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NOTA DE LA DIRECCION

U

n nuevo tomo de Relaciones está en manos del lector, esta vez dedicado enteramente al
Noroeste argentino. Esta modalidad consistente en concentrar en un tomo trabajos de una
sola región, que se inició con el tomo 28 (2003), tuvo una amplia aceptación por parte de
los profesionales dedicados a las ciencias antropológicas en nuestro país, de los socios de la
Sociedad Argentina de Antropología y de los lectores de Relaciones en general.
Para esta convocatoria hemos recibido 22 trabajos de los que se aceptaron para su publicación
14 artículos que presentan un grado de avance importante en un determinado tema de la
antropología del NO argentino y cuatro notas que atienden a temas más específicos. Los trabajos
fueron evaluados por especialistas de nuestro país y del extranjero. Muchos de ellos fueron
replanteados atendiendo a las indicaciones de los mismos. De modo que el resultado visible en este
tomo es la suma de los esfuerzos de autores, evaluadores, asesores y editores para ofrecer una visión
actual de los estudios del Noroeste. Sin pretender ser una puesta al día de los problemas
antropológicos de un área por demás compleja y de larga tradición científica, creemos que, de
alguna manera, la obra muestra el estado actual de las investigaciones que se desarrollan en el NO
del país. Presenta una diversidad de temas y propuestas metodológicas así como también refleja
ausencias de determinados enfoques.
El tomo se completa con una breve sección de artículos comentados, además de una reseña
y la memoria de actividades que la Sociedad Argentina de Antropología llevó a cabo durante el
período 2003-2004.

Cecilia Pérez de Micou
Subdirectora

Mercedes Podestá
Directora

Este tomo de Relaciones está dedicado a la memoria de Don Hans
Niemeyer Fernández (1921-2005),
querido colega chileno y socio fundador de la Sociedad Chilena de
Arqueología.

Archivo SIARB
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LA ARQUEOLOGÍA DEL NOROESTE ARGENTINO Y LAS CULTURAS
FORMATIVAS DE LA CUENCA DEL TITICACA
Alberto Rex González (*)

A la memoria de Karen Mohr y en homenaje al
Dr. Sergio Chávez por sus valiosas contribuciones a la
arqueología del Formativo de la cuenca del Titicaca.
Con amistad y afecto.

RESUMEN
Este artículo se refiere a las relaciones e interacciones culturales entre el Noroeste argentino
y las culturas de la cuenca circuntiticaca, especialmente, a las de la época formativa temprana
como las culturas pre-Pukará y Pukará, y en épocas más tardías entre las culturas Tiwanaku y la
de la Aguada del Noroeste argentino (N.O.A.). Se comparan las similitudes de la estela N° 15 del
templete semi-subterráneo de Tiwanaku, atribuida al estilo yayamama o pajano, con la deidad
representada en esta estela y la figura desplegada en el denominado disco de Lafone Quevedo de
la cultura de la Aguada. Estas representaciones tempranas de una misma deidad existente en
Aguada como en Tiwanaku., se deberían a un origen común, posteriores a la desintegración de la
cultura Pukará después del año 200 d. C. La identificación del personaje del disco de Lafone
Quevedo con una deidad solar, el Punchao, se hace de acuerdo con la reconstrucción de esta
última hecha por Duviols. Por otra parte, se señalan que esta deidad sería un antecedente de la
religión solar incaica y de la religión tiwanacota, religión cuyas raíces estarían ya en las culturas
pre-pukará y pukará.
Posteriormente se apuntan las similitudes entre la iconografía desplegada en textiles
chilenos, relacionados con la cultura Pukará del norte del Titicaca, y diseños iguales que se
encuentran en la cerámica Ciénaga y Condorhuasi del Noroeste Argentino.
Asimismo se establecen vínculos entre las imágenes del sacrificador, que aparecen en las
placas metálicas de Aguada, y otras pertenecientes a las culturas circun-titicacas. Un detalle
interesante de estas placas es que la mayoría de ellas reproducen el acto sacrificatorio ante una
especie de puerta o dintel que se comparan con la “Puerta del Sol” de Tiwanaku, cuyo vano
señalaba el punto donde caían los rayos solares el día de los equinoccios, momentos en los cuales

(*)

Investigador Emérito del CONICET. Perú 857 5° Piso (1068). E- mail: gonzalezrex@hotmail.com
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se realizaban, según las crónicas de la conquista, importantes sacrificios rituales en homenaje a
la deidad solar.
Palabras clave: Formativo. Pukará. Tiwanaku. Alto Ramírez. Incas. Aguada. Disco de
Bronce de Lafone Quevedo. Imagen del Sacrificador. Textiles Andinos.

ABSTRACT
This paper deals with the cultural relationships that existed between the Argentine
Northwest and the so- called Formative Cultures of Lake Titicaca basin, particularly the early prePukará and Pukará, as well as later interactions with Tiwanaku. It focuses in the similitude
between the figure engraved in stele n° 15 of the semi subterranean temple at Tiwanaku (attributed
to the Yayamama or Pajano style), and the deity represented in the bronze disc of Lafone Quevedo,
belonging to Aguada culture of NW Argentina. The paper proposes that both representations have
a common origin in the period following Pukará’s disintegration, after the year 200 d.C The image
in Lafone´s disc is interpreted as representing Punchao, the solar deity of the Incas, reconstructed
by Pierre Duviols. We argue that this deity has its roots in the pre Pukará and Pukará cultures, and
was incorporated into Tiwanaku’s religious pantheon, which was the antecedent of the Inca’s solar
religion. The image of this deity was the only one carried by the Incas in their flight from Cuzco
under the advance of the Spanish troops, and was hidden in Vilcabamba before Toledo defeated
the Incas and took away the sacred figure. The article also deals with the similarities between
Chilean textile designs of Pukará origin, and pottery designs from Ciénaga and Condorhuasi, in
NW Argentina.
Key words: Formative. Pukará. Tiwanaku. Alto Ramírez. Incas. Aguada. Bronze disc
of Lafone Quevedo. Image of “Sacrificer”. Andean textiles.

INTRODUCCIÓN:
FORMATIVO
Los objetivos de este artículo están bastante explícitos en su título. Expondremos los
antecedentes del tema y trataremos de aclarar, paralelamente, algunos conceptos relacionados con
el Formativo, que aunque harto difundidos, algunas veces resultan confusos porque existen
diversas interpretaciones sobre sus significados y contenidos, o por haber sido equivocadamente
interpretados.
Nosotros hemos historiado el concepto de Formativo en un libro anterior. Por desgracia, es
un trabajo demasiado voluminoso y como tal escasamente leído, por lo que, a riesgo de repetirnos,
nos permitiremos resumir algunos de los puntos ya expuestos (González 1998 capítulo XVIII).
Una compilación histórica de los trabajos que finalmente llevaron a definir el concepto de
Formativo se halla en el clásico trabajo de Ford (1969; citado por González 1998: 280).
En el mismo se aclara la idea de “horizonte” como también la definición de la “etapa arcaica”
de las culturas americanas, acuñado por Spinden y luego ampliado por Vaillant (1935), y también
por Ford (1969), Willey (1940), Strong y muchos otros arqueólogos.
La definición de la etapa formativa respondía a la necesidad de disponer de un cuadro claro
y sintético de una periodificación del desarrollo evolutivo de las culturas americanas precolombinas en los distintos sectores geográficos de su ámbito. Implicaba por lo tanto, una idea de doble
proceso: el cambio más o menos regular en los distintos sectores y la difusión por gran parte del
continente del contenido de las etapas consideradas. Por lo tanto, esta idea de periodificación era
distinta de la de la cronología absoluta y relativa, dos parámetros básicos de la reconstrucción
histórica. Lo importante era pues una periodificación inteligible para aclarar el proceso del
8
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desarrollo cultural del doble continente, estableciendo y definiendo las etapas homotaxiales de
contenido semejante y de posición cronológica relativa equivalente de los diversos elementos que
la constituyen. Una etapa básica para ambas Américas resultó la del Formativo, a veces considerado como un verdadero Neolítico (etapa evolutiva y homotaxial clara, definida para el Viejo
Mundo) es decir, una etapa de transición de la economía y las técnicas de los pueblos cazadoresrecolectores nómades a las culturas agrícolas y aldeanas sedentarias, poseedoras de diversas
técnicas. En nuestro libro hicimos una revisión del concepto de Formativo aplicado a ambas
américas a fin de integrar el N.O.A. dentro de la misma definición. Nosotros creemos que es
equivocada la aplicación del concepto de Formativo a culturas de desarrollo complejo como fueron
los Olmecas de los períodos medio y tardío, en Mesoamérica, y Chavín en los Andes centrales. La
idea detrás de tales definiciones es que dichas culturas se las consideraba “madres” o la raíz original
de las que se desarrollaron posteriormente en ambas regiones, como es el caso de los mayas y
toltecas en Mesoamérica y de los Mochicas, Tiwanaku, Wari y Pukará, y otras varias en Perú. En
ambos casos se trata de culturas complejas, de gran desarrollo técnico y social, con importantes
centros ceremoniales y una organización político-religiosa con clases o estatus sociopolíticos bien
diferenciados a nivel de grandes señoríos y aún estados incipientes. Nuestra discrepancia con ese
esquema de periodificación corriente radica en el hecho de que los Olmecas del período medio y
Chavín no parecen ser de ninguna manera homotaxiales de las culturas sencillas de pasaje del nivel
cazador-recolector al aldeano-sedentario y agroalfarero. Esta es la razón de por qué durante
muchos años no utilizamos el concepto de Formativo en nuestra periodificación del N.O.A. El
concepto de Formativo se aplicaba en esta región, a la cultura de la Aguada que es una cultura
relativamente compleja aunque más sencilla que la de Chavín y la de los Olmecas. Se ha negado
que Aguada sea una cultura designándola como “Período de Integración Regional”, o bien algunos
autores siguieron usando el de Cultura Draconiana por razones de prioridad (Cáceres Freyre, Ibarra
Grasso, entre otros). En realidad, este último nombre se refiere a la iconografía de Aguada y no
responde al concepto de sitio tipo, que es la forma en que, por convención, se designa cualquier
cultura. Nosotros creemos, que el concepto de cultura de la Aguada tiene la misma validez como
elemento conceptual para nuestros arqueólogos que los de Santamariano, Belén o Sanagasta,
aunque abarca un territorio más extenso que esas culturas. Además, período es un término de
periodificación abarcativo de diversas culturas. Aguada es una cultura definitoria de un período,
el Medio. Todo depende de cómo utilicemos los términos cultura y período. El “Período de
Integración Regional” del N.O.A. sólo ocurre después de la invasión incaica. El término “Período
de Integración” es una categoría sintética de periodificación en la cual las unidades siguen siendo
las culturas o sus fases. Las integraciones regionales en la arqueología peruana fueron múltiples
y en distintas épocas, y la más importante ocurrió durante el horizonte incaico; ya, anteriormente,
hubo horizontes que también, caracterizaron integraciones regionales como el Horizonte Medio,
que corresponde a la expansión de Tiwanaku-Wari. En el último tiempo, y a causa de la influencia
de la Nueva Arqueología, se tiene la tendencia a suprimir el término de cultura. Al final, es una
cuestión de terminología, tanto para el alcance abarcativo de cultura y de período. El término
cultura sigue vigente en su sentido tradicional, tanto en México como en Perú y el resto de América,
donde la Nueva Arqueología tuvo menor grado de influencia que entre nosotros.
En la actualidad creemos que existe un Formativo mesoamericano regional (preclásico) y
otro sudamericano. Si bien ambos pueden ser conceptualizados como equivalentes del neolítico del
viejo mundo, tienen algunas diferencias técnicas distintivas como es la aparición temprana de la
metalurgia en los Andes que se incluye con el Formativo (cultura de Wancarani en Bolivia y Tafí en
el N.O.A.) mientras que en Mesoamérica, por el contrario, la metalurgia no sólo es tardía, sino que
parece resultar progresivamente más claro que se origina en los Andes, según ya propusieron con
intuición genial Paul Rivet y Arsandaux, hace ya muchas décadas (González 1990; Lehmann 1997).
En la cuenca del Titicaca se reconoce desde hace años la existencia de un período Formativo.
Pero al igual de lo que sucede en Mesoamérica y en los Andes Centrales, aquí tendríamos también,
9
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culturas que surgen de una cultura madre compleja, como es la de Pukará (Mújica 1991). Pero,
utilizado por décadas, el término Formativo no creemos que se deba cambiar, ya que una
modificación del nombre equivaldría a una renuncia total del concepto y de la periodificación, con
la posterior confusión y discusión. Basta pues, con la clarificación del término.
Las relaciones de las culturas del N.O.A. con los Andes centrales y la cuenca del Titicaca
fueron planteadas desde los primeros estudios arqueológicos del área. El primero en crear una
cronología relativa y relacionarla con los Andes centrales y la cuenca del Titicaca fue Max Uhle
(1910). Sus ideas pioneras fueron severamente criticadas por Eric Boman para quién el único
vínculo claro con aquellas culturas era con el horizonte incaico. Salvador Debenedetti retomó
algunos de los conceptos de Uhle y puntualizó similitudes arqueológicas con Tiwanaku. En nuestro
primer trabajo sobre la cultura de La Aguada (González 1964), volvimos a señalar los vínculos de
esta última con la gran cultura del altiplano. Nuestros argumentos se basaban en la común
existencia en Aguada y Tiwanaku de algunos temas similares o idénticos, como el personaje de los
dos cetros, el sacrificador y el sacrificador con máscara felínica, además de elementos técnicos
comunes como el uso del bronce con aleación de cobre y arsénico en su primera época, y luego
cobre y estaño, y varios instrumentos iguales en ambas culturas, los cuales habrían llegado al
N.O.A. en forma indirecta desde San Pedro de Atacama, donde existían asentamientos con claras
influencias de Tiwanaku.
En una última síntesis sobre la cultura de la Aguada (González 1998), hemos rectificado
aquella opinión basada en el erróneo concepto de que Aguada debió originarse por influencias de
una cultura de mayor desarrollo, actuando sobre la periferia geográfica. Hoy creemos que
Tiwanaku y Aguada se desarrollaron a partir de raíces comunes en el Formativo de la cuenca del
Titicaca después de la desintegración de la cultura Pukará. Algunos elementos como la invención
del bronce parecen estar presentes en culturas que precedieron a Aguada y contribuyeron a su
formación como es la cultura Condorhuasi.
Los estilos del Formativo de la cuenca del Titicaca fueron definidos sobre la base del estudio
de la litoescultura de esa región por los esposos Karen y Sergio Chávez (1992 y 2002), por un lado,
y David Browman (1975; 1981; 1995-1996), por otro. Aunque con distintos nombres, los estilos
básicos que Chávez denomina Yayamama, que significa “dos rostros” en quechua, Browman los
denomina Pajano, que tiene el mismo significado en aymará. Aunque el estilo fue definido de
acuerdo con el hallazgo de piezas esculpidas en piedra, ya se han excavado algunos sitios en que
esas esculturas o bajorrelieves se hallan en verdaderos centros ceremoniales formando parte, por
lo tanto, de unidades culturales independientes. Algunas de ellas claramente pre-Pukará con
elementos que aparecen en la iconografía del N.O.A. Algunos ejemplos los expusimos en un libro
nuestro aparecido hace años (González 1992). Recientemente, hemos publicado con Marta Baldini
un artículo describiendo un nuevo estilo del período temprano o Formativo del N.O.A. (González
y Baldini 1999). Es necesario señalar que las similitudes de dicho estilo se dan con el de Vaquerías.
Se trata de elementos geométricos simples de origen eskeiomórfico, comunes a varias culturas
andinas. De cualquier manera, debemos tenerlo en cuenta a la espera de que los ejemplos se
multipliquen, afianzando la posibilidad objetiva de establecer relaciones más firmes según su
contemporaneidad y la afinidad de las figuras. A continuación haremos un análisis comparativo de
distintas piezas del N.O.A. y otras de los estilos Formativos de la cuenca del Titicaca.

COMPARACIÓN DEL MONOLITO N° 15 DEL TEMPLETE SEMISUBTERRÁNEO DE
TIWANAKU CON EL DISCO DE LAFONE QUEVEDO DEL N.O. ARGENTINO
Para el desarrollo de las ideas referentes a los vínculos de los estilos Yayamama y del Noroeste
Argentino un punto crucial radica en el examen y comparación entre las figuras desplegadas en el
Monolito N° 15 (Bennett 1934) o Kontiki (Fig. 1) con el disco de Lafone Quevedo (Fig. 2).
10
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Figura 1. Figura desplegada del monolito Nº 15, del
templete semisubterráneo de Tiwanaku (tomada de
Ponce Sanguinés 1969:37)

Figura 2. Disco de Bronce del tipo “de las
manos vacías” de Lafone Quevedo. Cultura de
la Aguada. Representaría la deidad solar
(González 1992:185, lám. 14). Se encuentra en
el Museo de La Plata.

El monolito N°15 (Fig. 1) pertenece al estilo Yayamama de Chávez y Pajano de Browman.
Fue encontrado en el centro del templete semisubterraneo de Tiwanaku que, según la mayoría de
los arqueólogos, pertenecería a la época III de la cultura homónima. Esta afirmación creemos que
no es muy segura, si tenemos en cuenta que el relleno del templete presenta evidencias de diferentes
épocas y que es una de las estructuras más antiguas de las ruinas de Tiwanaku1. Esta opinión, se
basa en el hecho de que el estilo Yayamama sería el más antiguo de los estilos que representan
imágenes líticas religiosas de todos los encontrados en las ruinas de Tiwanaku y en una amplia área
de la cuenca, donde debieron existir otros recintos dedicados a un culto similar, como el sitio de
Mocachi, en el río Desaguadero. De ahí, que el monolito que se hallaba en el centro del templete
semisubterráneo, debió de ser la deidad más antigua a la que se rendía culto y cuyas ofrendas se
colocaban en un plato de piedra al pie del mismo2.
El templete semisubterráneo debió estar en uso durante largo tiempo y, no sería difícil, que
parte del ritual religioso, según los hallazgos de cuerpos humanos mutilados encontrados en el
Akapana por Manzanilla (1992) y las imágenes del sacrificador con máscara felínica (Chachapuma)
encontrados en su frente, haya estado relacionado a sacrificios humanos, cuya sangre o vísceras se
depositaban en el plato de ofrendas, aunque esto es difícil de probar. También, se depositaron
algunas cuentas de piedras semi-preciosas. De cualquier manera, el templete debió estar en uso
hasta una época más tardía, en que la primitiva religión sufrió un cambio, del que sería testimonio
la estela Bennett Nº 10 y, quizá, la posterior construcción del Kalasasaya, que debió ser el centro
de las nuevas prácticas religiosas solares, aún relacionadas, sin embargo, con las originales. El
cambio debió ocurrir con el reemplazo de las esculturas de tipo Yayamama por grandes monolitos
como el N° 10 de Bennett, representando sujetos (¿sacerdotes?) o grandes jefes (¿reyes deifica11
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dos?). El culto de la deidad original se extendió en el Horizonte Medio y perduró en Pachacamac,
cuya deidad principal tenía “dos rostros” y se halló representada en una talla en madera en la
pirámide principal (actualmente se encuentra en el museo de sitio de Pachacamac).
La función y el significado del Monolito N° 15 Yayamama creemos que puede deducirse de
la similitud que existe entre sus elementos integrantes y los del disco de Lafone Quevedo (Figura
2), según la descripción que sigue a continuación. Estas similitudes se deberían al común origen
de las culturas Aguada y Tiwanaku.
Analizando los detalles de la configuración y la estructura de ambas figuras, ítem por ítem,
se observa la exactitud correspondiente de la mayor parte de los detalles. Debemos tener en cuenta
que en esta comparación hemos usado, por un lado, un monolito de cuatro caras planas con figuras
en relieve sobre estas caras y, por otro lado, una figura de bronce con una cara plana y lisa, y otra
de diseño complejo. Las diferencias formales son, en parte, el resultado del uso de distintas materias
primas. Pero la idea básica que crea ambas imágenes es la misma:
2.1) Personaje antropomorfo central visto de frente, con gran nariguera sobre la boca y la
mejilla, a partir del tabique nasal, cuyo uso debió desarrollarse en la costa sur del Perú.
2.2) Dos felinos sobre los hombros, vistos de lado, que miran hacia el centro de la pieza; en
el caso del disco, tienen las orejas salientes con agregado de cruces de malta y un morro hueco
prominente, que debió haberse fabricado mediante el método de la “cera perdida”.
2.3) Dos saurios u ofidios fantásticos que salen de la articulación escápulo-humeral y que
integran un todo con la figura central; el hecho de que en el Monolito Nº 15 el ofidio presente orejas
y cabeza felìnica hablan de su carácter fantástico y mítico, y por lo tanto, difícil de darle forma
realista, quedando su interpretación sujeta a la subjetividad del artista. Ofidios con cabeza felínica
se hallan desde Chavín (Willey 1937: 137), luego en la cultura formativa de Chiripa y perduran
hasta Aguada (González 1998).
Los atributos del personaje central presentan particular interés. La gran patena circular y
cóncava del disco de Lafone Quevedo, que lleva sobre la frente el personaje central (Figura 2.4),
y de la cual salen rayos, es uno los atributos. Coincide con la descripción que hace el soldado Miguel
de Estete, testigo ocular de la entrada de las tropas de Atahualpa a Cajamarca: “Es de saber que
ningún hombre de más de cincuenta mil que venían [vestidos] de grana con una patena en la frente
y circular y hecha de bronce de oro o de plata las cuales daban tal resplandor que ponían espanto
y terror de verlo” (Porras Barrenechea 1986: 121)3.
Otro atributo del personaje central que siempre nos llamó la atención, fue la forma
distorsionada en media luna que parece representar la boca del personaje del disco de Lafone
Quevedo. Al comparar con la figura del monolito de Bennett, resultó claro que esa representación
semilunar estaba reemplazando a la gran nariguera que está representada en dicho monolito, la que,
durante mucho tiempo, los arqueólogos confundieron con la representación de una gran barba hasta
que Disselhoff, Imbelloni, Ponce, etc., aclararon que se trataba no de una barba sino de un gran
adorno nasal extendido sobre toda la cara. Entonces, resultó claro que la gran boca distorsionada
en semiluna del disco de Lafone no es la representación realista y simplificada de la boca del
personaje sino que es parte de la nariguera que caía sobre la boca. Esta circunstancia resulta clara
cuando vemos las representaciones de rostros de ciertos personajes de culturas peruanas representados en cerámica, portando una nariguera semilunar que les tapa la boca (Fig. 3).
Es sabido que entre los inkas el emblema del linaje real o panaca, eran los tapones auriculares,
por los cuales los españoles los llamaron orejones. Estas orejeras no aparecen en las esculturas de
estilo Yayamama sino que, como emblemas, están reemplazadas por una gran nariguera. El
proceso de reemplazo de un emblema por otro debió haber ocurrido cuando el dominio original del
linaje que sustentaba la religión Yayamama fue reemplazado por el linaje que sustentaba la religión
solar, con algunas variantes y con representación del personaje de los dos cetros y del sacrificador,
antes de la migración de este último grupo al Cuzco.
Las dos culturas mencionadas (tiwanacota e incaica) parecen haber tenido su origen en el
12
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Figura 3. Rostro en relieve de un vaso de alfarería procedente del valle de Chicama (Perú). El sujeto lleva
una nariguera semilunar que le tapa la boca (González 1992, lámina 14 A) Original: S. G. Montell

Formativo de la cuenca del Titicaca. Si se puede llegar a probar que realmente el monolito del
templete semisubterráneo es la figura primigenia de la deidad solar de Tiwanaku, no sería
demasiado arbitrario imaginar que allí está el comienzo no sòlo de la religión solar tiwanakota sino
la raíz de la religión que posteriormente encontramos en el incario y que fue tan importante para
la consolidación imperial. Nosotros creemos, que el significado de la imagen reproducida en la
estela Nº 15 de Tiwanaku y en el disco de L. Quevedo se corresponde muy bien con la
reconstrucción de la deidad principal del Coricancha, El Punchao, realizada por Duviols4 (1976),
lo que desarrollaremos a continuación. Si el estilo Yayamama estaba difundido en el Formativo,
la raíz de la religión solar estaba en los cultos de las culturas formativas pre-Pukará y pre-Tiwanaku,
anteriores a la formación de la cultura de la Aguada en el noroeste argentino.

EL SIGNIFICADO DEL DISCO DE LAFONE QUEVEDO (PERSONAJE DE LAS “MANOS
VACÍAS”, REPRESENTACIÓN DE LA DEIDAD SOLAR)
El complejo diseño de la cara anterior del disco de Lafone Quevedo puede interpretarse de
acuerdo con la información reconstruida de la deidad solar más importante del panteón incaico: El
Punchao o Dios Solar verdadero. Esta fue la única imagen de oro del Coricancha que los inkas que
huyeron del Cuzco a Vilcabamba se llevaron consigo ante el avance español. Fue rescatada cuando
los últimos inkas fueron obligados a abandonar su refugio en épocas del Virrey Toledo.
La imagen fue enviada a Europa y su rastro se perdió por completo. Seguramente fue fundida
pero se conservó el testimonio de varios testigos que la vieron, cuya síntesis publicó Duviols
(Duviols 1976). La descripción que nos brinda coincide con la imagen del disco de Lafone
Quevedo.
El Punchao era la máxima deidad solar del Coricancha. Significaba el Sol joven que se
identificaba con el equinoccio de verano, el Capac Raymi.
Nosotros hemos hecho un análisis minucioso con respecto a la descripción que brinda
Duviols y la identificación del disco de Lafone Quevedo (González 1992:189 y ss).
José Antonio Pérez Gollán publicó, precedentemente, una interpretación semejante (Pérez
Gollán 1986). Los rasgos esenciales comunes del Punchao y del disco de Lafone Quevedo son los
siguientes:
a) Forma: figura antropomorfa vista de frente (de estatura variable).
13
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b) Rayos solares por encima de los hombros y de la cabeza.
c) Dos discos de orejón. No existen en la placa de L. Quevedo. Estos equivaldrían, como emblema,
a la nariguera de la misma.
d) Dos serpientes bicéfalas saliendo de los costados.
e) Dos pumas u otros felinos a los costados, sobre los hombros.
Algunos otros rasgos del Punchao no existen en el disco como, por ejemplo, un disco pectoral
y una caja en la base de la figura que, según parece, estaba destinada a contener las cenizas de los
corazones de los inkas muertos. Es lógico que no existiera en las placas del tipo de Lafone Quevedo,
puesto que estas placas pertenecen a una época bastante anterior a la instalación de la dinastía incaica.
Esta conjunción de imágenes que integran la figura del Punchao, y que aparecen en el disco,
debió tener un origen muy antiguo en los Andes. Por eso encontramos similitudes entre culturas
tan lejanas como Recuay y sus cerámicas y los dinteles de Ancash. La asociación de la figura
antropomorfa con una imagen felínica está en la representación de la principal deidad de Chavín,
El Lanzón, cuya espiga superior sobresale en la plataforma central del templo de Chavín. En esta
plataforma debieron realizarse los sacrificios humanos, cuya sangre era recogida por una canaleta
pequeña que termina sobre la cabeza de El Lanzón. Esta interpretación había sido adelantada por
Tello y se vincularía al sacrificio sangriento en el que la sangre de la víctima humana, partiendo
del mundo de la superficie terrestre o de los seres vivos, penetraba en las profundidades del
inframundo, o mundo de los muertos, para volver luego a fertilizar la tierra productora de
alimentos, asegurando la continuidad de la vida. La deidad felínica vivía en ambos mundos y
resultaba el intermediario de los dos planos del cosmos. En las galerías donde penetraba la sangre,
se hallaron restos humanos despedazados y calcinados, relacionados, sin duda, con el culto
sangriento (Burger 1992: 137).
La aparición de la imagen del sacrificador como figura humana realista o bien provista de
máscara felínica la encontramos en numerosas placas metálicas de la cultura de la Aguada.
También, se han hallado en los sitios Aguada, restos humanos despedazados y quemados.
Toda esta información nos lleva a recalcar la importancia del ceremonialismo sacrificatorio
y su asociación con la deidad solar y el felino, que reaparece en muchas variantes en distintas
culturas complejas de los Andes, y cuyas similitudes se vuelven a encontrar en culturas centro y
mesoamericanas muy antiguas.
Ya hemos señalado que no es demasiado imaginativo el suponer que esta asociación y
significados religiosos similares pudieron difundirse con el cultivo del maíz cuyo origen parece
ubicarse en Mesoamérica, a partir de una sola especie, lo que parece confirmarse por algunos
estudios genómicos recientes (ver supra).5
Sergio Chávez (1965:55 y 192) brinda una lista de culturas en las que habría una continuidad
histórica entre elementos, como las cabezas cercenadas, y las mismas similitudes con los sacrificios
sangrientos de los Andes. También Anita Cook (1983) ha destacado una continuidad entre Pukará
y Tiwanaku, a la que debemos agregar la cultura de la Aguada (González 1998; Figuras 225, 226,
227: 248).
Estos temas humano-felínicos, sacrificador y personaje de los dos cetros que encontramos en
Chavín (por ej.: estela Raimondi), los volveremos a encontrar en Paracas, luego en Pukará y, por
último, en Tiwanacu y Aguada. Esta continuidad histórica ha sido parcialmente expuesta por
algunos arqueólogos (Scholten de Delneth, citada por Burger 1992).
Nosotros creemos que existe una continuidad histórica de estas culturas, manifiesta,
particularmente, en su iconografía y en algunos elementos técnicos de su ergología.
El antidifusionismo dogmático resulta tanto o más nocivo que el difusionismo extremo.
Creemos que el debate no está cerrado sino que debe ser encarado con un análisis minucioso de
pruebas e hipótesis substanciales, basadas en argumentos concretos. Nos parece que no se pueden
negar las similitudes de la iconografía Recuay y la iconografía Aguada, las que han sido señaladas
por diversos autores desde hace muchos años.
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Por supuesto, que vamos a encontrar variables expresiones de estos temas en las diversas
fases culturales. Debemos tener en cuenta que la transmisión de los motivos analizados implicaba,
también, un complejo proceso evolutivo de integración de las diversas ideas religiosas en el que
intervenía no sólo la difusión de ideas sino también el asentamiento y adaptación ecológica a nichos
diversos, el desarrollo de las economías de subsistencia, los diversos procesos demográficos de
incremento poblacional progresivo y los cambios paralelos de la organización sociopolítica, así
como el uso ritual de alucinógenos tales como el cebil (Anadenanthera sp.). Todos estos factores
jugaron un rol importante en la generación de las condiciones de integración estructural necesarias
para hacer posible la aceptación y estabilidad de las ideas socio-religiosas. De esta forma, sobre las
primeras poblaciones de cazadores recolectores debieron establecerse grupos con nuevos instrumentos adaptativos de mayor eficacia como algunas variedades de plantas cultivadas y nuevos
instrumentos técnicos que permitieron una mayor producción, la cual llevó a variantes acumulativas
y distribucionales que afianzaron el poder de algunos grupos (linajes) y los hicieron aptos para
nuevas formas de mayor complejidad social en lo político y religioso, y susceptibles de recibir,
ampliar y estructurar, con el conjunto, nuevas ideas en la esfera religiosa. La interacción cultural
fue acelerada por el tráfico caravanero.
Después del análisis de las influencias Pukará y pre-Pukará, y la consideración sobre las
divisiones culturales de los Andes del sur o centro-sur (Mújica s.f.), que abarca una extensa región
del norte del Titicaca, “la costa y la sierra del extremo sur del Perú, Norte Árido, y la puna de Chile,
el altiplano y los valles orientales de Bolivia y noroeste de la Argentina” (Mújica s.f.: 82). Toda
esta región fue indistintamente considerada como parte de los Andes Centrales o de los Andes
Meridionales. A medida que se fueron incentivando las investigaciones dentro del área nombrada
se fueron advirtiendo las peculiaridades de cada sector. Desde entonces, toda esa amplia área no
puede considerarse como una simple área marginal, sino que, cada centro tuvo un proceso
evolutivo y adaptativo particular, generándose algunas características propias y distintivas de cada
una de ellas y así el N.O.A., si bien no deja de reflejar en algún momento claras influencias
tiwanacotas, presenta una amalgama particular de influencias altiplánicas o de distintos sectores.
Resulta así que la culminación de la cultura de la Aguada es un hito cultural claro, definido,
de inconfundibles características propias. Por supuesto, que todas las influencias, recibidas a lo
largo del tiempo no han sido definitivamente aclaradas. Este trabajo pretende contribuir al mejor
conocimiento de las influencias de las culturas pre-Pukará y de la cultura Pukará sobre las culturas
previas a la formación de Aguada, y de las definidas influencias tiwanacu.
Todos estos cambios deben ser analizados cuidadosamente en cada uno de los ámbitos en que
aparecen después, íntegramente formados, como culturas o fases culturales: Pukará, Tiwanacu,
Alto de Ramírez, Aguada, etc.

EL ORIGEN DE LA RELIGIÓN INCAICA
Si la interpretación del disco de Lafone Quevedo como una imagen casi igual a la del
Punchao, cuya raíz estaría en la figura del monolito Nº 15 del templete semi-subterráneo es correcta
(y nosotros creemos que son suficientes los elementos concurrentes similares como para que no lo
sea), entonces, tendríamos que admitir que el culto solar se desarrolló, previamente, y en gran parte,
en Tiwanacu y no en Cuzco, como lo refieren las leyendas recogidas en las crónicas, siendo la
aparición del Sol a Pachacutec un agregado posterior de una leyenda más antigua, que los primeros
inkas trasladaron consigo al Cuzco después de su partida de Tiwanacu.
Pero, el advenimiento de la deidad solar y sus atributos: personaje de los dos cetros, felinos,
saurios, atributos presentes en la descripción del Punchao, significó el desplazamiento de una
deidad más antigua, el “Dios Creador” o “Viracocha Primigenio”, según lo hemos denominado en
nuestro trabajo ya mencionado (González 1992). La deidad original se encontraba, desde épocas
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tempranas, en el Norte de Chile y el N.O.A., y estaba representada por un óvalo de oro con dibujos
grabados o calados en su centro (ver el desarrollo de esta hipótesis en González 1992, cap. 13.5).
Esta deidad del “Dios Creador” sobrevivió en el Coricancha pero subordinada al Dios Solar. Para
la mayoría de los investigadores la idea del “Dios Creador” no es más que una adaptación de las
creencias impuestas por el cristianismo, pero su imagen y atributos precolombinos perduraron no
sólo en el Coricancha sino también en algunas localidades de la sierra peruana hasta nuestros días
(González 1992).
La cantidad de ítems culturales que trasladaron los incas desde la cultura Tiwanacu es
suficientemente grande como para prestar apoyo a esta idea. Es probable que el éxodo de un linaje
original de Tiwanacu se haya debido a disidencias o luchas internas de carácter político-religioso
o familiares (linajes), o a ambas causas. Creemos que la investigación arqueológica, junto con la
adecuada exégesis de las crónicas, podrá en el futuro afianzar o descartar esta hipótesis.
A los numerosos ítems originarios tiwanaco llevados por los primeros inkas, hay que agregar
algunos otros poco notados hasta ahora. Por ejemplo, habría existido en el sector oriental del
Coricancha, en Cuzco, una pared colocada sobre una plataforma. Esta pared poseía una serie de
huecos sobre su superficie, que servían como nichos o marcos para colocar las distintas imágenes
de oro que representaban al Sol, de acuerdo a lo descrito por el padre Las Casas (González 1992:
172).6
Los inkas tenían una gran preocupación por la marcha solar tanto en su transcurso diario como
en su ciclo anual. El Sol tenía tantos nombres como el de sus distintas posiciones o momentos del
día. El cambio de la imagen de los distintos huecos de la pared del Coricancha, que relata Las Casas,
refleja esta preocupación. Los cambios en el ciclo diario y anual del Sol servirían también, en parte,
para explicar los detalles de la “Puerta del Sol” de Tiwanacu. El vano de la puerta indicaría,
básicamente, el punto principal en el que se reflejan los rayos solares en el momento de los
equinoccios y el lugar donde se realizaban cruentos sacrificios en homenaje a la deidad (González
1992).
Resulta notable lo poco que hemos adelantado respecto al conocimiento interpretativo del
desarrollo de la religión y culto practicados en Tiwanaku. Quizá esto se deba a las interminables
interpretaciones fantásticas o, directamente, absurdas en los comienzos de estos estudios. No deja
de ser notorio el vacío existente a este respecto; basta para ello consultar las numerosas obras de
síntesis, más o menos recientes, sobre Tiwanaku. Se concentran en las estructuras arquitectónicas
existentes y en su interpretación funcional y su significado religioso, o bien, se repiten algunas
afirmaciones, a veces arbitrarias, de los clásicos. Será necesaria una nueva exégesis de las crónicas
y nuevos estudios sobre el terreno, que puedan aportar afirmaciones sobre estos tópicos. Por
ejemplo, poco o nunca, hemos encontrado referencia a la descripción del Padre Las Casas sobre
la existencia de un “estrado” en el lado oriental del Coricancha (González 1992).
La búsqueda arqueológica del estrado y la pared descriptos por Las Casas no se ha hecho hasta
ahora, y las últimas excavaciones del Coricancha, propiciadas hace unos pocos años por P.N.U.D
(UNESCO), fueron practicadas al azar en el patio y en el lado occidental del templo7.
La interpretación de la “Puerta del Sol” a la luz de la información del Padre Las Casas se ajusta
bastante exactamente al nombre metafórico de “puerta”, pues sería el lugar exacto donde el Sol
penetra en el universo de los vivos en su ciclo diario y luego, ilumina la totalidad de la fachada de
la misma puerta. Por otro lado, marcaría aproximadamente, los cambios en los distintos momentos
del ciclo diurno y anual del trayecto solar. Con respecto a esto último, Posnasky trató de fijar la
trayectoria de los rayos solares sobre la puerta con ayuda de astrónomos de la época. Su
interpretación final sobre la diferencia entre la ubicación de los puntos de los solsticios y
equinoccios en la puerta como debidos al tiempo transcurrido entre la época de la construcción de
la puerta y la del Kalasasaya y su ubicación actual, como consecuencia del cambio del eje terrestre,
le dio una antigüedad de más de 10.000 años, lo cual le sirvió para fundar, sobre aparentes bases
“científicas”, la fábula de la enorme antigüedad de Tiwanaku. Hoy conocemos, por muchas otras
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evidencias, la verdadera cronología de esta cultura y sus principales restos arqueológicos. De
cualquier manera, creemos que son de interés aquellas primeras mediciones astronómicas, ya que
coinciden con las obtenidas para nosotros por el joven astrónomo, Lucas Cieza8, quien encontró
que la línea de los rayos solares casi coincide desde el centro de la entrada del Kalasasaya con el
vano de la “Puerta del Sol” durante el día de los equinoccios. Es decir, que la pared sur del
Kalasasaya tiene una dirección astronómica N-S bastante aproximada y que su ligera desviación
se debió, seguramente, a errores de los arquitectos y constructores, y no al cambio astronómico del
eje terrestre desde la época en que fue construida hasta el comienzo de su utilización. Así resulta
que la ubicación actual de la puerta no estaría muy alejada de la ubicación original, pese a todas
las opiniones en contra. No pasaremos revista de estas opiniones que establecían el sitio original
de la “Puerta del Sol” desde el Akapana a Pumapunku. Esta ubicación del sitio original, cerca de
la ubicación actual, estaría corroborada por la presencia de la “pared balconera”. Sòlo habría que
agregar que la ubicación de la puerta estaría relacionada con la “pared balconera”, que debió
delimitar una estructura que serviría de “santa santorun” para guardar las imágenes solares de la
deidad en los momentos en que se retiraban del radio de acción de los rayos solares durante la noche.
Habría que agregar un corto comentario: resulta notable, si este razonamiento es correcto, la
persistencia del nombre de “Puerta del Sol” por más de 500 años de haber sido usada. Nombre
metafórico, de su función de “puerta” en el ritual religioso de entrada y salida del sol al mundo de
los vivos, y que explicaría su arbitraria colocación dentro del Kalasasaya.

REPRESENTACIONES DEL SACRIFICADOR
En el estudio de las placas metálicas del NOA quedó bien establecido que, junto a las placas
de bronce circulares del tipo complejo como la de Lafone Quevedo, existen otras de contorno
rectangular, que presentan diferentes rasgos iconográficos. Son las del personaje del “sacrificador”,
el cual es harto común en la iconografía de la región andina de Sudamérica y aparece, también, en
Mesoamérica y en las culturas del oeste de los Estados Unidos aunque es probable que su
significado no sea igual en todas las culturas. La imagen más común del “sacrificador” se
caracteriza por una figura antropomorfa, que lleva en una mano un hacha o un cuchillo o un
proyectil, o cualquier útil cortante o punzante, y en la otra, una cabeza humana cercenada, o aún,
a veces, la figura, más o menos completa y reconocible, de un niño, el que se interpreta como la
posible víctima de un sacrificio propiciatorio. La interpretación corriente entre los arqueólogos es
que se trata de una cabeza trofeo, es decir, la cabeza de un prisionero enemigo vencido en una
batalla. Nosotros creemos que no sólo los prisioneros de guerra eran sacrificados en el ritual
religioso sino que, en muchos casos, las víctimas fueron miembros de la misma tribu o grupo sociopolítico cercano. Por eso no usamos el difundido termino de “cabeza trofeo”, sino que, preferimos
el termino más amplio de “cabeza cercenada”, que no tiene la misma connotación específica del
anterior, lo que fue ya propuesto por Chávez (1965).
Creemos, de acuerdo con algunas informaciones históricas, que la amplia difusión de esta
clase de imágenes se debe a que reproducen una práctica común a muchas culturas de cultivadores,
en las que los sacrificios humanos eran comunes en los ritos destinados a propiciar la fertilidad y
abundantes cosechas. La gran difusión de la práctica sugiere que debió tener su origen en México
con los primeros cultivadores de maíz, propagándose junto con la utilización de este cultígeno
(Cock et al. 1979). A eso se debería la frecuente representación del importante ritual, imprescindible para la supervivencia de los pueblos.
En el área andina la figura del sacrificador y el personaje de los dos cetros o báculos parecen
ser las más importantes de las representaciones de deidades, y frecuentes en relación a las creencias
religiosas de sus habitantes, según lo señalara Valcarcel (1958) (Fig. 4). Resulta de gran interés
señalar que estas asociaciones de placas complejas (Lafone Quevedo) y del sacrificador en el
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N.O.A. –representado, unas en forma directa la deidad solar y las otras el acto en el que el sacerdote
realiza el sacrificio propiciatorio, las que por su persistencia y elaboración constituyen un rasgo
típico del N.O.A. dentro del área andina–, se deberían al temprano desarrollo de las técnicas
metalúrgicas en esta región (presentes casi antes de la era cristiana) y volcados, luego, a objetos
suntuarios usados por la elite político-religiosa de la cultura mencionada. Este hecho arqueológico,
único dentro del área andina, creemos que puede servir para mostrar variantes de la religión
reflejada dentro de esta área y realzada por la capacidad y las técnicas de sus artesanos para retratar
las imágenes de sus deidades y sus ritos, reflejando las ideas de un área mucho mayor, que no
contaba ni con los artesanos ni las técnicas metalúrgicas capaces de reproducir sus divinidades
claramente. Creemos que esta particularidad del N.O.A., que gravita sobre toda el área andina
meridional, no ha sido utilizada y aprovechada debidamente por las interpretaciones de carácter
amplio y explicativo, útil al conocimiento no sólo del ámbito en que ocurrían estas representaciones, sino también de toda el área andina meridional.

Figura 4: Placa del “sacrificador” procedente de las orillas del río Beni
(Bolivia) (González 1992:60, lámina 15)

Nosotros hemos publicado un buen número de ejemplares del sacrificador (González 1992).
Aquí daremos algunos ejemplos de los mismos reproducidos en las Figuras 5, 6 y 7, las que tienen
representada la imagen del personaje antropomorfo visto de frente, con la típica vestidura, con una
espiral central y grecas laterales con peinillas del personaje de las manos vacías.
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Figura 5: Disco hallado a las orillas del río Lavallen (Pcia. de Salta, Argentina).
Representa la imagen del sacrificador. Colección M. Broderson (Buenos Aires)

Figura 6. Placa de bronce que se halla en el museo arqueológico y antropológico de la Universidad de
Cambridge (Nº 2, 2540). No hay duda de que es una pieza de la cultura de la Aguada.
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La figura lleva el reticulado oblicuo sobre el pecho y los brazos que quizá representen
escamas de ofidios o reptiles (¿?). También posee las órbitas huecas que, quizá, se rellenaban con
incrustaciones de piedra colorida. En la Figura 7, la boca se encuentra tapada por una nariguera
circular, que aquí tiene forma de picaporte; detalle idéntico y curioso se encuentra en piezas en
metal del área andina septentrional.

Figura 7: Placa metálica representando la figura del sacrificador (tomada de González 1992:339, lám. 40)
perteneció al Museo de Berlín del que desapareció en la última guerra. Fue comprada en La Paz (Bolivia)
por Uhle al Sr. Rocha que aseguraba haberla comprado en Tiwanaku.

Las piernas de las figuras llevan los talones juntos (a lo Chaplin) y portan perneras. A los
costados se representan sendos felinos idénticos a las otras piezas metálicas de Aguada (González
1992). En la Figura 5 pende del codo un hacha metálica de hoja triangular, seguramente de bronce,
en el original, con adornos de plumas en el talón. La Figura 7 lleva un hacha en una mano y en la otra
una figura sumamente estilizada que, suponemos, representa un niño con los brazos doblados sobre
el cuerpo y una cruz de malta sobre el pecho. Seguramente se trata de la representación del sacrificado
o de sus despojos ya preparados. Un detalle importante son las figuras de los ofidios fantásticos
laterales que se representan en las piezas complejas del tipo Lafone Quevedo. En la Figura 6 la placa
lleva sendas figuras muy estilizadas reconocibles como aves vistas de perfil. La placa representada
en la Figura 7 fue comprada en La Paz, Bolivia, por Uhle a un señor Rocha quien la había adquirido
en Tiwanaku. Sin embargo Uhle identificó correctamente su origen como del N.O.A. Esta pieza, que
se guardaba en el Museo de Berlín, desapareció en el transcurso de la última guerra. Si pudiera
probarse, alguna vez, que una de estas placas se halló en Tiwanacu, sería un argumento muy positivo
en la interpretación de que el artesano (¿sacerdote?) que la fabricó habría visto el ritual del sacrificio
hecho frente al vano de la puerta (observar el dintel superior de esta placa, Figuras 6 y 7).
Un detalle que juzgamos fundamental de estas figuras del sacrificador es que, casi todas las
piezas conocidas, repiten sobre el borde superior (González 1992: Figuras 337, 339, 340, 341) una
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especie de marco o dintel como el recién descrito, que puede estar decorado o ser liso, y que sugiere
que el sacrificio se efectuaba delante de una puerta o estructura similar a la “Puerta del Sol” de
Tiwanaku. Esta hipótesis no es demasiado aventurada, pues sabemos que algunos sacrificios se
efectuaban en uno de los días claves de la carrera solar (equinoccios) determinado, precisamente,
por el vano de la “Puerta del Sol” de Tiwanaku que justamente indicaría con bastante exactitud el
día de los equinoccios suponiendo que la ubicación original de la “puerta” no estuvo muy alejada
de su actual posición.
Resulta un tanto curioso que aspectos puntuales de la religión de las ámbitos alejados de las
márgenes del lago Titicaca, como es el N.O. argentino, puedan servir para explicar algunas
prácticas e ideas religiosas de aquella zona pero creemos que esto es perfectamente explicable. Por
un lado, esta subregión tuvo un desarrollo de técnicas metalúrgicas desde épocas muy tempranas
por influencias andinas recibidas por culturas como Tafí y Alamito, que junto con fuentes
metalíferas cercanas y abundantes, como las minas de Capillitas y Famatina, permitió el desarrollo
de técnicas y artesanos de muy buen nivel, con utilización del bronce arsenífero o estanífero que,
junto con la técnica del vaciado a la cera perdida, facilitaron la ejecución de obras de gran nivel
artístico y simbólico. Este dominio técnico permitió la reproducción de piezas que no aparecen en
otras áreas de los Andes y son, en conjunto, típicas del N.O.A., y revelan la capacidad creadora e
independiente de sus pueblos y sus artesanos, su destreza para reproducir imágenes que sirvieron
para fines religiosos. Este desarrollo fue uno de los motivos que tuvieron los Incas para anexar esta
región al imperio.
Las cabezas cercenadas, sus representaciones plásticas en cerámica o escultóricas o en
textiles, juntamente, con las figuras del hombre felino y de la serpiente con cabeza felínica, se hallan
en una amplia área de la región andina. La representación y la conjunción de elementos, de por si
complejos, parecería indicar, con bastante claridad, una relación histórica más o menos continuada
a través de mucho tiempo y en un área muy amplia. Sergio Chávez ha recopilado una cantidad de
referencias respecto a los mencionados atributos con sus diferentes variantes, sobretodo, de las
cabezas cercenadas, las que se encuentran ya a partir del 2000 a. C. en la Costa Central en el sitio
precerámico de Asia excavado por Engel (Chávez 1965: 307). Posteriormente, aparecen en Paracas
y Chavín (Chávez 1965: 308). También, señala la presencia de las cabezas cercenadas en San Pedro
de Atacama en los sitios de origen Tiwanaku y en ocupaciones Nazca y Pukará (Chávez 1965: 314).
Ya fuera del área andina se menciona la preparación de la cabeza cercenada entre grupos de las
florestas tropicales, particularmente del Brasil (Chávez 1965: 319-320).
Un análisis de las variantes de los motivos mencionados en las distintas culturas y sus diversas
asociaciones está fuera de los alcances de este artículo. Debemos indicar, solamente, que la relación
histórica de algunos de estos elementos con la cultura de la Aguada la hemos publicado, hace algún
tiempo (González 1998; Figura 227) junto con otros items de culturas similares, que ya habían sido
señalados, anteriormente por Cook (González 1998; Figura 225 y 226).
Estas representaciones pueden adquirir diversas formas, la más común y quizá, la más
antigua, es el uso de la cabeza humana cercenada utilizada como representación simbólica de una
victoria militar organizada o una simple lucha de grupos étnicos o de linajes diferentes. Esto debió
ser la forma original usada desde el Paleolítico y que perduró hasta tiempos históricos en diversos
grupos culturales, prácticamente, hasta nuestros días. La cabeza entera se colocaba en el extremo
de una lanza o de una pica y era elevada en triunfo por el grupo vencedor. En las guerras de los
pueblos del N.O. argentino con los españoles la cabeza cercenada del cacique don Juan Chalimin,
jefe del primer gran alzamiento de las tribus kakanas contra los españoles (1632), fue llevada a La
Rioja desde Catamarca en el extremo de una pica o lanza9. Fuera de la utilización del cráneo del
vencido, sin arreglo o modificación alguna, se halla información arqueológica abundante sobre la
utilización del cráneo del vencido, o parte del mismo, para ser utilizado, convenientemente
preparado, como símbolo o emblema del triunfo. Este uso directo del cráneo o sus representaciones
reconoce muchas variantes según las épocas y pueblos:
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a) vasos efigies, modelados en cerámica de manera más o menos realista. Del N.O.A. se conocen
ejemplares de las culturas de los períodos tempranos, como Ciénaga, Vaquerías y Condorhuasi.
Del Período Medio se conocen ejemplares de la cultura de la Aguada sobre todo de su fase
Ambato (González 1998; Figuras 147 y 148). De Tiwanaku se conocen diversos especimenes
de sus diferentes fases. A veces, es difícil distinguir los vasos retratos de la representación de
las cabezas cercenadas;
b) calotas craneanas cortadas especialmente para formar un vaso libatorio. En el Período
Temprano del N.O.A. se han encontrado asociadas a sitios de Alamito (comunicación personal
de Marta Tartusi y Víctor Núñez Regueiro). Estas misma calotas recortadas aparecen en el sitio
homónimo de Tiwanaku (nos fueron mostradas hace años por Carlos Ponce);
c) el uso de cráneos más o menos enteros cuyo contenido cerebral fue vaciado y obturados los
agujeros respectivos, permitiendo al conjunto ser usado como vaso libatorio. Este debió ser el
tipo de trofeo en que bebió Atahualpa y celebró su triunfo sobre su hermano Wascar, según lo
relatan las crónicas (Porras Barrenechea 1986: 126).
Entre las cabezas efigies en cerámica del N.O.A. se destacan varios ejemplares que se pueden
ubicar dentro del estilo Vaquerías. En la Figura 8 reproducimos un ejemplar de la colección de
Mario Broderson, que se caracteriza por la perfección realista de sus rasgos y la terminación del
conjunto, al mismo tiempo que, por su excelente estado de conservación y logro estético denota un
gran realismo expresivo. A simple vista, el rostro surge como la cabeza cercenada de un sujeto
masculino adulto, cuyos rasgos esenciales son sus ojos semi-cerrados y el colorido cremaamarillento de las mejillas flácidas. La pieza no lleva adorno nasal de ninguna especie. La boca está
representada en relieve, con labios muy finos, semiabiertos. Las orejas son pequeñas, representadas
en relieve por una línea curva con una sola voluta externa y sin ningún adorno o detalle agregado.
No hay señales de perforación alguna. El centro de las mejillas lleva pintadas sendas “X” con una
pintura roja (quizá signo de su grupo), espesa y muy definida, igual a la que se encuentra sobre el
gorro y los costados de la cabeza, cubriendo toda su superficie posterior, desde el vértex al cuello.
Toda la porción superior de la cabeza está abierta formando la amplia boca del vaso, sus diámetros
son 108 mm y 120 mm. El labio es regular y redondeado y mide entre 2 y 4 mm de espesor. Toda
la parte superior de la calota craneana hace una ligera saliencia de entre 3 o 4 mm de ancho, que
circunda toda la figura y debe representar el gorro cilindro-cónico que se encuentra en esculturas
y vasos efigies, Pukará y pre-Pukará. Este gorro, cuando su parte superior se achata sobre el vertex
de la cabeza, adquiere la forma de una especie de “boina de vasco”, que es la que aparece bien
representada en esculturas o vasos Pukará y pre-Pukará.

Figura 8. Vaso efigie antropomorfo de la cultura Vaquerías, modelado y pintado en colores rojo oscuro,
crema y negro brillantes. Representación de una cabeza cercenada estilo Vaquerías del N.O.A.
Gentileza del Dr. Mario Broderson (Buenos Aires, Argentina)
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No hay representación anatómica del cuello del personaje, y el vaso efigie termina en una
superficie plana, que sirvió de base y que indicaría que la cabeza original fue separada del cuerpo
a nivel del borde mandibular hasta el foramen. El alto total de la pieza oscila entre 113 y 124 mm.
Por su tamaño y forma, pudo muy bien utilizarse como vaso libatorio. La única información
consistente sobre su procedencia es que fue encontrada en el N.O. argentino. Algunos indicios
permiten suponer que habría sido huaqueada en la zona de Condorhuasi, en el valle del Hualfín,
o bien, en el valle de Salta, lugares que, por otro lado, son en los que se han encontrado la mayor
cantidad de piezas con influencias Pukará y Tiwanaku. En este caso, los sitios del N.O., de las zonas
mencionadas habrían recibido las influencias altiplánicas de sitios de allende los Andes, relacionados con las culturas de Alto de Ramírez y afines.
Junto a las placas de metal en el mismo contexto de la cultura de la Aguada, existen otros
elementos del culto sacrificatorio solar, entre ellos vasos representando cabezas efigie, o sea, las
cabezas cercenadas de las víctimas. Las mismas se hallan también en contexto Condorhuasi y
Vaquerías y en Tiwanaku y Pukará. Este tipo de vasos debió haber sido usado en rituales complejos,
donde jugaban el mismo rol de simbolizar los despojos del sacrificado.
En el N.O. argentino estos tipos de despojos humanos representados en la alfarería los
encontramos en la cerámica Condorhuasi (varios ejemplares de brazos, piernas y cabezas se
encontraban en la colección de Eduardo Cura, de Belén; ignoramos si todavía se hallan allí, ya que
muchas de las piezas de esta colección fueron vendidas y llevadas a museos del exterior, como uno
de los vasos de saponita que vimos en el Museum of American Indian, New York).
En las culturas más antiguas de Mesoamérica ya parece haber indicios del ritual sangriento.
Algunos arqueólogos han señalado que la representación de cabezas cercenadas podría responder
a diversos tipos de prácticas (Joralemon 1971). Sin embargo, la asociación de las imágenes de las
cabezas cercenadas con figuras emblemáticas como la del felino señalan la persistencia de un ritual
con significado posiblemente análogo y estabilizado. Como se dijo más arriba los recientes
estudios genómicos sobre la difusión del maíz a partir de una sola especie originaria en México y
difundida posteriormente a Sudamérica, reforzaría este punto de vista.
En las culturas del Formativo del Titicaca aparecen, también, con relativa frecuencia esta
clase de vasos. Chávez (1992) los describe en las culturas pre-Pukará y Pukará. Lo mismo ocurre
en imágenes tiwanacotas. Son muy claras en las tabletas para alucinógenos tiwanacotas de San
Pedro de Atacama. Las mismas debieron formar parte de la parafernalia usada en los ritos
sacrificatorios.
En Tiwanacu el “sacrificador” aparece, a veces, provisto de una máscara felínica en
esculturas exentas de piedra, muy bien esculpidas, lo que indica el interés e importancia de las
mismas. En algunos casos, se hallaron esas representaciones en sitios en los que aparecen con restos
humanos despedazados, es decir, que las esculturas pudieron ser indicadoras del lugar del sacrificio
(Manzanilla 1992). Para la cultura de la Aguada se conoce un mango de madera de un hacha que
porta un personaje que en su otra mano lleva un niño pequeño. Figuras similares se reproducen en
ceramios de la misma cultura (González 1998).
Este personaje del sacrificador representa, a nuestro entender, al sacerdote o shamàn en el
momento de ejecutar el rito propiciatorio de ultimar a una víctima humana ofrendada a la deidad.
En ese momento el sacerdote y la víctima propiciatoria casi se identifican con la deidad solar. Lo
mismo ocurre con el sacerdote y su víctima en el culto a Quetzalecoatl en México. Creemos que
se puede formular una hipótesis similar en los ritos sangrientos de la región andina. Este rito habría
sido común en la cuenca del Titicaca, y aparece bien representado tanto en Pukará como en Aguada.
Ilustramos dos ejemplares de vasos que representan cabezas cercenadas. La Figura 9 es un
espécimen de la colección Goretti, de procedencia desconocida pero que, posiblemente, se
encontró en el valle de Hualfín o de Salta. Tentativamente, corresponde a un contexto Vaquerías.
Posee fondo crema y diseños pintados en rojo y negro. Los ojos están abiertos y los labios están
semicerrados.
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Figura 9. Efigie de cabeza cercenada clasificada, tentativamente, como Vaquerías (Nº M0495.
Colección de Matteo Goretti; Buenos Aires)

En la Figura 10 ilustramos una cabeza cercenada con rasgos definitivamente más claros ya
que lleva la lengua saliente debido a la muerte por asfixia (¿?) y los ojos cerrados. El gollete es de
forma típica Vaquerías, está pintado de rojo oscuro sobre una base crema, que alterna con líneas
rojas. Su configuración recuerda las efigies similares de la cultura Nazca. Este vaso fue descrito
en una nota periodística por el señor Julio Peyret (1977), y fue reproducido en el volumen 1 de “La
Historia General del Arte en la Argentina”, editado por la Academia Nacional de Bellas Artes,
donde erróneamente se lo clasifica como “vaso retrato”.

Figura 10. Vaso efigie representando una cabeza cercenada encontrada en el sitio homónimo de
Vaquerías. Publicado en el volumen I de “La Historia General del Arte de la Academia Nacional de
Bellas Artes” (Bs. As.) Medidas: altura 11 cm; ancho: 12 cm. Colección del Dr. Enrique Abeledo.
Fondo crema y colores rojo oscuro y negro
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COMPARACIÓN DE MOTIVOS TEXTILES PUKARÁ CON DISEÑOS DEL N.O.A.
Es muy importante para la arqueología del N.O.A. el hallazgo de piezas textiles afines o de
claro origen Pukará conservados en distintos yacimientos chilenos. Muchos de ellos han sido
identificados por Elías Mújica quien es uno de los arqueólogos con más experiencia sobre la cultura
Pukará (Mújica 1991: 332 a 397). El gorro ilustrado en la Figura 11, es el típico gorro altiplánico
denominado chullu. Este es el nombre de los gorros usados por los aymara que habitan hoy la
cuenca del Titicaca y se aplica en la actualidad a la montera de alas laterales que es de origen posthispánico, mientras que los gorros cilíndricos, tal como aparecen representados en el disco de
Lafone Quevedo y en algunas cerámicas, serían de origen precolombino.

Figura 11. Gorro o chullo con motivos Pukará. Hallado en el cementerio de Atacama, valle de Arica
(Chile) (Tomado de Muñoz 1989:116)

Los restos arqueológicos Pukará son de diferentes naturalezas, como pinturas rupestres,
tabletas de madera, pero sobre todo textiles. En el área de Arica se hallaron en el sitio Azapa 70,
en contextos pertenecientes a la cultura Alto de Ramírez (Mújica 1991: 89; Muñoz 1988). Uno de
los hallazgos es el gorro con diseños escalonados que ilustramos en la Figura 11; otros dos gorros
semejantes se hallaron en un sitio del río Loa, una bolsa y una tableta para alucinógenos típica de
Pukará se halló en el sitio Patillos en la zona de Iquique. Verdaderos asentamientos permanentes
Pukará se han identificado en el área de Moquegua. Se repite aquí lo que ocurre en otras culturas
andinas. Los motivos iconográficos, a veces con significado religioso o decorativo, fueron
trasmitidos de una cultura a otra a través de los textiles. Un típico ejemplo son las influencias
Chavín, identificadas por Sawyer en la cerámica Paracas temprano (Sawyer 1966:73 y ss).
Los textiles no se han conservado en los sitios arqueológicos del N.O.A.; tampoco se han
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hallado objetos típicos de Pukará. De manera que vamos a señalar sólo las similitudes, a veces
copias exactas, de motivos iconográficos de textiles Pukará y algunos del N.O.A. y de algunas
piezas de alfarería del período temprano del N.O.A., por ejemplo ver el textil de origen Pukará
reproducido en la Figura 11 comparado con la pieza típicamente Ciénaga (Fig. 12), de la colección
Goretti, que copia fielmente la totalidad del diseño grabado en su superficie. Hace muchos años ya
habíamos apreciado, al igual que Serrano, que mucha de la decoración geométrica de la cerámica
Ciénaga era de origen esqueiomórfico, pero nunca se tuvo la ocasión de probar esta inferencia hasta
los hallazgos textiles Pukará del norte de Chile.

Figura 12. Diseño grabado en un vaso Ciénaga II. Colección Mateo Goretti. Compárese con la figura 11

Al ejemplo descrito se pueden agregar muchos otros, algunos de motivos muy complejos de
figuras esquemáticas de llamas entrelazadas o que forman paneles, motivos que sólo se originarían
en el complejo juego de tramas y urdimbres (Fig. 13 y 14).

Figura 13. Diseños geométricos y zoomorfos textiles. Se puede observar claramente
el perfil de una llama y de un sapo
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Figura 14. Diseños geométricos y zoomorfos textiles

Un detalle de gran importancia en el estudio del desarrollo iconográfico de las culturas del
Formativo del N.O. argentino, es la presencia de las llamas muy esquematizadas que aparecen en
los diseños de Ciénaga y en los de Vaquerías. En muchos casos ha sido difícil para los arqueólogos
identificar si se trata de un camélido (vicuña o llama) o de una figura felínica muy esquematizada.
Los únicos elementos anatómicos identificadores son: la cola enroscada sobre el lomo y la pata de
cuatro dedos que identifica al felino. En cambio, las llamas poseen una cola corta y sólo dos dedos.
Este tipo de interpretación nos había confundido a varios arqueólogos. La relación de los diseños
textiles de las figuras de camélidos con lo femenino y del felino con lo masculino, ha sido analizada
en un trabajo de Chávez (Chávez 2002). Es muy posible que los cambios de imágenes respondan
a sutiles cambios de significado de las creencias religiosas. El paso de una figura a otra fue muy
lento y progresivo. Es difícil decir, a veces, si se trata de un felino “llaminizado” o de una llama
felinizada. Lo curioso es que este pasaje gradual lo encontramos tanto en la secuencia del N.O.A.
como en la de Tiwanaku. Resulta sorprendente que esos cambios ocurrieran en un espacio
geográfico tan amplio como el que incluye Tiwanaku y el N.O.A. Probado esto, habrá que buscar
las explicaciones intrínsecas de dichos cambios, problema harto difícil de resolver. Un estudio
comparativo a fondo de este problema, que nosotros estamos lejos de poder emprender, podrá
explicar transformaciones en la esfera religiosa de estos pueblos y aclararnos muchos puntos que
aún nos resultan difíciles y oscuros (Fig. 15).
Es cierto que una misma imagen puede tener distintos significados en distintas culturas pero,
también, hay que considerar que una imagen religiosa, por lo general, mantiene con gran fuerza su
sentido original, y bien podemos admitir que a igualdad o similitud de imágenes corresponden
similares significados.
Las influencias de motivos iconográficos/ religiosos de una cultura sobre otra están
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Figura 15. Tomado de Serrano 1943

claramente demostrada con las influencias Chavín sobre la cerámica de Paracas tempranos en la
costa peruana, ya señaladas.

RESUMEN Y COMENTARIOS
El presente artículo analiza las similitudes estilísticas, temas y motivos entre las culturas
formativas del Noroeste Argentino y elementos de las culturas Pukará y pre-Pukará de la cuenca
del lago Titicaca, con miras a poder determinar las influencias y la acción intercultural de las
diversas culturas formativas de la cuenca del lago Titicaca sobre las culturas del N.O. argentino,
en lo que se refiere, especialmente, a cambios económicos, sociales y políticos-religiosos, al mismo
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tiempo, que se determinan las variantes demográficas y poblacionales habidas en el proceso
cultural que se estaba realizando.
Resumiendo este acápite, queda en claro que el N.O. argentino recibió en un determinado
momento de la integración de sus culturas, claras influencias de las culturas complejas, ya formadas
en el Norte del Titicaca, pre-Pukará y Pukará. Esta corriente es la que trae una rica cerámica
polícroma (Fig. 16), utilizada en sus núcleos originarios por la elite socio-política bien definida y
en ceremonialismo socio-religioso bien desarrollado, manifiesto en la cerámica polícroma y la
escultura en piedra. Estos ítems se manifiestan en la cerámica de Vaquerías y en la escultura y
bajorrelieve de Condorhuasi y Alamito, pertenecientes a las culturas formativas tempranas del
N.O.A. Esta corriente cultural debió haber traído los cultígenos y el uso de la llama, así como los
tubérculos andinos y quizá, también, el maíz, que ya se cultivaba en otros valles peruanos, aunque
originario de Mesoamérica. Con esta corriente debió haber llegado la metalurgia de fundición y las
prácticas de una religión solar con incipiente sacerdocio y manteniendo aún prácticas shamánicas.
Esta influencia cultural habría sido precedida en el N.O.A. por influencias llegadas de la
floresta tropicales, representada por el complejo de San Francisco.
Esta corriente de la floresta tropical sería la que trajo al N.O.A. la cerámica con diseños
geométricos incisos que aparecen en la cultura Condorhuasi en la fase Río Diablo y llegan hasta
la provincia de San Juan (Punta del Barro). Algunos ítems, como las pipas con dos patitas, llegaron
hasta San Pedro de Atacama (Chile).
Otra corriente, también venida de las florestas tropicales, aunque en épocas más tardías, fue
la que debió traer el arco y la flecha y los tensores para el arco, y los entierros en urnas para párvulos
y adultos.
Las corrientes culturales mencionadas se fusionaron y debieron recibir nuevos impulsos
después de la desintegración de Pukará dando origen a la cultura compleja de la Aguada.

Figura 16. Puco polícromo negro, rojo sobre fondo blanco tipo Vaquerías
hallado posiblemente en el valle de Salta. Colección Mario Broderson
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En trabajos anteriores establecimos similitudes iconográficas entre elementos de la cultura
de La Aguada del Noroeste argentino y otros de la cultura del altiplano, como Tiwanaku,
concluyendo que la primera se habría formado por influencias de la última.
Actualmente, hemos modificado nuestra opinión y creemos que las similitudes entre Aguada
y Tiwanaku (personaje de los dos cetros, personaje del sacrificador y sacrificador con máscara
felínica) se deben a las mismas raíces históricas, a partir de la desintegración de la cultura de Pukará.
Estas influencias habrían llegado con poca diferencia temporal tanto a Tiwanaku como al N.O.A.
Las evidencias se encuentran, especialmente, en las placas metálicas de Aguada a las que hemos
dedicado un extenso trabajo publicado hace años, resumido parcialmente en el presente escrito.
El vínculo entre elementos de la iconografía del Formativo circuntiticaca y del N.O.A.,
resulta claro en la comparación del monolito del templete semisubterráneo y el disco de Lafone
Quevedo, placa de tipo complejo correspondiente a la cultura de la Aguada. Sin duda tanto los
elementos integrantes como la estructura configurativa de ambas piezas, responden a la misma idea
fundamental, aunque desplegada en distintas materias primas y con variantes menores, impuestas
por ellas. No obstante, se puede reconocer a la misma deidad, que no es otra que la del Punchao,
deidad antropomorfa solar fundida en oro que se adoraba en el Coricancha y que fue llevada por
los incas a Vilcabamba en su huida del Cuzco. La imagen original fue reconstruida por Duviols de
acuerdo con las evidencias de los testigos que la vieron. Esta descripción coincide con la imagen
desplegada en el disco de Lafone Quevedo.
Otra variante de la deidad solar se halla en el “personaje de los dos cetros” y en el del
“sacrificador”, que también se encuentran en las placas de bronce de Aguada y también se
distribuyen ampliamente en la región andina a partir de Chavín cuya deidad máxima, El Lanzón,
contiene en una sola figura los elementos constitutivos de la imagen antropomorfa y felínica.
Si este cuadro resulta correcto, la deidad solar incaica estaría ya presente en el templete
semisubterráneo de Tiwanaku y su raíz se remontaría a etapas pre-Pukará de las culturas del norte
del lago.
Pero, además de las similitudes entre el panteón de las deidades principales de las culturas
formativas pre-Pukará y Pukará y las del N.O.A., existen otras similitudes culturales que vinculan
a ambas regiones. Estas son los motivos iconográficos desplegados en textiles excavados en el
Norte de Chile, cuyas procedencias y vínculos fueron similares con los mencionados anteriormente. Entre estos elementos figuran gorros cilíndricos del tipo altiplánico, decorados con motivos
geométricos escalonados, de forma idéntica a los diseños que se hallan en piezas Cienaga II del
N.O.A. También los motivos de llamas y felinos muy estilizados que decoran textiles hallados en
yacimientos chilenos identificados como de la cultura de Alto Ramírez.
En el N.O.A. las influencias Pukará se observan en los motivos cerámicos de Vaquerías del
período temprano. Particularmente interesantes, son los especímenes de los que no se puede
afirmar si representan llamas o felinos. Estas diferencias las encontramos en diseños tanto del
Altiplano como del N.O.A.
Por último, cabe mencionar que entre las culturas formativas del Periodo Temprano del
N.O.A. se encuentran la de Tafí y la de Condorhuasi que muestran la existencia de esculturas y
estelas esculpidas en piedra, de influencias altiplánicas y circuntiticacas, como Qualuyo y Chiripa.
Las similitudes existen entre las estelas con grabados (llamados menhires en el N.O.A.),
encontradas dentro de estructuras ceremoniales circulares y rectangulares, tanto en Tafí como en
sitios de la provincia de La Rioja. Las de esta última procedencia han sido fruto de hallazgos
casuales y se encuentran dispersas en diversas colecciones y museos. Faltaría determinar los
contextos en que se hallaban dichas piezas.
Estas sugerencias mostrarían un proceso de difusión progresivo en la formación de las
culturas agro-alfareras del N.O.A. Pero, no puede dejarse de tener en cuenta, al admitir la difusión,
que no se trata de un proceso grosero de culturas que se desplazaron en un conjunto de elementos,
sino, muy por lo contrario, de la interacción de diversos elementos que, al desplazarse los grupos
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humanos, sufren un activo proceso de adaptación dinámica a los distintos nichos ecológicos. Los
distintos cambios y la integración cultural dieron lugar a la aparición de nuevos estilos, lo que
significó que, una vez estabilizados, constituyeron nuevas culturas en cuyo estudio tenemos que
agregar o sustraer lo que es particularmente nuevo y creativo de los que son elementos preexistentes, recibidos de las culturas que las precedieron. Esto implica un estudio complejo y
particularizado en cada caso, muy distinto a la simplificación reduccionista tradicional que
sintetizamos con los términos comunes de difusión o convergencia.
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NOTAS
1

2

3

No pueden utilizarse para la definición de la función y cronología del templete ni los fragmentos cerámicos
ni las muestras radiocarbónicas hallados en su excavación, ya que, su relleno es producto del arrastre de
las aguas de lluvia. Por eso, creemos que es más seguro utilizar como referencia cronológica del Monolito
N° 15, a la que, seguramente, estaba dedicado el templete semisubterráneo. Esta figura pertenecía,
seguramente, al panteón más antiguo de Tiwanaku, a cuyo culto se habría destinado el templete
semisubterráneo.
En la región andina del sur el uso de deidades esculpidas en piedra a las que se les rendía culto mediante
ofrendas colocadas a sus pies, ocurre en culturas formativas muy antiguas del área. En las excavaciones
que practicamos con Víctor Núñez Regueiro, en 1957, en el sitio de la cultura del Alamito (provincia de
Catamarca), encontramos una figura de piedra, femenina, de casi 1 m de alto. Representaba una imagen
del alter ego, con una mutilación en la cabeza; a sus pies se halló un plato de piedra de forma circular que
debió tener una función idéntica a la de los vasos de piedra hallados al pié de las estelas N° 10 y N° 15 del
templete semisubterraneo de Tiwanaku. La secuencia evolutiva utilizada por la gran mayoría de las síntesis
conocidas, del gran centro ceremonial de Tiwanaku, pareciera ser un reflejo de la reconstrucción histórica
de la evolución urbana de Gordon Childe para el Cercano Oriente, más que una reconstrucción basada en
los datos obtenidos de los trabajos arqueológicos en el centro altiplánico. En esa reconstrucción poco se
incluye el proceso y secuencia de los estilos de la escultura en piedra, ni las imágenes religiosas como las
del estilo Yayamama.
En la provincia de La Rioja, en el NOA, Boman excavó la tumba de un sujeto que tenía sobre la cara un
disco cóncavo de bronce que debió haber sido llevado, originalmente, sobre la frente. La cita sirve para

* Nota del Comité Editorial : “El Comité Editorial de Relaciones de la SAA ha solicitado al Registro Nacional
de Yacimientos, Colecciones y Objetos Arqueológiocs (RENYCOA) del Instituto Nacional de Antropología
y Pensamiento Latinoamericano (INAPL) el estado de las colecciones arqueológicas bajo la tenencia de los
señores Mario S. Brodersohn y Matteo Goretti, de acuerdo a los términos de la Ley Nacional de Protección
del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico nº 25.743. Al respecto el INAPL manifestó que el Sr.
Brodersohn informó acerca de la tenencia de piezas arqueológicas. A pesar de ello el registro no se ha llevado
a cabo hasta la fecha (noviembre de 2005). Además dejó constancia que los plazos para su ejecución han
caducado. Con respecto al segundo de los mencionados coleccionistas, el Sr. Goretti, éste ha registrado la
colección particular a su nombre pero no dentro de los términos establecidos por la Ley. Por otra parte, la
Fundación CEPPA, cuyo presidente es el Sr. Goretti, ha expresado tener piezas arqueológicas pero aún no se
encuentran registradas.”
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4

5
6

7

8
9

interpretar una buena cantidad de hallazgos de discos planos o cóncavos que se hallan en la arqueología
del NOA, los que sirvieron para reflejar la luz solar. No hay duda, de que el disco frontal cóncavo de la
placa de Lafone Quevedo es la patena usada por los soldados incaicos y también, por el Inka y los orejones
del imperio. La expresión simbólica de los rayos solares sirvió a Lafone Quevedo para interpretar el disco
como una representación vinculada a la deidad solar.
Pérez Gollán ha publicado esta interpretación. La convergencia de ideas se debe a que estuvimos
trabajando juntos por años, intercambiando opiniones y hallazgos.
Matsuoka et al. (2002). Referencia y trabajo facilitado por Duccio Bonavia, a quien agradezco la atención.
Las Casas no estuvo nunca en Perú. Debió obtener la información por algunos de sus compañeros
dominicos, sus hermanos de orden, que fueron los que recibieron el Coricancha inmediatamente después
de la conquista. Realizaron todos los cambios arquitectónicos del templo y debieron derribar la pared de
los huecos. No hemos podido confirmar la referencia de Las Casas en otros cronistas, sin embargo,
Betanzos (1997: 52), nos habla de un estrado, situado en el Coricancha, pero que era de madera, en el que
estaba el bulto del Sol; nada dice de una pared con nichos. Debemos agregar, que al sur de la ciudad de
Copacabana, existe una estructura de piedra similar a una “puerta”, con dos jambas y un dintel transversal,
que está destinada a señalar el punto en que caen los rayos solares en el solsticio (Baur y Stanish, 2001:
208-209, figs. 731 y 711). La función de la “Puerta del Sol” y esta estructura, llamada la “Orca del Inca”,
sería la misma, pese a la elaboración tan diferente de una y otra, explicada por los diferentes centros en los
cuales fueron halladas. Es indudable, que un centro ceremonial como Kalasasaya, en un sitio de culto como
Tiwanaku, debió disponer de artesanos especializados que pudieron tallar especimenes como la “Puerta
del Sol” y sitios como Copacabana, solamente, pudieron esculpir estructuras destinados a los mismos fines,
pero, sin elaboración artística alguna.
La preocupación constante de los constructores de Tiwanaku por la orientación completa de las unidades
de los distritos estudiados, de acuerdo con coordenadas astronómicas solares, fue muy recalcada por Kolata
(1993: 96 y 55) y refuerza, una vez más, el carácter solar de la cosmovisión tiwanakota.
Estudiante graduado de Astronomía de la Universidad de Texas, Austin, E.E.U.U.
Con Carlota Sempé estamos escribiendo un libro sobre la historia y la arqueología de la etnía Hualfín
(kakanos), a la que pertenecía don Juan Chalimín. En esta obra se estudian los pormenores del gran
alzamiento (1630) y su trágico final.
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ACERCA DE INCAS Y METALES EN HUMAHUACA. PRODUCCIÓN
METALÚRGICA EN LOS AMARILLOS EN TIEMPOS DEL
TAWANTINSUYU
Carlos Ignacio Angiorama (*)

RESUMEN
En el Sector Central de Los Amarillos (un asentamiento localizado en la Quebrada de
Humahuaca, Jujuy) se llevaron a cabo ciertas actividades vinculadas con la producción de objetos
metálicos durante época incaica. En este trabajo exponemos los resultados de las investigaciones
arqueometalúrgicas llevadas a cabo en el lugar, presentando los hallazgos efectuados y describiendo cada una de las tareas metalúrgicas allí desarrolladas. El metal llegaba al Sector Central
obtenido previamente por reducción de sus menas y ya sometido a un proceso de refinación. Allí,
los metalurgos lo refundían, conformaban aleaciones, y lo colaban en moldes para obtener
diversos tipos de objetos. Las evidencias indican que las labores habrían sido desempeñadas por
operarios locales que trabajaban probablemente bajo control externo. La ausencia de piezas
metálicas terminadas en el Componente Incaico del Sector Central sugiere que los objetos que allí
se confeccionaban eran elaborados para ser luego transportados hacia otros lugares, posiblemente en forma de tributo, tal como ocurrió con otras manufacturas y materias primas en la Quebrada
de Humahuaca.
Palabras clave: Arqueometalurgia. Metalurgia prehispánica. Quebrada de Humahuaca. Inka.

ABSTRACT
In the Central area of Los Amarillos (a settlement in Quebrada de Humahuaca- Jujuy)
various activities related to the production of metallic objects were carried out during Inca times.
In this paper we present the remains and describe all the tasks related to metallurgy at the site. The
metal introduced in the Central Area had already been reduced of its ores and refined; there the
metallurgists re-melted it, made alloys and filtered it to produce different types of objects.
Evidences show that this activity could have been performed by local workers under external
control. The fact that finished metallic objects were not found in the Central Area, suggests that
they were made and then transported to other places, possibly as tributes, as is the case with other
manufactured articles and raw materials in the Quebrada de Humahuaca.
Key words: Archaeometallurgy. Prehispanic metallurgy. Quebrada de Humahuaca. Inka.
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INTRODUCCIÓN
De acuerdo con las investigaciones arqueometalúrgicas que se han llevado a cabo en los
últimos años, el Noroeste Argentino habría constituido un importante centro de producción de
objetos metálicos en tiempos preincaicos. Precisamente la riqueza en minerales metalíferos de la
región y la destreza de los metalurgos locales han sido señalados como dos de los principales
motivos por los cuales los incas se interesaron en estos territorios (Raffino 1978, 1981; González
1979, 1980; Raffino et al. 1985; Olivera 1991; González 1999, 2000).
Hoy sabemos que luego de la anexión del Noroeste Argentino al Tawantinsuyu la explotación
de minerales metalíferos y la producción de objetos metálicos se intensificaron de manera notable.
Sin embargo, aún son muy pocos los contextos productivos de época incaica conocidos en esta
región. En este trabajo presentamos uno de ellos, localizado en Los Amarillos, un asentamiento
prehispánico emplazado en la Quebrada de Humahuaca (Jujuy) (Fig. 1). No deja de sorprender el
hecho de que se trate del primer contexto de producción de objetos metálicos de época incaica
estudiado desde una perspectiva arqueometalúrgica en la Quebrada, a pesar de que ésta ha sido una
de las áreas del Noroeste Argentino en la cual la metalurgia alcanzó un mayor desarrollo durante
época prehispánica.
Con sus casi 10 hectáreas de superficie, Los Amarillos fue uno de los asentamientos más
grandes y complejos de la Quebrada de Humahuaca. Su origen se remonta al menos al siglo X de
nuestra era, pero alcanzó su máxima expansión en tiempos preincaicos tardíos (1300 – 1430 AD)
(Nielsen 1997). En el sitio se ha identificado un “Sector Central”, algunas plazas y varios sectores
residenciales periféricos. En tiempos preincaicos, el Sector Central estaba conformado por al
menos dos complejos arquitectónicos, denominados A y B por Nielsen (1995). El Complejo A
ocupaba una plataforma artificial que alcanzaba unos cuatro metros de altura por sobre el nivel del
Complejo B, ubicado inmediatamente al norte. Consistía fundamentalmente en un espacio
despejado orientado a manera de escenario hacia el Complejo B, con algunos recintos en sus lados

Figura 1. Ubicación geográfica de la Quebrada de Humahuaca y Los Amarillos (Jujuy, Argentina)
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este y sur. Allí tuvieron lugar ciertas prácticas rituales desarrolladas para ser observadas desde una
plaza cercana (Nielsen 1995; Nielsen y Walker 1999).
Cuando los incas arribaron a la región el Complejo A fue violentamente destruido. El área
se convirtió en un espacio ocupado por un grupo de alta posición social y estrechamente vinculado
con el Imperio, a juzgar por la alta proporción de cerámica inca y por el tamaño, complejidad y
calidad de las construcciones que habitaban (Nielsen y Walker 1998, 1999). Las actividades
públicas y rituales que tenían lugar en el Complejo A no continuaron en tiempos incaicos. Tres
fechados radiocarbónicos sitúan este Componente Incaico entre el 520 ± 40 y el 320 ± 50 AP
(Nielsen 1997).
Las construcciones de esa época se concentraban en el tercio oriental de la plataforma y
consistían en seis recintos (Nº 1, 6, 7, 8, 11 y 14 ), la mayoría probablemente techados, dispuestos
en torno a un patio (Recinto 2), que, a diferencia del “escenario” preincaico, permanecía oculto para
los observadores externos (Fig. 2). Un área cercada alrededor de las construcciones mencionadas
(Recinto 4) fue destinada al descarte de basura, mientras que el resto de la plataforma (Recinto 12)
parece no haber sido mayormente utilizada (Nielsen y Walker 1999).
Entre los rasgos y artefactos hallados en los pisos y rellenos de las construcciones de época
incaica y en las áreas de descarte de desechos asociadas, se han encontrado algunas evidencias que
permiten inferir que en el lugar se llevaron a cabo tareas vinculadas con la producción de piezas
metálicas. Ellas son las presentadas a continuación.
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Figura 2. Sector Central de Los Amarillos. Plataforma artificial (Complejo A). La X indica la ubicación
de la estructura ilustrada en la Figura 9 (basado en Nielsen y Walker 1999:162)

LAS EVIDENCIAS ARQUEOMETALÚRGICAS
En primer lugar, en el Recinto 1 del Componente Incaico del Sector Central de Los Amarillos
se han hallado tres fragmentos de material refractario que remontan entre sí, correspondientes a un
crisol (Fig. 3). Se trata de fragmentos de borde de un único recipiente con forma de escudilla. Se
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Figura 3. Fragmento de crisol hallado en el Recinto 1 de Los Amarillos

ha conservado aproximadamente un cuarto de la circunferencia de la boca, la cual habría alcanzado
un diámetro de unos 10 cm.
La pasta es de color grisácea y presenta algunos sectores vitrificados, otros de estructura
esponjosa, y otros sumamente erosionados. Estas alteraciones debieron ser provocadas por las altas
temperaturas, las reacciones entre los álcalis del combustible y el material refractario, y el contacto
con el metal líquido y los fundentes (Tylecote 1980; González 2000). En algunos sectores se
observan adherencias de cobre. En otros, exclusivamente en el interior del recipiente, una gruesa
capa de un recubrimiento blanquecino, en algunos lugares superpuesta a otra similar más antigua.
Esto permite inferir que el recipiente ha sido utilizado en más de un evento de fundición, hecho que
se ve reforzado por la presencia de adherencias metálicas entre las distintas capas de recubrimiento
blanquecino.
Las excavaciones realizadas en el Componente Incaico de Los Amarillos permitieron
también la recuperación de dos moldes completos y treinta y nueve fragmentos, algunos de los
cuales remontan entre sí. Todos los hallazgos fueron realizados en los Recintos 2, 1, 6 y 4.
En el recinto 2, un gran patio descubierto, fueron recuperados cinco fragmentos de molde
muy pequeños que remontan entre sí y uno correspondiente a una pieza diferente. Dado el escaso
tamaño de los mismos, no pudimos determinar si corresponden a moldes abiertos o desmontables,
pero sí podemos señalar que no se trata de fragmentos de molde para la confección de objetos
mediante la técnica conocida como “cera perdida”1.
En el Recinto 1, una estructura techada comunicada con el Recinto 2, fue hallado un molde
abierto completo y once fragmentos que remontan entre sí, correspondientes a las dos partes de un
molde desmontable.
Del Recinto 6, otra de las estructuras techadas localizadas en torno al Recinto 2, proceden un
molde abierto completo y cinco fragmentos de moldes, de los cuales tres corresponden a moldes
abiertos. Los dos restantes no pudieron ser identificados, pero no se trata de moldes para la
fabricación de objetos metálicos por cera perdida.
En el Recinto 4, un espacio cercado utilizado para el descarte de desechos, fueron hallados
diecisiete fragmentos de molde, tres correspondientes a moldes abiertos y catorce que no pudieron
ser identificados. Tampoco en este caso se trataría de fragmentos de molde para cera perdida. En
la Tabla 1 se detallan los moldes hallados en Los Amarillos.
Algunos de los fragmentos de moldes hallados se encuentran parcialmente vitrificados, con
la estructura esponjosa característica de los materiales refractarios que han sido sometidos a altas
temperaturas. Uno de ellos presenta una pequeña gota de cobre adherida cuya composición no pudo
ser analizada por encontrarse completamente oxidada, sin restos del metal original. Los moldes
completos y todos los fragmentos que conservan alguna porción de la concavidad destinada a alojar
el metal líquido, presentan una capa de un recubrimiento blanquecino similar al conservado en los
fragmentos del crisol.
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Tabla 1. Moldes metalúrgicos hallados en el Componente Incaico
del Sector Central de Los Amarillos.
Molde
Procedencia

Abierto

Compuesto

No identificado

Recinto 1
Recinto 2

1 molde completo
-

11 frags.
-

6 frags.

Recinto 4
Recinto 6

3 frags.
1 molde completo y 3 frags.

-

14 frags.
2 frags.

El molde completo recuperado en el Recinto 1 es de tipo abierto, de forma cilíndrica, de 66
mm de diámetro y 20 mm de altura (Figs. 4 y 5). Presenta una cavidad destinada a obtener un disco
circular de unos 33 mm de diámetro y 5 mm de espesor máximo. La pasta es compacta, de color
gris, más oscura hacia el borde de la cavidad, donde se observan algunas grietas poco profundas.
En el interior de la cavidad y en el borde de la misma se conservan restos de un recubrimiento
blanquecino y algunas adherencias metálicas de un color grisáceo, de las que lamentablemente no
hemos podido realizar un análisis de composición.
Uno de los fragmentos de molde abierto hallados en el Recinto 4 es muy similar al molde
completo recuperado en el Recinto 1. A pesar de que se ha conservado sólo un pequeño fragmento,

Figura 4. Molde completo hallado en el Recinto 1 de Los Amarillos

Figura 5. Molde completo hallado en el Recinto 1 de Los Amarillos (dibujo de Raúl Zelaya)
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parece tratarse también de un molde para la fabricación de discos de un tamaño casi igual al del
molde completo, es decir de unos 30/33 mm de diámetro y 5 mm de espesor máximo. Tanto las
características de las pastas como sus colores son casi idénticos en ambos moldes. También el
fragmento presenta restos de un recubrimiento blanquecino en la cavidad destinada a recibir el
metal fundido. La altura de los moldes parece haber sido la misma, pero el borde del molde
fragmentado era de un espesor menor: 11 mm contra 22 mm. Quizás esta característica otorgó a
este último una mayor rigidez, permitiendo un uso más prolongado del mismo.
Al molde completo hallado en el Recinto 6 no hemos tenido acceso aún, pero se trata de una
pieza destinada a la obtención de una barra de metal de unos 90 mm de largo, 20 mm de ancho y
10 mm de espesor máximo aproximadamente (Axel Nielsen, comunicación personal 2004).
Los once fragmentos de material refractario que remontan entre sí hallados en el Recinto 1
permitieron la reconstrucción de gran parte de un molde de tipo compuesto, de dos piezas (Figs.
6 y 7). El molde consiste en dos valvas prácticamente iguales en lo que respecta a su morfología
externa y dimensiones. Cada una de las piezas consiste en un cuerpo oval con una extensión de
forma trapezoidal transversal al diámetro mayor del cuerpo. Las dimensiones son las siguientes:
diámetro mayor del cuerpo oval estimado: 135 mm; diámetro menor del cuerpo oval: 90 mm; altura
de la extensión trapezoidal: 30 mm; ancho de la extensión trapezoidal: de 55 mm a 50 mm. El
espesor de ambas piezas es similar, variando de 12 mm en los bordes a 17 mm en el centro. La pasta
es compacta, de color ladrillo con algunos sectores de color gris oscuro. No se observan
vitrificaciones ni áreas con estructura esponjosa.
En una de las dos piezas del molde se han conservado parte de dos cavidades con la forma
de los objetos a obtener. Una de ellas parece corresponder a un tumi, con una hoja de unos 75 mm

Figura 6. Molde compuesto hallado en el Recinto 1 de Los Amarillos (dibujo de Raúl Zelaya)
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Figura 7. Interior del molde compuesto hallado en el Recinto 1 de Los Amarillos

de largo por 25 mm de ancho, con un mango de unos 70 mm de largo y 12 mm de ancho máximo,
en su unión con la hoja. El espesor máximo de la pieza habría sido de unos 4 mm. La cavidad
correspondiente al mango del tumi habría servido también como canal de ingreso para el metal
líquido, ya que se origina precisamente en la boca de colada, localizada en el centro de la extensión
trapezoidal del molde.
Conformando un ángulo de 39º con respecto al canal de ingreso del metal mencionado, a 19
mm de la boca de colada, se desprende otro canal más estrecho, de unos 3 mm de ancho, 2 mm de
profundidad y 55 mm de largo. Este desemboca en una cavidad circular de 3 mm de diámetro y 4
mm de profundidad, adyacente a otra rectangular, de 14 mm de largo, 7 mm de ancho y 2 mm de
profundidad. Aparentemente se trataría de un topo de cabeza rectangular, con una protuberancia
circular localizada en la unión de la aguja con la cabeza. Al igual que en el caso del tumi, el canal
de ingreso del metal habría servido como cavidad para conformar parte del objeto.
Como se ha perdido aproximadamente la mitad de la valva descripta, no podemos descartar la
existencia de alguna cavidad más, pudiendo haber sido un molde confeccionado para la fabricación
de más de dos piezas metálicas por evento de vaciado. Sin embargo, es probable que en la porción
que se ha perdido hayan estado los canales destinados a la evacuación del aire entrampado en el
interior y los gases que se desprenden a medida que el metal fundido ingresa en el molde.
En lo que respecta a la otra parte del molde, la tapa, la porción que se ha conservado es
completamente lisa, sin cavidades ni rastros para el encastre de ambas valvas. Tan sólo presenta
una pequeña muesca que hace las veces de boca de colada por donde se vertía el metal líquido.
Tanto la porción del molde que alberga las cavidades como la tapa, presentan una capa de un
recubrimiento blanquecino, que en varios sectores se superpone a otra capa anterior del mismo
material. Esto sugiere que el molde en cuestión habría sido utilizado en más de un evento de vaciado
antes de fragmentarse.
Los restantes fragmentos de moldes encontrados en Los Amarillos no presentan elementos
que nos permitan inferir los objetos fabricados a partir de ellos (Fig. 8). Sin embargo, la ausencia
de restos de moldes empleados para la confección de piezas mediante la técnica de la cera perdida
nos permite suponer que no se trataría de objetos de morfología o decoración compleja.
Como lo hemos señalado, casi todos los fragmentos de molde hallados que conservan parte
de la cavidad destinada a contener el metal fundido, presentan una capa de un recubrimiento
blanquecino. Lo mismo ocurre con los fragmentos de crisol. En algunos casos, como en el molde
compuesto y en el crisol, se observa una clara superposición de estas capas de sustancia blanca,
evidenciando más de un evento de recubrimiento. Para conocer la composición de éstas sustancias
hemos analizado muestras tomadas del molde desmontable utilizando un equipo de Dispersión de
Energía de Rayos X (EDAX) acoplado a un Microscopio Electrónico de Barrido.
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Figura 8. Fragmentos de moldes metalúrgicos hallados en Los Amarillos

El recubrimiento blanco presente en el molde desmontable resultó ser un compuesto de calcio
y fósforo, muy probablemente apatita (Ca2 [PO4]3). Este resultado es idéntico a otros obtenidos
sobre muestras similares procedentes de contextos preincaicos de Los Amarillos (Angiorama
2003), Pucará de Tilcara, en la misma Quebrada de Humahuaca (Tarragó y González 1998), Rincón
Chico, en Catamarca (González 1997) y Malimán, en San Juan (Pifferetti 2001). Experimentos
realizados mostraron que un recubrimiento muy parecido, física y químicamente, se logra
emulsionando hueso molido con agua o arcilla muy diluida (González y Piñeiro 1997).
Acerca de la finalidad de este recubrimiento, se ha propuesto que habría servido para prevenir
anclajes de metal en los refractarios (Niemeyer 1981; Raffino et al. 1996; González 1997), que pudo
constituir un cemento de superficie para contrarrestar la potencial fragilidad estructural de los
refractarios (González y Piñeiro 1997), y que habría resultado una protección efectiva para las paredes
contra la acción erosiva del metal fundido y las escorias, prolongando la vida útil del recipiente
(González 1997). Lo cierto es que hasta el momento resulta una característica tecnológica exclusiva
del Noroeste Argentino y Norte de Chile, no registrada hasta ahora en otros lugares de los Andes.
Otras de las evidencias arqueológicas de actividades metalúrgicas halladas en el Componente
Incaico del Sector Central son los propios restos metálicos generados durante el proceso de
producción de los objetos. En nuestro caso, siguiendo a González (2000), los hemos clasificado en
cuatro categorías distintas: adherencias, gotas de fundición, tejuelas y chatarra.
Denominamos “adherencias” a las incrustaciones metálicas que se observan en algunos de
los refractarios recuperados, productos del anclaje del metal en los moldes y crisoles. Las “gotas
de fundición” consisten en pequeñas porciones de metal que cayeron al suelo en estado aún viscoso,
probablemente durante eventos de fundición y colada. Todas las halladas en Los Amarillos pesan
menos de 0,5 g. La observación de la mayoría de ellas con microscopio electrónico de barrido nos
permitió reconocer pequeños granos de sedimento adheridos al metal durante su solidificación.
Las “tejuelas” consisten en porciones de metal solidificadas sin una forma definida.
Probablemente se originaron por el enfriamiento del metal fundido en algún recipiente demasiado
grande como para que el metal adoptase su forma, o directamente sobre una superficie más o menos
plana. Acerca de su funcionalidad podemos aventurar, por ejemplo, que pudieron constituir
reservorios de metal para ser luego refundidos y vertidos en los moldes apropiados, para
materializar aleaciones mezclándolos con otros metales, o para ser luego formatizados directamente por martillado.
Cuando hablamos de “chatarra” nos referimos a fragmentos metálicos que pudieron haber
formado parte de objetos cuyas características no podemos precisar, o simplemente representar
restos de fundición o manufactura de piezas metálicas, como rebabas y recortes.
Además de las adherencias presentes en el crisol y en algunos de los moldes descriptos, en
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el Componente Incaico del Sector Central de Los Amarillos se han hallado los elementos
presentados en la Tabla 2.
Tabla 2. Restos metálicos hallados en el Componente Incaico
del Sector Central de Los Amarillos
Restos metálicos

Gota

Chatarra

Tejuela

Recinto 1

6

3

1

Recinto 2
Recinto 4

1

1
-

-

Recinto 6
Recinto 7

7
-

4

-

Recinto 14
Recinto 19

2
-

3
2

-

Procedencia

Los trabajos realizados permitieron el hallazgo de dieciséis gotas de fundición y una tejuela,
encontradas en cuatro de los recintos que rodean al patio central (Recinto 2). Su asociación con
restos de moldes y crisoles no deja lugar a dudas de que en el sector Central se llevaron a cabo
fundiciones metalúrgicas durante época incaica. Pero además se hallaron trece fragmentos de
objetos metálicos no identificados, once de los cuales, por su escaso tamaño, podrían tratarse de
rebabas o de recortes efectuados a los objetos confeccionados en el lugar. Los dos fragmentos
restantes son de un tamaño mayor, partes de objetos que quizás pudieron haber servido como metal
para ser refundido y reutilizado en la fabricación de nuevas piezas, tal como ha sido postulado para
hallazgos similares efectuados en talleres metalúrgicos del Pucará de Tilcara y Rincón Chico
(Tarragó y González 1998; González 2000).
De los elementos encontrados, los seis presentados en la Tabla 3 han sido analizados para
conocer sus composiciones2. Los restantes fragmentos de objetos no identificados de época incaica
han perdido por oxidación casi todo el metal original, por lo que sus composiciones no pudieron
ser determinadas.
En el Componente Incaico del Sector Central se encontraron tan sólo dos objetos metálicos
terminados. Se trata de dos hachas en miniatura, una de las cuales aún conservaba el mango de madera
Tabla 3. Composición de restos metálicos hallados en el Componente Incaico del Sector
Central de Los Amarillos. Los valores expresan % en peso. Referencias: -: no detectado; ++:
elemento base; + elemento secundario; tz: trazas
Objeto

Recinto

Código

Cu

Sn

Au

Ag

Zn

S

Tejuela
Gota

1
6

12/0
101/12

80,23
++

19,77
tz

+

+

tz

tz
-

Gota
Gota

6
6

97/12a
97/12b

79,98
99,99

20,02
-

-

-

-

-

No identificado
No identificado

2
7

115/1
205/2

79,31
87,68

20,69
12,32

-

-

-

tz
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en muy mal estado, depositadas junto a un párvulo inhumado en el Recinto 7. El hecho de que se hayan
encontrado tan sólo dos objetos metálicos en un contexto en el que abundan las evidencias de
producción metalúrgica, plantea varios interrogantes que desarrollaremos más adelante. De las dos
hachas en miniatura, una fue analizada para conocer su composición (Tabla 4).
Tabla 4. Composición de objeto metálico hallado en el Componente Incaico del Sector Central
de Los Amarillos. Referencias: ++: elemento base; + elemento secundario; tz: trazas
Objeto

Recinto

Código

Cu

Au

S

Hacha

7

483/13a

++

+

tz

Ahora bien, las evidencias indican que en el Componente Incaico del Sector Central se han
llevado a cabo tareas de fundición de metales, pero ¿dónde tuvieron lugar esas fundiciones? Las
investigaciones arqueometalúrgicas han demostrado que la fundición de minerales y metales puede
llevarse a cabo perfectamente en estructuras abiertas, excavadas en el terreno, y sin una preparación
especial (fogones). Es más, para la refinación de los metales obtenidos en los hornos por reducción
de las menas, los fogones, combinados con el uso de crisoles, pueden adquirir una especial
relevancia (Tylecote 1980).
Dos elementos resultan claves para la identificación de fogones utilizados en operaciones
metalúrgicas: su asociación con evidencias arqueometalúrgicas y el grado de termoalteración de
los depósitos subyacentes (debemos tener presente que para obtener cobre de sus minerales, por
ejemplo, deben alcanzarse temperaturas superiores a los 1000ºC).
Las excavaciones realizadas en Los Amarillos permitieron el hallazgo de una enorme
cantidad de fogones. Uno de ellos parece cumplir las condiciones recién mencionadas. Se trata de
un gran fogón en cubeta localizado en el ángulo NO del Recinto 2 (Rasgo 2), en el Componente
Incaico del Sector Central de Los Amarillos (Fig. 9).
El rasgo en cuestión era de forma rectangular, de 1,60 m de largo, 0,40 m de ancho y 0,20 m
de profundidad. Presentaba una serie de rocas dispuestas en su interior y dos lajas colocadas
verticalmente que lo separaban de un pozo relleno de ceniza y carbón, localizado inmediatamente
hacia el norte (Rasgo 1). Tanto el fogón como el pozo adyacente presentaban múltiples niveles de
ceniza y carbón, lo que indica que fueron utilizados en reiteradas oportunidades. El carbón era
especialmente abundante en el fogón, encontrándose también allí los trozos más grandes.
N

MURO

RASGO 2
RASGO 1

0

10 cm

Figura 9. Planta de los Rasgos 1 y 2 del Recinto 2 de Los Amarillos. Las rocas fueron sombreadas. La
línea de puntos indica el área de dispersión de ceniza y carbón (basado en un dibujo de Nieves Zedeño)
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El nivel subyacente al fogón presentaba un alto grado de termoalteración, provocado por las
altas temperaturas alcanzadas. En el pozo adyacente, en cambio, no se observó este tipo de indicios.
No fue utilizado como estructura de combustión, sino que más bien parece haber servido como
receptáculo donde se colocaba ceniza y carbón aún calientes.
Las piedras dispuestas en el interior del fogón fueron colocadas conformando dos triángulos,
dejando una luz interna de 25 cm y 20 cm respectivamente, como para permitir el apoyo de dos
recipientes. A pesar de la amplitud de las excavaciones realizadas en diversos recintos de Los
Amarillos, el fogón descripto es el único que presenta las características señaladas.
Otra evidencia arqueológica de actividades de fundición metalúrgica son las escorias. Se trata
de complejos silicatos fundidos o mezclas de silicatos, generalmente producidos de manera
intencional para separar las impurezas del metal pretendido durante la fundición de la mena o la
refundición de metales para su refinación (González 2000). González diferencia tres tipos de
escorias. La escoria de fundición es la que se forma durante la reducción de las menas metálicas.
La escoria de crisol es la que origina como resultado de la refundición de metal en un crisol. Presenta
ciertas diferencias con la escoria de fundición en lo que respecta a sus características físicas y su
composición. Por último, la escoria de combustión consiste en nódulos de sedimento vitrificado,
formados por las cenizas del combustible leñoso, cuyos álcalis, a altas temperaturas, actúan como
fundentes haciendo vitrificar el calcio y el sílice del sedimento. Estas últimas no constituyen
necesariamente escorias metalúrgicas, sino que pueden ser el resultados del uso continuado de
fogones domésticos, incendios, etc.
Los trabajos de campo no han dado como resultado el hallazgo de escorias de fundición ni
de crisol. Lo primero es esperable dada la ausencia de evidencias de fundición de minerales en los
lugares excavados. La ausencia de escorias de crisol, en cambio, es más llamativa, ya que en el
Componente Incaico del Sector Central de Los Amarillos se han encontrado numerosas evidencias
de la fundición de metales, aparentemente en crisoles. Sin embargo, tal como ya lo señalamos, no
toda fundición metalúrgica implica la generación de escorias, y menos aun si se trata de la
refundición de metales ya procesados.
Lo que sí se han hallado son escorias de combustión. Sin embargo, como éstas pudieron haber
sido generadas como resultado de diversas actividades o eventos, debemos guiarnos exclusivamente por el contexto en el cual han sido encontradas. En este sentido, quizás las escorias de
combustión registradas en el fogón descripto más arriba, localizado en el Recinto 2 del Componente Incaico del Sector Central de Los Amarillos, parecen ser las únicas vinculadas probablemente
a actividades de producción metalúrgica.

INTERPRETACION DE LAS EVIDENCIAS ARQUEOMETALÚRGICAS
Las evidencias indican que en el Componente Incaico del Sector Central de Los Amarillos
se llevaron a cabo fundiciones de metales y vaciado de objetos. La mayoría de estas evidencias
(gotas de fundición, recortes metálicos, moldes metalúrgicos, un crisol y una tejuela) fueron
encontradas en los Recintos 1, 4, 6, 7, 14 y 19 (Fig. 2). Tal distribución apunta al patio central
(Recinto 2) como probable origen de los desechos (Nielsen y Walker 1999), donde también se
hallaron fragmentos de moldes y un recorte metálico. Pero, además, en el ángulo noroeste del
Recinto 2 se encontró una estructura de combustión diferente a todas las otras halladas en el
asentamiento: el Rasgo 2.
Las investigaciones arqueometalúrgicas han demostrado que para la fundición de minerales
resultan más apropiados los hornos, mientras que los fogones son estructuras de combustión
especialmente adecuadas para otro tipo de operaciones metalúrgicas, como son la refundición, la
refinación y la aleación de metales ya obtenidos de sus menas. De acuerdo con las evidencias
arqueometalúrgicas recuperadas, podemos postular que durante la Fase Inka en el Sector Central
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de Los Amarillos se habrían llevado a cabo dos de las tareas mencionadas: la refundición y,
probablemente, la materialización de aleaciones. La total ausencia de minerales metalíferos y de
escorias de fundición en el Sector Central durante tiempos incaicos, indica que el metal que se
fundía allí llegaba luego de haber sido obtenido de sus menas en otro lugar. La ausencia de escorias
de crisol, por otra parte, nos indica que la refinación de metales no habría sido una actividad
frecuente en el Sector Central.
La refundición de metales y la materialización de aleaciones se habrían realizado depositando
los metales a fundir en crisoles, los cuales eran luego colocados en el Rasgo 2, calzados con las
piedras dispuestas a tal fin. No sabemos aún cuál era el combustible utilizado para las operaciones
pirometalúrgicas. Los fragmentos de carbón recuperados en el Rasgo 2 y en el pozo adyacente no
pudieron aún ser identificados. Sin embargo, es probable que se trate de churqui (Prosopis ferox)
y tola (Colletia ferox), abundantes en los fondos de quebrada del sector medio de la Quebrada de
Humahuaca.
La estratigrafía del fogón y del pozo adyacente indican que estas estructuras habrían sido
utilizadas para varios eventos de fundición. Es probable que para alcanzar y mantener las
temperaturas requeridas para la fundición de los metales se hayan utilizado sopladores. Estos no
se han hallado, pero puede deberse al hecho de que generalmente consistían en implementos
confeccionados con material perecible, tales como simples cañas huecas de un largo adecuado para
que los operarios no sufrieran los efectos del fuego.
A juzgar por los fragmentos recuperados, el crisol hallado en el Sector Central parece haber
sido de un tamaño similar al de otros encontrados en el Noroeste Argentino, con una boca de unos
10 cm de diámetro (Raffino et al. 1996; González 1997). Al igual que aquellos, presenta en su
interior un recubrimiento blanquecino similar al que suelen presentar los moldes metalúrgicos del
Noroeste Argentino. Esta sustancia parece haber sido utilizada para cubrir las porosidades y evitar
el anclaje del metal en las paredes del recipiente. Sin embargo, a juzgar por algunas adherencias
que se observan en el crisol de Los Amarillos, esta solución no siempre habría resultado efectiva.
La superposición de dos o más capas de ese recubrimiento en los fragmentos recuperados indica
que un mismo crisol podía ser utilizado en más de un evento de fundición.
Una vez en estado líquido, el metal era vertido en moldes metalúrgicos, de los cuales hemos
identificado dos tipos en el Sector Central: abiertos y compuestos. Al igual que el crisol, los moldes
presentaban una sustancia blanquecina, probablemente apatita. La superposición de las capas
indica que al menos algunos de ellos también habrían sido utilizados más de una vez.
En ocasiones, durante la colada, algo de metal caía al suelo en estado aún viscoso,
solidificándose conformando pequeñas gotas de fundición. Estos diminutos restos de metal
constituyen excelentes evidencias de las actividades metalúrgicas llevadas a cabo en el lugar, ya
que es muy poco probable que elementos tan pequeños sean trasladados de un lugar a otro. Más
bien es esperable encontrarlos en los ámbitos en los que la manipulación del metal fundido tenía
lugar.
Los análisis de composición de las gotas recuperadas nos indican que durante la Fase Inka
en el sector Central de Los Amarillos se procesaba una amplia variedad de metales, ya que una de
ellas está compuesta por cobre únicamente, otra por una aleación de cobre con estaño y la restante
por una aleación de cobre, plata y oro. El hecho de que se trate de gotas de fundición nos permite
sugerir que habría sido el Sector Central el lugar en el cual se materializaban estas aleaciones.
En el Recinto 1 se encontró una tejuela de poco más de 9 g de peso. Es probable que ésta, al
igual que otras halladas en diversos sectores de Los Amarillos, hayan constituido reservorios de
metal para ser luego refundido. Los análisis de composición nos indican que la tejuela del Sector
Central ha sido confeccionada con una aleación intencional de cobre con una alta proporción de
estaño (80,23 % de cobre y 19,77 % de estaño). Es poco probable que ésta haya sido lograda en los
talleres de fundición primaria, ya que la ausencia de impurezas en la pieza indica que probablemente el metal ya había sido refinado antes de la materialización de la aleación. Como lo hemos
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señalado, este tipo de tarea suele llevarse a cabo en estructuras de combustión diferentes a las que
se emplean para la reducción de las menas. Pero además, la composición de la tejuela es casi
idéntica a la de una gota de fundición hallada en el Recinto 6 (79,98 % de cobre y 20,02 % de estaño)
y a la de un recorte metálico hallado en el Recinto 2 (79,31 % de cobre y 20,69 % de estaño). Es
decir, en el Sector Central se confeccionó una aleación prácticamente igual a la de la tejuela. Esto
nos lleva a postular que es probable que la pieza en cuestión haya sido efectivamente confeccionada
en el lugar. Quizás el metal que sobraba luego de un evento de colada era posteriormente
almacenado como tejuela para ser utilizado en otra ocasión.
En base a los fragmentos de moldes hallados pudimos identificar cuatro de los tipos de objetos
metálicos que se fabricaban en el Sector Central de Los Amarillos durante la época incaica. Uno
de los moldes, de tipo compuesto, de dos piezas, sirvió para la confección de dos objetos
típicamente incaicos: un topu y un tumi. El hecho de que las cavidades correspondientes a ambos
artefactos debían llenarse en un único evento de vaciado demuestra la maestría de los operarios para
controlar la enorme cantidad de variables involucradas en la colada. Los antiguos metalurgos
debían manipular un crisol que se encontraba a más de 1000º C, que podía llegar a pesar, lleno de
metal, quizás más de un kilo, y que el tiempo del que disponían para colar el metal fundido antes
de que comenzara a oxidarse y perder fluidez era escaso, bastante menos de un minuto (Tylecote
1982, en González 2000). Además, como complicación extra, el metal debía ser vertido en la boca
de colada, que en el caso del molde compuesto de Los Amarillos medía tan sólo unos 4 mm de
diámetro.
Otro de los aspectos que los operarios debieron tener en cuenta en el momento del vaciado
del metal en el molde, es que el choque térmico entre ambos elementos provocaría el estallido del
molde, a menos que éste haya sido previamente calentado. De igual modo, el calentamiento del
refractario una vez que el metal había sido vertido en él, permitiría una solidificación más lenta,
dando más tiempo para el escape de los gases atrapados en el interior. En este sentido, el pozo
adyacente al Rasgo 2, en el cual se depositaron cenizas y carbones aún calientes, bien pudo haber
sido aprovechado para el calentamiento de los moldes, antes y después de haber vertido el metal
en ellos.
Otros dos moldes hallados en el Componente Incaico del Sector Central de Los Amarillos,
fueron empleados para la fabricación de dos piezas probablemente idénticas. Se trata de dos discos
pequeños, de 30 mm de diámetro por 5 mm de espesor máximo. Por su pequeño tamaño constituyen
un tipo de objeto poco frecuente en el Noroeste Argentino. De las noventa y seis placas circulares
lisas que presenta González (1992), tan sólo dos serían de un tamaño similar a las que podrían ser
confeccionadas con el molde de Los Amarillos. Una de ellas es de oro, mide 28 mm de diámetro
y fue hallada en Andalhuala (Santa María, Catamarca). La otra es aparentemente de bronce, mide
35 mm de diámetro y 1 mm de espesor y procede de Fuerte Quemado (Santa María, Catamarca).
El autor no aclara si las piezas han sido confeccionadas por vaciado en un molde o por recorte de
una lámina. Ambas poseen un orificio central, el cual probablemente fue logrado empleando un
artefacto punzante. Finalmente, Mayer ha publicado un molde apto para la fabricación de un disco
similar a los que pudieron haberse confeccionado con el de Los Amarillos. Se trata de un molde
abierto de piedra con siete cavidades, dos de las cuales son cilíndricas, de 51 mm y 39 mm de
diámetro respectivamente (Mayer 1986, pieza Nº 885). Lamentablemente, acerca de su procedencia sólo se sabe que fue hallado en el Noroeste Argentino.
El molde completo hallado en el Recinto 6 fue empleado para la obtención de una barra de
metal, forma que generalmente se confería a los lingotes en época incaica.
Los fragmentos de molde restantes presentan tal grado de fragmentación que no hemos
podido identificar los tipos de objetos elaborados a partir de ellos. De todas maneras, la ausencia
de fragmentos de moldes para la confección de piezas mediante la técnica de la cera perdida, nos
sugiere que no se habría tratado de objetos de morfología o decoración compleja.
Finalmente, una vez extraída la pieza metálica del molde, debía ser sometida a una serie de
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procedimientos destinados a conferirle al objeto su aspecto definitivo. De acuerdo a los requerimientos de cada pieza, podía ser sometida a tareas de martillado, laminado, repujado, burilado,
grabado, corte, pulido y acabado. Varios de los numerosos restos de metal recuperados en el
Componente Incaico de Sector Central, bien podrían ser productos de alguna de las tareas
mencionadas. La variedad de herramientas potencialmente adecuadas para estos trabajos es muy
grande. En realidad, la gran mayoría de ellas no necesitan ser diseñadas exclusivamente para
realizar tareas metalúrgicas, sino que pueden ser empleadas en otras actividades de manera
igualmente efectiva. Para vincular este tipo de evidencias con tareas de producción metalúrgica la
clave está en el contexto de hallazgo, a menos que conserven huellas de uso claras, lo cual no es
muy frecuente en el caso del trabajo sobre metales. En el Componente Incaico del Sector Central
de Los Amarillos se ha hallado una gran variedad de artefactos confeccionados sobre distintos tipos
de materia prima con rastros de haber sido utilizados como pulidores, percutores e instrumentos
de corte. Es probable que algunos de ellos hayan estado relacionados con las actividades de
producción de objetos metálicos. Sin embargo, en ninguno de los casos podemos asegurarlo de
manera terminante.

