimentación individual, más que en el dogma y la autoridad. Muchos de 
estos autores fueron traducidos y leídos en la Argentina desde los años cincuenta (Carini 2005).

Incluso en este país hubo algunos intelectuales que se interesaron por esta cosmovisión desde 
la segunda mitad del siglo XX. Por ejemplo, D. J. Vogelmann (1967) publicó El zen y la crisis del 
hombre, donde analiza las relaciones de esta disciplina oriental con el psicoanálisis, el misticismo 
cristiano y la filosofía y literatura occidentales. También Jorge Luis Borges se fascinó con esta 
filosofía, e incluso pronunció una conferencia -publicada luego en el libro Siete noches- titulada 
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“El Budismo”, en la que remarca la vigencia del zen diciendo que “no es una pieza de museo, es un 
camino de salvación”, a la cual le ha dedicado “numerosos años de estudio” (Borges 2003:112). 

De modo que la Argentina -al igual que Europa y Norteamérica- ha tenido una primera etapa 
de dispersión del “budismo como texto sin contexto” (Baumann 2001; Koné 200110) mediante 
autores locales y extranjeros. El zen es visto como una joya oriental que los religiosos, filósofos 
y literatos occidentales deben rescatar. Es lo que Edward Said menciona como la “actitud textual 
del orientalismo”, que busca representar una realidad extraña mediante un libro que la traduzca: 
“el orientalista es necesario porque pesca algunas joyas útiles en las profundidades del Lejano 
Oriente, no podemos conocer oriente sin su mediación” (Said 2002:33). 

LEGITIMIDAD Y REPRESENTATIVIDAD EN LOS TEXTOS ORIENTALISTAS

Muchas de las personas que se acercan por primera vez a un grupo zen tienen una importante 
historia de lecturas de textos sobre esta religión; incluso, algunas de ellas leen sobre el tema 
durante muchos años hasta decidirse a concurrir a un centro de práctica. En caso de que así lo 
hagan, es probable que se sorprendan al ver que la experiencia concreta de aprender y practicar 
meditación dentro de una comunidad se encuentra bastante alejada del imaginario construido 
sobre la base de los libros.

Generalmente, la sorpresa -e incluso, la decepción- que un lector puede llegar a tener en su 
primer acercamiento a un grupo de práctica se debe a que éste romperá con su ideas previas en tres 
aspectos clave. En primer lugar, respecto de su visión del zen como un conjunto de conocimientos 
filosóficos que se deben estudiar para alcanzar el bien de salvación propuesto -la iluminación-; 
muchas personas preguntan por los “seminarios” o “cursos” donde se enseñe zen, mientras que 
la metodología de esta disciplina oriental se basa más en una práctica psicofísica -la meditación- 
que en la adquisición de conocimientos intelectuales. Entonces, este practicante probablemente 
pensará que el zen es “más que nada algo corporal” cuando lo que se hace, básicamente, es sentarse 
durante horas mirando la pared y observando la respiración11.

En segundo término, la experiencia de práctica de meditación en un grupo zen romperá con 
la concepción que tenga de esta religión -fomentada por los libros- como una filosofía que va más 
allá de toda estructura y formalidad, pues en la práctica se verá que estos centros se organizan 
en torno a un conjunto de rituales bastante rígidos y elaborados (Carini 2006b). Por último, la 
práctica cuestionará las ideas previas sobre la dinámica de funcionamiento de las comunidades zen 
(que en general se imaginan como más horizontales de lo que en realidad son). En la experiencia 
directa, es evidente que los grupos zen funcionan con una lógica de distribución del poder más o 
menos jerárquica -dependiendo del grupo en cuestión-, en donde el maestro zen invariablemente 
ejerce el monopolio de la autoridad (cf. Carini 2006a, 2007).

Por todo lo anterior, es comprensible que, si bien los libros sobre el zen de los autores 
occidentales gozan de gran inteligibilidad y popularidad, de algún modo, y para algunas personas 
-especialmente para quienes practican meditación zen en alguna sangha (comunidad budista 
integrada por un maestro y sus discípulos)- su legitimidad se ve oscurecida en tanto no representa 
la realidad vivida. Tarde o temprano, es frecuente que alguien interesado en el zen busque algo 
más “auténtico”, más cercano a la fuente oriental del dharma (la doctrina). Se presentan aquí 
tres opciones: la primera, remontarse hasta el mismo Canon Pali, que contiene las enseñanzas del 
Buda; la segunda, leer las enseñanzas de los maestros antiguos del zen; y la tercera, abocarse a 
leer algún texto de un maestro moderno, que escriba para un público occidental.

Por supuesto, los sutras budistas del Canon Pali gozan de la mayor legitimidad posible 
(supuestamente expresan “lo que Buda dijo”), pero presentan varios inconvenientes: una gran 
amplitud -en tanto está integrado por cientos de volúmenes-, un excesivo énfasis en reglas morales 
monásticas y, por último, si tenemos en cuenta que el zen es una escuela posterior del budismo, 
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podemos argumentar que leyendo el Canon Pali puede uno aprender muchas cosas del budismo 
en general, pero no tanto sobre el zen en particular.

 Los textos de los grandes maestros zen, como los de Dogen, Tozan, Sekito y Eno, gozan 
de la misma legitimidad, o más casi (pensemos que Deshimaru califica a estos textos como 
indispensables para la comprensión del zen, y no dice lo mismo de los textos del Canon Pali) que 
las palabras del Buda, pero tienen el inconveniente de la traducibilidad. Y nos referimos aquí a la 
traducción en dos sentidos diferentes: la traducción del japonés al castellano y la traducción del 
sentido del texto pues, en numerosos pasajes, su comprensión es muy difícil de lograr. 

La tercera opción presenta varias ventajas, pues enlaza legitimidad con inteligibilidad. La 
enseñanza de un maestro actual -que para un miembro zen efectivamente socializado en una sangha 
es como un buda en sí mismo- que habla en términos de ciencia y de psicología, combina todo el 
sabor de lo antiguo con la consistencia y digestibilidad de lo moderno. Aquí la mediación no la 
realiza un intelectual o un orientalista, sino alguien que goza de un estatus sagrado. 

Es así como surge un segundo tipo de texto zen contemporáneo, distinto de los libros 
orientalistas, que se caracteriza por estar escrito por maestros budistas que enseñan en Occidente. 
En nuestro caso de estudio, Taisen Deshimaru tiene publicados y traducidos al español alrededor 
de dieciséis libros12. De estos, seis se ocupan exclusivamente de traducir y comentar de manera 
extensa los textos canónicos más importantes del zen. Otros tres ilustran ideas relacionadas con 
el zen mediante la traducción y explicación de conceptos clave de esta religión -en El anillo de la 
vía y La voz del valle- o mediante la narración de cuentos tradicionales, como en El cuenco y el 
bastón. Otros cuatro, por su parte, establecen relaciones de afinidad con otras esferas de actividad, 
ya sea con las artes marciales -en Zen y artes marciales-, con la biología -en Zen y cerebro, escrito 
junto a un biólogo- con la medicina psicosomática -en Zen y autocontrol, escrito con un médico-, 
o simplemente con la vida cotidiana -en La práctica de la concentración. 

El maestro de la Asociación Zen de América Latina (antiguo discípulo y actual sucesor de 
Deshimaru), tiene publicados dos libros: La revolución interior y el Canto del dragón. El primero 
comenta pasajes del Genjo Koan, de Dogen; y el segundo, del Shodoka, de Yoka Daishi. También 
tiene publicados varios libros más en soporte electrónico.

La legitimidad de esta producción textual se fundamenta en que sus autores son reconocidos 
como sucesores de Buda, últimos representantes de un linaje ininterrumpido de maestros que 
transmiten, desde hace 2.500 años, su comprensión del budismo, luego de haber realizado los 
ritos consagratorios -denominados shijo o “transmisión del drama”- que el zen soto establece 
para autentificar a un maestro zen13. 

Los textos a partir de los cuales estos maestros realizan sus comentarios forman parte 
de la herencia sagrada de la tradición zen, a la cual le agregan un plus de inteligibilidad con 
interpretaciones, explicaciones y traducciones que, no está de más señalar, ocupan la mayor parte del 
cuerpo del libro. Los comentarios a los textos de los maestros antiguos efectúan una “traducción” 
que, al ser presentada conjuntamente bajo la forma de un antiguo escrito y su “explicación”, oculta 
su carácter muchas veces profundamente innovador. Es posible entonces institucionalizar una 
visión sumamente adaptada al contexto actual, pero que al mismo tiempo es percibida como en 
estrecha relación de continuidad con la tradicional. Son textos-puente, documentos liminares que 
conectan lo antiguo y lo nuevo, Oriente y Occidente, ciencia y religión, la esfera laica y la esfera 
monástica. Ahora sí, estamos en condiciones de indagar cómo se materializa este estilo de libro 
zen, el contexto de producción del cual surge y las principales características que presenta.

EL PROCESO DE MATERIALIZACIÓN DEL DISCURSO

Uno de los rasgos comunes de casi todos los libros mencionados anteriormente es que 
comparten un origen oral común. Provienen del registro de las palabras del maestro zen en 
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perfomances rituales tradicionales. En el análisis que sigue, partimos de la idea de que la palabra 
oral nunca existe dentro de un contexto simplemente verbal, sino que implica cambios en una 
situación existencial total, que invariablemente envuelve el cuerpo del que habla, el público 
presente y el tipo de situación social que se vive (Ong 1982:71). Además, sostenemos que, si 
bien las perfomances orales estudiadas se sitúan dentro del marco formalista y tradicional del 
ritual, es en el discurso oral del maestro zen dentro de este contexto donde podemos observar la 
creatividad y la adaptabilidad de esta disciplina oriental. 

Durante los Campos de Verano que la Asociación Zen de América Latina organiza anualmente, 
los practicantes meditan en una habitación llamada dojo. En estos momentos, el maestro Thibaut 
a veces pronuncia un kusen, una enseñanza oral sobre el zen. Los practicantes se sientan mirando 
la pared, y el maestro, que mira hacia el centro, comienza a hablar: a veces pronuncia una frase 
y calla por quince minutos, para continuar hablando más tarde. A veces habla seguido durante 
veinte minutos, acomodando ocasionalmente algunos libros en una mesita. Siempre tiene una 
linterna y los anteojos, además de un diccionario Francés-Castellano. En otros momentos dice 
“mondo” (que significa “pregunta-respuesta”), y todos los participantes se dan vuelta, miran hacia 
el centro, y el que quiere preguntar algo levanta la mano. El discípulo entonces se dirige a un 
lugar especialmente dispuesto frente al maestro, se prosterna, y hace la pregunta. Los kusenes y 
los mondos son grabados por el pie de note, quien se apresura a encender el grabador cuando el 
maestro comienza a hablar. Como medida extra de precaución, el pie de note registra en forma 
manuscrita las palabras del maestro por si hay algún problema con la grabación. Las charlas 
se transcriben luego en un cuaderno y se imprimen en fotocopias que se distribuyen entre los 
miembros de la comunidad. También se publican en la página web del grupo, y en ocasiones se 
editan en forma de libro.

Le preguntamos a uno de los responsables de esta tarea si las palabras de Thibaut se graban 
también en las sesiones de meditación diarias que éste dirige el resto del año en Francia, o si 
solo se realiza este procedimiento con las enseñanzas pronunciadas en los eventos especiales 
como las seshines (encuentros de varios días de práctica de meditación intensiva) y los Campos 
de Verano. Nos contestó que todo lo que el maestro dice en el dojo -en todas las ocasiones- se 
registra cuidadosamente, al mismo tiempo que se mantiene actualizada su traducción al español 
-en el caso de que la enseñanza fuera pronunciada en Francia-, o al francés -si la enseñanza ha 
sido dada en Argentina. Este interlocutor era el encargado de realizar voluntaria y gratuitamente 
estas tareas14. 

En el Campo de Verano de 2007, realizado en el templo Shobogenji de Capilla del Monte, 
observamos una complejización de la organización de este trabajo. Ya no era una sola persona 
la encargada de grabar las charlas del maestro, sino que había un equipo encargado de tal tarea 
-tres practicantes-, que se turnaban para realizarla. Además, cuando una persona finaliza alguna 
desgrabación, otra lee la transcripción (al mismo tiempo que escucha el audio) con el fin de 
corregir los posibles errores de la primera. Existen también otras tareas relacionadas, como la 
del “encargado de publicaciones”, quien supervisa la logística de toda esta materialización del 
discurso, y los “editores”, una pareja de practicantes que poseen una editorial. 

 De modo que prácticamente todo lo que el maestro pronuncia en un dojo durante la 
meditación cumple un circuito que va desde el registro, la transcripción, ocasionalmente la 
traducción, la edición en fotocopias y, finalmente, su publicación como libro. El material en bruto 
que se acumula es la fuente primaria de los libros de Taisen Deshimaru y de Kosen Thibaut. Este 
último, aunque tiene solo dos libros publicados, en cierta ocasión mencionó que había material 
para publicar cinco o seis más. 

