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NOTA DE LA DlRECCION

C

on esta nueva entrega, el tomo XXX de RELACIONES de la Sociedad Argentina de
Antropología, correspondiente al año 2005 , el Comité Editorial de la revista cien'a un ciclo
de doce años.
Un sentimiento de orgullo y satisfacción por la tarea cumplida nos alienta a escribir estas
palabras. Desde diciembre de 1993 hasta fines de 2005 transcurrieron doce años de labor editorial
continua. Se publicaron once tomos con más de 200 artículos. Además se incluyeron los
comentarios, las reseñas, notas de la dirección y las memorias correspondientes a cada uno de los
ejercicios. Los índices acumulados , actualizados hasta el tomo XXVIII, ordenaron la búsqueda por
artículos, temas y autores .
Un promedio de veinte evaluadores por tomo garantizó la calidad científica de los artículos.
La revista fue indexada (LATINDEX), mérito logrado por pocas publicacione de esta di cipli na.
El "nivel superior de excelencia" (CAICYT-CONICET ) la con Idera ión de publicación
"destacada" por parte de nuestros propios colegas (con ulta del CO_ ;ICET. 00 alguno de los
méritos alcanzados que nos alentaron en todo momento.
Se cumplió, de esta manera, con la aspiración que tu vlmo en 1993. uando tomamo la
conducción de Relaciones : vol ver a la periodicidad anual de la revI ta y garantizar la ex elen ia
científica de sus artículos. Con esto se explica, en parte, ese sentimiento de ati rae ión que
mencionáramos .
Este esfuerzo fue posible gracias a la cantidad de personas y entidades que colaboraron)
apoyaron la tarea editorial. En primer lugar reconocemos la colaboración de los socio de la
Sociedad Argentina de Antropología, que hoy superan los 350. También destacamos el esfuerzo
de los evaluadores y de los miembros del Comité Editorial y Asesor a lo largo de esta docena de
años . Reconocemos también la generosidad de las instituciones nacionales y privadas : el Fondo
Nacional de las Artes que brindó subsidios a la Sociedad cada vez que estos fueron solicitados, el
CONICET y las fundaciones privadas Antorchas y Bunge y Born que otorgaron importantes
subsidios a la revista.
La distribución de Relaciones fue ampliada considerablemente, hoy está presente en varias
bibliotecas nacionales y extranjeras y contribuye a acrecentar, a través del canje, la biblioteca de
la Sociedad.
Siguiendo con la modalidad iniciada en el tomo XXVIII, esta nueva entrega de Relaciones
está totalmente destinada al área de la Patagonia argentina. Reúne nueve artículos y nueve notas
que abarcan todas las provincias patagónicas en una interesante variedad de temas y aproximaciones teórico-metodológicas.
Relaciones XXX está dedicada a la memoria de Ciro René Lafón, sobresaliente científico de
la Antropología argentina, recientemente desaparecido . Luis Orquera lo recuerda a u'avés de la
semblanza que inicia este volumen . Evocamos también al Profesor Mariano Gambier, arqueólogo
destacado en la investigación del área cuyana, miembro y colaborador de la Sociedad, hace poco
tiempo fallecido.
Hoy , a pocos meses de cumplir los setenta años de su fundación , la Sociedad Argentina de
Antropología y su principal órgano de difusión, Relaciones, siguen siendo firmes representantes
de las Ciencias del Hombre en nuestro país. En esta larga historia de Relaciones un ciclo termina.
Un sentimiento de nostalgia nos embarga, pero el apoyo incondicional de los socios que han
mantenido viva a esta Sociedad a lo largo de siete décadas , la confianza en las instituci ones
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científicas que apoyan esta labor editorial y sobre todo el finne convencimiento que quienes nos
suceden continuarán y acrecentarán esta tarea editorial, hacen que este sentimiento se convierta en
otro de satisfacción por la tarea cumplida.

M. Mercedes Podestá
Directora de Relaciones

Cecilia Pérez de Micou
Subdirectora de Relaciones
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SEMBLANZA DEL DOCTOR
CIRO RENÉ LAFON
Ciro René Lafon nació en Tres Arroyos (provincia de Buenos Aires) el 23 de mayo de 1923 y
falleció el 25 de mayo de 2006; desde que contrajo
matrimonio. en 1952, re idió en localidades del sur del
Gran Bueno AIre omo Lomas de Zamora y Banfield.
Entre 19-t 1 ) 194 - e tudió la carrera de Historia
en la Facultad de Filo ofia) Letras de la Universidad
de Bueno Aire. de la que egre ó como profesor de
enseñanza ecundaria, normal) e pecial. Entre 1949
y 1951 hi zo en la miffila. -ULU ión us e tudio de
posgrado: en octubre de • 95 ~ se d or c n una te i
que trató la arqueolo.oJ de . .) La Huerta pro\ 1O\.:la
de Juj U)). Paralelamente h í 1m....
Facultad su carrera d ente. e tre I 1
auxiliar y en diciembre de 1952 fue designado por on urs profe r
Arqueología Americana (asignatura que enron e formaba p:ute d ] ~ :rrre
Entretanto, también se desempeñaba en la en eñanza se und3ria ) terciaria: d
Colegio Nacional n02 "Domingo Faustino Sarmiento". de de pocodespué en el Cole¿, o
de Buenos Aires y en el Instituto del Profesorado Cató!Jco del COi 'SUDEC.
Al crearse en Buenos Aires la Licenciatura en Ciencia Antropológicas. Lafon p . 6
su cuerpo docente. En septiembre de 1959 fue promovido, otra vez por concur o. a profe r r ~ ar
asociado con dedicación exclusiva, lo que le permitió concentrarse en la enseñanza unJ \"er ltan
Con esa categoría tuvo a su cargo Prehistoria y Arqueología Americana hasta 1974, Introdu clón
a las Ciencias Antropológicas entre 1959 y 1969 YTécnica de la Investigación Arqueológica de de
1970 hasta 1972, además de seminarios y cursillos de especialización (estos últimos contextuale
para la preparación de las tesis de licenciatura con que los alumnos concluían sus estudios).
El edificio de Moreno 350 fue para Lafon su segundo hogar. Allí coexistían entonces el
Museo Etnográfico, el Instituto de Arqueología (que canalizaba las tareas de investigación) y,
desde la creación de la carrera, el Departamento de Ciencias Antropológicas (que coordinaba las
tareas docentes) . Lafon fue Director del Instituto de Arqueología desde 1955 y sus pares lo
eligieron primer Director del Departamento, cargo al que renunció en 1968.
En septiembre de 1974, la intervención a la Universidad de Buenos Aires encabezada por
Alberto Ottalagano -autoproclamado fascista y programado por ell ópezregui smo, cuyo delegado
en la Facultad de Filosofía y Letras fue el lefebvriano pbro. Sánchez Abelenda- dejó cesante a
Lafon en todos sus cargos. Muchas veces se comentó que esa separación se debió al viaje que poco
antes Lafon había efectuado a Cuba, lo que para la ideología de los interventores y sus mandantes
configuraba un hecho particularmente nefasto. De haber sido así, aun suponiendo (por supuesto,
sin aceptarlo) que hubiera podido constituir realmente un impedimento para la continuidad de un
profesor universitario de acreditada trayectoria, tal argumento habría sido esgrimido por esas
circunstanciales autoridades con insanable incoherencia lógica. Lafon, en efecto, participó de ese
viaje por ser profesor de la Universidad, como encargado de la parte cultural de una delegación
eminentemente comercial que organizó la Confederación General Económica con intervención del
Ministerio de Relaciones Exteriores; ni esa entidad ni el ministro Vignes -perteneciente a la misma
tendencia política que quienes pocos meses después expulsaron a Lafon- podían ser imputados de
afinidad con el régimen político cubano. Quien esto escribe cree más bien que la decisión habría
estado motorizada por el resquemor que en algunos círculos producían las actitudes de apertura
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hacia los alumnos que mostraba Lafon, sumado quizá a que soterrados rencores nacidos en algún
desplazado cuando Lafon asumió cargos docentes de responsabilidad habrían sido trasmitidos a
interventores ideológicamente predispuestos a sentir hostilidad.
Luego de su separación de la universidad, Lafon sufrió acoso de amedrentamiento, haciéndosele
saber que no intentara regresar a la universidad oficial. Debió pasar cierto tiempo hasta que pudo
reanudar sus actividades docentes en otras instituciones. En 1977 fue nombrado en la Universidad
de Belgrano profesor titular plenario de Arqueología y Ciencias Auxiliares de la Historia y de
Elementos de Prehistoria; en 1985 y 1986 fue consejero académico de su Facultad de Humanidades. Paralelamente, volvió a ejercer en escuelas secundarias del Gran Buenos Aires; en 1981 concurso mediante-logró estabilidad en el Instituto Superior de Formación Docente de Almirante
Brown, dependiente de la Dirección General de Escuelas y Culturade la provinciade Buenos Aires.
En 1991 se jubiló por haber alcanzado el límite de edad.
Producido el retorno de la democracia en 1983, Lafon no quiso gestionar la devolución de
sus cargos en la Universidad de Buenos Aires , aunque tenía derecho para ello. Esta actitud se
originó quizá en su desencanto con el tratamiento que recibió de una institución a la que durante
mucho tiempo había proclamado su alma maleroquizá porque habría valorado más un desagravio
simbólico que. lamentablemente. nunca e produj o.
Para evaluar la actividad de Lafon e co nveniente definir sus posturas . En lo personal fue
católico no clerical; su intenso sentimiento nacionali ta no era integrista ni atávico. Poseía
autoridad natural, pero no era autoritario (aunque abía poner límites cuando era necesario). Como
es natural, su formación tuvo lugar en el marco de lo paradigmas por entonces vigentes en la
actividad antropológica de la Universidad de Bueno Aire , dominada por la personalidad de
1mbelloni; su vocación por la arqueología lo orientó hacia la Quebrada de Humahuaca, territorio
entonces de Eduardo Casanova. Sin embargo. pronto ejerció obre él fuerte influencia un
etnógrafo, Enrique Palavecino, cuyas predileccione teóricas eran muy otras. Lafon sentía gran
aprecio por él , y Pala vecino lo inició en el culturalismo norteamericano representado por autores
-boasianos o no- como Linton, Herskovitz o Lowie. La manifestación arqueológica de ese
movimiento fue el evolucionismo cultural de Gordon Willey; Lafon fue el introductor en Buenos
Aires del libro de Willey y Phillips primero, de la Introduction fo American Archaeology después.
En sus últimos cursos , Lafon prestó también mucha atención a Meggers y Evans . Sus autores de
referencia, empero, cubrían un espectro muy amplio: desde Imbelloni y Menghin, por supuesto,
ha ta Lumbreras , desde clásicos como Morley, Vaillant, Bennett, Rowe, hasta autores que recién
estaban comenzando a producir, como McNeish . Habla muy bien de Lafon que, no obstante ser por
todos conocido el distanciamiento vigente con otro notable in~estigador argentino, las ideas de este
último eran impartidas en clase con objetividad, detalle y apropiada relevancia. En Introducción
a las Cienc ias Antropológicas, la bibliografía se ampliaba con lo más representativo de la
etnografía, el folklore, la antropología física y la antropología social (ver Nociones de In.troducción
a la Antropología, ed . Glauco, 1972). En el debe de Lafon quizá haya que mencionar la poca
frecuentación de Service y Sahlins, pero esto no se debió a desagrado teórico sino probablemente
a dificultades circunstanciales del acceso bibliográfico.
Como profesor, la erudición de Lafon no creaba conflicto con lo atractivo de sus clases. Era
exigente: enseñaba la vastas asignaturas que tomó a su cargo combinando la visión global con un
elevado grado de detalles. Para aprobar los exámenes, sus alumnos debían conocer los contenidos
realmente en profundidad . Esto ocurrió incluso el año en que una muy discutible política redujo
la calidad general de la enseñanza universitaria a un nivel deleznable: nadie osó reprochar a Lafon
que fuera casi el únicoprofesorquemantuvo sus exigencias. Su rigor, empero , no impedía que fuera
justo y que permanentemente estuviera dispuesto a interrumpir su trabajo como investigador para
atender las dudas de los alumnos, aconsejarlos y prestarles la ayuda que fuera necesaria. Cabe
señalar también queLafon incluíaen sus cursos la visualización e incluso el manejo por los alumnos
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de materiales arqueológicos concretos (actitud que motivó que dos semestres. no obstante seguir
siendo el Director del Instituto de Antropología, viera negado con un candado el acceso al depósito
de materiales del Museo Etnográfico). Cuando tuvo a su cargo Técnica de la Investigación
Arqueológica, los alumnos debieron participar obligatoriamente los sábados de excavaciones en
el sitio Guazunambí a fin de que su aprendizaje no fuera solamente libresco sino también práctico
(dicho sitio había sido previamente perturbado por acción de una draga, por lo que su uso para
capacitación estudiantil no afectaba la conservaci ón del patrimonio arqueológico).
La amplitud de intereses de Lafon se tradujo en su obra publicada. En el campo estrictamente
arqueológico , después de su ya citada tesis (publicada en 195j por la Facultad de Filosofía y
Letras). dejó contribuciones dignas de atenc ión como ", 'uevo de cubrimientos en El Alfarcito"
(Runa VIII, n° l . 1957), "Ensayo sobre cronología e integra Ión de la cultura Humahuaca" (Runa
IX. (959) , "Introducción a la Arqueología Humahuaca" (ibidem ,. "De arte antiguo humahuaca"
(Ho/1lenaje a Fernando Márquez Miranda,Madrid. 1964), "Un e rudio obre la funebna humahuaca"
(Runa X, 1965) Yotros trabajos más . Luego de 1966 consideró problemáti o retornar a la Quebrada
y cambió por el hasta entonces poco estudiado Nordeste; su dedicación a él fue interrumpida por
los sucesos de 1974, pero llegó a publicar ensayos de replanteo de u arqueología omo lo
aparecidos en Relaciones V (2) de 1971 y Antiquitas XIV de 1972.
Lafon, empero. no era solamente arqueólogo sino antropólogo: tan si g ruficaU\o ~ mo lo
trabajos enumerados -o quizá más- son "Fiesta y religión en Punta Corral" (Runa XI. 196~ . la
valiosa y cálida "Notas de etnografía huichaireña" (Runa XII, (971) y sus etudia
bre la
formación de la cultura popular de nuestro país. Esta última vertiente enlazaba el pasado com)cldo
arqueológicamente con el presente y se inició con "Estudio etnográfico comparaQvo de 1
subcultura Humahuaca" (Runa XI, 1968); posteriormente terció en la discusión entre el enfoque
hispanista de Jacovella y las influencias indígenas defendidas por Palavecino para enriquecer la
visión de este último con un tratamiento regional. Lafon postuló que los diferentes sustrato
indígenas condicionaron divergentemente la acción de los conquistadores españoles, lo que dia
lugar a sociedades criollas contrastantes: sedentaria y jerarquizada en el Noroeste, seminómade y
anárquica en el Nordeste y la campiña bonaerense. El tema está tratado en "Un modelo no
tradicional para el estudio del cambio cultural en ten'itorio argentino del siglo XVI en adelante
(Relaciones VIII, 1974); "Áreas de investigación", en El catolicismo popular en la Argentina,
cuaderno 4 (ed. Bonum, Buenos Aires, 1969. reeditado en 1977 por la misma editorial como
Antropología argentina), "Los comienzos de la nacionalidad" (AZ. 1998) y otras obras de texto .
Dos de sus trabajos -el estudio sobre la funebria humahuaca y "Fiesta y religión en Punta Corral"le hicieron merecedor a que en 19681a Comisión Nacional de Cultura le otorgara el primer premio
a la producción regional por el NOA.
Su actividad en la Universidad de Buenos Aires le pennitió formar las primeras camadas de
antropólogos profesionales que egresaron de ella. Su incidencia sobre quienes pensaban dedicarse
a la arqueología obviamente no necesita comentario, pero también los primeros antropólogos
soc iales formados en Buenos Aires encontraron en Lafon comprensión y apoyo, como lo expresó
Hugo Ratier en las jornadas que el Colegio de Graduados en Antropología organizó en 1988 en
conmemoración de los treinta años de la carrera. Sólo puede lamentarse que la Universidad y
nuevas camadas de alumnos no se hayan beneficiado con su actividad y su personalidad tanto como
hubiera sido posible.
Durante la década del 70 y con posterioridad , la arqueología cambió mucho en objetivos y
métodos . Quizá hoy se considere que por ello la obra de Lafon ha perdido actualidad. Pero sería
inj usto afirmarlo sin contextualizarla en la época en que se originó y sin recordar que con sus
publicaciones procuraba construir plataformas para posteriores desarrollos. Muchos de sus
artículos trataron de superar la mera enunciación de datos para proponer -con pautas más
estructuradas- panoramas regionales o areales. Por sobre todo, se lo debe recordar como un
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profesor responsable e infatigable, que trasmitió visiones amplias sin sectarismos teóricos , que
formó discípulos, que no puso obstáculos a su crecimiento y que -si bien él personalmente no fue
un innovador- los alentó a que exploraran nuevos caminos y orientaciones.

Luis Abel Orquera
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RESUMEN
La especialización en el aprovechamiento de recursos litorales que ocurrió entre Chiloé y
el Cabo de Horno s a partir del Holoceno medio fu e lIotoria, intensa y perdurable. En el examen
de esa transformación adaptativa es posible encarar varios temas: qué es estrictamente una
especialización litoral, quiénes fueron los que se adaptaron de ese modo, cuándo lo hicieron,
dónde lo hicieron, por qué lo hicieron y qué es lo que permitió la perduración de esa particular
especialización. En esta ocasión se examinan los cuatro primeros ítems, actualizando desde un
punto de vista arealla información ofrecida en trabajos anteriores.
Palabras clave: Arqueología. Cazadores-recolecto res. Adaptación litoral. Área litoral
sudamericana sudoccidental. Canal Beagle.

ABSTRACT
The specialization in the exploitation oftittoral resources that took place between Chiloé and
Cape Hornfrom mid-Holocene times onwards was a noticeable, in tense and durable process. In
the analysis of such adaptive transformation it is possible to assess several topics: what a tittoral
specialization strictly is, who were the populations that adapted in such a manner, when and whe re
they did it, and whichfactors favored the long duration ofthis specific specialization. In this paper
we examine the firstfour issues, updatingfrom an areal point ofview the data previously published.
Key words : Archaeology. Hunter-gatherers. Littoral adaptation. Southwestern south
American littoral area. Beagle Channel.
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La investigación arqueológica de la porción argentina de la región del canal Beagle comenzó
en 1975. En 1999 se publicaron un extenso compendio de los resultados alcanzados hasta ese
momento (Orquera y Piana 1999 a), una síntesis más breve orientada hacia el público no
especialista (Orquera y Piana 1999 b) Y un largo resumen en una revista italiana (Piana y Orquera
1999). Con posterioridad , el trabajo continuó: se excavaron otros sitios, se hicieron nuevas
prospecciones, prosiguieron el ordenamiento y el análisis en laboratorio de los materiales
recuperados (en los nuevos sitios y en los trabajados con anterioridad) y se obtuvieron nuevos
fechados radiocarbónicos. Como resultado, después de 1999 ha aparecido cantidad de publicaciones (Orquera y Piana 200 1-2002, Orquera 2000, 2002, 2005 , Piana et al. 2004 , Piana 2005 , Álvarez
et al. 2001 , Álvarez 2003 , 2004 a, b, Fiore 2001 , Zan grando 2003 , entre otras) y se han presentado
numerosas comunicaciones en congresos de la especialidad. Investigadores chilenos, franceses y
españoles han efectuado otras importantes contribuciones.
Por lo tanto, consideramos procedente intentar una actualización de conjunto que integre la
información sobre la región en la que trabajamos directamente con la de toda el área que habíamos
llamado "de los canales e islas magallánico-fueguinos". En Orquera y Piana 1999 a: 7 definimos
esa área como el borde sudoccidental de América del Sur que se extiende entre el Cabo de Hornos
y el golfo de Corcovado; ahora la ampliamos , incorporando la isla de Chiloé y sus alrededores
(figura 1). Por razones principalmente de espacio. la inclusión de Chiloé y sus alrededores dentro
de esta área, así como las dificultades que por el momento plantea ese intento, están tratadas con
mayor detenimiento en Piana y Orquera 2006.
Aunque ya desde 1978 hemos hablado de adaptación al litoral y de semejanzas entre el canal
Beagle y el Otway , y desde 1984 de tradición cultural, los términos "Area de los Canales
Magallánico-Fueguinos" y "Tradición Adaptativa de los Canales Magallánico-Fueguinos" comenzaron a ser usados formalmente sólo años después (Orquera y Piana 1988 b: 209 y 232); la
elección de esos términos reflejaba el estado alcanzado por la investigación arqueológica en ese
entonces. La inclusión de Chiloé y sus alrededores hace necesario ahora buscar una nueva
denominación más abarcativa, pero que no sea demasiado engorrosa de manejar. Proponem os
"Área [y 'Tradición '] del Litoral Sudamericano Sudoccidental" l.
A partir del Holoceno medio, el pobl amiento humano de esa área se caraqerizó por el
intensivo aprovechamiento de los recursos litorales y del mar adyacente, mucho mayor que el
observable en áreas vecinas; la proporción de uso de recursos de origen telTes tre era notoriamente
menor. En relación con ese proceso adaptativo, es importante examin ar qué se debe entender por
adaptaci ón litoral. quié nes se adaptaron al litoral , dónde lo hicieron y cuándo lo hicieron, por qué
lo hic ieron por q ué perduró esa adaptación. Nuevamente por razones de espacio - y por haber
tratado lo do últimos temas en otra publicación (Orquera 2005)- en esta ocasión trataremos sólo
lo uatro primeros.
Ante de seguir adelante es necesario intercalar una aclaración . El reiterado uso que hacem os
del término "adaptación " no implica negar que existan mecanismos de selección natural. No
reemo que haya incompatibilidad entre adaptación y evolución o selección: por el contrario, son
proce o confluyentes y complementarios. Sólo hay contraposición insoslayable si se apela a
enfoque extremos: un adaptacionismo que se reduzca a describir sincrónicamente formas de vida
uponga que el raciocinio humano permite alcanzar soluciones que por ser óptimas invalidan la
selección natural , un seleccionismo que se limite a constatar sucesiones de sistemas o rasgos
sociocu lturales y considere imposible conocer arqueológicamente el comportamiento humano .
Pero ni hay soluciones óptimas de comportamiento -sino mejor o no tan bien adecuadas a las
circunstancias de un momento y un lugar- ni podemos desconocer que el estudio detallado de los
mecani smos de supervivencia de un determinado grupo humano es un paso impresc indible para
explicar por qué su forma de vida perduró , se modificó o sufrió reemplazo. El análisis de la
adaptación y el de la selección pueden ser consideradas etapas sucesi vas de la tarea de entender un
mismo proceso, ineludibles pero insuficientes por sí solas.
12

LUIS

A.

ORQ UERA y ERNESTO

L.

P lANA - L A ADAPTA CiÓN AL LITORAL SUDAMERI CANO SUDOCClDENTA L..

1:
2:
3:
4:

Piedra Azul
Puente Quilo
GUA-lO
Englefield, BabIa Colorada,
Pizzulic
5: Los Noruegos
6: Punta Baja
7: Ponsonby
8: BabIa Buena,
Punta Santa Ana
9: Isla El Salmón
10: Lancha Packewaia, Túnel
11: Mischiúen, Shamakusb
12: lmiwaia, Lanashuaia
13 : Caleta Segura
14: Áridos Guerrico
15: Sitio 130
16: Grandi 1
1.....,;1;...7;...
: _B.....
ay'-'ly'___ _ _ _ _---1

D

O
(j

~,

~

Z
O

300
~

ESCAL!\

~

(km)

Figura l . Ex te nsión del Á rea Litora l Sudameri cana Sudocc idental
y ubicación de los siti os arqu eológicos más im po rtantes.
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razones ya expuestas en Orquera y Pi ana 1999 a: 114, nota 40, y pese a la proyección pro puesta
_ 1cConnac el al. (2004), consideramos prudente seguir empleando en esta área datac iones
¡ 'arbónicas sin proceder a calibrarlas con comparaciones dend rocronológicas o de otra índo le,
- n ma}or razó n si para ello se recurriera a escalas que son válidas sólo para el Hemi sferio Norte.
-J otro autores las usaron al dar a conocer los fec hados , formul am os la cOITespondiente
enen ia.
r
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QUÉ ES UNA ESPECIALIZACIÓN LITORAL
Es necesario no confundir aprovechamiento de recursos costeros con especialización
adaptativa en ellos. El aprovechamiento oportunista de recursos locales forma parte de muchas
formas de adaptación humana: por ejemplo, los costos de adquisición de los moluscos son
suficientemente bajos como para que su consumo resulte atractivo aunque más no sea como
complemento y aunque en la región se obtengan en ab und ancia otros recursos de superior jerarquía
alimenticia. Sin embargo, los mariscos son apenas uno de los recursos disponibles en una zona
costera; si bien muchas veces se equipara consumo de moluscos con explotación litoral , es
incorrecto reducir la segunda a solamente lo primero (Perlman 1980: 284).
La adaptación especializada es otra cosa. Desde que se inició el estudio de la prehistoria se
supo que algunos grupos humanos subsistieron mediante dependencia marcada de los recursos
litorales (Lubbock 1865). Sin embargo, esa forma de vida recibió en general poca atención hasta
que Perlman (1980) Y Yesner (1980) expusieron minuciosamente sus circunstancias y rendimientos. Ambos -en especial el primero- hicieron fuerte uso de fundamentaciones ecológicas. Sin
embargo, en el momento de definir qué debe ser considerado adaptación a la zona costera, Perlman
apli có ese calificativo a los grupos humanos "que obtienen parte o la totalidad de sus recur o "en
ambientes de esa índole (pág. 259), con lo que ni siquiera exigió que fueran predominantes en su
subsistencia; Yesner, en cambio, lo restringió a los casos en que "los alimentos marino con tituyen
la porción mayor de la ingestión de calorías o de proteínas" (pág. 729). Borrero parece encolumnarse
tras de Perlman, al decir que para la existencia de adaptación marina ·'todo lo que e requiere e un
énfasis en la explotación de los recursos marinos, los que pueden er obtenido de muchas
maneras'" (2001 : 160).
No es és ta nuestra opinión. Para que una forma de vida merezca er incluida en una categoría
especial debe exhibir -valga la redundancia- especialización en cierto entido. El imple aprovechamiento de recursos costeros, si es efectuado de modo oportuni ta o rninontario ( omo el que
ocurri ó en el litoral atlántico de Patagonia continental), no implica e pe ializa ión: e implemente
un aspecto complementario o facie integrati a de i temas adaptativo más abar ativos. En tal
caso no e ino una manife tación más de las aracterí ti as habituale del comportamiento
humano: el omnivori mo el aprove harniento de todo- lo re urso alunenti 10 al alcance de la
mano, a condición de que no ean pernicio o para la alud) de que lo o-to de obtención y
proce amiento (económico. ociale. imbólico) e rela JOnen razonablemente on lo beneficios derivados de su consumo. Para que el comportamiento merezca la inclusión en una categoría
especial debe diferenciarse de modo que ea ustancial . Ahora bien:
1) como sostuvimos hace tiempo (Orquera 1984: T), para que ha a especiali:ación debe
ocurrir cierta disparidad en la eficiencia con que se cumplen las diver as activIdade 2: al mejorar
los resultados que se obtienen con determinado comportamiento, otras actividade alternativas o
complementarias no se ven beneficiadas y por lo tanto su eficacia retrocede comparativamente o
su cumplimiento se imposibilita. De no oCUITir esto y seguir desarrollándo e todas la actividades
sin mengua importante de eficacia, se seguiría estando en una economía generalizada. En el caso
de la costa patagónica, el uso de e lementos litorales no impedía que siguiera iendo dominante el
aprovechamiento de los recursos de obtención terrestre ; es innegable. en cambio, que en los
archipiélagos sudoccidentales las poblaciones indígenas dependían de modo in oslayable de los
productos del litoral y marítimos , en tanto de los terrestres lo único realmente impre cindible eran
la madera y las rocas aptas para la talla;
2) como también dijimos en 1984 (pp. 76-77), la ola compo ición de los restos
arqueofaunísticos no basta como indicador de especialización . Puede haber conjuntos que exhiban
predominio notorio de cierto taxon, pero que esto sea atribuible a razones estacionales, a
funcionalidad del asentamiento, a motivos tafonómicos o a que en ese ambiente local se tratara de
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la única presa con buen rendimiento para sus captores. Para hablar de "especialización" es
necesario complementar ese criterio con otros;
3) los seres humanos no nos diferenciamos de los otros seres vivos tanto por lo que
hacemos sino por cómo lo hacemos (si bien algunos animales usan medios extrasomáticos, los
humanos lo hacemos con intensidad y complejidad de un orden varias veces superior. Las mayores
cantidad y diversidad de recursos naturales que aprovechamos son consecuencia -y no causa- de
los medios que empleamos) . Para ser coherentes, esta característica fundamental del comportamiento humano debe ser tomada en cuenta también en el momento de especificar sus modalidades
particulares.
Por lo tanto, una adaptación especializada en el uso de los litorales no debe ser definida sólo
por el aprovechamiento de los recursos allí asequibles -aunque fuere mayoritario- sino además:
a) por la creación de medios instrumentales diseñados en función de las características
específicas de esos recursos, lo que aumenta la eficiencia con que se los explota y/o disminuye los
riesgos que le están relacionados. La contraposición entre la muy superior calidad de los arcos
elk' nams frente a los yámanas y el mejor diseño de los arpones yámanas frente a los selk ' nams
es un buen ejemplo ilustrativo de la importancia de este criterio;
b) por el uso intensivo de las materias primas que se encuentren en los litorales (y no en
otros lugares) .
De lo contrario, el modo de vida sería tan sólo una manifestación más de una adaptación
ge neralizada. Es decir, no podría ser llamada adaptación "litoral " o "marítima".
Por supuesto, es posible cazar pinnípedos con el solo uso de un garrote (Piana 1984: 63.
Orquera y Piana 1990: 20 y 1999 a: 106) o con un flechazo (un ejemplo en Ajej 1: Piana el al. 2002).
pero son procedimientos subordinados a la necesidad de sorprender esos animale en tierra. La
ombinación entre embarcaciones con maniobrabilidad y arpones de punta eparable permmó
~ pturarlos también cuando estaban en el mar o en otras islas , a todo lo largo del año o durante arte
nsiderable de él. Esto sin duda constituyó un importante cambio de escala en la efica la _ e 1
elació n costos-beneficios en el aprovechamiento de eso animale. De he ho_ el gra o de
e 1 ¡encia con que se cumple una función es un factor importante para entender por qué se logr
ó1upervivencia.
Esta concepción de la adaptación litoral no es propia únicamente de no otro: aunque ha~ a
-:erencias terminológicas, coincide bastante con la que propone Lyman 3:
The term ' maritime culture' denotes those cultures which have as primary focus on the sea
as a resource base. AlIendant technologies are specifically applicable 10 and adapted for
exploitillg sea resources, and the life-ways and philosophy of involved peoples are oriented
towards lhe sea. Within the Northwest Coast, mari time peoples are sometimes whale-hunters,
but aH have boats which allow them to 'regularly' (Hudson 1981) exploit the open sea and use
ocean waters as a hunting and fishing area.
The ter m 'Iinoral culture' denotes thosecultures which depend heavily on the sea as a source
of resources, but which do nOI posses Ihe sophislicated technology (seaworthy boats, for
eumple, in the sense of Hudson [1981]) lO lIse the open sea as a hunting and fishing area.
__ The people oflittoral cultures inhabit a coastal environment, bUI do nol 'go 10 sea' to hunt
fi h. They exploit instead the di verse coastal microenvironments and terrestrial
microen\'ironments adjacent to the coast (Chartkoff and Chartkoff 1984: 8 J-83).
80th maritime and littoral peoples probably took advantage of sick, injured, or dead sea
cammaJ that washed ashore, and both probably also hunted a10ng the beaches and nearrocks and islands for pinnipeds and other taxa" (Lyman 1991 : 76-77; las palabras
rnllaradas lo han sido por nosotros).

T

ién merece recordarse la diferenciación que efectuó Llagostera Martínez (1982) en el
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norte de Chile, si bien la planteó como fases sucesivas de un único proceso evolutivo ocurrido en
esa región y no como formas de vida que contrapongan áreas distintas 4 La razón para invocarla
es que también este autor reconoció la importancia de ciertos medios tecnológicos - primero redes ,
luego anzuelos y finalmente balsas- para configurar distintos modos de subsistencia e incluso de
organización social.
"Desde el punto de vista adaptativo, una cultura compromete tanto la tecnología como las
instituciones adecuadas a esa tecnología. En consecuencia, en este proceso están implícitos
los artefactos, instituciones, ideologías y toda la serie de comportamientos con los cuales una
sociedad está equipada para la explotación del potencial energético de su hábi tat" (Llagostera
Martínez 1982: 218, éon cita de eohen 1974).
Llagostera Martínez distinguió en la prehistoria del norte de Chile tres fases , a las que dio el
nombre de "dimensiones": la longitudinal, la batitudinal y la latitudinal. La primera consistió en
el aprovechamiento de recursos que se obtenían al recorrer la costa a lo largo, en la franja
intermareal y los pozos de marea, pero con importante complementación con recursos del interior
(1982: 224-225 , 1989: 17; es evidente la semejanza con la situación en la costa atlántica de
Patagonia y Tierra del Fuego). Llagostera Martínez supuso que en esta fase pudo haber utilización
de redes (1982: 224); aunque ahora no descarta el conocimiento de anzuelos (Llagostera Martínez
el al. 1999: 176), éstos parecerían haber sido por entonces muy escasos.
En la segunda fase, la batitudinal, el empleo intensivo de anzuelos - de valva, de espina de
cacto o de hueso- permitió expandir en profundidad las capturas y tener acceso a nuevos recursos;
ya para entonces se puede dejar de hablar de sociedades "cazadoras-recolectoras" para calificarlas
como "pescadoras" (Llagostera Martínez 1989: 63). Por último, en la fase "latitudinal", las balsas
permitieron romper la dependencia estricta de la costa y ganar acceso a la extensión del mar. Si bien
cabe advertir que en el norte de Chile esto último habría ocurrido recién en el estadio de Desarrollos
Regionales, la innovación tecnológica permitió aumentar cuantitativamente los recursos aprovechados, mejorar cualitativamente su utilización a través de mayores posibilidades de selección e
incrementar la interacción entre subáreas productivas (Llagostera Martínez 1982: 230-231) , con
repercusiones incluso sobre la complejidad social.
Por lo tanto, las características del equipamiento tecnológico dinamizan de forma diversa la
eficiencia adaptativa y la forma de vida general de sus poseedores, o sea que revisten poder
explicativo. Sus diferencias no deben ser consideradas como esencias no conmensurables, pero
tampoco pueden ser ignoradas en el momento de estructurar nuestra cognición del pasado.
Si una adaptación litoral requiere el desarrollo de medios instrumentales especiales, no
siempre deben ser canoas y arpones con punta separable. Cuando remarcamos la importancia de
esos elementos para el éxito adaptativo (Orquera el al. 1987: 221; Orquera y Piana 1999 a: 108109, 1999 b: 239 ; Piana 2002: 257) , lo hicimos refiriéndonos a los habitantes de los archipiélagos
sudamericanos sudoccidentales; cuando los calificamos como "emblemas" de los pueblos canoeros
(Orquera 2005: 109), lo fue en un párrafo igualmente circunscrito a ellos. En ese contexto
ratificamos la significación de tales innovaciones. Es sin duda interesante que elementos similares
hayan sido factores igualmente fundamentales para el éxito y la perduración de otras adaptaciones
marítimas en Columbia Británica y el Ártico, donde la supervivencia de los grupos humanos
dependía asimismo en buena medida de la captura regular de mamíferos marinos (en esta última
área, el lugar de los arpones con punta destacable lo ocuparon los más perfeccionados arpones de
cazonete). En cambio, en sociedades como las de la costa peruana, que también dependieron
notoriamente de recursos marítimos, no se usaban arpones y canoas sino anzuelos, redes y balsas.
Algo similar ocurrió en el litoral norte de Chile, si bien allí además de los anzuelos y pesos de red
también aparecen dientes de arpones compuestos.
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QUIÉNES SE ADAPTARON AL LITORAL
En los siglos XVI a XX eran notables las diferencias en estatura y contextura corporal entre
lo pueblos canoeros que habitaban la franja occidental y meridional de Patagonia (entre Chiloé
) el Cabo de Hornos) y los indios pedestres del resto de Patagonia y Tierra del Fuego. Esto llevó
a Deniker (1892) elmbelloni (1937, 1938, 1948) aafirmarque constituían grupos raciales di stintos,
llegados al área en oleadas de expansión diferentes. Si bien partiendo de datos mucho más só lidos
y contrastables (distancias entre medidas craneanas tomadas en diversas colecciones de museos),
Guichón et al. ( 1991 ) llegaron a una conclusión parecida: el poblamiento humano de la costa
sudamericana sudoccidental habría sido independiente del ocurrido en Patagonia al este de los
Andes.
A esa concepción se pueden oponer dos objeciones:
1) los rasgos trasmitidos genéticamente suelen ser más estables que los culturales pero no
son inmutables. También lo somático cambia con el tiempo . Por lo tanto , cuando los materiales
examinados son modernos o tienen antigüedad desconocida, no es correcto proyectar imágenes
corporales hacia el pasado de modo acrítico y suponer que fueron heredadas sin cambios desde los
orígenes, sin someter esa hipótesis a alguna contrastación validadora 5;
2) otros estudios de craneología de esos mismos indígenas recientes de Tierra del Fuego
indican -contrariamente a la somatología- tanta simjlitud y homogeneidad que sugieren su pertenencia a un único conglomerado bastante compacto. Los distintos grupos fuegui nos tienen cráneos más
parecidos entre sí que lo que se puede señalar entre el conjunto de ellos y otros grupo de Patagonia
y otras áreas (Dabbene 1911; Gusinde 1939; Cocilovoy Di Rienzo 1986; Hemández 1993; GonzálezJosé ef al. 2004). Según Hem ández ( 1993: 95, ver también González-José el al. 2()()..i: 90 . las
emejanzas son tan específicas que la idea de dos migracione diferente debe er de anacia. °i l
adaptación al frío explica las semejanza (Lahr 1995) ni las diferencias adaplaU\ as o la deri" a por
ais lamiento cavarían con los matice craneofaciales incluido en el conjunlo (González-Jo . el aL
2004) . De haber sido producto de corrientes poblacionales o migratorias di ímile .10 ráne de I
fueg uinos nororientales deberían asemejarse más a los de Patagonia continental que a lo de quiene
habitaron el oeste y sur de la Isla Grande, a menos de suponer un fenómeno de convergencia en un
grado difícil de aceptar. Por supuesto, se sabe que hubo procesos de mestizaje, pero ni parecen haber
ido extendidos ni permitirían explicar cómo homogeneizaron en grado tan allO las configuraciones
craneanas sin afectar la somatología general ~.
Por lo tanto, las grandes diferencias constatables entre los grupos patagónico-fueguinos de
tiempos recientes habrían sido fruto de divergencia genética a partir de antepasados comunes no
muy remotos en el tiempo y en el espacio. Como la divergenci a no neces ita ser monolítica en lodos
sus aspectos, los cambios en la talla y apariencia corporal habrían sido veloces, en tanto la
contextura craneana se mostraba más conservativa. Esto plantea dos nuevas posibilidades:
- la divergencia pudo ser anterior a la diferenciación en modos de vida y quedar luego
reforzada por esta última; o bien , por el contrario,
- ser resultado del distanciamiento social provocado por el cambio de hábitos en un sector
de la población original.
Para resolver este problema sería necesario:
a) contar con materiales esqueletarios antiguos estudiados en detalle ;
b) prestar atención en co njunto a los datos antropológico-biológicos y los arqueológicos,
en lugar de hacerlo desconectadamente como ha sido frecuente hasta ahora.
Lamentablemente, en cuanto a lo primero aún es necesario esperar: respecto de los grupos
del litoral sudamericano meridional los únicos casos fidedignamente antig uos son el individuo de
Pu nta Santa Ana (Ortiz Troncoso 1980: 149-150) y los recientes hallazgos de Puente Quilo I
(Ocampo y Rivas 2004; Rivas ef al. 1999: 228) y Piedra Azul (Gaete y Navarro 2004: 230-231;
Gaete ef al. 2004). El primero parece haber tenido alimentación de origen predominantemente
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marino, por lo que su antigüedad real sería algo menor que la informada para sus huesos (6540 ±
110 AP); los fechados de conchillas asociadas que Ortiz Troncoso dio a conocer deben ser
corregidos por Efecto Reservorio en un rango aun no determinado . Los dos adultos y cinco subadultos de Piedra Azul serían posteriores al5150 AP pero -de no ser intrusivos en el estrato III aanteriores al 4400 AP .
Del hallazgo de Punta Santa Ana se ha publicado un detallado estudio de patología
morfofuncional (Constantinescu 2001) pero en cuanto a su filiación genética sólo se sabe que su
cráneo muestra afinidad algo mayor con los de canoeros fueguinos recientes que con los de
fueguinos pedestres igualmente modernos (González-José el al. 2004: 86). Dada la antigüedad de
esos restos , tal dato presta cierto apoyo a que la divergencia adaptativa habría sido posterior a la
biológica, pero no es prudente extraer tal tipo de conclusiones a partir de un único caso. De ese
esqueleto también se ha dicho que, pese a ser femenino, "presenta unas dimensiones estaturales
muy grandes en el contexto de los grupos canoeros al cual está asignado" (Hernández et al. 1997:
42); en el cuadro 5 de esa publicación se le calcula según diversas fórmulas una talla entre 1,592
y 1,622 m. Tal estatura, en efecto, supera en 11 a 15 cm la media femenina registrada en grupos
canoeros de tiempos recientes; es mayor incluso que las máximas registradas en mujeres yámanas
y que la media de los varones (ver compilación de datos en Orquera y Piana 1999 c: 96; en cuanto
a alacalufes, ver Gusinde 1939: 126 y Ducros 1981: 414) . Esto podría tener interesantes
consecuencias en cuanto a la reconstrucción de la evolución corporal de estos grupos. Sin embargo,
hay lugar a dudas : para otros dos individuos también diagnosticados como femeninos pero
presuntamente recientes, uno yámana y otro alacaluf, en el mismo cuadro 5 se calculan estaturas
igualmente muy superiores a la media de su sexo constatada en vivo por cantidad de observadores
europeos y que además son curiosamente similares a la deducida para un esqueleto alacaluf
catalogado como masculino. No podemos afirmar que sea aplicable al caso, pero tampoco pueden
ser descartadas las advertencias efectuadas por Yilmaz (2003) a los métodos tradicionales de
determinación de sexos.
Es posible agregar dos reflexiones informales. No son concluyentes, pues necesitarían más
estudio por parte de los especialistas:
a) entre los muy pocos cráneos de Patagonia continental a los que es posible asignar
antigüedades de algunos milenios figuran los dos especímenes de Cerro Sota y el de Pali Aike (Bird
1938: 269-271; Hedges et al. 1992). Munizaga (1976) halló en ellos gran variabilidad morfológica
y afi nidades "fuéguidas" y pensó que en tiempos iniciales del poblamiento de Patagonia hubo dos
diferentes tipos raci ales. Sin embargo, este encasillamiento podría ser categórico en demasía, no
sólo porque las configuraciones craneanas pudieron variar con el tiempo. No pretendemos resucitar
la craneología morfológica de Bórmida ( 1953-1954) pero llama la atención la mezcla de
caracteres propios de "fuéguidos " con otros que suelen aparecer en cráneos del continente. La
variabilidad y la mezcla de rasgos podrían ser también indicios de que las poblaciones
representadas -cualquiera que sea su antigüedad real (los cráneos de Cerro Sota son posteriores
a lo que se aceptaba hace treinta años, del de Pali Aike no hay certeza)- formaban un conglomerado
aú n generali zado, sin que todavía hubieran decantado las diferencias observables en relación con
tiempos posteriores ;
b) para decidir si los diversos grupos fueguinos tienen origen común en Patagonia es
importante recordar que sus semejanzas mayores , luego de las que los vinculan entre sí, son las
señaladas con los pobladores de Patagonia meridional y, en el siguiente orden de similitud, con los
de Río Negro y Chubut (Cocilovo y Di Rienzo 1986; González-José et al. 2004). También Lahr
(1995) señaló la similitud entre los cráneos fueguinos en general y los de Patagonia continental.
Pero no basta: sería necesario constatar además que todos los grupos fueguinos se asemejan más
a los patagónicos continentales que, por ejemplo, a las poblaciones antiguas de Chile central , que
como veremos fue otro posible corredor de entrada. De nuevo es lamentable que aún no contemos
con esos datos. Importancia crucial tendrían para ello los restos del cementerio de Cuchipuy (Chile
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central), excavado hace un cuarto de siglo y del que existen dataciones radiocarbónicas en los
milenios sexto a octavo AP (Kaltwasser et al. 1980 y 1983), pero también en este caso el estudio
en detalle y su publicación están retrasados.

CUÁNDO SE ADAPTARON AL LITORAL
Es indudable que hace algo más de seis mil años el área de costas sudoccidentales de América
del Sur ya estaba ocupada por poblaciones cuya vida estaba nítidamente organizada en torno de la
cacería y recolección litorales; los recursos terrestres tenían importancia secundaria. Esa especialización se percibe en la subsistencia (consumo preponderante de pinnípedos , aves marinas, peces
y mariscos) y en la tecnología (arpones con punta ósea separable, trabajo intensivo de huesos de
mamíferos y aves marinos, inferencia de embarcaciones): ver descripciones en detalle en Orquera
y Piana (1999 a) y Legoupil (1997) 7.
En los últimos tiempos aumentó la cantidad de manifestaciones antiguas de esa tradición
adaptativa que están fechadas radiocarbónicamente. Hasta el momento, las más antiguas son:
- canal Beagle: Segundo Componente de Túnel 1; si se descartan dos dataciones
impugnables , el promedio de las cinco que siguen en orden en antigüedad fija su inicio en poco
después del 6300 AP (ver Orquera y Piana 1999 a: cuadro II);
- sur de Navarino : Seno Grandi : 6120 ± 80 y 6160 ± 110 (Legoupil 1994);
- seno Otway : Englefield: 6100± 110 (LegoupiI1988); Pizzulic 2: 6055 ±60 (San Román
2005).
Manifestaciones poco posteriores , pero todas con más de cinco mil años de antigüedad , son
las halladas en la costa norte del canal Beagle (capa M de Imiwaia 1, un sitio de Remolino y otro
cercano a Punta Paraná: Orquera y Piana 1999 a: cuadros III y IX), norte de Navarino (Caleta
Segura y Áridos Guerrico : Oc ampo y Rivas 2000), Estrecho de Magallanes (Bahía Buena y Punta
Santa Ana: Ortiz Troncoso 1980: 181 , aunque ya se dijo que las dataciones de Punta Santa Ana
deben ser reducidas acausa del Efecto Reservorio) y seno Otway (Bahía Colorada: Legoupil 1997).
Respecto de los fechados informados por Ocampo y Rivas (2000) se debe tener en cuenta:
a) que han sido calibrados; cuando no se aplica esa corrección, sólo la de Áridos Guerrico
sería un poco más antigua que el Segundo Componente de Túnel 1;
b) que la datación de Áridos Guerrico fue obtenida mediante el análisis de valvas, por lo
que además esa antigüedad debe ser reducida en virtud del Efecto Reservorio (Albero el al. 1986
y 1988) hasta inicios del sexto milenio AP.
En 1999 aun no se habían datado conjuntos antiguos en la región de Chiloé y alrededores.
Dijimos entonces (Orquera y Piana 1999 a: 114, nota 41 ) que no era imposible que aparecieran, pero
que no bastaría con los fechados radiocarbónicos: era necesario que éstos estuvieran asociados a
testimonios de ocupación humana que permitieran sostener la existencia de una real adaptación a
la vida litoral. Desde entonces ese hueco del conocimiento ha comenzado a ser llenado , pero en
algunos casos hay que aplicar la prevención que anunciamos. Decimos ahora: no es imposible que
una investigación más amplia llegue a demostrar la existencia plena de tal tipo de adaptación , pero
por el momento los datos publicados no son suficientes:
1) cerca de Puerto Montt, el estrato VI del sitio Piedra Azul fue fechado en 6360 ± 70
(Gaete y Navarro 2004: cuadro 1; Gaete el al. 2004: cuadro 2): datación calibrada con dos sigmas.
No está informada cuál sería la determinación sin calibrar ni el procedimiento seguido para el
ajuste, pero si se tratara de la tablade Stuiver etal. 1998 esa antigüedad correspondería a un fechado
no calibrado de unos 5350 años AP. Por otra parte, si bien se informa el hallazgo de almejas y erizos
de mar, la información sobre la fauna de ese estrato no indica claramente una adaptación litoral y
el instrumental no incluye indicadores fidedignos de especialización (Gaete y Navarro 2004:
cuadros 3 y 4; Gaete et al. 2004: cuadro 4). Tal tipo de adaptación se hace algo más evidente en
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lo estudi os palinológicos indican que antes de 6000-5500 AP no hubo en la región una cobertura
densa de bosques con árboles altos (Heusser 1984, 1989 a, b, 1990, 1998, ver también Orquera y
Piana 1999 a: cuadro V), lo que constituye uno de los prerrequi sitos para la expansión de las
ociedades adaptadas al litoral 9. De esos argumentos, el segundo estaba fundado sobre la
información geológica disponible en ese momento (Rabassa et al. 1986, 1992; Gordillo et al.
1992), que indicaba que en algunos lugares el ascenso isostático-tectónico de la costa promediaba
1.5 a 2 mm por año (o sea un metro cada 500-650 años).
Nuevos datos (Rabassa et al. 2003; Bujalesky et al. 2004) obligan a introducir un mati z en
nuestra argumentación: el ascenso de la costa norte del canal Beagle no fue homogéneo , pues hubo
al menos tres sectores que se comportaron de modo diferente. En el tramo comprendido entre
Ushuaia y Almanza -donde están los yacimientos primeramente estudiados por nosotros- se
produj o el ritmo veloz antes aceptado; así es como Túnel I comenzó a ser ocupado cuando estaba
a unos 10 metros sobre el nivel del mar de ese entonces, luego quedó a unos 6 metros y actualmente
está a 14 metros por encima de las mareas altas. En cambio, hacia el oeste, en los alrededores de
Lapataia, el ritmo de ascenso de la costa parece haber ido más lento; hacia el este, desde el río
Lashifashaj hacia Moat, pudo haber sido menor e incluso haberse producido subsidencia. Por ende,
sitios antiguos existentes en esos últimos sectores podrían haber quedado cubiertos por el ascenso
del nivel del mar. Aun así, corresponde consignar:
- que nuestra argumentación sigue siendo válida para el sector entre Ushuaia y Almanza;
- que respecto de toda la región sigue iendo vigente nuestro tercer argumento, el
relacionado con la demora en la expansión del bo que (Orquera et al. 1987: 222, Orquera y Piana
1988 a: 154-157, 1999 b: 239-240);
- que, diecisiete años después de formulada la hipótesis, se ha identificado cantidad de
itios muy superior a la conocida en 1988 y e ha agregado más de un centenar de fechados
radiocarbónicos; sin embargo, todavía ninguno ha sido hallado en la región cuya antigüedad sea
fidedignamente superior a la línea de base que po tulamos en aq uella oportunidad.

El tiempo y la cantidad de sitios
Las listas de fechados radiocarbónicos para la región del canal Beagle-Cabo de Horn os
(Obelic el al. 1998: cuadros 5 y 6; Orquera y Piana 1999 a: cuadros TI a IV y IX) parecen indicar
un sostenido incremento desde los tiempos antiguo hacia lo má recie ntes en la cantidad de sitios
conocidos y datados. Esa impresión se acentúa i e con lderaque muchos de los fechados antiguos
están referidos a un único componente del sitio Túnel L Sin embargo, antes de inferir un posible
crec imiento demográfico , es necesario manejarse con cautela:
1) Barrero (200 1: 72) llamó atinadamente la atención sobre los más altos riesgos de
des trucción que pesan sobre los sitios represen tativo de lo primeros pobladores de Patago ni a,
debido a la agresividad de la erosión y otros factore . En la reglón del canal Beagle hay además
procesos de cobertura que dificultan la detección de conjunto antiguos: por el tapiz vegetal
(cuando las acumulaciones de residuos no mod ifican la uperfi le del uelo), por de lizamientos
de terreno desde las laderas adyacentes o porque múltiple ocupaclOne más reciente del
emplazamiento ocultan a las más antiguas (por ejemplo Túnel L Imiwaia L ~1J chiúen I);
2) es necesario tomar en cuenta el propósito con que e efectuó la elección de muestras
con destino a las dataciones radiocarbónicas incluidas en los mencionado li tado : están sesgados
en favor de los más recientes por haber sido obtenidos en el marco de un proyecto de investigación
(Uni ón Europea: CI I *-CT93-0015 ) que buscaba: a) fechar muestra de carbón de ciertas antigüedades para determinar paleotemperaturas del mar mediante análisis isotópico de las valvas que
estuvieran confiablemente asoc iadas , y ya se contaba con muestras antiguas; y b) un yacimiento
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de época etnohistórica para ser excavado. Por lo tanto , sólo se fechó alguna de las capas incluidas
en cada sitio, no el sitio en su totalidad;
3) los intentos por analizar niveles más profundos , además de no ser necesarios para los
fines del proyecto, en muchos casos habrían resultado agresivos para la conservación de los sitios.
En consecuencia, los niveles más antiguos están conscientemente subrepresentados. Esto no
significa negar la validez de tal listado de dataciones para los objetivos buscados e incluso,
subsidiariamente, como primera aproximación hacia la identificación de la antigüedad de diversos
sitios arqueológicos. Sólo queremos evitar que se piense que nuestros listados de fech ados por C1 4
reflejen las abundancias de ocupaciones humanas en períodos sucesivos.
,

~

DONDE SE ADAPTARON
Las manifestaciones más antiguas hasta ahora conocidas en las regiones del canal BeagleCabo de Hornos y de Otway-tercio occidental del estrecho de Magallanes tienen un grado de
similitud que no justifica postular un origen múltiple o paralelo. La diferencia más notoria es la
abundancia de obsidiana verde y de puntas de arma de piedra tallada en el segundo de esos ámbitos,
en contraste con su escasez o ausencia en otras porciones del área. Sin embargo, lo primero puede
estar reflejando tan sólo una diferente disponibilidad natural.
Los fechados seguros más antiguos provienen hasta ahora de la región del canal Beagle pero
no es probable que la adaptación a los litorales del sur sudamericano se haya originado allí:
1) por las razones recordadas páginas atrás (tratadas con mayor o menor grado de detalle
en Orquera el al. 1987: 222 yen Orquera y Piana 1988 a);
2) porque, a menos de imaginar una extraordinariamente veloz transformación exitosa en
lo tecnológico -poco menos que de un año para otro- y una gran dosis de buena fortuna en el devenir
demográfico, en los primeros tiempos habría sido necesaria una comunicación relativamente
frecuente con el interior de la Isla Grande: para buscar recursos estacionalmente complementarios
cuando aún no estaba asegurada su obtención a todo lo largo del año y para mantener relaciones
sociales que permitieran la perpetuación de la población . En efecto: la Cordillera Fueguina deja
junto a la costa norte del canal Beagle una franja ocupable muy angosta, que difícilmente habría
podido sustentar por tiempo largo un grupo humano grande que todavía careciera de embarcaciones y de arpones con punta separable: los pinnípedos que pudieran sorprender sobre tierra, los
guanacos en el invierno y los moluscos no habrían bastado.
Esa Cordillera no era imposible de franquear (sobre todo si en el séptimo milenio AP había
menos cobertura boscosa que hoy) , como lo prueba la existencia del Primer Componente de
Túnel I. Sin embargo, lo era por pocos pasos dificultosos o haciendo grandes rodeos: satisfacer
aquella necesidad de comunicación de modo constante habría resultado arduo. Por lo tanto, o bien
suponemos que un grupo chico quedó aislado al comenzar el invierno, en apenas semanas o pocos
meses inventó embarcaciones y arpones de punta separable que aseguraran un sustento continuado,
luego pudieron derrotar la mortalidad infantil yen un comienzo obviaron reglas relativas al incesto,
o bien la transformación ocurrió en alguna otra parte.
Otras dos regiones parecen haber ofrecido mejores condiciones para la circulación y la
retroalimentación poblacional en los críticos momentos iniciales : por una parte ambas orillas del
sector occidental del Estrecho de Magallanes más el cercano seno Otway, por otra Chiloé y sus
alrededores (Piana 1984: 88-91; Orquera y Pi ana 1988 a: 157,1999 a: 114, 1999 b: 236):
1) allí no había cordones montañosos que obstaculizaran la comunicación con Patagonia
oriental, en el primer caso, y con Chile central, en el segundo 10, por lo que el inicial flujo y eventual
reflujo de poblaciones pudo ser efectuado más fácilmente (ver también Prieto 1999 respecto de la
primera de esas posibilidades, aunque termina inclinándose porel sur de la Bahía Inútil o por la isla
Riesco) . En cambio, como bien recuerdan Legoupil y Fontugue (1997: 80), en el espacio
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Intennedio -O sea entre los 46 y los 51 0 sur- se interpone la barrera de los Hielos Continentales
aunq ue ver Mena et al. 2000) ;
2) en ambas regiones los bosques colonizaron la costa antes que en el Beagle: en el oeste
del Estrecho de Magallanes, desde antes de 8000 AP (Heus er 1984). Yadijimos que consideramos
e a presencia como un prerrequisito para el inicio y la expan ión de la adaptación litoral que
e tamos tratando (Orquera etal. 1987: 220-222, Orquera y Piana 1999 a: 111-112).
Sin embargo, al igual que lo que ocurre con el relacionado lema de las filiac iones biológicas,
por ahora continúa siendo imposible optar de modo categórico por uno u otro foco de iniciación.
Por lo tanto, tampoco podemos visualizaren qué ubicación geográficaetabael ustratosociocultural
del que un desprendimiento se convirtió en la adaptación litoral que e tamo tratando. El argumento
de la fa lta de fechados radiocarbónicos antiguos en el sector septentrional del área (Orquera y Piana
1999 a: 114, 1999 b: 236; Prieto 1999) comienza a perder vigenCia ante la aparición de sitios
antiguos mencionada en el parágrafo 3, aunque todavía no lo rebaten por entero. En cambio. el
argumento de las afinidades tecnológicas de los conjuntos meridionales anuguo- con lo de la
"eniente oriental de los Andes , si bien reconocemos que no tiene fuerza definitona, igue en pie:
- por un lado, la similitud del cuidadoso retoque bifacial subparalelo caraclerÍSuco de
Englefield y sitios próximos con el practicado en sitios coetáneos del sur de Patagorua. en tanto
hasta ahora no se han señalado semejanzas sugerentes entre la región de Chiloé y Chile central., 'i
Bellavista (Seguel 1969) ni Le-2 (Quiroz el al. 2000) muestran afinidades con los materiale" de más
al ur, salvo elementos insuficientemente diagnósticos como los guijarros con e cotadurll!> del
primero de esos sitios;
- por otro, la modalidad de ornamentar objetos de hueso con series de guiones paralelo
espaciados regularmente. Aunque con frecuencias de hallazgo muy disímiles, ese motivo aparece
en contextos tanto de cazadores terrestres de Patagonia continental como de cazadores-pescadore
litorales (Fiore 2004). Esto puede indicar tanto herencia cultural desde un fondo ancestral común
omo ideación independiente o difusión por contacto. Sin embargo, la gran similitud en tamaño y
e paciamiento de las incisiones torna poco probable la segunda posibilidad , sobre todo si se tiene
en cuenta la cercanía geográfica entre las manifestaciones conocidas. En cuanto a la tercera
3.llernativa, su credibilidad disminuye por aparecer las similitudes ya desde momentos enteramente
1ru iales de ambas tradiciones adaptativas (en Tres Arroyos entre los pedestres : Massone et al.
1993; en el Segundo Componente de Túnel 1 y en Englefield, entre los litorales). Por ende, la
'JDculación con un fondo ancestral común se convierte en una opción interpretativa nada
de-deñable.
Es verdad que en el norte de Chile hubo la ya mencionada especialización costera, antigua
. muy nítida, visible desde desde al menos 7400 AP en los elaborados anzuelos aunque ya en 9600
AP se consumían peces marinos (Bird 1943, Llagostera Martínez 1979, 1982 Y 1989, Llagostera
• fartínez el al. 1999, etc.). Sin embargo, no parece que las adaptaciones litorales del norte y el sur
de Chile puedan ser asignables a un único linaje:
a) su expansión desde el norte de Chile hacia Chile central parece haber sido demasiado
tardía (Llagostera Martínez 1989: 61-73 y 77) , salvo que todos los sitios más antiguos hayan sido
cubiertos por el ascenso holocénico del mar o por causas tectónicas; y
b) ese instrumental fue muy diferente del que apareció desde el comienzo en los canales
e i las al sur de Chiloé.
De haberse dado la transformación adaptati va (cultural) al litoral en la región de Chiloé habría
ue pensar también -como deducción más inmediata aunque no forzosa- que las poblaciones de
P3tagonia y Tierra del Fuego fueron resultado de coalescencia entre dos linajes genéticamente
diferentes; en tal caso habría que explicar -como se expresó en el parágrafo 2- cómo esa
~ ale cencia habría conducido a que los rasgos craneanos se homogeneizaran mientras se
on ervaban o aumentaban las diferencias en estatura y contextura general. En cambio, la
IIaDsfonnación adaptativa en un escenario cercano al Estrecho de Magallanes es compatible con
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la descendencia genética desde un único tronco común no muy remoto. No obstante, insistimos en
que el interrogante sigue abierto: las proximidades al Estrecho de Magallanes siguen pareciendo
merecedoras de consideración preferente, pero todavía no está dicha la última palabra.

POR QUÉ COMENZÓ Y POR QUÉ PERDURÓ LA ADAPTACION LITORAL
Estos temas han sido tratados recientemente y con bastante extensión en otra oportunidad
(Orquera 2005), por lo que - razones de espacio incluidas- remitimos al lector a esa publicación.
En apretadísima síntesis, lo que se sostuvo en esa ocasión -y se mantiene aquí- es:
1) la relación del cQmportamiento humano con el ambiente tiene importancia fundamental
para investigar los motivos del éxito adaptativo y selectivo, pero no todo cambio en el comportamiento humano es causado deterministamente por causas ambientales;
2) hasta ahora no es posible identificar razones ambientales que con certeza hayan
provocado la aparición de la adaptación litoral en el extremo sur sudamericano;
3) de todos modos, conocer la causa que provocó una mutación es importante, pero más
lo es conocer por qué resultó seleccionada positivamente. Desde este punto de vista, la incidencia
del ambiente para la prolongada perduración del sistema adaptativo que tuvo por sede el litoral
sudamericano sudoccidental -no a la manera de elemento detonador sino como selector- es clara
e ilustrativa (Orquera y Piana 1999 a: caps. 1 y VII, Orquera 2005) .
Tan sólo una aclaración es necesaria. En el artículo de 2005 se afirmó que la aparición de la
adaptación litoral que estamos tratando habría sido posterior a la leve disminución de temperaturas
medias y aumento de precipitaciones acaecida en el Holoceno medio, lo que excluía que ese cambio
ambiental fuera considerado la causa de tal aparición. Nuevos trabajos (Jenny et al. 2002, Vila
Martínez et al. 2003, Abarzúa et al. 2004), sumado a una relectura del perfil palinológico de Alerce
III (Heusser 1966: 294) indican que no se puede asegurar para ese acontecimiento climático una
antigüedad mayor a los 6000 AP (aunque tampoco la excluyen, si se recuerda que los fechados
radiocarbónicos no necesariamente coinciden con el real inicio de un fenómeno, pues los
materiales datables pueden no haber quedado conservados sino desde momento algo posterior).
Quedaría entonces por suponer que las secas condiciones ambientales del Holoceno inicial podrían
haber producido una situación de tensión en la subsistencia humana que obligara a algunos grupos
a explorar un nuevo modo de vida,justo cuando faltaba poco para que esas condiciones ambientales
comenzaran a mejorar. Para sostenerlo, empero, sería necesario contar con elementos de juicio
independientes , más precisos y convincentes que una simple suposición . Lo posible debe ser
investigado, pero no necesariamente es lo que en realidad sucedió.
Recibido: septiembre 2005.
Aceptado: junio 2006.
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El concepto "tradición adaptativa" no debe ser entendido en un sentido esencialista, inflexiblemente
normativo o sesgado hacia únicamente lo superestructural, sino como continuidad de prácticas que
demuestran ser eficaces (arquera y Piana 1999 a: 92, nota 30). El componamiento humano no está formado
por una permanente renovación de decisiones individuales en un vacío social: incluye también conocimiento trasmitido a través de las generaciones, sea como aleccionamientos, sea como imitación de
conductas, sea como ordenamientos limitantes. Esto no impide que, al er puestas en acción, tales pautas
quedan sometidas a selección por los actores individuales en función de su eficiencia frente a las
(cambiantes) circunstancias.
No está de más recordar que Childe (1936: 288) resumió así su pocas veces bIen comprendido enfoque
dialéctico de la prehistoria: el comportamiento humano no es innato ni detenninado de modo inmutable
por el ambiente, sino condicionado por la tradición social, que cambia "conSlaIltememe. a medida que la
sociedad enfrenta circunstancias siempre nuevas. La tradición hace al hombre. cIrcunscribiendo su
conducta dentro de ciertos límites, pero es igualmente cieno que es el hombre quien construye las
tradiciones". En la concepción de Childe, esto era logrado a través de la acción prácti 3 para acar provecho
de los diferentes ambientes.
Por "eficiencia" entendemos, no tanto una relación ampliamente favorable entre benefiCIO y ca tos de
obtención ni intensidad de cumplimiento -aunque pueden ser importantes elementos con nrunvos- sino
una al ta regularidad de producción del resul tado deseado. Una técnica puede ser eficiente aunque implique
costos altos, si el aumento de los costos repercute favorablemente sobre la previsibilidad del resultado.
Las diferencias de nomenclatura entre la postura de Lyman y la nuestra se deben sin duda a lo distintos
contextos económico-sociales estudiados. En la costa oeste de América del Norte, Lyman no vio necesIdad
de distinguir más de dos categorías; en cambio, los canoeros magallánico-fueguinos vivían de los recursos
de la costa y navegaban intensivamente en sus proximidades pero -a diferencia de los habitantes de
Columbia Británica- no se internaban en alta mar y su instrumental no era tan refinado. Es evidente que
no entraban en la primera categoría de Lyman, pero tampoco en la segunda. Por esto debimos ubicarlos
en una categoría intermedia, para laque entendimos más apropiada ladenominación " litoral ", en tanto para
la primera categoría de Lyman preferimos la denominación ··costera" .
No negamos que la especialización que caracterizó al Área Litoral Sudamericana Sudoccidental pueda
haberse desarrollado a partirde un estadio anterior, similar al que perduró en la costa atlántica de Patagonia.
Pero no disponemos de evidencias concretas al respecto y recalcamos que las más antiguas manifestaciones de uso del litoral conocidas en esa área ya mostraban adaptación plena y bien estructurada en lo
sustancial (Piana 1984: 92; arquera y Piana 1989 b: 89, 1999 b: 241; Piana y arquera 1999: 258), sin
perjuicio de que con posterioridad se hayan producido algunos ajustes adicionales.
Lo que sigue no es aplicable a Guichón et al. ( 1991), pero la evaluación de las semejanzas morfológicas
o genéticas debe examinar también la practicabilidad temporal y -sobre todo- espacial de las conexiones
propuestas.
La conclusión de Guichón et al. ( 1991 ) acerca de la existencia de dos corrientes independientes nace de
una premisa no explícita: que el poblamiento o poblamientos de Patagonia ocurrieron necesaria y
únicamente de none a sur. Esto es verdad en un marco subcontinental o, en todo caso, más extenso que el
área, pero no se tomó en cuenta la posibilidad de reflujos intra-areales por las islas desde el sur.
La poca presencia de recursos terrestres en los conjuntos arqueológicos no puede ser atribuida sólo a
problemas de conservación. No se han hallado utensilios atribuibles a su procesamiento y la observación
del ambiente no permite identificar otros recursos significativos para la subsistencia que la madera, la
piedra para tallar y, en ámbitos restringidos, los guanacos.
Otro tanto se indica respecto de los ya mencionados -pero más tardíos- hallazgos del estrato IlIa de Piedra
Azul (Gaete y Navarro 2004: 230-231).
Pendall et al. (200 1) presentaron una cronología un poco distinta del avance del bosque por la regIón. Se
debe recordar que no mencionan fechas radiocarbónicas convencionales sino calibradas.
Por las mismas razones que no creemos probable que la región de origen haya sido el canal Beagle, SI la
transformación hacia la adaptación litoral hubiera ocurrido en Chiloé habría que descanarque lo fuera por
haber quedado aislados grupos de origen transcordillerano.
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ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA EN LA COSTA NORTE DEL CANAL
BEAGLE : ESTRATEGIAS DE USO DE MATERIALES LÍTICOS DE LOS
CAZADORES LITORALES DEL EXTREMO SUR DE PATAGONIA
Myrian Alvarez 1°)

RESUMEN
En este trabajo se exploran cambios y tendencias en las estrategias de uso de materiales
líticos implementadas por las sociedades que habitaron la costa norte del Canal Beagle a partir
del análisis tecno-moifológico y funcional de materiales líticos. El propósito es evaluar la
ncidencia de ciertas variables moifométricas en el contexto de uso de los instrumentos líticos ~
s relación con cazadores-recolectores con un modo de vida especiali:ado en la explocación de
recursos litorales. Los resultados obtenidos permitieron constatar que el conjunto instrumellcal
presenta una haja estandarización moifológica que posibilitaba un aprovechamienlO complelO ~
diversificado de los recursos. Se pudo verificar una continuidad espacio-temporal en los disellos
. en sus modos de utilización aunque la frecuencia y la distribución de actividades en los
asentamientos presentan diferencias.
Palabras clave: Tecnología. Cazadores-recolectores ma rill os. ContexlO de uso. Análisis
cional. Diseño.

STRACT
This paper uses techno-morphological and use-wear analysis lO explore changes and
continuities in the strategies of use of lithic materials displayed by the societies inhabiting the
.hem coast of the Beagle Channel. lts aim is to evaluate the incidence of certain metric and
rplzological variables in the context of use of lithic instruments and their relationship with
'er-gathe rers whose way oflife was based on the exploitation oflittoral resources. The results
-(1'1 chal lithic assemblages exhibit 'little standardization and that the)' were l/sed to exploit
erent resources. A spatial and temporal continuity in designs and in ways of use is verified,
ugh thefrequencyand the distribution ofactivities exhibitdifferences between the settlements.
Re) words : Technology. Marine hunter-gatherers. Conte)({ of use. Use-wear analysis.
f)enon.
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INTRODUCCIÓN
El objetivo del presente trabajo es el estudio de las estrategias de uso de materiales líticos
implementadas por las sociedades que habitaron la costa norte del Canal Beagle a partir del análisis
de los conjuntos del Segundo Componente del sitio Túnel I y de su comparación con materiales
procedentes de otros sitios de la región). El propósito es discutir la variación espacial y temporal
en las modalidades de explotación y en los procesos de consumo de los recur o .
Los trabajos realizados por Semenov y distintos colaboradores en los '50 entaron las bases
para el desarrollo de un método sistemático y confiable para el análisis funcional de materiales
arq ueológicos (Semen ov 1964). A partir de la aplicación de ese marco analítico en las próximas
páginas se discutirá por qué la tecnología lítica y la dinámica de explotación de recurso asumieron
determinadas características en el marco de un modo de vida orientado al aprove hamiento
intensivo de recursos litorales. En una instancia posterior se espera dilucidar uále ·on las causa
de la diversidad artefactual y determinar los elementos del diseño que subya en al a ntexto de uso
de cada instrumento.

