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NOTA DE LA DIRECCION

C

on este volumen de Relaciones la Sociedad Argentina de Antropología despide a dos de
sus Socios Honorarios: Jorge Fernández y Carlos J. Gradin . Sus trabajos relativos a la
Arqueología argentina aparecieron repetidamente en nuestra Revista y se constituyeron
n textos de lectura insoslayable para todos aquellos que se interesaran en el conocimiento de
nuestro pasado. En gran medida, muchos de los artículos que hoy publicamos, marcan la
ontinuidad con los trabajos comenzados por ellos hace décadas y representan el mejor homenaje
a sus queridas memorias.

CARLOS

20-5-1918

J.

GRADI N

* 31 -3-2002

Cuando en La Plata, Buenos Aires
y Rosario se creaban los primeros claustros académjcos formadores de tantos
antropólogos y arqueólogos "profesionales", protagonistas del quehacer de la
ciencia durante la segunda mitad del
siglo XX, el topógrafo Carlos J. Gradin
(Charles) ya caminaba, teodolito en
mano , las extensas estepas de la
Patagonia. Entre recorridos y medidas
catastrales, su genio de arqueólogo se
iba consolidando con el interés que en
él despertaban esos conchales, chenques
y paraderos desparramados en el infini to patagónico. Con la primera visión
del cañadón del río Pinturas se produjo
la mutación del alma Je Charles hasta que ella renació, según sus palabras, "como el Ave Fénix".
"En adelante quería ser arqueólogo, aunque igual que ellcaro, incendiara mi alma''',
decidi ó Charles en ese instante de clarividencia en la Estancia La El isa, a pasos nomás del Pinturas,
en la provincia santacruceña. Y fue el Pinturas quién lo vio consolidarse firmemente como
arqueólogo, además de las decenas de sitios patagónicos que recorriera y estudiara a lo largo de más
cuarenta años de investigaciones arqueológicas en el área.
Ya en 1962 publicó los "petroglifos del Lago Strobel" y en 1968 las "pictografías de la
Estancia Alto Río Pinturas" , las primeras de una larga lista de publicaciones que tuvieron a la
arqueología de Pampa y Patagonia como sus principales protagonistas. La 1 Convención Nacional
de Antropología (Córdoba, 1964) Y el Congreso Internacional de Americanistas (Mar del Plata,
1968) lo contaron entre sus miembros.
Bajo la dirección de Osvaldo Menghin , ingresó en la entonces denominada Carrera de
Técnico del CONICET comenzando oficialmente su carrera dentro de la arqueología. A corruenzos
de los ' 70 encaró las investigaciones del río Pinturas con subsidios del CONICET y con la
colaboración de Annette Aguerre, Carlos Aschero y de muchos "baqueanos", todos ellos inseparables compañeros en la vida de Charles.
Entre sus numerosos aportes a la arqueología de Patagonia, la secuencia definida en el río
Pinturas y la sucesión de estilos de arte rupestre centrada en la Cueva de las Manos y en otros sitios
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próximos al Pinturas, conformaron la base de gran parte de la investigación arqueológica del área.
El tomo X de Relaciones en el cual publicó, junto con sus colaboradores "Las investigaciones
arqueológicas en la Cueva de las Manos" es uno de los pocos tomos de la Nueva Serie de esta
publicación que están , desde hace años, totalmente agotados. Charles trabajó también para dar a
la investigación del arte rupestre un cuerpo de conceptos técnicos y estilísticos sumamente
ope rativos que aún seguimos usando en este tipo de análisis. Su trabajo de 1978 "Algunos aspectos
elel análisis ele las manifestaciones rupestres " sigue ocupanelo un lugar destacado en la biblioteca
de cualquier arq ueólogo.
Charles alcanzó su cargo máximo como Investigador Principal del CONICET, llevando a
cabo sus investigaciones sucesivamente en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA, en
el Museo de La Plata, en e Instituto de Arqueología de la Universidad del Salvador y, posteriormente , en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL). La
comunidad arqueológica nacional y extranjera lo distinguió con premios y homenajes , entre ellos
el "Prem io Nacional de Arqueología" (1982-1985) que compartió con Juan Schobinger, "Pionero
del Arte Rupestre Sudamericano" (Coc habamba, 1997), "Personalidad Emérita de la Cultura
Argentina"(Secretaría de Cultura de la Nación, 1999), "Maestro del Arte y la Cultura" (INAPL,
2001) .
Quién mejor que Charles supo amalgamar a la comunidad de antropólogos y arqueólogos?
A partir de 1970,junto con Eduardo M. Cigliano, imprimió nuevas fuerzas a la Sociedad Argentina
ele Antropo logía que languidecía por aquellos tiempos. Desde 1978 y por doce años ocupó el cargo
ele Presidente de la Sociedad y fue el responsable de dieciséis entregas de Relaciones (tomos V al
XVII-2), una verdadera proeza en la historia de la antropología argentina. Hasta sus últimos días
Charles, como Socio Honorario y miembro del Comité Asesor de Relaciones y de la Colección
Tesis Doctorales y Publicaciones de la SAA, pero fundamentalmente como amigo y consejero,
siguió imprimiéndole vida a esta sociedad científica.
Charles Gradin, incansable caminador de la Patagonia, ha regresado a ella para siempre. Su
espíritu inquieto se enredará seguramente e ntre los coirones, impulsado por el viento que tantas
veces go lpeó su cara y estará una vez más con la gente y el paisaje que tanto amó.
"Pensé que mi corazón explotaría de alegría. La luz lo penetraba cada vez más profundaJI/ente. Me había desan.grado, no me quedaba nada de los sueños vividos. Recién entonces me di
cuenta que en el cielo. sobre las pampas, había una franja roja cerca del horizonte. Era mi propia
songre. el Norte de mi vida me esperaba.
y seguí marchando cuesta arriba ... " u

Mercedes Podestá
Directora

Cecilia Pérez de Micou
Subdirectora

, Carlos J. Gradin. Recuerdos del río Pinturas, J999 .
.,., Carlos J. Gradin. Más allá y más acá del Río Santa Cruz, 2000.
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JORGE F ERNÁNDEZ

C.

1933-2001
En la Nav idad del año 2001 se ex tin guió una de las ti guras más orig inales y vali osas de la
ciencia argentina contemporánea. In ves ti gador nato, Jorge Fernández se movía con la misma
so ltura y prec isión en la esfera de la Arqueol ogía prehi stórica e hi stórica, la Geomorfología, la
Paleoetn obotánica, la Paleozoología y la Elnohi stori a (ésta en los últimos años). In cursionó con
ac ierto e n el arte rupestre , en la arqueo logía subacuática (embarcaciones del Lago Nahuel Huap í),
en la hi stori a de la Arqueología argentin a y aún en laarqueología de alta montaña (en el Cerro C hañi
y sus di ve rsas ruinas incaicas). Labori os idad , seriedad y prec isión, más un a ética intac hable, son
los signos de s u acc ionar durante cuatro décadas en las que publi có casi 200 artículos y libros.
Ag regue mos - Iast bu f not leasf- su correctísim o y aún elegante estil o literario.
Dej ando de lado aspectos más personales, detalles y anécdotas surgidas de nuestra viej a
ami stad. daremos algunos datos cun'iculares:
Jorge Fern ández nació ell7 de septiembre de 1933 en Lanús, provincia de Buenos Aires, de
pad res oriundos del norte de España, cursó estudi os sec undarios en el Colegio Nacional N° 2 D.
F. Sarmi ento y en la ex Esc uela de Minería, actualmente Escuela Industrial de la Nac ión N° 13
Ingeni ero Hermitte . Durante los veinte años posteriores a su egreso como Técnico Minero vivi ó
rad icado en la F rontera argentina, desde Ti erra del Fuego has ta Jujuy. Lo di cho es sufi ciente para
ex pli car que su paso por l ~s aul as só lo pudo ser esporádi co y limitado a la co ndic ión de alumno libre
u oyente.
Como contrapartida, esta altern ati va de su vida lo proveyó de ocasiones para un contac to
permanente con la realid ad imperante en regiones marginales del país los que, has ta entonces, no
habían sido objeto de un panicul ar análi sis por parte de la investi gac ión científica.
Baj o la ori entación y guía de ilu stres científicos argentin os y extranjeros - Osvaldo Menghin ,
Lorenzo Parodi , Pabl o G oeber, Erwin Kilt, Emili o L. Díaz, Vaino Auer, Eduardo Ci gli ano, Angel
Cabrera, Rosendo Pasc ual- en unos casos en colaboración estrecha con ell os, y en otros recibiendo
ali ento y comprensión, fue adentrándose cada vez más profundamente en el camino de la
investi gac ión. Por esta razó n, no puede ser considerado un autodidacta sino el resultado de una
ocación firme y decididam ente mantenid a a través de grandes dificultades. Hac ia 1960 , y grac ias
a la re levancia que habían adquirido sus trabaj os, el Mini steri o de Educación de la Nac ión le otorgó
el premi o a la In vesti gación C ientífica ( 1961-1963), Región Patagóni ca.
En 1974, en virtud de s us antecedentes, ingresó a la Carrera de In ves ti gador Ci entífi co del
CON ICET , dese mpeñándose has ta 1980 en el Instituto Nac ional de Antropología. A partirde fines
de ese año pasó al Institu to de Geocronología y Geología Isotópi ca, de pendi ente del CONICET,
volviendo posteri ollllente al INA , con categoría de In ves ti gador Independiente .
Por esta época desan"olló un plan correspondiente al Convenio de Asistencia Científica
B in ac ional estab lecido por el CONICET y la Natiollal Scien.ce Foundation. E l proyecto se
de nomin ó: Cambios climáticos)' Evolu ción Cultural en la Argentina.
Otros proyec tos importantes se pl as maron en vari as publicacio,ves, de las que sólo me ncionaremos unas pocas: La Edad de la Piedra en la Puna ( 1971 ); Corpus del Arte rupestre Neuquino
( 1978); Los petrog lifos del Departamento de Milla s, Ne uquen ( 1979), recientemente reeditado por
la Soc iedad Argentina de Antropología con el título Las piedras con marcas de la Cordillera del
Vie nto (2000); Historia de la Arqueología A rgentina ( 1982); Y s u opus magna: La Cueva de
Haicho/. Arqueología de la región de los pinares del Neuquen ( 1982), que -al ig ual que la anteri ortuvi mos la sati sfacción de editar en Anales de la Un iversidad de C uy o hac ia 1988 . Con esta obra
de más de 700páginas, en la que colabo raro n di versos in vesti gadores, logró otro importante premi o
de la Sec retaría de C ultura de la Nac ión.
Agreg uemos todav ía, dentro de la producción etn ohi stórica de los últimos años (en que su
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progresiva afección pulmonar le impidió continuar sus trabajos de campo), una Historia de los
Ranqueles publicada en 1999 por el INAPL, y aún, una Historia de los Pehuenches que dejó sin
completar.
Jorge Femández nos dejó un ejemplo de constancia, laboriosidad y erudición. Su modestia
personal y trato llano, siempre dispuesto al diálogo constructi vo, será recordado, y su legado científico
será por muchos años una importante y variada fuente de conocimientos.
Juan Schobinger

COMISION DIRECTIVA 2000-2001
Presidente: María Mercedes Podestá
Secretario: María Isabel González de Bonaveri

Tesorero: María de Hoyos

Vocal Titular P: Victoria Horwitz
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CAZADORES RECOLECTORES DEL HOLOCENO MEDIO y SUPERIOR
DE LA CUEVA HAICHOL,
REGIÓN CORDILLERANA CENTRAL DEL NEUQUÉN,
REPÚBLICA ARGENTINA
CRONOLOGíA I· C-AMS SOBRE COLÁGENO ÓSEO y SU CONVERSIÓN A TIEMPO CALENDAR IO.
SIGNATURAS ISOTÓPICAS DEL CARBONO Y DEL NITRÓGENO EN EL COLÁGENO ÓSEO, EN FUNCIÓN
DE TR AZADORES PALEODlETÉTICOS.

Jorge Fernández C. (*¡
Héctor O. Panarello (U)

RESUMEN
Se presentan ocho fechados / 4 C-AMS sobre colágeno de huesos craneanos sin alteración
diagenética, provel/.ientes de la cueva de Haichol, Neuquén, que serán discutidos con el propósito
de adquirir conocimientos más precisos relativos a cronología, paleodieta, entorno paleoambiental
de l sitio y de sus ocupantes prehistóricos. Un primer grupo de fechados remonta al temprano
Holoceno m.edio, abarca el rango de edades 6570 - 5850 G/los cal. AP (2 s) e incluye morfotipos
humanos de notable interés paleoantropológico, del tipo físico "Paleoamericano " o "Láguido "
v otros con rasgos comparables al tipo exhumado en Cerro Sota (Chile). El segundo grupo abarca
el ral/.go de edades 4530 - 930 años cal. AP (2 s) y, en acordancia con su amplitud temporal,
II/uestra un contenido paleoantropológico complejo. En cuanto a los constituyentes isotópicos del
colágeno, que tampoco han sufrido alteración postrnortern, reflejan en ambos grupos una dieta
basada en recursos continentales, si bien en el segundo (Holoceno medio y superior) se manifiesta
sl/tilmente, a través de los valores (j/ JC. un leve incremento en la ingesta de proteína animal que
podría indicar mayor énfasis en la caza de herbívoros (guanaco) respecto a la recolección de
\'egetales (piiiones de Araucaria). Se considera probable que los valores enriquecidos en (j/3 C
comprobados por los análisis se deban a la menor capacidad del colágeno para la fijación de la
signatura isotópica correspondiente a la ingesta de hidratos de carbo~o respecto a la de proteínas.
Las concentraciones (j/ 5N, bajas en ambos grupos, presentan diferencias que apuntan a cambios
ambientales o fisiológicos antes que a variaciones en la composición de la paleodieta.

") CON1CET. INAPL.
"") I GEIS . CONICET.
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ABSTRACT
Eight /4 C-AMS dates on human crania bones, not diagenetically altered are presented. They
lI'ere found in the Haichol cave, Neuquén, Argentina. The results will be discussed in order, to
improve th e knowledge about the chronology and the palaeodiet of its prehistorical occupants and
rhe palaeoenvironmental conditions of the site. A first group of dates matches the middle early
H% cene with ages between. 6570 - 5850 calibrated years BP (2 (J), including human. morphotypes
of noriceable in.terest Le. from the physic type "Paleoamerican ", and others similar to that
exhullled at the Cerro Sota, Chile. The secondgroup comprises ages of4530 - 930 calibrated years
BP (2 (J) thar in accordance with the time span, shows a complex palaeoanthropological contento
Tite isoropic contents of coll'tlgen, that also do not evidence postmortem alteration, show for both
groups a diet based on continental resources. The second group (middle and late Holocene) show
a slightly increase in animal protein in its diet, as indicated by the higher ¿PC values. This may
be the result of an increase in herbivore hunting (Lama guanicoe) in spite of the vegetable 's
galhering (Araucaria pinyon 's). lt is also probable that ¡PC enriched values are due to thefact that
bone collagen record more poorly the isotopic signature corresponding to carbohydrate intake
wifh respect to protein intake. 8/ 5N concentrations, low in both groups, show differences more
easily dile to environmental changes than to variations in the palaeodiet composition.

INTRODUCCIÓN
La excavación arqueológica de la cueva o chenke Raichol , región cordillerana central de la
provincia del Neuquén (Fernández 1988- 1990; mapa de ubicación, figura 1), posibilitó la
recuperación de restos óseos humanos incompletos correspondientes a un número mínimo de 171
individuos.
La colección osteológica entonces formada incluye 7 cráneos de adultos, no deformados y
con rasgos biotipológicos de acentuado interés paleoantropológico, circunstancia oportunamente
destacada en su diagnosis por el especialista a cargo de su estudio (Marcellino 1988-1990; 1994).
Se trata del tipo físico "Paleoamericano" (Láguido), entre otros morfotipos humanos ya desaparecidos tanto por extinción como por mestizaje. No se enfatizará sobre esta faceta del problema, aunque
la presencia de poblaciones prehistóricas con características tales en la región cordillerana del
Neuquén habrá de incitar alguna vez al replanteo del proceso de poblamiento humano del Extremo
Sur del continente, punto para el que será esencial contar con su acotaciórl cronológica exacta.
Aunquede la posición temporal de los restos se poseía infonnación previa basada en fechados
radiocarbónicos indirectos sobre espículas de carbón producto de la dispersión de fogones
prehistóricos , en la oportunidad presente se con sideró la posibilidad de practicar su datación directa
mediante AMS [Accelerator Mass Spectrometer o acelerador lineal espectrómetro de masas] que,
requiriendo apenas unos miligramos de muestra, redujo a un mínimo el menoscabo inferido a los
restos craneanos. Tal interés se acrecentaba en el caso de por lo menos cuatro de ellos, de cuya
antigüedad se tenían atendibles indicios, pudiera alcanzar o superar al Holoceno medio.
Complementariamente, sobre partes alícuotas de la muestra gaseosa utilizada para la
datación radiocarbónica, se midieron las concentraciones de los isótopos estables del carbono y del
nitrógeno para usarlos como trazadores paleodietéticos. Con idéntico propósito también se
midieron las relaciones isotópicas del carbono en huesos de herbívoros y carnívoros modernos de
la zona y en muestras de semillas y otros restos vegetales modernos que, sobre la base de otros
indi adores, pudieron haber formado parte de la paleodieta investigada.
Cronología, recursos de subsistencia potenciales y estabilización de la paleodieta en cepas
poblacionales temporalmente escalonadas y de constitución paleoantropológica variable, constituyen aspectos esenciales de los que se dará cuenta en este trabajo .
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Figura l . Ubicación de la cueva Haichol en la provincia del Neuquén.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Tanto la medición de la actividad radiocarbónica remanente, como la calibración de la dieta
prehistórica mediante trazadores isotópicos, descansan en el presupuesto básico de que una)' otra
se practicarán sobre materia ósea no afectada por diagénesis o que, por otra razón, tenga disminuida
su capacidad de reflejar las situaciones biológicas por las que atravesara in vivo. La alteración
diagenética es crítica porque puede estar acompañada por cambios en la composición elemental del
colágeno (C-N) y en la de sus isótopos (DeNiro 1985).
Los materiales constituyentes del relleno sedimentario de la cueva Haichol se caracterizaron
por su granulometría fina y sequedad extrema. Estas particularidades del sedimento, que dificultaron la excavación del ámbtio cavernario, favorecieron en cambio la excelente conservación de
los matetiales orgánicos interestratificados, particularmente los de hueso, cuyas propiedades
físicas y de composición no sufrieron modificaciones apreciables. La constatación de que
diferentes huesos del mismo sitio arqueológico no han respondido del mismo modo al proceso
diagenético obligó, no obstante, a extremar la atención durante el muestreo y preselección de las
muestras.
a) Obtención del colágeno
Las muestras de hueso humano, ninguna de peso superior a 1 g, se extrajeron de los sectores
externos, o internos accesibles y mecánicamente abordables, de los huesos de la base del cráneo.
Se maceraron en agua destilada y limpiaron mediante ultrasonido, luego fueron secadas en estufa
hasta peso constante. Las que por calcinación rindieron concentraciones de materia orgánica
inferiores a 5 %, fueron rechazadas. Para la extracción de la proteína ósea insoluble en ácido, las
superficies interna y externa de las muestras preseleccionadas se desgastaron por abrasión hasta
reducirlas a delgadas placas óseas de color levemente ambarino, límpido y traslúcido, que
petlllitían observar en detalle la estructura mineral y orgánica del preparado. Fueron nuevamente
limpiadas mediante ultrasonido, secadas y a continuación tratadas con una solución de ácido
clorhídrico al 1% hasta descalcificación total, a temperatura ambiente y renovando periódicamente
la solución ácida hasta disolución total de la fracción mineral (Sealy y van der Merwe 1986). El
residuo insoluble (proteína ósea) fue lavado en agua destilada y luego embebido en solución O, I
M de hidróxido de sodio, lavado repetidas veces hasta pH neutro y finalmente secado al vacío.
Para verificar el buen estado de preservación post mortem de las propiedades físicas y
químicas del "colágeno" humano obtenido, en todas las muestras fueron medidos los contenidos
porcentuales C-N y las relaciones carbono a nitrógeno CIN (Tabla 1), considerándose aceptables
aquellas cuya relación molar abarcase el rango comprendido entre 2,9 -y 3,6 (DeNiro 1985; DeNiro
y Weiner 1988).
b) Los isótopos estables en la reconstrucción paleodietética

Las dietas humanas se han modificado de manera apreciable en el curso del tiempo, sea como
resultado de una respuesta adaptativa a cambios ambientales, sea por colonización de nuevos
nichos ecológicos, sea por cambio de pautas culturales; por lo general, su modificación fue
acompañada por profundos cambios en la tecnología prehistórica. Circunstancias tan especiales y
de tal significación cultural, convalidan cualquier esfuerzo tendiente al logro de su mejor
conocimiento. En los sedimentos de la cueva Haichol se conservaron macro y microrrestos
arqueológicos que, aún siendo confiables indicadores dietéticos, solamente pueden certificar la
composición de la ingesta local. Sus ocupantes, sin ser agricultores, pudieron empero haber
consumido amaranto y maíz producidos en otras fuentes, a los que habrían tenido acceso a través
de mecanismos diversos . O, en el hipotético caso de haber practicado alguna clase de trashumancia,
resultarles asequibles los recursos litorales de dos océanos, ninguno demasiado distante para sus
desplazamientos. De manera que, a más de lo expresado por los indicadores de la dieta local, se
12
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Tabl a l . Contenid o porcentual de carbono y de nitrógeno, relación carbono/nitrógeno y valores
isotópicos del carbono- 13 y del nitrógeno-15 en el col ágeno óseo de cráneos de la cueva
Haichol , Neuquén.
Colágeno

Carbono %

Nitrógeno %

CIN

olJC %0

Ol5N %0

Cráneo 1
1

42,594
43,049
42,8215

14,379
14,844
14,6115

3,46
3,38
3,42

- 18,67
-1 8,54
-18,605

5,24
5,23
5,235

Cráneo 2

41,368

14,962

3,23

-17,8

4,35

Cráneo 3
3

40,72
4 1,891
41,3055

14,536
14,883
14,7095

3,27
3,28
3,2

-1 7,82
- 17,77
-17,795

4,9
4,78
4,84

Cráneo 4

39,218

10,739

4,26

-20,15

5.84

Cráneo 5
5
5
5
5
5

40,68 1
4 1,567
4 1,908
42,286
42, 183
42 ,183
41,80133

14,915
15,094
15,097
15,191
14,996
15, 146
15,0732

3, 18
3,2 1
3,24
3,25
3,28
3,25
3,24

- 17,99
-17,99
- 17,8
-17,96
-17,44
- 17,57
-17,792

3,9
3,54
4,24
3,98
3,08
3, 14
3,6467

Cráneo 6

41,579

14,895

3,26

-17,93

4,98

7 Occ ipital 58

37,67
36,52

13,89
13,17

3,12

-17,31
17,3
17,38

4,4
5,0

8 Frontal 35

40,69
40,82

16,26
15,55

-17,07
-17,58
-17,55

4,03
3,56

3,00

podría esperar alguna fornla de acceso a ingesta complementaria durante un tramo significativamente
prolongado del período de vida.
Entre las técnicas capaces de proporcionar tales evidencias , se cuenta la medición de los
fraccionami entos isotópicos producidos en sucesivos ni veles de toda cadena trófica, moderna o
pr~ h is tóri ca . La ventaja de su aplicación, respecto de las restantes, radica en que sus resultados
pueden ser ponderados y calibrados en ambientaciones modernas y mediante experimentación de
laboratori o, enfrentando situaciones donde las vari ables bi ológicas y ambientales son conocidas
y contrastabl es y en las que experimentalmente se pueden introducir cambios. Aquí enfatizaremos
.
, .
15 / 14
C cuyo campo d e apl·IcaClOn
. , como
·
respecto a I emp Ieo d e 1as r~ l aClOnes
Isotoplcas
N N y 13C / 1-,
trazadores dietéticos es hoy confiable, amplio, económi camente accesible y que en otros ámbitos
se usan casi rutinari amente.
Los isótopos del carbono y del nitrógeno se relacionan con aspectos dietéticos de seres
humanos y animales, en cuyos tejidos se conservan manteniendo determinadas relaci ones
isotópicas expresadas como 13C¡' 2C y 15 N/ 14N. Procesos bioquímicos como la asimil ación, la
respirac ión, la fo tosíntesis, provocan cambios en la concentración de los isótopos actuantes en el
sistema. Tales cambi os, que se incorporan a los tejidos indeleblemente, se denominan
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fraccio namientos isotópicos y, en condiciones favorables , pueden medirse sobre los respectivos
gasespurificados utilizando un espectrómetro de masas, por comparación conllm'!Datrón (Panarello
1987). La diferencia entre la muestra investigada yeJ'PaNtóí]lllililliJ;icalelkoJiltenido relati vo del isótopo
cons iderado en la primera, lo cual se expresa como valores ¿¡I3C o ¿¡15 N en partes por mil (%0) l.
La aplicabilidad de estos principios al campo de la arqueología ha sido demostrada por
autores que han desarrollado y perfeccionado el método y explicado su fundamento teórico (van
der Merwe 1982; Chisholm et al. 1983; Schoeninger y DeNiro 1984; Schwarcz et al. 1985; Sealy
1989; DeNiro 1987). Un resumen provisional de las aplicaciones arqueológicas de los isótopos
estables ha sido presentado por Schwarcz y Schoeninger (1991). Sillen et al. (1989), por su parte,
han formulado reparos a su empleo acrítico e indicado renovaciones conceptuales y metodológicas.
Por la nuestra, ya anteriorm ~hte hemos ensayado su aplicación a diversas situaciones y problemas
de la arqueología local (Fernández y Panarello 1991; Fernández et al. 1991; Fernández 1994;
Fernández y Panarello 1994; Fernández et al. 1999; Fernández y Panarello 2000; Panarello y
Fernández 2000).
c) Los isótopos del carbono en plantas terrestres
Durante la fotosíntesis , las plantas toman el dióxido de carbono (C0 2) del reservorio
atmosférico y lo fijan en el tejido foliar introduciendo un primer fraccionamiento , cuyo monto varía
de acuerdo al camino fotosintético que ellas adoptan. Un grupo mayor de plantas pertenecientes
al ecosistema terrestre, las que siguen el camino fotosintético C3 o de Calvin-Benson 2, se
caracteriza por su bajo contenido en el isótopo más pesado. El CO 2 atmosférico (¿¡1 3C == -7 %0)
inicialmente es fijado en su tejido foliar con valores ¿¡I3C comprendidos entre -33 y -22,
promediando -27%0 (van der Merwe 1982; DeNiro 1987).
Un segundo grupo de plantas, menos numeroso que el anterior, sigue el camino fotosintético
de Hatch-Slack (o de tipo C 4) 2, cuyos valores ¿¡I3 C varían de -16 a -9, promediando - 12,5%0. Un
grupo todavía menor de plantas, finalmente, sigue un tercer camino fotosintético, el llamado
metabolismo ácido crasuláceo (abreviado MAC), en el que los valores ¿¡13 C se asemejan al de las
plantas C3 o al de las C 4 Se conocen otros tipos de fotosíntesis, pero se relacionan con plantas
inexistentes en el área o desprovistas de valor dietético.
La distribución de las plantas según el camino fotosintético adoptado no es homogénea. Cada
tipo se relaciona con ambientes ecológicos definidos, cuyas características han sido estudiadas y
que en muchas regiones del globo no son coincidentes. Las plantas del tipo C3 constituyen la
totalidad de las especies arbóreas , de los arbustos y, en los ambientes templados, de un gran número
de monocotiledóneas que prefieren hábitats fríos, húmedos y penumbrosos. La cobertura vegetal
aledaña a la cueva Haichol se inscribe, en su totalidad, en el grupo de plantas C3 .
Las plantas C 4 son más eficientes en ambientes cálidos, con fuertes condiciones de sequía e
intensa luz solar. En algunas regiones constituyen una parte importante de los pastizales,
comprendiendo plantas de gran valor para la nutrición humana, como el maíz, el amaranto , la caña
de azúcar y el sorgo. Estas plantas no existieron en Haichol, pero su influencia podría llegar a
reflejarse en el colágeno de individuos consumidores de maíz en otras fuentes o que de alguna otra
forma hayan tenido acceso a él. Ciertos microambientes arenosos o con suelos salobres de las
travesías neuquinas son colonizados por monocotiledóneas C 4 que comunican su signatura
isotópica a los tejidos de herbívoros que las consumen y, en un tercer nivel trófico, a los del hombre
que subsista de su caza.
Finalmente, las plantas pertenecientes al tipo MAC comprenden los cactus, en las
ambientaciones áridas y a las orquídeas, en las florestas tropicales húmedas (DeNiro 1987). En la
región de nuestro estudio, el grupo de plantas MAC no involucra para el hombre recursos
alimentarios significativos, pero debe tenerse presente la propensión del choique (Pterocnemia
pennata) a alimentarse estacionalmente con los frutos del chupasangre (Maihuenia sp.) y de otras
cactáceas que fotosintetizan según C 4 (Panarello y Fernández 1999 y observaciones inéditas del
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último). Tomando en consideración la importancia que hasta hace apenas un siglo tuviera el
choique en la alimentación, en todos los tejidos humanos provenientes de su hábitat debiera
preverse un lejano reflejo isotópico indirecto proveniente de plantas MAC.
El valor ¿¡ I3C de las plantas se tran sfiere a los herbívoros por la asimilación y es fijado en el
organismo animal introduciendo un nuevo fraccionamiento (enriquecimiento) cuyo monto en el
colágeno óseo se estima en 5,1 - 5,3%. Así, los valores ¿¡13C del colágeno reflejan la composición
isotópica de las dietas respectivas (Bender et al. 1981; Burleigh y Brothwell, 1978; DeNiro y Epstein
1978, 1981 ; Chi sholm et al. 1982; Schoeninger y Moore 1992; Schwarcz y Schoeninger 1991).
Como ejemplo general, el colágeno de todo herbívoro perteneciente a la cadena dietética de
tipo C} (q ue promed ia -27%0) tendrá un valor ¿¡ I3C próximo a -22%0 al haberse producido un
enriquecimiento de 5%0 respecto a su dieta, mientras que el carnívoro que se alimente de su carne
fijará en su colágeno un valor ¿¡1 3C aproximado de -20%0, valor que representa un nuevo
3
enriquecimiento de aproximadamente 2%0 (van der Merwe 1986). Este es el cuadro que más se
aproxima al vigente en Haichol en tiempos prehistóricos, sólo que el valor ¿¡ I3C promedio de la
vegetación de tipo C 3 de sus alrededores se estima en -26%0.
En el caso de herbívoros dependientes de plantas C 4 , su colágeno adquiere valores que se
aproximan al valor ¿¡ I3C promedio de - 12 ,5%0 indicado para ellas. Obviamente, es frecuente que
los herbívoros adopten dietas mixtas, que entonces se reflejarán proporcionalmente en los valores
¿¡ I3C del colágeno. Así, suponiendo que un herbívoro haya tenido una dieta constituida por 50%
de plantas del tipo C 3 y 50% de plantas del tipo C4 , el valor ¿¡I3C de su colágeno sería de =:-14,7 %0.
En los tres ejemplos el fraccionamiento isotópico (factor de enriquecimiento) ha sido de 5,1-5,3 %0.
Todas estas constataciones y experiencias sobre materiales modernos, verificadas y contrastadas en el laboratorio y, en muchas ocasiones, bajo condiciones de dieta controlada, han permitido
establecer que la medición del valor ¿¡ 13C en la fracción orgánica del tejido óseo arqueológico
posi biJita estimar la composición de la di.e tapreh:istórica. Debe mencionarse, no obstante, que otros
estudios s rl'g ieTte.J1L que' 1a apatita 6sea'sea un material'aún.más apropiado que el col'ágen0'panda traza
de la dieta total (Krueger y Sullivan, 1984; Krueger 1991 ; Lee - Tnorp et al. 1989), ya que los
valores ¿¡ 13C medidos en éste tienden a reflejar preferencialmente sus componentes proteicos.
d) Isótopos del nitrógeno en plantas terrestres

Los isótopos del nitrógeno dividen a las plantas tenestres en dos grupos: las que fijan N 2
atmosférico mediante nódulos bacterianos localizados simbióticamente en sus raíces, como las
leg uminosas, y aquellas que únicamente toman N del suelo, en el que se halla contenido en la forma
de nitratos y nitritos (Virginia y Delwiche, 1982), como es el caso de las plantas no leguminosas.
Más que un fraccionamiento, la división refleja formas distintas de obtener N (DeNiro 1987).
El valor(5 15N de las legumbres promedia 0%0, mientras que otras plantas tienen promedio más
alto (Schoeninger y DeNiro 1984). Como los diferentes tipos de alimento tienen distinto ¿¡l sN yesos
valores se tJ'ansfieren a los tejidos de los animales que se alimentan de ellos, es posible usar las
razo nes isotópicas IS N /1 4N del colágeno óseo de poblaciones humanas prehistóricas para reconstruir aspectos relacionados con su dieta, diferenciando básicamegte entre consumidoras y no
consumidoras de legumbres. Entre éstas últimas , el contenido (51 sN en el colágeno alcanza a +8,0%0
en las de alimentación continental y asciende a valores crecientes (+18,0%0) en las de régimen
alimentario francamente marino.
El primer uso arqueológico de los isótopos del nitrógeno se practicó en regiones donde el
consumo prehistórico de legumbres, como el poroto o la lenteja, fue de importancia cultural
(DeNiro y Epstein , 1981; Farnsworth et al. 1985; Schwarcz et al. 1985), pero en seguida fueron
usados en casos en que se buscaba diferenciar los componentes marinos y tenestres de las dietas
prehistóricas (Schoeninger etal. 1983; Chisholm etal. 1982, 1983; Yesner etal. 1991; Sealy 1997),
aspecto básico para la arqueología, pero que no se pormenoriza por no tener conexión con nuestro
objetivo inmediato.
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IEnalgw.nos eC0S1'Sílernas teUe&llFe's, elfeNill"leo,de los ,i;s6.t0p:0s estables del nitrógeno está sujeto
a limitaciones, ya que en sus concentraciones en el C'())lágeno pueden influir factores no dietéticos.
Estudios recientes (Ambrose y DeNiro, 1989; Heaton et al. 1986; Sealy y Pfeiffer 2000)
demuestran que la variación de sus valores no sólo son influenciados por la dieta, sino también por
el clima, la fisiología animal y variaciones en elmicrohábitat. Esta dificultad faculta a los isótopos
estables del nitrógeno para actuar como indicadores paleoambientales y paleoclimáticos. De
manera sucinta, los valores O15N más bajos se encuentran en florestas húmedas y frías, mientras que
los más altos se asocian a suelos salinos y ambientes áridos o cercanos al mar donde captan el flujo
de nitratos marinos (Heaton et al. 1986).
e) Dataciones /4 C-AMS y stt calibración
Las dataciones 14C_AMS se obtuvieron en ISOTRACE Laboratory, The Canadian Center for
Accelerator Mass Spectrometry at the University of Toronto, Ontario, Canadá. Los análisis C/N,
O15N %o y OI3 C%o en las muestras de residuo óseo insoluble humano ("colágeno") se practicaron en
el Environmental Isotope Laboratory, Department of Earth Sciences, University of Waterloo,
Canadá. Detalles de las técnicas aplicadas, expectativas de error y demás características técnicas
y analíticas de los procesamientos han sido oportunamente dadas a conocer por los laboratorios
respecti vos.
Para la conversión de edades 14C_AMS a edades calibradas se utilizó el programa de
computación OXCAL desarrollado por Bronk Ramsey (1995, 1998), adecuado al Hemisferio Sud.
La adecuación a que se alude procura corregir el efecto reservario que "envejece" a las edades 14C
de nuestro Hemisferio y consiste en la sustracción de una determinada cantidad de años a la edad
radiocarbónica de base. En versiones anteriores del Programa CALlB 3.0.3 (Stuiver y Reimer
1993) la sustracción en cada una de las edades radiocarbónicas de base era de 40 años 14c.
Actualmente, el valor exacto del efecto reservorio sudhemisférico está siendo investigado (Stuiver
et al. 1998) sin que se haya arribado a una conclusión definitiva. El Programa OXCAL aplica un
offset de 24 ± 3 años 14C, que es el calculado para el Sur de Chile, Tasmania y Nueva Zelandia en
base a mediciones sobre maderas del siglo XIX, que provisoriamente es el que se adopta también
en nuestro trabajo.
. Los resultados de la calibración se expresarán con dos desviaciones estándar (2 0') en años
calibrados AP (abreviado: a. cal. AP). Esto representa la probabilidad de alrededor de 95% de que
la edad verdadera de la muestra se encuentre en el intervalo de tiempo indicado 4. No obstante, en
las tablas 3-A y 3-B las edades cal. se expresan también con una desviación estándar (1 0') y, en
los casos que parecieran requerirlo, se reproducen los gráficos de calibración que ilustran
claramente las intersecciones respectivas.

RESULTADOS
Los resultados analíticos del contenido de carbono y nitrógeno, las relaciones carbono/
nitrógeno y los valores isotópicos del carbono-13 y del nitrógeno-15 en el colágeno óseo de los
cráneos de la cueva Haichol, Neuquén, se reproducen en la Tabla l. Los números de identificación
del Laboratorio, valores d I3 C y edades 14C_AMS de las muestras analizadas han sido volcados en
la Tabla 2. La posición cronológica relativa de las ocho muestras en el programa de calibración
OXCAL se muestran en el Gráfico l. La Tabla 3-A y la Tabla 3-B, respectivamente, presentan los
grupos de edades A y B que se definirán, expresando sus edades calibradas con 1 O' Y 2 O' Y
confrontándolas con los datos analíticos ol3 C y OI5N. Estas últimas tablas procuran presentár un
panorama sinóptico de las edades calibradas versus la concentración de los isótopos ambientales
en las muestras respectivas. A continuación se detalla la aplicación de los resultados antedichos a
cada uno de los restos humanos que constituyen la muestra paleoantropológica investigada,
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Tabla 2. Identificaciones de Laboratorio, valores 8 13 C y edades 14C_AMS de las muestras
analizadas.
Colágeno

Waterloo

813C %0

Isotrace

PMC

Edad, años 14C A. P.

Cráneo 1

111691

-19,44

TO-8524

89,56 ± 0,73

890 ± 70

Cráneo 2

111692

-18,35

TO-8525

76,33 ± 0,67

2170 ± 70

Cráneo 3

111693

-17,86

TO-8526

50,99 ± 0,82

5410 ± 130

Cráneo 4

111694

-18,84

TO-8527

69.48 ± 0,90

2920± 100

Cráneo 5

111695

-18 ,25

TO-8528

51,02 ±0,68

541O± 110

Cráneo 6

111696

-17,99

TO-8529

61,32 ±0,52

3930 ± 70

7 Occipital 58

9543

- 17,3

TO-8989

50,59 ± 0,39

5470 ± 60

8 Frontal 35

9544

-17,0

TO-8990

49,49 ± 0,46

5650 ±70

Tabla 3-A. Grupo de edades A. Edades calibradas (l 0 y 20), 813 C%0 y 815N%0.
Muestra

Edad, a. cal. A.P. (l 0)

Edad, a. cal. A.P. (2 0)

813C%0

815N%0

3-TO-8526

6300 (68,2%) 5990

6450 (95,4%) 5850

-17,8

4,8

5-TO-8528

6290 (68,2%) 5990

6410 (95,4%) 5920

- 17,8

3,6

7-TO-8989

6310 (68 ,2%) 6170

6350 (95,4%) 6160

-17,5

3,5

8-TO-8990

6480 (68,2%) 6300

6570 (93,5%) 6280

-17,3

5,0

Promedio 8 13C = -17 ,6%0; Promedio 8 15 N =4,2%0

Tabla 3-B. Grupo de edades B. Edades calibradas (1 0 Y 20), 8J3 C%0 y 8 15N%0.
Muestra

Edad, a. cal. A.P. (1 0)

Edad, a. cal. A.P. (2 u)

813C%0

815N%0

l -TO-8524

800 (41,2%) 700

930 (95,4%) 670

-18,6

+5,2

2-TO-8525

2190 (44,8 %) 2040

2340 (95,4%) 1950

-1 7,8

+4,3

-t-TO-8527

3170 (64,1 %) 2880

3350 (95,4%) 2750

-20,1

+5 ,8

6-TO-8529

4420 (65,2 %) 4230

4530 (93 ,7) 4140

-18,0

+5 ,0

Promedio 8 13 C = -18,6%0; Promedio 815 N = 5,0%0
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reproducida en las figuras 2-A a 7-A con una reducci ón del 33%, aproximadamente, respecto del
original.

Serie II I00fotipológica Platistegoides onensis, con aproximación al Ooides fueginus. Serie integrada por los cráneos 1, 2, 4.
Cráneo J
Cal vari um, masculino, adulto, Figura 2-A. Asignación morfotipológica: Platistegoides onensis
(Marcellino 1988-1990; 1994).
Edad 14 C _AMS : 890 ± 7 años AP (TO-8524)
Edad cal ibrada: 800 (95,4%) 700 años cal. AP; (ver tb. Tabla 3-A)
15
Concentración de los isótopos estables indicadores de paJeodieta: d13C: -1 8,6%0; 8 N: +5 ,2%0.

Cráneo 2
Calvarium, masculino, adulto. Figura 3-A . Asignación morfotipológica: Plalislegowes onensis
(Marcellino 1988 -1990; 1994).
Edad 14 C_AMS : 2170 ± 70 años AP (TO-8525)
Edad calibrada: 2340 (95.4%) 1950 años cal. AP (ver lb. Tabla 3-A y Gráfico 2).
Concentración de isótopos estables indicadores de paleodieta: d 13C: - 17,8%0; 8 15 N: +4,3%0.

Figura 2-A. Cráneo 1

Figura 3-A. Cráneo 2

Cráneo 4
Calvarium , masculino, ad ulto. Figura 4-A. Asignación morfotipológica: Platistegoides onensis. Sus
rasgos de co nformación presentan coincidencias con cráneos masculinos exhumados en Cerro Sota, Chile
(Marcellino 1988- 1990; 1994).
Edad 14 C _AMS : 2920 ± 100 años AP (TO-8527)
Edad calibrada : 3350 (95,4%) 2750 años cal. AP (ver tb. Tabla 3-A).
15
Concentración de isótopos estables indicadores de paleodi eta: d 13C: -20,15%0; 8 N: +5 .8%0.
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6000CalBP

2000CalBP

4000CalBP

OCalBP

Calibrated date
Gráfico 1: Posición cronológica relativa de los restos humanos de Haichol en el programa de calibración
OXCAL (Bronk Ramsey 1995, 1998) para la conversión de las edades 14C-AMS en edades calibradas.

AtmO::Jl h~ c

~

dlt3 from SruW€f el al (1998), OxCal yJ 5 Broolr:: Ramsey (2000), cub r:4

12pn:.busp[dTcn]
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Gráfico 2. TO-8525, su ubicación en la curva de calibración OXCAL. Cráneo 2, Platistegoides onensis.

Serie 1/I00fotipológica Ooides brevis (Cráneos 3 y 6)
Cráneo 3
Cranium, femenino, adulto. Figura S-A. Asignación morfotipológica: Ooides brevis. Presenta rasgos
de co nformación coincidentes con cráneos femeninos de Cerro Sota (Chile) (Marcellino 1988- 1990; 1994).
Edad 14C _AMS : 5410 ± 130 años AP (TO-8526)
Edad calibrada: 6450 (95,4%) 5850 años cal. AP (ver tb. Tabla 3-8 y Gráfico 3).
I5
Concentración de isótopos estables indicadores de paleodieta: d13C: -17,8%0; Ú N: +4,8%0.
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Figura 4-A. Cráneo 4

Date TO-8526 : 5386±133BP
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6300BP (68.2%) 5990BP
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6450BP (95.4%) 5850BP
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Gráfico 3. TO-8526, su ubicación en la curva de calibración OXCAL. Cráneo 3, Ooides brevis, femen ino.
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Cráneo 6
Calvarium, femenino, adulto, Figura 6-A. Asignación morfotipológica: Ooides brevis (Marcellino
1988- 1990; 1994).
Edad 14C _AMS : 3930 ± 70 años AP (TO-8529)
Edad calibrada: 4530 (93,7%) 4140 años cal. AP (v'! r tb. Tabla 3-8 )
15
Concentración de isótopos estables indicadores de ¡Jaleodieta: d13C: -18,0%0; 8 N: +5%0.

Fi gura 5-A. Cráneo 3

Figura 6-A. Cráneo 6

Serie morfotipológica Hipsistegoides lagoides
(Con rasgos hacia Ellipsoides patagonicus). Similitudes morfológicas con el cráneo de Mata Molle.
Serie constituida por los Cráneos 5 y 7.
Crálleo 5
Calvarium , masculino, adulto. Figura 7-A. Asignación morfotipológica: Hipsistegoides lagoides
(Marcellino 1988-1990; 1994).
Edad 14C_AMS : 5410 ± I JOaños AP (TO-8528)
Edad calibrada: 64 JO (95,4%) 5920 años cal. AP (ver tb. Tabla 3-8 y Gráfico 4)
15
Concentración de isótopos estables indicadores de paleodieta: dI3C:-17,8 ; 8 N: +3 ,6
Crálleo 7
Prototipo del morfotipo láguido.
Cal vari a, fe menino?, adulto joven. Asignación morfotipológica: Hipsistegoides lagoides. Por su
precario estado de conservación, no parti cipa en esta evaluación.
Serie huesos craneanos sueltos
Se consideran aquí dos huesos craneanos en perfecto estado de conservación que, por sus características, garantizan su pertenencia a individuos diferentes.
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Figura 7-A. Cráneo 5
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Grático 4. TO-8528, su ubicación en la curva de calibración OXCAL. Cráneo 5, Hipsistegoides lagoides.

a} Fragmento de escama de occipital N ° 58, lado derecho, adulto.
Edad I~C-AMS : 5470 ± 60 años AP (TO-8989)
Edad calibrada: 6400 (95,4%) 5993 años cal. AP (ver tb. Tabla 3-A y Gráfico 5).
13
Concentración de isótopoSestables indicadores de paleodieta:
-17,5%0; OI 5N: +3,5%0.

o e:
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Gráfico 5. TO-8889, su ubicación en la curva de calibración OXCAL. Occipital 58.

I

Fragmento de Frontal N ° 35, infamil.
Edad 14C _AMS : 5650 ± 70 años AP (TO-8990)
Edad calibrada: 6570 (93,5%) 6280 años cal. A .P (ver tb . Tabla 3-A y Gráfico 6).
15
13
Concentración de isótopos estab les indicadores de paleodieta: 8 C: - 17,3%0; 8 N: +5,0%0.
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Gráfico 6. TO-8890, su ubicación en la curva de calibración OXCAL. Frontal 35.
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DISCUSIÓN
La ,o'bservación del conjunto de edades calibradas secuencialmente dispuestas en el Gráfico
1, permite apreciar su distribución regular y relativamente uniforme sobre un tramo
cronológico que, con discontinuidades, se extiende entre 930 y 6570 años cal. AP.
Otra comprobación es que, tanto el I4C como los isótopos estables (I3 C y 15N), diferencian
en el conjunto de muestras investigadas dos grupos definidos.
Considerando primero al isótopo radiactivo, vemos que él discrimina un grupo más antiguo
(A), integrado por cuatro fechados cuyas edades cal. se disponen casi coincidentemente sobre un
eje que abarca intervalos comprendidos entre 6570 y 5850 a. cal AP (Holoceno medio ; Gráfico 1
~
Y Tabla 3-A).
El segundo grupo, (B), dispuesto en el mismo gráfico en forma escalonada y regular, cubre
un intervalo cronológico de mayor amplitud, entre 4500 y 930 a. cal. AP (Gráfico I y Tabla 3-B).
La primera edad corresponde todavía al Holoceno medio, las restantes al Holoceno superior.
15
El valor d 13C del primer grupo (A) de colágenos promedia -17,6%0 y el 8 N 4,2%0. Su
homogeneidad isotópica indicaría que la mezcla dietética se mantuvo casi invariable durante el
lapso de 500 a. cal. cubierto por las cuatro dataciones. Los valores relativamente enriquecidos en
J3 C, que ratifican mediciones anteriormente obtenidas en el sitio (Fernández y Panarello 198813
1990), igualmente centradas en valores 8 C cercanos a - 17,0%0 y también comprobados en otras
zonas del Neuquén, representan una anomalía que no es de fácil explicación.
El flujo de I3 C al colágeno humano admite, en la localidad, dos posibilidades: 1) que se haya
originado en una dieta basada en la ingesta de carne de herbívoro o, 2) que en la dieta hayan
predominado productos vegetales de gran importancia local y regional, como ha sido y es el caso
del piñón de Araucaria, que contiene 35 g% de almidón.
J3
En el primer caso, admitiendo para el pastizal dePoa sp., Festuca sp. y Stipa sp. un valor 8 C
promedio de -26,0%0, que pasaría al escalón trófico de los herbívoros con un valor de -21,7%0 (tras
un enriquecimiento de 5.1-5.3 %), deberíamos medir en el colágeno del consumidor humano (tras
un segundo enriquecimiento de 2%) un valor de -19,7 % y no de -17 ,0%0 como promedian las
mediciones efectuadas. Existe pues, un déficit de casi -3%0 entre el valor isotópico estimado de la
ingesta y el efectivamente medido, diferencia que no explicarían ni el reflejo de plantas CAM
aportado por la proteína del choique, ni el de plantas C4 eventualmente pastadas por el guanaco.
13
Una diferencia casi equivalente se constata en el caso de los piñones de Araucaria, cuyo valor 8 C
alcanza en promedio a -23,6 y que debería fijarse en el colágeno humano con el -de -18 ,3%0.
La causa de tales diferencias podría radicar en que el colágeno totaliza diferencialmente la
composición isotópica de la ingesta, reflejando con exactitud su contenido proteico, pero sin
retener con la misma eficiencia la identidad isotópica que en la mezcla dietética corresponde a los
hidratos de carbono.
15
I3
No obstante, existe en los valores 8 C y 8 N de los grupos A y B antes diferenciados una
sutil diferencia (Tablas 3-A y 3-B). El primer isótopo, que promedia -17,6 en el Grupo A, baja a
I5
-18,6%o en el B, ocurriendo otro tanto con e18 N, que de +4 ,2 asciende a +5 ,0%0. Este incremento
(con la excepción de TO-8525) en los valores de ambos isótopos, probable reflejo de un mayor
consumo de proteína animal, indicaría un vuelco hacia la caza de herbívoros (guanaco) respecto
13
a la recolección de vegetales (piñones de Al-aucaria). De hecho, el promedio 8 C -18,6 coincide
con el de los cazadores de guanaco de la zona del río Pinturas, Santa Cruz (Gradin y Aguerre 1994).
En cuanto a los bajos niveles del isótopo del nitrógeno en el primer grupo de edades, podrían
tener conexión con la fisiología animal y humana o con cambios climáticos pronunciados, como
los que en épocas coincidentes tuvieron lugar en dos zonas particularmente sensitivas del
Continente y que por su proximidad y coincidencia temporal no pueden dejar de mencionarse en
este trabajo.
Baker et al. (200 1) estudiaron los indicadores proxy de un núcleo de sedimentos del fondo
totali~ador N°
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del lago Titicaca y hallaron un máxim o de aridez y el más baj o nivel lac ustre du rante el Hol eno
temprano y medio (8000 a 5500 a. cal. AP). Hac ia 8000 a. cal. AP, el nivel del lago de endió
abruptamente por las condiciones de aridez reinantes en el Altiplano. Una reversión de e ta
tendencia seca oc urri ó entre 7000 y 6000, a lo que siguió un período extremadamente seco entre
6000 y 5000, en cuyo transcurso el Titicaca alcanzó su nivel mínimo en 25.000 años de regi stro.
E l incremento del ni vel lacustre se ini ció hacia 4500 a. cal. AP y, con interrupci ones, se manti ene
hasta el presente.
Lamy el al. (200 1), por su parte, practicaron análisis detallados en un testi go de sed imentos
del fondo marino fren te a las costas de Chil e en 41Ylatitud S. que les permitió reconstruir la hi storia
del régimen plu vial en el Continente durante los últimos 7700 años. Las condiciones fueron
escasamente húmedas entre 7700 y 4000 a. cal. AP(Holoceno medio), agudizándose la sequía entre
6000 y 5300 a. cal. AP. Durante los últimos 4000 años (Holocen o superior) el clima fue, en
promedio, más húmedo, interponiéndose intervalos seculares menos húmedos en 3400, 2500, de
1900 a 1600 y cerca de 750 a. cal. AP.

CONCLUSIONES
De la cronología radiocarbónica sobre colágeno ·hum ano y su conversión a tiempo sideral
surge una aprec iación más ajustada y concisa del proceso de poblamiento verificado en la región
pedicordillerana central del Neuquén.
Ha podido comprobarse, en primer lugar, que la oleada de pobl ación "Paleoamericana" o
"Láguida" constituyó un componente poblacional de relati va anti güedad, presunción que hace
años in sinuara el hallazgo del hombre de Mata Molle' (Fernández 1983) y que en la localidad
investigada se manifiesta en las postrimerías del Holoceno inferior, para alcanzar su plenitud
durante el temprano Hol oceno medio. Es de lamentar que la serie paleoantropológica de Haichol
no pueda ponerse en línea con ningun a otra, equivalente en antigüedad y cantidad, proveniente de
Pampa o Patagonia. Ou'os restos craneanos, morfológicamente comparables al tipo exhum ado por
el doctor Junius Bird en Cerro Sota (Magallanes, Chile), se manifiestan sincrónicamente con los
láguidos, aunque perdurando en un segundo registro hasta el Holoceno medi o:
Desde otro fre nte, los análi sis isotópicos del colágeno humano confirman lo ya expresado por
otros indicadores de dieta conservados en el sedimento arqueológico local, así de Índole ergológica
(molinos y moletas) como arqueobiológica (macro y microrrestos de origen vegetal y animal) y
antropológica (atrición dentaria), perfilando con mayor nitidez el marco de subsistencia adoptado
localmente por los cazadores recolectores holocén icos.
Los valores de ambos isótopos estables reflejan , en los dos grupos de ocupaci ón, una
acentuada dependencia en recursos de subsistenci a continentales que reconoce haberse originado,
en la base de la cadena alimentaria, mediante el soporte de una cobertura vegetal C3 o con una dieta
humana directamente integrada por alimentos vegetales de ese tipo. En otros términos, los
pobladores prehi stóricos constituyeron su dieta, en proporciones va iables, con la carne de
herbívoros dependientes de vegetales C 3 o, directamente, con alimentos vegetales (semillas)
pertenecientes a ese tipo.
Las posibilidades de que los cazadores recolectores andinos hubiesen tenido acceso a una
dieta eSU'ueturada con recursos marinos, siquiera fuese en mínima parte y de manera ocasional,
queda rotundamente desechada por el contenido infrecuentemente baj o de 15 N en el colágeno. La
naturaleza de tal deficiencia deberá investigarse en sus causas originarias, sea porque en sí misma
constituya una impronta clim ática o porque la fracción orgánica ósea no retiene eficientemente la
identidad isotópica correspondiente a los carbohidratos. Ambas posibilidades merecen considerarse y ser obj eto de in vesti gación futura. Respecto a la última, en una próxima etapa deberá estudiarse
el comportamiento adoptado por el ciclo del nitrógeno a partir de los nutrientes básicos (pastizal
25

RELAClOF'ES DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLOGíA XXVI

y se mill as) y en el coláge no de subsiguientes es labones de la cadena alimentari a (herbívoros y
carn ívoros). E n cuanto a la primera, la participación de alguna causa climática no debiera
descartarse, ya que e n época coincidente a la instauración del c icl o pobl ac ional local - y
preced ié ndolo - ocurrieron cambi os ambi entales documentados en áreas sensibles y relativamente
próx im as a la localidad arqueo lógica que nos ha ocupado .
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NOTAS

Los res ultados, ex presados co mo valores ú (Ú 13C o ú 15 N), son defin idos a~í:
d

= 1000 -

RM - R p
- - - - %0

do nde
d = Úl3 X o ú, sN, desviación isotópica en por mil , %0
R = "cFc o IS N¡l4 N, relaciones isotópicas respecti vas
M = 1l1 ues tra
P = Patrón (V -POB )
El patró n (o estándar) usado para I)C es V-POB (Crai g 1957; Gontiantini 1984) un carbonato de calcio
calibrado exactamente contra la Belelllnitella americana original (POB); para el nitrógeno, es AIR (CllIl bient
I5
illllCllable reservoir). El error estánda r de medición es de ± 0.2%0 en úl3C y Ú N.
Las plantas que siguen el camino fotosi ntético C, fijan inicialmente el CO2 atmosféri co en un compuesto
orgánico con tres átomos de C, mi entras que las que siguen el camino C4 10 hacen en un compuesto de cuatro
Mo mos.
:; Otros autores (Sehoeninger y OeNiro, 1984) reducen a 1% esta diferencia isotópica que se incorpora al
colágeno entre el segundo y tercer ni vel trófico.
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Ambas formas de expresión son correctas. El error de 1 Cí (68,2% de probabilidad) parece preferible en
su empleo arqueológico pero, en ocasiones, como lo ilustra el Gráfico 4 de TO-8528. esa probabilidad se
di~grega e n tres intervalos de 34,0; 13,9 Y 20,2% de probabilidad, respectivamente. Parece entonces
adecu ado aplicar 2 Cí, lo que implica 95,4% de probabilidad, aunque abarcando un lapso más amplio. El
mismo efec to puede producirse expresándola con 2 Cí, cuando la intersección coincide con intervalos de
la curva de calibración particul armente turbulentos, como es el caso del fech ado TO-8989 (Gráfico 5).
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"PARA SERVIRSE DE ELLOS": CAUTIVERIO, VENTAS A LA USANZA DEL
PAYS y RESCATE DE INDIOS EN LAS PAMPAS Y ARAUCANIA
(SIGLOS XVII-XIX)
Daniel Villar (*)
Juan Francisco Jiménez(**)

RESUMEN
Se examinan las vinculaciones existentes entre el denominado cautiverio intra-étnico
consistente en la captura de indígenas por otros indígenas, las ventas a la usanza del pays y el
rescate de indios, en las pampas)' Araucanía -territorios meridionales del imperio colonial
espwlol en América del Sur-, revisándose las características de cada lIIl.a de esas prácticas entre
los siglos XVI! y XIX. No obstante que la corona ilegalizó el rescate y las ventas a la usanza a partir
de la segunda mitad del siglo XVll, en las áreas fronterizas involucradas se elaboraron una serie
de mal/.iobras destil/.adas a permitir la continuidad de ambos tipos, debido a que favorecían el
abastecimiel/.to a bajo costo de los mercados de mano de obra, proveyéndolos sobre todo de niños
y /1/ujeres. Distintos grupos indígenas, por su parte, se mostraban igualmente interesados en
acceder a los bienes manufacturados -algunos de ellos de utilidad bélica- y ganados que obtenían
a cambio de la entrega de personas.

ABSTRACT
Connectiolls between the so-called intra-ethnic captivity -consisting ofthe seizure oflndians
bv other Indians -, the ventas a la usanza de l pays and the rescate de indios, in Pampas and
Araucanía -southern territories of the Spallish colollial empire in Sourh America- are here
examina/, reviewing rhe features of each of those practices between the 17f' and 19'" centuries.
Alrhough rhe Crown made rescate and ventas a la usanza ilegal sillce the second half of the 17'"
centur)', a series of manoellvres were designed lO allow the continuit)' of both types wi/hin those
jron.fier areas involved, since they favored a low cost supply for labor markets, providing them
especially wi/h chiLdrel/.s al/d women. Several lndian groups, besides, seemed equally interested
in havÍlzg access to the manllfactured goods -some of them being of importance for warfare
activities- and cattle they obtained il/. exchange for the delivering of people.
<,') Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur y Facultad de Ciencias Humanas de

la Universidad Nacional de La Pampa.
(**) Centro de Documentación Patagónica del Departamento de Humanidades, Universidad Nacional del Sur.
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"Los despojos de la guerra entre los peguenches son de quien los
toma... El mejor despojo, y mas apreciable, es el de las mugeres, é
Indiecillos. La causa es esta = Si la muger le agrada al que la cautiva
secasacon ella sin tener que pagar, y sino le acomoda, y laquiere otro,
le paga quanto pida el dueño, y á sus demás parientes de este lo mismo
que si fuera su hija. Tambien puede venderla á qualesquiera otra
nacion, tambien canjear con ella otro pariente, y entre tanto sirve
como esclava, pero siempre dandoles buen trato por que son muy
humanos y caritativos. Los chicos, y chicas aprecian para servirse de
ellos, y tambien para venderlos á los Españoles comerciantes. Su
precio es de treinta ó quarenta pesos ... "
Luis de la Cruz (1806)1.

INTRODUCCION
A partir de la invasión europea, el cautiverio en la región pampeana y Araucanía también
asumió las formas que habitualmente se han verificado en el resto de América: en primer lugar, la
captura inter-étnica bi-direccional, es decir, en nuestro caso, españoles, hispano criollos y criollos
cautivados por indígenas, y viceversa; en segundo término, el que convencionalmente denominaríamos cautiverio intra-étnico, esto es , la abducción de indígenas por otros indígenas, seguramente
vigente desde antes del siglo XV .~
No obstante la importancia que estos fenómenos tuvieron, tanto para las sociedades indígenas
de la región pampeana -principalmente durante los siglos XVIII y XIX-, como en el caso de las de
Araucanía, sólo han sido analizados en un corto número de trabajos específicos. La atención de los
investigadores se dirigió sobre todo a la primera forma en su expresión más conspicua, esto es, la
captura de españoles, hispano criollos y criollos por parte de los naturales 3, a la que la mayoría de
las fuentes alude frec uentemente. En cambio y al menos en Argentina, la modalidad inversa y el
cautiverio que denominamos intra-étnico -la incorporación de indígenas por cristianos, y de
indígenas por otros indígenas, respectivamente- ha despertado hasta ahora poquísimo interés. 4
Tal vez sea así, porque el registro documental en este último caso no resulta tan generoso en
la entrega de datos. Bien porque no fueran las circunstancias que rodean la captura de indígenas
por otros indígenas en sí mismas, sino sus eventuales perspectivas económicas, el punto que
reclamaba la atención de españoles, hispano criollos y criollos, o bien porque no siempre estuvieron
estos últimos en condiciones de conocer aquellas con detalle, dado que tenían lugar en territorios
controlados por los naturales y alejados de las fronteras. Se siguen de ello la lógica sub¡-epresentación de estos asuntos y una imprecisión en los comentarios al respecto. Algo similar
ocurre cuando se trata de la incorporación de indígenas por parte de los españoles, hispano
criollos y criollos. El hecho de que tales incorporaciones bordeasen en muchos casos la
ilegalidad o, en otros, que estuviesen claramente penalizadas enturbia las referencias, aunque no
las invisibiliza.
lo
La reiteración de alusiones, a las que suele sumarse la mención del número de personas
capturadas y las circunstancias de la abducción, en documentación proveniente sobre todo de los
Archivos General de la Nación Argentina, Nacional de Chile e Histórico Provincial de Mendoza,
permite sostener y confirmar la idea de la importancia de estos fenómenos, asociados a un
incremento de la actividad bélica y con fuerte impacto sobre la demografía de los grupos indígenas
y sus formas organizativas.
Por otra parte, la relación evidenciada por las fuentes entre el cautiverio intra-étnico y el
rescate de indios y las ventas a la usanza del pays determinó que nos decidiéramos a intentar su
análisis conjunto, en una aproximación inicial que realizaremos en base a información proveniente
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de ambas vertientes cordilleranas, deteniéndonos en el examen de las particularidades de un rráfi o
organizado para facilitar la incorporación de piezas humanas indígenas capturadas tamo por
españoles, hispano criollos o criollos corno por otros indígenas, a los conglomerados de mano de
obra conformados en las áreas fronterizas trasandinas y cisandinas.5
En primer lugar yen la sección siguiente consideraremos una serie de cuestiones conceptuales vinculadas al desarrollo de nuestro objetivo.

CAUTIVOS Y CAUTIVERIOS
En la ponencia inédita ya mencionada (Villar y Jiménez 1999), llamamos la atención sobre
la significación del cautiverio intra-etnico, cuya importancia advertimos en esa oportunidad con
relación al desa¡Tollo de las guen-as Pewenche-Huilliche que tuvieron luga¡- en territorios vecinos
al segmento de los Andes meridionales que hoy se corresponde con la Provincia de Neuquén y el
Sur de la de Mendoza y el gran área adyacente llamada Mamil Mapu -el País del Monte- que se
extiende hacia el levante 6 Precisamente, uno de los epifenómenos más relevantes en el ma¡-co de
estas contiendas que los Pewenche libraron apoyados por los hispano criollos, y tanto ellos como
los Huilliche, por distintas pa¡'cialidades coaligadas cisandinas, montañesas y trasandinas 7 es el
cautiverio de indígenas tomados por otros indígenas, en determinados momentos de elevada
fricción in ter-tribal R, constituyéndose en uno de los principales indicadores del incremento
experimentado por la escala de los conflictos. y Al elevarse ésta de manera desusada, los
contendientes se vieron obligados a introducir variantes en sus pautas de asentamiento. Las nuevas
estrategias adoptadas para la defensa y el ataque provocaron la concentración de personas,
creándose así las condiciones para que aumenta¡'a también en forma significativa el número de
eventuales cauti vos: ese movimiento recurrente de personas entre los grupos despertó nuestra
curiosidad.
Luego que hubimos presentado la ponencia inicial, uno de nosotros iO avanzó más en el tema
y encontró que, en la frontera de Mendoza, durante la segunda mitad del siglo XVIII, se habían
verificado también las llamadas ventas a la usanza del pays, lo mismo que en Chile. Estas ventas
no siempre eran lo que aparentaban , sino que a veces encubrían, en realidad, actividades prohibidas
por la corona, pero sin embargo practicadas clandestinamente que se vinculaban , en algunos casos,
con rescate de indios y en otros, directamente con apropiación de individuos que eran intercambiados
con los españoles, generándose una "cobertura" que les daba visos de legalidad.
Los cautivos intercambiados en esas circunstancias no eran personas tomadas al azar, como
en general no lo fueron en las regiones que aquí consideramos. Por el contrario, los indígenas
practicaron una selección cuidadosa desde épocas tempranas, tanto en el caso del cautiverio intraétnico corno en el cautiverio inter-étnico ll . Como veremos más adelante, aplicaron un criterio
basado en sexo, edad y condiciones de salud: las mujeres en edad bio y socio-reproductiva y los
niños de ambos sexos, en buen estado físico, resultaban víctimas recurrentes de una incorporación
forzada, mientras que los hombres adultos fueron progresivamente 4ejados de lado l2 . En consecuencia, mozas y hueñis 13 también se convirtieron en protagonistas preferenciales de las ventas y
el rescate.
Sin embargo y más allá de haber verificado la existencia de ese criterio selectivo, prácticamente nada sabernos en detalle sobre los mecanismos de incorporación y adscripción de cautivos
indígenas a otros grupos indígenas, aunque sí podamos afirmar que existió asimilación al status de
hijos y de esposas, de la misma manera que ocurría con los cautivos españoles, hispano criollos o
criollos.
No obstante, es razonable inferir que algunas de las prohibiciones que regían la situación de
los cristianos -y que seguidamente veremos- carecerían de sentido si se trataba de cautivos
indígenas, típicamente la referida al uso de la lengua. Dos testimonios tardíos vendrían a sustentar
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dicha inferencia, además de abo nar la idea de que las similitude exi teme entre las formas de vida
de los diversos grupos que convivían en las regiones que con ideramo atenuaría el impacto
producido por la captura, mucho más evidente, desde luego i e trataba de hispano criollos o
criollos.
En un caso, se trata de las referencias de Guillermo Cox a er a de que, en los toldos de
Pailfacan, donde había cautivas y cautivos Tehuelche, máxime cuando e onsumían bebidas
alcohólicas en abundancia, podían escucharse tres o cuatro lengua :
"Entónces todos se soltaron a hablar. .. ; la confusión llegó a ser jeneral. Unos hablaban
Araucano. otros Pampa, otros se interpelaban en la lengua ruda de los Tehuelche . Se hubiera
dicho que quebraban nueces entre los dientes. Al fin los más eruditos ponían de relieve sus
conocimientos en la castilla. como suelen llamar ala lengua castellana." (Cox 1 63: 149- j 50).
En otro, los informantes de Federico de Escalada evocaban el enfrentamiento de los
Tehuelche con "Indios de Chile", producido a principios de la década de 1820 y desastroso para
los primerosl 4 : "Allí -en el paraje denominado Piedra Shótel, aclara el autor- los tehuelches
coaligados fueron completamente destruidos. Muertos los hombres, cautivos los niños y mujeres
-cuando no muertos también." Y agrega más adelante que, años después, el mismo Paillacan -lider
de los atacantes victoriosos en aquel encuentro- liberó a los Tehuelche capturados en la niñez, y
que estos no tuvieron mayores dificultades en retomar su forma originaria de vida:
"Ya mozos los niños de antaño .. .luego de entregar[les] mujeres mapuche, [Pail1 acan] dio
libertad a los chehuache-kénk para retornar a sus dominios al sur del Limay. Pronto
emprendieron el anhel ado retorno los cautivos liberados, a pie y con escasos
elementos ... Lentamente se encaminaron hacia las pampas de la infancia, encantados de poder
radicarse en las so litarias estepas de sus antepasados." (Escalada j 949: 267-268).
En cambio, las fuentes revelan que la situación de los cautivos cristianos fue muy distinta.
En ge neral , se percibe en nuestra región una serie de rigurosos procedimientos de incorporación
que también se verifica entre los Reche-Mapuche 15 y que, además, muestra algunos rasgos en
común con otras culturas nativas de América, como por ejemplo los Iroqueses y Algonquinos
de América del Norte, cuyos sistemas de cautiverio han sido objeto de reiterado estudio y
co ntro ve rsia.
La rudeza durante el traslado desde el lugar de cautiverio al de destino, circunstancia que es
constatable en el caso regional y entre los Reche-Mapuche, como lo fue también entre los Iroqueses
(Richter 1992: 66); la desnudez inicial, primer paso de un proceso prolongado de sustitución de la
identidad étnica del cautivo 1"; la rigurosidad en el trato y sumisión en un estado de inseguridad y
se nsac ión de riesgo pelmanentes, por lo menos durante la primera etapa del cautiverio l7 ; y una
co nstante vigilancia para evitar que se comunicasen entre sí, sobre todo los bisoños con los
ex perimentados que estu vieran en condiciones de transmitirle..s información sobre la situación y sus
perspectivas. IR
Las semejanzas no van más allá de lo expuesto, porque mientras que en el caso de Iroqueses
y Algonquinos, los cautivos venían a ocupar los puestos que, dentro del grupo, dejaban vacantes
las personas que morían '9 , nada semejante parece haber ocurrido entre los Reche-Mapuche, ni entre
los indígenas de la región pampeana, y tampoco se perciben evidencias de rituales de adopción
análogos a los comentados para el Nordeste de América del Norte. Aunque desde luego que, pasado
un tiempo más o menos prolongado, los cautivos se sentían identificados con su nuevo entorno
cultural , al punto que dejaban de ser personas confiables para su sociedad originaria. 20
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SON DE Q UIEN LOS TOMA : LAS OPCIONES DEL CAPTOR

Dado que el captor tenía derecho a disponer de la persona cautivada sin restricciones, su
posesión represe ntaba la apertura de varias opciones favorables, tanto si decidía mantenerl a
adscripta a su grupo domés ti co como si, porel contrario, resolvía ofrecerl a a terceros dentro o fuera
de su grupo de pertenencia. Veamos estas alternati vas en el orden en que las hemos enunciado.
a. Tratándose de mujeres jóvenes en plena aptitud bi o y socio-reproducti va -o de niñas que
la alcanzarían en un futuro-, el captor podía constituir pareja con ella, eludi endo de esta manera y
como ya ha sido dicho anteri onnente (Jones 1983: 92, Mandrini 1984: 14, Mayo y Latrubesse 1993:
8 1, Vill ar 1997 : 276 [nota 26] , entre otros), el pago de las compensac iones ex igibles por el grupo
parental de la novia, en caso de que esta pertenec iera al mismo grupo étnico que su pretendiente,
o a otro grupo con el que se desease establecer alianza. Dicha importancia, además de haber sido
reconocida en los aportes científicos indicados, fue percibida en su momento por distintos
observadores, como de la Cruz que en 1806 que escribi ó al respecto el párrafo que nos sirve de
epígrafe .
La altern ati va de un irse con una cauti va revestía importancia para los jóvenes con pocos
rec ursos , no sólo porque los libraba -a ellos y a su grupo parental- de abonar un "precio" oneroso,
sino porque además constituia una pos ibilidad concreta de sortear el control que los ancianos -jefes
de unid ades domésticas y cabezas de Iinaje- ej ercían sobre las mujeres núbiles (lones 1983: 93).
Ahora bien, dado que los pri sioneros tomados durante una incursión pertenecían a quie n los
capturaba "1, un guerrero que se apoderase de una mujer j oven, fácilmente controlable y
transportable, también adquiría para sí la oportunidad de entregarla a otro pretendiente, a cambio
de una compensac ión -como "si fuera su hija" dice de la Cruz- y de esta fonna, obtener los bienes
-ganado, por eje mplo 22 _ que necesitaría para acceder a una mujer de su propi o grupo, abonando
asi mi smo las correspondi entes compensaciones. En otro trabajo, un o de nosotros (Vill ar 1997:
272- 273) ya ha examinado las razones por las que esta última alternati va podía res ultar más
apetec ihle para el pretendi ente "3: el prestigio de un hombre joven deseoso de desarroll ar una carrera
personal aumentaba, desde luego, si evidenciaba que había estado en condiciones de casarse en
co ndicio nes que presupusieran la suficiente capacidad económica para pagar el precio de la novia
tantas veces como hubiese resultado necesario. Este ti po de matrimoni o implicaba además el
be neficio de vincul arl o a la parentela de la esposa con las ventaj as que esta alianza reportaría, sobre
todo si la muj er que tomaba pertenecía a un linaje expectable, ventaj a absolutamente ausente, por
ejemplo, en el caso de uniones con cristianas.
Va sin dec ir, desde luego, que los cautivos -nos re ferimos princi palm ente a mujeres y niños
de am bos sexos- debían aportar su fuerza de trabajo al funcionamiento de la un idad doméstica del
captor, bajo un conu'ol no institucionalizado que estaba por lo general a cargo de las muj eres del
grupo, qu ienes coordinaban, supervisaban y compartían con aquellos las tareas cotidianas 24 .
b. Si el captor no tomaba ninguna de las opciones que hemos indicado en el apartado anteri or,
podía intercambiar cauti vos con otros grupos étnicos. ASÍ, se ha veri ficado que, por vía de dichos
intercambi os y circul ando de campamento en campamento, pasaban con frec uencia por varias
manos y recorrían largas distancias desde los toldos de quien los había capturado 25.
No se agotan aquÍ los destinos posibles: también podían ofrecerse personas en rescate, a
cambi o de determ inada cantidad de bienes, luego de negociaciones más o menos árduas 26 , o en
canj e por otros cauti vos, o entregarl as lisa y llanamente como gesto de reparación y en prenda de
paz Y
A estas alternati vas que implicaban la entrega a otros grupos étnicos, se sum an las que nos
interesa examinar, es dec ir -como anticipáramos-, la situación particul ar consistente en la cesión
a los cristianos, de cauti vos indígenas o, inclusive, de miembros de la propi a parentela de los
captores.

..
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EL CAUTIVERIO EN ZONAS TRIBALES
Antes de avanzar, señalemos que las regiones que aquÍ demandan nuestra atención pueden
definirse como "zonas tribales ", concepto que Ferguson y Whitehead elaboraron con el objeto de
aplicarlo a las áreas donde se verificaron sensibles procesos de transformaciones y modificaciones,
a raíz del contacto pell11anente de sociedades nativas sin estado con sociedades estatales introductoras
de nuevos bienes, tecnologías y enfermedades (Ferguson 1990, 1992a, 1992b, 1995; Ferguson y
Whitehead 1992).
En su perspectiva, la presencia de sociedades estatales condujo a una militarización general,
debiéndose entender por tal un incremento de la violencia annada colectiva, cuya conducción,
propósitos y medios tecnológicos se adaptaron rápidamente a la nueva situación amenazante que
generaba la expansión civilizada 2X. Zona tribal se denomina, entonces, al área afectada de manera
continuada por la proximidad de una sociedad colonizadora, aunque no bajo su administración
directa. 2Y En relación al tema que nos interesa, los creadores del concepto afirman que el tráfico de
personas constituye uno de los aspectos conspicuos de la conformación de una zona tribal:
" ... The third aspect is trade in captive laborers, wich of all indigenous 'products' implies a
high level of force as a necessary accompaniment to trade. The slave trade supported the
elaboration ofmilitaristic states thourghout West Africa, a result which Law calls 'indigenous
subimperialism' ... This is an apt characterization, even when, as a northeastern Sud América,
the raiding was carried out by nonstate peoples .. . In North America as well , extensive areas
far beyond de frontier were disrupted by native peoples raiding to capture sI aves for the
Europeans .. ." (Ferguson y Whitehead 1992: 23)
Namias agrega:
"The ¡ndian practice of taking captives dates back to the years before white seitlemenis and
appears to have had its origins in economic and social as well as diplomatic and psychological
aspects of Indian life. But lndians were not the only perpetrators of this practice. All of the
major European players in the conquest of the Americas captured American natives in war,
for profit, for novelty and for sexual misure. There is substancial documentation of its
widespread use among the Spanish, French, and British during the period of conquest and
settlement." (Namias 1993: 5)
Para mencionar sólo algunos de los ejemplos más conocidos de la situación descripta por
Ferguson y Whitehead en la cita precedente, agregaremos que, en América del Norte, los colonos
británicos de Carolina del Sur armaron a diversos grupos como los Cherokee, los Creeks y los
Chickasaws, estimulándolos para que capturasen personas que luego debían entregarles (Helms
1983: 193- 194; Wood 1988; Merre1l1989: 35-37; Weber 1992: 141 -144; Perdue 1993: 19-35;
Steele 1994: 153- 155,160; Galloway 1995 : 188-89, 196-197) A medida que los indígenas del
Sudeste participaban crecientemente en el comercio con europeos y acentuaban su presencia en los
conflictos imperiales por el poder, también se involucraron en actividades de abastecimiento de
mano de obra nativa, o resultaron ellos mismos capturados con esa finalidad. Antes de la invasión
transoceánica, los prisioneros de .guerra habían sido conservados en condición de sirvientes,
integrados marginalmente a la sociedad vencedora, pero después del arribo inglés, estos prisioneros pasaron a ser vendidos a los plantadores de tabaco, obteniéndose grandes ganancias que
permitían acceder a bienes manufacturados en mejores condiciones que las derivadas del
intercambio de pieles. En el mercado virginiano, el valor de un niño excedía el de su peso en pieles
de ciervo, y el precio de un adulto era mayor que el producto de dos años de cacería. Armados por
los comerciantes británicos, sus aliados indígenas incursionaban continuamente contra las aldeas
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enemigas , mataban a los hombres y tomaban a mujeres y niños. Hacia la segunda mitad del siglo
XVII, la captura y comerciali zación de pi ezas humanas constitui a el negocio más próspem en el
terri torio de Vi rgini a y una parte significati va del régimen comercial inglés (Martin 1994: 308).
En procura de mantenerlo acti vo y floreciente, los británicos fomentaban las rivalidades
existentes entre los grupos ind ígenas: proporcionaron armas a los Savannahs para que atacasen a
los Westoes, en 1680; enfrentaron a los Yamasees contra los Guale y Timucua, aliados de los
españoles, entre 1680 y 1690, a los Yamasees y Creeks con los Apalaches de 1702 a 1704, y luego
a los Creeks contra los Chatot en 1706; entre 1690 y 171 0, los Choctaws enfrentaron los avances
combinados de Chi ckasaws, Yamasees, y Cree ks, y los Tuscaroras sufrieron las incursiones de los
dos últim os, en 17 10 Y 17 11 . Estas y otras guerras subsiguientes permitieron que los colonizadores
de Carolina del Sur lograsen desarticular el sistema mi sional español en Fl orida, al tiempo que
ahondaban los conflictos in ter-grupales, bloqueaban la emergencia de revueltas nati vas en su
contra, y otenían mil es de piezas humanas para afectarlas a las explotaciones rurales (Martin 1994:
3 12).
Igualm ente, los colonos españoles de Nuevo Méx ico y Sonora fueron participantes acti vos
en un tráfico de indios comprados a distintos grupos (Dobyns et al. 1960, Bailey 1973, Schroeder
y Steward 1988 , Guti érrez 199 1: 149- 156, Weber 1992: 11 27- 11 28 , Hall 1998: 159- 160).
En América Central, el fe nómeno se reiteró varias veces a lo largo del sub-continente, por
ejemplo, en el caso de los Miskitos de la costa altántica de Nicaragua (Helms 1983).
Ya en territorio sudamericano, el área amazónica sobresale en anál ogo sentido. En toda
Amazoni a, hubo nati vos que capturaron a otros nati vos para luego intercambi arlos por bienes
europeos que despertaban su interés. Sin embargo, tal actividad no fue del todo optativa, porque
los gru pos que no se integraban a su prácti ca corrían serio pe li gro de ser abducidos en alguno de
los constantes raids que realizaban los mismos coloni zadores, sin que la distancia que mediara
entre sus campamentos y los asentam ientos de estos últimos constituyese una garantía de
pro tecc ión. Los incursores recorrían cientos de ki lómetros para concretar sus objeti vos, lo que da
una paut a de la medida de su interés (Ferguson 1990: 240).

RESCA TE DE INDIOS Y VENTAS A LA USANZA DEL PAYS

En las regiones in volucradas en nuestro trabaj o, en el marco de una situación de contacto de
las características señaladas para definir zonas tri bales y en instancias cíclicas de aumento de la
fricc ión inter-etnica, tam bién surgieron las condiciones propicias para que los llamados "indios
amigos" se prestasen a ay udar a los hi spano crioll os a capturar "Indios de gue rra" (Jara 1990, Ruiz
Esquide-Figueroa 1993: 35, 62-63), o para que los grupos indígenas en general proveyesen
caut ivos que, como los anteriores, abastecerían las necesidades de mano de obra.
Para el caso de Chile y du rante el siglo XVII, Walter Hanisch ha podido identificar siete tipos
de naturales capturados. 30 De ell os, en dos que nos interesa revisar, se verificaba participación
indígena en la abducc ión o entrega de personas: los Indios de rescate ylolas ventas a la usanza del
pays .
Los primeros -apunta Hanisch- son los indios capturados por otros indios en sus guerras y
luego vend idos a los españoles, actividad que, para estos últimos, se encontraba legali zada por las
Leyes de Indi as. 31
Las ventas a la usanza del pays se verificaban cuando los padres, o parientes cercanos,
entregaban generalmente un niño o niña a los cristianos para que les sirviese, a cambio de cierta
cantidad de bienes y por un tiempo determinado. Esta modalidad -como veremos- fue prohibida
a parti r del siglo XVII, por ordenanza real fechada en 1679 (Zavala 2000: 201 ), pero no obstante
las transacciones continuaron produciéndose, como lo prueban testimonios muy posteriores, entre
ellos, el dc Luis de la Cruz que data de principi os del siglo XIX.
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Originariamente, las velltas a ¡{i6lru~a;I,lZ(ili¿¡el paysmel>Fese.ntaron para los indígenas una manera
de neutralizar, siquiera ¡parcia,J.¡l'lente, los efectos negativos de contingencias desfavorables, con
ti"ecuencia situaciones de escasez de recursos, desprendiéndose temporariamente de una persona
del gr.u,po ,Goméstico, Podía tratarse de un miembro biológico de la familia o de un cautivo, según
'\'f:elf~lOS más adelante.
Diego de Rosales, una de las máximas autoridades del siglo XVII en el tema, describió los
efectos de una hambruna que sobrevino en Boroa a mediados del siglo XVII (1649), obligando a
los indígenas a ofrecer en rescate los cautivos enemigos tomados en sus malones:
"Lo notable que ubo en este tiempo fue una grande hambre entre los indios de Soroa, tan
general. que en todas partes perecian: i andaban por los campos ... paciendo las yerbas ... y no
dexaban caballo,.. que no le metiessen en el monte, y alli se lo comiesen... Pues como en este
tiempo avia en Soroa tantos esclavos iban muchas personas a comprar los de los indios, i
Ilebaban para el rescate de ellos bacas, ouejas y caballos y otras cosas que los indios apetecian,
i feriaban a trueque de estos generos con que remediaban su necessidad los que avian cojido
esclavos en las malocas... " (Rosales 1989, 1l: 1304-1305)
Ruiz Esquide-Figueroa expresa dudas acerca de que los hueñis vendidos a la usanza del pays
hayan pertenecido al grupo parental de qLJienes los e ntregaban. Se pregunta si, en realidad, no se
trataría de infantes capturados e n el curso de los periódicos malones que las distintas parcialidades
organizaban unas contra otras y que constituían una práctica guelTera existente aún antes de la
llegada de los europeos (Ruiz Esquide-Figueroa 1993: 63).
Recientemente, J osé Manuel Zavala ha venido a coincidir con la autora chilena, argumentando que los españoles, para conferirle visos de legalidad a la "compra" y amparándose en su propia
concepc ión de que los progenitores tenían pleno derecho sobre la vida de sus hijos menores,
in sistían en que eran "los padres" quienes voluntariamente " vendían a sus hijos".32 Recordemos
que -como lo seña la Hani sch- tal conducta discrecional , incluida entre las facuitades inherentes al
ejerc ici o de la patria potestad que establecía el derecho romano, había sido recogida en las Leyes
de las Siete Partidas (Hanisch 1981 : 7), circunstancia que habilitaba a invocarla de manera ambigua
y engañosa .
Zavala también duda de que, en todos los casos, los infantes objeto de la transacción fuesen
hijos biológicos de los "enajenantes". Se inclina por pensar que existirían entre ellos cautivos
tomados a o tros indígenas, tal como antes lo había interpretado Ruiz Esquide-Figueroa,
La descripción de la hambruna de 1649 que realizó Diego de Rosales deja en claro que, desde
1uego, no lodos contaban con cautivos y, en consecuencia, debieron reculTir a las ventas a la usanza
de' pays, que se realizaron bajo un control que pusiese límite a las extralimitaciones de los
"compradores":
"1como muchos no tenían esclavos que vender, i se veían en la misma necessidad, i hambre
sin tener con que sustentar sus familias , tomaron por medio el vender sus hijos, sus hijas, sus
parientes pobres, i sus mugeres ... Comenzaronse a hazer estas ventas a la usanza ante el Cabo
y el Gobernador ... i con asistencia de un Padre de la Compañía que examinaba ... si era su hijo
el muchacho que el indio vendía o si era su pariente, i no tenía Padre o Madre; o si era su muger
que la pudiese vender a su usanza ... si el muchacho o la India vendida iba con su gusto i quería
seruir...Porque sus mismos Padres les decian que les fuesen a seruir...que remediassen su
necessidad con las pagas que los Españoles les diessen por ellos ... " (Rosales 1989, II: 13041305).
Ahora bien , no obstante que pudieran ser cautivos, agregaremos que la duda quedaría saldada
e n cuanto advirtamos que, desde la óptica indígena y con ajuste a su propia legalidad , si se trataba
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de infantes incorporados a un grupo doméstico por abducción , quedaban fili ados por e l linaje del
captor de una fo nna análoga a la que de la Cruz describió para la situación de una mujer cautiva
que pod ía se r entregada a un tercero, pre vio pago de una compe nsación , "como si fu era una hija".
T ambi én en e l c urso de estas tra nsaccio nes a la usanza del pays se procedía de una manera
semejante: e l captor cedía te mporariamente la fuerza de trabajo de l capturado, a cambi o de una
compensac ió n que de bía rec ibir por a nti cipado, esto es, e n el momento mismo de la cesió n. Y de
idéntica manera ac tuaría e l progenitor, si el con ve ni o se hubiera refe rido a un hijo biol ógico .
Nuevamente Di ego de Rosales nos aclara el punto con preci sión :
" ... La usanza. que en este reyno tiene ese nombre, es un uso que en si no incluye malicia alguna
ni cosa contra las buenas costumbres entre estos indi os: ántes dél se seguian muchos bi enes.
I era que los es pañoles que necesitaban de servicio aquerenciaban un indio o una indi a, que
de su vo luntad les sirviese ; i para que sus padres se le dejasen. les contentaban dándoles
algunas pagas a su gusto. al uso que ellos tienen de comprar las mujeres i pagárselas a los
padres. Pero siempre se quedaban en su li bertad i con potestad de volverse a los suyos. como
muchos lo hacían. i volvían parte de las pagas si <.:o n el servicio no las habían devengado
(Rosales 191 0: 204) .

UNA TRAZA DIABOLlCA : ILEGALIZACION y DEMANDA DE MANO DE OBRA
Ahora bie n, a partir de las Paces de Quillín concertadas con los Reche ( 164 1) , ya no fue ta n
se nc illo para los es paño les redu c ir a la esclavitud a los llamados "Indios de g ue rra" , de bido a una
pa lpable di sminuc ión de l ni vel de la acti vidad bé li ca. Fue entonces que las ventas a la usallza del
pavs ex perime ntaro n la di storsión que las caracteri zaría e n ade la nte .
En efecto, la av idez por o bte ner fuerza de trabajo a baj o costo hi zo q ue las transacciones
temporari as cl arame nte desc riptas por Diego de Rosales di esen paso a la constitución de un
mercado cla ndestin o de compra-ve nta de personas, embozado baj o e l uso de la anteri or denomi naci ó n y basad o e n un siste ma de apropi ac ió n c uas i forzada de mano de obra, en tanto los pa ri entes
-o e l pro pi o traba jador- no pudieron hacer valer su voluntad para lograr que cesasen los e fectos del
co ntrato, por res titució n parc ia l de las compe nsac io nes obte nidas :
... .. Pues sucedió que toda la tierra ll egó a estar en paz desde el año de 40, i como no habia de
donde coger esclavos en guerra. i por tenerlos, i qué vender, di o la codi cia en una traza
diabó li ca, que fué comprar de los indios piezas a la usanza. i venderl as. siendo libres y jente
de paz. por esclavas. usando mal de la usanza no solo en eso sino en ll evarlas de unas partes
en otras, contra su voluntad i de sus padres, i en sacarlos del reino. cosa prohibida por cédula
de Su Majestad, aun para los esclavos cojidos en la guerra.. ." (Rosales 19 10: 205).
El des borde fue de una mag nitud ta l que fin almente, en 1679, se I?rohibieron las ventas a la
usanza . E l rey di spuso que cesasen los efec tos los e fectos de la transaccio n ilegal sobre las personas
"compradas" po r este medi o. A simismo. quedó establecido que quie nes hubieran estado sujetos a
e ncomie nda a pa rtir de un a de estas "ve nt as", quedasen liberados, agregándose que no se los podría
e ncome ndar en adel ante , porque , tratándose de indígenas provenientes de los territorios ubicad os
más allá de l Bío B ío, habían adquirido ese derecho :
.... .que se diessen por libres lodos los indios i indias comprados a la usanza i que no se
pudiessen encomendar por quanto eran de los que av ian dado la paz, i de la otra banda de
Biobi o. que por Céd ul as antiguas está prohibido el encomendarles. i con esa condici on se
admiti eron las paces . I como este pri vilegio es personal, donde quiera que esten los indios los
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libre de ,encornienda, _~ las que de ellas se hizieren seran nulas y contra justicia, as sí de indios
partioulares, como de reduciones." (Rosales 1989, II: l305).
Pese a su ilegalización , las ventas a la usanza continuaron, aunque los "compradores"
debIeron tomar ciertas precauciones, pues bastaba que la persona que hubiera sido objeto de una
de estas transacciones lo denunciase al Protector de Indios de lajurisdicción donde se encontraba,
para que se lo dejase en libertad. Decía Amadeo Frezier, relatando las experiencias adquiridas en
un viaje que tuvo lugar a principios del siglo XVIII y durante el cual visitó Chile:
"Además de los indios encomendados, los españoles de Chile solamente, tienen otros a su
servicio que son esclavos; los han comprado a los indios libres , quienes les venden
voluntariamente sus hijos por vino, armas, quincalla, etc. Como este es un abuso tolerado
contra las ordenanzas del Rey de España, no son esclavos como los negros ; quienes los
compran sólo pueden revenderlos en secreto y con el consentimiento del esclavo, que puede,
mediante una carta de amparo, es decir, de protección, reclamar su libertad. Para tal fin hay,
en cada ciudad, y en la Audiencia de Santiago, un protector de indios al que recurren. " (Frezier
1982: 66).
Otro motivo adicional que aconsejaba poner límites a las " ventas" fue la percepción de que
se trataba de una vía insólitamente expedita 'para que los indígenas pudieran obtener equipamiento
bélico (Ruiz-Esquide Figueroa 1993: 63). A fines del siglo XVII en carta al rey, el padre Joseph
González de Rivera le comentaba con alarma que " " .Por causa del gran desorden que a avido de
comprar yndios e yndias a la Usanza se hallan el día de oy con muchas armas, de espadas anchas,
armas de acero, cotas, coletos, esüberas, Ian~as , medias lunas y muchísimos ganados así maiores
como menores" ." (20 enero 1699, Archivo General de Indias , Audiencia de Chile, Legajo 129,
citado en Boccara 1998 : 293).
En Valdivia, el argumento elaborado por las autoridades españolas para justificar la práctica
ilegal fue que, en realidad, la compra salvaba a los indígenas de una muerte segura. A mediados
del siglo XVIII, se le infomlaba al rey acerca de que los vecinos del presidio tenían la costumbre
de "comprar" a los familiares de quienes hubieran sido acusados de practicar brujería:
"".no son muchos los que se logran para el servicio de las familias que pueblan esta Plaza,
rescatándolos, a gran fatiga, del rigor bárbaro de sus compatriotas, cuya ignorancia tienen
creído no morir ninguno entre ellos de muerte natural ; y así luego que fallece algún principal
lo atribuyen a maleficio y recae la culpa ordinariamente sobre quien recae la ojeriza, pagando
con las vidas en el suplicio del juez a toda la familia, hasta los inocentes. De modo que solo
se salvan tal vez aquellos a quienes perdona la misma codicia de los indios para venderlos a
los españoles, según el encargo que de antemano se les hace para lograrle el beneficio de sus
almas y el que sirvan algun tiempo en sus casas." (Informe del gobernador de Valdivia
Sánchez de Bustamante al rey, septiembre de 1755 en la Biblioteca de Palacio, Madrid,
Manuscriptos, citado en Guarda 1980: 82) .
'"
En sus giras comerciales por el interior del territorio indígena, los conchavadores estaban
atentos a la posibilidad de "rescatar" a los calkus y sus familias, que los naturales entregaban con
la condición de que fueran llevados a la frontera. Una vez llegados a Valdivia, los hueñis eran
"transferidos" a los vecinos del presidio, quienes satisfaCÍan el importe del rescate solicitado por
el conchavador, y luego los incorporaban a su servicio como criados, con la única obligación de
alimentarlos y enseñarles los rudimentos de la fe:
"Se logran de estas inocentes víctimas algunas para nuestra religión." porque encontradas por
los conchavadores españoles todavía en el patíbulo, las rescatan por algún tanto que satisfacen
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en paga de sus conchavos, con el carg@)¡¡je estrañarlas .. , las conducen al presidio i se sirven
de ellas, o por su costo las pasan a algunos vecinos; pOGeste mecfuJ,.se logran algunos criados,
i después de instruirlos en nuestra relijión se hacen cristianos libertándose de la muerte
temporal y eterna. En esta atención a estos libertos, por aquel rescate se les obliga, C(i)n
justificación de motivo a servir diez años, en los cuales, salen de neofitos y siervos."
(Martínez de Bernabé 1898: 107).
Esta versión recibió c uestionamientos, desde luego, no sólo en el momento mismo de su
vigencia, sino desde el siglo XVII, como veremos a continuación.
Los franciscanos parecen haber tenido en claro la artimaña de los conchavadores valdivianos
para obtener mano de obra a bajo costo y revenderla con ganancia a una clientela cómplice
silenciada por su propio interés en adquirir servicio barato. En la carta que parcialmente
transcri biremos a continuación, se desliza la idea de que, en ciertos casos, los hueñis clandestinamente vendidos no eran, en realidad, hijos de calkus ajusticiados, sino huérfanos que, por su
estado de desamparo, eran ofrecidos a los comerciantes fronterizos:
"Es de advertir que no todos los indios que se venden en Valdivia, se venden por brujos,
aunque los que los compran casi siempre alegan este pretexto; pero la realidad es que se venden
muchos por la sola tiranía y codicia de otros indios, que pretextando parentesco, robos u otros
motivos semejantes venden a muchos pobres huérfanos que no tienen quién los defienda" (Carta
del Vicario Rocha a Fray Joaquín Millán OFM, fechada en 1775 Yconservada en archivo particular.
Citada por Guarda 1980: 81).
Nuevamente, es Diego de Rosales quien denuncia que los mismos españoles incitaban a la
práctica de vender familiares de los calkus:
"No fue menos dañoso el ardid que el demonio i la codicia inventaron, que fue decirles los
soldados a los indios que estaban de paz que les buscasen piezas a la usanza para vender. 1,
quando nos las hallaban, les decían que matasen a los hechiceros, i que les vendiesen sus
mujeres i hijos. Parecióles bien ...i. .. a cualquier indio pobre ... le achacaban que era hechicero,
i le quemaban dentro de su casa, i vendían a los españoles sus mujeres i hijos i por el delito
que su padre no había cometido, los daban poresclavos. De donde provenía el hacerse muchas
atroces e injustas muertes de indios inocentes, i se orijinaban guerras civiles y venganzas,
porque los parientes de los muertos i vendidos por esclavos, ofendidos, salían a la venganza ...i
había muertes, odios i bandos." (Rosales 1989: 200-201).
En el área de Chill án y Talca, la práctica parece haber sido similar. Antonio Sors (1921), en
su crónica (1780), también mencionaba la costumbre indígena de "vender" a los españoles los
hueñis capturados en malones :
.....siempre suelen tener sus malocas o guerras unos contra otros y en ellas suelen cautivar
algunos indiecillos y chinitas, las cuales acostumbran vender a los españoles, que por tener
·necesidad de servicio, las compran. Los españoles tienen a estos indiecillos o chinas con el
fin de servirse de ellos como criados y no como esclavos ... " (Sors 1921 : 261) .
Entre los indígenas cisandinos y en el caso específico de los Pewenche de Malargüe, la
mayoría de las ventas a la usanza detectadas se producían a fines del invierno y comienzos de la
primavera, es decir en la época desfavorable del ciclo anual, y parecieran ser transacciones
ocasionales para obtener recursos en momentos de escasez o contribuir a la recomposición de los
stocks de haciendas, desprendiéndose de algunos miembros del propio grupo, o eventualmente de
cautivos tomados a otras parcialidades.
Durante la segunda mitad del siglo XVIII, la economía de los malalquinos y de los
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asentamientos hispano-criollos de Concepción y Mendoza había alcanzado cierto nivel de
complementariedad. Todos los años, a mediados del verano, las partidas comerciales pewenche se
dirigían hacia las estancias del área de Colchaguaen la Intendencia de Concepción e intercambiaban
sal por grano de trigo y avena, mientras que a fines del otoño y principios del invierno, mercaban
en Mendoza sal y ponchos a cambio de trigo, fruta seca y especialmente yeguas. El paso de los
conchavadores era registrado con cuidado por las autoridades del Fuel1e de San Carlos , en la
frontera mendocina, quienes avisaban al comandante de armas la llegada de partidas, su composición,
la clase de bienes que transportaban , y los gastos realizados para agasajarlos. En varias ocasiones, se
menciona la presencia de mujeres y hueiiis ofrecidos en venta por los Pewenche (Jiménez 1999).
En las vísperas de las tremendas guelTas que los Pewenche mantendrían con los Huilliche
precisamente en aquella época, los primeros también solían presentarse en las villas españolas
trasandinas, ofertando hueiiis cautivados a los Huilliche y Ranquelche en sus malocas. Así por
ejemplo, a principios de 1763 , el con'egidor de Chillán pedía instrucciones a sus superiores acerca
de cómo proceder frente a la oferta que, a cambio de vacas y yeguas, hacía un grupo de Pewenche
que habían traído con ellos "algunas indiecillas", aclarándole que estas provenían " ... de lo más
adentro y [son] rebeldes" (Pedro de Arias, corregidor de Chillán, al gobernador Antonio de Guill
i Gonzaga, San Bartolomé de Chillán, 17 enero 1763, Archivo Nacional de Santiago de Chile,
Fondo Capitanía General , Volumen 300, fojas 207 vta. ), argumento con el que pretendía moderar
la rigurosidad de la prohibición existente·, aduciendo que las cautivas habían sido abducidas en
situación de guerra. Trasladada la consulta el fiscal de la Audiencia de Santiago, este emitió su
dictamen ratificando que, sea o no en tiempo de guerra, ninguna persona podía tomar, aprehender,
ocupar, vender, ni cambiar por esclavo a ningún indígena, motivo por el cual solicitaba se le
indicase al corregidor que no permitiera las " ventas" que proponían los Pewenche (Informe del
fi scal de la Real Audiencia al presidente de Chile, Santiago, 3 febrero 1763, Archivo Nacional,
Fondo Capitanía General , Volumen 300, fojas 207 vta.).
Resulta interesante anotar que, hacia fines del siglo XVII (1680), José Cabrera y Velazco, en
causa interpuesta contra íos Indios Pampa de su Encomienda, denunciaba que estos úitimos
mantenían contactos periódicos con los Indios de la guerra de Chile para intercambiar por hueFíis
y mujeres , recursos que luego afectarían a la continuación de los conflictos, especialmente ganado
vac un o y yeguarizo :
..... y lo que debe poner en más cuidado a V. M . y a todos los mini stros superiores de S. M.
es que dichos Indios dan grandísimo fomento y fuerzas a la guerra de Chile, por que tienen
trato y comercio con los indios alzados, y les dan cada año muchos millares de vacas y gran
cantidad de caballos y yeguas con que pueden mantener la guerra. Y dichos indios guerreros
y alzados les pagan a los Pampas las provisiones dichas con esclavos; de manera que resulta
de dicho comercio se hallan con másde 300 muchachos y chinas esclavos que les pagan dichos
indios chilenos" (Demanda de José Cabrera y Velazco, Córdoba, 6 mayo 1680, en el proceso
judici al promovido por el nombrado contra los Indios Pampas de su Encomienda, citado en
Grenon 1927: 32).

y uno de sus testigos agregaba: " .. .Tienen trato con los Indios Serranos y Pegüenches que
confinan con los indios de Chile. Ha visto este testigo tienen algunas alhajas que rescatan de los
dichos Indios Serranos y algunos muchachos y muchachas." (Declaración de Francisco Díaz
Gómez Córdoba, 26 mayo 1680, en el proceso judicial promovido por el nombrado contra los
Indios Pampas de su Encomienda, también citado en Grenon 1927: 32).
A menos que la entidad del tráfico humano fuese sólo episódica, o una exageración que no
pueda ser corroborada por otros medios , dictada por el resentimiento de Cabrera y Velazco -a quien
Jos encomendados habían amenazado de muerte, impidiéndole entrar a su estancia de Río IV, sede
ele los rebeldes- y únicamente apoyada por la más moderada declaración de un testigo complacien-
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te , tendríamos que añadir un nuevo renglón a la nómina de los bienes intercambiados a larga
di stancia, en esa época y en el ~o ntexto de los circui~os vinculad0s llll'a frontera cordobesa.

NUEVAS PLANTAS: MUJERES Y HUEÑIS CONVERTIDOS
Desde luego que la composición etaria de las perso nas capturadas en guerra o "vendidas" fue
cambiando con el paso del ti empo . Alvaro Jara, refiriéndose a los comienzos del 1600, observaba:
"Igualmente difíciles de reducir a cifras son las noticias dadas por el propio gobernador.
Menciona en un encuentro habido con los indios en Pellaguen que éstos dejaron en su poder
'alguna de su gellle' yen una segunda campeada 'otro buen golpe de gandules y chusma'
además de presas de menor monta. Las expresiones chusma y gandules comienzan a hacerse
frecuentes desde esta época para sign iticar las pri siones hechas en mujeres, muchachos y
niños, más manejab les que los guerreros, especialmente los niños, que llegaban a olvidarse
por completo del lugar exacto de su nacimiento y de la fecha o año en que habían sido
apresados . Jaraq uemada se quejaba al rey que la real Audiencia le ponía impedimentos en la
saca para el Perú de indios cautivos. a pesar de que segú n instrucciones reales así debía
procurarse con los mayores de doce años, pero primaba el interés de algunos ' por tenerlos en
sus chacaras y granjerías '" (Jara 1990: 235).
Durante el siglo XVIII se abandonará más decisivamente aún la captura de varones adultos,
orientándola preferentemente a mujeres y niños :n Es posibl e que, como argumenta Garavaglia,
esta variación se haya debido al peligro que constituirían los conocimientos y experiencia
adquiridos por un guerrero cautivo, si este su fugaba para convertirse en Iider o guía de incursiones
en contra de sus antiguos detentadores.
En la región pampeana, se observa la misma tendencia paulatin amente predominante, que
parece habe rse iniciado en épocas tempranas, por ejemplo, durante el siglo XVII. Así puede verse
en el informe de la entrada hecha en 1662 para pacificar la tierra, redac tado por el gobernador de
Buenos Aires Alonso de Mercado y Villacorta y dirigido al rey sobre los indígenas del Sur de la
jurisdicción llamados Serranos y Pampas. En esa oportunidad -muertos los guerreros- se capturó
a mujeres y niños, entregándolos a los miembros de la expedición:'4
Casos com o e l de Don Bartola (Cabrera 1929) y Guillipangui (Rosales 1989, 11: 1061 ), excautivos de los hi spano-cri ollos, tienen que haber desaconsejado el aprisionamie nto de varones
adultos. Obtenidas sus libertades, cada uno de los nombrados -guiado por los conocimientos
adquiridos durante su forzada permanencia entre aquellos- se convirtió en líder de incursiones
co ntra sectores fronterizos vulnerables, e n los que podía obtenerse abundante botín .15 .
Por otra parte, las ventas a la usanza del pays que involucraban a mujeres reportaban al
"comprador" la incorporaci ón de mano de obra textil de muy buena calidad. Sin que resultase
necesari o invertir tiempo y recursos en transmitirles un saber ya adquirido en tiempos previos a la
transacci ó n, continuaban su actividad en casa de s'us patrones hispano 'Criollos.
Los muchachos j ovenci tos -a condición de que se les permitiera que mantuviesen la le ngua
de la tierra- agregaban valor a su presenciaen la frontera, convirtiéndose en agentes vehiculizadores
de los contactos inter-étnicos. Tal, el interesante caso de José Guzmán , criado posiblemente
Puelc he del comisario de San Fernando, Pedro Núñez de Guzman. Los Pewenche de Malargüe
mataron a sus padres y lo capturaron a los once años de edad, quedando posteriormente en manos
de Núñez de Guzmán " .. ,desde c uyo tiempo se ha mantenido en la casa del dho. Señor
Co misario ... " , a quien prestaba, entre otros servicios, el de participar, por cuenta y orden suya, en
los intercambios de vino por animales o en el rescate de mulas saqueadas de su estancia, entre los
mi smos Pcwenche.3~
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Otra ventaja adicional a favor de la incorporación de niños y jóvenes indígenas consistía en
la facilidad con que podían ser "convertidos" al cristianismo. Una vez que habían sido bautizados
era harto dificultoso -por no decir imposible- que las autoridades religiosas consintieran en
restituirlos a sus grupos originarios, motivo por el cual los "propietarios" encontraban en el celo
de la jerarquía eclesial su mejor aliado en el objetivo de impedirlo, con el argumento de que los
"catequizados" no debían caer nuevamente en manos de los infieles 37. Así, hacia fines del siglo
XVIII, el obispo de Concepción Francisco Marán razonaba:
"En el año 1774, se celebró en Tapihue... otro parlamento de costumbreJ8, y apenas se habían
concluido los tratados, cuando ya volvieron los robos, las hostilidades y las muertes ... De
orden del mismo Capltan General que no fue posible impedir con repetidos llamados el
Ilustrísimo, mi antecesor, arrancan con violencia de las casas y de los brazos de sus señoras,
una porción considerable de indias catequizadas, instruidas y amantes de la religión, que
levantan el grito y el lamento para que no las permitan ser llevadas a la infidelidad y sin otra
justicia que la condescendencia las entregan a los indios ... Hecho que posteriormente lo han
adoptado con tesón, que Izan intentado reproducirlo en diferentes ocasiones, aun en tiempo
de mi gobierno, presentándose atrevidamente a intimarme cara a cara su solicitud; que he
resistido con animosidad, significándoles que primero les entregaría mi vida que estas
lluevas plantas ... " (Francisco J. Marán. Relaciones de las misiones del Obispado de

Concepción de Chile, Concepción, 24 de agosto de 1784, transcriptas en Hanisch 1990: 121145. Enfasis añadido) .

CONCLUSION
En síntesis, hemos analizado las actividades de rescate de indios y ventas a la usanza del pays,
en pampas y Araucanía, relacionándolas con las características regionales que adoptó el cautiverio
y vinculándolas principalmente con la forma que hemos denominado intra-étnica.
Dichas actividades experimentaron modificaciones en el marco de la progresiva conformación de zonas tribales singularizadas por el incremento de la fricción in ter-étnica e inter-grupal y
por un aumento de la militarización, sobre todo en las pampas a partir de la segunda mitad del siglo
XVIII.
La prohibición del rescate de indios y de las ventas a la usanza del pays dispuestas por la
corona no puso término a su vigencia, sino que -al ilegalizarlas- dio lugar a un desarrollo
clandestino, disimulado con distintos argumentos y pretextos que procuraban justificar su
continuidad, dada la importancia que tenían para el abastecimiento de los mercados fronterizos de
mano de obra a bajo costo.
También ciertos grupos indígenas se interesaban en mantener el rescate y las ventas a la
usanza, puesto que obtenían a cambio bienes manufacturados -algunos de importancia bélica-,
ganado vacuno y yeguarizo, e inclusive -en ciertos casos y según se advierte en un primer análisisuna incorporación de personas que pudo haber favorecido su demografía o retroalimentado
intercambios de largo alcance entre las dos regiones involucradas.
Bahía Blanca, noviembre de 2ool.
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NOTAS
Tratado en Archivo General de Indias, Audiencia de Chile, Legajo 179, fojas 193.
Estará claro para el lector que se trata de la clasificación simplificada que estamos en condiciones de
elaborar en el estado actual de nuestros conocimiento. En ambos casos y en el futuro, podrá complej izársela
agregando variantes derivadas de la identidad étnica de los captores indígenas o de la pertenencia fronteriza
de los captores españoles, hispano criollos y criollos, y de sus respectivos objetivos.
3

Sin pretensiones de presentar una nómina absolutamente exhaustiva, podemos mencionar los siguientes,
en orden de producción: Jones 1983 ; Mayo 1985; Socolow 1987, 1992; León Solís 1991 : 136- 142; Mayo
y Latrubesse 1993: 77-86; Ramos, Néspolo y Polidori 1996; Villar 1997; Salomón Tarquini 1998a, 1998b,
2000; Altube 1999; Néspolo 1999; Operé 2001: 99-172; Mayo sine data. En Chile: Zapater 1985, 1988;
Guarda 1987 ; Boldrini 1990; Lázaro Avila 1994, 1995; González 1998-99; Operé 200!: 63 -98.

4

Quizá en este caso la enumeración se agotaría con dos citas: el trabajo de Susana Aguirre, sobre la
utilización de mano de obra indígena capturada por españoles en el siglo XVIII (Aguirre 1987), y una
ponencia de los autores acerca del cautiverio intra-émico durante las guerras Pewenche-Huilliche de la
segunda mitad del mi smo siglo, que ha permanecido inédita (Villar y Jiménez 1999).
Ello, sin olvidar las claras vi nculaciones existentes entre los indígenas que poblaban los espacios ubicados
a uno y otro lado de los Andes, y -concomitantemente- entre las fronteras respectivas.

6

Provincia fitogeográfica del Monte pampeano, distrito del Caldenal (Prosopis caldenia).
Utilizamos estos términos colocándonos en la perspectiva de un observador ubicado en actual territorio
argentino, de manera que la frase convencional "parcialidades trasandinas" aludirá a las que habitaban el
espacio que medi a entre el piedemonte occidental de la cordillera y el océano Pacífico, limitado al Norte
y al Sur por los ríos Bío Bío y Toltén, dentro de los límites de la denominada Araucanía histórica, es decir
los Rec/le-Mapuche, en el sentido que Boccara le da a estas etno-denominaciones (Boccara 1999).
"Montañeses" se aplica a aquellos Pewenche instalados inicialmente en los valles andinos que se
corresponden con el área de dispersión de laA raucaria imbricata. Y por último, "parcialidades cisandinas"
invocará genéricamente a las instaladas en las mesetas y las pampas.

R

Emplearemos el concepto tribu, no obstante ser conscientes de los reparos que ha provocado en la literatura
antropológica. Al respecto, resulta útil la lectura de Fried 1967 y 1975, Johnson y Earle 1987, Whitehead
1992, entre otros.

9

David Webster, luego de sintetizar las definiciones de la guerra ofrecidas por Otterbein y Bemdt -" .. .planned
confrontations between groups of people who cOllceive of themselves as members of separate political
cOllll11unities ... "-, señala la importancia de diversos factores para un análisis del fenómeno. Entre ellos y
en primer término destaca la escala, es decir "t/le nUl1lber of combatallls and sl/pport personllel and lhe
energeliccomponenls ofthedefensiveand offensivefacilitiesat theirdisposal. " (Webster 1998: 313-314).

10

Ju an Francisco Jiménez (Jiménez 1999, comunicación también inédita).

11

En la Araucanía, durante los siglos XV] y XVII, no obstante " ... las obvias preferencias económicas ... para
capturar a las mujeres europeas ... " (Lázaro Avila 1994: 203), la captura de varones adultos revistió cierta
importancia (Cfr. Guarda 1987 y el mismo Lázaro A vila 1994). En relación con la misma, sería interesante
analizar en profundidad las siguientes hipótesis : a) Si , sobre todo en momentos tempranos del contacto y
en circunstancias de conflicto, esa captura pudo estar vinculada a cuestiones de prestigio bélico y a la
costumbre de sacrificar prisioneros de guerra; b) Si la menor incidencia de la captura de mujeres jóvenes
-y de niños- pudo estar asociada, en esa misma época, a la demografía de la población de frontera,
compuesta por bajas tasas femenina e infantil; y c) Si en la conservación de cautivos varones adultos pudo
tcner importancia la constatación de que el hombre en cuestión dominaba alguna destreza deseable, por
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ejemplo, la herrería (Guarda 1987: 107), o la aptitud lecto-escrituraria, como se verificó más tarde en el
caso pampeano, donde hasta un guitarrista habilidoso podía conservar su vida (Villar 1997).
I ~ La afirmación precedente es particularmente válida para el siglo XIX, pero no existen obstáculos a la vista

para extenderla, siquiera provisionalmente, a los siglos XVIJ -por lo menos en su segunda mitad- y XVIII.
1,

Genéricamente niños en mapu dungum .

14

El lector interesado en conocer las alternativas de este proceso que constituye una de las instancias del
avance de los Huilliche -instalados en el Limay y auxili ados por cristianos munidos de armas de fuegosobre el curso medio y bajo del Río Negro, podrá recurrir a Villar y Jiménez 2000 (hoy en prensa).

15

Quizá algunos de ellos tambi én habrán tenido lugar en el caso de cautiverios intra-étnicos, pero hasta el
momento no lo hemos podido comprobar.

11'

"Las regaladas carnes que se criaron abrigadas con delicados lienzos -exageraba Jerónimo de Quiroga, a
fines del siglos XVII , refiriéndose a las cautivas de los Reche-, se vieron en un punto desnudas y les bastó
para defenderse del rigor del tiempo una áspera manta, la cual habían de hilar y tejer por sus manos ... "
(Q uiroga 1979 [1690]: 286); en análogo sentido, Núñez de Pineda y Bascuñán 1996: 31 -32, y Richter en
la misma cita consi gnada en el texto.

17

La persona cautivada no atinaba a imaginarse cuál sería su futuro, ni visl umbraba de qué podría depender
qu e salvase o no su vida, creándose la impresión de que la muerte sobrevendría en cualquier momento, aún
cuando ninguna actitud personal sospechosa o no tolerada la motivase (nuevamen te úñez de Pineda y
Bascuñán 1996: 37-42, y Richter 1992: 67-68).

IX

Se ha argumentado que este ais lamiento favorecía la pérdida de rasgos culturales de origen, como la lengua
o las creencias religiosas, objetivo que, como es lógico, está en directa dependencia con la edad de la
persona cautivada y la duración del cautiverio y es más sencillo de alcanzar cuando se trata de un niño.
Decía el frai le domínico Juan Falcón, prisionero de los Reche durante catorce años, a principios del siglo
XVI: '·... de ningu na manera les consienten los dichos enemigos vivir cristianamente, y quando los hallan
rezando y encomendando se a Dios, los maltratan por ello y les dan de palos y aun los quieren matar. ..de
ninguna manera los dichos yndios dexan comunicarse a los dichos sus esclavos españoles, mas antes
cuando los benjuntos.los maltratan y les dan de palos diciendo que trataban alguna traicion contra ellos,
y quando algunas veces en las borracheras á donde se juntaban yendo con sus amos y se hablaban, havía
de ser en la lengua de los dichos yndios y no en la española de ninguna manera ... y así casi tienen olvidada
la lengua española, y este declarante, luego que salió del poder de los enemigos. aunq ue la entendía no la
acertaba a hablar, hasta que ya con el huso y continuación della ha buelto au nque no del todo, que todabia
en algunas cosas esta remoto como estuvo tantos años cautivo ... " (Leiva Orellana 1982: 170-171).

IY

Señala el mismo Richter al respecto: "The Iroquoi s conceptualized the process of population maintenance
in terms of individual and collective individual power. When a person died, the powerofhis or her lineage,
clan and nation was diminished in proportion to his or her individual spiritual strength. To replenish the
depleted power the lroquois conducted 'requickening' ceremonies at wich the deceased's name -and with
it the social role and duties it represented- was transferred to a successor. .. Warfare was crucial to these
customs, for when the deceased was a person of ordinary status and little authority the beneficiary of the
requi ckeni ng was often a warcaptive ... A fatherwho has losthis son adopts ayoung prisionerun hi s place ...
An orphan takes a father 01' mother, a widow a husband, one man takes a sistef and another a brother..."
(Richter 2000: 285). Enel mismo sentido, ver también Wallace 1972: 101 - 102, Richler 1992: 67-74, White
1996: 325 y 8randao 1997: 72-80). Un análisis de los mecanismos de incorporación de cautivos en las
sociedaJes del nordeste de América del Norte en Axtell 1985,y la discusión reciente sobre la efectividad
de esos mecanismos entre los Algonquinos, en el logrado libro de Richard White antes citado (White 1996:
325-330).

20
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bárbaros co n di scu rso. y as í fuera co nveni ente echar de la frontera a todos los que nac ieron. se cri aron o
estu vie roA F\1 ud10S años cautivos. en especial si son hombres ruines. como lo so n casi todos, menos los
hombres principales co mo no tCAga n nada de indios: qu e una pequeñru Faza 1'0& ha"e decl inar de sus
obli gac iones, y he obse rvado que en pasados diez años encauüverio, en todos se hace natu ral'ez-waquel trato
co ntinu ado y vida suelta y viciosa, y so n ge neralmente todos unos ... " (Quiroga 1979: 229). Desde' Illego
que I as mujeres enco mraban en el amor a sus hijos un a buena razón para no abandonar el cauti veri o, y son
mu chos los casos e n que. rescatadas. prefirieron volve r, u ofrecida la libertad, la rec hazaron para
permanecer con aq uellos . Además, tamo en su caso co mo en el de los hu eñis, las relac iones afecti vas
elaboradas con otros miembros del grupo captor haría desaparecer, con el paso del tiempo. la di stancia
origi naria ent re los cauti vos y sus abductores.
Además. se ha señalado con perspicacia que ciertas personas cau ti vadas llegaro n a adquirir entre los
indígenas una posic ión de la que hu biera sido imposible que gozaran en la fromera, debido a su modesta
co ndición ori ginaria (Mayo 1985). Ta mbi én esta consti tuye un ancl a poderosa que puede mantener a un
ser humano vincul ado a un destino que, al principi o de su ex peri encia. le resultaba intolerable. pero al que
más tarde co menzaría a encontrar vemajoso. en co mparac ión con su situación previa .
"' Así lo observó De la C ru z entre los Pewenche (De la Cruz, Tratado en Archi vo General de Indias,
Audi enciade C hil e, Legajo 179. foj as 192 vta. y 193), pero esta observación puede ex tenderse a la totalidad
de las sociedades ind ígenas qu e consideramos .

.,., En su trabajo sobre la ex pansión de los Nuer. Kell y describe una situación análoga a la que aquí
co mentamos. ya observada con anteri oridad por Evans-Pritchard en sus clásicos trabajos acerca de e llos:
las cauti vas Di nka. al ser integ radas a los circuitos nupciales, se " transfo rmaban" en ganado. "Captives
take n by the Nuer included boys, girls, and young women of marri ageable age .. .i t see ms Iikely that the
preponderant majority were fe males who would generate bridewealth cattl e fo r th ei r eaptors when
subsequentl y given in marriage to oth er Nuer men ... With Nuer bridewealth entailing a pay ment of 40 to
60 heads of cattl e during the peri od of territorial expansion .. . fe mal es capti ves were. in thi s res pecto
eq ui valent to very substa ncial num be rs of cattle taking in raids. Moreover, capti ves . unlike cattl e, were no
subjec t to redistribution among copart icipants in a raid ." (Kell y 1985: 57).
"' Se discutía en esa ocasión la afirmación de Jones ( 1983: 93) acerca de que el presti gio de un guerrero se
acrecentaba decis ivamente co n la posesión de cauti vas. Remitimos la atención del lector a ambos textos.
"~ Tambi én en Vi llar 1997: 270-274, se argumentó en contra de que este tipo de cautiverio pudi ese definirse

co mo un a forma de esclavitud (el término esclavo aparece coloqui almente utili zado en ciertas fu entes).
según la posición asumi da por algun os autores (Jones 1983: 93; Mayo 1985: 237).
23 Quizá el ejelnplo .más conspicuo lo bri nde un caso de cauti verio inter-étnico en la región y a medi ados de)

siglo XIX . Se trata del desafortunado G uinnard ( 1947), cauti vo atípi co por su sexo y edad , cuya
importancia evidentememe residió en qu e los indígenas se aperci bieron de que podrían aprovechar una
des treza qu e en csa época había cobrado gran relevancia y qu e el maltrecho fran cés puso de mani fies to por
mera casualidad cuando lo sorprendi eron leyendo un diari o viejo que había sido utili zado como envoltori o.
G uinnard fue intercam biado en varias oportunidades, recorriendo mu chas leguas y lugares has ta culmin ar
su trayectoria en los to ldos de Ju an Kallfukura, donde se produjo el incidente que lo convertiría en
escribi en te del cacique.
lo

"h

Tambi én en el caso de cauti ve ri os inter-étnicos e igualmente en la región y en épocas tardías, hubo muchas
de estas transacciones ll evadas a cabo por el captor y los pari entes del cauti vo. el estado en alguno de sus
niveles de gobierno. sociedades de beneficenci a, miembros de órdenes reli giosas, o representantes
dip lomáti cos cuando se trataba de sú bditos extranj eros; o por intermedi arios que servían de nexo entre las
parte negociadoras. Ver Salomón T arq uini 1998a.

-

Lo canjes y la entrega concertada de caut ivos fu ero n rei terado obj eto de convención en tratados de paz
imer-émicos (ver al respecto Levaggi 2000), as í como el gesto reparatori o de su 4evolución constituyó un
10 o nciliador habitual que solía preceder cualquier tratativa importante.
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Utilizamos el término estrictamente en su sentido antropológico clásico, para aludir a sociedades cuya
organización cultural incluye una pauta urbana, como ocurre con las estatales.

29

Nuestra adhesión al concepto "Zona tribal" reconoce límites que han sido expuestos en Villar y Jiménez
2000 -trabajo al que remitimos la atención del lector para no vernos obligados a extendernos en demasíadando aquí por reiterada esa argumentación.

30

"Las clases de esclavos son: esclavos de guerra, de servidumbre, de usanza, de rescate, de depósito,
trasladados y de raya ... " (Hanisch 1981: 6).

, 1 Recopilación de Leyes de los Reinos de Indias, Libro VI, TítuloIl, Ley vii, O.c., tomo n, folio 105 (Hanisch

1981:7).
32

"Cela dit, il faut prendre avec précaution la prétendue tendance, d'apres les sorces espagnoles, des
Mapuche a vendre volontairement leurs fils comme s'ils étaient des marchandises. En effet, il faut
considérer que si les témoignages espagnols insistent tant sur le fait que ce sont les ' parents ' qui vendent
'Ieurs [ils ' , c' est, peut-etre, pour souligner la pseudo légalité de I'acte dans la mesure ou, dans la conception
espagnole de la famille, les parents ont plein pouvoir sur leurs enfants. Par ailleurs, il faut remarquer que
des enfants et adultes adoptés, hérités ou capturés faisaient également partie des groupes domestiques
mapuches ... Les enfants ' vendus' aux Espagnols pouvaient tres bien etre des captifs ou des membres du
groupe domestique n' ayant pas de lien de parenté direct avec ceux qui les aliénaient. " (Zavala 2000: 202).

33

La misma selección observaron para el Chaco Garavaglia (1984) y Doucet (1988).

34

Alonso de Mercado y Villacorta al rey, 1663, Junio 21, Archivo General de Indias, Audiencia deClÍarcas,
Legajo 122. Documentos del Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti de la Universidad de Buenos Aires,
Carpeta E, Documento S.

,5 Los indígenas hicieron lo propio y, aunque más tarde (durante el siglo XIX) la preferencia por capturar

mujeres jóvenes y los niños de ambos sexos, y no varones aduitos, se aceniúa (Villar 1997: 278-281). En
el caso de los niños, el cautiverio presentó la ventaja de que sobre ellos resultaba más sencilla la aplicación
de una sostenida técnica enculturadora que concluía por "soldar" su incorporación definitiva al grupo de
los captores.

,6

Declaración de José Guzmán, Mendoza, 25 de marzo de 1779, en AGN. IX-ll, 4, S.

37

Una situación similar se verificaba entre los esclavistas musulmanes del norte africano, durante los siglos
XVI y XVII. Bartolomé y Lucille Bennasar, en su importante estudio acerca de los "renegados", señalan
que los niños -de origen francés, inglés, flamenco- eran obligados a convertirse al islamismo y
circuncidados "en serie" luego de su captura en alta mar y antes de arribar a Argel o Túnez. De esta forma,
sus "amos" podrían resistir con éxito los reclamos consulares, porque ningún gobernante musulmán
consentiría en entregar un "creyente" a los "infieles". El problema no se presentaba, en cambio, cuando
se trataba de niños españoles, porque como España estuvo casi permanentemente en guerra con
musulmanes, turcos o berberiscos, en estos casos no había protesta diplomática posible y los cautivos
podían ser persuadidos sin apuro de adoptar la nueva religión fflennasar y Bennasar 1989: 382).

,8

En el Parlamento celebrado en Tapihue (verano de 1774) se intentó dar una solución integral al problema
de las "ventas a la usanza" que evitase eventuales reclamos posteriores de restitución del cauti vo indígena
por parte de quienes adujeran ser sus parientes, cuya legitimación para realizar el pedido -como observa
León Solís-Iógicamente siempre era difícil de comprobar y daba lugar a conflictos con el "comprador".
El Tratado, en su capitulación 18a , preveía: " ... Que [los indígenas] han de tener entendido que son libres,
y que no han de valer ni subsistir las ventas que hicieren de cualesquiera pieza, porque la ha de perder el
Comprador y su valor sin que pueda repetirlo del Vendedor, y el Juez que conociere de tal causa ha de quitar
la pieza al Comprador y ponerlo en Depósito de Personas que la instruirá en los misterios de nuestra
Religión ... " (Acta del Parlamento parcialmente reproducida en León Solís 1999: 179).
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SER MADRE EN UN CUERPO NUEVO: TRANSFORMACIONES EN LAS
REPRESENTACIONES TOBAS DE LA GESTACIÓN

Florencia Carmen Tola rO)

RESUMEN
En este trabajo se analizan los símbolos y representaciones del proceso de gestación entre
los tobas de la provincia de Fonnosa poniendo especial énfasis en sus transformaciones e
interrelaciones con las instituciones y representaciones biomédicas. Se considera el simbolismo
del cuerpo femenino ,r la nI.anera en la que el mismo se ha ido entrelazando con las explicaciones
biomédicas sobre el embarazo. Se intenta evidenciar la flexibilidad de los esquemas cognitivos y
simbólicos que incorporan estratégicamente saberes y prácticas basados en una concepción
diferente del cuerpo y sus funciones, a partir del análisis de los comentarios de mujeres tobas de
un barrio peri-urbano sobre las explicaciones biomédicas de la gestación aprendidas en un curso
de educación sexual.

ABSTRACT
This study analyzes s)'mbols and representations ofthe gestation process among the Tobas
ofthe province ofFonnosa. placing special emphasis on their transformations and interrelationships
with biomedical institutiolls and representations. There is a discussion on s)'mbolism ofthefemale
bod)' and the way in which it has been interwoveil in the biomedical explanations on pregnancy.
Based on the analysis of comments from Toba women from periurban neighbourhoods on the
biomedical explanations on gestation learnt during sex-education classes. the papel' strives to offer
evidence for the flexibility of cognitive and symbolic frameworks thal strategicall)' add theoretical
and practical knowledge based 011 a different concept of the body and its functiol1s.

(*) UBAlCONICET.
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INTRODUCCIÓN
En este trabajo intentaremos dilucidar los símbolos y las representaciones ligados a la
gestación entre los tobas de la provincia de Formosa, teniendo en cuenta los procesos de
transformación ocasionados en las últimas generaciones a raíz de la inteITelación entre las prácticas
y concepciones indígenas y las instituciones y representaciones biomédicas.
Los tobas , pertenecientes a la familia lingüística Guaycurú y autodenominados qO/J!, están
ubicados en el Gran Chaco (República Argentina, Bolivia y Paraguay). Tradicionalmente eran
cazadores-recolectores que se organizaban en bandas nómades y exógamas. Actualmente en
Argentina se hallan establecidos, entre otras modalidades, en comunidades sedentarias agrícolas
en el norte del país. Desde los años sesenta una gran cantidad de familias indígenas comenzó a
migrar de las comunidades del interior de la región a las ciudades, atraídos por los supuestos
bencficios de las mismas (escuela, centro de salud y fuente de trabajo) . Como consecuencia de estos
procesos migratorios se han creado recientes asentamientos tobas en las cercanías de algunas
ciudades del país (barrios peri -urbanos) y en los centros urbanos mismos (banios urbanos) . El
barrio peri -urbano en el que se realizó el trabajo de campo entre 1997 Y 1999 se denomina Namqom.
Éste es un asentamiento que se sitúa a once kilómetros del centro de la ciudad de Formosa, y que
cuenta aproximadamente con 5000 individuos. Debido a la proximidad con la ciudad, los
miembros de Namqom mantienen estables y diversas relaciones con la misma en lo que respecta
principalmente al ámbito laboral, sanitario y educacional. La mayoría de los hombres realiza
trabajos temporarios en la ciudad (changas), otros trabajan como obreros en proyectos provinciales, unos pocos poseen trabajo estable en la Municipalidad de la provincia, otros trabajan en las
cosechas, y otros pocos continúan mariscando, es decir, yendo al monte a cazar, pescar y recolectar
miel si lvestre. En cuanto a la labor femenina cabe señalar que la mayoría de las mujeres trabaja en
sus casas encargándose del cuidado de los hijos, la preparación de la comida, y la confección de
artesanías para la venta en la ciudad. Son pocas las mujeres que trabajan en la ciudad como
empleadas dOlnésticas, o se insertan a trabajar en proyectos comunitarios. Por otra parte, existe en
Namqol7l un Centro de Salud provincial en el que diariamente los médicos atienden a las pacientes
tobas . En di cho Centro suelen repartirse medicamentos, además de alimentos para las madres con
hijos entre I y 5 años.
En este trabajo analizaremos el simbolismo de la gestación y del cuerpo femenino, y la
manera en la que el mismo se ha ido entrelazando con las explicaciones biomédicas sobre el
embarazo. Cabe señalar que la interacción entre diferentes sistemas de prácticas y significados
genera procesos de articulación en los que la hegemonía y la resistencia representan dos
modalidades que atraviesan dialécticamente dicha articulación. Como menciona Jean Comaroff,
tal articulación da lugar a una "formación unitaria, un producto novedoso de circunstancias
históricas específicas" (1985: 153). De hecho, la conjunción de dos sistemas socioculturales en
principio contradictorios se convierte en una transformación que envuelve ambos sistemas
generando una nueva configuración producto de la interrelación entre ambos.
El Cenu'o de Salud del barrio Nal1lqom desarrolla progralPas de educación para la salud,
centrados principalmente en la población femenina. En 1997 el Ministerios de DesaITollo Humano
llevó a cabo en el Centro de Salud un curso de salud sexual y reproductiva destinado a mujeres
jóvenes , cuyo fin era transmitir las nociones de la biomedicina sobre la concepción. Nuestro
propósito aquí es evidenciar la fl exi bilidad de los esquemas cognitivos que incorporan estratégicamente saberes y prácticas basados en una concepción diferente del cuerpo y sus funciones, a
partir del análisis de los comentarios de mujeres tobas sobre las explicaciones biomédicas de la
gestación aprendidas en dicho curso. Si bien no participamos activamente en dicho curso ya que
el mismo había finalizado unas semanas antes de nuestra estadía en el barrio (durante el año en que
se dictó el curso nuestras estadías eran de tres meses con intervalo de un mes aproximadamente
entre cada una), hemos podido entrevistar y conversar con diez de las mujeres que participaron en
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él. A lodas ellas les hemos consul tado acerca del contenido del curso, sus impresiones, experiencias
y relevancia de dicho aprendizaje. Al mismo tiempo, la información obtenida sobre la reproducción
era conversada con otras treinta mujeres que no habían participado en el curso pero con quienes
regularmente manteníamos conversaciones acerca de temas relacionados.
A fin de con textual izar el presente enfoque, haremos breve mención de la importancia de
considerar las nuevas prácticas, símbolos y representaciones surgidos de las interacciones entre las
instituciones, prácticas y saberes tobas y aquellos pertenecientes a la ciencia médica oficial.