Esta memoria oral cristalizada es posible gracias a varios soportes técnicos, avances en 
los medios de comunicación -tales como el grabador y la computadora- como condiciones de 
posibilidad de la fijación y transmisión de una nueva tradición discursiva. La nueva tecnología de 
objetivación material del discurso permite que éste, ya sea mediante textos virtuales o en papel, 
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trascienda las fronteras rituales y llegue hasta espacios y tiempos diferentes de los de su contexto 
de producción.

Existe entonces una relación de retroalimentación entre los nuevos recursos tecnológicos 
que, al mismo tiempo que refuerzan la escritura, la transforman, lo cual propicia un nuevo estilo 
conscientemente informal llamado por Walter Ong “oralidad secundaria” (1982:134). En lo 
que sigue nos ocuparemos de cómo, en este discurso materializado, la oralidad y la escritura 
están estrechamente articuladas, de modo que ambas formas de comunicación se influencian 
mutuamente.

EL TEXTO Y EL CONTEXTO

Como señala Ong (1982:103), en la práctica de la escritura el autor debe crear a su público 
en la imaginación, pues no dispone de un contexto inmediato de referencia hacia el cual dirigirse, 
al mismo tiempo que el lector debe crear al autor, imaginárselo, conferirle un rostro. El contexto 
de producción del material escrito que hemos visto para el caso del zen es muy diferente, pues se 
da en el marco de un evento oral ritual dirigido a un público en particular, a personas conocidas 
por el autor -el maestro zen- con las cuales éste tiene relaciones específicas. Sin embargo, en cierto 
modo, es evidente que el destinatario también es un público ausente, virtual: el futuro y anónimo 
lector de un libro. De modo que un lector puede, o bien conocer al autor en un sentido literal -y 
quizá reconocer en un libro publicado el día específico en que se pronunció determinada enseñanza, 
e incluso escuchar resonar en la memoria la particular entonación con la cual se pronunció una 
frase determinada-, o bien imaginárselo sobre la base de las representaciones de maestros zen 
que los mismos textos construyen. 

Este origen oral del texto, dentro de un contexto ritual y social, es evidente en un estilo de 
enunciación sumamente asimétrico: refleja la relación maestro-discípulo del cual proviene. El 
texto -al igual que su autor en el contexto ritual- enseña, expone la doctrina, revela la sabiduría, la 
verdad. El lector -al igual que el discípulo-, es el que escucha y aprende. En el kusen no hay derecho 
a preguntar o responder, se debe permanecer en el silencio de la meditación; en el mondo se puede 
preguntar -bajo ciertas restricciones y formalismos que regulan la manera de hacerlo: sin mezclar 
demasiadas cuestiones personales en la pregunta, sin insistir si la respuesta es insatisfactoria, y 
aceptando la finalización del turno cuando el maestro lo decida así (mediante un gesto ceremonial)- 
pero, en general, no se puede dialogar, puesto que el discípulo debe recibir la respuesta pasivamente. 
Veamos la siguiente cita que emplea como metáfora la idea de la semilla: 

La enseñanza del zen no es una enseñanza intelectual, de universidad. Es una alquimia. 
Cuando se hace un kusen en el dojo es como beber un buen vino. Están bebiendo el vino de 
la cepa que plantó Deshimaru en una tierra muy particular, pero al mismo tiempo el kusen 
viene -decía sensei15 (Deshimaru)- de ku, de la vacuidad. Son semillas de sabiduría plantadas 
en ustedes, en su tierra. Con el tiempo esas semillas se transformarán y darán sus propios 
frutos. No es mi sabiduría lo que van a repetir (Thibaut 1996).

En fin, esta clase de textos plantea una relación entre autor y lector, distinta de la que 
establecen otras clases de libros. No es simétrica, sino jerárquica, y en ella la figura del autor y 
la de la autoridad están totalmente imbricadas. No es anónima, sino cercana, ya que el lector y 
el autor muchas veces compartieron el mismo origen del texto, y vuelven a reencontrarse en la 
práctica de la lectura.

Otro rasgo de la oralidad plasmado en el texto zen es la práctica de comentar los libros o 
manuscritos tradicionales. Esto dota al producto final, el libro, de un alto grado de intertextualidad, 
de una evidente relación con otros libros y autores (Ong 1982:132). Por ejemplo:



330

Relaciones de la sociedad aRgentina de antRopología XXXiV

Entre los libros de comentarios al Hokyo Zan Mai, sólo uno es justo y profundo; se trata del 
Hokyo Zan Mai Suisho, del maestro Menzan [...] A partir de los sesenta años (Menzan) se 
concentró únicamente en los escritos y en los comentarios de los textos mayores del Soto Zen. 
En nuestra época, sólo Kodo Sawaki ha poseído un gran conocimiento de los comentarios 
de este maestro [...] mis comentarios se apoyan en los de Kodo Sawaki, en sus numerosos 
cuadernos de notas y en los libros originales de Menzan. [...] El maestro Menzan se apoyó 
para sus comentarios en los del Maestro Wanshi. Así pues, la filiación de mi kusen es la 
siguiente: Tozan (807-869), Wanshi (?-1157), Dogen, (1200-1253), Menzan, (1683-1719), 
Kodo Sawaki, (1880-1965), Taisen Deshimaru (Deshimaru 1979:111). 

Aquí es evidente que el texto o el libro no constituyen una unidad cerrada: como remarca 
Michel Foucault, “los márgenes del libro no están jamás neta ni rigurosamente cortados”, pues 
éste “está envuelto en un sistema de citas de otros libros, de otros textos, de otras frases, como 
un núcleo en una red” (1999:36-37). 

Además, podemos observar cómo esta intertextualidad también refleja y refuerza 
simbólicamente el sistema de legitimación genealógico, la tradición del linaje que conserva 
la sabiduría auténtica, al explicitar la filiación del texto. Al igual que en la tradición islámica, 
en el hinduismo y en el budismo se acostumbra guardar y repetir los nombres de los maestros 
de una escuela de aprendizaje, lo que genera un tipo de “genealogía del saber” (Goody y Watt 
1996:23). Estas genealogías no son ajenas a presiones y condicionamientos históricos, por lo cual 
frecuentemente son transmutadas durante su transmisión de acuerdo con las relaciones sociales 
existentes (Goody y Watt 1996, Lachs 1999), aunque en la práctica son enunciadas como fijas e 
inmutables, pues legitiman el poder sagrado de los patriarcas zen. Las genealogías de maestros 
presentan un estilo acumulativo -la enumeración de los nombres de los patriarcas- que constituye 
una huella de la oralidad en sí misma; del mismo modo, recitar, junto con dichos nombres, 
frases con elementos estereotipados y repetitivos -por ejemplo “...el Buda transmitió el zen a 
Makashyapa, Makashyapa transmitió el zen a Ananda, Ananda trasmitió el zen a...”- proviene 
de la tendencia oral a la redundancia y la utilización de fórmulas que facilitan la memorización 
(Ong 1982:100).

Por otra parte, una de las ventajas de la escritura es que permite borrar lo objetivado, realizar 
correcciones sobre lo escrito, cambiar las palabras, lo cual es imposible en la producción oral, 
pues no existe modo de borrar lo dicho (Ong 1982, Goody 1985). Los documentos escritos que 
se producen en la actualidad, al ser reproducciones exactas, grabadas por medio de recursos 
tecnológicos modernos, mantienen la palabra hablada, pronunciada por el maestro budista, con 
una muy escasa edición posterior. La tendencia es la fidelidad absoluta hacia la oralidad16. Esta 
inmutabilidad de lo dicho es una huella del contexto oral de producción del texto zen, a la vez 
que revela la sacralización de la palabra pronunciada en el kusen. 

Las mínimas correcciones que efectivamente se realizan son más que nada sintácticas 
(recordemos que Thibaut es francés, y su castellano no es perfecto). No se edita el texto para que 
tenga una coherencia entre las distintas partes que lo componen. En este sentido, cada oración es 
una unidad, que no necesariamente se articula de manera lógica con la anterior (en medio de una 
frase o explicación pueden aparecer expresiones como “empujen la tierra con las rodillas”, “entren 
el mentón” o “no se muevan”). De modo que el texto escrito es rico en expresiones formulaicas 
que, como hemos visto, son huellas del contexto oral de producción del libro17. 

De modo que las ideas zen no se transmiten en Occidente a través del aprendizaje de un corpus 
de escritos tradicionales budistas, sino por medio de la performance oral creativa del maestro zen 
en contextos rituales, que reelabora y reinterpreta símbolos tradicionales en un discurso acorde al 
contexto social, económico y político del momento. Las tecnologías actuales de registro de documentos 
orales permiten producir un corpus textual a partir de estos eventos discursivos ritualizados, que 
se plasma en distintos soportes: Internet, libros, revistas y fotocopias de kusenes. 
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De todas formas, si bien lo expuesto anteriormente demuestra la importancia de los textos 
en el contexto del zen, es preciso mencionar que la transmisión oral presenta en el discurso nativo 
un aura de superioridad sobre la producción textual, como se desprende de la siguiente cita: 

Siempre se dice que el zen no se trasmite por los libros sino por vía oral. El kusen -ense-
ñanza expresada en el dojo en postura de zazen e improvisada a partir de notas o a partir de 
nada- surge espontáneamente de lo más profundo de sí mismo, en la mejor actitud corporal 
y mental. De ahí nace ese estilo directo y particular característico de la enseñanza zen 
(Thibaut 1996:21).

Por lo tanto, escuchar las palabras de la boca del maestro en el mismo momento en que 
son pronunciadas, en un contexto ritual que se ubica en un tiempo y un espacio sagrados, es 
considerado como algo sumamente valioso por los practicantes zen, como también se puede ver 
en la siguiente frase:

Leí muy poco los kusen del maestro Deshimaru, pero los escuché a todos. Los recibí cada 
mañana, cada noche, cada seshin, cada Campo de Verano, en el dojo, en esta pieza cuadrada, 
cerrada, con los discípulos y el maestro presentes, momentos eternos, eternamente inolvi-
dables, por cierto la más grande intensidad en la vida de un ser humano. El zen es sólo eso 
(Thibaut 1996:127).

De modo que parecería existir una jerarquía de valor, con la oralidad en primer lugar y la 
escritura en segundo18. Sin embargo, estas dos instancias están estrechamente articuladas, siendo 
cada una esencial para la transmisión de la enseñanza. Es notable cómo, en la siguiente frase, se 
comienza a hablar del estudio del texto, y luego de una prédica oral creativa, como momentos 
estrechamente relacionados del aprendizaje del zen:
 

Cuando uno quiere estudiar los textos, o enseñarlos seriamente, una verdadera alquimia 
debe producirse para que el trabajo esté bien hecho. Primero tratar de leer, recibir la frase, 
plantarla dentro como una semilla durante algún tiempo. Se la deja germinar, que se tome 
su tiempo. Esperamos; esperamos que la frase hable a través de nuestra propia vida. Es ella 
quien hace su propio trabajo en nosotros, y al cabo de cierto tiempo, la comprensión, el 
despertar de esta frase, aparece espontáneamente, de manera intuitiva, no formal. Luego, 
hay que formularla, cada uno va a hacerlo según su propia naturaleza artística, su estilo. [...] 
Luego, cuando puede ser formulado, cuando se ha encontrado el medio de formularlo, hay 
que saber ante quién formularlo, a quién, en qué momento, en qué sitio [...] hay que esperar 
un momento privilegiado, una práctica común, todo eso es la alquimia de la enseñanza oral: 
es el dharma (Thibaut 1996:215-216).

Por otra parte, y aquí seguimos a Pierre Bourdieu (1990) cuando afirma que la transferencia de 
bienes simbólicos de un campo nacional a otro se da a través de una serie de operaciones sociales, 
entre las cuales figura la selección -de lo que se traduce y de quien traduce-; mencionaremos que, 
junto con todo el trabajo creativo de material escrito que busca traducir símbolos tradicionales, existen 
algunos sutras rituales que son parte de las ceremonias cotidianas que no son traducidos. 

Esto evidencia un proceso de traducción selectiva, que privilegia la praxis discursiva 
creadora del maestro zen para producir un conjunto de enseñanzas basadas en lo antiguo y lo 
moderno, a la vez que soslaya la importancia de la traducción de ciertos sutras rituales, como por 
ejemplo el Bussho Kapila, que se canta durante el desayuno tradicional, luego de la meditación, 
o algunas partes de la ceremonia de la ordenación. Esto se torna comprensible si pensamos que 
la razón que ha hecho atractiva la doctrina del zen para filósofos e intelectuales es su extrema 
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racionalización. Los rituales son una esfera de actividad problemática por este motivo, y a 
menudo son racionalizados. Una manera de hacer esto es restarle importancia a su función 
religiosa tradicional y a su simbolismo -veneración de ancestros, purificación, comunicación 
con potencias sagradas, formas de acumular buen karma-, y resaltar su función de tecnología 
espiritual: “cantar sutras es solo un ejercicio de entrenamiento de la respiración, no es necesario 
saber su significado”, mencionan frecuentemente los practicantes y los maestros de budismo zen. 
Para grupos zen como el que estamos analizando, el budismo no es el Canon Pali ni los tratados 
de los antiguos maestros: se ha modernizado. Éste es el mensaje implícito de la ignorancia del 
significado de muchos sutras rituales, la no institucionalización de su enseñanza, y de toda la 
maquinaria productora de narrativas escritas.