MARCO TEÓRICO
Un instrumento lítico es un medio para resolver problemas dentro de un ompleJo conj unto
de estrategias (Odell 1996). Constituye el punto de articulación entre lo pr e
de tran formación y procesamiento de rocas y los procedimientos de explotación d r
naturaleza. En este sentido. el análisis de las propiedades estructurale de 10 art fa to no basta
para explicar y entender la dinámica de la esfera de producción te noló.::·..
er por ejemplo.
Ingold 1997). Binford en sus estudios sobre los Nunamiut muestra que laex-r en .. i de \ ariaciones
en la demanda de instrumentos y en la disponibilidad de utensilio ad
.: para ati facerlas
genera el desarrollo de diseños y estrategias de reducción dIferent
in trumentos
funcionalmente similares. dependiendo del rol que juegan en determin da Of.:::lJllzación tecnológica (B inford 1979: 271).
I .. ambio tecnológico
También Schiffery Skibo (1987: 598) señalan que la principal fuent
reside en el campo funcional. el que a su vez responde a modifi a IOn
1 modo de vida y en
la organización social. Dichos cambios se traducen algunas ve e - e
h
ión de formas
existentes a usos distintos y otras requieren la manufactura de n \
experimentación y procedimientos de ensayo-error.
Estas observaciones ponen de manifiesto la necesidad de ampren
gicas como una totalidad que integre indisolublemente el anál i d I rodu ión y el uso de
instrumentos líticos. No es posible explicar la diversidad artefa tual o lo f tore que intervienen
en la selección de alternativas de diseño si se desconoce a qu lar
e tab:lJl de tinados los
utensilios . Dentro del diseño se incluyen las variables conceptuale de utilidad que ondicionan las
formas de los instrumentos y la composición de los conjunto (. 'els n 1991 : 66).
Es por ello que el estudio de las estrategias de utiliza ión de artef to lítj o Incluye el
análisis de los elementos de diseño relacionados con cada ate<=oría JO trumental-definida en
términos tecno-morfológicos o tipológicos- y su in ula ión on el ontexto de u o. Denomino contexto de uso a la articulación entre: a) la naturaleza del material proce ado por el
artefacto y su estado; b) la cinemática del trabajo las opera jone de arrolladas por el
utensilio; c) el ordenamiento espacio-temporal de la a tivjdad en la ual é te participa así
como su carácter o periodicidad; y d) los conocimiento rela jonado con el desarrollo de esa
tarea (Alvarez 2003).

°
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=- Tt.:ADRE REGIONAL E HIPÓTESIS
Desde alrededor del sexto milenio antes del presente y hasta la llegada de los europeos la costa
del canal Beagle fue ocupada por sociedades orientadas hacia el aprovechamiento intensivo
_ recursos marinos (Orquera y Piana 1999). Según la información paleoecológica y paleoambiental
ponible, los distintos sectores que conforman la región presentaban características físicas
~ m·amente uniformes: la única variación a nivel regional residía en los costos relativos de
-1squeda y obtención de los recursos entre distintos microambientes debido a sus características
gráficas particulares (Orquera y Piana 1997). Esas diferencias tienen importantes repercusio~ - en cuanto a las expectativas de encontrar diversos recursos aptos para la subsistencia y la
=enología humana.
En ese escenario los cazadores-recolectores litorales desarrollaron estrategias definidas por
d .::onsumo directo de los recursos. No hay evidencias de almacenarruento sistemático de
mentos, ni de producción de excedentes. La movilidad residencial era alta con poca o ninguna
e plotación logística de los recursos (Orquera y Piana 1999).
A partir de estos parámetros se puede sugerir que en el marco de una economía con
,idades relativamente uniformes se espera el desarroll o de estrategias de producción) u o
Andientes a generar una baja diversidad artefactual y una baja e pecificidad funcional del
-trumentallÍtico (vinculado fundamentalmente con el proce amiento y consumo de alimemo- o
la manufacturadedistintos objetos). Al ser bajos los riesgo de frustra ióneneIapro\; ionamiemo
. enfrentar una oferta diversificada, no era necesario intensificar el proce amiento para a:>eg.uar
el rendimiento. Por lo tanto, los costos de aprovisionamiento de recurso entre dI Unto
".::roambientes se expresarían en el contexto de uso de los instrumentos (medible a paror de las
-uencias de los rastros de uso en los conjuntos instrumentales) más que en la compo i Ión en
, de los conjuntos líticos . En lo que respecta particularmente al diseño, se plantea como tupóle-i
_e u estandarización covarÍa positivamente con la especificidad funcional del instrumento:
10 más específica es la tarea en la que un utensilio es utilizado es esperable que su morfología
~ iJuste a los requerimientos de perfomance a fin de lograr una mayor efectividad en los resultados
- ~ados.

TERIALES y MÉTODOS
Los materiales analizados proceden de concheros localizados en la costa norte del canal
gle que cubren distintos segmentos ambientales y temporales (gráfico 1). El Segundo
e mpo nente de Túnel I y los concheros inferiores de Imiwaia I constituyen las evidencias de la
_ a ión más temprana en la región 2 de grupos cazadores-recolectores marinos (Orquera y Piana
1999 . Am bos fueron fechados alrededor del sexto milenio antes del presente y se encuentran en
"'¡entes con características disímiles (tabla 1). El Segundo Componente de Túnel I incluye
_~has superficies de ocupación que se extienden por más de 1500 años. Los instrumentos
erudos por talla son 566. Imiwaia I se encuentra ubicado en el ángulo noroccidental de la bahía
C~bace res. En los concheros inferiores el conjunto artefactual lítico incluye 98 instrumentos.
El sitio arqueológico Ajej I -topónimo aborigen del río Pipo- está localizado sobre una
er.a.za con paleoplaya marina actualmente a 8 m.s.n .m., inmediatamente al oeste del paleocurso
~dicho curso de agua. Es un conchero aislado compuesto por un domo de acumulación de residuos
~ pogénicos muy poco alterado y un conchero de forma acintada que había sido destruido en
ma.yor parte antes de los trabajos de excavación. El conjunto instrumental lítico se compone de
trumentos. A pesar de su escasa frecuencia comparado con los restantes sitios, la relación
~ tre la cantidad de artefactos y el volumen total excavado de cada unidad estratigráfica (en m 3)
.. m:muene en los valores registrados habitualmente en los conchales del canal Beagle.
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Shamakush I está ubicado sobre un tramo de costa que se conoce actualmente con el nombre
de Punta Remolino y está unos 20 km hacia el oeste de Túnel!. El ambiente es genéricamente
simi lar al de la localidad Túnel pero se diferencia en cuanto a sus características topográficas (tabla
1). De acuerdo a Orquera y Piana (1997) estas particularidades debieron de influir en el costo
relativo de aprovisionamiento de los recursos comparados con otras localidades de la región. El
sitio es un conchero de tipo anular y el material lítico procedente de Shamakush I se compone de
183 instrumentos de obtenidos por talla.

OCÉANO
ATLÁNTICO

OCÉANO
~stad""

PAcíFICO

o

150 Km

--~---

Gráfico 1. Mapa de los sitios arqueológicos

Tabla l. Cronología y características ambientales de los sitios analizados

Túnel 1
Cronología
Segundo
Componente:
6470 AP ± 110
- 4590 AP ±
130 AP 14C

Túnel VII
Cronología:
siglo XIX
(lOO ± 45
años antes de
1950)

Ambiente: tramo de costa
abarrancada y rocosa. Sin protección contra los vientos predominantes.
Bosque denso, espacios llanos
diminutos

36

Imiwaia 1

Ajej I

Shamakush 1

Cronología:
concheros
inferiores: 5872
±...147 - 3340 ±
150AP 14C

Cronología:
1400 ± 90 años
AP 14C

Cronología: 1020
±...100 AP 14C

Ambien te: interior
de una bahía reparada. Relieve suave . El bosque forma manchones de
arboleda separados por espacios
abiertos extensos o
por turbales

Ambiente: sobre una planicie
que abarca la
desembocadura
de un río . En el
límite del bosque actual

Ambiente: sobre
planicie extensa en
la que desemboca
un abra que facilita
l a comunicación
con el interior de las
montañas. Declive
de las playas suave.
Bosque alejado
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Por último, Túnel VII se encuentra localizado a unos 150 metros de Túnel 1 ya unos escasos
metros de la línea de costa. Está ubicado en una especie de anfiteatro limüado por el norte y el oeste
r una escarpa rocosa de entre 15 y 40 metros de altura (Orquera y Piana 1995). La base del sitio
e tá conformada por afloramientos rocosos y por una superficie de paleoplaya constituida por
guijas redondeadas, hacia el sur (Orquera 1995). El material lítico tallado se compone de 642
n-trumentos (tabla 2).
Tabla 2. Composición del conjunto instrumental
Túnel 1 (SC)

Imiwaia 1 (Cn

Ajej 1

Shamakush 1

Túnel VII

Filos naturales
con esquirlamientos

183

18

1

34

194

Raederas

332

55

12

57

236

Raspadores

31

7

O

57

42

I

O

4

13

Otros

19

2

5

14

Total

566

82

22

175

Composición

Puntas de arma

I
I

103
67

I

642

El análisis tecno-morfológico de los artefactos se realizó en base a las propue tas de Orquera
) Piana (1986) y Aschero (1975/1983). Para el desarrollo del análisis funcional de base micro cópica se siguieron los criterios establecidos por M. E. Mansur para rocas de gran u lome tría gruesa
y fOlmaciones cristalinas (Mansur 1999). La observación de las piezas e realizó mediante un
microscopio metal ográfico Olympus BHSM con aumentos que van de de lo 50X hasta lo -OOX.
Para los fines de este trabajo se presentan los resultados del análisi tecno-morfológico y
fu ncional de los instrumentos de procesamiento (no se incluyen los de captura de presas) obtenidos
mediante talla. En el caso de las lascas se seleccionaron aquellas cuyos filos presentaban al menos
15 milímetros de longitud, con un ángulo inferior o cercano a lo 80°, ligeramente recto y levemente
in uoso. El análisis de los materiales incluyó la observación de:
- en el Segundo Componente de Túnel 1 490 filos retocados y 221 filos naturales;
- en los concheros inferiores de Imiwaia 1 105 filos retocados y 19 naturales ;
- en Ajej 1 I7 filos retocados y 2 naturales.
Los análi sis de esos tres sitios fueron realizados por quien suscribe. El estudio de los
materiales de Shamakush 1 fue realizado por Srehnisky (1999). En el caso de Túnel VII los análisis
fu ncionales y morfotécnicos de los utensilios líticos fueron llevados a cabo por Cl emente (1997)
Tabla 3. Porcentaje de la profundidad del retoque
Profundidad

SC de Túnel 1

Imiwaia 1

Shamakush 1

Ajej 1

Túnel VII

Ultramargi nal

47,4

46,0

80,4

91 ,7

98 ,9

Marginal

49,6

54,0

13,7

8,3

1,1

Profundo

2,2

-

3,9

-

-

Muy profundo

0,8

-

0,0

-

-

-

-

2,0

-

-

100,0

lOO

100,0

100

100,0

ND
Total
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y Briz (2004) respectivamente sobre una muestra de los materiales recuperados. En estos dos
últimos casos sólo se consideran los instrumentos retocados 4 .
Por razones de espacio este trabajo se focalizará sobre la relación entre las características de
diseño y el contexto de uso del instrumental.

RESULTADOSOB TENLDOS
a) Diseño de los conjuntos líticos
El análi i de lo conjunto mue tra que la composici ón instrumental en los sitios estudiados
parece haber mantenido a lo largo del tiempo una e tructura tecno-morfológica similar compuesta
básicamente por raederas (sensLl Orquera y Piana 1986), raspadores y lascas usadas con filos
naturales (gráfico 2). En todos los sitios dan cuenta de más del 90% de los instrumentos
recuperados. El resto de categorías instrumentales identificadas apenas alcanzan unas pocas piezas
y se compone de cepillos, muescas, denticulados y perforadore .
Las diferencias más notables entre ocupaciones tempranas) tardías on:
l. la aparición de porcentajes importantes de puntas de arma lío as:
2. las variaciones en la cantidad de raspadores. Es llamativa u alta fre uen ia en Shamaku h 1 en
tanto que en el resto de los conj untos ocupan una posición ecundaria entre lo filo retocados.
En el caso de Ajej 1 no fueron recuperados raspadores.
3. la diferencia entre la frecuencia de las raederas y los filos naturale on e quirlamientos. Es
menor en Túnel VII y Shamakush 1 que en el Segundo Componente de Túnel 1) lo concheros
inferiores de Imiwaia 1.

Tu VII

Sha I

o

Filos natura es con
esqu.rtarruen os

~

Raederas

•

aj I

Imil

Raspadores

..
D

Puntas de arma

§

Otros

SCTU I

O

50

100

Gráfico 2. Composición porcentual del conjunto instrumental
Referencias : SC Tu 1: Segundo Componente de Túnel I; Imi I: Imiwaia 1: AJ I: Ajej 1;
Sha [: Shamakush 1; Tú VII: Túnel VII

La mayor parte de los artefactos fueron confeccionados rocas volcánicas de tipo pirocJástico
metamorfizadas principalmente riolitas y tobas de grano fino procedentes de la Formación
Lemaire, localizada en la cordillera fueg uina. Ambas rocas dan cuenta de más del 50% de las
materias primas registradas en cada conjunto (gráfico 3) y fueron utilizadas para la manufactura
de los distintos grupos tipológicos: no hubo un aprovechamiento específico de los materiales
ex plotados para la confección de ningún instrumento en particular.
Diferentes criterios entre olros la presencia de huellas de arrastre glaciario en muchas de ellas,
sugiere que su aprovisionamienlo fue realizado en fuentes secundarias o unidades sedimentarias
más jóvenes integradas por materiales redepositados por acción f1uvio-glaciar localizadas en
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Gráfico 3. Porcentaje de materias primas
e -erencias: SC Tu 1: Segundo Componente de Túnel I; Imi I: lmiwaia 1; Aj I: Ajej 1; Sha I: Shamakush I;
" VO: Túnel VII (Nota: Los datos de Túnel VII provienen de la información publicada que se refiere a la
xlhdad de los artefactos líticos).

-byas y mOITenas próximas a las costas , donde se encuentran en forma de c1astos y guijarros de
años variables .
El resto de los materiales son mayoritariamente de origen 10caP y alcanzan escasas
roporciones en todos los conjuntos. Las diferencias más importantes en lo que respecta a las
materias primas son: la utilización del cuarzo alrededor del 2600 AP para la manufactura exclusiva
raspadores (Alvarez et al. 2000) y en el caso de Shamakush 1 la alta frecuencia -comparativaente con el resto de los conjuntos- que presentan las lutitas (27 %).
El proceso de producción de utensilios líticos estaba integrado por dos secuencias de
reducción que se articulan entre sí. La primera comenzaba con la explotación de c1astos angulosos
_ antos rodados a partir de los cuales se obtenían soportes indiferenciados o no estandarizados
;; mpuestos principalmente por lascas y en menor proporción láminas de riolita y toba metamorfizadas
Je origen local procedentes de la Formación Lemaire (gráfico 4).

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Túnel I

Imiwaia

ID Lascas

Ajej I

• Láminas

Shamakush I

Túnel VII

I

Gráfico 4. Porcentaje de formas base
El análisis de las características dimensionales de los instrumentos indica que hubo un
aprovechamiento selectivo de soportes medianos (la mayor de las dimensiones está comprendida
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e ntre 4 Y 8 cm), de sección transversal fina (relación ancho/espesor superior a 4), para la
formatización de todos los grupos tipo lógicos (g ráfico 5).

f-.

..,.,..,.......

1

I

I

I

I

I

I

I

I

I

l.

I

I

I

I

I

C GR

I
40.00

60.00

80.00

I

I

I

I

I

1

OFI

iI

I

1

1

~

I

1

I

1

./

/

40.00

60.00

8000

CM
. GR
CM

SCTUI

./

.~

20.00

I

IMII

I

SC TU

I
AJ I

II MG

I

1

U

. CH

IMI 1-

-,

SHI
OMD

AJ I

~- ¡- """""l

TU VII

11

SH I

0 .00

./

•

TU VI 11-

100.00

0.00

20.00

~~

00.00

Gráfico 5. Porcentajes de tamaño y sección de los instrumento
Referencias: Izquierda: eH: chico; MD: mediano; GR: grande. Derecha: FI: fin a; MD: mediana: GR: gruesa;
MG: muy gruesa.
No se registraron diferencias e n lo que respecta al tipo de forma
e eleg ida para la
confecc ió n de los grupos instrumentales mayoritarios: se utilizaron preferenlemente lascas
internas pero también se emplearon soportes corticales: e n e l Segundo Com nenle de Túnel 1
alcanzan a un 12,4% , en Imiwaia 1 un 16,1%, en Ajej 1 a un 8,3%, en Shamakush 1 1.7~ y en Túnel
VUa un 1,3%. Este resultado muestra que las tareas dedescortezamjenlodel núcleo fo rmaban parte
de los procedimientos de obtención de formas base.
Sólo en el Segundo Componente de Túnel 1 se emplearon c1asto . '" Uarro } lajas como
formas base para la manufactura de 5 raederas y se identificaron otras - la] - on e quirlamientos
sobre filos naturales . Las características morfotécnicas y dimen ionales de e" la:; piezas son
similares a los utensilios sobre lascas. Por lo tanto, es posible que e trate de un aprovechamiento
oportunístico de soportes naturales cuyas características morfomé m
e ajustan a los req uerimientos técnicos y de diseño buscados para la manufactura de in trumenlO-.
En el caso de los instrumentos con fi los formatizados, hay un predomiruode retoques de tipo
escamoso in'egular que afectan de manera ultramargi nal, unifaciaJ a lo ' borde de lo utensilios
(tablas 3 y 4).
Tabla 4. Porcentajes de tipos de retoque
Tip o de retoque

se de Túnel

1

Imiwaia 1

Ajej 1

37,3

74,6

91.7

1,4

9,5

-

Escalonado

14,2

3,2

-

Semicircular in'egular

35,3

-

8.3

3

-

-

Paralelo

1,1

1l,1

-

Subparalelo

7,4

1,6

-

No diferenciado

0,3

-

-

Total general

100

100

100

Escamoso iITegular
Escamoso regular

Semicircular regular

40

I
I
I
I
I

hamab..-usb 1 Túnel VII

9":'. 1

71 ,3

-

-

_ .0

-

3.9

21,8

I

-

-

I
I
I

-

2,3

-

3,4

-

1, 1

100

100
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La segunda secuencia de producción estuvo orientada hacia la manufactura de instrumentos
bifaciales a partir de la reducción de formas base gruesas. La obtención de estos soportes
probablemente se realizó por los procedimientos destinados a la producción de lascas indiferenciadas,
de las que se separaban formas relativamente espesas para la formatización de las caras. La
aplicación de la técnica de reducción bifacial fue muy reducida durante los momentos tempranos.
Luego aumenta durante las ocupaciones posteriores (gráfico 6). Sin embargo, con excepción de las
puntas de arma, sólo se verifica en el caso de las raederas. Se recuperaron 3 en el Segundo
Componente de Túnel 1, 3 en Shamakush 1 y 1 en Túnel VII.
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Gráfico 6. Índice de bifacialidad por sitio

Los comportamientos técnicos destinados a la producción de utensilios líticos de pro e anuento son compatibles, entonces, con una estrategia de tipo débitage (sensu Geneste 1991 ). E ta
e trategia incluyó una gestión diferencial de los soportes o los productos de talla mediante u
tilización directa o a través de una escasa transformación de los filos a partir de los cuaJe e
generaron los diferentes grupos tecno-morfológicos que dan cuenta de la totalidad del repertorio
In trumental.
En lo que respecta a las raederas se detectó una variabilidad de diseño notable en lo que
oncierne a la morfología del borde activo, a la cantidad de filos formatizados por pieza y a alguna
e us características dimensionales (figura 1). Se identificaron formas convexas, rectas, cóncavas,
e borde sinuoso, alternas y alternantes (gráfico 7). Es interesante destacar que a lo largo de las
·ucesivas ocupaciones del canal, los diferentes subtipos de raederas mantienen su morfología
rácticamente invariable; también sus frecuencias relativas son similares en todos los sitios
analizados. Tal como fue indicado en otro trabajo (Alvarez 2001, en prensa) las expectativas
ropuestas por Dibble (1987) en su análisis de la variabilidad de las raederas musterienses que
-onsidera que las diversas categorías observadas son el resultado de diferentes etapas de reducción ,
o e cumplen en el caso de los conjuntos del canal Beagle.
Una hipótesis alternativa consistió en evaluar si la cantidad de filos formatizados fue el
re ultado de una estrategia de aprovechamiento diferencial de la materia prima. Las pruebas de chi
~ adrado efectuadas no permitieron rechazar la hipótesis nula (XZ=0,02;Df= 1). Es decir, la
formatización de raederas simples o dobles fue independiente de la materia prima del soporte. No
o tan te, se detectó una selección preferencial de soportes laminares para la confección de raederas
~ombi nadas (X2=3 ,58 ;Df= 1).
El examen de las características dimensionales referidas al borde activo de las raederas,
. di ca una variación importante (tablas 5 y 6). El largo del filo retocado presenta valores que rondan
entre 20 y 125 mm; lo mismo ocurre con los ángulos del filo que oscilan entre 24° y 86°. Más allá
e la variación en las medidas registradas en cada conjunto de raederas de los yacimientos bajo
áh is, se reiteran estas tendencias generales a nivel intersitio. La prueba de rangos múltiples
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Figura l. Raederas. a. Segundo Componente de Túnel 1. b. Shamakush
1. c. Túnel VII (Dibujos D. Alonso).
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Gráfico 7. Distribución de porcentajes acumulados de subtipos de raederas
en cada uno de los sitios analizados
Referencias : RD AL: raedera alterna; RD AT: raedera de bordes alternantes; RD BI: raedera bifacial ; RD BB :
raedera de borde bifacial ; RD BS raedera de borde sinuoso; RD CV: raedera cóncava; RD CX : convexa; RD
DO: raedera doble; RD RE raedera recta; RD MU: raedera múltiple
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licada al ángulo de los filos de las raederas -que compara sus valores medios-, indica que no
~ diferencias significativas con un 95% de confianza. En lo que respecta al largo del filo, sólo
Túnel VII se aparta del resto de los sitios: la media es algo inferior y muestra diferencias
-.gnificativas comparadas con los otros conjuntos que constituyen un grupo homogéneo.
Tabla 5. Largos de filo activo retocado de raederas expresados en milímetros 3
SC de Túnel 1

Imiwaia 1

Shamakush 1

Túnel VII

n

285

57

53

42

_ ledia

59,5

60,6

55,4

46,9

· lada

.

60

35

35

20,1

29,3

22,7

15,5

· tinimo

20

25

. 1áximo

125

Coeficiente de variación

33,8

Desviación estándar

I

I

22

I

18

97

117

I

91

29,33

40,9

I

33,1

Tabla 6. Ángulos de filo activo retocados de raederas expresado en grados
SC de Túnel 1 Imiwaia 1 Shamakush 1
l'

Ajej 1 Túnel

vn

n

402

76

62

12

65

. 1.edia

51,4

51 ,5

51,5

43,3

49,1

· lada

55

.

-

47

59

11,9

12,8

11,9

10,1

13,01

~fínimo

24

25

25

28

25

. láximo

86

79

80

56

85

23,24

24,8

23

23,2

26,6

Desviación estándar

Coeficiente de variación

Dentro del grupo de los raspadores (figura 2), también se distinguieron distintas categorías
morfotécnicas cuyas diferencias residen fundamentalmente en el tipo de soporte seleccionado y,
en algunos casos, en la técnica de obtención (gráfico 8). A diferencia de lo que ocurre con las
mederas , el diseño de los raspadores parece haber experimentado algunos cambios a lo largo del
uempo; el único subtipo que se mantiene en todos los conjuntos en frecuencias significativas es el
de los raspadores no estandarizados, confeccionados sobre formas base cuyo perímetro y sus
relaciones largo-ancha-espesor son muy variables.
La selección de soportes laminares sólo fue verificada en el Segundo Componente de Túnel
1142%) Y se utilizan para su confección las metamorfitas locales. En Shamakush 1 aparecen
raspadores chicos y microlíticos, gran parte de los cuales (19,3%) fueron confeccionados mediante
lécnica bipolar a partir de guijarros de cuarzo. No obstante, esta variedad fue realizada también
'obre riolitas y tobas. En Túnel VII de 6 ejemplares chicos recuperados, 5 están manufacturados
-obre metamorfitas y sólo uno sobre cuarzo. En este sitio se han identificado raspadores con retoque
e'(tendido , ausentes en el resto de los conjuntos analizados.
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Figura 2. Raspadores. a. Segundo Componente de Túnel [ (izquierda: no estandarizado;
derecha: laminar) . b. Shamakush 1 (abajo : no estandarizados ; arriba: chicos)
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Gráfico 8. Distribución de porcentajes de subtipos de raspadores en cada uno de los sitios analizados
Referencias: RP EX : raspador extendido; RP MI raspador microlítico; RP CH: raspador chico; RP NO ST:
raspador no estandarizado; RP LA : raspador largo.

Alrededor de un 23% de raspadores analizados presentan filos laterales retocados en forma
de raedera. En cuanto a las características dimensionales de los filos de los raspadores , hay un
predominio de ángulos abruptos (>60°) y el largo medio oscila entre los 24,9 y 36 mm en los
diferentes conjuntos (tablas 7 y 8). No existen evidencias de reactivación de los filos.
La prueba de rangos múltiples ha demostrado que los ángulos de bisel son homogéneos en todos
los conjuntos, con excepción de Shamakush 1, cuya media se aparta estadísticamente del resto. Este
resultado se vincula con la frecuencia que tiene en dicho sitio la utilización de guijarros de cuarzo
como soportes obtenidos mediante la aplicación de la técnica bipolar (Alvarez el al. 2000).
El conjunto de los filos de lascas con esquirlamientos sobre filos naturales comprende los
utensilios que presentan un desgaste continuo y regular atribuible a atrición sobre porciones
potencialmente activas no retocadas de manera intencional (Orquera y Piana 1986). En el Segundo
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Tab la 7. Largos de fi lo de raspadores expresados en milímetros

se de Túnel

Imiwaia 1

Shamakush 1

Túnel VII

31

7

57

28

. tedia

28,4

36

24,9

29,6

toda.

21

30

23

-

11,3

10,1

8,9

9,8

lirumo

10

28

12

11

li.~lrno

55

57

52

51

39,8%

28%

35,9

33,2%

~

De-"Iación estándar

r')(!ficiente de variación

1

Tabl a 8. Ángul os de fi lo de raspadores expresado en grados

se de Túnel

Imiwaia 1

Shamakush 1

Túnel VII

33

7

57

35

· fedia

6 1,9

61,9

72,1

66,7

. toda

65

-

-

70

De \"iación estándar

9,2

10,7

12,3

10,8

· Hnjmo

32

44

47

46

· fáxi mo

77

78

95

91

14,9

17,3

17

16,1

n

Coeficiente de variación

1

e

::nponente de Túnel 1 183 piezas presentan esas características, en los concheros inferiore de
'waja 1, 18 Y en Ajej I. 2.
En la mayor parte de los soportes los esquirlamientos se distribuyen sobre uno o más filos de
'lleza. Las variables morfométricas muestran que fueron seleccionado filos con ángulos muy
licuas, aunque sus valores extremos ro ndan entre 21 0 y 70 0 Y cuyo largo oscila entre 16 y 126
m en el Segundo Componente de Túnel 1 y entre 29 y 104 mm en lmiwaja 1 (tabla 9). El análisis
e las variables tecno- morfológicas de este conjunto muestra irnilitudes en cuanto a las caracte"-ucas generales del soporte utilizado para la confección de raederas : mayoritariamente fueron
leccionadas lascas de tamaño mediano. Si comparamos los valores medios del largo del fi lo, se
erva que no hay diferencias significativas entre ellos con excepción de los filos naturales
e uperados en el Segundo Componente de Túnel 1 cuya media se aparta del resto de los gru pos
a1izados en tanto presenta valores algo inferiores (gráfico 9 izquierda). En lo que respecta al
':""'lgulo del filo, en cambio, raedera s y fi los naturales con esquirlamientos muestran difere ncias
_ gnificativas que pueden vi ncul arse con la presencia de retoque o a modo de hipótesis con las
cuvidades en que fueron empleados (gráfico 9, derecha) .

b) Análisis funcional de base microscópica
Los conjuntos estudiados presentan una buena conservación general de macro y mi crOlTastros
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Tabla 9. Largo y ángulos del filo de lascas con esquirlamientos sobre filos naturales

Ángulos de filo

Largo del filo

se de Túnel 1

Imiwaia 1

se de Túnel 1

Imiwaia 1

n

152

17

195

20

Media

47,1

58, I

35,45

37

Moda

45

48

-

35,

Desviación Estándar

19

22,7

10,8

9,4

Valor mínimo

16

29

21,0

25

Valor máximo

126

104

70

57

40,4%

39%

30,5%

25,46%

I

1

Estadística Descriptiva

Coeficiente de variación

70

54

66

50

62

1

58
54
50
46

1

11

TU I LCR TU 1RD IMI I LCR IMI RD

46
42
38

34
30

1
mI Lrn TUI RO

1

!MI I Lrn

!MI I RD

Gráfico 9. Izquierda: Valores medios del largo del filo en lascas con esquirlamientos y raederas;
Derecha: Valores medios de ángulos de filo en lascas con esquirlamientos y raederas
Referencias: LCR: lascas con esquirlamientos sobre filos naturales ; RD : raederas.
de utilización. Si bien la mayor parte de las piezas analizadas presentan alteraciones postdepositacionales en intensidades variables, fue factible reconstruir las actividades desarrolladas
por los distintos instrumentos en un alto porcentaje: en el Segundo Componente de Túnel 1 pudo
determinarse la cinemática y el material trabajado en el 65% de los casos, en Imiwaia 1 en el 56%;
en Ajej 1 en el 45%. en Shamakush 1 en el 27% y en Túnel VII en un 65%6
El análisi funcional permitió constatar que en cada uno de los sitios se realizaron diversos
procesos de producción que implicaban la transformación de distintos recursos (gráfico 10). Sin
embargo. la di tribución relativa de cada una de ellas muestra diferencias en los cinco sitios
analizados (grafico 8).
El faenamiento y procesamiento de partes blandas de origen animal (cueros, tendones y
carne) es una actividad recurrente y destacable respecto a otras tareas en todos los conjuntos,
aunque variable en cada uno de ellos (tablas 9 y 10) En este sentido, constituye la tarea
predominante en los concheros inferiores de Imiwaia 1 y en Ajej 1. Debido a la lenta formación de
rastros en metamorfitas, en la mayor parte de los casos observados se identificaron genéricamente
huellas producidas por el trabajo sobre sustancias blandas animales sin que se pudiese establecer
específicamente qué porción de la presa fue procesada (figura 3).
En cuanto a la cinemática, se identificaron tanto acciones longitudinales (en las que el filo
se desplaza en forma paralela a la utilización) como transversales (en las que el filo del instrumento
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Gráfico 10. Distribución de frecuencias relativas de recursos trabajados en cada uno de los sitios analizados

se desplaza perpendicular a la dirección del movimiento) (gráficos 9 y 10). Ello último indicaría
que la transformación de materiales blandos animales habría estado destinada no sólo al consumo
:ilimenticio sino también a la realización de diferentes objetos que no se conservan en el registro
:u-queológico
En lo que respecta específicamente al procesamiento de cueros (tabla 11), los análisis señalan
que su desarrollo se mantiene a lo largo de todas las ocupaciones estudiadas, pero constituye la
a tividad dominante en Shamakush 1 (gráfico LO). Este hallazgo es coincidente con el predominio
de restos de guanaco entre los recursos faunisticos identificados. En los sitios tempranos su
frec uencia ronda entre un 4% y un 6% del total de recursos procesados (figuras 4 y 5).
El instrumental dominante en las acti vidades de transformación de esta materia prima son los
raspadores (40,7%) que ejercieron en todos los casos acciones transversales.
Tabla 10. Distribución y tipo de instrumentos con rastros de utilización que indican
el procesamiento de materiales blandos de origen animal
~1A TERIAL

BLANDO
ANIMAL

I ~lodos de acción--7

se de Túnel 1

lmiwaia 1

Ajej 1

LO TR ND

LO TR ND

LO

5

94

47,5

-

-

3

1,5

2

8

-

20

10,1

-

-

-

3

1,5

-

1

1

0,5

8

69

198

100

-

8

6

5

4

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

58

2

13

8

6

4

18

46

Esfn complement. de rd

2

-

Raspadores

-

lO

Rd complementarias de rp

-

2

Instrumentos ND

-

26

Total por sitio

38,9

-

Raederas

86

I

27

4

%

77

1

-

LO Total

63

1

6

ISubtotal

TR ND

5

Lascas esfn

1

Shama- Túnel
VII
kush 1

-

4
12

69

Referencias: LO: longitudinal ; TR: transversal; NO: no diferenciado . Esfn: esquirlamientos sobre filo natural ;
RO: raederas ; RP: raspadores.

47

RELACIONES DE LA S OCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLOGIA

XXX

Tabla 11. Distribución y tipo de instrumentos con rastros de utilización
que indican el procesamiento de cueros

CUERO
Modos de acción

Imiwaia 1

SC de
Túnel 1
~

TR

Lascas esfn

6

Raederas

l

Shamakush 1 Túnel VII

ND

TR

TR

ND

LO

-

I

-

-

-

21

3

32

39,5

I

I

l

l

5

5

15

18,5

LO TR
I

Ajej 1

TR Total

%

11

-

2

2

-

5

7

-

6

33

40,7

ND

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1,2

Subtotal

18

l

3

4

l

6

7

27

14

81

lOO

Total por sitio

18

Raspadores

8

I

13

41

Referencias: LO: longitudinal; TR: transversal; ND: no diferenciado. Esfn: esquirlamientos sobre filo natural;
RD : raederas ; RP: raspadores.
El trabajo intensivo del hueso (figuras 6 a 10) alcanza una preeminencia notable en los sitios
tempranos, fundamentalmente en el Segundo Componente de Túnel 1. Sin embargo, mantiene una
frecuencia importante en Túnel VII y en Ajej 1. Estos resultados se relacionan con las frecuencias
que alcanzan en esos contextos los instrumentos óseos cuya importancia relativa decrece en los
sitios tardíos ' precisamente donde los rastros del trabajo sobre sustancias óseas tienen una
incidencia menor. En esta línea de razonamiento, llama la atención el bajo porcentual que alcanzan
las actividades de transformación de huesos en Shamakush 1 en relación con los utensilios óseos
recuperados cuya frecuencia relativa es importante, aún cuando los lugares de uso y descarte de
utensilios no siempre coinciden. Es posible que el hecho de que sólo se hayan analizado hasta la
fecha los artefactos retocados pueda ser parte de las razones que impiden resolver el problema. No
obstante, el análisis funcional preliminar de los filos naturales no ha brindado hasta la fecha
resultados positivos.
Otro aspecto que merece ser destacado en las actividades de procesamiento de sustancias
óseas es la diferencia en la distribución de acciones longitudinales y transversales entre los
conjuntos tempranos y tardíos : en el primer caso las operaciones de aserrado de hueso alcanzan una
preeminencia notable y en el segundo son relativamente secundarias (tabla 12). En Túnel VII se
registró el empleo de cuchillos de metal obtenidos a través del contacto con pueblos occidentales;
dicha incorporación podría haber incidido en la baja representación de las actividades de corte en
ese conjunto (pero los cortes de metal en los restos de arqueofauna son pocos: Orquera como pers.).
Asimismo, en el Segundo Componente de Túnel 1 y en los concheros inferiores de Imiwaia
1 se detectó un número importante de instrumentos con rastros atípicos 7 (imágenes 8 a 10)
relacionados con el corte de huesos (Alvarez 2003), lo que no ocurrió en ninguno de los
asentamientos correspondientes a ocupaciones posteriores. Como ya lo he sugerido en otro trabajo ,
es probable que su formación se vincule con la modificación intencional del estado del material
trabajado para facilitar su procesamiento. A la luz de los datos obtenidos hasta el presente, resulta
interesante la asociación que existe entre la incidencia de las acciones longitudinales y las
actividades de decoración de artefactos óseos en los asentamientos antiguos; dichas actividades
muestran una tendencia temporal de covariación positiva puesto que ambas decrecen progresivamente hacia los momentos recientes. No obstante, es aún prematuro profundizar más allá de esta
simple observación .
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Tabla 12. Distribución y tipo de instrumentos con rastros de utili zación
que indican el procesamiento de sustancias óseas

SUSTANCIAS
ÓSEAS

SC de Túnel I Imiwaia I Ajej I Shamakush I

Modo de acción ---7

LO TR

Lascas esfn

53

6

3

3

Raederas

43

9

2

Esfn compl. de rd.

3

I

-

Raspadores

-

-

-

Raederas compl. de rp

3

1

-

Frag. de utensilio bifacial

2

-

I

104

17

6

Subtotal
Total por sitio

127

ND

LO TR

Túnel
VII
LO TR Uf Total %

LO

TR

-

-

-

7

22

10

8

6

3

I

1

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

l

-

-

-

-

-

6

12
18

104 50,7
85

41,5

-

4

2,0

1

-

1

0,5

-

-

-

5

2,4

-

-

3

-

6

2,9

3

1

8

38

205

100

3

I

lO

56

Referencias: L O: longi tu dinal; TR : transversal; Lrr: longitudino-transversal; ND: no diferenc iado. Esfn :
esquirl ami entos sobre filo natu ral; RD: raederas; RP: raspadores; Frag.: frag mento

La importancia relati va de la explotación de maderas se distribuye también de manera
irregular entre los asentamientos (figuras 11 a 13): en Túnel VII es la actividad domi nante mientras
que en el resto de los sitios ocupa una posición considerablemente secundaria (gráfico 8 y tabla 13).
Para dar cuenta de este res ul tado es necesario integrar la dinámica de explotación de rec ursos
vegetales en la qúe juegan un rol fundamental la vida útil de los artefactos, su valor de producción
y su contexto de utilización (Alvarez 2004).
El incremento en la utilización de puntas de arma líticas en los sitios tardíos probablemente
haya incidido en el aumento de ras tros de uso correspondientes al trabaj o de vegetales leñosos si
se tiene en cuenta la necesidad de producción de astiles. No obstante, se puede argumentar también
queen las ocupaciones tempranas fue indispensable laconfección de mangos para los arpones. Pero
el espacio requerido para esta última actividad (documentado en las fuentes etnográficas)
seguramente fue mayor, por lo cual es posi ble que los instrumentos puedan haber sido utilizados
e incluso descartados lejos de los asentamientos. en cercanías del bosque. Además , dado que la vida
útil de un mango/astil es superior a la de otros artefactos de uso diario. su renovación sería más
esporádica; en consecuencia es esperable que esta circunstancia incida en la frec uencia de
actividades de producción y por ende en la distri bución de rastros de uso entre distintas
ocupaciones. El estudio de otros conjuntos permitirá resolver esta problemática.
El procesamiento de vegetales no leñosos ha sido detectado en 15s sitios baj o estudio pero en
frec uencias relativas baj as: 0,98%en Túnel 1, 3, l %en Shamakushl y 1,15% en Túnel VII. En Túnel
VII además se observó la presencia de ras tros de uso vinculados con el trabajo de sustanc ias
minerales (Clemente 1997).
c) Relación entre el diseño y el contexto de uso de materiales líticos
Los resul tados presentados en estas páginas muestran una continuidad en el uso de un mismo
tipo de diseño instrumental para la realización de acciones semejantes. Raederas y artefactos con
filos naturales fueron empleados en una amplia gama de operaciones técnicas para la transformación de recursos de naturaleza diversa. La comparación entre estos dos tipos de instrumentos reveló
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Tabla 13. Distribución y tipo de instrumentos con rastros de utilización
que indican el procesamiento de vegetales leñosos
SCde Imiwaia 1 Ajej 1 Shamakush 1 Túnel VII
Túnel 1

MADERA

Total

%

8

99

59,6

22

1

52

31,3

-

5

-

5

3,0

-

-

-

-

1

0,6

-

-

-

I

-

2

1,2

-

-

-

5

2

-

7

4,2

1

1

1

2

30

96

9

1

l

LO TR Uf

LO

TR

TR

TR

LO

TR

Lascas esfn

1

-

-

I

-

-

23

66

Raederas

7

16

1

-

I

2

2

Raspadores

-

-

-

-

-

-

Cepillo

-

1

-

-

-

Muesca

-

I

-

-

-11

-

-

8

18

Modos de acción

~

Instrumentos ND
SubtotaJ
Total por sitio

26

3

166 100

135

Referencias: LO: longitudinal; TR: transversal; Lrr: longitudino-transversal; ND: no diferenciado. Esfn:
esquirlamientos sobre filo natural.
que ambos presentan una baja especialización funcional y ejercieron los mismos tipos de acciones.
Se pudo determinar, sin embargo, que hay una tendencia hacia la utilización de filos naturales
para acciones de corte y retocados para acciones transversales (raspado y alisado) . La prueba de
chi cuadrado permitió rechazar la hipótesis nula que establece que el tipo de acción ejercida es
independiente de la presencia de bordes retocados o naturales con un 99% de confianza ()(2= 17,2;
Df= 1). Lo mismo ocurre con el ángulo del filo: la tendencia indica un aprovechamiento de ángulos
muy oblicuos (entre 20° y 40°) para acciones longitudinales y abruptos (entre 60°-80°) para
acciones transversales ()(2=66,08 Df=2). Por el contrario, se utilizaron bordes naturales y
retocados, en forma indistinta, para el trabajo de sustancias duras (madera y hueso) y blandas
(X 2=1,4; Df=I). En el caso de los ángulos tampoco hay una relación con la dureza del material
trabajado (X2=1 ,17 Df=2).

nat

ret

o

40

80

120

160

200

Gráfico 11. Distribución de filos naturales y retocados actividad realizada.
Referencia: LO: longitudinal; TR: transversal
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muy oblicuos

agudos

abruptos

o

80

40

160

120

Gráfico 12. Distribución de ángulos de fij o y actividad realizada.
Referencia: LO: longitudinal; TR: transver al
El análisis de las medias de los ángulos de acuerdo a la sustanc ia proce ad a y la acció n
ejercida ha mostrado que los valores que más se apartan del resto son los que correspo nde n a las
piezas que ejercieron acciones de corte sobre hueso y material blando de origen animal ; las
restantes categorías forman grupos homogéneos (gráfico 11).

56

48

I

I

1

52

44
40

1

1

36
hu lo

hu tr

mm b

rrl:a tr md lo

md b:

Material blando animal longitudinal (mba lo)

X

Hueso longitudinal (hu lo)

XX

Cuero transversal (pi tr)

pitr

Grupos homogéneos

Material trabajado

Cuero longitudinal (pi lo)

pi lo

XX
XXX

Madera longitudinal (md lo)

X

Hueso transversal (hu tr)

X

Madera transversal (md tr)

X

Material blando animal transversal (mba tr)

X

Gráfico 13. Valores medios de ángulos del filo de acuerdo al materi al trabaj ado y la acción realizada
Nota: Las "X" alineadas verticalmente muestran grupos cuyas medias no presentan diferencias significativas
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Los raspadores son los que presentan mayor estandarización en lo que respecta a las
características generales del filo , fundamentalmente en los ángulos del bisel que mayoritariamente
son abruptos. Sin embargo, este grupo es el que presenta mayores cam bios temporales en e l diseño :
los diferentes subtipos identifi cados, -con excepción de la variedad de los no estandarizados-,
cubren distintos segmentos temporales (gráfico 8). Asimismo, en la ocupaciones tempranas y en
Shamakush 1 pre entan una integridad funcional notable en tanto fueron utilizados excl usivamente
para el raspado de cuero . En cambio en Túnel VII se lo emplea además para el trabajo de madera
y hue o aunque en una mínima frecuencia (ver Tablas 11 y 12).
Un aspe to Ignificativo en el diseño de e tas piezas e la pre encia de filos complementarios
manufa turado- por lo general. en fonna de filo de raedera. El análisis funcional no pennitió
identificar rastro de uso en la mayoría de lo caso. Por lo cual no es po ible a everar la existencia
de un aprove hamiento i -temático de filo complementario . u utilización fue eguro contingente.

Figura 3. Corte sob re material blando animal. IOOX.
Raedera 1406. Segundo Componente de Túncl I

Figura 4. Ras pado so bre cuero. 200X.
Raspador 1905
Segundo Componente de Túnel 1
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Figura 5. Raspado sobre cucro. 200X.
Ras pador 285 Imiwaia 1
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Figura 6. Aserrado sobre hueso.200X. Raedera
1890. Segundo Componente de Túnel 1

Figura 7. Aserrado sobre hueso. 200X.
Raedera Imiwaia 1

o,'

Figura . Aserrado obre hueso 200X.
Raedera 432. Imiwaia 1
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Figura 9. Aserrado sobre hueso.200X. Raedera
9304Segundo Componente de Túnel 1

Figura 11 . Desbaste sobre madera. 100X. Raedera
1396. Segundo Componente de Túnel 1

Figura 10. Aserrado sobre hueso.200X. Raedera
1890. Segundo Componente de Túnel 1

Figura 12. Desbaste sobre madera. 200X.
Raedera IVILS. lmiwaia 1
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Figura 13. Desbaste sobre madera. 100 X.
Artefacto de filo natural N° 35. Ajej I

ESTRATEGIAS DE USO EN LOS CAZADORES-RECOLECTORES MARINOS:
CONSIDERACIONES GENERALES
El presente trabajo tuvo como propósito establecer algunos lineamientos generales de las
estrategias de consumo de materiales líticos entre las sociedades que habitaron la costa norte del
Canal Beagle. Los análisis realizados han permitido constatar que los utensilios líticos intervenían
como instrumentos de trabajo en distintos procesos de producción llevados a cabo por los grupos
cazadores canoeros no sólo mediante acciones directas, sino también a través de la confección de
artefactos sobre materia primas de naturaleza diversa.
En primer lugar, los resultados del análisis funcional de base microscópica han permitido
evaluar cuál es la importancia de ciertas variables morfométricas en las actividades en que fueron
empleados los utensilios. En líneas generales la materia prima, la forma del borde, la cantidad de
bordes retocados por pieza y el tipo de soporte, no inciden en el contexto de uso del instrumental
lítico. La única excepción la constituye la utilización de cuarzo en momentos tardíos para la
manufactura de raspadores. Las razones por la cuales fue seleccionada esta materia prima todavía
son inciertas, en tanto no reemplazaron a los raspadores de metamorfitas; unos y otros fueron
utilizados en forma conjunta quizás para el procesamiento de diferentes tipos de cueros, pero por
ahora no se cuenta con líneas de contrastación independientes que permitan sostener esta
afirmación
El tamaño y la sección fueron las variables que determinaban si una lasca iba a ser utilizada
(con o sin formatización) como soporte de un instrumento. Se constató la selección mayoritaria de
soportes medianos de sección fina para la mayoría de los instrumentos. El largo del filo incidía en
la actividad realizada por el instrumento. En el raspado de cueros se utilizaron mayoritariamente
filos cortos que pelmiten una mayor concentración de la fuerza aplicada. En cambio, para acciones
transversales sobre materiales duros como madera o hueso y para las actividades de corte en
general, se emplearon filos largos.
La conformación del ángulo del bisel activo fue también un aspecto buscado para la
realización de distintas tareas. Para las actividades de corte/aserrado se formatizaron ángulos con
valores medios de 41°, mientras que para las acciones transversales tales como raspar/alisar/
descortezar se utilizaron ángulos medios de 55°.
La utilizac ión directa de filos naturales o su formatización mediante retoques no parecen estar
vinculados (salvo en el caso de raspado de cueros) con la actividad que desarrolló el instrumento.
Los resultados obtenidos en este trabajo son compatibles con la interpretación del retoque como
destinado a la regularización de los bordes a fin de explotar el mayor número de soportes en
materias primas que se caracterizan por su irregularidad y por la reducida cantidad de lascas
aprovechables por núcleo .
En las primeras páginas propuse como hipótesis que las características sociales y ambientales
de la región favorecían una estrategia de producción y uso de instrumentos líticos que incluyera
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poca diversidad de los artefactos y baja especificidad funcional. Esto quedó comprobado de la
siguiente manera:
l . Hubo mucha variación morfológica en el interior de cada tipo de utensilios , pero poca cantidad
de tipos identificables como tales y poca diversidad en la estructura tipológica de los distintos
conjuntos. Estos están compuestos mayoritariamente por no más de tres o cuatro clases de
instrumentos (raederas , lascas usadas con sus filos sin retocar, raspadores y en los conjuntos
tardíos, puntas de arma) que, sumados, suelen representar más 80% de cada colección. A pesar
de las tendencias observadas en cuanto a la relación entre variables morfológicas y actividades
en las que fueron empleados los instrumentos líticos, es notorio que la variación de las
características de diseño es un elemento común dentro de cada grupo tipológico.
2. La poca diversidad entre conjuntos es notoria aún cuando los sitios de procedencia estén
ubicados en microambientes disímiles , con distintos costos de acceso a los recursos naturales.
Contrariamente a nuestra expectativa inicial no existen prácticamente diferencias significativas entre el Segundo Componente de Túnel 1 y los concheros inferiores de Imiwaia 1 en lo que
respecta a la frecuencia de los rastros de uso. No es el caso, en cambio, de Shamakush 1 en el
que la diferencia en los costos de acceso a los guanacos parecen haber tenido una magnitud
mayor.
3. La mayor especificidad funcional en los momentos tempranos e percibe en los ras padores: en
todos los casos en los que se puede determi nar la utilización efectiva, ella con istió en el raspado
de cueros, con movimientos transversales (es decir. perpendiculare al filo activo). A pesar de
las diferencias en los soportes , fueron empleado en una mi IDa tarea.• ·0 e casual que dentro
de los grupos tipológicos identificados, tal como e ugmó en las primeras páginas on lo que
presentan los valores más bajos en cuanto al coeficiente de "aria i6n en el ángulo del ¡-el (\ er
tabla 7). La selección de filos cortos con ángul os de bi el abrupto fueron riteri . de dbeño
que posiblemente incidían en la eficacia de la tarea realizada.
4. En cambio, las raederas y las lascas usadas con sus filos naturales están vi nculadas con el trabajo
sobre recursos distintos en tareas diferentes (corte, raspado, etc.) con movimientos di ímile(longitudinales o transversales). Las características de perfomance o utilidades potenciale de
ambos diseños estarían definidas por la selección de soportes medianos con filos largos de
ángulos variables, que permitían el desarrollo de distintas modalidades técnicas . A partir de
instrumentos con un bajo valor de producción y de características morfológicas poco
estandarizadas se lograba una alta productividad en el aprovechamiento de soportes y por lo
tanto un alto valor de uso. Esta estrategia tiene una amplia continuidad temporal dentro de los
grupos canoeros de la costa norte del canal Beagle, en tanto se verifica en los sitios tempranos
y perdura en las ocupaciones posteriores.
A modo de síntesis hemos constatado entonces que mediante unos pocos diseños instrumentales
los grupos canoeros de la costa norte del canal Beagle llevaron a cabo gran parte de las actividades
de procesamiento de recursos indispensable para su continuidad social. La especialización hacia
una dieta basada sobre recursos litorales generó implementos de funciones especializadas como los
arpones óseos y las canoas. Pero en el campo de los instrumentos líticos el procesamiento de
recursos fue encarado con diseños líticos versátiles que tuvieron una amplia continuidad temporal.
Es en esa variación donde reside su valor de uso como instrumentos .
Un aspecto interesante que surge de los resultados es que los asentamientos funcionaron
como espacios de producción y consumo en los que fueron transformados recursos de distinta
naturaleza. Esta modalidad de seleccionar, aprovechar y reocupar distintos puntos del paisaje para
la superposición y concentración de gran parte de las actividades cotidianas, -sobre todo las
vinculadas con el procesamiento de materias primas- es una estrategia recurrente dentro de las
pautas de organización social de los grupos canoeros. Las evidencias registradas hasta el momento
indican que no hay una especialización de los espacios destinados a la producción: ninguno puede
ser caracterizado por la exclusividad o la singularidad de las acti vidades que en él se llevaron a cabo,
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aunque -tal como se ha demostrado en las páginas previas- en algunos sitios analizados
predominan más los indicios de ciertas actividades que otras. Es necesario explorar a futuro sobre
las causas que generan esta variación para evaluar posteriormente si esos pulsos se vinculan con
modificaciones en otras esferas de producción social.
Recibido: septiembre 2005.
Aceptado: julio 2006.
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La temática abordada en este trabajo constituye parte de la tesis doctoral presentada ante la Universidad
de Buenos Aires.
Otras evidencias de ocupaciones tempranas en la región se encuentran en el sitio Mischiúen 1 y Shamakush
XX con fechados de 4890 ± 210 A.P Y 5684 ± 196. En el primer caso sus materiales se encuentran en
estudio y no formaron parte de los datos presentados en la tesis. Shamakush XX aún no ha sido excavado
en extensión.
Para más información con respecto a los sitios y los fechados consultar Orquera y Piana 1999
Los datos sobre los filos naturales utilizados todavía no se encuentran disponibles.
Las únicas excepciones son la obsidiana verde de Otway sólo presente en los sitios tempranos y la vulcanita
basáltico-andesítica del Componente Antiguo de Lancha Packewaia (Orquera y Piana 1999). Por razones
de espacio no se incluye más detalles sobre estos materiales que ya fueron discutidos en otros trabajos
(Alvarez 2004).
No se incluye Ajej 1 porque sólo dos ejemplares se encuentran enteros.
Si se considera la dureza del material trabajado o únicamente la cinemática el porcentaje aumenta en todos
los casos.
Fueron denominados "rastros atípicos" porque se apartan del las características generales de los rastros de
uso conocidos sobre el trabajo de hueso. Su identificación se realizó mediante el uso del Análisis
Dispersivo de Rayos X (para mayores detalles consultar Alvarez 2000-2002)
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ZOOARQUEOLOGÍA DEL SECTOR ATLÁNTICO DE LA ISLA GRANDE
DE TIERRA DEL FUEGO. LA UTILIZACIÓN DE CAMÉLIDOS y
PINNÍPEDOS POR LOS CAZADORES-RECOLECTORES FUEGUINOS

Sebastián Muñoz (0)

~UMEN

En este trabajo se analiza el registro arqueofaunístico de los cazadores recolectores del
ccor atlántico de la Isla Grande de Tierra del Fuego, específicamente el vinculado con la
€Iplotación de guanacos y pinnípedos durante el Holoceno tardío. Se presentan los antecedentes
se discute el estado actual del problema de investigación a partir del estudio del registro
~rqueológico recuperado en cinco sitios del norte y centro de la Isla. Los resultados ponen en
ufencia que los conjuntos arqueofaunísticos presentan semejanzas en sus principales propiedae; por lo que inferimos que la obtención y procesamiento de los mamíferos tuvo lugar por medio
;.tna estrategia marcadamente forager.
Palabras clave: Cazadores-recolectores. Zooarqueología. Tierra del Fuego.

¿

-úJSTRACT
In this paper the zooarchaeological record of hunter-gatherers from the Atlantic sector of
:; a Grande de Tierra del Fuego is analyzed, specifically in what relates to the Late Holocene
rploitation of guanaco and pinnipeds. Background information is reviewed and current state of
e art is discussed taking into account the zooarchaeological record offive archaeological sites
:Tom the northern and center part of the island. The results show that zooarchaeological
assemblages display similar characteristics, so it is inferred that mammal capture and processing
'IOk place according to a strongly forager strategy.
Key words: Hunter-gatherers. Zooarchaeology. Tierra del Fuego .
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INTRODUCCIÓN
Las condiciones ecológicas particulares del sur del continente americano constituyen un
factor de importancia al momento de estudiar las relaciones entre depredadores humanos y presas
animales a lo largo del Holoceno (por ej. Saxon 1979, Barrero 1990. Miotti y Salemme 1999). La
arqueología del extremo insular del continente americano, e pecíficamente, posee un potencial
importante para contribuir al conocimiento de la variabilidad que abarcan las sociedades organizadas sobre la base de la caza y recolección ya que. como eñala Ye ner, el caso fueguino no se
corresponde con las expectativas derivadas de los esquemas generales con los que usualmente se
clasifica a los cazadores-recolectores (Yesner 19 O. 1990. ver también Kelly 1995).
Entre las condiciones a que hacemo referencia e de tacan la alta oceanidad, que determina
la ausencia de bandas latitudinale muy mar adas, y la exi tencia de nichos ecológicos sólo
parcialmente ocupados por mamífero (FrankJin 19 2. Morello 1984, ver Muñoz 2004a para una
discusión arqueológica). Por otro lado. las i las ontinentales, como Tierra del Fuego, presentan ,
respecto de otro tipo de i las. amo las o eánicas, la ventaja de no depender de una tecnología
especial para er o upadas efe u\ amente (sellsu Barrero 1989-90). De este modo, se trata de
espacio que pueden e\ Iden iar 10 efecto de la insularidad de manera más manifiesta que los
espacio onllnentale - próXJmo . al tiempo que ofrecen condiciones y limitantes que resultan
e pecifi able al momento de analizar la inserción de las poblaciones humanas como predadores
en omurudade baJO proce o de insularización (Muñoz 2005a y 2005b). En consecuencia, las
di tinlas rela ione entre uperficie emergida y distancia respecto de la masa continental de cada
una de las i la del archipiélago fueguino habrían afectado diferencial mente el modo en que se
e tableció la relación entre las poblaciones humanas y animales en la islas grandes y pequeñas que
lo conforman.
En este trabajo se abordan las relaciones que las poblaciones humanas establecieron con los
mamíferos de la isla Grande de Tierra del Fuego durante el Holoceno tardío. Se analiza el registro
zooarqueológico del sector atlántico de la isla y se discute el modo en que estas condiciones
ecológicas afectaron sus relaciones con los ungulados y mamíferos marinos locales. Para ello se
revén los antecedentes disponibles en la bibliografía y se presenta información recientemente
generada a partir de materiales arqueofaunísticos de una variedad de sitios arqueológicos
representativos de lo que se conoce para la región.

ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA
En Patagonia Meridional y Tierra del Fuego las comunidades ecológicas responden a
procesos afectados por la combinación del clima, preponderantemente frío , y el espacio, fuertemente afectado por insularidad, características éstas que afectaron desde temprano la colonización
de estos espacios por distintas especies animales. Como señaló Saxon ( 1979), se trató de un proceso
variable que pudo implicar la estrecha relación de los humanos con algunas de todas las especies
presentes, por lo que en un principio la ocupación del espacio surpatagónico por las poblaciones
humanas no habría implicado necesariamente la utilización de todos los recursos explotables
(Barrero 1994-95). La fonnación del archipiélago a comienzos del Holoceno trajo aparejado
diferencias en el grado de insularidad las que, a su vez, derivaron en diferencias ecológicas que
afectaron tanto a las poblaciones humanas , como a sus presas y competidores en el continente y las
nuevas islas. Este cuadro habría resultado en reordenamientos en el uso del espacio por parte de
los cazadores-recolectores a ambos lados del estrecho de Magallanes (Barrero 1989-90). Los
cambios derivados de la formación del archipiélago implicaron también el aumento de las costas
disponibles, las que, de este modo, constituyeron un espacio apto para la explotación de recursos
alimenticios tales como mamíferos marinos , aves migratorias, peces y moluscos (Barrero 1994-
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- E to último es significativo puesto que para mediados del Holoceno disponemos también de
- primeras evidencias de la explotación centrada en recursos marinos, específicos a la zona
~hipelágica (ver Orquera y Piana 1999).
Desde un punto de vista ecológico la explotación de recursos costeros y marinos es
portante ya que involucra un subsidio energético desde zonas fuera del alcance directo de estas
laciones, las aguas profundas (Schiavini 1993), pero lo es desde una perspectiva biogeográfica
bién, ya que la incorporación de esta nueva dimensión del espacio implicó una ampliación de
... ho de las poblaciones del extremo continental (Muñoz 2005b). Algunos autores (por ej. Yesner
1990. Mena 1991) plantean que desde el Holoceno los cambios ocurridos pueden considerarse
o resultado de una "aceleración" de los procesos de adaptación en toda Patagonia, cuya
nncipal consecuencia fue la diversificación de estrategias del Holoceno Tardío (Mena 1991 ,
fJotti y Salemme 1999). Sin embargo, aun es necesario conocer más sobre la variabilidad a lo largo
~~ LOdo el proceso, ya que existen bloques temporales para los cuales la información es muy escasa
r ej. el Holoceno medio en el centro y norte de la Isla Grande, ver por ej. Salemme y Bujalesky
~, Favier Dubois y Borrero, 2005).
En lo que hace a las vinculaciones de las poblaciones humanas con los mamíferos medianos
. grandes, el cuerpo de información generado en la arqueología fueguina desde la formulación de
- primeras expectativas ha sido importante (para una revisión ver Muñoz 2005c). En general, y
-guiendo a Horwitz (1990), se advierte que el avance del conocimiento queda evidenciado en los
reultados obtenidos en las distintas etapas de trabajo. Por ejemplo, Stuart (1977), basándose en
form ación etnográfica, postuló la explotación de recursos a través de estrategias que se pueden
efinir como collector, es decir involucrando diferencias estacionales en el modo en que e
!"ganizan los comportamientos con los que estos recursos eran obtenidos. Los trabajo po teriores
e Borrero (1986) demostraron , a partir de una base arqueológica, que los conjuntos fueguInO
: t.:eron generados tanto por estrategias forager como collector, de acuerdo a la disponibilidad de
recursos y limitantes tales como la presencia de luz solar (ver discusión en Horwitz 1990).
Puede decirse que los estudios realizados en los últimos años han demo trado, en generaL la
l'ladecuación de las analogías etnográficas para explicar el registro zooarqueológico fueguino .
imi smo , este cuadro más diverso permitió ampliar la visión de los cazadores- recolectores
pedestres fueguinos de finales del Holoceno, y lo que es igualmente importante, creó una base
queológica para entender dicha diversidad.
Por ejemplo, a partir de la información proveniente de varios sitios patagónicos, Borrero
~ 990) analiza la variabilidad en las pautas de trozamiento desde el 9000 AP e infiere que la mayoría
Je los casos considerados evidencian mucho "ruido" respecto de las estrategias que los pudieron
rigi nar. Es decir, el registro de estos sitios arqueológicos refleja una variedad de condiciones
ruciales de descarte, por lo que no es posible apelar a un único modelo para dar cuenta de las
mI mas. Posteriormente, Muñoz (2001, 2004a) encuentra también que la simple dicotomía entre
tnnsporte de presas completas y partes podría estar oscureciendo la variabilidad implicada en el
modo de utilizarlas, por lo que es necesario incorporar mayor variabilidad al momento de modelar
e. modo en que se organizaron estas estrategias.
En lo que hace específicamente al procesamiento de las presas, un factor potencialmente
importante tiene que ver con que el número de carcasas procesadas al mismo tiempo habría sido
limitado. En consecuencia, estas actividades habrían estado principalmente condicionadas por
~aracte rísticas de los animales, tales como las anatómicas, y en menor medida por otros factores
~ mo el estrés temporal. De este modo, el reflejo arqueológico de las actividades de proce amiento
e-lará dado por decisiones similares implementadas al utilizar la presa (Muñoz 2000, 2004a).
Los recursos costeros, por su parte, han sido considerados una pieza clave para entender el
nicho (se nsu Binford 2001: 1 15) de los cazadores-recolectores terrestres de la Isla Grande en lo que
Borrero ( 1989-90) denominó segunda etapa evolutiva. Los pinnípedos, en particular, puesto que
consti tuyen un indicador adecuado para discutir la divergencia respecto de las poblaciones del
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continente (ver Borrero 1992). Hastael presente, el estudio de los usos que se ledio a los pinnípedos
en el sector atlántico de la isla fue abordado en términos muy generales. Mas allá de los trabajos
que plantearon la discusión (Borrero 1986, Lanata y Winograd 1988), la evidencia sólo en muy
pocos casos fue estudiada con relación al procesamiento (Muñoz 1996, 2004b). Estos trabajos en
general mostraron que no hay diferencias en el modo en que los pinnípedos fueron explotados en
distintos emplazamientos de la costa atlántica y que las decisiones relacionadas con el procesamiento de las presas habrían sido básicamente las mismas (ver Muñoz 1996, 2004b).
En síntesis, los estudios efectuados hasta el momento permiten sostener que los cazadoresrecolectores pedestres de la Isla Grande explotaron los camélidos a partir de rangos de acción
amplios combinados con una alta movilidad residencial orientada a promediar la disponibilidad
espacial de este recurso (Stuart 1977, Barrero 1986). Desde el punto de vista de los costos de
procesamiento esta estrategia implicaría un procesamiento inicial del guanaco limitado , y orientado a dividir la presa completa en paquetes transportables (Muñoz 2004a). Los costos relacionados
con el transporte no deberían ser elevados puesto que una alta movilidad residencial reduciría estos
requerimientos. En lo que hace a los pinnípedos, habrían sido explotados por medio de estrategias
de obtención generalizadas (Borrero 1986, Lanata y Borrero 1994), con limitantes para el
procesamiento y transporte aun menores que en el caso del guanaco, ya que estos mamíferos
marinos e encuentran presentes en puntos del espacio acotados y poseen una anatomía más
homogénea que la de los ungulados (Lanata y Winograd 1988, Muñoz 2004a y 2004b). El
procesamiento inicial para el transporte sería, en consecuencia, menor y menos variable que en el
caso de los camélidos. Lo mismo se espera respecto de la desorganización de las carcasas, puesto
que el procesamiento para consumo involucra la extracción de carne y grasa pero no el procesamiento de los huesos largos carentes de cavidad medular (Cruz-Uribe y Klein 1994).

MA TERlALES y MÉTODOS
Se estudiaron 12 conjuntos arqueofaunísticos recuperados en cinco sitios arqueológicos del
norte y centro de la Isla Grande. Para algunos de estos materiales disponíamos de estudios
zooarqueológicos previos, en cuyo caso fueron estudiados nuevamente con la misma metodología
que se aplicó a las colecciones de las que carecíamos de estudios anteriores. Los sitios escogidos
son representativos del rango de variación conocido para los depósitos del área y han sido fechados
dentro de los últimos 2300 años (Figura 1, Tabla 1). Se trata de Bloque Errático I (BE1), Tres
Arroyos 1 (TAl ), San Julio 2 (SJ2), y Punta María 2 (PM2), en la estepa, y María Luisa A3 (MLA3)
en el parque fueguino. Estos sitios han sido interpretados como funcionalmente distintos respecto
de actividades con las que habrían sido originados. BE 1 YSJ2 serían el resultado del procesamiento
de guanacos (Borrero 1989), mientras que en TAl , PM2 YMLA3 las actividades de consumo serían
las principalmente representadas (Borrero 1990, Massone et al. 1993 , Lanata 1995). Aunque BE 1
Y SJ2 difieren en tamaño, ambos se caracterizan por una baja redundancia ocupacional y por una
baja diversidad taxonómica (ver Borrero 1990, Hortwitz et al. 1993-94: 399). Este no es el caso
de TAl que se distingue por lo contrario (Massone et al. 1993: 51 ). PM2 YMLA3 son localidades
costeras, es decir que se encuentran dentro de un máximo de un kilómetro desde la línea de costa
actual , y son localidades para las que no se conocen colonias de pinnípedos en tiempos históricos.
La diversidad taxonómica en ambos sitios es alta (Borrero 1990, Lanata 1995). PM2 es una
ac umulación de moluscos extensa ubicada sobre la costa y presenta una alta redundancia
ocupacional. Por el contrario, MLA3 se localiza a I km de la costa y presenta una baja redundancia
ocupac ional.
Los huesos fueron relevados macroscópicamente utilizando lupas de mano de 7x, 1Ox y 15x.
El análisis se realiza a partir del NISP (número de especímenes identificados anatómica y
taxonómicamente). La categoría pinnípedos incluye a Otariaflavescens (lobo común o de un pelo)
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Figura 1. Ubicación de los sitios arqueológicos mencionados en el texto. BE I = Bloque Errático l
(5 km de la costa), TA l = Tres Arroyos l (20 km de la costa) , SJ2 = San Julio 2 (25 a 30 km de la costa),
PM2 = Punta Maria 2 (sobre la costa), MLA3 = Maria Luisa A3 (1 km de la costa) .

y Arctocephalus australis (lobo fino O de dos pelos), y en menor medida a Mirounga leonina
(elefante marino) y otras especies ocasionalmente observadas en la Isla Grande. El índice de
completitud anatómica (tMNEIMNI) y el que compara la represe ntación de cabezas y miembros
fueron calculados según los criterios prop uestos por Stiner (1991) y los ajustes efectuados según
las características de los taxones considerados en este estudio (ver Muñoz 2004a).
En otro lugar se analizó la integridad de estos conjuntos y se evaluaron los sesgos potenciales
de los mismos (ver Muñoz 2003 , 2004b). Las conclusiones alcanzadas en los mismos permiten
descartar que los conjuntos puedan explicarse rec urriendo únicamente a las expectativas derivadas
de la supervivencia diferencial de los restos o al rendimiento económico de los elementos óseos
identificados. Se concluye también que la hi storia posdepositacional y post-enterramiento de los
conjun tos no afectó a los materiales significati vamente, ni en la estructura de los conjuntos óseos
ni en el estado de las superficies óseas estudiadas.