NUEVOS CONTEXTOS, REPRESENTACIONES Y SIGNOS
Investigaciones realizadas en Melanesia, Africa y Asia sobre las transformaciones produci das en las formas culturales de conocimiento y en los sistemas simbólicos (Astuti j 995, Corin 1985,
Comaroff 1985, Lipuma 1995) demuestran la necesidad de considerar el contexto de la economía
política del capitalismo, el surgimiento de las naciones-estado y la influencia de las culturas
populares y científicas occidentales (desde la religión católica; los medios masivos de difusión,
hasta la medicina y la antropología) en los contextos locales post-coloniales. Las interacciones
entre las minorías indígenas, el estado y la economía política dan lugar a procesos de transformación que producen nuevas configuraciones a la vez que modifican y nutren los sistemas simbólicos
y los signos para expresarlos.
La relación entre las formas populares y científicas de medicina, la penetración del estado en
dominios de la vida doméstica y el uso de la educación como un instrumento de integración cívica
son algun os de los elementos que constituyen el actual marco en el que las categorías indígenas se
construyen , transforman y redefinen. Es en este marco que las representaciones de la 'persona' y
los procesos mediante los cuales ésta se constituye como tal (entre ellos, la gestación) aparecen
como centrales en un análisis volcado a entender las interacciones surgidas en los nuevos contextos
políticos de conflicto en los que la identidad se forja a partir de ia interrelación con ei estado. Por
otra parte, si consideramos que la persona tiene/es una condición corpórea que en absoluto se
encuentra disociada de la persona como entidad abstracta que implica principios espirituales, cabe
suponer que en todas las sociedades el cuerpo tiene como función dar cuenta del orden social. Del
mismo modo, las representaciones de los órganos, las diferencias anatómicas y fisiológicas entre
el cuerpo masculino y el femenino sirven para incorporar, expresar y subvertir el orden social
existente. En efecto, las diferencias anatómicas (presencia o ausencia de ciertos órganos) y las
diferencias de fluidos corporales (leche, semen, sangre menstrual) se transforman en discursos
sobre la sociedad, el individuo y los valores del grupo. Efectivamente, estas diferencias son
convocadas por el pensamiento humano y cargadas de significados vinculados con el orden social.
Privilegiar un estudio de las representaciones del cuerpo humano es también una manera de
reanalizarentonces la definición del individuo y la persona que posee una sociedad. Laconstitución
del cuerpo social, del cuerpo socializado o la construcción cultural del cuerpo implica entonces un
imaginario de los procesos de fabricación de un ser, de la procreaciót!, de los aportes maternos y
paternos a un nuevo individuo. Y tal imaginario se expresa generalmente mediante distinciones
simbólicas, mediante símbolos que concentran en signos un conjunto de representaciones imaginarias del grupo. Ahora bien, en tanto que los signos son arbitrarios y expresan representaciones
flexibles y contingentes, es posible enfrentarse a un derrumbre, a una caída de los signos y los
sentidos. En cuanto un signo ya no expresa representaciones simbólicas de una sociedad deja de
manifestarse como evidente y pierde el sentido que le estaba asociado. La pérdida de sentido y la
consecuente muerte dé los signos muestra la arbitrariedad de los mismos como también la
posibilidad que posee todo grupo humano de engendrar e incorporar siempre nuevos signos para
re troalimentar un sistema de representaciones simbólicas. Es en este punto cuando la apropiación
de elementos externos al sistema resulta fructífera en la construcción de nuevos sentidos. Las
59

RELACIONES DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLOGÍA

XXVI

representaciones de lagestación y los símbolos que leestán asociados varían con el tiempo, dejando
de presentar como evidencias ciertos elementos y relaciones que se han ido transformando a partir
de procesos históricos y de las relaciones entre sistemas culturales diferentes.
Acercarse a las nuevas representaciones de la persona y el cuerpo implica entonces
problematizar la interrelación de diferentes niveles, como por ejemplo, la dialéctica existente en
la construcción de subjetividades a nivel local y la relocalización de las sociedades indígenas en
las naciones-estado, el capitalismo y sus múltiples modalidades. Esto significa que, en los
contextos actuales , los estudios antropológicos centrados en los modos culturales de representar
y construir 'lo humano ' requieren entre otras cosas una comprensión de cómo las "dinámicas de
acompasamiento reconfiguran formas locales de construcción de la noción de persona" y la
corporalidad (Lipuma 1998: 54). De este modo, como lo evidencia la antropología contemporánea
(Comaroff 1985, Lambeck y Strathern 1998, JolIy 1998, Manderson 1998, Rozario 1998), para
10gTar una comprensión de las relaciones interculturales y su influencia en la constantes transformaciones operadas en las categorías, esquemas cognitivos y sistemas simbólicos, resulta imposible
disociar nociones como las de 'cuerpo', 'maternidad ' y 'persona' del contexto histórico-político
en el que los grupos resignifican categorías y prácticas ancestrales a la vez que integran y dan
sentido a nuevos conocimientos.

SIMBOLOGÍA DEL CUERPO FEMENINO EN LA REPRODUCCIÓN
Entre los qom la gestación es considerada un proceso gradual en el que, a partir de las
frecuentes relaciones sexuales, la pareja comienza a engendrar un nuevo hijo formado a partir de
las sucesivas deposiciones seminales masculinas en el cuerpo de la mujer l. Las frecuentes
relaciones sexuales dan inicio a un nuevo y gradual embarazo siempre que una mujer posea en su
vientre un espíritu de bebé, la imagen de un bebé que comenzará a formarse en su cuerpo a partir

de lás relaciones sexuales. Durante los cuatro primeros meses el niño se va fornlündo y
transformando a partir de la unión del semen paterno con la sangre intrauterina-menstrual. La
sangre menstrual que no ha fluido , ya que la menstruación se ha interrumpido una vez oculTida la
concepción, es la sangre que contribuye a la formación del bebé en el vientre. Esta sangre,
considerada en parte una transformación del semen previamente depositado en el cuerpo de la
mujer, es la que posteriormente se une con el semen con el que el hombre crea y nutre lentamente
a su nuevo hijo 2. Esta representación de la gestación evidencia cómo la producción de un nuevo
individuo es un proceso, por un lado gradual en el que la acción de ambos progenitores es
fundamental, como también da cuenta de que, por el otro, la concepción sólo es posible a partir de
la intervención de un elemento no-humano, como es la presencia en el vientre del espíritu de bebé.
Sin este elemento fundamental una mujer no podría quedar embarazada aunque mantenga
relaciones estables con un hombre. La ausencia de tal espíritu es para los qom una de las causas de
la infertilidad , considerada principalmente una falta femenina. Esta conceptualización de la
gestación, entendida como un proceso, lleva a que si, por" ejemplo, una mujer no respeta la
restricción sexual a la que debe someterse durante la lactancia de un hijo (es decir, dos años
aproximadamente), lentamente irá gestando un nuevo hijo. El embarazo de una madre que se
encontraba amamantando es la causa de lo que los qom consideran una disputa entre el hijo que
mama y el que se está gestando, que podría llevar a la muerte del primero. Por un lado, se dice que
el hermano en gestación intenta por diversas vías matar al hermano lactante, y la forma más
importante en la que ocurre este ataque es por medio de la leche materna. Según refieren las
mujeres , la leche materna se debilita, se torna acuosa y transparente, no nutriendo más al bebé
lactante y ocasionándole enfermedade·s. Es por este motivo que la mayoría de las mujeres respetan
la restricción sexual durante la lactancia ya que, a partir de la representación de la gestación como
un proceso gradual, el nuevo embarazo podría afectar la salud del bebé lactante 3.
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¿Cuál es la explicación por la cual un fluido (leche materna) 'por naturaleza' cargado
valoración positiva se presente como la causa de la enfermedad y la muerte del bebé lactante? Este
hecho es explicado también a partir de la conjunción en el cuerpo femenino de dos sustan ias
(semen y leche) que en principio deberían permanecer separadas por poseer las mismas funcione
aunque en momentos diferentes. El semen depositado gradualmente en una mujer que amamanta
afecta la leche materna quitándole sus propiedades alimenticias. Por otra parte, el bebé rechaza la
leche materna por sentir en ella el 'aroma' del semen, el aroma del padre. De hecho, parte del semen
que un hombre deja en una mujer durante las relaciones sexuales se deposita en los senos de ésta,
quedando de este modo acumulado en el cuerpo de la mujer hasta el momento en que ella esté
nuevamente embarazada y dicho semen se convierta, por una operación fisiológica desconocida,
en leche materna. El bebé se ' nutre' entonces de semen mientras es engendrado a partir de
relaciones repetidas, a la vez que se 'nutre' de semen (convertido en leche) anteriormente
depositado por el padre cuando es amamantado por la madre. Pero lo que no es posible es que el
niño se nutra de una leche materna que posee en sí semen que es simultáneamente depositado por
un hombre mientras él está en el período de lactancia. Observamos entonces que el cuerpo, la
regulación de los fluidos , la circulación de un cuerpo a otro de sustancias vitales y los tabúes que
acompañan los procesos fisiológicos femeninos, se encuentran atravesados de sentidos sociales a
la vez que expresan y reproducen un orden determinado y valoraciones sociales. Aparentemente,
el semen se vuelve el signo de la vida, la sangre menstrual el signo posible de un desequilibrio y
la leche materna el signo de la presencia masculina en el cuerpo femenino . Se observa así cómo
los signos de la dominación o de las relaciones entre los sexos 4 pueden también plasmarse en los
cuerpos simbolizando y transmitiendo mensajes sobre la sociedad, el orden del mundo y las
valoraciones sociales.
En lo que se refiere a la gestación misma, puede señalarse que según refieren las mujeres el
embrión , cuando comienza a crecer dentro del útero (lqoGoki) , está envuelto en una bolsa (layi'i).
Según la fisiología qom, la mujer posee tantas bolsas cuantos bebés da a luz, ya que en cada parto,
ésta bajajunto con el bebé. La placenta (i 'we), por su parte, desarrolla funciones importantes para
la vida del bebé. Cuando éste se encuentra en el vientre materno, según una joven "la placenta
sostiene al bebé, está en la parte de afuera, y lo ayuda a alimentarse". Según las mujeres, la
placenta cumple las funciones similares a las del corazón (l ' kiyaqte), es decir, dar vida al niño, pero
ella lo hace pasándole el alimento por medio del cordón umbilical u ombligo (l 'qom). Una
asociación interesante es la que se observa entre el vientre femenino, la placenta y la tierra. El
vínculo entre la tierra y la mujer está también asociado a la procreación, en especial, a una
infertilidad momentánea 5 . Cuando los partos se realizaban en los hogares 6 , la placenta debía ser
enterrada en laentrada de la casa de la mujer que dio a luz7• Se menciona que al enterrar la placenta
enese sitio, lamujer tarda más tiempo en quedar embarazada nuevamente. El entierro de la placenta
uniría a la mujer, más que al hijo, con la tierra. De hecho, su hundimiento en un sitio tan transitado
como es la puerta de entrada de umi casa y, por lo tanto, su progresi va entrada en las profundidades
de la tierra, va de la mano de un vientre cada vez más profundo, más lejano, imposible de acumular
el semen masculino. La asociación metafórica entre la matrÍz y la tierra encuentra, según nuestra
interpretación de los discursos de las mujeres, su eje en la sensación de profundidad que ambos
producen 8 En efecto, existe la idea de que si una mujer tarda mucho tiempo en quedar embarazada
a pesar de mantener frecuentes relaciones, o bien el semen del hombre es débil o bien carece del
'espíritu de bebé ' o bien posee una matríz demasiado profunda. Si la placenta es el punto inicial
de la vida de un individuo al ser la primera fuente de alimento para el bebé y al unir en un primer
momento a la madre con el hijo, en un segundo momento -luego del parto- los aleja. Este órgano
se vuelve un símbolo de las relaciones de cercanía y alejamiento de la madre y el hijo al condensar
una continuidad fisiológica 'a la vez que una discontinuidad anatómica entre ellos. Podría pensarse
entonces que este órgano representa también un espacio de transición a partir del cual el hijo se
encuentra ligado y separado al mismo tiempo de la madre. Efectivamente, la placenta es enterrada
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para que el hijo pueda crecer sano (hecho que se evidencia en que el entielTo de este órgano retrasa
el futuro embarazo de la madre), desarrollo que va acompañado de un alejamiento progresivo de
iatierra y de la madre. Por otra parte, la relación, dada a partir del entielTo, entre el espacio concreto
de la puerta de entrada de una casa y la placenta, podría entenderse como la asociación entre dos
metáforas de liminal idad o de transición. Si bien a ni vel biológico la placenta está más ligada al feto
que a la madre por asegurar la fUl1ción de alimentaci ón y respiración, a la vez que de protección
contra agresiones tóxicas y bacterianas, encontramos que ella juega un rol impol1ante en las
operaciones simbólicas que la asocian con el cuerpo de la madre más que con el hij 0 9 . La placenta
es parte del vientre femenino que en cada parto "nace" pero que debe volver al 'v ientre ' de la tierra,
entendida como un organismo femenino vivo que influye o determina la fertilidad de las mujeres.
Además encontramos un doble movimiento ascendente y descendente en la relación entre el semen,
el vientre femenino, la leche materna y la tierra: si el ell1en en su ciclo dentro del cuerpo de la mujer
va hacia arriba para depositarse en los senos de la mujer que aun no está embarazada, va hacia arriba
también de manera simbólica al ir dando forma gradualmente al bebé que está creciendo en el
vientre. En el parto el bebé emerge ya fonnadodel vientre, mientras la placenta se hunde en la tierravientre ayudando aún más el movimiento ascendente del niño durante el crecimiento en el que la
leche materna -símbolo también masculino al poseer parte del semen- desciende por el cuerpo del
bebé. Ahora bien, si la leche materna cae a tierra por error de la madre, el niño comienza también
un movimiento descendente hacia la tierra -vuelta ahora sepu ltura, como refieren muchas mujereen la medida en que lentamente la tierra comenzaría a atraerlo hacía sí, ocasionándole enfermedades y posteriormente la muerte.
Continuando con el proceso fisiológico de la gestación, después de los cuatro primeros meses
del embarazo la pareja se abstiene de mantener relaciones sexuales debido a que el bebé que se está
gestando podría verse perjudicado con enfermedades diversas ocasionadas por el contacto directo
del semen paterno con su cuerpo ya formado. Al nacer, al niño le saldrían granos y llagas blancas 10
en su cuerpo, o podrían también nacer mellizos a raíz del excesivo semen que para un solo bebé
ha sido demasiado alimento ll • Sin embargo, tal como una madre de mellizos señaló, esta idea que
so lían tener las abuelas y antiguos no puede ser tenida por verdadera ya que, si fuese así, los dos
bebés deberían nacer en tiempos diferentes , uno después que el otro debido a que el semen primero
ayudó en la formación de uno y, cuando ya era demasiado para é l, lo hizo con el otro. Otras mujeres
mencionan que en la actualidad los conocimientos ancestrales y el respeto por las costumbres
antiguas han cambiado considerablemente desde la época en que los indígenas no tenían contacto
frecuente con las poblaciones vecinas y sus instituciones médicas. Suelen señalar que basta con que
una mujer mencione que aella no le sucedió nada por mantener relaciones sexuales hasta el noveno
mes , y que argumente que esas ideas son boberías de antiguos, para que las otras mujeres
comiencen a descreer de la eficacia de las propias prácticas. Tal como menCiona una joven toba:
"Se van perdiendo las costumbres de los abuelos, los antiguos, y se agarran las de los criollos. La
doctora dice que se puede tener relaciones hasta el noveno mes. Dice que la mujer ovula una vez
al mes )' ahí queda embarazada" . Las dos últimas frases expresadas revelan una posible fuente de
confusión ya que las ideas de la gestación como fruto de cons~antes relaciones sexuales durante el
embarazo quedaría obscurecida por la idea de la ovulación ocurrida una vez por mes y la
concepción como un momento preciso y no gradual. Sin embargo, lo que en un principio podría
ser considerado como una fuente de duda y confusión, es incorporado por las mujeres en sus
conceptualizaciones sobre los procesos de concepción y embarazo sin generar demasiadas
. contradicciones. Consideramos que esta incorporación es posible en parte porel carácterpolisémico
de los símbolos de la reproducción que autorizan efectivamente la maleabilidad de las ideas. Si la
eficacia de las prácticas ancestrales y modernas es puesta en duda, hecho que por otro lado facilita
el cambio, es porque el dinamismo de los sistemas simbólicos pennite la adhesión a nuevos
sistemas comunes de valores y acciones.
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BIOMEDICINA y GESTACIÓN
Algunas de las mujeres que aSIstieron al curso de Educación Sexual y Reproductiva
organizado por el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, me relataron sus propias
impresiones sobre los conocimientos que allí les impartían . El objetivo del curso era enseñar a las
mujeres tobas del barrio peri-urbano nociones de sexualidad, reproducción, lactancia y planificación familiar para que conocieran las explicaciones científicas sobre dichas temáticas. Resulta
interesante retomar las interpretaciones que las mujeres han hecho de algunos contenidos que a lo
largo del curso se desarrollaron y constatar qué significado tienen dos años después (nuestros viajes
de campo se prolongan hasta el presente).
En relación con el proceso de gestación, las explicaciones son retomadas y entendidas de la
siguiente manera:
'Tenemos un triángulo adentro y alrededor de él hay sangre. Cuando tenemos relaciones
(sexual es) se junta la sangre con la leche (semen) del hombre ( ... ) y ya se forma el bebé. El
huesito de los bebés se forma con la mezcla de eso (sangre y semen) ( ... ) El útero es como
un caiiito" .
y otra mujer expresa:

"La doctora dice que están los óvulos rojos. Rojos porque son de sangre. Salen una vez al mes
(...) Cuando los dos acaban , se juntan (los óvulos rojos) con el semen y quedás embarazada.
El semen del hombre con esos óvulos rojos forman los huesitos del bebé".
En el dibujo N° 1 puede observarse que el friánguloque se menciona en el primer comentario
está representado por los límites del útero. El útero sería ese caliito que en el dibujo está señalado
como la "vagina" . Sin embargo, a pesar de la incorporación de las explicaciones de la doctora
concernientes a la fisiología reproductiva femenina, en los testimonios se observa constantemente
cómo es entendida la gestación: la unión de la sangre y el semen (" Cuando tenemos relaciones
(sexuales) sejunta la sangre con la leche (semen) del hombre (. ..) y ya seforma el bebé") . Por otro
lado, lo que se desprende del último comentario es que el ténnino óvulos rojos (ver dibujo N° 2)
pell11ite sintetizar las dos versiones de la gestación, la aprendida en el ámbito familiar (" rojos
porque .1'0/1 de sangre" ) y aquella enseñada en el curso de educación sexual (los óvulos "salen ulla
,'el por mes").
Observamos que en estos comentarios están constantemente relacionados los dos saberes y
e evidencia cómo las explicaciones dadas en el curso son entendidas dentro un esquema cognitivo
que les otorga un nuevo sentido. El siguiente comentario da cuenta de lo señalado:
"Tenemos dos huevos, dos porotos, a los costados. De un solo huevito, cuando tenés relación
(sexual ) con un hombre, sale el bebé. Ahí se va juntando el semen y se t¡ansforma en un bebé.
Entra el semen y cuando choca la leche (semen) con el huevito se va formando (el bebé) hasta
quedar embarazada".
Se observa cómo la analogía del texto N° 1 ("los ovarios son como dos porotos") es
nterpretada: en uno de los huevitos (ovarios) se va produciendo la gestación hasta formarse por
ompleto el bebé. La concepción que se produce en el ovario es posible a partir de la unión del
semen con el mismo. El semen depositado porel hombre durante las relaciones sexuales se acumula
en el cuerpo de la mujer, pero, según esta interpretación, no es en el útero donde esto ocurre sino
en uno de los ovarios. Si bien en la concepción toba de la gestación y de la fisiología femenina no
existe una noción que se equipare con la de ovario puede observarse cómo también en la explicación
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Y ... ¿Cómo son por dentro?
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Utero o matriz. Está dentro del cuerpo.
Tiene el tamaño de una pera.
Cuando la mujer está embarazada, el útero es
el primer nido del bebé.
Los ovarios son como dos porotos.
Cada uno de ellos, suelta un óvulo todos los meses.
El óvulo entra por la trompa y va bajando.
Trompa
Vagina

18

Dibujo W 1. El cuerpo de la mujer. Este dibujo fue extraído del "Cuadernillo de
Salud sexual y reproductiva", Ministerio de Salud y Desarrollo Humano, Forrnosa 1995.

óvv\os
i O}05

Dibujo N° 2. Ovulas Rojos. Dibujo realizado por una mujer que asistió al curso de educación sexual ..

última los dos saberes sobre la gestación se tornan compatibles y se entremezclan hasta tornar
comprensibles los hechos. La idea de la existencia de ovarios en el cuerpo femenino es, en cierta
'
medida, asimilada a la de útero (l'qoGoki) ya que es allí donde ~e produce la gestación.
Pasados dos años del curso, cuando volvía a surgir el tema de la gestación en mis posteriores '
trabajos de campo, intenté constatar la incidencia de los conocimientos que habían adquirido en el
curso unos años atrás preguntando sobre el mismo. Varias de mis interlocutoras vaga y confusamente recordaban los contenidos del curso, mostrando un mínimo interés por la conversación.
Referían que la doctora no conocía cómo era realmente el proceso de la gestación ya que sus
enseñanzas enfatizaban que la concepción no era un proceso gradual sino que podía ocurrir con tan
sólo tener relaciones sexuales una vez. Esta idea era impensable para muchas mujeres a quienes
les costaba creer que la continuidad en las relaciones no fuese una condición necesaria de la
gestación. Por este motivo aludían al desconocimiento de los doctores en general , y solían referir
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que los ' blancos' poco saben acerca de los hijos. Esta actitud de legitimación de sus propios saberes
a partir de la deslegitimación y descrédito de los conocimientos de actores e instituciones oficiales
no es extraña en Namqom. La gente que ha asistido a la escuela secundaria me han referido en varias
oportunidades los contenidos de los cursos de biología para mostrarme un hecho evidente: la
equivocación de los profesores. Cuando se hablaba sobre las teorías de la evolución y las relaciones
entre seres humanos y especies animales muchos jóvenes, si bien aparentaban estar de acuerdo con
los profesores para ser aprobados, me comentaban que dichas teorías eran falsas o que los
profesores no sabían nada sobre el tema ya que era imposible que los seres humanos descendieran
de los monos . Cuando en los cursos se hablaba de geología, algunos jóvenes con conocimientos
sobre shamanismo me señalaban que los profesores estaban equivocados ya que 10 que los
shamanes cuentan sobre el centro de la tierra poco tiene que ver con lo que los profesores indicaban
que allí había.
Esta actitud se observa también en el contexto médico cuando hombres y mujeres acuden al
centro de salud para ser atendidos por alguno de los médicos que allí regularmente dan sus
servicios. Cuando una terapia no da los resultados esperados o cuando un médico explica que las
restricciones alimenticias y sexuales no guardan relación ni con la salud del bebé en gestación ni
con la de la madre o el padre, gran parte de la gente argumenta que los médicos no cuidan la salud
del bebé en gestación ni intentan preservar el orden familiar. Si bien no faltan quienes comienzan
a dudar de las antiguas explicaciones en los nuevos·contextos peri-urbanos, otros legitiman sus
conocimientos en detrimento de las nociones biomédicas.
Otro tema interesante al que aludir es la imposibilidad de disociación de temáticas que para
nosotros entrarían en la esfera de la sexualidad, de toda una serie de temas sociales que le están
intimamente relacionados. Intentar preguntar sobre actitudes frente a la sexualidad, el placer o el
deseo, fuerza inevitablemente la conversación ya que dichas problemáticas no son ni relevantes
para las personas consultadas ni constituyen una entidad cerrada de la que pueda hablarse si no se
está haciendo mención de otras problemáticas. Es por este motivo que las preguntas hechas unos
años después sobre los aspectos aprendidos en el cuerso acerca de la sexualidad y la fisiología
reproductiva no fueron relevantes para las mujeres consultadas ya que, un tanto sorprendidas, no
consideraban que pudiese pensarse y hablar de esas categorías por separado de temas como los
tabúes, las consecuencias sociales de no respetar las restricciones, las implicancias del proceso de
gestación sobre la salud y el carácter del bebé.

CONSIDERACIONES FINALES
Como se ha desarrollado a lo largo de este trabajo, las nociones fisiológicas y orgánicas de
la gestación evidencian un conocimiento y una representación simbólica del cuerpo femenino
ba tan te diferente del de la medicina oficia]12. Lo que resulta interesante es que al entrelazarse los
dos saberes sobre la fisiología reproductiva y la gestación, las nociones de la ciencia médica son
incorporadas y comprendidas dentro de los esquemas cognitivos y . imbólicos con los que las
mujeres tobas de Namqom explican habitualmente dichos procesos generando, en términos de
Comaroff, una "formación acompasada" (1985: 155). Con esto se pone en evidencia la flexibilidad
de los esquemas de conocimiento que logran asimilar elementos nuevos sin generar considerables
ontradicciones en los razonamientos y conceptualizaciones. Como resultado de este proceso de
apropiación de nociones biomédicas, se crean nuevas explicaciones que articulan tanto los saberes
de la biomedicina como aquellos ancestrales, éstos también reinterpretados a la luz de las nuevas
oncepciones incorporadas.
Para concluir mencionaré la diferencia establecida entre lo cultural y lo biológico. Tal como
señaló Geertz (1996[1973]), las fuentes extrínsecas de información (la cultura, los símbolos) son
las que pueden dar cuenta más cabalmente de los procesos sociales y los comportamientos de los
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hombres inmersos en una cultura específica. Aludiendo precisamente a esta separación entre
procesos fisiológicos y naturales y aquellos de orden moral y social, Turner (1980) en su estudio
sobre los símbolos rituales de la sociedad ndembu menciona algunas propiedades de estos últimos.
Aquella que él denomina "polarización de sentido" es la que reúne los dos polos de significados
referidos tanto a los componentes socioculturales como a aquellos biológicos. En el primer caso,
denominado "polo ideológico", están representados elementos de la organización social, las
normas y valores implicados en las relaciones estructuran tes de la sociedad. En el segundo, el polo
sensorial , "el contenido está estrechamente relacionado con la forma externa del símbolo" (ibid.:
31). Entre los qom, aunque fuera del plano ritual, el proceso de gestación podría implicar una serie
de símbolos en los que tal polarización de sentido se encuentra presente. En el plano del polo
ideológico, el no respetar la nonnativa que prohibe las relaciones sexuales durante la lactancia o
cierta etapa de la gestación, no preservar la salud de los hijos , no respetar las restricciones
alimenticias, etc. representan aspectos y principios importantes de la organización social. En el
plano del polo sensorial , la acción de amamantar, la sangre del útero, la placenta, el semen, la leche
materna, las relaciones sexuales, etc. son temas fisiológicos a los que se hace referencia cuando se
habla del proceso de gestación. Podría decirse que la gestación comprende símbolos que aluden a
situaciones socialmente pautadas, valores y nonnas que rigen la sociedad otorgando unidad y
continuidad al grupo, a la vez que se refieren a las necesidades más básicas de la existencia social,
es decir, a la fertilidad de las mujeres y la reproducción .
Intentar captar los dos polos de sentido que poseen los símbolos, observar sus relaciones
dinám icas y la manera en que instigan la acción social, nos hace plantear la necesidad de analizar
las prácticas y discursos de la gente contemplando el contexto de las emociones que en los símbolos
se expresan. A partir de la comprensión y estudio de las emociones manifestadas en los símbolos
se puede acceder a conocer aquello que hace tan particular a cada cultura y a cada individuo, es
decir, aquello que supera lo meramente biológico y da sentido y vigencia a prácticas y conocimientos ancestrales.
Por otra parte, en lo que respecta a ios procesos simbólicos y al carácter muitívoco de los
símbolos, observamos en las variaciones de significado de los fluidos corporales, en las
conceptualizaciones de la placenta y en las asociaciones entre vientre y tien'a, la ambigüedad de
los símbolos. Por el hecho de evocar, aludir más que de designar de manera concreta y conceptual,
los símbolos corporales de la reproducción encierran un carácter polisémico. Como refiere el
sociólogo Ledrout (1984), el símbolo no es ni un signo que designa ni un esquema, sino un elemento
del imaginario, de la evocación, de lo no dicho y de la intencionalidad. Como tal no posee un
sign ificado preciso ya que la evanescecia es una de sus características intrínsecas. La multivalencia
de los símbolos es lo que les confiere la capacidad de expresar simultáneamente una multitud de
significaciones solidarias unas de otras. Desde esta óptica entendemos que la placenta, la tierra, el
vientre, la leche y el semen se vuelvan figuras móviles de un imaginario flexible que responde más
a la intención de individuos concretos y a la posibilidad que a lo necesario y lo estable. Pero por
la misma capacidad del símbolo de unificar los sentidos, "ellos son susceptibles de mostrar una
perspectiva en la cual las realidades heterogéneas se dejan articul~ en un conjunto o al menos se
integran en un sistema" (Eliade 1962: 299). El dominio predilecto del símbolo es entonces el
sentido figurado más que el sentido propio y único de las cosas. Y en tanto que las imágenes
simbólicas asocian al individuo con la percepción y conocimiento del mundo, ellas no cesan de
in scribirse en las experiencias cambiantes de las personas volviéndose de este modo, en términos
de Ricoeur (1969), "estructuras de significación" que como tales aluden siempre a sentidos nuevos
y figurados.
Más allá de las consideraciones y conocimientos específicos sobre el cuerpo femenino, los
tabúes y restricciones antes, durante y después del embarazo, nos parece importante no disociar
procesos aparentemente naturales (como amamantar, engendrar un hijo, unir o regular fluidos
sexuales) de las interrel aciones entre prácticas y representaciones indígenas, e instituciones y
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concepciones de la sociedad hegemónica. A partliin de dichas interacciones se evidencia que el
c uerpo, sus fluidos y sus hábitos no se constituyen exclusivamente por la fuerza específica. de las
c oncepciones culturales , sino que entran en un espacio dialéctico en el que la condensación' ae tas
relaciones de poder define nuevos significados. Concepciones culturales y relaciones políticas se
entrelazan creando imágenes, símbolos y nociones del cuerpo, la maternidad y la persona no
disociadas del contexto de la economía en el que la educación y la influencia de las culturas
populares y científicas contribuyen con el surgimiento de nuevas categorías de pensamiento y
nuevos discursos de representación del sí mismo.
A partir de un tema específico como es el proceso de gestación hemos intentado comprender
el efecto o impacto de un proyecto educativo actual (la educación sexual) sobre las nociones tobas
oncernientes el cuerpo femenino y la fisiología reproductiva. Más que entender las relaciones
in terétnicas actuales como desestructurantes y fuentes de desorden en las representaciones
indígenas, nos hemos centrado en los modos en que la persistencia de prácticas antiguas y la
res istencia a formas de conflicto se acomodan entre sí generando nuevas representaciones flexibles
y abiertas al cambio. Esto conduce a plantearse la importancia de analizar las consecuencias de las
políticas educativas en poblaciones indígenas en lo que respecta a las narraciones sobre el pasado,
o bre los conocimientos antiguos en oposición a un presente que trae consigo conocimientos y
prácticas modernas anclados en saberes diferentes del cuerpo humano, la persona, las relaciones
e ntre los sexos, etc. El pasado es constantemente reinterpretado a la luz de los nuevos saberes, de
modo tal que muchas veces prácticas y conocimientos ancestrales son puestos en duda por los
jóvenes. Pero al mismo tiempo, los nuevos saberes incorporados , al ser interpretados a partir de
alegorías previas, cobran nuevos sentidos en las teorías indígenas.
De este modo , consideramos que la reinterpretación del pasado y la incorporación constante mente resignificada del presente producen, en sus complejos procesos dialécticos, metáforas de
reorientación mediante las cuales las mujeres elaboran nuevas configuraciones de la experiencia
de ser madre en un cuerpo nuevo.
Paris-Buenos Aires
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NOTAS
En las representaciones sobre la creación de un nuevo ser de gran parte de las sociedades indígenas
sudamericanas es frecuente encontrar esta idea de la concepción como un proceso gradual. Según
menciona Hugh Jones entre los Tukano del Vaupés la madre no se considera embarazada hasta que es
"filled up by repeated intercourses" (1979: 115). Según refiere Viveiros de Castro para los Araweté de la
amazonía brasileña, el hijo se forma con las frecuentes contribuciones de semen (1992: 129). Hacerun hijo
es para los Araweté una tarea lenta que requiere además de frecuentes copulaciones una gran cantidad de
semen para "heat up" al feto (1992: 179). El semen es la sustancia exclusiva de un bebé en gestación (1992:
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130}, todos los componentes sustanciales de una persona están en él. La mujer no representa más que un
receptáculo dónde se procesa la transformación del bebé (ibid.).
Es interesante señalar el papel fund amental desempeñado por los fluidos corporales en las representaciones de la producción de la persona en gran parte de las sociedades indígenas sudamericanas. Seeger et al.
( 1979: 3) refieren sobre este as pecto que la 'socio-lógica indígena' puede entenderse como una 'fisiológica' en la medida en que todas las sociedades indígenas sudamericanas han elaborado sistemas
si mbólicos extremadamente complejos sobre la fabricación, alteración, reconstrucción y destrucción de la
persona a partir de la corporalidad como idioma simbólico. Por ejemplo, para los Bororo el semen es
equiparado a la sangre menstrual y ambos a la sangre, a tal punto que el semen es llamado "sangre blanca".
Es en los testículos que se produce la transformación de un fluido en otro (Crocker 1985: 44).
Entre los Tukano del Vaupés, la pareja -respeta la restricción sexual en la lactancia hasta que el bebé es
destetado. Según menciona Crocker, no respetar esta regla es causarle un malestar al bebé lactante en la
medida que será atacado por una "mystical illness" (1985: 125) a la vez que no recibirá más los beneficios
de la leche materna (ibid.).
4

En lo que respecta las relaciones entre los géneros en la actualidad podemos mencionar las transformaciones en los roles que hombres y mujeres desempeñan en la vida cotidiana. Si antiguamente, en términos
generales los hombres se encargaban de la caza y las mujeres de la recolección, cuidado de los niños y la
elaboración de la comida, actualmente en los contextos peri-urbanos la esfera de cada uno ha cambiado.
Los hombres se dedican a buscar trabajos en la ci~dad y las mujeres, además del cuidado de los niños y
la comida, van a la ciudad en busca de alimentos y para vender sus artesanías. Suele suceder que al no
encontrar el hombre un trabajo en la ci udad permanezca gran parte del día en su casa, dedicándose él
también a la elaboración de la comida, el cuidado de sus hijos y la confección de artesanías.
Según expresa Mauss no hay que suponer que la tierra sea la única imagen que ha concebido la humanidad
para representar la maternidad. Él sostiene entonces que es necesario encontrar en las sociedades otros
símbolos de la maternidad.

Ó

Este hecho ya ha sido señalado por diversos autores . Entre ellos, fue Métraux quien comentó que entre los
tobas la placenta era habitualmente enterrada (1944: 10, 1967: 141).

7

Descola encuentra entre los Achuar una fuerte asociación entre la placenta y la casa (1986: 151). Menciona
que existe entre ambas una equivalencia metafórica (la placenta es 'la casa del hijo') y una relación
biunívoca (la placenta es al feto lo que la casa es al hombre). Luego del nacimiento la placenta es enterrada
y se convierte entonces en "una forma vacía de ocupante, como la casa que se abandona después de la
muerte del jefe de familia" (ibid.). Con respecto a la asociación entre útero, casa y placenta, menciona que
puede ocurri r que el alma del difundo desee recuperar su placenta y llevar bajo tierra una segunda existencia
intra-útero parecida a la que llevaba en su casa. Habría entonces una continuidad entre la vida embrionaria
en la placenta-casa, la vida post-parto en la casa-placenta y la vida del alma después de la muerte en la
placenta-casa. Según refiere Viveiros de Castro (1992: 181) entre los Araweté, contrariamente, la placenta
no guarda ninguna relación con la casa, a tal punto que ella es enterrada en el lugar en donde tuvo lugar
el parto.

R

Según menciona Racine en un trabajo sobre el simbolismo de la madre-tierra y de las 'madres vegetales'
en Oceanía y el Sudeste asiático, la equivalencia entre la tierra y la mujer está dada a partir de : l. La tierra
lleva en su seno las plantas alimenticias a las que 'da a luz' como la madre con su hijo, 2. Después de la
cosecha las plantas alimenticias son cuidadas del mismo modo que una madre cuida a su hijo recién nacido.

9

Contrariamente, según refiere Carneiro da Cunha, entre los Krahó (grupo indígena de Brasil perteneciente
a la familia Gé) la placenta se encuentra más asociada al individuo que nace que a la madre (1975: 94-95).
Ella representa la primera imagen de uno mismo, lo más parecido que puede haber a uno mismo. Ella es
porexelencia el 'compañero' de uno, nacido justamente después de uno. El entierro de la placenta es explicado
por los Krahó por el rechazo general que manifiestan del contacto directo con la sangre (1975 : 108).
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10

Blancas al igual que el seme n que no ha circulado porel interior del cuerpo si no que quedó en la superficie
del mismo.

11

Según lo referido por Crocker, las mujeres Bororo durante el embarazo respetan también la restricción
sexual ya que el feto podría ser infectado por el olor del semen y de los fluidos sexuales de la madre ( 1985:
49). Por otro lado menciona también que las repetidas relaciones sexuales durante el embarazo pordrían
ser la causa del nacimiento de gemelos, siendo éstos la consecuencia de una anomalía (ibid.). Entre los
Araweté. Viveiros de Castro señala que los padres deben abstenerse de mantener relaciones sexuales
durante el embarazo ya que el niño podría "become [iHed with paternal sperm" causándole la muerte al
bebé por sofoque (1992: 130).

12

ldoyaga Molina señala algo bastante diferente para los Pil agá : "No existe en la conciencia Pilagá una
noción fisiológica del proceso de gestación, sino por el contrario un conocimiento empírico y mítico. Es
así que la idea de útero y de matriz como órganos -al igual que las funciones que cumplen- están ausentes"
( 1976/77: 80). Y hablando de los Mataco: "Partiendo de una visión mítica del proceso de gestación es claro
que no existe en la conciencia mataco un concepto que pudiéramos llamar fisiológico de mismo, cuyo
inicio se determina vagamente" (1978179: 147).
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ENTRE EL "SHAMÁN, EL GAUCHO, EL ASTRÓLOGO, EL PSICÓLOGO ..."
Y EL BIBLIOTECARIO: RETÓRICAS DEL PODER QOM.I
Silvia Citro «)

RESUMEN
Este trabajo aborda el proceso de adquisición de poder de unjoven qom l 'ek (toba) a partir
de la relación COIl sus cuatro compañeros espirituales, mencionados en el título, y de su rol en la
creación de una biblioteca comunitaria. En este proceso se combinan principalmen.te elementos
de las iniciaciones shamánicas y de la conversión evangélica pentecostal, pero también, interpretaciones nativas ligadas a las ciencias occidentales, a formas de esoterismo y a diversas
tradiciones políticas. El caso se presenta como una expresión de máxima condensación que
permite visualizar la di,versidad de corrientes culturales que atraviesan a los grupos toba así como
la prevalencia de un entramado cosmovisional elástico y múltiple. A nivel metodológico, se
focaliza en la dim ensión intersubjetiva de la etnografía, en especial las expectativas disímiles
construidas sobre nuestros roles y también la agudización de los conflictos que surgen en las
interpretaciones de relatos de vida signados por lo numinoso.

ABSTRACT
This paperdeals with the process in which a young (Toba) qom 1'ek acquires power starting
with the relationship with his four spiritual companions, mentioned in the tille, and his role in
creating a community library. This process mainly combines elementsfrom shamanic initiations
a/ld from pentecostal evangelical conversion; but likewise, il adds native interpretations tied to
western sciences to fonns of esoterism and to various political traditions. The case is presented
here as an expression oftlze maximwn condensation allowing to visua'fize the diversity of cultural
flows criss-crossing the Toba groups, as well as the prevalence of an elastic and l1lultiple
cosmovisionalnetwork. /n terms ofthe methodologicalaspect, the paperfocuses on the intersubjective
dimension of ethnography, and especially the different expectations built upon our roles as well
as the hightening of conflicts arising while interpreting lije accounts marked by the numinous.

(*) Sección Etnología y Etnografía del Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras,

Universidad de Buenos Aires.
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INTRODUCCION
Las cuatro primeras .figuras mencionadas en el título son las que un joven qom l 'ek (toba) de
un asentamiento rural del este de la provincia de Formosa2 , identificó como sus principales
"compañeros" o "espíritus" auxiliares. Este joven de 25 años, que designaré Juan, vive un proceso
que presenta similitudes con el de la iniciación de los pi 'ioConaq, también denominados
"c uranderos" o "médicos naturales" . La quinta figura, el bibliotecario, no es una categoría nativa
que refiera a un espíritu, sino que alude al papel deJuan en un proyecto iniciado hace un año y medio
con quien escribe para crear una biblioteca intercultural en el asentamiento. He elegido centrarme
en las relaciones entre ambos procesos, porque en ellos pueden verse condensadas la diversidad de
corrientes culturales que hoy atraviesan la cosmovisión de los qOn! así como las tensiones y
cont1ictos que se generan en muchos de ellos al intentar conciliar dicha diversidad. Asimismo, el
análisis del caso permite dar cuenta de algunas importantes reelaboraciones en torno a las formas
hi stóricas relevadas para el shamanismo toba y a la noción de poder que involucra. Finalmente, la
elecc ión de estudiar estos tópicos a partir de los relatos autobiográficos de Juan y de su actuación
en el mencionado proyecto de la biblioteca hizo que la reflexión metodológica sobre las relaciones
surgidas durante el trabajo de campo y su incidencia en la construcción del conocimiento
etnográfico, se convierta en otro de los objetivos del artículo.

El shamanismo y las corrientes culturales
Tal vez la necesidad de seguir desconstruyendo aquella visión de los pueblos aborígenes
como "pueblos sin historia", "sociedades frías" que amortiguan los cambios o pueblos "tradicionales", es la que me lleva a enfatizar en éste y otros trabajos, el dinamismo, la creatividad cultural
y la capacidad de resignificar e integrar elementos provenientes de diferentes marcos culturales.
Dentro de esta perspectiva, considero que es de utilidad retomar la noción de "corrientes culturales"
seg ún Barth (1989) YHannerz (1996). Para aquellos autores, lo cultural no referiría a una totalidad
compartida, sino a multiplicidades que poseen distribuciones diferenciales , es decir, a las distintas
cOITientes en las que los sujetos pueden participar simultáneamente y que están constituidas por
conjuntos empíricos de elementos que tienden a persistir en el tiempo, aunque desarrollándose de
manera variable a partir del inteljuego entre las intenciones de los actores y las consecuencias de
sus interacciones sociales concretas. Sin embargo, pienso también que este enfoque centrado en la
dinámica y la creati vidad de lo cultural posee algunos límites, en tanto debería complementarse con
la atención a los posicionamientos estructurales de los actores sociales, los procesos de construcción de hegemonías y de esencialización y naturalización de ciertos símbolos culturales. En suma,
aquellos otros procesos que tienden más a ladistribución diferencial de los capitales simbólicos que
a su mixtura generalizada, a la dominación y reproducción social más que al ejercicio de la libertad
y la creación, a la fijación más que al cambio 3 . En un intento de mapear sintéticamente cuáles serían
estas "corrientes" en los asentamientos toba del este de Formosa, señalaría: las prácticas y creencias
li gadas al shamanismo y a la hi storia previa a la evangelización; el movimiento religioso del
evangelio; las represe ntaciones y prácticas que se originan a partir de las diferentes relaciones qom
-' doqshi (blancos, criollos); y, con una incidenci a comparativamente menor, ciertas influencias
guaraníes en el idioma y las creencias, pues muchos de los pobladores criollos de la zona provienen
del país limítrofe del Paraguay .
Describiré brevemente las tres primeras corrientes. En lo que refiere al shamanismo, las
curaciones son la principal actividad del pi 'ioConaq en la actualidad. La dinámica de saludenfermedad es interpretada como un índice del estado de las relaciones sociales entre los miembros
del poblado -especialmente de conflictos, actuales o potenciales, entre distintas redes de parentesco y poder- o, según los casos, entre las personas y el mundo natu{al, el de los seres no humanos
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con poder Ijaqa 'a/y en la versión evangéli ca, el del Espíritu Santo. El poder Ihaloikl que posee el
pi 'ioConaq. obtenido grac ias al encuentro con uno o más jaqa 'a que se transforman en sus
compañeros o espíritus auxi liares IltaCaiaCawa/, le pelmi te tanto curar como producir algunas
enfe rmedades o da ños; esto último sucede cuando "envía" el mal a otro sujeto, ya sea por
motivac iones propi as o por encargo de otra persona. Habitualmente, el shamani smo es asociado
con "los anti guos", términ o que designa la fomla de vida y costumbres qom del pasado preevangé li co. Alg unas de las principales técnicas de curación vigentes son las mi smas que las de
aq uell os antiguos : canto "sin letra" acompañado por la sonaj a de calabaza Integete/ para convocar
a l /taCaiaCawa, ex tracc ión de l obj eto productor de la enfermedad por medi o de la succión con la
boca, el soplo y las frotaciones con saliva en la zona afectada, etc. En los trabaj os de Karsten ( 1926),
Métraux ( 1944), Corde u y Siffredi (1971 ), Miller ( 1979) y Wright (1 984) puede verse una
descripción de estas técnicas más tradicionales . Sin embargo, en los últimos años, la práctica
shamáni ca también incorporó di fe rentes elementos li gados al cri sti anismo, ya sea en los di sc ursos
y cantos ri tuales. en las figuras que actúan como espíritus auxili ares o en los simbolismos que
surgen en las in ic iac iones (cf. W right 1992; Citro en prensa). Por otra parte, es importante aclarar
q ue en e l pasado pre-evangélico de muchos grupos guaycuru, el li derazgo político implicaba
ciertas capacidades shamánicas. En este sentido, el caso estudiado perm itirá analizar cómo este tipo
de relac iones se mani fiesta hoy en el contexto de las fuerzas sociopolíticas vigentes en las
comuni dades. F in almente, se pl anteará la hipótesis de que cielt as capacidades asoc iadas predomi nantemente a los shamanes en la bibliografía sobre el área, se extenderían también a otras personas
de ntro de la comunidad , las cuales no necesariamente son identificadas como pi 'ioCon.aq abocados
a la cura o envío de enfemledades.
Con el nombre de evangelio se de nomina tanto a las prácticas como a los fieles de las iglesias
abo rígenes de la zona. El ori gen de las mismas se remonta a la influencia que ejercieron en la región
chaqueña di versos mi sioneros pro testantes, sobre todo pentecostales, a partir de la década del ' 40.
Una de las más im portantes en loq ue hace as u di fusión es la Igles ia Evangélica Unida que se forma
en el año 1958 con la ay uda de mi sioneros menonitas --cf. Mill er ( 1979) YCordeu y Siffredi (1971 ).
Estas iglesias se const ituyen en espacios sociales que poseen una especie de multifuncionalidad,
pues tienen un a inc idenc ia dec isiva en diversos aspectos de la vida social. Por un lado, en lo que
hace a la d inámi ca de reprod ucción social, influyen en las estrategias de subsiste ncia, en especial,
al reorientar los gastos domésticos a partir de las nuevas conductas religiosas que prohiben el
alcohol, cigarrillo, excesos en la d iversión. También promueven ciertas fo rmas de control social,
ya que el culto es prácticamente el ún ico espac io colecti vo de reunión y los " testimoni os" y
"préd icas" que a ll í se enuncian son in stancias que pelmiten sociali zar los principales aco ntec im ientos que afectan la vida del grupo. Por otra parte, en lo q ue respecta al imaginario colecti vo y algunos
de sus sím bolos de autoadscripción, el evangelio tu vo un ro l fundamental en la construcción de un
di scurso nativo que tiende a in visibili zar ciertos estereotipos esti gmati zantes - la " vagancia", el
consumo de alcohol, la " ignorancia"- trasladándolos al "pasado", a los rituales de los "antiguos".
Complementari amente , la organi zación administrativa de las iglesias fac ili tó la incorporación de
sabe res y prácti cas que rem iten a la lógica legal buroc rática de la sociedad mayor, produciéndose
una as imil ación e identificac ión pos iti va de estos rasgos del mu ndo doqsh i. Así, di chos rasgos son
utili zados a la manera de diacríticos que dife rencian a los "nuevos evangelio" de los "antiguos
aborígenes"'. S i bien a menudo en el discurso de muchos evangelio se enfati za en estos contras tes,
en las prácticas las escisiones no son tan tajantes. Por ejemplo, hay pi 'ioConaq que participan en
algun as iglesias de la Evangélica Unida, mientras que en otras de estas iglesias se los ataca y se los
re laciona con lo "di abólico" y con los " no creyentes" . Sin embargo, frente a·una enfe rmedad, los
evallgelio pueden recurrir alternativamente tanto al culto, como al pi 'ioC onaq o al méd ico del
hospital. Asimi smo, e n las celebracio nes de las iglesias, se observa la continuidad y reelaboración
de rasgos de la ritualidad toba del pasado: en ciertos estil os dancísticos y gestuales, en e l manejo
de los recursos sonoros y en la vincul ación entre perform ance ri tual y eficacia terapé utica.
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Por último, lo que denomino relaciones qom-doqshi, abarca una multiplicidad de formas
según los distintos actores sociales involucrados. Para aproximar al lector a esta diversidad
destacaría, por un lado, las relaciones caracterizadas por la asimetría sobre todo económico-política
de las posiciones: con los políticos locales a través de prácticas asistencialistas-clientelares, con los
patrones para los cuales realizan trabajos temporarios como cosecheros o peones, con algunos
comerciantes de la zona, etc. Por otro lado, las relaciones que surgen en las instituciones de la
sociedad hegemónica caracterizadas, en muchas ócasiones, por asimetrías más bien simbólicas,
evidenciables en la persistencia de actitudes etnocéntricas y paternalistas; tal es el caso de algunas
escuelas estatales, de hospitales y centros de salud, de dependencias de los gobiernos locales o de
las fuerzas de seguridad (pohcía, gendarmería). Cabe mencionar también los medios de comunicación masivos que llegan a los asentamientos. A la difusión de la radio, se agrega en los últimos
años la de la televisión. En las casas que poseen un televisor, suelen reunirse familiares y vecinos
a ver programas que provienen mayoritariamente de emisoras dél Par;¡guay. Por último, no habría
que olvidar las relaciones con los antropólogos, algunas de cuyas dimensiones serán ilustradas en
la última parte del artículo.
En diferentes instancias de la vida social pueden hallarse procesos de articulación entre estas
corrientes culturales. Aquí apenas esbocé los referidos a prácticas más específicas como la
prevalencia de cierto pluralismo médico en las opciones terapéuticas o el sincretismo de algunas
celebraciones religiosas. Sin embargo, la hipótesis que subyace a este trabajo, es que a partir de
estas corrientes también se constituiría un "entramado cosmovisional" múltiple y elástico, del cual
los sujetos se apropian de manera diversa. ASÍ, en el análisis de los relatos de iniciación de Juan,
surgen símbolos condensadores que remiten a distintas corrientes culturales e Índices que
evidencian los procesos socioeconómicos y las relaciones interculturales prevalecientes en la zona,
es decir, la historia de las prácticas en las que se desarrolló su proceso particular de articulación
simbólica. A través de este caso, también se reseña el esfuerzo reflexivo de un sujeto por intentar
crear un orden o estructura dentro del entramado cosmovisional prevaleciente en una población
qOln. Esta píopüesta implica pensar a 10 cosmovisionaI no tanto como üna estrüctüra ya conformada
sino mas bien como un proceso de estructuración, pues es en las apropiaciones particulares que
realizan los sujetos dónde se estructuraría el entramado cosmovisional de un grupo característico
de un momento histórico; de esta manera, cada estructuración se constituiría en una de las
variaciones posibles de ese entramado común más amplio. Me centraré en la "variación" de Juan,
porque de los casos conocidos en mi investigación, es el que en el marco de una iniciación que
denominaría religiosa y política, concilia y sintetiza la mayor variedad de representaciones
provenientes de distintas corrientes culturales. En resumen, a partir de este caso, no sólo se estudian
los cambios en el shamanismo y la retórica del poder entre los qom sino también el dinamismo y
la diversidad de representaciones existentes en el grupo. Esta últimas características me llevaron
a replantear críticamente algunos aspectos del concepto de cosmovisión y de sus formas de
abordaje.

Cosmovisión y relatos autobiográficos
Tradicionalmente, la expresión cosmovisión o visión del mundo, designó los aspectos
cognitivos y existenciales de una determinada cultura, abarcando su concepción de la naturaleza,
la persona, la sociedad, aquello que contiene las ideas más generales de orden de un pueblo. Geertz
(1987) destacó cómo en una cultura la cosmovisión se liga a los aspectos morales y estéticos,
resumidos generalmente bajo el término ethos, y cómo estas articulaciones se sintetizan especialmente en los símbolos religiosos, planteo éste que se remonta a la diferenciación sugerida en 1958
por Bateson ( 1990) entre eidos y ethos como los aspectos cognitivos y afectivos normalizados de
una cultura. En lo que refiere a los estudios sobre aspectos cosmovisionales de grupos aborígenes
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chaqueños, se encuentran los trabajos de Cordeu, quien considera que una cosmovisión está
constituida por un conjunto de principios semánticos - nociones básicas o supuestos conceptuafes
acerca de la realidad, la experiencia y las normas y valores de la acción- que conforman además
un "modelo lógico". En dicho modelo existiría una articulación simbólica de las diferentes
nociones inscripta en distintos aspectos de la existencia social y una serie de "reglas de
correspondencia entre los códigos simbólicos respectivos", por lo cual estas nociones conforman
"un campo semántico multivalente en el que se tiende a ligar la experiencia natural con la
experiencia ética y social" (Cordeu 1983: 286). Siguiendo la perspectiva de Mary Douglas (1978),
el autor propone vincular los grados de nitidez o indefinición taxonómica y de diversificación de
los patrones cosmovisionales con la dinámica del acuerdo o conflicto entre los endogrupos y de
éstos con los exogrupos. Este planteo se aplica a diferentes grupos del Gran Chaco. El caso toba
es descripto en torno a sus actitudes ambiguas y cambiantes hacia los exogrupos, lo que se supone
es "producto de una sociedad y una cosmovisión caracterizadas, no precisamente por su integridad,
sino por la multiplicidad de sus perspectivas y clivajes contradictorios" (Cordeu y de los Ríos 1982:
167). Asimismo los autores constatan "un cuadro muy abigarrado de tipos de personalidad social
(oo.) que varían desde aquellos que se caracterizan por un pseudo revitalismo fundado en la
imitación servil del Blanco, a los que se destacan por un revitalismo activo y que resiste a la
integración" (Cordeu y de los Ríos 1982: 173-174).
Un elemento que me interesa focalizar en torno a estas definiciones, es que la articulación de
los supuestos básicos de una cosmovisión así como el establecimiento de sus correspondencias,
constituyen un proceso que se lleva a cabo en la misma práctica social, implicando, por ello cierta
variabilidad dentro del grupo. La palabra "entramado" anteriormente utilizada, intenta sugerir los
rasgos de multiplicidad y flexibilidad de una cosmovisión, la cual podría pensarse como un
paradigma simbólico que está en constante proceso de reestructuración: un conjunto de representaciones que puede ser ordenado, significado y valorizado por los sujetos de maneras diversas. Los
actores sociales en sus prácticas cotidianas recurren a estas representaciones más o menos
homogéneas, pero también pueden resignificarlas y establecer nuevas vinculaciones entre ellas,
según las relaciones sociales que encaran, es decir, a la manera de estrategias puestas enjuego según
la particularidad del, contexto situacional - "situación" que siempre remite, en mayor o menor
medida, al contexto social más amplio y su historia. En este sentido, el concepto de reestructuración
pretende abarcar tanto la dimensión estructuran te de los procesos de producción de sentido cuando las significaciones se hacen estables, generalizadas y favorecen la homogeneización de
prácticas y discursos- como la desestructurante --cuando las significaciones cambian o entran en
conflicto, generando interpretaciones divergentes que favorecen la diferenciación. La propuesta de
pensar a una cosmovisión como representaciones situacionalmente puestas en juego en la praxis
social, se vincula con los planteos de Bourdieu (1980 Y 1987) sobre las nociones de "sentido
práctico", "estrategia" y "juego social" y también con el análisis de Voloshinov (1993) sobre el
discurso como lucha por la imposición de sentidos. A su vez, esta perspectiva difiere de los
abordajes estructuralistas más clásicos que enfatizan en la cosmovisión como un sistema con una
lógica interna fuertemente estructurada que preexiste al sujeto y del cual los miembros de un grupo
harían uso de manera más o menos análoga.
..
El interés en estudiar este nivel de variabilidad individual en las formas de estructurar el
entramado cosmovisional, no implica negar que puedan encontrarse patrones comunes a nivel de
diferentes grupos y, más general, a nivel de toda una sociedad. Lo que sí se plantea, en cambio, es
que en la medida en que se analicen más detalladamente algunas de las apropiaciones individuales,
podrán llegar a establecerse más fehacientemente aquellos principios comunes. Considero que el
camino inverso, el de la confianza en las estructuras y las tipologías generalizan tes, ha llevado
muchas veces a simplificar la visión sobre los otros, tomando a cada cultura como un conjunto
homogéneo altamente integrado. Acorde con esta propuesta, recurro aquí al análisis de relatos de
vida como una de las herramientas metodológicas fundamentales. Parto de considerar que "toda
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narración cuya motivación inicial es una supuesta reconstrucción de la propia vida, es en realidad
una construcción discursiva de tipo interpretativo, confeccionada para un público particular" (Piña
1983: 5). De allí que frente a este tipo de relatos la pregunta metodológica fundamental no es tanto
"el preguntarse cómo transcurrió efectivamente la vida de alguien" lo cual además requiere que se
sumen otros tipo de materiales para la contrastación, sino mas bien "cómo ese alguien se representa
- ante sí y ante los otros- el transcurrir de su vida y lo relata" (Piña 1983: 7). En esta perspectiva
no sólo los contenidos son importantes, sino también las formas de narrar, pues éstas corresponden
a cstructuras del relato relativamente acotadas y compartidas socialmente. Así, la apropiación de
detenni nadas formas y no de otras, también construye parte del sentido que se crea en la narración .
Finalmente, las características propias del momento en que surge el relato y las condiciones
materiales y simbólicas de la relación social en la cual nace y se concreta el discurso autobiográfico,
son también decisivas. PoreIlo, describiré cómo se construyó la relación con Juan hastael momento
en que surgió su relato así como algunas de las consecuencias que su enunciación trajo para nuestra
relación.

LA HISTORIA CON JUAN
La relación con Juan se remonta a mi primer trabajo de campo en su comunidad, en 1998. En
esa ocasión residí en la casa de su familia, pues el nombre de su padre era una de las pocas
referencias que poseía dentro del asentamiento. Su padre es un "dirigente político" de la Colonia,
perteneciente al partido gobernante en la provincia y es "empleado" del instituto provincial
dedicado a las comunidades indígenas (ICA) , recibiendo un "sueldo" por ello. Juan , desde el
principio, estuvo muy interesado eh mi trabajo, ayudándome con algunos temas de la investigación.
En nuestras primeras charlas, se mostró particularmente reflexivo, por un lado, en lo que hacía a
la valoración de las "costumbres de los antiguos" y por otro, en el análisis de la situación
económico-política del asentamiento, con una partieülar preocüpación en tomo a lo qüe él
identificaba como "los derechos de los pueblos aborígenes". Estas características me resultaban
bastante llamativas, pues no son muy habituales en los relatos de los toba evangelio. A menudo,
Juan sostenía que quería diferenciarse del modo de hacer política que tenía su padre y, en general,
la gente mayor de la Colonia. Según su discurso, los políticos doqshi "usan" a los dirigentes
aborígenes para conseguir votos, prometiéndoles cosas que luego no las cumplen o, a lo sumo,
cuando alguno les reclama, lo "arreglan" o "callan" con un poco de dinero o mercaderías 5 • Juan
solía expresar su desconfianza hacia los políticos y diferentes instituciones doqshi, enfatizando en
la necesidad de que los propios aborígenes se organicen políticamente para superar la actual
situación de exclusión; pensaba que de esta manera, se podrían encarar proyectos cooperativos para
trabajar la tierra o las artesanías, así como encarar reclamos sobre tien"as que les fueron quitadas.
De estos intereses provenía su deseo de retomar los estudios secundarios y seguir la carrera de
abogacía para poder así "hacer algo por su gente".
En el segundo trabajo de campo en 1999, la relación c'2n Juan adquirió un giro, para mí,
inesperado, pues irrumpió aquello que podría denominar como lo "numinoso", retomando así el
término ele Otto ( 1925) que refiere a la dimensión de mysterium tremendum y a la vez fascinante
de lo sagrado generadora de un peculiar reflejo sentimental en el ánimo de los creyentes. Al
anochecer de una de las últimas jornadas de aquel trabajo de campo, Juan comenzó a contarme
algunos hechos que le habían sucedido a los 12 años aproximadamente y que, según dijo, yo "no
iba a poder creer". Efectivamente, algunos ele esos hechos que recuerdo ele su relato y que me
resultaron difíciles de creer, fueron que en una ocasión se "levantó" solo del piso o que poseía una
particular fuerza que le permitía, por ejemplo, "arrancar árboles con una mano". Dichas experiencias eran parte de un "llamado sobrenatural", bastante complejo y "misterioso". Esta primera
narración sobre su historia, por el contexto informal en que se dio la charla no pudo ser grabada;
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sin embargo, cuando regresé medio año después, Juan no tuvo inconvenie nte en contármela
nuevamente y en que la grabara.
En los trabaj os de campo posteri ores, la presencia de lo sobrenatural en la vida de Juan se fue
acrecentando, inclusive en formas que dificultaban nuestros diálogos o la continuac ión de
proyectos ligados a las preoc upaciones políticas primeras, concretamente a la creac ión de la
bi blioteca, tema que abordaré en e l punto 4.
A ntes de pasar al relato de Juan, completaré algunos datos biográficos. Su madre es conocida
por su capac id ad para preparar efecti vos iyaGaik -paquetes de magia amorosa- y también para
curar laiel o peragu ru (en guaraní), un a enfem1edad que afecta a los niños principalmente, cuya
terapia incl uye técnicas que prove ndrían del curanderismo del Parag uay. Su tío matern o es un
pi 'ioGol/aq considerado poderoso que, si bien res ide en otro poblado pilagá, a menudo visita la
Coloni a y reali za allí sus curaciones. También son identificados como pi 'ioGonaq su actual suegro
y el padre de su anterior muj er. Por otra parte, Juan realizó un os cinco viajes a Buenos Ai res y otros
tantos a Parag uay, a través de conexiones con iglesias evangélicas. En di chos viajes, comercializa
los cassettes de música del eval/gelio que él mismo compone y graba en estudi os de Asunción del
Parag uay junto a otros j óvenes músicos de su Coloni a. Además, en los viajes a Buenos Aires tu vo
la oportunidad de conversar con algunos dirigentes de organizaciones políticas indígenas. A
comi enzos del '99 retomó sus es tudios secundarios, en un puebl o criollo cercan06 ; cuando lo hi zo
me dijo que estaba muy contento y que "no cambiaría al colegio por nada" . Juan es también uno
de los pocos j óvenes que actualmente compone canciones no evangélicas, incluso las ejecuta en
alg un os fes ti vales fo lkl óricos de la provi ncia. Es en esta di versidad de experiencias interculturales
vividas a lo largo de su hi stori a, que a Juan le surgen los llamados del "shamán, el gaucho, el
astrólogo y el psicólogo" . Se trata de cuatro llamados que, según expli có, se multiplican por 3, el
número de la Sant ísima Trinidad cristiana y así dan 12, número que corresponde a los 12 apóstoles ,
las 12 puertas del paraíso, pero tambi én a los 12 pi 'ioGonaq o gente con poder que identifica en
su Co loni a. En suma, su ll amado es a tener 12 espíritu s auxili ares, sin embargo , hasta ahora sólo
pudo contarme la hi stori a de "los cuatro", pues los otros aún "están en estudio", los está
"analizando". A su vez, siguiendo con la numerología, los c uatro ll amados se desarrollan a lo largo
de tres etapas di fe renciales o "hi storias" que él identifica en su vida y que también relac iona con
la Trinidad . La pri mera, de los 12 a los 16 años aproxim adamente, corresponde al "llamado" y se
relaciona principalm ente con· el poder del "shamán", aunque también del "astrólogo" y del
·'gaucho" . El segundo momento, a parti r de los 16, es el del evangelio, el de su conversión; si bien
en esta etapa siguen los rasgos de las tres figuras anteriores, hay importantes cambios, pues Di os
aparece como el poder superi or. E l tercer momento corresponde a la actualidad, es contemporáneo
al relato recogido en julio del '99. Es la etapa de la "visión", tiempo dedicado a la "refl exión" y
"análisis" para poner orden a estas hi storias. La cuarta fig ura, el "psicólogo", es la que aún más le
cuesta deti nir, pero ciertos elementos indican que corresponde sobre todo a este último período.

EL RELATO SOBRE "LOS CUATRO"

Del "shal1/án astrólogo" al "evangelio": continuidad y ruptura del poder sobrenatu ral
La narración comi enza con el primer llamado "del monte", a los doce años, dentro de un
contexto carac teri zado porel apartamiento de su familia y ciertas desavenencias afecti vas, en tanto
los padres dieron a Juan en crianza a un a de sus herm anas mayores. La constatac ión a esa edad de
que los q ue creía sus padres en verdad no lo eran, es considerada por él como un marca fundamental
en su hi storia personaF. Según algunos otros casos registrados en la zona, entre los 12 y 16 años
suelen surgir este tipo de "llamados". Así describió Juan su histori a:
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Frag. l . Juan: "cuando yo tenía 12, 13, 14 años empecé a reaccionar ¿ viste ... ?, que por lo
menos me sentía, tan, tan, tan solo, no es que me sentía tan solo, sino es como estar dominado
viste, con una fuerza, para como decirlo, sobrenatural ¿viste?, aunque claro, andaba con mi
familia, pero es muy distinto, estaba APARTAD08de mi familia, estaba en mi familia, pero
como si fuera otra palabra de no estar ¿ viste?, mi mente estaba en otra parte, estaba en blanco
¿ viste?, bueno, es como contar un testimonio, bueno, yo me iba, sufría mucho y bueno mi
familia lógico se preocupaba, mis hermanos, y a mi me gustajoder siempre, porque siempre
me gustajoder, porque me es cada vez, es como, es cada vez cuando empiezo a hacer las obras,
es más, empiezo ... es como que recibo más poder ¿ viste?, cuando hago las obras es como ser
recompensado con más poder, cada vez más invencible, y dentro de mi mente la ilusión mía
es que algún día podré destruir a todos, primero empezando por mi gente y después con la
provincia y después si es posible (... ) no sé, algo que por lo menos lo respeto mucho también
por ahora, yo esto lo vi, bueno y lo veo y lo respeto, claro, está bien , tiene sus puntos, tiene
su poderes que ni los curanderos ni los brujos, ni qué sé yo de otros poderes ocultismo, que
no lo pueden sacar o no lo pueden arrancar...
S: ¿y de dónde sale este poder?
J: y bueno, yo pienso que estos poderes, por lo menos, que es como decirlo ( ... ) y esto por lo
menos me pasó en el medio de un monte ¿ viste?, que yo sentí un llamado ¿ viste? y cuando
llega su hora de actuar me sentía tan inconsciente de mis HECHOS, porque ya muchos se
empezaron a quejar ¿ viste? (... ) qué sé yo, qué los trataba mal... Y una cosa es como decirlo,
por eso yo te dije al principio, no sé cómo lo tomás vos, si es una historia inventada por mí,
pero yo no te puedo tomar de los pelos ¿ viste?, esto por lo menos VOS ESTUDIALO, VOS
ANAUZALO, porque es como sentir un llamado (... ) bueno esta parte por lo menos es cosa,
bueno es cosa del monte .. ."
El "monte" es uno de los lugares privilegiados en el que los toba pueden recibir llamados de
diferentes jaqa 'a que se ofrecen para actuar com o su ItaGaiaGawa (espíritus compañeros). Sin
embargo, el llamado de Juan no se identifica con un ser en especial, sino que es genérico, de hecho
esta historia representa el llamado del "shamán" y no de un espíritu en particular. La recurrencia
a una cierta indefinición en el origen del poder, la he rastreado también entre otros nuevos
pi 'ioGonaq de la zona (inclusive en su tío materno) y parece constituirse en una estrategia de
diferenciación con los pi 'ioGonaq más ancianos dentro del nuevo contexto del evangelio; entre
otras c uestiones, porque los ItaGaiaGawa exigían diferentes "invitaciones" de alcoholo cigarriHas, elementos que en el nuevo contexto son considerados pecaminosos. En el caso de Juan, hay
un interesante proceso de simbolización de este poder, a partir de las imágenes que construye en
sus canciones no evangélicas. En una de ellas, dicho poder es descripto como un "misterio" que
luego es "revelado":
Frag. 2. " muchos lo han visto pero no lo han entendido algunos y todos se preguntan qué es
o quién es, mas mucho tiempo ha pasado y el misteri o de mi monte aparece revelado, es el
espíritu ardiente de cantores primitivos, luz de luces sobre la t ierra, apagada por las lluvias,
apagada por el frío ... "
El poder del monte serelaciona así con la figura de los antepasados, "los cantores primiti vos".
Asimismo, remite a este significado otra imagen de la canción, el sentirse "cubierto con el vestido
del tiempo" y en otra de sus canciones que también refiere al monte, la autoidentificación : "soy raíz,
soy el brote de los tiempos". La idea de una profundidad temporal (primitivo, raíz, brote), si bien
permite simbolizar, crear metáforas sobre ese poder, conserva cierta dosis de indefinición que hace
que el mismo siga siendo irreductible, es decir, que nunca se lo llegue a comprender totalmente,
por lo cual el "misterio" persiste como tal. De allí, como expresa en el fragmento l., que " ni los
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curandero ni los brujos, ni qué sé yo de otros poderes ocultismo, que no lo pueden sacar o no lo
pueden arrancar... ". Otro elemento a destacar en este fragmento es que haciendo "obras" obtenía
más poder. Dicho rasgo es típico del pi 'ioGonaq, ya que se dice que si no "trabaja", si no realiza
curaciones, su poder irá disminuyendo. Sin embargo, en esta etapa juvenil que dura hasta los 16
años aproximadamente, el poder no se utiliza para curar, pues no existen pi 'ioGonaq de esa edad 9 ,
sino que se manifiesta en ciertas aventuras o travesuras, lo que Juan denomina "joder". El poder
"sobrenatural" consiste en una particular fuerza y resistencia física para enfrentar a las personas,
para recorrer largas distancias, hacer "bailar a la policía" o "atravesar paredes":
Frag. 3. Juan: "me gustaba andar solo de noche, sin temor a nada ni a NADIE, es como estar
tan asegurado de mis hechos, tan, ¿no cierto?, tan seguro ¿ viste?, es como enfrentar a veinte
personas , bueno qué sé yo, como dar, qué sé yo, golpear las manos, todo abajo ¿viste?, más
fu erte me sentía, yo atravesaba, me iba en por lo menos en los negocios, en las paredes por
lo menos me iba ¿ viste? me sentía carne y hueso pero ¿cómo atravesaba esas paredes? y ahí
empecé a sacar las cosas que por lo menos preci saba
S: ¿qué ... como un asaltante ... ?
J: como un asaltante pero MAS sobrenatural ¿ viste?, bueno yo recorrí mi Colonia que por lo
menos 5 kilómetros para mí es un pasito ¿viste? y me gustaba qué sé yo refugiarme
especialmente en los montes, donde nadie puede llegar ahí estoy, yo me iba caminando
montes , qué sé yo en todas partes, es como, ser un animal ¿viste?, por decir así. Bueno de ahí
empecé qué sé yo a completar todo eso, a fortalecer, bueno, lo experimenté y por lo menos
mi familia se preocupó mucho, repreocupada estaba (... ) la gran ilusión mía era la de destruir
todo lo que se oponía en mi camino, porque ni las fuerzas competentes, o sea las autoridades,
nadie puede, es como decirlo, nadie puede detenerlo. Y la policía, me gustajodercon la policía
y hacerlo bai lar hasta el último, como dije, nadie se oponía en mi camino. Y bueno, decía yo,
atravesaba paredes y hasta yo mismo no podía creer lo que hacía, a veces me pellizcaba, si
estoy bien o estoy mal y estoy bien ..."
Mi pregunta sobre el "asaltante", se basa en que en su primer relato Juan contó como "sacaba
me rcadería de los almacenes" cercanos a la Colonia, gracias a aquella particular capacidad de
atravesar paredes . Cabe aclarar que entre los toba suelen existir relatos similares acerca del
"espíritu del asaltante". En suma, en la adolescencia de Juan, el poder sobrenatural se manifiesta
en actos cómo el andar de noche solo por el monte, enfrentarse en peleas, "molestar, asustar a la
gente, ins ultarla", realizar pequeños hurtos atravesando las paredes de los negocios o arrancar
árboles con la mano. Según señala en el fragmento l. , muchos de estos actos eran motivo de "queja"
entre vecinos o familiares. Es interesante notar que en su conflictiva conducta juvenil no aparece
el alcohol-elemento que habitualmente acompaña este tipo de actos- tal vez porque desde niño
Juan concurría al evangelio, aunque cuando "sentía el llamado", dejaba el culto y en un estado
" inconsciente" se iba, por ejemplo, a los almacenes.
Otro elemento a resaltar es que esta capacidad de desafío y resistencia que Juan refiere para
la primera etapa, corresponde a los atributos de la figura del "gaucho" que luego analizaré.
También , en el relato del shamán, pueden hallarse índices lexicales del discurso cristiano: en el
fragmento l . cuando compara su discurso con el "dar testimonio" -práctica clave en los cultos de
las iglesias aborígenes- o cuando denomina "obras" a los actos en que demuestra su poder.
Este primer momento se relaciona además con el "astrólogo", el tercer personaje:

.

Frag. 4. Juan: "qué sé yo, es como tener en contacto con todos los animales, con todos los
materiales, esto de la astrología que yo te hablaba, tenía contacto con los animales, con todos
los objetos, cualquier tipo de cualquier materia, entonces de ahí surge todo. El astrólogo por
lo menos , del astrólogo hablo en general, del espacio general, tiene que ver con los mares, tiene
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que ver con todo. con el viento, ahí ya también infinito, qué sé yo, trabajar en eso, eso es el
tercero. El astrólogo sabe cuando empieza a llover, trabaja con algo combinado con la
naturaleza, incluye la geografía, el tiempo, el espacio, como uno puede provocar temporales
feos. El tercero y el cuarto son más difíciles de definir, el astrólogo tiene que ver con el espacio
general , como estar sentado en el Ecuador. .. "
El astrólogo, es el referente elegido por Juan para sintetizarel dominio de las fuerzas naturales
del espacio general , de allí que lo defina como "estar sentado en el Ecuador", figura que
posi blemente remita a sus recientes conocimientos escolares. En el primer relato sobre su historia,
Juan contó que en su adolescencia había tenido contacto con libros de "magia blanca y magia negra"
y había "practicado" con ellos, pero no especificó más sobre el tema. Tal vez la ya mencionada
recurrencia a las relaciones numéricas como medio para estructurar su experiencia, también se
vincule con ciertos conocimientos y prácticas de dicho período. Es difícil evaluar la influencia de
estos otros saberes de tipo esotérico entre los toba. A menudo los evangelio se muestran
particulannente críticos de lo que llaman "la brujería", "los magos", "los hechiceros", "la
macumba" , lo cual podría evidenciar la importancia de su presencia, aunque en general se trata de
un tópico especialmente enfatizado por el discurso evangélico pentecostal. Para citar un caso,
recuerdo una charla en la que un miembro de estas iglesias comenzó a hablanne de las "tarotistas",
mostrándome imágenes de estas personas que aparecían en su Biblia y relacionándolas con lo
diabólico, los no creyentes. Según la visión de uno de los misioneros menonitas residente en
Formosa, ésta sería una provincia particularmente receptiva a distintas creencias esotéricas, ya que
abundan los "curanderos , parapsicólogos, astrólogos", muchos de ellos "provenientes del Paraguay" . En lo que hace a algunas de estas influencias en la Colonia, mencioné ya que la madre de
Juan ejerce la curación de laiel, según constaté, con técnicas similares a las que usan curanderos
paraguayos residentes en pueblos vecinos. Otro ejemplo de este tipo de mixturas, es una de las
técnicas de curación utilizadas por su tío materno: "el trabajo con la foto " del paciente , con una serie

de velas qüe enciende a nledianoche. Por último, es importante agregaí, qüe es habitüal el consümo
de diferentes hierbas medicinales y con varias de ellas pueden relevarse sus nombres en toba,
castellano y guaraní.
Para concluir con el astrólogo, quisiera señalar cómo en la caracterización de su vinculación
con el espacio natural , aparece una condensación de ciertas capacidades del shamanismo toba. Se
suele decir que los pi 'ioConaq antiguos se comunicaban con los pájaros y así obtenían información
de acontecimientos que sucedían en lugares distantes; o también con las víboras, tanto para que
atacaran a una persona como para que la dejaran de molestar; otros, tenían la capacidad de
contactarse con el viento o la tormenta. En este sentido, el poder del astrólogo abarcaría al conjunto
de las fuerzas naturales , concentrando así las capacidades que antes se distribuían entre diferentes
shamanes.
El "segundo momento" que Juan identifica en su historia corresponde a la entrada definitiva
en el evangelio. Después de llegar a una especie de punto límite de la etapa anterior, en la cual se
venía preparando, acrecentando su poder, "pasando todos los exámenes" y cuando faltaba un día
para "recibir el diploma" , en las iglesias empezaron a ayun"'ar:
Frag. 5. Juan: "las distintas iglesias se pusieron de acuerdo para o sea ayunar o no sé cómo
lo definís vos, se pusieron de acuerdo a ayunar y es como estar más consagrado a su
CREENCIA entonces, porque por lo menos insulté a muchas personas, a casi todas ¿ viste')
y faltaba un día, como decirlo, para recibir el diploma y no sé qué mierda iba a hacer, pero sé
que una cosa terrible, porque yopensabadestruir todos los autos que pasaban acá sobre la ruta,
es como hacer un desastre, esa es la idea mía, primero eso, después, asustar a todos, es como
querer hacer ver viste ...
S: ¿el poder.. ')
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J: sí, el poder (...) y por lo menos fa ltaba un día y se pusieron de acuerdo en la iglesia para
ay unar y bueno oraron por mí, primero es como decirlo, yo no qui se irme pero si fuera que
algo me im pulsaba y bueno está bien, es como decir agradezco la vida, agradezco a Dios,
agradezco a todo que por lo menos cosa mala pude evitar, o sea se pudo evitar. bueno, ese es
uno de estas dos hi stori as, ésta es una".
Una in sta ncia liminal como es este ayuno colecti vo -que a ún no comprobé s i existió en la
práctica y de suceder, e n qué iglesia se realizó- se utili za para marcar e l tránsito de un períod o al
otro, en e l c ua l el poder de las ig lesias logra dete ner al poder de l primer m ome nto . E n a lg unas
iglesias toba ex iste n di scursos muy críticos sobre los pi 'ioGonaq y c irc ulan relatos acerca de
e nfre ntamientos e ntre un determinado pi 'ioGonaq y algún " pastor" . Por ejemplo, e l pas tor de un a
de las iglesias a la que Juan concurri ó hasta hace unos años, me contaba sobre su capacidad para
"sentir" a partir de determinadas sensaciones la presencia de algún " bruj o" en la ig lesia y también,
cómo é l logró grac ias a su poder que un o de ellos se arras trara por e l pi so durante un a celebració n.
Otras veces estos e nfre ntamientos consisten e n acusac iones mutuas de e nfermedades , a partir de
revelacio nes en sueños . Posiblemente estos enfrentamientos entre poder shamánico y e vangélico
rem ite n a la d inámica tradicional de luc has que e n sus s ueños nocturnos reali zan los pi 'ioGonaq,
de nominadas Fíi 'igena (Wright 1997: 265-278); según los res ultados de las mism as e l pi 'ioGonaq
pod ía ac recentar o perder parte de su poder.
Una c uesti ó n que me in te resaba de l relato de Juan es qué había sucedido con e l poder del
shamán y e l as tró logo a partir de su conversió n, si lo había perdido o no, a lo c ual contestó :

e..)

siempre muchos medicen, bueno
Frag. 6. Juan: "es como si se termina pero igual lo tengo
hasta ahora soy extraño, pero soy consciente ¿ viste?, ya no es como antes, por eso yo te
hablaba de esos cuatros mi steriosos, de esas cuatro defi niciones, está, qué sé yo, bien
articul ado. yo por lo menos me siento bien, me siento contento ( ...) es como decirlo, tener
ALGO. un vestido del tiempo ¿viste?, bueno me siento que estoy cubierto con el vestido del
tiempo, eso es lo que siento a pesar de todas mis creencias...
S: ¿el tiempo del pasado?
J: sí. de todos los antepasados, de todo el presente, .e' porvenir. bueno me siento ... como te
puedo expli car eso ... bueno. no te explico esto por ahora ...
S: no se entiende bien esto del tiempo ...
J: sí, que por lo menos. que dentro de la iglesia, bueno a partir de ahí que empezaron los
pastores a orar por mí, una comunidad entera que estaba consagrada a su servicio religioso,
bueno sentí algo que por lo menos era superior a lo mío, claro, o sea lo mío no estaba
concretado, entonces bueno, eh, un bajón total, por lo menos sentía algo que, es como sentir
una LUZ ¿ viste?, que cae del cielo sobre tu rostro, sobre tu cabeza que uno no puede aguantar,
uno no puede estar de pi e, me caí, bueno ahí empecé. que sé yo si fuera un garro tazo, si fuera
que me cagaron a piñas, sentía todo el cuerpo dolorido, sí, porque un cambio, un cambio que
por lo menos con un solo abri r de ojos estoy en otro mundo, entonce? o sea mi cuerpo, o sea
casi me dañó el cuerpo. me quedé dos semanas dolorido de todo eso, bueno, bueno, de ahí
surgió todo, es como decirlo la otra vida... "
Es importante destacar e l contraste entre las concepciones de temporalidad que se expresan
en este di álogo: e n mi caso, preguntando si el "vestido del tiempo" refi ere al pasad o, pe nsando en
un a temporalidad lineal; Juan, refi riendo aalgo más amplio, al pasado, presente y porve nir. E n este
punto, a nte la d ific ultad de explicarme cómo es ese tiempo, comienza a relatar su e ntrada a la
igles ia, de a llí que esta espec ie de transtemporalidad parece re lacionarse con e l poder di vino, al que
carac teri za com o superior. A parece ade más otra nueva instanc ia lirninal, esta vez no e n los otros
sino e n su persona, ya que experimenta en su propi o cuerpo e l cambio: se s ie nte cansado, dolorido,
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como si le hubieran dado un "garrotazo en la cabeza" o "cagado a piñas" (golpeado fuertemente).
A menudo la conversión en las iglesias toba así como en muchas iglesias pentecostales, está
caracterizada por este tipo de imágenes sensoriales intensas, pues el poder de Dios se inscribe
directamente en el cuerpo del creyente.
A nivel de la estructura narrativa, se observa que tanto el llamado shamánico como el del
evangelio se marcan a partir de ciertos "hitos": instancias claves en las que el poder sobrenatural
se revela y hace que la vida del sujeto adquiera un rumbo distinto. Este tipo de estructura es común
a muchas iniciaciones religiosas, aunque en cada caso implica simbolismos específicos. La
utilización de este recurso, le permite a Juan estructurar su relato autobiográfico con una cierta
coherencia y homogeneidad a pesar de la diversidad de símbolos convocados.
En el segundo período, dentro de las experiencias que Juan tuvo en la iglesia, señaló cómo
a través de la oración empezó a sanar distintas enfermedades. Los relatos de otros creyentes
confirmaron la "fuerza de Juan para la oración", lo cual se evidenciaba en algunos casos de
enfermos que se mejoraban . En su discurso estas experiencias fueron descriptas de la misma
manera que aparecen en los relatos bíblicos, lo cual le daba cierta grandilocuencia a sus actos:
" .. .resucitar a los muertos ... que los paralíticos caminen .. . a los que están desahuciados que por lo
menos se pueden gozar nuevamente." Finalmente, Juan también relacionó su actividad musical con
este segundo momento del evangelio. En un principio, su principal motivación para concurrir a la
iglesia fue el "tocar la guitarra" ; más tarde comprendió que éste era un "don" que había recibido
del Señor y que por lo tanto debía "ofrecérselo en Alabanza"; actualmente su función en las iglesias
a las que concurre es la de músico.
En conclusión sobre los dos momentos analizados, cabe destacar que si bien ambos presentan
características disímiles en relación a las conductas concretas que Juan realizaría en cada período
- pues las primeras se presentan como conflictivas para la comunidad mientras que las segundas
son socialmente legitimadas e incluso valoradas (oración , canto, capacidad de sanación)- no habría
contradicciones en relación al poder que surge de ambas. Es pertinente recordar aquí que el carácter
ambiguo de! poder -para el beneficio o para el infortunio de jos otros- es un rasgo característico
del shamanismo en diferentes regiones. Al comienzo del fragmento 6. Juan expresa claramente
cómo estas relaciones no le resultan contradictorias, pues dice sentirse contento y con todo bien
articulado y sugiere la idea de "vestimenta" como un símbolo que permite dicha articulación.
Compara al primer momento con un "vestido del tiempo" y al del evangelio, según dirá luego, con
una "segunda vestimenta", pero podría agregarse continuando con su metáfora, el cuerpo sigue
siendo el mismo.

El "gaucho ": resistencia y política
Como ya mencioné, el "gaucho" se caracteriza por su resistencia y actitud desafiante:
Frag. 7. Juan : "y después pasamos al gaucho, por lo menos si; nto dentro mi mismo como una
corazonada, o sea SENTIRLO, yo a veces o sea SIENTO (.. .) que por lo menos de no quedar
atrás, de no aflojar o sea de no aflojar la mano, de no aflojar el codo .. .
S: ¿yeso tiene que ver con alguna historia concreta que te haya pasado ...? ¿o no?
J: bueno, esto es por lo menos, son las conclusiones que puedo sacar de TODAS estas historia
que me han pasado. Sí, porque por lo menos ahí ya van dos, dos sobre esto de los cuatro, ahí
van dos, el gaucho, o seade no aflojar el codo, de ANDAR. Porque primero, al principio sentí
temor de ENFRENTARLO o sea de RECONOCERLO porque ante la sociedad es, es como
enfrentar un monstruo (sonríe) y bueno en la sociedad, bueno, ir, volver a estar, o estar acá
con lo que es MÍO y combinar estos dos desde la cultura y el estudio, es algo que por lo menos,
quizás eso los confunde a muchos, a muchos gentes de acá ...
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s: ¿no es lo más común ... ?
J: no es lo más común pero estoy tratando de lograrlo, gracias por lo menos que me favorece
que todo ya lo tengo, toda la historia por lo menos (.. .) Andaba con el gaucho por lo menos
o sea la función del gaucho o sea el hablar fuerte, el tener carácter, de enfrentar problemas,
que se yo en lo material , PERO, siempre el gaucho nunca se deja vencer, ni tampoco se
contenta de estar, o sea le cuesta reconocer que está VENCIDO."
La resistencia del gaucho abarca ciertas actitudes del carácter - "no aflojar, no darse por
vencido"-, cualidades físicas-en otra ocasión lo definió como "el andarín del monte ... incansable ...
tiene coraje"- y conductas como el "hablar fuerte" -también señaló: "escucharlo te atemoriza, pero
nadie atemoriza al gaucho". Un rasgo fundamental que surge de los dos ejemplos sobre el gaucho
que Juan relató, es que éste tiene la capacidad de enfrentarse con representantes del poder doqshi.
En uno de ellos Juan refirió: "el gaucho está firme y sale ganando, con gente como la policía ... ";
en relación a este tema, en el fragmento 3. también sostuvo que le gustaba "joder a la policía y
hacerlo bailar hasta lo último" y que "ni las fuerzas competentes, ni las autoridades" podían
detenerlo. En el otro ejemplo, comparó esta capacidad del gaucho con una discusión reciente que
había tenido con una abogada que quería hacerles firmar una especie de hipoteca por una deuda
familiar con un negocio. Juan dijo que él fue "el único capaz de hablar y enfrentar a la abogada"
y, entre otras cosas, le habló de los derechos que tenían como pueblo indígena en la ley nacional
y le "recitó algunos artículos". A menudo Juan se mostraba desconfiado de los blancos y sus
instituciones, no sólo de los políticos o la policía, sino también de maestros, médicos, guardaparques
o de algunas organizaciones de la Iglesia Católica. En su visión, sólo en la medida en que los
aborígenes empiecen "a levantarse", a "hacerse escuchar", a no amedrentarse frente aestos sujetos
y las instituciones que encarnan, podrían lograrque se respeten sus derechos. En suma, en la medida
en que tomen las actitudes que él identifica con la figura del "gaucho". Ahora bien, por qué toma
al gaucho como depositario de estas actitudes no es una pregunta fácil de contestar, pero lo que sí
puede afirmarse es que en especial esta idea de resisteneia y valentía que lo caracteriza, es típica
del imaginario producido por las tradiciones folklóricas nacionales. Juan, en los últimos años, ha
comenzado a ejecutar cada vez más chacareras, zambas y otros géneros criollos con los que ha
entrado en contacto a partir de la radio, principalmente. Posiblemente muchas de aquellas
canciones reprodujeran las representaciones del gaucho antes citada.

El psicólogo " y los esfuerzos por ordenar y racionalizar un proceso aún indefinido
Al "psicólogo", el cuarto "misterioso", Juan lo consideró como el más indefinido de todos .
Tal vez ello se deba a que cronológicamente es la última figura en surgir, pues las otras tres aparecen
en su adolescencia, en la etapa previa a la conversión. La figura del psicólogo, se relaciona con la
capacidad de "hablar en el momento oportuno ... actuar a su tiempo, cuando más se necesita" y en
general la vinculó con su capacidad para dar consejos y hablar con <!os amigos. En el siguiente
fragmento, el psicólogo es identificado con la ciudad como lugar de origen. Cito todo el relato,
porque en él se observa cierta inversión en los roles habituales de la entrevista etnográfica: aquí es
Juan el que me pregunta y pone en evidencia mi falta de comprensión sobre ciertas cuestiones:
Frag. 8. Juan: "cada cual con su ORIGEN, el shamán con su origen, ¿de dónde es?, ¿de dónde,
de qué parte es el gaucho?, ¿de qué parte es? del monte, claro. El astrólogo también ¿de qué
parte es .. .? Cada cual con su origen ...
S: ¿el astrólogo era de ... ?
J: {gesto arriba}
S: ¿del cielo?
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J: en generaL ..

S: ¿y el psicólogo?
J: ¿ya dónde más puede trabajar un psicólogo .. .?

S: y .. . ¿en la ciudad?
J: claro ... t1orece, y ahí surgen, de la ciudad y o sea del estudio de estas dos historias, es cómo
combinarlos estos cuatro, multiplicarlos, dos por dos, bueno son cuatro y estos cuatro
multiplicarlos por tres, y claro estoy, quizás uno al escuchar se da cuenta que utilizo más la
multiplicación, y el que sabe ya lo entiende ...
S: ¿por qué usás la multiplicación ... ?
J: sí, ¿por qué uso la multiplicación .. .?
S: ¿ ... porque aumenta más ... ?
J: bueno, el que sabe lo dirá .. .
S: no sé, si no lo sabés vos ... {riendo}
1: no ... {riendo} Pero es, es una, o sea es una frase que por lo menos la usa gente que, gente
por lo menos que no son comunes, que vos, preguntale a cualquiera que por lo menos tenga
qué sé yo alguna experiencia de esa, qué sé yo preguntale a un astrólogo, a un psicólogo, qué
sé yo, que te van a explicar porque estoy usando esta multiplicación.
S: un psicólogo no creo que sepa, un psicólogo doqslzi ... {riendo}
J: sí, pero algo tiene que ver en esto, algo tiene que ver, al menos estudió, para psicólogo
estudió y algo le enseñaron para eso. Y yo por lo menos de estos cuatro los multiplico por tres
son doce y ¿qué pasa? ¿qué pasa, son doce? ahí te preguntás, ahí me cagaste. Bueno son doce,
bueno, porque ahí vendría a ser los doce apóstoles, que parlo menos si te digo, uhh!!, un dolor
de cabeza ¿ vi ste?, cada cual con su lugar, ¿ viste?, entonces bueno, qué sé yo, dentro de estos
cuatro, es decir cada cual tiene sus RAMAS, RAMAS AUXILIARES. Bueno, estos dos,
cuatro son dos, entonces quizás te preguntes ¿cómo, cómo que tiene ramas auxiliares?, no se
conforma éste {riendo}. Bueno, ellos tienen así, pero ahí ya voy de más. Bueno, creo que la
hi storia terminó ahí. "
El psicólogo es asociado a la ciudad, al estudio, pues requiere de una preparación para llegar
a serlo y su función se relaciona con la capacidad de comprensión JO, elementos que caracterizan la
tercera etapa que Juan vive actualmente: la de la "visión" y "reflexión". En este sentido, cuando
le pregunté acerca de si había alguna historia particular que se vinculase con la figura del psicólogo,
me contestó: " y por lo menos el resultado está andando ahora" y comenzó a explicarme su actual
proceso. Juan insiste en caracterizar esta etapa en relación al estudio y al análisis que implican ,
inclu so está escribiendo todo su proceso. Es probable que este particular interés por reflexionar
sobre sí mismo, creando un orden, una estructura para su historia, se vincule a su situación de
retomar los estudios secundarios y a su objetivo de seguir abogacía. En lo que refiere a la
importancia del estudio, se destaca la mención de las "ramas auxiliares", término que había
utilizado ya en una charla anterior como metáfora para expresar sus ideas y que provenía de una
clase del colegio en la que le hablaron de la historia y sus ram~s o ciencias auxiliares. Asimismo,
a lo largo del relato utiliza otros términos provenientes de ese ámbito: "dar examen" , "recibir el
diploma" (cf. fragmento 5 .). Finalmente, en este contexto también puede comprenderse la
te ndencia a recurrir a figuras legales para explicar el llamado J J:
Frag. 9. Juan: "el llamado tiene 12 artículos, esa ley está decretada, pero tengo que descubrirlo,
pero ya está formado. No encontré el título, están los artículos. Poco a poco fui descubriendo
esto , es algo que ya está pero no puedo definir qué es, no encuentro el punto para transitarlo ... "
Este último fragmento plantea un punto crucial de la historia de Juan: la indefinición de su
proceso, el título que no encuentra. En otro momento de su relato señaló:
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Frag. 10. Juan: "están los cuatro subtítulos y el título de éstos dos yo saco uno .. . Sí, saco uno.
es como decirlo, el título es como decirlo: DESCUBRIR LO ENCUBIERTO, ése vendría a
ser el título de esto que me está pasando ... ".
Precisamente el título "descubrir lo encubierto", alude a un proceso que aún está en marcha
al descubrimiento de algo que todavía no se llega a definir, no se puede transitar. En efecto, Juan
además de no poder organizar aún a los 8 auxiliares del total de los 12 llamados que posee, parece
no tener en claro todavía qué hará en lo concreto con este poder encubierto:
Frag. 11. Juan: "nunca me gustó ser pi 'ioGonaq, nunca, porque ahora los que veo son truchos
y... aunque sí. es como volver la PREHISTORIA o sea rescatar de la prehistoria, pero
¿CÓMO?, ¿CÓMO puedo rescatarlo si yo estoy en el '99, estamos en el '99? Claro, como yo
ya dije al principio, en uno de los temas, porque YO SIENTO en mi ser interior si fuera que
un río cristalino fluye, así yo siento, bueno, eso por lo menos es la RAÍZ que por lo menos me
contenta ... por lo menos me contenta SABER que aú n todas las raíces no están muertas, al
menos .. ."
Para sintetizar, Juan no quiere ser como los actuales pi 'ioGonaq aunque siente esa "raíz", y
a la vez, como me dijo en otra charla, siente que "Dios es el más importante, el que más temo ... "
y por eso, explicó, multiplicaba a los cuatro por tres, por la Trinidad. Por otra parte, su ideal sigue
siendo irse del asentamiento a la ciudad, para estudiar abogacía, y luego volver y así " poder hacer
algo por la Colonia", esto es, tratar de resolver algunos de los problemas territoriales, económicos
y políticos que él identifica y sobre los que a menudo charlábamos al principio de nuestra relación.
En suma, algo así como el estudio del "psicólogo" combinado con la capacidad del "gaucho" para
desafiar a los poderes establecidos, más el sustento de aquella raíz "shamánica-astrológica"
reestructurada desde el poder del evangelio. Al parecer, estas figuras provenientes de corrientes
culturales diferentes, serían para Juan complementarias!2.
Para concluir, un último elemento que quiero abordar, es cómo la actividad musical se
constituye en parte del poder de Juan, posibilitándole desarrollar expresiones que intentan articular
estos diferentes símbolos y, a su vez, convirtiéndose en un medio que le permite establecer
relaciones en diferentes ámbitos sociales . Juan compone canciones para los cultos del evangelio
en los que participa, tanto en castellano como en toba. Sin embargo, en los últimos años también
comenzó a componer canciones con temáticas no exclusivamente evangélicas y como he señalado,
en ellas aparecen diversas imágenes que aluden a su primer etapa, especialmente al llamado del
shamán - astrólogo (fragmento 2. y siguientes). La relación canto-poder es clave para el
shamanismo de la región chaqueña, los cantos solían ser otorgados por los espíritus auxiliares a
cada shamán y eran transmitidos muchas veces durante el sueño 13 • Juan relató que en una ocasión
en la que estuvo a punto de morir (momento clave de su proceso que retomaré en el próximo
apartado) tuvo una visión en la que apareció, entre otras figuras, la del "dueño de la música", el cual
"evaluaba" si había usado bien o no el don que le había otorgado. ~ustamente entre los toba, la
concepción de "dueños" se extendía no sólo a las especies animales sino también a ciertas
capacidades como la danza, el canto o la seducción de las mujeres . Por otra parte, Juan suele
interpretar también canciones folklóricas que, por ejemplo, le han permitido crear lazos con sus
compañeros doqshi de la escuela (cf. nota 5) y hasta cierta seducción con algunas de sus
compañeras. Cabe aclarar que entre aquellos espíritus que Juan aún no puede definir, mencionó al
de la música ya iyaGaik, el término que designa a los paquetes de magia amorosa. La música era
uno de los tradicionales medios de seducción entre los toba e inclusive hoy sigue siéndolo en el
ámbito de los cultos del evangelio.
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¿OON QUIÉN ESTOY HABLANDO?: Conflictos intersubjetivos y poder en la etnografía
La historia de Juan confrontaba mis supuestos ontológicos más básicos y él estaba muy
consciente de ello. En el fragmento 1. puede verse cómo plantea la posibilidad de que yo tal vez
no le creyera, tema que apareció repetidamente. La primera vez que habló sobre este tipo de
experiencias, dijo que posiblemente yo pensaría que él "estaba loco", pero que igual me lo iba a
contar, porque era "lo que realmente había sucedido"; a lo cual le contesté que si bien en el lugar
en que yo vivía ese tipo de historias no eran muy comunes, sabía que allí esas cosas sí eran posibles
y de hecho había escuchado ya historias sobre los ltaGaiaGawa. Sin embargo, para mí, fueron
experiencias muy distintas el escuchar, por ejemplo, a un anciano relatarme sobre sus ItaGaiaGawa
del monte y escuchar aJ uan sobre sus cuatro compañeros tan peculiares. Posiblemente ello se debía
a qué hasta antes de enterarme de su historia, percibía que la distancia cultural y subjetiva con Juan
era mucho menor, pues no era un mero "informante", alguien a quien ocasionalmente entrevistaba
sobre algún tópico específico, sino que se había convertido en un amigo con el que tenía la
posibilidad de dialogar sobre algunos temas afines. La historia de su "llamado", en cambio, me
reveló un campo no sólo de creencias, sino también de experiencias radicalmente diferentes que
fueron creando una particular distancia. En el viaje posterior al de la grabación del relato, las
interacciones comenzaron a resultar más difíciles. Cada vez me costaba más entender lo que Juan
quería decirme y a menudo debía repreguntar y confirmar si se refería a talo cual cosa, por lo que
en un momento llegó a decirme: " ... yo no tengo más castellano que éste para explicarte ... " y que
mi problema era que reducía todo "a una sola frase", aludiendo así a mi estrategia de repreguntar
intentando sintetizar extensos encadenamientos en los cuales yo ya había perdido el sentido. Pero
un día, Juan me explicó una de las posibles causas de nuestros desentendimientos. El problema era
que en ocasiones, cuando estaba hablando con otra persona, se le mezclaban los 4, o tenía que hablar
con alguno de ellos y por eso no se le entendía bien lo que decía. Efectivamente yo ya no estaba
hablando con el Juan del primer viaje, sino con alguien que estaba viviendo una transformación de
su personalidad, que ya no era la de un ser "individual", sino mas bien la de un ser múltiple, dividido
y con una particular experiencia de intersubjetividad. De allí el título de esta sección, ¿con quién
estoy hablando?, que alude a la pregunta que a veces me hacía internamente mientras charlaba con
Juan. Él , incluso, reconoció que ese primer Juan que yo había conocido "ya no estaba más", que
quedaba el cuerpo solamente y que las relaciones con los cuatro atravesaban ahora toda su
existencia: "es como si mi mente se hubiera ido en una nave espacial con los cuatro", dijo una vez 14 .
Además la vivencia de este proceso se empezó a reflejar en algunos cambios en su personalidad,
solía estar más callado y serio y había limitado los contactos con sus amigos, rasgos que son
característicos de las iniciaciones shamánicas.
Los conflictos de interpretaciones que surgieron en nuestra relación etnográfica, se agudizaron
especialmente a partir de una serie de "enfermedades" de Juan que no podían ser identificadas y
que coincidieron con el momento en que el nombrado proyecto de la biblioteca se concretizó.
Resumiré brevemente su historia. Al poco tiempo que Juan comenzó el secundario, recibí un
llamado suyo pidiéndome si podía ayudarlo enviándole algunos libros . Cuando regresé al campo,
me comentó que los libros que le había enviado le sirvieron much y que se los había prestado a
otros j óvenes de la Colonia que también tenían dificultades para acceder a los mismos. A partir de
estos comentarios, fue surgiendo la idea de armar una biblioteca, pues por mi trabajo, le dije, podría
conseguir más libros. El objetivo era, por un lado, apoyar a los jóvenes que querían seguir
estudiando, y por otro, les propuse incorporar las narraciones e historias que recogía en la Colonia
así como diferentes legislaciones sobre pueblos aborígenes . La inclusión de estos otros materiales
para mí era de suma importancia, pues le daría un carácter intercultural a la biblioteca. El proyecto
fue comentado a distintas familias, en especial a los jóvenes, los cuales en general se mostraron
interesados. Todo marchaba sin problemas hasta que un día llegué con una donación de 500 libros,
incluidas mis primeras reseñas etnográficas, algo que ni Juan ni yo esperábamos que se consiguiera
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tan pronto. Sintéticamente, diría que el conflicto surgió porque desde mi lógica acostumbrada a
ciertos mecanismos democráticos occidentales, había pensado en hacer reuniones para avisarle a
la gente de los libros que se habían conseguido y para que a partir de allí, ellos decidieran dónde
ubicar los libros y quiénes serían los bibliotecarios. Si la gente lo requería, colaboraría con ellos
en la estructuración del proceso o en cuestiones formales de organización que pudieran necesitar.
Antes de arribar con los libros, hablamos con Juan sobre estos mecanismos y él estuvo de acuerdo.
Sin embargo, cuando los libros llegaron, su posición cambió. En su perspectiva, mi rol debía ser
bastante diferente: quería que le entregara los libros a él y esperaba que lo designara como el
"bibliotecario" encargado de organizar el proyecto. Además, comenzó a insistir en que era el único
que podía hacerlo, puesto que los otros jóvenes no estaban capacitados: no iban a "valorar y a
cuidar" los libros, sólo se "pelearían entre ellos" y los libros terminarían "desapareciendo" porque
se los "robarían". Como él me había brindado su ayuda en mi trabajo, sus padres fueron los primeros
en alojarme en su casa y el proyecto se había iniciado a partir de charlas con él, Juan consideraba
que debía entregarle los 500 libros , los cuales, cabe aclarar, constituían un capital simbólico y
económico importante para los parámetros que se manejan en la Colonia. Así, una particular idea
de reciprocidad y hasta cierto privilegio de primerazgo era invocado en la relación conmigo y con
los libros. Mi contrapropuesta, consistió en decirle que si él se creía el más capacitado para
organizar la biblioteca, le propusiera esto a la gente interesada que fuese a la reunión y que entre
ellos 10 decidieran. Intenté explicarle que yo no tenía derecho a decidir a quién entregar los libros,
pues solamente era intermediaria de una donación dirigida a toda la comunidad, por lo cual,
pensaba, debía avisarle a la mayor cantidad de gente posible sobre la misma y que entre ellos
decidieran 15. Es interesante cómo surge el tema de la enfermedad en este proceso. Cuando llegué
con los libros, Juan me contó que había estado "a punto de morirse" durante el fin de año del '99,
es decir, fin del milenio -fecha que también relacionó con su proceso- y que continuaba con
problemas de salud. El padecimiento de una enfermedad grave y la posterior recuperación es una
de las formas en que puede darse una iniciación shamánica. En este sentido, ya algunos familiares
y vecinos empezaron a sugerir que el caso de Juan, tanto por sus problemas de salud como por sus
cambios en la personalidad, tal vez se relacionara con "querer ser pi 'ioGonaq " .
Cuando comencé a avisarle a la gente de los libros y a. convocarlos a la reunión para
entregárselos, Juan no participó de esta tarea. Tampoco concurrió a esa primer reunión ni a la
mayoría de las que le siguieron, siempre, me decía, debido a sus dolencias - aunque por ejemplo,
sí seguía concurriendo al colegio. La enfermedad indeterminada que padecía (los médicos no le
daban un diagnóstico concreto) era concebida como parte del proceso de su llamado, pues era
enviada por los pi 'ioGonaq de la Colonia que envidiaban su poder y así intentaban destruirlo. Mi
sensación en aquel momento fue que Juan estaba boicoteando el proyecto, para lograr así su
objetivo explícito de ser el único que organizara la biblioteca. De hecho después de muchas
discusiones y una vez que yo tuve que regresar a Buenos Aires, logró, y no apelando al consenso
de los otros jóvenes precisamente, que los libros se guardaran en su casa y desde hace un año
pelmanecen ~llí. A los seis meses, por intermedio de un colega que visitó la Colonia, me mandó
a avisar que en ese tiempo estuvo enfermo y que fue operado de apengicitis y que por ello no se
había "ocupado de los libros". Los otros jóvenes que forman parte de una comisión surgida de las
primeras reuniones , hasta ahora no pudieron revertir el proceso por el cual Juan logró quedarse con
los libros, a pesar de sentirse disconformes con su actitud. Los vínculos entre las distintas familias,
el evitar peleas y el poder político del padre de Juan , son algunos de los motivos por los cuales estos
jóvenes se sintieron amedrentados.
La llegada de los libros constituyó una situación crítica en la que se activaron los posiciones
de poder existentes en la Colonia. En la relación etnográfica, implicó un conflicto en las
expectativas construidas sobre nuestros roles. En el caso de Juan, el proceso de iniciación en lo
numinoso se entrecruzaba con sus intereses políticos y materiales, de hecho, hacer la biblioteca,
ser su creador, también era acrecentar su poder. Esta particular intersección de intereses me
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colocaba en una situación contlicli va. Por ejemplo, si bien llegué a dudar de su enfermedad -como
una excusa o una especie de somatización- jamás se lo expresé, pues ello habría fracturado la
confianza en nuestra relación; pero más que la duda sobre su enfermedad, lo que me resultaba
conflictivo, era la manera en que estaba siendo utilizada estratégicamente para lograr su objetivo
de liderar la biblioteca. Además, esta situación surgió en un momento en el Juan insistía cada vez
más en la grandeza de su llamado y en lo extraordinario de su poder. Esta grandeza que se
autoadjudicaba unida a la desacreditación de todos los demás jóvenes interesados en participar en
el proyecto, era una actitud que me molestaba y a la que no me sentía acostumbntda. Recuerdo, por
ejemplo, que en una de nuestras discusiones por la biblioteca, en tono profético me dijo que él veía
que dentro de unos años se concentrarían "distintos científicos del mundo en la Colonia" y que
instalarían "laboratorios para estudiar su caso". Yo ya no sabía si Juan estaba bromeando o si me
estaba tomando por tonta, así que con mi habitus antropológico relativista totalmente quebrado,
le dije, sonriendo: "no será mucho, che, me parece que se te está yendo un poco la mano, ¿no?" A
lo cual contestó, inmutable: "bueno, ya vas a veL.."
Considero que nuestras posiciones divergentes y por lo tanto nuestros conflictos, se
sustentaban en diferentes concepciones acerca del liderazgo y los medios en que éstos se
confom1an. Si bien Juan había sido sumamente crítico de los mecanismos clientelares que se
establecían entre políticos blancos y líderes aborígenes, yo sentía que Juan intentaba establecer
co nmigo una relación bastante similar. Asimismo, pensaba queel padecimiento de su enfermedad,
le permitía evitar la situación de intercambio y discusión con los otros jóvenes, a pesar de que en
nuestras charlas anteriores sostenía que este tipo de instancias eran claves para revertir las formas
políticas vigentes. En mi caso, cierta ingenua concepción democrática, me inclinaba a pensar que
la discusión de propuestas y la libre elección eran fundamentales para la construcción de un
liderazgo , es decir, ser elegido racionalmente como el mejor para desempeñar una futura función.
Del lado de Juan, si bien nunca descartó totalmente el mecanismo de elección, éste funcionaría más
bien como la confirmación de un liderazgo que, sin embargo, se construía de otras formas: quién
demuestra haber tenido las capacidades para acumular más poder y ejercerlo con cierto éxito, se
convierte en Iider. En conclusión, mi hipótesis es que Juan no participó de las reuniones, porque
se exponía a quedar en igualdad de condiciones frente a los otros jóvenes, pues no contaba aún con
un a estructura de poder que le permitiera, por ejemplo, construir un lugar físico para los libros y
presentarse así como el líder natural del proyecto. Además, yo había frustrado su intención de
utilizar la relación conmigo para legitimarse como líder, diciendo, por ejemplo, que había decidido
entregarle los libros a él , ya sea por su amistad inicial conmigo y/o por su capacidad. Esta idea del
liderazgo que aparece en Juan así como en muchos de los políticos locales, posiblemente se acerque
a lo que en el modelo weberiano corresponde a la "dominación carismática". En dicha forma de
dominación , la legitimidad deriva de una fuerza personal constantemente demostrada, pues el líder
"obtiene y mantiene su autoridad a base de demostrar su fuerza en la vida" (Weber 1986). Cabe
recordar que en lajefatura tradicional entre las tribus guaycuru, el poder se debía demostrar a través
de las hazañas bélicas y de la capacidad para lograr el consenso - vinculada a las dotes como orador.
Braunstein (1991) sostiene que en las juntas de bebidas cada líder exponía sus hazañas bélicas
individuales, que incluían su poder espiritual, en una competencia abierta sobre la importancia de
las mismas, lo que las transformaba en " verdaderos torneos de prestigio". Además señala que un
rasgo característico de los jefes era la "inmoderada autoalabanza". Esta última característica tal vez
pel111ita comprender porque hoy Juan no tenía inconvenientes en autoadjudicarse lo que para mi
resultaban grandes y extraordinarios poderes.
Para finalizar con el tema de las expectativas sobre el rol del otro, varias ideas surgen acerca
ele porqué Juan decidió contarme sobre su llamado. Por un lado, pienso que funcioné como
interlocutora para su proceso, ya que hasta ese momento, según me dijo, no había podido contárselo
a nadie 1ó • Sin embargo, considero que en la decisión de contarme su proceso, también había cierta
intención de demostrarme l7 y, a la vez, acrecentar su poder, afianzando la relación conmigo. Al
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relatarme una hi storia que " no contó a nadie", era previsible que la confianza y amistad se
acrecentarían; además sabía que como antropóloga tenía un particular interés por el shamanismo
- incl uso cuando grabé su historia me dij o que esperaba que me "sirviera" en mi trabajo y me
encargó que la "anali zara". E n los momentos de mayor confl ic to por la biblioteca, Juan me decía
que nuestra ami stad era lo más importante para él y recalcaba que no quería para nada que se
perdiera. Esta am istad acrecentaba su poder, yo era alguien de Buenos Aires (lo cual es siempre
muy valorado por los toba) que además podía brindarle algunas ay udas concretas -por ejemplo, los
libros cuando empezó a estudiar o la ropa o medicamentos que llevaba para su fami li a y otras con
las q ue trabaj aba. Obv iamente, para mi la relación también tenía beneficios concretos, Juan, en
muchos aspectos, era un "informante clave" y fue un contacto importante para iniciar la
in vestigación de algunos temas. En cierta forma, la enunciación de su hi storia frente a mí y de así
afianzar este víncul o que, entre otras cosas, le dejaría como rédito aq uellos 500 libros, fueron parte
de su "llamado" al poder y de su tendencia a la "multiplicación" que intentaba explicarme en el
fragmento 8. En este sentido, no es casual que cuando hablaba de los libros, a menudo me decía
que para él eran como un "tesoro" , como algo "sagrado" que había que "cuidar muy bien" pues
"nunca había llegado algo así a la Coloni a" . Juan, con su nuevo tesoro, podía seguir "multiplicando", tener "más" poder que antes. Tal vez, en el futuro, "el bibliotecario" oc upe un lugar entre sus
12 espíritus ...

REFLEXIONES FINALES: Repensando el shamani smo y el poder
Si bien la hi storia de Juan y sus cuatro compañeros posee una estructura similar a la de las
ini ciac iones shamáni cas, por su complejidad, multiplicidad y además por su carácter aún "indefi ni do" no puedo afi rmar que constituya la iniciación de un futu ro pi 'ioGonaq, sin embargo, sí es una
iniciación en la adqui sición de poder. Se trata de un poder concebido desde una perspectiva amplia
y ecléctica, incluso interc ultural. El llamado de Juan constituye un caso en el que se condensan
símbo los provenientes de diferentes conientes culturales. Esta capaci dad para integrar diversas
corrie ntes parece ser un a característica peculiar de los grupos toba, Cordeu y de los Ríos (1 982)
sostuvieron ya la idea de una te ndencia a la pluralidad de modalidades cosmovisionales a lo largo
de su hi storia. En segundo lugar, considero que es una concepción del poder que abarca un continum
que va desde la experiencia de lo numin oso hasta relaciones políticas concretas, una no excl uye a
la otra, sino que por el contrario se refuerzan. Así, en el proceso de Juan, la apropi ación de los
dist intos símbolos y capacidades que carac teriza a sus cuatro compañeros , evide ncia un intento por
nutrirse de las diversas fue ntes de poder hoy legitimadas entre los toba: el shamani smo, su
vinculac ión con otras prácticas esotéricas y el evangelismo, para los poderes sobrenaturales; la
capac idad para re lacionarse con los blancos y manejar sus lógicas y recursos sim bólicos representado en interés por el estudio y el análisis del psicólogo de la ciudad- para las proyecciones
poi íticas. En relac ión a esto últim o, también podría ubicarse a la figura del gaucho con su resistencia
y valentía para enfrentar a los poderes establecidos, manifies ta en ac~ tud es de carácter e incluso
en la propia corporalidad . Cabe recordar q ue estos últimos rasgos eran fundamentales en lajefatura
tradicional, he mencionado el papel de las hazañas bélicas indi viduales y la oratori a, en los
mecani smos para establecer la preeminencia política. En términos generales, e n la historia toba,
lajefatura política y el poder shamánico han estado entrelazados. El shamán poseía un importante
ro l social en e l pasado, pues incidía en las decisiones referentes a acti vidades bélicas o económicas
o pod ía mediar entre disputas internas. A su vez, el éxi to en las guerras de un determinado líder,
daba cuenta de su poder espiri tual; a menudo, cuando hoy se recuerda a los caciq ues antig uos, se
señala que el los eran pi 'ioGonaq . Dentro de esta perspecti va hi stórica más ampli a, puede
comprenderse el ac tual intento de Juan por conciliar intereses referidos al poder político y
sobrenatu ral. Es pertinente citar aquí la observación de Matteson Langdon (1992: 15) acerca de
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cómo el rol shamánico puede expandirse o contraerse de acuerdo a la existencia de otros líderes
en la comunidad o a la presencia de controles económicos o políticos de JH sociedad mayor. En la
actualidad el rol de los pi 'ioGonaq entre los toba se focaliza especialmente en las prácticas
terapéuticas, por lo cual el proceso de Juan puede verse como un intento de expansión de dicho rol.
En este punto, es necesario plamtear también el tema de la extensión del término pi 'ioGonaq así
como de las ,capaciclades a él asociadas. Wright (1997: 282-283) propone la hipótesis, de que este
término abarcaría a cualquier persona que obtiene algún tipo de poder de parte de unjaqa 'a y no
sólo a las personas que poseen la capacidad de curar o enviar enfermedades, cuestionando de esta
manera la bibliografía tradicional sobre el tema. Considero que el problema de la extensión del
término pi 'ioGonaq en el pasado, requiere de una profunda investigación que excede los límites
de este artículo. Sin embargo, sí puedo plantear la coincidencia con la observación de este autor,
acerca de que la división entre seres sin poder y seres especiales con poder no resulta tan estricta
entre los toba. Ya tempranamente Cordeu (1969: 90) cita un relato que alude a los cuatro "dones"
que otorgaba Nowet -uno de losjaqa 'a más importante, pues el dueño de todos los animales del
monte-: "ser pi 'ioGonaq, peleador, conseguir mujer o suerte en el trabajo"; asimismo en Wright
(1992: 160), se citan algunos ejemplos similares. En mi experiencia etnográfica, así como encontré
el caso de Juan que se adjudicaba estos diferentes poderes sin ser socialmente identificado como
un pi 'ioGonaq abocado a la cura o envío de enfermedades, también conocí a muchas otras personas
que se adjudican ciertas capacidades o dones-aunque no tan extraordinarias como las de Juan-,
por ejemplo, para la danza, la música, para el entendimiento de las leyes de los blancos, para la caza,
para curar con la oración, para preparar iyaGaik. En todos los casos, se señalaba que el origen de
estas capacidades fue el encuentro con algún ser con poder, considerado de origen sobrenatural.
Estos encuentros generalmente se daban en sueños, visiones o personalmente. Lo mismo sucedía
con las personas que reciben "señas" o avisos de acontecimientos futuros . Pero una diferencia con
la estructura tradicional de injciación de los pi 'ioGonaq, es que en la actualidad, la identidad de
estos seres suele permanecer más indefi nida, aunque cada vez más se tiende a relacionarlos con

"enviados" del Dios cilstiano. En resümen, lo que me interesa destacar aquí es que algunas de las
capacidades que tradicionalmente se asignaban a seres especiales como los shamanes o la misma
posibilidad de encuentro con el mundo del poder no humano, entre los toba están bastante
extendidas entre los diferentes miembros de la sociedad.
Para finalizar, quisiera plantear algunas reflexiones teórico-metodológicas más generales
acerca de los análisis sobre shamanismo. En una reseña sobre estos estudios, Atkinson ( 1992)
sintetiza los diferentes enfoques utilizados: las caracterizaciones más fenomenológicas acerca de
la relación que el shamán experimenta con sus espíritus auxiliares; otros más influidos por la
psicología y que refieren a los rasgos definitorios de su personalidad y a las experiencias de
alteración de la conciencia; los que focalizan en su eficacia terapéutica; los centrados en sus roles
en relación al contexto social y en especial en las estrategias de poder implicadas; o, finalmente,
en los aspectos expresivos involucrados en sus performances. Si bien es imposible analizar todas
estas dimensiones en el marco de un sólo artículo, mi intención en este trabajo fue la de reflexionar
sobre el caso de Juan combinando al menos algunos elementos de estos enfoques. Por ello recurrí
a los relatos autobiográficos de su experiencia pero también a l~ caracterización de algunos rasgos
de su personalidad, a su rol y estrategias de poder en relaciones sociales concretas (en el análisis
del proyecto de la biblioteca) o al papel de la música en su proceso. El shamanismo en las actuales
sociedades en las que se desarrolla, se presenta como un fenómeno social complejo y dinámico y
no sólo como una mera "tradición" continuada por algunos especialistas; considero que sólo en la
medida en que se articulen las diferentes perspectivas antes nombradas, la antropología podrá
avanzar en una comprensión más plena del rol shamánico en cada grupo social. Por último, tam bién
he intentado reflexionar sobre los conflictos que pueden surgir en una relación etnográfica de este
tipo. En nuestro caso, los diferentes capitales y recursos simbólicos y las expectativas disímiles
construidas sobre nuestros roles, influyeron en la generación de algunas de las tensiones cognitivas
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pero también políticas acaecidas durante los últimos trabajos de campo. Frente a estas tensiones,
tal vez no pueda más que concluir, por ahora, con una expresión de deseo: que Juan pueda
estructurar a sus 12 espíritus pero que también los otros jóvenes interesados en leer aquellos libros
de la biblioteca, algún día puedan hacerlo. Queda la duda aún, de si nuestra práctica etnográfica
podrá colaborar con estas intenciones o si debe retirarse ya para no acrecentar las tensiones de
ambos procesos -procesos de los cuales si bien no es la causante, sí ha sido parte de su desarrollo.
Es éste un desafío para los próximos trabajos de campo. Así como el proceso de Juan aún no ha
concluido y su "título" no aparece, mi práctica etnográfica también continúa y la "biblioteca" aún
no halló su propio título entre mis interlocutores qom ...
Buenos Aires, Marzo del 2001
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NOTAS
Una versión preliminar de este artículo fue presentada en las X Jornadas de la Asociación de Cientistas
Sociales de la Religión en el Mercosur (3 al 6 de Octubre del 2000, Buenos Aires).
Desde 1998 realizo trabajos de campo en "Colonia Aborigen La Primavera" y en "Colonia Aborigen
Misión Tacaaglé", asentamientos ubicados al este de la provincia de Formosa que forman parte del pueblo
rakshek de la etnía toba. Actualmente estas poblaciones se dedican a tareas agrícolas, artesanales, a la
cosecha de algodón y otros productos y en menor medida, a la caza y recolección, debido a la reducción
de tierras libres para tal fin.
He desarrollado esta perspectiva más ampliamente en otro trabajo (Citro inédito).
- Esta perspectiva la desarrollé especialmente en Citro (2000 a). y (2000 b).
A su vez, los favores obtenidos por el dirigente aborigen, se distribuyen entre las familias, habitualmente,
a cambio de futuras lealtades políticas: votos para el candidato blanco en cuestión. Las relaciones políticas
clientelares se combinan así con los mecanismos de reciprocidad prevalecientes entre las redes de
parentesco de las Colonias. Sobre este último mecanismo cf. Gordillo (1994) para los toba del oeste
formoseño.
Solo hay cuatro jóvenes toba estudiando en ese secundario y en su curso, Juan es el único. Según su relato,
al principio sus compañeros lo "miraban raro" pero "a través de la música" pudo integrarse con ellos,
ejecutando canciones durante las clases de música y en los recreos. En otro asentamiento cercano, relevé
un caso similar de "integración" de un joven qom l 'ek.
Si bien la constatación de un momento de crisis personal en coincidencia con el llamado al shamanismo
no permite realizar conclusiones apresuradas en relación a ciertas formas de shamanismo como un
mecanismo de reintegración o reparación social, es decir como fenómeno que se presta a un uso estratégico
e instrumental-como aparece en los casos de trance periférico asociado al shamanismo en Lewis (1971)este rasgo que he constatado en otras iniciaciones toba, no deja de ser un índice sugestivo para futuras
investigaciones.
Utilizo mayúsculas para destacar las palabras o frases que son enunciadas con un volumen más intenso o
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con tonos enfatizadores. Cabe aclarar que dada la extensi-ín del relato (la grabación dura unas dos horas)
trabajo sobre algunos fragmentos, sintetizando su desarrollo general.
9

En los toba así .como en otros grupos sudamericanos (cf. Matteson Langdon 1992: 13) se considera que
este tipo ¿e '('J0deres se incrementan con la edad .

lO

En mi primer trabajo de campo, viajé al asentamiento con mi pareja que es psicólogo. Esto hizo que en
muchas ocasiones. no sólo tu viera que explicarles a mis interlocutores en qué consistía el trabajo de
antropóloga sino también el de psicólogo - aunque él no estaba trabajando sino solo acompañándome. Si
bien no recuerdo qué hablé específicamente del tema con Juan, posiblemente algunos de esos relatos
influyeron en la construcción de esta figura.

11

En otros relatos de nuevos shamanes ligados al evangelio, también encontré este tipo de comparaciones,
las cuales posiblemente se relacionen con la importancia otorgada a las formas legales y burocráticas
dentro de las iglesias aborígenes (Citro en prensa).

12

En otras charlas, Juan también manifestó que las "raíces de la propia cultura" debían ser "concordadas"
con el "mensaje" evangélico. Sin embargo, para lograr esa articulación, se requería de un proceso de
"análisis y reflexión" muy cuidadoso que, según su opinión, no había podido suceder hasta ahora, pues
aquel mensaje evangélico fue "dado a un sólo rumbo" entre los toba, "sin tener en cuenta" aquellas raíces
culturales.

l'

En Ruiz (1978-79) puede verse un abordaje de este tema para la región chaqueña, y más recientemente en
García (1999) la vinculación entre sueño y canto shamánico para el caso de otro grupo guaycuru, los pilagá.

I~ Esta definición de su experiencia podría relacionarse con un elemento característico del shamán: la

capacidad para encontrarse con sus espíritus auxiliares y dejar su cuerpo para explorar diferentes dominios
cosmológicos, experiencia que según los diferentes autores se ha denominado "trance", "experiencia
extática" o "estado alterado de consciencia". Un análisis sobre los supuestos que implican estos términos
puede verse en Atkinson (1992: 309-3 11).
15

En mi resistencia a su propuesta, existía también un problema práctico: si le entregaba los libros a Juan,
iba a quedar ligada a una red específica de relaciones de poder, es decir, a una familia y sus conexiones;
cuando, por mi trabajo, poseía vínculos con muchas familias y, de deber algo a alguien·, en todo caso le
debería a varios. Sin embargo, lo que tal vez más me molestaba, era quedar atrapada en los mismos
mecanismos de reciprocidad que aprovechan y promueven los políticos blancos y que son tan funcionales
al mantenimiento de la asimetría.

Ir>

Tiempo después, por su enfermedad, Juan habló con algunos pi 'ioGonaq sobre su "llamado" , pero siempre
lo hizo muy limitadamente pues temía que éstos le quitaran su poder.

17

En la enunciación de su relato frente a una antropólogadoqshilashe , Juan, en cierta forma, también estaba
demostrando su poder. Situacionalmente, se producía un reposicionamiento frente a las asimetrías
estructurales que históricamente atravesaron gran parte de las relaciones qom-doqshi. Ante su llamado, yo
era la que me encontraba en una posición de no saber, de descont cimiento. En una de sus canciones dice:
"Amparándome está la naturaleza, montes misteriosos hoy me dicen soy su hijo y confunden al
desconocido" ; en nuestra relación, yo era la que desconocía las cosas del monte y debía aprender superando
las confusiones iniciales, lo cual también se aprecia en las preguntas que él me hacía sobre su llamado (cf.
fragmento 8).
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EL CHACO EN BUENOS AIRES. ENTRE LA IDENTIDAD
Y EL DESPLAZAMIENTO

Pablo G. Wright (. ¡

RESUMEN
Este trabajo introduce el tema de las poblaciones indígenas migrantes a Buenos Aires y los
efectos que esto causa en múltiples niveles de la vida social. En primer término, en el imaginario
de los habitantes de la ·ciudad, para quienes la presencia de "indios" parece un contrasentido
histórico, según la posición dominante en Buenos Aires en términos políticos, económicos y
simbólicos. En segundo lugar, la llegada de aborígenes chaqueños plantea un desplazamiento que
provoca una nueva tensión espacial Chaco-Buenos Aires en los mismos aborígenes, quienes se
reconstituyen en el nuevo sitio, incorporando elementos nuevos a su estructura identitaria.
Finalmellfe, la presencia toba en la ciudad desafia los planteos de la etnog rafia chaqueíia clásica,
orientada hacia universos culturales territorialmente circunscriptos. Lapresencia toba en Buenos
Aires se conjuga con la llegada de migrantes de origen indígena de otras regiones del país, los
cuales reclaman una visibilidad colectiva nunca antes vista en la metrópoli. Estos procesos se
conectan con fenómenos globales que tienen relación con el rol del estado moderno, y el de la
sociedad política y sociedad civil, y los umbrales de legitimación que cada uno detenta hoy día.

ABSTRACT
This paper introduces the issue of migrant indigenous populations into Buenos Aires, and
its effects Ol! multiple levels of social life. Firstly, on the imagina!)' conceptions of the city 's
illhabitants, for whol1l the presence of " indios" seems like an historic cOlltradiction, according to
Buenos Aires City dominant position in political, economic and symbolic terms. Secondly, the
arrival ofnative people from the Chaco province sets forth the displacement which, in turn, causes
new Chaco-Buenos Aires spatial tensiol! in fhose same individua/s, who reconstruct a new site by
including new elements offheir identity structure. Finally, the presence ofTobas in the city defies
traditional Chaco ethnography statements oriented towards territorially circumscript cultural

("') Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Departamento de Antropología,
Faculead de Filosofía y Letras, U.B.A.
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wziverses. The Toba presence in Buenos Aires is added to fh e arrival ofnative groups migrating
ji'o11/ o/her regiol1s offhe countr)'; and all ofthem claim a collective visibility never seen before
in fhe 11/efropolis. These processes connect with globalphenonzena related to the role ofthe modem
state, fo the polificaL and civil society, and lO the threshold of legitimation each one curremly has.

INTRODUCCION
La presencia de "indios" en Buenos Aires puede resultar un contrasentido en términos de la
relación histórica que mantiene la capital de la República con el resto del país. Si ya desde el inicio
a cualquier porteño medio le cuesta esfuerzo pen sar que en la Argentina aún haya población
aborigen, tanto más le resultará aceptar que aborígenes puedan estar instalados en esta metrópolis.
Porque el hecho de que haya aborígenes en Buenos Aires actúa como un catalizador histórico que
desafía los principios mismos que hicieron a Buenos Aires la Cabeza de Goliat, frente al Cuerpo,
o sea el Interior, al decir de Ezequiel Martínez Estrada. Dos espacios interdependientes que se
produjeron asimétricamente desde el tiempo de los orígenes, y con peso no sólo económicopolítico sino también simbólico diferencial. Ambas áreas tienen un plus de significado recíproco
que este encuentro urbano reactualiza si n precedentes. Esta conj unción espacial merece nuestra
atención no só lo como fenómeno demográfico y migratorio, sino también como proceso cultural,
donde imágenes de la etnicidad antes cristal izadas por la historia oficial, reciben nuevos aportes
a través de la práctica concreta de vivir en otro lugar desde un "otro lugar" (Wright 1994).
En este trabaj o entonces analizaré la presencia del Chaco en Buenos Aires y su relación con
la etnografía y la historia, efectuando una revisión de la construcción del Chaco como región
etnográfica y las múltiples consecuencias que traen aparejadas las migraciones tobas a Buenos
Aires para la etnografía del área. Al mismo tiempo se revisa el modo en que estos migran tes se
instalan en la gran ciudad, cómo evalúan su vida urbana, la ciudad misma y el distante Chaco. En
este sentido, antes de entrar en el desarrollo del tema, es necesario realizar algunas aclaraciones
preliminares que se relacionan con la importancia de la dimensión espacial en la práctica
antropológica. Las mismas nos brindarán elementos para explicar esta mirada sim ultánea al
espacio, al tiempo, y a la dinámica histórica de la cultura.