LÓGICA Y ESTRATEGIA DEL TEXTO ZEN

La práctica de la lectura ocupa un lugar muy importante, tanto antes de que una persona tome 
contacto con algún grupo zen como cuando ya es un miembro de la comunidad; sin embargo, la 
forma en la cual es realizada y el papel que juega es diferente para cada momento. 

Como referimos anteriormente, la mayoría de las personas conocen el zen, en primer lugar, 
a través de los libros. En las entrevistas realizadas, es notable que muchos practicantes fueran 
impresionados y motivados a unirse a un grupo por las lecturas que realizaron de libros sobre el tema. 
De treinta de ellos que relataron cómo conocieron el zen, veintiséis mencionaron explícitamente 
su primer contacto a través de textos, lo cual posteriormente los llevó a buscar un grupo para 
iniciarse en la meditación19. Además, en innumerables charlas con nuestros interlocutores en el 
campo está presente este factor común del conocimiento del zen por los libros, especialmente los 
de Taisen Deshimaru. La práctica de la lectura en estos casos es solitaria, y se enmarca muchas 
veces en el contexto de una búsqueda espiritual y de crisis personales profundas. 

Aquí, son altamente valorados los textos producidos por maestros contemporáneos mediante 
mecanismos de materialización del discurso similares a los utilizados en el ejemplo analizado. En 
ellos, el texto presenta una serie de rasgos o huellas de su contexto de producción oral -ritual y 
comunitario-, que promueven que sea percibido por los lectores de manera diferente de los demás 
libros sobre el zen: como más “fresco”, “auténtico”, “real” y “no tan filosófico”, según surge en 
las conversaciones mantenidas con practicantes zen.

Al respecto, Bourdieu (1971:24) destaca el rol de los textos religiosos racionalizados y 
sistematizados como factor que permite la burocratización de los bienes de salvación, al permitir 
a individuos sin revelación (en nuestro caso, sin el carisma de un maestro zen) desempeñar una 
función religiosa que no requiere improvisar un discurso inspirado. Pensamos aquí en la práctica 
de la lectura de los kusenes que realizan los responsables de dirigir los dojos de meditación zen 
en la Asociación Zen de América Latina, donde sólo se permite leer las palabras del maestro, sin 
acompañarlas de ningún discurso o interpretación personal. De modo que los libros y las fotocopias 
de transcripciones de kusenes que circulan en la comunidad funcionan como transmisores de la 
enseñanza del maestro en su ausencia, y esto contribuye a la generación y la continuidad del grupo. 
Las directivas dadas a los responsables de los dojos locales en este sentido son explícitas: deben 
leer durante el zazen (meditación sedente, práctica principal del budismo zen) las transcripciones 
de los kusenes o los libros de Thibaut, en primer lugar, y los escritos de Deshimaru en segundo 
lugar. Nunca observamos que el responsable de dirigir la meditación leyera textos zen de otros 
maestros20. El material producido en contextos rituales cumple, entonces, el rol de medio de 
comunicación de las enseñanzas del maestro en su ausencia, al promover la integración grupal y 
el aprendizaje de su mensaje. La lógica de estas prácticas se evidencia si recordamos que estamos 
hablando de comunidades dispersas, transnacionales y globalizadas, que se reúnen solo una vez 
por año, por ejemplo, cuando el maestro convoca al Campo de Verano, momento en el cual los 
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practicantes de distintos países de América Latina y Europa se encuentran en el templo que la 
Asociación Zen de América Latina posee en Capilla del Monte. Los actos rituales de dejar el lugar 
del maestro en el dojo señalado con un zafu (almohadón de meditación), o prohibir cruzar la línea 
que conecta al buda del altar con su asiento, aunque aquel no esté, son mecanismos simbólicos 
para hacerlo presente en su ausencia. Del mismo modo, el registro oral y su materialización 
textual funcionan como uno de los dispositivos que permiten transmitir la misma enseñanza de un 
maestro en distintos países, en tanto crean las condiciones de posibilidad para que comunidades 
trasnacionales y globalizadas, construidas sobre la base de afinidades religiosas, sean una utopía 
posible en la actualidad21. 

La base de este proceso es la lectura grupal en voz alta, basada en la transcripción de registros 
orales. Esta “oralidad secundaria”, al igual que la primaria, “posee una mística de la participación, 
una insistencia en el sentido comunitario. Engendra un fuerte sentido de grupo, pues al escuchar las 
palabras habladas convierte a los oyentes en un grupo, un verdadero público”22 (Ong 1982:134).

Se crean así las condiciones de posibilidad no solo de una comunidad de lectura, sino 
también de una comunidad de habla o de lenguaje: un mundo de significados, representaciones y 
símbolos compartidos por los miembros del grupo, que configuran un ethos y una cosmovisión 
religiosa particular. Una de las características de este mundo de significados es que gran parte de 
ellos se aprende y transmite a través de palabras japonesas: existe una gran cantidad de vocablos 
de esta lengua que son necesarios para la comunicación y el entendimiento mutuo dentro de una 
comunidad zen. El aprendizaje de estos términos es parte de las cosas que debe aprender una 
persona que se inicia, y se realiza durante la práctica de la lectura -grupal o en solitario- y durante 
la interacción social efectuada en la vida cotidiana de los centros zen. En este sentido, existe una 
dinámica de transmisión y de traducción de significados desde los miembros más antiguos a los 
más nuevos. De modo que comunidad de práctica23, comunidad de lectura y comunidad de habla 
son tres aspectos fundamentales de la dinámica de creación del zen local, siendo el objeto textual 
un mediador entre estas instancias. 

PALABRAS FINALES

A lo largo de este artículo hemos mostrado cómo una performance discursiva (el kusen) 
realiza, en un mismo acto comunicativo, una transmisión, una composición creativa y una 
enseñanza (Goody y Watt 1996). Además, la práctica de la transcripción del kusen permite a un 
maestro ocupado completamente con la tarea de transmitir un ethos y una cosmovisión religiosa, 
crear una gran cantidad de material escrito. Para ello hace uso de medios de comunicación y 
tecnologías innovadoras: Internet, registro de audio y video, edición de libros. Esto posibilita una 
mayor democratización en la autoría de textos, pues no requieren una escritura directa y, por lo 
tanto, la capacidad y la predisposición necesarias para sentarse a escribir. La producción textual 
estudiada en el caso de la Asociación Zen de América Latina adquiere, entonces, características 
propias que la diferencian de otros textos: no proviene de un ejercicio de escritura en el cual se 
formulan los pensamientos y se los vuelca en el papel directamente, sino de la transcripción de 
registros orales producidos en contextos rituales. Así, la nueva tecnología permite un nuevo modo 
de conservar lo dicho y hacerlo texto.

Posteriormente, este material juega un papel importante en la difusión y promoción del 
mencionado grupo y en la creación y el mantenimiento de su identidad colectiva, a la vez que 
refuerza el capital simbólico de su maestro. La alta jerarquía, el carisma y la autoridad de Thibaut 
son visibles en la cultura escrita que produce: sus enseñanzas orales realizadas durante el zazen 
son conservadas para que trasciendan el tiempo y el espacio sagrados y se consagren mediante su 
trascripción24. Asimismo, esta cultura escrita -que puede ser comprada o vendida en las librerías 
o en el mismo centro zen- retroalimenta esas cualidades del maestro25. 
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Por lo tanto, la autoridad del líder de la Asociación Zen de América Latina y, por extensión, 
la de sus escritos, contiene elementos de legitimación carismática -por la creencia en él como un 
buda, un hombre despierto y realizado que ha llegado a la cúspide de las potencialidades humanas-; 
de legitimación tradicional -al ser certificado dicho estatus por una institución tradicional que lo 
sitúa dentro de un linaje de patriarcas-; y de legitimación racional (Weber 1969) -en tanto que 
articula su discurso con formas legítimamente reconocidas de conocimiento racional, tales como la 
física, la biología y la psicología, que presentan a la meditación zen como un medio racionalmente 
adecuado para lograr los fines de la meditación. 

Todo esto nos lleva a considerar la palabra escrita como condensador del poder político y 
la distinción social: la textualidad, como señala Ong (1982), transforma el poder de las palabras 
en el poder del texto. El acto de habla ritual y la producción textual pueden ser considerados, 
desde esta perspectiva, como una estrategia de poder al interior del grupo -el poder de transmitir 
la cosmovisión y la doctrina-, y como un mecanismo de difusión al exterior.

Por otra parte, surge aquí el interrogante de si el proceso de producción textual observado 
en este ejemplo es representativo de los demás grupos zen de la Argentina, e incluso del resto 
del budismo occidental. Con respecto a la situación local, el trabajo de campo revela que puede 
encontrarse -en menor grado de desarrollo, teniendo en cuenta su complejidad y el volumen del 
material producido- en los restantes centros zen26. En cuanto al resto del budismo zen occidental, 
si bien no disponemos de bibliografía al respecto, no hace falta más que visitar el sitio web de los 
centros zen más conspicuos de Norteamérica y Europa para observar un proceso similar. Incluso, 
parte de este material se traduce al español y puede encontrarse en las librerías locales. 

Para finalizar este trabajo efectuaremos una recapitulación histórica del budismo teniendo 
como eje articulador, por un lado, el vínculo entre los diferentes corpus escritos y el contexto 
de su producción -i.e. quiénes los produjeron, por qué y qué efectos tuvieron- y, por el otro, las 
particularidades de los medios tecnológicos de comunicación implicados en cada caso. Todo ello 
nos permitirá sugerir cierta hipótesis acerca de la relación entre movilidad religiosa y textualidad 
en el budismo occidental.

Hemos observado que los primeros siglos del budismo fueron caracterizados por el uso de 
memoria oral como técnica de transmisión de la doctrina. Posteriormente se empleó un medio 
de comunicación innovador, la escritura, la cual contribuyó a la difusión de esta religión. Uno de 
los motivos por los cuales el budismo fue adoptado y protegido por los líderes políticos de otros 
países era que estos lo consideraban de gran utilidad para alfabetizar y “civilizar” el país, dado 
que sus agentes religiosos eran los depositarios del saber sobre la lectura y la escritura. 

Ocasionalmente, los grandes maestros de la antigüedad hicieron su aporte al conjunto de 
textos tradicionales budistas, pero solo unos pocos lograron ser considerados como equivalentes 
a los del Canon Pali. Un caso interesante por su singularidad es el de Dogen, el maestro zen 
del siglo XII que, como ya hemos mencionado, escribió el Shobogenzo, considerado por 
muchos estudiosos como la obra filosófica más importante del Japón. Dogen fue un monje que, 
insatisfecho con los estilos de budismo prevalecientes en el Japón en su época, viajó a China 
para encontrar un maestro que le enseñara budismo zen. Luego de pasar unos años allí, volvió a 
su país natal, donde difundió la escuela soto del zen, la cual ha afectado muchos ámbitos de la 
cultura japonesa; por ejemplo, el Shobogenzo de Dogen es de gran influencia en la filosofía de 
este país (y fue el inspirador de la Escuela de Kioto27). En este proceso estuvo implicado el uso 
pleno de la capacidad de la escritura como medio de comunicación innovador que posibilitó a 
este autor escribir sus libros. La alfabetización de ciertos sectores de la población -al menos, de 
los sectores monacales- permitió la recopilación de un rico conjunto de materiales que ilustran 
la filosofía, la moral y la cosmovisión del zen en formatos variados: cuentos, relatos, leyendas, 
poemas y libros. 

Ahora bien, en este punto nos preguntamos si es casual que alguien que intenta difundir una 
religión en un país, una sociedad y una cultura nuevos se dedique a la tarea de escritura e incluso 
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cree un estilo discursivo propio. ¿No es similar esta situación a la de los nuevos maestros del zen 
que actualmente enseñan fuera de Japón y que producen nuevos cuerpos de escritos? En este punto, 
es preciso resaltar que la minuciosidad en el registro de lo dicho y su materialización es algo que 
caracteriza el budismo zen occidental actual. Por ejemplo, Taisen Deshimaru -que difundió el 
zen en Europa- fue grabado, transcripto y editado en una veintena de libros, pero de su maestro, 
Kodo Sawaki -quien, aunque es considerado como una gran figura del zen en Japón, nunca salió 
de su país- prácticamente no hay material textual que circule públicamente. Es probable que en 
los templos japoneses actuales las enseñanzas de maestros zen se graben solo en pocas ocasiones, 
y que esto efectivamente suceda cuando el maestro se dedica a enseñar a extranjeros.

Cabe entonces preguntarnos qué relación existe entre escritura y movilidad religiosa -la 
circulación y la expansión de una religión a diferentes contextos espaciales, históricos y culturales-, 
y en qué medida el particular ethos de cada forma de religiosidad afecta esta relación. 