RESULTADOS
El guanaco (Lama guanicoe)
Los conj untos arqueofaun ísticos de guanaco estudiados son semej antes en propiedades que
res ultan indicati vas de los distintos comportamientos involucrados en la explotación de esta
especie (búsqueda, obtención y procesamiento) . Como sugieren estudios previos (ver Muñoz
1997) esta semej anza general es mayor cuando consideramos las evidencias de procesamiento en
sí y menor en lo que a representac ión de partes anatómicas se refiere.
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Tabla l . Principales características de los conju ntos estudi ados (las dataciones corresponden a años radiocarbónicos no calibrados)
procedencia

interior

taxón

costa
pinnípedos

guanaco

conj unto

Punta María

Tres Arroyos

Punta María

BE lg

SJ2g

I-IIIg

IVg

elg

e2Sg

e2Ig

Ml a3g

e lp

e2Sp

e2Ip

Mla3 p

785
± 120

S XIX

700
±70

1340
±50

720
± 50

1230
± 50

2300
±90

1020
± 80

720
±50

1230
± 50

2300
±90

1020
± 80

NISP

25

759

624

236

575

74 1

302

839

254

274

164

524

NISP el modif. óseas

7

289

183

53

132

215

80

209

39

67

30

75

38,07

29,32

22,45

22,95

29,01

26,49

24,91

15,35

24,45

18,29

14,31

11

520

34 1

90

209

324

135

274

11 2

110

63

93

MNE

20

271

183

76

15 1

165

88

243

152

183

110

269

MNI

3

10

11

4

6

8

3

7

5

5

3

5

CABEZAlMIEMBROS 0,09

0,37

0,87

0,57

0, 12

0,27

0,42

0, 11

0,3

0,23

0,29

0,28

tMNEIMNI

9,5

36,6

16,8

16,33

29

42,6

36

41,5

26

42

23

40

NISPIMNE

0,8

2,8

3,07

3, 1

3.8

4,49

3,43

3,45

1.67

1,49

1,49

1,94

Datación máx ima

% NISP cl modif. óseas 29, 17

N modif. óseas

y
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En todos los conjuntos están representados individuos adultos e inmaduros. La proporción
de estos últimos varía, siendo en algunos casos la totalidad (PM2e2Ig) y en otros la porción mínima
del conjunto (TAl IVg) . Si consideramos la procedencia de cada uno de estos conj untos notamos
que en los sitios costeros la proporción de inmaduros tiende a ser mayor a la mitad, o a ubicarse
ligeramente por debajo de ésta, mientras que lo contrario ocune en los sitios del interior, donde son
siempre menos de la mitad del total de individuos. No parece, sin embargo, que la distancia a la
costa esté indicando una estacionalidad diferente para la formación de estos conjuntos, puesto que
las diferencias entre los sitios más alejados de la costa respecto de la proporción de individuos
inmaduros ocunen independientemente de esta variable.
Si bien los resultados obtenidos permiten inferir que en general las carcasas de este taxón
tienen un grado de completitud entre intermedio y bajo, respecto de lo esperado para individuos
completos, se observa también que las mismas están más incompletas en los conjuntos del interior
que en los procedentes de las dos localidades costeras. Las Tablas l y 2 muestran que tres de estos
conjuntos (BE l g, TA 1 I-IIIg Y TA 1 IV g) tienen un Índice de completitud anatómica muy bajo,
mientras que en los cuatro conjuntos de la costa y el cuarto conjunto del interior (Sj2g) alcanzan
alores medios . Esta menor integridad anatómica en el interior puede estar vinculada a una mayor
variabilidad en los costos de transporte involucrados en el procesamiento del guanaco en distintos
sectores del espacio fuegu ino y, con la excepción de BE 1g, se expresa no sólo en la baja completitud
anatómica sino también en la mayor representación que la cabeza tiene en los conjun tos
procedentes de este sector de la isla.
Tabla 2. Comparación de la representación de la región anatómica Cabeza con el Índice de
completitud anatómica en conjuntos de guanaco del interior y la costa

Procedencia

Interior

Costa

Conjuntos

Representación de la
región anatómica Cabeza

tMNEIMNI

BElg
TAlnI-IIIg
TAlnIVg
Sj2g

Baja
Alta
Alta
Alta

Bajo
Bajo
Bajo
Medio

PM2elg
PM2e2Sg
PM2e2Ig
MLA3g

Baja
Baja
Alta
Baja

Medio
Medio
Medio
Medio

En los conjuntos de la costa, en cambio, y con la excepción de PM2eIg, las carcasas inferidas
se encuentran más completas y predominan los elementos de los miembros por sobre los de la
cabeza (ver Tabla 2). Esto se da en los dos sitios arq ueológicos en forma independiente de
características que los diferencian, tales como redundancia ocupacional y distancia a la costa.
Asimismo, en estos siti os los conjuntos temporalmente próximos (como PM2elg, PM2e2Sg y
MLA3g) tienen características muy similares, con independencia del área ecológica de la cual
proceden (la estepa en PM2 y el parque en MLA3).
Es posible, que la menor completitud anatómica de los conjuntos del interior esté relacionada
con una mayor dispersión de las partes anatómicas en el espacio y por lo tanto con el inicio de la
trayectoria de desorganización. Aun no disponemos, sin embargo, de elementos de juicio con los
que evaluar en qué medida una situación de este tipo puede derivar de factores circunstanciales,
relacionados con la obtención de las presas, o de razones estructurales, como las diferencias
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derivadas de la organización logística involucrada en estas distintas zonas del espacio. La menor
diversidad taxonómica presente a medida que nos alejamos de la costa es uno de los factores que
puede favorecer una mayor dispersión de partes anatómicas en el interior.
Por otro lado, si consideramos la cabeza y el resto del esqueleto axial en una misma categoría,
las diferencias entre el interior y la costa sugieren que las estrategias de transporte por las que se
decide llevar la carcasa completa al lugar de consumo (estrategias de máximasensu Emerson 1993)
pudieron ser más frecuentes en el interior. mientras que las estrategias limitadas, es decir aquellas
en que se transportan más frecuentemente sólo los miembros, lo habrían sido en la costa. Pero este
punto es ambiguo, ya que ni los conjuntos del interior ni los de la costa mue tran un patrón claro
y único . La ausencia del resto del esqueleto axial, no justificada en esto casos por un problema de
destrucción diferencial (ver Muñoz 2003) , plantea un problema adicional al momento de discriminar entre estos dos tipos de estrategias. La ampliación de model o e pecífico para esta región del
esqueleto, como el índice de secado recientemente propue to por De . 'lgTl ) 1engoni Goñalons
(2004) es un camino a explorar en este sentido.
En síntesis. y tomando estas consideracione en conjunto. no re ulta po Ible inferir un patrón
recurrente respecto del modo en que las carcasas fueron prxe adas en el e.paclo fuegui no, por lo que
seguramente están involucrado tanto el rran pone de pane omo de carcasas completas en
diferentes combinaciones. E lO sugIere que lo componarniento no habrían sido lo suficientemente
pautados como para den\'ar en patrone diferen iale- en e:ro- d - CCIOre del e pacio fueguino ,
aunque debe de tacarse también que la de organiza. ión evidenciada en lo conjuntos del intelior ha
sido mayor y que, por lo tanIO. la \'ariabilidad de e !itaS tra~ eclonas en ese eCIOr del espacio también
lo es. Esto es coincidente asimi mo con las cara leru.ticas que presentan orras líneas de evidencia
relacionadas con el procesamiento. tale como lél.:> modific i ne óseas de origen antrópico.
En efecto, la proporción de especímene con huellas culturaJe -. u dl -m bución y cantidad por
espécimen, así como los tipos de huellas repre entado -en lo. di ti to- conjunto (\'ercuadro Tabla
1, Figura 2) indican que el procesamiento de las carcasa.:, de gu:m :0 ha .ido notablemente similar.
Las razones de esta similitud pueden ser funcionale ~ e Lar\inc:ul:ui.:lS. aunque no exclus ivamente,
a los condicionantes que la anatomía del guanaco impone a las acuvidade de procesamiento.
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Figura 2. Tipos de huellas culturales por conjuntos arqueofaunísticos. Frecuencias relativas
En general las huellas están relacionadas con el procesamiento de tejidos blandos y contenido
intraóseo. No hay evidencias claras de procesamiento del tejido esponjoso para obtener la grasa
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presente en los huesos largos ni en el esqueleto axial, ya que elementos importantes respecto de este
tipo de tejido, como el húmero proximal, se encuentran bien representadas en todos los casos.
Los distintos tipos de huellas están presentes en todas las regiones anatómicas, evidenciando
el procesamiento primario y secundario de las mismas, esto es, el procesamiento que se realiza
respectivamente antes del transporte y en el lugar en que se dio muerte a la presa, y el efectuado
posteriormente en el lugar de consumo (B inford 1980, 1981). El procesamiento del esqueleto axial
de los guanacos presenta huellas que evidencian carcasas en estado de rigidez, pero también una
variedad de otras huellas relacionadas con el procesamiento de los tejidos asociados al cráneo y la
mandíbula. Algo semejante puede plantearse para la pelvis , vértebras y costillas, ya que una
importante cantidad de huellas se relacionan con la preparación de las partes para consumo.
En lo que hace a los miembros, la tendencia es simil ar a lo observado para el esqueleto axial.
Las huellas que se repiten en los distintos elementos del miembro delantero sugieren actividades
de procesamiento secundario, específicamente las huellas de desarticulación en escápula y
húmero, por un lado, y con radio- ulna por el otro. Asimismo, las huellas permiten inferir que el
miembro posterior habría sido separado de la pelvis a través de cortes y no por fracturas en la diáfisis
proximal del fémur (ver por ej. Muñoz 2000: 511-515).
Los elementos óseos con canal medular fueron, por su parte , procesados con posterioridad
a la desorganización de la pata. Las huellas que evidencian el procesamiento de los huesos en sí
son muy variables y se localizan principalmente en la diáfisis, y estarían indicando un tercer
estadio, que llevó al descarte de los fragmentos óseos una vez que fue extraída la médula ósea o
fueron utilizados como materia prima ósea (por ej. confección de instrumentos). El intenso
procesamiento de los autopodios pone asimismo en evidencia la importancia que tuvieron los
huesos marginales en carne dentro de la secuencia de desarticulación y consumo de las carcasas.
La fragmentación en los conjuntos de la co~ta es ligeramente mayor, lo que podría estar
indicando que en estos loei el procesamiento de los huesos en sí pudo ser más intenso (ver Tablas
3 y 4). No está claro en qué medida este mayor procesamiento de los huesos se relaciona con
actividades alimentarias o extra-alimentarias, como la extracción del cuero y tendones , ya que no
disponemos de indicadores claros en tal sentido (ver Prieto 2002).
Tabla 3. Fragmentación de huesos largos y autopodios (NISPIMNE) y razón entre cantidad de
huellas y NISP (Qh/NISPh) con huellas para esos mismos elementos en los conjuntos de
guanaco del interior

BElg

Guanaco

TAll-llIg

Sj2g

TAllVg

NISP/MNE Qh/NISPh NISP/MNE Qh/NISPh NISP/MNE. Qh/NISPh NISP/MNE Qh/NISPh

Huesos largos

1,45

1,6

1,74

2,31

1,35

2,46

2,07

1,96

Autopodios

1

°

2,37

1,98

2,64

1,45

3,39

1,79

Tabla 4. Fragmentación (NISPIMNE) de huesos largos y autopodios y"razón entre cantidad de
huellas y NISP (Qh/NISPh) con huellas para esos mismos elementos en los conjuntos de
guanaco de la costa
Guanaco

PM2elg

PM2e2Sg

PM2e2Ig

MLA3g

NISP/MNE. Qh/NISPh NISP/MNE Qh/NISPh NISP/MNE Qh/NISPh NISP/MNE. Qh/NISPh

Huesos largos
Autopodios

1,9

1,74

3,16

1,54

2,2 1

1,33

2,44

1,43

2,93

1,9

3,31

1,7

2,61

2,35

2,97

1,56
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Un mayor procesamiento de los huesos largos realizado con el primero de estos fines sería
esperable en el interior, donde se carece de recursos alternativos con grasa y donde una región
anatómica rica en grasas estables, como la cabeza, se encuentra bien representada. Los resultados
obtenidos no se ajustan, sin embargo, a esta expectativa, ya que la costa es el sector de donde
proviene la evidencia en cuestión. All í la cabeza no ha sido transportada con tantaregularidad como
las extremidades, y otras fuentes alternativas de grasa, como los pinnípedos, se encuentran bien
representadas. Es decir, no coinciden las evidencias de mayor procesamiento de los huesos con las
expectativas mencionadas.
Una característica que distingue a todos los conjuntos fueguinos aquí considerados es la
intensidad con que han sido procesados los autopodios. En efecto, metapodios y falanges presentan
una gran cantidad de huella , que en algunos caso ,como los conjuntos de lacosta, llega a ser mayor
que en el re to de las regione del e queleto (axial , apendicular). En general, en todos los conjuntos
e ob erva también que metapodios y falanges se encuentran más fragmentados que los apendiculares
(Tabl as 3 y 4 ). E to datos sugieren que los conjuntos reflejan distintas etapas de la cadena
proce amiento , ya que los auto podios (metapodio y acropodio) pueden ser importantes tanto al
principio como al final de la trayectoria de desorganización, y denotan un procesamiento intensivo
dirigido a obtener las distintas sustancias asociadas. Asimismo, ésta evidencia es una señal clara
de que en los contextos señalados se aprovecharon todas las fuentes de médula ósea disponibles,
confirmando la expectativa de que se trata de una sustancia que constituye un recurso crítico y cuyo
aprovechamiento no se ve modificado por la presencia de fuentes alternativas importantes como
la que ofrecen los pinnípedos.
En otras palabras , las evidencias relacionadas con el procesamiento de los huesos de guanaco
y sus tejidos asociados son más similares que diferentes entre los distintos conjuntos. Como ya se
señaló , esta situación estaría indicando que las condiciones bajo las cuales se realizó el procesamiento de las distintas partes esqueletarias no son lo suficientemente distinguibles como para
derivar en firmas arqueológicas diferenciales en distintos momentos y/o espacios. Si bien esta
similitud en las evidencias de procesamiento es coherente con las expectativas ecológicas sobre el
aprovechamiento del guanaco (ver Muñoz 2004a), es necesario en el futuro explorar un mayor
número de localidades arqueológicas en el interior de la isla con el fin de establecer si la mayor
diversidad de condiciones de formación inferidas a partir de los conjuntos aquí estudiados es una
tendencia que se mantiene. De esta manera se podrá avanzar en el tipo de factores que están
interviniendo en la diversidad observada, es decir, si predominan los de tipo circunstancial o lo
estructurales.

Los pinnípedos , (PINNIPEDIA)
Distintas líneas de evidencia sugieren que los conjuntos arqueofaunísticos de pinnípedos
fueron depositados bajo condiciones bastante similares en los cuatro casos estudiados. Estas
similitudes se observan , sobre todo al considerar la representación anatómica, las clases de edad
y las evidencias directas del procesamiento humano.
A diferencia de lo que ocurre con los conjuntos de camélidos la representación de los huesos
de la cabeza y los miembros, según el índice CABEZAlMIEMBROS, muestra que la composición
anatómica es semejante en todos los conjuntos de pinnípedos y que corresponde a valores
característicos en individuos completos. La cantidad de carcasas fuente que dan cuenta de dicha
composición anatómica (tMNEIMNI) es, sin embargo, variable ya que el grado de integridad con
que están representados los individuos de donde provienen esas partes resulta entre medio y bajo.
Los miembros, y en menor medida la cabeza, son las regiones anatómjcas más abundantes y las que ,
por lo tanto, dan cuenta del máximo de carcasas potenciales, encontrándose el esqueleto axial y las
aletas en segundo y tercer lugar, respectivamente.
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La presencia de huesos correspondientes a todas las regiones anatómicas y la relación casi
perfec ta que muestra el índice CABEZAlMIEMBROS apoya hipótesis previas que proponen el
ingreso de carcasas completas a los siti os arqueológicos (ver Lanata y Winograd 1988, Muñoz
1996). Los valores entre medios y baj os que presenta el Índice de integridad anatómica (tMNE/
MNI) indican, por otro lado, que las partes anatómi cas representadas corresponden a di stintas
carcasas fu ente. Este contraste entre los valores de ambos índices sugiere que las historias
tafonómicas posteriores a la depositac ión son complej as ya que in volucran no sólo la desarticulación de las carcasas , sino la reducción selecti va y la distribución en el espacio de los especímenes
óseos. Es decir, dado que no hay diferencias en la representaci ón de cabezas y miembros pero sí
en el grado de integridad anatómica de las carcasas fuente representadas, la historia postdeposicional
habría sido un factor importante en la reducción de la integridad anatómica representada en los
cuatro conjuntos.
Puede dec irse entonces que la variabilidad presente en los conjuntos se vincul a con el
procesamiento al que fueron sometidas las carcasas para su consumo y/o utilización y no al
transporte diferencial de partes. Prácticas tales como el reparto entre unidades soc iales pudieron
haber jugado un papel importante en este sentido, como se ha propuesto para otros sectores de la
Isla Gra nde (ver Es tévez Escalera y Martínez Moreno 1997).
Las modificac iones óseas de origen cultural ponen en evidencia, por su parte, el procesamiento compl eto de las carcasas de estos mam íferos marinos. Si bi en los especímenes óseos de los
distintos conjuntos presentan proporciones más variables de huellas que los de guanaco, esto no
impide concluir que en general el procesamiento fue muy similar en todos los conj untos de este
taxón. Este dato es importante porque nos muestra que en contextos de alta y baja redundancia
ocupac ional y en rangos temporales importantes , como los defin idos por los conj un tos de Punta
María, ex iste un a alta homogeneidad en el modo en que las carcasas de pinn ípedos fueron
explotadas y procesadas por los cazadores fueg uin os del norte de la isla. El predomin io de las
huell as de corte y desmembramiento muestran que estas actividades consistieron básicamente en
la desarticulac ión y descam ación de las presas y que las acti vidades de corte fueron más
importantes que las de percusión y fracturación intencion al de los huesos (Muñoz 2004b y 2005a).
Finalmente, el perfil etari o que se infiere de estos cuatro conjuntos mues tra la captura de
indi viduos inmaduros y es mu y similar al obtenido en conjuntos arqueológicos de contextos muy
diferentes. Tal es el caso de los registros de la costa oriental del Mar Báltico en el Holoceno medio
(Lóugas 1997), o a lo largo del Holoceno en la costa oeste norteamericana (Porcas i el al. 2000).
En estos casos se ha interpretado que la depredación sobre los indi viduos más indefensos es
consecuencia de un a estrategia en la que no se buscó preservar el recurso sino obtener el máximo
rendimiento.

DISCUSIÓN
Conjuntos comparados

A fin de comparar el modo en que fueron procesados camélidos y mamíferos marinos
consideram os los índices de fragmentación, completitud anatómi ca, CABEZA/MIEMBROS y el
porcentaje de especímenes con huell as en ambos taxo nes. Dado que la anatomía de ambos taxones
difiere, los gráficos del índice tMNE/MNI están expresado en una escala estandari zada (tMNE/
MNIe) , donde I representa la carcasa completa independientemente del taxó n involucrado .
El primer as pecto a considerar tiene que ver con el grado de procesamiento de las carcasas
y para ell o consideramos el modo en que la fragmentación de los especimenes se relaciona con la
completi tud anatómica de los conjuntos. En la Figura 3 se aprecia que la desorgani zación de las
carcasas ti ende a ser li geramente mayor en los conjuntos de guanaco del interi or, y que el grado
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de procesamiento, medido por el índice de fragmentación de los especimenes óseos, es mayor en
los conjuntos de guanaco respecto de los pinnípedos, particularmente en los que proceden de la
costa. Esto da su tento a la hipótesis que sostiene que la menor integridad anatómica de las carcasas
de guanaco en parte re ulta de la trayectoria más larga a la que se ven sometidos sus huesos ,
particularmente las últimas etapas de la misma, es decir el procesamiento de los huesos en sí.
Asimismo. lo ' onj unlo de guanaco y pinnípedos de la costa se ubican en un mismo sector del
gráfico E to uglere que Independientemente del grado de procesamiento, expresado aquí por el
índice TI P: L:E. las ar asas de ambo taxone están siempre incompletas , por lo que el
proce amiento ha Ido Imponante con ambo tipo de carcasas. Finalmente, y como es esperable,
la fragmenta ión e mayor donde el pro e amiento de los huesos largos ocupa un lugar importante,
e deci r en la ca ta (ver Tablas 3 ) ~ ).
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Figura 3. Comparación de los conjuntos de guanaco y pinnípedos egún lo índ ices de fragmentación
(NISP:MNE) y completitud anatómica estandari zado (tM E/M le)

Si tomamos la proporción de especimenes con huellas y el índice tMNElMNIe (Figura 4) se
observa que los conjuntos de guanaco prácticamente no se distinguen según su procedencia
(interior o costa). Es decir, estos conjuntos son relativamente homogéneos respecto de la
proporción de especimenes con huellas , ubicándose por encima del 20%, y se distinguen de los de
pinnípedos , que tienden a ubicarse por debajo de este valor. Si comparamos los dos gráficos ya
presentados (Figuras 3 y 4) notamos que los conjuntos de la costa, sean de pinnípedos o camélidos,
son en general más homogéneos y que la fragmentación es una propiedad con mayor poder
diagnóstico que la proporción de especimenes con huellas , al menos en lo que a distinguir los
conjuntos de guanaco respecto de las actividades de procesamiento se refiere.
En la Figura 5 se comparan el índice CABEZAlMIEMBROS y tMNEIMNle. En esta
comparaci ón se observa gráficamente que los conjuntos más variables en la composición y
completitud anatómica son los de guanaco procedentes del interior, mientras que los que proceden
de la costa tienen una composición mucho más homogénea, que es mayor aún en el caso de los
pinnípedos. Esto da sustento a la hipótesis que postula que las condiciones de obtención y
procesamiento pudieron ser más variables en el interior de la isla y menos en la costa.
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Implicaciones del registro zooarqueológico estudiado
Los conjuntos de guanaco muestran que a pesar de las diferencias ambientales o de
emplazamiento entre los sitios arqueológicos , tanto los conjuntos grandes como los pequeños están
compuestos por más de un individuo. La representación de partes anatómicas sugiere cierta
variabilidad en las condiciones de obtención, la que probablemente está relacionada con las
circunstancias con que se presenta el recurso. Factores tale como la distancia del destino final , la
cantidad de presas y de personas disponibles. etc .. afectan la condic ione de transporte y pueden
favorecer la implementaci ón de estrategias de tran porte de pre as completas o de sus partes
(Binford 1981 , Emerson 1993).
Al comparar lo conj un to de guanaco del interior con lo de la costa es posible establecer
que la diferencias en las condi ione de obten ión _ tran porte, e decir el comienzo de la cadena
de de organiza ión. han tenIdo un lugar m' importante en la e tructuración de los conjuntos de
las primeras de e t zon en ompara ión OD lo de la egunda. o se ob ervan , sin embargo,
diferen 1 Interpretable en término de funcionalidad complementaria, por lo que esta mayor
\ ariabilidad no lIe\'ó a la genera ión de firmas arqueológicas de estas actividades que sean
laramente diferen iable en el regi tro arqueofaunístico (Muñoz 2001 , 2005a). Esto sugiere que
la \ariabilidad rela ionada on la obtención y procesamiento inicial no es del todo discernible
e pa ialmente del re to de la trayectoria de desorganización de las carcasa . En otras palabras , la
utiliza ión de lo re urso en el e pacio no ha sido lo suficientemente pautada como para dejar una
firma arqueológica di stinti va en este sentido, lo que resulta coincidente también con lo que indican
Ilb modificac ione 6 eas .
En efecto. la distribución de huellas no presenta patrones independientes de la abundancia
anatómica ya que existen más huellas en aquellos elementos más representados. Es decir, resulta
difícil establecer patrones que sean culturalmente significativos porque no ha existido un
comportamiento lo suficientemente pautado como para ser reconocible zooarqueológicamente.
El análisis cualitativo de las huellas culturales mostró que todos los conjuntos presentan
huellas atribuibles a más de un estadio de procesamiento (Muñoz 2003). Se reconocieron algunas
semejanzas con las huellas descriptas por Binford (1981), relacionadas éstas con el desmembramiento
y descarne de la presa, así como huellas específicas a los conjuntos estudiados. La distribución de
huellas presenta también ciertas semejanzas con las que observaron otros autores en contextos muy
diferentes (por ej.: Valensi 1991. Pozorski 1979, ver Muñoz 2005b). Estas semejanzas entre
contextos tan disímiles sugiere que las características anatómicas de los ungulados son un aspecto
clave en la estructuración de la variabilidad con que se presentan las huellas culturales y, por lo
tanto, en cierta medida independientes de las estrategias a partir de la cuales se obtuvieron las
carcasas procesadas. En suma, los conjuntos de guanaco evidencian una gran cantidad de estadios
de procesamiento, en la mayoría de los casos primario, secundario y consumo final.
Algo similar se infiere para los conjuntos de pinnípedos, aunque en e tos el procesamiento
completo de los huesos no produjo la asociación de huellas de distinto tipo en un mismo espécimen
con tanta importancia como sucede en especimenes de guanaco (Muñoz 2003) . Un aspecto
importante que surge de esta comparación es que el procesamiento de carcasas de animales con
anatomías diferentes, como los que aquí se consideran , generó un a cantidad de huellas parcialmente similares. Esto da sustento a lo señalado anteriormente respecto de la importancia que adquieren
los limitantes físicos impuestos por la anatomía de las presa para u procesamiento y va más allá
aún , ya que muestra que las mismas regiones del esqueleto pre entan modificaciones óseas
semejantes en forma independiente de la morfología general de la carcasa.
Volviendo a los pinnípedos, los resultados obtenidos son concordantes con las hipótesis
mencionadas en la bibliografía arqueológica de la región , como la que postula ausencia de
transporte diferencial de partes o de procesamiento intenso, aunque como se analizó, el procesamiento estuvo dirigido tanto a la extracción de la grasa como de la c;:¡rne y de otros productos que
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ofrece la carcasa, tales como el cuero y los tendones. Asimismo, los resultados confirman algunas
de las tendencias ya delineadas, como por ejemplo el tamaño en los individuos capturados, que en
su mayoría son subadultos, o la menor proporción de especimenes con huellas que estos conjuntos
suelen presentar (ver Muñoz 1996). En general los conjuntos de pinnípedos recuperados en lacosta
fueguina son muy semejantes. Estas semejanzas están dadas por el tamaño y composición de las
asociaciones, entre 3 y 5 individuos, mayoritariamente inmaduros , cuyas partes están
homogéneamente representadas, y con una integridad anatómica entre intermedia y baja con
relación a las carcasas fuente potenciales.
En síntesis, en contra de lo esperado en un principio, los resultados no mostraron diferencias
significativas entre los conjuntos arqueofaunísticos según su composición taxonómica. Si bien los
conjuntos de un mismo taxón se asemejan en propiedades determinadas también se encontraron
semejanzas entre conjuntos de distintos taxones. Esto sugiere que la variabilidad registrada se
relaciona con otras variables que no dependen tan directamente de las diferencias taxonómicas, lo
que probablemente se relacione con el hecho de que no existen condiciones de obtención y
procesamiento que hagan de esta distinción un factor determinante. Tampoco observamos que la
variabilidad pueda agruparse de manera clara con las diferencias funcionale s propuestas en la
bibliografía de la región para interpretar los sitios de donde provienen estos conjuntos. En efecto
tanto las variables estructurales de los mismos, como la composición anatómica o el número de
individuos muestran que se asemejan más de lo que se diferencian. Esto no quiere decir que estén
ausentes aspectos interesantes para explorar diferencias, como por ejemplo la mayor variabilidad
anatómica de los conjuntos de guanaco según la zona de procedencia, la mayor integridad
anatómica de los pinnípedos y su mayor similitud en el rango de tamaño de los individuos
involucrados, así como aspectos relacionados con las huellas culturales, tales como las diferencias
en la representación de los distintos tipos de huellas en cada conjunto.
Condiciones tales como la baja competencia interespecífica entre predadores sin duda
resultan importantes para entender las características que asumen las relaciones predador-presa en
la región y se vinculan con las características que asume el procesamiento humano de las presas
que aquí se analizó. Una agenda de trabajo futura que desarrolle estos aspectos y otros derivados
de las condiciones ecológicas que caracterizan a la Isla Grande sin duda significarán un avance para
el conocimiento de las poblaciones humanas del sur del continente.

CONCLUSIONES
La investigación que aquí se presentó estuvo orientada a ampliar el conocimiento sobre la
ecología de los cazadores-recolectores pedestres de la Isla Grande de Tierra del Fuego, particularmente el modo en que estas poblaciones humanas utilizaron los dos principales recursos faunísticos.
Los resultados alcanzados con este estudio dan apoyo parcial a los obtenidos por Barrero (1986) ,
particularmente en lo que se refiere a la relativa homogeneidad en los tipos de sitios. El análisis de
las distintas líneas de evidencia permite inferir, sin embargo, que los conjuntos habrían sido
generados por estrategias inclusomásforager(sensu Binford 1980) que lo propuesto por este autor.
Esto nos muestra un cuadro diferente a lo que esperaríamos simplemente a partir de la ubicación
latitudinal de la isla y está de acuerdo con las expectativas derivadas del análisis del contexto
ecológico (ver Muñoz 2004a, 2005a y 2005b). Es concordante también con lo que muestran otras
líneas de evidencia que aquí no analizamos pero sobre las que existe cierta información (Barrero
et al. 2005), como por ejemplo los conjuntos líticos de estos contextos, que son expeditivos
(Barrero y Lanata 1988 , Barrero 1989, Lanata 1995) o los conjuntos avifaunísticos, que sugieren
una explotación oportunista de estos recursos (Savanti 1994).
Resultados como los aquí presentados son de utilidad para discutir el cuerpo de hipótesis
principales del modelo general de evolución divergente y, en conjunto con otras líneas de
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investigación, contribuyen a la discusión de algunos aspectos de las adaptaciones humanas en
Patagonia meridional. Por ejemplo, la relativa homogeneidad en las evidencias de la explotación
de guanacos y pinnípedos sugiere que estas estrategias no habrían sufrido modificaciones
significativas durante los 2.300 años que cubren los conjuntos estudiados, por lo que no estarían
reflejando cambios importantes como los derivados de posibles recambios poblacionales sugeridos a partir del 1500 A.P. para las poblaciones de la isla (ver discusión en Horwitz 1990).
Finalmente, características generales como las mencionadas más arriba hacen que los
modelos basados en la competencia no sean los más adecuados para abordar la relación entre
predadores humanos y presas animales en este sector del globo, por lo que casos como los aquí
presentados son de gran utilidad potencial para incluir un aspecto de la diversidad de cazadoresrecolectores que aún no hemos considerado adecuadamente.
Recibido: septiembre 2005.
Aceptado: septiembre 2006.
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TECNOLOGÍA LÍTICA EN LA LOCALIDAD ARQUEOLÓGICA PIEDRA
MUSEO (SANTA CRUZ, ARGENTINA)
G. Roxana Cattáneo

(*)

"Feula konümpaiafill kom tefacllll\eshakelu melelll mapu meu.
Kiñe ñom kulliñ piT/ei. kiÍ kiñe ñom mawida ka kachu.
Ká melei r¡amchemchi weshakelu. fei mor¡ekelaí ka tremkelai.
Femr¡ei tefachi kura ka li/; kakewnei kajillpele penekei,
mawida meu ka inaltu l.afken.meu . ..
Ahora voy a referir las cosas que hay el! esta tierra.
Una parte se llama animales, la otra vegetales grandes)' chicos.
Además hay muchísimas cosas que ni viven ni crecen.
A estas últimas pertenecen las piedras y rocas;
Son de formas distintas y se ven en todas partes.
en los montes como en los riscos de la playa.
Cacique araucano Pascual Coña,
en Moesbach (1930)

RESUMEN
En este trabajo se presenta una síntesis de los resultados obtenidos desde 1996 a 2001 del
an.álisis de los mate riales líticos de la Localidad A rqueológ ica Piedra Museo, sitio A le ro El Puesto
1. La variedad de materiales líticos representados en. dos de los conjuntos de este sitio, UE2 capas
4/5 y capa 6, han resultado importantes para discutir algunos aspectos acerca de la organización
de la tecnología (principalmente aprovisionamiento de materias primas líticas y estrategias de
producción de artefactos) durante el PleistocenoFinal/Holoceno Temprano en el Nesocratón del
Deseado, noreste de la provincia de Santa Cruz, Argentina.
Se describe aquí el enfoque teórico-metodológico utilizado para el análisis de los conjullTOs:
el uso de los modelos de "tecnologías generalizadas-estandarizadas" para los instrumenTOS líticos
y el análisis de "nódulos mínimos" para los desechos de talla lítica. Se discuten los resultados
obtenidos y se comparan los casos de Piedra Museo con otros sitios arqueológicos sincrónicos de
las áreas pampeana y patagónica.
Palabras clave: Arqueología. Cazadores-recolectores. Tecnología lítica Modelos de análisis cuantitativo.
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ABSTRACT
This paper summarizes the results obtained during the 1996-2001 lithic analysis program of
Piedra Museo Archaeological Locality, AEP-1 site. The lithic materials represented in two
different stratigraphicallevels ofAEP-1, layers 4/5 and layer 6, allow us to discuss so me aspects
of lihic technology organization during Late Pleistocene/Early Holocene in the Nesocratón del
Deseado, northeast Santa Cruz province, Argentina. A methodological approach based on a
quantitative perspective is presellfed, as well as its application to the mentioned case. We describe
the use of"generalized-standardized technologies"forLithic instrumentsand "Minimum Nodules
Analysis" for flakes and debris. Also, we compare and discuss the resuLts obtained with those of
other contemporary archaeological sites from Pampa and Patagonia.
Key words: Archaeology. Hunters-gatherers. Lithic technology. Standardized-generalized.
Minimal Nodule AnaLysis.

INTRODUCCIÓN
Se presenta aquí una síntesis de los trabajos realizados durante los años 1996-200 l sobre los
materiales líticos provenientes de la Localidad Arqueológica Piedra Museo, sitio Alero El Puesto
l (PM AEP-l de ahora en adelante). Dicha localidad se encuentra situada en el Nesocratón del
Deseado, en un área de bajos y zanjones centrípetos a los 47° 53 '42"S, 67° 52' 04"0 (Figura 1). Los
conjuntos líticos estudiados fueron recuperados mediante excavaciones estratigráficas durante las
campañas arqueológicas de los años 1990, 1992, 1994, 1995, 1996 Y 1997 dirigidas por L. Miotti ,
de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad aciona} de La Plata.
Nuestro interés se centra en tratar de analizar cómo se organizaba la explotación de los
recursos líticos de la región en estudio, desde las primeras ocupaciones humanas del Pleistoceno
Final/Holoceno Temprano. En este trabajo se describirán y discutirán los conjuntos líticos
pertenecientes a la Unidad Estratigráfica 2, capas 4/5 y 6 del sitio AEP-l de PM. Sus orígenes,
comrosición \' dmacioncs se encuentran discutidas en Miorti et al. (20m). Resumidamente se
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puede decir que estas capas pertenecen al desarrollo de un paleosuelo que contiene cinco unidades
en total. Allí se describieron al menos dos ocupaciones humanas: una, para las capas 4 y 5 donde
hay dataciones cuyos resultados ubican al evento entre los 9.200 y 10.400 años radiocarbónicos y
otra, para la capa 6, con valores entre 9.400 y 12.890 años radiocarbónicos (Miotti el al. 2003).
Las capas 4 y 5 fueron interpretadas conjuntamente basándose en los estudios de remontajes
de restos óseos (Miotti el al. 1999). En nuestro caso y a los fines de un control más ajustado de la
muestra, respetaremos su procedencia separadamente según su ubicación en capa 4 ó 5 para los
análisis, aunque a los fines interpretativos se considerarán conjuntamente.
La cantidad de instrumentos y desechos de talla en los más antiguos niveles de ocupación de
PM AEP-l es relativamente pequeña (poco más de 100 artefactos) comparada con los mas de mil
restos óseos recuperados en las excavaciones (Miotti 1992, 1995; Miotti y Cattáneo 1997a y b;
1003; Miotti el al. 1999; Cattáneo 1999; 2000). Esto mismo ha sido observado en otros sitios
tempranos del Cono Sur como Tagua Tagua (Nuñez A. 1994), Tres Arroyos (Massone 1987, Nami
1993-94) o Los Pinos (Mazzanti 1997). También es reducida confrontada con los materiales líticos
de otros sitios paleoindios con amplias muestras de actividades de talla. como por ejemplo en las
localidades Cerro el Sombrero (Flegenheimer y Zárate 1989), Cerro La China (Flegenheimer 1980,
1986-87), Cueva Tixi (Mazzanti 1993 , Mazzanti y Quintan a 1997), o Los Toldos (Cardich y
Flegenheimer 1978, Cardich 1997).
Estas discrepancias se deben fundamentalmente a las diferencias en cuanto a la funcionalidad
que estos asentamientos humanos han tenido en el pasado (ver especialmente Flegenheimer 1994,
2000; Flegenheimer y Bayón 1999,2002) Ycomo ya ha sido discutido por otros autores, en alguna
medida a los procesos de formación de sitio (Borrero 1987, Miotti 1989, 1991 , Miotti et al. 1988 ,
Zárate y Flegenheimer 1991 , Bayón y Flegenheimer 2004).
Sin embargo, la variedad de materiales líticos representados en los conjuntos de PM AEP1, a los que haremos alusión aquí, han resultado lo suficientemente amplias como para discutir
algunos aspectos acerca de la organización de la tecnología, particularmente aquellos vinculados
a las actividades de aprovisionamiento de materias primas líticas y estrategias de producción de
artefactos que se relacionan con la caza y el procesamiento primario de animales.
La discusión se centralizará entonces en las ocupaciones más tempranas del área, datadas
entre ca. 13.000 y 9.700 años antes del presente. El interés es el de establecer si es posible observar
una diferencia o un cambio en la producción de tecnología lítica del lapso que corresponde a la capa
6 y el bloque temporal de las capas 4/5.
Consideraremos importante destacar el uso de las materias primas líticas en relación a las
fue ntes de aprovisionamiento y las características diferenciales en la producción y uso de artefactos
para estas dos ocupaciones diacrónicas (para más datos sobre otras características de las ocupaciones ver Miotti et al. 1999, Miotti y Cattáneo 1997a y b, Miotti el al. 2003, Cattáneo 2002), así como
también discutir sumariamente sus vinculaciones con conjuntos de la misma antigüedad de la
región.

ASPECTOS TEÓRICOS Y MÉTODOS ANALÍTICOS
A partir del desarrollo de la arqueología procesual se inició un nuevo debate acerca del rol
que cumplen el estilo, la función y las materias primas en la producción de instrumentos de piedra
(Binford 1979, Aschero 1988, Odell 1981 , 1996, Kell y 1988, el son 1991, Hayden el al. 1996 ,
Nami 1997/1998, Flegenheimer y Bayón 1999, Cattáneo 2002, entre otros). En este sentido se
desarrolló, entre otras perspectivas analíticas, el estudio de la organización de la tecnología(Nelson
1991). En ese marco , actualmente, se busca profundizar, entre otras ideas, el estudio de cómo los
cambios tecnológicos pueden reflejar cambios conductuales de amplia escala en las sociedades
prehistóricas.
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Entre las propuestas presentadas desde la perspectiva mencionada se analizan aquí la
presencia de dos estrategias diferentes para la manufactura de instrumentos de piedra: nos
referimos a la producción de instrumentos estandarizados o "formales" y a la manufactura de
instrumentos generalizados o " informales". La diferencia entre ambas, en muchos casos representada complementariamente en los conjuntos y sus implicancias interpretativas ha sido discutida
principalmente para sitios del Paleolítico Medio Europeo y el Paleoindio de América del Norte, en
relación con el grado de movilidad residencial y las estrategias de abastecimiento de materias
primas (Kell y 1983 , Dibble 1984,1991 , 1997, Kuhn 1989, 1992).
Como ha sido establecido por otros autores para el área (Miotti 1993, 1996, Miotti y Salemme
1999, Mi otti el al. 1999), el aprovechamiento de los recursos faunísticos habría sufrido un notable
cambi o hacia la especialización en el aprovechamiento de Lama guanicoe, y es nuestro interés ver
en qué medida podemos detectar si este cambio ha sido acompañado por una modificación en la
estrategia tecnológica.
A fi n de analizar y discutir los conjuntos líticos mencionados es necesario establecer alguna
referencia en cuanto al proceso de análisis y la terminología que utilizaremos: primero se estudiarán
por separado los conjuntos líticos provenientes de las tres capas de AEP-l , luego agruparemos los
resultados de las capas 4 y 5 Yse dividirán en tres grupos: instrumentos , desechos de talla y núcleos.
A continuación se discute el enfoque de análisis para cada uno de los tres grupos. Esta
perspectiva para el análisis ya ha sido propuesta anteriormente (Cattáneo 2002, 2004a y b) por lo
que aquí sólo haremos una breve mención a los aspectos más teóricos.

Instrumentos
Denu'o de este primer grupo se consideraron dos clases de instrumentos: generalizados
(informales) y estandarizados (formales) en el sentido de Andrefsky (1994) y Dibble (1991). La
clasificación dentro de estas categorías permite discutir los contextos de manufactura y uso, así
como la trayectoria de producción de un instrumento, propuesta hace más de diez años por 1.
Johnson (Johnson 1989).
De acuerdo a Parry y Kelly (1987) los instrumentos generalizados muestran un bajo costo
o inversión de energía en su manufactura. Las formas que poseen son generalmente versátiles , y
a menudo más difusas lo que causa que a veces sea imposible armar una clasificación sobre la base
de morfologías y dimensiones. Si consideramos la trayectoria de producción se observa el uso de
materias primas locales de buena a baja calidad para la talla; de acuerdo a la materia prima, puede
registrarse presencia de corteza e infrecuentemente se encuentran casos de reutilización o
reactivación . Corrientemente se infiere abandono por fracturamiento atribuido al uso. En esta
categoría se hallan las lascas con rastros de utilización y/o morfología para el corte [Parry y Kelly
(1987), Teltser (1991»).
Si tomamos una descripción morfológica, los instrumentos estandarizados o "formales "
pueden ser catalogados en grupos más o menos discretos y en clases reconocibles. Si se analizan
conjuntos de sitios pueden observarse semejanzas en formas y dimensiones. En cuanto al
proceso de manufactura, se halla implicado un mayor y más intensivo proceso de reducción así
como usualmente se les atribuyen características de mayor grado de permanencia en los
conjuntos - "c urated" en el sentido de Bamforth (1986)-10 que involucra un mayor grado de
traslado para el ciclo de vida del instrumento. Los instrumentos formales pueden ser considerados como una preparación logística, por inseguridad acerca de la adquisición de materias primas
utilizables .
En otro sentido, B. Hayden (1979) ya mostró hace casi treinta años que el enmangue y la
reactivación de filos podrían formar instrumentos con un aspecto más formal. Por lo tanto es muy
importante el análisis de la potencialidad de los instrumentos enmangados, sobre la base de rastros
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de micro lascados y pulidos observados a ojo desnudo y con microscopio de reflexión. [Un
programa experimental y de observación de los instrumentos arqueológicos fue realizado con los
conjuntos de PM AEP-l; el mismo no será presentado aquí pero puede analizarse en Cattáneo
2002) y Miotti y Cattáneo (2003)].

Los conjuntos de lascas y desechos de talla. Análisis de eventos de talla y modos de producción:
análisis de Nódulos Mínimos
Para el análisis de los conjuntos de lascas y/o desecho de talla e tomó en cuenta una
perspectiva cuantitativa denominada "Análisis Nodular" (Lar on )- Kornfeld 1997). El objetivo de
dicha técnica es establecer los grupos mínimos de lascas que pudieran haber pertenecido al mismo
nódulo. Estos autores consideraron las características mineralógicas de la malena prima ya que
interesaba observar si existe una diferencia en el uso de di ti ntas fuenle- de abaste imlento. Así,
clasifican los desechos de acuerdo al tipo de mate ria prima. color. textura.. incJusione ) otras
particularidades.
Ya en 1974, G. Frisan había definido grupos de desechos obre 1:1:> base del olor. textura
de grano.
y tipo de roca (Frisan 1974). En 1985. R. Kell y aplicó el método agregando i
inclusiones. pátina y evidencias de tratamiento térmICO. Luego. dividIÓ cada uno de eto grupo
ategonas
basados en la técnica de producción (bipolar. bifacial. percusión) y de pué ap11i.. l
forager/collector (Binford 1980) sobre la base de las cantidades de nódulo prede Ido para
explicar cada tipo de estrategia, con interesantes resultados (Kelly 1985: 168).
Actualmente, la aplicación de esta metodología se nos presentó como muy adecuada para las
divisiones de los conjuntos de materiales líticos de contextos de Patagonia por ser bastante precisas
debido al uso prehistórico de clastos que son posibles de diferenciar fácilmente. Éstos poseen
apariencias distinti vas por minerales que les otorgan coloraciones y texturas casi únicas. En nuestra
área de estudio , a excepción de rocas homogéneas como la obsidiana, que necesita de mayores
estudios químicos para la separación por nódulos (e. g. Stern 1999) será de gran utilidad como paso
previo a cualquier estudio de técnicas de manufactura, ya que al discriminar eventos finitos de talla
e taríamos en mejor situación de realizar estudios acotados sobre cada proceso de reducción en
particular.
El "Método de análisis de nódulos mínimos", o MANA por sus siglas en inglés , posee además
una ventaja similar al re-ensamblaje y es que nos informa acerca de la integridad del conjunto en
cuanto nos permite establecer la distribución tanto vertical como horizontal de los restos (Cattáneo
2002).
Sobre la base de las configuraciones de los nódulos y siguiendo a Kelly (1985) y Larson y
Kornfeld (1997) se consideran dos tipos de nódulos : simples (con o sin instrumentos) y múltiples
(con o sin instrumentos) (Cuadro 1). Dada esta subdivisión se plantearían distintos casos:
CASO A
Las interpretaciones propuestas por Larson y Kornfeld (1997) son que la pieza fue introducidadesde otro lugar, puede haber sido ano utilizada y luego descartada en el sitio, intencionalmente
o no (Larson 1990). La conducta que representa este tipo de nódulo incluye el mantenimiento fuera
del sitio y la conservación a largo plazo.
El hallazgo de piezas aisladas o pequeños grupos , de dos a cuatro , pueden interpretarse como
la organización tecnológica que incluye la conservación y el mantenimiento continuo de los
instrumentos.
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Cuadro l. Tabla de clasificación de nódulos tomada de Larson y Kornfeld (1997)
(La traducción es nuestra)
NÓDULOS SIMPLES
Instrumentos
Sin mantenimiento
en el sitio.

A

NÓDULOS MULTIPLES

Lascas

Sólo desechos

Mantenimiento en
el sitio.
Reactivación de ítem
conservado.

B

Producción en el sitio.
Mantenimiento.
Talla de ítem
conservados.

I

C

Desechos e
instrumentos
Producción , uso y
descarte en el sitio.

D

CASOB

Una lasca aislada. determinada por us cara ten ticas petrológicas, podría representar el paso
por el sitio de un nódulo o un instrumento que no fueron abandonados allí. Sólo es posible de
determinar en el c o de que la materia pruna ea única. exótica o no local. Si bien resultan
importante omo indi dore de iLUa ione especiale . por ejemplo de movilidad, el peso del
método. l-\..: 'A re aerá en lo onj un to más que en las piezas aisladas .
CASO

e

~1ás

allá del caso B, poco usual , en los componentes que analizamos podemos identificar un
innúmero de conj untos de lascas, cada uno de ellos provenientes de nódulos que han sido posibles
de Identificar por remontaje o por sus especiales características de coloración, ya que es habitual
encontrar colores y lustres muy distintivos, entre otros: rojos, verdes, amarillos, marrones y sus
combinaciones
Puede inferirse la producción en el sitio de instrumentos que han sido movilizados fuera del
si tio, o no se han localizado en las excavaciones. Si se da el caso del remontaje total del nódulo
original , a veces es posible inferir el tipo de instrumento tallado.
Para los propósitos de esta discusión se asume que las actividades desarrolladas en el sitio
implican producción y/o mantenimiento de instrumentos y conservación de materia prima.
CASOD

El hallazgo de múltiples ítem (instrumentos, desechos y debris) indicaría producción, uso,
mantenimiento y descarte en el sitio. Es común hallar generalmente este tipo de nódulos en los
contextos por lo que el ensamblaje de estos grupos suele ser relevante y. si bien complicado, puede
brindar información apreciable sobre las conductas tecnológicas de producción de instrumentos
formales o generalizados.
Las implicancias que surgen del estudio de la configuración de estos nódulos pueden brindar
información, por ejemplo sobre modalidades de producción como uso expeditivo, que serán
comparables entre conjuntos arqueológicos (en nuestro caso los distintos eventos ocupacionales
de PM AEP-I).

Núcleos
Con respecto a los núcleos se cuantifica el tipo de materia prima utilizada así como las
descripciones sobre las técnicas de reducción de cada pieza. En particular para estas dos
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ocupaciones de PM AEP-l se ha descripto sólo un fragmento, razón por la cuál no abundaremos
en consideraciones sobre su estudio.
Por otro lado, para realizar una interpretación acerca del uso de cada materia prima debemos
hacer una descripción en cuanto a la distribución de las fuentes de aprovisionamiento a los fines
de entender el proceso de selección, uso y descarte de rocas. Para ello es necesario describir los tipos
principales y sus características generales (Cattáneo 2004a y b, Cattáneo et al. 2004, Di Lello et
al. 2005).

RESULTADOS. EL CASO DE PM AEP-I
En primer lugar, en éste acápite presentaremo una ínte i general sobre las características
de las fuentes rocosas en el área de estudio y, en segundo término. obre la repre entatividad de cada
tipo lítico en los contextos arqueológicos estudiado
Luego describiremos el análisis de lo conjunto provemente de P 1 AEP-l en relación a las
e trategias de producción lítica de los instrumento ) el examen de lo de' ho de talla
1- En relación a las fuentes de aprovisionamiellto de materia/lírico

a- Los afloramientos
En cuanto a la disponibilidad de materias primas en el área cer ana Piedra 1 -ro e
realizaron prospecciones, muestreos de campo, análisis de cortes de lámina del:
í omo
trabajos de cuantificación del volumen de los afloramientos utilizando herramient:u ~e máti ~
(Cattáneo 2004, Cattáneo et al. 2004, Di Lello et al. 2005).
Encontramos cuatro grupos principales de tipos rocosos, a los que se urna el gr.UlltO
proveniente de rodados patagónicos dispersos sobre los niveles de pedimento. Esto -on'
1- Fuentes de ópalos, tanto primarias como secundarias, de los afloramientos pertenecientes
a las Formaciones Chon Aike y La Matilde (Panza 1982, 1998). Corresponden a afloramientos con
distinto grado de meteorización. En muchos casos y debido a ello aparecen nódulos localizados
principalmente sobre valles de arroyos y zanjones. Tomando como centro PM en un radio de veinte
kilómetros aparecen en alta densidad -en algunos casos más de .1 O por metro cuadradodis tribuidos sobre el borde de un bajo-laguna que se sitúa frente a AEPI y también se pueden
observar nódulos al pie de las lomadas circundantes (Figura 2a-c). En trabajos anteriores (Cattaneo
2002 y 2004a) se utilizó el término sílices, de carácter más general, para referirnos a estas rocas.
Actualmente y gracias a la colaboración en los proyectos de la Lic. en Geoquímica, C. Di Lello,
e han podido re-definir las determinaciones de los materiales silíceos hacia sus distintas
variedades lo que permite una asignación más específica y adecuada.
2- La segunda materia prima utilizada es la calcedonia. Ésta aparece en forma secundaria,
es decir como nódulos insertos en una matrix ignimbrítica o tobácea como parte de las Formaciones
Chon Aike y La Matilde (Panza 1982, 1998). Son nódulos de excelente calidad para la talla, pero
u densidad es menor que la de los ópalos y otras rocas aflorantes en el área. En general, pudimos
observar que aparecen en áreas donde las formaciones tobáceas están erosionadas Se presentan en
la actualidad en tamaños más pequeños que los c1astos de ópalo (Figura 2d).
3- En relaci ón al tercer grupo de materias primas encontramos la madera silicificada. Esta
particular formación rocosa con alta representatividad en todas las ocupaciones de AEPI
corresponde a los restos de árboles petrificados en forma primaria (Formación La Matilde) pero
también aparece en forma secundaria como nódulos en sectores localizados (Figura 2e y 2f). A
escasos kilómetros al norte de AEP, menos de un día de caminata, aparece la cantera taller
Monumento Natural Bosques Petrificados y hacia el este del
Madre e Hija otro taller de esta
materia prima (Miotti 1993; Miotti y Cattáneo 1997; Miotti et al. 1997). Al igual que con la
denomin ación de los sílices se reemplaza aquí el uso del término xilópalo por el de madera

ca
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Figura 2. A: Clasto de ópalo B: atloramienLo con ó palos sobre Formación La Matilde C: Detalle de
clastos de ignimbritas de la Formación La Matilde D: Vista general de troncos silicificados de Formación
La Matilde dispuestos en zona de taller. E: Clastos y desechos de talla de madera silicificada F: Troncos
de Madera silicificada con lascados . G: Tobas vítreas silicificadas.

silicificada, yaque en ciertas oportunidades el mineral de reemplazo no es el ópalo sino por ejemplo
calcedonia u algún otro.
4- El último grupo corresponde a las tobas vítreas silicificadas, que afloran como fuentes
primarias frente a la localidad AEP1 , allí se encuentra el sitio cantera taller 17 de enero (Miotti
1995; Cattáneo 1997a y b). En forma secundaria al pie de los afloramientos aparecen gran cantidad
de nódulos , aunque a veces en un avanzado grado de meteorización por lo que no resulta de
excelente calidad para la talla por perder parte de su fractura concoidal (Figura 2g).
En este trabajo se han mencionado cuatro grupos de variedades de rocas silíceas. Éstas
forman parte del paisaje que fue base de la tecnología lítica utilizada durante las ocupaciones de
la transición Pleistoceno-Holoceno o "etapa de colonización" (Miotti 1989; 1993; Miotti y
Salemme 1999) o "etapas de exploración y colonización" (sensu Borrero 1985) en la región de la
meseta central. La disponibilidad de las mismas no ha variado desde ese momento, excepto en lo
que refiere a su disponibilidad estacional, ya que en épocas de lluvias hay crecidas de arroyos y
zanjones. o en pleno invierno con gran cobertura de nieve, resultan de difícil acceso (Cattáneo
2002; Di Lello et al. 2005).

b-Los materiales arqueológicos de acuerdo a sus materias primas
Observando los resultados de la Tabla 1, vemos que durante los momentos de ocupación de
la capa 4 , los porcentajes mayores son para el ópalo (83%), seguido por la calcedonia (8,50%). En
esta última materia prima se encuentra realizado un fragmento de base de punta tipo "Fe)) 1" .
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Tabla 1. Cantidades y porcentajes de elementos por materia prima lítica y capa estratigráfica

VE
Materia
Prima

Capa 4

Capa 6

CapaS

n

%

n

%

n

%

Ópalo

39

83,00

28

75,70

16

59,30

Calcedonia

4

8,50

7

18.90

1

3,70

Toba Silicificada

1

2,10

1

2.70

O

O

Madera Silicificada

l

2,10

1

2,70

10

37.00

Granito

2

4,30

O

O

O

O

Total

47

100

37

100

27

100

El granito pasa a ocupar el tercer lugar (4,3%) encontrando en esta materia prima un probable
""'("reutor (pues la superficie se encuentra muy alterada por meteorización) y una mano pulida. Se
~ uperó un artefacto de madera silicificada (muesca sobre lasca, 1%) Y un artefacto de toba
licificada (cuchillo con filo natural , 1%), sin embargo no se encuentran desechos de talla de estas
últimas materias primas.
En general predominan los desechos de ópalo y ocupando el segundo lugar encontramos a
.1 calcedonia. Se recuperaron dos fragmentos de núcleo de lascas, uno de ópalo y otro de madera
licificada.
En la capa 5la tendencia es similar entre los artefactos de ópalo y calcedonia, 50% para cada
'Ilateria prima. En esta capa aparece otra punta "Fell 1" fracturada, también de doble acanaladura
Je ópalo nodular, así como dos raederas en esta materia prima. Los otros tres instrumentos
e landarizados corresponden a dos raspadores y una raedera manufacturados en calcedonia. No
parecen instrumentos de toba silicificada o madera silicificada, sí desechos de talla de estas dos
JJ timas materias primas, aunque prevalecen los desechos de ópalo por sobre el resto de las materias
:,nmas. El único núcleo que aparece en esta capa es un fragmento de madera silicificada. El resto
ae los desechos pertenecen a la calcedonia seguidos por los desechos de tobas y madera
·llicificadas .
Finalmente en la capa 6, encontramos instrumentos confeccionados tanto en madera
Ilicificada (50%) como en calcedonia (50%). Los desechos de talla recuperados son de ópalo de
e:(celente calidad para la talla con una buena fractura concoidal (59,30%), en tanto que la madera
ilicificadalesigueen cantidad (37%) y la calcedonia aparece en muchomenorporcenlaje ( 3 . 70~)
En ambos casos la materia prima de los instrumentos y de los desechos provendría del mI mo
núcleo.
En esta capa aparece un instrumento de hueso , cuyo análisis no erá considerado aquí.

J.-El análisis de los conjuntos provenientes de PM AEP-J en relación a las estrategias de
producción lítica
a- El análisis de los instrumentos
En la Tabla 2 se incluye la procedencia estratigráfica y el análisis de los conjuntos
Instrumentales de acuerdo a la clasificación mencionada más arriba de instrumentos generalizados
~ estandarizados. En el cuadro 2, se pueden observar las descripciones tecno-morfológicas de
ac uerdo a Aschero ( 1975-1983).

87

RELACIONES DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLOGfAXXX

Tabla 2. Tabla de cantidades de instrumentos de acuerdo a nivel estratigráfico, materia prima y
categoría analítica: estandarizado o generalizado
Capa 4

Capa 4

Capa 5

CapaS

Capa 6

Estandarizados

Generalirizados

Estandarizados

Generalirizados

Generalirizados

Ópalo

3

7

3

1

l

Calcedonia

1

l

3

1

1

Toba Silicificada

l

O

O

O

O

Madera Silicificada

O

Granito

-

Instrumentos

Hueso
Totales por capa

I

O

I
I

I

I - I

1

I
I

O
O
9

I

I

O

I

O

5

O

I

O

O

O

I

O

1

2

7

6

I

Cuadro _. Tabla de cantidade ) upo de in trumenlOS de acuerdo al nivel estratigráfico
Capas 4/5

Capa 6

Estandarizados
2 puntas de proyectil pedunculada "Fell 1" con doble
acanaladura
1 artefacto pulido discoidal ?/mano?
I percutor
I raedera de filo frontal (enmangada)
6 raedera s de filo lateral
4 raederas de filo frontal
Generalizados
1 muesca
4 cuchillos de filo natural sobre lasca
l raedera de filo frontal
2 cepillos de filo frontal y de filo perimetral
l piedra termófora?

Generalizados
4 cuchillos de filo natural sobre
lasca
3 raederas (filos frontal, lateral)
sobre lasca.

Como ha sido establecido previamente en este trabajo y anteriormente (Cattaneo 2002;
Cattaneo 2004b 1), nuestro interés se centra en discutir diferencias en el aprovechamiento del
recurso lítico y en la trayectoria de producción de instrumentos . Ahora discutiremos que sucede
entre las capas de PM-AEP l y además con sitios de la región pampeano-patagónica.
En relación a los instrumentos estandarizados recuperados en las capas 4/5 se registraron
artefactos tallados tanto por percusi ón como por picado/abrasión y/o pulido (Figuras 3 y 4). Si bien
estos últimos son más difíciles de evaluar en cuanto a la inversión de trabajo es importante su
porcentaje en relación a ·Ia muestra total:
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Figura 3. Ejemplos de instrumentos provenientes de Capa 4.A: instrumento pulido B: piedra termófora,
percutor C: percutor? D: raedera fronto-Iateral E: tamaño natural y ampliación de fragmento de pedúnculo
de punta tipo Felll F: Cepillo G: raedera de filo perimetral H-I cuchillo de fIlo natural.

B

e

D_

Figura 4. Ejemplos de instrumentos provenientes de Capa 5:A, B y C: Raederas
D: Punta de proyectil tipo "Fell 1".
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-1 artefacto discoidal o mano pulida, si bien su superficie se encuentra modificada por uso
no se han realizado aún análisis para detelminar su funcionalidad ,
-1 percutor cuya superficie se encuentra alterada por los carbonatos.
Por retoque:
-1 raedera de filo frontal sobre lasca con probable evidencias de enmangue (se observaron
superficies abradidas y micropulidos sobre las aristas transversales al borde activo),
-4 raedera s de filo frontal (confeccionadas obre lascas grandes, espesas y con plataforma
de percusión lisa y bulbo prominente),
- 6 raedera s de filo lateral ,
-2 puntas de proyectil tipo Fell l .
En cuanto a los instrumentos de caracterí tlcas generalizad3.!>. e reconociero n:
- 2 cepillos (uno de filo frontal. otro de fik penmerral .
- I muesca de bisel abrupto,
-4 cuchillos de filo natural obre lasca, mayormente determinados por análisis de microhuellas
de utilización (Cattáneo 2002).
-1 probable piedra termófora. con rasgo de alteración por calor (o tal vez percutor, pero se
desconoce el origen del piqueteado que e ob erva en la fo to ya que algunos de los materiales fueron
sometidos a limpieza para extracción de carbonato ).
Si comparamo e to hallazgo-o e han podido ob ervar similitudes en la concepción
tecnológica comparando con diferente mo de la región Pampeano-patagónica [siguiendo a
ami (19 ,) ~ ~hotti (1996)].
Las relacione pueden e-tablecerse en la región Patagónica austral con: el conjunto lítico
"el II de la CUe\3 2 de Lo- Toldo (Cardich) F1egenheimer 1978 ), el conjunto lítico de la capa
12 de la Cue\ a - de El Ceibo (Cardich 1987). el componente 1 de Cueva del Medio (N ami 1991)
) lo periodo IyTIdeBird(Bird 1969,1988).
En todo los casos encontramos a ociados a fechados similares a los de las capas 4/5 y los
conjunto in trumentales comparten características tecno-morfológicas con PM AEP-l: instrumento unifaciales confeccionados sobre lascas con grandes plataformas de percusión. retoques
sumarios. filos con retoque o retalla unifacial , y ya sean de carácter generalizado o expeditivo , una
predominancia en el uso de materias primas locales o cercanas al asentamiento.
En la región Pampeana encontramos en el área de Tandilia varios sitios caracterizados como
contextos "Fell 1" Y por lo tanto portadores de la misma concepción técnica, estos son: Sitio El
Sombrero-Cima, y Abrigo ; Localidad CelTa La China: Nivel 2 del Sitio 1, Nivel 2 del Sitio 2 y
Componente Inferior del Sitio 3 (Flegenheimer 1986-87; Zárate y Flegenheimer 1991). En estos
casos se asocian a las puntas de proyectil Fell 1 una predominancia de raederas manufacturadas
sobre lascas en general angulares, de filos laterales y diversidad de cuchillos, también sobre lascas
con plataformas de percusión lisas. Otro conjunto lítico comparable, de esa área, es el del Nivel
Arqueológico 3 de Cueva Tixi , donde si bien no se han recuperado puntas de proyectil tipo "Fell
1", otras características del conjunto lo hacen comparable: 45 instrumentos entre los que se
encuentran un alto porcentaje de raedera s poco elaboradas , o filos naturales o en general atributos
que describen una tecnología generalizada, como lascas grandes con retoques marginales . En el
conjunto se observa la asociación con fechados radiocarbónicos similares (Mazzanti 1993;
Mazzanti y Quintana 1997).
En relación con la capa 6 (Figura 5) es más difícil intentar establecer correlaciones pues es
escaso el registro arqueológico con dataciones equivalentes donde los conjuntos líticos hayan sido
descriptos en detalle. En PM AEP-l se han recuperado instrumentos asignados a la clase de
generalizados:
-1 raedera sobre lasca unifacial (fracturada),
- 1 raedera late ral re-utilizada como raspador en otro filo ,
-1 raedera/cuchillo (fracturada),
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A

F

G

Figura 5: Ejemplos de instrumemo, proveniemes de Capa 6: A: instrumento de hueso B-E: Cuchillos de
filo natural F-G: raederas de filo lateral

-1 instrumento pulido sobre hueso (retocador o perforador?),
- 4 cuchillos de filo natural confeccionados sobre lascas grandes de adelgazamiento de
bifaces.
En particular podemos establecer comparaciones con los conjuntos líticos del Nivel II de la
Cueva 2 de Los Toldos (Cardich y Flegenheimer 1978). También con los niveles inferiores de Tres
Arroyos (Nami 1993-94) y los niveles fechados en alrededor de 12.000 años en Monte Verde
(Coll ins 1997, Di Ilehay 1997).
Por las características tecno-morfológicas consideramos la co lección de la Industria Nivel 1I
de Los Toldos . más relacionadas con los niveles anteriores (Capas 4/5) de PM AEP-I (ver Miotti
1996 y discusión más arriba) . La colección de Tres Arroyos consta de artefactos líticos descriptos
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por Massone (1987), Jackson ( 1987) Ydesechos de talla, los cuales han sido analizados en detalle
por Nami ( 1993-94). Este último autor ha confirmando sus características como producto de la
manufactura de bifaces que se diferenciarían de los instrumentos producidos en ocupaciones
Toldenses o "Fell 1".
En relación a los análi sis líticos de Monte Verde, Collins (1997:468) ha descripto los
conj untos como :
" . . . parte de una cul tura prehistórica sofisticada. que eficientemente usó el a mbiente geológico
local y de alguna manera también se conectó con fuentes remotas ... ·'
" . . . Ios artefactos en el conjunto de Monte\"erde no on otro que las formas conocidas, como
percutores, manos, núcleos y blfaces. que fueron producido utilizando técnicas familiares
como por ejemplo percusión directa. abrasIón o pulido. como vemos en las muescas y en los
perforado res de pizarra. ,. (TraJllcc¡ón de la alllora I

En líneas generale . el conjunto lítico de la capa 6 de PM AEP-l puede ser caracterizado por
el uso de las misma técnica, pue en la la cas de adelgazamiento de bifaces. se observan
importantes ev idencias de abrasión y pulido de plataformas, así como en el artefacto óseo. Aunque
probablemente es más común el uso de la técnica de presión, que se observa en los desechos de talla.

b- En cuan to al análisis de los desechos de talla
En la Tabla 3 se presenta el análisis de desechos de talla de acuerdo a nivel estratigráfico,
materia prima y categoría analítica de tamaño (sellsu Aschero 1975-1983). En la Tabla 4 se
cons ideran la cantidad de lascados sobre la cara dorsal discriminados por capa. Con estos datos
resultantes se procedió al agrupamiento por cantidad y tipo de nódulos mínimos (Tablas 5 a 8).
Tab la 3. Tabla de análisis de desechos de talla de acuerdo a nivel estratigráfico. materia prima
y categoría analítica de tamaño (sen Sil Aschero 1975-1983)
Desechos
de talla
Tamaño

I

Capa.t
~Iuy

Capa 6

Ca pa 5
Med. Med.

Peq.

ele

sIc

sIc

sIc

sIc

2

1

5

9

O

1

O

O

O

3

O

O

O

O

1

O

O

O

O

O

O

1

O

1

O

O

2

O

1

2

13

7

7

2

1

10

9

1

3

Peq.

1uy
Peq.

Peq.

Peq .

sic

sic

clc

sIc

sIc

ele

sIc

Ópalo

2

10

17

10

6

5

Calcedonia

1

1

O

2

1

Toba
Silicificada

O

O

O

O

Madera
Si licificada

O

O

O

SubTotal

3

11

17

Corteza

Totales
por capa

92

31

Med. Grande
Grande

Muy
Peq.

Peq.

Peq.

30

23
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Tabla 4. Tab la de análi sis de desechos de talla considerando la cantid ad de lascados sobre la
cara dorsal , por nivel estratigráfico
Cantidad de lascados dorsales

5
1

6

7

O

O

2

2

O

O

O

2

l

3

O

1

2

3

4

3

7

15

3

2

CapaS

3

7

9

7

Capa 6

O

2

7

8

Capa 4

Tabla 5. Tabla de relación cantidad de desechos / eventos de talla por materia prima UE2 capa 4/5
Capa 4/5

Ópalo

Calcedonia

I

Cantidad de desechos

53

5

I

Total de eventos
por materia prima

12

5

1

4.4 1

1

1

Relación cantidad de
desechos / eventos de talla

Madera
silicificada
1

Toba
silicificada

I

Total
I general

2

II

61

-

I

20

I

I

::- O:

I

Tabla 6. Tabla de resultados de análisis de nódulos mínimos, UE2 capa 4/5
Capa 4/5

NODULOS MUL TIPLES

NODULOS SIMPLES

Núcleos,
Desechos e
Sólo Instrumen tos
núcleos y desechos instrumentos instrumentos
y desechos

Materia
pnma

Sólo
desechos

Sólo
instrumentos

Ópalo

7

4

O

5

O

O

Calcedonia

3

2

O

3

O

O

Madera
silicificada

I

1

I

O

O

O

Toba
silicificada

2

2

O

O

O

O

Granito

O

2

O

O

O

O

Total de
nód ul os

13

11

I

8

O

O

Tabla 7. Tabla de análisis nodul ar de eventos de tall a UE2 capa 6
Evento de talla
Capa 6

Ópalo

Calcedonia

Madera
silicificada

Total
general

Cantidad de desechos

15

3

5

23

Total de eventos
por materia prima

9

3

3

15

1.66

I

1.66

1.53

Relación cantidad de desechos
/eventos de talla
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Tabla 8. Tabla de resultados de análisis de nódulos mínimos , UE2 capa 6

NODULOS MUL TIPLES

NODULOS SIMPLES

Capa 6

Núcleos,
Desechos e
Sólo InsLrumentos
núcleos y desechos instrumentos instrumentos
y desechos

Materia
prima

Sólo
desechos

Sólo
insLrumentos

Ópalo

8

O

O

1

O

O

Calcedonia

7

1

O

O

O

O

Madera
silicificada

3

1

O

O

O

O

Total de
nódulos

18

2

O

1

O

O

Allí se observa, que para las capas 4/5 (Tablas 5 y 6):
1- Se reconocieron 13 eventos de talla de los cuáles no se han recuperado núcleos o instrumentos.
2- Existen Il instrumentos que se encuentran aislados. es decir no se han recuperado en el sitio
ni desechos de talla ni núcleos de los que procedan así como tampoco desechos producto de su
mantenimiento. Han ll egado al sitio terminados y han sido descartados allí, mayormente
fracturados.
Puede notarse una importante mayoría de instrumentos traídos al sitio y abandonados allí en
comparación con los conjuntos de las otras ocupaciones.
3- Se ha recuperado un fragmento de núcleo que no tiene desechos de talla in situ.
4- Se han registrado 8 conjun tos de desechos e instrumentos , sin núcleos. lo que puede relacionarse en muchos de los casos con el mantenimiento de los artefactos.
5- No se hallaron eventos de talla compleLa: núcleos, instrumentos y desechos . o eventos de
manufactura de instrumentos de los cuáles se recuperaron los núcleos y los desechos.
Para la UE 2, capa 6 (Tab las 7 y 8) de ac uerdo a nuestro análisis se ha registrado:
l- La presencia de 16 eventos de talla de los cuales no se han recuperado núcleos o instrumentos.
2- La existencia de 2 instrumentos que se encuentran aislados, es decir no se han recuperado en
el sitio ni desechos de talla ni núcleos de los que procedan así como tampoco desechos producto
de su mantenimiento. Han llegado al sitio terminados y han sido descartados allí, fracturados.
3- La ausencia de núcleos in situ.
4- Un conjunto de desechos e instrumentos. sin núcleo, lo que puede relacionarse con el
mantenimiento de los artefactos .
5- La falta de eventos de talla completa: núcleos. instrumentos y desechos. o eventos de
manufactura de instrumentos de los cuales se recuperaron los núcleos y los desechos.
Las características que consideramos relevantes en nuestra descripción de los desechos de
talla a continuación permiten discutir, en cuanto a trayectoria de producción, qué etapas de
manufactura y/o de uso. re-uso o abandono encontramos representadas en el sitio en cada capa. En
ese sentido, sobre la base del análisis de artefactos, lascas y núcleos se han podido establecer
algunas diferencias. para el caso de las capas 4/5 y para el caso de la capa 6 (ver Cuadros 3 y 4) .
En la capa 4 encontramos un a muestra representada por una mayor cantidad de lascas
fracturadas. con corteza secundaria o sin ella y en general con pocos negativos de lascados
anterio res en la cara dorsal (1 ó 2) . En la capa 5 enconLramos un alto porcentaje de lascas en teras
y con una suave tendencia hacia mayor cantidad de lascados en la superficie dorsal (1.2 ó 3). Si
bien no han sido encontrados desechos que remonten, es importante remarcar que parte de estas
diferencias pueden deberse a la naturaleza de los procesos de fOlmación de sitio en las capas 4/5 ,
que han afectado su distribución espacial en el sentido vertical.
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Cuadro 3. Relación entre los nódulos y el proceso de reducción en capa 4/5
Materia prima

Observación sobre el proceso de reducción

12

Ópalo

Se diferenciaron:
6 desecho de ¡alla in asoc iación de instrumentos,
5 desecho de ¡alla asociados a 3 raederas,
3 grupo de de echo- -in asociación de instrumentos
4 grupo de de echo - ~
3 lascas úmcas

6

Calcedonia

Se diferenciaron:
6 grupo de las-as -m

Nódulos

-

I

I-n

instrumento

e\ ente de tall

l

Madera silicificada

Se reconoció un

2

Toba silicificada

Dos desechos pertenecientes al mi mo nódulo

010

Cuadro 4. Relación entre los nódulos y el proceso de reducción en capa 6
Materia prima

Observación sobre el proceso de reducción

21

Ópalo

Se diferenciaron:
6 desechos de talla sin asociación de instrumentos,
5 desechos de talla asociados a 3 raederas,
3 grupos de desechos sin asociación de instrumentos
4 grupos de desechos y
3 lascas únicas

6

Calcedonia

Se diferenciaron:
6 grupos de lascas sin asociación de instrumentos

l

Madera silicificada

Se reconoci ó un solo evento de talla

Nódulos

En el conjunto recuperado en la capa 6 no encontramos restos de corteza en el conjunto de
lascas, y en cambio, en relación a esto, una mayor cantidad de lascados anteriores sobre la superficie
dorsal (2-3 y en varios casos 5 a 7) , que sobre la base de los análisis han sido interpretadas como
de estadios de adelgazamiento de bifaces. También se encuentran distribuidos más homogéneamente
los porcentajes de lascas enteras y lascas fracturadas.
En relación a la trayectoria de producción pueden establecerse algunas ideas como
res ultado del análisis de los desechos de las unidades mencionadas , y por sup uesto so bre la base
de la descripción de los instrumentos y la funcionalidad establecida para el sitio por otros autores
(Miotti 1992, 1995 , 1996). En las capas 4/5, donde encontramos uso de materias primas locales ,
vemos representados los primeros estadios en la producción de instrumentos (mayor cantidad de
corteza, menor cantidad de lascados dorsales anteriores), probablemente ante la necesidad de
nuevos instrumentos para una función específica (encontramos un alto índice de abandono por
frac tura) , esto nos estaría señalando una estrategia donde se aprovecha la alta disponibilidad
rocas (por ejemplo, la reactivación no se encuentra presente) porque no habría riesgos en la etapa
de abastecimiento de materi a prima. Es diferente de lo observado en la capa 6 donde el uso de
instrumentos confeccionados sobre lascas de reducción de bifaces tendería a un mayo r
aprovec hamiento de la materia prima (relación cantidad de lascas y filos por cantidad de
materia prima).
.
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CONCLUSIONES
Como ha sido planteado en la introducción, el objetivo de nuestras investigaciones se centra
en el estudio de la organización tecnológica lítica la que involucra una serie de aspectos de los
cuáles aquí sólo nos ha intere ado di cutir particularmente dos de ellos: aprovisionamiento de
materias primas líticas y estrategias de producción de artefactos. A través del estudio del material
lítico podemos acceder a generar explica Iones acerca del manejo de estos recursos . estudiar los
procesos de producción de instrumento y la po Ición que el sitio estudiado tiene dentro de la
trayectoria de producción.
La propuesta para las ocupa ione - de las capas 4/5 y 6 de PM-AEPI, es que el sitio fue
utilizado en reiteradas oportunidade omo lugar de despostarniento de diversas clases de
animal e .conocupacione breve' (_ fiotú 199_.• lionietal. 1997),esdecir unlocusdeactividades
limitadas. E ta propue La -e en ~ ontraria rela ionada a un modelo de asentamiento donde se espera
encontrar locahdade - de cti\'ldade rnúltiple- ~ localidade de actividades limitadas , generadas
por grupo de mea:>. ::-ercJ.Ildono- a la propue ta de e trategias de tipo ' forager" (Binford 1979;
Borrero 19 - Ci\'a1ero ~ 99 - En e -le entido e ha visto apoyada la hipótesis propuesta. Se han
encontrado inruurnenlo rela JOnado a actividades de corte y desmembramiento, y probablemente tratamiento de uero. carne o tendones (Cattáneo 2002).
La mue-tra e pequeña. corno podría esperar e, en un área de actividades limitadas y sólo se
ob-ervan e asas evidencias de manufactura de instrumentos que no hayan sido abandonados en
el SllIo por fracturamiento, aun si estuvieron enmangados.
Pensando desde la perspectiva mencionada, se han planteado algunas caracterizaciones y
hemos podido observar algunas tendencias para los distintos bloques temporales representados en
PM:
1- En las capas 4/5 se observa una tendencia a la combinación de uso de materias primas
locales (Sitio-Cantera taller 17 de Enero) , en cambio en la capa 6 sólo se observan materias primas
no locales , distantes tal vez a un día de camino.
2- En las capas 4 y 5 se observan instrumentos estandarizados como las puntas de proyectil,
y algunas raedera s y raspadores (probablemente enmangados). Si bien algunos de ellos pudieron
haber sido manufacturados fuera de PM AEP-I, como las puntas de proyectil, que fueron
descartadas fracturadas, existe una marcada tendencia hacia el uso de instrumentos generalizados
para actividades de corte y raspado. Esta tendencia disminuye en la capa 6 donde sólo se han
recuperado instrumentos con mayor inversión en retoque asociados con grandes lascas de
producción de bifaces, cuyos filos pudieron haber sido utilizados para actividades de corte. Como
ya ha sido mencionado anteriormente, la producción de bifaces como estrategia para un mejor
aprovechamiento de la materia prima (mayor cantidad de filos potencialmente utilizables por
cantidad de materia prima) ha sido descripta en la literatura de cazadores-recolectores (Kelly 1988).
En este sentido, se podría explicar la ausencia de proyectiles y la presencia de numerosas lascas de
adelgazamiento de bifaces con excelentes filos para corte. Esto no aparece en las capas 4/5 .
3- En la capa 6 se recuperaron un total de 27 elementos, de los cuales sólo tres son
instrumentos , dos de ellos en madera silicificada y el último en calcedonia (se recuperó un
instrumento de hueso, probablemente del tipo de los perforadores). El resto, son principalmente
lascas correspondientes a las etapas secundarias y terciarias de talla de bifaces confeccionadas en
calcedonia y ópalo. Se describieron cuatro eventos diferentes de tall a de bifaces, detectables por
las diferencias en las materias primas.
4- Se encuentra presente una combinación de uso de materias primas no locales e instrumentos estandarizados que diferenciaría en algún grado las ocupaciones de las capas 4 y 5, de la
ocupación de la capa 6. Esta suave tendencia podría estar sesgada por lo escaso de la muestra, pero
en el caso de no estarl o y sobre la base de las hipótesis acerca de la funcionalidad del sitio, los
estudios de los procesos de formación y el muestreo arqueológico (Miotti el al. 1997) podría
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representar una diferencia en el sistema de asentamiento o el tipo de movilidad (más residencial
para las capas 4/5 o más logística para la capa 6).
5- Los grupos humanos pertenecientes a la etapa de colonización del bloque temporal 9.70010.400 poseían equipos instrumentales con una tecnología formal , instrumentos estandarizados,
aunque en escaso grado de estandarización para los diseños básicos de raederas y raspadores y una
tecnología con instrumentos sobre lascas, más generalizada, para los instrumentos de corte.
En este sentido estamos de acuerdo con Nami (199 1), en que los grupos del período de
colonización poseían un profundo conocimiento de las fuentes de aprovisionamiento lítico y en
cuanto a las estrategias tecno-adaptativas estaban adecuadamente adaptados a su entorno. Como
ha sido destacado por otros autores (Bird 1988, Nami 1987, Politis 199 1. Flegenheimer 2001) Y ha
si do postulado para esta localidad (Miotti y Cattáneo 1997), los grupos fo ragers que habitaron en
el cono sur poseían una amplia gama de opciones tecnológicas , utilizando y modificando el hueso
y la piedra: tallado por percusión y presión uni y bifacial, picado, abrasión y pul ido.
Es importante destacar otro aspecto : el área es rica en recursos líticos y presenta numerosas
oportunidades para el abastecimiento. Sobre la base de esta diversidad es que se ha observado una
tendencia en el conjunto de la UE2 capa 6 de PM AEP-l hacia la selección de las mej ores rocas
disponibles en el área para la confección de todo el conjunto artefactual, a diferencia del bloque
temporal que abarca las capas 4/5 donde algunos de los instrumentos están manufacturados en roca
local, buena, pero de inferior calidad. Esto podría estar indicando una estrategia dirigida a prevenir
el riesgo , a través del abastecimiento programado para la manufactura de bifaces, como parte más
un portante y versátil del equipo personal. Estas últimas características: selección de los mejores
recursos líticos, explotación de fuentes localizadas y no localizadas, empleo de rocas locales, han
>ido descriptas para las tecnologías del mismo bloque temporal de los sitios de la cuenca del Rio
Chico en la provincia de Santa Cruz (Nami 1991).
Finalmente, consideramos que la aplicación de este enfoque de estudio de los materiales
liticos, sumados a otras perspectivas enriquecedoras, como el manejo de la información espacial
regional a través de sistemas de información geográfica -SIG- (Cattáneo et al. 2004, Di Lello et
al. 2005), o el análisis cuantitativo de desechos líticos que caracterizan el proceso de talla - " nonpológico" de Larson y Kornfeld (1997)- que hemos desarrollado en otro trabajo (Cattáneo 2002)
) estamos desarrollando actualmente para otros conjuntos , pueden agregar información valiosa
que permitirán para esta u otras áreas incrementar nuestras interpretaciones sobre el pasado.
Recibido: septiembre 2005 .
Aceptado: septiembre 2006.
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NOTAS
I

Al comparar los datos presentados en este trabajo con uno precedente (Cattáneo 2004b) se observa que se
ha deslizado un error involuntario en el Cuadro 2, Pág. 83 : "Consideraciones de diseño". En éste se observa
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que al realizar el resumen de las descripciones presentadas en el punto 3. Forma (estandarizada!
generalizada): donde dice UE2 CAPA 4/5: raederas generalizadas, debe decir UE2 CAPA 4/5: raederas
estandarizadas. Donde dice UE2 CAPA 6: cuchillos estandarizados, raederas estandarizadas debe decir
UE2 CAPA 6: cuchillos y raedera s generalizadas.
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EXPLOTACIÓN DE FAUNA Y TECNOLOGÍA LÍTICA
EN CERRO CASA DE PIEDRA 7 (SANTA CRUZ, ARGENTINA)
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo es contribuir al estudio de la interacción entre la subsistencia y
a organización de la tecnología lítica en el área del Parque Nacional Perito Moreno, Santa Cruz.
En artículos previos se enfatizó la interpretación aislada del material lítico y óseo de los sitios
arqueológicos. Es por ello que nuestro principal interés es explorar las relaciones que pudieron
'!aber existido entre la explotación de lafauna y la organización tecnológica lítica en el Holo ceno
'emprano, centrándonos en el sitio Cerro Casa de Piedra Cueva 7 único sitio con fe chados
;empranos en el área bajo estudio. Los resultados alcanzados sugieren que para el bloque
'empo ralfechado entre ca. 9.700-8.900 años AP. se incorporan nuevas presas a las usualmente
aprovechadas por las sociedades cazadoras que podrían considerarse oportunísticas. Por otra
parte, los datos provenientes de los materiales líticos muestran diseños versátiles en la conformación de los conjuntos confeccionados sobre materias primas lejanas al sitio, con núcleos
reciclados que sugieren una estrategia de cuidado del instrumental. Ambas evidencias apuntan
'racia grupos humanos ingresando o asentándose en áreas poco conocidas.
Palabras clave: Tecnología lítica. Zooarqueología. Cazadores-recolectores. Patagonia .