METALURGIA Y SOCIEDAD EN TIEMPOS INCAICOS
Resumiendo lo expuesto hasta aquí, durante época incaica en el Sector Central de Los
Amarillos se llevaron a cabo ciertas actividades de producción metalúrgica. Parece ser que los
operarios locales recibían el metal luego de haber sido obtenido por reducción de sus menas en otro
lugar, y probablemente ya sometido a un proceso de refinación. En el Sector Central los metalurgos
lo refundían, posiblemente elaboraban aleaciones, y lo colaban en moldes para obtener ciertos tipos
de objetos. De los cuatro que hemos podido identificar, dos son piezas típicamente incaicas (un topu
y un tumi), uno es un tipo de objeto conocido en el Noroeste Argentino preincaico (un disco), pero
muy poco frecuente de un tamaño tan pequeño, y el restante es un lingote de forma prismática.
Las diversas combinaciones de metales que se manipulaban, evidenciadas por las gotas de
fundición y los recortes metálicos analizados, señalan que, tal como ocurría en tiempos preincaicos,
la variedad de yacimientos explotados siguió siendo grande, y que las rutas de tráfico de minerales
siguieron siendo diversas (Angiorama 2001, 2003). La superposición de capas de fosfato de calcio
en el crisol y los moldes hallados, y la estratigrafía de la estructura de combustión utilizada con fines
metalúrgicos, indican que no se llevó a cabo un único evento de fundición y colada sino que el
proceso se repitió varias veces.
Ahora bien, hay una circunstancia que no deja de llamar la atención. Además del Componente
Incaico del Sector Central, se ha excavado una gran variedad de contextos preincaicos en Los
Amarillos, localizados en diversos sectores del asentamiento (sectores ceremoniales, residencias
periféricas, tumbas con ajuares excepcionales, enterratorios con ajuares escasos, basureros). En
todos ellos fueron hallados objetos metálicos terminados. En cambio, en el Componente Incaico
del Sector Central, en el contexto donde abundan las evidencias de producción metalúrgica, no se
encontró ni un solo objeto metálico terminado. Se han recuperado dos piezas de época incaica en
el Sector Central (las dos hachas en miniatura), pero asociadas a un entierro de un párvulo, no en
el contexto en el que las actividades metalúrgicas tenían lugar. Nuestros estudios nos sugieren,
además, que las dos hachitas en cuestión no habrían sido fabricadas en Los Amarillos, y ni siquiera
en el Noroeste Argentino (Angiorama 2003).
La ausencia de objetos metálicos terminados en el Componente Incaico del Sector Central,
entonces, parece indicar que las piezas que allí se confeccionaban eran elaboradas para ser luego
transportadas hacia otros lugares. Es sorprendente que ni los propios habitantes del Sector Central
durante época incaica tuvieran acceso a ese tipo de bienes. Más aún teniendo en cuenta que
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“La abundancia de cerámica Inka, el esmero con que ha sido confeccionada la mampostería
(con rocas elegidas y en algunos casos canteadas), la extensión y complejidad interna de este
espacio doméstico y la asociación con la producción de artefactos de metal, podrían
interpretarse como indicadores de una elevada condición social para el grupo que habitaba el
complejo en esta época” (Nielsen y Walker 1999:166).

No se ha hallado hasta el momento ningún contexto similar en Los Amarillos. Sería
esperable, entonces, que fuese justamente ese “grupo de posición social destacada y estrechamente
vinculado al imperio” (Nielsen y Walker 1999:166), que además habitaba el lugar donde la
producción tenía lugar, el que tuviera mayores posibilidades de acceso a bienes con un contenido
simbólico tan especial como los objetos metálicos.
Todo esto nos lleva a postular que la producción de piezas metálicas durante tiempos incaicos
en el Sector Central habría sido desempeñada por operarios que trabajaban probablemente bajo un
estricto control externo, y que la producción habría estado destinada fundamentalmente a ser
transportada fuera de Los Amarillos, posiblemente en forma de tributo.
La movilización de productos en forma de tributo en la Quebrada de Humahuaca durante
época incaica, ha sido señalada ya por varios autores. Incluyó tanto productos básicos (como los
agrícolas), como objetos manufacturados (Nielsen 1998). En el Pucará de Tilcara (Fig. 10)
artesanos locales trabajaron como tributarios confeccionando objetos suntuarios de mármol y
alabastro en talleres lapidarios operados bajo supervisión estatal. El estado se habría encargado
también de la explotación de la materia prima en las canteras para el aprovisionamiento de los
talleres (Krapovickas 1982). Pero a pesar de la gran productividad evidenciada por la cantidad de

Figura 10. Ubicación geográfica de los sitios mencionados en el texto. Referencias: 1: Los Amarillos; 2:
Pucará de Tilcara; 3: La Encrucijada; 4: Potrero de Payogasta; 5: Rincón Chico; 6: Quillay
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objetos en proceso de manufactura hallados y la abundante materia prima almacenada en los
talleres, fuera de ellos no se ha encontrado ni siquiera una sola pieza de este tipo en toda la Quebrada
de Humahuaca (Krapovickas 1982). Evidentemente, los objetos eran fabricados fundamentalmente para ser utilizados en otro lado, quizás entregados a grupos de elite de diversas partes del
Tawantinsuyu como retribución por servicios prestados al estado (Krapovickas 1982; Nielsen
1998).
Es bien sabido que en el Noroeste Argentino los metales también fueron bienes tributados al
imperio. Es más, varios autores han señalado que la riqueza en minerales metalíferos y el
entrenamiento y habilidad de los metalurgos locales para procesarlos fueron precisamente dos de
los motivos principales para la conquista incaica del Noroeste Argentino (Raffino 1978, 1981;
González 1979, 1980; Raffino et al. 1985; Olivera 1991; González 1999, 2000). En 1587 Juan
Ramírez de Velazco, Gobernador del Tucumán, describió el siguiente episodio, ocurrido medio
siglo antes, cuando Diego de Almagro pasó por la región:
“De estos Ingas de César he oído decir que eran los que estaban poblados en Londres, que
cobraban en oro y plata los tributos y los mandaban al Inga del Cuzco sacados de las minas
de este Londres y que al tiempo que pasó el adelantado Almagro al reino de Chile, estos Ingas
enviaban una parte del tributo a su señor el Inga en noventas andas, que llaman aca anganillas
y cada anganilla llevaban en hombros veinte o treinta indios y para remuda y su guarda
llevaban cuatro veces tantos indios. Que el oro lo llevaban en tejuelos marcados con la marca
del inga y cada tejuelo pesaba sesenta y dos pesos de oro. Y marchaban por el camino real Inga
de cincuenta pies de ancho, labrado a mano que pasaba por el tambo del Toro. Que habiéndose
adelantado unas andas destas, las toparon los españoles, embistiéndolas y se repartieron el
oro, las otras anganillas se retiraron y fueron borrando el rastro, doblando jornadas hasta que
llegaron a un cerro y al pie del lo enterraron al oro y echaron la mitad del cerro encima”
(Montes 1959:88-89).

De la cita se desprende claramente que el transporte de metales durante tiempos incaicos era
una práctica regular, apoyada por una compleja organización.
Si bien la información arqueológica sobre el tema es escasa, se han hallado en el Noroeste
Argentino algunos centros metalúrgicos operados bajo control imperial. Uno de ellos, hasta ahora
el de mayor tamaño, es Quillay, localizado en el valle de Hualfín (Catamarca), que contaba con al
menos catorce hornos de adobe del tipo huayra. Los operarios encargados del trabajo, quizás unos
cincuenta, residían en el lugar, en una serie de construcciones destinadas a tal fin (Raffino et al.
1996). También en La Encrucijada, en el alto Valle Calchaquí (Salta), fueron hallados hornos de
fundición. En este caso eran cuatro, construidos con piedra y barro, asociados a cerámica incaica,
y erigidos a la vera del camino imperial (González 1980; Rodríguez Orrego 1986).
En Potrero de Payogasta, localizado en el alto Valle Calchaquí, también se han encontrado
evidencias de producción metalúrgica bajo control estatal. Uno de los tipos de elementos allí
confeccionados eran pequeños lingotes en forma de barra, destinados a ser transportados luego
hacia otros lugares del imperio (Earle 1994). En este caso se propuso que “Craft manufacture took
place within elite residences and in local residences inmediately associated with the elite residential
sector” (Earle 1994:454).
También en el Sitio 15 de Rincón Chico, localizado en el Valle de Santa María (Catamarca),
funcionó un taller metalúrgico durante época incaica (González 2000). En realidad, en la
instalación se fabricaban objetos metálicos desde unos cuatro o cinco siglos antes de la llegada de
los incas. Las modificaciones introducidas por éstos reflejan la preocupación por aumentar la
escala de producción. En ese sentido, se habilitaron nuevas áreas de trabajo y se modificó el
funcionamiento de las ya existentes. El Sitio 15 habría estado vinculado a otros tres conjuntos
arquitectónicos cercanos, aparentemente destinados a la misma actividad, todos emplazados junto
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al camino imperial. Al igual que en el Componente Incaico del Sector Central de Los Amarillos,
no se ha hallado ni un solo objeto metálico terminado en el Sitio 15 de Rincón Chico. De acuerdo
con los moldes recuperados, es precisamente desde la llegada de los incas al taller que comenzaron
a ser elaborados, entre otros tipos de artefactos, lingotes de diversos tamaños, probablemente
destinados a ser transportados para ser procesados luego en otros lugares (González 2000, 2001).
Volviendo a Los Amarillos, los hallazgos nos indican que los operarios que trabajaban bajo
control en el Sector Central eran probablemente metalurgos locales. Así lo sugieren algunas
evidencias en las que se observan ciertas elecciones tecnológicas que pueden ser rastreadas en
nuestra región de estudio hasta varios siglos antes de la llegada de los incas. Es sabido que el imperio
no introdujo innovaciones tecnológicas de importancia si ya existían en el lugar operarios
entrenados, con una vasta experiencia en la producción del tipo de bienes que a ellos les interesaba,
en nuestro caso manufacturas metálicas (Núñez 1999; Uribe y Carrasco 1999). Una de las
elecciones tecnológicas a las que nos referimos, hasta ahora exclusiva del Noroeste Argentino y
del Norte de Chile (aunque con mucho menor frecuencia), es la práctica de recubrir las superficies
internas de los refractarios con fosfato de calcio. Otra, quizás más débil, es la manera de construir
la estructura de combustión a ser utilizada para la fundición de metales en crisoles. El Rasgo 2 del
Recinto 2 del Sector Central de Los Amarillos es similar a un fogón registrado en la Unidad
Habitacional 1 del Pucará de Tilcara, en el cual también se llevaron a cabo fundiciones metalúrgicas
en crisoles, pero unos tres siglos antes. Ambos presentan lajas clavadas y rocas dispuestas para
permitir el apoyo de los crisoles, manteniéndolos a una cierta altura por encima del combustible
subyacente. Este elemento ha sido señalado por González (2000) como una solución tecnológica
hasta entonces hallada sólo en el Pucará de Tilcara, diferente a las utilizadas en estructuras de
combustión destinadas a actividades metalúrgicas en el Valle de Santa María (Catamarca).
Quizás la única innovación de los incas en la metalurgia de Los Amarillos fue la incorporación de nuevos tipos de objetos al repertorio local: discos más pequeños que los habituales, lingotes,
topus y tumis. Ahora bien, teniendo en cuenta que quizás los objetos metálicos elaborados en Los
Amarillos estaban destinados a ser trasladados a otros lugares del imperio para ser entregados como
tributo, no podemos dejar de plantear la posibilidad de que los dos moldes cilíndricos casi idénticos
no hayan estado destinados a la fabricación de pequeños discos similares a las placas circulares del
Noroeste Argentino, sino de lingotes metálicos de forma cilíndrica. Quizás esto permita explicar
mejor la existencia de dos moldes con cavidades idénticas en un mismo contexto. De cada uno de
ellos pudieron haberse obtenido piezas de 30 mm de diámetro y 5 mm de espesor máximo. El
volumen máximo de las mismas habría sido de 3,53 cm3, pudiendo alcanzar un peso de 18 g si se
trataba de lingotes de bronce. Si bien se han reportado lingotes incaicos de mayor tamaño, los hubo
también más pequeños. En Santiago K (Nor Lípez, Bolivia), hemos podido observar uno de bronce,
de forma prismática, de 2,33 cm3 de volumen y 12 g de peso.
Como lo señalamos más arriba, postulamos que la producción de objetos metálicos en el
Sector Central de Los Amarillos se habría llevado a cabo bajo un control externo, al igual que la
de las piezas de mármol y alabastro del Pucará de Tilcara y los artefactos metálicos de Potrero de
Payogasta. Esto explicaría por qué los habitantes del lugar, “de posición social destacada y
estrechamente vinculado[s] al imperio” (Nielsen y Walker 1999:166), no habrían tenido acceso a
los bienes que ellos mismos fabricaban. Si, como se supone para el caso de la lapidaria del Pucará
de Tilcara, era el mismo estado el que proveía la materia prima para las manufacturas metálicas en
Los Amarillos, el hecho de que el metal llegara al Sector Central ya procesado, listo para ser
refundido, habría facilitado el control de la producción. Los metalurgos locales no habrían gozado
ya del acceso a los yacimientos minerales como parece que lo tuvieron antes de la anexión de la
Quebrada de Humahuaca al Tawantinsuyu (Angiorama 2003; Angiorama y Taboada 2003). En
este sentido, es interesante recordar que en los distritos mineros de Abra, Chuquicamata y Tomic
(Chile), la explotación de minerales durante época incaica era llevada a cabo por mitas enviadas
por las jerarquías locales a manera de tributación al estado. Los mineros vivían en campamentos
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construidos junto a los afloramientos de cobre, bajo un estricto control imperial (Núñez 1999).
Quizás una estrategia similar haya sido implementada por los incas en el Noroeste Argentino.
Futuros estudios en los yacimientos minerales explotados permitirán echar más luz acerca de éste
y otros temas aún no explorados.

CONSIDERACIONES FINALES
El estudio de la metalurgia prehispánica del Noroeste Argentino está recién en sus comienzos. Sin embargo, en los últimos años las investigaciones desarrolladas desde una perspectiva
arqueometalúrgica han demostrado la importancia del estudio del proceso productivo completo
para comprender el papel que jugó esta tecnología en las transformaciones de los grupos que la
desarrollaron y pusieron en práctica. Esto implica el estudio de todas y cada una de las evidencias
arqueometalúrgicas en sus propios contextos de hallazgo, no sólo el análisis de los objetos
metálicos terminados.
En este trabajo hemos presentado un nuevo contexto de producción metalúrgica hallado en
el Noroeste Argentino. Si bien son muchos los aspectos que aún desconocemos de esta tecnología
prehispánica tan compleja, es precisamente el hallazgo y estudio de este tipo de contextos lo que
nos permitirá ir respondiendo poco a poco las numerosas preguntas aún pendientes.
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Aceptado: julio 2005.
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NOTAS
1

2

En ninguno de los fragmentos se observa la estructura característica de la pasta de los moldes para
fundición por cera perdida: una estratificación producida por la aplicación de las sucesivas capas de arcilla,
siendo de granulometría muy fina las adyacentes a la cavidad destinada a recibir el metal, y progresivamente más gruesas las siguientes.
Los análisis de composición de todas las piezas metálicas presentadas en este artículo fueron efectuados
en el Centro Atómico Constituyentes de la Comisión Nacional de Energía Atómica, mediante Dispersión
de Energía de Rayos X (EDAX), empleándose un equipo Philips PSEM 500 acoplado a un Microscopio
Electrónico de Barrido. De cada objeto se tomaron de tres a ocho mediciones en diversos sectores libres
de pátina. En todos los casos se realizaron, además, determinaciones en la pátina superficial para lograr
un control eficaz de los resultados. El tiempo de medición fue siempre de 60 segundos. El error analítico
se estima en un 2 %.
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RESUMEN
En el valle Calchaquí (Salta) las prácticas económicas y sociales que singularizan al
Período de Desarrollos Regionales estaban en estado avanzado hacia el siglo IX e involucraban
grupos sociales que producían y usaban alfarerías diferentes de la santamariana, pero aún no son
claros los patrones de asentamiento y la dinámica de interacción de las poblaciones a nivel local,
regional y a mayor escala.
Distintas vías de indagación acerca de las poblaciones tardías del tramo del valle Calchaquí
comprendido entre las cuencas de los ríos Cachi y Molinos proporcionan información para
delinear una integración de las poblaciones en sentido transversal al valle troncal, vinculada al
acceso y control de las cuencas subsidiarias de mayor envergadura y con vías de comunicación
hacia distintos ámbitos. Por otra parte permiten analizar situaciones de continuidad y
contemporaneidad entre asentamientos y grupos sociales, situaciones de interacción en el ámbito
regional y a mayor escala espacial, y avanzar en el conocimiento sobre comportamientos
mortuorios.
Palabras clave: Valle Calchaquí. Desarrollos Regionales. Asentamientos. Interacción.
Prácticas mortuorias.

ABSTRACT
The economical and social practices, characteristic of the Desarrollos Regionales Period,
were well developed towards the IX century in the Calchaquí Valley. They involved social groups
that produced and used ceramic vessels different to those corresponding to Santamariana pottery.
Nevertheless, the settlement patterns of these groups and their social regional interaction still are
not clear.
The late populations corresponding to the section of Calchaquí Valley between Cachi and
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Molinos rivers are studied applying different approaches. These studies provide valuable information to discuss the possibility that social groups integrated themselves along the transversal
basins instead of along the main valley. This integration would have been useful in managing the
access and the control of the main subsidiary basins that connected different areas. Also, the
application of various approaches is useful in the analysis of situations of continuity and of
contemporaneous social groups and settlements, the study of evidences of regional interaction in
a wider scale, and represents a progress in the knowledge on mortuary practices.
Key words: Calchaquí valley. Regional Development Period. Settlements. Interaction.
Mortuary practices.

INTRODUCCIÓN
A pesar de que la Arqueología del valle Calchaquí se inicia a fines del siglo XIX y de que a
principios del XX se producen las investigaciones dirigidas por Ambrosetti (1907), su desarrollo
posterior fue irregular hasta el nuevo impulso que cobra en la década de 1970, cuando desde nuevas
posturas teóricas y metodológicas, se sistematiza la información acumulada y se elaboran
propuestas de patrones de asentamiento según los distintos Períodos, síntesis de la dinámica
histórica hasta el contacto hispano-indígena y se inicia un registro sistematizado de sitios. A la vez
se inician investigaciones de diferente magnitud en La Paya, Las Pailas, El Churcal, Tero y Molinos
I, entre los sitios tardíos ubicados hacia el sur de Cachi. Tero y El Churcal (Tarragó et al. 1979,
Raffino 1984) son poblados conglomerados con rasgos estructurales y restos materiales similares
a los de La Paya (Ambrosetti 1907), aunque en El Churcal no se hallaron indicadores relacionados
con la ocupación inka. A diferencia de los anteriores, Las Pailas, en Cachi Adentro, constituye una
localidad arqueológica cuya larga ocupación se extiende desde las primeras sociedades aldeanas
hasta el contacto hispano-indígena, incluyendo un sector habitacional semicoglomerado y un área
de cementerio con variedades alfareras que sugirieron la existencia de una entidad social particular
hacia el siglo X (Tarragó 1980).
Posteriormente, el caso de Molinos I confirma que en la región el Período de Desarrollos
Regionales se retrotrae en el tiempo, en vinculación con sociedades establecidas en poblados
conglomerados desde los siglos IX-X (Tabla 1).
Tabla1. Fechados radiocarbónicos para Molinos I (Stuiver, M and Reimer,P. 1993)
Molinos I

Años A. P.

Años A. D. 1 d

Años A. D. 2d

AC 0450

870± 90

1033 (1165, 1166, 1188) 1263

997 (1165,1166,1188) 1294

AC 0451

1040±110

892 (1000) 1155

723 (1000) 1221

AC 0452

1160±100

723 (890) 992

661 (890) 1034

LP 236

950±50

1021 (1037,1143,1148) 1160

996 (1037,1143,1148) 1214

LP 239

1010±50

990 (1020) 1034

901 (1020) 1159

En la región no hay elementos suficientes para intentar trazar las vías por las cuales se
produjeron estas primeras concentraciones poblacionales, en tanto permanece un vacío de
conocimiento acerca de los procesos sociales ocurridos en el lapso que va desde las sociedades
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aldeanas de comienzos de la era cristiana hasta los últimos siglos del primer milenio de la era, época
en que se perderían las vinculaciones estrechas con el área de Atacama que las primeras manifiestan
(Tarragó 1984a, 1996). No obstante, para sostener las primeras concentraciones poblacionales sin
duda fue necesario que las sociedades involucradas en ese proceso incrementaran la producción
económica, centralizaran las actividades productivas, organizativas y de toma de decisiones y,
ligado a esos procesos, reformularan los modos de interacción económica, social y política. En ese
sentido, el caso de Molinos I señala que en el valle Calchaquí durante los siglos IX-X sociedades
que producían alfarerías diferentes de las englobadas con la denominación santamariana estaban
inmersas en procesos económicos y sociales propios del Período de Desarrollos Regionales
(Baldini 1992a, 1992b, 1996/97, m.s.a. Baldini y Raviña 1999).
A partir de este estado de conocimientos de la arqueología regional iniciamos diferentes vías
de investigación2 enfocadas:
a) conocer la cantidad y variedad de los sitios arqueológicos del área en el Período de Desarrollos
Regionales (siglos IX y XV) e identificar regularidades espaciales en su distribución que
reflejen las concepciones y modos de apropiación del espacio (Criado Boado 1993);
b) avanzar en el estudio de las estructuras económicas y sociales y de las formas e intensidades
de interacción en el ámbito regional y en el marco de los procesos históricos del Noroeste
argentino y los Andes Meridionales, tomando en consideración los modos de vida andinos
(Murra 1975, Núñez y Dillehay 1995, Browman 1978);
c) analizar los recursos regionales con relación a la producción de las poblaciones considerando
que las prácticas productivas se resuelven en, al menos, dos espacios, uno de producción local
en relación directa con cada asentamiento y otro un espacio económico o de producción más
amplio, que implica áreas y mecanismos diversificados de apropiación de recursos, de
relaciones sociales y políticas diferentes más complejas, con relación a espacios de legitimación,
identidad, etc. (Castro Martínez et al. 1996, Ruiz et al. 1998, entre otros);
d) la estructuración de los asentamientos y sus unidades arquitectónicas desde perspectivas que
sostienen que la existencia individual y social está íntimamente entramada con la arquitectura
y que las estructuras domésticas, contenedores de las actividades humanas, constituyen los
espacios donde se desarrollan la producción y reproducción de las unidades sociales y la
sociedad. (Egenter 1992, Steadman 1996, Sánchez 1998); y
e) las prácticas sociales involucradas en la muerte, desde el punto de vista de que constituyen
eventos de integración social cuyo análisis, articulado con el análisis de los asentamientos,
aporta a la comprensión de la estructuras económicas, sociales, políticas e ideológicas de las
poblaciones (O´Shea 1984, Lull y Picazo, 1989).
Una primera síntesis de los avances en algunas de estas líneas de investigación fue presentada
por Baldini (2003). Síntesis que retomamos junto a otras líneas no desarrolladas anteriormente.

LA REGIÓN DE ESTUDIO
El valle del río Calchaquí (Figura 1), es una fosa tectónica de 200 km de longitud emplazada
entre el macizo puneño y parte de la cordillera oriental. Se inscribe en un ámbito semiárido, con
grandes extensiones constituidas por mantos rocosos, extensos depósitos de pie de monte, conos
aluviales y bajadas, y varios niveles de terrazas en las depresiones de la región.
Dentro del sector central del valle, de mayor amplitud y con depósitos recientes más extensos
que el septentrional, y con vegetación de la provincia fitogeográfica del Monte en la que se destacan
los remanentes de bosques de algarrobo, el área de estudio es la franja transversal comprendida
entre las cuencas de los ríos Cachi al norte y Molinos al sur.
En ese tramo el flanco oriental del valle presenta una larga pendiente desde el pie montañoso
con numerosos cursos temporarios, a excepción del río Tin Tin, de escaso caudal. El lado occidental
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Figura 1. El mapa ilustra el sector central del Valle Calchaquí, con la región de estudio,
entre la cuenca del río Cachi al Norte y el río Molinos al Sur
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es abrupto hasta el límite con la puna a lo largo del frente montañoso occidental a los valles de
Luracatao y Tacuil-Amaicha, con cursos de agua permanentes que desaguan al Calchaquí por el
río Molinos.
La cuenca de Molinos es la de mayor envergadura de este tramo del valle Calchaquí (Hongn
s/f), por sus dimensiones y el caudal acuífero permanente, que produce franjas de suelos fértiles
a lo largo de los ríos. Desde el punto de vista de la circulación regional e interregional esta cuenca
es una vía de comunicación hacia la puna de Salta y Catamarca por las abras de Los Diablillos al
norte de Luracatao, del Cerro Blanco a la altura de Colomé y del Cerro Gordo en las nacientes del
río Tacuil-Amaicha. Hacia el este, se abre a las comunicaciones norte-sur de los valles Calchaquíes
y sus pasos al oriente por la Cuesta del Obispo, la Quebrada de Las Conchas y los pasos intermedios
por el río Salado o Amblayo.
En síntesis, la cuenca del río Molinos constituye un espacio relevante para encarar la
resolución de los diversos aspectos en análisis. No obstante, permanecía prácticamente desconocida desde el punto de vista de la arqueología y es sumamente restringida la información sobre
condiciones ambientales y recursos económicos potenciales3.

ESPACIOS DE RECURSOS Y TIERRAS AGRÍCOLAS CONSTRUIDAS
Una de las líneas en desarrollo se dirige a la producción de las sociedades tardías, centrada
en primer lugar en la producción básica, o de subsistencia, y desde la óptica que ésta involucra al
menos un espacio de producción local espacialmente ligado a los sitios de vivienda y otro más
amplio, no necesariamente continuo, cuyo manejo implica el funcionamiento de diversas relaciones económicas y sociopolíticas.
La producción básica debería evaluarse desde evidencias arqueológicas, pero dada la escasez
de información específica encaramos el análisis de la potencialidad de la región. Frente a
sociedades cuya producción de subsistencia es agroganadera, el recurso natural más importante es
la tierra, en tanto tierra cultivable, tierra con pastos aptos para la ganadería o, en la región, con
bosques de algarrobo y chañar.
Con relación a las tierras cultivables debe considerarse, además, que entre ellas se distinguen
tierras que es posible usar más o menos directamente en la agricultura (fondos de valles o espacios
con escasa pendiente y acceso relativamente directo a la irrigación) y tierras que requieren distinto
tipo de acondicionamiento. Es decir, espacios productivos socialmente construidos según las
estrategias de cultivo.
En el área no se han efectuado relevamientos detallados de los recursos naturales, y los
estudios sobre variaciones climáticas y edafológicas a largo plazo, clima, zoogeografía, etc. son
muy generales y a nivel regional. En consecuencia, efectuamos una aproximación a los límites y
posibilidades de los espacios cultivables desde las superficies en uso actual y desde fotografías
aéreas y satelitales, considerando también terrenos con vegetación arbórea, red hídrica y superficies con humedad superficial o subsuperficial, en la cuenca del río Molinos y el tramo del valle
Calchaquí vinculado a su desembocadura.
Ambas márgenes de los ríos Calchaquí y Molinos están intensamente cultivadas y conservan
algunos remanentes de bosque de algarrobo en sus sectores con mayor pendiente. En estas tierras,
por fuera de cuyos límites se ubicaron los grandes sitios con viviendas conglomeradas de los
Desarrollos Regionales, no se conservan restos para evaluar las tierras afectadas a la agricultura y
la tecnología agrícola prehispánica, excepto en pequeños sectores sobre los límites de algunos
sitios de vivienda, donde las áreas de pendientes no fueron intervenidas por la producción histórica
o reciente.
Los estudios de suelos de la región se centran en su aptitud para uso agrícola a lo largo del
río Calchaquí, desde la óptica de los sistemas de producción y la economía actual y enfatizando en
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la producción de cultivos para exportación o procesamiento industrial (Valencia et al. 1970). No
obstante, permiten estimar los tipos de suelos del valle de Molinos, su potencial agrícola y la
importancia del bosque de algarrobo en la cuenca de Molinos y un tramo del río Calchaquí.
Los suelos de la terraza inundable del río Calchaquí tienen escasa pendiente, son textura
arenosa a franco arcillosa, moderadamente drenados, y requieren obras especiales para su uso
agrícola. En las terrazas media y alta los suelos son franco limosos, con pendientes del 2 al 5%, de
textura superficial variable y moderada a excesivamente drenados, y en la parte distal de los conos
aluviales hay sectores con suelos profundos y bien drenados. Estos suelos están intensamente
cultivados con una amplia gama de cultígenos.
Según la pendiente, la vegetación y el uso actual de las tierras, en el valle de Molinos se
extienden los mismos tipos de suelo hasta el cono aluvial del río Amaicha, flanqueados por
depósitos coluviales, de matriz variable y rodados de diferentes tamaños que originan depósitos de
pie de monte con relieve ondulado, drenaje excesivo y pendiente irregular, que requieren obras de
contención para uso agrícola. Es en este tipo de suelos, actualmente no cultivados, donde se
conservan restos de acondicionamientos para el cultivo en algunas zonas de otros sectores de la
cuenca del río Molinos.
Estimaciones efectuadas sobre fotografías aéreas escala 1:50000 de principios de la década
de 1970 y sobre una imagen satelital de 230,8 km (escala 1:230800), dan cuenta que las superficies
cultivadas suman muy baja proporción a nivel regional, alrededor del 3% promedio del área total.
Entre estas, en el valle de Molinos y un tramo del Calchaquí de aproximadamente 10 km a cada lado
de la desembocadura de aquél, las tierras cultivadas sumaban 719 ha a principios de 1970,
superficie que se expandió a unas 1200 ha y los terrenos arbolados, en su mayor parte remanente
del bosque de algarrobos que prosperaba en la zona, 57 ha (Figura 2).
En el interior de la cuenca de Molinos, una estimación general de los terrenos cultivados en
el valle de Luracatao alcanza a unas 350 ha, que incluyen restos de infraestructura agrícola
prehispánica, actualmente reutilizada, sobre las márgenes del río. Además hay vestigios de
acondicionamientos para el cultivo casi continuos sobre el dilatado pie de monte occidental entre
Patapampa y La Sala de Luracatao, a lo largo de unos 15 km y en la margen este, un sector con
andenes en la terraza más baja y sectores acondicionados para el cultivo en las empinadas laderas
del valle.
Mediante el análisis de fotografías áreas distinguimos, en estos últimos sectores, una serie de
espacios discretos con distintos tipos de acondicionamientos para cultivo. En general presentan
estructuras contiguas y de formas irregulares, pero también hay cuadros, estructuras rectangulares
regulares y andenes, y un caso con estructuras circulares dispersas que correspondería a otra clase
de instalación (Figura 3 y Tabla 2).
A lo largo del río Tacuil-Amaicha, y la quebrada subsidiaria de Colomé, registramos otras
500 ha cultivadas. Al occidente de estos ríos se extienden zonas con recursos hídricos superficiales
y subsuperficiales y se producen neblinas diarias que modifican el ambiente en el interior de
algunas quebradas; entre éstas, Raffino y Cigliano (1978) localizaron andenes de cultivo cubriendo
superficies de entre 100 a 180 ha en La Despensa, La Campana y Mayuco .
En síntesis, en el valle de Molinos y en el tramo inmediato del Calchaquí contabilizamos
1200 ha cultivadas y en las cuencas interiores 850 ha, cifra que para épocas prehispánicas se
incrementaba fuertemente con los sectores emplazados en el pie de monte occidental y sectores
discretos de la ladera oriental del valle de Luracatao.
La margen oeste del valle Calchaquí al sur del río Molinos está constituida por material
rocoso con escasa red hídrica que discurre encerrada por los macizos. Pero al norte de ese río
presenta una zona pedemontana con cursos de agua que forman una amplia red para escurrimiento.
En la imagen satelital se observa que en esta área hay, especialmente al occidente del río Amaicha
y de la Quebrada de La Laguna, numerosos espacios con terrenos húmedos, que pueden ser zonas
cultivables, de pastos, o con bosques como los que se conservan en el fondo de esa Quebrada
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Figura 2. Areas con cultivos y espacios con humedad superficial y subsuperficial sobre el río Calchaquí y
en sus cuencas occidentales, y disposición de asentamientos. 1.Vallecito, 2. Santuario; 3. San Isidro, 4.
Monte Nieva; 5. El Churcal; 6. San Lucas; 7. Molinos I; 8. La Arcadia; 9. El Carmen; 10. Amaicha; 11.
Colomé I; 12. Colomé II; 13. Patapampa; 14. La Puerta; 15. Loma de Luracatao. Sobre fotografía satelital
Escala 1.230800

(Figuras 1 y 2). En un primer reconocimiento de estas zonas húmedas sobre un pie de monte de la
margen derecha del tramo inferior del río Luracatao registramos, en Aguadita, 15 has acondicionadas con muros que delimitan espacios de cultivo de morfología variable según su disposición en
la topografía, entre los que se incluyen sectores con espacios rectangulares contiguos y pequeños
conjuntos de unidades de vivienda de planta subcuadrangular.
Esta aproximación señala la relevancia que desde el punto de vista económico, especialmente
con relación a la producción agrícola, tienen las cuencas subsidiarias de la margen occidental del
valle Calchaquí. En éstas, sólo las tierras actualmente en uso suman el 41% del total del espacio
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Figura 3. Sectores con cuadros, canchones y andenes de cultivo registrados por teledección en la cuenca del
río Luracatao. El punto 10 corresponde a Loma de Luracatao, asentamiento con viviendas concentradas

Tabla 2. Teledetección de sitios Arqueológicos del valle de Luracatao
Identificación
1

Superficie estimada1
1.70km

Descripción
Estructuras de cuadros y andenes

2
3

4.32km
0.57km

Estructuras de cuadros y andenes
Estructuras contiguas de forma irregular

4
5

0.92km
0.33km

Estructuras contiguas de forma irregular
Estructuras contiguas de forma irregular

6
7

0.24km
nd

Estructuras contiguas de forma irregular
nd

8
9

0.22km
0.47km

Estructuras irregulares dispersas
Estructuras rectangulares contiguas

10
11

0.17km
nd

Estructuras contiguas de planta ortogonal
Estructuras contiguas de forma irregular

12
13

0.56km
0.89km

Estructuras rectangulares y andenería
Estructuras contiguas de forma irregular

14
15

0.22km
0.32km

Estructuras contiguas de forma irregular
Estructuras contiguas de forma irregular

16

0.30km

Estructuras circulares dispersas

1 Calculada
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cultivado, área que se incrementa con los sectores situados en el pie de monte occidental de
Luracatao, que podrían sumar unas 200 ha y los sectores con humedad superficial o subsuperficial
relevados, parte de los cuales suman 30 ha y, seguramente, otras áreas donde actualmente no se
observan terrenos con humedad, como las tierras agrícolas construidas de Aguadita.
Además, los tramos de estas cuencas en zonas con mayor altitud permiten, por una parte, la
diversificación de cultivos con especies de mayor altura como lo señala la actual producción
familiar de distintas variedades de papas, y el incremento de las parcelas dedicadas a quínoa; por
otra, un uso más apropiado para la ganadería, cuya importancia económica se refleja en la
representación de camélidos en muestras óseas de contextos domésticos y de descarte de Molinos
I, que asciende al 94,5% del total (Fernández Varela et al. 2002), y la caza de especies de porte,
como camélidos y huemules.

TIPOS DE SITIOS Y TENDENCIAS DE OCUPACIÓN DEL ESPACIO
A fin de incrementar sistemáticamente el conocimiento sobre la ocupación tardía de este
sector del valle Calchaquí, se iniciaron prospecciones que proporcionaran una aproximación a la
variabilidad de sitios y su disposición en el espacio y permitieran avanzar hacia la integración de
patrones de asentamiento. Aunque el cubrimiento areal permanece incompleto, a partir de la
información obtenida se perfilan tendencias generales desde las que planteamos hipótesis referidas
a los tipos de asentamiento y modos de ocupación tardíos específicos para este sector del valle
Calchaquí. Hipótesis que aquí resumiremos, remitiéndonos a aportes anteriores (Baldini y De Feo
2000, Baldini 2002, 2003).
Al margen de las áreas cultivables o con infraestructura agrícola arriba mencionadas, los
sitios registrados sobre el río Calchaquí constituyen poblados conglomerados de dimensiones
importantes, con la única excepción de Vallecito, que podría ser una instalación subsidiaria de
Santuario, uno de los mayores asentamientos del área ubicado pocos kilómetros al norte de
Seclantás. Todos estos asentamientos se emplazan en la pendiente y el plano superior de la primera
terraza del río, fuera de los espacios con suelos cultivables y suelen conservar muros de contención
de derrumbes en las pendientes. Además, algunos están en una ubicación con notable dominio
visual de la región pero, a excepción de la muralla que delimita la “ciudad” de La Paya, emplazada
inmediatamente sobre el fondo de valle (Ambrosetti 1907), no poseen arquitectura defensiva ni son
de acceso dificultoso4.
Estos asentamientos, que se presentan como espacios con un alto grado de concentración de
unidades de vivienda, y que muestran divergencia con relación a las formas de los asentamiento
de las sociedades santamarianas localizadas más al sur (Tarragó 2000), se disponen a distancias
cortas y muy regulares sobre el valle troncal, produciendo dos concentraciones de sitios conglomerados a lo largo del mismo, una espacialmente vinculada a la cuenca de Cachi donde se disponen
asentamientos similares, y otra vinculada a la cuenca de Molinos.
En el interior de esa última cuenca, de dimensiones notablemente mayores que la de Cachi,
es recurrente otro tipo de áreas de vivienda. Son conjuntos de viviendas de menor extensión y
densidad, dispuestas en relación directa a amplios terrenos con cuadros aterrazados, comúnmente
entre ellos. En mucha menor proporción registramos asentamientos conglomerados similares a los
del valle del río Calchaquí, pero emplazados sobre terrenos elevados, de acceso naturalmente muy
dificultoso y protegido por muros en las partes menos escarpadas, ocupando posiciones estratégicas con relación al dominio del entorno y las vías de circulación interregional.
Considerando la disposición espacial de los asentamientos y las diferencias de magnitud
entre los sitios de vivienda ubicados sobre el valle principal o en la cuenca de Molinos planteamos
que los asentamientos con mayor densidad poblacional articularon las instalaciones del interior de
las cuencas occidentales produciendo una integración de las poblaciones transversal al eje del río
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Calchaquí, vinculada al acceso y control de las cuencas subsidiarias de mayor envergadura, con
grandes espacios de importante productividad agrícola, recursos económicos disímiles y vías de
comunicación hacia distintos ámbitos (Baldini y De Feo 2000).
También a partir de esta información comenzamos a destacar las particularidades de las
formas de asentamiento regionales. Según la información actual, aunque en algunos casos los
asentamientos conglomerados del valle troncal se encuentren sobre terrazas relativamente elevadas por sobre el fondo de valle o cuya ubicación proporciona un importante dominio visual de la
región, no conforman asentamientos defensivos de tipo en pucará, aún considerando una concepción flexible de esa categoría de sitios (Ruiz y Albeck 1995-6). Un tipo de asentamiento que si se
presenta en los valles más occidentales de Luracatao y Tacuil, sobre los límites con la región puneña
(Cigliano y Raffino 1975, Baldini y De Feo 2000, Baldini 2003).

VARIABILIDAD DE LOS ASENTAMIENTOS: LAS CASAS EN SITIOS TARDÍOS DEL
VALLE CALCHAQUI
Enfocando el análisis en otra escala, en el interior de los asentamientos, abordamos la
exploración de la variabilidad de las formas arquitectónicas de las unidades de vivienda, es decir,
conjuntos discretos de recintos, distinguibles de otros similares, que permiten argumentar que
corresponden a una unidad doméstica, ámbito donde se desarrolla la producción y reproducción
de las unidades sociales y la sociedad, apuntando en una primera instancia a distinguir homogeneidad
y heterogeneidad en estructuras cuya primera visión las muestra distintas y semejantes a la vez.
La exploración de los rasgos de las unidades de vivienda de diversos sitios, cuyos lapsos de
ocupación cubren todo el Período de Desarrollos Regionales y la época de ocupación inka -Las
Pailas, Borgatta, Gana, Tero, El Churcal, San Isidro, Molinos I5- a partir de planimetrías con
diversas escalas de ajuste, así como detalles y croquis de esas unidades, se orientó a detectar
regularidades y diferencias en sus formas, dimensiones y técnicas constructivas en y entre
asentamientos; en forma complementaria ensayamos un análisis de la visibilidad del interior de
cada recinto en las unidades más complejas.
A partir de este análisis se distinguieron dos técnicas de construcción, distintos patrones
arquitectónicos, variaciones de índole posiblemente cronológica y un caso que se aparta de lo más
común en la región.
En todos los sitios las estructuras se observan delimitadas por anchos muros dobles de piedra
con relleno interno. Sin embargo, a pesar de la apariencia similar, en algunos casos los muros son
efectivamente dobles pero en otros esa apariencia resulta de la técnica constructiva, que consistió
en cavar la planta del recinto y revestir los lados con un lienzo de piedra. Es la contigüidad de los
recintos lo que produce las paredes dobles que, enmascaradas por sedimentos, suelen observarse
superficialmente como largas estructuras monticulares. En síntesis, se registran dos modos
constructivos diferenciados.
Con relación a las formas, las unidades más frecuentes son las simples, integradas por un
único recinto subrectangular, y las compuestas por dos o más -en ciertos casos hasta ocho- recintos
adosados de tamaño desigual; ambos tipos de estructuras, simples o compuestas, pueden tener o
no vanos de ingreso a la unidad. Pero se registran otros patrones de vivienda, uno en Las Pailas
integrado por un recinto rectangular grande en el que se inscriben otros más pequeños (Tarragó
1980 Fig.2) y otro en Gana con grandes recintos adosados de plantas subcuadrangulares y una o
más aberturas de ingreso, en los que se inscriben y/o se adosan externamente recintos menores
(Figura 4).
La existencia de regularidades en las dimensiones de las unidades de vivienda en y entre
asentamientos se evaluó a través de las dimensiones lineales y las superficies cada unidad, la
relación entre la superficie de cada recinto con la superficie de la unidad y el ancho de los vanos.
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Figura 4. Plano de Gana y de una de las unidades habitacionales

Con ese examen se distinguió un patrón similar en cuanto a las dimensiones de los recintos
de habitación y patios, tanto en las dimensiones lineales como en las superficies en El Churcal, Tero
y Molinos I, patrón al que también se integra Borgatta6 (Pollard 1981:127) en cuanto a las
superficies. En San Isidro se observan dos tipos de unidades, una con recintos similares a los
simples de los primeros sitios, y otra constituida por dos recintos intercomunicados, en las que la
suma de la superficie de ambos se aproxima a la de los simples (Pollard 1981, Tarragó et al. 1979,
Raffino et al. 1976, Baldini y De Feo 2000) (Figura 5).

Figura 5. Unidades de vivienda de El Churcal tomadas de Raffino et al. 1976 y remontadas por nosotros.
Se observa una unidad integrada por dos recintos, y dos con recintos múltiples

También se detectó regularidad en el ancho de los vanos. Cuando las unidades poseen vano
de ingreso, éste es más estrecho que los interiores y en el caso de las unidades con múltiples recintos
de El Churcal, que no poseen vano de ingreso, son más amplios los ingresos a los patios, a los
espacios de circulación y a los recintos cuyo acceso está mediado por otro intermedio.
En el caso de Las Pailas también en las dimensiones se observan diferencias. Los recintos de
habitación son mucho más pequeños y los patios de tamaño semejante al de los recintos-habitación
de El Churcal y sitios similares.
Considerando que la posición cronológica estimada para Las Pailas es similar a la de Molinos
I, a comienzos del Período de Desarrollos Regionales se registrarían dos patrones de unidades de
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vivienda, uno asociado a espacios productivos y otro integrado en poblados conglomerados, es
decir, configurando dos tipos de asentamiento coetáneos.
Como mencionamos, Gana presenta estructuras con dimensiones, configuración, y posiblemente técnica constructiva, diferentes de la más común en la región. Si bien esto podría relacionarse
a su posible vinculación con la ocupación inka (Baldini y De Feo 2000), tampoco corresponde a
los patrones constructivos comunes de esa filiación, por lo que su significado debe indagarse con
mayores elementos7.

ANÁLISIS DE ARTEFACTOS E INDICIOS DE INTERACCIÓN
Una de las problemáticas de la arqueología regional tardía es resolver la articulación de
asentamientos y grupos sociales, tanto a nivel regional como con relación a las redes de interacción
en que pudieron articularse a otras escalas espaciales.
En el valle Calchaquí es posible distinguir una época inicial en los Desarrollos Regionales
y un fuerte interrogante es la articulación entre las sociedades de esa época inicial y las
santamarianas algo posteriores, y en la actualidad la alfarería resulta el indicador más claro para
la distinción preliminar entre esas sociedades.
Aunque la cerámica tardía del valle Calchaquí fue objeto de estudios detenidos desde
principios de siglo XX, en especial a partir de la hallada en los contextos de tumbas de La Paya
(Ambrosetti 1907), y posteriores aproximaciones que analizan la especificidad de las variedades
decoradas de la región, particularmente urnas y pucos santamarianos y su posible significación con
relación a situaciones de interacción o a identidades sociales (Tarragó y De Lorenzi 1976, Calderari
1991, Baldini m.s.b.), no todas las variedades cerámicas asociadas a los asentamientos tardíos del
valle Calchaquí han sido objeto de una caracterización detallada. En este sentido se diseñó un
estudio de la alfarería que apunta a conocer la variabilidad cerámica regional a partir de la
definición de estilos tecnológicos (Cremonte 1991), su variación cronológica y su significado con
relación a prácticas económicas y sociales, partiendo del supuesto que su producción se diversifica
según usos y funciones y que, además, las vasijas se incluyen en situaciones y procesos que generan
o refuerzan distinciones y diferencias entre sujetos y grupos sociales. (Rice 1987, Jones 1990).
En principio se inició con una caracterización de pastas, atendiendo a la posibilidad de
correlacionarlas con análisis anteriores y con vasijas completas y, además, con la hipótesis que las
pastas de cerámicas fragmentadas de algunos asentamientos asociados preliminarmente a la
sociedad santamariana, evidenciarían la producción de otras variantes alfareras, dando indicios
sobre vínculos entre distintos grupos sociales.
Los primeros resultados reafirmaron la diferencia entre la cerámicas decoradas de Molinos
I y las englobadas en la denominación santamariana, y también distinguieron variaciones en la
producción de vasijas ordinarias. En este sentido, además de informar sobre distintas formas de
producción cerámica, las caracterizaciones resultan apropiadas para distinguir preliminarmente
entre asentamientos estructuralmente muy similares y con largas historias ocupacionales, cuales
podrían estar ocupados desde los inicios del Período de Desarrollos Regionales brindando la
oportunidad de profundizar en el estudio de la articulación entre distintas sociedades tardías de la
región (Baldini 2003, Baldini y Balbarrey 2004).
Desde otra perspectiva, los estudios de la alfarería también proporcionaron, junto a los de
procedencia de materias primas líticas, elementos para plantear hipótesis sobre situaciones de
interacción a abordar en el futuro.
Sabemos que las sociedades del NOA estuvieron involucradas en redes de interacción de
distintas magnitudes que movilizaban bienes y recursos materiales y simbólicos, a la par que
implementaban otros mecanismos de complementación socioeconómica en espacios más o menos
vinculados a los asentamientos. Si bien en el valle Calchaquí hay claras evidencias que las primeras
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sociedades aldeanas interactuaban con las del área de Atacama, la escasez de restos materiales que
señalen la continuidad de esa interacción durante un lapso posterior cuya duración desconocemos,
reflejaría que las sociedades de su tramo central permanecieron al margen de los principales
fenómenos de interacción que se dieron durante la segunda mitad del primer milenio (Tarragó
1984a, 1996, 2000, Baldini 1996/7). Sin embargo, hay evidencias que señalan vínculos entre las
sociedades calchaquíes y atacameñas durante Período de Desarrollos Regionales avanzado, como
las tabletas incluidas en contextos de tumba de La Paya y otros sitios de la región (Ambrosetti 1907,
Torres 1986), la iconografía santamariana plasmada en diversos soportes en el norte de Chile o
ciertas vasijas incluidas en enterratorios del cementerio hispano indígena de Cachi Adentro
(Tarragó1984b. Tarragó et al. 1997).
Asumiendo que estuvieron vigentes diversos mecanismos de interacción a nivel local,
regional y a mayor escala espacial, y que el hecho de no distinguirlos obedece fundamentalmente
a un estado de conocimiento parcial y fragmentario, y aunque aún no es posible delinear los
mecanismos específicos, señalamos que las similitudes estilísticas entre la alfarería de Molinos I
y algunos tipos de vasijas de los valles de Hualfín y Abaucán señalan contactos con sociedades de
esos valles efectuados por vías occidentales al valle Calchaquí, en las mismas zonas donde escasos
fragmentos Cienaga y Aguada dan indicio de la circulación de bienes y sujetos de tales ámbitos
desde épocas tempranas por los valles de Luracatao, Colomé y Tacuil-Amaicha (Raffino et al.
1982, Baldini 1996/7, 2003).
Además, hemos plateado que ciertos elementos de diseño abren la perspectiva de plantear
hipótesis sobre otros posibles contactos, a mayor escala espacial. La forma y decoración interna
de los cuencos de Molinos I son semejantes a los de cuencos las regiones de Lípez en Bolivia
(Arellano López y Berberián 1981), del área del río Loa en el norte de Chile (Schiappacase et al.
1989, Uribe R. 1997), y a fragmentos Pucarani y Kelluyo del Período Intermedio Tardío de las
regiones de Juli-Pomata y Desaguadero de la cuenca del Titicaca (Stanish et al. 1997, Figs. 18, 22
y 82) (Figura 6). Estas semejanzas sugieren evaluar la hipótesis de situaciones de interacción que,
por los pasos occidentales al valle Calchaquí y siguiendo los salares puneños, vincula sociedades
altiplánicas y calchaquíes (Baldini 2003).
También el acceso a ciertas materias primas líticas remite a situaciones de contacto e
interacción con sociedades de la puna meridional a través de los pasos emplazados en la ladera oeste
de las cuencas occidentales al valle Calchaquí. Entre los artefactos líticos que recolectamos en La
Paya, San Isidro y Molinos I se cuentan algunos manufacturados en dos variedades de obsidiana,
una gris veteada traslúcida a la que se suma, en Molinos I, otra negra, opaca, y una variedad de
basalto negro. Este último procede posiblemente de la zona del salar de Antofalla8, al igual que la
obsidiana gris, de la fuente Ona de esa región (Escola et al. 1992-3) según un análisis por activación
neutrónica, en tanto que la obsidiana negra proviene de otra fuente, aún desconocida9. Yacobaccio
et al. (2004) distinguen dos áreas de distribución de obsidianas de distintas procedencias que
pueden ser descriptas como esferas de interacción que operaban en las porciones norte y sur del
NOA, esta última, cuya fuente más empleada fue la de Ona, incluye al valle Calchaquí, por lo que
su presencia en Molinos I y sitios cercanos queda comprendida en los ámbitos de circulación
esperados. No obstante, la presencia de una variedad de obsidiana negra, opaca, cuya procedencia
resulta desconocida, deja abierta la perspectiva de otras vías de acceso a materia primas e
interacción.
Esta serie de elementos señalan situaciones de interacción con sociedades principalmente
puneñas, y sugieren evaluar la hipótesis de otras con sociedades altiplánicas, en que los valles
occidentales al Calchaquí pudieron funcionar como una vía privilegiada por sobre el valle principal
para la circulación de bienes y sujetos, en sentido longitudinal y a través de los sucesivos pasos
emplazados en su flaco oeste (Baldini 2003).
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Figura 6. Nº 1 a 4, fragmentos de la región de Lípez, Bolivia (tomado de Arellano López y Berberián
1981); 6 a 11 de Molinos I, valle Calchaquí, Argentina; abajo. fragmentos Pucarani y Kelluyu de la
cuenca del Titicaca (tomado de Stanish et al. 1997)

UNA MIRADA DESDE LA ARQUEOLOGÍA DE LA MUERTE
Desde hace más de un siglo abunda información sobre los enterratorios tardíos del valle
Calchaquí, sin embargo, su estudio permaneció limitado e incompleto. La ausencia de restos
humanos recuperados en sus contextos de depositación y de estudios precisos en los casos en que
fueron recolectados sistemáticamente, ha sido crucial con relación a los análisis sobre edad, sexo,
estado de salud, marcas de tensión social, genealogías, etc. Aunque la información acumulada
proporciona indicios y evidencias, tampoco se ha profundizado en los aspectos de los rituales, el
trabajo invertido en los entierros o el significado social de sus contenidos.
Abordar el análisis de la información acumulada y de hallazgos recientes desde el punto de
vista de que las prácticas relacionadas con la muerte constituyen eventos de integración social
materializadas en un continente y un contenido cuya variabilidad se vincula con los intereses
particulares de cada sociedad, y/o con segmentos sociales de distinta índole (familias, linajes,
estamentos sociales jerarquizados, clases de edad, etc.), y que por lo tanto pueden dar cuenta de
relaciones sociales aportando, articuladas con el análisis de los asentamientos, a la comprensión
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de la estructuras económicas, sociales, políticas e ideológicas de las poblaciones (O´Shea 1984,
Lull y Picazo 1988), permite comenzar a revertir esta situación.
La revisión de concepciones puestas en juego por la arqueología de principios de siglo XX
permitió despejar preconceptos y detectar indicios de prácticas rituales, delinear diferencias entre
los enterratorios de los Desarrollos Regionales iniciales y avanzados, profundizar en la evaluación
del estado de salud de las poblaciones y proponer una sistematización en la caracterización etaria
de los individuos.
Sintetizando algunos de esos resultados cabe destacar que retomar la información sobre los
enterratorios en cista de los sectores sur, centro, norte y oeste de la “ciudad prehistórica” de La Paya
(Ambrosetti 1907) permitió evaluar que el costo social de las tumbas -el trabajo invertido en la
selección y transporte de materiales y en la construcción de la estructura- fue relativamente
homogéneo y no daría cuenta de inversiones diferenciadas según los individuos, o el número de
individuos, depositados. Por el contrario, el contenido, muy variable en cantidad y tipo de objetos,
se presenta como una dimensión contrastante con la anterior, en la que se expresan diferencias en
el costo social invertido en algunos individuos o grupos de individuos.
En una exploración inicial de los contenidos a partir de la presencia de objetos de metal, cuya
producción compleja y significado relevante con relación a estructuras sociales y simbólicas
(Lechtman 1988, González 1992, González 1999) podrían dar indicios para delinear hipótesis
sobre consumo diferencial a partir del conjunto de tumbas, se observó que estos objetos integran
el ajuar de aproximadamente el 50% del total de tumbas, pero sólo un número reducido contiene
piezas con importante cantidad de metal, y trabajo invertido en su elaboración, como las placas o
discos, que acumulan más del 99% del bronce usado en ornamentos (González 1999), a la vez que
la mayor proporción de metal (83,69%) se concentra en sólo ocho tumbas de la ciudad de La Paya,
situación que analizada en clave de acceso diferencial a cierta producción podría acercarnos a la
evaluación de categorías sociales.
En los entierros en urnas, donde éstas son el continente, las de tipo tosco, vasijas utilitarias
cuyo uso final fue el de urna, e implicarían un menor costo social, no suman altas frecuencias, ni
parecen tener localizaciones particulares en La Paya. Estas condiciones, y su depositación en el
interior de las cistas de adultos, en ocasiones asociadas a urnas decoradas, sugieren que no
denotarían diferencias de tipo social, asumiendo la hipótesis de que las tumbas con entierros
múltiples se corresponden con unidades familiares (Baldini y Baffi 2003, 2004).
Un enterratorio de infante en una urna ordinaria -del mismo tipo que las halladas en La Payade Ruiz de los Llanos, a escasos kilómetros al norte de Cachi, y fechado en 540±90 A.P., adquirió
un interés especial debido a la ausencia de datos sobre subadultos en la región y porque los restos
óseos presentaron indicadores de estrés nutricional, aportando información sobre las condiciones
de salud de las poblaciones prehispánicas tardías. Pero además dio indicios para comenzar a
analizar aspectos de los rituales mortuorios (Baffi et al. 2001).
A su vez, un enterratorio hallado en las cercanías de Molinos I, permite avanzar en los modos
de entierro de comienzos de los Desarrollos Regionales. Se trata del entierro de un individuo
femenino de 18 a 20 años de edad y con el cráneo con deformación de tipo tabular erecta, que estaba
dispuesto directamente en la tierra con las extremidades flexionadas al que acompañaba como ajuar
una vasija decorada del tipo de las de Molinos I. El caso proporciona información sobre estado de
salud y tipo de deformación craneana coincidentes con lo conocido para las poblaciones más tardías
de la región, según estudios de muestras correspondientes a la ocupación santamariana y al Período
Inka en el sector central del valle del río Calchaquí y la cuenca interior del río Molinos, así como
la misma patología que en el 42% del los casos de la misma población (Baffi 1993).
Desde otro punto de vista, el modo de inhumación diferente del más común en cistas con
adultos múltiples, sugiere que entre los siglos IX y XI aún no se había establecido el uso de cámaras
circulares de piedra para la disposición de múltiples adultos, lo cual refleja menor inversión social
en el tratamiento de los muertos, perfilando otra distinción entre las sociedades de comienzos de
los Desarrollos Regionales y las más tardías10 (Baldini y Baffi 2003a).
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Con relación a otros aspectos mortuorios, evidencias registradas en enterratorios de diferentes sitios dan indicio que en el valle Calchaquí los rituales incluyeron la exposición del cuerpo al
calor, mediante su depositación con cenizas en algunos casos calientes. Una práctica que se
reconoce indistintamente en enterratorios de adultos y subadultos, y desde comienzos de la era
hasta el final del período prehispánico, cuando las ocupaciones inka y colonial dislocan las
tradiciones regionales y se modifican los tipos de enterratorios y los rituales (Tarragó 1984, Baffi
et al. 2001, Baldini y Baffi 2003 y m.s.).
Además, la revisión de información edita e inédita sobre La Paya, El Churcal y Tero
(Ambrosetti 1907, Raffino et al. 1976, Tarragó et al. 1979) nos permitió registrar indicadores de
prácticas sociales que es necesario investigar, entre ellos se cuentan entierros de cráneos de niños
o de restos de varios niños en una misma vasija, entierros múltiples de cráneos de subadultos
separados del resto del esqueleto, cuerpos de adultos sin cráneo, y un caso de cráneo de niño con
un agujero intencional.

A MODO DE SíNTESIS
Como mencionamos al inicio, los conocimientos sobre las sociedades tardías del valle
Calchaquí permanecen fragmentarios dificultando avanzar sobre patrones de asentamientos y los
procesos económicos y sociopolíticos regionales. La localización de nuevos asentamientos,
muchos en zonas muy escasamente conocidas, proporcionaron información para articular hipótesis
acerca de las formas de ocupación del espacio y de integración de las poblaciones tardías del sector
central del valle Calchaquí.
El estado actual de conocimiento muestra que una alta proporción de los sitios registrados en
la región constituyen poblados conglomerados con unidades de vivienda a las que se asocian áreas
monticulares de distintos tamaños y funciones, enterratorios, vías y espacios de circulación, y que
este tipo de asentamientos tiene una fuerte presencia en el valle del río Calchaquí, a la vez que se
produce un panorama de ocupación diferente en los valles subsidiarios de occidente.
Es decir que una vez establecida la aglutinación de poblaciones en asentamientos conglomerados durante los siglos IX-X, en los posteriores se produce concentración poblacional sobre el
valle principal, con grandes asentamientos emplazados sobre las pendientes de terrazas adyacentes
a la franja aluvial cultivable, en ciertos casos en zonas de visibilidad estratégica pero sin dificultad
de acceso.
A la vez, en las cuencas interiores de la vertiente occidental se generan ámbitos con una
configuración más rural, con amplias zonas de producción agropecuaria donde las instalaciones
residenciales son de dimensiones mucho menores y constituyen conjuntos de viviendas relativamente dispersas. A ellas se suman algunos sitios de mayores dimensiones identificables latu sensu
como pucará, es decir, en emplazamientos naturalmente defendidos por su posición elevada y de
difícil acceso, y por cuya localización se relacionan con el control de los espacios productivos, las
vías de comunicación interregionales y la demarcación de territorios, en valles que funcionaron
como una vía privilegiada para la circulación interregional de sujetos y bienes materiales y
simbólicos, tanto en sentido norte-sur, como en sentido este-oeste (Baldini 2003).
Las sociedades tardías se sustentaban en las tierras puestas en producción. En el valle
Calchaquí, una región donde la escasez de agua es un factor limitante para la agricultura, y los
suelos cultivables son proporcionalmente muy escasos y requieren regeneración, los sistemas
productivos debieron funcionar presionando sobre sus límites y el mantenimiento o incremento de
los niveles de producción dependerían de la ampliación de las áreas y/o del incremento de su
productividad mediante inversión de trabajo. En este sentido, en la región de estudio sobresalen las
tierras agrícolas socialmente construidas sobre sectores de pie de monte que se conservan en de las
cuencas interiores.
En este contexto de espacios productivos discretos y limitados, la concentración poblacional
74

LIDIA BALDINI Y OTROS – LOS DESARROLLOS REGIONALES EN EL VALLE CALCHAQUÍ CENTRAL, SALTA

que denota la sucesión de grandes sitios conglomerados sobre el valle Calchaquí debió obedecer a que
por sus prácticas productivas las sociedades seleccionaron para su instalación áreas con tierras
cultivables extensas y con los suelos de mayor capacidad agrícola. No obstante, estas tierras
cultivables no serían suficientes para sostener la población de los sitios de este sector (El Churcal, San
Isidro, Monte Nieva y Molinos I, con un número de recintos habitacionales que varía entre más de
500 en el primero y unos 150 en el último), incluso sin considerar los necesarios períodos de descanso
de la tierra, la posibilidad de que no todos los sitios hayan estado ocupados en algún lapso, etc.
Las sociedades tardías del NOA integraron patrones de asentamiento en partes cualitativa y
espacialmente diferenciadas y su manejo de los recursos económicos articuló espacios amplios y
discontinuos mediante diversos mecanismos económicos y sociopolíticos.
Retomando la concepción del territorio económico como compuesto por al menos dos
dimensiones espaciales, a partir de la disposición de los distintos tipos de asentamientos y de las
diferencias de magnitud entre los ubicados sobre el valle principal o al interior de la cuenca de
Molinos, planteamos que los de mayor densidad poblacional habrían articulado las instalaciones
de las cuencas subsidiarias de occidente.
La ubicación de los valles interiores en un ámbito que permite diversificar la producción con
cultivos de mayor altura, resulta más apropiado para la actividad ganadera que el valle Calchaquí
y que constituye una importante vía de comunicación regional e interregional cuyo control debió
ser de suma importancia económica y sociopolítica, la insuficiencia productiva del valle troncal
con relación la concentración poblacional, y la posición de los mayores sitios espacialmente
vinculados a los ingresos a las cuencas occidentales, señala que las prácticas económicas
apuntarían hacia esa dirección.
Enfocar la atención en el interior de estos asentamientos brindó una mejor percepción de la
variabilidad de los patrones arquitectónicos, tanto a nivel espacial como a lo largo del Período
(Baldini y Golfieri 2004).
Distinguimos que en los inicios del Período de Desarrollos Regionales (siglos IX-XI) se
presenta un modo de instalación en sitios conglomerados con unidades de vivienda similares a las
que persisten en los siglos posteriores, cuando habría ocurrido una mayor diferenciación en esas
unidades, como en Tero y El Churcal, que podría correlacionarse con diferencias al interior de los
grupos sociales.
Recientes excavaciones en Molinos I han aportado mayor información con relación a otras
características estructurales de este tipo de unidades de vivienda, como el caso de pisos preparados
con una capa de sedimento arcilloso compacto y de un techado sostenido por postes dispuestos
hacia el centro de la planta y alineados en sentido longitudinal, que sugieren un techado en galería
sobre uno de los lados mayores, o a dos aguas.
Por otro lado, en Las Pailas, hacia las cabeceras del río Cachi, las unidades de vivienda más
tempranas del Período presentan otro patrón arquitectónico y se disponen más o menos dispersas
entre sectores de canchones de cultivo. Esta última configuración arquitectónica, en unidades
habitacionales y sitios, por el momento es también netamente predominante en las otras cuencas
en el occidente del valle Calchaquí. Aunque aún falta una resolución cronológica más definida para
estos sitios, más allá de rasgos arquitectónicos generales y de muestras superficiales en que los
restos de cerámicas tardías alcanzan un neto predominio, es posible postular que este patrón
arquitectónico perdura en estos ámbitos a lo largo de todo el Período de Desarrollos Regionales y,
muy posiblemente, continúa durante la ocupación Inka.
Según la información actual Tero y El Churcal poseen las unidades de vivienda más
complejas y de mayor tamaño, y en ambos se observa un incremento de la privacidad desde un
espacio mayor -patio- hacia otros cuyas dimensiones restringidas los señalan como recintoshabitación. La asociación de estas unidades de vivienda con otras menos complejas, de menores
dimensiones y con circulación interna más libre, sugiere la hipótesis de que estas diferencias se
relacionen con prácticas y/o sectores sociales particulares. Posibilidad que subraya la necesidad de
profundizar en el registro y análisis detenido de los contenidos de las unidades de residencia con vistas
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a avanzar en la estructuración socioeconómica de las poblaciones desde el interior de las casas.
Este conjunto de resultados es de interés para avanzar tanto en la particularidad de los
establecimientos regionales, como en el significado social de los distintos tipos de vivienda y en
la distribución aparentemente diferencial de los sitios de carácter defensivo en la región, en tanto
su presencia se vincula a los conflictos generados entre las sociedades tardías (Núñez y Dillehay
1995, Tarragó 2000).
En el abordaje de la información acumulada y de hallazgos recientes desde el punto de vista
de la arqueología de la muerte se destacan como resultados más sugestivos la identificación de
algunos aspectos rituales que tendrían una larga tradición en la región, y variaciones en el costo y
el valor social de tumbas y ajuares, que perfilan interesantes perspectivas a desarrollar en el futuro.
Con relación a la problemática de la interacción a distintas escalas, diversos indicios
comienzan a dar cuenta de las vías hacia las que es necesario dirigir la atención.
Recibido: septiembre 2004.
Aceptado: septiembre 2005.
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la ocupación inka.
No incluimos en esta instancia a La Paya debido a que su planimetría resulta esquemática para deslindar
con cierta certeza los límites de las unidades constructivas. Los sectores relevados con mayor detalle
corresponden a la Casa Morada y su entorno, que requieren un tratamiento específico. De los sectores sin
aparente remodelación sólo se relevó un recinto que integra una unidad mayor (Alfaro de Lanzone, 1985).
Tampoco incluimos Ruiz de los Llanos, relevamos un sector pero el grado de enmascaramiento de las
estructuras impide delimitar con cierto ajuste la planta y composición de las estructuras.
En el croquis publicado de Borgatta no están representados los patios, de mayores dimensiones.
Por el momento no hay indicios que permitan aventurar hipótesis al respecto. Sólo se ha efectuado la
planimetría del sitio y recolecciones de material superficial. Las muestras se componen básicamente de
fragmentos cerámicos ordinarios, santamarianos e inkas.
M. Leipus. Comunicación personal.
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CENTRAL DEL VALLE DE VINCHINA ENTRE EL 900/950 Y 1600/1650 d.C.
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RESUMEN
En este trabajo se desarrollan algunos aspectos relevantes que hacen al patrón de
instalación, el tamaño de la población, la complejidad socio-política y la cronología, de las
sociedades Aguada y Sanagasta que habitaron el oeste riojano aproximadamente entre el 900 y
1650 de la era. La información presentada constituye una síntesis de los resultados alcanzados en
los trabajos que, desde hacemás de una década, estamos realizando en la zona. Se comentan,
además, algunos componentes del registro arqueológico que facilitan la comprensión de las
sociedades en cuestión.
Palabras clave: Aguada. Sanagasta. Patrón de instalación. Ttamaño de la población.
Complejidad socio-política. Cronología.

ABSTRACT
This paper deals with some issues related to the settlement pattern, population size, sociopolitical complexity and chronology of the Aguada and Sanagasta societies. These societies
occupied the west of La Rioja province between 900 and 1650 AD. The paper synthesizes the results
of research we have been carrying out in the area for more than a decade. Also, some of the
components which are useful in the understanding of the two societies are discussed.
Key words: Aguada and Sanagasta societies. Settlement pattern. Population size. Sociopolitical complexity. Chronology.
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INTRODUCCIÓN
En el presente artículo se presentará una síntesis de los trabajos que, desde 1989, estamos
desarrollando enun sistema de sitios ubicado en el sector central del valle del río Vinchina o Bermejo,
1
en las inmediaciones de Villa Castelli,en el oeste de la provincia de La Rioja (Figura 1).

Figura 1. Sector central del valle de Vinchina. Ubicación de los sitios arqueológicos.
(foto aérea / mapa- opcional)

El objetivo principal de las investigacionesconsistió en la caracterización de las sociedades
que habitaronla zona entrelos siglos X y XVII d.C., tradicionalmente conocidas como “Culturas
2
de La Aguada y Sanagasta” (González 1977 y 1998) . A tal fin, los estudios se enfocaron en el
patrón de emplazamiento y asentamiento, la subsistencia, la tecnología, la cronología y el arte. Con
relación a la dimensión temporal, comprende un tiempo a largo plazo que se extiende ca. 900-950
y 1600-1650 cal.d.C (Cobb 1998).
Al iniciar los trabajosen la zona, únicamente existían dos artículos específicamente relacionados con ella. Francisco de Aparicio en su publicación de 1940/42 da a conocer el sitio Rincón
del Toro, y hace referencia a algunas de sus estructuras, técnicas constructivas y grabados (de
Aparicio 1940/42).En la década de 1970, Nicolás de la Fuente describe por primera vez La
Fortaleza del Cerro el Toro y comenta el material cerámico colectado en superficie (de laFuente
1971).
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CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
El valle del río Vinchina, conocido tambiéncomo Bermejo, correcon un rumbo norte-sur por
el occidente de la Provincia de La Rioja. Limita por el este con los espolones terminales del Cordón
de Famatina, por el oeste con el Cordón Filo del Espinal y más allá con la Cordillera de los Andes.
Se distinguentres ambientes: 1)de altura, con un clima árido de tipo andino-puneño; 2) los
rincones y 3) el fondo de valle.Los dosúltimos se encuadran dentro de la variedad de clima árido
de sierras y bolsones, cálido-templado y con escasas precipitaciones de tipo estacional queno
superan los 200 mm anuales (Turner 1964).
La formación fitogeográfica predominante es el monte occidental, caracterizado por la
presencia de un matorral más o menos denso de tipo xerófilo con arbustos y subarbustos que dan
lugar a una vegetación abierta y discontinua (Lafon 1970).Presenta formaciones arbustivas en las
partes más bajas de los valles, donde predominan chañares (Geoffroea sp), algarrobos (Prosopis
sp) y otros ejemplares, entre los cuales pueden citarse al quebracho colorado (Schinopsis
marginata), blanco (Aspidosperma quebracho blanco) y la jarilla (Larrea sp).
La fauna es la típica del distrito subandino (Lafon 1970). Entre las especies más características figuran en primer término los camélidos, entre ellos el guanaco (Lama guanicoe) es el más
abundante, especialmente en la Sierra de Famatina. Existen roedores como la chinchilla (Abrocoma
cinerea), tucu-tucu (Ctenomys azarai), cuís (Galea musteloides) y ratón pericote (Phyllotis
darwini). Otros animales típicos para el distrito son el venado (Ozotocerus bezoárticus), corzuela
o sachacabra (Mazama simplicicornis), zorro (Pseudalopex gracilis), zorrino (Conepatus chingue),
gato montés (Felis geoffroyi), puma (Puma concolor), chancho del monte (Pecari tajacu), peludo
(Chaetophractus villosus), piche (Zaedyuis pichy), entre las aves se destaca el cóndor (Vultur
gryphus) por su porte y tamaño.

LA INSTALACIÓN EN EL FONDO DE VALLE
El paisaje se caracteriza por presentar sectores con “barreales”, término local empleado para
referirse a superficies denudadas por la erosión con escasa vegetación, surcada por torrenteras y
pequeños cursos de agua temporarios, donde se individualizan concentraciones de materiales
arqueológico formando palimpsestos. Otros sectores están cubiertos por la vegetacióntípica del
montexerófilo, cuyas especies más características se mencionan más arriba.
Los suelos presentan un principio de evolución edafogenética que los hace aptos para
desarrollar una agricultura de tipo intensiva con complemento de riego artificial.
La prospección en este ambiente se realizó siguiendo 17 transectas que, desde dos puntos
3
arbitrarios, alcanzaron el pie de los cerros . En su recorrido se individualizó el sitio El Carmen y
48 concentraciones de materiales de diferente densidad. En la Tabla 1 se presenta la clasificación
4
por grupos tipológicos del registro cerámico recuperado (1587 fragmentos) .
El Carmen, ubicado a 28º 59’10” de Latitud Sur y 68º 11’ 18’’ de Longitud Oeste, fue el
único sitio arqueológico registrado con estructuras arquitectónicas en superficie (Figura 2). Está
integrado por 10 recintos de planta rectangular alineados con una dirección N.E.-S.O., con
dimensiones que oscilan entre 8 x 5 m y 5,5 x 4m. Los muros tienen un ancho aproximado de 0,70
m y en su construcción se empleó la técnica de muros dobles de piedra rellenos con ripio.
Se excavó la totalidad del recinto 5 (R 5, Figura 3), recuperándose escasa cantidad de
fragmentos cerámicos (45), distribuidos entre los siguientes grupos tipológicos:
20 Ordinarios; 4 Inclusiones Finas; 10 Aguada; 9 Sanagasta; 2 Negro s/Rojo
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Tabla 1. Clasificación del material cerámico por grupos tipológicos, recolectado en en el de
fondo de valle
Grupos Tipol—gicos
Cer‡micos

%

Subtotales

Ordinarios

43

689

Inclusiones Finas
Aguada

4
16

58
254

Sanagasta
Cerámica Ns/R

28
8

449
118

Allpatauca
Ciénaga

1
0.1

17
2

Indefinidos

—

—

Total

100

1587 frags

Figura 2. Plano del sitio El Carmen
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Figura 3. El Carmen. Recinto 5 excavado

Como se observa en la Figura 2, en las inmediaciones del espacio doméstico se individualizaron
3 estructuras de descarte o basureros (MI de 23 x 32 m, MII de 16 x 18 m y MIII de 12 x 11,10 m),
en cada una de ellas se realizaron recolecciones de superficie de tipo intensivas. Los resultados de
la clasificación del material cerámico colectado sobre la superficie de las estructuras de descarte
(712 fragmentos) y en el espacio doméstico (751 fragmentos) se grafican en la Figura 4. En el M
I se recuperó, además, un fragmento de hacha de cuello doble elaborada en cobre estañífero.

Figura 4. Clasificación por grupos tipológicos del material cerámico recolectado en
la superficie del sitio El Carmen y en las estructuras de descarte M I, MII y MIII

Dado que la estructura MII (227 m2), no presentaba evidencias de estar disturbada se la eligió
para realizar trabajos de excavación. Se abrieron 6 cuadrículas que cubrieron un total de 10 m2,
superficie que representó el 4,40 % de la superficie total de la estructura.
En el transcurso de los trabajos de excavación se extrajeron cantidad y variedad de materiales
cerámico, lítico, cestería, textiles, macrovegetales, óseo, cáscaras de huevo de ñandú, etc. A
continuación se hace una breve reseña de los resultados obtenidos de los análisis realizados a cada
uno de estos componentes del registro5.
85

RELACIONES DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLOGÍA XXIX

Material Cerámico
En la Tabla2 se presenta una síntesis de la clasificación del material cerámico proveniente
de la excavación del MII (513 fragmentos).
Tabla 2. Clasificación del material cerámico por grupos tipológicos, recuperado en las
excavaciones realizadas en la estructura de descarte MII
Grupos Tipol—gicos
Cer‡micos

%

Subtotales

Ordinarios
Inclusiones Finas

83
7

425
36

Aguada
Allpatauca

2
1

11
4

Ciénaga
Saujil

0

1

Sanagasta
Cerámica Negro s/ Rojo

4
3

21
15

Indefinidos
Total

513 frags.

Material Lítico
La muestra ascendió a 1090 artefactos, correspondiendo la mayoría de ellos (99.03 %) a
lascas de diferentes tipos y a artefactos indiferenciados.
Textiles
El material textil recuperado consistió en 7 fragmentos de tejido, 62 hilos de lana de camélido
y 2 fibras de origen vegetal. Los primeros, a pesar de encontrarse muy deteriorados, se pudo
determinar que fueron confeccionados con lana de camélido y tejidos en faz de urdimbre; en dos
piezas se identificó la utilización de fibras teñidas de rojo.
Cabe mencionar la presencia de una estructura que tal vez fuera una borla, donde se
emplearon fibras cortadas y sin hilar; y otra pieza que pareciera haber formado parte de una sonaja
o algún otro elemento para ser suspendido.
La mayoría de los hilos son de dos cabos hilados en Z (84,93%), torsionados en S (95,89%),
cuyo grosor oscila entre 1 y 2 mm. En el 89, 53% de los casos se uso el color natural de la lana, en
los pocos casos donde se registró el uso de tintes, el color rojo fue el más utilizado, en menor
proporción está presente el azul y en un solo ejemplar se registró el ocre.
Cestería
Con relación a este tipo de material, cabe destacar el hallazgo de un fragmento de cestería de
61mm por 115 mm, acordelada cerrada diagonal con inclinación de las tramas en S, y con urdimbres
formadas alternativamente por dos y tres elementos rígidos rectos. Este tipo de técnica y variedad
no ha sido registrada en contextos arqueológicos del N.O.A, salvo una pieza completa proveniente
de la colección Doncellas ubicada en el Museo Etnográfico (Pérez de Micou et al. 2000).
Aparecieron también, un nudo simple realizado con hojas anchas acintadas, un torzal de gramíneas
y un fragmento de trama de pieza acordelada en diagonal.
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Macro Vegetales
En la mayoría de los casos se determinó el género, pudiéndose identificar, en algunas
muestras, también la especie. Entre los ejemplares más representados figuran el algarrobo
(Prosopis sp) y el chañar (Geoffroea decorticans), el último muy rico en lípidos.
Se recolectaron gran cantidad de semillas y algunos trozos de cáscaras de zapallo (Curcubita
sp), identificándose algunos especimenes como pertenecientes a las especies máxima y luffa;
también está presente el mate (Lagenaria siceraria).
Se recuperaron 838 especimenes de marlos de maíz (Zea mays sp), la mayoría de ellos están
fragmentados, algunos presentan evidencias de haber sido quemados y, en ningún caso, se
conservaron los granos.
De acuerdo con las características morfológicas que presentan los marlos, pudieron distin6
guirse tres razas de maíces, dos de ellas relacionadas con las actuales .
Material Oseo
El análisis de este tipo de material indicó que el grupo de los roedores (42.85 %) está
representado en la muestra con un porcentaje algo menor que el de los camélidos (57.15%) Dentro
del orden Rodentia fueron identificados los géneros Ctenomys, Lagidium, Galea, y roedores
pequeños.
Mientras se excavaba la cuadrícula 4 (Sector 2) aparecieron de manera contigua dos tubos
de hueso con marcas de corte, sobre las que se tallaron las embocaduras. El primero, liviano,
pertenece a un ave de gran porte, que podría tratarse de una rheiforme como el ñandú (Pterocnemia
pennata) o de un cóndor (Vultur gryphus) que abundan en la zona. Mientras que el segundo, más
pesado, corresponde a una diáfisis media de un mamífero, tal vez de un puma (Puma concolor).
Dadas sus características formales y el trabajo de talla de las embocaduras, hacen suponer que
ambos fueron usados como tubos inhaladores para el consumo de alucinógenos. Al respecto, cabe
señalar la importancia que estos dos animales tuvieron en la iconografía religiosa de la sociedad
Aguada.
Es importante mencionar la presencia de cáscara de huevo de ñandú en todas las cuadrículas,
lo cual indica que formó parte de la dieta.

LA INSTALACIÓN EN LOS RINCONES
Los cerros de los faldeos terminales occidentales del Cordón de Famatina y Cerro Aspercito
presentan profundas entradas con amplios recodos en forma de U, conocidos localmente como
rincones.
Los suelos son grises de tipo esquelético, el horizonte húmico está mal desarrollado o no lo
está y debido a su gran permeabilidad se producen endicamientos y vertientes naturales de aguas.
De acuerdo con las características topográficas de la zona, la prospección se llevó a cabo
siguiendo una transecta con el rumbo general del Cordón de Famatina (S.E-N.O). Se identificó un
sistema integrado por 10 sitios (Figura 1), realizándose una recolección de superficie de tipo
intensiva en cada uno de ellos. En laFigura 5se presenta una síntesis de la clasificación por grupos
tipológicos del material cerámico recuperado (2190 fragmentos).
A pesar de mostrar diferencias en cuanto a la distribución de los grupos tipológicos
cerámicos, todos los sitios comparten un predominio casi absoluto de los grupos Ordinarios y
Aguada; mientras que los grupos Allpatauca e Inclusiones Finas apenas están representados. Es
importante señalar la ausencia total de los grupos tipológicos Sanagasta y Negro s/Rojo, que sí
están presentes en el fondo de valle.
Las planimetrías realizadas pusieron en evidencia la presencia de componentes estructurales
7
diferenciados entre los asentamientos . Hecho que, además de indicar una jerarquización entre
87

Figura 5. Clasificación por grupos tipológicos del material cerámico recolectado en los Rincones

RELACIONES DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLOGÍA XXIX

88

ADRIANA B. CALLEGARI – LAS POBLACIONES PRECOLOMBINAS QUE HABITARON EL SECTOR CENTRAL...

ellos, estaría relacionado con las funciones que habría desempeñado en el sistema; identificándose
tres grupos de sitios:
1) Sitios residenciales: Lo integran los sitios Rincón del Toro y la Fortaleza del Cerro el Toro.
Ambos presentan una alta concentración de unidades domésticas de tipos simples y compuestas,
las últimas formadas por dos o tres recintos, con distinto tipo de circulación. La Fortaleza por su
emplazamiento, presencia de puestos de control y troneras debió, además, haber cumplido una
función altamente estratégica y de defensa de la población que habitó en los rincones. Por otro lado,
la existencia de manifestaciones de arte rupestre de un alto contenido simbólico, tanto por su
iconografía como por su emplazamiento a nivel intrasitio, refuerzan la idea de que ambos habrían
desempeñado un rol relevante a nivel intercomunitario.
Rincón del Toro. Las construcciones se escalonan sobre dos de los faldeos del Cerro el Toro
(cono sur y cono norte, 28º 59´54” Latitud Sur y 68º 10´15” Longitud Oeste), de acuerdo con las
posibilidades que brindó la topografía del terreno (Figuras 6 y 7).
En síntesis, los trabajos realizados consistieron en el relevamiento planimétrico del
asentamiento, recolecciones de superficie y excavaciones en diferentes tipos de unidades domésticas (Callegari y Raviña 1991, Callegari 2001).
Entre ambos faldeos se relevaron 85 estructuras pircadas distribuidas de la siguiente manera:
72 recintos que componen 52 unidades domésticas - simples o compuestas - de plantas
subrectangulares y subcirculares (Figuras 8 y 9), 5 muros de contención y 8 plataformas en los
puntos más elevados y con mejor visibilidad del valle.
La técnica empleada en la construcción fue la de pared doble con relleno de ripio y sin
argamasa, de un ancho que oscila entre 0,70 y 1m. En muchos casos se aprovecharon las grandes
rocas del terreno para apoyar las paredes de pirca, procedimiento que también se registró en otros
rincones.
Sobre 13 rocas de caras planas distribuidas entre los recintos, se identificaron una serie de
grabados (Figura 10). La mayoría de estas manifestaciones plásticas se encuentran en la porción
inferior del cono norte donde, a su vez, se localiza la mayor concentración de recintos. Algunos de
los grabados muestran los característicos motivos Aguada, como son hombres con atributos de
jaguar, manchas, mascariformes, motivos de doble lectura, abstractos y geométricos. Motivos
éstos que también fueron plasmados en otras manifestaciones del arte rupestre y mueble en general,
especialmente en la decoración cerámica (Callegari 2001).
Se practicaron excavaciones en distintos tipos de unidades domésticas (corresponden a las
destacadas en el plano). Los resultados de la clasificación del material cerámico (973 fragmentos)
por grupos tipológicos se sintetizan en la Tabla 3.
Es interesante comentar el hallazgo en el recinto 19 (R 19- N.7) de un pequeño cincel de 2,5
cm x 0,9 cm fabricado en cobre arsenical que, según los análisis dispersivos de energía de rayos
X (E.D.A.X.) efectuados, señaló a las minas de la Sierra de Famatina como fuente de
aprovisionamiento de la materia prima usada en su fabricación.
Fortaleza del Cerro el Toro. Se emplaza en la cima del cerro homónimo (28º 59’ 42” Latitud
Sur y 68º 10’ 09” Longitud Oeste), desde donde se tiene una amplia visión del valle de Vinchina
(Figura 11). La planimetría realizada mostró que toda la instalación está rodeada por profundas
quebradas, salvo el sector septentrional, donde se registraron restos de murallas con troneras.
Presenta una única vía de acceso que rodea el cerro por el faldeo sur, conservando en algunos
sectores refuerzos de pircas. En el tramo final, se construyeron dos estaciones de control (Rs. 48,
49 y 50) compuestos por un pequeño grupo de recintos cuya función habría sido la de que vigilar
el acceso al núcleo principal, donde se identificaron cuatro rocas con grabados (Figura 12).
El sitio está formado por un conglomerado de 50 recintos, muchos de los cuales están unidos
por las paredes medianeras, constituyendo en muchos casos estructuras compuestas de formas
subrectangulares y subcirculares. Los que se ubican en el sector central (Rs 24, 23, 25, 29) son los
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Figura 6. Plano del Rincón del Toro, cono sur
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Figura 7. Plano del Rincón del Toro, cono norte
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Figura 8. Rincón del Toro. Vista de un sector del espacio doméstico

Figura 9. Rincón del Toro. Vista de una unidad doméstica

de mayores dimensiones, presentando algunos de ellos (Rs. 23, 25 y 24) otro pequeño en su interior
de forma circular o subrectangular. Algunas paredes tienen pequeñas aberturas o mirillas con vanos
de piedra laja, registrándose en algunos casos hasta cinco aberturas en una misma pared (Figura
13). El espesor de los muros oscila entre 0,50 y 0,70 m, alcanzando 1,50 m de alto.
Las estructuras situadas en el sector meridional (grupo de recintos: 31, 32, 33, 34 y grupo:
38, 39, 40, 41y 42) están mejor conservadas y evidencian un alineamiento este-oeste en su
emplazamiento. Fueron construidas con mayor esmero, empleándose a tal fin rocas elegidas y/o
canteadas y, en algunos casos, barro batido como argamasa. Tanto el patrón de instalación de estos
dos grupos de recintos, como las técnicas constructivas utilizadas recuerdan a las incaicas.
En éste sector del sitio se identificaron los accesos a una serie de túneles y cámaras de origen
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Figura 10. Petroglifo 2, con representaciones de mascariformes con orejeras,
rostro humano, circulos con puntos, etc.

Tabla 3. Clasificación del material cerámico por grupos tipológicos,
recuperado en las excavaciones realizadas en el Rincón del Toro
Cer‡mica

R1

R2

R3 (A)

R3 (B)

R19

R19(A)

R 20

Subtotales

Ordinario

75fs 59%

29fs 52%

12fs 27%

8fs 57%

228fs59%

39fs70 %

149fs51%

540 55 %

Incl. Finas

11fs 9%

5fs –
11%

2fs 14%

1fs0.25%

7fs13%

23 fs8%

49 5%

Aguada

40fs 32%

27fs 48%

28fs62%

4fs 29%

157fs41%

10fs17%

118fs41 %

384 Ð
40 %

Totales fs.

126

56

45

14

386

56

290

973 100%

natural que se disponen a escasos metros debajo de su superficie, algunas de sus entradas fueron
acondicionadas con vanos de piedra laja (Figura 14). A pesar de haberse explorado y relevado
ciertos tramos, aún no contamos con evidencias suficientes como para dar cuenta cierta sobre su
uso. El único registro, por ahora recuperado, fue un tiesto Aguada Bicolor Negro sobre Ante con
la típica mancha del felino.
Rodeando al núcleo principal y a un nivel inferior, se sitúan un conjunto de recintos de plantas
subrectangulares y subcirculares. En general, las paredes de estos recintos se levantaron con menor
cuidado que las del grupo central. Se emplearon las mismas técnicas constructivas que en el Rincón
del Toro, de paredes dobles con relleno de ripio, aprovechándose las grandes rocas del terreno para
apoyar las paredes, como sucede en los Recintos 12, 36 y 37.
La muestra cerámica recolectada en superficie fue muy escasa, alcanzándose a reunir un total
de 191 fragmentos, distribuidos entre los siguientes grupos tipológicos: 79 Ordinarios; 98 Aguada;
14 Inclusiones Finas.
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Figura 11. Vista general de la Fortaleza del Cerro el Toro

Figura 12. Plano de la Fortaleza del Cerro el Toro
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Figura 13. Fortaleza del Cerro el Toro. Aberturas o mirillas correspondientes a la pared de una estructura

Figura 14. Acceso a uno de los sistemas de túneles de la Fortaleza del Cerro el Toro

De acuerdo con las características estratégicas comentadas, y su ubicación en la cima de los
cerros sobre cuyos faldeos se emplaza el sitio Rincón del Toro, planteamos que la Fortaleza del
Cerro el Toro albergó a la población del primero en situaciones de conflicto y, posiblemente
también a los habitantes de los otros rincones. Sugestivamente, los cálculos poblacionales
realizados mostraron que ambos sitios prácticamente tuvieron capacidad de albergar a la misma
cantidad de población (ver más adelante).
2) Sitios productores: Integran éste grupo los asentamientos Rincón La Cantera, Rincón El Corral,
Rincón Las Trojitas y Rincón de la Peña Rosada. Todos ellos se caracterizan por haber albergado
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una baja densidad de población dedicada a la producción agrícola y ganadera. Lo cual estaría
evindenciado por la presencia de corrales en los sectores más bajos, y andenes y canchones de
cultivo sobre las laderas de los cerros previamente despedradas. En líneas generales el espacio
destinado a la producción estaba protegido y controlado por murallas y plataformas.
Rincón Las Trojitas (28º 59’25” Latitud Sur y 68º 10’ 34” Longitud Oeste). Es un rincón muy
amplio y profundo situado a continuación del Rincón del Toro con dirección norte (Figura 15).

Figura 15. Plano del Rincón Las Trojitas

A pesar del alto grado de disturbación que presenta a causa de los derrumbes, se relevaron
7 recintos construidos con la misma técnica ya descriptapara los otros sitios. En la base de uno de
los cerros hay un recinto de grandes dimensiones con otro pequeño adosado, que habría sido
2
utilizado como un corral (R 5: 25 m x 10 m, 250 m ).
Sobre un amplio cono de deyección de poca pendiente, se escalonan una serie de construcciones agrícolas resguardadas por una gran muralla (M2). La muralla mencionada que desciende
desde el interior del rincón tiene 350 m de largo, un ancho promedio de 2 m, su altura oscila entre
1,50 y 2m y, por tramos, se apoya en las grandes rocas que se encuentran en el terreno (Figura 16)
. Aproximadamente en la mitad de su recorrido la muralla (M 2) presenta una abertura que permite
el acceso a un unidad doméstica (R 4) de planta subrectangular. Desdesu interioraún es posible
visualizar un paleocamino, como unatenue línea entre los matorrales que, desde la mencionada
abertura, cruza el rincón hacia los cerrillos que lo limitan por el sur, permitiendo la comunicación
con el rincón contiguo sin tener quesalir al valle .
Al alcanzar el llano la muralla (M 2) se bifurca en dos ramales, uno pasa a integrar una de las
paredes del corral y el otro, mal conservado, con dirección sur parece unirse a la muralla 1 (M1).
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Figura 16. Vista de un tramo de la muralla 2 (M 2) del sitio Rincón Las Trojitas

Ambasmurallas habrían limitado un espacio ocupado por las construcciones agrícolas y el corral,
8
de ahí la energía invertida para resguardarlo .
Sobre las empinadas laderas de los cerros del sector norte se escalonan 8 muros y 11 plataformas
dispuestas de manera transversal a la pendiente, cuya función habría sido la de control del
asentamiento.
Rincón el Corral (28º 59’ 45” Latitud Sur y 68º 10’ 22” Longitud Oeste). Se ubica a continuación
del Rincón del Toro con dirección sur. Sobre las laderas del cerro se construyeron 2 plataformas,
5 muros de contención, 9 recintos, y frente a la entrada de un alero natural se levantó un muro de
pirca (M 1) (Figura 17).
Como en el sitio anterior, al pie del rincón se construyó un recinto de grandes dimensiones
2
(R 10: 14 m x 18 m, 252 m ) conotro pequeño adosado en uno de sus ángulos, que habría sido usado
como un corral.
3) Sitios de Control: Lo componen los sitios Rincón Adga, Rincón de Caballos, Rincón Adoquines
(Figura 18) y La Puntilla. Se caracterizan por presentar estructuras defensivas y de control sobre
cerros de laderas muy escarpadas, y una muy bajacantidad o ausencia total de recintos (como es
el caso del sitio La Puntilla).
Es interesante señalar la existencia de sendas que por las altas cotas comunican gran parte de
los rincones sin necesidad de bajar al valle.

EL TAMAÑO DE LA POBLACIÓN Y LA JERARQUIZACIÓN ESPACIAL INTERSITIO
Siguiendo, fundamentamente, las propuestas dePlog (1975) y Hassan (1978) se estimó la
población media - entre un máximo y un mínimo – que habitó en cada uno de los sitios, la cual
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Figura 17. Plano del Rincón El Corral

representó al “tamaño”. A partir de las cifras obtenidas, secalculóel tamaño de población que
habría habitado en el ambiente de los rincones en general, estimándose un promedio de 478.5
personas entre un mínimo de 365 y un máximo 592 habitantes9.
Como se comenta más adelante los resultados y análisis realizados a las dataciones
radiocarbónicos marcaron un proceso, hecho que indicó que no todas las unidades residenciales
estuvieron habitadascontemporáneamente. Es así que, en los cálculos mencionados se consideró
que el 70 % de las mismas fueron ocupadas de manera sincrónica (Hassan 1978). A lo que se agregó
un 15 % más, debido a posibles sesgos en el registro de algunos recintos por encontrarse tapados
a causa de los frecuentes deslizamientos de tierra y piedra que se producen en las laderas de los
cerros que forman los rincones.
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Figura 18. Plano del Rincón Los Adoquines

EL ANÁLISIS RANGO / TAMAÑO (r/t)
Éste tipo de análisis es especialmente sensible en la medición de la emergencia del control
de las funciones asociadas con los procesos de complejidad social. Asimismo, la relación entre la
distribución de los asentamientos y su tamaño se basa en el supuesto que, el nivel más alto en la
jerarquía (rango) está en función de la residencia de la actividad político-administrativa, y con el
grado de integración regional alcanzado. Manifestándose en el registro arqueológico, en un paisaje
jerarquizado de sociedades ordenadas en un ranking de escasos sitios de gran tamaño y muchos
pequeños; hecho que a su vez está relacionado con los diferentes niveles de toma de decisiones
(Payter 1983, Johnson 1987). Es así que, a partir de la población promedio estimada los sitios
fueron ordenados siguiendo la norma r/t, cuya representación bilogarítmica se presenta en la
Figura19.
Como se desprende de la Figura 19, la distribución resultante primero es convexa (por encima
de la logarítmica normal) por la presencia de la Fortaleza del Cerro el Toro, que prácticamente tiene
el mismo tamaño que el Rincón del Toro. Con respecto a ese tipo de distribución, Johnson (1987)
opina que esto sucede cuando el o los asentamientos situados por debajo del mayor son
marcadamente más grandes de lo que el modelo logarítmico-lineal predice, es decir que se
encuentran muy cercanos en el ranking.Por otro lado, el hecho de ser los dos únicos sitios -Rincón
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Referencias:
1. Rincón del Toro
2. Fortaleza del Cerro el Toro
3. El Carmen
4. Rincón La Canera
5. Rincón El Corral
6. Rincón Las Trojitas
7. Rincón La Peña Rosada (Las
Parecitas)
8. Rincón Adga
9. Rincón Caballos
10. Rincón Los Adoquines

Figura 19. Representación del r/t de todos los sitios del sector central del valle de Vinchina

del Toro y Fortaleza del Cerro el Toro - con manifestaciones de arte rupestre de un fuerte contenido
simbólico, condice consus posiciones1 y 2en el ranking.
Si de la representación r/t se excluyese a la Fortaleza del Cerro el Toro pues, comose
comentara, postulamos fue ocupada por los habitantes del Rincón del Toro ensituaciones
deconflicto, la resultante sería una distribución por debajo de la logarítmica normal (cóncava), que
estaría señalando una situación incipiente de concentración de poder y toma de decisiones.
Bastante más abajo, tercero en el ranking, se ubica el sitio El Carmen; posición que condice con
la idea que habría respondido a otro sistema del fondo de valle, motivo por el cual tampoco se lo
incluyó en la Figura 20.

LA DIMENSIÓN TEMPORAL
La totalidad de las mediciones radiocarbónicas realizadas se consignan en la Tabla4, para
11
su calibración se utilizó el programa CALIB rev. 4.3. (Stuiver y Reimer 1993) .
14
En la Figura 21 se presenta la serie de fechados C calibrados por el método de intersección
con la curva (A) que, de acuerdo la distribución en el gráfico, estarían marcando un proceso
(Callegari y Gonaldi 2005). No obstante, para contrastar dicha hipótesis se aplicó a la serie el test
12
estadístico T (tiempo) , a excepción de las dos muestras más modernas (LP 1017 y LP 798) puesto
que se separaban notoriamente del resto.
2
El valor de T resultó mayor que el de x n-1 grado de libertad y 5 % de significación obtenido
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Referencias:
1. Rincón del Toro
2. Rincón La Cantera
3. Rincón El Corral
4. Rincón Las Trojitas
5. Rincón La Peña Rosada (Las Parecitas)
6. Rincón Adga
7. Rincón Caballos
8. Rincón Los Adoquines

Figura 20. Representación del r/t de los sitios del sector central del valle de Vinchina,
excluyendo la Fortaleza del Cerro el Toro y El Carmen
14

de las tablas estadísticas que indicó, como se suponía, que las edades C son significativamente
diferentes y corresponden a edades reales diferentes (Figini et al 1983).
2
Todos los valores obtenidos para T y de x n-1grado de libertad y 5% de significación se
consignan al final del acápite
A continuación, las dataciones fueron agrupadas (Grupo A, Grupo B y Grupo C) teniendo en
cuenta donde se producían los principales quiebres (Figura21). No se consideraron aquellos que
se distribuían en las zonas de transición entre los Grupos (LP 1292, LP 809 y LP 196). A cada uno
de los grupos se les aplicó el estadístico T (tiempo), como se consignan a continuación:
Grupo A de Fechados
LP 1282
1030±50 a.p.

LP 773
995±50 a.p.

14

C
LP 477
930±50 a.p.

El valor estadísticode T aplicado al Grupo A marcóque las fechas comparadas estadísticamente
corresponden a una misma edad verdadera, siendo la Mp (media ponderada) la mejor estimación
de la edad real: 993 ± 48 a.p.
Los porcentajes más altos dentro del área de probabilidad son:
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Tabla 4. Serie de fechados radiocarbónicos del sector central del valle de Vinchina
Sitio: Rincón del Toro
C—digo

Procedencia

Edad Radiocarb—nica

1 sigma

2 sigmas

LP. 919

Recinto 2-Nivel 3
Carbón de fogón

700± 60 a.p.

1263-1315 d.C.
687-635 a.p.

1220-1332 d.C.
730-618 a.p.

LP. 885

Recinto 1-Nivel 3
Carbón de fogón

680 ±50 a.p.

1280-1315 d.C.
670-635 a.p.

1260-1333 d.C.
690- 617 a.p.

LP. 1017

Recinto 3-Nivel 3
Carbón disperso

270 ±50 a.p.

1520- 1589 d.C.
430-361 a.p.

1480-1678 d.C.
470-272 a.p.

LP.1186

Recinto 19-Nivel
Carbón de fogón

6530±60 a.p.

1390-1440 d.C.
560-510 a.p.

1376-1455 d.C.
574-495 a.p.

LP.1292

Recinto19-Nivel 7
Carbón de fogón

740 ± 70 a.p.

1215-1303 d.C.
735-647 a.p.

1159-1333 d.C.
791-617 a.p.

Sitio: Fortaleza del Cerro el Toro
C—digo

Procedencia

Edad Radiocarb—nica

1 sigma

2 sigmas

LP.1031

Recinto 25-Sondeo I
Carbón disperso

680 ± 70 a.p.

1277-1326 d.C.
673-624 a.p.

1235-1407 d.C.
715-543 a.p.

LP.1282

Recinto 20-Sondeo II
Carbón disperso

1030 ± 50 a.p.

962-1037 d.C.
988-913 a.p.

893-1063 d.C.
1057-887 a.p.

Sitio: Rinc—n Las Trojitas
C—digo

Procedencia

LP.1183

Sondeo I
Carbón disperso

Edad Radiocarb—nica
620 ± 40 a.p.

1 sigma
1301-1328 d.C.
649-622 a.p.

2 sigmas
1295-1404 d.C.
655-546 a.p.

Sitio: Rinc—n La Cantera
C—digo

Procedencia

LP.1276

Sondeo I
Carbón disperso

Edad Radiocarb—nica
590±50 a.p.

1 sigma
1305-1355 d.C.
645-595 a.p.

2 sigmas
1297-1422 d.C.
653-528 a.p.

Sitio: El Carmen. Recinto N¼ 5
C—digo
LP.196
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Procedencia

Edad Radiocarb—nica

Recinto 5Cuadrícula II
740 ± 40 a.p.
Nivel 6
Carbón-piso disperso

1 sigma
1255-1296 d.C.
695-654 a.p.

2 sigmas
1216-1303 d.C.
734-648 a.p.
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(continuación tabla 4)
Sitio: El Carmen. estructura de descarte MII
C—digo

Procedencia

Edad Radiocarb—nica

1 sigma

2 sigmas

LP. 773

Cuadrícula 5-Sect.12
Carbón concentrado

995 ± 50 a.p.

987-1044 d.C.
963-906 a.p.

962-1163 d.C.
988-787 a.p.

LP. 477

Sondeo 1-Sect.f
Carbón concentrado

930 ± 80 a.p.

1024-1164 d.C.
926-786 a.p.

983-1261 d.C.
967-689 a.p.

LP.452

Sondeo 1-Sect.K
Carbón concentrado

610 ± 80 a.p.

1335-1373 d.C.
615-577 a.p.

1270-1441 d.C.
680-509 a.p.

L.P. 809

Cuadr’cula 6-Sect4
ma’z

470 ± 60 a.p.

1402-1482 d.C.
548-468 a.p.

1388-1524 d.C.
562-426 a.p.

L.P.798

Cuadrícula 4- Sect 4
Carbón concentrado

250± 50 a.p.

1627-1676 d.C.
323-274 a.p.

1607-1685 d.C.
343-265 a.p.

*UGA 762 Cuadrícula 6-Sect.3
570 ± 50 a.p.
Fragmento de cestería

1310-1354 d.C.
640-596 a.p.

1377-1432 d.C.
573-518 a.p.

Referencias:
L.P.: Laboratorio de Tritio y Radiocarbono- Facultad de Ciencias Naturales y Museo (LATyR) UNLP. La
Plata
UGA: Center to Applied Isotope. Studies University of Georgia.
Los sigmas fueron calculados con el método de área relativa bajo la distribución de probabilidades (B)

Referencias:
1. LP 1282- F. del Cerro El Toro-R20-SII. 2. LP 773- El Carmen- MII. 3. LP 477- El Carmen –MII. 4. LP 1292- Rincón del Toro- R 19. 5. LP 196- El
Carmen- R5. 6. LP 919- Rincón del Toro- R 2. 7. LP 1031- F. del Cerro el Toro- R25-SI. 8. LP 885- Rincón del Toro- R 1. 9. LP 1183- Rincón Las
Trojitas- SI. 10. LP 452- El Carmen- MII. 11. LP 1276- Rincón La Cantera- SI. 12. LP UGA 7622- El Carmen MII. 13. LP 1186- Rincón del Toro- R
19. 14. LP 809- El Carmen- MII. 15. LP 1017- Rincón del Toro- R3. 16. LP 798- El Carmen- MII
área negra: 1 sigma
área blanca: 1y 2 sigmas

Figura 21. Representación de la serie de fechados radiocarbónicos calibrados
por el método de intersección con la curva
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1

Edad Mp

959-906 cal. a.p./ 991-1044 cal. d.C. (p= 0,580- 1σ)
975-787 cal.a.p./ 975-1163 cal. d.C. ( p=0,976- 2 σ)
Grupo B de Fechados

14

C

LP919
LP 885
LP 1183
LP 452
LP 1186
LP 1276
UGA7622 LP1031
700±60 a.p 680±50 a.p 620±40 a.p 610±80 a.p 530±60 a.p 590±50 a.p 570±50 a.p 680±70 a.p
El valor de T obtenido para éste grupo de dataciones indicó que estadísticamente corresponden a una misma edad verdadera, y la Mp es la mejor estimación de la edad real:
621 ± 29 a.p.
Los porcentajes más altos dentro del área de probabilidad son:
2

Edad Mp

648-623 cal. a.p./ 1302 –1327 cal. d.C. ( p= 0,417-1σ).
612-551 cal. a.p./ 1338-1399 cal. d.C ( p= 0,619- 2 σ).
Grupo C de Fechados
LP 1017
270±50 a.p.

14

C

LP 798
250±50 a.p.

La resultante de T indicó que las fechas comparadas13 estadísticamente corresponden a una
misma edad verdadera: 260 ± 55 a.p.
Los porcentajes más altos dentro del área de probabilidad son:
Edad Mp

3

430-359 cal. a.p. / 1520-1591 cal. d.C. ( p = 0,435-1σ).
472-265 cal. a.p./ 1478- 1685 cal. d.C. ( p = 0,762 - 2 σ).
2

Valores obtenidos en los cálculos del estadístico T y de x para n-1grado de libertad y 5 %
significación:
Fechados analizados
Toda la serie (menos L P 1017 y798)

2

Número de muestras (n)
14

T
56.09

x ...
25.18

Grupo A
Grupo B

3
8

0.62
3.59

5.99
14.07

Grupo C

2

0.032

3.84

LA PRESENCIA INCAICA
A pesar de no contar con evidencias directas, dado el rango temporal que abarca el trabajo,
no podemos dejar de evaluar otras que, aunque indirectas, de una u otra manera marcan la presencia
incaica en la zona.
Los investigadores que han estudiado en el terreno el tramo de la red vial incaica que une el
valle de Famatina con el de Vinchina atravesando el cordón homónimo (Rhomeder 1939,
Schobinger 1966 y Martín et al 2004), señalan a la Cuesta del Inca-Las Pircas como el acceso al
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segundo valle; la cual desciende por la ladera occidental a aproximadamente 19 km al norte del
Cerro el Toro. Al respecto, al describir la Fortaleza que se encuentra en su cima, se comentó que
el grupo de estructuras situadas en la porción sur de la instalación recuerdan a las incaicas tanto por
presentar un alineamiento en el patrón, cómo por las técnicas constructivas empleadas. No
obstante, cabe aclarar que no se recuperó ningún tipo de registro cerámico característico de la
presencia incaica.
Es posible que a las huestes del imperio no les pasara desapercibidas la gran visibilidad que
desde la Fortaleza del Cerro el Toro se tenía de un amplio sector del valle de Vinchina, que por el
norte supera la latitud donde la Cuesta del Inca alcanza el valle y, por el sur, llega hasta las
inmediaciones de la actual localidad de Villa Unión. De esta manera pudieron controlar el tránsito
de un extenso tramo del camino del inca que corre por el valle de Vinchina. Si esto fue así, habrían
aprovechado una instalación estratégica anterior Aguada construyendo y/o remodelando algunos
sectores, de acuerdo con su estandarizado patrón de asentamiento y constructivo (Callegari y
Raviña 1986).
El tramo del camino incaico arriba comentado se une en Las Pircas con el ramal longitudinal que,
con dirección Norte-Sur, corre por el fondo de valle y pasa por la base del Cerro el Toro (de Aparicio
1936 , Schobinger 1966, Raffino et al 1981, Bárcena 2002). Una porción de éste ramal lo
visualizamos frente al Canal Matríz o Vertedero del agua de deshielo de la Sierra de Famatina en
14
las inmediaciones de Villa Castelli que, con dirección sur, se dirige hacia Villa Unión donde se
ubica el sitio Las Tamberías del Río Pantano, que años atrás diéramos a conocer con Raviña en el
Mapa Arqueológico de la Provincia de La Rioja, sin darle una asignación cultural segura, dado que
no habíamos recuperado ningún tipo de registro cultural asociado (Raviña y Callegari 1988). Con
posterioridad, Bárcena al iniciar un proyecto de investigacón relacionado con la presencia incaica
en el centro-oeste Argentino, retoma su investigación y lo clasifica como un pequeño tambo incaico
(Bárcena 2001).
En síntesis, las evidencias con que contamos por el momento, estarían indicando que el
interés del imperio en la zona se habría centrado en el control del tránsito a lo largo del camino que
corre por el valle del río Vinchina.