Por lo general, la tarea de poner por escrito la doctrina sagrada se emprende con el fin 
de congelar la tradición, y no de adaptarla o ajustarla a la realidad (Goody y Watt 1996:24). 
Además, y en estrecha relación con este último punto, se puede argumentar que “la producción de 
escritos canónicos se acelera cada vez que el contenido de la tradición se encuentra amenazado” 
(Bourdieu 1971:24). Ambos factores -la cristalización y la defensa de la doctrina- han tenido gran 
influencia en la creación del Canon Pali. Asimismo, el hecho de fijar por escrito una tradición 
oral es un prerrequisito para efectuar una traducción de textos escritos y posibilitar la expansión 
de la religión28. 

Sin embargo, en el budismo, la traducción se puede efectuar no solo a nivel de la lengua, 
sino también como una interpretación de las antiguas escrituras, e incluso como una reescritura del 
dharma, exponiendo la misma enseñanza con otra forma y estilo. Una de las ventajas que posee 
esta religión para su difusión es, entonces, un alto grado de plasticidad, inclusivismo y tolerancia 
de distintos puntos de vista. Varios investigadores han resaltado esta capacidad del budismo de 
adaptarse y, dinámicamente, seguir manteniendo su identidad (Usarski 1998; Dragonetti y Tola 
1999; Tola y Dragonetti 2003), lo cual es evidente en la actualidad, por ejemplo, en que puede 
convivir y mostrarse compatible con actitudes tan variadas como la más febril devoción pietista, 
el ateísmo más escéptico, el cristianismo, la física y la psicología. 

Por lo tanto, el proceso de materialización de la escritura aquí ejemplificado está vinculado, 
en primer lugar, a la situación periférica del budismo zen en el campo religioso occidental, debido 
a la cualidad de movilidad hacia nuevos contextos que posee esta religión. En estas circunstancias, 
es importante el papel que las escrituras sagradas cumplen en el proceso de “definir la originalidad 
de la comunidad en relación a doctrinas competidoras, lo que conduce a valorizar los signos 
distintivos” (Bourdieu 1971:24). En segundo lugar, toda esta documentación textual es un 
proyecto colectivo que hace posible imaginar una comunidad de práctica, vinculada más con una 
aspiración que con un recuerdo, creada “ex profeso para la producción de memorias anticipadas 
por comunidades intencionales” (Appadurai 2005:127). 

De modo que podemos observar cierta correlación entre escritura y movilidad religiosa 
en el caso estudiado. Podemos postular que, en períodos de circulación del zen hacia nuevos 
paisajes sociales y culturales, existe un proceso que busca traducir (otorgando inteligibilidad), 
y transmitir algo tradicional (con su concomitante efecto de legitimidad y autenticidad) aunque 
sin dejar de crear nuevos significados que confieran adaptabilidad al mensaje religioso. Este 
proceso se caracteriza por una mayor actividad de creación textual, que es la portadora de las tres 
características mencionadas29. 

En fin, podemos generalizar diciendo que el budismo zen recrea una nueva textualidad 
con elementos tradicionales y modernos en cada nuevo contexto mediante agentes-puentes, 
individuos que atraviesan fronteras nacionales, ideológicas y culturales. Los textos creados 
establecen homologías y afinidades con diferentes ámbitos discursivos: la física, la biología, 
la psicología, y también con otras religiones, como el cristianismo. Las relaciones establecidas 
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de este modo dotan al discurso zen de una plasticidad, maleabilidad y adaptabilidad singulares 
dentro del campo religioso. 

La Plata, 7 de octubre de 2009.
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NOTAS

1  El canon budista está escrito en el pali, que es uno de los idiomas prácritos, los cuales poseen ciertas 
características comunes que los diferencian del védico y el sánscrito (más antiguos), y de los idiomas 
modernos de la India. Fue el idioma utilizado por el Buda. Los primeros escritos en prácrito aparecen en 
el siglo III a.C., especialmente las inscripciones del emperador indio Ashoka (Dragonetti 1967).  

2  En el Concilio de Rajagirha, poco después de la muerte del Buda; en el de Veshali, un siglo después de 
la muerte del Buda; en el de Pataliputra, bajo el reinado del emperador Ashoka (272-232 a.C.); y en el 
Concilio de Sri Lanka, alrededor del 50 a.C. (Dragonetti 2002). 

3  Posteriormente, hacia el año 1871 y bajo el auspicio del rey Mindón de Birmania del Norte, el Tripitaka 
pali fue revisado, reeditado y grabado en 729 planchas de mármol. Luego, en 1954, tuvo lugar el Sexto 
Concilio -en Rangún, Birmania- con el fin de realizar una edición del Tipitaka impresa en máquinas 
modernas (Dragonetti 1967).

4  Del mismo modo, Walter Ong cuestiona la fidelidad de la transmisión oral en la India, pues es difícil 
probar la afirmación de que textos tan extensos pudieran haber sido transmitidos palabra por palabra a 
través de generaciones: “¿Qué fue conservado? ¿La primera recitación de un poema por su creador? 
¿Cómo pudo repetirlo la segunda vez y cerciorarse de haberlo hecho palabra por palabra?”. Además, 
este autor destaca que la memorización está sujeta a presiones sociales directas: los narradores cuentan 
lo que el público quiere o lo que puede escuchar (Ong 1982:70-71).

5  Este estilo es propio de la transmisión oral del budismo, pero probablemente no del discurso de su 
fundador pues, como apunta Smith (1963:123), “es difícil imaginar al Buda empleando las repeticiones 
estereotipadas y prosaicas que aparecen a menudo en los textos para ayudar a recordar más fácilmente 
la tradición oral”. 

6  Como señala Sorá (2003:24), “desde un punto antropológico e histórico la traducción, como actividad 
relativa a otras prácticas tales como la edición, la venta de libros, la lectura, puede ser un fenómeno 
económico, político”. Por ejemplo, el gobernante del Tíbet consideró varias religiones posibles para 
que realizaran esta tarea “civilizadora” sobre su pueblo, hasta que finalmente se decidió por el budismo 
en el siglo VII de nuestra era (Dragonetti y Tola 2004). A partir de ese momento se dio un proceso de 
traducción que implicó una búsqueda de manuscritos canónicos en la India, y un trabajo conjunto de 
traductores tibetanos e hindúes, totalmente abocados a esa tarea bajo el patrocinio gubernamental. Con 
el tiempo, los grandes monasterios tibetanos llegaron a tener su propia imprenta (Blondeau 1990). 

7  Mahayana: “Gran Vehículo”, es el budismo que predomina en Tíbet, China, Japón y Corea. El Teravada 
(“Vehículo de los Ancianos”) se ha desarrollado principalmente en el sudeste asiático.

8  El zen soto es el llamado zen silencioso, no utiliza formalmente los koans (problema sin lógica aparente 
sobre el que el discípulo medita) como en el zen rinzai. 
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9  Es importante mencionar que cada escuela zen -soto o rinzai-, e incluso cada linaje dentro de una misma 
escuela, puede recuperar ciertos textos y relegar otros por cuestiones de tradición y enseñanza. Taisen 
Deshimaru presentó las obras anteriormente mencionadas como los textos fundamentales del zen, y en 
ese acto dejó de lado, por ejemplo, el Sutra del Estrado de Hui Neng, extremadamente conocido por las 
personas aficionadas al budismo y disponible en cualquier librería. Las obras mencionadas son las que 
nuestro grupo reconoce dentro de su tradición escrita como las más importantes y, como veremos más 
adelante, es sobre la base de ellas que se ha producido una nueva textualidad.

10 Baumann (2001) utiliza esta expresión para el budismo teravada y Koné (2001) para el zen; en ambos 
casos en el marco de los países europeos.

11  Otra cosa que descubre bien pronto un neófito es que la meditación zen a menudo dista mucho de ser una 
experiencia agradable -duelen las rodillas, la espalda, los tobillos-, algo de lo que no se habla mucho en 
los libros pero que es perfectamente conocido por todos los practicantes. (cf. Carini 2009).

12  Existen varios más en el idioma original, el francés. Los libros en español son: Shin Jin Mei, Poema de 
la fe en el espíritu; Hannya Shingyo, el sutra de la Gran Sabiduría; Kannon Gyo, el sutra de la Gran 
Compasión; La práctica del zen y cuatro textos canónicos zen; Shodoka, el canto del inmediato Satori; 
El zen de Dogen; El anillo de la vía; La voz del valle; El cuenco y el bastón; Zen y artes marciales; Zen y 
cerebro; Zen y autocontrol; La práctica de la concentración: El zen en la vida cotidiana; Autobiografía 
de un monje zen; Zen verdadero; y Preguntas a un maestro zen. 

13  Los discursos que se ponen en juego para construir la imagen del maestro zen como un Buda vivo y 
actual, y que sustentan su jerarquía y autoridad, son analizados en Carini (2006a). 

14 No debemos dejar de mencionar que, si bien esta tarea -así como la casi totalidad de los trabajos volun-
tarios (llamados samu en términos nativos) que un miembro de un grupo zen puede realizar- no conlleva 
una remuneración monetaria, presenta una lógica de intercambio que implica un ascenso en la posición 
social del practicante. Al ser percibido éste por los demás miembros como activamente comprometido con 
actividades que promueven el crecimiento de la comunidad, es probable que aumente su capital social, 
y que pueda tomar decisiones o expresar opiniones sobre diferentes cuestiones organizativas, sociales y 
morales del grupo.

15 Forma respetuosa de llamar a un maestro.
16  Por ejemplo, uno de los miembros del equipo de trabajo que registra y transcribe las grabaciones de los 

kusenes del maestro Kosen tenía una mala opinión de otro miembro que corrigió material del último libro 
sin escuchar el audio al mismo tiempo, y que excluyó del producto final algunos “chistes sexuales” del 
maestro.

17 Además, otro rasgo que vale la pena mencionar de la textualidad zen -consecuencia de la inmutabilidad de 
lo dicho- es que en ella están presentes versiones ligeramente diferentes de las mismas historias o cuentos 
tradicionales, lo cual se pone en evidencia justamente debido al hecho de que se la ha materializado en 
un registro escrito.

18 Quizás uno de los motivos del aura de superioridad de la oralidad, al menos a nivel de las representa-
ciones, sea que los textos carecen de cualidades fonéticas plenas, a diferencia del habla, en que se puede 
imprimir distintas entonaciones a la voz (Ong 1982:102). Uno de los rasgos carismáticos del maestro 
zen es la potencia de su voz, su cualidad fuerte y melodiosa. Escuchamos en nuestro trabajo de campo 
muchas veces comentarios respecto de lo extraordinarias que son la voz y la risa de del maestro Kosen. 
A su vez, éste ocasionalmente menciona lo “fuerte” que era la voz de Deshimaru. De todas formas, uno 
de los fundamentos simbólicos más importantes de todo este proceso de materialización escrita de la 
oralidad es la concepción de ésta como dotada de una cualidad hierofánica. En los fragmentos citados en 
este apartado se habla del kusen como “proveniente de lo más profundo de sí mismo” y, en última ins-
tancia, como surgiendo del vacío metafísico del budismo; aquí, como diría Chartier (2006:9), “el escrito 
tiene como misión conjurar la ansiedad de la pérdida”, en nuestro caso, posibilitar la conservación de las 
manifestaciones de lo numinoso mediante su registro y materialización en un soporte textual. 

19  De los cuatro restantes, dos practicaban en otras escuelas de budismo y luego se volcaron al zen, y los 
otros dos fueron introducidos por alguna persona cercana. Asimismo, en su estudio sobre el zen en Nor-
teamérica, Preston (1988:41) indica que más de la mitad de sus entrevistados reconocen que la primera 
fuente de su conocimiento del zen fue la lectura de libros de Watts y Suzuki, entre otros. Los restantes 
fueron introducidos al zen por amigos o familiares.

20  Existe entonces una relación entre las distintas clases de textos, las formas de apropiación de estos y la 
especificidad de su uso. En este sentido, siguiendo a Chartier (2006), se da un pasaje del lector extensivo 



338

Relaciones de la sociedad aRgentina de antRopología XXXiV

-el que lee numerosos escritos, con una mirada distanciada, en el marco de una lectura más extensa de 
textos sobre espiritualidad, pero que no practica meditación en una comunidad-, al lector intensivo, que 
se enfrenta a un conjunto limitado de textos, leídos y releídos, transmitidos de generación en generación, 
en una comunidad de práctica del zen. Esta manera de leer, como señala el autor, está impregnada de 
sacralidad y somete al lector a la autoridad del texto (Chartier 2006:196).

21  Aquí seguimos los planteos de Anderson (1983), cuando señala que la lectura de los mismos textos crea 
de por sí la posibilidad de imaginar una comunidad. Con el capitalismo de imprenta se desató un nuevo 
poder en el mundo: el otorgado por la capacidad de leer y escribir y la concurrente producción a gran 
escala de proyectos de afinidad étnica que eran libres de la necesidad de una comunicación cara a cara. 