•-WSTRACT
The aim ofthe current paper is to advance in the study ofthe interaction between suhsistence
and the organization oflithic technology in the area Parque Nacional Perito Moreno, Santa Cruz.
province. Previous papers have mainly dealt with either the interpretation ofrhe lithic assemblages
or of faunal remains. The refo re, we here explore the possible relatiollships beTWeen faunal
exploitation and the organization of lithic technolog)' during the Early Holocene. We refer mostly
to Cerro Casa de Piedra Cueva 7,which is the only site with earl)' dates in the study area. Results
suggest that by 9700-8.900 PB some species, which can be considered as opportunistic, were
included in the diet, apartfrom those usually consumed b), these hunter-gatherer societies. Also,
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the lithic materials show versatile desigl7s, worked 017 distant raw materials, with recycled cores
suggesting a strategy of curated tools. 80th these lines of evidence point out towards the presence
of human groups entering or settling into, little known landscapes.
Key Words : Lithic technology. Zooarchaeology. Hunter-gatherers. Patagonia.

INTRODUCCIÓN
En diversos trabajos previos se planteó, fundame ntalmente sobre la base de un conjunto de
estudios líticos, que las ocupaciones más tempranas -ca. 9700 años AP- de la local idad de Cerro
Casa de Piedra, emplazada en el noroeste de Santa Cruz, fueron muy posiblemente producto de
grupos cazadores-recolectores en proceso de exploración u ocupación inicial de la cuenca de los
lagos Belgrano/Burmeister (Civalero 2000; Civalero y Aschero 2003; Civalero y Franco 2003).
Por su parte, las investigacione realizadas a partir de los modos de subsistencia mostraron
que estos momentos se caracterizaban por una menor densidad de restos óseos, una mayor
diversidad de especies repre entadas. no obstante predominar los ungulados , y elevados porcentajes de marcas de proce amjento (De igris 2004).
Estos estudio mdependiente han puesto de manifiesto la necesidad de organizar un enlace
entre la explotacIón de lo recurso faunís ti cos y la producción del instrumental lítico. El objetivo
de e te trabajo e . por lo tanto, explorar las posibles relaciones existentes entre la estructura de la
ub i tencia. la tecnología lítica, la movilidad y el uso del espacio de esas sociedades humanas
tempranas.
E peraríamos. entonces, encontrar ciertos ajustes en las estrategias tecnológicas y de
ub i tencia en respuesta a la ampliación del área de búsqueda de recursos como resultado de la
entrada a nuevos espacios.
Diversos estudios realizados en áreas cercanas a la nuestra, como por ejemplo en los sitios
ubicados en la meseta central santacruceña y en la cuenca del río Pinturas, han mostrado que las
ocupaciones coincidentes con una situación de exploración -sensu Barrero 1989- presentan ciertas
tendencias peculiares en relación con la tecnología lítica y el aprovechamiento de la fauna que serán
consideradas más adelante a la luz de la información generada en este trabajo (Aguerre 2003;
Gradin y Aguerre 1994; Miotti y Cattáneo 2003; Miotti y Salemme 1999, entre otros).
La localidad de Cerro Casa de Piedra constituye un excelente punto de partida para estudiar
estas cuestiones. Se trata de una elevación de origen volcánico, ubicada sobre la cuenca del valle
del lago Burmeister-río Roble en la zona cordillerana del Parque Nacional Perito Moreno (PNPM)
(Figura 1), que presenta en su frente norte una serie de cuevas y aleros entre las cuales se destaca
la Cueva 7 (CCP7 de aquí en adelante) por ser la única que mostró evidencias de asentamientos
durante el Holoceno temprano.
El intenso trabajo desarrollado en las últimas décadas (Aschero 1982, 1983/1985 ; Aschero
et al. 1992 ; A scheroetal. 1992/93 ; Aschero 1996ay 1996b ; BellelliyCivalero 1988/89;Civalero
1995 , 1999,2000; Civalero y Aschero 2003; Civalero y Franco 2003; De Nigris 2004 ; Civa1ero et
al. 2005) nos brinda la oportunidad de ir, en este estudio, más allá de la mera descripción de la
evidencia.

AMBIENTE Y RECURSOS
Hay numerosas variables que pueden conectarse para vincular el ambiente, la elección de los
recursos y las estrategias tecnológicas. Estas relaciones no dependen sólo del recurso abiótico, si no
también de la estructura y distribución de los recursos biológicos, como así también , del amplio
abanico de alternativas de estrategias culturales para explotarlos.
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Figura l . Ubicación geogrática del Cerro Casa de Piedra.
Consideramos que el ambiente es un actor sumamente importante en la vida de los grupos
Con esto no pretendemos decir que "determina" las estrategias llevada a
~3bo para subsistir, sino que de alguna manera, condiciona la elección de ciertas estrategia por
bre otras, las cuales se pueden considerar como un conjunto de comportamientos que contri bu. en a la adaptación de los grupos humanos (Jochim 1980).
Las características ambientales actuales del área del Cerro Casa de Piedra se pueden resumIr
en un clima templado frío y semi árido con precipitaciones que varían de oeste a este de de lo 600
-nm hasta los 200 mm. Como consecuencia de esta oscilación en la lluvias la vegetación difiere
entre el bosque andino de lenga y ñire (Nothofagus pumilio y amarctica respectivamente), sobre
laderas de los Andes -entre los 1200 y 850 m.s .n.m .- , continuando hacia el este la estepa
bustiva-800m .s. n.m.- de mata negra (Verbena tridens) , calafate (Berberís p.), neneo (Mulinum
spinosum) y mutilla (Empetrum rubrum) y finalmente, la estepa graminosa -300 m.s.n.m.: aracterizada por el coirón (Stipa sp. y Festuca sp.) (Aschero et al. 2005; Mancini et al. 2002).
Entre la estepa arbustiva y el bosque de Nothofagus se ubica una zona ecotonal caracterizada
r manchones de bosque que representa el área en donde yace una de las cuencas lacustres más
~azadores-recolectores.
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altas de Patagonia (ca. 900 m.s.n .m.). Los lagos Burmeister, Belgrano, Azara, Nansen conforman
una grilla de lagos mucho más pequeños que la mayoría de los lagos de la provincia de Santa Cruz
y contienen una variedad de microambientes que permiten sustentar una gama importante de
especies animales . Guanacos (Lama guanicoe), huemules (Hippocamelus bisulcus) , zorros
(Pseudalopex griseus y culpeus), pumas (Felis concolor), armadillos como el piche (Zaedyus
pichiy) y numerosas especies de roedores y aves, cuya presencia hoy en día es también abundante
por ser un área protegida.
El Cerro Casa de Piedra está ubicado a unos 300 m de la margen sur del río Roble y a
aproximadamente 3.000 m del Lago Burmeister. Las aguas de este lago vierten en el río Roble y
bajan hacia el este para unirse al río Belgrano, tributario del río Chico que terminará su recorrido
en el Atlántico.
El área circundante al Cerro se caracteriza por ser ecotonal entre el bosque y la estepa
reuniendo variados recursos sumamente importantes para la subsistencia. Entre ellos podemos
destacar la presencia de abrigos rocosos , la disponibilidad de agua, leña y presas para la caza, junto
con materias primas líticas de buena calidad para la talla y relativamente cercanas que hacen del
lugar un espacio destacado para el emplazamiento humano.
Estas características parecen haberse mantenido a través del tiempo como lo informa la larga
secuencia de ocupación del sitio CCP7 con presencia humana que abarca un lapso de aproximadamente 6.000 años (ca. 9.700 y 3.400 años AP) .
Si bien hasta el momento existen muy pocos datos paleoambientales específicos sobre el área
circundante al Cerro Casa de Piedra para el Holoceno temprano (estudios de polen están
actualmente en curso), Mancini et al. (2002) proponen la hipótesis de que con anterioridad a los
6.500años APen el microambiente al sur del río Roble se desarrolló una estepa graminosa asociada
a condiciones frías y áridas con bajos valores de concentración polínica que sugerirían una baja
cobertura vegetal, posiblemente vinculada al descenso de las precipitaciones. Por otro lado, el
estudio de la secuencia de roedores (Euneomys chinchilloides) señalaría condiciones climáticas
algo más frías y más áridas que las actuales que serían coincidentes con los resultados de los
estudios polínicos (Pardiñas 1996/98).
Además, una serie de estudios geomorfológicos (González 1992) señalan que el área de
estudio estuvo anegada por un paleolago que se desarrolló durante el Holoceno temprano y tardío
(Figura 1), hasta el 2.200 AP, con fluctuaciones en su nivel aún no calibradas. De acuerdo con
dichos estudios esta paleocuenca fue aparentemente conformada como consecuencia del cierre del
drenaje de las aguas hacia el Pacífico por acción de un glaciar emplazado en las laderas de los
Andes , produciendo laelevación de las aguas y la unión de los actuales lagos Belgrano, Burmeister,
Azara, Nansen , Mogote y Volcán.

CARACTERÍSTICAS Y PROBLEMÁTrCAS DEL BLOQUE TEMPORAL TEMPRANO
Las capas de la Cueva 7 que fueron seleccionadas para esta discusión son las que corresponden al Holoceno temprano y representan las ocupacione iniciales del área estudiada. Las
dataciones arrojaron cifras entre los ca. 9.700 y los 8.900 años AP -capas 15 a 18- (Tabla 1).
Fechados más tempranos que los anteriores, 10.530 ± 620 (UGA 7385) Y 10.620 ± 40 (UGA
9986) años AP, obtenidos sobre excrementos de herbívoros extintos recuperados en la capa 17(3)
y la capa 18(2) respectivamente, mostraron que para ese momento el área se hallaba libre de hielos
y era habitada por los grandes mamíferos pleistocénicos. En relación con las dataciones es
importante aclarar que se tuvieron especialmente en cuenta los procesos de formación del registro,
debido a que estos restos orgánicos se encontraban junto con materiales de indudable origen
cultural en la capa 17 (Civalero et al. 2005). Con el objeto de lograr un control más estricto de la
asociación se fechó una mandíbula de guanaco con huellas de corte procedente de la capa 17(3) en
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Tabla 1. Fechados radiocarbónicos del componente inferior de CCP7.
Nivel
estratigráfico

Fechados

14C

Tipo de muestra
sin calibrar

Sigla

Capa 15

9.730 ±100 AP

Tallos

Beta 59925

Capa 16

8.920 ±200 AP

Madera

UGA 7383

Capa 17

9.100 ± 150 AP

Carbones

LP 364

Capa 17

9.640 ± 190 AP

Madera

UGA 7384

Capa 17(3)

9.390 ±40 AP

Hueso

UGA 9987

Capa 17(3)

10.620 ±40 AP

Fecas

UGA 9986

Capa 18(2)

10.530±620 AP

Fecas

UGA 7385

Capa 18

1.100 ±320 AP

Carbones

UGA 7386*

Capa 19

6.130 ±90 AP

Tallos

LP 286*

*Los fechados han sido cuestionados por reflejar procesos postdepositacionales (cuevas de roedor
detectadas en excavaciones posteriores).

9.390 ± 40 años AP (UGA 9987) sugiriendo, por tanto, que la ocupación humana de la cue a se
produjo con posterioridad.
A este respecto varias interpretaciones pueden ser posibles. La capa 17 apo a obre un
sedimento rojizo para el que se habría sugerido un posible origen lacustre (Miguel González om.
pers. a Carlos Aschero). De ser esto así, permitiría suponer que la cueva fue ocupada por lo
herbívoros extintos inmediatamente después de retirarse las aguas . Por otra parte, la asociación
espacial entre las boñigas y los materiales de origen antrópico habría que explicarla como resul tado
de ocupaciones humanas de corta duración que ocurren cuando aún los excrementos de los
herbívoros estaban expuestos (Civalero et al. 2005). Supondríamos, entonces, condici ones de
sedimentación con muy bajo aporte limo-arenoso (Civalero y Aschero 2003). Esto difiere de lo que
ocurre en las capas superiores en las cuales el aporte limo-arenoso es significativo.
Un comentario aparte merecen los fechados procedentes de las capas 18 y 19 - UGA 7386 y
LP 286 respectivamente- (Tabla 1) dado que presentan valores no concordantes con el resto de la
secuencia estratigráfica. Al respecto debemos mencionar que el análisis de la estratigrafía realizado
en excavaciones posteriores ha revelado que las muestras datadas habían sido tomadas en contextos
modificados por la acción de roedores .

UN MODELO A EXPLORAR
Con la información que se ha reunido a través de los diferentes trabajos de campo y los
análisis realizados en el laboratorio, trabajamos un modelo que propone, para los momentos más
tempranos del Holoceno, la presencia de grupos humanos con alta movilidad residencial que, si
bien están entrando en una nueva región , mantienen , en líneas generales , las estrategias tecnolóeicas y de subsistencia que venían utilizando en otras áreas ya conocidas. Aún así, ciertos ajustes
n las estrategias tecnológicas pudieron haber ocurrido, como por ejemplo modificaciones en el
iseño de los instrumentos líticos o en el manejo de las materias primas.
La oferta de recursos faunísticos no parece haber presentado alternativas diferentes dado que
especies a consumir eran prácticamente las mislJlas, a excepción del huemul. Al respecto,
creemos necesario señalar que Patagonia meridional presenta una baja diversidad de mamíferos
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terrestres debido a las bajas temperaturas y a la poca variedad de hábitats (Redford y Eisenberg
1992), portanto las especies que podrían esperarse en los conjuntos zooarqueológicos de esta cueva
son relativamente escasas, aún teniendo en cuenta los cambios ambientales que pudo haber
experimentado la región a largo del Holoceno. Por otra parte, la oferta de aves acuáticas en el
pasado no parece haber sido muy diferente de la actual (Cruz 2000).
Sin embargo, es esperable que la ocupación de nuevos espacios implique la implementación
de ciertas estrategias particulares, fundamentalmente en relación con el procesamiento, consumo
y conservación de ciertos recursos alimenticios, como por ejemplo la carne.
En relación con los recursos líticos la situación podría ser semejante, puesto que al tratarse
de un área desconocida en cuanto a la disponibilidad de rocas, los recursos líticos ofrecerían una
problemática peculiar que hace necesario el aprovisionamiento previo de materias primas
conocidas facilitando, de esta forma, el ingreso a un área probablemente inexplorada. Podríamos
pensar que esta situación estimuló una variación en la organización tecnológica. Sin embargo,
creemos que el bagaje de conocimientos tecnológicos era lo suficientemente amplio como para que
todas las técnicas de reducción conocidas estuvieran a disposición de los talladores .
Las primeras ocupaciones de la cueva fueron aparentemente de menor intensidad que las
ocupaciones posteriores y ellas podrían interpretarse como ocupaciones discontinuas y poco
redundantes (Civalero 2000). En trabajos previos hemos mencionado las características de las
capas más antiguas del sitio en las cuales se observó una menor densidad artefactual, bajas tasas
de depositación (Civalero y Franco 2003) y menores densidades óseas (De Nigris 2004),
especialmente en comparación con los niveles más recientes.

DISCUSIÓN DE LA EVIDENCIA ANALIZADA
Es importante señalar que no presentaremos aquí una descripción detallada de toda la
evidencia analizada dado que esta información ha sido expuesta y publicada con anterioridad. Allí
se podrá encontrar también una descripción de la metodología empleada para el cálculo y
generación de índices (Civalero 2000; Ci valero y Franco 2003; Ci valero y Aschero 2003; De Nigris
2004; Civalero el al. 2005). En esta ocasión retomaremos algunos aspectos que consideramos
relevantes para integrar la información brindada por los conjuntos líticos y óseos.

La información lítica
Las materias primas líticas que están presentes desde el comienzo de las ocupaciones son la
obsidiana negra, las rocas silíceas, el basalto y la riolita. Las obsidianas y la mayoría de las rocas
si líceas observadas son consideradas no locales por estar situadas a más de 40 km del sitio (sensu
Meltzer 1989). La riolita se encuentra a no más de 5 km Yel basalto se lo ubica a aproximadamente
25 km de distancia.
Los análisis líticos realizados sugieren que la variabilidad instrumental se limita a pocas
clases de instrumentos (Gráfico I y Tabla 2). Las clases más representadas en todas las materias
primas son aquéllas con filos de raspadores y raederas.
La materia prima local, principalmente la riolita sería utilizada para confeccionar casi con
exclusividad raspadores y raederas, generalmente sin filos complementarios, que fueron descartados con sus filos aún utilizables (Gráficos 2 y 3). El desgaste de los filos -relación entre ángulo
de filo medido y estimado- observado en estos instrumentos variaba entre 2° y 5°, no superando
nIngún caso el ángulo medido de 70°, por lo que consideramos que su descarte se realizaba aún
uando el filo no estaba agotado. Por otro lado, las raederas y raspadores confeccionados sobre
rocas exóticas presentaban un desgaste importante debido a la reactivación realizada sobre ellos.
110

MARÍA TERESA OVALERO y MARIANA

E.

DE NiGRIS - EXPLOTACiÓN DE FAUNA Y TECNOLOGíA LÍTICA .. .

Gráfico l . Clases de instrumentos representadas en el componente inferior de CCP7.
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La relación entre ángulo medido y estimado variaba entre 10° y 20°, mientras que us ángulos
finales superaron ampliamente los 80°, lo que indicaría que sólo serían descartados cuando
estuv ieran agotados o fracturados (Gráfico 4).
En cuanto a las técnicas de talla, destacamos que las extracciones de lascas de reducción
primaria son las más representadas en todas las materias prima . o a í el adelgazamiento bifacial
que tiene un fuerte sesgo hacia el uso de la obsidiana. La técnica de extracción de hojas no está
presente. Predomina la modificación unifacial en los instrumentos y está orientada principalmente
a la regularización de los bordes de las piezas. La modificación bifacial está dirigida hacia la
reg ularización de las caras de las piezas y las puntas de proyectil representan el instrumento más
característico de ella.
Los núcleos más representados son los de obsidiana y rocas .silíceas, caracterizándose por
estar todos ellos agotados. Además, los núcleos transportados facilitarían una estrategia de
confección de instrumentos cuando éstos fueran necesarios. Los artefactos retomados se encuentran presentes en la fonna de raspadores realizados sobre núcleos agotados de obsidiana negra y
sílice junto con un cepillo sobre un núcleo de sílice (Gráfico 5) . Cabe destacar que el reciclado se
realizó sobre materias primas no locales; esto podría interpretarse como una estrategia de cuidado
de las mismas y podría responder al desconocimiento sobre los eventuales recursos que se pudieran
encontrar en zonas aún no exploradas.
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Tabla 2. Instrumentos líticos representados en el componente inferior de CCP7.

Instrumentos

Capa 15

Capa 16

Capa 17

Capa 18

Total

Raspador Filo Frontal Corto

12

6

8

2

28

Ras pador Filo Frontal Largo

2

-

-

-

2

Raedera

3

7

4

1

15

Artefacto Laminar

1

-

-

-

1

Cuchillo

1

-

-

-

1

Punta de proyectil

-

2

-

-

2

Cepillo

-

1

-

-

1

3

I
I

-

1

2

-

Artefacto burilante

-

-

1

-

1

Retoque en bisel oblicuo (RBO)

1

-

-

-

1

Muesca

7

2

2

1

12

Pieza foliácea

1

-

-

-

1

Biface

)

-

-

-

1

Raclette

3

-

-

-

3
7

Cortante

Artefacto de formatización sumaria

2

2

3

-

Fragmento no diferenciado

4

4

4

-

12

Filos naturales con rastros
complementarios

8

5

2

-

15

Núcleos y nucleiformes

3

3

4

-

10

Percutor

-

-

2

-

2

Lito modificado por alisado

-

-

)

-

1

Gráfico 2 . Grado de desgaste en filos de raspadores del componente inferior de CCP7.
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Gráfico 3. Grado de desgaste en filos de raederas del componente inferior de CCP7.
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Gráfico 4. Grado de fractura en instrumentos de diferentes materias primas del componente
inferior de CCP7.
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Gráfico 5. Instrumentos confeccionados sobre núcleos agotados del componente inferior de CCP7.
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La información faunística
Las capas más tempranas de la secuencia se caracterizan, como ya mencionáramos, por una
menor densidad de restos óseos, no obstante observarse una mayor diversidad de especies
presentes. Se advierte una disminución de la frecuencia del NISP de guanaco y huemul-representado
en este último caso por un solo espécimen- y un aumento en la proporciones de otras especies ,
principalmente las aves (Tabla 3). Sin embargo, es importante aclarar que los restos atribuidos a
guanaco siguen siendo predominantes.
Debemos resaltar que numerosos especímenes asignados a aves, presentan marcas de
procesamiento cultural (e. g. huellas de corte) y, prácticamente, ninguna marca de carnívoro por lo
que podríamos descartar que su ingreso a este sitio se deba a la acti vidad de mamíferos carroñeros.
Si bien este aumento en la frecuencia de huesos de aves es significativo en relación con lo que
ocurre en momentos más tardíos de la secuencia, es importante señalar que su aporte en la dieta
resulta bajo, especialmente si lo comparamos con los ungulados identificados, y que su incorporación en la alimentación debe haberse producido de manera más bien oportunista (ver también
Cruz 2000).
En cuanto a la representación de las partes esqueletarias de guanaco existe un predominio de
los huesos apendiculares aunque los elementos axiales exhiben un leve incremento en comparación
con otras unidades de la secuencia estratigráfica (Gráfico 6).
La consideración de la fusión indica que casi todos los elementos apendiculares de guanaco
provienen de individuos adultos. En relación con la explotación de la carne y la médula de los
huesos largos no se observa selectividad, señalando que los distintos huesos fueron aprovechados
en proporciones semejantes a las que se presentan en una carcasa entera. La única excepción se
plantearía en las capas 15 y 16, en las cuales se evidencia una tendencia hacia la selectividad inversa
de ambos recursos, indicando que aquellos huesos que poseen menos músculo y tuétano asociado
son los más representados (Tabla 4).
No obstante, es posible que estos resultados se encuentren atados a la densidad ósea puesto
que los huesos más compactos son aquéllos que tienen menores proporciones de músculo asociado
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Tabla 3. Taxones identificados en el componente inferior de CCP7 .

Nivel estratigráfico
Taxón

Capa 15

Mamíferos indeterminados

54

Mamíferos pequeños

2

I

Capa 16

Capa 17

Capa 18*

31

52

18

I
I

10

1

-

-

95

28

Mamíferos medianos

3

-

Artiodactyla

93

6

Guanaco (Lama guanicoe)

66

-12

--

18

Huemul (Hippo camelus bisulcus)

I

I

1

-

Piche (Zaedyus pichiy )

-

I
I

I

-

-

\-

1::

3

-

-

-

-

I

-

2

-

.

-

6.5

I

A ves indeterminadas

9

Passeriforme

I

Anatidae

-

Cauquén (Chloephaga sp.)

3

Ñandú (Rheidae)

-

I

NISP identificables

232

\63

227

N no identificables
Total

707
939

526
689

944

I
I
I

-

I
I

-

I

O
P8

1.17\

- [ncluye los especímenes óseos recuperados en las capas 18 y 19.
Gráfico 6. Porciones esqueletarias principales de guanaco en el componente inferior de CCP7.
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(Lyman 1994) (Tabla 4). Sin perjuicio de ello, es importante señalar que un proceso de destrucción
ósea debido a la actividad antrópica ha sido muy probablemente el responsable de la supervivencia
diferenci al de aquellas unidades anatómicas que poseen mayores densidades relati vas dadas, como
veremos más adelante, las elevadas marcas de procesamiento y las numerosas fracturas intencionales
registradas.
Tabla 4. Coeficiente rho de Spearman para hue o largos de guanaco en el componente
inferior de CCP7 (CkMAU y utilidad de carne - ~MAU y volumen de la cavidad medular
de hue o largo y falange 1).
Nivel estratigráfico

Densidad ósea'"

Indice de utilidad
de carne"'*

Cavidad
medular***

capa 15

rs=O,82 p<,OI

r,=-O. 5 p>.05

rs=O,33 p>,05

capa 16

rs=O,53 p<,05

rs=-0.89 p<,O -

rs=-O,2 1 p> ,05

capa 17

r,=O,79 p<,OI

r.=O p>.05

rs=0,46 p>,05

capa 18

r,=0,30 p>,OI

~=-0.29

*Valores de densidad ósea tomados de Elkin (1995).
**Valores de utilidad de carne tomados de Borrero (1990).
***Volumen de la cavidad medular tomado de Mengoni Goñalon

p>.05

rs=-O, 12 p>,05

1996).

Por otro lado, se han obtenido, en general -a excepción de la capa 18-, correlaciones
negativas de moderadas a altas con el índice de secado de carne (Tabla 5), sugiriendo que alguna
técnica de conservación mediante el secado de la carne con el hue o fue posiblemente utilizada.
Es relevante señalar que las unidades anatómicas ideale para erde ecadas son aquéllas ricas
en músculo, con proporciones sustanciales de hueso y carente de tuétano vale decir, fundamentalmente los elementos axial es (De Nigris y Mengoni Goñalon 2004).
Tabla 5. Coeficiente de correlación rho de Spearman para guanaco en el componente inferior
de CCP7 (%MAU e índice de secado de carne).
Nivel estratigráfico

Indice de secado de carne*

capa 15

r,=-O,71 p<,OI

capa 16

rs=-0.55 p<,05

capa 17

rs=-0,55 p<,05

capa 18

rs=-0,14 p>,05

*Indice de secado de carne tomado de De Nigris y Mengoni Goñalons 2004.

La presencia de elevados porcentajes de marcas de procesamiento indica un aprovechamiento exhaustivo de los recursos proporcionados por las diferentes unidades anatómicas (Tabla 6). En
particular, se han observado proporciones elevadas de marcas de raspado en la región axial del
esqueleto, que se localizan preferentemente en el cuerpo de las costillas, mostrando posiblemente
la implementación de una estrategia particular en el consumo de estos elementos óseos.
Resumiendo , entonces las primeras ocupaciones de CCP7 podrían caracterizarse por una
menor densidad de restos óseos, elevados porcentajes de marcas de procesamiento y una mayor
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Tabla 6. Marcas de procesamiento y consumo en el esqueleto axial y apendicular de guanaco
en el componente inferior de CCP7 .

.

Nivel
estratigráfico

NISP

CO

RA

MA

PE

Total*

-

axial
apendicular

25
36

10 (40 %)
19 (52,8 %)

3 (12 %)
5(13,9 %)

1 (2,8 %)

3(12%)
2 (5,5 %)

13 (52 %)
20 (55,5 %)

Capa 16

axial
apendicular

16
24

8 (50 %)
11(45,8%)

3 (18,7 %)
9 (37,5 %)

I (6.2 %)
I (4.2 %)

1 (6,2 %)
I (4,2 %)

10 (62,5%)
17(70,8%)

Capa 17

axial
apendicular

21
29

8(38,1 %)
17 (58,6%)

5 (23,8 %)
9 (31 %)

2 (6,9 'k)1

2 (9.5 %)
2 (6.9 %)

12 (57,1 %)
22 (75,9 %)

Axial
apendicular

2
15

-

-

-

-

9 (60 %)

3 (20 'k)

-

1 (6,7)

Capa 15
I

I
I

Capa 18

Relación entre el NISP total yel NlSP con marcas.
CO: corte; PE: percusión; MA: machacado; RA: raspado y

I

-

10 (66.7 %)

: número de especímenes con marcas.

abundancia de restos atribuidos a mamíferos medianos, pequeños y aves. Esta diversidad de
e pecies explotadas en momentos tempranos ha sido observada también en otras localidades de la
Patagonia que incluyen, en muchos casos, fauna extinta (Miotti 1998; Miotti y Salemme 1999,
entre otros).
A pesar de la buena preservación de los especímenes óseos no se han observado fracturas
;x:rimetrales marcadas en estos conjuntos. Existen evidencias de marcado perimetral en Patagonia
desde hace por lo menos 7.000 años AP en la región del Río Pinturas , provincia de Santa Cruz
Silveira 1979). Pueden asociarse con el desarrollo de ciertas actividades tecnológicas (e.g.
::onfección de instrumental óseo; ver Miotti 1998). Sin embargo, más recientemente, se ha
ro puesto que su presencia en los contextos arqueológicos sería el resultado de la utilización de los
huesos largos como artefactos de percusión -machacadores- y no a una producción intencional de
e-te tipo de fracturas (Hajduk y Lezcano 2005). De esta forma, su ausencia podría estar reflejando
el desarrollo de un menor número de actividades vinculadas al machacado de materiales orgánicos
_lo inorgánicos.
Fueron registrados negativos de impactos en los huesos largos procedentes de estas capas
Jbicados en una y dos caras de las diáfisis y también sobre las articulaciones (Tabla 7). Estas
ariaciones reconocidas probablemente indiquen la implementación de diferentes técnicas de
frac tura (e.g. percusión directa; técnica de percutor y yunque) para acceder a la médula ósea.

COMENTARIOS FINALES
El tema central de esta presentación fue el de organizar un cuadro de las relaciones existentes
entre la tecnología lítica y la subsistencia que nos llevara a contrastar o rechazar el supuesto
propuesto sobre una entrada a espacios poco o nada conocidos.
Es clara la estrategia de subsistencia basada en el guanaco, pero, sin embargo, es interesante
la presencia, en estos primeros momentos, de cierta diversidad en la elección de presas. Las aves
e tán presentes en estas ocupaciones tempranas y claramente reducen su presencia en los
omponentes más tardíos. ¿Será esto un indicador posible para trabajar el supuesto arriba
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Tabla 7. Huesos largos de guanaco con negativos de impactos en el componente inferior de CCP7.
Articulaciones y diáfisis*

Diáfisis

Nivel
estratigráfico

NlSP

Capa 15

28

-

2
(7,1%)

23

Capa 16

20

7
(35 %)

2
(10 %)

Capa 17

19

5
(26,3 %)

Capa 18

7

I
(14,3 %)

Sobre
Sobre
una cara dos cara

NlSP

Articulaciones**

Sobre
Sobre
una cara dos caras

-

NISP

Sobre
Sobre
una cara dos caras

I
(4,3 %)

33

-

2
(6, 1%)

17

6
2
(35,3 %) (11,8 %)

24

7
(29,2 %)

2
(8,3%)

-

18

5
(27,8 %)

-

25

6
(24 %)

-

6

I
(1 6,7 %)

-

12

1
(8,3 %)

-

-

*Comprende solamente huesos largos.
** lncluye huesos largos, calcáneo, falanges 1 y 2.

mencionado? ¿Puede la incertidumbre ser un factor importante que decida una más amplia
diversidad de dieta?
La incertidumbre (Bousman 1993) estaría reflejando una falta de información sobre la
predecibilidad de los alimentos usualmente consumidos, aspecto que parece estar reflejado en el
aprovechamiento exhaustivo de los recursos proporcionados por las diferentes unidades anatómicas. Ello se hace evidente en el aumento de las marcas de procesamiento y consumo, registrado
tanto para el esqueleto axial como apendicular. Creemos que esto más la ocurrencia de importante
cantidad de marcas de raspado en las costillas de los guanacos nos están dando ciertos indicios de
una estrategia particular de consumo que no se observa en los otros componentes. La ausencia de
ciertas técnicas de rotura ósea, como el marcado perimetral, posiblemente esté hablando también
de esta adecuación a los nuevos espacios.
Al respecto, Borrero y Franco (1997) señalan que la diversidad taxonómica es esperable en
el modelo de exploración dado que la explotación de la fauna se realizaría de acuerdo con la tasa
de encuentro. Esta situación puede ser observada en otros conjuntos faunísticos de áreas próximas.
Miotti y Salemme (1999) proponen, para la Meseta Central, que la mayor biodiversidad existente
en el final del Pleistoceno y el inicio del Holoceno fue aprovechada por las sociedades cazadorasrecolectoras que optaron, de esta forma, por una estrategia más generalista que sería coincidente
con una etapa de colonización inicial de la zona. La presencia de aves en este contexto es mayor
que en momentos más tardíos.
Para el área del río Pinturas, Yacobaccio y Guráieb (1994) observan una mayor diversidad
faunística en las ocupaciones más tempranas . Sin embargo, esto no parece repetirse en el sitio
Cueva Grande del Arroyo Feo en donde se observa una tendencia hacia una menor diversidad para
estas ocupaciones.
Las respuestas tecnológicas líticas parecerían ser las adecuadas para una estrategia de
incertidumbre. Los instrumentos descartados en el sitio parecen coincidir con las actividades de
procesamiento de las presas sin que con esto queramos decir que fueran necesariamente utilizados
para actividades de corte o raspado de los elementos óseos.
Diseños mantenibles (sensu Nelson 1991), una estrategia que permite trabajar fácilmente
bajo una variedad de circunstancias, son la característica del instrumental lítico. El mayor
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porcentaje de instrumentos versátiles, usados para una variedad de propósitos corresponde a las
materias primas lejanas a la localidad de Cerro Casa de Piedra. Sus filos generalizados permitirían
una variedad de actividades y podríamos considerarlos como instrumentos para múltiples propóitos. Esto constituye una ventaja para situaciones de caza con presas constantemente disponibles
pero dispersas en el paisaje como puede ser el caso de las tropillas de guanacos.
Situaciones semejantes pueden observarse en la locaJidad de Piedra Museo en la Meseta
Central patagónica. Miotli y Cattáneo (2003) mencionan la preencia de instrumentos generalizados para los momentos de colonización temprana del área aún uando haya cierta variabilidad
tec nológica entre las ocupaciones de esta etapa.
En los diseños de los instrumentos de CCP7, en e peciaJ en las puntas de proyectil
triangulares y apedunculadas, en los raspadores de filo frontal corto y en las raederas, se observa
cierta afinidad formal con los conjuntos provenientes del área Rio Pinturas-Rio Pinturas 1, ca. 9300
años AP- (Gradin et al. 1979). Por su parte, Aschero (1996b) advlerte obre la po Ible relación
existente entre el área del Río Pinturas y el área del Burmeister destacando que la pnmera podría
considerarse como un posible foco de origen de las primeras migracione hacia la egunda. Si bien
los fechados real izados hasta el momento indican una mayor antigüedad para CCP7 , conslderamo
que no debemos , por el momento, descartar esta propuesta ya que no existe un equilibrio entre la
antidad de fechados que han sido realizados en ambas áreas.
Los estudios sobre economía lítica combinados con los datos sobre la subsistencia parecen
sugerir estrategias flexibles que pueden estar influenciadas por la estructura de los recursos
faunísticos y líticos locales y por el comportamiento humano dando lugar a elecciones de ciertas
alternativas tecnológicas a expensas de otras.
Creemos que en la colonización de nuevos espacios se pone enjuego una serie de estrategias
imi lares , independientemente de los momentos en los que ésta se produzca. Sin embargo, la
influencia de las particularidades de los recursos de la nueva área -su disponibil idad por ejemplopuede dar lugar a algunas variaciones en dichas estrategias. De esta forma , Borrero y Franco (1997)
propusieron que para estos momentos es esperable la existencia de una mayor amplitud en la dieta
) ciertas variaciones en la tecnología en respuesta a las nuevas necesidades locales.
Ajustes en las estrategias tecnológicas y de subsistencia pudieron ser la respuesta para
uperar las condiciones de incertidumbre y predecibilidad de los alimentos necesarios para la
upervivencia.
Recibido : septiembre 2005.
Aceptado: agosto 2006.
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APROVECHAMIENTO DE RECURSOS LÍTICOS: LA INSERCIÓN
REGIONAL DE CERRO DE LOS INDIOS 1 S :\iA CRUZ, ARGENTINA)

.-\ngélica fontserrat Tivoli (')

RESUMEN
Sobre la base del análisis de ulla muesrra de desechos de talla de Cerro de los IndIOS J
noroeste de la provincia de Santa Cruz, Argentina) se hace una consideración regional acerca
de la utilización de las diferentes materias primas líticas. Si bien existen estudios previos acerca
del aprovechamiento en ese sitio de los recursos líticos, este trabajo se fundamenta en el análisis
de los desechos de talla para evaluar las particularidades de los procesos de manufactura así como
-.:mlbién la intensidad con que cada materia primafue aprovechada.
Palabras clave: Patagonia. Recursos líticos. Disponibilidad. Aprovechamiento. Desechos
de talla.

-lBSTRACT
This paper presents an analysis of a lithic flake debitage sample from Cerro de los Indios I
. orthwest of Santa Cruz province, Argentina), and develops a regional assessment ofthe use of
;I¡e different lithic raw materials. Although studies on the use of lithic resources at this site have
been published in previous opportunities, this paper develops the analysis of lithic flake debris in
order to evaluate the particularities ofthe manufacturing processes as well as the in.tensity ofthe
exploitation of each raw material.
Key words: Patagonia. Lithic resources. Availability. Exploitation. Flake debitage.

INTRODUCCIÓN
Este trabajo procura profundizar el conocimiento acerca de las estrategias tecnológicas de
grupos cazadores-recolectores de Patagonia Centro Meridional (noroeste de la provincia de Santa

" CONICET-Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) -Asociación de Investigaciones
Antropológicas (AlA).
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Cruz) explorando las potencialidades informativas de los desechos de talla en cuanto a los procesos
de producción del instrumental lítico y la intensidad de uso de cada materia prima, así como su
relación con la distribución regional de las diferentes rocas (Pereyra 1997; Guráieb 1998b). La
comparación de los resultados obtenidos en Cerro de los Indios l [CIl] (capas 7a y 7b del área de
excavación 2 [AE2]) con la información de otros contextos arqueológicos de la región permite
obtener un panorama del aprovechamiento de los recursos líticos desde una dimensión espacial
más amplia.
Los desechos de talla proveen información acerca de la tecnología prehistórica que los
instrumentos no pueden proporcionar por sí solos. El gran potencial que estos artefactos ofrecen
para el estudio del proceso de producción tecnológica radica en varios factores: son subproductos
de la reducción de una masa de roca, suelen estar sometidos a menor transporte que los
instrumentos, habitualmente son muy abundantes y no están tan afectados por la recolección
amateur. Así, los desechos de talla tienen la virtud de regi strar los tipos y la naturaleza de las
actividades desarrolladas en sitios o áreas determinadas (Fish 1981 ; Martin 1997-98; Shott 1994;
Sullivan y Rozen 1985).
Consideramos que la variabilidad en la distribución y disponibilidad de las fuentes de materia
prima lítica, así como los requerimientos tecnológicos de las actividades y las propiedades físicomecánicas de las rocas, habrían sido los principales condicionantes para la selección de los recursos
líticos , contribuyendo a conformar las estrategias tecnológicas empleadas por los grupos cazadores-recolectores (Andrefsky 1997; Beck y Jones 1990; Carr 1994; Luedtke 1992; Nelson 1991). La
disponibilidad de una fuente es resultado, no solamente de las condiciones geológicas, sino
también de los patrones de comportamiento, que pueden restringir el acceso a la materia prima en
ciertas situaciones (Bamforth 1986). No obstante, este último factor es generalmente difícil de
evaluar en los contextos arqueológicos de poblaciones cazadoras-recolectoras.
Sobre la base de estos presupuestos y del modelo de uso de las materias primas propuesto por
Guráieb (l998a) , se presentan dos expectativas para los conjuntos analizados:
1) a través de estudios previos sobre artefactos formatizados se determinó que la selección
de las materias primas para la confección de instrumentos estuvo principalmente condicionada por
los requerimientos de las actividades a realizar y por las propiedades físico-mecánicas de las rocas
utilizadas, más que por la cercanía o lejania a las fuentes de aprovisionamiento (Guráieb 1998a y
b, 2000a y b). Sin embargo es esperable que los desechos de talla sean más sensibles para
representar las diferencias de distancia/accesibilidad, por lo que las materias primas de más fácil
acceso y/o que aparecen a menor distancia presentarán un espectro más amplio de etapas de
manufactura y darán menor lugar a la reactivación de instrumentos. En cambio, se espera que las
materias primas de más di fícil acceso y/o ubicadas a mayor distancia estén mayormente representadas por las etapas finales de la reducción lítica y que los utensilios confeccionados con ellas hayan
sido sometidos a mayor reactivación ;
2) si partimos de la idea de que la selección de las materias primas estuvo primordialmente
condicionada por su distribución y por su cali dad (en función de las tareas a realizar con el
instrumental), se espera que los conjuntos aquí analizados presenten un comportamiento similar
en relación con el uso de las materias primas, siempre y cuando las actividades realizadas durante
las ocupaciones hayan sido similares. Este planteo, además, está sostenido por trabajos previos en
los que se detectó que hubo un uso semejante del espacio al menos en las capas 4 a 11 de Cerro de
los Indios 1 (Área de Excavación 2 [AE2]), con una congruencia alta entre rasgos de niveles
estratigráficos sucesivos en el grupo de capas 4 a 7 (incluyendo las subdivisiones de las capas 5,
6 y 7), lo cual indica un uso anticipado del lugar (Figuerero Torres 2000a, 2004). Además , con
respecto a los instrumentos líticos, Guráieb (1998a y b) encuentra que hay una estructura tipológica
similar en las capas 3a y 3b (del área de excavación 1) y las capas 4, 5 y 6 (del área de excavación
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2). Es decir que las estrategias tecnológicas se mantuvieron sin cambios, siendo similares los
requerimientos de las actividades entre, por lo menos, las capas 2 a 6 del área de excavación 2 [ver
Figura 1] (Guráieb 2000b), del bloque temporal reciente, correspondientes al Holoceno tardío (De
igris et al. 2004).
No obstante, si consideramos, en forma alternativa. que las variaciones en la intensidad de
las ocupaciones pudieron haber conllevado diferencias en la accesibilidad a determinadas materias
primas (por ejemplo, por cambios en la funcionalidad de la localidad), en dicho caso cabría esperar
un aprovechamiento diferencial de las mismas entre las capas 7a y 7b [AE2] del Holoceno tardío.

ESTRUCTURA REGIONAL DE LOS RECURSOS LÍTICOS
Las materias primas representadas en los conjuntos artefactuales del alero Cerro de los Indios
son principalmente andesita, obsidiana, diferentes variedades de rocas silíceas y, en menor
medida, Iimolitas, riolitas y variedades de rocas hasta ahora no identificadas. La mayor parte de
ellas proviene de fuentes de aprovisionamiento de tipo secundario, producto de la acción glaciaria
~ fl uvial del Pleistoceno y comienzos del Holoceno (Cassiodoro et al. 2004; Guráieb 1998b, 2000a;
Pereyra 1997; Pereyra et al. 2002).
La andesita es una materia prima de color negro y textura porfírica. Inicialmente se la conoció
~o mo basalto, pero fue redefinida como tal por el Dr. Charles Stern (Guráieb 2004). Se la puede
encontrar en las terrazas glacifluviales y en el abanico aluvial del río Tarde, muy cercano al sitio,
¡x¡r lo tanto se la considera una materia prima local. Se presenta en forma de bloques medianos ,
loques de transporte glaci-fluvial de hasta un metro de diámetro y rodados menores (Guráieb
2OO0a).
La obsidiana tiene textura vidriosa y excelentes propiedades para la talla. Si bien Onelli
1998: 87) menciona haber visto "bloques de obsidiana" al sur del lago Pueyrredón y, a pesar de
..,ue Espinosa y Goñi (1999) mencionan la posibilidad de hallar esta materia prima en la zona (desde
d borde de la cordillera hacia el centro de la provincia de Santa Cruz); la fuente secundaria más
.::ercana ha sido ubicada a unos 50 km al sudeste de la localidad (en línea recta), en el área de Pampa
del Asador, o bien a 90 km por vías de acceso naturales de menor dificultad. Se presenta en forma
..e guijarros pequeños (hasta 5 cm) y medianos (entre 5,1 y 10cm) (Civalero 1999; Espinosa y Goñi
999 ; Guráieb 1998a; Stern et al. 1995; Stern 1999).
El grupo de las rocas silíceas comprende litologías de diferente origen pero con alto contenido
de sílice y vidrio en su composición: entre ellas se reconocen rocas de origen sedimentario como
~alcedonias, jaspes, ópalos (para estas rocas no fue posible determinar las fuentes de
aprovisionamiento) y unas sílices gris verdosas que se presentan como venillas dentro de matrices
o1cánicas y piroc1ásticas del Complejo El Quemado. También se incluirían en este grupo las
:lOlitas rojas vítreas, materia prima de origen volcánico y con alto contenido de sílice, provenientes
de una secuencia volcánica jurásica ubicada en la divisoria entre los lagos Posadas y Ghio. a unos
0/ 20 km desde cn (Guraiéb 2000a).
Las rocas silíceas que aparecen en el registro arqueológico lítico de CI l son consideradas no
'ocales, ya que no se han encontrado fuentes cercanas . Por otra parte, se ha mencionado la presencia
e nódulos de estas materias primas en la cuenca del río Pinturas (Aguerre 2003 ; Gradin et al.
; 979). Una excepción la constituye la sílice gris-verdosa, local en CIl , pero tiene mala calidad para
..'l talla y su presencia entre los artefactos es casi nula.
Las limolitas pueden hallarse en forma de fragmentos angulosos con poco transporte fluvial
en los cursos de agua que bajan de la barda que forma la Meseta del Cerro Belgrano, donde aflora
~ Formación Santa Cruz, esto es, en los ríos Tarde y Furioso y arroyo Pedregoso (Guraiéb 2000a) .
-e la considera materia prima local, pero son muy pocas las que son aptas para la talla lítica.
No se ha podido determinar la procedencia exacta de la riolita con fenocristales, materia
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prima volcánica de textura porfírica. En la bibliografía no se mencionan fuentes cercanas de esta
materia prima; si bien en el Parque Nacional Perito Moreno (hacia el sur del área bajo estudio) se
han hallado instrumentos confeccionados con este tipo de materia prima, no es seguro que
provengan de la misma fuente (Bellelli y Civalero 1996).
Por último, dentro de la categoría "otras" se incluyen diferentes tipos de roca, principalmente
aquellas materias primas minoritarias que no ha sido posible identificar o clasificar claramente
(Cassiodoro et al. 2004; Guráieb 1998a y b).

CASO DE ESTUDIO
Cerro de los Indios I está al pie del farallón rocoso que forma parte del frente norte del cerro
homónimo , ubicado en el noroeste de la provincia de Santa Cruz, a aproximadamente 15 km al SE
del Lago Posadas. El sitio está emplazado en una cuenca muy baja (200-300 m.s.n.m. ), conectada
a través de vías naturales con la cuenca del Río Pinturas (hacia el noreste), con el Parque Nacional
Perito Moreno J (hacia el sur) y con la zona del río Chacabuco (hacia el oeste, en territorio chileno)
(ver Mapa 1). El lugar presenta abundancia de recursos animales (especialmente guanaco) ,
materias primas líticas de buena calidad en las inmediaciones, reparo rocoso y clima más benigno
que las altas mesetas que lo rodean (Aschero etal. 1999; Guráieb 1998b; Mengoni Goñalons 1999).
En esta zona se comenzó a investigar de forma sistemática en el año 1977 bajo la dirección
de Carlos Aschero (Aschero et al. 1999). A partir de 1993 se reanudaron los trabajos, conducidos
2
desde 1998 por Guillermo Mengoni Goñalons . Estos han tenido la finalidad de comprender los
patrones de utilización de los recursos líticos, faunísticos y vegetales de los grupos humanos que
allí habitaron (Mengoni Goñalons 1999).
Las investigaciones que se vienen llevando a cabo dan cuenta de una diversidad de
actividades. Se encontraron restos faunísticos (principalmente guanaco), pinturas y grabados
rupestres que corresponden a los grupos estilísticos más tardíos del Río Pinturas (Grupos B 1, D y
E), una serie de rasgos tales como fogones, pozos, acumulaciones de paja, tecnofacturas en cuero,
vegetales y madera, y una gran diversidad de artefactos líticos, entre ell os una enorme cantidad de
desechos de tall a (Aschero el al. 1999; Guráieb 1998b y 2000a; Mengoni Goñalons 1999).
El conj un to de ocupaciones ha sido di vidido en dos segmentos temporales : un bloque inicial
(3860-3150 años AP) y uno reciente (entre 18 10 y 990 años AP). Para el presente trabajo se utilizan
materiales provenientes de do niveles estratigráficos (capas 7a y 7b del área de excavación 2
[AE2]), que forman parte del bloque reciente. Para la capa 7b se encuentran disponibles dos
fechados radiocarbónico : 1630 ::: 50 años AP [LP-1067] y 1590 ± 26 años AP [UGA-9856] (De
igri el al. 2004. Figuerero Torres 2000a). Entre am bas capas se han observado diferencias: en
primer lugar, las que e relacionan con la estructuración del espacio habitable que enmarca las
ocupaciones (ej . conformación Intencional de un "reborde"), atribuidas a diferencias en laduración
de cada ocupación (Figuerero Torres 2000a y b). En segundo lugar, en los conjuntos faunísticos
hay diferencias entre los NISP axial y apendicular de guanaco, interpretadas como resultado de un
mayor grado de fragmen tación de los restos óseos del conjunto de la capa 7a que en otras capas (De
Nigris y Mengoni Goñalons 2000).

Antecedentes en cuanto al uso de los recursos líticos en Cerro de los Indios I
Con respecto a los artefactos líticos , las investigaciones realizadas hasta el momento se han
concentrado mayormente en la caracterización tecno-morfológica de los conjuntos de instrumentos , así como sobre el estudio de la selección de los recursos líticos empleados en su confección
(Guráieb 1998a y b, 2000a y b). Sobre la base de esos análisis se observó que la proporción de cada
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Mapa l. Sitios mencionados en el texto

roca en la producción lítica total parece responder a un criterio regido por la mayor o menor
di tancia a la fuente, ya que se observan valores mayores para la andesita, materia prima local. Sin
embargo, cuando la información se desglosa en instrumentos y desechos de talla se encuentran
atrones diferentes. Entre los instrumentos hay un marcado predominio de rocas silíceas , sobre
lodo en lacapade mayor antigüedad (3c del área de excavación 1) [ver Figura 1], lo cual hace pensar
en la intervención de factores diferentes a la distancia a la fuente. Guráieb (1998b) postula que un
condicionante importante para la selección de las materias primas sería la necesidad de eficiencia
en las tareas a llevar a cabo.
Con el tiempo se incrementó la utilización de la andesita y luego de la obsidiana, sustituyendo
parcialmente algunas materias primas por otras en una misma clase de artefactos (Guráieb 2000a).
Pese a ello no se hallaron diferencias estadísticamente significativas en los porcentajes generales
de utilización , que permanecieron aproximadamente similares en todas las capas (Guráieb 2000b).
En cuanto a la estructura de clases artefactuales , existe una gran cantidad y diversidad de
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Figura 1. Plantas de Cerro de los Indios 1 y las Áreas de Excavación (tomado de Figuerero Torres 2000a)

artefactos, pero con una estructura recurrente tanto espacial como temporal (Aschero et al. 1999).
Se ha propuesto que en los conjuntos predominan los instrumentos relacionados con tareas de
procesamiento más que extractivas (Guráieb 2000b). Los más representados en todas las muestras
son los raspadores de filo frontal (confeccionados mayormente en rocas silíceas) y artefactos de
filos naturales con rastros complementarios [AFNCRC] (Aschero 1975, 1983; Aschero y Hocsman
2004l Por otra parte, los núcleos y los instrumentos relacionados con las tareas extractivas (ej.
puntas de proyectil) no superan el 6 % del total (Guráieb 2000b; Tivoli y Guráieb 2004).

MATERIALES y MÉTODOS
E n este trabajo seguimos los lineamientos propuestos por Bellelli et al. (1985-87), quienes
consideran desechos de talla: ..... a Las hojas y Lascas que quedan como subproducto del proceso
de obtención de formas base a partir de un núcleo, aquellas que son producto de reactivación de
estos y las que se producen durante los procesos de retoque y/o reactivación de instrumentos y/
o sus filos activos ". En otras palabras, los desechos de talla son las lascas u hojas que no han sido
seleccionadas como soporte para confeccionar instrumentos y que tampoco presentan posibles
indicadores de utilización a escala macroscópica.

Las muestras arqueológicas
Se analizó en forma macroscópica, una muestra de estos artefactos de Cerro de los Indios 1
(capas 7a y 7b del área de excavación 2 [AE2]) a fin de evaluar la frecuencia de descarte de las
distintas rocas y establecer las etapas de manufactura correspondientes a cada materia prima. Esas
capas fueron excavadas en cuadrículas de l m por 1m subdivididas en microsectores de 0,50 m por
0,50 m, separándolas sobre la base de cambios en el grado de compactación y características de la
matriz. La superficie excavada en estas unidades fue de 10,25 m 2 en 7a y 10,75 m 2 en 7b.
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El total de los desechos recuperados es de 11.478, de los cuales 2.339 corresponden a la capa
7a y 9.139 a la capa 7b. Para analizar los materiales se seleccionó una muestra de un 20 % por
materia prima, por microsector y por rasgo; de este modo no se alteró la representación de las
distintas materias primas y se respetaron tanto las unidades de recuperación en el terreno como las
relaciones espaciales entre artefactos y rasgos estáticos. Se seleccionaron así 551 desechos de talla
para la capa 7a y 1.976 para la 7b 4.

Integridad de las muestras
Para poder evaluar con mayor exactitud la representación de cada materia prima es necesario
estimar el grado de integridad de los conjuntos, es decir, la proporción de piezas fragmentadas para
cada una de ellas. Con este fin, en un trabajo previo (Tivoli 2004b) se presentaron los resultados
de los cálculos de fragmentación para los conjuntos que aquí se analizan a partir de dos métodos
diferentes para el cálculo del número mínimo de lascas (Bellelli et al. 1985-87; Hiscock 2002). Se
constataron diferencias de fragmentación entre las materias primas pero no entre los conjuntos de
am bas capas. Esto indicaría que los factores que afectaron a los conjuntos líticos son diferentes de
aq uellos que afectaron a los conjuntos faunísticos (De Nigris y Mengoni Goñalons 2000). La
materia prima con el mayor índice de fragmentación en ambas capas es la andesita; la obsidiana
presenta valores medios y las rocas silíceas, los más bajos. Estas diferencias se relacionarían con
las propiedades de las rocas, los tamaños (definidos a partir del largo y ancho de las piezas) y el
grosor de los desechos de talla. Los niveles de fragmentación semejantes en ambas capas permiten
descartar la posibilidad de que los porcentajes de representación estén afectados por grados de
mtegridad disímiles entre las muestras (Tivoli 2004a y b) .

.\1edidas absolutas y relativas y variables tecno-morfológicas
Si bien diversos autores han cuestionado las interpretaciones funcionales derivadas del
:málisis tipológico, la clasificación sirve como un modo de ordenar la información y poder
comunicarla con precisión. En este sentido, aquí se seguirán los lineamientos propuestos por
Aschero (1975, 1983) y reorganizados por Bellelli y coautores (1985-87).
En primer lugar, se considerarán las categorías relativas de tamaño y las medidas absolutas
largo, ancho y espesor) de las piezas (ver Aschero 1975, 1983). Aunque se tomaron las medidas
de todos los desechos de talla, para la representación porcentual de las categorías de tamaño, así
::omo de las medias de las medidas absolutas, sólo se tendrán en cuenta las lascas enteras (LENT).
Luego se consignaron las variables consistentes en tipos de lasca y presencia/ausencia de corteza.
Los porcentajes indican la proporción de desechos de talla que presentan corteza en cada materia
prima y capa. Se confrontará la información obtenida para los desechos de talla con la proveniente
de los núcleos, artefactos fomatizados y AFNCRC de igual procedencia estratigráfica (Tivoli y
Guráieb 2004). Por último se comparará el panorama resultante con el de otros itios de cronologías
Imilares de la región , de modo de poder obtener una imagen más amplia del uso de lo recur os
·ticos.

ANÁLISIS TECNOLÓGICO DE LOS CONJUNTOS
Si bien se presentará infOlmación sobre todas las materias primas utilizadas en Cerro de
os Indios 1, se considerará con detenimiento lo referente a las tres principales : andesita, rocas
silíceas y obsidiana.
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Con respecto a las proporciones de materias primas, tanto en el total de los desechos como
en las muestras analizadas se observa que son similares en ambas capas, con un notorio predominio
de los desechos de talla de andesita [Tabla I y Gráfico 1] ; siguen en orden de importancia las rocas
silíceas y luego la obsidiana. Con porcentajes similares pero muy bajos están las riolitas, el conjunto
de rocas denominadas "otras" y las Iimolitas. Si bien la prueba de X2 muestra diferencias
estadísticamente significativas en la representación cuantitativa de las materias primas entre las
capas
= 37.50; g. 1. = 5; P =0,0000), esto no contradice lo recién mencionado y probablemente
esté vinculado con las diferencias en la duración e intensidad de las ocupaciones, como ha
planteado Figuerero Torres (2000a y b) . No obstante, la prueba de Kolmogorov-Smirnov muestra
que ambas capas no presentan diferencias estadísticamente significativas respecto de la distribución de materias primas (DN =0,5; K-S =0,866025; P =0,448738), lo cual avalaría aún más la idea
que ambos conjuntos estarían reflejando un aprovechamiento muy similar de los recursos líticos,
muy factiblemente debido a que se habrían desarrollado los mismos tipos de actividades.

(l

Tabla 1. Total de desechos por capa y por materia prima y muestra analizada -Capas 7a y 7b

Materia
Prima

Capa 7a rAE2]
N Total
Muestra
N

Obsidiana
Andesita
Silíceas
Limolitas
Riolitas
Otras
TOTAL

396
1267
569
13
45
49
2339

%
N
%
16,9 102 18,5
54,2 270 49,0
24,3 131 23,8
0,5

6

1,9 22
2,1
20
99,9 551

1,1
4,0

3,6

100

Capa 7b rAE21
N total
Muestra
N

%

1264 13,8
5414 59,2
2102 23,0
77 0,8
91 1,0
191 2,1
9139 99,9

N

281
1115
449
33
42
56
1976

%
14,2
56,4
22,7
1,7
2,2
2,8

N Total
N

1660
6681
2671
90
136
240
100 11478

Total
Muestra

%
14,4
58,2
23,3

N

%

383 15,2
1385 54,8
580 23
39 1,5
64 2,5
76 3,0
2527 100

0,8
1,2
2,1

100

Gráfico l. Porcentajes de representación de materia primas - Capa 7a y 7b 5
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~

Andesita

I'S Silíceas
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mOtras
La andesita es la materia prima con mayor variabilidad en tamaños, lo que puede estar
relacionado con su abundancia local y con la forma en que se presenta naturalmente. En cambio,
las rocas silíceas son las que presentan mayor proporción de lascas muy pequeñas [ver Gráficos 2
y 3]. Esto se vincula con la mayor cantidad de lascas enteras (LENT) de esta materia prima [ver
Tabla 2], ya que las piezas más pequeñas presentan menor superficie de exposición a potenciales
agentes de fractura (Tivoli 2004a y b). Asimismo, los menores niveles de fragmentación de estas
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rocas pueden deberse a que tienen textura muy homogénea y a su mayor resistencia a la fractura
(en relación con las otras rocas del conjunto).
La obsidiana está más representada en las categorías de desechos más pequeños pero se debe
tomar en cuenta que su patrón de fragmentación es más elevado que el de las rocas silíceas,
(probablemente debido a que es una materia prima muy quebradiza, ver Amick y Mauldin 1997,
Tivoli 2004a y b).
No se puede establecer una relación directa entre tamaños y etapas de manufactura, pero estos
patrones sugieren que las rocas silíceas estarían representando predominantemente etapas de
regularización de filos, mientras que la andesita mostraría un espectro más amplio de etapas de
manufactura.
Gráfico 2. Categorías de tamaños - Capa 7 a [AE2]
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Gráfico 3. Categorías de tamaños - Capa 7 b [AE2]
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En cuanto a los valores absolutos de largo, ancho y espesor en las tres principales materias
primas [Tabla 2], la andesita presenta las medias más elevadas en las tres medidas tratadas y las
rocas silíceas, los promedios más bajos. La obsidiana presenta en ambas capas promedios
intermedios.
Se calculó el porcentaje de reserva de corteza sobre el N de cada materia prima [Tabla 3]. La
obsidiana presenta los más altos índices, con proporciones disímiles pero mayoritarias en las dos
capas. Dado que es una materia prima alóctona, habría sido esperable que el mayor aprovechamiento hubiera dejado como resultado escasa proporción de corteza. Sin embargo, al presentarse en
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Tabla 2. Media de los valores absolutos de largo, ancho y espesor de desechos de talla

Materia
Prima
Obsidiana
Andesita
Silíceas
Limolita
Riolitas
Otras

Capa 7 a
Cala 7 b
LENT Largo Ancho Espesor LENT Largo Ancho Espesor
Media Media Media Media Media Media Media
N
(mm) (mm)
(mm)
(mm) (mm) (mm)
(mm)
27
8,0
7,8
1,5
78
12,0
9,4
2,2
41
17,6
14,0
3,4
185
134
14,1
3
60
9,5
8,4
1,9
193
8,5
7,6
1,7
2
18,1
15,8
3,8
10,2
13
8,8
2,1
8
10,9
10, 1
2,2
14,5
11,4
3,5
14
15,2
9
16,0
4,3
11
4
14,9
16,1

fOIlTla de guijarros de tamaño pequeño y mediano, es probable que hayan sido transportados
enteros, conservando en parte la presencia de corteza. Otra posibilidad sería la presencia de una
fuente más cercana que la de Pampa del Asador (Espinosa y Goñi 1999, Onelli 1998), pero como
ya se mencionó, hasta el momento no se ha ubicado .
En cuanto a las rocas silíceas, son notables los bajos porcentajes de lascas que presentan
corteza. Esto sugiere que al sitio habrían ingresado formas base para instrumentos de esta materia
prima, o bien núcleos ya preparados para la extracción de formas base, pero ya descortezados en
otras localizaciones.
Las diferencias de tamaños y presencia de corteza entre estas dos materias primas alóctonas
podrían deberse a varios motivos , aunque ninguno pueda contrastarse de momento. Entre estos se
pueden mencionar: a) posibles mayores tamaños de los nódulos de rocas silíceas con respecto a los
de obsidiana; b) menor abundancia de las rocas silíceas con la consecuente mayor conservación de
esta materia prima; e) ingreso al sitio de nódulos enteros de obsidiana y, d) posible fuente más
cercana de obsidiana.
Tabla 3. Cantidades y porcentajes de lascas con presencia de coneza por materia prima y por capa.