DISCUSIÓN
El análisis de la serie de dataciones radiocarbónicas indicanun proceso, que se habría
extendido entreel 900-950 cal d.C. y el 1.600-1650 cal d.C. (con 2 σ), abarcando un lapso temporal
de aproximadamente 700 años. El ambiente de los rincones,habría estado ocupado por la sociedad
13
Aguada local entre el 900-950 cal. d.C. y el 1350-1400 cal. d.C.(con 2 σ) . Estas fechas señalan
que la ocupación Aguada para esteambientees más tardía queen otros ámbitos del N.O.A., donde
hacia el 1000 de la era se desvanecen del registro arqueológico sus indicadores materiales.
Como se desprende de la Tabla 4 y de la Figura 21 la ocupación de El Carmen, en el fondo
del valle, fue contemporánea con la de los rincones.Hecho que evidencia, que en el sector central
del valle de Vinchina, la sociedad Aguada habría interactuado en el espacio y en el tiempo con la
Sanagasta. Prolongándose la ocupación de la última en el fondo de valle hasta el momento hispanoindígena (ca. 1600-1650 cal.d.C).
De acuerdo a las posturas que consideran a los estilos emblemáticos como trasmisores de
mensajes sobre la identidad grupal, y cuyofin último habría sido el de marcar y mantener las
diferencias entre los distintos grupos sociales (Wiessner 1983 y 1990); se interpreta la presencia
de los grupos tipológicos cerámicos Sanagasta y Negro sobre Rojo en el fondo de valle, como
identificando a un grupo social diferente al que habitó en los rincones, representado el último por
el estilo emblemático Aguada y con los cuales habría entrado en conflicto, llegando a quedar
literalmente arrinconados. Al respecto cabe reiterar que los sitios emplazados en los rincones, a
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pesar de presentar características formales diferenciadas relacionadas con la función que desempeñaron, todos ellos compartenun rasgo en común, que es la gran cantidad de energía invertida en
la construcción de estructuras de carácter defensivas-ofensivas orientadas hacia el fondo del valle,
donde se localiza el sitio El Carmen y las 48 concentraciones de materiales con un registro cerámico
y una trama arquitectónica diferente a la de los rincones.
Los autores que han aplicado la norma r/t interpretan que las distribuciones por debajo de la
logarítmica normal (cóncavas), son aquellas en las que el tamaño de los asentamientos por debajo
del más grande del sistema son marcadamente más pequeños que lo que el modelo de log-lineal
predice (como es el casoque se representa en la Figura 20). Esta distribuciónsería característicade
aquellos sistemas donde la competencia económica es mínima y la función de interacción está
centralizada en el asentamiento más grande; y/o en sistemas limítrofes donde el mantenimiento fue
la principal función del sitio de rango 1 (Johnson 1987).En líneas generales,estas
explicacionespodrían dar cuenta de las circunstancias político-administrativas del sistemaque
nos ocupa.Por otro lado, el hecho que el Rincón del Toro y el Cerro el Toro son los dos únicos
asentamientos con arte rupestre en su interior, los distinguen y jerarquizandel resto.
Con respecto al área de captación de recursosse puededecir que éstas sociedades aprovecharon los recursos que les brindaron los diferentes ambientes. El agua para el consumo la obtuvieron
de las vertientes y endicamientos naturales existentes al pie de los cerros. De sus laderas extrajeron
las rocas, como el granito para la construcción de viviendas, y otras como el cuarzo y variedad de
sílices, fueron utilizadas en la fabricación de herramientas. También explotaron losminerales de
cobre que aparecen en forma de filones en algunos cerros y minas de la Sierra de Famatina para
fabricar instrumentos y objetos suntuarios en metal.Para la confección de las vasijas cerámicas
aprovecharon los abundantes y excelentes bancos de arcillas situados en los cursos de agua
temporarios que van a desembocar al río Vinchina o Bermejo.
Con relación a la dieta, a los productos agrícolas se habrían agregado los frutos de plantas
leguminosas como chañares y algarrobos, recolectados en los bosques que cubrían la zona. La
provisión de carne proveniente de la caza (especialmente el guanaco y la vicuña) y la ganadería (de
la llama)representó un importante aporte proteico. Los ambientes de altura ubicados por encima
de 3000 m.s.n.m., en el Famatina y Filón del Espinal, presentan abundantes vegas con vegetación
herbácea especialmenteaptas para la vida de estos animales. Seguramente se organizaron pequeñas partidas de caza cuyo principal objetivo habría sido el guanaco. La llama, además, habría sido
utilizada como animal de carga y transporte, y junto con la vicuña proveyeron la lana,otrorecurso
apreciado por estas sociedadespara la confección de los textiles.El material arqueofaunístico
recuperado indicó que los roedores grandes correspondientes a los géneros Ctenomys, Galea y
15
Lagidium, habrían tenido la misma importancia en la dieta que los camélidos .
Aunque aún no contamos con evidencias suficientes, no se descarta la posibilidad que los
pastores prehispánicos, aprovechando algunos de los pasos cordilleranos, hubiesen participado de
circuitos caravaneros manteniendo, de esta manera, redes de intercambio con otras comunidades
andinas (Nuñez Atencio y Dillehay 1995).El fluir de bienes e ideas entre diferentes ámbitos y
regiones, se materializó en una extensa distribución y estandarización de objetos y diseños
decorativos, muchos de ellos relacionados con el estatus, el ritual, la parafernalia religiosa y el arte
rupestre, los cuales habrían formado parte de una esfera de interacción que integró a gran parte del
N.O.A. que, para la zona en cuestión, fundamentalmente se habría materializado en el arte rupestre.
Asimismo, cabe señalar que el sector central del valle de Vinchina presenta similitudes
sugestivas con los valles de Abaucán en Catamarca y Copiapó en Chile. En el primer caso con
relación a la decoración cerámica (Sempé 1980 y 1999),a lo que se agregan coincidencias en la
composición petrográficacon los fragmentos cerámicosprovenientes de la cuenca del río Copiapó
(Callegari s/f).
De acuerdo con la información con que contamos por el momento, el interés incaico en la
microregión se habría centrado más en el control y tránsito que en la instalación. A lo largo del
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corredor principal que constituyó el valle de Vinchina y sus diferentes ramales, habría circulado
energía e información relevante hacia los diferentes centros políticos-administrativos regionales
(Bárcena 2002).
Recibido: septiembre 2004.
Aceptado: junio 2005.
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NOTAS
1

2
3

4

5

Tema de la Tesis doctoral presentada por la autora en la Facultad de Filosofía y Letras U.B.A. 2003.
Los trabajos fueron realizados con el apoyo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Buenos Aires, el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de La Rioja y, a partir del 2004, forma
parte de un proyecto del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL- Pict
12182). Tanto en los trabajos de campo, como en los de gabinete han participado alumnosde la Carrera
de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.
En el trabajo se utilizan los términos: sociedades Aguada y Sanagasta.
Algunas transectasse trazaron desdeel recinto 5 (R 5) del sitio El Carmen, y otras del datum que se utilizó
en la excavación de la estructura de descarte M II, en el mismo sitio.El ancho de las transectas fue de 50
m y cada una de ellas fueron examinadas por un grupo de 6 personas.
De acuerdo con los objetivos del presentetrabajo, se pondera el análisis del material cerámico en relación
a los otros tipos de materiales recuperados.
Los nombres de las Instituciones e investigadores que estuvieron a cargo de los análisis de los materiales
fueron:
La cestería fue estudiada por la Dra. Cecilia Pérez de Micou en el Instituto de Ciencias Antropológicas
U.B.A.
Los textiles fueron analizados por la Lic. Susana Renard en el Museo Etnográfico U.B.A.
Las evidencias arqueofaunísticas las realizó el alumno Alberto Pérez en el Museo Etnográfico U.B.A. y
la alumna Virginia Varela, con el asesoramiento del Dr. Olivera, en el Instituto Nacional de Antropología
y Pensamiento Latinoamericano I.N.A.P.L.
La determinación elemental de los instrumentos y muestras de metal, se realizaron en el Laboratorio de
Materiales de la Comisión Nacional de Energía Atómica C.O.N.E.A., con el asesoramiento del Dr.
Cabanillas
El estudio de los macrovegetales estuvieron a cargo de:
Las semillas fueron estudiadas por la Ingeniera Agronoma René Fortunato, en el Laboratorio de
Taxonomía Botánica I.N.T.A.
Las Dras. Tany Pochettino, Alicia Cortella y Aylen Caparelli del Laboratorio de Etnobotánica y Botánica
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Aplicada de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata, estuvieron a cargo de la determinación
del grupo de las herbáceas y semillas.
El estudio de las curcubitaceas estuvo a cargo del Dr. Raúl Pozman, en el Instituto Darwinion.
El análisis de los maíces fue realizado por la Lic. Ana María Miante Alzogaray en la Facultad de
Agronomía U.B.A.
6 Los maíces de marlos pequeños y muy delgados se corresponderían con el maíz Rosita que no tienen
ninguna relación con las razas actuales (Parodi, 1966); los marlos delgados, aunque de mayores
dimensiones que el anterior, estarían relacionados con la raza de maíz Chaucha individualizada en Salta;
y los marlos medianos y gruesos, podrían corresponderse con la raza actual Pisingallo.
7 Los diferentes tipos de componentes estructurales son: unidades domésticas simples pequeñas y grandes,
unidades domésticas compuestas por dos o tres recintos con diferente tipo de circulación; recintos de
control; plataformas; murallas; corrales; muros de contención y andenes; caminos; y un sistema de túneles
y cámaras dispuestos debajo de la Fortaleza del Cerro el Toro.
8 Estos espacios, habrían tenido la función de abastecer de alimentos a la comunidad en situaciones de
conflicto con un enemigo que hostigaba desde el fondo de valle.
9 Dado que, como se postulara, la Fortaleza del Cerro el Toro no habría albergado a una población permanente,
sino que haría sido utilizada por los habitantes del Rincón del Toro y de los otros rincones para refugiarse en
caso de conflicto, no se la consideró en el cálculo del tamaño de la población del ambiente de los rincones.
10 Todos los fechados 14C se realizaron en diferentes momentos en el Laboratorio de Tritio y Radiocarbono
del Museo de La Plata (LATyR,) de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata, salvo la muestra
UGA 7622 que se procesó en el Center to Applied Isotope. Studies University of Georgia. (PICT 0470Cecilia Pérez de Micou).
Dado que el hemisferio sur no cuenta con curvas de calibración específicas como el hemisferio norte, en
la calibración de las muestras no serestó el factor de corrección (Figini 1999).
11 Para la calibración de los fechados se seleccionó tanto el método de intersección con la curva “A”, como
el método de área probabilidad (p) “B”. De ésta manera, las desviaciones estándares correspondientes a
las edades calibradas de la Tabla 4 (1 y 2 s), fueron seleccionadas aquellas que presentaban el porcentaje
más alto dentro del área de probabilidad.
12 A la incertidumbre estadística de la determinación radiocarbónica (e) Se agregó el error de factor de
calibración (f) estimado por el LATyR en 60 años, obteniéndose un error
S = (e2 +f 2) _. En los cálculos de la Mp y el estadístico T se tomó en consideración Figini et al 1983.
13 Por el momento se desestimó la datación L.P.1017 (270 ± 50 a.p. 14C), debido a que la muestra fue tomada
de carbón disperso del piso de uno de los recintos del Rincón del Toro, donde prácticamente no apareció
ningún tipo de registro. Por otro lado, en éste, como en el resto de los sitios que componen el sistema de
los rincones únicamente presentaron un componente Aguada.
14 El tramo de camino individualizado es de tipo despejado de un ancho aproximado de 3,20 m. Posiblemente
se corresponda con el del “planchon” que menciona Schobinger (1966) que pasa por el este de Villa
Castelli. En el tramo recorrido no se recuperó ningún tipo de material cerámico diagnóstico.
15 En la actualidad son muy abundantes en a zona los tucu-tucu (Ctenomys azarai).
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ARQUITECTOS DEL RITO
LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA RINCONADA,
CATAMARCA
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Inés Gordillo

RESUMEN
Este trabajo constituye una propuesta de aproximación a los espacios arqueológicos de
carácter público y ritual, a través de su análisis específico en La Rinconada (Ambato, Catamarca).
Paralelamente, y si bien se trata de un caso particular, las características del sitio y su gravitación
en una época de cambios históricos sustantivos permiten avanzar en nuestra comprensión de los
procesos sociales, políticos y religiosos ocurridos en el NOA prehispánico.
El paisaje público ofrece distintas vías de investigación. Por ese motivo, puntualizo
inicialmente las herramientas analíticas implementadas para abordar el tema; las mismas están
orientadas a delinear las propiedades del espacio arquitectónico y su proyección temporal, así
como sus cualidades para la comunicación ritual, aspectos centrales de este trabajo.
Luego del análisis puntual de tales aspectos, los resultados son integrados en una síntesis
final sobre el tema que apunta, también, a definir sus alcances temporales y espaciales, así como
su rol dentro de los procesos de incremento de la complejidad social postulados para el Período
de Integración Regional.
Palabras clave: Arquitectura pública. Comunicación ritual. Reproducción social. La
Rinconada. Centros ceremoniales. Aguada.

ABSTRACT
This paper constitutes a proposal to approach the study of public and ritual archaeological
spaces, using as a case study the analysis of La Rinconada (Ambato, Catamarca). At the same time,
in this specific case, the site characteristics and its importance during a time of major historical
changes, are relevant to understand the social, political and religious processes which took place
in Northwestern Argentina during prehistoric times.
The public landscape can be studied from several viewpoints. Therefore, I first point out the
analytical tools applied in this study. These are oriented towards describing the properties of the
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architectonic space and its temporal projection, as well as its qualities for ritual communication,
which constitute the main issues of this paper.
After the specific analysis of these issues, the results are integrated in a final synthesis on the
subject. This synthesis approaches the definition of its temporal and spatial dimensions and its role
within the processes of increasing social complexity, which have been proposed for the Regional
Integration Period (Integración Regional).
Key words: Public architecture. Ritual communication. Social reproduction. La Rinconada.
ceremonial center. Aguada.
INTRODUCCIÓN
La Rinconada es uno de los sitios localizados en el valle de Ambato (Dpto. de Ambato,
Catamarca), conocido en el lugar como la Iglesia de los Indios. Su arquitectura y trama espacial
sugieren un paisaje construido en función del ritual, que se integra en el sistema de asentamientos
del área y cuyas características lo enmarcan dentro del rango temporal, el perfil ideológico y la
organización sociopolítica propios del Período Medio o de Integración Regional del Noroeste
argentino.
La temática aquí propuesta se centra en el contexto espacial de ese sitio, pero trasciende sus
límites y se proyecta dentro de una discusión decididamente más amplia referente a la compleja
trama social y étnica tejida en el espacio surandino del NOA, en especial durante el primer milenio
de la Era. Asimismo, y esto no es menos importante, permite explorar distintas vías de análisis de
la arquitectura religiosa en la región y proponer herramientas operativas que, en mayor o menor
medida, puedan ser rentables para el estudio de otros casos.
Aún cuando los elementos rituales siempre han sido atractivos para la arqueología del NOA
y se reconoce en la religión un factor crítico para los modos de vida y el devenir histórico de los
pueblos que allí habitaron, paradójicamente pocos son los estudios que han incursionado profun1
damente en esa dimensión .
“...Es indudable que el tema de la religión encierra riesgos, y resulta mucho más difícil de
encarar y contrastar científicamente que muchos otros que corrientemente atraen la atención
de los especialistas. Pero la dificultad, e incluso la incertidumbre, que implica su abordaje,
no es motivo para que lo dejemos de lado, porque lo que representa ha tenido tanta
importancia como la que tuvieron la economía o el entorno físico que ha tenido que
enfrentar...” (Tartusi y Núñez Regueiro 1993: 4).

Dentro de esta problemática religiosa, en la que prevalecen los análisis iconográficos, nuestro
conocimiento acerca de la construcción y uso del espacio ritual en el NOA es aún más limitado.
El tema ha sido tratado, directa o indirectamente, en algunos trabajos de carácter general (v.g.
González 1983, Raffino 1988, Tartusi y Núñez Regueiro 1993) siendo escasos los estudios
2
puntuales sobre contextos específicos de arquitectura religiosa . Tal vez, ello no sólo obedezca a
los riegos que implica su abordaje, sino también a lo que éste requiere en cuanto a procedimientos
metodológicos adecuados y registros arqueológicos bien definidos.
En este sentido, La Rinconada ofrece amplias posibilidades de estudio en la materia. Pero
además, integra un área geográfica y temática que es especialmente viable para avanzar en la
comprensión del fenómeno Aguada, pues permite indagar cuestiones centrales al mismo en el
orden social, político e ideológico. Al respecto, y en relación con el cuerpo de hipótesis que se
maneja actualmente sobre el tema, ofrece evidencias sólidas acerca de los modos de vida local, los
nexos de interacción intra e intersocietaria y relaciones históricas de distinto alcance, los procesos
de diferenciación interna de la sociedad y los mecanismos para su reproducción, así como la
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materialización de esos procesos en la construcción de un paisaje social y arquitectónico sin
precedentes.
Desde esta perspectiva, es de particular interés la propuesta de De Marrais, Castillo y Earle
(1996), quienes consideran a la ideología como una fuente de poder especialmente efectiva a partir
de su materialización en formas concretas, cuya presencia, distribución y asociaciones puede
preservarse en el registro arqueológico, reflejando patrones de actividad social, política y
económica. Según los autores la materialización es un proceso continuo que se efectiviza a través
de cuatro medios definidos: las ceremonias, los objetos simbólicos, los monumentos y/o los
sistemas de escritura. La ideología como cultura materializada, es un elemento significante de la
estrategia política; a partir de que las ideas y preceptos de una ideología adquieren forma física
pueden ser promulgados sobre una extensa población a través del tiempo.
Con relación al Período de Integración Regional, y admitiendo que existe suficiente sustento
para hablar de un incremento de la complejidad social respecto a épocas anteriores (para una
discusión más amplia ver González 1998, Tartusi y Nuñez Regueiro 2001, Laguens 2005a, etc)
cobran importancia los mecanismos implementados para convalidar el orden social y sus
desigualdades en sintonía con los medios de materialización de la ideología antes mencionados.
Gran parte de los objetos simbólicos de Aguada, con su potente iconografía religiosa, parece haber
actuado en ese sentido, así como la arquitectura monumental y los espacios ceremoniales que se
dibujan en el registro arqueológico de La Rinconada –como luego veremos– pero que también se
manifiestan en varios emplazamientos localizados en otros ámbitos geográficos.

ARQUEOLOGÍA DE LA RINCONADA
Con el propósito de contextualizar el consiguiente análisis de arquitectura pública, es
oportuno detenerse brevemente en algunos de los resultados más trascendentes obtenidos en La
3
Rinconada a lo largo de muchos años de investigación .
El sitio se emplaza sobre la planicie del fondo de valle que se extiende junto a la margen
derecha del río Los Puestos, en Ambato, Catamarca. Ocupa un área de aproximadamente 130 m
(N-S) por 120 m (E-O). Está formado por un conjunto de estructuras articuladas en una trama
ortogonal de unidades adosadas, las que siguen un patrón constructivo de muros dobles y robustos
de piedra y/o tapia. En planta, el conjunto de las construcciones configura una gran U abierta hacia
el poniente (figura 1). En el centro se extiende un espacio básicamente plano y de grandes
dimensiones (82 m N-S por 64 m E-O), alrededor del cual se disponen unas treinta estructuras de
diferente tipo. En la rama sur se levanta la plataforma principal con sus rampas de acceso, mientras
que las ramas norte y este están compuestas por recintos articulados entre sí y en gran parte
rodeados por un muro perimetral que define los límites del sitio.
Diferenciándose claramente de los amplios espacios y arquitectura maciza que caracterizan
al área pública, el ámbito residencial esta básicamente representado por núcleos de habitaciones
contiguas, con techos a dos aguas, y grandes patios con aleros o galerías laterales. El acceso a las
habitaciones esta mediado por los patios, los que se comunican con el área central del sitio a través
de amplios vanos de comunicación abiertos en los extensos y robustos muros que marcan sus
límites. Este patrón de permeabilidad se repite al interior de cada uno de los núcleos, los que además
muestran una clara segregación entre sí.
A partir de las excavaciones en los sectores residenciales pudo definirse una variedad de
materiales involucrados en las distintas actividades desarrolladas en habitaciones y patios. En
estos últimos, cabe destacar la presencia de áreas de depósito a gran escala, con grandes tinajas
que contenían frutos de chañar o productos derivados. La gran capacidad y frecuencia de estos
recipientes, así como la abundancia y atributos de los restos óseos en los contextos de facto,
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sugieren en su conjunto una producción a gran escala de alimentos de origen vegetal y animal,
posiblemente destinada al consumo ritual, durante la última etapa de la ocupación del lugar.
Una visión actualizada de la cronología del sitio muestra una ocupación de varios cientos de
años, desarrollada entre dos rangos extremo que se ubican en los siglos VII y XI-XII DC4. Este
encuadre temporal es absolutamente coherente con el más reciente cuerpo de datos radiocarbónicos
obtenidos en otros contextos Aguada del mismo u otros espacios valliserranos. Sin embargo,
muestra importantes diferencias con el panorama cronológico previo, sustentado en los datos
existentes hasta hace algunos años atrás y en la necesidad –aún vigente– de ajustar la cronología
del Período de Integración Regional en el valle de Ambato. Según se desprende del análisis de La
Rinconada y de su comparación con otras series radiométricas, la ocupación Aguada se habría
desarrollado dentro de un rango temporal marcadamente más tardío y, en términos comparativos,
no es tan pronunciadamente escalonado en el tiempo como antes parecía, con trayectorias locales
o regionales que en gran medida fueron contemporáneas entre sí (Gordillo 2004c).
La cronología planteada se enmarca dentro de un proceso de cambio local, pero también
admite trazar una conexión histórica con los sitios Alamito del Campo del Pucará, que habrían sido
abandonados alrededor del 500 DC.(Tartusi y Núñez Regueiro 2001). Entre los elementos más
concretos y específicos que definen esa relación se encuentran las grandes ollas tricolor y las
técnicas constructivas, las que no sólo continúan en La Rinconada durante toda la secuencia, sino
que además lo hacen sin marcadas innovaciones a través de un lapso de varios cientos de años.
El final del sitio esta definido por los incendios generalizados y la destrucción intencional de
objetos muebles. Los techos quemados colapsaron sobre superficies y materiales en uso efectivo
o potencial, y no hay signos de reocupación del lugar. Este panorama parece traducir un abandono
repentino, que no fue previsto o planificado con suficiente antelación, de carácter conflictivo y
violento, en el que no sólo se resignaron los lugares de residencia sino también artefactos útiles,
objetos simbólicos y alimentos sin consumir, y que constituyó un despoblamiento colectivo,
sincrónico y definitivo del lugar.
Para el período de ocupación antes definido, los resultados obtenidos en La Rinconada
refuerzan la idea de una sociedad heterogénea y jerarquizada, con economía excedentaria y
tecnologías de alto costo que, en parte, responden a una especialización y estandarización en la
producción de manufacturas.
Algunos de los bienes y recursos empleados en La Rinconada y otros sitios del área señalan
relaciones estrechas con los siguientes ámbitos geográficos:
–
La zona de Yungas y los Altos Singuil, de donde provienen recursos madereros5 –entre otros–
usados en las construcciones de los sitios del valle.
–
Los pastizales de altura, hábitat natural de la vicuña, animal que ha sido identificado en el sitio
en forma asociada con el consumo alimenticio y las prácticas rituales.
–
La región de Andalgalá y el distrito Capillitas, donde se registra una de las variedades del
estilo negro grabado más específicas a La Rinconada y probable fuentes de los minerales
metalíferos empleados en los objetos de bronce arsenical del sitio6.
–
El valle de Catamarca, que además de una iconografía parcialmente compartida, presenta
materiales cerámicos comunes al valle de Ambato7.
–
Los valles occidentales y meridionales de Catamarca y La Rioja, cuyas manifestaciones
muebles exhiben símbolos iconográficos comunes también en Ambato.
Esto permite suponer la existencia de movimientos transregionales con una logística
posiblemente centralizada en la llama como animal de carga, orientados hacia el aprovisionamiento
directo y/o el intercambio con los grupos o etnías que ejercían en control de las fuentes. Ya sea para
cazar, extraer o comerciar, tales viajes brindarían información acerca de distintos lugares y su
gente, permitiendo la creación y consolidación de lazos sociales intercomunitarios. En este
esquema hay que considerar la posible participación en circuitos caravaneros que permitían la
obtención de un conjunto de bienes y recursos de otros lugares. En uno y otro caso, la ubicación
114

INÉS GORDILLO – ARQUITECTOS DEL RITO. LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA RINCONADA...

geográfica de la sociedad Ambato en un área intermedia próxima a distintas regiones naturales,
junto con la posibilidad de transporte, habría facilitado el acceso a esos y otros recursos, así como
la interacción con diferentes poblaciones a escala interregional y los procesos de integración que
se reconocen para la época. Ese flujo de materiales habría estado acompañado también de
conocimientos e ideas, y hoy aparece testimoniado en la distribución a escala macro-espacial de
materias primas, recursos animales y vegetales, objetos de metal, cerámica y símbolos iconográficos.
La iconografía Aguada estuvo disociada de la subsistencia y de la vida diaria, aún cuando se
incorporó activa y funcionalmente a las mismas. Si bien se trata de un arte con alto contenido
religioso, al menos en La Rinconada y Ambato se asocia funcional y contextualmente al ámbito
doméstico. Las muestras allí analizadas no corresponde a material funerario, ni a espacios
exclusivamente sacros, sino que se materializan en artefactos de uso socialmente extendido,
empleados para guardar, preparar, servir y almacenar sustancias, y cuyos restos fueron hallados en
abundancia en el interior de las viviendas. De esta forma, las vasijas –los artefactos más usados en
tales contextos– constituyeron los principales vehículos para la comunicación ideológica a través
de imagen plástica, penetrando hasta en los ámbitos más íntimos y cotidianos de vida social.
En términos generales, la magnitud y los atributos arquitectónicos de La Rinconada, indican
un trabajo comunitario organizado con alta inversión en la construcción, así como el conocimiento
de las fuentes y de las propiedades favorables de los recursos, una tecnología de transporte a corta,
media y larga distancia y un sistema de apropiación de recursos alóctonos.
A nivel intersitio son indiscutibles las recurrencias materiales, técnicas y estilísticas de la
arquitectura, especialmente en la construcción de los espacios domésticos, así como en los bienes
muebles y restos faunísticos. No obstante ello, el volumen y calidad de tales recursos revelan una
distribución desigual entre los sitios (Laguens 2005b). El sector central de asentamientos se
localiza en la parte baja del valle, con una mayor densidad de unidades de vivienda, mientras que
el área de explotación e infraestructura agrícola se extiende por el pie de monte y los faldeos.
Considerando 82 instalaciones de aquel sector, y en base a criterios de morfología, de complejidad
arquitectónica y, especialmente, de tamaño, Assandri (2002) distingue cuatro categorías básicas
de sitios que expresan diferentes posiciones sociales: Pequeños (hasta 200 m2), Medianos (hasta
500 m2), Grandes (hasta 1000 m2) y Muy Grades, con o sin sectores (mayores a 1000 m2); siendo
estos últimos –los menos numerosos– atribuibles a asentamientos de elite. Paralelamente, las
distintas clases de unidades parecen nuclearse en, por lo menos, tres concentraciones o grupos que
repiten patrones semejantes de heterogeneidad y jerarquización del espacio. Entre tales agrupaciones, la correspondiente a La Rinconada aparece como imponiéndose sobre las otras, especialmente
por la magnitud y complejidad de sus áreas residenciales, conjuntamente con la presencia de
arquitectura pública y monumental bien definida (Assandri 2002).

ENCUADRE TEÓRICO-METODOLÓGICO
El presente análisis se sustenta en los enfoques teóricos que entienden al paisaje como una
construcción social dinámica, de carácter material y cognitivo, que expresa y reformula en el
espacio las relaciones y significados sociales, desempeñando un rol activo en la producción y
reproducción social. (Tilley 1994 y 1996, Criado Boado 1999, Anschuetz et al. 2001, etc).
Todas las dimensiones del paisaje son intervenidas idealmente por el hombre, pero son los
espacios arquitectónicos los que resultan de su acción física y material directa. La arqueología de
la arquitectura ofrece hoy múltiples y complementarias vías de análisis que incorporan el aporte
de una variedad de disciplinas –como la semiótica, la proxémica, la etnografía o la antropología
social, entre otras– para abordar los distintos ámbitos del espacio construido. Sin duda, estos
últimos se entrelazan y superponen en una trama compleja, pero por su forma, función y propósito
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han sido corrientemente diferenciados dentro de los estudios arqueológicos en torno a dos grandes
conjuntos: el espacio público y el doméstico.
El primero de ellos se vincula frecuentemente con el ceremonialismo religioso a gran escala
y, como evidencia arqueológica, ofrece herramientas interpretativas claras para hablar del esfuerzo
colectivo dirigido y de posibles asimetrías en las relaciones sociales y políticas. La arquitectura
pública ceremonial involucra estrategias e intencionalidades diferentes a la arquitectura doméstica
y, con frecuencia, se manifiesta físicamente en la escala y el impacto visual. Tales atributos remiten
directamente al concepto de monumento, es decir, de estructuras públicas diseñadas para ser
reconocidas y para perdurar. Sus atributos principales son, entonces, la alta visibilidad espacial y
la proyección temporal (Criado Boado 1993); constituyen símbolos notables en el paisaje a través
de generaciones.
Sobre esta base planteo una aproximación al problema del espacio público. Para ello, me
interesa la propuesta analítica que Moore (1996a) emplea en el estudio comparativo de la
arquitectura ceremonial de la costa peruana. Dicho autor sostiene su análisis en el hecho de que la
conducta ritual estructurada deja restos materiales definidos y susceptibles de ser interpretados por
la arqueología. En su interés por medir el potencial simbólico y comunicativo de la arquitectura
pública, Moore aplica un conjunto de variables o unidades de análisis, algunas de las cuales he
implementado –previa reformulación– en el presente estudio, y cuyos significados resumo a
continuación.
La duración o permanencia se refiere a la proyección en el tiempo de una construcción. Para
su análisis, son de especial interés el tipo de materiales empleados, el tratamiento arquitectónico
y las evidencias de renovaciones o remodelaciones. Según el caso, es posible clasificar la
arquitectura ritual en cuatro categorías básicas: efímera, episódica, generacional y multigeneracional.
Esta última es la que se asocia más estrechamente con el carácter monumental de las construcciones.
La ubicuidad contempla la distribución relativa de la arquitectura pública en el sistema
general de asentamiento, estableciendo su recurrencia y alcance socioespacial. Sobre esta base las
estructuras ceremoniales pueden clasificarse en: a) comunitarias, cuando se repite en cada sitio, b)
subregionales, aparece en más de un sitio de la misma región, c) regionales y d) interregionales,
con una por región y por un área mayor, respectivamente.
La ubicación (centralidad para Moore) define en términos espaciales la situación de una
estructura o complejo ceremonial dentro del área de asentamiento. A grandes rasgos, pueden
considerarse tres clases: central, periférica y terminal.
La escala hace referencia al tamaño global y relativo de la estructura o espacio ritual. A través
de esta variable se puede medir la dimensión de la presencia humana en las áreas públicas. Los
cálculos de capacidad –cantidad potencial de personas que pueden ocupar simultáneamente un
espacio determinado– se basan en una estimación del espacio individual. En general, requieren de
analogías etnográficas y etnohistóricas, dado que la densidad humana en espacios públicos
depende de una serie de factores tales como la regularidad o no en la distribución de las personas,
su calidad de actores y/o de espectadores, el despliegue de las actividades, etc. Pero también se
asocia a atributos del espacio que son mensurables para la arqueología, como magnitud, forma,
límites, componentes y características constructivas.
En el marco de la comunicación e interacción ritual, Moore define la visibilidad en referencia
a los efectos de la distancia y de las barreras físicas sobre la percepción de los mensajes verbales
y no-verbales, implementando herramientas analíticas tomadas de la proxémica. En ese sentido,
encuentro más apropiado el término perceptibilidad, dado que el concepto no se refiere únicamente
a la captación visual sino que involucra la capacidad perceptual humana completa.
En tanto, al considerar la visibilidad arquitectónica me refiero específicamente al impacto
visual de y desde los espacios construidos (corresponde con lo que Criado Boado (1999) denomina
condiciones de visualización). Al respecto, los atributos visuales revisten una particular importan116
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cia en la arquitectura monumental, y pueden ser examinadas implementando las nociones
propuestas por Higuchi (1983), quien centra su análisis en la percepción y punto de vista del
espectador. En este sentido, además de la obstaculización y la organización de los espacios
adyacentes, cobran importancia las variables relativas al ángulo del incidencia, referido a la
intersección entre el plano de visión y la pendiente de un monumento, y los mapas de isovistas,
donde líneas continuas representan a los ángulos de vista entre el espectador y la cúspide de un
objeto. Las isovistas más significativas corresponden a los umbrales en la percepción visual del
objeto: a los 18º grados, cuando asume naturaleza monumental, a los 27º, cuando llena el rango de
visión del espectador, y a los 45º, cuando los detalles son observables.
Si bien esta vía de análisis provee herramientas útiles para examinar el impacto edilicio, los
términos que plantea deben ser relativizados en el marco de cada sociedad o conjunto de sociedades
que interactúan entre sí. Es preciso evaluarlos en función de los patrones arquitectónicos vigentes
en la experiencia y acción social, los que incrementan o minimizan la escala de una construcción.
En ese sentido cobran importancia, por ejemplo, los parámetros usuales de verticalidad y solidez,
la relación con el relieve circundante, el contraste formal y cromático, etc.
Paralelamente, la arquitectura ceremonial es un escenario montado para la comunicación.
Desde esa perspectiva, la acción ritual está acotada por los alcances de la percepción humana,
aspecto que en alguna medida se traduce en las propiedades del espacio arquitectónico. Una vía de
análisis factible son los estudios de proxémica sobre los efectos de la distancia en la interacción
interpersonal, los que postulan una serie de umbrales y límites impuestos por la fisiología de los
sentidos humanos. Hall (1966 y 1972) define las distancias correspondientes a tales umbrales de
comunicación, estructuradas por las habilidades de la visión, la voz y el oído, estableciendo
parámetros y características para la comunicación íntima, personal, social y pública (tabla 1).
En el presente análisis de la arquitectura pública ritual de La Rinconada, los conceptos
operativos antes mencionados están articulados alrededor de tres ejes. En el primero de ellos, la
dimensión espacial, además de caracterizar las construcciones y áreas públicas, abordo la
Tabla 1. Distancia y percepción según Hall (1966)
Distancia
en metros
Clases de
distancia

0

1
IntimaPersonal

2

3

Social

4

5

6

7

Pública
-cercana-

8

9

10

11 m

➪

Pública
-lejana-

Percepción Voz suave y Voz moderada.
Oral-Audial cuchicheo. Estilo casual o
Estilo íntimo consultivo

Voz fuerte cuando se habla
al grupo.
Estilo formal

Voz potente para hablar
al público. Estilo cortante
o impasible

Visión de
detalles

Detalles de Arrugas y pespiel, dientes, tañeo
cabello y
cara

Color de ojos no discernible,
sonrisa y ceño visibles

Dificultad para ver los
ojos y las expresiones
sutiles

Visión
central

Cara entera

Parte superior
del cuerpo

Cuerpo completo y gestos
corporales

Cuerpo completo y
espacio circundanter
dentro del campo visual

Visión
periférica

Cabeza y
hombros

Cuerpo completo

Se ve si hay otras personas

La visión de otras
personas adquiere
importancia
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visibilidad arquitectónica, así como la distribución espacial en términos de ubicación y ubicuidad.
El segundo eje consiste en el análisis de la dimensión temporal o durabilidad; mientras que el
tercero, espacio y comunicación, es un examen de escala y perceptibilidad orientado a delinear las
cualidades comunicativas que ofrece el espacio para el desarrollo de la acción ritual.
Dicho análisis, es preciso aclarar, está centrado en el conjunto de espacios o estructuras
arquitectónicas que, a partir de los estudios realizados, pueden considerarse coetáneas durante una
etapa avanzada de la historia del sitio. En el registro espacial y artefactual de La Rinconada se
insinúan distintas fases o momentos, en cuyo estudio se está avanzando hoy con resultados
promisorios pero no definitivos, ya que requieren de correlaciones a mayor escala. En ese sentido,
aunque se reconoce una prolongada ocupación humana del valle que se inicia mucho tiempo antes
de Aguada y, respecto a esta, varios siglos de desarrollo, no se conocen aún fases menores dentro
de esa trayectoria.

LA DIMENSIÓN ESPACIAL
Unidades componentes del espacio público
El área que se extiende por el centro y sur del sitio presenta características que la diferencian
de los sectores residenciales y que sugieren una clase de actividades dislocadas de lo cotidiano o
doméstico. Está compuesta por unidades espaciales y arquitectónicas cuya magnitud, atributos
formales y constructivos remiten a un paisaje público ligado al ceremonial (tabla 2). Tales unidades
son la estructura 1 (plataforma principal o independiente) el espacio central (EC) y las construcciones asociadas al mismo: la estructura 22 (terraza o plataforma dependiente) y el lado oeste de
la estructura 3 (el muro-calzada?), las que se distinguen por sus grandes dimensiones, su condición
maciza y/o su tratamiento estético.
Tabla 2. Unidades componentes del espacio público en La Rinconada
Unidad

Estructura 1

Dimensiones

Ubicación

Posición
vertical

Acceso

tipo

21 x 13,5 x 3 m

lateral
ala sur

sobreelevada

restringido

plataforma

82 x 64 m

central

a nivel

no restringido

plaza

Estructura 22

10 x 6,5 x 1 m

centro-lateral
ala este

sobreelevada

restringido

terraza

Estructura 3
(sector oeste)

55 x 2,2 x 1,2 m

centro-lateral

sobreelevada
ala este

restringido

calzada

Espacio central

Considerando como variable el tamaño de estas unidades, el gran espacio central se dispara
del conjunto del sitio, aunque está asociado estrechamente con las estructuras macizas sobreelevadas
que lo rodean por el este y por el sur. En el extremo opuesto se agrupan por sus dimensiones todas
las unidades de vivienda, mientras que los patios se ubican en un rango intermedio.
Paralelamente, en el trazado general del sitio el espacio público se recorta con límites precisos
respecto a las áreas de viviendas –ubicados en las ramas norte y este del sitio– únicamente
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Ancho

Gráfico 1. Plot de las estructuras de La Rinconada según sus dimensiones (ancho y largo).
Los triángulos corresponden a estructuras macizas

Largo

transpuestos por los grandes patios, los que constituyen espacios donde se desarrollaron actividades cotidianas y domésticas, pero también vinculados a la esfera pública según se desprende del
tamaño y forma arquitectónica que presentan, así como de los elementos muebles hallados en su
interior.

Figura 1. Vista general de la trama arquitectónica de La Rinconada (reconstrucción gráfica tentativa)
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Visibilidad arquitectónica
En el complejo arquitectónico de La Rinconada, son de particular interés para este análisis
los espacios o construcciones destinadas a provocar un impacto visual sobre un conjunto amplio
de personas. Entre esas estructuras, la plataforma del ala sur se levanta como el edificio visualmente
más significativo en el conjunto. Además de la inversión de trabajo requerido para su construcción,
sus cualidades de visibilidad, tamaño y duración, lo definen como una construcción de tipo
monumental.
Esta construcción puede ser apreciada desde una variedad de puntos diferentes. Al analizar
en forma particular el movimiento de aproximación de un observador que camina por la plaza hacia
la cara norte de la plataforma , y asumiendo que el monumento es percibido de manera diferente
cuando el observador cruza los umbrales visuales de 18°, 27° y 45° de visión, el impacto visual del
edificio recién es significativo a una distancia relativamente próxima.
Para realizar este tipo de cálculos es preciso considerar la altura del montículo en relación con
la antigua superficie de la plaza, así como las variaciones en el espacio observacional de esta última.
El registro arqueológico presenta una altura relativa de alrededor de 3 m., desde la base del
montículo de la plataforma hasta su punto más elevado, pero teniendo en cuenta los procesos de
desmoronamiento y erosión que lo afectaron, así como las áreas de depositación adyacentes, estimo
que su altura debió ser sensiblemente mayor. Paralelamente el extenso central, más allá de la franja
adyacente al sector edilicio, no presenta evidencias de construcciones o de variaciones significativas del relieve, por lo que parece haber sido un área básicamente horizontal. Considerando
tentativamente el punto focal a 4 m de altura, con una retracción no menor a 1 m, y con un plano
horizontal de visión (altura de los ojos) a 1,5 m, las isovistas correspondientes a tales umbrales caen
a 7,5 m, 5 m y 2,5 m, respectivamente.
Dado que los contornos de isovista se agrupan próximos a la construcción principal, la
estructura no llena el ángulo de visión hasta que nos acercamos considerablemente a la misma. El
observador no cruza estos diferentes umbrales visuales hasta llegar al área aledaña a la base y el
acceso al monumento a través de su rampa norte. En otras palabras, desde la mayor parte de la plaza
el montículo no es visualizado como una masa imponente, sin embargo su impacto debió ser
significativo si tenemos en cuenta que, dentro del contexto subregional, no tiene parangón en otras
construcciones.
Por otro lado, los ángulos de incidencia visual remiten básicamente a planos verticales de
elevación limitada. Las distintas construcciones del sitio responden a un patrón arquitectónico de
frontalidad manifiesta, con un predominio del ancho sobre su altura. De esta forma, la edificación
se instala en la percepción del espectador como un conjunto sólido e inamovible y no lo priva de
noción de profundidad ni corta su rango de visión, permitiendo incorporar en ese rango al paisaje
“exterior” al emplazamiento. Asimismo, desde la plataforma se ejerce un dominio visualmente
completo del gran espacio central y, en la misma dirección, se integran como telón de fondo los
principales picos nevados del Aconquija.
Es importante observar, además, que la recurrente orientación orogénica de la región parece
traducirse al interior del espacio edificado a través de la alineación de su trazado arquitectónico:
los ejes espaciales y las líneas murarias principales se ordenan en la misma dirección NNW-SSE
(alrededor de 10° de desviación respecto al norte) que plantea el paisaje natural a través del relieve8
(Gordillo 2004c).
Si bien es factible distinguir una serie de atributos visuales y escenográficos, cabe recordar
que su análisis esta restringido a las posibilidades del registro arqueológico. En este caso se trabajó
con planos, volúmenes y algunas características técnicas grosso modo, pero no es posible evaluar
en toda su dimensión la incidencia del acabado final: los arreglos, colores, adornos, objetos muebles,
elementos semifijos o construcciones perecederas escapan en gran medida al análisis, aunque
debieron tener un peso realmente significativo en la apreciación visual y en la ambientación ritual.
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Además de las construcciones de orden monumental, en el paisaje público de La Rinconada
se integran espacios de distinta naturaleza. Como ya mencioné, el conjunto edilicio envuelve, en
gran parte, un área central de gran tamaño, homogéneo y libre de construcciones, características
que permiten considerarlo como una plaza (Moore 1996b), con acceso desde el exterior por el lado
oeste (figura 1). En líneas generales, todas las vistas a la plaza parecen haber sido especialmente
trabajadas. El aspecto visual de la plataforma, apreciado desde ese espacio de reunión y circulación
debió jugar un papel importante, no sólo por su volumen sino también por sus atributos
constructivos; la fachada norte y sus rampas parecen responder a una clara intención escenográfica
relacionada con las actividades de carácter ritual allí desplegadas. Pero además aparecen otras
estructuras o rasgos arquitectónicos especiales vinculados a ese amplio espacio. En el ángulo
nordeste se despliega sobre la plaza una terraza o plataforma de baja altura (la estructura 22), una
estructura maciza con paramentos de contención y una rampa de descenso (figura 2). Al sudeste
se extiende un extenso muro doble y robusto (límite oeste de la estructura 3) constituido por
paramentos de piedras bien acomodadas en aparejo regular, que por sus características podría haber
funcionado como una calzada sobreelevada.

Figura 2. Recreación de una estructura aterrazada (E22) ubicada en la esquina NE de la plaza

Finalmente, del análisis de visibilidad arquitectónica se desprende, entre otras cosas, que los
componentes arquitectónicos del sector público se complementan entre sí, definiendo un paisaje
artificial cuya diferenciación interna es clave para la comunicación asimétrica de mensajes. En
términos de función y significación no es posible, en consecuencia, analizar la plataforma principal
o las otras estructuras macizas sin integrarlas en el contexto arquitectónico general de ese paisaje,
especialmente al espacio público central. Esta relación plataforma-plaza, tan clara en la Iglesia de
los Indios, resulta fundamental cuando pensamos en términos de comunicación ritual.
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Distribución y alcance espacial
La ubicación es otra variable de análisis que está referida a la relación espacial entre área
pública ceremonial y área residencial, y contempla al menos dos escalas de análisis: intrasitio e
intersitio. Ya he señalado, para el primer caso, la posición centro-lateral del complejo ceremonial
de La Rinconada, el cual se integra sin solución de continuidad a los sectores de vivienda del sitio
y, a su vez, se vincula estrechamente con otras instalaciones próximas. A nivel intersitio, se ubica
en el sector de mayor concentración de asentamientos, en posición cercana al curso de agua
principal –aspecto que parece asociarse a los sitios más grandes y complejos– y, al interior de ese
sector, se relaciona más estrechamente con otras unidades sincrónicas distribuidas a distintas
distancias y direcciones en la zona meridional del mismo (Assandri 2002). Es probable, entonces,
que la Iglesia de los Indios haya centralizado, al menos, el ritual público dirigido a la población
residente en los numerosos caseríos de esa zona (Gordillo 1999).
En el mismo sentido apunta el examen de ubicuidad, una dimensión que lleva a preguntarnos:
¿Se reproduce el centro ceremonial en el área? ¿Existen estructuras análogas en el sistema de
asentamiento general?
Esto obliga a considerar particularmente a los otros sitios de la misma categoría (Muy
Grandes, con o sin sectores), aquellos que siendo limitados en número muestran un peso distintivo
en sus dimensiones socio-espaciales respecto a los restantes asentamientos que se agrupan en
función de otras propiedades comunes. En un trabajo reciente, Laguens (2005b) compara el
volumen y estructura de una serie de recursos entre las distintas clases de sitios. Aún cuando la
muestra es estadísticamente limitada, observa una tendencia general hacia la mayor concentración
de recursos en los sitios muy grandes, especialmente las variables referidas al espacio arquitectónico. Y entre tales sitios La Rinconada supera sensiblemente a los demás en cuanto a extensión de
los muros de piedra canteada, cantidad de recintos, superficies abiertas (patios y plazas) e inversión
de trabajo en la construcción. Habría que sumar a ello las propiedades cuali-cuantitativas
inherentes al espacio público que presenta el sitio, referidas a la arquitectura monumental,
construcciones macizas, tratamiento escenográfico, condiciones de visibilidad, etc.
Desde una perspectiva general del valle, sólo algunos sitios, como Cerco de Palos o
9
Huañomil , parecen superar en tamaño a Iglesia de los Indios. La información sobre ellos es aún
limitada como para establecer comparaciones precisas, pero no parecen reunir el mismo conjunto
de propiedades antes señaladas. Unos 8 km al norte de La Rinconada, se localiza Bordo de los
Indios, otro de los grandes emplazamientos. Aunque ocupa una superficie menor, presenta una
arquitectura monumental y una organización del espacio en muchos aspectos comparable a La
Rinconada. A pesar de su deterioro, conserva un gran montículo artificial, de 3 m de altura, calzado
con paredes de piedra canteada, asociado a un conjunto de recintos cuadrangulares y espacios libres
de construcciones (Herrero y Ávila 1993).
Sin duda, el sistema de asentamiento muestra una sugestiva variabilidad de instalaciones y
evidencias de arquitectura monumental en algunos lugares. Pero hasta donde sabemos, y admitiendo que otros sitios respondan a una misma estructuración espacial, con equivalencia jerárquica y
funcional, su distanciamiento y ubicación relativa no restringe el alcance de la Iglesia de los Indios,
pudiendo encuadrarse esta última dentro de la clase que Moore define como subregional, con
influencia sobre aquellos otros sitios que, al menos, habrían integrado el mismo agregado de
asentamiento. Obra a favor de esta idea, la dimensión de los espacios o construcciones del sitio,
cuya capacidad –como luego veremos– supera con creces al tamaño de la población estimada para
el sitio.
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LA PROYECCIÓN TEMPORAL
La Rinconada presenta una arquitectura que, en gran medida, puede ser definida como
multigeneracional –sensu Moore–, lo que no excluye la existencia de construcciones de tipo
generacional, episódicas y, aún, efímeras. El empleo de la piedra como principal material de
construcción, la solidez y estabilidad muraria, así como los numerosos casos de remodelación y
ampliación arquitectónicas, sugieren un funcionamiento a largo plazo, intencionalmente previsto.
Los elementos y asociaciones que indican sincronías y secuencias, así como los datos radiocarbónicos,
marcan un período muy prolongado de ocupación del sitio y tienden a corroborar el alto grado de
durabilidad de sus estructuras
Si bien he focalizado el análisis en la configuración final del sitio, es necesario entenderlo
como el resultado de un largo proceso, protagonizado por una comunidad que, en algún momento
del pasado, orientó gran parte de sus esfuerzos hacia la arquitectura pública y monumental.
Al respecto, resulta de particular interés la estructura 1 o plataforma principal. Para explicar
las peculiares características de esa construcción es preciso considerar su evolución en el tiempo,
además de los otros factores de orden funcional, estructural o escenográfico.
En principio puede definirse a esa unidad como una gran estructura maciza, emplazada en
forma independiente de otras construcciones, es decir, que no presenta el patrón de adosamiento
que rige en el conjunto edilicio del sitio. Su carácter macizo la define como plataforma y es
producto del relleno artificial al interior de sus muros, los que funcionalmente actúan como límites
y contención. Sus lados presentan diferencias significativas (figura 3): los muros están construidos
con mampuestos irregulares en aparejo igualmente irregular con excepción de la fachada norte,
donde aparece una técnica notablemente más elaborada (sillería) y componentes arquitectónicos
exclusivos (rampas).

Figura 3. Diferencias constructivas entre la fachada norte (a la izquierda) y los restantes muros
(a la derecha) de la plataforma principal (E1)

En el área central del montículo se determinó una potencia antrópica de 3,40 m que supera,
incluso, la profundidad de los muros. En forma continuada, el interior de esta estructura presenta
abundantes desechos o residuos de carácter secundario, además de sedimentos. La capa inferior
–datada en 1380 +/– 40 años radiocarbónicos AP– tiene un alto contenido de espículas y trozos de
carbón, ceniza, huesos y tiestos, se extiende por debajo a la base del paramento y aparentemente
constituyó el depósito –un basural– y superficie inicial en la construcción de la plataforma.
Esto implica que antes de la construcción de sus muros, se habrían realizado actividades de
descarte, descarga y, por lo tanto, de los procesos previos a las mismas –desde la producción hasta
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el consumo o uso de alimentos y artefactos–. En consecuencia, el sitio estuvo ocupado antes de la
existencia de la plataforma como tal, en cuyo lugar parece haber existido un área de acumulación
de residuos. Luego, se construyeron los muros empleando una técnica relativamente sencilla; el
tipo murario resultante se mantuvo en sus lados este, sur y oeste como actualmente se observa.
Con el transcurso del tiempo, se amplió y remodeló el lado norte, con la construcción de una
nueva pared y de rampas de acceso a la plataforma. Obra como un indicador de tales modificaciones
arquitectónicas la presencia de una línea de piedras, irregulares y redondeadas, paralela y por detrás
de la pared norte, la cual podría corresponder a la antigua pared que inicialmente presentaba la
plataforma por el norte.
Para la remodelación se emplearon técnicas de construcción más elaboradas, que implican
mayor costo de energía, logrando un muro más firme y acabado, de mayor impacto visual. Esta
técnica constructiva también se manifiesta en otros sectores del sitio.
La información arqueofaunística de la muestra procedente de la columna central refuerza la
hipótesis de un basurero inicial y una posterior superposición intencional de otros materiales
previamente descartados. Se encontró distintos estados de meteorización correspondientes a esos
dos momentos y, paralelamente, diferentes partes esqueletarias representando a diferentes individuos de distintos taxones.
Considerando particularmente el grado de meteorización –un buen indicador para evaluar
condiciones, tiempo de exposición y rapidez de enterramiento– la muestra en su conjunto observa
una relativa preponderancia de huesos en buen estado de conservación (estadios 1 y 2 en la escala
de Behrensmeyer) lo que indicaría un enterramiento relativamente rápido de los materiales
expuestos. Un análisis más detallado muestra que los niveles inferiores presentan mayor
homogeneidad en los grados de meteorización respecto de los superiores. En estos últimos, la
meteorización heterogénea es predominante y sería producto de la mayor mezcla y movimiento de
materiales durante el proceso de formación de la plataforma (Fernández Peña y Varela 2001).
En resumen, la plataforma principal se construyó aprovechando y resignificando un montí10
culo previamente formado por la acumulación de materiales descartados . En el marco de un
proceso de monumentalización se habrían sucedido dos instancias constructivas posteriores:
primero, el trazado de muros perimetrales junto a la incorporación de relleno adicional y, más
adelante, la renovación completa de la fachada que da a la plaza. Tales instancias –que no excluyen
eventos menores de renovación, restauración o mantenimiento– pueden vincularse tentativamente
a la creación de otros espacios escenográficos dentro del área pública y a un momento de énfasis
en la construcción de viviendas que ha sido detectado en el sitio, a partir de estudios radiométricos,
con posterioridad al 700 DC.(Gordillo 2004b)
La clara intención de permanencia y de impacto visual (visibilidad temporal y espacial) que
denota esta arquitectura parece definir un punto de inflexión en la historia local, cuando el
incremento de la diferenciación social requirió de nuevos mecanismos de legitimación y reproducción social.

ESPACIO Y COMUNICACIÓN
Las cualidades de visibilidad y organización espacial previamente tratadas, sugieren que el
ámbito público de la Iglesia de los Indios constituyó un medio activo para la comunicación ritual.
Desde esa perspectiva, cobran importancia dos aspectos decisivos en la materia: la capacidad
numérica potencial del espacio y las posibilidades que el mismo ofrece en relación con la capacidad
perceptiva humana.
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Escala y capacidad
No son muchas las estimaciones referidas al espacio personal en ámbitos públicos de
actividad ritual y que, además, puedan aplicarse a las sociedades andinas prehispánicas. Tampoco
existe acuerdo en los cálculos de densidad humana en tales áreas, especialmente porque el espacio
requerido por cada sujeto en su interacción pública varía en cada tipo de contexto social y
arquitectónico.
Al considerar los cálculos realizados por distintos estudios de carácter etnográfico o
etnohistórico, los resultados se distancian notablemente. Tomando como base a distintos autores,
2
Burger (1987) considera valores que oscilan entre un promedio de 21,6 m de espacio público por
2
persona hasta uno de 0,46 m . Moore (1996a), en su análisis de los sitios ceremoniales de la costa
norte del Perú, aplica una medida que considera aceptable para el cálculo de la densidad humana
en las plazas; es la que ofrecen Glave y Remy (1983) sobre la base del registro colonial de
2
Ollantaytambo: entre 3,2 y 3,6 m por persona.
Las plazas constituyen espacios abiertos en el paisaje artificial que ofrecen una alta capacidad
potencial en términos de población e interacción. Son escenarios de diversas actividades públicas,
sagradas o profanas. Pero, más allá de la multifuncionalidad, su carácter ceremonial puede
definirse más claramente cuando están asociadas a la arquitectura monumental y escenográfica.
En tales términos, la plaza de La Rinconada habría estado ligada al ceremonialismo religioso
y resulta un espacio apropiado para estimar la cantidad potencial de participantes en el ritual; su
análisis puede contribuir a aclarar la naturaleza de las interacciones que ocurrieron en el lugar.
Constituye la unidad espacial de mayores dimensiones. Sus medidas máxima son 82 m por 64 m,
es decir un área de 5248 m2. Sin embargo, no es conveniente estimar directamente la densidad de
la plaza sobre la base de estos datos sin antes considerar algunas cuestiones referidas a la forma en
que pudieron distribuirse las personas en relación con las características del espacio, y al carácter
de actores y/o espectadores de los participantes en el ritual (ver más adelante el análisis de
perceptibilidad). En términos generales, es un área físicamente homogénea que se diferencia
totalmente del espacio construido y que ocupa una posición central e inferior. Tales atributos
sugieren que se trata de un espacio “observacional”, con un público básicamente espectador. Sin
embargo, la plaza también presenta algunos sectores menores aterrazados y de circulación que la
rodean; los mismos estarían ligados al despliegue escénico y a la “actuación” de los oficiantes del
ritual, por lo que se agrupan funcionalmente con la pirámide o plataforma (figura 4).
En este sentido apuntan también las formas de acceso que se distinguen en el registro espacial
de cada caso: para las construcciones macizas, la sobreelevación y la presencia de rampas indican
un acceso restringido y controlado; en cambio para la plaza la ausencia de desniveles pronunciados
y el lado abierto hacia el oeste sugiere un acceso directo y no restringido. Aún cuando pudieron
existir elementos semifijos –que no han sido registrados– para orientar y controlar el ingreso a estos
espacios, las condiciones de accesibilidad parecen constituirse como un factor más que se agrega
a la oposición estructural entre los componentes del espacio público y su correlato en las esferas
funcional y simbólica.
Teniendo en cuenta los factores mencionados –los que retomaré luego en términos de
2
perceptibilidad– la capacidad pública de la plaza puede estimarse para un área de 4186 m ,
11
excluyendo momentáneamente del cálculo a los espacios escenográficos . Aplicando el valor de
2
3,6 m por persona, la capacidad potencial de la plaza –en el caso de que estuviera llena– es de 1163
individuos.
Pero esta cifra debe analizarse en el marco de la relación entre los distintos espacios del
ceremonial y su condición comunicativa definido por los alcances y límites de la percepción
humana, aspecto que se explora en el siguiente punto.
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Figura 4. Plano general de La Rinconada, con los espacios públicos diferenciados en “observacional”
(en gris claro) y “escenográfico” (en gris oscuro)

Perceptibilidad
Con el incremento de las distancias, cambian los modos de comunicación. Y si admitimos
que el ritual involucra comunicación y percepción, entonces el ritual será de diferente tipo según
el tamaño del espacio comprometido en esa actividad. Cuando la separación entre emisor y receptor
aumenta, la comunicación requiere de gestos y sonidos más exagerados y menos sutiles, decrece
la comprensión de palabras multisilábicas o de frases complejas hasta llegar a un punto en que sólo
los sonidos potentes o gritos son percibidos. Por eso, el discurso verbal y no-verbal adquiere modos
particulares cuando esta dirigido a un gran público en un espacio amplio, como debió ocurrir en
la Iglesia de los Indios.
Dentro de las categorías zonales propuestas por Hall, cobra importancia para el caso la
denominada “distancia pública”, dado que en el complejo montículo-plaza de La Rinconada
involucra espacios grandes y cantidades apreciables de personas. En ese sentido es clave el umbral
entre distancias pública-cercana y pública-lejana, alrededor de los 8 m, puesto que la mayoría de
los espectadores habrían ocupado una posición más alejada. Bajo estas circunstancia, y para que
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el mensaje sea realmente percibido por sus destinatarios, el ritual debió contemplar gestos faciales
y corporales muy exagerados, escenas múltiples, movimientos marcados, etc. Ciertos tipos de
ritmos y desplazamientos, ascenso y descenso por las rampas, empleo de máscaras, disfraces
llamativos, escudos y elementos auxiliares visibles, colores notables y contrastantes, fuego, entre
otros, debieron formar parte del arreglo coreográfico o escenográfico del ritual. Si nos remitimos
a los diseños cerámicos, podemos imaginar la actuación de oficiantes portando armas y escudos,
personajes con una gran máscara de jaguar, individuos con notable tocado cefálico o el sacrificador
y su víctima.
Aún cuando las condiciones acústicas del sitio son favorables para la comunicación, los
límites de la percepción sonora en función de las distancias sugieren que los oficiantes –ubicados
en el montículo o en alguna otra estructura– no desarrollaron un discurso oral complejo o sutil para
el público de la plaza, puesto que desde allí sería incomprensible. Palabras claras, definidas, con
tono de voz muy potente, debieron ser las apropiadas para los mensajes orales dirigidos a la mayoría
de la gente.
Paralelamente, la música, habría sido un componente fundamental en el despliegue ceremonial; los instrumentos musicales pueden tener un alcance mayor que la voz humana. La cantidad
de aerófanos (instrumentos que producen sonidos de alta frecuencia) que fueron hallados en la zona
de Ambato sugiere el uso de los mismos en la práctica ritual. Seguramente fueron empleados
también instrumentos musicales de percusión, fabricados con materiales perecederos, como el gran
tambor que aparece en la escena ritual representada en la cueva de La Candelaria en Ancasti
(Gudemos 1995).
La Rinconada presenta cualidades acústicas apropiadas para la comunicación ritual pública.
En ese aspecto, y a partir de las mediciones de distancias y pendientes del terreno, del registro de
los niveles de sonido, como así también de las pruebas auditivas que practicamos en el terreno
mediante la utilización de receptores y emisores, tanto móviles como estáticos, Gudemos (1995)
obtiene algunas conclusiones pertinentes a nuestro análisis de perceptibilidad
En primer lugar, las condiciones ambientales naturales del lugar, sin la participación de
sonidos humanos y con el viento soplando débilmente, producen niveles de presión sonora no
superior a 40 db. Sin viento y de noche los registros son aún menores. Esta circunstancia permite
el desarrollo de una capacidad auditiva óptima en cuanto a sensibilidad perceptiva. Paralelamente,
las cualidades acústicas del sitio son excelentes debido al nivel general del terreno que presenta una
depresión en el sector de la plaza, con una disposición arquitectónica que da la idea de un anfiteatro
con la consecuente distribución sonora.
A otra escala, la geografía del lugar es sumamente propicia para la transmisión del sonido.
La sierra de Graciana (1900 msnm.), ubicada al este, y el entorno elevado a la planicie donde se
encuentra el sitio, hacen que el lugar constituya una gran cámara acústica. Desde la cima del
montículo de la plataforma principal, por ejemplo, se receptan sonidos provenientes de todas
direcciones, especialmente del fondo de la cañada.
Si el receptor se halla fijo en la plaza y la fuente emisora se moviliza se perciben bien los
sonidos procedentes de todo la rama este del sitio y son especialmente nítidos si la misma se ubica
en la parte superior del montículo. Inversamente, este último lugar es desde donde se escuchan
mejor los sonidos provenientes de todos los puntos del sitio. El punto de mejor recepción y emisión
sonora es la cima del montículo.
En consecuencia, de existir algún tipo de comunicación entre dos puntos durante el ejercicio
del ritual, los oficiantes debieron ubicarse en ese sector y la plaza habría sido ocupada por el
conjunto de observadores. Pero también todo el sector central de construcciones linderas a la plaza
es un espacio óptimo para emitir mensajes visuales y auditivos, especialmente si tenemos en cuenta
la configuración en forma de una gran U que adopta el sitio en su conjunto (figura 5). Es probable
entonces que, junto con la plataforma principal, esa franja haya sido incorporada como escenario
del espectáculo ritual.
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Figura 5. Configuración del relieve y propiedades acústicas del sitio, con las áreas favorables para la
emisión-recepción de sonidos

OTROS SITIOS CEREMONIALES AGUADA
Apuntando a una visión más abarcativa del fenómeno Aguada, y en atención a los procesos
de interacción macro-regional reconocidos para el período, viene al caso preguntarse si aparece
–y en qué forma lo hace– la arquitectura pública o monumental en los otros ámbitos geográficos,
además de Ambato. Al respecto, los sitios de carácter ceremonial más conocidos son La Cuestecilla
(Callegari 2000), Bañados del Pantano (Kusch 1996) y Choya 68 (González 1998, Baldini et al
2002). En alguna medida, y sobre la base de la información reunida por otros investigadores, es
posible trazar una aproximación comparativa empleando los mismos criterios de análisis aquí
planteados (para una discusión más amplia sobre el tema ver Gordillo 2004c).
En términos de visibilidad, los sitios mencionados exhiben construcciones especiales cuya
presencia se destaca claramente en el paisaje. Se trata de estructuras macizas artificiales, producto
del acondicionamiento de montículos naturales (como en La Cuestecilla y en Bañados del Pantano)
o bien de la construcción de paramentos y relleno (como en Choya 68). En general, los contornos
de isovistas principales se definen en el área aledaña a tales estructuras (tabla 3) y en consecuencia
éstas llenan el campo visual del observador sólo a distancias cercanas. El montículo de Choya 68
es el que presenta mayor alcance, pero su forma troncocónica provoca un ángulo de incidencia
menor que en los otros casos y el punto focal se retrotrae hacia el centro de la estructura, con lo que
las isovistas podrían acotarse a un rango espacial más limitado.
Como ocurre con La Rinconada, estos sitios se emplazan en fondos de valle extensos. Esta
situación, junto con una monumentalidad restringida a pocas construcciones y la amplitud de los
espacios internos permiten una visualización clara de los puntos más prominentes del entorno
–especialmente de aquellos referidos al relieve–, los que probablemente constituyeron importantes
componentes simbólicos de los paisajes y prácticas rituales. Paralelamente, los datos registrados
hasta el momento no dan cuenta de otras construcciones similares en las proximidades de tales
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Tabla 3. Características de las estructuras macizas de los sitios ceremoniales
y alcances de sus contornos de isovistas principales
Sitio

La Rinconada
plataforma

Choya 68
montículo

La Cuestecilla
plataforma

La Cuestecilla
montículo

Bañados
montículo

altura actual

3m

6m

6m

5m

3,5 m

base

21 x 13,5 m

d: 26 m

85 x 60 m

50 x 15 m

56 x 24 m

material o
constructivo

piedra

piedra, adobe
y tapia

piedra
y tapia ?

piedra

adobe

planta/
diseño

rectangular
compuesto

circular
escalonado

ovalada
compuesto

ovalada
simple ?

ovalada
simple ?

altura del
punto focal

4m

7m

6m

5m

4m

isovista de 45°

2,5 m

5m

4m

3m

2,5 m

isovista de 27°

5m

10 m

8m

6m

5m

isovista de 18°

7,5 m

15 m

12 m

9m

7,5 m

sitios, y podría atribuírseles tentativamente una ubicuidad de alcance sub-regional o mayor,
involucrando en su actividad pública a otros sitios de la misma zona o región.
Respecto a la durabilidad de estas estructuras, resulta claro que ninguna de ellas es efímera
ni episódica, aún cuando sitios como Bañados del Pantano presentan construcciones de material
perecedero, hoy extremadamente erosionadas. El montículo de Choya 68, en cambio, se define
claramente por un complejo diseño y una intrincada arquitectura de piedra, adobe y tapia, atributos
que indican un proyecto de funcionamiento a largo plazo. Por su parte, las dos estructuras
monumentales de La Cuestecilla pueden ser incluidas, según Callegari, dentro de las categorías
más abarcativas de durabilidad y probablemente tuvieron un uso efectivo a lo largo de varios siglos
a juzgar por los datos cronológicos obtenidos en el lugar. En síntesis, todo parece indicar que las
estructuras ceremoniales de estos sitios, como en La Rinconada, se construyeron con vistas a
perdurar a través del tiempo para ser usadas por varias generaciones.
Una primera aproximación a la organización espacial interna de los sitios revela la presencia
de grandes espacios adyacentes asociados a las construcciones macizas: en Choya 68, al este del
montículo aparece “...una gran superficie aplanada y algunos alineamientos de piedra que
delimitan grandes espacios...” (González et al. 1999). En los otros sitios se desdibujan los espacios
públicos en el registro arqueológico pero es posible identificar áreas planas al pie de los montículos
de Bañados del Pantano y La Cuestecilla. En este último sitio existe, además, otra unidad
monumental –la plataforma– en donde aquella relación se establece entre las construcciones
menores levantadas sobre la propia estructura y la superficie plana de misma (ver Callegari 2000).
Esta organización de los espacios permite considerar aspectos vinculados al despliegue y
comunicación rituales. Respecto a la plataforma, Callegari entiende que el área pública es la
superficie general de la estructura –diferenciando espacios y roles asociados al interior de la
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misma– mientras que para el montículo la audiencia se concentraría frente al mismo, sobre el actual
barreal. Se puede atribuir una naturaleza pública y observacional semejante a los espacios
adyacentes a los montículos de Choya 68 y Bañados del Pantano, de igual modo que la plaza de
La Rinconada.
Así, en términos generales, la dimensión de los espacios y sus atributos arquitectónicos en
los sitios considerados insinúan una distribución de los participantes en términos de audiencia y
oficiantes, con un despliegue ritual que adquiere básicamente las características comunicativas de
la distancia pública.
No obstante las analogías señaladas, cada uno de estos sitios muestra aspectos particulares
en su organización general. La Cuestecilla, por ejemplo, se destaca por una magnitud y variedad
de construcciones que no se repite en los demás. Por otro lado, en ningún caso la arquitectura
pública aparece tan definidamente articulada y sin solución de continuidad con las áreas residenciales como ocurre en La Rinconada. Tampoco hay mayores correspondencias en términos de
orientación, trama espacial, técnicas constructivos y estilo arquitectónico. En ese sentido, no pude
definirse un patrón formal regular u homogéneo para la arquitectura pública ritual de Aguada en
sus distintos ámbitos geográficos.

SÍNTESIS Y CONCLUSIONES
En otros estudios anteriores señalé que para definir un centro ceremonial es necesario abordar
distintas escalas de análisis referidas, por un lado, a su estructura interna y, por el otro, a su situación
dentro del contexto general de asentamiento (Gordillo 1995). En tales términos, la caracterización
de La Rinconada coincide básicamente con los componentes definidos para esa clase particular de
sitios, como la presencia de estructuras o edificios de carácter público-ceremonial y de áreas de
concurrencia colectiva (Schaedel 1966, Moore 1996). Se ajusta a la función y el rol que los mismos
desempeñan en un contexto social y espacial más amplio: residencia permanente de un grupo social
que ofrece servicios religiosos a una comunidad dispersa o concentrada en poblados cercanos, la
cual acude periódica o eventualmente al centro para las grandes festividades religiosas u otras
prácticas rituales determinadas (Lumbreras 1981).
La concepción de La Rinconada como un centro ceremonial se ve reforzada al profundizar
el análisis de la organización espacial y en particular, de su ámbito público. Para ello, he
considerado integradamente las dimensiones formales del paisaje artificial en relación con las
conductas sociales que las mismas posibilitan, reconociendo en esta relación la confluencia de
distintos modos de materialización de la ideología (De Marrais et al. 1996) en tanto la arquitectura
ceremonial es simultáneamente, objeto simbólico y escenario del rito.
Como resultado del examen de visibilidad espacial puede postularse la presencia de una
arquitectura monumental que exhibe un manejo limitado de los parámetros verticales, pero que se
destaca, sin embargo, en forma clara y libre de obstáculos dentro del contexto del sitio. En este
sentido, la plataforma independiente es la estructura que presenta mayor visibilidad espacial y
temporal, pero no puede ser entendida sin integrarla al conjunto paisaje construido y, especialmente, al espacio que he definido como plaza. Esta última comprende un área físicamente homogénea
que se diferencia netamente del sector edilicio circundante y en torno a la cual se orientan los
arreglos escenográficos.
Este binomio plataforma-plaza resulta fundamental cuando pensamos en términos de
comunicación ritual, transmisión ideológica y reproducción social. En La Rinconada, ambos
componentes arquitectónicos se complementan y cobran significado uno en relación con el otro.
La plaza tiene carácter colectivo y observacional en definida oposición al espacio escénico o actoral
de la plataforma, al que se suman otras construcciones menores. Su análisis en el contexto
arquitectónico permitió interpretar la naturaleza de las interacciones que ocurrieron en el lugar y
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estimar la cantidad tentativa de participantes en el ritual en alrededor de un millar de individuos,
12
cifra que sobrepasa ampliamente la población estimada para los sectores residenciales del sitio .
Considerando la escala y la estructura del paisaje ritual, además de las propiedades visuales
son importantes también las condiciones acústicas del espacio en función de las posibilidades de
percepción auditiva. Sin duda, el sonido (la voz humana, la música y ruidos de distinto origen)
debió ser un factor crítico para la comunicación ritual. Se trata de un aspecto poco estudiado en la
arqueología, pero cuyo análisis en el sitio (Gudemos 1995) hizo posible determinar una estrecha
correlación entre las cualidades acústicas y visuales del lugar, con una sugerente coincidencia en
la distribución de los puntos de mejor emisión y recepción sonora y visual (Gordillo 1999).
De esta forma, en relación con los alcances de la percepción humana, las propiedades del
paisaje construido en la Iglesia de los Indios, la dimensión de sus espacios y construcciones, así
como la presencia y disposición de los atributos escenográficos, apuntan a un modelo de
funcionamiento del ritual público definido por la división de los participantes en términos de
audiencia y oficiantes, con ámbitos diferenciados por parámetros de densidad, distribución y
actitud de las personas y con un despliegue ritual que adquiere básicamente las características
comunicativas de la distancia pública (Hall 1966 y 1972), las que potencian y simplifican el
discurso verbal y no-verbal.
Caracterizado de esta forma, y en términos de ubicuidad, el emplazamiento es único en el
contexto subregional, aún si consideramos la presencia de arquitectura pública en otros sitios del
valle. Es posible suponer, entonces, que su funcionamiento comprometió a un conjunto amplio de
instalaciones sincrónicas del área circundante. En este sentido, la capacidad del espacio público del
sitio sugiere también el usufructo del mismo por parte de los habitantes de tales instalaciones.
Paralelamente, la proyección temporal a escala multigeneracional de su arquitectura estaría
reflejando para el ámbito de influencia de La Rinconada una continuidad social e ideológica, con
un núcleo de creencias, símbolos y practicas compartidos por varias generaciones.
Todo esto lleva a considerar no sólo las características del ritualismo Aguada en Ambato, sino
también su rol dentro de los procesos de transformación sociopolítica que se definen con el Período
de Integración Regional. En ese sentido, La Rinconada y su contexto representan un cambio
sustancial que se advierte en términos de separación socioespacial y opera en diferentes niveles:
1. Dentro del sistema de asentamiento, a nivel subregional, el emplazamiento de La Rinconada
se distingue de la mayoría de los otros sitios por su asociación al rito público. Constituiría un
ámbito sagrado, que se aparta de las actividades diarias dislocándose física y simbólicamente
de la experiencia ordinaria.
2. En el ámbito interno del sitio hay una separación clara entre los espacios residenciales y
públicos. Hay límites simples pero precisos que definen cuáles son los espacios colectivamente
accesibles y cuales están reservados al grupo de elite residente.
3. El espacio público propiamente dicho, muestra una bipartición arquitectónica (unidades
macizas y plaza) que traduce una separación de roles y jerarquías; en esos términos la práctica
ritual manifiesta una desigualdad en las posiciones sociales y espaciales de sus protagonistas.
En el interior del área pública de la plaza, por su parte, el acceso es directo y no hay barreras
físicas ni estructuras interiores que puedan hacer pensar en una diferenciación social o
funcional de la concurrencia, más allá de las distancias, de la mayor o menor proximidad a las
áreas de despliegue escénico.
De esta manera, parece instalarse en Ambato una ideología orientada a la separación
socioespacial, cuyos correlatos, en términos de desigualdad y reproducción social, se entrelazan
definitivamente con la religión y sus prácticas. En torno al ritualismo es posible visualizar,
entonces, una división de la población que trasunta la esfera familiar para proyectarse a un nivel
intercomunitario y definir al menos dos sectores que establecen una relación desigual, aunque
dialéctica, en torno al poder y al manejo de los recursos materiales e inmateriales.
Laguens considera que las desigualdades sociales en Aguada de Ambato fueron generadas,
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mantenidas y reproducidas a través de un discurso material ambiguo, que paralelamente ocultaba
y sostenía las diferencias. Mientras que, por un lado, los bienes y recursos materiales eran
compartidos sin restricciones, por el otro, su cantidad y acumulación marcaba claras asimetrías. De
esta manera, si bien se observan grandes disparidades en el tamaño del espacio construido, todos
los sitios comparten las mismas técnicas arquitectónicas; la diferencia está dada por la magnitud
y forma en que esas mismas técnicas fueron combinadas en morfologías diferenciadas y jerarquizadas
por la complejidad del diseño arquitectónico y su posición en el paisaje (Laguens 2002). Siguiendo
a este autor, otras dimensiones materiales como la cerámica e iconografía o los recursos faunísticos
registrados en los diversos asentamientos, manifiestan también esa ambigüedad en la distribución
generalizada pero despareja, reforzando la idea de un estilo particular de establecer desigualdad y
separación social.
Por otro lado, cabe preguntarse cuál es el momento en que se estabilizan definitivamente en
Ambato estas nuevas relaciones sociales. Resultan, como dije, de un proceso que puede delinearse
en la Iglesia de los Indios a partir del incremento de la visibilidad espacial y temporal, así como de
la estructuración del paisaje en términos de comunicación pública. Entiendo que la instancia de
formatización del montículo –aspecto que fue abordado en el análisis de duración– es clave en este
asunto, pues instala la monumentalidad en el paisaje arquitectónico y social, posiblemente asociada
13
con los otros eventos de reconfiguración espacial que habrían ocurrido en el siglo VIII . Una
situación que puede evaluarse tanto en función del esfuerzo colectivo invertido en la arquitectura
como de la construcción de símbolos permanentes, de proyección multigeneracional, y de espacios
comunicativos adecuados y eficaces para orientar, legitimar y fortalecer el orden social.
Se trata de una instancia que correspondería al pleno establecimiento de lo que conocemos
como Aguada de Ambato y que, en términos generales, puede caracterizarse por la instauración de
nuevas modalidades de diferenciación social, las que se asocian al incremento de la población, a
un patrón residencial más complejo y heterogéneo, a la construcción de obras de infraestructura,
a la expansión del área de captación de recursos, a la especialización y estandarización de bienes
materiales, y al despliegue de una particular iconografía religiosa. Todos estos elementos, en
conjunto, definen un nuevo orden sociocultural y marcan diferencias claras con los modos de vida
precedentes en la zona (Laguens 2005a).
Este nuevo orden social que reformula las relaciones internas de la sociedad e incrementa sus
desigualdades se habría sustentado en una ideología del poder que encuentra en la esfera religiosa
los principales mecanismos de legitimación, mantenimiento y reproducción, con una expresión
potente en el ritual público y, paralelamente, un fuerte poder de penetración en la esfera privada
a través de la iconografía de los artefactos cotidianos y fúnebres (Gordillo 2004a).
Para finalizar, es oportuno retomar estas expresiones a escala interregional. Desde esa
perspectiva, la producción artística y artefactual muestran diferencias estilísticas significativas
pero, sin embargo, los principales íconos –centrados en el ritual y el mito– atraviesan el campo
expresivo de las diversas sociedades valliserranas, dando cuenta de una interacción activa entre las
mismas y del usufructo de un mismo capital simbólico al interior de cada una de ellas.
En ese marco, importa conocer cuál es el grado de proximidad o de variabilidad que
manifiesta la arquitectura pública ritual entre los diversos ámbitos locales durante el Período de
Integración Regional. Y aunque resulta imprescindible profundizar el análisis, los resultados
iniciales indican, como generalidad, una clara estrategia de exhibición física y social a través de
estructuras macizas y otros rasgos de visibilidad monumental, la que se acentúa como consecuencia
del emplazamiento en espacios naturales básicamente planos y de la ausencia de estructuras
semejantes en las proximidades. A ello se suma, como vimos, una definida proyección temporal
con estructuras permanentes, espacios y condiciones favorables para la comunicación ritual
pública y una ubicuidad a nivel subregional.
Tales analogías entre los sitios ceremoniales de los distintos lugares apuntan a delinear
correspondencias en la esfera sociopolítica y en el rol decisivo de la religión y el culto dentro de
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la misma. Pero, al mismo tiempo, no se observa un patrón formal recurrente en la arquitectura de
aquellos, distanciándose notablemente en el estilo y trama espacial. Tales diferencias competen a
la identidad de cada grupo local y a su modo particular de construir el espacio, aún cuando haya
interactuado intensamente con otros. Como ocurre con las manifestaciones cerámicas, la arquitectura ritual no muestra homogeneidad cultural sino que expresa esa dialéctica entre lo general y
particular –lo macro y micro– propia de los procesos de integración y clave para nuestra
comprensión del fenómeno Aguada.
Recibido: septiembre 2004.
Aceptado: julio 2005.
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Entre estos estudios se destacan los aportes de Alberto Rex González (1983, 1992, etc.), quien reiteradamente y desde distintos ángulos ha abordado la religión del NOA prehispánico.
Cabe destacar en este terreno, los trabajos de Nielsen (1995) y Nielsen y Walker (1999) en el sitio Los
Amarillos de la Quebrada de Humahuaca. Por su parte, Callegari (2000) viene realizando estudios
específicos sobre arquitectura monumental en La Cuestecilla (La Rioja).
Los primeros trabajos de excavación en La Rinconada fueron dirigidos por A. R. González a fines de 1977.
Casi una década después reinicié las investigaciones en el lugar, las que continúan en la actualidad.
La serie radiocarbónica sometida a evaluación contextual, procedimientos estadísticos y calibración arroja
un intervalo que, con dos sigma, se extiende entre los rangos de 603-690 AD para las edades más tempranas
y de 1030-1219 AD para las más tardías (Gordillo 2004b).
Entre las muestras de los techos de La Rinconada, Marconetto (2005) identificó especies alóctonas al valle
de Ambato, como Laurel de la falda (Phoebe sp.) y Aliso (Alnus sp.), junto a otras especies arbóreas propias
de la zona.
Los análisis metalográficos realizados en la CNEA señalan esa procedencia como la más probable.
Cremonte, Baldini y Díaz (2002) realizaron estudios petrográficos sobre la alfarería negra grabada hallada
en el sitio Choya 68. Al compararla con los cortes delgados de La Rinconada, observaron que las pastas
Ambato de uno y otro sitio forman un grupo composicional y textural homogéneo y de manufactura
estandarizada. Su baja representatividad en Choya 68 y sus diferencias texturales con los grupos allí
dominantes, han llevado a las autoras a postular, a modo de hipótesis, una producción alóctona de esa
alfarería. Considero probable, entonces, que en la zona de Ambato –donde esta alfarería es predominante–
se ubicaran los centros de su producción.
El valle de Ambato se inscribe en un sistema de sierras subparalelas que, desde el macizo del Aconquija,
repiten sucesivamente esa orientación NNO-SSE.
Este sitio ha sido recientemente descripto por Cruz (2004) como el de mayores dimensiones y complejidad
de los registrados para el valle, pero no se conocen aún estudios intensivos sobre el mismo.
Al respecto es sugerente la interpretación que ofrece Cruz (2004) acerca de la naturaleza simbólica de estos
montículos-basureros como expresión de la voluntad de preservar en un espacio confinado y visualmente
jerarquizado, la memoria del pasado del sitio, el testimonio de las generaciones anteriores a su construcción.
Estimo que para los espacios escenográficos o actorales es necesario considerar otros índices de densidad.
Los estudios demográficos realizados en La Rinconada definen un tamaño de población residente en el sitio
que, en el mejor de los casos, no supera los 200 habitantes (Gordillo 2004a).
Durante la extensa trayectoria temporal que se define para el sitio, se sucedieron transformaciones sociales
y materiales. Si bien no hubo mayores cambios en la tecnología constructiva, el espacio arquitectónico
observa un incremento de las dimensiones y complejidad, mediante la construcción e integración de
nuevas unidades y la remodelación de otras. Un momento de mayor inversión en la construcción puede
definirse dentro del rango 725 – 850 AD, en el cual se inscriben muchas de las edades asociadas a la
arquitectura de viviendas. Varios siglos después, ya iniciado el segundo milenio, sobrevino el abandono
y los techos quemados colapsaron sobre el conjunto de materiales en plena actividad hasta entonces
(Gordillo 2004b).
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ARQUEOLOGÍA DE LA DIFERENCIACIÓN SOCIAL EN EL VALLE DE
AMBATO, CATAMARCA, ARGENTINA (S. II - VI d.C.): EL ACTUALISMO
COMO METODOLOGÍA DE ANÁLISIS
Andrés Laguens (*)

RESUMEN
A partir del principio del actualismo aplicado a un presente definido en el pasado, se analiza
el proceso de diferenciación social en el Valle de Ambato, Catamarca, Argentina, en el siglo VI
d.C, analizando continuidades y rupturas con las sociedades anteriores. Se evalúa cómo participó
la cultura material en nuevos universos sociales, materiales e ideacionales. La diversificación de
las clases de capitales existentes, resultaron en muy diferentes redes objetivas de relaciones entre
las personas, con otra dinámica y estructura, entre ellas la de una nueva forma de complejidad
social. Dado que fue un cambio realizado en un tiempo relativamente breve, con incidencia en
numerosos aspectos de la sociedad y de configuración inédita, postulamos que pudo tener un
carácter revolucionario y no gradual.
Palabras clave: Diferenciación social. Actualismo. Cultura Aguada.

RESUMEN
The principle of actualism is applied to analyze the process of social differentiation in the
Ambato Valley, Catamarca, Argentina. Ruptures and continuities in previous societies are studied
using the VIth century A.D. as a case study. The participation of material culture in new social,
material and ideational universes is evaluated. The diversification in the kinds of economies
produced different networks among people, with a different dynamic and structure, including a
new form of social complexity. As this change occurred in a relatively short time, and it influenced
many social aspects in an unprecedented manner, we sustain that it had a revolutionary and not
a gradual nature.
Key words: Social differentiation. Actualism. Aguada culture.
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INTRODUCCION
Desde la definición de la cultura de La Aguada (González 1961-64) y su establecimiento
como la cultura que caracteriza al Período Medio (González 1955; González y Pérez 1972) mucho
se ha progresado en cuanto a conocer con detalle su regionalización (González 1998), su cronología
(Bonnin y Laguens 1997, Gordillo y Kusch 2000) y los diversos contextos materiales, desde los
estilos locales hasta los sistemas de asentamiento, locales y regionales (ver González 1998 para una
síntesis de varios autores).
En particular, en el Valle de Ambato, Catamarca, el Proyecto Arqueológico Ambato ha
avanzado durante las últimas décadas en la prospección intensiva de un sector del valle y las
excavaciones extensivas en varios sitios (Heredia 1998; Laguens 2001; Pérez Gollán et al. 2000),
con lo cual se han ido profundizando diversos aspectos de la manifestación local de Aguada. Esta
indagación ha estado centrada principalmente en el proceso a través del cual se configura en
Ambato una sociedad más heterogénea y diversificada que las que le antecedieron, y en cómo esta
nueva configuración fue mantenida a través del tiempo durante varios siglos. Interesa aún resolver
una serie de interrogantes acerca de su origen y fin, donde nos preguntamos ¿cómo fueron esos
cambios?, ¿qué los caracteriza y los diferencia de otros? y ¿cómo se vinculan con otros procesos
similares en distintas regiones con presencia de Aguada?
En este trabajo desarrollaremos un procedimiento analítico centrado sólo en el momento de
inicio de este proceso, para lo cual será necesario realizar una comparación con las formas de vida
previas, evaluando continuidades y rupturas, para así analizar su génesis, modalidad y particularidades. El procedimiento seguido propone aplicar el principio del actualismo desde el mismo
pasado: si el presente es la clave del pasado, el presente de Aguada en Ambato nos puede dar la clave
para su pasado. En la medida que ese presente (pasado) pueda explicar su propio pasado, podremos
luego evaluar los nexos con lo local y la magnitud de las transformaciones que caracterizaron aquel
proceso de complejización.

LA FORMACIÓN DE AGUADA
En general, cuando se ha considerado el surgimiento de Aguada como una entidad social se
ha señalado su relación ancestral con la cultura Ciénaga y con Condorhuasi. Quizás la sentencia
que mejor resume esta hipótesis es aquella de González (1998):
“...entre las culturas tempranas hay dos cuyo aporte es decisivo en la aparición de ésta
[Aguada]: Condorhuasi-Alamito y Ciénaga. Ya en nuestro viejo trabajo las señalábamos
como las bases sobre las que se desarrolla Aguada (González 1961-64: 247)...Hemos hecho
notar que donde estas culturas no existieron, no se formó la cultura de La Aguada” (González
1998: 254, énfasis original)

Una afirmación notable, más allá de la interpretación particular que se le de a la misma. La
cuestión es cómo se “formó” Aguada en relación a aquellas otras dos. Generalmente los modelos
planteados hasta el presente han seguido una línea genético-evolucionista, con diversos factores
explicativos participantes: invasión de otras poblaciones (Nuñez Regueiro y Tartusi 1993, 2000),
conquista (Sempé 1998), migración (Pérez y Heredia 1987; Pérez Gollán 1991; Nuñez Regueiro
y Tartusi 1993, 2000), difusión (González 1961-64, 1979, 1998), evolución social (González
1998), síntesis de confluencias culturales (Gordillo y Kusch 1987; Nuñez Regueiro y Tartusi 1993,
1999, 2000), cambios estructurales (Haber et al. 2000) o cambios económicos en distintas esferas
(Laguens y Pérez Gollán 2000, Pérez et al. 2000).
La información disponible hace pensar que hubieron distintos modos en que Aguada fue
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gestándose como una nueva entidad diferente, consecuencia de lo cual el proceso y su resultado
adquirieron modalidades regionales propias: cada proceso en su ámbito local habría seguido
trayectorias particulares – análogas o no, independientes o no de otras – produciendo variaciones
materiales peculiares de un mismo estilo de vida histórico más integral que llamamos Cultura
Aguada (González 1998, Nuñez Regueiro y Tartusi 1993, 2000). Si bien el surgimiento o
formación de Aguada es un proceso regional, con características y propiedades en común, a la vez
es un fenómeno con variaciones locales coetáneas: los procesos globales que afectan a un
sinnúmero de personas, son reinterpretados y materializados de manera diferencial en su articulación con trayectorias particulares previas.
Encontramos aquí dos aspectos a destacar. No solo el proceso de surgimiento y consolidación
de Aguada debería ser considerado diferencialmente en cada área geográfica cubierta por Aguada
(considerando los tres grandes ámbitos establecidos: Septentrional, Meridional y Oriental, en
González 1979, 1998) sino también que aún dentro de una misma sub-región hubieron desarrollos
locales propios. Por ejemplo, la distribución geográfica de estilos cerámicos definitorios permitió
postular la existencia de fronteras geopolíticas virtuales (Kriscaustzky y Togo 2000), dentro de la
misma región Oriental de Aguada. Por su parte, González marcó en 1998 una diferencia cuando
comparó el proceso de génesis de Aguada en Haulfín y en Ambato, refiriéndose al primero como
un proceso de transición, sin solución de continuidad, lento y progresivo, y al segundo como de
carácter “explosivo”, en cuanto no se detecta una transición con culturas previas (González 1998:
260). Creemos que, por lo tanto, no sería apropiado hablar de un solo proceso para toda Aguada
en sentido genérico, y sería más acertado considerar entonces a Aguada en escalas de análisis subregionales como varias entidades compartiendo una ideología, cuya interrelación social, política,
económica y cultural es un tema aún por dilucidar.
Por otro lado, un elemento más a considerar es el ordenamiento de los fechados radiocarbónicos
de contextos Aguada disponibles hasta la actualidad, que hacen pensar que el surgimiento y
consolidación de esta cultura no fue un fenómeno contemporáneo en todas esas regiones, ya que
los mismos se escalonan secuencialmente por región (Bonnin y Laguens 1997).

EL CASO DE ESTUDIO
En lo referido a estos procesos en el Valle de Ambato, encontramos que alrededor del siglo
VI d.C. se registra una gran serie de innovaciones y algunas combinaciones de viejos elementos
en nuevas configuraciones, contrastantes con las formas organizativas y modos de hacer las cosas
en el pasado anterior, que se integran entre sí como componentes de una nueva organización más
compleja que la anterior. En los últimos años (Pérez Gollán et al. 2000), nos hemos preocupado
por postular cómo distintos factores y contextos, ambientales y sociales, pudieron haber concurrido
en la conformación de ese nuevo modo de vida para la región de Ambato, basado en una
intensificación de la economía y la acumulación de excedentes, asociados a un crecimiento
marcado de la población, con diversificación de roles sociales, especialización artesanal, junto con
desigualdades sociales y políticas. A partir de su concreción, esta nueva modalidad organizativa
en lo social, político y religioso, tuvo un mantenimiento duradero y llegó a interactuar con
poblaciones en otros ámbitos geográficos aledaños, cada uno con modalidades propias, y que
pasaron a integrarse en una misma esfera supra-regional, estableciendo nexos más allá de sus
ámbitos locales (Pérez Gollán 1991). Partiendo de ello, hemos intentado analizar cómo la
concurrencia de factores tanto propios e históricos contextuales, así como otros externos, pudieron
incidir en la conformación de formas de vida en torno a la heterogeneidad social y la desigualdad
hereditaria. En este trabajo, nos concentraremos en una perspectiva centrada en los cambios
registrados en el mundo material en dos momentos contrastantes, antes y durante la vigencia de
Aguada, en cuanto a los estilos de vida dominantes.
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Se deduce de lo anterior que es fundamental la existencia de un excedente económico, junto
con la habilidad y medios de cierto grupo para usufructuar para su bien los diferentes beneficios
del mismo, a la par de la disposición de otro grupo a aceptar las nuevas reglas del juego,
seguramente también con su correspondiente provecho personal, o al menos, la percepción o
ilusión del mismo. En este sentido, podemos rescatar un aspecto propio, o endógeno de la sociedad,
en cuanto debemos admitir la existencia de una base organizativa, o una estructura, sobre la que
fue factible la construcción de un nuevo orden. Si bien pudieron haber también demandas externas
promotoras de una re-organización, igualmente tuvo que haber un proceso interno o local, de
interpretaciones y manejo diferenciados de la situación, que sustentó dicho cambio.
Es en este sentido de lo local donde queremos centrar nuestra atención, trabajando desde el
contraste que surge de la comparación entre las formas de vida caracterizadas por el estilo Aguada
y las otras previas en Ambato, sin estar afirmando con ello que se trate exclusivamente de un cambio
generado localmente, de manera endógena. Para poder indagar sobre todo esto, consideraremos las
continuidades y rupturas entre ambas formas de vida, las reconfiguraciones y las innovaciones, y
trataremos de determinar su génesis –no sus causas– proponiendo una aproximación teórica al
proceso, analizando su carácter, magnitud y alcance.

TEORIA Y MÉTODO
El procedimiento llevado a cabo para cumplir con nuestra meta fue utilizar como recurso
metodológico un postulado tradicional de la Geología, la Arqueología, la Historia Natural y demás
disciplinas históricas: el principio básico del actualismo de Lyell, el presente es la clave del pasado,
pero aplicado a un momento del pasado arqueológico, como si éste fuera el presente. De este modo,
el presente de partida no fue este hoy, sino un presente en el pasado correspondiente a un momento
en que la desigualdad social ya estaba instaurada en Ambato, alrededor del 500 o 600 d.C.
Pretendemos que desde allí el contraste entre ese presente y su pasado ilumine de manera más
contundente las similitudes y diferencias, nos libere de la visión homogeneizante de etapas
evolutivas y nos ayude a descubrir nuevas dimensiones del interjuego entre lo material y lo social.
Este principio actualista ha sido uno de los pilares fundamentales del razonamiento arqueológico que, bajo suposiciones uniformitaristas de diferentes formas (Binford 1981), aún sigue
siendo sustento de muchas construcciones empíricas y teóricas. Tal es el caso de la etnoarqueología,
del comportamiento homínido, los estudios actualísticos y varios modelos de evolución social y
de formas de organización, que han visto inspirados o sustentados sus planteamientos a partir de
etnografías del mundo contemporáneo o histórico, desde el Ártico hasta Hawai o África – tal como
las propuestas de Fried (1967), Service (1972), Earle (1987, 1997), o Murra (1955), por solo citar
algunos pocos que tienen que ver con nuestro tema de interés. Algo similar se puede considerar con
respecto al uso de la teoría social contemporánea como marco interpretativo en arqueología, que
promovido desde las líneas postprocesuales (Hodder 1982, 1993, Shanks y Tilley 1992, por sólo
citar los pioneros), gira principalmente en torno a las propuestas sociológicas de Pierre Bourdieu
o Anthony Giddens. Desde un punto de vista fáctico, es innegable que aún estas posturas
originalmente críticas sustentan su capacidad heurística y su aplicación o proyección para el
registro arqueológico, a partir de un supuesto actualista y uniformitarista. El presuponer la vigencia
en cualquier pasado, y para toda sociedad, de procesos de estructuración y reproducción social de
las personas análogos a los actuales de nuestra sociedad, afirma indirectamente que los procesos
sociales que actuaron en distintas sociedades en el pasado son homologables con procesos sociales
actuantes en el presente.
Un primer paso necesario para implementar una argumentación actualista es asegurar que
existe efectivamente algún nexo a través del cual podemos suponer un lazo entre el presente y el
pasado. Este lazo puede ser analógico, en tanto hay similitudes morfológicas y estructurales (en
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partes intervinientes, interrelaciones y configuraciones) así como procesual (en cuanto a sucesiones de eventos o acciones enlazados), o bien relacional, en tanto al menos se demuestre que ambos
momentos bajo estudio han compartido algunos elementos en común. En el caso de estudio, la
continuidad en ciertos estilos cerámicos y la ocupación del espacio asegurarían inicialmente esa
ligazón.
En segundo lugar, aceptada la continuidad, se deben seleccionar los aspectos en común. Para
ello caracterizaremos ambos modos de vida, el del presente (Aguada) y el de su pasado (preAguada o Formativo), para analizar luego sus similitudes, diferencias, continuidades,
discontinuidades y rupturas, tanto de manera cuantitativa como cualitativa. Una vez delimitadas
sus similitudes y diferencias, podremos comparar pasado y presente de una manera más controlada,
en la búsqueda de homologías morfológicas y estructurales. Esta comparación será hecha en
distintas escalas de complejidad, desde los artefactos y diferentes tipos de contextos, hasta
configuraciones subyacentes y principios organizativos. Definidas las homologías estaremos en
condiciones de afirmar si los procesos que actuaron en el pasado son equiparables a aquellos del
presente. De no poder afirmarlo, deberemos buscar otras explicaciones para entenderlos.
Trataremos de acceder al pasado tal como lo hace el actualismo en geología: operando
lógicamente desde datos observacionales en el registro geológico acerca de las características
morfológicas y las trazas de actividades pasadas, pasa a los procesos geológicos y luego a leyes
naturales, para volver luego al pasado. A partir de aquellas homologías morfológicas y estructurales halladas como continuidades en el registro arqueológico, debemos preguntarnos antes si ellas
se deben a regularidades organizacionales análogas. Siendo así, podremos suponer entonces el
accionar de reglas y principios semejantes, tanto en el pasado como en el presente. De manera
contraria, ante la ausencia de suficientes homologías, o frente a la predominancia de ordenamientos
diferentes, deberemos suponer discontinuidades y deberemos buscar otros procesos y reglas para
el presente o para el pasado. Adelantamos que esto último ha sido lo encontrado en nuestro caso
de estudio, y que ello nos ha llevado a nuevas formas de pensar sobre los procesos de diferenciación
y complejización social, como veremos más adelante.
Definiremos la línea base de partida del presente aproximadamente alrededor del año 500 ±
150 d.C., lapso en el cual los fechados radiocarbónicos del Valle de Ambato (Bonnin y Laguens
1997, Laguens 2001) ubican una fase caracterizada ya plenamente por estilos de vida heterogéneos
y diferenciados, de manifiesta desigualdad social. Su configuración, las distintas materialidades
acompañantes y sus interacciones serán entonces las claves de ese presente que servirán como vías
de acceso a un pasado anterior, alrededor del año 50 ± 150 d.C., también datado absolutamente. Por
comparación y diferencia con las configuraciones, materialidades e interrelaciones entre presente
y pasado, podremos discernir semejanzas y diferencias, continuidades y rupturas. Del contraste
entre ambos momentos se podrá arrojar luz sobre el proceso, sobre cuáles fueron los factores
intervinientes, cuáles fueron nuevos, de qué manera se diferenciaron, si surgieron nuevas
estructuras, si hubieron trayectorias diversificadas, si surgieron y se crearon nuevos campos de
interacción y nuevos mundos materiales y espacios sociales.
La idea central es analizar cómo los bienes materiales, en tanto objetivación de diferentes
prácticas, participan como una de las partes en las interacciones entre las personas, se convierten
y son usados como capital concreto en juego, siendo a la vez contexto de dichas interacciones, en
parte participando en las predisposiciones de las personas que participan. Suponemos que en la
medida que dichas interacciones cambien, que las prácticas sociales se distingan, que se creen
campos de interacción autónomos y estas transformaciones sean duraderas, lo material las
acompañará y entrará en juego como un componente más de la interacción, generando registros
arqueológicos diferenciados. En concordancia con esto, consideramos que el proceso histórico de
desenvolvimiento o surgimiento de la desigualdad va a tener su contexto material específico, sin
esperar correlatos concretos, a la manera de Peebles y Kus (1977) o Hayden (1995), sino modos
de acción materializados, que bien pueden estar respondiendo a regularidades más generales.
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Es claro que el estado actual de conocimiento sobre la arqueología de Ambato, y la Cultura
Aguada, es una construcción. Luego, partir de ese pasado construido como presente podría resultar
en un razonamiento circular o inclusive falaz, pues en sí mismo ese presente fue creado también
con razonamientos analógicos y suposiciones uniformitaristas, amén de inferencias, comparaciones, subjetividades, pruebas y errores, sobre un registro arqueológico de alcances acotados. Sin
embargo, nos preguntamos ¿por qué desecharlo si está tan cargado de suposiciones uniformitaristas
y teóricas como cualquier otra inferencia arqueológica? ¿o es que de alguna manera está más
viciado? Nos arriesgamos entonces a someterlo a prueba simplemente como un recurso metodológico
experimental, en tanto creemos que potencialmente podría retrotraernos más despojadamente en
el tiempo al partir de un anclaje ubicuo en época, espacio y contexto socio-histórico, explícitamente
construido, aunque no por ello menos construido que otro pasado arqueológico creado a partir de
modelos basados en un presente etnográfico y etnoarqueológico.
Debemos aclarar que hasta ahora habíamos venido trabajando por el camino inverso, desde
otra dirección: partíamos de ciertos supuestos a priori sobre cuáles eran los factores intervinientes
en los procesos de diferenciación social y centrábamos el estudio en seis ámbitos concretos que
consideramos estrechamente vinculados con el cambio social, mutuamente entrelazados y, a su
vez, susceptibles de ser analizados desde el registro arqueológico. Estos ámbitos son: el espacio
construido, la economía, la tecnología, el trabajo, las personas y la ideología, abarcando cada uno
de ellos diversos componentes. Ahora podemos hacer el procedimiento inverso: en el estado actual
de conocimiento – en parte construido a partir de la investigación en esos seis ámbitos – tenemos
un cuadro descriptivo de cómo era Ambato en un momento dado. Ese cuadro, nos sirve como una
“etnografía” situacional del pasado, que trataremos de ver (a) hasta qué punto es proyectable más
atrás en el tiempo sin perder vigencia, (b) permite entender el registro arqueológico anterior, (c)
marcar entonces quiebres y persistencias, aspirando de este modo a (d) evaluar por contraste y
comparación el proceso de diferenciación, su originalidad, alcance y magnitud.
Sostenemos que el camino a la desigualdad social consistió en un proceso de generación de
nuevas dimensiones sociales y materiales, o campos de interacción entre las personas, que
adquirieron una autonomía relativa, diferenciando, diversificando y complejizando la sociedad
hasta un punto tal en que podemos hablar de estilos de vida distintos a los anteriores. Nuestra
hipótesis es que el surgimiento de la desigualdad se ve asociado a la constitución de nuevas formas
de capitales (sociales, económicos, políticos) y a la lucha por el poder centrado sobre los mismos,
que termina componiendo campos sociales distintos a los previamente conocidos, generando
concomitantemente nuevas formas de inclusión o exclusión entre las personas.
De este modo, en este intento metodológico trataremos de ver qué pasó y cómo pudo haber
pasado, sin proponemos buscar las causas que llevan a la desigualdad, ni cuáles han sido los
principales móviles, sino que queremos centrarnos en los factores intervinientes, las interacciones
entre las partes en juego y su trayectoria, tratando de dejar de lado interpretaciones psicologistas,
voluntaristas, individualistas o formalistas, difíciles de bajar al registro arqueológico.

CONTINUIDADES ENTRE EL PRESENTE Y SU PASADO
Dijimos que un primer paso a resolver en la aplicación de una metodología actualista, es
demostrar cierto grado de relación, o la permanencia de algunos elementos, entre el presente y el
pasado que se pretende explicar. En este caso de estudio, hay tres elementos sobre los que hemos
trabajado y en los que podemos postular una continuidad local. En primer lugar se encuentra la
producción alfarera; en segundo término, el uso de estructuras monticulares y, finalmente, el
mundo ideológico-religioso, usualmente asociado con lo felínico.
En cuanto a la alfarería, a través de estudios realizados con las colecciones de sitios tempranos
y de sitios Aguada del Valle, donde se compararon procedimientos tecnológicos, clases cerámicas,
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fuentes de aprovisionamiento e inversión de trabajo en la producción artesanal (Fabra 2002a), se
ha podido demostrar la continuidad en la producción tecnológica de ciertas variedades cerámicas,
que siguen vigentes desde el inicio de la ocupación agroalfarera local hasta el final de la ocupación
Aguada. Tal es el caso de la alfarería oxidante de paredes gruesas de grandes vasijas tricolor o lisas
(estilo Ambato tricolor o Alumbrera tricolor), y de la cerámica reductora de tradición CiénagaAguada, que muestran una notable continuidad en materia prima y procedimiento de manufactura.
Esto trasciende la funcionalidad de las diferentes clases de formas y la distribución en distintas
clases de sitios en el tiempo y el espacio. El caso de la cerámica gris-negra es particularmente
interesante ya que esta misma tradición tecnológica en el nuevo contexto social del 500 d.C.
adquiere otro rol, cuando idénticos procedimientos de manufactura se usaron para producir una
variedad más acotada de objetos, vehículos de una información novedosa como es la del estilo
Aguada.
Con referencia al uso de estructuras monticulares, se trata de grandes acumulaciones de
sedimentos, cerámica rota, huesos animales y humanos, junto con restos vegetales, que aparecen
como suaves lomadas de 3 o 4 m de alto, no delimitados en superficie, aunque sí con estructuras
circulares o rectangulares en su interior, en los niveles iniciales de ocupación. Probablemente se
trate de lugares destinados, entre otras cosas, a ofrendas, quizás domésticas y de una alta reiteración
periódica. En varios de ellos (El Altillo, Martínez 3, Martínez 1 y Piedras Blancas, por citar los
excavados y con dataciones absolutas) se demuestra la continuidad de ocupación, con un
14
escalonamiento cronológico desde el 50 d.C. en El Altillo ( 1900 ± 70 años C A.P.), pasando por
14
el 250 d.C. en el sitio Martínez 3 (1700 ± 60 años C A.P.) , hasta el montículo del sitio Piedras
14
Blancas, entre el 650 y 950 d.C. (1340 ± 40 y 1040 ± 50 años C A.P., respectivamente). También
se ha demostrado cómo un montículo originalmente basurero fue transformado en una estructura
piramidal en el sitio Iglesia de los Indios (Gordillo 1994), sucediendo algo similar en el sitio Bordo
de los Indios, donde un montículo fue contenido con paredes de pirca de piedras seleccionadas, o
en el sitio Huallumil, donde tres de estas estructuras monticulares fueron transformadas en
estructuras piramidales.
Mencionamos en tercer lugar el llamado “culto al felino” como señalamiento de una
continuidad manifiesta entre ambos momentos. Dicho concepto resume la idea de un complejo
ideológico-religioso, representado principalmente en el estilo Aguada, a través de la figura felínica
y de humanos con tocados, emblemas de mando y ropas de piel de jaguar, correspondiente a un
universo que tiene continuidad demostrada con manifestaciones previas, como la iconografía
decorativa y modelada de los estilos Condorhuasi, Candelaria y Ciénaga, con diversas expresiones
de “lo felínico”, o de la idea de “felinidad”, (González 1998: 172). También conforman este mundo
de lo ideológico-religioso otras series de representaciones con atributos aislados de felinos o de
serpientes, saurios, pájaros, murciélagos, batracios y otros seres fantásticos (“draconianos”). La
costumbre de sacrificios humanos, su descuartizamiento y quemado, junto con el cercenamiento
de cabezas, son otro ámbito de prácticas y materialidades con continuidad en manifestaciones
previas en los estilos mencionados, e inclusive de muy antigua data como es el estilo Vaquerías
(González 1998).
Sosteniendo entonces una alta probabilidad de un desarrollo local del proceso de
complejización, y teniendo en cuenta lo observado a partir de los fechados, podemos ahora retomar
la propuesta metodológica y tratar de entender el pasado a partir del presente definido operativamente
por nosotros. Desde un punto de vista teórico, y como es sostenido por la mayoría de los autores
a partir de distintas interpretaciones del registro arqueológico (González 1961-64, 1979, 1998;
Gordillo y Kusch 1987; Pérez y Heredia 1987; Núñez Regueiro y Tartusi 1993, 2000; Pérez Gollán
1991; Heredia 1998) existiría una transición entre el estilo de vida caracterizado por Aguada y las
formas previas, marcada por una transformación gradual de uno en otro. De ser así, esperaríamos
luego una progresiva metamorfosis de algunos elementos y reemplazo paulatino de otros hasta ir
configurando ese nuevo mundo material y social. De manera contraria, de no existir una fase de
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transición, esperaríamos cortes o discontinuidades claras entre pasado y presente, con un reemplazo neto de elementos que entran a configurar ese otro nuevo mundo material y social.
Iniciaremos en lo que sigue el desarrollo de nuestra argumentación a partir de lo que
definimos como el presente o nuestra línea base de partida: la sociedad y sus formas de vida en el
Valle de Ambato a mediados del primer milenio de la Era Cristiana.

LINEA BASE DEL PRESENTE
A partir de las investigaciones que se vienen llevando a cabo en el Valle de Ambato durante
dos décadas (1973-1976 y desde 1985 a la actualidad; Heredia 1998; Pérez y Heredia 1987; Pérez
et al. 2000) se han podido descubrir y definir una serie de elementos característicos del desarrollo
de las sociedades que habitaron la región desde el inicio de la Era. En otro lado hemos detallado
con mayor especificidad todos los elementos que hasta ahora caracterizan a este momento de
Aguada en Ambato (Laguens 2001), inclusive marcando especialmente los propios de la nueva
forma de vida. Aquí, como caracterización de un panorama general, podemos resumir el estado de
la cuestión en cuatro lineamientos generales:
1) En el Valle de Ambato se registra una sociedad internamente diferenciada, caracterizada por
la presencia hegemónica de la cultura arqueológica conocida como Aguada (González 196164, 1998) en toda la región, que se manifiesta además en el centro y sur de las provincias
argentinas de Catamarca, La Rioja y norte de San Juan;
2) La economía de producción para la subsistencia se centra en el cultivo, con actividades
complementarias de recolección, caza y se estima que ganadería, con un acceso y/o distribución
diferencial de los mismos (Bonnín 2000). El área de captación de recursos se expande a
diferentes zonas ecológicas hacia el Este y Oeste, distantes en más de un día de tránsito
(Marconetto 2001). La producción de bienes materiales denota especialización y estandarización,
con diferencias en la inversión de trabajo (Laguens y Juez 1999, Fabra 2001);
3) Junto con modalidades de diferenciación social, se detecta un incremento de la población y,
entre otros indicadores materiales, hay una marcada construcción cultural del espacio, con un
patrón residencial complejo y diferenciado, monumentalidad en las edificaciones, construcción de obras de infraestructura, acompañada de variaciones en la densidad y clases de sitios
domésticos y públicos (Assandri 2001, Caro 2002, Assandri y Laguens 2003);
4) Distintos bienes materiales actúan como portadores de un simbolismo en función de una
ideología dominante, cuyo alcance no se limita al Valle de Ambato y la región de influencia
Aguada, sino que trasciende sus fronteras y se integra regionalmente en un ámbito geográfico
extenso de los Andes del Sur, incluyendo vinculaciones con regiones como el oasis de San
Pedro de Atacama y el altiplano boliviano (Pérez Gollán 1998).
A partir de este panorama, nos interesa centrar la mirada sobre lo material y sus interrelaciones
en los ámbitos que venimos investigando: el espacio construido, la economía, la tecnología, el
trabajo, las personas y la ideología
Con referencia al espacio, podemos diferenciar dos escalas: una mayor que comprende el
valle como contenedor de la estructura de asentamiento y espacio físico de desenvolvimiento de
las actividades, y otra menor que se reduce a las unidades construidas individuales. En el primer
caso, hay una sectorización del paisaje superpuesto a las unidades ecológicas naturales, donde las
diferencias la marca la modalidad de uso del suelo asociado a las mismas. Estas unidades se van
escalonando desde el fondo del valle hacia las cumbres de los cerros de las dos cadenas montañosas
que lo delimitan: en la parte más baja, el sector de asentamiento de ubicación central, donde se
concentra la mayor cantidad de unidades de vivienda y sitios públicos ceremoniales; alrededor de
éste, un sector de tierras agrícolas, en los piedemontes y faldeos, con construcciones hidráulicas
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y agrícolas, junto con algunos asentamientos dispersos; en otro piso altitudinal, un sector de
pastoreo, en el norte y cumbres de los cerros, con puestos temporarios.
Más allá de esta zonación natural que pudo determinar ciertas pautas de uso, el espacio es
construido como un paisaje diferenciado y socialmente jerarquizado. El sector central es el de
mayor densidad de ocupación del espacio, con las unidades de vivienda nucleadas en por lo menos
tres grupos morfológicamente estructurados en aldeas (Assandri y Laguens 2003; Assandri 2001).
Cada una de ellas presenta una jerarquía muy clara del espaciamiento interno de acuerdo a las clases
de viviendas, sus tamaños, cantidad, segregación mutua y distancia relativa al río principal. Cuanto
mayor es el tamaño de los asentamientos, menor su cantidad y mayor la proximidad al río. A su vez,
la distancia entre los sitios es directamente proporcional a su tamaño: los sitios pequeños, de 2 a
4 recintos, son los más numerosos y se hallan aglutinados, muy cercanos entre sí, en alrededor de
50 m, mientras que los mayores aparecen aislados, como formando amplias áreas de exclusión, de
más de 200 m. Como regla general, los sitios de mayor tamaño –tanto residenciales como
ceremoniales– nunca tienen en su proximidad sitios pequeños.
Las diferencias entre las personas y el acceso diferencial al recurso espacio queda de
manifiesto en la distribución relativa de la superficie ocupada por cada una de las clases de sitios
dentro de cada jerarquía, donde menos gente tenía más derecho a mucho más espacio que la mayoría
de la población. De acuerdo a los tamaños de sitios y la cantidad de cada uno de ellos, y estimando
las diferencias absolutas en términos de superficie, surge que el 59 % de la tierra construida se
distribuye sólo entre 9 asentamientos muy grandes con sectores, mientras el 41 % restante se divide
entre 73 sitios más pequeños, en el caso de una de las aldeas (Assandri 2002) (Tabla 1).
Tabla 1. Proporción relativa de superficie ocupada por cada clase de sitio
(en base a Assandri 2002)
Clase de sitios

Cantidad

Sup. en m2

Sup. en %

Suma acumulativa

Pequeños
Medianos

29
23

3.033
8.432

3,7 %
10,3 %

3,7 %
14 %

Grandes
Muy grandes

13
8

9.422
12.647

11,5 %
15,4 %

15,5 %
40,9 %

M.G c/sect.
Total 500 d.C.

9
82

48.464
81.998

59,1 %
100 %

100 %
100 %

Monticulares (50 d.C.)

22

3.600*

100 %

* Valor aproximado dada la dificultad de establecer con precisión sus límites

Si bien existe una marcada disparidad en el tamaño del espacio construido de los sitios, que
van desde pocas decenas de metros cuadrados en las viviendas pequeñas hasta varios cientos o
miles de metros cuadrados en grandes unidades residenciales y construcciones públicas – como los
complejos de plazas y pirámides – todos comparten las mismas técnicas constructivas de paredes
de tapia y columnas de piedra, con o sin revestimiento de piedra, y muros de pirca. Además, toda
construcción, sea cual fuere su tamaño, presenta exactamente la misma orientación solar con
respecto al Este, con una desviación de 4 grados, como si no hubiera distinción entre las personas
en cuanto al uso de recursos materiales y técnicas en la construcción. La diferencia está marcada
en la manera en que esas mismas técnicas constructivas fueron combinadas en morfologías
diferenciadas y jerarquizadas por la complejidad del diseño arquitectónico y el emplazamiento en
el paisaje (Caro 2002).
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Otro elemento que participa de manera diferencial de acuerdo a la forma en que entra en juego
como recurso material es la alfarería. La cerámica de estilo Aguada, con alto grado de inversión
artesanal y producción especializada (Laguens y Juez 1999, Fabra 2002a, 2002b), alta calidad y
complicada carga simbólica, es interpretada usualmente como un bien de prestigio. Su fabricación
estaba en manos de alfareros especializados, distintos del grupo de los consumidores, con una
dedicación de tiempo significativa en su manufactura (Fabra 2002a). Sin embargo, su distribución
y uso no estaba restringido a un sector en particular de la sociedad sino que, por el contrario, aparece
tanto en los asentamientos pequeños como en los grandes sitios residenciales y ceremoniales,
aunque en proporciones diferentes (Tabla 2).
Con respecto a la economía de recursos, en general, los animales consumidos pertenecen en
su gran mayoría al género Lama (llama o guanaco), los que aparecen en toda clase de sitios,
Tabla 2. Distribución relativa de tres grandes grupos cerámicos
(Aguada, alfarerías Ordinarias y Otras clases) en una muestra de sitios de distintas clases
Sitios 500 d.CCerco de Palos 069/6
Bordo de los Indios 4
Bordo de los Indios 2
Cerco de Palos 069/1
Bordo de los Indios 5
Bordo de los Indios
Giles 016
Cerco de Palos 069
Bordo de los Indios 1
Bordo de los Indios 6
Piedras blancas
Martínez 2
Bordo del Kilo
Cárdenas 071
Martínez 1
Saavedra 007 (ver)
Los Castillos
Martínez 1
Montículo de Kiko
Saavedra 018
Cerco de Palos 073
Martínez 4
Cerco de Palos 068
Sitios 50 d.C.
Martínez 3
El Altillo
Altor Grande
Los Castillos 1
Los Castillos 2

Tamaño

Aguada %

Toscas %

Otras %

MGS
MGS
MGS
MGS
MGS
MGS
MGS
MGS
MG
MG
MG
G
G
G
M
M
M
M
M
M
P
P
P

16,81
56,25
67,65
76,32
77,77
20,00
10,10
7,91
39,58
42,1
47,22
31,03
53,85
54,31
9,41
30,00
25,00
9,41
7,14
4,35
12,50
8,56
3,85

38,93
31,25
5,88
2,63
0
3,33
29,29
65,47
16,66
21,05
35
55,17
15,38
17,25
44,9
20,00
12,50
44,90
76,19
41,74
47,50
54,21
73,08

44,26
12,5
26,47
21,05
22,23
76,67
60,61
26,62
43,76
36,85
17,78
13,79
30,77
28,44
45,68
50,00
62,50
45,68
16,67
53,91
40,00
37,23
23,08

Mont.
Mont.
Mont.
Mont.
Mont.