22  Además, el hecho mismo de que estos textos zen sean utilizados para leerlos en grupo y en voz alta es, 
siguiendo Ong, una huella de su oralidad. Lo mismo sucedió en Occidente, cuando “desde la antigüedad 
hasta el siglo dieciocho muchos textos literarios estaban destinados a la recitación pública, el leer en voz 
alta en la familia y en otros grupos pequeños era todavía común hasta principios del siglo veinte, hasta 
que la cultura electrónica reunió a estos grupos alrededor de la radio y la televisión, en lugar de, como 
se hacía antes, en torno a un miembro del grupo” (Ong 1982:153).

23  En el sentido empleado para grupos de yoga por Strauss (2000), quien entiende las prácticas como medios 
de construir relaciones sociales y como modos de estar en el mundo que cruzan culturas y naciones; de 
este modo, las prácticas proveen las bases de estas comunidades.

24 El alto capital de consagración -el poder de consagrar objetos- (Bourdieu 2003) del maestro zen también 
se ve reflejado en el poder de nombrar e inscribir legítimamente en distintos ritos y ceremonias, y en 
diferentes soportes materiales. Por ejemplo, el poder de dar nombre al novicio en la ordenación zen, el 
cual se inscribe en el rakusú (pequeño cuadrado de tela que se cuelga del cuello, que simboliza el manto 
de Buda, y que cada persona se cose por sí misma siguiendo un conocimiento tradicional transmitido por 
los más antiguos), la consagración de objetos rituales como el kyosaku -llamado “bastón de despertar”, 
que se utiliza para golpear unos puntos de acupuntura en la espalda durante la meditación, a pedido del 
practicante, lo cual sirve para movilizar la energía bloqueada- mediante una caligrafía japonesa, y el 
ketsumiaku -rollo de papel que contiene los nombres de los maestros del linaje al cual pertenece una 
sangha zen; comienza con el Buda y termina con el maestro actual, y certifica la ordenación de un monje 
y su pertenencia a la “familia del Buda”- mediante el sello sagrado del maestro zen. 

25  No está de más mencionar que el aporte económico que la venta de libros, fotocopias y revistas provee 
a los grupos zen no es muy relevante aunque, indirectamente, la textualidad es soporte material de la 
comunidad al aumentar la membresía del grupo. 

26 Por ejemplo, en el Zendo Betania -que cuenta con alrededor de treinta miembros- desde hace unos dos 
años se empezaron a grabar digitalmente y vender los CD con los teishos (“exposición de la doctrina”, 
análogo de kusen) del maestro Flores. Probablemente el siguiente paso sea que alguien se ocupe de pa-
sarlos a papel y así facilitar su circulación y lectura. También el grupo Viento del Sur vende CD con los 
teishos de Daniel Terragno. La desaparecida Sangha Vimalakirti tuvo su libro, en el cual se registra la 
historia de su formación y se transcriben algunos de los kusenes de su maestro (Alcalde 1995). Y en el 
grupo actual Ermita de Paja, con una trayectoria más prolongada, se venden fotocopias de los kusenes 
y libros que registran las palabras de su maestro, Jorge Bustamante (1995, 2004).

27 Ver al respecto el interesante trabajo de Carvalho (2005). La actividad textual de Dogen fue tan intensa y 
original que investigadores como Castro (2002) sostienen que él creó un lenguaje y un estilo discursivo 
propio: el “dogenés”.

28 El mismo Buda estableció la norma que señalaba que la enseñanza fuera traducida al idioma de cada 
lugar adonde llegara (Dragonetti 1967).

29  Notemos que esta relación de movilidad y efervescencia textual es opuesta a la que existe en otras tra-
diciones religiosas. Especialmente en las llamadas “religiones del Libro”, en las que la movilidad hacia 
nuevos contextos implica la imposición de un texto sagrado único y exclusivo.
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TERRAZAS Y CORRALES COMO ESPACIOS INTEGRADOS DE 
PRODUCCIÓN AGRO-PASTORIL EN EL VALLE DE AMBATO, 

CATAMARCA, ARGENTINA (S. VI-XI d.C.)

Mariana Dantas� y Germán G. Figueroa��

INTRODUCCIÓN

 La cuenca del río Los Puestos, área considerada en este trabajo, se sitúa en el extremo 
norte del departamento de Ambato, Catamarca, Argentina. Sus límites están establecidos por las 
formaciones pampeanas Ambato-Manchao (4.050 m.s.n.m.) al oeste, y por la sierra Graciana-
Balcozna (1.850 m.s.n.m.) al este. En tanto, su límite sur lo constituye el valle de Catamarca y, 
hacia el norte, los Altos de Singuil. En la llanura aluvial del fondo del valle, corre de norte a sur 
el río Los Puestos, que nace en los Altos de Singuil, a 1.250 m.s.n.m (figura 1).
 En este escenario, a partir del siglo VI d.C. se desarrolló una sociedad internamente 
diferenciada, caracterizada por el mantenimiento de desigualdades en lo económico y político, la 
diversificación de los roles sociales y una incipiente especialización artesanal. Esta nueva forma 
de vida, denominada Aguada de Ambato, estuvo fundada en una intensificación de la explotación 
de los recursos económicos y en una acumulación de excedentes, a lo que se les sumó un marcado 
incremento demográfico (Pérez Gollán 1991; Fabra 2002; Laguens 2004; Assandri 2006; Figueroa 
2007).
 Dentro de este marco, con la finalidad de obtener un cuerpo de datos que permita profundizar 
la comprensión acerca de la economía en general y, más específicamente, del uso del espacio 
productivo durante los siglos VI al XI d.C., se vienen realizando, desde el año 2006, prospecciones 
sistemáticas en los piedemontes y faldeos de ambas cadenas montañosas. Como consecuencia 
de estos recorridos fue posible identificar, entre los 1.122 y los 1.580 m.s.n.m. un vasto sector 
destinado a la producción agrícola de aproximadamente 800 ha, representado por diversas clases de 
terrazas de cultivo, obras hidráulicas y recintos. Entre las estructuras agrícolas se pudo reconocer 
la presencia de terrazas de ladera rectas, terrazas de ladera de contorno y terrazas de cauce. En 
tanto, dentro de la infraestructura hídrica se identificaron canales y represas. Las características 
del material cerámico y lítico recobrado, producto de recolecciones superficiales y excavaciones 

∗ CONICET, Museo de Antropología, Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC. dantasmariana@hotmail.
com.
∗∗ SECyT (UNC), Museo de Antropología, Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC. gfigueroa@argen-
tina.com.
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estratigráficas, como así también la similitud y cercanía de estos sistemas agrícolas con los sitios 
residenciales1 y ceremoniales ubicados en el fondo del valle, pertenecientes a la época Aguada, 
permiten plantear una estrecha vinculación entre aldeas y espacios de producción agrícola (Figueroa 
2008). 
 En los sistemas agrícolas de las Sierras del Ambato y la Graciana se destaca, por su recurrencia 
y su disposición espacial, la presencia de 91 recintos, que fueron agrupados en tres clases de 
construcciones: 
 1- Recintos de planta circular con muro de piedra simple. Estos recintos casi nunca exceden 
los 3,50 m de diámetro y se ubican en la cima o en la ladera de los cerros, encontrándose, 
generalmente, insertos entre las terrazas de cultivo o bien entre otras clases de estructuras. En el 
interior y en las inmediaciones de estas construcciones se recuperó material cerámico y lítico en 
superficie.
 2- Recintos de planta rectangular con muro de piedra simple. Estas estructuras presentan un 
módulo principal, el cual se halla subdividido internamente en uno o dos recintos. Usualmente, 
se sitúan en los sectores planos de las laderas, en proximidad de las terrazas de cultivo, aunque 
nunca inmediatamente junto a ellas. En estos recintos, cuyas medidas en promedio oscilan entre 

Figura 1. Mapa del valle de Ambato.
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los 9 m de largo y los 7 m de ancho, fue posible reunir, producto de recolecciones superficiales, 
abundantes artefactos cerámicos y líticos.
 3- Recintos de planta rectangular o circular con muro de piedra doble. Esta clase de 
recintos fueron construidos mediante grandes piedras rectangulares que fueron fijadas en la tierra 
verticalmente, cuyas dimensiones alcanzan los 14 m de ancho y los 19 m de largo. En cuanto a su 
ubicación, se logró establecer que no siguen un patrón fijo, ya que pueden encontrarse de manera 
aislada en la cumbre de los cerros o asociadas a otras clases de construcciones en la ladera de ellos. 
En este último caso se pudo observar que, en ocasiones, comparten su muro a modo de medianera 
con las terrazas de cultivo de ladera de contorno. Asimismo, resultó llamativa la escasa presencia 
de material cerámico y lítico recuperado en superficie, ya sea dentro o en las proximidades de 
estas construcciones.
 Para la primera clase de recintos, se postuló que podrían ser estructuras destinadas al 
almacenamiento de productos agrícolas (Cruz 2004; Figueroa 2007); mientras que, para los 
recintos de planta rectangular de muro simple, se hipotetizó que pudieron haber funcionado 
como unidades habitación que albergaron a individuos vinculados con las labores agrícolas. Esta 
hipótesis se fundó, principalmente, en su similitud con los sitios residenciales registrados en el 
fondo de valle, en cuanto a técnica constructiva, forma, tamaño y artefactos reunidos en superficie 
(Figueroa 2008). Finalmente, para la tercera clase de estructuras se planteó la posibilidad de que 
se tratara de corrales. De este modo, con la intención de confirmar esta última hipótesis, así como 
también la de comenzar a indagar acerca del rol que pudieron desempeñar dentro de los sistemas 
agrícolas del valle, se decidió llevar a cabo excavaciones estratigráficas en dos de ellas.

TRABAJOS CAMPO Y ANÁLISIS DE LOS MATERIALES

 Las excavaciones se efectuaron en la porción norte de la vertiente occidental del valle, más 
específicamente en el subsistema agrícola Los Varela 2, durante los meses de abril/mayo del 
año 2007 (figura 1). Los recintos intervenidos arqueológicamente (i.e. R4 y R5) se sitúan en el 
sector más elevado de un morro, a una altura de 1.277 m.s.n.m. Sus coordenadas geográficas son 
27º55´59,3´´S y 65º52´54,1´´O. Al pie de ellos, a escasos metros hacia el noreste, se extienden 
terrazas de cultivo, las cuales solo se ven interrumpidas en su trayectoria por la presencia de 
cuatro recintos de similares características a los excavados. En tanto hacia el oeste, se localizan 
dos construcciones de planta rectangular con muro de piedra simple. 
 Asimismo, resulta importante mencionar que los recintos excavados se encuentran adosados 
y se comunican entre sí por medio de una entrada con orientación este-oeste de 0,82 m. En lo que 
respecta a su vinculación con el exterior, fue posible identificar la presencia de una abertura de 
0,90 m, situada en el sector sur del recinto 4. Precisamente, de las dos estructuras, el recinto 4 es 
la más extensa, ya que cuenta con 9,45 m de largo y 8,15 m de ancho; mientras que las medidas 
del recinto 5 no superan los 8,50 y 6,50 m de largo y ancho, respectivamente. Es decir que, en 
su conjunto, ambas construcciones poseen una superficie de 132,25 m² (figura 2). En cuanto al 
muro, se pudo constatar que en los dos casos está conformado por una doble hilera de piedras 
planas fijadas verticalmente, y que el espacio existente entre unas y otras se halla relleno con 
tierra y piedras de pequeñas dimensiones. La altura máxima del muro en el recinto 4 asciende 
a 0,77 m, y el ancho a 1,19 m. En cambio, en el recinto 5, estas mismas dimensiones aumentan 
hasta llegar a los 1,08 y 1,52 m de alto y ancho, respectivamente. En ambas estructuras, el muro 
presenta evidentes signos de derrumbe, tanto hacia su interior como hacia su exterior.
 La excavación propiamente dicha se llevó a cabo por estratos, siguiendo el método estratigráfico 
de Harris (1991). En total se abrieron 29,7 m², a través de siete cuadrículas de 2 por 2 m y una de 
2 por 2,85 m, de las cuales, cinco corresponden al recinto 4, y las dos restantes, al recinto 5. En 
la estructura 4 se lograron identificar seis unidades estratigráficas, tres de las cuales pertenecen 
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al relleno generado por acarreo hídrico, el que se produjo con posterioridad al abandono del sitio 
-[1], [2] y [3]-. En estos estratos se recuperaron 2 especímenes óseos, 49 artefactos cerámicos y 15 
líticos. En tanto, el piso de ocupación de esta estructura fue interpretado en la unidad estratigráfica 
[4], donde los hallazgos se encontraban depositados en posición horizontal sobre una superficie 
consolidada. El material recobrado en este estrato comprende 2 restos líticos, 50 cerámicos y 8 
óseos. Finalmente, se identificaron dos estratos [5] y [6], los cuales conforman la superficie natural 
desde donde se construyó el recinto. En la estructura 5 se registraron siete unidades estratigráficas, 
de las cuales las unidades [11], [12], [13] y [14] corresponden al relleno postocupacional y al 
derrumbe de muro. El estrato [15] se consideró como el piso de ocupación, y las unidades [16] 
y [17] como la superficie natural previa a la construcción del recinto. En el relleno se registraron 
siete fragmentos cerámicos, mientras que en el piso de ocupación se identificaron trece fragmentos 
cerámicos y tres óseos.
 La clasificación cerámica se realizó siguiendo las variables (i.e. decoración, acabado de 
superficie, grosor de pared, dureza, antiplástico y tamaño de las cavidades) consideradas con 
anterioridad por Fabra (2002). El objetivo primario de este estudio consistió en tratar de caracterizar 
la tecnología cerámica, así como también identificar, desde una perspectiva comparativa, patrones 
o atributos que posibilitaran efectuar asociaciones de índole cronológica, cultural y funcional. 
En este sentido, se debe decir que el material cerámico se encuentra sumamente fragmentado; en 
promedio, los tiestos poseen 3,7 cm de largo y 2,7 cm de ancho, circunstancia que imposibilitó la 
reconstrucción de formas. Sin embargo, más allá de esta situación, en ambos recintos se lograron 
reconocer tres grandes grupos cerámicos (sensu Laguens 2004), adscribibles todos ellos a la etapa 
Aguada (tabla 1).
 El material lítico registrado se limita al recinto 4 y comprende once desechos de talla y seis 
instrumentos (i.e. cuatro núcleos, un raspador y un fragmento de mano de conana). En el estrato 