GEOGRAFIAS CONCEPTUALES, ZONAS ETNOGRAFICAS
Desde los orígenes de la antropología profesional siempre estuvo presente la dimensión
espacial como variable definitoria. En efecto, uno de los rasgos propios de la identidad disciplinar
era la idea del "viaje" hacia zonas distantes de los países metropolitanos en términos geopolíticos
y antropológicos (EEUU, Inglaterra y Francia). La necesidad de geografías distantes era un
elemento básico, y esa necesidad se enraizaba en una matriz cultural por medio de la cual el deseo
utópico de lo salvaje y primitivo era un alimento simbólico esencial de la mismidad europea. De
este modo, la antropología se reapropió de esta matriz preex"¡stente y la hizo parte de su cuerpo
con ceptual. La necesidad de un "otro lugar" con elementos utópicos fue un rasgo común durante
mucho tiempo (Trouillot 1991 ). Así surgió para los antropólogos metropolitanos una colección de
"geografías conceptuales", o sea sitios espacial y moralmente alejados de occidente, donde el
IlIunuo adquiría significación en función de los "lugares etnográficos" allí identificados [Appadurai
( 1986) YArdener (1987)]. Samoa, Melanesia, Nueva Caledonia, Polinesia, Africa como un todo, las
praderas norteamericanas, la sel va amazónica, el confín meridional de América eran algunos de esos
"otros lugares" que cumplían una doble función práctica y simbólica para el imaginario antropológico.
La construcción del mapa oficial de la Argentina se realizó desde Buenos Aires, y siempre
hubo una clara distinción económica, política y ontológica entre la Capital y el "resto del país". Por
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ese motivo, el proceso histórico que desembocó en la organización de la Nación, también y
simultáneamente, constituyó la colección de "otros lugares" para la rrusmidad porteña. Lo que hoy
día denominaríamos "regiones o zonas etnográficas" tiene una estrecha relación con cómo Buenos
Aires se erigió en centro y definió lo demás como periferia.
Este proceso de producción de un imaginario del territorio nacional comenzó a forjarse ya
en los tiempos de la Conquista. Nombres paradójicos inundaron esta geografía, nutridos por los
sueños de exploradores que querían enriquecerse rápidamente. Río de la Plata y Argentina
resuenan como una expresión de deseos en una realidad que se presentaba justamente como su
antítesis en la práctica. En este contexto, la Pampa surgió para los primeros argentinos junto con
el Chaco, con Córdoba, con Tucumán, con la Patagonia, entre otras. Pero la primera estableció el
estatuto de las demás, de algún modo les dijo qué eran y qué no. En otras palabras, quién era el
Mismo y quién el Otro.
Desde el arribo de los primeros españoles, escritos de misioneros, exploradores y funcionarios describieron las experiencias de vida en estas remotas comarcas ("remotas" por supuesto para
la visión española), y gradualmente un cuerpo heterogéneo pero voluminoso de obras escritas
comenzó a acumularse. En el caso de la región chaqueña, desde Ulrico Schimdel en adelante, miles
de páginas describen, ilustran, critican y alaban paisajes y hechos vividos allí.
Desde la óptica de Buenos Aires , estos cronistas vivían en los límites geográficos de la
civilización; más allá ese espacio se transformaba enuna "geografía conceptual". Asi , el Chaco
generó imágenes del Chaco que combinaban un crudo realismo con comentarios plenos de
elementos utópicos y etnocentrismo europeo. Las obras de los Padres Pedro Lozano, Florian
Paucke, Martin Doblizhoffer, José Jolis del siglo XVIII y de los exploradores Félix de Azara,
Alcides D'Orbigny, John Graham KeIT, José Fernández Cancio, del pintor León Palliere I o de los
militares Ignacio Fotheringham, Benjamin Victorica, Luis Jorge Fontana o Pedro Cenoz del siglo
XIX y comienzos del XX, son testimonios gráficos de este tipo de vida en el límite del país. Ese
espacio fronterizo, intersticial estaba poblado de indígenas, que oficialmente eran definidos como
los enemigos de la cultura, el orden y los valores. Sin embargo, en la vida cotidiana de esos
territorios liminales, se desalTollaban formas clandestinas de relación interétnica muchas veces
intolerable y a veces in visible para los cánones políticos de la Corona, al principio, y de la
emergente nación, posteriormente 2. La conquista del desierto chaqueño fue la última etapa de
domesticación de esa geografía humana que resistía el proyecto de expansión de fronteras.
Podría decirse que la visión oficial de los aborígenes y de sus territorios era el ejercicio de
una política simbólica territorial muy clara: porque la gente era salvaje, el territorio se transformaba
e n salvaje y viceversa; sólo en comarcas feraces y vírgenes podían vivir espíritus tan prirrutivos y
alejados de la verdad, la razón y la fe. En síntesis, "ellos (los indios) eran la frontera", cuyo lexema
autorizado fue por muchos años la palabra desierto; aunque el Chaco fuera, una vez más, un
desierto paradójico (Wright 1997 y 1998).
De este modo, la producción escrita y la percepción oficial sobre esta región produjo
gradualmente una estratigrafía histórica y cultural que fue retomada en el presente siglo por los
primeros estudios de índole antropológica. Es decir, el Chaco como región "etnográfica" ya era
antigua cuando el sueco Erland Nordenskjold, el italiano Guido Bog iaru y el finlandés Rafael
Karsten se internaron en ella por primera vez.
Pero el Chaco siempre estuvo "allá" para la mirada porteña; incluso los mismos colonos blancos
cn Chaco y Formosa se sentían "lejos" de los centros de la civilización, muchas veces preguntándose por qué habían "caído" ahí en vez de afincarse en un lugar más poblado y "cercano".
Para los etnógrafos contemporáneos, el Chaco aún se sitúa "allá" pero la definición misma
de la alteridad cultural aparece relativizada. Es decir, existen canales de comunicación mutua que
exceden y neutralizan la distancia geográfica e histórica entre ambos grupos de interlocutores y
nuevos puentes que cruzan la teoría y la práctica hacen surgir, no sin esfuerzo, agendas comunes que
tienen costados científicos, aplicados, y políticamente movilizadores. Volveré más tarde sobre esto.
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NARRA TIV AS INTERETNICAS
Dentro del proceso histórico de relaciones interétnicas en el Chaco se podrían identificar una
serie de nan-ativas o tópicos discursivos que ilustran los supuestos culturales de cada etapa, y que
quizás con algunos matices podrían aplicarse a lo que ocurrió no solo en Argentina sino en otros
países de América (v.g. "wilderness" y "frontier" en EEUU, la "frontera" en México, el "sertao"
en Brasil , entre otros). Aunque hay que aclarar que si bien éstas se integran en una sucesión gradual,
se detecta una coexistencia múltiple más allá de una secuencia meramente cronológica y lineal. En
este sentido he identificado las siguientes narrativas: (a) del desierto, (b) del colono, (c) de la
colonia aborigen , (d) de la reparación histórica. A partir de la narrativa del colono comienza a
desarrollarse un tema que atraviesa todo el campo de las relaciones interétnicas que podría
denominarse "narrativa de la incorporación a la sociedad nacional", que es la matriz semántica y
semiótica más influyente, anclada en el sentido común del ciudadano argentino.
Brevemente, la narrativa del desierto aparece con toda su fuerza desde mediados del siglo
XIX cuando ya había un interés geopolítico concreto de ocupación de los territorios indígenas. La
n~HTaliva del colono se desaITolla una vez finalizado el proceso anterior, cuando se implementan
estrategias de disciplinamiento de la mano de obra aborigen a través de misiones religiosas y
colonias estatales, entre otras. El tópico de la colonia aborigen aparece a partir de la creación de
colonias indígenas a partir de 1940 a pedido de los propios interesados, para obtener tierras con
autorización oficial , tanto en Chaco como Formosa. Finalmente, el tema de la reparación histórica
se relaciona con las luchas indígenas por un reconocimiento más global de sus reclamos, el que se
concreta parcialmente con la sanción de normas legales provinciales y nacionales, especialmente
desde la sancÍón de la Ley del Aborigen de la provincia de Formosa en 1984, en adelante.
DESPLAZAMIENTOS
La llegada de migrantes qom a Buenos Aires , que es un mOVImIento paralelo a las
migraciones internas en la región chaqueña hacia pueblos y ciudades que produjeron los llamados
"barrios tobas", se inscribe en el inicio de la última narración, es decir, la de la reparación histórica.
La crisis de los obrajes y del algodón originó los primeros desplazamientos fuera del ámbito rural.
Después de la llegada de los primeros contingentes a Buenos Aires a mediados de la década de
1950, generalmente de hombres solos, una cadena continua de migrantes de familiares y amigos
comenzó a producirse. Se instalaron en grupos principalmente en vi llas miseria del sur de la ciudad
y del con urbano bonaerense.
Esta presencia metropolitana causó algunos inconvenientes para la antropología chaqueña,
pero al mismo tiempo revitalizó sus esquemas conceptuales y supuestos más arraigados. Uno de los
cambios más relevantes quizás es el de ser una "etnografía de datos" a una etnografía de "procesos",
ya la relativización de los supuestos sobre la naturaleza "cartográfica" de la identidad 3.
En efecto, el fenómeno de las migraciones qom a Buenos Aires 4 alteró el panorama histórico
de la ubicación y entidad de los "otros lugares", introduciendo elementos relativamente nuevos
para la ciudadanía en general y los antropólogos en particular. Varias preguntas surgen en este
sentido: toda lagente del Interior pierde su identidad al ir a la gran ciudad? Quésucede con el bagaje
cultural y linguístico indígena cuando se instalan en la ciudad? Pueden convivir el Chaco y Buenos
Aires en un mismo espacio?
Si bien Buenos Aires conoció la experiencia de migración de gente del interior desde
mediados de los '40, identificados con la neo-colonial marca de plural de "cabecitas negras", la
migración qom parece poseer rasgos diferenciales: la permanencia de un consenso, con diferentes
intensidades y modos de expresión , de pertenencia a una comunidad autoidentificada como qom,
que parece persistir a pesar del desplazamiento. La naturaleza de la persistencia y las características
del desplazamiento son lemas que interesan y desvelan a los investigadores, porque el fenómeno
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de la identidad étnica, en combinación con otras marcas identitarias, aparecen en un contexto
inesperado, mostrando la multiplicidad de sus facetas y la flexibilidad de su textura histórica.
La llegada de qom a Buenos Aires planteó otro interrogante antropológico: es la permanencia
en el Chaco como espacio históricamente circunscripto, lo que mantiene la identidad qom, o es
posible seguir reconociéndose corno qom fuera de ese ámbito?
La instalación de individuos y familias qO/1l desde mediados de los '50 en diversas zonas de la
Capital Federal y el Con urbano, y con posterioridad en Rosario, y más recientemente en La Plata
originó múltiples reclamos y pedidos a las autoridades nacionales y municipales sobre la posibilidad
de tener tierras como comunidad. Así, desde fines de los '80 se observa un proceso de legitimación
de estos reclamos donde los propios qom, a veces asesorados por funcionarios , miembros de ONGs
y/o profesionales de ciencias sociales, comenzaron a recibir tielTas como comunidad. En estos
casos, la pertenencia a la comunidad mayor qOI1l , ubicada en el distante Chaco, es el horizonte
simbólico que los aglutina. Pero el nuevo lugar, aún cuando esté "lejos" del Chaco, es un
plurisignificante "aquí". Esto quiere decir que existe un acuerdo en la valorización de "este lugar".
Aunque el Chaco como región aparezca distante, parte del interior o periférica para un
habitante blanco de Buenos Aires , implica algo sensiblemente diferente y medular para los Buenos
Aires qOI1l . Existe una estrecha conexión en términos de comunicación de novedades familiares,
religiosas, y económico-políticas entre ambos polos del circuito migracional. No solo esto, el
tránsito entre la Capital y la provincia del Chaco es incesante en las dos direcciones .
En otras palabras, se podría afirmar que para los qom de Buenos Aires, instalados en un nuevo
domicilio existencial , la distancia, la lejanía con la tierra de origen es un elemento esencial de su
identidad 5. La tensión espacial, que genera sentimientos de nostalgia pero a veces también de
rechazo, es una de las claves diacríticas de la nueva (vieja) identidad. Nostalgia por los familiares
y amigos que quedaron , por la amplitud del espacio chaqueño, por el paisaje añorado del monte,
por el uso no marcado de la lengua materna. Rechazo porque sienten en muchos casos que las
circunstancias soci o-económicas los expulsaron de la tierra de origen : falta de trabajo, de
oportunidades, de educación.
Aquí en Buenos Aires, el discurso sobre la "tierra" - subtema clave de la narrativa de la
reparación histórica- es particularmente relevante en grupos de gente que vivían dispersos por el
Con urbano y que finalmente pudieron obtener tierras para asentarse y formar una "neo-comunidad". Los dos casos más importantes parecen ser La Plata y Derqui . La narrativa de la "tierra" es
un unificador simbólico de la vida urbana que permite pero a la vez expresa la reconstitución
intersubjetiva actual de los tobas deBuenos Aires 6 . Lo que se percibe como una "lucha" que genera
niveles importantes de solidaridad, al mismo tiempo produce las condiciones de conflicto en una
colectividad de personas que provienen de diferentes partes de Chaco y FOlmosa, y que tienen que
negociar lazos de vida y orden social no previstos. En todo caso, es necesario tener en cuenta que
los asentamientos tobas de Buenos Aires deben analizarse no como sitios aislados y autónomos
sino incluyendo los distintos niveles de interrelación con otros sitios de la zona y en relación con
sus redes remotas de comunicación e intercambio con la región chaqueña. Es decir, una unidad de
análisis que intervincula los distintos polos de este circuito de espacialidad y territorialidad ampliada.
El costo humano del nuevo asentamiento es reconocido con extremo realismo pero también
con optimismo por lo que se percibe como una mejor situación general para el futuro de los hijos.
Sin embargo, el Chaco reaparece en su omnipresencia en las situaciones de crisis, especialmente
de enfermedad o problemas familiares. He escuchado más de una vez decir que algunas personas
viajaban al Chaco para que shamanes los curaran, porque "aquí" los doctores comunes no les
encontraban nada. La actitud frente a la enfermedad podría representar un ejemplo piloto en la
estrategia qom. de relacionamiento, ya que indica un pluralismo de opciones que tienen casi siempre
al Chaco como última instancia. Allá, tal vez, estos problemas podrán solucionarse. Otro ejemplo
de la valoración del Chaco como ámbito de legitimación social es el testimonio Julio Ramírez,
Presidente de la Asociación civil Ntaunaq Nam Qom de La Plata, en relación a su estatus como
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cacique. En efecto, "él explicaba que no le correspondía ese nombre pues no había sido nombrado
en el Chaco, con todas las implicancias que ello tenía en el lugar" (Tamagno 1997: 193).
En otros casos , cuando existe una coyuntura favorable, la gente retorna al Chaco para
"pasear" y a veces no regresan más a Buenos Aires. Asimismo, por ejemplo, se da la situación de
gente que migró desde la provincia de Chaco y tiene casa en Buenos Aires, pero que mantiene
chacra y animales en su sitio de origen. De tanto en tanto, viajan allá para supervisar cómo va todo,
aun cuando familiares se hagan cargo de estas actividades.
La venta de artesanías y las charlas en escuelas es un importante medio de manutención en
Buenos Aires, si bien no el único -también se emplean en fábricas y oficinas municipales, en la
recolección de residuos , en trabajos de la construcción y carpintería, y en changas ocasionales. Es
interesante observar que tanto la producción de artesanías como el mensaje que transmiten en las
escuelas está definido por su condición indígena, 10 que a los ojos de los consumidores y los
alumnos, cumple pero a la vez transforma su función semiótica dentro del imaginario blanco. Esa
reserva de capital simbólico es lo que se activa y con fuerza en esta nueva "región etnográfica" de
Buenos Aires. La identidad entonces aparece bajo la forma de su resolución teórico-práctica, es
decir, como etnicidad frente a interlocutores poco acostumbrados a escuchar versiones alternativas
a la historia oJicial. Según Valentín Moreno, uno de los partícipes de estos talleres, y principal
amigo mío en Buenos Aires , lo que más disfrutaba era las charlas con los chicos "que preguntaban
cualquier cosa sin problemas". Tal vez allí, por escasos minutos, la magia de la historia nacional 7
encontrara un sitio apto para el encuentro negado entre cuerpos materiales y la introducción de
rórmulas no reconocidas por los textos oficiales.

RE-EMERGENCIAS
La situación qOI1l no es única en Buenos Aires, aún cuando la densidad demográfica y la
continuidad sociocultural con la región de origen sea un rasgo muy preponderante en ellos. En
efecto, migrantes mapuche, wichi, mocoví, vilela también viven en Buenos Aires. Incluso existen
individuos que se reconocen como pertenecientes a etnías históricamente extintas, como los
diaguitas o los cacanes. El fenómeno de identidades renacidas de las cenizas de la historia,
asumi endo propiedades emergentes que no poseían antaño, es parte del entramado étnico
contemporáneo de Buenos Aires . No solo el Chaco está en Buenos Aires; una suma de identidades
étnicas de lo que podría ll amarse la Argentilla profunda, siguiendo la imagen de Bonfil Batalla, se
hace presente en este nuevo milenio, desafiando categorías conceptuales clásicas de la historia y
de la antropología. Un nueva clase de cosmopolitismo étnico estáen ciernes, y éste se combina con
la atomización temática actual de la antropología, donde las "zo nas etnográficas" exceden el
espacio de lo étnico hacia una cantidad ilimitada de temas y áreas de estudio. Así como durante el
surgimiento del estado-nación argentino se fue produciendo una definición particular de lo étnico,
sus fronteras y sus territorios, hoy día, la actual coyuntura de la estructura estatal deja espacio dentro
de la sociedad civil a sectores antes ignorados, los cuales se organizan de acuerdo con sus propios
in tereses. Ejem plos de este cambio pueden ser organizaciones> tan dispares como la Iglesia
Evangélica Unida qOI1l R, la Asociación Indígena de la República Argentina (AIRA), y el espacio
de colaborac ión entre la comunidad qom de Derqui, La Plata o Dock Sud, y diversas ONG s y
agencias del estado que acompañan sus procesos de organización, entre otras. Tanto la estrategia
política del estado como la existencia de marcos legales que tratan reclamos indígenas, configuran
un marco estructural donde estos nuevos(viejos) grupos étnicos, solos o en alianza con otros,
encuentran un espacio social para hacerse visibles.
Por ese motivo, creo que, como se manifestó antes, la transformación de una etnografía de
datos círc unscriptos a un "área" cerrada y esencial -aquel Chaco- a un interés por procesos,
aparentes paradojas y desplazamientos multi-espaciales es una respuesta disciplinar necesaria a
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este complejo panorama socio-cultural. En otras palabras, un trabajo sobre procesos de desplazamiento, neo-identidades emergentes, alianzas interétnicas e inter-clases, fenómenos diaspóricos ,
y análisis histórico-etnográficos de las regiones y lugares etnográficos en nuestro país 9, nos
permitirá observar la riqueza de fenómenos socio-culturales actuales que ponen en aprietos
conceptos y prácticas clásicos enraizados no solo en nuestra tradición académica [Tamagno (1997),
Ibáñez Caselli (1993) Carrasco y Briones (1996) y Wright (1999)] sino también en el sentido
común de muchas de las historias nacionales modernas.
SER, DEVENIR Y LUGAR DE ENUNCIACION
La interpelación constante a la teoría, métodos y forma de practicar las ciencias sociales que
representa la cotidianeidad qOI1l "aquí" en Buenos Aires recuerda las formas de reposicionamiento
epi stemológico y político planteados en la llamada crítica postcolonial. Surgen aquí nuevos
posicionamientos que no adoptan puntos de vista únicos sobre la interpretación de la vida social
contemporánea y pasada. Son nuevos lugares donde se construye conocimiento sobre temas muy
dispares: desde la tierra, pasando por la educación, la memoria, la recuperación de la lengua
materna, la promoción de la cultura indígena, la organización política y religiosa, la ciudadanía,
entre otros. Es posible observarlos como nuevos locus de enunciación (Mignolo 1992, 1993, 1995)
cuya emergencia no obedece a los dictados canónicos de la academia sino a la contingencia de
procesos socioculturales específicos.
Al modo de la perspectiva de Edmundo O ' Gorman (1958), el "ser" conferido a Buenos Aires
y al Chaco es parte del proceso que constituyó a la nación argentina. Una mirada postcolonial reubica
el "ser en el devenir", no confundiendo los "nombres con las cosas" (Wolf 1982). Es decir, tenemos
que buscar el significado actual del Chaco en Buenos Aires, instaurando una relatividad espacial y
semántica que pertenece a los intereses cognitivos y sociopolíticos de los actores. En resumen, el
locus de enunciación surge de la intersección entre la dinámica del devenir y la espacialidad.
El hecho de que el Chaco esté en Buenos Aires implica reconocer el complejo proceso por
el que transitan los qOI1l en la re-creación de su ser en el devenir. Su interés concreto e íntimo por
revalorizar su cultura y s u modo de vida a la vez aceptando los de la "sociedad envolvente"IO es una
afirmación de un lugar de enunciación que supone estrategias de localización propias. Algo que
aparece en ciertos trabajos de la crítica cultural contemporánea como formas ya superadas".
Resi stiendo la narrativa de la incorporación a la sociedad nacional, la praxis identitaria qom
reafirma su capacidad de agencia frente a factores estructurales que limitan su capacidad de
maniobra. Al mi smo tiempo, su presencia "desplazada" pone en cuestión el modo en que
percibimos y representamos su ser en una locación que al principio aparece como carente del "ser
del lugar" y de la tradición.
Victoria, 30 de marzo de 2001
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OTAS
Por ejemplo. el grabado de Palliere titulado "Indios del Gran Chaco" (1864), es una excelente imagen de
una "geografía conceptual" sobre la cual aparecen proyectados elementos de otras zonas. Todo el paisaje
trasunta la fascinación de los sitios tropicales, la riqueza de la flora y la fauna, y dos indígenas de exótico
fenotipo. navegando en una canoa que parece de juncos, se acerca bastante a las imágenes creadas por
Emilio Salgari, en sus famosas novelas del pirata Sandokán.
Centrándose en el período colonial y temprana independencia, Santamaría hace comentarios sugerentes
sobre la vida de marginales sociales en el Chaco (1998).
Dos excepciones interesantes e influyentes en la literatura del área son Cordeu y Siffredi (1971) y Miller
( 1979).
En relación a los qOIll de Rosario, Vázquez y Rodríguez (1992) han explorado en forma preliminar la
representación de la alteridad y su valoración del Chaco como tierra de origen .
En este punto, encontré muy sugestivas la reflexiones de Clifford sobre las dimensiones políticas de la
etnicidad (1988) y sobre el fenómeno de las diásporas, y sus implicancias para el análisis antropológico
de las nociones de identidad. alteridad, y la constitución de los nuevos "lugares antropológicos" (1994).
Sin embargo este autor aporta muy pocos datos sobre la situación latinoamericana.
~

Un interesante ejemplo de esto es la re-elaboración de la narrativa heroica de megesoGochi en Buenos
A ires de Femández (1986) retomado la investigación que Cordeu (1969) realizara en el Chaco. MegesoGochi
es un ícono importante en la evaluación desarrollada por los tobas sobre alcances, beneficios y perjuicios
del contacto interétnico.
Estas ideas surgieron de la lectura del trabajo de Taussig (1992) sobre la magia del estado y esa tensión
constitutiva que poseen los estados modernos entre primitivismo y modernidad. -Es interesante notar que,
a diferencia de otros casos en el Nuevo Mundo, en la Argentina la presencia del horizonte simbólico
indígena está casi ausente en los símbolos y rituales de la nacionalidad. A modo de ejemplo son sugerentes
los trabajos de Munilla Lacasa ( 1996) sobre fiestas mayas y julianas en las primeras décadas de la
independencia y de Salvatore (1996) sobre rituales de estado en el período rosista.
En este caso. e l peso histórico de Buenos Aires es remarcable, ya que aunque la sede central de la lEU está
en Sáenz Peña (Chaco), la "región" de Buenos Aires tiene una importancia clave. Esto se puede comprobar
en las asambleas anuales de la IEU en Sáenz Peña, donde las opiniones de los delegados de Buenos Aires
tienen influencia decisiva. (Comunicación Personal de Patricia Meichtry).
Ejemplos de esto pueden ser la etnografía histórica propuesta por John y lean Comaroff (1992) y los
estudios de colonización del lenguaje en Africa de Fabian (1986) y en el Nuevo Mundo de Mignolo (1992).

10

Como se observa claramente en los estatutos de la Asociación Civil Daviaxaiqui de Derqui. El artículo l ro.
dice "Queda constituida la Comunidad Indígena de laEtnia Toba ... " En el artícu lo 3ro. indica sus objetivos :
..... a. reasfirmación y reivindicación de la identidad y la tradición aborigen de la comunidad. b.
Mejoramiento de la calidad de vida de la Comunidad. c. Promover la difusión y la defensa de la cultura
y costumbre de la etnía Qom. d. Fomentar la transmisión de las enseñanzas de la cultura a través de la
educación de los niños. e. Recibir títulos territoriales aptos para la explotación y la vivienda. f. Gestionar
ante organismos públicos y privados locales, provinciales, nacionales e internacionales el apoyo para el
logro de los objetivos fijados en el presente estatuto .. .j. Mantener y conserbar la comunicación con las
comunidades de origen y con otras comunidades aborígenes de la región. k. Participar en la sociedad
circundante ... " (citado en Carrasco y Briones 1996:280-281).

11

Véanse, por ejemplo. las afirmaciones universalizantes de Clifford (1994:303) sobre las "old localizing
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stratcgies". Estas indican un lugar de enunciación específico desde una óptica "global" metropolitana. Para
una definición de esta última, son interesantes los comentarios de Fredric Jameson (1990) sobre visiones
"metropolitanas" y "periféricas" o "coloniales".
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PROYECTO MEGA: DISPUTA TERRITORIAL Y RECONOCIMIENTO
ÉTNICO DE LOS MAPUCHE DE KAXIPAYIÑ

Alejandro O. Balazote (*¡
Juan Carlos Radovich c**¡

RESUMEN
En el presente trahajo analizamos las disputas producidas entre la agrupación mapuche
Kaxipai/l. uhicada sohre el yacimiento gasífero de Loma de la Lata en la provincia de Neuqu én,
por un lado, y las empresas responsahles de la construcción del Proyecto MEGA y el gohierno
provincial neuquino por otro. El recurso de la etnicidad, en un contexto de movilización política,
crecimiento )' fortalecimiento de las organizaciones mapuches de la región norpatagónica,
constituyó un recurso valioso para ohtener algunos de los reclamos por parte de las organizaciones, no obstante la situación de desigualdad vivida durante mucho tiempo.

ABSTRACT
This papel' anal)'zes disputes among two groups, the Mapuche Kaxipai/lliving 011 top of the
gas fields of Loma de la Lata, in the province of Neuquén, the compallies cOlIstructing the Mega
Projec·t, and the provincial government of Neuquen. Using Et/¡nicity as a resource, within the
context of political activislll, growth and strengthening of Mapu che organizations from the
I/.orth.ern Patagonian region, has proven to be valuable in fullfilling some of the orgánization 's
demands, in spite of a long time situation of inequalit)'.

INTRODUCCIÓN
La comunidad mapuche de Kaxipay iñ se encuentra ubicada en el Departamento Confluencia
de la provincia de Neuquén, a unos] 00 kilómetros de Neuquén Capital y a 5 de la localidad de
Añelo. Asentada sobre la margen derecha del río Neuquén y próxima a la reserva mapuche
Painemil , ambas comunidades están localizadas sobre el yacimiento de Loma de la Lata el cual
constituye la mayor reserva gasífera de la República Argentina.
(*) UBA - UNICEN.
(**) INAPL - UBA - UNICEN.
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La población de Kaxipayiñ es de 50 habitantes, miembros de 11 familias dedicadas
principalmente a la cría extensiva de ganado menor.
La comunidad de Kaxipayiñ no posee titulo de propiedad pero sus integrantes se encuentran
asentados habitando sus tierras desde hace más de un siglo. Como se señala en numerosas
presentaciones judiciales, la agrupación Kaxipayiñ preexiste a la formación del Estado provincial
y desde la constitución del mismo reclama la entrega de títulos de propiedad de las tierras que
ocupa.
Las tierras solicitadas en propiedad , abarcan una superficie de 6.180 hectáreas, ubicadas en
los lotes M2, lote 1- sección II y lote B del paraje Loma de la Lata del Departamento Confluencia
de la Provincia de Neuquén .
En este trabajo analizamos de qué manera y a partir de un conflicto mantenido con el Estado
provincial y la empresa MEGA, los pobladores de Kaxipayiñ obtuvieron el reconocimiento de
4.300 has por parte del gobierno neuquino, sin perjuicio de continuar los reclamos por las 1.700
has restantes .

El PROYECTO MEGA
El 29 de enero de 1996, las empresas YPF (argentina) y Petrobrás (brasileña), suscribieron
un protocolo de intenciones en el cual se definían las normas generales que regirían futuras
asociaciones tendientes a la explotación, distribución y comercialización de hidrocarburos en
general y específicamente de la implementación de un megaproyecto que permitiese la explotación
gasífera de la cuenca neuquina en general y de su yacimiento mas importante: Loma de la Lata. En
dicho protoco lo también se establecían las condiciones que debían cumplir otras empresas para
in corporarse al proyecto.
En abril del mismo año YPF oficializó estos acuerdos, dentro de los cuales quedó definido
el Proyec to MEGA que contó con la participación de la empresa Dow Chemical.
U n año más tarde, el9 de abril de 1997, los presidentes de las empresas mencionadas firmaron
el acuerdo definitivo mediante el cual ponían en marcha el proyecto hidrocarburífero.
La primera reacci ón del gobierno neuquino fue de rechazo hacia la propuesta de inversión
en la medida en que consideraba que la mayor parte del proceso de industrialización se realizaba
fuera de su territorio. Sus funcionarios declararon a los medios de comunicación que estaban
dispuestos a recurrir a
·'(oo.) todas las instancias, legales, políticas y técnicas hasta obtener el compromi so empresario
que asegure un mayor beneficio y participación de Neuquén del proyecto considerando que
se trata de la pri nci pal proveedora del fl uído" •

Las presiones de la administración neuquina tenían un limite: las demandas provinciales no
podían poner en juego la viabilidad del proyecto de inversión que garantizaba fuentes de trabajo
que permitirían descomprimir la convulsionada realidad social) .
El Estado provincial aspiraba a que se industrializaran en el lugar de origen, los subproductos
de l gas que obligatoriamente deberían separarse (etano, propano, butano y gasolinas livianas), e
in stalar además una planta de fertilizantes que produciría unas 800.000 toneladas de urea
fertilizante.
"El MEGA original tiene prevista la planta separadora del Neuquén y procesaría aún el gas
del gasoducto Centro-Oeste y lo que eventualmente salga por Chile". (Secretario de Energía
de la provincia de Neuquén).
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El Proyecto MEGA consiste en el aprovechamiento integral del gas natural del yacimiento
Loma de La Lata por medi o de la construcción de una plantade separación de componentes líquidos
de esa materia prima, un poliducto y una planta fraccionadora de etano, propano, butano y gasolina
natural.
El proyecto contempla la realización de las siguientes obras:
1) Una planta separadora de gases asentada en Loma de La Lata.
2) Un poliducto de 600 km con un diámetro de 12", unirá Loma de La Lata con la ciudad de Bahía
Blanca (provincia de Buenos Aires).
3) Una planta fraccionadora de gases e instalaciones de almacenamiento de gas licuado de
petróleo (GLP) y gasolina en esta última ciudad.
4) La construcción de un nuevo muelle en el puerto de la localidad de Cangrejales, lindera a la
Ciudad de Bahía Blanca, el cual permitirá la comercialización internacional de parte del
producto.
La planta separadora de gases radicada en Neuquén procesará 36.000.000 de m3/día de gas
natural de los cuales se separará el metano de los líquidos de mayor valor. De este modo, 31.000.000
de ffi"/día de metano se inyectarán en las redes de transporte de gas (gasoducto s Neuba II y Centro
Oeste) para su consumo final y 5 Millones de m3/día se inyectarán en el poliducto en la forma de
etano, propano, butano y gasolina. Una vez que estos líquidos lleguen a la planta fraccionadora de
Bahía Blanca se extraerá el etano, principal insumo para el polo petroquímico ubicado en esa
ciudad .
Como ya señaláramos precedentemente, las empresas asociadas para la realización de este
proyecto son YPF, Dow Chemical y Petrobrás siendo su participación en el paquete accionario de
38%, 28 % y 34%, respectivamente. Los beneficios directos de estas empresas radican en que YPF
se aseguraría el aprovisionamiento de gas natural y con el etano expandiría su actividad
petroquímica a partir de su participac ión en la empresa Petroquímica Bahía Blanca. A su vez la
transformación del etano en etileno estaría a cargo de Petroquímica Bahía Blanca (de YPF y Dow
Cheemical). El metano, por su parte, permitiría a YPF ampliar la producción de fertilizantes.
Al igual que YPF, Dow Chemical también expandiría su negocio petroquímico, dado que
posee el 63 % de la empresa Petroquímica Bahía Blanca 2, ya que el nuevo y seguro suministro de
etano le permitiría llevar a cabo la expansión de su planta de etileno y polietileno. Por último,
Petrobras retendría la producción de Gas Licuado de Petróleo (butano y propano), y gasolina
natural. Es de destacar que el Gas Licuado de Petróleo (GLP), en Brasil tiene una considerable
participación en e l consumo final, en especial en el tramo residencial, dada su escasez relativa de
gas natural.
La inversió n ronda los U$S 430.000.000 y empleará 400 personas en su construcción,
generando unos 70 puestos de trabajo permanente, requiriendo para su funcionamiento la
incorporación de técnicos y profesionales. El perfil de selección de la fuerza de trabajo excluye a
los productores mapuche de la región. Este aspecto constituye uno de los rasgos distintivos de los
grandes emprendimientos de este tipo, los cuales cuentan con circuitos propios de atracción de
man o de obra excluyendo siempre a las poblaciones locales.
lo
Asimismo y trabajando a plena capacidad, el Proyecto Mega haría incrementar la producción
actual de etano en 163 %, la de gas licuado en 32% y la de gasolina natural en 28% como se muestra
en el Cuadro N° l .
De acuerdo con las proyecciones del emprendimiento, el impacto sobre el comercio exterior
sería altamente positivo. Si bien el etano obtenido a partir del proyecto se destinaría al mercado
intern o para la obtención de productos petroquímicos, el impacto sobre la balanza comercial
sectorial, según los precios promedio de 1997, se estima en una reducción de U$S 328.000.000 de
las importaciones por efecto de su sustitución. Por otra parte también se espera un incremento de
las exportaciones de algunos insumos básicos (estireno, polipropileno y cloruro de vinilo), por un
monto de U$S 70 millones.
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Cuadro N"l: Capacidad productiva del Proyecto MEGA.
PRODUCTO
TN/AÑO

PROD. ACTUAL
DEL PYTO TN/AÑO

POTENCIALIDAD
PORCENTAJE

INCREMENTO EN

ETANO

345.045

562.000

163 %

GLP

1.910.000

610.000

32%

GASOLINA NAT.

798 .554

223.000

28%

Fuente: CEP-SICyM, en base a YPF, lAPG , TGS y Seco Energía.

Por otro lado, la producción de gas licuado y gasolina natural sería exportada en su totalidad
por Petrobrás hacia Brasil por un valor de U$S 154.000.000.Como se observa, la instalación de la planta separadora en Neuquén permitiría el procesamiento del gas para abastecer no sólo al mercado nacional sino también al internacional. El tendido
actual y la planificación de los ductos que transportarán el gas neuquino, pone en evidencia con
claridad su rol abastecedor de energía, no sóio de las demandas internas sino también de las
externas.
Por otra parte el gasoducto Atacama-Norpacífico que vinculaeJ yacimiento de Campo Durán
(Salta) con las regiones 1y IIdeChile y los proyectos que unen el norte argentino con el sur brasileño
(Florianópolis-Curitiba-San Pablo) , cristalizan para la Argentina el papel de abastecedor de
recursos energéticos en estado primario hacia sus socios del Mercosur.
Las vinculaciones de los ductos neuquinos corroboran lo dicho. El gasoducto Centro-Oeste
abastece las demandas nacionales, mientras que el que vincula La Mora (provi ncia de Mendoza),
con Santiago de Chile, transportará el gas de Lomade la Lata a la capital transandina. En tal sentido
la planificación del proyecto Mega se complementa con el tendido de ductos.

EL INICIO DEL CONFLICTO: LA VENTA DE TIERRAS POR PARTE DEL ESTADO
PROVINCIAL
En junio de 1998 , el gobierno de la provincia de Neuquén vendió a MEGA S. A. J 106
hectáreas vecinas a la cabecera del gasoducto Centro-Oeste, ubicado aproximadamente a 80 km
de la ciudad de Neuquén , para construir un complejo industrial que permitiría procesar los gases
extraídos del yacimiento Loma de la Lata. Aplicaba de esta manera el concepto de "terras nultis"
(el mismo que justificó las campañas militares del siglo XIX), desconociendo así la existencia de
las familias mapuches que ocupaban los predios con anterioridad a la constitución del Estado
ncuqull1o.
Hacia fines de ese mismo mes, las empresas contratistas comenzaron a realizar las primeros
trabajos . Las autoridades de las comunidades Painemil y Kaxipayiñ solicitan a técnicos y operarios
que se retiren de sus predios hasta tanto se informe a dichas comunidades acerca de las
características de las obras a realizar. Unos días más tarde se reúnen los miembros de ambas
agrupaciones con representantes de las empresas MEGA S. A. e YPF. En esa ocasión, la empresa
notificó sus intenciones de construir una planta separadora de gases y se disculpó por el inicio de
las obras sin consultar previamente, aduciendo que desconocían la ocupación de las tierras
adquiridas.
A principios de julio los representantes de las agrupaciones Painemil y Kaxipayiñ enviaron
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una carta documento al gobern ador neuquino Felipe Sapag intimando que "( ...) se abstenga de todo
acto de di sposic ión, admini stración o tu rbación de cualquier naturaleza ( ... )". Patrocin ados por el
Dr. Carl os Falaschi y otros abogados, iniciaron un recurso formal de "reclamación administrati va"
al tiempo que plantearon ante la justicia un recurso de amparo ambiental y cultural.
El 17 de j ulio del mismo año, un fa llo de la Jueza Federal Margarita Gudiño de Argüelles,
reconoc ió a los mapuches de Kax ipayi ñ el ejercicio del "control directo análogo al dueño del fundo
sobre la modifi cación del ambiente y el patri moni o natural y cultural del mi smo" . La resolución
de la magistrada no hacía lugar al pedido de no innovar solicitado, por lo que las obras del proyecto
podían continuar. As imi smo, habilitaba a la comunidad a designar un representante para supervi sar
las tareas del tendido del gasoducto y la construcción de la planta. La medida apuntaba a minimizar
e l impacto medioambiental y el riesgo del patrimonio cultural de los mapuches de Kaxipayiñ .
Inic ialmente, la di sputa por la propiedad de la tierra, enfrentaba a un a coalición de empresas
petroleras que contaban con el beneplácito del gobierno provincial con una incipiente agrupación
mapuche de la pro vinc ia de Neuquén. (En otro punto analizamos la base jurídicas de la disputa).
La reacc ión de los miembros de la comunidad fue apoyada por organizaciones mapuches con
proyectos etnicistas nucleadas en la Coordinadora de Organi zaciones M apuches ("Taiñ Kiñé
Getuam": " para volver a ser uno" en lengua mapuche o " mapudungún"), agrupaciones de Derechos
Hum anos, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), y la Pastoral Social del Obispado de
Neuqué n qui enes reclamaron ante la admini stración provincial por la venta de las tierras ocupadas
por la agrupac ión mapuche. Inmediatamente se apeló el fallo de la Jueza Margarita de Argüelles
in vocando cuesti ones de competencia 4 . Paralelamente se prese ntó ante la j usticia provi~ci al un
amparo cul tural y ecológ ico.
La exigencia de la derogación de los Decretos por los cuales el gobiern o neuquino había
vendido a un precio irri sorio 106 hectáreas a MEGA S.A. fue un reclamo que contó con amplio
apoyo de di versas in sti tuciones y un alto grado de repercusión mediáti ca.
Al amparo del fall o de la Jueza Arg üell es, recomenzaron los trabaj os en los predios de la
agrupación Kaxipay iñ . Debido a ello las máquinas topadoras iniciaron los primeros movimientos
de suelos.

OTRAS FORMAS DE LUCHA: EL US O MEDIA TICO DE LA ETNICIDAD
El 12 de agosto grupos mapuches y kollas 5 se unen en la Capital Federal para manifestar en
contra de las obras de gas q ue invaden algun as comuni dades de estos pueblos . A poyados por la
Central de Trabajadores Argentinos (CTA), se concentraron en la Plaza de la República donde se
enc uentra el Obelisco de la ciudad de Buenos Aires, con el fi n de marchar hacia la sede de YPF
situada en la ave nida Di ago nal Roque Sáenz Peña. Posteri ormente se desplazaron hacia la sede del
Ente Nacional Regul ador del Gas (Energas), ente responsable de autorizar el tendido de los duetos.
La movili zac ión contó con la participación aproximada de 300 personas, la mayor parte de
ell as militantes de la central obrera mencionada. Pese al reducido número de manifestantes, la
cobertu ra que los medios de comunicación capitalin os hicieron de la protesta fue m uy ab undante.
El éx ito mediático no había sido cas ual. Apoyados en la infraestructura de la CTA los diri gentes
indíge nas habían garanti zado la prese ncia de medios gráficos, radiales y televisivos.
"A visamos a diarios , medios , televisión. Había medios internacionales. También estaban

todos los [medios] de euquén que vieron que era importante y vinieron. Hicimos un trabajo
muy bueno." (Dirigente mapuche).
Por su parte los sindicalistas de la Comisión Tierra, Vivienda y Hábitat de la CTA expresaban
su apoyo a los recl amos aborígenes:
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"Nosotros somos un grupo que hemos marchado en apoyo de los aborígenes. Somos de la
Comisión de Tierra, Vivienda y Hábitat de la CTA y estamos apoyando los reclamos de los
aborígenes porque es una violación a sus derechos constitucionales. Es una violación a sus
propiedades. Es una violación a su patrimonio y a la vida de sus hijos" (Dirigente de la CTA).
Mezclando términos como "compañeros" (de obvia extracción sindical), con " hermanos
aborígenes" (frecuentemente usado por las organizaciones indígenas), afirmaban:
"Nosotros formamos parte de la CTA, nos solidarizamos porque es algo indigno, es algo
injusto lo que están haciendo con estos hermanos aborígenes. De hecho el compañero N, que
es el que representa a los hermanos aborígenes nos ha pedido en forma solidaria que los
acompañemos. Por eso estamos aquí presentes. Lo que ellos denuncian concretamente es el
grado de tóxico que tienen estos gasoductos y que hay chicos muertos por culpa de esto."
(Dirigente de la CTA).
El "exotismo" de vestimentas y banderas indígenas se yuxtaponía con otros símbolos de clara
extracción sindical tales como redoblantes, bombos y pancartas. El éxito de la protesta de
mapuches y kollas no estuvo en duda.
"La movida del obelisco fue muy importante. Había cualquier cantidad de gente y nos sirvió
para instalar el tema a ni vel nacional . En ese entonces estaba el tema de la t1exibilización
laboral pero igual pudimos instalar el tema." (Dirigente mapuche).
Frente a las cámaras de televisión los mapuches denunciaban el accionar de una de las
empresas del proyecto MEGA, YPF de dilatada actuación en la región norpatagónica:
" YPF es la principal accionista de MEGA y sin consultarnos compraron por 30.000 pesos las
106 hectáreas donde hace siglos vive nuestra gente. (.. .) No hay ninguna seguridad ambiental,
no hay nin guna seguridad de lo que va a ocurrir en el lugar. Nosotros ya tenemos a todos
nuestros niños envenenados y no vamos a seguir poniendo enjuego la vida de nuestros niños;
(... ) segú n los informes que tenemos es que uno de nuestros niños esta llegando al 43 % de
plomo en la sangre. El gobierno dice que no tenemos más contaminación que la de cualquier
porteño (... )" (Dirigente mapuche).
También resaltaban la complicidad de los gobiernos nacional y provincial con las empresas
multinacionales y la violación sistemática de la legislación existente sobre derechos indígenas.
" Hoy vamos a hacer una marcha ante YPF (... ), para reclamar para que vea el Estado
Argenti no, que vean las multinacionales el desastre ecológico que están haciendo en nuestro
territorio sin el mínimo respeto a la vida humana, a los pueblos originarios . Y para decirle
abiertamente al gobierno y a las multinacionales que están violando la Constitución Nacional,
los derechos indígenas, que están en todas la leyes hechas y los convenios que han firmado.
No me explico porqué firman los convenios internacionales y hoy no los quieren respetar. No
solamente queremos que se respeten nuestros derechos, [queremos] que se respete el derecho
indígena a nivel nacional. " (Dirigente mapuche).
En todo momento los indígenas procuraron evitar mostrarse enfrentados al " progreso" sino
que su pedido consistía en obtener el desvío de los gasoductos que los afectaban. No resultaba
casual su esfuerzo por presentarse como un sector social que no impedía el progreso. La asociación
realizada por la ideología dominante: "desierto-improductivo" justificó históricamente la apropia-
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ción de los territorios indígenas. El concepto de " terras nullis" mencionado más arriba resultó
funcional a este propósito. El discurso se completacon la presentación de las poblaciones indígenas
como relictos de un pasado que es necesario superaren lamedidaque resultan opuestas al desarrollo
de una sociedad moderna. De ahí el énfasis de la dirigencia indígena por presentarse como un sector
social que no se opone a los beneficios del progreso sino que reclama que la distribución de los
mismos los incluya.
" Hay una campaña que dice que nosotros no queremos el progreso, que no queremos que se
haga el gasoducto. Es todo mentira. Lo que pide la gente es que se haga un des vío del
gasoducto. Ellos dicen que eso sería mayores costos, pero quieren que esos costos los pague
la gente nuestra gente con sus vidas, con sus sembradíos, con sus casas (... )" (Dirigente kolla).
"Nosotros venimos a decir que no estamos en contra del progreso, en contra de la planta
separadora de gases . Estamos en contra de cómo se quiere construir, desconociendo nuestra
existencia; porque el Estado provincial le vende tierras a laempresa MEGA como si no existiera
nadie y la empresa nos llama hoya conversar como si fuéramos intrusos. (Dirigente mapuche).
Las cámaras de la televisión nacional mostraron las pancartas de los grupos indígenas. En
ellas se observaban las siguientes leyendas:

* "YPF mata a los mapuche ".

*

"Unidad mapuche-kolla ante YPF-Techint-MEGA-Norandino. Por nuestros territorios y
cultura ".
* "500 aíios de resistencia al colonialismo salvaje. 90 millones de hermanos masacrados".
El panindianismo expresado en las pancartas que se expresaba también en una acción
conjunta entre mapuches y kollas no pasó inadvertido ante los medios.
"Los mapuche y los kollas quizás se unieron por primera vez en defensa de su territorio. La
razón: la construcción de dos gasoductos; uno en la provincia de Neuquén y otro en la
provincia de Salta. Para los mapuche esta obra ya significó la perdida de 106 hectáreas de sus
tierras e innumerables problemas de salud para su gente". (Periodista de Canal de TV "Todo
Noticias", T ).
Porsu parte, un diario capitalino describía una pancarta portada por los mapuches asemejándolo
a un graffiti:
"( ... ) en él , dos metros cuadrados de firuletes estilizados sintetizan 500 años de historia: arriba
una pareja de gordos voluptuosos mastica manjares sofisticados, abajo yacen utensilios,
vasijas y cadáveres indios" (Clarín 13/8/98).

LA OCUPACIÓN DEL CAMPAMENTO
El 20 de agosto, los miembros de las agrupaciones Kaxipayiñ y Painemil ocuparon las tierras
edidas a la empresa MEGA S.A. obligando a paralizar los trabajos que realizaban las contratistas
d I consorcio.
La respuesta por parte del gobierno neuquino corrió por cuenta del gobernador Felipe Sapag
uie n calificó a los aborígenes como "agitadores que buscan extorsionar a la empresa MEGA"
Clarín 22/8/98).
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La solidaridad aportada por diversas organizaciones resultóde fundamental importancia para
el mantenimiento de la medida. La Pastoral Social de la Diócesis neuquina, la rama provincial de
la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), y la Central de Trabajadores
Argentinos (CTA), brindaron apoyo a los mapuches asentados en el predio en disputa. Fue notable
la ausencia de los partidos políticos en el escenario del conflicto.
"Kaxipayiñ fue un espacio que dejaron los partidos políticos. No apareció nadie, ni del P.J.
(Partido Justicialista) ni de la Alianza 6 . M. que se postula como gobernador debe haber
evaluado que no era conveniente." (Dirigente de la Coordinadora de Organizaciones
Mapuche).
Ante el fracaso de las distintas audiencias de conciliación entre las partes (MEGAComunidad Kaxipayiñ), la Jueza Argüelles se dispuso a dictar el desalojo de los mapuches
asentados en el campamento. Ante la inminencia de tal acción, los miembros de la comunidad
informaron a la prensa que resistirían tal medida.
Paralelamente el gobierno neuquino impulsó, con el objetivo de presionar a los mapuches,
la movil ización de grupos de desocupados hacia Loma de la Lata quienes reclamaban la realización
del Proyecto MEGA, lo cual pemlitiría la creación de numerosos puestos de trabajo.
Hasta ese momento la administración neuquina había negado el reconocimjento de la
personeríajurídica a la comunidad Kaxipayiñ (mientras que si lo había hecho el Instituto Nacional
de Asuntos Indígenas,INAI, a través de la Resolución 4811/96 de la Secretaría de Desarrrollo
Social). La negativa del gobierno sapagista implicaba además impedir la entrega en propiedad de
las tierras que ocupaban los indígenas sobre la base de los siguientes argumentos:
1) La tierras que vendió el gobierno neuquino a MEGA eran fiscales dado que pertenecían a la
desaparecida empresa HIDRONOR S. A.
2) No se reconocía el carácter de pueblo originario de los miembros de la agrupación Kaxipayiñ
aduciendo un supuesto origen chileno 7.
Se presentaba ante la opinión pública a la agrupación mapuche obstaculizando la creación de
puestos de trabajo. La resistencia a la instalación en sus predios de una Planta Separadora de Gases
era presentada como la oposición a la implementación global del proyecto MEGA. Tal resistencia
priva ría, según el discurso oficial , a la totalidad de los neuquinos de los beneficios que tales
inversiones acarrearían.
"Fue bueno como salió lo de la UOCRA que es un gremio del gobierno. Ellos quisieron
aparecer como que nosotros impedíamos la creación de puestos de trabajo. Juntaron cincuenta
monos y les dieron unos mangos para venir a provocar. Querían enfrentar a los gremios y los
desocupados con nosotros. La UOCRA de Cutral-Có, donde están los desocupados, dijeron
que ellos no iban a enfrentar a los hermanos mapuche para que los saquen de sus tierras".
(Dirigente Mapuche).
lo

El conflicto adquirió entonces, una dimensión considerable. La repercusión mediática
preocupó a la administración neuquina que no quería repetir ante el desalojo de los mapuches, una
nueva represión como la que había llevado a cabo en abril de 1997 y que culmjnó con el asesinato
de Teresa Rodríguez en Cutral Có.
Por otro lado los medios tenían un discurso que favorecía los reclamos indígenas:
"A pesar del reconocimiento del gobierno nacional, la provincia de Neuquén, nunca les d.ió
a los mapuche las escrituras de sus tierras y ahora vendió 106 has de la comunidad
Kaxipayiñ en Loma de la Lata a la Compañía MEGA que tiene prevista la construcción de una
Planta Separadora de Gases. Luego de doce días en que los aborígenes desobedecieron
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ordenes judiciales que los obligaban a desalojar sus terrenos, el gobernador Felipe Sapag
dio marcha atrás con las amenazas de desalojar a los mapuche por la fuerza." (Periodista de'
Canal 13. 28/8/98). (Las negritas nos pertenecen).
El retroceso del gobierno neuquino fue notable Si anteriormente había denominado
"extorsionadores" a los mapuches de Kaxipayiñ, ahora se proclamaba "amigo de los indios":
"Nosotros no somos enemigos de los indígenas, al contrario, somos protectores de los
indígenas. Tampoco creemos que deban ser desalojados por la fuerza, ni por la policía, ni por
la gendannería. Tiene que ser objeto por negociación" (Felipe Sapag, Gobernador de la
Provincia de Neuquén).
"La comunidad mapuche ha ganado esta primera batalla enfrentando a la violencia con su
cultura. Todo lo que piden es seguir siendo los dueños de sus tierras, dejar de ser contaminados
y que se les respeten sus tradiciones." (Periodista de Todo Noticias, 28/8/98).
No sólo la prensa percibió el retroceso del gobernador ante la firmeza de los miembros de las
agrupaciones y el cariz mediático que adquiría el conflicto, sino que los propios involucrados
analizaban el viraje adoptado por la administración neuquina, la cual pasó a exhibir una vocación
negociadora antes impensada.
"Si el señor gobernador ha dado un pie atrás, sabrá porque lo habrá hecho. Hoy el pueblo
mapuche está firme, aquí nos vamos a quedar hasta que el señor gobernador nos reconozca
como pueblo mapuche, como territorio mapuche que son esto que ustedes están viendo acá.
Esto es parte de la comunidad mapuche así que tendrá que reconocernos" (Miembro de la
Agrupación Kaxipayiñ).
Pese a que se iniciaban las rondas de negociaciones, los miembros de la agrupación
mantuvieron la ocupaci ó n del predio como elemento de presión. Las reuniones, a diferencia de las
anteriores rond as de negociaciones, incluían ahora a miembros de la administración provincial
además de los representantes de la comunidad y del Proyecto MEGA. "Seguiremos aquí mientras
duren las negociaciones , hasta no tener una respuesta bien clara ( ... ), que lleguemos a consen suar
algo favorable para la comunidad, no nos moveremos de aquí." (Miembro de la agrupación
Kaxipayiñ ).

¿FINAL FELIZ?
Ell Ode septiembre de 1998, después de una ocupación de 12 días de los predios en disputa,
se firmaron los acuerdos entre la agrupación Kaxipayiñ, el gobierno pro vincial y la empresa
MEGA, destrabando de esta manera la construcción de la Planta Separadora de Gases. El ámbito
e n cual se produjeron las negociaciones fue el Juzgado Federal de euquén a cargo de la magistrada
Gudiño de Argüelles.
El principi o de acuerdo consistía en :
a) Reconocimiento de 4.300 has por parte de la provincia a favor de la Agrupación Kaxipayiñ , que
serían entregadas en propiedad a la comunidad (no en propiedad privada familiar).
b) Reconocimiento por parte del Proyecto MEGA del pago de servidumbre a la agrupación
Kaxipayiñ por el paso de ductos sobre su territorio.
La
agrupación Kaxipayiñ deponía la ocupación que impedía la construcción de la Planta
c)
Separadora de Gases.
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Es importante señalar que el punto a) se cumpliría cuando la agrupación culminase los
procedimientos administrativos para ser reconocida provincialmente. Entre los trámites formales
a cumplir debia constituirse como una asociación civil sin fines de lucro, a la cual se entregaban
en propiedad las tierras.
Con respecto al pago de servidumbre resultaba de fundamental importancia resolver la
cuestión de la propiedad, dado que bajo el anterior status jurídico de tenencia de ocupantes fiscales,
no percibían la mínima compensación por las explotaciones que el proyecto MEGA realizara.
Otro punto a tener en cuenta es que la firma de los acuerdos no implicaba el renunciamiento
de la agrupación a la totalidad de las 6.100 hectáreas solicitadas inicialmente. Los mapuches de
Kaxipayiñ podían continuar con sus demandas en pos del reconocimiento de las 1.700 has
restantes.
La propuesta fue tratada en el campamento por los miembros de la Agrupación en un travún 8
resultando aceptada por mayoría.
Hasta la firma del acuerdo, el gobierno neuquino sólo reconocía a las familias asentadas en
Kaxipayiñ como productores rurales y no como una agrupación mapuche. A partir de ese momento
la administración Sapag le otorgó el tratamiento que ya le había brindado la administración
nacional dado, que desde hacía algo más de un año el INAl había reconocido a los Kaxipayiñ como
comunidad indígena.
Tanto la negación por parte de la administración provincial como la afirmación por parte de
los pobladores de Kaxipayiñ de la identidad mapuche, se inscriben en un proceso en el cual los
involucrados hacen un uso estratégico de la identidad. En el caso que hemos analizado, parafraseando
a Tambiah (1989) la identidad étnica unió la semántica de los reclamos primordiales e históricos
con la pragmática de la elección calculada. Asimismo la concepción que sustenta la negati va inicial
del gobierno provincial a reconocer la condición mapuche de los Kaxipayiñ se inscribe dentro de
las características de un contexto dinámico de competencia económica y política entre el estado
provincial , las empresas integrantes del Proyecto MEGA y los propios pobladores de la comunidad.
Buenos Aires, Abril 2001

NOTAS
•

Declaraciones realizadas por el legislador Alberto Fernández (MPN) al diario "La Mañana del Sur" del
10/4/97.
Hacemos referencia a los hechos acaecidos en las localidades de Cutral-CólPlaza Huincul.
En declaraciones realizadas a la prensa, el presidente de Dow Chemical, Osear Vignart definió el carácter
de la asociación de su empresa con YPF: "YPF es nuestro socio estratégico
Ellos tienen el gas y
nosotros lo procesamos ( ... )" (Clarín, 9/4/97).

e.. ),

)

El gobierno por medio del Decreto N° 1993/98 ordenó la entrega del título de propiedad a la empresa
Compañía MEGA S. A .

.¡

Las autoridades de la agrupación entendían que debía ser la justicia provincial la que determinase si las
ti erras en disputa eran de las comunidades o fiscales. De esta manera se consideraba que la cuestión de
fondo resultaba ser el dominio territorial y no la explotación hidrocarburífera en la que la Jueza ArgüeUes
basó su resolución, habilitando a la empresa MEGA a proseguir sus trabajos de construcción.

5

Los kollas demandaban un nuevo trazado del gasoducto Nor Andino que llevará gas del NOA hacia Chile.
El dueto atravesará el corredor biológico de las Yungas, afectando a las comunidades asentadas en Finca
San Andrés, pro vincia de Salta.
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Ambos partidos de oposición en la pF(i)~incia de Neuquén donde gobierna desde L983 el Movimient(i)'
Popular Neuquino (MPN), hegemonizado podal finnüia Sapag.

7

En una carta dirigida a Esmeralda Cherqui , fechada el 20 de agosto de 1998, el gobernador de la Provincia
afirmaba "( .. .) que ustedes forman parte de una PRIMERA GENERAClO oriunda del departamento
Confluencia y, en especial, de la Planicie Banderita, o sea que no se advierte vuestro carácter de "Pueblo
Originario" de la región, como tampoco la ocupación "ancestral" que argumentan, sumado a que existen
constancias de que los padres de ambos fueron fijando diversas residencias en varias otras localidades
provinciales."

x

Reunión en lengua mapuche, en la cual se toman decisiones colectivas de importanci a para el grupo.
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ETNOARQUEOLOGIA DE TRAYECTORIAS DE VIDA DE V ASUAS
CERÁMICAS y MODO DE VIDA PASTORIL

Karina A. Menacho (')

RESUMEN
El esquema de trayectorias de vida de artefactos cerámicos es utilizado para analizar la
relación entre la variabilidad de los conjuntos cerámicos de un grupo de pastores de la puna de
Jujuy y las características económicas y demográficas de los usuarios. De acuerdo con este caso,
se plantea que las demandas o necesidades sobre los artefactos cerámicos cambian a lo largo del
ciclo de desarrollo de la unidades domésticas, dejando I/larcas en aspectos como lafrecuencia de
reuso, reemplazo y matenimiento; las dimensiones de las piezas para procesar bebidas rituales;
el número total de piezas del conjunto y la proporción de vasijas en los diferentes estados de la
trayectoria de vida y su distribución espacial. Paralelamente, marcadas diferencias de tamaño en
piezas mOlfológicamente semejantes se hallan enfunción de las actividades cotidianas o rituales
de la I/nidad doméstica. Para reforzar esta información se toma en cuenta los recursos naturales,
estructuras arquitectónicas y rasgos utilizados para el procesamiento de alimentos.
ABSTRAeT
A framework of ceramic artifacts ' life trajecrories is used here to analize the relationship
between the variability of ceramic assemblages belonging to a group of herdersji'Oln rhe puna in
Jujuy and the econom.ic and demographic characteristics ofthe people ui'ing these artifacts. This
case suggests that the demands or needs placed upon the ceral1lic artifacts change throught the
household unit 's developmental cycle, leaving traces such as frequency of reuse, replacement and
maintenance; dimensions ofthe containers usedfor processing ritual beverages; total quantity of
COl1lponellts in the assel1lblage and the proportion of vessels in the various states of the life
trajectory, and their spa tia l distribution. At the same time, there are pronounced differences in size
ofl11orphologically similarartifacis thatare related to evel}'day or ritualactivities ofthe household
L/n ir. In support ofthis informatioll, natural resources, architectural structures andfeatures used
fo r processing food are taken into accoUla.

(*) Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Juju y.
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INTRODUCCIÓN
Los artefactos cerámicos constituyen una porción substancial del inventario de materiale
arqueológicos y son utilizados como importantes líneas de evidencia en varios aspectos de la
reconstrucción del pasado (cronología, organización doméstica, interacción, etc.). Un tema
frecuentemente discutido son las posibilidades que ofrecen los conjuntos de cerámica arqueológica
para inferir características económicas, demográficas, políticas, etc. de los usuarios; admitiendo
que el paso previo a tales explicaciones es el conocimiento de los factores que originan la
variabilidad de tales conjuntos. Esto ha llevado aemprendertrabajos etnoarqueológicos destinado
a monitorear en estudios de caso, la relación entre diferentes aspectos de la variabilidad cerámica
(formal, frecuencia, distribución, etc.) y características de los sistemas de conducta, como técnicas
de procesamiento de alimentos, tamaño y/o condición social de las unidades domésticas, tamaño
de la red social y prestigio de las mismas, etc. [ejemplos en Arnold 1991, DeBoer y Lathrap 1979.
Longacre 1991 , Nelson 1985). Mediante el presente estudio se quiere contribuir al esclarecimiento
de los factores que originan la variabilidad cerámica y su relación con las características
económicas y demográficas de los usuarios . Para ello, se parte de un caso etnoarqueológico que
toma como eje principal las trayectorias de vida de vasijas actualmente utilizadas por un grupo de
pastores de la Puna de Jujuy.
En función de esto se seleccionó el área de estudio y las unidades domésticas teniendo en
cuenta el sistema económico (producción pastoril), composición demográfica (unidades domésticas con marcadas diferencias en el número de integrantes) y condición social de las mismas
(diferencias en el tamaño de los rebaños y territorios de pasturas).
En la región estudiada no se fabrican artefactos cerámicos; se seleccionó un grupo de
consumidores ya que han sido menos estudiadas las características de los conjuntos entre estos
grupos (en el ámbito regional existen algunas referencias en Yaccobaccio el. al. 1998); aunque
ex isten trabajos sobre trayectorias de vida entre fabricantes de vasijas (ejemplos clásicos: Arnold
1991 , DeBoer y Lathrap 1979, Rice 1987; ejemplos regionales: Cremonte 1984,1989-1990, 1990,
1995 YGarcía 1988).
Paralelamente al elegir un grupo de pastores se quiere contribuir a establecer correlatos
arqueológicos, útiles para entender diversos aspectos del modo de vida pastoril característico de
muchas sociedades andinas prehispánicas.

TRA YECTORIAS DE VIDA DE ARTEFACTOS CERÁMICOS
El modelo de historia de vida de elementos duraderos propuesto por Schiffer (1972, 1987,
1995) es de gran utilidad para ordenar, en un esquema témporo/espacial, lo que las personas hacen
con sus bienes materiales y puede aplicarse a poblaciones humanas en diferentes situaciones
culturales hi stóricas, sociales, económicas, etc. Contempla la participación de artefactos en
sistemas de conducta humana mediante etapas o procesos básicos como obtención - manufactura
- uso - reuso - descarte; y actividades como mantenimiento, almacenaje y transporte (Schiffer
1972). Durante estas etapas, los objetos sufren una serie de cambios producto de factores tanto
culturales como naturales. El presente estudio se limita a las transformaciones de los artefactos
cerámicos que tienen origen en factores culturales y, por tratarse de un grupo que no produce este
tipo de artefactos, se excluye la etapa de fabricación.
Las trayectorias de vida de los objetos están fuertemente influenciadas por los entornos
culturales, sociales, económicos, simbólicos, etc. en los que participan. En este estudio se enfatiza
en reconocer cómo determinadas características de las unidades domésticas y sus cambios a través
del tiempo, afectan la participación de los artefactos en el sistema de conducta, a la vez que dirigen
su paso de una a otra etapa de las trayectorias de vida.
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La participación de los artefactos cerámicos en el sistema de conducta resulta en rastros
distintivos en los conjuntos en cada etapa de su ciclo de vida. Entendiendo que tales rastros o marcas
afectan la variabilidad en el registro arqueológico, dado que comprometen tanto las propiedades
formales como las relaci ones entre los artefactos (Schiffer 1987: 15). Tal variabilidad fue dividida
y registrada contemplando cuatro dimensiones susceptibles de medición arqueológica: dimensión
formal, espacial, frecuencial y relacional (Schiffer op. cit: 15- 20). La dimensión formal incluye
propiedades físicas mensurables de los artefactos (ejemplo de esto son la forma, decoración,
tamaño, etc.) y las alteraciones de tales propiedades. Ladirnensión espacial se refiere específicamente
a la ubicación espacial de los artefactos y fragmentos cerámicos. La dimensión frecuencial es
ex presada en atributos cómo el tamaño de los conjuntos, porcentajes de tipos específicos,
porcentajes de piezas en di ferentes estados de sus trayectorias de vida, etc. La dimensión relacional
se refiere a asociaciones y relaciones entre artefactos; tanto de tipo formal como espacial y
numérica.

RECOLECCION DE DATOS
La etapa de recolección de datos contó con un total de 60 días de trabajo de campo y tuvo lugar
en las residencias principales (casas) de pastores residentes en las localidades Laguna Larga, Costa
de Lagunilla y Guayatayoc (figura 1) (Departamento de Rinconada, Provincia de Jujuy). La
información fue recolectada durante los años 1996 y 1997; cada unidad doméstica fue visitada
durante la estación seca (abril-noviembre) y la lluviosa (diciembre-marzo). Se trabajó un número
reducido de unidades recolección etnográfica (tres unidades domésticas) con el fin de observar en
detalle la conducta asociada a la manipulación de vasijas cerámicas e identificar factores que
inciden en ella. La metodología utilizada comprende el relevamiento de artefactos cerámicos; las
actividades que incluyen la manipulación de los mismos, el funcionamiento de las unidades
domésticas y su relación con el entorno social local y regional. Para ello se diseñó una ficha de
relevamiento para cada pieza del inventario cerámico de la unidades domésticas , una entrevista
estructurada destinada a conocer la trayectoria de cada vasija, observación participante y entrevistas abiertas .

CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA ZONA
Las localidades de Laguna Larga, Costa de Lagunilla (respectivamente 3.800 y 4.000
m.s.n.m) y Guayatayoc (3.600-3.650 m.s.n.m) se ubican en el sector Noroccidental del departamento de Rinconada (provincia de Jujuy, Argentina) (figura 1), en un ambiente de Puna Seca al que
puede tomarse como la prolongación austral del Altiplano boliviano. La regi ón integra el sistema
endorreico de la cuenca de Pozuelos y presenta un clima predomjnantemente frío, seco, con
marcadas características continentales y estacionalidad (Tecchi 1991 ). Las llu vias se producen
exclusivamente durante la temporada estival (Noviembre-Marzo) registrándo e también , sequías
periódicas. Las precipitaciones medias anuales son 400 mm . en Laguna Larga y Costa de Lagunilla
y 350 mm. en Guayatayoc (Tecchi 1991: 10). Las temperaturas medias o cilan entre los 6 y 7° C
en las dos primeras; mientras que en la última la media es de 9° C. Una característica del clima es
la presencia de heladas diarias en invierno, siendo más frecuentes a mayor altura y ocasionales en
el verano (Tecchi op.cit.).
Existen en la zona cuerpos de agua como lagunas permanentes, lagunillas temporarias
(desaparecen en el invierno o durante sequías prolongadas) y cursos de agua permanentes y
estacionales. Las com unidades vegetales se hallan favorecidas por la presencia de vegas o ciénegos
en los que se desarrollan césped, pequeños arbustos, algunas gramíneas, pequeños bosques de
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Queñoa (Polvlepis spp.) y Tolares (Parastrephia sp.). La población vegetal ha sido defin ida como
estepa arbusti va (Tecchi op. cit: 17).
Las unidades domésticas visi tadas pueden caracterizarse como pobl ación rural dispersa
característica en la zona. Las actividades pastori les son la principal fuente para la subsistencia;
aunque se practica hortic ul tura a peque ña escala. Esta se destina exclusivamente al consumo
fami li ar, pero de ningún modo cumple con las necesidades de la misma; ya que los alimentos
vegetales se obtienen mayoritari amente en la localidad de Rin conada. Mediante recolecc ión se
obti enen vegetales silvestres (achicoria), huevos de aves (suri [Pterocnemia]), leña de tola y
queñoa; pero tam bién se utili zan combustibles animales como guano de oveja.
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CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DOMÉSTICAS RELEVADAS

Composición demográfica
Las tres unidades domésticas seleccionadas se diferencian por el número de integrantes: la
1 tiene doce miembros, la II cuatro y la III cinco; pero pueden caracterizarse como familias extensas
integradas por varias generaciones de parientes (padres- hijos- sobri nos - abuelos) y vecinos.
Tamaílo y composiciól/. de los rebaiios:
La cría de animales domésticos es la principal actividad productiva de las unidades
domésticas consideradas. Estas se dedican tanto a la comercialización y trueque de carne y cueros,
como al consumo familiar. Los derivados animales como lana, queso de cabra y tejidos actualmente
poseen poca importancia económica. La composición de los rebaños es mixta e incluye ovinos,
camélidos, caprinos y asnales; pero existe mayor énfasis económico en los dos primeros. El número
animales de cada especie varía en relación a la posición económica de la unidad doméstica, la
disponibilidad de pasturas y las tradiciones familiares de crianza de una u otra especie anim al. Las
tres unidades domésticas relevadas poseen rebaños mixtos (ovinos, camélidos y asnales), pero se
diferencian por el tamaño de los mismos; ya que las unidades domésticas 1 y III poseen rebaños
relativamente numerosos (respectivamente 555 y 483 animales), mientras que la unidad doméstica
II posee uno pequeño (225 an imales).
Sistema de residen cia
La actividad pastoril requiere de un sistema de residencia complejo compuesto por varias
viviendas ocupadas durante diferentes épocas del año. La movilidad está ligada básicamente a la
presencia de pasturas en diferentes lugares durante el ciclo anual, e implica el desplazamiento de
personas y anim ales con el fin de acceder a este tipo de recursos. Las unidades domésticas
consideradas poseen residencias principales denominadas casas y residencias temporarias denomin adas puestos. El número de puestos está determinado por el tamaño y composición del rebaño,
y por el tamaño y cali dad de la tierra de pastoreo. En términos generales, el traslado de la residencia
(de la casa al puesto, de un puesto a otro puesto, etc.) tiene relación con el agotamiento de las
pasturas.
La unidad doméstica 1 posee dos bases residenciales (referidas en adelante como UD 1 y I.I)
con un ampli o territorio de pasturas alrededor de cada una; por ello alternan su residencia entre las
casas y reservan un puesto para los años de extrema sequía. La unidad doméstica II posee una casa
y dos puestos, pero su territorio de pasturas es pequeño y no permite mantener porciones de tierra
como resguardo para seq uías. La unidad doméstica III posee una casa y dos puestos; un de ellos
es ocupado cada año durante el invierno y el otro es reservado para los años de seq uía.
Características de la religiosidad
Los eventos religiosos se distribuyen a lo largo de todo el año y son organizados por cada
unidad doméstica (tabla 1); estas prácticas comparten características semejantes con otras
lo

Tabla l. Calendario ritual de las unidades domésticas visitadas
Fiesta
Señalada
Carnaval
San Juan
San Santiago
Pachamama
Día de los Muertos

Fecha o época
Entre el Día de los Muertosy Carnaval
Febrero/marzo
23 de Junio
24 de Julio
I a 30 de agosto
2 de Noviembre

U D~ue

Festtjan
Todas
Todas
Unidad Doméstica I
Unidad Doméstica l
Todas
Todas
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soc iedades rurales del mundo andino (Contreras Muñoz 1994, Flores Ochoa 1977; Merlino
Rabey 1978) y pueden sintetizarse del siguiente modo :
a) La religión está fuertemente investida del conocimiento de los fenómenos naturales y ligada
los ciclos productivos.
Esto se basa principalmente en la necesidad del manejo de variables medioambientales par
la toma de decisiones cotidianas. Tales decisiones están relacionadas con el medio físico pero la
cultura también actúa en forma decisiva. Por ejemplo, existe cierto número de rituales ligados a los
cic los agrícola y pastoril cuya función principal es la de mediar entre las divinidades y los
fenómenos naturales (Flores Ochoa 1977, Contreras Muñoz 1994); entre los ejemplos locales
pueden nombrarse la "Pachalllama" y la "Señalada". La Pachamama (culto a la Madre Tierra) no
es la deidad principal, pero se realizan pequeñas celebraciones familiares durante el mes de agosto.
Mientras que la Señalada (culto a la fertilidad del ganado) es una celebración importante que se
realiza entre el día de Todos los Muertos y Carnaval; en ella cada unidad doméstica invita a un
grupo de allegados.
b) Las prácticas religiosas combinan elementos locales con elementos del catolicismo.
Frecuentemente se argumenta que el origen de esta situación fue la necesidad de disfrazar la
religión nativa ante la evangelización impuesta por la colonia (ejemplos en Contreras Muñoz
1994). Actualmente es una característica de muchas de las divinidades católicas americanas; por
ejemplo: la imagen de la virgen de Copacabana (potosí, Bolivia) o el culto a la virgen de Punta Corral
(Quebrada de Humahuaca, Provincia de Jujuy) están fuertemente ligados a los cerros en los que se
ubican sus santuarios. En el presente caso, se ha observado una intensa combinación de elementos
católicos y locales en celebraciones como San Juan , San Santiago, el Día de los muertos, etc.
c) La complejidad y riqueza de las celebraciones religiosas está dada tanto por el rito y la duración
del mismo, como por el costo, tiempo y esfuerzos invertidos en su preparación.
El ritual constituye un proceso complejo que produce cambios en el ritmo cotidiano pudiendo
ll evar varias semanas desde la preparación hasta el momento en que se retoman las actividades
diarias. Por ejemplo, para el festejo de San Juan (registrado en el año 1997) los preparativos se
iniciaron quince días antes de la fiesta, la celebración comenzó la noche del 23 y duró hasta el día
25 de junio, mientras que el ritmo doméstico fue retomado dos días después.

Articulación con otros sistemas productivos
La articulación con otros sistemas productivos tiene los siguientes fines a) obtención de lo
bienes no producidos y manufacturas: alimentos vegetales, vasijas cerámicas, coca [Erythroxyloll
coca ], velas, bebidas alcohólicas, pilas para la radio, ropa, utensilios de cocina, herramientas , etc;
b) distribución de la propia producción (principalmente carne y cueros) y c) establecimiento y/o
mantenimiento de relaciones sociales, políticas y económicas extralocales.
En las tres unidades domés ticas visitadas la articulación se establece tanto directamente con
olros productores (generalmente de otras áreas rurales)~ como con intermediarios en centros
urbanos o semiurbanos (Principalmente Rinconada y Abra Pampa). Con otros productores se
establece mediante transacciones puerta a puerta (esto es trueque con viajeros que llegan a la zona)
y en Ferias periódicas como la Mancafiesta (Fiesta de la Olla) (La Quiaca, departamento Yavi ,
Provincia de Jujuy) , la feria de Santa Catalina (departamento Santa Catalina, Provincia de Jujuy)
y la feria de Berque (Departamento Potosí, República de Bolivia). Mientras que en los centro
urbanos se comercializa la producción doméstica, se abastecen de mercaderías y se entablan
relaciones político- sociales. En ambos caso el transporte de bienes se realiza por medio de burros,
camioneta o colectivo.
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CARACTERÍSTICAS DEL CONJUNTO CERÁMICO
Durante la estadía en las residencias principales de las unidades domésticas seleccionadas se
relevó un conjunto cerámico constituido por 156 piezas en uso primario (Skibo 1992) y reusadas;
y 62 piezas dañadas y 1.568 fragmentos descartados. Las piezas de dicho conjunto son fabricadas
por alfareros que residen en un centro de manufactura cerámica ubicado en el extremo Noroeste
de la Puna de lujuy , (principalmente las localidades de Casira y Calahoyo, Departamento Santa
Catalina; Provincia de lujuy) y en la frontera con Bolivia (localidades de Casira Boliviana y
Berque; Departamento de Potosí, república de Bolivia). La mayor parte de las piezas muestran
rastros de modelado con la técnica de enrrollamiento anular o "chorizo". Las superficies están
tratadas mediante un engobe liviano realizado con la misma arcilla o con arcillas semejantes a la
del modelado de las piezas; y sobre este engobe se alisan las superficies externas (Rodríguez 1996:
67-73). El color de las piezas varía entre el rojo y el naranja, la cocción es buena pero deja manchas
oscuras de forma irregular en la superficie externa de la pieza, esto se debe al contacto directo con
el combustible (ver Rodríguez 1996: 81-84). La calidad de manufactura es relativamente buena
presentando, por lo general, una pasta homogénea con inclusiones no plásticas de tamaño mediano
y pequeño. Los usuarios identifican 12 diferentes tipos de vasijas estas son: Cántaro, Olla, Virque,
Tinaja, Chuiayuro, Plato, Tarancha, Plato, Candelabro, Florero, Mechero y Poroña (figuras 2 y 3).
Cántaro

Jarra

Plato
Florero

00
Chuyayuro
Poroña

000
cJO(J

Tarancha

__

M

20 cm

Figura 2. Tipos de vasijas reconocidos por los Usuarios
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Olla

o

o
TInaja

Virque

00

- -20 cm.

Figura 3. Tipos de vasijas reconocidos por los Usuarios

OBTENCIÓN DE V ASIlAS
Las vasijas fueron obtenidas por mecanismos como herencia, trueque puerta a puerta, trueque
o compra en mercados periódicos y ferias, encargo directo a productores y compra en centros
urbanos.
a) Herencia:
Se trata de artefactos generalmente empleados en la preparación y consumo de chicha, cuya
vida útil supera una generación. Son piezas "afectivamente" muy preciadas que pertenecieron a
parientes fallecidos o que ya no viven en el lugar.

..

b) Trueque puerta a puerta:
Piezas adquiridas a través de un sistema de intercambio domiciliario que funcionaba
periódicamente hasta hace por lo menos ocho años. En tales oportunidades concurrían casa por casa
arrieros provenientes de la zona de Berque (departamento Potosí, Bolivia); transportaban vasijas
para su intercambio por carne, derivados de la ganadería (cueros y lana) y tejidos. Actualmente la
obtención de vasijas por este sistema ha perdido vigencia; pero todavía existe para bienes como
coca y ropa.
c) Trueque o compra en mercados periódicos o ferias:
Otro medio de obtener vasijas en mercados periódicos rurales (Karasik 1984). Los poblado126
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res del área concurren con este fin a la Mancafiesta (La Quiaca departamento Yavi, Provincia de
lujuy) y a la Feria de Berque (Departamento de Potosí, Bolivia). En tales oportunidades los
Rinconadeños llevan los bienes de su producción para intercambiarlos por productos entre los que
figuran vasijas cerámicas. Generalmente la adquisición de las piezas se establece por medio de
trueque pudiendo, en casos excepcionales, realizarse por compra (esto se da solo en la Mancafiesta).
c) Encargo directo a productores :
Esta modalidad de obtención de vasijas requiere de la coordinación entre el alfarero y los
usuarios, donde se encarga al fabricante una vasija y se coordina el momento del acceso a la misma
para el próximo viaje al lugar de fabricación; por este medio se accede exclusivamente el tipo
cerámico denominado chuyayuro, utilizado en rituales asociados a la fertilidad del ganado.
d) Obtención de vasijas mediante compra en centros urbanos :
Esta modalidad fue recientemente incorporada por la unidad doméstica III; se trata de la
obtención de piezas durante viajes a Abrapampa (departamento Cochinoca, Provincia de lujuy) o
La Quiaca (departamento Yavi, Provincia de Jujuy).
Los informantes reconocen los diferentes modos de obtención que llevaron a formar sus
conjuntos cerámicos, pero en muchos casos no precisaron lugares o fechas para cada una de sus
vasija. Esto se debe a la ausencia de las personas que adquirieron las piezas (por migración o
fallecimiento) o simplemente por que no lo recuerdan . En función de esto sólo puede caracterizarse
de un modo general la obtención de vasijas en cada unidad doméstica (tabla 2).
Tabla 2. Obtención de vasijas cerámicas en cada unidad doméstica
UD

Herencia

Intercambio puena a
puena

Mercados periódicos

Chuyayuros

Centros
urbanos

Tota l

I

Aprox. 70 % del
conjunto

Ningún caso
registrado

Aprox. 30 % del
conjunto

-

-

40

I.I

Aprox. 50 % del
conjunto

Ningún caso
registrado

Aprox . 50 % del
conjunto

Herencia
(5 piezas)

-

50

11

Dos vasijas

Aprox. 25 % del
conjunto

Aprox. 50 % del
conjunto

Encargo
(2 piezas)

III

Cinco Vasijas

Aprox. 25 % del
conj unto

Aprox. 60 % del
conjunto

Herencia
(1 pieza)

28

Tres vasijas

29

USO DE V ASIlAS CERÁMICAS
El uso de los artefactos cerámicos será descripto teniendo en cuenta dos aspectos del mismo,
estos son: uso y contexto de uso. El uso hace referencia a las actividades que implican la interacción
pautada entre personas y objetos cerámicos. Y puede referirse tanto a categorías generales: como
"procesamiento con fuego de alimentos de origen vegetal", o actividades específicas como "hervir
mote o arrope" (Rice 1987:209). El contexto de uso de los artefactos puede entenderse como el
lugar del uso dentro del sistema de conducta y su relación con otras actividades del grupo
doméstico . En el presente caso implica las actividades cotidianas del grupo doméstico o "contexto
de uso doméstico" y los eventos de integración de la unidad doméstica con el entorno local o
"contexto de uso ritual".

Uso de Vasijas en Contexto doméstico:
Durante las actividades domésticas los artefactos cerámicos participan en tareas como
127
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procesamiento y consumo de alimentos, higiene de elementos varios y alumbrado de las habitaciones. Tareas realizadas diariamente por las mujeres adultas de cada unidad doméstica, pudiendo
colaborar las niñas mayores de 8 años y las adolescentes.
a) Preparación y consumo de alimentos:
Se trata de la preparación de cuatro comidas diarias : desayuno, almuerzo, merienda y cena
en una estructura de planta circular o semicircular (de piedra o adobe) sin techo y con paredes de
aproximadamente un metro de altura. Esta estructura se denomina fueguero y su principal funci ón
es la de reparo del viento. El combustible utilizado es tola recolectada diariamente cerca de las casas
y áreas de pastoreo.
El desayuno y la merienda consisten en una bebida caliente, café o mate, acompañada con
tortillas fritas o asadas; ocasionalmente la merienda puede acompañarse con granos de maíz
tostado. El almuerzo y cena consisten de platos principales como sopa, guiso, carne o vísceras; y
acompañamientos como mote, o ensaladas. La cena es más simple que el almuerzo y puede
rec iclarse al imentos del medio día; durante la preparación cotidiana de alimentos también se hierve
carne para alimentar a los perros. En el procesamiento doméstico de alimentos utilizan ollas,
cántaros y tinajas pequeñas y medianas (no superan los 12Its.) (tabla 3). El almuerzo se realiza a
cielo abierto (generalmente en el patio de la casa) y la cena en el interior de las habitaciones; para
ambos se utilizan platos cerámicos o metálicos y los niños prefieren los primeros porque "no
queman las manos". El desayuno se consumé en jarros individuales de aluminio y tiene lugar cerca
del fueguero o en las habitaciones (cuando hace mucho frío o llueve); mientras que la merienda es
más frecuente en el interior de las habitaciones (tabla 3).
Tabla 3. Vasijas utilizadas en la preparación y consumo doméstico de alimentos
Categoria de uso

Actividad

Tipos

N°

Tnm3l10 (lts.1

Calentar agua

Cántaro. olla

1 02

la 10

Cántaro. pava
metálica

l

- - - - -- - f---

f---

Desayuno y

Merienda

Preparar male o café

Procesamiento con
exposición al fuego

---- ----- - ----------

-Distribución

Procesamiento con f-.
exposición al fuego

Hacer tortillas

Porona

----_._--

-

l

I a5
- --------- - - - -

1,250 a 2.250

---.-- -

Tostar maiz

Olla

I

6a9

Consumo de mate o café

Jarro de Aluminio

I por persona

0,250 a 0.500

Calentar agua y hervir mote

Cántaro, olla

203

la 9

Coci nar gu iso

---- - - - -- - - -

----

Olla

2

Cocinar sopa y hervir
vísceras

Almuerzo y
Cena

- -- - - --- 1------ --

Cacerola_ metáli,,!,_ 1--___1__

-- --------- --------- ._---_._-

8 a ID
4a8
------------------

Coc inar para los perros

Olla

I

6.5 a I1

Procesamiento sin
exoos ición al rue.o

Preparar y servir ensaladas

Porolla

I

1.250 o 2.250

Distribución

Servir comida

Platos (ceJámicos y
metálicos)

Igual al N° dc
co m ensale ~

0.200 a 1.350

b) Hi giene de elementos varios:
El agua calentada durante la preparación de los alimentos también se utiliza para la higiene
de la vaji ll a. Cotidianamente, con anterioridad al uso se lava con agua tibia y jabón los siguientes
recipientes: cacerola metálica (utilizada para preparación de guiso), platos (cerámicos y metálicos) , poroña, jarros de alumini o y cubiertos.
Muy pocas veces se lava una vasija cerámica (con excepción de platos y poroñas); en la
mayoría de los casos si el conten ido no posee mucha grasa (como el caso de las vasijas utilizadas
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para hervir agua o mote) la vasija vuelve a usarse sin lavar. De lo contrario es común que la pieza
se deje de usar hasta que se seca el contenido y este es retirado sin intervención deagua (por ejemplo
vasijas utilizadas para hervir vísceras); las ollas utilizadas para procesar los alimentos para los
perros nunca se lavan. Es común que la higiene personal y la de las prendas de vestir se realice con
agua tibia (principalmente en el invierno); para este fin se calienta agua en ollas o cántaros
medianos ( 15 l a20 1), el lavado de ropa se realiza aproximadamente una vez por semana utilizando
grandes recipientes de plástico o metal.
c) Alumbrar habitaciones:
Al anochecer se utilizan mecheros (cerámicos y de vidrio) para alumbrar las habitaciones de
la casa. En general, el tiempo que se emplea luz artificial es de 2 o 3 horas, pero ocasionalmente
puede ser mayor.

Uso de Vasijas Cerámicas en Contextos Rituales
El Uso de artefactos cerámicos en contextos rituales implica la preparación y consumo de
alimentos y bebidas, la pat1icipación en la propia actividad ritual. Para cada festividad se prepara
una variedad de alimentos en cantidades considerablemente mayores a las cotidianas; por ello es
común que las mujeres de la casa reciban ayuda de vecinas, comadres y parientes. El fuego se ubica
en algún sec tor del patio, sin ningún tipo de estructur~ arquitectónica que lo proteja; esto permite
disponer de mayor espacio y manipular grandes vasijas cerámicas. El procesamiento requiere de
altas temperaturas y mucho tiempo de cocción, es por ello que el combustible es guano de oveja
y queñoa.
Se emplean exclusivamente recipientes cerámicos; además el conjunto es más variado y con
vasijas de mayor tamaño que el utilizado en actividades domésticas similares (Tabla 4). Cada
fes tividad requiere de tipos específicos de comidas, entre ellas figuran mote, cordero asado,
calapurca, arroz con salsa de cordero, sopa, calapi, picante de mondongo, estofado de cordero
(Fiestas de Santos), figuras de pan llamadas turcos (día de los Muertos), tijtincha (Pachamama),
asado de llama (funerales), etc.
Para cada instancia del calendario ritual se fabrica chicha maíz y chicha de maní, ambas son
bebidas levemente alcohólicas que se utilizan para animar ceremonias religiosas y presentan
imililudes con bebidas registradas en zonas como la sierra de Bolivia y el Valle de Cochabamba
(Cutler y Cárdenas 1985). La elaboración de chicha de maíz implica un proceso complejo que
involucra gran esfuerzo y dura entre diez y quince días; mientras que la chicha de maní se elabora
co n poco tiempo y esfuerzo, un día para procesar la bebida y aproximadamente cinco días para la
fermentación. Para la elaboración de chicha se utiliza un conjunto cerámico variado, compuesto
por piezas de diferentes tamaños (tabla 5).
La ingesta de alimentos y bebidas en contextos rituales no sigue el esquema desayunoalmuerzo-merienda-cena sino que un protocolo rige el consumo en las diferentes festividades .
Durante la actividad ritual propiamente dicha, los artefactos cerámicos participan como contenedores para ofrendas de chicha y de comida, sirven como adornos y para chuyar al gana'd o durante
la señalada (tabla 4).

MANTENIMIENTO DE VASIJAS CERÁMICAS
El mantenimiento de las piezas consiste en reparaciones o arreglos realizados a vasijas que
han perdido la capacidad de contener líquido. Tales reparaciones están destinadas a retener en uso
piezas que han sufrido daño y con ello aumentar la vida útil de las mismas. Las técnicas registradas
on las siguientes (tabla 6):
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Tabla 4. Vasijas utilizadas en la preparación, consumo y activ idad ritual propiamente dicha.
Actividad

Festividad

Vasijas

N° vasijas

Dias en
Uso

Tamaño

Calentar agua y
hervir mole

Todas

Olla, Tinaja,
Cántaro

304

405

ll a 42 Its.

Cocinar
(sopa, calapurca,
elc.l.

Todas

Olla

304

405

11 a 42 Its .

Amasar turcos

Día de los
Muenos

Tinaja

1

1 02

15 a 25 lis.

Servir chicha

Todas

Cántaro

102

3a5

0.700 a 15
lIs.

Serv ir mote

Todas

Poroña

I

3a5

1,250 a
2,250 li s.

Distribución para
consumo
individual

Consumo de
alimentos

Todas

Platos

I por
persona

3a5

0.200 a
1.350 lis

Chuyar ganado

Seilalada

Chuyayuro

1a 3

1

0.700 a
1,5000 1ts

Servir chicha

Todas las
fcstividades

Cántaro

l

304

0,700 a 15
lIs.

Ofrendas de
comida

Dia de los muenos,
Seilalada

PlalO

3

1 por
persona

0,200 a
1,350 lis

Luz artificial

Alumbrar oralOrio
y mesas ofrenda

Fiestas
relacionadas
con el
catolicismo

Candelabro

203

304

0.100 li s.

Adorno

Adornar el oralorio

Fiestas
relacionadas
con el
catolicismo

Florero

203

304

O.IOOaO.
700 lis.

Categoría de uso

,.

Procesamiento
con fuego

'E
:>
E

i;1
o

'"

Procesamiento
sin fuego

u

>-

"
e

·0

"5-

o.
¿:'"

'"

..c:
u

:o
e"
"E
' '"
0.

ec.
]

."

Distribución para
consumo grupal

."

"

~
.~

tí

<

Tabl a 5. Vasijas utilizadas en la preparación de chicha
Tipo de Chicha

Tipos de
Vasijas

N° de
vasijas

Días en Uso

Hcrvir agua

Maíz

Olla

304

10 a 15

11 a 42 lis.

Tostar (maíz y maní)

Maízy mani

Olla

l

203

12 a 15 lis.
20 Its . (aprox .)

Categoría de uso

!\clivid.d

Procesamiento con
fuego

Procesamiento sin
fuego

Tamaño

Hervir arrope

Maiz

Olla

l

24 hs.

Sobar, revolver y
contener

Maíz

Virque

1

14 a 19

Fermentar muco

Maíz

Cántaro,
Tinaja

l

3a7

5 a 10 Its

2

7 a 15

20" 7 l lis.

Fermentar chuya

Maizy maní

Cántaro

"

34 a

io Lts .

1- Reparación de rajaduras por ceñimiento:
Se trata de tramas de alambre o cuero destinadas a ceñir fuertemente el cuerpo de piezas que
han sufrido rajaduras. Esta técnica impide la filtración de líquido y permite la exposición al fuego
de las vasijas reparadas con alambre, aunque no cuando son arregladas con cuero.
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Tabla 6. Arreglos, tipos y capacidad de exposición al fuego
UD
1

1.1

11

Arreglos

Tipo

Exposición al fuego

Alambre rodeando el cuello

Olla (1), Tinaja (1)

Si

Trama de alambre en el cuerpo

Olla (1l. Tinaja ( 1)

Si

Trama de cuero en el cuerpo

Cántaro ( 1)

No

Parche de tiesto e hígado

Olla (1)

Si

Parche de tela

Olla (1)

No

Trama de alambre en el cuerpo

Olla (2)

Si

Trama de alambre y parche de tela

Olla (1)

No

Parche de tiesto e hígado

Cántaro (2), Olla (2) Virque (l l

Si

Parche de tiesto e hígado

Olla (2 )

Si

Trama de alambre y parche de tiesto e hígado

Olla(l)

Sí

111

2- Reparación de agujeros:
Consiste en la adhesión de materiales a modo de parche con el fin de " tapar agujeros" en
piezas que han perdido pequeñas porciones del cuerpo. Los parches pueden hacerse con una pas ta
compuesta por hígado de animal y tiesto molido (tratamientos en García 1988: 41) o bollitos de te la
y barro. En el primer caso las piezas pueden ser expuestas a fuego, mientras que en el segundo no
es posible el empleo en esta categoría de uso.
Las reparaciones no restauran en todo los casos la capacidad de las vasijas para conten er
líquido; también se ha registrado que algunas vasijas dañadas son almacenadas para su posteri or
reparación (tabla 7).
Tabla 7. Piezas reparadas y almacenadas para reparación, capacidad de contener líquido
UD

Estado

No pierde
liQuido

Pierde parte del
líQuido

Pierde todo el
líQuido

Reparadas

3

-

1

Almac. para reparación

-

1

1

Reparadas

4

1

1

Almac. para reparación

5

1

3

2

Al mac. para reparación

-

1

1

Reparadas

3

-

Almac. para reparación

-

1

-

1

I.J

11

III

Reparadas

Total

6

12

7

4

ALMACENAJE DE VASIJAS
Cuando las vasijas no se están en uso, son almacenadas de modos que pueden llamarse
ordinario y especial; ambos consisten en un simple amontonamiento de vasijas pero se diferencia n
por el grado de exposición a agentes que pueden producir daño o rotura. La mayoría de I os
informantes reconocen como principales causas de daño en artefactos cerámicos a los niños y Ios
animales pero se ha observado que también los adultos contribuyen al daño ya sea por descuid os
o cuando juegan con los niños. De aquí que cada unidad doméstica almacena sus vasij as en form a
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especial u ordin aria en función de los riesgos (número y edad de los niños, la circulación de
animales, etc.) (tabl a 8).
El almacenaje especial tiene lugar en habitaciones techadas que permanecen celTadas o
tienen difíci l acceso (el oratorio familiar, alacenas ubicadas en las paredes de las habitaciones o
pequeños depósitos). En la mayoría de los casos está destinado a objetos cerámicos de uso ritual;
preferentemente virq ue, chuyayuro, florero y candelabro; pero en alg unos casos pueden ser oll as,
cántaros o tinajas. El almacenaje ordinario consiste en el guardado de piezas cerámicas en
habitaciones utilizadas también para dormir, comer, jugar, etc. Las vasijas son apiladas directamente sobre el piso, en algunos casos se colocan boca abajo y se mantienen en sectores restringidos
para favorecer la circulación y proteger a las piezas de golpes. La mayoría de las piezas son de uso
doméstico y en menor medida rituales (tabla 8).
Tabla 8. Almacenaje ordinario y especial para cada unidad doméstica
UD

Riesgos

I

Muchos
(al

Almacena 'e ESDccial
Lugar
Vasijas
Oratorio y Casa

Rituales

nueva

Almaecnaie Ordinario
Vasijas
Piezas doméstica y rituales
procesam iento de alimentos )'
distribución de bebidas.

Lugar
Despensa

Para eh icha y
Oratorio y nichos
Muchos
= CDI
Despensa
(a)
ehuyavuros
(casa de Dasar ~ente)
Piezas para procesar y servir alimentos
Pocos
Para eh icha y
Despensa
Cocina
1I
(b)
chuyayuros.
domésticos v rituales
Conjuntos domésticos y algunas piezas
Pocos
Oratorio y depósito
Conjunto ritual
Cocina
III
(e)
rituales
(a) muchos niños, circulan a",males, frecuentes descuidos de adultos: (bl pocos niños, cIrculan alllmales. adu]¡os muy
cuidadosos, (e) pocos niños. no circulan an imales, no se observo descuidos de adultos
[J

REUSO DE VASIJAS
El reuso puede ser definido como" cambios en e/LIso o en los usuarios de los artefactos luego
de su uso inicial" (Schiffer J 987 : 28). Las diferentes situaciones de reuso cerámico registradas en
el presente caso pueden denomjnarse: uso secundario, reciclaje y ciclaje lateral.
El uso secundario incluye "objetos que toman un nuevo uso sin necesidad de modificacion.es
extensivas" (Schiffer 1987 : 30). Las condiciones registradas son las siguientes:
a) Cambios de función en piezas conservan sus propiedades originales: se trata de cántaros o tinajas
utilizados inicialmente para servir chicha y posteriormente derivados para hervir mote o agua,
platos derivados como mechero y cántaros o virque derivados para contener agua durante la
desparacitación de los animales (tabla 9).
Tabla 9. Uso secundario, artefactos que no han perdido sus propiedades originales
Unidad Doméstica

Cántaro

Tinaja

1

2

1

I.l

4

1

1

O

Il

5

O

O

1

111

O

2

O

O

. Mechero
1

Virque

O

b) Cambios de función asociados a la pérdida o disminuc ión de la capacidad de contener líquido
(tabla 10) : vasijas rajadas o con agujeros no reparadas y derivadas en US0S como guardar harina,
alumbrar habitaciones, sahumar, etc.
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Tabla 10. Uso secundario, artefactos que han perdido la capacidad de contener líquido
Tipo
Original

Uso
Primario

Uso Secundario
(a)

Uso Secundario

Plato

Servir comida

-

Mechero

Ausencia de la mitad de la boca
y el cuerpo superior

Cántaro

Servir chicha

Hervir mote

Tapar la salida de
humo del horno

Rajaduras en el cuerpo

I.J

Olla

Cocinar

-

Tiesto para
sahumar

Gran fragmento que mantiene
un asa y parte del cuerpo

II

Olla

Cocinar a los perros

-

Guardar harina

Fracturas en el cuerpo

UD

Alteración en la vasija

(b)

[

El "Reciclaje es el retorno de un artefacto a un proceso manufactura luego de un período
de uso" (Schiffer 1987: 29); implican la alteración intencional de las propiedades morfológicas de
los artefactos con el fin de conferirle características que originalmente no poseían , generalmente
onsista en la extracción de partes cuyo resultado es la alteración de la forma y la pérdida o
disminución de la capacidad de contener líquido pero incluye tiestos utilizados para reparar
agujeros en vasijas dañadas. Las vasijas recicladas sQn denominadas principalmente en relación a
us nuevos usos; por ejemplo maceta, mechero, plato para perros, etc.; pero algunos casos no tienen
nombre (tabla 11 ).
Tabla 11. Reciclaje de vasijas cerámicas
UD

Tipo
Original

Uso
Primario

-

Nuevo Nombre

Nueva función

Remoción

Maceta

Plantar vegetales

Cuerpo superior y medio

-

-

Tapa

Retiene el calor durante la
cocción de alimentos

Todo el cuerpo
(permanece solo la base)

Cántaro

Servir chicha

-

Chimenea del horno de
barro

Base

-

-

Tapa

Retiene el calor durante la
cocción de alimentos

Todo el cuerpo
(permanece solo la base)

Olla

Proc.de alimentos
con fuego

Protege del fria a vegetales
cultivados

Cuerpo inferior y base
(permanece solo el cuerpo
medio)

Olla

Proc. de alimentos
con fuego

-

Protege del frío a vegetales
cultivados

Cuerpo in ferior y base
(permanece solo el cuerpo
medial

Plato de perros

Servir comida para los
perros

Cuerpo medio y superior

Plato de perros

Servir comida para los
perros

Cuerpo medio y superior

1

.

III

Desc.

Proc. De
al imentos con
fuego

El "ciclaje lateral involucra sólo un cambio en los usuarios de los artefa ctos " (Schiffer
19 7: 29), no compromete las propiedades morfológicas de las piezas pero afecta sus caracterís• a espaciales, frecuenciales y relacionales (Schiffer op. cit. : 29).
La circulación de vasijas entre usuarios se desarrolla exclusivamente mediante herencia ya
que no se han registrado casos de préstamo, robo u otros mecanismos de circulación de piezas. No
b tante, la transmisión del patrimonio cerámico no implica siempre un cambio en los usuarios de
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los artefactos y se desarrolla en las siguientes condiciones:
a) Usufructo y herencia de vasijas asociado a la transmisión de la tierra:
El heredero/a de la tierra y su núcleo familiar, generalmente residen con la unidad doméstica
de sus padres o padrinos con an terioridad a la transmisión definitiva de la tierra (vg. herencia
asociada al fallecimiento de jefe de familia); esto implica también un período de usufructo del
patrimonio cerámico. Mientras que a partir de la herencia definitiva de la tierra, la esposa del
heredero o la heredera de estos bienes recibe gran parte del conjunto cerám ico; este cambio de
propietaria no implica cambio en [os usuarios.
b) Herencia de vasijas no asociada a la transmisión de la tierra:
Con el fallecimiento de la esposa del jefe de familia se distribuye parte del complejo ritual.
En esta situación las hijas ad ultas y las nueras de la mujer fallecida reciben cántaros o tinajas para
servir chicha, mientras que otros parientes cercanos (hijos y hermanos/as) pueden heredar
chuyayuros. Esta modalidad de herencia tiene como consecuencia, el desplazamiento de vasijas
cerámicas entre unidades domésticas o bases residenciales, el cambio de usuarios de las mismas
y la alteración de la frecuencia de tipos específicos (cuando un conjunto pierde o recibe cántaros
y chuyayuros).

DESCARTE DE V ASIlAS
El descarte de vasijas está organizado con el fin de retirar de las áreas de uso y circulación
piezas dañadas o fragmentos que pueden obstaculizar las acti vidades u ocasionar tropiezos, golpes,
etc . (Wi lson 1994); originando depósitos que pueden denominarse manto de desecho y áreas de
descarte provisorio.

Manto de desecho
Se trata de residuos esparcidos en baja densidad, cuya composición resulta mayoritariamente
de materiales descartados intencionalmente fuera del área de uso (descarte secundario), pero puede
incluir bajas proporciones de basura primaria (vg. materiales descartados intencionalmente en el
lugar de uso) (Schiffer 1987, Wilson 1994). El descarte secundario se origina principalmente a
partir de vasijas dañadas o fragme ntadas lanzadas fuera del área de uso y circulación , y por
fragmentos desplazados desde las áreas de descarte provisorio, los desechos primarios se presentan
en menor proporción e incluye fragmentos pequeños depositados en las áreas de uso y circulación.
La combinación de estos modos de descarte origina la presencia de tiestos de diferentes
tamaños esparcidos por gran parte del área de residencia. Luego, el pisoteo asociado a la circulación
(de personas y animales) y el agua de lluvia, producen ei desplazamiento horizontal de los tiestos ;
Tabla 12. Manto de desecho de las unidades domésticas relevadas

Frag. tipos no identif

Frag. tipos
identificados

Total

134

UDI

UD I.I

UD 11

UD III

Cerrados

517

338

6

44

311
12

165

Abiertos
Indif

O

4

1

55

9

Olla

17

20

!O

10

Cántaro

30

1

1

O

Plato

5

1

3

7

Poroña

O

1
409

O

O

338

246

575
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contribuyendo también, a su fragmentación y deterioro (pri ncipalmente pérdida de superficies y
residuos adheridos durante el uso) (tabla 12).

Areas de descarte provisorio
Se trata piezas dañadas depositadas fuera de las habi taciones techadas del área de residencia.
Esto origina acumul aciOnes de material cerámico al aire libre y tiene como objeti vo favorecer la
circul ac ión y almacenar piezas potencialmente reciclables (De al 1983, Deal y Hagstrum 1995)
(tabla 13).
Tabla 13. Descarte provisorio para cada unidad doméstica
UDl

UD I.l

UD III

Olla

O

6

10

Cántaro

19

5

9

Tinaja

8

1

O

Platos

1

3

O

Total

28

15

19

HISTORIA DE LAS UNIDADES DOMÉSTICAS Y VARIABILIDAD EN LOS CONJUNTOS
CERÁMICOS
Algunos estudios etnoarqueológ icos plantean que las etapas en que se encuentran las
unidades domésti cas dentro de su cicl o de desarrollo y el tiempo de ocupación de las áreas de
residencia afectan de un modo decisivo diversos aspectos de su cultura material; entre ellos se
hall an la arquitectura domésti ca y los conjuntos cerámicos (Deal 1983 y Nielsen 2000). En el
presente caso el tamaño, composición y distribución espac ial de los conjuntos cerámicos puede ser
explicado, en gran medida, a partir de la posición de la unidades domésticas en su ciclo de
desarroll o. En ello, es importante tener en cuenta las fluctuaciones económicas y demográficas por
las que atraviesa el grupo doméstico durante su hi storia de vida. Si bien, el reducido número de
unidades domésticas relevadas no permite evaluar estrictamente estos procesos; en base a trabajos
publicados (Deal 1984 y Nielsen 2000); la info rmación obtenida en las entrevistas y algunas
tendencias observadas se pueden establ ecer algunos patro nes hipotéticos.
En términos generales, las unidades domésticas de pastores sufren fl uctuaciones económicas
relacionados con el ritmo de crecimiento y cambios en la composición de los rebaños. (Merlino y
Sánchez Proaño 1996:46). Típicamente una pareja de cónyuges comienza con un pequeño número
de animales y, en condiciones favora bles, este rebaño puede ser progresivamente aum entado hasta
el momento en que nuevamente es subdi vidido para su herencia. Paralelamente, fac tores como di
reducido tamaño de los territorios de pasturas, sequías, epidemias, etc. provocan que muchas
unidades domésticas continúen siendo pobres durante toda su historia. Los cambios demográficos
se refi eren al crec imiento del grupo doméstico ligado al nacimi ento de los hij os y/o la fusión con
otros núcleos familiares; y el decrecimiento, que comienza cuando los hijos forman sus propias
unidades domésticas o por decesos.
De este modo, durante las diferentes etapas (económicas y demográficas) por las que
atraviesan las unidades domésticas; cambian también las demandas o necesidades sobre los
artefactos cerámicos y las conductas destinadas a resolver tales demandas. Estos cambios dej an
marcas en aspectos de la variabilidad cerámica como la frecuencia de re uso, reemplazo y
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matenimiento; el tamaño de las piezas para procesar chicha; el tamaño del conjunto; el número de
piezas en los diferentes estados de las trayectoria de vida; la distribución espacial de las piezas, etc.
1- Porcentaje de reuso, reemplazo y mantenimiento.
En épocas de pobreza o aumento en la demanda ligada al crecimiento demográfico (fase
expansiva de las unidades domésticas), los usuarios pueden implementar una serie de prácticas
destinadas a reducir las necesidades de aprovisionanuento cerámico, estas son:
a) Derivación de piezas en usos diferentes al original, específicamente uso secundario y reciclaje
(situaciones semejantes en Deal y Hagstrum 1995); b) substitución de piezas con una vida útil muy
corta por alternativas no cerámicas; esto esel reemplazo de vasijas pequeñas, muy móviles y usadas
con mucha frecuencia (plato, poroña y mechero) por artefactos con una vida útil superior (metal
o plástico) o el uso secundario de artefactos de vidrio (botellas) y c) reparación de piezas dañadas .
A pesar de que estas prácticas se registraron en todas las tres unidades domésticas,
posiblemente tienen mayor intensidad en situaciones de pobreza ya que presenta mayor énfasis en
la unidad doméstica que posee poca tierra y un pequeño rebaño (UD 11), en en menor medida en
las de mejor condición económica (UD 1 y 1lI) (tabla 14).
Tabla 14. Prácticas destinadas a reducir las necesidades de aprovisionamiento cerám ico

UD

Derivación en usos
diferentes al original

Reemplazo por
alternativas no
cerámicas

Piezas reparadas

[

20%

37,5 %

8.9%

I.I

12%

56,2%

11,8 %

Il

32%

100%

17,8%

III

19%

53,8 %

10,3 %

2- Red social de la unidad doméstica y tamaño de las piezas para procesar bebidas.
Algunos trabajos etnorqueológicos indican que la frecuencia de grandes vasijas de uso ritual
sirve para establecer el tamaño de la red social de las unidades domésticas (número de personas que
regularmente asisten a sus fiestas) (Nelson 1985:323). Partiendo de que la cantidad de alimentos
y bebidas preparados para una ocasión festiva se halla en función del número de personas a ser
alimentadas, lo que a su vez condiciona las características de las vasijas utilizadas.
En el presente caso, la frecuencia de grandes vasijas rituales no está directamente gobernada
por el número regular de invitados a fiestas ; ya que los inventarios cerámicos afectados en gran
medida por el número de piezas heredadas . Sin embargo, el tamaño de tipos como virques o tinajas
utilizados para el procesamiento de la chicha, se relaciona directamente con la cantidad de bebida
preparada para las ocasiones festivas. La utilidad de estas piezas para establecer tamaño de la red
social se basa en que tienen una función muy precisa en el procesamiento de chicha (sobar y
revolver) y no pueden ser reemplazados por otros artefactos . Paralelamente, el tamaño del virque
condiciona la cantidad de chicha preparada y la harina yagua necesarias para la fabricación.
Por su gran tamaño, poca movilidad y baja frecuencia de uso estas piezas tienen una vida útil
que puede supera los 50 años; perdurando también, por más de una generación de la unidad
doméstica. Sin embargo, el número de invitados a fiestas varía en función de aspectos como la
condición económica o las estrategias de crecimiento económico de las unidades domésticas
(Nielsen 2000); llevando a obtener nuevas piezas de acuerdo a las cambiantes necesidades del
grupo doméstico. Es por esto que la variación o regularidad en el tamaño de estas piezas muestra
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los cambios o la estabilidad en el número máximo de invitados a rituales durante el desarrollo de
una unidad doméstica (tabla 15).
Tabla 15. Tamaños de vasijas para chicha en cada unidad doméstica
UD.

> 30 Its.

30-50Its.

51-70Its.

Total

1

-

2 (virque)

1 (virque)

3

I.I

1 (tinaja)

-

1 (virque)

2

Il

-

-

2 (virque)

2

III

-

2 (virque)

-

2

3- Tamaño del conjuntos, frec uencia de piezas en diferentes estados de la trayectoria de vida y
distribución espacial de las mismas:
El tamaño, composición y distribución espacial de los conjuntos cerámicos están determinados en gran medida por la antigüedad de la unidad doméstica (el número de generaciones de
personas durante el desarrollo de la misma) y el tiempo de ocupación del área de residencia. Dónde
la antigüedad de la unidad doméstica y del área de residencia produce un aumento progresivo del
tamaño del conju nto (número de piezas en todos los estados) y de la proporción de piezas en las
etapas fina les de la trayectoria de vida (por ejemplo mayor número de vasijas reusadas, almacenadas para futuro mantenimiento o reuso, vasijas descartadas, etc.).
4- Tamaño del conjunto cerámico y su relación con el almacenaje y descarte de vasijas.
El número de piezas que componen el conj unto condiciona algunos aspectos del almacenaje
y descarte de vasijas. Inicialmente el aumento del número de vasijas puede resolverse con la
ampliación del espacio destinado al almacenaje; asignando varios sectores para almacenaje
ordinario y especial de vasijas. Pero, cuando la capacidad de almacenaje en áreas techadas es
superada, algunas piezas potencialmente reusables comienzan a acumularse en sectores al aire libre
(áreas de descarte provisorio).
De este modo, las trayectorias de los conjuntos cerámicos puede esquematizarse en tres
momentos o estados que difieren en términos de tamaño, composición y distribución espacial.
Tales momentos se defini eron combinando algunas características demográficas de las unidades
domésticas y los siguientes atributos:
- Proporción entre piezas que se hallan en el inicio de la trayectoria de vida (uso primario) y piezas
en etapas finales de dicha trayectoria.(reparadas, almacenadas para reuso o reparación y descartadas).
- Proporción entre piezas en almacenaje ordinario y especial.
- Relación entre el tamaño del conjunto y el número de lugares para alnfacenaje en áreas techadas.
- Presencia o ausencia de descarte provisorio.
- Número de fragmentos en manto de descarte y de piezas en áreas de descarte provisorio.
En función de esto cada momento presenta las siguientes características (tab la 16):
1
Conjunto pequeño , compuesto principalmente por piezas en uso primario y menores
proporciones de vasijas reparadas, almacenadas para reparación y reusadas . La mayor parte de las
piezas en almacenaje ordinario, mientras que en relación a la presencia de agentes que producen
daño, algunas vasijas pueden ubicarse en almacenaje especial. Los desechos cerámicos se
MOI11ento
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Tabla 16. Momentos hipotéticos de los conj un tos cerám icos
Estado de la Unidad

Características de los conjuntos cerámicos

doméstica

Ejemplos

Conjunto pequeño
Mayor proporción de piezas en uso primario, que reparadas o
almacenadas para repamción y reuso.
Muchas piezas en almacenaje ordinario y pocas en al macenaje
especial; poco espacio para almacenaje.
Algunos fragmentos en manto de desca rte, ausencia de descarte
provisorio
o

Momento

Familia Nuclear con
h ijos jóvenes (2

I

generaciones), un
asentamiento reciente.

o

o

o

Momento 11

Momenlo rll

Familia eXlensa, pareja
co n hijos casados y
nielos (3 generaciones)
ocupando un
asentamiento de 30 040
años.

Unidades domésticas
con conjuntos
heredados ocupando

asentamientos de más
de 50 años.

Conjunto mediano
Proporciones semejantes de vasijas en uso pri mario y reusadas o
almacenadas para reuso o reparación
Presencia de varias áreas de almacenaje ordinario y especial
Man to de descarte fuem de áreas mantenidas y ausencia de
descarte provisorio.
o

o

o

o

Conjunto grande

. Menor proporción de vasijas en 1150 primario que reusadas o
almacenadas para reuso o reparación
Presencia de varias áreas de almacenaje ordinario y especial

UD 1. L1 Y 111

o

o

o

Manto de descarte fuera de áreas mantenidas
Presencia de áreas de almacenaje provisorio.

MOMENTO I

Almacenaje ~~ü
ordinario EL

[~

n

LO 11

o

~

MOMENTO 11

Alma cenaje
ordinario
Almacenaje
..pecia l

ee
~
ea ';;

-.-J

.,

~óec~
.~o

I

_ 1

--

~

®
MOMENTO 111
Almacenaje
Alm...~~""j.
81p.,,:lal
e.

rJ

ordinari o

l~i5._g'?:8 ~

~ --.J

o

O0.

Q

O

'••@j'

.. •• (,c .

:~: •

138

~ para reciclaje o reparación

'"

.

~ Piezas reusadas

lI:iI Pieus almacenadas

.

GeD",

~ Piezas en uso primariO

.. O: '

Fr: gmentos descartados
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depositan en manto de descarte, formado sólo por algunos fragmentos dispersos fuera de las
habitaciones. Esta es una situación hipotética ya que no se han relevado ejemplos; podría tratarse
de una unidad doméstica joven, no superaría la segunda generación (pareja con hijos jóvenes),
ocupando un asentamiento reciente.

Momento 11
, Conjunto cerámico mediano, con proporciones semejantes de piezas en uso primario y
reusadas o almacenadas para futuro reuso y reparación, Las piezas en almacenaje ordinario y
especial, presentan porcentajes similares, Están ausentes las concentraciones de descarte cerámico;
las piezas desechadas forman un manto que presenta mayor acumulación fuera de las áreas de
circulación y uso.
Este caso corresponde a unidades domésticas de 3 generaciones (pareja con hijos adultos y
nietos) ocupando un asentamiento de 30 o 40 años (por ejemplo la unidad doméstica II),
Momento III
Conjunto grande, compuesto por gran cantidad de piezas en los estados finales de la
trayectoria de vida (muchas piezas reusadas, reparadas y almacenadas para reparación o reuso, gran
cantidad de piezas descartadas, etc,), El tamaño del conjuntos supera la capacidad de almacenaje
en áreas techadas; ante esto algunas piezas que pueden reusarse o repararse son almacenadas a cielo
abierto formando áreas de descarte provisorio. Paralelamente, la disposición de los depósitos de
descarte guarda fuerte relación con las áreas de actividad y circulación; generalmente se trata de
evitar que las piezas constituyan obstáculos o peligros para realizar actividades en el área de
residencia. Este caso corresponde a unidades domésticas antiguas ocupando asentamientos de más
de 50 años ; ejemplos son la unidad doméstica 1 y la unidad doméstica III.

IMPLlCANCIAS ARQUEOLÓGICAS
A continuación se discuten algunas implicaciones de este trabajos para la interpretación de
casos arqueológicos . Se Hace especial referencia a factores poco explorados en estudios de
etnoarqueología cerámica (como la antigüedad la unidad doméstica y la longevidad del área de
residencia) pero que, de acuerdo con el presente caso, tienen importantes efectos en la variabilidad
de los conjuntos cerámicos.

Atributos asociados a las unidades de preparación y consumo de alimentos y bebidas
El reconocimiento de unidades de procesamiento y consumo de alimento recientemente ha
despertado interés en estudios de cerámica arqueológica (Blitz 1992, Milis 1999). En el presente
caso se ha observado que las diferencias de tamaño de algunas piezas morfológicamente
semejantes responden a diferencias en las unidades de consumo (como individuos vs grupos de
individuos). Por ejemplo las diferencias de tamaño entre los tipos plato y poroña (de 0,200 a 11 y
de 1,250 a 2,250 I respectivamente) responden básicamente a usos que i:TIplican, en primer el caso,
servir una porción individual de comida y, en el segundo, porciones colectivas de mote o ensalada,
Otro ejemplo son las diferencias de tamaño en piezas utilizadas para la cocción de alimentos
(ollas, cántaros, tinajas, etc.); las que están ligadas a la cantidad de alimentos preparados en
diferentes contextos de uso (doméstico o ritual) (tabla 17). Estas diferencias obedecen a marcados
contraste en el tamaño de la unidades de consumo; o sea, unidad doméstica en contextos domésticos
y red' social en contextos rituales. Y se aplica a casos dónde el contexto ritual se diferencia del
doméstico por el número de personas que participan (en el presente caso se trata festividades como
la Señalada, el día de Todos los Muertos, etc,; mientras que en grupos de agricultores incluye la
Pachamama).
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Tabla 17. Piezas para la cocción de alimentos según el contexto de uso
Uso doméstico

Ambos

Uso ritual

Tamailo

N° piezas

Tamailo

N° piezas

Tamailo

N° piezas

0,75 a 12 lIs

43

11 a 42 Its

25

15 a 18 lts

3

95,8 %

4,2 %

Si bien, la muestra estudiada es demasiado pequeña para demostrar concluyentemente este
punto, tales diferencias parecen ser más significativas que las derivadas de variaciones en la
cantidad de alimentos procesados por unidades domésticas de diferente tamaño (referencias
semejantes en Nelson 1985). Mientras que esta variable se reflejaría preferentemente en el número
de piezas utilizadas a diario para la cocción de alimentos.
Paralelamente la información sobre recursos naturales, arquitectura y rasgos asociados a la
cocci ón de alimentos también pueden contribuir a interpretaciones sobre unidades y contextos de
preparación y consumo de alimentos (tabla 18).
Tabla 18. Elementos para diferenciar contextos y unidades de procesamiento de alimentos
CONTEXTO DOMÉSTICO

CONTEXTO RITUAL

Propiedades de las vasijas

Piezas pequeñas y medianas

Piezas grandes

Combustible

Recursos abundantes y de fácil
recolección.

Recursos que alcanzan altas temperaturas
y gran duración del calor.

Tipo de fogó n

Arquitectura para reparo del viento y
otros factores climáticos
(lluvia, frío, etc.)

Fuego en lugares abiertos con mucho
espacio

Número de rasgos para
cocción de alimentos

Un fueguero bien definido (arquitectura,
piedras, etc.)

Muchos fogones sin estructuras
especialmente preparadas

1- La cocción de alimentos en contexto doméstico requiere de estructuras o rasgos bien definidos
utilizados diariamente y que sirven como reparo del viento (otros casos muestran estructuras
techadas que sirven de reparo para el frío y la lluvia [para un ejemplo ver Nielsen 2000]). Lacocción
de alimentos en contexto ritual, en cambio, requiere de lugares con mucho espacio que permitan
poner al fuego vasijas de gran tamaño y combustibles de mayor porte que los util izados
diariamente. Dada la baja frec uencia de uso, estos los fogones no suelen contar con estructuras de
reparo formales, sino que se presentan como grandes fogones ubicados en patios alrededor de las
casas.
2- Durante la cocción doméstica se utilizan combustibles que abundan localmente y que resultan
fáci les de conseguir. En el presente caso diariamente se recolecta gran cantidad de leña de tola cuya
combustión puede caracterizarse como fuego breve y poco calor, por ello requiere estructuras para
reparo del viento y vasijas medianas o pequeñas cuyas propiedades morfológicas permitan retener
el calor (cuellos pequeños y cuerpos anchos o tapa) . Esta sería la razón por la que unidades
domésticas numerosas prefieren usar varias vasijas pequeñas que aumentar el tamaño de las
mismas en la cocción cotidiana de alimentos.
La cantidad de alimento procesado y el tiempo que implica la cocción ritual (por ejemplo
hervir el ano pe durante 24 hs. seguidas) requiere de combustibles como leña de queñoa o guano
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q ue penn iten alcanzar altas temperaturas, durante tiempos prolongados, haciendo posible utili zar
grandes vasij as para es te fin .

Factores que cOl/tribuyell a fo rmar los conjuntos cerámicos: posibilidades de inferencias
económicas y demográficas
Los factores que afectan en gran medida a los conjuntos cerámicos son la antigüedad de la
unidad doméstica y la longevidad del asentami ento. Estas variables detenninan características
como el tamaño (número total de piezas y fragmentos), composición (proporción de piezas en las
d iferentes etapas de la trayectori a de vida) y distribución espacial de los conjuntos (tamaño y
núm ero de los espacios para almacenaje y descarte de vasij as).
La primer consecuencia de esto, es que sólo al inicio del desarrollo de las unidades domésticas
cabe esperar cierta correlación entre las características cuantitati vas de los conjuntos de uso
doméstico y las características demográficas de los usuarios (principalmente el número máximo
de personas que integran la unidad doméstica). De aquí que, como se indica en la trayectoria
hipotéti ca de los conjuntos propuesta anterionnente, los conjuntos cerámicos pueden servir para
identificar etapas de las unidades doméstica dentro de un esquema de desarroll o.
Segundo, en función de las tendencias observadas en los conjuntos relevados, se propuso la
hipótesis de que las fl uctuaciones económicas y demográficas de las unidades domésticas afectan
aspectos como la pro porción de pi ezas reusadas y mantenidas . De este modo, en momentos de
pobreza o aumento de la demanda li gada al crecimiento de la unidad doméstica aumentaría el
número de piezas reusadas y reparadas. Mientras que es posible que en unidades domésticas pobres
(rebaños y territorios de pastura pequeños) estas prácticas presenten mayor énfasis durante todas
las etapas de su historia.
También se propuso que el tamaño de las piezas utilizadas para el procesamiento de chicha
(vi rques para sobar y revolver) pueden tomarse como indicadores de l tamaño de la red social de
la unidad doméstica y sus cambios durante la historia de la mi sma .
. Estas hi pótesis podrían evaluarse en futuras in vestigaciones principalmente aumentando el
número de casos (teniendo en cuenta los dife rentes estados de desalToll o de las unidades
domésticas y sus característi cas económjco-sociales) y controlando en detalle las características
del acceso a vasij as (como el número y frecuencia de la obtención de piezas por diferentes
mecani sm os). Debe destacarse que la importancia de trabajar con hipótesis de este tipo es que
permiten tomar las trayectori as de los artefactos cerámicos , en función de los aspectos económ icos
y demográficos de las un idades domés ticas (conceptos semejantes pueden verse en Deal y
Hagstrum 1995).
Deb ido a que los grupos de pastores utili zan de un modo extensivo el telTitorio (tanto en áreas
producti vas como reside nciales), para entender la dinámica de utili zación de vas ij as cerámicas en
áreas de res idencia y di fe renciar áreas de acti vidad en fun ción de este tipo de artefactos es
fundamental combinar excavaciones de recintos con excavaciones o recolecciones superficiales en
ampli as áreas exteriores. Los conjuntos cerámicos podrían además usarse para establecer longevidad
de los asentamientos de pastores ya que, como se indicó anteri ormente, este tipo de conjuntos son
altamente sensibles al ti empo de oc upación de los asentami entos.
Fin almente es importante destacar que este trabaj o debe tomarse simplemente como ejemplo
de l potencial de la etnoarq ueología para robustecer in fe rencias sobre el pasado hum ano y conocer
las posibilidades o limitaciones del registro material rec uperado en contextos arqueológicos. Sin
em bargo, para alacanzar estos obj eti vos tendrán que pl antearse prog ramas orientados a resolver
prob lemas puntuales, con seguimientos a largo plazo y mayor número de casos.
San Salvador de Juj uy, 25 de abril de 200 1
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Calapi: comida de consumo ritual que tiene como parte de sus componentes Cal.
Calapurca: Comida cuya consistencia oscila entre el guiso y la sopa, contiene como ingredientes principales
maíz hervido, verduras y carne de cordero.
Calvario: estructura cuadrangular de piedra utilizada durante la señalada de los animales.
Carnaval: ritual catártico y de regocijo que se festeja 40 días antes de la muerte del Hombre de Dios (Cristo)
(Co ntreras Muñoz 1994:184)
Cascarilla: cáscara de cereales y semillas que se bebe como infusión.
Chanfaina: comida cuyo ingrediente principal es sangre de los animales.
Chicha: bebida levemente alcohólica consumida en contextos rituales, en la región se preparar con harina de
maíz o con manÍ. Anchi: Palabra que designa la porción sólida que se obtiene de la fabricación de la Chicha,
y el alimento quc se prepara con ella. Arrope: porción espesa que se obtiene durante la fabricación de chicha.
Chuya: porción líquida que se obtiene durante la fabricación de la chicha. Chuyar: Rociar chuya al ganado
durante la Señalada.
Cuano: excremento de oveja, llama o burro; puede ser utilizado como abono o combustible.
Mote: maíz hervido sin pelar, se consume solo o acompañando carnes.
OralOrio: Habitación destinada a actividades religiosas familiares relacionadas con el catolicismo (generalmente para fiestas de santos). Esta habitación, también puede servir como depósito, ya que permanece cerrada
durante la mayor parte del año.
Pac!wlIIallla: festi vi dad andina realizada por cada unidad doméstica durante el mes de agosto; se dedica a la
Madre Tiena y a su fertilidad.
.
Partir: palabra que denomina la distribución de alimentos y bebidas en contextos rituales; significa repartir
y compartir al mismo tiempo. Ejemplos del uso de esta palabra son "partir chicha" y "partir coca".
Picante de lIlondongo: comida de consu mo ritual que lleva como ingrediente básico "panza", vie ntre de
animal (en el caso que nos ocupa se trata de llama o cordero).
Seiialada: festi vidad andina dedicada a los rebaños de animales y a su fertilidad. En la región se festeja entre
el día de Todos los Muertos y el Carnaval.
Tijlillcha: maíz seco hervido sin desprender de la mazorca.
TlIrcos: ofrendas de pan para el Día de Todos los Muertos, presentan formas humanas, corazones, aves, aros
y panes alargados, etc.
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ARACAR, GUANAQUERO, RINCÓN, ARIZARO y BLANCO: PROSPECCIÓN
y RELEV AMIENTO DE SANTUARIOS DE ALTURA EN VOLCANES DE LA
PUNA OCCIDENTAL SALTEÑA (REPÚBLICA ARGENTINA)

Maria Constanza Ceruti (*¡

RESUMEN
El objetivo del presente trabajo es dar a conocer las características de cinco sitios rituales
de alta nwntaí'ía explorados y relevados en las cumbres de volcanes de la Puna Occidental salteña.
La exploración de los cerros Rincón (5.594 m) y Guanaquero(5.314m) condujo al descubrimiento
y documentación de dos santuarios de altura de probable filiación incaica. Las ascensiones a los
volcanes Arizaro (5.774 m) y Blanco (4.200 m) hicieron posible el relevamiento de dos sitios
rituales con depósitos de leña. La prospección sistemática de la cumbre del volcán Aracar (6095
m) perm.itió documentar un santuario que pudo haber jugado un papel preponderante en la
sacralización de la geografía del área. En la interpretación preliminar de los resultados de las
investigaciones se han tenido en cuenta consideraciones de carácterconductual, cOl1wasí también
el aporte de fuentes etnohistóricas y datos de la etnografía, que arrojan luz sobre la importancia
simbólica de las montaí'ías y sus cumbres en el culto estatal incaico y en el mundo ceremonial
andino.

ABSTRACT
The purpose of this paper is to provide information on the characteristics of five high
mountain ritual sites explored and recorded on the tops ofvulcanoes from the Western Puna in
Salta. Exploration ofthe Rincon (5.594 m) and Guanaquero (5.314 m) hills led to the discovery
and documentation oftwo high altitude sanctuaries ofprobable inca origino Ascending the A riza ro
(5.774 m) and Blanco (4.200 m) vulcanoes allowed reg istration oftwo ritual sites containing wood
caches. Systematic survey ofthe top ofthe Aracar vulcanoe (6095 m) documented a sanctuaf}' that
could have played a crucial role in sacralizing the area 's geography. A preliminary interpretation
of the investigations' results has taken into account behavioural considerations, as well as the
contribution of ethnohistorical sources and ethnographic data, that shed light on the symbolic
importance ofmountains and their tops within the 1nka state cult and the Andean ceremonial world.

(*) CONICET/ Universidad Católica de Salta.
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INTRODUCCION
En distintas partes del mundo, las montañas han sido la inspiración de arquetipos arquitectónicos tales como pirámides y plataformas, destinados a la sacralización de espacios como
escenarios sobreelevados para el ritual. En los Andes, bajo la organización imperial de los Incas,
las montañas mismas pasaron a convertirse en escenarios para la ejecución de sacrificios humanos
y ofrendas, en un fenómeno cultural único que no tiene parangón en ninguna otra gran cadena
montañosa del planeta. Los incas fueron los primeros en atreverse a escalar las cumbres más altas
de la cordillera andina, en una hazaña que no volvió a ser repetida hasta varios siglos más tarde,
con la evolución del moderno montañismo deportivo. A las obvias dificultades del entorno de alta
montaña se sumaban las baITeras psicológicas que los incas debieron trasponer por ser los pioneros
en ascender a las cimas sagradas que hasta entonces habían sido adoradas por los pueblos andinos
desde prudente di stancia (Reinhard 1983).
Numerosos volcanes cuyas cumbres superan los 5.000 y 6.000 m, se elevan miles de metros
por encima de los salares y cuencas endolTeicas situadas 3.200 y 4.000 msnm en el corazón de la
Puna salteña (Gonzalez Bonorino 1958:9-13). Dichos volcanes no quedaron fuera de las hazañas
andinísticas con que los incas plasmaron el avance de su dominación sobre los territorios anexados
al imperio. De hecho, una parte considerable de la red de santuarios de altura quedó concentrada
sobre la geografía volcánica de la altiplanicie puneña (Schobinger 1986:300). Dichas montañas
hubieron de ser ascendidas ceremonialmente durante el período de ocupación imperial Inca del
noroeste argentino, el cual se encuadra tradicionalmente entre 1.471 y l.536 de la era cristiana
(Raffi no et al. 2001 :496), existiendo opi niones que remontan la influencia Inca en el área hacia
fechas más tempranas, cercanas a 1.430 A.D. (Williams 1999:63).
Imponentes complejos ceremoniales de alta montaña fueron construidos en las cumbres de
los volcanes Llullaillaco y Quehuar, consagrados como escenarios de sacrificios humanos y como
custodios de ofrendas suntuarias de estilo imperial incaico. El volcán Llullaillaco, si tuado en plena
Cordillera Occidental, con sus 6.739 m fue convertido en el santuario más alto del imperio y en la
morada final de tres niños sacrificados y enterrados con ajuares cerámicos, textiles, plumarios,
malacológicos y metálicos (Reinhard y Ceruti 2000; Ceruti 200 I a). El nevado de Quehuar, de 6.130
m, un a de las máx imas elevaciones de la Puna Oriental, fue dotado de una elaborada arquitectura
ceremoni al sobreelevada y homenajeado con el sacrificio y entierro de un individuo juvenil de sexo
femenino (Beorchia 1985; Ceruti 1999b). También un nevado de la Cordillera Oriental como el
Chañi, con sus abruptos dientes de granito que se elevan a casi 6.000 m, fue elegido para la
construcci ón de un santuario y la inmolación y entieITo de un niño (Fernandez 1975 ; Ceruti 1997).
Las ofrendas humanas y artefactuales llegaron a las cumbres de aquellos nevados y volcanes en el
marco ritual de las capacochas, complejos mecanismos religiosos y políticos de control social que
constaban de una primera in stancia de convergencia en el Cuzco de víctimas sacrificiales y
ofrendas procedentes de todo el Tawantisuyu, y de una segunda instancia de redistribución de las
mi smas mediante desfi les y procesiones, hacia su destino final en los confines sagrados del imperi o
(D uviol s 1976).
En medio de los grandes complejos ceremoniales de alta montaña de la Cordillera Oriental
y de la Cordillera Occidental , se extiende una geografía de volcanes de mediana altitud que también
fueron ascendidos ritualmente en épocas prehi spánicas. En el presente trabajo focalizaremos en un
conj unto de cinco montañas que circundan por el Norte a la rojiza planicie del Salar de Arizaro.
En e l extremo occ idental del borde del Salar sobresalen el volcán Arizaro y el volcán Blanco;
bordeando el sector central por el Norte, se elevan el volcán Aracar y el cerro Guanaquero . En el
ex tremo noreste se destaca la moledel ceITo Rincón. No se ha incluido en este trabajo la descripción
del cerro Macón (5.6 11 m), ubicado en la seITanía que divide la cuenca del Salar de Arizaro de la
del Salar de Poci tos, por haber sido descripto previamente en otras publicaciones (Ceruti 1998 y
I 999c).
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Volcán L1 ullai llaco (6.739 m.l
Vo lcán Anzaro (5 .774 m.l
Volcán blru1 co (4 .200 m.l
Volcán Aracar (6.09 5 m.l

5- Cerro Guanaquero (5 .3 14 m.)

6- Cerro Rincón (5.594 m.)
7- Nevado de Quehuar (6. 130 m.)
8- Nevado de Chañi (5.8% m.l

Figura 1

Desde el punto de vista geopolítico, los cinco volcanes se encuentran comprendidos
actualmente dentro del Departamento Los Andes, en territori o de la Provincia de Salta (Figura 1).
La localidad fe rroviaria de Tolar Grande, situada en el extremo noreste del Salar de Ari zaro,
constiiüye el único lugar habi tado en cientos de kilómetros a la redo nda. No se conocen
asentami entos prehi spánicos de alta densidad pobl ac ional en este sector de la Puna. Dada la
ausencia de concentración de pobl ación humana en las inmediac iones del Norte del Sajar de
Arizaro, tanto en épocas prehispáni cas como en la actualidad, cabe suponer que los vo lcanes de la
zona deb ieron haber sido visitados por gente de lej ana procedencia, principalmente durante la
elebrac ión de ceremonias incaicas de capacocha.
Las prospecciones arqueológicas cuyos resultados se detall an a continuac ión, se llevaron a
cabo en suces ivas campañas de ascensión real izadas entre 1997 y 2000. En todas e ll as se efectuaron
expl oraciones sistemáti cas de las áreas de cumbre y precumbre de las montañas; relevamiento
planimétrico de la arquitectura mediante la técnica de brújula y cinta métrica; documentación
fotog ráfica de las estructuras y el paisaj e circundante y lecturas de altitud, latitud y longitud
efectuadas con posicionador satelital (G.P.S). En la presentación de los resultados se incl uyen los
datos obtenidos del relevamiento arquitectónico y de las observaciones del registro arq ueológico
en superfi cie; as í com o interpretaciones acerca del posi ble uso del espacio y de las activ idades que
pud ieran llevarse a cabo en los adoratorios. En la discusión y las conclusiones, la evidencia
arq ueológica de los santuarios de altura descriptos se interpreta en sus aspectos cúlticos y
imbólicos, con el auxili o de fuentes etnohistóricas y datos de la etnografía.

CERRO GUANAQUERO (5.314 msnm)
El Guanaquero es un cerro de origen volcánico confo rm ado por un cono principal y por una
levae ión secundaria situada al Norte, a la que se ha dado el nombre de Puntas de Guanaquero. La
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cumbre principal, que corona al edificio volcánico situado al Sur, se eleva a una altura de 5.3 14 m.
según lacarta topográfica "San Antonio de los Cobres" (Hoja 2566-1) del Instituto Geográfico Militar.
Pese a su limüada altitud, el Guanaquero se destaca por encontrarse rodeado por los extensos y llano
salares de la planicie puneña. El campo visual desde la cima es privilegiado, permitiendo la
observación de numerosas cumbres cercanas y lejanas, en un radio que supera los 300 km .
Dos filos descienden desde la cumbre del Guanaquero en dirección al sudoeste y al sudeste.
El primero, de conformación más abrupta y mayor extensión, describe un arco y continúa su
descenso en forma casi paralela al segundo, que constituye una ruta de ascenso mucho más directa.
El filo sudeste ofrece vertientes suaves hacia el Este, cayendo abruptamente hacia el interior del
anfiteatro que lo separa del filo sudoeste. En sus tramos más elevados, una vez superado el límite
de la vegetación , presenta una sucesión de promontorios o falsas cumbres, que preceden al punto
de máx ima altitud. Las rocas volcánicas que allí afloran otorgan a la montaña una coloración roji za.
El desnivel que ofrece la cumbre princi pal es de 1.800 m, si se toma como nivel de base el de lo
3.500 msnm del Salar de Arizaro .
Pese a ser claramente visi ble desde la localidad de Tolar Grande, el nombre del cerro no forma
parte del saber popular de los lugareños, quienes en cambio distinguen perfectamente al vecin o
cerro Macón y a los volcanes Aracar y Arizaro. Al momento de efectuarse la campaña arqueológica, no se conocían antecedentes de ascensiones modernas al Cerro Guanaquero.