1,34*
0,70*
1,65*
1,56*
1,92*

56,43
57,69
93,81
56,41
52,88

42.22
37,8
4,54
42,03
45,19

(P: Pequeños; M: medianos; G: Grandes; MG: Muy grandes; MGS: Muy grandes con sectores; Mont.:
Monticulares)
(*) cerámica aguada en niveles superficiales.
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aparentemente sin una restricción en el acceso. No obstante, cuando se analiza las partes
alimenticias consumidas o el contexto de uso de los animales en cada clase de sitio, el panorama
no es tan igualitario. En tanto recurso alimenticio, el estudio de las pautas de consumo denota una
distribución diferencial en función del contenido de carne por las piezas anatómicas: en los sitios
chicos, posible residencia del común de la gente, los restos corresponden primariamente a los
extremos de las patas o a huesos con poca carne; mientras que en los sitios residenciales mayores,
se trata de mejores cortes, con abundante masa muscular, de buen rinde (Bonnin 2000). Es decir,
que el volumen de recursos alimenticios animales se distribuye de manera diferencial de acuerdo
a la jerarquía de sitios.
Desde el punto de vista del capital económico en juego y acumulado a través del almacenamiento, los sitios de mayor jerarquía son los que tienen la mayor cantidad de infraestructura de
depósito en vasijas de gran tamaño, de más de 1.000 litros de capacidad, tanto para semillas
cultivadas o recolectadas, así como para líquidos (Zaburlin 2001). Es clara la existencia de una
relación directa entre el tamaño del sitio y su jerarquía en la estructura de asentamiento con el
volumen de capital económico manejado.
En ese mismo tipo de sitio jerárquico, hemos encontrado que los animales juegan un rol
adicional, en cuanto participan en contextos ceremoniales o rituales, asociados a eventos
fundacionales de las estructuras, hallándose esqueletos completos de camélidos neonatos como
ofrendas previas a la construcción de muros o, en un caso particular, debajo de un horno para la
recocción de metales (Espósito y Marconetto 2004), objetos usualmente de alto valor económico
y simbólico. La desviación de un recurso alimenticio hacia otro campo de interacción, en este caso
el de las creencias, acrecienta la acumulación de prestigio y capital social frente a otros para los
cuales los animales son principalmente un recurso alimenticio, o carecen de los recursos
económicos y sociales suficientes como para sacrificar u ofrendar un animal de rebaño.
Por su parte, en esta misma clase de sitio se sacrificaron y enterraron dos niños de muy corta
edad en acciones rituales, lo que refuerza la diferenciación a través de la acumulación de capital
social y simbólico, y posiblemente cultural, por parte de los ejecutores del ritual, mediante el
control y manejo de la vida de otras personas, materializado a través de actos rituales, violencia
simbólica y bienes tangibles.
En cuanto a la producción de la alfarería y la dedicación al trabajo, se trata de un tipo de labor
organizada en torno a una división de las personas por su ocupación especializada. Existía una
organización de la producción basada en pautas muy acotadas de fabricación, formas, tamaños y
decoración (Laguens y Juez 1999), las que requirieron de una dedicación significativa de tiempo
y una serie de conocimientos específicos, que sólo pudieron haber sido hechos por alfareros
especializados, tanto para la cerámica ordinaria como para la más elaborada, de estilo Aguada
(Fabra 2002b). En uno de los sitios de tamaño menor, Martínez 1, se hallaron restos que denotan
que se trataría de una vivienda de artesanos alfareros (Assandri 1991), por lo que esta producción
especializada se realizaría dentro de grupos de poca jerarquía social. Luego, como vimos más
arriba, la producción era distribuida indistintamente tanto entre el común de la gente como entre
los grupos de mayor jerarquía.
La presencia de una estructura de combustión para metalurgia en un sitio de jerarquía remonta
a otro tema asociado a la desigualdad y es el de la existencia de diferenciaciones sociales basada
en el trabajo de la gente. Esto se registra tanto en lo concerniente a la tecnología metalúrgica como
a la alfarera, que a su vez refleja el manejo y los derechos de acceso a los recursos naturales. En
lo referido a la metalurgia, el hallazgo de este horno de recocción de cobre en un recinto especial
dentro de un sitio residencial grande, Piedras Blancas (Caro 2002, Espósito y Marconetto, 2004;
Marconetto 2002), marca la presencia de una actividad especializada asociada a, y quizás
controlada, por los residentes en esta clase de sitio.
Dada la distribución de las distintas clases de recursos –en el sentido más amplio del término–
podemos considerar que a la cultura material se la hacía partícipe en la definición, mantenimiento
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y reproducción de desigualdades de una manera ambigua: en tanto supuestamente denotaba
uniformidad en una dimensión, en otra a la vez marcaba desigualdad; mientras aparentemente
podía ser compartida sin distinciones, sin registrar restricciones aparentes en el acceso en cuanto
a su variedad, a la vez era utilizada de un modo diferenciador por su cantidad y acumulación. Es
decir, las mismas clases de bienes que por un lado se usaban para unir y uniformar a las personas,
simultáneamente distinguían y diferenciaban por el otro (Laguens 2003a).
En síntesis, podemos ver que en cierto momento dado en el tiempo que elegimos para
caracterizar la sociedad del Valle de Ambato, se hallan instauradas formas de producción y
mantenimiento de desigualdades entre las personas, estableciendo distinciones entre las posibilidades y capacidades de adquisición, producción, consumo y acumulación de recursos de distinta
índole – materiales e inmateriales – por parte de las personas. Estas formas institucionalizadas de
establecer y mantener diferencias se sostenían sobre una base excedente de productos naturales y
cultivados, una infraestructura hidro-agrícola de escala regional, un sistema estructurado netamente
de manera jerárquica en cuanto a derechos y posibilidades de uso de la tierra de vivienda y la
comunitaria, junto con una organización del trabajo con cierto grado de especialización y una
distribución diferencial de las facultades sobre los bienes materiales. Muy probablemente, el
mantenimiento y reproducción de una organización tal, la conservación del poder y el control de
las disposiciones de la gente a este orden, estuvo reforzado por una ideología que se plasmó y se
objetivizó en todo el mundo material de Ambato, desde los bienes muebles más pequeños hasta las
grandes construcciones ceremoniales con orientación astronómica.

EL PASADO
Del mismo modo que caracterizamos a la sociedad Aguada en Ambato, podemos resumir las
características generales de la forma de vida previa a partir del registro arqueológico en cuatro
puntos principales:
1) En el Valle de Ambato, se registra la presencia para el año 50 d.C. de sociedades con poca
diferenciación entre las personas, que comparten una serie de elementos en común con otros
grupos de zonas aledañas (usualmente englobados bajo la denominación de sociedades del
Período Formativo).
2) La economía de producción para la subsistencia se puede considerar como basada en una
economía productora de baja escala, con poca inversión en obras de ingeniería agrícola y/o
hidráulica, con baja capacidad de producción excedente. Una importante parte de la dieta se
complementaba con caza (Bonnin 2000). La producción de bienes materiales se organizaba
como manufacturas domésticas, de niveles bajos o muy incipientes de especialización, sin
diferencias marcadas en la inversión de trabajo (Fabra 2002a y b).
3) La organización de los asentamientos estaba concebida en términos de unidades residenciales
dispersas, de tamaño pequeño, cerca o dentro de las áreas de aprovisionamiento y de
manantiales o fuentes de agua permanentes. La densidad de ocupación del espacio era baja, con
asentamientos dispersos en el piedemonte y algunos en el fondo del valle, análogos entre sí, sin
mayores diferenciaciones. La inversión en la construcción del paisaje era de bajo impacto, de
escala pequeña y baja visibilidad (Herrero y Avila 1993).
4) Las actividades rituales se practicaban a nivel doméstico o a escala de la localidad, con la
asignación de montículos para fines ceremoniales. Los mismos bienes materiales de uso
cotidiano eran re-definidos en sus funciones o por su participación en ámbitos distintos, fueran
éstos domésticos, rituales o funerarios.
Como hicimos arriba, en los párrafos siguientes nos centraremos con más detalle sólo en
ciertos temas especiales del mundo material y sus interrelaciones: el espacio, la tecnología y la
economía de recursos.
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Pequeñas unidades de asentamientos dispersas en el paisaje, de tamaño, formas y técnicas
constructivas similares, caracterizan la organización del espacio de asentamiento. Con una
inversión en la construcción del paisaje de bajo impacto, sobre una base pequeña y de poca
visibilidad (Herrero y Avila 1993), la densidad de ocupación del espacio fue baja y pareciera como
si no hubiera habido ninguna diferencia especial en el acceso al espacio como un recurso material,
en la medida que los sitios son todos similares en tamaño y forma (Tabla 1): sitios monticulares
2
de dos o tres metros de alto, nunca mayores a 150 m . Se han detectado 22 sitios con estas
características, ubicados en su mayoría sobre el piedemonte oriental del Valle, en una faja
altitudinal entre 1.200 y 1.300 msnmm, aunque algunos – posiblemente algo más tardíos – se
encuentran en el fondo del valle. En la excavación de dos de ellos se han encontrado estructuras
constructivas en los niveles iniciales de ocupación: en El Altillo (Fabra 2002a y b), se encontró una
estructura circular de piedras grandes de una sola hilera, de 12 m de diámetro, como basamento para
una pared de tapia; en la base de otro montículo en el sitio Piedras Blancas, se hallaron restos de
una pared de adobes toscos en una planta rectangular, a aproximadamente 1,80 m de profundidad.
En otros casos, pareciera que las paredes de barro han colapsado y ahora se encuentran como capas
compactas de sedimentos.
Al mismo tiempo, la distribución de estos montículos en el paisaje parece no haber sido
restringida por algún principio de ordenamiento, ni haber estado diferenciada por una regla
subyacente o un rasgo natural que hubiera impuesto diferencias entre ellos o que hubiera podido
limitar sus posibilidades de emplazamiento. La mayoría se encuentra en diferentes puntos del
paisaje, sin alguna distancia media regular entre ellos, pero sí en una asociación reiterada con
fuentes de agua permanente y terrenos potencialmente cultivables, como si esta disponibilidad de
recursos naturales fueran criterios importantes para su emplazamiento. En relación con esto, la
mayoría de los sitios se halla próxima a terrenos de pendientes suaves, utilizados como campos de
cultivo, cortados transversalmente por líneas de piedra de una sola hilera, irrigados por uno o dos
canales de piedra alimentados de manantiales de los cerros cercanos, siendo muy común hallar en
los sitios instrumentos de moliendo, manos y morteros.
La producción de bienes materiales estaba organizada como manufactura doméstica, con
poca o nula especialización artesanal, sin denotar ninguna diferencia marcada en inversión de
trabajo (Fabra 2002b). La tecnología alfarera se caracteriza por su alta diversidad, que se manifiesta
no sólo en los motivos decorativos y en la variedad de formas, sino también en los procedimientos
de manufactura, lo que resulta en una alta variabilidad de clases en cada sitio. Pese al amplio
espectro de variación en los estilos decorativos, que incluyen técnicas de pintura, incisión y
acabados de superficie pulidos, predominan los motivos abstractos, al mismo tiempo que vasijas
modeladas representan caras humanas, figuras felínicas y ciertos seres fantásticos, mitad humanomitad murciélagos. La cerámica ordinaria es la clase más abundante (Tabla 2), la que fue usada para
ollas de cocción y grandes vasijas de almacenamiento, algunas de ellas decoradas con diseños
geométricos pintados en negro, blanco y rojo, de estilo Ambato tricolor o Alumbrera tricolor. La
cerámica gris-negra reductora, de estilo Ciénaga, fue usada para jarras y pucos, con motivos
geométricos de línea fina y punteada, así como zoo y antropomorfos. Ambas clases cerámicas
fueron hechas con materiales locales (Bertolino y Fabra 2003), que se hallan en dos fuentes de
arcilla ubicadas en las proximidades de estos sitios, en la cota de 1.400 msnm, y su inversión
artesanal puede ser considerada de una dedicación de tiempo baja a media (Fabra 2002a). Su
distribución es generalizada en todos los sitios, los que comparten aproximadamente la misma
proporción relativa de cada clase (Tabla 2), algunos con baja presencia de cerámica de estilo
Aguada en las capas superiores o en superficie (Avila y Herrero 1991, Fabra 2002a y 2002b,
Federici 1991).
En referencia a la economía de recursos, aunque Lama es el género más abundante en el
registro arqueológico, los animales de caza eran también un elemento muy importante en la dieta.
La distribución de especies en los sitios y sus prácticas de consumo apuntan hacia un acceso
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generalizado, no restringido a estos recursos, fueran silvestres o domesticados (Bonnin 2000).
Todas las especies corresponden a animales que se pudieron obtener en un radio de aprovisionamiento
cercano a los sitios, no superior a medio día de caminata.
Restos carbonizados de marlos de maíz (Zea mays) de variedad Microsperma o reventón, o
de Oryzaea o Pisingallo, junto con semillas de porotos (Phaseolus vulgaris), confirman el consumo
de este recurso, probablemente cultivado bajo riego en los campos de las inmediaciones de los
sitios.
Las capacidades de almacenamiento tienen una distribución generalizada en todos los sitios,
siendo la estructura más común unas vasijas de cerámica ordinaria de 60 litros de capacidad, que
se encuentran en proporciones similares en la mayoría de los sitios. Algunas de estas vasijas son
las pintadas en rojo, negro y blanco, con motivos geométricos de triángulos, guardas serpentiformes
y triángulos escalonados.
Se practicaban diversas actividades rituales en una escala doméstica y comunal, con el uso
de los mismos montículos para fines ceremoniales. Se han hallado contextos interpretados como
ofrendas en el sitio El Altillo, consistentes en marlos maíz quemados con carbón dentro de un puco
de cerámica con baño interno rojo de muy buena calidad, así como es común encontrar restos óseos
humanos fragmentados, dientes y falanges, dispersos en los depósitos, algunos de ellos con marcas
de corte y descarne; en una oportunidad se hallaron restos de un feto humano en las capas inferiores
del montículo del sitio Piedras Blancas, cerca de restos de un muro de adobes, en un contexto de
características tempranas.
Los bienes materiales de uso diario también fueron redefinidos en sus funciones al hacerlos
participar en diferentes esferas, domésticas o rituales. Se han hallado entierros aislados de cerámica
tricolor pulida, de estilo Condorhuasi, en terrenos aptos para el cultivo, así como un par de grandes
fragmentos de una vasija esta misma clase cerámica asociados a tres esculturas líticas zoomorfas
en las proximidades de uno de los montículos.
En síntesis, podemos considerar que a la cultura material se la hacía participar de un modo
generalizado entre todas las personas, en un contexto de baja densidad poblacional, en sitios sin
mayor diferencia entre sí, de tamaños y formas similares, unificados por compartir de manera
extendida las mismas variedades y clases de recursos materiales, como si no hubiera habido
diferencias muy conspicuas en el acceso a los recursos y, posiblemente, entre la mayoría de las
personas.

EL PRESENTE Y SU PASADO
Es claro que han surgido diferencias marcadas entre ambos momentos. No sólo en lo referente
a los objetos y los mundos materiales –que obviamente lo son– sino a niveles más básicos en cuanto
a principios organizativos subyacentes.
Como una manera de contrastar de manera más concreta esas diferencias, seguimos un
procedimiento descriptivo, de carácter comparativo, donde anotamos las similitudes y diferencias
principales como continuidades y discontinuidades encontradas entre uno y otro momento. Para
ello hemos hecho una tabla (Tabla 3) donde, a partir de los ámbitos principales de análisis que
venimos trabajando, se señalan los ítem que perduran y los que presentan diferencias. En una
segunda tabla (Tabla 4), se anotan los cambios considerados como innovadores en Ambato, que
no tienen antecedentes en el momento previo, señalando el contraste entre ellos. En ambos casos,
nos basamos en información ya procesada por el equipo de investigación que hemos detallado en
otro lado (Laguens 2001, Laguens 2003a).
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Tabla 3. Comparación entre elementos con continuidad y nuevos elementos sin antecedentes
locales conocidos encontrados en Ambato alrededor del año 500 d.C., (en base a Laguens 2003).
AMBITOS
USO DEL
ESPACIO

CONTINUIDADES

INNOVACIONES

Variaciones en la intensidad de
las ocupaciones

Innovación en la conformación del espacio habitable

Actividades ejecutadas en
referencia a montículos

Innovación en el uso del espacio

Uso de montículos ceremoniales

Mayor especialización del espacio

ESPACIO
CONSTRUIDO

Valor social del espacio como bien de
prestigio
Uso de la arquitectura como medio
material de señalar diferencias sociales
Innovación en la combinación de técnicas constructivas
Aumento de la cantidad de sitios
Aumento del tamaño de sitios
Mayor diferenciación y segregación
espacial intrasitio a mayor riqueza, status social o diferenciación
Definición de un nuevo paisaje
Espacio físico como marcador de diferencias

ECONOMIA

Uso de recursos forestales locales

Expansión de la superficie cultivada

Recolección de frutos silvestres
de especies locales

Conformación de un nuevo espacio económico
Expansión de la base económica
Restricción en el acceso a recursos animales
Distribución discriminada de los recursos
Ampliación de los radios de aprovisionamiento de maderas para la construcción
Incorporación de nuevas variedades de
maíz
Complejización del sistema agrícola de
producción y almacenamiento
Intensificación de la producción
Aumento de la capacidad de almacenamiento
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(continuación tabla 3)
AMBITOS
RITUALES

CONTINUIDADES

INNOVACIONES

Prácticas rituales (ajuares / ofrendas)

Diferenciaciones en el tratamiento de
las personas en la muerte

Cabezas cercenadas y reliquias
humanas

Sacrificios humanos rituales
Inclusión de elementos Aguada en prácticas rituales

TECNOLOGÍA

Tradiciones tecnológicas de
manufactura cerámica: Ciénaga
y Tricolor

Aumento de la diversidad de formas de
artefactos metálicos

Uso de materias primas
arcillosas locales

Generalización en la distribución de artefactos metálicos utilitarios

Uso de recipientes alfareros
(urnas Tricolor) como depósitos

Innovación tecnológica en el control
hídrico

Tradición tecnológica en la
producción de artefactos líticos
tallados y pulidos.

Innovación tecnológica en la infraestructura de cultivo
Aumento de la inversión artesanal en la
producción de artefactos óseos
Organización de la producción alfarera
en base a procedimientos estandarizados.
Inicio de especialización.
Innovación temática en la iconografía.
(Aguada)
Nuevos discursos gráficos

SOCIEDAD

Valorización y/o categorización diferencial de los personas
Status heredados

EL PRESENTE CLAVE DEL PASADO
Se puede apreciar en las tablas anteriores que las innovaciones superan ampliamente en
número la cantidad de continuidades o elementos que perduran en el 500 d.C., ya vigentes en el
pasado anterior (Tabla 3). Asimismo, resultan contrastantes las nuevas modalidades que adquieren
varias formas de hacer las cosas en el 500 d.C. (Tabla 4). En el caso de las continuidades, éstas
conforman el único grupo de elementos cuya presencia en el pasado podría ser entendida a partir
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Tabla 4. Comparación entre las características de las formas de vida en el Valle de Ambato
alrededor del año 50 d.C. y del año 500 d.C. a partir de elementos contrastantes (en base a
Laguens 2003a)
AMBITOS

50 ± 150 d.C.

ESPACIO FISICO

Ocupación de baja densidad del
valle

Aumento de la población

ESPACIO
CONSTRUIDO

Asentamiento predominante
en piedemonte

Asentamiento predominante en el
fondo de valle

Uso de estructuras
monticulares.

Estructuras monticulares revestidas
con piedras

Vivienda en sitios
monticulares

Redefinición de los sitios monticulares

Técnicas constructivas de pared simple

Técnicas constructivas combinadas

Actividades rituales de escala
doméstica o local

Rituales públicos comunitarios

Sistemas agrícolas de baja
escala

Obras de ingeniería agrícola

Importancia de recursos
animales de caza

Reducción en el número de especies cazadas

Distribución generalizada de
recursos animales

Distribución diferencial de especies y partes anatómicas

Diversidad de estilos cerámicos

Disminución de la variabilidad cerámica

RECURSOS

TECNOLOGÍA

500 ± 150 d.C.

de su nexo con el presente. De los 45 elementos considerados sólo 11 son los que continúan, contra
34 elementos novedosos que se suman a otros 10 que cambian totalmente o reemplazan a otros
tantos homólogos (Tabla 4). Es decir, en términos solamente numéricos, encontramos que un 20
% del contexto del 500 d.C. tiene su lazo con el pasado. Sin embargo no podemos estimar de la
misma manera cuantitativa si eso es significativo o no, ya que desconocemos el valor y significado
de esas continuidades, así como de las diferencias, en ese nuevo mundo social. Podemos
aproximarnos en cierto aspecto, en tanto se observa en la tabla que la mayoría de dichas
perduraciones tienen que ver con usos de recursos básicos – como materias primas arcillosas y
líticas, tecnologías de pulido de la piedra, o productos económicos – cuyo espectro de variación e
innovación se pueden ver limitados por la oferta natural y las propiedades de los recursos en
cuestión. La excepción son dos elementos vinculados con lo ideacional y lo ritual (ofrendas y
prácticas de sacrificios humanos y/o conservación de reliquias), aspectos usualmente considerados
como más conservadores en toda sociedad.
Habitualmente, cuando se encuentran situaciones arqueológicas tan distintas, se tiende a
pensar que los desarrollos de otras formas de vida más diversificada y heterogéneas no tuvieron sus
raíces en las poblaciones locales previas, sino que se recurre a explicaciones difusionistas,
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invasiones, hibridaciones, modelos centro-periferia, etc. Sin embargo, en este caso, cuando
tratamos de entender el pasado a través del presente, ante estas mismas situaciones tan distintas y
ante cambios locales tan profundos, de rupturas tan marcadas con lo anterior, creemos que se trató
de un proceso de una magnitud como para transformar y re-estructurar a la sociedad y que como
tal no puede ser explicado sólo por mecanismos de transculturación, que en el fondo presuponen
pasividad del sustrato receptor.
Hemos planteado más arriba dos posibilidades extremas de cambio: una gradual y transicional,
y otra abrupta y discontinua. Dijimos que en el primer caso sería de esperar encontrar lazos muy
netos entre ambos momentos considerados, con muchas continuidades que fueran modificándose
progresivamente en el tiempo, junto con la discontinuidad o desaparición de otros y la aparición
gradual de elementos nuevos. Sin embargo, cuando volvemos a los datos de las tablas 3 y 4 vemos
que el panorama en Ambato se presenta como algo muy distinto: las discontinuidades e innovaciones son más numerosas que las continuidades, y éstas no parecen tener sus raíces en el pasado.
Es como si el presente de Aguada apenas alcanzara para entender su pasado.
Pudimos observar a partir del registro arqueológico que pocos son los elementos que
realmente muestran continuidad. Además, cuando de un modo comparativo tratamos de entender
los principios organizativos de la sociedades más tempranas a partir de aquellos otros del presente
de Aguada, nos encontramos con contextos muy distintos, estructurados en torno a criterios
disímiles. A manera de ejemplo podemos comparar ciertos elementos en diferentes escalas de
materialidad, seleccionados entre algunos de los aspectos señalados en las Tablas 3 y 4, y que
muestran mayores contrastes entre ambos momentos. Tal es el caso del uso, valor y significado del
espacio físico natural y construido, del acceso a los recursos de subsistencia, del rol del trabajo y
de la ideología.
En lo que concierne al espacio físico y su valor social vimos cómo en el 500 d.C. las
posibilidades de uso del espacio y la distribución dentro del paisaje participan como un principio
diferenciador entre las personas, que contrasta con la distribución homogénea e indiferenciada de
los sitios del 50 d.C., que parecen responder a principios prácticos de distancia a las fuentes de agua,
tierras cultivables y otros recursos naturales, donde la magnitud de la separación física entre
unidades residenciales y el emplazamiento en el paisaje no parecen portar valor simbólico especial.
Con respecto al espacio construido volvemos a encontrar la misma disparidad de principios:
en los sitios Aguada lo construido carga un mensaje manifiesto intencionalmente mediante lo
externo y visible a través de la combinación de técnicas constructivas, el tamaño y los volúmenes
de lo edificado, a la par de simbolismos más profundos en función de la orientación astronómica;
roles de lo construido que no encontramos que tengan equivalencia en el paisaje cultural anterior,
donde hay una baja inversión en lo construido, que inclusive termina siendo oculto por la
depositación y acumulación continua. Es interesante notar aquí que el uso de los montículos marca
rupturas, pero también continuidades, ya que si bien los montículos siguen siendo habitados o
usados por un tiempo (¿quizás por aquellos más resistentes a los nuevos cambios?), y siguen siendo
el centro de actividades semejantes a las que se hacían con anterioridad, en otros casos hay una redefinición de su rol, son delimitados materialmente, y muchos pasan a integrarse a espacios
públicos construidos, amplios y multitudinarios, dejando de ser lugares de acumulación para
convertirse en soporte de sacrificios humanos y rituales.
En el caso de la explotación de los recursos animales, mientras que en las sociedades del 500
d.C. ésta responde a pautas acotadas de derechos diferenciados para la adquisición y consumo de
acuerdo a la posición relativa de las personas en el espacio social, en los grupos del 50 d.C. la
explotación de estos recursos reconoce criterios generalizados de acceso, distribución y consumo
homogéneos para todas las personas.
La dedicación al trabajo es otro ámbito donde el principio de división de las personas según
su dedicación y especialización no encuentra parangón en etapas anteriores, en las que probablemente la asignación y distribución de tareas estuvo más acotada por la estructura interna del ámbito
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doméstico que en función de una estructura social supra-familiar o de una demanda exterior al
núcleo familiar.
Asociado a este principio regulador, las restricciones socialmente impuestas en las pautas de
manufactura cerámica en Aguada, tanto en forma como contenido gráfico, contrastan con la
libertad creativa anterior, con mayor variedad de formas y combinaciones de pastas y decoración.
Asimismo, las pautas del discurso iconográfico son casi opuestas si comparamos el estilo Aguada
con los estilos Condorhuasi o Ciénaga: mientras el primero realza la violencia simbólica y enfatiza
la narración sobre lo salvaje, lo indomable y lo fantástico, los otros estilos se centran mayoritariamente
en lo doméstico, los humanos modelados, el arte textil y lo domesticado, y secundariamente en lo
fantástico (Haber et al. 2000).
Podemos sumar a estos elementos otro particular como es el papel invasor de la representación de la “felinidad” (sensu González 1998) en todos los ámbitos, es decir, la constante
materialización y reiterada presencia de lo ideológico y religioso en diversas esferas de interacción
entre las personas y las cosas, hasta en lo más mínimo del utillaje cotidiano. Tal énfasis no se
encuentra con anterioridad, donde los artefactos sólo entran en contextos de interacción ritual por
su intención de uso y no por su intención de diseño original (como los jarros y pucos Ciénaga en
ofrendas, por ejemplo). Aunque en Aguada también se cambian las asignaciones de los artefactos
por su uso, desde el inicio de su misma existencia siempre han de portar representaciones alegóricas
o emblemáticas de lo sagrado o sobrenatural.
Es claro que los contrastes son marcados y profundos. Surge entonces una inferencia para
reflexionar, en cuanto advertimos que el presente no estaría actuando como clave del pasado. ¿Se
trata de un problema metodológico?, ¿una falla del instrumento de observación?, ¿o es algo
histórico, que efectivamente sucedió?, ¿la magnitud del cambio fue lo suficientemente grande
como para que los nexos entre pasado y presente resulten mínimos?
Con respecto al problema metodológico, quizás lo que ha pasado en su aplicación no es muy
distinto de lo que sucede en la práctica científica corriente con el principio del actualismo con
respecto a su potencial real: el principio da ciertas pautas, pero no resuelve directamente la
comprensión del pasado, y es necesario acudir a otras herramientas adicionales, pese a lo cual
resulta eficaz como herramienta de interpretación y explicación. También puede ser que el pasado
sea aún más complejo de lo que pensamos, o bien que directamente los lazos con el presente no son
tan fuertes como suponemos, hechos ambos bastante probables. Bien es posible que aquellos
principios actuantes en el pasado similares a los del presente trabajen en otro nivel, sea éste mucho
más profundo y difícil de recuperar, sea en un nivel de alta generalidad, sin mayor novedad
antropológica (a la manera que lo fueron ciertas “leyes” de los inicios de la Nueva Arqueología).
De todos modos, creemos que si bien la aplicación del principio pudo no haber resultado como una
clave para el pasado, como metodología que nos fuerza a trabajar desde el presente hacia el pasado,
facilitó el señalamiento de los contrastes y por ende funcionó efectivamente como una buena
herramienta comparativa, permitiendo descubrir justamente el grado de ruptura con el pasado.
Resta pensar entonces que, siendo así las cosas, el cambio fue ciertamente de una dimensión
tal que trastocó y transformó la organización de la sociedad, generando nuevos universos sociales
y materiales, actuando bajo nuevas reglas y estructuras, configurados en nuevos ámbitos de
interacción entre las personas y las cosas, muy distintos de los anteriores.

COMENTARIOS FINALES
Vemos entonces que, en términos comparativos, para alrededor del 500 d.C. existió no sólo
un aumento de la cantidad y variedad de componentes sino que los mismos se presentan también
como nuevos factores, constituidos en suma en un cambio profundo en los contextos materiales de
existencia, y no como una transformación de entidades pre-existentes. Desde el punto de vista del
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registro arqueológico, es probable que inclusive muchos de los elementos que muestran perduración
entre ambos momentos, y que material y tecnológicamente son análogos, sin embargo hayan
sufrido una redefinición al participar en otros contextos de interacción, tal como es el caso de toda
la serie de objetos de manufactura tradicional que presentan continuidad: la cerámica Tricolor y
el estilo Ciénaga, las técnicas constructivas o ciertas creencias y prácticas rituales. Como refuerzo
de esta suposición vale lo que señaláramos más arriba acerca de cómo los mismos elementos
tradicionales que son utilizados para aparentar una situación de igualdad y paridad en las
posibilidades de acceso a ciertos recursos por parte de todos – como ciertas materias primas o
técnicas constructivas – son utilizados asimismo para marcar diferencias entre las personas de
acuerdo a su combinación, volumen y acumulación.
En base a los datos disponibles, las características del registro y a la cronología absoluta, nos
arriesgamos a sostener que dicho cambio en Ambato no sólo fue de una importante escala y
magnitud que afectó a todos los miembros de la sociedad, sino también que tiene que haber
sucedido en un lapso muy breve, quizás de una o pocas generaciones. No habría un período de
transición prolongado, sino que se trató de un cambio más bien brusco, un salto, en términos de los
tiempos arqueológicos, como se puede deducir a partir de las series de fechados (Bonnin y Laguens
1997). Dada la alta diversidad de nuevos elementos e innovaciones, lo neto de la discontinuidades
entre el pasado y el presente, los pocos elementos que siguen presentado una persistencia o
supervivencia, nos atrevemos a arriesgar que quizás este cambio tuvo características similares a las
de un cambio de tipo revolucionario. Hablamos de un cambio de un carácter revolucionario en tanto
y en cuanto en muy corto tiempo se produce una ruptura neta con muchas tradiciones, un abandono
y reemplazo de formas arraigadas de hacer las cosas por otras totalmente novedosas (sin que ello
implique la existencia de una revolución en el sentido común del término, por lo que hablamos de
carácter y no de un movimiento o proceso).
Una impresión similar ya había sido expresada por González, aunque en otros términos, pero
que encierra también esta percepción de un cambio brusco y breve, al considerar el modo particular
en que Aguada aparece en Ambato, a diferencia de otros lugares, donde sostiene que sí habría
existido una verdadera transición. González (1998: 260) dice:
“La rapidez con que parece afianzarse Aguada en Ambato, es otro de los factores a tener en
cuenta, en las diferencias con el Valle de Hualfín. En este último parece ser un proceso lento
y progresivo según lo muestra la transición de los tipos cerámicos de una a otra cultura. En
Ambato la aparición de los nuevos tipos y estilos cerámicos son “explosivos” o por lo menos
no hemos detectado esa transición hasta ahora.” [énfasis agregado]

Con respecto a los estilos cerámicos, también señala que:
“Es evidente que salvo algunos casos de perduración y readaptación en la alfarería (como el
Ambato tricolor), la desaparición de los tipos precedentes [Condorhuasi-Alamito y Ciénaga]
se hizo con bastante rapidez en la cultura que se estaba gestando [Aguada]” (op. cit.: 259).

Es sugerente preguntarse hasta qué punto –más allá de su carácter revolucionario o no– las
nuevas configuraciones de lo material participaron como nuevos universos sociales, materiales e
ideacionales que, en definitiva, fueron para la gente una diversificación del espectro de recursos
disponibles, tanto materiales como inmateriales. De ser así, la proliferación y diversificación de lo
material que vemos en el registro arqueológico para el 500 d.C. hace pensar en la existencia de
nuevas variedades de capital –social, económico, político y simbólico– no existentes bajo esa
forma con anterioridad, y que pueden haber respondido al surgimiento de nuevos campos sociales,
en tanto sistemas de posiciones y de relaciones entre posiciones donde entraron en juego dichas
variedades de recursos o capitales (Gutiérrez 1995).
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En conjunto, estos campos resultaron en redes objetivas de relaciones entre las personas muy
diferentes a las conocidas con anterioridad, con otra dinámica y estructura, siendo la de la
desigualdad social una entre ellas. Ésta, posiblemente, fuera mantenida a través de nuevas formas
de inclusión o exclusión entre las personas a partir de las posibilidades de acceso y acumulación
de las diferentes formas de recursos y capitales, de acuerdo a la participación diferencial de las
personas en el conjunto social o su posición en las redes de campos sociales en juego. En relación
con lo previamente conocido, podemos considerar que se trata de una organización y estructura más
compleja, compleja en tanto coexisten una mayor heterogeneidad y diferenciación de elementos
y prácticas asociadas.
No podemos aún afirmar cómo pudo haber sido el surgimiento de estos nuevos campos
sociales, y anticipamos que no nos íbamos a detener en las causas del cambio o los orígenes del
procesos de diferenciación social, aunque sí creemos ahora que es muy probable que el proceso de
complejización y diferenciación sólo pudo hacerse efectivo cuando los nuevos campos sociales ya
se habrían configurado.
Si es correcto y estamos en lo cierto en cuanto a que el cambio fue brusco y abrupto, hay que
pensar que, por lo general, un cambio revolucionario implica una transformación de las posiciones
en las relaciones de poder. Esto es posible siempre y cuando, por un lado, existan las disposiciones
previas en las personas para generar y aceptar estos cambios y, por otro, que haya un encuentro entre
la intención de dominación de una fracción y las expectativas de la fracción que pasa a ser dominada
(Bourdieu y Wacquant 1995, Clark y Blake 1996, Paynter y McGuire 1991). Ello haría sospechar
de alguna situación previa de crisis, conflicto, motivación del cambio, que podría ser indagada
desde el registro arqueológico. Hasta ahora en el registro material no se percibe tal situación, pero
creemos que el poder definir la modalidad de este cambio, su magnitud y escala, y establecer el
grado de continuidad y ruptura entre pasado y presente, puede ayudar a indagar en tal crisis y
apuntar a seleccionar las herramientas metodológicas apropiadas para corroborar la vigencia de
diversos principios teóricos (supremacía de la ideología, crisis ambiental, presión de población,
acumulación de excedente, acumulación de capital simbólico y cultural, evolución cultural, etc.).
Por último, y en un nivel más general de disquisición, es sugerente preguntarse si en otros
casos de rupturas y re-configuraciones de gran magnitud para las sociedades – como puede ser el
cambio desde las formas de vida de economía cazadora-recolectora a productoras – no se habrán
producido otras situaciones semejantes de diversificación y de acumulación de capital, junto con
la conformación de nuevos campos sociales de interacción, que terminarían transformando
totalmente a las sociedades. Si es así, quizás el principio del presente como clave para el pasado
esté girando alrededor de las formas en que se establecen las relaciones de las personas con las
cosas. En este caso, partimos de los principios de una economía de la prácticas (Bourdieu 1979,
Gutiérrez 1995) en la cual personas en diferentes posiciones en diferentes campos sociales ponen
en juego estrategias para adquirir, conservar, aumentar o acumular distintas variedades de capital,
y que generarán diferentes espacios de interacción de acuerdo a los contextos históricos locales,
sean en Ambato, en Hualfín o en Saujil.
Recibido: septiembre 2004.
Aceptado: agosto 2005.
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RESUMEN
En este trabajo se analizan un total de ocho dolencias relacionadas con algunas etapas del
ciclo de vida –en su mayoría padecidas por las mujeres– y las estrategias terapéuticas puestas en
práctica por los pobladores del Departamento de Molinos, en la provincia de Salta. En las mismas
se utilizan 45 elementos terapéuticos, entre los que predominan los de origen vegetal. Con respecto
a las plantas empleadas, se considera el origen geográfico, las partes utilizadas, y las diferentes
formas de obtención y preparación.
Palabras clave: Fitoterapia. Enfermedades de las mujeres. Noroeste de Argentina.

ABSTRACT
This paper deals with eight illnesses related to specific stages in the lifecycle, most of which
affect women. Also the therapeutic strategies applied by the population living at the Molinos
Department, Salta province, are analyzed. Forty five therapeutic elements are used, most of which
are botanical specimens. In the study of these plants, the geographical origin, the utilized portions
and the various forms of obtaining and preparing them are considered.
Key words: Phytotherapy. Women´s illnesses. Northwest Argentina.
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INTRODUCCIÓN
La antropología y, entre sus especialidades, la etnomedicina, ha aportado valiosa información acerca de conocimientos y prácticas terapéuticas de etnias y poblaciones del ámbito rural y
urbano. Este campo disciplinar proveyó un corpus de conocimiento referido a las concepciones
sobre el enfermar, las causas de las enfermedades y las estrategias para prevenirlas y/o superarlas.
La salud es y ha sido la preocupación de todos los pueblos, a tal fin los recursos naturales y
particularmente la utilización de plantas medicinales han aportado al mantenimiento de la salud y
consecuentemente a curar la enfermedad. A través del registro sistemático de las experiencias
acumuladas, recreadas y modificadas por los miembros de las distintas poblaciones en torno a las
causas de enfermedad y la manera de superarla, distintas disciplinas científicas se han enriquecido
con esta amplia e importante información.
Las investigaciones antropológicas desarrolladas desde la década de 1980 con el objeto de
caracterizar la medicina tradicional vigente en las poblaciones del Departamento de Molinos,
ubicado en los Valles Calchaquíes de la provincia de Salta, República Argentina, nos ha permitido
profundizar en el conocimiento local, su transmisión y el valor asignado a las terapias con recursos
naturales, principalmente los de origen vegetal, tomando como foco la “farmacia casera” de
médicos campesinos y pobladores no especialistas (Martínez y Pochettino 1992, Crivos y Martínez
1999, Crivos et al. 2001).
Estos estudios arrojaron como resultado que es fundamentalmente en el marco de las
actividades cotidianas desarrolladas en el ámbito de la “unidad doméstica” (UD) donde los
individuos incorporan conocimientos y prácticas con relación a la identificación e implementación
de recursos naturales con diferentes fines (Martínez y Pochettino 1999). Esta perspectiva nos
permitió acceder a las diversas alternativas y respuestas grupales en relación con el medio y, con
ello, a aspectos de la variabilidad intracultural cuyo conocimiento resulta indispensable si se desea
abordar en profundidad los procesos de salud- enfermedad (Crivos y Martínez 1996). Es así que
el ámbito doméstico resulta un espacio de observación relevante para el registro de las prácticas
médicas y especialmente los recursos fitoterapéuticos. Estas actividades relacionan a individuos
de distintas UD –ubicadas en diferentes lugares del valle y de otros ambientes tales como puna y
pre-puna– quienes obtienen elementos terapéuticos a través de diferentes estrategias (García y
Rolandi 1999).
A partir de estos estudios observamos que los pobladores del valle, en particular en el
Departamento de Molinos, en concordancia con el concepto de enfermedad definido por May
(1958) como “el estado de desajuste temporal al medio”, asignan la categoría de “enfermedad” o
enfermarse a distintos momentos del ciclo de vida. En este sentido, sus relatos señalan que las
mujeres jóvenes y adultas, a partir de su madurez sexual, son proclives a padecer ciertas
enfermedades.
Es así que en el discurso y las prácticas de las mujeres a propósito de las enfermedades
aparecen recurrentemente aspectos referidos a las expectativas que la sociedad local y las propias
mujeres tienen con relación al rol que cumplen al interior y exterior de las unidades domésticas y
cómo durante el desarrollo de esas actividades pueden enfermar.
El objetivo de la presente contribución es dar cuenta de esas “enfermedades”, los contextos
a los cuales refieren como origen de las mismas y las estrategias terapéuticas utilizadas,
básicamente los “remedios” naturales empleados.

Caracterización de la zona en estudio
En el Departamento de Molinos, desde el punto de vista fitogeográfico se hallan representadas las provincias del Monte, en el fondo de los valles, y a mayores alturas las provincias de la
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Figura 1

prepuna y puna (Cabrera 1971). El clima presenta en los Valles un rasgo común: la aridez. Las
precipitaciones son escasas e irregulares, registrándose para el Departamento de Molinos un
promedio anual de 165,8 milímetros. Se observa una marcada disminución de las lluvias durante
los meses de otoño e invierno (de abril a octubre), y un notable aumento durante el verano (de
noviembre a marzo), época de máxima insolación. Si bien durante este período cae alrededor del
85% de la precipitación anual, la elevada evaporación determina un menor aprovechamiento del
agua por el suelo. El clima puede considerarse templado, con una temperatura media anual de l6°
C y una amplia variación térmica diaria característica de todo el valle.
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El pueblo de Molinos, está ubicado a 2020 msnm, distante 200 km al sur de la capital de la
provincia de Salta, su población es de 550 habitantes y la del departamento de 5567 –datos
provisorios del Censo Nacional de Población y Vivienda– (INDEC 2001).
Esta pequeña localidad presenta las características típicas de los asentamientos humanos del
noroeste argentino. Concentra distintas instituciones administrativas, tales como Municipalidad,
Registro Civil, Dependencia Policial, Escuelas de nivel pre-escolar, primario y secundario, las que
constituyen una de las fuentes de trabajo más apreciadas por los pobladores. Con relación a la
actividad comercial –además de los típicos almacenes y bares donde se expenden mercaderías
varias–, en la actualidad se han instalado otros pequeños negocios en los que se pueden adquirir
una amplia gama de productos desde indumentaria hasta electrodomésticos y de audio. Debido a
que Molinos es parte del circuito turístico de los Valles Calchaquíes existen pensiones y una
hostería para albergar a turistas, extranjeros en su mayoría.
La mayor concentración humana se observa en las manzanas alrededor de la plaza, en tanto
que las viviendas presentan un diagrama disperso a medida que nos alejamos del centro del pueblo.
La iglesia es monumento histórico y data del siglo XVII. Se encuentra a escasas cuadras de la plaza,
a diferencia de los pueblos cercanos en los cuales la iglesia y otros edificios administrativos como
la Municipalidad se ubican alrededor de la plaza central. El diseño y las materias primas de las
viviendas son algunas de las características que comparten con otros pueblos. Sus paredes están
construidas de adobe al igual que los techos que son armados con caña de Castilla (Arundo donax)
recubierta exteriormente por Cortaderia y otras Gramíneas. En el caso de las viviendas alejadas
del pueblo se disponen en torno a ellas los campos de cultivo y/o los corrales, delimitados con
“pircas” (cercos de piedra), y cercos vivos para los que emplean diversas especies vegetales
espinosas.
Tanto en el ámbito de las fincas1 o en propiedades de menor superficie los pobladores realizan
diferentes actividades económicas, entre las que se destaca la agricultura. En la primera los
hombres se desempeñan como arrenderos2, medieros3 y jornaleros4. Los cultivos que preponderan
son los de pimiento (Capsicum annuum) y comino (Cuminum ciminum) y en menor proporción
maíz, trigo, alfalfa y cebolla. Asimismo alternan estas actividades con la práctica en pequeña escala
de ganadería de cabras y ovejas, y otras tareas como tejido e hilado, desarrolladas en el ámbito
doméstico. Con relación a la actividad agrícola-ganadera si bien las mujeres adultas en la actualidad
continúan realizándola, el grado de participación de las jóvenes es menor que en tiempos pasados
ya que, al igual que los varones, con la expectativa de obtener trabajos más redituables se trasladan
a las ciudades y hacia otras zonas en ocasión de las cosechas de tabaco y caña de azúcar. Es así que
los poblados del Valle, en su mayoría, se convierten en expulsores de su población joven dando
como resultado pueblos y parajes caracterizados por la presencia de viejos y niños. En este sentido
es frecuente observar que las unidades domésticas estén conformadas por individuos de generación
por medio, donde las mujeres adultas o ancianas asumen en un alto porcentaje la jefatura de la
familia teniendo bajo su responsabilidad el cuidado de sus nietos, debido a que sus madres y/o
padres se desplazan a zonas urbanas.

Recursos médico-sanitarios
En el área de la salud Molinos cuenta con una estación sanitaria con dos médicos permanentes, bioquímico, odontólogo y servicio de enfermería, disponiendo de dos salas de internación para
un total de diez enfermos. Asimismo existen puestos sanitarios en diferentes localidades del
departamento a cargo de Agentes sanitarios, los que derivan a los centros asistenciales a los
pacientes aquejados por dolencias que requieren de mayor complejidad. Este avance de la medicina
oficial a espacios alejados de los centros urbanos proporciona la atención primaria de la salud a los
pobladores del área y el control y seguimiento médico de las embarazadas hasta el momento del
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parto, actividades estas que anteriormente y en mayor proporción se resolvían en el espacio
doméstico.
No obstante lo planteado, los pobladores establecen estrategias terapéuticas recurriendo a sus
conocimientos y prácticas, transmitidos y modificados por la población de generación en
generación, tanto en el ámbito de la “unidad doméstica” como a través de la consulta a “médicos
campesinos”, personas consideradas competentes en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades más frecuentemente mencionadas (Crivos y Eguía 1982, Martínez y Pochettino 1992).

MATERIAL Y MÉTODOS
La información fue obtenida a través de 10 trabajos de campo realizados desde el año 1982
hasta la fecha, en el pueblo de Molinos y en las localidades de El Churcal, Amaicha, Tomuco,
Humanao y Tacuil. (Ver figura 1).
Se seleccionaron un total de 21 UD de expertos o informantes calificados, los denominados
localmente “médicos campesinos”, de los cuales trece son mujeres y ocho varones, y 25 UD
correspondientes a pobladores no especialistas, en su mayoría mujeres adultas de esos asentamientos.
Mediante el empleo de la metodología etnográfica, básicamente con la aplicación de técnicas
cualitativas, entre las que seleccionamos la observación directa, observación participante, y
entrevistas semiestructuradas, se obtuvo un corpus de información relevante referido a las
“enfermedades” consideradas en este trabajo y a los recursos terapéuticos utilizados.
De la totalidad de las preguntas formuladas, en relación al origen, manifestación y terapia de
las enfermedades que aquejan a las mujeres seleccionamos aquellas a través de las cuales se obtuvo
el mayor porcentaje de respuestas. De esta selección resulta que las preguntas que suscitan la mayor
cantidad de referencias a la instancia de superación (Crivos y Martínez 1999), de la enfermedad
son:
–
y con qué se cura... (la enfermedad)?
–
qué es bueno para... (la enfermedad)?
–
qué se hace?
–
para... (la enfermedad)?
Las referencias espontáneas correspondientes al componente superación coinciden en un
porcentaje mayor con las repuestas a la pregunta qué se hace?.
Las formas de registro empleadas fueron: grabación, diario de campo y fichas de elementos
terapéuticos. Asimismo cuando los pobladores accedieron se tomaron fotografías y video filmación.
A través de este abordaje se recolectaron muestras de los elementos terapéuticos empleados5, datos
alusivos al lugar y formas de obtención, indicación terapéutica y administración, así como las
prácticas asociadas al uso de estos elementos. Con relación a los vegetales recolectados se procedió
a su identificación mediante observación de caracteres de morfología externa e interna con la
asistencia de instrumental óptico específico y su comparación con ejemplares de herbario y
bibliografía especializada.

ENFERMAR Y CURAR/SE
El análisis de la información nos permite delimitar referencias a ocho dolencias, algunas de
las cuales incluyen otras categorías. La mayoría de estas afecciones son padecidas por las mujeres,
si bien dos de ellas –el pulso y la mala fuerza– son consideradas tanto para hombres como mujeres.
Detallamos a continuación los nombres y las características de estas enfermedades.
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1. Menstruación
2. Pulso
2.1. Padrón
2.2. Matriz
3. Mala Fuerza
4. Parto
4.1 Acelerar el parto
4.2 Dolores del parto
4.3 Absorción del líquido amniótico
5. Aique
6.- Post parto
6.1 Desmando
6.2. Decaída/Recaída
7. Aborto
8. Impotencia
La trayectoria de vida de las mujeres del Valle está marcada, durante los relatos, invariablemente por aspectos inherentes a su biología y por su asociación a las actividades cotidianas.
Aquellas dolencias padecidas por las mujeres se relacionan con algunas etapas del ciclo de vida:
menstruación, parto (y afecciones asociadas) y post-parto (que incluye dolencias conocidas como
decaída/recaída y desmando) (Torres 1997). Una de las características atribuidas a esos momentos
de la vida de la mujer, es la fragilidad, que se traduce en el padecimiento de enfermedades.

Menstruación
La menstruación se menciona como causa de la fragilidad de la mujer, como también puede
devenir en dolencias, tales como “hemorragias” (metrorragia) o “suspensión” (amenorrea), por no
observar determinados cuidados del cuerpo.
En los relatos son frecuentes las referencias a las variadas causas que provocan esta dolencia,
a los síntomas reconocidos y a las diferentes terapias utilizadas. El desarrollo tanto de actividades
domésticas rutinarias, de tareas que requieren fuerza, la exposición a factores climáticos adversos
y el contacto del cuerpo con el agua son consideradas situaciones peligrosas o amenazadoras de la
salud y por lo tanto causales de esta enfermedad, concepción también mencionada para la Puna
(Bianchetti 1982, 1996).
Todos los informantes refieren el empleo de plantas aromáticas en la terapia de la menstruación,
las cuales son originarias tanto del Nuevo como del Viejo Mundo. Con relación a las metrorragias,
cualesquiera sean las causas de ellas, existen referencias al empleo de una planta de propiedades
hemostáticas, Ligaria cuneifolia. En un solo caso, una médica campesina refiere el empleo de un
“remedio” que debe ser adquirido en herboristerías. El mismo es conocido como “regulador”
nombre que alude al efecto esperado (fin de la terapia), y está constituido por una mezcla de
vegetales molidos, si bien no se especifican sus componentes.

Parto
En la actualidad los partos, en su mayoría, son atendidos en los centros de salud. Uno de los
motivos que atraen a las jóvenes a tener sus hijos en el hospital son los programas de asistencia
materno-infantil (Crivos y Martínez 1996). No obstante la infraestructura hospitalaria y los
programas de salud, algunas mujeres dan a luz en el ámbito doméstico asistidas por algún familiar
y/o persona práctica, las célebres parteras o “comadronas”, y solas las más experimentadas. Estas
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circunstancias se dan por diferentes motivos: algunas mujeres porque viven distantes al centro
asistencial, otras porque registran experiencias previas y en algunos casos porque se niegan a
concurrir a los hospitales o centros asistenciales. Asimismo algunas de nuestras informantes en sus
relatos hacen referencia a estas prácticas aludiendo a situaciones del pasado.
De realizarse en el ámbito doméstico la terapia incluye la toma de infusiones y el sahumado,
los que llevan en su composición recursos de origen vegetal y animal. Las especies vegetales son
originarias tanto de América como de Europa. En algunos casos es necesario recurrir a técnicas
mecánicas denominadas “manteada” en las que la parturienta acostada sobre una manta es movida
con el propósito de acomodar el feto y acelerar el parto. (Palma 1973, Bianchetti 1982, Pérez de
Nucci 1988, Bianchetti 1996).
Post-parto
La misma característica de fragilidad ya considerada en el caso de la menstruación se aplica
al post-parto o puerperio, etapa en la cual la mujer es pasible de sufrir distintas dolencias al no
observar las prescripciones necesarias entre las que se destacan evitar trabajos pesados, no
acercarse a fuentes de calor o de agua y cumplir con ciertas pautas alimenticias (Torres 1997). Tales
cuidados, según las pobladoras adultas, son cada vez menos frecuentes y consecuentemente es
habitual enfermarse de la decaída o recaída, el desmando y afecciones relacionadas.
Aique (susto durante el embarazo)
Si bien el embarazo no es considerado enfermedad, durante el mismo las mujeres deben
cuidarse, su fragilidad no solamente está referida al desarrollo de las actividades cotidianas sino
a respetar ciertas creencias con relación a espacios o lugares considerados peligrosos. Debe acatar
ciertas prohibiciones de lo contrario corren ellas el riesgo de enfermar y por lo tanto causar
dolencias a su hijo. En este sentido, el aique –“enfermedad” ampliamente distribuida en el Noroeste
de Argentina (Palma 1978, Bianchetti 1996), si bien es una enfermedad padecida por los niños, se
origina, según relatos de nuestros informantes, en el curso del embarazo y durante la lactancia,
debido a la exposición de las mujeres a determinadas situaciones consideradas riesgosas respecto
de su salud. Algunas de ellas serían concurrir a los velatorios, cementerios, es decir eventos y
lugares vinculados con la muerte (Crivos y Martínez 1998; Palma 1978).
Mala fuerza y pulso
Con relación a las categorías mala fuerza y pulso son padecidas tanto por individuos del sexo
masculino como femenino, debiendo destacarse que el “pulso” incluye dos variantes denominadas
“padrón” (padecida por los hombres) y “matriz” (propias de las mujeres) (Crivos y Eguía 1980,
1982). Algunos informantes indican la designación pulso para la enfermedad padecida únicamente
por los hombres y matriz por las mujeres. Los síntomas en ambos casos son similares. Básicamente
en todos los relatos se señala la región abdominal como lugar donde se manifiestan dolores,
palpitaciones, puntadas, desplazamientos, hinchazón. A ellos se agregan vómitos, inapetencia, dolor del cuerpo y decaimiento general. La diferencia radica en los órganos involucrados
–diferentes según el sexo– aunque en la información oral relevada son mencionados en forma no
muy clara y poco precisa.
Las causas que originan el pulso (matriz y padrón) son atribuidas al esfuerzo realizado en el
desarrollo de actividades domésticas, particularmente aquellas tareas involucradas en la producción agrícola-ganadera.
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Si bien la mala fuerza es referida también por los pobladores como enfermedad, parecería
tratarse en realidad de la causa que origina las dolencias previamente mencionadas, relación que
ya fuera señalada para la zona por Crivos y Eguía (1980, 1982) y por Palma (1973) y Bianchetti
(1996) en sus estudios sobre la medicina tradicional de la puna.
Ante algunos o todos los síntomas expuestos los pobladores recurren en principio a los
“médicos campesinos”, los que recomiendan como terapia la manteada a fin de acomodar los
órganos internos y restablecer el equilibrio. Junto a ello se indica la preparación de ungüentos y la
ingesta a modo de infusiones y decocciones con recursos naturales en los que se destacan los
vegetales. Tanto para el pulso, como para el padrón y matriz los informantes señalan la utilización
de los mismos elementos terapéuticos.
Otras dolencias
Tanto la impotencia como el aborto inducido son referidos en forma directa sólo ocasionalmente, si bien en el corpus de la información relevada se hacen notorios a través de la mención de
recursos de origen vegetal y animal a los que se les atribuye propiedades afrodisíacas y abortivas.
Ambas problemáticas –en el primer caso padecidas por los hombres y en el segundo privativas de
las mujeres– son motivo de vergüenza, prejuicio y su mención es sancionada socialmente.
Fitoterapia
La terapia para todas estas dolencias incluye el empleo de un total de 40 elementos vegetales,
cuatro de origen animal y uno de origen mineral. Estos recursos pueden ser administrados solos o
combinados. Como forma de preparación la infusión es la más frecuente, y en menor proporción
lo son la decocción, sahumado y pomada, utilizados simultáneamente o en distintos momentos del
tratamiento.
Para estas enfermedades los componentes vegetales se hallan presentes en distintas prácticas,
a las cuales se les atribuye valor y eficacia terapéutica tanto como a las tomas. Entre ellas son
frecuentemente mencionadas el sahumado, que se prepara con diferentes productos vegetales,
tanto oriundos de la zona como resinas del Viejo Mundo, cuya adquisición se realiza en los
mercados de la ciudad, así como en las ferias que se instalan en distintos pueblos en ocasión de
fiestas patronales o a través de la compra a vendedores ambulantes de origen boliviano que suelen
recorrer la región (Crivos y Eguía 1982, Eguía y Martínez 1986, Madrid de Zito Montan y Palma
1997). Es frecuente sahumar a las mujeres durante el parto y en caso de “decaída” durante el postparto. Asimismo, para acelerar el parto (Palma 1973, Pérez de Nucci 1988), o en la enfermedad del
pulso (Bianchetti 1996) se emplean prácticas mecánicas conocidas como manteada, la cual
consiste en mover repetidamente al enfermo o la parturienta, quien se halla sobre una manta,
mediante rápidas sacudidas de dicho paño. Por otra parte, se acompañan con oraciones y cánticos
provenientes del ceremonial católico, religión predominante en la zona.
A fin de facilitar el acceso a la información y permitir una lectura rápida de los datos se
presentan en forma de tabla las enfermedades o dolencias registradas y las recetas o combinaciones
empleadas para su tratamiento, en las cuales se incluye el total de los elementos terapéuticos
relevados, aunque se han identificado y analizado sólo los de origen vegetal.
EL VALOR ACTUAL DE LA FITOTERAPIA
En muchas etnias del mundo la fragilidad está puesta de manifiesto en diversos aspectos de
la vida de la mujer y particularmente en las concepciones y prácticas con relación a los procesos
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Tabla 1. Combinaciones terapéuticas para las “enfermedades de las mujeres”,
Departamento de Molinos

1
2

VM: Viejo Mundo; NM: Nuevo Mundo
Los nombres entre comillas indican denominación dada para esa receta en particular.
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de salud-enfermedad. La literatura etnográfica registra para estas etapas o momentos del ciclo de
vida de la mujer, copiosa y variada información (Martin y Voorhies 1978, Bianchetti 1982, Torres
1997). Asimismo esa vulnerabilidad que se enfatiza en la etapa de fertilidad, durante el embarazo
y/o post parto, la tornan también peligrosa en cuanto puede ocasionar enfermedad a sus hijos. Estas
enfermedades requerirán del auxilio de personas calificadas como especialistas en su diagnóstico
y tratamiento.
La estrategia metodológica de tomar las unidades domésticas nos permite observar e indagar
en las conductas recurrentes y en el sistema de normas y valores de los miembros de diferente edad
y sexo en su quehacer cotidiano y registrar específicamente en este caso los conocimientos y
prácticas vinculados con las enfermedades y terapéutica relacionada. Asimismo nos permite
analizar los factores diferenciales referidos al tema, es decir la variabilidad o concordancia en la
concepción de las enfermedades relacionadas con los procesos de madurez sexual en el caso de las
mujeres adultas, ancianas y jóvenes. En ellas interviene el conocimiento del propio enfermo, y o
de algún miembro de la familia, y externos al ámbito doméstico, familiares o personas conocidas
que participan en alguna instancia, auxiliando al enfermo, realizando la consulta a “médicos
campesinos” y / o a la medicina oficial. Si bien existen en el departamento de Molinos centros
asistenciales –hospital y puestos sanitarios– la mayoría de las dolencias analizadas son exclusivas
en cuanto a diagnóstico y tratamiento de la “unidad doméstica” o de los “médicos campesinos”.
La instancia de la terapia aparece como reveladora, no sólo en cuanto al conocimiento del
espectro de recursos disponibles, sino también de la importancia de las redes de relaciones que
entran en juego durante este proceso. La obtención de recursos naturales adecuados y que no se
encuentran en el ámbito doméstico moviliza a sus miembros a la búsqueda o adquisición en
distintos lugares. En este contexto parientes, vecinos, conocidos, son algunas de las personas que
se señalan como suministradores de “remedios” o “yuyos”. En algunos casos se procuran aquellos
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que crecen y se recolectan en los “cerros” o la puna y que las personas del valle obtienen a través
del intercambio o trueque. También se recolectan especies silvestres en distintos emplazamientos
del valle, sobre todo aquellos asociados a las tareas agrícolas, tales como “rastrojos” (parcela para
cultivar), “potreros” (parcelas para la cría de animales), bordes de acequias. Asimismo en estas
zonas se recolectan plantas de origen europeo de amplia difusión y se cultivan en muy pequeña
escala otras especies del mismo origen. Otra estrategia de obtención de elementos terapéuticos lo
constituyen los mercados urbanos, en particular el de la ciudad de Salta, las ferias itinerantes y los
famosos vendedores ambulantes de origen boliviano o Kallawaya que en ocasión de las fiestas
patronales llegan a Molinos, si bien en el caso que nos ocupa el número de elementos obtenidos
a través de esta vía es el menos significativo.
Las estrategias de obtención de plantas medicinales así como los formas de uso permiten
establecer cierto correlato entre Molinos y otras zonas de la región andina. En el caso de las especies
nativas, se relevó el empleo similar de algunas de ellas a esta escala, tales como “marancel” y “waila
vidita” (Palma 1973), “cortadera” y “Santa María” (Hilgert 2001), “verbena”y “muña-muña”
(Bianchetti 1996). Otro hecho interesante es el uso de distintas especies (Perezia ciliaris en
Molinos y Werneria maransela y Conyza deserticola en los Andes de Iquique, Chile) empleadas
bajo nombres vulgares muy similares, “marancel (Molinos) y “maransela” (Chile) para la “matriz”
(Villagrán et al. 1999).
Con respecto a las especies del Viejo Mundo, es de destacar la concordancia con el uso local
de reconocidos antiespasmódicos, como la “manzanilla” (Matricaria recutita). Asimismo, la
bibliografía consultada reveló el empleo frecuente de especies de Plantago, Origanum, Petroselinum,
Rosmarinus y Ruta en afecciones relacionadas con el ciclo sexual femenino en distintas partes del
mundo (Lazlo y Henshaw 1954). Como ejemplo, podemos mencionar el caso de la “ruda’, planta
de la que se estudiaron a nivel mundial sus propiedades contraceptivas (Ballero y Fresu 1991,
Ulubelen y Doganca 1991). En Molinos, no se ha relevado información que aluda específicamente
a este propósito, si bien la “ruda” es frecuentemente utilizada para el tratamiento de algunas de las
afecciones consideradas como por ejemplo: menstruación, post-parto y “matriz”.
Son frecuentes las recetas constituidas por especies nativas y exóticas en distintas zonas del
Noroeste (ej. en Hilgert 2001: “manzanilla”, “orégano”, “ruda”, “llantén” para acelerar el parto)
semejantes en cuanto a composición y uso a las relevadas en Molinos (“perejil”, “orégano”,
“llantén”, para dolores de parto).
El conocimiento y prácticas fitoterapéuticas desarrollados a nivel local muestra la trama de
relaciones e intercambios que se dieron con otras etnias que en épocas cercanas a la conquista y
colonización por los europeos establecían relaciones con las poblaciones del Valle Calchaquí.
Estos saberes se recrearon también con los aportes de la medicina y terapia europea de esa época
y su actualización a través de viajes y estadías prolongadas en distintas zonas del NOA (tanto
ciudades como zonas rurales). Esta dinámica se refleja a través de la información referida al
aprovisionamiento o compra en mercados y puestos de las ciudades de recursos terapéuticos
“naturales” que provienen de distintas zonas del país y de países limítrofes. Es así que tanto en el
pasado como en la actualidad y por procesos diferentes, la migración de pobladores de estos países
noroeste argentino hace a la presencia de conocimientos y prácticas médicas andinos. Este contexto
hace posible una permanente actualización en relación a recursos terapéuticos y formas de
utilización los que son recomendados por puesteros y migrantes de origen boliviano a la manera
de los antiguos Kallawayas cuyos itinerarios hasta el siglo pasado alcanzaban el Valle Calchaquí.
Los recursos naturales provenientes de otros continentes también llegan a tener valor local,
sin hacer referencia ni mención a su antiguo lugar de origen: en la actualidad son parte de su
ecosistema o paisaje y constitutivos de su terapia (Posey 1996). Es por ello que al momento de
seleccionar los remedios vegetales, el lugar de origen de las especies –ya sea nativo o exótico–, no
es un criterio considerado por la población de la región (Palma 1973, Martínez y Pochettino 1992,
Hilgert 2001).
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Es decir que, a través de nuestros estudios a microescala en el Valle Calchaquí, particularmente en Molinos, observamos en la trama de acontecimientos inherentes al proceso de saludenfermedad, la vigencia renovada de la fitoterapia en la zona.
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NOTAS
1
2
3

4
5

Finca se llama en Salta a la propiedad rural agrícola (Dávalos 1937:36).
arrenderos, quienes alquilan una parcela de tierra.
medieros, quienes comparten los beneficios de la cosecha con el dueño de la tierra en un porcentaje
estipulado (originariamente 50%).
jornaleros, quienes reciben un salario o jornal por su trabajo.
El material vegetal se depositó en el Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada de la Facultad de
Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata.
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APÉNDICE
Fragmentos de relatos de mujeres de Molinos sobre sus enfermedades y remedios
Menstruación
“...dicen que la mujer es más delicada que el hombre, no podemos nosotras trabajar tanto
como trabaja un varón, picada, palada, hachada, desyerbar...Dicen porque nosotros todos
los meses estamos menstruando y Ud. no se cura de eso, la humedad del agua..., tampoco
debemos trajinar así con la horneada. Hay algunos que dicen que se suspende toda esa sangre
y el agua es lo más peor porque te enfría el cuerpo en vez de menstruar bien, dura más días
y cuajos, se enfrían la sangre, en vez de líquido y ese es de enfriamiento” (L.C. de Ch. Molinos,
Informante lego –IL-).

¿De qué se enferman las mujeres?
De hecho se enferman así igualmente...el regulador se llama un remedio para las mujeres que
regulen la sangre
¿Y cuál es?
Es de farmacia
De farmacia, pero ¿qué es?
Es para que regule la sangre, la menstruación, hay señoras que vienen, la menstruación tiene que
ser 2 días y medio y estas tienen algunas 8 días, hay que regularle, y algunos hacen mal arreglo
cuando le ha venido la menstruación entonces se ponen a bañarse o a lavar y se hacen coágulos
y ese le lava (C. G., médico.campesino –MC–, Molinos).
Parto
En el parto entonces, no sabía haber doctor y era en la casa.
¿Y a Ud. dónde la atendieron de sus partos?
Ah, yo, yo sola soy corajuda, solita (C. G., MC, Molinos).
¿Hay que cuidarse después del parto?
Y sí, antes nos cuidábamos pero ahora no, ahora no se cuidan, ahora vamos al hospital y salimos,
ya en el hospital nos curan nos dan inyecciones en el hospital
¿Antes no?
Antes no porque los teníamos en nuestra propia casa
¿Ud. los tuvo en su casa?
Sí, a todos los tuve en mi casa, la única esta chiquita.
¿Y quién la atendía?
Mi papá
¿Él sabía ?
Sí, él sabía de partos.
¿Y como los tenía…acostada, sentada?
Acostada en la cama
¿Su papá como la atendía?
El me tenía sujetando, un poquito levantadita…y adelante la mamá
¿Y no la sahumaban o no le daban un tecito para ayudar?
Y sí, nos sahumaban con un yuyito que se llamaba atamisqui, con eso sahumaban….Ahí en la
cama…nos tapaban nos hacían entrar por debajo de la frazada…Así, cuerpo entero
¿Ayuda a uno?
Sí es como que calienta el cuerpo, ya nomás apuraba el parto (J.M, IL, El Churcal).
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¿Y Ud. cómo queda?
Mal dolorida, sin fuerza
¿Y qué le dieron para recobrar la fuerza? ¿No hay ninguna comida, té?
Como dice Ud. un humito, creo que es para que alivie, será para que agarre fuercita, yerba,
cascarita de naranja, romero, lo hacia la mamá, antes me acuerdo que me sahumaron con el
triguito, debajo de la cama, le hacían masajes en los brazos en la cabeza. No me quiero acordar
(J.G. de M., IL, Molinos).
Post-parto
¿Qué es el desmando?
Puede ser de un parto, si es que se levanta la señora y se va a lavar y le viene unos dolores de cabeza,
una oscuridad, otros le dicen decaída o que se va a trabajar muy temprano al sol, el sol es muy malo,
después tiene mucho dolor de cabeza ya de tres días fui a trabajar y le da un gran dolor de cabeza,
fiebre y así fiebre que al ser frío...
¿Y qué hace para que se pase eso?
Hay que sahumar con hojitas de palancho o palán. Es una planta de tallo largo como una caña
y tiene hojitas verdes pero era increíble porque me han sahumado y a la media hora ya empezaba
a ver mejor, del dolor de cabeza veía todo amarillo.(L.C. de Ch, IL, Humanao).
¿De qué se enferman las mujeres?
Será que se enferman de desmando después de los partos, muchas veces salen de la maternidad
y andan con el agua o con el fuego acá en el campo que tienen que hacer el pan y ponerlo al horno,
eso es lo que pasó con mi hija.
¿Ella salió del hospital?
Sí, y se ha ido para su casa entonces dicen que ha amasado y todo se le ha ido a la cabeza
¿Se puede amasar después de haber tenido familia?
No, no, cuando ya tenga un mes, los mediquitos campesinos dicen que cuando tenemos un chiquito
varón tenemos la sepultura abierta 40 días y la nena de 20 o 35 días. Así por eso dicen Ud., y son
testarudas, tienen el chico y se van a plantar, tarde o temprano te cae esa enfermedad, y andá al
hospital y en el hospital no te curan, no saben. La médica me dijo no la tendrías que haber llevado
al hospital porque ahora no la sacas más. Por eso después del parto te tenés que hacer curar por
los médicos campesinos dicen que tienen esa habilidad de curar por la bendición no por estudio
como los médicos.
¿Y qué se hace cuando tienen eso?
Es que preparan ellos sus propios remedios y se hacen preparar, y los de la farmacia. A mí también
me han curado,
¿Y Ud. muchas veces tuvo desmando?
Sí me han curado, me dolía la espalda, los brazos, la cabeza, no quería comer no tiene ganas de
hacer nada, uno no se cuida (L. C. de Ch, IL, Humanao).
Aique
Y dígame doña…, ¿esos chiquitos que por ahí la madre se ha asustado o ha tenido un encuentro en
un velatorio…?
Ese es… se llama el que va a los velorios ese es el aique, ese tiene para que sane bien tiene que
meterle en el pusno de una vaca del cerro que bajan, que carnean
En el pusno, ¿qué es el pusno?
Lo de la vaca la panza, le hacen reventar la panza le meten ahí, entonces Ud. busca una sábana
bien blanquita… contento lo ha sacado, lo envuelve bien así todo, al otro día le hace hervir la ruda,
el molle, una planta chiquita, la bailabuena, jarilla, y lo baña al otro día, recién apenas le saca,
ya cuando ya transpira, cuando deja de transpirar le saca la ropa y al otro día lo baña con eso
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Pero ¿qué es lo que le pasa a la mamá cuando va a un velatorio?, el chico, ¿cómo se manifiesta?
Porque le toma el pecho, ese tiene que saber bien para…
El chico… entonces no es que está la mamá embarazada, si no una vez…
Y a la vez en el embarazo se da, ahí en el vientre se le aican los chiquitos, y nacen flaquitos,
desnutridos y tiene que hacer con la vaca que está en el cerro, que come un pasto limpiecito
Y el chiquito… ¿y lo deja con el pastito de la vaca?
Sí con todo ese el pastito que tiene en la panza, si con todo y al otro día recién se lo limpia
¿Por qué tiene que ser la vaca, el vientre?
Y claro ese es el pusno sano, pues, y le calienta el cuerpito todo y los huesitos todo (C. G., MC,
Molinos).
Una médica yuyera del centro nos ha dicho que se ha asustado en el vientre … cuando ella ha ido
a un velorio y se ha asustado el chiquito, y ahora lo han curado y está mejor, lo ha hecho sahumar
con yuyitos, con la palma, con la caña bendita, el incienso, la lana de cordero, la blanca también
eso le hemos hecho esas cosas, y por otro día el tecito de carbón, tiene que darle eso le hemos hecho.
Se toma y también se sahúma…
Sí con el carbón que queda con la cosita, con la caña queda quemadita, ese ha de tomar
Y la vilquita ¿cómo se pone?
La vilquita se la dan sola, así con agüita, con agua bendita…Le molimos, molidita la semillita,
molidita y le echamos
¿Mucha cantidad?
No, unita, una pepitita, una pepetita…Para una tomada…Tres veces tiene que tomar. Sí, trecita
Y eso ¿cómo se llama? ¿qué enfermedad tenía él?
Susto, susto se llama, asustado
Pero tanto tiempo, ¿qué sintió, cómo se dieron cuenta que estaba asustado?
Porque era medio… así, lloraba, lo hemos hecho ver con las yuyeras y han dicho que estaba
asustado, por eso y malito y ahora se ha compuesto, ahora no.
¿Y su hija fue a un velatorio?
Sí, sí, ha ido, sí le ha hallado la médica que se había ido ahí, y ha sido cierto porque no se ha
quedado de mí y se ha ido al velorio a rezar el rosario y se ha asustado un poco (D. T, IL, Molinos).
Mala fuerza y pulso
Las mujeres matriz y en el hombre pulso…
¿Qué sienten?
Dolor de estómago
¿Y qué se hace para eso?
Una manteada con una tela o mantita
Y, ¿qué e hace?
Se le pone donde tiene que estar el pulso o la matriz
La matriz ¿es pulso?
Yo creo que sí
¿Cuándo da eso?
Cuando hacemos una mala fuerza, hay que hacer una mala fuerza, una cosa pesada, así. (J.G. de
M., IL, Molinos).
A los 39 años me han operado de la matriz, porque se me había inflamado. Fue del calor del sol
y me sacaron la matriz. Es de la calor, no trabajes mucho en el sol, trabaja con la fresca, me decía
un médico campesino.
¿El hombre sufre de eso?
No, será que no,
¿Qué es la enfermedad de la matriz?
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Dice que se infla y que revienta que es como un globo y se revienta, eso es que he ido a Salta, es
que se infla la matriz, así que el único remedio que tuve es operar,
Doña Lidia y el pulso ¿qué es?
Eso del varón, le dicen, el pulso eso llama padrón, eso que es asinito también, es como un
globito…Y cuando es esto ya esta mal, bah, no ser (sé) si estará suelto o como será, así que es
cuando esto se falsea es que salga el estomago también en el varón, y eso también los médicos no
saben, saben los médicos campesinos.
¿Dónde se hace el globito ese?
Ese está continuamente en el ombligo, permanece ahí igual que en la matriz de la mujer, palpita
ahí en el ombligo así cuando ella (matriz) no está ahí, ella no palpita, así yo tengo que buscarle
donde está, y cuando no esta ahí palpita por acá (hace señas con las manos, por debajo de las
costillas a ambos lados del cuerpo), hay que bajarla a su lugar y entonces Ud. ya está bien, ya no
esta decaída, no tiene ganas de hacer nada, ni de comer, nada nada, todo no tiene valor para nada
y eso es la matriz, eso me ha dicho don Pedro, vos sos una tonta que no aprendes a curar, me estaba
dando un ejemplo de como curar, y así, ves agarramos un trocito de parche así angostito y ya chupa
eso y no se mueve más.
¿Qué es lo que se le da para curar?
Como se llama esta, la ruda, ruda ese se le da para tomar. Así como un tecito, Ud. le agarra la
hojita, la echa en la tacita y le echa el agua y ya está. Y tres o cuatro veces y lo toma así, bajito
así, como un remedio no va a hacer un tazote para tomar asinito no mas como un remedio.
¿Y es en algún momento que aparece en el año? ¿en qué momento aparece?
En cualquier tiempo, eso cuando Ud. hace alguna fuerza como ser una cosa pesada que se alza,
a mí que me gusta trabajar mucho en eso, yo sé descargar de los camiones bolsas de cebollas, de
zanahorias, bolsas de pimentón así que ahí yo sola pues.
¿A los chicos les da padrón o matriz?
No, no tendrán pues, son chicos (L.C.de Ch., IL, Molinos).
¿Qué es la enfermedad de la matriz?
Es que esta mal la matriz, la fuerza, alzar pesado a veces se corre de ahí, se aprieta, para sacar
la matriz de ahí. Cuando esta bien brinca cuando esta mal es dolorido
¿Qué es el padrón?
¿El padrón? Ese, en los varones, no sé eso tiene el varón, eso tiene los varones…Pero es como que
nosotras tenemos la matriz, los hombres tienen el padrón.
¿Y dónde está?
Pues en los intestinos pues, si el hace fuerza se enferma como la mujer. Si el hace fuerza también,
también le corre y ya le viene como vómitos, no puede comer, le da un dolor ahí, (señala el
estómago).
¿Y qué se le da para el padrón? ¿Se le da igual que a la mujer o se le da otros remedios?
Igual que a la mujer pues si tenemos igual, claro tenemos igual.
¿Y qué le da de tomar?
Anís estrella, estrella de mar, pepet’e quina, raíz de verbena, raíz de soda…Un poco de uno, un
poco de otro. Un poco de cada uno. Hace té con almidón de mandioca, esa, esa mandioca hay en
Salta… Ese tiene que darle hasta que lo descanse pasando tarde, tarde no le da. No, cómo de día
le estén dando!… yo les busco, yo les hago (C.G, MC, Molinos).
Dígame D. Ud sabe decirme ¿qué es el pulso?
Eso no se, eso nos toma el médico, eso no se...el doctor
¿Y la enfermedad de la matriz?
Eso es otra cosa, eso recetan la verbena con el almidón, la verbena, para cuando nosotros
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sentimos, cuando nosotros trabajamos mucho sentimos un dolor y viene decaimiento, se nos cae
el brazo, comenzamos a bostezar así, eso sentíamos… mucho de antes pero ahora no, sabían
recetar las médicas yuyeras también, me han dicho que tome nueve días la verbena tecito con
almidón de trigo eso nomás, con ese me ha pasado, ahora alzo leña, todo y no siento y es para que
endurezca la matriz
¿Y que sentía aparte de dolor del cuerpo?
Dolor aquí, en la matriz
¿Y en qué etapa de la vida se siente? Cuando se es joven, chico, adulto,
¿Cuándo se siente?
Yo de joven no lo sentía, he tenido que lavar de joven, lo sentí de más vieja , sentí un poco porque
trabajaba mucho pero el doctor me ha dicho que tengo que trabajar menos, porque no, a mi me
ha privado el doctor que no trabaje fuerte, cosa pesada, y me (he) enfermado de eso y me he sanado
con el té que me ha dicho la médica yuyera
¿Y la verbena hay por acá?
Si hay también, pero ahora no se ve nada porque está todo helado, en el verano brota todo yuyo,
pero ahora no, no se le halla, nada, nada. ( D. T.,Molinos)
Aborto
Y dígame cuando las mujeres no quieren tener tantos chicos para poder regular…
Mire, eso señorita no le puedo decir sabe que a mi casa van muchos que quieren suspender el
período… no eso yo no sé, aunque me ofrezcan esterlinas de oro yo no voy a recetar para eso,
porque eso debe ser pecado formal yo soy bien católica,
¿Ud. decía aborto? No, no yo no me refería a eso pero… ¿van a pedirle a Ud. esos yuyitos?
Sí van, yuyos, yo no le doy
Pero ¿hay aquí yuyitos?
Sí hay, acá hay un … que está en ... ése dicen que es bien amante de eso, así botar, de suspender
el período con yuyos hace
Y ¿qué yuyos son?, porque Ud. los debe conocer, ya se Ud. no los receta pero los debe conocer…
Dicen que debe ser uno que se llama la escorzonera, ese es un yuyo y el otro carda, yo oigo decir
no, hay otro que tiene la raíz de cortadera, otro cual es, van tres de esos tres me han dicho a mí,
y hace un té cargado y tomar con geniol, y otros dicen que toman medio litro de miel de abeja
pura… y dicen que le botan y con eso le ha de caer mal así me han dicho, me han contado, pero
yo no lo doy eso
Pero Ud. sabe
Ah! sí porque yo pregunto, así, pregunto yo
¿Y pierden el embarazo?
Sí pero cuando está chiquito así de un mes, mes y medio quizás dos meses, pero yo me he enterado
que a una señorita que era profesora dice que le han dicho tomar medio litro de la miel de abeja
y ella ha botado una pelotita
Pero mire la miel de abeja una cosa tan fácil
Pero sí con medio litro, pero claro sabrá ser muy cálida, sabrá cocinar adentro, eso me han dicho
a mí (N. G, MC, Amaicha).
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RESUMEN
Este trabajo analiza las interacciones bióticas entre las poblaciones humanas y las de
carnívoros en la Puna durante el Holoceno. Para ello se ha modelado el registro fósil que generan
los carnívoros, y luego se han estudiado sus trazas en dos de los principales sitios arqueológicos
de la región con ocupaciones a lo largo del Holoceno: Inca Cueva-cueva 4, en Jujuy, y Quebrada
Seca 3, en Catamarca. Aquí se presenta la información relevante de estos sitios, incluyendo el reanálisis de conjuntos arqueofaunísticos a la luz del modelo tafonómico generado con la investigación, así como el análisis de algunos materiales previamente no estudiados. Se discuten distintos
aspectos de la coevolución entre los humanos y los demás predadores, relevantes incluso para
otras regiones. Entre estos aspectos se destaca el desarrollo de una relación comensal entre zorros
y humanos a lo largo del Holoceno.
Palabras clave: Interacciones bióticas. Carnívoros. Humanos. Puna. Holoceno.

ABSTRACT
This paper deals with the biotic interactions between human and carnivore populations in
the Puna during the Holocene. The fossil record generated by carnivores has been modelled, and
their traces have been studied thereafter at two of the main archaeological sites in the region, with
human occupations which span most of the Holocene: Inca Cueva-cueva 4, in Jujuy, and Quebrada
Seca 3, in Catamarca. The relevant information on these sites is presented here, including the reanalysis of archaeofaunal assemblages in the light of the taphonomic model previously generated,
as well as the analysis of some materials that had not been studied before. Different aspects of the
coevolution of humans and the other predators are discussed, which are relevant to other regions
as well. Among these aspects, the development of a commensal relationship between foxes and
humans throughout the Holocene stands out.
Key words: Biotic interactions. Carnivores. Humans. Puna. Holocene.
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INTRODUCCIÓN
El objetivo de este trabajo es analizar las interacciones bióticas entre las poblaciones
humanas y las de mamíferos carnívoros en la Puna a lo largo del Holoceno. Para ello se ha modelado
el registro fósil que generan los carnívoros y luego se han estudiado sus trazas en sitios
arqueológicos de la región. Para lo primero se relevaron diversas localidades a lo largo de la Puna
y su Borde en busca de madrigueras actuales de carnívoros. Para aplicar el modelo, se seleccionaron
dos de los principales sitios arqueológicos de la región con ocupaciones durante todo el Holoceno:
Inca Cueva-cueva 4 (ICc4) en Jujuy y Quebrada Seca 3 (QS3) en Catamarca (Fig. 1). Luego de un
sucinto análisis sobre la integridad de estos depósitos, se discuten aquí las condiciones
paleoecológicas bajo las que se habrían formado, en particular distintos aspectos de la coevolución
entre humanos y carnívoros. Estas inferencias pueden ser relevantes asimismo para otras áreas del
Cono Sur que comparten propiedades biogeográficas similares.

Figura 1. Ubicación de los sitios arqueológicos estudiados
Mapa adaptado de Troll (1958), Baied y Wheeler (1993) y Elkin (1996)

Las poblaciones humanas pueden ser vistas como predadores insertos en una comunidad, en
la que las relaciones con los demás miembros son potencialmente muy variadas e incluyen no sólo
a las presas sino también a otros predadores. Este último aspecto es el que nos interesa aquí, y será
abordado a partir de las trazas superpuestas de los humanos y los carnívoros en el registro fósil. La
relación entre ambos ha sido una de coevolución en gran parte de nuestra historia (Brantingham
1998), y lejos de ser estática, debe ser concebida en perspectiva histórica. Si consideramos que los
humanos no evolucionamos en un vacío ecológico, sino dentro de comunidades animales, nuestra
relación con otros predadores es un contexto del que podemos aprender mucho.
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LA REGIÓN Y LOS CARNÍVOROS
La Puna o Altiplano es una elevada planicie, situada por encima de los 3500 msnm al E de
los Andes Centro-Sur (Cabrera y Willink 1980). Se caracteriza por la escasa humedad, especialmente en la parte meridional, y por ambientes en mosaico y una baja, aunque variable, productividad general.
La información paleoclimática, bastante fragmentaria, sugiere que hacia fines del Pleistoceno
y durante el Holoceno Temprano (ca. 11000-8000 AP) el clima habría sido más frío que en la
actualidad; en el Holoceno Medio (ca. 7500-4000 AP) prevalecieron condiciones áridas, y a partir
del Holoceno Tardío (desde ca. 5000 AP) comenzaron a establecerse las condiciones actuales en
algunas áreas, aunque los registros indican una gran variabilidad (para una síntesis, ver Clapperton
1993, entre otros).
Como resultado de su historia, la región templada de Sudamérica tiene actualmente muchos
nichos ecológicos sólo parcialmente ocupados por mamíferos en comparación con Norteamérica
(Redford y Eisenberg 1992). La fauna de grandes herbívoros de los Neotrópicos constituye uno de
los mejores ejemplos actuales de faunas no saturadas, es decir, carentes de ciertos componentes
ecológicos básicos (Keast 1972). Desde las extinciones a fines del Pleistoceno, los camélidos han
sido los grandes herbívoros con mayor dominancia ecológica, aunque son los roedores y los
carnívoros los mamíferos terrestres dominantes en el Cono Sur (Redford y Eisenberg 1992).
Hay diversos carnívoros silvestres en la Puna (Cabrera 1957-1960, Olrog y Lucero 1981,
Redford y Eisenberg 1992, entre otros). Los comúnmente más involucrados en el uso de abrigos
rocosos son los zorros sudamericanos: el colorado o culpeo (Pseudalopex culpaeus) y el gris o
chilla (P. griseus). También habitan la región el puma (Puma concolor); los gatos de pajonal
(Lynchailurus colocolo), andino (Oreailurus jacobita) y montés (Oncifelis geoffrogi), y el zorrino
común o andino (Conepatus chinga) y el hurón menor (Galictis cuja), aunque estos últimos no
suelen vivir a más de 3000/3500 msnm. En las áreas más bajas del Borde de Puna pueden sumarse
asimismo otras especies, aunque no muy diferentes. También hay perros (Canis familiaris) en la
región, aunque su ingreso es relativamente reciente (los primeros registros en el área Andina datan
del Holoceno Medio; Wing 1989).
La mayor parte de los carnívoros silvestres de la Puna pertenecen a la zona adaptativa de los
omnívoros-carnívoros pequeños; la excepción es el puma, un “especialista”, y en la Puna no hay
“generalistas” de este tamaño corporal (Berta 1988). Entre el Pleistoceno y el Holoceno hubo una
disminución de la diversidad de los carnívoros grandes-intermedios, mientras que la de los
omnívoros-carnívoros pequeños no varió (Berta 1988). Keast (1972) sugiere que Sudamérica es hoy
menos sofisticada ecológicamente que África en el desarrollo de su fauna de grandes carnívoros.
En la actualidad, los carnívoros solitarios son un rasgo distintivo en la Puna. Los únicos
grandes predadores sociales en la subregión Andino-Patagónica son los humanos. Si bien Mayr
(1997) ha sugerido que los humanos ocupan una zona adaptativa propia, puede pensarse que hay
cierta superposición entre éstos y los carnívoros. Los cazadores-recolectores humanos se superponen en alguna medida con las zonas adaptativas de los carnívoros grandes a intermedios,
representados en la Puna exclusivamente por el puma. En la subregión Guayano-Brasilera,
Jorgenson y Redford (1993) observaron incluso que las poblaciones de grandes félidos pueden
disminuir debido a la competencia con cazadores-recolectores. De todos modos esta relación no
es necesariamente esperable para la Puna, siendo éste un ambiente muy poco saturado.

EL PLANTEO TAFONÓMICO
Muchos procesos de formación del registro arqueológico, como los que aquí nos interesan,
no son producto de las conductas humanas, y sin embargo participan activamente en la estructuración
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del mismo a lo largo del tiempo. La tafonomía, que tiene como objetivos despejar las improntas
tafonómicas del registro y estudiar esas improntas en sí, en tanto evidencias de procesos ecológicos
que operaron en el pasado (Gifford 1981), puede ayudarnos a explicar esa variabilidad.
Generalmente la aplicación de modelos tafonómicos a los sitios arqueológicos ha estado
orientada meramente a evaluar su integridad, en términos de cuán sesgados pueden estar con
relación a los comportamientos humanos del pasado, centrándose en las “contribuciones negativas” y no en las “positivas” de la tafonomía (sensu Behrensmeyer y Kidwell 1985). Pero son las
últimas las que nos interesan aquí. Los procesos tafonómicos y sus trazas están condicionados por
las características ecológicas de un lugar y momento dados, incluyendo aquellas de las poblaciones
humanas, y por lo tanto nos brindan una oportunidad única de conocer los contextos en que estas
últimas llevaron a cabo su existencia en el pasado.
Muchos sitios arqueológicos de la Puna, especialmente los de cazadores-recolectores, se
encuentran en abrigos rocosos, que en tanto refugios naturales son recurrentemente utilizados por
distintos animales además de nuestra especie. Entre ellos son particularmente relevantes los
carnívoros, que pueden generar modificación, destrucción y transporte de partes esqueletarias.
Distintos sitios arqueológicos de la región presentan de hecho evidencias de carnívoros, especialmente de cánidos.
Así es que el emplazamiento de sitios como ICc4 y QS3, en abrigos rocosos, propiciaría la
incidencia de los carnívoros. Además, las bajas densidades de población humana en la Puna y sus
patrones de movilidad durante el Holoceno favorecerían la alternancia ocupacional entre humanos
y otros agentes. Por otra parte, la comunidad regional de carnívoros, como vimos, está compuesta
mayormente por especies pequeñas y con escaso poder de transporte y destrucción de huesos, y se
ha observado en la Patagonia que tienden a generar bajos niveles de daños (Borrero y Martín 1996,
entre otros). Sin embargo, hasta que se realizaron los estudios actualísticos en la Puna no disponíamos
de información relevante para interpretar con confianza los sitios arqueológicos de la región.
Uno de los principales resultados alcanzados con la investigación consiste precisamente en
el modelo sobre la acción de los carnívoros en la Puna y su variabilidad. Si bien requiere de más
información que lo nutra, representa un importante avance para las investigaciones regionales, ya
que es el primer modelo integral sobre estos procesos tafonómicos relevante a las condiciones
locales. Para ello se estudiaron los conjuntos faunísticos formados en la actualidad por carnívoros
en abrigos rocosos, y a partir de esta información y la disponible sobre su ecología, se modeló su
acción tafonómica en la región. Se prospectaron amplias áreas de diferentes sectores de la Puna:
Antofagasta de la Sierra (Catamarca), donde también se encuentra el sitio QS3; el valle de El Bolsón
(Catamarca); Chaschuil (Catamarca); Susques (Jujuy), y Pintoscayoc (Jujuy), muy próximo a la
quebrada de Inca Cueva. Sin embargo, sólo en las dos primeras localidades se registraron casos
confiables de madrigueras. Se relevaron una veintena de ellas, y se analizaron alrededor de 600
excrementos de carnívoro y más de 3000 especímenes óseos (unos 250 transportados y el resto
contenidos en las heces) (Mondini 1995, 2000a, 2000b, 2001, 2003a, 2003b).
El modelo consideró múltiples líneas independientes de evidencia (ver Mondini 2003a),
seleccionando aquellas con menor carga de ambigüedad y ponderándolas en conjunto. Entre ellas
están el tamaño de los abrigos y el de los conjuntos óseos, la acumulación diferencial de taxones
grandes y pequeños y de diferentes partes anatómicas, las modificaciones óseas y atrición por
carnívoros vs. humanos y la asociación de los huesos con otras clases de restos. Todas estas
variables, consideradas las más relevantes a partir de los estudios actualísticos, fueron analizadas
luego en ICc4 y QS3.
Entre las conclusiones alcanzadas con la investigación actualística cabe destacarse que la
acción de los carnívoros en esta parte del mundo es muy diferente a aquella registrada en otras
regiones, donde el mayor tamaño corporal de muchas especies, el hecho de que a menudo son
predadores sociales y/o condiciones de mayor competencia hacen que sus efectos en el registro
fósil sean mucho más intensivos. A modo de ejemplo, puede decirse que, en promedio, menos del
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30% de los especímenes transportados a los abrigos presentan trazas de mascado y poco más del
10% de los especímenes contenidos dentro de los excrementos mostraron algún signo de corrosión
digestiva (Mondini 2000a, 2000b, 2001, 2003a, 2003b). Observaciones por Atilio Nasti (2000) en
carcasas de vicuña en Antofagasta de la Sierra, si bien se trata de un contexto diferente al de los
abrigos rocosos, muestran también niveles de daños relativamente bajos. Estos resultados son muy
importantes, ya que las interpretaciones de registros arqueofaunísticos del NOA sobre la base de
estudios realizados bajo condiciones significativamente diferentes, tal como se ha tenido que hacer
tradicionalmente, pueden enmascarar una acción de carnívoros caracterizada por trazas mucho
más sutiles.
Como vimos, dos sitios de suma importancia en la historia de la arqueología regional han sido
seleccionados para analizar el impacto y las implicaciones de la acción de los carnívoros: ICc4, en
el Borde oriental de la Puna Seca, y QS3, en la Puna Salada. Su relevancia para las investigaciones
regionales e incluso panregionales ha sido destacada en numerosas oportunidades (Yacobaccio
1991; Elkin 1996; Pintar 1996; Aschero 2000; entre otros). Las colecciones arqueofaunísticas de
estos sitios, en gran parte previamente estudiadas con relación a distintas preguntas zooarqueológicas
(Yacobaccio 1991 y Elkin 1996, respectivamente), han sido analizadas en función de las nuevas
preguntas y la información generada sobre los procesos tafonómicos en cuestión (Mondini 2003a).
Otros materiales son presentados por vez primera aquí: los huesos de las capas superiores de ICc4
y los superficiales de QS3 (estos últimos originalmente atribuidos a una potencial madriguera de
zorro), así como los excrementos de carnívoro de los dos sitios. En total, para esta investigación
se relevaron ca. 16000 especímenes óseos y ca. 430 excrementos de carnívoro procedentes de
ambos sitios. A continuación se presenta la información detallada sobre este registro y su análisis.

INCA CUEVA-CUEVA 4
ICc4 es una cueva a 3800 msnm en la quebrada de Inca Cueva, una quebrada de acceso entre
la Puna y la Quebrada de Humahuaca en Jujuy (Fig. 1) (Aguerre et al. 1973; Aschero 1984, 2000;
Yacobaccio 1984-85, 1991; entre otros). Tiene unos 17,60 m de ancho en la entrada y una
profundidad máxima de 6,50 m. Contenía pinturas rupestres, una estructura excavada interpretada
como una habitación, y también una capa con restos de inhumaciones humanas y un conjunto
artefactual acerámico extraídos en los años ´30 por J. Torres Aparicio.
En las excavaciones modernas se identificaron tres unidades estratigráficas con ocupaciones
arqueológicas (Aschero 1984, entre otros). En la superficie se encontraban depositaciones de
roedores, denominadas capa 0. Los remanentes del estrato excavado por Torres Aparicio fueron
denominados capa 1a, interpretada como una depositación intencional de camadas de paja con las
inhumaciones, y datada en ca. 5300-5200 AP (ver Mondini 2003a para una síntesis). Por debajo
se hallaba una capa de paja desmenuzada y sedimento areno-limoso, conteniendo artefactos,
huesos y carbones sueltos, denominada 1b. Durante esta ocupación se habrían repintado los
motivos rupestres y se habrían reutilizado pozos de depósito. Esta capa estaría fuertemente
perturbada por las excavaciones suprayacentes, y no disponemos de dataciones radiocarbónicas
confiables para la misma. Por debajo se hallaron muchos más artefactos y ecofactos, en la
denominada capa 2 (Aschero 1984; Yacobaccio 1991). Consiste en una matriz de sedimento
arenoso y areno-limoso, con abundantes residuos carbonosos y paja desmenuzada y en camadas.
Ha sido datada entre ca. 10600 y 9200 AP (ver Mondini 2003a para una síntesis). Por debajo de
ella se encuentra el piso arqueológicamente estéril del abrigo.
La capa 2 constituye la ocupación de la habitación, aunque se continúa más allá de la misma,
y se ha propuesto la existencia de un “piso de ocupación” (Aschero 1984; Yacobaccio 1991).
También contenía varias estructuras de cavado colmadas de restos orgánicos y artefactos llamadas
pozos-depósito o “bodegas,” otros pequeños pozos periféricos, posibles huellas de postes, dos
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fogones playos y una lente interpretada como la evacuación de los fogones, y las pinturas rupestres
datarían de esta ocupación. La misma ha sido propuesta como una base residencial temporaria,
estacional, en el marco de una estrategia logística de alta movilidad entre parches de nutrientes
concentrados y un uso repetitivo de las mismas localidades (Yacobaccio 1984-85, 1991, entre otros).
Se han distinguido al menos dos o tres eventos de ocupación durante la formación de esta capa, y un
uso planificado e intensivo del sitio, con actividades variadas. ICc4 se ubica, de acuerdo a Yacobaccio
(1991), en una de las zonas más altas consistentemente explotadas por los cazadores tempranos. A
continuación se presenta el análisis faunístico, partiendo de estas primeras ocupaciones del sitio.

Capa 2
En esta capa se recuperaron plumas, egagrópilas, cáscara de huevo, valvas, pelos y vellones,
cueros, pezuñas, excrementos (muchos de ellos de carnívoros) y numerosos especímenes
esqueletarios (Yacobaccio 1991). Muchos de estos restos faunísticos se presentan como parte de
artefactos. En un primer análisis Mengoni Goñalons (1986) sugirió que las partes de pequeños
roedores podrían ser resultado de la actividad de predadores. Más tarde Yacobaccio (1991) analizó
la totalidad del conjunto faunístico de la capa 2 y amplió estas inferencias.
Tabla 1. Frecuencias taxonómicas en ICc4

Primates
Carnivora
Rodentia

Xenarthra
Aves
Batrachia
total

890
4
7

28
8
13
3

1
104
1
1
1
1

42
3
3

6

3

2

4

2

indet.

114
17
69
1

0

109
15
131
7
1

1 indet.

camélido
cérvido
artiodáctilo indet.
humano
Canidae
carnívoro indet.
Chinchillidae
Ctenomys
Abrocoma
Galea
Octodontomys
Phyllotis
subflia. Sigmodontina
roedor indet.
Dasypodidae
Nothura
ave indet.
batracio indet.

1a

Artiodactyla

2

NISP

1b

capa

4
2
4
2
5

2
2
23
10
4
4
2

22
1

17

3
12

1

1207

348

120

2

2
9

12

9

28

La información sobre todos los taxones excepto Homo sapiens en la capa 2 está basada en Yacobaccio (1991);
entre los roedores pequeños, si bien las investigaciones previas reportan Abrocoma (en algunos trabajos citado
como A. cinerea) y Ctenomys, determinaciones más recientes por Pablo Ortiz (UNT) dieron cuenta además
de un Andinomys y un Octodontomys (P. Ortiz com. pers. 2000). En la capa 1a, es probable que los
especímenes de Abrocoma correspondan a A. cinerea (P. Ortiz com. pers. 2000).
Indet.: indeterminada/o; subflia.: subfamilia.
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La representación taxonómica y la anatómica pueden verse en las Tablas 1 y 2, respectivamente. Hay un diente de cánido, probablemente de zorro. La mayoría de los huesos corresponde
a taxones pequeños, especialmente roedores. Entre ellos predominan los chinchíllidos: vizcachas
de la sierra (Lagidium) y en menor medida Chinchilla (Yacobaccio 1991). Este hecho, así como
la presencia de huellas de desmembramiento y especímenes quemados, sugieren la explotación
humana de su carne (Yacobaccio 1991). La representación anatómica es bastante completa, con
picos de abundancia en la cabeza y las cinturas escapular y pélvica. Entre los especímenes de
camélido, los segundos en abundancia, sólo unos pocos pudieron ser identificados a nivel de
especie, y corresponden a vicuña (Lama vicugna) y guanaco (L. guanicoe) (Yacobaccio 1991). La
mayor parte de los elementos óseos corresponde a individuos adultos. Los restos óseos de cérvido,
representado localmente por la taruca (Hippocamelus antisensis), son escasos. Mientras que en los
camélidos se observa un patrón anatómico bastante balanceado, con un leve predominio de las
Tabla 2. Frecuencias anatómicas en ICc4

5
1
2
1
7
1
2
2
1
0
1
1
3
2
3

2

1

1

1

1
1
4

1
1
2

7
7 10
2 5
3 2

1
3
4
2

7
2
6

3
4
8
3

6
7
13
2
3

2
3

5

2

2

1

1

1

1
4

1
1

1

1

3
2

cráneo
mandíbula
v. cervical
v. lumbar
v. caudal
sacro
costilla
escápula
húmero
radio-ulna
radio
ulna
pelvis
fémur
tibia
fíbula
atrágalo
calcáneo
tars. peq.
metacarpo
metatarso
metapodio
falange 1

?
?
?
?
?
?
?
?
?

20
13
4

3

1
11
2
2
8
2
14
12
12

1
10
2
2
7
2
8
9
9

2
1

2
1

128
96
3
9
1
4
31
52
53
23
1
91
141
201
6
9
4
3
16
16

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

2

?

MNE

1
2

NISP

4
2

MNE

MNE

2
4

1a

NISP

NISP

2 7
2 7
1
7 11
1 6
1 5
1
4 12
1
2 2
5
2 4
2
2
1 2
2 7
3 7
3 3

parte

1b

MNE

MNE

16
4
1
19
4
1

NISP

MNE

cráneo
mandíbula
axis
v. cervical
v. torácica
v. lumbar
v. indet.
costilla
esternebra
escápula
húmero
radio-ulna
radio
ulna
pelvis
fémur
tibia
carpianos
tars. peq.
astrágalo
calcáneo
metacarpo
metatarso
metapodio
falange 1
falange 2
falange 3

1a

NISP

parte

1b

b. chinchíllidos
capa
2

NISP

a. camélidos
capa
2

4
12

9
6

1
4

1
1
2
1

1
1
2
1

1
6
7
4

1
3
4
3

3
1

3
1

1
1

Información basada en Yacobaccio (1991).
V.: vértebra; indet.: indeterminada/o; tars. peq.: tarsiano pequeño.
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regiones apendiculares del esqueleto, en los cérvidos se observa uno muy incompleto, con picos
en el cuello y en menor medida pies. Si bien Yacobaccio (1991) infiere una curva inversa en la
relación entre la abundancia anatómica de los camélidos y su utilidad, y también una curva general
negativa entre abundancia y utilidad de las partes de cérvido, las correlaciones realizadas con esta
investigación entre el %MAU y el %GUI de guanaco (tomado de Borrero 1986) y caribú (Rangifer
tarandus) (tomado de Binford 1978), respectivamente, no resultaron significativas (Mondini
2003a). Otros taxones identificados son el humano (Homo), tuco-tuco (Ctenomys), ratón chinchilla
(Abrocoma), dasipódido (familia de los quirquinchos), inambú (Nothura) y batracio.
El conjunto óseo no está significativamente afectado por la destrucción mediada por la
densidad (Yacobaccio 1991, Mondini 2003a). Tampoco la meteorización ha afectado
significativamente a los huesos, y la fragmentación no es muy importante. Más de 500 especímenes
de artiodáctilos y chichíllidos presentan huellas o fracturas de origen antrópico, y más de 30 están
quemados. Además hay algunos especímenes con marcas de roedor.

%NSPc

%NISPc

10%
8%
6%
4%
2%
0%
capa 2

capa 1b

capa 1a

capa 0

Figura 2. Proporción de especímenes con daños de carnívoro en ICc4
NSPc: especímenes con daños de carnívoro; NISPc: especímenes identificados con daños de carnívoro

La investigación original computaba un 10% NISP con marcas de carnívoro, una proporción
interpretada como baja, aunque en los artiodáctilos el porcentaje ascendía y en chinchíllidos era
menor (Yacobaccio 1991). A partir de esto, el autor infería que el aporte de huesos por carnívoros
a la cueva rondaría el 7% a 10% de los individuos identificados (MNI). El relevamiento realizado
con esta investigación a partir de la nueva información generada, sin embargo, ha arrojado niveles
mucho menores de daños por mascado, que no llegan al 2% NISP y apenas superan el 1% NSP,
y los daños por corrosión digestiva son más bajos aún (Fig. 2, Tabla 3) (Mondini 2002, 2003a). A
excepción de un único hueso de batracio, el mayor porcentaje de huesos con trazas de carnívoros
fue registrado en roedores. La mayor parte de los daños mecánicos son marcas de dientes, entre las
que predominan los surcos (scoring) y poceado (pitting). Sobre la base de distintas propiedades de
las marcas, los otros tipos de modificaciones presentes y la información contextual, puede decirse
que tanto en esta capa como en las superiores los daños por mascado son más atribuibles a
carnívoros que a humanos. Entre los daños digestivos predomina el afinado. De acuerdo a los
excrementos de carnívoro recuperados (asignaciones probabilísticas), puede inferirse una incidencia predominante de zorros, auque no se descarta una participación mínima de otros carnívoros.
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7
1

890
4

humano
carnívoro indet.

Chinchillidae
Ctenomys

total

1207
7

1
25

1
2,07%

50,00%

0,00%
0,00%

348

12

3

28

0

0

1
0

0

0
0

12
0

1
0

3
3

8

7

6

0

0
0

0

0
0

1
0

0
0

0
0

0

34

6

0

1
0

0

0
0

12
0

1
0

3
3

8

NISPc
(total)

9,77

50,00%

0,00%

4,55%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%

11,54%
0,00%

100,00%
0,00%

17,65%
4,35%

7,02%

%
NISPc

120

1

17

2

3

42
3

3

8
13

28

NISP

1a

8

0

0

0

0

4
0

1

1
0

2

mascados

Digest.: digestivos; NISPc: especímenes identificados con daños de carnívoro; indet.: indeterminada/o.

21

0

0
0

2

0
0

batracio indet.

0
0

26,09%
0,00%

4
4

6
0

Nothura
ave indet.

6
0

1
1

104
1

1
1

17
69

114

22
1

3
0

0,00%

0,79%
0,00%

14,29%
0,00%

0,00%
7,63%

0,00%

23
10

0

7
0

1
0

0
10

0

%
NISPc

roedor indet.
Dasypodidae

0

0
0

0
0

0
0

0

NISPc
(total)

n
n con
mas- daños
NISP cados digest

1b

1

0

7
0

1
0

0
10

0

n
n con
mas- daños
cados digest

Octodontomys
Phyllotis

7

15
131

cérvido
artiodáctilo indet.

Abrocoma
Galea

109

NISP

camélido

taxón

capa
2

Tabla 3. Proporción de especímenes con daños de carnívoro por taxón en ICc4

1

0

0

0

0

1
0
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Capa 1b
De esta capa se recuperaron 985 especímenes, de los que se identificaron casi 350 (Tabla 1)
(Mondini 2003a). Predominan los taxones pequeños, aunque no tanto como en la capa 2. Entre ellos
se destacan los roedores, especialmente chinchíllidos, aunque también se determinaron tuco-tuco,
ratón chinchilla, cuis del género Galea y rata cola de pincel (Octodontomys). También se
registraron huesos de dasipódido, ave y batracio, además de camélidos, cérvidos y un hueso
humano. Entre los camélidos se identificó vicuña. La mayor parte de los especímenes de edad
inferible corresponde a individuos juvenil-adultos, aunque al menos un camélido, un cérvido y un
chinchíllido (MNI) corresponden a crías. La representación anatómica de los principales taxones
se presenta en la Tabla 2 (ver también Mondini 2003a). La integridad anatómica es mayor en
camélidos y algo menor en batracios, chinchíllidos y cérvidos. Las correlaciones con la utilidad
general no son significativas para ningún artiodáctilo. El cráneo de carnívoro consiste en un
fragmento de malar, y aparentemente corresponde a un cánido.
Los huesos de taruca pudieron estar afectados por destrucción mediada por la densidad, de
acuerdo a su correlación con la densidad de huesos de ciervo (Odocoileus) (Lyman 1985) (rS=0,64,
P=0,032) (Mondini 2003a). Es difícil evaluar si éste ha sido el caso, o si este patrón anatómico se
relaciona con un uso humano particular del recurso (como en la capa 2, se trata de pocos
especímenes, e incluyen artefactos). Los chinchíllidos también podrían estar parcialmente afectados si nos guiamos por la representación de las partes proximales vs. distales de los huesos largos
(Mondini 2003a). Tanto los daños de carnívoro (Tabla 3) como la meteorización son relativamente
importantes, aunque ni en chinchíllidos ni en cérvidos alcanzan proporciones mayúsculas.
Además, la conservación es en general buena y la fragmentación es levemente menor que en la capa
más temprana (Mondini 2003a). Los huesos también presentan modificaciones por roedores y por
humanos (Mondini 2003a). Estas últimas afectan a 66 especímenes (NISP) de artiodáctilos y
chinchíllidos. Además unos 142 especímenes (NISP) de artiodáctilos, chinchíllidos y otros
roedores y ave presentan trazas de quemado. Esto sugiere que la posibilidad de que la presencia de
al menos los roedores más pequeños, armadillo y batracio, así como algunos huesos de los demás
taxones, no sea antropógena. El único hueso humano podría provenir de las inhumaciones de la
capa suprayacente.
Los niveles de daños por carnívoros, como vimos, son bastante mayores que en la capa 2 (Fig.
2, Tabla 3) (Mondini 2003a). La mayoría son por mascado, aunque los daños por corrosión
digestiva alcanzan su mayor representación respecto de los demás conjuntos depositados en este
sitio, afectando sólo a taxones pequeños. Además de un hueso humano, las mayores proporciones
de huesos mascados se dan en los distintos artiodáctilos y chinchíllidos. Hay una mayor
importancia relativa del poceado y, en menor medida, de remoción de segmentos óseos. Entre los
daños digestivos predominan el “vaciado” y afinado. A pesar de la relativamente alta incidencia
de estos daños, no se registraron fecas correspondientes a esta capa.

Capa 1a
El conjunto óseo de los remanentes de la capa 1a consiste en casi 350 especímenes, entre los
que se identificaron 120 (Tabla 1) (Mondini 2003a). La representación de taxones de diferente
tamaño es similar a la de la capa 1b, aunque es levemente mayor la abundancia de los más grandes
(camélidos, cérvidos y humanos). Si bien entre los taxones pequeños los roedores son los más
importantes, en este caso los chinchíllidos y las especies más pequeñas (que incluyen al tuco-tuco,
ratón chinchilla y Phyllotis o pericote) tienen una importancia análoga; además hay un hueso de
batracio. Un camélido y un artiodáctilo indeterminado (MNI) corresponden a crías, mientras que
el resto de los individuos de edad conocida serían juvenil-adultos. La integridad anatómica es en
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general más baja que en las demás capas, lo que puede estar relacionado con que este conjunto sólo
corresponde a los remanentes del estrato original. Es relativamente mayor en chinchíllidos y, en
menor medida, camélidos (Tabla 2), seguidos por cérvidos y humanos. En los camélidos hay un
leve desbalance en desmedro de las extremidades. Las correlaciones de los artiodáctilos con la
utilidad general son, una vez más, no significativas (Mondini 2003a).
Sin embargo, las correlaciones de la representación anatómica de los artiodáctilos con la
densidad ósea no son significativas, y los chinchíllidos tampoco parecen muy afectados de acuerdo
con la representación de los huesos largos (Mondini 2003a). La meteorización en este conjunto es
menos intensa que en el de 1b, la conservación de los huesos es mejor, y los niveles de
fragmentación son similares a aquella capa (Mondini 2003a). Algunos especímenes presentan
daños por roedores, y 14 especímenes (NISP) de artiodáctilos y chinchíllidos presentan modificaciones óseas de origen antrópico. Además, otro tanto están quemados, pertenecientes en este caso
también a otros roedores y ave. Los huesos humanos podrían corresponder a las inhumaciones.
Los daños por carnívoros en este conjunto son menos comunes que en el de la capa 1b, aunque
más que en el de la 2 (Fig. 2). Las mayores proporciones se registran en humanos y cérvidos, aunque
se trata de un único espécimen en cada caso (Tabla 3). Con la excepción de las submuestras muy
pequeñas, la distribución taxonómica de los daños por carnívoro es relativamente más similar entre
las capas superiores (con los mayores picos en artiodáctilos y chinchíllidos) que entre ellas y la capa
2, aunque debe recordarse que las mismas están incompletas y han sido alteradas. Entre las marcas
de dientes predominan el poceado y los surcos por igual, y como en la capa 1b, la remoción es
relativamente importante. Sólo un espécimen de chinchíllido presenta trazas de digestión. La
asignación taxonómica de las fecas muestra un predominio de carnívoros pequeños, especialmente
de zorros.