Figura 2. Planta de los recintos 4 y 5.
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[4] o piso de ocupación, solo fue posible recobrar un núcleo de cuarzo y una lasca primaria de 
gneis. El resto de los materiales fueron recuperados en el sedimento posdeposicional.
 Por otro lado, en el relleno de la estructura 4 se identificaron dos especímenes óseos de 
Camelidae, uno correspondiente a un ulna de una cría y otro a un radio-ulna de un juvenil-adulto. 
Este último presenta marcas de corte y percusión de origen antrópico. En el piso de ocupación 
se recuperaron ocho especímenes correspondientes a Rodentia (un incisivo y cinco elementos 
del esqueleto apendicular) y a Ctenomys sp. (un cráneo y una mandíbula). En el recinto 5 sólo se 
registraron a nivel de piso dos mandíbulas de Ctenomys sp. y una epífisis de vértebra de Camelidae 
juvenil-adulto.

Figura 3. Valores de materia orgánica y fósforo total registrados en los recintos 4, 5 y extrasitio.

Recinto
Aguada negro 

pulido
Toscas Otras Indeterminadas Total

4
Relleno 2 13 6 28 49

Piso 1 29 9 11 50

5
Relleno - 5 1 1 7

Piso - 5 3 5 13

Total 3 52 19 45 119

Tabla 1. Clasificación del material cerámico de los recintos 4 y 5.
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 Finalmente, con el propósito de efectuar análisis de materia orgánica y fósforo total2, se 
extrajeron muestras de sedimento de cada uno de los estratos excavados, como así también de un 
pozo de sondeo extrasitio de 1 por 1 m, el cual se ubica hacia el oeste de los recintos excavados. 
En la figura 3 se puede apreciar que los valores de materia orgánica registrados en los pisos de 
ocupación de las estructuras excavadas llegan a ser entre nueve y doce veces más altos que los 
reconocidos fuera del recinto. Una situación similar ocurre en lo que respecta a los niveles de 
fósforo total, que alcanzan a ser entre seis y diez veces más elevados dentro de las estructuras que 
fuera de ellas. Además, merece ser destacado que estos valores no muestran un patrón lógico en 
la distribución de materia orgánica y fósforo, ya que tendrían que disminuir gradualmente con la 
profundidad del suelo, situación que, como puede notarse, no ocurre. En síntesis, estos resultados 
estarían indicando la existencia, en ambos recintos, de áreas donde se concentró la actividad animal 
(Korstanje 2005; Urquiza et al. 2007).

DISCUSIÓN Y CONSIDERACIONES FINALES 

 Las evidencias reunidas producto de este trabajo posibilitaron confirmar la hipótesis sugerida 
de que las estructuras excavadas habrían funcionado como corrales. En este sentido, la morfología 
arquitectónica, la ausencia de estructuras dentro de los recintos, la escasez de artefactos registrados 
en los pisos de ocupación y los resultados de los análisis químicos del suelo, constituyeron claros 
indicadores de esta funcionalidad. Sin embargo, resulta conveniente advertir que en ocasiones los 
corrales pueden ser fácilmente confundidos con los terrenos de cultivo, debido a que algunas de 
las características arriba señaladas pueden darse en unos y otros, como por ejemplo, la realización 
de actividades que no dejan evidencias arqueológicas visibles (i.e. laboreo de la tierra, cuidado 
de los animales, etc.). Por este motivo, ante la imposibilidad de identificar guano y/o esferulitas, 
los altos valores de materia orgánica y fósforo total en el sedimento, sumados a los indicadores 
arriba mencionados, resultan imprescindibles a la hora de determinar la presencia de un corral 
(Kuznar 1993; Yacobaccio et al. 1998; Korstanje 2005; Urquiza et al. 2007).
 En consecuencia, se puede plantear que el panorama en ambas vertientes del valle de Ambato, 
durante la época Aguada, se caracterizó por exhibir un espacio de producción compartido, en el que 
la agricultura y la ganadería estuvieron íntimamente relacionadas. Como varios investigadores ya 
señalaron para el área andina, entre algunas de las ventajas que habría producido esta integración 
se encontrarían la diversificación de la dieta alimenticia, el aprovisionamiento de fertilizante en 
forma de estiércol para los terrenos de cultivo, la utilización de los campos en barbecho para el 
forrajeo del rebaño, la utilización de los animales para el transporte de productos agrícolas, la 
prevención de la erosión de los suelos y el uso de residuos agrícolas como alimento del ganado 
(Escola 1996; Sandefur 2001; Korstanje 2005).
 Sobre este último punto, cabe señalar que Izeta et al. (2009), sobre la base del análisis de 
isótopos estables en muestras arqueofaunísticas de Camelidae de dos asentamientos ubicados 
en el valle de Ambato, pudieron determinar que en el sitio El Altillo, adscrito temporalmente al 
Formativo, los valores de δ13C hallados evidencian la existencia de camélidos que se alimentaban 
de plantas con patrones fotosintéticos C3 y C4, las cuales se distribuyen en varios pisos altitudinales 
y vegetacionales de la cuenca del río Los Puestos. En cambio, en el sitio Piedras Blancas, 
perteneciente al período Aguada, los valores de δ13C registrados se aproximan a los presentados 
para maíz en el área de los Andes centro sur, y se distancian de los valores registrados para los 
recursos herbáceos locales; lo cual implicaría, al menos parcialmente, una alimentación basada 
en restos agrícolas. 
 En definitiva, lejos de la visión que considera a la agricultura y la ganadería como dos 
estrategias de subsistencia en franca disputa, ya sea por el uso del espacio productivo o por el 
tiempo de trabajo que demandan ambas actividades, en Aguada de Ambato los datos obtenidos 
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permiten pensar la existencia de un sistema agro-pastoril integrado, donde los beneficios derivados 
de cada uno de ellos no podrían ser logrados independientemente del otro. 
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NOTAS

1 A partir del análisis de los sitios identificados en el fondo del valle, se observó que las unidades habitación 
se caracterizan por tener como base un módulo rectangular, subdividido en dos o tres recintos (Assandri 
2006). 

2 Los análisis de materia orgánica fueron realizados en el Laboratorio de Suelos y Aguas (LABSA), Fa-
cultad de Ciencias Agropecuarias (UNC), a través del método de Walkley y Black; mientras que los de 
fósforo total fueron efectuados mediante la técnica APHA 4500-P B-E, en el Centro de Química Aplicada 
(CEQUIMAP) de la Facultad de Ciencias Químicas (UNC).
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VARIABILIDAD DE CASOS DE RECICLAJE EN ARTEFACTOS 
FORMATIZADOS TALLADOS: PEÑAS CHICAS 1.1 (ANTOFAGASTA DE 

LA SIERRA, CATAMARCA) COMO CASO DE ESTUDIO

Salomón Hocsman�

INTRODUCCIÓN

 En este trabajo interesa explorar la variabilidad implicada en la noción de reciclaje en 
artefactos líticos tallados. Para ello se analizan, por un lado, las diferentes formas en que puede 
presentarse el reciclado y, por el otro, las elecciones de los artesanos con respecto a cómo reciclar 
los artefactos formatizados. Para abordar lo expresado se emplea una muestra de artefactos 
formatizados recuperados en las distintas excavaciones realizadas hasta el momento en el sitio 
Peñas Chicas 1.1 (en adelante PCh1.1), un reparo rocoso con ocupaciones de cazadores-recolectores 
transicionales, que cuenta con dos dataciones absolutas: 3590 + 55 14C años AP (LP 263, 3ra. 
extracción, carbón) y 3660 + 60 14C años AP (Pintar 1996; Hocsman 2006).
 Se parte de la propuesta morfológico-descriptiva macroscópica de Aschero (1975, 1983) 
y derivaciones posteriores (Aschero y Hocsman 2004; Hocsman 2006). Se considera que la 
segmentación descriptiva es sumamente útil para tratar la variabilidad tecnológica y tipológica 
al nivel del artefacto. 

CONSIDERACIONES ACERCA DEL RECICLAJE 

 El reciclaje es el retorno de un artefacto a un proceso de manufactura después de un cierto 
período de uso, sin pasar por descarte (Schiffer 1987). Para Darnay y Franklin (1972; citado en 
Schiffer 1987), es una actividad por la cual un “material secundario” es introducido como materia 
prima en un proceso de manufactura que lo transforma en un nuevo producto, de tal manera que su 
identidad original se pierde. Para estos autores, “materiales secundarios” son aquellos que: 1) han 
cumplido su función útil y que no pueden ser más usados en su forma o composición presente, y 2) 
se producen como desecho de la manufactura o conversión de productos. Esta segunda posibilidad, 
cuando se hace referencia a los desechos de manufactura, presenta una serie de problemas 

* CONICET. Instituto de Arqueología y Museo (IAM), Facultad de Ciencias Naturales e IML, Universidad 
Nacional de Tucumán - Instituto Superior de Estudios Sociales (ISES) (CONICET-UNT). E-mail: shypb@
arnet.com.ar.
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clasificatorios en su uso en Arqueología ya que, por ejemplo, los desechos de talla resultantes 
de la confección de un artefacto formatizado se considerarían material secundario. Sería el 
caso, entre otros posibles, de una lasca de adelgazamiento bifacial resultante de la confección 
de un producto biface. El hecho de que las lascas extraídas de un artefacto formatizado sirvan 
como formas-base no implica que se trate del proceso de extensión de vida útil abordado. Al 
respecto, se considera que la ocurrencia de reciclaje se debe reservar solo a los casos en los 
cuales hay un cambio de forma y de función del artefacto, que pierde su identidad original, tal 
como es enunciado por Schiffer (1987); es decir, el instrumento en sí, no los subproductos de 
su confección. 
 Cabe realizar una acotación en relación con “tener que haber cumplido una función útil”. 
Así, es cierto que ésta puede corresponderse con un embotamiento del filo o punta, pero, también, 
un artefacto formatizado es reciclado cuando el artesano/usuario decide que ese filo o punta ya 
no le es útil, y necesita entonces otro de distinta clase. Es decir, se produce un cambio en los 
requerimientos de las actividades realizadas que lleva a que el instrumento, o bien el filo o la 
punta, sea eliminado para armar algo nuevo. 
 Una excepción a lo dicho precedentemente lo constituyen los bifaces, puesto que, al poseer 
filos generalizados (Hayden et al. 1996), están pensados para ser transformados fácilmente y no 
hay cambio de función anterior. Es decir, hay cambio de morfología, pero no de función, porque 
están destinados desde un comienzo a ser otras cosas. Por esto, se emplea el calificativo de biface 
modificado cuando hay una modificación de la arista sinuosa, generalmente en arista regular, 
cuando no hubo reciclaje de por medio. Es pertinente aclarar que, en un trabajo previo (Hocsman 
2006), se denominaba biface transformado a lo que hoy se considera biface modificado. Esta 
nueva denominación es más operativa, ya que la idea de transformación está ligada fuertemente 
a procesos de mantenimiento y rejuvenecimiento en puntas de proyectil y otros artefactos 
formatizados (Aschero 1988, Hocsman 2009), por lo que su utilización no es adecuada para el 
caso de los bifaces y, al mismo tiempo, puede generar confusión. 
 En suma, una pieza es reciclada cuando no puede continuar con su vida útil, ya sea por 
fractura, por embotamiento del filo o bien por cambios en la morfología por mantenimiento 
que impiden que continúe con su función original (Schiffer 1987; Andrefsky 1998). También, 
en casos en los cuales, por cuestiones de procesamiento/consumo, se configura un nuevo filo o 
punta sobre uno preexistente. Así, puede presentarse tanto en artefactos enteros como en aquellos 
que han sufrido una fractura. Asimismo, puede afectar no solo piezas completas (por ejemplo, 
un perforador sobre punta de proyectil reciclada), sino también filos específicos (por ej. cortante 
sobre cuchillo reciclado) o armarse en función de una fractura (como un buril sobre fractura).
 El reciclaje implica una superposición. Ahora bien, siguiendo a Hocsman (2007), la 
confección de un filo que se superpone a otro puede: a) implicar la eliminación total o parcial del 
filo o punta confeccionado previamente, inutilizándolo -lo que constituye reciclaje, en el cual hay 
cambio de forma y de función- y b) afectar solo una parte del filo, por lo que es muy factible que 
este último continúe siendo utilizado. Esto significa que el reciclaje se restringe a una situación 
de superposición con eliminación del filo y/o punta precedente. En realidad, en muchos casos la 
superposición está presente pero es solo parcial, por lo que no se anula el filo o punta anterior; y no 
constituye, por ende, reciclaje. De esta forma, se propone utilizar el término reciclaje únicamente 
cuando hay una eliminación y solapamiento en el resto de los casos. Se destaca que este último 
término se incorpora en este trabajo suplantando a la palabra superposición utilizada en Hocsman 
(2007).
 En cuanto a la identificación del reciclaje por medio de atributos morfológicos, debido a que 
implica un proceso de manufactura, generalmente deja trazas reconocibles en los artefactos (Schiffer 
1987). Al respecto, se remarca que la presencia de pátinas o ventifacción diferencial en una pieza 
no es un indicador válido de reciclaje, ya que dichas alteraciones implican, necesariamente, la 
ocurrencia de descarte y del transcurso de un lapso x de tiempo que supera con creces los lapsos 
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implicados en el contexto sistémico, y el reciclaje transcurre por definición en dicho contexto. 
Justamente, el proceso en el cual un artefacto retorna desde un contexto arqueológico a uno 
sistémico es conocido como reclamación (Schiffer 1987). 
 