Resu ltados de la prospección y el relevamiento
En la cumbre del cerro Guanaquero se identificó un sitio arqueológico de altura que no
presentaba ningún indicador de ascensos subactuales o recientes.
El sitio ritual de la cumbre se encuentra ubicado, según los datos obtenidos de la lectura de
G.P.S., a 5.429 msnm y a 24° 17' 35" Latitud Sur y 67° 28 ' 92" Longitud Oeste. La cumbre es un
filo más o menos extenso y relativamente plano, que cae abruptamente hacia el Oeste y más
süavemente hacia el Este. La planta de ia cima describe un ángulo en el punto de máxima altura,
de modo que se extiende unos 30 metros en dirección al Sur (a 160 grados) y unos 15 metros en
direcci ón al Norte (a 10 grados), con un a amplitud aproximada a 15 o 20 metros . Se encuentra
forn1ada predominantemente por bloques rocosos de tamaño regular, y por áreas en las que la
superficie es de lajas pequeñas y material de grano más fino. Consta de dos estructuras arquitectónicas diferenciables, siendo estas una plataforma aterrazada y un pequeño recinto sub-cuadrangular de muros bajos, ambas situadas al sur del punto de altura máxima (Fig. 2).
La plataforma (Fig . 3) se ubica a 7 metros y a 135 0 al sudeste de la estructura simbólica de
planta cuadrangular, ligeramente por debajo de la altura de esta última, debido al declive natural
del terreno. Se trata de una estructura de planta cuadrada, que aprovecha afloramientos rocosos
naturales con apariencia de muros de rocas superpuestas. Mide 3,6 m de lado y se orienta
acertadamente hacia los puntos cardinales. Los muros se elevan de Oeste a Este (a 100 grados),
aterrazando la plataforma en dirección a la salida del sol. Consecuentemente, el muro de contención
- que por su lógica di sposición perpendicular se orienta de Norte a Sur - llega a elevarse 1,2 m de
alto, aprovechando 0,6 m de lajas naturales en su basamento. Su borde superior presenta una
sucesión de siete lajas planas grandes (de 0,6 m de tamaño cada una) subrayada con el despeje de
piedras grandes en el resto de la superficie de la estructura.
El cuadrángulo simbólico mide 2 m de lado en los muros orientados perfectamente de Este
a Oeste, y 2,3 m en aquellos orientados de Norte a Sur. Los muros tienen un ancho de 0,5 m y
alcanzan una altura interna de 0,4 m y una altura externa de 0,5 m.
Dentro de la estructura cuadrangular de muros bajos y en el área externa al Norte de la misma,
se detectó carbonilla y fragmentos mínimos de material óseo quemado dispersos en superficie.
También se identificó un trozo muy pequeño de fibra de lana tenida en color azul.
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CERRO GUANAQlIERO

o

Altitud: 5.3 14 m.
Latitud: 24' 1T 35" Sur
Longitud: 67" 28 ' 92" Oeste
Plano: Consranza Ceruti
Fecha: Octubre de 1999

t

5m.

Figura 2

Figura 3

Consideraciones
El sitio ceremonial en la cumbre del cerro Guanaquero constituye un santuario de altura que
comparte con numerosas localidades arqueológicas de montaña los tipos de construcciones allí
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erigidas (plataforma y cuadrángulo de muros simbólicos) y los ítem s encontrados en superficie
(carbonilla) . Indicadores tales como la arquitectura sobreelevada y de planta rectangular, perrlliten
atribuir la construcción y utilización de sitios de altura al período de influencia incaica en el
Noroeste argentino (Raffino 1981). Cabe señalar que plataformas aten'azadas semejantes a la
encontrada en la cima del Guanaquero han sido documentadas en complejos ceremoniales de clara
filiación incaica, tal como sucede en el caso del nevado de Chañi. De las plataformas en la cima
del Chañi se recuperaron tiestos cerárllicos de distintivo estilo imperial cuzqueño, además de
fragmentos textiles de las ofrendas que acompañaran al individuo infantil sacrificado y
presumiblemente enterrado en la estructura a mayor altura del santuario (Ceruti 200 lb) .
La ausencia de registro de instalaciones logísticas en la ladera meridional del cerro
Guanaquero puede estar relacionada con la accesibilidad de la cima, que puede ser alcanzada sin
dificultades en una sola jornada desde la base.
En cuanto a la dinámica de utilización de la cumbre, el tipo de estructuras arquitectónicas y
su distribución espacial permiten inferir que habría funcionado como un escenario ceremonial en
el que habrían existido espacios sacros reservados para los oficiantes, y espacios profanos para un
potencial público asistente. Es posible que las actividades rituales se ejecutaran y exhibieran sobre
la platafonna, y que los observadores asistieran a la ceremonia ocupando el área de suave desnivel
que se extiende debajo de ella, en dirección al Este. Suponiendo una estrategia de uso del espacio
semejan te, cabe inferir que el muro oriental de la plataforma habría funcionado como fachada del
escenario ceremonial y demarcador arquitectónico de un área de acceso restringido asociada a la parte
más elevada de la cumbre. El cuadrángulo de muros simbólicos ubicado a siete metros al noroeste
de la plataforma, habría constituido entonces un segundo espacio sacralizado para la acción ritual,
más apartado del sector profano, pero todavía accesible a la vista del potencial público. En ausencia
de excavaciones y sondeos, no se puede determinar la naturaleza de las prácticas ceremoniales
efectuadas en la plataforma; en tanto que el magro registro de superficie en las inmediaciones del
cuadrángulo permite inferir la quema de ofrendas, como parte de la instancia del ritual.

CERRO RINCON (5.594 msnm)
El cerro Rincón es un macizo de origen volcánico constituido por un cerro principal y un
conjunto de cumbres secundarias, separados entre sí por una profunda abra. La elevación máxima
del macizo alcanza 5.594 msn m, según la carta topográfica "San Antonio de los Cobres" (Hoja
2566-1) del Instituto Geográfico Militar y recibe el nombre de cerro Rincón; en tanto que el
conjunto de más de tres cumbres secundarias situado al noreste del sector principal del macizo,
alcanza una altura máxima de 5.508 msnm, según la carta topográfica "Susques" (Hoja 2366-III)
y es denominado "Cerros del Rincón".
El cerro Rincón propiamente dicho es una elevación alargada y de formas redondeadas. Se
extiende en dirección Norte-Sur, con filos que descienden suavemente hacia el Sur y hacia el
sudeste, alcanzando la base de la montaña. Hacia el noreste, el macizo forma la profunda abra que
lo separa del conjunto de cumbres secundarias bautizadas como Cerros del Rincón. Un acceso
directo a la cumbre principal del Rincón se realiza por la vertiente oriental del cerro, remontando
una ancha quebrada desde la salina del Rincón hasta alcanzar la base de alguno de los filos
meridionales de la montaña, para luego ascender por ellos hasta la cima. El desnivel que se requiere
superar es de unos 1.800 m, si se consideran los 3.700 msnm de la Salina del Rincón como nivel
de base.
La cumbre está conformada por una superficie llana y alargada de aproximadamente 80 m
de longitud por 25 m de amplitud , orientada a 3300 y situada en el extremo meridional de una
precumbre, de más de 500 metros, que se extiende en sentido Sur-Norte aescasos metros por debajo
de la cima. El terreno de la cumbre y precumbre está compuesto por bloques de roca volcánica de
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tamaño irregular, que comprenden afloramientos de considerable porte y lajas de reducido tamaño,
sobre una matriz de ceniza volcánica oscura.
Durante una entrevista realizada en septiembre del 2000, el Sr. Lucio Fabián de 65 años,
nativo de Santa Rosa de los Pastos Grandes y único habitante del Puesto Rincón , recordó la
presenciade montañistas que habían ascendido al cerro "doce años atrás", sin que hubieran existido
otros ascensos anteriores ni posteriores. Según parecía desprenderse de lo señalado en el paisaje
por Don Lucio Fabián, los montañistas habrían subido a las cumbres denominadas "Cerros del
Rincón " y no a la cima principal del Rincón, la cual habría sido escalada por primera vez durante
nuestras prospecciones.

Resultados de la prospección y el relevamiento
A lo largo de la ruta de ascensión practicada por el filo sudeste del cerro Rincón no se
identificaron sitios arqueológicos; como tampoco se hallaron evidencias arqueológicas durante las
prospecciones conducidas a lo largo de la extensa precumbre de la montaña.
En la cumbre del Cerro Rincón se identificó un santuario de altura con arquitectura ceremonial
aglomerada en la reducida superficie que constituye el punto de máxima altura de la montaña. Se
encuentra situado a 5.594 m de altitud según la cartografía (y a 5.644 msnm según las lecturas de
G.P.S.), siendo sus coordenadas latitudinales de 24° 02' 053" Sur y sus coordenadas longitudinales
de 67° 19 ' 361" Oeste. El santuario cuenta con dos estructuras arquitectónicas claramente distinguibles,
tratándose en un caso de una platafoffi1a cuadrangular pequeña y en otro caso, de un rectángulo
ceremonial ligeramente sobreelevado. Una tercera estructura, que originalmente habría sido una
plataforma cuadrangular sobreelevada y de mayor tamaño, se encuentra notablemente alterada por
la construcción de una gran apacheta en la parte superior de la misma (Fig. 4).

C ERRO RINCON

AIIHud : 5.594 m.
Lmitud : 24° 02 ' 05" S.

Longitud. 67" J9" 36" O.
Plano: Conslan7.a Cemfi
Fecha : Septiembre 2000

t

5m.

Figura 4
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La apacheta mide 2 metros de altura y tiene un diámetTo de base de aproximadamente 1,8 m,
en tanto que el diámetro en la parte superior se reduce a 1,2 m. Se encuentra constituida por bloques
rocosos de mediano y de gran tamaño. Se halla emplazada en el punto de máxima altura de la
cumbre, en el centro de una plataforma cuadrangular de aproximadamente 5 m de lado y 0,7 m de
alto, orientada según los puntos cardinales. A 6,4 m de distancia del extremo sudeste de la apacheta,
en dirección a 160°, se encuentra ubicada la plataforma cuadrangular pequeña; en tanto que a 8,6
m en dirección a 200° se sitúa el extremo noroeste del explazo o rectángulo ceremonial.
La plataforma cuadrangular pequeña (Fig. 5) mide 1,9 m de lado y se halla constituida por
bloques rocosos de tamaño mediano y pequeño, algunos de los cuales se disponen a modo de
pavimento irregular sobre la parle superior de la misma. Los muros tienen un ancho de aproximadamenteO,4m y alcanzan una altura externa de 0,55 m, formados por tres hileras de bl oques rocosos
superpuestos. Los lados oriental y occidental de la construcción se orientan a ISO con respecto al
Norte, en tanto que los lados septentrional y meridional se orientan a 105°.

Figura 5

El rectángulo ceremonial o explazo mide 3,4 m en sus lados mayores y 2,2 m en sus lados
menores. Sus lados mayores se encuentran orientados perfectamente al Este. Los muros alcanZan
un ancho de 0,6 m, formados por una doble fila de piedras planas dispuestas en forma paralela. La
altura promedio de la estructura es de O, 15 m sobre el nivel de la cUlJlbre. Sólo en el lado occidental
el muro se eleva sobre la pendiente descendente del terreno, alcanzando una altura de 0,4 m.
Escasos fragmentos de leña de reducido tamaño se observaron dispersos en las inmediaciones
de las platafonnas, en particular sobre la pendiente del terreno que desciende desde la cima hacia
el Estc, posiblemente transportados hasta allí por el viento o por la acción de procesos de
rodamiento.
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Consideraciones
El cerro Rincón es una localidad arqueológica de altura de amplio potencial para la
investigación científica de santuarios incaicos de alta montaña, debido a que el sitio ceremonial en
la cumbre ha permanecido intacto desde su construcción hasta nuestros días.
Las características de la arquitectura del santuario, en particular el uso de plantas rectangulares y la introducción de un pequeño muro de contención en el lado occidental del rectángulo
ceremonial, funcionan como indicadores que permiten atribuir la construcción y utilización del
sitio en la cima del Rincón al período de influencia incaica en el Noroeste argentino.
Es posible que la extensa y llana superficie de la precumbre, culminando en el promontorio
altamente visible de la cima, fuese considerada por los incas como un óptimo emplazamiento para
un escenario ceremonial de altura. El mismo habría sido planiticado como un santuario en el que
se habría sacralizado para la acción ritual el sector emplazado en el punto de máxima altura y
visibilidad de la cumbre. El número de participantes activamente involucrados en las ceremonias
habría estado limitado por la extensión de la cumbre misma. En este sentido, el tamaño reducido
de la plataforma pequeña y del rectángulo contribuye a señalar también una planificación
arquitectónica orientada a actividades rituales realizadas por un grupo selecto de oficiantes. En
cambio no existen limitaciones en el número de los potenciales concurrentes que pudiesen
distribuirse a lo largo de la extensa precumbre, dependiendo su afluencia del grado de apertura
social de las ceremonias. La supuesta concurrencia congregada en la precumbre habría podido
seguir con la vista, pero a prudente distancia, las actividades rituales efectuadas por los oficiantes
en el punto más alto de la cima, sobre la plataforma mayor, la cua'l habría servido corno escenario
para la exhibición pública de la actividad ritual.
El registro ecofactual (leña) documentado en la cima del Rincón permite inferir que en las
actividades rituales habría estado contemplada la quema de las ofrendas, o bien que la misma leña
era considerada una ofrenda.

VOLCÁN ARIZARO ( 5.774 msnm)
El volcán Arizaro se encuentra ubicado en el extremo noroeste del salar homónimo. Según
la carta topográfica "Socompa" (Hoja 2569-11) del Instituto Geográfico Militar, su altitud supera
los 5.774 msnm . El acceso a la cumbre del volcán se puede efectuar con facilidad por el suave y
extenso filo meridional que desciende directamente desde el promontorio de máxima altura,
uperando un pronunciado desnivel de unos 2.300 m, si se consideran los 3.500 msnm de la vega
de Arizaro como base.
El Arizaro es un volcán formado varias cumbres que rodean al cráter extinto. La cumbre
principal es un angosto filo orientado en dirección Norte-Sur, que se encuentra situado hacia el
occidente, alcanzando una altitud cercana a los 5.800 msnm. Está constituido por grandes bloques
rocosos y afloramientos que sobresalen entre las coladas más recientes, otorgándole una apariencia
encumbrada y abrupta. La cumbre secundaria se encuentra a varios centenares de metros de
distancia de la principal , y separada de la' misma por el profundo desnivel del cráter.

Resultados de la prospección y el relevamiento
El sitio de la cumbre se encuentra ubicado, según los datos obtenidos de la lectura de G.P.S.,

a5.874 msnm y a 24° 25' 056" Latitud Sury 6r 59' 249" Longitud Oeste. La cumbre es un extenso
y angosto filo, de unos 200 metros de longitud por tan sólo 15 metros de ancho, que se curva hacia
el Noroeste, formada por grandes bloques y afloramientos rocosos.
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El sitio consta de un parapeto de planta semi-rectangular y de una apacheta situada a 34,6
metros en dirección a 3500 al Norte de la otra estructura (Fig. 6).
VOLCAN ARIZARO

Aflirud : 5.774 m.
Latitud: 24° 25 ' 05" Sur
Longi lud: 67" 59' 24" OCSle
PI litiO: ConSlan7..8 Cerul i
Fecha : Septiembre de 1997

t

e

5m.

Figura 6

El recinto de planta semi-rectangular o se encuentra abierto hacia el Este y tiene muros que
alcanzan una altura de 0,6 m, siendo su ancho también de 0,6 m. El lado mayorde la estructura mide
7 metros de longitud y se orienta exactamente en dirección Norte-Sur. Los lados menores miden
3.3 y 2,7 metros respectivamente, orientándose ambos al Este.
Tres depósitos de leña se encuentran en la superficie comprendida en el interior del recinto,
formados por pequeñas acumulaciones de fragmentos de madera prensadas con lajas o rocas
pesadas. La orientación del recinto y la altura de sus muros lo hacen apto para brindar protección
contra los fuertes vientos de la puna (Fig. 7).
La apacheta mide 1,4 m de diámetro y 1,2 m de altura, encontrándose sin objetos asociados
en superficie. Es probable que sea de antigüedad prehispánica, dado que no se parece a los hitos
topográficos ni mineros, los cuales por otra parte, casi nunca se encuentran a tanta altura.
Los depósitos de leña en el interior del parapeto están constituidos por algunos kilos de
madera procedente de la vegetación arbustiva de la zona, que crece por debajo de los 4.000 msnm .
No se encontraron otros elementos artefactuales ni ecofactuales en el registro de superficie de la
cumbre.

Consideraciones
El volcán Arizaro es una localidad arqueológica de altura, dotada de una construcción
aparentemente logística y de tres pequeños depósitos de leña. La limitada extensión y abrupta
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Figura 7

conformación de la cumbre, sumada a la sencillez de la arquitectura, sugiere que habría sido
ocupada transitoriamente, en el marco de rituales prehispánicos de participación restringida. Tal
como püdo comprobarse durante la permanencia en la cumbre, la orientación de la estructura y la
altura de los muros cumplen el importante papel de proteger al espacio interior, y a los depósitos
de leña allí almacenada, de las fuertes ráfagas de viento del oeste.

VOLCÁN BLANCO (4.200 msnm)
El volcán Blanco se encuentra ubicado al sudoeste del volcán Arizaro y al sur del volcán
Aracar, en un paisaje de conos volcánicos multicolores y de considerable riqueza minera.
El Blanco es un volcán formado por un extenso cráter extinto, de más de 300 metros de
diámetro, que alcanza una altura de 4.200 metros, elevándose abruptamente 700 metros sobre el
nivel del salar de Arizaro. El color blanquecino de sus coladas, al cual se debe su actual
denominación, le otorga una destacada visibilidad, determinando que sobresalga entre otros conos
volcánicos cercanos, aún entre aquellos de mayor altura.

Resultados de la prospección y eL reLevamiento

En la cima del volcán Blanco se identificó un sitio en la cumbre de la montaña y también se
relevó una localización ubicada sobre el borde externo del cráter.
El sitio de la cumbre se encuentra ubicado, según los datos obtenidos de la lectura de G.P.S. ,
a 4.190 msnm y a 24° 31' 533" Latitud Sur y 67° 50' 802" Longitud Oeste. La cumbre es un lomo
en el borde del cráter, extenso y llano, que se extiende unos 200 metros por 100 metros en dirección
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al noroeste (a 290° del Norte). Se encuentra formada por lajas pequeñas y por material volcánico
de grano fino.
El sitio consta de dos parapetos, uno de planta semi-rectangular y el otro de planta
ligeramente curvada, y de una apacheta. La apacheta se encuentra situada al noroeste de las
restantes estructuras, a 3,5 metros y a 330 grados del muro (Figs. 8 y 9). El parapeto semirectangular se halla ubicado a 4,7 metros y a 110 grados al sudeste del muro curvo. El depósito de
leña se encuentra situado a 5,4 metros y a 130 grados al sudeste de la estructura semi-rectangular.
VOLCAN IJLANCO

t

Alt itud: 4.200 m.
Latitud: 24° J l ' 53" Sur
Longitud: 67" 50 ' 80" Oeste
Plano: COll slanza Cemti
Ft<:ha: Septiembre de 1997
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Figura 8

El parapeto de planta semi-rectangular tiene muros que alcanzan una altura de 0,5 m, siendo
su ancho de 0,4 m. En los segmentos de más intenso derrumbe, la altura del muro es menor y su
anc ho aumenta a 0,8 metros. El muro central tiene una longitud de 3,7 m, y se orienta a 40 grados
con respecto al Norte. El lado menor ubicado al noreste tiene una longitud de 1,8 m, y se orienta
a 100 grados al Este. El lado menor opuesto tiene una longitud de 1,2 m, y se orienta a 180 grados
al Sur. Asociado a dicha estructura aparece el enorme depósito de leña, que parece situarse dentro
del espacio interno del recinto, aunque en realidad se encuentre fuera del mismo. La orientación
de la estructura y la altura de sus muros la hacen apto para brindar protección contra los fuertes
vientos de la puna.
El segundo parapeto está f0J111ado por un muro de 2,5 m de longitud, 0,5 m de ancho y 0,45
m de alto, orien tado exactamente al Norte, a 360 grados, en forma casi paralela alIado mayor del
recinto, y a 5 m de distancia del mismo .
La apacheta tiene 1,1 m de diámetro mayor y 0,9 m de diámetro menor, y alcanza una altura
de 0,6 m, orientándose a 20°, en dirección al volcán Aracar.
El depósito de leña cercano al primer parapeto está constituido por varios kilos de madera
procedente de la vegetación arbustiva que crece en la base y laderas de la montaña.
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Figura 9

El sitio ubicado en el borde externo de la cara noroeste del cráter, se encuentra a 4.056 msnm
ya 24° 31' 339" Latitud Sur ya 67° 50' 958" Longitud Oeste, según lecturas de G.P.S. Se halla
emplazado en el borde externo dei cráter, justo en el lugar donde se produce el cambio entre la
abrupta pendiente de la ladera y la suave pendiente del área precumbrera. Goza de una pri vilegiada
visión hacia los vecinos volcanes Arizaro y Aracar.
Consta sólo de una apacheta semejante a la existente en el sitio de la cumbre. Su diámetro
mayor es de 1 m y el menor de 0,9 m, siendo su altura de 0,8 m. Se encuentra orientada al Norte,
y situada sobre el borde externo del cráter, en un emplazamiento desde el cual se obtiene una
magnífica vista del volcán Arizaro.

C01lsideraciones
El volcán Blanco es una localidad arqueológica de altura, dotada de construcciones
aparentemente logísticas y de un gran depósito de leña. Son numerosas las montañas andinas de
la zona puneña y de las inmediaciones del Oasis de San Pedro de Atacama, en las que se han
detectado hallazgos similares (Beorchia 1985). En general se trata de volcanes de mayor altura,
aunque en el caso que nos oc upa la considerable visibilidad del cono volcánico parece ser la razón
dc su elección como escenario cúltico. Son considerables las semejanzas con el sitio relevado en
la cumbre del veci no vo lcán Arizaro, especialmente en las técnicas constructi vas y en el tipo de leña
transportada a la cumbre.
En lo que respecta a la dinámica de utilización ritual de la montaña, la extensión de la
superficie de la cumbre y su accesibilidad, determinada por la baja altura del cráter, habrían hecho
posible la participación de una concurrencia numerosa. La baja altitud de la geoforma también la
hace propicia como escenario para prácticas más recientes, aunque no hay indicadores de
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utilización histórica de la misma (no se han visto fragmentos de botella, ni de latas de conservas
u hojas de coca, que son frecuentes en otras cumbres andinas con reutilización subactual).
Las construcciones parecen haber estado destinadas a la provisión de refugio contra el viento
antes que a la segregación de espacios para la acción ritual, lo cual sugiere que no habrían existido
diferencias considerables en el status social de los participantes. El registro ecofactual documentado (leña) permite inferir que en las actividades rituales habría estado contemplada la quema de
las oti'endas, o bien que la misma leña era considerada una ofrenda.

VOLCAN ARACAR (6.095 msnm)
El volcán Aracar se encuentra al Norte del salar de Arizaro y en las inmediaciones de la vega
de Taca-Taca. Es un volcán de elegantes formas y gran visibi lidad, de cuya cumbre se desprenden
coladas de basalto gris que originan filos de conformación abrupta. La simetría cónica del volcán
se rompe ante el perfil suave del extenso filo occidental, que contrasta con la abruptez de las
restantes laderas (Fig. 10). Según la carta topográfica "Socompa" (Hoja 2569-1I) del Instituto
Geográfico Militar, alcanza una altitud de 6.095 msnm.

Figura lO

La vertiente noroeste del Aracar no pudo ser explorada debido a la amenaza de campos
minados en las inmediaciones de la base; pero la cartografía y la observación a distancia revelan
un filo septentrional accesible, al que se suma la proximidad de una fuente de agua en una laguna
situada en la base. Referencias de lugareños (comunicación personal del Sr. Julio Cruz, residente
en Tolar Grande) acerca de la existencia de ruinas arqueológicas junto ala laguna de Aracar apuntan
a la probable utilización de la vertiente noroeste como ruta de ascenso elegida por los incas. Por
otra parte, la ladera occidental del Aracar ofrece una vía de menor pendiente que también pudo
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haber sido una ruta de ascenso empleada en épocas prehispánicas, puesto que el extenso filo que
la constituye asciende suavemente a medida que rodea el extenso cráter principal del volcán. En
nuestra campaña, debido a limitaciones logísticas, sólo se pudo acceder a la vertiente sudeste del
Aracar, la cual ofrece un filo abrupto y directo hacia la cumbre pero que no presentaba evidencias
de haber sido recorrida en tiempos de los Incas.
La cumbre está dotada de una extensa superficie plana, con una característica forma de
" medialuna" abierta hacia el este, rodeando una hondonada de aproximadamente 100 m de
diámetro, correspondiente a un cráter secundario del volcán. El ancho de la superficie es de unos
15 a 20 m. En dirección norte-sur (con un desvío de 30 grados) la cumbre se extiende más de 100
m, en tanto que los lados que rodean al cráter secundario miden respectivamente 40 m y 130 m,
extendiéndose en dirección al este, a 105 grados. La hondonada del cráter secundario alcanza
solamente una profundidad de unos 10 metros por debajo del punto de máxima altura de la cima.
Un desnivel más acentuado, en una superficie de unos 300 m de extensión, corresponde a una
planicie precumbrera que asoma al norte. Por su parte, el cráter principal, de aproximadamente 500
m de diámetro, se encuentra ubicado al oeste de la cumbre y a varios centenares de metros por
debajo de la misma. El interior de dicho cráter extinto conforma una hondonada, rodeada de filos
abruptos, susceptible de alojar pequeñas lagunas temporales formadas por laacumulación de nieve
y hielo.
La primera ascensión al volcán Aracar fue llevada a cabo en 1958 por un grupo de andinistas
de origen europeo, entre quienes se contaban el veterano explorador de altas cumbres austríaco,
Mathias Rebitsch y el Sr. Yosko Civitanic, residente en Salta. En aquella oportunidad, los
expedicionarios refirieron haber encontrado restos de leña y " una plataforma artísticamente
embaldosada con losas de piedra y haces de leña del grosor de un brazo" (Beorchia 1985:25-26).

Resultados de la prospección y el relevamiento
A lo largo de la ruta de ascensión practicada por el filo sudeste del volcán Aracar no se
identificaron localizaciones arqueológicas, por lo que cabe descartar la utilización prehispánica de
dicha vía e inferir que los incas prefirieron -como era su costumbre- rutas menos abruptas para
acceder al santuario de la cima.
En la cumbre del Aracar yen la hondonada cOITespondiente al cráter secundario, se identificó
un santuario de altura con arquitectura ceremonial dispersa en una amplia superficie de varios
centenares de metros cuadrados de extensión. El santuario cuenta con dos sectores diferenciados ,
el primero de ellos emplazado en el punto más elevado de la cima y el segundo, distante 50 metros
en dirección noreste, a 50 grados con respecto al Norte (Fig. 11).
En el sector más elevado de la cima se observan una apacheta de probable origen reciente y
dos estructuras prehispánicas de baja visibilidad. En primer término se advierte un pequeño CÍrculo
demarcado por una sola hilera de piedras alineadas, distante 6 m en dirección a 290 grados de la
apacheta. La estructura mide 1,6 m de diámetro y el muro simple que la delimita alcanza 0,3 m de
ancho y 0,2 m de alto. La segunda estructura ubicada inmediatamente al Sur del círculo es también
una construcción de muros simbólicos y de baja visibilidad. Se trata de un pequeño cuadrángulo
cuyos lados miden aproximadamente 2,2 m, situado a 7,4 m al oeste de la apacheta. Está
conform ado por un muro doble de bloques de piedra de una sola hilera, con un ancho máximo 0,7
m y una altura que oscila entre 0, 15 m y 0,5 m .. Tanto el círculo como el cuadrángulo se encuentran
ubicados sobre el borde mismo del cráter principal del volcán , junto al precipicio que cae hacia el
interior, en un emplazamiento privilegiado para la observación de la totalidad del cráter, el filo
occidental del Aracar y los volcanes que se avistan al oeste. Dicho emplazamiento se sitúa
aproximadamente a un metro de desnivel por encima de la base de la apacheta. Esta última
estructura, de planta ligeramente triangular, mide 1 m de lado por 0,7 m de alto y conserva el libro
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Figura 11
de cumbre con los testimonios de los montañistas exitosos en su interior. Maderos de leña de
distintos tamaños han sido acumulados y depositados junto a la apacheta.
El segundo sector de la planta del santuario se encuentra emplazado en las inmediaciones del
extremo noreste de la cumbre, a unos 5 m de desnivel por debajo del punto de máxima altura, sobre
el teneno rocoso que desciende suavemente hacia el interior de la hondonada del cráter secundario
del volcán. Consta de una estructura que a simple vista adquiere la apariencia de una plataforma
sobreelevada; por lo que se resulta altamente probable que se conesponda con la "plataforma
artísticamente embaldosada" descripta por los primeros expedicionarios al Aracar. Se trata de una
construcción de planta rectangular, semejante a un rectángulo ceremonial, pero que presenta
asimismo un pequeño muro de contención en el lado meridional, a fin de nivelar la superficie sobre
el terreno en declive; por lo que cabe clasificarla tentativamente como una plataforma aterrazada
o terraza (Fig. 12). La estructura se encuentra orientada de Este a Oeste, con los lados mayores en
dirección a 260° y los lados menores a 160°. El muro de mayor extensión, que demarca el lado norte,
mide 3,2 m de longitud; en tanto que el muro opuesto al sur mide sólo 2,7 m. Los lados menores
miden 2,7 m aproximadamente. Presenta un segundo espacio de planta rectangular adosado al
exterior del muro norte, ocupando 2,8 m del mjsmo, y alcanzando sólo 2,3 m en el muro extremo
norte que lo encierra. Los lados menores de la estructura adosada miden sólo 1,7 m y orientan a
160°. Todos los lados de la plataforma han sido construidos con técnica de muro doble, ofreciendo
un ancho promedio de 0,8 m y notorio derrumbe en algunos sectores. La altura mínima al interior
de la estructura es de 0,2 m y la altura externa de los muros oscila entre 0,3 m y 0,7 m, alcanzando
su máximo en el muro de contención que conforma el lado melidional.
Abundantes fragmentos de leña de distintos tamaños, incluyendo maderos de más de 50 cm
de longitud, se observaron di spersos en las inmediaciones de la plataforma aterrazada y en el
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Figura 12

interior de la misma, en lo que puede infe rirse como un contexto de depositación primario.
As imismo, se detectaron numerosos trozos de madera en la hondonada del cráter sec undario, cuya
ampli a dispersión en superficie podría atribuirse al rodam iento o deslizamiento por acción de
agen tes atmosféricos (viento y ni eve) sobre el declive del terreno.

Consideraciones
Es pos ible que la extensa y ll ana superficie de la cumbre del Aracar, naturalmente orientada
como "medialuna" abierta al este, haya sido considerada por los incas como un óptimo emplazamiento para un santuario de al tura. El número de participantes de las ceremoni as habría estado
lim itado excl usivamente por el grado de apertura social de las mismas; así como por las dific ul tades
que prese nta la ascensión de la montaña; pero no por la topografía de la cumbre, que forma un
anfitea tro natural capaz de dar cabida a cientos de potenciales observadores.
El tipo de estructuras arquitectónicas y su di stribución espacial permiten in ferir que la cima
del Aracar fue plani ficada como un santuario o escenario ceremonia1 en el que se generaron
intencionalmente espacios para la acción ritual reservados para los oficiantes, y espacios profanos
para el público asistente. Es posible que las acti vidades rituales se ejecutaran y exhibieran sobre
la plataforma aterrazada yen las inmediaciones del círculo y el cuadrángulo de muros simbólicos;
y que los fieles de la concurrencia se congregaran en la hondonada del cráter secundario. De este
modo, ambos sectores sacralizados del santuario habrían quedado expuestos a la vista del público,
aprovec hando el desni vel natural en el terreno con fi nes escenográficos.
La plataforma aterrazada se encuentra emplazada en una ubicación de alta visibilidad pero
protegida de los fuertes vientos que barren la superficie más expuesta de la cumbre. Las acti vidades
allí reali zadas habrían podido ser observadas a corta di stancia, por un público potencialmente
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numeroso, puesto que la plataforma misma y su emplazamiento habrían generado la segregación
espacial necesaria para mantener la separación entre oficiantes y asistentes durante la ceremonia.
Suponiendo una estrategia de uso del espacio semejante, la concurrencia congregada en las
inmediaciones de la terraza habría podido seguir con la vista, pero a prudente distancia, las
actividades rituales efectuadas en el otro sector sacralizado de la planta del santuario, emplazado
en el punto de máxima altura y visibilidad de la cumbre. El tamaño reducido de las dos estructuras
simbólicas allí erigidas - círculo y cuadrángulo - y la baja altura de los muros apuntan a relacionar
dichas estructuras con acti vidades rituales realizadas por un grupo selecto y reducido de oficiantes,
en las que no estaba prevista la participación activa y cercana de un público.

DISCUSION y CONCLUSIONES
Según refieren las fuentes etnohistóricas, la lista de rasgos notables del paisaje que eran
concebidos como huacas y adorados por los andinos en tiempos de los incas incluía quebradas,
peñas, piedras grandes, cerros, cumbres de montes, manantiales y fuentes (Murúa 1946:282).
Tam bién se contaban las cordilleras nevadas y las sierras que tuviesen nieve, los cerros con riquezas
mineras, las lagunas de altura y el mar (Murúa 1946:285). Sin embargo, pese a la amplia gama de
accidentes geográficos incluidos en el concepto de huaca o lugar sagrado, cronistas como Matienzo
enfatizan la aplicación del término en forma preferencial a las montañas ya los santuarios erigidos
en sus cumbres: "Las que verdaderamente se dicen huaca, y por otro nombre vilca, son oráculos
y adoratorios que comunmente están en cerros muy altos" (Matienzo 1967: 129).
La gran altura de los volcanes de la Puna habría sido suficiente para que se los tuviera en
cuenta como rasgos del paisaje dignos de adoración. La investigación de las fuentes históricas
sugiere que tradicionalmente, el prestigio ritual de las montañas aumentaba en directa proporción
a la altura de sus cimas (Poli a 1999: 159). En las creencias actuales, la altura de una montaña se
relaciona proporcionalmente con el poder del espíritu que en ella mora, en razón de la vastedad del
panorama que éste es capaz de abarcar desde la cima (Morote Best 1956:302). Consecuentemente,
el Aracar pudo haber ocupado una posición preponderante en lajerarquía de los volcanes sagrados
del área norte del Salar de Arizaro; hipótesis que se deberá contrastar con futuros trabajos de
excavación sistemática en el santuario de la cumbre.
Llama la atención la elección de la cumbre del volcán Blanco, de apenas 4.200 m de altitud,
como escenario para la construcción de un depósito de leña. Las crónicas sugieren que se
reverenciaba a los cen'os en que había alguna singularidad digna de consideración (Anónimo
1968: 157). El relato de Herrera informa al respecto que "había en Cajamarca un cerro de arena, con
una punta muy aguda, y por parecer cosa maravillosa que, entre muchos cerros de piedra hubiese
aquel de arena, le adoraban " (Herrera 1728:91). Es posible que en el caso del pequeño volcán
Blanco, la sacralidad de la montaña no derivara de su altura sino de su coloración blanquecina,
contrastante con las tonalidades marrones y rojizas de las coladas volcánicas en el paisaje
circundante.
lo
Las ráfagas de viento que soplan en las altas cumbres pueden superar los 100 km/h, siendo
uno de los principales obstáculos que deben enfrentar los montañistas en sus ascensiones y
pennanencias en las cimas (Houston 1998). En la arquitectura de los santuarios descriptos en este
trabajo se traduce la preocupación que los escaladores prehispánicos tuvieron por crear protección
contra los vientos dominantes del oeste. En el caso de los volcanes Arizaro y Blanco, la
preocupación se canalizó a través de la construcción de parapetos; en tanto que en el volcán Aracar
y el cerro Guanaquero, la estrategia contempló la selección de emplazamientos resguardados
ubicados en depresiones de las cimas orientadas hacia el este.
La leña es uno de los hallazgos de superficie más frecuentes en los santuarios incaicos de alta
montaña (ver Beorchia 1985 o Ceruti 1999a). En los .volcanes Arizaro y Blanco se la encuentra
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depositada formando montículos en asociación con estructuras para protección del viento; en el
Aracar aparece en grandes cantidades dispersa en superficie y acumulada junto a la apacheta que
señala el punto más alto de la cumbre; en el Rincón se la encuentra en pequeños fragmentos y en
el Guanaquero, reducida a carbonilla. La presencia de grandes cantidades de leña en santuarios de
altura fue inicialmente relacionada con el envío de señales de humo, tal como lo hiciera Mathias
Rebitsch en la interpretación de las acumulaciones de leña en el volcán L1ullaillaco (Rebitsch
1966). La hipótesis se derivaba de las descripciones del Inca Garcilaso, quién refería que los incas
enviaban señales de fuego y humo en circunstancias excepcionales, tales como sublevación en
alguna de las provincias (Garcilaso 1966:329). Cuestionando la validez de la hipótesis, Reinhard
señaló que las altas cumbres no constituyen los emplazamientos adecuados para tal finalidad
debido a los fuertes vientos durante el día, el clima adverso, el escaso oxígeno para la combustión
y la dificultad extrema de enviar hombres y mantenerlos a semejante altura (Reinhard 1983:49-50).
Coincidimos con Reinhard en la opinión de que las señales de humo no pueden ser
consideradas como la razón principal de la presencia de leña en los santuarios de altura. La quema
de ofrendas debió ser la función principal a la que se orientara el transporte de madera hacia la
cumbre de las montañas . La hoguera es un rasgo característico en muchos escenarios rituales,
debido a que en la quema de los objetos, el humo que se desprende asciende directamente al cielo,
constituyendo una apropiada manera de acercar las ofrendas al dios. Secundariamente, el humo de
las hogueras ceremoniales podría haber servido para señalar la marcha de las ceremonias a la gente
que estaba abajo, a los pies de la montaña (Le Paige 1966). Las crónicas refieren que el fuego de
las hogueras ceremoniales servía a los fines de comunicar el avance de los ritos entre las islas del
Lago Titicaca (Ramos Gavilán 1976: 78). Laquemade ofrendas y la señalización de las ceremonias
pudieron haber motivado las acumulaciones de leña en los volcanes Aracar, Arizaro y Blanco; así
como de la escasa leña en el cerro Rincón y de la carbonilla en la cima del Guanaquero. Sin
embargo, el caso del volcán Blanco se ofrece a una interpretación complementaria, puesto que por
su baja altura y rápida accesibilidad, podría haber funcionado alternativamente como emplazamiento para el envío de señales de fuego y humo.
Pero además de las funciones utilitarias, la leña tenía un valor ceremonial, que se traducía en
el cuidado que se ponía en la selección de los materiales. Las crónicas nos refieren, en relación a
los procedimientos rituales, que "la leña y la paja con que se hacían era muy escogida, que no oliese
mal ni la hubiesen meado animales" (M urúa 1946:267). De preferencia, para la quema de ofrendas
debía usarse " leña labrada y olorosa" (Murúa 1946:346). Las fuentes detallan que cierta leña rojiza,
apta para el tallado, era llevada por los indios chichas de su región de origen al Cuzco para ser
quemada en los sacrificios (Cobo 1996:234; Betanzos 1996:114). Respecto a la selección y
transporte de los recursos vegetales incorporados en las ceremonias en altura, el diseño de la
investigación interdi sc iplinaria contempla como paso futuro, el análisis de los leños y maderas
muestreados en distintos sitios arqueológicos de alta montaña a los fines de constatar el uso de
rec ursos vegetales autóctonos o de lejana procedencia.
En la Relación Anónima atribuida a Bias Valera, el autor enumera materias primas suntuarias
que se empleaban como ofrenda, incluyendo la madera olorosa pero aclarando que "esta madera
olorosa no se hacía por vía de sacrificio sino para que sirviese de leña para quemar todo lo dicho"
(Anónimo 1968: 155). En cambio Molina comenta acerca de la confección de manojos de leña
vestidos con ropas de hombre y mujer, que elevaban al Hacedor y al Sol en calidad de ofrendas
(Molina 1959:79).
Durante las ceremonias de capacocha incaicas, todas las huacas o lugares sagrados en el
paisaje recibían ofrendas, cuidando que ningún adoratorio ni mochadero, por pequeño que fuese,
quedase sin recibir su parte. Informa Molina que "tenían por agüero que ninguna faltase, porque
aq uell a a quien sacrificio le faltase , no se enojase y con enojo castigase al Inca" (Molina 1959:92).
Quizás este lipa de creencia haya estado involucrada en la justificación ideológica del carácter
-istemático de la apropiación ritual decumbres que hicieron los Incas. Estrategia que se comprueba
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en las montañas de la P una salteña, tanto en los cinco volcanes tratados en este trabajo como en las
numerosas exploraciones arqueológicas de altura efectuadas en el área (ver Ceruti 1999a).
Ma lina explica que durante las capacochas de los incas, a los cerros "de mucha aspereza" que
no lograse n ser escalados, se hacían llegar las ofrendas arrojándolas con hondas desde la distancia
(Malina 1959:96). Sin embargo, el creciente número de santuarios de altura que se pone de
manifi esto ante el avance de las prospecciones científicas en alta montaña indica que la ascensión
a la ci ma era la estrategia de preferencia y que rara vez los Incas se conformaban con arrojar
ofrendas desde la di stancia. Si el marco del ritual permitía la adoración de las cumbres desde la base,
debieron existir otros móviles que justificaran los riesgos y esfuerzos de las ascensiones a las cimas.
Según Betanzos, el rito de poner los pies sobre los vencidos - caminando sobre los prisioneros
y botines de guerra - simbolizaba la toma de. posesión y el dominio efectivo sobre las tierras
conqui stadas y los vasallos que en ella habitaran (Betanzos 1996:32). Es posible que la elección
de las cimas de las más altas montañas como escenarios para sacrificios y ofrendas tuviera una
motivación semej ante a la de la ceremonia de caminar sobre los vencidos. Los Incas fueron los
primeros en pi sar las cumbres de las montañas sagradas para las etnias locales. Quizás por tratarse
de huacas fijas, que no podían ser llevadas como rehenes al Cuzco, una ostensible forma de
co locarlas bajo dominio imperial era a través de la ascensión a la cima.
En el folklore de los atacameños modernos, que todavía in vocan ritualmente a los volcanes
circumpuneños, subsiste el conocimiento de la utilización ceremonial que los Incas hicieron de las
cim as de las montañas sagradas de su región . Castro y Varela recogen la descripción de un pastor
de Toconce acerca de las "mesas" que los "rey in cas abuelos" tenían "en la punta de todos los
cerros" (Cas tro y Varela 1992:20).
Los volcanes de la Puna occidental, examinados a la luz de la arq ueología de alta montaña,
ev idencian que los conquistadores Incas no se confom1aron con poner sus pies sobre las cumbres
sagradas anexadas al imperio, sino que se preocuparon por dejar en sus más inacces ibles alturas,
huell as arq uitectónicas y rituales que garantizaran la memoria de su hazaña.
Salta, Marzo de 2001
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CONJUNTOS MATERIALES EN DIMENSIÓN TEMPORAL. EL SITIO
FORMATIVO "BAÑADO VIEJO" (VALLE DE SANTA MARÍA, TUCUMÁN)

M. Cristina Scattolin ('), M. Fabiana Bugliani ('0), Andrés D. lzeta ('),
Marisa Lazzari ('''), Lucas Pereyra DOl1lingorena (0) y Lericia Martínez (')

RESUMEN
Los estudios que tratan las ocupaciones pre-santamarianas en el Valle de Santa María son
mllvescasos. El presente trabajo pretende contribuir al conocimiento de estas ocupaciones del
primer milenio A. D. dando a conocer el material procedente de las excavaciones en Ul/ sitio del
fondo del valle, Bailado Viejo. pocos kilómetros al norte de Quilmes (Tucumán. Argentina). Se
ofrece WICl caracterización preliminar de los conjuntos materiales recuperados, particularmente
la cerámica. sobre la base de su distribución en el tiempo. Los fechados radio carbónicos
presentados aquí sOl/los primeros con que contamos del fondo del Valle de Salita María que están
asociados con seguridad a material cerámico pre-santamariano. Los materiales óseos y líticos
han permitido evaluar y afinar algunas circunstancias y características de la depositación en el
sitio. La sucesión de variantes en las pastas,formas. tratamientos de superficie. técnicas y motivos
decorativos pone de manifiesto cambios en la alfarería a través del tiempo considerado.

ABSTRACT
There are onlyfew studies that address pre-Santa María occupations at Santa María Valley.
This paper seeks to cOlllribute to the archaeology ofthe Imillennium.A. D. occupations presentillg
evidencefrom a site at the valley bottol1l. Bañado Viejo, locatedfew kilol1leters northfrom Quilmes
(Tucumún. Argentilla). Prelil1linaJ)' characterizatioll ofthe excavated l1laterial - mainly ceramicsis offered. and its distribution through time is examined. Radiocarbondates presented here are the
first from the bOftom of Santa María Valley that are securely associated with pre-Santa María
ceral1lic material. Bone and lithic materials were used to evaluate and to berter know conditions
al/(I characteristics ofthe depositarional history ofthe site. The artribute sequen ce of clay fabrics.
shapes. sU/face treatments, and decorative designs shows changes in pottery over time.

(*) MI/seo Etnográfico, UBA. (* *) Facultad Cs. Naturales y Museo. UNLP. (***) Sección Arqueología

ICA , USA .
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INTRODUCCIÓN
Muy dispersos han sido los trabajos que tratan las ocupaciones agroalfareras pre-santamarianas
en el Valle de Santa María (o Yocavil). Reunirlos en un conjunto que provea una información
integrada y coherente es una deuda que recién se empieza a saldar (Scattolin 2000, Tarragó y
Scattolin 1999). Aparte de este acopio es necesario también una profundización y sistematización
de las evidencias en el tiempo y el espacio. Los datos hasta hace poco disgregados demandan
precisarse, ajustarse. En el presente estado de virtual desconocimiento de las ocupaciones
Formativas de Yocavil parece necesario abordar los problemas de índole cronológica en un
esfuerzo destinado a señalar puntos de referencia temporal aún desde las más limitadas evidencias
"
de que se disponga.
Luego de unos años de iniciado el emprendimiento dela comprensión de la arqueología pretardía en Yocavil y al no contar con sitios Formativos de fondo de valle privilegiados con
componentes arqueológicos en posición primaria que posean a la vez fechados radiocarbónicos,
entendimos que aún los sitios menos favorecidos para abordar asuntos antropológicos o históricos
pueden sin embargo contribuir a la reconstrucción de las trayectorias temporales de largo plazo,
tan necesarias para situar cronológicamente otros problemas más interesantes.
Uno de estos sitios, a primera vista poco atractivo, lo encontramos en el año 1997 durante
prospecciones en el fondo del valle y lo bautizamos Bañado Viejo. Sobre él trata el presente trabajo
que intenta una caracterización preliminar de los conjuntos materiales recuperados, palticularmente la cerámica, sobre la base de su distribución en el tiempo. Los materiales óseos y líticos han
pelmitido evaluar y afinar algunas circunstancias y características de la depositación en el sitio
considerado.

EL SITIO BAÑADO VIEJO. LOCALIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL
La localidad de El Bañado (Dpto. Tafí del Valle, Tucumán) se halla ubicada sobre la llanura
aluvional del río Santa María (65°59' Long. W y 26°27' Lat. S), unos 8 km al noreste del conocido
poblado prehispánico de Quilmes (Figura 1).
Los sitios arqueológicos de la localidad están representados casi exclusivamente por
dispersiones superficiales de cerámica que al excavarse ofrecen también restos en capa, pero es
muy raro el hallazgo de estructuras habitacionales antiguas. De manera general, no se hallan restos
arquitectónicos remanentes en superficie y normalmente estas dispersiones cerámicas abarcan
tipos correspondientes a diversos períodos agroalfareros. Sin embargo, Pelissero y Difrieri dieron
a conocer un asentamiento residencial en El Bañado con arquitectura somera de piedra, subsuperficial,
correspondiente, según los autores, a un sitio "típicamente La Candelaria" (1981:63).
Las dispersiones de cerámica sobre el suelo y la presencia conjunta de estilos cerámicos
correspondientes a distintos períodos agroalfareros -Santamariano, San José, Negro/Rojo del
Período Tardío y grises, negros, rojos y ante lisos, pulidos e incisos del Período Formativo- son una
característica general del modo en que se presenta el registro arqueológico superficial en el fondo
de la llanura aluvional, algunos de cuyos ejemplos también fueron informados por Cigliano et al.
en 1960 para la zona de Molino del Puesto, algo más al sur del área tratada aquí.
Esta característica general hace difícil, en un examen superficial, la detección y la discriminac ión de componentes exclusivos de uno u otro período agroalfarero. Sin embargo en nuestras
prospecciones se pudo localizar un sector particular denominado Bañado Viejo -unos 3,5 km al
norte del poblado actual de El Bañado y 1,5 km al oeste del cauce del río Santa María- que fue
se leccionado para su estudio por haberse determinado un área restringida que ofrecía exclusivamente materiales cerámicos pre-tardíos. Se trata de una terreno arenoso y ondulado, de superficie
sin cubierta herbácea pero con vegetación arbórea y arbustiva. En tal sector no se hallaron en
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Fi gura 1. Ubicación del sitio Bañado Viejo
en el Valle de Santa María.

Figura 2. Perfil Sur de la Cuadrícula) de Bañado Viejo.

superficie -y posterionnente tampoco en capa- materiales correspondientes al Período de Desarrollos Regionales. Por ende allí se realizaron excavaciones que tenían como mínima expectativa
obtener infonnación general de las ocupaciones Fonnativas para el área y, como máxima,
determinar locus de actividad con gran integridad del registro (residuo primario, estructuras
arquitectónicas) para su posterior excavación en área. Los resultados se dieron a medio camino
entre estos dos ténninos .
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El cateo denominado Cuadrícula 1, de 2x 1 m, alcanzó una profundidad de 3,20 m y en ella
se excavaron 30 niveles estratigráficos artificiales y fueron diferenciados 6 depósitos en base a sus
propiedades morfológicas (Figura 2). Por sus características y localización se trata de sedimentos
aluviales. El primer nivel artificial abarca 30 cm desde el nivelO, pero su espesor varía entre 10 y
25 cm, debido a la irregularidad de la superficie. Los restantes niveles fueron de 10 cm. A su lado,
lacuadrícula 2 (aún inconclusa) fue excavada hasta los O,70m delimitándose 5 niveles estratigráficos
artificiales, y la información que provee fue usada poco y sólo de manera complementaria a la que
suministra la Cuadrícula l.
Se recuperó de allí abundante cerámica tosca y cerámica pulida gris, ante y roja sin decoración
y muy escasa cerámica decorada, artefactos líticos tallados, incluyendo algunas puntas de
obsidiana, carbón vegetal, trozos y cuentas terminadas de valvas de moluscos, carozos de chañar
carbonizados y numerosos fragmentos óseos principalmente de camélidos. La pequeña extensión
de la excavación y las características de los depósitos del lugar -indeterminación de pisos de
ocupaci ón, o superficies de acumulación, ausencia de locus de actividad restringidos (fogones,
vasijas completas o semicompletas en posición primaria, etc.), ausencia de estrúcturas arquitectónicas enterradas- limitan las posibilidades de inferencia sobre los materiales recuperados y nos
restringen casi exclusivamente a realizar consideraciones de índole cronológico-cultural, explotando las ventajas comparativas que ofrece una estratigrafía profunda. De manera que en esta
primera instancia exploramos la relación de los conjuntos recuperados y la dimensión temporal.

NIVELES, DEPÓSITOS Y FECHAS
El fondo del Valle de Santa María es un área de acumulación sedimentaria proveniente de los
acarreos de las laderas de las sierras que encierran la cuenca. La sedimentación allí llega a una gran
profundidad en comparación con los sitios ubicados en las laderas del valle. El perfil de la
Cuadrícula 1 (Figura 2) muestra la sucesión de depósitos en la zona considerada, desde la superficie
hasta su base donde comenzó a aparecer una arcilla dura y ya no se hallaron más restos
arqueológicos. Dado que el material fue extraído por niveles artificiales, durante la excavación se
percibieron sólo las diferencias generales entre los depósitos; luego, en un análisis final del perfil
estratigráfico se realizaron los controles sedimento lógicos que permitieron distinguir más netamente
las unidades de depositación sobre la base de las características de los sedimentos. La caracterización del perfil se basó en observaciones de campo según los procedimientos de Barberis (1969).
La columna estratigráfica se muestra en general muy homogénea y los límites entre los depósitos
son gTadacionales.
.
La Tabl a 1 da cuenta de las características de tales depósitos . Al depósito 1 le corresponde
aproximadamente el nivel 1; al depósito JI, los niveles 2 a 4; al depósito III: los niveles 5 a 10; al
depósito IV, los nivel es I1 a 16; al depósito V, los ni veles 17 y 18 Y finalmente al depósito VI, los
niveles 19 a 30. Los fechados canes pon den al depósito II; a la transición entre el depósito III y el
IV ; y al depósito VI.
Se cuenta hasta el momento con tres fechados radiocarbónicos (Tabla 2), realizados sobre
carbón vegetal. Estas dataciones son consistentes con su ubicación estratigráfica y corrobonin la
acumu lación sucesiva de los depósitos.
Estas dataciones autorizan también la asignación del sitio al Período Formativo de la región'.
Pero además, debe destacarse que la sucesión estratigráfica·desde los niveles más profundos a lo
más elevados, acompaña la secuencia de cambios estilísticos y tecnológicos detelminados en el
conjunto cerámico -como mostraremos más adelante- y se correlaciona con la sucesión de fechado
a través del tiempo.
A los fines de reforzar esta serie temporal hubiera sido deseable que esta sucesión de 10
conju ntos cerámicos en el tiempo se hubiera repetido en una distribución diferencial de los
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Tabla l. Caracterización de los depósitos de Bañado Viejo, Cuadrícula 1, perfil s ur.
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Tabla 2. Fechados radiocarbónicos de Bañado Viejo.
Laboratorio y
código
LP923
LP940
LP962

Edad
radiocarbónica
convencional
1170 +/- 40 a
1400 +/- 40 a
1760 +/- 100 a

o CI

C

Procedencia (nivel)

-25%0
-25%0
-25±2%0

Cuadrícula 1/Nivel4
Cuadrícula 1/Nive110
Cuadrícula 1/Nivel 24

Procedencia
(depósito)

conjuntos arqueofaunísticos asociados (ode otros tipos de artefactos, como puntas de proyectil , por
ejemplo), a lo largo de la misma dimensión . Como ya se ha expuesto en otro lugar (lzeta y Scattolin
J 999) esto no se pudo establecer, particularmente porque los niveles más profundos (más antiguos)
suministraron escasa cantidad de fragmentos óseos de manera que permitieran una resolución
importante del registro faunístico y ocune algo similar con respecto al material lítico. Sin embargo ,
la hipótesis de sucesión temporal de los atributos cerámicos no se ve contrariada por el hecho de
que estos cambios en la secuencia no se acompañen con ritmos de cambio paralelos o simultáneos
en la distribución de los conjuntos faunísticos y líticos durante el período de tiempo considerado,
ya que es del todo admisible que ocunan ritmos de cambios distintos para diferentes tipos de
materiales. Por otro lado el análisis arqueofaun~stico realizado brindó un panorama de ladiversidad
fauníst ica representada y, a cambio, también nos ofreció sugerenci as respecto a la formación de los
depósitos, algo que no había sido pretendido en el inicio.

ANÁLISIS FAUNÍSTICO
En un trabajo anterior se estudiaron los restos faunísticos de la Cuadrícula 1 (1667 elemento
y especímenes) con el obj etivo principal de conocer la composición taxonómica del conjunto y
además anali zarÍo desde un punto de vista tafonómico (lzeta y Scattolin 1999). Aquí se intentará
profundizar esta vía de análi sis tafonómico para contribuir a un entendimiento de los procesos de
formación del sitio a través de la colum na estratigráfica.
Con respecto a la composición taxonómica aquí sólo reiteraremos que no existe una gran
variabilidad con respecto a los taxa representados. Todo el conjunto está mayormente compuesto
por elementos y especímenes asignados a Camelidae y en menor cantidad a Rodentia , Cervidae
y otros (para más detalles ver op. cit.). Esto es algo esperable para el lapso de ocupación tratado
y no difiere mayormente de otros conjuntos arqueofaunísticos de época comparable. No obstante
es de interés remarcar la identificación específica de elementos pertenecientes a Vicugna vicugna.
determinados mediante criterios morfológicos y osteométricos, en el ni vel 3 del D. II, el nivel 8 del
D. III y e l nivel 13 del D. IV , mientras que la presencia de Lama glama só lo se pudo establecer en
el ni vel 2 del D. JI.

Análisis tafonómico: meteorización y modificaciones naturales
Con el fin de conocer la integridad de las muestras se aplicaron controles tafonómicos qu
inclu yeron el grado de meteorización de los conjuntos óseos y el daño producido por la acción de
carnívoros y roedores. En cuanto a la meteorización de los conjuntos utilizamos las modificacione
prop uestas por Todd (1987: Tabla 3.3) al método desanollado por Behrensmeyer ( 1978). Para
exam inar el daño producido por carnívoros y roedores tuvimos en cuenta los restos que presentaban
señales de haber sido modificados por estos agentes.
Con respecto a los estadios de meteorización se había observado anteriormente que
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variación en el grado de meteori zación por depósito era poco acusada, sobre todo en los depósitos
1a IV. Sin embargo, el depósito VI, el más profundo y menos abundante, presentaba una frec uencia
de meteorización alta (estadios 5 y 6) de un 12% mientras que en el resto de los depósitos era de
entre 1% Y8 %. Además, el depósito V, el de granulometría más gruesa, mostraba una frec uencia
de meteorización media (estadios 3 y 4) de 75 % mientras que en el resto era de entre 40 y 50 % (lzeta
y Scattolin 1999: Tabla 3). A fi n de obtener un grado de determinación más fino se procedi ó a un
análisis ya no por depósito sino por cada ni vel artificial. Los porcentajes para cada ni vel se dan en
la Tabl a 3.
Tabla 3. Porcentajes de NISP de los distintos estadios de meteorización para cada ni vel de
Cuadríc ula l.
Depósito
Nivel
Estadio

11

I

1

2

3

111

4

5

6

7

IV

8

V

VI

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

1

4

3

6

O

2

1

O

O

O

O

O

O

8

28

20

19

O

5

O

O

O

6

O

O

O

O

O

2

40

24

67

44

53

54

46

39

74

33

63

51

44

38

31

42

14

29

60

25

50

50

21

50

67

56

O

ro

3

37

52

22

41

38

24

19

39

15

38

28

22

44

22

27

27

33

57

40

O

O

31

50

20

O

11

50

E

4

13

19

4

14

7

11

14

12

11

10

10

22

5

12

20

12

48

10

O

50

25

6

21

10

17

11

50

5

6

3

1

1

O

9

5

6

O

13

O

5

O

O

2

O

5

O

O

25

25

6

7

20

17

O

O

O

O

O

O

O

16

3

O

5

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O 22

O

.ro..
D

~

.l!l

ro

6
Total

O

100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

En el depósito 1, representado sólo por el ni vel 1, la meteorización tiende a ser baja-medi a.
Para el ni ve l 2 del D. II los especímenes con estadi o de meteorización 3 superan el 50% de la
muestra y aumenta el estadio 4, marcando cierto contraste entre el ni vel superior ( 1) y el ni vel
sigui ente (3) . Para el estadio 2, los ni veles 3 y 4 presentan frec uencias altas (67% y 44%
respectivamente). Los ni veles in feriores del depósito III muestran tasas vari ables para el estadio
2, así por ejemplo el ni vel 9 contiene un 74 % de los especímenes con estadi o 2 mientras que los
ni ve les 8 y 10 presentan frec uencias bastante más bajas, 39% y 33 %. Los ni veles medios e
in fe ri ores del depósito III presentan también índices bastante elevados de meteorización alta
(estadi os 5 y 6) y a este respecto se di ferencia bastante del siguiente depósito IV.
Para el primer ni vel del depósito IV la tasa de especímenes que presentan estadio 2 vuelve
a elevarse con respecto al ni vel anterior (pasa de 33% a 63%). E l estadio 2 es el más representativo
en todos los ni veles del depós ito IV . Desde el ni vel 13 al1 6 1as frec uencias para este estadio 2 tienen
valores inferiores, y al mi smo tiempo aumentan las frecuencias para el estadio 1: 8% (ni vel 13),
28 % (ni vel 14) y 19% (ni vel 16). La tendencia es más errática respecto a los estadios 3 y 4. Sin
embargo, de manera general parecería que en el depósito IV los ni ve es superiores se comportan
di sti nto a los inferi ores.
La transición al depós ito V queda señalada por un cambio en los porcentajes ya que los niveles
17 y 18 presentan frec uencias relati vamente elevadas para los estadi os de meteorización 3 (33%
y 57%) y 4 (48 % y 10%) y frecuencias bajas para los estadios O, l y 2. Entre el nivel 16 y el 17 se
pasa de un 19% a un 0% de meteori zación l . Para el depósito VI no se observa un comportami ento
homogéneo de las frecuencias para los di stintos estadi os de meteori zación: los estadios más
re presentados son el 2 y el 3, pero también es importante el valor del estadio 4; el estadio 5 es
relati vamente bastante frecuente en los niveles 20, 21, 23 Y24 donde toma los valores más elevados
para toda la columna; y el estadio 6 (el más alto) se da con el valor más elevado en el nivel 26, uno
de los más profundos del perfil.
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Algunos de los cambios notados en estos porcentajes acompañan transiciones entre los
depósitos . Se puede observar así que las frecuencias de ciertos estadios de meteorización cambian
cuando se pasa del depósito IV al V (ver estadios 2 y 4 en niveles 16 y 17), Yesto también ocurriría
entre los depósitos V y VI (ver comportamiento por encima y por debajo de nivel 19) y
posiblemente también entre la parte inferior del depósito III con respecto al depósito IV (estadios
5 y 6 entre niveles 10 Y ] 1), acompañando de esta manera las distinciones sedimentológicas
identificadas previamente. Asimismo algunas otras distinciones tafonómicas podrían sugerir
diferenciaciones al interiorde algunos depósitos (por ejemplo, porciones inferiores y superiores de
depós itos III y IV).
En cuanto a la modificación por roedores y carnívoros la acción es mínima, no afectando de
manera significativa a las muestras . Sólo se identificó su acción en el depósito JI: en el nivel 3 un
espécimen fue afectado por acción de carnívoro y otro por acción ligera de roedor yen el nivel 4
dos especímenes presentan rastros de esta última alteración .

Modificaciones culturales y restos óseos quemados
Dentro del conjunto se han hallado elementos y especímenes que muestran vestigios de
utilizaci ón por acción humana. Fueron analizados sólo a escala macroscópica por lo que resta un
análisis más detallado. Los rastros que se tuvieron en cuenta son huellas de corte, raspado, impacto
(Mengoni Goñalons 1999: 70-78) aserrado y formatización de instrumentos. Estas modificaciones
se han realizado sobre especímenes de distintos taxa entre los que se pudo determinar Camelidae,
A ve y Ungulados grandes .
Las modificaciones se presentan en ciertas secciones de la columna. Para el nivel 4 se
observaron dos especímenes de Camelidae , uno aserrado y otro con un impacto, así como dos
fragmentos óseos de un Ungulado grande, uno con huellas de raspado y otro con rastros de impacto.
En el nivel 8 del depósito III se halló un instrumento confeccionado sobre fragmento de diáfisis de
hueso largo cuya punta es de forma ahusada y presenta pulido. Más abajo y dentro del depósito IV,
en el nivel II se halló un resto que presenta marcas de corte; en el nivel 13 un espécimen de
Ungulado grande tiene marcas de raspado; en el nivel 14 se pudo identificar un espécimen de ave
cortado, uno de Call1elidae raspado y otro formatizado de modo que el extremo de la diáfisis distal
COnfOl1l1a una punta roma; y por último en el nivel] 6 se identificaron dos restos de Camelidae que
presentan marcas de corte y un tercero con un impacto.
Las huellas encontradas en los restos óseos corresponden en su mayoría a marcas producidas
por eventos relacionados con el corte y procesamiento de animales con fines diversos como pueden
ser la desarticulación de la carcasa, la obtención de la carne, tendones, etc. (ver Mengoni Goñalons
1999: 65).
También se ha examinado con qué frecuencia se presentaba material óseo con señales de
alteración térmica (sea o no producido culturalmente). En general el porcentaje de material
quemado presente en cada nivel varía desde el 0% (nivel 4, D. JI Y nivel 21 , D. VI) hasta el 50 %
(niveles J 9 Y27 del D. 6). También son altos los porcentajes de quemado en el nivel! (32%), parte
superior del depósito II (38%) Y los niveles inferiores del depósito III (32% a 45 %).
En síntesis , respecto al material faunístico se puede señalar que:
l. El análisis tafonómico de grado más fino permitió confirmar la diferenciación entre depósitos
según su caracterización y sugerir probables distinciones al interior de los mismos (por ejemplo,
depósitos III y IV).
2. Hay una mayor concentración de marcas culturales, formatÍzación de artefactos óseos, instrumentos etc., en la parte media de la columna estratigráfica (depósitos n, III y IV).
3. Debido a la dificultad que presentan los camélidos de ser identificados a escala específica la
composición taxonómica de la muestra es en apariencia y en términos generales homogénea a

.
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lo largo de la columna y por tanto no podemos distinguir variaciones tales que señalen
diferencias significativas de los conjuntos faunísticos en el tiempo. Los depósitos intermedios
son los que proveyeron también los indicadores taxonómicos específicos. Lo más probable es
que los más altos índices de meteorización en los depósitos V y VI así como la fragmentariedad
y escasez del material en este último depósito, restrinjan la capacidad de identificar con más
detalle sus conjuntos.
4. La mayor gama de información provista por los depósitos n, III y IV (identi ficación específica,
más restos óseos modificados culturalmente, menores índices de meteorización sobre todo en
depósito IV) sugieren una mayor integridad de los contextos en esa zona del perfil.

ANÁLISIS DEL MATERIAL LÍTICO
En la Cuadrícula 1 se recuperaron materiales líticos de 27 niveles . El número total de
materiales líticos (instrumentos y/o desechos) de la cuadrícula es 563, de los cuales, 33 son de
obsidiana (6%) y 530 de otras materias primas (94%), entre las que encontramos basandesita,
esquistos , cuarzo y cuarcita entre otras (Tabla 4). No hay obsidiana en los niveles 5, 7, 8,9, 10 (que
confOlman casi la totalidad del depósito III) y 20 Y tampoco por debajo del nivel 23.
En general, la cantidad del material lítico disminuye considerablemente en los niveles
inferiores. Entre los niveles J y 22 encontramos el 95% de los materiales líticos, con escasa
representación en los niveles 20 21,23,24,25,26, 27,29 Y nula en los niveles 28 y 30. El nivel
J , de mayor espesor que el resto, presenta una cantidad de artefactos líticos muy superior al del resto
de los niveles (n= 129), abarcando este único nivel el mayor porcentaje (23 %) de artefactos líticos
de la muestra total , mientras que el resto de los niveles, a excepción de los ya mencionados con
escasa o nula representatividad de materiales líticos, presentan cantidades relativamente similares,
en un rango entre 42 y 12 artefactos líticos por nivel.
Los instrumentos de todas las materias primas confomlan el 3% de la muestra total. Los
instrumentos de obsidiana -incluidas las tres únicas puntas de proyectil- representan el 21 % del
total de los instrumentos recuperados de la cuadrícula. La distribución a lo largo de la columna de
los instrumentos líticos (puntas de proyectil, raedera, artefactos de formatización sumaria y
fragmentos no diferenciados de artefactos fOlmatizados, en el sentido de Aschero 1983) y núcleos
muestra que en los niveles 6, 9 (D. III), 13, 14, 15 (D . IV); 22 y 23 (D. VI) se presentan núcleos
e instrumentos líticos de otras materias primas diferentes de la obsidiana. No hay núcleos de
obsidiana. Sólo los niveles 13, 15 (D. IV) Y 19 (D. VI) presentan puntas de proyectil de obsidiana
(Tabla 4). Los niveles con mayor porcentaje de instrumentos son el nivel 13, con 4 instrumentos
( 1 de obsidiana) (14%); el nivel 14, con 3 instrumentos (14%) y el nivel 23 con un 1 instrumento
de obsidiana (11 % ).
Las puntas de proyectil de Bañado Viejo, todas ubicadas por debajo de la datación de 1400+/
-40 a.p ., presentan características tecnológicas y tipológicas similares al "subgrupo A.l.II"
definido por Escola (1991: 177) en su tipología de puntas del Período Formativo. Son entonces de
tamaño pequeño, y sus medidas se encuentran dentro del rango definido para este subgrupo. aunque
una de ellas presenta dimensiones algo menores por lo que sería de tamaño muy pequeño (en el
entido de Aschero 1983). Las puntas de proyectil del mencionado subtipo se han encontrado en
sitios tales como Casa Cháves Montículos (Antofagasta de la Sierra) (Escola 1991: 176); Las
Cuevas, Potrero Grande (Quebrada del Toro) (Raffino 1977) y Antumpa (Quebrada de Humahuaca)
(Podestá el al. 1983-85), con fechados similares a los de Bañado Viejo. Recientemente, estudios
de procedencia de materias primas determinaron que parte de las obsidianas utilizadas en la
confección de instrumentos en Bañado Viejo proceden de la fuente de Ona-Las Cuevas ubicada en
AnLOfalla, eatamarea. (Yacobaccio el al. 1999).
Al considerar el bajo porcentaje de las obsidianas en Bañado Viejo, su uso restringido a
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Tab la 4. Material lítico de la Cuadrícula 1 de Bañado Viejo . ... : presencia de punta de proyectil
de obsidiana. e : presencia de núcleos y/o instrumentos de otras materias primas.
Nivel

Dep

Cantidad de
material por
nivel

Obsid

%
por nivel

Otras
mat 1·s

%
por nivel

1

I

129

3

2

126

98

2

11

40

1

3

39

97

3

34

1

3

33

97

4 1170 +/-40

15

3

20

12

80

18

O

O

18

100

6
7
8

5

24
16
20

1

4
O

O

O

96
100
100

e

O

23
16
20

9
10 1400 +/-40

15
11

O

O

o

100
100

e

o

15
11

2

15
13

88
87

24
20
11
18

86
91

12
20

2
4
2
1
2

12
13
14
9
8
10

92
90

22

2

9

20

91

11
12
13
14

111

IV

15
16
17

V

18
19
20
21
22
23
241760 +/-100

VI

17
15
28
22

21

1

5

20

95

17

3

18

14

5
9
24
9

O

O

3
1

5
6
23

82
100
67
96

1

33
4
11

o

o

O

O

25
26

6
6
4

27

2

o
o

29

2
563

o

o
o
o

33

6

TOTAL

8
6
6
4

100
100

2

100

2

100
94

530

89
100

e ...
e
e ...

...
e
e

escasos tipos de instrumentos (bás icamente puntas de proyecti l) y la preeminencia de tamaños
pequeños y muy pequeños en instrumentos y desechos, se podría postular una mayor conservac ión
de las obsidianas respecto de las restantes materias primas líticas, hecho que también se ha
observado en el caso de Loma Alta, un sitio Formativo ubicado al sur del Valle de Santa María con
materiallitico ya estudiado (Lazzari 1998). En general, vemos que el material lítico procedente de
Bañado Viejo presenta características generales similares en cuanto a su composición a las de los
conjuntos líticos de sitios con economías productivas y de movi lidad reducida, de cronología
si milar.
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En cuanto a la relación de la muestra de materiales líticos de Bañado Viejo procedente de la
Cuadrícula I con el resto de los hallazgos realizados en la misma, vemos que, a diferencia de lo que
ocurre con las cerárrucas (ver más adelante), no parece haber tendencias claras en el conjunto lítico
en [unción del tiempo. Sin embargo, existen diferencias entre los contenidos de los niveles o
depósitos que habría que resaltar. Es bien notoria la mayor concentración de obsidianas deposi tadas
con anterioridad al fech ado de 1400+/-40 a. p. (nivel 10, de transición entre el depósito III y IV).
El 76% de las obsid ianas (n=25) de la muestra total (n=33) aparece en el segmento entre los niveles
lI y 23 (depósitos IV , V Y VI). Más aún, los escasos instrumentos líticos de obsidiana de esta
muestra aparecen también por debaj o de este nivel , más precisamente del nivel 13 (depósito IV)
hacia abajo, en particular, las puntas de proyectil.
La obsidiana está ausente en la base del depósito VI (niveles 24 a 29) y casi ausente en el
depósito III (sólo un artefacto en ni vel 6). Ambos segmentos del perfil , puestos en comparación,
sugerirían que la ausencia de obsidianas por debajo del nivel 23 podría obedecer más a la escasez
generalizada de material en estos ni veles inferiores que a su real ausenci a. Ocurre lo contrario en
los depósitos superiores. El depósito I contiene una gran cantidad de material pero escasa
representación de obsidiana, y nul a en cuanto a instrumentos, como puntas de proyectil; sólo un
9% (n=3) de la obsidiana está en el nivel l . Además, sólo un 15% de la obsidiana se depositó
(ni veles l a 3) con posterioridad al fechado de 1170+/-40 a.p., lapso en que a la vez se depositaron
las mayores cantidades de material lítico en comparación con el resto del perfil. De manera que la
baja representativid ad de la obsidiana en los niveles superiores parecería que refleja más una real
escasez, a diferencia de lo que oc urre con los ni veles inferiores.
Considerando a los ni veles agrupados según depósitos sedimentarios, es posible observar
algunas diferencias en la representatividad de las materias primas. Los depósitos con mayor
presencia de obsidianas son el IV ( 11 %), el VI (l 0%) y el V (7 %) (Tabla 5). Exceptuando al
depósito I (de mayor espesor), el depósito IV es el que presenta mayor porcentaje de materiales
líti cos (20%); si bien su densidad es algo menor que la de los depósitos II y V, supera en mucho
la densidad de materiales en el depósito VI (Tabla 7). Cabe destacar que los depósitos IV y VI
contienen 6 y 12 niveles respectivamente; y nótese que la densidad de los materiales óseos y
cerámicos en el depósito VI es también mucho menor, particularmente en su porción inferior.
Es importante recordar que, aparte de su abundancia, en el depósito IV, encontramos el 64%
de los instrumentos líticos de la muestra total y concentra casi el 40% del total de las obsidianas
recuperadas (Tabla 6). En comparación con el depósito III la diferencia es notable, este último a
pesar de contar con 6 ni veles sólo proporcionó un único artefacto de obsid iana y menor cantidad
de material lítico. Ladensidad de materiales líticos (Tabla 7) en el depósito V es bastante alta( 107.5
por m' ). pero sólo e l 9% de las obsidianas se da allí debido probablemente a que sólo un 8% del
total de los materiales líticos provienen de sus únicos dos niveles. El depósito II tiene una densidad
ele materiales líticos alta (148 por m3), pero dichos materiales contienen sólo un 15% de las
obsidianas recuperadas a pesar de que sus tres ni veles proveen bastante material lítico (cf. Tabla
7 y Tabla 4). Si bien el depósito II en conjunto provee menor cantidad de material que el depósito
IV , los niveles individuales son algunos de las más abundantes de todo el perfil. Por último, hay
que subrayar que, a pesar de la baj a densidad y no tan abundante cantidad de materiales en el
depósito VI, sobre todo en su pobrísi ma porción inferior, de él procede el 24% de las obsidianas
(Tabla 6).
El análisis del material lítico permite efectuar las siguientes consideraciones:
l. De manera general , la conformación de este conjunto cumple con lo esperable para los conjuntos
líticos de sitios ele este período, particularmente de aquellos con énfasis en la producción de
alimentos y movilidad residencial reducida.
2. Tanto los instrum entos formatizados como la mayor concentración de obsidianas ocurren por
debajo del ni vel fechad o en 1400 a. p., es decir, que se depositaron más abundantemente con
anterioridad a la formación del depósito III . A partir del depósito III hacia arriba no hay puntas
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Tabla 5. Distribución de materias primas por depósito.

Depósito
I (1 nivel)
11 (3 ni vele~
111 (6 n ivele ~
IV (6 niveles)
V (2 n i ve le~
VI (1 2 nivele ~
Total

Obs
3
5
1
13
3
8
33

% Otras
2
126
6
84
1
103
11
101
7
40
10
76
6
530

%
98
94
99
89
93
90
94

Total
129
89
104
114
43
84
563

%
23
16
18
20
8
15
100

Tabla 6. Distribución del total de obsidianas.

Depósito
I (1 nivel)
111 3 niveles)
111 (6 niveles)
IV16 n ivel e~
V (2 njve les)
VI (12 niveles)
Total

Obs
3
5
1
13
3
8
33

%
9.1
15.1
3
39.4
9.1
24.3
97.3

Tab la 7. Densidad de material lítico y cerám ico por depósito.
I

Depósito
l (1 nivel}
11 (3 niveles)
111 (6 niveles)
IV (6 niveles)
V (2 niveles)
VI (1 2 niveles)

I

volumen
depósitos
(m3)

0.3
0.6
1.2
1.2
0.4
2.4

I

cant.
material
lítico

129
89

104
114
43
84
563

I

densidad
(litico/m3)

430
148
87

95
107.5
35

1

Frag.
cerámicos

268
212
255
367
179
421
1702

I

densidad
(frag.lm3)

I

893
353
212
305
447
175

de proyecti l y la concentración de obsidiana es notoriamente menor.
3. La aparente mayor variedad y riqueza relativas del conjunto lítico en el depósito IV podría q uizá
representar ya sea una depositación más intensa o una meno perturbada respecto de los otros
depósitos (mayor integridad del contexto), sin embargo esto se contrapone con los criterios de
densidad y cantidad de materiales remanentes por depósito, por los cuales los depósitos 1 y 11
son los más densos y poseen los niveles más abundantes. Así que esto deberá eval uarse en
conjunto con el resto de las líneas de evidencia.
4. El instrumental lítico suele resultar útil para registrar las variaciones en las estrategias de
subsistencia (ver por ej . Torrence 1989) y en las demandas organizativas en relac ión a variables
ecológ icas y sociales más amplias (Nelson 1991), las cuales pueden o no sucederse en el tiempo.
Aunque se observan diferencias importantes entre los contextos líticos de los distintos depósitos
(presencia/ausencia de puntas de proyectil, concentraciones variables de instrumentos y
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materias prim as) no podemos aseverar -al men os, por el momento- si hubo o no cambios
significati vos en las es trategias de subsistencia a lo largo de la columna. El in suficiente
conoc imi ento de variables socio-económicas claves para Bañado Viejo -en razón del estadio
inicial de la in vestigación, una limitada unidad de excavación, una muestra restringida, ausencia
de rasgos, inexistencia de otros siti os locales conocidos, etc.- nos inhibe de atribuir las
di fe rencias encontradas entre los depósitos a variaciones en las acti vidades de subsistencia a
través del tiempo.

ANÁLISIS DE LA CERÁMICA
La cerámica se presentó a todo lo largo de la columna estratigráfica pero distribuida de
manera d ife rencial. Como se puede observar en la Figura 3 donde están representadas las
cantidades de fragme ntos por ni vel, los depósitos 1, n, IV y V son los que contienen algunos de los
ni veles más abunda ntes en frag mentos y a la vez son los más densos (Tabla 7). Por otra parte la baj a
densidad de l depósi lo VI puede deberse como ya se ap untara ante ri ormente (para el material lítico )
a la extrema escasez de materiales en su porción inferior.
Cantidad total de fragmentos cerámicos por nivel
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Figura 3. Cantidades de frag mentos cerámicos por nivel y distribución de atributos temporalmente
sensitivos a lo largo de la columna. Punteados: zonas de cambio,
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La muestra total comprende 1702 fragmentos, que fueron discriminados en dos conjuntos
mayores claramentediferenciables: el ordinario y el fino. Sus características de pasta, manufactura,
forma y decoraci ón permiten segregarlos sin dificultad. Debido a que el conjunto fino parecía ser
el más sensitivo a la variación temporal, concentramos nuestra atención en dicho conjunto el cual
está integrado por 573 fragmentos (33.6% de la muestra total) de los cuales 438 no presentan
decoración , mientras que 135 fueron decorados (8% de la muestra total). De todas maneras a los
fines del análisis -en particular, el estadístico- la muestra debió ser reducida a los 398 fragmentos
que permitían que la mayor parte de los atributos pudieran ser codificados, eliminándose los
fragmentos extremadamente pequeños. Los niveles 29 y 30 no contienen cerámica fina.
Los atributos observados incluyen características de las pastas, tratamientos de superficie,
formas y representaciones estilísticas. Una primera aproximación a la distribución diferencial de
las pastas a través de la estratigrafía y en relación con el tiempo fue presentada anteriormente
(Bugliani y Pereyra Domingorena 1999: Cuadro 2). Dicha variación se expresó en doce clases de
pastas diferentes que se distribuían con una patrón particular a lo largo de la columna.

Atributos de las pastas
Teniendo en cuenta la metodología implementada por Cremonte (1983-85; 1996) para la
confonnaci ón de estándares de pasta, se realizaron observaciones sobre fractura fresca en lupa
binocular a bajos aumentos.
La descripción de las pastas se basó en los siguientes atributos:
l . Inclusiones: naturaleza, color, tamaño, y forma.
2. Pasta: grado de compactación (referente a la compactación de la matriz arcillosa al momento de
producirse la fractura fresca), textura (tipo de textura que posee la superficie expuesta en la
fractura fresca) color de la pasta y fractura (se refiere a la calidad de las mismas, clasificándose
en resistente o no resistente , y a su regularidad).
3. Cavidades: cantidades, di stribución , forma y tamaño.
Las dimensiones de las inclusiones no plásticas y de las cavidades se registraron mediante
la medic ión de sus longitudes máximas, determinando las siguientes categorías: fino (hasta 0,5
mm ); mediano (desde 0,5 mm hasta 1 mm) y grueso (más de 1 mm). La abundancia relativa, o sea,
la densidad de las inclusiones no plásticas en relación con el fondo de la pasta se determinó por
com paración visual con la carta de estimación de porcentajes de inclusiones de Mathew, Woods
y Oliver (citado en Orton et al. 1997). Las tendencias de variación y combinación de estos atributos
dieron como resultado la form ación de 12 estándares. (Tabla 8 y Apéndice; ver determinación de
estándares en Bugliani y Pereyra Domingorena 1999).
La distribución diferencial de las pastas a lo largo del perfil que había sido propuesta por
Bug liani y Pereyra Domingorena (op. cit.) fueron examinadas nuevamente a partir de la aplicación
de un análisi s de correspondencia (AC) a los 12 estándares determinados . Los resultados de este
lluevo examen se pueden observar en la Figura 4.
..
El gráfico muestra el diagrama de dispersión 2 basado en los dos primeros ejes que explican
en <.:onjunto una inercia (variación) total de 43 %. En la figura se puede apreciar una distribución
de las unidades (niveles de la excavación) y los atributos (estándares de pasta) de forma parabólica,
la cual usualmente se den omina "en herradura". Dicha forma ha sido atribuida en general como
resultante de variación cronológica (B0lviken etal. 1982 citado en Johansson 1996; ver este último
para un ejemplo del NOA ; otros ejemplos en Duff 1996 y Fernández Martínez y García de laFuente
1991 ). El eje l da cuenta del 28 % de la variación, y puede ser interpretado como el tiempo (mayor
antigüedad a la derecha). Com o se observa las pastas A , B , C, D se ubican a la derecha del gráfico
junto a los niveles 21 a 26, los más profundos del perfil con cerámica fina, mientras que las pastas
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Tabla 8. Di stribuc ión de atributos e ntre los 12 es tándares de pas ta de la Cu adrícul a I de Bañado Vi ej o. La pas ta 1 no fue considerada
e n el análi sis es tadísti co por hall arse exclusiv amente en la Cuadrícul a 2.
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A. de Correspondencias (total inercia 43%)
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Figura 4. Diagrama de dispersión del análisis de correspondencias. Pastas/Niveles.

G, H, 1, J, K YL están junto a los niveles 1 a 13. En el sector intermedio a lo largo del eje 1 (abscisa
X) se ubican las pastas E y F cercanas a los niveles 14 a 20.
El eje 2, que da cuenta de un porcentaje menor de la inercia (15%), es más difícil de
interpretar. A lo largo de este eje, en la parte superior (positiva) se hallan pastas de los niveles
superiores con poca mica (K) y pastas de los niveles inferiores con mucha mica (B), en la parte
inferior del gráfico OCUlTe algo similar (L y D). Pero, a lo largo de dicho eje, K y B se oponen aL
y D en que las primeras tienen una textura vidriosa mientras que las segundas no la tienen . Por ello
nos inclinamos a pensar que el eje 2 está en relación con el tipo de manufactura que ha producido
las diferentes texturas; arriba las pastas vidriosas como K y B Yabajo las pastas más arenosas como
F y H, más cercanas a D y L, en la parte inferior (negativa) del gráfico. La textura resulta de una
combin ación de variables que incluyen tamaño, ordenación, frecuencia y desgaste de las inclusiones así como la naturaleza de la fractura (Orton et al. 1997:88), por lo que es difícil discernir a cuál
de tales variables individuales atribuir el eje 2. Por otra parte también habría que considerar que
-dado que, por ejemplo, las clases de pastas estarían asociadas a ciertas formas de vasijas- otras
variables desconocidas pueden estar incidiendo en la distribución a 10 largo del eje 2.
La principal incidencia del tiempo en la distribución de pastas de la cerámica que se observa
por la aplicación de este procedimiento, condujo al análisis de otros atributos del material cerámico,
.
.
~
que se tratan a contmuaClOn.

.

Atributos de terrn.inación de superficie, forma y decoración
Aparte de la variedad de pastas, en la muestra de Bañado Viejo se presenta una amplia
variedad de tratamientos de la superficie de las vasijas que incluyen distintas clases de pulidos, la
aplicación dc un baño blanco y el engobe o pintura pre-cocción, y también el uso de tratamientos
decorativos como la incisión y los motivos pintados (ver Apéndice y Tabla 9).
Con respecto a la fOlma sólo se ha podido reconstruir gráficamente y de manera parcial una

182

M.

CRISTINA SCATTOLlN y OTROS - CONJUNTOS MATERIALES EN DIMENSIÓN TEMPORAL ...

Tabla 9. Frecuencias de pastas, pi ntura y tratamientos de superficie por nivel.

Pulido
Pintado
Pasta
Nivel PA PB pe PO PE PF PG PH PJ PK PL Pi1 Vaq Pi2 no Pub Bb Pui Pur no Nd
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Total
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6
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1
1
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1
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1
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1
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1

Tot
al

35
13
15
10
10
8
3
6
6
14
20
24
25
9
24
17
32
27
10
18
12
14
16
12
13
3
1
1
398

mínima porción del conj unto de los fragmentos recuperados, sólo unos vei nte fragme ntos han
pelmilido conocer la f0]111[1 del recipiente. De ese ITlinimo conjunto, casi la totalidad corresponde
a fo rmas abiertas (pucos), pero esta proporción está muy sesgada por el carácter fragmen tario de
la muestra y seguramente no representa la verdadera proporción de las clases de vasijas presentes
originalmente (ver Figura 5)3. Sin embargo, aunque la gama de formas reconstruidas de Bañado
Viejo es en extremo restringida, se conocen ejemplares enteros de la zona que pueden aportar
información complementaria mucho más rica. Así por ejemplo Bruch dio a conocer un conjunto
interesante de piezas Formativas procedentes del Bañado y Quilmes (1911:Figuras 23 a 30).
También Pelissero y Difrieri publicaron un conjunto muy informativo (1981 :61 y ss.). Recientemente se han dado a conocer varios ejemplares procedentes de Quilmes que ilustran otras fomlas
locales (Stenborg y Muñoz 1999), y también se están dando a conocer los recipientes cerámicos de
la colección Zavaleta, que contiene numerosos ejemplos de la zona que nos ocupa (Scattolin 2000).
Los repertorios decorativos de Bañado Viejo incluyen distintas variantes de incisión,
modelado, diseños pintados y aplicaciones al pastillaje pero en un número muy reducido del
onjunto de los fragmentos. De esta escasa cantidad de tiestos decorados tampoco se han podido
reco nocer configuraciones completas de los diseños (unidades conformadas por uno omás motivos
artic ulados) debido al tamaño pequeño de estos tiestos. El análisis de las representaciones
decorativas se llevó a cabo en una etapa inicial a partir de la identificación de las unidades mínimas
del dise ño y de las reglas que pudieran estructurar el uso del espacio de representación. Luego se
procedió a ( 1) la clasificación de unidades decorativas, o sea, los motivos y (2) la identificación de
áreas decoradas de la pieza para la dete¡minación del campo decorativo. El campo decorativo
ntendido como toda el área decorada de la pieza ha podido ser identificado sólo en m uy pocos
.. asos debido a las condiciones de los fragmentos cerámicos ya mencionadas, de manera que no se
incl uido en la lista de atributos .
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Figura 5. Arriba: Bordes y formas reconstruidas a partir de los fragmentos de Bañado Viejo. Abajo:
Fragmentos incisos dc Cuadrícula 1 y tres vasijas de los alrededores de Bañado Viejo.
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS ATRIBUTOS CERÁMICOS
Pastas
Como ya dijimos los 12 estándares de pasta poseen una distribución claramente diferenciada
en la secuencia estratigráfica. En los niveles inferiores están presentes las pastas de tipo A, B, C,
D Y E (Figura 3 y Tabla 9). Las mismas se localizan entre los niveles 14 y 28 (150-300 cm de
profundidad). Un fragmento de Pasta A fue encontrado aisladamente en el nivel 3. Los niveles 24
a 28 anteriores al fechado de 1760+/-100, sólo contienen pastas A, B y C y no se presentan las pastas
frecuentes en depósitos superiores. Observando el perfil de abajo hacia arriba, al momento en que
empiezan a desaparecer estas pastas se presentan las de tipo F, G, H y J que se encuentran en casi
todos los niveles, excepto en los más profundos. Las pastas K y L aparecen en los niveles superiores
(entre Oy 100 cm) y están representadas por unos pocos tiestos (Tabla 9). La pasta E, muy escasa,
tiene una distribución restringida.

A tributos de forma
Como fue dicho anteriormente, el carácter fragmentario de la muestra ha impedido conocer
de manera precisa el repertorio morfológico del sitio. El conjunto cerámico fue discriminado en
formas abiertas y cerradas, pudiendo asignarse sólo en muy pocos casos a tipos o grupos
morfológicos más específicos. Uno de los elementos que pudo observarse y ha sido de cierta
utilidad fue el tipo de borde (Figura 5). El tipo engrosado -aunque en muy escasa cantidad- aparece
como temporalmente significativo ya que se encuentra representado de modo preponderante en los
niveles inferiores de la secuencia estratigráfica. Es oportuno recordar que este atributo formal ha
sido reconocido en el cercano sitio Chimpa, en los alrededores de Cafayate, al norte de El Bañado,
por Heredia, Pérez y González, como un atributo "distintivo" de lo que ellos denominaron
"complejo cerámico Chimpa" (1974: 135).

Tratamientos o terminación de supefjície
De las técnicas de tenninaci ón de superficie algunas parecen ser muy demostrativas en
cuanto a su variaci ón temporal. Uno de los atributos cronológicamente significativos es el
tratamiento pulido. Este tratamiento aparece -a excepción de unos pocos tiestos- en la parte inferior
de la columna estratigráfica bajo la variante que denominamos "PUB", esto es, muy regular, con
brill o reflectante, etc. (Figura 3 y Tabla 9). Un ejemplo de este tratamiento, se ilustra en la pieza
# 1930.39.22c. de la Colección Schreiteren Gbteborg(Stenborgy Muñoz, 1999: 165). Mientras que
en la parte superior de la columna, los pulidos presentan la variante "PUR" , con superficies
regularizadas en las que se notan las líneas de pulimento, como se ilustra en la pieza # 1930.39.330
de la misma colección (Stenborg y Muñoz, 1999: 199). El tratamiento pulido irregular (PUl) no
presenta una clara discriminación temporal, pero es más abundante en la parte superior del perfil.
Otro de los atributos que consideramos tiene significación terrfporal es la aplicación de
pintura o engobe rojo que se presenta claramente discriminada en la secuencia estratigráfica. El
atributo Pi 1 aparece en las capas inferiores de la columna no más arriba del nivel 19, mientras que
Pi2 aparece sólo en las capas superiores desde el nivel 10 hasta el nivel 2 (Tabla 9). Un ejemplo
de este último tratamiento puede verse en la ilustración de la pieza # 1930.39.308 de la Colección
Schreiteren Gbteborg (Stenborg y Muñoz, 1999: 186). Varios fragmentos que portan el atributo Pi l
presentan cierta semejanza en cuanto a esta variable con los tiestos con terminación monocroma
roja comunes en el Valle de Tafí (Cremonte 1996). Otras distinciones a lo largo de la estratigrafía
pueden apreciarse para otros estados de atributos en laFigura 3. Por ejemplo, el caso del tratamiento
con un baño blanco (BB) aparece de manera preponderante en la parte media de la estratigrafía. Este
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baño blanco es una terminaci ón que también ha sido registrada en el Valle de Tafí (Cremonte 1996).
E n Bañado Viejo este tratamiento está asociado a la pasta F 4 y los tiestos encontrados señal an un
tamaño de vas ijas med iano a grande. Esta clase de tratamiento se ha hallado en varios ejemplares
completos y semicompletos en el sitio Yutopián (Valle del Cajón) asociado a la forma de una vasija
con decoración antropomorfa (Scattolin y Gero 1999:figura 3). Un ejemplo de esta forma de
recipientes se encuentra en la colección Breyer del Museo Etnográfico y proviene de Quilmes
(Figura 5 f, #44-2 169; ver también Rydén 1936:figura 111 f). Hay también un fragmento gris pulido
que procede de superficie de Bañado Viejo con esta forma y decoración. La pequeña mujer vasija
procedente de Cafayate, que se encuentra en la colección Zavaleta-Chicago (#100. 6 14) también
parece as imil arse a este conj unto.
Por otro lado, si bien las técnicas como la incisión, el modelado y la pintura decorativa
parecen haberse usado a través de varios depósitos en forma continua, algunas de ell as varían en
sus motivos y su expresión. A continuación, al tratar los repertorios decorati vos, se darán más
de talles de la distribución de los atributos de incisión , modelado y pintura.

Atributos de los repertorios decorativos
La decoración se encuentra, de manera general, a lo largo de toda la secuencia estratigráfica;
y es ubicua desde e l nivel 7 hacia arriba. La decoración incisa es más com ún en los ni ve les
superiores: está presente desde el nivel 1 hasta el ni vel 15. Por su parte, los motivos pintados están
restringidos a los ni veles 17 a 20. La di stri bución de los 21 motivos indi viduales que se han
determinado muestra tendencias temporales pero en bajas frecuencias (Tabla 10). En razón de ello,
vale la pena referirlos en comparación con otros conjuntos conocidos.
Los motivos pintados de líneas paralelas o formando ángulos en forma de "V" (P3 , P4), en
co lor rojo O marrón sobre ante son simi lares a los señalados para la cerámica Vaq uerías y se
Tabla lO. Frecuencias de moti vos decorativos por nivel.
Nivel

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Tolal
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P3
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LA

Motivos Decorativos
19 17 Z2 Z3

Le

1

1

Z4

12

13

14

1

18

1

2
1

1

1

1
1

1

1
1

1
1
1

1

1

1

1

1
1

1

1

2

1

4

2

3

2

1

1

1

1

1

1

1

No
dec
31
11
13
10
8
7
3
6
6
14
20
22
23
9
23
17
30
24
10
17
11
14
16
12
13
3
1
1
375

Total

35
13
15
10
10
8
3
6
6
14
20
24
25
9
24
17

32
27

10
18
12
14
16
12
13
3
1
1
398
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prese ntan también en el sitio Chimpa (Heredia, Pérez y González 1974:figuras 1 y 3; ver tambi én
C remonte 1996:figuras 35 .59 y 35.60; Rydén 1936:figura lI6a); aqu í se encuentran limitados a los
niveles 18 y 20.
Los motivos incisos en sus distintas variantes se muestran similares a otros encontrados en
otros sitios Formati vos del área y aledaños. Así por ejemplo, las incisiones no alineadas, circulares
en apénd ices (12) y las inc isiones no alineadas circ ulares sobre la pared (13) se asemej an a tiestos
de Pampa Grande ilustrados por Ambrosetti (1 906:figuras 137 y 146.1 ; ver tam bién en Cremonte
1996: fi gura 35; Peli ssero y Difrieri 198 1:67). Del moti vo 18 de líneas incisas oblicuas de relleno
(Figura 5a, "hac hurado zonado") -que aparece en el ni vel 1- también hay ejemplos en Pampa
Grande y La Candelari a (Ambrosetti 1906:figuras 148 y 149; Rydén 1936:figura 107) y en la
mism a localidad de El Bañado (Bruch 19 11 :figura 23). El moti vo 17 que aparece tanto en e l nivel
1 comoen el1 3 ha sido ilustrado también porCremonte (I996:figura3 5.13). El moti vo 19 de líneas
agrupadas formando ángulos paralelos o espigados (Figura 5b) que se encuentra en los ni veles 1,
12 Y 15 es bastante común tanto en el Valle de Santa María como en otros lugares (ver Aconquij a
Inciso A de la sec uencia de A lumbrera, Núñez Regueiro 1975: 350; Rydén 193 6:figura 105 h).
Los moti vos zoomorfos -normalmente aditamentos aplicados al pastill aj e en los bordes de
los recipientes (Figura 5d)- parecen ser los menos tem poralmente signi ficati vos si no se les
co nsidera en conjunción con otros atributos de pasta o tratamiento de superficie . De El Bañado se
conocen también vasijas an tropom orfas (Figura 5e) pero no hay ejemplos en los ni veles excavados.

Correlaciones entre pastas y otros atributos
De los análi sis anteriores se desprende que la distribución de los estándares de pastas
identificados se refuerza con las tendencias de los otros atributos, ya sea de tratam iento de
superficie como motivos decorati vos. En un trabajo anterior se constru yeron 10 conjuntos
analíticos (tipos) en base a las tendencias de variación y combinación pastas, atributos de fo rma,
decorac ión y acabado de superficie, lo cual permitió caracterizar la cerámica de la serie fina. T al
clasificac ión se expuso en Bugliani y Pereyra Domin gorena ( 1999) por lo que no la repetiremos
aq uí. Sólo di remos que se pudo establecer que la cerámica fina de los ni veles más profund os
con esponde a los conj un tos analíticos 1 y 2. Los mi smos están acotados secuencialmente (ni veles
26 al 14, ubicados en los depósitos VI, V y parte inferio r del IV). Estos son anteriores
cronológicamente al fechado de 1400 +/- 40 a. p. Los conj untos 3, 4, 5, 6, 7 aparecen a partir del
ni vel 20 (220 cm) y contin úan hasta el ni vel superfic ial. En los niveles superiores existen conjun tos
analít icos represe ntados por muy pocos fragmentos. El conj unto 8 se ubi ca entre los ni veles 10 Y
4 ( 11 0 a 40 cm), o sea sólo en los depós itos 11 y I1I, cronológicamente posteriores al fec hado de 1400
+/- 40 a. p.). El conjunto 9 está presente en el ni vel superfic ial m ientras que el conjunto 10 se
encuentra sólo en el nivel 5 (base del depósito 11).

CONCLUSIONES
De los datos considerados más arriba se concluye que la correlació n en la sucesión de cambios
mani festados en la cerámica con la dimensión temporal es sostenible. De manera que por el
momento es pos ible tomar como hipótesis prov isional la sucesión relativa de los atri butos
signi ficativos considerados a través del tiempo tal como se ha presentado aqu í.
l . La sedi me ntación en la colu mna estratigráfica no muestra indicios de disturbio, confo rmándose
al princip io de superposición. Las características de la meteori zación ósea acompañan las
variac iones en los depós itos. Además se presenta una mayor integridad de la parte med ia de la
column a.
2. La sucesión de variantes en las pas tas, tratamientos de superficie, técnicas y moti vos decorativos
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demuestra que se produjeron cambios en las manufacturas cerámicas de Bañado Viejo a través
del tiempo considerado. En el perfil se manifestan dos zonas de cambio: una en la transición
entre depósitos III y IV (alrededor del fechado de 1400 a.p.) y otra en relación con el depósito
V (Figura 3). La distribución del material lítico sugiere que también podría haber cambios en
el uso de las materias primas (obsidianaJotras) a través del tiempo.
3. Dentro de los límites que marcan la indeterminación de pisos de ocupación, la ausencia de locus
de actividad discretos o de estructuras arquitectónicas, la unidad de excavación en Bañado Viejo
puede ser usada para comparar con eventuales casos de la misma época en otras localidades de
los alrededores, como el Valle del Cajón, el Valle de Tafí, o el sur del Valle Ca\chaquí, con las
que El Bañado comparte algunos atributos de su registro arqueológico.
Se espera que las consideraciones expuestas sobre estos materiales presantamarianos
asociados a estos primeros resultados de dataciones radiocarbónicas que revelan algunas tendencias temporales puedan evaluarse en el futuro con la ampliación de las excavaciones en el área o
por el conocimiento de otros conjuntos del primer milenio A. D. en Yocavil.
Buenos Aires, 20 de abril de 2001
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NOTAS
Hasta el momento el fechado más antiguo para un contexto presumiblemente Formativo en el Valle
Yocavil sería de unos 500 a. c.,datación referida por Stenborg y Muñoz, haciendo notar sus recaudos sobre
el contexto datado ya que la presencia de alfarería es dudosa (1999:200). Las fechas presentadas aquí son
las únicas -junto con las del sitio Morro de las Espinillas (Scattolin 2000)- del Valle de Santa María con
que contamos que están asociadas con seguridad a material cerámico pre-santamariano. El resto de los
fechados corresponden a ocupaciones del Período Tardío.
Para la obtención del diagrama de dispersión presentado se utilizó el programa estadístico XLSTATya que
fue más apropiado a nuestros propósitos gráficos, sin embargo los mismos datos se corrieron también en
SPSS, que ofreció alternativamente otras ventajas. Para una descripción del método de análisis de
co rrespondencias y su interpretación, véase Shennan 1992:281 -ss y también sus comentarios en el prólogo
a la 'edición castellana sobre el lugar de este procedimiento en la arqueología. La utilidad del AC para la
seriación también ha sido resaltada por Duff (1996:90) y, al igual que Shennan, se refiere a la disímil
recepción de esta técnica entre arqueólogos europeos y angloamericanos.
)

Debe tenerse en cuenta que el perímetro de la boca de un puco es considerablemente mayor -y por tanto
se quiebra en un número mayor de fragmentos- que el perímetro de la boca de una botella o jarro, de allí
qu e estas dos últimas formas podrían estar subrepresentadas en las reconstrucciones gráficas que hemos
podido hacer, dadas las condiciones de la muestra.

~

La pasta F se asocia también a otras clases de terminación.
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APÉNDICE
Códiflo para el análisis cerámico
Atributo Procedencia
COl a C30. Niveles 1 a 30
Atributos de asta
1
PA
Pasta A
PB
Pasta B
2
PC
Pasta C
3
PO
Pasta O
4
5
PE
Pasta E
PF
Pasta F
6
PG
7
Pasta G
PH
Pasta H
8
PI
Pasta I (Sólo aparece en Cuadricula 2)
9
10
PJ
Pasta J
11
PL
Pasta L
Atributos de la terminación de superficie
Atributo Pulidos
12
PUl
Pulido con superficie irregular donde se advierten ondulaciones y sectores donde la superficie
no ha recibido tratamiento.
13
PUR
Se notan las lineas de_pulimento ¡Jera la superficie se~resenta re!:lularizada.
14
PUB
No se advierten lineas de pulimento logrando superficies regulares y con brillo.
15
BB
Lleva un delgado bailo claro , de blanco a crema que cubre toda la superficie de la pieza en
forma irreQular. El mismo ha sido distribuido en forma desigual o ha sido erosionado enpartes .
Atributo Pintados
16
Pil
I Pintura rojo-morado intenso sobre pasta natural con mica dorada.
17 I Pi2
I Pintura roja sobrepasta natural (naranja).
18 I Vaq
I Bailo de pintura roja o disenos pintados en diversos colores .
Atributo Alisado
19 JSi
J SI
20 Ino
I no
Atributo Modalidad decorativa
21
inc
Inciso
22
Modelado.
mod
23 ~in
Pintado
24
no
No decorado
Atributos de forma
Atributo Bordes
25
Ad
Adelgazado
Rd
26
Redondeado
27
Re
Recto
28
Cu
Curvo
En
Engrosado
29
30
Nd
No determinable
Atributo Formas
31
Ab
Formas abiertas
32
Ce
I Formas cerradas
33 I Nd
I No determinable
Atributo Tipo o grupo morfolóqico
34
Pp
Puco profundo
35
Pb
Puco bajo
36
Ja
Jarra
37
Bo
Botella
38
Nd
No determinable
Atributos decorativos
Atributo Sin decoración
No
39
1 No decorado
Atributo Motivos Incisos
40
11
lncisiones alineadas ovales sobre la pared, más de una hilera curvada paralela .
41
12
Incisiones no alineadas circulares en apéndices cónicos .
42
13
Incisiones no alineadas circulares sobre la pared.
14
43
Incisiones no alineadas ovales sobre enQrosamiento en la~ared .

.

189

R ELAcrONES DE LA S OCIEDAD A RGENTINA DE A NTROPOLOGíA

XXVI

Líneas incisas ejecutadas directamente sobre la~ared, horizontales sección en U.
Líneas incisas ejecutadas directamente sobre la pared, horizontales paralelas sección en U.
Líneas incisas ejecutadas directamente sobre la2!'lred, horizontales~aralelas sección en V.
Líneas incisas ejecutadas directamente sobre la pared, oblicuas paralelas rellenado un campo
delimitado por lineas paralelas.
19
48
Línea incisas conve!lLentes formando ángulos...Q?ralelos~más o menos s~arados .
49
110
Línea incisas convergentes Que tienden a converger en un punto.
Atributo Motivos combinando incisión y pintura
50
IP
I Líneas incisas~aralelas de sección en U en c~o interior hªyrestos dejJintura r<llil .
Atributo Motivos Pintados
51
P1
Motivo de líneasgruesas formando ángulo recto en color rojo . No h~ en Cuad. 1.
52
P2
Dos líneas paralelas marrón y ante sobre ante natural
53
P3
Línea con terminación redondeada en rojo morado sobre ante pintado, en superficie pulida o
alisada. Probablemente estilo VaQuerias.
54
P4
Líneas marrones convergentes formando ángulos agudos paralelos más o menos separados ,
sobre ante en interior conjJintura ante exterior. Probablemente estilo V~uerías .
Atributo Motivos Modelados
55
LC
Prolongación achatada del labio donde se produjeron incisiones circu lares
56
LA
Prolongación achatada del labio donde se produjeron incisiones alargadas paralelas
Z1
57
Modelado zoomorfo sobre el borde trabalado en incisiones gruesas y excisión
58
Z2
Modelado zoomorfo al pastiJlaje (ubicación más probable en borde o asa)
Z3
59
Modelado zoomorfo sobre el borde Ic:>grado a través de incisiones finas .
Atributo Motivos combina ndo modelado y pintura
60
Z4
I Modelado z oomorfo~intado en rojo,yblanco sobre ante anarar)iado . Posible Condorhuasi.
44
45
46
47

15
16
17
18
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE CERÁMICA ACONCAGUA
ENTRE CHILE Y ARGENTINA I

Fernanda FalabeLla ('¡, Lorena Sanhueza ('¡,
Gustavo Neme (U¡ y Héctor Lagiglia ( U¡

RESUMEN
En el presente trabajo se contrastan dos hipótesis alternativas que pretenden dar cuenta de
lapresencia de la cerámicaAconcagua Salmón de Chile Central en diferentes sitios de las cuencas
del Atllel y Diamante al surde la provincia de Mendoza. Para esto se analizaron las pastas de todos
los fragmentos correspondientes a esta tradición, procedentes de nueve sitios arqueológicos de la
región. Losprimeros datos parecen apoyar la idea de que losfragmentos están siendo introducidos
desde el actual territorio chileno a diferentes localidades de la vertiente oriental de la cordillera.
A su vez, los resultados de estas obsetvaciones descartan la posibilidad de una producción local
de este tipo cerámico.

ABSTRACT
This paper contrasts two alternative hypotheses purporting to explain the presence of
Aconcagua Sall'nón ceral1licfrom Central Chile in various sites ofthe Atuel and Diamante basins,
in fhe southern portion of fhe province of Mendoza. In order to do this, a clay analysis of al!
fragl1lents from nine archaeological sites in the region and corresponding to this tradition were
analyzed. Thefirst results seem to support the idea that thefragments were introducedfrom the
Chilean ferrito/ )' into various localities on the eastern slopes ofthe Cordillera. At the same time,
results fro/1/ these observations rule out the possibility of local production of this ceramic type.

(* ) Universidad de Chile.
(U) Museo de Hi stori a Natural de San Rafael (Mendoza, Argentina).
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INTRODUCCIÓN
Desde que H. Lagiglia, en el Congreso Nacional de Arqueología Chilena de Altos de Vilches
del año 1977, mostrara fragmentos de cerámica claramente identificables con el tipo Aconcagua
Salmón de Chile, pero encontrados en Argentina, el tema de la procedencia y naturaleza de la
presencia de estas piezas en la vertiente oriental de los Andes ha sido de gran interés, y aún
pemlanece sin resolver. Para este investigador, la presencia de este tipo cerámico en estaciones
cuyanas constituía un "valioso indicador cronológico-cultural que sirve de guía para los procesos
de intercambio" entre ambos lados de Los Andes (Lagiglia 1977a:546). Lagiglia claramente
expresa la convicción de que estas piezas fueron "introducidas" desde Chile a Cuyo. En ese
entonces se disponía de evidencias, todas escasas y fragmentarias, procedentes de sitios en
Uspallata (Las Heras, Mendoza), Viluco (San Carlos), Rincón del Atuel, El Sosneado (Puesto
Valenzuela, El Indígeno) y Nihuil (Arbolito 1) (Lagiglia 1977b).
Estas evidencias han sido reiteradamente mencionadas en todos los trabajos sobre la Cultura
Aconcagua (Falabella y Planella 1979, Massone 1980, Durán y Planella 1989, Sánchez y Massone
1995) e inevitablemente constituyen un hito para la reconstrucción de su sistema social, económico
y territorial. Pese al tiempo transcurrido, no se han realizado investigaciones que tiendan aresolver,
a través de análisis cerámicos específicos, la naturaleza de las piezas encontradas en Argentina.
Salvo la hipótesis no confirmada y poco probable de Lagiglia (1994) sobre un incentivo para las
poblaciones Aconcagua de acceder a las altas cumbres cordilleranas para recolectar el "recurso
naranja" que constituiría parte de las materias primas en la elaboración de la cerámica tipo
Aconcagua Salmón, no se ha explorado sistemáticamente otras alternativas explicativas.
El interés de los investigadores de Argentina y Chile que estamos vinculados a este tema,
llevó a los autores a realizar un estudio binacional conjunto con el fin de comparar las evidencias
cerámicas encontradas en el Centro-Oeste y Sur Mendocino con las de Chile. Para los investigadores argentinos era de sumo interés contar con la colaboración de especialistas chilenos en los
materiales de la cultura Aconcagua para hacer una revisión de esta cerámica con la experiencia
necesaria. La situación particular de algunos de los sitios mencionados en vegas cordilleranas de
gran altura plantea problemas de interpretación a los que ellos están abocados. De acuerdo a sus
hipótesis , estos materiales serían parte del universo artefactual de cazadores recolectores que
ocupan estacionalmente estos ambientes. Para los investigadores de Chile surgió un interés
especial en el marco de un estudio que se está realizando sobre la variabilidad Aconcagua y el
funcionamiento de los sistemas socio-territoriales y económicos en la región del río Maipo
(Proyecto Fondecyt 198-0713). La distribución de los sitios de la vertiente oriental de Los Andes
coinciden con las rutas que, desde Chile, se pueden seguir a través de las cabeceras de los afluentes
de los ríos Maipo y Cachapoal y sus pasos (Mapa 1). Por lo tanto los materiales Aconcagua
encontrados en esos lugares podrían tener una relación con las ocupaciones de estas poblaciones
en esa región de estudio.
El objetivo específico del trabajo fue evaluar dos hipótesis alternativas sobre la presencia de
cerámica Aconcagua Salmón en la zona del sur Mendocino. Una de ellas es que las vasijas del tipo
Aconcagua Salmón encontradas en Argentina fueron elaboradas en lo que es hoy territorio de Chile
y la otra es que ellas habrían sido producidas en el lado argentino .

MATERIALES y MÉTODO
Se analizaron los fragmentos de tipo Aconcagua Salmón y otros con decoración pintada
considerados como "foráneos" para los sitios de Argentina, que se encuentran depositados en las
bodegas del Museo de Historia Natural de San Rafael, así como algunos materiales asociados que
se estudiaron como referencia. Los materiales Aconcagua y otros decorados proceden preferente194
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Mapa l. Valles de los ríos Maipo y Cachapoal en Chile y valle superior del río Diamante en Argentina

mente de sitios de altura (El Indígeno, Los Peuquenes, El Chacayal, Cerro Guanaquero y Risco
Blanco) y otros ubicados en los valles bajos (Rincón del Atuel3, Arbolito 1 y 6 YA.A.), siendo la
colección principal la recuperada de las recolecciones de superficie y excavaciones del sitio El
Indígeno (Tabla 1). Si bien las recolecciones de superficie no son los materiales ideales para un
trabajo de interpretación arqueológica, éstas constituyen la fuente principal de datos en el sitio El
Indígeno ya veces la única en los otros sitios donde se ha encontrado cerámica Aconcagua Salmón
en el sur de Mendoza. Esto constituye por cierto una limitante para la interpretación ya que no
podremos, por ahora, relacionar los resultados del análisis de la alfarería con otros elementos
originalmente asociados a ella. Sin embargo la experiencia arqueológica señala que la cerámica es
uno de los mejores indicadores en estudios de procedencia, intercambio y contacto entre
poblaciones alfareras. Desde esta perspectiva, creemos que este análisis debiera entregar información que se sustente por sí misma. Estos materiales fueron. contrastados con la información
cerámica obtenida de la excavación de sitios arqueológicos de la región del río Maipo en Chile
(Tabla 2). En total se trata de 8 sitios emplazados en la costa, valles de la cordillera de la Costa, valle
central y precordilleracuyas fechas porTL van desde el 925 al 1575 d.C. (Mapa 1). Se trata en todos
los casos de sitios habitacionales para los que se dispone de información completa de sus contextos
y de la cerámica recuperada que incluye atributos de tratamientos de superficie, decoración, forma
y pasta.
Se aplicó el mismo enfoque metodológico utilizado en los análisis en Chile (Falabella 2000).
Cada fragmento fue relevado en fichas individuales consignando diversos atributos cerámicos:
tratamiento de superficie, color 2, decoración (color del pigmento, motivos y configuración del
di seño), forma (énfasis en la relación entre formas abiertas y cerradas) y pasta.
Para testear las hipótesis consideramos que la información más sustantiva derivaría de las
pastas. La pasta es el resultado de la preparación de las materias primas (arcilla, agua, antiplásticos)
con la cual se manufactura una vasija. Si bien es posible colectar las materias primas en lugares
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Tabla I.Fragmentos cerámicos A. Salmón analizados del Museo San Rafael

Sitio

Emplazamiento

ElIndígeno

Vega 3000 msnm

te

Cuadrícula
Cuad. H-13

Superficie

Nivel

I

Cuad. H-18

Superficie

1

Cuad. H-17

Capa 2

1

11.

Cuad. H-21

Superficie

2

Cuad. H-21

Capa 1

I

Cuad. H-21

Capa 3

4

C.M.

Superficie

Recolección

Superficie

8
24

Sin procedencia
V.de Peuquenes

Veaa 2500 msnm

El Chacayal

Altura

Los Pircados
Co. Guan .
P. Pisco Blanco
A.A.
R.A. Yac. 3
Arbolito 6

Piedemonte

Arbolito I
Total analizado

Piedemonte

Subtotal
Excavación
Recolección
Recolección
Recolección
Recolección
Recolección
Recolección
Recolección
Recolección

2

44
7
Superficie

6

Superficie

2

Superficie

l
1
1
I
1
1

Superficie
Superficie
Superficie
Superficie
Superficie
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Tabla 2.Sitios arqueológicos de Chile

Sitio

Emplazamiento

Tejas Verdes 1

Costa

Laauna de Matanzas

Costa

Las Tejas 3

Valle de cordillera de la Costa

Po peta

Valle de cordillera de la Costa

Talagante

Valle central

Turbinas I

Valle central

El Manzano 2

Precordillera
Precordillera

Escobarinos

alejados, la información etnográfica es consistente en señalar que los alfareros por lo general no
se desplazan más de 7 km para su obtención y, en la mayoría de los casos, no más de 1 km (Arnold
1985). Esta situación hace que podamos suponer que los lugares de manufactura de la alfarería se
encuentran en las inmediaciones de los lugares de obtención de las materias primas. Dado que la
fracción gruesa incluida en la pasta (antiplásticos agregados o naturales) son visibles e identificables
bajo aumentos sobre 10X y que su naturaleza deriva de la formación geológica que le dio origen,
es posible aproximarse a las localidades de manufactura a través de la observación de los áridos
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bajo lupa binocular. En los casos en que no se pueda relacionar un conj unto de áridos con la
fo rmación originaria, igual es pos ible establecer una clasificación donde reconozcamos aquell o
que es similar y separarl o de aquello que es diferente.
E l análisis de pasta se realizó mediante la observación de un corte fresco del fragmento baj o
lupa bin oc ul ar con aumentos entre IOX y 40X. Estos se compararon con los patrones de pasta de
los siti os de la región del río Maipo en Chile. En el caso de poder asignar el fragmento a un patrón
previ amente conocido, se le identificó con dicho patrón de pasta. En los casos di ferentes se realizó
una clasificación y descripción de la observación macroscópica de acuerdo a criterios de tamaño,
color, fo rma y densidad de los áridos. Se reali zó un análisis petrográfico de algunas secciones, las
que también fueron comparadas con los resultados de las petrografías de fragmentos Aconcagua
Salm ón de los sitios arqueológicos del valle del río Maipo.
Complementari amente se revisó una parte del contexto cerámico, asociado a los fragmentos
Aconcagua Salmón, de los sitios Ellndígeno, Arboli to l y Arbolito 2 y se hi zo análisis de pasta
de una pequeña muestra de este material.

RESULTADOS
En los sitios de Argentina la cerámica Aconcagua Salmón no está asociada al conjunto
cerámico clásico de los sitios de la región del río Maipo (Chile) que, junto a los fragmentos del tipo
Aconcagua Salmón, incluyen fragmentos del tipo Pardo Ali sado y Rojo Engobado ' . En Argentina
aparecen asociados a otros tipos alfareros de la región.
Como una fo rma de evaluar si la cerámica no decorada del contexto participaba de las
características que se encuentran junto a la cerámica A Salmón en Chile, se revisaron las pastas
de la cerámica no decorada "Overo Ordinario" (cordillera) o "Nihuil Ordinari a" (piedemonte) de
los sitios El Arbolito l y El Arbolito 2 (Nihuil ) que es la que más se aproxima por sus características
de superficie y forma al tipo Aconcagua Pardo Ali sado (Lagigli a 1997:83). Se seleccionaron
fragme ntos al azar de un a caja procedente de cada uno de ell os. Se constató que no hay nada similar
al estilo tecnológico del tipo Pardo Alisado.
En los siti os de la cuenca del Mai po, la frec uencia del tipo A Salmón en los contextos fl uctúa
entre l 1% Y35%. Si bien en Argentina sólo se pudo estimar el porcentaje de este tipo cerámico en
algunas unidades excavadas del sitio El Indígeno, la escasez de fragmentos en todos los casos no
sugiere cifras que se aprox imen a ese porcentaje 4. En la habitación 2 1 de El Ind ígeno, por ejemplo,
la cerámi ca "pintada" -que además incluye otros tipos- representa sólo un 2.8% del total y en todo
el sitio es de 1. 82% 5 (Lagiglia 1997:7 1-77).
Las carac terís ticas de superficie de los fragmentos decorados anali zados (color de superficie,
color del pigmento, moti vos y configuración de la decoración), permiten ordenar el conjunto en tres
grupos (Tabl a 3):
a) Fragmentos que se in sertan perfectamente dentro de la variabilidad de la cerámica Aconcagua
Salmón (negro s/Salm ón o rojo s/Salmón) de los siti os de Chile (éstos quedan consignados como
tipo A. Salmón, n=29)
b) Fragmentos de pasta de tonos blanquecinos y superficies pulidas de superficie irregul ar que, si
bien prese ntan los diseños y/o motivos geométricos característicos del tipo A Salmón, en algunos
casos en que se puede advertir la config uración del diseño, éste difiere del patrón A Salmón
(con signados como HC, n=2 1).
c) Fragmentos decorados con moti vos geométricos, de superficie tosca, poco diagnósticos, pero
que no parece n corresponder al tipo A Salmón (consignados como Otros, n= 11 ).
197

;o

m
r

'"

~

Tab la 3. Ficha de Fragmen tos Cerámicos

n

O
z
m

Id ent.

N"
6085
snA- 1

snA-6
10363
11748
11712
11772
11770
1177 1
,1 1773
10367
12998
20516
20192
10353
10366
13000
13005
20120
20122
12997
12999
10370
20034
20127
20028
20032
20129
20627
1300 1
10358
10372
20031
20490
20033
20124
10369
20059
20027
20132

Procedencia

Sitio

A.A.
Arbol ito 1
Arbol ito 6
Ca. G uan.

El Chacayal
El Chacaya l
El Chaeayal
El Chaeaval
El Chaeava l
El Chaeava l
El lndr eno
El lndigeno
El lndigeno

Ellndioeno
El lndíoeno
El lndioeno
El lndlQeno
Ellndiqeno
El lndigeno
Ellndioeno
Ellndioeno
El lndigeno
Ellndíoeno
El lndiQeno
El lndigeno
El lndlgeno
El lndioeno
El lndioeno
Ellndigeno
El lndioeno
El lndigeno
El lndigeno
El lndigeno
Ellndigeno
El lndigeno
El lnd igeno
El lndíoeno
El lndioeno
El lndigeno
Ellndigeno

Nivel
sup
Sup
Malbec Sup
Sup
sup
SUD
SUD
SUD
SUD
Sup
Sup
C.M.
Sup
Sup
SUD
SUD
SUD
C.M.
Sup
H-17
C2
C.M.
Sup
SUD
H-18
SUD
C.M.
SUD
Sup
C.M.
Sup
Sup
H-21
C1
e. M.
SUD
C. M.
SU D
Sup
H-2 1
C3
Sup
sup
sup
sup
H-2 1
C3
H-2 1
C3
e .M-G. sup
sup
sup
sup
Cuad.

Forma

Caract. de Superficie
Colo r su po
Trata mi ento

Tipo T.Ex!.
As
p
p
As
As
p
p
As
As
p
As
or
As
o
As
O
As
O
p
As
p
As
As
P
As
e
As
O
As
ob
pb
As
pb
As
pb
As
As
p
As
ob
As
ob
As
ob
As
pb
As
P
As
o
As
o
As
o
As
ob
As
pb
Asp
P
He
p
HC
p
HC
p
HC
p
HC
p
HC
p
pr
HC
pr
HC
HC
p
HC
e

T. ln!. S.Ex!. S. ln!.
a
s
s
p
s
s
s
s
P
p
e
e
s
n
.p
n
n
o
a
s
a
e
s
O
a
s
er
a
ce
b
p
s
s
s
s
P
p
e
e
e
s
O
s
O
o
p
s
Q
a
s
s
a
n
s
p
s
s
a
s
s
a
s
s
a
s
s
a
s
s
s
s
P
a
s
s
o
o
a
s
o
a
a
s
s
a
s
s
p
ce
ce
p
s
9
p
b
ba
a
ba
9
s
s
P
b
ba
P.
p
ce
ce
pr
am
e
pr
am
am
ba
ba
p
p
e
s

Vasija
cerrada
puco
puco
abierta
pIJeo
abierta
cerrada

?
ce rrada
ce rrada
puco

puco
abierta
abie rta
oueo
puco
olla
olla
puco
oll a
olla
olla
olla
abierta
olla
DUCO

puco
olla
olla
puco
puco

?
cerrada
abierta
oueo
abierta
puco
arro
abierta
abierta

Sector

mm
Diam .

cue rpo

cuerpo
borde-cuerpo

base?
borde
cuerDO
cuerDO
cuerpo
cuerpo
cuerpo
borde
borde
borde
base
base?
base?
borde-cuello
borde-cuello-asa
borde
cuello
cuerpo
cuerpo
cuerpo
cuerpo
cuemo
cuemo
cuerpo
cuerpo
cuerpo
borde
borde
borde
borde
borde
borde
borde
borde
cuello
cuerpo
cuerpo

170
120

80
200

140
120
120

180

140
70

mm
Esp.
6
4a6
4 a5
5-5.5
5
6
5,8
6,5
6
4-4 ,8
2,8-4,7
5,5
5,6
6a7
6a7
4 - 5,5
5,5
5
4-55
4,8
5,3
4,5-5,2
4.8
4, 5-5
5
5-7,8
43
5
5
5,3
5,5-6
3
6,5-7
4
5
6,5-7
4,8
6

Perfil borde

evertido

invertido

Color ¡" tura
P.Ex!.
P.ln!.
negra
negra
negra
negra
negra
neara
neara
neQra
neora
neg ra

Decoración
Base l abio
Ban da Ext.

Pasta

Banda Int.
L.per. l.per. Pr.8 .E. Mo!.8.E. Pr.B.II1t. Mo!. 8.1n!.
si
si

no

no

si

no

no

si?

...

neQ ra

ro'a
invertido

ro'a

ro'a

recto

ro'a

negra-ro'iza

si
si
si

?

eve rtido
invertido

recto

recio

neora
neora
negra
negra
negra
roa
neora
nema
negra
negra
ro"a
neora
neora
neora
negra

?

ap

?

?

zz

si
si
no

ap
Ipq

si

?
?

ro"a

si
si
erosi.

no
no
si

e

no
no
si

ap

ro"a

ro"a
ro"a
negra-ro"iza negra-rojiza
negra-ro'iza neg ra-ro'iza
neqra
neQra-ro'iza neo ra-re'iza
ro'a
ro'a
café ro'iza
café rojiza
ro'a
ro'a
roja
negra-rojiza

si
si

negra-ro'iza
neg ra

si
si
si
si
si

si
si
si
si
si

?
si
no

rel

zz
Ipq

zz
Ip

si
si
si
no
si
no
si
no

?
Ipq
Ip
Ip

Patrón
CH-6IR
LT3·71 F
LT3-12I F+C
CH-2 I F
LT3-7 1 F
R
Asn n
PI-81-82 I G
PI-82 I G
Asnn
M8
Asnn
Grano fino
CH-2 I F
CH-2 I F
CH-2 I F
CH-2IF
CH-2IF
TV1-E I F
CH-2IF
CH-21 F
CH-2 I F
CH-2 1 F
Asnn
CH-2IF
CH-2 I F
CH-2I F
PI·87 I F
CH-2I F
Otra
M8 e
M8e
M8
M8e
MB
Mporosa
MB
MB
M8
MB

<n

o

m
r
~

C/l
O

n

¡;;
O

~

O

»
Cl
'"
m
z
Z

-l
~

O

m

»
~

'"

O

.~

8;¡;'
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Tabla 3. Ficha de Fragmentos Cerám icos (co ntinu ac ió n)

~
~

20983
20984
2011 9
20126
1037 1
20125
20026
20030
20171
20176
20 172
10364
20175
20170
11769
11768
11710
13003
sn
sn
sn
2607
sn
141
sn

Ellndigeno
El lndigeno
Ellndlgeno
Ellndigeno
Ellnd igeno
Ellnd iaeno
Ellndioeno
Ellndloeno
El lndigeno
Ellndigeno
Ellndlgeno
El lndigeno
Ellndigeno
Ellndloeno

H·2 1
H-2 1

H-21

H· 13

los Pircados

sup
sup
Sup
sup
sup
suo
C3
sup
sup
sup
sup
sup
Sup
Sup

Los Pircados
P. Risco Bleo.

RA Yac. 3
v. PeuQuenes
V. PeuQu enes

V.PeuQuenes
v.Peuquenes
v. Peuquenes
V.Peuquenes
V. Peuquenes

A·2
A-1
B-1
B·1
A·1
A-1
A1

SUD
1
1
2
3
2
2
4

HC
HC
HC
HC
HC
HC
HC
HC

pb
p
pr
p
o
pr
p

p
a
o
p
O

oc

Otro

baño

Olro
Otro

Otro

pr
pr
pr

Otro

baño

b·r
am
r
er
b·r
b-r
n
n
n
s
ce
ce
ce
b
b
ce
ce

P

e

P
P

Otro
Asp
Otro
Aso
Aso

baño
p
p

o

a
e
a
a
a
a
a
a
a
o

?
?
?

DO

00

00

00

po
pr
pr
po
pr

po
pr
ar
po
pr

HC
HC
HC
Olro

a

bg
b
s
r
c
ce
so

Tratamiento:
a= alisado
e= erosionado
p= pulido
pb= pulido brillante
po= pulido opaco
pr- pulido de superficie irregular

ba
b
g

9
e

oc
oc
oc
e
er
am
cr
e
e
n
n
s
s
n
n
n
ba
b
n

oc

7
7
puco
puco

cue rpo
cuerpo
cuerj)Q
cuerQo

cerrada?

cue!p9

abierta

cuerpo

abierta

cuerpo

abierta
cerrada?
cerrada
jarro
ce rrada
abierta?
cerra da?
cerrada
ce rrada

cuerpo

abierta

cuerpo
borde

abierta
abierta
abierta
abierta
?
cerrada
abierta
abierta?

oorde
cuello
cuello
cuerpo
cuerpo
cuerpo

cuerpo
cuerpo

borde-cuerpo

borde-cuerpo
borde
cuello
cuerpo
borde

Color:
am= amarillento
b= blanco
ba= blanco amarillento
e= café

cc= café claro
cr= café rojizo
e= erosionado
g= gris
n= naranja
r= rosado
s= salmón

120

borde-cuerpo

10

11

3·3.3
3.4
5
6
5.2
5.4
6.5
4-4.9
13
4a 7
6.4
5.6
4.7
4a7
7
7
58
5
5-5.4
5.3
51·5.2
4.7
3.8
4.5-5.5
3.8

n eg ra~ roj j za

nElgra·rojiza
neg ra
negra

negra

ro'a

café oscu ra

café ro'iza

ca fé ro'iza

MB
MB
MB
CH-2/F
MB
MB
MB
Mporosa

no

no

Asnn

roja
7

Unim .
U nim .
U nim .

neqfa-ro'iza

Ma2-B5

7

Asnn

Pt·B2 / G
Pt·B2 / G

negra

negra

Asnn

evertido

ro'a

ro'a
ro'a
ro·a
recto
negra·ro·iza
negra·rojiza
recto
roja
evertido leve
roja

ro'a

si

si

?

si

zz

CH·2/ F
G ran o fi no
G rano fino

roja

si

7

si
no

si
no

no

zz
no

Grano fino
MBe
MB
Grano fino
Otra

Banda:
ap= ángulos paralelos
Ip= lineas paralelas
Ipq= lineas p aralelas quebradas
rer- reticulado
zz= zig zag
e= erosionado
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Los primeros (a) tienen tonos de matriz salmón (en diferentes matices) y decoraciones en
negro o rojo . Varios tien en un to no de superficie café claro que, si bien se encuentra también en
los sitios del río Maipo, es escaso.
Los motivos decorativos están incluidos en el repertorio A. Salmón de Chile y la configurac ión del diseño se corresponde con sus cánones estilísticos (ref. Falabella 2000) (Fig. 1). Los
fragmentos de borde que tienen banda de borde (5 fragmentos) combinan el mismo motivo o dos
motivos diferentes en la banda exterior e interior, con representación de los motivos de ángulos
paral elos (n=3), zig-zag (n=2) , líneas paralelas quebradas (n=l ) y reticulado (n= I).

a

b

e
Figura l. Fragmentos de Argentina con pasta, forma y decoración A.Salmón.
(Los fragmentos no están a escala)
a. Puco con trinacrio ex terior y tri ángul o co n pestañas y motivo central bidentado por interior. b. Olla con asa decorada
y moti vo bidentado exterior. c. Puco con campo geométrico negro exterior y motivo central interior de rombos
paralelos incluidos con triángulos opuestos por el vértice.

En relación a las formas , en El Indígena (único sitio donde se pudo estimar frecuencias
relati vas) hay mayor frecuencia de "ollas" que en los sitios de Chile. Se contabilizó fragmentos
correspondientes a 9 ollas (47.4%) y 11 formas abiertas o pucos (52 .63 %), elemento que puede
estar señalando aspectos funci onales importantes. En los sitios habitacionales de Chile la relación
entre fOlmas abiertas y cerradas es generalmente de unos 85-95 % a 15-5 % a excepción del sitio
Escobarinos 1, situado en una terraza del valle cordillerano de El Colorado, cuya relación es de
69.8% (abiertas) a 30.2% (cerradas).
La identificación de las pastas A. Salmón y sus lugares de procedencia no es algo simple por
la alta variabilidad que existe en todos los sitios hasta ahora estudiados. En Chile, en cada sitio, se
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ha identificado al menos 4 grandes familias de pasta (referidas a diferentes tipos de áridos) con sus
vari anles (referidas a variac iones en la proporción de tipos de áridos, granulometría y densidad)
(Falabella el al. en prensa). Si bi en ellas no son homogéneas, ni dentro de un mismo siti o ni entre
siti os, poseen un "estilo tecnológico" que permite identificarlas como tales. Las pastas de la
mayoría de los fragmentos A. Salmón de Argentina son en general muy similares a las de Chile y
participan del estilo mencionado. Algun os de ell os se adscribieron a patro nes de los sitios Turbinas
1, Tejas Verdes 1, Las Tejas 3 y Popeta; otros quedaron incluidos en un patrón nuevo (Asnn) de
características asimil ables a las pastas A. Salmón tradicionales que se caracteri za por una mezcla
de áridos blancos opacos y áridos oscuros volcánicos (Anexo 1). Un 79.3% de los fragmentos de tipo
A. Salmón tienen pastas que se corresponden con las A. Salmón de Chile, un 13.8% son de pasta
patrón Asnn y sólo I fragmento es de pasta patrón MB y otro de pasta patrón Grano fin o (Tabla 4).