Materia
Prima
Obsidiana
Andesita
Silíceas
Limolitas
Riolitas
Otras
TOTAL

I
Capa 7a
Capa 7b
Reserva Corteza
Reserva Corteza
N
N
Total
N
%
::'\
% Total
281
19
77
27,4
18,6
I 102 .
13,7 1115
9,4
105
ro '
37
449
3,3
131
4
3,0
15
0,0
12,1
4
6
33
O
0,0
42
4,8
22
2
O

20
551

1
61

5,0
11,1

56
1976

5
.208

8,9
10,5

La estructura de tipos de desechos es muy similar entre ambas capas (Tivoli y Guráieb 2004),
con predominio de lascas angulares [AN] (47,4 % en 7a y 47 ,9 % en 7b) [Tablas 4 y 5] ; siguen en
orden de importancia los fragmentos indiferenciados [IN] (37,6 % en 7a y 40,2 % en 7b). Las
primeras también son las más abundantes en la mayoría de las materias primas de ambas capas ; no
obstante, los fragmentos indiferenciados predominan entre los desechos de andesita (44,8 % y
47,6 % en 7a y 7b, respectivamente). Esto probablemente esté vinculado con los mayores niveles
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de fragmentación que presenta esta materia prima en relación co n las restantes (Tivoli 2004a y b;
Tivoli y Guráieb 2004).
En tercer lugar, se encuentran las lascas de arista [AR), con 7,6 % en la capa 7a y 6,3 % en
la 7b. Es probable que este tipo de lascas , junto con las angulares [AN], representen las etapas
intermedias de la producción lítica, es deci r, de las formas base para la manufactura del
instrumental.
Las lascas de reactivación directa [RD) e indirecta [RI] on una buena medida del grado de
mante nimiento de los instrumentos. Si bien no es un a categoría con gran representación general ,
sí presenta particularidades en relación con las diversa materias primas: los mayores porcentajes
de lascas de RD caracterizan a las rocas sil íceas de ambas capas (11,4 o/e en 7a y 10,2 % e n 7b) ,
seguidas por la obsidiana (4,9 % en 7a y 3,9 % en 7b); mjentras que las de RI están presentes sólo
en la obsidiana (2,0 % en 7a y 0,7 % en 7b) .
Tabla 4. Tipos de desechos de talla por materia prima - Capa 7a
(tomado de Tivoli y Guráieb 2004)
Tipo de
lasca

AN
AR

DN
IN
PL
PR

RD

RI
SE
Total
general

Obsidiana Andesita

Silíceas

Limolitas Riolitas Otras

N

N

61
2

3

%
N
%
N
%
59,8 100 37,0 71 54,2
2,0 39 14,5
1
0,8
1
1,0
0,8
O
O
1
26 25,5 121 44,8 42 32,0
O
O 3
J,J
O
O
4
3,9
1 0,4
O
O
4,9
5
3
J,1 15 11,4
2
2,0
O
O
O
O
1
1,0
1,1
3
1
0,8

102 100,1 270 100,0 131 100,0

O
O
3
O

O
O
O
O
6

%

%

N

50,0
O
O
50,0
U

14 63,6 12

O
O
7

O

N

Total
General

%

N

60,0 261
O O
O 42
2
O
O O
31,8 8 40,0 207
O O
O 3

O O
O
O l 4,5
O
O O
O O
O

O
O
O
O

O 5
O 24
O
O

2

5

%

47,4
7,6
0,4
37,6
0,5
0,9
4,3
0,4
0,9

100,0 22 99,9 20 100,0 551 100,0

Referencias: AN: angul ar, AR: arista, DN : dorso natural , IN: indi fe renciada, PL: plana, PR: primaria. RD:
reacti vación directa, RI: reactivación indirecta, SE: secundaria.
Si se tiene en c ue nta que en las capas de CelTo de los Indios 1 anali zadas por Guráieb (1998a.
2000b) predominan los raspadores , confeccionados en su mayoría con rocas silíceas. e coherente
pensar que una buena parte de las lascas de reactivación de esta materia prima corre pondan al
reavi vamiento de los filos de los raspadores. En el caso aquí presentado también e ob erva mayor
proporción de raspadores de rocas silíceas, sobre todo en la capa 7b (Tivoli y Guráieb 2004).
6
Los desechos primarios y secundarios alcanzan porcentaje mu) bajo en ambas capas
(0,9 % tanto en los desechos primarios como en los secundario en 7a: O, 'le de primarios y 0.2 %
de secundarios en 7b). Las lascas primarias sólo se encuentran entre los de echos de o bsidiana y
de andesita, las secundari as sólo en las tres materias primas principales. Los restantes tipos de
desechos de talla aparecen en proporciones inferiore al 1 o/e del total de cada capa.
Resulta importante distinguir las últimas etapas de la producción lítica, tanto de las etapas
medias como de la reactivaci ón de filos. Para tal fin se propuso (Tivo li 2004a) la categoría
"desechos de regularización de filos" [RF], no contemplada en la tipología de Aschero ni en la
propuesta de Bellelli el al. (1985-87). Para definjrla se utili zaron cualidades tanto morfológicas
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Tabla 5. Tipos de desechos de talla por materia prima - Capa 7b
(tomado de Tivoli y Guráieb 2004)
Tipo
de
lasca

Obsidiana Andesita

Silíceas

Limolitas Riolitas

%
%
N
% N
%
N
2
0,7
O
O O
O O
O
152 54,1 472 42,3 256 57,0 20 60,0
7,7
25
8,9
86
8 1,8
O
O
4
1,4
0,3
O
O 1 3,0
3
O
O
O
O 2 0,4 O
O
79 28,1 531 47,6 130 29,0 11 33,3
0,4
0,7
1
3,0
8
6 1,3
1
3
1,1
12
1,1
O
O O
O
11
3,9
0,1 46 10,2 O
1
O
2
0,7
O
O
O O
O O
2
0,7
2
0,2
1 0,2
O
O

N

AB
AN
AR

DN
FN

, IN
PL
PR
RD
RI
SE

Total
281
general

100,0 1115 100,0 449 99,9 33

Otras

Total
General

N
%
N
%
N
%
O
O
2 0,1
O O
20 47,6 26 46,4 946 47,9
4
3, 6 125 6,3
9,5 2
O
O O
O
8 0,4
2 0,1
O
O
O O
16 38,1 28 50,0 795 40,2
O
O O
O 16 0,8
O
O O
O 15 0,8
2
4,8 O
O 60 3,0
2 0,1
O
O O
O
5 0,2
O
O O
O

99,9 42

100,0 56 100,0

197
99,9
6

Referencias: AB: adelgazamiento bifacial , AN: angular, AR: arista, DN : dorso natural, FN: flanco de núcleo,
IN : indiferenciada, PL: plana, PR: primaria, RD: reacti vación directa, RI: reactivación indirecta, SE:
secundaria.

como métricas: que se trate de desechos enteros o fracturados con talón, de tamaño muy pequeño
y de hasta 3 mm de espesor y que no presenten restos de filo embotado (que en ese caso se
consideran lascas de reactivación). Principalmente serán lascas angulares, aunque también pueden
ser de otros tipos (por ejemplo, de arista o indiferenciadas). Si bien esta categoría resultará útil en
una etapa exploratoria, considero que en el futuro deberían realizarse estudios experimentales a fin
de ponerla a prueba.
El cómputo de lascas de esta categoría en relación con el total de desechos de cada materia
prima indica que en la capa 7a predominan los de ob idiana (n: 23 =22,5 %), mientras que en la
7b se registran proporciones casi iguales en las rocas silíceas y las riolitas (n: 64 = 14,2 % y n: 6
= 14,3 %, respectivamente). En la capa 7a, las rocas si líceas están en tercer lugar (luego de las
limolitas) con 9,9 % (n: 13).
Si consideramos que los desechos de regularización de filos son indicadores de las últimas
etapas de manufactura, es interesante notar que en ambas capas la andesita presenta casi los más
bajos porcentajes (n: 7 = 2,6 % en 7a y n: 24 = 2, I % en 7b). Esto puede ser un argumento a favor
de que en Cerro de los Indios 1 se extrajeron formas base de andesita para ser trasladadas a otras
localizaciones (Guráieb 2004; Méndez Melgar y Blanco 2001). También sería posible que se
hubieran descartado lascas (utilizadas o no) sin formatización.
Para evaluar los criterios de selección de las materias primas es necesario comparar la
información de los desechos de talla con los productos finales y los núcleos [ver Tabla 6]. Como
se mostró anteriormente, los desechos de talla de andesita son los más abundantes en ambas capas;
sin embargo, los artefactos formatizados confeccionados con esta materia prima tienen porcentajes
más bajos en relación con los desechos , (33,3 % en 7a y 14,7 % en 7b). Los valores más elevados
de artefactos formatizados corresponden en ambas capas a las rocas silíceas (40 % en 7a y 50,8 %
en 7b). Este contraste ya fue observado en otras oportunidades (Guráieb 1998a y b; Cassiodoro et
al. 2004; Tivoli y Guráieb 2004). Al igual que lo que sucede con los desechos, para esta clase
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tipológica se encontró que no existen diferencias estadísticamente significativas en la distribución
de las materias primas para ambas capas (DN = 0,666667; K-S = 1, 1547 ; P = 0,13899).
En lo que respecta a los AFNCRC, las proporciones más elevadas se registran en obsidiana
en ambas capas (75 % en 7a y 36,8 % en 7b), en las rocas silíceas (25 % en 7a y 36,8 % en 7b) y
en la andesita de 7b (21 %).
Tabla 6. Desechos de talla, artefactos forma tizados , AFNCRC y núcleos .
Totales y porcentajes para el total de la muestra .
Capa 7 b

Capa 7 a

'"o

Mat.
Primas

(,,)

,=
;z:;
'¡j

N

%

N % N %

396 16,9 3
Obs.
20 3
75 o
Andes . 1267 54,2 5 33,3 o
O oI
Silíceas 569 24,3 6
40 1 25 oI
13 0,5
Limo.
O o
O 01
45 1,9
Riolitas
O
O o
Otras
49 2,1 1 6,7
O
Total
2339 99,9 15 100 4 100 O

o
o

o
o

o

O

126~

%
N
C}O IN / %
13.8 12 19. - 7 / 36,8
59,2 9 14 - 1 4 21
23.0 31 50,8 1 ,.., 36,8
0.8 1 O
O O
O
1, 0 1 6 9.8 1 5.3
2,1 31 4,9 O
O

O 5414
O 2102
0 1 ~7
O
91
O 191
O 9139 99,9 61 1 99,9 19 99,9

NI %

o/ O
1

o

20

O

20
1 20
5 100
1

Referencias: Obs.: obsidiana; Andes: andesita; Limo.: Iimolitas.

La escasa cantidad de artefactos formatizados de andesita frente a la abundancia de esa roca
entre los desechos de talla es otro argumento a favor de la idea de que en Cerro de los Indios 1 se
extraían lascas o formas base de esa materia prima para ser utilizadas en otros sitios. También puede
ser posible que fueran descartadas lascas utilizadas pero sin rastros detectables macroscópicamente.
En cambio, en lo que hace a las rocas silíceas las diferencias entre artefactos formatizados y
desechos de talla indican que en el sitio se realizaban las últimas etapas de la formatización de los
instrumentos. Esto se ve avalado también por los tamaños pequeños y por los tipos (regularización,
reactivación) de desechos de esta materia prima.
La prueba de X2para la relación entre desechos de talla y artefactos formatizados en las tres
materias primas principales muestra resultados diferentes para ambas capas: para 7a no se puede
2
rechazar la hipótesis nula (X = 6,34; g. 1. = 2; P = 0,042 1) ya que algunos valores esperados son
menores a 5. Esto posiblemente se deba a las bajas cantidades de artefactos formatizados que hay
en esta capa. En cambio, para 7b, la prueba de indica que las materias primas principales no se
2
distribuyen de igual manera en desechos de talla y artefactos formalizados (X = 44,07; g. 1. = 2;
p = 0,0000), lo cual sería un indicador de la diferencia de las actividades realizadas en el sitio y,
por lo tanto, de la información que pueden proveer el análisis de desechos y de artefactos
formatizados .
En lo que respecta a los grupos tipológicos, como ya lo notó Guráieb (2000a y b), en el sitio
predominan los instrumentos relacionados principalmente con tareas de procesamiento antes que
con tareas extractivas: ausencia de puntas de proyectil en el bloque temprano, bajas proporciones
de estos instrumentos en el bloque reciente y ausencia de percutores. En este sentido es
particularmente notoria la abundancia de raspadores (Guráieb 2000a y b; Tivoli y Guráieb 2004).
Las capas 7a y 7b no son excepción a los patrones ya mencionados respecto de la selección

l
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de materias primas para la confección de determinados grupos tipológicos [Tabla 7] (Guráieb
2000a y b). En uno y otro nivel predominan los artefactos formatizados en rocas silíceas, en su
mayoría raspadores (7a= 2/5; 7b= 19/28). Por su parte, la obsidiana es preponderante en los
"artefactos de filos naturales con rastros complementarios" [AFNCRC) (sensuAschero y Hocsman
2004) [ver Tabla 6] . Esto puede deberse a que esta materia prima tiene mayor tendencia a
esq uirlarse, además, los filos que se obtienen de la misma pueden resultar muy agudos sin
necesidad de realizar retoques. También es la materia prima del único pedúnculo de punta de
proyectil encontrado en estas capas. Por último , las restantes materias primas presentan muy bajas
cantidades de tanto de artefactos formatizados como de AFNCRC.
Tabla 7. Estructura tipológica de los conjuntos - Capas 7a y 7b.
(modificado de Tivoli y Guráieb 2004)

Capa 7a [AE2]

Capa 7b lAE2

Materias
Primas
Grupos
tipológicos
Bifaces
Raspador
Raclette
Raedera
Láminas
Retocadas
RBO
Cuchillos
Muescas
Puntas Entre
Muescas
Artefactos
Buri lantes
Puntas de
Proyectil
Puntas
Naturales Con
Rastros
Artefactos
Formatización
Sumaria
Fragmentos No
Diferenciados
Total
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Otro análisis tomó en cuenta la presencia de reserva de corteza en los totales de núcleos,
atrtefactos fonnatizados y AFNCRC, por un lado, y desechos por el otro, tomadas ambas capas en
conjunto. La mayor proporción aparece en las rocas silíceas del primer grupo (43,4 % n: 33/76),
seguidas por la obsidiana (30,3 % n: 23/76). No obstante, la baja presencia de corteza en los
desechos de talla de rocas silíceas (7, I % n: 19/269) sugiere que al sitio habrían ingresado fonnasbase, artefactos ya fonnatizados o núcleos en proceso de reducción avanzado, en tanto los desechos
representarían las etapas de regularización y mantenimiento de filos (Tivoli y Guráieb 2004).

EVALUACIÓN
La exploración de los procesos de producción líti aen dos capas pertenecientes a la secuencia
de ocupaciones del Holoceno tardío de Cerro de lo Indio 1 lUVO como un o de sus objeti vos
vincular el uso de los recursos liticos en e a localidad con la di tribución de las rocas en una escala
regional.
Para los conjuntos analizados se pueden di ungurr do patrone omrastante en cuamo a la
selección de los recursos líticos locales. Por un lado e en uenua la ande ita. materia prima que e
puede hallar fácilmente y en abundancia en las inmeruacl e- de la 1 aJ..¡dad. lendo la de mayor
presencia en los conjuntos de desechos de talla. Por el contrario, las Iimolitas -pese a ser localesfiguran en bajísimas proporciones, probablemente debido a su menor calidad para la talla.
La obsidiana, que es considerada materia prima no local , es la de menor representación entre
las tres rocas más abundantes en los conjuntos aquí analizados . Por otra parte, si bien Cerro de los
Indios l muestra un uso constante de la obsidiana a lo largo del tiempo, lo hace en proporciones
menores que otros sitios del área del lago Salitroso y los sitios de alrededores de los lagos PosadasPueyrredón (Cassiodoro 2001 ; Cassiodoro et al. 2004; Guráieb 1998a y b).
Con respecto a las rocas silíceas, si bien no se sabe con exactitud la ubicación de la/s fuente/
s de aprovisionamiento, no han sido halladas en cercanías del sitio (salvo las sílices locales de mala
calidad, que de todos modos tienen representación casi nula en el registro arqueológico). A pesar
de ello, como ya vimos, las rocas silíceas de buena calidad son las más numerosas entre los
instrumentos y ocupan un segundo lugar en cantidad entre los desechos de talla (ver también
Guráieb 1998b; Tivoli y Guráieb 2004), lo cual implicaría la falta de constreñimientos en el acceso
a las fuentes de esta materia prima, a pesar de que no parecen ser locales.
Por lo tanto, en Cerro de los Indios l tanto la continuidad en el uso de la obsidiana a través
del tiempo como la alta intensidad del aprovechamiento de las rocas silíceas indican que la distancia
a las fuentes de aprovisionamiento no habría sido un factor limltante en la selección y uso de los
recursos líticos. Estos patrones podrían atribuirse a un manejo bien planificado, en el que no
necesariamente la materia prima era adquirida a través de una estrategia de aprovisionamiento
"embedded" (sensu Binford 1979). Tanto las rocas silíceas como la obsidian a parecen haber
constituido elecciones específicas, motivadas quizás por sus calidades para la confección de
utensilios .

Etapas de producción
Las etapas de manufactura presentes en los conj untos estudiados son diferentes para cada
materia prima. Con respecto a la andesita se puede decir que, si bien es una materia prima local ,
las primeras actividades de descortezamiento de los núcleos no fueron realizadas en el sitio. Esto
se evidencia por la relativa escasez de lascas primarias y secundarias.
La mayor cantidad de desechos respecto de los instrumentos de esta materia prima avala la
hipótesis planteada en trabajos anteriores: Cerro de los Indios 1 podría haber funcionado como
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"aprovisionador" de formas base o instrumentos de andesita para ser utilizadas en otros emplazamientos (Guráieb 2004; Méndez Melgar y Blanco 2001). En este sentido es sugerente la presencia
de una importante frecuencia relativa de ella en el cercano curso superior del río Chacabuco, en
Chile (Méndez Melgar y Blanco 2001; Méndez Melgar 2004). La relativamente baja cantidad de
desechos de talla de tamaños grandes puede deberse a dos factores, por un lado, el uso de algunas
de esas lascas como formas base para manufacturar instrumentos en el sitio o para ser utilizadas
sin formatización , o bien para ser llevadas a otras localizaciones; por otro , que se hayan fracturado
en el momento de ser extraídas del núcleo o por motivos postdepositacionales. Cabe recordar que
ésta es la materia prima que presenta los valores más elevados de fragmentación.
Las rocas silíceas presentan un espectro más acotado de etapas de manufactura. "En primer
lugar, no hay evidencias de descortezamiento intenso (casi nula presencia de corteza) ni de
preparación de núcleos. Solamente se descartaron lascas pequeñas y muy pequeñas y, entre éstas ,
un porcentaje significativo de lascas de reactivación y de regularización de filos. Esto indica que
en el sitio las rocas silíceas muestran sólo las últimas etapas de la manufactura de instrumentos y
también, tareas de reactivación y reavivamiento de filos agotados. Si bien no había restricciones
al acceso a esta materia prima, ya que fue seleccionada para la confección de instrumentos, sí hubo
un aprovechamiento "al máximo" que sugiere un patrón coherente con el de materias primas no
locales o poco abundantes .
En cuanto a la obsidiana, están representadas las etapas intermedias y fi nales de la producción
lítica. Los tamaños pequeños , así como las lascas de regularización de filos (especialmente para
la capa 7a) estarían indicando este tipo de tareas. Se han encontrado lascas de reactivación , pero
no con las frecuencias halladas en las rocas silíceas.

Uso regional de los recursos líticos
En el ámbito regional se detecta un patrón de selección de las materias primas similar en la
mayoría de los sitios con cronologías semejantes a las capas aquí tratadas (Cerro de los Indios l
y sitios del río Pinturas , Parque Nacional Perito Moreno. lago Salitroso y XI Región de Chile)
(Cuadro 1). Para la manufactura de instrumental. e peclalmente el que requiere de una materia
prima resistente al embotamiento como lo on lo raspadore , e recurría preferentemente a rocas
silíceas de buena calidad. E toe así. pe e aque en la mayoría de esas áreas no haya presencia local
de tal tipo de rocas (Bellelli y Civalero 1996: CasslOdoro et al. 2004; Guráieb 1998a y b; Méndez
Melgar y Blanco 200 1: Méndez Melgar 2QO.1 .
Un caso diferente parecería re ultar la cuenca del río Pinturas, ya que se detectaron nódulos
de rocas ilíceas de buena calidad. Se ha propuesto que los abundantes artefactos líticos podrían
provenir de canteras-taller cercanas a lo itio (Alero del Búho, El Ceibo) (Aguerre 2003; Gradin
et al. 1979). Esto podría explicar la mayor cantidad de instrumentos y desechos de talla de rocas
silíceas en algunos de esos alero en comparación con otros sitios (en particular Cerro de los Indios
1), aunque haya que tener en cuenta posibles diferencias en la cronología de las ocupaciones
(Aguerre et al. 1994; Aguerre y Gradin 1994; Gradin et al. 1979; Gradin 1994; Onetto 1994). Por
otra parte, la presencia local de rocas silíceas también podría explicar el mayor tamaño promedio
del instrumental allí encontrado. Sin embargo, esto último ha sido atribuido antes que nada a
factores de tradición cultural en virtud de la cual en las ocupaciones más antiguas del área se
utilizaba instrumental de grandes dimensiones (Gradin et al. 1976, 1979). En este sentido, cabe
recordar que la cuenca del río Pinturas presenta las ocupaciones con fechados más antiguos de la
región (Gradin et al. 1976, 1979).
Sin embargo, con respecto a la obsidiana, Espinosa y Goñi (1999) consideran que su uso a
través del tiempo no se relacionaría con la distancia a las fuentes sino con otro tipo de factores. Es
decir, que los cambios se explicarían por la implementación de estrategias diferentes y variaciones
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Cuadro l. Cronología regional

Sitio/ Región

Cronología

Fuente

Cerro de los Indios 1 7

Bloque Reciente: 1810 y 990 años
AP
Bloque Inicial: 3860-3150 años AP
Capa 7b: 1630 ± 50, 1590 ± 26
años AP

De Nigris et al.
2004; Figuerero
Torres 2000a

Río Pinturas: Cueva de las
Manos [ARP Il ; Cueva
Grande del Arroyo Feo I
[AF I]; Alero Charcamata
[CH IIl ; Alero Cárdenas
[AC]; Alero del Búho [B o
ll , Alero La Madrugada
[LM Il . Meseta del Lago
Buenos Aires

Desde aprox. 9300 AP hasta fines
del siglo XVill.
AF. I, capa Rill: 1660 ± 50 AP
ARP. l. capa 4c: 1610 ± 60 AP
CL 1, capa 3b: 1420 ± 50 AP

Gradin et al. 1976,
1979

Parque Nacional Perito
Moreno: (Aleros: Dirección Obligatoria [ADOl .
Destacamento
Guardaparque [ADGJ,
Gorra de Vasco [AGV]);
Campo Río Roble 3
(CRR3); Cerro Casa de
Piedra

Desde 6700 AP hasta 200 AP
aprox.
ADG. capa 5(la): 1200 ± 70
AGV . 4a base: 1360 ± 60 AP
ADO , 2b(2)(C): 151O±50

Aschero et al. 1992;
Espinosa 1995. 1996
y 1998 ; Bellelli y
Civalero 1996

Lago Salitroso - Lago
Posadas-Pueyrredón

Entre 2600 y 350 años AP. con
evidencias de ocupaciones
asignables al siglo XVI (entierros
humanos).
Médanos : rango temporal desde
960 hasta 560 años AP.

Goñi et al. 20002002; Cassiodoro
200 1; Cassiodoro,
Aragone y Re 2004

XI Región de Aisén, Chile

Varios fechados entre 700 y 300 AP.
El fechado más temprano aceptado: Alero Entrada Baker (2580
años AP). Hiato entre las ocupaciones tempranas" alrededor del
5000 AP Ylas tardías".

Méndez Melgar
2001.2004

en la posibilidad de acceso a distintos recursos, lo que se puede relacionar también con las
variaciones climático-ambientales sucedidas en el tran curso del Holoceno. En Cerro de los Indios
I aparece en forma constante a lo largo del tiempo pero en menores proporciones que en los sitios
de la cuenca del lago Salitroso, donde es el recurso lítico más abundante entre los materiales
arqueológicos. tanto de superficie como de estratigrafía (Cassiodoro 2001; Cassiodoro et al. 2004;
Guráieb 1998a y b ). Es probable, entonces, que toda la región haya tenido acceso a la fuente de esta
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materia prima, ya sea por medios directos o indirectos (aunque esta última posibilidad es muy
difícil de probar).
Respecto del carácter de las ocupaciones para las dos capas consideradas, Cerro de los Indios
1 contrasta con algunos sitios de la región: más hacia el oeste se habrían detectado ocupaciones de
tipo más logístico (Cassiodoro, Aragone y Re 2004, Méndez Melgar y Blanco 2001, Méndez
Melgar 2004).
Existen similitudes con los tres aleros del Parque Nacional Perito Moreno estudiados
primeramente por Goñi y Guráieb (1996) y luego por Espinosa (1996, 1998) (Alero Dirección
Obligatoria [ADO], Alero Destacamento Guardaparque [ADG] y Alero Gorra de Vasco [AGV)).
Los tres aleros presentan regularidades asociadas a un momento restringido de la cadena operativa
de producción lítica, evidenciando funciones específicas dentro del sistema de asentamiento y
movilidad de los grupos cazadores-recolectores que allí habitaron . No se puede hablar del
desarrollo completo de la secuencia de producción en ninguno de los tres aleros debido a la ausencia
de lascas primarias, secundarias o de aquellas relacionadas con el núcleo, como las de flanco y
tableta de núcleo (Espinosa 1996). Estos sitios evidencian la realización de las últimas etapas de
la secuencia de producción, incluyendo también la presencia de lascas de reactivación (Espinosa
1996 y 1998). En parte, esto es similar a lo que sucede en Cerro de lo Indios 1 donde tampoco se
encuentran evidencias de las primeras secuencias de producción del instrumental lítico, ni siquiera
de andesita, que es la materia prima local.
Una situación diferente presentan los sitios de superficie de esta región, ya que en éstos se
infiere el desarrollo de varias etapas de la manufactura lítica (extracción de formas base y
formatización de los filos) , cumpliendo funciones más generahzadas en cuanto a actividades y
modo de asentamiento (Espinosa 1998).
También en el Alero Cárdenas, de la zona del río Pinturas, e encuentran diferentes artefactos,
que han llevado a interpretar a algunas ocupaciones como re ultante de actividades diversas,
propias de campamento (Gradin 1994).
En suma, los estudios efectuados sobre los desechos de talla de los conjuntos tecnológicos
de las capas 7a y 7b de la secuencia de Cerro de los Indio l no han permitido obtener un panorama
más ajustado de la utilización de las diversas materias primas de la región. En este sentido, las
conclusiones alcanzadas señalan que:
- si bien para la confección de in trumento e ha prhilegiado la calidad de las materias primas,
lo desecho de talla están reflejando diferencias en relación con la distancia/accesibilidad a las
fuente de apro\'i IOnamlemo. tanto en lo que re pecta a las cantidades relativas de material
de cartado como en la repre entación de etapas de manufactura. Esto a su vez peImitió generar
expectativas obre la potencial ubicación de fuentes de materias primas sobre cuya distribución
no existe certeza. como pueden er en e te caso las rocas silíceas;
- también se observaron particularidade en el aprovechamiento de materias primas en una escala
regional, las cuales podrían obedecer a diferencias en el modo de uso de los espacios. En este
sentido, en los aleros se detectan mayormente actividades ligadas a las etapas finales de las
secuencias de producción lítica, mientras que en los sitios a cielo abierto se registran mayor
cantidad de etapas de dicha actividad.
Las observaciones aquí presentadas reafirman el potencial informativo que ofrecen los
desechos de talla para la discusión del uso de recursos líticos , no solamente a escala local, sino
también regional. Dado que permiten registrar la naturaleza de las actividades realizadas en un
lugar, la información conjunta de instrumentos y desechos de talla brinda la posibilidad de
caracterizar los procesos de producción de la tecnología lítica, así como también detectar
diferencias en el aprovechamiento de este recurso.
Recibido: septiembre 2005.
Aceptado: agosto 2006.
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Lagos Belgrano, Burmeister, Azara, Mogote,. 'ansen) Vol¡±¡ y lo '0- Belgrano.• 'ansen. Roble y San
Lorenzo.
Proyectos UBACYT TF97 1998-2000 Y F069 2001-3.
Según Aschero (1983) los rastros complementarios incluyen "distintos patrones de desgaste, visibLes sin
uso de lupas binoculares o microscopios, que afectan filos, supeljicies o puntas activas, sean o 110
formatizadas. Su origen puede estar en el uso del útil, en la preparación de plataformas para el retoque
o extracción, en las presiones ejercidas sobre los bordes durante la prehel1sión del útil o bien, en un
sinnúmero de efectos producidos en procesos post-depositación." (p. B:20). Entonces los Artefactos de
Filos Naturales con Rastros Complementarios (Aschero y Hocsman 2004) serían aquellos artefactos que no
han sido formatizados y presentan este tipo de rastros, visibles macroscópicamente y que pueden serresultado
de diversas situaciones (utilización, preparación de plataformas, procesos post-depositacionales, etc.)
Se tomó como base de muestreo un porcentaje del 20 %. Aquellas que no resultaban en número exacto se
aproximaron por exceso, es decir, tomando en consideración el entero siguiente. Esto se realizó sobre la
base de considerar que la aparición de un decimal implicaba la existencia de una pieza más.
En este gráfico se presentan los porcentajes de representación de las materias primas calculadas sobre el
total de desechos por capa, a diferencia del gráfico presentado en Tivoli (2004), en donde los porcentajes
graficados son aquellos correspondientes a los de la muestra analizada. De todos modos, como ya se dijo,
las proporciones se siguen manteniendo.
Entendemos por desechos y/o lascas primarias a aquellas iniciales o de descortezamiento con presencia
de corteza total en su cara dorsal y como desechos y/o lascas secundarias, a aquellas de desbaste, con
presencia parcial de corteza en su cara dorsal (con uno o dos negativos de lascados en su cara dorsal yel
resto con corteza) (Aschero 1975, 1983: Bellelli e/ al. 1985-87).
Si bien en los trabajos de Gradin y coautores (1976, 1979), Cerro de los Indios 1 se incluye dentro de la
región del Río Pinturas, en este cuadro se lo considera separadamente dado que los materiales analizados
en detalle provienen de este alero.
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ARTE RUPESTRE EN ESTANCIA LA MARÍA, MESETA CENTRAL DE
SANTA CRUZ: SECTORIZACIÓN y CONTEXTOS ARQUEOLÓGICOS
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RESUMEN
En estancia La María, localidad arqueológica que forma parte de nuestro proyecto de
investigación, registramos sitios reparados con importantes representaciones rupestres y sitios al
aire libre que expresan diversidad en el uso de los espacios. Las excavaciones sistemáticas
realizadas generaron una secuencia cultural con base estratig ráfica y dataciones radiocarbónicas
desde el Pleistoceno final hasta el Holoceno tardío. Se trata de una síntesis de la actividad
realizada que hace especial referencia al arte rupestre, a la sectorización y al plan de excavación.
Presentamos además un breve informe del sitio Cueva Túnel, en actual proceso de excavación, que
entrega nuevas evidencias de la colonización y ocupación humana en este sector de la Patagonia
argentina.
Palabras clave: Arqueología. La María. Meseta Central. Sectorización. Arte Rupestre.

ABSTRACT
Estancia La María is an archaeologicallocality which is part ofour research project. There
we have recorded sheltered sites with very important rock art and open air sites which express
diversity in the use of space. Systematic digs have provided a cultural sequence based on
stratigraphyand radiocarbon dates rangingfrom thefinalPleistocene until the late Halocene. This
paper is a synthesis of our work, with special emphasis on rock art, the sectori;:.ation and the
excavation plan. We also present a brief report about Cueva Túnel site, which is currently being
excavated, with new evidence about human colonization and occupation of this area of the
argentine Patagonia.
Key words : Archaeology. La María. Central Plateau. Sectori:ation. Rock arto
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INTRODUCCIÓN
La localidad arqueológica La María se encuentra ubicada a 150 kilómetros de la ciudad de
Puerto San Julián. departamento de Magallanes, provincia de Santa Cruz. sus coordenadas
geográficas podemos precisarlas por la delimitación de un rectángulo ubicado entre los paralelos
48° 24' S Y48° 35 ' S Yentre los meridianos 68° 47' O Y68° 56' O (Fig. 1). Destaca indudablemente
por us pinturas rupestres, ricas en variedad y en cantidad, bien conservadas en cuevas y reparos
localizado a una altura de 130 a 400 metros sobre el nivel del mar.
En 1982 Cardich y equipo realizaron la prospección inicial, determinando dos sectores: La
MarfaBajo y La María Quebrada (Cardich etal. 1981-1982) reconociendo la importancia desu arte
rupe tre y realizando estudios de materiales superficiales. En el verano de 1984 se comenzó con
el relevamiento sistemático de las manifestaciones rupestres de estos dos sectores determinados
(Cardich 1987; Franchomme 1991).
Nuestra investigación en la estancia La María se encuentra enmarcada en un proyecto más
amplio: "Investigaciones Arqueológicas en la Meseta Central de Santa Cruz: Pasado humano y
Comunicación", con sus propios objetivos generales y complementarios, orientados a conocer las
formas de vida y las relaciones entre el hombre y su entorno en esta región (paunero et al. 2004a;
2004b). Metodológicamente los contenidos que vamos construyendo se nutren de los resultados
de investigación de base (Politis 1999:26-27) , mediante un ida y vuelta entre las teorías, los
modelos regionales y los indicadores arqueológicos de los diferentes sitio . En este último nivel
vamos construyendo patrones tecnológicos, productivos y funcionales referidos a la producción
lítica, a la apropiación de recursos animales y vegetales, y a la identificación de probables patrones
de usos diversos del espacio (Paunero 2003b y c; Paunero et al. 2005a; 2005b).
Los sitios de la región están inmersos en un paisaje con topografía diversa que ofrece una alta
visibilidad arqueológica, con alturas variables, mesetas elevadas, cañadones, numerosos bajos y,
particularmente, una gran cantidad de cuevas, aleros y reparos. Estos son concebidos como un
elemento del paisaje dentro de la variedad de ambientes, en este sentido los problemas arqueológicos tratan de encontrar solución teniendo en cuenta esta variabilidad y considerando la presencia,
cantidad y distancia de los recursos necesarios. Entre ellos, los minerales, las diferentes clases de
materias primas, los recursos faunísticos, los vegetales para leña e instrumental y las diversas
formas de presentación del agua potable. Nos interesa trabaj ar con sitios superficiales y estratificados,
con el fin de identificar las relaciones entre ellos, los ambientes y recursos, procurando establecer
variaciones y patrones comparativos en los distintos microambientes.
Las cuevas operan como verdaderas trampas sedimentarias y por otro lado presentan mejores
condiciones de conservación de los elementos arqueológicos y muy buenas posibilidades para
marcar límites temporales y espaciales. Constituyen un excelente medio de baja energía con
condiciones naturales para la ocupación reiterada de hombres y animales (Butzer 1990: 44-45 , 5455). Razones estas que pueden colaborar con un sesgo en el investigador a la hora de interpretar
uso de los diferentes espacios por parte de los grupos humanos estudiados. Los sitios reparados
fueron aptos pero no imprescindibles para la ocupación humana y manifiestan una amplia
diversidad, cuando no ausencias, en sus diferentes actividades (Barrero 2001 ; Paunero 2004b).
Toda la información es procesada en laboratorio integrando los diferentes programas de
análisis en conjunto con los contenidos derivados de las diversas disciplinas concurrentes a la tarea
de investigación arqueológica. Planteamos una relación de complementariedad necesaria entre los
diferentes enfoques metodológicos: tecnológico, tipológico, funcional y experimental, integrados
en un proceso de aprendizaje continuo. Por esta razón nuestra excavación se lleva a cabo a la par
de los análisis óseos, líticos y espaciales, en forma articulada con los programas experimentales en
curso (Cueto y Frank 2004; Paunero 2004b).
Para la localidad La María, en el marco de nuestro proyecto, planteamos un diseño de
investigación particular, estableciendo prioridades de acción a implementarse durante los primeros
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años de trabajo, dirigidas a reconstruir el marco cronológico-cultural y a conocer las particularidades de los diferentes microambientes de cada sector. Estas actividades podemos agruparlas en
tres líneas operati vas sistemáticas: 1. Plan de excavación. 2. Relevamiento espacial y sectorización.
3. Relevamiento del arte rupestre. En esta oportunidad presentamos un resumen de la actividad
realizada según los objetivos iniciales señalados para esta localidad e implementada a través de
estas tres líneas mencionadas que procuran trabajar en fo rma integrada. Teniendo en cuenta que
se trata de un trabajo de síntesis, toda la información se encuentra abreviada, explicitando con
mayor grado de detalle aquellos datos que se encuentran inéditos a la fecha . Por esto último
incluimos una mención especial del sitio Cueva Túnel. Dentro este marco general hacemos
particular referencia a la información relati va al arte rupe treo

N

t
o
Figura 1. Ubicación de La María

PLAN DE EXCAVACIÓN
Nuestro plan de excavación fue diseñado considerando: 1°. La necesidad de identificar el
inicio de la ocupación humana en la localidad, buscando contrastar la información obtenida hasta
el presente en otras localidades de la Meseta Central de Santa Cruz: Los Toldos , Piedra Museo,
Cerro Tres Tetas. El Ceibo, La Martita, El Verano (Cardich et al. 1973; 1981-1982; Cardich 1987;
Paunero 1993-94; Miotti 1996; Miotti et al. 1999; Aguerre; 2003 ; Durán et al. 2003) en el marco
general de la arqueología de Patagonia (Bird 1988; Gradín el al. 1979; Nami 1987).2°. Establecer
referentes estratigráficos culturales y naturales, procurando identificar componentes, con miras a
construir la secuencia para esta localidad representativa de la meseta central. 3°. Inferir sobre la
probable utilización de los sitios, los patrones tecnológicos y los diferentes usos de lo espacios,
considerando su relación con las posibilidades de obtención de las variadas materias primas y la
construcci ón de los diversos terri torios. Información sobre estas consideraciones fue pre entada
previamente en varias comunicaciones en congresos de Arqueología y en publicaciones especifi cas durante la marcha del proyecto (Paunero 2000; 2003a; 2003c; 2004a; 2004b; Paunero et al.
2001; 2004a; 2004b; 2005a; Skarbun 2004; Skarbun et al. 2005; Cueto y Frank 2004; Frank et al.
2005).
Respondiendo a nuestro diseño de plan de excavaci ón, realizamos primero cuadrículas
iniciales en los sectores La María Bajo, La María Quebrada, Cañadón de La Ventana y Cañadón
de La Mina, desarrollando, consecuentemente y a partir del año 1999, excavaciones sistemáticas
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en cuatro sitios: La Mesada. La Ventana, Casa del Minero 1 y Cueva Túnel, que dieron como
resultado una secuencia cultural de varios componentes con datación radiocarbónica, desde el
Pleistoceno final hasta tiempos recientes (ver Paunero 2000; 2003a; 2003c; 2004a; Paunero et al.
2001; 2004a; 2004b; 2005a) (Cuadro 1).
Cuadro l . Componentes Identificados y datación radiocarbónica
La María Quebrada
Cueva Túnel

La Mesada

Cañadón de la
Ventana
La Ventana

Cañadón de La Mina
Casa del Minero 1

Siglo :xx

Unidad 1

Holoceno
Tardío

Unidad 2

Unidad 5b
Beta - 135964:
4 .500 +/- 40
años 14C AP
Unidad 6

Holoceno
Medio

Unidad 8
Beta - 135963:
9.090 +/- 40
años 14CAP

Holoceno
Temprano

Pleistoceno
Final

Unidad 9
Unidad 10

Unidad 3 Superior
LP- 1552:
5. 190 +/- 80 años
años 14CAP

Unidad 4

I
Unidad 6
Beta - 135965:
7.970 +/- 40
años I"C AP
AA - 35237:
7.665 +/- 75
años 14C AP

Unidad 3 Medio

Unidad 3 Inferior
AA 45705:
+/- 110
10.250
años 14C AP
.. ..... .. . .. . . . . . . . . . . . .

Unidad 4
AA 37208 :
+/- 55
10.967
años 14CAP
AA 37207 :
10.999
+/- 55
años 14CAP

RELEV AMIENTO Y SECfORIZACIÓN
Entre los años 1995 y 2005 hemos desarrollado un relevamiento del arte rupestre, de los
diferentes microambientes, mesetas, cañadones, zanjones , lagunas, ubicación de afloramientos
minerales y sitios a cielo abierto ' , Este fue realizado y actualizado en forma progresiva a través de
prospecciones intensivas, utilizando GPS (Geoposicionador Satelital) para la ubicación de los
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puntos observados, en mediana y gran escala, y mediante cinta métrica, niveles y brújula en escalas
menores. Permitiendo ubicar los diferentes sectores de la localidad contrastando sus límites con
variables arqueológicas (López 2004; Paunero 2000; Paunero et al. 2004). Fueron determinados
13 sectores, desde el punto de vista arqueológico, ambiental y paisajístico (Criado Boado 1999;
Gnecco 2000) (Fig. 2).
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Sector 1 La María Bajo: se encuentra ubicado a una distancia de 1400 a 1600 metros del casco
y a una altura de 200 a 270 m.s.n.m. Se trata de un importante cañadón cursado por un arroyo
temporario que desemboca en la llamada "Laguna de La María ", cuenca endorreica de régimen
estacional que permanece la mayor parte del año en estado seco. En el sur de esta laguna hay una
sola pequeña vertiente, actualmente con muy escasa producción de agua. Posee 10 sitios con
pinturas rupestres (Lam inas 2c, 3b, 3c, 4a, 4c, Fig. 3 y 6). Registramos 6 afloramientos rocosos 2,
probables canteras de sílex 3 de color amarillo, pardo rojizo y blanco; y afloramientos arcillosos y
de oxidados de hierro, de color rojo. ocre y amarillo con características de aptitud para ser usados
como pigmentos.

FIgura 3. Cuevas de La 1aría BaJO

Sector 2 La María Quebrada: enmarcado en un cañadón profundo, de paredes verticales,
presenta desniveles de entre 15 y 35 m. Seencuentraa una distancia del casco de 1300 a 1600metros
ya una altura aproximada de 300 a 400 m.s.n.m. El cauce temporario que lo atraviesa en forma de
"S" naceen el manto de basalto terciario que apoya sobre las ignimbritas a una altura de 400 metros
y luego, dejando atrás al cañadón, se junta, en un bajo, con el zanjón del sector 6 colector de las
aguas originadas en los manantiales del sector 11 (Fig. 4). Fue subdividido en Cañadón Principal
en su parte más baja y Cañadón del Eco en su parte más alta hacia la meseta cubierta de basaltos.
Hemos relevado 28 sitios con pinturas rupestres (Láminas 1a, 1b, Id, 2a, 2b, 2d, 2e, 2f, 3a, 3d, 3e,
4b, 4d Y4e, Fig. 5). La mayoría de los paneles son visibles, pero los hay en cuevas oscuras, siendo
posible observar estos motivos solo con luz artificial, como ocurre en los sitios Cueva Larga y La
Cocina.
Registramos un afloramiento pequeño de sílex pardo-ocre cerca del basalto y locus de yeso
cri stalino en el interior de las cuevas. En este sector se encuentran los sitios excavados La Mesada
y Cueva Túnel.
La estratigrafía registrada en el sitio La Mesada indica 9 unidades. en él hemos identificado
dos componentes con datación radiocarbónica, el Componente Inferior, correspondiente al
Holoceno temprano, que presenta conjuntos indicadores de una ocupación humana eventual y el
Componente Medio, correspondiente al Holoceno medio , que registra una ocupación densa, un
claro predominio de raspadores, la utilización de láminas como formas base predominantes y
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diagnósticos Índices de laminaridad (ver Paunero 2000: 109-113), características que coinciden
con lo conocido para la región para este lapso: Los Toldos 2, 3, 13, Cerro 3 Tetas, La Martita y El
Verano (bibliografía citada y Paunero 2003b).
El sitio Cueva Túnel se encuentra ubicado a la entrada del sector, orientado mirando hacia
el oeste, cercano al bajo o vega colector de aguas de invierno-primavera. Se trata de una cueva con
dos vestíbulos tapados por sedimentos, que convergen en un umbral. En el techo de éste registramos
un conjunto de puntos pintados de rojo elaro que forman una aparente figura de tamaño mayor a
un metro y de difícil identificación. Hemos excavado en el umbral y parte exterior de los vestíbulos
10,25 m 2 , registrando una interesante estratigrafía e identificando un componente inferior que
presenta restos culturales asociados a fauna extinguida. Al respecto, cabe presentar aquí un breve
informe preliminar sobre este componente, por encontrarse inédito al día de la fecha.
Su conjunto lítico consiste en 4 instrumentos: do cuchillos de ópalo traslucido 4, uno hecho
sobre lasca y con retoque unifacial , directo, escamoso y continuo; el otro tiene talón desbastado,
retoque alterno, escamoso, continuo y está hecho sobre lámina. Registramos también , una lasca
retocada hecha sobre lasca lamin ar en la misma materia prima, tiene retoque unifacial directo,
continuo, escamoso, marginal y talón preparado. Los productos de talla son muy escasos y de
pequeña o mediana dimensión, su materia prima consiste en diferentes ópalos y calcedonias. El
instrumento restante es muy lIamati vo, se trata de un rodado de 20,4 cm x 5,8 cm x 3 cm. Remontado
en laboratorio, consiste en dos fragmentos grandes y 3 lascas menores. El elemento mayor presenta
en un borde natural un filo destacado por lascados bilaterales, tipo "choppe r". Su materia prima,
por el momento es indeterminada, pero podemos decir por sus condiciones morfológicas, que es
macizo, de grano muy fino, alta dureza, elástico, cuarzoso y con evidencia de mucho transporte
fluvial. Asociado a este, resalta la presencia del único ecofacto, un bloque de basalto negro de 25
cm x 10 cm x 7 cm, con características geológicas que lo determinan como procedente del cercano
manto de basalto. Consideramos como hipótesis probable, que se trataría de un yunque utilizado
como complemento del instrumento grande descripto anteriormente, para fracturar huesos en
búsqueda de medula ósea o procurar soportes para la confección de artefactos óseos (Tabla 1). La
fauna registrada muestra la presencia de especies extinguidas, como Hemiauchenia sp., Lama
(Vicugna) gracilis, Panthera sp. e Hippidion saldiasi 5, además de Lama guanicoe, Rhea sp.,
Dusicyon griseus, Dusicyon sp., mamíferos y felino 6 indeterminados , aves y roedores (Tabla 2).

Figura 4. Vista del bajo coleclor de aguas
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Todo esto evidencia una gran diversidad a pesar de lacantidad de restos identificados y es coherente
con lo registrado en otros sitios pleistocénicos de la región (Miotti y Salemme 1999).
Tabla 1. Tipología de los conjuntos líticos componente inferior de Cueva Túnel
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Figura S. La Maria Quebrada

Sector 3 Cañadón de Los Sauces: ubicado a una distancia del casco de 500 al 000 metros y a una
altura de 280 a 300 m.s,n,m, El curso de agua viene del sector 6 y zona de vertientes, llega hasta
el centro y luego se insume en el lecho, con variaciones según las precipitaciones registradas cada
año, El piso de este sector opera como planicie de inundación y está relleno de tierra fértil con
cobertura vegetal herbácea. Relevamos 10 sitios con pinturas rupestres.
Sector 4 Cañadón de La Lavandería: ubicado entre 500 y 800 metros de distancia del casco,
posee una importante vertiente en el cauce temporario que era utilizado por los antiguos
propietarios para lavado de ropa y provisión de agua. En la llamada Cueva de La Lavandería, única
del sector con pinturas rupestres, la excavación realizada por Cardich permitió identificar un
componente sin datación radiocarbónica, considerado de tradición casapedrense (Cardich 1987).
Sector S Cañadón de la Cueva de La Ventana: se encuentra a 5000 metros de distancia del casco
a una altura de 240 a 300 m.s .n.m. El zanjón que lo atraviesa desemboca en la "Laguna de La
María ", cuenca endorreica que, como decíamos antes, también recibe las aguas estaciona1e del
sector 1. En las partes altas que rodean al cañadón se registraron afloramientos de í1 ex y
concentraciones de productos de talla de este material, delimitados en 3 ectore con mayor
densidad artefactual y reconocidos como probables sitios cantera-taller. Relevamo 3 itios con
pinturas rupestres, destacándose la cueva de La Ventana, que presenta caracterí ticas particulares,
es muy oscura y posee una "ventana" circular pintada con "rayos" a su alrededor rojo claro (Lámina
4f), En ella realizamos excavaciones sistemáticas, registrando una estratigrafía con 7 unidades, en
las que hemos identificado dos componentes: Inferior, correspondiente al Holoceno temprano
(unidad 6) y Medio, correspondiente al Holoceno medio (un idad 4), debajo de un nivel de cenjzas
volcánicas (ver Paunero 2000: 113-116). En el primer caso. lo e caso indicadores de consumo,
de procesamiento o de actividades de producción lítica, señalan un uso muy particular, que no
podemos atribuir a una ocupación eventual, pero si reconocer que se trataría de funciones
especificas fuera de las tipologías usuales. El Componente Medio señala ocupaciones eventuales
con una utilización del espacio reducida, 10 cual resulta particularmente interesante para este lapso
temporal.
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Sector 6 Cañadón de Las Columnas: ubicado a una distancia del casco de 2500 a 2800 metros
ya una altura de 330 a 380 m.s.n.m. Asciende hasta el manto de basaltos donde nacen las vertientes
más importantes de la estancia. Es un cañadón con paredes elevadas que desciende hacia el bajo
colector de aguas mencionado previamente. Hemos relevado 6 sitios con pinturas rupestres,
destacándose la Cueva de las Manos con Puntos (Lámina 1e). Cabe mencionar la existencia de yeso
cristalino en el interior de una de las cuevas.
Sector 7 Cañadón de La Mina: Se encuentra ubicado a 17 kilómetros del casco, incluye la llamada
"Laguna Grande ", que ocupa la parte central de un gran bajo endorreico. En la base del cañadón
registramos una vertiente que nutre al cauce cuyo curso de agua termina en la laguna. Registramos
2 afloramientos rocosos importantes por calidad y cantidad de materia prima para la talla, utilizad os
como canteras: El Morro compuesto por material tobáceo si.Jicificado, de color pardo-violáceo;
Cantera de Sílex CDM de color rojo y amarillo (Frank el al. 2005). Por otro lado, una cantera
industrial de caolín sin actual explotación con importantes concentraciones de pigmentos rojos,
ocres y amarillos (Paunero el al. 2004). En este sector destacan principalmente los sitios El
Divisadero y Casa del Minero 1 y 2 (CDM 1 Y 2), el último con escasas pinturas rupestres.
La estratigrafía registrada en Casa del Minero l(CDM 1) presenta 5 unidades en las que
hemos identificado seis componentes: Inferior (Unidad 4) y Unidad 3 inferior, ambos correspondientes al Pleistoceno final y separados por un sello constituido por rocas de deITumbe; Unidad 3
medio, correspondiente al Holoceno temprano ; Unidad 3 superior, correspondiente al Holoceno
medio; Unidad 2, correspondiente al Holoceno tardío y Unidad 1 correspondiente al siglo XX. (ver
Paunero 2000; 2003a; Paunero el al. 2004a;). En todos los componentes se ha identificado la
utilización de materias primas silíceas, particularmente el sílex rojo, cuya procedencia podemos
asignarla, muy probablemente, a la cantera local (Frank el al. 2005). No obstante, registramos
materias primas provenientes de otros afloramientos a mayor distancia (Skarbun 2004; Paunero el
al. 2004a; Skarbun el al. 2005). Los dos componentes inferiores están asociados a fauna extinta,
representada por Hemiauchenia paradoxa, Lama (Vicugna) gracilis y Dusicyon sp en la Unidad
4 y por Lama (Vicugna) gracilis en la Unidad 3 inferior (Paunero el al. 2004a). Los componentes
Unidad 3 medio y Unidad 3 superior, presentan conjuntos que indican ocupaciones humanas
eventuales. Los conjuntos de la Unidad 2 muestran una utilización de las variadas canteras a
diferentes distancias y una variedad instrumental característica de este lapso. El componente Unidad
l corresponde a la ocupación de principios de siglo XX referida a los mineros que explotaron la
cantera de caolín, próxima al sitio, hasta fines de la década del '60, en esos años CDM l era usada
empircada como habitación y almacenaje de víveres y herramientas , y CDM 2 como cocina7 •
Sector 8 Cañadón de Puesto El Frío: Este sector, que no posee actualmente vertientes naturales ,
está a una distancia del casco de 8500 metros y a una altura de 210 a 260 m.s.n.m. Relevamos 2
sitios con pinturas rupestres y en él se encuentra una cantera industrial de caolín y concentraciones
de pigmentos ocres.
Sector 9 Cerro de Las Cuevas: a 4500 metros del casco, este cerro domina el acceso de la estancia
con una gran visibilidad de los cañadones, zanjones y mesetas. Posee una altura de 380 m.s.n.m.
y hemos relevado I sitio con pintura rupestre. Registramos varios afloramientos de sílex de
pequeñas dimensiones de color principalmente amarillo y pardo rojizo.
Sector 10 Cuevas de Los Cinco Promontorios: Ubicado a 800 metros del casco a una altura de
300 a 350 m.s .n.m. Se trata de promontorios de roca alineados y separados por cursos secos
transitorios que provienen de los cañadones más grandes. Posee 4 sitios con pinturas rupestres y
en dirección al casco registramos pequeños afloramientos de rocas tobáceas silicificadas, de color
amarillo claro.
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Sector 11 Valle de Los Manantiales: es muy importante como recurso hídrico, posee 8
manantiales con gran caudal de agua, alineados según los bordes del manto de basaltos terciarios
que coronan la meseta alta de la estancia. Está localizado entre 4700 y 5500 metros del casco, a una
altura de 370 a 440 m.s.n .m. No registramos. hasta ahora, sitios con manifestaciones rupestres .
Sector 12 Cuevas del Camino: Ubicado entre 2400 y 2600 metros del casco a una altura de 280
a 320 m.s .n.m. Sin vertientes actuales . Relevamo 9 itios con pinturas rupestres. Se localizaron
medianos y pequeños afloramientos de í1ex color pardo, rojo, negro y pardo rojizo. Además,
registramos concentraciones de productos de talla delimitados en sectores con alta densidad
artefactual que representan probables sitios cantera-taller. E intere ante aquí, particularmente, el
llamado "Bosque Petrificado", utilizado como cantera de xilópalo, de ac uerdo a nuestras
observaciones.
Sector 13 Manto de Basalto: localmente llamado "El Pedrero ". ocupa mayormente la estancia
lindante La Asturiana y continúa en direcció n norte} noroe te. E tá localizado a partir de 1500
metros del casco a una altura aproximada de 420 a 500 m.s.n.m .. aumentando egún do e calones
en las estancias vecinas . No regi tramo , hasta ahora JUO on manife ta ione rupe tre
Presenta pequeños y mediano bajo con agua y sectore con clara den idad artefactual.

CONSIDERACIONES SOBRE ARTE RUPESTRE
Procuramos que nuestros conocimientos acerca de las manifestaciones rupestre e integren
con el conjunto de ideas provenientes de la variedad de vías de análisis e interpretaci ón posible .
Estas vías de investigación trabajan como programas integrados: arqueológica, etnográfica,
etnohistórica, percepción social actual y experimentación (Paunero 1992; 1994). Consideramos
esta aproximación al arte rupestre como un problema y no como un dilema, porque justamente tiene
soluciones, las que no se consiguen en forma inmediata, de un día para otro o mediante alguna
"receta" replicable en todos los casos observados. Por el contrario, la solución es el resultado de
un proceso donde, de ninguna manera, se excluye el "volver atrás" y, el continuo pensar y repensar
lo producido es el camino ha seguir. Es decir que debemos ser cautos marchando entre posiciones
eq uivocadas o extremas, como por ejemplo, el congelamiento de las ideas atrevidas, el traslado a
distancia de secuencias estilísticas locales o la simple y directa interpretación fenomenológica de
los referentes empíricos.
En La María hemos registrado varios afloramientos de minerales, oxidados de hierro y yeso
cristalino para la elaboración de pigmentos y fijadores ubicados en las proximidades de lo sitios
reparados y, merced a nuestro programa experimental, podemos aproximarnos a una recon trucción del proceso de pintado y reconocer las técnicas , superposiciones, gestos, ubicación del pintor
frente al soporte plástico, además de composiciones, contextos de enseñanza-aprendizaje y
circuitos de materias primas. En definitiva, la construcción de lo contexto arqueológico y la
valorizaci ón de las pinturas (Paunero 1992; Paunero 2004b). Por ejemplo, queda claro que una
misma mano puede, experimentalmente, ser pintada más ancha o má fina, de mayor o menor
longitud, dependiendo de la posición del ejecutante al plasmarla sobre la roca y la forma de estarcir
sobre ella, es decir, desde una sola dirección o de varias, aplicando má o menos fuerza en ese acto.
Sirva este ejemplo para considerar la importancia de la experimentación con técnicas, a la hora de
hacer tipologías o clasificaciones de tamaño o sexo (Casamiquela 1981).
Estos estudios tienden a confirmar la tesis que los grupos humanos de la meseta central,
poseían un manejo controlado del fuego, tanto para mejorar la calidad y el color de los minerales,
como para deshidratar el yeso cristalino que obtenían en laregión y calentaban en fogones mediante
técnicas con temperaturas controladas (Aschero 1985; Barbosa y Gradín 1987; Paunero 1992;
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Cueto y Frank 2004). Este mineral lo incorporaban luego a las pinturas como fijador de las mismas
yen este sentido, es interesante señalar una importante propiedad del yeso, una vez aplicado a la
pared rocosa vuelve a hidratarse lentamente y regenera la estructura cristalina del yeso hidratado
propiedad que, probablemente, asegure la supervivencia de la obra pictórica (Fernández 1988-89).
Se puede afirmar que utilizaban las mejores técnicas y composiciones para su época, que
demandaban un tiempo y una dedicación particular, lo que evidencia que se trataba de algo muy
importante para la vida material y espiritual de la comunidad, para quienes, de alguna manera, lo
sagrado invadía lo cotidiano (Aschero 1996) y entonces, los significados sociales y culturales
relevantes eran petrificados con las mejores técnicas conocidas.
¿Qué significa una superposición? Pintar un motivo sobre otro no representa un hecho
independiente, el segundü< pintor reconoce la base sobre la que está actuando y reinterpreta y/o
utiliza el primer motivo , pero de ninguna manera lo ignora. Hay elección de una base libre o una
ya pintada (Aschero 2000), En muchos casos incorpora lo anterior a su panel como parte
significativa. Cada panel puede ser el resultado de la creación de 2, 3 o más pintores que trabajan
en momentos sucesivos, donde se visualiza y reinterpreta el elemento anterior como parte de la
composición final. De manera que puede haber, o bien una continuidad de significados, cuando el
artista comparte y reconoce como propios los símbolos previos, una ruptura, cuando no conoce los
significados o los considera ajenos o extraños a su cultura, o una resignificación o reinterpretación
donde el resultado es un panel con elementos previos recodificados incluidos de manera activa en
el conjunto elaborado por el último artista (Aschero 2000).
De acuerdo a estas consideraciones, nuestro relevamiento ha sido orientado al estudio de las
superposiciones en cada sector, panel, motivos y conjuntos de los sitios relevados , en el análisis
de técnicas y materias primas minerales, pigmentos y arcillas (Aschero 1983-85, 1985 ; Barbosa y
Gradin 1987; Paunero 1992, 1994, 2004b), y en la identificación de las diferentes simetrías y su
relación con la ubicación, con los diferentes usos del espacio, con los colores y sus técnicas .
Clasificamos los motivos pintados en : representativos , abstractos, abstractos representativos
y geométricos 8 (Gradin 1978, 1987). Dentro de los representativos incluimos también a las pisadas,
los negativos y positivos de manos y pies y los negativos zoomorfos 9 • Por otro lado, analizamos
en cada uno de ellos su simetría, divididas en cuatro categorías: asimétrica, radial, bilateral y lineal.
Cabe aclarar que la clasificación de los motivos rupestres es un muy reconocido problema
metodológico (Menghin 1957; Gradin 1978, 1987; Casamiquela 1981; Podestá 2002; Podestá et
al. 2005). En este orden, muchos elementos clasificados como iconos abstractos podrían ser en
realidad representativos. Por ejemplo, si consideramos a los círculos y ovales con puntos interiores,
como probables fuentes de agua, aguadas o vertientes , las líneas paralelas sinuosas con puntos
internos, también podrían interpretarse como agua de los zanjones. Es decir, podrían representar
sectores del paisaje, "planos" o "senderos" de los cañadones (Láminas 2a, 2b, 2c y 2d).
En cuanto a la técnica de pintado, reconocemos en La María, la forma directa, destacando el
estarcido o soplado con la boca (32 %), la digital (22 %) y palmar (8 %), y la forma indirecta o
instrumental , mediante pinceles o hisopos medianos y gruesos (29 %) y el empleo de elementos
fin os o muy finos , como por ejemplo para el delineado (9 %).
En la localidad identificamos algunos motivos con evidentes estructuras de diseño reiteradas :
negati vos de manos (Láminas lc, 2e, 3b, y Fig. 6), mano sobre guan aco (Láminas la y 1b) , manos
con puntos (Lámina lc) (Face Luc-Henri 2005), guanacos tomando agua (Láminas 2a, 2b y 2c),
circulares o con simetría radial, cortados por una o más líneas que los transforma en bilaterales
(Lámina 1d), líneas paralelas (Lámina 2d), círculos concéntricos (Lámina 3a), bilaterales elípticos
(Lámina 3e), escenas de caza (Láminas 3c y 3d), antropomorfos (Lámina 4a), guanacos solos
(Láminas 4b y 4c) y felinos (Lámina 4d).
Si bien consideramos que la producción de estas manifestaciones rupestres era realizada
mayormente por adultos, cabe mencionar como hecho destacable, que en La María existen
evidencias de pinturas realizadas por niños; como en ía lámina la que representa un negativo de
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mano sobre guanaco realizada por un infante de entre 6 y 8 años, lo que constituye un verdadero
ontexto de enseñanza-aprendizaje (Politis 1998; Paunero 2004b).
Sobre la base de las 293 superposiciones que pudieron ser claramente identificadas, se ha
registrado que los motivos represéntativos siempre fueron pintados sobre base rocosa libre
Láminas 2f, 3c y 3d) o sobre otros de tipo representativo. Por su parte, los motivos abstractos,
muchos de ellos polícromos, utilizaron como soporte base libre (Lámina2d), motivos representativos
• otros con motivos abstractos (Lámina 3a), en menor medida hollín o negativos de manos. Los
egativos de manos fueron pintados sobre base libre, sobre otros negativos (Lámina 3b), hollín y
motivos abstractos o representativos. Las pisadas utilizaron como soporte paneles con motivos
superpuestos, escasamente base libre y sobre hollín (Lámina 4e). Los geométricos sobre hollín,
egativos o base libre (Tabla 3).

Figura 6. Panel con negativos de manos, tricolor radial y abstracto bil ateral. Sitio LMB 11. Dimensión : 60
cm. de alto por 45 cm. de ancho. Técnica: estarcido directo con la boca, di gital , pincelo hisopo grueso.
Foto: Favio Vásquez
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Tabla 3. Superposiciones identificadas de motivos y colores
Motivos
Negati vo sobre negativo
Negati vo sobre base libre
Representativo sobre base libre
Abstracto sobre base libre
Abstracto sobre representativo
Negativo sobre hollín
Puntos sobre base libre
Negativo sobre abstracto
Negativo sobre representativo
Abstracto sobre abstracto
Antropomorfo sobre base libre
Geométrico sobre base libre
Geométrico sobre hollín
Negativo sobre puntos
Pisada sobre hollín
Abstracto sobre hollín
Abstracto sobre negativo
Abstracto sobre puntos
Positivo sobre base libre
Puntos sobre abstracto
Puntos sobre negativo
Puntos sobre representativo
Geométrico sobre negativo
Pisada sobre abstracto
Pisada sobre base libre
Pi sada sobre negativo
Puntos sobre hollín
Representati vo sobre representativo

Total

Cantidad

87
59
41
24
10

8
8
7
7
6
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
I
I

1
1

1
1

293

Colores
Rojo sobre base libre
Blanco sobre rojo
Blanco sobre base libre
Ocre sobre rojo
Blanco sobre hollín
Blanco sobre negro
Naranja sobre base libre
Negro sobre rojo
Rojo sobre negro
Negro sobre base libre
Ocre sobre base libre
Negro sobre blanco
Rojo sobre blanco
Rojo sobre hollín
Rojo sobre rojo
Blanco sobre blanco
Ocre sobre blanco
Ocre sobre hollín
Ocre sobre negro
Blanco sobre ocre
Blanco sobre naranja
Naranja sobre hollín
Naranja sobre rojo
Negro sobre naranja
Negro sobre negro
Rojo sobre ocre
Rojo sobre naranja
Rojo sobre rosado
Rosado sobre base libre
Rosado sobre negro
Rosado sobre rojo

%

34,5
13,2
8,1
4,0
3,5
3,5
3,5
3,5
3,0
2,5
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,5
1,0
1,0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
100

CONSIDERACIONES FINALES
Tomando en consideración las inferencias logradas a partir de las líneas de acción propuestas
y referidas al registro integral de las manifestaciones rupestres, al relevamiento de los diferentes
ambientes y a la ejecución del plan de excavación, podemos señalar algunas ideas que, de acuerdo
a los objetivos iniciales, nos muestran el estado actual de la investigación en estancia La María. En
estos últimos años hemos venido trabajando en laboratorio lo producido en la tarea de campaña,
elaborando presentaciones, informes y artículos, particularmente referidos a sitios , componentes
u otros temas específicos de esta localidad, elementos que aportan a las consideraciones del
presente trabajo . En la marcha de nuestro proyecto, hemos privilegiado algunos componentes

160

Lámiria 1

b

a

c

d

Lámina 1: a. Mano sobre guanaco pintada por un niño de 6 a 8 años. b. Negativo de mano
amarillo sobre guanaco. c. Negativos de manos rojos con puntos negros. d. Circulares o con
imetría radial, cortados por una o más líneas que los transforma en bilaterales. 10

Lámina 2

b

a

c

e

d

f

Lámina 2: a y. b. Escenas de guanacos tomando agua. c. Guanaco tomando agua. d. Líneas
paralelas. e. Mano de bebé sobre mano de adulto con líneas de puntos blancos superpuestos.
f. Escena de guanacos corriendo. 11

Lámina 3

a

b

d

e
g
Lámina 3: a. Círculos concéntricos policromos. b. Panel con negativos de manos. c Escena
de caza grupal. d. Guanaco enlazado perseguido por cazadores. e. Bilateral elíptico. f. Escena
de caza de C3T. g. Escena de caza de La Evelina.12

Lám~a4

b
a

c

f

e
Lámina 4: a. Antropomorfo. b. Guanacos solos rojos y blancos sobre escena de guanacos
negros. c. Guanaco solo grande. d. Felino. e. Pisada de choique sobre circular y pisada de
1J
felino sobre hollín. f. Rayos rojos bordeando la ventana.

RAFAEL

S.