Otros especímenes
Además de los especímenes consignados en las capas 1a y b, 22 especímenes asignados a
capa 1 no pudieron ser atribuidos a una de aquellas dos sobre la base de los rótulos disponibles
(Mondini 2003a). En todo caso, no alterarían las tendencias recién descriptas (Tabla 1). Los huesos
de un individuo de chinchíllido corresponderían a una cría; el resto de los huesos, incluyendo otro
chinchíllido, provienen de individuos juvenil-adultos (y, en el caso del artiodáctilo indeterminado,
de edad desconocida). La fragmentación de estos huesos no es tan alta y su estado de conservación
es bueno a regular. Sólo dos especímenes de mamífero presentan modificaciones óseas humanas,
y tres de camélido, chinchíllido y mamífero están quemados. Únicamente dos especímenes (de
taxón indeterminado) registraron daños de carnívoro (surcos de dientes). Además hay 3 fecas
probablemente de zorro y 6 de carnívoro indeterminado rotuladas como capa 1.
En los remanentes de la capa 0, la capa superficial, sólo se recuperaron 18 especímenes,
identificándose artiodáctilos y roedores (Tabla 1) (Mondini 2003a). Los individuos de edad
conocida son juvenil-adultos. La fragmentación es media, y la meteorización y procesos análogos
son mayores que en las otras capas, aunque debe tenerse en cuenta el pequeño tamaño de esta
muestra. Sólo un hueso largo de artiodáctilo tiene huellas de corte, aunque 12 (de artiodáctilo,
camélido y otras categorías taxonómicas/indeterminados) están quemados. Solamente un espécimen indeterminado de este conjunto presenta daños por mascado (Fig. 2).
Por último, cabe mencionar 94 especímenes cuya asignación estratigráfica no pudo ser
reconstruida, correspondientes a individuos juvenil-adultos de diferentes taxones (Tabla 1)
(Mondini 2003a). La conservación de los especímenes es en general buena, aunque la fragmentación
algo mayor que en los demás conjuntos. Siete especímenes (entre ellos, de camélido y ave)
presentan marcas o fracturas antropógenas, y 21 especímenes (de camélido, cérvido y categorías
taxonómicas más amplias/indeterminados) presentan signos de quemado. Tres especímenes de
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este subconjunto, dos de ellos humanos, muestran trazas de carnívoro: marcas de dientes, remoción
y otros daños mecánicos.

QUEBRADA SECA 3
Casi 400 km al S de ICc4 se encuentra QS3, un abrigo localizado en la Quebrada Seca,
Antofagasta de la Sierra, Catamarca (Fig. 1), a aproximadamente 4050 msnm (Aschero et al. 1991;
Elkin 1996; Pintar 1996; Aschero 2000; entre otros). El abrigo mide unos 9 x 5 m. Cuando el sitio
fue localizado, el sector del fondo (denominado “oquedad”) se encontraba prácticamente colmatado
de sedimentos, y presentaba restos de una posible guarida de zorro, además de excrementos de
roedor. Cuatro unidades estratigráficas principales fueron identificadas, con ocupaciones humanas
a lo largo de todo el Holoceno. La capa superficial (0), de sedimento limo-arenoso con guano, tenía
intercalados restos vegetales y faunísticos, y una cesta decorada asociada a sedimento carbonoso
(lente 1X). La capa 1 consiste en un sedimento arqueológicamente estéril. La ocupación efectiva
del alero comienza en la capa 2, compuesta en su segmento superficial de sedimento arenoso con
escasos restos antropógenos (subcapa 2a), y en su mayor parte de sedimento areno-limoso y
abundante material arqueológico, además de estructuras de combustión y “camadas” de gramíneas
(2b). Esta subcapa, la más densa, fue a la vez dividida en 25 subunidades (niveles) sobre la base
de las características de los depósitos. En esta investigación se consideraron los materiales
relevados previamente por Elkin (1996), es decir, aquellos recuperados hasta 1995 inclusive.
Elkin (1996) propuso la siguiente agrupación de niveles arqueológicos, que se sigue aquí:
niveles 2a a 2b5 (Holoceno Tardío), niveles 2b6/7 a 2b11 (Holoceno Medio) y niveles 2b12 a 2b25
(Holoceno Temprano). Los niveles más antiguos han sido datados entre ca. 9800 y 7400 AP, los
correspondientes al Holoceno Medio, entre ca. 7200 y 6000 AP, y los del Holoceno Tardío, entre
ca. 5400 y 2500 AP (ver Mondini 2003a para una síntesis). A lo largo de toda esta secuencia, QS3
habría sido sede de ocupaciones cortas, relacionadas con la caza, procesamiento y consumo de
camélidos. Al menos para el Holoceno Temprano se trataría de una base residencial temporaria,
aunque luego algunos indicadores sugieren la posibilidad de su uso como sitio de actividades
especiales (Elkin 1996, Pintar 1996). Las diferencias entre QS3 e ICc4 han sido explicadas en
términos de la funcionalidad y estación de ocupación de ambos sitios y un sistema diferente de
asentamiento, relacionados con las diferencias ecológicas entre ambas regiones (Pintar 1996).
Comparadas con ICc4-capa 2, las ocupaciones humanas en QS3 habrían sido relativamente cortas,
en el marco de una alta movilidad residencial. Pintar (1996) sugiere una movilidad más reducida
en el Holoceno Medio y Tardío, aunque la movilidad logística habría incluido también amplias
áreas, y una ocupación aún más efímera del sitio, especialmente durante el Altitermal.
Además de la acumulación faunística superficial, se han seleccionado los conjuntos faunísticos
de tres niveles para el re-análisis de la acción de carnívoros: 2b14, 2b10 y 2b2, correspondientes
al Holoceno Temprano, Medio y Tardío, respectivamente. Esta selección sigue el criterio original
de Elkin (1996), quien los escogiera para un análisis más detallado, y he tomado la información
sobre los demás niveles del estudio faunístico original (Elkin 1996). El nivel 2b14 tiene fechados
entre ca. 8700 y 7400 AP (aunque esta última datación ha sido recientemente puesta en duda), y
podría ser cronológicamente comparable no sólo a la capa 2 de ICc4, sino también a la 1b. El nivel
2b10, datado en ca. 6000 AP, podría ser parcialmente coetáneo con las capas 1b y 1a de ICc4, y
el nivel 2b2, fechado entre ca. 4900 y 4400 AP (aunque esta última datación ha sido cuestionada
recientemente), se acerca a la capa 1a de ICc4, si bien esta última posiblemente sea algo anterior
al nivel 2b2 de QS3.
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2b14 y los niveles del Holoceno Temprano
En los niveles asignados al Holoceno Temprano se recuperaron ca. 6000 especímenes
esqueletarios (Tabla 4). El conjunto del nivel 2b14 consta de 1774 especímenes, de los cuales 280
pudieron ser identificados. Al igual que en otras capas, el número total de especímenes es mayor
al informado por Elkin (1996), lo que podría deberse entre otras cosas a cierta fragmentación
durante el almacenamiento posterior al estudio original. Por otra parte, algunos materiales no
pudieron ser re-localizados, por lo que los especímenes indeterminados de este conjunto pueden
estar levemente subrepresentados (aunque esta subrepresentación sería tan mínima que no tendría
incidencia en las tendencias inferidas). Otros restos faunísticos recuperados en este nivel incluyen
cuero, pelo, fibras, plumas, alas de langosta y excrementos, algunos de los cuales, como en los
demás niveles, pertenecen a carnívoros (Elkin 1996).
A diferencia de las capas más tempranas de ICc4, en este conjunto son los camélidos los que
predominan, algo que se repite en toda la secuencia del sitio (Tabla 4) (Elkin 1996). Están
representados en los niveles tempranos por vicuñas y por otro camélido grande, también
denominado “tercer grupo” (Reigadas 1994, en Elkin 1996), cuya fibra es más similar a la de la
llama que a la de los camélidos silvestres. Posiblemente también el guanaco esté representado en
estos niveles. Casi el 40% de los especímenes de camélido en el nivel 2b14 corresponde a crías,
también comunes en los demás niveles tempranos. La integridad anatómica es algo mayor en los
camélidos juvenil-adultos (Tabla 5) (Elkin 1996). Hay una notable subrepresentación del esqueleto
apendicular respecto del axial, especialmente en los camélidos inmaduros. Elkin (1996) sin
embargo no detectó ningún tipo de selección de partes, y la correlación con la utilidad del guanaco
en el nivel 2b14 no resulta significativa (Mondini 2003a). Otros taxones identificados en los niveles
del Holoceno Temprano son los roedores, mayoritariamente chinchíllidos (tanto vizcacha como
chinchilla), y en menor medida tuco-tuco y ratón chinchilla (Tabla 4) (Elkin 1996). En general, los
especímenes de ave corresponden al esqueleto postcraneal y se hallan bastante fragmentados;
algunos pertenecen a aves de tamaño relativamente grande. También se identificó un radio de
cánido, seguramente un zorro, en el nivel 2b14.
En general los huesos presentan una alta fragmentación de origen cultural, y una muy buena
conservación (Elkin 1996). La meteorización es más baja que en los niveles más tardíos, aunque
el nivel 2b14 es el único nivel temprano en que unos pocos huesos alcanzan el estadio 3 (Elkin
1996). En ningún nivel temprano se da una correlación significativa entre densidad y frecuencias
anatómicas de camélidos (Elkin 1996, Mondini 2003a). Hay algunos especímenes con daños de
roedor (Elkin 1996). Además de las fracturas, casi un centenar de huesos (NISP) presentan marcas
de procesamiento humano y al menos 6 están quemados en el nivel 2b14, y hay también unos pocos
artefactos sobre camélido en estos niveles tempranos (Elkin 1996). Además de los camélidos, los
chinchíllidos de los niveles tempranos también presentan modificaciones humanas, lo que ha
sugerido a Elkin que fueron acumulados por éstos, y posiblemente también modificados por
mascado humano.
Elkin (1996) sugería que la acción de carnívoros en el sitio no fue alta, y que se trataría
probablemente de zorros. En los conjuntos del Holoceno Temprano, consignaba una proporción
usualmente <5% y en ningún caso de más del 15% de huesos afectados por carnívoros; en el nivel
2b14 específicamente, consignaba más de 10% de especímenes mascados. Como en el caso de
ICc4, su análisis no contaba con modelos localmente relevantes para evaluar la acción de los
carnívoros, y los resultados del re-estudio del nivel 2b14 muestran una incidencia aún menor de
carnívoro (Fig. 3) (Mondini 2002, 2003a). Es probable que también los niveles de daños por
carnívoro en los demás niveles del Holoceno Temprano sean más bajos de acuerdo a estos
parámetros. Todos los especímenes mascados corresponden a camélidos, y sólo hay un espécimen
digerido, de roedor (Tabla 6) (Mondini 2003a). La mayor parte de los daños mecánicos son marcas
de dientes: surcos y poceado. Si bien no puede descartarse que algunos huesos hayan sido mascados
195

2b22
2b21

2b23

2b20

2b11

2b12

2b13

2b14

2b15

2b16

2b17

2b18

2b19

8

12

1

4

1

10

2

14

3

10
2

1

niv. sup.

4

6
1

2

1

16
1

4

5
1

18

4

3
7

3
2

3

5

1
1

10

48

78

13 22 78
7 9

9

2

23
7

289

158 244 237 271 756 339 383 667

10

2

148 233 217 261 705 292 340 151
13

2b6/7

A excepción de los niveles superiores (“niv. sup.”, que incluyen las capas/lentes 0, 0D y 1x), la información está basada en Elkin (1996).
H.: Holoceno; artiod.: artiodáctilo; indet.: indeterminada/o; Chinch.: Chinchillidae; r.: roedor.
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Tabla 5. Frecuencias anatómicas en QS3
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Información basada en Elkin (1996).
V.: vértebra; px.: proximal; ds.: distal; diáf.: diáfisis; ul.: ulna; tars. peq.: tarsiano pequeño; metac.:
metacarpo; metat.: metatarso; metap.: metapodio.
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Figura 3. Proporción de especímenes con daños de carnívoro en QS3
Los niveles superiores (“sup.”) incluyen las capas/lentes 0, 0D y 1x.
NSPc: especímenes con daños de carnívoro; NISPc: especímenes identificados con daños de carnívoro

por humanos, tanto en éste como en los demás conjuntos analizados de QS3 estos daños
corresponderían fundamentalmente a carnívoros. Sólo 3 fecas de este nivel fueron relevadas, de las
cuales 2 probablemente correspondan a puma (Mondini 2003a).

2b10 y los niveles del Holoceno Medio
Los restos faunísticos recuperados en los niveles del Holoceno Medio incluyen hueso, cuero,
pelo, fibras, plumas y excrementos, incluso de carnívoros (Elkin 1996). Los conjuntos óseos son
bastante grandes, sumando en total casi 7300 especímenes (Elkin 1996), siendo el mayor el del
nivel 2b10 (5257 especímenes, observación personal). Pero la riqueza taxonómica es menor que
en el período anterior, limitándose a camélidos y roedores (chinchíllidos y en un nivel tuco-tuco)
(Tabla 4) (Elkin 1996). En general, predominan los camélidos, representados por vicuña, guanaco
y otro camélido grande (“tercer grupo”), y por bastantes crías (20% NISP en el nivel 2b10) (Elkin
1996). Entre los roedores dominan los chinchíllidos (probablemente vizcacha y chinchilla). La
integridad anatómica de los camélidos del nivel 2b10 es mucho mayor en los individuos juveniladultos que en los inmaduros (Tabla 5) (Elkin 1996). La representación relativa del esqueleto
apendicular es mucho mayor a lo esperado en juvenil-adultos y bastante menor en crías. Aún así,
hay partes de variado rendimiento económico, y la correlación entre la abundancia de partes y su
utilidad no arroja resultados significativos (Elkin 1996, Mondini 2003a).
La conservación general del material óseo es relativamente buena, aunque no tanto como en
el Holoceno Tardío o el Temprano (Elkin 1996). Se ha registrado una alta fragmentación no sólo
antrópica sino también por otros factores tafonómicos (Elkin 1996). La meteorización predominante en los camélidos juvenil-adultos es baja, aunque los estadios 3 y 4 están más representados
(Elkin 1996). En el nivel 2b10, más de 20% presenta un estadio 3, y se da incluso una correlación
positiva significativa entre las frecuencias de partes esqueletarias y su densidad (Elkin 1996),
siendo de rS=0,77, P=0,000 en el nivel 2b10 (Mondini 2003a) tomando como parámetro la
densidad de huesos de llama (Lama) (Elkin 1995). Además de carnívoro y de roedor, hay distintas
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trazas de procesamiento humano de los camélidos (casi 30 especímenes en 2b10) así como
tecnofacturas, y otro tanto están quemados (Elkin 1996). La conservación de los especímenes de
roedor es en general más buena (Elkin 1996).
Los especímenes con marcas de carnívoro identificados en el análisis original de Elkin
(1996), a pesar de la relativamente peor conservación de las superficies óseas, oscilan para los
niveles del Holoceno Medio entre 0% y casi 25%, y conforman algo más de 10% en 2b10. Con los
nuevos relevamientos, en cambio, sólo he identificado un 4% (NISP) de especímenes mascados
(<1% NSP) y dos especímenes con corrosión digestiva en este nivel (Fig. 3, Tabla 6) (Mondini
2003a), siendo probable que los demás niveles del Holoceno Temprano tengan también rangos
muy bajos de huesos afectados por carnívoros. La mayoría de los daños en el conjunto de 2b10
corresponde a marcas de dientes, principalmente surcos y poceado, y los especímenes digeridos
presentan vaciado y otras modificaciones. Las fecas de carnívoro de este contexto resultaron
particularmente difíciles de identificar; dos parecen de puma y una puede corresponder a este félido
o a un zorro (Mondini 2003a).

2b2 y los niveles del Holoceno Tardío
En el nivel 2b2 hay un evento funerario, el único de toda la secuencia. Se trata de un feto
humano (Aschero et al. 1991). El registro arqueofaunístico de este nivel incluye otros huesos,
cuero, pelo, fibras, plumas, restos de insectos (entre los que abundan las alas y patas de langosta)
y excrementos, incluso de carnívoros (Elkin 1996). Los conjuntos óseos de los niveles correspondientes al Holoceno Tardío son relativamente grandes (2b1 a 2b5 suman más de 9500 especímenes),
siendo el mayor el del nivel 2b2: en él se recuperaron 3328 especímenes esqueletarios (observación
personal), de los cuales una parte importante pudo ser identificada (Tabla 4) (Elkin 1996).
Nuevamente los camélidos predominan en estos niveles, representados por vicuñas, guanacos y el
otro camélido grande (“tercer grupo”). En 2b2 algo más del 30% de los especímenes son de crías.
La representación anatómica de los camélidos de estos niveles es relativamente más íntegra que
en los subyacentes, mayormente entre los juvenil-adultos (Tabla 5) (Elkin 1996). Presentan cierto
desbalance en favor de las extremidades y, en el caso de los juvenil-adultos, los pies. Nuevamente,
en los niveles tardíos están representadas partes de alto, moderado y bajo rendimiento, con altas
frecuencias de estas últimas en conjuntos como el de 2b2 (Elkin 1996), aunque las correlaciones
con la utilidad no resultaron significativas (Mondini 2003a). En general, a pesar del predominio
de los camélidos (tanto o más que en el período previo), hay una mayor riqueza taxonómica. Entre
los demás taxones destacan los roedores, mayormente chinchíllidos (vizcacha y chinchilla),
además de tuco-tuco, ratón chinchilla y rata de las vegas (Neotomys). También se identificaron aves
de distinto tamaño, entre ellas la parina grande (Phoenicoparrus andinus). En el nivel 2a se
registraron asimismo dos especímenes de cánido.
La conservación del material óseo es buena, y la fragmentación, que es menor que en los
niveles inferiores, sería principalmente de origen antrópico (Elkin 1996). La meteorización es en
general relativamente baja (Elkin 1996). Las partes esqueletarias de camélido de este nivel 2b2
presentan sin embargo una correlación positiva significativa, aunque no muy alta, con la densidad
(juvenil-adultos: rS=0,55, P=0,003; crías: rS=0,46, P=0,043) (Elkin 1996, Mondini 2003a). Los
principales agentes que afectaron los huesos han sido nuevamente los roedores y, en segundo lugar,
los carnívoros (Elkin 1996). Elkin (1996) sugiere que tanto en estos como en otros niveles las
frecuencias de modificaciones óseas asignadas a carnívoros podrían estar sobrestimadas debido a
que algunas de ellas podrían haber sido producidas por humanos, aunque como vimos, en los
conjuntos analizados aquí en particular no hay suficientes evidencias que avalen esto último a la
luz de los estudios actualísticos realizados. Sí hay otras trazas de procesamiento humano en los
huesos de camélido (en más de 130 especímenes de 2b2), sumadas a tecnofacturas, y a especímenes
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con trazas de cocción por exposición al fuego (casi 30 huesos identificados en 2b2) (Elkin 1996).
Los roedores carecen de indicadores claros de consumo humano, aunque también de indicios no
ambiguos de su incorporación en el registro por causas naturales. Un espécimen de parina de 2b2
presenta probables marcas de corte.
De acuerdo al estudio original, la acción de carnívoros tendería a ser baja en el Holoceno
Tardío: entre ca. 5% y más del 20%, y casi 20% en el nivel 2b2 en particular (Elkin 1996). Mis reestimaciones sugieren, nuevamente, niveles aún más bajos (Fig. 3) (Mondini 2003a). La mayor
parte presenta daños de mascado, aunque también se registraron bastantes especímenes digeridos
(Tabla 6). En este conjunto, la incidencia de daños de carnívoro en taxones pequeños es mayor que
en los demás niveles analizados, de lo que dan cuenta los huesos digeridos. Hay además varios
fragmentos indeterminados que muestran la posible acción de ácidos digestivos, aunque es algo
ambiguo. Como en los demás conjuntos analizados de QS3, entre los daños mecánicos predominan
las marcas de dientes, aunque en este caso el poceado es relativamente más importante, mientras
que la incidencia de los surcos es menor y la de las perforaciones (punctures), mayor. De acuerdo
a las fecas identificadas, si bien los pumas seguirían teniendo una representación destacada, la de
los carnívoros pequeños, en particular los zorros, es más importante que en los niveles inferiores
analizados (Mondini 2003a).

Niveles modernos
Aquí se describen los especímenes consignados como capa/lente 0, 0D y 1x. En total se trata
de 1575 especímenes que fueron analizados para esta investigación, de los que se identificó una
parte importante (Tabla 4) (Mondini 2003a). Una menor proporción que en niveles subyacentes
corresponde a artiodáctilos, entre los que se identificaron camélidos y, en la capa 0, ovicápridos.
Los roedores son tanto de tamaño grande, que corresponderían básicamente a chinchíllidos, como
pequeño, entre los que se han determinado tuco-tuco y ratón chinchilla.
En estos conjuntos más modernos se registraron los niveles más altos de acción de carnívoros
respecto de los demás conjuntos analizados (Fig. 3) (Mondini 2003a). En verdad, los niveles de
daños por mascado no son tan diferentes, al menos dentro del subconjunto de huesos identificables,
pero es destacable la relativamente mayor proporción de especímenes con corrosión digestiva (3%
NISP). De ello da cuenta especialmente el subconjunto de 1x, que tiene la mayor incidencia de
especímenes con daños de carnívoro (7,36% NSPc; capa 0=3,70%, 0D=2,49%). La tendencia
insinuada en el nivel del Holoceno Tardío hacia una mayor incidencia relativa de los daños de
carnívoro en los taxones pequeños se hace aquí más importante aún, aunque es interesante que en
ningún caso los huesos de ave presentan trazas de carnívoro. Las marcas de dientes, principal clase
de daños de tipo mecánico, muestran todavía una preponderancia del poceado, aunque la de las
perforaciones es mayor que en los niveles subyacentes. Además son más importantes los daños
digestivos, dominados sin embargo por el pulido, un daño leve. Todo esto sugiere una relativamente mayor actividad de carnívoros respecto de la capa 2, aunque su incidencia en el conjunto óseo
sigue siendo de una intensidad leve. Los excrementos muestran, a diferencia de los demás niveles
relevados, una dominancia de zorros y, más generalmente, de carnívoros pequeños (Mondini
2003a).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los resultados sintéticamente presentados aquí sugieren que los carnívoros no tuvieron un
rol importante en la acumulación de los conjuntos faunísticos de ICc4 y QS3, ni en carroñearlos
removiendo partes de ellos.
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La buena integridad inferida en sendos sitios es consistente con los análisis zooarqueológicos
originales de la capa 2 de ICc4 y de aquella de QS3 (Yacobaccio 1991, Elkin 1996, respectivamente). Esta nueva investigación, sin embargo, ha aportado una nueva garantía a estas conclusiones,
que además está basada en información relevante sobre los agentes involucrados, y es independiente de aquellas inferencias. En efecto, la interpretación de los resultados aquí presentados no está
basada meramente en el porcentaje de huesos mascados, como en muchos estudios tradicionales.
Esto no sólo parte del supuesto de que la intensidad de la acción de estos agentes es isomórfica con
la intensidad de sus efectos, sino que además su relevancia fuera de contexto puede dar lugar a una
gran ambigüedad, especialmente teniendo en cuenta que los carnívoros involucrados en nuestro
caso tienden a generar muy bajos niveles de daños (Mondini 2000a, 2000b, 2001, 2003a, 2003b).
La interpretación se ha realizado en cambio a la luz de un análisis multivariado, que consideró
cuáles variables son indicativas de la acción de los carnívoros en las madrigueras modernas y cuáles
resultan más ambiguas en el contexto específico de la Puna, de acuerdo a los estudios actualísticos
e información ecológica.
En verdad, este nuevo análisis indica una integridad aún más alta de los depósitos en lo que
respecta a los carnívoros que lo sugerido en los estudios originales. Estas diferencias se deberían
en parte precisamente a que en los años ’80 y principios de los ’90 prácticamente no se contaba con
modelos relevantes para analizar los procesos tafonómicos que generan los carnívoros locales. Así,
sobre la base de lo que se sabía podían hacer otros carnívoros más estudiados (generalmente más
grandes, sociales y en contextos más competitivos), muchas modificaciones óseas eran asignadas
a estos agentes, atribuyéndoles daños que ahora sabemos no suelen producir o son demasiado
ambiguos. Hoy en cambio contamos con nuevos estudios, que nos indican que los daños que
producen tienden a ser más leves y sutiles.
La buena integridad de los depósitos aquí inferida no significa que los carnívoros no
participaron en su formación, sino que su incidencia no ha afectado significativamente al registro
arqueofaunístico ni por modificación y atrición, ni por adición. A pesar de importantes diferencias,
tales como que los conjuntos faunísticos de ICc4 están dominados por taxones pequeños, mientras
que los de QS3 lo están por taxones grandes, es notoria la similitud entre los diferentes conjuntos
en lo que concierne a los carnívoros. Los casos más similares entre sí son los niveles de la capa 2b
de QS3; ICc4 no se asemeja tanto a ellos, pero tampoco al perfil de las madrigueras modernas de
carnívoro. En la capa 2 de este sitio, la principal diferencia es la abundancia de taxones pequeños,
algo también registrado en otros sitios tempranos de la zona, y que en este caso no es relacionable
al consumo por carnívoros. Las diferencias observadas para las capas 1a y b pueden estar
relacionadas con que los materiales provienen de depósitos residuales de las excavaciones de los
años ’30: esto implica una serie de sesgos, y un tamaño mucho más pequeño de las muestras. A
pesar de ello podemos decir con confianza que ICc4 contiene más evidencias de depositación de
fecas por carnívoros que QS3 (con excepción de la capa 1x en este último). Finalmente, y a pesar
de estos indicios de visitas sistemáticas de carnívoros a la cueva de ICc4, las evidencias de carroñeo
in situ no sugieren diferencias significativas entre los distintos casos.
Pero como vimos, no es la incidencia de los carnívoros en la integridad del registro
arqueológico lo que más nos interesa aquí, sino más bien la información paleoecológica que
brindan sus trazas, y en particular, las relaciones entre carnívoros y humanos en tanto predadores.

Interacciones entre predadores
La competencia ha sido muchas veces sobrenfatizada como interacción estructuradora de las
comunidades. Sin embargo, una de las tendencias que siguieron a la teoría ortodoxa de comunidades ha echado una mirada más crítica a este tipo de estudios, y propuso evaluar si los patrones
biológicamente basados también pueden ser causados por otras interacciones entre especies y otros
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factores (ver Strong et al. 1984). Por ej., se ha mostrado cómo la predación, la heterogeneidad
(patchiness) espacial y la estocacidad ambiental mantienen las densidades poblacionales bajas,
reduciendo tanto la dependencia de la densidad como la importancia de la competencia en
comunidades naturales. Incluso se observó que las interacciones simbióticas generalizadas como
el comensalismo pueden ser tanto o más estructurantes que la competencia. Si bien los modelos de
la teoría clásica de comunidades (ver Pianka 1994 para una síntesis) siguen siendo de mucha
utilidad y valor explicativo, aquellos desarrollos subsiguientes, que han puesto de manifiesto la no
necesidad de algunos supuestos básicos, deben ser tenidos en cuenta tanto en tafonomía como en
arqueología en general.
Como plantea Wiens (1984), entre otros, en la base de muchos modelos de estructura de las
comunidades está el supuesto de que los sistemas están en o cerca del equilibrio, pero hay un
gradiente de estados desde el equilibrio al no-equilibrio, e incluso las comunidades pueden ser no
equilibradas sólo parte del tiempo. Entre las características de las comunidades no equilibradas
están el desacoplamiento biótico (las interacciones bióticas no son muy próximas), la independencia de las especies (que no compiten fuertemente), los hábitats no saturados, la incidencia de
limitantes abióticos (más que de escasez de recursos), la independencia de la densidad, el
oportunismo (más que comportamientos óptimos), grandes efectos estocásticos (especialmente a
escala local) y patrones no rígidos en la estructura de la comunidad. Este esquema tiene algunos
puntos en común con el continuum r-K, tendiendo las poblaciones no equilibradas a estar más cerca
del extremo r, y por ende a estar por debajo de sus tamaños máximos y a ser menos estables (Wiens
1984, Pianka 1994). Así, porciones de estas comunidades suelen estar no saturadas de individuos,
y la competencia inter e intraespecífica suele ser más laxa.
Estas características recuerdan, al menos parcial y/o temporariamente, a algunas de la Puna,
y son relevantes para dar cuenta de la comunidad de predadores allí e incluso en la subregión
Andino-Patagónica de los Neotrópicos en general (Muñoz y Mondini 2002). Esta comunidad está
dominada por omnívoros-carnívoros de tamaño corporal pequeño, destacándose los zorros. Siendo
el carroñeo un componente importante de sus dietas, y siendo el descarte humano de restos de
alimentos una fuente apreciada por éstos, el comensalismo es un concepto relevante para describir
su relación con los humanos.
En general, la competencia interespecífica no habría sido la regla en las interacciones
humano/carnívoro en gran parte de Sudamérica, ni en la Puna en particular (Muñoz y Mondini
2002, Mondini 2003a). Esto tiene importantes implicaciones para problemas arqueológicos tales
como el poblamiento humano de esta región andina, en tanto difiere de las condiciones bajo las que
se colonizaron otras áreas del planeta. Los cazadores-recolectores humanos, que a diferencia de la
mayoría de los carnívoros sudamericanos son predadores sociales, no habrían tenido que interactuar
sistemáticamente con grupos de carnívoros. Además en la Puna no hay miembros de la zona
adaptativa de omnívoros grandes e intermedios o “generalistas” (Berta 1988), por lo que nuestra
especie no tiene competidores de la zona adaptativa con mayor superposición potencial con la
humana. Y así como en general los carnívoros parecen mantener niveles relativamente bajos de
competencia interespecífica aquí en comparación con otras regiones tradicionalmente más
estudiadas, también parecen competir poco con los humanos, uno de los miembros más recientes
de la comunidad local de predadores, tal como sugieren los resultados presentados aquí.
Este estudio puede servir también para reflexionar sobre algunos supuestos comunes, aunque
generalmente implícitos, sobre la naturaleza de la predación humana. La investigación sobre el
mascado humano, o más bien la falta de ella, parece tener relación con el supuesto de que la
naturaleza del procesamiento humano de alimentos es única, lo que a su vez ha llevado a concebir
a las marcas de mascado como exclusivas de los carnívoros. Asimismo, muchas veces se ha
asumido que una alta fragmentación de huesos por humanos sólo se da con la ayuda de
instrumentos, por ej., para la producción de grasa, pero no se suele tener en cuenta la generación
de conjuntos escatológicos por nuestra especie y las características de los mismos. Mientras que
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hasta hace algún tiempo los arqueólogos solían interpretar algunos daños producidos por carnívoros como de origen humano, estudios más recientes han tendido a hacer lo opuesto, interpretando
todo daño de mascado o digestión como producto de la acción de carnívoros. Lo mismo puede
decirse de otros indicadores comunes, tales como la presencia de huesos con huellas “culturales,”
que si bien modificados por humanos, pueden ingresar a loci como los abrigos mediante el
transporte por carroñeros. Estos supuestos no tienen en cuenta que los humanos evolucionamos
como miembros de comunidades animales, y por lo tanto al menos algunas estrategias son
potencialmente comunes con las de otros predadores.
Coevolución entre humanos y carnívoros en la Puna durante el Holoceno
Como vimos, una perspectiva histórica es la más útil para comprender la trayectoria
coevolutiva entre poblaciones humanas y de carnívoros. Los resultados de esta investigación, que
abarcan todo el Holoceno, pueden ayudarnos a comprender esa trayectoria. Si bien estos resultados
son aún muy escasos como para dar cuenta de todos los aspectos de la misma, a partir de la
información presentada aquí y de una serie de consideraciones sobre la incidencia de las
poblaciones humanas sobre las de carnívoros y viceversa (Mondini 2002, 2003a), es posible
plantear una serie de expectativas sobre las variaciones en la relación entre carnívoros y humanos
a lo largo del tiempo, que trascienden los casos analizados y son generalizables a la región e incluso
en muchos aspectos a una escala más amplia.
La información referida a los momentos Finipleistocénicos y el Holoceno Temprano, por ej.,
nos informa sobre la manera en que la especie humana ingresó y se volvió parte de la comunidad
local de predadores. Aunque no puede descartarse cierto sesgo de muestreo, las poblaciones
humanas tempranas parecen haber ocupado abrigos rocosos relativamente más comúnmente que
las posteriores. Sin embargo, habrían sido grupos bastante dispersos, y hay evidencia que sugiere
cierto grado de movilidad estacional, como en los casos aquí descriptos. Por lo tanto, aunque estas
condiciones implican un nuevo actor compitiendo por los abrigos rocosos en el paisaje, esa
competencia habría sido de muy baja intensidad, y en realidad habría permitido la alternancia
ocupacional de humanos y otros predadores en los mismos loci. En estos momentos, entonces,
puede esperarse que los abrigos rocosos hayan estado comúnmente en el final de las trayectorias
de obtención y transporte de alimentos de los carnívoros.
Pero además, y fundamentalmente, es destacable la escasa importancia de predadores que
compitan con los humanos, como vimos antes. Esto es evidente a partir de las características de los
carnívoros en sí, tales como la zona adaptativa que ocupan, y aunque deben estudiarse más sitios
antes de arribar a conclusiones más definitivas, recibe un apoyo adicional con los resultados de esta
investigación: los depósitos arqueológicos tempranos que se describieron aquí evidencian muy
poco interés compartido entre humanos y otros predadores por los recursos.
Los carroñeros en la Puna son los zorros, los carnívoros más comúnmente involucrados en
los sitios arqueológicos, y la disponibilidad de fuentes generadas por humanos debió incidir
sustancialmente en su comportamiento, afectando los taxones y partes preferentemente consumidos/transportados, y también la variabilidad esperable en las modificaciones óseas. De no estar las
áreas de descarte humano presentes, o estarlo en bajas frecuencias, los artiodáctilos sólo habrían
podido ser carroñeados a partir de carcasas resultantes de muertes no violentas o por otros
carnívoros, especialmente los pumas. Estas fuentes no ofrecerían comúnmente carcasas tan
desorganizadas, por lo que un patrón como el observado actualmente en los ovicápridos (cuyas
carcasas en las madrigueras están bastante completas, y presentan una menor proporción de
especímenes mascados, preferentemente en las extremidades; Mondini 1995, 2001, 2003b, entre
otros), pudo ser más común en los conjuntos acumulados por los carnívoros de la región. Otra
consecuencia aparente de la relación comensal que se habría establecido entre zorros y humanos
es la localización de las madrigueras de éstos en función de las áreas de descarte de aquellos
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(Mondini 2001, 2003a). También es muy posible que a medida que esta relación comensal se
afianzara, la atrición in situ y la sustracción de partes de las áreas de descarte humanas se volvieran
más sistemáticas, y que así los abrigos estuvieran más comúnmente al comienzo de la trayectoria
de obtención y transporte de alimento.
Es razonable postular que durante el Holoceno, a medida que la escala de las poblaciones
humanas y de sus basurales aumentó en la Puna, la interacción entre zorros y humanos, dependiente
de la densidad, debió volverse más estrecha. Una aparente tendencia a la mayor representación de
estos carroñeros en los depósitos arqueológicos estudiados es concordante con este postulado. Una
intensificación de las interacciones entre zorros y humanos ha sido observada también en otras
partes de los Andes, como en el caso del zorro costeño o lobo del desierto (Pseudalopex sechurae)
en los contextos Las Vegas, para los que Elizabeth Wing (1988) propone incluso una situación de
semi-domesticación.
Además, a medida que la dieta humana se especializó, centrándose en los camélidos, se habría
superpuesto menos con los pequeños carnívoros y más con el puma, el único predador que caza
grandes ungulados de manera sistemática en la región.
Y con el pastoreo, los carnívoros tuvieron la oportunidad adicional de cazar en los corrales,
que pueden ser concebidos como parches de biomasa animal concentrada en el espacio. Previo a
la domesticación de los camélidos, los únicos parches de biomasa animal predecibles habrían sido
aquellos que ocurren exclusivamente en función de la etología de los distintos taxones silvestres
y la distribución de los recursos en el espacio. Sin embargo, con el ganado doméstico se habría
agregado una serie cada vez más importante de parches predecibles de fauna, atractores para la caza
por predadores.
También los campos de cultivo pudieron funcionar como atractores en tanto fuente de
alimento vegetal para los predadores más omnívoros, así como foco de concentración de roedores,
las principales presas de muchos de los carnívoros de la región. En general, al aumentar el
sedentarismo, los roedores debieron volverse más comensales y su densidad debió aumentar
alrededor de los asentamientos humanos (ver Tchernov 1984).
En algún punto, ahuyentar y excluir a predadores como los zorros debió volverse importante
para las poblaciones humanas y requerir de tácticas específicas, tales como la quema de arbustos y
el uso de químicos y de trampas en la actualidad. Esto a veces genera incluso un registro arqueológico
específico, tal como las trampas de zorro subactuales registradas en Antofagasta de la Sierra.
Por otra parte, los cambios en las estrategias humanas de preparación de alimentos también
debieron influir, al introducir variaciones en la manera en que se presentan las fuentes de carroñeo.
Uno de los factores que más incidirían en el uso de descartes humanos como fuente respecto de otras
alternativas es precisamente la intensidad en la desorganización y procesamiento de las carcasas,
y los nutrientes que quedan disponibles como consecuencia de ello. Los huesos largos partidos, ya
sin médula, cambian su atractivo para los carnívoros, que prefieren entonces los extremos, donde
se encierran aún nutrientes intra-óseos (ver por ej. Blumenschine y Marean 1993). Por ello un caso
extremo de procesamiento es el hervido de huesos, ya que no sólo puede estimular una mayor
fragmentación para su inserción en los recipientes, sino que además implica que los restos así
procesados quedan despojados de muchos de esos nutrientes (ver por ej. Lupo 1995). Estas variadas
técnicas de cocción, especialmente la última, pueden incidir incluso en la intensidad de las trazas
de mascado en los huesos, ya que alteran la estructura de los mismos.
Otro aspecto importante es la introducción de los perros domésticos, que en el Holoceno
tardío habrían tenido una relación sumamente estrecha con las poblaciones humanas de la región.
Si estos cánidos consumen más comúnmente restos de alimentos humanos, puede esperarse en sus
trazas un patrón diferente al observado para los carnívoros silvestres. Por otra parte, al cohabitar
en los asentamientos, la escala en que sesgarían los restos de la subsistencia humana podría ser
mayor que en aquellos. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que puede esperarse una enorme
variabilidad en su acción tafonómica (ver por ej. Hudson 1993).
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Otra fauna recientemente introducida representa un factor adicional de variación en las
estrategias de aprovisionamiento y transporte por los carnívoros de la región, que están muy
fuertemente influidas por la relación de tamaño corporal entre ellos y los animales de que se
alimentan. Antes de la ocupación europea de la región no había ovicápridos, y sólo este taxón
presenta un patrón anatómico en que la cabeza está básicamente tan representada como las
extremidades en las madrigueras actuales. Cabe la posibilidad, entonces, que este patrón balanceado haya estado menos representado en el pasado, y que el patrón anatómico de los camélidos en
las madrigueras, dominado por las extremidades, haya variado previo a la introducción de aquellos
artiodáctilos, más pequeños. Además, el guanaco, el camélido silvestre más grande, está representado en QS3 pero luego se extinguió en la zona, lo que también debió influir en estas variaciones.
En suma, las interacciones entre humanos y carnívoros han ido cambiando desde el
poblamiento de la región por los primeros cazadores-recolectores, y debieron dejar firmas
diferenciales en el registro arqueológico. Si bien para evaluar esto es necesario analizar muchos
casos bajo esta luz, los sitios arqueológicos presentados aquí nos permiten avanzar en este sentido.
Esta información puede ayudarnos a develar cómo humanos y carnívoros coevolucionaron en la
Puna a lo largo del Holoceno, afectando mutuamente no sólo los registros fósiles generados, sino
también la subsistencia y, en el caso humano, la tecnología y organización en general. Además, esta
información es a su vez sumamente relevante para otras disciplinas y especialidades, tales como
la paleontología, la antropología social y la biología de la conservación.
Cabe destacarse para concluir que todos los procesos de formación del registro, sean de
origen humano o no, tienen una participación activa en su estructuración. Las trazas de los procesos
generados por los carnívoros y demás agentes no antrópicos no constituyen meros sesgos, sino que
nos ofrecen además una oportunidad (muchas veces única) para comprender cómo era el mundo
en el pasado. Comprender esto es, a la vez, indispensable para poder dar cuenta del comportamiento
humano. Así, las investigaciones tafonómicas son una herramienta valiosa no sólo para describir
el registro arqueológico, sino también, y fundamentalmente, para explicarlo.
Recibido: septiembre 2004.
Aceptado: julio 2005.
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RESUMEN
El objetivo general de este trabajo es presentar y discutir la información existente en la
bibliografía relacionada con la presencia y/o manejo de recursos vegetales en distintos sitios
arqueológicos del área valliserrana del noroeste argentino (NOA) cuyas cronologías los sitúan
entre 0 y 600 d.C. La metodología de trabajo consistió en la descripción, para cada caso, del tipo
de sitio arqueológico, de su ubicación geográfica, su cronología, los hallazgos arqueobotánicos
y un breve comentario sobre la evidencia arqueobotánica mencionada. Finalmente, se evaluó la
información reunida con el objeto de determinar el estado actual de la disciplina haciendo
referencia a los siguientes items: plantas domésticas y silvestres; contextos de obtención, uso y
descarte y estudios arqueobotánicos.
Palabras clave: Arqueobotánica. Macrorrestos. Microrrestos. Antracología. Área valliserrana.

ABSTRACT
The goal of this paper is to present and discuss current published data related to the presence
and/or management of plant resources in different archaeological sites, dated between 0 and 600
A.D, of the Argentinean Northwest (NOA) valley areas. Work methodology for each case included
description of the archaeological site, its geographical location, chronology, the archaeobotanical
findings and a brief comment on the evidence mentioned. Finally, all data were evaluated to
ascertain the current status of this discipline, in reference to domestic and wild plants, acquisition,
use and discard contexts and archaeobotanical studies.
Key words: Archaeobotany. Macroremains. Microremains. Anthracology. Valley area.
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INTRODUCCIÓN
La Arqueobotánica lleva un largo camino recorrido a nivel mundial (Ford 1979; Hastorf y
Popper 1988; Pearsall 1989); sin embargo, en nuestro país recién se afianzó como disciplina desde
fines de la década de 1960. En este período se destacan los trabajos de compilación realizados por
González y Pérez (1968) y Tarragó (1980) que han puesto de relieve la importancia que comenzaba
a cobrar la disciplina. Pero es a fines de los ’80, durante los ’90 y en la actualidad que se observa
un incremento exponencial de las investigaciones arqueobotánicas, se diversifican los temas y se
especializan los profesionales (Capparelli et al. 2004). Uno de los objetivos de este trabajo es
analizar, en detalle, este desarrollo a partir de los resultados publicados por los investigadores con
el objeto de detectar cuáles son los temas que deben ser tratados con más énfasis para lograr un
desarrollo pleno de la Arqueobotánica.
El objetivo general del trabajo es, entonces, presentar y discutir la información existente en
la bibliografía en relación con la presencia y/o manejo de recursos vegetales en distintos sitios
arqueológicos del área valliserrana del noroeste argentino (NOA) cuyas cronologías los sitúan
entre 0 y 600 d.C. (período generalmente denominado Formativo). La elección del lapso no es
arbitraria; su inicio marca una etapa en la cual las actividades agropastoriles se encontraban
totalmente establecidas y que finaliza antes del desarrollo de los procesos que llevaron al
establecimiento de sociedades más complejas.
El área valliserrana comprende a los valles y quebradas que se ubican entre los bosques y
selvas occidentales y el borde de la Puna (1500-3000 m.s.n.m.). Esta ubicación geográfica
intermedia determina la existencia de zonas de ecotono con acceso fácil y a corta distancia de
biorrecursos procedentes de diferentes pisos ecológicos correspondientes a las provincias de
Bosque Chaqueño, Monte, Yungas y Prepuna (Cabrera 1976; Brown et al. 2001).

LAS EVIDENCIAS ARQUEOBOTANICAS
Los sitios arqueológicos citados se localizan en diferentes valles y quebradas del NOA entre
los 1500 y 3000 m.s.n.m.: Quebrada del Toro en la provincia de Salta, valles Calchaquíes, valle del
Bolsón, valle de Hualfín, valle de Abaucán, valle del Cajón, valle de Santa María, faldeos del
Aconquija, Campo del Pucará y valle de Ambato en la provincia de Catamarca y Quebrada de los
Corrales y valle de Tafí en la provincia de Tucumán (mapa 1).
A continuación se describen, para cada caso, el tipo de sitio arqueológico, su ubicación
geográfica, cronología y hallazgos arqueobotánicos. Al finalizar la descripción se realiza un breve
comentario sobre la evidencia arqueobotánica mencionada haciendo especial referencia al contex1
to de hallazgo el cual puede ser:
a) de obtención, espacio de captación de los recursos vegetales ya sea silvestres o cultivados,
b) de uso: áreas de procesamiento (diversas formas de preparación, molienda, cocción), almacenaje y consumo de vegetales y
c) de descarte (depósitos de diferente índole de desechos vegetales).

Quebrada del Toro
En la Quebrada del Toro (Salta) –entre otros sitios arqueológicos con diferentes cronologías–
2
se encuentra Cerro del Dique (260 + 50 d.C.) ubicado a ca. 3000 m.s.n.m. El patrón de
asentamiento es de tipo agrupado: habitaciones circulares en piedra y adobe concentradas en torno
a patios centrales y asociadas a campos agrícolas. Fueron excavados diversos tipos de construcciones: habitaciones, patios, tumbas, basurales y campos agrícolas. En las habitaciones se hallaron
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Mapa 1. Ubicación de sitios arqueológicos del área valliserrana con evidencias
arqueobotánicas (0-600 D.C.) (modificado de Albeck 2000)

1: Cerro El Dique; 2: Campo Colorado; 3: Los Viscos, la Mesada, Barrealito; 4: Palo Blanco; 5: Costa de
Reyes; 6: Yutopián; 7: Bañado Viejo; 8: Loma Alta, Tesoro I, Potrero Antigal; 9: Campo del Pucará; 10:
Martínez 3, El Altillo; 11: Cueva de los Corrales 1; 12: La Bolsa, Casas Viejas.

artefactos relacionados con actividades agrícolas: molinos, morteros, manos de moler y hachas
(Raffino 1977).
3
Evidencia arqueobotánica: en los basurales se registraron marlos de maíz (Zea mays ), fragmentos
de calabaza (Lagenaria sp.) interpretados como recipientes ya que contenían restos orgánicos no
identificados en su interior, fragmentos de cardón y artefactos en madera como astiles y palillos
diversos; en las habitaciones se registraron fragmentos de cestos elaborados con fibras vegetales
(Poaceae) (Raffino 1977).
Comentarios: es notoria la ausencia de hallazgos arqueobotánicos en patios, tumbas y campos
agrícolas registrándose los mismos exclusivamente en habitaciones y basurales. En las habitaciones, definidas como áreas de actividades domésticas, se registró la presencia de gramíneas que
constituían parte de cestos; en los basurales se identificaron maíz, calabaza y cardón. Es decir que,
de acuerdo con la bibliografía consultada, podrán diferenciarse dos tipos de contexto: uso (cestería)
y descarte (desechos de alimentos y artefactos varios). Se destaca el registro de calabaza
(Lagenaria Ser.) interpretada como recipiente contenedor debido al hallazgo en su interior de
sustancias orgánicas.
Valles Calchaquíes
En la zona de los Valles Calchaquíes se encuentra Campo Colorado (La Poma, Salta)
emplazado sobre la margen derecha del río Calchaquí, a 3200 m.s.n.m. Presenta una datación
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radiocarbónica que lo ubica temporalmente en 100 + 70 d.C. Se trata de un asentamiento aldeano
agrupado ubicado sobre un cono de deyección. Se excavó una vivienda circular –utilizada, entre
otras, para actividades culinarias– la cual se superpone con eventos de depósitos de basura e
inhumaciones debajo de los pisos. Se recuperaron palas y azadas líticas, conanas, morteros y manos
de moler (Tarragó 1996).
Evidencia arqueobotánica: en el piso de la habitación excavada se registró un marlo carbonizado
de 28 mm de longitud y dos granos pequeños de maíz, probablemente correspondientes a Zea mays
var. minima (Tarragó 1996).
Comentarios: se registraron marlos y granos de maíz en un área de cocción definida como cocina,
es decir, en contexto de uso. Por otra parte, el maíz parece corresponder a la variedad más primitiva
4
(Zea mays var. minima Bonafus) .

Valle El Bolsón
La microrregión Valle El Bolsón (Belén, Catamarca) constituye un valle alto ubicado a 2900
m.s.n.m. que alberga diversos sitios arqueológicos ubicados cronológicamente entre 200 años a.C.
y 600 años d.C. Dos de esos sitios presentan evidencias arqueobotánicas: Los Viscos y La Mesada
(Korstanje 1996).
2
Los Viscos es un alero de grandes dimensiones (380 m de reparo) que en superficie presenta
construcciones cuadrangulares de piedra. En estratigrafía se registran artefactos de molienda. No
se encuentran en la zona vestigios de infraestructura agrícola, ni tampoco la quebrada y sus
inmediaciones son aptas para cultivo lo cual hace suponer que los cultivos fueron introducidos
desde otras zonas. Este sitio presenta un fechado inicial de 350 a.C. (cal) y uno final de 1360 d.C.
(cal.) (Korstanje 1996; 2005.).
Evidencia arqueobotánica: los hallazgos se realizaron en capas correspondientes a los momentos
más tempranos de la secuencia identificándose tanto plantas silvestres como cultivadas. Especies
silvestres: semillas y frutos de algarrobo (Prosopis sp.), semillas, frutos, inflorescencias y hojas de
visco (Acacia visco), frutos de chañar (Geoffroea decorticans), pasacana (Trichocereus sp.) y
cardón (Trichocereus sp.), cortadera (Cortaderia sp.) y junco (Juncus sp.), hojas de chaguar
(Abromeitiella sp.), suncho (Baccharis sp.) y molle (Schinus sp.). Especies cultivadas: marlos,
granos y chala de maíz (Zea mays), semillas y cáscara de zapallo (Cucurbita maxima y C.
moschata) y semillas de poroto (Phaseolus sp.) Los vestigios alimenticios (maíz, zapallo, poroto,
chañar, algarrobo y pasacana) por su contexto corresponden a desechos de consumo (Korstanje y
Würschmidt 1999). Por otra parte, los análisis de almidones realizados sobre un molino, dieron
como resultado la presencia de almidones de pseudocereales (i.e.: quinoa: Chenopodium quinoa
o amaranto: Amaranthus sp.) (Babot 2002).
Comentarios: aún cuando no es clara la asignación cronológica de los vestigios arqueobotánicos
los mismos se incluyen por haberse registrado en las capas culturales más tempranas. Debe
destacarse la gran variedad de plantas registradas tanto silvestres como cultivadas debido a las
excelentes condiciones de preservación que permiten la perduración aún de aquellas partes más
difíciles de conservar como hojas, inflorescencias y espigas. Además el análisis de almidones
permitió incluir a los pseudocereales (aún cuando no se pudo establecer su condición de silvestre
o doméstico) entre las plantas alimenticias y corroborar el status de los artefactos de molienda como
tales. Queda entonces claro que la acción complementaria entre estudios micro y
macroarqueobotánicos es de gran ayuda para obtener un panorama completo de los recursos
vegetales empleados. Se establecen dos tipos de contexto: de uso (molino donde se realizaron
actividades de preparación de alimentos) y de descarte (desechos de consumo alimenticio).
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La Mesada está ubicado en el sector septentrional del Valle del Bolsón, emplazado sobre la
ladera norte. Se trata de 8 estructuras circulares de piedra de 4 m de diámetro aproximadamente
asociadas entre sí y caracterizadas como espacio doméstico donde se habrían procesado alimentos.
En el interior de una de estas estructuras se registró un fogón central, cerámica quemada, artefactos
de molienda y manos de moler. La ocupación de esta habitación se habría dado entre 403-757 d.C.
(cal.) sobre la base de dataciones radiocarbónicas (Korstanje 1996; 2005).
Evidencia arqueobotánica: fitolitos de maíz (Zea mays) y algarrobo (Prosopis sp.) identificados
en muestras de sedimento procedentes del interior de la estructura excavada interpretada como área
de procesamiento de alimentos (Würschmidt y Korstanje 1998-1999). Distintos artefactos de
molienda a los cuales se les practicó análisis de microrrestos han dado como resultado la presencia
de almidones y fitolitos de maíz, fitolitos de cucurbitáceas y almidones de Ipomea sp. y de otros
tubérculos no identificados (Babot 2002; Korstanje 1996; 2005).
Comentarios: evidencias claras de contexto de uso de maíz, algarrobo, cucurbitáceas y tubérculos
(aún cuando, al igual que para los pseudocereales, no se pudo terminar si se trata de especies
silvestres o domésticas) en un espacio de cocina abordado a partir de una perspectiva diferente ante
la ausencia de macrorrestos: análisis de fitolitos y gránulos de almidón. El maíz ha sido doblemente
identificado: en sedimento (fitolitos) y en artefactos de molienda (almidones) corroborando que se
trata de un área de procesamiento de alimentos (contexto de uso). Se pone nuevamente de
manifiesto la necesidad de complementar los análisis macro y microarqueobotánicos.

Valle de Hualfín
Barrealito se ubica en la localidad de Azampay, sobre la ladera oeste del valle del río Hualfín
(Belén, Catamarca), a una altitud de ca. 1900 m.s.n.m. Una datación radiocarbónica lo ubica en 570
+ 60 d.C. Es un sitio habitacional constituido por cuatro estructuras arquitectónicas diferenciadas
que habrían funcionado como habitaciones y áreas de actividades diversas al mismo tiempo
(Balesta y Zagorodny 1999).
Evidencia arqueobotánica: en uno de los recintos, formando parte de un conjunto de restos de
consumo de alimentos y asociados a fogones, se registraron marlos de maíz (Zea mays) carbonizados (Balesta y Zagorodny 1999).
Comentarios: se registró maíz carbonizado en contextos de uso (fogón) y descarte (marlos
carbonizados), hallándose ambos tipos de contexto en el mismo espacio físico.

Valle de Abaucán
El valle de Abaucán se ubica en Tinogasta (Catamarca) entre 1700 y 2500 m.s.n.m. En el
sector septentrional del valle, en conjunto con otras unidades, se encuentran Palo Blanco y Costa
de Reyes. Ambos sitios se asignan a la Cultura Saujil (sensu Sempé de Gómez Llanes 1977): Palo
Blanco representa un momento inicial (0 + 105 d.C.) y Costa de Reyes un momento posterior (230
+ 100 d.C. - 420 + 120 d.C.). El patrón de asentamiento está compuesto por agrupaciones de 4 a
5 núcleos habitacionales de estructura semisubterránea y forma rectangular. Los recintos tuvieron
diferentes funciones: habitación, patio, pasillo de comunicación, cocina. En este último caso se
encontró un fogón con fragmentos cerámicos y sin restos vegetales. Se registran áreas de cultivo
en conos sin obras especiales (Sempé de Gómez Llanes op. cit.).
Evidencia arqueobotánica: en Palo Blanco fueron identificados macrorrestos de maíz (Zea mays
var. minima), algarrobo (Prosopis alba y P. nigra), mistol (Zizypus mistol), chañar (Geoffroea
decorticans) y pata (Ximenia americana). En Costa de Reyes, a estos taxa se agregan: zapallo
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(Cucurbita maxima), maní (Arachis hypogaea.), urucú (Bixa orellana), sacha-poroto (Capparis
cinophallophora) y cacto (Opuntia quimilo). La autora considera que en un primer momento la
variedad vegetal es menor registrándose sólo especies silvestres presentes en las cercanías mientras
que, en el segundo momento se encuentran especies procedentes de la selva como urucú y sachaporoto atribuyendo esto al intercambio con otros grupos (Sempé de Gómez Llanes 1977).
Comentarios: aún cuando no se indica con claridad el tipo de estructura o rasgo en el cual aparecen
los macrorrestos (habitaciones, fogones, basureros) se registra una gran variedad de especies tanto
silvestres como cultivadas. La hipótesis de dos momentos diferentes, en cuanto a las estrategias en
la explotación de recursos vegetales, debería –para ser más consistente– contrastarse con evidencias procedentes de otras unidades arqueológicas del valle de Abaucán. Además en los dos casos
se registra la misma variedad de maíz –Zea mays var. minima– que es la que presenta los caracteres
más primitivos y, en caso de tratarse de momentos diferentes se esperaría encontrar en Costa de
Reyes un tipo de maíz más evolucionado.

Valle del Cajón
Yutopián se ubica en el valle del Cajón, al oeste del valle de Santa María (Catamarca). Cuatro
dataciones radiocarbónicas lo ubican entre 59 a.C. y 612 d.C. (cal.). Consiste en un extenso
conjunto de recintos circulares, rectangulares e irregulares que aparentemente corresponden a
áreas de habitación y cultivo (Scattolin y Gero 1999).
Evidencia arqueobotánica: en dos fogones diferentes (áreas de cocción) se hallaron marlos de maíz
(Zea mays) (71-375 d.C.) y endocarpos de chañar (Geoffroea decorticans) (345-612 d.C.) en
ambos casos carbonizados (Scattolin y Gero 1999).
Comentarios: se registró maíz y chañar en contexto de uso (cocina). Al igual que en Barrealito los
desechos fueron depositados en el mismo lugar donde se habría llevado a cabo la cocción
encontrándose juntos los contextos de uso y descarte.

Valle de Santa María
Bañado Viejo (Tafí del Valle, Tucumán) se ubica sobre la llanura aluvional del río Santa
María, a 8 km. del poblado prehispánico de Quilmes. Está datado entre 240 + 100 y 830 + 40 d.C.
El sitio está conformado por dispersiones de cerámica en superficie no registrándose construcciones arquitectónicas (Scattolin et al. 2001).
Evidencia arqueobotánica: endocarpos de chañar (Geoffroea decorticans) en un sondeo que
alcanzó los 3,20 m de profundidad. No se puede postular qué tipo de actividad se habría realizado
ya que no se encuentran fogones o estructuras arquitectónicas asociadas (Scattolin et al. 2001).
Comentarios: evidencia de chañar sin contexto. Es importante el hecho de que Bañado Viejo se
aparta del patrón de asentamiento agrupado clásico, constituyéndose en un sitio diferente al no
presentar estructuras arquitectónicas asociadas.

Faldeos del Aconquija
Ubicados en la falda del Aconquija, al sur del valle de Santa María (Santa María, Catamarca)
y a una altitud aproximada de 3000 m.s.n.m., se encuentran los sitios arqueológicos Tesoro I,
Potrero Antigal y Loma Alta. Los tres sitios corresponden al período Formativo existiendo dos
dataciones específicas para Loma Alta: 1560 + 130 d.C. (cal.) y 1600 + 120 d.C. (cal.) (Scattolin
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y Gero 1999). Tesoro I comprende grandes recintos de siembra y unas pocas estructuras circulares
pequeñas atribuibles a lugares de habitación. Potrero Antigal comprende un sector de recintos de
cultivo y un núcleo habitacional compuesto por seis estructuras adosadas entre sí. Loma Alta es una
pequeña aldea compuesta por nueve núcleos habitacionales rodeados de recintos de cultivo y
probables corrales.
Evidencia arqueobotánica: endocarpo carbonizado de chañar (Geoffroea decorticans (Gillies ex
Hook y Arm.) Burkart) recuperado en un depósito de ocupación de Tesoro I; fragmentos de un
grano carbonizado de maíz (Zea mays L.) pertenecientes al depósito de ocupación de Potrero
Antigal; fragmentos de cotiledones carbonizados de poroto común silvestre (Phaseolus vulgaris
var. aborigineus (Burk.) Baudet) y cultivado (P. v. var. vulgaris L.) hallados en asociación a
fogones de Loma Alta (Pochettino y Scattolin 1991).
Comentarios: se identificaron macrorrestos de chañar y maíz en depósitos de ocupación (contextos
de uso) y poroto común en fogones. Estos sitios presentan claras asociaciones con áreas agrícolas
de manera que, aún cuando no se realizaron hallazgos arqueobotánicos en áreas de obtención estos
se acercan bastante.
En el caso del poroto común se destaca la presencia en forma conjunta de las formas silvestre
y doméstica siendo este el primer indicio que abrió el camino en la búsqueda de la coexistencia de
5
formas silvestres y domésticas de un mismo taxón y de la posible influencia humana en esto .

Campo del Pucará
Campo del Pucará es un valle intermontano situado a 1650 m.s.n.m. que se localiza en
Andalgalá, Catamarca, al sudeste de los faldeos del Aconquija. Está conformado por 50 unidades
arqueológicas cada una de las cuales está compuesta por una depresión central que se halla rodeada
por distintas estructuras entre las cuales se encuentran dos plataformas ceremoniales y tres tipos
de recintos bien diferenciados: talleres metalúrgicos; habitaciones y cobertizos en donde se habrían
realizado actividades cotidianas. Al occidente del anillo se encuentra un montículo de dimensiones
mayores(“montículo mayor”) que el resto de las estructuras. Actualmente se considera a los sitios
arqueológicos de Campo del Pucará como centros ceremoniales que estuvieron habitados entre ca.
200 y 500 d.C. y que formaron parte de una organización social compleja, que podría responder
a la de señoríos (Núñez Regueiro 1998; Tartusi y Núñez Regueiro 1993).
Evidencia arqueobotánica: 772 especímenes carbonizados (semillas y endocarpos) recuperados
en forma de desechos a partir de 6 montículos mayores. La identificación taxonómica permitió
determinar la presencia de: Zea mays var. minima Bonafus, Cucurbita máxima Duch., Acacia
Adams, Prosopis L., P. nigra (Gris.) Hieron o P. alba Griseb., P. torquata (Lag.) DC., Phaseolus
L., P. vulgaris var. vulgaris L., P. v. var. aborigineus (Burk.) Baudet y P. vulgaris L. indeterminado
(Oliszewski 2004). Además se registraron marlos de maíz en estructuras habitacionales almacenados en silos y en talleres metalúrgicos; también fueron registradas semillas de Phaseolus sp. en
una habitación, sobre un piso de ocupación junto con fragmentos cerámicos, una mano de moler
y dos punzones de hueso y en un taller metalúrgico asociadas a dos niveles de ocupación
acompañadas de gran cantidad de carbón, fragmentos cerámicos y huesos quemados (Núñez
Regueiro 1971; Angiorama 1997). A esto debe sumarse el hallazgo de numerosos artefactos de
molienda asociados a distintos tipo de recintos en varias unidades arqueológicas y la presencia de
estructuras agrícolas y numerosas áreas llanas que podrían haber servido como tierras de cultivo
sin necesidad de riego (Núñez Regueiro 1998).
Comentarios: aún cuando se registran hallazgos aislados de maíz y poroto en contextos de uso
(procesamiento, consumo, almacenaje) la mayoría de los especímenes identificados fueron
recuperados en forma de desechos (contexto de descarte). Se destaca la diferenciación de varios
géneros y especies de leguminosas mimosoideas (acacias y algarrobos) a partir de material
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carbonizado. Nuevamente aparecen en forma asociada tanto la forma silvestre como la forma
doméstica de poroto común consolidando la idea de utilización simultánea de ambas formas y la
hipótesis de posibles entrecruzamientos manipulados por el hombre.
Valle de Ambato
En el valle de Ambato –donde predominan los sitios asignados al período de Integración
Regional– se registran algunos sitios con ocupación formativa como ser Martínez 3 y El Altillo.
Martínez 3 se ubica en una zona de fondo de valle, en la localidad de Rodeo Grande (Ambato,
Catamarca). Se trata de un montículo artificial de 35 m de diámetro probablemente relacionado con
estructuras de paredes de barro y columnas de piedra ubicadas a 50 m (Assandri et al. 1991).
Evidencia arqueobotánica: marlos carbonizados de maíz (Zea mays) hallados en la capa 11 datada
en 300 + 60 a.C. en contexto de descarte asociados a fragmentos cerámicos, restos óseos de
camélido y objetos de metal (Avila y Herrero 1991). Posteriormente se identificó el material leñoso
carbonizado: fragmentos de acacia (Acacia sp.), algarrobo (Prosopis sp.) y tala (Celtis tala)
interpretados como desechos de leña utilizada previamente como combustible (Marconetto 1999;
2004; 2005).
El Altillo se ubica en una zona de piedemonte en la localidad de Los Castillos (Ambato,
Catamarca). Se trata de un montículo artificial de 2 m de altura y 10 m de diámetro. El relleno está
formado por abundantes fragmentos cerámicos y material óseo asignable a camélidos (Federici
1991). Dataciones realizadas posteriormente lo ubican en 100 + 70 d.C. (Marconetto 1999).
Evidencia arqueobotánica: material leñoso carbonizado asociado a un piso de ocupación:
fragmentos de acacia (Acacia sp.), cebil (Anadenanthera colubrina), algarrono (Prosopis sp.),
quebracho (Aspidosperma sp.), Condalia sp. y tala (Celtis tala) interpretados como desechos de
leña utilizada previamente como combustible (Marconetto 1999; 2004; 2005).
Comentarios: en Martínez 3 se registró maíz como desecho de consumo, es decir que el montículo
basurero se considera en su totalidad como un contexto de descarte.
Por otra parte, en Martínez 3 y en El Altillo se destaca el trabajo de identificación de material
leñoso, el cual no se llevó a cabo en ninguno de los otros sitios considerados. El análisis
antracológico permite identificar las especies leñosas explotadas y determinar, sobre la base de su
procedencia, si son autóctonas o alóctonas. Sería interesante chequear la posibilidad de que la
madera antes de ser utilizada como combustible haya sido usada de otras formas como por ejemplo,
para elaboración de tecnofacturas o en construcción.
Quebrada de los Corrales
Cueva de los Corrales (CC1) se ubica en El Infiernillo en el sector N de Tafí del Valle
(Tucumán) sobre la margen oeste del río de los Corrales a una altura aproximada de 3000 m.s.n.m.
No se han realizado dataciones radiocarbónicas pero, el contexto de hallazgo permite situar la
ocupación humana del sitio entre ca. 0 y 500 d.C. Se trata de una cueva con una superficie de reparo
de 30 m_ que presenta un sector interior con seis capas culturales bien definidas y un sector que
constituye el piso de la entrada de la cueva donde se registró la presencia de cuatro artefactos de
molienda excavados en la roca de base los cuales presentan un relleno constituido por un conjunto
homogéneo de restos vegetales, animales y minerales (Caria y Oliszewski 1997; Caria et al. 1999;
Babot 2004b). En la zona interior se habrían llevado a cabo actividades relacionadas con el
procesamiento, consumo y descarte de vegetales alimenticios. La limpieza de los desechos de
dichas actividades junto con la acción eólica que habría acarreado plantas desde el exterior habrían
contribuido a formar el relleno de los morteros (Babot 2004a; Carrizo et al. 2003).
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Evidencia arqueobotánica: formando parte del relleno de los morteros se registran capítulos de
asteráceas (varios géneros y especies), semillas de Acacia aroma Gill., mericarpio de Sida sp.
(malvácea), hojas de Junellia sp. (verbenácea) y Tillandsia sp. (bromeliácea) y espiguillas de
poáceas (varios géneros y especies). Las plantas alimenticias se registran tanto como parte del
relleno de morteros como en capas estratificadas: endocarpos de algarrobo (Prosopis sp.) y chañar
(Geoffroea decorticans (Gillies Hook y Arn.) Burkart), semillas de la forma doméstica de poroto
común (Phaseolus vulgaris var. vulgaris L.) y granos de maíz (Zea mays L.). Exclusivamente en
estratigrafía se registró cáscara de zapallo (Cucurbita sp.) y marlos de maíz (Zea mays L.) (Carrizo
et al. 2003). Análisis de gránulos de almidón sobre dos molinos produjeron formas diagnósticas
de maíz y pseudocereales (quinoa: Chenopodium quinoa Willd. o amaranto: Amaranthus sp. )
(Babot 2002). Posteriormente se identificaron gránulos de almidón que podrían corresponder a
tubérculos microtérmicos (Babot 2004a).
Comentarios: en CC1, al igual que en Los Viscos, es destacable la gran variedad de especies
vegetales identificadas tanto silvestres como domésticas. Se determinó la existencia de dos áreas
de actividades relacionadas con plantas alimenticias no necesariamente contemporáneas: procesamiento, consumo y descarte de vegetales por un lado (interior de la cueva) y molienda por el otro
(sector artefactos de molienda). Los análisis de almidones permitieron la identificación de
pseudocerelaes y tubérculos microtérmicos que, de otro modo, habrían pasado inadvertidos lo que
pone de manifiesto nuevamente, la necesidad e importancia de abordar la problemática de los
recursos vegetales tanto desde la óptica macro como microarqueobotánica. Se destaca la identificación de numerosas especies silvestres que con toda probabilidad no fueron introducidas por el
hombre pero formaban parte de la vegetación circundante.

Valle de Tafí
La Bolsa se ubica en el sector norte de Tafí del Valle (Tucumán) a ca. 2100 m.s.n.m. Se trata
de un sitio de asignación formativa (ca. 300 a.C.-800 d.C.) compuesto por un conjunto de recintos
circulares de paredes de piedra: el mayor se dispone centralmente a manera de patio, en torno a él
se adosan cuatro recintos menores. En el patio central se habrían desarrollado, en forma simultánea
pero en distintos sectores, prácticas funerarias (evidenciado por la presencia de cistas) y actividades
múltiples: almacenaje (silos), procesamiento de materia prima y elaboración de manufacturas. Dos
de los cuatro recintos menores parecen haber sido depósitos, los otros dos habrían estado
destinados a tareas de preparación y consumo de alimentos (fogones) y a áreas de descanso (Giani
y Berberián 1999).
Evidencia arqueobotánica: no se consignan hallazgos arqueobotánicos.
Comentarios: aún cuando no se haya registrado evidencia arqueobotánica, la misma está indirectamente reflejada en los artefactos de molienda, los silos de almacenaje y en la clara definición de
áreas de preparación y consumo de alimentos. En este caso la práctica de análisis
microarqueobotánicos colaboraría en la identificación de las especies vegetales utilizadas.
Casas Viejas se ubica en El Mollar (Tafí del Valle, Tucumán) en la porción sur del valle en
ambas márgenes del río El Mollar a 2000 m.s.n.m. Las unidades analizadas –montículo principal
y dos unidades habitacionales patrón Tafí– corresponden al momento más temprano de ocupación
(100 a.C.-200 d.C.). El sitio se presenta como un conjunto de estructuras dentro de las cuales se
encuentran montículos, unidades habitacionales, menhires, unidades de almacenaje y andenes de
cultivo (Núñez Regueiro y García Azcárate 1996).
Evidencia arqueobotánica: 2167 macrorrestos carbonizados procedentes casi en su totalidad del
montículo, 6 proceden de un núcleo habitacional y sólo 1 del otro. Hallazgos: endocarpos de chañar
(Geoffroea decorticans (Gillies ex Hook y Arm.) Burkart), semillas de algarrobo negro (Prosopis
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nigra (Griseb.) Hieron), fragmento de vaina de algarrobo blanco (P. alba Gris.), cotiledones de
poroto común silvestre y cultivado (Phaseolus vulgaris L.), semillas de mimosoideas, y granos y
fragmentos de marlo de maíz (Z. m. var. minima Bonafus) (Carrizo et al. 1999).
Comentarios: en Casas Viejas es destacable la gran cantidad de macrorrestos identificados pero no
queda claro el contexto en el cual fueron hallados, suscitando la duda de si se trata de un fogón o
de un basurero. Por otra parte, no se especifica cuáles son los restos identificados en habitaciones
(contexto de ocupación) que permitiría establecer algún tipo de similitud o diferencia entre
distintos tipos de estructuras.
Además se determinó la presencia de poroto común silvestre y cultivado, lo cual corrobora
el empleo de ambas formas por parte de los grupos humanos durante el período analizado.

COMENTARIOS GENERALES
Las plantas domésticas
La información aquí reunida da cuenta de la práctica de actividades agrícolas durante los
primeros siglos de la era cristiana sobre la base de la recurrencia de especies domésticas registradas.
Las mismas comprenden tanto cultivos microtérmicos que son aquellos que tienen pocos
requerimientos térmicos y pueden prosperar en ambientes fríos de altura: papa, oca, ulluco, quinoa;
como cultivos mesotérmicos que son los que requieren temperaturas más elevadas: maíz, zapallo,
poroto, ají (Albeck 1992-1993).
Pearsall (1992) propone para Sudamérica la existencia, en tiempos prehispánicos, de tres
sistemas agrícolas bien desarrollados y adaptados a los diversos hábitats ecológicos del continente:
1- Sistemas de tierras bajas (hasta 1500 m.s.n.m).
Estos sistemas están basados en el cultivo de mandioca (Manihot esculenta); maíz (Zea
mays); Canavalia plagiosperma; frutales como avocado (Persea americana), pacae (Inga feuillei),
guanabana (Annona muricata), chirimoya (A. Cherimolia), ananá (Ananas comosus) y papaya
(Carica papaya); algodón (Gossypium barbadense); cucurbitáceas (Cucurbita spp. y Lagenaria
sp.) y ají (Capsicum spp.).
2- Sistemas de media altitud (1500-2500/3000 m.s.n.m.).
Estos sistemas están dominados por el cultivo de maíz y legumbres como maní (Arachis
hypogaea), poroto común (Phaseolus vulgaris), poroto lima (P. lunatus) y lupinus (Lupinus
mutabilis). Además se cultivaba ahipa (Pachyrrhizus ahipa), arracacha (Arracacia xanthorriza),
yacón (Smallanthus sonchifolius), achira (Canna edulis), amaranto (Amaranthus caudatus) y coca
(Erythroxylum coca).
3- Sistemas de tierras altas (3000-3500 m.s.n.m.).
Estos sistemas están dominados por el cultivo de la papa (Solanum tuberosum) que se
extendió hasta altitudes medias y una diversidad de tubérculos menores más restringida a las
elevadas altitudes: oca (Oxalis tuberosa), mashua (Tropaeolum tuberosum), ullucu (Ullucus
tuberosum) y maca (Lepidium meyenii). Además se cultivaron pseudocerelaes como quinoa
(Chenopodium quinoa).
Este esquema fue realizado teniendo en cuenta, principalmente, a Bolivia y Perú y, por lo
tanto, debe ser adaptado a la zona en estudio. En el área valliserrana, para el período analizado, se
registra hasta el presente el cultivo de zapallo (tierras bajas) maíz, poroto y maní (altitudes medias)
6
y probablemente de pseudocerelaes y tubérculos microtérmicos (altitudes elevadas) .
El zapallo, cultivo típico de zonas bajas, fue registrado en Costa de Reyes y Campo del Pucará
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situados a una altura intermedia (ca. 1700 - 2000 m.s.n.m.) pero también en Los Viscos y CC1,
cuevas emplazadas a ca. 3000 m.s.n.m. El registro en cuevas está indicando probablemente un
problema de preservación diferencial que impide su hallazgo en sitios a cielo abierto. Un intento
de encontrar solución a este problema podría ser la identificación de microvestigios en sedimentos
o recipientes. Al zapallo se suma la presencia en Cerro del Dique de fragmentos de cáscara de
calabaza que habría sido utilizada como recipiente para contener distintas sustancias.
Respecto al maíz el mismo se registra casi en el 100 % de los sitios analizados. Dada las
rigurosas metodologías de campo y laboratorio implementadas ya no se puede atribuir esto, como
años atrás, a su mayor grado de conspicuidad. Es el momento de plantear como hipótesis que el
maíz tuvo una importancia mayor, durante este período, que las otras plantas cultivadas, máxime
teniendo en cuenta que se trata de un cultivo que se desarrolla mejor en tierras de mediana altitud,
registrándose en casi todos los sitios mencionados, inclusive a los 3000 m.s.n.m. Una manera de
probar esta hipótesis consiste en practicar análisis de fitolitos y almidones en sedimentos y
artefactos de molienda de diversos sitios, situados a diferentes altitudes. Además la práctica de
13
análisis de isótopos estables (contenido de C ) sobre restos óseos humanos, puede indicar la
importancia relativa del maíz en la dieta.
El poroto común se registra en varios sitios (Los Viscos, Loma Alta, Campo del Pucará, CC1
y Casas Viejas) a diferentes alturas, inclusive a 3000 m.s.n.m. pero en menor medida que el maíz.
En Loma Alta, Campo del Pucará y Casas Viejas se registran las formas silvestre y doméstica de
manera simultánea indicando que la forma silvestre siguió en uso aún cuando ya se encontraba
establecido el cultivo de la forma doméstica. En el caso de Campo del Pucará y Casas Viejas el
poroto común silvestre crece espontáneamente en las lenguas de Yungas presentes en las cercanías.
El caso de Loma Alta es diferente ya que este sitio se ubica en la falda occidental del Aconquija
mientras que las plantas silvestres de poroto prosperan en la vertiente oriental del mismo lo cual
induce a pensar en estrategias de mayor alcance en cuanto a su obtención ya sea por parte de los
habitantes del sitio o por intercambio con otros grupos.
El maní sólo se registra en un sitio: Costa de Reyes indicando este hecho la falta de
información para algunos cultivos entre los que, además, se puede mencionar el ají.
Almidones de pseudocereales fueron identificados en los Viscos y CC1 en contextos de
molienda poniendo en evidencia el problema de la preservación diferencial ya que la conservación
6
de las semillas de estas plantas es poco común (ver nota ). Es muy probable que, de realizarse
microanálisis en artefactos de moliendas de otros sitios con cronologías similares proporcionen
información que permita aumentar el corpus de datos en cuanto a la presencia de estas plantas. La
categoría pseudocereales incluye tanto a la quinoa (Chenopodium quinoa) como al amaranto
(Amaranthus sp.). Babot (2002) se inclina más por la molienda de amaranto, más proclive a
prosperar en zonas valliserranas, que por la de la quinoa, planta puneña por excelencia. Queda
entonces por resolver, por una parte, la forma de diferenciar entre ambos géneros y, por otra, la
posibilidad de distinguir entre formas silvestres y domésticas, ya que, en ambos casos, los gránulos
de almidón son similares.
En cuanto a los tubérculos fueron registrados sólo en dos casos (La Mesada y CC1), en
contexto de molienda y en forma de gránulos de almidón (ver nota6). De nuevo se presenta el
problema de la preservación y más aún teniendo en cuenta la importancia en la actualidad del
cultivo de la papa en valles situados entre 1500 y 3000 m.s.n.m. En el caso de los sitios de las faldas
del Aconquija, Pochettino y Scattolin (1991:176) afirman que:
“... el hecho de que la papa sea actualmente una de las plantas con más posibilidades en el área ha
inducido a pensar que la misma debió ser un cultivo importante en el pasado. Sus exigentes
condiciones de preservación atentan contra la posibilidad de hallarla. De todos modos debe ser
tenida en cuenta como otro de los cultígenos posiblemente utilizados al pie del Aconquija”.
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Esto mismo se aplica a Campo del Pucará ya que, en la actualidad el cultivo de la papa se
encuentra muy extendido produciéndose tubérculos tanto para consumo local como para exportación.
Los otros tubérculos microtérmicos como la oca, el ulluco o papa lisa y la maca tienen en la
actualidad una distribución más reducida que la papa y continúan restringidas al ámbito andino
donde fueron domesticadas (Albeck 2000). De todos modos, al igual que para los pseudocereales,
sería interesante poder afinar la identificación de gránulos de almidón de modo de poder determinar
género y/o especie ya que en algunos de los sitios más altos situados a 3000 m.s.n.m. podrían
corresponder a alguno de estos tubérculos.
Las evidencias de prácticas agrícolas se ven reforzadas por el registro de herramientas como
hachas, palas y azadas líticas y por la presencia de estructuras y áreas agrícolas que pueden
encontrarse ya sea separadas de los conglomerados de vivienda (Cerro del Dique, Campo
Colorado, Campo del Pucará, La Bolsa, Casas Viejas, Martínez 3 y El Altillo) o formando una
misma unidad, es decir que los recintos habitacionales se encuentran dispersos en los campos de
cultivo (Palo Blanco, Costa de Reyes, Yutopián, Tesoro I, Potrero Antigal y Loma Alta). Los
Viscos y CC1 no presentan áreas agrícolas asociadas; para Los Viscos se considera que los cultivos
allí procesados fueron introducidos a la cueva desde otras zonas (Korstanje y Würschmidt 1999).
Los artefactos de molienda constituyen otra prueba a favor de las prácticas agrícolas ya que
en algunos casos se pudo determinar la molienda de maíz. Aunque también se constató la molienda
de pseudocereales y tubérculos no se pudo establecer en ninguno de estos casos si su status fue
silvestre o doméstico. Además, estos artefactos pueden haberse usado para preparar otro tipo de
sustancias (pigmentos minerales por ejemplo).

Las plantas silvestres
Como ya se mencionó, los sitios arqueológicos citados se emplazan en zonas de ecotono, es
decir intermedias entre diferentes formaciones fitogeográficas (prepuna, monte, pastizales de
altura y selvas y bosques montanos), lo cual implica que –potencialmente– los grupos prehispánicos
tuvieron un acceso relativamente fácil a recursos vegetales y faunísticos procedentes de distintos
pisos ecológicos.
Entre los vegetales de recolección identificados los que más menciones presentan son el
algarrobo y el chañar que crecen en las cercanías de todos estos sitios ya que son muy comunes en
la provincia del monte. También se hace referencia al registro del poroto común silvestre que, como
ya fue señalado, crece en forma espontánea en las quebradas más húmedas de las Yungas. Todos
estos son vegetales alimenticios a los cuales se suma el registro de frutos de Trichocereus sp.
(común en la prepuna y el monte). También hay varias menciones de diferentes especies de poáceas
encontrándose, en algunos casos, formando camadas de paja (Los Viscos y CC1) y en otro, como
constituyentes de recipientes (Cerro del Dique).
En cuanto a las maderas, se registró en los sitios del valle de Ambato la presencia de maderas
de acacia, algarrobo, tala, quebracho y cebil que poseen excelentes cualidades para ser utilizadas
como combustible (alto poder calórico y combustión lenta). Estas especies se encuentran a corta
distancia de los sitios de vivienda a excepción del cebil que es un componente característico de la
selva pedemontana (400-700 m.s.n.m.) (Marconetto 2005). Estas plantas presentan, además, muy
buenas características para ser utilizadas en construcción y confección de artefactos diversos.
En el caso de Los Viscos y CC1 (alero y cueva respectivamente) se registran especies
vegetales que forman parte de la flora típica de la zona, debiéndose esto a las condiciones secas,
que permiten una muy buena preservación.
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Contextos de obtención, uso y descarte
En general, los vegetales identificados se registran en contextos de uso (procesamiento/
cocción, molienda, consumo, almacenaje) y descarte (desechos de consumo alimenticio, combustible). Con respecto a los contextos de uso se registran plantas alimenticias tanto silvestres como
cultivadas: en áreas de procesamiento, cocción y consumo se identificaron maíz, poroto, algarrobo
y chañar; sobre artefactos de molienda se identificaron microrrestos de maíz, pseudocereales y
tubérculos microtérmicos; almacenados en silos se registraron marlos de maíz. En cuanto a los
contextos de descarte se registraron, por una parte, desechos de consumo alimenticio: maíz, poroto,
zapallo, calabaza, algarrobo, chañar y cardón; y, por otra parte, desechos de maderas empleadas como
combustible: visco, algarrobo, tala, quebracho, cebil y Condalia sp. La ausencia de restos de madera
en fogones se debe pura y exclusivamente a que los materiales leñosos no han sido analizados,
poniendo en evidencia la necesidad de realizar estudios antracológicos en todos los casos.
No se registraron evidencias arqueobotánicas en contextos de obtención propiamente dichos
pero, en Potrero Antigal y Loma Alta fueron hallados macrorrestos de maíz y poroto en recintos
en íntima asociación con áreas agrícolas. Esta falencia implica que en ninguno de los casos
analizados se pueda determinar en forma cabal la cadena operativa completa (sensu Pérez de Micou
1991), es decir desde la forma y lugar de captación de un tipo de planta, silvestre o doméstica, los
modos de procesamiento a los cuales habría sido sometida (limpieza, preparación, cocción) y su
posterior descarte. Volviendo siempre al mismo punto, la solución se presenta en forma de
abordajes complementarios que incluyan determinación de diferentes áreas de actividades (domésticas, de recolección, agrícolas entre otras), análisis de macrorrestos y microrrestos, análisis
isotópicos, estudios antracológicos, palinológicos y de formación del registro arqueológico y
arqueobotánico.
Los estudios arqueobotánicos
La bibliografía aquí analizada es un fiel exponente del desarrollo de la Arqueobotánica en
nuestro país ya que se observa que del interés incipiente por los restos arqueobotánicos de la década
de 1970 se pasa a estudios específicos especialmente a partir de 1990. En todos estos trabajos se
observa la importancia que se le otorga a las identificaciones precisas y al contexto de los hallazgos
con el objeto de hacer una buena interpretación de las relaciones hombres-recursos vegetales. A
los clásicos estudios de macrorrestos se agregan análisis de microrrestos y antracológicos. Sin
embargo falta integrar todo este tipo de análisis ya que no hay un solo sitio que cuente con todos
ellos en forma simultánea, esto sin perder de vista que es la problemática arqueológica la que guiará
el tipo de estudios a realizar.
A pesar de todo lo dicho se observa que la información es escasa. La evidencia arqueobotánica
aquí presentada es todo lo que se conoce para los primeros momentos de la etapa agroalfarera del
área valliserrana, faltando trabajos que intenten resolver el problema del manejo de recursos
vegetales en toda su magnitud poniendo el acento en las estrategias de captación, uso y descarte
de las plantas útiles, en cuestiones tafonómico-experimentales y en trabajos etnobotánicos.
Recibido: septiembre 2004.
Aceptado: julio 2005.
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Para más detalle sobre este tema consultar Oliszewski (2004).
Las dataciones calibradas se indican entre paréntesis como (cal.)
Las denominaciones de los taxa están citadas según lo establecido por los autores originales.
El nombre Zea mays var. minima Bonafus pertenece a un sistema de clasificación de los maíces diferente
al que se emplea actualmente. Los arqueólogos argentinos que han estudiado restos de maíz, se han basado
en el tamaño reducido de las espigas y, eventualmente, de los granos hallados. Con estos caracteres han
llegado al nombre indicado más arriba. Para el caso del NOA, esos restos de maíz podrían pertenecer a
diferentes razas, según la clasificación actual basada en numerosos caracteres vegetativos y reproductivos.
En general, la influencia humana es requisito para la domesticación pero, en el caso particular de Phaseolus
vulgaris L., las formas silvestre y doméstica pueden cruzarse naturalmente y, por lo tanto, la acción humana
puede lo mismo favorecer como no ser necesaria, para dicho entrecruzamiento.
En los casos de pseudocereales y tubérculos, debido a que las evidencias provienen de microrrestos, no es
posible aseverar que se trate de las formas domésticas, por lo tanto, el estatus de cultivados se manejará
a nivel de hipótesis.
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PALEOAMBIENTE Y ARQUEOLOGÍA EN LA PUNA MERIDIONAL
ARGENTINA: ARCHIVOS AMBIENTALES, ESCALAS DE ANÁLISIS Y
REGISTRO ARQUEOLÓGICO
Olivera, Daniel E.(*)
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RESUMEN
En el registro arqueológico de la Puna Meridional Argentina hay evidencias de un
prolongado proceso cultural durante todo el Holoceno. Los grupos humanos más tempranos
desarrollaron economías cazadoras-recolectoras con diferentes grados de complejidad. Más
tarde se observan modificaciones en el manejo del espacio y los recursos relacionadas, quizás, con
la domesticación de los camélidos y el establecimiento de bases residenciales con mayor grado de
sedentarismo. Finalmente, existe evidencia de un proceso de complejidad socio-política con
agricultura intensiva y, posteriormente, conquista Inka.
Este proceso se desarrolló en un marco paleoambiental donde se entrecruzan escalas
macroregionales con puntuales situaciones microregionales. El evaluar estas situaciones mediante el análisis de diversos proxy datos (geomorfología, sedimentología, isótopos estables, C14,
diatomeas) arroja importante información que enriquece la discusión del proceso de consolidación de las sociedades agro-pastoriles, ubicándolo en el contexto general de la Puna de Atacama.
Este trabajo destaca la importancia de utilizar un análisis multiproxy para realizar una
reconstrucción paleoambiental confiable y discute los resultados obtenidos hasta el momento.
Palabras clave: Paleoambiente. Arqueología. Puna. Proxy datos. Escalas.

ABSTRACT
The archaeological record of the Southern Argentinean Puna exhibits evidences of a long
cultural process spanning all the Holocene. The earliest human groups developed hunter-gatherer
economies with variable complexities. Modifications in the use of space and resources management
are evident in later times. They were probably related to camelid domestication and the installment
of sedentary residential bases. Finally, there is evidence of a socio politic complexity process with
intensive agriculture and lastly the Inka conquest.
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This process took place in a paleoenvironment where macro regional scales are interwoven
with punctual micro regional events. The evaluation of these situations through the analysis of
different proxy-data (geomorphology, sedimentology, stable isotopes, 14C, diatoms) results in
important information that enriches the discussion of the process of consolidation in agropastoralist societies in the general context of the Puna de Atacama.
This paper shows the importance of using a multiproxy analysis for a reliable
paleoenvironmental reconstruction and discusses the available results.
Key words: Paleoenvironment. Archaeology. Puna. Proxy-data. Scales.

INTRODUCCIÓN
El proceso cultural en Antofagasta de la Sierra (Catamarca, Puna Meridional Argentina) se
desarrolló en un marco paleoambiental caracterizado por variables que involucran diferentes
escalas de análisis, desde macroregionales hasta situaciones espaciales puntuales. Por ello, el
apropiado uso de las escalas espaciales y temporales en los estudios paleoambientales es uno de
los aspectos más importantes a considerar en forma previa al inicio de un estudio geoarqueológico.
Las escalas en la arqueología de la cuenca del Río Punilla (Fig. 1) tienen el orden de los 2.500
km2 y un intervalo temporal de por lo menos 9.000 años (Olivera 1998; Hocsman et al. e.p.). Sin
embargo, la mayor cantidad de sitios arqueológicos se ubican a escala de las cuencas de segundo
orden del sistema fluvial del río Punilla (escala espacial: 40 a 50 km2) y con rangos temporales de
mayor resolución entre ca. 4.000 años A.P. y la actualidad (Olivera 1998). Estas diferentes escalas
de presentación del registro arqueológico determinan las escalas en que se deberán manejar los
archivos ambientales y los tipos de proxy datos que deberán ser seleccionados (Stein 1993).
En la región considerada existen varios tipos de archivos ambientales que pueden utilizarse
para interpretar el paleoambiente y el paleoclima y que, al mismo tiempo, son de interés para
relacionarlos con el proceso cultural y arqueológico. Se destacan los archivos estratigráficos,
geomorfológicos, edáficos, isotópicos y biológicos, cada uno de los cuales tiene uno o un conjunto
de proxy datos que brindan información a diferentes escalas espaciales y temporales (Delcourt y
Delcourt 1988; Dincauze 2000).
En base a esta argumentación, el presente trabajo tiene como objetivo postular la necesidad
de analizar conjuntamente todos los proxy (análisis multi-proxy) de los diferentes archivos
ambientales para el estudio paleoambiental con el fin de relacionarlo con el proceso cultural en la
zona de Antofagasta de la Sierra.

ÁREA DE ESTUDIO
La investigación se centra en la Puna austral Argentina (Fig. 1). Esta región es un plateau
ubicado a 3.000 msnm, en la que domina un ambiente hiperdesértico (<50 mm/año) modelado por
la acción volcánica terciaria y cuaternaria que formó extensos campos de ignimbritas, estratovolcanes
estrombolianos y coladas monogénicas. Alrededor de las geoformas volcánicas se presentan
extensas planicies pedimentadas y terrazas aluviales de edad Pleistocena y, en las zonas más bajas
se desarrollan salares y lagunas.
Las condiciones climáticas actuales se caracterizan por una fuerte radiación solar debida a
la elevada altitud (3.300-5.000 m), una alta amplitud térmica (hasta 30º C), una moderada
estacionalidad, una baja presión atmosférica y una irregular distribución de los nutrientes
concentrada en sectores muy restringidos del paisaje. Este último aspecto es una de las principales
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1: LAG. COLORADA, 2: LAG. ANTOFAGASTA, 3: QUEBRADA ILANCO,
4: QUEBRADA LAS PITAS, 5: QUEBRADA MIRIHUACA,
6: QUEBRADA CURUTO, 7: MORENAS LAGUNA BLANCA

A: CURUTO, B: CUEVA MIRIGUHACA, C: REAL GRANDE, D: PUNTA DE LA PEÑA (VARIOS SITIOS),
E: PEÑAS CHICAS, F: LAGUNA COLORADA, G: PUNTA DEL PUEBLO, H; CASA CHAVEZ MONTICULOS,
I: PEÑA DE LA CRUZ, J: BAJO DEL COYPAR, K: LA ALUMBRERA

Figura 1. Área de estudio

características ecológicas de la Puna, debido a que los nutrientes y la biomasa vegetal se concentran
en sitios con humedad permanente como ser los fondos de las quebradas con vegas o en los
márgenes de las lagunas.
La cuenca del río Punilla, la red hidrográfica más importante de la zona, tiene un régimen
permanente con un caudal de 2000 m3/h, es alimentado por varios manantiales que se ubican en la
base de los cerros Mojones y Galán y finaliza su recorrido en las lagunas de Antofagasta (10 km2).
Tiene otros tributarios permanentes como los arroyos de Curuto, Miriguaca, Las Pitas (700 m3/h),
Ilanco y Los Colorados (1.100 m3/h). Este último es un afluente que proviene del salar de Los
Colorados hacia el sector occidental de la cuenca (Fig. 1).
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MÉTODO DE TRABAJO
La estrategia de trabajo incluyó varias etapas (Fig 2). La primera de ellas consistió en
identificar la ubicación de los archivos ambientales en el paisaje con respecto a los sitios
arqueológicos. Esta etapa se realizó a partir del análisis de imágenes satelitales ASTER (escala
1:40.000), fotos aéreas (escala 1:15.000) y del reconocimiento de campo. Los archivos ambientales
identificados fueron salares (Laguna Colorada, Laguna Diamante, Salar de Carachipampa, Laguna
Pasto Ventura y Laguna Blanca), planicies aluviales con vegas (quebrada del río Punilla y sus
afluentes de segundo orden: Curuto, Miriguaca, Las Pitas e Ilanco) y los valles glaciarios de la sierra
de Laguna Blanca (Fig. 1). De cada archivo se recolectaron muestras de suelos, aguas y sedimentos
con el fin de analizar los proxy datos de interés. Las muestras de suelos se adquirieron a partir de
perfiles sedimentarios realizados en los archivos ambientales con el fin de estudiar los valores de
isótopos ambientales, diatomeas y determinar la edad radiocarbónica.
Las dataciones radiocarbónicas, como así también los análisis de los isótopos de oxígeno y
carbono, se realizaron en fragmentos vasculares de plantas y láminas de carbón. Este material está
compuesto exclusivamente de plantas muertas que se depositaron en un ambiente pantanoso y
saturado. Una vez obtenido los valores isotópicos de todos los perfiles, éstos se integraron en un
único perfil.
Las edades radiocarbónicas como así también los valores isotópicos de los sedimentos fueron
medidos en el Center for Applied Isotope Studies of the University of Georgia, USA (12 muestras)
y en el Laboratorio de Tritio y Radiocarbono de la Universidad de La Plata, Argentina (5 muestras).
Se destaca que también se consideraron una gran cantidad de muestras obtenidas en sitios
arqueológicos. Las edades radiocarbónicas están indicadas en años C14 A.P. Los ratios de C13 son
mencionados como la diferencia por mil (‰) con respecto al PDB-1 ratio Standard.
Todos los proxy datos fueron enmarcados en una escala espacial y temporal que es definida
mediante el mapeo y la datación radiocarbónica realizada. La interpretación de resultados siguió
los lineamientos de análisis establecidos en Stein (1993), Dincauze (2000) y Olivera et al. (2001).

Figura 2. Método de trabajo
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DEL PROXY DATO AL PALEOCLIMA: EL CONCEPTO DE ESCALAS
Delcourt y Delcourt (1988), Dincauze (2000) y Grosjean et al. (2003) enumeraron los
principios básicos sobre el concepto de escalas espaciales y temporales de los proxy datos
utilizados para elaborar reconstrucciones paleoambientales:
1-El cambio del clima no solamente debe suponer el cambio del valor medio (tendencia central)
sino también el cambio de la frecuencia y variabilidad de los eventos extremos.
2-Los diferentes archivos ambientales registran diferentes parámetros o combinación de parámetros
del clima con diferentes escalas de tiempo (desde horas a milenios) y a diferentes escalas espaciales
(micro-meso y macro escala).
Estos conceptos también son perfectamente aplicables en el desierto puneño. La Figura 3
ilustra un modelo conceptual de las escalas tiempo-espaciales de cada archivo ambiental de donde
se pueden obtener los proxy datos. Los campos definidos por cada archivo de la figura 3 son
específicos para el área de estudio de Antofagasta de la Sierra.
Los resultados de un análisis multiproxy pueden o no mostrar diferencias notorias en las
interpretaciones paleambientales de un mismo sitio. En caso de existir diferentes interpretaciones
éstas pueden obedecer a las siguientes causas: 1) el mal uso del proxy dato en cuanto a su validez
en el parámetro palaeoambiental, es decir una mala interpretación de lo que representa el proxy en
el ambiente; 2) el proxy dato analizado no puede ser correlacionado espacialmente, es decir el
proxy es espacio - dependiente. En este caso, se introduce el concepto de escala espacial en el proxy,
en el sentido de que existirán proxy de micro-meso y macro escala. 3) el proxy dato analizado no
puede ser correlacionado con la misma escala temporal, es decir que es tiempo-dependiente y por
lo tanto sería inviable comparar proxy datos que responden en el ambiente a escala horaria con
escala milenaria.
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Figura 3. Escalas espaciales y temporales de los archivos ambientales
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ARCHIVOS Y PROXY DATOS EN LA GEOARQUEOLOGÍA DE LA PUNA: ALCANCES Y
LIMITACIONES
En nuestro trabajo en la Puna Meridional Argentina se eligieron diferentes archivos
ambientales cuyos niveles de resolución espacial y temporal son diversos.
Los archivos estratigráficos que se tuvieron en cuenta fueron los sedimentos ubicados en
salares, lagunas, bofedales, turbales y aluvios de edad Holocena. En este caso, los proxy datos más
significativos que se hallaron están representados por la variabilidad de las facies sedimentarias
(Spalleti 1980) en perfiles realizados en los archivos mencionados por medio de perforaciones. Los
perfiles analizados (Fig. 1) se localizaron en la salina de Los Colorados (P1 y P2) y en las planicies
aluviales de los arroyos Curuto (P3), Miriguaca (P4) y del río Punilla (P5).
En todos los perfiles se destaca la presencia de dos facies sedimentarias que indican
paleoambientes disímiles en cuanto a humedad y pedogénesis. Las facies sedimentarias indicativas
de ambientes húmedos corresponden a sedimentos lacustres arcillosos o limos orgánicos bioturbados
por fauna y raíces. Las facies indicadoras de ambientes secos constituyen arenas eólicas, o
conglomerados o limos masivos originados por flujos densos (Fig. 4). Estas dos facies se
encuentran intercaladas en el perfil y constituyen la evidencia de que a lo largo del tiempo existieron
variaciones ambientales en la región de la Puna austral.
Sin embargo se ha registrado que dicha variación de facies no es igual para cada archivo. Un
ejemplo de esta argumentación se presenta al analizar los proxys sedimentológico-estratigráficos
en dos perfiles de 5 m de profundidad realizados en un pequeño salar de la zona (Laguna Colorada:
perfiles P1 y P2, Fig. 5). En este caso se arriba a diferentes interpretaciones paleoambientales que
dependen básicamente de la ubicación del perfil dentro del archivo que se estudia. En el borde de
la Laguna Colorada el perfil registra cambios que son significativos a lo largo del Holoceno a escala
milenaria y centenial; sin embargo, el perfil ubicado en el depocentro de la laguna no muestra
cambios importantes a lo largo de gran parte del Holoceno.
Una situación semejante a la anterior se presenta al comparar perfiles realizados en los
aluvios del valle del Miriguaca con respecto al de arroyo Curuto, Ilanco y Las Pitas. Por ejemplo,
en el río Miriguaca (P4, Fig. 1), las facies indicadoras de humedad están mucho menos desarrolladas en cuanto a espesor y continuidad lateral con respecto al perfil ubicado en el valle del arroyo
Curuto (P3, Fig. 1). En consecuencia se presentan muchas interpretaciones diferentes según la
ubicación que tenga el perfil en cuanto a la jerarquía y tipo de cuenca analizada.
Por ello, se plantea la siguiente pregunta: ¿a qué se debe dicha variabilidad si los forzantes
climáticos fueron a escala regional?. Ante este problema se plantean dos posibles interpretaciones.
La primera argumentación es que cada ambiente responde de diferente forma ante los cambios
ambientales regionales y en consecuencia las facies sedimentarias varían en cuanto a extensión
temporal, desarrollo areal y espesor. La segunda interpretación es la presencia de hiatos temporales
por no depositación o por erosión del registro.
En base a estas argumentaciones, los proxy sedimentológicos son sitio-ambiente específicos;
es decir, que la variabilidad del proxy es función de dos componentes: la externa (clima) y la
originada por la dinámica interna en el sistema (pendiente del lecho, ancho de fondo de valle,
controles geomorfológicos y características físicas de la cuenca).
En el caso del área de estudio, se puede observar que cada ambiente responde diferente y,
aunque hay una cierta tendencia en la respuesta ambiente-clima, algunos ambientes no registran
los cambios de igual forma que otros. En una primera aproximación, los proxy sedimentológicos,
se presentan a meso-escala (1-10 km2), son discontinuos en el tiempo y tienen una baja (flujos
densos, crecientes y arenas eólicas) a mediana resolución temporal (arcillas lacustres).
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Facies sedimentarias: proxy

Interpretación ambiental

Secuencias grano decrecientes que culminan en
paleosuelos orgánicos. Sedimentos con concreciones de OFe y colores verdosos o grises.

Ambientes aluviales de crecientes efímeras que
culminan con ambientes con agua corriente permanente y vegetación: Condiciones húmedas.

Arenas seleccionadas, masivas, sin bioturbación y
colores claros.

Ambientes eólicos, excesivamente drenados,
oxidantes, sin vegetación: Condiciones de aridez.

Arcillas azules o verdes masivas o laminadas con
materia orgánica.

Ambientes lacustres, saturados, condiciones
reductoras: Condiciones de exceso hídrico.

Secuencias de materia orgánica laminadas con
diatomeas.

Ambientes palustres someros, condiciones
reductoras, mal drenadas, elevada biomasa: Condiciones húmedas.

Secuencias grano crecientes, masivas, caóticas, que
culminan con limos masivos.

Ambientes aluviales de alta energía o de flujos
densos que culminan en ambientes sin agua permanente y sin vegetación. Ambiente de cursos efímeros: Condiciones de aridez con lluvias torrenciales.

Figura 4. Interpretación de facies sedimentarias y su asociación con las condiciones de drenaje

Figura 5. Perfiles sedimentarios
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Los archivos edáficos de interés para la geoarqueología en la zona de estudio están
especialmente restringidos a los fondos de los valles donde se desarrollan suelos orgánicos que se
clasifican como Histosoles, o suelos minerales clasificados como Criortentes o Crioboroles. Los
suelos orgánicos ubicados en la vega de la quebrada del arroyo Curuto corresponden al sitio que
se seleccionó para el estudio de los proxy datos. En este caso, los proxy edáficos que fueron de
utilidad correspondieron al contenido de materia orgánica (%) y al tipo y el estado de humificación
de los macro vestigios vegetales. Se seleccionaron estos proxy datos debido a que la materia
orgánica de los suelos de las vegas de la Puna responde básicamente a la temperatura y las
condiciones de drenaje.
En el valle de Curuto, existe una sucesión de 4 m de 30 capas de horizontes orgánicos que
están cubiertos por 1,5 m de sedimentos coluviales no edafizados (Fig. 5). Con el fin de evaluar la
respuesta del proxy en el tiempo se determinaron las edades de la base y techo de la sección orgánica
con lo cual se pudo comprobar que el desarrollo de las capas de turba no fue anual ni estacional,
debido a que la secuencia tiene un rango temporal de aproximadamente 3.000 años (Olivera et al.
2001). Por lo tanto, la formación de las capas u horizontes orgánicos responden lentamente a las
variaciones ambientales, reflejando condiciones promediadas y de baja resolución temporal
(escala de centurias a milenios).
Al realizar otros perfiles e interpretaciones a partir del proxy edáfico en distintos tramos de
una misma cuenca hidrográfica, el tipo de paleoambiente interpretado no es el mismo. En el caso
de la cuenca del río Curuto, en la cuenca inferior se desarrollan Crioboroles donde la materia
orgánica denota características de drenaje más seco que los Histosoles que dominan en la cuenca
media. Esto determina que este proxy edáfico no pueda ser extrapolado más allá de los límites
paleogeográficos del sitio estudiado debido a que las condiciones de drenaje están controladas por
aspectos topográficos e hidrogeológicos que se presentan a escala local.
Semejante situación ocurre al comparar diferentes cuencas. En la quebrada aledaña de
Miriguaca, los horizontes orgánicos están prácticamente ausentes en la cuenca media. En este caso
dominan los suelos minerales, que reflejan condiciones de desarrollo diferentes con respecto a los
horizontes orgánicos ubicados en el arroyo Curuto. De esta forma, la disponibilidad de agua y
biomasa fue diferente en cada cuenca y dentro de cada una de ellas a lo largo del tiempo.
A partir de estas consideraciones el proxy dato edáfico es sitio, ambiente y escala específicos
y los datos son válidos a meso-escala (1-50 km2). Por otro lado, estos proxy datos responden
lentamente, es decir que son útiles a escalas temporales de centurias a milenios.
Los archivos biológicos estudiados son las diatomeas. Las diatomeas son organismos
unicelulares microscópicos, considerados dentro de las algas eucariotas. Poseen una pared celular
(frústulo) de sílice amorfo hidratado, permitiéndoles mayor resistencia y buena conservación en
los depósitos sedimentarios. Son un proxy muy útil por su rápido rango reproductivo y alta
respuesta a los cambios de los nutrientes y condiciones de calidad de las aguas, ya que cada especie
tiene un “specific optimum” y una tolerancia determinada a un tipo de agua (Cooper 2000). Así,
constituyen en el sentido de la clasificación de Grosjean et al. (2003) un proxy archivo y sitioespecífico. Las diatomeas en la Puna permiten obtener información ambiental a escala local (<10
m2) ya que los ambientes acuáticos de montaña muestran una distribución zonal (Maidana 1996;
Servant-Vildary y Roux 1990; Reed et al. 1999).
Siguiendo a Stevenson y Yangdong (2000), las diatomeas son un buen indicador biológico
de las condiciones ambientales de los cuerpos de agua, por tres razones:
1- su alta abundancia en todos los cuerpos de agua (ríos, arroyos y lagunas) a excepción de aguas
calientes o hipersalinas (Martínez Macchiavelo 1997; Cooper 2000);
2- tienen una respuesta directa y sensible a cualquier cambio físico, químico y biológico en los
ecosistemas de los cuerpos de agua;
3- por su sencilla identificación taxonómica en relación a otras algas se puede llegar a identificar
no sólo especies sino también subespecies. Su identificación taxonómica permite inferir
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directamente la productividad de las aguas e indirectamente la salinidad, el pH, la alcalinidad
y el status nutricional de las mismas, parámetros que permiten reconstruir la evolución de los
cuerpos de agua en diferentes periodos (Martínez Macchiavelo 1997; Martínez Macchiavelo
et al. 1999). Por estas consideraciones este archivo biológico varía en la micro-escala (1-50 m2)
y tiene un rango temporal estacional.
En el área de estudio, existen varios archivos geomorfológicos que brindan información
paleoambiental. Se destacan los niveles de paleocostas, las morenas, los niveles de terrazas
aluviales y las dunas en antiguos cauces.
Cada uno de los archivos geomorfológicos mencionados brinda información con diferente
escala y resolución temporal y por lo tanto tienen diferente utilidad en el sentido geoarqueológico.
Los cierres morénicos brindan información paleombiental en edades muy puntuales y comprendidas entre los 20.000 y los 10.000 años A.P.; los niveles de paleocostas brindan información sobre
el balance hídrico entre los 12.000 a 8.000 años A.P. con una resolución poco continua en el tiempo.
Las terrazas aluviales de edades holocénicas son escasas (1 a 3 niveles) y en consecuencia no
brindan una buena resolución temporal.
Los niveles de paleocostas de antiguas lagunas brindan información acerca de la regresión
lacustre y constituyen una buen proxy dato para inferir la evolución del balance hídrico en la
antigüedad. En el área de estudio se ubican en zonas donde actualmente no hay agua, tal como los
salares de Pasto Ventura, Laguna Colorada o donde el cuerpo de agua está retraído como ser en
Laguna Diamante, laguna de Carachipampa y de Antofagasta (Fig. 1). La resolución temporal de
estas paleocostas es desconocida, pero según estudios en la Puna de Atacama (Abbot et al. 1996;
Silvestre et al. 1998; Geyh et al. 1999) estas geoformas brindan datos temporales discontinuos y
generalmente se encuentran acotadas a un intervalo de tiempo dentro del fin del Pleistoceno y del
Holoceno temprano.
En el área de estudio, se presentan entre 2 a 25 niveles de paleocostas según la laguna
considerada. Las lagunas de mayor tamaño, cota y con menor tasa de agradación sedimentaria son
las que preservan mayor cantidad de niveles indicando de esta forma que en el fin del Pleistoceno
y el Holoceno temprano en la región el balance hídrico era más positivo que en la actualidad. Sin
embargo, en el área de estudio, el clima no es el único causante de la variación del nivel de agua
de las lagunas, también existen otros fenómenos que se registran en el Holoceno, como los procesos
neotectónicos, el incremento del caudal de las aguas surgentes volcánicas, y la existencia de
procesos de endicamiento y desendicamiento de sistemas fluviales.
Procesos neotectónicos fueron observados en la formación de la Laguna Colorada (Olivera
et al. 2001) y en el salar de Carachipampa; cambios en el caudal de aguas salobres surgentes se
observaron en la Laguna Peinado y procesos de endicamiento del sistema fluvial fueron observados
en la quebrada de Miriguaca (Tchilinguirian y Barandica 1998) y posiblemente en el río Punilla a
la altura de la localidad de Antofagasta (Olivera et al. 2001).
Las morenas frontales se ubican a diferentes cotas en las cumbres de las principales
elevaciones de la zona. En la sierra de Laguna Blanca se identificaron 4 cierres morénicos en la
vertiente oriental entre los 4.250 y los 5.100 msnm. Estas geoformas indican que entre ca. 20.000
y 10.000 años A.P. el clima era mucho más frío y húmedo que en la actualidad y que las condiciones
glaciarias y/o periglaciarias se presentaban en gran parte de la Puna.
Otras geoformas que brindan información paleoambiental a escala arqueológica son las
dunas de arena que sepultan antiguas vegas y el desarrollo de varios niveles de terrazas constituidas
por material orgánico que son erosionadas por cauces actualmente efímeros. En algunos sectores
del arroyo Las Pitas y El Peñón (Fig. 1) hay dunas de arena que tienen 1 a 5 m de espesor y sepultan
planicies aluviales con suelos orgánicos que fueron datados con una edad de ca. 1.500 años A.P.
En este caso, se utiliza a la geomorfología para indicar y demostrar que existieron cambios en la
condición de drenaje de estas dos cuencas con posterioridad a los 1.500 años A.P. Sin embargo,
no es posible obtener información más detallada en el tiempo acerca de la variabilidad hidrológica.
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Por lo tanto, en este caso la geomorfología brinda información a escala temporal de milenios y con
una resolución temporal baja.
Los ciclos de erosión hídrica y de formación de terrazas aluviales es otra fuente de datos que
permiten brindar información acerca del cambio de las condiciones de drenaje de las vegas. Este
proceso geomórfico puede estar controlado por varios factores, y en el caso de los sistemas fluviales
analizados depende de varios factores: la profundidad de la capa freática, del régimen de flujo
(caudal, ancho y velocidad), la pendiente y el tipo de lecho y roca que atraviesa el curso de agua.
Por lo tanto, este proxy dato es multivariado y conseguir discriminar cómo responde la variable
caudal con el factor clima es un análisis que requiere de muchos datos. De esta forma, los ciclos
de terrazamiento y aluvionamiento son procesos complejos que pueden o no ser inducidos
directamente por los cambios climáticos. Estos niveles varían su posición y cantidad a lo largo de
una misma cuenca y entre las diferentes cuencas y solamente 2 ó 3 de ellas entran dentro del rango
temporal de la escala arqueológica. En el caso de la cuenca inferior de la quebrada de Curuto el
aluvionamiento comenzó ca. 3.000 años A.P. y la disección fue con posterioridad a los 1.500 años
A.P. y es transgresiva en el tiempo. Esto último también sucede en las quebradas de Miriguaca,
Curuto e Ilanco con diferente extensión y magnitud. En una primera aproximación los procesos de
aluvionamiento-disección se presentan a meso-escala (1-10 km2) y son discontinuos en el tiempo
y de baja resolución temporal.
Los proxy datos isotópicos (O18/O16 y C13), se obtuvieron de varios niveles de paleosuelos de
diferentes edades, que contenían fragmentos vegetales descompuestos. Este proxy dato brinda
información de las condiciones isotópicas para la fecha radiocarbónica datada y constituye una
información que se presenta a macro-escala, debido a que depende de la temperatura. En
consecuencia, este tipo de dato no depende del sistema ambiental analizado. Este hecho quedó
comprobado al verificar que la variación isotópica en valores relativos fue similar en todos los
perfiles analizados. Es decir que se trata de un proxy dato independiente del sistema sedimentario,
al menos en la escala espacial. Sin embargo, la resolución temporal va estar ligada a la tasa de
sedimentación de los fragmentos orgánicos y a los procesos de bioturbación que se puedan generar
en el lapso postdepositacional.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Integración de proxy datos: el caso de la quebrada de Curuto
Una congruencia (sensu Dincauze 2000) de resultados entre dos proxy de diferentes escalas
se presenta al analizar los resultados basados en diatomeas y paleosuelos ubicados en la quebrada
del arroyo Curuto. En este caso el perfil tiene 4 m de paleosuelos orgánicos amalgamados que se
desarrollaron entre ca. 3.000 y 1.500 años A.P. (Olivera et al. 2001). A lo largo de este perfil se
extrajeron muestras para diatomeas y para analizar los proxy-edáficos. La interpretación a partir
de las diatomeas sugiere una vega encharcada, con una corriente de agua subsuperficial que no tuvo
grandes fluctuaciones de desecación y con baja concentración de sales, quizás aguas dulces pero
con algún contenido salobre, siendo predominantes durante las tres muestras las especies
oligoindiferentes. La fuerte abundancia, durante las tres muestras, de las especies epífitas con una
progresiva disminución de las especies aerófílas y un crecimiento de las planctónicas indica que
para ca. 2.300 años A.P. habría más humedad, un mayor desarrollo de vegetación y un cuerpo de
agua mayor que para ca. 2.600 años A.P.
Asimismo, las muestras de diatomeas muestran que existieron pequeñas fluctuaciones de
salinidad y pH. Desde momentos de la muestra M2 se observa un gradual aumento de las especies
mesohalobias y las especies alcalífilas, llegando a momentos de M4 (ca. 2300 años A.P.) con un
ambiente más alcalino (pH 8.21).
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Por otro lado, los resultados obtenidos de los proxy datos edáficos indican un ambiente
reductor, saturado por el agua freática en forma permanente y con alta preservación de los
macrorestos vegetales. De esta forma, ambos proxys aunque son de diferentes escalas son
congruentes en el sentido de Dincauze (2000). Sin embargo, a diferencia de las diatomeas, los
proxy edáficos no pueden argumentar nada acerca de las fluctuaciones menores de salinidad o pH
en el ambiente de la vega de Curuto.