Tabla 4. Frecuencia de Pastas
Patrón

F del AS de Chile
G del AS de Chile
R del AS de Chile
Total del AS de Chile
Grano fino
Asnn
MB
Unimodal
Otros
Total no AS
Total General
' Asp

TOTAL

2

21
5
2

1

2

28

1

3
2

5
7
18
3
4

Tipo ASp*

Tipo HC

19
2
2

1
1

1

23

2

F del AS de Chile
G del AS de Chile
R del AS de Chile
Total del AS de Chile
Grano fino
Asnn
MB
Unimodal
Otros
Total no AS
Total General
Patrón

Tipo Otros

Tipo AS

1

4

1

1

17
3
1

1

2

2
4

20

9

37

29

21

11

65

Tipo AS

Tipo ASp

Tipo HC

Tipo Otros

TOTAL

65,5
6,9
6,9

25,0
25,0
0,0

4 ,8
0,0
0,0

0,0
18,2
0,0

32,3
7,7
3,1

79,3

50,0

4,8

18,2

43, 1

3,4
13,8
3,4
0,0
0,0

0,0
25,0
0,0
0,0
25,0

4,8
0,0
81,0
0,0
9,5

27,3
18,2
0,0
27,3
9,1

7,7
10,8
27 ,7
4,6
6,2

6

20,7

50,0

95,2

81,8

56,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

=Aconcagua Salmón probable,

E n el segundo gru po (b), los fragmentos tienen tono de matri z bl anca a salmón muy pálido
y decoraciones en rojo granate. La config uración de di seño di fiere del Aconcagua Salmón clásico.
La línea perimetral del lab io, en algunos casos, sobrepasa hacia la superficie externa. Los moti vos
de las bandas de borde, presentes en 5 fragmentos, son zig-zag (n=3), líneas paralelas (n=3) y líneas
paralelas quebradas (n=2) y se advierte el moti vo de "banderín" (Fig. 2). Estas características se
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b
E

c

d

~-~lI~--f
e
Figura 2. Vasijas de la Hacienda Cauquenes de Chile y fragmentos del tipo HC de Argentina
(los fragmentos no están a escala).
a. Puco de la Hacienda Cauquenes (trazo = 5 cm). Motivo de zigzag en la banda de borde exterior y líneas paralelas
quebradas e n la banda interior. Líneas de triángulos con pestañas tipo "banderín" por el exterior e interior. b. Fragmento tipo HC con campo con pestañas interior. c. Fragmento tipo HC con motivo zigzag en banda de borde exterior y
campo con pestañas. Motivo de líneas paralelas quebradas en la banda de borde interior.d. Puco de la Hacienda
Cauquenes (Irazo =5 cm). Motivo cuatripartito de líneas paralelas por el exterior. Líneas paralelas y campo con
pestañas por el interior. e. Fragmento tipo HC con líneas paralelas exterior e interior.

encuentran en las piezas de la colección de la Hacienda Cauquenes, sitio localizado en la cuenca
del río Cachapoal que lleva hacia el paso Las Leñas (Mapa 1). Esta colección fue descrita por
Latcham (1928) advirtiendo ciertas coincidencias de estructura decorativa ("disposición en forma
de cruz de los dibujos") y de motivos ("triángulos dentados") con piezas Aconcagua Salmón del
valle del río Aconcagua (op cit: 174). Si bien existen dichas similitudes, las vasijas de la hacienda
Cauquenes difieren en aspectos importantes de las vasijas A. Salmón. Uno de ellos es la
configuración del diseño. En las piezas de la Hacienda Cauquenes se advierten configuraciones
anómalas para una escudilla A. Salmón, como por ejemplo, la ausencia del motivo del trinacrio por
el exterior que se reemplaza por otros motivos alternativos, la combinación de dos motivos
diferentes en la banda de borde y el uso reiterado de triángulos con pestañas dispuestos a lo largo
de un eje. Estas características no permiten identificar plenamente este conjunto alfarero con el A.
Salmón pero evidentemente tiene en este último su referente más cercano.
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La mayoría (81 %) de los fragmentos de este grupo en Argentina tiene un mismo tipo de pasta
(patrón MB), que a la vez es similar a las pastas de las vasijas que se han podido observar de esta
colección en Chile (Tabla 4). Su característica principal es la presencia prioritaria de áridos
volcánicos. Es interesante notar, además, que esta pasta es muy similar a uno de los patrones del
tipo "Overo Ordinario" que, usando el "criterio de abundancia" (Bishop et al. 1982), podría
cOITesponder a cerámica de factura local de la vertiente oriental de Los Andes. El resto de los
fragmentos tienen pasta A. Salmón (2 frags.) o una pasta peculiar de matriz porosa (2 frags.) .
En el tercer grupo (c) los fragmentos son de tonos de superficie variados, con escasos
elementos geométricos visibles en los fragmentos como parte del motivo de diseño y las superficies
son ilTegulares y toscas. Al menos la mitad tiene pastas que difieren de las anteriores, por lo que
pensamos que no deben adscribirse a tipos Aconcagua o derivados.
La distribución de estos tres grupos en los sitios es desigual. El tipo A. Salmón está presente
tanto en los sitios de altura como en los del llano (zona de Nihuil), en cambio el tipo HC lo
registramos sólo en los sitios de altura más próximos a la frontera como El Indígena y Vega de los
Peuquenes. En este último la cantidad de material es muy baja pero llama la atención que no se
encuentran fragmentos A. Salmón propiamente tales.

DISCUSIÓN
El análisis de la cerámica Aconcagua encontrada en Argentina, mediante los protocolos
metodológicos que estamos usando en las investigaciones de la cultura Aconcagua de la región del
río Maipo e inserto en la problemática del funcionamiento intra e inter-regional, nos permite tener
una visi ón más acabada de este conjunto artefactual y argumentos más sólidos para plantear
posibles interpretaciones sobre la presencia de estos materiales en los sitios de la región Cuyana.
Un aspecto interesante es que estos materiales se encuentran presentes en las vegas de
cordillera desde las fechas más tempranas que se han obtenido para la cultura Aconcagua en Chile
(970 d.C. (fecha RC- 14), habitación 17, sitio El Indígena, Lagiglia 1997). Parece insertarse en un
sistema de ocupaciones estacionales que comenzó en el período alfarero temprano y continuó en
el intermedio tardío hasta épocas subactuales. En estos sitios existe amplia evidencia de materiales
y fechados de épocas anteriores a la cultura Aconcagua que avalan que no es con la población
Aconcagua que se inician estos "contactos" o "tráfico" u ocupaciones en altura sino que se trata
de una tradición más ancestral de utilización del espacio cordillerano (Lagiglia 1997).
Los sitios que se encuentran sobre los 2000 msnm, por las condiciones climáticas, están
restringidos en su uso a una breve estación estival (Vega de los Peuquenes, El Indígeno, El
Chacayal) durante la cual es altamente improbable que se haya fabricado alfarería. La naturaleza
temporal de estas ocupaciones con retornos periódicos del mismo grupo humano queda evidenciada, entre otros, por las piezas cerámicas encontradas en posición invertida en escondrijos del sitio
El Indígena (Lagiglia 1997). De tal forma debemos mirar obligatoriamente hacia lugares más bajos
aledaños como lugar de procedencia de los materiales.
El resultado de nuestros análisis, a través de distintas líneas de evidencia, apoya la idea que
los fragmentos adscritos al tipo A. Salmón son introducidos desde Chile: a) La similitud de pastas
con los sitios del valle del río Maipo y diferencia con las pastas "Overo Ordinario" que podría
representar una cerámica local de la vertiente oriental de Los Andes. b) La presencia en sitios de
Argentina de sólo una parte del conjunto cerámico Aconcagua y que se limita a vasijas del tipo
Aconcagua Salmón. c) La similitud con los patrones decorativos (color del pigmento, motivos y
configuración de diseño) de Chile y una distribución de frecuencias, en los motivos de borde, que
hemos interpretado como propio de sitios "receptores" de cerámica 6, como es el caso del sitio Tejas
Verdes l en la costa de Chile central (Falabella et al. 1999). d) Por último, la escasez de restos de
estas vasijas en los sitios y el hecho que en ningún lugar del piedemonte hacia el oriente se ha
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encontrado un contex to del que puedan deri var estos materiales. Todos estos antecedentes señalan
que dicha concl usión es altamente probable.
Estas evidencias, sin embargo, no cOlTesponden a todo el material decorado supuestamente
"foráneo" en los sitios de la cordill era. Especial relevancia tienen los frag mentos que presentan
si militudes notorias en pasta y decoración con las vasij as de la Hac ienda Cauquenes (tipo HC) ya
que el res ultado de los análi sis sugiere una procedencia común . Lamentablemente las únicas
evidencias de vas ijas de este tipo, en Chile, son las mencionadas. Por venir de hallazgos reali zados
hace más de ochenta años por aficionados no se cuenta con los contextos ni asociaciones y sólo
disponemos del análisis de las pocas piezas completas q ue aún son parte de las colecciones del
M useo Nac ional de Hi storia Natural de Santiago. La naturaleza volcánica de los áridos sugiere un
lugar de procedencia de cordillera o cercano a ella. La Hacienda Cauquenes está en un valle
cord illerano de la cuenca del Cachapoal, pero en el límite meridional de la distribución de sitios
Aconcagua en Chile 7 y en un lugar apto para un tránsito que une el vall e cen tral de Chile, a la altura
de Rancagua, con los sitios cordilleranos de Vega de los Peuquenes , El Indígeno y El Chacayal a
través del paso Las Leñas. Sin mayores antecedentes de otros sitios ocupacionales en la zona
cordill erana de Chile y Argentina es imposible sugerir cual es la zona probable de procedencia. Es
perfec tamente facti ble que los materi ales de la Hacienda Cauquenes estén más relacionados con
los sitios de la vertiente oriental de la cordillera que con sus homólogos de la cuenca del río Maipo.
Las ocupac iones de altura localizadas en las prox imidades del Volcán Overo (El Indígeno y
Los Pe uquenes) son las mej ores conoc idas en' las cuencas altas de los ríos Atuel y Diamante.
Aunq ue estos ríos han sido señalados como el límite más austral de la agricultura prehispánica del
actual territorio argentino (Lagiglia 1977a, 1978, Gil 2000), estas ocupaciones han sido caracteri zadas desde su desc ubrimi ento como pertenecientes a grupos de cazadores-recolectores. Esta
as ignación ha sido reali zada en base a diferentes indicadores del registro arqueológico local, al
relato de cronistas y a las características del ecosistema dentro del cual se encuentran los
em plazamientos. Así, e l contexto arqueológico regional muestra, para la vertiente oriental de la
cordill era, la prese ncia de grupos de cazadores-recolectores al menos hasta la llegada de los
españoles a la región. Las áreas ocupadas por agricultores quedan restringidas a pequeños sectores
en las inmed iac iones del Atuel medi o, que han sido defin idos por Lagiglia como pertenecientes a
la c ultura Atuel n (Lagigli a 1968, J977a, J978, J997). Por otro lado, el registro fa un ístico muestra
una fuerte depende ncia del guanaco y aves migratorias y los escasos restos de plantas domésticas
(Zea maiz y Lago/.a ria sp.) parecen ser mas bien producto de relaciones con grupos vecinos que
de una producc ión local.
Debido a las duras condiciones cl im áticas y la corta durac ión del verano se descarta la
pos ibilidad de que en los sitios de altura (en los cuales se encuentra el mayor número de fragmentos
asignabl es al compl ejo cul tural Aconcagua) se haya prac ti cado agricultura. La presencia de
numerosos molinos di stri buidos en los asentamientos de altura parece mostrar un fuerte énfas is en
el procesami ento de pl'!!1tas silvestres . También, el tamaño, forma y tipo de construcción de las
estructuras corresponderían según, los trabajos etnográficos, a las características de los grupos de
cazadores-recolectores (Bi nford 199 1, Kent 199 1). Sin embargo estas últimas características no
desca rtan la posibilidad de que sean parte de grupos de agricultores que cazan es tacionalmente en
los am bientes más altos.
De todos los sitios incl uidos en este trabajo, sólo El Indígeno y Los Pe uquenes han sido
fec hados . Ambos abarcan lapsos de tiempo diferentes que van desde 1470±60 años AP hasta
840±60 años AP (Lagiglia 1997) en el pri mero y desde 360±50 años AP hasta fec has modern as en
los Peuquenes (Neme 2000). Pese a estas diferencias cronológicas entre ambos sitios, los contex tos
arqueo lógicos son s imj lares y pueden ser defendidas como ocupaciones de cazadores recolectores.
Para el resto de los si tios incluidos en el trabaj o no tenemos fec hados aunque por el tipo de contex tos
asoc iados no sobrepasarían los 2000 años AP.
Difere ntes e lementos no locales han sido hallados en estos sitios de altura y otros del cauce
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medi o del Atuel, que apoyan la tesis de procedencia foránea para los tiestos cerámicos descritos
en este trabaj o. Entre estos elementos podemos mencionar la presencia de valvas de moluscos,
restos botánicos sil vestres y domésticos y para momentos pos contacto, monedas (Lagiglia 1977,
1997, 1998). Otros autores en regi ones aledañas también observan la presencia de bienes culturales
no locales en contextos arqueológicos de cazadores-recolectores de la vertiente oriental (Berón
1994, Durán 1998). Gil (2000) men ciona para la Payunia el establecimiento de redes o lazos
soc iales en los últim os 1000 años, que pueden explicar la presencia de ítems a grandes distancias
y que pos ibilitaron la ocupación efecti va de territorios mas difíciles de explotar, proceso que podría
estar produciéndose con anterioridad en áreas como la de los cauces medio y alto de los ríos Atuel
y Di amante. El establecimiento de estas redes a escala macroregional puede haberse visto
favorec ida por la alta complementari edad existente entre los ambientes de ambas vertientes. Los
prim eros croni stas describen este tipo de prácticas como habitual es, aún para momentos poshi spáni cos, donde se reg istra la circulación de numerosos bienes.
En el caso de las poblaciones de la vertiente occidental de la cordillera, los antecedentes sobre
el sistema de asentamiento y uso de recursos de los grupos Aconcagua, indican que esta población,
si bien oc upa los dife rentes ámbitos ecológicos de Chile central y hace uso de los recursos
di sponibles en cada localidad, denota una orientación fundamentalmente hortícola y que , en
ténninos de fauna, es recurre nte el uso prioritario de camélidos silvestres. Se trata de una sociedad
sin ev idencias claras de jerarquías institucionalizadas, con asentamientos habitacionales a modo
de caseríos di spersos (Massone el al. 1998). Las pros pecciones reali zadas en el cordón montañoso
de Las ChiJcas, al norte de Santiago (Hermosill a y Saavedra 2000), en el cajón del río Maipo
(Cornej o y Simon etti 1993) y en la zona de Pirque (Cabeza el al. 1992) coinciden en señalar que
las poblaciones Aconcagua cambian la larga tradición de ocupación de sitios y recursos de
precordillera que caracterizó el período arcaico y el subsiguiente período alfarero temprano (PAT).
Acceden a recursos de altura (minerales, p.e.), pero se as ientan preferentemente en lugares planos
aptos para los culti vos, en zonas de pi edemonte en las salidas de los vall es .
Los trabajos anteri OJm entecitados sobre los sistemas de asentamiento en espacios cordilleranos
entregan amplia ev idencia de ocupaciones en aleros y sitios abiertos correspondi entes a las
poblaciones de los períodos arcaico y alfarero tempra no e indican que éstas utilizan acti vamente
sus rec ursos, acceden directamente a ell os y habitan la montaña. Las poblaciones Aconcagua, en
cambio, abandonan en gran medida ese tipo de lugares. Esto nos hace pensar que la ocupación de
siti os como El Indígeno o Los Peuquenes es más coherente con el sistema de asentami ento de
pobl ac iones del PAT, qui enes inician este sistema, que con las estrategias de grupos Aconcagua
propiamente tales, las que no estarían subi endo a la cordillera.
Los datos de las crónicas hispanas del siglo XVI, en especial los de Gerónimo de Vi var -en
relación a las relac iones entre pobl aciones cordill eranas y de valle que coinciden probablemente
con el área de estudi o- son muy sugerentes.
"Dentro d ' esta cordi llera a quin ze y a veinte leguas ay unos valles donde abita una gente, los
cuales se llaman " puelches" y son pocos .... Esta ge nte no syen bra. Sustentase de caca que ay
en / aquestos va lles .. , (Vi var 1979 [1 558]:163)
"Estos baxan a los ll anos a contratar con la gente d ' ellos en cierto ti e mpo del año, / porque
señalado es te ti empo - qu ' es por hebrero hasta en fi n de marco qu ' están derretidas las ni eves,
y pueden salir, qués al fin del verano en esta tierra ... rrescatan con esta gente de los ll anos.
Cada parcialidad sale al valle que cae donde tiene sus / conocidos y ami gos, y huelganse este
ti empo con ellos. Y traen de aquellas mantas que llaman "lIunques" y tanbien traen plumas de
abestruzes. Y de que se buelven llevan mayz y comida de los tratos que tienen". (op cit. : 164).

Los materi ales arqueológicos recuperados en las excavaciones de los diferentes sitios del sur
de Mendoza concuerdan con los mencionados en el fragmento transcripto anteriormente. Sin
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embargo, como puede verse, en el registro arqueológico son más visibles los bienes que circulan
desde la vertiente occidental hacia oriente (cerámica, maíz, valvas) que los que migran desde la
vertiente oriental (sal, mantas , plumas). Esto se debe a dos causas principales: en primer lugar, los
que deberían encontrarse en el actual territorio de Chile son de más difícil preservación y en
segundo lugar difícilmente podríamos discemircuales son del registro local y cuales son obtenidos
por intercambio.
De esta forma los datos arqueológicos disponibles pueden ser interpretados en el marco de
un modelo acorde con lo descrito por Vivar. Es decir pensando que serían grupos de cazadoresrecolectores quienes ocuparon los sitios de altura y habrían llevado a ellos vasijas -o quizás ciertos
productos transportados en las vasijas- desde los valles de Chile central.
En resumen estamos ante la presencia de grupos de cazadores-recolectores que ocupan
estacionalmente las tierras más altas, explotando recursos faunísticos , procesando vegetales y
usando continentes de cerámica. Las crónicas y el registro arqueológico regional parecen estar
mostrando la existencia de amplias redes de interrelación favorecidas por la altacomplementariedad
de los recursos de ambas vertientes cordilleranas.
Sin embargo aún es prematuro aventurar una explicación de los procesos y mecanismos por
los cuales bienes procedentes de los valles de la vertiente occidental de la Cordillera de Los Andes
llegan a su vertiente oriental. También es necesario recalcar que pueden existir di versas procedencias para los materiales y rutas que unen ambas vertientes cordilleranas. La cuenca del río Maipo
y la cuenca del río Cachapoal , ambas son vías igualmente probables para el movimiento de grupos
y bienes desde y hacia los sitios de altura de donde proceden los materiales estudiados. Por último
también es necesario remarcar las interrogantes que aún tenemos en torno a la cerámica del tipo
Hacienda Cauquenes. No podemos considerarla "Aconcagua" en los términos que han sido
clasificadas otras piezas de Chile central dadas las diferencias de estructura de diseño en los pucos
y jarros pero tampoco podemos desconocer la fuerte impronta de ese estilo en estas piezas . Tanto
una situación de "frontera", como sería el caso si se tratara de grupos muy meridionales, como una
situación de copia del estilo cerámico Aconcagua Salmón por parte de grupos no Aconcagua son
igualmente factibles con los datos disponibles a la fecha.

CONCLUSIONES
Los sitios de altura del lado oriental de la cordillera de los cuales procede casi todo el material
analizado, son claramente sitios temporales donde, por los requerimientos de la producción
cerámica, es claramente improbable que se hayan fabricado vasijas. Estas debieron ser transportadas desde sus lugares de manufactura, sea al oriente u occidente. En el caso de la cerámica más
abundante, como la del tipo "Overo Ordinario", ésta se encuentra también en los sitios hacia el
oriente por lo que es razonable pensar que puedan tener allí un foco de origen (Lagiglia 1997). En
el caso de la cerámica Aconcagua Salmón, en cambio, su presencia hacia el oriente es sólo ocasional
y hacia el poniente, en territorio chileno, tiene una presencia recurrente y claramente establecida
como vasijas producidas y utilizadas por la población Aconcagua, lo que tradicionalmente ha
llevado a pensar que procedan del lado contrario.
Nuestros resultados a partir del análisis de una serie de atributos de esta cerámica han apoyado
esta idea al constatar que existen patrones decorativos, formales y de preparación de pastas del todo
similares a los de las vasijas del valle del río Maipo en Chile y que en este sentido, pueden ser
considerados como un subconjunto de este universo alfarero. A nivel de decoraciones, éstas se
ajustan a las normas de diseño que imperan en lo Aconcagua; a nivel de las formas, comparten el
estilo morfol ógico aunque las ollas están más representadas que en los sitios de valle del lado
chileno, lo que denota una selección del repertorio que se utiliza en ellos; a nivel de pastas, tanto
la matriz arcillosa como los áridos se insertan perfectamente dentro de la variabilidad propia de los
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de Chile. Si bien los análisis petrográficos no son concluyentes para determinar la
procedencia de los fragmentos, debido a que las fo rmaciones geológicas en la proximidad de la
cordillera a ambos lados son simil ares, el estilo tecnológico observado baj o la lupa, que devela una
particul ar manera de combinar y pre parar la pasta, refl eja que qui enes fabricaron las vasij as de las
que fueron parte los fragmentos analizados comparten los principios y conocimientos tecnológicos
con la poblac ión Aconcagua de Chil e.
Estos antecedentes permiten descartar que el registro corresponda a restos de vasij as
"copiadas" por parte de pobl aciones del lado argentino a partir de un modelo " visto" en otras
poblaciones ya que no sólo reproducen aspectos fácilmente visibl es en la superficie (decoración
y forma) sino los estructurales (configuración del diseño), que difíc ilmente se perciben y los que
peI111aneCen ocultos en las paredes de la vasija (pasta). Debemos pensar que las escudillas, ollas
o j arros Aconcagua Salmón son parte del sistema cultural de una sociedad que se reconoce en sus
características extern as y en su tradición tecnológica.
El mayor desafío ha sido intentar comprender los mecani smos responsables de la presencia
de estas piezas en los siti os de altura. Esto requiere necesariamente de un mayor número de sitios
estudiados para el período intermedio tardío, en especial en el sur mendocino en Argentina y en el
valle del río Cachapoal en Chile y de contextos arqueológicos excavados. Aunque concientes de
estas carencias, hemos descartado la alternati va que sea la mi sma población Aconcagua la que
accede a estos siti os cordilJeranos llevando sus artefactos, ya q ue el conocimiento que tenemos del
sistema de asentamiento Aconcagua en Chile indica que estos grupos concentran sus acti vidades
en los valles con accesos muy focalizados y específicos a la cordillera. Por ahora nos incl inamos
a aceptar el modelo de intercambio entre cazadores-recolectores cordilleranos con horticul tores de
valle como una interpretación plausible. Las vasijas son continentes para preparar, guardar, servir
y consumir alimentos y/o bebidas. En este sentido creemos que el eventual intercambi o pudo estar
di rigido tanto a la vasij a en sí como a lo que ésta pudo llevar adentro. Los problemas de
conservación de estos contenidos di fic ultan una mayor precisión.
E l trabaj o conjunto entre in vesti gadores de Argentin a y Chile ha resultado en un aporte
importante a la comprensión de los materiales arqueológicos del período intermedio tardío de Chile
central y surde Mendoza, que no se habría logrado sin la participación binacional. Estamos seguros
que esta experiencia ha sido sólo el ini cio de un a trayectoria que nos llevará, en el futuro, a resolver
muchas de las interrogantes que han quedado aquí pl anteadas.
SIti OS

Santiago, 2 de noviembre del 200 1
ANEXO l.
DESCRIPCIÓN DE PASTAS DE CERÁMICA DEL TIPO ACONCAG UA
SALMÓN y SIMILARES DE SITIOS DE ARGE TI A
Femand a Falabella y Euge nia Fonseca •
Se ana li zó un corte fresco de cada uno de los fragmentos cerámÍcos de la muestra con lu pa bi noc ul ar bajo
aumentos de entre 10x y 40x. Se real izó una clasificación y descripción de la observación macroscópica de
ac uerdo a criteri os de tamaño, color, forma y densidad de los áridos. Cada fragmento se comparó con los
patrones de pasta de cerámica del tipo Aconcagua Salmón de los sitios de la región del valle del río Maipo
de Chi le. En el caso de poder asignar el fragmento a un patrón previamente conocido, se le identificó con di cho
patrón de pasta. Se reali zaro n cortes delgados y análisis petrográfico de los patrones de pasta más recurrentes:
2 muestras del patrón F/CH- 2 (fragmentos #206273 y # 10366 del sitio El Indígena), 1 muestra del patrón F/
LT3 (sitio El Arbolito 1), 1 muestra del patrón GlPt-B2 (fragmento #1 1768 del sitio Los Pircados) y 1 muestra
• SERNAGEO MIN,TiITil 1993, Santiago, Chile.
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del patrón As nn (fragmento # 12998 del sitio El Indígeno) (Tabl a 5, Fotos 1 a 5). Esta información permite
la sigui ente descripción:
PATRONES SIMILARES A LOS DE SITIOS ACONCAG UA DE CHILE:

Familia F
Patrón CH-2 (n= 16)
" Aridos bl ancos cri stalinos y opacos, en su gran mayoría partidos . Predominan los volcánicos e intrusivos
ácidos (granitos áci dos mu y molidos). Las pl agioclasas están bien conservadas y enteras, por lo que pueden
corresponder a los mi smos granitos . Hay escasos fel despatos potás icos sueltos. Se observan feldespatos
po tás icos y cuarzos molidos incluidos en los grani tos. La sericita indica alteración hidrolermal, lo que tambi én
se aprecia a través de mucho cuarzo secundari o. Biotitas sueltas y de tamaño pequeño. Ocasionales escorias.
Algunos núcleos de carbón en combusti ón.
"Granul ometría heterogenea. Escaso tamaño muy fino « 0.1mm), abundante medi ano (O. I-OAmm), escaso
tamaño grueso (0.6- 1.5mm).
" Densidad alta.
" Matriz salmón y crema

Patrón LT3 -7 (n=2)
" Inclusiones predominantes de cuarzo bl anco y plagiocl asas, con algunas inclusiones de mica. Predomini o
de vo lcáni cos ác idos, co n escasos volcáni cos básicos. Feldespatos potásicos con pertitas, lo que es
característico de los granitos. Las seri citas están más alteradas y se presentan como hidrobiotitas. Mu y escasos
áridos de color (ferrugi nosos).
"Granul ometría homogénea, con granos de tamaño grueso.
"Densidad alta.
Patrón TVI -E (n=l )
" Incl usiones bl ancas y amarill entas opacas (principalmente consti tuidas por feldespatos alcalinos alterados,
ocasionales fel despatos pl agioclasas)
"Formas subredondeadas a redondeadas
"Granulometría homogénea con abundancia de tamaños fino s (0. 1 0.25 mm ).
" Densidad medi a
Patróll Pt B7 (n=l )
*Litos blancos opacos y algunos translúcidos; formas angul ares; tamaño medi o y grueso . Óxidos rojos.
Algunos con li tos redondos grandes escasos.
Granul omelría medi a a gruesa (blancos:0. l-0.7mm- abundante; I mm ocasional; liloS redondos: 1.5-1 .7mm)
Densidad media o alta.

FOlO 1. Sección delgada de fragmento #206273, sitio El Indígeno, fa mili a de pasta F.
Microfotografía con ni coles cru zados y 40x.
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Foto 2. Sección del gada de frag me nto #10366, sitio El Indíge no, familia de pasta F.
Microfotografía con ni coles cruzados y 40x.

Foto 3. Sección delgada de fragme nto del sitio El Arbolito 1, famili a de pasta F.
Microfotografía co n ni coles cru zados y 40x.

Familia F-e
Patrón LT3 - !2 (n= l )
"'Presencia notoria de micas. Inclusio nes blancas opacas que se parten fácilmente más otros blancos brill antes.
Escasos Iitos rojos.
*Granul ometría de tamai'io medio.
" Densidad med ia.
Familia G
Patrón PI Bl-B2 (n=4)
"' Predom inan los Iitos de granito y cuarzo con sectores lec hosos y/o sectores translúcidos de color bl ancoamari li en to. o zo nas negras brillantes imbri cadas, de fonna s ang ulares y tamai'ios medi o y grueso. Corresponden a rocas ácidas, mezcla de g rani tos y volcánicos. Presencia de anflbolas y piroxenos sueltos, no asociados
a volcánicos, de tam ai'io pequeño. O xi dos café rojizos gruesos (he matinas) ocasionales y micas plateadas y
doradas (biotitas) cscasas.
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Granul ometría media (O. I-O.4mm abundante)
" Densidad alta.
Patrón Ma2-B5 (n= 1)
" Abundantes inclusiones bl ancas cristalinas y semicristalinas angulares; en cantidad algo menor óxidos
rojizos; escasas negras brill antes .
Granulometría media a gruesa
Den sidad alta.

Foto 4. Sección delgada de fragmento #11786, sitio Pircados, familia de pasta G.
Microfotografía con nicoles cruzados y 40x .

Familia R
Patrón CH-6 (n= l )
" Abundantes litos de color, sin partir, de forma oval y esférica, de cantos redondeados. Escasos áridos
cristalinos claros y fo rmas angulares. No presenta mica.
"Litos de color de granulometría homogénea, tamaño medio (escaso O. 3-0.5mm; abundante O.6- 1.0mm).
Áridos blancos de diferentes tamaños.
"Densidad alta
"' Matri z de tono roj o intenso, ferruginosa
Patrón R (n= 1)
Sólo 1 fragmento caracterizado por granos redondeados muy gruesos.
PAT RONES DIFERENTES :

Patrón ASSIlI! (n=7)
"La muestra tiene un predominio de volcánicos básicos (áridos negro pequeños). Áridos blancos lechosos
y en menor proporción translúcidos que corresponden a cuarzos y plagioclasas. Los granitos están muy
alterados. Matriz con muchos opacos (hematita) y ocasionales micas.
"Formas angulosas cuadrangulares.
"Granulometría homogénea, de tamaño mediano.
" Densidad alta.
Patrón MB (n=18)
*Matri z de tono blanquecino, de textura muy compacta.
*Áridos tipo litos de tonos oscuros y tipo escorias, pocos ferruginosos y cuarzos.
*Formas redondeadas.
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Foto S. Sección delgada de fragmento #12998, sitio El Indígeno, familia de pasta ASnn.
Microfotografía con nicoles cruzados y 40x.
*Granulometría homogénea de tamaño mediano.
" Densidad muy alta.

OTRAS PASTAS OCASIONALES :

MP (n=2)
" Matriz porosa.
" Aridos tipo cuarzo, ocasionales inclusiones negras y óxidos ferruginosos.
*Granulometría homogénea, de tamaño fino.
" Densidad baja.
Unill10dal (n=3)
Fragmentos caracterizados por abundantes Iitos redondeados, de tonos diversos y de granulometría muy
regular de tamaño mediano.
Grano Fino (n=S)

" Inclusiones blancas y amarillentas opacas y en menor proporción translúcidas.
" Formas subredondeadas a redondeadas
*Granulometría homogénea de tamaños fino.
*Densidad media.
NOTAS
Investigación realizada con el proyecto Fondecyt 198-0713.
Se utilizaron los patrones de color para cerámica del tipo Aconcagua Salmón de los sitios de Chile.
El sitio El Indígeno tiene fechas que van desde 480 +- 60 d.C. hasta períodos de contacto hispano y
subactuales (Lagiglia 1997) de tal forma que es difícil saber exactamente la asociación contextual de los
fragmentos A.Salmón, más aún dado que muchos de ellos proceden de las recolecciones de superficie del
sitio en los recintos y fuera de ellos.
4

La mayoría de los contextos revisados corresponden a recolecciones de superficie selectivas.
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Es importante destacar que gran parte de los materiales cerámi cos de este sitio corresponde a vasij as de
estil o "temprano" y que la oc upación pre-Aco ncagua puede ser de mucho mayor envergadura. Dado que
los materi ales están cuanti ficados en su globalidad, mezclando ambos períodos de tiempo, las cifras
co nsig nadas tienen el sesgo de esta mezcla.
h

Trabaj os etnográfi cos han demostrado que los sitios donde no se produjo cerámica sino que reciben vas ij as
de di versos lugares, presentan mayo r vari abilidad y riqueza en los atributos alfareros que aquell os donde
la po blac ió n las manu factura y usa (Longacre y Stark 1992). En el caso de las bandas de borde, los sitios
prod ucto res tienen un motivo do minante (menorriqueza) y los receptores proporciones más simil ares entre
ell os (menor riqu eza).

7

Ex iste sólo un sitio Aconcagua. de escasa potencia, al sur de Angostura: sitio El Milagro (Pl anell a et al.
1997).
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TÉCNICAS DE CAZA EN ANTOFAGASTA DE LA SIERRA,
PUNA MERIDIONAL ARGENTINA

Carlos A. Aschero (')
Jorge G. Martínez (')

RESUMEN
Se presentan en este trabajo los resultados de un análisis en el cual se abordó el estudio de
diversas variables que habrían intervenido en la caza de call1élidos silvestres durante el Holoceno
en Alltofagasta de la Sierra (Catamarca), Puna Meridional Argentina. Las evidencias
arqueofaunísticas provenientes del sitio Quebrada Seca 3 y de otros sitios del ámbito puneño,
indican que los camé/idos silvestres tuvieron una importancia clave como recurso alimenticio en
la subsistencia de los grupos humanos que habitaron la Puna, al menos desde la transición
Pleistoceno/Holoceno hace ca.] 0000 aílos AP. La caza como modo de obtención del recurso
faulla, es abordada aquí a partir de w! análisis conjunto de sistemas de armas, etología de los
camélidos, características topográficas y organización de los cazadores. Este análisis permitió
establecer la existencia de sustanciales variaciones en las técnicas de caza a lo largo del tiempo,
las cuales son presentadas aquí como modelos interpretativos. Se consideran además las posibles
callsas que dieron origen a tales cambios, tratando de establecer las implicancias mutuas entre
las variables imenJinienfes en cada modelo propuesto. El supuesto en el cual se basan estos
modelos, se refiere a la existencia de una interrelación entre el diseño de la puntas de proyectil,
los sistemas de armas y las técnicas de caza, en donde la variabilidad en el diseno de las puntas
de proyectil juega un rol analítico preponderante.

ABSTRACT
Results ofthe analysis ofvarious variables that could have played a par! in hunting ofwild
camelids during the Holocene in Antofagasta de la Sierra (Catamarca) are presented here. The
archaeofaunistic evidence from the Quebrada Seca 3 site, and ofother sites in the Puna area, show
that wild camelids were extremely importallf asfood resourcefor ¡he subsisten ce ofhuman groups
living in the Puna, starting at least during the tral/Sition Pleistocene/Holocene about ] 0000 years
ago. Hunting, viewed as a means ofobtainingfaunal resources, is discussed here throught thejoint

(" ) CONICET. Instituto de Arqueología y Museo. Universidad Nacional de Tucumán.
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allalysis of weapon 'S systems, camelid ethology, topographic characteristics, and hUlzter 's
(),rgallization. This analysis allowes us to establish the existen.ce ofsubstantial variations in hunting
techniqlles through tim.e; in fu m, these are presented here as interpretive nlOdels. We also cOlISider
fh e pOfential causes of sllch changes, trying to establish the mutual implications befween the
infervening variables of ea eh proposed modelo The assumption serving as the basis ofthe models
is th e existence of a conn.ecfion. between the projectile point designs, the weapon system and
/¡untillg feclllliqlles, where variability ofthe projectile poin! design plays a major analytical role.

INTRODUCCIÓN

..

Sobre la base de las investigaciones real izadas en la microrregión de Antofagasta de la Sierra,
y considerando los contextos arqueológicos registrados allí a partir del inicio del Holoceno, puede
afinnarse que la caza de camélidos fue la actividad de subsistencia principal, incluso durante
momentos tardíos bajo el establecimiento pleno de prácticas agro-pastoriles. Su importancia en la
Puna queda bien renejada en la gran extensión de tiempo que abarcó, en relación al lapso en que
las sociedades dependieron de una producción agro-pastoril. Generalizando, la caza más la
recolección dominaron las modalidades y estrategias de subsistencia de la mayor parte de la historia
del hombre en el desierto puneño , hasta que el pastoreo y la agricultura, como modos de
subsistencia productivos, comenzaran a adquirir preponderancia en estas economías. Esto no
ocurrió antes del 4500 AP, pero cuándo y cómo estos modos se generalizaron en el Noroeste
Argentino (NO A) es aún materia de discusión , tanto como el papel que siguió desempeñando la
caza y la recolección en dichas sociedades.
En este trabajo se presentan varios modelos acerca de las técnicas de caza que habrían sido
desarrolladas por grupos cazadores de camélidos durante el lapso ca.l 0000-3000 AP, en las zonas
del pajonal y vega, entre los 3800 y 4200 m.s. n.m, en las serranías al noroeste del Cerro Colorado
o de lIanco, en el Departamento Antofagasta de la Sierra, Provincia de Catamarca (Figura I A). Este
estudio se centra en la localidad de asentamiento Quebrada Seca (QS), incluyendo diversos sitios
estratificados y a cielo abierto que se ubican en un radio no mayor de 2,5 km desde el sitio Quebrada
Seca 3 (en adelante QS3) (Figura lB). Este abrigo rocoso proporcionó no sólo una profunda
secuencia temporal de ocupaciones entre ca.l 0000 y 2500 años AP, sino también distintos tipos
de artefactos - ubicados dentro de ciertos rangos cronológicos- que posibilitaron la comparación
de los conjuntos arte factual es recuperados en superficie, en los sitios a cielo abierto. Apoyándose
en esa información , estos model os fueron elaborados sobre la base de la integración de inferencias
hechas a partir de: (a) el análisis de los sistemas de armas utilizadas, en particular de las puntas de
proyectil líticas como partes de sistemas de annas y los restos conservados de intennediarios y
astiles , (b) las evidencias arqueofaunísticas del sitio QS3, (c) la etología de la vicuña (animal de
mayor representación en dicho sitio), (d) las características topográficas de los sitios arqueológicos
a cielo abierto próximos y de su entorno, así como de (e) la probable organización de los cazadores
involucrados en cada técnica. En los modelos para explicar las técnicas de caza, estas variables son
integradas considerando una serie de casos particulares, que denotan variabiljdad espacial y
temporal en las técnicas de caza, en asociación con cambios en el tipo de annas utilizadas (lanza
y propulsor). Un aspecto de gran relevancia en la construcción de estos modelos , además de los
comportamientos estrictamente técnicos , se refiere a la organización y coordinación de los
cazadores -especialmente en el caso de las técnicas de caza colectivas- que hace posible la
interpretación de ciertos siti os con parapetos de caza y otros sitios con características diferentes de
emplazamiento y contenido artefactual, pero siempre próximos entre sí.
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Fi gura l . l -A: ubi cación de la localidad de asent ami ento Quebrada Seca. Anto ragasta de la Si erra (Catamarca) .
1-8 : siti os de la localidad de asentami ento Quebrada Seca (detall e).
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APROXIMACIÓN A LAS TÉCNICAS DE CAZA
La caza según Laughlin ( 1968), es un proceso activo en el cual se pone en movimiento la
morfología del hombre, sus técnicas, su organi zación social y sus relaciones ecológicas; involucrando
además sus objeti vos y moti vac iones para lo cual han sido desarroll ados intrincados sistemas. Los
primeros grupos humanos que llegaron a América, contaban con un a base de conocimientos
técnicos que les permitió satisface r sus necesidades biológicas, dentro del marco de las condiciones
ambi entales imperantes en este nuevo continente. En este sentido, es sabido que los res tos
fa unísti cos hallados en asociac ión con artefactos de caza, son una vali osa fuente de informac ión
acerca de las prácticas de subsistencia de la gente del pasado (Binford 1988).
El Ho mbre como especie, bi ológicamente está "mal-dotado" para el ni cho predador, ya que
a diferencia de otros mamíferos carece naturalmente de garras, co lm illos, o gran ve locidad. No
obstante, las armas - en general- ex pandieron y posibilitaron lacapturade presas de mayor tamaño,
y las arm as de proyectiles permitieron "matar a distancia" solucionando así el problema de dar
alcance a presas demas iado veloces (Binford 1984, citado por Churchill 1993) o a las que tienen
una di stancia de escape mayor al alcance efectivo de las armas empleadas .
Ex iste una gran vari abilidad en cuanto a los elementos o recursos técnicos que pueden ser
usados en la caza de animales, siendo igualmente amplio el espectro en las técnicas de caza
asociadas . Esta vari abilidad se expande dentro de un a dimensión espacial/sincrónica, tanto como
en un a espac ial/diacrónica, marcando una secuencia de cambi os, orientados a sati sfacer los
requerimi entos de subsistencia. A su vez, esta variabil idad puede estar condicionada por las
dife rencias en la transmi sión de informac ión, por interacciones soc iales y/o conocimientos
téc ni cos disponibles , y por las característi cas propias de su marco ambiental.
Los estudi os sobre subsistencia, desde un punto de vista arqueo lógico y etnográfi co ,
muestran dos modos predominantes de aprovechar los recursos de fa unÍsticos. De estos dos tipos
de interacc ión hombre-fa una surgen mode los paleoeconómicos di stinti vos de expl otación animal
(Mengoni Goñalons 1979): las economías extractivas y las productivas. Dentro de las primeras ,
se incluye a la caza, ya sea de animales móviles, terrestres o acuáticos. la caza mayor o menor; la
recolecc ión de especies inmóv iles como mej ill ones y caracoles; y a la pesca en todas sus variantes.
Las economías productivas, en el área andina se caracterizaron por la producción de recursos a
través de la domesticación de camélidos (Lama pacos y Lama glama , ca.6000 y 4500 AP
respecti vamente), desan'ollándose una nueva modalidad en el uso del espacio debido a los
requerimientos de las actividades del pastoreo. Sin embargo, esta distinci ón no debe ser entendida
e n téllllinos de procesos secuenciales, ya que la caza-como economía extractiva que inicia la larga
interacc ión hombre-camélido hace unos 10000 años en el área andina- continúa teniendo gran
importan cia aún en períodos de establec imiento pleno de economías producti vas agro-pastoriles
(O li vera y Elkin 1994; Yacobaccio et al. 1994; Oli vera 1999).
En cuanto al caso específi co tratado en este trabaj o, es claro que en QS 3, cuya in fo rmación
constituye un o de los ejes de nuestra interpretación, la subsistencia se basó en una economía
ex tracti va, medi ante la caza intensiva de camélidos sil vestres, en particular la vicuña (Lama
vicugna), principal recurso económico evidenciado por el registro arqueofaunístico de este sitio
(Elkin 1996).

Estrategias de caza, técnicas y organización tecnológica
Las estrategias de caza son consideradas aquí, como las actividades desarroll adas para
solucionar los probl emas propios de la implementac ión de distintas técnicas de caza baj o
situaciones específicas. de cualquier índole. Constituyen los modus operandi en que cada técnica
puede ser apli cada, y son sensibles a las condiciones que se generan en la interacción entre los
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gru pos humanos y su medioambiente. En este sentido, estamos utili zando el concepto de estrategia
en una escala menor a la utili zada por di versos autores (Binfo rd 1979, Parry y Kell y 198 7; Nelson
199 1) para connotar comportamientos específicos y distintos en la aplicación de cada técnica, en
una escala microrregional de análisis (sellsu Aschero 1988b). Es decir que las estrategias consisten
en la adecuación de determinadas técnicas, a circun stancias sociales y medioambientales particulares. No obstante, debe tenerse en cuenta que en la implementación de una técnica de caza,
im plícitamente siempre ex iste n fac tores no controlables que requerirán de soluciones a ni vel de
estrategia, las cuales muestran un grado de fl exibil idad o ductilidad . En este sentido, Morin ( 1990)
pl antea que una estrategia permite im aginar a partir de una decisión inicial -en nuestro caso, la
apli cación de una técnica de caza- un cierto número de escenarios para la acción, los cuales podrán
ser modificados según las info rmaciones que llegan en el curso de ésta, y seg ún los elementos
aleatorios que sobrev ienen o perturban esa acción. Asumimos que estos factores aleatorios fo rman
parte de aspectos que la evi dencia arq ueológica no permi te controlar.
Esta aprox im ación a lo que pudieron ser las técnicas de caza y el reconocimiento de las
estrategias asociadas a cada una de e llas, nos permite afi nar - al menos en parte- nuestra
comprensión de la organización tecnológica (Nelson 1991). Un concepto para el q ue existe un
mayor consenso en su aplicación- en nuestros medios profesionales -que el de tecnología en su
acepción más abarcativa (véase Nelson 199 1; Sigaut 1994; Bleed 1997). En la organización
tecnológica, entendida como " ... el estudio de la selecc ión e integración de estrategias para hacer,
usar, transportar y descartar artefactos, además de los materiales necesarios para su manu fac tura
y mantenimiento" (sen su Nelson 199 1), juegan un rol principal las decisiones de la gente que
interviene, las condiciones ambien tales específicas, los conocimientos, las prácticas, la producción
de artefactos, sus efectos técni cos y los aspectos simbólicos de la acción. Entonces, sobre lo que
ve ni mos apuntando, podemos defi nir algun os componentes principales que habrían intervenido en
la e laborac ión y desarrollo de las técnicas de caza basadas en el uso de armas de proyectiles con
pun tas líticas, en relación a dicha organización:
1) Componentes mate riales: los conj untos o sistemas de artefactos , estructuras u otros elementos
materiales implementados en el desarrollo de una técnica determinada. Incl ui rían en nuestro
caso: (a) sistema de armas, (b) kit instrumental para fae namiento, (c)estructuras de ocultamiento
y acecho (parapetos , camuflaj es, etc.) u otras (estructuras de combustión para señales, etc.); (d)
elementos para el transporte de las presas (parihuelas, animales de carga, etc.); (e) kit
in strumental para el mantenimiento del sistema de armas utili zado ; (f) animales auxiliares de
arreo e intercepción (¿perros?).
2) Componentes locacionales: los lugares o loci que intervienen recurren temente en la configuración de las ac ti vidades. Se incl uyen: (a) lugares de avistaje u observación de las presas; (b)
lugares de espera o campamentos donde se recibe la información desde los primeros; (c) lugares
de acecho e intercepción; (d) lugares de fae namiento.
3) Conocimientos y gestos técnicos: aquell os necesarios para ejecutar todas las operaciones
requeridas para la aplicación de una técnica. El despliegue de todas las operaciones reconoc idas
para los modelos aq uí planteados incluyen: (a) adecuación del sist~ m a de armas (producciónmantenimiento); (b) avistaje de las presas; (c) aprox imación; (d) arreo; (e) acecho; (f)
intercepción/ataque; (g) captura; (h) transporte y/o (i) faenami ento; (j) reparto de la presa. Entre
los conocimientos y gestos técnicos se enc uentran los di stintos principios y modos de acción que
ri gen e l uso del arma uti li zada y su alcance.
4) Compollentes sociales: se refieren a la organización y número mi ni mo de personas necesarias
para asegurar la ejecución ex itosa de una técnica, más las que intervienen en el reparto posterior
de las presas (que hacen al total de unidades de trozamiento requeridas). Todos estos aspectos
puede n estar transversalmente vinculados a la dimensión de "lo simbólico", pudiendo ser
considerado como un componente social "integrador" que confie re coherencia a los demás
com ponentes.
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5 ) Los conocimientos complem.en.tarios sobre la etología de las presas y la topografía del terreno:
se re fi eren a conocimientos sobre di stancia de escape, velocidad, hábitos alimentic ios de las
presas, entre otros, y de los accidentes topográficos y/o características de cobertura vegetal
propicios para las actividades de caza.
En síntes is, para nuestros casos de análisis, las técnicas de caza más los componentes
mencionados serían partes integrantes de una organización tec nológica parti cular. Lo que pretendemos ex pli car aquí es el papel que tu vieron las técnicas de caza y sus estrategi as, integrando el
juego de estos distintos componentes en la organización tecnológica de los antiguos habitantes de
este sector de la Puna, para ir algo más all á de la explicación de la caza como mero modo de
captaci ón y procesami ento de alimentos (Nelson 1997).
La organi zac ión tecnológica entonces, es el marco en el cual se insertan las téc nicas de caza
y por ende todos los elementos materiales puestos enjuego para su realización, tales como las armas
o sistemas de armas (se nsu Churchill 1993). Este concepto no sól o se re fiere al tipo de alma, sino
que incorpora también su modo de uso, complementando el de "sistema técnico" (sellsu Bleed
198 6). Por lo general entre distintos autores, en las "estrategias de caza" só lo son considerados los
sistemas de amlas empleados (la nza, pro pulsor, arco y flecha, etc .) y creemos que este aspecto debe
ampliarse para incluir a los comportami entos técnicos y los arte factos-productos asoc iados con
di stintos tipos de loei utilizados en el avistaje, captura y faenamiento de las presas. Estos últimos
están espac ialmente li gados a los espac ios de caza, lo cual tiene fuertes implicancias en cuanto a
las estrateg ias de transporte y/o trozami ento de las presas.
Para el caso espec ífi co de nuestro estudi o sobre esta interacción cazador-camélido, surge como
supues to que las aplicaciones (o las variac iones en la aplicación) de una determinada técnica de
caza - i.e. sus estrategias- son se nsibles a las variac iones o cambios en las condi ciones imperantes
e n una situac ión social y/o ambi ental particular. Esta sensibilidad dej a abierta alternati vas de
vari ac ión a ni vel de estrategias, por ejempl o, en situaciones diferentes en cuanto a la direcció n de
los vientos, cobertura ni val circunstancial, disponibilidad de gente o neces idad de un mayor
número de presas para alimentar un mayo r número de gente , entre otras. Vista desde la perspecti va
de las estrategias -de la impl ementación de técnicas bajo circun stancias específicas- esta
se nsibilidad implica que si la técnica no responde reiteradamente a los requerimientos de esas
circunstancias , se impondría un a in stancia de cambi o dicha técnica. Son esos requerimientos
estratégicos -de di stinta índole- los factores causales que impul san e l cambio en las técnicas
(innovación, adquisic ión u otros). Por ell o con sideramos tambi én que el cambio secuencial/
te mporal en e l di seño de las puntas de proyectil líticas, sería un indicador de esta sensibilidad, a
partir del cual puede abordarse otro aspec to importante: el sistema de arm a empleado. No obstante
debe tenerse en cuenta que hay va riaciones de diseños que no necesariamente indican cambios de l
di seño ori gin al del sistema de armas o de las técnicas de caza, como sucede en aquell os casos de
mantenimiento de tipos 1/l00fu lógicos básicos de puntas de proyectil (se /HU Aschero 1988b). Las
deri vaciones de estos di seños ori ginales o "básicos" por mantenimiento reiterado deben ser,
prev iamente cstabl ec idas para di sc utir tales situaciones de cambio. Estas deri vaciones contienen
una inform ación compl ementaria sobre la flex ibilidad de l sistema de arm a, para adaptarse a la
reducc ión de tamaño y peso del di seño básico en las sucesivas etapas de mantenimiento.

Técnicas de caza)' pUl/ tas de proyectil

La tecnología de proyectiles ti ene distintas líneas de análisis para su estudi o, y su aporte
permite lograr un mej or entendimiento de la organi zación tecnológica, de la tecn ología de
subs istencia y de las estrategias de caza (Knecht 1997).
En este trabaj o se considera específicamente la caza llevada a cabo median te el uso de dos
sistc mas de armas de proyec tiles con puntas líticas: el p ropulsor/dardo y la lanza de mano
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arroj adiza. Por lo tanto se excluyen a otros sistemas que también involucran el uso de proyectiles,
tales como las bolas arroj adizas, el boomerang, la cerbatana, la honda, etc.; y a las trampas, usadas
en lo que Mauss (1967) denomina caza pasiva. No obstante, debe destacarse que sí se toman en
considerac ión altern ati vas de caza mediante el uso de "reclamos" y "camuflaje", frecuentemente
usados en forma combinada, para penTI itir un acercamiento a la presa sin ser detectado. Esta
aproximaci ón del cazador a la presa, es la que ehurchill ( 1993) considera como una téc nica de caza
de "acercamiento" (approach), la cual será tratada más adelante .
En la mayoría de los casos, de las armas de proyectiles utilizadas por los grupos humanos del
pasado, tales como la lanza, el propul sor de dardos o el arco y la fl echa, sólo se han preservado los
componentes inorgánicos de las mismas, es decir la piedra. Esta es la materia prima dominante
como soporte de las puntas de proyectil , y en su preservac ión radica la gran importancia que tienen
como elemento que pos ibilita inferir el anTIa completa. Este aspecto es tema central de una larga
disc usión (Thomas 1978; Ratto 1993 ; Shott 1997 entre otros) que no ha logrado generar aún
criteri os consensuados para definir qué atributos dimensionales de las puntas de proyectil, son los
que indi can si las mi smas perteneciero n a una lanza, a un dardo de propulsor o a una fl echa de arco.
A nuestro entender los criteri os de di scriminación en puntas de proyectil , sólo ti enen validez local
a es cala micro o tal vez macroregional, y si bien pueden aceptarse ciertas tendencias o patrones
generales, nunca deben ser tomados como criterios universales (como los propuestos por Thomas
1978, Shott 1993 y 199 7, Hughes 1998). En este sentido, un buen punto de partida consiste en la
realizac ión de estudi os sobre di seños de puntas procedentes de espac ios acotados o microrregionales,
abordando el análi sis desde lo tecno-morfológico, pero siempre considerando sus asociaciones
contex tuales/cron ológ icas.
Las téc nicas de caza incluyen un conjunto de opciones en cuanto a tipos de armas, y según
lo pl anteado, esto da lugar a di stintas alternativas posibles en cuanto a la selección del diseño de
las puntas de proyectil. Se propone aquí, que la pl ani ficac ión e implementac ión de un a técnica de
caza particul ar, genera la exi gencia/necesidad de un tipo de arma específico, y en relación a ésto
se crea otro nexo de dependencia a ni vel del diseño de las puntas de proyectil, cen ando así los
requerimientos de una detennin ada técni ca de caza. Sobre la base de lo propuesto, ante requerimientos estratégicos que lleven a un cambio producido a ni vel de técnicas de caza, se generarían
consecuentemente modificaciones en el sistema de armas y también en e l di seño de las puntas. Esta
última idea se esquemati za de la siguiente manera:

en:

requerimientos
estratégicos

produce
--

el :

técnica
de caza

--

produce

e :!:
sistema
de armas

--

produce

e 3:
di seño de
puntas

tj
cambio

Esquema 1
Por cierto, la elaboración de un modelo sobre una técnica de caza desalTollada en el pasado,
requiere de un camino inverso de inferencias, ya que se parte del supuesto de que el diseño de una
punta de proyectil se asocia a un tipo particular de sistema de annas o sistema técnico de
lanzamiento (lanza de mano o propulsor), que junto a las características de petjormance del mismo
(alcance, efi ciencia, co nfi abilidad, etc.) y a los otros componentes ya mencionados posibilitan
aproximarnos a un tipo de técnica de caza probable, de la cual esos elementos forman parte.
En la mayoría de los sistemas de annas de proyectiles -dentro de los componentes
materiales- entran en juego la dinámica y las propiedades de petjormance-balística de los
proyectiles , las que son gobernadas por fac tores mecánicos de la física "clás ica". Sin embargo la
pelfo rl1lance óptima de puntas de dardo, lanza o flecha, difieren en el modo de lanzamiento, por
lo cual deben tener ligeras diferencias en la fonna y el tamaño del proyectil , siendo éstas, vari ables

"
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específi cas que influye n en la necesidad de velocidad, precisión, de impulso o energía cinética y
otros requerimi entos de la perfo rm ance (Cotterell y Kamminga 1990; Hutchings y Bruechert 1997;
Schiffer y Skibo 1997; Hughes 1998). En este sentido los artesanos prehistóricos pudieron
responder a las demandas cambi antes del equipo de caza a través de la alteraci ón de la form a y el
tamaño de las puntas de proyectil (Shott 1993). En relación a ésto, debemos resaltar que un diseño
-de punta de proyectil en es te caso- será más que una soluci ón eficiente para un problem a dado
(se mu Bleed 1986), ya que también debe cumplir con ciertas expectati vas sociales y/o estar
asoc iado a algún significado simbólico (Nelson 1991).

HACIA LOS MODELOS
Utili zamos abreviadamente el término "modelo" como equivalente a "modelo teórico" en
el sentido de Achinstein ( 1967) como "(... ) un conjunto de supuestos acerca de un objeto o sistema;
como una descripción de "( .. .) un tipo de objeto o sistema atribuyéndole lo que podría llamarse una
estructura interna, una composición o un mecani smo que explicará, al tomarl o como referencia,
di versas propi edades de ese objeto o sistema ( ...)" y cuya utilidad o valor estriba en poder derivar
de él algunas re laciones im portantes para poder explicar algunas propiedades del registro
arqueológico. En términos de este autor, además: " .. . Proponer algo como modelo de (un ) x,
equi va le a sugerirlo co mo un a manera de representar a x que proporciona por lo menos alguna
aprox imació n a la situac ión rea l; más aún , es admitir la pos ibilidad de representaciones alternativas
q ue sean útiles para fin es diferentes" (Achinstein 1967:6-7).
Los modelos de técnic as de caza aqu í tratados, resultan de la integración de la información
arqueológ ica referida a tec nol ogía de caza y taxa de las especies cazadas, j unto a las variables antes
ci tadas (puntos 1 a 5 del apartado Estrategias de caza, técnicas y organización tecnológica). En
los dife rentes modelos, los sistemas de arm as son inferidos a partir del análi sis de ciertas variables
de los di stintos di seños de las puntas de proyectil provenientes de la secuencia estratigráfica de
QS3 , y también de hall azgos en superfi cie. En estos últimos, la asociación espacial a determinados
empl azami entos , resulta de sum o valor como inform aci ón adicional en el planteo de las técnicas
de caza. En el área espec ífica de Quebrada Seca, es notable la ausencia en superfic ie de puntas de
proyec til vin cul adas con el uso del arco y la flecha, por lo cual no se incluye aquí a este sistem a de
arma. Obviamente, aquí no puede dejarse de lado la probabilidad de que esta baj a o nula visibilidad
sea un a consecuencia directa de la dinámica natural de los procesos de eros ión/sedimentación.
E l abordaje y fOflllul ac ión de estos modelos orientados a la caza de camélidos en el pasado,
c uenta co n fuertes desventaj as en cuanto a no contar co n antecedentes etnográfi cos más o menos
análogos, principalme nte en relac ión al uso del propulsor. Si bien a partir de fuentes etnohi stóricas
pueden conocerse muchos detall es de las cacerías o "chacos" incai cos de camélidos, sus carac terísti cas son inaplicables en un contexto como el que aquí se trata. Aún con los recaudos críti cos
propi os de las fuentes escri tas - por posibles imprecisiones numéricas- estas técni cas de caza son
in apli cabl es para el caso arqueológico aquÍ tratado, dado principalmente por la gran escala en
cuanto al núm ero de personas y anim ales involucrados, además"'de l uso de otros sistemas de armas.
Sin embargo, pueden rescatarse dos as pectos: el apro vechamiento de las condi ciones topográficas
de la zona para gui ar a la fauna hac ia zonas de encierro; y que los grupos de caza estuvi eran
iIHeg rados por más ind ividuos de los que habitaban QS 3 (Elkin 1996). La influencia de las
característi cas topográficas es gravitante en toda técnica de caza (Frison 1987; Churchill 1993;
Straus 1993) y en Quebrada Seca creemos tu vo un rol muy importante, aunque siempre junto a los
otros as pec tos ya menc ionados.
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Las presas: las viCllíias
Además de la info rmación arqueofaunística, otro as pecto relevante para la consideración de
las técnicas de caza es laetologíade las especies cazadas (Foley 1983; Frison 1987; Churchill1993 ;
Kehoe 1993). Laughlin ( 1968) plantea que muchos grupos de cazadores in vierten más tiempo y
aten ción en el conoc imiento del comportamiento animal, que en el mej oramiento del equipo de
caza o en su uso. Sin duda, los cazadores de Quebrada Seca tuvieron un excelente conocimiento
del comportamiento de sus presas, particul armente de la vicuña (Lama vicugna) , debido a su
intensivo y mayoritario consumo como rec urso faunístico en QS 3. Por ell o su etología es aquí
considerada para la elaborac ión de los modelos propuestos.
Las vicuñas habitan en pasti zales y pl anicies semiáridas de los Andes Centrales, entre los
3600- 3700 y 4800 m.s.n.m., mayormente porencima de los 4200 m (Koford 1957; Franklin 1983).
Las vicuñas tienen un buen grado de desarroll o de la vista, siendo éste - seguramente- un factor
etológico que los cazadores debieron preveer para tener éxito en sus técnicas, ya que tienen un oído
moderadamente agudo y un olfato reg ular (Koford 1957). Durante el día, las vicuñas descansan y
se alimentan altern ati vamente. El grupo se alimenta, descansa y cría a sus ju venil es dentro de un
determinado telTitori o. Los machos adultos defienden los límites de su territorio . Aún cuando una
tropill a es sacada de su territori o (por el hombre p.e.), vuelve naturalmente a ocuparlo después de
unas horas. El tamaño territorial depende de la abundancia o concentración de los recursos ; si están
di spersos, el área será mayor y viceversa (Koford 1957).
La caza de la vicuñ a en Quebrada Seca predominó sobre la del guanaco (Lama guanicoe),
debido probablemente a sus características etológicas de mayor territori alidad (altitudinal), dieta
más restringida (pasteador, asociada al ambiente de paj onal y vegas, [Cajal 1989]), y de mayor
requerimiento hídrico (diario), lo cual las habría torn ado un recurso más predecible (Elkin 1996).
Esta predecibilidad habría permitido a los cazadores pl ani ficar y programar sus técnicas de caza,
y preveer todo lo relati vo a la confecc ión, preparac ión y mantenimiento de sus equipos de caza.
Di versos hall azgos artefactuales en QS 3, confinnan el desarrollo de estas tareas , además de la
reiteración temporal de sus ocupaciones.

Ambiente, recursos topográficos y sitios arqueológicos
El área de estudio se ubica al Este de la contluencia de las Quebradas Seca y Real Grande
(RG ), que conforman el Río Las Pitas, tributario del Punill a, principal colector del sistema
endorreico de Antofagasta de la Sierra. El área geográfica corresponde a la Puna Salada (sensu
Troll 1958) y fi togeográficamente a la Provincia Puneña (Cabrera 1976).
E l siti o arqueológ ico QS3 es un abrigo rocoso ubicado en la base de unos farallones de
ignimbritas que conforman la marge n sur de la vega de Quebrada Seca, a 4 100 m.s. n.m. entre un
sector alto constituido por lo que denominamos «Pampa Este» (4 150 m.s.n.m.) y e l de la vega
(4050 m.s.n .m.; Figura 1B). El sitio se encuentra a 15 km al Este de la localidad de Antofagasta
de la Sierra (3550 m. s.n.m. ) y su posición es 26° 01 ' 13.2" Lat. S y 67°15 ' 20.7" Long. O (para más
inform ac ión véase Aschero el al. 1991 y 1993-94).
El sitio QS 3 forma el eje de una localidad de asentamiento, es decir un espacio acotado -radio
de 2,5 km en este caso- en el que se encuentra un conjunto de siti os que guardan con el primero
citado distintas relaciones (funcionales) en distintos momentos a través del tiempo. En este último
aspecto ampli amos el concepto introducido en trabaj os anteriores (Yacobaccio 1986; Aschero
1988 a). No estamos tratando con actividades realizadas en pos de la expl otaci ón de determinados
recursos desde un único sitio, sino por las que definen paisajes culturales sucesivos en un espacio
acotado, donde en distintos tiempos y circunstancias QS 3 entró en juego. En esta localidad se
incluye n además de QS3 , dos cuevas contiguas con arte rupestre: QS l y QS2 (Asche ro y Podestá
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1986) Y otros doce si tios a cielo abierto, acerámicos, con artefac tos líticos y estructuras de piedra
en superfi cie: QS4 a QS 15. Dentro de esta localidad incluimos también sitios ubicados junto o en
las proximidades de la vega de Real Grande y que -por la ausencia de un sitio estratificado con las
característi cas de QS3- también vinculamos con grupos cuya movilidad estacional pudo incluir a
QS3 como abrigo bajo roca de mejor reparo efectivo. A diferencia de Quebrada Seca, Real Grande
co ncentra di stintos abrigos con ocupac iones de períodos agro-pas toriles en estudio por el equipo
dirigido por Olivera (si ti os RG 1 Y RG6 entre otros), en los que una de las características recurrentes
es la presencia de pequeñas puntas de proyectil triang ulares peduncul adas y apedunculadas,. que
no aparecen en ninguno de los sitios que seguidamente mencionamos. Los siti os acerámicos
re levados por Aschero y colaboradores incluyen los sitios RG5, RG8A Y 8B , RG9, RG 11, RG 12
Y 13 (es tos últimos CelTo de los Parapetos 2 y 3, respectivamente, en Elkin 1996), además del sitio
RG3 , sólo con arte rupestre de distintos períodos (Podestá 1991).
Debe destacarse que debido a la exce lente conservación del materi al arqueológico y al
extenso rango temporal que representa, QS3 es un siti o importante para la puna meridional
argentin a (Elkin 1996). Su estratificac ión muestra una notable secuencia de ocupaciones a lo largo
del Ho loceno (Aschero et al. 1993-94), abarcando el lapso comprendido entre las dataciones
rad iocarbónicas UGA-9257: 9790 ± 50 AP (Call2 sigmas: 7950-7740 cal.AC) y LP- 278: 2480 ±
60 AP (CaI/2s igmas: 660-410 caI.AC). Su entorno inmedi ato está relacionado con las comunidades
vege tales del pajona! y la vega que proveen buena cantidad de especies para leña, revestimiento
y uso medici nal (Rodríguez 1998). También se destaca la asoc iació n de pi gmentos minerales y de
distintas va riedades de rocas para tall a, recursos faunísticos en torno a las vegas y recursos
topográfiCOS. En conjunto, todos ellos proveen una adec uada base empírica para la diferenciación
mi croambi ental (Elkin 1987), dentro de una escala microrreg ional de análisis (sensu Aschero
1988b). Consecuentemente el espacio de esta localidad tiene ciertas ventajas, en relación al
aprovisionamiento de recursos, que convierten a este sector de las quebradas de altura (sensu
Olivera 199 1) Y e l entorn o de ambas vegas, en una localidad de aprovisionamiento de espec ies
vcgetales y recursos de caza para asentamientos de pisos más baj os . La estrecha relación y
complementac ión entre las vegas y el pajonal para las necesidades de agua y pasturas requeridas
por la vicuña, refuerza aún más las alternativas de una buena caza. Por ello la evidencia
arqueológica recuperada por Oli vera y colaboradores en RG 1, en su comparación con la de sitios
agro-pastoriles del fo ndo de cuenca (3500 m.s.n.m .; Olivera 1991 ) y sumada a la de QS3 , muestra
que este sector ha ofrecido las mejores alternativas de caza de camélidos a través del tiempo, para
grupos de cazadores con distintos sistemas de armas y b~ o la influencia de lineamientos
económicos di ferentes .
Como ya fuera mencionado, los recursos topográficos son considerados aquí de especial
importancia, debido a su influencia en el di seño e implementac ión de las técnicas de caza aquí
propuestas. Los recursos topográficos están constituidos por diferentes tipos de accidentes
naturales del terreno, entre los que caracterizaremos a los ll amados localmente ( 1) angostos, (2)
caíladas , (3) bajos, (4) pampas, (5) cerritos elevados , con alta visibilidad del terreno circundante,
(6) cerritos con pedregales de rocas ígneas ("escoriales") y (7) brigos bajo roca:
1) Ll amamos angostos o angosturas a sectores de cauces o de "cañadas" constituidos por un pasaje
estrec ho (3 a 10 m) entre bloques de gran tamañ o o farallones rocosos. Son pasos obligados y
no superables lateralm ente en el transcurso de una senda. No presentan concentraciones de
artefactos líticos y sólo, eventualmente, hallazgos aislados (Figura lB ).
2) Las cWladas son cursos de torrenteras estacionales, de fondo estrecho, delimitados por taludes
de fuerte pendiente o formaciones rocosas abruptas. Estas cañadas son las que permiten los
pocos accesos naturales ex istentes entre el fondo de las vegas y las pampas altas -esto es, entre
las vegetaciones de la vega y del pajonal- y es por e llo que se constituyen en las sendas naturales
de los camé lidos sil vestres (vicuñas) y domésticos (llamas), buscando la alternancia diaria de
ambas pasturas , además de agua en el sector de vegas. No presentan concentraci ones de
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artefactos líticos y sólo, eve ntualmente, hallazgos aislados.
3) Se denominan baj os a las depresiones que se ubican en zonas llanas abi ertas (pa mpas), en
sec tores que constitu yen el inicio de los drenaj es que fo rman cañadas o torrenteras. En los casos
en que se registraron artefactos líticos, dos de ellos (QS7 y RGS) mostraron variedad de grupos
tipológicos y tipos de artefactos coincidentes con los ni veles 2b1 2 a 2b l 6 de QS 3 (anteri ores al
7000 AP). Ambos se consignan en la Figura lB con la sigla CT (campamento-taller). El caso
del siti o QS8 presenta escasos artefactos y todos ell os lascas y láminas sin retoque marginal. Se
consignan en la F igura lB como LPrr (Iocus de procesami ento/taller).
4) Las palllpas constituyen esos espacios abiertos que, en el caso de las que denominamos Pampa
Oeste y Palllpa Este con referencia a QS3 , corresponden a la superficie del glacís con pendiente
Este-Oeste (G arcía Salemi 1986). Dentro de estas, ex isten distintos casos de hallazgos
arqueo lógicos dispersos vinculados con pruebas de nódulos de basandesita y extracción de
lascas de los mi smos. Las variedades han sido rec ientemente redesignadas respecto a lo que
fueron las denominaciones iniciales (Aschero el al. 199 l YAschero et al. 200 l a). Asim ismo
una extensa co ncent rac ión de nódulos, núcleos y desechos de talla es la que se indica en la Figura
1B como QS-ZAC (zona de aprovisionamiento y cantera).
5 ) Los cerritos ele vados son lugares de cumbre que permiten una alta visibilidad del entorno y que
están ubicados en prox imidad de angostos y/o cañadas. La evidencia arqueol ógica en ell os está
constituida por abundantes desechos de talla de reducción bi fac ial y escasos artefactos
form ati zados. Se consignan como POT (puntos de observación y taller).
6) Los cerritos con escori ales presentan dos cumbres separadas por una cañada o talud de pendiente
semiab rupta que desagua con dirección O-NO o bi en N-NO hacia un re lieve llan o o bien a un
" baj o". En estos cerritos , la di sponi bilidad de numerosos afl oramientos y bloques de rocas
ígneas fac ilitan la construcc ión de parapetos y di fic ultan la marcha rápida de los tropas de
camé lid os. Ambos han sido factores pro bables de su elecc ión para la construcción de numerosos
parapetos de piedra en forma de arco simple - por ac umul ac ión directa de bloques sin argamasaque cubren di stint as porciones del frente de estos cerritos en las orientaciones citadas. Se
co nsignan en la Figura lB como PAR (parapetos).
7) Los abri gos rocosos comprenden cin co casos de uso arqueológico, Tres de ell os para arte
rupestre - QS 1, QS2, RG3- Ysólo dos para ocupación humana: QS3 y RG 8B. Los dos primeros
so n en realidad covachos con piso de roca de fu erte pendiente, no aptos para oc upac ión, y el
tercero un alero extendido pero ubicado a nivel del piso de la vega actual. De los restantes RG8B
presenta sólo indicios de ocupación restringida en espacio y tiempo mientras que QS 3 se
presenta como el único abri go re iteradamente ocupado durante todo el Holoceno, a pesar de
otros potencialmente utilizables y de buen reparo como RG 1 Y RG6 que ya mencionamos , con
oc upaciones de l período agro-pastoril.
Las bajadas a las vegas de Quebrada Seca (márgenes norte y sur) y de Real Grande (margen
sur) desde las pampas - en los límúes de la localidad que tratamos- sólo puede reali zarse por unas
pocas cañadas: cinco en Quebrada Seca y otras tres para Real Grande. En tres de las primeras y en
una de las seg undas se observó una recurrente utilización de cerritos de alta vis ibilidad y bajos
próx imos como loei de descarte de artefactos líticos cuyas tipologías presentan semejanzas entre
cada situación de empl azami ento. Debe indicarse tambi én que la cañada mencionada para Real
Grande incluye un a vertiente importante situada a medi o fa ldeo y en estrec ha proximidad con el
angosto de la cañada. Aguas abajo de la desembocadw'a de estas cañadas, el acceso pampa-vega
es ex tremadamente dificultoso sin o imposible, por la presencia de acantil ados rocosos o taludes de
derrubi o con pro nunciada pendiente. Estas cañadas, vincul adas con angosturas, son verdaderas
"mangas" naturales , muy propicias para la caza, por la baj a probabilidad de errar en el lanzami ento
de los proyec ti les. Por su carácter de sendas de circulación habitual de los camélidos, proponemos
que estos recursos topográficos han te nido alta incidencia en la pl anificación y desarroll o de las
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estrategias de caza tempranas, con bajo costo energético para grupos reducidos de cazadores. Las
tres cañadas con angosturas asociadas a sitios arqueológicos son las siguientes:
- Ca/lada v allgostura de la vertiente. Con desembocadura en la zona central de la Vega de Real
Grande, margen Sur. Sitio en relieve de " bajo" a 270 m al Este del angosto, con 4176m 2: RGS
(CT). Sitio en cumbre de cerrito de alta visibilidad situado entre la angostura y el "bajo":
RGl 1(POT) (Figura lb).
Caiiada y allgostura de la "Subida del Carro" (com. pers. Ismael Vázquez, Q. Seca, 1986). Con
desembocadura en el extremo Oeste de la Vega de Quebrada Seca, margen Sur. Un sitio en
"bajo" a 70 m al Este de la angostura de la cañada, con una superficie de 3425 m2: QS7 (CT).
Sitio en cerrito de alta visibilidad, inmediatamente frente a QS7 y en la margen opuesta de la
cañada, con 87,75m": QSIO (POT).
- Cm/ada y angosturas de la "Subida de las Vicufias " (com. pers. Angela Vázquez y Juan
V ázquez, Q. Seca 1989). Se presentan dos sectores con angosturas en la parte alta y baja de la
cañada. Inmediatamente al Oeste de la cañada se encuentra un cerrito de alta visibilidad con el
sitio QS9 de 672m 2 (POT). Desde éste no sólo es visible la "pampa" mas allá de la cañada, sino
la vega de Quebrada Seca y el sitio QS3 . Al pie del cerrito hay un "bajo" con el sitio QS8 de
I 152m" (LP/T) , cuyo contenido en artefactos líticos difiere de los de QS7 y RG5 . Consecuen temente se plantea que tanto este sitio como QS3 (50m 2) podrían haber actuado como sitios "de
espera" .
Con respecto a los Cerritos con escoriales seleccionados par la construcción de parapetos de
piedra se establecieron dos casos en la localidad que tratamos:
- Cerrito(s) del sitio QS5. Comprende dos sectores de cumbre alineados S-N, separados por una
cañada, más un sector de "bajo" hacia el E-SE y un sector de "pampa" al O-NO, al pié de la
cañada. Los parapetos se alinean en ambas márgenes de la cañada, sólo en su porción mediasuperior; a distancias espaciadas sobre la ladera O-NO de la cumbre Norte y aisladamente sobre
el bajo al Este, cubriendo así las distintas alternativas de fuga de las presas.
Caritos del sitio RG / 2A Y B. Constituyen dos sectores cumbrales con parapetos de orientación
Norte (punto central de la convexidad del arco) . Se relacionan con un " bajo" que se extiende
hacia el frente Norte. Los parapetos se distribuyen en el faldeo alto y cumbre de ambos cerritos
y podrían conformar un sis tema unificado de captura, si bien en dos agrupaciones más
espaciadas que las de QS5.
Los espacios de ambas vegas son lugares de fuerte atracción para las tropas de vicuñas y, si
bien no se diferencian aquí como relieves topográficos diagnósticos , deben ser consideradas zonas
potenciales de captura para el Modelo I, abajo tratado.

Inferencias a partir de la información de QS3

"

La fuerte territorialidad de la vicuña llevó a que esta fuera para los cazadores de Quebrada
Seca, un recurso faunístico muy predecible. Esto habría llevado a que la caza fuera una actividad
altamente programada, involucrando - para el sistema de almas y las puntas de proyectilestrategias tecnológicas de tipo conservati vas (sensu Binford 1979).
La caza habría estado diri gida a la predación de grupos familiares , debido a que éstos son más
territoriales que las tropillas de machos (Koford 1957; Franklin 1983). Elkin (1996) propone que
la caza periódica no habría afectado la tasa reproductiva poblacional y en base al registro
arqueofaunístico de QS3 -en donde no existe una selección etaria dentro de los grupos familiaressugiere una caza al azar sobre los mismos . En este mi smo sentido, Rick (1980) plantea para la
vicuña, que la densidad de los grupos de este camélido puede soportar, sin ser disminuida,
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pobl aciones relati vamente densas de cazadores durante todo e l año. Si a esto se suma la
circ unstancia de las numerosas vegas sucesivas exi stentes en la microrregión de Antofagasta de la
Sierra, puede plantearse también un ritm o alternado de predac ión entre distintas vegas próximas,
por parte de una misma banda de cazadores, lo cual habría evitado la sobre-explotación de las tropas
de camélidos.
La fun ción de QS 3 en relación a la fa una se habría mantenido constante a lo largo del tiempo,
sie ndo fundamentalmente una base res idencial temporaria relacionada con la caza, procesamiento
integral y consumo de vicuñas . La evidencia faun ística revela un sistema económico altamente
estable a lo largo de toda la secuencia, en relac ión a: taxones ex pl otados, su importancia económica
re lati va, las características de obtención y procesamiento, y la movilidad relacionada con ello
(Elkin 1996). Sin embargo, si bien la caza fue aquí una acti vidad constante, el análisis de las puntas
de proyectil y de las demás variables, llevan a plantear que el cambio en los diseños está asociado
a cam bios en los sistemas de amlas, los que a su vez habrían sido empleados en di stin tas técnicas
de caza. Presentamos a continuación cuatro modelos de técnicas de caza de vicuñas, practicadas
en el des ierto de Antofagasta de la Sierra durante el Holoceno.

LOS MODELOS
Modelo 1: caza en espacios abiertos
En este modelo se plantea un a caza a di stancia, en espacios abiertos tales como la pampa y
la vega, apoyada en el uso del propulsor, como sistema de arma de gran alcance (Fi gura 3A-B ). Este
mode lo se relacionaría, inicialmente, al uso de puntas de limbo triangular apeduncul ado correspondientes a los ni veles 2b 18 Y 2b 17 de QS 3, entre las dataciones Beta-59929: 8640 ± 80 AP (Ca1!2
sigmas:66 1O-6860 cal. AC) y Beta-77747: 8660 ± 80 AP (Ca1./2 sigmas:6630-6880 cal.AC)
(Figura 2 H-I) . En un segundo momento este diseño se asociaría también con otro de limbo
triangul ar y pedún culo destacado, de bordes paralelos y base recta (o ligeramente convexa), que
aparece en QS3 desde el ni vel 2b 17 reemplazando a partir de allí al anterior (Figura 2G). El di seño
triangular apeduncul ado tiene una mayor profundid ad temporal en ambas vertientes andinas,
as pecto sobre el cual volveremos luego.
Para las puntas tri angul ares apeduncul adas no hay hall azgos en ningún espacio a cielo
abierto, ni como eleme ntos aislados ni en concentraciones con otros artefactos, infiriéndose una
técnica de caza por aprox imación a la presa, de indi viduos aislados o grupos reducidos de
cazadores, sin que existan operaciones de arreo y persecución de las tropas de camélidos. El no
hall azgo de puntas aisladas en las prospecc iones realizadas desde 1985 a la actualidad, sería
consistente con epi sodios de caza que no recurren en los mismos espacios y donde las pérdidas de
proyectiles son muy baj as, aunque no puede descartarse que esta ausencia o baj a visibilidad se deba
a procesos naturales. Para una técnica de aproximación o acercamiento como sería esta, no puede n
descartarse otras alternati vas como ser el uso de señuelos vivos (vicuñas neonatas o juveniles en
cautiveri o).
Si bien en la implementación de esta técnica de caza, el riesgo de yerro en el tiro con propulsor
y de pérdidas de presas podría haber sido alto, se compensaría por la probable abundancia de fauna,
correlacionada con las condiciones ambientales del Holoceno Temprano, antes del Altiterm al
(sel/su Markgraf 1985). Se acepta en general, ante la ausencia de información paleoclimática
específica para el área de Antofagasta de la Sierra, la proveniente de otros sectores de la Puna
argentina, como ser los estudios realizados en El Aguil ar y en Barro Negro (Puna Septentri onal
argentina) . Los mi smos indican que el clima entre el 10000 Y el 7500 AP (Holoceno Temprano)
habría sido más frío y más húmedo que en la actualidad (Markgraf 1985). La valiosa info rmación
dada por los estudi os de Markgraf, necesita sin embargo, de la cOIToboración de futuros estudios
paIcocJimáticos locales, y/o de inferencias resultantes del estudio de otros registros proxy, como
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Figura 2. Puntas de proyectil es: A - Pedún cul o esbozado y limbo dentado (QS3-2bll ). 8 - Vari ante de
limbo reac ti vado (QS 3-2b 11 ). C - Limbo dentado, fragmento (QS5). D - Fragmento basal de punta
lanceolada. apeduncul ada, co n restos de masti c (Peña de la Cruz 1). E-F De pedúncul o destacado con
aletas u hombros (QS 3-2b 14). G - De pedúnculo destacado con aleta (QS3-2bI 7) . H-I Puntas
apeduncul adas, de li mbo triangul ar (QS3-2b 18 y 2b 17, res pecti vamente)

lo, que ya han comenzado a reali zarse (Oli vera y Tchilinguiri an 2000). Por el momento esas
ev idencias, sumadas a las obtenidas en el Norte de Chile (Núñez y Grosjean 1994; Grosjean et
al. 1997) indicarían , que las condiciones climáticas del Holoceno Temprano y Medio inici al,
habrían sid o propi cias para el sustento de camélidos, con rec ursos hídricos y pasturas suficientes
co mo para mantener un desarroll o reproductivo sin restricciones.
Esta caza en espacios abiertos habría requerido de una máx im a aproximación del cazador,
dentro de lo posible y pelmitido, para que su "acercamiento" (approach sensu ChurchilI 1993) no
sea advertido por la presa o por el macho de la tropilla, hasta lograr una adecuada di stancia de ti ro.
Para lograr este acercamiento en espacios abiertos, es muy probable que los cazadores hayan
aprovechado ciertos sectores del terre no que brindaran un oc ultamiento adec uado en esta
aproxim ación, tales como rocas o pequeñas lomadas.
El uso del propul sor tiene implícita la ventaja de tener un gran alcance (Howard 1974),
sufic ie nte como para poder mantener un a di stanci a significati va entre el cazador y la presa,
ev itando que esta se espante. El largo alcance del propul sor es un aspecto fundamental en la caza
de la vicuña, debido a que esta tiene una gran di stanci a de escape, es decir, una extrema intoleranci a
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Figura 3. Modelo l . A - Esquema de caza por aproximación con camuflaje y presas en movimiento

al acercamiento, tanto de gente o animales (Elkin 1996). Si bien el uso del propul sor posibilita la
caza a di stancia, se pl antea que esta separación obli gada cazador-presa tu vo una incidencia
negati va en la efecti vidad de los lanzamientos. En cuanto al alcance de un proyectil arrojado con
propul sor, CottereJl y Kamminga ( 1990) registraron -en prácti cas de aborígenes australianosdistanc ias entre 90 y 125 m. Si n embargo, esta di stancia no parece referirse a lo que Churchill
(1993) denomin a alcance efectivo, sino a la distancia de alcance máx imo. Este último autor pl antea
un alcance efecti vo (promediado) para el sistema de arma dardo/propul sor de 39,6 m. Otros
estudi os basados en trabajos experimentales sobre la dinámi ca de uso del propulsor, pl antean
di stanc ias vari ables entre ca. 40 y 50 m (Baugh 1998; Couch et al. 1999) .
En base a los resultados de un estudio sobre 96 grupos etnográficos, C hurchill ( 1993)
concl uye que el uso del propul sor es principalmente usado en estrategias por acecho y acercamiento, y nunca en técnicas de caza por desventaj a, persecusión o encuentro, lo cual proporc ionaría
mayor sustento a la asociación del propulsor con la técnica de caza por acercamiento aquí
propuesta.

Mode lo /la " caza por intercepción con. uso de propulsor
Este modelo también se relaciona con el uso del propulsor, cuyos proyectiles se asoc ian al
empleo de puntas líticas con ped úncul o destacado y aletas entrantes (u hombros), diseño
característi co correspondiente a los ni veles 2b 16 a 2b 12 de QS 3 cuyo rango cronológico se sitúa
entre las dataciones AC- 111 8: 8670 ± 110 (Ca1./2 sigmas: 66 10-6950 cal.AC) y Beta-59928: 73 50
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± 80 (Cal/2 sigmas: 5320-5570 cal.AC) (Figura 2 E-F). La técnica que se plantea, se relaciona con
una caza sin arreo o con pocas personas azuzando o dirigiendo las tropillas de camélidos hacia
espacios angostos de cañadas, situados sobre las mismas sendas de circulación natural de los
animales desde la vega hacia la pampa. Cuando las tropillas comienzan su ascenso, o cuando el
arreo fue iniciado, la información de su presencia se transmite desde un punto de observación desde el que se siguen todos los movimientos de las tropillas- al campamento o lugar de espera.
Los cazadores que intervienen toman su lugaren los lugares de acecho y ocultamiento, previamente
establecidos, ubicados en los bordes altos de las cañadas, desde donde se lanzarían los dardos
utilizando el propulsor. La intercepción de la tropilla se realizaría con disparos desde lo alto y en
distancias de tiro no mayores a 20-30 m. La expectativa arqueológica para el funcionamiento de
esta técnica, es que sean"los sitios "de espera" los que contengan un registro más nutrido en
artefactos . Hay una constante de escasos artefactos fonnatizados y abundantes desechos de
reducción bifacial que caracteriza a los tres sitios en cumbres de cerritos de alta visibilidad que
caracterizamos como POT. Asimismo la función de sitios como QS7 y RG5 , o el mismo QS3,
parecería haber sido la de campamentos de actividades múltiples y de lugares de faenamiento por
la diversidad de útiles encontrada y por su proximidad a los lugares de captura. Los lugares de
acecho o el fondo de la cañada -donde caerían los proyectiles - podrían no presentar hallazgos,
porque si bien deberían quedar fragmentos distales de puntas fragmentadas en los fondos de
cañadas, las condiciones de sedimentación y de arrastre hídrico (torrentes de verano) de estos
sec tores conllevan a una muy baja visibilidad arqueológica.
Si bien no fue hallado ningún propulsor en QS3 -en ningún nivel de su secuencia
estratigráfica- su uso está evidenciado en 2b 19 y 2b15, por la presencia de extremos proximales
de astil de madera alóctona (Salix humboldtiana, Rodríguez 1998), en cuyos extremos tienen el
orificio de inserción del extremo activo del gancho del propulsor o atlatl. Esta asociación -válida
también parael ModeloI- llevaríaaconfirmarel uso de este tipo de puntas para el annadodedardos
de propulsor. En cuanto a la adscripción de estas puntas, como puntas de proyectil asociadas al
propulsor, consideramos a la variable "peso" como discriminante del tipo de sistema de arma al que
estaría asociado (Shott 1997, Hughes 1998 y otros). Sin embargo, se aclara que en el caso de las
puntas asociadas a este modelo, y también en cuanto a las consideradas en el modelo anterior, no
habría una correspondencia directa con los esquemas de discriminación propuestos por estos
autores. Por ejemplo, Hughes (1998) plantea en base a experimentación y datos etnográficos, que
la variable "peso" de las puntas es discriminante, en donde aquellas correspondientes a flechas no
superan los I1 g, mientras que las puntas de dardos/lanzas son superiores a este valor, llegando a
los 70 g. Dentro de este planteo, todas las puntas tempranas mencionadas en el Modelo 1, más las
de los niveles 2b 16 a 2b 14 de QS3 (cuyos pesos promedios oscilan entre ca. 2 y 8 g), se
corresponderían con la categoría de puntas de flecha y no de dardo de propulsor, que es como
resultan categorizadas en base a múltiples consideraciones sobre sus diseños y asociaciones
contextuales/ cronológicas (Aschero y Martínez 2001 b). Este aspecto aún no resuelto de la
dinámica y discriminación de puntas de proyectil arqueológicas, merece un mayor tratamiento y
excedelos objetivos aquí propuestos, aunque remarcamos la necesidad de abordar esta temática
a partir del estudio de los contextos en escalas macro y/o microrregionales dentro del NOA.
Este modelo se basa en la recurrencia de puntas con pedúnculo destacado y aletas entrantes,
como indicadores del uso de estos espacios por parte de los grupos que habitaron QS3 en algunos
lapsos de su prolongada ocupación. Puntas semejantes a las recuperadas en los niveles 2b16 a 12,
fueron halladas también en estos sitios en hondonadas o "bajos", a la vista de los mencionados
puntos de observación (POT). Es el caso de los sitios QS7 y RG5 que se articularían con los sitios
POT QS 10 y RGIl , respectivamente. En el caso de los sitios QS7 y RG5, su asignación cronológica
corresponde a criterios tipológicos y a la recurrencia de determinados tipos de artefactos líticos:
las puntas de proyectil de pedúnculo destacado ya mencionadas y sus variantes por mantenimiento;
los raspadores de filo perimetral , [ronto-lateral o fronto-bilateral y de filo restringido; raederas
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laterales y frontales; " raclettes", muescas retocadas y diversos artefactos burilantes, generalmente
complcmentando las formas anteriores. Todos ellos son comparables a los hallazgos ocurridos en
los mencionados ni ve les 2bl6 a 2bl2 de QS3.
En cuanto a la efectividad en los di sparos, las vicuñas, por ser animales de hábitos gregarios
(Koford 1957 ; Franklin 1983; Vilá 1989), estarían espacialmente más concentradas, lo cual
facilitaría o mejoraría la efectividad de los lanzamientos con propulsor. Debe considerarse que la
caza con la intervención de varios cazadores, minimi zaría las posibilidades de pérdida de la presa
(Ratto 199 3). Además, pl antea que hay otras diferencias que dependen de la etología del animal
y que influyen en la efecti vidad de la caza, en cuanto a que su cicl o vital no es constante durante
el año ya que hay períodos de mayor o menor agresividad, relacionados con períodos de pari ción
y apareamiento, que en la Puna ocurre en los meses de verano . Cabe recordar que la presencia de
camélidos neonatos a lo largo de toda la secuencia de QS3, evidenciarían la recurrente ocupación
esti val de l sitio (Elkin 1996), aunque no pueden descartarse ocupaciones invernales.
Si bi en 'no se cuenta con suficientes datos para hacer alguna estimación relati va a la densidad
pobl ac ional human a para la Puna, se acepta para el Holoceno Temprano una baja demografía, que
estaría relacionada con la participación de pocos cazadores en las técnicas de caza, en donde el
ri esgo por pérdida de la presa no sería alto.

Modelo lIb: caza por intercepción con lanza arrojadiza
Este modelo se relac iona con el uso de puntas de proyectil lanceoladas de bordes subparalelos
con escotadura en la base, diseño característico de los ni ve les 2b 11 Y2b 10 de QS3 con dataciones
entre LP-269: 71 30± 110 años AP (CaI/2 sigmas:54I 0-4960caI.AC) y Beta 77745: 6080±70 años
AP (Call2 sigmas:4050-4280 cal. AC) (Figura 2A-B ). El diseño de las puntas de proyectil de este
ni ve l, es marcadam ente diferente al de 2b 14. Una de las variables dimensionales más distintivas
de las pun tas del ni vel 2b 11 , es el peso, que por sus elevados valores no habría permitido a una punta
de este porte desarrollar un alcance efecti vo grande, pensando en una posible di sociación con el
propul sor (Martínez 1999). Si bien no fue pos ible obtener un valor promedio del peso, debido al
alto porce ntaje de pi ezas fracturadas, la punta n° 760 pesa 14,8 g (entera; Figura 2B ). Otro caso es
el de la punta SIN° 1, que fracturada aproximadamente al 60% de su longitud estimada pesa 18,55
g (falta el sector apical; Figura 2A). En base a ésto, se plantea que estas puntas pertenecieron a
proyectiles de corto alcance, generand o la posibilidad del uso de lanzas de mano arroj adi zas. Cabe
aclarar aquí, la di stinción entre este tipo de lanza (hand-thrown spear) que según Churchill (1993)
tiene un alcance efecti vo promedio de 7,8 m- y la lanza "de embestir" (thrusting spear), que no es
arroj adi za y actúa por contacto (alcance efectivo igual a cero). Las primeras, serían factibles de ser
tiradas con prec isió n a corta distancia, utilizando el mi smo "escenario" topográfico que para el
modelo anteri or, - s dec ir caza en angostos naturales que conectan los sectores baj os de la vega de
Quebrada Seca con los sectores más altos de la pampa, pero con las siguientes diferencias: a) arreo
necesario, b) reducción de la distancia de tiro y c) mejores condiciones de ocultamiento, incl uyendo
la construcción de parapetos como estructuras de acecho (Fi gura 4A).
Se propone entonces en este modelo, una estrateg ia alternati va que implicaría la construcción
de parapetos aislados , dentro de cañadas. Este el caso de los relevados en proximidad a QS 3, en
número de dos -muy derruídos- que podrían ser un antecedente para las concentraciones de
parapetos que se pl antean en el Modelo III.
Con res pecto al uso de la lanza, RallO( 1993) plantea que la mi sma se comporta igual que con
la propul sión del atlatl , con la diferencia de que este último tiene un mayor alcance. Plantea además
que la lanza de man o es un arma efecti va tanto para mamíferos de tierra, como de mar. Para el primer
caso se requiere una di stancia corta entre el cazador y la presa. Además se plantea que no es útil
para anim ales que perciben fácilmente la presenci a del hombre, a menos que se usen técnicas de
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azuzamiento o de emboscada (Gu sinde 1939, Gallardo 1910, Lista 1887, entre otros etnógrafos de
Ti erra del Fuego citados por Ratto 1993), tal como se pl anteaen este modelo parala caza de vic uñ as.
Churchill ( 1993) pl antea que en la caza por acecho (ambush) -como se propone para este modelolos cazadores esperan oc ultos, detrás de algo construido o rasgos naturales del terreno, cerca del
paso de los animales, y dentro del alcance efectivo de sus armas, incluyéndose el manej o de presas
para obligar su paso cerca de los cazadores ocultos . El uso del propul sor en este tipo de técnica
podría considerarse innecesari o, debido a que el objetivo está a corta di stancia. Esto hace pensar
que este sistema de arm a (lanza) es efectivo en cuanto se reduce necesariamente la distancia
cazador-presa.
Debe des tacarse que la menor di stancia cazador- presa y el uso de la lanza, llevaría a una
mayor efecti vidad en los lanzamientos, y consecuentemente a un menor Índ ice de pérdida de puntas
e n los lu gares de caza, lo cual sería coherente con la escasez de puntas de este tipo halladas e n
superficie. E l alto porcentaje de fragmentos mesiales y apicales recuperados en el ni ve l 2b 11 de
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QS3 (44, 18 %, Martínez 1997), estarían indicando que QS 3 fue un lugar de fae namiento -donde
estos fragmentos son rec uperados de los cuerpos de las presas- y que esas capturas pudieron
provenir del uso de los parapetos inmediatamente próximos.
Como última consideración, debe destacarse que la organi zación de la técnica planteada en
este mode lo, requiere de un número de personas necesariamente mayor que para el modelo anterior,
debido a que en los sectores de vega se necesita "acorralar" a la tropilla y guiarla hacia los puntos de
acceso a la pampa. Dada la amplitud de estas vegas y la rapidez de carrera de las vicuñas -según Vilá
1989, pueden llegar a 47 km/h- debe pensarse en por lo menos tres o cuatro azuzadores, que actúen
perfectamente coordinados para lograr su·cometido. En definitiva, el éx ito de esta técnica tiene su
clave en esta primera etapa, pudiendo contar con unos pocos cazadores para la intercepción final.

Modelo 11/: caza por acecho y uso de parapetos
En esta técnica, se ag rega a los elementos antes planteados, el uso de estructuras artific iales,
las cuales habrían si do aprovechadas en combinac ión con los rasgos topográficos naturales ya
mencionados. Estas estructu ras habrían sido usados como parapetos de caza, y consisten en arcos
semicircul ares de pi edra, en donde - geométricamente- la cuerda mide en promedio 2 m (Figura
5B). Estos parapetos de piedra habrían funcionado como un verdadero "camuflaje", ya que los
cazadores oc ultos en ellos no serían percibidos por los camélidos. Debido a su reducido tamaño,
estas estructuras de ocultamiento, que no superan los 70 cm de altura desde el ni vel del suelo,
habrían sido muy eficientes en su fun ción.
En el lenguaje local , estos parapetos son "trinche ritas de los antiguos .... para cazar vicuñas ..
(Ismael Vázquez COI1l . pers. Quebrada Seca J986). Nuestra designación de "parapetos" ha sido
tomada de los trabaj os de Gradin para construcciones semej antes de Patagoni a meridional y
septen trional (Gradin ] 962).
La asoc iación cronológica de los parapetos, es actualmente un problema no del todo resuelto,
debid o a que son escasos los indicios arqueológicos en superficie, así como los resultantes de
sondeos reali zados en los mismos (Elkin 1992). dific ultando el establecimiento de algún tipo de
asociac ión con QS 3. Sin embargo, los hall azgos de puntas lanceoladas mencionados en el modelo
anterior. próx imos a los sec tores con parapetos, podrían considerarse como indicadores del uso de
este di seño en esta técnica, como parte de lanzas arroj adizas . Se plantea como diseño característico
en esta téc nica de caza, al lanceolado de bordes subparalelos. A los hall azgos anteriores próximos
topográficamente a los parapetos se suma - y esta afirmación cobra mayor sustento- el hallazgo de
dos frag mentos de puntas de proyectil , un o de ellos claramente homologable a este diseño
(fragmento mesial-apical; Figura 2C). Estos fragmentos fueron hallados en superficie, en frente de
la concentrac ión de parapetos de un sector del siti o QS5, y resultó de un detallado " barrido" del
sec tor hacia donde los cazadores habrían hecho sus disparos con lanzas arrojad izas de corto
alcance. Esto es un buen ind icio en el establecimiento de la funcionalidad de estos parapetos, como
estructuras para la caza. Este di seño lanceolado probablemente está relacionado con las puntas de
proyec til correspondientes al ni vel 2b 11-10 de QS3, y también a las hall adas en el sitio Peñas de
la Cruz 1 (PCz l ) (Fig ura 2D), ubicado en la cuenca media del Río Banco, 9 km al SO de QS3, con
un a datac ión C I4 de UGA 9072 : 7270±40 AP (CaV2 sigmas: 54 10-5240 caI.AC. ; Martínez m. s.).
Esta datación puesta en relación con las del nivel 2b 11 -2b 10 de QS3 esta proporcionando una
pos ible referencia para el inicio de esta técnica de caza en el lapso entre 5410-42 80 AC.
La ubicación topográfica es clave para los parapetos de caza, presentándose tanto en cumbres
de cerros como en fa ldeos. Los primeros permiten un buen domini o visual de grandes exte nsiones
de pampas , de ntro del ambiente del paj onal. Además de la situación topográfica referida, debe
destacarse que en los conjuntos de los sitios RG 12 A Y B yen QS5, se da la recurrencia de que los
parapetos se ubican en laderas con pendiente creciente hacia el Este y que la di sposición de los
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Figura 5. 5-A: Modelo 111 (Caso del sitio QS5). 5-B: Planta y perfil de un parapeto del sitio QS5.
parapetos está planificada para interceptar las presas moviéndose de dirección Este-Oeste. En
ambos casos, y pensando en un arreo desde los sectores bajos, existe la posibilidad de que esta
orientación cardinal sea aprovechada en momentos de la mañana, que sería cuando la tropilla en
e tampida deDeste a Este (y de abajo hacia arriba) tendría la luz solar incidente en forma fro ntal,
lo ual podría haber brindado una ventaja extra para los cazadores apostados tras los parapetos
(Figura 5A).
La diferencia entre esta técnica de caza y la del modelo anterior, viene dada pri ncipalmente
r (a el u o sim ultáneo de gran cantidad de parapetos (más de 10) Y (b) por un mayor número
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de personas integrando la partida de caza. Su empleo, se habría dado por alguna necesidad de
ag regar estas estructuras a la topografía natural , para lograr un mej or ocultamiento de los cazadores
y un mayor número de presas. Esto implicaría tanto un mayor número de cazadores como de
azuzadores.
Aparte de los siti os QS5 y RG 12 A Y B otro cerrito con escoriales y parapetos fue ubicado
a unos 3,5 km y al SO de QS3. en las nacientes de la Quebrada de ll aneo, con un a marcada diferencia
de conservación respecto a los de QS5 por tratarse de estructuras mejor conservadas (más altas y
sin derrumbes). Asimi smo otros dos conjuntos de parapetos muy derruídos fueron relevados en
Laguna Colorada, al Oeste de Antofagas ta de la Sierra y se encuentran en estudio por los equipos
de Oli vera y Asc hero. Estas diferencias de conservac ión estarían indicando una perduración
temporal importante de su uso. No sólo es pos ible su empleo en períodos agroalfareros sino que
es te ha llegado hasta medi ados del siglo XX para la caza de vicuñ as con armas de fuego (com. pers.
J. Vázquez, Aschero el al. 1993-94). Con respecto al Modelo Ilb no descartamos que ex ista una
sincronía en el uso de los parapetos aislados y estas concentraciones de nues tro M odelo III.

CONSIDERACIONES FINALES
Como consideraciones generales en torno a cada uno de los modelos, planteamos que:
- E n re lac ión al Modelo 1 puede arg umentarse que un a técnica de caza semej ante, tambi én con uso
de l prop ul sor, sería aplicable a las puntas de di seños triangulares apeduncul ados del sitio Inca
Cueva 4 (lCc4, Azul Pampa, Jujuy), que tampoco tienen asociac ión alguna con sitios de superficie
ni hallazgos aislados. La presencia de puntas triangulares apedunculadas comparables a las de ICc4
(ca. 10600-9200 AP; Aschero y Podestá 1986), ha sido registrada en Chile en los componentes
tempranos de los siti os Tuina y San Lorenzo -en la serranía de Cal ama y zona occidental del Salar
de Atacama, respecti vamente- con datac iones entre el I 0820 ± 630 a19080± 130 AP (Núñez 1992).
Tambi én en Tambill o I con un a cronología más tardía de 8590 ± 130 AP, en donde este di seño
triangul ar aparece asoc iado a un gancho de pro pul sor (Núñez 1992). En conjunto con las puntas
semejantes de los ni veles 2b 18 Y2b 17 de QS3, este di seño tri angul ar denota una cl ara rec urrencia
de este patrón con cronologías tempranas, en ambas vertientes andinas de la Puna, pl anteando una
estabil idad en su uso para el lapso I 1000-8500 AP, como puntas de dardos arroj ados con propul sor
ye n una similar técnica de caza.
- Respecto a los modelos IIa y IIb creemos que es importante ahondar las líneas de evidencias que
los sustentan porque constituirían el antecedente de técnicas de caza colecti va, con sus implicaciones
soc iales. En referencia al IIby a partir del 7000 AP, debe subrayarse que el registro arqueofaun ísti co
de QS 3 sigue mostrando un consumo intensivo de camélidos dura nte el Al titerm al, cuando el
incremento en la temperatura y en la aridez ambiental pudo haber afec tado la abundancia de la
fa un a, disminuyendo su densidad pobl acional y la productividad ecológica en general (Elkin
1996). Sin embargo, este supuesto "stress" climático no interrumpi ó las ocupaciones hum anas en
la Puna meridional arge ntin a, a di fe rencia de lo que sucedi ó en los alrededores del Salar de Atacama
(norte de Chi le), donde el ambiente se tornó desfavorable para los asentamientos humanos durante
el Período Arcaico Medi o (ca.85 00-5000 AP), produciéndose un cierto hiato de ocupaciones
conoc ido como "s il encio arqueológico" (Núñez y Grosjean 1994). Probablemente estos cambios,
drásticos y altamente desfavorables en otras áreas, no lo fueron para la cuenca de Antofagasta de
la Sierra y sus alrededores, permiti endo a los cazadores de esta región continuar explotando los
recursos naturales de subsistencia. Asociado a este pl anteo, debe destacarse que hay una mayor
redundancia de oc upac ión en QS3, entre los ni veles 2b 14 y 2b 11 , evidenciada por una mayor
densidad artefactual, que podría estar indicando un mayor número de gente involucrada con los
model os Ua y lIb.
- En relación al Modelo III dijimos que construcciones de parapetos han sido relevados en
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Patagoni a en diversos trabajos de Gradin. La diferencia es que allá ex isten tanto estas mi smas
formas en arco abierto, pero también o tras circulares abiertas o semicirculares, que han sido
interpretadas como bases de toldos, aunque todas ellas vinculadas con topografías aptas para la caza
co lecti va del guanaco (Grad in 1962, 1971 Y 1976). Si bien el estudi o de los parapetos como
construcc iones merece un mayor análi sis en nuestra arqueología, podemos dec ir que funcionalmente
pl antean un uso alternativo al de la caza que es el que se refi ere a su utili zación como estructuras
de reparo o " paraviento". En Antofagasta de la Sierra estos se diferencian por aparecer como
construcc iones aisladas en sectores de pampa o vega, y se conoce su uso por parte de los pastores
actuales de llamas, ovej as y cabras. Un caso espaci'almente lej ano del uso de parapetos, viene desde
e l siti o Orangia 1, en Sud Africa. Este sitio consiste en una concentración de construcciones de
pi edra en f0 n11 a de arco sémicircul ar, los cuales fueron inicialmente considerados como campame ntos res ide nciales pleistocénicos (Sampton 1968). En una revisión posterior de este siti o,
Brooks y Ye llen (198 7) interpretan que el mismo parece ser más un sitio de caza especiali zada
debido a su ori entación y ubi cación topográfica. Apoya esta idea una revis ión de fuentes históricas
q ue también sugieren que un patró n de uso redundante e intensivo de caza especiali zada por acecho,
fu e algo común entre todos los grupos Khoisan documentados (Brooks y Yellen 1987). Otros datos
vincul ables a la caza de vicuñ as con parapetos, proveni en de los Nata Ri ver San (Crowell y
Hitchcock 1978, c itados por Brooks y Yellen 1987), en donde tambi én se plantea que este tipo de
téc nica es muy efecti va en un medi o ambiente con presas agua-dependientes, marcándose un cI ara
relación con la vic uña dentro de nuestro caso de an ális is.
Los modelos aqu í prese ntados han intentado dejar pl anteadas di stintas situaciones que
penniten ser abordadas desde las siguientes perspecti vas:
- En primera instancia dan cuenta de la variabilidad ex istente en cuanto a las diferentes líneas de
ev idencias arqueológicas referidas a las técnicas de caza implementadas en el pasado. No dej amos
de as umi r, si n embargo, que la e laboración de estos modelos lleva consigo un inev itable riesgo
interpretati vo del comportami ento y de las actividades involucradas en la adquisición de tales
rec ursos fa unísticos.
- Permite n una consideración integral, bajo una perspecti va microrregional de análisis, de di stintos
as pectos de las técnicas de caza y evaluar con un mayor grado de especificidad el juego de
detenninadas variabl es tales como el emplazamiento de sitios arqueológicos y los rasgos topográficos
asoc iados. Esto también ha dejado al descubi erto distintos fac tores aleatorios que entran enjuego
en las téc nicas de caza, que tienen baja o nula visibilidad arqueol ógica.
- Los mode los aquí planteados representan técnicas generales de caza, que contienen internamente
un plus de vari aciones y adec uac iones a ni vel de requerimientos estratégicos. Se propone que a
ni ve l de estrategias es donde surge la necesidad de modificaciones en cuanto a la pl ani ficac ión y
aplicación de las técnicas de caza y del sistema de arma asociado. De este modo, el cambio de
cualquier factor social y/o ambiental tendrá una incidencia directa a ni vel de estrategias, y sería la
causa que prod uce o acti va un a secuencia de variaciones (tal como las indicadas en el Esquema 1),
las que serían visibles arqueo lógicamente en el uso diferencial de detem1Ínados espacios, técnicas
de caza, sistemas de armas, di seños de puntas de proyectil, etc.
- Creemos que el esquema de análi sis propuesto para la elaboración de estos modelos es aplicable
tambi én en otros contextos soc ioambi entales, tanto a nivel sincróni co como diacrónico.
- Si bien los modelos fueron presentados en una secuencia cronológica, consideramos probable un
uso complementario de di stintas técnicas de caza en el tiempo, en particular con la del Modelo l.
En es te sentido, también creemos en la coex istencia de los dos sistemas de armas - propulsor-dardo
y lanza- a partir de ca.7000 AP, con la posterior sum a del arco-flecha en momentos posteri ores,
aún no de l todo calibrados temporalmente. Bolas y honda quedan también como armas de uso
pos ibles en otras técnicas , pendientes de ajustes cronológicos .
- No estaríamos de ac uerdo en que los modelos sean directamente comparables entre ellos en
cuanto a su eficiencia. Creemos que cada técnica de caza con sus características propias (sistema
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de amla asoci ado y los demás as pectos implicados) responden eficientemente a los condi c ionantes
y reque rimientos de contex tos socio-ambientales partic ulares .
- Es posi ble que los epi sodi os de caza colectiva com o los de l Modelo III, que involucran un mayor
núme ro de gente en la integración de las partidas de caza, hayan sido di scontinuos e n e l tiempo y
e n el es pac io . Paralelamc nte, otras técnicas y otras es pecies habrían complementad o los requerimie ntos de l co nsum o de prote ín as de ori ge n an imal. L o que sí enfatizam os, es que e n un m omento
posteri or a l 7000 AP -co inc ide nte con e l A ltitermal- estos episodios de caza colecti va se habrían
esta hl ec ido para dar respuesta a una mayo r demanda de carn e y grasa y/o rec ursos deri vados tales
como lana, pieles/c ueros, te ndones o hueso s para la obtenc ió n de médul a y la confecc ió n de
manufacturas.
- Esta dc manda sólo es e ntendible desde una situaci ón de crec imiento e n el tamaño de las unidades
soc iales entre las que esos productos se reparten. Si esto es o no res ultado de un c rec imie nto
demográ fi co o de un a fus ión de g rupos, no lo sabemos a ún , y no lo vem os re fl ej ad o en sitios que
respo nda n a pos ibl es situaciones de agregac ión de ntro de la microrregió n e n estudi o. C o nsec uenteme nte pro po nem os C0 l11 0 causa inmediata, para ex plicar el cambio e n las técnicas de caza , una
crec iente neces idad de obte ner un mayor número de presas, que se hace e vidente a partir de ca.7000
años AP.
- La image n que se constituye para la localidad Quebrada Seca es la de un sector de ex plotació n
reservada o mu y pa utada a partir de 7000 AP hacia e l prese nte . Desde ese mo mento, la ausenc ia
de otros siti os con compo nentes arcaicos en la perife ri a de ambas vegas, refuerza la pos ici ó n de QS3
C0 l11 0 una base operati va - una peque ña base reside nc ial temporaria de un grupo familiar o de un
seg mento de banda- o como un puesto o perado desde otras bases m ás estables .
- E n este sentido, las condiciones naturales de las que bradas de altura como Que brada Seca,
conv ie rte n a estos sectores con rec ursos estables en ve rd aderos "oasis" o "eco-re fu gios" (se nsu
Grosj ean et al. 199 7).
Yerba Buena, novi embre de 200J
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DENSIDAD MINERAL ÓSEA DE PTEROCNEMIA PENNATA
(AVES:RHEIDAE). UNA HERRAMIENTA PARA EVALUAR FRECUENCIAS
ANATÓMICAS EN SITIOS ARQUEOLÓGICOS

Pablo Femández ('¡,
Isabel Cruz (" ) y
Dolores ELkin (''')
RESUMEN

La densidad estructural o densidad mineral ósea es una herramienta efectiva para efectuar
controles tafonórnicos al analizar conjuntos arqueofaunísticos. En este trabajo presentamos Los
valores obtenidos para el ¡randú petiso (Pterocnemia pennata). Dada la similitud anatómica que
existe elltre esta especie y el tiandú común (Rhea americana), estos valores pueden ser apLicables
a los huesos de ambos taxones. Se ha determinado que existe un patrón recurrente de representación de partes esqueletarias en conjuntos óseos de Rheidae de registros arqueológicos deL cono
su r. Losfactores que podrían estar reflejando este patrón ya han comenzado a ser evaluados en
Patagonia yen este trabajo abordaremos el caso de La región pampeana argentina. EL objetivo es
utiliz.ar los valores de densidad estructural de Rheidae para discutir sus implicaciones metodológicas
ell relación con laformuLación de inferencias económicas y defuncionalidad de los sitios a partir
de los conjuntos de huesos de estas aves.

ABSTRACT
Structural density and bOlle mineraL density are good tools of taphonomic controL for the
analysis ofarchaeofaunistic assel1lblages. This paper presellls the values recordedfor short ñandú
(Pterocnel1lia penl/ata). Given the anatomic resembLance between this species and the common
íiandú (Rhea americana), rhese values may be applicable to borh taxons' bones. We have
determined the existen ce ofa recu rring pattern ofskeletal part represen/ation in bone assemblages
fro m Rheidae inarchaeological recordsfrol1l the Southern Cone. Thefactors that may be reflecting
this pattem have aIread)' started being evaluated in Patagollia, and in this papter we take 011 the
case of the A rgelltine Pampa region. The purpose is to use the structural density values ofRheidae
ill. order to discuss the methodological implications related to the forl1lulation of economic
illferellces as welf as the site functionality from these bi rds ' bone assemblages.

(*) CONICET - INAPL.
(U)

UARG - UNPA.

(** ;') CONICET - UNCPBA.
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INTRODUCCIÓN

/

Uno de los más importantes desafíos metodológicos que enfrentan los analistas de arqueofaunas
es garantizar sus inferencias acerca de la conducta humana. Este tema es crucial, porque en las
últim as décadas innumerabl es in vestigac iones tafonómicas han dem ostrado que el registro óseo
asociado a depós itos arqueológicos renej a tanto acti vidades humanas como un conjunto complej o
de procesos naturales -biológicos , geológ icos, físicos y químicos.
La representación de partes esqueletarias es un o de los in strumentos analíticos uti li zados para
evaluar las decisiones económi cas de los grupos humanos. Por lo tanto, muchos de los trabajos
tafo nómicos sobre huesos de vertebrados se han orientado a observar la influenc ia de di stintos
age ntes en la destrucc ión o preservación de elementos. Como el análisis arqueofaunistico se ha
centrado fundamentalmente en los restos de mamíferos, los procesos tafonómicos que operan sobre
los huesos de otros animales no han sido tan exhausti vamente estudiados . Este es el caso de las Aves,
cuya ta fonomía ha tenido escaso desarrollo a nivel mundial (Bickart 1984; Davis y Briggs 1998).
Los huesos de aves y mamíferos son diferentes en muchas de sus propiedades, entre ell as, la
de nsidad mineral ósea o densidad estructural, definida como la cantidad de contenido mineral de
un hueso - o porc ión de él- por unidad de volumen (Elkin 1995). El tema de la densidad estructu ral
ha sid o ampli amente debatido durante los últimos años (Lyman 1984, I 994a; Elkin y Zanchetta
199 1: Ly man et a l. 1992; Kreutzer 1992; Butl ery Chatters 1994; Elkin 1995; Lam etal. 1998, 1999;
Pavao y Stahl 1999; Stahl 1999). Sin embargo, también en este caso la di scusión se ha centrado en
los mamíferos , con la única exce pción de l trabajo de Butler y Chatters -dedicado a los salmónidos.
Aquí, nos proponemos abordar el tem a en las Aves, introduciendo los val ores de densidad mineral
ósea del ñandú peti so (Pterocne/llia penna fa). Estos valores constitu ye n un a herramienta heurística
ap ropi ada para disc utir la influencia de di ve rsos procesos tafonómicos en la conformación de los
conjun tos arqueofaunísti cos que incluye n restos de estas aves. Dado que la constitución anatómica
del ñandú peti so es simil ar a la del ñandú común (Rhea americalla), es posible utilizar los valores
ge nerados para la interpretac ión de conjuntos de ambas especies . Esta metodología ha sido avalada
por estudios recientes (Lam e f al. 1999), que muestran que los valores de densidad mineral ósea
de una espec ie pueden ser utili zados para interpretar el patrón de supervive ncia de otras espec ies
que tengan una morfología similar.
Varios autores han destacado la escasa representación de los Rheidae en los siti os arqueológ icos del surde Sudaméri ca (Elkin 1996; Salemme y Mi otti 1998; Belardi 1999; Fernández 2000).
Además, se ha detectado un patrón espec ífico de representación anatómica, tanto en conjuntos
arqueo lógicos como naturales, sesgado hac ia una mayor presencia de las extremidades posteri ores,
tan to e n Patagoni a (Be lardi 1999; Cruz 1999; Cruz y Elkin 2000) como en la región pampeana
(Fernández 2000). Tal como señaláramos, la representación anatómi ca conform a una de las bases
sobre la que se arti cul an las interpretaciones arqueológicas acerca de las estrategias de aprovechami ento de estas aves y/o sobre la funcionalidad de los sitios. Es necesario, entonces, establecer cuál
es la causa de l rec urre nte perfil anatómico en los conjuntos arqueológ icos.
La re levancia de los pat rones de representac ión de partes esqueletarias para establecer el
agente in volucrado en la fo rmación de un conjunto óseo y/o la funcionalidad de un sitio
arqueológico ha sido d iscutido por vari os autores (Bartram 1993; Bartram y M arean 1999; Binford
1984; Bunn 1993 ; Emerson 1993 ; Grayso n 1989; M arean y Frey 1997; Metcalfe y I ones 1988;
O 'Co nnell 1993; O 'Co nnel1 , Hawkes y BIUl10n I ones 1988, entre otros). En general, existe un
ac uerdo ace rca de que estos patrone s no constituye n, en form a exclusiva, un indicador claro sobre
ta les cues tiones .
E n el caso de los Rheidae , se han propuesto vari as hi pótes is que consideran a las estrategias
de transporte selecti vo; los fac tores de procesamiento y cons umo relac ionados con la an atomía
eco nómi ca de estas aves y los procesos atricionales medi ados por las propiedades intrínsecas de
los huesos (Fernández 2000).
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En este marco , el objetivo general del trabajo es presentar los valores de densidad estructural
o densidad mineral ósea como una herramienta metodológica que permita contar con un mejor
control tafonómico para evaluar la representación anatómica diferencial de los Rheidae en los
registros fósiles (sellSu Lyman 1994a) y, de esta manera, contribuir a la discusión general acerca
del aprovechamiento humano de estas aves.
Parte de esta tarea ya comenzó a ser realizada en Patagonia (Cruz y Elkin 2000). El análisis de
dos conjuntos deesta región (uno arqueológico y otro actual) pelmitió constatar que larepresentación
de partes esqueletarias que presentaban (dominada por las extremidades posteriores) podía ser
explicada, al menos en parte, en función de la atrición mediada por la densidad (Cruz y Elkin 2000).
En este trabajo, nos interesa comenzar a evaluar esta situación en la región pampeana
argentina, dado que también presentan un perfil anatómico semejante, siendo de sumo interés, por
lo tanto, establecer las posibles similitudes y/o diferencias con los casos patagónicos. Por otra parte,
las relaciones que pueden plantearse entre estas dos regiones en el pasado aumenta el interés por
explorar las propiedades que exhiben sus arqueofaunas.
A continuación, expondremos brevemente la información acerca de la constitución anatómica
y esqueletaria de los Rheidae que consideramos relevante para entender los valores de densidad
mineral así como su posible explotación por los humanos. Luego, explicitamos la metodología
implementada para la obtención de los valores densitométricos (expuesta también en Cruz y Elkin
20(0) y los resultados obtenidos. Por último, analizaremos la infonnación sobre Rheidae en la región
pampeana a la luz de los valores de densidad mineral ósea, incluyendo la evaluación de un conjunto
paleontológico. Esto último responde al objetivo de explorar las propiedades de las acumulaciones
óseas en donde puede descartarse la intervención humana en su confOImación, en concordancia con
los análisis llevados a cabo en Patagonia con conjuntos actuales (Belardi 1999; Cruz y Elkin 2000).

LOS RHEIDAE
Los Rheidae, que incluyen a Rhea americana y las diversas subespecies de Pterocnel1lia
pennata , pertenecen al Orden de los Ratites , aves que comparten varias características ecológicas
y de comportamiento. Los Ratites pueden ser divididos en varios grupos no necesariamente
relacionados filogeneticamente (Bellairs y Jenkin 1960). Enla actualidad comprenden - además de
los ñandúes- al avestruz (Struthio camelus) , los kiwis (Apteryx sp.), los casuarios (Casuarius sp:)
y el emú (Dromaius novaehollandiae) (Drenowatz et al. 1995). Además de ser aves no voladoras,
todas carecen de músculos pectorales y de quilla en el esternón, anidan en el suelo y la incubación
y cría de los pichones recae sobre los machos (Sarasqueta 1990).
El ñandú petiso o "choique" (Pterocnemia pennata pennata) habita la Patagonia de
Argentina y Chile, hasta el estrecho de Magallanes. La subespecie P. pennata garLeppi o P. p.
tarapacensis, está presente en la región del Altiplano (noroeste de Argentina, sur de Perú, norte de
Chile y Alta Cordillera de Bolivia), en donde se la conoce como "suri" (Jory 1975; Sarasqueta
1990). Ambas subespecies son de gran tamaño en relación con las otras especies de aves presentes
ensu área de distribución , presentando un peso aproximado de 27 kg (Jory 1975; Sales et al. 1996).
El ñandú de las pampas (Rhea americana) habita una variedad de ambientes diferentes incluyendo
el sudeste de Bolivia, este y centro de Brasil, Paraguay, Uruguay, y norte y centro de Argentina.
Esta especie puede alcanzar hasta 40 kg de peso (Bruning 1974).
Los trabajos de cría con fines comerciales desarrollados en nuestro país se han efectuado con
Pterocnel1lia pennata (Sarasqueta 1990; Drenowatz et al. 1995), por lo que se cuenta con gran
información acerca del potencial económico de la especie. Su rendimiento económico es importante, pudiendo utilizarse tanto la carne, la piel y las plumas, como los huevos. El peso total de carne
que esta ave proporciona es de 8.95 kg por individuo (Sales et al. 1996). También presenta
concentraciones de grasa en la espalda y abdomen , pequeñas porciones en el muslo y la pata, así
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como médula ósea en las extremidades posteriores. Se ha podido estipular que el rendimiento en
carne y grasa de Rhea americana es similar al de Pterocnemia pennata (Sales et al. 1998), por lo
tanto, a pesar del mayor tamaño del ñandú de las pampas, es posible asumir que las características
económicas propuestas para el choique o ñandú petiso pueden extenderse a Rhea americalla.
Con respecto a la constitución esqueletaria de los ñandúes, es necesario tener en cuenta varios
as peclOs generales. Las A ves, a diferencia de los mamíferos, han sido capaces de desarrollar dos
mélOdos de locomoción diferentes: caminar y volar, por lo tanto las extremidades anteriores y
po teriores muestran una completa división del trabajo (Bellairs y Jenkin 1960)' . El modo de
locomoción de las A ves es un aspecto que determina fuertemente la estructura de su esqueleto
(Livi ngslOn 1989).
Los Ratites desciend¿ n de los carenados, aves que han perdido la habilidad de volar. Sin
embargo, varios caracteres en la estructura de las alas, cola y cerebro sugieren que sus ancestros
estuvieron adaptados al vuelo. Esto también se expresa en sus esqueletos, ya que varios Ratites
presentan algunos huesos bastante neumatizados, es decir que contienen espacios aéreos (Bellairs
y Jenkin 1960). Por otro lado, la carencia de vuelo condiciona fuertemente toda su anatomía,
afectando no sólo las extremidades sino también otras partes anatómicas, como su esternón carente
de quilla (Bellairs y Jenkin 1960; Hopkins y Constantinescu 1995).
En los Rheidae las extremidades posteriores están muy desarrolladas, lo que les permite
correr velozmente (Sarasqueta 1990). La porción distal-tibiatarso, tarsometatarso y dígitos- está
formada por huesos de paredes gruesas, con un canal central que posee médula. Por el contrario,
el fémur es un hueso neumatizado, corto y con un gran diámetro (Hopkins y Constantinescu 1995).
Además, el esqueleto de la cintura escapular y el miembro anterior está más o menos reducido, y
la clavícula está reducida o no existe (Bellairs y Jenkin 1960). En síntesis, la estructura anatómica
de los miem bros anteriores y posteriores es marcadamente diferente, con un importante desarrollo
de las extremidades posteriores en función de su adaptación corredora.

MATERIALES , MÉTODOS Y RESULTADOS DEL ESTUDIO DENSITOMÉTRICO

\

El ejemplar utilizado para medir la densidad estructural es de la subespecie Pterocnemia
pennafa pennafa, y proviene de la región central de la meseta patagónica, en cercanías de la localidad
de Gobernador Gregores (Santa Cruz, Argentina). El mismo fue provisto por personal de la Estación
Experimental Agropecuaria Santa Cruz del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
El método elegido para efectuar las mediciones de densidad fue el mismo que se utilizó para
las de camélidos sudamericanos (Elkin 1995), con el fin de posibilitar comparaciones del potencial
de preservación que presentan los reslOs de estos dos taxones en un mismo conjunto arqueológico.
Las mediciones de densidad estructural se efectuaron también con el mismo densitómetro, un
densitómetro bifotónico de rayos X Norland XR - 26 MARK IIIHS , del Instituto de Investigaciones
Metabólicas de Buenos Aires .
El densitómetro dosa el contenido mineral total por área de hueso, expresando el resultado
final en g/cm 1, además de proveer los valores respectivos correspondientes a peso del mineral (en
g) y de superficie barrida (en cm 2). Pero dado que la densidad estructural es una medida de densidad
por unidad de volumen , los valores deben expresarse en g/cm 30 cualquier otra unidad volumétrica.
Es decir que si bien, estrictamente hablando, el densitómetro no mide la densidad estructural,
provee parte de los valores básicos necesarios para obtenerla (Elkin 1995, 1996). Una alternativa
adecuada consiste en dividir los valores de Contenido Mineral Oseo de cada parte esqueletariaprovistos por el densitómetro y expresados en gr- por su volumen, medido independientemente por
desplazamiento de agua (Elkin 1995). Las mediciones de volumen por desplazamiento de agua se
hicieron en probetas graduadas con agua a 20°C, leyendo siempre la escala en la base del menisco .
Tanto en este caso, como cuando se ef~ctuaron las mediciones de los huesos de camélidos, el
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volumen de cada parte esqueletari a fue tomado tres veces, utili zando el valor promedio para los
cálcul os de densidad estructu ral.
Cada hueso fue seccionado, separando las diáfisis y epífisis de los huesos largos, en función
de que las mediciones pudiesen dar cuenta de las posibles variac iones en la estructura ósea y por
lo tanto en e l contenido de mineral de cada porc ión de un mi smo hueso. A su vez, d ado que los
Rheidae poseen di ferentes tipos de costill as, con vari able tamaño y estructura (Hopki ns y
Constantinescu 1995), se consideró que era posibl e la variac ión en su contenido mineral y por lo
tanto en sus pos ibilidades de preservac ión, por lo que se efectuaron mediciones en vari as de ellas.
Este método, al igual que otro recientemente implementado, la tomografía computada (Lam
et al. 1998 , 1999), contempla las cavid ades de los huesos, por 10 que los val ores fin ales de densidad
estructu ral son más precisos (Elkin 1995; Lam el al. 1998). Otras técnicas utilizadas para medir
estos valores no consideran las cavidades , por lo que - al sobrestim ar el volumen de tejido óseosubestiman el valor final de densidad estructural (Lyman 1984; Kreutzer 1992; Pavao y Stah11 999;
Stahl 1999; entre otros).
Los valores de densidad estructural para Pterocnemia pennala se presentan en la Tabl a l .
Tabl a l . Valores de densidad estructural para ñandú petiso (Pterocnemia pe/mata)
Elemento
Cráneo
Mandíbul a
Primera vértebra cervical
Ultima vértebra cervical
Vértebra torácica
Costill a vertebral
Costill a estemal
Costill a vertebra l flota nte
Escá pul a
Coracoides
Esternón
Húmero proximal
Húmero diátis is
Húmero distal
Radio
Ulna
Carpometacarpo
Pelvis
Fémur proximal
Fémur diáfisis
Fémur distal
Tibiatarso prox imal
Tibiatarso diáfisis
Tibi atarso dis tal
Tarso metatarso proximal
Tarsometatarso di áfis is
Tarsometatarso di stal
Fíbula proximal
Fíbul a diáfisis
I ro fa lange posterior*
2"" falange posteri or'"
3'" fa lange posteri or*
4" fa lange posteri or *

Densidad estructural
0.3 1
0.86
0.20
0.6 1
0.58
0.35
0.16
0.79
0.54
0.56
0.69
0.70
0.8 1
0.26
0.55
0.54
0.49
0.95
0.34
1. 20
0.44
0.54
1.24
0.44
0.42
1.09
0.54
0.73
1.33
0.88
1. 20
0.51
0.4 1

* Corres ponden al dedo 111.
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Como puede apreciarse, hay dos medidas para las vértebras cervicales y tres para las costillas. En
el primer caso, se distingue entre las primeras, que presentan un menor tamaño relativo, y el resto
de las cervicales. Las valores de las costillas corresponden a los distintos tipos que presentan estas
aves. En los casos arqueol ógicos, si resulta imposible discriminar entre ellos debido a la
fragmentación, se podría utili zar el valor mayor tal como recomienda Lyman (1993).
En la Tabla 2 se presentan los mismos valores, pero ordenados de menor a mayor. En ella
puede verse que los elementos correspondientes a las extremidades posteriores, la mandíbula y la
pelvi s se encuentran entre los que presentan valores más altos de densidad estructural. Otro aspecto
a te ner en cuenta es que, al igual que en los huesos de mamíferos, las diáfisis de todos los huesos
largos son más den sas que sus respectivas epífisis.
Los restos de Rheidae suelen recuperarse en contextos que presentan otros taxones . En la
re gión pampeana y en Patagonia, forman parte comúnmente de conjuntos óseos dominados por
call1élidos y/o cérvidos. Para estos dos últimos taxones puede esperarse una secuencia similar de
destrucción de elementos óseos, tal como lo evidencia la correlación positiva y estadísticamente
significativa de sus respectivos valores de densidad (Elkin 1995). Teniendo en cuenta las
importantes diferencias morfológicas, para los Rheidae se espera una secuencia de destrucción
Tabl a 2. Valores de densidad estructural para partes esqueletarias de ñandú petiso,
ranqueados de menor a mayor
Elemento
Costilla esternal
Pri mera vértebra cervical
Húmero di stal
Cráneo
Fémur proximal
Costilla vertebral
4'" falange posteri or*
Tarso metatarso proximal
Fémur distal - Tibiatarso distal
Carpometacarpo
3'" falange posterior*
T arso metatarso di stal - Escápula Tibi atarso proximal - Ulna
Radi o
Coraco ides
Vértebra torácica
Ultima vértebra cervical
Esternón
Húmero proximal
Fíbula proximal
Costilla vertebral tlotante
Húmero diáfi sis Mandíbula
1ca fa lange posterior*
Pe lvi s
Tarso metatarso diáfi sis
Fé mur diáfi sis - 2"" falange posterior*
Tibi atarso di áfisis
Fíbula diáfi sis

* Corresponden al dedo 111.
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Densidad estructural
0.16
0.20
0.26
0.31
0.34
0.35
0.41
0.42
0.44
0.49
0.51
0.54
0.55
0.56
0.58
0.61
0.69
0. 70
0.73
0.79
0.8 1
0.86
0.88
0.95
1.09
1.20
1.24
'1.33
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d istinta. La comparación entre los valores de densidad mineral ósea de Pterocnemia pe/mata y
Lama Sp2. por parte esqueletaria (Tabla 3), a través de una correlación de Speannan , así lo indica
(r, = 0,3 2; p< 0,2; N= 19) (Gráfico 1). En el cálculo se excluyeron los elementos de los cuales no
Tabla 3. Valores de Densidad Estructural de Lama sp. (tomado de Elkin 1995) y de
Pterocnemia pennata utilizados para la correlación.

Elemento

PteroclIemia pe1l1wta

Lama sp.

0,61
0,58
0,79
0,54
0,69
0,70
0,81
0,26
0,34
1,20
0,44
0,54
1,24
0,44
0,42
1,09
0,54
0,88
1,20

0,56
0,64
0,71
0,60
0,20
0,42
1,24
0,79
0,62
1,15
0,48
0,55
1,30
0,82
0,93
1,26
0,73
0,95
0.56

Vertebra cervical
Vertebra torácica
Costilla
Escápula
Esternón
Humero proximal
Humero di áfisis
Humero di stal
Femur proximal
Femur diáfisi s
Femur distal
Tibia-tarso proximal
Tibia-tarso diáfisis
Tibia-tarso distal
Tarso-metatarso proximal
Tarso-metatarso diáfisis
Tarso-metatarso distal
Falange J
Falange 2

20

18
16

ci.

14

V>

2
j

J2

1.0
8
6
4
2
O
O

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Pterocnemia pennata
Gráfico l . Diagrama de di spersión·de los valores de Densidad Mineral Ósea
de Lama sp. y de Pterocnemia penllata
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se di sponía de valores de nsitométri cos - cráneo, mandíbula, pelvis y fa lange 3, no calcul ados
para el género Lam a- y aquell os que están ausentes en alguno de los dos taxo nes o no presentan
corres pondenc ia anatómi ca -vértebras lumbares, coracoides , carpometacarpo, radi oulna y
fa lange 4.
.
La consecue nc ia más importante que puede deri varse de la expectati va de secuencias de
dcs trucc ión d isímil es es que no podemos as umir que las difere ncias en la representación de partes
esq ueletari as en un conj unto arq ueofaun ístico compuesto por ambos taxo nes se deban exclusivame nte a di fe rencias en las conductas selectivas de los agentes que lo acumularon. En consecuenc ia,
resulta cruc ial evaluar la innuencia de los procesos destructi vos mediados por la de nsidad antes de
postul ar hi pótes is vincul adas con el comportamiento humano o de otros age ntes bi óticos in volucrados
en la fo rm ac ión de los corij untos óseos (Lyman 1984; Lam el al. 1999) .