PAUNERO y OTROS - ARTE RUPESTRE EN ESTANCIA

LA

MAR/A , MESETA CENTRAL DE SANTA CRUZ.. .

variando consecuentemente la intensidad de los análisis efectuada en cada uno de los sitios. En este
orden, queremos señalar que CDM l es el sitio con estudios mas desarrollados por nuestra parte,
algo que, además, es fácil de percibir si contemplamos las publicaciones realizadas sobre el mismo
desde el inicio de su excavación.
Sobre la probable utilización de los sitios, según el relevamiento intensivo realizado y de
acuerdo a los indicadores de contexto, podemos señalar que las actividades correspondientes a las
primeras etapas de producción lítica fueron realizadas fuera de todos los sitios reparados
estudiados. Esto parece ser una norma para la totalidad de los componentes de toda la secuencia
de La María, probablemente por la disponibilidad, calidad y cantidad de la materia prima, ubicada
en sectores próximos a los sitios. Siendo prudentes, podemos decir, que todos ellos poseen
afloramientos o depósitos secundarios de minerales aptos para la talla a una distancia bastante
menor a 1 Km. Similares inferencias pueden hacerse en referencia a la producción de arte rupestre,
ya que, por un lado. el relevamiento señala la existencia de fuentes de materia prima: afloramientos
arcillosos. oxidados de hierro y yeso cristalino en las proximidades de los sitios (sectores 1. 2, 6,
7, 8 Y9) y por otro, hasta ahora no hay indicios sólidos de preparación de pinturas en el interior de
las cuevas y reparos . Registramos escasos y pequeños restos de pigmentos en estratigrafía, no así
porciones considerables de pastas, morteros, piedras de moler o algún otro instrumental , debido
probablemente a que las arcillas son de muy buena calidad y fácilmente diluibles en agua (A schero
1983-1985).
La variedad de funciones diferentes con predominio de usos específi cos y la presencia de arre
rupestre presente en sitios con y si n ocupación, entre otros elementos, nos indican. que las cue\
no respondían a un único patrón de ocupación. El análisis de los conj un tos nos mue:.tran acti\'idade
especiales como el trabajo en cuero )- en hueso. el procesamiento pnmario. la el
intermediarios y de diferentes bienes. con diferencias en las actividades produ::ú
evidenciadas entre otros indicadores, por la preparación de los ntkleos en 1
existencia de sitios con tareas de retalla) retoque (ver P,
el al. 2001; 2004a; 2004b; 2005a).
Atendiendo a uno de los objetivos específicos de este lrahajo. que es el análisis del arre
rupestre de la localidad, podemos señalar que. de acuerdo a las supeVVl;;i~nnl",
las manifestaciones rupestres distribuidas espacialmente en los difere
hemos considerado una probable sucesión de tres grupos o mome,llOS erulís'-lcos con características y marcos temporales diferentes (Gradin 1978; 19Si; Podesti ~i al, 2(05) que podremos
precisar en futuros trabajos . Los grupos son :
Grupo 1: Compuesto por motivos representativos' se ads..liben los negativos de manos de
adultos y niños, las escenas naturalistas de caza y los conjuntos de guanacos corriendo. Aparecen
también los puntos y líneas. Son sus colores el rojo. ocre '. negro} rojo claro. Algunos motivos
son bícromos. Este grupo se registra en La María Bajo. La ~taría Quebrada, Cañadón de las
columnas, Cañadón de Los Sauces, Cuevas de Los Cinco Promontorios y Cañadón de La Mina.
Grupo 2: representado por motivos abstractos y abstractos representativos , la mayoría de los
guanacos solos , círculos concéntricos, figuras ovales, conunúan los negativos de manos de adultos
y niños y se diversifican los colores, con un desarrollo muy importante de la policromía y mayor
variedad de técnicas. Al mismo tiempo, resulta más perceptible la resignificación e incorporación
de motivos anteriores a la totalidad final del pintor. Este grupo es el más representado en la
localidad, está presente en La María Bajo, La Maria Quebrada, Cañadón de La Lavandería,
Cañadón de La Ventana, Cañadón de Las Columnas, Cañadón de Puesto El Frío, Cerro de Las
Cuevas, Cuevas de Los Cinco Promontorios y Cuevas del Camino.
Grupo 3 : Los motivos son geométricos esquemáticos, rectilíneos, zigzag. Se mantienen los
negativos de manos de adultos y se manifiesta el estilo de pisadas (Lámina 4e) . Desaparece la
policromía y predominan los colores claros. En él se identifica con más claridad la actitud de
ruptura planteada anteriormente. Es el grupo menos representado en la localidad, lo registramos
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en pOCOS lugares, más accesibles y con aplicación predominante sobre hollín . Está presente en La
María Bajo, La María Quebrada, Cañadón de Los Sauces y Cañadón de La Ventana. Esta
observación coincide con lo registrado en las excavaciones realizadas, que de acuerdo a los escasos
indicios de ocupación humana, indican un menor uso de los sitios reparados durante el Holoceno
tardío. La Unidad 2 de CDM 1 es el único componente identificado para estos momentos.
Según la secuencia de tres grupos inferida, podemos identificar similitudes con lo propuesto
para Río Pinturas (Gradin et al. 1979; Gradin 1987), percibiendo algunas diferencias, por un lado,
la particular policromía del grupo 2 y por otro, las escenas de caza del grupo 1, que si bien comparten
el dinamismo, tienen en La María características singulares comparables, como modalidad
estilística, a las escenas registradas en el sitio Cueva 1 de Cerro Tres Tetas en estancia San Rafael,
cuya antigüedad fue asignada al Pleistoceno final. En este sitio las ocupaciones iniciales han sido
datadas entre 11.560 +/- 140 años 14C AP y 10.260 +/- 1 10 años 14C AP y están ausentes las referidas
al Holoceno temprano. La escena de la lámina 3f se encontraba a escasos centímetros del nivel de
sedimentos (Paunero 1993-94, 2000; Podestá et al. 2005). Del mismo modo, comparten características estilísticas con la escena relevada por uno de los autores en el sitio Alero Aislado del
Cañadón deLaAngosturaen estanciaLaEvelina l5 (Lámina3g) (Gradin y Aguerre 1983). Sin llegar
a hacer una correspondencia directa entre componentes identificados en excavación y momentos
estilísticos, podemos inferir que el Grupo l correspondería a las ocupaciones iniciales, el Grupo
2, si bien es difícil precisar la extensión de su marco temporal, inferimos que fue realizado después
del primero y antes que el Grupo 3. Este último es el menos representado en estancia La María y
lo asignamos al Holoceno tardío.
En referencia al objetivo de identificar el inicio de la ocupación humana en la localidad,
podemos señalar que una revisión de los conjuntos arqueológicos estudiados en los sitios reparados
y con estratigrafías, considerando también los indicadores relevantes de los sitios superficiales y
al aire libre, nos permite ver que en La María se manifiesta claramente una ocupación humana desde
el Pleistoceno final. Dentro de este identificamos tres componentes, uno en La María Quebrada y
dos en Cañadón de La Mina, que remiten a grupos colonizadores de la región poseedores de una
tecnología que manifiesta un amplio manejo de recursos en producción lítica y ósea, evidenciada,
entre otros indicadores, por técnicas bifaciales, retoque a presión y formas diagnósticas de
preparación de núcleos y extracción de soportes predeterminados, láminas y lascas triangulares.
Particularmente, el sitio Cueva Túnel, inédito hasta esta primera notificación y en proceso actual
de excavación, presenta particulares evidencias en el componente inferior identificado, propias de
una ocupación eventual. con características diagnó ticas, que nos hacen pensar con asidero, en que
se trataría de un evento exploratorio dentro del proceso de colonización del área (Dincauze 1996;
Fiedel 2000; Borrero 2001 ; Paunero 2003c). Dentro de estas razones, podemos mencionar las
caracterí tic as expeditivas de los conjuntos, los instrumentos posiblemente transportados por los
hombres desde otro lugar, las escasas evidencias de talla lítica, las particulares y probablemente
distantes materias primas utilizadas. En esos momentos La María presentaba diferentes ambientes
con variados recursos a muy poca distancia y posibilidades de abrigo y reparo del viento. Así
mismo , se registran oscilaciones climáticas y la presencia de un estepa herbácea (Páez et al. 1999)
con mayor capacidad de soporte y una mayor diversidad en los recursos faunísticos, representados,
hasta ahora, por Hemiauchenia sp., Lama (Vicugna) gracilis, Lama guanicoe, Panthera sp.,
Hippidion saldiasi, Rhea sp., Dusicyon griseus y Dusicyon sp.
Considerando estos contextos, podemos decir en cuanto a la cronología aproximada de
colonización del área y siempre pensando en rangos temporales, que los eventos exploratorios y
fases colonizadoras estarían por lo menos en el rango de : 10.000 a 11 .200 años C I4 AP.
Nuestras perspectivas en referencia a esta localidad son promisorias, La María significa
actualmente una verdadera escuela de campo y, en ese orden, proseguiremos con las líneas de
investigación propuestas, con el plan orientado al estudio de las manifestaciones rupestres
relevadas y el programa experimental. Muchos de los interrogantes actuales se verán clarificados
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con la marcha de nuestro proyecto, de todas maneras, pensamos que la información generada hasta
ahora aporta singulares elementos para la discusión referida a los diversos aspectos de la vida
humana de los primeros pobladores de Patagonia.
Recibido: septiembre 2005.
Aceptado: agosto 2006.
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En el verano de 1995, luego de la presentación de un informe solicitado (Cardich y Paunero 1994;
publicado en Guía de Campo del Taller INQUA 2000) (Paunero 2000), el equipo de coordinación Ley 22 1O
de la Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz, solicitó un relevamiento, realizado por Javier \\l.
Sofía (1995) con nuestro apoyo y asesoramiento científico.
Los afloramientos rocosos que contienen las cavernas, abrigos y aleros están constituidos por igmmbntas
y tobas que corresponden al Grupo Bahía Laura: Formación Chon Aike y Formación La Matilde López
2004 y bibliografía allí citada).
Con el término sílex queremos significar rocas de composición mineralógica de tipo ópalo--calcedonia. sin
implicancias genéticas desde el punto de vista geológico.
No hemos localizado aún esta materia prima en las canteras primarias de la localidad..
Los felinos fueron determinados por Lic. Francisco Prevosti y los équidos por Dr. José Prado.
Probablemente Panthera sp. Los dos restos de felinos podrían conferirse a Palllera Ollfa.
En CDM 2 hay un horno de barro parcialmente destruido. Los principales elememos regí nados consisten
en: clavos, botellas, maderas, fragmentos de telas, alambres, latas , envases. cubleno . carozos, cartuchos
cal 22, una horqueta de metal de gomera, e incluso fragmentos de papel de envase de leche condensada
importada de Suiza en 1926.
No se han registrado grabados .
Las pisadas, los negativos, los positivos, los puntos y los antropomorfo se encuentran separados en la
Tabla 3 de superposiciones identificadas.
Lámina 1
a. Mano sobre guanaco pintada por un niño de 6 a 8 años. Sitio Cueva Caballo Muerto, LMQ. Dimensión:
28 cm de alto por 16 cm de ancho. Técnica: estarcido directo con la boca y pincelo hisopo mediano. Foto:
Favio Vásquez.
b. Negativo de mano amarillo sobre guanaco. Sitio Cueva del Felino, LMQ. Dimensión: 20 cm de alto por
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11
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13

14
15

27cm de ancho. Técnica: estarcido directo con la boca y pincel fino. Foto: Favio Vásquez.
c. Negativos de mano rojos con puntos negros. Sitio Cueva de las Manos con Puntos, Cañadón de Las
Columnas. Dimensión área pintada de una mano: 25 cm de alto por 23 cm de ancho. Técnica: estarcido
directo con la boca y Foto: Favio Vásquez.
d. Circulares o con simetría radial, cortados por una o más líneas que los transforma en bilaterales. Sitio
LMQ C. Dimensión: 80 cm de alto por 45 cm de ancho. Técnica: digital. Foto: Favio Vásquez.
Lámina 2
a. Escena de guanacos tomando agua. Sitio LMQ H. Dimensión: 68 cm de alto por95 cm deancho. Técnica:
digital y pincelo hisopo mediano. Foto: Favio Vásquez.
b. Escena de guanacos tomando agua. SitioLMQ H. Dimensión: 65 cm de alto por65 cm de ancho. Técnica:
digital y pincelo hisopo mediano. Foto: Favio Vásquez.
c. Guanaco tomando agua. Sitio El Anfiteatro. LMB . Dimensión: 24 cm de alto por 37 cm de ancho.
Técnica: pincelo hisopo grueso. Foto: Favio Vásquez.
d. Líneas paralelas. Sitio LMQ A. Dimensión: 11 Ocm dealto por 160cm de ancho. Técnica: digital , palmar
y pincelo hisopo grueso. Foto: Favio Vásquez.
e. Mano de bebé sobre mano de adulto con líneas de puntos blancos superpuestos. Sitio LMQ B.
Dimensión: 29 cm de alto por 21 cm de ancho. Técnica: estarcido directo con la boca y digital. Foto: Favio
Vásquez.
f. Escena de guanacos corriendo. Sitio LMQ B. Dimensión: 105 cm de alto por 55 cm de ancho. Técnica :
pincel fino y mediano. Foto: Rafael Paunero.
Lámina 3
a. Círculos concéntricos policromos. Sitio Cueva Larga LMQ. Dimensión: 78 cm de alto por 85 cm de
ancho. Técnica: digital, palmar y pincelo hisopo grueso
Foto: Favio Vásquez.
b. Panel con negativos de manos. LMB IV. Dimensión: 120 cm de alto por 185 cm de ancho. Técnica:
estarcido directo con la boca. Foto: Favio Vásquez.
c. Escenas de caza grupal. El Anfiteatro, LMB. Dimensión: 65 cm de alto por 35 cm de ancho. Técnica:
pincel fino y mediano. Foto: Favio Vásquez.
d. Guanaco enlazado perseguido por cazadores. Circular superpuesto. Sitio LMQ G. Dimensión: 35 cm
de alto por 52 cm de ancho. Técnica: pincel fino y mediano. Foto: Favio Vásquez.
e. Bilateral elíptico. Sitio La Cocina, LMQ. Dimensión: 38 cm dealto por21 cm de ancho. Técnica: digital
e hisopo grueso. Foto: Favio Vásquez.
f. Escena de caza. Panel sector IV . Sitio Cueva l . Cerro Tres Tetas. Dimensión: 36 cm de alto por 90 cm
de ancho. Técnica: pincel fino y mediano. Foto: Favio Vásquez.
g. Escena de caza. Sitio Alero Aislado. Cañadón de La Angostura deLa Evelina. Dimensión: 18 cm de alto
por 50 cm de ancho. Técnica: pincel fino y mediano. Foto: Favio Vásquez.
Lámina 4
a. Antropomorfo. Sitio LMB lI. Dimensión: 20 cm de alto por 12 cm de ancho. Técnica: pincelo hisopo
fino. Foto: Favio Vásquez.
b. Guanacos solos rojo y blanco sobre escena de guanacos negros . Sitio LMQ E. Dimensión : 35 cm de alto
por 44 cm de ancho. Técnica: pincelo hisopo fino y mediano. Foto: Favio Vásquez.
c. Guanaco solo grande. Sitio LMB 1I. Dimensión: 62 cm de alto por 82 cm de ancho. Técnica: pincel fino
y pincelo hisopo mediano. Foto: Favio Vásquez.
d. Felino. Sitio Cueva del Felino, LMQ. Dimensión: 9 cm de alto por 32 cm de ancho. Técnica: pincelo
hisopo fino y mediano. Foto: Favio Vásquez.
e. Pisada de choique sobre circular y pisada de felino sobre hollín. Sitio Cueva Larga LMQ. Dimensión:
60 cm de alto por 35 cm de ancho. Técnica: digital y pincelo hisopo mediano. Foto: Favio Vásquez.
f. Rayos rojos bordeando la ventana. Sitio Cueva de la Ventana, LV . Dimensión: 65 cm de alto por 68 cm
de ancho. Técnica: pincelo hisopo grueso-mediano. Foto: Favio Vásquez.
En el Tabla 3 incluimos dentro de color ocre, toda esa gama, amarillos, ocres claros y oscuros.
Esta imagen, ausente en el relevamiento de Gradin y Aguerre, permanecía inédita y corresponde a la
campaña realizada por Paunero en el año 1998 acompañado por Favio Vázquez. quien se encargó del
registro fotogrático.
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CUANTIFICACIÓN Y VISmILIDAD DE LA POBLACIÓN UBICADA EN
LAS MESETAS DURANTE LOS PRIMEROS AÑOS DEL TERRITORIO
NACIONAL DEL RÍO NEGRO (1885-1920). UN APORTE AL
CONOCIMIENTO DEMOGRÁFICO DEL SECTOR INDÍGENA

Beatriz del V. Moldes de Entraigas C"(

RESUMEN
Este trabajo pretende contribuir, desde una perspectiva histórico demográfica, al conocimiento del sector indígena de la población rionegrina ubicada en el ámbito mesetario extendido
al sur de los ríos Limay y Negro, entre J885 Y J 920. En el marco del enfoque constructivista, se
sostiene que en el territorio rionegrino se aplicó el discurso censal nacional al que se agrega la
ideología de la elite eurocéntrica que eligió desconocer la diversidad cultural y hacer visible sólo
una parte de la población, contribuyó con este objetivo el deficiente nivel del aparato burocrático
que mejora en el siglo XX.
Se utilizaronfuentes cuantitativas disponibles a nivel territorial y nacional, complementadas
con otras cualitativas. Entre las principales características analizadas figuran la estructura por
sexo, edad y la distribución espacial de la población originada en un complejo proceso de
poblamiento en el cualfue primordial la variable mig ratoria. Asimismo, se detectaron los posibles
efectos perturbadores ocasionados por los conflictos militares y la desarticulación familiar.
Palabras clave: Población originaria. Historia demográfica. Estructura demográfica.
Poblamiento. Movimientos espaciales y migratorios.

ABSTRACT
The aim of this paper is to contribute to the knowledge of the indigel10us sector of the
population ofRio Negro province between J885 and J920, inhabitillg the plateau towards the south
ofthe Limay andNegro rivers through a historical demographic perspecrive. From a constructivist
viewpoint, we propose that in the territory of Rio Negro an Eurocentric elite ideology was added
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to the perspective presented by the natiollal census, choosing ro ignore the cultural diversit)' and
to represenl onl)' part ofthe population. The deficiencies of bureaucracy, which improved during
the 20'" century, contributed ro this purpose.
Quantitative sources available in the province and al a nationa! leve! were used and complemented with qualitative information. The main variables ana!yzed are structure by sex and
age, as wel! as the spatia! distribution ofthe population originated in a complex peoplingprocess
in which migratioll was an important issue. Also, possible disturbing ejJects caused by military
conflicts and family dismemberment were detected.
Key words: Original population. Demographic history. Demographic structure. Peop!ing.
Spatia! and migratory movements.

INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo se propone realizar una contribución, desde una perspectiva histórico
demográfica. al conocimiento del sector indígena de la población rionegrina ubicada en el ámbito
de las mesetas que se extienden al sur de los ríos Limay y Negro durante el período comprendido
entre 1885 y 1920. El mismo se basa en una serie de trabajos realizados, algunos en el marco del
Proyecto interdisciplinario "Las mesetas patagónicas" originado en el ex Centro de Investigaciones Científicas de la Provincia de Río Negro y continuado en otros organismos del Estado
Provincial 1.
Presenta dos ejes conceptuales principales, ambos relacionados estrechamente. Uno loma al
sector indígena como poblador de un estado en formación, mientras que el otro se centra en los
recursos que dicho estado posee para construir el conocimiento sobre su población y los resultados.
Si bien la historiografía general y la patagónica en particular se ha dedicado a una amplia
temática relacionada COn la colonización y el desarrollo económico, social y político de la
población, consideramos que el aspecto socio demográfico ha quedado un tanto relegado . Por otra
parte, en los últimos años, el campo de los estudios sobre población ha sido renovado produciéndose nuevos enfoques y líneas de investigación. Una de ellas sostiene, a nivel nacional, que el
discurso matricial de los censos aplicados evidencia la tendencia de la época que estaba orientada
a captar los principales rasgos poblacionales, con la finalidad de mostrar ante los ojos del mundo
capitalista el "progreso" general experimentado en la población con la aplicación de un modelo
agro exportador. En el caso de Río Negro se agrega además, el factor político ideológico de una
elite marcadamente eurocéntrica que eligió desconocer la diversidad cultural y por lo tanto hizo
vi ible ólo una parte de la población. mientras "el otro" quedaba sumergido en la lejana oscuridad.
Asimismo. la calidad y cobertura censal presenta serias limitaciones. cuestión atribuible al
deficiente nivel del aparato burocrático destinado a dicha tarea, aunque mejora al final del periodo
tratado.
Para resolver esta temática se indagaron fuentes cuantitativas de carácter histórico, las que
a pesar de su marcado etnocentrismo y fragmentación. con sus indicios ofrecen una oportunidad
invalorable para contribuir al conocimiento de la compleja situación de la población originaria
posconquista. a través de un fecundo diálogo entre disciplinas tales como la demografía.
antropología e historia.
De esta manera se logró obtener las tendencias sobre las principales características de la
estructura y los posibles efectos perturbadores ocasionados por los conflictos militares y la
desarticulación de las familias del postergado sector indígena. Entre las variables socio demográficas analizadas figuran la estructura por sexo y edad, a la vez que se detectó una nueva
redistribución espacial de la población originada en un complejo proceso de poblamiento -no
exento de tensiones- en el cual fue primordial la variable migratoria.
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ALGUNAS REFLEXIONES EN TORNO AL CONCEPTO DE POBLACIÓN
El concepto de población ha sido estudiado desde distintos puntos de vista. En este trabajo
se adoptó el enfoque demográfico que lo considera como producto de una interrelación entre los
factores humano, ambiental e histórico . Al respecto, Thumerelle (1996:33) define a la población
como "un conjunto de habit<y1tes de un territorio dado que dispone de una estructura y una dinámica
propia" .
Las mediciones sobre la estructura de la población y su dinámica de crecimiento constituyen
la materia central de la línea dura de los estudios demográficos 2 • Pero no todo se agota en la
cuantificación ya que se considera, siguiendo a Livi Bacci (1999) que el comportamiento del
sistema demográfico esta estrechamente relacionado con las características del ambiente , las
condiciones de vida y las conductas sociales. Líneas novedosas que renovaron los estudios actuales
sobre población que buscan complementar las frías estadísticas mediante el apoyo teórico
conceptual de otras disciplinas .
En cuanto a la acción de poblar, Thumerelle (1996:33 y sig.) la considera como sinónimo de
poblamiento, puesto que ambos constituyen el resultado de un proceso por el cual un territorio
recibe población a la vez que expresa las consecuencias de dicha acción. El aspecto productivo
aparece como uno de los factores mas importantes que intervienen en el poblamiento, el que a su
vez es la manifestación de un sistema económico social determinado históricamente.
En este caso en particular, el territorio rionegrino, como parte integrante de Nordpatagonia
en el siglo XIX tuvo un complejo poblamiento en el que se reconocen dos componentes principales:
la población originaria y la de ascendencia europea. Ambas con modos de vida, comportamientos,
valores y sistemas económicos diferentes. Dos culturas que en el bajo curso del río Negro trataron
de interrelacionarse dentro de las condiciones de vida de frontera. En una apretada síntesis , puede
decirse que la población originaria era nómada y practicaba una economía mixta (que incluía caza,
recolección , ganadería e intercambios con la sociedad y Estado nacional) , su nivel de organi zación
tribal- segmentario- de acuerdo con Bechis (1999) se mantuvo en los lugares de mayor desarroll o
como en el ámbito pampeano y neuquino . La economía fue descentralizada al igual que la
administración de justicia; no realizaron grandes obras públicas perdurables. Por otro lado, los
países centrales europeos inmersos en los procesos de industrialización y de urbani zación
impulsaron en los peliféricos junto con la economía capitalista, importantes cambios demográfi cos, además de difundir el conocimiento y los descubrimientos científicos.
En base a estas reflexiones, podemos formular algunos interrogantes acerca de las características demográficas de los sectores de población nombrados y su transformación al considerar
que la situación poblacional fue abruptamente modificada a partir de 1879. De allí el interés por
indagar acerca de sus principales rasgos , tipos de comportamiento, además de la ocupación y
distribución espacial ], en los cuales los movimientos poblacionales adquirieron un papel destacado
al combinar distintos tipos de flujos (forzados, provocados , voluntarios , itinerantes , selectivos).
Asimismo, la nueva condición jurídica de la tien'a determinaba que el Estado la administrara y por
consiguiente surgieron diversos tipos de pobladores, según el acceso diferenci al a la misma.
Retomando el punto de vista demográfico, esta situación poblacional plantea una serie de
intelTogantes en base a los modelos demográficos propuestos como el " tradicional " (caracterizado
por una elevada fecundidad y mortalidad) o el de la "transición" (a un sistema modern o con
características opuestas al anterior) y deja abierta la posibilidad del tratamiento de otros temas
vigentes en este tipo de estudios como aquellos relacionados con las principales variables como:
nupcialidad , fecundidad, duración de la vida, morbilidad, mortalidad y migraciones. Dentro de e la
última los referidos a la integración de la población a la sociedad nacional.
Es evidente que a nivel teórico, la población rionegrina en general responde a las características de un modelo con pautas demográficas tradicionales aunque con respecto al sector en estudio
es muy poco lo que se puede decir. Es de suponer que las complejas interacciones intertribales e
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interétnicas impactaron en ella, siendo la mortalidad y la movilidad espacial las variables
demográficas de mayor peso 4.
En este trabajo se diferencian los movimientos espaciales de los migratorios. De acuerdo con
Courgeau , la movilidad espacial es el "conjunto de desplazamientos en el espacio físico, de
individuos o grupos de individuos, sea cual sea la duración y la distancia de estos desplazamientos"
(citado por Vinuesa 1997: 127). Concepto que se aplica a los practicados por grupos trashumantes
o nómadas dentro de un telTitorio. En cambio los movimientos migratorios implican el cambio de
un límite político administrativo de origen estatal y por consiguiente de contexto o de filiación
ocial. Estos últimos obedecen a múltiples factores y generalmente son selectivos en la composición por sexo y edad.

EL DISCURSO ESTATAL ACERCA DE LA CUANTIFICACIÓN Y VISIBILIDAD DE LA
POBLACIÓN
El enfoque constructivista al considerar de segundo grado a las fuentes estadísticas, enfatiza
el estudio de las condiciones de producción de la información sobre la población , máxime si se tiene
en cuenta que su obtención demanda un importante esfuerzo en recursos humanos y económicos,
solo posible de ser realizado por parte de un Estado mas o menos fuerte.
Los trabajos que convergen en esta línea 5 destacan que en la formación de los estados
nacionales europeos durante el "largo siglo XIX" y su extensión hacia Latinoamérica, tomaron
como base fundamental al territorio y a la población, cada uno con sus propios atributos. La
descripción, las mediciones y análisis con fines administrativos impulsaron los estudios estadísticos oficiales y la creación de una burocracia ad hoc.
Los resultados, de acuerdo con González Bollo (1999:24-26,40) apoyados en la objetividad que
brinda la ciencia cumplían con el fin político del sector hegemónico que pretendía dar una imagen
de unidad de la sociedad. En el caso de Argentina se pretendía su reconocimiento como una nación
enmarcada en el modelo agro exportador para lo cual se brindaba una identidad nacional en números.
Pero lej os de la pretendida objetividad. los censos sólo captan y estudian las características
seleccionadas por el aparato burocrático del estado. Así, H. Otero (1999: 45) distingue en los
discursos matricial y textual de los primeros censos implementados en el país a mediados del siglo
XIX, la finalidad de medir el progreso alcanzado por la nación en relación al modelo agro
exportador. El lenguaje matricial estaba orientado a conocer la filiación (edad , sexo, nacionalidad) ,
actividades económicas y grado de instrucción .
En consonancia con los estudios referidos, se propone que el ámbito patagónico no escapó
a esta tendenci a nacional pues a partir de 1880 se comenzaron a implementar distintos tipos de
censos. En ellos ambos discursos fueron tomados de la experiencia nacional supuestamente con los
mismos objetivos. es decir medir los resultados de la implementación del modelo económico y
político puesto en practica por el sector dominante para difundirlo en el exterior, por lo tanto para
construir una naci ón fuerte y de progreso se requería homogeneizar la población con determinadas
características socio culturales sólo presente en ciertos sectores de la sociedad rionegrina. Por
consiguiente las autoridades eligieron desconocer la diversidad cultural y solo hicieron visible
cuantitativamente a una parte de la población . Se ignoró a aquella que recientemente había sido
vencida y que significaba el "otro cultural", la que tampoco fue tenida en cuenta en la planificaci ón
de las acciones de gobierno destinada a la "admini stración y fomento". El deficiente nivel del
aparato burocrático encargado de implementar los censos involuntariamente contribuyó con esta
finalidad especialmente en e l siglo XIX.
En este sentido adquieren relevancia las expresiones de un miembro destacado del sector
dominante como el Cnl. Alvaro Barros quien antes de ser el primer gobernador de la Patagonia,
imbuido de la problemática demográfica nacional consideraba que el elevado crecimiento
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poblacional por efecto de las migraciones de ultramar, junto con la colonización agrícola harían
desaparecer a la población nativa al quedar " ... absorbidos por nuestra población y nuestro poder
civilizador" (Cartas ... 1876:25). Además sostenía que "el otro cultural" desde el punto de vista
cuantitativo carecía de peso puesto que estimaba que hacia esa época había ido disminuyendo y
" ... solo alcanza a 20 o 25.000 el número de indios que vagan en las pampas del sud ... " lo que a su
criterio representaba no mas del 1 % del total de la población argentina (Cartas ... 1876:9).
Discurso oficial repetido por distintos actores burocráticos durante el periodo tratado, puesto
que ese afán integrador impulsó al desconocimiento de la poblaci ón nativa en los censos, y lo que
es peor en su inclusión en los planes de gobierno que ignoraron la diversidad cultural. No obstante,
su existencia fue reconocida por las autoridades y captadas en un alto porcentaje durante las tareas
censales realizadas en el campo. Circunstancia observable en los registros nominales de los censos
de 1883 c y 1886, además de las inspecciones de tierras realizadas entre 1919-1920 6.
Tanto el discurso matricial como el textual de los censos aplicado al territorio rionegrino no
reco nocen al sector indígena puesto que ambos exhiben un sentido integrador al incluir la categoría
indio dentro de la de argentino. No obstante, mediante el análi is de lo regi tro nominales fue
posible detectar que los encargados de la captación de los datos dieron indicIo de e le sector, lo
que constituye el tema central del presente trabajo que intenta a travé de lo ml mo obtener
algunos aspectos demográficos de esta población. Asimismo. en el caso de Río _ egro el regi tro
determinó que en algunos núcleos urbanos la población iniciara el ejercl io del dere ha de elegJf
ontr1bu~ , a la
autoridades locales (municipales y juzgados de paz) egún la le) 1.53_ lo
conformación de una clase política local (En traigas 19 1. 19 9 .• tolde _(XL .de I ~ual e-te -e .. lOr
estuvo ausente aunque su presencia sirvió para dar quorum.
Por su parte, los inspectores de tierras tomaron a la pobla ión de de el punto de \1 la
productivo y en el sector que nos ocupa, solo con ideraban poblador con dere bo a la uerra a
aq uellos que cumplían con las condiciones de ser preferentemente argentino. trabajador. han e too
con uniones monogámicas legales en lo posible y con mucho años de radicación en la tierra.
ade más privilegiaban a quienes habían estado en el ejercito antes de 1900 o a quienes habían hecho
el servicio militar (CIT, Tomo 435: 47.165.207.210,286.340).
A través de sus informes, también es posible reconstruir el proceso por el que pasaban estos
pobladores en relación a la posesión de ganado y tierra. Al respecto señalan que con " ... 80-100
animales obtenidos por medianería sirven para independizarse y se convierten en pobladores pero
no rinde lo suficiente para pagar los gastos anuales y menos si se los usa como sustento" (CIT, Tomo
43 1:275). Con un rebaño menor de 300 lanares el poblador " ... no tiene la estabilidad fija pues su
capital insignificante no les permite radicarse definitivamente y por ello es. que por lo general
ocupan campos ( ... ) permaneciendo en ellos hasta que se disponga de la tierra o hasta que
encuentren otro lugar que mas les convenga" (CIT, Tomo 431: 263).
Ante la ausencia de estas condiciones deseables , algunos continuaron con su ancestral
movilidad espacial mientras otros quedaron marginados mediante di stintos mecanismos en las
periferias de las nacientes urbes. en establecimientos carcelarios. asistenciales. o entre otras
familias.
En definitiva. desde el estado se eligió ignorar en los censos a un sector numéricamente
importante de la población cuya principal característica fue la de pertenecer al "otro cultural", y
por consiguiente al mantener algunas de sus pautas culturales carecía de los exigentes requisitos
para ser poblador desde el punto de vista productivo capitalista. Un discurso orientado a ignorar
la diversidad cultural a fin de dar la idea de la existencia de "espacios demográficos vacíos", con
tierras disponibles para ser distribuida según los designios del sector hegemónico de la sociedad
nacional, privilegiando la inmigración. No obstante. quedaron importantes indicios de su presencia
y de sus exitosas actividades ganaderas en especial (Chia y Abel 1991 ; Gomiz Gomiz y Rey 1996;
Moldes 1993 ,2003).
T
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CARACTERÍSTICAS DE LAS FUENTES UTILIZADAS, CONDICIONES DE PRODUCCIÓN Y SU TRATAMIENTO
Para el estudio demográfico de la población y el poblamiento son básicas las fuentes
cuantitativas (censos, encuestas) producidas por el Estado con fines administrativos y de planificación de acciones de gobierno en el marco de divisiones administrativas 7. Por consiguiente, las
fuentes centrales para este trabajo son los censos nominales x e inspecciones de tierra realizadas al
comienzo y al final de la cronología elegida para el estudio; se encuentran depositadas en el AHRN
y están inéditas aún cuando algunos datos globales fueron publicados 9. Se destacan los censos de
Viedma y su área de influencia levantados en marzo de 1880 (aunque no es nominal) y de 1883 c,
mientras que a nivel territorial el primer censo fue realizado en 1886. También se consultaron los
censos territoriales de 1905 y 1912, Y los nacionales de 1895 y 1914, cuyos resultados tabulados
están publicados. Las inspecciones de tierra en cambio dan información sobre cada poblador
considerado desde el punto de vista productivo y de su relación con respecto a la tierra.
Documentación que se complementa con fuentes de tipo cualitativo.
El período elegido es considerado clave para el poblamiento pues durante el mismo se
produjeron movimientos de ocupación y reocupación por parte de distintos sectores de la población
rionegrina. Para la población originaria significó el paso del nomadismo al sedentarismo en las
condiciones fijadas por el Estado.
Una vez que el Estado decidió el discurso censal adquiere relevancia la manera de captar la
información. En este sentido Arretx y Chackiel (1986) señalan que es importante tener en cuenta
factores relacionados con el aparato burocrático, los entrevistadores, el medio , y los entrevistados.
Al respecto, el censo de 1886 en particular, -primero a nivel territorial- fue realizado solo donde
hubo apoyo institucional. Como la administración del territorio no estaba muy extendida, el censo fue
organizado mediante comisiones 10 distritales en cada departamento ", quienes recibieron las
instrucciones de parte de la Secretaria de la Gobernación. Una vez finalizado el plazo otorgado, cada
comisión elevó a la gobernación las planillas (en el que cada poblador era registrado en un renglón)
generalmente acompañadas por un resumen, mientras que en la Gobernación se procedió a realizar
el tabulado (Memoria del Ministerio del Interior 1887: 12; AHRN, Copiador de Notas. 11: 143-145).
Asimismo. las autoridades territorianas no disponían de muchos recursos económicos y
tampoco tenían un conocimiento sistemático de la geografía territorial. Los accidentes geográficos.
las largas distancias y la falta de comunicaciones adecuadas también contribuyeron a las
deficienCias detectadas.
Además. se con tató un tratamiento diferencial de la población indígena que pelmanecía aún
bajo control mJlitar de quienes sólo se brindaron los totales. Tampoco se consignó a la población
militar que todavía quedaba en la antigua línea que integraba la Segunda División .
Con re pecto a los entrevistadores, hay que tener en cuenta que en la burocracia territoriana
-especialmente en el interior- se desempeñaba personal no muy calificado, a menudo imbuidos de
un fuerte etnocentrismo con respecto al sector de la población perteneciente al "otro cultural"
manifestado en registros sin apellidos 12, o en ausencia de respuesta sobre el grado de instrucción ,
a veces sobre estado civil y ocupación. A su vez, se supone que en algunos sectores había escaso
interés por parte de los pobladores en cumplimentar los censos por temor a levas o impuestos, lo
que se une a la dificultad natural en algunos para dar precisiones sobre edad y estado civil debido
a sus practicas culturales o idioma, ya que la población indígena no hablaba castellano.
Por consiguiente en el interior del territorio en donde no había autoridades establecidas,
aunque sí población, el censo no fue realizado dando origen a un importante subregistro 13. De
manera que, el mismo se concretó en los departamentos que contaban con mayoría de pobladores
blancos y en donde había una mínima estructura administrati va territorial; en el Opto. Avellaneda
existió una doble jurisdicción pues además de la militar hubo un importante núcleo de población
civil, circunstancia que originaba no pocos roces entre ambas.
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Algunas de estas limitaciones también se presentaron en los censos siguientes, ajuzgar por
comentarios de actores sociales de la época. El sacerdote salesiano Lino Carbajal (1899: 211)
indica que el censo de 1895 no fue realizado en el interior rionegrino, opinión coincidente con la
expresada en el mismo sentido en medios periodísticos nacionales de la época. Además, en el censo
de 1895 , se aceptan " ... deficiencias ocasionadas por las condiciones físicas o intelectuales de los
habitantes que son inevitables" (Segundo censo nacional 1898 II: XLVIII). Situación que
comienza a ser revertida con el mejoramiento de las vías de comunicación y una mayor
organización de la tarea censal según la Memoria del gobernador del territorio en 1913 (1914: 174),
aunque para 1920 los inspectores de tierras continuaron haciendo comentarios del mismo tenor
(CIT: 1919-1920. T. VI). Con respecto a las inspecciones, é tas se hicieron por grandes áreas de
tierras fiscales dejando de lado las divisiones departamentales. las que por otra parte habían sido
modificadas dificultando la comparabilidad a este nivel. Si bien el discurso matricial fue distinto
al censal, su cobertura y calidad tuvo una mayor eficiencia. no así la vi ibilidad de la población
perteneciente al "otro cultural" ante la exagerada po JeJón produ m'ista )- etnocéntrica para
reconocer a un poblador, por consiguiente entran en ten ión lo di tinto nterios sobre producción
de ambas sociedades, por un lado la economía de mercado capitali ta y por otro una economía
doméstica en vías de transformaci ón ante presión de la primera.
Todo lo señalado refuerza la idea de que los censos efectuados durante el periodo en e LUdio
en territorio rionegrino presentan un imponante subregistro de población ; el mismo es di ferencial
por región siendo las mas afectadas las mesetas en las que habitaba precisamente el sector indígena.
Errores de calidad y cobertura que afectan el total de la población.
El análisis de las fuentes fue realizado desde la perspectiva transversal o sincrónica con lo que
se obtuvo una imagen estática de la realidad . Se obtuvieron los valores absolutos y relativos del total
de la población del territorio rionegrino y por departamento (si la información estaba disponible),
además de la composición por sexo (incluida la relación de masculinidad), edad y socio étnica.
Interesa destacar que la relación de masculinidad es un indicador que depende de un hecho
biológico, pero también de la sobre mortalidad masculina y de los efectos de los flujos migratorios
14. Previo a ello, en los censos de 1883 c y 1886 se realizó la estructura de la población por sexo
y edad a partir de los registros nominales, junto con el histograma respectivo.
La imagen estática brindada por cada censo obtiene su dinamismo a través del análisis
longitudinal que al incluir el punto de vista temporal facilita la comparabilidad mediante la cual se
observa la evolución del comportamienLo demográfico y pone de manifiesto los cambios producidos tanto en la estructura como en el proceso de la distribución espacial de la población. En el
caso en estudio los períodos intercensales irregulares la dificultan, aunque de ninguna manera
constituyen un obstáculo para conocer las principales características demográficas del sector
propuesto y su relación con el resto de la sociedad rionegrina.
A los efectos de homologar el tratamiento de la información nominal de los censos de 1883
c y 1886, se reconocieron las categorías de indígenas y no indígenas. En la primera se incluyeron
a aq uellos reconocidos de esta manera en la captación sin interesar su nacionalidad (argentina o
chilena), en ausencia de esta información se la suplió con otro tipo de datos (apellido, procedencia,
edad) 15. La categoría no indios se subdividió en argentinos y extranjeros (migrantes procedentes
de ultramar y unos pocos de países limítrofes). En ambas pueden existir indígenas que al ser
adoptados y/o bautizados tienen nombres castizos 16. Información entrecruzada con las inspecciones de tierras (1919-1920) en las que se continuó con el mismo criterio, con la diferencia de que
en éstas se registra a la persona considerada responsable de la unidad de producción según el criterio
del inspector. aunque también hay información sobre el grupo familiar.
A nuestro criterio, la riqueza de las fuentes centrales al otorgar identidad nominal a los
integrantes de los distintos sectores sociales rionegrinos supera las limitaciones en cuanto a
cobertura y contenido al haber sido producidas y elaboradas por miembros del sector dominante.
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ANTECEDENTES POBLACIONALES DEL TERRITORIO NACIONAL DEL RIO NEGRO
Durante el periodo indicado para este trabajo (1885-1920), la diversidad ambiental del
territori o rionegrino se combinó con el resultado de un complejo contexto histórico en el que
intervinieron componentes poblaciones diferentes. Resultado que nos lleva a plantear la existencia
de varias etapas y actores en el lento y prolongado proceso de ocupación de la patagonia en general
y de lo que a partir de 1884 fue territorio rionegrino, en el que intervinieron indígenas , blancos y
negros (en una mínima proporción), además de una interesante gama de mestizaje, reconociéndose:
- una ocupación prehispánica autónoma en la mayor parte del espacio rionegrino hasta fin
de 1884 - con la excepción del bajo curso del río Negro- tensionada por la presencia de la línea
militar establecida sobre dicho río en 1879 y las posteriores campañas militares
- una ocupación hispano criolla en el curso inferior del río Negro instalada a partir de 1779
que la convirtió en un área de antigua ocupación que a lo largo de un siglo retrocedía o avanzaba
en el espacio de acuerdo con las complejas relaciones interétnicas establecidas durante el período
colonial y los primeros años de gobierno independiente; área restringida a las adyacencias del valle
del río en la que surgió un importante núcleo de población rodeado en su periferia por tolderías
indígenas mas o menos permanentes.
- después de 1879, la conformación de un estado moderno sentó las bases para una nueva
colonización que si bien afectó a toda la región pampeano patagónica, en el territorio rionegrino
se plasmó en el surgimiento de una nueva ocupación en las tierras recientemente incorporadas de
gran diversidad ambiental (valles fluviales, lagos , mesetas, bosques, montañas, bajos, salinas).
Los cambios y transformaciones producidos después de 1880 tanto en el país como en la
región patagónica en particular afectaron la configuración espacial y humana además de la
estructura poblacional y sus condiciones de vida. La nueva organización y ocupación del espacio
derivada de la implementación del modelo agro exportador impulsó una nueva distribución de la
población en la región patagónica. Como resultado, cada área tuvo su propio proceso demográfico
producto de las condiciones históricas, económicas y sociales.
Hasta 1879 el avance poblacional hispano criollo primero afectó al bajo curso del río Negro
para posteriormente instalarse a lo largo del mismo formando una línea de fuertes y fortines que
sirvieron de base para la posterior colonización y urbanización. A partir de la fecha indicada,junto
a las tropas expedicionarias llegaron funcionarios y comerciantes relacionados con la línea militar.
Pero también vale la pena destacar el hecho de que si bien había una oficialidad que pertenecía o
se vinculaba estrechamente con la elite dominante, el resto de la tropa estaba constituida por una
amplia gama que incluía desde soldados indígenas, desertores, enganchados, y otros, hasta mujeres
y niños. Era una población en movimiento, síntesis de los complejos procesos desarrollados en el
ámbito pampeano, con una heterogénea composición étnica y diversidad cultural. Al decir de
Ebelot (2001 :236) estaban " ... representados todos los matices, excepto el blanco. La escala de
tonos empezaba en el gamuzado claro y terminaba en el chocolate". Esta fue la base poblacional
de las nuevas áreas de colonización, abiertas en toda su extensión después de 1885, la que fue
parcialmente captada en las planillas censales territoriales pero no tabulada en los datos oficiales.
Por consiguiente, en las mesetas rionegrinas ubicadas al sur del río Negro .se estableció una
comunidad heterogénea ajuzgarpor su procedencia y por ende portadora de una tradición histórica
diversa. Universo sumamente dificultoso de cuantificar ante las limitaciones censales.
Desde el punto de vista étnico, a la población originaria se agregaban escasos pobladores
negros y numerosos criollos procedentes del mismo territorio o de otras provincias (migrantes
internos) además de extranjeros provenientes de países limítrofes o de ultramar de acuerdo con la
información censal. Por consiguiente la variable demográfica de mayor relevancia durante el
período tratado es la migratoria.
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS SOCIO DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN
RIONEGRINA DURANTE EL PERIODO EN ESTUDIO
Para conocer las características del total de la población establecida en el Territorio Nacional
de Río Negro en el periodo elegido se disponen de lo cen o territoriales -nominativos- de 1886
(con la interpolación de Viedma 1883 c), y los tabulado agregativos de los censos del Territorio
de 1905, 1912, Y los nacionales de 1895 y 1914. La instrumentación de los mismos contiene
notables diferencias y a su vez se caracterizan por tener lImitaciones en la cobertura y en el
contenido, las que fueron mejorando con el tiempo.
En 1880, Alvaro Barros, el gobernador de la novel y exten a Gobernación de la Patagonia
procedió a levantar un censo de su jurisdicción, aunque el resultado fue parcial al no haber sido
censados los indígenas establecidos en la Colonia General Cone a - al\O unos pocos- y tampoco
las Colonias de Chubut y Santa Cruz (AGN , 2934 1/2, P); asimismo. no e tuvieron en cuenta los
colectivos militares e indígenas que para la época existían en la línea militar bajo la jurisdicción
de la Segunda División. Por consiguiente, los tabulados con 10 re ullados pre entados penenecen
a Viedma y su área rural censados en marzo de 1880. El tabulado de la población fue presentado
por sexo y en grupos de edad según ciclos de vida. (Tabla 1).
Tabla 1

Area de cobertura
Viedma y adyacencias
Colonia Gral. Conesa
TOTAL

Total de población
2.716
800

Fuentes
Censo de 1880 (AG )
AGN: 2.934

3.516

Estimación parcial de la población del Territorio Nacional del Río Negro según documentos del Archivo
General de la Nación . Elaboración propia.

Con respecto a la población indígena, solo se refiere a la Colonia establecida en Gral.
Conesa l7 , la misma :
" ...quedó sin ser incluida por la razón que la viruela con sus fuerzas domina aquellos lugares
e imposible era inici ar all í trabajo alguno, pero puede calcul arse aproximadamente en 800 el
número de sus habitantes sin contar 200 que alejados de los demás salvaron felizmente el
contajio y fueron incluidos en el censo" (AGN : 2934 P).
Con estos datos se estima que la población indígena representaba el28 % del total expresado
en el tabla 1 y un 7 % de la zona de Viedma y alrededores. Se trata de la población ubicada en la
antigua área de colonización hispano criolla. El resto del territorio aún permanecía bajo dominio
indígena aunque había severos controles en la línea militar e tablecida sobre el Río egro.
Paralelamente comenzaba la movilidad de la población buscando tierras en donde instalarse.
La población total del territori o en 1886 también presenta un notable subregistro además de
la falta de coincidencia entre la información oficial y la obtenida a panir del registro nominal. El
gobernador Lorenzo Vinter estimó un total de 12.000 habitantes. mientras que el registro nominal
conservado en el AHRN dio una cifra sensibl emente menor a la estimada 18. Esta diferencia nos
lleva a pensar, en base a evidencias documentales, que el faltante poblacional con respecto al
informado por el gobernador Vinter, está constituido por los colectivos indígenas y militares
(oficiales. tropas e indígenas sometidos a su estricto control 19) que en esa fecha aún permanecían
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en diversos puntos de la ex línea militar. Mediante estimaciones basadas en documentos sobre el
Dpto. 25 de Mayo se puede llegar al 58 % de la población total indicada en la Memoria de la
Gobernación de 1886. (Tabla 2).
Tabla 2

Area de cobertura
Territorio rionegrino (sin Viedma)

Total de población
4.501

Fuentes
Censo de 1886

Viedma

932

Censo 1883 c (interpolación)

Dpto. 25 de Mayo

1.547

UD 1388/86

TOTAL

6.980

Estimación de la población total del Territorio Nacional del Río Negro en 1886 según documentos del
Archivo Histórico de Río Negro. Elaboración propia.

En los censos posteriores se va mejorando la cobertura y calidad censal. A través de ellos
se observa un notable incremento de la poblaci ón debido al crecimiento natural y migratorio para llegar a 42.242 en 1914 (tabla 3)-, en especial en el área de las mesetas objeto de nuestro
estudio , aunque las autoridades continúan desconociendo cuantitativamente la diversidad
cultural.
La distribuci ón espacial de la población puede ser detectada mediante la observación de los
tabulados por departamento en los que se evidencia uno de los ejes de la problemática del presente
trabajo (ver tabla 3). A su vez los departamentos fueron agrupados por áreas de colonización según
la evolución histórica ya expresada que tuvo como eje principal el curso del río Negro. De esta
manera, los departamentos Viedma y Cnl. Pringles abarcan aproximadamente a la antigua
colonización hispano criolla establecida en el bajo curso del río Negro a partir del siglo XVIII y
que utili zó al litoral atlántico como un conedor natural en sus comunicaciones con las colonias
galesas establecidas en el valle inferior del río Chubut (Memoria del Ministerio del Interior 1881).
(Figura 1). Son los que presentan una mejor captación de la población en los diferentes censos. En
1886 ambos concentran el 53 % del total de la población del territorio, porcentaje que alcanzó el
65 % en 1895. Por consiguiente esta área durante el último cuarto del siglo XIX tuvo el mayor peso
poblacional del telTitorio. Allí funcionó la capital administrativa, eclesiástica, cultural y hasta
militar en su momento. Posteriormente disminuyó su representación en el contexto territorial a
favor de las áreas recientemente incorporadas a la coloni zación. La inundación de 1899 que
destruyó poblaci ones a lo largo del río -yen especial a Viedma- puede ser un o de los factores
ex plicativos de esta situación.
Las áreas de la nueva co lonización comprenden:
- el curso medio y superior del río Negro (además de las mesetas adyacentes hacia el norte)
incluidos en los departamentos Avellaneda y Gral. Roca.
- las mesetas ubicadas al sur de los ríos Limay y Negro con los departamentos 25 de Mayo
y 9 de Julio, y el Dpto. Bariloche que incluye el borde occidental de las mesetas y la zona andina.
Con respecto a la captación de población en los censos realizados en los departamentos
cOITespondientes al medio y alto valle, no surgieron mayores problemas, con excepción de los
colectivos militares e indígenas bajo control militar en el sig lo XIX 20, en cambio la cobertura en
los restantes departamentos los afectó de manera diferencial en el siglo XIX . En efecto, en 1886
los departamentos de Bariloche y 9 de Julio no fueron censados aunque ciertamente tenían
población civil y militar 21, en el Dpto. 25 de Mayo sólo fue censado el Fortín Alsina (Valcheta)
que tenia población indígena. Además hubo una importante concentración indígena bajo control
militar ubicada en Chichinales al sur del río, que tampoco fue censada aunque esta circunstancia
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Tabla 3

Departamentos

1914

1895

1886

Censos

%

RM

7.261

17

139.6

4.024

9.5

Total

%

RM

Total

%

RM

Total

2.795

40

143.4

3.594

39

121.9

Antigua área
de colonización
-Viedma
-Cn!. Pringles

916

13

168.6

2.435

26

152.5

140.9
Nueva área
de colonización
-Avellaneda

633

9

107.5

1.206

13

133 .3

3.490

8

148.7

-Gral. Roca

833

12

106.6

1.390

15

175.2

9.110

22

191.8

-25 de Mayo

1.803

26

0.974

420

5

108.9

4.656

11

139.5

-9 de Julio

s/d

-

-

-

-

-

6.792

16

-

-Bariloche

s/d

-

-

196

2

192.5

6.909

16

127.7

6.980

100

-

9.241

100 142.1

42.242

100

148.5

TOTAL

Estimación de los valores absolutos, relativos, ambos sexos y relación de masculinidad de la población total
del Territorio Nacional del Río Negro por departamentos y áreas de colonización según los censos de 1886.
1895,1914.
Fuentes: ARN : censos de 1886. 1883 c. , UD 1388/86. Censos nacionales de 1895 y 1914. Elaboración
personal (Moldes 2002)

fue subsanada con una planilla de estimación global según sexo (pero sin edad) elevada por Lino
O . De Roa (AHRN: UD 1388/86). En J 895, la población de los departamentos 9 de Julio y 25 de
Mayo aparecen unificados en el tabulado de este último. En el mismo se citan algunos parajes de
importancia ubicados en ambos tales como Maquinchehua (hoy Maquinchao), Quetrequile.
Traeco (Atraico?), Lagunita y Balcheta (sic). Con el nuevo siglo mejoró la captació n al abarcar a
cada uno de los departamentos de las mesetas y el andino de Bariloche. los cuaje exhiben un
notable crecimiento de la población.
En 1914, la población censada demuestra una tendencia mas eq uilibrada en la di tribución
territorial, circunstancia explicable por el proceso de poblamiento como se verli Con re pecto al
censo anterior, el área de la vieja colonización perdió población al igual que el valle medIO. mientras
que el alto Valle creció considerablemente al tener 22 % (Gral. Roca) al igual que lo departame ntos
que comprendían el área andina (16%) y las mesetas (Bariloche, 9 de Julio)" 25 de Mayo) que
unidos tenían el 27 % del total de la población del Territorio.
Inicialmente la captación diferencial por áreas del territorio corresponden a los factores
propuestos, es decir, que a los deficientes mecanismos instrumentale e agrega la voluntad política
de ignorar la diversidad cultural y solo hacer visible cuantitativamente una parte de la población.
Como se verá con el entrecruzamiento de fuentes , implica también no reconocer como poblador
al "otro cultural" al no reunir éstos los exigentes requisitos para serlo desde el punto de vista
productivo. Criterios reelaborados cuando parte de la numerosa población originaria se fue
radicando de manera estable en tierras fiscales con una ganadería exitosa y fue captada en el censo
de 1914 que exhibe un importante crecimiento de la población en general y de las mesetas en
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Figura 1
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Areas estudiadas en las mesetas rionegrinas ubicadas al sur de los ríos Limay y Negro (1919-1920).
Fuente: Territorio de Río Negro. Comisión Inspectora de Tierras. Inspecciones de tierras (1919-1920).

particular. Circunstancias aprovechadas por el Estado para implementar el cobro del derecho al
pastaje en tierras fiscales .
En relación a la distribución de la población del territorio según sexo, durante el período en
estudio se observa un notable predominio masculino (tabla 3). En efecto, en 1886 mas de la mitad
de la población pertenece al sexo masculino (55% del total), con una razón de masculinidad de
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124,4, relación que varia por departamentos. El valor mas alto corresponde al Dpto. Cnl. Pringles
(168 ,6) , mientras que el menor pertenece al Dpto. 25 de Mayo (0,974) .
Mediante la interrelación de las variables analizadas se desprende que en el área de antigua
colonización pesa el componente hispano criollo en la población , con los mayores índices de
masculinidad atribuidos a los frecuentes desplazamientos de individuos relacionados con la línea
militar (empleados, comerciantes, tropa, etc) , y posteriormente a los flujos migratorios. En las
zonas abiertas recientemente a la colonización como el alto y medio valle en 1886 el indicador se
acerca a los valores normales, para subir en los próximos censos, hecho relacionado con la
migración, especialmente en el Dpto. Gral. Roca al ponerse en marcha las obras de riego. En el
Dpto. 25 de Mayo -con población originaria- se observa un neto predominio femenin o que puede
ser interpretado como resultado del conflicto militar. Situación que con el tiempo tiende a
normalizarse para luego tener la relación de masculinidad acorde con la territorial. En el censo de
1895 este indicador baja levemente siendo uno de los factores el haber quedado sin efecto la
frontera militar y en 1914 se incrementa nuevamente debido a flujos migratorios con una población
predominantemente masculina y en edades juveniles.
La composición de la población total por edad en 1886 indica que la edad media de la misma
esde23 años, siendo el grupo etareo de los niños (0-14) de ambos sexos el 40,3 % del total, mientras
que las mujeres en edad fértil representan el 48,7 % de su género (20,8% del total de la población),
siendo el grupo mas numeroso el de 25-29, seguido por el de 15-19. En 1895, en la distribución por
edad se observan importantes muescas que han sido tomadas como subregistros importantes
debido a la omisión censal en el grupo etario inicial (Moldes 2002). La población sigue siendo
joven, con una edad media de 25 años para ambos sexos. Presenta un elevado número de niños (40
% del total) , mientras que las mujeres en edad fértil representan el 46 % de su género (19 % del
total), siendo el grupo mas numeroso el de 15-19, seguido por el de 20-24. En 19141a población
total tiene una edad media de 31 años para ambos sexos. El número de niños sigue siendo elevado
(39,5% del total) , máxime si se tiene en cuenta que el grupo etario inicial tiene un importante
subregistro. Las mujeres en edad fértil representan 50,5 % de su género y 20,3 % del total , siendo
los grupos mas numerosos entre 15 y 39 años.
Durante el período tratado se desprende que la población en general era joven, con
predominio masculino y rural. Si se tiene en cuenta la edad de las mujeres, se observa la existencia
de un interesante mercado matrimonial especialmente en la zona de las mesetas según los primeros
censos, tendencia que se pierde posteriormente. De acuerdo con la proporción de niños y de mujeres
en edad fértil se supone que hubo una alta tasa de fecundidad fenómeno que concuerda con una
población pretransicional, aunque también puede corresponder a los efectos de una perturbación
ocasionada por los conflictos militares y la desarticulación de la familia de los vencidos. pues e
sabe que muchos niños y jóvenes fueron repartidos entre familias de la zona o enviados a Bueno
Aires mediante la Sociedad de Beneficencia. En relación a la población extranjera cabe aclarar que
la presencia femenina fue muy escasa, no así la de varones que ven ían en edade j óvenes.

EL SECTOR INDÍGENA A PARTIR DE LOS INDICIOS EXISTE ;'fES E ' LOS CE SOS DE
POBLACIÓN EN EL MARCO DE LA SOCIEDAD RIONEGRINA
El análisis de las condiciones de producción de los cen o aplicados en el territorio y de sus
resultados a través de algunos indicadores facilitan la indagación obre el otro eje de la
problemática de este trabajo.
La composición socio étnica solo es posible conocerla en detalle en el censo de 1886 al contar
con el registro nominal, no es el caso de los restantes censos puesto la población originaria ha sido
englobada en la de argentinos. El peso de la misma por departamento puede verse en el tabla 4. En
1886 en el territorio rionegrino hay un 51 % de pobladores argentinos, 38% indígenas y un 11 %
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de extranjeros. Como se observa, el mayor peso demográfico lo tiene la población argentina
seguida por la nativa, mientras que los extranjeros tuvieron mayor presencia en la zona de antigua
colonización. Cada grupo tuvo sus particularidades en cuanto a la composición por sexo y edad .
(tablas 1 y 2).
Tabla 4
Departamentos

ARGENTINOS
V

M

T

INDIGENAS
%

V

M

EXTRANJEROS TOTAL

T

%

329
134

15
15

V

M

T

%

Antigua área
de Colonización
-Viedma
-Cnl. Pringles

1.137 887 2.024 72 186 143
378 262 640 70 86 48

324 118 442 16 2.795 ;
111 31 142 15 916

Nueva área
de Colonización
-Gral. Roca

229
221

229
222

458
443

-25 de Mayo

-

-

-

-Avellaneda

TOTAL

1.965 1.600 3.565

53
53 100
- 890
- 1.315
72

125 20
46
4 50 8
148 248 30 109 33 142 17
913 1.80 100
- 1.324 2.639 2.639 - 590 186 776
72

633
833
1.803
6.980

Población total del Territorio Nacional del Río Negro por departamentos y áreas de colonización según
composición étnica y sexo hacia 1886 según documentos del Archivo Histórico de Río Negro. Elaboración
propia (Moldes 2002).
La población indígena en el territorio rionegrino en general presenta una razón de masculinidad de 105,2610 que significa un equilibrio de sexos en la estructura aunque no ocurre lo mismo
con los grupos de edad. El histograma presenta una base ancha, continúa con oscilaciones hasta el
grupo de 25-29 años para luego iniciar la tendencia al descenso también de manera irregul ar
(compárese las diferencias con el de argentinos). Los faltan tes de los grupos masculinos corresponden a los nacidos entre 1876 y 1862 fechas que coinciden con el desarrollo de las ofensivas militares
en el área pampeana. Entre las mujeres también los grupos etáreos se presentan irregularmente por
lo que puede atribuirse a los efectos de la perturbación social mencionada. No se descarta en ambo
sexos la incidencia de la mala declaración de la edad.
Se observa que en la zona de antigua colonización la importancia de este grupo étnico e
menor. Así en Cnl. Pringles y Viedma son el 15 y 12 % respectivamente, habiéndose registrado un
menor número de mujeres. En los Dpros. de Gral. Roca es del 30 % Y Avellaneda del 20 %, esta
últimas áreas de reciente colonización en las que se imponían las nuevas condiciones de
poblamiento en las cuales aun se mantenían resabios de la vida de fronterajunto con una población
militar residual en la que se supone que hubo un importante subregistro censal que afectó a este
grupo étnico en particular.
La población originaria registrada para el departamento 25 de Mayo constituye el 26 % del
total territorial, no obstante. es la mayor concentración indígena registrada -con una fuerte
presencia femenina- para un departamento pues representa el 100 %, aunque se trató de un
agrupamiento forzado y vigilado por el Estado. Una parte estaba concentrada en el Fortín Alsi na
(Va1cheta), y si bien no hay información del resto del departamento pueden incorporarse a esta
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Gráfico 1: Población indígena del Territorio Nacional del Río Negro. 1886.
Fuentes: AHRN , Censo de 1886 y 1883 c. Elaboración propia.
Gráfico 2: Población argentina del Territorio Nacional del Río Negro. 1886.
Fuentes: AHRN, Censo de J 886 Y 1883 c. Elaboración propia.
jurisdicción los datos s uministrados por las autoridades militares de la població n indígena asentada
en Chichinales, sobre la margen sur del río . En el primer caso se trataba de 256 personas
pertenecientes a la gente del cacique Cual concentrado en Valcheta quienes han ido regJ trado
con sus nombres indígenas tales como : Juan Charsmato, Pedro Sohuechin, TiLacha. Aclames,
Dekurs, Casihuili , Chajal, Meicalache, Zumaical, Chico, ChagalIo, Jo é PichaJao, Pichicura y
otros. En cambio las 1.547 personas ubicadas al surde Chichinales pertenecían a La tribu del cacique
Sayhueque, de quienes Lino O . de Roa solo suministró un tabulado global 11. La presencia de
Sayhueque al sud del río Negro no es nueva. Antes de las campañas iba a cazar (Musters 1964;
Moreno J942). En el período de las campañas el viajero indígena Pa cual Co ña lo encuentra por
allí hacia 1881/2 (c itado por Casamiquela 1972: 40). Una "ez pre entado y sometido a las
autoridades nacionales en J unín de los Andes el I de enero de I 85 con 700 lanzas y 2.500 personas
de chusma (3.200 en total), el ejército concentró a su gente en Choele Choel y Chichinales bajo
vigilancia militar (Memoria del Ministeri o de Guerra 1885: 24), desde donde se hicieron traslados
masivos hacia Mendoza, lo cual no pudo impedir el cacique en enero de 1886 según Mons .Cagliero
(BolIettino Salesian o 1887).
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En los censos siguientes del periodo en estudio, la población originaria cuantificada ha sido
incorporada a la argentina o chilena. En el censo nacional de 1895 se evidencia una mejor captación
de población en las mesetas. aunque los resultados de los departamentos 9 de Julio y 25 de Mayo
fueron uni ficados en este último. Allí aparecen citados algunos parajes de cierta importancia como
Maquinchehua (hoy Maquinchao), Quetrequile, Traeco (Atraico?), Lagunita y Balcheta (sic). Esta
información censal puede ser complementada mediante el entrecruzamiento de fuentes como las
inspecciones de tierras y otras de naturaleza cualitativas que señalan la importancia de la población
indígena, silenciada en los censos 23 , a la vez que permiten aclarar algunos aspectos poblacionales
intercensales.
Al suprimir el racionamiento de las tribus concentradas en la ex línea militar en 1888,
quedaron sin efecto las concentraciones forzadas mencionadas, aunque continuó el control estatal
esta vez ejercido por parte de la policía territorial. La población originaria inició una nueva etapa
en la cual trató de posicionarse en el nuevo contexto de sometimiento, temática que escapa a este
trabajo, aunque interesa señalar que en 1889 el Estado reconoció la existencia de esta población
y tomó una serie de medidas destinadas a su ubicación para "reducirlas a la civilización" (AHRN:
UD 737/1889). En 1889 el gobierno nacional decretó la creación de la Colonia Valcheta, a la vez
que reservaron tierras fiscales en otros lugares para que se instalaran familias indígenas. Por su
parte, el gobierno territorial ordenó la creación de un registro con la finalidad de anotar a las familias
indígenas en base a lo acordado por el Dpto. de Ingenieros para repartir entre las familias de las
tribus sometidas de las cuales requería conocer su número y residencia (AHRN: UD 668/1889) 24.
Esta población era sumamente móvil y se hallaba distribuida por el ámbito de las mesetas
rionegrinas . Inicialmente practicaron la ganadería trashumante en las mesetas complementada con
otras actividades económicas (caza, recolección, intercambio mercantil), características que
contradecían las ideas de sedentarismo y progreso instaladas en la sociedad hegemónica según se
verá.
Tabla 5

Población

Indígena

Argentina

Censos

Total

%

RM

Total

%

1886

2.639

38

0.993

3.563

51 122.8

1895

*
*
*
*

1905
1912
1914

7.614

RM

82 121.8

Extranjeros
Total

%

RM

776

11

317 .2

Total

RM

6.980 124.4
9.241 141.1

1.627

18

306.7

5.417

27

*

65 115.3

11.890

35

292.5

34.229 156.9

65 114.0

14.873

35

253.0

42.242 148.5

14.793

73

22.339
27.369

*

20.220

*

Población total del Territorio Nacional del Río Negro. ambos sexos, según composición étnica y relación de
masculinidad entre 1886 y 19 I 4.
Fuentes: ARN : censos de 1886, 1883 c y UD 1388/86. Censos territoriales de 1905 y 1912, Y nacionales de
1895 Y 1914. Elaboración propia (Moldes 2002).
(*) Información no disponible.

PROCESO DE POBLAMIENTO: DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA POBLACIÓN
Las circunstancias históricas impulsaron un proceso de poblamiento en el que se reconoce
una gran movilidad de una población pluri étnica compuesta por población originaria, argentinos
y extranjeros, quienes se establecieron en suelo rionegrino mediante diferentes mecanismos, entre
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los que se distinguen los desplazamientos forzados, defensivos, movimientos espaciales y
migratorios. Estos últimos son una de las variables demográficas mas importantes y contribuyeron
de manera notable al crecimiento poblacional durante el período estudiado.
La población originaria fue la mas afectada al perder su libertad, territorio e identidad. Sufrió
directamente las consecuencias del conflicto en sus aspectos demográficos como así también en
lo cultural. Dentro de las limitaciones políticas, y en su momento hasta militares, reaccionó de
diferentes maneras ante el contexto histórico adverso que tuvo que afrontar, de allí que, en relaci ón
con la movilidad -la variable demográfica mas destacada-, se pueden distinguir diferentes
comportamientos y mecanismos como:
-desplazamientos defensivos , los que prevalecieron en los tiempos de las campañas militares. Los
habitantes del área pampeana al ser expulsados buscaron refugio en los valles y contrafuertes
cordilleranos y desde allí se dirigieron hacia el sur argentino O a Chile (Cartas ... 1876, Memoria
del Interior 1884).
- desplazamientos forzados posconquista dispuestos por las autoridades nacionales (Memoria del
Interior 1884).
- movilidad espacial y movimientos migratorios, estos últimos en el sentido de cambios voluntarios, ocasionados por di versos factores, aunque en el marco de una sociedad estatal que los
condicionó si interferían con su política hegemónica (Paesa 1964).
La movilidad posterior a las deportaciones y concentraciones forzadas postconquistas
condujeron a su radicación espontánea -aunque condicionadas- en las mesetas patagónicas y
contrafuertes andinos, e incluso llegaron a reocupar parte de antiguos tenitorios convertidos en
tierras fiscales por el Estado, aunque bajo una situación de dominio. Su intensidad varió de acuerdo
con una serie de factores económicos (peones/jornaleros , capacidad ganadera), culturales (matrimonios, destrucción de viviendas y alejamiento por duel o), climáticos (sequía), carencia de tierras
o por la implementación de la sucesiva y compleja legislación sobre tierras orientada a su
distribución que llevó a la expulsión de sus antiguas tierras. Movimientos que fueron en parte
condicionados o dirigidos por el Estado -después de arduas gestiones para obtener tierras que
llegaron a incluir hasta viajes a la capital federal- como los casos de Namuncurá, Bibiana Garcia,
Antemil, y de Sayhueque en su etapa final entre otros. Como resultado , Namuncurá fue enviado
a territorio neuquino, en cambio, la gente de Sayhueque (parientes y ex subordinados) permanecieron en las mesetas objeto de estudio, aunque finalmente su antiguo jefe fue ubicado en Chubut
mediante la ley 3.814 del 26/9/J 899.
Estos pobladores indígenas junto con otros migrantes constituyeron un a numerosa y
multicultural población que aparece en los tabulados censales bajo la matri z de población rural.
Mediante el entrecruzamiento de los censos analizados y la documentación de la Dirección
de Tienas, se puede llegar a establecer el proceso de poblamiento del sector e n estudio realizado
mediante mecanismos diferentes, practicados sincrónica o diacrónicamentede acuerdo a lacalidad
de las tienas disponibles:
- un poblamiento inicial sumamente móvil que tuvo lugar entre 1888 y 1895 aproximadamente, en el cual este sector reocupó u ocupó importantes espacios mesetario de manera
trashumante mediante campamentos. Con posterioridad a este lapso, algunas familias O individuos
continuaron con su movilidad espacial original.
- una radicación gradual: la lenta radicación permanente de algunas familias comenzó a partir
de 1890 lo que permitió ser registradas en las in pecciones de tiena de 1919-1920. Entre quienes
dejaron su movilidad para establecerse en campos fiscales en las mesetas , considerados intrusos
por el gobierno, pueden reconocerse distinto origen. En numero o casos se trataba de expulsados
de sus antiguos dominios tenitoriales ubicados al norte del tenitorío rionegrino, en tierras que
fueron adjudicadas a pobladores blancos. Entre éstos pueden citarse a antiguos subordinados de
Sayhueque como L1anquín , Marin, Antemil y otros (paesa 1964; Moldes 2000, 2003). En cambio,
otros grupos permanecieron por la meseta de Somuncurá 25.
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Asimismo, ingresaron indígenas procedentes de Chile. Complejizan el sistema poblacional
en formación el flujo, de intensidad variable, de argentinos y extranjeros de ultramar y unos pocos
procedentes de países limítrofes que también se radicaron en las mesetas.
La población originaria retomó parcialmente su antigua forma de vida al estar vinculada a la
estructura económica social dominante. A su vez, las actividades económicas generaron una serie
de inter relaciones sociales centradas en la reciprocidad, la unidad doméstica, el parentesco y en
los lazos de vecindad, formándose por lo tanto una amplia red social de acuerdo con la historia
relacional de cada uno.
Estos asentamientos permanentes aumentaron a partir de 1900 en ellos se ensayaron nuevas
estrategias de producción como la formación de majadas a partir de la medianería dando lugar a
ciertos derechos sobre la tierra y un complejo entramado de relaciones. El flujo constantede nuevos
pobladores fue mas acentuado entre 1910 y 1920 cuando la presión sobre la tierra fue mayor.
En el proceso de ocupación dispersa de campos fiscales formulado, la población inicialmente
se estableció en aquellos lugares que tenían buenos pastos y aguadas, como los micro valles
aledaños a Somuncurá o al sur del Limay. En cercanías de ojos de agua, vertientes, 1I0raderos o
me nucos como en El Cuy , Bajo de los Menucos o Trapaleó. También en las cercanías de lagunas
como al suroeste del río Negro en el valle Medio aunque mas tardíamente. A medida que las mejores
tierras fueron ocupadas, debieron establecerse en lugares inadecuados factor que los impulsa a la
movilidad.
La composición étnica de algunas áreas del espacio mesetario al sur de los ríos Limay y Negro
según las unidades productivas en 1920 pueden verse en el tabla 6. En la zona comprendida entre
el AO La Fragua, el río Limay, Paso Flores, AO Comalia y AO Pichileufu Abajo, las unidades
productivas a cargo de indígenas eran un 51 % 26. En la meseta de Somuncurá y micro valles vecinos
constituían un 51 %, mientras que en la meseta de El Cuy éstas eran el 29 % (concentradas
especialmente en El Cuy Oeste, y entre Chasicó y Mencué). En los Bajos y Salinas ubicados al sur
del curso medio del río Negro eran el 19 %, predominando en Bajo de los Menucos y Trapaleó. En
la zona del Bajo del Gualicho hacia la fecha indicada había población sedentaria radicada desde
comienzos del siglo XX con predominio de argentinos. Porcentajes que sin duda se elevan si se
generaliza lo indicado por los inspectores de tierra para el sur del Limay de agregar un 20% de
población en concepto de "residentes" no considerados pobladores (CIT T. 437:163). Asimismo
sedebeconsiderarque mujeres indígenas formaron familia con argentinos o extranjeros, de manera
que en la formación de redes socio económicas, la presencia indígena fue importante 27.
Tabla 6

SID

Total

%

Total

%

Total

%

Total

%

Total
deUP

Entre A o La Fragua,
Pichi Leufu, Comalia
Y Limay

98

51

20

10

67

34

9

5

194

Meseta de Somuncurá

139

51

85

31

38

14

11

4

273

Meseta del Cuy

83

29

110

38

82

29

11

4

286

Bajos y Salinas

15

19

44

56

19

24

1

1

79

TOTAL

335

40

259

31

206

25

32

4

832

Sectores
estudiados

Indígenas

Argentinos Extranjeros

Unidades Productivas según composición socio étnica en los sectores estudiados de las mesetas rionegrinas.
Fuentes: Inspecciones de tierras 1919-1920. Elaboración propia.
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En general las familias indígenas replegadas en sus unidades familiares y en las redes sociales
construidas trataron de adaptarse al nuevo contexto histórico en varios aspectos de su cultura
material-economía, dieta, vivienda y vestimenta-, mientras que lograron mantener muchas de sus
pautas culturales como la economía doméstica, la movilidad espacial, parte de su simbolismo y
religiosidad, además de su idioma.

CONSIDERACIONES FINALES
En la construcci ón del conocimiento cuantitati vo de la población rionegrina y en la
interpretación de sus resultados se continuó con la tendencia nacional, delineada por el enfoque
constructivista, orientada a captar y demostrar los principales rasgos poblacionales en el marco de
una economía capitalista agro exportadora. Aspecto que se profundizó en el ámbito territorial, que
constituía un nuevo espacio de colonización ante la reciente eliminación de la frontera militar sobre
el río Negro, al desconocer al "otro" cultural en la captación censal, salvo excepciones. Las
deficiencias en la cobertura y calidad implementada por una burocracia incipiente contribuyó a esta
situación, la que mejora en el siglo XX. Los departamentos que incluyen a las mesetas ubicadas
al sur de los rio Limay y Negro fueron los menos representados cuantitativamente aunque a partir
del censo de 1914 se empieza a revertir esta situación. Mediante el entrecruzamiento de fuentes se
advierte en ellos la existencia de una numerosa población compuesta mayoritariamente por
indígenas según se advierte a través del proceso de poblamiento. Situación que impulsa al Estado
a cobrar el derecho de pastaje. En algunas áreas mas de la mitad de las unidades de producción están
a cargo de indígenas.
El sector indígena pasó lentamente de una intensa movilidad espacial a partir de fines del siglo
XIX a un sedentarismo, que se intensifica a partir de 1910, regido por las condiciones fijadas por
el Estado.
Entre las principales características demográficas del sector en estudio en el territorio en
general, en 1886, hay un equilibrio en la composición por sexo, no así en los grupos etareos que
presentan importantes irregularidades. Su presencia es mayor en las áreas de la nueva colonización,
yen especial en el Dpto. 25 de Mayo. Allí es donde predomina la población femenina con un alto
porcentaje de mujeres en edad fértil lo que constituye un importante mercado matrimonial. Algunas
de estas características pueden ser indicadores de los efectos perturbadores ocasionados por los
conflictos militares , con una sobre mortalidad masculina o desplazamientos forzados efectuados
por las autoridades, y la desarticulación de las familias que modificaron su situación demográfica.
En los censos posteriores la población de las mesetas tiende a tener una elevada razón de
masculinidad , producto de los flujos migratorios. Por otra parte, el alto porcentaje de niños indica
una elevada fecundidad.
Finalmente, se advierte una continuidad de grupos familiares entre fines del siglo XIX y 1920
como Chiquichano, Chagallo, Pichalao, Cual, Gervasio, Rosas, Llanquín muchos de ellos
emparentados entre si y con Sayhueque de quienes fueron sus subordinados.
Recibido: septiembre 2005.
Aceptado: julio 2006.
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P/D: Después de haber entregado el presente artículo, el Lic. Fabián Bognanni ubicó en el
AGN -para otro trabajo en preparación- el tabulado general del censo de 1886 que incluye los
departamentos "Biedma Coronel Pringles , 25 de Mayo, Avellaneda y Gral. Roca", con un total de
6.971 habitantes .
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El mismo fue coordinado porel Lic. Ri cardo F. Masera y en su primera etapa contó con un PID/CONICET.
Proyecto interdisciplinario que originó varias publicaciones.
La demografía clásica considera como variables fundamentales a la natalidad, mortalidad y migraciones
( = B-D ± M). Por su parte, Otero (2004: 1O) define a la población como un conjunto renovable por la
acción de los fenómenos demográficos básicos (natalidad, mortalidad, nupciaLidad y migraciones).
En un trabajo anterior se demostró que la ocupación del espacio fue efectuada por pobladores étnicamente
diferenciados con un comportamiento demográfico pretransicional en el cual la variable migratoria
contribuyó de manera decisiva al crecimiento provocando una nueva distribución espacial de la población
(Moldes 2002) .
Entre las causas de muerte mas importantes se estima que figuran las bajas ocasionadas por la lucha con
los militares, aunque también había conflictos entre ellos ya sea por rivalidades tribales o por problemas
internos tales como acusaciones de brujería. Asimismo, hay que agregar las enfermedades como influenza,
viruela y otras (Musters 1964; Moreno 1942; Censo 1880). Con respecto a la natalidad, al menos en los
días finales, Martínez Sarasola (1992: 191/2) citando a Payró escribe: " ... varias familias llevadas al Chubut,
donde sin duda perecerán sin sucesión, pues el indio se agota, esteriliza y muere fuera del medio ambiente
en que nació, como lo demuestra la mortalidad que en Buenos Aires ha extinguido casi a todos los que
trajeron y regalaron cuando la conquista al desierto".
Desde la demografía clásica ver Arretx y Chaquiel (1986) YJasper (1994), un enfoque mas cualitativo lo
tienen Brian (1999: 15), Otero (1999 y 2004).
En los primeros el censista no tenia claro el concepto integrador de " nacionalidad argentina"y recogía lo
que seguramente le decían las personas. Así en la matriz de nacionalidad, si bien la mayoría consideraba
ser argentino, en algunos casos se identificaba al poblador como tucumano (u otros), o indio y mas de una
vez como manzanero, tapalquenero, etc. (se volverá sobre el tema con mayor detenimiento).
La lenta expansión de los juzgados de paz y oficinas del registro civil dificultan la obtención de las
estadísticas vitales durante el periodo en estudio. Por su parte, la iglesia católica solo tuvo presencia
institucional en los centros urbanos ya que hacían misiones volantes en las zonas rurales.
En las planillas censales se encuentran los datos nominales captados por lo que se nos presenta la
oportunidad única de introducirnos por primera vez en el mundo aborigen desde el punto de vista
poblacional pues permiten identificar a la población que se fue estableciendo en el territorio rionegrino.
Memoria de la Gobernación (1887). Fulvi (1981), Rey (1981).
Estas comisiones estaban integradas por personas representativas de cada distrito. Deficiencias en parte
compen adas mediante el nombramiento de personas con amplios conocimientos y manejo de redes
sociales (Moldes 2002: 18).
Entre 1885 y 1915 el Territorio del Río egro estuvo dividido en siete departamentos, cuatro al sur del río
egro y tres al norte del mismo. Posteriormente se los aumento a trece, mientras que el río Negro dejo de
ser el eje divisorio, circunstancia que dificulta la comparabilidad censal por departamentos.
Tema que remite a la pérdida de la identidad pues muchos, generalmente con el bautismo, recibieron
nombre español, a veces con apellido.
Escasa o nula información corresponde a la zona andina, gran parte de la meseta al sur de los ríos Limay
y Negro, además del valle del río Colorado y mesetas adyacentes.
La razón de masculinidad es un indicador fiable que diferencia grupos de hombres y mujeres por las
especificidades que presentan en el comportamiento demogrático y en sus actividades sociales, económicas o por diferentes modos de utilización del espacio (Vinuesa 1997: 187).
A manera de ejemplo, si una persona figura con una edad por la que estima su nacimiento anterior a las
campañas y procede del área pampeana, cordillerana o patagónica es tomado como indígena.
Por ejemplo, en la nota del 9/9/80 el gobierno informa sobre nativos pertenecientes a la Compañía de
gendarmes de la Patagonia que fueron cristianizados, todos con apellidos castizos: Pérez, Espinosa,
Barajas (ARN: UD 8181/1880).
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Ante los conflictos suscitados entre las autoridades nacionales asentadas en Azul y los miembros de la tribu
Catriel después de la sublevación de éstos en 1875, un grupo integrado por alrededor de 400 indígenas se
trasladó al río Negro solicitando raciones, cifra que aumentó con el tiempo . Con la creación de una Colonia
Indígena en Conesa ( 1879), según la Memoria del Departamento de Guerra (1878-79: 7), unas 1.208
personas de dicha tribu fueron ubicados allí. Su efímera duración (tres años) impidió que fuera censada
en 1886, aunque algunos de sus integrantes quedaron dispersos entre la población de la zona (Monte
Bagual, Rincón del Chancho, Rincón del Palo y Pringles -hoy Guardia Mitre-) y fueron reconocidos como
azuleros o tapalqueneros.
Fue estimada en 5.546 por Rey (1981). Si bien existe la posibilidad del extravío de hojas. la documentación
existente presenta un resumen con los totales parciales de los distintos lugares censados, la que coincide
con el registro nominal , salvo pequeñas excepciones.
Hacia esa época aún se produjeron traslados forzados (Memoria 1887; Entraigas 1956).
La doble jurisdicción -civil y militar- provocó innumerables inconvenientes administrativos. Por otra
parte, algunas tribus estuvieron reducidas con racionamiento hasta 1888 fecha en que con el argumento
de su elevado costo lo suprimen, de todos modos hasta 1891 existieron destacamentos militares (paesa
1964:345 y sig.), los que se restablecieron en 1898 con motivo de los problemas con Chile.
En efecto, Bariloche estaba bajo control de fortines militares mientras que 9 de Julio tenia comisario de
policía (ARN: UD 348/1887, Entraigas 1987).
En Chichinales Sud había un destacamento integrado por un oficial y 20 hombres, razón por la cual dejan
sin efecto el fortín en la banda norte (Memoria 1887,11:273).
Ver por ejemplo Carbajal (1898), Paesa (1964), AHRN: UD 618/1889.
Registro que iba a estar abierto entre el I de junio y el 31 de julio, dándose difusión de la medida en
periódicos del territorio y mediante carteles que se fijarán en los parajes públicos (ibidem). Lamentablemente nos se han encontrado los resultados.
En esa zona hay grupos familiares emparentados que marcan una continuidad entre fines del siglo XIX y
1920. En tal sentido se destacan las familias de Juan o Jackechan o Chiquichano , Antonio, (Musters 1964,
Moreno 1942). Champayo o Chagallo (ibidem), Pichalao, Cual, Gervasio entre otras (Moreno 1942,
Casamiquela 1985 a), algunos de cuyos miembros están registrados en el censo nominal del Territorio de
1886 y también en las inspecciones de tierras. Todos estuvieron en comunicación con el cacique
Sayhueque, con gran predicamento entre ellos en la etapa final de su vida autónoma.
Esa área incluye a la Reserva fiscal de 1898 con un 70 % de UP indigenas, la Concesión Antemil con 75
%, Ia Reserva fiscal de 1905 sobre el río Pichileufu con 23 % Yel resto del área con 43 % (Moldes 2000: 13).
Sobre el particular pueden verse los trabajos entre otros de Chía y Abel ( 1991 ), Gomiz Gomiz y Rey ( 1998).
En el mismo sentido, Moldes ha trabajado y publicado el listado de los pobladores responsables de
unidades de producción ubicadas en las áreas citadas ( 1998.2000,200 l. 2003).
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RITUALES Y PROCESO SOCIAL: DINÁMICA DE LAS RELACIONES
ENTRE LOS GRUPOS INDÍGENAS DE PATAGONIA, y CON LA
POBLACIÓN BLANCA EN EL SIGLO XIX
María Paula Irurtia ("}

RESUMEN
Los grupos indígenas de la región patagónica del siglo XIX celebraban rituales relacionados
con el devenir de la vida social, con circunstancias especiales y con la aparición de sucesos
mesperados. Los rituales permitirían controlar el desorden y la incertidumbre surgidos de la
irrupción de lo novedoso, de lo conflictivo, de las situaciones de cambio e impulsaban la acción
social. En ellos jugaban un importante rol el paisaje, los cantos, gritos, el baile, los rezos y ciertos
elementos de la vida cotidiana como el aguardiente, las lanzas y los animales. Asimismo se
integraban elementos foráneos como ropas cristianas, banderas y adornos. Este trabajo se
propone analizar cómo operaban distintos tipos de rituales vinculados al desarrollo de los
procesos sociales que involucraban tanto enfrentamientos como alianzas entre los grupos
indígenas y con los emplazamientos de población blanca.
Palabras clave: Rituales. Procesos sociales. Dinámicas relacionales. Patagonia.