Figura 6. Fluctuaciones ambientales a partir de diatomeas.
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Integración de proxy datos: una visión regional
La integración de todos los proxy datos permite poseer una mejor evaluación de la
variabilidad local y regional del paleoambiente. La Figura 7 integra la información sedimentológica
e isotópica de los perfiles P1, P2, P3 y P4 (Fig. 1) realizados en diferentes sectores de la cuenca,
permitiendo de esta manera obtener un panorama multy-proxy de la situación a lo largo del tiempo.
Aunque los perfiles no llegaron a abarcar edades del Pleistoceno tardío se puede argumentar,
en base a los proxy datos geomorfológicos encontrados en la Puna, que las condiciones eran mucho
más frías y húmedas que la actualidad. La prueba de ello son las morenas frontales ubicadas en la
Sierra de Laguna Blanca (4.200 msnm), correspondientes a antiguos glaciares hoy en día
inexistentes y, a la presencia de paleocostas en todas las lagunas analizadas. La congruencia de los
proxy geomorfológicos con los datos sedimentológicos e isotópicos se registran en el perfil P1 (Fig.
5) donde, para el Holoceno Temprano, los datos isotópicos muestran que las condiciones climáticas
promedio eran muy frías y húmedas. Estos datos están en concordancia con lo observado en otras
regiones de la Puna cercanas al área de estudio (Tapia 1925; Igarzábal 1984; Grosjean et al. 1997;
Silvestre et al. 1998; Valero-Garcés et al. 2000).
En todos los perfiles analizados, los suelos orgánicos registran altos valores relativos de C13
y O18 entre los 8.700 y los 3.000 años C14 A.P. Tanto en los valles afluentes al río Punilla (arroyos
Miriguaca y Curuto) como en el salar de Los Colorados (P1 y P2), la sedimentación durante este
intervalo de tiempo está representada por sedimentos aluviales efímeros y de alta energía (flujos
densos y crecientes). Según estos registros, la humedad en el sistema ambiental habría sido escasa
y esporádica durante este intervalo de tiempo.
En el río Punilla (P5, Fig. 1) el proxydato sedimentario es distinto a los restantes perfiles
debido a que se registran 100 cm de arcillas verdes laminadas con diatomitas y suelos orgánicos
que se depositaron hace 4500 años C14 A.P. Estos sedimentos, que indican una fuerte presencia de
humedad, se extienden a lo largo del río Punilla entre la desembocadura del arroyo Las Pitas y unos
1.600 m aguas arriba. En consecuencia la extensión geográfica de este ambiente húmedo es local,
debido a que se restringe paleogeográficamente a un sector restringido de la planicie aluvial del río
Punilla. La incongruencia de la existencia del desarrollo del ambiente palustre del río Punilla con
respecto al esquema regional donde dominan las secuencias sedimentarias efímeras es interpretada
como consecuencia de fenómenos locales que tienden a concentrar la humedad en determinados
sectores del paisaje. En este caso, se plantea la hipótesis del endicamiento del río Punilla por las
crecientes del río Las Pitas.
Entre ca. 3.000 y 1.600 años A.P. se registra una disminución de los valores de O18 y C13, con
un valor mínimo hacia los 1.600 años A.P. Los registros estratigráficos durante este intervalo
temporal muestran expansiones lacustres en Laguna Los Colorados y formación de vegas, suelos
orgánicos y ciclos de aluvionamiento en las cuencas afluentes al río Punilla. Estas condiciones
indican un aumento de la humedad y plantas tipo C3 en el sistema ambiental, posiblemente ligado
a un decrecimiento de la temperatura.
A partir de ca. 1.600 años A.P. el cambio del valor de O18 y las facies sedimentarias en el
registro estratigráfico es abrupto. En la Laguna Los Colorados, se registra una regresión del cuerpo
lacustre hasta transformarse en un salar. En los valles de Miriguaca, Las Pitas, Curuto e Illanco las
vegas se contraen hacia la cuenca alta por erosión y/o son cubiertas por sedimentos coluviales. Los
valores crecientes de O18 indican un aumento de la evaporación posiblemente por incremento de
la temperatura. Sin embargo, el comportamiento del C13 es estable y muestra valores típicos de
plantas C3.
Posteriormente a los 1.600 años A.P. los datos de C13 y O18 en perfiles de suelos están en
proceso y aún preliminares para elaborar modelos de comportamiento. Sin embargo, los registros
de 13C de las cenizas de fogón de los sitios arqueológicos de la baja cuenca del Punilla muestran
un máximo de valores C13 alrededor de los 1000 años A.P., lo cual indicaría un máximo de sequedad
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e hipotéticamente coincidente con la denominada Anomalía Climática Medieval (Olivera et al.
2001).
Los resultados obtenidos son similares a los encontrados en otros sectores de la Puna por otros
autores y utilizando otros proxy datos (Fernández et al. 1991; Núñez et al. 1996).

Figura 7. Análisis multiproxy

Del paleoambiente al proceso cultural
Los datos evaluados del panorama paleoambiental del Holoceno permiten establecer ciertas
observaciones relacionadas con el proceso cultural desarrollado en la Puna austral.
De manera general se han identificado cuatro fases climáticas principales (Fig. 8) (Olivera
et al. 2001). Se puede plantear la hipótesis de que la primera fase corresponde a los primeros
momentos del Holoceno Temprano con un clima marcadamente más húmedo y frío que en la
actualidad. La evidencia arqueológica de QS3 (Aschero et al. 1991) indica la presencia de grupos
con movilidad logística extendida, en un ambiente con buena presencia de agua y abundante
biomasa vegetal. Esto permite sostener la hipótesis de una buena oferta de camélidos silvestres para
caza y parches de recursos localizados y predecibles, tanto en el fondo de cuenca como en las
quebradas laterales, originando asentamientos humanos con alto grado de recurrencia.
A partir de ca. 8.700 años A.P. se produce un proceso hacia un clima más cálido durante el
Holoceno Medio para alcanzar condiciones realmente generalizadas de aridización hacia los 6.000
años A.P. (Fase 2).
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Figura 8. Cronología, Paleoambiente y Proceso Cultural en Puna Meridional

Los ambientes naturales de las vegas de las quebradas estrechas y profundas fueron los que
manifestaron menos variabilidad ambiental, mientras que los valles extensos, como son el abanico
aluvial en la desembocadura del río Punilla y la laguna de Los Colorados, expresaron las
variaciones más fuertes en sentido de disponibilidad de agua y superficie de pasturas. De esta
forma, la ocupación humana fue más probable para los ambientes que actualmente presentan vegas
y mallines, especialmente entre los 6.000 y 5.000/4.500 años A.P.
Es probable que hasta ca. 7.500 años A.P. los grupos hayan instrumentado sistemas de
subsistencia logísticos con alto grado de movilidad, para luego buscar asentamientos en los
sectores bajos de ciertas quebradas laterales con alto grado de permanencia y acceso desde allí a
los recursos del fondo de cuenca y de los sectores más altos. Durante ese lapso las poblaciones
humanas parecen haber ido modificando sus condiciones de movilidad y estrategias de subsistencia, incluido quizás algunos iniciales intentos de control sobre las poblaciones de camélidos
silvestres. Las investigaciones que viene llevando adelante J. Martínez (2003) en la quebrada de
Ilanco pueden estar apuntando en esa dirección.
La evaluación de los diferentes proxydata muestran que, a partir de ca. 5.000 años A.P. (Fase
3), se iniciaría una mejora climática hacia condiciones ambientales de mayor humedad y descenso
de la temperatura, donde el proceso de domesticación de camélidos tomaría un nuevo y decidido
impulso.
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La coexistencia de especies de camélidos silvestres y domesticados fue registrada en Puripica
(San Pedro de Atacama, Chile) (Núñez et al. 1999) y sugerido para QS3 en el área de estudio y en
la Puna de Jujuy (Olivera y Elkin 1994; Yacobaccio et al. 1994). La posibilidad de que este proceso
tuviera antecedentes más antiguos en los grupos que hacia los 7.000/7.500 años A.P. restringieron
su movilidad y establecieron asentamientos más estables durante las difíciles condiciones
climáticas del Holoceno Medio merece ser explorada, aunque por el momento no se posee
suficiente evidencia para discutir esta hipótesis.
Hacia 3.000 años A.P. comenzaría un nuevo ciclo de alta humedad, bien documentado en
Laguna Colorada y Curuto, que beneficiaría las adaptaciones de sociedades pastoriles con
incorporación de agricultura y una logística basada en el aprovechamiento de parches ambientales
a partir de bases residenciales altamente sedentarias.
Existen evidencias de cambios interesantes en las sociedades hacia los 3.500/3.000 años A.P.
Algunos de estos cambios se relacionan con una utilización del espacio asociada a prácticas rituales
y funerarias en sectores discretos del fondo de aleros y cuevas (Olivera et al. 2003). Existen
registros en esa dirección en Cueva Cacao 1A (asociación de un sonajero de calabaza, sandalias
de cuero y trenzas de cabello humano), Real Grande 9 (cestería, astiles? y plumas de falcónido),
QS3 (cesta) y Punta de la Peña 11A (entierro de infante con colgante de valva y cestería) (Olivera
et al. 2001). Otro elemento importante es que por esta época aparecen registros de las primeras
plantas cultivadas en la región.
Alrededor de los 2.500 años A.P. se registran las primeras bases residenciales permanentes
(aldeas) en el fondo de cuenca, área donde hasta ese momento no se han detectado asentamientos
permanentes. Casa Chavez Montículos (CChM) (ca. 2.400 años A.P.) (Olivera 1998) es una aldea
con alto grado de sedentarismo, donde se desarrollaron múltiples actividades (procesamiento y
consumo de camélidos, manufactura de cerámica, talla de artefactos líticos, etc.).
Al mismo tiempo se utilizan aleros y cuevas de los sectores altos de las quebradas tributarias
(sitios RG1y RG6, entre otros) para puestos de ocupación periódica con caza y pastoreo de
camélidos. El pastoreo parece haber sido la estrategia productiva más importante mientras la
agricultura era practicada en los sectores aluvionales del fondo de cuenca (Olivera 1998).
Alrededor de los 2.000 años A.P. se nota un incremento en la ocupación de los cursos
inferiores y medios de las quebradas laterales al río Punilla y al Salar de Antofalla, asociada a una
mayor importancia de las prácticas agrícolas y a un crecimiento demográfico en la región (Olivera
y Podestá 1995; Olivera 1998). Se han registrado puestos agro-pastoriles con alta estabilidad en
las quebradas de Las Pitas (Punta de la Peña 9, López Campeny 2001), Miriguaca (RM 1 y 2) y en
diversas quebradas del Salar de Antofalla (Escola et al. 1993), al mismo tiempo que la aldea de Casa
Chavez Montículos incrementa su tamaño. En todos estos sitios se nota un destacable cambio en
el componente cerámico con fuertes relaciones con los valles mesotermales, especialmente el Valle
de Abaucán. Todo apuntaría a que gente de los valles con un fuerte componente agrícola en su
economía se movieron hacia la Puna sur al comienzo de la Era Cristiana.
Se puede argumentar que las condiciones de mayor humedad de la Puna a partir de ca. 3.000
años A.P., favorecieron un proceso de consolidación de las economías pastoriles con agricultura
y el desarrollo de estrategias de asentamiento con mayor sedentarismo, aunque la utilización de
recursos de caza y pastoreo de altura no modificó la utilización de diferentes parches ambientales
dentro de un modelo de optimización dirigido a disminuir el riesgo ambiental.
Cuando a partir de los 1.650-1.700 años A.P. las condiciones se presentaron con menos
humedad parece ocurrir un nuevo y radical cambio en los patrones de asentamiento. Esto parece
coincidir con el abandono de la aldea de CChM en el fondo de cuenca y la posterior aparición de
una nueva aldea, al otro lado del río, asociada a una agricultura extensiva con riego artificial en el
piedemonte de Bajo del Coypar.
El sitio Bajo del Coypar II (Olivera y Vigliani 2000/2002) ofrece fechados desde ca 1.100
años A.P. hasta ca 650 años A.P., asociados a cerámica Belén idéntica a la de los valles
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mesotermales más bajos. Este significativo cambio en el patrón de asentamiento y la tecnología
agrícola puede estar relacionado con un ambiente más árido y cálido que obligó a modificar las
estrategias de obtención de recursos. Hacia los 650 años A.P. la aldea se abandona y el sector parece
destinarse exclusivamente a fines agrícolas con estrategia extensiva e intensiva. Creemos que
posiblemente para esta época la población se traslada al sitio La Alumbrera, al pie del volcán y junto
a la Laguna de Antofagasta. Se trata de un conglomerado de estructuras de piedra de tipo semiurbano y que debió albergar una importante población.
El pico de sequedad ambiental de hace 1.000 años atrás parece coincidir con la incorporación
de nuevos criterios tecnológicos agrícolas mediante el uso de riego artificial en terrenos de mayor
pendiente. Parece que, antes que retroceder a ambientes más favorables o disminuir su número, las
poblaciones eligen incorporar mayor rendimiento a partir de nueva tecnología.
Resulta casi indudable que la construcción y ocupación de La Alumbrera significa mucho más
que una simple modificación en el patrón de asentamiento. La complejidad constructiva del sitio, su
intencionalidad defensiva, su organización interna y la administración del centro productivo agrícola
de Bajo del Coypar estarían indicando una sociedad organizada social y políticamente en una cierta
estructura jerárquica con status sociales diferenciados. La posterior llegada de los Inkas en el siglo
XV introduce nuevas mejoras en el sistema agrícola, especialmente relacionadas con el riego en la
ladera baja, reorganiza el espacio con nuevos asentamientos y seguramente genera cambios
administrativos y políticos para incluir la región en el régimen imperial.
CONCLUSIONES
Cada proxy tiene una escala espacial, temporal y de resolución de análisis y en consecuencia
de interpretación. Por otro lado, la escala arqueológica será la determinante en cuanto al tipo de
archivo a estudiar y el tipo de proxy a analizar. Por ejemplo, en el caso del río Punilla, los
sedimentos de antiguas lagunas con elevada tasa de sedimentación son los más sensibles a los
cambios ambientales y de utilidad para la geoarqueología.
Por otra parte, no existe un proxy dominante para hacer las interpretaciones, sino un conjunto
de ellos, es decir un análisis multiproxy donde se incluyan datos geomorfológicos, estratigráficos,
isotópicos (O16/O18 y C13), de microfósiles (agrupaciones de diatomeas) y de paleosuelos (%C, tipo
de suelo).
El análisis de los registros lleva a la conclusión que ante cambios ambientales similares (i.e.,
procesos de aridización) las respuestas de las sociedades humanas no muestran necesariamente
equifinalidad. Las complejas relaciones entre la sociedad humana y el ambiente ofrecen una
variabilidad que debe analizarse en cada caso con extrema prudencia.
Si bien la situación cambiante del ambiente debe haberse reflejado de algún modo y en cada
caso en las estrategias de asentamiento y subsistencia de los grupos humanos, clima y ambiente no
determinan la respuesta de la sociedad en forma directa sino que se produce un abanico de opciones
entre las que el grupo humano selecciona dentro de ciertos límites.
De la misma forma que sólo con un análisis multiproxy y un adecuado manejo de las escalas
de cada archivo ambiental se puede arribar a conclusiones paleoambientales confiables, las
preguntas arqueológicas deben guardar relación coherente entre el tipo de registro, sus propiedades
y escalas de resolución.
Finalmente, si bien existen elementos para pensar que ciertas modificaciones climáticas y
ambientales tuvieron una escala macroregional, las consecuencias regionales e incluso locales de
esos cambios ofrecen manifestaciones muy diferentes que deberían ser analizadas en cada caso
particular en referencia a sus efectos sobre los grupos humanos.
Recibido: setiembre 2004.
Aceptado: agosto 2005.
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RESUMEN
A pesar de las importantes contribuciones sobre la arqueología del valle de San Francisco,
especialmente en la década de 1970, desconocemos la mayor parte de diferentes aspectos de la
ocupación prehistórica de la región así como lo que compete a las conductas de uso del espacio
en diferentes escalas.
Utilizando distintos índices estructurales se analiza la distribución espacial y las características de los artefactos de superficie mapeados y recuperados en el sitio de Aguas Negras. El
trabajo desarrollado en esta oportunidad muestra cómo el examen de la distribución de artefactos
en superficie ilustra acerca de la organización del espacio residencial.
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ABSTRACT
Although there are important studies about the archaeology of the San Francisco valley,
mainly those produced during the decade of 1970, we still know little about several aspects of the
regional prehistoric occupations. Among these are the conducts regarding the use of space at
different scales.
The spatial distribution and characteristics of the surface artifacts collected and mapped at
Aguas Negras site are analyzed using several structural indexes. This work shows how the study
of the distribution of surface artifacts is meaningful to understand the organization of residential
space.
Key words: Subandean Region. San Francisco Tradition. Structural indexes. Intrasite
spatial analysis.
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PRESENTACIÓN
En las investigaciones que venimos desarrollando desde el año 96´, se ha propuesto para la
denominada región del río San Francisco, un amplio rango de variación en los sitios enmarcado en
un modelo de movilidad estacional para grupos cazadores, recolectores y agricultores (Ortiz
2003a). El sitio Aguas Negras presentado en esta oportunidad, representaría el caso de un lugar con
ocupación planeada y efectiva prolongada. Debido a su larga ocupación es esperable una
organización intrasitio compleja con disposición diferencial de desechos, inversión en estructuras
para ser usadas durante largo tiempo o ser reusadas en caso de abandonar temporalmente el sitio
y evidencia de múltiples actividades espacialmente discriminadas dentro del espacio utilizado. Los
índices estructurales utilizados proporcionan información para plantear posibles áreas de actividades, áreas de descarte y conductas de producción y/o manufactura locales.

INTRODUCCIÓN
Contra lo aceptado hasta hace dos décadas atrás, muchos arqueólogos comenzaron a destacar
el importante potencial que encierra el registro arqueológico de superficie (Foley 1981; Ebert 1992;
Dunel y Dancey 1983; Dancey 1998; Wandsnider 1998; Smyth 1998). Una de las críticas más
fuertes formulada en contra de la idea de la integridad absoluta o la “imperturbabilidad” de los
depósitos enterrados, es que la mayoría de ellos fueron en algún momento depósitos expuestos
sometidos a los mismos agentes formadores del registro que los que actúan sobre los restos de
superficies actuales (Ebert 1992, Wandsnider 1996). A pesar de que esto parece una observación
obvia, no ha impedido que se siga desconfiando de la utilidad de la información aportada por el
registro de superficie destacándose el valor del dato proveniente de los depósitos enterrados.
Existen dos importante motivos que avalan la utilidad del registro de superficie; el primero
de ellos tiene que ver con el hecho de que cierto tipo de información espacial sólo puede ser
recuperada a través de este tipo de datos y no a través de los datos procedentes de excavación
(Hawkins 1998), sobre todo en sitios que han sido parcialmente destruidos por actividades
modernas. El otro responde a la naturaleza del registro arqueológico en sitios que han tenido
actividades limitadas, ya que en muchos casos los restos de superficie son lo único que se conserva
en el presente (Downum y Burrell Brown 1998).
Para la región de estudio a la que nos referimos en este trabajo, ambos factores son de igual
importancia debido por un lado a que una gran cantidad de restos arqueológicos se encuentran
expuestos sobre extensas superficies modificadas por la actividad agrícola, y por otro a que la
escasa potencia estratigráfica observada en algunos sitios nos llevó a pensar en la posibilidad de
que se tratara de lugares con actividades limitadas o con escaso tiempo de ocupación (Ortiz 2003b).
Debido a estos dos motivos y a la naturaleza de los supuestos sobre la movilidad anticipada
expuestos en el apartado anterior, se considera que ha llegado el momento de empezar a buscar
nuevos métodos para abordar el registro arqueológico. Por estos motivos se consideró de gran valor
la información que pudiera proporcionar el registro de superficie.
Consideramos que a pesar de que las posibilidades de recuperar cierto tipo de información
en sitios que han sido en gran parte expuestos se limitan considerablemente en algunos sentidos,
por otro lado representa una ventaja puesto que permite tener una visión en área o en conjunto de
una gran porción de la antigua superficie ocupada. Esto a su vez posibilita una cantidad de estudios
espaciales que no podrían ser abordados contando solamente con una fracción exigua del sitio. Este
tipo de análisis proporciona datos de primera mano sobre la organización intrasitio como por
ejemplo áreas de descarte, áreas conservadas, etc; así como ayuda a testear la información
recuperada a través de las excavaciones.
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Con el objeto de resolver algunas de estas limitaciones se iniciaron investigaciones en el año
1996, en la porción sur de la región (sector de intersección de los ríos Grande y Lavayén). Los
estudios estaban dirigidos a caracterizar a través de prospecciones intensivas y sistemáticas la
estructura del paisaje arqueológico. Esta metodología se complementó con excavaciones de
control (sondeos) en los lugares con mayores densidades de artefactos (Ortiz 1997, 1998, 2003a).
El desarrollo de estos trabajos puso de manifiesto la necesidad de ampliar las unidades de
observación debido a la naturaleza discontinua de los hallazgos; caracterizada por la presencia de
amplios sectores con altas densidades de artefactos heterogéneamente distribuidos en el paisaje
alternados con extensos espacios vacíos y la presencia de hallazgos aislados que carecen de toda
mención en la bibliografía (Ortiz 2003a).
Al mismo tiempo un análisis en profundidad de la cerámica recuperada permitió revisar las
clasificaciones tradicionales (ver Dougherty 1975a, 1975b) y definir 8 grupos cerámicos de
naturaleza politética (sensu Clarke 1984). Uno de los objetivos de la clasificación era identificar
probables estados variables de atributos con valor cronológico y establecer una secuencia de
alcance regional (Ortiz 1997). Sin embargo, de la comparación y análisis del conjunto total de
fragmentos (los provenientes de los sondeos y los de las recolecciones de superficie), se pudo
observar que no sólo la variabilidad interna del conjunto es muy grande, sino que muchos de los
atributos multiestados seleccionados no presentan tendencias claras ni constituyen agrupamientos
consistentes y homogéneos.
A juzgar por los indicios superficiales, carentes de depósitos estratificados (Ortiz 1997), la
ausencia de estructuras arquitectónicas imperecederas en superficie, la diversidad y naturaleza de
los sitios detectados en las prospecciones, las características distribucionales de los materiales
arqueológicos y las condiciones ambientales de la región que la convierten en un área con biomasa
primaria relativamente alta1, suponemos que los grupos prehispánicos que ocuparon esta región
poseían una economía mixta basada en la caza, la recolección, la agricultura a secano de muy baja
producción (horticultura) y la pesca. Este tipo de sistema de subsistencia implica una mediana
movilidad residencial, pudiendo ser considerados como “agricultores móviles” (según Graham
1992). Bajo estas condiciones las viviendas serían construidas con materiales perecederos y en
función del tiempo anticipado de ocupación. Sobre la base de trabajos previos de investigación
desarrollados hasta el momento y la información publicada de otros investigadores, se propuso un
amplio rango de variación en los sitios de la región (Ortiz 2003a):
1. Sitios residenciales de uso prolongado (con ocupación permanente a lo largo del año).
2. Sitios de ocupación corta o esporádicos para captación de recursos específicos (con ocupación
transitoria).
3. Sitios con estructuras monticulares de funcionalidad indeterminada.
4. Tránsito casual (no sitios o registro aislado de baja densidad).
Suponemos al mismo tiempo que durante los primeros siglos anteriores a la era cristiana la
mayor densidad de asentamientos en esta región se habría dado sobre la planicie aluvial con una
ubicación espacial preferentemente sobre terrazas próximas a cursos de agua permanentes.

CONSIDERACIONES TEÓRICAS
La estructura del sitio arqueológico ha sido definida como el patrón distribucional de
artefactos, rasgos y otros materiales en el espacio del sitio (Wandsnider 1996). El análisis
comparativo de la estructura espacial es esencial porque puede ilustrarnos acerca de la configura251
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ción pasada y el uso del territorio cultural. A partir de los años 90' los estudios de este tipo se han
centrado en variables analíticas (estados de atributos de artefactos o elementos) que los estudios
actualísticos han identificado como sensitivos a procesos de formación específicos. En este tipo de
análisis se seleccionan variables sensitivas de análisis formacional y se aplican métodos y técnicas
distribucionales. Adecuando las observaciones entre las distribuciones esperadas y las observadas,
es posible realizar una narrativa de la historia acerca de la formación del sitio (Wandsnider 1996).
Binford (1980, 1987) destacó cómo los aspectos sociales y de trabajo se vinculan con la
estructura de un sitio y con las actividades de mantenimiento. Entre los aportes más importantes
demostró que los sitios residenciales tiene alta intensidad de ocupación y de energía, con
actividades de mantenimiento estructuradas. Sugirió que para diferenciar depósitos propios de
localizaciones de residencia y no residencia había que mirar el carácter, contenido, forma y tamaño
en el centro y la periferia de la ocupación (1987). Un indicador importante es el tamaño de los
artefactos y su disposición; así, 1) las ocupaciones breves se relacionan con conductas de limpieza
simples o expeditivas, 2) las ocupaciones breves con reocupación se relacionan con conductas de
mantenimiento preventivo, mientras que las ocupaciones sedentarias o semisedentarias se asocian
con disposición sistemática de la basura (Binford 1980). Numerosos estudios han documentado
que las conductas de mantenimiento dependen de la duración de la ocupación, tipos de actividades
desarrolladas y grado de especialización de las áreas de actividad (Brooks y Yellen 1987, Binford
1982).
Por otro lado, numerosas investigaciones han contribuido a diferenciar distintas clases de
basura o descartes de artefactos y desechos. Entre las muchas categorías de basuras se incluye la
basura primaria, secundaria, de facto, descarte provisional, así como las diferentes formas de
distribución espacial relacionadas con la forma y naturaleza del descarte (zonas de arrojo, de caída,
de descarte, etc.) (Binford 1987). Las concentraciones de basura cerca de las áreas mantenidas
incluyen basura acumulada antes de ser trasladada a un área de basura más generalizada o
concentrada. El resultado de este procedimiento al menos inicialmente se refleja en concentraciones discretas de desechos (Graham 1992, Binford 1987). Al mismo tiempo el descarte provisional
incluye a la basura con potencial para reuso. Esta forma de descarte es una forma común para
almacenar y reciclar elementos de diferente naturaleza (Wilson 1994; Deal y Hastrum 1995;
Graham 1992). En el análisis de este tipo de conductas, el tamaño, densidad y distribución/
localización de los artefactos son indicadores más o menos universales. Algunas de las inferencias
realizadas en diferentes estudios arqueológicos a partir de la observación etnográfica sobre
distintas conductas de descarte y disposición de artefactos son:
• Las áreas más extensas y con mayores cantidades de desechos se encuentran al frente del sector
de la residencia que es generalmente el lugar en donde se realizan la mayor y mas frecuente
cantidad de actividades (Graham 1992).
• Las ocupaciones anticipadas y las ocupaciones breves de hecho tienen pocos artefactos y
conjuntos más homogéneos que las ocupaciones reales y anticipadas de mayor duración (Kent
1992).
• Sitios con duración anticipada más larga son los que presentan mayor diversidad o riqueza de
tipos artefactuales (Kent 1992).
• Las zonas de habitación se presumen áreas no especializadas y en donde se realizan varias
tareas, por lo cual se espera presenten el mayor espectro de atributos en conjuntos de artefactos
(Connolly y Sullivan 1998).
• Las ocupaciones a largo plazo o planeadas para ser usadas durante un tiempo largo presentan
estructuras de almacenamiento formal. También están presentes en los campamentos a los que
se espera regresar (Kent 1992).
• Las áreas con menor densidad de artefactos representarían las zonas de procesamiento o
habitación (Connolly y Sullivan 1998).
• Teniendo en cuenta las conductas de disposición de los desechos, la presencia dominante de
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tamaños grandes de artefactos indicarían las áreas de vaciamiento, la presencia de tamaños
pequeños áreas mantenidas y donde ocurren tamaños mezclados áreas periféricas en donde se
llevan a cabo actividades especializadas (Wandsnider 1996).
Cuando se planea permanecer más tiempo en un sitio, la gente tiende a transportar mayor
cantidad de objetos. Cuanto más larga es la ocupación planeada más diverso o variable es el
material cultural (Kent 1992).
La presencia de microartefactos no peligrosos o nocivos podrían tener una correlación positiva
con áreas de actividades (Nielsen 1996).
Los desechos considerados peligrosos o demasiado molestos son en general descartados fuera
de las áreas de tránsito o de uso frecuente (Clark 1991; Shot 1994; Wilson 1994; Nielsen 1996).
La presencia de microtiestos generalmente indica áreas con intensa actividad de pisoteo
(Nielsen 1996). Se ha observado que este tipo de desechos es producido casi en su totalidad por
procesos post-depositacionales.

Con respecto a la confección y distribución de artefactos líticos existen algunos puntos de
interés que conviene destacar y que han sido establecidos a partir de observaciones etnográficas
y experimentales:
• Las zonas de habitación deberían tener bajas densidades de artefactos líticos (con moderada
proporción de desgaste o huellas de uso) y una zona adyacente con desechos donde los
subproductos de la manufactura lítica son depositados (Connolly y Sullivan 1998).
• Los estadios de reducción lítica deberían tener un rango restringido de tipos de artefactos y
materiales líticos reflejando actividades de manufactura específicas. Las densidades esperadas
deberían ser altas, mientras que la proporción de huellas de uso debería ser baja (Connolly y
Sullivan 1998).
• Las zonas de procesamiento deberían estar caracterizadas por proporcionalmente mas herramientas (artefactos retocados) con altas proporciones de huellas de uso. Las densidades de
artefactos líticos deberían ser moderadas a bajas (Connolly y Sullivan 1998).
• Las proporciones de corteza en los artefactos proporcionan evidencia acerca del estadio de
reducción (Connolly y Sullivan 1998).
• Altas frecuencias de lascas corticales indican puntos iniciales de reducción y eventos de
reducción singulares mientras que a la inversa bajas frecuencias de lascas corticales representan
procedimientos de manufactura complejos y puntos finales de la trayectoria de reducción lítica
(Avalos 2000).
• Cuando el porcentaje de lascas enteras es alto y bajo el de lascas rotas indica reducción
extensiva de la materia prima (Sullivan y Rozen 1985).
• La presencia de núcleos con mucha corteza implica poca extracción de lascas, es decir
reducción extensiva (Sullivan y Rozen 1985).

UNIDAD DE ANÁLISIS PROPUESTA: EL SITIO AGUAS NEGRAS
Uno de los objetivos de los trabajos que estamos llevando a cabo es elaborar modelos de
ocupación del espacio para este sector de las tierras bajas del oriente jujeño e identificar las
características y tipos de modalidades de asentamiento explorando la existencia de cambios en el
uso del espacio a través del tiempo. Para ello es necesario emplear diferentes estrategias para
abordar el registro arqueológico que nos permitan formular interpretaciones espaciales elaborando
modelos alternativos de ocupación del paisaje. Un paso importante dentro de este proceso es
identificar las estructuras intrasitio con el objeto de contrastar las hipótesis sobre conductas de
movilidad residencial sugerida para estos grupos, así como las modalidades de asentamiento (Ortiz
2003a). Debido a las características del registro arqueológico de la región, el sitio de Aguas Negras
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nos permitía la posibilidad de evaluar una serie de aspectos que hacen a la organización de la
estructura intrasitio; ya que una importante porción de su superficie fue expuesta como resultado
de las tareas agrícolas modernas. Esto representa una ventaja en regiones donde la naturaleza del
registro arqueológico y las condiciones ambientales proporcionan escasa evidencia de áreas
habitacionales o de actividades que comprometieron restos materiales no perecederos.
A los efectos de llevar a cabo estudios de naturaleza espacial, se realizó un plano topográfico
del lugar y una estrategia de registro y recolección sistemática de los artefactos de superficie. Con
este tipo de estudios se pretendía evaluar distribuciones diferenciales de artefactos sobre la
superficie con el objeto de:
• Determinar áreas funcionalmente diversas.
• Reconocer probables áreas de habitación.
• Proponer un modelo de uso del espacio intrasitio que pudiera ser testeado con la evidencia
obtenida en otros yacimientos.
• Identificar conductas de mantenimiento.
• Evaluar el tiempo de ocupación planeada y efectiva del sitio.
• Seleccionar diferentes sectores para posteriores excavaciones que permitan contrastar las
hipótesis propuestas a través del análisis de superficie.
El sitio
S.Juj.Sba.24
Localización: Dpto. Santa Bárbara, provincia de Jujuy
Nombre Vulgar: Aguas Negras (Finca Santa Clara)
Coordenadas Geográficas: 24° 12' - 64° 39'
Altura sobre el nivel del mar: 512 metros
Se encuentra localizado hacia la margen derecha con dirección norte, de la ruta provincial
N°1 a la altura de la localidad de El Piquete, y a unos 10 km aproximadamente del pedemonte de
la serranía de Santa bárbara (fig. 1). El suelo es de naturaleza franco arcilloso, altamente alcalino,
compacto, con cárcavas erosivas que han expuesto en superficie gran cantidad de material
arqueológico. Tiene una extensión aproximada de 2 ha de acuerdo a la dispersión de restos
observados en superficie. Sin embargo es probable que la extensión sea aún mayor debido a que
la dispersión de materiales se interrumpe abruptamente en algunos sectores en donde no existe una
perturbación importante (especialmente hacia el SE y SO del sitio). Al noreste se encuentra un
arroyo que nace en el cordón montañoso de las serranías próximas. La topografía del lugar presenta
un suave desnivel hacia el arroyo. Se observa una gran dispersión de fragmentos de cerámica, lascas
y huesos en superficie así como unas estructuras de combustión parcialmente destruidas de
funcionalidad indeterminada. En una de las cárcavas las lluvias estivales dejaron al descubierto una
escudilla gris incisa completa colocada boca abajo. La vasija se encontraba a 25 cm de profundidad
con respecto al nivel de superficie por lo que se infiere que está “in situ” lo que sugiere la posibilidad
de la presencia del antiguo piso de ocupación. El sedimento observado en los perfiles de las
cárcavas no muestra ninguna diferencia entre los niveles superiores y los inferiores. El terreno se
encuentra muy lavado debido a la deforestación y remoción con máquinas agrícolas. En el lugar
se llevaron a cabo con posterioridad al desmonte, dos cosechas anuales de poroto. Actualmente no
se emplea este sector para sembrar.

METODOLOGÍA
Numerosas investigaciones han demostrado que el efecto producido por el arado sobre
algunos sitios arqueológicos no altera sustancialmente los patrones espaciales de distribución y
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Figura 1: Mapa de ubicación del sitio Aguas Negras

concentración de los restos arqueológicos (Dunnell 1990; Cowman y Odell 1990; Yorston 1990).
Por el contrario puede ser visto como una ventaja ya que expone amplias zonas de las antiguas
superficies ocupadas permitiendo una serie de observaciones de naturaleza espacial. En este caso
en particular, a pesar de que el terreno se encontraba removido y alterado por efectos antrópicos
modernos, consideramos que la información proporcionada podría ser útil ya que existen algunos
factores que podrían ser indicadores de que el arado no afectó sustancialmente la distribución
espacial de los restos. Uno de ellos es la escasa pendiente del terreno, lo que permite la infiltración
del agua durante la temporada de lluvias, con poca capacidad de arrastre. Por otro lado, la naturaleza
del sedimento fija en el lugar los artefactos debido a su dureza y falta de permeabilidad, y por
último, muchos de los artefactos recuperados localizados espacialmente próximos, pudieron ser
remontados en el laboratorio.
Debido a que el sitio se encontraba bastante limpio de vegetación por ser una zona arada, así
como presentaba gran cantidad de sus artefactos y rasgos expuestos sobre la superficie, se diseñó
una estrategia de registro, mapeo y planimetría consistente en una grilla subdividida en unidades
menores de registro y recolección de 8x8 metros. Quedaron de esta manera conformadas 260
cuadrículas cubriendo la extensión completa del sector expuesto del sitio (160 m x 104 m). Para
una recolección sistemática de los materiales, los cuadrantes NO de cada una de las cuadrículas (4
m x 4 m) fueron seleccionados como unidades de recolección, previo dibujo de las distribuciones
y densidades de artefactos. De esta manera se obtuvo una fracción de muestra del 25% del sitio
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completo. Sin embargo; para un registro exhaustivo de las distribuciones de los restos arqueológicos y la presencia de rasgos, se dibujaron a escala todos los materiales expuestos en superficie
independientemente del cuadrante de recolección sistemática seleccionado, es decir se registraron
absolutamente todos los vestigios distribuidos a lo largo del sitio así como cualquier indicio que
sugiriera la presencia de rasgos especiales. Se utilizó el color rojo para representar a la cerámica,
el azul para los artefactos líticos y el negro para los huesos o restos malacológicos. De esta manera
fueron recuperados 2934 tiestos cerámicos además de dos vasijas completas que quedaron
parcialmente expuestas por fenómenos erosivos, 1443 artefactos líticos (incluyendo restos de
talla), y 28 huesos (de fauna y humano) además de un enterratorio humano completo. Aquellos
artefactos considerados como especiales por su baja representatividad fueron recolectados en
bolsas separadas rotulando su procedencia si se encontraban afuera del cuadrante de recolección
sistemática. De igual manera fueron indicados en las planillas de registro con un número y
referencia. Los artefactos recuperados fueron transportados al laboratorio para análisis.
Fuera de la grilla fueron tomados puntos adicionales de control y se dibujaron los artefactos
expuestos en superficie tomando como referencia la última fila medida sistemáticamente. Las
distancias de control también fueron tomadas cada 8 metros. Corresponde al sector NO del sitio
donde la densidad de artefactos decrece notablemente.
La planimetría fue elaborada utilizando simultáneamente las mismas estacas de medición de
la grilla. Cada punto fue medido con brújula taquimétrica para obtener un mapa topográfico del
sitio el que fue realizado utilizando el programa informático Surfer. Las grandes cárcavas que lo
atraviesan fueron dibujadas en cada una de las cuadrículas para tener una idea más precisa del grado
de perturbación sufrido y evaluar si las concentraciones de materiales se correlacionaban con la
presencia de las cárcavas erosivas.
Para la clasificación en laboratorio de los artefactos recolectados se utilizaron diferentes
estrategias de acuerdo a la naturaleza y característica de los materiales. Se diseñaron fichas de
registro que consignaban una serie de atributos multiestados los que fueron escogidos de acuerdo
a su potencial para la determinación de la estructura intrasitio. Para ello se tomaron en cuenta las
variables indicadas en la discusión presentada en la primera parte del trabajo, sobre indicadores que
informan acerca de los procesos de formación de sitios.
Para la clasificación de los restos cerámicos se utilizaron los atributos de tamaño: muy
pequeño (1 a 2,9 cm) pequeño (3 a 4,9 cm), mediano (5 a 7,9 cm), grande (8 a 9,9 cm) y muy grande
(mayores de 10 cm), espesores de pared (rangos promedio de 0,5 cm, 0,7 cm, 0,9 cm y 1,5 cm),
tratamiento de las superficies (alisado, pulido, sin tratamiento) y técnicas de acabado de superficie
(incisión de línea fina, de línea gruesa, pintado, con engobe fino, con engobe grueso, dactilar,
corrugada, unguiculada, con apéndices modelados).
Para los materiales líticos se realizó una distinción tecnológica entre núcleos y desechos de
talla por ser unidades mutuamente excluyentes (Avalos 2000). La vía metodológica seguida fue el
análisis de las características globales del conjunto lítico ya que el énfasis está colocado en los
atributos y la composición de un conjunto lítico determinado (Avalos 2000). Los atributos
consignados en este caso fueron: a) tamaño de lascas: muy pequeña (0,5 a 2,9 cm), pequeña (3 a
4,9 cm), mediana (5 a 7,9 cm), grande (8 a 9,9 cm) y muy grande (mayor de 10 cm); b) tamaño de
núcleos: muy pequeño (2 a 4 cm), pequeño (4,5 a 6,9 cm), mediano (7 a 8,9 cm), grande (9 a 10
cm) y muy grande (mayor de 10 cm); c) porcentaje presente de corteza en lascas y núcleos (0%,
-50%, 50%, +50%, 100% corticales) y d) tipos de materia prima.
Para realizar el cálculo del perfil del tamaño de los artefactos se calculó un índice de clases
de tamaños (ICT) (Wandsnider 1996). Este índice permite calcular en donde predominan
diferentes tamaños de artefactos. Para calcularlo se cuenta la cantidad total de cada clase de tamaño,
se calcula la media, la desviación estándar y finalmente se calcula la frecuencia Z. El número Z de
los artefactos grandes es restado al número Z de los artefactos pequeños (ver apéndice 1). Se obtiene
un número que permite comparar valores positivos, negativos y nulos. Los mapas de índices de
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tamaños fueron dibujados considerando los valores alrededor de 0 (+0,50 a -0,50) como indicadores
de mezclas de tamaños. Los valores por encima de 0,50 son aquellos que indican presencia
dominante de tamaños pequeños, mientras que los valores por debajo de -0,50 indican presencia
dominante de tamaños grandes. Las tres categorías de valores fueron representadas gráficamente
con diferentes tramas.
Para el registro y dibujo de las proporciones de artefactos (mapas de densidades) se
estandarizaron las frecuencias dividiéndolas en tres categorías:
1. Alta densidad de artefactos (más de 80 artefactos por unidad de grilla de 4 m x 4 m).
2. Mediana densidad de artefactos (41-80 artefactos).
3. Baja densidad de artefactos (1-40 artefactos).
El conteo del número total de restos observados y recuperados se realizó sobre la base de las
fichas de registro y mapeo confeccionadas con diferentes colores. Cada una de las frecuencias fue
convertida en mapas de tonos de grises utilizando para representarlas diferentes escalas de relleno
de acuerdo a los patrones predeterminados en el programa informático de dibujo utilizado
(Autocad).

RESULTADOS
Se confeccionaron varios mapas distribucionales del sitio con diferentes tipos de información.
• Los mapas de densidades de artefactos muestran las frecuencias de artefactos cerámicos (fig.
2), y de artefactos líticos (fig. 3).
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Figura 2: Densidades de restos cerámicos por cuadrícula
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Figura 3: Densidades de restos líticos por cuadrícula

• Mapa que representa los rasgos expuestos sobre la superficie a lo largo de todo el sitio.
• Mapa que muestra la distribución actual de la vegetación invasora con el objeto de evaluar áreas
ciegas (baja o nula visibilidad) así como distribuciones diferenciales de condiciones pedológicas,
las que constituyen un excelente indicador de diferentes actividades humanas por la distribución diferencial de aportes y nutrientes al suelo (Barba 1990).
• Mapa que muestra la forma y distribución de la cárcava erosiva formada por las lluvias
estivales.
• Mapa que ilustra acerca de las frecuencias de distribuciones de tamaños de artefactos según los
índices calculados con la metodología anteriormente explicitada (fig. 4).
• Mapa que ilustra la ubicación de los hallazgos poco frecuentes (cuentas de collar, hachas de
piedra pulidas y cerámica pintada) (fig. 5).
Las observaciones consignadas a continuación corresponden en primer lugar a características
generales del sitio como unidad de análisis global. Con respecto a la distribución y densidades
de artefactos observamos que:
a) existen diferentes sectores con concentraciones de materiales los que podrían reflejar
conductas de mantenimiento preventivo y disposición sistemática de la basura, debido a que
sectores contiguos a altas densidades de artefactos se presentan vacíos o se observa mucha
diferencia en la frecuencia de hallazgos entre sectores cercanos. Considerando que este
fenómeno no parece responder a agentes naturales responsables de la formación del sitio,
podría ser el resultado de prácticas culturales;
b) algunos sectores coinciden en la abundancia de materiales líticos y cerámicos, mientras que
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Figura 4: Distribuciones de tamaños de artefactos de
acuerdo al índice (ICT) (según Wandsnider 1996)

Figura 5: Distribución espacial de los hallazgos
poco frecuentes

otros, con grandes concentraciones de material lítico no coinciden con los sectores de mayor
concentración de material cerámico (fig. 2 y 3);
c) los rasgos mapeados en el sector sur del sitio son contiguos a los sectores con densidades
bajas de artefactos cerámicos y líticos, mientras que los localizados al norte del sitio se
presentan superpuestos o juntos;
d) las altas concentraciones de restos arqueológicos coinciden con la presencia de la cárcava,
debido a que es la que ha expuesto el material enterrado; sin embargo las diferencias de
densidad entre diferentes clases de artefactos distribuidas a lo largo y ancho del sitio
considerando la distribución a lo largo de la cárcava, no guardan una relación directa con
la presencia de ésta última (fig. 2 y 3) y
e) los pequeños fragmentos de sedimento calcinado que estamos considerando podrían ser
restos de estructuras de combustión. Se distribuyen a lo largo del sitio y se hallan, al menos
en el sector sur del sitio, en los sectores con baja densidad de artefactos. Esto podría
significar que allí se llevaron a cabo actividades específicas tal vez poco frecuentes, que
requerían el uso de estas estructuras de alta combustión y un espacio limpio y mantenido.
En lo que respecta a la distribución de clases específicas de artefactos notamos las siguientes
tendencias en el sitio:
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En la cerámica
• la cerámica corrugada está presente en frecuencias muy bajas;
• los dos tipos de acabados de superficie más populares son la incisión en línea fina y línea gruesa.
Los otros tipos de acabados están notoriamente menos representados (gráfico 1);
Gráfico 1. Tipos de Acabados de Superficie (cerámica)

• la proporción de cerámicas con terminación alisada es mucho menor que las con terminación
pulida (gráfico 2) y
• con respecto a los espesores de pared predominan las paredes muy finas y finas (espesor
promedio 0,45 a 0,70 cm) sobre los espesores de pared más gruesos (gráfico 3).
Gráfico 2. Acabado de Superficie

Gráfico 3. Espesores de pared
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Material Lítico
• Sólo se encuentran representadas en altas proporciones dos tipos de materias primas líticas
(cuarcita y traquibasalto foidífero), ambas de origen local (gráfico 4). Los nódulos de estos
materiales se presentan en estado natural en los lechos de ríos y arroyos locales siendo su fuente
de origen el cordón de la serranía de Santa Bárbara. El sitio Aguas Negras se encuentra bordeado
hacia el este por un arroyo de cauce estacional y se halla a 3 km de distancia del río Lavayén.
• La técnica de talla dominante es la bipolar y la percusión directa. Este tipo de tecnología es
usada con diferentes fines (Bayón et al. 1993; Flegenheimer et al. 1995)En el caso analizado
en esta oportunidad parece haber sido la solución para trabajar núcleos de tamaño reducido los
cuales por su forma y dimensiones son de difícil manipulación (gráfico 5).
• Predominan los núcleos/nódulos con menos de 50% de corteza independientemente de la
materia prima (tabla A), esto sería una evidencia de que se practicó la reducción más o menos
intensiva. Debido a la disponibilidad de la materia prima la percusión simple podría estar en
Gráfico 4. % de materias primas líticas

Gráfico 5. % para tamaños de núcleos

relación directa a la falta de interés en maximizar el uso de la materia prima pero al mismo
tiempo la extracción abundante de lascas podría tener que ver con aprovechar al máximo los
núcleos/nódulos almacenados en el sitio.
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Tabla A. Porcentaje de corteza en núcleos

Total

SIN CORTEZA

-50%

+50%

100%

37

141

56

6

En lo que respecta al mapa de tamaños de artefactos observamos que existen diferentes
índices de clases de tamaño distribuidos en el sitio. Los sectores con concentraciones de ítems
pequeños y con mezclas de tamaños predominan ampliamente. Solamente existen dos sectores
donde dominan los tamaños más grandes lo cual podría por ejemplo estar indicando dos áreas de
descarte de tipo “vaciadero” (fig. 4).
Una evaluación intrasitio en detalle ha permitido identificar áreas menores con determinadas
características por lo que han sido tratadas en forma independiente estableciendo similitudes y
diferencias entre ellas. Estas áreas menores son identificadas con el número consignado en el
mapeo según el sistema de doble entrada (fila/cuadrícula).

Subsector 1: (Filas 5/E, F, - 6/F, G, - 7/E, F, G- 8/E, F, G,-9/D, E) (fig. 6)

Figura 6: Distribución y concentración de artefactos en el Subsector 1
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Se observa una variabilidad importante en la densidad de artefactos presente en este sector.
Los líticos sólo ocurren en altas frecuencias en un sector discreto (6/F y 7/F) mientras que en el resto
del área las densidades son bajas (fig. 3). El subsector 6/F presenta mezcla de tamaños de núcleos,
estando presentes núcleos de tamaño pequeño, mediano y grande (gráfico 6). Las lascas corticales
están ausentes correspondiendo los mayores porcentajes a lascas con poca o ninguna corteza
(gráfico 7) y solamente es este sector se encuentran núcleos de tamaño grande.
La cerámica por el contrario muestra otro comportamiento ya que existen varios sectores con
altas densidades de restos, alternados con espacios de mediana y baja densidad (fig. 2). Los tamaños
ocurren bastante mezclados, si bien en general predominan los tamaños pequeños (entre 2 y 4 cm),
solamente en todo este sector se encuentran fragmentos grandes, muchos de los cuales pudieron
ser remontados. En la cuadrícula 5/E con altas densidades de artefactos (interpretado como un área
“vaciadero”) se ha encontrado una gran variabilidad de fragmentos de bordes correspondientes a
pequeñas vasijas y botellas. Los tipos de acabados predominantes son la incisión de línea fina y la
incisión de línea gruesa, lo cual indica poca variabilidad en la decoración de los recipientes
utilizados.
Existen dos sectores en donde ocurren los índices de tamaños más grandes de artefactos
cerámicos y líticos para todo el sitio (9/D y 8/F), pero en general predominan los sectores con
mezclas de tamaños. Los sectores con predominio de tamaños pequeños se agrupan hacia el centro.
Las cuadrículas 6/F, 8/E y 9/H tienen el porcentaje más alto de fragmentos de lajas de equistos
micáceos.
En lo que respecta a hallazgos poco frecuentes, los fragmentos de pipas recuperados
provienen todos de este sector (2/H, 6/E y 7/H). También han sido observados grandes fragmentos
fracturados de metates y algunas manos de moler.
Gráfico 6. Tamaño de núcleos

A diferencia de lo que ocurre en los sectores ubicados en el sur del sitio, toda el subsector
comprendido por las filas 5/E, F; 6/F, G; 7/E, F, G; 8/E, F, G y 9/D, E; parece haber estado destinado
a actividades específicas como por ejemplo la molienda (reflejada tal vez por la abundante
presencia de restos de metates), así como de habitación (evidenciada por la limpieza extrema de
las áreas contiguas a los desechos de materiales). Los sectores con menores densidades de
artefactos pueden estar reflejando las áreas mantenidas o donde se llevaron a cabo actividades de
limpieza preventiva. Se han recuperado las mayores cantidades de restos de sedimentos calcinados,
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los que han sido interpretados tentativamente como restos de estructuras de combustión destrui2
das . Toda la evidencia sugiere que en este sector se llevaban a cabo actividades más especializadas,
probablemente relacionadas con la manufactura lítica y algún tipo de actividad que implicó el
descarte de artefactos de uso ritual como son las pipas de fumar. La presencia de núcleos muy
grandes indicaría tal vez que en este sector se llevaban a cabo las etapas iniciales de la reducción
lítica. El predominio de mezclas de tamaños indica un uso menos frecuente y más especializado
de los sectores periféricos, mientras que las mayores concentraciones de basura ocurren próximas
a las áreas más limpias, siendo estas últimas probablemente el sector de habitación. El hecho de
que todo el lugar muestre bajas densidades de artefactos líticos y cerámicos, podría sugerir que gran
parte del área debió ser limpiada de objetos molestos y cortantes por lo cual se infiere un uso intenso
y cotidiano de esta área, lo que difiere en gran medida del sector ubicado al norte del sitio.
Gráfico 7. % de Corteza en Lascas

Las cuadrículas 8/E y 9/E parecen corresponder a un sector en donde se depositaba basura
el cual se encuentra contiguo a otra área de actividades múltiples. Predominan los tamaños
pequeños, pero la densidad de artefactos cerámicos es alta (fig. 3). Se recolectaron varios
fragmentos de lajas equistosas (restos de metates). En este sector se encuentra otro agrupamiento
de estructuras de barro batido cocinado poco consolidadas alrededor de las cuales se encuentra la
mayor concentración de ítems. Próximas a ellas y por debajo del nivel de base se rescató un
enterratorio completo primario con ausencia de ajuar.
Los hallazgos inusuales de este sector son; una pieza de cerámica cocida con forma de
cubilete sólido, con desgaste en la base, de funcionalidad incierta, un fragmento de escoria del tipo
resultante de la cocción cerámica (Angiorama com. pers.), una tapa pequeña de cerámica de forma
cónica fracturada, fragmentos de ocre y fragmentos de los denominados “muñequitos calcáreos”
3
(Julio Kulemeyer com. pers.) .

Subsector 2: (Filas 15/G, H, I -16/G, H, I y 17/G, H, I) (fig. 7)
Se observa una variabilidad importante en la densidad de artefactos tanto cerámicos como
líticos entre sectores contiguos. El sector central (comprendido por el centro de la cuadrícula 15H
y el cuadrante SO de la cuadrícula 16H) presenta baja densidad de artefactos cerámicos y líticos
mientras que la periferia, en especial las cuadrículas 16/H 17/H y 17/I una alta densidad de
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Figura 7: Distribución y concentración de artefactos en el Subsector 2

artefactos. En todo el sector predominan los artefactos pequeños, mientras que las cuadrículas 17/
H y 16/H presentan los valores más altos de artefactos muy pequeños (iguales o menores a 2 cm).
En lo que respecta a los tipos de materias primas se registra cuarcita y traquibasalto, estando el
equisto micáceo escasamente representado (solamente dos fragmentos), y que parece haber sido
empleado para metates (gráfico 8).
Gráfico 8. Materia Primas
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En este sector se registra la mayor cantidad de fragmentos de hachas pulidas, así como dos
ejemplares completos. Otra serie de hallazgos inusuales incluyen cuentas de collar de caracoles,
pulidores y una mano de moler. Se observa gran cantidad de pequeñísimos restos de hueso y caracol
(prácticamente molidos) con una mayor concentración hacia la periferia, y restos de diferentes huesos
pequeños (roedores), placas de quirquincho (Dasypodidae) y un hueso humano (mandíbula).
La heterogeneidad del depósito está demostrada por la variabilidad y cantidad de los
materiales presentes. Limitando esta área se encuentran los restos de varias estructuras de
combustión de funcionalidad indeterminada mapeadas en este sector (algunas parcialmente
conservadas y en otros casos solamente se observa la impronta resultante con posterioridad a la
destrucción de la estructura, evidenciada como una mancha compacta de color oxidante en
superficie sin artefactos asociados).
La cuadrícula 16/I presenta la particularidad de que el traquibasalto es más abundante que la
cuarcita, cuando en general la tendencia es siempre la inversa. Este material es empleado para la
fabricación de las hachas pulidas. La mayoría de las lascas de este material presenta ausencia de
corteza o una proporción menor a 50%. Los tamaños observados son variados entre las categorías
de muy pequeños, pequeños y grandes.
La presencia de desechos de reducido tamaño (menores a 1 cm) obedece probablemente al
pisoteo intenso, lo que hablaría de un área de intensa circulación y/o uso. Este sector es el que
también presenta el mayor número de restos óseos animales.
Las cuadrículas 16/H y 17/H tienen mayor variabilidad en espesores de pared en la cerámica,
predominando los tiestos con paredes delgadas, aunque también están presentes los con espesores
promedio de 0,7 cm y 0,95 cm.
Toda la evidencia disponible apunta a interpretar tentativamente este sector como un lugar
de actividades múltiples, probablemente relacionadas con la producción artesanal. La zona central
más limpia (fig. 7) indicaría el área mantenida, es decir el área de trabajo, mientras que la periferia
cercana que rodea al sector limpio podría ser el lugar donde se desecha la basura primaria resultado
de la limpieza preventiva y de mantenimiento del lugar. Esto es interesante ya que el sector 16/I
podría estar representando un área de almacenamiento preventivo o descarte preventivo de una
materia prima especial (traquibasalto). Las lascas de este material presentan menos de 50% o
ausencia de corteza y los núcleos revisten la misma particularidad. Esto podría indicarnos una
reducción intensiva de este material al menos en este sector del sitio y puntos finales de la reducción
asociado a procedimientos de manufactura complejos. Recordemos que en este lugar es donde
predominan los fragmentos de hachas pulidas fracturadas y dos ejemplares completos (fig. 5). La
cantidad de desechos de muy pequeño tamaño, la presencia de numerosos fragmentos de artefactos
complejos así como la presencia de rasgos indicarían la existencia de un área de intensa actividad
(asociada con la producción lítica, y alguna actividad que implicó la utilización de las estructuras
de combustión y tal vez la confección de objetos suntuarios) así como de intenso tránsito
(evidenciado en el tamaño de los restos cerámicos y los microrrestos esparcidos de huesos y
caracoles). La presencia dominante de índices de tamaños pequeños para todo el sector reforzaría
la interpretación de un área mantenida y muy usada. El sector se encuentra parcialmente limitado
por las estructuras con evidencias de combustión.

Subsector 3: (Filas 16/K, L -17/K, L- 18/K, L-19/K, L) (fig. 8)
En el subsector 3 predomina una densidad de artefactos baja. No se observa una variabilidad
importante en cuanto a los artefactos recuperados. En la cerámica, los espesores de pared de los
tiestos presentan dos rangos predominantemente (0,45 cm y 0,70 cm). Los fragmentos decorados
de este sector son abundantes estando representados casi todas las variedades de decoraciones. La
cuadrícula 17/K es la que contiene la mayor cantidad de tiestos decorados y la mayor heterogeneidad
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Figura 8: Distribución y concentración de artefactos en el Subsector 3

en los tipos de decoración (Tabla B). En todo el subsector se registra la mayor cantidad de tiestos
decorados con engobe fino estando este tipo de acabado muy escasamente representado en otros
sectores del sitio (nunca superan los dos fragmentos). Esto podría estar indicando algún tipo de
actividad específica en el subsector 3 que demandó el uso de contenedores con un tratamiento
particular de superficie. En general los engobes finos no sólo cumplen la función de impermeabilizar
a la pieza sino también tienen un efecto estético logrado por el brillo y el color que le otorgan a la
Tabla B. Tipos de Acabados y Tratamientos de Superficie (subsector 3)
Fila/cuadrícula

Inciso fino

Inciso grueso Pintado

Engobe fino Engobe Grueso

16/K

4

9

0

1

0

16/L

0

0

0

0

1

17/H

28

33

1

10

0

17/K

2

0

4

5

0

17/L

1

1

0

1

0

18/K

0

0

0

0

1

18/L

1

0

0

0

1
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superficie. Por otro lado este tipo de acabado nunca está presente en vasijas toscas y/o de paredes
gruesas, sino que se aplica a vasos y contenedores abiertos de paredes muy finas.
Los índices de tamaño para este sector son muy contrastantes correspondiendo valores que
indican predominio de artefactos pequeños en las cuadrículas K y tamaños mezclados en las
cuadrículas L.
La cuadrícula 19/K contiene varios fragmentos de lajas de equisto micáceo con desgaste, las
que anteriormente han sido sugeridas que fueron usadas como metates. Se recuperaron tres
fragmentos grandes de una misma escudilla cerámica. Otros hallazgos en este sector incluyen: una
mano de moler, una base fracturada de una pequeña hacha pulida, fragmentos de cerámicas
pintadas bicolores, una pequeña vasijita (de 3,5 cm de altura), mal terminada, posiblemente un
juguete, y dos fragmentos cilíndricos pulidos de mármol a medio procesar (tal vez como cuentas
de collar). Contiguo al sector con mayor densidad de artefactos se recuperó una vasija completa
colocada acostada, que no evidencia uso en el fuego. Por su forma, tamaño (0,50 m de altura), peso,
espesor de pared (9 cm) y ausencia de hollín ha sido interpretada como una pieza para almacenamiento.
Toda la evidencia obtenida, indica que este sector podría representar otra área mantenida en
donde se realizaba algún tipo de actividad específica, tal vez relacionada con el procesamiento de
alimentos. La zona adyacente hacia el este sería un sector más especializado en donde se
desarrollaban actividades menos frecuentes por lo tanto las conductas de mantenimiento y limpieza
son expeditivas. La cuadrícula 19/K con la más alta densidad de artefactos podría indicar el área
de descarte adyacente a esta área de trabajo especializada. En todo el subsector se han recuperado
pequeños fragmentos rodados de lo que parecen ser parte de las paredes destruidas de alguna
estructura de combustión.

DISCUSIÓN FINAL
Recientemente los arqueólogos han cuestionado aquellos presupuestos sobre la falta de
especificidad de la información proveniente del registro de superficie especialmente la imposibilidad de establecer relaciones contextuales y cronológicas (Sullivan 1998, Dancey 1998). Nuevas
investigaciones han demostrado el potencial informativo que ofrecen los datos del registro
arqueológico de superficie, los que combinados con la información procedente de excavación
permiten formular hipótesis e interpretaciones con respecto a la organización interna de los sitios
arqueológicos y el uso diferencial del espacio (Hawkins 1998, Downum y Burrell Brown 1998).
En el caso analizado en este trabajo, la relativa abundancia de vestigios arqueológicos de superficie
4
expuestos por la acción antrópica moderna , así como la ausencia aparente de estructuras
imperecederas en superficie que denuncien la existencia de construcciones prehispánicas, nos
enfrenta ante el problema de buscar caminos metodológicos alternativos para la recuperación de
la información arqueológica. Estas nuevas estrategias deberían ayudarnos a identificar las
características y tipos de modalidades de asentamiento, la estructuración interna del espacio
habitacional y sus relaciones con el entorno, explorando la existencia de cambios en el uso del
espacio a través del tiempo.
A través de la aplicación de diferentes estrategias distribucionales aplicadas al analizar el
sitio de Aguas Negras podemos plantear en forma preliminar que:
• Este sitio podría representar un lugar con ocupación anticipada y efectiva intensa de larga
duración.
• La diferentes distribuciones de clases de desechos indicarían actividades espacialmente
discriminadas y tratamiento diferencial de los desechos resultantes.
• La complejidad estructural observada así como la naturaleza de los depósitos y rasgos
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•

•
•
•
•

registrados indican áreas de actividades diferentes y conductas de mantenimiento. Se observa
que los límites de las supuestas áreas de actividad son difusos a causa de que existirían pocas
áreas de actividades especializadas o formalizadas. Las áreas de actividades generalizadas
serían más numerosas y bien establecidas aunque no necesariamente más rigurosas o formalizadas. Este tipo de estructura de sitio coincide con los modelos para sitios de agricultores
móviles estudiados (ver Graham 1992).
Los fragmentos de pipas cerámicas para fumar se encuentran todos en el sector sur del sitio.
Aunque es necesario una mayor cantidad de evidencia, podría pensarse que el almacenamiento
y/o descarte de este tipo de artefactos debido a su naturaleza ritual ocurren en sectores
5
especiales dentro del sitio, de allí su distribución espacialmente sectorizada .
Las actividades relacionadas con la manufactura y uso de artefactos líticos complejos (hachas
de piedra pulida) estarían bien delimitadas y no implicarían un uso especializado del espacio
de trabajo.
Las materias primas utilizadas en la confección de artefactos de piedra son todas de origen local
y de fácil acceso, de allí la elección por técnicas de talla de percusión directa para la obtención
de artefactos de uso generalizado.
Las técnicas más complejas se reservan para los artefactos especializados, las hachas y
martillos pulidos con gargantas para enmangue. Sin embargo la materia prima utilizada para
la confección de estas herramientas también es de origen local.
Los contenedores cerámicos son de manufactura local, y muestran todo el rango de decoraciones conocidas para la tradición San Francisco, pero existen sectores con mayor cantidad de
restos de vasijas con tratamientos de superficie especiales (decoradas con pintura o engobe
fino) estando estos ausentes en otros sectores.

Este trabajo sólo intenta ser una primera aproximación al problema del uso del espacio
intrasitio para la región subandina de Jujuy, mostrando la utilidad de los estudios distribucionales
y el potencial informativo de los datos obtenidos del registro de superficie. El análisis estructural
de sitios residenciales es uno de los medios por los cuales se puede mejorar el conocimiento sobre
la organización del asentamiento. Por otro lado las hipótesis formuladas esperan ser controladas
a través de la excavación en área. La evidencia obtenida con ambas estrategias permitirá testear las
interpretaciones preliminares sobre la organización espacial del espacio habitado así como aportar
nuevos datos que enriquezcan la discusión sobre la forma de vida de los grupos que ocuparon las
tierras bajas del oriente de Jujuy.
Recibido: Septiembre 2004.
Aceptado: Mayo 2005.
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NOTAS
1

2

3

4

5

Este concepto está definido en función “the total amount of standing plant matter in an enviroment.” (Kelly
1995).
Se asume una funcionalidad relacionada con la combustión para estas estructuras en función de la forma
del rasgo (presentan una boca circular y el cuerpo de forma troncocónica sobreelevado por encima de la
superficie de ocupación unos 40 cm promedio), el color y textura de las paredes con unos 0,8 m de espesor
que se presentan oxidadas y deleznables al contacto; la presencia en el interior de algunos de ellos de restos
de cenizas o espículas de carbón, y finalmente los análisis químicos realizados a muestras extraídas del
interior cuyos resultados revelaron altos valores de pH y Fosfatos, los que son interpretados como
indicadores de la presencia de combustión (Barba 1990; Ortiz 2003b).
Debido a la ausencia absoluta de restos de piedra afuera de los cauces de ríos o arroyos en la región, la
presencia de materiales líticos en los sitios arqueológicos del área es el resultado del transporte intencional
por parte de sus antiguos habitantes. Los denominados “muñequitos calcáreos” son formaciones que
ocurren naturalmente en pendientes y terrazas con escurrimiento de carbonatos de calcio. Su presencia en
el sitio es explicada como producto del acarreo por parte de sus ocupantes.
Con posterioridad a las tareas de campo desarrolladas en el lugar y a pesar de haber conseguido que los
propietarios de la finca se comprometieran en mantener protegido ese sector, una nueva inspección del sitio
realizada en la temporada siguiente mostró la destrucción absoluta del lugar el cual es en la actualidad
utilizado como “dormidero” del ganado vacuno.
Este mismo tipo de asociación espacial a sido observada para otro sitio San Francisco, el sitio Moralito
(Echenique y Kulemeyer 2003).
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CONTEXTOS TEMÁTICOS FUNERARIOS DE LAS TUMBAS AGUADA
GRIS GRABADO DEL CEMENTERIO AGUADA ORILLA NORTE,
CATAMARCA
María Carlota Sempé (*)
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RESUMEN
En este trabajo analizamos las tumbas con cerámica Aguada Gris Grabada, de las fases
Barrealito de Azampay y Orilla Norte de La Aguada, comparándolas con los conjuntos ya
establecidos que incluyen cerámica pintada en exclusiva o combinada con grabado, señalando
diferencias y semejanzas existentes en los contextos temáticos de las unidades funerarias. Damos
importancia a la apropiación de íconos denotada en las inhumaciones, considerando que refleja
la ideología de la sociedad y las diferencias que surgen en ella en función de las fuerzas sociales
e intereses existentes. Su comparación permite establecer una síntesis de lo que sería la comunidad
social Aguada de este lugar ubicado en el Departamento Belén, Catamarca.
Aplicamos a la esfera funeraria el concepto de campo social de Bourdieu, partiendo del
supuesto que la muerte y lo funerario pueden considerarse como un campo relativamente autónomo,
en el que se expresan lo religioso y lo social a través del poder y el capital simbólicos, enfoque que
enriquece la problemática arqueológica referida a las costumbres funerarias de La Aguada.
Palabras clave: Aguada. Comportamiento funerario. Período Medio. Valle del Hualfín.
Catamarca.

ABSTRACT
In this paper we study the tombs with Gray Engraved Aguada pottery corresponding to the
Barrealito phases at Azampay and Orilla Norte at La Aguada. We compare them to the known
assemblages which contain only painted pottery or painted and engraved pottery and establish
similarities and differences between the thematic contexts of mortuary units. The appropriation of
icons revealed in the burials is assigned importance, considering that it reflects social ideology and
internal differences produced in relation to social forces and existing interests. This comparison
is useful to establish a synthesis of the Aguada social community at this locality in the Belen
Department, Catamarca.
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We apply Bourdieu´s concept of social field to the funeral sphere, based upon the assumption that death and funereal matters may be considered as a relatively independent field where
religious and social issues are expressed through symbolic power and capital. This viewpoint
enriches the archaeological discussion of La Aguada funeral practices.
Key words: Aguada. Funeral practices. Middle period. Hualfin Valley. Catamarca.

INTRODUCCIÓN
El cementerio de la Aguada Orilla Norte (Departamento Belén, Catamarca), sitio tipo de la
cultura Aguada (González 1961-1964), ha sido nuestro objeto de estudio en diversos trabajos
(González y Baldini 1991; Sempé 1997, 1999 a y b, Sempé y Baldini 2001, 2002, 2004 y 2005).
Comprende 216 tumbas que corresponden a varios períodos arqueológicos del Valle de Hualfín.
De ellas 158 (73,14% del total del cementerio), corresponden al Período Medio o de Integración
de la secuencia cronológica del NOA (González y Cowgill 1970-75). En él están representadas las
dos fases definidas para la ocupación Aguada del valle de Hualfín, Barrealito de Azampay
(transición-contacto Ciénaga-Aguada-Saujil) y Orilla Norte de La Aguada (Sempé y Baldini 2000,
2003a).
En la primera de ellas comprobamos que los entierros Aguada que incluyen cerámica pintada,
presentan un mayor grado de variabilidad temática en todos sus contextos, hecho que atribuímos
a su definición de momento multiétnico. En la segunda, se registró una disminución en la
variabilidad de íconos, en parte originada por la pérdida de los propios de Ciénaga y por otro en
la dinámica propia del estilo Aguada Pintado, lo que refleja un momento donde la comunidad es
más uniforme étnica e ideológicamente (Sempé y Baldini 2002). Aquí completamos la información
y profundizamos comparativamente en el segmento de tumbas que incluyen en su contexto sólo
cerámica Aguada Gris Grabada a fin de establecer similitudes de comportamiento. Estos materiales
constituyeron la base empírica que tomó González (1998) para establecer el estilo Hualfín Gris
Grabado y caracterizar al sector Septentrional dentro del universo de la entidad cultural Aguada.
El avance del conocimiento y la aplicación de un enfoque comparativo, tomando las secuencias
existentes en los valles de Hualfín y Abaucán para caracterizar los procesos del Período Medio en
el sector Septentrional (González y Sempé 1975, Sempé 1983), posibilita hoy brindar una síntesis
integral de las evidencias aportadas tanto por los sitios de habitación como de cementerio, al cubrir
distintos aspectos de una sociedad, entrecruzando la información de lo cotidiano y lo ceremonial.
El análisis en mayor profundidad del sector de inhumaciones con cerámica Aguada Gris
Grabado, hasta ahora inédito, nos completará la visión de las características de la sociedad Aguada
en el Hualfín, la validación o no de lo concluido para las tumbas con cerámica Aguada Pintada
(Sempé y Baldini 2002) y así, la comparación de la globalidad ofrecida por el campo funerario con
las evidencias de las actividades cotidianas procedentes de los sitios de habitación.
Finalmente, sintetizaremos esta base empírica considerando tres niveles de procesos: uno el
social, derivado del análisis de los contextos funerarios, pues éste campo permite visualizar al
individuo como actor social, otro el temporal, donde observamos la transformación de las
comunidades en el tiempo y finalmente el espacial, en el que establecemos su validez regional.
En lo social, nuestro supuesto es que los rituales de la muerte y los contenidos funerarios
constituyen un campo en si mismo, relativamente autónomo dentro del más amplio campo social,
en el que se expresan lo religioso y la organización de la comunidad “a través del poder y el capital
simbólicos” (Bourdieu 1997:84). Es por ello, que para lograr una visión globalizadora del mismo
retomamos el concepto de campo social, usado en el análisis de los modos funerarios de los
entierros con cerámica pintada, aplicándolo al grupo similar que contiene solo cerámica Gris
Grabada (Sempé y Baldini 2002: 248). Al compararlos estableceremos una totalidad donde las
semejanzas y diferencias expresadas por los agrupamientos materiales puedan interpretarse como
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la representación de sectores sociales de la comunidad estudiada.
Ya habíamos señalado como rasgo diagnóstico de Aguada la expresión concreta de un
intenso ritualismo, a través de su arte decorativo, evidente dentro del campo funerario. Reiteramos
nuestra idea de que podemos aproximarnos a la identidad social y esbozar grupos de pertenencia
en el sentido de Binford (1972:226), a través del ceremonial fúnebre, la disposición de los ajuares,
los materiales usados en la fabricación de los objetos, sus características de uso y función, sus temas
decorativos y los íconos presentes en los enterratorios.

BASE EMPÍRICA Y MÉTODO
Hace un tiempo, planteábamos para un estudio estilístico de la cerámica del valle de Hualfín,
tomar como base empírica “... un grupo de población lo bastante próxima en el hábitat, el espacio y
el tiempo...” (Sempé 2000: 372) y la necesidad de la existencia de “...Una historia regional trazada...”
(Op. cit.: idem). El estudio de las prácticas funerarias del cementerio Aguada Orilla Norte parte de
esta misma base empírica: la población en un lugar definido y en un recorte de tiempo establecido por
los fechados radiocarbónicos de sitios de vivienda de poblaciones que cuentan en su componente con
los mismos materiales contextuales existentes en el cementerio (Sempé et al. 1999).
Siguiendo a Bourdieu (1997: 209), en un cementerio encontramos “prácticas funerarias” que
son manifestaciones de rituales y que, como tales, tienen una lógica específica que puede ser
aprehendida. Podemos sostener que en el campo funerario se expresan los intereses, las luchas, las
posiciones sociales, a través de los contextos funerarios que se convierten o manifiestan en el
capital simbólico inherente o acumulado por los individuos en vida.
“… El capital simbólico es una propiedad cualquiera, fuerza física, riqueza, valor guerrero, que,
percibida por unos agentes sociales dotados de las categorías de percepción y de valoración que
permiten percibirla, conocerla y reconocerla se vuelve simbólicamente eficiente, como una
verdadera fuerza mágica”: una propiedad que, porque responde a unas ‘expectativas colectivas’,
socialmente constituidas, a unas creencias, ejerce una especie de acción a distancia, sin contacto
físico.” (Bourdieu 1997: 173).
Esta idea de fuerza mágica implica un “acto de imposición” que obliga en el inconsciente y
que puede ser considerado como una violencia simbólica y al decir de Bourdieu “… La violencia
simbólica es esa violencia que arranca sumisiones que ni siquiera se perciben como tales
apoyándose en unas “expectativas colectivas”, en unas creencias socialmente inculcadas” (Bourdieu
1997:173-74).
Tomando una de sus reflexiones sobre los etnólogos (Bourdieu 1997: 208-209), y extendiéndola a nuestra disciplina, como arqueólogos observadores externos a la realidad representada que
investigamos, coincidimos en su disquisición sobre la diferencia esencial existente entre el punto
de vista teórico y el punto de vista práctico1. Así, aquí, nos interesamos por las “prácticas rituales”,
en este caso funerarias, sus ambigüedades, su realidad polisémica y sus contradicciones, como un
todo emergente de las disposiciones funerarias de los individuos, en un tiempo y un espacio
acotados, que como tales constituyen un campo social (Bourdieu 1997), en este caso el campo
funerario.
Sobre estas bases conceptuales aplicadas a las evidencias materiales provistas por un
cementerio, podremos presentar una mirada globalizadora referida a la estructura de sectores
sociales de la comunidad Aguada. Esto implica que, por primera vez, se establecerá una síntesis
de las características sociales de la cultura Aguada de la región del Hualfín mostrando su proceso
de construcción a través de las fases Barrealito de Azampay y Orilla Norte de La Aguada (Sempé
1999a y b, 2000 y Sempé y Baldini 2001, 2002) y sus agrupaciones de tumbas: Ciénaga-Aguada
Gris Grabado (CAGG), Ciénaga-Aguada Grabado y Pintado (CAGYP), Ciénaga-Aguada Pintado
(CAP) para la primera fase y Aguada Gris Grabado (AGG), Aguada Grabado y Pintado (AGYP)
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y Aguada Pintada (AP) para la segunda, con dominio exclusivo Aguada.
La base empírica representada por las tumbas Aguada fue agrupada en unidades sincrónicas,
en función de los tipos cerámicos y variabilidad íconográfica presentes en sus contextos. Además
se tuvo en cuenta la evidencia estratigráfica dada por las tumbas superpuestas, marcadoras del
momento de contacto. Tal es el caso de las tumbas 39-40 (Sempé 1996: 171-174) y 89a y b, que
ejemplifican como, sobre tumbas Aguada se han ofrendado individuos que, a su vez, llevan
ofrendas Ciénaga-Aguada-Saujil o Ciénaga-Aguada, en sus respectivas inhumaciones.
Los contextos de asociación de las tumbas (clase y cantidad de pieza asociadas en el contexto
funerario) ya han sido dados a conocer (Sempé y Baldini 2002, 2004).

ANÁLISIS TEMÁTICO
Mas allá del carácter decorativo, la íconografía funeraria expresa un universo de ideas a través
de símbolos, que significan por sí mismos o adquieren carácter narrativo evidente, tanto en el caso
de un único objeto como en la integridad del contexto mortuorio. A partir de la demostración de
la existencia de escenas en la cerámica del estilo Hualfín Gris Grabado y del carácter temático de
los contextos de algunas tumbas, indicadores de una textualidad expresada en los íconos (Sempé
1996: 129-159), indagamos si esta misma situación de ocurrencia de roles temáticos se da en los
conjuntos íconográficos de todas las tumbas con Aguada Gris Grabado.
Dentro del arte Aguada distinguimos dos grandes grupos temáticos: los íconos y los motivos
geométricos (Gombrich 1983: 48). Los íconos son imágenes humanas, animales y vegetales que
se representan a sí mismas o son polisémicas como en el caso de los emblemas, las alegorías o los
símbolos. Los motivos geométricos representan figuras abstractas como rombos, cuadrados, líneas
y círculos, que se utilizan en forma meramente decorativa. Un grupo especial es el geométrico
derivado, que involucra a temas decorativos que han perdido su carácter icónico –su capacidad de
ser imágenes de-, pero que pueden significar las partes de un ícono como en el caso de las manchas
felínicas, las garras, las fauces y las colas del felino o el cuerpo de las llamas.
Entre las tumbas con cerámicas Aguada Pintada habíamos distinguido y agrupado conjuntos
de uno a seis niveles de variabilidad temática y constatado el uso de cinco íconos. En la cerámica
Aguada Gris Grabada hay una mayor variedad pues se usaron trece íconos: el felino, con todo su
rango de variantes: a. elongado mirando adelante, b: rampante mirando adelante, c: rampante
mirando atrás, d: rampante mirando arriba, e: rampante mirando al frente, f: felino doble, g: partes
del felino; la figura humana y sus partes, también con variantes: a: sin armas, b: con armas, c:
antropo-felínica, d: cabeza sola y e: personaje con máscara felínica; diversas figuras zoomorfas
como simios, loros, sapos, sapos felinizados, camélidos, víbora, saurios, cabezas triangulares de
saurios, figura rómbica de dos cabezas triangulares con o sin penachos, figuras de llama-saurio,
quirquincho, armas; vírgula, figuras geométricas derivadas de temas figurativos y motivos
geométricos. Estos íconos se presentan como motivos únicos o combinados en temas varios en las
tumbas. En las figuras 1 a 5 se ilustran ejemplos de ellos, señalando con una T el número de tumba
y separado por un guión el número que identifica la pieza.
En la cerámica grabada a diferencia de la pintada no está presente el cóndor, el ave se restringe
a la sola representación del loro. Tampoco aparecen los temas ornito-antropo-felinico, felínicoserpentiforme, ornito-antropomorfo y las cabezas humanas con aditamentos, que sí aparecen en la
cerámica grabada del grupo de tumbas con Aguada Pintado (AGIP). En el grupo de La Aguada Gris
Grabado aparece el ícono de la figura humana entera con aditamentos felínicos.
Los íconos exclusivos de la cerámica grabada son los simios, cabezas triangulares de saurios
dobles o cuádruples, sapos felinizados, víboras de dos cabezas, figuras de cuerpo rómbico con dos
cabezas, quirquinchos, el llama-saurio, las vírgulas y las flechas.
Felino (Figura 1): La representación del felino ocurre siempre de perfil, pueden ser simples o
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dobles, unidos por la espalda. Existen secuencias de cabezas de perfil mirando al frente unidas por
un cuerpo y también imágenes de fauces aisladas dobles, a veces unidas por una barra. Las figuras
felínicas de cuerpo entero, se representaron mirando hacia delante, hacia atrás o hacia arriba como
en la cerámica pintada. Sólo en una pieza de la serie grabada corresponde a la última modalidad.
Pueden aparecer como figuras incluidas dentro de frisos en forma de rombos o círculos; como
fauces dobles o en otra variante, incluidos en el ícono de la figura de cuerpo rómbico con cabezas
dobles triangulares
Los felinos se registran en distintas posiciones y características. Un pequeño grupo presenta
el cuerpo elongado completo o no, mirando al frente y son vistos de perfil. Pueden tener grandes
fauces y estar realizados con peine o líneas muy finas formando cuadriculado.
Otro ícono característico es el felino rampante visto de perfil, con la cabeza mirando hacia
delante o hacia atrás. En algunos casos el felino lleva asociadas armas a los costados. Algunos
pueden estar unidos por el lomo, generando figuras de cabezas dobles o imágenes anatrópicas.
También hay representaciones de partes icónicas del felino en la forma de garras o fauces.

Figura 1
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Las representaciones de manchas y de piel han sido clasificadas como una parte de los motivos
geométricos derivados que han perdido su carácter icónico.
Figura humana y sus partes (Figura 2): Las figuras antropomorfas enteras se separaron en
cinco grupos según la forma de representar la cabeza: con cabezas triangulares; cabezas rómbicas;
cabezas redondas con tocados felínicos o asimétricos y cabezas hendidas. Estas últimas pueden no
tener tocado, ser asimétrico, de líneas curvas convergentes, rectangular con adornos dobles, recto
sin adorno o felínico simétrico. Dentro de las figuras humanas completas se ubica el personaje con
máscara felínica y flechas.

Figura 2
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La figura humana puede diferenciarse por sus atributos como tener o no armas. En el primer
caso los tocados y atuendos marcan subdivisiones. Por la forma de la cabeza, prevalecen los que
la tienen hendida; pueden tener indicación de peinado. A su vez, los tocados varían entre simétricos,
asimétricos, o rectangulares con y sin hachas o cuchillos curvos. La mayoría de éstos tocados es
de evidente carácter felínico, en un caso presenta líneas curvas convergentes. También existen
representaciones sin tocado.
Las figuras humanas sin armas pueden ser enteras, sólo cabezas o conformar una figura
antropo-felínica. Esta última tiene variantes de cabezas hendidas con tocados en forma de rayos,
de líneas curvas convergentes o felínico. Hay representaciones de cabezas aisladas, son de forma
redonda o hendida. Estas cabezas aparecen una vez en una vasija Ciénaga, con la característica
figura de cara cuadrada con penachos y ojos rectangulares, y dos veces en Aguada, siempre con
forma redonda y cejas y boca delimitadas. Los tocados son simétricos y asimétricos. El único caso
de cabeza modelada fue ilustrado por Debenedetti (1931: Pl. LV, c).
Las figuras humanas enteras pueden tener cabezas triangulares, hendidas y rómbicas, con o
sin tocados. Estos también pueden ser simétricos o asimétricos, felínicos, de líneas curvas
convergentes. La Figura 2 incluye ejemplos de representaciones de cabezas solas y las variantes
de la figura humana con y sin armas.
Un conjunto importante esta constituido por el ícono felínico-antropomorfo de cuerpo
felínico de perfil y cabeza de frente, con diferentes tocados semejantes a los de las figuras humanas.
En los contextos de tumbas se asocian a otros íconos -loros y felinos-, a motivos geométricos o
figuras humanas. En este último caso la figura humana y la figura antropo-felínica llevan el mismo
tocado (Debenedetti Op. cit. Pl XXXIIb).
Armas (ver Figura 2): Pueden ser cetros, flechas y escudos y demás objetos que se manifiestan
como atributos de poder, caza y/o guerra, que se asocian a figuras humanas y felínicas. En solo dos
casos aparecen como tema.
Camélidos (Figura 3): forman frisos de repetición, pueden tener la cola curva, el cuerpo
escalonado. En el momento de contacto este ícono aparece en piezas Ciénaga con un diseño
diferente al de las piezas Aguada Gris Grabado.
Loros (Figura 3): Pueden ser más icónicos, en los casos que la representación se acerca mas
a su imagen natural o por el contrario, estilizados. En el primer caso se dibujan completamente de
perfil y no se usan como figuras incluidas, en el segundo la representación tiene el cuerpo de frente
y la cabeza de perfil. Estas últimas imágenes son las más comunes y esquemáticas; se presentan
como figuras incluidas dentro de frisos conformados por rombos o círculos en serie. Hay un caso
de loro con fauces felínicas y otro de cabeza doble que generar una imagen anatrópica en forma de
cara humana.
Simio (Figura 3): Para la época de contacto se presenta con la cabeza partida, los miembros
inferior y superior están marcados por líneas rectas y no están inscriptos en un campo.
En Aguada Orilla Norte el ícono tiene la cabeza redonda, orejas o adornos circulares y
miembros inferior y superior en garras felínicas; están inscriptos dentro de un campo rectangular,
a veces asociados a motivos geométricos aserrados.
Vírgula: figura curva en forma de tilde o coma, que en algunos casos constituye los cuerpos
de íconos como el simio, llama, antropo-felínico y felino (Sempé y Baldini 2002:251 Figura 1).
Sapo, sapo felinizado (Figura 3): cuerpo rómbico, patas, y cabeza. Cuando esta felinizado en
el cuerpo presenta las manchas felínicas, la cara de forma triangular es representada de frente con
boca dentada y ojos redondos.
Saurios y cabezas triangulares de saurios (Figura 4): Las representaciones de saurios
completos están relacionadas con las lagartijas, las otras imágenes presentes en este ítem son las
cabezas triangulares dobles o cuádruples unidas por barras, que pueden ser o no flamígeras y estar
incluidas en frisos de círculos o rombos.
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Figura 3

Víbora (Figura 4): Se presenta con un cuerpo rectilíneo terminado en ambos extremos en
cabezas.
Quirquincho: La representación del quirquincho (Chaetophractus nationi) se diseña siempre
asociando las técnicas de grabado y pastillaje. No es una figura plana sino que algunos de sus rasgos
(patas, cola y cabeza) emergen del volumen de un puco o escudilla, que reproduce la caparazón
articulada mediante diseños geométricos grabados (Sempé y Baldini 2002: 255).
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Figura 4

Llama-saurio (Figura 4): Un ícono especial resulta de la síncresis de la lagartija con la llama
generando la figura combinada de cuerpo de saurio con las patas en forma de cabezas y cuello de
llama. En ocasiones la unión de estas figuras puede llevar inscriptos diseños geométricos y/o
felínicos. En Ciénaga esta figura siempre es cerrada, en Aguada a veces es abierta y otras no.
Figura rómbica de dos cabezas (Figura 4): Es un ícono con cuerpo formado por un rombo
decorado con escalonados que pueden ser concéntricos y muchas veces llevar figuras incluidas y
que en sus ángulos agudos lleva dos cabezas triangulares con ojos y boca dentada, con o sin
penachos curvos en la parte superior.
Figuras geométricas derivadas de temas figurativos (Figura 5): aparecen tanto en el contacto
como en el momento Aguada. Son frisos de rombos o círculos que pueden llevar figuras incluidas
como los “soles”, escalonados simples, rombos concéntricos, círculos concéntricos, triángulos
escalonados alternos.
Motivos geométricos (Figura 5), pueden ser frisos de triángulos con cruces incluidas, de
cruces con líneas quebradas o rombos, triángulos enfrentados. Hay triángulos escalonados
enfrentados, triángulos en ritmo de repetición, triángulos concéntricos alternos, rombos concéntricos
de peine y rombos concéntricos de barras, pueden aparecer como frisos de rombos con inclusiones
de rombos concéntricos, Cuadrículas, líneas entrecruzadas solas o con triángulos.
283

RELACIONES DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLOGÍA XXIX

Figura 5

En las tablas 1 a 16 se indican los íconos contenidos en cada tumba, tanto de la cerámica
pintada como de la grabada, y se aplica el concepto de nivel de variabilidad temática (Sempé y
Baldini 2002) para indicar el número de combinaciones de los mismos y su asociación a los motivos
geométricos. De esta manera, las tablas sintetizan el contenido íconográfico de la totalidad de
tumbas del Período Medio del cementerio Aguada Orilla Norte del valle de Hualfín.

EVIDENCIAS FUNERARIAS DEL CONJUNTO DE TUMBAS CON CERÁMICA AGUADA
GRIS GRABADO
Para completar el panorama brindado por el conjunto de tumbas con cerámica pintada,
analizada previamente (Sempé y Baldini 2002), comparamos el comportamiento de los íconos en
las dos fases del Período Medio en el grupo de inhumaciones con cerámica Aguada Gris Grabada
observando las siguientes tendencias en su uso:
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El ícono simio nunca fue representado con la técnica del pintado; en la cerámica grabada está
presente en un total de seis tumbas. Para la fase de contacto aparece dos veces en el nivel 3 y dos
en el nivel 5. En el primer caso se asocia al felino o a las cabezas triangulares de saurios cuádruples
y siempre a motivos geométricos. En el segundo a llama, sapos felinizados, motivos geométricos
y a la figura humana. En la fase Orilla Norte, se presenta una sola vez en los niveles 5 y 6 en
asociación a saurios, loros, felinos y figuras humanas.
Las cabezas triangulares de saurios sólo están representadas en la cerámica grabada del
cementerio; en el momento de contacto son dobles, en la fase Orilla Norte de La Aguada, se
presentán con las modalidades pares, cuádruples y combinadas.y son más comunes
El tema de la víbora es mas frecuente en el momento de contacto y disminuye su
representación en la siguiente fase, donde solo aparece en el nivel 7 de complejidad temática.
El ícono antropomorfo esta ausente en los niveles 1 y 2 de Barrealito y 1 de Orilla Norte, lo
que indica que carece de la autonomía suficiente como para aparecer solo en los niveles de
complejidad menor.
La figura humana completa con o sin armas en el primer momento aparece en los niveles 3
de variabilidad temática asociada a quirquinchos y a felinos rampantes; en el nivel 5 la figura con
armas e insignias y la cabeza sola (T 40) se asocian a felinos dobles. En este nivel aparece
nuevamente la cabeza sola en otra tumba y en otras la figura humana sin armas.
En el nivel 7 de complejidad de la fase Barrealito (T89a), el personaje con armas y la imagen
antropo-felínica se asocian a felinos rampantes mirando atrás y adelante y al felino doble, junto a
los íconos de saurios y loros. Así, aquí en este momento multiétnico se observa ya la presencia de
los íconos de gran capital simbólico de la cultura Aguada.
Posiblemente en esta tumba ya se este representando la imagen del “personaje de los dos
cetros”, considerada la deidad principal de esta cultura (González 1998). Cabe destacar que en una
pieza que acompaña a este personaje se han representado juntos con igual indumentaria y tocado
un personaje humano sin armas, tomando con su mano la extremidad superior del ícono felínicoantropomorfo, el que también aparece en otra pieza. Esta tumba tiene como ofrenda superior un
niño cuyo ajuar se compone de una figura humana con armas (representación del mismo personaje)
un quirquincho y una pieza Ciénaga. Este personaje de los dos cetros aparece también en la tumba
40, de este primer momento de Aguada en el valle.
En la fase Orilla Norte, las representaciones humanas aparecen en el segundo nivel de
complejidad como cabezas solas junto al ícono antropo-felínico y, en forma semejante a lo ocurrido
en la fase Barrealito de Azampay. En el nivel 3 aparece el “personaje con mascara felínica” que
también se registra en otra tumba como figura inscripta en el cuerpo rómbico del ícono de las dos
cabezas en el nivel 5 de complejidad (T 114). En ese mismo nivel se presentan figuras humanas
con y sin armas.
En el nivel 4 de variabilidad aparecen los tres íconos: humano con y sin armas y felínicoantropomorfo, este último asociado a los felinos rampantes mirando adelante y atrás. El personaje
con armas se asocia el felino mirando atrás, adelante y a sus partes. Ocurre la misma asociación en
el nivel 5 de complejidad con las figuras humanas con y sin armas.
En un caso aparece el ícono antropo-felínico, la cabeza sola y el personaje sin armas en
asociación con el felino rampante mirando atrás, loros y simio.
En el nivel 7 el ícono antropo-felínico esta presente en dos tumbas: en un caso en asociación
al hombre con armas y tocado felínico y en otro con los felinos elongado y rampante mirando
adelante, acompañados por los íconos de loros, figuras rómbicas de dos cabezas, sapos felinizados,
vírgula y llama. En la tumba 140, de este nivel, el personaje de los dos cetros se asocia a felinos
elongados, rampantes mirando a un lado y al otro, a loros, víbora y al ícono que combina la figura
de llama y saurio.
En el nivel 8 volvemos a tener una tumba (T 70) en la cual el ícono antropo-felínico se asocia
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al “personaje de los dos cetros”, al felino mirando hacia delante, a las únicas representaciones en
todo el cementerio del felino rampante de frente y del que mira hacia arriba, acompañado por los
íconos de loros, saurios, llamas.
Hay felinos más icónicos, en los que la figura consta de un cuerpo de perfil elongado de líneas
curvas, a veces de apariencia serpentiforme, cuyas cabezas tienen crestas y grandes fauces abiertas
con dientes bien marcados. Están realizados con la técnica de peine y son imágenes muy dinámicas
con fuerte capital simbólico, aparecen solo en el nivel 2 de complejidad asociados a motivos
geométricos y al ícono de cabezas antropomorfas solas.
Otros tienen menor grado de iconicidad y están presentes en casi todos los niveles de
complejidad temática. Aparecen mirando hacia atrás o adelante y en una ocasión hacia arriba y
hacia el frente. A veces, el cuerpo lleva una cabeza en cada extremo originando figuras dobles de
felinos, de las que pueden resultar otras figuras anatrópicas más complejas como las de la pieza
12783 en la que se observa que de la unión por la espalda de dos felinos, surge un torso humano.
Esta figura tiene alto capital simbólico y se asocia solo con diseños geométricos en la tumba 190
del nivel 3 (Figura 1, arriba).
El ícono simio pertenece inicialmente a Ciénaga, aparece en las tumbas de contacto con sólo
Aguada Grabado o Aguada Pintado y Grabado y no está presentes en las tumbas con Aguada
Pintado de la fase Orilla Norte (AP). Dentro del grupo de tumbas con Aguada Grabado, en el
momento de contacto aparece asociado al felino elongado y a los saurios en el nivel 3 de
variabilidad y en el nivel 7 se asocia a sapos felinizados, figuras humanas con armas y quirquinchos.
A diferencia de lo que ocurre en la fase Orilla Norte para el Aguada Pintado, este ícono está presente
en las tumbas de Aguada Grabado en los niveles de mayor variabilidad temática, asociado a felinos
dobles, rampantes, saurios, loros, figuras antropo-felínicas y humanas con y sin armas, dentro de
un modelo totalmente Aguada.
Los loros dobles y de perfil están presentes en el grupo Aguada Grabado y Pintado tanto en
la cerámica grabada como en la pintada, pero ambos íconos en el momento de Aguada Orilla Norte
en el grupo de tumbas con cerámica Pintada están representada solo en la cerámica Gris Grabada.
Los loros hechos con peine, de cuerpo mas icónico, nunca están en asociación con la cerámica
Aguada Pintada, sólo aparecen en las tumbas del grupo Aguada Gris Grabado.
Los camélidos pueden estar felinizados por la incorporación de fauces, manchas, garras y
colas enroscadas. Los correspondientes a Cienaga son más simples.
Los motivos geométricos de la cerámica gris grabado aparecen en exclusividad, concentrados en el nivel 1 de variabilidad temática, a diferencia de lo que ocurre en el grupo pintado donde
lo común es el uso de íconos de fuerte capital simbólico, como las fauces y el felino.
Respecto al conjunto de inhumaciones con cerámica Gris Grabado en exclusiva, la
mencionada ausencia del ícono cóndor -que sí aparece en la cerámica Ambato Negro Grabado
del oriente catamarqueño-, puede haber tenido consecuencias sobre la ausencia de los temas
ornito-antropofelínico y ornito-antropomorfo dentro del mismo, presente en el grupo de tumbas
con Aguada Gris Grabado y Pintado. Si estos temas fueran la resultante de una síncresis entre
el cóndor, la figura humana y el felino, la ausencia de uno de ellos impediría su proceso de
construcción.
Decíamos que la figura antropomorfa completa fue realizada siempre mediante la técnica del
grabado, queremos resaltar aquí las diferencias entre los grupos de tumbas con Aguada Pintada y
los que tienen solo Aguada Gris Grabada, ya que cuando se representaron partes de la figura, las
cabezas no tienen aditamentos. En lo común las representaciones grabadas de la humanidad son
completas, a diferencia del grupo con cerámica pintada.
La notable ausencia de las cabezas con aditamentos en el grupo de tumbas con Aguada Gris
Grabado exclusivo, parece marcar una fuerte diferencia entre sectores sociales ya que el único
ejemplar realizado con la técnica del grabado aparece dentro del grupo AGYP, lo que lleva
necesariamente a profundizar en un futuro la comparación de los temas grabados presentes entre
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los grupos Aguada Gris Grabado y Pintado y Aguada Gris Grabado .
En el grupo de tumbas Aguada Gris Grabado de la fases Barrealito de Azampay y Orilla Norte
de la Aguada aparece la figura humana completa con aditamentos felínicos, que puede considerarse
como una variante del tema de la cabeza con aditamentos (Figura 2, abajo, T115).
Ya habíamos señalado que en el cementerio no aparecía en ningún caso la figura humana
completa realizada con la técnica del pintado y su reiteración en la cerámica Gris Grabada. Aquí
los personajes tienen vestimentas, adornos, peinados y tocados diferentes, como señalando la
presencia de grupos de gente o sectores sociales distintos, que podrían ser descriptivos de la
integración étnica de la comunidad, que utilizó como cementerio a la localidad de La Aguada Orilla
Norte.
Queremos llamar la atención sobre el personaje de los dos cetros, que aparece únicamente en
el mayor nivel de variabilidad temática durante la fase Orilla Norte de La Aguada, junto a con los
íconos más representativos de la ideología Aguada.
En cuanto a las modalidades de disposición funeraria se observa que en este grupo que
estamos tratando la costumbre de que el individuo tenga la cabeza tapada por un puco está presente
en tres inhumaciones en la fase Orilla Norte de La Aguada y ninguna en el momento de contacto.
Esta modalidad, que aparece una vez asociada a cerámica pintada y grabada, es poco frecuente en
el cementerio (Baldini 2004) y en el conjunto de cerámica Aguada Gris Grabada está asociada a
motivos geométricos derivados en dos casos y, en otro, al personaje humano sin armas y felino
rampante mirando hacia delante en las tumbas 28, 73 y 121.
Algunas de estas inhumaciones presentan evidencias de entierros con esqueletos incompletos. Es el caso de la tumba 168 del nivel 3 de complejidad, que tiene rasgos excepcionales como
la inhumación de tres individuos, dos de ellos completos y uno representado sólo por el cráneo que
es el que lleva dos pucos felínicos, uno cubriendo la cabeza a modo de sombrero y otro como
ofrenda a un costado, asociándose en la tumba con la representación de la figura humana en forma
de ídolo modelado. Este caso podría estar indicando la existencia de sacrificios, que se correlaciona
con la existencia de las tumbas con hachas, correspondientes probablemente a sacrificadores,
presentes en el grupo Aguada Gris Grabado solo en la fase Orilla Norte de La Aguada.
La ausencia de determinados íconos y la presencia exclusiva de otros, como señalamos mas
arriba, nos permitirían caracterizar al grupo de tumbas con cerámica Aguada Gris Grabada como
un posible sector social dentro de la comunidad que se enterró en la localidad, presente tanto en el
momento de contacto como en la fase siguiente Aguada Orilla Norte. Esto ratifica las conclusiones
obtenidas para los grupos que se enterraron con cerámica Aguada Pintada.

CONCLUSIONES Y SÍNTESIS FINAL
Tomando en cuenta las diferencias y similitudes a nivel íconográfico y la complejidad de las
asociaciones de íconos, podemos sostener que los agrupamientos de tumbas del cementerio (CAP,
CAGYP y CAGG, AP, AGYP y AGG) están ejemplificando sectores sociales con una apropiación
diferencial de símbolos dentro de una comunidad. La repetición del agrupamiento triádico, tanto
para el momento de contacto multiétnico como para el de hegemonía Aguada, indica que estos
sectores constituirían una característica estructural de la comunidad que se enterró en la localidad
de Aguada Orilla Norte. El Gráfico 1 muestra esa relación de los grupos contextuales.
Como síntesis final, nuestras conclusiones giran en torno a procesos ocurridos a tres niveles.
El primero, de carácter social, deriva del análisis de los contextos funerarios, allí se puede visualizar
como el individuo se convierte en un actor social. El segundo está dado por el establecimiento de
los procesos de transformación de esas comunidades en el tiempo y el tercero, su validez y
representatividad a escala regional.
Respecto al primer nivel de análisis, podemos concluir que los agrupamientos de tumbas
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Gráfico 1. Número y porcentaje de tumbas aguada del cementerio Aguada Orilla Norte por
grupos contextuales

establecidos muestran que la gente inhumada representaría a sectores sociales que se estructuran
desde el comienzo de las manifestaciones Aguada en el valle, mostrando el surgimiento de una
nueva sociedad que incorpora una ideología diferente, cuya vigencia caracterizará al Período
Medio. Estas evidencias del campo funerario encuentran correlato en los componentes ocupacionales de sitios de habitación conocidos para el Hualfín, Laguna Blanca y Abaucán. Todo esto señala
una condición estructural de la sociedad Aguada, en su organización y en su ideología, más allá de
la condición de multietnicidad del primer momento, que expresa articulaciones intersociales
complejas.
Esto nos lleva a sostener que se produjeron cambios en la estructura social de las comunidades
existentes en el valle al aparecer la ideología Aguada, con la resultante de los tres sectores sociales
presentes en las dos fases. Queremos resaltar que en ellos constatamos la existencia de roles
diferentes desempeñados por los individuos en la comunidad, por ejemplo en tumbas definidas
como de sacrificadores o de sacrificados. Otros aluden a actividades cotidianas, como la
confección de textiles. Dentro de esos tres sectores también observamos diferenciación en cantidad
de ofrendas, especialmente en el momento de contacto; posteriormente son más corrientes los
entierros con objetos de fuerte capital simbólico y diferente apropiación de íconos, a la vez que
otros tienen ofrendas comunes. Todo lo cual es indicativo de variaciones, dinámica social y
heterogeneidad en el interior del grupo, que permitieron la diferenciación social.
En el segundo nivel de análisis proponemos que las dos fases diferenciadas refieren un
proceso que, partiendo de condiciones iniciales multiétnicas, está expresado a nivel ideológico en
la coexistencia de íconografías diferentes: las nuevas junto a las previas que a su vez fueron
reinterpretadas en el marco de la cosmovisión Aguada. Al culminar esta dinámica al 750-800 de
la Era, la vieja ideología Ciénaga-Saujil se encontraba totalmente suplantada generándose
comunidades cualitativamente diferentes en su visión del mundo.
Por último, las dos fases mencionadas son recurrentes en el sector Septentrional, mostrando
la validez regional de los procesos ocurridos en todo su ámbito durante el Período Medio. La
condición de multietnicidad inicial es general, ya que la fase muestra la vigencia de una situación
social nueva, caracterizada por la aparición de un universo ideológico conocido como Aguada,
distinto pero coexistente con el sistema ideológico de gente Saujil y Ciénaga que le precede.
En el segundo momento, Orilla Norte de La Aguada, la región en el sector de valles, muestra
homogeneidad ya que las expresiones Ciénaga y Saujil han desaparecido y se observa toda la
plenitud, riqueza y variedad de la cosmovisión Aguada en la íconografía de las comunidades.
La variedad de tipos de sitios es mayor, algunos son ceremoniales como el de la Loma Larga
del Shincal o rurales como los de La Ciénaga y Barrealito de Azampay, otros son de gran extensión
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como las ocupaciones de Guanchín y Cuesta de Zapata; panorama general, que indica la existencia
de una sociedad jerarquizada tanto en los tipos de sitios como en los actores sociales. Este proceso
ocurrido en el Período Medio en el territorio que integra el sector Septentrional nos permite
diferenciar procesos históricos particulares respecto a los otros ámbitos Aguada.
Recibido: septiembre 2004.
Aceptado: septiembre 2005.
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NOTAS
1

“ ... la conversión teórica que implica la reflexión teórica sobre el punto de vista teórico y sobre el punto
de vista práctico, por lo tanto sobre la diferencia esencial que los separa, no es meramente especulativa:
se acompaña de un cambio profundo en las operaciones prácticas de la investigación y proporciona unos
beneficios científicos absolutamente palpables.” (Bourdieu 1997: 209).
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Tabla1. Nivel 1 de variabilidad temática. Fase Barrealito de Azampay
Iconos y motivos presentes

Tumba Nº /Grupo

Geométrico

5 CAGG, 22 CAGG, 34 CAGG, 36 CAGG, 122, CAGG,
156 CAGG, 157 CAGG,170 CAGG,183 CAGG, 196 CAGG

Tabla 2. Nivel 1 de variabilidad temática. Fase Orilla Norte de La Aguada
Iconos y motivos presentes

Tumba Nº /Grupo

Geométrico
Geométrico derivado

8 AP, 10 AGG, 50 AP, 127 AGG, 138 AGG, 160 AP
13 AGG, 31 AGG, 66 AGG, 73 AGG, 97 AGG, 164 AGG,

Felínico-antropomorfo

182 AGYP,
18 AP

Felino(h)
Camélido

26 AP, 27a AGG, 45 AP, 95 AP94 AP, 141 AP
52 AP, 184 AGG

Loros
Aves

57 AGG, 162 AGG
62 AP, 123 AP

Felino (c)
Felino (f)

65 AGG
165 AGG

Figura humana (a)
Felino (b, f y g)

174 AP
178 AGG

Tabla 3. Nivel 2 de variabilidad temática. Fase Barrealito de Azampay
Iconos y motivos presentes

Tumba Nº /Grupo

Armas, geométrico
Víbora, geométrico

3 CAGG
19 CAGG

Felino (f), geométrico
Felino (g), geométrico

49b CAGG
20a CAGYP

Felino (b), geométrico
Felino (h), geométrico

125 CAGG
137CAGYP

Camélido, geométrico
Geométrico, geométrico derivado

27b CAGG, 58c CAGG, 176 CAGG
39 CAP, 177 CAGG

Quirquincho, geométrico
Figura humana (b), geométrico

58b CAGG, 180 CAGG
136 AGG

Loro, geométrico

181CAGYP
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Tabla 4. Nivel 2 de variabilidad temática. Fase Orilla Norte de la Aguada
Iconos y motivos presentes

Tumba Nº /Grupo

Quirquincho, geométrico,
ornito-antropo-felínico, víbora

41 AGG
72 AP

Felínico-serpentiforme, geométrico
Figura humana (d), Felino (a)

88a AGYP
63 AGG, 120 AGG

Figura humana (b), Felino (b y d)
Figura humana (b), geométrico

105 AGYP
163b AGG

Figura humana (b), Felino (d)
Figura humana (e), geométrico

12 AGYP
42 AGG

Geométrico, geométrico derivado
Felino (a), geométrico

28 AGG
64 AGG, 74a AGG

Felino (b, c, y e), aves
Felino (c y g), geométrico

191 AGYP
101 AGYP

Felino (h), geométrico
Felino (c), geométrico

1 AGG, 51 AGG
4 AGG, 67 AGG

Felino (c y d), geométrico
Felino (b), geométrico derivado

15AGYP
134 AGG

Felino (h), geométrico derivado
Felino (c), felínico-antropomorfo

189 AGYP
16 AGG

Felino (b, h y g), geométrico
Felino (f), felínico-serpentiforme

25 AGYP
173 AGYP

Felino (h), felínico-antropomorfo
Felino (g), geométrico

175 AP
54 AGYP

Tabla 5. Nivel 3 de variabilidad temática. Fase Barrealito de Azampay
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Iconos y motivos presentes
Simio, víbora, ornito-antropo-felínico

Tumba Nº /Grupo
37 CAP

Simio, saurio, geométrico
Vírgula, ave, geométrico

131a CAGG
58a CAP

Felino (h), camélido, geométrico
Felino (h), geométrico, geométrico derivado

7 CAGYP
75 CAGYP

Felino (c), geométrico, geométrico derivado
Simio, felino (a), geométrico

188 CAGG
46 CAGG

Saurio, felínico-antropomorfo, geométrico
Figura humana (b), quirquincho, geométrico

110 CAGG
89 b CAGG

Camélido, geométrico, geométrico derivado

177 CAGG
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Tabla 6. Nivel 3 de variabilidad temática. Fase Orilla Norte de La Aguada
Iconos y motivos presentes
Saurio, Camélido, geométrico
Figura rómbica dos cabezas, sapo, geométrico
Vírgula, loro, geométrico
Felino (b), geométrico, geométrico derivado
Felino (a y b), camélido, geométrico derivado
Felino (b), ave, geométrico
Felino (d), loro, geométrico derivado
Felino (f), geométrico, geométrico derivado
Felino (g), camélido, geométrico
Felino (b, c y f), saurio, geométrico,
Felino (b, c y h), sapo, geométrico
Figura humana (a), felino (b), geométrico
Figura humana (a), felino (a y c), geométrico derivado
Figura humana (b), felino (c), geométrico
Figura humana (b), felino (h), geométrico
Figura humana (c) felino (h), geométrico
Figura humana (a), felino (b y c), geométrico derivado

Tumba Nº /Grupo
135 AGG
185 AGG
187 AGG
14 AGG
71 AGYP
76 AGYP
79 AGYP
190 AGG
88b AGYP
100 AGG
132 AGYP
121 AGG
168 AGG
186 AGG
197 AGG
198 AGYP
199 AGG

Tabla 7. Nivel 4 de variabilidad temática. Fase Barrealito de Azampay
Iconos y motivos presentes en las tumbas
Loro llama-saurio, geométrico, geométrico derivado
Loro, saurio, llama-saurio, geométrico
Felino (a), simio, loro, geométrico
Felino (c), vírgula, llama-saurio, geométrico
Felino (a), saurio, quirquincho, geométrico
Figura humana (a), felino (c), quirquincho, geométrico.
Figura humana (c), felino (h), 13, 9, geométrico,
geométrico derivado
Figura humana (b y d), saurio, ave.

Tumba Nº /Grupo
9 CAGG
117 CAGYP
23 CAGYP
49a CAGG
112 CAP
102 CAGG
109 CAGYP
129 CAGYP

Tabla 8. Nivel 4 de variabilidad temática. Fase Orilla Norte de La Aguada
Iconos y motivos presentes en las tumbas
Felino (b, y c), felínico-antropomorfo, geométrico, geométrico derivado
Felino (d), saurio, camélido, quirquincho
felino (a, b, y g), saurio, geométrico, geométrico derivado
felino (c, h y f), felínico-antropomorfo, geométrico, geométrico derivado
Figura humana (d), felino (h y f), ave, geométrico
Figura humana (f), felino (h), ornito-antropomorfo, geométrico derivado
Figura humana (a), felino (b), quirquincho, geométrico
Figura humana (b), felino (b y c), geométrico, geométrico derivado
Figura humana (a), felino (a), geométrico, geométrico derivado

Tumba Nº /
Grupo
91 AGG
92 AGG
98 AGYP
113 AGYP
103 AGYP
43 AGYP
55 AGG
80 AGG
90 AGG
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Tabla 9. Nivel 5 de variabilidad temática. Fase Barrealito de Azampay
Iconos y motivos presentes

Tumba Nº /Grupo

simio, sapo, quirquincho, geométrico, geométrico derivado
Felino (b y c), loro, figura rómbica dos cabezas, geométrico.