CONJUNTOS FÓSILES CON RHElDAE EN LA REGIÓN PAMPEANA
Para evaluar el caso de la región pampeana hemos considerado los conj untos arqueofaunísticos
y paleontológicos que presentan huesos de Rheidae , en el primer caso, y de Rheafossilis en el
seg undo. Cabe aclarar que esta última especie presenta el mi smo patró n anatómi co general y las
m ismas proporc iones que los Rheidae vivientes (Tambussi 1995), por lo que consideramos
relevante su considerac ión en este trabaj o.
A esta in fo rmac ión hemos accedido a través de la bibliografía, de consultas personales a los
in vesti gadores y de la rev isión de materi ales conservados en el M useo de La Plata. Como estamos
prese nta ndo un instrumento metodológico para analizar conjun tos óseos, no hemos tomado en
cuenta las referencias a la presencia de este taxó n basadas en el hallazgo de cáscaras de huevo
(Crive lli ef al. j 987- 1988 ; Sil ve ira j 99 1; Mazzanti 1993 ; Quintana y Mazzanti 1996; entre otros).
En las Tabl as 4 y 5 se presenta la info rmac ión di sponible para los sitios arqueológicos y
paleonto lógicos considerados. La Tabla 4 incluye los valores de NISP total (agrupando la totalidad
de los taxo nes), el NISP de Rheidae y el porcentaje que éste re presenta con respecto al NISP to tal.
Además , las partes esqueletarias representadas -en los casos en que esta info rmac ión se hall aba
di sponibl e- y la fuente de la cual obtu vimos los datos.
En la Tabla 5 se presenta en detalle la in form ac ión correspond iente a los elementos presentes
e n e l conj unto paleontológico del yacimiento de Oli vera (Provi ncia de Buenos Aires) y las medi das
ele abunda nc ia anatóm ica calculadas. Éstos materi ales, recuperados a fi nes del siglo XIX,
cOITes ponden a parte de losespecímenes utili zados para defini r la especie (sintipo) Rh eafossilis
(A meghin o 1882) . Se trata de un conjunto as ignado al Pl eistoceno tardío (Moreno y Mercerat 189 1;
Tambuss i 1995).
En concordancia con lo observado en otros conjuntos del sur de Sudamérica (Belardi 1999;
Fe rn ández 2000) , en la región pampeana también es escasa la cantidad de restos óseos de Rheidae
en todos los sitios arqueológicos, con porcentajes que en general osci lan entreO-2 % y que en ningún
caso superan el 4% de l total de los restos identificados.
En la Tabl a 4 también puede observarse que el perfi l anatóm ico predominante está sesgado
hacia una mayor re presentación de las extremidades posteri ores. La única excepción, dentro de los
siti os arqueológicos, son La Raquel 2, en el que sólo se ha registrado un a vértebra y Lag una El
Trompa, donde se hall aro n dos espec ímenes de tibiatarso y una vértebra. Di stinta es la situación
de l conjunto paleontológ ico de Oli vera (Tabla 5). Éste prese nta elementos ausentes en el resto de
los siti os , algunos de ell os con una frec uencia relati va importante. Tal es el caso del cráneo, las
extre midades anteriores y la cin tura escapul ar.
A excepc ión de l conj unto mencionado en el párrafo anteri or, las dos propiedades que exhiben
los conjuntos óseos - baja represe ntación en relación al resto de los taxones presentes en cada sitio
y sesgo hacia una m ayo r represe ntación de las extremidades posteriores- son constantes en todos
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Tabla 4. Conjuntos arqueofaunísticos y paleo ntol óg icos de la regi ó n pampeana con presencia de huesos ele Rheidae
Si tio/Localidadn'ipo

Taxún

NISP
total

NISP
Rheidae

NISP

Pcia. de Buenos Aires

Arqueolúgicos

Garín
Cañada de Rocha
Río Luj án
La Norma
Laguna Tres Reyes

R. am ericana
R. americana
R. americalla
R. americana
Rheidae

2948

I

0,03

-

-

-

570
6200
279

1
38
I

0,17*
0,61
0.36

Sitio Avestruz
La Toma
Laguna El Trompa
La Raquel Sitio 2
Fuerte Blanca Grande
Zanjón Seco Sitio 2
La Moderna
Paso Otero Sitio 3
Arroyo Seco Sitio 2***

R. americana
R. americana
Rheidae
R. americana
R. alllericana
R. americana
R. americana
R. americana
R. americana
Y Rheidae

600
568
99
807
538
115

5**
3
3
1
1
1
1
2
4

0,84
0.53
3,03
0,12
0,19
0,87

Peia. de Buenos Ai res

Paleontológicos

Paso Otero
Olivera
Mar del Plata
Arrecifes

Pterocnemia sp.
Rhea Jossilis
Rhea Jossilis
Rhea Jossilis

Peia. de La Pampa

Arqueológicos

Tapera Mo reira
La Magdalena
Casa de Piedra

R. americana
R. americalla
R. americana

-

572
-

Elemento

%

-

0,3 5
-

1 Fa
Huesos largos
1 TrnT Os
Fa y elementos del autopodio
ITmT

2 TT Os y 1 elem. no espec ificado
I Ver, 2 TT
1 Ver
1 la Fa
1 TmT
1 TTOs
1 TTOs
1 TT Os, 2 TmT Os, 1 Fa

Refereneia

Loponte y De Santi s (1995 .)
Salernrne (1987).
Salemrne (1987).
Brunazzo ( 1999).
Salemrne ( 1987), Maúriú y Salcmme
(199 1).
Austral (1994).
Salernme ( 1987), Madrid y Po litis ( 1991).
Euge nio ( 1991).
Silveira, Mencgaz y Weiler (1997).
Merlo (1999).
Politis ( 1984).
Poiitis ( 1984).
Martínez (1999, como pers. 2000).
Tonni (1983).
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1044
128
-

1
29
5
1
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19
5
1

1,8 1
3.90

-

-
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1 TTOs
Ver detalle en tabla 5
1 TT Os, 1 TmT Oi , 3 TrnT Os
ITTOs

Tonni y Laza ( 198O).
Moreno y Mercerat (1891).
Moreno y Mercerat (1891).
Moreno y Mercerat (1891).

Fa

Salemme y Berón, (en prensa) .
Curtoni, Lezcano y Fern:índez (1996-199g).
Gradin (1984).

1 Fa y astillas de huesos largos.
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* El porcentaje es menor ya que en el NISP total no están incluidos los restos de peces recuperados. ** Este valor fue calculado por nosotros a partir de los valores pon:entuaV1
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les presentados por el autor. *** Nuevos análisis en este sitio señalan la presencia de TT Os. 2' Fa. la Fa (Salemme, como pers. 2000).
Abreviatura de los elernentos: Ver=vértebra, TTOs=tibiatarso distal. TrnTOs=tarsornetatarso distal, Fa=falange.
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Tabla 5. Frec uencias anatómicas del conjunto paleontológico del yacimi ento Pleistoceno
tardío de Olivera, Provincia de Buenos A ires
Elemento

NISP

Cráneo
Mandíbula
Cervicales
Torácicas
Costi ll as
Estern ón
Escápul a
Coraco ides
Húmero diáfi sis
Radio
Ulna
Carpo metacarpo
Pelvis
Fémur
Tibi aTarso
TarsoMetatarso
Fibula
1° falangeJ)osterior
2° falange posterior
3° falange posterior
4° falange posterior
Falange ung ueal

.

MNE

MAU

%MAU

9

1

°
°O

O

1,00
0,00
0,08
0,30
0,00
0,00
0,50
0,50
0,50
0,00
0,50
0,00
0,00
0,00
0,50
0,00
0,00
0,50
0,50
0.17
0,50
0,50

100,00
0.00
8,33
30,00
0,00
0,00
50,00
50,00
50,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
50,00
50,00
16.67
50,00
50,00

I

3

1
I
I

°
O
°O
I

1
3

O

°
1
I
1

O
1

O
O
O

I

I

O

O
O

°
3
3
I
1
3

3
3
I
I

3

los sitios pampeanos considerados, independientemente de la cronología de cada siti o (que en
conjunto comprende n todo el Holoce no y parte del Pl eistoceno), del ti po de empl azamiento (a cielo
abi erto o en abrigos rocosos) y de la diversidad de m icroam bientes asociados a cada uno de el los.

ANÁLIS IS Y DISCUSIÓN
La metodología com únmente empleada para evaluar la atrición medi ada por la densidad
co nsiste en correlacionar los valores de densidad estructural para el taxón en cuestión con las
frecuencias anatómi cas determ inadas en un conjunto faunísti co -expresadas como % de supervive ncia o %MAU (ver Lyman 1994a para un resumen exhaustivo). Esto exige contarcon la cantidad
de e leme ntos representados en cada conjunto (expresada como valores de MNE), sin lo cual es
impos ibl e el cálcul o del %MAU o de % de supervivencia (ver Mengoni Goñalons 1988 y Lyman
1994a y 1994b). Las medidas de abundancia taxo nómica (NISP o MNI) publicadas para los
conj untos pampeanos referi dos en este trabajo, no son suficientes para reali zar un anális is
estadístico. E n co nsecuencia, por el momento sólo podrán hacerse consideraciones de tipo
cuali lati vo.
Afortu nadamente, la rev isión de los materiales paleontológicos perm itió efectuar estimaciones de abundancia anatómica en uno de estos conjuntos y, dado que Rheafossi/is presenta una gran
simili tud morfo lógica con las especies de Rheidae vivientes (Tambussi 1995), consideramos
relevante aplicar los valores de densidad estructural para estimar la incidencia de los procesos
atric ionales mediados por la densidad. Consideramos que el uso de la info rmación paleontológica
contri buye a la expl oración de las propi edades que prese ntan los conjuntos óseos de estas aves y
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que, dada su naturaleza tafonómica permite estimar el ruido de fondo (sensu Binford 1981 ) que
producen estos conjuntos. Además, presenta la ventaja de poder descartar la intervención humana
en su conformac ión.
El resultado de la corre lación permite inferir que la frecuencia relativa de partes esqueletarias
observada en el conjunto de Oli vera no está relacionada con la atrición mediada por la densidad
estructural (r,= -0,30; p >0, 1; N=22) (Gráfico 2). La causa de muerte y los procesos operantes en
el lapso pre-enteITamiento, junto con las características morfol ógicas y estructurales de los huesos ,
serán los que en gran medida determinen las situaciones particulares de preservación de un
organi smo o parte de él. En este caso, no nos fue posible evaluar el contexto de depos itación ni las
particul aridades del empl azamiento donde fueron recuperados los huesos, elementos que podrían
haber contribuído a esc larecer la historia tafonómica del conjunto. Sin embargo, consideram os
importante que, en una ac umulación ósea en la cual podemos desestim ar tanto la atrición medi ada
por la densidad como de la acci ón de l age nte antrópico, presente un patrón de representac ión de
partes esqueletari as compl etamente di stinto al que caracteri za al resto de los conjuntos fósiles de
estas aves.
Retornando el resto de los casos, tanto arqueológicos como paleontológicos, puede observarse que las partes esqueletari as más representadas en cada uno (Tabl a 4) y en el total de los siti os
pampeanos corresponden a aquell as que presentan los valores de densidad estructural más altos
(Tabla 6). Esto implica que, en mayor o menor grado, el! cada UI/ O de los sitios la atrición

mediada {Jor la densidad es un fa ctor que debe tenerse en cuenta al interpretar los conjuntos
arqu eofaun ísticos.
Ya hemos señalado que esta hipótesis no pudo ser descartada en dos conjuntos óseos de
Patago ni a con un patrón de representac ión anatómica donde predominan las extremidades
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Tabl a 6. Cantidad de sitios arqueológicos en los que se ha registrado cada parte esqueletaria,
con su correspondi ente valor de Densidad Estructural.
Parte esqueletaria

Fíbul a
Tibi atarso
Fémur
2"" falange posteri or
Falange indetermin ada
Tarsometalatt;o
Pel vis
1'" falange posteri or
Mandíbul a
Húmero
Costil la
Esternón
Vértebras
Coraco ides
Radi o
Escápul a
Ulna
3'" falange posterior
Carpometaca rpo
4'" falange posteri or
Cráneo
Huesos largos
Au topod io

Cantidad
de sitios

Densidad
Estructural*

-

-

1.33
1.24
1.20
1.20
1. 20
1.09
0.95
0.88
0.86
0.8 1
0.79
0.69
0.6 1
0.56
0.55
0.54
0.54
0.5 1
0.49
0.41
0.3 1

I
I

-

9
-

I
5
5
-

2
-

2

-

I
-

I

-

* Se tom a el valor más alto de cada ele mento según lo recomendado por Lyman ( 1993).
pos teri ores (Cruz y Elkin 2000). Este resultado mostró que las propiedades intrínsecas de los
huesos favorecen la destrucción diferencial por la acción de varios procesos tafonómicos,
resultando en esta representac ión particul ar de partes esqueletarias (Cruz y Elkin 2000). Esta
situación refu erza la posibilidad de que el patrón de representación anatómica de los Rheidae en
los conjuntos de la región pampeana responda también a factores vinculados con la densidad
estructural.
Sin embargo, aún en los casos en los que exi ste una correlaci ón pos itiva y estadísticamente
significati va entre densidad estructural y frecuencias anatómicas, este resultado puede deri varse
de varios procesos culturales y/o naturales actuando solos o e n conjunto. Por lo tanto, siempre será
necesari o implementar otras líneas de evidencia para establecer en cada caso el por qué de la
situación observada.
Fin almente , deseamos terminar esta discusión advirtiendo que la baja frecuencia de
especímenes recuperados en los conjuntos fósi les podría limitar el uso de la densidad mineral ósea
como in strumento metodológico para controlar la incidencia de la atrición mediada por la den sidad.
Esto es as í de bido a que una de las variables de la correlación presenta muchos valores similares
(en nuestro caso el %MAU, que ante la ausencia del elemento posee un valor O). Entonces, podemos
suponer que, de haber una correlac ión positiva entre los pocos elementos presentes en el conjunto ·
y la densidad mineral ósea, esta relación se vería oscurecida por la gran cantidad de valores que no
muestran variación.
Esta posible limitac ión deberá ser analizada con mayor profundidad y, de ser necesari o,
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deberán proponerse métodos estadísticos alternati vos que permitan superar esta situación. No
obstante, aún en casos con baja frecuencia de especímenes, creemos que disponer de la información
densito métri ca pennite un a estimac ión cualitati va que puede orientar al in vestigador en la
explorac ión de la historia tafonómi ca de los conjuntos que presentan huesos de estas aves.

CONCL USIONES
E n los conjuntos arqueológicos aquÍ anali zados, el patrón de representación de partes
esqueletarias está fuertemente sesgado hac ia una mayor representación de las partes di stales de los
miembros posteri ores . Esta regularidad puede ser vincul ada tanto con aspectos culturales como
natura les , entre los que pueden citarse el transporte se lecti vo por parte de los seres humanos o
carnívoros, la destrucc ión diferencial por parte de estos últimos o la preservac ión diferencial
vincul ada a las propiedades intrínsecas de los huesos .
El análi sis cualitati va de los conjuntos fósiles de la región pampeana señala que los elementos
represe ntados corresponden a aquellos que tienen los valores más altos de densidad estructural. En
consecuencia, la atri ción medi ada por la densidad constituye un fac tor que debe tenerse en cuenta
al interpretar estos conjuntos. Esperamos que los valores densitométricos puedan ser utili zados por
los in vestigadores para evaluar esta hipótesis en cada caso particul ar.
Tal como hemos visto al considerar el caso paleontológico, la falta de evidencia de la acción
de los seres humanos y de la atrición mediada por la densidad se asocia con un patrón de frecuencias
anatómicas relati vas di stin to al que predomina en los conjuntos arqueofaunísticos. Si bien este es
un único caso, nos in vita a refl exionar acerca del papel que ambos fac tores podrían tener en la
config urac ión de las arqueofaunas. E n consecuencia, este res ultado refuerza la importancia de
tra tar de ponderar e l ro l de los distintos procesos y age ntes en las historias tafonómicas de los
conju ntos arqueológ icos y torna poco aconsejable que, sobre la base exclusiva de los perfiles
ana tómicos, se propongan estrategias de aprovechamiento o se as igne la funcionalidad de algún
sitio. Por otra parte, muestra que es necesario expl orar nuevas respuestas acerca de la naturaleza
tan particular de los conjuntos óseos de estas aves.
E n este sentido, los valores de dens idad mineral ósea presentados constitu yen:
a) Una herrami enta metodológica con la cual abordar los problemas de equifi nalidad que
evidencian estas arqueofaunas.
b) Un med io que permiti rá contras tar la hipótesis de que las pro piedades intrínsecas de los huesos
de Aves en general (Li vingston 1989; Cru z y Savanti 1999) y de los Rheidae en particular (Cruz
y Elkin 2000) condicionan la representación de partes esqueletarias .
c) Una forma de evaluar apropiadamente los distintos procesos y age ntes in volucrados en la
form ac ión de los conj untos arqueofaunísticos con restos de Rheidae .
d) Una vía para explorar las propiedades que presentan los huesos de Rehidae.
De esta manera, conoceremos cómo las propi edades de los huesos de estas aves inciden en
la image n que podemos alcanzar acerca de las estrategias económicas de los grupos humanos que
habitaro n la región en d istintos m omentos del pasado y contaremos con mejores elementos para
su correcta evaluac ión.
Buenos Aires, Abril de 2001 .
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LA CASA DE PIEDRA DE ORTEGA (PCIA. DE RÍO NEGRO)
lo LA ESTRATIGRAFÍA

Mabel M. Fernández (')

RESUMEN
El sitio Casa de Piedra de Ortega, ubicado en el paraje Corralito, provincia de Río Negro,
comprende una peque/la Clleva con petroglifos y una extensión a cielo abierto. Las ocupaciones
se suceden desde 2840±80A. P. hasta época histórica. El presente trabajo comprende: descripción
de los estratos identificados durallte la excavación de la cueva, mención de los materiales
asociados y cronología radiocarbónica, identificación de distintos tipos de estructuras,
ordenamiento de los estratos y de las estructuras en l1/atriz de Harris, cuantificación de las
estructuras)' consideraciones respecto de la densidad de ocupación y de lafuncionalidad del sitio.

ABSTRACT
The site Casa de Piedra de Ortega, located in a place known as Corralito, in the province
of Rio Negro, includes a sl1lall cave with petroglyphs alld an extension in the open. There is a
sllccession of occupatiol1s starting at 2840 + 80 B. P. up to historie times. This paper offers the
following: descriptiol1 ofth e strata identified during excavation ofthe cave, associated materials
alld radiocarbonic chronology, identificaríon ofdife rent types ofstructures, arrangement ofstrata
alld of features within a Harris matrix, quantification of features, and discussion of the site 's
del/sir)' of occupation and fUl/.ctionality.

(* ) Miembro adscripto DIPA/lMHICIHU - CONICET. Correo electrónico: mabelfernandez @infovia.com .ar
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INTRODUCCIÓN
La Casa de Piedra de Ortega (en adelante CPO) se encuentra en un afloramiento de tobas de
la Fonnación Callón Cura, en el paraje Corral ita, provincia de Río Negro, cerca de la confluencia
del arroyo Panquehuau con el arroyo Pichileufú (Fig. 1). Se trata de un sitio compuesto, que
consiste en una pequeña cueva de unos 20 m 2 cubiertos, orientada al oeste, y una extensión a cielo
abierto (CP02) . La investigación de CPO se llevó a cabo en el marco del proyecto Salvataje
Arqueológico e Investigaciones Prehistóricas en el Área de Alicurá, acordado entre la Facultad de
Filosofía y Letras (UBA) y la finna Hidronor S.A y dirigido por la Dra. Amalia C. Sanguinetti de
Bórmida.
El principal factor de riesgo que impulsó las tareas de rescate del sitio fue la modificación del
trazado de la ruta nacional na 40, de la que actualmente CPO ha quedado a pocos metros. Se
realizaron tres campañas de excavación (1983, 1985 y 1986), todas bajo la dirección de Eduardo
Crivelli y con la participación de Emilio Eugenio, Verónica Aldazabal, Ulyses Pardiñas y la que
suscribe. Los resultados preliminares fueron comunicados en las Primeras Jornadas de Arqueología de Patagonia (Crivelli 1987). Posteriormente se publicaron otros trabajos en los que se trata el
arte rupestre del sitio (Crivelli 1988; Crivelli y Fernández 1996) .
El prese nte trabajo constituye el primero de una serie que proyecta el tratamiento de otros
temas referidos a CPO y enmarcados en el área de Corral ita, tales como la organización de la
tecnología lítica, el aprovechamiento de los recursos bióticos y los cambios producidos durante el
período de contacto hispano-indígena (en este caso, utilizando conjuntamente fuentes etnohistóricas).

GENERALIDADES SOBRE LA SECUENCIA DE CPO
Las condiciones ambientales de los últimos 3000 años , período durante el cual se desarrollaron ¡as ocupaciones de CPO , no parecen haber sido muy diferentes de las actuales. Aunque no
contamos con registro de polen local , los correspondientes a localidades o sitios cercanos sugieren
estabilidad climática al menos desde el Holoceno tardío:
• Del estudio de las columnas polínicas de las Cuevas Epullán Grande (LL) y Epullán Chica
(ECh), distantes unos 50 km al nordeste de CPO, surge que las comunidades actuales que
caracterizan al Distrito Occidental de la Provincia Patagónica se habrían establecido localmente
a partir del 5000 AP. La asociación poIínica, así como sus proporciones, se asemejan a una
formación de transición entre la estepa arbustiva de Mulinu11l y el Monte, definida para el
matorral semi desértico del extremo norte del Distrito Occidental. (Stutz 1994:317, Prieto y
Stutz 1996:271).
• Los datos procedentes dela cueva Traful 1, ubicada en el ecotono estepa-bosque a unos 35 km
al oeste de CPO, no evidencian fluctuaciones climáticas significativas. La secuencia polínica
sólo indica una mayor proporción de cubierta arbórea en el Holoceno inicial, mientras que la
vegetación de estepa es dominante desde poco antes del 6240 AP. (Heusser 1993).
• Según otras secuencias estudiadas por Markgraf, como Lag'O Morenito y Mallín Book, ubicadas
unos 100 km al sudoeste de CPO, las características ambientales modernas parecen haberse
establecido en el 3000 AP. (Markgraf 1984:249).
Los primeros vestigios de ocupación de la Casa de Piedra de Ortega datan de 2840±80 AP.
(LP-146) Y se asignaron al estrato i. Como cazadores, estos primeros ocupantes llevaron consigo
algunas armas (boleadoras y proyectiles rematados en puntas líticas), que descartaron en parte en
el sitio, cazaron guanacos en las cercanías, trabajaron sus pieles y consumieron su carne. El arroyo
Pichileufú , distante unos 350m, debe haber sido la fuente de agua y de ciertas materias primas
líti cas. En sus márgenes hay sauces (Salix humboldtiana), de los que es posible extraer maderas
largas y rectas , presumiblemente utilizadas para confeccionar astiles y hacer fuego. A pesar de
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alimentarse básicamente de guanacos, no despreciaron la oportunidad de cazar piches y alg ún
ñandú.
Tallaron utili zando la materia prima local que proporciona el Pichileufú -sílices y andesitas-,
abandonaron los núcleos agotados y probablemente conservaron algun os artefactos retocados,
descartando aq uell os que tenían poco o nin gún retoque. Utilizaron la zona central de la cueva para
reali zar activ idades domésticas , como preparación de alimentos y de cueros, según lo evidencian
los fogo nes, restos óseos y artefactos líticos (especialmente raspadores). A unq ue la orientaciónoeste- no es la ideal, la cueva proporcionaba un buen abrigo. Algunos pequeños fogo nes se
encend ieron contra la pared, incrementado el calor por reflej o y gracias a las propiedades térmicas
de las tobas .
El ex terior (CP02) fue pro bablemente utilizado para realizar tareas de talla o bien como zona
de evac uac ión de los materi ales descartados de la cueva. Aquí, la pil a sedimentaria es bastante
homogénea, por lo q ue debió excavarse por niveles arti fic iales. La interposición de grandes
bloq ues caídos de la cej a del alero impidi ó establecer corres pondencias precisas entre las
oc upaciones de l ex terior y las del interior de la cueva. Las apreciaciones que siguen, por lo tanto,
no tienen en cuenta la probable utili zac ió n del espacio externo al abri go.
Sobre la roca basal se hi cieron incisiones finas, de poca profundidad y que en alg unos casos
se entrecruzan forma ndo ángul os perpendiculares (Cri velli y Fernández ms). El fec hado del estrato
i -e n contacto con el piso de roca- da una edad mínim a para estos grabados; pero téngase en cuenta
q ue los ejecutados en la roca basal de la cueva Epullán Grande son anteriores a 9970 ± 100 años
A.P. (Crivelli y Fern ández 1996). Los grabados basales de estos sitios no fueron asignados a
tende ncia estil ística algun a. En las paredes de la oquedad se reali zaron grabados que se as ignaron
al denominado "estil o de pisadas" (Menghin 1957:66-69), o «subtendencia representati vaesquemáti ca» (Gradin 1988 :59-60), de ampli a distribución en el área. Se cuenta con una cronología
míni ma para la reali zación de algunos estos grabados , porq ue fueron cubiertos por el estrato h,
fechado en 2710 ± 100 A.P. (AC 95 1). Por otra parte, la datación del estrato i podría ser,
estimativamente, la fec ha de comienzo de los primeros grabados (Cri velli 1988 :7).
Suces i vas lentes de fogo nes, ceni zas y cubetas testimonian que la cueva fue ocupad a,
reiteradame nte y con intensidad, a partir de 2000 A.P. (estrato e). En correspondencia, la cerámica
está presente desde el estrato e-2, fechado en 2000±90 A.P. (LP-1 68) . Restos abundantes de cáscara
de huevo de ñand ú hacen presumi r que el sitio solía ser frec uentado por lo menos entre fi nes del
in vierno y comienzos de la primavera.
En el estrato c2, que la cronología radiocarbónica situaría hacia el siglo XVII, se acondicionó
e l espac io reside ncial disponiendo vegetales en camadas sucesi vas . El estrato b2, que se superpone
inm edi atamente al a nteri or, correspo nde a las últ imas ocupac iones previas al contacto
hi spanoind íge na. Los estratos que siguen - bJ y guano superficial- se fo rmaron ya en época de
interacció.n entre los ind ígenas y la sociedad colonial o nacional, según se infiere de la aparición
de c uentas de vidrio, que penniten reali zar aprox imaciones cronológicas b'astante precisas (Hajduk
1991 :46) y de guano ovi no.

LA EXCAVACIÓN Y EL PROCESAMIENTO EN GAB INETE

lx

Para la excavación de CpO se plantearon cuadrículas de 1m y un ni vel cero de referencia.
Se excavó tratando de identi ficar capas o estratos naturales] y de seguir su extensión a través de las
cuadrícul as (paras u designación se utili zó un sistema numérico que más tarde fue reempl azado por
otro alfanumérico). Se denominó capa a una formación sed imentaria relativamente extensa que
presentase características que la hicieran identi fi cable --como el color, el tamaño o la tex tura del
gran o. e l conteni do, etc.- ya su vez di fere nciable de otra unidad simil ar (en este sentido, Menéndez
el al. 1997: 157). Dentro de las capas se distinguieron un idades menores, denominadas estructuras
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o rasgos (como fogones, pozos o tumbas), definidas como un contexto delimitable de artefactos y/
o ecofactos que no podía ser extraído de la matriz sedimentaria sin alterar la posición relativa de
sus elementos. Para denominar estas unidades en el campo se utilizaron expresiones descriptivas,
como "fogón de los guijarros", "inhumación A", etc. Los hallazgos juzgados principales se
mapearon tridimensionalmente a escala 1: 10. Durante las tres campañas realizadas se removió la
mayor parte del sedimento de la oquedad.
Para organizar los datos en fOlma matricial , a las estructuras identificadas durante la
excavación se agregaron otras individualizadas en gabinete sobre la base de los registros de campo
(planos, perfiles, fotografías y notas). A todas se les asignó un número, precedido por el símbolo
#, que tomamos como expresión de "estructura" (por ej. la "inhumación A" pasó a ser # 18). Luego
se procedió a reconstruirlas calcándolas de las plantas de excavación y de las fotografías, se
asignaron a un estrato y se ingresaron en una base de datos diseñada con el programa Access 97.
Igual tratamiento recibieron los perfiles. Para las capas o estratos se mantuvo la denominación
utilizada en el campo (alfanumérica). De esta forma, y a pesar que durante las excavaciones no se
utilizó el procedimiento de registro propuesto por Harris (Harris 1979), los datos que surgieron
tanto en el campo como en el laboratorio pudieron ordenarse en un diagrama que combina estratos
y estructuras. Este sistema de organización de los datos permite ubicar todos los elementos
identificados porsu posición relativa, se encuentren o no en contacto, y pone en evidencia cualquier
incongruencia. Cabe añadir que un fechado realizado con posterioridad a la construcción de la
matriz no produjo variante alguna en la posición de los elementos del diagrama. El estudio que
sigue tiene como objeto reconocer y caracterizar las estructuras producto de las actividades
llevadas a cabo en la cueva y ordenarlas, según sus relaciones , en un diagrama que, si bien se basa
en la propuesta de Harris , presenta las diferencias arriba señaladas debidas a la aplicación de esta
metodología a materiales obtenidos con oU'as técnicas de trabajo. Consecuentemente, se trabajará
a una escala pequeña,circunscripta al ámbito del sitio y a su secuencia temporal-alrededor de 3000
años- , pero de alta resolución (escala arqueológica. Stein 1993:5-6). Los datos se ordenan
partiendo de los estratos más antiguos hasta los más recientes.
La figura 2 muestra la planta del sitio y las cuadrículas excavadas, tanto dentro de la cueva
(CPO) como en el exterior (CP02). Este esquema sirve de base a las referencias sobre la
localización de las distintas estructuras. Asimismo, la tabla 1 sintetiza los principales hallazgos
para cada estrato. Los restos de microvertebrados provenientes de los estratos i, h y g fueron
estudiados y publicados por Pardiñas (1999). Según este autor, el principal motivo de acumulación
de los restos de roedores en los estratos basales de CPO fue el consumo antrópico, aunque también
se reconocieron egagrópilas (1999:289). En la tabla] figuran, en forma general, como "roedores"
(para asignación taxonómjca ver Pardiñas 1999:334, tabla 7 y 336, tabla 9).

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Estrato i

Durante esta primera ocupación se encendieron pequeños fogones sobre la roca madre y
contra la pared de lacueva, preferentemente al fondo (en la pared E, fogón plano#l y sector de tierra
quemada de c. 5 cm de diámetro, #4) y pared sur (fogón #14) (Fig. 3). Cuando comenzó a
acumularse el sedimento característico del estrato i (arena oscura, blanda, con carbón medianamente abundante), la ocupación tuvo lugar en el fondo de la cueva, donde se apilaron guijarros (#3 y
#5; la segunda, de forma subcircular), probablemeilte para ser usados en los fogones o como piedras
termóforas, y se encendieron fogones (#2) (Figs. 4 Y 5). La estructura #3 está compuesta por 13
guijarros, de los cuales uno está ennegrecido por fuego y otros cuatro presentan coloración rojiza,
resultado de la alteración térmica. Esta estructura se asocia al pequeño fogón #2, formado
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Figura 2. CPO. Corte y planta de la cueva con indicación de las cuadrículas excavadas.
Ubicación de la excavación a cielo abierto (CP02).
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Tabla l . Materiales asociados a los estratos definidos en CPO.
[ttrato

F... ua

Cer' mic:.

Rheidae, Lama guanicue.
i

Chaetophractus villo$UJ, 7.1ledyu.t
pichi}'. Duricyon griseus. roedores.

Otros

con rastrns de URO.

2840 AP

h

Artef.. tolllti<o.
Desechos de sil ice, raspadores,
pUlIta bifuci.l lanceolada,
denticulados. cuchillo, pi.za
bifacial. muescas, lámina
retocada, artefacto. de
formatización sumaria y lascas
nesecho" puntas, raspodores.
racd.'flIs, un cuchillo de basalto,
denticulados, muescas, artefactos
de formarización sumaria) lascas
con rastros de uso, dos
fragmentos de bolas)' un molino
en focaS ígneas.

Rheidae. Lama guanicoe,
ChaetophractlL' vil/osUJ. roedol"t .• y
Diplodon sp.

27J0A P

Cuenta de val va y dos
fnlgmentos de valv8
decorados con motivos
: geométricos.
Residuos vegetales.
Lama guamcut". cdcntados, roooores
Desecho" raspadores y una hoja cuenta de hueso y otra
J
y Dipludon sp.
retocada (mayormente en slliee) . de valva. Guijarros.
Instrumento de hueso.
Guijarros.• residuos
vegetales.., ci nco cuentas
Lama ¡¡uanieoe, Chaetophractus
Desechos, raspadores y un
e2
de valvll. fragm.nto de
l'iJ/osu.s, roedores, Diplodon sp.•
cuchillo de filo rctocado
Tiesto liso.
cáscara de huevo de
cáscara de hu.vo de flandU.
(mayormente en sHice).
flandú y un hueso
2000AP
incisos.
Cáscara de huevo de
Desechos, raspadores y
Lama guanicoe, ChaelophracllLJ
ñandú incisa. Residuos
el
Tiestos lisos.
denticulados (mayormente en
vil/osus, roedores y Diplodon sp.
vegetales y guijarros.
slliee) .
Punzones de hueso.
Desechos y raspadores
Hueso de a ve y otro
Lama guanicoe, edentados.
d
fragmento óseo incisos.
l.!.mayormente en silice).
Des<:chos, raspadores
Lama guam'coe (mayormente
Tres cuentas de hueso,
(mayormeme en sílice), un
"/ras
quemados), ave" roedores, Diplodon
un recorte circular de
cuchillo de filo retocado y una
sp. y criscara de huevo de ñandu.
cáscara de huevo.
1490 AP
~_nta dej>T<>yectil de ohsidian• .
Dosechos, ",spadore,
c4
lAma guan;coe y roedores.
(mayormente", sílice) Y un
Guijarros.
LE<:.rcutor.
Lama guanicoe, roedores. valvas y
Desechos, raspadores, UDa
Cuenta de hueso muy
c3
cáscara de huevo de flandU .
Barde liso
preforma de sílice y una punta de
tosca.
/440 AP
I proyectil fragmentada. sílice.
Carnadas de residuos
vegetales. Punzón de
hueso, placa grabada.
tres cuentas de valva,
Tiestos lisos, bordes y
valva con borde dentado~
asa.. Tiestos decorados:
lAma guanicoc ( incluyendo cuero y
Desechos, raspador• ., art.factos valva marina con
uno acanalado y 000 negro
e2
pelo), zorrillO, roedores. ....s,
de formatización sumaria, lascas perfOración centra~
pu lido con incisión
edenllldos, zorro. Dipludun sp. y
,,'alva con ocre,
con rastros de u so y puntas de
horizontal.
cascara de huc\lo de üBodú.
proyectil (mayormente en sflie.). fragmento graJ.do de
Tiesto con superficie
cascara de huevo de
e>ctema roja bruñida.
ftandú, huesos cortados
en forma cuadrangular,
tonal de fibra vegetal y
280AP
~cu l a s de ocre.
Rcsto de cestería, hueso
con ápice redondeado,
Desechos, raspadOt.s
Lama guofUCoe 7 zorro, roedores.
bolsita de cuero, dos
(mayorment. en sílice) y un
D.pIOOo. sp. y cásClU1l de huevo de
b2
Tiestos, bordes y un a ...
fragm.ntos grabados de
fragmento de punta de proyectil
ñandú.
cáscara d. huevo de
bilileial de basalto.
ilandú. una pluma, restos
de madera.,L mica.
g

b/

Posthispá.ico

ne!\OChos y raspadores de sllice.
Guijarro plano con estrías o
hu.llas d. picado.

Lama guanleoe, Cha./ophruc/lIs
vil/asu" "",do,e.< y Diplodon sp.

/.ama guanicoe. Ovis arles. BOj
ralLrUs, EquUJ sp..• dentado, Rheida.
y Diplodon SI'.

Tiesto n.gro y otro ocre,
un asa y un fragmento de
bord •.

Desechos y puntas microl itieas
de .!lice.

Cuentas de vidrio.
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Figura 3. CPO. Planta del estrato i, con indicación de estructuras.

mayormente por cenizas, huesos de roedores y otros restos óseos , escasos y muy descompuestos.
La estructura #5 se compone de 28 guijarros (dos de ellos fueron ensamblados), 18 de los cuales
presentan distintos signos de tennoalteración (tiznado, enrojecimiento, fragmentación , etc.). No se
asocia a fogón alguno y sólo se encontraron dos vértebras de Rheidae. Aunque aún no sabemos con
exactitud qué función desempeñaron las acumulaciones de guijarros, existen referencias sobre el
uso de piedras para la cocción, especialmente del ñandú (Cox 1863: 188-189; Musters 1964: 132 y
268; Casamiquela 1988; Claraz 1988:63 y 71).
lo
En cercanías de la pared sur se encendió otro fogón (#15), ubicado a 0,60 cm hacia el norte
del que fuera emplazado junto a la pared (#14) (Fig . 3). En los alrededores de estos fogones de la
pared sur (cuadrÍCulas G2 y G3) se concentra la mayor cantidad de hallazgos líticos: el único núcleo
hallado en el estrato i, lascas, microlascas y el 38,5% del total de instrumentos. También estaba aquí
la mayoría de los restos óseos.
La materia prima más utilizada en la confección de artefactos líticos fue la sílice (85% de los
desechos 2), muy probablemente procedente de las gravas del Pichileufú, a juzgar por el tipo de
corteza de algunos artefactos -de guijarro- y la presencia de materias primas semejantes en su
curso.' Le siguen , en orden de importancia, el basalt04 y la obsidiana. Entre los artefactos líticos
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Fi gura 4. CPO.Ac umul aciones de guij arros (#5 -primer pl ano- y #3).
Posici6n en relació n al arte y a la pila sedimentari a. La escala mide 40 cm.

Figura 5. CPO. Perfil Este, cuadríc ul as FI -G I-H l. con indicación de estratos y estructuras.
La plomada indica límite de cuadrícula. A su izquierda pude verse el piso de roca con parte
de los grabados basales expuestos. M: madriguera.
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Fi gura 6. CPO. Instrumentos. A. Estrato i, punta de proyectil de obsidiana. B. Estrato i , base de pieza
bifac ial de basalto. C. Estrato h. punta de proyectil de sílice. D. Estrato 11, fragmento basal de punta
aped un cul ada de sílice. E. Estrato TI , punta de proyectil de obsidi ana. F.G. Es trato e2, puntas de proyectil
de obsi di ana. H. Estrato e2. punta de proyectil de basalto. !. Estrato e2 , punta de proyectil de sílice. J. K.
L. Estrato b1, puntas de proyec til de síli ce.
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(tabla 1) se hall aron dos instrumentos con retoque bifacial: una punta lanceolada, completa, de
obs id iana (Fig. 6 A) Y un frag mento de pieza bifacial de basalto (Fig. 6 B).
Los restos fa un ísticos fig uran en la tabla 1.

Estrato h

Al estrato i se superpone el estrato 17, formad o por arena oscura y fri able, con abundante
carbón. Presenta la siguiente di stribución básica:
• hacia el fo ndo: fogo nes y guijarros
• hacia la pared sur: líti co
• hacia la pared norte: inhumac ión
• zona ce ntral: fogo nes
Sobre las estructuras de guij arros de i, en el fo ndo de la cueva, se encendieron fogones
peq ueños , pertenec ientes a h (#9, #8 Y#7, #1 6), que se asocian a restos de fa un a y a materi al lítico
(Figs. 5 y 7).
Sobre el fogó n #15 (en G3) se empl azó el fogón #11 , asignado a h. Este fogó n se encuentra
rodeado de restos óseos y especialmente, de materi al lítico. Este último se extiende hacia el este
(cuadríc ula G2). Es dec ir, que existe un área de dispersión de artefactos líticos, reducida en i a las
in med iaciones de los fogones de G3, que durante la ocupación de 17, se ex tendió hasta la zona
comp rend ida entre las estructuras del fo ndo de la cueva (#7 , # l6) Y el fogó n de G3 (#11 ). Un
peq ueño fogó n, # IO, se ubicó en E4.
Durante la fo nn ación de 17, toda el área ce ntral de la cueva estuvo ocupada por fogones:
• # 13, asoc iado a una cubeta (# 20) y a un conjunto de guijarros (# 19)
• # 12, superpuesto al anterior y más extendido. Se asocia con restos óseos abundantes y grandes .
En la peri fe ri a de ambos fogo nes se encontró materi al líti co.
La utili zac ión del espacio se repite más o menos en los estratos sucesivos i y h. Hay una zona
«do mésti ca» en la que se encendieron fogones y se cocinaron alimentos ; además, se confeccionaron in strume ntos líticos y, aparentemente, también se utili zaron (especialmente ras padores). En i
está limi tada a las proxi midades de la pared s ur, pero en h es más extensa, ya que abarca desde el
sector central has ta el fo ndo.
Al pi e de la pared NE, en 0 2, se localizó la única inhumación hall ada en la cueva (#1 8). Se
tra ta de un enti elTo sec undario (se hall ó el cráneo descansando sobre huesos largos) de un j oven
de alrededor de 10 años de edad (error probable de ± 30 meses) (Mendonr,:a ms) .
El materi al I ítico es mayormente de sílice (tabl a 1). Se halló una sola punta completa de sílice,
peduncul ada y co n aletas (Fig. 6 C), y dos frag mentos basales de puntas apeduncul adas, un o de
sílice (Fig. 6 O) Y otro de basalto.
La faun a del estrato h consta en la tabl a l.
El estrato h parece haberse fo rmado a lo largo de más tiempo y como resultado de ocupaciones
más intensas que las de i (esto es, los grupos que utilizaron la cueva fueron más numerosos y/o
permanecieron más largamente), a juzgar por su mayor espesor y porq ue los fogones son más
ab undantes y ex tensos, especialmente el ubicado en el sector central. En otro orden de cosas, entre
ambos estratos hay semejanzas que hacen s uponer cierta identidad cultural y fun cional : una
ergo logía común , la mi sma dieta, un uso semejante del espacio y - tal vez- la misma cosmovisión
pl asmada en el arte rupestre.
La fecha del fogó n #1 2, 2710 ± 100 A.P. (Ae 951 ), es asimi smo la de la única inhumación
del sit io.
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Figura 7. CPO. Planta del estrato h, con indicac ión de estru cturas.

Estrato g
Sobre el estrato h se asienta el estrato g, caracterizado por un sedimento fri able de color
castaño, con carbones. El fogón semicircular #54 se extiende hacia el fondo de la cueva siguiendo
la morfo logía de la pared de roca (cuadrÍCulas FO, Fl , 00 y ~ ] ) y cubriendo la sucesión de fogones
del estrato h (#9, # 8 Y #7 ) (Fig. 5). Está constituido por ceni za en la parte superior y material
carbonizado en la base. En los alrededores hay carbones dispersos y cenizas . Estaba afectado por
madri gueras y no contenía materiales significativos.
La zona central del estrato g está ocupada por:
• U na pequeña conce ntración, de contorno subcircul ar, de ceni zas y de carbones (#47, cuadrÍCul a
F3), asoc iada a un guij arro y ubicada por encima del gran fogón ce ntral del estrato h (#12 ).
• E l pequeño fogón #39, en las cuadrículas D2 y D3, se ubicó sobre la única inhumación del sitio
(# 18). En las inmed iaciones , en las mismas cuadrícul as, se encuentran guijarros di spersos, que
fueron, evidentemente, aportados. No está claro si se asocian con el fogón.
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No existe contacto físico entre las tres estruc turas definidas para este estrato, por lo que
resulta difícil establ ecer cómo se sucedi eron . Teniendo en cuenta las profundidades y la unidad del
estrato, #54 y #47 serían aproximadamente sincrónicas, mientras que el fogón #39 podría ser
li geramente posterior.
Los materiales recuperados del estrato g se enumeran en la tabla l .

Estratoj
Por e ncima de g fue definido el estrato f, presente hac ia el frente y centro de la c ueva. Esta
zona fue afectada por delTumbes de sedimento, por lo que es difícil seguir el contorno o definir los
límites de las estructuras. El sedimento dejes muy similar al del estrato g, pero contiene más signos
de combustión.
En las cuadrÍCulas F2, F3, G2 Y G3 fue ide ntificado el fogó n #4 1. Otro fogón, #46,
li geramente posteri or y más ex tendido, ocupa la mitad E de F3, en la mj sma ubicación que el
hall ado en el estrato g (#47). Hacia la parte front al de la cueva, en E3 , había una serie de guij arros
di spuestos en forma subcircular (#61 ), uno de los cuales puede ser una bola. Por debaj o de esta
estructura, en las cuadrÍC ulas D3 y E3, se habían encontrado guijarros dispersos en cercanías del
fogón #39. Por la profundi dad a la que yacían , estos últimos se as ignaron al estrato g, pero no se
descarta, aunque parece poco probable, que puedan formar parte de #6 1.

Estrato e
Fue subdi vidido en:
• e-2: sedimento fin o, am arillento, sin residuos vegetales quemados. Presente hacia el fondo de
la cueva, donde se superpone a] estrato g (Fig. 5).
• e- I: sedimento oscuro, formado por ceni zas volcánicas de color pardo y abundante carbón.
Contenía residuos vegetales pequeños y quemados. Se superpone alj en la zona central, donde
e-2 está ausente.
Pertenece a e-2 el fogón #59, de contorno oval, ubicado en la cuadrícula F I . El fechado de
2000 A. P., prove niente de su base, marca el comienzo de la aparición de tefra volcánica en los
sedimentos y el inicio de la ocupación intensiva del siti o.
Entre los materi ales hallados (tabl a 1) se registra un tiesto, que constituye la primera aparición
de cerámica en el siti o.
Por sobre j, un sedimento compuesto por ceniza de fogó n gris, compacta, consolidada, con
carbones y rosada por rubefacción, incluido en e- J, ocupa un sector de las cuadrículas E 1- E2 YG2 ,
y gran parte de F I Y G 1. Este sedimento engloba el pequeño fogón #40, en las cuadrícul as E2 - F2.
En G2, se encuentra el fogón #51 , posiblemente sincrónico con el recién referid o #40.
Los restos de fa un a se encuentran mayormente quemados y algunos en mal estado de
conservac ión (tabla 1).
Hacia la parte fro ntal de la cueva, en F3 y F4, se identificó #44, definida como un área con
gran concentración de hall azgos. Aunque no se pudo di stinguir contorno de pozo en planta o en
perfil , se diría que lo es, ya que el resto de la cuadrícula no tiene tal densidad de hallazgos . Dos pozos
excavados desde e l estrato bJ alcanzan a e-J.

Estrato d
Sobre el estrato e se asienta, hacia el fondo de la cueva, el estrato d , un sedimento de
consistenci a medi anamente arcill osa, con lentes carbonosas que alternan con lentes de cenizas.
273

RELACIO NES DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLOGfAXXVI

Contiene poca tefra. El sedimento de d posee muchos carbones y poco material. A este estrato
pertenecen tres estructuras:
• #53 , pequeño fogón de contorno subcircular, localizado en 01, al que tal vez se asocie un
guijalTo. Se asienta en parte sobre el sedimento rubefaccionado estrato e-l(Fig. 5) .
• #50, porción de un fogón perteneciente a la cúspide del estratod, ubicado en 02, encimade#41 .
• #58 , pozo ubicado en F 1, que afectó al estrato e-l. En su interior no se hicieron hallazgos. Esta
estructura, al igual que la anterior, no pudo seguirse en planta por derrumbes en el sedimento.
Los materiales asociados a este estrato se detallan en la tabla l.
Tejí'as

También hacia el fondo de la cueva, sobre sedimento de d, se suceden una serie de tefras con
distintas características (Fig. 5):
• t3 : Tefra negra muy friable , de grano grueso, fechada en 1490±70 A.P. (LPI320).
• t2 : Finas capas interestratificadas de tefras de diferentes colores.
• tl: Tefra blanca, de grano grueso. Se le asocia abundante carbón pero muy poco material
arqueológico.
Pertenecen a estos estratos las siguientes estructuras (Fig. 8):
• #56 (t3) Tefra blanca con cenjzas, resultado de la alteración provocada por un fogón . Contiene
artefactos líticos y restos óseos. Se encuentra en F 1-0 1.
• #57 (t3 ) Pequeño fogón circular, asociado a huesos (FI ).
• #52 (t2 ) Pequeño fogón con restos de vegetales quemados. Se encuentra en la cuadrícula 01 ,
cercano a #55 y prácticamente a la misma profundidad, por lo que es muy posible que se trate
de una misma estructura o, al menos, de estructuras sincrónicas.
• #55 (t2 ) Fogón de contorno oval, fonnado por sedimento oscuro y carbonoso en la parte superior
y claro y consolidado en la base. Se encuentra en F 1-01 (Fig. 5).
• #48 (tf) Conjunto de huesos quemados, con paja y carbón, a modo de pequeños fogones que se
agrupan hacia la pared de la cueva, en 02-H2. Están fonnados por elementos óseos grandes
tostados o totalmente calcinados. Un gran c1asto de toba que descansaba sobre paja quemada
muy fina presenta enrojecimiento por el fuego en una de sus caras.
• #49 (l1) Cubeta de ceniza fina gris y carbón abundante que corta a t2 penetrando en t3 . Se
encuentra sobre el fogón #50, del estrato d, en 02. No se pudo seguir su contorno en F2.
De estas tefras se recuperó una punta de proyectil de obsidiana (Fig. 6 E), de retoque bifacial,
apedunculada, de base escotada, similar a una encontrada en el estrato e2. El resto de los hallazgos
figura en la tabla l.
Estrato e

Este estrato fue subdividido en unidades menores.
Al estrato e4, depositado en la parte frontal de la cueva y ~ontemporáneo al d, se asignaron
dos estructuras:
• #42 , fogón que ocupa las cuadrículas E3 , E4, F3 Y F4. Se trata de una cubeta con carbones,
asociada a huesos quemados. En la cuadrícula E2 hay coladas de guano y en la F4 hay un pozo
de saqueo.
• #26, cubeta ubicada en 03, excavada desde la cúspide de e4. Probablemente penetrara en 02,
pero no pudo seguírsela por derrumbe del sedime.nto.
Los artefactos de e4 se registran en la tabla l.
Hacia la zona central , sobre el estrato e4 se asienta el c3, que fue cortado por una serie de
cubetas proveniente del estrato e2 base, que se le superpone inmediatamente.
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Figura 8. CPO. Planta de los estratos compuestos por tefras volcánicas (t3, t2 y tI),
con indicación de estructuras.

A este sector del estrato c3 pertenecen dos estructuras, ubicadas en la cuadrícula E2:
• #34, constituida por dos cubetas que cortan a #42.
• #32, cubeta rellena por mucho carbón, cenizas y huesos quemados .
Entre el material lítico de c3 (tabla 1) se encuentra una preforma de sílice, unifacial, sobre
lasca sobrepasada y una punta de proyectil fragmentada, de sílice, con pedúnculo de base escotada
y aletas destacadas.
En la zona frontal, el estrato c3 está compuesto por sedimento pardo ubi cado por debajo de
las camadas de paja de e2 y asociado al fogón #33. Una muestra extraída de esta estructura de
combustión indicó 1440 ±80 AP. (AC 936). En el campo, resultó difícil identificar los límites de
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este estrato donde había alteración por com bustión. Por lo tanto, se proyectaron las profundidades
tomadas donde esta distinción era posible, tratándose además de tomar en cuenta el buzamiento de
la estratificación.
Pertenecen a la zona ti'ontal de d las siguientes estructuras:
• #33: fogón asociado a huesos quemados, ubicado por debajo de la paja de e2, que ocupa las
cuadrículas E3-F3 y alcanza la F4.
• #35: Dos estructuras ovales, consideradas sincrónicas, se alojan en la estructura anterior,
penetrando hasta e4; una está rellena con sedimento ceniciento y la otra, con carbón.
• #64: parte de una cubeta fonnada por cenizas de fogón, localizada en G3, por debajo de #63. Al
sur de la misma hay sedimento carbonoso. Contenía un guijaITo y cerámica lisa.
El estrato e2 se depositó, en la parte central y frontal, sobre el estrato d, y en el fondo, sobre
las fejl·as. Una muestra de carbón del fogón #63, perteneciente a e2, aITojó 280±50 A.P. (LP-191).
Ahora bien, e2 cubre al fogón #33, de donde procede una fechade 1440 A.P. Este salto cronológico
-de más de 1000 años- entre estos dos estratos en contacto podría explicarse conjeturando que,
como parte del acondicionamiento de la cueva (que sería ocupada intensamente), el piso haya sido
enrasado, quedando expuesto un fogón considerablemente anterior, que luego fue cubierto por las
camadas vegetales. También es posible que la cueva no haya sido ocupada durante el intervalo de2 y que, consiguientemente, la sedimentación haya sido mínima. El fechado radiocarbónico de
una de las tefras que, por posición estratigrMica, sería aproximadamente sincrónica con d, arrojó
1490 A.P., lo que ratifica el intervalo sedimentario. Para esclarecer el tema se está realizando el
estudio tecno-tipológico de los materiales recuperados de los estratos en cuestión. Este examen
incluye análisis litológicos y ensamblajes.
El estrato e2 está constituido por residuos vegetales que foman varias camadas, ramificadas
o dispuestas en cubetas. El sedimento, en general de consistencia teITosa, parece contener algo de
ceniza volcánica. Se formó en época ceramolítica, pero al parecer antes de la llegada del ganado
ovino, ya que no posee guano (aunque fue afectado por intrusiones que se llenaron con guano).
En la zona frontal , parle de este estrato descansa en sobre un sedimento compuesto por roca
di sgregada, color amarillento, con algunos manchones rosa o blancos que se circunscribe a la
vertical de la ceja de la cueva, donde se producen desprendimientos con relativa frecuencia. Esto
sugiere que la línea de goteo pudo haber sufrido cambios a lo largo del tiempo. En general, los
materiales hallados es este sector (fragmentos de huesos quemados y cáscara de huevo) son escasos
y están mal conservados.
Durante la excavación se hizo la siguiente subdivisión para el estrato e2:
• Base: sedimento con menos residuos vegetales.
• Zona media: camadas vegetales.
• Cúspide : parte superior del sedimento, que incluye restos vegetales que no forman camadas.
Presenta las siguientes estructuras (Fig. 9):
• #63: fogón extendido, ubicado en el sector norte de G3. Se asienta sobre la estructura #64 y es
cortado por la #62. Los carbones son abundantes en toda la cuadrícula. 5
• #62 : fogón de cubeta ubicado en E3-F3. Se compone de cenizas y de materiales escasos y
quemados .
• #31: pequeño fogón en el ángulo sudoeste de E2, ubicado sobre #62 y bajo #30.
• #30: fogón de color "ladrillo oscuro", que ocupa las cuadrículas E2 , E3 YF2, ubicado sobre #62,
bajo toba disgregada y sobre los residuos vegetales.
• #29: cubeta rellenada por sedimento arenoso, friable, con palitos y carbones sueltos, color pardo
oscuro. Abarca las cuadrículas 02 , E2 Y E3 . Está próxima a la estructura #30 y corta un
sedimento fomado por toba disgregada. En E2-E3 presenta un sedimento oscuro con cenizas
del que se recuperaron huesos quemados de guanaco y escasas microlascas.
• #28 : cubeta rellena por sedimento de arena fina, muy friable, color pardo, con escaso carbón y
sin restos vegetales. Había intrusiones de un sedimento más oscuro (tefra) y de otro más claro,

"
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Figura 9. CPO. Pl anta del estrato c2, con indicación de estructuras.

además de materiales en posición vertical -como si hubiesen bajado-, todo lo que se atribuye a
la acti vidad de animales cavadores. Se ubica en F l y es sincrónica con la cubeta #21. Corta a
las tefras (Fig. 5).
"
• #2 1: cubeta excavada desde c2, que penetra en c2 base . La rellena sedimento de c2, con
abundante paj a y carbones. La paj a no está quemada pero sí muy triturada y el sedimento es
bastante fl ojo. Contenía una tibi a de mamífero pequeño, un hueso del esqueleto apendicul ar de
guanaco quemado y escasas microlascas. Es sincrónica con #28 y se ubica en G 1 Y G2.
• #27: cubeta rell ena por sedimento de c2 y dos camadas de paj a sucesivas. Se localiza en Fl y
corta a la cubeta #28.
• #22: cubeta que procede de la parte superi or o media de c2, con abundantes restos vegetales en
la base y c\astos de toba. El sedimento difiere de c2 sólo por la cantidad de restos vegetales. Se
ubica hacia el fo ndo, contra la pared de roca en GO, G 1, HO Y H 1 (Fig. 5).
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• #23: sedimento oscuro, suelto, sin guano y con material asociado. Ubicado hacia el fondo de la
cueva, en GO.
• #24: Cubeta potente con fogón asociado a guijarros, ubicado en FO. En el fogón había abundante
cáscara de huevo de ñandú (incluso algunos fragmentos grandes), valvas de Diplodoll sp. y una
punta de proyectil, pedunculada, de sílice.
De acuerdo con la distribución de las estructuras, podríamos decir que hacia el fondo de la
cueva se emplazó un fogón al que se asocian guijarros (estructura #24, en FO); en sus cercanías se
cavaron dos pozos o cubetas: una (#22) siguiendo el contorno de la pared posterior y otra, más
pequeña (#21). Ambas contienen carbón y residuos vegetales; en la segunda se agregan microlascas
y restos de fauna. En F 1, muy cerca de #21 , hay otras dos cubetas superpuestas, #28 y #27, en parte
destruidas por los derrumbes.
La zona central está ocupada por fogones. Dos de ellos (#62 y #30), extendidos, se encuentran
en parte superpuestos ocupando las cuadrÍCulas E2, E3 , F2 y F3, en el área que antes se situara el
fogón #33 . El fogón #30 es posterior a las camadas. Un fogón muy pequeño (#31) se encuentra
comprendido entre estos dos y tal vez forme parte de uno de ellos. Un pozo proveniente de b 1 (#38),
afecta parte de las estructuras #30 y #62, en F3 . Casi en contacto con el fogón #30 se encuentra la
gran cubeta de contorno oval #29 (en D2-D3-E2-E3), que contenía restos de fauna.
En el espacio entre las estructuras hay gran cantidad de restos de todo tipo (material lítico,
cerámica, huesos, cáscaras de huevo de ñandú, valvas, etc.).
Entre el material lítico, mayormente de sílice (tabla 1), se encuentran puntas de proyectil de
morfología muy variada. Algunas son apedunculadas: dos de obsidiana, una de base escotada y la
otra lanceolada de base cóncava (Fig. 6 F y G); y dos de basalto, pedunculadas (Fig. 6 H). Hay,
además, puntas microlíticas, de sílice, con pedúnculo y aletas, de limbo corto o alargado (Fig. 6 1)
y fragmentos varios.
La cerámica hallada en este estrato incluye tiestos lisos y decorados (tabla 1). Dos juncos
tienen marcas transversales a intervalos regulares, por lo que habrían formado parte de un cesto,
y un tercero parece preparado para un fin similar. Los residuos vegetales son principalmente de
gramíneas, aunque también de juncos, madera, palitos, corteza, semilla o frutos. Algunos restos
vegetales fueron estudiados por la Lic. Elisa Nicora, del Instituto Darwinion. De las camadas de
paja se identificaron caña coligüe (Chusquea culeau Desvaux) y otras gramíneas (Stipa sp. y
Festuca sp.), además de nelleo (Mulillum spinosum).

Estrato b
Por sobre c2 se encuentra un lente de roca disgregada y el estrato b. La aparición de guano
ovino decidió la división de este sedimento en dos unidades: b2, en contacto con c2 y sin guano,
y bi, ubicado sobre b2, con guano ovino. El sedimento de b2, de color grisáceo, incluye carbones
pequeños, pero también mucha roca disgregada y c1astos grandes, lo que le da por sectores un tinte
más claro, amarillento. El pozo con guano #38, cavado desde b i afectó al gran fogón #36, ubicado
en las cuadrículas E3, E4, F3, F4. Muy cercano a #36 se encuentra, en E3 , el fogón #37, más
pequeño y de contorno oval. Las camadas de paja de c2 están quemadas en la zona de contacto con
este fogón .
Los hallazgos realizados en b2 se detallan en la tabla l. La presencia de mica, mineral
alóctono, puede estar relacionada con la preparación de cerámica (desgrasante). Al estrato b2 no
se asocia ningún elemento europeo; representa, por lo tanto, las últimas ocupaciones del período
indígena independiente del sitio.
Por encima de este sedimento se encuentra el estrato bl , que comprende guano ovino suelto
en matri z arenosa, y por encima, guano ovino consolidado. Los hallazgos hechos en bl, adiferencia
de los restantes, no fueron mapeados.
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Este estrato contenía tanto elementos indígenas como exóticos (tabla 1). Entre los objetos que
no son de fabricación indígena anotamos cuentas de vidrio: seis granate con centro blanco, tres azul
cobalto y una blanca con decoración fitomorfa azul. Se halló una cuenta similar aesta última, pero
con decoración roja, en el cementerio de Caepe Malal I (Hajduk 1991 :figura 5 a). Según Hajduk,
estas variedades se ubican entre 1760 y 1820 ("Período histórico tardío"). Las azules son del tipo
simple, y si bien están presentes en el siglo XVIII, perduran en el siglo XIX, cuando la tendencia
se encamina a la reducción del tamaño. Las granate, de tipo compuesto, parecen ser características
del siglo XIX. Sobre la base de estos datos, podríamos ubicar las cuentas de CPO en el siglo XIX.
La aparición de un ejemplar que podría datar del siglo anterior, debería tomarse como una
perduración en la utilización de las mismas. Esta afirmación se fundamenta en que todas las cuentas
de vidrio proceden del sedimento que contiene guano, papel de diario, un cartucho calibre 32,
alambre, etc.
Correspondientemente, los restos de fauna comprenden especies exóticas (tabla 1). Entre el
material lítico se destacan dos puntas microlíticas de sílice, bifaciales, con pedúnculo y aletas (Fig.
6 J Y K) ; otra similar, pero unifacial, y varios fragmentos de ápices. Una punta de sílice, de talla
bifacial, presenta los lados del limbo cóncavos, las aletas destacadas y el pedúnculo muy corto (Fig.
6 L). Otro ejemplar, de sílice, muestra un cuidadoso retoque bifacial, con pedúnculo y aletas
destacados. En otro caso, el pedúnculo es ancho y aletas rectas.
El guano rellenó varias intrusiones, en distintas partes de la cueva, especialmente en el sector
frontal:
• #25 pozo con guano, provenientes de b J, que intruye en b2, llegando hasta e2.
• #38 pozo con guano y un clasto en el fondo, proveniente de bJ , llega hasta e- J
• #45 pozo con guano, proveniente de b J, llega hasta e-l.
También contenía guano el sedimento que estaba en contacto con las paredes.

CONCLUSIONES
l . En cuanto a la metodología de trabajo:
En la excavación de CPO se identificaron separadamente estratos y estructuras; las segundas
eran unidades diferenciadas dentro de los primeros. Por lo tanto, no se siguió estrictamente la
propuesta de Harris, que utiliza una serie únicade números correlati vos para identificar los diversos
estratos, independientemente de su naturaleza. La adaptación de los datos para presentarlos en
forma matricial requirió la definición de buena parte de las estructuras en gabinete, sobre la base
de pl antas, fotos y perfiles (Fig. 10). El uso de programas como el Winbasp y el ArchEd permiten
obtener matrices en forma rápida y, además, evidencian las eventuales incongruencias en la
secuenciade estratos (si la posición relativa de un estrato está en conflicto con los datos ingresados,
el programa no permite la incorporación del nuevo dato). Pensamos que, aunque en el caso
presentado fue posible reconstruir las estructuras en gabinete y confeccionar la matriz correspondiente, es recomendable aplicar la metodología propuesta por Harris desde el inicio de los trabajos
de campo y, especialmente, cuando se trabaja en estratigrafías complejas, como pueden ser las de
cuevas. En este caso, la reconstrucción llevó un tiempo importante, y fue posible porque se contaba
con el registro de campo adecuado (planimétrico y fotográfico) . Para obtener matrices en forma
más económica y que sigan con mayor exactitud la propuesta de Harris es imprescindible la
aplicación de este método desde el comienzo de los trabajos de campo, tal como se realizó en las
excavaciones de las cuevas Epullán Grande y Epullán Chica (Crivelli et al. 1996: 189).
2. En cuanto a la sucesión de estructuras identificadas en CPO.
• Tipos: las estructuras más representadas son evidentemente las de combustión. Se presentan en
forma de fogones planos (p.ej. #1 , #8, #59 y #60) o de cubeta (#7, #12,#24, #33, #36, #42 y #62)
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Figura 10. CPO. Diagrama que indi ca la sucesión de estratos y de estructuras.
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q ue, en algunos casos, se asoc ian a guij arros (#7 y #24); cubetas rellenas por ceni zas (#1 6, #29,
#32, #34, #49 #64), lentes de ceni zas y carbones concentrados o dispersos (#2, #20, #3 5 Y#47).
A estas estructuras se asocian generalmente restos óseos, comúnmente quemados. Sin embargo,
en alg unos casos tal asociación no existe, como, p. ej ., en un pequeño fogó n y bien circun scripto,
localizado contra la pared de la cueva (#1 ). Pensamos que su función no era primordialmente
c ulin aria sino la de propo rcionar calor. Las restantes estructuras están representadas por
ac umul aciones de guij arros (especialmente en los estratos más anti guos: #3, #5 , # 19 Y #6 1),
camadas de vegetales (estrato c2), cubetas o pozos (#2 1, #22, #25 , #26, #27, #28 , #38, #43 , #44,
#45 Y #58) Y un a única inhumac ión (#1 8).
Emplazamiento: las estructuras de la primera oc upación de la cueva (estrato i) se sitúan
pre ferenteme nte hacia el fo ndo (Fig. 3). En la posterior (estrato h) se uti lizó intensivamente
tamb ién la zona cen tral (tig. 7). La zona fro ntal debió extenderse un poco más durante las
primeras oc upac iones; luego, los des prendimientos de la visera (identificados por los sedimentos formados principalmente por c1astos y toba disgregada) debieron modificar la línea de goteo
y restrin gi r el espacio protegido. A partir del estrato fse oc upó también el sector fro ntal. Durante
los últ imos asentamientos anteriores al contacto hi spano-indíge na (estratos c), se utili zó todo el
ámbito de la oquedad (Fig. 9). El espacio doméstico fue acondicionado con sucesivas camadas
de vegetales , donde se mezclan res tos óseos y líticos diversos. Tal di stri bución habl a de una
ocupac ión muy intensa y poca dife renciación en la uti lización del espacio interior.
Cronología: las estructu ras se suceden durante toda la sec uencia de ocupación, pero hay algunas
que sólo se presentan en los estratos más antiguos. como las acum ulaciones de guij arros (estratos
i. #3 Y#5; h. # 19 Yf . #6 1. Figs. 3, 4, 5 y 7) Y la única inhumación hallada en el si tio (estrato 17,
# 18. Fig. 7).
Densidad: se esperaba que el número de estructuras por estrato sirviese como medida
aprox im ada de la densidad de oc upación; esto es. que a mayor densidad correspondi era un
in cremento en el número de estructuras y, además, que ese valor fuese en aumento desde los
estratos más anti guos hasta los más recientes. Sin embargo, ya en el campo se observó que entre
estas dos variables no ex iste una asociación clara. Tomemos como ejemplo el estrato i. Aunque
represe nta una ocupac ión reducida (sólo se utilizó parte del espacio di sponible y se recuperó una
cantidad moderada de restos), el número de estructuras que incluye es similar al de otros estratos
que evidencian mayor densidad de ocupac ión (medida según el mismo criterio: extensión y
cantidad de artefactos). La dificultad reside, entre otras cosas, en que los estratos representan
intervalos dife ren tes. Una posibilidad de anális is consiste en agrupar los estratos en faj as
te mporales y comparar la cantidad de estructu ras registradas en cada una. A tal efecto, se
defi nieron tres períodos sobre la base de los fec hados di sponibles (tabla 2). La ausencia de
registro estrat igráfico para el intervalo 1440 - 280 A.P. hace que el tercer período se encuentre
poco representado - só lo dos estratos, C y b- y es tal vez por esta razón que presenta el índice más
bajo de estructu ras.
Ta/l u:ulo: si bien no hay un a clara correlac ión entre cantidad de estructuras y densidad de
oc upación, sí puede notarse un aumento en el tamaño de los fogo nes, desde los pequeños
fogo nes de i hasta los bien ex tendidos de las ocupaciones fi nales (estratos e2 y b2) . La mayor
in te nsidad deoc upac ión se refl ej a, entonces, más en el tamaño de las estructuras (espec ialmente,
de los fogo nes) que en su cantidad.

3. Las acti vidades reali zadas en epo:
• E l espacio doméstico se reconoce por la prese ncia de fogo nes, generalmente asociados a restos
óseos y líticos variados. La prod ucción de artefactos en el sitio se encuentra documentada
principalmente por la presencia de desechos silíceos. En las ocupaciones iniciales predomina
la tall a uni fac ial, mientras que en el período tardío se encuentra bien representada la talla
bifac ial, inferida básicamente del hall azgo de lascas de ese ori gen y de matrices bifaciales . .
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Tabl a 2. Cantidad de es tructuras por estrato, cron ología e índice de densidad.

Es/ ra to

i
/¡

Indice de
de nsidad de
estructuras
(por siglo) *

Estructuras
por estrato

Cronología

7

2840±80

I

27 10± 100

Ocupaciones
iniciales

10 **

(A. P .)

Cantidad de
estructuras por
período

Lapso
neto

840

2.7

7'
-.)

g

3

f

3

e2

1

el

3

d

3

c4

2

Tefras

6

1490±70

c3

5

I440±80

c2

II

280±SO

b

5

70

Ocupaciones

(c.2840-2000
A. P. )

2000±90

11

560

3.6

Ocupaciones
medi as

(c.2000-1440

20

A .P .)

III

1370
i6

1.2

Ocupaciones
tardías
(c. 1440-70 A

.P .)

Inclu so. se ensambl aron dos fragmentos de una de estas últimas, frac turada durante proceso de
reducc ión, y algunas lascas de adelgazamiento bifac ial. Hay, asi mi smo, puntas de proyectil y
otros in strumentos que pueden haber sido elaborados con rocas locales. En cambio , otros
artefactos fueron seguramente aportados al siti o en estado avanzado de manufac tura o ya
termin ados. Tal es el caso de las puntas de proyectil de dac ita, probablemente provenientes de
la cantera-taller de Paso Lim ay, y de las de obsidiana, materia prima poco abundante y que no
hehlOs hall ado localmente. Hay raspadores en casi todo el ámbito de la cueva. Debido a la
presencia de pelo y restos de cuero de g uanaco, así como a las menciones halladas en distintas
fuentes, los asoc iamos bás icamente a la preparación de pieles, tarea reali zada generalmente por
muj eres (Cox 1863: 161 - 162; Musters 1964: 142; Claraz ],,988:60 y 79).
• Las prácticas fun erari as, comunes en cuevas, están representadas por una única inhumación
secundaria (estrato 17 , #1 8. Fig. 7).
• Los grabados en la roca basal fueron reali zados antes del comienzo de la sedimentación del sitio
y están en parte cubiertos por las ac umulaciones de guij arros del estrato i. Los grabados de las
paredes comenzaron a hacerse, a más tardar, contemporáneamente con las primeras ocupaciones de la cueva, si bien pueden haberse continuado ejecutando mucho después (Fig. 4).
Buenos Ai res, abril de 2001
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NOTAS
El término eSlraJo se utili za aq uí como sinónimo de capa y. por lo tanto, tiene un sentido más restringido
que el que le da Harri s ( 1979). que entiende por ta l cualquier unidad estratigráfica. indepe ndientemente
de su naturaleza.
Se consideran desechos los siguiente s subproductos derivados de las actividades de tall a, retall a. retoque
y reacti vac ión: núcleos. matrices bifaciales. lascas co mpl etas, lascas fragmentadas (posee n talón) ,
fragmentos de lascas (poseen alg ún at ri buto que las identifica como lascas pero no tienen talón) y desec hos
indiferenciados.
Durante las prospecciones se recogieron muestras de materi as primas comparab les a las que aparecen en
CPO. Se espera co mpl etar su estud io litol ógico.
4

En cuanto al denomin ado "basalto" . debemos reali zar una aclaración: algunas de las piezas identificadas
co mo rales en el ca mpo que eran de muy buena calidad fueron so metidas a análisis geoquímico, de cuyo
res ultado se desprende que se trata de la va dacítica, muy probablemente provenientes de la cantera-taller
Paso Limay (Sangu inetti y Pcreyra ms). Debido a la imposibilidad de diferenci ar macroscó picamente
basaltos de dac itas, mantendremos la nomenclatura hasta ahora utilizada de " basal to", hac iendo la
salvedad de qu e algunos de ell os. especialmente los de g rano fino y excelente calidad, podrían ser dacitas.
De aquí proviene la muestra que fue fechada.
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2001: ODISEA DEL ESPACIO. PAISAJES Y DISTRIBUCIONES
ARTEFACTUALES EN ARQUEOLOGÍA. RESULTADOS Y PROPUESTAS

Vivian Scheinsohn

( 0)

1f you ever get close to a human / and human behavior
/ be ready to get confused / (.. .) / There' s no map / to
human behavior / (... ) / There 's no map / and a
compass / wouldn ' t help at all / ( ... )
(Bjork Debut 1993 "Human Behaviour")

RESUMEN
E/1 este trabajo se discute el origen y la historia de la llamada Arqueología del Paisaje. A
partir de las críticas elaboradas hacia esta perspectiva y la reconsideración de algunos conceptos
utilizados en la Ecología del Paisaje, se da a conocer una serie de propuestas que se implementarán
en el proyecto de investigación que se está desarrollando en la Comarca Andina del Paralelo 42
(Patagonia, Argentina).

ABSTRACT
In this paper the origins and history of Landscape Archaeology are discused. From critics
raised against this perspective and the reconsideration of some concepts utilized in Landscape
Ecology, a/1 array ofproposals that will be implemented on the research projecr de ve loped on the
Comarca Andina del Paralelo 42 (Patagollia, Argentina) are presented.

(*) In vestigadora INAPLlCONICET.
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INTRODUCCIÓN: LOS MATERIALES EN EL ESPACIO
En este trabajo se presentarán los resultados parciales de un proyecto de investigación que
se desaITolla en la Comarca Andina del Paralelo 42°, el área cordillerana del noroeste de la
Provincia del Chubut y del sudoeste de la de Río Negro. Esta comarca se define como una franja
longitudinal que va desde la localidad de Cho¡¡la (Pcia. del Chubut), al Sur, hasta la localidad de
El Bolsón (Pcia. de Río Negro), en el Norte. El proyecto específico que inicié se enmarca dentro
de un proyecto mayor, dirigido por DianaRolandi (PIA-CONICET 6226/97-98) y Cristina Bellelli
(PIP-CONICET 119/1999-2001), cuyo objetivo era discutir el papel de los ambientes boscosos y
del ecotono bosque-estepa en las estrategias adaptativas de las poblaciones de cazadores recolectores
en el área mencionada. Los resultados de este proyecto fueron presentados en numerosos trab.ajos
(ver Bellelli et al. 1998. 2000 a y b, Podestá et al. 2000 y Rolandi et al. 1997 entre otros).
El objetivo particular del proyecto apunta al uso del espacio por parte de las poblaciones de
cazadores-recolectores en la zona circundante a la localidad arqueológica de Cholila (tal como fue
definida en Bellelli et al. 2000b ver Figura 1). Este trabajo se presentaba como una etapa inicial de
las investigac iones arqueológicas en la región debido a la escasa cantidad de antecedentes. Así,
desde un principio, el proyecto se centró en el estudio de las distribuciones de artefactos desde una
perspectiva regional.
Aquí se presentan los resultados parciales alcanzados y algunas propuestas teóricas
realizadas en el proyecto de investigación implementado en esta región . Estos se enmarcan
dentro de una perspectiva conocida como Arqueología del Paisaje aunque, como se verá más
adelante , próxima a un marco teórico ecológico-evolutivo. Si bien no existe un "mapa para
entender la conducta humana", conocer el mapa del paisaje donde ésta transcurre, puede ayudar
a su explicación. Así, pretendo dejar en claro cuál es la situación de una Arqueología del Paisaje
encarada e n el 2001.

UII poco de historia: El registro arqueológico de superficie

A partir de la década del 70, algunos arqueólogos comenzaron a destacar la importancia de
recuperar la información que ofrecían los materiales arqueológicos depositados en superficie
(Judge ef al. 1975, Flannery 1976, Baker 1978, Tainter 1979, Lewarch y O'Brien 1981, O'Brien
y Lewarch 1981, Odell y Cowan 1987 y Redman 1987 entre otros). Algunos de estos trabajos
iniciales, como ya señaló Dancey (1998), seguían un paradigma histórico-cultural y postulaban la
necesidad de recuperar esta información como mero reflejo de lo que sucedíaa nivel subsuperficial.
Sin embargo, este interés también llevó a que otros trabajos arqueológicos plantearan la necesidad
de revisar, e incluso rechazar, el concepto de sitio arqueológico y su uso como unidad de
descubrimiento y análisis en arqueología y a analizar el registro superficial como válido por sí
mi smo. Estos fueron enmarcados dentro de una perspectiva conocida como non-site archaeology
(Thomas 1975), off-site archaeology (Foley 1981a), siteless survey (Dunnell y Dancey 1983) o
l>
arqueología distribucional (Ebert 1992). Estas corrientes, con algunas diferencias, sostuvieron la
necesidad de considerar a los restos arqueológicos como materiales distribuidos de manera
continua en el espacio, lo cual reflejaba la continuidad espacial de la conducta humana. Los
recursos son extraídos en ciertos puntos del paisaje y luego son llevados a otros puntos,
considerados como asentamientos o áreas de procesamiento (Foley 1981b). Cuando los arqueólogos
se concentran sólo en los sitios -definidos como los puntos donde los artefactos se agrupan y que
representan esos lugares de concentración- pierden el registro de una gran parte de la conducta
humana que transcurre fuera de esos lugares. Así, como sugiere Tainter (1998), los sitios son
ideales para construir cronologías, estudiar la organización del asentamiento y obtener datos pero
no sirven para comprender como se usaban y modificaban los paisajes y ecosistemas: "( ... ) Surface
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remains are the major element of the archaeological record , and they document parts of the past that
other remain s do not c1 earl y reveal " (Tainter 1998: 175-176).
Por lo tanto, la necesidad de concretar estudios arqueológicos regionales se funda en la
continuidad espacial de la conducta hum ana (Ebert 1992:64). Sin embargo, este tipo de estudio no
puede ser encarado de manera tradicional debido a que, por un lado, surgen probl emas teóricos
propios de este tipo de enfoque y, por otro lado, las excavac iones suelen requerir mucho tiempo,
son caras y destructi vas por lo que no sirven para someter a prueba hipótesis planteadas a ni vel
regional (Dancey 1998: 8).

Nuevas críticas: el fi n de la inocencia
A part ir de ese reconocim iento inicial que apuntaba a recuperar el registro arqueológico de
superficie - parte de cuya histori a ha sido reseñada por Wandsnider ( 1996)- se han planteado dos
ti pos de críticas a estos trabajos. Por un lado, algunos autores han señalado que no se puede
interpretar las di stribuciones arqueológicas como originadas directamente por procesos culturales .
Por ejemplo, Foley ( 198 Ia) considera que los procesos postdepositac ionales sesgan la capacidad
de recuperación de artefactos. Precisamente, en la mayoría de los casos, las expectati vas teóricas
de rec uperación de artefac tos que pl antea este autor, 'calculadas a partir de tasas de descarte y
depos itac ión, caen por debajo de lo esperado. Esto se debe que los materiales son afectados por
procesos geomorfológicos de distinta Índole que pueden redestribuirlos a parti r de su lugar de
depositac ión ori ginal, influenciar el grado de su visi bilidad debido a las diferentes tasas de eros ión
y depos itac ión, cOITespondientes a distintos tipos de geofonn as, e incluso lograr su destrucc ión.
AS Í, las di stribu cio nes artefac tu ales bie n podr ían res po nder a la acc ión de procesos
postde positacionales más que al uso difere ncial del espacio por parte de los hum anos. Otro ejempl o
de esta nueva conciencia, es el proyecto experimental que Ebert desarrolló en Seedskadee (Ebert
1992) para evaluar los efectos de la acción de los procesos naturales en el registro arqueológico.
Este autor elabora un mapa geomorfológico, diferenciando varias geoformas y caracteri zando los
procesos domin antes en cada una de ellas . Así, descubre que la clasificación geomorfológica tiene
implicaciones cl aras para entender la apariencia del registro en cada geforma. Por ejemplo, en áreas
de depos itación de sedimentos se detectan pocos artefactos, mientras que en las dunas y otras
geofonnas se detectan altas densidades. Así, donde se presentan altas densi dades es obvio el uso
intensivo de esos lugares. Pero donde los materiales arqueológ icos noestán presentes, la ocupación
pudo ex ist ir y, simpl emente, no ser detectable (Ebert 1992: 169). En consecuencia, la presencia de
artefactos pueden representar, como consideran Wandsnider y Camilli (1996) , "ventanas de
visibilidad" más que conjuntos relac ionados con actividades culturales.
El otro tipo de crítica (ver Ebert 1992 y trabajos vari os en Rossignol y Wandsnider 1992)
ap unta a que muchos de los trabaj os enm arcados e n esta perspectiva intentaron reconstruir el
istema de asentamientos a partir de información di stribucional, estratificac iones ambientales y
upuestos funcionales pl anteados a partir de las características del registro arqueológico. Pero,
omo señala Ebert, "We should see not whole systems in any area but rather the result of greater
or lesser overlap of their components - that is, the spatial scale of their reCutTence" (Eben
1992: 133). Así, si el reg istro arqueológico es el registro de di stribuciones superpuestas de
materiales descartados durante períodos prolongados, y si los eventos de descarte epi sódicos tienen
lugar a una escala temporal di stinta a la de los eventos depositacionales, es imposi ble identificar
onjun tos interpretables como depositac ionales u originados por distintas acti vidades (Ebert
1992 : 188)
En líneas generales, se puede decir que los trabajos enmarcados dentro de una perspecti va
distri bucional se abocan al estudi o de los materi ales superficiales pero, al mi smo tiempo,
admitiendo que se desconoce su significac ión arqueológica. Para poder adquirir este conocimiento
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es necesario el desarrollo de una Teoría de Rango Medio que, siguiendo a Wandsnider y Camilli
(1996), estaría en proceso de construcción.
Cmm!0 'respuesta a estas críticas, comienza a darse un cambio en el cual se incorpora el
cGncepto de paisaje, constituyendo lo que dio en llamarse Arqueología del Paisaje, y que implica
el reconocimiento de la complejidad de las distribuciones arqueológicas. Se nota entonces un
desplazamiento desde consideraciones meramente espaciales y/o regionales, a la posibilidad de
incluir las distribuciones arqueológicas dentro de un espacio calificado teóricamente como paisaje
(Wandsnider y Rossignol 1992, Wandsnider y Camilli 1996). Es decir que al incorporar este
término a un enfoque arqueológico, se logra considerar, simultáneamente, las dimensiones de
tiempo y espacio (Crumley 2000:8).

LA ECOLOGÍA DEL PAISAJE Y EL CONCEPTO DE PAISAJE ARQUEOLÓGICO: UNA
NUEV A ODISEA
Cuando el concepto de paisaje se traslada a la Arqueología, se diferencian dos grandes
vertientes: por un lado, una de tipo procesual-ecológico, que en un principio enfocó, como se señaló
en los pálTafos precedentes, la detección de los patrones de asentamiento regional y que
posteriormente se centra en el concepto de uso del espacio o land use y, por otro lado, una vertiente
pos procesual , que se desarrolla en el ámbito de la arqueología histórica en EE.UU. y en la
arqueología europea, centrada un visión simbólica del paisaje y la gente (ver entre otros Ashmore
y Knapp 1999, Bender 1993, Millery Gleason 1994, Tilley 1994y Yamin y Metheny 1996). Si bien
se le otorga el mismo nombre a ambas, lo que genera una cierta confusión, a los fines de este trabajo,
nos concentraremos sólo en la primera.
El concepto de paisaje que se toma dentro de esta perspectiva se origina en la Ecología del
Paisaje. Se lo define como "( ... ) a heterogeneous land area composed of a cluster of interacting
ecosystems that is repeated in similar form throughout" (Forman y Godron 1986: 11). Así, un
paisaje es menos complejo que una región ya que ésta contiene un cierto número de paisajes,
mientras que un ecosistema constituye el área más homogénea dentro de un paisaje, siendo más
simple que éste.
Las características de un paisaje incluyen:
• un conjunto de tipos de ecosistemas,
• un tlujo de interacción entre esos ecosistemas,
• la intluencia de un mismo clima,
• la influencia de los mismos procesos geomorfológicos,
• el mismo conjunto de regímenes de perturbaciones
• variable abundancia relativa de un ecosistema dentro de un conjunto
Asimismo un paisaje puede ser dividido en elementos que son " ... the basic, relatively
homogeneous, ecological elements or units on land " (Forman y Godron 1986: 12).
La ecología del paisaje se focaliza en tres características de mismo (Forman y Godron 1986):
1) su estructura, es decir, las relaciones espaciales entre ecosistemas o elementos distintivos
presentes (distribución de energía, materiales y de especies en relación a tamaños, formas, numero
tipos y configuraciones de ecosistemas),
2) su función , es decir las interacciones entre elementos espaciales y el flujo de energía,
materiales y especies entre los ecosistemas componentes.
3) el cambio, es decir la alteración de la estructura y la función en el tiempo.
Los primeros intentos de utilización de este concepto de raigambre ecológica en arqueología
pueden .verse en varios artículos del libro de Rossignol y Wandsnider (1992) y se desarrolla con
más detalle en el posterior artículo de Wandsnider y Camilli (1996). Estas autoras introducen el
concepto de elementos del paisaje -definido como "( ... ) a small parce! of space that is homogeneou
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and can be uniquely characterized" (Wandsnider 1998: 22)- pero caracterizándolo en términos
arqueo lógicos. Así consideran que di stintos elementos del paisaje difieren en términ os de la
frecuencia en que eran visitados y usados, cuando esa visita era errática o regular y cuando pl aneada
o no pl aneada. Es decir que en vez de proponer una interpretación en términos de tipos de sistemas
de asentamientos, quieren , usando la estructura espacial de los depósitos arqueol ógicos, informar
interpretac iones de duraci ón, frecuenci a, estabilidad geográfica y planeamiento de uso de ciertos
lugares. Por ell o, definen el término estructura para referirse a una distribución no azarosa de
materiales (Wandsnider y Cam illi 1996: 217). Esos depósitos pueden estructurarse debido a
procesos naturales o culturales pero el término estructura se refiere a un "( .. .) patterning in artifact
distributi ons at various spatial scales that develops during individual occupation events as well as
cumul ati vely as a result of many such occupation events" (Wandsnider 1998: 23). Así, en una
escala arqueol ógica, la es tructura de los depósitos tempranos puede verse reforzada debido a las
vi sitas rec urre ntes, resultando en una estructura agrupada. Si, por alguna razón, se trata de evitar
los materiales ya di sponibles entonces se desarrolla una estructura regular. Si en cambio, esos
materi ales decayeron o son in vis ibles y por lo tanto son ignorados, se genera una estructura al azar.
Cada un a de esas estructuras ac umulati vas aporta información sobre la histori a ocupaci onal del
área (Wandsnider 1998).
El concepto de historia ocupacional (Lightfoot y Jewett 1986 y Sullivan 1992) implica
considerar la variac ión regional en télminos de conducta de grupo pero desde una perspectiva
enfocada en el paisaj e y atiende a aquellos factores que afectan el uso continuado de un lugar. Así,
se puede ver que algunos elementos del paisaje atraen un uso más recurrente o a largo pl azo que
otros, como por ejempl o las fuentes de agua, huellas y caminos y áreas ecotonales. Así el análi sis
de la histori a del uso del espacio debe proceder separando los elementos del paisaj e de acuerdo a
el grado en que se sabe o sospecha que incenti van o dificultan el uso humano. También es
importante evaluar su visibilidad, no sólo en el prese nte sino también en el pasado, lo cual puede
influenciar el hecho de que un lugar pueda ser ubicado para su reuso ya que puede ser con siderado
como un depósito inform al y púbiico de instrume ntos y materiales (Wandsnider y Camilli
1996:220).
En síntes is, a lo que apunta esta perspecti va es a explicar la historia de la formación del
regi stro arqueológico.

EL CASO DE ESTUDIO: LA COMARCA ANDINA DEL PARALELO 42°
La existencia de sitios con arte rupestre en la Comarca Andina del Paralelo 42 era conocida
por la documentación realizada por Nicolás Sánchez-Albornoz (1957 Y 1958), una breve referencia
brindada por Juan Schobinger (1956), los trabaj os de Arrigoni en el vecino Parque Nacional Los
Alerces (Arrigoni 1991 y 1994) Y el relevamiento de sitios del Parque Nacional Lago Puelo
realizada por Roberto Molinari para la Administración de Parques Nacionales (APN) en 1991 . Esta
documentación fue compl etada a través de diversos trabajos de campo llevados a cabo por el equipo
que integro, durante los cuales se completó el registro de los sitios.
En el caso particular de este proyecto de investigación, si bien apuntaba al estudio de las
di stribuciones artefactuales, no se proponia descartar los datos procedente de sitios (ver localización en Fi gura 1) sino, en todo caso, tratarlos como parte de esa distribución continua en el paisaje
a partir de una escala espacial regional y una escala temporal de gran amplitud, para así llegar a
conclusiones que, si bien son de un nivel diferente a aquellas alcanzables a partir del estudio
tradicional de sitios arqueológicos, son valiosas cuando una región no es muy conocida desde el
punto de vista arqueológico y permiten evaluar modelos propuestos a escala regional.
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Referencias : 1: Cerro Pi ntado, 2: Raimapu, 3: El peñasco y 4 : Ju ncal de Calderón 1 y 2
Figura l . Mapa de la localidad de Cholila con los si ti os más im portantes locali zados

Ese trabaj o se ha referido hasta el momento al uso del espacio por parte de la pobl aciones de
cazadores-recolectores. Sin embargo, no se puede dejar de reconocer que, en términos del paisaje
arqueo lógico, las di versas estrategias aplicadas por dife rentes poblaciones humanas que frec uentaron el área (pastores , agricultores/ganaderos modernos) dej aron su impronta en el paisaje. En ese
contexto es esperable que los cazadores-recolectores hayan contribuido en una menor proporción
que las otras poblaciones al registro arqueológico de esta área debido tanto al tipo de organizac ión
como a la densidad pob lacional relativa. Como señala Upham "Hunti ng and gathering adaptati ons
C..), res ult in much more ephemeral record s of occupation that easil y are blurred or obscured by
late r hum an acti vity, or simply by Ihe passage of time" (Upham 1988:245).
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Características geol1lorfológicas y ecológicas. La Comarca Andina del Paralelo 42 y la localidad
Cholila
La Comarca Andina del Paralelo 42 fue modelada principalmente por la orogenia andina y
la acción de los glac iares. Los cordones montañosos no están alineados y están separados por pasos,
boquetes y valles glacillu viales conectados entre sí. La mayo r parte del área de investigaci ón se
encuentra en un paisaje típ icamente glaciario de lagos profundos valles en V y cordones de morenas
(Bcrn ades 198 1, Podestá el al. 2000 ).
Estas características geológicas hacen que la di visoria de ag uas continental no esté dada por
las altas cumbres por lo que en esta zona se hacen presentes las lluvias del Pacífico. Además, la
isoterma medi a anual de 10°C penetra desde el Oeste en la mayor parte de la Comarca Andina del
Paralelo 42. El clima de la franj a cordillerana de la Comarca es, actualmente, de tipo frío húmedo
(Bern ades 198 1, Podestá et al. 2000).
El Bosque Caducifoli o ocupa la franj a que va desde la isohieta de 1500 mm hasta la zona de
transición definida por el ecotono. Este tipo de bosque está caracterizado por dos espec ies de
Nothofa gus de hoj a caduca: el ñire (N. antartica) y la lenga (N.pul1lilio) por encima de los 900
msnm. E l ciprés (A uslrocedrus chilensis) se desarrolla especialmente en los afl oramientos rocosos
y cubre las laderas. También crece el radal (Loma tia hirsuta) , el maitén (Maytenus boaria) y el
chacay (Chacaya trinervis) que forman bosques en galería (Bernades 198 1, Marc hetti y Prudkin
1982, Faggi 1994, Mendes el al. 1995, Podestá et al. 2000, Belle lli et al. 2000b).
El Distrito Valdivi ano (Cabrera y Willink 1980), propio del territorio chileno, aparece en
territorio argentino en zonas puntuales con precipitaciones mayores a los 1500 mm anuales. Las
especies arbóreas característi cas son el coihue (Nothofagus dombeyi), el ñire, el ci prés y, a partir
de los 900 msnm la lenga. Presenta un denso soto bosque de caña colihue (Chusquea culeou) con
gran vari edad de helechos, líquenes, epífi tas, musgos, enredaderas y lianas (Bernades 1981 ,
Marchetti y Prud ki n 1982, Faggi 1994, Mendes el al. 1995, Podestá et al. 2000).
En toda la Comarca Andina el paisaje ha sido muy modificado por el asentamiento de centros
poblados y de estab lec imientos agrícolas ganaderos, el trazado de rutas y la introducción de
especies vegetales y anim ales alóctonas (Bellelli et al. 2oo0a y b, Podestá et al. 2000).
Los incendi os fo restales han modificado estos ambientes boscosos. A la dinámica natural de
los incendios se le agregan los factores antrópicos, relacionados con la modalidad agrícola de la
in stalac ión europea pero también, posiblemente, con la utili zación del fuego por parte de los
cazadores-recolectores del área (Podestá et al. 2000).
Hacia el ori ente de la Comarca, se define una franj a ecotonal entre la estepa y el bosque. En
esta franj a ecotonal se encuentra la localidad de Cholila (ver Figura 1), en donde se llevó a cabo
este proyecto de in vesti gac ión. La situación de Cholila le otorga características parti cul ares. Una
de ellas es que desde esta localidad, puede accederse tanto al bosque como a la estepa, siendo una
zona donde la vegetac ión cambia en pocos kilómetros. Por ejemplo, las precipitaciones anuales
alcanzan en Cholila hasta los 716 mm mientras que en Leleque, situada a 30 km lineales y a la
mi sma altura del ni vel del mar pero en un ambiente de estepa, alcanzan unos 45 8 mm (Bellelli et
al. 2000 b).

PRIMEROS RES ULTADOS
La propuesta de trabaj o inicial de este proyecto apuntaba a controlar en que medida los
procesos geomorfológicos predominantes en cada geoforma, podían estar afectando la distribución
y/o visibilidad de los artefactos, más allá de la efecti va depositación de materiales arqueológicos
que pudiera darse. Por lo tanto, para controlar este factor, era necesario elaborar un mapa
geomorfológico que fue publicado en Bellelli el al. (20ooa). Se diferenciaron once unidades
291

R ELACIONES DE LA SOCIEDAD A RGENTINA DE ANTROPOLOGÍA

XXVI

geomórti cas, a saber:
1) pl anicie glacifluvial,
2) abanicos aluviales,
3) pl anicie lac ustre,
4 ) baj os y cañadones,
5) morenas ,
6) rocas abon egadas y morenas de fondo,
7) pendientes con predominio de remoción en masa,
8) anti gua baj ada,
9) afl orami entos rocosos,
10) terrazas y planicies aluviales
11 ) dunas.
Como primer acercamiento exploratorio, se dec idió practicar una transecta por geoforma de
1000 m de largo y 5 de ancho (superficie total de 5000 m2) . Así se obtu vieron ocho franjas
rectangul ares idénticas. A los fi nes del relevamiento se subdi vidieron en 10 subunidades de 100m
lineales cada un a para fac ilitar la identifi cación de cambios vegetaci onales y topográficos dentro
de un a misma transecta.
Se recorrieron entonces ocho geoformas: plani cie glac ifluvial (transecta 1), abanicos
alu viales (transecta 2), planicie lac ustre (transecta 3), bajos y cañadones (transecta 4) rocas
aborregadas y morenas de fo ndo (tran secta 5), more na (transecta 6) pendiente con predominio de
remoc ión en masa (transecta 7) y ten azas y pl anicies aluviales (transecta 8) l . No era la intención
de este trabaj o que éstas transectas tu vieran valor estadístico sino poder compararlas entre si,
considerando a cada una como una estimac ión aproximada de los valores esperables para cada
geofonna. Este planteo surgió a partir de que las prospecciones asistemáticas y la información
sumini strada por pobladores del área nos habían permitido locali zar varios sitios en el área (ver en
Figura 1). Así contábamos con suficie nte evidencia para pl antear su uso por parte de las
poblaciones humanas del pasado y podíamos esperar, además de los siti os localizados, hallazgos
aislados y loci de acti vidades di versos.
Los de talles y características de las transectas y el análi sis de sus resultados pueden ser
consul tados en Bell elli et al. 2000 b. En ese trabaj o dicha información fue, además, combin ada con
in fo rmación adicional obtenida por otros miembros del eq uipo de trabaj o. El res ultado má
ll amati vo del estudi o di stribucional fue la ausencia de artefactos. En la geoforma baj os y cañadone
se encontró el único artefacto registrado en transecta.(una preforma de bola pulida). Esta escasez
no permi te evaluar la ex istencia de una correlación entre la densidad y distribución de artefacto
y determin adas geoformas. Sin embargo, la baj a densidad artefactual es un dato notable, en vista
de las ex pectati vas que teníamos.
Los res ultados obtenidos son importantes en cuanto a que permiten sostener que los proceso
geomórficos actuantes en la escala en que fueron considerados para cadageoforma no influenciaron
di fe rencialmente la densidad y distribución de materiales arqueológicos. En todas las geoformas.
se han reg istrado conjuntos óseos u huesos aislados, no ev: denciándose tampoco una acción
dife rencial a ni vel de la geoforma con la excepción de Bajos y Cañadones donde el enterramiento
sería mucho más intenso (ver Bellelli et al. 2000 a y b). Pero esto no quiere decir que la distribución
de artefactos no pueda obedecer a la acción de procesos naturales sino que éstos pueden estar
ac tuando dife rencialmente a una escala menor .
Sumados estos datos, con los que manejamos a partirde otras fuentes de información (Bell elli
e l al. 2000 a y b) se pudo plantear las siguientes características del registro arqueológico de Cholil a:
a) baj a visibilidad general del área, con parches de buena visibilidad. La característica común de
los sitios ubicados en el área es que se encuentran en zonas de buena visibilidad, ya sea por u
ubicac ión topográfica y soporte (aleros rocosos) o por presentarse en zonas de erosión (siti os en
superficie). Podríamos plantear, entonces , una baj a visibilidad general pero con puntos de buena
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visibilidad locali zados en sectores acotados del espacio, que se asocian a determinadas
características ambientales y topográficas.
b) baja densidad de artefactos en superficie.
e) ausencia de artefactos en transectas que contrasta con la ex istencia de sitios en superficie,
hall azgos aislados y aleros con pinturas rupestres, localizados medi ante prospecciones
as iste máti cas. Los siti os localizados hasta el momento se encuentran a más de 600 msnm.
d) Con respecto a los artefactos líticos, los analizados en el sitio Cerro Pintado, presentan módulo
e ntre mediano y pequeño -el 95% de los desechos de tall a, tienen menos de 4 mm- y entre el
50 y 60 % de los mismos presentan rastros de ha ber estado sometidos a altas temperaturas de
manera no intencional, lo que estaría hablando de la dinámica de fuegos forestales y cómo éstos
pod rían estar afectando a los materiales arqueológicos (Carballido comopers).

DISCUS IÓN
Antes de entrar en otras consideraciones, es interesante aclarar una crítica posible a la
reali zación de es te tipo de trabajos en zonas boscosas. No faltará quién argumente que los trabajos
di stribucionales de ben ser planteados en zonas de buena visibilidad, como es el caso de la estepa
patagóni ca. No coincido con esta argumentación, por varias razones:
1) precisamente Ebert (1992) considera que parte del impulso que llevó al desarrollo de enfoques
no orientados al siti o, surgieron ante relevamientos arqueológicos practicados en áreas húmedas
o de nsamente vegetadas y los problemas de relevamiento que és tas plantean.
2) son evidentes los problemas de visibilidad que presentan las zonas boscosas (ver una interesante
di scusión a este respecto en Borrero y Muñoz 1999) pero esto no invalida la aplicación de este
enfoq ue en estas áreas, sino que, al contrario, las hace más atracti vas. Es un problema con el que
hay que tratar. Una forma de encararlo, tal vez sea el no limitarse al examen superficial de las
di stribuciones, sino que deben encararse criterios de examinación subsuperficial (como píüebas de
pala, uso de barrenos, cf. ver Shott 1995) dada la cobertura vegetal intensa. Pero además, y por
razones que explicitaré más adelante, considero que un enfoque centrado en el paisaje es el más
adecuado para estas áreas.
3) considerar sólo la in formación procedente de sitios es, partiendo del marco teórico que aqui
sostenemos, a todas luces insuficiente.
Además, la di ficultades que plantean estas áreas han llevado a evitarlas . Así, los trabaj os
arqueológicos realizados en las áreas boscosas de la Patagonia argentina son pocos, sobre todo
teniendo en cuenta la cantidad de trabajos desarrollados en la estepa. Sólo recientemente ha
comenzado a revertirse esta tendencia (ver Belardi et al. 1994, Belardi y Campán 1999, Cruz 1999,
Borrero y Muñoz 1999, Espinosa 2000, entre otros). Es indudable que el bosque y el ecotono han
jugado un papel en la din ámica poblacional del pasado. Presumir que ese papel no era importante
simplemente por los problemas de visibilidad que aqu í se plantean, no es una actitud coherente con
una metodolog ía científica y nos lleva a la ignorancia. De hecho, a pesar de los problemas de
visibili dad, los sitios arqueológicos están allí.
En ese contexto, entonces, es necesario aclarar el por qué de las bajas densidades artefactuales
en esta área. La bibliografía existente sobre estudios distribucionales para la Patagonia, en general
practi cados en ambientes de estepa, suele presentar una mayor densidad que las de Cholila. En
nuestro caso, y siempre y cuando tuviera algún valor estadístico, lo que no puede sostenerse
seriamente, es que un artefacto hallado en un total de ocho transectas (cada un a de 5 km 2) da una
densidad promedi o de 0,025 artefacto/km 2 mientras que, a títul o comparativo, Borrero et al. (1992)
reportan un promedi o de 0,96 artefacto/km 2 en Piedra del Aguila (Neuquén y Río Negro) y Belardi
( 1992) in fOlm a un promedio de 1,6 artefacto/km 2 en Cerro Castillo (Pcia. de Chubut). Ahora bien
¿cómo deben interpretarse las densidades artefactuales? Citando a Ebert "( ...) But what, exactly ,
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does a density of 0,01 artifacts per square meter mean ? We simply have no theoretical basis for
interpreting derived measures such as the density of artifacts." (Ebert 1992: 176). Este, evidentemente, es una de los aspectos en los que hace falta desarrollar teoría.
El problema en Cholila es poder determinar si las bajas densidades halladas obedecen a la
hi storia ocupacional de la zona o si , en realidad, son un artefacto de la falta de visibilidad y la
obstrusividad de los materiales. En el ya mencionado trabajo de Borrero y Muñoz, que fue realizado
en la región del Lago Roca-Rico (Pcia de Santa Cruz) y con características semejantes al que aquí
se presenta, se afirma que "( ... ) la densidad de artefactos en el bosque se puede seguir defendiendo
como escasa a pesar de los problemas de visibilidad" (Borrero y Muñoz 1999: 48). Para el caso de
Cholila, creemos que para poder llegar a una afirmación de este tipo se requiere explorar aún más
el problema de la visibilidad/obtrusividad. La obstrusividad 2 de los materiales arqueológicos en la
región, al menos por lo que los hallazgos efectuados hasta el momento permiten suponer, puede
ser importante. Además, el tratamiento de la visibilidad merece ser profundizado en tanto, por un
lado, la muestra que hemos analizado es chica, pero, por otro lado, también enfrentamos un
problema de escala. La escala con la que trabajamos es de grano demasiado grueso como para
descartar este factor ya que, en principio, apuntábamos a dilucidar como las distintas geoformas
podían estar influenciando nuestras posibilidades de descubrir artefactos. Tal como se planteó en
Bellelli et. al. (2000 a) la visibilidad es producto de la combinación de una serie de factores entre
los que se destacan el grado de erosión-depositación, el desarrollo edáfico y la densidad y tipo de
la cobertura vegetal. Para analizarcada uno de estos factores, debemos situarnos a una escala menor
a la de la geoforrna, dada la variabilidad que éstas presentan en ese sentido.

CONCLUSIONES: UNA PROPUESTA PARA CHOLILA
El proyecto desarrollado en los últimos años ha permitido arribar a una primer documento
arqueológico de esta área, de grano grueso. Como fue expresado por Shott (1995) es difícil refInar
los métodos de relevamiento en el campo sin conocer algo sobre los sitios arqueológicos que se
quieren relevar. El trabajo desarrollado hasta aquí junto con la información elaborada por los otro
miembros del equipo de investigación, permitirá mejorar la posterior documentación arqueológica
del área, en vista del conocimiento parcial que ya se tiene.
Los resultados obtenidos, permiten postular que el principal problema a resolver es poder
determinar si las características conocidas hasta el momento son explicables a partir de problemas
de visibilidad y obstrusividad o son efectivamente resultado de los procesos deposi tacionale
originados por la ocupación humana de la región. Una vez despejada esta situación, se podrá
proceder a la evaluación del modelo planteado en Bellelli et al. (2000 a y b). Si este primer
documento fuera un reflejo adecuado del registro arqueológico, podría estar representando una
primera etapa de poblamiento en el área, dado que se cumplen las expectativas planteadas . Sin
embargo, hay otras alternativas a contemplar, como por ejemplo, el reuso y reciclado de artefacto
(Wandsnider 1989) y por consiguiente, de los sitios donde éstos se presentan , lo cual es altamente
esperable en un contexto de escasez de disponibilidad de m: terias primas. Esto sería interesante
de evaluar en vista de los módulos pequeños de los artefactos de Cerro Pintado, que podrían estar
indi cand o esta situación.
Por lo tanto, el plan de trabajo para los próximos años, propone una serie de alternativas que
ap untan , por un lado, a nivel metodológico, a incrementar el grado de preci sión y confiabilidad del
documento obtenido hasta el momento y, por el otro, a un desarrollo teórico en cuanto a la
aplicación de laEcología del Paisaj e al estudio de las distribuciones arqueológicas. A continuación
presentaré las propuestas elaboradas en función de estos dos aspectos.
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Propuesta metodológica
Como se dijo, es necesario encarar en primer término el problema de la visibilidad. Para ello
se propone:
l) Reducir la escala espacial del trabajo planteado y proceder a la documentación intensiva de un
área más pequeña en donde se tomen en cuenta variaciones ambientales a escala del paisaje.
Como una de las constantes en la bibliografía patagónica es la influencia de los cursos y espejos
de agua en la di stribución de las poblaciones y dado que los sitios localizados hasta el momento
están asociados a la presencia de los mismos o en bordes de mallín, proponemos tomar un área
que tenga como eje un cuerpo de agua. Así también se podría vincular los resultados de este
trabajo con el uso de los cazadores-recolectores de los humedales (ver Nicholas 1998). Para el
caso de la. Patagonia, es importante destacar la presencia de un sitio como Monte Verde
(Dillehay 1989 y 1997), como antecedente de su explotación en momentos tempranos. Esta
documentación se haría en transectas, esta vez practicadas de manera intensiva y combinadas
con pruebas subsuperficiales.
2) Evaluación de problemas de visibilidad mediante trabajos experimentales de "sembrado" de
artefactos (ver Wandsnider y Camilli 1992). Se propone evaluar de manera más precisa en que
medida la visibilidad podría estar sesgando la documentación del registro arqueológico. Para
ello se ejecutarán transectas en zonas de baja (bosque) y alta visibilidad. La expectativa en las
zonas de alta visibilidad es que el universo de los artefactos relevados sea congruente con los
sembrados. También se quiere evaluar cómo las características de los artefactos reconocidos en
el área (obstrusividad) , afecta también su relevamiento en zonas de buena visibilidad. Para las
zonas de baja visibilidad se pretende ponderar que porcentaje de artefactos se pierden en la
documentación.
3) Control de distribuciones artefactuales en perfiles expuestos naturalmente: para detectar
materiales enterrados, procesos de enterramiento, cronologías, tasas de sedimentación, etc.
4) Examen de hipotéticas zonas de erosión (detectables mediante sensores remotos e información
oral) para, mediante estas "ventanas erosivas" de buena visibilidad, verificar la depositación de
materiales arqueológicos.

Propuesta teórica: Ecología del paisaje y Arqueología
Los conceptos desarrollados en el ámbito de la ecología del paisaje permiten abordar la
informac ión ya disponible de una forma distinta, ya que nos autorizan a plantearnos nuevas
hipótesis sobre el uso del espacio para esta área. Entre estos conceptos los que más nos interesan
son los de patch , corredor y matriz (sensu Forman y Godron 1986).
Un patch , es es un área superficial no lineal que difiere de sus alrededores. A su turno un
corredor, es una eranja de tierra angosta que difiere de la matriz en ambos lados (Forman y Godron
1986: 123). Los paisajes están siempre divididos y conectados por corredores. Estos pueden ser
utilizados como rutas o conductos para el movimiento de las especies, pueden actuar como filtros,
u otros. Pueden formar nodos -áreas de intersección de corredores y fuentes o destinos de objetos
en flujo- o redes - serie de corredores interconectados. Los nodos presentan ciertos controles de
flujo que pueden amplificar o imprimir velocidad, reducir el ruido o irrelevancias en los flujos y
proveer almacenamiento temporario . Finalmente la matriz o el elemento del paisaje más extensivo
y más conectado, juega un papel dominante en el funcionamiento del paisaje.
Así los paisajes pueden presentar una cielta heterogeneidad y diferir en la distribución de
especies, energía y materiales entre sus distintos patches, corredores y matrices . Ante la
heteroge neidad del paisaje los animales detectan la energía potencialmente útil que se acumula en
ciertos patches. y usan los diferentes elementos del paisaje para diferentes funciones .
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Por ello, ciertas característi cas de la matri z como su grado de conectividad (en función de la
prese ncia de barreras), la resistencia del paisaje (característi cas estructu rales del paisaje que
afectan la tasa de tl ujo de objetos) el ancho de la matriz (que si es suficientemente angosta puede
provocar un cuello de botella concentrando objetos en un punto), y el grado de porosidad e
interacción entre patches : cobran importancia para el análisis de la ocupación humana. Los seres
hum anos , como todo anim al, se mueven en el paisaj e a partir de estos cri terios y los conceptos ya
mencionados les son aplicables. Lo que es una barrera para una cierta especie, posiblemente no lo
sea para una poblac ión humana pero esto no significa que no existan barreras o que nuestra especie
no prefiera moverse por zonas de menor resistencia. Así puede esperarse que el mov im iento
hum ano no sea rando l1l sino que' también se vea afectado por la presencia de corredores, nodos y
redes , patches y matrices .
El practicar un análi sis de este tipo en la región bajo estudi o permitiría evaluar baj o otros
criterios la evidencia arqueológica ya disponible en el área de estudio. Por un lado surge como
im portante el alto constreñimi ento espacial de la circulación que existiría aquí. El área es altamente
heterogénea y la circ ulación se ve lim itada ya que hay ciertos elementos del paisaje que no son
practi cables. La practibilidad se asoc ia con la presencia de humedales y bajos, zonas densamente
forestadas , presencia de un relieve abrupto y zonas altas. Así, los valles tluvio-glaciales, cursos de
ríos y los lagos presentes en la zona (ver Figura 1) podrían actuar como corredores. Por lo tanto,
su im portancia para ésta área sería esta y no, como se ha planteado para otras zonas de la Patagonia,
su di spo ni bi lidad de ag ua.
También los sitios arqueológicos puede n verse como nodos humanos en el paisaje. Y , como
en todos los nodos, es aquí donde se amplifican los tlujos, se reducen los ruidos en los tl uj os
(descartes) y se produce un almacenam iento temporario. Esta perspec tiva nos permitiría poder
establecer la presencia de redes y ver que pos ibilidades ofrece la zona para la interacción de las
pobl aciones humanas del pasado. De esta forma se podrá evaluar en que medida estas áreas sólo
fueron ex ploradas o coloni zadas (sen su Borrero 1994-1 995) y el modelo que hemos propuesto en
otros trabajos (Be llelli et aí. 2000a y b).
Tambi én la calidad de cada elemento del paisaje sería diferente en términos de nuestra
especie. Se puede med ir la hospitalidad de cada elemento del paisaje y en este punto es posible que
haya un a importante incide ncia en esta medición de las facilities, como los aleros rocosos o la
presencia de artefactos abando nados que puedan ser reutili zados.
También el hecho de que esta localidad constituye un ecotono debe evaluarse en términ os de
las posibil idades que este brinda ya que se trataría del paisaje que ofrece la máxima heterogeneidad
posible para la zona. Sí, como señalan Forman y Godro n (1 986: 496) los humanos son animales
de márgenes y no de interior y pueden com bin ar di versos elementos del paisaj e para elegir un lugar
de vivienda óptim o, aq uí, las poblaciones humanas pueden aprovec har al máximo estas di ferencias .
La existencia de un "ambiente heredable" (Boyd y Richerson 1985) en donde las modificac iones am bientales hechas por una generación constriñen las dec isiones o condicionan el
aprendi zaje de la siguiente cobran aqu í una gran importancia ya que la prese ncia y visibilidad de
. .
.
.
estructuras abandonadas atraen o condiCIOnan el subSIgUIente pOSICIOnamIento de otras estructu ras
(Wand snide r 1998: 32). Así, con la info nnación que se cuenta hasta el momento, puede plantearse
un a baja rec urre ncia de uso del área, denotada por las bajas densidades artefaetuales, pero con
puntos de alta visibilidad, tanto pasada como actual, marcados por la presenciade arte rupestre. Por
lo tanto se presenta un a ocupación en puntos concentrados del paisaje, posiblemente diri gidos por
los constreñimientos circulatori os del área y por las facilities disponibles.
En trabajos futuros segui remos investigando esta perspecti va y la aplicaremos al análi sis de
zonas vecinas.

.. .

Buenos Aires, abril de 2001
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NOTAS
Esto implica una serie de consideraciones respecto al concepto de registro arqueológico que aquí se
maneja. Se parte de considerar al registro arqueológico tanto para referirse a los materiales arqueológicos
que se encuentran en la superficie asi como los depósi tos enterrados (Wandsnider y Camilli 1992, Shott
1995). Sin embargo Wandsnider y Camilli (1992) diferenci an entre registro y documento . identificando
este ultimo con la población de hallazgos físicos . La distinción implica separar lo que está expuesto de lo
que se recupera. Por ello Shott (1995) considera como registro a lo que existe en la superficie y documento
lo que se encuentra en una inspección superficial. Así el registro está compuesto por poblaciones de
artefactos dispuestos a través de varias regiones caracterizados por las propiedades de abundancia,
composición y distribución.
Fue imposible acceder a las geoformas antigua bajada y afloramientos rocosos debido a la densidad vegetal
que presentaban, que hacían imposible recorrerlas o su altura sobre el nivel del mar (más de 800 m.) y
pendiente. Por otra parte la geoforrna dunas no presentaba una extensión que justificara su evaluación.
Este término. originalmente elaborado por Schiffer para referirse a la probabilidad de que un resto
arqueológico particular pueda ser descubierto por una técnica específica, estaba referido más que nada a
los sitios arqueológicos. Wandsnider (1989) lo ha usado para referirse a los artefactos y más específicamente,
a las posibilidades de descubrirlos
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RESUMEN
En este trabajo se presentan los resultados de prospecciones realizadas en la Localidad de
Punta Medanosa, ubicada en el litoral atlántico de la Provincia de Santa Cruz, en el sector
identificado como Costa Norte de Santa Cruz. Los trabajos de prospección realizados son parte
de los que desde hace tiempo atrás, se vienen realizando en dicha zona, con el fin de establecer
el uso dado a la costa por parte de cazadores recolectores en el Holoceno tardío. Los resultados
han demostrado que los distintos paisajes físicos que forman la localidad, habrían sido ocupados
enforll1a diferencial, sugiriendo una estructuración de la ocupación costera, probablemente con
relación a un uso intensivo y efectivo del litoral marítimo y de sus recursos. Estas conclusiones
apuntan a reforzar la discusión sobre los modelos tradicionales de cazadores recolectores
definidos para la Patagonia continental, según los cuales habrían sido solamente cazadores de
grandes animales terrestres.

ABSTRACT
This paper considers the preliminary results of the regional distributional analysis of
archaeological sites in Punta Medanosa locality. Punta Medanosa is situated within what is cail
Norfhern Coast of Santa Cruz. This work on Punta Medanosa is part of a majar project aimed to
define the coastal use from patagonian hunters and gatherers, during Late Holeeen. The survey
results show tha! human groups have used in dijferent way, dijferent landscapes unities, as result
of and intensive coastal use, related with and intensive maritime resources explotatíon. The
conclusions are used to discuss traditional hunters gatheres models, which considers those as only
hunters of big terrestrial mammals.

(*) Departamento Científico de Arqueología. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Universidad Nacional
de La Plata.
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INTRODUCCION
En este trabajo se presentan los estudios realizados en un sector de la Costa atlántica de la
Provincia de Santa Cruz, República Argentina, llevados a cabo con el fin ~e observar las
variaciones en las formas de ocupación humana correspondientes al Holoceno tardío en el litoral
marítimo, y establecer posi bles conductas de utilización especial de los paisajes, por un lado y los
contrastes entre el uso de la costa y su interior inmediato, por el otro.
Punta Medanosa está ubicada en el sector de costa atlántica patagónica, comprendido entre
el límite de la Provincia de Chubut al Norte y la localidad de Bahía Laura al Sur, sector que ha sido
definido como Costa Norte de Santa Cruz (Fig. 1).
Se ha trabajado en este sector de territorio desde el año 1988, con el fin de estudiar el uso dado
a ambientes costeros por parte de grupos indígenas tradicionalmente considerados cazadores de
grandes animales terrestres, tal el caso para las ocupaciones de Patagonia continental, desde
aproximadamente el 12.000 AP hasta el contacto hispano-indígena.
El enfoque de los trabajos realizados ha sido de tipo regional y distribucional (Barrero et al.
1992: 145; Wandsmider 1987), con el fin de determinar la intensidad de uso de la costa (Castro et
al. I 999a), a través de la presencia, número, densidad de sitios asociados espacialmente a la línea
de costa y su relación a recursos marinos .
Este tipo de aproximación a la búsqueda de información arqueológica, se ha implementado
con el fin de obtener una lista sumariada de evidencias empíricas de la distribución y diversidad
de ocupaci ones (Gobalet y Jones 1995), en un ambiente que, como en el caso particular de la costa
patagónica continental argentina, ha sido escasamente estudiado, a excepción de los estudios
realizados en los ultimos años (Cavigliay Barrero 1978, Arrigoni y Paleo 1991, GómezOtero 1995
y Gómez Otero y Paz 1994, Castro et al. 1997-1999 a y b, Moreno y Castro 1994, 1995 Y 1999,
por ejemplo).
Estos estudios se restringieron cronológicamente a las ocupaciones correspondientes al
Holoceno Tardío. El control de este lapso de tiempo está favorecido por ia referencia que brindan
la existencia de telTaZaS marinas y paleo playas, relacionadas a la transgresión marina del Holoceno
medio.
Metodológicamente se trabajó por muestreos probabilísticos intensivos por medio de
unidades de muestreo (UM), de 100 m por 1000 m, tomadas a intervalos regulares de 20 km sobre
la línea de costa sumando un total de 21 UM. Se complementó esto con prospecciones extensivas,
implementadas por medio de caminatas sistemáticas a lo largo de toda la costa. Se realizaron
muestreos a partir de transectas de 100 metros de ancho por25 km de largo definidas transversalmente
a la costa, en tres puntos distintos, tomando como base localidades costeras, estas transectas fueron:
tran secta 1 Caleta Olivia, transecta 2 Punta Guzmán y Transecta 3 Punta Medanosa. Se relevaron
y contabilizaron sitios arqueológicos, es decir aquellas acumulaciones de materiales que impresionaban como concentraciones discretas (Castro et al. 1999a), o áreas de mayor densidad de material
superfici al sobre las cuales fuera posible definir límites de dispersión y que en consecuencia fueron
consideradas como de valor diagnóstico para ocupaciones humanas (Binford 1992 y Dunnell
1992). Estas prospecciones permitieron definir una aproximEción a una escala de grano grueso
(Turner et al. 1989), y para reducir la escala de observación se realizaron luego, muestreos
sistemáticos en áreas diagnosticadas como de mayor concentración, por ejemplo Punta Medanosa
Los trabajos de prospección se completaron, hasta el momento, con algunos sondeos
estratigráficos en tres localidades de la costa, Sitio Moreno, Cabo Blanco 1 y 2, Isla Lobos y Punta
Medanosa. Las dos primeras en el área del Golfo San Jorge y las dos últimas en el sector de costa
al Sur de Puerto Deseado (Fig. 1).
Los resultados indican una alta ocurrencia de sitios a lo largo de la costa Norte de Santa Cruz
y una variación en su distribución (considerada como medida de la intensidad de su ocupación),
relacionada con la presencia de recursos marinos, fundamentalmente bancos de moluscos. De esta
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manera se subdividi ó el sector de Costa Norte en tres subsectores distintos: Golfo San Jorge, con
una densidad medi a a alta de sitios y playas con presencia de bancos de moluscos; Deseado Norte
(sector entre Cabo Tres Puntas y la Ría del Deseado), con baja a nul a densidad de sitios y pl ayas
sin bancos de moluscos; y Deseado Sur (entre la Ría de Deseado y Bahía Laura) con alta densidad
y presencia de bancos de moluscos (Fig. 1).
En este último caso la relación no es homogénea, ya que en el conjunto aparecen grandes
concentraciones de siti os en sectores acotados, como es el caso de Punta Medanosa. Esta
concentración de sitios (identificados como concheros y enterratorios), le imprimen un a particularidad especial, lo que llevó a estudiarla en forma puntual.
También, en el transcurso de las investigaciones en las que se enmarca este trabajo, se han
realizado observaciones sobre el contenido fa unístico, a partir de restos considerados como
rec ursos alim enticios, y sobre restos tecnológicos, que han permitido establecer tendencias
económicas de los grupos que ocuparon la costa. Las muestras analizadas pro vinieron de
excavac iones estratigráficas (S iti o Moreno y Cabo Blanco l y 2), Yde recolecciones superficiales
como las realizadas en Isla Lobos y Punta Medanosa. En algunos casos y a efectos de diagnósticos
inmedi atos, las determinaciones consisti eron en evaluaciones in situ.
Estos estudios regionales de di stribución de siti os incluyeron excavaciones estratigraficas
como respuesta a la necesidad de establecer si las dispyrsiones de materiales muestreadas
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con'espondían a una o más eventos culturales (Wandsnider 1987) así como a la necesidad de
conocer la estructura estratigráficq de acumulación, que dio origen a las dispersiones de materiales
consideras como sitios superficiales.
Los análisis han pennitido establecer laexistenciade tendencias en la explotación preferencial
de recursos marinos (en orden de importancia predomina la explotación de mamíferos marinos,
luego aves marinas, moluscos y peces, la fauna terrestre tiene una representación ínfima), definir
cadenas tecnológicas y definir las variables que condicionaron la ocupación humana.
A los fines de esta presentación interesa solo el patrón de distribución de los sitios en los
subpaisajes o unidades geomorfológicas del paisaje del ambiente costero, tomando como modelo
la infonnación del análisis de escala reducida de distribución de sitios en la Localidad de Punta
Medanosa, y en el interior inmediato.
Punta Medanosa, en particular, ha sido considerada como una localidad arqueológica en el
sentido en que lo definieran Willey y Phillips (1958). A nivel espacial, la punta propiamente dicha,
como accidente geográfico y el área aledaña interior han sido consideradas como una micro región
(Pérez de Micou et al. 1992: 77). Esta categoría no connota aquí significados de tipo cultural como
telTitorio, en el sentido utilizado por otros autores (Higgs y Vita Finzi 1972; Flannery 1975, entre
otros).

OBJETIVOS E HIPÓTESIS
Este trabajo se enmarca en estudios más amplios, llevados a cabo a lo largo de todo el sector
territorial de Costa Norte de Santa Cruz, con el objetivo de establecer el uso dado a la costa
continental patagónica por grupos de cazadores recolectores.
Estos objetivos implican poder decidir si este ambiente fue explotado económicamente y
utilizado como territorio por parte de esos grupos indígenas, y en consecuencia, rectificar o ratificar
las concepcioneS acerca del modo de vida que habría caracterizado a ias ocupaciones humanas
prehispánicas de la actual Patagonia continental argentina.
La infolTnación obtenida en la micro región de Punta Medanosa ha sido tomada como modelo
extrapolable para contrastar dos hipótesis de trabajo inicial, referidas, una, a la intensidad de uso
de la costa en relación con el interior, y la segunda, al tipo de uso del paisaje, enunciadas de la
siguiente manera:
Hipótes is 1.- La costa habría sido aprovechada en forma intensiva por parte de grupos cazadores
recolectores .
De ser ésta cierta, la expectativa es hallar una importante concentración de sitios con relación
a la línea de mareas, en comparación con áreas aledañas interiores.
Hipótesis 2: El aprovechamiento de la costa fue sistemático.
Esto significa que el uso no sería circunstancial y azaroso. La expectativa es encontrar una
distribuci ón diferencial según los paisajes y/o los recursos económicos.

MEDIDAS DE DENSIDAD, TAMAÑO Y OTRAS VARIABLES DE CLASIFICACION
En el texto se hace referencia a conceptos que merecen una definición o aclaración, con el
objeto de posibilitar una lectura más comprensiva.
Los ténninos sitio y lo concentración, en oportunidades utilizados indistintamente en este
trabajo, hacen referencia a la identificación de entidades empíricas (DunnellI992) y para designar
la presencia de materiales arqueológicos en asociaciones discretas (Castro et al. 1999a). A los dos
conceptos "sitio" y "concentración", no se les confiere significados de contenido cultural ni de otro
tipo , a diferencia de lo considerado por otros autores para la descripción de sitios de Patagonia
306

ALICIA CA STRO y OTROS - DISTRIBUCiÓN ESPACIAL DE SITIOS EN LA LOCALIDAD DE P UNTA MEDANOSA

(Barrero el al. 1992). No obstante las mayores concentraciones de materiales que pueden ser
individualizadas, por límites, como unidades, se analizaron partiendo del concepto que constituyen
asociaciones representativas de actividades humanas. No fueron considerados sin embargo los no
sitios (Dunnell 1992) .
Se ha establecido una diferencia de sitios que permite encuadrarlos dentro de tres casos
principales, análogos a los planteados por otros autores (Gómez Otero 1995:69), concheros,
cuando las unidades impresionan por la abundancia de valvas de moluscos, seleccionadas por
tamaño y especie, sobresaliendo sobre los otros restos asociados; sitios en general, formados
fundamentalmente por materiales óseos, líticos o cerámicos, en este caso podrían corresponder a
lo que en la literatura se ha identificado como sitio taller, de actividades múltiples, de avistaje etc.;
y enterratorios , en este caso la característica más notable es la presencia de montículos o
estructuras de piedras que permiten reconocerlos fácilmente (localmente conocidos como
"chenques"). Éstos miden aproximadamente, dos metros de diámetro. En el caso de Punta
Medanosa la gran mayoría de los chenques, se presentan como un círculo de piedras con una
pequeña depresión central, y suelen aparecer asociados a huesos humanos diseminados superficialmente a su alrededor, debido posiblemente a acciones de saqueo o búsqueda no profesional. En
última instancia sitio, en este caso, es una unidad operativa definida a partir de las mayores
concentraciones de restos con límites precisos.
Densidad: está definida sobre la base de la cantidad de sitios por Unidad de Muestreo (UM).
Así las unidades de densidad media a alta, son aquellas con un promedio de 12 sitios por UM,
densidad baja a nula de 2 sitios a ninguno por UM . Estas variaciones son las que han permitido
subsectorizar la Costa Norte en sectores de mayor o menor densidad.
Además de la densidad de sitios se han considerado, para el tratamiento particular de los sitios
dentro de las UM, otras medidas sobre la base de los valores de densidad intrasitio, definido a partir
de la relación entre el tamaño en superficie del sitio o concentración y el contenido de restos óseos,
malacológicos, líticos y/o cerámicos, contabilizados a partir de subunidades de muestreo intrasitio,
de 45 cm de lado, medidas cada tres metros sobre el ejemayorde la superficie. Porejempio, un sitio
de densidad media es un sitio de una superficie de 400 m 2 con un total de 140 restos por subunidad
de muestreo intrasitio (caso de los sitios del Golfo San Jorge). Un sitio de densidad baja es un sitio
de 1200 m 2 y 30 restos por subunidad de muestreo. Un sitio de densidad alta es aquel con superficies
del orden de 400 m l y 300 restos por subunidad de muestreo (sería el caso de los sitios de Punta
Medanosa). Sobre esta generalización existen variables como en el caso de Punta Medanosa que
hay sitios de superficies pequeñas 50 a 20 m 2, pero de gran densidad . Caso que se da solo en Punta
medanosa . Mientras que un sitio chico, tallos hallados en las transectas transversales son sitios
con superficies no mayores de 9 m 2 y 10 restos promedio por subunidad de muestreo.
En cuanto al tipo de sitio se han reconocido en Punta Medanosa distintos tipos de sitio
concheros : superficiales en forma de lente, superficiales cónicos o levemente cónico (con
concentraciones centrales potentes) y mixtos, éstos últimos corresponden a sitios grandes en
superficie y densos, de dispersiones asociadas a concentraciones lenticulares de valvas en
estratigrafía con potencias entre 15 a 20 cm, asociadas a restos líticos y carbón.
Se considera conchero a diferencia de sitios con restos de valvas en su estructura, a aquellos
sitios con una concentración importante de restos de valvas que impresionan por su acumulación
y donde las valvas superan en más de un 100% a otros tipos de restos antrópicos .

PUNTA MEDANOSA, UBICACIÓN Y GEOGRAFÍA
La costa continental de la Provincia de Santa Cruz es una costa con variaciones
geomorfológicas, con playas de rodados o de arena, costas acantiladas, afloramientos de rocas,
terrazas bajas, etc. En ocasiones el área intermareal es angosta y en otras amplia, exponiendo
307

R EL ACIONES DE LA SOCIEDAD ARGENTI NA DE ANTROPOLOGÍA

XXVI

extensas superficies de abrasión o restingas con bancos de moluscos . En sus costas y en las islas
inmediatas se forma n colonias de pinnípedos y de aves marinas . Estas variaciones, en tanto
condicionantes del desarrollo de colonias de distintas especies marinas, y las variaciones en la
dens idad de restos arq ueológicos asociados, han pelmitido dividir el sector de costa identificado
como Costa N orte en tres subsectores diferentes, como se indicara más arriba. En el subsector Sur,
es donde se ubica exactamente Punta Medanosa (Fig. 1).
Esta se encuentra unos 15 kilómetros al sur de la Bahíade los Nodales, a los 48°06' de Latitud
Sur y 65 °56 ' de Longitud Oeste (Fig. 2).
Ecológicamente pertenece al matorral xerófilo mixto del Golfo San Jorge según Cuadra y
Oliva (1996) y al ambiente de la meseta central (Borrelli et al. 1987).
Respecto a la fa un a presente en la zona, se destaca la existencia de una gran colonia de
reproducción de pingüinos y otras menores de cormoranes; hay también amplios bancos de
moluscos (mitílidos y patinígeras), yen el pasado existieron grandes loberías, tanto en la misma
punta como en los islotes adyacentes (Carrara 1952).
La fauna terrestre más abundante consiste en choiques (Pteronemia pe/mata) , maras
(Dolichofis patagónica), y g uanacos (Lama guanicoe) .
La punta propiamente dicha se extiende en el sentido Este-Oeste, parcialmente separada del
co ntinente por el denominado localmente "canal", que más que un canal es un conjunto de cursos
mea ndrosos que se inundan con las mareas altas normales. La punta mide 12 km de largo por 6 km
de a ncho y está formada por una combinación de rocas volcánicas (pórfidos) y sedimentitas
marinas y terrestres . Los pórfidos actúan como roca de base aflorando especialmente en el extremo
Este y Sur, en tanto que al norte de la punta hay grandes acumul aciones de médanos apoyando sobre
las paleo playas. Estas últimas , formadas por arena y valvas, por su altura corresponderían a la
ingresión holocénica (Codignotto et aL 1991). Estos cordones de médanos se extienden desde la
proximidad de la costa hasta un kilómetro, aproximadamente, hacia el interior. A partir de allí
comienza una serie de antiguos cordones litorales, que se extienden hasta la costa sur en la que
forman acantilados de 20-30 metros (Fig. 2).
Estas características permiten distinguir tres grandes unidades de paisaje o unidades
geomorfo lógicas en el sentido de otros autores (Stafford y Hajic 1992):
1) Playas bajas con médanos litorales
2) Afloramientos de rocas porfídicas
3) Terraza a lta
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1) Playas bajas con médanos litorales: esta unidad de paisaje predomina al norte de la punta,
extendiéndose desde el denominado canal hasta la Isla Liebre en el extremo nordeste. También
aflora en algunos lugares puntuales y restringidos del extremo sudeste.
La unidad consiste en general en terrenos bajos ubicados a la altura del nivel del mar,
formados por sedimentos arenosos mezclados con restos de valvas trituradas de moluscos. Estas
son superficies de terreno que se prolongan hacia el mar con las playas de arena actuales.
Adquieren, en algunos sectores fuera de la línea de mareas, formas onduladas muy suaves
posiblemente debido a antiguas líneas de nivel del mar. Sobre estas superficies se depositan
acumulaciones eólicas o médanos, dispuestas en dos cordones de diferente estructura, que fueron
identificados como sistemas l y 2 de médanos. El Sistema 1 está formado por médanos de alturas
variables de no más de 2 a 3 metros y unos pocos realmente altos, con formas de médanos activos
apoyando sobre las planicies onduladas de conchillas; sólo algunos están escasamente vegetados.
El Sistema 2 conformaría un cordón de médanos más deflacionados, posiblemente más antiguos,
- aunque esta correlación no es segura aún-, con desarrollo más importante de vegetación y que
establecerían la línea límite entre esta unidad y la unidad de paisaje de Meseta Alta., (Fig.3). Sin
contar la zona de playa actual, esta unidad representa el 20 % de la superficie de la punta.

Figura 3. Playa actual de Punta Medanosa con médanos con concheros, vista desde la meseta alta

2) Afloramientos de rocas porfíricas: se presentan en forma discontínua, pero predominan en la
franja costera especialmente en la porción este y sur. En otros puntos hay afloramientos menores.
Estas rocas consisten en general en pórfidos y tobas de la formación Bahía Laura, que se presentan
como grandes masas rocosas, en cuya periferia se observan rocas desprendidas y más o menos
rodadas (Fig. 4), en algunos casos retrabajadas por el mar, pero que no se hallan muy lejos del
afloramiento primario. La superficie que abarca esta unidad es de aproximadamente un 10 % del
total.
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Figura 4. Vista desde la meseta alta de los afloramientos porfirícos costeros

3) Terraza alta: es la geoforma predominante y conforma toda la parte interior de la punta, su altura

alcanza los 10-15 metros sobre el nivel del mar. En la zona central fOíma üna "pampa" ondülada
y cubierta de pastos como coi rones y escasos matorrales. La terraza - probablemente formada por
las ingresiones del Pleistoceno Medio (Fig . 5)- está constituida por sedimentos de origen marino,
gravas y arenas. La terraza alta constituye el 70 % de la superficie de la punta.
El área continental adyacente a la punta, lo conforma un relieve mesetiforme, de suave
ondulación, inten·umpido por lagunas, cañadones, con una vegetación propia de los ambientes
definidos más arriba. Entre este sector interior y la punta se intercalan una serie de antiguos
cordones litorales .