ABSTRACT
Patagonian aboriginal groups during the 19th century celebrated rituals related lO the
developnzenf oftheir social lije; they were carried out under special circumstances and iflc/llded
unexpected events. These rituals would have been useful to control the disorder alld llflcertalllt)'
due to novelo', conflicts and changes and promoted social action. Importane roles \\'ere played by
the landscape. songs, shouts, dances, praying and certain everyday elements sllch as alcohol,
spears and animals. This paper intends to analyse how different rituals related ro the development
ofsocial processes, which in volved both confrontations and allegiances benveen indigenoLls groups
and with the white population, operated.
Key words: Rituals. Social processes. Relation dynamics. Patagonia.

'")Sección Etnohistoria, Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de
Buenos Aires.

193

RELACIONES DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLOGÍA

XXX

PROCESOS SOCIALES EN P AT AGONIA EN EL SIGLO XIX
Podemos identificar a lo largo del devenir de la vida social de los grupos indígenas de la
Patagonia en el siglo XIX la celebración de rituales ante circunstancias especiales, la aparición de
sucesos inesperados o situaciones conflictivas. Los rituales permitían controlar el desorden y la
incertidumbre a la vez que impulsaban la acción social. En este trabajo propongo analizar cómo
operaban distintos tipos de rituales en relación con el desarrollo de los procesos sociales. La vasta
región patagónica estaba habitada por distintos grupos que para el siglo XIX evidenciaban una gran
movilidad y participaban de circuitos de intercambio de bienes materiales y culturales. La
descripción étnica de las agrupaciones involucradas se caracteriza por su complejidad en tanto que
podían formar grupos de constitución mixta, establecían flexibles alianzas y promovían la
circulación de bienes, personas y productos, produciéndose también enfrentamientos entre ellos.
Ciertamente los indios patagónicos recorrían un vasto territorio a través de numerosas rutas
vinculadas a la explotación de recursos, los intercambios, encuentros con otros grupos étnicos y
las visitas a los enclaves de colonización blancos (Nacuzzi 1991 ; Nacuzzi y Pérez de Micou 1994).
Sucintamente podemos distinguir, según Palermo (1986, 1991), entre los indios que habitaban al
norte y al sur del río Chubut y decir que los tehuelches del sur, básicamente cazadores nómades,
tenían muchas costumbres similares a los tehuelches del norte, con quienes entablaban relaciones
de intercambio siendo muy frecuentes los matrimonios entre ambas secciones. Los tehuelches
septentrionales tenían más contacto con los indios de la región pampeana y con los blancos, habían
incorporado ganado caballar en mayor número y vivenciado cambios más intensos relacionados
con su integración al circuito de intercambio mercantil-como señala Mandrini (1985), a través de
los malones , la circulación del ganado y un complejo sistema de intercambios que vinculaba a los
grupos indígenas entre sí y con los establecimientos hispanocriollos. Así, por ejemplo, los
tehuelches del sur intercambiaban bolas de boleadoras -muy apreciadas por los demás indígenas-,
pieles de guanaco , plumas de "avestruz" y quillangos por caballos, tejidos de lana, piñones ,
manzanas silvestres, maíz, porotos , garbanzos y adornos de plata, cuchillos, sables y herramientas
que llegaban del comercio con los blancos (Palermo 1986). También debo mencionar la creciente
influencia araucana o mapuche proveniente de Chile, fenómeno conocido como "araucanización"
-proceso no homogéneo de distinta intensidad según los grupos, coexistiendo así agrupaciones con
diferencias étnicas y culturales (Palermo 1991: 179-180). Según Ortelli estos movimientos han
tenido lugar por lo menos desde el siglo XVII con el traslado de población desde el lado chileno
de la cordillera al argentino, consolidándose "a partir de la migración de grupos más numerosos
y con carácter estable que se produjo recién a principios del siglo XIX y se intensificó hacia la
década de 1820" (Ortelli 1996: 207). Viajeros de la época y posteriores estudiosos han identificado
una agrupación de carácter más sedentario en la zona del lago Nahuel Huapi y el río Limay conocida
como "País de las Manzanas". Su población habría sido identificada como de origen araucano o
tehuelche septentrional siendo la naturaleza de esta entidad aún materia de discusión (Varela 1996,
Vezub 2005). Por otro lado en torno a la presencia de la Colonia de Carmen de Patagones, cerca
de la desembocadura del río Negro, devenido en centro de negociación con la población blanca,
se había creado una situación particular de convivencia de toldos tehuelches, araucanos y pampas
instalados como aliados de los cristianos.
Los grupos patagónicos entablaron relaciones pacíficas y de intercambio con los poblados
de Carmen de Patagones y Bahía Blanca y recibían del gobierno raciones (animales, otros
consumos básicos y regalos). Para la mayor parte del siglo XIX Bechis (1999) define el área
"arauco-pampeana-norpatagónica" como una unidad cultural en tanto que compartía una serie de
rasgos como lenguaje, vestidos, adornos, ceremonias religiosas, etc . y, a la vez, conformaba una
unidad social en tanto cada una de las agrupaciones requería de las otras unidades políticas para
su reproducción social, así como también en cuanto al modo de producción. Las redes sociales y
la figura de los líderes se consolidaban a través de las relaciones de parentesco, las alianzas
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comerciales, la especialización religiosa, y los pactos militares entre grupos. La flexibilidad de este
tipo de organización social constituía una estrategia adaptativa (Service 1975 citado en Bechis
1999) frente al avance de la sociedad hispanocriolla en tanto las agrupaciones podían recUlTir a la
"fusión" o la "fisión " de acuerdo al problema a enfrentar. Ante el avance de los cristianos (tanto
sobre el territorio como en lo político) los indígenas desarrollaron distintas estrategias. La propia
organización social se transformaba siguiendo el ritmo de los enfrentamientos e intercambios de
las agrupaciones entre sí y con los blancos poniendo en juego la propia creatividad e iniciativa. En
el desarrollo de estos procesos lacelebración de rituales resultó de vital significación en tanto modo
de expresión de las vivencias y como herramienta para la acción, como \'eremos a continuación.
Con respecto a la cuestión de los nombres, pertenencias étnicas y características as ignados
a los grupos indígenas se trata de una problemática que aún no ha sido res uelta por los
investigadores (ver Nacuzzi 1998). Distintos autores han abordado este tema focal izando en
determinados períodos y regiones e identificando tipos de asentamiento. prácticas de ub i tencia,
sistemas relacionales y políticos, como Nacuzzi (1998), Vezub (2005). Femández (2006). Sin
embargo aún persiste la dificultad para identificar y delimitar "grupo étnico" o distintos tipos de
adscripciones . Como manera de acercarme al complejo panorama étnico de la región he resuelto
utilizar los nombres tal como aparecen en las fuentes: "tehuelches del norte", "manzaneros",
"pampas", etc., como veremos a lo largo del trabajo. No pretendo establecer pertenencias a grupos
étnicos definidos, sino, utilizar los nombres que aparecen en los documentos como herramienta de
trabajo para abordar los fenómenos sociales. Me he basado en relatos de viajeros del siglo XIX y
crónicas de un cautivo y de un misionero, así como también he hecho referencia a documentos del
siglo XVIII. Estas fuentes describen períodos de convivencia con grupos indígenas de diversa
duración , episodios que llamaron la atención de los exploradores y observaciones acerca de
prácticas y costumbres -declaraciones que he procurado confrontar entre sí con el fin de cruzar
datos y enriquecer el análisis .

RITUALES Y PRINCIPIOS DE LA VIDA EN SOCIEDAD
El devenir de la vida social de los grupos indígenas de Patagonia ha estado acompañado por
celebraciones rituales que orientaban el pasaje de una fase a otra permitiendo la adaptación a los
cambios internos y al medio ambiente. Muy brevemente recordamos que, como lo señalara Van
Gennep, los sujetos se transforman al igual que la sociedad siguiendo el ritmo de la naturaleza y
estos cambios traen consigo trastorno y e inquietud , siendo objetivo de numerosos "rito de paso"
guiar esta transformación tanto a nivel de la vida de los sujetos como de los hechos sociales ([ 1909]
1986). El ritmo de los cambios observados en la naturaleza podía suscitar ceremonias \'inculadas
a fenómenos naturales que se repiten y permiten definir intervalos de tiempo y también tenían lugar
celebraciones referidas al proceso irreversi ble de la vida (nacimiento, desarroll o) muene) I Leach
1971: 192-195). Estos rituales acompañaban los procesos de transformación \'i\'ido por lo
individuos y los grupos y reflejaban a su vez las particularidades del proce o ocial en que lenian
lugar los acontecimientos (riqueza, pobreza o importancia de las familias. pre encia e Influencia
de cristianos, conflictos intragrupales, por ejemplo). Otro tipo de rituale e habrían u citado a
partir de las propias interacciones sociales como modo de repre enLar una s)(uación y medio de
orientar la acción. Es a este último tipo de ceremonias que me refenré en las páginas que siguen.
El ritual en tanto performance cultural hace presente bajo una forma dramática y simbólica
los principios de la vida en comunidad y los proceso ociale. Con respecto al proceso de
representación e internalización de los valores sociales Turner (1980) de taca dos propiedades de
los símbolos culturales: por un lado, la condensación y, por otro lado, la polarización de sentido
ideológico-normativo y sensorial. Los símbolos condensan muchas referencias uniéndolas en un
único campo cognitivo y afectivo, pero sus significados tienden a polarizarse entre "fenómenos
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fisiológicos" y " valores nonnativos de hechos sociales". Este atributo liga estrechamente a los
principios de organización y las reglas sociales con fuertes estímulos emocionales. Durante el
ritual, con la excitación social y los estímulos sensoriales y orgánicos -como la música, el canto,
la danza, los banquetes, el uso de ropas grotescas , la pintura corporal, el uso de alcohol o
alucinógenos-, se efectúa "un intercambio de cualidades" entre los dos polos de sentido: "los
referentes biológicos son ennoblecidos y los referentes nonnativos se cargan con significación
emocional" (1980: 33). Estos dos polos estaban representados con variada intensidad en las
distintas ceremonias celebradas por los indios de Patagonia. Así, por ejemplo, se habría manifestado con motivo de una rogativa llevada a cabo entre los manzaneros descripta por el perito
Francisco Moreno. En esta ceremonia los indios se habrían planteado cómo actuar en relación al
viajero y denunciaron los atropellos y avances de los blancos -sobre este punto volveré más
adelante. La fiesta, que duró tres días, estuvo acompañada por bailes, música, los cantos de las
viejas "sentadas alrededor de las hogueras donde se asaban potros" , el relinchar de los caballos,
sacrificio de animales y "las hileras de luces producidas por el reflejo de la luna en las puntas
bruñidas y agudas de las lanzas" -todo ello, percibía Moreno, comunicaba "algo mágico a aquella
escena" ([ 1876-77] 1997: 130-131). Podemos pensar en esta serie de intensos estímulos que
exaltan los sentidos como la "contracara" de formulaciones político-sociales representadas en este
ritual. Aquí se verían reflejadas, por ejemplo, cuestiones como la autoridad de los caciques que
dirigían la ceremonia -de mayor o menor influencia- y resolvían o enunciaban las situaciones
problemáticas en este caso relacionadas con la injerencia de los blancos y la situación crítica de los
indios.
Para esa ocasión, según el perito, todos se habían engalanado lo mejor posible: el cacique
Sayhueque, por ejemplo, vestía "el traje completo de goma que le había regalado en prueba de
amistad" y su hija lucía "una sabana de hilo blanco [ ... ] con un espejo en la cabeza, que reverberaba
al sol, y la cara adornada con etiquetas de carreteles en las que se podía leer ' D. C. Thompson núm.
36, etc.'" ([ 1876-77] 1997: 129). En cuanto al sentido de la utilización de vestimenta y objetos
cristianos esta cita muestra un nuevo matiz al señalado por mí anterionnente (Irurtia 2002). A la
lu z de los planteas de Boccara (1998 , 2000) había interpretado la incorporación de elementos
exógenos como parte de un proceso de "captación de la diferencia" en tanto institución central en
la elaboración de la identidad propia y del ofro y había vinculado este fenómeno a los procesos
sociales de intercambio e integración creativa y estratégica del otro. Ahora, a partir del aporte de
Turner, estas "ropas grotescas" y otros elementos podrían verse también como parte del ritual
destinados a exaltar los sentidos -tal vez por su efecto contrastante en relación con la cotidianeidadque cargarán de emotividad los valores sociales.

CONJURAR AL OTRO
Con respecto a la visita de cristianos a los toldos Moreno distingue entre el recibimiento
proporcionado por los tehue1ches acampados a orillas del río Chico en la provincia de Santa Cruz
y la solemne etiqueta de los pehuenches y mapuches. Entre los tehuelches no sería necesario
permiso previo para ingresar en el kau [toldo] , "las grandes juntas de guerra, en las que el
explorador debe exponer el objeto que le lleva a las regiones donde el pehue1che o el mapuche es
rey, no intervienen para nada en el recibimiento que se le hace en el humilde toldo del bondadoso
patagón" ([ 1876-77] 1997: 243). El marcado recelo de los caciques por resguardar la zona
cordillerana de la actual provincia de Neuquén de los intereses de los blancos probablemente haya
estado relacionado con la importancia de la región en relación a la cría de ganado , su posición
estratégica y el control de los pasos cordilleranos en manos indígenas -factores que habrían
posibilitado el fortalecimiento de "grupos jerarquizados" y favorecido el surgimiento de los
grandes "cacicatos". Ciertamente los grupos indígenas "mantenían fluidas relaciones comerciales
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con las poblaciones blancas de Chile y Mendoza, realizando también importantes contactos e
intercambios con las tribus indígenas transandinas, pampeanas y norpatagóncias" participando
como intennediarios en el gran circuito ganadero que "nacía en la pampa húmeda -gran centro
generador de ganado- y tenninaba en las plazas fronterizas chilenas que funcionaban como
mercado consumidor" (Varela y Font 1996: 202-203). En este sentido resulta significativo que los
primeros cuestionamientos hechos por los caciques a los viajeros Moreno y Cox estén vinculados
al hecho de pretender "pasar a escondidas" por una región clave y transitando caminos controlados
por los indios .
Antes de su llegada a las tolderías mapuche el viajero debía cumplir con el requisito de enviar
chasques anunciando su visita y pedir permi o para tngre-ar en territorio de los indios. En el caso
de Moreno llevar a cabo este ceremonial le pennitió granjearse la confianza del cacique Sayhueque.
En efecto, según el relato de un chasque registrado por el perito acerca de su propia expedición, el
viajero había merecido la hospitalidad y confianza del cacique, pues contrariando los malos
augurios, "se había presentado con la cara descubierta, había cumplido con todo los requisitos de
la etiqueta mapuche enviando chasques anticipados para anunciar su llegada y pidiendo penniso
para acercarse a los toldos, en vez de tratar de cruzar escondido a Chile" ([ 1876-77] 1997: 109).
En cambio la abrupta aparición del explorador chileno Guillermo Cox en la misma región causó
el disgusto del cacique Paical1án que le espetó en tono enojado "s i no sabía que me merecía la
muerte por haberme venido a sus tierras sin permiso alguno, tratando de pasar escondido como
andaban los hombres malos, que eso probaba lo poco amigable de mis intenciones" ([1862-63]
1999: 129). Ciertamente la permanencia de Cox en la zona del río Limay y su propósito de llegar
hasta Calmen de Patagones fueron motivo constante de recelo e inquietud entre los indios que
querían evitar que esos caminos fueran transitados por blancos, pero a la vez estaban interesados
en los beneficios que la llegada del extranjero podía traer. Combinando la posibilidad de obtener
provecho y la desconfianza que generaba la presencia del blanco se daba un juego de promesas ,
presiones, negociaciones y amenazas muchas veces expresadas en contextos rituales -entre los
caciques y hacia Cox- que pretendían controlar las implicancias que esa presencia podía traer
aparejadas. Así es como a la aparición del viajero se sucedieron parlamentos y reuniones para
dilucidar sus intenciones y detenninar qué decisiones tomar al respecto. En efecto los caciques
Huentrupan y Trureupan convocaron a un parlamento donde sentados en círculo y con "el relincho
de los caballos, los hierros de las lanzas luciendo al sol, el trie-trae producido por el choque de los
sables (sables viejos, enmohecidos) [que] daban a la escena un aspecto guerrero y algo olemne"
los caciques procuraron averiguar "Cheu Mapu", "¿de qué tierra?" provenían lo extranjero. con
qué fines y qué conocían acerca de "una declaración de guelTa entre indios y españoles" ([ 1 6263] 1999: 228-229). Albergado en los toldos de Huincahual e Inacayal, "su hijo ma}or. que goza
de todo el influjo político en la toldería" (Cox [1862-1863] 1999: 196), el explorador llegado de
Chile recibió la promesa de poder realizar el viaje a Patagones. Sin embargo. en una vi ila a los
lo ldos de Paillacan , éste. disgustado -aparentemente habría desavenencias entre los caciques por
los beneficios que el viaje de Cox podría traer-, le negó el paso a Patagone . mIentras que en las
tolderías de Caleufú no cesaban los rumores y chasques con noticias amenazantes respecto de los
extranjeros y los caciques que los "amparasen".
De manera similar, a la llegada de Moreno a los toldo de Sayhueque también siguieron
intrigas, desconfianzas, amenazas, pero también el buen recibimiento y la amistad. Los caciques
reunidos trataban el tema puntual de qué trato dar al recién llegado, pero esos momentos también
constituirían instancias en que los indios planteaban la cue tión más general de la conflictiva
relación con los blancos y manifestaban sus apreciaciones respecto de su avance en tierras indígenas ,
por ejemplo. En efecto los indios acusaban a Moreno de querer buscar "la plata y el oro de las
sien'as, y no los animales y pastos de los campos" y de ser un espía venido de Chile y no argentino,
como él había dicho. Durante las rogativas celebradas en Caleufú descriptas anterionnente los
indios habrían examinado la veracidad de los dichos de Moreno . El cacique Chacayal dando
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muestras de una elocuencia y una voz que admiraron al perito tomó la palabra y denunció a los
blancos venidos "del otro lado del Agua Grande [ ... ] a robar los animales y a buscar la plata de las
montañas" que echaban a los indios de los campos siendo las raciones "un pago muy reducido de
lo mucho que nos han quitado", " nosotros somos dueños y ellos son intrusos" y no respetan los
pactos. Mientras pelearan los blancos en Salinas los manzaneros no dirían nada, "porque
Namuncurá es intruso y Dios no le dio esos campos; pero nosotros debemos defender lo que él nos
di o" ([1 876-77] 1997: 122- 125). A las denuncias en torno a la identidad de Moreno contestó
Sayhueque formulando que por su edad no podía ser el espía viejo que anunciaba el chasque, por
no saber correr ni bolear un avestruz ni enlazar un potro como los chilenos y por las ropas que
llevaba puestas (un traje de pana y pantalones), las botas y los anteojos no podía ser venido de Chile.
Chacayal al parecer aceptó esta argumentación y se acercó a dar la mano al viajero y a decirle que
"desde entonces seríamos amigos". El parlamento finalizó con una "carrera desenfrenada" por
entre arroyos, montes y piedras hasta el lugar donde se celebraría la "gran orgía" o "rogativa"
([ 1876-77] 1997: 125-127).
Resulta interesante notar que, no obstante la diferencia inicial entre ambos casos, ninguno de
los viajeros obtuvo el permiso para recorrer el camino que unía Chile con Argentina. La resolución
similar a que llegaron los indios sugeriría el valor estratégico que podría asumir esta situación
incierta en que se colocaba al extranjero para controlar las consecuencias de las injerencias de los
blancos, manteniendo las buenas relaciones y obteniendo aún beneficios -si bien esto no impediría
el planteo de cuestionamientos y temores al interior de las tolderías . Así es como se obligó a Cox
a ir a Valdivia y traer regalos con la promesa de luego poder dirigirse a Patagones dejando a dos
peones como rehenes . Sin embargo en su segunda visita le fue negado el paso a Patagones y Cox
tuvo que regresar a Chile. Del mismo modo, invocando a los antepasados, Sayhueque le negó el
permiso a Moreno para dirigirse a Valdivia pues, según el cacique,

ni sus padres ni sus abuelos jamás oyeron hablar ni permitieron que un cristiano conociera los
campos que hay entre las dos "Aguas grandes" (los océanos), y que él no podía faltar a lo que
había prometido a quienes, al morir, le habían exigido que los imitara en todo ([1876-77]
1997: 110).

La llegada de un extranjero suscitaba, como hemos visto, tanto inquietud, temor y desequilibrio
en las relaCIOnes entre los mismos ind ios como la oportunidad de obtener beneficios. Era necesario
encauzar esta fuerza otorgándole un lugar social, funciones y limitaciones determinadas que se
corre pondieran con los intere e de lo indios. Al respecto Boccara, siguiendo a Harkin (1997) Y
Hill (1994). señala que "el rito. el baile la música sirven para controlar las fuerzas y los poderes que
emanan de la erupción de lo novedo o" (2000: 36) -<:omo habría sucedido en los parlamentos y
ceremonias celebrados a la llegada de lo viajeros. Entre los rituales celebrados a tal fin podemos
distinguir lo que Bourdieu (1993) ha denominado "ritos de institución" y el "significado social de
la línea" a partir de la que los ritos con agran, legitiman y definen un sujeto o un grupo asignándole
propiedades de carácter social. Se especifi ca una entidad social , se le otorga una identidad y a la
vez se le imponen límites. Estas características surgen de un orden social establecido previamente
a lo largo de procesos sociales de larga duración . La eficacia simbólica de los ritos, es decir, "el
poder que poseen de actuar sobre lo real actuando sobre la representación de lo real" radica en el
status de la "institución" y de sus propiedades, el reconocimiento del grupo y sus creencias. El
nombrar a alguien por sus títulos -<:omo compadre, hermano- son repeticiones del acto primero
de institución realizado a través de los medios admitidos socialmente.
Junto con los parlamentos y ceremonias las fuentes dan cuenta de numerosos nombramientos
honoríficos por parte de los indios hacia los blancos. Así es como, evoca Moreno, Sayhueque se
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había "ligado a él" poco después de su llegada con el vínculo de "compadre", habiendo rechazado
el viajero la distinción del enlace matrimonial con su sobrina. Moreno aclara que el lazo "es tan
sagrado como el de hermano entre los indios, y sólo se olvida en los momentos de perturbación que
ocasiona el aguardiente [ .. .]Entre compadres todo es mutuo, excepto la mujer; y uno no puede
negar al otro lo que pide" ([1876-77] 1997: 116). También al viajero inglés George Musters el hijo
del cacique Quintihual le dijo que "deseaba reconocerme como hermano suyo". Los nuevos
parientes se dieron la mano y cabalgando juntos declararon "formalmente" que eran "como
hermanos y que siempre recordaríamos los deberes de nuestro parentesco y nos ayudaríamos
mutuamente, en caso necesario, en cualquier parte del mundo en que estuviésemos" ([186970]1997: 237).
Muchas veces el momento del "rito de institución" no está tan especificado o se da
simplemente de hecho, siendo los viajero frec uentemente llamados "hermano" o "compadre". Así
es como en el valle del río Shehuén en la cercanía de la confluencia con el río Chico, Pecho Alegre
le preguntó al explorador Ramón L i La: -"¿ Yo er compadre mío?" , a lo que el explorador
respondió afirmativamente, luego el ind io le ofre ¡ó casarse con su hija y ante la negativa de Lista
agregó: - "Bueno, cuando vos querer, deCIr: yo dar china gratis" ([ 1878] 1975 : 96). Finalmente
citaré un ejemplo mencionado por el viajero francé Henry de la Vaulx acerca de su visita posterior
a la campaña de Roca a las tolderías de Sayhueque re-in taladas en tierras del Chubut asignadas
porel gobierno. Según de la Vaulx el cacique proclamó on largo - dis ursos: "Yo no soy [ .. .] como
los araucanos del norte que tienen cuatro corazone . Yo tengo I uno ~ es tuyo" y para terminar
le suplicó al viajero que "intercediera ante el gobierno argenuno para ha erle obtener terrenos
fértiles" ([ 1895-96] 1901: 118). Notamos que los nombramiento honorifi o e tarian orientados
a captar estratégicamente la voluntad y disposici ón del otro. La \'i ión a er a de las po ibilidades
que pueden llegar a ofrecer los blancos a las necesidades de lo indios e taba definida porel proce o
de conquista y colonización del territorio indígena y el lugar que ocupaban los indio en el Juego
de relaciones de poder. Podemos plantear que ante el avance de la sociedad hispanocn olla lo
indios habrían apelado, entre otras, a la estrategia de crear un vínculo, una nueva identidad dando
un sentido e importancia a la presencia de huincas que pudiera resultar favorable para los indios.

ENCUENTROS, INTERESES, ACUERDOS Y ENFRENTAMIENTOS
Con respecto a la eficacia de los rituales en los hechos reales Turner plantea que las formas
culturales "proporcionan a los hombres una serie de patrones o modelos que constituyen, a un
determinado nivel, reclasificaciones periódicas de la realidad y de la relación del hombre con la
sociedad, la naturaleza y la cultura" y estas clasificaciones tienen la propiedad de incitar "a los
hombres a la acción a la vez que la reflexión" ([ 1969] 1989: 134). Los rituales posibilitan pensar
y expresar vivencias reales (generalmente cruciales) brindando una forma para actuar sobre esa
realidad. Hemos visto como los encuentros o la irrupción de "extranjeros" generaba inquietudes
que suscitaban distintos tipos de rituales destinados a orientar la acción en relación con esa fuerza
en el marco de determinado proceso de relacionamiento entre las agrupaciones indígenas y los
agentes colonizadores. Los contactos entre grupos indígenas entre sí también resultaban instancias
decisivas por lo que una serie de rituales, como las formalidades previas y el ceremonial en el
saludo, en el trato y en la bienvenida acompañaban los encuentros. Numerosas citas refieren el uso
del humo como medio de anunciar la cercanía o ubicación de las partidas como por ejemplo las
"grandes humaredas" realizadas por los tehuelches del sur en el valle del río Shehuen donde se
habían reunido varios caciques como señala Lista ([ 1878] 1975: 95) , entre otras referencias (Cox
[1862-63] 1999: 196; Claraz [1865-66] 1988: 103; Musters [1869-70]1997: 242; Moreno [187677] 1997: 237). También fuentes del siglo XVIII mencionan las "humadas" como modo de
anunciarse las partidas según menciones de Antonio de Viedma, funcionario español a cargo del
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Fuerte de San Julián en la costa de la actual provincia de Santa Cruz, ([1780-83] 1972: 951) Y del
relato de un viaje desde puerto Deseado a río Negro realizado por el marinero Francisco González
y comentado por Vignati ([ 1798] 1962: 43) . Con respecto al encuentro entre partidas tehuelches
Musters detalla que al estar "lo bastante cerca para percibir el humo de sus fogatas de cacería, se
enciende un fuego de señal, y de uno y otro lado parte un chasque" . Luego se dirigían los enviados
al campo del más poderoso donde eran recibidos por jinetes que los escoltan al toldo del jefe. Allí
el chasque era llevado con "gran ceremonia" a un asiento donde "se deja estar pacientemente, a
veces una hora entera, satisfaciendo con cara seria todas las preguntas y después comunica el parte
que se le ha confiado". Musters aclara que "aunque esté cansado, debilitado y hambriento, no se
mueve si no cuando las formalidades han concluido; entonces se le da la mejor comida y todas las
comodidades de que pueda disponer el que lo aloje" ([1869-70] 1997: 218-219). El viajero inglés
tam bién observó que "[c] uando los indios se encuentran, se supone que ahuyentan a los demonios
los jinetes que dan vueltas a todo correr alrededor del grupo, disparando sus fusiles" ([ 1869-70]
1997: 215). Una vez en las tolderías se observaría una gran etiqueta que "prohibe a un jefe entrar
en el toldo de otro sin que se hayan cambiado previamente regalos por una y otra parte" ([186970]1997: 218). También el viajero suizo Jorge Claraz observa que al visitar los toldos colocados
en línea habrían de pasarse por el costado, desde atrás, "e introducirse, si es posible, levantando la
piel del costado. Cuando uno se encuentra parado delante del toldo o entra, se le ofrece en seguida
al visitante una alfombra para sentarse. Nunca debe rehusarse nada de los indios , ni hacerles ningún
desprecio" ([ 1865-66] 1988: 81-82). Las celebraciones con motivo de encuentros incluían a los
miembros de las propias tolderías al regreso de una expedición de caza o comercial como, por
ejemplo, la "recepción imponente" a los toldos de la zona costera al sur de Santa Cruz hecha a
Casimiro y a otros indios que regresaban de los alrededores de Río Negro. Según el misionero
anglicano Teófilo Schmid los indios "ensillaron sus mejores caballos y se ataviaron con las
vestimentas más alegres [ ... ], repararon sus lanzas aquellos que las tenían rotas y los demás echaron
mano de otras annas, como mosquetes y escopetas, con las que dispararon al aire cuando se
encontraron frente a Casimiro" ([ 1858-65] 1964: 31). De manera imilar Cox observó durante su
pennanencia en toldos puelches en la zona del río Limay que "[e]s costumbre entre ellos que,
cuando algún indio ha estado ausente algún tiempo, a su regreso las chinas celebren la vuelta con
cantos en honor del viajero" ([ 1862-63] 1999: 210). El explorador chileno refiere que presenció
este tipo de ceremonia en una ocasión en toldos de Huincahual y tiempo después al regresar
Inacayal de sus cacerías en "Ias pampas del sur" ([ 1862-63] 1999: 211).
Los encuentro intergrupales resultaban momentos clave pues de ellos podían surgir
alianzas. uniones. acuerdos y también enfrentamientos. He señalado más arriba la flexibilidad en
cuanto a lo político que caracterizaba a lo grupo indígenas de pampa-patagonia. En efecto, Bechis
( 1999) ha ob en'ado para el área "arauco-pampeano-norpatagónica" que las organizaciones
políticas eran de carácter egrnental, un si tema fonnado por repetición de unidades cuya fisión
origina dos o más nue\ as unidade independientes, por ejemplo al independizarse un cacique
s.ubordinado o al separarse un confederado. La acusación de brujería jugaba un importante rol en
los procesos de división a través de sucesi vas acusaciones y venganzas que promovían o mantenían
la separación. La fusión surgía por subordi nación o por alianzas. En tiempos de guerra los pactos
eran capaces de unir a varias agru paciones - unión que se desvanecía al volver la paz. Por último ,
otros factores como la muerte o la prosperidad de un cacique, así como también sus relaciones con
los blancos, disgregaban o captaban población que era integrada a la vida de la comunidad (Bechis
1999). En el marco de esta dinámica de unión-separación el encuentro de di sti ntas partidas de
indios aliados, o potenciales aliados, era motivo de celebraciones que incluían el ceremonial del
sal udo, grandes banquetes y la bebida -que también eran frecuentes entre los tehuelches del sur.
Así, por ejemplo, al llegar a la zona de la confluencia de los ríos Chico y Shehuen Lista se encontró
con seis toldos de tehuelches del sur reunidos, cada uno con su cacique, dos de los cuales "habían
llegado de Coy-Inlet en esos días, lo cual festejaban los indios de Shehuen con una gran borrachera"
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([1878] 1975: 95).
La significación de los rituales celebrados con motivo de encuentros puede apreciarse de
manera más elocuente al analizar la serie de reuniones a lo largo de una travesía de que participó
Musters junto con una partida de tehuelches desde el río Chico en la actual provincia de Santa Cruz
hasta Carmen de Patagones. El viaje tenía fi nes comerciales de trueque y cobro de raciones, pero
también iban a un gran Parlamento con otros grupos de indios para acordar la paz entre ellos y para
ponerse de acuerdo respecto a cuestiones referidas a la relación con otros indígenas y con los
blancos. Ante el avance cada vez más acuciante de los hispanocriollos pero también respondiendo
al interés de participar de los circuitos comerciales las agrupaciones indígenas recurrieron también
a la estrategia de aliarse en unidades mayores para tratar con los blancos aún por sobre enemistades
anteriores y, una vez más , los rituales fueron parte de este proceso. Así manifestaciones de temor
y desconfianza con respecto a las posibles reacciones de otros grupos comenzaron a aparecer en
la partida de tehuelches del sur al acercarse a la región habitada por los indios del norte ; se
realizaban, por ejemplo, "ejercicios ecuestres" como "preparativo para el caso de que encontráramos a los tehuelches del norte en guerra con los araucanos o manzaneros" según refiere Musters
al aproximarse al río Senguer en la actual provincia de Chubut ([ I 869-70J 1997: 124).
Habiendo cruzado el mencionado río llegaron chasquis con noticias de los "indios del norte"
informando acerca de sus provisiones de tabaco y otros artículos del Río Negro y que "reci birían
bien a nuestra partida con tal que fuéramos como amigos" (Musters [1869-70J 1997: 132, el
destacado es mío) . Esta invitación -con cierto tono de advertencia- podría indicar prevención por
parte de los "indios del norte" acerca de la llegada de los grupos del sur. Entre los ríos Senguer y
Chubut se reunieron la partida con la que viajaba Musters y la de los tehuelches del norte al mando
de Hinchel (región cordillerana) -dos días más tarde llegarían los indios del Chubut al mando de
Jackechan (región costera). Los jinetes habrían cumplido con el ritual propio de estos momentos
pues, según el viajero inglés , formaron en líneas opuestas "con todas sus armas , con sus mejores
ropas y montadas en sus mejores caballos", intercambiaron "mensajeros o rehenes" , luego las filas
de los indios del norte habrían avanzado y pasado a caballo alrededor del otro grupo "disparando
sus fusiles y revólveres gritando y blandiendo sus espadas y boleadoras". Musters relata que
"[d]espués de pasar así a nuestro alrededor a todo galope dos o tres veces, abrieron sus filas y
cargaron contra nosotros como si atacaran a un enemigo". A continuación la partida llegada del sur
habría realizado las mismas maniobras y luego se habrían adelantado los caciques, estrechado sus
manos y pronunciado largos discursos . Aparentemente compenetrado con los ánimos imperantes
el viajero agrega que "se suponía que el objeto del ataque era el ' gualichu ' o demonio , y la verdad
es que había que exorcizar en nuestras filas al demonio de la discordia" ([ 1869-70] 1997: 135 y
136). Luego los jefes sentados en círculo sobre la hierba celebraron un parlamento en que, luego
de varias arengas, eligieron a Casimiro "jefe principal de los tehuelches" y resolvieron unirse con
los indios araucanos ([ 1869-70] 1997: 138). En otro parlamento los indios convinieron en "ponerse
a las órdenes de Casimiro con el objeto de defender a Patagones en el caso posible de una invasión
de los indios de Roq ue o Callfucurá, de la región situada al norte del río Negro" ([ 1869-70] 1997:
141).
Vemos cómo los procesos de interconexi ón y existencia de conflicto entre los grupos serían
representados en los rituales bajo una forma dramática y simbólica. Por un lado operaba el conflicto
y por el otro, la cohesión y el interés uniendo o separando a los grupos con sus derechos y
obligaciones, imperativos y lealtades en el marco de un determinado entramado de relaciones
sociales. Podemos coincidir con Turner (1980) en que los símbolo puestos en juego en el ritual
(formación en líneas opuestas, intercambio de mensajeros, simulación de ataque, etc.) representaban "el ordenamiento de la sociedad en grupos estructurados, las discrepancias entre los
principios que organizan a esos grupos, la colaboración y la competencia económica, el cisma
dentro de los grupos y la oposición" (Turner 1980: 41). A los rituales podían suceder procesos de
separación, unión, reconciliación, integración política produciéndose cambios en las relaciones
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entre las partes y la estructura del campo total , pero persistiendo normas y relaciones cruciales
(Turner 1980).
De manera similar al encontrarse la partida formada ahora por tehuelches del sur y del norte
con los indios araucanos de Quintuhual a la altura de Esquel se formaron todos en línea y, lanza
en mano, se llevó a cabo "la ceremonia de bienvenida", "el galope, la algazara y los ceremoniosos
saludos de costumbre", sin embargo durante "la función" Musters fue advertido por su "brazo
derecho": "Muy diablos estos indios; tal vez haya pelea" (Musters [1869-70] 1997: 227-228). El
recelo con respecto a los araucanos podría tener su fundamento en batallas anteriores por cuestiones
territoriales. Los indios recordaban luchas de las cuales aún conservaban cicatrices (Musters
[1869- 70] 1997: 138) e identificaban los lugares en que estas habían sucedido (Musters [1869-70]
1997: 127 y 255). La mención a conflictos y desconfianza en el momento del encuentro refiere a
los enfrentamientos históricos que pretendían ser superados por el interés económico y ante el
desafío mayor que implicaba "la necesidad de resistir al invasor" (Boccara 2003: 72). Más adelante
se sumarían el cacique Foyel y luego Inacayal , quienes, también en juntas, ratificarían las
determinaciones tomadas en los parlamentos anteriores . Según Varela (1996) Quintuhual, Foyel
e Inacayal habían mudado su residencia a causa de rivalidades con Sayhueque hacia el sur, donde
poseían sus fueros territoriales por ser tierras de sus antepasados. En Las Manzanas se produjo el
encuentro con el cacique Sayhueque, fueron confirmadas las decisiones de los parlamentos previos
y se resolvió pedir a Callfucurá que "limitara sus hostilidades a Bahía Blanca y haciéndole saber
que Cheoeque [Sayhueque] protegería la orilla norte del río Negro y cuidaría a Patagones por ese
lado, mientras que Casimiro garantizaría el sur" (Musters [1869-70] 1964: 276). Luego se
dirigieron a Patagones para recibir las raciones y "exponer a las autoridades lo que se había
resuelto" (Musters [1869-70] 1964: 300).
Notamos la importancia de los parlamentos a lo largo de todo el proceso de definición de una
situación , de sellar alianzas y de acordar resoluciones. Al respecto resulta muy elocuente la
descripción de Lázaro Avila de los parlamentos -si bien se refiere a los concertados entre indígenas
e hispanocriollos- como "un gran escenario [ ... ] cuajado de símbolos sobre los que se construían
imágenes" (1998: 54). Ambos bandos intentaban causar impresión con vistosos trajes, discursos
pomposos, demostración de destrezas a caballo y físicas , exposición del poderío de las armas . Vale
la pena menci onar aquí que los parlamentos en tanto una representación simbólica tenían efecto
también en el ámbito de la agencia y capacidad de determinación indígenas pues reconocían una
realidad y establecían las pautas que regirían las acciones políticas, económicas y de relación con
otras entidade . Antes y des pués de los parlamentos y consejos los indios de las distintas partidas
celebraban borracheras y banquetes. Esto podría estar relacionado con los mencionados planteas
de Tumer ( 19 O) acerca de la propiedad de los símbolos de dotar de significación emotiva los
preceptos de la organización ocial a través de la exaltación de los sentidos en los festejos y
ceremonias - propiedad que parece estar operando nuevamente en la celebración de encuentros y
acuerdos en alzando el compromiso entre los grupos y el cumplimiento de los acuerdos . Así es
como luego de enconlTase la panida al mando de Casimiro con los indios de Quintuhual y habiendo
llegado indi os con ag uardiente para trocar tuvo lugar una borrachera que comenzó con la siguiente
ceremonia: se pl antaron cuatro lanzas en el suelo, todos los caciques comenzaron a marchar
alrededor de las lanzas murmurando "palabras mágicas" y rociando el suelo y las lanzas con el licor
mientras un grupo de viej as "cantaba y gritaba para ayudar a espantar al espíritu maligno". Luego
comenzaron a circular vasos de hojalata con aguardiente entre todos los asistentes (aunque en vez
de ser gratuita como la primera ración era intercambiada por mantas o potros) (Musters [186970] 1997: 246-247). De la misma manera Sayhueque, luego del parlamento, "dio un gran banquete
a todos los caciques reunidos ya sus hijos" (Musters [1869-70] 1997: 277). También contamos con
referencias acerca de que en el siglo anterior se efectuaban largos parlamentos o juntas donde se
sellaban alianzas, amistades y acuerdos o se declaraba la guerra (Viedma [1780-83] 1972: 951) .
Asimismo González registra la reunión de los indios con los que él viajaba con indios de río Negro,
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"las visitas protocolares , el mate y demás complementos que tuvo borrachos a los más, [ .. .] pero ,
al siguiente, comienzan las 'conferencias' para ir a pelear con los indios pampas" (1962: 43).
Ahora bien , la definición de un determinado tipo de relación entre los grupos era un largo y
dinámico proceso previo a los grandes momentos de reunión . Como señala Turner, basándose en
Gulli ver (1971 , citado en Turner 1974) es necesario enfatizar la importancia del "efecto acum ulati va
de una interminable serie de incidentes, casos y sucesos que pudieran ser tan significativos en su
acción sobre las relaciones sociales como los encuentros más dramáticos" y agrega que los hechos
menores "sirven para preparar gradualmente la escena para los encuentros más grandes" (Turner
1974: 11). Ciertamente los encuentros entre grupos indígenas estaban precedidos por innumerables
momentos de preparación, humo de fogatas y chasques anticipando la reunión y una serie de
pequeñas visitas que iban confirmando la relación que se establecería en los parlamentos y
consejos. Ya mencionamos la serie de chasques recibidos por la partida al mando de Casimiro con
noticias de los indios del norte. A la mañana siguiente " una gran consulta" habría decidido olvidar
las disputas internas y salir "en seguida a unirnos con los otros indios" (Musters [1869- 70] 1997:
132). También - previo a la ceremonia de bienvenida- Casimiro, recién llegado a los toldos de
Foyel, decidió, a pesar del "furioso vendaval del suroeste y ráfagas de nieve y aguanieve", visitar
a este cacique "llevando los regalos y el número necesario de mujeres que gritaran". Luego se
desarrolló una conferencia "en medio de una nevisca que nos dejaba ciego's", aunque, según aclara
Musters, los caciques no podían entenderse entre sí (Musters [1869-70]1997 : 249).
Más adelante, antes de llegar a las Manzanas tuvo lugar otra reunión al acercarse al
campamento de Casimiro "una partida de manzaneros o araucanos con sidra fabricada por ellos y
guardada en cueros de oveja, manzanas y piñones , para traficar con eso" (Musters [1869-70] 1997:
255). Podríamos pensar que los intercambios económicos (de interés para los indios) ta mbién
formaban parte del largo proceso de constitución de vínculos entre grupos sociales. Ya he
mencionado, por ejemplo, cómo al encontrase las partidas de Casimiro y de Quintuhual el
aguardiente era intercambiada por mantas o potros. A pesar de que el precio era considerado
exorbitante por los tehue1ches "el artículo se agotó en breve y los vendedores se encontraron en
posesión de unas dieciocho mantas nuevas y de un buen número de yeguas y potros" . Sin embargo
los indios habrían encontrado la manera de equilibrar el negocio robando parte de las mantas
entregadas y aduciendo que no podían entregar los caballos por no poder apresarlos (Musters
[1869-70]1997: 247). Otra instancia en que se intercambiaban bienes a la vez que se entablaban
relaciones entre las partidas podrían ser los juegos en que se hacían importantes apuestas, como las
carreras entre los tehue1ches y los indios de Quintuhual en que los primeros habían ganado
"valiosos mandiles [prenda de cuero o tela fuerte] y lechus [especie de frazada]" (Musters [186970] 1997: 232). Acerca de estas actividades y los vínculos entre grupos Musters afirma que "[u]na
rivalidad amistosa se mantuvo siempre entre las tribus en el juego, en la caza y en otro deporte.
en los que la suerte pasaba continuamente de un bando al otro" (Musters [1869-70] 199 7 . 2 - 3 ,.
Por otro lado, los acontecimientos previos a los grandes encuentro también podían u cllar
peleas contrarias a las intenciones de unión entre lo grupo . Así, continuando con la tra\'e ía, al
acercarse a las Manzanas llegó un mensajero "salpicado de angre)' mo trando en u cara los
efectos de la bebida o de una excitación furibunda" con la noticia de que luego de una orgía había
seguido una riña en la que había muerto un indio de Sayhueque } é te había enviado veInticinco
indios montados a cobrar la muerte a los tehue1ches . Al negarse lo indio a hacerlo había habido
una lucha en laque aparentemente los manzaneros habían quitado la vida aseis indios. Se reunieron
los caciques, unos con ánimo de pelea, otros con ánimo de no perder la posibilidad de comerciar,
cuando llegaron mensajeros de Sayhueque "con proposiciones de paz" y finalme nte fue enviada
una mujer muy vieja "que pronunció un largo discurso sobre los beneficios de la paz". No obstante
ambos bandos mantuvieron una guardia y comenzaron a armar bolas perdidas pues sospechaban
uno del otro y temían que las negociaciones fracasaran (Musters [1869-70] 1997: 265-266). He
mencionado ya la tensa relación de interés y desconfianza que vinculaba a los grupos entre sí. Pues
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bien , vemos cómo también se manifestaban en las instancias preliminares a los grandes momentos.
Un elemento que parece cobrar relevancia en este proceso de acercamiento son las cartas
escritas como elemento favorecedor para establecer vínculos como por ejemplo las intercambiadas
entre Casimiro y Foyel que "habían establecido la práctica de cambiar misivas entre ellos casi cada
media hora aunque los toldos no estaban a más de doscientas yardas de distancia" (Musters [186970] 1997: 250) o la dictada a Musters por Casimiro explicando a Sayhueque "en frases bien
redondeadas y con mucha ceremoniosa palabrería" "el hecho y las razones de que hubiéramos
unido a todos los indios, invitándolo a él a cooperar a ese fin" (Musters [1869-70] 1997: 242). Esta
carta no recibió más que respuesta que "un recado verbal" por parte del cacique manzanero
causando la irritación del "gran cacique del sur" (Musters [1869-70] 1997: 245). Es interesante
notar que en la utilización de cartas escritas. recurso en principio extraño a una sociedad de
tradición oral , podían entrecruzarse sentidos que podrían derivar en malos entendidos. Así las
cartas escritas por Musters para ser enviadas a Patagones por intermedio de los indios de Foyel
habían sido devueltas por ellos a causa de haber sido escrito algunas "en papel colorado, lo que para
los indios denotaba guerra" ([ 1869-70] 1997: 230). Ciertamente podemos también pensar aquí en
un argumento estratégico por parte de los indios de Foyel para "entorpecer" la comunicación de
otros indios con Patagones o simplemente por temor o desconfianza, aunque no cuento con datos
como para corroborarlo.
Esta manera de expresión representaba para lo indios una dependencia respecto de los
blancos, pues era requerida su presencia para su escritura y lectura, ¿se trata tal vez de un reflejo
de la relación de dependencia cada vez mayor que se daba en lo económico? Al mismo tiempo la
apreciación de las cartas demostraba una inteligente utilización de nuevos medios favorables a
fines propios, como las cartas de recomendación escritas por dos capitanes que portaba Casi miro
(Schmid [1858-65] 1964: 31). Al respecto Vezub (2005) señala la influencia ejercida en esta
práctica por la relación de la entidades indígenas con los estados-nación. Según este autor "la
incorporación de la escritura castellana para fines políticos y económicos" durante la segunda
mitad del siglo XIX en el País de las Manzanas resulta "una de las adecuaciones más significativas
a las exigencias planteadas por el contacto con las sociedades estatales de Argentina y Chile" (2005:
105). ¿Se habría integrado esta práctica hasta hacerla significativa entre los mismos indios?
Tamagnini y Pérez Zabala (2002) también señalan la significación de las cartas frente al avance de
la sociedad hispanocri olla. En efecto las autoras mencionan que la escritura entre los ranqueles de
fines del sigl o XIX "puede ser considerada tanto una estrategia de supervivencia como un creciente
conocimiento de las reglas del mundo blanco. Esto lo hicieron para poder amoldarse a la realidad
que le tocaba en la relación de fuerzas" (Tam agnini y Pérez Zabala 2002: 122). Sin embargo, a
pe ar de que la relación con lo bl ancos habría hecho necesaria la incorporación de esta práctica,
las autora agregan una inlere ante ob en'ación con respecto a la apreciación indígena acerca de
la escritura. Lo "hablado" tendría más fuerza que los papeles, pues "[I]a letra escrita separa a las
palabra del pre eme ; lo escrito e frágil, porque puede ser resucitado dentro de diferentes
contexto y por infinito lectore . Lo escrito e fácil de ser violado en otro tiempo que no sea el
presente" (Tamagnin i y Pérez Zabala 2002: 124).
Previamente a los "grandes momentos" también podemos identificar un tipo especial de
rituales dedicados a la preparación para el decisivo acontecimiento. Ya Mauss y Hubert señalaron
su relevancia al plantear que estos ritos "son tan importantes que constituyen en sí mismos
ceremonias diferentes a la ceremonia que condicionan" y su finalidad consiste en poner a los
participantes en un "estado especial diferente de su estado normal" (Mauss y Hubert [1902-1903]
1979: 75). Los rituales indígenas celebrados al acometer empresas que comprometían lasubsistencia
y supervivencia representaban situaciones problemáticas y al mismo tiempo acercaban medios
para abordarlas a través de toda una puesta en escena. Así es como en las ceremonias para incitar
a la caza, como menciona el norteamericano Benjamin Bourne, ex cautivo entre tehuelches del sur,
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los discursos enunciados en un tono particular por el "jefe" desde la puerta de su tienda a los
huidizos "súbditos" inculcaban "el deber de cazar con entusiasmo para que a sus familias nunca
les faltara comida, además de una buena provisión de grasa" ([1849] 1998 : 10 1) . También Musters
describe las cacerías en la región de la actual provincia de Chubut "bajo la dirección del 'habitante
más antiguo'" que "en las mañanas de caza solía sentarse debajo de un matorral para perorar durante
media hora contando una vez más viejas proezas y exhortándonos a hacer lo mejor que pudiéramos"
(Musters [1869-70] 1997: 143). Al respecto Outes señala que en las ceremonias "para incitar a la
caza, previa a la iniciación de toda partida el jefe indígena, a la hora del crepúsculo, pronunciaba
una alocución que comprendía dos partes": una fórmula para provocar a los cazadores y otra
indicando los paraderos y dispositivos que habrían de utilizar e (Outes 1928: 366). Aparentemente
estas arengas guardarían similitud con los rituales previos a la realización de malones y guerras,
como la preparación para las incursiones a tierras de los cristianos que incluía largos discursos que,
junto con indicaciones sobre como limpiar las lanzas, preparar las boleadoras) en iIlar los caballos
desde la aurora, infundían coraje e incitaban a robar caballos y a no tener miedo para conseguir
numerosos rebaños y mujeres , como señala el explorador francés Alcides d'Orbigny ([ 1828-29]
1999: 393).
Los enfrentamientos bélicos requerían otros preparativos como los simulacro de combate
a pie y a caballo que, por ejemplo, recién llegado del Colorado realizó en Bahía Blanca Montero,
1ugarteniente del cacique Venancio, planeando vengarse de las " hordas de Pincheira". Al respecto ,
d' Orbigny describe que "es imposible hacerse una idea de la impetuosidad del ataque de esos
salvajes y de los gritos horribles con que lo acompañaban. Esa guerra en pequeño era el preludio
de acontecimientos más serios" ([ 1828-29] 1999: 20 1). También Moreno menciona una ceremonia
de preparación para la guerra celebrada durante su estadía como prisionero en Caleufú. En ese
momento se sucedían los pedidos de auxilio de Namuncurá para enfrentar el avance del Coronel
Ortega, llegaban noticias del fusilamiento de indios prisioneros en Río Negro y un cometa anunció
que "los indios morirían", Ante tales circunstancias, Sayhueque reunió a la "Junta de Guerra de
Que-quem-treu", se hicieron maniobras militares, se contaron los hombres y se terminó con "un
simulacro de ataque a la frontera, en el que los cristianos victimados eran otras tantas matas de
pastos, levantadas del suelo en la punta de la lanza" (Moreno [1875-1919] 1979: 152) , En el siglo
anterior Viedma también había notado las "pláticas a grandes voces" del cacique antes de las
cacerías y de las marchas y guerras ([1780-83] 1972: 948-950).
Finalmente, entre los rituales que permitían afrontar las relaciones con otros grupos los indios
contaban con celebraciones en que invocaban a entidades poderosas para que evitaran los
perjuicios y favorecieran los cometidos. Ante un eventual encuentro con otros grupos era posible
que se plantearan dudas : ¿cómo reaccionarían los otros?, ¿serían capaces de hacer a un lado lo
ancestrales enfrentamientos para unirse?, ¿se estarían preparando para llevar acabo un ataque o una
venganza? Hasta últim o momento los indios procuraban descifrar la intriga y controlar la inquietud
a través de conjuros e interpretando distintas señales. Así es como los indios instalados en las
cercanías de Colonia del Calmen celebraron una ceremonia en que fueron invocadas las entidade
y consultadas acerca del accionar de otros grupos indígenas. En efecto. d'Orbign) menciona que
los tehuelches querían saber "si los indios de Pincheira atacarían Carmen, o si alguna otra invasión
los amenazaba" (d'Orbigny [1828-29] 1999: 311). Los indios sentados en círculo mirando hacia el
este escucharon a la "hechicera" que habló al espíritu durante una hora y media relatando, según
el intérprete de d'Orgibgny , las desdichas y pérdidas sucedidas a su tribu y enunciando "todos los
males que debían temer sus herman os (los de su nación), si los enemigos los sorprendían;
terminando por conjurar al genio del mal de responder bien a su plegaria" (d'Orbigny [182829] 1999: 312-313). También al llegar a la región de las Manzanas los indios con quienes viajaba
Musters "se llevaron las manos a la frente saludando al lejano río e invitando al espíritu del lugar
a que favoreciera nuestra empresa, sobre cuyo resultado había grandes dudas" invocando así a los
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espíritus del lugar para favorecer la misión. Al mismo tiempo Casimiro "había llamado la atención
sobre el color rojizo del sol poniente, declarando que eso era un presagio de guerra" (Musters
[1869-70] 1997: 258- 259). U na vez más el recelo y el proyecto de unión entre los indios vuel ven
a presentarse juntos.
Las distintas ceremonias suscitadas ante el encuentro con el otro -de bienvenida, los
intercambios de mensajes, los parlamentos para resolver en conjunto, los festejos y hasta las
peleas- dan cuenta de los rituales como una manera de expresar una realidad y de aportar medios
para actuar sobre ella: un modo de pensar las situaciones conflictivas, de estimar los beneficios y
de intentar evitar los perjuicios.
Quisiera señalar brevemente cómo estas prácticas también eran puestas en juego al tomar
contacto con la población blanca. En efecto, la partida de tehue\ches decidió antes de llegar a
Patagones enviar a Musters como mensajero con una carta "explicando la unión de las tribus , así
como las precauciones tomadas para proteger a Patagones, y pidiendo cien yeguas, para Casimiro
y su gente" (Musters [1869-70]1997: 300). Asimismo Huincahualle pidió aCox que redactara una
carta para el juez de la misión de Valdivia con motivo de haber cometido alguna jugarreta. El
mensaje comunicaba la honradez de los indios, la intención de mantener buenas relaciones con los
chilenos, el interés común por la paz y la buen a fe y los buenos tratos a los comerciantes chilenos
por lo que "era justo que también en la otra banda se respetase a su gente" (Cox [1862-63] 1999:
141 ).
Los indios también celebraban parlamento con personajes influyentes de las poblaciones
cristianas. Por ejemplo, caciques aucaces que habitaba a orillas del río Negro se presentaron en el
Carmen a parlamentar con el comandante. Uno de los caciques, sirviéndose de sus propios
intérpretes , expresó en voz elevada, subrayando las palabras con un canto y variando el tono
manifestaciones de amistad, reproches por algunos agravios y pidió tabaco y aguardiente como
prenda de paz. D' Orbigny aclara que los hechos posteriores demostraron la poca consistencia de
esas promesas y observa que probablemente el propósito de los indios hubiera sido ponerse al tanto
de las fuerzas con que contaba el Carmen para luego atacar ([1828-29] 1999: 392).
Por último, resta mencionar que los misioneros y autoridades de los emplazamientos
cristianos también hacían uso de toda la pompa de los ceremoniales, como ha mostrado Lázaro
Avila (1998). Así es como para recibir a una comitiva de indios de las cercanías del río Chico
describe Moreno que "la bandera se iza; los marineros visten su traje de gala; Moyana se coloca
su uniforme y la espada, y yo no tengo más remedio que revestirme de un sobretodo que he adornado
con botones dorados y galones" ([1876-77] 1997: 236). De manera similar al entrar "con las
banderas en alto" a la pequeña Colonia chilena en las serranías de San Gregario cerca de Punta
Arenas se hizo tronar un cañón y tocar la trompeta "en honor de Cailé, en su calidad de Cacique
y amigo del Gobernador" (Schmid [1858-65]1964: 33) y tres caciques picunches con sus indiadas
que habían llegado "en busca de la vida civilizada" tuvieron su ceremoniosa bienvenida a Fortín
Mercedes (Moreno [1876-77] 1997: 17).

DINÁMICA DEL CAMBIO SOCIAL Y DE LAS RELACIONES INTERGRUPALES
Hemos visto cómo los rituales de acercamiento, de bienvenida, de encuentro, los parlamentos, festejos y hasta las peleas representaban situaciones cruciales y proporcionaban modelos para
la acción social. De esta manera los indios podrían afrontar situaciones de cambio, regular la
relación con otros grupos indígenas y con los blancos. Así, los rituales sólo pueden entenderse
como forma ndo parte de complejos y dinámicos procesos sociales. Las transformaciones vividas
por un a sociedad en permanente contacto e intercambio con otras entidades importaban movimientos en la definición de las identidades y relaciones reflejados por los rituales que (re) definían
sentidos de pertenencia. El valor estratégico que muchas veces parecerían asumir las celebraciones
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estaría indicando el protagonismo asumido por los indios en el devenir de la historia, sin duda
constreñido por las determinaciones de las relaciones de poder, pero intentando buscar intersticios
a través de los cuales expresar sus vivencias y procurar beneficios o aminorar los males.
Los rituales constituían una manera de interpretar y dar sentido a los hechos desde un
momento presente, evocando el pasado y orientado a una perspectiva de futuro. En este sentido
Boccara observa que aún los fenómenos considerado "más tradicionales" sufren modificaciones
y procesos de adaptación en función de los contactos interétnico . funciona n como "un sistema de
simbolización de las relaciones entre blanco, me tizo ) nativo .. (2000: 36). Siffredi (1995)
también ha notado la capacidad de los mitos de captar los hecho ociales y expresarlos en los
relatos conformando un ámbito para la controversia) la refleXIón . La propia identidad se construía
junto con la elaboración de las concepciones acerca del otro en el marco de un dinámico contexto
socio-histórico en donde tenían lugar conflicto intergrupales. intercambios y acuerdos. La
capacidad de incorporar aspectos novedosos y de plantear nuevas fonnas de relación ha permitido
la permanencia de las agrupaciones indígenas. pue • como plantea Boccara 2000. 2003) la
continuidad sólo es posible a través de las transformaciones y en este proce o los rituales habrían
brindado elementos para la acción convirtiéndose así en factor dinámico de cambio.
Recibido : septiembre 2005.
Aceptado: abril 2006.
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ROBUSTEZ CRANEOFACJAL y ESTRÉS MASTICATORIO EN CAZADORES
RECOLECTORES DEL HOLOCENO TARDÍO DE PATAGONJA

Valeria Bemal (-)
S. ¡van Perez (-)
Paula N. González (-)

INTRODUCCIÓN
La morfología craneofacial de los grupos cazadores recolectores que habitaron Patagonia y
Tierra del Fuego durante el Holoceno tardío (ca. 3000 años 14C BP a tiempos históricos) ha sido
caracterizada por la presencia de elevados niveles de robustez no observados en otras poblaciones
modernas (Lahr 1995; Lahr y Wright 1996). En este sentido, diversos estudios previos (Lahr y
Wright 1996; Gonzalez-José 2003) destacan el pronunciado desarrollo de la región supraorbital y
glabelar, de la cresta occipital y los procesos mastoides y la presencia de fuertes inserciones
musculares en muestras procedentes de esta región . Entre las hipótesis que permitirían dar cuenta
de la presencia de estas características morfológicas particulares se han postulado: a) la retención
de caracteres ancestrales (hipótesis filogenética); b) la adaptación al clima frío (hipótesis climática) ;
c) la adaptación al elevado grado de estrés masticatorio (hi pótesis biomecánica) y d) una
combinación de las anteriores (hipótesis multicausal) (Lahr 1995; Hernández el al. 1997; Lalueza
etal. 1997). Sin embargo, estas hipótesis no han sido evaluadas sistemáticamente y, en consecuencia, resulta problemático establecer en forma no ambigua los factores causales de la variación en
la robustez craneofacial de las poblaciones de Patagonia.
En los últimos años la hipótesis biomecánica ha recibido mayor atención (Lahr 1995:
Hernández et al. 1997; Lalueza el al. 1997). En líneas generales la misma puede formularse de la
siguiente forma: la robustez craneofacial de las poblaciones de Patagonia seria una consecuencia
del elevado grado de estrés masticatorio causado por la dureza de los alimentos consumido _ por
el empleo de la boca como herramienta (Lahr 1995; Hernández et al. 1997; Lalueza el al. 199 7 ).
En este sentido, el grado de desgaste dental ha sido empleado como indicador del grado de e tré
masticatorio (Perez-Perez y Lalueza 1992; Kozameh 1993; Hernández el al. 199 ). Lo eSlUdios
realizados establecen que las muestras de Tierra del Fuego se caracterizan por grado muy elevados
de desgaste dental , por lo tanto se considera que estos resultado permitirían apoyar la hipótesis
planteada (Perez-Perez y Lalueza 1992; Hemández el al. 1997).
El empleo de esta evidencia para discutir la hipótesis biomecánica se sustenta en la fuerte
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cOITelación que exhibe el grado de desgaste dental con la dureza de los alimentos. Teaford y Oyen
(1989) demostraron mediante estudios experimentales que el consumo de dietas duras incrementa
el desgaste como resultado de la cantidad de tiempo invertido en la masticación de los alimentos.
Sin embargo, el grado de desgaste se correlaciona también con la proporción de partículas abrasivas
incorporadas (Teaford y Lytle 1996). Estas partículas podrían provenir de alimentos de origen
vegetal (v.g. frutos, semillas), de elementos empleados en la preparación de los mismos (v.g.
morteros) y de alimentos de origen marino que contienen un alto porcentaje de arena, entre otros
(ver discusión en L'Heureux 2002).
La información actualmente disponible sobre el desgaste dental de grupos cazadores
recolectores de Patagonia es escasa. Los estudios realizados hasta el presente abarcan áreas
geográficas restringidas, centrándose principalmente en muestras de Tierra del Fuego (v.g.
Kozameh 1993). En consecuencia, la posibilidad de realizar comparaciones entre distintas
muestras de Patagonia con el fin de establecer la relación entre el grado de desgaste dental (yen
consecuencia el estrés masticatorio) y la robustez craneofacial permanece limitada. El objetivo de
este trabajo es doble: por un lado, analizar la variación en la robustez craneofacial de muestras de
Patagonia continental e insular empleando técnicas de morfometrÍa geométrica, y por otro, analizar
la tasa de desgaste dental con el fin de aportar evidencia que permita discutir la hipótesis
biomecánica como causa de la robustez en Patagonia.

MATERIALES y MÉTODOS
Se analizaron 130 individuos adultos de ambos sexos procedentes de las siguientes áreas: Isla
Grande de Tierra del Fuego (lGTF, n= 11), Norte del estrecho de MagalIanes (Mg, n= 11), península
de San BIas (SB, n=30), Noroeste de Santa Cruz (NOSC, n= 16), Valle inferior del Rio Chubut (CH,
n=3 1), Valle inferior del Río Negro (RN, n=2l) y centro-sur de Santa Cruz (CSSC, n= 1O). Debido
a que la estimación del sexo a partir del cráneo se basa en los mismos rasgos utilizados en la
evaluación de la robustez craneofacial y a que en la mayoría de las muestras no estaban disponibles
las estructuras postcraneales, los análisis fueron efectuados empleando los individuos femeninos
y masculinos en forma conjunta. Sin embargo, con el objetivo de establecer si las m uestras estaban
balanceadas, se estimó el sexo de los individuos considerando diversos rasgos craneales (B uikstra
y Ubelaker, 1994; Walrath et al., 2004). Los resultados obtenidos indican que la muestra total está
compuesta por 63 individuos femeninos y 67 ma culinos. Asimismo. se observó que las muestras
presentaban la misma proporción de individuos de ambos sexos, con excepción de la procedente
del a rte del estrecho de Magallanes que contiene un mayor porcentaje de individuos masculinos.

Análisis de la robusre::. cralleofacial
En el análisis de la robustez craneofacial l se consideraron las diferencias en el grado de
desarrollo de la glabela y de los procesos frontal , zigomático y mastoideo. Estas estructuras fueron
descriptas mediante coordenadas de puntos en dos dimensiones, registradas sobre imágenes
fotográficas digitales del esqueletocraneofacial en norma lateral. Sobre las imágenes se digitalizaron
12 puntos anatómicos o landmarks (. ) y 25 puntos regularmente espaciados sobre contornos
homólogos o semi-landmarks (e ) (Figura 1), empleando los programas MakeFan6 (Sheets 2003)
y tpsDIG 1.40 (Rohlf2004). Con el fin de comparar las configuraciones de puntos de los consensos
(i.e. forma media) de cada grupo, se realizó un análisis de componentes principales o relative warps
a partir de los vectores de variación uniforme y de las variables de forma denominadas partial
warps -resultantes de la aplicación de la técnica de thin-plate spline- (Bookstein 1991). Todos los
análisis morfométricos fueron efectuados empleando el programa tpsRelw 1.40 (Rohlf 2004) .
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Figura l. Landmarks (.) y semilandmarks (e) registrados sobre el cráneo en norma lateral .
Dibujo de Marina Perez.

Análisis del desgaste dental
Se realizó el análisis macroscópico cuantitativo del desgaste 2 de la superficie oclusal de los
primeros y segundos molares superiores (MI y M 2), siguiendo las recomendaciones de Smith
(1984) . Estas piezas dentales fueron seleccionadas debido a que son las que se encuentran mejor
representadas en las muestras analizadas. Debido a que el desgaste dental está fuertemente
correlacionado con la edad de muerte de los individuos , en este trabajo se efectuaron comparaciones entre las tasas de desgaste con el fin de eliminar esta variable como fuente de variación (Scott
1979). Esto es posible ya que las secuencias de desarrollo, de erupción y oclusión dental , son
conocidas y similares para todas las poblaciones humanas. El MI erupciona seis años antes que el
M2 por lo tanto, la diferencia en el grado de desgaste entre ambos molares es una medida de la
cantidad de sustancia dental perdida en ese intervalo de tiempo . La tasa de desgaste se calculó
mediante el método de ejes principales (Sokal y Rohlf 1979). La pendiente de la ecuación de ejes
principales puede utilizarse como un indicador de la relación entre molares adyacentes y por lo
tanto de la tasa de desgaste; un valor de inclinación alto indicaría una tasa de desgaste rápida, y un
valor bajo indicaría una tasa lenta de desgaste (Scott 1979). Finalmente, se evaluó la presencia de
desgastes atribuibles a la realización de actividades paramasticaforias. Los análisis fueron
realizados mediante el programa R 1.9.1 (Ihaka y Gentleman 1996).