6 CAGG
29 CAGG

geométrico derivado
felino (c), víbora, camélido, quirquincho, geométrico

48 CAGG

Felino (b),arma, llama-saurio, 15, geométrico, geométrico derivado
Felino (b, c y f),loro, camélido, geométrico, geométrico derivado

53 CAGG
107 CAGYP

Figura humana (b, c y d), felino (f y g), víbora, geométrico derivado
Figura humana (d),arma, camélido, quirquincho, geométrico

40 CAGG
56 CAGG

Figura humana (b), simio, quirquincho, geométrico
Figura humana (a), felino (h), figura rómbica dos cabezas,

116 CAGG
124 CAGG

geométrico, geométrico derivado
Figura humana (b), saurio, geométrico, geométrico derivado

152 AGG

saurio, camélido, quirquincho, geométrico, geométrico derivado,

158 CAGG

Tabla 10. Nivel 5 de variabilidad temática. Fase Orilla Norte de la aguada
Iconos y motivos presentes
Felino (h), sapo, camélido, quirquincho, geométrico

Tumba Nº /Grupo
2 AGG

Figura humana (b), felino (c, f y h), saurio, geométrico, geométrico
derivado

33 AGG

Figura humana (e), loro, saurio, figura rómbica de dos cabezas
geométrico derivado

114 AGG

Figura humana (a), felino (c), loro, geométrico, geométrico derivado 115 AGG
Felino (c y f), simio, saurio, geométrico, geométrico derivado
128 AGG
Felino ( b y c), saurio, camélido, llama-saurio, geométrico
Felino (b, c y f), arma, loro, geométrico, geométrico derivado

130 AGG
163a AGG

Figura humana (a), felino c, e y h), ornito-antropo-felínico,
geométrico, geométrico derivado

179 AGYP

Tabla 11. Nivel 6 De variabilidad temática. Fase Barrealito de Azampay
Iconos y motivos presentes
Felino (c y h), loro, saurio, camélido, quirquincho, geométrico

Tumba Nº /Grupo
106 CAGYP

Felino (e), vírgula, saurio, camélido, ave, geométrico
Figura humana (a y f), felino (c), loro, saurio y figura rómbica de

133 CAGYP
108 CAGYP

dos cabezas, geométrico
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Tabla 12. Nivel 6 de variabilidad temática. Fase Orilla Norte de La Aguada
Iconos y motivos
Figura humana (a), Felino (c y h), loro, saurio, geométrico
y geométrico derivado
Figura humana (a), felino (c), loro, camélido, geométrico.
geométrico derivado

Tumba Nº /Grupo
78 AGG
195 AGG

Tabla 13. Nivel 7 de variabilidad temática. Fase Barrealito de Azampay
Iconos y motivos presentes
Figura humana (d), simio, saurio, camélido, quirquincho, geométrico,
geométrico derivado
Figura humana (b), felino (b, e y f), loro, saurio, felínico-antropomorfo,
geométrico, geométrico derivado
Felino (c y g), loro, figura rómbica dos cabezas, felínico-antropomorfo,
felínico-serpentiforme, geométrico, geométrico derivado
Figura humana (a y d), felino (c) simio, loro, felínico –antropomorfo,
geométrico, geométrico derivado

Tumba Nº /Grupo
21 CAGYP
89a CAGG
99 CAGYP
193 AGG

Tabla 14. Nivel 7 de variabilidad temática. Fase Orilla Norte de La Aguada
Iconos y motivos presentes
Felino (a y b), loro, figura rómbica dos cabezas, sapo, felínicoantropomorfo, geométrico, geométrico derivado
Figura humana (b), felino (a, b, c y d) loro, víbora, llama-saurio,
geométrico, geométrico derivado
Figura humana (b), felino (c y h), vírgula, camélido, felínicoantropomorfo, geométrico, geométrico derivado

Tumba Nº /Grupo
104 AGG
140 AGG
194 AGG

Tabla 15. nivel 8 de variabilidad temática. Fase Barrealito de Azampay
Iconos y motivos presentes
Figura humana (b), felino (c), loro, saurio, víbora, camélido,
geométrico, geométrico derivado

Tumba Nº /Grupo
87 CAGYP

Tabla 16. Nivel 8 de variabilidad temática. Fase Orilla Norte de La Aguada
Iconos y motivos presentes en las tumbas
Figura humana (b), Felino (b, d y e), loro, saurio, camélido, felínicoantropomorfo, geométrico, geométrico derivado

Tumba Nº
70 AGG
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ARQUITECTURA SOCIAL Y CEREMONIAL
EN YOCAVIL, CATAMARCA

Myriam N. Tarragó(*) y Luis R. González(**)

RESUMEN
Los momentos prehispánicos tardíos en el valle de Yocavil, Noroeste argentino, se caracterizaron por el surgimiento de grandes centros poblados y el desarrollo de organizaciones
sociopolíticas de considerable extensión territorial. Las transformaciones en las relaciones
sociales se reflejaron en los modos en que los poblados fueron insertados en el paisaje y en sus
cualidades y diferenciaciones internas. En este trabajo analizamos la construcción social del
espacio en un sector del poblado de Rincón Chico, un asentamiento de primera jerarquía, por el
tamaño de 40 ha y su complejidad, en el sudoeste del valle. A partir del análisis de la distribución
y características constructivas de las estructuras arquitectónicas involucradas, proponemos que
dicho sector, que cubre un área de 12 ha, habría servido de escenario para actividades sociales
y ceremoniales en relación con aspectos de la cosmovisión surandina y que se desarrollaron al
ritmo de las cambiantes condiciones sociohistóricas de la región.
Palabras clave: Noroeste argentino. Yocavil. Arquitectura. Ceremonial.

ABSTRACT
Late prehispanic times at Yocavil valley, Northwestern Argentina, was characterized by the
growth of big population centers and the development of extended political organization.
Transformations at social relations were reflected by the ways which settlements were inserted in
landscape and qualities and internal differentiations In this paper we analyze the social construction
of space in a Rincon Chico´s sector, a first hierarchy settlement, because of it 40 Ha extension and
complexity, at Southwest valley. From distribution and structures constructive characteristics
analysis, we propose that such sector was stage for social and ceremonial activities regarding
some Southandean cosmovision aspects and regional sociohistorical conditions change.
Key words: Northwestern Agentina. Yocavil. Architecture. Ceremonial.
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INTRODUCCION
El desarrollo de las bases económicas de las comunidades de la zona central del Noroeste de
Argentina a partir del siglo IX, con la intensificación de la producción agropecuaria y la explotación
de diversos pisos ecológicos, sostuvo el crecimiento demográfico y la generación de excedentes
alimenticios. Estos fenómenos se entrelazaron con la profundización de relaciones sociales
desiguales, tanto en la organización del trabajo como en la distribución y el consumo de bienes, y
la consolidación de grupos políticos hegemónicos dentro de las sociedades. A mediados del siglo
XIII, en los valles apropiados para la explotación agropecuaria operaban centros poblados de
diferente magnitud, los que albergaban cientos y hasta miles de habitantes. Estos núcleos actuaron
como cabeceras de organizaciones sociopolíticas que, a través de intrincadas redes de guerras y
alianzas, incrementaron sus territorios y esferas de interacción.
La extensión espacial de las organizaciones y, por ende, la densidad y características de las
instalaciones, fueron muy variables durante la época prehispánica tardía. Por lo general, la unidad
mínima estaba dada por un asentamiento tipo pukara en lugares altos, desde el cual se ejercía un
control del espacio agropecuario circundante, de los recursos de agua y pastos y de los asentamientos
de los productores rurales y de los artesanos que se distribuían en los terrenos bajos. Cabe señalar que
la noción de pukara en los Andes iba más allá de la concepción de fortaleza que sin dudas implicaba,
dado que en la misma se superponían dos dimensiones simbólicas, una que aludía a la Madre Tierra,
la Pachamama, y otra que se asociaba a los antepasados. De ahí que la conjunción de chacras,
instalaciones básicamente agrícolas y el pukara como centro social, político y religioso, constituya
una metáfora de la dinámica del período (Martínez 1976:279; Tarragó 2000:267).
La región de los Valles Calchaquíes, conformada por el río homónimo y el Yocavil, fue uno
de los territorios de mayor complejidad sociopolítica. Allí establecieron los Incas importantes
instalaciones administrativas y, a la caída del estado cuzqueño, fue el principal escenario de las
guerras contra el dominio español. En el sector meridional del valle de Yocavil, en la provincia de
Catamarca (Figura 1), crecieron destacados núcleos residenciales del tipo fortificado, tales como
Fuerte Quemado, Las Mojarras, Cerro Mendocino y Rincón Chico. En esta presentación nos
ocupamos de éste último poblado, el cual parece haber asumido el primer lugar en la jerarquía de
centros poblados de la región sudoeste del valle (Tarragó y Nastri 1999: 261), llegando a articular
tanto unidades residenciales de carácter rural y talleres artesanales de su entorno inmediato como
asentamientos más alejados.
Al respecto, analizamos la construcción social del espacio en un sector del sitio 1 de dicho
poblado. En el sector estudiado, conocido por la tradición con los sugestivos nombres de Abra del
Sol o del Cacique y Quebrada del Puma (Salvatierra 1959: 74, v. plano) y al que con anterioridad
hemos propuesto como espacio de actividades públicas y prácticas ceremoniales (Tarragó
1987:193-194; Tarragó y L. González 2000), el marco natural fue modificado con construcciones
que le otorgaron una particular escenografía. En el análisis tomamos en cuenta el espacio
involucrado y el grado de modificación del entorno natural, las cualidades arquitectónicas de las
estructuras, su disposición y magnitud, la visibilidad y los colores de los muros, así como las vías
de circulación. Además de los datos arqueológicos sobre los cuales basamos nuestras hipótesis,
tomamos en cuenta aspectos de la cosmovisión surandina, de acuerdo a registros históricos y
etnográficos. Por último, exploramos las posibles vinculaciones entre los propósitos simbólicos
subyacentes en la estructuración del espacio y los requerimientos de la organización sociopolítica.

COMPLEJIDAD SOCIAL, ESPACIO Y CEREMONIAL
A partir de las investigaciones iniciadas en 1985 sin solución de continuidad hasta el presente,
ha sido posible realizar un completo registro planimétrico del poblado central de Rincón Chico
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Figura 1. Localidad arqueológica de Rincón Chico. Distribución de sitios

(RCh1) y de los 34 sitios que rodean al cerro. La documentación producida y dada a conocer desde
1987 nos brindó la oportunidad de llevar a cabo análisis espaciales y arquitectónicos en los cuales
contemplamos los aspectos topográficos, funcionales y simbólicos1.
Al respecto, consideramos que el notable desarrollo arquitectónico del poblado no respondió
exclusivamente a presiones demográficas sino que también se ajustó a una planificación derivada
de los cambios que estaban operando en la organización social. De tal modo, sería esperable que
las modificaciones en las relaciones sociales, en términos de heterogeneidad y desigualdad
(McGuire 1983), se reflejaran en la creación de áreas de funciones y actividades específicas, en la
segregación de sectores residenciales y en la formalización de circuitos de tránsito dentro del
poblado. Las soluciones arquitectónicas aplicadas habrían surgido, entonces, tanto de consideraciones prácticas como de elecciones culturales las que, en última instancia, remitirían a los grandes
principios ideológicos a partir de los cuales ciertos grupos de la sociedad se significaron a sí mismos
y a su mundo y se asignaron su rol social y el de los otros (Cosgrove 1984:15).
Según sugerimos, el estudio de la inserción en el paisaje y la forma en que la comunidad
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resolvió tal inserción, requiere evaluar la dialéctica entre la producción material, en este caso la
arquitectónica, y las condiciones superestructurales que dictaminaron sobre el sentido de dicha
producción (González 2002:23). La delimitación de un espacio cultural particular supone un
proceso social de edificación de la realidad a partir de un determinado sistema de saber (Criado
Boado 1993:11; Tilley 1994:10; Penning-Roswell 1986:115), dentro del cual la naturaleza fue
domesticada, transformando al entorno en predecible, ordenado y cargado de significación. La
domesticación del paisaje podría interpretarse como la expresión de una situación similar aplicada
al grupo social: como en aquel caso, los hombres fueron ajustados a ciertas pautas que eran
manipuladas por las elites políticas emergentes. En esta dinámica de creciente control social,
estimamos que la arquitectura, entre otras posibles funciones, pudo jugar un rol activo para
diferenciar a las elites de la gente del común, restringir los movimientos hacia determinados
sectores y transmitir, a través de las cualidades constructivas, mensajes de distinción, poder y
prestigio (Moore 1995:224; Nielsen 1996). Los espacios vinculados con las actividades ceremoniales y religiosas fueron, probablemente, los monumentos más versátiles para crear y reproducir
los lazos de cohesión social. Pero, al mismo tiempo, los fundamentos del orden político se
amplificaban mediante la intervención de las deidades, enmascarando y naturalizando las asimetrías
en el seno de la comunidad.
Es sabido que la vida religiosa en los Andes estuvo organizada en torno a una compleja
cosmología con variaciones regionales derivadas de los disímiles procesos históricos. No obstante,
un núcleo de creencias de considerable profundidad temporal parece haber sido compartida en el
extenso ámbito, algunos de cuyos aspectos continúan vigentes en la actualidad (Núñez del Prado
1974:250; Mariscotti 1978; González 1983:275-276; Pérez Gollán 1986:69; Girault 1988).
Muchas de estas creencias se relacionaban, de modo principal, con el devenir de los ciclos de la
naturaleza y los modos correctos de propiciar la reproducción de seres humanos, animales, plantas
y aún de los minerales. Las montañas, algunas de las cuales eran consideradas huaca (lugar o cosa
sagrada, v. Mariscotti 1978:64-65, Barthel 1986), asumían una especial importancia dentro del
complejo meteorológico que daba origen al agua (como ríos y lluvias) imprescindible para los
cultivos, aunque también representaban amenazas (granizo, rayos). Eran las montañas uno de los
lugares de residencia de la multifacética Pachamama, pero también albergaban a los antepasados
de la comunidad, quienes podían actuar como intermediarios para el bienestar de sus descendientes
(Martínez 1983; Castro y Aldunate 2003). A imagen de las montañas solían reverenciarse peñascos
de formas o colores singulares (huanca), en su estado natural o modificado a través del trabajo
humano. La pluralidad simbólica de estas piedras posibilitaba que, al igual que los cerros, además
de puentes hacia el más allá, actuaran como monumentos que insertaban a la comunidad en una
trayectoria histórica, articulándola con un pasado mítico o real y legitimando la propiedad del
terruño (Duviols 1986:443-451).
Se ha propuesto al respecto que, en el proceso de desarrollo de las sociedades complejas del
NOA, el conocimiento esotérico requerido para el ceremonial fue siendo capitalizado por un sector
social minoritario que se habría transformado en el intermediario entre las aspiraciones de la
comunidad y las deidades que regían el cosmos. Varios estudios han puesto de relieve las relaciones
entre tecnologías especializadas y actividades cúlticas asignables a épocas tardías prehispánicas
del Noroeste argentino. En particular han sido destacados ciertos bienes de metal de características
excepcionales, tales como los grandes discos (caylle), campanas ovales (tantanes) y las hachas
decoradas de estilo santamariano (González 1992; González y Cabanillas 2004). No obstante, los
lugares que habrían sido utilizados para esos fines han sido poco explorados. El caso de Rincón
Chico, que se desarrolla en estas páginas, puede brindar elementos novedosos para la discusión de
un tema difícil de abordar desde las fuentes arqueológicas pero no por ello menos necesario.
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EL POBLADO DE RINCÓN CHICO
La localidad arqueológica de Rincón Chico ocupa un espacio mínimo de 500 ha sobre la
margen izquierda del río Santa María, en el Departamento homónimo, provincia de Catamarca. El
área comprende un sector de cerro, falda y superficie inclinada de los conos aluviales que, desde
la sierra del Cajón, escurren hacia el este. Según el registro efectuado hasta el presente, la localidad
integra 35 conjuntos constructivos o sitios. El sitio 1 (RCh1) constituye el gran núcleo residencial
del cerro de Rincón Chico e incluye, al menos 365 estructuras arquitectónicas con paredes de piedra
(Tarragó 1987; 1995; 1998). En el plano del conoide y terraza del río se distribuyen 29 sitios con
vestigios de recintos habitacionales y talleres, tres lugares funerarios, un área con probables
estructuras agropecuarias, un sitio de actividades específicas, una zona con abundantes restos
muebles y una vía de circulación que conectaba el camino longitudinal del valle con el pie del cerro
(Figura 1).
Hasta el presente se realizaron recolecciones de materiales culturales en superficie en todos
los sitios y se efectuaron excavaciones de distinta extensión en los sitios 1, 8, 11, 12, 13, 14, 15 y
18. Trabajos de salvataje se llevaron a cabo en los sitios funerarios 21 y 25, los que continúan en
el primero de los sitios mencionados (Mendonça et al. 2004)2. Treinta y un fechados radiocarbónicos,
de los cuales diez proceden de RCh 1, documentan una ocupación de, al menos, setecientos años,
entre el siglo IX d. C. y los momentos coloniales tempranos (Tarragó 1998; Greco Mainero 2004).
El cerro de Rincón Chico, de 2100 msnm y sobre el cual se emplaza RCh1, presenta, como
rasgos destacados, dos morros que hemos denominado Norte y Oriental, además del escurrimiento
cubierto con grandes bloques pegmatíticos, llamada Torrentera Rosada (Figura 2). El conglomerado arquitectónico combina diversos grupos de estructuras de paredes de piedra distribuidos sobre
la cumbre, el talud, la falda y el pie del cerro, La composición litológica de la sierra contribuye a
la configuración particular del sitio y fue la fuente de materias primas para la erección de los muros
(Salvatierra 1959:64-65; Tarragó 1987:181). El conjunto cubre una superficie de 40 ha y, en
función de la topografía y de las cuencas de escurrimiento, para favorecer su análisis se efectuó una
diferenciación interna en trece sectores, correspondiendo el sector 7 a la Quebrada del Puma
(Tarragó 1995). El acceso desde la llanura al asentamiento en tiempos prehispánicos pudo
responder a diversos movimientos. Es probable que uno de ellos haya sido la vía identificada como
sitio Nº 17, la cual, atravesando el conoide en forma diagonal desde el bajo, desembocaba en la zona
de la quebrada del Puma y del Morro Norte. Pero para alcanzar la cima del cerro (sector 1) sólo
existían tres accesos apropiados: por los parapetos occidentales (sector 2), por el Morro Norte
(sector 3) y, desde el poblado bajo, ascendiendo por el anfiteatro de erosión (sector 6). La
exclusividad de estas alternativas sugiere que en la organización del asentamiento habrían operado
normas de circulación pautadas y que las limitaciones ofrecidas por el terreno fueron aprovechadas
para establecer restricciones al movimiento vertical (Figura 3).
La técnica constructiva aplicada en RCh1, de excelente calidad y con la utilización de bloques
desbastados en algunos sectores y de argamasa muy compacta, brindó solidez a las estructuras y
posibilitó su permanencia hasta la actualidad. Los cimientos fueron reforzados a espacios regulares
por lajas verticales. En los casos necesarios, la ladera del cerro fue excavada para crear planos
horizontales donde se implantaron las viviendas, trabajo notable tanto por el monto de energía
invertida como por el empleo de muros de contención que llegan a superar 2 m de espesor. En el
anfiteatro de erosión del sector 6, que constituye la cuenca de alimentación del arroyo Los
Morteritos, fue construido un complejo sistema de muros cóncavos, de más de 2 m de altura, que,
a diferentes cotas, controlaban el escurrimiento de las aguas. Este sistema protegía a los barrios
residenciales de los sectores 8 y 9, ubicados al pie del cerro. En estos sectores fueron estudiadas
11 rocas de grandes dimensiones con morteros múltiples, algunos de los cuales conservaban in situ
manos de piedra, y que se distribuyen entre los recintos.
Cabe subrayar las marcadas diferencias en la calidad y cantidad de energía desplegada en la
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Figura 2. Cerro de Rincón Chico. En el centro, la Torrentera Rosada

Figura 3. Rincón Chico 1. Sectores 1 a 13
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construcción de los edificios de los distintos sectores, siendo las estructuras de la cumbre, del Abra
del Sol y de la Quebrada del Puma los de mayor elaboración. A ello se suma una ornamentación
exterior de los muros lograda por la imbricación en hileras o por grupos, de bloques negruzcos,
rosados y blancos, colores que también son los característicos de la alfarería de estilo santamariano
(Tarragó 1987; 2000:294).
En el estudio de la arquitectura se tomaron en consideración las técnicas de edificación, las
materias primas utilizadas y las formas de las plantas. En función de ello, fueron definidas ocho
clases estructurales: plaza (espacio abierto delimitado por muro perimétrico), edificios redondos,
recintos rectangulares comunicados o asociados, plataformas, explanadas con muros de contención, hileras paralelas de lajas paradas (parapetos) y grandes bloques rocosos inmuebles delimitados por plataformas pircadas. Este registro nos permitió efectuar excavaciones exploratorias por
muestreo al azar simple estratificado, interviniéndose 33 recintos en los cuales fueron determinados los pisos de ocupación, los rasgos asociados y restos de vegetales para dataciones radiocarbónicos
(Tarragó et al. 1992; Tabla 1). En base a estos trabajos, con posterioridad se realizaron excavaciones
en área en varios lugares, como en los recintos 116, 134, 139 y 214 y en las huanca ML 34, 35 y
39. Los fragmentos de alfarería recuperados muestran un predominio del estilo Santa María, en sus
variedades tricolor, bicolor y negro sobre rojo, además de Famabalasto Negro Grabado en una
proporción no mayor al 10 %, escasa representación de San José/Shiquimil e Inca Provincial,
siendo el resto de clases utilitarias. Cabe señalar que de los sectores sobre los cuales se centra este
artículo (3 y 7), en el muestreo referido quedaron seleccionados los recintos 58, 80, 287, 292 y 302.
También se llevaron a cabo excavaciones en la estructura 304 (Plataforma Tricolor), en la plaza
111 y en la huanca ML 25, con el objetivo de explorar las actividades ceremoniales y establecer
eventuales alineaciones entre estructuras y puntos astronómicos. Más adelante comentamos los
resultados de estos trabajos.
Tabla 1. Fechados radiocarbónicos del sitio 1 de Rincón Chico
Cód. Lab.

Procedencia

Material

Método Edad C14
años AP

Años dC
Cal 1 S

Años dC
Cal 2 S

LP 1336

ML 25

Carbón

Conv.

moderno

Beta 162380

ML 39

Óseo (colágeno)

AMS

240 ± 40

1520 - 1960

1510 - 1960

LP 1350

ML 7 - R. 139 Carbón

Conv.

310 ± 60

1490 - 1650

1400 - 1800

LP 1426

P. 111

Carbón

Conv.

490 ± 70

1310 - 1480

1290 - 1630

Beta 131673

R. 302

Carbón

Conv.

560 ± 70

1300 - 1430

1280 - 1450

LP 990

R. 246

Carbón

Conv.

580 ± 80

1300 - 1420

1270 - 1450

Beta 162379

ML 25

Óseo (colágeno)

AMS

630 ± 40

1290 - 1395

1280 - 1410

LP 771

R. 161

Carbón

Conv.

720 ± 60

1220 - 1390

1180 - 1400

LP 1414

R. 214

Carbón

Conv.

830 ± 60

1150 - 1270

1040 - 1280

AC 1493

R. 116

Óseo (colágeno)

Conv.

950 ± 130

980 - 1220

750 - 1300

Curva de calibración: IntCal04 (Reimer et al. 2004). Todos los fechados corregidos por Delta C-13 (Stuiver
et al. 1977): - 25 ± 2 o/oo (estimado para Carbón vegetal), excepto: AC 1493 (- 20 ± 2 o/oo, estimado para
colágeno óseo); Beta 162380 (-11,9 o/oo, medido) y Beta 162379 (-9,8 o/oo, medido)3

303

RELACIONES DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLOGÍA XXIX

EL ABRA DEL SOL Y LA QUEBRADA DEL PUMA
La zona ceremonial más extensa del sitio 1, reconocida como sectores 3 y 7 en el plano
general, está conformada por una empinada quebrada y sus límites, el Morro Norte y el Morro
Oriental, que cubre una superficie mínima de 12 ha. Entre el abrupto talud de la cima del cerro y
el espolón Norte se forma una estrecha abertura denominada Abra del Sol. A partir de la misma,
con orientación oeste-este, desciende la Quebrada del Puma. Como ya fuera adelantado, un rasgo
natural sobresaliente por su visibilidad, son los numerosos bloques de color rosado desprendidos
de los filones pegmatíticos y que conforman la Torrentera Rosada, la cual puede ser identificada
por su color claro desde muchos kilómetros de distancia. La quebrada concentra las aguas de
escurrimiento en dos cauces: al sur, entre el Morro Oriental y la cuenca superior de la “colada
rosada”; al norte, entre el abra de la Puerta del Sol y la falda del Morro Norte. Entre ambos
escurrimientos se forma un sector de ladera de perfil convexo, importante área de emplazamiento
de estructuras. Al pie de la quebrada, en el quiebre de la pendiente, se extiende hacia el oriente una
amplia planicie levemente inclinada y despejada, que completa el escenario potencial para la
congregación de gente (Figura 4).
En el área de la quebrada se han contabilizado 99 estructuras arquitectónicas de diferentes
cualidades formales que representan el 27% de todas las construcciones de RCh1. Entre ellas,
sobresalen las plataformas y edificios con muros oscuros decorados con piedras blancas y rojizas.

Figura 4. Plano de la Quebrada del Puma
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La más importante de estas estructuras es la Plataforma Tricolor (nº 304) que se emplaza en la parte
más alta de la quebrada, a poco más de 100 m de elevación, sobre un filo de pegmatita que actúa
como telón de fondo. La plataforma, muy cuidadosamente realizada y apoyada contra un sólido
sustrato rocoso, conserva aún una altura de 2 m. Con su pared frontal de 5 m de largo, presenta una
planta semicircular de 2.50 m de radio. Como parte del proyecto diseñado para indagar las
funciones de los edificios decorados en la Quebrada del Puma, se efectuó una cuadrícula en el
centro de la misma, estableciéndose que se trataba en forma indudable de una plataforma, es decir
una estructura positiva, construida sobre el basamento pegmatítico y nivelada con cascajo y arcilla,
no habiéndose registrado ninguna evidencia relacionada con un uso residencial (Reynoso 2003a).
El aparejo externo del muro de contención está ejecutado mediante una combinación de
hileras de filitas muy oscuras y uniformes en su tamaño, entre las cuales se imbrican otras, en forma
diagonal o en zigzag, realizadas con bloques de feldespato rosado. Finalmente, en el centro,
sobresale un núcleo conformado por bloques de cuarzo lechoso (Figura 5). El espacio limitado
(12,50 m2) y los únicos ingresos desde detrás de las rocas, por medio de dos rampas, plantea un
posible uso en el cual estuvo en juego una dinámica de exhibición-ocultación y restringido a pocas
personas. Cabe señalar que el muro de esta plataforma puede ser identificado desde una distancia
de 2 km, en coincidencia con el límite oriental de la localidad arqueológica.

Figura 5. Muro externo de la Plataforma Tricolor

La rampa meridional que permite el acceso hacia la Plataforma Tricolor se comunica con la
denominada “Casa Blanca” (nº 26) construida exclusivamente con bloques de cuarzo y emplazada
en el borde del talud que conduce a la cúspide del cerro (Figura 6). Por la otra rampa se llega a la
estructura nº 57, conocida como “Edificio Plomizo” por el color de sus paredes. Ubicado en la
estrecha abertura del Abra del Sol y con sus 72 m2, es el de mayor tamaño del área tratada. Posee
muros de aparejos regularizados y de perfil tronco cónico, ángulos bien marcados en las esquinas
interiores y una rampa de ingreso. El muro exterior, que mira hacia el oriente, conserva todavía dos
hileras verticales de cuarzo blanco, de tamaño uniforme y forma prismática (Figura 7).
Otro edificio destacable es el recinto 72 que se emplaza a mitad de altura de la quebrada y
presenta una planta semicircular, cubriendo una superficie de 62,50 m2 que lo ubica en el grupo de
los edificios más grandes del sector. El aparejo externo conserva aún casi tres metros de alto y está
realizado con lajas negruzcas de tamaño uniforme, entre las cuales se insertaron, en su parte media,
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Figura 6. Estructura 26. Casa Blanca y plataforma anexa

Figura 7. Muro decorado del recinto 57
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dos bloques desbastados de cuarzo blanco y que resaltan contra el fondo oscuro. La percepción
visual es la de “ojos” que brillan captando la luz diurna. Hasta el momento no ha sido posible
efectuar excavaciones en este recinto, las cuales se encuentran previstas en futuros trabajos.
En la parte inferior de la quebrada se encuentra un conjunto de dos plataformas escalonadas,
que comprende las estructuras nº 110 y 111 y otras anexas a los costados abarcando casi 300 m2.
La más destacada de estas construcciones es la plaza 111 que cubre 190 m2. Su aparejo externo ha
sido objeto de una cuidadosa construcción con bloques regulares y, además, adornado en su parte
alta con una hilada de grandes piedras prismáticas de cuarzo blanco (Figura 8 a). Las excavaciones
en área realizadas, que cubrieron una superficie de 32 m2 en el interior de la estructura, permitieron
comprobar que no se trataba de una plataforma como se había planteado a partir de las
observaciones de superficie, si no de un espacio abierto delimitado por paredes bajas y en el cual
no se habrían realizado tareas domésticas, por la forma y clases de evidencias recuperadas
(Reynoso 2003a:55). Los trabajos efectuados permitieron descubrir que los paramentos internos
se levantaron con bloques de cuarzo blanco, pegmatita rosada y esquistos oscuros dispuestos
alternadamente formando dameros, un diseño característico del estilo santamariano (Figura 8 b).
El entorno del conjunto está marcado con enormes peñascos asociados a los muros, siendo
reconocidos como ML 29 y ML 30 (Reynoso 2003a).
Hacia abajo de estas plazas, en el comienzo de la planicie, se disponen en el paisaje un
conjunto de voluminosos peñascos, los cuales fueron integrados al espacio cultural mediante la
construcción de plataformas formadas por pircas de una o dos hileras de bloques, a veces, de
considerable porte. Cuatro de estas piedras (ML 25, 26, 27 y 28) delimitan un área en forma de
cuadrilátero que da la impresión de haber sido despejada. El ML 25 es el peñasco de mayor tamaño
de toda la quebrada (6 x 3 x 4.20 m; Figura 7). Las excavaciones efectuadas en su entorno
permitieron registrar las características constructivas de la plataforma semicircular anexada a la
roca. Las evidencias materiales recuperadas indican que en el lugar se efectuaron enterratorios
humanos y, tal vez, sacrificios de camélidos (González y Doro 2004).
El resto de los edificios armoniza con la topografía y contribuye a dar un toque monumental
al espacio. En la cima del Morro Norte y sobre el Morro Oriental fueron construidos cuidadas
estructuras de planta rectangular y paredes de filitas negruzcas, sobresaliendo una de ellas (Nº 102)
en el extremo oriental del primer morro y un conjunto curvado de cuatro recintos (nº 285 a 288)
sobre una explanada del Oriental, a modo de “balcones”, y el grupo de los recintos 302 y 303 en
el límite oriental. Desde estos lugares se dispondría de una percepción visual de todo el espacio,
y por ende, de las actividades y movimientos que ocurrían en su seno. Las estructuras también
participaban en el intrincado sistema de circulación en sentido ascendente, imponiendo diversas
restricciones al tránsito.
Recientes estudios han verificado la alineación previamente detectada al levantar el plano del
lugar, entre la Plataforma Tricolor, el edificio 72 o de “Los Ojitos” y la plaza 111, coincidiendo en
el azimut de 81º (Figura 10). Este mismo azimut fue medido para la puesta del sol por detrás de la
Plataforma Tricolor el día 21 de diciembre, el solsticio de verano, lo cual permitió postular que los
constructores habrían tenido la intención de “marcar de una manera no ambigua aquel momento
del año en donde el sol detiene su marcha hacia el sur para regresar…hacia el norte”, coincidiendo
con el comienzo de la estación húmeda (Reynoso 2003a: 62; 2003b).
Tomando en cuenta estos datos, los resultados de las excavaciones, los rasgos visuales y la
distribución espacial que fueron comentados previamente es posible plantear que algunas de las
estructuras mencionadas pudieron haber sido escenarios de prácticas ceremoniales mientras que
otros espacios habrían servido para la reunión de público participante. Dentro del espacio total de
12 ha hemos calculado un perímetro triangular de 4 ha, con vértice en el mencionado ML 25 (Figura
4). Este incluye a todas las obras arquitectónicas que han modificado el terreno o puesto en valor
determinados peñascos y que han transformado de este modo, un agreste ámbito natural en otro
culturalmente construido.
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a

b

Figura 8. Plaza 111 a, muro externo; b, muro interno

ARQUITECTURA Y CEREMONIAL
Los atributos reseñados nos permiten postular que la zona del Abra del Sol y de la Quebrada
del Puma experimentó un desarrollo edilicio ajustado al ritmo de la trayectoria histórica del
poblado mayor, hasta llegar a conformar un imponente escenario para el despliegue de acciones
sociales y ceremonias. En este sentido merece ser tenido en consideración que la topografía de la
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Figura 9. ML 25. Se señalan los sectores excavados

Figura 10. Alineación de estructuras (Tomado de Reynoso 2003b)
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quebrada, con sus abruptos límites laterales, otorga al lugar condiciones ideales para la propagación del sonido en sentido vertical. Experiencias realizadas desde la Plataforma Tricolor y desde
otras construcciones de las cotas altas demostraron que la voz humana, a niveles medios de
intensidad, es claramente captada desde el ML 25. Por otra parte, la acústica del lugar habría sido
también muy efectiva para el uso de instrumentos musicales de carácter ritual, como los conocidos
“tantanes” de bronce santamarianos (Tarragó 2000:294; González y Cabanillas 2004). De igual
modo es excelente la percepción visual de los diferentes elementos que cortan la pendiente, en
particular de la Plataforma Tricolor. Por la conjunción de luces y sombras, desde el oriente y a unos
500 m, todo el cerro se percibe como una enorme roca que emerge del interior de la tierra y que se
eleva hacia el plano de lo celeste (Figura 2). A medida que el observador se aproxima, su campo
visual se va modificando al quedar atrapado por la concavidad de la quebrada hasta que, a distancias
menores a los 100 m, la escena pasa a ser dominada por la arquitectura.
No obstante, las estructuras, lejos de disimular la montaña, parecen enfatizarla. La capacidad
de los constructores no sólo se manifestaría en las técnicas puestas en juego para controlar el difícil
terreno sino también en la probable intención de reproducir, a escala social y en un espacio acotado,
los atributos físicos y simbólicos del contexto natural. Así, el entorno primordial y de dimensiones
sobrehumanas se habría convertido en un espacio ordenado a partir de la implantación de
construcciones que delimitaron áreas de acceso restringido, circuitos de movimiento y sectores de
observación – participación. Al mismo tiempo, las estructuras fueron integradas al paisaje de forma
tal que reprodujeran, en un nivel adecuado al control de los hombres, las cualidades sensibles y
simbólicas del cerro.
Cabe destacar la puesta en juego de bloques de distintos colores en la decoración de muchos
de los muros. Esta práctica constructiva fue registrada en otros sectores de Rincón Chico y también
en importantes poblados de la época en el valle de Yocavil, tales como Las Mojarras, Quilmes (a
pesar de la cuestionable reconstrucción que ha sufrido) y Pichao. En este sentido, el cuarzo blanco
ha sido mencionado por muchos autores en los Andes por su vinculación con los cultos a la
Pachamama y, más ampliamente, con la fuerza renovadora de la naturaleza (Mariscotti 1978;
Girault 1988). De igual modo, el color rosado evoca al mullu, la sagrada valva del Pacífico
vinculada, entre otras cosas, con la reproducción y el fluir de las aguas. En el caso en estudio, el
feldespato, además de haber sido utilizado como bloques tallados en los muros, constituye el rasgo
dominante de la Torrentera Rosada. El conjunto Quebrada del Puma-Abra del Sol podría ser visto,
entonces, como un lugar de síntesis entre lo natural y lo cultural, con la mediación de la montaña.
Otros rasgos significativos de este paisaje son los grandes peñascos con plataformas pircadas
en la parte baja de la quebrada, siendo el de mayor tamaño el ML 25. Como fuera adelantado, las
excavaciones realizadas permitieron registrar evidencias de sepulturas de una modalidad muy
diferente a las usuales en la región, en cementerios o cámaras sepulcrales. Similares hallazgos se
produjeron en peñascos circundados por plataformas en el cercano sector 13, con enterratorios en
estructuras positivas y objetos rituales, como un fragmento de campana oval de bronce (González
y Cabanillas 2004:242). El carácter ceremonial de peñascos similares a los de Rincón Chico ha sido
resaltado por Tartusi y Núñez Regueiro, quienes excavaron una estructura monticular unida a una
gran roca con grabados en El Pichao, sector tucumano del valle de Yocavil. Fue registrado allí el
entierro de un niño en una urna Santa María tricolor y muros con la “utilización premeditada de
piedras de colores gris, blanco y rojo” (Tartusi y Núñez Regueiro 1993a:13).
Acerca de este tipo de monumentos en el área andina, muchos cronistas dejaron constancia
de la sacralidad de ciertos peñascos, conocidos como huanca, los cuales representaban tanto el
poder benéfico de la tierra como el culto de los míticos antepasados que repartieron las chacras e
incentivaron la actividad agrícola (Mariscotti 1978:51; Pérez Gollán 2000:32). Referencias
específicas a la región del valle Calchaquí se encuentran en las Cartas Anuas producidas por
jesuitas evangelizadores a principios del siglo XVII. En ellas se informa sobre “casas de ídolos”
o “mochaderos” indígenas y de grandes piedras blanquecinas que se adornaban con plumas y
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esculturas de madera (González 1983:235). En una carta del obispo Cortázar en la que se refiere
a su visita al valle Calchaquí, se menciona que los indígenas “…son ydólatras ynfieles y como tales
viuen en sus ritos superticiones y ceremonias gentílicas y tienen sus casas de ydolos donde el
demonio abla con ellos” (González 1983:237).
Otra información histórica aplicable a la cuestión está contenida en el expediente judicial de
1657 producido durante el procesamiento de Pedro Bohórquez, el aventurero español que,
adjudicándose una ascendencia incaica, organizó la resistencia de los indígenas vallistos contra los
conquistadores europeos. Consta en dicho expediente un testimonio de Bohórquez acerca de dos
huaca que existían en el valle. Sobre una de ellas declaró:
“Y la otra guaca, ó adoratorio que esta yendo deste pueblo delos quilmes para El de anguinjau,
antes de llegar a la Cassa del Cacique de dho pueblo, donpedro acchoca en una población y
Casseria de piedra que esta Sobrela mano derecha viniendo Valle arriva Como refiero ensima
de dho pueblo antiguo esta dho adoratorio encima de un Serro tajado a dondedicen Comio dho
ynga y beuio con el Sol…” 4

De acuerdo a las indicaciones geográficas volcadas en el documento, se ha propuesto que la
ubicación de esta huaca coincidiría con la de Rincón Chico (Tarragó 1987:186). Otro dato del
mismo expediente, esta vez proporcionado por un sacerdote jesuita, menciona una “Casa Blanca”
con una “muy nombrada guaca” (Lorandi y Boixadós 1988:351). Como se recordará, uno de los
dos caminos para ingresar a la Plataforma Tricolor era controlado por el recinto Nº 26 de la cumbre
del cerro, denominado Casa Blanca por haber sido levantado sus muros exclusivamente con
bloques de cuarzo.
Aún cuando la información de las fuentes históricas dista de ser concluyente, nos alienta a
proponer la hipótesis que el centro ceremonial de Rincón Chico era reconocido en la región, durante
los momentos prehispánicos tardíos, como un prestigioso lugar sagrado. Aún cabe la posibilidad
que actuara como polo religioso que convocara a los pobladores de un territorio más o menos
amplio, en concordancia con el modelo planteado respecto del papel asumido por Rincón Chico
como centro político-económico que articulaba asentamientos de menor envergadura del sudoeste
del valle (Tarragó y Nastri 1999). A partir de las características arquitectónicas y de la distribución
de las estructuras en RCh1, ha sido planteada la existencia de una organización residencial
diferenciada en un eje vertical (alto y bajo) y otro horizontal (norte y sur), con un patrón de
asentamiento jerarquizado integrado por un cerro protegido con defensas, barrios residenciales y
zonas públicas en la cumbre, un área especial de función ceremonial en la quebrada del Puma, y
un poblado aglomerado ubicado hacia el sur y separado de esos edificios ornamentados (Tarrago
1987; 1998).
De acuerdo a los fechados radiocarbónicos (algunos de los cuales corresponden a la
Quebrada del Puma) y a las evidencias materiales, sabemos que el asentamiento se mantuvo activo
durante la dominación incaica y la primera época de la conquista española. En relación con el
ámbito ceremonial que estamos analizando y teniendo en cuenta el testimonio de Bohórquez citado
con anterioridad, podría plantearse que los emisarios políticos del Cuzco habrían aprovechado el
carácter sagrado de la Quebrada, tal vez reorientando las acciones sociales que en ella tenían lugar
hacia los intereses estatales y aún amplificando su radio de influencia (Bauer y Stanish 2001).

COMENTARIOS FINALES
La estructuración del espacio en torno a las prácticas ceremoniales no ha sido un tema de los
más atendidos en los estudios sobre la dinámica de las sociedades complejas tardías del Noroeste
argentino. De hecho, las referencias sobre esta cuestión realizadas por uno de nosotros (Tarragó
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1987) al comienzo de las investigaciones en Rincón Chico, inauguraron una línea de investigación
novedosa que avanzó sobre la problemática de las transformaciones que, a partir del período de
Desarrollos Regionales, habría experimentado la organización de los lugares cúlticos (González
1983; Tartusi y Núñez Regueiro 1993b). De acuerdo a nuestros datos, puede proponerse que el
crecimiento de las organizaciones sociopolíticas, en términos de extensión territorial, aumento
demográfico e institucionalización de las desigualdades internas, implicaron un crecimiento
comparable en las actividades religiosas. Los escenarios rituales no se habrían limitado a
construcciones específicas, sino que estas construcciones fueron integradas a determinados
paisajes los cuales no sólo permitían congregaciones más numerosas sino que también actuaban
poniendo de manifiesto los principios de la ideología dominante.
A diferencia de los espacios utilizados y de la operatoria ritual vigentes durante el Período
de Integración, (por ejemplo, Gordillo 1994; Callegari et al. 1997) a partir de los desarrollos
regionales el ceremonialismo parece haber crecido enfatizando la ubicación de los monumentos
cúlticos en las adyacencias de las montañas sagradas. Las formas de expresión pasaron a otorgar
un papel central a “mochaderos” elevados por encima de la visión de los participantes. Los
escenarios se volvieron monumentales no tanto por la erección de estructuras arquitectónicas
particulares sino por convertir al mismo paisaje en esa estructura. En la tarea, los líderes políticos
tuvieron la ocasión de demostrar su poder, emparentándose con los dioses creadores al ser ellos
mismos re-creadores de la naturaleza (Castro y Gallardo 1996:94-95).
Es probable que estas transformaciones guardaran relación con los conflictos inherentes al
crecimiento de las grandes unidades sociopolíticas y el control de los distintos recursos productivos, en especial de las tierras de cultivo. En el refuerzo simbólico para acreditar el derecho sobre
el territorio debieron jugar un importante papel los ancestros de la comunidad, quienes fueron los
primeros en ocuparlo y que, además, podían interceder ante los dioses para mantener su fertilidad.
De tal manera, las elites políticas se habrían apropiado de la morada de los ancestros, la montaña
y, al mismo tiempo, de la titularidad del territorio. Mientras el llano, potencialmente peligroso, fue
dejado a cargo de la gente del común, la altura se fue transformando en el espacio de residencia de
la minoría que se arrogaba la capacidad de articular los destinos de los hombres con el correcto
devenir del universo.
En el caso estudiado, el análisis de las dimensiones del área tratada, del despliegue edilicio
y los fechados del centro poblado, apuntan a indicar que el crecimiento del espacio ceremonial
acompañó al desarrollo de la unidad política y la reproducción creciente de su poder en el ámbito
regional de Yocavil. La presencia inca en el área, con un particular reflejo arqueológico, podría
estar señalando una articulación de una modalidad singular entre el imperio y los grupos locales,
en un fenómeno similar al ocurrido en los reinos aymara del Collao, quienes conservaron su poder,
su ceremonialismo y su lengua no obstante haber representado para el estado cuzqueño las “joyas
de la corona”. Guardando las debidas diferencias de magnitud, al parecer el Inca se apropió del
espacio ceremonial de Rincón Chico introduciendo modificaciones mínimas pero conservando su
proyección simbólica en la región.
Recibido: septiembre 2004.
Aceptado: agosto 2005.
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Las investigaciones en la localidad arqueológica de Rincón Chico han sido posibles gracias al apoyo
financiero para diversos proyectos, como UBACyT F-018 y F-152; PIP CONICET 02818 y Agencia PyCT
12163, entre otros.
El Master Osvaldo Mendonça dirige la investigación de los lugares de cementerios de Rincón Chico. El
sitio RCh 21 ha brindado hasta la actualidad 15 entierros de niños en urnas, 15 cámaras sepulcrales en falsa
bóveda con entierros de adultos, 2 entierros directos en fosas, un osario y una ofrenda sin restos humanos.
Reimer, Paula, Mike Baillie, Edouard Bard, Alex Bayliss, J Warren Beck, Chanda J H Bertrand, Paul G
Blackwell, Caitlin E Buck, George S Burr, Kirsten B Cutler, Paul E Damon, Lawrence Edwards, Richard
G Fairbanks, Michael Friedrich, Thomas P Guilderson, Alan G Hogg, Konrad A Hughen, Bernd Kromer,
Gerry McCormac, Sturt Manning, Christopher Bronk Ramsey, Ron W Reimer, Sabine Remmele, John R
Southon, Minze Stuiver, Sahra Talamo, F W Taylor, Johannes van der Plicht, y Constanze E Weyhenmeyer.
2004. IntCal04 Terrestrial Radiocarbon Age Calibration, 0-26 Cal KYR BP. Radiocarbon 46 (3):1029-1058;
Stuiver, Minze y Henry Polach. 1977. Discussion: Reporting of 14C Data. Radiocarbon 19 (3): 355-363.
Legajo I. Documentos relativos a la guerra que hizo Alonso de Mercado a los indios calchaquíes. Año
1657. Sobre los Autos de Don Pedro Bohórquez. Archivo General de Indias. Carpeta 177. Biblioteca E.
Ravignani, pp. 63-64.
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RESUMEN
Se estudia la estructura de la población prehistórica del NOA a través del análisis de la
variabilidad fenotípica a nivel regional. La muestra está constituida por 961 individuos deformados y no deformados artificialmente, de ambos sexos, de edades post-reproductivas, pertenecientes a cuatro subregiones (Puna, Quebrada de Humahuaca, Valliserrana y Selvas Occidentales).
Se emplearon 35 caracteres métricos del neuro y esplacnocráneo. La variabilidad entre poblaciones se evaluó mediante el empleo de diferentes técnicas de análisis estadístico multivariado, tales
como análisis discriminante, D2 de Mahalanobis, análisis de agrupamiento, y correlación entre
matrices de distancias. Los resultados indican que las relaciones biológicas entre subregiones no
cambian cuando son obtenidas con cráneos deformados artificialmente o con cráneos sin
deformación. Además, se comprueba la existencia de dos conglomerados biológicos, uno integrado por Valliserrana y Selvas Occidentales y otro constituido por Puna y Quebrada de Humahuaca.
Por último, se demuestra que este modelo es globalmente consistente con el obtenido a partir de
caracteres discretos del cráneo.
Palabras clave: Antropología biológica. Parentesco. Caracteres métricos y no métricos.

ABSTRACT
The structure of the prehistoric population of Northwest Argentina is studied through the
analysis of the phenotypic variability at a regional scale. The sample includes 961 artificially
deformed and not deformed individuals, of both sexes, of post-reproductive ages belonging to four
subregions (Puna, Quebrada of Humahuaca, Valliserrana and Selvas Occidentales). Thirty-five
craneometric traits were examined. The variability among populations was evaluated by different
(*)
Departamento de Ciencias Naturales, Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales,
Universidad Nacional de Río Cuarto-CONICET.
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techniques of multivariate statistical analysis (discriminant analysis, Mahalanobis´ D2, cluster
analysis, and correlation among matrix distances).
Results show that the biological relationships among subregions do not change when they
are obtained with deformed skulls or skulls without deformation. Additionally, the existence of two
biological conglomerates is identified, the first one is conformed by Valliserrana and Selvas
Occidentales and the second by Puna and Quebrada of Humahuaca. We also show that this model
is globally consistent with the one obtained from nonmetric cranial traits. Both components
possibly shared the same ancestral group, probably of Andean origin, and then differed through
the action of evolutionary factors (particularly mating systems, genetic drift, and gene flow).
Key words: Biological anthropology. Kinship. Metric and nonmetric traits.

INTRODUCCIÓN
El análisis de la variación geográfica y cronológica de las poblaciones antiguas constituye
una buena perspectiva de estudio para inferir y evaluar la acción de algunos factores microevolutivos
que operaron en el pasado y determinaron, con el transcurso del tiempo, la diferenciación en dos
o más entidades biológicas locales.
Los trabajos que se comentan más adelante, realizados por diversos autores en el Noroeste
Argentino (NOA) permiten disponer hoy de una información más detallada sobre las características bioantropológicas y sobre la variación existente entre localidades y entre subrregiones. Sin
embargo, algunos de estos estudios fueron realizados con un escaso número de variables y
utilizando gran parte de la información publicada en diferentes épocas del siglo pasado. Esta
circunstancia introdujo una duda razonable sobre los resultados obtenidos y exigió la realización
de relevamientos más modernos, los cuales fueron iniciados en la década de 1980 en las colecciones
del Museo Etnográfico de Buenos Aires. En el presente trabajo se intenta reunir toda la información
craneométrica disponible de la región para volver a analizar las relaciones biológicas entre
subáreas y evaluar el grado de compatibilidad con los resultados logrados empleando rasgos no
métricos en las mismas muestras. Esperamos obtener, de esta forma, una visión más sólida y
actualizada de la estructura de la población regional en el Período Tardío de su desarrollo.

ANTECEDENTES
Una de las primeras experiencias en esta línea de trabajo (Cocilovo 1981), permitió
comprobar la existencia de una elevada correlación entre distancias biológicas y geográficas,
empleando doce muestras de poblaciones antiguas distribuidas desde Perú hasta Tierra del Fuego.
Además, se logró establecer la existencia de tres conglomerados biológicos, uno formado por las
muestras de Tierra del Fuego, otro por las poblaciones de Patagonia y Litoral Fluvial, y el tercero
constituido por grupos de Perú, Bolivia, Norte de Chile y NOA. Con la información disponible en
esa oportunidad, el NOA se presentaba formado por un conjunto de poblaciones locales, cuya
historia parecía estar asociada con procesos culturales y biológicos ocurridos en el altiplano
peruano-boliviano y en el Norte de Chile (Cocilovo 1981).
Cuatro años después, reuniendo la mayor cantidad de información disponible hasta la fecha
a nivel continental, se propusieron un conjunto de ideas para explicar el poblamiento temprano de
Sudamérica (Rothhammer et al. 1984). Se analizaron las distancias D2 de Mahalanobis entre 29
muestras craneométricas de diferentes localidades, distribuidas desde Venezuela hasta Tierra del
Fuego. Los resultados obtenidos, reuniendo evidencias fenotípicas, genéticas, geográficas y
arqueológicas, permitieron postular dos rutas de poblamiento, una andina y otra a través de la costa
Atlántica. La primera se habría difundido desde Colombia hacia el sur originando, en el extremo
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meridional del altiplano, dos líneas de difusión, una hacia Chile central y otra hacia el NOA. Esta
última a su vez se subdivide en una rama dirigida hacia Pampa, Patagonia y Tierra del Fuego y otra
hacia el sudoeste de Brasil. La ruta Atlántica señala el probable desplazamiento de grupos humanos
desde Venezuela hasta Brasil. A partir de evidencias genéticas, se postuló además un contacto entre
las rutas Pacífica y Atlántica, a través del río Amazonas (Rothhammer et al. 1984). Estas líneas de
poblamiento, basadas en el análisis de distancias biológicas, se refieren a direcciones de mayor
probabilidad de interacción, de intercambio y, posiblemente, de descendencia.
Casi simultáneamente se realizó otra experiencia (Cocilovo y Di Rienzo 1984-85), actualizando la información disponible para el territorio argentino. A partir de datos de distancias
fenéticas calculadas para un gran número de muestras, se comprobó nuevamente la existencia de
un conglomerado insular austral (Alacaluf, Ona y Yámana), separado de otros cinco grupos
continentales: Noroccidental (Juella, Valles Calchaquíes, La Isla, Pucará del Tilcara y Santa Rosa
de Tastil), Centro Occidental (Belén, San Juan y Mendoza), Central (Santiago del Estero y
Córdoba) y dos grupos del litoral fluvial y marítimo, uno constituido por Isla Los Marinos, Isla
Gama y San Blas, y el otro por Delta del Paraná, Río Negro y Trelew. Con la evidencia obtenida
se propusieron dos vías para explicar el poblamiento del territorio argentino: una de tradición
andina, que involucra a los ambientes de Puna, Valles y Quebradas, de las que se habrían originado
las poblaciones occidentales y centrales del país, y una segunda vía Litoral, que estaría asociada
con ambientes fluviales del Paraná y marítimo atlántico. En este proceso no se descarta la influencia
de grupos amazónicos de origen diferente (Cocilovo y Di Rienzo 1984-85).
La diferenciación espacial y temporal de las poblaciones antiguas es el producto de un
proceso microevolutivo, determinado por un conjunto de factores de naturaleza diversa (ecológicos,
genéticos y culturales) interactuando en forma compleja a nivel regional y continental. Por
ejemplo, es posible que la cordillera de Los Andes haya constituido una barrera geográfica
importante para la distribución y diferenciación de las poblaciones a ambos lados de la misma. Una
primera evidencia se tuvo mediante el estudio de materiales del Área Andina Centro Meridional
(Cocilovo y Rothhammer 1990), a partir del cual se propuso la existencia de dos conglomerados:
uno al este de la cordillera, formado por grupos argentinos (Puna, Quebrada de Humahuaca y Valles
Calchaquíes) y el otro hacia el oeste de la misma, constituido por grupos chilenos (Arica, Pisagua,
San Pedro de Atacama y Punta de Teatinos). Sin embargo, en este mismo trabajo, la excepción a
la regla fue el hecho de que la muestra del Período Tardío de San Pedro de Atacama (San Pedro
IV) se relacionaba más con los grupos argentinos, como Juella (Quebrada de Humahuaca), Agua
Caliente (Puna), Santa Rosa de Tastil, Valles Calchaquíes y Belén (Valliserrana) que con el resto
de las poblaciones chilenas. Hasta el momento, esto puede ser interpretado como un contacto tardío
entre ambas regiones.
Posteriormente, a partir de trabajos más modernos (v.g. Varela et al. 1999), se reafirmó esta
idea por el grado de diferenciación comprobado entre las poblaciones de uno y otro lado de la
Cordillera Andina, seguramente producido por aislamiento geográfico. Sin embargo, se advirtió
que tal proceso no fue completo porque dichas poblaciones comparten una cierta proporción de la
variabilidad genética total existente en el sistema.
Las evidencias arqueológicas también apoyan la idea de intercambio entre grupos asentados
a ambos lados de la cordillera. Por ejemplo, se han encontrado elementos cerámicos del estilo Isla
y La Aguada del período Medio de la Quebrada de Humahuaca (NOA) en San Pedro de Atacama.
La movilidad y el intercambio cultural entre San Pedro de Atacama y la Quebrada de Humahuaca
habría comenzado en épocas tempranas y continuado en el tiempo, como atestiguan los contactos
relacionados con Tilcara, Yavi en la Puna Oriental y luego con el estilo Inca Paya (Tarragó 1977
y González y Pérez 1987). Sin embargo es difícil con esta información comprender la frecuencia
y la magnitud del intercambio y su proyección desde el punto de vista biológico.
En la Quebrada de Humahuaca se observó una situación particular. En efecto, mediante el
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análisis de un conjunto de muestras de varias localidades, se comprobó que la variación biológica
encontrada superaba lo esperado para un intervalo de tiempo escaso (1000 años aproximadamente), bajo condiciones ambientales uniformes y semejantes a las actuales. Asimismo, la existencia
de un espacio territorial reducido tampoco favorecería la idea de una diferenciación por aislamiento
geográfico. Esta situación sólo puede ser explicada por la intervención de grupos de distinta
procedencia, principalmente de la Puna, Bolivia, Selvas Occidentales y de la subárea Valliserrana
(Bordach y Cocilovo 1991; Cocilovo et al. 1999a y 1999b; Cocilovo et al. 2001).
En el Sector Oriental de la Puna, la homogeneidad biológica de la población tardía fue mucho
mayor pues no se pudieron demostrar diferencias craneométricas significativas entre distintas
muestras de la cuenca Miraflores-Guayatayoc-Salinas Grandes (Mendonça et al. 1991). Similares
resultados fueron hallados durante el estudio de materiales de varias localidades del Valle
Calchaquí (La Paya, La Poma, Cachi, Molinos-Luracatao y Molinos-Tacuil) realizado por
Cocilovo y Baffi (1985) y por Baffi y Cocilovo (1989-90). En ambos casos dicha homogeneidad,
seguramente, fue el resultado de un activo flujo génico intrarregional.
Para la región de las Selvas Occidentales, sólo se dispone de los materiales exhumados en la
localidad de Las Pirguas por Alberto Rex González en 1972. El relevamiento morfológico y
métrico reflejó las particulares características de este grupo, el cual tal vez haya subsistido bajo
condiciones extremas de vida que quizá hayan comprometido su existencia como entidad biológica
y social, con una baja esperanza de vida al nacimiento, escaso dimorfismo sexual y frecuentes
traumatismos (Baffi y Cocilovo 1989; Baffi et al. 1996).
Recientemente, se estudió la estructura de la población del NOA (Puna, Quebrada de
Humahuaca, Valliserrana y Selvas Occidentales), mediante el empleo de rasgos discretos del
cráneo, observándose una importante variabilidad espacial entre las distintas subáreas. El análisis
de distancias MMD apropiadas para este tipo de rasgos, permitió proponer un modelo de relaciones
biológicas constituido por dos conglomerados, uno integrado por Puna y Quebrada de Humahuaca
y otro formado por las Pirguas y la subárea Valliserrana (González 2004; Varela et al. e.p.).

MATERIALES Y MÉTODOS
Los materiales empleados para realizar el presente trabajo proceden de cuatro subregiones
del NOA (Figura 1): Puna (Jujuy), Quebrada de Humahuaca (Jujuy), Valliserrana (Salta) y Selvas
Occidentales (Las Pirguas, Salta). La muestra total (Tabla 1) está constituida por 961 cráneos de
ambos sexos, de tres edades postreproductivas (adulto –20 a 34 años–, maduro –35 a 49 años– y
senil –mayor de 50 años–), deformados (tabuîar erecto y tabular oblicuo) y no deformados
artificialmente. La determinación del sexo y de la edad se realizó siguiendo los criterios sugeridos
por Genovés (1962), Acsádi y Nemeskéri (1970), Monlar (1970), Bass (1981), Brothwell (1981)
y Lovejoy (1985). El diagnóstico de la práctica deformatoria cultural se efectuó considerando la
clasificación propuesta por Dembo e Imbelloni (1938).
Los restos óseos se encuentran actualmente depositados en el Museo Etnográfico “J. B.
Ambrosetti” perteneciente a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de
Buenos Aires (UBA) y en la División Antropología de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo
(UNLP).
Los materiales de la Puna proceden de los sitios de Sorcuyo, Río Negro, Queta, Casabindo,
Doncellas (colección Casanova), Doncellas (colección Paulotti), Tablada de Abra Pampa y Río
San Juan Mayo. Las series correspondientes a la Quebrada de Humahuaca provienen de los sitios
de Alfarcito, Angosto Chico, Juella, La Huerta, La Isla, Campo Morado, Pucará de Tilcara, Los
Amarillos, Pucará de Humahuaca, Yacoraite, Ciénaga Grande y El Volcán. La muestra de la
subregión Valliserrana fue obtenida en las localidades de Cachi, Fuerte Alto, La Paya, Payogasta,
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Figura 1. Noroeste Argentino. Ubicación geográfica de las regiones de donde provienen la muestras
estudiadas

Tabla 1. Noroeste Argentino. Composición de la muestra empleada de acuerdo con la
subregión, el sexo, la edad y la deformación artificial
Puna 1

Quebrada 2

Valliserrana 3

Selvas 4

Total

Sexo
Masculino
Femenino

155
188

213
151

116
94

25
19

509
452

Edad
Adulto
Maduro
Senil

187
143
13

195
152
17

88
120
2

21
14
9

491
429
41

Deformación
Tab. Erecta
Tab. Oblicua
No deformado

6
238
99

139
213
12

168
36
6

30
0
14

343
487
131

Total

343

364

210

44

961

Referencia Bibliográfica: 1Mendonça et al. (1991), 2Cocilovo et al. (1999a y b), 3Baffi y Cocilovo (1989-90),
4
Baffi et al. (1996).
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Luracatao, Tacuil y La Poma. El material de Selvas Occidentales proviene de la serranía “Las
Pirguas” (Pampa Grande, Salta), correspondiente a la cultura Candelaria (Baffi y Cocilovo 1989;
Baffi et al. 1996).
Los restos óseos correspondientes a Puna, Quebrada de Humahuaca y Valliserrana han sido
asignados al Período Agroalfarero Tardío (1000 a 1480 d.C.) y los de Selvas Occidentales al final
del Período Temprano (500 d.C.) (Mendonça et al. 1991; Cocilovo et al. 1999a y 1999b; Baffi y
Cocilovo 1989-90 y Baffi et al. 1996).
Para realizar esta experiencia se usaron 35 variables métricas del cráneo (Tabla 2), las cuales
fueron tomadas siguiendo a Comas (1966), Wilder (1920), Bass (1981), Brothwell (1981) y
Buikstra y Ubelaker (1994). La información correspondiente al relevamiento bioantropológico de
las muestras de la Puna, Quebrada de Humahuaca, Valliserrana y Las Pirguas fue publicada
previamente en los trabajos de Mendonça et al. (1991), Cocilovo et al. (1999a y 1999b), Baffi y
Cocilovo (1989-90) y Baffi et al. (1996) respectivamente.
Tabla 2. Noroeste Argentino. Caracteres métricos empleados en el presente trabajo
Longitud máxima glabela-opistocráneo
Anchura máxima

Altura de la órbita
Longitud del paladar

Altura basilo-bregmática
Altura porio-bregmática

Anchura del paladar
Altura órbito-alveolar

Diámetro frontal mínimo
Diámetro frontal máximo

Longitud del foramen magnum
Anchura del foramen magnum

Anchura bimastoidea
Anchura bimastoidea máxima
Anchura bicigomática

Anchura fronto-malar
Anchura bimaxilar máxima
Anchura biastérica

Anchura biauricular
Diámetro nasio-basilar

Diámetro nasio-sphenobasion
Diámetro alveolo-sphenobasion

Diámetro alveolo-basilar
Altura nasio-alveolar

Anchura maxilo-alveolar
Longitud maxilo-alveolar

Altura de la nariz
Anchura de la apertura pyriformis

Curva transversal
Curva nasion-bregma

Distancia interorbitaria anterior
Anchura biorbitaria

Curva bregma-lambda
Curva lambda-opistion

Anchura de la órbita
La evaluación de la variabilidad biológica y el establecimiento de la magnitud de las
relaciones biológicas entre las muestras de las cuatro subregiones se realizó aplicando diferentes
técnicas estadísticas de análisis multivariado, tales como análisis discriminante canónico, cálculo
de distancias y análisis de agrupamiento (Rao 1952; Seber 1984; Sneath y Sokal 1973). Se
estimaron dos matrices de distancias D2 de Mahalanobis entre pares de grupos: una empleando la
muestra total y otra una submuestra integrada por individuos sin deformación artificial. Esto
permitió, por medio del análisis de correlación, determinar el posible efecto de dicha práctica
cultural en la prueba de las diferencias craneométricas entre subregiones a partir de los valores D2
totales.
Por último se empleó la prueba de correlación de Mantel (Smouse et al. 1986) para
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comparar la matriz de distancias con caracteres métricos (D2 de Mahalanobis) y la estimada para
un conjunto de muestras provenientes de las mismas localidades, sobre la base de 27 rasgos
discretos del cráneo (Medida de Divergencia Media, MMD) por González (2004) de acuerdo con
Sjøvold (1977) (Tabla 3). Para ejemplificar mejor la distribución de los grupos de acuerdo con
los valores D2 entre ellos se aplicó la técnica de agrupamiento de Ward (1963) y el diseño del
dendrograma correspondiente.
Tabla 3. Noroeste Argentino. Caracteres discretos empleados para estimar la medida de
divergencia media (MMD) entre subregiones
Metopismo

Foramen emisario esfenoidal

Surcos del frontal
Foramen supraorbitario

Foramen espinoso abierto
Dehiscencia lámina timpánica

Sutura infraorbitaria
Foramen infraorbitario accesorio

Foramen marg. lámina timpánica
Tubérculo precondíleo

Tubérculo cigomaxilar
Tubérculo marginal

Foramen hipogloso doble
Canal condíleo posterior visible

Hueso ptérico
Hueso en escotadura parietal

Hueso lambda
Hueso en sutura lambdoidea

Hueso astérico
Rama emisaria art. meníngea media

Wormiano occipito-mastoideo
Foramen mastoideo exsutural

Arteria temporal profunda post.
Torus palatino

Hueso en sutura coronal
Hueso en sutura sagital

Foramen ptérigo-alar
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados del análisis discriminante (Tabla 4), realizado con la totalidad de las
observaciones (individuos deformados y no deformados), muestran una notable diferenciación
entre las cuatro subrregiones del NOA. Las tres primeras variables discriminantes canónicas
permiten explicar el 100 % de la variación entre grupos cuyos valores medios presentan diferencias
significativas evaluadas por el estadístico lambda de Wilks, que arrojó un valor de 0,061, con una
probabilidad p = 0,00.
Tabla 4. Noroeste Argentino. Análisis discriminante canónico entre las cuatro subregiones
empleando la muestra total
Variable
canónica

Valor
propio

Correlación
canónica

Lambda
de Wilks

X2
acumulado

g.l.

p

%

I

3,847

0,891

0,061

2631,857

105

0,00

67,30

II

1,531

0,778

0,295

1147,410

68

0,00

94,09

III

0,338

0,503

0,747

273,907

33

0,00

100,00
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Los caracteres originales que predominan en la variable discriminante canónica I son:
anchura biauricular, diámetro nasio-basilar, altura nasio-alveolar, altura de la nariz y diámetro
nasio-sphenobasion. Con respecto a la segunda función discriminante (II), las variables que más
contribuyen son la longitud máxima, la altura basilo-bregmática, el diámetro nasio-basilar y la
curva transversal. Por último, la anchura del foramen magnum, la altura de la órbita y el diámetro
frontal mínimo son los caracteres más relevantes en la variabilidad expresada por la variable
canónica III. En la figura 2 se representa la distribución de los grupos en el espacio tridimensional,
en función de los valores medios obtenidos para las tres variables discriminantes canónicas
utilizando la muestra total.

Figura 2. Noroeste Argentino. Distribución de las subregiones de acuerdo
a los centroides de las variables canónicas empleando la muestra total

En la tabla 5 se evalúan las diferencias entre pares de vectores medios de cada muestra por
medio de las distancias D2. Los valores F asociados con cada prueba son estadísticamente
significativos. Los valores de distancias más pequeños se dan entre Puna-Quebrada, Selvas
Occidentales-Puna y Selvas Occidentales-Valliserrana, mientras que las mayores diferencias se
observan entre Quebrada-Valliserrana y Quebrada-Selvas Occidentales. La muestra de Puna
presenta distancias semejantes con respecto al resto de las subrregiones. Con la matriz de valores
D2 se elaboró el dendrograma que se presenta en la figura 3, en el cual se puede observar la
formación de dos conglomerados: uno compuesto por Valliserrana y Selvas Occidentales y el otro
por la Quebrada de Humahuaca y la Puna.
Para probar si el efecto de la deformación artificial altera el modelo de relaciones biológicas
entre las subregiones representado gráficamente en la figura 3, se repitió la misma experiencia pero
empleando sólo cráneos sin deformación artificial, aunque esto disminuyó notablemente los
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Tabla 5. Noroeste Argentino. Distancias D2 de Mahalanobis entre subregiones empleando la
muestra total
Puna

Quebrada

Valliserrana

Selvas

Puna
Quebrada

0
61,4754 **

12,6688
0

14,2832
25,5723

12,5768
26,3273

Valliserrana
Selvas

51,0586 **
13,2381 **

93,4648 **
27,8918 **

0
10,9024 **

11,0940
0

En la mitad superior figuran los valores D2 y en la inferior los valores F. ** p<0,01 .

Figura 3. Noroeste Argentino. Diagrama de agrupamiento entre las subregiones empleando la muestra total

grados de libertad disponibles. En la tabla 6 se observa que estas distancias son estadísticamente
significativas a excepción de la existente entre la subárea Valliserrana y Selvas Occidentales.
Además, es importante notar que las mayores diferencias se dan entre Quebrada-Valliserrana
(45,09) y Quebrada-Selvas Occidentales (41,70). Con esta matriz de distancias se construyó el
dendrograma que se presenta en la figura 4, en donde se comprueba la formación de dos
conglomerados: uno constituido por Puna y Quebrada de Humahuaca y otro por Valliserrana y
Selvas Occidentales. Este modelo de relaciones biológicas entre los grupos del NOA es similar al
obtenido anteriormente con la muestra completa, incluyendo individuos deformados y no deformados (Figura 3).
Al evaluar la asociación entre la matriz de distancias métricas obtenida para el total de la
muestra (Tabla 5) con respecto a la matriz obtenida utilizando únicamente los cráneos no
deformados (Tabla 6), se obtuvo una correlación (R) de 0,97, con una probabilidad (p) asociada
de 0,0435. Aunque este valor es ligeramente significativo, representa una proporción aceptable de
la variación total explicada (95 %), indicando una gran semejanza entre ambas matrices de
distancias y la escasa influencia del factor deformación en la evaluación de las diferencias
craneométricas entre subregiones.
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Tabla 6. Noroeste Argentino. Distancias D2 de Mahalanobis entre subregiones empleando
individuos no deformados
Puna

Quebrada

Valliserrana

Selvas

Puna
Quebrada

0
3,9118**

18,9048
0

19,0474
45,0897

21,8357
41,6982

Valliserrana
Selvas

1,8959**
5,2436**

3,2429**
5,1982**

0
1,5237

20,1670
0

En la mitad superior figuran los valores D2 y en la inferior los valores F. **p<0,01 *p<0,05

Figura 4. Noroeste Argentino. Diagrama de agrupamiento entre
las subregiones empleando individuos no deformados

Cuando se compararon las distancias métricas con las no métricas (Tabla 7), se obtuvo una
correlación de R = 0,74 (Figura 5), t = 1,7069 (prueba t de Mantel) y p = 0,9561 (probabilidad de
que Z aleatorio < Z observado).
Los resultados presentados (Tabla 4, 5 y 6; Figura 2) indican una significativa diferenciación
morfológica entre las cuatro subregiones del NOA. La primera variable canónica discriminante,
que es la más relevante en la explicación de la variabilidad total, y las D2 entre pares de grupos,
coinciden en señalar que la muestra de Puna es la más representativa de la población total, porque
se encuentra más próxima a la media regional y porque presenta distancias semejantes con
Quebrada de Humahuaca, Valliserrana y Selvas Occidentales.
Los dendrogramas (Figuras 3 y 4) obtenidos a partir de las distancias calculadas con la
muestra total (Tabla 5) y las estimadas con cráneos no deformados (Tabla 6), muestran correspondencia entre ambos modelos. Los índices de correlación obtenidos entre las distancias estimadas
con cráneos no deformados y las calculadas con la muestra total, fortalecen la validez general de
este modelo en el cual parece haber sido mínima la influencia de la deformación artificial. La
correlación encontrada entre distancias métricas y no métricas, indica que ambos conjuntos de
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Tabla 7. Noroeste Argentino. Distancia métricas y no métricas estimadas entre las subregiones
D2-Total

MMD

Puna - Quebrada
Puna - Valliserrana

12,6688
14,2832

0,6876
2,5176

Puna - Selvas Occidentales
Quebrada - Valliserrana

12,5768
25,5723

1,6048
3,5878

Quebrada - Selvas Occidentales.
Selvas Occidentales -Valliserrana

26,3273
11,0940

2,1673
0,8478

D2-Total: distancia métrica empleando cráneos deformados y no deformados. MMD:
distancia no métrica estimada con 27 rasgos (González 2004).

Figura 5. Noroeste Argentino. Correlación entre distancias métricas (D2 Total) y No métricas (MMD)
estimadas entre las subregiones

valores coinciden en destacar relaciones biológicas globales muy semejantes entre las distintas
muestras.
Los modelos de relaciones biológicas con variables métricas presentado en este trabajo y el
obtenido con caracteres discretos por González (2004), concuerdan con experiencias anteriores en
las cuales se estableció la diferenciación de la serie de Valle Calchaquí (Valliserrana) de los grupos
de la Quebrada de Humahuaca (La Isla y Pukará de Tilcara) (Cocilovo 1981; Rothhammer et al.
1984; Cocilovo y Di Rienzo 1984-85; Cocilovo y Rothhammer 1990). Por ejemplo, hay coincidencias con el último trabajo citado porque en él se había comprobado la mayor relación entre Puna
(a través de Agua Caliente) y Quebrada de Humahuaca (a través de Juella). Incluso, ya había sido
observada por Varela et al. (1999) la vinculación entre la Puna y la Quebrada y la mayor
diferenciación de la subregión Valliserrana. El actual trabajo, a diferencia de los anteriores,
establece una nueva vinculación entre la subárea Valliserrana y las Selvas Occidentales.
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Por último, bajo el supuesto que los caracteres métricos y no métricos son selectivamente
neutros y que los efectos no genéticos (ambientales) se distribuyeron aleatoriamente, es posible
inferir que la fluctuación de los vectores medios de los rasgos métricos y de las proporciones medias
de los caracteres discretos entre subregiones es el resultado de la acción de factores evolutivos tales
como la deriva genética y las particulares pautas de apareamiento dentro de las subpoblaciones,
moderados por la migración de mediano (intrarregional) y amplio rango (extrarregional).
La población antigua que habitó el NOA se pudo haber originado a partir de una misma
población ancestral de origen andino, la cual se subdividió en grupos de menor tamaño que se
establecieron en diferentes ambientes. Con el correr del tiempo y experimentando la influencia de
factores evolutivos biológicos y culturales, se diferenciaron hasta adquirir la configuración que se
observa en el Período Tardío. Esta explicación no excluye la posibilidad de la participación en su
constitución genética de grupos provenientes de otras regiones próximas (migración de rango
medio) o más lejanas (migración de amplio rango). Por este motivo, en el futuro sería muy
importante contar con una muestra de referencia adecuada, con el fin de poner a prueba la posible
contribución en la región, por ejemplo, de grupos de las cuencas del Titicaca y de la región
Amazónica.
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LA REPATRIACIÓN
En el mes de mayo del 2004 el Museo Etnográfico “Juan Bautista Ambrosetti” (Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires) repatrió una cabeza momificada y tatuada de
guerrero maorí –toi moko– al Museo Nacional de Nueva Zelanda Te Papa Tongarewa. La toi moko,
que había ingresado a las colecciones del Museo Etnográfico en 1910, fue recibida en una solemne
ceremonia fúnebre por altos miembros de la comunidad maorí y directivos de Te Papa Tongarewa,
quienes se encargaron de depositarla en un recinto preparado para tal fin y donde permanecerá hasta
tanto se lleve a cabo una cuidadosa investigación para precisar su origen y procedencia.
Los antecedentes de la devolución se remontan principios del 2003 cuando en ocasión de la
visita al Museo Etnográfico del Sr. Carl Worker, Embajador de Nueva Zelanda en la Argentina,
le manifestamos nuestro anhelo de que la cabeza momificada volviera a manos del pueblo maorí.
Las gestiones formales se iniciaron el 8 de abril de 2003 con una nota que se entregó a la embajada
neozelandesa, solicitando la apertura del trámite oficial para la repatriación1. Un año después se
invitaba a unos de nosotros [JAPG] a viajar llevando la toi moko para dejarla en manos del equipo
del Te Papa Tongarew que es responsable del reclamo de los restos humanos maoríes que se
encuentran fuera de Nueva Zelanda2.

UNA TOI MOKO EN BUENOS AIRES
En el año 1905 la Facultad de Filosofía y Letras fundó el Museo Etnográfico para promover
la enseñanza y difusión de la prehistoria y etnografía americanas; debía cumplir con las funciones
propias de un instituto de investigaciones y formación universitaria y, a la vez, constituirse como
un activo centro para la educación del publico general. Juan Bautista Ambrosetti fue designado
director en reconocimiento a la actividad que había desplegado para promover la creación del
museo y, asimismo, por sus notables antecedentes como joven investigador y catedrático: en ese
momento ya era profesor suplente de Arqueología Americana en la Facultad de Filosofía y Letras.
Ambrosetti se esforzó por conformar en el museo un acervo variado en cuanto al tipo y
procedencia de los ejemplares. En ese sentido, planificó expediciones sistemáticas en el territorio

Museo Etnográfico –UBA.
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nacional que, por una parte, le permitieran reunir colecciones arqueológicas y etnográficas
destinadas al nuevo museo y, por otra, formar arqueólogos mediante la experiencia real y concreta
de la investigación en el terreno (Ambrosetti 1908: 1). Su interés también abarcaba a la diversidad
cultural del mundo contemporáneo desde la perspectiva de los estudios comparativos, por lo que
formó colecciones de objetos folclóricos, “primitivos” y exóticos de todos los continentes. Para
ello se preocupó en encauzar las donaciones de los particulares, comprar a los comerciantes
especializados en historia natural y arte, enviar misiones científicas y viajes de estudio a distintas
regiones e impulsar los canjes institucionales con museos de Europa, Estados Unidos y la
Argentina.
En aquel entonces, para los museos de las metrópolis europeas era motivo de prestigio exhibir
piezas de las culturas “exóticas y arcaicas” del mundo colonial. Por lo general estos objetos se
adquirían en un circuito internacional de comercialización de obras de arte primitivo y colecciones
de historia natural. A fines del siglo XIX, por ejemplo, el Museo de La Plata recibió la visita de H.A.
Ward, un empresario instalado en Rochester (Nueva York) que ofrecía animales embalsamados,
gabinetes didácticos, mapas en relieve, modelos anatómicos preparados para ver al microscopio,
calcos de fósiles, colecciones mineralógicas y de insectos, láminas didácticas e instrumental
científico a los más importantes museos del mundo (Pérez Gollán 1995); en Europa, por otra parte,
el londinense William Oldman3 era reconocido como un destacado comerciantes que a través de
catálogos ilustrados ofrecía en venta ejemplares etnográficos de Oceanía y América del Norte.
En 1910 llegó a manos de Ambrosetti uno de los catálogos de Oldman con el listado de piezas,
su precio y, en algunos casos, con una breve descripción y dibujo. Pero suponemos que resultaba
poco menos que ilusorio pensar en incursionar en el mercado de arte inglés, cuando el austero
presupuesto del Museo Etnográfico se destinaba casi por completo a cubrir los gastos de las
expediciones arqueológicas. Ante una situación así, la única posibilidad que se presentaba era
recurrir a alguien con solvencia económica e interesado en promover el saber y la cultura. Quien
reunía todas estas condiciones era don Antonio Devoto, un empresario italiano que tenía campos
en la pampa y exportaba carnes congeladas desde el Frigorífico Argentino de su propiedad.
Ambrosetti se dirigió a él para “solicitar su ayuda patriótica en pos de una institución universitaria
de alta cultura”4, interesándolo por la compra de un lote de piezas de Oceanía que ofrecía Oldman;
a cambio, le proponía que la colección llevase su nombre. Devoto aceptó el pedido y se ofreció para
hacer la compra cuando viajara a Europa.
El conjunto, que estaba integrado por 278 objetos procedentes de Polinesia y Australasia, se
comenzó a exhibir con una placa de bronce que la identificaba como Colección Antonio Devoto
durante las sesiones del XVII Congreso Internacional de Americanistas. Fue visitada con gran
interés por el público general, investigadores y periodistas: la revista Caras y Caretas, para citar
un caso, le dedicó un artículo profusamente ilustrado con fotografías.
La cabeza momificada se inventarió en el Museo Etnográfico con el número 11961, con la
transcripción de la leyenda del catálogo de Oldman: “cabeza conservada de un jefe maorí, hermoso
tatuaje Moko, estas cabezas son ahora extremadamente raras. Adorno de oreja hecha con un
diente de tiburón-tigre que lleva cera roja adherida. Una parte del cráneo ha sido rapada. Va
acompañada de un croquis del Moko. Nueva Zelanda” 5.
En la memoria institucional de 1912 Ambrosetti afirmó que con esta adquisición se fundaba
una nueva sección de objetos exóticos, toda vez que destacó la singularidad de una de las piezas
procedentes de Nueva Zelanda: “el conjunto de la polinesia no puede ser más interesante; de
Nueva Zelanda vienen algunas insignias de jefe, hachas de piedra, tejidos de fibra vegetal y otros
objetos característicos, pero lo más notable, es una cabeza humana preparada por los maoríes,
cuyo complicado tatuaje ha sido estudiado por el general Robley, autor de la obra especial sobre
esta singular costumbre llamada Moko, obra editada en Londres en 1896. Creo Sr. Decano que
hoy por hoy, el Museo de la Facultad de Filosofía y Letras es el único museo sudamericano que
puede presentar una cabeza de este género cuya exportación está prohibida terminantemente por
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el gobierno de Nueva Zelanda hace muchos años, a fin de prevenir los trágicos abusos al que daba
lugar el comercio de ellas. Poco a poco los museos han ido acaparando todos los ejemplares
pertenecientes a colecciones particulares y, por rara coincidencia se ha escapado esta de la última
razzia que ha hecho el Museo Americano de Historia Natural de New York, que acaba de adquirir
la colección íntegra del ya citado Robley” (Ambrosetti 1912).
La obra de H.G. Robley mencionada por Ambrosetti es el libro Moko, the Art and History of
Maori Tattooing, publicado por primera vez en Londres en 1896. El texto trae una pormenorizada
descripción tanto del significado cultural del tatuaje entre los nativos y la técnica utilizada, como
del tráfico de cabezas momificadas en los circuitos comerciales y museos del mundo; reeditado en
1998, es una referencia obligada sobre el tema.

LAS TOI MOKO DE LOS MAORÍES
La primera toi mokoi (cabeza momificada) que se exhibió en Europa fue adquirida por Joseph
Banks, el naturalista que acompañó a James Cook a bordo del HMB Endeavour en el viaje inicial
(1768–1771) de sus tres expediciones. Cuando regresaron a Europa, entre las colecciones de
historia natural, objetos etnográficos y diarios de viaje estaba la toi moko de un joven de 14 años
que Banks había adquirido en Nueva Zelanda, junto con otras tres (Robley 1998: 167); él entendió
que esta curiosidad era un trofeo de guerra entre los maoríes (Salmond 2003: 145).
La toi moko despertó rápidamente el interés de los museos6 y coleccionistas quienes, ávidos
de tener una, las encargaban a marineros, comerciantes o administradores coloniales que frecuentaban las islas. Los tatuajes corporales (que se realizaban generalmente sobre el rostro y en el cuerpo
entre las rodillas y la cintura) marcaban la identidad del individuo, su rango y jerarquía social;

establecían una distinción entre los jefes y guerreros libres y los esclavos. Cuando alguien moría
en combate su cabeza era momificada (por sus descendientes o sus enemigos, según fuera el caso)
y conservada para legarla de generación en generación. Las cabezas de los enemigos, por su parte,
resaltaban el prestigio de los guerreros y su grupo social. Después de la llegada de los blancos, los
maoríes se mostraron renuentes a deshacerse de los restos sagrados de sus antepasados que, además
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del valor sentimental, mantenían viva la memoria de los individuos dentro de la sociedad y
evocaban sus virtudes como un ejemplo a imitar.
El contacto sistemático con los europeos tuvo como consecuencia que los maoríes modificaran algunas de estas prácticas. Las cabezas momificadas sirvieron para adquirir las municiones,
herramientas de hierro y armas de fuego necesarias para sostener las guerras tribales. La creciente
demanda trajo como consecuencia que se recurriera a tatuar y sacrificar esclavos (incluso a
tatuarlos después de muertos) y muy pronto circularon ejemplares falsos junto a las originales. En
1831 el gobierno inglés haciéndose eco de las consecuencias de este tráfico, promulgó una
legislación para limitarlo; sin embargo, la ley no fue respetada y los buscadores de cabezas
momificadas prosiguieron con su negocio.
El texto expedido por el gobierno colonial de Australia es el siguiente (Robley 1998: 179-80):
ORDEN DE GOBIERNO
Oficina del Secretario Colonial,
Sidney, 16 de abril de 1831
Por cuanto se ha manifestado ante Su Excelencia el Gobernador que los capitanes y
tripulación de los navíos que comercian entre esta colonia [Australia] y Nueva Zelanda, se
dedican a comprar y traer de allí cabezas humanas que son conservadas de un modo peculiar
en aquel país; y considerando que hay razones de peso para creer que tan desagradable
comercio tiende grandemente a incrementar el sacrificio de la vida humana entre salvajes
cuyo desprecio por la misma es notorio, Su Excelencia está deseosa de hacer patente su total
desaprobación a la práctica antes mencionada así como su determinación de terminar con ellas
por todos los medios a su alcance. Y con este criterio tiene a bien ordenar a los funcionarios
de las Aduanas la estricta vigilancia y en el futuro informar cada ocasión en la que puedan
descubrir un intento de importar a esta Colonia cualquier cabeza humana seca o conservada,
así como los nombres de todas las partes involucradas en cualquiera de tales intentos. Su
Excelencia confía que para poner fin por completo a este tráfico es necesario solamente
indicar con claridad las consecuencias funestas que pueden esperarse si se continúa con ello,
y el escándalo y el perjuicio que no dejaría de surgir contra el buen nombre de los comerciantes
Ingleses en un país que ahora se ha vuelto altamente importante para los comerciantes y
mercaderes de esta colonia como para, por lo menos, cultivar sentimientos de natural buena
voluntad. Pero si Su Excelencia fuera defraudada en esta razonable expectativa, él consideraría un deber imperativo el tomar medidas drásticas para la total supresión de este inhumano
y muy criminal tráfico en cuestión. Su Excelencia además confía que todas las personas que
tengan en su posesión cabezas humanas recientemente traídas desde Nueva Zelanda, y
particularmente por la goleta Príncipe de Dinamarca, de inmediato las entregaran con el
propósito de ser restituidas a los parientes de las personas muertas a quien pertenecían las
cabezas, siendo esta la única posible reparación que ahora puede realizarse, y la petición que
se ha hecho especialmente a Su Excelencia para este propósito.
Por orden de Su Excelencia,
Alexander McLeay

En 1840 se formalizó la presencia de los europeos asentados en la región con la firma del
Tratado de Waitangi entre los maoríes y la corona británica, oficializándose así la incorporación
de Nueva Zelanda al imperio.
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LAS RECLAMACIONES DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
En las últimas décadas las agrupaciones indígenas de diferentes países han reclamado la
restitución de los cuerpos de sus antepasados que estaban depositados en las colecciones científicas
de diversos museos del mundo. Los reclamos han tenido diferentes procesos en cada país y se han
instalado en el mundo académico como tema de discusión y reflexión para arqueólogos, etnógrafos,
bio-antropólogos e historiadores. Se trata, sin duda, de una posición ética vinculada al patrimonio
cultural, los lugares sagrados y los restos humanos pertenecientes a las poblaciones originarias.
Con insistencia los maoríes han impulsado demandas para que museos europeos y estadounidenses les devuelvan los despojos de sus ancestros. Te Papa Tongarewa, en particular, es una de
las instituciones que más se ha comprometido con estos reclamos y gestionó exitosamente la
devolución de cabezas momificadas que estaban en otros países: de Inglaterra, por ejemplo, se
repatriaron 11 en 1998 y 5 de Australia en el 2000.
En la reunión del World Archaeological Congress (WAC) realizada en 1989 en Vermillion
(EEUU), se logró la repatriación de un esqueleto completo de aborigen australiano que se
encontraba desde hacía más 100 años en las colecciones de estudio de la Escuela de Medicina de
Londres. Asimismo se obtuvo la devolución del cráneo del cacique Tomaka que en 1840 fue
llevado desde Madagascar a Europa por antropólogos franceses (Podgorny y Miotti 1993: 17).
En la Argentina también se han registrado pedidos de restitución (Podgorny y Miotti 1993;
Endere 1999): en 1973 un ciudadano de Trenque Lauquen (La Pampa) reclamó ante la división de
Arqueología del Museo La Plata los cráneos de Calfucurá, Mariano Rosas, Chipitruz, Indio Brujo
y Gherenal; en esta ocasión no hubo intervención alguna de grupos indígenas y tampoco se resolvió
nada en concreto sobre el pedido (Podgorny y Politis 1992: 76; Podgorny y Miotti 1994: 18). No
fue sino hasta el restablecimiento de la democracia en el país y el reconocimiento legal de las
comunidades indígenas, que los descendientes iniciaron el reclamo de tierras y de los restos de los
ancestros (Endere, 1999). En 1987 se volvió a plantear el pedido por los cráneos antes mencionados, pero ahora por parte de la comunidad indígena “Cacique Pincén” de Trenque Lauquen
(Podgorny y Miotti 1994).
Dos casos planteados ante el Museo de La Plata tuvieron una resolución favorable. El primero
fue la solicitud de restitución de los restos del cacique Inakayal por parte del “Centro Indio
Mapuche Tehuelche” de Chubut. En 1990 el Congreso de la Nación promulgó la ley 23.940, según
un proyecto presentado por el legislador Hipólito Solari Irigoyen, que disponía el traslado al valle
de Tecka de los restos de Inakayal: en 1994 fueron entregados a los descendientes en un acto
realizado en la sala Moreno del Museo de Ciencias Naturales de La Plata y, posteriormente,
sepultados en el valle según los ritos tradicionales (Politis, 1994: 48). Es indudable que esta
restitución marca un criterio ético de gran densidad simbólica en el contexto contemporáneo de la
sociedad argentina, además de constituirse como insoslayable precedente para legisladores,
investigadores y museos (Endere, 1999: 16).
El segundo caso es el cráneo de Mariano Rosas (Panghitruz Guor), hijo de uno de los jefes
ranqueles, que fue donado al Museo por Estanislao Zeballos. Estuvo allí hasta 2001 cuando la
vigencia de la ley 25.276 obligó a restituirlo a la comunidad ranquel de La Pampa, quienes lo
inhumaron en un monumento funerario construido a tal efecto en Leuvucó (Di Fini 2001: 85).
En años recientes se ha generado una agitada polémica en torno a las “momias” del cerro
Llulliallaco y a la exhibición de estos restos en un museo de arqueología de alta montaña de la
ciudad de Salta . El tema fue tratado por la prestigiosa revista Ciencia Hoy (Anónimo 1999:(51)
9-10) en un editorial titulado “Ética, ciencia y divulgación”, donde se manifiesta la preocupación
por el manejo periodístico de carácter sensacionalista que se hizo de los hallazgos del Llullaillaco,
haciendo caso omiso del debido respeto por las poblaciones indígenas y los principios éticos
relevantes para la investigación arqueológica y antropológica.
Sin pretender entrar en polémicas, queremos manifestar dos opiniones sobre la exhibición y
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mercantilización de los restos humanos de miembros de las sociedades originarias. La primera es
que la arqueología hace rato que ha dejado de ser inocente en cuanto a las repercusiones sociales
de su actividad científica y, de ningún modo, es posible desentenderse del destino ulterior de los
materiales o de los datos. Es lo que señala el editorial antes mencionado cuando pide que “no solo
es oportuno que arqueólogos y antropólogos argentinos se esmeren por respetar, difundir y debatir
la forma de aplicar estos principios [éticos de la declaración del WAC en Barquisimento], sino
también que se preocupen por asegurar que los medios de comunicación no los dejen de lado”. Por
otra parte, y más allá de la voluntad de los arqueólogos, esos materiales y datos arqueológicos se
constituyen en capital cultural: “el patrimonio histórico es un escenario clave para la producción
del valor, la identidad y la distinción de los sectores hegemónicos modernos […] [[L]a reformulación
del patrimonio en términos de capital cultural tiene la ventaja de no representarlo como un conjunto
de bienes estables y neutros, con valores y sentidos fijados de una vez para siempre, sino como un
proceso social que, como el otro capital, se acumula, se reconvierte, produce rendimientos y es
apropiado en forma desigual por diversos sectores. Si bien el patrimonio sirve para unificar a cada
nación, las desigualdades en su formación y apropiación exigen estudiarlo también como un
espacio de lucha material y simbólica entre las clases, las etnias y los grupos” (García Canclini
1990: 181-2).
La segunda opinión es que los museos actuales no deben ser ni parques temáticos ni los circos
de fines del siglo XIX que recaudaban dinero exhibiendo indios como si fueran exóticos objetos
de la naturaleza (cf. Mandrini 2002; Murray 1993).
A modo de cierre creemos que es apropiado citar a Anne Salmond, antropóloga neozelandesa,
sobre quiénes se arrogaron el privilegio de ser los exclusivos sujetos de la historia: “Las narrativas
del descubrimiento del mundo por los europeos todavía se ciñen a los gestos imperiales y los relatos
de los grandes viajes de descubrimientos muchas veces se escriben como textos épicos en los cuales
sólo los europeos son reales. Ellos viajan a través de mares que han sido navegados durante siglos,
“descubriendo” lugares que desde hace mucho tiempo están habitados por otros. Sin embargo las
Terra Nullius, las tierras vacías, estaban vacantes porque sus habitantes habían sido reducidos a
“salvajes” sin fuerza para configurar el futuro, ni ejercer influencia sobre los europeos y
cambiarlos” (Salmond 2004: xxi-xxii).

NOTAS
1

2

3
4
5
6

Autorizada por resolución número 2764 del Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras de fecha
11 de febrero de 2004.
El gobierno de Nueva Zelanda cubrió todos los gastos que demandó el viaje. Por las atenciones recibidas
nuestro más sincero agradecimiento a los funcionarios del Ministerio de RREE de Nueva Zelanda, del
Museo Nacional Te Papa Tongarewa, de la Universidad de Auckland, de la Embajada de Nueva Zelanda
en la Argentina y, en particular, al embajador Carl Worker.
En 1948 sus colecciones fueron vendidas al gobierno de Nueva Zelanda.
Archivo de Documentos del Museo Etnográfico Juan Bautista Ambrosetti, FFyL - UBA.
Archivo del Museo Etnográfico Juan Bautista Ambrosetti, FFyL - UBA.
Muchos museos de Europa y Estados Unidos adquirieron estas cabezas: el Museo Británico de Londres,
Museo de Historia Natural de París, Museo Etnográfico de Berlín, Museo Chistrchurch Canterbury de
Auckland, Museo de Sydney, Museo Antropológico de Florencia, Institución Smithsoniana de Washington DC, Museo Médico del Ejército de Washington DC, Museo de la Universidad de Oxford, Museo de
la Universidad de Cambridge, Museo de Arte y Ciencias de Dublín, Museo Etnográfico de Munich (Robley
1896).
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SAL, PASAS, LANA
REDES DE COMERCIO Y TRUEQUE ENTRE
CRIOLLOS DEL OESTE DE CATAMARCA
Silvia García (*)
Mariana López

“...el flujo de las mercancías en una situación dada es un arreglo que
se desplaza entre rutas socialmente reguladas y desviaciones
competitivamente inspiradas”. (Arjun Apadurai)

INTRODUCCIÓN
Desde muy antiguo se han establecido relaciones de complementariedad entre la puna de
Catamarca y los valles más bajos. Las viejas rutas de intercambio y sus consiguientes redes sociales
permanecen ora visibles, ora ocultas de acuerdo a los vaivenes generales de la economía del país
que, como sabemos, en los últimos años han sido continuos y han afectado a toda la sociedad.
Durante la segunda mitad del s. XX los habitantes de la puna de Catamarca incluida hoy en
el Departamento de Antofagasta de la Sierra, han conservado de los viejos circuitos comerciales
que otrora los llevaran hasta Chile y Bolivia, los caminos de “herraduras” (de cabalgaduras) que
los comunicaron con los valles de Belén y Tinogasta y los Valles Calchaquíes.
Desde hace unos 25 años a uno de estos destinos, el de Belén, se puede arribar a través de una
ruta para vehículos. A los otros dos, sólo se llega aún a lomo de animal.
Nuestro registro a partir de 19951 ha mostrado una gran variación tanto respecto de la
magnitud y conveniencia del comercio y los viajes como de las mercaderías que se incluyen en
ellos.
Las mercaderías trocadas o vendidas, los vehículos utilizados, la frecuencia de los viajes y
su incidencia en la economía familiar cambian, lo que no cambia es el conocimiento de las rutas
y la red de conocidos, parientes y amigos que hacen posibles estas transacciones.
Queremos en esta nota dar a conocer las características de dos de los grandes circuitos y de
algunos más pequeños o que enlazan a los dos mayores. También ejemplificaremos cuáles son las
ventajas de este intercambio y la extensión del mismo.
El primero de los viajes al que nos vamos a referir es el que, partiendo hoy de la localidad de
El Peñón (el departamento Antofagasta, ver Mapa), y valiéndose fundamentalmente de la sal como

(*)

Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano.
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mercadería de trueque, llega hasta la localidad de Fiambalá (Dto. Tinogasta). No es un viaje en una
sola dirección pues, como veremos, también los que viven en los oasis húmedos del norte de
Fiambalá, realizan la travesía hasta la puna.

SAL Y PASAS. RELACIONES ENTRE LA PUNA Y FIAMBALÁ
Salado por dulce. De la Puna a Fiambalá
Actualmente los habitantes de la Puna2 –específicamente los de la aldea de El Peñón– parten
hacia los valles más bajos del Municipio de Fiambalá con sal extraída del salar de Pairiqui ubicado
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en un extremo del departamento Tinogasta y a un día de viaje a lomo de animal. Pueden salir de
El Peñón con 10 o 12 burros cada uno de los cuales carga con 50 kilos de sal. El salar es la primera
jornada rumbo a pequeñas poblaciones más bajas.
Luego de permanecer uno o dos días extrayendo y secando sal, comenzará el intercambio o
“cambalacho” de los aproximadamente 500 kilos de sal por pasas de uva, de higo, o frutas frescas.
El acceso al salar es gratuito a pesar de que una familia tiene derechos heredados sobre un quinto
de su superficie. Al llegar a las aldeas al norte de Fiambalá, después de otros dos días de viaje
bastante peligroso, la sal se “aprecia” a $0,50 el kilo. Esta sal en grano es muy estimada por todos
los pobladores pues sostienen que su sabor no es “ácido” o “agrio” como el de la sal obtenida en
comercios en el resto del país. En principio el trueque es por medida de volumen (una bolsa de sal
por una bolsa de pasas) o de peso (un kilo de sal por un kilo de pasas de uva, 2 kilos de sal por un
kilo de pasas de higo).
Cada pequeña aldea o caserío incrustada en los oasis del denominado “bolsón de Fiambalá”
(La Mesada, Ciénaga, Chuquisaca o Antinaco) posee leves diferencias de clima y por tanto de
producción: en uno son mejores los duraznos, en otros las uvas y sus pasas, en otro las manzanas.
Asimismo en cada uno de ellos predomina un apellido: Suárez, Zárate, Reales, Cardoso,
Muñoz. Parentescos entre esos pobladores y los de la Puna están documentados en las Actas del
Registro Civil desde 1920 y en Actas del Archivo Parroquial de Atacama desde mitad del s. XIX.
(ver García y Rolandi, 2003).
La sal conseguida en el salar llega hasta Fiambalá, población de unos 4.500 habitantes pero
que conserva una estructura de aldea agrícola con las viviendas implantadas en medio de los
viñedos. No pasa de allí. Tinogasta, ciudad capital del departamento, no forma parte de este
circuito. En Fiambalá por lo demás, los viajeros llegan sólo hasta los más alejados barrios del norte,
donde residen los originarios de las aldeas norteñas.
A medida que los viajeros van vendiendo y, por lo tanto descargando burros, éstos quedan
en el lugar, al cuidado de quien adquirió la sal y, de regreso, los cargan con la mercadería que han
trocado. Nuestros viajeros pueden entonces emprender el viaje de regreso con 10 ó 12 burros
cargados con 50 kilos cada uno entre pasas de uva, higo, duraznos, manzanas, harina, etc.
predominando las primeras. Las pasas de uva trocadas a $ 0,50 llegan a la Puna y se pueden cambiar
por animales o lana en una zona de buenos pastos y animales como Laguna Blanca, en el
Departamento Belén. Ya entonces el kilo de pasas de uva vale $1,50, el de oveja vale alrededor de
3
$30 y entre 40 y $80 el de llamas .
Lo mismo sucede si vuelven a emprender viaje hacia puestos de la Provincia de Salta sin
acceso a rutas y sin dinero: “Plata no hay por esa zona, ...nadie es jubilado ni tiene trabajo... Se
visten y comen con su hacienda”. Por lo tanto la sal, las pasas y cualquier otro producto que lleven
será trocada por animales o lana. Es interesante que en esta parte del viaje se lleven también
mercaderías que han adquirido los viajeros a los camiones que llegan por la ruta hasta El Peñón y
a los que compran desde medicinas muy usadas (aspirina) hasta ropa confeccionada en serie. Los
animales que se consiguen allí son arriados hasta El Peñón y vendidos a los pobladores o trocados
por mercadería en los almacenes.
Podría entonces un viajero, comprar con 22 kilos de pasas una oveja y con 50 o 60 una llama.
Y las pasas fueron adquiridas con la sal extraída en forma gratuita. Por lo tanto un viaje puede
redituarle a uno de nuestros pobladores unas 8 llamas o 15 ovejas. Por supuesto esto no es tan
simple, lo mencionamos para que se vea por qué la sal reditúa y cuánto, pero lo común es que estas
pasas obtenidas gracias a la sal y a los esfuerzos del viaje, sean cambiadas por algún animal y el
resto sirva para pagar deudas o iniciar con la lana conseguida un nuevo viaje quizás al buen mercado
de la lana de Belén (ver más adelante).
Estos viajes duran entre 12 y 14 días y son no sólo cansadores sino peligrosos. Su principal
dificultad es atravesar la Cordillera de San Buenaventura donde casi no hay viajero al que no se le
haya desbarrancado un burro alguna vez. Pero lo cierto es que la sal conservó su valor para adquirir
341

RELACIONES DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLOGÍA XXIX

alimentos, mientras que los sueldos, por la inflación que sufrieron a partir de la crisis del 2001, se
redujeron a la mitad.
La sal no siempre se adquiere al iniciar el viaje, sino antes. Se la lleva a El Peñón y allí se seca
esperando el momento oportuno de comenzar la travesía hacia el lugar apropiado en viajes más o
4
menos largos hacia alguno de los destinos mencionados .
Tabla. Viajes desde El Peñón en la actualidad
a. Hacia El Bolsón de Fiambalá
Paradas

Duración de
las Jornadas

Productos que
llevan

Productos que traen

1. Pairiqui
2. Ojo de las cortaderas
3. La Mesada
4. Antinaco/ Palo
Blanco/ Medanitos

1. Se queda 2 días
3. 1 día
5. 2 días

-Sal
-20 o 15 animalitos

-Pelones
-Orejones
-Zapallo angola
-Queso
-Nuez
-Manzanas
-Pasas de higo y de uva

1. Pairique
2. Manantiales
3. Ojo de las Cortaderas
4. Ciénaga
5. El Peñón

1. Se queda 3 o 4 días.
2. 10/12 horas
3. 10/12 horas
4. 10/12 horas
Se queda 2 o 3 días
5. 3 o 4 días

-Sal
-Yuyos: copa,
espinillo, pupusa,
boldo
-Charqui y chalona
(a veces)

-Pasas
-Uvas
-Zapallos angola
-Yuyos “de abajo”

1. Pairique
2. Agua de Médano
3. Quebrada de
Chuquisaca
4. El Delgadito
5. La Ciénaga
6. Antinaco

1.1/2 hora paró 2 días
2. 13 horas
4. 8 horas
5. 5 horas
6. 4 horas

-Sal
-Yuyos: copa,
espinillo, pupusa,
boldo
-Charqui y chalona
(a veces)

-Pasas
-Uvas
-Zapallos angola
-Yuyos “de abajo”

b. Hacia otros destinos incluidos puestos y estancias de la Provincia de Salta
1. Cavi
2. Peñas Blancas
3. Laguna blanca
1. Pairique
2. La Cieneguita
3. Aparoma
4. Leislé
5. Pampa Llana
6. Río Grande
7. Cardones

1. 1 día más 3 o 4 días en
el lugar.
2. 8 horas
3. 8 horas
4. 6 horas
5. 8 horas
6. 1 día
7. 1 día, se queda 3 o 4
días

1. Cavi
2. Laguna Blanca
3. Aparoma
1. Cavi
2. Corral Blanco
3. Laguna Blanca
4. Aguas Calientes
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1. 13 horas/ 20 Km
2. 1 día
3. Se queda 10/ 12 días

-Ropa
-“Chucherías”
-Remedios

-Hacienda chica: ovejas,
cabras y llamas.

-Sal
-Pasas de higo y de
uva traídas de
Fiambalá.
-Ropa
-Rica rica
-18 a 20 animales

-Llamito
-Maíz
-Papa
-Cebolla

-Pasas de uva

-Llamas

-Ropa
-Remedios (geniol)
-Animales muertos
(pocos)

-Hilos y Lanas
-Yuyos
- Hacienda (ovejas y llamas)
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Dulce por salado. De Fiambalá a la Puna
Ahora bien ¿por qué les conviene también a los pobladores de El Bolsón de Fiambalá (aldeas
de La Mesada, Tatón, Antinaco, Chuquisaca) realizar el viaje o intercambiar con los viajeros?
La situación de estos pueblos es diferente a la de la puna. No es población aislada (al menos
no en la proporción de los del altiplano) y producen alimentos para el autoconsumo en mayor
variedad. No sólo son agricultores sino también criadores de animales.
Tomemos el ejemplo de las pasas de uva. Vendidas sin envasar, con semilla y al por mayor,
5
los productores reciben en Fiambalá $0,20 por kilo . Si las cambian por sal, se “aprecian” como
dijimos a $ 0,50. Fuera de considerarla mejor sal y de sabor más agradable, les conviene
económicamente puesto que no podrían comprar jamás un kilo de sal en un almacén por $ 0,20.
Si ellos son los que inician el viaje la conveniencia es mayor aún porque consiguen gratis la
sal para el autoconsumo y además la pueden trocar o vender por otros productos en otros pueblos.
En 2002 y 2003 en Chuquisaca, la Mesada y el Peñón, encontramos viajeros muy jóvenes que
habían realizado su primer viaje acompañando a uno más avezado. Y la razón era que debían
empezar a realizarlos por la crisis económica que los afectaba impiadosamente.
En marzo del 2003 viajeros de Las Papas y Punta del Agua (Bolsón de Fiambalá) llegaron
a El Peñón llevando pasas de higo, de uva y algarroba, y bajaron desde la puna corderos vivos y
lana.

Foto 1. Jóvenes viajeros de El Bolsón de Fiambalá en El Peñón. 2003. (Foto: Diana Rolandi)

SAL, LANA, TEJIDOS. VIAJES DESDE Y HACIA CORRAL QUEMADO
En el segundo de los grandes circuitos, también en ambos sentidos, se unen las localidades
de la Puna con los valles más bajos del Departamento de Belén. Los viajeros en este caso, si bien
hacen uso de la sal, comercian e intercambian la lana necesaria para abastecer hoy a la gran cantidad
de artesanos del departamento. En este circuito algunos tramos del camino pueden realizarse con
vehículos pues como dijimos, desde 1978 existe una ruta. La huella para los burros corre a veces
paralela a ella y otras la cruza, pero el punto de inicio (Antofagasta, El Peñón, Laguna Blanca) y
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el de destino pueden unirse por ruta vehicular. Esto no siempre es lo deseable y posible pues si bien
el transporte en colectivo o camión es más rápido y cómodo, si se hace a lomo de cabalgadura puede
aprovecharse el viaje para pasar por el salar y por otros poblados que han quedado alejados de la
ruta. Por supuesto es, además, mucho más económico.

Viajes desde Corral Quemado
Los pobladores de Corral Quemado realizaron y realizan diferentes tipos de viajes abarcando
zonas geográficas y productos distintos. Este pueblo, capital de su municipio cuenta con 1600
habitantes y está situado a 2.200 msnm.
Los tipos de viajes varían en la actualidad y han variado a lo largo del tiempo. Alrededor de los
años 50 eran comunes los viajes a lomo de animal al departamento vecino de Santa María. Tardaban
4 días en llegar y llevaban sal sacada de Laguna Colorada y animales carneados. Traían bolsas de
harina y otros productos de almacén. Alrededor de los años 70 se hicieron más frecuentes los viajes
hacia Laguna Blanca. Tardaban 2 días y 3 hasta Corral Blanco. Llevaban mercadería: harina, azúcar,
fruta, especias, y cambiaban por cabras, ovejas, lana, pellones, peleros, puyos (mantas).
Hoy en día los viajeros a lomo de animal prefieren los viajes cortos a Laguna Colorada
buscando sal, o a localidades cercanas donde no llegan caminos. Los trayectos más largos son
realizados con las camionetas. Desde el 2003 los viajes a las zonas más altas en busca de lana han
vuelto a ser redituables e imprescindibles para confeccionar prendas artesanales muy requeridas
en el mercado.
En la elección del circuito intervienen diferentes factores: los medios con los que cuenta el
viajero (cantidad de burros, camioneta, acompañantes), tiempo disponible (poder ausentarse de las
otras actividades), las condiciones climáticas, y la fluctuación en las demandas y precios.
Uno de los trayectos más transitados ha sido y sigue siendo hacia Laguna Colorada buscando
sal. El salar es relativamente grande y la sal extraída es intercambiada o vendida en Corral
Quemado. A veces si la cantidad es mucha se continúa hacia otros pueblos cercanos (San Fernando
o la Ciénaga) hasta terminar la mercadería.
Desde Corral Quemado hasta el salar son aproximadamente 20 horas de camino. La mayoría
de los viajeros realizan el trayecto en dos días parando en Ampato Yaco o en la Cortaderita. Pero
también se lo puede realizar en una sola jornada. Cuando es así se sale de Corral Quemado a las
12 de la noche, a las 4 de la mañana se llega al Cajón arribando a Laguna Colorada a las 7 de la tarde.
Los burros se usan para la carga y los viajeros van caminando. En el caso de no poseer animales
se pacta con los dueños de éstos un viaje “al partir”: “sacamos un burro de sal para el dueño y el
otro para mí, traigo una bolsa para él y otra para mí”. Estos viajes insumen entre 4 y 5 días ya que
deben esperar a que la sal se seque.
Cuando llegan al pueblo, la sal es cambiada “por lo que se pueda”: harina, maíz, trigo, azúcar,
fideos, arroz o se vende entre 60 y 80 centavos el kilo. Lo importante es conseguir algo para el
consumo familiar, principalmente comida. En general, la gente del pueblo ya sabe quiénes son los
que viajan y se acercan para intercambiar productos. Uno de los viajeros anuncia su llegada por la
radio local. También ofertan a ciertos amigos, tal vez a los que poseen algún producto que les
interese. A veces, dejan la sal en algún almacén y el encargado la vende. Cuando se trueca por maíz,
la unidad de cambio es el tarro o la bolsa, pero como la bolsa de sal pesa 50 kilos y es más pesada
que el maíz, hoy se entregan 50 kilos de sal por 30 kilos de maíz. En algún momento sin embargo
la sal y el maíz se cambiaron kilo a kilo.
La mejor época para buscar la sal es octubre-noviembre o marzo-abril. Lo importante es que
no llueva para que la sal no se “desarme”. Marcadas diferencias perciben y señalan los pobladores
entre la sal proveniente de distintos salares. La sal de Laguna Colorada es más cara porque es
considerada la mejor. “Todo Belén busca la sal de aquí.”
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La sal se usa principalmente para consumo familiar. Se utiliza en la elaboración de las
comidas como queso y quesillos y para comer. A veces es molida y se usa como sal fina. También
el curtido de cueros de ovejas requiere de sal y la “de tercio” (en panes) que lamen cabras y ovejas
elimina gusanos y otros “bichos”. Un matrimonio sin hijos compra un costal y le dura tres meses.
Los viajes se combinan con otras actividades como trabajos en la Municipalidad o cultivo de
alfalfa, verduras y frutales. Sin embargo, los viajeros reconocen obtener importantes beneficios en
los viajes buscando sal. “Uno hace un viaje y ya tiene para poder sobrevivir”. Hoy en día no les
conviene realizar a lomo de animal trayectos grandes, en cambio buscando sal, con una bolsa se
paga todo el gasto. Uno de los viajeros lo explicaba de la siguiente manera: “puedo traer unas 8
bolsas, entrego 2 de gasto y me quedan 6, y 30 pesos una bolsa, 30 por 6: 180, un sueldo, y anduve
4, 5 días, y ganarse un sueldo en 5 días sabe lo que es ¿no?” El sueldo en cambio se ha depreciado
en términos bien reales: Uno de los pobladores de Corral Quemado ejemplificaba la situación
comparando el valor de los comestibles con la cantidad de horas que debía trabajar para obtenerlos:
“cuando antes una bolsa de harina valía 15 pesos y yo ganaba 10 pesos, en día y medio ganaba
una bolsa de harina, ahora tengo que trabajar 6 días para ganar una bolsa de harina.”

Circuitos más pequeños en torno a Corral Quemado
Existen otro tipo de viajes a lomo de animal realizados desde Culampajá, Papachacra, Cuesta
de Vicuña Pampa, Puestito, Papitas (asentamientos cercanos) hasta Corral Quemado. Todas estas
pequeñas poblaciones o carecen de caminos o se encuentran en muy mal estado, por lo cual es
preferible cubrir el trayecto con animales. Desde estos lugares se trae hacienda arriada o carneada,
lana, tejidos y cueros o puede combinarse con la búsqueda de sal en Laguna Colorada. El viaje entre
ida y vuelta dura dos días.
Al llegar a Corral Quemado cargan los burros y se llevan mercadería definida como
“cereales”: harina, azúcar, maíz, trigo, fideos, arroz y se vuelven. La forma más común de
intercambio es que cada uno de los comerciantes ponga un precio a su producto.
A veces de Corral Quemado se continua hacia Belén, pasando por los distintos pueblos,
vendiendo lo que no pudo ser cambiado.
Este tipo de viajes es importante, ya que conecta poblaciones que se encontrarían aisladas.
La única forma de acceder a los productos de “proveeduría” es a través de los viajes a lomo de burro.
Por otro lado siempre se aprovechan estos viajes para realizar trámites, enviar mensajes, visitar
conocidos es decir, para fortalecer las redes sociales.
Todos aquellos que a partir de 2002 son beneficiarios de planes de ayuda estatal, viajan
también una vez al mes para cobrar tales beneficios en Belén. En estos casos, caminando, o a lomo
de animal llegan desde las localidades más aisladas a Corral Quemado y desde ahí siguen el viaje
en colectivo.
Algunos de los pobladores han podido adquirir un vehículo y en la actualidad se siguen
dedicando a estos viajes de intercambio con su ayuda. Estos traslados son generalmente hacia Salta,
Laguna Blanca, Corral Blanco, El Peñón, Antofagasta de la Sierra, Durazno, Jasipunco. Se venden
principalmente cueros, carne de chivo o productos de almacén y se compran allí lana y los tejidos
característicos de la Puna..

De la Puna a Corral Quemado
Desde El Peñón hoy en día y anteriormente desde Antofagasta de la Sierra, se realizaron
viajes hacia Corral Quemado, buen mercado para la lana como hemos dicho. En tres jornadas se
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arriba a esta población bastante grande y se comercializa lana y sal traída en un viaje anterior desde
Pairiqui.
Como los vínculos de la Puna con estos pueblos del departamento de Belén son tan antiguos
y extensos como los sostenidos con Fiambalá, generalmente el alojamiento y comida para animales
y viajeros está asegurada por tales relaciones.
Pueden seguir viaje a realizar trámites y diligencias hasta Belén. Allí se adquieren maíz,
zapallo, harinas y otros bienes como pilas, ropa de moda, cassettes, útiles escolares, etc. que hoy
son tan necesarios como los alimentos.
A partir del 2003 , se ha activado el mercado de la lana, especialmente el de la fibra de llamas
y de las vicuñas que, con restricciones, puede volver a usarse luego de muchos años de estricta
prohibición. Acotemos de paso que las hilanderas y tejedoras de vicuña fueron y son las mujeres
y hombres belenistas o sea los habitantes de Belén que con o sin prohibición de usar la fibra de
vicuña siguieron tejiendo y son excelentes especialistas. Ahora con fibra “legal” o “ilegal”
ponchos, mantas y chalinas siguen confeccionándose y son vendidas a muy buen precio. La fibra
de vicuña debe conseguirse de las zonas altoandinas, en el caso del departamento Belén, en Laguna
Blanca, sede de la reserva de estos animales y donde existe un Proyecto de Explotación Racional de
la fibra; de Antofagasta o El Peñón pueden venir cueros confiscados a cazadores furtivos. Toda la fibra
de llamas proviene de estos tres últimos lugares, además del Tolar y Cuesta de Vicuña Pampa.
La sal y la lana así siguen siendo los elementos fundamentales de estos circuitos y, a través
de su intercambio, los que posibilitan la subsistencia y el refuerzo de las redes sociales.