DISTRIBUCIÓN DE SITIOS EN LA COSTA Y EL INTERIOR:
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
Los trabajos de relevamiento realizados entre la costa y el interior tuvieron la finalidad de
contrastar la primera de las hipótesis y para ello se realizarofl dos tipos de muestreos:
1.- Siguiendo una trarisecta perpendicular a la costa (Fig. 2, transecta 1).
2.- Siguiendo geofonnas relevantes próximas a la primera.
La transecta se extendió desde los 66°00' hasta 66° l 5' de Longitud Oeste, siguiendo el rumbo
48°04' Sur, comprendiendo un total de 25 km , tomando como puntode partida Piedra del Cura, pero
dejando de lado el sector inundado por las mareas (canal). Por el efecto combinado de margen de
error del GPS', irregularidades del terreno y error humano la transecta se desvió al norte
aproximadamente un minuto.
La caminata se realizó entre cuatro personas guiadas por GPS y brújula. Entre los participantes
se dejaron 12,5 m de separación por lado, de forma tal que cada uno se responsabilizaba por 25 m de
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Figura 5. Vista de la meseta alta hacia el SE de Punta Medanosa

telTeno. Para asegurar el mantenimiento de las distancias se utili zó un a soga marcada, manteniendo
de esta manera los mismos métodos de prospección utili zados en todos los trabajos de este tipo y
manteniendo similitud en tamaño y forma de lo que vendrían a ser las otras UM.
Esta transecta permitió detectar un total de tres sitios. Uno muy pequeño, afl orando sobre una
terraza alta, con poco material lítico. A los otros dos sitios se los ubicó por GPS con una posición
48 ° 02' Latitud Sur y 66° 03' Longitud Oeste. Ambos son superficiales, y chicos en cuanto a tamaño
y de nsidad de materi ales. Uno de éstos está ubi cado sobre el fil o de una lomada, y poseía asociados
en superficie materi ales líticos, algunas valvas de moluscos y restos óseos. Aproximadamente a
100 m hacia el este se ubicó el segundo con las mismas características del anterior.
En los sectores aledaños a lo largo de la transec ta, se hall aron tres sitios, uno a los 48°02 'de
Latitud Sur y 66° 14 'de Longitud Oeste, pequeño, de no más de 3 m de diámetro, poco denso y con
material escaso, di sperso en toda su superfic ie. Los otros dos sitios, también ubicados en cotas altas,
correspondientes a bordes de lomadas, son sitios de dimensiones más amplias, con moluscos,
aunque en muy baja proporción, asociados a material lítico y cercanos al anteri or. En ningún caso
se los pudo ubicar cronológicamente.
Estas prospecc iones permitieron también evaluar condiciones de visibilidad y ocurrencia de
geoformas fac tibles de ser pros pectadas. Estas últimas fueron finalmente las lag unas adyace ntes
a la transecta.
Se prospectaron dos de estas lagunas, una, la más grande - interceptada por la transecta- y la
segunda, hac ia el Oeste de la anterior, de tamaño más pequeño (Fig. 2).
La prospección en lagun as se reali zó de la misma forma que en la transecta, pero en lugar de
eguir un rumbo se recorrió el borde de la laguna enfati zando la última paleo playa, ya que
res ultaban especialmente interesante las ocupaciones tardías. Cabe destacar que muchas de las
lagunas presentan una serie de playas sucesivas indicando variaciones y osc ilaciones en el nivel
de agua posibl emente relacionadas con variaciones detectadas para otras cuencas endorreicas de
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Patagonia (Stine y Stine 1990 en Borrero 1995:29); generalmente en la más baja se encuentran
materiales arqueológicos como cerámica, puntas triangulares pedunculadas chicas y medianas,
con aletas marcadas de limbo triangular, del tipo denominado Patagoniense, que sin duda serían
corres pondientes a ocupaciones tardías para Patagonia (Aschero 1987) . En total en estas lagunas
se hall aron 11 sitios, de ell os, la mayoría pudo ser adscripta cronológicamente a períodos tardíos,
por sus materi ales y topografía; sólo 3 permanecen indeterminados. Los sitios se concentran en el
sector NO de las lagunas según la siguiente descripción:
En el sector NO de la laguna más grande se hallaron en total 6 sitios, tres muy cercanos entre
sí con posición GPS 48°02 ' Sur y 66° 11 ' Oeste, que posiblemente correspondan a talleres. En las
cercanías se hallaron tres siti os más, (ubi cados por GPS a 48°03 ' Y 66° 10'; 48°03 ' Y 66° 11 ' Y
48°02 ' Y 66° ]0' ; respectivamente) de los cuales uno parece ser un pequeño taller; los otros
cOITesponderían a sitios chicos posiblemente relacionados con actividades múltiples, a juzgar por
los artefactos hallados en asociación. A estos tres últimos sitios se los pueden ubicar cronológicamente
en etapas tardías, sobre la base de la presencia de puntas de proyectil pedunculadas.
En la segunda laguna, que actualmente es una salina, se halló un total de 5 siti os, uno de
pequeñas dimensiones, con posición 48 ° 01 'Sur y 66° 15 ' Oeste en el cual se encontró una punta
patagoniense (de limbo tri angular, con pedúnculo y aletas marcadas). Muy próx imos a éste se
hall aron tres sitios, dos de ellos simil ares al primero cuya posición GPS es 48° ()(Yde Latitud Sur
y 66° 14 'de Longitud Oeste y 48° 0 1' Sur y 66° 14' Oeste, respecti vamente, ambos con muchos
desechos de talla y pocos in strumentos. En la misma área y a corta distancia se encontró un siti o
más grande en el que se hall aron 13 puntas pedunculadas (vide supra) típicas patagonienses,
además de otros materiales. Todos estos sitios también están ubicados en form a inmediata a la
últim a paleo pl aya de la laguna. En el siguiente cuadro se resumen estas observaciones (cuando se
indi can restos óseos estos corresponden a restos de mamíferos terrestres principalmente, a partir
de determinaciones reali zadas in situ de manera cualitati va sin análisis de MNI o NISP):

Cüadro l
Número
de sitios

Tipo

Composición

Cronología

Ubicación
geomorfológica

Transecta interior

2

Supo Chico

Valvas, lítico, óseo

?

Borde de lomada

Transe(ta interior

l

SupoMuy chico

Lítico

?

Borde de lomada

Fuera de transecta

l

SupoMuy chico

Lítico escaso

?

Borde de lomada

Fuera de lransecta

2

Supo Chico

Valvas escasas,
lítico, óseo

?

Borde de lomada

Laguna grande

4

Supo

Talleres

. Tardíos

Ultima paleo playa

Laguna grande

2

Supo Chico

Tardíos

Ultima paleo playa

Laguna chica

4

SupoChico

Lítico

Tardíos

Ultima paleo playa

Laguna chica

l

SupoGrande

Lítico, óseo

Tardíos

Ultima paleoplaya

Muestreo

..
Lítico, óseo

Los sitios detectados a lo largo de la transecta, ubicados en el borde de una lomada, son mu
chicos, poco densos, no parecerían corresponder a ocupaciones humanas grandes ni duraderas.
Podrían ser el producto de ocupaciones efíme ras de funcionalidad muy específica, como por
3 12

A U ClA CA STRO y OTROS - DISTRIB UCi ÓN ESPACIAL DE SITIOS EN LA LOCAUDAD DE P UNTA M EDANOSA

ejempl o, apostaderos de observación de tropillas de guanacos, - juzgando esto, además, por su
posición geomorfológica- . Los siti os ubicados en las márgenes de las lagunas exhibirían mayor
complejidad, pero sin evidenciar tampoco grandes oc upaciones. Estos podrían ser el producto de
una funcionalidad dife rencial, como talleres, aunque algunos de ell os evidencian actividades más
complejas.
Estos datos contrastan con los obtenidos con anterioridad en el muestreo a lo largo de la costa,
en la UM 17 (Roca del Cura) que se encuentra dentro de la localidad de Punta Medanosa, al orte
de ésta, sobre el fondo de la E nsenada de Fen er y que se tomo com o inicio de la transecta (Fig. 2).
Esta unidad se encuentra sobre una seri e de médanos inmediatos a la extensa pl aya de arena,
apoyando sobre sedimentos de origen marino. Aquí se detectaron II sitios, la mayoría son
concheros estratificados, que apoyan sobre los médanos. Cronológicamente, debido a su posición
sobre el último sistema de paleo pl ayas, estos siti os pertenecerían al Holoceno tardío.
La transecta 1, hacia el interior y perpendicular a la costa, equivale en superfic ie a 25 UM de
las reali zadas a lo largo de la costa. Arrojó un total de 3 sitios (ó 6 si contamos los aledaños),
mientras que la UM 17 arrojó un total de 11 siti os, es decir que tanto en términos relati vos como
absolutos, la di fe rencia es muy significativa en favor de la mayor cantidad de siti os en la costa.
Entre las dos lag unas se hallaron 11 sitios, es decir, casi la misma cantidad que la UM 17, sin
embargo, el perímetro estim ado de las lagunas es de ] Okm la mayor, y 8 km la más chica, que hoy
es una salina. Es decir que por unidad de superficie equivalen a 18 UM; dicho de otra forma, en la
costa existen 11 sitios por UM y en las lagunas 0,6 sitios por UM, reafirmándose la misma relación
anterior.

DISTRIBUCIÓN DE SITIOS DENTRO DE PUNTA MEDANOSA
Por las características del paisaje y la densidad de sitios en Punta Medanosas, el trabajo se
di vidió en dos partes.
a.- Pros pecc iones en la terraza alta de Punta Medanosa.
Debido a la ampli a superficie de este sector, la prospección se reali zó siguiendo 6 transectas,
definid as a cada minuto de longitud , a paI1ir de los 65°55' Oeste y terminado en los 66°00" de
Longitud Oeste. Las transectas definidas en el sentido NoI1e-Sur se prolongaron entre la línea de
costa sur hasta los médanos litorales del noI1e y noroeste (Fig. 2).
En la primer transecta se hall ó un sitio de pequeñas dimensiones, cuya posición es 48° 05 '
de Latitud Sur y 65 °55' de Longitud Oeste. En el se asocian numerosos huesos de lobo, valvas de
mej ill ones y materiales líticos de materias primas variadas. Sobre esta misma transecta, pero a los
48°06 ' de Latitud Sur y 65°55' de Longitud Oeste, se halló otro sitio en estratigrafía, expuesto por
acc ión de las cuevas de animales.
Sobre la segunda transecta se hallaron, en su comienzo, huesos humanos sueltos y a los
48°06 ' de Latitud Sur y 65 °56 ' de Longitud Oeste un pequeño sitio muy poco denso, posiblemente
tardío.
Sobre la quinta transecta, en el extremo norte de su trazado, se halló una pequeña concentración de material lítico arqueológico y a pocos metros, una lente de conchero en estrati grafía en el
médano. Cronológicamente, esta concentración podría corresponder a momentos tardíos, ajuzgar
por el hall azgo una punta tardía de limbo triangul ar, pedúnculo corto y aletas salientes (posición
48°04 ' Latitud Sur y 65°59 ' Longitud Oeste).
En el resto de las transectas no se hallaron restos de ningún tipo (ya sea sitios o no sitios).
Estos siti os sugieren ocupaciones muy poco intensas. En todos los casos los hallazgos se
produjeron en la línea colindante con la franja de médanos litorales, o bien en proximidades de la
costa sur, es dec ir, en los márgenes de esta unidad de paisaje.
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b.- Prospecciones en la franja litoral.
La franja costera litoral, tanto en el sector de playas bajas con médanos litorales como en los
afloramientos de rocas porfíricas próximos al mar, se prospectó íntegramente, en función de que
es un ámbito físicamente reducido y presenta una densidad muy alta de sitios tipo concheros y
estructuras de enterratorio.
1.- La franja litoral de médanos prospectada tiene una superficie 10 km2 y se tomaron dos puntos
extremos como límites del eje mayor. A los 48° 04' Sur y 65° 57' Oeste, comienza el muestreo
sistemático de los médanos litorales.
Dentro de la franja prospectada se observaron sutiles diferencias entre la cantidad de sitios
o concentraciones (siempre del tipo conchero), y su distribución sobre los tipos de médanos o
afloramientos rocosos. Esto permitió reconocer tres posibles subsectores, el primero llamado Roca
del Cura, coincidente con un sector de afloramientos rocosos que dan origen al topónimo. Los
concheros son de dos tipos : a) estratificados sobre médanos, ubicados en el sector bajo de paleo
playa, y b) concheros de tipo lente plana y algunos de fonnas levemente cónicas, ubicados sobre
la ladera de rocas fonnada por el afloramiento de pórfidos.
El segundo sector queda comprendido entre éste y otro afloramiento que se proyecta sobre
el mar, donde se describieron un número menor de concentraciones de tipo conchero, básicamente
ubicadas sobre el segundo cordón de médanos. Consisten en su mayoría, en lentes superficiales.
El tercer sector, y último reconocido en la fr::tnja, se extiende desde este afloramiento hasta la
pingüinera y proximidades de isla Liebres. Posee mayor número de sitios o concentraciones tipo
conchero, la mayoría en estratigrafía y principalmente ubicados en los médanos que apoyan sobre
las paleo playas. Tienen gran cantidad de material óseo y lítico asociado.
Un problema no resuelto por el momento, es el referido a las escalas microcronológicas o
diacron ías entre los diferentes sitios. No se puede afilmar con seguridad de que estos no constituyan
palimpsestos, si bien los sondeos estratigráficos pennitieron detenninar que en el caso de los sitios
de la franja de médanos de la Punta, cuatro concentraciones corresponden a una sola ocupación
humana, tampoco se puede precisar si son el producto de reocupaciones a lo largo del año. En última
instancia ya los objetivos de este trabajo es importante la presencia de la concentración sin entrar
a discutir otras problemáticas (Zvelebil et al. 1992; Foley 1981 :3).
Más allá de las diferencias se puede generalizar que se trata de sitios de tipo conchero en
estratigrafía y en superficie, localizados sobre médanos que apoyan sobre las paleo playas y
caracterizados por la asociación de material lítico variado y restos óseos. Los sitios identificados
suman 382 en total.
En esta franja de médanos, se hallaron además, 17 estructuras de enterramientos (chenques).
En la construcción de la mayoría de éstos se utilizaron lajas de pórfidos y otras variedades de rocas
volcánicas que afloran localmente, hay un caso con rodados y otro en el que casi exclusivamente
se habrían utilizado huesos de ballena. Estos chenques se encuentran aislados en número de uno,
dispersos entre los concheros o en concentraciones, o bien en grupos de dos o tres, en un sólo caso
se halló una concentración de seis chenques.
La mayor parte de los sitios (concheros y chenques) pertenecerían en principio al Holoceno
tardío por dos razones principales: una tipológica, porque 16s materiales se asocian a tipos
característicos de las últimas ocupaciones de Patagonia (puntas pedunculadas de tamaño chico, con
aletas destacadas y cerámica) y otra, en razón de que se hallan en médanos que apoyan sobre las
paleo playas inmediatas a la actual línea de mareas. No obstante, podrían existir pequeñas
diferencias cronológicas entre algunos concheros ubicados en distintas cotas, sobre todo con
relación a los dos sistemas de médanos.
Inmediatamente al sudoeste del área prospectada existe un sector aún no prospectado con
características similares a las de la franja de médanos litorales; es un sector de antiguas paleo playas
ascendentes que rodean una amplia paleo bahía, correspondiente a una antigua entrada de agua de
lo que hoyes el "canal", recostada hacia el Norte y por detrás del afloramiento que da nombre a

3 14

ALICIA CASTRO )' OTROS - DISTRIBUCI6N ESPACIAL DE SITIOS EN LA LOCALIDAD DE PUNTA MEDANOSA

Piedra del Cura. Los sitios que allí se han observado corresponden a sitios concheros de formas
cónicas de planta subcircular, con gran cantidad de materiales líticos que se extienden a lo largo
de la curva de la paleo bahía y desde la playa actual hasta la meseta alta. Seguramente esto reforzaría
las ideas esgrimidas en este trabajo.
2.- La Franja litoral de afloramientos de rocas porfíricas se caracteriza por afloramientos grandes
y continuos de pórfidos que comienzan a partir de Islote Liebres y se extienden hacia el Sur. Este
sector se prospectó en forma similar a la franja anterior.
La característica más relevante de esta unidad de paisaje fue el hallazgo de numerosas
estructuras circulares de piedras -chenques- .
Se hallaron 108 chenques en la parte continental, distribuidos en las proximidades de la
pingüinera y hacia la parte occidental de la punta y 42 chenques en la isla Liebres. En total se han
hallado 150 chenques, que se distribuyen de dos maneras: aislados, y en grupos de hasta 40
chenques. La totalidad de ellos se encuentra a pocos metros de la playa actual , lo que permite
asignarlos al Holoceno tardío. En la franja litoral de rocas porfíricas se hallaron además tres
pequeños concheros, pero en este caso corresponden a tres pequeñas lentes, dispersas, con poco
material lítico asociado.
Resumiendo lo dicho anteriormente, en las tres unidades de paisaje el registro arqueológico
presenta variaciones tanto cualitativas corno cuantitativas. En total se hallaron en toda la punta 560
sitios discriminados en 393 concheros y 167 chenques. En la franja litoral de médanos (unidad de
paisaje 1) se halló e195 % de los concheros y solo el4 % de los chenques; en la zona de afloramiento
de pórfidos (unidad de paisaje 2) se halló 1,9 % de concheros y 98% de chenques; en la terraza
alta (ullidad de paisaje 3), a pesar de la gran superficie que implica, sólo se hallaron 4 sitios. (En
la Fig. 6 se puede observar la distribución de sitios referida).

II

Concheros

o Chenques

o

5km

Figura 6. Distribución en la Punta Medanosa de los sitios tipo Chenques y tipo Concheros
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
Se ha hecho referencia a unidades de paisaje, en el sentido de variaciones geomorfológicas
espaciales, que en ningún momento intenta sugerir sean espacios construidos (Criado Boado
1991), pero sin duda son ambientes que han sido culturalmente impactados, a tal punto, que la vista
de la estructura de su paisaje ha cambiado y ello permite ver, percibir y entender comportamientos
sociales, que en la construcción del objeto caerían en al campo de lo no intencional-salvo quizás
en el caso de los chenques- (Criado Boado 1993), pero que origina un registro de una alta
visibilidad y clara distribución física .
En cuanto a los tipos y variaciones observadas en los sitios, no se descarta que éstas puedan
deberse a factores funcionales, pero no es el caso en este trabajo analizar estos aspectos, sino, lo
que interesa, es el uso del espacio sea cual fuere la actividad desarrollada. Esto tomado sin
desconocer lo anterior y como paso inicial de su abordaje futuro.
Respecto al problema cronológico, la cuestión es establecer la contemporaneidad de los sitios
para establecer comparaciones. En el caso de los sitios de la costa, éstos apoyan sobre playas
antiguas correspondientes a momentos de mayor altura del nivel del mar, correspondientes al
Holoceno medio; a partir de ese momento, el nivel del mar descendió llegando hasta niveles por
debajo de los actuales, con posterioridad al 3000 AP (Codignotto et al. 1991). Si bien esto puede
ser discutido , ya que no hay estudios puntuales en este sector es posible que también hayan actuado
otros fenómenos, produciendo diferencias de altitud en el nivel del mar y amplitud de inundación;
lo importante es que al darse dentro de la misma franja de tiempo, no alterarían el control
cronológico, por lo que éste sigue siendo válido.
En los sitios para los cuales no se cuenta con indicadores geocronológicos, se utilizó para su
ubicac ión temporal , la tipología lítica. En este caso, los artefactos indicadores utilizados son
solamente las puntas de proyectil triangulares pedunculadas con aletas y la cerámica, ambos de
clara prese ncia en el Holoceno tardío en Patagonia (Aschero 1987 y Orquera 1987). Por el
contrario, no se discutirá sobre otras formas , cuyas características responden a variaciones del
conjunto, que sólo estandarizadas podrían indicar su pertenencia a uno o otro momento - raspadores
cortos de filo restringido, láminas cortas, etc.- (Castro 2000 ms) .
Otro problema que se planteó en el curso del trabajo de campo fue el de la visibilidad
diferencial, como causa posible de las diferencias de hall azgo; producida tanto por las características propias de los sitios, como por las de los distintos paisajes.
Se sabe que los concheros son sitios de alta visibilidad debido al color, tamaño de valvas.
volumen que originan éstas por su forrnay perduración al resistir en gran parte a los agentes naturales.
Por el contrario, los sitios no concheros tienen menor probabilidad de ser detectados en las
prospecciones. Sin embargo, conscientes de este problema, se puso especial cuidado en su búsqueda.
Estas diferencias en cantidad de sitios por unidad de paisaje, ¿pueden ser explicadas
entonces, por factores de visibilidad potencial? Para contestar esta pregunta se considera oportuno
comenzar por establecer cuál es el principal agente que produce cobertura en el área. Considerando
la característica de semi desierto que compete al área en general, se descarta que la vegetación tenga
un papel importante. En cambio está claro que la cobertura eólica es un factor significativo en este
se ntido.
Si se estableciera un ranking de visibilidad potencial por ambiente, basado en la presencia de
cobertura eólica, se obtendría de mayor a menor cobertura el si guiente orden:
1) Zona de médanos , obviamente con grandes depósitos arenosos;
2) Cuencas sedimentarias como lagunas y cañadones, aquÍ la sedimentación predominante está
dada por los lim os;
3) Lomadas y pampas, en general afloran los rodados patagónicos y/o guijarros aplanados que
corresponden a depósitos de playa de las ingresiones pleistocénicas, con una muy escasa
cobertura eólica;
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4) Atloramientos de pórfido, nütmalmente la roca de base está completamente desnuda y muy
raramente tiene alguna pequeña duna sobre ella.
Este ranking no coincide con la variación cuantitativa en el registro arqueológico, ya que la
mayor cantidad de sitios se halla en la zona de mayor cobertura - los médanos- , la segunda
concentración en el extremo de mejor visibilidad, es decir en los afloramientos de pórfiros, y la
tercera en la segunda zona más cubierta, es decir en las cuencas sedimentarias del interior aledaño
como lagunas y cañadones. Estos datos se resumen en el siguiente cuadro:
Cuadro 2
Concheros

Chenques

Total de sitios

SupoAprox.

386 (95,7%)

17(4%)

403 (7l %)

20%

Afloramiento de pórfidos

3(1 ,9%)

150 (98%)

153 (27%)

10%

Terraza alta

4 (100%)

4(0,7 %)

70%

Médanos litorales

Total

393

-

167

560

Otro aspecto que se consideró fue el problema de la depredación por parte de aficionados o
visitantes. Pero parecería no ser el caso en los sitios del interior aledaño a los sectores de costa de
la Punta propiamente dicha (es decir donde hay menor cantidad), a juzgar por el gran número de
puntas de proyectil halladas en ellos, considerando que es la pieza más atractiva para los
coleccionistas. En cambio, los sitios de la costa han sido intensamente depredados debido a su fácil
acceso. No obstante, esto está minimizado, en parte debido a que al no ser recolectadas las valvas,
la estructura de sitio permanece.
Así, habiendo considerado las posibles causas de la diferenciación en la presencia de sitios
entre el sector de costa y su interior aledaño, se podría afirmar que la mayor cantidad de sitios en
la franja costera se debe fundamentalmente a la mayor intensidad de uso de la misma respecto al
interior inmediato. Esta situación podría ser extrapolada al resto de la Costa Norte, teniendo en
cuenta que el muestreo en toda ésta arrojó una media de seis sitios por unidad de muestreo, es decir
un valor superior al de los hallazgos del interior (Castro et al 1999a).
En referencia al uso de la punta propiamente dicha, como ya se indicó, existe una marcada
diferencia en el número de sitios por unidad de paisaje: como se verifica en el cuadro 2, la mayor
proporción de sitios concheros, sitios en general y chenques (98% ; 71 % en la unidad de médanos
litorales y el 27 % de la unidad de afloramientos de pórfidos), procede del 30 % de la superficie
total de la punta, de aquí se puede argumentar que no existe una relación de tamaño de superficie
por cantidad de sitios. Sí existe una diferencia o relación entre el tamaño de la unidad con el número
de sitios en el caso de las unidades 1 y 2. Esto permite descartar, en primera instancia, que la
superficie explique la diferencia numérica.
Esto es así aún considerando que la terraza alta no fue prospectada con la misma técnica que
las otras unidades. N o obstante, la enorme diferencia en la cantidad de sitios permite mantener esta
afirmación, recordando además que los cuatro sitios de la terraza alta están ubicados en las
márgenes de esta unidad de paisaje.
Cabe esgrimir aquí los mismos argumentos discutidos más arriba en contra de las potenciales
distorsiones en número de sitios por efectos de la visibilidad; de igual fonna se aplican las
diferencias vinculadas a las particularidades de los sitios (concheros vs. no concheros).
Al considerar el tipo de sitio (chenques vs. concheros) lo primero que salta es que los
concheros representan el 95 % de los sitios de los médanos litorales y sólo el 1,9 % en los
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afl oram ie ntos de pórfidos, por contraposición los chenques casi in vierte n esta relació n.
Estas difere nc ias nu méricas y de tipos de siti os indican que el uso de l espacio no es
ind iscrim inado, ex istiendo una selección de unidades de paisaj e por acti vidad , con lo c ual se podría
hablar ento nces de un uso estruc turado del espacio.
A hora, la ausencia de sitios no signi fica que no se haya usad o el espacio, ya que p uede haber
servido com o área de ac tividades que dejan escaso a nul o registro. P or ejemplo, e n e l caso de la
terraza alta, ésta podría haber servido com o un área de recolección de leña, caza de a nimales
te rrestres, recolección de ag ua u otros; y los afl oramientos de pórfidos próxim os al mar, podrían
haber permi tido acti vidades como recolecció n de moluscos y caza de lobos (caso isla L iebres). Es
decir, podrían ha ber func ionado com o áreas de extracción, pero no de ase ntamie nto-consumo. Si
esto es cierto se refuerza la idea de un uso estructurado. Es m ás, se podría incluso habl ar de un área
funeraria 2 y un área de vivienda.
Para s inteti zar, la d istribució n de sitios observada en estos trabaj os indica que:
1.- E n e l Holoceno tardío se da un uso in te nsivo del ambien te de costa, en contraposició n a los
secto res aledaños interiores a ésta.
2.- Respecto a la Punta Meda nosa prop iame nte dicha, es ejemplo de am bie nte acotado do nde se
puede n reco nocer áreas d istintas de paisaje, e videntem ente con usos difere nciales de ocupación.
F in alme nte e n c uanto a las formas de ocupación humana de cazadores recolectores tardíos,
para el sector de costa estudi ado, éstas estarían caracterizadas por la inte nsidad y estructuració n,
con m ante nimi ento de sectores func io nales di stintos. M ás allá de las causas esto indica un uso no
circ uns tanc ial, contraponiéndose a los m ode los enunc iados para los cazadores-recolectores de la
ac tua l Patagoni a continental argentina , en los c uales el uso costero se explica como produ cto de
una aproximació n circ unstanc ial, poco intensiva, de bido a c irc unstancias re lacionadas con las
vari ac iones que se prod ucen e ntre los rec ursos terrestres .
La Plata, 25 de abril de 200 1
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NOTAS
I

Cabe acotar que en el momento de realizar el trabajo de campo aun no se mantenía un error de medición
para los GPS , destinado a evitar su uso mili tar. Por esta razó n todas las'flosiciones tienen un margen de error
que puede llegar hasta los 100 metros. Esto es notable en el mapa 3, en el que se observan algunos conchero
y chenques que deberían estar sobre la línea de costa y si n embargo fueron representados más hacia el
interior.

2 Otra concentración de este ti po, de sitios asociados a un afloramiento de pórfiros , se repite más al sur, sobre
la costa, en el comienzo de la Punta Medanosa coincidente con el extremo sur de la transecta 12. Se trata
de 90 chenques , que no se han inclu ído en este trabajo en razón que la discontinuidad de sitios, existente
en tre ésta y la Punta propiamente di cha. los excluyen de la localidad . Se resal ta que estas do
concentraciones de chenques son las única halladas a lo largo de la Costa Norte (Castro y Moreno 2000.
en prensa).
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HACIA LA DEFINICIÓN DEL PLANO ARQUEOLÓGICO
DEL ENCLAVE ESPAÑOL DE FLORIDABLANCA EN SAN JULIÁN

María Ximena Senatore'('), Marcia Bianchi Villelli (')
Silvana Buscaglia (') y María Marschoff( ')

RESUMEN
El siguiente trabajo tiene por objeto presentar el primer plano arqueológico del sitio de
Floridablanca (Bahía de San Julián, Prov. de Santa Cruz), un enclave espaíiol resulÍado del plan
de poblamiento colollial de la Patagonia defines del siglo XV/Il. Para esto se desarrolla el planteo
metodológico que consiste en el seguimiento de tres líneas analíticas: estudios microtopográficos,
estratigráficos y de los materiales arqueológicos. La integración de los resultados permitió una
aproximación al conocimiento de la organización cultural del espacio de Floridablanca.

ABSTRACT
Th e pUlpose ofthis paper is to offer thefirst archaeological grid/plan oftlle Floridablanca
site (Bahía de San Juliál1, Santa Cruz province), a Spanish enclave resulting from. the colonial
seulel1'lent planning for Patagollia at the end of the 18th Century. We do this by developing a
methodological design following three analytical fines: m.icrotopographic, stratigraphic and
archaeological m.aterials' studies. Theaddition ofal! their resultsallowed us tostart understandúig
the cultural orgallization of space in Flo ridablan ca.

(*) Uni versidad de Buenos Aires e Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas -CON ICET
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INTRODUCCIÓN
Este trabajo presenta el abordaje arqueológico al sitio correspondiente a la "Nueva Colonia
y Fuerte de Floridablanca" que fue establecida en la Bahía de San Julián hacia fines del siglo XVIII
como parte de un plan de la Corona Española para el poblamiento de la costa patagónica ' . El enclave
estuvo habitado por aproximadamente ISO personas, entre hombres de· guarnición, artesanos y
familias de labradores españoles. Antes de cumplir cinco años de funcionamiento (J 780- l 784), la
colonia fue abandonada por consejo del Virreinato del Río de la Plata aduciendo la imposibilidad
de la misma de subsistir por sus propios medios.
En cuanto al diseño del asentamiento de San Julián, existe un único plano histó¡ico fechado
en el momento de fundación en enero de 178]1, en el que se representa un fuerte de aproximadamente 50m de lado rodeado por un foso. De acuerdo a los informes enviados hacia el Río de la
Plata', el fuerte era de madera y allí se albergó a toda la población durante el primer año de
funcionamiento hasta que se ampliaron las obras del poblado. Fuera del fuerte se construyeron
distintos edificios de paredes de adobe que cumplieron las funciones de hospital , herrería y
panadería y una línea de nueve casas para las familias pobladoras. Dos años más tarde se inicia la
edificación de otra serie de casas, frente de las anteriores cerrando el espacio de la plaza central.
La investigación de Floridablanca se ha instrumentado a partir del desarrollo de proyectos
diversos orientados a la resolución de preguntas concretas sobre el funcionamiento del poblado
español (Bianchi Villelli s/f; Buscaglia 200 1, Marschoff slf, Palombo s/fy Senatore s/f). Para esto
se han iniciado estudios de di versas líneas de evidencia, entre las que se encuentran la arqueológica
y la histórica. En este trabajo nos centramos específicamente en una de ellas, la arqueológica.
Cabe mencionar que en arqueología histórica es frecuente la utilización de evidencia
documental en las investigaciones, asílos planos históricos y las descripciones de los asentamientos
sirven como punto de partida para el abordaje de los sitios . En té¡minos generales no se plantean
di sc usiones de carácter metodológico debido a que los procedimientos se orientan a la localización
de las estructuras mencionadas en las fuentes (Thomas 1988). En el caso de Floridablanca, si bien
contamos con datos procedentes de documentos, la aproximación al sitio presentada aquí se apoya
excl usivamente en información arqueológica4 .
Desde el inicio del proyecto en Floridablanca, hemos asumido la metodología como un
campo de in vestigación en sí mi smo. Así, nuestra línea de trabajo contempla no sólo la publicación
de los datos y sus interpretaciones sino también los acercamientos metodológicos a problemas
concretos, exponiendo el di seño y la toma de decisiones como vía de evaluación de su efectividad
a la luz de los resultados obtenidos; . En este trabajo se expone la metodología, las líneas analíticas,
los cuerpos de evidencia y su integración para la resolución de un problema arqueológico: la
definición del plano del asentamiento.

ARQUEOLOGÍA EN ACCIÓN
El sitio Floridablanca localizado en la Bahía de San Julián , Provincia de Santa Cruz (Figura
1) está situado a los 49° 16 ' 38" Lat. Sur y 67° 51 '22" Long . Oeste. Desde un punto de vista
arqueológico, éste presenta características poco frecuentes para la región patagónica6 • En primer
lugar es evidencia de una alta concentración de población permanente en un espacio puntual y
circunscripto. En segundo lugar, su corto tiempo de funcionamiento, su cronología acotada y
conocida (1780- l 784) y la ausencia de posteriores ocupaciones, pernliten esperar una alta
resolución e integridad del registro arqueológico.
En 1998 se iniciaron las investigaciones arqueológicas en Floridablanca, la primera etapa de
trabajo estuvo orientada a evaluar el potencial informativo del sitio, su historia de formación y su
estado de conservación. Para esto se estudió la configuración del registro arqueológico de
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Figura l . Localización del sitio arqueológico de Floridablanca.
Puerto San Julián, Provincia de Santa Cruz.

superficie y sus procesos de formación evaluando su integridad y resolución. Los resultados
determinaron una marcada homogeneidad en la composición y en el arreglo espacial del registro,
lo que sustenta la idea de una alta resolución arqueológica en Floridablanca, con esto nos referimos
a que el conjunto artefactual se corresponde con la ocupación española (Senatore et al. 1999). Cabe
mencionar que los análisis planteados a partir de hipótesis orientadas a evaluar la incidencia de los
procesos de formación naturales y culturales, demostraron que la acción de estos últimos habría
sido el factor determinante en la estructuración espacial del sitio 7.
Sobre la base de estas ideas se planteó la segunda etapa de trabajo que tuvo como propósito
la definición de la organización cultural del espacio de Floridablanca. De esta manera el foco de
análisis de la campaña de 1999 se centró en el relevamiento de datos microtopográficos como punto
de partida para la localización de las estructuras. A partir de los resultados se seleccionaron puntos
específicos con el objeto de trabajar estos interrogantes por medio de estudios estratigráficos y de
configuración del registro arqueológico. El desarrollo de las investigaciones permitió acceder a la
estructuración del espacio construido del poblado de Floridablanca y establecer el primer plano
arqueológico del asentamiento.
A continuación se desarrollan los marcos analíticos y resultados obtenidos en cada una de las
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líneas trabajadas : el relevamiento microtopográfico, los estudios estratigráficos y el análisis de la
configuración del registro arqueológico.

RELEV AMIENTO MICROTOPOGRÁFICO
Los seres humanos son agentes que contribuyen a la creación del micro-relieve del sitio
mediante la excavación, deposición, compactación y construcción. Tales interfacies representan geofonnas originales con duraciones variables que van desde lo instantáneo a lo
relativamente permanente (Dincauze 1987:270, traducción propia).
A partir de estas ideas, planteamos el relevamiento de microrrelieves con el objeto de definir
las variaciones microtopográficas del sitio, estas son montículos, desniveles y sectores que
presentan una nivelación pareja. Este análisis nos posibilitó un acercamiento a la dinámica
depositacional del sitio, entendiendo la incidencia de los procesos de formación naturales, y a su
vez, la importancia de los procesos culturales en la estructuración del espacio. Entendemos que :
A escala de sitio, los análisis geomorfológicos y la reconstrucción se refiere a la comprensión
de las fuerzas y procesos que guiaron la incorporación de los residuos del comportamiento
humano dentro de las geoformas, así como también la relación de los restos de la superficie
antigua con las superficies que exceden los límites del sitio (Dincauze 1987:271 , traducción
propia) .

El planteo metodológico se apoyó en los resultados alcanzados en la primera etapa de
intervención del sitio. Las actividades desarrolladas fueron circunscriptas al sector obstrusivo
establecido en el primer trabajo de campo, de aproximadamente de 10.000 m 2 de superficie. Se
procedió a la determinación y marcado in situ de las líneas de montículos y desniveles mediante
su señalización . Este esquema inicial fue relevado y documentado a partir de mediciones de
ángulos, distancias horizontales y verticales con instrumental apropiado (nivel óptico y brújulas).
Para la localización espacial vertical como horizontal se utilizó como sistema de referencia inicial
la grilla establecida en la primera etapa de trabaj 0 8 en el sitio (Senatore et al. 1999 a y b). A partir
del relevamiento microtopográfico citado se determinó la disposición, orientación y dimensiones
de los montículos y desniveles observados en superficie. A su vez, permitió establecer las unidades
empleadas en los análisis posteriores.
En principio se observó la disposición1 Jrtogonal de los montículos delimitados, con una
orientaciónTegular con respecto a los puntos cardinales. La misma fue 26° en relación al eje NorteSur. Los datos relevados fueron volcados en laboratorio en una base informática9 que reproduce
a escala el comportamiento de los montículos y desniveles registrados (Figuras 2 y 3).
Este registro se utilizó como plano potencial de estructuras arquitectónicas de Floridablanca,
diferenciando tres sectores (Figura 2):
Sector lateral norte - A la- Norte: compuesto por dos áreas monticulares, una rectangular (AN
1) y la segunda cuadrangular (AN /1).
• Sector lateral sur - A la- Sur: compuesto por tres áreas monticulares la primera cuadrangular
pequeña (AS 1), la segunda (AS /1) rectangular y similar aAN /. Por último, una tercer estructura
rectangular pero de menor tamaño que la anterior (AS /11).
• Sector Central: conformado por un espacio abierto (SC 1) libre de montíc·ulos y desniveles , y
un espacio cerrado (SC 11) delimitado en su perímetro por una zanja de forma cuadrangular.
Cerrando el Sector Central, a ambos lados se disponen paralelamente las dos líneas de
montículos anteriormente mencionadas.
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Figura 2 .Microtopografía de Floridablanca y sectores definidos. Mapa de Contorno. Equidistancia:O,25 mts.

Figura 3. Representación tridimensional del plano de microtopografía de F1oridablanca.

De esta manera, trabajamos esta organización hipotética del espacio por medio de distintos
cuerpos de evidencia. Las líneas analíticas elegidas fueron el estudio estratigráfico y de la
configuración del registro arqueológico. Para esto seleccionamos puntos del espacio (Figura 4) que
pemlitiesen evaluar la conformación de cada uno de los sectores definidos por variaciones
microtopográficas.
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Figura 4.Planimetría de Floridablanca. Sectores excavados. Mapa de Contorno. Equidistancia:O,25 mts.

A continuación se desanollael marco analítico y resultados obtenidos el estudio estratigráfico
.
de los puntos seleccionados.

ESTUDIOS ESTRATIGRÁFICOS
El paso siguiente se orientó a detelminar la correlación subsuperficial de los montículos y
desniveles. De esta manera se procedió a la excavación de puntos específicos del sitio. Para lo cual
se seleccionaron espacios del Sector Central y otros conespondientes al Sector Norte 10. Los
objetivos se orientaron en primer lugar a conocer la secuencia estratigráfica de cada uno de los
puntos excavados, evaluando su posible asociación con estructuras. En segundo lugar, se buscó
entender las relaciones existentes entre las secuencias estratigráficas, la presencia/ausencia de
estructuras y la microtopografía superficial de los espacios excavados con el fin de compararlos.

Excavación. y registro subsupelficial
En el Sector Central se plantearon sondeos en el espacio abierto (SC I) , caracterizado por la
ausencia de montÍCulos y desniveles (Figura 4 A) Yen el espacio cenado (SC JI) delimitado en su
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perímetro por un desnivel a manera de zanja de forma cuadrangular (Figura 4 B YC). En el Sector
Norte se plantearon cuadrícul'as en AN !tI (Figura 4 D) YAN I (Figura 4 E). La descripción de los
niveles en los lugares excavados se realiza a partir de' la secuenciaestratigráfica genetal elaborada
para el sitio (ver Tabla 1). Cabe mencionar, que el orden y la manifestación de ros rITveles
estratigráficos no resultaron iguales para todos los puntos en los que se efectuaron excavaciones.
Sin embargo, las características sedimentarias que sirven para identificar a cada nivel se mantuvieron constantes".
Tabla l. Descripción de la secuencia estratigráfica general elaborada para el sitio de
Floridablanca.

Niveles
Estratigráficos
Nivel Superior

Caracterización
Sedimentaria
Sedimento limoso marrón grisáceo suelto

Nivel!

Sedimento similar al anterior pero más compacto

Nivel 2

Sedimento limoso fino marrón claro

Nivel 3

Sedimento arcilloso marrón oscuro

Nivel 4

Sedimento arcilloso blancuzco muy compacto y
abundantes inclusiones de guijarros

Sector Centlír!IJP
A continuación se presentan en forma comparada las características princiipal'esde 11ospuntos
excavados en SC I y SC 11 del Sector Central.
En SC I (Tabla 2) se excavó el sondeo A y se distinguieron tres niveles estratigráficos:
Superior, Nivel 3 y Nivel 4. En la Figura 5 se muestra el perfil estratigráfico de dicho sondeo. Cabe
destacar que los hallazgos arqueológicos se manifestaron en el Nivel Superior, incrementando su
abundancia hacia la base · del mismo; en tanto que los restantes niveles resultaron estériles
arqueológicamente.
Referencias
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Figura 5. Perfil estra.tigráfico del punto A.

329

RELACIONES DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLOGtA

XXVI

Tabla 2. Descripción comparada de los puntos excavados en el Sector Central.

ser

serr

Sondeo A

Sondeo y cuadrícula B

Sondeo Cl
(zan '0)

Sondeo

(zanja y sector interno)

0,25 m_
50 cm

0,25 m_
65 cm

0,25 m_
74 cm

0,125 m_ 0,175 m_

0,85 m_

Su

rficie
Potencia

0,25 m_
30 cm

1 m_
70y 40 cm

Volumen
excavado

0,75 m_

res ectivamente
0,55 m_

Sondeo C3

C2

..

En se 11 (Tabla 2) y hacia el sur del vértice norte y dentro de la zanja de perímetro cuadrangular
se reali zó el sondeo B el cual se amplió en forma de cuadrÍCula hacia el sector interno. El criterio para
finalizar la excavación fue el de llegar al depósito arcilloso blancuzco (ver Figura 6).

Sondeo

Cuadrícula

Referencias

.trII,..."..-,l..,

f, :.;.:.;J

Nivel Superior

J~;#1

Nivel 4

Final de excavación

-

o

1 2 cm.

Figura 6. Perfil estratigráfico del punto B.
Como se puede observar en la Figura 6, en el sondeo B se distinguió el Nivel Superior que
aparece en la mayoría de los sectores excavados, registrándose la presencia de artefactos en la base
de este nivel. Por debajo se encuentra un depósito que en términos generales es de coloración
manón grisácea y verdosa, de compactación variable según los sectores y la profundidad. En este
depósito se han diferenciado 3 lentes, que no se conesponden con la estratigrafía general del sitio.
La lente superior que aparece tanto en el sondeo como en la cuadrícula que lo continúa, es de
coloración verde, de textura granulosa, húmeda y con inclusiones de cantos rodados; en esta lente
la presencia de materiales arqueológicos fue muy abundante. A esta le sigue otra conformada por
un sedimento de color grisáceo, más compacto y con cantos de menor tamaño, capa que resultó ser
estéri l arqueológicamente. Finalmente la tercera lente está constituida por un sedimento algo
arcilloso, de coloración manón claro, con menor compactación y mayor abundancia de cantos
pequeños y ausencia de hallazgos de arqueológicos. Por último, por debajo de este depósito se
encuentra el sedimento arcilloso de color blancuzco, denominado Nivel 4.
En la cuadrícula adyacente la estratigrafía es similar a la del sondeo (ver Figura 6), excepto
por el hecho de que el depósito, que en el sondeo está formado por las tres lentes, en la cuadrícula
sólo está representado por la primer lente de sedimento verdoso. Asimismo en ésta, la potencia
hasta llegar al depósito blancuzco es 30 cm menor que en el sondeo; en la primera está a los 40 cm
de profundidad, y en el segundo a los 70 cm. Esta diferencia en cuanto a la profundidad en que se
encuentra este depósito, más la clara visualización del perímetro de la zanja (límite entre el sondeo
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y la cuadrícula; ver Figura 6) e incluso la presencia de materiales arqueológicos, estaría aportando
evidencia a favor de la hipótesis dequeesta zona deprimida perimetral fue excavada intencionalmente
y pudo haber funcionado como un foso. Este es posible que haya sido utilizado como un basurero.
Otro de los espacios seleccionados para efectuar las excavaciones, dentro de se l/, se situó
en el vértice sur de la zona cuadrangular, abarcando la zanja y el sector interno caracterizado por
la presencia de una elevación (figura 4 C). En este punto se realizaron tres sondeos: el sondeo el
se localizó dentro de la zanja, el sondeo e2 consistió en un perfilado del sector elevado o montÍCulo
y el sondeo e3 se realizó directamente sobre el mismo. Estas dos últimas excavaciones se
orientaron a determinar el correlato subsuperficial de dicho sector. Cabe agregar que dos de los tres
sondeos (C 1 y C3) resultaron estériles arqueológicamente, mientras que el sondeoC2, presentó una
muy baja frecuencia de materiales arqueológicos. En la Figura 7 se presentan los perfiles
estrati gráficos de los sondeos el , e2 y e3, a fin visualizar las similitudes y diferencias que exi sten
entre los mismos .
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Sondeo el
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Sondeo e 3*

-

o

J

2 cm.

* Los dos niveles del Sondeo e 3 se encuentran mezclados con sedimento del Nivel Superior
Figura 7. Perfil estratigrático de los puntos el, e2 y e3.
Como se puede observar en dicha figura, la estratigrafía de los 3 sondeos es bastante
heterogénea a pesar de su cercanía en el espacio. Por ejemplo, si comparamos los sondeos el
(dentro de la zanja) y e2 (perfilado del sector elevado interno), que se encuentran cercanos
espacialmente pero situados en dos sectores de naturaleza distinta, observamos que el sondeo el
carece del segundo y tercer ni vel, presentes en el sondeo e2. Pensamos que la presencia únicamente
del nivel superior y del nivel 4 (arcilloso-bl ancuzco y estéril), es producto de una excavación
deliberada, probablemente para formareljoso. De esta forma el terreno habría sido excavado hasta
el sedimento arcilloso blancuzco altamente compacto y luego con el tiempo esta depresión se fue
rellenando con el sedimento superficial de origen eólico. El sondeo e3 presentó una estratigrafía
invertida, la cual podría ser resultado de la excavación y posterior acumulación del sedimento
removido para formar la zanja ojoso.
Si comparamos el sondeo B con el sondeo el (ambos situados en la zanja) observamos que
los mismos difieren enJre sí tanto en lo que respecta a la estratigrafía como a la presencia de
materiales arqueológicos, lo cual estaría evidenciando la acción de la zanja (dada su topografía
negati va) como zona de entrampamiento y posible descarte diferencial de materiales arqueológicos
relacionada con el grado de frecuentación de los distintos sectores del sitio. A pesar de estas
diferencias, ambos sectores de la zanja proveen una evidencia estratigráfica y arqueológica lo
suficientemente cIara como para aseverar que ésta tiene un origen netamente cultural.
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Asimismo, 'cabe -señalar que el se.c tor elevado intemD analizado.a trawés de los sondeos C2
y C3, no presentó evidencias (deteStlruC$m;as ll(\) rowrl 'contrasta con otros sectores del sitio (Le. Ala

Norte) donde la presencia de montículos está asociada a la de estructuras arquitectónicas
enterradas. Esto significa que no siempre la presencia de montículos es indicativa de estructuras
de adobe en subsuperficie, de ahí que los resultados de los análisis microtopográficos deban ser
corroborados independientemente mediante excavaciones.

Sector Norte
Se describen conjuntamente las excavaciones efectuadas por medio de cuadrículas en los
puntos D y E, ya que las mismas se caracterizaron por no presentar..~andes diferencias en la
secuencia estratigráfica y por estar asociadas a paredes, las cuales fueron íntegramente construidas
con ladri llos de adobe, separados entre sí por argamasa. En la Tabla 3 se presentan los datos de
excavación relativos a los puntos mencionados.
Tabla 3. Descripción comparada de los puntos excavados en el Ala Norte.

ANII
Punto O
Su rficie
Potencia
Volumen excavado

ANI
Punto E

3 m_

2m_

80 cm

70 cm

0,91 m_

1,03 m_

Tanto en D como en E fue posible diferenciar 5 niveles estratigráficos: Nivel Superior, Nivel
1, Nivel 2, Ni vel3 y Nivel 4 (ver Tabla 1). A continuación describiremos la secuencia estratigráfica
interna de las estructuras y luego su correlación con las paredes (Figuras 8 y 9).

Referencias*

f.:.:.:J Nivel Superior

f:::::d

NIvel I

- P iso
!s','61 Nivel 2
_
Nivel 3
~ Nivel 4

o

1

2 cm.

* La trama más abierta indica menor compactación y la trama más cerrada indica mayor compactación
Figura 8. Perfil estratigráfico del punto D.

En líneas generales se observa el Nivel Superior (similar al que venimos describiendo). El
Nivel 1 presenta la misma composición y origen que el nivel superior sólo que se encuentra más
compactado, culminando en un estrato de coloración grisácea, de mayor compactación y de unos
2 cm de espesor (el cual podría tratarse de una superficie de frecuentación conformado sobre el
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Referencias*

h:·:·] Nivel Superior

I@¡::ll
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Piso
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+:.••
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• • • 't: . . . . . .

. . .. . . .. ...

-S

Nivel 2
Nivel 3
~ Nivel 4
o

Figura 9. Perfil estratigráfico del punto E.

1

2 cm.

nivel del piso de la estructura). Por debajo del mismo se encuentra el Nivel 2, conformado por un
sedimento de color marrón claro homogéneo (similar a la argamasa ligan te de las paredes de adobe)
que interpretamos como contrapiso. Este apoya sobre el Nivel 3, un sedimento arcilloso marrón
oscuro (similar al depósito denominado Nivel 3 en los sondeos A y C2). Por debajo de este, se
manifiesta el Nivel 4, caracterizado por la matriz sedimentaria blancuzca, muy compacta, con
inclusiones de cantos rodados fuertemente adheridos, que resultó estéril arqueológicamente y que
constituye el basamento. Con respecto a la relación entre la estratigrafía y las paredes (Figuras 8
y 9) se puede observar que las líneas de adobes de las mismas coinciden en ambos casos con los
niveles Superior y l. El estrato de 2 cm de espesor coincide con la base de la pared y el principio
de los cimientos que al haber sido excavados se continúan en asociación al nivel 2 y finalizando
en el nivel 3.
Se observan algunas diferencias con respecto a la estratigrafía y entre las paredes en D y E.
En D (Figura 8) las líneas de adobe que se encuentran por debajo del piso y que constituyen los
cimientos son 3, en tanto que en E (Figura 9) solamente son 2; alcanzando en D una mayor
profundidad dentro del nivel 3, pero sin llegar al nivel 4. Probablemente estas diferencias obedecen
a la funcionalidad diferencial de ambas paredes. En D el ancho de la pared es de aproximadamente
80 cm y por su localización en la línea de montículo, se trataría de una pared perimetral , la cual en
consecuencia debería ofrecer una mayor resistencia. En comparación la pared de E posee un ancho
aproximado de 45 cm, y habría funcionado como un tabique de separación entre las subestructuras.
En síntesis, se puede apreciar una cierta complejidad en la estratigrafía del sitio. En los
sectores asociados a paredes la secuencia estratigráfica es similar y regular. Sin embargo, presentan
diferencias con respecto a las secuencia de los sondeos localizados en el Sector Central (Se / y SC
If) , los cuales a su vez difieren entre sí. Los únicos dos depósitos que han aparecido de manera
invariable en todos los sectores excavados, han sido el denominado Nivel Superior y el Nivel 4.
Por otra parte, se observó que en los sectores asociados a estructuras arquitectónicas, se manifiestan
--en la estratigrafía interna de las mismas- los niveles 1 y 2. El primero podría ser producto de la
mezcla de la erosión de los ladrillos de adobe de las paredes y del sedimento de origen eólico. El
segundo representa un contrapiso, cuyo origen es netamente cultural.
Por último, se puede observar que la relación montículos-estructuras enterradas fue confirmada para dos casos (D y E) . El análisis estratigráfico del desnivelo zanja que circunda al espacio
cerrado del Sector Central (Se /1), permitió corroborar el origen cultural de la misma. Todo lo
expuesto hasta aquí, nos estaría habl~lndo de la complejidad del sitio a nivel estratigráfico y de la
necesidad de investigar con detalle las historias de formación de aquellos depósitos que se
encuentran asociados a estructuras (i.e. foso, paredes, etc.) y los que no .
A continuación se presentará el análisis del registro arqueológico, a fin de ahondar en el
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conocimiento y la compresión de la estructuración cultural del espacio en Floridablanca, mediante
su entrecruzamiento con los datos de microtopografía, estratigrafía y registro superficial.

CONFIGURACION DEL REGISTRO ARQUEOLÓGICO
El objetivo de esta sección es analizar la configuración del registro arqueológico (Lanata
1995, 1999) subsuperficial, resultado de las excavaciones llevadas a cabo en los sectores ante:
descriptos del sitio de Floridablanca, así como integrarlas con los datos de investigaciones
anteriores (Senatore e l al. 1999 a y b).
Por lo tanto, el análisis tiene como fin la caracterización de cada uno de los sectores excavados
en cuanto al arreglo espacial horizontal y vertical que presentaron, además de la relación del mismo
con las distribuciones superficiales de artefactos y la microtopografía. Esto ayudará, a su vez a
delinear la organización cultural del espacio en Floridablanca.
Para esto analizamos las propiedades configuracionales del registro arqueológico (sen su
Lanata 1993) en términos de abundancia y composición especificando relaciones entre sectores de
excavación (en el plano vertical y horizontal) y los datos de superficie. Se incluyen en este análisis
sectores del Ala Norte I y [J, así como también puntos del Sector Central I y I/. Estos puntos son
considerados como muestras de los difetentes tipos de arreglo espacial que se han puesto en
evidencia a través del análisis de microtopografía y de estratigrafía.

Configuración del registro arqueológico según su ubicación en el plano horizontal
Por medio de la cuantificación y clasificación de los artefactos se describen aquí los cuatro
puntos seleccionados. De esta manera, en la Tabla 4 se presenta la densidad presentes en las
distintas unidades espaciales excavadas.
Tabla 4. Abundancia artefactual por sector excavado.

Ubicación e5J!!!cial
AN II (D)
AN I1EJ
se II (B)
se I (A)

Densidad arte factual
152/m
28,6/m
433/m
112/m

Para profundizar el análisis de las propiedades del registro de cada sector evaluamos la
composición de las diferentes muestras. Para ello se decidió utilizar seis categorías clasificatorias
de artefactos: materiales de construcción, cerámica, vidrio, lítico, metal y óseo. La categorización
se basó en la conjunción de distintos criterios: materias primas de los artefactos, tamaño y función .
El criterio principal fue la materia prima de los artefactos, con la sal vedad de la arcilla cocida donde
distinguimos la cerámica doméstica de los materiales de construcción (tejas y ladrillos). Esta
discriminación se basa en los criterios utilizados en el análisis del registro arqueológico superficial
(Senatore et al. 1999 a y b) y responde a categorías homogéneas ante la acción de los procesos de
formación naturales (migración, fragmentación, conservación diferencial por tamaño y materia
prima) y culturales (principalmente el constituir estructuras arquitectónicas).
El análisis de la diversidad de clases de artefactos arrojó los resultados resumidos en el
siguiente gráfico (Gráfico 1).
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Gráfico l . Composición artefactual (%) por sector excavado. N= 85 1. D (n= 86),
E (n= 304), B (n= 433), A (n= 28).
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Cada punto presenta una abundancia diferencial por cIase de artefactos, predominando en
algun os casos una sobre otra. Por ejemplo, en E predominan los materiales de construcción y en
B, los metales. Para poder evaluar sobre una base más firme el grado de homogeneidad en la
distribución de las frecuencias de los artefactos en cada cIase, se prefirió utilizar un índice para
medir esa función. Este índice (llamado J o H/Hmax I2 ) es definido por Kintigh (1989) y Po ole
( 1974) como una medida de la uniformidad de una muestra que toma en cuenta las frecuencias
diferenciales por cIases de artefac tos. El rango de posibles resultados es de O -cuando una sola
categoría o cIase de las categorías totales condensa la mayor parte del total de la frecuencia
registrada- a 1- cuando todas las clases de artefactos se hallan representadas por una frecuencia
constante e igual a cada una de ellas. Los resultados obtenidos al aplicar este índice se presentan
en la Tabla 5.
Tabla 5. Índice de uniformi dad de las muestras

Sectores excavados
AN II-D
ANI -E
SC II-B
SCI -A

Indice J
0,33
0,80
0,48
0,83
~

Las localizaciones que mostraron una menor uniformidad resultaron ser, coincidentemente,
aquellas que portaban los datos más evidentemente extremos - outliers- , es decir B (metal) y D
(construcción).

Configuración del registro arqueológico según su ubicación estratigráfica
Resulta de especial interés analítico considerar la configuración del registro arq ueológico de
ac uerdo al ni vel estratigráfico en que se ubica. Esto permite comparar el registro subsuperficial con
el superior y entre estructuras.
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Como se ha visto en la sección de estratigrafía, tanto en D como en E se han podid o identificar
cinco niveles. El sector B es tratado aquí como una única unidad y en cuanto a A, los tres ni veles
excavados corresponden al Nivel Superior y a los Niveles 3 y 4 de la estratigrafía general del sitio,
no presentándose los Niveles l y 2. El aporte porcentual de artefactos de cada nivel al total de cada
unidad de muestreo se presenta en la Tabl a 6.
Tabla 6. Aporte porcentual de artefactos por nivel estratigráfico .

Ubicación
espacial

Nivel Superior

ANII-D
ANI-E
SC II-B
SCI-A

39,2

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

~o

16~o

18 ,6~o

40,2~o

2~o

56~o

28%

O~o

--

loo~o

---

--

100%

TOTALES
100~o

0%
0%

l00~o

--

--

loo~o

0%

0%

100%

Para evaluar los aportes diferenciales por ni veles estratigráficos se calculó la frec uencia
relativa por tipos de artefactos de D y E (Gráfico 2).

Gráfico 2. Frecuencia relativa de las diferentes cl ases de artefactos
en los disti ntos niveles estratigráfi cos.
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Lo que se puede apreciar en la comparación es que en ambas estructuras no solo la frec uencia,
sino también la mayor diversidad se hall a concentrada en los dos primeros ni veles. Si relacionamos
la ex istencia de paredes de adobe en estas dos muestras con esta tendencia, se aprecia que la mayor
concentración (60-70%) Ydi versidad de artefactos ocurre por encima de la superficie de frec uentación
y en el ni vel de contrapiso (ver estrati grafía en Figuras 8 y 9). Si tomamos en cuenta los otros
sectores (Se Il-B y se I-A) se podría concluir que el Nivel 3 presenta una densidad muy baja de
artefactos y el Nivel 4 es estéril arqueológicamente.
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Relación entre el registro arqueológico supeificial y el subsupeificial
Nos centramos aq uí en las similitudes y diferencias a grandes rasgos en cuanto a abundancia
y diversidad de las clases de artefactos presentes tanto en el registro superficial como en el

subsuperficial. Para la comparación se tomaron por un lado, los datos de subsuperficie anteriormen te presentados, y por otro lado, los datos superficiales relevados por cuadrantes de 20 x 20m
(ver Senatore el al. 1999 a y b). Cada sector excavado se corresponde con un sector de grillado de
superficie. Así, D corresponde con el cuadrante de grilla H4, E con el E3 , B con ES y A con el
cuadrante D4.
Las densidades artefactuales de los diferentes sectores excavados y la densidad del registro
superficial se presentan en la Tabla 7, considerarlos conj untamente puede dar una buena imagen
de la abundancia diferencial de ambos registros.
Es necesario considerar además cual es la diversidad de la muestra de superficie para poder
compararla con la diversidad en subsuperficie. En el Gráfico 3 se representan las diversas
categorías de artefactos hall ados en superficie y sus frecuencias relativas .
Tabla 7. Densidades artefactuales en superficie y subsuperficie por áreas excavadas.
Densidad total de arte factos

Densidad de

Densidad de arte fa ctos

en subsuperficie

arte fac tos en el nivel

en superficie

superior
D

152 / m_

59,5/m_

O,115/m_

E

28,6/m_

4,5/m_

O,195/ m_

B

433/m_

433/m_

O,565/m_

Á

112/m_

112 /m_

O,235/ m_

Gráfico 3. Categorías de artefactos hallados en superficie y sus frecuencias relativas.
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Si se compara este Gráfico con el N° 2, sobre las frecuencias relativas por clase de artefactos
para los mismos sectores pero en subsuperficie, puede identificarse una serie de tendencias
diferenciales: en el registro superficial el material de construcción predomina en la mayoría de los
sectores, salvo en el sector B donde domina la cerámica. La predominancia del material de
construcción por sobre las demás categorías en el resto de los sectores analizados, podría deberse
en parte a una mejor conservación de esta clase artefactual y a una mayor obstrusividad y
fragmentación dado su tamaño.
Otra apreciación que surge es con respecto a la diversidad de clases de artefactos presentes,
la cual se ve notoriamente disminuida en el registro superficial, salvo en el sector B n .
A modo de conclusión, con respecto al análisis del registro subsuperficial en su sentido
horizontal y vertical , nos gustaría destacar tres tendencias diferenciales puestas en evidencia en las
cuatro ubicaciones de proveniencia de las muestras:
l. Notamos que tanto B como D son poco uniformes, presentando una tendencia al predominio de
una categoría por sobre las demás: la clase de artefactos de metal y de construcción, respectivamente. Siendo estos datos extremos habría que reevaluar que puede estar causando esta
configuración. Una explicación plausible es la alta fragmentación de ambos tipos de artefactos,
lo cual se relaciona con procesos de formación del registro arqueológico l4 •
2. Si eliminamos los datos extremos, las muestras en general, pero especialmente E y A, son más
uniformes en cuanto a la distribución de frecuencias de clases artefactuales. A su vez, al
considerar las diferencias en las densidades en relación a su ubicación horizontal, estas pueden
dar cuenta de un uso diferencial de los espacios, como por ejemplo evidenciar estructuras de
acumulación y/o desecho (A y B) . Entre D y E, las densidades resultantes, en combinación con
la presencia de estructuras positivas, puede indicar tanto un uso diferencial de estos espacios,
así como una intensidad menor en la utilización de los mismos.
3. Los niveles superiores presentan la tendencia a concentrar la mayor cantidad y diversidad de
artefactos. Esto es así tanto para aquellos que presentan estructuras positivas en subsuperficie
(relacionadas a la existencia de una superficie de frecuentación) como para aquellos que
presentan estructuras negativas de acumulación (B, ver Figura 6 ) o ausencia de todo tipo de
estructuras (A).
El análisis comparativo del registro arqueológico superficial y subsuperficial, deja en claro
que en cuanto a abundancia, ambos tipos de registro presentan diferencias y en cuanto a diversidad
son absolutamente disímiles . La causa de esta diferencia entre ambos registros a nivel de la
diversidad de clases de artefactos presentes, puede deberse, como ya hemos dicho, tanto a
cuestiones de preservación (para metales y restos óseos) como así también a la obstrusividad
diferencial (para materiales de construcción).
Además de las conclusiones a las que se ha arribado en los párrafos anteriores en cuanto a la
caracterización de los espacios de uso de Floridablanca, el análisis de la configuración del registro
arqueológico realizado, permite ante todo contar con una evaluación del potencial arqueológico del
registro subsuperficial. Esto permite refinar las estrategias para futuras excavaciones y para el
planteo de interrogantes más puntuales acerca del uso de estos espacios así diferenciados. Por su
parte, la comparación entre el registro superficial y el subsuperficial permite evaluar el uso futuro
de este último para responder a preguntas más específicas.

INTEGRACIÓN: PLANO ARQUEOLÓGICO DE FLORIDABLANCA
A partir de la conjunción de las tres líneas de evidencia-la microtopográfica, la estratigráfica
y el registro arqueológico- generamos el plano de estructuras de Floridablanca. A continuación
presentamos una breve integración de las distintas líneas analíticas planteadas para abordar la
organización cultural del poblado español.
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Sector Central
En el espacio abierto (SC!) la topografía responde a la pendiente natural del terreno y se
observa muy bajo porcentaje de cobertura vegetal. La regularidad del terreno se vincula a la
ausencia de estructuras enterradas. De esto se infiere que este espacio no fue modificado de forma
intencional por medio de nivelaciones , excavaciones o construcciones en el terreno. El registro
arqueológico en este sector presenta una densidad y diversidad alta, lo que implica un uso intenso
y frecuente del mi smo. Por sus características y localización este Sector puede interpretarse como
la plaza central del poblado, es decir un espacio común, público y de socialización.
El espacio cerrado (SCI!) está delimitado por un foso perimetral de forma cuadrangular que
se aprecia como depresión en el microrrelieve. Esto se manifiesta también en subsuperficie como
un corte en la continuidad del terreno en forma de zanja. Los materiales depositados en el interior
de la zanja presentan una alta frecuencia y diversidad con una marcada diferenciación en la
representación de algunas categorías como metales y cerámicas. Por otra parte en este punto del
sitio pudimos observar una alta dinámica de acumulación y reexposición de materiales (observaciones realizadas en los trabajos de campo entre 1998 y 1999).
El espacio interno delimitado por el perímetro del foso presentó microrrelieves en superficie
y alto grado de cobertura vegetal. En las excavaciones, la estratigrafía es variable, destacamos que
el sondeo realizado en uno de los microrrelieves (pequeña elevación) no presentó asociación con
paredes y presentó una estratigrafía invertida en relación con el foso . Esto podría interpretarse no
só lo como producto de la excavación que originó al mismo, sino también como evidencia de una
técnica de construcción llamada palo a pique utilizada en construcciones de madera. En estas
excavaciones no se presentaron materiales arqueológicos ni estructuras arquitectónicas en adobe
o piedra. Esta infonnación permite plantear que en este espacio existió una estructura diferente a
las locali zadas en el Sector Norte. Sus características particulares, como la posible utilización de
la técnica de palo a pique y el estar rodeada por un foso perimetral, nos hacen pensar que en este
sector pudo haberse establecido el fuerte del asentamiento.

Sector Norte
En la superficie de AN 11 se observaron variaciones microtopográficas marcadas, definiendo
una forma cuadrangular. Fueron muestreados tanto uno de los lados elevados del cuadrado como
la depresión interna. La estratigrafía que se observó es homogénea en ambos puntos, presentando
una pared de adobe en la zona elevada y continuidad en la estratificación con la zona deprimida.
En ambos puntos se definió una superficie de frecuentación , caracterizada por una mayor
compactación, y un contrapiso subyacente nivelado. Esta diferencia se aprecia también en el perfil,
entre pared y cimientos de la estructura, que coinciden con la superficie de frecuentación y el
contrapiso, respectivamente. La mayor abundancia de materiales arqueológicos se presenta a su
vez, por encima del primero.
"
Para AN /, las variaciones microtopográficas permitieron definir una forma rectangular,
alargada, con subdi visiones internas, una de las cuales fue excavada. La estratigrafía observada es
similar a la de AN II en cuanto a las posibilidades de identificar la superficie de frecuentación y
contrapiso. Cabe resaltar que la pared puede ser definida como un tabique interno, por su ubicación
y sus dimensiones. Los materiales arqueológicos también presentaron una distribución similar a
la de AN /1. Sin embargo, en cuanto a su composición, son claramente diferenciables: en AN II
dominan los materiales de construcción (tejas y ladrillos), mientras que en AN / su presencia es
mínima. Pensamos que esto se relaciona con diferencias de techado en ambas estructuras, tejas para
la grande y algún otro tipo, o ausencia de tejado para AN l.
Los sectores excavados permiten identificar dos estructuras de morfología y tamaño
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difere ntes, pero similares en técnicas constructivas y materiales empleados, salvo por el techado_
La primera (AN/) está construida en forma de cuadra con tabiques o divisiones internas que separan
espacios similares en formas y dimensiones, a partir de lo que pueden interpretarse como espaci
de habitació n. La segunda (A NI/) presentamenorregularidad en la forma y mayorcomplejidad para
su interpretación. Ambas estructuras están separadas por un espacio de circulación que da acceso
al sector central o plaza.

1.35

0.1
-0.15
.(l.4
-0 .65

.(l.9
-1 .15
-1.4
-1 .65

-1.9
-2. 15
-2.4

Sur -Norte
20

Figura 10. Pl ano Arqueológico de F1oridablanca. Se observa ola correlación entre microrrelieves y
estructuras. Mapa de Contorno. Equidistancia:O,25mts.

Figura 11 . Plano Arqueológico de Floridablanca. Se observa la correlación entre microrrelieves y
estructuras. Vista Tridimensional.
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Figura 12. Pl ano Arqueológico del Espacio Construido de Floridablanca.

Los resultados alcanzados en la integración de las distintas líneas de análisis arqueológico
permiten plantear el primer plano hipotético de las estructuras de Floridabl anca (Figuras 10, II Y
12). Consideramos que los procedimientos metodológicos seguidos en el trabajo de campo, así
como el desarrollo de los estud ios estrati gráficos y del registro arqueológico han resultado
efecti vos para la defini ción del pl ano de Floridablanca. Ahora los pasos a seguir estarán orientados
a definir las dimensiones reales del asentamiento, ampliando el área de cobertura integrando otros
espac ios mencionados en las fue ntes hi stóricas, como el curso de agua, los campos de culti vo, el
cementeri o, los campamentos tehuelc he, entre otros. Para esto será necesario el complemento de
estos procedimientos con otras técnicas que contribuyan no sólo a extender los lími tes de nuestro
acercamiento (i.e. prospecciones aéreas) sino también a profundizar el conocimiento de las áreas
ya defi nidas (i.e. prospecciones geofísicas). Por último mencionamos que nuestra preoc upación se
centra no sólo en conocer F loridablanca sino también en debatir acerca de los camjnos metodológicos
para llegar a ese conocimiento.
E l pl ano de Floridablanca constituye el punto de partida de nuevas líneas de estudio sobre la
funcionalidad de los distintos espac ios y así como la organi zación cultural del poblado. Pensamos
que esta primera aprox imación al conoc imiento del espacio construido es una vía útil para generar
nuevas preguntas en escalas acotadas al tiempo de funcionamiento del poblado español e indagar
aspectos específicos de la vida cotidiana en Floridablanca desde una perspecti va arqueológica.
Buenos Aires, 27 de abril de 2001
Versión fi nal, enero de 2002
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NOTAS
Diversos aspectos del proyecto español en Patagonia han sido tratados en las siguientes obras Ratto (1930).
Ramos Pérez (1952. 1984), Apolant (1970), Gorla (1984), De Paula (1985), Porro Gutiérrez (1995).
Sanguinetti de Bórrnida (1998), entre otras.
"Plano que manifiesta la Nueva Población y Fuerte nombrado Florida Blanca en 28 de enero de 178 1Archivo General de Indias, Mapas y Planos, Buenos Aires 138.
Esta información ha sido extraída de distintos legajos de la Sección Gobierno, Archivo General de la
Nación. Para un desarrollo más amplio de este tema ver Buscaglia 2001, Senatore 2000, 2001 Y s/f.
~

Para interpretaciones de los resultados a partir del interjuego con otras líneas de evidencia ver Buscagli a
(2001) Senatore (2000, 2001 Y s/f).
Ver por ejemplo Senalore et al. (1999 a y b).

ó

En el caso de las Islas Malvinas, se han realizado trabajos arqueológicos en asentamientos histórico
presentan características similares a FloIidablanca (ver Philpott 1996).

7

Los datos y análisis que sustentan estas ideas se presentaron en Senatore et al. 1999a y b.

x

Grilla de 160 m de lado, dividida en cuadrantes de 20x20m.

y

Se utilizó el programa Surfer 7.0 (Colden Software [nc.) que nos permitió la representación planimétrica
de los datos relevados.

lO

La campaña de 1999 se centró en la excavación de los puntos seleccionados del Sector Norte y del Sector
Central, en tanto que la investigación del Sector Sur, se relegó para el año siguiente (campaña 2000).

II

Las muestras de sedimentos están siendo procesadas.

12

H= -Íp,log(p,), y Hmax=log(k) . Donde p es probabilidad y k es cantidad de categorías.

13

Esto puede deberse a saqueo, recolección y reclamación.

I ~ Por ejemplo, pi soteo de animales y preservación diferencial de los materiales. Para un tratamiento más

profundo ver Senatore et al. 1999 a.
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COMPOSICIÓN DE CONCHALES DE LA COSTA DEL CANAL BEAGLE
(TIERRA DEL FUEGO, REPÚBLICA ARGENTINA)
- SEGUNDA PARTE-

Luis Abel Orquera ( 0)
y Ernesto Luis Piana (")

RESUMEN
Los conchales constituyen un rasgo muy característico, aunque no definitorio ni único, de
las adaptaciones humanas a los ambientes litorales. Analizar su composición)' su variabilidad
suele brindar indicios en cuanto a los procesos de formación, importantes datos sobre la
subsistencia de antiguas poblaciones humanas e informaciones sobre la distribución espacial de
sus actividades. En este artículo se presentan los datos surgidos de los conchales excavados en la
orilla norte del canal Beagle, pero debido a su extensión fue necesario hacerlo en dos entregas.
Enla primera parte, aparecida en el tomo XXV de Relaciones (páginas 249-274), se describieron
el método aplicado, los problemas enfrentados y las proporciones en que esos conchales están
formados por distintas clases de sedimentos. En esta segunda parte se analizan la representación
de distintos taxones de moluscos, la densidad de sus conchillas y su tamaño. Esa composición no
difiere mucho de la oferta natural comprobable en nuestros días, si bien los tamaños son menores
a las dimensiones Inedias de los ejemplares actuales; lo primero indicaría recolecciones no
selectivas en tanto lo segundo no justifica postular que las poblaciones humanas estudiadas hayan
sobreexplotado el recurso. Por último, se indica que para comparar diferentes sitios de con chal
es lIecesario incorporar correccionesfundadas sobre las distintas intensidades de la compactación
postdepositacional.

ABSTRACT

.

Shellmiddens are a ver)' characteristic feature, albeit no unique nor defining, of human
adaptations in coastal ellvironments. Analyzing their composition and variability tends to olfer
clues regarding formation processes, important data 011 the subsisten ce of ancient human
populations, and information on lhe spatial distribution oftheiractivities. This paper presents data
from shellmiddens excavated on the northem shore ofthe Beagle Channel, but because ofits length
we were compelled to publish it in two parts. In the first part, published in volume XXV of
(*) CONICET.
(**) CADIC (CONICET).
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Relaciones (pages 249-274), we described the methods, the problemsfaced, and the proportions
of different classes of sedinzents nzaking up the shellmiddens. In this second part we analize the
different mollusk taxons represented, as well as the density and size oftheir shells. The composition
does nor vary nzuchfrom the one available and recordable today, albeit prehistoric mollusks tend
ro be smaller rhan the median sizes recorded today. The former would indicate non selective
gathering and the latter does not allow us lo posit that the human population we studied had
overexploited this resource. Finally, we state that in arder to be able toocompare difierent
shelll1lidden sites it is necessm)' to make corrections based on differences in postdepositional
compactarion intensities.

6. COMPOSICION POR ESPECIES
El contenido de los conchales en materia de huesos de mamíferos, aves y peces ha sido tratado
en otras ocasiones (por ejemplo: Orquera y Piana 1999 a: capítul o VII) y lo será con más detalle
en futuras publicaciones. En lo que hace a caparazones de moluscos y crustáceos, en las columnas
de la clase 1 (ver Relaciones XXV: pág. 259) se pudo cuantificar el abrumador predominio de las
val vas de mitílidos . Si bien la determinación del NMI de lapas y caracoles mari nos presenta algunas
dificultades por el grado de fragmen tación de sus caparazones, su frec uencia es indudablemente
mucho menor (c uadro VI). En las columnas de clase l, empero, no es posible lograr una
identificación taxonómica más precisa de los mitílidos debido al estado muy fragmentario de casi
todas las valvas; para ell o se debe rec urrir a las columnas de la clase II, en las que quedaron
determinados los porcentajes que se muestran en el cuadro VIII. Si de esas cifras se el iminan los
especímenes que no llegan a los 30 mm (cuadros VII y IX) por las razones que se darán en el
parágrafo siguiente, los porcentajes varían poco, siendo el cambio más notorio la casi total
desaparición de los mej ill ines (de los que hemos encontrado ejemplares de hasta 42 mm de largo
pero que es extremadamente raro que superen los 36 mm).
Cuadro VI. Porcen tajes de diversas clases de moluscos halladas en las muestras de conchal. Se
han tomado en cuenta ejemplares de todo tamaño. La casi totali dad de las lapas pertenecen al
género Patinigera , siendo pocas las Fissu rella; entre los caracoles marinos taxonómicamente
identificables, las Acanthina predominan sobre los Trophon y las Cymbiola. En cuanto a los
mi tílidos, ver los cuadros VIII y IX.
SITIOS

CAPAS

CLASES DE
KJESTRAS

D

columnas I
subunidades

'IUNEL I

Ci\NTIDl\D DE
MJES!'RAS

24
15

MITILJ:I:QS

N

14858
7764

%

99 , 5
98,8

lAPAS

CARJ\COLES

N

%

46
71

0,3
0,9

N

24
24

%

0,2
0,3

pay

subunidades

3

1761

99,0

14

0,8

3

0,2

13
30
5

7084
10749
578

96,6
92,0
90, 2

151

B

col umnas I
subunidades
subunid. *

2, 0
4,6
4, 7

100
403
33

1 ,4
3,4
5,1

col tnlnaS 1

15

7046

96 , 3

AlliEJ1\S
N

2
1

%

-

0 , 02

-

62

0 ,8

211

2,9

-

0 , 01
-

RIO OLIVIA

C

ocasionales

2

1180

99 ,3

2

0,2

-

-

6

0,5

SHl\W\KUSH 1

DF

columna 1
subunidades

12
15

8647
6297

97,9
95,8

90
177

1,0
2,7

79
77

0,9
1,2

18
22

0, 2
0, 3

SIWW<lJSH X

E

columna I

15

2886

96 , 2

25

0,8

85

2,8

7

0, 2

HKM

col umna 1

11

4748

90,5

314

6,0

175

3,3

9

0, 2

'IUNEL VII
LIIN:::HA PACKEWAIA

lMIWAIA I

BDX

539
30

* muestras seleccionadas no al azar, sino orientadas a representar el "foco ocupacional" del sitio.
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Cuadro VII. Porcentajes de las clases de moluscos hall adas en las muestras de conchal,
correg idos por la aplicación a los mitílidos de las proporciones indicadas para cada sitio en el
cuadro XIII con el fin de tomar en cuenta únicamente ejemplares de más de 30 mm de largo.
SITIOS

CAPAS

'lUNEL I

D

'lUNEL VII

B

IAN:HA Pl\CKEWA.IA

l3DX

%

N

AIMEJAS

CARACOLES

IAPAS

MITILIOOS

c::r.ASES DE
M.JE'Sl.'RAS

N

%

46

N

%

N

%

-

11842
6188

99 , 4
98, 5

71

0, 4
1,1

24
24

0, 2
0 ,4

-

subunidades

2

0 ,03

col = I
subuni dades
subunid . *

3988
6052
563

94,1
86,5
83 ,8

151
539
30

3,6
7,7
7,7

100
403
33

2,3
5, 8
8,5

-

--

col = I

5038

94, 8

62

1, 2

211

4, 0

-

-

columnas I

-

SHAMAKUSH I

DF

col umna I
sub.mi.dades

7220
5258

97 ,5
95,0

90
177

1, 2
3,2

79
77

1,1
1, 4

18
22

0, 2
0 ,4

SHAMAKUSH x

E

col umna I

2747

95,9

25

0,9

85

3,0

7

0,2

HKM

col umna I

4663

90,3

314

6 ,1

175

3 ,4

9

0, 2

lMIWAIA 1

* muestras seleccionadas no al azar, sino orientadas a representar el "foco ocupacional" del sitio.

C uadro VIII. Porcentajes de taxones de mitílidos de toda medida
determi nados en las colum nas de la clase 11.

SITIOS

CAPAS

%

N

TÚnel 1
'I'tÍne l VII

Lancha Packewaia

Sharnakush I
Shamakush X
Imiwaia I

D
B

BDX
DF
E
BDHKM

Aulacomya

Mytilus

3451
1602
2109
1888
2348
615

85,0
90,9
92,7
97,9
99,0
97,3

meji1lines

N

%

N

%

194
33
25

4,8
1,9
1,1
0,9
0,96
2,7

413
128
140
23
1

10,2
7,3
6,2
1,2
0,04

17

23
17

-

-

* ver nota H,.
C uadro IX. Porcentajes de taxones de mitílidos determ inados en las columnas de la cl ase
computando solamente los ejemplares de más de 30 mm de largo.

Aulacomya

Mytilus

SITIOS

CAPAS
N

'ffine l I

Túnel VII
Lancha Packewaia
Shamakush I
Sharnakush X
Jiniwaia I
* ver nota

D
B

BDX
DF
E
BDHKM

3036
976
1604
1594
2239
608

%

93,9
98,4
98,4
99,0
99,2
97,9

N

%

150
14
19

4,6
1,4
1,2
0,8
0,8
2,1

13

18
13

n,

mejillines •
N

48
2
6
3

-

-

%

1,5
0,2
0,4
0,2

-

l O.
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Por supuesto, no siempre las variantes en frecuencia de los distintos taxones de moluscos
ret1ejan cambios en el comportamiento humano o en sus preferencias; esas variantes pueden tener
otras causas, varias de ellas enteramente naturales (Thomas 1985, cit. por Claasen 1998: 117). Sin
embargo, en el caso del canal Beagle la constancia de las diferencias en órdenes de magnitud es
notable y sin duda suscita una impresión de confiabilidad. Por otra parte, es previsible que la oferta
de caracoles carnívoros como los Trophon y los Acanthina haya sido siempre (como lo es hoy)
mucho menor que la de moluscos filtradores como los mitílidos y herbívoros como las lapas .
No hemos encontrado moluscos o crustáceos terrestres ; todos los taxones representados en
las muestras tienen su habitat natural en las franjas intermareal media e inferior y submareal somera
(Zaixso y otros 1978; Gordillo 1991: 130). Allí es donde casi indudablemente los indígenas
centraron la recolección. Sólo algunos cirrópodos (balanos) pueden vivir también en el intennareal
superior; sin embargo, los del canal Beagle (Notoba/anus flosculus) , más chicos que los del
Pacífico, pesan individualmente 0,7 g como máximo (Venerus MS 2000). Por lo tanto, lo más
probable es que su presencia en los conchales sea accidental, no vinculada con la dieta humana;
podrían haber llegado adheridos a rocas, a caparazones de crustáceos o a conchillas de meji Ilones.
Por otra parte, son demasiado fragmentarios para estimación alguna de NMI y sólo pueden ser
expresados bajo el calificativo de "vestigios" o a través de su peso.

Figura 6. Ejemplares de bivalvos (mitílidos) del canal Beagle. De izquierda a derecha: Mytilus edulis rllI!aCOlllva afer - mejillines (Perumytilus purpuratus o Brachidontes rodrigezi: ver nota 10).

Figura 7. Ejemplares de gasterópodos del canal Beagle. De izquierda a derecha: Patinigera sp. Fissurella maxima - Acalllhilla calcar (dos ejemplares) - Tropholl geversial1//s (dos ejemplares).
Abajo a la derecha: Cymbiola voluta.
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Mitílidos y almejas pueden vivir a profundidades de hasta 25 metros. Ahora bien , a más' de
de dos o tres metros algunos meji llones y cholgas alcanzan tamaños mayores (entre 9- 10 y 14 cm
de largo) que a profundidades menores; de haberse extendido hasta allí la recolección humana,
ejemplares de esos tamaños deberían aparecer regularmente en los conchales arq ueológicos. Sin
embargo, esto no ha ocurrido (salvo -en mínima proporción- en Imiwaia 1).
Los mitílidos viven normalmente fijados a rocas, aunque pueden adaptarse también acascajo,
fango endurecido o arena (Gordillo 199 1: 129). La relación entre sus diversos géneros hallada en
nuestros análisis de conchales antTopógenos coi ncide, con poca diferencia, con la existente de
modo natural en la mencionada franja intermareal y submareal somera, como lo indican los
muestreos que hemos efectuado en las costas de Túnel , Remolino, Imiwaia y Lanashuaia (cuadro
X). Por supuesto, las cifras de ese cuadro son variables: infl uyen no sólo los problemas inherentes
a todo muestreo sino también la variación año a año en cantidad y composición taxonómica. Sin
embargo, tomadas en conjunto, esas cifras proporcionan una aceptable idea general de la oferta
natural actual del rec urso.
Cuadro X. Tamaños y representación de taxones de mitílidos en muestreos efectuados en
ambiente natural (recolecciones exhaustivas en 1 m 2 por muestra) en marzo de 1996.
I.CN;I'lUDES DE MITILICOS DE 'lUX)S lJJS TJ\XCNES
:ux:ALILlADES

NIVEU".S

'l"OOA I>EDIDA
N

N/,roRES DE

MEDIAS (nm)

RI\NXIS

N

30 mn

lWG)S

MEDIAS (nm)

nJNEL

intennareal rredio
intennareal inferior

5401
827

4- 6'6
7- 6B

23,2:t 9,8
36,6 ± 16,1

1230
499

30 , 5- 66
31-68

37, 6 ± 5, 1
48,1 ± 8,1

REM:lL:rnJ

intennareal rredio
intennareal inferior

163
718

31-68
15- 79

54,7 ± 6, 0
48 , 2 ± 10, 8

163
680

31-68
30,5- 79

54 , 7 :t 6,0
49,4 :t 9, 7

lMIWAIA

intennarea1 rredio
intennareal inferior

814
579

9-45
12-71

23,6 ± 6,3
48 , 8 :t 8, 5

128
561

30,5-45
31-71

33,5 ± 2,7
49,6 ± 7,4

CIIMBACERES
INl'ERIOR

interrnareal rredio
interrnareal inferior

2012
448

3- 48
10,5- 79

22,7 ± 9,5
42,2 ± 16,1

543
320

30,5-48
30 , 5-79

33,S. ± 2,9
50,2 :t 11,5

CIIMBACERES
EXTERIOR

intennareal· rredio
interrnareal inferior

2437
1497

4-63
4- 75

15,2 ± 9,1
31 ,B ± 21 ,1

l BS
778

31-63
31- 75

3B,4 ± 6,0
50,5 ± 8,9

PORCENrAJES DE TlIXCNES EN MITn.lIXl'> MAYORES DE 3o nm
UXALIDADES

AuJacomya

Mytilus ,

NIVELES
N

%

N

'IUNEL

intel:ma.real rredio
intennareal inferior

1085
421

88 , 2
84,4

71
63

REMJLIID

i nterrnareal rredio
interrnarea1 inferior

162
506

99,4
74,4

114

lMIWAIA

intennareal rredio
intennareal inferior

126
560

98, 4
99,8

2

CAMBACERES
INTERIOR

intennareal rredio
intennareal inferior

543
320

100,0
100,0

-

CIIMBACERES
EXTERIOR

intennareal rredio
intennareal inferior

178
724

96,2
93,1

5
45

* ver nota

-

mejillinc:s

.

N

%

5,8
12 , 6

74
15

6,0
3, 0

16 , 8

-

1
60

0, 6
8,8

1,6

-

%

-

2, 7
5,8

-

1

0,2

-

-

2
9

1,1
1,1

lO,
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Cuadro XI. Densidades de lapas (principalmente Patinigera) y diámetros medios de su abertura.

SITIOS

CAPAS

CLASES DE

MUESTRAS

E.JFl.1PIARES MEDIBLES

CANl'IDADES

indiv./dm3

N

RANGO

MEDIAS (mn)

14
28
5

11- 43
25- 38
22- 37

24 , 4 ± 10 , 6
35,2 :1: 7 , 5
32,4 ± 6,2

D

columnas I
subunidades

~())'

subunidades

0, 48
1,18
0,25

B

columnas II
columnas I
subunidades

2,43
2,90
4,49

117
117
240

5-70
7-49
5- 43

29,8 ± 9,6
28,9 ± 9,7
35 ,0 ± 3 , 9

colurnnas I

1,03

40

12-45

30,2 ± 7,3

C

ocasionales

0, 25

2

25-38

SHAMAKUSH 1

DF

columnaII
col umna 1
subunidades

1,59
1 , 87
2,95

89
64
54

7- 70
6-43
5- 42

26,S ± 11,8
19,3 ± 9, 9
22,5 ± 11 , 5

SHAMAKUSH X

E

columna II
columna 1

0,13
0,42

8
20

11-38
11-42

26 , 7 ± 8, 0
28 , 3 ± 10,2

BDHKM

_columna I I
columna 1

3 , 27
7,14

170
163

26-74
18-75

44,S ± 7 , 6
43,4 ± 8,4

'IUNEL 1

'IUNEL VII

:r...AOCHA
PACKEWAIA

RIO OLIVIA

IMIWAIA 1

BDX

Tanto las patinígeras como las fisurelas adhieren a las rocas, evitando lugares donde el
descenso de las mareas las deje expuestas por períodos largos de cada día. También los trofones
y acantinas deben mantenerse en niveles donde no desaparezca la humedad (informaciones del Dr.
J. Calvo). En Imiwaia 1 las patinígeras representan un 6 % del total de moluscos y su tamaño es all í
mayor (cuadros VI y XI); ese porcentaje es superado en Túnel VII si el total de moluscos toma en
cuenta sólo los mitílidos mayores de 30 mm (cuadro VII). Ambos sitios, empero, difieren en cuanto
a la presente oferta natural: Túnel VII dista muy pocos metros de una costa con grandes bloques
rocosos donde hoy se recolectan patinígeras en relativa abundancia, en tanto en las adyacencias de
Imiwaia 1 no se observan actualmente emplazamientos aptos para que crezcan en grandes
cantidades.
La presenciade conchillas de almejas es siempre muy baja, aun en Imiwaia, donde el sustrato
fangoso es propicio para su instalación y donde durante las mareas bajas hemos constatado su
existencia. En las más de ciento cincuenta mil conchillas examinadas hemos hallado una única
valva de vieira (Chlamys); las placas de quitones son poco más abundantes ll .
Los restos de centollas (Lithodes antarcticus) y centollones (Paralomis granulosa) son
hall ados de modo muy esporádico, probablemente por ser dificultosa su conservación; el grado de
fragmentación hace además que la identificación taxonómica sea difícil. Las partes más frecuentemente encontradas durante la excavación y en los muestreos, pero siempre en muy baja cantidad,
son las pinzas. Sólo en Shamakush X apareció una concentración densa de restos de estos
crustáceos. En cuanto a los equinodermos, suelen aparecer púas y placas de erizos de mar, a veces
en cantidades grandes pero sin que sea posible intentar determinación alguna de número mínimo
de individuos ; por su pequeño tamaño, es posible que muchos de esos restos atraviesen la malla
de la zaranda aún cuando ésta es de sólo 1,5 mm de apertura, pero en los exámenes de muestras
-efectuados de modo mucho más exhaustivo-la situación no varía de modo significativo.
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Sin duda, algunos moluscos pudieron ser introducidos a los campamentos por razones no
culinarias: tal vez algunos caracolillos 10 hubieran sido para aplicarlos a la ornamentación y algunas
cimbiolas podrían haber recibido atención por su eventual utilidad como recipientes . No obstante,
esas finalidades no necesariamente son excluyentes del propósito alimenticio. Asimismo es
posible que alguna que otra conchilla de Fissurella haya sido recogida ya perdida su parte
comestible, con la intención de usar su ápice para la confección de cuentas de collar. Cabe señalar
que fueron escasísimos - aun en sitios tardíos- los hallazgos de conchillas de Marga rella
(Photillula) violacea, pese a que las fuentes históricas y etnográficas indicaron el amplio uso que
se hacía de ellas en la región como elementos de collares; si se tiene en cuenta la fragilidad de las
valvas de ese tax on, es probable que en este caso su ausencia deba ser atribuida a su poca
preservabilidad. También son pocas las Pachysiphonaria, con apariencia de lapas muy pequeñas:
su número y su tamaño son tan ínfimos que no es posible tomarlas en cuenta a los efectos
alimenticios . En el recientemente excavado sitio Mischiúen se hallaron varios ejemplares de
Cornllla sp. , un cirrópodo de gran tamaño que es epibionte de grandes cetáceos; es casi indudable
que su presencia en el conchal no indica un aprovechamiento culinario directo sino un transporte
no intencional, como adherencia a algún trozo de piel que a su turno habría acompañado a algún
trozo de carne o grasa de ballena.
No hemos hallado restos de cáscaras de huevos, ni en la excavación ni durante el minucioso
examen de las muestras (de sub-unidades o de columnas). Resulta difícil pensar que cazadoresrecolectores que aprovechaban amplia gama de recursos y entre cuyas presas figuraban muy
frecuentemente las aves no hayan echado mano de los huevos como recurso estacional. En el estado
actual del conocimiento no es posible descartar una desaparición diferencial de las cáscaras de
huevo debido a algún proceso aún no identificable, pero no parece probable: el ambiente neutro de
los conchales permite la conservación de fragmentos de conchillas de ínfimo tamaño, también
constituidas por carbonato de calcio. Es más factible que, si los huevos eran consumidos, 10 hayan
sido en los lugares de hallazgo, sin ser trasladados a los campamentos residenciales .
En términos generales, los resultados que hemos obtenido son similares a los obtenidos por
Figuerero Torres ( 1986) en Isla El Salmón. Nuestras cifras, en cambio, son muy superiores a las
que encontró Legoupil (1994: 113 Y cuadro 3, ver también 1995: 28-29) en conchales del sur de
Navarino y de islas más meridionales: entre 12,7 y 67,6 restos/dm 3. La diferencia se agranda si se
tiene en cuenta que estos últimos cómputos hacen referencia a fragmentos, contaran o no con
charnela, apex u otros rasgos identificatorios (D. Legoupil , com opers.). Si bien en dos muestras del
seno Grandi se reitera el predominio de los mitílidos (88 % y 94 %), en sitios más próximos al Cabo
de Hornos los gasterópodos alcanzan porcentajes entre el 16 y el87 %: órdenes de abundancia que
ni aun lejanamente han sido hallados hasta ahora en los sitios de la costa norte del canal Beagle
(incluyendo tanto excavaciones extensas como sondeos y cortes naturales).

7. DENSIDAD Y TAMAÑO DE LOS MITILIDOS
En el cuadro XII se transcriben las densidades de mitílidos (cantidad de charnelas dividida por
2) halladas en las muestras destinadas a analizar la composición del canchal, tanto las de columnas
de la clase 1 como las de sub-unidad. Esas densidades actuales constituyen un importante elemento
para evaluar la intensidad del consumo de moluscos acaecido en el pasado, pero se debe recordar que
también son influidas por los tamañs de las valvas (a mayor tamaño, menor cantidad de ellas por
unidad de volumen), por los ritmos de depositación de otros elementos y por la compactación
producida entre la época de la ocupación aborigen y el momento de la extracción de las muestras. A
su turno, el tamaño de las valvas influye también sobre el potencial alimenticio que pueda ser
deducido de su presencia (figura 4). Por lo tanto, las cifras del cuadro XII necesitan ser ponderadas
con datos que provienen de las columnas de la clase II (ver cuadros XIII y XIV , y figura 8).
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Cuadro XII . Densidad de mitíl idos de lodas las med idas, hall ados en muestras de subullid ades y de columnas de clase I.

Vl

O

m

SITIOS

CAPAS

D
'IUNEL 1

O
pay
'IUNEL 11

'1UNEL VII

INOfA
PACKEWAIA
¡

CIASES DE

CANrID.l\D DE

CANI'IDAD DE

KJESTFAS

MJESTRAS

CHARNEIAS

columna norte
columna sur
subunidades
subunidades

15
3

15232
14483
15527
3552

1

341

10
14

IWn)S

irili.v./dm3
125,7- 226
80 , 5-197,4
75,5-197,6
121,5- 190,2

MEDIAS PAOCIALES

irrliv . /dm3

190 ,4 ± 32,4
+29,2 ± 31 , 6

MEDIAS 'IUI'ALES

i rrliv . /dm3

g

m
o

>-

'"

el
rn

~
Z

»
o
rn

42,6

ocas ional

5
8
30
5

3005
11162
21498
1155

64,1- 85,0
30,6-280,4
27,5-2090
17, 5-36,5

74,8 ± 8,1
173,9 ± 79,0

B

columna norte
columna sur
sub.lrii.dades
surunid . *
columna oeste
columna este

7
8

5522
8569

36,9-145,7
93,6-222,0

96,7 ± 37,6
133,5 ± 15,1

>~
~

136,2 ± 78,7

§

89,6 ± 41,3
28,9 ± 8,6

;¡;:'

117,4 ± 42,5

e

ocasionales

2

2360

126 , 2-168 , 7

147,7

SHAf.W<USH 1

DF

columna
su1::mli.dades

12
15

8647
12535

35,8-128,4
23,6-174,2

90,1 ± 23,S
104,5 ± 42,0

SHAMAKUSH X

E

columna

15

5772

23,2- 62,1

48,0 ± 11,2

HKM

columna

11

9498

66,6- 143,1

107,9 ± 24,5

* muestras seleccionadas no al azar, sino orientadas a representar el «foco oc upacional » del sitio.

»
o

154,7 ± 43,9

RIO OLIVIA

IMIWAIA I

Vl

129,4 ± 41, 5
146,7

B

BOX

r

»
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Cuadro XIII. Cantidades y medias de longitud de valvas de mitílidos de todo
tamaño halladas enteras en las columnas de clase JI.
SITIOS

CAPAS

'lUNEL

1

D

'lUNEL

11

B

WNEL VII

U'IOCHA
PlII::KEWAIA

B

BDX

CANl'IDAD DE

RAt'lnS

MEDIAS PARCIALES

MEDIAS rorAIES

VALVAS

mn

mn

mn

1714
2344

7-90
7-94

38 , 5 " 10 , 4
41,5 ± 12 , 2

40,2 ± 11,6

169

9-56

sur

334
1429

l2-74
5-70

oeste
este

970
1304

12-78
6-76

COIlJMNAS

norte
sur

norte

¡

32,0 ±

7,7

41,2 ± 10 , 6
31,6 ± 8,5

33,4 ±

9,7

41,9:r 9 , 3
34,0 ± 10,1

37,3 ± 10,5

SHAMAKUSH 1

DF

1928

17-82

40,2 ± 10,5

SHAMAKUSH X

E

2372

6-79

47,8 :r 10,0

BDHKM

632

12- 104

49,3 :r 10,8

IMIWAIA 1

En las col umnas de la clase JI se midieron 13 196 valvas enteras de mitílidos. Como esas
columnas eran adyacentes a las de la clase 1, en las que se identificó un total de 82 640 charnelas 12,
es verosímil que en las primeras haya existido una cantidad similar; por lo tanto, habríamos medido
la longitud de alrededor del 16 % de los mitílidos cuyos restos se acumularon en los sectores abarcados
por las columnas de la clase JI. Esa proporción es bastante alta como para sugerir que los resultados
son representativos del total de la muestra; al menos, es bastante más que el magro 2% que se puede
identificar en las muestras trasvasadas y transportadas al laboratorio (sólo en las muestras de
Shamakush 1 y X , con valvas excepcionalmente bien conservadas, se llegó a 8 % Y 14,8 %,
respecti vamente) .
Sin embargo, cantidad de individuos determinada por unidad de volumen no equivale a
cantidad de mitílidos consumidos. Proporción bastante importante de las conchillas indica
individuos muy pequeños: esto fue percibido durante las excavaciones y confirmado por las
columnas de muestreo . En ellas, entre el 1,8 % y el 43,7 % de las valvas resultó medir 30 mm de
largo o menos. Ahora bien: la cantidad de carne comestible que contienen mitílidos de 30 mm de
largo es , en promedio, 0,66 g de carne cocida, cantidad que cuando se la deshidrata queda reducida
a solamente 0,26 g; como es lógico, en ejemplares de 20, 15 ó aun 7 mm de largo -como también
aparecen- esas cifras son mucho más bajas aun.
Esa cantidad de alimento es tan ínfima que resulta intuitivamente difícil aceptar que esos
moluscos hayan sido recolectados y trasportados al sitio con la intención de consumirlos. Un modo
de contrastación de esa hipótesis estaría dado por la cantidad de veces que en las muestras se
encuentran valvas todavía unidas y cerradas. Por supuesto, no es imposible que luego de abiertas
para extraer la carne del mejillón , si las valvas no fueron separadas por completo, ellas hayan
podido volver a unirse en cierto número de casos, cualquiera fuese su tamaño. Sin embargo, si hubo
mitílidos que llegaron al campamento no intencionalmente y fueron desechados en razón de su
poco tamaño, es más probable que en ellos se haya conservado la cerrazón de sus valvas . El
resultado volcado en el cuadro XV no es totalmente concluyente pero es compatible con nuestra
interpretación .
Si cantidad importante de miulidos ingresó al sitio por razones accidentales, no para ser
consumidos, es muy verosímil que ese efecto fuera provocado por la recolección de mejillones en
racimos y que esto haya estado relacionado con condiciones topográficas locales (Orquera y Piana
1998). La existencia de esos porcentajes de mitíhdos ingresados de modo no intencional al sitio y
difícilmente consumidos - o que, en el mejor de los casos, habrían producido un rendimiento
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Figura 8. Frecuencias de tamaño de mitílidos arqueológicos registradas en las columnas de muestreo de
clase 11 excavadas en disti ntos sitios (ver cuadro XIV). Abajo a la derec ha: frecuencias determinadas en
una muestra de mitílidos actuales recolectadas con criterio de consumo óptimo.

irrisorio- hace que el cómputo liso y ll ano de charnelas sea engañoso. En las muestras anali zadas
en el laboratorio (de sub-unidades o de columnas de la clase 1) la mucha fragme ntación de las
conchill as no permite determi nar qué charnelas corresponden a ejemplares que no alcanzaron el
límite convencional de 30 mm de largo y cuáles a indi viduos que lo superaron; por lo tanto, los
cómputos de charnelas deben ser corregidos según los datos de las columnas de clase u.
Por supuesto, la decis ión de adoptar la longitud de 30 mm como criterio de separación es
operativa pero arbitraria:
a) otras opciones habrían te nido tanta validez como la elegida; y
b) tanto se pudo dar consumo -en ocasiones, al menos- de mitílidos m ás chicos, como
dejar de lado ejemplares algo mayores. Es casi indudable que la opción debió depender de
circunstancias en esenc ia cambiantes.
Ahora bien: aun después de elimi nar los rnitílidos de longitud igual o inferior a 30 mm, las
muestras siguen indicando tamaños inferiores a los que actualmente es posible obtener en las costas
del canal Beagle. Los mej illones de tamaño óptimo que se pueden recolectar en la franja
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Cuadro XIV. Discriminación de las valvas de mitílidos del cuadro XIII
según rangos de tamaño (ver figura 8).
1

'!UNE:[.

Capas:
Cantidades:

5-15 rnn
16- 20 rnn
21- 25 rnn
26- 30 rnn
31-35 rnn
36-40 rnn
41-45 rnn
46-50 rnn
51-55 rnn
56-60 rnn
61-65 rnn
66- 70 rnn
71- 75 rnn
76-104 rnn

lUNEL 11

O

4058
1,9
2,6
6,1
9,7
10,4
20,1
19,7
13,8
7,1
4,6
2,3
0, 8
0,4
0,3

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

'IUNEL VII

B

169
3,0
3,6
8,9
23,8
32 , 1
20,2
5,3
1,2
1,8
0,6

-

B

BDX

1783

2274

2,7
6,1
9, 7
25,2
19,3
19,2
7, 8
4,9
3,1
1,5
0,2
0,3
0,1

%
%
%
%
%
%
%
%
%

%

-

IJ\OCHA
PACKE.'WIW\

-

%
%
%
%
%

%
%
%
%
%
%
%
%

1,7 %
2,9 %
8,3 %
15,5 %
15,6 %
18,4 %
15,8 %
12,1 %
4, 7 %
3,0 %
1,3 %
0,4 %
0,05 %
0,2 %

SHAMAKUSH
1

X
E

DF

1928

1,2
4,3
11,0
19,4
20 , 7
16,2
11,2
7,8
3,5
2, 4
1,1
0,3
0,4

SHAMAKUSH

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Totales

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

" 30 rnn
> 30 rrrn

20,3 %
79,7 %

39,0 %
61,0 %

43,7 %
56,3 %

28 , 5 %
71,5 %

16,5 %
83,5 %

BDHI<M

2372
0,3
0,8
1,3
2, 4
5,9
10,6
17,9
21,3
18,9
11,9
5,5
2,2
0, 7
0,3
100

IMIWIUA 1

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

%
%

4,8 %
95,2 %

632
0,5
0,2
0,6
0,5
4,9
12,5
19,9
19,9
16,6
12,2
5,7
3,0
2, 4
1,1

%
%
%
%

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

100 %

1,8 %
98,2 %

Cuadro Xv. Porcentajes de valvas de mitílidos halladas apareadas en las muestras de
columnas de clase 11, determinados en relación con las cifras contenidas en los
cuadros VIII y IX (ver también cuadros XIII y XVII).

CANTIDAD DE
SITIOS

CAPAS

PARES

DE VALVAS
'l'(Ínel I
'l'(Ínel VII
Lancha Packewaia
Shamakush I
Shamakush X
Imi.waia I

D
B

BDX
DF
E
HKM

200
51
104
85
129
18

POOCENTAJES DE
VALVAS APAREADAS
~

30nm

>30 mn

21 , 1
8,6
19,2
11 , 9
24 , 3
36 , 4

7,0
3,6
5,2
8,2
10, 2
5 ,1

intermareal alcanzan, según nuestros muestreos, una longitud media de 57,25 ± 6,24 mm, con un
rango comprendido entre 36 y 86 mm (N = 2298). Las cifras que se ven en el cuadro XVII (ver
también figura 8) indican que los mejillones cuyos restos se encuentrán arqueológicamente eran
bastante más chicos (no tanto en Shamakush X e Imiwaia 1).
El menor tamaño de los mitílidos arqueológicos frente a los actuales podría ser resultado de
distintos factores (cf. Claasen 1998: 45); el más obvio es que en época indígena la presión
predatoria sobre los moluscos fue sin duda mucho mayor que la actual. A primera vista, no parece
necesario imaginar un cambio en el ambiente, para postular el cual -por otra parte- no existen datos.
Es verdad que en los últimos años la temperatura media del agua superficial del canal Beagle subió
alrededor de 1°C (Obelic y otros 1998), pero tal diferencia es menor que la que se registra
actualmente entre invierno y verano dentro de un mismo año ; el hecho no parece tener magnitud
suficiente para haber alterado de modo importante la disponibilidad de alimento para lOs mitílidos
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y justificar un incremento tan grande en su potencialidad de crecimiento como el indicado por la
comparación entre ejemplares arqueológicos y actuales. Tampoco se debe pensar como factor de
primer rango en la estacionalidad, pues en los sitios excavados hay pruebas de presencia humana
en todas las estaciones (Orquera y Piana 1999 a) .
En los moluscos, la tasa de crecimiento de las conchillas es influida por la temperatura y la
salinidad del agua, el tipo de sedimentos, las cOlTientes, las variantes en la disponibilidad de
alimento, la duración y frecuencia de las perturbaciones y, posiblemente, la longitud del lapso de
iluminación diurna; también interfiere la extensión de los períodos de desove. Sin embargo, los
límites superior e inferior de la tasa de crecimiento parecen estar dados sólo por la temperatura y
la salinidad del agua (Wilbur 1976, Ansell 1968, ambos citados por Claasen 1998: 25). En el canal
Beagle los mejillones alcanzan las siguientes longitudes promedio a partir de su fijación (lo que
ocurre a todo lo largo del año, pero principalmente entre diciembre y febrero): 21,0 ± 6,2 mm a los
doce meses, 57 mm a los veintiséis meses y 72,9 ± 4,8 mm a los 38 meses (Silva MS 1996). Esas
determinaciones pueden variar algo en función de la intensidad del oleaje a que estén sometidos
los mejillones durante su crecimiento. Por supuesto, sería alTiesgado servirse de esas cifras para
evaluar el momento de muerte de ejemplares individuales (Claasen 1998: 166); en los invertebrados
no siempre la edad se cOlTelaciona con el tamaño y algunos individuos viejos pueden ser pequeños
(Quitmeyer y otros 1985, cil. por Reitz y otros 1987: 310). Sin embargo, se puede deducir con
bastante confiabilidad que una apreciable mayoría de los mitílidos cuyas valvas forman los
conchales arqueológicos habría sido recolectada durante su segundo año de vida luego de la
fijación al sustrato.
Si las densidades de mitílidos halladas en las columnas de clase 1, consignadas en el cuadro
XII, se reducen en la proporción que en las columnas de clase II cOlTesponden a las valvas menores
de 30 mm (cuadro XIV) , resultan las densidades corregidas que se muestran en el cuadro XVI. En
cuanto al cuadro XVII, muestra las longitudes medias resultantes de tomar en cuenta sólo las valvas
de tamaño superior a aquella medida.
Cuadro XVI. Densidades de mitílidos (cuadro XII) cOlTegidas según las proporciones de
valvas mayores de 30 mm halladas en las columnas de clase I (cuadro XIV) .

SITIOS

ruNEL 1

CAPAS

D

CIASES DE
MUESTRAS

colillllIJa norte
colillllIJa sur

MEDIAS PARCIALES

MEDIAS 'IDTALES

irrliv./dm3

irrliv./dm3

144,9 ± 24,6
106,3 ± 26,0

122,0 ± 31,4
103,1 ± 33,0

Slibunidades
'IUNEL 11

'ruNEL VII

B

B

26,0

ocasional
columna norte
colurrma sur

58,8 ± 6,5
. ± 40,2
88,2.

50,4 ± 23,2

subunidades
I.AN:HA
PACKEWAIA

SHAMAKUSH 1

SHAMAKUSH X
IMIWA.IA I

3-56

BDX

columna oeste
columna este

76,9 ± 34,3

88,0 ± 32,7
77,1 ± 24,S

82,2 ± 28,1

subunidades

74,7 ± 19,8
87,2 ± 35,·0

E

columna 1

45,3 ± 10,6

HKM

columna 1

105,9 ± 24,1

DF

colurrma 1

LUIS

A.

ORQUERA )' ERNESTO

L.

PlANA - COMPOSICIÓN DE CONCHA LES DE LA COSTA DEL CANA L BEAGLE.•.

Cuadro XVII. Cantidades y medias de longitud de las valvas de mitílidos de longitud
mayor a 30 mm halladas enteras en las columnas de clase II .
SITIOS

MEDIAS PAOCIALES

rrrn

rrrn

1304
1930

31- 90
31- 94

42,8 ± 7,5
45,5 ± 9,3

103

31-56

norte
sur

265
727

31-74
31-70

45,1 ± 8, 3
37,9 ± 5,6

39,8 ± 7,2

oeste
este

870
759

31-78
31- 76

43,8 ± 7,8
40,6 ± 7,5

42,3 ± 7,9

COlllMNAS

'IUNEL I

D

norte
sur

'IUNEL I I

B

'IUNEL VII

B

BDX

I..l\N:HA
PACKEWAIA

'IOTALES
rrrn

MEDIAS

RlIIUJS

CAPAS

CANl'ID.l\D DE
VALVAS

44 , 4 ± 8,7
36,4 ± 5,2

SHAMAKUSH I

DF

1610

31-82

42,9 ± 9,2

SHAMAKUSH X

E

2257

31- 79

49 , 0 ± 8,6

621

31-104

49 , 8 ± 10,2

IMIWAIA I

BDHKM

Con los datos del cuadro XVI se puede calcular la cantidad de mitílidos mayores de 30 mm
ex istentes en las porciones excavadas de los sitios en cuestión (ver Orquera y Piana 1999 a: cuadro
XIV). Esas estimaciones cuentan con una probabilidad de acierto del 70 %, lo que ciertamente no
es mucho pero tampoco poco si se recuerdan las incertidumbres que rodean al cálculo de NMI con
restos de vertebrados. Por lo pronto, cabe señalar que el procedimiento por nosotros aplicado
rectificó (Orquera y Piana 1995 a) la considerable subestimación que efectuó Saxon (1979) en
cuanto a la importancia de los mitílidos en la alimentación indígena tal como quedó registrada en
el sitio Lancha Packewaia.

No comprobación de sobreexplotación
No es correcto considerar automáticamente que una mayor presión predatoria sea sinónimo
de sobreexplotación. Como señala Claasen (1998 : 113), ésta sería una interpretación ingenua
nacida de examinar un número insuficiente de factores. Para que se pueda proponer la existencia
de sobreexplotación, sería necesario advertir además una disminución gradual y progresiva del
tamaño modal de los mejillones arqueológicos a través del tiempo; en los sitios arqueológicos que
hemos estudiado ese fenómeno no se constata.
En esos sitios las diversas columnas (cuadro XVIII) no dan pie a suponer que los primeros
habitantes de cada sitio hayan agotado en el primer momento los ejemplares de tamaño óptimo,
obligando a sus sucesores a conformarse con moluscos de dimensiones progresivamente menores:
- en Túnel 1 las muestras con más altos promedios de tamaño" de mitílidos estaban en la
porción inferior de la columna sur pero no eran las basales. Las ocupaciones realmente iniciales
con depositación de conchillas (correspondientes a la fase 1 de formación de la capa D: véase
Orquera y Piana 1992) incluían tamaños próximos a la media general;
- en la columna sur de Túnel VII los promedios de tamaño crecen bastante regularmente
desde las depositaciones más antiguas hacia las más recientes. En la columna norte , es verdad que
el nivel basal cuenta con una media elevada, que hacia arriba disminuye, pero en el lugar donde se
excavó esa columna la sub-unidad basal era una tierra conchífera que estaba lejos de contener la
primera ocupación del sitio;
- en Lancha Packewaia la media de tamaños alcanzada en la capa más antigua (la capa X,
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Cuadro XVIII . D istribuci ó n de tama ños de las valvas de mi tíl idos con lo ng itud mayo r a 30 mm e n los s uces ivos niveles
de profund idad de .\as columnas de clasc 1I.

O

»
O

>
;<l

O

NIVELES

1
2
3
4
5
6
7
S
9
10
11
12
13

14
15
16

TONEL 1

TUNEL 1

TONEL VII

TONEL VII

columna norte
capa D

columna sur
capa D

columna norte
capa B

columna sur
capa B

LANCHA PACKEWAIA
columna oeste
capa BDX

N

long. (mm)

N

l ong. (mm)

N

long . (mm)

N

long. (mm)

N

15
31
12
6S

47,6 ± 10, 1
4S, 2 ± 12,5
44,3±S,1
42, 6±9 ,5
41,4 ± 6,6
43 , 9 ± S, 4
42 , 3 ± 6,7
42 , 4 ± 6, 5
43,0±9,0
42,3±6,4
43 , 4±7,7
42,1 ± 6, 2
42 , 2±6 , 2

80
108
162
lS5
166
147
120
159
109
175
92
54
114
50
144
65

43,2 ± 8,3
46, 1 ± 7,S
43,7±7,S
42 , 5 ± S, 6
44 , 2 ± S,S
4S , 7±8 , 4
44 , 6± 7 , 5
43 , 5 ± S, 1
45,2±12,1
51,9± 10 , 4
47 , 4±9 , 9
46,4±9,5
47,S±10,3
43, 0± 7,3
45 , 1±7,S
47,7±9,S

22
32
49
36
32
94

42 , 9 ± 7,7
43,7 ± 7,4
41,5 ± 7,0
43,2 ± 7,4
45,3 ± 7,6
48 , 5 ± S, 7

4
105
127
111
174
206

41,5
40 , 7±S,9
39 , 5 ± 6, 0
3S , 7 ± 6,9
36 , 1±3 , 8
36 , 5 ± 4,S

88
104
lS l
104
95
62
S6
113
37

72

96
152
14S
105
lOS
188
140
169

long . (nun)

°

42,3 ± 8 ,
43 , 2 ± S,9
43, 0 ± 6,9
43,9 ± 8 , 3
42 ,7± 7 , 4
45,4 ± 9, 6
45 , 4 ± 8, 7
45,9 ± 8,4
43 ,7± 7 , 7

LANCHA
PACKEWAIA
columna este
capa BD
N

21

122
146
135
66
126
96
47

long. (mm)

SHAMAKUSH 1

SHAMAKUSH X

m

IMIWAIA 1

Z

-l

Z

capas DF
N

37 , 0±8 , 4 39
37,2±6,4 49
3S,4±7,2 132
37 , S±6 , 3 52
45,1 ± 6,S 261
43,2 ± 6 , 9 104
44,3 ± 6,S 169
44,3±7 , 0 257
291
38
116
91
7
4

capas E

long . (mm)

N

long . (mm)

39,7 ± 6 , 0
41,6±7, 1
41, S± 6,S
39 , 2 ± 5 , 2
37 , 0 ± S,3
41 , 1 ± 9, 3
44,0±9,5
43 , 6±S , 4
45,6 ± 10 , 2
52 , 6±14,7
49,6 ± 10,1
42 , 6± 5 , 9
45 , 4±6,9
57,7

10
57
64
106
150
199
201
237
166
177
242
194
lS9
182
S3

S4 , 9± S, 1
52, 4± 9,7
47 , S± 9,2
49 , 6 ± 9,2
50,7±9,2
51 , 1 ± S, 3
4S , 1 ±7 ,7
50,4 ± 6, S
4S,9 ± S, 0
4S , 1 ± S,6
50,S ± S, 3
50 , O± S, 6
46,6±S,1
43,6 ± 8,8
47 ,4± 9,6

capas BDHKM
N long . (mm)
35
59
46
60
41
21
26
64
33
86
S7
46
17

4S , 1 ± 9, S
46, 1 ± S,S
56,2±9 , 3
49,S ± 8,S
52, 6 ± 8,
55,4 ± 6, 6
4S , 3 ± 10,3
51,5 ± 10,8
52,7±11,2
Sl,4±13 , 7
46 , S±7 , S
47 , 3 ± 7 , 4
4S,3 ± 9,1
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representada en la porción basal de la columna oeste) se mantuvo estable o con leve tendencia a
crecer en niveles más recientes; sólo en la parte más alta de la col'umna oriental disminuyó
sensiblemente, pero esto no se repitió en la columna oeste;
- en Imiwaia I y en Shamakush 1 los niveles con valvas más grandes no son los basares,
sino los que ocupaban una profundidad media;
- en Shamakush X se percibe un aumento relativamente progresivo de tamaños medios
desde los niveles más profundos hacia los más recientes .
Si las diversas series son ordenadas en forma cronológica (cuadro XIX) tampoco se percibe
tendencia a que con el correr del tiempo hayan disminuido los tamaños medios de los mitílidos. Es
verdad que los más bajos aparecen en dos series tardías (unacolumnade Túnel VII y otra de Lancha
Packewaia), pero otras columnas de esos mismos sitios indican tamaños similares a los de
conjuntos más antiguos. En consecuencia, si bien es innegable que hubo aprovechamiento intenso
de los bancos de mitílidos, no hubo un agotamiento gradual y progresivo a partir de una situación
original supuestamente prístina, ni la reducción de tamaños respecto de los tamaños óptimos
ac tuales puede ser considerada como señal de sobreexplotación progresiva.
Cuadro XIX. Tamaños medios de las valvas de mitílidos mayores de 30 mm halladas enteras
en las columnas de la clase II. Las series de muestras han sido ordenadas de acuerdo a las
antigüedades que cubren. Las columnas de Lancha Packewaia han sido desagregadas para dar
cuenta de las capas de distintas antigüedades representadas en ellas; respecto de Imiwaia se
incluyeron sólo las muestras correspondientes a su Componente Inferior.

SITIOS

CAPAS

COlllMNAS

ANl'IGUEDADES

Tt:ínel VII
Lancha Packewaia

B
B
E

ambas
ambas

D
DF

ambas

100 AP
280 AP
500 AP
1590-470 AP
1000 AP
1100 AP
2000-1800 AP
5850- 4600 AP
5800 AP
6200-5850 AP

Shamakush X

Lancha Packewaia
Shamakush I
TCínel II
Lancha Packewaia
Tt:ínel I
Imiwaia I
Túnel I

B
X

D

oeste
norte

HKM

D

sur

MEDIAS DE LONGI'lUD
37, 9 ± 5,6
42, 9 ± 7,0
49,0
44, 2 ± 8,5
42,9
36,4
45 , 3 ± 8,4
42,8
49,4
45,S

(rrrn)

45,1 ± 8,3
37,0 ± 8,4
± 8,6
40,7 ± 7,5
± 9,2
± 5,2

± 7,5
± 10,9
± 9,3

Es muy probable que las variantes en dimen siones tengan relación con el aprovechamiento
localizado de bancos de mitílidos y los azares de la movilidad humana. Bastaría con que uo de esos
bancos no fuera explotado durante cantidad no muy alta de meses para que individuos que en la
visita anterior no habían sido recolectados debido a su pequeño tamaño alcanzaran dimensiones
similares o superiores a las registradas en otros niveles. Viceversa, visitas muy seguidas impedirían
ese crecimiento, pero no es forzoso que eso haya ocurrido a causa de un empobrecimiento general
del recurso. Aunque con menor grado de resolución, interpretación similar fue aplicada por
Jerardino y otros ( 1992: 59) respecto del sitio chileno Curaumilla l .
Por otra parte, si bien las comunidades acuáticas suelen ser más estables que las terrestres,
no están exentas de fluctuaciones en el corto y el largo plazo (Claasen 1998: 131 -132). Antes
dijimos que para explicar el menor tamaño de los mejillones arqueológicos frente a los actuales no
era necesario imaginar factores ambientales. En cambio, en lo que hace a las oscilaciones en el
tamaño medio, aquella reticencia no necesariamente es válida. Aunque sigamos considerando que
la recién enunciada hipótesis sobre la variable frecuencia de las visitas a Los bancos de mejillones
sea la más probable, tambi én es posi ble que las oscilaciones en el tamaño medio no respondan a
modificaciones en el comportamiento humano sino -por ejemplo- a variantes en el reclutamiento
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pequefios, 'en 'tanto una sucesión de años malos comluce a que las poblaciones de moluscos tengan
mayor edad media. Tampoco se pueden descartar los efectos de cambios en la intensidad de acción
de predadores no humanos o de alteraciones en otros factores naturales que afectan al crecimiento
de los moluscos, o incluso razones tafonómicas (Claasen 1998: 112-114). Así es, por ejemplo,
cómo Jerardino propuso explicar la variación de tamaños de moluscos registrada en Pancho's
Midden Kitchen (Africa del Sur): no sólo por cambios en el comportamiento humano, como en
Curaumilla 1, sino por una combinación entre ellos y modificaciones en factores ambientales
(fenómenos de surgencia) (1997: 1041-1042).
Por supuesto, no es forzoso que los fenómenos naturales que influyen sobre la oferta natural
del recurso se trasladen mecánicamente a la respuesta humana en selectividad. Sin embargo, los
argumentos de Claasen deben ser recordados para no interpretar toda reducción en el tamaño de
los moluscos arqueológicos como indicio unívoco de sobreexplotación.

8. LA COMPACTACION PREVIA A LA EXTRACCION DE MUESTRAS
Ahora bien: es verdad que los sedimentos relativamente más antiguos -la capa D de Túnel
1 y el Componente Inferior de lmiwaia 1- cuentan con números mínimos de mitílidos por deCÍmetro
cúbico más altos que los conjuntos posteriores (ver cuadros XII y XVI). De seguir el criterio
recomendado porClaasen de comparar no solamente abundancias relativas sino también absolutas,
esto podría ser interpretado a primera vista como indicio de que con el correr del tiempo se produjo
pérdida de importancia del recurso (y , eventualmente, sobreexplotación destructiva) . Sin embargo,
antes es necesario saber si los volúmenes de las muestras de los distintos sitios eran estrictamente
comparables entre sí, no sólo en el momento de la extracción sino también en el contexto sistémico
original. La mayor densidad de conchillas constatada en las muestras antiguas podría ser producto
- al menos parcial- de factores que hubieran alterado los ténninos volumétricos de comparación,
produciendo una imagen distorsionada de los ritmos de depositación (y , por ende, del consumo de
moluscos por los seres humanos). En otras palabras: es menester indagar si a través del tiempo se
produjeron en los distintos sitios compactaciones de los sedimentos que fueran disímiles .
Ya se dijo (§ 3) que las acumulaciones de valvas de Mytilus recién desarticuladas dejan entre
sí mucho espacio vacío: según nuestras experiencias, entre el 77,5 % Yel 80 % del volumen total.
Con posterioridad se puede producir compactación al fracturarse las con chillas por la combinación
entre: a) presiones externas de diversa índole (desde el pisoteo hasta las de orden geológico); y b)
la menor resistencia por pérdida del carbonato de calcio debido a lixiviación (en especial si hay
acidez en el agua y la temperatura es fría: Claasen 1998: 59, 60 y 69). Esos factores provocan
fracturas y - al romperse los arcos constituidos por cada conchilla individual- se reduce el volumen
inicial de la acumulación (aunque no necesariamente se llega a la destrucción total con desaparición
de los fragmentos). Ese fenómeno es contrarrestado en alguna medida - pero no por entero- por la
infiltración de materiales terrosos (arrastrados por transporte eólico o hídrico) en los intersticios
existentes o subsistentes entre las valvas.
Las experiencias efectuadas indican también cuáles son las cantidades de val vas enteras cuya
acumulación fonna volúmenes de un deCÍmetro cúbico antes de recibir compresión alguna o
fracturarse. La figura 9 presupone que esas conchillas están bien ordenadas y acomodadas entre sí.
Sin embargo, puede ocurrir que esto no suceda, dando por resultado una textura más floja : en tal
caso -en especial si los tamaños son en general grandes-las cantidades de conchillas incluidas en
un deCÍmetro cúbico pueden ser hasta un 27 % menores. Por este motivo, la columna V del cuadro
XX contiene rangos de posibilidades: la cifra menor corresponde a una textura floja y la mayor a
una acumulación ordenada pero que no haya estado sometida a presiones significativas.
A partir de allí es posible calcular qué volúmenes habrían ocupado inicialmente (es decir:
360

LUIS A. ORQUERA y ERNESTO

L.

PlANA - COMPOSICIÓN DE CONCHA LES DE LA COSTA DEL CANAL BEAGLE...

450
400

<>

350
cry

E

300

'O

250

en

200

-ro
ro>>

<>

150
100
50
O

30

40

50

60

70

80

longitud (mm)
Figura 9. Cantidades de valvas, según sus distintos tamaños, cuya acumulación ordenada (sin compactar)
forma volúmenes de un decímetro cúbico de canchal.

antes de soportar compresiones postdepositacionales) las cantidades de valvas que aparecen en
promedio en las muestras analizadas y cuyos tamaños fueran los constatados en ellas (esas cifras,
tomadas de los cuadros XII y XIII, están reiteradas en las columnas II y IV del cuadro XX). Por
razones antes indicadas es preferible partir de las densidades halladas en las muestras de subunidad, pero como en ellas el volumen no está predeterminado es necesario aplicarles el coeficiente
por cambio de compactación post-extracción al que se alude en el § 3; sus valores, indicados en la
última columna del cuadro I1, están reiterados en la columna III del cuadro XX.
Los resultados de ese ejercicio de retrodicción están presentados en la columna VI de dicho
cuadro XX. Nuevamente se ofrecen rangos : en este caso la cifra menor indica el volumen ocupable
por las cantidades de valvas halladas en promedio en las muestras si desde el primer momento
quedaron bien acomodadas entre sí (pero sin sufrir presiones que las fracturaran o aplastaran) y la
c ifra mayor corresponde al volumen previsible si la depositación original fue muy floja y
desordenada. En el caso de Imiwaia I se debería considerar un valor aun algo superior, debido a la
presencia de gran cantidad de lapas de tamaños grandes.
Aún es necesaria una nueva corrección. Es probable que los huesos hallados en las muestras
de conchal se hayan depositado en su gran mayoría conjuntamente con las valvas; podemos
s uponer que otro tanto habría ocurrido con los fragmentos líticos derivados de acciones tecnológ icas cumplidas en el lugar o llegados en forma de c1astos adheridos a los bisos de los miolidos.
o es posible determinar con certeza qué proporción constituyen esas clases de materiales líticos
frente a las aportaciones postdepositacionales, pero parece razonable fijarla en un 50 % (de todos
modos, por su magnitud los probables errores nacidos de esa imprecisión no influirían mucho sobre
el resultado final).
Se llega así a las cifras consignadas en la columna IX del cuadro XX. La diferencia entre el
presunto volumen inicial mínimo (es decir, el correspondiente a la depositación más ordenada y
densa) y el volumen de las muestras en el momento de su extracción debería indicar si hubo
compactación postdepositacional de los respectivos conchales. Por ejemplo: si las muestras
contienen en cada dm' más de 203,7 valvas de 40 mm de largo (220 valvas/1 ,08 dm 3) o más de 114,2
val vas de 49 mm (130 val vas/ 1,138 dm J ) , necesariamente debió de producirse compactación entre
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Cuadro XX . Evaluación de la pos ible intensidad de compactac ión postdepositacional sufrida por
los diversos conchales tomados en cuenta en este artículo.
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TUNEL 1

258,8

269,9

40,2 mm

160 - 220

1,226 - 1,687 dm3

0,015 dm3

0,065 dm3

1,306 - 1,767 dm3

23,4 %

~

;;'
TUNEL VII

179,2

199,8

33,4 aun

243 - 333

0,6 - 0,822 dm3

0,019 dm3

0,193 dm3

0,812 - 1,034 dm3

L. PACKEWAlA

234,8

-

37,3 mm

194 - 266

0,883 - I..210 drn3

0,022 dm3

0,118 dm3

1,023 - 1,35 dm3

2,2 %

SHAMAKUSH 1

208,9

205,5

40,2 mm

160 - 220

0,934 - 1,284 dm3

0,005 drn3

0,134 dm3

1,073 - 1,423 dm3

6,8 %

SHAMAKUSH X

%,0

-

47,8 mm

102 - 140

0,685 - 0,941 dm3

0,0007 dm3

0,089 dm3

0,781 - 1,031 dm3

IM1WAlA 1

215,8

-

49,3 mm

95 - 130

1,66 - 2,271 dm3

0,02 dm3

0,118 dm3

1,798 - 2,409 dm3

-

--

--

X

44,4 %
- - - - ---
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el momento de la depositación primaria y el de la extracción de las muestras . Sin embargo, como
las densidades potenciales de la figura 9 son máximas y la depositación inicial pudo ser más
desordenada y fl oj a que las que sirvieron para construir esa curva, determinar el grado relativo de
compactación es más pro bl emático. Los resultados (columna X) merecen varios comentarios.
Los dos componentes más anti guos (capas D de Túnel 1 y capas H-K-M de Imiwaia 1)
muestran valores de compactación mucho más altos que los restantes siti os. Antes de pensar
simpli stamente que esos incrementos en la compactación de los siti os son resul tado lineal del
tiempo transcurrido desde su fo rmaci ón, es conveniente explorar otras alternati vas. E n el caso de
Túnel 1, por lo pronto, la mayor compactación no es de extrañar: una fotografía publicada en 191 6
(Decius 1916: 83, reproducida en este artículo como fi gura 10) muestra que sobre el emplazamiento
del yacimiento se apilaban troncos a la espera de ser trabajados en el aserradero local (la corteza
desprendida de esos troncos formó la capa B del siti o: Orquera y Piana 1988: figs. 7 y 8, cf. 9). Para
ese am ontonamie nto se puede estimar una altura de unos 3 m o tal vez algo m ás ; de estar seca la
madera, la carga no habría sido inferi or a los 1300 kg/m 2. Lo probable, empero, es que la madera
haya estado húmeda y que durante los in viernos se añadieran acumulaciones de hielo: en tal caso,
e l peso se habría incrementado en un 75 % o más (info rme de propietarios de aserraderos de la
zona). Es obv io que eso debi ó de ejercer fuerte compresión sobre las capas de conchal subyacentes .

Fi gura 10. Fotografía publicada por Decius (1 91 6: 83) en la que se observa una gran acumul ación de
tro ncos sobre el lugar do nde décadas después se efectuó la excavación del sitio Túnel 1.

E n el caso de Imiwaia 1, en cambio, no disponemos de explicación tan directa. Nada sugiere
una intervención humana o natural de magnitud suficiente para dar cuenta de una pérdida de
volumen tan grande; el estado de las conchillas no ~e presta a considerar la posibilidad de una
d iagé nes is muy intensiva. Resulta ll amati vo que la proporción de valvas de mitílidos halladas
enteras en las columnas de la cl ase II (cuadro XIII, col. 4) frente a las cantidades de charnelas
contabili zadas e n las muestras asociadas (cuadro XII, col. 5) sea en los conchales inferiores de
Im iwaia 1 mucho más baj a que en los otros sitios: apenas 6,6 % contnl'valores desde 11 ,2 hasta 41
% que se dieron en otros lugares . Esto podría ser resultado de compresión, pero no permite saber
si simultánea a la depositación (por ejemplo, por pi soteo), posterior o muy posteri or. Es verdad que,
de haber habido aplastamiento de las conchillas simultáneo o casi simultáneo con su depos itación,
no sólo habría a umentado la cantidad de ejemplares por deCÍmetro cúbico sino también habría
di sminuido la proporción de espacios vaCÍos disponible para infiltraciones postdepositacionales de
sedimentos tinos; en las muestras de Imiwaia 1 la presencia de tales sedimentos tinos es abundante
en términos absolutos (cuadro III) pero porcentualmente una de las más baj as entre los sitios
estudi ados (cuadro IV). El argumento, empero, dista de ser concluyente y no es posible excluir la
interve nc ión de otros factores 13 .
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Es pOCO probable que los volúmenes de los conchales se expandan postdepositacionalmente.
Por consiguiente, en los casos de Túnel VII y Shamakush X las cifras de la columna IX deben ser
interpretadas como evidencia de bajas densidades iniciales de conchilla, o sea de texturas
originariamente flojas. En otras palabras: en uno y otro sitio se habrían acumulado menos
conchillas por decímetro cúbico que lo que se desprendería de la figura 9. Sin embargo, nuevamente
encontramos en uno de los casos una explicación plausible, no en el otro.
En Túnel VII la abundancia de las fracciones inorgánicas en las muestras (cuadro IV) y la
frecuencia de hallazgo de "tierras conchíferas" (Orquera 1995; Orquera y otros 1993; ver en la
primera parte de este artículo el § 2) indican claramente que junto con la depositación de las
conchillas - o en los intervalos entre episodios de depositación- penetró en el sitio una fuerte carga
de sedimentos limosos y clastos líticos desprendidos del barranco que rodea al yacimiento y
descendidos por coluviación. Esto dejó menos espacio por decímetro cúbico para ser ocupado por
las conchillas, lo que redujo su densidad potencial inicial respecto de la que se deduce de la figura
9; en este caso particular, en el cuadro XX habría sido necesario efectuar una nueva corrección para
tomar en cuenta esa apOItación limosa temprana. Además, la continuación de la fuerte coluviación,
al provocar la formación en muy poco tiempo de una muy gruesa capa A (Orquera 1995: 84), quizás
haya contribuido a proteger al conchal subyacente contra las compresiones derivadas de la
actividad humana vinculada con el aserradero de comienzos del siglo XX.
En Shamakush X se da la situación opuesta a la de Túnel VII: la proporción de sedimento fino
es muy baja y la de conchillas halladas enteras es muy alta. La textura original del conchal sigue
siendo en general muy floja, con valvas relativamente grandes acumuladas muy desordenadamente ; es probable que ésta haya sido también la condición original 14. El sitio está lejos de escarpas
que hubieran podido servir como fuente de origen para sedimentos finos que rellenaran los
intersticios entre las conchillas, pero ellos bien habrían podido ser aportados por los vientos
predominantes desde la vecina playa; por lo tanto, no disponemos de explicación para la escasez
de sedimento fino en las muestras de este sitio.
Si se desea que las densidades indicadas en los cuadros XII y XVI para las capas D de Túnel
1 y HKM de Imiwaia I sean estrictamente comparables con las de los restantes sitios, ellas deberían
recibir fuertes reducciones . En consecuencia, no estaría justificado interpretar que las cifras
correspondientes a los conjuntos tardíos indiquen una disminución en la intensidad del consumo
de mitílidos. Sin embargo, este tema deberá sertratado con mayor amplitud en otro trabajo, referido
más específicamente a la composición de la dieta general de los indígenas de la región tal como
puede ser deducida de los datos arqueológicos. Entretanto, parece fundado decir que las exigencias
de mayor rigor formuladas por Claasen no sólo son justificadas sino deben ser redobladas. Las
inferencias rápidas a partir del examen de pocas variables no son confiables; el valor informativo
de los conchales respecto de las modalidades del comportamiento humano depende de muchos
factore s (aunque, naturalmente, cuanto mayor sea la cantidad de factores considerados menor será
la aparente precisión de los resultados). Quizá esas reservas sean interpretadas como evidencias de
inutilidad para las inferencias a partir del análisis de conchales; por el contrario, deben ser
consideradas como estímulos para intensificar los estudios. Aunque en los casos examinados el
papel asignable a las diferentes historias depositacionales y postdepositacionales de cada sitio no
siempre es claro, tampoco es posible dejarlas enteramente de lado.