EL CASO CONSIDERADO

 La muestra de artefactos formatizados recuperados en PCh1.1 consiste en 160 piezas. El 
set de instrumentos sometidos a reciclaje está conformado por 36 ítems (tabla 1). 

Tabla 1. Casos de reciclaje (PCh1.1)

PIEZA Nº CARACTERIZACIÓN

89/2 (1) Raspador sobre (1) Fragmento no diferenciado de artefacto formatizado reciclado

24 {[(1) Cortante + (1) Filo formatizado pasivo sobre (1) Punta burilante reciclada] + (1) 
Buril + (1) Cuchillo de filo retocado} sobre (1) Biface reciclado

93/1 (1) Buril sobre (1) Fragmento no diferenciado de artefacto formatizado reciclado

98/1 (1) Punta burilante sobre (1) Fragmento no diferenciado de artefacto formatizado 
reciclado

11 [(1) Punta burilante angular + (1) Percutor de arista formatizada sobre (1) Percutor de 
arista formatizada reciclado] + (1) Percutor de arista formatizada

22 [(1) Filo bifacial de arista sinuosa sobre (1) Raedera reciclada] + (1) Filo formatizado 
pasivo

30 (1) Perforador sobre (1) Fragmento no diferenciado de artefacto formatizado reciclado

42 (1) Cuchillo de filo retocado + (1) Filo bifacial de arista sinuosa (filo pasivo) sobre 
biface reciclado

40 [(1) Filo bifacial de arista sinuosa sobre (1) Filo no diferenciado de artefacto 
formatizado reciclado] + (1) Denticulado

49 (1) Muesca de lascado simple sobre (1) Filo no diferenciado de artefacto formatizado 
reciclado

67 (1) Punta burilante sobre (1) Artefacto bipolar reciclado 

71 [(1) Artefacto bipolar sobre (1) Filo no diferenciado de artefacto formatizado reciclado] 
+ (1) Muesca retocada

72 (1) Muesca retocada sobre (1) Denticulado reciclado

80 [(1) Cortante sobre (1) Raspador reciclado] + [(1) Filo unifacial de arista sinuosa sobre 
(1) Raedera reciclada] + (1) Cortante + (1) Raedera 

25 (1) Punta burilante sobre (1) Filo bifacial de arista sinuosa reciclado

81 {[(1) Raspador + (1) Punta burilante sobre (1) Raedera reciclada] + [(1) Filo 
formatizado pasivo sobre (1) Filo no diferenciado de artefacto formatizado reciclado] 
sobre (1) Biface modificado}

60 (1) Perforador sobre (1) Fragmento no diferenciado de artefacto formatizado reciclado

18/2 (1) Punta burilante sobre (1) Esbozo de pieza bifacial reciclado

14 (1) Punta burilante + (2) Filos formatizados pasivos sobre (1) Fragmento de biface 
reciclado

29 (1) Percutor de arista formatizada sobre (1) Biface reciclado

18/1 (1) Denticulado sobre (1) Filo no diferenciado de artefacto formatizado reciclado 

34 {(1) Cuchillo de filo retocado + [(1) Denticulado sobre (1) Biface modificado 
reciclado]}
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 Tal vez, el caso arquetípico de reciclaje sean las puntas de proyectil que ven reciclados sus 
limbos cuando ya no pueden continuar con su función de proyectil. En la figura 1 puede apreciarse 
un cortante de filo retocado corto frontal transversal sobre una punta de proyectil con pedúnculo 
destacado, aleta y hombro. Por su parte, en la figura 2, la pieza en cuestión cuenta con un raspador 
de filo corto lateral inclinado que se armó sobre un raspador de filo restringido frontal transversal, 
al verse este último embotado y con astilladuras múltiples. Éste, a su vez, es otro caso de reciclaje 
sobre punta de proyectil, aunque aquí apedunculada. 
 Por lo general, se considera que el reciclaje conlleva la eliminación del instrumento 
confeccionado originalmente. Ejemplo de esto es la pieza Nº 72, en la que una muesca retocada 
eliminó buena parte del denticulado preexistente. Sin embargo, el hecho de la eliminación no 
es excluyente. En ciertos casos puede darse una modificación en pos de una reconfiguración del 
filo. La pieza Nº 42 se constituye en un ejemplo clarificador. Originalmente se trataba de un 
biface parcial que sufrió una fractura longitudinal; sobre dicha fractura se armó un cuchillo de 
filo retocado. Por otra parte, en el otro borde el filo bifacial de arista sinuosa remanente del biface 
se utiliza como “dorso”, dado el ángulo de 73º. Este último presenta su arista machacada con 
astilladuras y microastilladuras bifaciales. Dicho machacado generó un filo cóncavo que adapta 
perfectamente al artefacto a la prensión digito-palmar para emplear el cuchillo. Entonces, el 
filo bifacial de arista sinuosa del biface original se modifica intencionalmente para actuar como 
dorso. Otro caso es el de la pieza Nº 40. En ésta, sobre un filo previo -un filo no diferenciado de 
artefacto formatizado (unifacial)- se confeccionó uno nuevo, bajo la forma de un filo bifacial de 
arista sinuosa. Así, sobre el filo unifacial previo se llevaron a cabo una serie de extracciones pero, 

39/1 (1) Buril sobre (1) Fragmento de biface reciclado

205 (1) Cortante de filo retocado sobre (1) Punta de proyectil con pedúnculo destacado 
reciclada

7 (1) Buril sobre (1) Fragmento meso-basal de punta de proyectil apedunculada 
lanceolada reciclada

26 (1) Cuchillo de filo retocado sobre (1) Fragmento limbo-basal de punta de proyectil 
reciclada

s/nº (1) Punta burilante sobre (1) Fragmento limbo-basal de punta de proyectil apedunculada 
lanceolada reciclada

45 Muesca de lascado simple sobre (1) Fragmento limbo-basal sobre punta de proyectil 
apedunculada lanceolada reciclada

21 (1) Buril sobre (1) Fragmento limbo-basal de punta de proyectil apedunculada 
lanceolada reciclada

210 (1) Raspador sobre (1) Raspador reciclado sobre (1) Punta de proyectil apedunculada 
lanceolada reciclada

27 (1) Perforador sobre (1) Fragmento limbo-apical de punta de proyectil apedunculada 
lanceolada reciclada

s/nº (1) Buril + (1) Filo bifacial de arista sinuosa (filo pasivo) sobre (1) Punta de proyectil 
apedunculada lanceolada reciclada

9 (1) Artefacto bipolar sobre (1) Punta de proyectil apedunculada lanceolada reciclada

39/2 (1) Denticulado sobre (1) Fragmento limbo-apical de punta de proyectil apedunculada 
lanceolada reciclada

25 (1) Buril + (3) Filos formatizados pasivos sobre (1) Fragmento mesial de punta de 
proyectil apedunculada lanceolada reciclada

8 (1) Perforador sobre (1) Punta de proyectil con pedúnculo destacado reciclada

Referencias: ( ): Cantidad de filos o puntas involucrados. {} – [ ]: Definen filos y/o puntas asociados. 

(continuación tabla 1)
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al mismo tiempo, se realizaron extracciones en la otra cara, usando como plataforma el mismo 
borde, lo cual generó el filo bifacial citado. Por ende, el filo anterior no se eliminó, sino que se 
utilizó para configurar uno nuevo.
 Otro aspecto que debe ser tenido en cuenta con respecto a la “pérdida de su identidad 
original”, es que esto es cierto solo en aquellos casos con filos simples (piezas de morfología 
parcial) o bien en piezas de morfología global (sensu Demars y Laurent 1992), como ya fuera 
mencionado. Hay que considerar, sin embargo, aquellos artefactos que consisten en dos o más 
filos y/o puntas diferentes, es decir, que son compuestos. En estos, el reciclaje puede afectar 
parte de los filos involucrados, por lo que solo perderían su identidad los sometidos a tal proceso 
y no toda la pieza. A colación se expone el caso del instrumento Nº 22, que consiste de un filo 
bifacial de arista sinuosa sobre una raedera reciclada; en tanto que en otro sector de la pieza se 

Figura 1. Cortante sobre punta de proyectil reciclada (PCh1.1. Nº inv 
205). La flecha de color negro señala la porción del limbo reciclada.

Figura 2. Raspador sobre raspador reciclado sobre punta de proyectil reciclada 
(PCh1.1. Nº inv 210). Las flechas de color negro señalan las porciones del 

limbo recicladas. Flecha a la izquierda: Raspador de filo corto frontal. Flecha a 
la derecha: Raspador de filo restringido lateral. 
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confeccionó un filo formatizado pasivo, aunque no es posible establecer con qué filo se vincula, 
y de la pieza Nº 80, que presenta un cortante sobre raspador reciclado y un filo unifacial de arista 
sinuosa sobre una raedera reciclada, más dos filos complementarios, un cortante y una raedera. 
En tales casos, no toda la pieza se ve reciclada, lo que denota la importancia de la segmentación 
en la definición apropiada del reciclaje. 
 Por otra parte, el reciclaje se presenta básicamente cuando se acaba la vida útil de un objeto, 
sea por fractura, por embotamiento del filo y/o ante el hecho de no poder seguir manteniéndolo 
por una reducción extrema de tamaño (cf. Schiffer 1987). En la figura 3 se muestran dos casos 
de puntas de proyectil recicladas luego de haberse fracturado. La de la izquierda (Nº 27) es un 
fragmento limbo-apical de punta de proyectil apedunculada lanceolada reciclada en un perforador, 
mientras que la de la derecha (s/nº) es un fragmento meso-basal de punta de proyectil apedunculada 
lanceolada sobre el cual se confeccionó una punta burilante angular. El de la figura 1 también 
sería un caso de reciclaje por fractura, ya que presenta una en el borde izquierdo del limbo que 
alteró significativamente su morfología. El caso de la figura 2, por su parte, es un ejemplo, por 
un lado, de reciclaje por embotamiento del filo -es decir, el primer raspador- y, por el otro, por 
mantenimiento extremo del limbo de la punta de proyectil, lo que evidencia claramente -por la 
morfología general de la pieza y por el tipo de extracciones en un sector remanente del limbo- que 
llevó a que fuera reciclada. 

Figura 3. Izquierda: Perforador sobre fragmento limbo-apical de punta de proyectil reciclado (PCh1.1. Nº 
inv. 27). Derecha: Punta burilante sobre fragmento limbo-basal de punta de proyectil reciclado (PCh1.1. 

Nº inv. s/nº) (cortesía C. Aschero). Las flechas negras respectivas señalan el lugar del reciclaje.