ALGUNAS CONSIDERACIONES DESDE LA SITUACIÓN ARGENTINA
Durante la crisis económico social producida en la Argentina, a partir de noviembre de 2001
por la quiebra financiera y la fuga de capitales, mucha gente trató de sobrevivir recurriendo al
trueque. Así se vio a los habitantes de ciudades multitudinarias, sin ninguna tradición en este tipo
de relaciones, recurrir a esta antigua forma de intercambio ya que sus productos no podían ser
vendidos por dinero que nadie tenía. Estas redes crecieron y se derrumbaron en pocos meses y a
finales del 2002 ya no existían pues sufrieron de un gran desgaste y hasta de los mismos problemas
del comercio por dinero: falsificaciones, estafas, etc.
Las redes de solidaridad y reciprocidad de los habitantes del NO argentino, armadas
históricamente, se activan cuando las crisis económicas arrojan a la población rural más pobre a
los márgenes de la sociedad. Nunca desaparecen aunque las épocas de relativa bonanza las hagan
invisibles6.
Estas redes de intercambio mezclan el trueque con el comercio por dinero. El que tiene un
empleo y un sueldo compra a veces las mercaderías con las que emprende el viaje, o trueca y vende
en el recorrido de acuerdo a quien adquiera su mercadería o lo que prefiera el vendedor. Del mismo
modo puede usar caminos para vehículos, y automotores en un tramo y burros y caminos de
“herraduras” en otros. Pero la red es la misma. Es la que les permite a los viajeros conseguir un
camión de Vialidad gratuito, disponer de burros si no los tiene, “campear” animales chúcaros en
compañía de quien sabe dónde están, alojarse, dar de comer a sus cabalgaduras y hasta festejar con
vino y música algún acontecimiento en el pueblo en el que concluye su recorrido. En los destinos
finales y en varias de las etapas intermedias hay “conocidos”, amigos y parientes que esperan a los
viajeros o que apenas los divisan ayudan a comerciar o los alojan.
Como se desprende de varios ejemplos, las redes no son ni fueron estáticas. El maestro, el
médico o el Intendente pueden ser, al menos temporariamente, parte importante de ellas.
La frecuencia de los viajes es variable, ayuda a la supervivencia pero no es suficiente. Las
estrategias de supervivencia son múltiples: los planes sociales gubernamentales, la producción en
pequeña escala de alimentos (ganadería o agricultura), la recolección gratuita de sal, el empleo
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público o el “conchabo” privado, la confección de artesanías, en especial el tejido. Como vimos
los viajes no son iguales en extensión ni frecuencia. Hay artículos que vale la pena llevar sólo
adonde no llega camino para vehículo. Otros en cambio, como la sal, pueden intercambiarse en
varios destinos. La sal sirve, como hemos visto, para cambiar por servicios (alojamiento, ayuda
para recogerla, compañía en el viaje, préstamo de burros) y también para cambiar por productos,
tanto en trueque dentro del grupo (aldea o caserío) como con otros. Funciona entonces como
“equivalente general” aunque no “universal” (no se adquieren con sal tierras ni derechos al agua).
Por lo tanto, y siguiendo en esto a Godelier, podemos decir que la sal aquí funciona como moneda
aunque, como en nuestro caso no estamos hablando de pueblos primitivos, ésta es una moneda más
y se usa en especial cuando la otra, la “universal” o sea, la moneda del país, escasea (cfr. M.
Godelier, op. cit.:283 y ss. y 289-290).
La lana en cambio, es una mercadería que adquiere mayor precio donde la hilan y tejen.
Los involucrados en estos intercambios son residentes en aldeas, puestos o estancias y
pequeños pueblos. No en grandes conglomerados. Pareciera que Fiambalá con sus 4500 habitantes
fuera la excepción, pero esto es solo aparente. Únicamente los “fiambalistos” vinculados con el
altiplano u originarios de las aldeas al norte, realizan estos viajes. El resto no.
Es importante resaltar que los viajes a lomo de animal requieren de un gran conocimiento de
los animales y del medio. Viajar varios días en medio del desierto puneño, “campear” burros
chúcaros, atravesar barrancos resbaladizos, soportar el frío, el viento y la soledad no es para
cualquiera. Estos conocimientos se transmiten de generación en generación. El principiante viaja
con un viajero muy experimentado. Esto también depende de la red puesto que un viajero no
incluirá en su viaje a quien no conozca. Podría hacer peligrar la travesía.
Del todo lo que hemos descripto se desprende que para que estas redes funcionen, es
importante que, en un área pasible de abarcar viajando a lomo de burro, (aunque también se usen
otros vehículos cuando se los tiene) se encuentren nichos ecológicos diferentes y también mercados
distintos. En este sentido podríamos trazar un gran circuito que abarca a los dos que hemos
descripto antes unidos a través de la localidad de Río Grande, y que depende de los distintos nichos
ecológicos de la zona tratada (ver Mapa):
1) Antofagasta, El Peñón, Laguna Blanca: Puna salada (desierto de altura con salares), con su
producción de sal y de cría de ganado lanar, llamas y existencia de vicuñas silvestres.
2) Los pueblitos del “bolsón de Fiambalá”: La Mesada, Ciénaga, Antinaco, Tatón, Chuquisaca
que en rigor son oasis agrícolas en medio de desiertos más bajos que el de la puna. Producen
frutas y pasas. Por su cercanía con Fiambalá, son paso obligado para realizar trámites, y adquirir
otros bienes y servicios en dicha ciudad.
3) Río Grande (cerca de los anteriores pero sobre la Sierra de Fiambalá), más alto y con buenos
pastos para engorde de ganado. Aunque hay pobladores de Fiambalá que engordan sus llamas
aquí, la fibra de ellas se vende cruzando la sierra, en Corral Quemado. Por lo demás, todo un
barrio de este pueblo está formado por oriundos de Río Grande que se asentaron hace unos 20
años atraídos por sus servicios. No obstante no han abandonado ni sus vínculos ni sus ganados
en Río Grande.
4) Corral Quemado y sus alrededores. Es un valle propiamente dicho con su producción de maíz,
anís, vides, pimientos, cercano al buen mercado de la lana (Belén) y en sí mismo gran productor
de tejidos de lo que vive parte importante de la población. Además por su tamaño posee otros
servicios y bienes.
Como dijimos la posibilidad de explotar este circuito depende de una red de relaciones
sociales consolidada a lo largo del tiempo, pero no cerrada. Personas, rutas, vehículos y bienes se
incluyen en ella siempre que sea conveniente.
Los viajes sirven para paliar la escasez, no para enriquecerse. Si bien hubo históricamente
viajes que hicieron ricos a quienes los organizaban: los que se realizaban para contrabandear cueros
de vicuña y chinchilla o enormes recuas de animales vacunos a Chile, estos viajes terminaron hace
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ya muchos años. Los actuales ayudan, junto con otros recursos, a alimentarse, vestir modestamente,
enviar a sus hijos a la escuela, y atender algún gasto extra como los de salud y viajes. Se realizan
para “el gasto”. Parece poco pero es lo necesario para permanecer dentro de la sociedad y más de
lo que logran los pobres urbanos.
Recibido: octubre 2004.
Aceptado: febrero 2005.
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Diana Rolandi y Silvia García comenzaron el registro de la cultura tradicional de Antofagasta de la Sierra
en 1995 . A partir del 2000 Mariana López y Paula Valeri han formado parte del equipo de investigación.
Esta zona del altiplano andino argentino ha sido caracterizada como puna “salada”, tan seca como la de
más al norte pero con mayor presencia de salares.
Aunque el registro en Antofagasta de la Sierra comenzó en 1995, la información y los datos volcados en
este trabajo son de los años 2002 a 2004. Los precios consignados aquí son del 2002. La situación general
es aún muy volátil y los precios no sólo variaron entre noviembre de 2002 y septiembre de 2004, sino que
pueden seguir haciéndolo. La fibra de llama y la lana de oveja se han encarecido, no sólo por la caída de
la paridad cambiaria sino por moda. Creemos poder mostrar, de todos modos, las relaciones bastante
permanentes entre los valores de los productos más tradicionales.
También se truecan otros alimentos, en general, dulces, o sea frutas que por su escasez absoluta fueron y
son muy apreciadas en la Puna. El ejemplo de las pasas de uva es el más elocuente para mostrar la
conveniencia del viaje y además es la mercadería más trocada.
Se trata de minifundistas sin acceso a la tecnología más elemental que les permitiera envasar sus productos.
Hay en la zona otros productores que elaboran pasas sin semillas y las envasan. El precio así es muy distinto
y, por supuesto ellos no forman parte de estas redes.
Por ejemplo mientras duró la paridad cambiaria el combustible era relativamente barato y los pobladores
de la Puna cercanos a la ruta no necesitaban viajar tanto para obtener lo necesario. Los camiones subían
allí con bastante frecuencia llevando lo necesario y vendiendo o trocando con los pobladores (ver García
y Rolandi,1999). Esto terminó en 2002.
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ANALISIS SOBRE EL CONSUMO DE RECURSOS FAUNÍSTICOS EN LA
QUEBRADA DE URCURO, PUNA DE SALTA
Gabriel E. J. López(*)

INTRODUCCIÓN
En este trabajo se describen brevemente los estudios arqueofaunísticos desarrollados en la
quebrada de Urcuro, ubicada a 35 km de San Antonio de los Cobres, en la Puna de Salta.
La quebrada de Urcuro presenta un extenso sitio arqueológico correspondiente al final del
Período Agroalfarero Temprano, denominado Urcuro 1, compuesto por estructuras mayormente
circulares delimitadas por lajas paradas (Muscio 2004) .
El sondeo del que proviene el material analizado se realizó dentro de un corral actual (corral
11), y la superficie original fue de 0,5 x 0,5 m ampliándose hasta los 6 m2, aunque la excavación
efectiva alcanzó los 2 m2, debido a la presencia de grandes rocas hacia el sector norte que impidieron
el trabajo. La profundidad máxima de la excavación fue de 1 m (Muscio 2004) y el material
arqueológico (lítico, cerámico, y faunístico) se registró en las capas limo arenosas con alto
contenido carbonoso, a partir de los 0, 60 m de profundidad desde el nivel de superficie (Muscio
2004).
El interés de este trabajo breve se vincula al análisis de las arqueofaunas de la mencionada
ampliación del sondeo, en el que se describen algunas tendencias en cuanto a la representación
taxonómica y anatómica de los especímenes del conjunto, como así también algunas variables de
control tafonómico e integridad.

ANÁLISIS DEL CONJUNTO
El conjunto analizado constó de 197 especímenes identificados, los cuáles si bien no
representan una muestra grande, permiten discutir preliminarmente el consumo de recursos
faunísticos en el sitio Urcuro sondeo corral 11, específicamente en los niveles 6 y 7 de las capas
limo arenosas descriptas anteriormente (para más detalle de la estratigrafía ver Muscio 2004).
La metodología de análisis comprendió la identificación anatómica y taxonómica, y dentro
de esta última se consideraron los estudios osteométricos sobre especímenes de camélidos para
determinar la presencia de distintas especies dentro de esta familia. También se analizaron distintos
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indicadores de la integridad del conjunto (Binford 1981), específicamente, marcas antrópicas y no
antrópicas, meteorización, termoalteraciones y densidad global ósea.
El 97% de los especímenes registrados corresponden a restos de camélidos -NISP= 191- (ver
Tabla 1), habiéndose estimado un MNI de 3 individuos.
Tabla 1: NISP del conjunto Urcuro sondeo corral 11
TAXÓN

NISP

%

Camelidae

191

96.95

Rodentia

6

3.05

La diversidad taxonómica es claramente reducida, ya que los especímenes de roedor hallados
son muy pequeños y difícilmente hayan tenido lugar en la dieta de los pobladores locales. Más bien,
su presencia se explicaría por cuestiones tafonómicas.
Por lo tanto, la mayor diversidad taxonómica del conjunto podría hallarse dentro de la propia
familia Camelidae. En este sentido, los estudios osteométricos realizados sobre distintos elementos
óseos del esqueleto post-craneal (húmero, metatarso, fémur, y falanges 1 y 2), permitieron indicar
algunas tendencias en cuanto a la representación de especies de camélidos. A partir de la
comparación establecida siguiendo la técnica de Meadow (1987) los resultados del análisis
permitieron determinar tres grupos de tamaño de camélidos en la muestra: los que se acercan a los
estándares actuales de vicuña (Elkin y Mengoni Goñalons, comunicación personal), aquellos
coincidentes con los de guanaco (podrían superponerse con estándares de llamas más chicas) y los
más grandes, compatibles con llamas.
En cuanto a la representación de partes esqueletarias, el MNE más alto correspondió a
costillas y falanges. Las costillas tuvieron el NISP más alto (n=36), siendo muy grande la
fragmentación, ya que el cálculo del MNE determinó un número de 7. En general, la totalidad del
conjunto registra una mediana a alta fragmentación, expresada en una relación NISP:MNE de 2.61.
Considerando el NISP de camélidos, las zonas apendiculares y axiales tuvieron representaciones bastante similares (Fig. 1), pero si se tiene en cuenta el MNE ambas zonas se diferencian
ampliamente con 63.9% de apendicular y 36.1% de axial (Fig. 2). La Tabla 2 muestra el detalle de
la representación de las distintas partes esqueletarias de los camélidos en el conjunto, a través del
NISP, MNE, MAU y %MAU.
Para conocer si existe una preservación diferencial de los huesos por factores no antrópicos,
se analizó la densidad global ósea. De esta manera, unidades anatómicas de mayor densidad
podrían tener una muy alta representación en detrimento de las de baja densidad. Sin embargo, esto

Porcentaje NISP de camélidos en
Urcuro

46,2%
53,8%

Axial
Apendicular

Figura 1. Representación de los esqueletos axial y apendicular
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Porcentaje MNE de camélidos en Urcuro
(sondeo corral 11)

36,1%

Axial
Apendicular

63,9%

Figura 2. Representación de los esqueletos axial y apendicular

Tabla 2. NISP, MNE, MAU, MAU estandarizado y relación NISP:MNE de cada parte
esqueletaria de los camélidos del conjunto Urcuro sondeo corral 11
Partes esqueletarias
Cráneo
Mandíbula
Hioides
Vértebras indet
Atlas
Axis
Cervicales
Torácicas
Lumbares
Sacro
Esternebras
Costillas
Escápula
Pelvis
Metapodio indet.
Metacarpo
Metatarso
Húmero
Radioulna
Fémur
Tibia
Rótula
Falange indet.
Falange 1
Falange 2
Falange 3
Carpianos
Tarsianos
Astrágalo
Calcáneo
Sesamoideos
TOTAL (parcial)
Dientes
TOTAL

NISP
14
2
2
1
10
5
11
1
36
11
3
20
1
2
11
10
6
8
1
13
8
4
2
1
1
184
7
191

MNE
1
1
1
1
4
3
6
1
7
5
1
4
1
2
5
2
2
2
1
7
7
4
2
1
1
72

MNI
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
2
1
2
3
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
3

72

3

MAU
1
0.5
1
0.8
0.25
0.85
0.16
0.29
2.5
0.5
1
0.5
1
2.5
1
1
1
0.5
0.87
0.87
0.28
0.2
0.5
0.06

MAU %
40
20
40
32
10
34
6.4
11.6
100
20
40
20
40
100
40
40
40
20
34.8
34.8
11.2
8
20
2.4

NISP:MNE
14
2
2
1
2.5
1.6
1.83
1
5.14
2.2
3
1
1
1
2.2
5
3
4
1
1.85
1.14
1
1
1
1
2.61
2.61
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Falange 1

Falange 2

Calcáneo

Sesamoideos

Tarsianos

Carpianos

Matatarso

Metacarpo

Tibia

Metapodio

Fémur

Rótula

Húmero

Radioulna

Pelvis

Escápula

Costillas

Esternebras

Lumbares

Torácicas

Cervicales

Axis

Mandíbula

Cráneo

no sucede en el conjunto de Urcuro, ya que la relación entre el %MAU y la densidad global ósea
es prácticamente nula con un coeficiente de correlación rho de Spearman de –0.03, p 0.89. Para la
densidad se tomaron los valores de guanaco de Elkin y Zanchetta (1991).
El MAU tuvo sus valores más altos en la escápula y el húmero (Fig. 3), dos unidades
anatómicas relacionadas, que bien pudieron ser ingresadas enteras en el sitio y desarticuladas allí.
De acuerdo a la osteometría los húmeros medidos corresponderían a camélidos silvestres, o sea,
conseguidos a través de la caza, lo que podría indicar un transporte en conjunto de la escápula y
el húmero desde el lugar de matanza hasta el sitio Urcuro. Asimismo, estas partes representaron
el 100% en el MAU estandarizado y tuvieron valores mucho más altos que el resto de las unidades
anatómicas.

Figura 3. %MAU de las unidades anatómicas del conjunto Urcuro sondeo corral 11

Por otra parte, al agrupar los resultados del MNE según distintas zonas (cabeza, columna, caja
torácica, etc.), el cálculo del PEB (Partes Esqueletarias Básicas) mostró una representación
bastante proporcional, ya que los valores más altos, correspondientes a la columna y las falanges,
apenas superaron el 20%, mientras que el resto de las partes tuvo porcentajes bastante similares
entre sí (Fig. 4).

Falanges

Pie tras

Pie del

Pata tras

Pata del

Escápula

Pelvis

Caja
Torácica

Columna

Cabeza

Partes Esqueletarias Básicas (PEB)

Figura 4. PEB (Partes Esqueletarias Básicas) del conjunto Urcuro sondeo corral 11.

La presencia de un 15.73% de marcas antrópicas en los especímenes indica la importancia
humana en la formación del conjunto. Además la incidencia de marcas de carnívoros (1.52%) y
roedores (2.54%) es escasa. Entre las marcas antrópicas predominaron las de corte, con una
frecuencia más alta en el esqueleto apendicular, especialmente en la escápula, y los huesos largos,
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estos últimos también con presencia de marcas de impacto posiblemente para extracción de médula
ósea. En el esqueleto axial se evidenciaron marcas de corte en las vértebras y las costillas,
fundamentalmente. El conjunto de las marcas antrópicas, tanto en elementos apendiculares como
axiales, indicaría actividades vinculadas al descarne, la desarticulación y el consumo.
Otro tipo de modificaciones sobre el material óseo, como son las termoalteraciones, tuvieron
una baja incidencia; cerca del 96% del conjunto no sufrió termoalteraciones.
Por su parte, la meteorización, tuvo una influencia importante en el conjunto. Casi 25% de
los especímenes óseos registró un estadio de meteorización de 2 o más de 2 (Tabla 3), lo que
indicaría una lenta cobertura de los mismos.
Tabla 3. Estadios de meteorización en el conjunto Urcuro sondeo corral 11
Estadios de meteorización

N°

%

0
1

67
81

34.01
41.12

2
Más de 2

36
13

18.27
6.6

DISCUSION Y CONCLUSIONES
Hasta el momento, de acuerdo a los resultados del análisis arqueofaunístico del conjunto
proveniente del sitio Urcuro sondeo corral 11, los pobladores locales habrían privilegiado el
consumo de los recursos de más alto rendimiento en la Puna: los camélidos. De esta manera, aunque
no habrían consumido en forma importante otros recursos faunísticos (e.g. roedores), sí habrían
diversificado el consumo de especies de camélidos. Esto se desprende del análisis osteométrico,
por el cual se midieron especímenes con alta probabilidad de ser camélidos domesticados (llamas)
y silvestres (principalmente vicuñas y posiblemente guanacos). En el sitio Matancillas (Muscio
2001), en una quebrada paralela a Urcuro, también se evidenció esta diversificación económica en
el uso de los camélidos (López 2003). Así, los pobladores locales se dedicarían tanto a la caza como
al pastoreo de camélidos, lo cual no es propiedad única de la Puna de Salta, ya que por ejemplo en
Susques (Jujuy) y en Antofagasta de la Sierra (Catamarca), los resultados indicaron una tendencia
similar (Olivera y Elkin 1994; Yacobaccio et al. 1997/1998). La diversificación de las actividades
económicas sería una estrategia de minimización del riesgo (Escola 1996) compatible con una alta
tasa de retorno en cuanto al consumo de fauna (ingesta de camélidos domesticados y silvestres).
Esto se deriva teóricamente de la utilización en conjunto de modelos de la ecología del comportamiento, como el Z score y el de amplitud de la dieta, respectivamente (Winterhalder y Goland
1997; López 2002, para una aplicación al estudio en la Puna de Salta).
Respecto de la representación de partes esqueletarias llama la atención la bajísima presencia
de carpianos y tarsianos (entre ellos el calcáneo y el astrágalo, este último ausente en el conjunto).
Asimismo no se evidencia una preservación diferencial de los especímenes de acuerdo a la
densidad global ósea (e.g. el calcáneo y el astrágalo son de alta densidad y tienen escasa
representación). Por el contrario, la relación entre %MAU y la densidad ósea es prácticamente nula.
Por lo tanto, la escasez de carpianos y tarsianos indicaría que el procesamiento primario podría
haberse realizado generalmente en otros lugares. Sin embargo, también es importante destacar la
alta presencia de otras partes esqueletarias como las escápulas y los húmeros, anatómicamente
relacionados, lo cuál reflejaría un posible ingreso conjunto de estas unidades (inclusive en
camélidos silvestres, como lo evidencia la osteometría).
Por estos motivos, se debe seguir ampliando la muestra para acceder a información que
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establezca claramente la representación de partes esqueletarias y el tipo de procesamiento realizado
en el sitio, teniendo en cuenta la variabilidad que generan estrategias diferentes como son la caza
y el pastoreo.
La alta frecuencia de marcas antrópicas, mayormente de corte y vinculadas principalmente
al consumo, y la baja incidencia de marcas de carnívoros y roedores, permitiría caracterizar al
conjunto de Urcuro como de una alta integridad.
Sin embargo, si incluimos dentro del estudio de la integridad la influencia de la meteorización
en el conjunto, la tendencia marcada varía. Así, la presencia de más de un 65% de los especímenes
óseos meteorizados y casi 25 % en estadios de 2 o más de 2, implicaría una disminución en la
integridad total, explicada posiblemente a partir de una exposición prolongada de los mismos en
superficie, con una lenta cobertura sedimentaria.
Para concluir, es importante resaltar que se deberá seguir indagando sobre la relación entre
las distintas estrategias económicas centradas en el consumo de camélidos y la variabilidad que
estas generan en los conjuntos arqueofaunísticos.
Recibido: setiembre 2004.
Aceptado: julio 2005.
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CUEVA SALAMANCA 1:
OCUPACIONES ALTITERMALES EN LA PUNA SUR (CATAMARCA)
Lizzie Pintar (*)

En este trabajo se presentan los resultados de las investigaciones que se vienen realizando en
el curso medio del Río Las Pitas, en la microrregión de Antofagasta de la Sierra, provincia de
Catamarca (Figura 1) desde 1996, en un sitio nuevo: Cueva Salamanca 1. Las excavaciones allí
realizadas nos permiten un mayor entendimiento del uso del paisaje ecológico, movilidad,
subsistencia, y tecnología en grupos cazadores y recolectores entre ca. 7500 - 6000 A.P.
Las investigaciones arqueológicas realizadas por el equipo de Aschero en Quebrada Seca Real Grande (sensu Aschero 1988) entre los años 1984 y 1992 se centraron mayormente en la
excavación del sitio Quebrada Seca 3 (QS3), y prospección de sitios a cielo abierto y canteras
dentro del pajonal (por sobre los 3900m). Las investigaciones en la zona del tolar, por debajo de
los 3900 m, en sectores intermedios de la cuenca del Río Las Pitas comenzaron entre 1992 y 1994
como correlato de las investigaciones en zonas de quebradas altas en el pajonal, la localidad de
asentamiento de Quebrada Seca.

Figura 1. Mapa del área de estudio de la provincia de Catamarca. Localización de la Cueva Salamanca 1
en la microrregión de Antofagasta de la Sierra
(*)

Austin Community College. Austin, Texas. EEUU.
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UNA SITIO NUEVO: CUEVA SALAMANCA 1
Esta cueva (CS1) se halla a una altitud de 3665 m.s.n.m., en una corta y angosta cañada de
acceso al farallón ignimbrítico en la márgen izquierda del Río Las Pitas (Figura 1), a unos 300 m
lineales del río y de la vega. El sitio se encuentra a 8 km al Este de la localidad de Antofagasta de
la Sierra, y su posición es 26º 01’22” Lat. S y 67o15’23” Long. O. Es una cueva muy grande
orientada a 170oS. Sus dimensiones son: 11 m de ancho, 8 m de profundidad y 7 m de alto (Figura
2). El área de reparo, entre la línea de goteo y la pared del fondo, es de aproximadamente 77 m2 .
Sobre la pared del fondo se localizan dos áreas con pinturas rupestres muy desvaídas y en muy mal
estado de conservación. La pampa sobre el farallón no sólo ofrece gran cantidad de nódulos de
vulcanita, distinguiéndose varias áreas de taller, sino también recursos vegetales. Desde la misma
se tiene excelente dominio visual de la banda opuesta del río donde se encuentra una cantera de
vulcanita, y de la vega tanto aguas arriba como aguas debajo de la cueva. Por lo tanto, varios factores
habrían incidido en la selección de CS1 como campamento en distintos momentos: el área de reparo
dentro la cueva, la proximidad a recursos críticos (agua, leña, rocas para la talla), y la visibilidad
del terreno circundante.
Una serie de sondeos (S1 a S4) fueron realizados en 1994 y precedieron la excavación
sistemática de la cueva (Figura 2). Dentro de ella se hallaron tres estructuras semi-circulares de
piedra (E1 a E3). La más pequeña es E1 y apoya sobre roca madre. E2 consiste en un conjunto de
bloques mayormente derrumbados, mientras que E3 es la estructura más grande. El sondeo (S3)
realizado dentro de E2 arrojó sedimento estéril, en tanto que el sondeo (S1) realizado dentro de E3
dio por resultado una camada de paja que apoyaba sobre roca madre. El sondeo S4 arrojó
abundantes lascas, huesos, fragmentos de artefactos, carbones, y varias camadas de paja, mientras
que S2 muy cerca de la línea de goteo solamente arrojó lascas.

Figura 2: Planta de la Cueva Salamanca 1
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Durante las campañas de 1996 y 2001 se abrieron dos frentes de excavación contra el fondo
de la cueva donde previamente se habían realizado los sondeos S4 y S1 (Figura 2). Un total de 13
m2, o 19% del sitio, han sido excavados. En ambas áreas excavadas (A y B), la excavación se realizó
por décapage natural.
En el área de excavación A se ha diferenciado hasta el momento:
– Una capa superficial arenosa suelta de grano grueso (Nivel 0), con guano y vegetales dispersos,
rocas caídas del techo de la cueva, además de 2 tiestos cerámicos, restos líticos y faunísticos.
– Una capa arenosa más oscura (Nivel 1) con paja muy desmenuzada que contiene una lente de
sedimento blanco de grano muy fino. En este nivel fueron hallados cordeles, una baja densidad de
restos desechos líticos y óseos, y un fragmento del soporte de la cueva con dos manchas de
pigmento rojo que podrían ser parte de un motivo puntiforme más grande. La finalización de la
ejecución de las pinturas rupestres correspondería a un momento anterior a la formación de este
nivel.
– Un sedimento arenoso más oscuro y más compacto que el anterior, con 9 niveles de ocupación
(niveles 2 a 10) estratificados en donde hay cantidades variables de paja desmenuzada o en haces,
estructuras de combustión, y densidades variables de desechos líticos, restos faunísticos y
botánicos (no se ha tocado roca madre aún). La preservación de los restos orgánicos es óptima, en
particular los huesos, vellones, cueros, pelo, guano, insectos, semillas, maderas, espinas de cactus,
cañas, gramíneas y flores. Al momento existen cuatro fechados sobre carbón procedente de
fogones de cuatro niveles diferentes. Los fechados radiocarbónicos convencionales son para el
Nivel 2: 6250 + 70 AP (LP-931); para el Nivel 4: 7500 + 60 AP (Beta 178223); para el Nivel 5:
7550 + 60 AP (Beta 178224); y para el Nivel 7: 7620 + 60 AP (Beta 178225). El fechado de 7410
+ 100 (LP-615) obtenido durante el sondeo preliminar de 35 a 50 cm bajo la superficie en S4; (Pintar
1996) queda eliminado dada la alta probabilidad que la muestra fuera una mezcla de carbones de
los Niveles 2 a 5.
En el área de excavación B, se han excavado varios niveles:
– una capa superficial de arena suelta y estéril (Nivel 0);
– una camada de paja con haces largos, cordeles y una baja densidad de restos líticos y óseos (Nivel
1). La pirca de la estructura E3 apoya sobre este nivel. Apoyando sobre este sedimento blanco fue
hallada una punta lanceolada homologable a aquellas del sitio Peñas Chicas (Figura 1) cuyos
fechados de ca. 3600 - 3700 A.P. (Pintar 1996), podrían tentativamente extrapolarse a este nivel.
Este nivel apoya sobre una lente de sedimento blanco entremezclado con haces cortos de paja,
dentro del cual había muchos desechos líticos.
– Un sedimento arenoso oscuro con dos niveles de ocupación conteniendo paja y vegetales
desmenuzados, restos óseos y líticos (Niveles 2 y 3), y un fragmento de punta de proyectil
lanceolada con bordes dentados y base escotada (Nivel 3). En el sector oeste el Nivel 3 apoyaba
sobre roca madre.

ANALISIS LITICO DE LOS NIVELES 2 Y 3
El análisis de los desechos de talla del Nivel 2 (Cuadro 1), indica un altísimo énfasis en el uso
de materias primas locales, principalmente las Vulcanitas variedades 1 y 2, para la confección de
artefactos formatizados. Las materias primas no locales (obsidiana y vidrio volcánico 2) fueron
utilizadas mínimamente. Las tareas de manufactura de artefactos bifaciales están poco representadas, mientras que predominan las lascas internas pequeñas y muy pequeñas. Los tamaños de los
talones indican que las tareas de microretoque y retoque predominaron sobre las actividades de
retalla. En cuanto a artefactos formatizados, en este nivel se recuperaron 3 fragmentos de puntas
de proyectil de base convexa, 1 cuchillo y 1 denticulado realizados sobre formas-base bifaciales
(una preforma retomada y un fragmento de biface respectivamente), 1 raclette y 1 raedera. Los
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Cuadro 1. Resultados del análisis de desechos de los Niveles 2 y 3
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fragmentos basales de puntas de proyectil estarían indicando las actividades de reemplazo de las
bases de las puntas, que se habrían fracturado durante las actividades de caza, por proyectiles
enteros. Sin embargo, la ausencia de lascas corticales y el muy bajo porcentaje de lascas mediano
grandes y muy grandes estaría sugiriendo que las etapas iniciales y medias de la tarea de producción
de artefactos bifaciales no fueron llevadas a cabo en CS1.
En el Nivel 3, al igual que en el Nivel 2, predomina el uso de materias primas locales (Cuadro
1). El 95% de los desechos corresponden a lascas internas en tamaños muy pequeños a medianopequeños, y el alto porcentaje de talones en tamaños medianos y pequeños estaría indicando los
estadios medios y finales de manufactura.
Los artefactos formatizados en el Nivel 3 consisten en 2 raclettes y 1 denticulado, 1 raedera
de esquisto con bordes astillados y pulidos, 1 cortante realizado sobre el fragmento basal de una
punta de proyectil, y una mano de moler.

SISTEMAS DE CAZA
El tipo de puntas de proyectil halladas en CS1 reflejan dos sistemas de caza (sensu Aschero
y Martínez 2001, y Martínez 2003) utilizados ca. 7600 - 6200 A.P.:
a) un sistema de caza con lanzas arrojadizas, que habría funcionado en contextos de caza por
intercepción y caza por acecho, con el uso de parapetos y personas azuzando a las presas, y
b) un sistema de caza con propulsor, que habría funcionado en espacios abiertos y con una mayor
distancia entre los cazadores y las tropas de camélidos. La utilización de ambas técnicas de caza
estaría apuntando a la diversidad de estrategias empleadas por los cazadores según la topografía
del terreno, la disponibilidad de las presas y la demanda del recurso camélido.
El tipo de puntas de proyectil halladas en los Niveles 5, 6 y 7 de CS1 preliminarmente
homologables al tipo morfológico básico QSC propuesto por Martínez (2003) – puntas de proyectil
lanceoladas con pedúnculo esbozado, de bordes paralelos rectos y base escotada, con limbo de
bordes dentados, habrían sido utilizadas como lanzas arrojadizas de mano en situaciones de corta
distancia entre los cazadores y las vicuñas, con el uso de parapetos de piedra detrás de los cuales
se habrían ocultado los cazadores. Además, una punta lanceolada entera de tamaño muy grande,
de base convexa y bordes dentados (sin tipo morfológico descripto) y con un peso de 38 g fue
hallada en el Nivel 2. El gran tamaño de esta punta sumado a su gran peso estaría indicando su uso
como lanza arrojadiza. Por otro lado, en los Niveles 5 a 7 también fueron halladas puntas de
proyectil lanceoladas del tipo morfológico QSD con las mismas características al tipo morfológico
QSC pero más delgadas también (Martínez 2003), que por su menor peso habrían sido utilizadas
con propulsor. Además, en los Niveles 2 y 5 se han hallado 4 fragmentos basales de puntas de
proyectil cordiformes (sin tipo morfológico descripto) de base convexa, con pedúnculo esbozado
y bordes convergentes hacia la base, con sección biconvexa muy delgada. Una punta entera de este
tipo tiene un tamaño mediano pequeño. Su peso (12g) sugeriría su uso con un propulsor. El hallazgo
de un intermediario de astil de unos 27 cm de largo posiblemente de Chusquea lorentziana, en el
Nivel 2 estaría justamente apuntando al uso del propulsor.

RESTOS FAUNISTICOS, MACRORESTOS VEGETALES Y SUSTANCIAS ADHERIDAS
El material faunístico se caracteriza por la presencia de huesos de camélido, cordelería en
fibra animal y cueros de camélido con vellón. También se recuperaron alas y patas de langosta.
Los vestigios vegetales recuperados tanto en el sondeo S4 (halladas entre 10 y 30 cm bajo la
superficie) y equiparados a los Niveles 2 y 3 de la excavación, incluyen la presencia en estos niveles
de maderas leñosas correspondientes a Adesmia horrida y Fabiana bryoides, y carbón de las
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especies Baccharis incarum y Sisymbrium philippianum (Rodríguez com. pers.). Las especies B.
incarum y F. bryoides provienen de ambientes de pajonal, A. horrida se encuentra tanto en el
pajonal como el tolar, y la especie S. philippianum proviene del tolar (Rodríguez 1999). En el
sondeo inicial se identificaron gramíneas de las especies Deyeuxia eminens y Festuca sp.
(Rodríguez com. pers.) que provienen de la vega y pajonal respectivamente, y un fruto-vaina de
Hoffmansegia eremophila, que tiene tubérculos comestibles. Estos vegetales fueron hallados en la
limpieza del perfil, por lo que no se cuenta con un registro de profundidad. Un fragmento de astil
del Nivel 3 ha sido identificado como Chusquea lorentziana (Rodríguez 1997). Los únicos
vegetales determinados en los niveles más profundos fueron raíces de Adesmia horrida halladas
en fogones de los Niveles 5 y 6 (Rodríguez com. pers.), y espinas de Trichocereus pasacana del
Nivel 6 (Rodríguez 1997).
El estudio de sustancias adheridas en la mano de moler del Nivel 3 (Babot 2004) ha reflejado
la presencia de almidón de tubérculos y / o raíces no diferenciadas, silicofitolitos de gramíneas,
polen y silicofitolitos de frutos u hojas de ciertas Fabáceas, silicofitolitos de corteza del fruto de
Lagenaria siceraria, y silicofitolitos de hoja de Arecaceae aff. Acrocomia sp.

FUNCIONALIDAD DE CS1 (ca. 7600 - 6200 A.P.)
CS1 es una cueva el doble del tamaño de QS3. Como ya fue mencionado, la cueva tiene una
localización óptima con acceso directo a recursos críticos (agua, piedra, leña, vegetales). En base
a los datos disponibles y presentados aquí, se postula a CS1 como una base operativa, con
ocupaciones más duraderas en donde se realizaban:
a) tareas de mantenimiento del equipo de caza, que incluía el retoque final de puntas de proyectil,
el recambio de puntas fragmentadas en los astiles, y el mantenimiento de astiles (no hay indicios
de actividades de talla intensivas como se observó en los conjuntos de las capas 2b9 y 2b10 en
QS3). Otras tareas realizadas estarían en directa relación con la raedera de esquisto, los cueros
de camélido, cordelería, un hilo torcido de vena, la mano de moler, un punzón de hueso, y serían
posiblemente;
b) el trabajo de cueros;
c) la fabricación de cordeles de fibra animal y vegetal, y
d) el procesamiento por molido de vegetales (gramíneas, raíces y tubérculos) para el consumo;
e) actividades de consumo estarían evidenciadas por los restos óseos de camélidos, los restos de
frutos, vainas, raíces y sustancias adheridas en la mano de moler.
La evidencia que refuerza la propuesta de CS1 como un sitio de ocupaciones duraderas, sería
la presencia de artefactos que habrían sido parte del equipamiento permanente del sitio: una mano de
moler en el Nivel 3 con importante desgaste (sensu Babot 2004), y las dos raederas grandes de esquisto
con bordes pulidos, en los Niveles 3 y 4 que, a juzgar por los patrones de desgaste macroscópicos,
fueron utilizados independientemente aunque remontan a un sólo fragmento de esquisto.

INTENSIFICACION DEL USO DE RECURSOS (ca. 7500 - 6200 A.P.)
El sitio CS1 se halla en la Puna Salada que se caracteriza por ambiente de baja productividad
y disponibilidad de recursos, con precipitaciones estivales menores a los 100 mm anuales. Sin
embargo, las condiciones ambientales actuales que se iniciaron ca. 4000 - 3000 A.P. serían muy
diferentes a aquellas condiciones de menor humedad que habrían dominado ca. 8500 - 4000 A.P.
Recientes estudios realizados en el área de Antofagasta de la Sierra (Olivera et al. 2002) indican
que a partir de los 8.500 A.P. habría comenzado un paulatino proceso de aridización (Altitermal)
que se habría acentuado entre los 6.500 y 6.000 A.P. Dado que la disponibilidad de recursos estaría
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ligada a la predictibilidad de las precipitaciones, los grupos cazadores que habitaron este ambiente
impredecible habrían ajustado sus estrategias adaptativas dirigidas a minimizar el riesgo en la
obtención de alimentos. La variabilidad en la disponibilidad de recursos medida en términos de su
frecuencia, duración, severidad y predictibilidad habría resultado en diferentes mecanismos
culturales de amortiguación (Halstead 1989), y frente al deterioro ambiental del Altitermal, las
sociedades cazadoras habrían optado por estrategias económicas y sociales.

Estrategias económicas
a) Diversificación: una alternativa habría sido la ampliación de la base de recursos a través de la
explotación de un mayor número de recursos animales y vegetales. Esta diversificación habría
funcionado como una estrategia para reducir el riesgo y la incertidumbre en un ambiente con
fluctuación de recursos, y habría involucrado la explotación de especies animales de tamaño
pequeño, y la utilización de semillas y raíces comestibles (Halstead 1989; Morrison 1996; Price
y Brown 1985; Stiner y Munro 2002). Si bien la explotación de vizcachas y otros roedores habría
sido costosa en términos de destreza y tiempo invertido – dado que habría requerido el uso de
trampas, redes u hondas en el caso de las vizcachas, y de palos cavadores y el procesamiento por
molido en el caso de los vegetales, algunos autores sugieren que este tipo de recursos habrían
permitido un acceso consistente a proteínas y grasa que aumentan la supervivencia infantil (Stiner
et al. 2000). El registro arqueofaunístico de QS3 revela un leve incremento en la explotación de
roedores durante el Altitermal (Elkin 1996), mientras que en CS1 la gran cantidad de alas y patas
de langostas (Niveles 2 y 3), podrían implicar el uso de insectos para la alimentación, y las manos
de moler tanto en QS3 y CS1 estarían apuntando a la explotación de recursos vegetales para la
alimentación. Estas evidencias estarían reflejando un uso complementario de estos recursos para
satisfacer la demanda de proteína.
b) Reducción de la movilidad e intensificación: el análisis detallado de conjuntos líticos de QS3
sugiere una reducción en la movilidad residencial durante el Altitermal (Pintar 1996). La menor
movilidad residencial vista a través del incremento del uso de materias primas líticas locales habría
resultado en un uso redundante de ciertos espacios y sitios, y en ocupaciones de más larga duración.
La concentración de cazadores en el área del Río Las Pitas habría tenido como consecuencia una
intensificación de las estrategias de obtención de recursos, entendiendo por tal un aumento en la
producción y la productividad de recursos animales y vegetales (Lourandos 1985), que habría
resultado en la reorganización del trabajo (Morrison 2001). La intensificación de la caza de
camélidos (Elkin 1996; Yacobaccio 2004) ha sido medida en términos de un incremento en el
porcentaje de huesos de vicuña, guanaco y eventualmente llama. La intensificación del uso de los
camélidos – el aumento en la explotación de camélidos y sus productos derivados, se basa en el
aprovechamiento de la carne, grasa, cuero, vellón, huesos, venas y tendones del camélido. El
proceso de intensificación así definido es evidente en los Andes meridionales a partir del Holoceno
Medio (Yacobaccio 2004).
Además, las estrategias de intensificación, definidas también por una mayor inversión de
trabajo (Morrison 1994) habrían requerido un mayor grado de coordinación social y una
reorganización del trabajo incluyendo las tareas realizadas por hombres, mujeres y niños (Pintar
2005), y habrían resultado en:
• La construcción de estructuras semicirculares de piedra usadas como parapetos de caza.
Parapetos de este tipo en la cuenca del Río Las Pitas han sido hallados en las proximidades de
QS3 – en el sitio QS5, y habrían sido utilizados durante episodios de caza colectiva en donde
habrían participado varias personas azuzando a las presas hacia los parapetos desde donde los
cazadores lanzarían sus proyectiles (Aschero y Martínez 2001; Martínez 2003).
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•

•

•

La excavación de pozos de almacenamiento. Tanto en QS3 (2b10) como en CS1 (Nivel 7) se
han hallado pozos vacíos de contenido pero que muy posiblemente hayan funcionado para
almacenar charqui, tecnofacturas, u otros objetos.
La manufactura de bienes de cuero y lana para vestimenta, bolsas, lazos, trampas, hondas. Si
bien en CS1 no se han hallado más que tientos de cuero, cordeles de fibra animal, cueros con
y sin vellón, retazos de cueros cortados, e hilos torcidos de vena y tendón, es muy posible que
la producción de tecnofacturas hechas a partir de cordeles y cuero hayan ocurrido en el sitio.
El hallazgo de tres punzones de hueso sostienen esta propuesta.
Las tareas de recolección de semillas, frutos y raíces comestibles, y la molienda de semillas. La
mano de moler en CS1 con sustancias adheridas de gramíneas, raíces y/o tubérculos (Babot
2004), además de los frutos, vainas y raíces hallados en capa (Rodríguez com. pers.) sugieren
las tareas de procesamiento por molido para algunos recursos. El uso de vegetales para la
fabricación de tecnofacturas está sugerido por los silicofitolitos de hoja de palma adheridos a
la mano de moler, probablemente para hacer cordelería vegetal, y varias espinas de cactus
(Nivel 6) con desgaste en la punta que indicaría su uso para la confección de cestería (¿para
recolectar y /o almacenar raíces y tubérculos?).

Estrategias sociales
c) Relaciones de intercambio: estas sociedades cazadoras podrían haber establecido alianzas de
intercambio y/o ceremoniales con grupos de áreas vecinas. Si bien estas alianzas podrían haber
permitido el uso recíproco de territorios (y de recursos) durante tiempos de escasez o incertidumbre, también habrían obligado la producción de bienes para mantener esas alianzas, lo cual habría
repercutido en el aumento de la productividad.
La presencia de elementos vegetales no locales en QS3 y CS1 –las cañas C. lorentziana, la
L. siceraria, la Acrocomia sp. y las espinas de T. pasacana tienen su origen en pisos de menor altitud
(Rodríguez 1997; Babot 2004), muestran los contactos entre poblaciones puneñas y de tierras
bajas. Si bien no está claro aún qué productos de la puna circulaban entre estas áreas, sería
interesante plantear que la misma circulación de elementos habría fomentado la división del trabajo
por género (Pintar 2005) para la producción de bienes (¿charqui, lana?) y tecnofacturas (¿tejidas?)
destinadas a ser intercambiadas. Es posible sostener, que en este marco de interacción se haya
establecido un liderazgo para encabezar partidas de caza y la caza comunal (sensu Aschero y
Martínez 2001), solucionar problemas intergrupales, tomar decisiones en cuanto a la movilidad del
grupo, y organizar la producción de bienes para intercambio.

CONSIDERACIONES FINALES
La información presentada sugiere que las estrategias de intensificación no se atienen
únicamente a la explotación de recursos animales y vegetales, y que el concepto de intensificación
se amplía a prácticas culturales en donde se advierte una mayor inversión de trabajo en tareas que
se vinculan a la subsistencia. Más allá de haber permitido a estos grupos cazadores subsistir en la
Puna Salada durante un período de deterioro ambiental a través de la diversificación, la ampliación
de la base de recursos y del mayor esfuerzo invertido en actividades de subsistencia, las estrategias
de intensificación habrían resultado en la transformación de las relaciones sociales tanto a escala
local, entre los integrantes de un grupo familiar (o banda), como a escala regional, y extra-regional,
entre grupos habitando regiones diferentes.
La evidencia de CS1 entre ca. 7600 y 6200 A.P. aquí presentada, refleja la intensificación de
prácticas extractivas (caza, recolección) y productivas (molienda). Como tal, la intensificación de
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estas prácticas habría fomentado el proceso de complejización social y político (Morrison 2001)
del cual se tiene evidencias en el área de Antofagasta de la Sierra a partir de ca. 5500 A.P. (Hocsman
2002). Futuras campañas a CS1 se vuelven cruciales para lograr un mejor entendimiento de las
sociedades cazadoras-recolectoras que habitaron la región puneña.
Recibido: septiembre 2004.
Aceptado: mayo 2005.
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DESFACIENDO ENTUERTOS
Irma Ruiz (*)

El autor usa “relicto” como vestigios (p. 30): “las expresiones musicales guaraníes [...] cargan
con profundos sentidos religiosos y hasta con relictos de antiguos significados que hoy perviven
en fase de aplicación”1; y como supervivencia (p. 39): “el iwyra’í es una tenaz supervivencia de
la vara-insignia”. Es importante tener en cuenta estos significados para efetcuar una correcta
lectura. Vayamos, pues, al comentario crítico.
Dejando de lado su lenguaje ampuloso –“riquísimo herramental hermenéutico para la
comprensión cabal...” (p.30)– es preocupante el desconocimiento de la problemática mbyá que
demuestra el autor, lo cual explica su dificultad para interpretar las fuentes. Como especialista en
el tema, la lectura atenta del artículo me conduce hacer al menos tres apreciaciones: 1) que está
desactualizado, 2) que es engañoso, y 3) que contiene gruesos errores. Mi crítica no podrá ser
exhaustiva, pero haré de esas apreciaciones otras tantas partes; en una cuarta discutiré su tesis sobre
el yvyra’í .
1) Está desactualizado por considerar que los aborígenes son pueblos sin historia que viven
en un eterno presente, cuyo modelo sería el que el autor habría documentado entre 1985 y 1996
en ciertas aldeas de Misiones, lo cual surge nítidamente del acápite Grado de Vigencia (p. 38). Si
en todas las épocas ese quietismo fue ilusorio, su aplicación a las comunidades aborígenes de los
años ’90 no puede ser más incongruente, habida cuenta de los acontecimientos internacionales y
nacionales que les atañen, ocurridos entonces2. Pero aun cuando nada especial hubiese sucedido,
sostener que lo visto u oído en esos u otros años, en esas u otras aldeas, debió haber sido así desde
siempre –y, por tanto, para siempre– en los tekoa de Paraguay sobre los que escribió Cadogan en
1959, en los de Argentina a los que me referí en 1984 y a los que se refiere el autor en 2002, es
muestra de un preocupante esencialismo y de su ceguera respecto de la dinámica cultural aborigen3,
así como de los avances de la etnomusicología y la antropología, que desde hace tiempo practican
una etnografía históricamente situada (Barz & Cooley, eds. 1997; J. & J. Comaroff 1992, entre
otros). Esta conjunción hace que también huelan a viejo las lecturas implícitas en aseveraciones que
incluyen conceptos como el de supervivencia, tan caro a la escuela histórico-cultural a la que
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adhirió Vega (1944) en etnomusicología, y el ya mencionado de Jensen (1966). Su desactualización
se revela, además, en la bibliografía. En p. 30 habla de recurrir a un “diccionario guaraní-español”
para traducir el término yvyra’í, cuando existen al menos dos diccionarios de la lengua mbyá. Uno
es Dooley ([1982]1998), que consigna “yvyra s. 1. Madeira. 2. Árvore. (De yvyrã (lit., ‘futura
terra’), porque árvore caída vira terra.)”; y otro Cadogan (1992b: 198). Este dice: “yvyra’i vara,
símbolo del poder llamado también popygua; yvyra’ija hombre adulto, que lleva ya la varainsignia; es ‘término de respeto’...”. Pero en 1959 (1992a: 30) lo relacionó, asimismo, con la
cosmogonía: “En la extremidad de la yvyra’í de Ñande Ru aparecerán las llamas y la neblina de las
que será engendrado el Universo (Cap. III)”.
2) Es engañoso por varias razones: a) Por levantar falsas vallas, incluyendo en el resumen un
tecnicismo que no define, como el término idiófono4, tratándose de una publicación antropológica.
b) Por el abuso de frases ambiguas y citas ausentes que impiden saber qué performances
rituales presenció, cuáles le fueron descriptas verbalmente y cuáles extrajo de la bibliografía.
Cuando dice, por ejemplo (p.32): “La documentación de terreno [¿verbal?, ¿la suya o la de otros?]
permite asegurar su uso [del yvyra’í] en tres tipos de actos de culto: a) Las reuniones de canto y
danza que se realizan diariamente a la puesta del sol [...]. b) Las ceremonias colectivas que se
celebran anualmente, como Ñemongaraí y Tangará, y c) Las sesiones individuales de terapia
shamánica [...] en beneficio de niños”. En principio, el uso del tiempo presente y la profusión de
rituales es sospechosa, a juzgar por las palabras de sus colaboradores, quienes dicen que no hay
opygua –dirigente religioso– en Uruguaí (p. 33), ni en Chapá (p. 34); y en Iriapú (p. 34) describen
un ritual Ñemongaraí de otra aldea. Segundo, a la “ceremonia anual” Tangará, él mismo la
describe como un recuerdo. Tercero: si las ceremonias colectivas diarias y anuales que menciona,
estaban vigentes en 2002, fecha en que firma el artículo, ¿por qué la única fotografía de un ritual
es de otra persona y de 1985? Además, ¿a qué se debe la excesiva frecuencia de expresiones
imprecisas sin ninguna aclaración como “en algunas aldeas”, “otro instrumento musical”,
“eventualmente”, “reemplazo circunstancial”, “pudiendo valerse de”?
c) Por no hacer partícipe a los lectores de objetivos ocultos, que se revelan con nitidez a quien
conoce el tema. El objetivo central declarado es demostrar que el yvyra’í es un idiófono,
supervivencia de la vara-insignia; o sea, un instrumento musical, carácter que sólo le adjudica
“cuando acompaña el canto shamánico” en la terapia de infantes, pero que si es como lo describe,
considero correcto (p.36)5. Pero hay otro objetivo que no declara y que consiste en contradecir las
fuentes que trataron sobre el abandono del sonajero de calabaza (mbaraká) por los mbyá (H.
Clastres 1975: 129, nota 1), o sobre su sustitución por una antigua guitarra de cinco cuerdas
(Cadogan 1968: 112-113; Ruiz 1996). Es por ello que insiste en que el yvyra’í, en rituales cuya
vigencia es dudosa, se vincula con otros cinco instrumentos. Aunque abre el paraguas, lo dice en
“Asociaciones” (p.38): “Las ceremonias grupales, diarias o periódicas, muestran al yvyra’í
vinculado contextualmente al sonajero de calabaza, el tubo de ritmo, el rabel, la guitarra y el
pequeño tambor, pudiendo faltar uno o varios de estos instrumentos según los casos particulares”.
¿Cuáles y cuántos pueden faltar?, ¿por qué?, ¿qué casos particulares? En Grado de Vigencia es más
directo y habla de reemplazos (p. 38): “He visto, en varias oportunidades y diferentes sitios, al
sonajero, al yvyra’í y a la guitarra en ejecución conjunta [...], sin que ninguno de ellos ‘reemplace’
al otro, salvo en forma eventual. Y estas observaciones –debidamente documentadas, corresponden a la década del ’90.” ¿Cuántas fueron esas “varias oportunidades”, cuáles los “diferentes sitios”
y cuáles las “eventualidades” que producen los reemplazos negados previamente? Llama la
atención que de las cuatro fotografías del artículo ninguna registre el sonajero de calabaza ni esa
conjunción instrumental, pero sí la consabida unión del takuapu y la guitarra. Además, ¿qué
entiende el autor por “documentación debida” para un artículo? Por otra parte, en lugar de encarar
el tema, dar las razones de su desacuerdo y especificar lo que documentó en las distintas aldeas,
se limita a intercalar detrás del término guitarra, como opción normal y sin comentario alguno: “o
sonajero de calabaza” (p.33), cuando es evidente que no presenció el ritual que describe
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(Ñemongaraí) sino que está sintetizando una versión publicada, a la que remite en nota (Ruiz 1984).
Sobre la coexistencia o no de la maraca y la guitarra en los rituales mbyá, lo ilustrará la
situación en Brasil. En aldeas de Rio Grande do Sul, según Garlet (1997: 135, n. 105): “Os mbyá
atuais não utilizam mais Mbaraka feitos do porongo em seus rituais [...] Dizem que o ‘Mbaraka
miri é instrumento do Chiripá’ “. Este argumento lo escuchó allí mismo Aldo Litaiff en los años
’80 y ‘90, Cadogan en los ’60 en Paraguay y yo en los ’70, ’80 y en 2000, en Misiones. En cambio,
en el litoral paulista, de alta presencia chiripá y aldeas mixtas mbyá-chiripá, Maria Inês Ladeira
(1992), Kilza Setti (1997) y Celeste Ciccarone (2001) dan cuenta de la coexistencia en los rituales
mbyá de los dos mbaraká: el sonajero de calabaza y la guitarra. Lo expuesto aconseja no sólo tomar
en cuenta la influencia mutua mbyá / chiripá, sino además saber con quienes se trabaja. Muchos
chiripá de Misiones se dicen mbyá, entre otras razones, porque la Dirección de Asuntos Aborígenes
de esa provincia los ignora.
3) Son varios sus errores históricos o por desconocimiento de la religión mbyá. Entre estos
últimos se halla el de la nota 4, que repite el que cometiera Müller hace setenta años. Dice Pérez
Bugallo (p. 39):
“Esta función guía del yvyra’í no fue percibida por Müller cuando en 1934, transcribiendo una
oración de agradecimiento de los cazadores a Tupá tradujo la frase Tupá ñandé yvyra-í como
‘Tupá nuestra vara pequeña’, [...] agregando en nota al pie: ‘No se pudo obtener ninguna
información sobre su significado’ (Müller, 1989: 19). Nos queda claro que en ese caso la
traducción correcta hubiera sido: “Tupá, nuestra guía”.

Vale la pena reproducir el párrafo del sacerdote alemán al que remite:
“Cuando hay suerte en la caza se le agradece a Tupâ:
Djacaira, ñamandu Carai pochy, Tupâ ñande yvyra-í
En versión literal: Djacaira, granizo, señor iracundo, Tupâ, nuestra pequeña vara (= cruz). Así
canta el cacique delante del jabalí traído a la choza...” (Müller 1989: 19).

Su crítica es errónea, pues el autor hace explícita la literalidad de su traducción y confiesa no
comprender su sentido. Lo que afecta la intelección de Müller es un problema mayor: el canto no
es un agradecimiento a Tupã –como dicen él y Pérez Bugallo–, sino a los cuatro componentes
masculinos de las parejas divinas Jakaira, Ñamandu, Karai y Tupã6 que, aunque la grafía sea algo
diferente, están nombrados con todas sus letras en el canto, sólo que ninguno de los dos los conoce.
Cuatro de las siete palabras de la oración son sus nombres; no requieren traducción, y las reglas del
número en guaraní hacen que la misma frase sirva para singular o plural. El autor opta por tomar
sólo el final, pero al acordar que está dirigida a Tupã, demuestra su desconocimiento en un punto
que es básico para la “comprensión cabal” de los rituales. Dos traducciones son posibles: “Jakairá,
Ñamandú, Karaí enojado, Tupã, nuestros protectores”, o, en lugar de Karaí enojado, iracundo
Tupã. La única duda es si pochy está aplicado a Karaí o a Tupã; un asunto menor. En cuanto a ñande
yvyra’í, como expresión metafórica, puede traducirse también como “nuestros padres divinos” o,
como dice el autor, pero en plural, “nuestros guías” [digamos, espirituales]. Es concebible que
Müller, en los años ‘30 y por pertenecer a la iglesia que erigió a Tupã en el único dios de los guaraní,
ignore los otros dioses; pero Pérez Bugallo debería conocerlos, si no es por su propia documentación, al menos porque están mencionados en Cadogan ([1959]1992a) y Ruiz (1984), incluidos en
su bibliografía.
Otro grave error, en este caso histórico, comete el autor al decir que la lengua mbyá es una
variante del guaraní paraguayo (p.30), como si esta lengua posthispánica precediera a la aborigen.
Este desacierto lo conduce a otro en la nota 16: “Mbaraká es el nombre guaraní del sonajero de
calabaza. Los criollos guaraní hablantes del Paraguay llaman de ese modo a la guitarra, rasgo que
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han incorporado –junto con el cordófono–, los Mbyá” (p. 40). ¿No es más lógico inferir que
aborígenes guaraní –sean cuales fueren ¡cómo saberlo!– al ver esa particular guitarra catalana u
otra, le aplicaron el nombre de su maraca, instrumento musical de ejecución masculina que
acompaña el canto, al igual que lo hace el cordófono en la versión popular? Si lo incluye Montoya
en su Vocabulario: “Guitarra, y todo instrumento: Mbaracá” (1639), y lo amplía en su Tesoro
(1640), esto ha de haber ocurrido, a lo sumo, a comienzos del siglo XVII.
4) El yvyra’í es un objeto interesante de la cultura mbyá, de cuya polisemia no da cuenta el
artículo; hubiese sido útil que analizara sus diferentes aplicaciones sobre las que informan fuentes
diversas (Ambrosetti 1894; Müller 1989; Cadogan 1959). Fragmentarlo con el único fin de
demostrar que es un instrumento musical, conduce a inferencias equivocadas. Cuando en la p. 39
el autor concluye que es “una tenaz supervivencia de la vara-insignia”, cuya «función simbólica
supera con creces lo meramente musical”, pero que “reviste esa utilidad” –término poco feliz para
referirse a su aporte sonoro–, no advierte que no es una supervivencia sino la vara-insignia misma.
Este ser y no ser del yvyra’í deviene de separar el símbolo de masculinidad que es –con
connotaciones distintas según quién y en qué contexto lo porte y de qué época y lugar se trate–, del
objeto pasible de producir sonido en un ritual. Este símbolo de masculinidad sigue siendo tal
cuando se lo utiliza como idiófono de entrechoque, y se torna vara de mando si lo porta un dirigente
religioso7. El autor incluso malinterpreta a Cadogan: yvyra’ikãgã no es “la forma [...] religiosa de
referirse al usuario de estas varas” (p. 32), sino la expresión metafórica de uso ritual para designar
el cuerpo o esqueleto masculino; es decir, a todos los representados por ese símbolo, sean usuarios
reales o potenciales, como lo es cada varón recién nacido, al que solían prepararle un par de estas
varas como regalo. En cuanto al hecho de que en la actualidad no lo exhiban, se debe a que es un
signo diacrítico de identidad, cuya visibilización o invisibilización siempre supieron adecuar a las
circunstancias del entorno.
Una reflexión final. Respecto del trabajo de campo, considero que desde hace largo tiempo
sabemos que los “datos” no están allí para ser recogidos como las frutas de un árbol, como surge
de la lectura del artículo de Pérez Bugallo. Los etnógrafos generamos nuestra documentación según
lo que vemos y no vemos, lo que preguntamos y no preguntamos, lo que desde su experiencia nos
responden, tergiversan u ocultan nuestros colaboradores, cuyas palabras debemos tomar con
cautela. Para legitimar una documentación a la que tiene acceso sólo el que la produce, la
exposición basada en la misma debe ser rigurosa y honesta, por tanto, fiable. No es este el caso.
Buenos Aires, junio de 2005

NOTAS
1

2

3

4

Se trata de una ya superada clasificación de Jensen (1966: 13, 14), al que no cita, según la cual “toda
manifestación cultural está sujeta sin excepción a la transición de la ‘expresión’ a la ‘aplicación’ [...] [E]n
el terreno de los pueblos primitivos, las diversas creaciones culturales casi nunca se presentan en sus fases
de expresión [i.e. como fueron plasmadas en su origen]. En esto precisamente se revela el estado
anquilosado de dichas culturas”. Esta concepción excluye, como es obvio, la posibilidad de que una
“creación cultural” sea resignificada o resemantizada.
1993 fue declarado Año Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo por las Naciones Unidas (UN);
ese mismo año se gestó la modificación de aspectos de la Constitución Nacional concernientes a los
mismos, que tuvo lugar en 1994; en 1996-97 hubo un movimiento indígena trascendental para construir
una nueva relación entre ellos y el Estado, a través del Programa de Participación de los Pueblos Indígenas
(PPI). Véase Ruiz 2002-2003.
Obsérvese, por ejemplo, que en el resumen dice que el yvyra’í se utiliza “hasta hoy” (2003), cuando su
último viaje es de 1996. Para la dinámica de ese entonces, siete años no es poco.
Idiófono se aplica a los instrumentos musicales cuyo sonido se obtiene por la vibración provocada en su
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5

6

7

cuerpo (Ruiz-Pérez Bugallo 1980: 5); en este caso, por percusión, entrechocando dos varas de madera
sostenidas en una sola mano, como bien dice el autor.
Como editora de Ruiz et al. 1993, no acepté su sugerencia de incluir al yvyra’í como tal, hasta tanto no se
tuvieran otras referencias. A esto alude su frase final, a pesar del plural, cuando dice: “que algunos
investigadores han negado tras observaciones apresuradas”. En esa edición y en la primera, de 1980 –que
en su referencia bibliográfica quizás por error está invertido el orden de los autores– se puede consultar
mi tratamiento sobre los instrumentos mbyá.
Se entiende que agradecen a sus padres divinos (masculinos) por tratarse de una pieza de caza y por referirse
a ellos como yvyra’í. Estos nombres, seguidos de Ru Ete (Padre Verdadero) y de Chy Ete (Madre
Verdadera), designan a las cuatro parejas de dioses que gobiernan el mundo.
Esto último puede apreciarse en dos fotos de mi autoría (Ruiz 1984: 89, 96), donde se observa al Pa’í de
Fracrán con un bastón (popygua) de una sola pieza, junto con el yvyra’í (o popygua’í) de dos. La primera
fue tomada en el contexto del ritual Ñemongaraí (1979) y la segunda, en el de los rituales cotidianos (1977).
Las mismas prueban, asimismo, que no sólo no lo ocultaban a las mujeres, sino también que fui testigo del
uso de estas varas como símbolo de autoridad.
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Los dueños de la soberbia
tenían siempre razón.
El no equivocarse nunca
...era su equivocación.
(“Coplas de la libertad”.
M. Benedetti – J. Marziali)

Me resulta poco menos que patética la desesperación de Irma Ruiz por demostrar a propios
y extraños que es ella la única “especialista” argentina en guaraníes, endilgando a quien osa hollar
su coto de caza ser ampuloso, desactualizado, engañoso, erróneo, incongruente, ambiguo,
esencialista, dudoso, ignorante -parecería que hasta un poquito estúpido-, ilógico, sospechoso,
impreciso y hasta deshonesto, epíteto este último que no voy a permitirle a ella ni a nadie.
Desgraciadamente, su postura evoca con demasiada diafanidad los oscuros años de nuestra
fenomenología criolla, cuando un grupete de autotitulados etnólogos encaramados en el poder se
repartían los indígenas al mejor estilo de las encomiendas coloniales, constituyéndose en los
exclusivos “Dueños” que podían opinar sobre ellos, etiquetando a todo el mundo y descalificando a los disidentes. Afortunadamente, las cosas han cambiado y hoy hasta los propios paisanos
-liberados de esa “historia” que en nada los benefició-, pueden hablar de sí mismos. El presente no
es eterno y el pasado tampoco.
Acaban de enviarme la crítica a mi artículo y me piden que tenga mi respuesta -por razones
editoriales-, en quince días. Hoy es 3 de agosto de 2005, y tengo entonces dos semanas para
responder lo que la otra parte ha elaborado en tres años. Se acepta el desafío.
En primer lugar, Ruiz comienza equivocándose en la extensión de su comentario. Parece
ridículo utilizar diez páginas para criticar un artículo de seis. Pero cada uno tiene sus desmesuras
y sus limitaciones. Yo voy a tratar de ajustarme a las cuatro páginas que en “Relaciones” se destinan
a estas discusiones, agregando algunas fotos que hablen por si solas.
Nunca dije que las cosas han sido siempre así, ni niego los procesos de cambio ni adhiero a
Vega ni a Jensen, y quien haya leído otros trabajos de mi autoría lo sabe. Las palabras
supervivencia, fase o aplicación pertenecen a la lengua española y ninguna corriente teórica tiene
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su exclusividad. No entiendo en cambio por qué Ruiz cree que los Mbyá constituyen una
problemática, aunque tal vez ella pueda aclarar también quien fue el primer científico que utilizó
el término y en qué particular sentido que a mi se me escapa.
Siete años -en realidad cinco-, son, por cierto, pocos en la historia de un pueblo con varios
siglos de vida.
Todo diccionario mbyá es un diccionario guaraní. Así lo aclara el citado Dooley en el título
de su obra: Léxico Guaraní. Dialeto Mbyá. Hace un par de meses que he recibido por correo
electrónico ese trabajo -que yo no conocía-, y me satisface encontrar allí la traducción de la voz
yvyra como “futura terra”, simplemente porque hemos coincidido sin conocernos.
No hace falta explicar qué es un idiófono en cada oportunidad que se utiliza el término. Por
ese camino, nadie podría escribir ni entablar un diálogo coherente sobre nada. Los arqueólogos, por
ejemplo, no se detienen todos los días a explicar lo que es una raedera; los lingüistas no especifican
en cada artículo qué es un sonido africado; ...los mecánicos obvian explicar a cada uno de sus
interlocutores qué forma tiene una pinza “pico ‘e loro”, etc.
Cuando me refiero a la documentación de terreno hablo preferentemente de la mía propia.
Pero si es ajena, cito a quien corresponde, y así lo he hecho siempre con los trabajos de Ruiz.

El autor grabando una ejecución conjunta de guitarra, takuapú e iwyra’í. (Catupyrí, 2002).
Foto: L. Areco.

En Uruguaí, efectivamente, no había paí, aunque sí un jefe político (Julio Duarte). Se trataba
de un pequeño asentamiento reciente, desplazado de su anterior ubicación sobre la cuenca del río
a causa de las obras de la represa. Pero nadie dijo -ni Albino González, ni Ramón Duarte, ni Kwaraí
Mirï ni yo-, que no lo hubiera en Chapá. Hay que aprender a leer.
La ceremonia Tangará no es solo un recuerdo y no dije eso. Dije que “incluía práctica de tiro
con arco y flecha”, etc, y también que “suelen blandir sendos iwyra’ì...”. No parece tan difícil
comprender que algunas prácticas se mantienen y otras no. He registrado el Tangará en tres aldeas.
Las dos últimas veces fue en 2002, en Catupyrí y en Ojo de Agua. Lo tengo filmado, grabado y
fotografiado. En torno a la preocupación por quién saca las fotos, es obvio que no siempre ha de
ser el investigador principal, pudiendo caer esta responsabilidad en un colaborador, especialmente
si se tiene en cuenta que los antropólogos solemos ser malos fotógrafos y peores cineastas, no
siendo Ruiz la excepción. La foto publicada donde aparezco conversando con Enrique... tampoco
la saqué yo. Y en muchísimas ocasiones, en Misiones y en otros sitios, he observado respetuosamente ceremonias sin sacar una sola foto, simplemente porque los paisanos lo preferían de ese
modo.
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Ceremonia Tangará. El dirigente, que toca un sonajero, hace indicaciones para el correcto desplazamiento de los niños. Detrás, las niñas ejecutan sus takuapú. Iriapú, 1995. Foto: R. Pérez Bugallo.

“En algunas aldeas” significa que no en todas. “Otro instrumento” es otro instrumento, no el
que se venía mencionando.
El iwyra’í es, sin discusión, un instrumento musical toda vez que acompaña el canto
shamánico -no exclusivamente terapéutico- como sigo sosteniendo. La vigencia de esta práctica
estaba lejos de ser dudosa cuando escribí el artículo, ya que la había filmado con lujo de detalles
en el último trabajo de terreno. Ruiz la desconoce y se resiste a admitirlo. Así, que parecería ser que
estas varitas no van a tener vinculación alguna con la música hasta que ella no lo promulgue.
Francamente ridículo.
Si hubo alguna sugerencia mía en el sentido de incluir al iwyra’ì entre los instrumentos
musicales indígenas -cosa que no recuerdo-, pudo haber sido en 1993 o en 1980, fecha esta última
de la primera edición del conocido IMEFA publicado por el Instituto Nacional de Musicología donde trabajé hasta 1984-, y en el que ya no se lo había incluido. También faltaron en esa primera
publicación los platillos y el “clavelito” de las bandas de sikuris, los sonajeros de cascabeles de los
suris, la matraca de la iglesia de Yavi, la tumbadora de las comparsas carnavaleras, los mirlitones
de boca, el guitarrón, la sachaguitarra, la “gramilla”, el flautín de los “chinos”, el “pinkullo” de
barro cocido, la armónica, la bandónica, etc. (entre los instrumentos criollos) así como la
kaskawilla mapuche, el ápel tehuelche, los arcos musicales patagónicos, la placa zumbadora
chaquense, el pilóilo, la kïná, el kullkull y el turú, entre los indígenas. Ruiz era la Jefa CientíficoTécnica del organismo, y no parecía tener referencias sobre la existencia de esos instrumentos, que
finalmente incluí -ya trabajando en el Instituto Nacional de Antropología- en mi conocidísimo
catálogo de 1993. En cuanto al “orden de los autores” de aquel incompleto folleto, siempre creí que
lo correcto era citar por orden alfabético. Evidentemente, Ruiz entiende que allí su aporte fue más
importante que el mío -por eso en la reedición de 1993 se hizo ubicar al frente- y también que el
de Héctor Goyena, a quien hizo figurar en último término.
Cuando en la frase final de mi artículo me refiero a apresuramientos, pienso efectivamente
en esas publicaciones de pretensión científica en las que una sola persona decide -poder mediantequé datos se vuelcan y cuáles no. Pero también al comentario de la nota 10 de su artículo de 1996
donde recuerda que yo he tratado el iwyra’ì -obviamente equivocándome, para su gusto- como si
fuera un instrumento musical. Artículo que no me fue útil en mi trabajo para Relaciones pero que
cito y discuto en otras publicaciones que puedo acercarle a Ruiz si lo desea.
Preguntas tales como ¿Cuáles instrumentos pueden faltar?, ¿Por qué? y ¿En qué casos
particulares? muestran una manía detectivesca más bien propia de otros oficios. Se me ocurre
explicarle a Ruiz que, por ejemplo, una chacarera puede ser tocada en Santiago del Estero con arpa,
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bombo, violín, guitarra, bandoneón y mandolín. Con todos los instrumentos juntos o con algunos
de ellos. Pero el arpa puede faltar por haberse muerto anteayer el último anciano del pueblo que
la ejecutaba o el bombo puede haberse destruido en la gresca del último baile; el violinista puede
faltar a la cita porque tuvo que hacer horas extras en una fábrica o porque convertido al culto
evangélico, ya no toca cosas “mundanas”.Y el bandoneonista puede carecer de su “fuelle” por
haberlo tenido que malvender para alimentar a sus hijos, La chacarera, sin embargo, puede sonar
igual, incluso aunque a ambos cordófonos -perdón por no definir el término- les falten algunas de
las cuerdas (no todas). Se trata de situaciones eventuales, que pueden repetirse -con variantes-, en
diferentes sitios y momentos. Y no habría por qué informarle puntualmente a Irma Ruiz el lugar,
la hora exacta y el motivo por el que alguno de los músicos no participó en cada chacarera que se
toque en la provincia.
La “documentación debida” -apropiada, necesaria y suficiente- la constituye el cúmulo de
datos que se conocen sobre un tema. Ruiz misma explica que está constituida por lo que escribieron,
preguntaron y vieron -o no vieron- otros combinado con el fruto de la experiencia personal , la que
puede dictarnos discrepancias -agrego- con los trabajos que hayan antecedido al nuestro. Si alguien
cree que una discrepancia es un entuerto -o sea un agravio- y recurre a la ofensa lisa y llana, cabe
dudar de su profesionalismo.
Yo he aprendido a construir y tocar los instrumentos mbyá con los Mbyá. Y he tocado con
ellos, de lo que hay algún testigo juruá. Me gustaría ver a Ruiz tratando de construir un iwyra´i con
un cuchillo desafilado o comprobar qué técnica emplea para obtener de él un sonido aceptable.
Cosas ambas que le puedo enseñar. También sería bueno saber cuándo Ruiz trabajó por última vez
con los Mbyá, para ver quien está más actualizado o detenido en el tiempo. Yo pienso regresar a
lo que queda de la selva misionera en 2006... si ella me da permiso.
No hago mía la referencia a Tupä como exclusivo destinatario del agradecimiento cantado,
porque he registrado canciones de ese tipo -agradeciendo la posibilidad de haber cazado un cerdo
salvaje y ofreciendo simbólicamente parte del animal a la deidad- dedicadas con exclusividad a
Karaí Ru Eté (‘El Verdadero Padre, Karaí’) . No desconozco ni la mitología ni la religión Mbyá.
Müller, en cambio, como dije, no las comprendía del todo. Ruiz parece tener el mismo problema,
cuando descuelga que el hecho de que la ira sea de Karaí o de Tupä “es un asunto menor”. Con lo
que está diciendo que a los Mbyá les da lo mismo que una influencia nefasta llegue del Este o del
Oeste, del Norte o del Sur, que no se pueda bautizar a los niños, que la primavera no llegue nunca,
que se escuche un trueno o que no haya para comer. Voy comprobando que Ruiz no conoce a los
guaraníes más que yo y está lejos de mi nivel de comprensión de su lengua. Se irá enterando poco
a poco de la veracidad de lo que acabo de decir.
El viejo cuento de que los Mbyá han perdido el sonajero de calabaza y la tontería de que los
que lo tocan se dicen Mbyá pero ella sabe que son Chiripá resulta de una petulancia pasmosa. He
indagado con ellos sobre el tema y se han reído de esos comentarios en más de una oportunidad.
Trato esa cuestión en otros artículos.
La suposición de que la lengua mbyá es anterior al guaraní que hablan los criollos del
Paraguay hay que probarla. Decir “variante”, “variedad” -o “dialecto”, como quiere su citado
Dooley- es referirnos a un uso lingüístico propio de un grupo étnico y una región particular,
diferenciado en algunos aspectos de la llamada lengua general, que es la más ampliamente
difundida, claro que no necesariamente la “forma madre” que perseguían los difusionistas.
Insisto en que la voz mbaraká aplicada a la guitarra no ha sido cosa de indígenas sino de
criollos o mestizos. Ruiz deberá leer otros trabajos que he publicado sobre el tema, y no me
incomodaré si continúa discrepando conmigo, aunque sería de desear un poco menos de virulencia
y encono. Insisto también en que el idiófono en cuestión constituye un claro vestigio de la vara de
mando, o que hay vestigios simbólicos de autoridad en ese instrumento. En 2002 lo observé en
manos de niños, algunos de los cuales se estaban formando en el conocimiento de la liturgia y otros
no tenían ni idea de su significado. Cuando se dice que a cada varón recién nacido “solían prepararle
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Los dirigentes Toribio y Juvenil Sosa -padre e hijo-, ejecutando guitarra y sonajero en un
ritual cotidiano. Jejy, 1995. Foto: R. Pérez Bugallo.

Un dirigente acompaña con su guitarra la danza infantil del Tangará. Frente a él,
su hijo percute el iwyra’í. Catupyrí, 2002. Foto: R. Pérez Bugallo.

Trío de guitarra, rabel e iwyra’ì. Kokuereí, 2002. Foto: R. Pérez Bugallo.
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un par de varas”, se indica claramente dos cosas: que se refiere a un tiempo pasado -efectivamente
esa costumbre ya no está vigente-, y que las varas no resultaban exclusivas de los líderes. Con lo
que concordamos en que no todas las varas pequeñas son símbolos de autoridad. En cambio, las
varas grandes, que no son iwyra’í y no se utilizan para producir sonidos ni acompañar canciones,
siempre lo son. Las he visto únicamente en manos de don Silverio Brizuela, opyguá de Ojo de Agua,
donde el “cacique” Victoriano Acosta no las usaba.
El Quijote que pretendía “desfacer entuertos” inexistentes era en realidad un trastornado
mental. Pero de Ruiz esperamos aún aportes importantes, y si para realizarlos necesita acceder a
mis materiales, le ofrezco copia de lo que necesite. De todos modos, si asiste alguna vez a alguno
de mis cursos universitarios, descubrirá también que divulgo permanentemente el material sonoro,
fotográfico y videográfico que recojo en campaña.
Finalmente, me parece espantoso que una antropóloga asevere que los entrevistados
tergiversan la información, la que hay que tomar con cautela... salvo que sea recogida por ella.
Jamás he pagado por hora a los paisanos para extraerles compulsivamente testimonios verbales.
Eso sí huele a viejo, y también huele mal por otras cosas que quienes las asumieron no podrán
hacernos olvidar jamás, aunque ahora quieran distraernos posando de modernos, redescubriendo
la “dinámica cultural”, hablando de “programas de participación”, de “avances teóricos” o de
“actualización metodológica”. Ahora, los que se equivocan deben hacerse cargo de sus errores. Ya
no nos amedrentan, ni a los investigadores ni a los paisanos, los autoritarios y los arrogantes.1

NOTAS
1

Escribo estos últimos renglones el 4 de agosto. No han pasado aún veinticuatro horas desde que inicié esta
respuesta. Espero no ser ahora acreedor a una crítica por demasiado expeditivo.
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Gabriela Ortiz y Beatriz Ventura (editoras), La mitad verde del mundo andino. Investigaciones
arqueológicas en la vertiente oriental de los Andes y las tierras bajas de Bolivia y Argentina. 327
págs. Editorial de la Universidad Nacional de Jujuy (EdiUnju), San Salvador de Jujuy 2003.

La editorial de la Universidad Nacional
de Jujuy ha publicado con acertado criterio un
volumen editado por las arqueólogas Gabriela
Ortiz y Beatriz Ventura, quienes están respaldadas por las investigaciones arqueológicas
que han realizado en la porción argentina del
piedemonte andino oriental. El título La mitad
verde del mundo andino es, ni quien lo dude,
un acierto de la sensibilidad frente al paisaje
(“Otro goce es el producido por el carácter
individual del paisaje, la configuración de la
superficie del globo en una región determinada. Las impresiones de este género son más
vivas, mejor definidas, más conformes a ciertas
situaciones del alma” A. von Humboldt 1845).
El subtítulo nos ubica en la concreta realidad de
un campo específico de la ciencia: Investigaciones arqueológicas en la vertiente oriental
de los Andes y las tierras bajas de Bolivia y
Argentina.
Según nos dicen las editoras la idea de
publicar este volumen surgió en el Primer
simposio internacional de tierras bajas,
pedemonte andino y oriente de Argentina y
Bolivia, una reunión interdisciplinaria realizada en 1997 durante las jornadas regionales de
investigación en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy. A
partir de las discusiones que se suscitaron en el

simposio, se generalizó la necesidad de buscar
la manera más idónea de integrar y actualizar la
información de las investigaciones arqueológicas que se llevan a cabo en la ladera este de los
Andes. Se decidió entonces imprimir un volumen con aportes que cubrieran los diversos aspectos de los procesos culturales y sociales de las
poblaciones que ocuparon la vertiente andina
oriental y los territorios adyacentes, principalmente en tiempos anteriores a la invasión europea.
Marta Baldini, Inés Baffi, María T,
Salaberry y María Fernanda Torres fueron las
encargadas de escribir un texto sobre las investigaciones que entre 1969 y 1971 realizó Alberto Rex González en la Pampa Grande (Salta). El
trabajo se titula “Candelaria: una aproximación desde un conjunto de sitios localizados
entre los cerros de las Pirguas y El Alto del
Rodeo (Dpto. Guachipas, Salta, Argentina)”.
Es indudable que O. Heredia estableció un
canon con su tesis sobre el “sector meridional
de la subárea de las Selvas Occidentales” y que
desde la presentación en 1970 permanece inédita como obra de conjunto, pues sólo se dieron a
conocer aspectos parciales de la misma; A. R.
González, por su parte, tampoco ha publicado
un informe completo de los resultados de sus
excavaciones en la Pampa Grande. En conse379
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cuencia, el texto que comentamos viene a cubrir
un vacío importante para los estudios de la
arqueología del NOA.
Tres artículos están dedicados a la tradición San Francisco: “Estado actual del conocimiento del denominado Complejo o Tradición
cultural San Francisco, a 100 años de su descubrimiento”, por G. Ortiz; “El yacimiento arqueológico El Fuerte (depto. De Santa Bárbara, pcia. de Jujuy). Su ubicación en el complejo
arqueológico San Francisco”, por B.
Dougherty, C. De Feo y A.M. Fernández; “La
excavación arqueológica de una “mancha Blanca”, el sector M43C en el sitio Moralito, departamento San Pedro, provincia de Jujuy (República Argentina)”, por M. Echenique y J.
Kulemeyer.
Otros tres trabajos se ocupan de la arqueología de la región pedemontana del sureste de Bolivia: “La tradición cerámica “estampada e incisa de bordes doblados” en la vertiente oriental de los Andes: un caso de
interacción e influencias desde las zonas bajas”, por S. Alconini McElhinny y C. Rivera
Casanovas; “Identidades compartidas en el
sur de Bolivia: interacciones entre las poblaciones prehispánicas del valle de Cinti y las
tierras bajas del sud este”, por C. Rivera
Casanovas; “Panorama de la arqueología en
el departamento de Tarija, Bolivia”, por
Philippe Delcourt. Los arqueólogos que investigan en el NOA –y también quienes se interesan por la historia de los Andes– celebran la
publicación de textos dedicados al pasado indígena de la región meridional de Bolivia,
como es el caso de los artículos que arriba
mencionados.
Mercedes Garay de Fumagalli redactó
“Del Formativo al inkaico, los valles
sudorientales de Jujuy en los procesos de
interacción macroregionales”; A. Nielsen es el
autor de “Por las rutas de Zenta: evidencias
directas del tráfico prehispánico entre
Humahuaca y las Yungas”; por su parte, A.
Tomasini, J. Braunstein y H. Calandra aportaron “Contribución al estudio de la primera
ciudad de Esteco (1566–1609)”. Desde la perspectiva geográfica, los dos primeros artículos
abordan problemas arqueológicos de la región
de Humahuaca con un enfoque innovador; mien380

tras que el tercero se trata de los resultados de
una investigación arqueológica de los
asentamientos coloniales en la región del Chaco
salteño.
Cierra el volumen un útil y actualizado
apéndice compilado por B. Ventura que agrupa
los fechados radiocarbónicos de los sitios arqueológicos en los valles orientales de
Chuquisaca, Tarija, Salta Jujuy y Tucumán.
Al hacer la reseña de una obra como La
mitad verde del mundo andino –que aborda
con mirada crítica un tema en muchos aspectos
crucial para la arqueología del NOA– uno toma
distancia de ideas arraigadas y se ve estimulado
a reflexionar. Así, es apropiado plantearse si
seguimos considerando a Vaquerías como una
cultura, a Río Diablo como la etapa más antigua
de Condorhuasi y a Punta del Barro como fase
cultural; en realidad, parece que se tratan de
piezas cerámicas de la tradición San Francisco
y que, probablemente gracias al prestigio simbólico y a las prácticas religiosas, circularon
por gran parte del NOA y áreas vecinas mediante diversos mecanismo de intercambio (cf.
Korstanje 1998). En ese sentido, hay que destacar y profundizar el papel del cebil
(Anadenanthera colubrina), en tanto recurso
exclusivo de las yungas inserto en una amplia
dinámica regional y que nos permitió imaginar
una ruta de los dioses (Arenas 1992; Pérez
Gollán y Gordillo 1994). Creemos, asimismo,
que hubiera sido importante que el libro reseñado contara con un capítulo dedicado a la mitad
verde del sur de Tucumán y norte de Catamarca,
región que ha merecido la atención de varios
investigadores; nuestro interés está guiado por
el tema de Condorhuasi y la historia del valle de
Ambato.
Una cita del arqueólogo Shimada nos
permite dirigir la atención hacia el concepto de
espacio que respalda a los estudios basados en
la categoría de área cultural: “Many
anthropological investigators were long
influenced by the “Culture Area” approach
and premises which were heuristically useful,
but at the same time tended to impose artificial
spacial boundaries and a static picture of
interregional interaction. The often-heard
description, the Three Worlds of the Central
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Andes –coast, highlands, and Amazonian
jungle– oversimplifies and even misrepresents
Andean Man‘s perception of his world, as well
as his behavior in space, which is commonly
much more complex and often crosscuts the
boundaries of the Three Worlds” (Shimada
1985:xi-xii). En el caso de la arqueología del
NOA, se trata de clasificaciones taxonómicas
en las que han influido fuertemente los criterios
geoétnicos para la ordenación y exhibición del
pasado: regiones naturales imaginadas como
áreas culturales en las que la distribución geográfica prevalece sobre los procesos históricosociales (cf. Barros y Nastri 1995, Podgorny
1999).
Las regiones naturales del NOA (puna,
valliserrana y selvas occidentales) se disponen
como franjas de norte a sur, lo que resulta
contradictorio con esa concepción andina, en la
que el factor central es el acceso a los recursos
de la mayor cantidad posible de “pisos”
altitudinales. Creemos que sería apropiado, en
cambio, apelar a la noción de paisaje: por una
parte, esa construcción material debida a la
intervención humana que modela el entorno
natural adaptándolo en beneficio propio y, por
otra, la mirada del sujeto que lo construye
mentalmente. El espacio no es una entidad
física estática, es una construcción social, imaginaria, en movimiento y enraizada en la cultura; puede considerárselo tanto el medio y el
producto de los procesos sociales como la
objetivación de las prácticas sociales (Criado
Boado 1991:7). Podría ser más fructífero concebir al paisaje prehispánico del NOA
estructurado en paisajes dispuestos como bandas de este a oeste, desde las tierras bajas del
Chaco, en el oriente, hasta la Puna en el oeste;
además, cada una de ellas se distingue por una
tradición histórica y social propia. De este modo
haríamos merecida justicia al anhelo de Ventura y Ortiz de que la mitad verde se integre al
mundo andino como totalidad.
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MEMORIA DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLOGÍA
1 julio 2003 al 30 junio 2004

COMISIÓN DIRECTIVA
Durante la Asamblea General Ordinaria, celebrada el 22 de diciembre de 2003 fue elegida
la nueva Comisión Directiva y el Órgano de Fiscalización, titulares y suplentes para el período 1°
de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2005. La misma quedó conformada de la siguiente manera:
Presidente
Secretario
Tesorero
Vocal Titular Primera
Vocal Titular Segunda
Vocal Suplente Primera
Vocal Suplente Segunda
Revisor de Cuentas
Revisor de Cuentas

María Mercedes Podestá
María Isabel González
María Magdalena Frère
Lidia Nacuzzi
Norma Ratto
Lina Horovitz
Ingrid de Jong
Nora Flegenheimer
Javier Nastri

RECURSOS
Reiteramos lo expuesto en Ejercicios anteriores, en lo que compete a nuestros recursos,
éstos están constituidos exclusivamente por el aporte de los socios y eventualmente por alguna
donación. Con estos ingresos se subvienen las erogaciones inherentes al funcionamiento administrativo, a la publicación de Relaciones y a los gastos de correo para el envío de publicaciones a
los socios y para mantener el canje nacional e internacional.

TRABAJO EDITORIAL DE RELACIONES
El trabajo editorial estuvo a cargo del Comité Editorial de Relaciones conformado por: María
Mercedes Podestá (Directora), Cecilia Pérez de Micou (Subdirectora y Editora Científica), Beatriz
Ventura, Mónica Salemme y Nora Flegenheimer. Estas dos últimas se integraron en 2003. Como
Editora Asociada se desempeñó Marina Peleteiro. El Comité Asesor estuvo integrado por Carlos
A. Aschero, Alejandra Siffredi (tomo XXVII), al cual se sumó posteriormente Ana María Lorandi
(tomo XXVIII).

Relaciones XXVII (2002)
En el mes de diciembre de 2003 salió impreso el tomo 27 (2002), dedicado a la memoria de
Sara J. Newbery, fallecida el 8 de junio de 2003. El volumen de 430 páginas contiene 21 artículos,
1 nota breve y 2 reseñas, además de la nota de la dirección, la memoria y las normas editoriales.
Luis E. Amaya escribió una nota en memoria de Sara J. Newbery. El tomo contó con la colaboración
de 31 evaluadores. Fue entregado a los socios con las cuotas pagas al 2002.
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Presentación del tomo de Relaciones XXVII (2002)
Se llevó a cabo el 22 de diciembre de 2003 ante la presencia de los socios concurrentes a la
Asamblea y a la inauguración de la sede. Estuvo a cargo de la Dra. Cecilia Pérez de Micou.

Relaciones XXVIII (2003)
Durante el ejercicio se llevó a cabo el trabajo editorial de este tomo que tuvo una nueva
modalidad. Para la convocatoria, finalizada en mayo de 2003, se solicitaron artículos de síntesis
referidos a las áreas del Nordeste, Sierras Centrales y Centro Oeste. Luego del proceso de
evaluación fueron seleccionados los trabajos que se sumaron a los que habían quedado sin publicar
en el tomo anterior, totalizando 12 artículos y 4 notas breves. Su impresión está prevista para
noviembre o diciembre de 2004.

Relaciones XXIX (2004)
El 22 de junio de 2004 fue anunciada la convocatoria para presentar artículos inéditos y notas
breves para ser considerados para su publicación en este tomo. Como ocurrió con la convocatoria
anterior el área fue sorteada ante dos miembros del Comité Editorial y tres asociados y esta vez recayó
sobre la región del Noroeste argentino. La convocatoria finalizará el 30 de septiembre de 2004.
A partir de este Volumen se resolvió exigir, para el caso de artículos presentados por autores
no socios, el pago de $120 al primero de los autores y de $30 a cada uno de los coautores. Los socios,
como es habitual, no deberán abonar derecho de edición. Se prevé la finalización del trabajo de
impresión hacia fines de 2005.

CANJE INTERBIBLIOTECARIO NACIONAL E INTERNACIONAL
Se completó el envío y el canje nacional e internacional del tomo XXVII. Se amplió el volumen
de envíos por canje interbibliotecario. Se respondió a la solicitud de bibliotecas nacionales y
extranjeras enviando números faltantes de Relaciones, y en algunos casos, la colección completa. Se
realizaron ventas a librerías y a editores y durante la celebración de eventos científicos.
Se renovó el convenio con la Cámara Argentina del Libro y se pagó el arancel correspondiente a fin de continuar con el beneficio de la reducción de costos de envío postal a través del Correo
Argentino.

SERIE COLECCIÓN TESIS DOCTORALES, DE LICENCIATURA Y PUBLICACIONES
Con todo éxito continuó el trabajo editorial de la Sociedad relacionado con la Colección Tesis
Doctorales, de Licenciatura y Publicaciones que dirige la Dra. Lidia Nacuzzi.

Colección Tesis Doctorales
Se publicó:
– La fundación de villas en San Juan (siglo XVIII) de Catalina Teresa Michieli. Buenos Aires, 2004.
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En preparación:
– El consumo en grupos cazadores recolectores. Un ejemplo zooarqueológico de Patagonia
meridional de Mariana E. De Nigris.

Colección Tesis de Licenciatura
Se publicó:
– Ictioarqueología del canal Beagle. Explotación de peces y su implicación en la subsistencia
humana, de Atilio Francisco J. Zangrando. Buenos Aires, 2003.
En preparación:
– Conjugando el presente. Personas sin hogar en la Ciudad de Buenos Aires de Griselda Palleres.

Presentación de libros
– Ictioarqueología del canal Beagle. Explotación de peces y su implicación en la subsistencia
humana, de Atilio Francisco J. Zangrando, con el comentario introductorio de Luis A. Orquera.
El 8 de julio de 2003 a las 18 hs. En la Librería de Ávila, Alsina 500, Buenos Aires.

Otros
En preparación:
– “La Región pampeana-su pasado arqueológico”. Editores: Carlos J. Gradin y Fernando W.
Oliva. Se trata de una selección de trabajos presentados al I Congreso de Arqueología de la
Región Pampeana Argentina, celebrado en Venado Tuerto, Santa Fe en 1998. La SAA colaboró
en la organización junto con la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional
de Rosario y la Municipalidad de Venado Tuerto de la provincia de Santa Fe.
– “Contra viento y marea. Arqueología de Patagonia”. Compiladores: M. T. Civalero, P. M.
Fernández y A. G. Guráieb. Volumen corspondiente a las V Jornadas de Arqueología de la
Patagonia, Buenos Aires, 27 al 31 de mayo de 2002. La impresión está prevista para 2005.

INAUGURACIÓN DE LA SEDE DE LA SAA
EN EL MUSEO ETNOGRÁFICO “JUAN BAUTISTA AMBROSETTI”
El 22 de diciembre de 2003 se llevó a cabo la inauguración de la sede de la Sociedad en una
sala del Museo Etnográfico, “J. B. Ambrosetti”, localizado en Moreno 350, Buenos Aires. El
Museo constituye el domicilio legal de la Sociedad. Este evento, de gran importancia para nuestra
entidad, fue posible gracias al gentil ofrecimiento del Director del Museo, Dr. José Pérez Gollán.
La sala fue acondicionada con la colaboración del personal del Museo y equipada con calefacción,
iluminación, computadora, impresora y mobiliario que incluye un escritorio, sillas y tres estanterías para la colocación de los libros que la Sociedad recibe en calidad de canje interbibliotecario.
Parte del equipamiento fue comprado con los fondos societarios y el resto se recibió en calidad de
donación (por parte del Museo y de algunos asociados).
La mudanza se organizó durante el segundo semestre de 2003. Se trasladaron a la sede todos
los bienes de la SAA que hasta ese momento estaban en la Sección Arqueología de la Facultad de
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Filosofía y Letras de la UBA, localizada en 25 de Mayo 217, 3° piso. Por falta del espacio adecuado
aún no se mudaron los libros del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, 3 de febrero 1378, Capital que corresponden a ejemplares de Relaciones de los tomos I a
XVIII.
La inauguración de la sede se llevó a cabo en el Museo Etnográfico el 22 de diciembre de 2003
y se contó con la presencia de varios miembros de la SAA, de su Comisión Directiva y del Director
del Museo Etnográfico.
En marzo de 2004 se inició la apertura de la sede para que pudiera ser visitado por sus
asociados a fin de consultar los libros de la biblioteca, pagar las cuotas sociales y retirar los
ejemplares de Relaciones o comprar otros libros en venta por la Sociedad. Los horarios de apertura
consistieron en tres tardes por semana que fueron atendidos por colaboradores.

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CIENTÍFICOS
Continuó la colaboración de la SAA en relación con la organización de los siguientes eventos
científicos:
– Jornadas de Arqueología de la Patagonia, a través de su representante el Lic. Pablo Fernández.
La VI Jornadas se realizarán en Chile en 2005.
– Congreso de Arqueología de la Región Pampeana Argentina, con la colaboración de la Lic.
Magdalena Frere. A realizarse en Bahía Blanca en septiembre de 2005.
La Sociedad expresa su agradecimiento a ambos colegas. Como parte de las tareas relacionadas se solicitaron subsidios para afrontar los gastos de organización y se mantuvo una corriente
de información con los asociados, entre otras.

PÁGINA WEB
Durante este ejercicio se finalizó la redacción y el diseño de la página web de la Sociedad cuya
dirección es: http://cablemodem.fibertel.com.ar/SAA/ que fue puesta on line a fines del ejercicio.
La redacción estuvo a cargo de M. Mercedes Podestá y el diseño fue realizado por María Sofer,
diseñadora gráfica. La página consta de una breve historia de la SAA, la lista de publicaciones
(Relaciones y las obras que integran las Series de Tesis y Publicaciones), el listado de entidades
con las cuales se lleva a cabo el canje interbibliotecario- tanto nacional como internacional- e
información general acerca de nuestra entidad, categorías de socios, cómo suscribirse, cómo
abonar las cuotas sociales, etc.
La inauguración de la página trajo inmediatamente como consecuencia una mayor y más
fluida comunicación con los socios, más agilidad para pagar la cuotas por parte de los socios y
mayor interés por parte de estos y del público general por las publicaciones que edita la SAA. A
su vez, este nuevo canal de comunicación de la SAA abrió la posibilidad para que el público
interesado, entre ellos muchos estudiantes, comenzara a hacer consultas a nuestro correo electrónico (sociedadargentinaantropologia@yahoo.com) acerca de diversos temas que atañen a nuestra
ciencia.
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AUSPICIOS Y ADHESIONES
Se brindaron a:
– Conferencia “El manejo de recursos arqueológicos en México: Monte Albán, Oaxaca”. A cargo
de la Dra. Nelly Robles García. 25 de julio de 2003. Organizada por: Asociación Amigos del
Instituto Nacional de Antropología. INAPL.
– Exposición: Entre la tierra y el agua: arqueología del delta de la Provincia de Buenos Aires.
Estilo de vida y cultura material de los grupos Aborígenes prehispánicos en el Río de la Plata
y Paraná inferior. 1° de agosto hasta el 15 de septiembre 2003.
– “III Encuentro de Turismo Cultural NayA”. Buenos Aires, 30 y 31 de octubre y 1ro de
noviembre de 2003.
– Conferencia “Arte rupestre y educación” a cargo del Prof. Dario Seglie. Museo Etnografico,
24 de noviembre de 2003. Auspicio: SAA y Proyecto Azul Pampa, Sección Arqueología,
Instituto de Ciencias Antropológicas, Secretaría de Investigación, Departamento de Ciencias
Antropológicas. Facultad de Filosofía y Letras, U.B.A.
– Conferencia “Marruecos, El Parque Nacional de Jbel Sarhro, entre Atas y Sahara”. Museo
Etnográfico, 25 de noviembre de 2003. Invitan: idem anterior.
– “VI Simposio Internacional de Arte Rupestre”, Jujuy, 29 de noviembre-4 de diciembre 2003.
– “II Curso de Campo en Geomorfología y Geología del Cuaternario de Tierra del Fuego” 6 al
22 de marzo de 2004. Director el Dr. Jorge Rabassa.
– Taller “Morfología macroscópica en la clasificación de artefactos líticos: innovaciones y
perspectivas” organizado por el Instituto de Arqueología y Museo de la Universidad Nacional
de Tucumán, 6 al 8 de Mayo de 2004. Horco Molle, Tucumán.
– Taller Internacional de Arqueología del Noroeste Argentino y Andes Centro Sur “Sociedades
Precolombinas Surandinas: Temporalidad, Interacción y dinámica cultural en el NOA en el
ámbito de los Andes Centro-Sur”. Buenos Aires los días 11, 12 y 13 de agosto de 2004.
Organizado por la Sección Arqueología del Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

OTRAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Premio Nacional de Historia 2004. La SAA fue invitada para enviar su propuesta en
relación con este premio que se otorga en Chile.

TAREAS ADMINISTRATIVAS
Solicitud y rendición de subsidios ante el Fondo Nacional de las Artes y a la Fundación
Antorchas (solicitado en marzo de 2004). Los subsidios son solicitados para afrontar los gastos de
impresión de Relaciones.
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Renovación de la cuota anual de la Cámara Argentina del Libro que facilitó el envío de
diversas publicaciones con un costo inferior al de la tarifa de correo.
Continuación con el inventario de las publicaciones recibidas por canje existentes en la nueva
sede de nuestra Sociedad, a cargo de Marina Peleteiro, que actualmente cubre el cargo de
bibliotecaria de la SAA.
Cobro de cuotas sociales: para facilitar el cobro de cuotas sociales la Sociedad mantiene una
cuenta corriente en el Banco Río, sucursal 203 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En forma
personal las cuotas pueden abonarse a los miembros de la Comisión Directiva, a Gabriela Guraieb
en el INAPL y a los representantes de la SAA en varias localidades del país: Jorge Moirano (La
Plata), Salomón Hocsman (Tucumán), Pía Ayuso (Rosario), Gabriel Cocco (Santa Fe), Florencia
Borella en Olavarría y Paula Novellino (Mendoza). Los representantes brindan una gran colaboración a la Sociedad, ya que están a cargo no sólo de cobrar las cuotas sino también de repartir los
tomos de Relaciones.
Se llevaron a cabo los estados contables y el informe del revisor de cuentas del ejercicio 20022003 que fueron presentados ante la Inspección General de Justicia conjuntamente con toda la
documentación que exige dicha entidad. El balance estuvo a cargo del contador Francisco Chicote.

Otros
Se redactó un breve reglamento sobre los “Auspicios” a obras de carácter científico o de
divulgación solicitados a la Sociedad Argentina de Antropología”.

María Isabel González
Secretaria
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María Mercedes Podestá
Presidenta

NORMAS EDITORIALES E INFORMACION PARA LOS AUTORES
Relaciones es una publicación periódica dedicada a artículos e informes inéditos basados en
investigaciones que brinden información original acerca de las diversas especialidades de la
Antropología, y a ensayos o estudios críticos que proporcionen conclusiones relevantes y útiles
para la comunidad científica. La revista publica preferentemente artículos de los miembros de la
Sociedad Argentina de Antropología, aunque ella puede solicitar artículos a especialistas que no
sean socios.
Los manuscritos no solicitados enviados para su publicación por no-socios, deben ser acompañados por un derecho de edición no reembolsable cuyo valor se determinará en el momento de
realizarse la convocatoria correspondiente. La evaluación del manuscrito no se comenzará hasta
que este requisito no haya sido cumplimentado. En caso de que los trabajos presentados para un
volumen excedan el espacio disponible, la Comisión Directiva se reserva el derecho de seleccionar
aquellos que se publicarán, con el criterio de que los temas referidos a las diversas especialidades
de la Antropología, estén equitativamente representados.
Una vez enviado un trabajo a Relaciones, el/ los autor/ es se comprometen a no presentar el mismo
a otra publicación. En el caso de trabajos presentados a Congresos, debe obtenerse de los
organizadores de los mismos una nota certificando que las Actas no se publicarán o que dicho
manuscrito fue retirado con el aval de los mencionados organizadores. El proceso de evaluación
que realizan por lo menos dos referencistas anónimos puede requerir varios meses, pero el/los
autor/es serán informados tan pronto como sea posible de la decisión del Comité Editorial de
publicar o no su contribución. El rechazo de un manuscrito puede ser definitivo, o con la
posibilidad, por una única vez, de revisión y corrección de acuerdo a las sugerencias de los
evaluadores.
Los autores son responsables del contenido de sus contribuciones, de la exactitud de las citas y
referencias bibliográficas y del derecho legal de publicar el material propuesto, por lo que deben
obtener el permiso para reproducir figuras y datos protegidos por copyright. La Sociedad Argentina
de Antropología no ofrece retribución monetaria por los manuscritos, ni servicios tales como
tipeado, impresión, fotocopiado, diseño, cartografía, montaje de ilustraciones, los que quedan a
cargo de el/los autor/es, al igual que el costo de las ilustraciones y fotos.
Los trabajos deben ser presentados en diskettes 31/2 o CD rom, en programas Word, para
Windows. El diskette, más tres copias en papel, deberán ser dirigidos al Comité Editorial en su
versión definitiva. Las mismas deberán ser acompañadas por una hoja con nombres, direcciones,
correo electrónico y teléfonos de el/los autor/es, quienes cuidarán la calidad del embalaje para que
las copias, el diskette y las ilustraciones lleguen a destino en perfectas condiciones. Una cuarta
copia completa debe quedar en poder de el/los autor/es. Se rechazarán los manuscritos que no estén
de acuerdo con las siguientes normas:
– No deben exceder las cuarenta (40) páginas (incluyendo resumen, texto, bibliografía, mapas,
figuras, fotos, tablas y gráficos) escritas a doble espacio con letras en cuerpo 11 en todas sus
secciones, en hojas numeradas, tamaño A4. Los márgenes superior e izquierdo deben ser de 4cm
y los márgenes inferior y derecho de 2cm.
– Orden de las secciones:
1) Título en mayúsculas, centralizado, sin subrayar.
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2) Autor/es, en el margen derecho, con llamada a pie de página indicando lugar de trabajo y/o
pertenencia institucional o académica. Sin dirección postal.
3) Resumen de aproximadamente 150 palabras y cinco palabras claves. El Comité Editorial
encargará a un profesional su traducción al inglés, quedando a cargo del/los autor/es el costo de la
misma.
4) Texto, con subtítulos primarios en el margen izquierdo, en mayúsculas sin subrayar; subtítulos
secundarios en el margen izquierdo, en minúsculas, cursiva. Cada subtítulo estará separado del
texto anterior por interlineado doble.
Los párrafos comenzarán con sangría de un tabulado y no se dejará doble interlineado entre ellos.
El margen derecho puede estar justificado o no, pero no deben separarse las palabras en sílabas.
Se ruega no usar abreviaturas, no exagerar en el uso de encomillados y evitar la referencia «op.
cit.», así como el uso de negrita o bold en el texto. Se escribirán en itálica/bastardilla las palabras
o frases que el autor crea necesario destacar y las palabras en latín o en lenguas extranjeras.
Las citas textuales de más de tres líneas deben escribirse en párrafos con una orden de sangría
en el margen izquierdo, y estarán separadas del resto del texto por doble interlineado antes y
después.
Las tablas, fotos, figuras y mapas no se incluirán en el texto, pero se indicará en cada caso su
ubicación en el mismo. Deben entregarse numerados según el orden en que deban aparecer en
el texto, con sus títulos y/o epígrafes tipeados en hoja aparte. Las figuras y mapas deben llevar
escala. Deberán estar confeccionados sobre papel vegetal u obra de buena calidad, con tinta
negra o impresos sólo en láser. No se aceptarán dibujos, croquis o mapas realizados en impresora
de puntos, ni chorro de tinta; ni que tengan fondos y/o grisados. No deben exceder las medidas
de caja de la publicación (13 x 20 cm), y deben estar citados en el texto. Para los epígrafes, se
creará un archivo diferente en el diskette.
Las referencias bibliográficas irán en el texto siguiendo el sistema autor-año. Ejemplos:
* (Rodríguez 1980) o (Rodríguez 1980, 1983) o (Rodríguez 1980a y 1980b) o Rodríguez (1980),
etc.
* Se citan hasta dos autores; si son más de dos se nombra al primer autor y se agrega et al.
* Citas con páginas, figuras o tablas: (Rodríguez 1980:13), (Rodríguez 1980:figura 3),
(Rodríguez 1980:tabla 2), etc.
* Autores diferentes citados dentro de un mismo paréntesis o comentario, deben ir ordenados
cronológica y no alfabéticamente.
Los números de las notas aparecerán en el texto como sobreíndice (indicación «superscript»),
sin paréntesis.
Terminar la redacción consignando lugar y fecha.
5) Notas, numeradas correlativamente, dejando doble interlineado entre cada una de ellas.
6) Agradecimientos.
7) Bibliografía. Todas las referencias citadas en el texto y en las notas deben aparecer en la lista
bibliográfica y viceversa.
Debe ser alfabética, ordenada de acuerdo con el apellido del primer autor. Dos o más trabajos del
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mismo autor, ordenados cronológicamente. Varios trabajos del mismo autor y año, con el agregado
de una letra minúscula.
Se contemplará el siguiente orden:
Autor/es. Fecha. Título. Publicación, número:páginas. Lugar, Editorial.
Deben ir en cursiva los títulos de los libros o los nombres de las publicaciones. Los nombres y
apellidos de los autores citados deben estar completos.
Si el autor lo considera importante puede citar entre corchetes la fecha de la edición original de la
obra en cuestión, sobre todo en el caso de viajes y/o memorias, por ejemplo: Lista [1878] 1975.
Ejemplo de lista bibliográfica :
Binford, Lewis R.
1981. Bones. Ancient Men and Modern Myths. Academic Press.
Presta, Ana M.
1988. Una hacienda tarijeña en el siglo XVII: La Viña de «La Angostura». Historia y Cultura
14: 35-50. La Paz, Sociedad Boliviana de la Historia.
1990. Hacienda y comunidad. Un estudio en la provincia de Pilaya y Paspaya, siglos XVI-XVII.
Andes 1: 31-45. Salta, Univ. Nacional de Salta.
Borrero, Luis A., José L. Lanata y Beatriz N. Ventura
1992. Distribuciones de hallazgos aislados en Piedra del Aguila. En: L. A. Borrero y J. L. Lanata
(eds.), Análisis espacial en la arqueología patagónica, pp. 9-20. Buenos Aires, Ayllu.
Se recomienda no asignar más del 10% del total de páginas del artículo a la bibliografía.
Se controlará estrictamente el cumplimiento de estas normas editoriales, aunque seguramente cada
autor se habrá cerciorado previamente de la calidad del manuscrito que presenta. La elaboración
y publicación de estas normas busca unificar la calidad gráfica de Relaciones y acortar tiempos de
edición, simplificando el trabajo de los responsables de la publicación.
Se solicita a los autores que acepten el principio de autorizar correcciones estilísticas que faciliten
la lectura de los artículos sin alterar su contenido.
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PUBLICACIONES DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLOGÍA
RELACIONES de la Sociedad Argentina de Antropología. Desde 1936 se han publicado 29
tomos.
Colección Tesis Doctorales (dirigida por Lidia Nacuzzi)
• Identidades Impuestas. Tehuelches, aucas y pampas en el norte de la Patagonia. Lidia R.
Nacuzzi. Buenos Aires, 1998.
• Cazadores de guanacos de la estepa patagónica. Guillermo L. Mengoni Goñalons. Buenos
Aires, 1999.
• Arqueología de la educación. Textos, indicios, monumentos. Irina Podgorny. Buenos Aires,
1999.
• La fundación de villas en San Juan (siglo XVIII). Catalina T. Michieli. (incluye CDrom).
Buenos Aires, 2004.
• El consumo en grupos cazadores recolectores. Un ejemplo zooarqueológico de patagonia
meridional. Mariana E. De Nigris. Buenos Aires, 2004.
• Tierra, encomienda e identidad: Omaguaca (1540-1638). Carlos E. Zanolli. Buenos Aires,
2005.
• Arqueología de alfareros, cazadores y pescadores pampeanos. María Isabel González. Buenos
Aires, 2005.
• Costeando las llanuras. Arqueología del litoral marítimo pampeano. Mariano Bonomo. Buenos
Aires, 2005.
• 2º edición Identidades Impuestas. Tehuelches, aucas y pampas en el norte de la Patagonia. Lidia
R. Nacuzzi. Buenos Aires, 2005.
Colección Tesis de Licenciatura (dirigida por Lidia Nacuzzi)
• Los Límites del Mar. Isótopos estables en Patagonia Meridional. Ramiro Barberena. Buenos
Aires, 2002.
• La comunidad nuclear. Una mirada antropológica sobre el desarrollo nuclear argentino por
Naymé Natalia Gaggioli. Buenos Aires, 2003.
• Hermeneútica de la barbarie. Una historia de la antropología en Buenos Aires, 1935-1966.
Pablo Perazzi. Buenos Aires, 2003.
• Ictioarqueología del canal Beagle. Explotación de peces y su implicación en la subsistencia
humana. Buenos Aires, 2003.
• Conjugando el presente. Personas sin hogar en la Ciudad de Buenos Aires. Griselda Palleres.
Buenos Aires, 2004.
• Los grupos mocoví en el siglo XVIII. Florencia Sol Nesis. Buenos Aires, 2005.
• Los grupos abipones hacia mediados del siglo XVIII. Carina Paula Lucaioli. Buenos Aires,
2005.
Publicaciones de la SAA (dirigida por Lidia Nacuzzi)
• Arqueología de la región del canal Beagle (Tierra del Fuego, República Argentina). Luis A.
Orquera y Ernesto L. Piana. Buenos Aires, 1999.
• Las piedras con marcas de la cordillera del Viento. Arte rupestre en el departamento Minas,
Neuquén, Argentina. Jorge Fernández C. Buenos Aires, 2000.
• Estrategias y recursos para jóvenes profesionales. Tesis, propuestas, CVs, entrevistas y
presentaciones en general. Victoria Diana Horwitz y María José Figuerero Torres. Buenos
Aires, 2001.
• Entre montañas y desiertos: Arqueología del sur de Mendoza. Adolfo Gil y Gustavo Neme
(eds). Buenos Aires, 2002.
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• Funcionarios, diplomáticos, guerreros. Miradas hacia el otro en las fronteras de pampa y
patagonia (siglos XVIII y XIX). Lidia. R. Nacuzzi (comp.). Buenos Aires, 2002.
Coediciones
• Arte en las Rocas. Arte rupestre, menhires y piedras de colores en Argentina. Editado por M.
Mercedes Podestá y María de Hoyos. Buenos Aires, 2000. Coeditado con la Asociación
Amigos del Instituto Nacional de Antropología.
Otros
• Junta de hermanos de sangre. Un ensayo de análisis del Nguillatun a través de tiempo y espacio
desde una visión Huinca. Isabel Pereda - Elena Perrotta. Buenos Aires, 1994.

393

Composición de originales Beatriz Bellelli
bbellelli@yahoo.com.ar

Se terminó de imprimir en el mes de noviembre de 2005,
en Altuna Impresores, Doblas 1968, Buenos Aires, Argentina.
altunar@uolsinectis.com.ar