9 . CONCLUSION
Nuestro trabajo en los conchales del canal Beagle ha puesto de manifiesto varios hechos. En
el plano del método, es evidente que no es posible obtener un buen muestreo con una única cIase
de muestras. Para que quede reflejada la variabilidad interna de cada sitio es imprescindible trabajar
con muestras tomadas en cada sub-unidad de estratificación y en cada zona estructuralmente
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diferente, pero ell as deben ser sometidas a control y complementadas con columnas de muestreo
(por justificadas que estén las críticas a estas últimas cuando son utilizadas como recurso único) .
A su turno, las columnas de muestreo deben ser no menos dedos y tener finalidades diferentes; sería
ideal que también ellas estuvieran distribuidas al azar sobre la superficie del sitio, pero a veces lo
posible no coincide con lo mejor. Esto hace que cuando se analiza la composición del conchal se
produzcan diferencias entre las muestras de sub-unidad y de columna que superan los umbrales de
lo estadísticamente significativo: hecho que debe serrecordado cuando se comparan los resultados.
Si bien las muestras de sub-unidad son preferibles, no siempre es posible o pertinente
tomarlas. En su extracción, además, interfiere el problema de la descompactación de los sedimentos, que no afecta a los porcentajes de su composición pero sí a la extrapolación de las cantidades
absolutas y densidades a las totalidades de la capa o del conchal. Esto puede ser sol ucionado con
las columnas de muestreo; el procedimiento es necesario, no porque se haya comprobado que la
variación en volumen sea en definitiva mucha, sino porque su sentido - aumento o disminuciónes escasamente previsible.
E l cuadro XXI indica que no es confiable determinar el tamaño de los mitílidos en muestras
trasladadas al laboratorio: es sistemática la reducción de los promedios de tamaño, lo que indica
un sesgo en favor de la conservación preferencial de ejemplares pequeños ls . En esas muestras es
asimismo notable la sobrerrepresentación de Aulacomya y mejillines frente a lo que se constata en
las columnas examinadas en el terreno.
Cuadro XXI. Comparación de longitudes medias de mitílidos hallados enteros en las m uestras
trasladadas al laboratorio y las examinadas en el terreno, y contenido determinado en las
primeras de taxones minoritarios.
I.CU;l'IUDES
MEDIAS

CIASES DE
"1JE'STRAS

CJ\Nl'IIlI\DES

D

c olumnas I
sub.midades

12- 71
7-93

30,6 ± 11,2
37,5 ± 17,0

~ay

subunidades

271
117
11

17-38

32,7 ± 13,0

'ruNEL VII

B

columnas 1
subunidades

482
275

8- 58
6- 71

29,4 ± 8,0
27,7 ± 10,8

U\N:HA
PACKEl'lAIA

IDX

columnas I

542

5- 66

31 , 4

34,9
9,5
34,7 - 10,7

SITIOS

'IUNEL I

CAPAS

DE VALVAS

R!\InlS
(mn)

SHl\MI\KUSH I

DF

columna 1
subunidades

690
480

6- 65
8-70

SHl\MI\KUSH X

E

columna 1

681

11-76

~1IWi'UA

1

fWl

coltmlCla I

60

10- 75

% de
!\ulaco-

% de
Braqui

royas

dontes

5,9
24,8

63,5
32, 5

-

-

± 9,7

6,0
17,4

25, 5
19 , 6

± 12,5

37 , 4 ± 10,5

2,4

8,8

¡

40 , 2

± 10 , 5

2,0
2, 3

2,7
1,5

47 , 8

± 10,0

2,6

0,6

49,3 l' 10,B

1B,3

10,0

(mn)

43 . 6

I.CU;I'lUDES
MEDIAS EN
<XlLllMNA II

1:

10.4

3B,9 l' 13,9

40,2

± 11,6

33,4

En una visión de conjunto, la composición de los conchales que hemos estudiado, medida en
porcentajes de diversos elementos, es relativamente homogénea (conchillas y sedimento fino
comparten un nivel de magnitudes mucho más alto que el orden eh el que se mantienen los
fragmentos de roca, los huesos y el carbón), pese a que las pruebas estadísticas indiquen diferencias
con significación. Varias de éstas pueden ser atribuidas a disimilitudes topográficas en el aspecto
de la costa, pero otras todavía no son explicables. El pH de los conchales compactos alcanza valores
neutros, de alrededor de 7 (poco menos en las tierras conchíferas), por lo que en ellos el potencial
de conservación de materiales orgánicos es muy superior al de las ácidas tierras circundantes.
No desconocemos las numerosas fuentes de imprecisión que rodean a los intentos por
convertir los datos de composición de un conchal en información sobre el comportamiento y la
nutrición de los seres humanos que ocuparon el lugar. Particularmente importante es la dificultad
de conocer qué proporción de los distintos recursos fue consumida en el sitio y qué parte lo fue fuera
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de él sin que quedara registro arqueológico de esto último. Otras fuentes de incertidumbre están
mencionadas por Waselkov (1987: 142) y Claasen (1991), si bien cabe señalar que nuestro método
de excavación y de procesamiento de datos neutraliza alguna de ellas. Pese a esas objeciones, los
conchales exponen posibilidades poco comunes de aproximarnos a las pautas alimentarias y de
movilidad de sus autores. Por otra parte, algunas de las objeciones de Claasen (págs. 284-285) son
válidas para otras situaciones pero no parecen aplicables al caso que nos ocupa. Por supuesto, es
necesario extremar la cautela y diferenciar bien entre datos e inferencias. Podría ser que los
resultados no indiquen cómo estaba compuesta la dieta total de los canoeros fueguinos, pero sí que
trasluzcan razonablemente qué fue lo que consumieron en cada sitio. A través de una comparación
entre sitios se podrá mejorar la imagen general.
Para ello es imprescindible, ante todo, conocer con precisión el tamaño de los moluscos cuyas
caparazones integran el conchal, para poder luego estimar su real valor nutricional. No es posible
aplicar una proyección directa de los datos actualísticos disponibles pues puede conducir a graves
distorsiones. En efecto: los mitílidos contenidos en las muestras de Lancha Packewaia, Túnel 1 y
Shamakush 1 tienen un 26 % menos de longitud, lo que implica un 50 % menos de peso total y un
46 % menos de potencial alimenticio que los mejillones que normalmente pueden ser hoy
recolectados a orillas del canal. En Túnel VII la reducción es aun mayor; en Shamakush X e Imiwaia
1 es menor, pero sigue siendo significativa (Orquera 2000).
A diferencia de lo afirmado respecto de otros muchos conchales, ese menor tamaño de los
moluscos no parece indicar sobreexplotación progresiva; las variantes pueden tener más que ver
con la frecuencia de las visitas humanas a los bancos donde se aprovisionaban del recurso.
Todas las muestras analizadas de orillas del canal Beagle indican predominio abrumador de
los mitílidos sobre las lapas y los caracoles marinos, así como -dentro de los primeros- de los
Mytilus sobre las cholgas y los mejillines. Si bien las patinígeras son algo más abundantes y
voluminosas en Imiwaia 1que en otros sitios, no se observa que a través del tiempo hayan ocurrido
cambios importantes en las preferencias por determinados taxones sobre otros. Salvo esos
porcentajes de lapas en Imiwaia 1, las frecuencias de los distintos taxones parecen indicar
recolecciones no selectivas en proporciones semejantes a la oferta natural a lo largo de la costa.
En Orquera 2000 figuran asimismo los resultados de los análisis de proteínas, calorías y
minerales que fueron efectuados sobre muestras de moluscos del canal Beagle seleccionados con
tamaño similar al arqueológicamente constatado (la presentación preliminar ocurrió en Orquera y
Piana 1994); esa precaución y el haberse prestado atención a la estacionalidad tornaron utilizables
esos datos para otras inferencias a partir de los datos presentados en este artículo. La inserción de
esa información en un panorama que abarque los demás recursos a disposición de los indígenas de
la región está presentada de modo cualitativo en varias publicaciones anteriores (Piana \984: 5152 ; Orquera y otros 1984: 223-224; Orquera y Piana 1999 a: cap. VII, etc.) y cuantitativamente con
referenci a a sitios específicos (Orquera y Piana 1995 a: 339-351 y 1997: 234-239); un tratamiento
más general será tema de otro artículo futuro. Otro tanto ocurrirá con las implicancias de la
composición de los conchales en cuanto a los procesos de su formación .

NOTAS
111

En publicaciones anteriores clasificamos Jos mejiJlines del canal Beagle como Brachidolltes rodrigezi,
pero recientemente hemos sido informados de que puede tratarse de Perumytilus purpuratus. La
distribución geográfica asignada a este segundo taxón y -con menor grado de definición- su apariencia
exterior tornan probable que la segunda denominación sea la correcta. Sin embargo, los biólogos
consultados no arriesgan una determinación definitiva.

11

Noticias etnográficas indican que en A frica del Sur yen el Caribe sigue siendo costumbre desconchar los
quitones en la playa (en contraposición con mejillones y lapas, que lo son en el campamento: Claasen /991:
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28 l -282). En el caso fueguino . la escasez de sus restos en los conchales parece reflej ar la de tales
polipl acóforos en el ambiente natural.
12

En este total no están sumadas las 56 597 charnelas hasta ahora encontradas en 70 muestras de sub-unidad,
las que no son directamente co mparabl es con las muestras de columna de la clase destinada a determinar
las dimen siones de las valvas.

IJ

No se incluye como argumento el aumento del volumen post-extracción de las muestras de Imiwai a I
(cuadro 11 ) porque puede constituir (en parte. al menos) la cara y contracara de un mismo fenómeno con
la considerable compactación pre-extracción.

I~ En Shamakush X hay evidenci as de una gran quemazón que alteró parte importante de los sedimentos de

conchal; por lo tanto, es convenient~ dejar aclarado que la columna de muestreo fue intencionalmente
ubicada de modo que ev itara tal situación.

15

Este resultado es simil ar al que parece haber sido alcanzado por Claasen y Whyte en un trabajo de 1995
que no nos ha sido posible consultar (d. C1aasen 1998: 111).
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LA AGREGACIÓN EN CAZADORES-RECOLECTORES: APORTES DESDE
LA ETNOGRAFÍA Y LA ARQUEOLOGÍA
Ana Cabriela Curáieb

1°)

RESUMEN
A partir de la información etnográfica y arqueológica disponible, se analiza en detalle uno
de los elementos que caracteriza a la movilidad de ciertos grupos de cazadores-recolectores: los
ciclos de agregación y dispersión de población. Aunque esta estrategia bipolar se encuentra en
grupos con dijerellfe grado de complejidad social, en la literatura se ha puesto mayor énfasis el!
la agregación, sus causas y consecuencia en términos de discutir el proceso de complejización
social. Con la información obtenida se discute la hipótesis de sitio de agregación para Cerro de
los Indios 1, ubicado en la cuenca de los lagos Posadas - Pueyrredón (provincia de Santa Cruz).

ABSTRACT
One of the most distinguishing characteristics of hunter-gatherer mobility, the fissiol! jitsion strategy is evaluated il! this paper using ethnographic and archaeological data. Although
this bipolar strategy can be found il! hunter- gatherer populations with differenl degrees of social
complexity, researches on this topic havefocused on the aggregation causes al/d consequences in
the context of broader organizational transfonnation studies. In this paper it is also discussed the
agg regation hypothesis for a Patagonic archaeological site: Cerro de los Indios 1(lagos Posadas
- Pueyrredón, Santa Cruz province).

(* ) Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano - UBA
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INTRODUCCIÓN - CAZADORES -RECOLECTORES "SIMPLES Y COMPLEJOS"
Históricamente, los cazadores-recolectores han sido tratados en la literatura antropológica y
arqueológica como sociedades igualitarias, internamente más homogéneas de lo que en realidad
son. Según Woodburn (1982) los cazadores-recolectores igualitarios se caracterizan por una
organización grupal fluida, libertad individual de movimiento y pertenencia al grupo , acceso
inmediato y relativamente fácil a los recursos, consumo inmediato, división simple del trabajo y
nivelación social personal.
No obstante, la información arqueológica, etnográfica y etnohistórica proveniente de grupos
de cazadores-recolectores que no responden a las características antes descriptas , ha generado el
reconocimiento de los cazadores-recolectores "complejos". No es posible encontrar una única
definición de complej idad para sociedades cazadoras-recolectoras. Diferentes autores enfatizan la
importancia de alguna de las siguientes variables, que actuaría como motor en el proceso de
complejización . Todas las variables mencionadas, en conjunto están incluidas en su definición:
• las relaciones sociales y de trabajo asimétricas, en las cuales un líder tiene control del trabajo
de otros y de su producto - ni veles primarios de autoridad política- (Ingold 1991, Arnold 1996),
• consumo diferido, almacenamiento y existencia de excedente (Woodburn 1982, Hayden et
al. 1985),
• una forma particular de utilizar el espacio, con patrones de asentamiento relati vamente estables
a lo largo de amplios períodos del año e inversión en la construcción de estructuras (Ames 1994),
• mayor densidad de población y menor movilidad, (Johnson 1982, Cohen 1985).
Algunos enfoques, como la ecología evolutiva, consideran a la necesidad de minimizar el
riesgo ambiental-derivado de características particulares de los recursos de subsistencia y de otros
factores como los climáticos- como elemento primordial en el surgimiento de la complejidad en
cazadores-recolectores.
Desde la arqueología, un ejemplo de este criterio para analizar la información es el modelo
de refugio planteado para el Perigord en el Paleolítico Superior. Postula como motivo concentrador
de población al enfriamiento que se produjo alrededor de 18.00ü años AP (Ultimo Máximo
Glacial). Este habría dejado grandes espacios sin posibilidad de ser habitados, reuniendo a la
poblaci ón en las regiones más hospitalarias y generando mayores oportunidades para la agregación
de pobl ación, como ha sido planteado para algunos grandes sitios Magdalenienses en Solvieux
(White 1987).
También referido al Magdaleniense, pero esta vez del Sudeste de Alemania, Weniger (1987)
plantea que los grandes sitios registrados en la frontera con Suiza, por lo general en cuevas y aleros,
se deben a la agregación de población para realizar cazas comunales de ciervo y caballo. En el
primer caso, el énfasis está puesto en la crisis climática como motivador de la agregación, mientras
que en el segundo, por analogía etnográfica con los cazadores del ártico americano, en la necesidad
de optimizar la captura de recursos de subsistencia. Tanto en los sitios magdalenienses del Perigord
como en los del sudeste alemán, la presencia de arte mobiliar es considerada un indicador de
transmisión de información y de complejidad y sólo se encuentra en los sitios de gran tamaño .
Bajo la premisa de que el ambiente es el condicionante mayor, el resto de los elementos que
definen a los cazadores-recolectores complejos constituiría el rango de respuestas culturales que
cumplen con el objetivo de minimizarel riesgo ambiental y social derivados. Como establecen Mc
Donald y Fenton (1985, en Conkey 1987) las fluctuaciones ambientales y consecuentemente de la
estructura de recursos de subsistencia, generarían la necesidad de cambiar de estrategias, aunque
la dirección de este cambio estaría dada por el estado organizacional del sistema así como por su
historia.
Como causa necesaria de la complejización se ha mencionado una reducción significati va de
la movilidad, por lo que se asocia la complejidad social creciente con grandes agregaciones semipemlanentes o poblaciones totalmente asentadas. Probablemente esta vinculación tiene su origen
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en el hecho que entre los grupos etnográficos más estudiados se encuentran los de la costa pacífica
de Norteamérica (los Chumash de Californ ia, las comunidades de la costa Noroeste de Canadá y
Alaska) , en los que se observan ambas características. No obstante, algunos autores han justi ficado
la desvinculación de estas variables debido a la existencia de numerosos ejemplos contrarios en la
mi sma región (Arnold 1996). Estos demuestran que no hay una relación obli gatori a entre excedente
económico, complejidad y grado de sedentarismo.
Los ejemplos corJtrarios provienen de grupos que comparten las mismas condiciones
eco lóg icas con aq uellos muy sedentarios , que son igualmente complejos pero cuya movilidad es
mayor. Los grupos Tlingit, Tsimshi an y Nootkans, por ejemplo, escapan al "Patrón de la Costa
Noroes te". Practican un semi -nomadismo muy pautado tenitori almente, que obviame nte es
di fere nte a la movil idad de los grupos cazadores-recolectores enteramente nómades, pero al mi smo
tiempo son mucho más complejos socialmente que las poblaciones arcaicas del este de Norteamérica,
totalmente estab lecidas. (Arnold 1996)

LOS CICLOS DE AGREGACIÓN Y DISPERSIÓN COMO ESTRATEGIA EN CAZADORESRECOLECTORES
Como se vio, así como la movilidad define a los grupos cazadores-recolectores en general,
la reducc ión intensa de la movi lidad caracteriza al proceso de complej ización. La forma y el tempo
de esta característica de la organización de los cazadores-recolectores puede ser altamente variable,
condicionada tanto por fac tores ambientales como soc iales. Dentro de esta variabilidad, un patrón
que comparte la mayoría de estos grupos es el de los ciclos periódicos de agregación y dispersión.
Se entiende por agregación a la reunión de diferentes grupos locales en un lugar específi co,
al margen de las causas que la promuevan (Aschero et al. 1999). Desde un punto de vista eco lógico,
agregarse y di spersarse constituye una opción más dentro del espectro de decisiones relacionadas
con la organizac ión social, seleccionada como un modo de lidiar con el ri esgo ambiental o social
(Kell y 1995). Por ejempl o, en un ambiente con una marcada distinción entre estaciones y
diferencial oferta de rec ursos de acuerdo con cada una de ellas, los cazadores-recolectores pueden
res ponder adecuando su movilidad a un ciclo estacional de agregación y dispersión. Si se le suman
otras vari ables ambientales a este ejemplo, tales como un paisaje con vari ación altitudinal
importante o ambi entes muy di fe rentes (costa-interior) , la periodicidad e intensidad de este ciclo
puede in crementarse, generando variantes que pueden incluir la agregación o dispersión perm anentes (Barnard 1983).
Desde esta óptica, si la condición sufic iente (Salmon 1982) que tuviera como ret1ejo último
una conducta de agregación fuera el minimizar el riesgo ambiental o social, se generarían
estrategias en di stintos aspectos de la vida de los cazadores-recolectores, algunas de ellas relati vas
a la organi zación social. Por su parte, las condiciones necesarias que darían como resultado este
tipo de fe nómeno pueden ser de diferente tipo y darse una o vari as al mi smo tiempo:
• Estac ionalidad marcada en la estructura de recursos de subsistencia que conlleve la necesidad
de aunar esfuerzos en la captura y procesamiento de recursos con limitantes temporo-espaciales
(Kelly 1995, Friesen 1999).
En sistemas áridos, limitantes estacionales de aprovisionamiento de ag ua (Lee 1979).
• Situaciones de cont1icto entre grupos que promuevan agrupamientos temporarios para defensa
o ataque (e.g. reuni ones de varias tolderías en Patagonia para atacar a una población bl anca Cri velli Montero 1994).
• Circ un scripción territorial por la int1uencia de otros grupos humanos.
• Neces idad de establecer relaciones sociales y económicas que incluyen el intercambi o de
bienes, el establ ecimiento de alianzas y la concertación de matrimonios (Hayden 1979, Conkey
198 7, Gambl e 1982).
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• Valores simbólicos compartidos que impliquen la realización de determinados rituales (Conkey
1987, Binford 1991).
Existe considerable debate acerca de las causas inmediatas por la que se agregan los grupos
cazadores-recolectores. ¿Son el motivo principal todas aquellas actividades económicas que
realizan agregados, o lo constituyen aquellas otras, de tipo social, que llevan a cabo durante el
encuentro? Los modelos presentados en el marco de la Teoría de la Depredación Óptima, como el
de Horn enfatizan la eficiencia en el fOlTajeo y postulan el primero de los motivos (Kelly 1995).
El modelo de Horn hace hincapié en la distribución y periodicidad de los recursos para predecir si
los grupos humanos que dependen de ellos deberán ser pequeños y dispersos o grandes y agregados .
En los modelos , las bases económicas para la agregación están, a su vez, vinculadas con
condiciones ecológicas particulares de la localización (cercanía a fuentes de agua permanentes,
pasos obligados de fauna o entre cadenas montañosas, recursos altamente predecibles, valor
simbólico o religioso, entre otros) (Hofman 1994).
Aunque estas actividades coinciden con otras importantes y de carácter económico, Lee
(1979) destaca el predominio de los mecanismos regulatorios culturales y sociales que actúan como
factores de agregación. Hace notar que entre los !Kung San, son eventos rituales y sociales los que
agregan a los grupos dispersos . La curación por medio de bailarines en trance, conjuntamente con
el intercambio a distancia, la concertación de matrimonios y los rituales de iniciación constituyen
a su juicio, los motores de la agregación. Del mismo modo, las observaciones etnoarqueológicas
realizadas por Politis (1996) entre los Nukak, cazadores recolectores de la selva amazónica
colombiana, resultan en un enfoque con un énfasis diferente. El autor registra como motivo del
encuentro de dos bandas Nukak por un lapso muy corto - una noche- el satisfacer necesidades
rituales compartidas ; esto es, para efectuar una rogativa por los muertos de ambas bandas. Politis
considera que la movilidad Nukak, aunque se ve afectada por la distribución y periodicidad de los
recursos, también es condicionada por otros factores tales como los psicológicos, sociales,
históricos e ideológicos y aboga por su consideración en el momento de efectuar inferencias.
Cabría agregar que las dos posturas presentadas no deberían ser excluyentes. Lo económico,
lo social y ritual conforman parte de la trama de organización de cualquier grupo humano.
Desbrozar cuál de ellos es el factor predominante en el momento de tomar decisiones relativas a
la movilidad implicaría conocer muy detalladamente el contexto natural y social del momento en
el que se toman . Una misma decisión puede responder a motivaciones diferentes, según sea el
momento en que se la registre. Por ejemplo, algunos de los grupos del desierto del Kalahari, que
históricamente practicaban un ciclo de agregación y dispersión vinculado claramente con factores
ambientales, han variado su estrategia agregándose por períodos más largos o estableciéndose casi
sedentariamente debido a la presencia de poblaciones productoras y totalmente sedentarias que los
han circunscripto territorialmente.
Aquellos investigadores que en sus trabajos enfatizan los aspectos sociales como movilizadores
de decisiones relativas a la movilidad de grupos cazadores-recolectores, antes no considerados en
estudios etnoarqueológicos y etnográficos, tratan de poner en evidencia el sesgo que implica
considerar que sólo uno de los elementos de la organización de una sociedad, en este caso la
subsistencia, tiene preeminencia sobre los otros en el momento de la toma de decisiones. Es cierto
que cuando se modela se elige una variable relevante que se convierte en predictora de todas las
demás. Tales economías al modelar, que por otra parte son necesarias por la salud del modelo, a
veces tienen como resultado una excesiva simplificación. En arqueología este sesgo sería en parte
el resultado de un mayor desarrollo teórico y metodológico para la evaluación de conductas que
dejan un retlejo material claro, que aquel que incluye la consideración de los componentes
simbólicos y cognitivos de la organización de un grupo.
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Quiénes y cuándo se agregan
Etnográficamente, la agregación periódica de grupos ha sido planteada en el nivel de
organización en bandas. Serían varias bandas las que forman un campamento de agregación, para
luego fisionarse. No obstante, aunque esto es lo que predomina, se han registrado situaciones de
dispersión dentro de una única banda, fisionada en unidades familiares en los momentos más secos
del año, como es el caso de los G/wi del este de Botswana (Silberbauer 1981 , citado en Barnard
1992).
Las agregaciones humanas motivadas por diferentes tipos de factores (sociales, rituales,
económicos) pueden tener una duración y una estructura interna muy variada. Dentro de un período
de agregación la composición del grupo puede cambiar radicalmente, de acuerdo con las tareas a
realizar. Las personas llegan y se van de los campamentos de agregación . Cuanto más largo el
período de reunión, más variable puede ser la composición del grupo, aunque el número total quede
sin variación (Yellen 1977).
Las reuniones registradas por motivos exclusivamente rituales tienden a ser de corta duración
(Lee 1979, Politis 1996) mientras que aquellas fundadas en necesidades de optimizar la captura de
determinados recursos o en ciclos climáticos adversos, pueden tener una duración mayor, como las
grandes concentraciones periódicas que practican los grupos Inuit (canal oriental del río Mackenzie)
e Inupiat (costa norte de Alaska). Ambos grupos tenían acceso a la ballenas cabeza de martillo y
beluga, cuya caza y procesamiento generaba agregaciones de larga duración y gran tamaño
(Friesen 1999).
Por su parte, los ambientes con una oferta predecible y rica de recursos como el de la costa
marina, poseen las condiciones necesarias para sostener mayor cantidad de población, por lo que
han favorecido las agregaciones pemlanentes de cazadores recolectores desde tiempos prehistóricos. Es en ese tipo de marco ambiental donde el registro etnográfico y arqueológico da cuenta de
organizaciones muy complejas social y culturalmente, como los grupos de la costa pacífica
norteamericana o la cultura arcaica Chinchorro del norte chileno (L1agostera 1982, Arnold 1996).
Una agregación cíclica de grupos puede volverse permanente o semipermanente cuando las
condiciones ambientales o sociales varíen de forma tal , que el riesgo sea menor estando agrupados
que dispersos. Un ejemplo de esta situación , que se vincula con un factor s{){¡;Ía,1 extemo a los
cazadores-recolectores, la da el registro etnográfico de los Küa del este y sudeste del Desierto del
Kalahari . La perforación de pozos de agua con abastecimiento permanente, a partir de la década
del 30 del siglo pasado, redujo la movilidad de los Küa. Generó períodos más prolongados de
estabilidad residencial , congregando población que anteriormente se hallaba estacionalmente
dispersa y modificando los patrones tradicionales de movilidad (Bartram et al. 1991 , Vierich y
Hitchcock 1996). La presencia de pozos de agua permanentes y consecuente agregación humana
en su entorno inmediato expresa, de forma amplificada, la estrategia que se sigue en todo el desierto
de Kalahari de minimizar la distancia de los campamentos con respecto al agua potable (Bartram
er al. 1991).
Otro ejemplo de la intervención de factores externos en el patrón y grado de movilidad de
cazadores-recolectores es la presencia de poblaciones sedentarias en territorios aledaños, lo que
progresivamente restringe la movilidad y produce circunscripción territorial en los cazadoresrecolectores .

Ventajas y desvellfajas de la agregación social
Hay incentivos tanto como problemas en la agregación poblacional (Johnson 1982). Entre
estos últimos, el estudio de los efectos de la multitud en poblaciones animales y humanas indica
que los organismos responden negativamente a ciertos rasgos de su medio ambiente, como por
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ejemplo la congestión. Esta genera una mayor carga de información, pérdida de privacidad y
pérdida de control (Rapoport 1975). Ante esta situación, algunos grupos de cazadores-recolectores
optarían por la dispersión mientras que otros, mgawizados de forma difcl1ente o con limitaciones
en la movilidad, tenderían a li mp'lementar estrategias diferentes para resolver los problemas
logísticos y .IíIe .te.ns·iones que genera la asociación cercana con gran cantidad de gente (Cohen 1985).
Los problemas de aprovisionamiento y reparto, así como los de manejar las relaciones entre
los miembros de un grupo, pueden estar ocasionalmente relacionados con agregaciones grandes,
relativamente permanentes y voluntariamente establecidas. El registro arqueológico tardío de
cazadores-recolectores muestra que el agrupamiento de personas está asociado con densidades de
población relati vamente altas y con la explotación de recursos de baja prioridad. Esto sugiere que
parte de estas agregaciones ha tenido su origen en la necesidad más en la elección, o por lo menos,
que alta densidad poblacional o recursos en disminución colaboraron en variar el balance entre
incentivos y desventajas , de forma tal que promovieron agregaciones permanentes (Cohen 1985).
Por el contrario, Gargett y Hayden (1991) aseguran que los grandes campamentos de
agregación sólo pueden darse bajo condiciones de un abastecimiento seguro de recursos, que
disminuyen la necesidad de que las diferentes unidades domésticas que lo integran deban
compartirlos. Esto generaría campamentos con unidades domésticas bastante separadas entre sí,
lo que mantendría la privacidad de los integrantes y evitaría las tensiones inter-personales
derivadas de acusaciones de robo o hechicería.
Frente a los problemas que puede generar la agregación de gran número de personas, las
sociedades de cazadores-recolectores más complejas implementan mecanismos para reforzar la
participación del grupo. Entre ellos, los rituales asociados a la agregación en grupos que en otros
momentos serían relativamente igualitarios, refuerzan la pertenencia y participación de los
individuos, propiedades que toman una forma específica a través del ritual (Lee 1979, Johnson
1982). El ritual puede ser utilizado también para expulsar individuos excedentes, de una manera
que no reduce la demanda general de recursos pero que facilita la recolección eficiente de los
mismos por parte de relativamente pocos individuos activos (Cohen 1985).
El modelo ofrecido por Johnson (1982) pone énfasis en la densidad poblacional, que debe ser
medida en relación con la cantidad, confiabilidad y distribución temporal y espacial de un conjunto
de recursos . Aunque su consideración no implica una correlación estricta entre densidad poblacional
regional y complejidad, ayuda a determinar el rango de respuestas económicas de un grupo humano
y establece los límites de la libertad que tendrá en establecer unidades sociales básicas para aliviar
el estrés del "amontonamiento". El autor observa que el tamaño de las unidades en que se organiza
un grupo se vincula a la cantidad de personas que integra el grupo y a los requerimientos de las tareas
a realizar (Ames 1985).
Los rasgos que asociamos con complejidad resuelven dos clases particulares de problemas
que crean la agregación poblacional y la alta densidad poblacional: el de mantener homeostasis
económica cuando existe movilidad reducida y el de aliviarel estrés de población entre agregaciones
relativamente grandes y permanentes. Los problemas en el procesamiento de la información,
denominado estrés escalar por Johnson (1982), son experimentados por los grupos humanos por
encima de cierto número y resultan del incremento en la cantidad de interacciones cara a cara entre
los miembros de un grupo. La relación que existe entre el tamaño de un grupo y la eficiencia en la
toma de decisiones es inversa. Esto comienza a suceder en organizaciones no jerárquicas cuando
seis o más personas están involucradas en la toma de decisiones.
Sin embargo, no solamente el tamaño del grupo es un factor importante que produce estrés
escalar sino también 10 es el número de unidades sociales basales que lo componen, que entre los
cazadores recolectores incluyen familias, familias extensas y otras (Ames 1985). Por ejemplo,
entre los! Kung, el conflicto es una función del estrés escalar y éste, a su vez, está relacionado con
la cantidad de unidades sociales de base. Grupos con grandes agregaciones derivadas de actividades económicas del mismo tipo (los grupos Inuit e Inupiat ya mencionados) presentan patrones de
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organización social contrastantes en cuanto a la organización del trabajo, la escala y estructura
física de las unidades domésticas. Estas diferencias son atribuidas a una interrelación diferente
entre la estructura de recursos y el estrés escalar provocado por la agregación (Friesen 1999).
Varias estrategias disminuyen el estrés escalar:
( l ) Fisión : es la opción seleccionada por los denominados grupos igualitarios, por aquellos grupos
sin limitaciones espaciales para su movimiento o bien por aquellos que pueden subsistir en
unidades pequeñas autoabastecidas.
(2) Cambiar la unidad social básica de la familia nuclear a la familia extensa. Minimiza la
incidencia del incremento en el tamaño del grupo basal. Las funciones regulatorias del grupo se
expresan a través de la formación de lo que Johnson (1982) denominajerarquías secuenciales. U na
jerarquía secuencial es aquella detentada por diferentes personas, de acuerdo con las necesidades
circunstanciales. Son inestables, no permanentes y dependientes del contexto (Conkey 1985:306).
(3) Formación de jerarquías verticales; Johnson (1982) las denominajerarquías simultáneas.

Lafisión es la principal forma de arreglar las disputas, que suelen aumentar a medida que el
tamaño y la escala de la organización crecen. Johnson sugiere que las segunda y tercera estrategias
serán seguidas sólo cuando no es posible la fisión. Esto implica que, de ser posible, la fisión sería
la estrategia preferida. Las jerarquías surgen porque son más eficientes en el procesamiento de la
información; entre ellas, las jerarquías verticales son una de varias estrategias que incrementan la
eficiencia de la toma de decisión de los cazadores-recolectores (Johnson 1982).
En sus trabajos sobre arte Paleolítico, Conkey (1985) postula que una de las formas de
identificar arqueológicamente la dinámica del estrés escalar es a través de la comunicación ritual
que se expresa en el arte rupestre y mobiliar. Este sería un sistema formalizado y consensuado de
comunicación visual.

LA AGREGACIÓN EN EL REGISTRO ARQUEOr...ÓGICO
Aunque en trabajos de épocas anteriores hay menciones sobre sitios de agregación (ver
Wilmsen 1974, 1978), el primer intento metodológico de identificación arqueológica de un locus
de agregación social corre por cuenta de Margaret Conkey en 1980, utilizando datos de la cueva
de Altamira, del Paleolítico Superior cantábrico. Utiliza una perspectiva evolutiva para analizarlos
y se fundamenta teóricamente en el concepto de ciclo de agregación y dispersión, presente en el
registro etnográfico conocido hasta ese momento . Su trabajo expone algunos puntos importantes
para el estudio de la agregación de cazadores-recolectores en la prehistoria:
• El estudio debe tener una escala regional de análisis, dado que el ciclo tiene dos momentos
contrapuestos que deben ser detectados espacialmente en el registro arqueológico. Este tema es
retomado posteriormente por Rofman (1994).
• En la medida en que las actividades realizadas en un momento de agregación tengan un reflejo
arqueológico, éstas deberían ser diferentes y distintivas de las del r~ sto de los sitios de la región.
• La detección de una mayor duración en las ocupaciones no puede funcionar como predictor de
agregación en el' registro arqueológico.
Para el caso de Altamira utiliza como indicador principal la variedad de decoraciones (en
cuanto a elementos y principios estructurales de diseño) que presentan los instrumentos de hueso
y asta grabados. Compara esta variedad con la de otros sitios cantábricos para el mismo período,
como El Juyo, El Cierro, Cueto de la Mina y La Paloma. Estos presentan la misma clase de
instrumentos grabados, con diseños que se repiten entre los sitios, mientras que Altamira presenta
además , otros que le son propios. De acuerdo con los criterios que emplea, Conkey postula también
a Cueto de la Mina como un sitio de agregación, dado que cinco de los seis diseños "no Altamira ~
son exclusivos de este sitio.
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Un tema interesante a considerar es que Conkey, previo a realizar cualquier inferencia,
velifica que el tamaño de la muestra no esté incidiendo en la diversidad de motivos que registra.
Además pone en valor la información etnoarqueológica en la forma de modelos predictivos acerca
de la cantidad de gente reunida, duración de la ocupación, extensión espacial de la ocupación, así
como de las circunstancias que podrían motivar la agregación. En este sentido, sólo sería posible
identificar la agregación si las actividades comunales realizadas tuvieran un reflejo material y aún
así, por lo expuesto acerca de la variabilidad en la composición del grupo durante los períodos de
agregación, tampoco sería sencilla su identificación (Conkey 1980).
Otros trabajos arqueológicos posteriores que intieren sitios de agregación también hacen un'a
estimación basada en la frecuencia y di versidad de los materiales recuperados y, especialmente en
los europeos, en la presencia de algún tipo de vehículo de comunicación social (arte parietal o
mobiliar, por ejemplo). Particularmente para aquellos pertenecientes al Paleolítico Superior
Europeo, las causas esgrimidas para la agregación se encuentran en el concepto de circunscripción
territorial o regiones específicas de refugio debido a la crisis climática del Último Máximo Glacial,
como se pudo ver en el trabajo de White con los sitios Magdalenienses en Solvieux (White 1987)
o del sudeste alemán (Weniger 1987).
La localización de un sitio, es decir su posición con respecto a una variedad de recursos
críticos de subsistencia y no al predominantemente explotado, parece haber sido el elemento clave
para postular como de agregación a algunos sitios Paleoindios Tempranos durante el período
Folsom (Lindenmeier, Río Rancho, Hell Gap y Cedar Creek, entre otros) (Hofman 1994). En
ninguno de los trabajos mencionados se cuestiona la utilización de un análogo moderno para
discutir condiciones de movilidad en el Pleistoceno o se hacen consideraciones relativas a que el
registro etnográfico de agregaciones es prácticamente de tiempos históricos.
Las posibilidades de identificar este tipo de sitio en el registro arqueológico varían de acuerdo
con el tipo de actividad realizada, duración de la reunión, recurrencia y cantidad de personas
participantes. No solamente la intensidad de la ocupación sino la gran dispersión areal que pueden
llegar a tener los campamentos de agregación complican la detección arqueológica de esta clase
de sitios. Nonnalmente las excavaciones se plantean en espacios acotados (cualquiera sea el
planteo de excavación que se elija) y, dado que la agregación puede expresarse en espacios muy
grandes, la información resultante puede no dar cuenta de ella. Un ejemplo de este problema lo dan
los sitios Paleoindios de las Planicies de Norteamérica, que pueden tener dimensiones de varias
hectáreas, mientras que las excavaciones se concentran en espacios mucho menores (Hofman
1994). Aún más, la gran extensión espacial de algunos sitios no debe ser tomada necesariamente
como un indicador inequívoco de agregación si tomamos en cuenta la reutilización sistemática de
un espacio sin limitan tes por parte del mismo grupo (Binford 1988).
Los sitios de agregación serían, entonces, localizaciones repetitivamente ocupadas a lo largo
del tiempo, con características particulares derivadas de las actividades especiales que allí se
habrían desarrollado. Arqueológicamente, sin embargo, son en principio, bases residenciales
localizadas en ambientes especialmente favorables, con un buen acceso a los recursos de
subsistencia y sin impactos humanos negativos de importancia sobre el paisaje que pudieran hacer
no deseable la instalación humana a lo largo del tiempo (Smith y Me Nees 1999). Cabría esperar
además, que sitios programados para la reunión de gran cantidad de personas contaran con ciertas
estructuras (facilities) que serían mantenidas a lo largo del tiempo con cada nueva ocupación. En
este sentido, Wandsnider (1992) establece que cuando una localidad es atractiva y las estructuras
abandonadas de años anteriores se encuentran en buen estado para ser nuevamente utilizadas, la
reocupación del mismo espacio es altamente probable.
Aunque reco'noce la dificultad existente en la identificación de agregación en el registro
arqueológico, Hofman (1994) plan~ea una metodología de trabajo en escalas múltiples. Esta
metodología incluye el reconocimiento de los patrones y frecuencias presentes en el registro
arqueológico en distintas escalas temporales y espaciales y la vinculación de los resultados con
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argumentos analógicos provenientes de la historia, la etnoarqueología, la experimentación y el
estudio de los procesos de formación del registro arqueológico .

Un sitio de agregación postulado para el NO de la provincia de Santa Cruz: Cerro de los Indios 1

En nuestro país, la mención de agregación social en sociedades de cazadores-recolectores
prehistóricos se limita a dos importantes sitios de la cordillera central de la provincia de Santa Cruz:
Cerro de los Indios I en la cuenca de los lagos Posadas - Pueyrredón (Aschero 1996, Aschero et
al. 1999) y Cerro Casa de Piedra 7 en el Parque Nacional Perito Moreno (Aschero 1996). La
caracterización de ambos como sitio de agregación se fundamenta en sus características de
localización particulares, en la diversidad de materiales recuperados, alta redundancia en la
ocupación con una estructuración del espacio marcada y en la presencia de arte parietal con
variedad de estilos de representación superpuestos. En ningún momento se hace referencia a la
relación de estas situaciones de agregación con rasgos de progresiva complejización social de los
grupos del área.
Para el caso específico de Cerro de los Indios 1 (CIl), el planteo considera que esta
caracterización de sitio de agregación social podría aplicarse al menos a algunos momentos de la
secuencia de ocupaciones. Es imposible visualizar a CIl como un sitio de agregación de bandas,
dadas las limitantes espaciales que imponen su ubicación en un farallón rocoso; podría haber sido
más bien la reunión temporal de una familia extensa.
Como características externas al registro arqueológico del sitio, cabe mencionar por un lado,
que la cuenca de los lagos Posadas - Pueyrredón es la más baja de la región, lo que le otorga
características favorables para el asentamiento humano en relación con las mesetas o las cuencas
cordilleranas más altas como las del Parque Nacional Perito Moreno. Por el otro, la ubicación del
intrusi vo diorítico donde se encuenta el alero es de altísima visibilidad desde decenas de kilómetros
a la redonda. Esta particularidad de la topografía lo sitúa en una posición especial para la
concentración humana, aunque el tamaño del alero no permitiría pensar en la agregación de gran
número de unidades de organización (sensu Johnson 1982). Las características topográficas y de
registro mencionadas han llevado a Mengoni Goñalons y Yacobaccio (2000) a ubicarlo como una
localidad dominante en el proceso de ocupación de la cuenca.
El registro arqueológico de CI I es muy abundante y variado. El espacio habitado muestra una
marcada estructuración y congruencia de rasgos entre las capas. Un ejemplo de ello es la
recurrencia de fogones en la misma localización espacial a lo largo de casi toda la secuencia de
ocupaciones en ambos sectores excavados, la presencia de acumulaciones de residuos y el
acondicionamiento de algunos sectores con paja cortada (Figuerero Torres 2000).
En las paredes del farallón hay representaciones de arte rupestre con estilos identificados
como de diferentes momentos en la cuenca del río Pinturas (Gradin et al 1979), con numerosas
superposiciones de motivos. Entre estas, la variedad de figuras de camélidos, de otros animales,
motivos abstractos de diferente tipo o negativos de manos . No obstante, existen además otras, como
el motivo de líneas concéntricas complejas llamado "Laberinto" o las manchas de pintura
("pelotazos"), mayormente rojas, en salientes de la roca situadas a gran altura, que son únicas en
toda la región.
Las dataciones obtenidas hasta el momento en dos área de excavación abarcan el lapso entre
ca. 3800 y 990 años AP, con un posible hiato en la secuencia de alrededor de 1000 años, entre los
1900 y 3100 años AP. Las ocupaciones se pueden agruparen dos bloques temporales, uno temprano
que abarca las ocupaciones comprendidas entre los 3860 y 3.150 años AP, y otro más tardío entre
los 1.810 y 990 años AP. No se encuentran datados los niveles superiores de excavación, cuyos
fechados se estima que son de momentos inmediatamente anteriores al contacto hispano-indígena,
producido tardíamente en la región (Aschero et al. 1999, Mengoni Goñalons y Yacobaccio 2000).
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Debido a las grandes modificaciones del paisaje producida por la acción glaciaria y fluvial
de finales del Pleistoceno y del Holoceno Temprano, la estructura de recursos líticos de la cuenca
es variada, con materias primas de buena calidad que se presentan mayormente en fornla de nódulos
acarreados. El descarte de instrumentos líticos de las capas superiores muestra una tendencia hacia
la mayor utilización de las materias primas locales (andesita, algunas variedades de rocas silíceas
y riolitas vítreas) en detrimento de aquellas variedades que provienen de largas distancias, como
variedades especiales de rocas silíceas (jaspes, ópalos) que eran más frecuentes en los primeros
momentos de la ocupación . Estas materias primas de más fácil acceso reemplazaron en parte a las
rocas más lejanas para la confección de los mismos grupos tipológicos de instrumentos. Podría
vincularse esta sustitución con una mayor duración de las ocupaciones, una mayor redundancia en
la utilización del sitio y él recorte de ciertos circuitos de movilidad hacia finales de la secuencia
(Guráieb 1998, 1999). El análisis estadístico de la composición de los conjuntos de instrumentos
no muestra variaciones significativas a lo largo de la secuencia, por lo que se estima que se llevó
a cabo un rango aproximadamente similar de actividades (Guráieb 1998, 2000).
La información arqueofaunística del Área de Excavación I muestra índices de carne y médula
de huesos largos de guanaco (el principal recurso consumido) con indicaciones de estrés estacional
para el nivel inferior (capa 3e, 3320±50), mientras que los niveles superiores analizados (capas 3b
y 3a, l 420±50 y 990±11 O años AP respectivamente) presentan una curva positiva de este índice.
Esta curva positiva indicaría la falta de selectividad en la elección de partes que se produce en
ambientes con adecuada oferta de recursos y probablemente en asentamientos con una función
residencial (Mengoni Goñalons y De Nigris 1999).
Por otra parte, los relevamientos efectuados en parte de la cuenca han detectado la presencia
de sitios pequeños en alero, hacia el norte y noroeste de CI 1, a cielo abierto en la zona medanosa
cercana aliaga Posadas y sitios de superficie de gran tamaño, probablemente tardíos, que podrían
articularse con los momentos finales de la secuencia de ocupaciones de Cerro de los Indios I yen
algunos casos abarcar el lapso del hiato de ocupaciones, especialmente en el sector de enterratorios.
Los sitios a cielo abierto en la cuenca del lago Salitroso, dentro de la cuenca de los lagos Posadas
- Pueyrredón pero de régimen atlántico, poseen fechados alrededor de los 1000 años AP (SAC 1
y SAC l 1), similares a la datación obtenida para uno de los sitios en médanos cercanos al lago
Posadas (Goñi et al. 2000).
Los numerosos [oei de enterratorios ("chenques" y nichos) recuperados a no más de 30 km
del sitio, en cerros bajos cercanos aliaga Salitroso o Sucio, proveen información cronológica de
interés acerca de la forma y ritmo que tomó el poblamiento de la cuenca. Los entierros son por lo
general múltiples y los individuos fechados presentan una antigüedad entre 350 y 2600 años AP,
(Goñi etal. 2000).
Una utilización más intensa de la cuenca de los lagos Posadas - Pueyrredón a partir del
Holoceno Tardío es postulada. por Goñi y colaboradores (2000). Estos autores presentan un
argumento climático, similar al esgrimido para el Paleolítico Superior Europeo, en el sentido de
que el área se habría convertido en una suerte de refugio o área con mayor probablidad de ser
habitada con respecto a otras vecinas. Esto se debería a que, a partir de comienzos del Holoceno
Tardío, (ca. 2500/2000 años AP) la región habría transitado hacia una progresiva desecación, con
su punto más intenso alrededor de 1000 años AP. Este fenómeno , de características ecuménicas,
es conocido como la Anomalía Climática Medieval. La hostilidad creciente del ambiente,
especialmente en la meseta circundante, habría provocado la reformulación de los circuitos de
movilidad, dejando algunas áreas para una utilización logística (como el Parque Nacional Perito
Moreno, hacia el sur), mientras que la población se habría concentrado más establemente en otras.
Para el caso que nos ocupa, comparativamente las características ambientales de la cuenca de los
lagos Posadas - Pueyrredón hacen que sea muy apta para la habitación en condiciones ambientales
adversas (Goñi et al 2000).
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CONSIDERACIONES FINALES
Si se considera que las características ambientales favorables de la cuenca de los lagos
Posadas PueylTedón fueron un fac tor relevante para la concentración de población durante el
Holoceno Tard ío, entonces es altamente probable que se hayan producido situaciones periódicas
de agregación soc ial. Estas podrían haberse dado, aú n con mayor intensidad, en tiempos históricos
y a partir de la adopción del caball o, como las descriptas en el registro etnográfi co de Patagonia
Septentri onal (Cri ve lli M ontero ) 994, Nacuzzi 1998).
CI I, al estar situado al pie de un farallón, no comparte en absoluto las características de
locali zac ión que se describen para los campamentos de agregac ión etnográficos, que son por lo
general grandes extensiones a cielo abierto. El sitio tiene concretas limitaciones de espacio yeso
nos impide pensar en una agregación multitudinaria, aún cuando los sitios de agregación pl anteados
para el Paleolítico Europeo son cuevas con limitaciones espaciales similares a las de CI!.
Con agregac ión o sin ell a, los datos disponibles hasta el momento pem1iten considerarlo un
punto dominante e n el proceso de ocupación de la cuenca durante el Holoceno Medio y Tardío,
teniendo en cuenta las parti cul aridades de su ubicación en el paisaje, una sec uencia cronológica
con bastante continuidad y las características de su registro arq ueológico. Asimismo, si consideramos al arte pre histórico como un vehículo de comunicaci ón social fonnalizado, siguiendo el
arg umento de Conkey ( ) 98 0), CeITo de los Indios 1 presenta elementos ún icos y di stinti vos
dentro de la regió n.
Si CI l constitu yó un punto de refe rencia para la reuni ón de población local, deberíamos
pensar esta re uni ón como la fusión de una banda con pocas unidades sociales basales por un período
más prolongado o bien, una reuni ón de corta duración, de un número mayor de personas. Esto
im plica probar en el registro la presencia de estas unidades basales en el mismo espacio yen el
mismo momento. Como si no fuera ya lo suficientemente complicado, tambié n es necesario
veri fi car la relación de CI I con otros si ti os de menor tamaño que podrían haber habitado los mismos
grupos estando fisionados en unidades menores. Es una tarea que conlleva manejar un caudal aún
mayor de info rm ac ión que el que actualmente se posee para CI l y el espacio regional circundante,
o bien, mirarlo desde un a óptica diferente.
Dentro de las tareas más compli cadas está la de defi nir cuáles variables del registro
arqueológico creernos re levantes, esto es no ambiguas, para evaluar el rango de acti vidades que
di stinguen una si tuac ión de agregación de la reculTente ocupación de un asentamiento. Para el caso
de CI 1 se han aislado vari ables tales como estructuración del espacio, reparto de recursos entre
las unidades agregadas, presencia de materi as primas consideradas indicadoras de determinados
rangos de movilidad reg ional y el tipo de productos que se manufactura con cada un a de ell as.
La dispersió n de instrumentos de andesita, por ejempl o, cuya producción es tá localizada en
el siti o CII e inmediata vecindad, se exti ende regionalmente; abarca toda la cuenca de los lagos
Posadas - PueyITedón y alcanza las nacientes del río Chacabuco, en la vecin a república de Chile.
Una vía interesante de análisis sería mapear esta dispersión, ya que la producción de instrumentos
de andesita para utilizar en otras localizaciones puede haber sido una de l s ac ti vidades distinti vas
de las que habla Conkey, reali zada en momentos de agregación. No obstante, la manufactura en
anticipación de uso tambié n puede darse en contextos de ocupación del siti o que no estén
relacionados con la agregación.
Como paso prev io, es necesario revisar las unidades estratigráficas con las que se ha venido
trabaj ando hasta ahora, de modo de poner en relación espacial las dos áreas excavadas, que abarcan
aproxi madamente 37 m ~.
E l otro tema importante, necesari o para poder evaluar la situación de CelTo de los Indios en
relación con la dinámica poblacional de la cuenca de los lagos Posadas- PueylTedón es el de la
crono logía. Deberemos contar con mayor cantidad de dataciones para la secuencia estratigráfica
en ambas áreas de excavación que nos permitan calibrar más finamente el ritmo de las ocupac iones.
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Con estas nuevas dataciones es necesario verificar la existencia de agrupaciones de fechados sin
diferencias estadísticas significativas. Esto, que ya se ha realizado con los fechados disponibles
(Aschero et al. 1999) permitiría aislar lapsos con alta redundancia en la ocupación para tratar
discriminar, dentro de estos, posibles momentos de agregación.
Con respecto a los sitios más pequeños del área de investigación, también es necesario poseer
dataciones que corroboren de manera explícita la articulación de sus registros con los de algunos
momentos de la secuencia de CI l . Es más factible la detección de este tipo de articulación temporal
en el Holoceno tardío, cuando se registra una mayor intensidad de ocupación de la cuenca. Debería
establecerse claramente la funcionalidad de estos sitios menores para descartar aquellos que sean
loci de captura y procesamie nto de recursos en un sistema logístico de movilidad y asentamiento.
Cuando en la literatura se plantea la fisión de grupos, se entiende que los asentamientos que
expresan este polo del ciclo de agregación y dispersión son bases residenciales menores ocupadas
por unidades familiares.
Por otra parte, será necesario vincular distintos aspectos del registro arqueológico en
di ferentes escalas temporales y espaciales, como propone Hofman (1994), integrando los resultados arqueológicos con los provenientes de otros ámbitos de análisis como el estudio del
paleoambiente, formación del registro, experimentación, fuentes documentales etc.
Buenos Aires, 27 de abril de 200 l
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COMENTARIO
par Dánae Fiare ( *)
E n su trabaj o ace rca de la agregación de grupos cazadores-recolectores, G abriela Guraieb
reali za un análi sis crítico y origin al de la trayectori a conceptual de este tema, y evalúa los criterios
metodo lógicos e indicadores arqueológicos relevantes para el estudio de esta probl emática en el
caso de Cen·o de los Indi os I y siti os aledaños (cuenca Posadas-Pueyn·edón, Santa Cruz). De esta
manera, la a utora genera dos estimul antes núcleos de di scusión para el tema: uno de orden
principalmente teórico, y otro de índole metodológica y fác tica.
A mi entender, el primero refl ej a, a su vez, un estado de la cuestión teóri ca que res ulta de gran
importancia para di sc utir no solamente el tema de la fusión y fisión de grupos cazadoresrecolectores, sin o tambi én otros aspectos de las dinámicas de vida de estas soc iedades. Como bien
indi ca Guráie b, las condi ciones necesarias que pueden causar la fOlm ac ión de un sistema de
agregación-di spersión pueden estar dadas por condicionantes ambientales que afecten a un grupo
humano, o por condic ionantes generados por dicho grupo u otros age ntes hum anos. Se infiere del
tex to, además, que en alg unos casos ambas formas de condi cionantes pueden darse simultáneamente. La autora señala tam bién que, incl uso frente a cambios de orden ambiental que generen
cambi os de estrategias , "la direcc ión de este cambio estará dada por el estado organi zacional del
sistema as í como por su his toria" . E n mi opinión, este punto resulta de particul ar relevancia ya que
la cl ara y necesari a distinción entre cambi os/condicionantes ambientales y soc iales podría llevar
a considerarl os como opuestos antagó ni cos y excluyentes, cuando no lo son necesari amente. Esto
se de be al hecho de que en el caso de darse cambi os ambi ental es, las respuestas a éstos serán
bás icamente gestadas por el grupo social, en términos de la producción, di sponibilidad y m anej o
de bienes materiales y de información que di cho grupo haya desarroll ado has ta el momento y que
pueda desplegar al entrar en confli cto con dichos cambios. También por supuesto puede darse el
caso co ntrari o, en e l que las acciones de un grupo humano (por ej empl o la sobreexpl otación de un
recurso natural) generen un cambi o ambi ental, y que posteri ormente dicho cambio impac te a s u vez
sobre éste y/u otros grupos humanos. De esta manera, si bi en es fundamental lograr identificar los
factores ambientales o soc iales causantes de un sistema de agregación determin ado, es tambi én
importante intentar anali zar su retroalimentación dialéctica, para lograr una aproximación cabal a
la dinámica implicada por dichos fac tores.
Ahora bien, dentro de los condicionantes humanos que pueden orig inar un sistema de
ag regación, Guráieb di stingue básicamente entre aquellos de orden económi co, vinculados
principalmente con condiciones ecológicas, y aquellos de tipo social y ritual, re lac ionados con
ceremonias de inic iación, concertaciones de matrimoni os, procesos de curaci ón, etc. No obstante,
la autora acl ara oportunamente que las posturas que abogan por la preeminencia de uno u otro
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condicionante " no deberían ser excluyentes", yaque "Loeconómico , lo social y lo ritual conforman
parte de la trama de organización de cualquier grupo humano". De esta manera, la estrategia de
agregaci ón puede responder a uno u otro condicionante, según sea el caso.
Sin embargo, la autora sostiene que la preeminencia dada por muchos autores a la subsistencia (y criticada por otros) se explica en parte por "el mayor desarrollo teórico y metodológico para
la evaluación de conductas que dejan un reflejo material claro, que aquel que incluye la
consideración de los componentes simbólicos y cognitivos de la organización de un grupo". Esta
afirmación , compartida por una gran cantidad dé arqueólogos, merece, en mi opinión, una
reconsideración a la luz de la evaluación de qué se entiende por 'económico', 'simbólico ' y
'cognitivo'. Dicha reflexión , a la que contribuyen autores de diversas tendencias teóricas (véase
por ejemplo Binford 1962, Alvarez y Fiore 1993, Nielsen 1995 , cf. Schiffer 1995), no discute
meramente una cuestión semántica sino que tiene implicaciones concretas para el análisis
arqueológico. La afirmación acerca de que los componentes simbólicos y cognitivos dejan
indicadores arqueológicos menos visibles y más ambiguos que aquellos componentes económicos
de un grupo social se basa en una premi sa, generalmente implícita, que relaciona de manera
estrecha y unívoca determinadas actividades con ciertos aspectos de una sociedad. De tal manera,
habitualmente se asocia la economía de una sociedad con la subsistencia y la tecnología, mientras
que se vincula a los aspectos simbólicos y cognitivos con creaciones tales como ritos, ceremonias,
mitos y manifestaciones artísticas. Sin embargo, el desarrollo de la subsistencia y la tecnología de
un grupo humano depende no solamente de la disponibilidad de recursos y prácticas concretas, sino
tam bién de los conocimientos que éste genere acerca de las vías de explotación de dichos recursos
y de desarrollo de dichas prácticas (Pelegrin et al. 1988, Shennan 1996, Banford y Bleed 1997).
Consecuentemente, la subsistencia y la tecnología no están solamente vinculadas con la
economía, sino también con la cognición. El estudio de las estrategias de caza o de los procesos de
producción de artefactos líticos que pueden haber llevado a la agregación de grupos puede implicar
entonces el análisis de variables económicas (por ejemplo maximización de la explotación de un
recurso escaso) y cognitivas (por ejemplo conocimientos acerca de las propiedades mecánicas de
recursos líticos, que llevaron a su selección preferencial). Inversamente, otras situaciones, tales
como los rituales de iniciación que podrían haber impulsado la agregación de grupos, pueden ser
analizadas a partir de variables cognitivas y simbólicas (por ejemplo la selección de un espacio de
acuerdo a características topográficas de acceso, ingreso, visibilidad, etc ., y los conocimientos para
realizar imágenes rupestres en soportes rocosos de dicho espacio - pese a que desconozcamos su
significado), así como de variables económicas (por ejemplo la inversión de energía y recursos
requeridos para mantener al grupo durante el transcurso de la ceremonia y para producir el arte
rupestre).
Por otra parte, inclusive dentro de una misma actividad existen aspectos económicos de
mayor vi sibil idad , tales como la inversión de trabajo en la producción de artefactos líticos, mientras
que otros aspectos, tales como la división del trabajo o las posibles reglas de propiedad, son de baja
visibilidad en el registro arqueológico de sociedades cazadoras-recolectoras . Coincido entonces
con Guráieb en señalar que no todas las actividades de un grupo tienen la misma visibilidad
ar~eológica, pero esto no implica que los distintos aspectos económicos, cognitivos, etc. que las
caracterizan tengan inherentemente una alta o baja visibilidad.
Con respecto al segundo núcleo de este trabajo, centrado en el caso de Cerro de los Indios I
(CI 1), la autora analiza de manera sistemática una serie de variables relevantes para evaluar la
posibilidad de que tal sitio haya funcionado como espacio de agregación. La localización y tamaño
del sitio y sus ocupaciones reiteradas (redundantes) con marcada estructuración del espacio intrasitio, figura entre uno de los criterios más importantes. Al respecto, Guráieb señala oportunamente
que por el tamaño y características topográficas de CI 1, este no habría sido ocupado por un grupo
de gran tamaño, posiblemente una "familia extensa" (aunque)a identificación específica de dicha
organización social en términos arqueológicos resulta difícil) .
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Al respecto de la redundancia ocupacional, es interesante señalar que si bien dicha característica confomla una expectati va relevante para la identificación de siti os de agregación, que
compartim os la mayoría de los arqueólogos, existen casos de sitios de agregación, tales como los
generados por la celebración de la ceremonia de iniciación hain por los Selk ' nam (por lo menos
en la época de contacto con E uropeos), que intencionalmente eran ocupados solamente por un a
única vez, ya q ue eran luego aba ndonados y su reocupación era "tabú" (Gusinde 1982) debido a
razones mi tológicas y prác ticas. Di cha ausencia de reocupación posiblemente no fuera absoluta,
ya que de no perdurar restos de ocupación visibles, estaría condi cionada por el rec uerdo de la
locali zación de previos siti os de celebración del hain, la cual posiblemente se perdiera luego de un
par de generac iones. Sin embargo , aunque esto ciertamente no se aplica al caso analizado( por
Guráieb, res ul taría quizá im portante para algunos casos incluír la ex pectati va de que un sitio de
ag regac ión no haya sido ocupado reiteradamente, si no intensamente, pero por un a ún ica vez, en
cuyo caso su identificac ión se basaría en el análi sis del resto de las vari ables relevantes.
Por otra parte, la autora pl antea posibles vínculos con sitios de la cuenca PosadasPu ey rred ó n, evalua ndo sus carac terísticas, correlaciones cronológi cas, e in fo rm ac ió n
paleoambiental. De esta manera, señala con cautela la necesidad de verificar la relación de e l 1 con
los sitios coetáneos de menor tamaño y de analizar la función específica de éstos, m ientras que
indi ca de manera convincente la aptitud de la cuenca para la ocupación hum ana durante
condiciones ambientales adversas acaecidas en el área desde aproximadamente el 2500 AP. E n este
sentido coincide también su análisis de la di versidad de materi ales arq ueol ógicos de ell , en
especial el material lítico: los artefactos líticos de capas inferiores provienen de largas distancias,
mientras q ue los de las superi ores son mayormente reali zados con materi as primas locales, lo cual
es vincul ado por Guráieb con el recorte de circuitos de movilidad y una mayor duración de las
ocupaciones. También indica que la baj a variación diacrónica de la composición de estos conjuntos
pennite sugerir q ue en el sitio se llevaron a cabo acti vidades similares a lo largo del ti empo - una
corroboración independiente de este interesante punto podría reali zarse desarroll ando el estudi o
funcional de las piezas med iante microscopía.
Finalmente, al respecto del arte rupestre del siti o, la autora menciona la di versidad de motivos
producidos, tales como camélid os, otros animales, negati vos de manos, manchas de pintura en
áreas del soporte de di fícil acceso ("pelotazos") y un "laberinto" de líneas concéntricas. La
considerac ión de los motivos de camélidos, manos, etc. como indicadores de agregació n dependería principalmente de su variedad, frecuencia, y víncul o con representaciones de otros sitios del
área, que indicaran que la variedad de tipos no depende del tamaño de la muestra sino de una
ac umulación intencional de di stintos motivos identificables en otros sitios. Pero más allá de este
esquem a presentado inicialmente por e onkey ( 1980), quizá la presencia de "elementos únicos y
distinti vos dentro de la región" señalada por Guráieb, tales como los "pelotazos" y el "laberinto"
circul ar, quizá puedan considerarse como a) imágenes poco frecuentes (emblem áticas?) restringidas a espacios particul ares y/o relati vas a actividades especiales b) imáge nes cuyos similares se
encuentren fuera del área bajo estudio, lo cual respondería a una escala mac ro-reg ional y pl antearía
una din ámica espac ial di stinta, al menos en lo relativo a la producción de imágenes. Las
observac iones de la autora acerca de estos moti vos excepcionales sugieren que el arte estaría
aportando indicadores de interés para el análisis de este sitio en función de la temática planteada.
Tal como Guráieb señala, existen entonces una serie de aspectos cuyo análisis deberá ser
conti nuado con el obj eto de profundi zar la comprensión del complejo funcionamiento de el I en
la c uenca de los lagos Posadas-Pueyrredón como sitio de agregación. Trabajos de este tenor
contribuyen sin duda a construir un rico camino analítico respecto de las dinámicas de los modos
de vida de poblac iones patagónicas en el pasado.

"

Buenos Aires, 5 de Juni o de 2002
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COMENTARIO
por Ca rlos A. Ase/uro r')
Guraieb aborda un tema importante para debatir en estos momentos del desarroll o de la
arqueología patagónica. El ejempl o de Cerro de los Indios (CIl ) es úti l para mostrar un nivel
di stin to de agregación de aquel que constituye la temporaria reuni ón de grupos sociales mayo res
o bandas. El nive l del que se habla explicaría la variabilidad existente entre di stintos sitios en
abri gos bajo roca y parapetos del noroeste de Santa Cruz y alude a sitios de retom o previsto, con
fuerte densidad artefactual, emplazados en zonas en las que habría concentrac ión estacional de
rec ursos de caza. CI I tiene, como la autora indica, limitaciones espaciales en el total de lugares
disponibles bajo reparo y no es posible suponerlo para el nivel de varios gru pos o bandas (es decir:
para suponer un a agregac ión de gente que supere las 40-50 personas). Consecuenteme nte en este
trabajo Guraieb encuadra el tema de la agregación entre cazadores-recolectores y le da una
perspecti va más realista a la prop uesta que hiciéramos sobre el uso probable de algunos sitios del
área Río BelgranolLago Posadas- Pueyrredón (Aschero 1996). Se trataría entonces de un caso de
agregación que compete a las un idades sociales menores que constituyen un grupo social mayor
-eventualmente una banda- que comparten un lugar de residencia temporario para tareas
cooperativas. Considero q ue el tema importa porque no sólo pone de relieve el papel que
cump li eron estas unidades sociales menores como un idades basales en la expl otación de recursos,
e n la dinámica estac ional de movilidad y en la transmisión cultural de información sino, también,
porque permite discutir el papel de ciertos si tios en los procesos de fusión/fisión de tales un idades.
Para poder evaluar esta situación con más detalle creo conveniente comenzar el comentario por el
caso de anál isis para discutir luego algunas de sus implicancias.
A la presentación que Guraieb hace sobre las condiciones particul ares de CI l para ser un
locus atracti vo como espacio de agregación, podrían añadirse algunas más como ser: la alta
visibilidad desde el sitio, la disponibilidad de agua en su inmediata proximidad, su emplazamiento
al pie de la Meseta del COBelgrano -con una diferencia de cota de más de 900 m sobre CIl- y la
recurrente información rec uperada e ntre pobladores locales sobre la " bajada" de las tropas de
guanacos desde la meseta, en la temporada del otoño avanzado e in vierno. Respecto a los vestigios
recuperados en las excavaciones del Cerro la autora indica su abundancia y variació n y di scute
algunas características de l descarte de artefactos líti cos en referencia a las rocas locales utili zadas
para la talla; estas tendrían que ver con la duración y/o redundancia de las ocupaciones y la
reducción de los circuitos de mov ilidad hacia los momentos finales de la ocupación del sitio.
As imi smo, en su análi sis estadístico sobre la composición de los conjuntos líticos no encuentra
variac iones signi ficati vas, por lo que infiere para las distintas ocupaciones "( .. .) un rango simil ar
de actividades" ( véase Guraieb 1999a , 2000a y 20oob). Quizás esto podría ser mejor defi nido
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como un conjunto instrumental cuyo diseño -artefactos y equipo- constituye una selección estable
a través del tiempo. Integra también resultados obtenidos en los análisis arqueofaunísticos de
Mengoni Goñalons y De Nigris (1999) en el área de excavación 1, destacando algunos aspectos
como la falta de selecti vidad en la elección de las partes, vinculada con ambientes con una adecuada
oferta de recursos y asentamientos de función residencial.
Un punto central en la presentación del caso es la relación que puede establecerse entre las
dos áreas de excavación que se han abierto en Cll . Cabe indicar que, además de estas dos áreas,
se ha realizado un sondeo de 1x 1m en la denominada "área 3", al oeste de la 1 (Aschero el al. 1999),
que al igual que las anteriores constituye un espacio amplio, naturalmente delimitado por grandes
bloques. Estas aperturas controlan tres de un mínimo de seis y un máximo de diez espacios con
iguales características que podrían haber sido potencialmente utilizados --cada uno de ellos- por
las ocupaciones de Cll , ya sea por campamentos simples (una unidad social) o por campamentos
compuestos (dos o más unidades), en este último caso utilizando cada espacio contiguo como una
unidad de vivienda. Guraieb se refiere a los promedios combinados de tres de los cinco bloques
temporales en que se agrupan las dataciones radiocarbónicas presentadas en el trabajo antes citado
y marca los hiatos existentes. Si se observa ese cuadro y se introduce un valor de dos sigmas en la
comparación entre dataciones de las tres áreas pueden obtenerse valores que relacionan ocupaciones entre pares de áreas (op.cit.:280). A partir de esto podía sostenerse la hipótesis del uso
simultáneo de dos o más de estos espacios.
Otro aspecto señalado por Guraieb es el reuso de ciertas estructuras de plantas o rasgos en
las sucesivas ocupaciones de una misma área, un aspecto al que también aportó el análisis de
Figuerero sobre el grado de congruencia entre las capas 6a, 6b, 7a y 7b del área 2, con cuatro
dataciones entre 1170±50 y 181 0±50 años AP (Figuerero 2000). Este es otra línea de evidencia
que se suma a las observaciones en teneno que se habían hecho en oportunidad de las excavaciones
del área 1, en relación con un mismo emplazamiento de las estructuras de combustión de capas
sucesivas. Este re-uso de un mismo rasgo o de su mismo emplazamiento agrega la hipótesis de la
redundancia en el uso de ciertos espacios a aquella de la simultaneidad. En este punto del retorno
previsto al sitio es donde también debe incluirse la información del arte rupestre que cubre las
paredes del Cerro, excediendo los propios espacios del asentamiento, y cuyas numerosas
superposiciones entre series de pinturas y grabados de estilística diferente sostienen también la
hipótesis del re-uso o reclamación de los conjuntos de representaciones expuestas (Aschero et al.
op. cit.). Estos conjuntos reforzarían un sistema simbólico vigente o los componentes iconográficos
de un mitograma, facilitando la transmisión cultural entre generaciones. Este aspecto del arte
rupestre, tanto como los anteriores, debe tenerse en cuenta para aguzar la búsqueda de nuevas
evidencias, en la tarea de establecer semejanzas entre la estructuración de los espacios utilizados
por cada ocupación y su sincronía relativa. Tarea que requiere manejar un caudal mayor de
información local y regional " ... o bien , mirarlo de una óptica diferente", como indica la autora.
Una de esas ópticas posibles es esta de las unidades sociales que conforman la dinámica
poblacional microrregional y que son el nudo de las elecciones y decisiones en torno a estrategias
de explotación económica, movilidad e interacciones. Es el caso de la familia entre los Selk'nam:

"-

.. La familia existe como institución social independiente, sólidamente fundada como
comunidad de trabajo individual (... ) que descansa sobre sí misma.( ... ) Son sólo un conjunto
de familias, totalmente independientes que viven una aliado de otra" (Gusinde 1990:394).

Una visión posible es, entonces, la de estas unidades sociales pequeñas, del tipo de familias
nucleares con agregados parenterales, de 4 a 10 personas , con una movilidad estacional muy
pautada, que operarían durante una buena parte del año como unidades autónomas de explotación
y consumo de recursos así como en la producción de tecnofacturas, incluidas las representaciones
rupestres. Esto es: juegan un papel no sólo como unidades de consumo y producción , sino también
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en la reproducción del imaginario social, incluidas la innovación o replicación de patrones de
diseño de artefactos y representaciones. La autora trae a colación el caso de los G/wi del este de
Botswana (citado de Barnard 1992) cuya economía se basa en un 80% en la recolección más que
en la caza (20%) y cuyos grupos residenciales varían en la fusión de hasta veinte fami lías, con un
promedio de diez familias o 40 personas (Tanaka y Sugawara 1999). Quizás un ejemplo más
adecuado y próximo - por su base económica- sea precisamente el de los Ona (Gusinde op.cit.,
Chapman 1986, BorreroI991). Pero el punto es que ambos sirven para ponderar el papel de las
familias nucleares como unidades sociales y económicas basales.
En referencia a ellas una primer situación de agregación sería esta que mostrarían sitios~mo
Cerro de los Indios- l o Cerro Casa de Piedra-7 (sigla CCP7, Aschero op. cit. ) correspondiente al
nivel de integraci ón del grupo social o conjunto (cluster) de familias que se mantienen juntas
(Tanaka y Sagawara, op.cit.: 196). Otro nivel sería el de la fusión ocasional entre distintos grupos
sociales para el que no conocemos aún ningún correlato arqueológico microrregionaI. Posiblemente éste debería ser buscado bajo la forma de sitios a cielo abierto, de mayor tamaño, en lugares de
uso no-redundante y con menor densidad artefactual ; pero en ningún caso se han detectado aún,
en esta área de investigación del NO de Santa Cruz, sitios como los registrados, por ejemplo, en
el entorno del CelTo de los Onas, en Tierra del Fuego (Massone, Jackson y Prieto 1993).
Para ese primer nivel de agregación es interesante tomar en cuenta el caso de los parapetos
de piedra que ocurren en altas mesetas de la región , ya que el adosamiento o contigüidad de ciertos
espacios construidos -recintos con paredes de piedra, de planta en forma de "U" o subcircularpueden dar pistas sobre situaciones semejantes a las de CII.
Es el caso de Cerro Redondo, en la Meseta del Lago Buenos Aires (Santa Cruz), donde se ha
observado la agrupación de 4 a 5 parapetos de piedra adosados, en dos concentraciones, más otros
aislados o en pares, que totalizan 17 unidades (Gradin 1976). La excavación en uno de estos
parapetos subcirculares, de 3 m de diámetro, que constituye una de las concentraciones, proporcionó un fogón central y abundantes artefactos líticos (N: 673; 192 instrumentos) y fue considerado
como una unidad de vivienda, con un extenso basural en el exterior (Gradin op.cit.). Interesa este
caso porque aquÍ son 4-5 los parapetos adosados, en relación con el número minimo de 6 espacios
disponibles en CI l y de las 5 depresiones registradas en el interior del alero CCP7 (Aschero op.cit.),
de las cuales tres han sido controladas por excavaciones y sondeos. Si proyectáramos ese número
mínimo antes aludido -de 4 personas por unidad social- por el número de recintos agrupados en
cada concentración de Cerro Redondo estaríamos en valores mínimos de 16-20 personas para un
tamaño de grupo probable.
Este número mínimo de personas sugerido para esas unidades sociales y grupos no es
incoherente con la información disponible. Si observamos, por ejemplo, la tabla de "tamaño de
grupos" para poblaciones cazadoras-recolectoras nómades publicada por Kelly vemos que en 9
sobre 16 casos (56%) los tamaños mínimos bajan de la media de 25 personas propuesta (KelIy
1995:211, tabla 6-2). Asimismo este autor acepta que, en esa media propuesta, el mejor retorno
efecti vo -de acuerdo a los trabajos de Winterhalder (L 986)- estaría dado por el accionar de 7 a 8
foragers o cazadores(as)-recolectores(as) adultos.
Con lo expuesto quisiera significar que la propuesta de Guraieb en torno a Cerro de los Indios1, como un posible sitio de agregación al nivel de las unidades sociales que constituyen un grupo,
es una interesante vía para investigar la variabilidad de los sitios en abrigos bajo roca o a cielo
abierto y los múltiples aspectos referidos a la explotación de determinados espacios o territorios
así como los procesos de transmisión de información que involucran a tales unidades. El problema
de lacomplejidad en cazadores-recolectores es, sin dudas, otro tema pendiente pero también es ésta
una vía de entrada factible, y quizás fructífera, para abordarlo y precisarlo.
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RESPUESTA

Creo que entre las cosas más grati ficantes que nos da esta profesión está la del intercambio
de ideas, porque nos permite crecer intelectualmente y avanzar de fo rma consistente e n esta tarea
de pensar el pasado. Es por eso que me siento honrada por el trabaj o que se tomaron Dánae Fi ore
y Carl os Aschero al comentar este artículo. Considero que sus reflexiones lo han e nriquecido
muchísimo. E l ejercicio que proponen de plantear alternati vas diferentes de análi sis nos obliga a
volver a pensar en la temática, de lo cual pueden surgir nuevos y posibles caminos para recorrer.
Como dice un refrán anglosajón: "hay muchas form as de despellej ar a un gato", lo que podría
trad ucirse aquí como " hay muchas fornlas de encarar un tema". Esto es lo que los comentaristas
hacen notar, cada un o desde una óptica diferente. Debo decir, sin embargo, que la ide nti ficación
de la agregac ión social en la prehistori a se comporta como un gato difícil de capturar. Más aún , diría
que cuando intentamos esbozar las cadenas causales que habrían conducido a una situación de
agregación, los problemas de equifinalidad (entre tantos otros) hacen que se convierta en un
leopard o a toda carrera, huyendo de nosotros . Vale la pena seguir intentándolo, a ún cuando
sabemos que, como dice Conkey ( 1980), no debemos esperar necesariamente esta característi ca de
la organi zac ión en todas las sociedades cazadoras recolectoras del pasado.
Fiore ll ama la atención acerca de la consideración de los aspectos cogniti vos y simbólicos que
subyacen en toda manifestación tecnológica, económica o que implique toma de decisión, más allá
de lo puramente ideológico, ceremonial o ritual de una sociedad. Aunque nadie duda que en toda
acti vidad humana estamos frente a distintos aspectos de la cognición, es cierto que se han
enfatizado las expli caciones adaptativas o fun cionales. Cuando encaramos un problema arqueológico, lo recortamos desde la perspecti va teórica o metodológica que consideramos apropi ada
para contestar nuestras preguntas. Sabemos, no obstante, que existen miradas difere ntes para el
mismo tema. Desde hace vari os años se intenta, con suertes di versas, cerrar la brecha que existe
entre la consideración de los as pectos cogniti vos e ideacionales y el resto de las manifestac iones
de un a sociedad a partir de enfoq ues que van desde lo proces ual -cognitivo, la psicología evolutiva
hasta lo definid amente post-moderno (cf: Boyer 1999; Flannery y Marcus 1993; Hodder 1991 ,
1992; Renfrew y Bahn 199 1, Renfrew 1993). Debido a su compl ejidad, el tema de la agregación
en sociedades igualitari as parece serun ámbito apropi ado para hacer confluir enfoques, tanto desde
el análi sis antropológico como arqueológico.
Al margen de la perspectiva con que querramos mirarla, partimos asumie ndo que la
agregación es un rasgo de la organización pasible de ser detectado en el registro arqueológico. No
obstante, la diversidad de casos y de causas que nos muestra el registro etnográfi co re presenta un
ll amado de atención para tomar en cuenta factores condicionantes y evidencias de muy diversa
naturaleza en el momento de generar expectati vas para contrastar nuestro problema de agregac ión
arqueológico. Frente a esta di versi dad, tanto causal como de resultado, creo que no hemos
encontrado todav ía las herramientas metodológicas adecuadas que nos permitan identificarl a en el
registro con la suficiente certeza.

..
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Tendremos más probabilidades de establecer este tipo de situaciones si las señales arqueológicas no son ambiguas; por ejemplo, si la agregación se concretó una y otra vez en un mismo
espacio reservado únicamente para esa actividad. Lo cual no es frecuente . Sin embargo, ni la
redundancia en la ocupación así como tampoco la diversidad y abundancia en los materiales
implican necesariamente agregación, como establece Hofman (1994) . Como ejemopo, las grandes
acumulaciones de restos arqueofaunísticos, interpretadas por distintos autores como sitios de caza
comunal de bisontes en el Paleoindionorteamericano, no son suficientes para corroborar agregación .
Si frente a la redundancia y a la abundancia tenemos problemas de identificación, ¿qué posibilidad
tenemos de establecer eventos de agregación del tipo de la ceremonia del hain. planteada por Fiare
o, como señala Politis, cuando la agregación de grupos se produce aleatoriamente, por un período
muy corto, derivado de lo cual las señales materiales que pueden dejar ceremonias de esta
naturaleza son escasas o nulas?
En este sentido, Cerro de los Indios 1 presenta las dos características mencionadas más arriba:
redundancia e intensidad en las ocupaciones (Figuerero Torres 2(00). Redundancia y reutilización
que, como plantea Aschero, incluye no sólo al espacio y a los rasgos sino también al arte rupestre
del sitio, que es visualizado como "los componentes iconográficos de un mitograma que facilita
la transmisión cultural entre generaciones". Respecto de este tema, podemos añadir que la
agregación puede hacer surgir nuevas manifestaciones sociales vinculadas exclusivamente a ella.
Cabría esperar entonces que en un contexto de estas características, el estrés en las relaciones inter
- personales requiriera de nuevos medios de contención social, como una mayor inversión en
rituales y en la comunicación simbólica en todas sus formas (Johnson 1982). Estos elementos de
comunicación simbólica relacionados con la agregación deberían ser idiosincráticos y diferenciables
de otros (Hays 1993).
Vuelvo a uno de los temas importantes de la agenda de Cerro de los Indios 1, que es el de
verificar la contemporaneidad del o de los contextos planteados como de agregación . Para esto,
además de fechados radiocarbónicos abundantes que conecten sincrónicamente todas las áreas
excavadas, son imprescindibles distintas clases de análisis tendientes a dilucidar, por ejemplo, la
relación espacial de la evidencia a través de reensamblajes de materiales. Pero también se trata del
análisis de las representaciones simbólicas, de la diferenciación estilística de los artefactos, entre
otras líneas de evidencia que deben ser enfocadas en función de corroborar la agregación. La
identificación de la provenciencia de rocas exóticas, que es uno de los aspectos que también se
consideran, debe ser puesta en contexto con la información de estilo de los instrumentos porque
por sí sola es ambigua. Puede representar tanto rangos de acción de un mismo grupo o intercambio
como grupos distantes agregados, aunque algunos autores lo interpretan directamente como
evidencia de agregación (Daniel 2001).
Como sugiere Aschero, Cerro de los Indios y Cerro Casa de Piedra 7 serían casos atípicos
respecto de los que describe mayormente la etnografía o como los postulados en la arqueología de
las Planicies de Norteamérica; representando más bien una expresión de la dinámica de movilidad
y asentamiento de unidades sociales de pocos individuos. Si se asume que, además de la
contemporaneidad y las actividades particulares propias de cada situación de agregación , son las
diferencias las que permitirán la detección de grupos diferentes reunidos, ¿podemos esperar
diferencias , por ejemplo estilísticas , entre pequeñas unidades sociales basales (sensu Johnson
1982) que habitan una misma región? Cuál es la unidad social mínima en la que se fijan los estilos?
Son muchas las preguntas nuevas que surgen. Y el juego recién comienza.
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NOTAS BREVES
EL ARTE RUPESTRE Y LA APRECIACIÓN ESTÉTICA
DE PAISAJES NATURALES

Thomas Heyd (')

Baiame and U/lies
Crowned with fine fire, the Cod looks up from the rock
His tribesmen llave withdrmVI1;
Dawn IVaits for Ihe mountain thrust. Like SU/lS
Tlle ten-foot gymeas shake their/ily lock
David CampbelJl

Desde hace mucho tiempo la naturaleza, y en particular los paisajes naturales, han sido uno
de los enfoques de la apreciación estética. Sin embargo siempre ha estado poco claro exactamente
en qué consiste esa apreciación. No se puede tomar como modelo, por ejemplo, la apreciación del
diseño presente en las obras de arte. Es decir, respecto a la naturaleza no tiene mucho sentido fijarse
en los estilos o en la habilidad del artista o en su intención . Recientemente se ha argumentado que
la apreciación de la naturaleza simplemente ha de entenderse en términos del orden perceptible en
la naturaleza. Mi tesis es que el arte rupes.tre puede ser una valiosa fuente de discernimiento del
orden específico que es relevante en la apreciación estética de la naturaleza.

LA APRECIACIÓN ESTÉTICA DE PAISAJES NATURALES
Primeramente podemos preguntarnos: ¿qué es la apreciación estética? La apreciación tiene
que ver con un tipo de actividad que implica la valoración de algo, ya que cuando algo es apreciado
se le atribuye un cierto valor. Pero, ¿qué es lo que le da el matiz estético a la apreciación? Si nos
adentramos mucho en la historia de la estética es notable que, en el pasado reciente, se haya
propuesto que uno de los rasgos distintivos de la apreciación estética es que sea desinteresada. Esta
suposición nos provoca ciertas dificultades cuando nos damos cuenta de que la apreciación
requiere de la atención y que la atención requiere que la persona se comprometa.
(*) Department of Philosophy, University of Victoria. Victoria, Colombia Británica. V8W 3P4, Canadá;

heydt @uvic.ca
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construyendo terrazas) nos indica algo del orden que esas diversas personas perciben en la
naturaleza: los unos ven un orden que hay que seguir, los otros ven un desorden que hay que
corregir.
Esto también se ve en los diversos monumentos que los seres humanos construyen en el
paisaje. Mientras unos emplazan grandes torres y pilares (y de esto hay evidencia que se remonta
por lo menos hasta el tiempo de los menhires), otros se contentan en hacer unas leves marcas en
las rocas que encuentran en su camino. Finalmente también nos podemos fijar en el contenido de
las representaciones que los diversos pueblos han producido.

EL ARTE RUPESTRE Y LOS PAISAJES
Recientemente el arqueólogo Richard Bradley y sus colaboradores han argumentado que la
investigación del arte rupestre, al igual que la de arqueología de paisajes, podría sacar provecho de
una consideración conjunta de sus temas (Bradley 1991: 77-10 1). Estos investigadores encuentran
extraña la desconexión entre la investigación del arte rupestre y la de los estudios del paisaje, y
proponen un método de análisis que "reúna los grabados rupestres con laroca misma, y que estudie
su íntima relación con la topografía local y con los varios usos del terreno" (Bradley et al.
1994:374).
Por un lado proponen que la arqueología del paisaje, que principalmente está enfocada hacia
los recursos naturales y su explotación, puede fallar en reconocer importantes consideraciones del
uso de la tierra si descuida marcadores culturales como lo son los sitios con arte rupestre. Por otro
lado sugieren que la interpretación del arte rupestre es problemática dada la "subjetividad" del
análisis o de la interpretación de los paneles rupestres. Alrgumentan q'l!lC el problema de la
subjetividad puede reducirse, sin embargo, si se toman en cuenta los rasgos relevantes de la
geografía en que se hallan ubicados los paneles de arte rupestre.
Por ejemplo, si se toma en cuenta que un estilo particular de arte rupestre típicamente se
encuentra en lugares que sólo están poblados durante ciertas estaciones, se puede aprender algo
sobre la importancia cultural de los códigos de movimientos nómadas de esos enclaves de arte
rupestre. De forma parecida, atendiendo al hecho que el arte rupestre de ciertas regiones está
localizado generalmente en lugares que estratégicamente dominan sus entornos (lo cual facilitaría,
por ejemplo, la observación de la migración de animales silvestres) se puede llegar a conclusiones
respecto a la función 'marcadora ' del terreno de ese arte rupestre. En fin, la combinación de
enfoques del arte rupestre y de los paisajes promete ser muy útil para explicar la creación del arte
rupestre y también de particulares formas de asentamiento y de uso de las tierras. Además, la
consideración de los emplazamientos del arte rupestre en determinadas localidades geográficas
también puede realzar la apreciación estética de ciertos parajes naturales.
La apreciación depende crucialmente de las perspectivas que tengan los individuos implicados. Esto significa que, aún si desde un punto de vista objetivo una zona ofrece gran variedad de
rasgos naturales, es posible que una persona que viaje por esos parajes no se de cuenta de esos
rasgos . Es de destacar que los lugares con arte rupestre crean puntos de referencia que permiten al
viajero situarse en un lugar concreto de la región . Los sitios con arte rupestre pueden ayudar al
viajero de esta manera porque le proveen evidencia de que el lugar en que se encuentra es un paisaje
en el sentido técnico de la palabra que, dicho de otra forma, es "un terreno en que los rasgos
culturales han reemplazado [por lo menos parcialmente] a esos elementos naturales que sirven de
referencia geográfica a los pueblos nómadas" (Bradley 1991 :77). Es decir que los sitios con arte
rupestre nos dan una prueba sustancial de que el lugar ha sido 'leído', que ha sido visto y apreciado,
y que probablemente pueda proveer de información a los que, como nosotros, llegan después .
Más específicamente, como ya advertimos, los sitios de arte rupestre frecuentemente se
localizan en puntos altos desde los que se puede observar animales migratorios o a los que están
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Recientemente el más importante investigador en esta temática, e¡" Profesor AlIen Carlson,
ha hecho la siguiente sugerencia. Carlson argumenta que lo que es esencial en la apreciación
estética es que esté orientada "objetivamente", es decir que esté orientada por el objeto (Carlson
1995-8 j.2 Según él la apreciación estética de una cosa es "la apreciación de esa cosa tal como es,
y por lo que es, y no por otra razón" (Carlson 1995-8: 205). Este tipo de apreciación contrasta con
la apreciación "subjetiva" que es un tipo de apreciación en la que "el sujeto que aprecia
propiedades que le sal! impuestas de alguna forma al objeto y que, en general, consiste el! la
il1lposición de algo foráneo al objeto [apreciado]" (Carlson 1995-8: 204-5).
Es decir que cuando se aprecia alguna cosa estéticamente el enfoque está en las auténticas
cualidades de esa cosa y no en las que quisiéramos que el objeto tenga. Concretamente esto significa
que en la apreciación estética de un objeto, por ejemplo, en la de una pintura, vamos a prestar
atención a su composición y a la manera en que se relacionan su forma y su contenido, pero no
vamos a incluir en nuestra consideración si el objeto puede sernos útil como inversión financiera
o como decoración para nuestro hogar.
Actualmente la base de la apreciación estética de la naturaleza está muy debatida. Los casos
más claros de apreciación estética tienen que ver con la apreciación del diseño o de la composición
de obras de arte. Generalmente este tipo de apreciación se enfoca en las intenciones del artista y
en la habilidad que el artista ha mostrado en la expresión de sus ideas en la obra creada. También
se analiza si la obra nos lleva más allá de lo esperado, dada la época de la historia del arte en que
se creó. Pero claro, este modelo de apreciación es difícil de aplicar a la naturaleza ya que si no hay
diseñador es inapropiado habl ar del diseño, o de la habilidad en la ejecución de un plan, o de
innovaciones de diseño (a menos que se haya optado por defender la problemática tesis de la
ex istencia de un Dios creador de la naturaleza).
En este contexto Carlson ha argumentado que, en analogía con la apreciación de las obras de
arte llamadas de 'vanguardia' o de las obras denominadas 'anti-artísticas' , en las que el azar tiene
un gran papel , la apreciación estética de la naturaleza debía comprenderse como una apreciación
del orden más bien que del diseño. Esto implica que cuando apreciamos estéticamente, por
ejemplo, la apariencia de los innumerables lagos esparcidos entre pequeñas franjas de tierra más
o menos firme , tal como se vislumbra desde un avión en el norte de Canadá, apreciamos una suerte
de orden, análogo al orden que podemos apreciar en los lienzos de pinturas a g?teo del pintor
Jackson Pollock.
Carlson además propone que para la apreciación del orden en la naturaleza los conocimientos
en ciencias naturales son de gran relevancia. Quizás esta segunda propuesta de Carlson no es tan
inocente como lo supone él. Es decir, ¿está tan claro que las ciencias naturales constituyen la base
ideal en que debemos apoyarnos para la apreciación estética de la naturaleza?
Por ejemplo, si nos fijamos en el paisaje como un aspecto de la naturaleza uno se puede hacer
la pregunta que sugiere el especialista de arte rupestre Paul Ta~on: "Si no hay límites, marcas o
puntos de referencia humanos ¿existe el paisaje?"3 La pregunta de Ta~on nos recuerda que los
'descubrimientos' de un determinado orden en la naturaleza están guiados por ciertos intereses
cognitivos que, en sí mismos, reflejan unos puntos de referencia muy particulares los que están
implicados en el conocimiento. Esto significa que, aunque los conocimientos de nuestros
científicos sí puedan servirnos de guía para hacer unos análisis estéticos relevantes, estos
conocimientos nos proveen sólo algunos de entre los muchos puntos de vista posibles (Heyd
2001).4
Entre las otras posibilidades están los puntos de vista resumidos en las historias del
asentamiento de cada pueblo en un lugar y en la representación de la naturaleza en sus poemas,
cuentos y novelas. Además de estas perspectivas resumidas de forma más o menos explícita en las
culturas de cada pueblo también existen las perspectivas que sólo existen de forma implícita en la
variedad de monumentos y transformaciones que los seres humanos han dejado en el paisaje (Heyd
200 1). Es decir, las distintas maneras en que unas y otras personas han labrado la tierra (quizás
398

RELACIONES DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLOGÍA

XXVI

pastando. En fonna destacada las especies representadas en los paneles de arte rupestre nos facilitan
el conocimiento de cuales fueron las especies de la localidad en otros tiempos. El conjunto de estos
lugares puede indicarnos algunas de las rutas que utilizaron los antiguos pobladores. De esta
manera estos paneles también demuestran que ha habido seres humanos en esos lugares (al menos
periódicamente) y que, de este modo, llegaron a conocer las tierras circundantes según sus
necesidades lo dictaban. Es decir, estos sitios con arte rupestre sugieren que las plantas y los
animales existentes en la vecindad habrían sido utilizados de alguna forma a través de la
recolección, caza o pastoreo, que se buscaron y se utilizaron las fuentes de agua próximas, que se
estudiaron formas de evitar a los animales depredadores de la zona y que, en sus momentos de ocio,
esos otros seres humanos reflexionaron con aprecio sobre sus derredores. Es decir, estos sitios con
arte rupestre sugieren, a los que llegamos después, la manera en que un cierto paisaje puede haber
sido apreciado de manera estética y práctica por nuestros predecesores. Para ilustrar cómo los
lugares con arte rupestre pueden llevarnos a la apreciación del paisaje natural voy a contarles un
ejemplo de mi propia experiencia.
A principios de agosto de 1996 tuve el placer de llegar a conocer un número de sitios con
pictografías y petroglifos remarcables en la región de Sydney, Australia, siendo guiado por el
genial arqueólogo John Clegg y su maravillosa capacidad de hacer visibles grabados casi
invisibles. En unas rocas horizontales o ligeramente inclinadas, situadas en las laderas arboladas
de las orillas del río Hawkesbury, en un lugar llamado Berowra Waters, examinamos grabados y
estrías que habían sido producidos cuando los indígenas de la zona afilaban sus hachas de piedra.
Después investigamos una de las pocas pictografías que hay en la región. Esta pintura estaba
situada justo a la orilla del agua; representaba un pez de color ocre rojo. Nos sentamos en el abrigo
que protegía esta pictografía para absorber un poco del calor del sol durante esa fresca mañana del
invierno austral y charlamos sobre nuestros descubrimientos. Después de un rato no dimos cuenta
que la superficie del río era muy lisa, aunque tenía una ligera agitación , y que estaba proyectando
reflejos de luz solar que danzaban precisamente sobre la imagen rupestre del pez.. Encontramos
este fenómeno muy cautivador y nos preguntarnos si no se trataba de un fenómeno excepcional el
hecho de que esos reflejos cayeran justo en este lugar.
Al cabo de algunas reflexiones y de un poco de discusión concluimos que, dado el ángulo de
incidencia requerido para que la luz lIegára exactamente a ese lugar en la roca, que normalmente
está en la sombra del abrigo, este fenómeno sólo ocurriría en la segunda mitad de la mañana y en
las estaciones del año no estivales. Esto me llevó a proponer la hipótesis que el pintor de la imagen
del pez quizás escogió ese lugar como resultado de haber tenido una experiencia de "luz
destellante" tal como la tuvimos nosotros, tal vez mientras estaba pescando una mañana de
invierno, balanceado sobre los cantos rodados que hay en el río. Claramente esto no fue más que
una especulación no confinnada (y posiblemente no confinnable), pero el resultado fue que
empecé a apreciar mis derredores naturales inmediatos de un nuevo modo. Comencé a procurar
comprender cómo se les habría manifestado este paisaje a los antiguos pobladores que dejaron estos
testimonios de arte rupestre y cómo habría sido apreciado estéticamente por ellos.

CONCLUSIÓN
Por medio de las perspectivas sobre el paisaje natural que nos transmiten los sitios de arte
rupestre podemos llegar a la conclusión de que "el paisaje estaba repleto de significados y no era
simplemente una fuente de provisiones" para sus habitantes y sus visitantes anteriores (Bradley et
al. 1994:387). Obviamente esto no significa que la atención a esas perspectivas implícitas nos
pueda asegurar que hayamos recreado con certeza los significados que el paisaje haya tenido para
con sus residentes o visitantes anteriores. Hay que recordar que las perspectivas explícitas que
sacamos de estos sitios son el resultado de nuestros propios análisis, y que podemos acertar sólo
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aproximadamente con nuestra interpretación del lugar (dependiendo de nuestra capacidad de
imaginación, de nuestra erudición, así como de nuestro cuidado en la observación) .
De todas formas , aunque estemos muy lejos de interpretar correctamente los significados que
los pobladores anteriores dieran a sus tierras, es importante que, en tanto que estamos mirando el
paisaje , estamos fijándonos en como es la tierra y el paisaje y no sólo en como podemos L1sar o
aprovechar ese lugar. Y esto constituye un aspecto esencial de una apreciación propiamente
estética del paisaje natural. Por consiguiente podemos concluir que la apreciación de los sitios de
arte rupestre nos puede incitar a la apreciación estética del paisaje natural y que la puede volver más
profunda; apreciando el arte rupestre podemos llegar a conocer el paisaje sabiendo que estamos
acompañados en nuestra apreciación por los hombres y las mujeres de otros tiempos que quizás
llegaron a sentirse como partes integrantes de esas tierras .
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NOTAS
David Campbell, "Devil' s Rock and Other Carvings" en DeviL's Rock and Otiler Poems /970-1972
(Sydney: Angus and Robertson, 1974), pp.22-25, reproducido en Peter Stanbury and John Clegg,A Field
Cuide 10 Aboriginal Rock Engravings (Melboume: Oxford University Press, 1990), p.100.
Allen Carlson. "Appreciating Art and Appreciating Nature" en Salim Kemal and Ivan Gaskell (eds.) ,
Landscape, Natural Bema)' and the Arts (Cambridge University Press, 1995/93), 199-227, p.205 .
.1

4

Paul S.e. Ta~on, "Landscape: Politics and Perspectives", Antiquity, Vo1.68, No .260, 262-3, p.682, en una
crítica del libro con el mismo título editado de Barbara Bender.
En Heyd 200Ihe propuesto que la apreciación del orden que se exhibe en la naturaleza puede ser guiada
por una diversidad de descripciones.
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CALZADO DE LOS CAZADORES-RECOLECTORES DEL NOROESTE
ARGENTINO EN LA COLECCIÓN ARQUEOLÓGICA TORRES APARICIO
( JUJUY)

Alicia Fernandez DisteW¡

INTRODUCCIÓN
En la Puna argentina y en los valles que acceden a ella, grutas como Inca Cueva 4, Alero de
las Circunferencias, La Cueva de Yavi y Huachichocana III muestran los primeros indicios de
ocupación humana entre 10.800 a 10.200 AP. En los milenios siguientes, entre el 8.000 y el 5.000
AP el cazador altoandino continua poblando la zona, modiFica sus,té.enicas de c¡¡¡¡za; e· ¡'IT~eLlsifica los
intercambios a distanúao.. Un imp0tJtante IiIs0' d'e: llas: maderas y dé lb s cueros está testimoniado en
linea Cueva 4' el'J' una capa fechada en 5.300 AP (García 1998).
No obstante provenir de una excavación asistemática de coleccionista, el buen estado de
conservación de los materiales arqueológicos de esta cueva permitió describir tanto el calzado (un
mocasín con lengüeta) como también mantas, cinturones, vinchas, bolsas y atijos.
Es posible profundizaren torno a la actividad prehistórica de curtido y peletería, distinguiendo cueros, cordobanes o gamuzas y pieles , del pellejo de la vicuña y el guanaco, eventualmente de
otros animales. Tanto énfasis en proteger los pies y el cuerpo con prendas abrigadas indicaría que
el frío era intenso, aunque los informes paleoclimáticos hablen de una falta de estacionalidad,
mayor calor y sequedad respecto al presente.

EL CUERO EN LA ARQUEOLOGIA ANDINA
Es raro que aparezcan piezas de cuero, en el curso de excavaciones estratigráficas en cuevas,
tumbas, basurales etc. Sin embargo hay hallazgos emblemáticos como los del basural del Pucará
de Tilcara (Pelissero et al. 1997) o los de la cueva Huachichocana III que dieron lugar a un artículo
especíFico (Fernández Distel 1988). Ello con relación al uso del cuero en los periodos clásicos,
cerámicos o de desarrollos locales.
Más atrás en el tiempo, específicamente en los epígonos de la etapa cazadora recolectora
(arcaico) la cueva Inca Cueva 7, también de Jujuy, Noroeste de Argentina como los anteriores, dio
cueros y pieles (Aguerre , Fernández Distel, Aschero 1973 y 1975). Del inicio de la Era Cristiana,
y del centro-oeste argentino son los hallazgos de cuero descriptos por Lagiglia (1980).
Un estudio interdisciplinario que marca un precedente, específicamente en la determinación
(*)

Centro de Estudios Indígenas y Coloniales - CONICET. Universidad Nacional de Jujuy.
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del animal del que provino el cuero usado en las distintas tecnologías, es el de Capriles Flores y
Flores Bedregal (2000) quienes se ocuparon de hallazgos de la Cultura Tiawanaco.
Por la rareza con que este material aparece en una excavación, pocos prehistoriadores se han
preocupado de elaborar especificaciones tipológicas que sirvan para clasificar adecuadamente los
hallazgos. Por eso hay que recurrir a indicaciones provenientes de la etnografía, a léxicos de
enciclopedias, a equivalencias en otros idiomas, intentando traer claridad al problema.
El bagaje tipológico se agrupa en dos grandes secciones:
l. Especificaciones referidas a la obtención de un cuero y todas sus variantes incluidas la piel no
afeitada.
2. Especificaciones referidas a las tecnologías .posibles de realizar con cueros, preferidas en los
tiempos prehistóricos én los Andes: estuches, envolturas, tapas, parches, bolsas, vinchas,
mantones o quillangos, calzado, sombrero, etc.
Este artículo se concentrará en el calzado realizado con cuero, ubicable en la capa A 2 de la
cueva Inca Cueva 4, Humahuaca, Jujuy, Argentina, obtenido en el año 1936 por el folklorista y
coleccionista jujeño Justiniano Torres Aparicio. No se hará referencia a fragmentos aislados de
cordeles de lana o tiras de cuero que pudieron desprenderse de piezas de calzado y que en la
colección son muy abundantes. Los cueros en bruto superan en número, en la colección
humahuaqueña que se estudia, al calzado mismo pero no se tratarán. Tampoco entran en
consideración las herramientas que pudieron usarse en el trabajo del cuero, en su perforación y
costura, que en la colección Torres Aparicio son numerosas.
Leznas, sacabocados, perforadores, en general de hueso , son frecuentes también en otros
yacimientos arqueológicos, de las más diversas épocas .

S .OLIVIA
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Figura l . Plano de ubicación de Inca Cueva, cueva 4
EL CUERO COMO MATERIA PRIMA
Las técnicas con las que se llega al producto semifinal que es el cuero, se encadenan y se
relacionan con patrones de matanza, trozamiento y procesamiento secundario estudiados por
Yacobaccio et al. (1998) en el marco metodológico de la etnoarqueología, en la misma zona en que
se centran los hallazgos que se describen en este artículo.
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Como afimlan esos autores "la imagen arqueológica" sin mucho riesgo de error puede
remitirse a cánones que en cabras, ovejas y llamas demostraron ser muy regulares en la Puna
Argentina. Dentro de la cadena o serie de comportamientos el desollado del animal se ubicaría
inmediatamente después del faenamiento y en medios criollos de Jujuy "es el propio cuero del animal
que al ser desollado en el suelo oficia de mesón y elemento que preserva la limpieza de la res" (Hansen
y Sánchez Mera 1995: 19). Luego del desollado viene el eviscerado y el trozamiento o despostado.
Para resolver el problema del acondicionamiento del cuero se pasa por tres etapas: limpieza,
curtido y ablandamiento o sobado (Hirschberg y Janata 1980: 150).
"El cuero es la piel curtida, es decir convenientemente transformada medi ante las sustancias
químicas que producen la aglutinación de las proteinas de los tejidos que la forman, en un
cuerpo blando, inalterable, flexible, sólido e imputrescible" (Lagiglia 1980:60).
El primer paso, el de limpiado, puede realizarse con el frotamiento con arena gruesa y
abrasiva (Casamiquela 1977: 175).
En castellano uno debe enfrentarse con el impedimento que la palabra "piel" comprende a
la cubierta del animal que retiene el pelo y también al cuero desprovisto de pelambre. No es así en
inglés o alemán donde hay un genérico para "piel" (hide y fell) y luego dos palabras:furo pelz para
la piel con pelo y lethero Lederparael cuero afeitado (Hírschberg y Janata 1980:308-321, Glosarios
bilingües). En Inca Cueva 4 se utilizaron , con igual intensidad, las dos variantes.
Para obtener un cuero resistente y a la vez flexible como lo exige el calzado es importante el
sobado que Lagiglia (1980:60) define como al "ablandamiento logrado con el manoseo repetido". Las
pieles que retienen el vellón no sufren este proceso. Al cuero para el calzado de Inca Cueva 4 no se
lo tiñó. Una vez terminados los procesos de afeitado, curtido y sobado, directamente se pasó al
recortado.
Unas piezas de calzado tenían por dentro una porción extensa no formatizadade un cuero muy
blando, que posiblemente tenía las funciones de calcetín. Este cuero blando sería calificable de
"cordobán" o "gamuza" . Este sí fue teñido, posiblemente por inmersión.
Se descarta que tanto para este cuero delgado y blando como para el más grueso se usaron pieles
de guanacos o vicuñas, aunque también en esas épocas hubo cérvidos que pudieron ser útiles en
cuanto a su piel.
Que los cueros flexibles, delgados, blandos eran de animales jóvenes, preferentemente
mamones, surge del trabajo de Casamiquela ( 1977) referido al uso del cuero de guanaco entre los
tehuelches patagónicos.
Respecto a la palabra " tiento" es un americanismo que significa "correa fina". De Casamiquela
(1977: 174) se obtienen más especificaciones al respecto:
"Parte de la piel del espinazo o mejor dicho parte de la piel que corre a los dos lados desde
el cuello hasta la parte trasera del caballo, guanaco o vaca; se limpia por ambos lados
quitándose los pelos, los pedacitos de carne y grasa, cortando en tiritas angostas que sirven
de hilo para coser".

LOS ESPECIMENES
Fueron estudiados entre 1998 y 2000 por la autora de este informe. Están depositados a partir
de abril de 2000 en el Museo Justiniano Torres Aparicio de la ciudad de Humahuaca, Jujuy , de
propiedad particular. A estos especímenes se refirió Carlos Aschero (1979: 165).
En el "Catálogo razonado de la colección arqueológica Justiniano Torres Aparicio" (Fernández Distel 1998 inédito) se les confiere los números 79,81,93, 199 Y 203 a los pseudo mocasines
en estudio. El número 200 lo porta un escarpín infantil de otras características.
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Los números 199 y 203 contienen un pie adulto disecado, que finaliza a la altura del astrágalo
(que se incluye). El escarpín infantil contiene una pierna completa de niño que incluye carne seca
desde la articulación de la rodilla para abajo.
Dentro de esta misma colección se observan dos cuerpos humanos completos y vestidos (una
mujer adulta y un niño) que no llevan calzado. De modo que la presencia de piezas de calzado
únicas , con y sin contenido óseo humano, no tiene justificación aparente. Sólo las condiciones de
hallazgo podrían aportar valiosa infOlmación.
Los números 93 y 203 contienen un elemento (aislante?) de la misma materia. El de la pieza
93 pudo ser extendido y examinado. Se le dio la sigla "93 b". Muestra costuras, ataduras y flecos,
lo que hablaría de un reciclado de piezas de cuero que originalmente formaron parte de otra prenda.
En estos dos casos se habla de " calzado combinado".
El ejemplar más completo y que sirve para una idea englobante de cómo era este calzado es
el 81. Aparece desgastado por el pisoteo, muy dañada la parte de la suela en el talón , de modo que
no era un calzado ocasional, suntuario o fúnebre.

Pieza 79
Calzado sin lengüeta
Grado de integridad : fragmento
Medidas: largo en el sentido de la capellada 13 centímetros, ancho 12 centímetros
Materi al: cuero doble y tientos
Descripción: un rectángulo doble de cuero se plegó para formar la capellada. A ambos lados del
extremo de la puntera del calzado se practicaron cortes, por los que pasa un tiento de 7 milímetros de
ancho que envuelve la suela de la puntera por abajo y que por arriba remata en sendos nudos simples.
Alteraciones, observaciones: falta la parte correspondiente al arco del pie y al talón. No hay
coloraciones fuera del generalizado marrón ; el cuero está endurecido.
Documentación: fotografía y dibujos escala 1: l.

PIEZA 79
CAPELLADA

Y

PIEZA 81
VISTA DE ARRIBA
LA lENGÜETA
INCCt-lPLETA

\
ESCAlA IEOUCIOA

Figura 2. Piezas de calzado 79 y 81
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Pieza 81
Calzado con lengüeta
Grado de integridad: largo completo, con desgaste en la finalización del talón y \'eTl~üeta partida
en dos, falta un lado de la atadura en la puntera.
Medidas: largo 17 centímetros, ancho 13 centímetros
Material: cuero doble, tiento y cordel de lana
Descripción: un rectángulo de cuero doble de aproximadamente 35 centímetros de largo fue
replegado en dos sentidos, uno para formar la capellada, otro para formar una lengüeta. A ambos
costados de la lengüeta y para unir seis cueros en total (dos de la suela, dos de la capellada, dos de
la lengüeta) se realizaron tajos . Por ellos se pasó un tiento de 5 milímetros de ancho, que no
envuelve la suela. Cada nudo está separado. En la puntera también se hicieron cortes laterales. Sólo
un lado mantiene la atadura que en este caso, excepcionalmente, es de un cordel doble de lana beige.
Alteraciones: el talón está afinado, los cueros se redondearon y desgastaron al extremo de
carcomerse.
Documentación: fotografía y dibujo a escala 1: 1.
Pieza 93
Calzado combinado sin lengüeta
Grado de integridad: fragmento de capellada y parte de la suela en el arco. Extensión de cuero
blando de formato muy irregular desgastado en los bordes.
Medidas del calzado: largo 15 centímetros en sentido longitudinal de la capellada. 11 centímetros
en sentido transversal
Medidas del cuero aislante: 28 centímetros de largo por 28 centímetros de ancho.
Material: cuero, lana, tendón.
Descripción: un cuero grueso, simple, rectangular fue doblado para formar la capellada. Cerca de
la finalización de ésta, ya en el empeine se hicieron dos tajos laterales que afectan también al sector
de suela. Un único tiento de 5 milímetros de ancho se pasó por un par de perforaciones rematando
a la vista, arriba, con un nudo; envolvió a la suela por afuera, se introdujo por abajo, se dirigió al
PIEZA 93 b

P4ño interno
de< calzado

Figura 3. Cuero aislante colocado por adentro del especímen 93
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otro hueco por adentro, volvió a salir por afuera y arriba terminando en otro remate. Este otro remate
tiene acoplado un cordel de lana de dos cabos, color beige. El tiento se prolonga hacia arriba y afuera
y muestra dos nudos espaciados en su largo.
El cuero blando aislante está compuesto de dos triángulos unidos lateralmente por un sufilado en
hilo de tendón (de un solo cabo y torcido en S). El conjunto tiene forma triangular. La base de esta
figura tiene perforaciones cada cuatro centímetros de las que pende un segmento del material de
costura antes nombrado (cuatro perforaciones en total) . Hasta la mitad de la costura sufilada se
observan f1ecos hechos con el mismo cuero. Por an-iba, hacia el ápice, el triángulo tiene una
perforación por la que pasa un segmento de cordel de lana (de dos cabos y torcido en S) color beige_
Lo que sea cuero, en esta pieza, está teñido de rojo.
Esta soga tiene las mismas características que la fragmentada que asoma de la capellada del
calzado, lo que hace suponer que con ella se sujetaba el elemento aislante ("calcetín") al zapato
mismo. Aunque para tal inferencia no hay ningún antecedente ni bibliográfico, museográfico o
etnográfico.
Alterac ion es: Falta toda la parte del talón, el cuero aislante está desgastado, arrugado, con un
aspecto de haber sido reciclado por parte del primitivo cazador.
Documentación: fotografía y dibujos escala 1: 1

Pieza 199
Calzado con leng üeta con pie disecado en su interior
Grado de integridad : calzado completo, con desgaste de uso, cuero resquebrajado _
Medidas: largo 18 centímetros, ancho 11,5 centímetros
Material : cuero
Descripción : el calzado es de cuero doble, sólo tiene perforaciones a ambos costados de la lengüeta.
Estas involucran a la suela, al cuero del empeine y a la lengüeta. Se conserva un segmento del tiento
que pasaba por estos huecos.
Alteraciones: la falta de la mayor parte de las tiras de cuero que servían para sujetar el calzado.
Doc ume ntac ión: fotográfica.

Figura 4. Calzado con pie hum ano especimen 199 (foto de la autora)

Pieza 203
Calzado combinado sin lengüeta con pie disecado en su interior
Grado de integridad: completo con desgaste de los bordes
Medidas: largo 18 centímetros, ancho 13 centímetros
Material: cuero doble, tiento
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Descripción: pieza de cuero doble con uno de los lados estrechos recto (el de la capellada) y otro
apuntado (el del talón). La capellada cerca de su finalización tiene dos perforaciones laterales. Por
una se observa el resto de un nudo de tiento. Cerca de la punta en la suela del talón hay dos
perforaciones laterales. Otras perforaciones no hay en la suela, de modo que este calzado se sujetó
de un modo diferente que los antes descriptos.
Entre el calzado y el material humano "momificado" hay un cuero blando que actuó de aislante.
No pudo ser examinado.
Alteraciones: falta una buena parte de tientos lo que impide comprender cómo fue el sistema de
sujeción en este calzado.
Documentación: fotografía y dibujo a escala reducida.

PIEZA 200: ESCARPIN

Figura 5. Calcetín de infante

Pieza 200
Pierna infantil con escmpín
Grado de integridad: completo
Medidas (en la planta): largo 11 centímetros, ancho 6 centímetros ..
Material: cuero, lana, tendón.
Descripción : esta pieza comprende el material óseo incluida la carne disecada de una pierna
completa de niño de corta edad. En la parte del pie hay un calzado calificable de "escarpín"'
realizado uniendo dos tiras de cuero blando en sentido longitudinal al zapato con la costura 20
(Seiler-Baldinger 1973 : 124). Esta costura corre por la linea media de la planta del pie. Despué
de realizada se la dio vuelta y se la reforzó con otra costura tipo "hilvanado". A este proceder
vulgarmente se lo llama "costura inglesa" . Los pases son en un fino tendón , como el de 93 b.
El escarpín se ajustaba con un cordel de lana beige de dos cabos que envolvía por afuera el tobillo
del niño . Pasaba por unos ojales cortados en el cuero.
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Alteraciones, observaciones : pigmentación roja de la pierna invadiendo el escarpín. No hay
indi cios de desgaste por el uso.
Documentación: fotográfica y dibujo escala 1: 1

Figura 6. Pierna con escarpín especimen 200 (foto Dirección de Cultura de la Provincia de Jujuy)

ADSCRIPCION CULTURAL y CRONOLOGIA
El hallazgo es particularmente interesante pues ilustra sobre un momento intermedio de la
etapa cazadora- recolectora andina, que en general ha tenido poca documentación .
Es la del lapso 8.000-5.000 años AP que implicó una concentración de las poblaciones en
torno a oasis y zonas de recursos permanentes. Como en la Quebrada de Inca Cueva éstos nunca
parecen haber faltado, sus oquedades tuvieron todas las capas poblacionales (cazadoras y arcaicas
o protoformativas), amén del arte rupestre asociado a ellas. Aquí no hubo ningún "silencio
arqueológico" (sensu Aschero 2000: 54).
Como lo explica este mismo autor el clima fue receptivo, lo que se optimizaba con viajes a
la zona de nuboselva (yungas) , al desierto de allende la cordillera de Los Andes y hasta el Océano
Pacífico.
Los hallazgos que se anunciaron en este informe se concentran en la capade Inca Cueva cueva
4 fechada en 5300 AP (Aschero 2000 y García 1998). Si estos especímenes son muestra de .
"prácticas funerarias complejas", ello porque parecerían indicar un desmembrado ritual y una
deposición secundaria, o simplemente aparecen aislados por falencias en la excavación arqueológica que las recuperara, será un punto difícil de dilucidar.
Si se suma lo restante del atuendo, en el que el manto de pieles tiene un importante rol (hay
dos de estos mantos en la Colección Torres Aparicio de Humahuaca), los argumentos explicativos
parecen derivar a la postulación de un clima particularmente frío. Usar zapatos con aislantes
mullidos en su interior y colocar a los lactantes escarpines particularmente abrigados, hablaría de
la necesidad de enfrentar inviernos crudos.
Se hicieron indagaciones, para real izar este informe, sobre lo más reciente en paleoclimatología
regional. De Zipprich ( 1998) se extrae que desde comienzos del Holoceno y hasta el 4.000 AP el
clima era marcadamente más seco y caliente con muy poca estacionalidad. Pero la cordillera
oriental de Santa Victoria, la que los aborígenes debían atravesar para bajar a los valles selváticos
del oriente tuvo hasta el 5.280 AP una última fase de glaciación de la que quedan claros testigos
de morenas (Zipprich 1998: 79).
Surge la pregunta sobre si estos cazadores recolectores de Inca Cueva cueva 4 no necesitarían
de estos atuendos para atravesar el cordón montañoso englazado de Santa Victoria-Zenta que hoy
es límite entre Jujuy y Salta, que separa el altiplano de las yungas (?).
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CLASIFICACION DEL CALZADO DESCRIPTO
En torno a lo que se on idera "calzado de adulto", si se pretende encasillarlo en tipos ya
descriptos, la tarea e un tanto infructuosa. Lo más parecido es el mocasín del cual Tischner (1964:
96) considera que ha do : el auténtico "consistente en un trozo de cuero blando que se colocaba
alrededor del pie y luego eco ía y el mocasÍn de la pradera que" consistía en una suela y una
capellada" . Ello en refere n ia a los indios de las praderas en Estados Unidos.
El calzado de Inca Cue a cue a 4 parece una combinación del auténtico mocasÍn y la sandalia
por su falta de talón ubido. Tal vez sería posible establecer un nuevo tipo, en base a que dentro del
concepto de tipología entra la "recurrencia" y si bien los 5 especímenes descriptos no son tantos,
ellos muestran con tiruir un grupo de objetos absolutamente consistentes. Cumplen una misma
función, están hechos con las mismas técnicas, tienen similares atributos de forma y acabado. Son
la expresión material de un e lemento del atuendo que efectivamente fue muy usado pues hay
notorio desgaste.
El uso de " verdaderas té nicas de costura o de unión" (como las llama Seiler -Baldinger
1973: 123, anotando que el término genérico en inglés sería el de "seaming") a los puntos que acá
se describieron , parecería hablar de pueblos que se están acercando a " una sastrería", lo que no sería
común en etnias técnicamente mu y simples. Ellas en general elaboran sus prendas a partir de tejidos
que ulteriormente no son modificados (op.cit. :/22). La costura en cuero implica también específicas agujas y punzone ("awl .. en inglés ) como los que describen Hirschbergy Janata (1 980: 154)
usados por los eskimo los kuriles.
Aquí se trató de re atar estas piezas que no por su carácter de absolutamente obvias y
utilitarias pueden ser sosia adas: el itinerante cazador recolector debió proteger sus pies y lo
solucionó del modo descripto. Un nuevo tipo en el calzado americano primitivo queda pues
presentado y adecuadamente documentado. Paralelamente se resaltó la complejidad técnica de estos
pueblos, antiguos ocupantes de los Andes que Argentina comparte con Chile, Bolivia y el Perú.
San Salvador de Jujuy, abril de 2001
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ALICIA FERNÁNDEZ DISTEL - CALZADO DE LOS CAZ4DORES-RECOLECTORES DEL NOROESTE ARGENTINO

OBJETOS ARQUEOLÓGICOS DE INCA CUEVA, cueva 4, colección 1. Torres Aparicio.
En su Museo homónimo, Humahuaca. Estado en abril año 2000.

Cuero
79
81
82
83
84
85
86
87
88 Y 89
90
91
93
136a l39
234
238e
239d

fragmento de calzado
calzado de cuero doble
atadijo con contenido
atadijo vacío
nudo de tiento
fragmento de soga
di spositivo de cueros y sogas
cuero triangular
piel de vicuña
cuero rectangular
porción de cuero
calzado con paño interno
piel de vicuña
ligadura en tendón
3 fragmentos de piel de vicuña (en momia de mujer)
piel de vicuña (momia de niño en cuna)

Fibra vegetal
94
prenda tejida punto red
95
haz de paja
96
esterilla arq ueada
97
sombrero fez en cestería arrollada
108 y 1 17 cordeles de ti bra vegetal
238a
vestimenta en red anudada (Momia)
238b
sombrero fez en cestería enrollada (Momia)
239a
centro de tejido de red no anudada (niño en cuna)
532
esterilla de inflorescencias de pastos
533
faja en tejido de semitelar (fragmento)
535
faj a en tejido de semi telar (completa)
536
fin al de faja en tejido de semitelar
Madera
77
78
80
146
151 a 154
155 a l57
158
159
160
161
162
163 Y 164
165
166 Y 167
238b
239c
285
531

mo rtero cilíndrico
cuchara
astil decorado
astil en caña maciza
segmento de caña
segmento de caña decorada
segmento de caña
segmento de caña decorada
segmento de caña
segmento de caña decorada
segmento de caña
cañas decoradas (largo origina!)
segmento de caña decorada
segmentos de caña
espátula (momia de niño en cuna)
recipiente de cardón y base de cañas (cuna de niño)
segmento de caña decorado
esterilla de astillas de caña maciza
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Cllero- piel-Iana
169
quillango, técnica del twining o semitelar
238c
quillango en semitelar y trozos de piel (en momia de mujer)
533
tejido de semi tel ar. base de tientos. hilos de lana
537
borde de semi telar, base de tientos urdimbre de lana
23ge
lonja de cuero y sogas para la suspensión de cuna
Hll eso
192

sarta de huesillos

Concha
193
194
195
196
197

sarta de cuentas de conchilla
cuenta de conchilla
caracolitos-cuentas de collar
dos sartas de cuentas
brazalete o vincha

Mat erial esqueletario hUl/1ano
199
calzado con pie humano
200
pierna infantil con escarpín
20 1
pie desecado
202
pierna y muslo humanos dentro de una bolsa
203
calzado con pie humano
204
calota (cráneo humano)
238
cuerpo femenino completo
2..\9
entierro secundario de niño en ataúd
240
cabeza humana disecada con cuello
cráneos infantiles
241 Y 242
vértebra
243
Lana v/o Fibra vegetal
244 y 245
faldellines
246
cofia en punto red con plumas
247 a 249
borlas cefálicas
250
centro de tejido en red no anudada
Pluma
253
Piedra
206 a 210
211
212 a 233
290
291

292
293 Y 294
434 Y 435
436

pluma de papagayo

puntas de proyectil
raedera
puntas de proyectil
biface cordiforme
punta de dardo lanceolada
punta de dardo triangular
puntas inconclusas
sartas de cuentas de turquesa
sarta de cuentas de turquesa y sodalita

(Nota: Los números corresponden a la identificación por inventario de cada pieza)
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MEMORIA SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLOGIA
Ejercicio 1-7-2000 al 30-6-2001
La Sociedad Argentina de Antropología ha realizado las siguientes actividades y gestiones
durante el presente ejercicio destinadas a los socios y la comunidad en general:
TRABAJO EDITORIAL

Relaciones XXIV (1999)
Se finalizó el tomo XXIV de Relaciones (1999).La impresión fue parcialmente realizada con
los subsidios aportados por la Fundación Antorchas ($2500) y del Fondo Nacional de las Artes
($1500), instituciones a quienes la Sociedad expresa su agradecimiento. El subsidio del Fondo
Nacional de las Artes, originalmente destinado al tomo XXIII, se hizo efectivo a principios de 2000
y por lo tanto fue destinado al tomo XXIV. Gracias al aporte de los socios se ha podido costear la
diferencia del monto de edición e impresión.
El tomo cuenta con 600 ejemplares que están destinados a los socios (con las cuotas al día),
a la venta y al canje nacional e internacional. Este número reúne 14 artículos, entre los cuales se
encuentran los de los doctores Juan Schobinger y Alberto Rex González quienes han sido
especialmente invitados a publicar dado su reciente nombramiento como socios honorarios de la
SAA. El tomo incluye también el comentario de dos de los artículos y una noticia breve. C. Marina
Peleteiro, Secretaria de Redaccion, se hizo cargo de preparar el Indice Acumulado de los tomos
XVII al XXIV (1990-1999) que ordena temáticamente los artículos para facilitar la tarea de
búsqueda.

Relaciones XXV (2000)
Se continuó con el trabajo de evaluación del tomo XXV, emprendido en el ejercicio anterior
y cuya finalización está prevista para comienzos del próximo ejercicio Gulio/agosto de 2oo1).El
tomo reúne 18 artículos, uno de ellos comentado por tres autores. Se llevó a cabo el pedido de un
subsidio a la Fundaci ón Bunge y Bom para solventar parte de los gastos de edición de este tomo.
Asimismo se solicitó un subsidio al Fondo Nacional de las Artes que hace ya varios años colabora
con la edición de Relaciones .
Relaciones XXVI (2001)
El 30 de abril de 200 l finalizó la recepción de artículos que, previa evaluación, serán
destinados al tomo XXVI (2001). Se reunieron 24 artículos de socios y no socios. Estos últimos
abonaron un derecho de edición de $70. En este momento se encuentran en proceso de evaluación.
Prevemos la finalizacion del tomo para mediados de 2002.
Serie Tesis Doctorales y Publicaciones de la SAA
Con todo éxito continuó la edición de trabajos correspondientes a la Colección Tesis
Doctorales y Publicaciones de la SAA, series dirigidas por Lidia R. Nacuzzi. En Publicaciones de
la SAA interviene un Comité Asesor integrado por doce especialistas nacionales y extranjeros.
Se editó "Las Piedras con marcas de la cordillera del Viento. Arte rupestre en el departamento
Minas, Neuquén, Argentina" de Jorge Femández C. dentro de Publicaciones de la SAA. Se trata
de una reimpresión del trabajo publicado previamente en España en 1975 con escasa difusión en
nuestro país. El trabajo fue evaluado por un integrante del Comité Asesor. Se imprimieron 300
ejemplares en diciembre de 2000. El autor entregó a la SAA los ejemplares correspondientes para
su venta o distribución.
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Se finalizó el libro de la Colección Publicaciones de la SAA "Estrategias y recursos parajóvenes
profesionales. Tesis, propuestas, CVs, entrevistas y presentaciones en general". Buenos Aires,
2000, de Victoria D. Horwitz y M. José Figuerero Torres. Las autoras entregaron a la Sociedad la
parte previamente convenida de ejemplares para ser puestos a la venta.
Se redactó un Convenio para ser firmado entre la Sociedad Argentina de Antropología y los autores
que publiquen en la Serie Tesis Doctorales y Publicaciones de la SAA (noviembre 2000).
En Co-Edición
Arte en las Rocas. Arte Rupestre, Menhires y Piedras de Colores en A rgentina. Buenos Aires,
2000 (editado por M. Mercedes Podestá y María de Hoyos). Sociedad Argentina de Antropología
y Asociacion Amigos dellNAPL.
Fue editado este libro que reúne los trabajos presentados durante el Congreso Internacional
de Arte Rupestre, Cochabamba, Bolivia en 1997. El tomo ha sido dedicado a Carlos J. Gradin y
cuenta con 19 artículos actualizados al año 1999. La Sociedad recibió 50 ejemplares para la venta.
Envío de los tomos de Relaciones, canje y donaciones
Se completó el envío y el canje nacional e internacional del tomo XXIV. Se amplió
considerablemente el volumen de envíos por canje interbibliotecario. Se respondió a la solicitud
de organismos nacionales y extranjeros enviando números faltan tes de Relaciones, y en algunos
casos, la colección completa (números existentes). Se realizaron ventas a librerías y a editores y
en ocasión de la celebración de congresos científicos.

PRESENTACIONES DE LIBROS
Organización
• Presentación tomo XXIV (1999) de Relaciones, a cargo del Dr. José Pérez Gollán , en el Museo
Etnográfico, diciembre de 2000. Fueron invitados todos los socios, autores y evaluadores. Se
contó con la presencia de 35 personas incluidas el Dr. Alberto Rex González quien junto con
el Dr. Juan Schobinger fueron homeajeados por la Sociedad con la dedicación de este tomo . Este
último no pudo asistir por residir lejos de la Capital Federal. Se invitó a los presentes con un
brindis festejando la aparición del nuevo 'volumen y la finalización del año.
• Presentación de "Desde el País de los Gigantes. Perspectivas arqueológicas en Patagonia",
editado por la Universidad Nacional de la PatagoniaAustral (UNPA), año 2000. Se llevó a cabo
la presentación de estos dos volúmenes que reúnen los trabajos presentados a las Cuartas
Jornadas de Arqueología de la Patagonia celebradas en Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz
entre los días 2 y 6 de noviembre de 1998. En el INAPL, a cargo de Flavia Carballo Marina, en
abril de 2001.
• Presentación de: "Estrategias y recursos para jóvenes profesionales. Tesis, propuestas, CVs,
entrevistas y presentaciones en generar'. Buenos Aires, 2000, de Victoria D. Horwitz y M. José
Figuerero Torres. Estuvo a cargo de Cristina Bellelli y fue llevada a cabo en el Instituto Nacional
de Antropología y Pensamiento Latinoamericano en marzo de 200 1. Se contó con la presencia
de 40 personas y se celebró con un brindis.

CONFERENCIAS
• "Mujeres magrebies en España" por la Dra. Angeles Ramirez de la Universidad Autónoma
de Madrid. Organizada conjuntamente con el INAPL. En el INAPL el 29 de agosto de 2000.
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• "Dualidad socio-económica en el Formativo Andino: un caso del valle de Zana, Costa
Norte, Perú", por Dr. Tom D. Dillehay de la Universidad de Kentucky. Organizada conjuntamente con Sección Arqueología, ICA-UBA y Museo Etnográfico. En el Museo Etnográfico el
17 de mayo de 2001 .
• "Homogeneidad y Nación" por Dra. Mónica Quijada Centro de Humanidades del Instituto de
Historia del CSIC de Madrid. Realizada en el INAPL el 23 de Mayo de 2001.
• "TEXTILES LOCUACES" Estética y Semiología de los Textiles Mapuches. Por Margarita
Alvarado y Pedro Mege (Comité Nacional de Conservación Textil, Chile) Realizado en el
Museo Etnográfico. Moreno 350. Buenos Aires, 3 de octubre de 2000
• "Rescate de tejidos arqueológicos. La colección textil del Complejo Arqueológico El
Brujo, valle de Chicama, Perú". Por G. ARABEL FERNÁNDEZ (comité nacional de
conservación textil), 28 de Septiembre de 2000. Museo Etnográfico. Moreno 350.

Auspicios
• Auspicio a la exposición fotográfica ANGELES ANDINOS: de Jujuy al Cuzco, en la cual han
participado como investigadores Liliana Madrid de Zito Fontán y Diego M. Outes Coll, con
fotografías de LilianaM. de Zito Fontán, Diego Outes Coll y José Luis Madrid y que cuenta con
el patrocinio de Telefónica y el auspicio de la Secretaria de Cultura y Comunicación de laNación
(agosto 2000).
• auspicio al trabajo "ALMAS MILAGROSAS, SANTOS POPULARES Y OTRAS DEVOClONES', cuyos autoras son las licenciadas María de Hoyos y Laura Migale, editado por Nay A
y parcialmente financiado por el Fondo Nacional de las Artes (agosto 2000).

CONGRESOS, EVENTOS CIENTÍFICOS
Auspicio a
• 111 Jornadas de Arqueología e Historia de las Regiones Pampeana y Patagónica, a realizarse
en septiembre de 2000, organizadas por la Universidad Nacional de Luján.
• Taller Internacional de la Intemational Quatemary Association: "La colonización del sur de
América durante la transición Pleistoceno/Holoceno", a realizarse entre el4 y el 9 de diciembre
de 2000, organizado por la Dra. Laura Miotti y la Dra. Mónica Salemme, en la Facultad de
Ciencias Naturales y Museo de la Universidad de La Plata.
• XIV Congreso Nacional de Arqueologia Argentina, septiembre de 2001, Rosario, provincia de
Santa Fe.
Organización
Se llevó a cabo con todo éxito el II Congreso de Arqueología de la Región Pampeana
Argentina en la ciudad de Mar del Plata entre los días 25 y 28 de nov i.~ mbre de 2000. La Comisión
Organizadora estuvo conformada por el grupo de Arqueologia Regional Bonaerense de la Facultad
de Humanidades de la Universidad de Mar del Plata (representada por Lic. Diana Mazzanti), un
miembro de la Comisión Organizadora del 1 Congreso (Lic. Fernando Oliva) y un miembro de la
Sociedad Argentina de Antropología (Lic. Mónica Berón). La Sociedad recibió las donaciollt!s
realizadas para la organización de dicho evento que fueron entregadas a las autoridades de la
Comisión Organizadora del II CARPA.
V Jomadas de Arqueología de Patagonia : se inició la organización de estas Jornadas,
conjuntamente con otras instituciones, que tendrán lugar en la ciudad de Buenos Aires en mayo de
2002. El representante de la SAA es el Lic. Pablo Fernández.
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ASOCIADOS
Nuevos asociados (Titulares y Adherentes)
Durante este ejercicio ingresaron a la Sociedad los siguientes antropólogos y estudiantes de
Antropología: María Pia Ayuso, Juan David Avila, Ramiro Barberena, Silvana Buscaglia, Leticia
Campagnolo, Mariana Carballido, Flavia Cm·ballo Marina, Silvia V. Citro, María de las Mercedes
Cuadrado Woroszylo, Edgardo O. Garbulsky, Eduardo A. García, Daniel R. González, María
Amelia Gutierrez (reinscripción), Mabel María Fernández, María José Figuerero Torres, Guillermo
A. Frittegotto, Daniel Loponte, Bárbara Manasse, Karina Alejandra Menacho, Rodrigo Matías
Montagni , Leonardo S. Paulides, Rubén Perez Bugallo (reinscripción), Luciano Prates, Laura T.
Pérez Jimeno, Florencia Savanti , Julieta A. Soncini, Gabriela P. Tedesco, Florencia Tola, Héctor
Hugo Varela, Pablo Wright (reinscripción), Carlos E. Zanolli
Comunica ción con los socios: La comunicación con los asociados se lleva a cabo a través del correo
electrónico. La Secretaría ha realizado una actualización de las direcciones electrónicas de los
socios Para proseguir con éxito esta actividad se volvió a solicitar a todos los asociados que den
a conocer, en caso de poseerla, su dirección de correo electrónico.
Distinción a los socios: Los socios con las cuotas al día recibieron de regalo una taza-jarrito de
cerámica blanca con ellogo de la SAA
Representantes de la SAA en el interior: Continúan como representantes en La Plata y en la
Provincia de Santa Fe, los licenciados Jorge Moirano y Gabriel Coceo, respectivamente.
Otras gestiones administrativas
• Solicitud y rendición de subsidios para trabajos de edición dirigidos al Fondo Nacional de las
Artes y Fundación Antorchas.
• Gestiones a pedido de la Dirección de Aplicación de la Política Industrial
• Se renovó la cuota anual de la Cámara del Libro que facilitó el envío de diversas publicaciones
con un costo menor de la tarifa de correo.
Otros trabajos de secretaría
• Inventario de las publicaciones existentes en depósitos en la Sección Arqueología del Instituto
de Ciencias Antropológicas, VBA, 25 de may02 L7, 3erpiso, Capital y en el INAPL, 3 de febrero
1378, Capital.

María Isabel González
Secretaria
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María Mercedes Podestá
Presidenta