 Otra posibilidad es que el reciclaje de un filo se produzca por la necesidad de generar un 
dorso u otro filo relacionado con la prensión; es decir, la confección de un filo pasivo de forma 
de lograr que la mano se adapte adecuadamente a la pieza. Un ejemplo puede ser la pieza Nº 42, 
ya descripta. 
 De esto se deriva un aspecto interesante; como consecuencia del reciclaje, la pieza gira, 
cambia de posición en la mano del artesano para su uso adecuado. La confección de una punta 
burilante asociada a dos filos formatizados pasivos en la fractura de un fragmento apical de biface 
(Nº 14) es un claro ejemplo de ello. 
 En las puntas de proyectil recicladas sucede algo distinto, ya que debe considerarse la 
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posibilidad del enmangue. Así, además de las piezas Nº 205 y 210 descriptas, una serie importante 
de tales instrumentos han visto modificados sus limbos, aunque conservaron sus pedúnculos o 
sectores basales, por lo que muy posiblemente los nuevos filos se utilizaron enmangados. Por 
ejemplo, un cuchillo de filo retocado (Nº 26) sobre un fragmento limbo-basal de punta de proyectil 
apedunculada, o un perforador sobre una punta de proyectil con pedúnculo destacado y hombros 
(Nº 8). 
 Otro aspecto interesante en las puntas de proyectil, y en otros artefactos como los bifaces, 
refiere a la utilización sistemática de fracturas por parte de los artesanos para la confección de 
nuevos filos y/o puntas. En la muestra abordada destaca una fractura transversal al eje morfológico 
en la porción distal de las piezas (en puntas de proyectil apedunculadas lanceoladas), ya que ha 
sido empleada recurrentemente para el armado de diversos grupos tipológicos; como buriles, 
puntas burilantes y muescas de lascado simple.
  De lo expuesto resulta que el reciclaje involucró tanto piezas enteras (diez casos) como 
fracturadas (veintiséis casos). Asimismo, en cuanto a las partes de los artefactos sobre las que se 
produjo dicho proceso, se debe considerar a los filos o puntas (dieciséis casos), a las fracturas de 
diversa índole (trece casos) y a las piezas completas o fragmentadas (siete casos). Tal variabilidad 
alerta sobre la diversidad de situaciones en que se presenta el reciclaje, pero no solo eso, ya que 
también posibilita un acercamiento al accionar de los artesanos sobre las piezas mismas, en forma 
de elecciones particulares de morfologías y de gestos manuales de uso de filos o puntas. 

CONSIDERACIONES FINALES

 El abordaje del reciclaje desde una perspectiva de grano fino suministra interesante información 
sobre la historia morfológica (sensu Hocsman 2006) de instrumentos concretos y sobre las elecciones 
de los artesanos de qué y cómo reciclar. Así, es notoria la variabilidad de situaciones encontradas 
en el caso de estudio. Al mismo tiempo, sin embargo, hay ciertas recurrencias. Por ejemplo, en 
la selección de fracturas transversales al eje longitudinal en puntas de proyectil apedunculadas 
lanceoladas, para la confección de buriles, entre otras morfologías. 
 Por otra parte, se destaca que el reciclaje involucró no sólo la confección de filos y/o puntas 
activos, sino también de partes pasivas, destinadas a facilitar la prehensión o el enmangamiento 
(Demars y Laurent 1992). 
 Finalmente, de lo expuesto se desprende la relevancia de llevar a cabo estudios tecno-
tipológicos minuciosos al nivel del artefacto, ya que las elecciones de los artesanos sobre las 
configuraciones de filos y/o puntas en piezas concretas se desarrollan y son discernibles a esta 
escala. 

San Miguel de Tucumán, noviembre de 2008

Fecha de recepción: 16 de diciembre de 2008
Fecha de aprobación: 24 de agosto de 2009
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MEMORIA DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLOGÍA

1 DE JULIO DE 2008 AL 30 DE JUNIO DE 2009(*)  

SOCIOS HONORARIOA DE LA SAA

	 El	19	de	diciembre	de	2008	se	nombraron	Socias	Honorarias	de	la	Sociedad	Argentina	de	
Antropología	a	las	Dras.	Ana	María	Lorandi	y	Alejandra	Siffredi.	Los	discursos	de	homenaje	
estuvieron	a	cargo	de	las	Dras.	Lidia	Nacuzzi	y	Claudia	Briones.

MENCIÓN ESPECIAL

	 Por	el	fallecimiento	de	los	Dres.	Humberto	A.	Lagiglia,	Juan	Schobinger,	Víctor	Núñez	
Regueiro,	la	Dra.	Susana	Basílico	y	la	Lic.	Gabriela	Raviña.

TRABAJO EDITORIAL

RELACIONES	de	la	SOCIEDAD	ARGENTINA	DE	ANTROPOLOGÍA	

Relaciones XXXIII (2008)
	 En	el	mes	de	octubre	de	2009	se	terminaron	de	imprimir	los	700	ejemplares	de	este	tomo,	
con	el	cual	se	inauguró	la	modalidad	de	temas	libres.	Luego	del	proceso	de	evaluación	fueron	
seleccionados	siete	artículos,	tres	notas,	una	entrevista	y	dos	obituarios,	además	de	la	memoria	y	
las	normas	editoriales	para	los	autores.	El	tomo	consta	de	255	páginas	y	contó	con	la	colaboración	
de	22	evaluadores.	El	comité	editorial	estuvo	conformado	por	Gustavo	Politis	(Director),	Ingrid	
de	Jong	(Co-Directora),	Nora	Franco,	Valeria	Cortegoso,	Cecilia	Hidalgo,	Axel	Nielsen	y	Flo-
rencia	Tola.	El	comité	asesor	estuvo	integrado	por	Alejandra	Siffredi,	Ana	María	Lorandi,	Carlos	
A.	Aschero	y	José	Antonio	Pérez	Gollán.	En	este	tomo	presenta	las	nuevas	normas	editoriales	
de la revista elaboradas por la Comisión Directiva a los efectos de unificar la calidad gráfica de 
Relaciones	y	acortar	tiempos	de	edición.

Relaciones XXXIV (2009)
	 En	noviembre	de	2008	se	envió	a	los	socios	la	convocatoria	para	presentar	artículos	inéditos	
para	el	tomo	XXXIV,	siguiendo	la	modalidad	de	temas	libres.	Con	la	presentación	de	este	número,	
el	segundo	publicado	en	el	mismo	año,	se	habrá	logrado	con	mucho	esfuerzo	poner	nuevamente	
al	día	la	publicación	de	la	revista	después	de	muchos	años.

Relaciones XXXV (2010)
	 En	noviembre	de	2009	se	envió	a	los	socios	la	convocatoria	para	presentar	artículos	inéditos	
para este tomo. La convocatoria finaliza el 17 de diciembre de 2009 y se prevé la impresión del 
número a fines del año entrante. 

	 Se	renovó	el	convenio	con	la	Cámara	Argentina	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 
Argentino.



360

CANJE INTERBIBLIOTECARIO NACIONAL E INTERNACIONAL

 Se completo el envío y el canje nacional del tomo XXXII (2007). Está previsto para fin del 
corriente año finalizar el envío y el canje nacional del tomo XXXIII (2008) así como el canje 
internacional	de	los	tomos	XXXII	(2007)	y	XXXIII	(2008).			
	 La	SAA	continúa	realizando	el	canje	interinstitucional	con	74	entidades	nacionales	y	con	
75	instituciones	de	los	siguientes	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	Sociedad	relacionado	con	la	Colección	
Tesis	Doctorales,	de	Licenciatura,	y	Publicaciones,	que	dirige	la	Dra.	Victoria	Horwitz.	Durante	
el	período	se	publicaron	los	siguientes	títulos:

Colección Tesis de Doctorado 

•	 	2009.	Imágenes a través del tiempo. Arte rupestre y construcción social del paisaje en la 
Meseta Central de Santa Cruz,	de	Natalia	Carden.	

•	 	2009.	Estructura de sexo y edad en guanaco. Estudios actualísticos y arqueológicos en Pampa 
y Patagonia, de	Cristian	A.	Kaufmann.

Otras ediciones

•	 La Zaranda de Ideas. Revista de Jóvenes Investigadores en Arqueología Nº	4	(2008).
•	 Revista de Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana	Nº	2	(2008).

Presentación de libros

•	 Julio	2008(*).	Arqueología de la Costa Patagónica.	Perspectivas para la Conservación, de		
Isabel	Cruz	y	Soledad	Caracotche.	El	libro	fue	comentado	por	Luis	A.	Borrero	y	Luis	Orquera	
en el Museo Etnográfico y asistieron 53 personas. 

•	 Julio	de	2008(*).	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	realizó	en	la	Facultad	de	Ciencias	
Naturales	y	Museo,	Universidad	Nacional	de	La	Plata	y	asistieron	35	personas.

•	 Marzo	2009.	Piezas de etnohistoria del sur sudamericano,	 de	Martha	Bechis.	Comentado	
por	Mónica	Quijada	(Grupo	de	Estudios	Americanos,	CSIC,	Madrid),	Julián	Rebón	(Instituto	
Gino	Germani,	Facultad	de	Ciencias	Sociales	de	la	UBA),	Carlos	Cansanello	(GEIPP-Instituto	
Ravignani,	 Facultad	 de	 Filosofía	 y	 Letras	 de	 la	 UBA	 ),	 Marcela	 Tamagnini	 (TEFROS-
Universidad	de	Río	Cuarto)	y	Lidia	R.	Nacuzzi	(PRIEF-Facultad	de	Filosofía	y	Letras	de	la	
UBA /CONICET). Presentado en el Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti. Asistieron 35 
personas.
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•	 Mayo	 2009.	 Cartas mapuche. Siglo XIX,	 de	 Jorge	 Pavez	 Ojeda.	 Presentado	 en	 el	 Museo	
Etnográfico Juan Bautista Ambrosetti y comentado por la Dra. Ingrid de Jong y el Dr. Julio 
Vezub.	Asistieron	38	personas.	

•	 Junio	2009.	Imágenes a través del tiempo. Arte rupestre y construcción social del paisaje en 
la Meseta Central de Santa Cruz,	de	Natalia	Carden.	Presentado	por	la	Lic.	Mercedes	Podestá	
en	la	Facultad	de	Ciencias	Naturales	y	Museo,	Universidad	Nacional	de	La	Plata.	Asistieron	
45	personas.

CURSOS Y CONfERENCIAS

Cursos Organizados por la Zaranda de Ideas con el auspicio de la SAA:

•	 Mayo	2009. Iniciación al dibujo de artefactos en arqueología, dictado	por	Mirta	Lamarca.
•	 Junio	2009.	Introducción a las evaluaciones de impacto ambiental,	dictado	por	Luciano	Pafundi	

y	Miguel	Sainz	

AUSPICIOS Y ADHESIONES

Se	brindaron	a:	
•	 (*) Septiembre	 de	 2008. V	 Congreso	 de	 Arqueología	 de	 la	 Región	 Pampeana,	 Argentina,	

Universidad	Nacional	de	La	Pampa,	Santa	Rosa.
•	 Octubre	de		2010.		XVII	Congreso	Nacional	de	Arqueología	Argentina.		Universidad	Nacional	

de	Cuyo,	Mendoza.

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.

•	 Se	continuó	con	el	inventario	de	la	biblioteca	de	la	SAA,	incluyendo	publicaciones	recibidas	
por	canje,	donaciones	y	libros	y	revistas	de	edición	propia.

•	 Plan	de	facilidades	de	pago	para	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	
Salemme	(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	continúo	con	la	Digitalización	de	Relaciones.	Logrando	así	que	más	de	15	números	de	nuestra	
revista	estén	disponibles,	con	acceso	gratuito,	para	todo	el	público	en	nuestra	página	web.

•	 Se	llevaron	a	cabo	los	estados	contables	y	el	informe	del	revisor	de	cuentas	del	ejercicio	2008-
2009.		El	balance	estuvo	a	cargo	del	contador	Francisco	Chicote.
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•	 Se	aceptaron	las	solicitudes	de	inscripción	de	95	nuevos	socios,	sumando	así	un	total	de	más	
de	620	socios	al	momento	de	cerrar	esta	memoria.

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.

(*)	Las	tareas	señaladas	con	el	asterisco,	se	encuentran	previamente	publicadas	en	el	tomo	XXXIII	
de	la	revista	Relaciones.

	 Victoria	Coll	Moritan	 Gustavo	Gabriel	Politis
	 Secretaria Presidente 



363

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	una	copia	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	años	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),	estilos	cerámicos	(por	ej.	cerámica	Belén)	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.  Las imágenes deberán ser enviadas 
en	archivo	aparte,	en	formato	JPG.

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)
*Las	comunicaciones	personales	van	sin		fecha	y	sin	abreviar,	por	ej.:	(Silvia	Rodríguez,	
comunicación	personal).
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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 el caso de referencias bibliográficas en inglés, se respetarán las mayúsculas de las 
principales	palabras	del	título	sólo	si	así	están	consignadas	en	el	original.
-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 ofTucson,	 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	
(eds.),	Análisis espacial en la arqueología patagónica:	9-20.	Buenos	Aires,	Ayllu.
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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.





PUBLICACIONES DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLOGÍA

RELACIONES de la Sociedad Argentina de Antropología. Desde	1936	se	han	publicado	34	
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.
•	 Imágenes a través del tiempo. Arte rupestre y construcción social del paisaje en la Meseta 

Central de Santa Cruz. Natalia	Carden.	Buenos	Aires,	2009.
•	 Estructura de sexo y edad en guanaco. Estudios actualísticos y arqueológicos en Pampa y 

Patagonia.	Cristian	A.	Kaufmann.	Buenos	Aires,	2009.
•	 Historia evolutiva y subsistencia de cazadores-recolectores marítimos de Tierra del Fuego.	

Atilio	Francisco	Zangrando.	Buenos	Aires,	2009.

Colección Tesis de Licenciatura	(dirigida	por	Victoria Horwitz)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)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.
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