RESULTADOS
En la Figura 2a están representados los dos primeros componentes del análisis de relative
warps efectuado sobre los consensos de las muestras. A lo largo del primer eje, que explica el

47,64% de la variación total, se diferencian las muestras procedentes del extremo sur de Patagonia
continental (Le. Mg y CSSC) y de Isla Grande de Tierra del Fuego del resto de las muestras
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analizadas. Como se observa en las grillas de deformación (Figura 2b), las muestras localizadas en
los valores negativos del primer eje (Le. Mg. CSSC e IGTF) se caracterizan por presentar mayor
prominencia de la glabela y un mayor desarrollo de los procesos malar, frontal y zigomático que
las muestras ubicadas hacia los valores positivos del eje .
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Figura 2. a) Gráfico de los dos primeros ejes del análisis de relative warps efectuado a partir de las
configuraciones consenso de cada muestra; b) grillas de deformación que representan la variación en
forma de las muestras ubicadas en los extremos positivo y negativo del primer eje con respecto a la
configuración consenso. Las muestras ubicadas hacia los valores negativos presentan un mayor desarrollo
de la glabela y de los procesos zigomáticos que las muestras ubicadas en los valores positivos. IGTF: Isla
Grande de Tierra del Fuego; Mg: Región de Magallanes; CSSC: Centro-sur de Santa Cruz; RN: valle del
Río Negro ; CH: valle del Río Chubut; SB: Península de San BIas; NOSC: noroeste de Santa Cruz
Para efectuar el análisis de las tasas de desgaste se agruparon las muestras Mg y CSSC debido
a que el número de piezas dentales disponibles era muy reducido. A los fines de este trabajo es
posible realizar el análisis conjunto de estas muestras ya que ambas presentan niveles muy
similares de robustez craneofacial y provienen de la misma área (Le. sur de Patagonia continental
o SPC). Los valores de las pendientes calculadas para la totalidad de las muestras varían entre 1,86
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y 9,03. Los resultados indican que la muestra NOSC presenta la tasa de desgaste más alta, en tanto
que IGTF y CH presentan valores intermedios (Figura 3). El valor más bajo de tasa de desgaste
corresponde a la muestra del sur de Patagonia continental (SPC; Figura 3). En los casos analizados
en este trabajo no se detectaron evidencias de actividades paramasticatorias en la dentición.
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Figura 3. Representación de la pendiente de cada muestra obtenida a partir del análisis de ejes pnnClpale~ .
La inclinación de la recta indica la tasa de desgaste dental. IGTF: Isla Grande de Tierra del Fuego~ SPC
Sur de Patagonia continental ; RN: valle del Río Negro; CH : valle del Rio ChubUl. SB Península Ge San
BIas; NOSC: noroeste de Santa Cruz

DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos en este ITabajo indican que J:¡s muestras de cazadores recoleclOre
de Patagonia presentan variaciones en el grado de expresión de la robustez craneofa':la; Lccráneos que exhiben mayor robustez p roceden del extremo sur de Patagoma continental} de Tlerr:1
del Fuego. Asimismo, se encontraron diferencias intermuestrales en la tasa de desgaste dental. Sm
embargo, los valores más elevados de lasas de desgaste no se encuentran asociados con las
morfologías craneanas más robustas. La muestra menos robusta (NOSC) es la que exhibi ó la tasa
de desgaste más alta, mientras que dos de las muestras más robustas (Mg y CSSC) se caracterizaron
por tasas relativamente bajas de desgaste, exhibiendo las mismas (SPC) la tasa más baja del
conjunto de muestras estudiado.
Las diferencias halladas en los valores de las tasas de desgaste serian atribuibles, en este caso,
a variaciones en la dureza y/o abrasividad de los alimentos, debido a que la variación producto de
la edad fue controlada y no se encontraron evidencias de uso paramasticatorio. Sin embargo, la
información derivada del análisis del desgaste no permite discriminar entre estos dos factores, por
lo tanto, es necesario evaluar evidencias independientes acerca de las características de las dietas
consumidas por las poblaciones estudiadas.
La evidencia arqueofaunistica, de isótopos estables, ergológica y etnográfica disponible para
e l norte de Tierra del Fuego indica el consumo de dietas mixtas, con una proporción variable de
recursos de origen marino U.e. lobo marino, moluscos) y terrestre (i.e. guanaco) (Guichón el
al. 200 1). Asimismo, no se ha encontrado evidencia directa o indirecta (v.g. proveniente del empleo
de artefactos de molienda) del consumo de vegetales (Mansur 1988). El conjunto de datos para el
noreste y centro de Patagonia indica el consumo de una dieta mixta con incorporación de recursos
de origen vegetal (Le. plantas C3) y/o herbívoros consumidores de estos vegetales (Gómez Otero
ef al. 1999; Martínez 2004). Si bien la frecuencia de morteros en estas regiones, los que
constituirían una importante fuente de incorporación de partículas abrasivas, podría ser cons iderada evidencia indirecta del consumo de vegetales, no se cuenta con análisis funcionales que
215

~

RELACIONES DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLOGfAXXX

pennitan establecer el tipo de sustancias procesadas (i.e. animal, vegetal o mineral) y la contribución relativa de los vegetales a la dieta. En este sentido, la calidad de la infonnación actualmente
disponible permite caracterizar de manera muy general los recursos consumidos y las fonnas de
procesamiento. El desarrollo de líneas de investigación tendientes a evaluar fuentes potenciales de
incorporación de partículas abrasivas (\os tipos de técnicas de preparación y procesamiento de los
alimentos), a analizar los efectos del consumo diferencial de alimentos de origen vegetal y marinos
sobre las piezas dentales mediante la realización de estudios controlados permitirán profundizar
la discusión acerca de la contribución diferencial de la abrasividad y la dureza de los alimentos
consumidos al desgaste dental.

CONCLUSION
Los resultados obtenidos indican que la mayor robustez craneofacial en las muestras del Sur
de Patagonia no se asocia con un incremento en la tasa de desgaste. Si bien en trabajos anteriores
se destaca el elevado grado de desgaste dental en los grupos fueguinos (Perez-Perez y Lalueza
1992), cuando éstos son analizados en una escala espacial más amplia (i.e. supra-regional) se
observa que varían dentro de los rangos calculados para Patagonia. En particular, para las dos
muestras del sur de Patagonia continental, la tasa de desgaste es la más baja de las observadas en
la región. Por 10 tanto, los valores bajos de tasa de desgaste obtenidos para las muestras más
robustas, no permiten apoyar la hipótesis de que la robustez craneofacial de las poblaciones de
Patagonia es consecuencia del elevado grado de estrés masticatorio. En este sentido, consideramos
que el análisis de fracturas del esmalte y de microdesgaste dental aportaría información independiente y útil para la evaluación de las cargas mecánicas involucradas en el proceso de masticación .
Asimismo, es necesario evaluar sistemáticamente las hipótesis filogené tica y climática enunciadas
más arriba mediante a) la comparación de la robustez craneofacial de las muestras tardías de
Patagonia con muestras más tempranas del área y de otras regiones de Sud América, y b) el análisis
de la relación existente entre el grado de robustez y variables asociadas a la temperatura.
Recibido: septiembre 2005 .
Aceptado: mayo 2006.
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NOTAS
1
2

La robustez es definida en este trabajo como el grado de desarrollo de superestructuras craneofaciales.
El desgaste dental se define como la pérdida gradual y regular de esmalte y dentina como resultado de la
erosión, atrición y abrasión. Estos factores actúan de manera combinada y resulta dificultoso distinguirlos
mediante la observación, por lo tanto, en la práctica quedan incluidos dentro de la categoría general de
desgaste dental (Larsen 1997).
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FECHADOS RADIO CARBÓNICOS EN UNA TURBERA HOLOCÉNICA
DEL CENTRO DE TIERRA DEL FUEGO

Mati/de E. Trivi de Mandri (*¡
Lidia S. Burry (*¡
Héctor L. D'Antoni ('*¡

INTRODUCCIÓN
El objetivo de esta nota es presentar nueve fechados radiocarbónicos de una turbera situada
en el centro de la Isla Grande de Tierra del Fuego. Se señala la importancia que tienen estos sistemas
como registros paleoambientaJes en su relación con los estudios arqueológicos .
Numerosos estudios paleoambientales de Tierra del Fuego fueron realizados en turberas : a
lo largo del Canal Beagle (Heusser y Rabassa 1987 ; Heusser 1989a, 1989b, 1998; Rabassa et al.
1989; Markgraf 1991; Borromei 1995 ; Heusser 2003 , entre otros); en la costa Atlántica (Markgraf
1980; Heusser y Rabassa 1995) y en el centro de la isla (Markgraf 1983, 1990; Heusser 1993 , 1994,
2003; Burry et al. 2003).

Origen, distribución e importancia de las turberas
Las turberas son humedales de ambientes de alta precipitación y baja temperatura donde la
producción de plantas excede la descomposición de la materia orgánica; como resultado de este
desequilibrio la materia orgánica o turba se acumula. Esta descomposició n lenta, unida a
condiciones saturadas anaeróbicas , clima frío y/o a la corta estación de crecimiento permiten que
la materia orgánica se acumule en grandes áreas (Vitt 2000).
En Tierra del Fuego las turberas se encuentran en zonas donde hubo glaciares en el
Pleistoceno. Hoy se pueden encontrar en la región turberas aún acti vas de alrededor de 15000 años
de antigüedad . Se reconocen dos tipos principales de turbera: aquellas constituidas preferentemente por musgos (Sphagnum) y las que presentan la dominancia de ciperáceas y gramíneas . Se
encuentran en el fondo de valles de altura de los Andes, más precisamente en la Puna y en las
provincias de Mendoza, San Juan , Neuquén , Santa Cruz y Tierra del Fuego. Sin embargo e198 %
de las turberas de Argentina se desarrolla en la Isla Grande de Tierra del Fuego cubriendo el 2,5 %
de la superficie total (Bonarelli 1917). En esta región las turberas de Sphagnum son frecuentes en
(", Laboratorio de Palinología. Departamento de Biología. UNMdP. Funes 3250. 7600 Mar del Plata,
Argentina mtrivi@mdp.edu .ar
("", Ames Research Center, NASA, M.S. 239-20. Moffett Field , CA 94035, USA .
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las montañas y las de gramíneas y ciperáceas en los valles de ecotono bosque-estepa. (Rabassa et
al. 1996).
El valor de las turberas es que contribuyen a la diversidad biológica, a las cuestiones
hidrológicas globales, a la retención mundial del carbono de importancia para los cambios
climáticos, y a las funciones de los humedales que benefician a las comunidades humanas.
Constituyen registros de información paleoambiental debido a que funcionan como verdaderos
bancos de datos, acumulan sedimentos en sus capas y registran información vinculada con las
condiciones ambientales, ecológicas y climáticas circundantes. Su sedimentación continua permite obtener un registro paleoambiental ininterrumpido que puede ser datado con gran precisión y
confiabilidad por Carbono 14 (Rabassa 2000).
Uno de estos registros lo constituye el polen . El polen, que es generado por la vegetación de
la región, es arrastrado por las masas de aire y depositado sobre la superficie de la turbera. A medida
que se forman nuevas capas de turba, el polen queda enterrado en cada capa y así se registran las
características de la vegetación que había en el momento de la depositación. A lo largo de su
desarrollo, por su lento crecimiento y ausencia de perturbaciones, la turbera forma una secuencia
de capas que contienen información polínica. La comparación del polen depositado con la
vegetación existente en la zona permite realizar inferencias acerca del tipo de vegetación y en
consecuencia de las condiciones ambientales que había en un momento determinado.
Otra fuente de información paleoambiental de las turberas son los anillos de crecimiento de
restos de troncos de árboles enterrados en ellas. Además, la presencia de tefras permite detectar
eventos de vulcanismo. Este tipo de información aporta evidencias de distintas condiciones
ambientales que colaboran en la interpretación de la influencia del ambiente sobre la colonización
humana.

EL SITIO
El sitio R-2 es una turbera de Sphagnum magellanicum ubicada a 54°32'S, 67°4'W, a 250
m snm en el bosque deciduo de Nothofagus pumilio (Fig. 1). Se extrajo una columna de 4,56 m de
profundidad hasta la base de la turbera. Se dataron 9 muestras por el método de C14 en el
Radiocarbon Laboratory de la Universidad de Arizona (EEUU) y las fechas fueron corregidas por
C 13 . Cinco muestras fueron datadas por fechado convencional y cuatro por AMS (Tabla 1). Se
realizó la calibración de los fechados a años calendario por medio de CALIB RADIOCARBON
CALIBRATION PROGRAM, curva intcal 04.14c, 2 sigma (Stuiver y Reimer 1993). A pesar de
las posibles desviaciones de la curva de calibración del Hemisferio Sur respecto de la del Norte,
no se corrigieron los fechados calibrados debido a la falta de una noción clara sobre la verdadera
diferencia entre ambos hemisferios (Rubinos Pérez 2003).
El valor de desviación estándar que presenta el fechado da el grado de precisión del dato, es
así que, según el criterio de Rubinos Pérez (2003), las muestras R-2 93 y R-2 94 serían poco válidas
debido a que el requisito de precisión estadística debe ser menor a 200. Por esta razón, en este
trabajo las consideramos tentativas. Asimismo, la inversión de fechas que se observa entre las
muestras R-2 93 y R-2 94 puede deberse al alto error de la primera. Como se observa en la tabla
la turbera comienza su desarrollo al inicio del Holoceno.

CONSIDERACIONES FINALES
La historia del hombre en Tierra del Fuego, al menos desde 11800 años AP, fue acompañada
por oscilaciones climáticas, modificaciones en el territorio utilizable y cambios en la disponibilidad de recursos (Massone 1987; Coronato et al. 1999; Miotti y Salemme 1999). Hay registros de
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Tabla 1. Edades radiocarbóni
N° Muestra Profundidad

Estratigrafía

X" Lab.

(m)

(años AP)
Al381 -

Edad C14
calibrada
955 ± 95 h

689-1014
1548-1711

I

R-2 7

0,54

Turba oscura

R-2 13

0,82

Turba oscura

AA65512

1725 ± 35 "

I

Edad
(años AP)

R-2 22

1,20

Tur. desc.osc.

AA655 11

2340 ± 35"

2309-2470

R-2 27

1,69

Tur. desc.osc.

AA655 10

2755±45"

2765-2951

R-2 36

2,04

Tur. desc.osc.

A 13818

2450 ± 95 h

3472-3929

R-2 45

2,44

Tur. desc.osc.

AA655 19

4350 ± 40 '

4843-4980
h

R-2 68
R-2 93

3,39
4,42

Tur. muy osc.

A13820

7775 ± 205

Tur. muy osc.

A13821

9840 ± 265 h

10506-1 2192"

R-294

4,47

Tur. muy osc.

As/W

9300 ± 130 h

10210-10797

8171-9135"

Edades obtenidas por ' AMS y h C14 convencional .
Las edades calibradas corresponden al rango de 2 (J .
e Edades calibradas tentativas.
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presencia humana en el litoral más que en la zona continental y hay más estudios paleoambientales
realizados sobre el Canal Beagle que en cualquier otra zona de la isla. Es llamativa la escasa
evidencia de ocupación humana en el interior del norte de la isla durante buena parte del Holoceno,
a pesar de que está registrada a fines del Pleistoceno en el sitio Tres Arroyos (Borrero 2001).
En el centro de la isla, sobre la pendiente atlántica de la cordillera fueguina, en dirección SW
del sitio R-2 y a poca distancia del mismo, se encuentra el sitio Lago Fagnano (54°34' S, 67°37'W)
(Heusser 1994). Este sitio, una turbera que abarca todo el Holoceno, con cinco fechados
radiocarbónicos, fue motivo de estudios palinológicos que mostraron que la expansión definitiva
del bosque ocurrió a partir del 5000 AP. Estos resultados junto con los producidos por el estudio de
la turbera R-2, con siete fechados confiables, tienen un importante valor como registro de información
paleoambiental para el centro de la isla durante el Holoceno, momentos de poblamiento y dispersión
del hombre en Tierra del Fuego. Particularmente. el estudio de estas turberas situadas en el centro de
la isla, podrían explicar en parte por qué ese sector de la isla fue escasamente colonizado.
La columna obtenida de la turbera R-2 representa un testigo de alta resolución de modo que
su estudio, por medio de indicadores paleoambientales, permitirá detectar cambios de distinta
magnitud que puedan haber afectado la subsistencia y movilidad de los grupos humanos en la isla.
Recibido: septiembre 2005.
Aceptado: agosto 2006.
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PROCESOS DE OCUPACIÓN DE LA COSTA NORTE DE SANTA CRUZ
(ARGENTINA): UNA SÍNTESIS

Miguel Ángel Zubimendi ('),
Alicia Castro (" ),
Eduardo Moreno ("')

A la memoria de Gabriel María Zubimendi

INTRODUCCIÓN
La costa norte de Santa Cruz representa el sector del litoral atlántico de la provincia de Santa
Cruz(PatagoniaArgentina) que se extiende desde el límite con la provincia del Chubut, porel norte,
hasta la localidad de Bahía Laura. al sur. La costa patagónica participa de todas las características
ambientales de la meseta central, con gran aridez y condiciones desérticas que , sumadas a la
variaciones litorales, conforman una costa con sectores diferenciados. En el sector del Golfo San
Jorge existen amplias playas de arena con intermarea\es amplios, con superficies de abrasión sobre
substratos sedimentarios terciarios. En algunos puntos la terraza alta se acerca al mar formando
costas acantiladas con bahías con rellenos sedimentario~ y, en otros, se desarrollan playas de
rodados asociadas, o no, a superficies de abrasión . Hacia el sur de Cabo Blanco, hasta Puerto .
Deseado, se continúa un sector de costa abierto hacia el Atlántico con amplios cordones litorales
de rodados, con intermareales reducidos y sin restingas . La costa, al sur de la ría del Deseado ,
presenta mayores diferencias, observándose tramos con un perfil recortado, con islas e islotes y
pequeñas playas de arena intercaladas entre afloramientos rocosos. En Jos Jugares donde existen
estos afloramientos se desarrollan intermareales muy ricos en bancos de moluscos.
El estudio inicial de la costa norte de Santa Cruz fue realizado desde un enfoque regional, a
partir del cual, por medio de muestreos probabilísticos y prospecciones sistemáticas, se abarcó un
espacio amplio. Se trabajó por Unidades de Muestreo (de ahora en más UM), dentro de las cuales
se registraron los sitios existentes. En cada uno de éstos, se realizaron muestreos intrasitios y
recolecciones superficiales y, en algunos casos, sondeos estratigráficos de contrastación . Se
analizó la distribución, cantidad y densidad de sitios arqueológicos superficiales y se realizó una

(') Departamento Científico de Arqueología, Universidad Nacional de La Plata. becario de CONICET.
(") Departamento Científico de Arqueología, Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
("" Centro Nacional Patagónico y Universidad de la Patagonia, San Juan Bosco.
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tipología de los mismos. Los resultados permitieron postular que lacosta norte deSanta Cruz habría
sido intensamente aprovechada, al menos en el Holoceno tardío, pero con una diferencia en este
aprovechamiento según los tres sectores de costa identificados (Castro et al. 2003, Moreno 2003,
Zubimendi et al. 2004):
a)Golfo San Jorge, con evidencias de un uso continuo y uniforme.
b)Sector intermedio entre Cabo Blanco y la ciudad de Puerto Deseado, sin evidencias de uso .
c)Sur de la ría del Deseado, hasta la localidad de Bahía Laura. con evidencias de un uso intenso
pero desigual.
Estas diferencias estarían relacionadas a los tipos de costas y la distribución de los recursos
disponibles. Fuera de la franja litoral, se aplicó el mismo tipo de aproximación al estudio del
registro en el sector contiguo, definido como franja interior inmediata, con un ancho de 25km desde
la línea de mareas. Los estudios en esta franja demostraron una menor densidad de ocupación, en
la cual los cuerpos de agua dulce habrían resultado atractivos para el asentamiento (Castro et al.
2003). Se identificaron también una gran cantidad de sitios de entierro distribuidos, algunos, en
forma aislada y, en la gran mayoría de los casos, especialmente al sur de la ría del Deseado , en
grandes concentraciones (áreas formales de entierro) (Castro y Moreno 2000).
Se han realizado fechados radiocarbónicos para contrastar la hipótesis inicial de un uso
intenso durante el Holoceno tardío. La información radiocarbónica confirmó la presencia humana
costera al menos desde hace poco más de 6000 años, lo que permitió reinterpretar la ocupación de
este espacio como un proceso paulatino. Este proceso es factible de ajustarse a lo postulado por
Barrero (1989-1990 y 1994-1995), quien define un modelo de ocupación que constituye una
herramienta teórica útil para discutir el registro arqueológico costero. Barrero analiza el poblamiento
y la colonización de la Patagonia por medio de diferentes etapas derivadas de un marco ecológico
evolutivo y define expectativas teóricas arqueológicas dentro de las cuales pueden enmarcarse los
datos de la Costa Norte de Santa Cruz. Estas etapas son: Exploración o dispersión inicial hacia una
zona vacía; Colonización o consolidación inicial en sectores determinados del espacio; y Ocupación Efectiva cuando todo el espacio deseable es utili zado y surgen mecanismos adaptativos
dependientes de la densidad.
Se deja en claro que la metodología aplicada no se corresponde con la del marco teórico con
el que se define este modelo , ya que la aplicación de interpretaciones y análisis estadísticos serían
altamente discutibles en este caso (ver Castro et al. 2003).

RESULTADOS
Sobre la base de la aparición de ecofactos o ítems marítimos en el interior de la Patagonia
(entre otros Borrero 1994-1995:24) se ha planteado que la costa ha sido visitada desde fines del
Holoceno temprano y medio. Pero, por efectos de la variación del nivel del mar, las ocupaciones
anteriores al Holoceno medio probablemente estarían por debajo del agua o habrían sido destruidas
(Codignotto et al. 1992). Tampoco se introducen en esta discusión los datos aportados por el
registro de la franja interior inmediata. En consecuencia, la discusión versará sobre la evidencia
empírica hallada. la cual indica la existencia de un aprovechamiento de ciertos recursos costeros
en el rango temporal comprendido entre 6.300-5.700 años AP, o sea, desde el Holoceno medio . Esta
información se sintetiza en la tabla 1 y permite confirmar el cumplimiento de algunas de las
expectativas teóricas planteadas por el modelo de Borrero (1994-1995) para las etapas de
exploración y colonización.
Para el caso de los sitios con fechas del Holoceno medio, si bien los datos aún no permiten
afirmar taxativamente la existencia de una etapa de exploración o colonización; el tamaño de los
mismos, lo puntual de su aparición en algunos lugares de costa, el aprovechamiento no intensivo
de los recursos litorales y el material lítico asociado, permitirían postular, con un alto grado de
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probabilidad, que son representativos de una etapa de exploración para el Holoceno medio , en la
costa norte de Santa Cruz. Posiblemente esta colonización se habría producido a partir de núcleos
poblacionales que ya estarían en etapas de ocupación más avanzada (como colonización u
ocupación efectiva) en el interior. Esto no significa que este sea el momento de inicio de la
exploración de la costa patagónica.
.
La gran mayoría de los fechados radiocarbónicos en nuestra área, indican mayores ocupaciones en el Holoceno tardío . Para los últimos 4000 años se ha inferido un uso intenso y estructurado
de la costa norte de Santa Cruz. Como se observa en la tabla 2, se postula una alta redundancia de
ocupación específica (evidenciada por sitios multicomponentes como sitio Moreno y Cabo Blanco
2) y genérica (evidenciada por múltiples ocupaciones a lo largo del tiempo en las mismas
localidades arqueológicas, como en Cabo Blanco y Punta Medanosa entre otras ). Además , se
observan diferencias entre dos sectores de costa: Golfo San Jorge y sur de la ría del Deseado, aquí
existen áreas directamente relacionadas a mesolitorales duros con grandes bancos de moluscos ,
que presentan mayores redundancias ocupacionales (Zubimendi el al. 2005a), habiendo estado
posiblemente asociadas a colonias de lobos marinos. Esto implicaría un conocimiento de las
características de los recursos costeros, las variaciones en su disponibilidad espacial y temporal y
una planificación en el uso de las mismas. La ausencia de evidencias de uso de la costa en otras
zonas al sur de la ría Deseado, como también en el sector entre Cabo Blanco y Puerto Deseado. sugiere
que no habrían sido incorporados a los rangos de acción de las poblaciones. por carecer de atracun
debido a la ausencia de bancos de moluscos, y probablemente, de colonias de lobos mannoJ.
La gran concentración de sitios de entierro al sur de la ría de: Deseado, ha si~o coru.iderad
como otro indicador de la redundancia espacial Castro y M oren ,, : ~ En general. este tioo d
evidencias suelen ser interpretadas como produclO de un uso reiterado y tJTOI03gadO del e~
con fines residenciales. asociado a una reducción notable de la mo\'ilid3d. a \~5 \;:1:111
cambios climáticos muy marcados (por ej. Goru et al. 2000-2002). como a Otr:l5 cat!S35 relrJOnadas con un aumento demográfico.
Se ha demostrado para el Holoceno tardío también . un aumento en la variabilidad de h fa
consumida: gran cantidad de peces (sitio Moreno), aves mannas (Cabo Blanco l ',. ~ un claro
predominio de los mamíferos marinos sobre los terrestres en casi todos los sitios analizado
(Moreno 2003). Además, se explotaron los invertebrados marinos de acuerdo con su dispOnibilidad
en los intermareales, predominando lapas y bivalvos (mejillones y cholgas ) en casi todos los Sltl O~
analizados, donde existen intermareales duros, aunque también se consumieron almejas donde
existen playas de arena (Zubimendi el al. 2005a).
De la misma manera, es posible postular un aumento de la variabilidad en el conjunto
material, a partir de artefactos como los rompecráneos, los arpones (Moreno 2003) , las llamadas
"pesas de red", y probablemente, los denticulados (Castro et al. 2005), que son tipos que se han
registrado en muy bajo número o no se han registrado, en el interior. En relación con las materias
primas, se observan casos en que se emplearon únicamente materias primas alóctonas (localidad
arqueológica de Punta Medanosa) (Castro el al. 2005), o locales en gran proporción, cuando estas
son de buena calidad (sitio Moreno) (Moreno y Castro 1995). En algunos casos se usaron
conjuntamente materias primas locales y alóctonas, cada una para fines específicos (Cabo Blanco
1 y 2) (Castro et al. 1999; 2000).
En el sector del Golfo San Jorge las evidencias indican una redundancia más genérica para
toda el área, con pequeñas variaciones relacionadas con la disponibilidad de recursos marinos , y
si bien existen estructuras de entierro, éstas se hallan aisladas . Una excepción sería la localidad
arqueológica de Cabo Blanco, donde se observa una alta densidad ocupacional junto a estructuras
de entierro (Castro y Moreno 2000) . Esto estaría marcando una tendencia a una etapa de
colonización a lo largo de miles de años. Al sur de la ría Deseado se habrían dado mayores
densidades poblacionales o una menor movilidad, especialmente en Punta Medanosa, con una clara
estructuración del espacio, y la segregación de áreas para fines posiblemente ideológicos, como
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Tabla l. Sitios ubicados en el bloque cronológico del Holoceno medio.
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Tabla 2. Sitios ubicados en el bloque cronológico del Holoceno tardío.
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Tabla 2. Sitios ubicados en el bloque cronológico del Holoceno tardío (continuación).
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espacios formales de entierro. Estos son criterios más cercanos a una ocupación efectiva en los
términos propuestos para otros sitios de Santa Cruz, especialmente en relación con la reducción de
la movilidad y nucleamiento poblacional.
Lo anterior permitiría enunciar que la costa norte de Santa Cruz no habría sido incorporada
a los rangos de acción de cazadores recolectores de forma marginal, como se ha observado en
Patagonia meridional (Borrero y Franco 1999; Ercolano y Carballo 2005) . En cambio se considera
que este espacio ya habría estado dentro de los rangos de acción de cazadores recolectores desde
mucho tiempo antes , y durante el Holoceno tardío habría ocupado un rango más alto en los circuitos
de movilidad y de elección en la explotación de los diferentes recursos disponibles , de manera
similar a lo observado en la costa del Chubut (Gómez Otero el al. 1999) y el estrecho de Magallanes
(Massone 1979).

COMENTARIOS FINALES
Los fechados radiocarbónicos obtenidos indican que, sin duda, la costa norte de Santa Cruz
ha sido aprovechada de alguna manera desde el Holoceno medio, lo cual reinterpreta la imagen
arqueológica y los postulados enunciados sobre las ocupaciones cazadoras recolectoras en este
sector del litoral atlántico. No se puede generar expectativas en relación con el Holoceno temprano,
ya que de haber existido alguna forma de ocupación o de uso , la información arqueológica
producida probablemente estaría bajo el agua, destruida, o aún no ha sido hallada.
Las evidencias parecerían indicar que durante el Holoceno medio la costa habría estado
incorporada como un espacio marginal por parte de las poblaciones cazadoras recolectoras de la
Patagonia, asociada más a la exploración que a la colonización de este ambiente. La información
utili zada para analizar momentos de exploración ha sido siempre deri vada de cuevas o abrigo
rocosos ; sin embargo, en este momento existen datos provenientes de áreas fu era de la me eta
central y precordillera, como son los de sitios costeros a cielo abi erto. Las expectati vas arqueológicas podrían ser diferentes a las pl anteadas porel modelo general. en virtud de que la co la in lu. e
sectores puntuales mu y particul ares en término económkos. en e pecial en rela ión
la
disponibilidad de recursos alimenticios. Además. la ocupación de la co ta e un proce o de e _ :l
regional , no macroregional , ya que no implica la exploración de grande masas territor1:lle. ¡no
de ambientes que son incorporados a los sistemas de vida ya e tablecldo cu:mdo gran parte del
territorio patagónico habría sido colonizado; por lo que sería nece ario adecuar las e'{pectau\as a
estas particularidades.
A pesar de que la información sobre el Holoceno medio es aún escasa, se podría enunciar la
posibilidad de una expectativa relativa a momentos de exploración , aunque sin la consistencia
suficiente. Sin embargo aún así, es válido marcar tendencias en el proceso ocupacional, con el fin
de enriquecer la discusión sobre el uso humano del espacio litoral y promover su integración en la
di scusión de los marcos interpretativos más amplios y abarcadores del territorio patagónico.
Recibido: septiembre de 2005
Aprobado: septiembre de 2006
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FIBRAS ARQUEOLÓGICAS DE ORIGEN ANIMAL.
ANÁLISIS MICROSCÓPICO DE MUESTRAS DE FIBRAS DE CERRO
CASA DE PIEDRA-CCPS y CCP7 (SANTA CRUZ, ARGENTINA)

María del Carm en Reigadas 1°)

INTRODUCCION
Para la transición Pleistoceno/ Holoceno y Holoceno temprano se obtienen las primeras
evidencias fechadas de la dispersión de los primeros grupos humanos en Patagonia (sector oriental
y occidental de los Andes).
Para el sector oriental uno de los sitios que se asigna a una etapa de exploración (sensu Borrero
1989) O de colonización incipiente durante el Holoceno temprano (Civalero 2000-2002) es Cerro
Casa de Piedra 7 en la Provincia de Santa Cruz (Miotti y Salemme 2004). Esta cueva forma parte
de una secuencia de ocupaciones en la localidad de asentamiento CCP (Cerro Casa de Piedra) en
las cercanías del Lago Burmeister (Parque Nacional Perito Moreno) a 900-1000 m.s .n.m.
Los niveles inferiores que representan esta posible etapa cuentan con fechas radiocarbónicas
desde el 9730 ± lOO AP (Beta 59925) hasta el 8300 ± 115 AP (LP 384) (Aschero 1996a; Civalero
y Franco 2003). Hacia el 9000 AP el sector oriental estuvo , entonces, disponible para la ocupación
a razón de un mejoramiento climático general con aumento de temperatura, deglaciacione .
reemplazo de pastizales y expansión de bosques (Manzini 1998). El siti o presenta asimi mo
evidencias de ocupaciones durante el Holoceno medio, de las cuales se han obtenido fechado
radiocarbónicos desde el 7060 ± 105 AP (LP 397) hasta el 3460 ± 70 AP (LP 279) (Aschero el al.
1992; Aschero 1996b) para la fase de consolidación territorial hasta su abandono.
El segundo sitio, Cerro Casa de Piedra 5, es definido por Aschero (l996b) como de máximo
reparo para unidades sociales operativas menores, con distintos lapsos de ocupación entre ca. 6780
al 2550 AP. La primera ocupación corresponde a un período de mayor sequedad durante el
Holoceno medio, con fechados de 6540 ± 110 (Beta 27796) a 4330 ± 120 AP (AC 1103 ) (Aschero
1996a).
Ambas cuevas están asociadas a otros sitios acielo abierto como CRR I (Aschero et al. 1992)
y CRR3 (Bellelli y Civalero 1996) integrándose como campamentos en los circuitos de movilidad
de grupos cazadores, sin descartar que estos incluyan sitios de otras zonas ambientales como los
localizados en Alto Río Pinturas (Aschero 1996b).

(O)

INAPLI FHYCS- Universidad Nacional de Jujuy.
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Parte de la evidencia recuperada indica la existencia de artefactos líticos (Civalero 20002002) Y especies animales, cuyas asignaciones por vía osteométrica han revelado un predominio
de los artiodáctilos, Hippocamelus bisulcLls (huemul) y Lama guallicoe (guanaco), en ambos sitios
(De Nigris 2004). Las cuevas y aleros presentan arte rupestre que reflejan la relación con la fauna
que los circunda, a través de representaciones en espacios que formarían parte de trayectorias con
retorno previsto (Aschero 1996b).

MA TERIALES y MÉTODOS
Estudio de fibras animales
En esta oportunidad se presenta el estudio micro cópico de las fibras de origen animal como
aporte a la información ya disponible para las arqueofaunas. En consonancia con la problemática
planteada por los autores para el área, se fOImularon objetivos tales como la identificación de
taxones, el reconocimiento de indicadores de estré . de e tacionalidad y la verificación del empleo
de materia prima para la elaboración de manufacturas .
En un orden metodológico, las variables seleccionadas y las observaciones previstas son:
1- Para la designación de taxones, el análisis de las variables intrínsecas y extrínsecas: fibras
(grosor. tipo de fibra, composición del manto); médula de la fibra (grosor), color y variables
estructurales: médula de la fibra (distribución, medulación ). 2- Para la evaluación de fuentes de
variación, análisis de las fuentes de variación interna : edad. sexo, región corporal. 3- Para el
reconocimiento de indicadores de estrés, la observación de estrangulamientos en las fibras y
variaciones de grosor. 4- Para el reconocimiento de indicadores de estacionalidad, diferencias en
color y reemplazo de pelaje en época de muda. 5- Para los usos de la materia prima, el empleo y
selección de fibras animales.
Las variables extrínsecas, intrínsecas y estructurale mencionadas son propias de familias ,
géneros y especies. Si bien algunos caracteres cualitativos son compartidos en distintos niveles
taxonómicos, la descripción medular es de utilidad para las clasificaciones a nivel de Orden y de
Familia (V ázquez el al. 2000). Con respecto a los caractere cuantitativos a pesar de la variabilidad
intraespecífica y el solapamiento de rangos a nivel intere pecífico, e pueden observar distancias
entre los rangos de medida que tipifican a las lanillas y pelos de cada especie, conformando patrones
discernibles por los porcentajes de cada tipo de fibra presente (composición del manto), la
distribución de grosor en intervalos correspondientes a cada tipo de fibra (lanillas-pelos) y la
medulación para cada tipo de fibra (Reigadas 2001 ).
La muestra analizada está conformada por 85 mue tras arqueológicas, de las cuales 55
proceden del sitio CCP7 , capas 17 W y 3°),16 y 15 (2°),14.13,12,11, \0,9,8,7 y 5 00); y 29
muestras de las capas 4 y 2 (1°, 2° y 3°) recuperadas del sitio CCP5.

RESULTADOS y DISCUSIÓN
Asignaciones taxonómicas
Del conjunto de 55 muestras de CCP7, 15 pueden asignarse al Orden Rodentia. Sus fibras son
de color gris, en algunos casos rojizo y tienen valores absolutos de diámetro de fibra menores a
21.4211 (fibras delgadas), con baja representación de las medias (20%) que no exceden las 35 11.
La médula es de distribución continua, brillante y se presenta en forma uniseriada con interrupciones de segmentos de corteza que concuerda con las especificaciones y datos de Fernández y Rossi
(1998). El porcentaje de medulación total (PMT) es de 100 Ypresenta un índice de medulación alto
(1M).
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Figura la.
CCP7 , capa 5: Rodentia (méd ula uniceriada). Escala 400X

Cuarenta muestras pueden asignarse al Orden Artiodactyla (Cervidae y Camelidae). Seis
fueron asignadas a Hippocamelus bisulcus, son de color amarillo, corresponden a los pelos del
manto, con valores de grosor muy altos entre 100 !J Y361 !J. Y médula reticulada en nido de abeja,
típica de la especie (Chehébar y Martín 1989).

FIgura lb
CCP7, capa 12: Hippocamellls bislIlcus (médula nido de abeja). E cala-lOOX

Las 34 muestras a ignadas a Lama gllanicoe on de color marrón rojizo. Algunos casos
presentan un manto clásico, con un 10/20'70 de pelo muy grueso (> 66 m), con valores medi o
(entre 31 y 66 !J.) poco representados y porcentaje altos de fibra delgadas « 31 m). En otros están
ausentes los pelos , donde se incluyen 12 muestras con el 100% de las fibras menores a 31 m
(lanillas). El PMT oscila entre 50 y 100% para las compuestas y un 20% para las conformadas por
lanillas. Todos los tipos de fibras presentan médula en sus tres distribuciones , continua, discontinua
interrumpida y fragmentaria (Wildman 1958), e IM altos (0.5 a 0.9), propios de esta especie.

rlgura le
CCP7, capa 14: Lama gUQnicoe (médula esponjos a). Escala 400X
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Duga (1993) consigna para grosor una capa inferior entre 15 a 19 micrones y una capa
superior entre 25 a 35 micrones. Los valores de grosor observados en las muestras arqueológicas
son coincidentes con los datos aportados por Vazquez et al. (2000) para la categoría "pelo" (>66
m) y con los mencionados para "lanilla".
De las 29 muestras analizadas para CCP5, 8 asignadas a Hippocamelus bisulcus son de color
amarillo, con parámetros semejantes a los de CCP7.
El conjunto de 15 muestras asignadas a Lama guanicoe está conformado por fibras de color
rojizo menores a 31 ¡.l, con valores mínimos de 7.14 ¡.l Y máximos de 28.57 ¡.l. Las fibras medianas
están poco representadas. Las lanillas presentan, como es usual en la especie, médula esponjosa
fragmentaria , interrumpida y continua en bajas proporciones. Como excepción se observan dos
muestras, una de color blanco con alto porcentaje de pelos mayores a 66 ¡.l (40%) que por su color
puede asignarse a los flancos internos; otra de color tostado presenta una distribución de grosor y
medulación acorde con la especie pero su color es llamativo porque no responde al definido para
guanaco .
Contrariamente las 5 muestras de fibras/ cueros, de color rojizo y blanco, están conformadas
por fibras medianas con valores altos y pelos gruesos, no registrándose en estos casos fibras
delgadas menores a 31 m.
La muestra asignada a puma presenta, características concordantes con las definidas para la
especie. La médula se presenta en el 100% de sus fibras, en su variante reticulada esponjosa con
distribución continua. Se observa un 70% de fibras delgadas, 20% medianas y un 10% de pelos.
Otra variable tomada en cuenta es la longitud, visible por tratarse de una muestra de cuero con fibras
donde se observa el extremo distal de las mismas. El valor registrado (20 mm) corresponde a la
especie sugerida, observándose para guanaco fibras de mayor longitud.

Reconocimiento de indicadores de estrés
Entre los factores de variación para los rangos de grosor diversos autores mencionan: edad ,
sexo, región corporal (Frank y Amuschástegui 1993), desnutrición (Ryder 1973), estacionalidad
(Russel y Redeen 1993), entre otros.
Para determinar los factores una primera hipótesis sería, entonces, lade variaciones derivadas
del factor edad! sexo basadas en observaciones que muestran para algunas especies, como el
guanaco y la llama, un aumento de grosor con la edad. Para guanaco tendríamos un a mayor
representación de pelos en los adultos y una diferencia en las lanillas para chulengo vs. adultos
(Duga 1993). Con relación al sexo en las llamas se observa un rango superior para machos adultos
(Carpio 1993 ). Para las regiones corporales se observan también algunas diferencias que pueden
describirse como una tendencia a encontrar mayores micronajes en patas y pecho/ panza (Reigadas
2001 ).
Asimismo, es conocido el hecho que las dietas afectan las características de los mantos. La
apariencia del pelo según Ryder (1973) es una vía común para juzgar las condiciones del animal.
Una segunda hipótesis sería, por tanto, la de variaciones derivadas del factor desnutrición. Se
mencionan efectos en el crecimiento de las fibras sobre la base de la dieta durante el desarrollo
folicular del feto y en base a la dieta por condiciones de pastaje durante la vida de los individuos
con magnitudes estacionales diferenciadas. El desarrollo folicular, el ciclo folicular y la finura
media de las fibras podrían estar relacionadas entonces con factores nutricionales/ estacionales que
se comportan de diverso modo según las especies.
En Ovinos, tanto el peso del vellón como el diámetro de las fibras están influenciados por la
nutrición , conclusión válida también para cabras, llamas y alpacas. Moseley (1994) reporta un leve
aumento en los diámetros de guanaco por efectos de la composición de la dieta, pero se trata de
información obtenida de animales en condiciones de cautividad.
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Duga (1993) comenta que el aspecto nutricional es un factor que afecta la calidad de las fibras
y sugiere que una dieta pobre causa una reducción en la fuerza de la fibra a tal punto que puede
quebrarse, fenómeno asociado con una disminución del grosor y que en caso de extrema delgadez
puede dejar de crecer.
En las fibras asignadas a guanaco en CCP7 se observan parámetros normales, salvo las de la
capa 17, que se mantienen por debajo de las 7.14m, con valores menores a los previstos para
categorías edad, sexo y regiones corporales.
Se detecta una disminución del grosor y la presencia de fibras quebradas , ambas características consideradas indicadores de desnutrición. Estos datos apoyarían la hipótesis sobre las
variaciones en las fibras ligadas a este factor. Se podría plantear sobre la base de estas variaciones,
para los primeros momentos de ocupación de CCP7, una oferta pobre en la dieta de estos animales.
Es interesante, asimismo, que se observe solo en este momento, ya que si fuera un problema
de magnitud estacional, las variaciones registradas deberían repetirse en otros niveles , situación
que no se detecta.

Estacionalidad
El cambio del pelo dentro del folículo piloso se ·efectúa a lo largo de un ciclo folicular con
fases de duración variable (Ryder 1973). El rol de la muda es el reemplazo de los pelos y el de
adaptar el manto a las variaciones estacionarias de los factores climáticos.
Para determinar el aprovechamiento estacional de los recursos animales podemos tomar en
consideración el proceso de cambio de pelaje o muda en dos aspectos: los cambios de color y el
ciclo de renovación de los tipos de fibras .
El Hippocamelus bisulcus posee un manto denso y su coloración varía del pardo oscuro en
el verano a un grisáceo o amarillento en el invierno. La primera muda ocurre en otoño ya partir
de ella los folículos desarrollan el pelaje más largo y claro; la segunda muda ocurre en primavera,
estación en que se reemplaza el pelaje por uno más corto y oscuro (Aldridge y Montecinos 2001).
Las muestras de esta especie correspondientes tanto al sitio CCP7 como a CCP5 presentan
un color amarillo claro, asociado a la muda o reemplazo de cobertura que se produce a principios
del otoño y se mantiene durante el invierno. Los pelos recuperados pueden corresponder por tanto
a pelaje de individuos yamudados. Con relación a la otra especie, guanaco, no se observan cambios
de color por muda.
El otro aspecto a considerar es la composición del manto en las especies silvestres y como
éste se modifica durante los ciclos de crecimiento de las fibras. Para el caso de la oveja silvestre
en el momento de la muda las primeras fibras que se caen son las delgadas, quedando en el animal
los pelos gruesos que caen después. Los ungulados comparten el mismo tipo de muda de ciclo
estacional que las ovejas silvestres (Ryder 1973). Rougeot (2002) comenta con relación a este
proceso la recolección de las fibras que puede hacerse por depilación al momento de la muda y/ o
recogiendo las mechas caídas o arrancadas.
..
Para CCP5 se observa una situación interesante al comparar los cueros con fibras designados
como guanaco. En los cueros (capa 2) el 90% de las fibras presentes corresponden a las mayores
de 30 11 que corresponden a la capa superior del manto, mientras que en las muestras de fibras (capa
2) el 90% de éstas están comprendidas entre 7.14ll y 2511, no excediendo en ningún caso las 2811.
Ahora bien, el guanaco en esta región muda o pelecha a fines de marzo según información
de Jorge Cajal (com. pers.). Las muestras descriptas de CCP5 podrían ser el cOITelato indirecto de
este proceso, si consideramos que las mismas están conformados por lanillas que pueden haber sido
objeto de recolección en época de muda y seleccionadas para la elaboración de las manufacturas
recuperadas en el sitio.
Llama la atención en este contexto la presencia de cueros con fibras adheridas en los
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intervalos correspondientes a pelos, los cuales proceden del mismo nivel que las lanillas, situación
para la cual aún no tenemos una explicación definitiva.

Empleo de materia primal selección de fibras
Es interesante, con relación a lo comentado anteriormente, que las fibras delgadas de la capa
2 de CCPS sean empleadas como materia prima para la confección de algunos ítems destacados
como los hisopos que se describen a continuación.
Una muestra de la capa 2 del sitio CCPS corresponde a un hisopo/ pincel de color rojo. Este
ítem está real izado con fi bras de guanaco correspondientes a fibras delgadas entre 7.14 Y 21.42 ¡..L
(lanilla) con bajas proporciones de médula fragmentaria . De la capa 2 también se han recuperado
muestras del mismo color conformados por lanilJas con valores de grosor que concuerdan con las
del hisopo.
Otra muestra de la capa 4 corresponde también a un hisopo . Este ítem está confeccionado con
fibras cuyos valores corresponden a los intervalos menores a 31 ¡..L, con un 20% de fibras medianas.
De la misma capa proceden las fibras tostadas, torsionadas y con los mismos parámetros, que
fueron empleadas en la confección del hisopo .

Figura I d
CCP5, capa 4 (1): hisopo (lanillas de Lama guanicoe). Escala 400X

CONCLUSIONES
Las muestras presentes en ambos sitios se asignan a Hippocamelus bisulcus y Lama
guanicoe, con evidencia de roedores en CCP7 y de Felis concolor en CCPS. Algunas de estas
especies están disponibles y fueron explotadas por acciones de caza para usos diversos, desde el
Holoceno Temprano en CCP7 y a partir del Holoceno Medio en CCPS. Evidencia de ello tiene su
expresión además en las pieles curtidas y sin curtir, huesos con marcas de corte y/ o fractura
intencional y el material lítico recuperado (De Nigris 2004).
Los datos obtenidos de las fibras animales sugieren una ocupación en ambos sitios durante
comienzos del otoño/ invierno. Llevando la idea al campo de las unidades sociales de explotación
sería congruente con la hipótesis planteada por Aschero (1996a) acerca de la continuidad y el
carácter estacional de la ocupación de CCP7, sean consideradas familias, bandas o macrobandas,
sin peljuicio que esta situación pueda corresponder a una estrategia de alta movilidad como se
sugiere para los primeros momentos de ocupación. Pero la presencia de pelos de huemul de color
otoño/ invierno en varios momentos de la secuencia, podría estar indicando una recurrencia con
relación al uso de este espacio con propósitos ligados a la explotación de recursos para la
subsistencia.
La hipótesis de cacería en otoño/ invierno se apoya, por tanto, en el emplazamiento y en las
características de los sitios , en el comportamiento de las especies de referencia (agregación y
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desplazamiento invernal), en las edades de muerte del guanaco, y en las observaciones de las fibras
referidas a la muda y al cambio de color.
Con relación a las condiciones ambientales, las variaciones en los rangos de grosor son un
camino posible para determinar dietas empobrecidas. Estas variaciones no son heredables pero se
mantienen hasta que los factores que causan el estrés desaparecen .
Las fibras observadas en CCP7 ofrecen alguna evidencia al respecto. Para los comienzos de
la ocupación en el Holoceno Temprano (capa 17) tendríamos un indicio de condiciones ambientales que si bien para estos momentos reflejan un mejoramiento , podrían mantener niveles de oferta
relativos por debajo de los verificados en momentos posteriores. Fibras quebradas y/ o estranguladas y con valores de grosor debajo del patrón parecerían señalar algún episodio factor de estrés.
Si bien las variaciones de grosor pueden responder a una disminución estacional de la oferta,
con un empobrecimiento de la dieta en época invernal , aquellas no se registran en ninguna de las
muestras observadas a partir de la capa 17, como tampoco en las ocupaciones correspondientes a
CCP5 a partir del Holoceno Medio. Si se mantiene la hipótesis sobre la ocupación invernal de los
sitios, vemos que la misma, por tanto, contradice la idea de disminución de grosor por factores
estacionales .
La información podría evaluarse en conjunto con los datos obtenidos por Cruz (2000) con
relación a los restos de aves ya que su consumo pareciera estar acotado a este segmento temporal ,
ingresando a la dieta como un componente oportunistico dentro de la estrategia general concentrada en la caza de camélidos y cérvidos .
Estas especies han aportado no sólo a la alimentación de estos grupos cazadores, su uso es
múltiple como lo evidencia la confección de algunos ítems como los hisopos descriptos. Se observa
un aprovechamiento integral de estos individuos, si pensamos además en la abundante presencia
de tendones y cueros utilizados . Asimismo, la presencia de hisopos (aparentemente con pigmentos)
cobra interés en relación a su posible uso en el desarrollo del arte rupestre.
Para concluir, es necesario mencionar que los tópicos aquí tratados son pasibles de nuevas
estrategias de análisis , en este sentido la información reviste carácter preliminar. Es presentada
como un primer paso en el aporte que puede ofrecer esta vía analítica para la reconstrucci ón de las
diversas estrategias desarrolladas por las sociedades cazadoras, en función de los nichos definidos
por las poblaciones locales de las diversas especies y los roles económicos concertados con las
sociedades humanas en específicos ecosistemas.
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Aceptado: mayo 2006.
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GRABADOS EN LA MESETA DEL LAGO STROBEL (PROVINCIA DE
SANTA CRUZ, ARGENTINA), EL SITIO LAGUNA DEL FALDEO VERDEI
Anahí Re (')
Anzalia Nue vo De/auna)' (')
Lorena Ferraro ,",

INTRODUCCIÓ
En este trabajo se pre enta el análI i de las repre enta ion e rupe rre del ino K25-Laguna
del Faldeo Verde (LFV ). ubIcado en la me ela del lago Srrobel (Figura 1 . que fuera oportunamente
dado a conocer por Gradin (l959/60a . Este autor no -Iode -ribión me
--jti - o grab:ldo
de esta meseta, si no que tambIén ug-¡rió una primera a roximaci -". a .a cron
Aquí se busca poner de relieye al itio LFY que, debido a la graP. o ... ,· . n, anudad ~
diversidad de motivo que presenta. e de ta a como un e pa 10 de gran imponan ia a mvel
regional ampli o. Así. se considera la cantidad y variedad de repre entacione . lo tipo ~ té me
regi strados, la distribución espac ia! de los grabado_ ) las tendencia. temporale_ inferidas a part_u
de las pátinas, superposiciones y diseños identi ficados.
De esta manera, los objetivos de este trabajo son presentar e l análisis de los grabados, evaluar
en forma preliminar tendencias temporales en las representaciones y contextu ali zar e l sitio en
función de la información ya generada.

ÁREA DE ESTUDIO
La meseta del lago Strobel se encuentra ubicada en el centro-oeste de la provincia de Santa
Cruz. La misma comprende la superficie que media entre los lagos Cardiel, al sur, y Strobel , al
norte, distantes entre sí unos 35 km (Figura 1). El ambiente está caracterizado por una estepa
arbustiva-graminosa de tipo árida.
Una característica que destaca a la meseta del Strobel de entre las mesetas aledañas es la
presencia de numerosas lagunas enmarcadas por paredes basálticas. En muchos casos , aquellos
paredones que brindan protección de los vientos del oeste presentan diversas evidencias de
ocupación humana, incluyendo representaciones rupestres .
Dada su altitud (entre 900 y 1200 msnm) y sus pmticularidades ambi entales, la mi sma habría
sido utilizada de forma estacional por los grupos cazadores-recolectores que habitaron la región .
(', INAPL-UBA.
(") APN-UBA.
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Figura l. UbicacIón ucl área ue estudio y de las concentraciones registradas, incluidas las que
presentan grabados. La N° 25 es Laguna del Faldeo Verde
Evidencia de este uso es la existencia de numerosos parapetos de caza similares a los relevados en
mesetas cercanas (Gradin 1959/60b; Goñi el al. 2004b).
Por otra parte, por su ubicación estratégica en un ni vel regional y por su capacidad de sustento
para una amplia diversidad de especies animales durante la estación de primavera/verano, se ha
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propuesto que esta meseta podría haber cumplido un rol importante en la convergencia de
diferentes grupos humanos en momentos tardíos. La convergencia poblacional es entendida como
la confluencia de distintos segmentos de una población provenientes de diferentes lugares sin
implicar necesariamente simultaneidad (Goñi el al. 2004c; Belardi y Goñi 2006).
Los datos cronológicos generados en la cuenca del lago Cardiel (Goñi et al. 2004a) y en
mesetas cercanas con presencia de parapetos (Goñi 2000-2002) indican ocupaciones principalmente en los últimos 2500 años. A su vez, en la meseta del Strobel se ha registrado la presencia de
cerámica (Cassiodoro 2005) y de una gran cantidad de puntas de proyectil de diseños asociados
también a momentos tardíos (Belardi et al. 2005).

EL SITIO
LFV se ubica en el sector norte de la meseta del lago Strobel y es un paredón basáltico de
aproximadamente 800 m de extensión en forma de herradura, cuyos extremos se orientan hacia el
oeste. Al sur y al este del mismo se encuentran dos lagunas, Laguna del Faldeo Verde) otra in
nombre.
Los soportes disponibles para la ejecución de los grabados on parede ) bloque con Iderados de buenacaJidad para la realización de lo mismo por u granu lometría fina -u páuna -ura
que permite un marcado contraste) bajo e tado de meteonza Ión (Figura _ . La:; :rrede- tienen
una altura entre 3 ) 6 m) e orienLan hacIa el ·Uf. el e-te ~ el nore le.

Figura 2. Sector de paredón basáltico con mayor concentración de grabados de LFV .

Se han realizado recolecciones superficiales, di versos sondeos y una excavación (Goñi et al.
2004b), cuyos materiales se encuentran en estudio. Por el momento no se cuenta con ningún
fechado radiocarbónico para el sitio.
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METODOLOGÍA
Siguiendo los lineamientos de Aschero y Martel (2003-2005), se considera que representación y motivo son conceptos que operan en distintas etapas del estudio. Así, en este trabajo se toma
como unidad de análisis a la representación, entendida como la segmentación inicial que se realiza
al distinguir unidades discretas, separadas en el espacio del soporte, que fueron producidas por un
gesto técnico completo. Ejemplos de las mismas son: una pisada de felino , un tridígito, un punto,
círculos concéntricos , entre otros. Se contempla la identificación de motivos simples y compuestos
(sellsu Gradin 1978) en una instancia posterior del análisis.
A fin de evaluar la variedad de representaciones, se diferencia entre abstractos. zoomorfos,
representaciones humanas e indeterminados, distinguiéndose, a su vez, subtipos dentro de las
categorías mencionadas. Entre los abstractos se incluyen los círculos, semicírculos, líneas rectas ,
sinuosas y curvas, punteados y caóticos, radiales, geométricos complejos, entre otros. Entre los
zoomorfos se cuentan guanacos , matuastos o lagartijas, posibles caballos, así como representaciónes metonímicas (huellas de guanaco, felino y caballo y tridígitos). Entre las representaciones
humanas se incluyen antropomorfos, huellas de pies y manos. Por último, cabe aclarar que los
indeterminados comprenden aquellos que fueron obliterados por procesos de deterioro, así como
picados intencionales que no permiten ser incluidos en las categorías anteriores. pudiendo ser
algunos de ellos representaciones inconclusas.
Otra variable considerada en el análisis es la técnica de ejecución de los grabados. Además ,
se evalúa la distribución de los grabados sobre paredes y bloques a lo largo del sitio, a partir de las
Unidades Topográficas (UT). Estas últimas se diferenciaron a partir de las características del
soporte (orientación, presencia de fracturas, inclinación. etc. ).
Por otra parte, se discute la existencia de diferentes momentos de ejecución de los grabados
a partir de las pátinas, superposiciones y diseños representados . Si bien se conocen las dificultades
involucradas en la determinación de pátinas (diferencias entre observadores, diferentes tipos de
rocas , condiciones de luz, técnica. etc.) (Bednarik 200 1), se considera que los patrones observados
son indicativos de las tendencias temporales vinculadas a los momentos de ejecución. La variedad
de pátinas presentes fue agrupada en tres grados de tonalidad diferente para simplificar su abordaje.
siendo Ila más oscura, 21a intennedia y 31a más cl ara. En la mayoría de los casos ladiferenciación
entre los mismos fue realizada a "ojo desnudo", aunque en ocasiones se utilizó un parámetro de
referencia (Munsell Color Chart).

LAS REPRESEl\'TACIONES RUPESTRES

Tipos de l1loIiros y Técnicas de ejecllción
Se rel evó un total de 1236 representaciones grabadas. Si bien se registraron todas las
categorías, predominan los abstractos (61.08%) (Tabla 1 y Figura 3).
Tabla l . Tipos de representaciones presentes en el sitio

Tipos
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N

%

Abstractos

755

61 ,08 %

Zoomorfos

279

22,57 %

Representaciones humanas

82

6.63 %

Indeterminados

120

9,71 %

Total

1236

100%

I

En un mayor ni vel de detalle, considerándo e lo
observa la importancia de los círcul os ( 16. 18%) seguido de las líneas re laS I .
d
fe lino (7.04%), semicírculos (6.96%), tridígitos (6. 5 ~ o/c) . punteado (6. o/e y hu 11 human
(5.74%). El resto de los subti pos se encuentran repre entado en mu bajo porcentaje . .\1 ' allá
de los mismos, es interesante des tacar la presencia de representaciones de cara terí ti as paro ulares : antropomorfos y huell as humanas , figuras de guanacos y matuastos o lagartijas. Ademá . e
han identificado grabados que podrían ser representac iones de caball o y ras tros de caball o herrado
(en U) (Fi gura 4) y otras huell as no identi ficadas (Tabla 2).
Considerando por separado los subtipos de representaciones previamente mencionados , se
observan otras tendencias interesantes. Cuantitati vamente, entre las representaciones hum anas, se

Figura 4. A la izquierda, pos ible representac ión de un caball o.
A la derecha, pos ible ras tro de caballo
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Tabla 2. Subtipos de representaciones presentes en el sitio

N

%

200

16,18%

159

12,86%

86
77

6,96%

Punteado
Línea sinuosa

57

4,61 %

Línea curva

37

Caótico

37

2,99 %
2,99 %

Trazo

25

2,02%

Radial

1,46%

Geométrico complejo

18
14

Línea quebrada

13

1,05%

Subtipos
Círculo
Línea recta
Semicírculo

6,23%

1,13 %

Subcircular

8

0,65 %

Cruz

5

0,40%

Triángulo

5

0,40%

Peiniforme

4

0,32%

Reticulado

4

0,32%

Cuadrado

3

0,24 %

Espiral

2

0,16%

Escaleriforme
Huella de felino

1

0,08 %

87

7,04%

Tridígito

81

6,55%

Huella indet.

53

4,29 %

Matuasto

19

1,54%

¿Huella de caballo?

15

1,21 %

Guanaco

15

1,21 %

Huella de guanaco

4

0,32%

¿Caballo?

2

0,16%

Zoomorfo indet.

3

0,24%

Huella humana

71

5,74%

Antropomorfo

9

0,73 %

Mano

2

0,16%

Indeterminado

120

9,71 %

Total

1236

100%

destacan las huellas , mientras que entre los zoomorfos resaltan las huellas de felino, los tridígitos
y las huellas indeterminadas, seguidos por los matuastos o lagartijas, los guanacos y las posibles
huellas de caballo. De esta manera, se observa que entre los figurativos se encuentran en mayores
frecuencias las pisadas que las siluetas, tanto de antropomorfos como zoomorfos.
Otro punto a destacar es la variedad de diseños registrada dentro de un mismo subtipo de
representaciones. Uno de estos casos es el de las figuras de guanacos (Figura 5), algunas de las
cuales se asemejan al grupo estilístico B I definido para el área del Río Pinturas (Gradin et al. 1979)
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del cual se encuentran ejemplos en distintas áreas al norte y este de la meseta del Strobel (Gradin
et al. 1979; Gradin y Aguerre 1983; Aschero 1996a, 1996b). También se observa una diversidad
de diseños en los antropomorfos ya que, mientras que ciertos casos son similares a los registrados
en otras áreas de la provincia (Gradin etal. 1979; Gradin y Aguerre 1983; Aschero 1996a), algunos
de ellos son exclusivos de este sitio (Figura 6).

Figura 5. Di tinto diseño de guana o presente en el iño

Figura 6. Distintos diseños de antropomorfos registrados en el sitio
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En relación a las técnicas de ejecución de los grabados, se encontraron ejemplos de picado,
raspado e inciso, predominando ampliamente el primero (90.02%, N: 1101). Se identificaron
también casos en los que se combinaron las diferentes técnicas, por ejemplo, la mayoría de los
guanacos (N: 10) se ejecutaron mediante raspado e inciso (Figura 5).

Distribución espacial de grabados
Se registraron 164 UT distribuidas a lo largo de todo el paredón basáltico. Sin embargo, se
destacan dos concentraciones ubicadas en los lugares de mayor reparo. La más llamativa tiene 20
m de largo y abarca 70 unidades aproximadamente, encontrándose representados en ella más de
la mitad del total de los motivos relevados en el sitio (Figura 2). Coincide con una superficie amplia
para la ocupación, donde se llevó a cabo la excavación y numerosos sondeos.

Tendencias temporales
Pátinas
Pátinas y tipos de motivos: Como tendencia general. se observa que en las representaciones de
LFV predominan pátinas más claras (2 y 3). Los abstractos se registran en mayores frecuencias
en todas las tonalidades, si bien esta tendencia se hace aún más evidente en la pátina más oscura
donde representan el 77.34% (Gráfico 1). En los grabados con pátinas 2 y 3 aumenta la variedad
de los mismos , incrementándose los zoomorfos y las representaciones humanas. En el caso de
las representaciones humanas el 87.88% de las mismas corresponde a la pátina 3. Cabe destacar
a la figura del guanaco como la única representación que se aparta de las tendencias observadas
para las categorías generales. Si bien los zoomorfos tienden a incrementarse y presentar más
variabilidad en la pátina más clara, la mayoría de los guanacos presentan una pátina de grado
1; sin embargo. la tonalidad que los asignaría a momentos más tempranos también podría
explicarse por las técnicas empleadas (raspado e inciso).
Gráfico l. Tipos de representaciones en las distintas pátinas identificadas
Pátinas y tipos de motivos
90'*
80%

1

+-1- - - - - - - - - - - - - - -
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Pátinas y técnicas: Se registra la importancia del picado en los tres grados de pátinas. La única
tendencia para destacar refiere a la mayor representación relativa del inciso y la combinación
raspado-inciso en la pátina l .
Pátinas y distribución espacial: En el caso de la concentración de grabados mencionada
previamente, la misma cuenta con el 27.34% de las representaciones con pátina I registradas
en la totalidad del sitio, mientras que presenta eI46.17 % de las de pátina 3. De esta manera, esta
evidencia sugiere que este sector asumiría cada vez más importancia a lo largo del tiempo .
Superposiciones
Por otra parte, en LFV se identificaron 109 superposiciones, algunas de las cuales implican
el reciclado de motivos.
Superposiciones y tipos: En 75 superposiciones se pudo determinar los tipos de representaciones involucradas, tratándose en e153 % de los casos de abstractos sobre abstractos, lo cual avala
la inferencia de variedad de momentos de ejecución de éstos. Por otra parte, se observó una
mayor cantidad de superposiciones de zoomorfos y representaciones humanas sobre abstractos , que a la inversa. Este hecho también confirmaría que los mismos habrían sido ejecutados
en su mayor parte en momentos más tardíos.
Superposiciones y distribución espacial: 85 del total de las superposiciones pertenecen a la
mayor concentración descripta previamente, lo cual también remarca la importancia de este
espacio a lo largo del tiempo tal cual fuera observado en relación a las pátinas.
Diseños
La mayor parte de los diseños de motivos figurativos (zoomorfos y representaciones
humanas) están relacionados con momentos tardíos , de acuerdo a la evidencia provista por las
pátinas y las superposiciones. La única excepción está dada por la mayoría de las representaciones
de guanacos que, como se mencionó antes, se asemejan al grupo estilístico B I (sensu Gradin er a l.
1979). Éstos , además de destacarse por presentar pátinas oscuras a diferencia de los otros
zoomorfos, presentan una distribución espacial muy llamativa, dado que se hallan dispersos en
todo el paredón y no evidencian concentración alguna. Así, se subraya la existencia de una
diacronía en la ejecución de los grabados.
Dadas las diferentes pátinas , superposiciones y diseños representados en LFV se han
evidenciado diferentes momentos de ejecución de los grabados que permiten sugerir tendencias
temporales . Se registró la predominancia de los abstractos y de la técnica del picado durante toda
la secuencia. mientras que , para momentos tardíos, se observa un aumento de la variabilidad en
tipos y diseños de representaciones, así como la progresiva concentración de grabado en
detelminados espacios.

LAGUNA DEL FALDEO VERDE DENTRO DEL ÁREA DE ES TUDIO
En la meseta estudiada se ha registrado una amplia di tribución de lo grabado tanto en el
norte, como en el sur y medio de la misma (Belardi y Goñi 2002. 2006: Ferraro) Moli nari 2006;
Re ef al. 2006) (Figura 1). La cantidad de repre entaciones en las di tintas concentracio nes es muy
variable, presentando la mayoría de ellas menos de 100 mientras que e ubican escasos sectores con
más de 500 representaciones como el caso anal izado. Hasta el momento toda la evidencia comparte
algunas características, como ser el predomini o de motivos abstractos y de la técnica del picado y
su ubicación en las áreas de mayor reparo de los paredones. Más allá de éstas, se evidencian
particularidades que probablemente se relacionen con el rol que cumplieron diferentes espacios a
escala regional.
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En las concentraciones bajas solamente se observa parte de los tipos de motivos relevados
en LFV . Por ejemplo, en Puesto Don Edmundo (N: 138), además de los abstractos, sólo se han
relevado representaciones metonímicas de zoomorfos y humanos, excepto el caso de un huemul
(Ferraro y Molinari 2006). Las únicas concentraciones que presentan una cantidad de grabados
equiparable a LFV se ubican en el sector sur de la meseta y son Puesto Las Novias (PLN) (N: 612)
(FelTaro y Molinari 2006) y Laguna VIi (más de 1000 representaciones), cuyo análisis está en
proceso. Éstas presentan algunas de las características de LFV , por ejemplo, en PLN se encuentran
una gran variedad de abstractos y zoomorfos, entre ellas, figuras de guanacos similares a los
descriptos; sin embargo, resalta la ausencia de representaciones humanas. tanto pisadas como
antropomorfos. Por otra parte, en los sectores bajos de la cuenca del lago Cardiel se han registrado
concentraciones con una menor cantidad de representaciones, realizadas casi exclusivamente
mediante pintura con un predominio de negativos de manos y una práctica ausencia de zoomorfos
y antropomorfos (FelTaro y Molinari 2001).
LFV destaca en la meseta del lago Strobel dado que registra la mayor cantidad y variedad de
representaciones en relación a las otras concentraciones presentes. Si bien , al igual que en todos
los sitios de la meseta, predominan los abstractos, se encuentra una gran variedad tanto de
zoomorfos como de representaciones humanas. A su vez, resalta el caso de los antropomorfos y las
posibles figuras de caballos, los cuales se ubican exclusivamente en esta concentración. También
es interesante poner en relieve la gran cantidad de momentos de ejecución evidenciados a través
de las pátinas , superposiciones y diseños .
Por último, cabe resaltar que, además de presentar algunos diseños únicos, LFV reúne
representaciones de características muy diversas y que fueron documentadas separadamente en
otras áreas al norte, sur y este de la meseta del lago Strobel. Así, se encuentran similitudes con Punta
del Lago Viedma, sitios del Parque Nacional Perito Moreno. CelTo de los Indios , la meseta del lago
Buenos Aires, el Área del Alto Río Pinturas y la Estancia La Flecha (Goñi el al. 2004c).

CONSIDERACIONES FINALES
Más allá del uso logístico y estacional quese podría haber hecho de la meseta del lago Strobel ,
sitios como Laguna del Faldeo Verde hacen evidente que la misma fue utilizada redundantemente
a lo largo del tiempo. En una escala supranegional é ta concentra motivos y diseños que se
encuentran. ya ea grabados o pintados , a lo largo de un amplio espacio (Goñi et al. 2004c). De tal
manera, la información de las repre entaciones rupestres, sumada al resto de la evidencia
arqueológica. demue tra que la meseta del lago Strobel y, en particular, algunos sectores de la
misma podrían haber cumplido un rol importante en la convergencia de diferentes grupos humanos
en momentos tardío (Goñi el al. 2004b. 200.tc; Belardi y Goñi 2006).
A futuro. e profundizará en el análisis de algu nas de las variables aquí consideradas, las que,
por cuestiones de e pacio. fueron tratadas de manera somera. Además, será interesante con textual izar
el estudio de las representaciones con la información que se genere a partir de otras líneas de
evidencia. En este sentido. se e pera ajustar la cronología de estas ocupaciones con fechados
absolutos.
Recibido : septiembre 2005.
Aceptado: abril 2006.
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esteparias: Arqueología de los lagos Cardiel y Strobel" (PICT 98 N"4511) dirigido por el Lic. Rafael Goñi
y "Distribuciones, tecnología y poblamiento humano en la cuenca de los lagos Cardiel y Strobel (Santa
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TECNOLOGÍA MALACOLÓGICA DE LOS ENTIERROS
HUMANOS DEL LAGO SALITROSO (SANTA CRUZ, ARGENTINA)

Gisela Cassiodoro (')

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo se inserta dentro de las investigaciones arqueológicas que se vienen
desarrollando en lacuencade los lagos Posadas y Salitroso (noroeste de la provincia de Santa Cruz)
en el marco del proyecto UBACyT-F065l . La finalidad del mismo es determinar la variabilidad en
las prácticas de inhumación desde la arqueología y la bioantropología (Goñi y Barrientos 2000).
Se ha planteado que, dadas las características ambientales de la cuenca en estudio sumada a la serie
de entierros presentes, es posible hipotetizar sobre el carácter permanente o semi-permanente de
los asentamientos (Goñi 2000). Esto se habría desarrollado en un contexto de descenso de la
humedad regional (Stine y Stine 1990) que habría llevado a una reducción de la movilidad
residencial, un nucleamiento poblacional, una ampliación de los rangos de acción y una redundancia ocupacional (Goñi 2000, Goñi y Barrientos 2004).
Uno de los objetivos de los estudios tecnológicos del área es caracterizar las tecnofacturas
(material lítico, cerámico, malacológico) asociadas a las estructuras de entierro y a las diferentes
concentraciones artefactuales, para establecer cuáles son las características de los diseños,
frecuencias y distri bución de las diferentes tecnologías (Cassiodoro 2001). Aquí se presenta
información sobre la tecnología malacológica registrada en sitios de la cuenca del lago Salitroso.
representada principalmente por cuentas de valva asociadas a los entierros humanos.

ÁREA DE ESTUDIO
Las investigaciones arqueológicas del proyecto se han focalizado en la cuenca del lago
Salitroso, principalmente en el faldeo sur de la Sierra Colorada (47~8' Lat. Sur y 71°31 Long.
Oeste). El área se encuentra entre los 100 Y200 m.s .n.m. en un ambiente de e tepa arbustiva (Goñi
y Barrientos 2000).
En la cuenca se han registrado concentraciones artefactuaJes en uperficie y una serie de
entierros humanos ubicados en estructuras de piedra denominadas "chenques" y en nichos
localizados en oquedades rocosas (Goñi et al. 2000-2002). Hasta el momento se han excavado y
(") Universidad de Buenos Aires. Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano.
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analizado un total de 19 chenques y 4 nichos con un número mínimo aproximado de 70 individuos
y una alta representación de mujeres y niños en la muestra (Bernal et al. 2004, Goñi y Barrientos
2004). A su vez, se han localizado un total de 11 concentraciones artefactuales en médanos. Las
mismas registran una gran variedad de artefactos líticos (que incluye raspadores , núcleos , puntas
de proyectil, desechos de talla y artefactos de molienda), cerámica y escaso material arqueofaunístico
(Cassiodoro 2003, 2004, Cassiodoro et al. 2004). Los fechados radiocarbónicos disponibles hasta
el momento para los nichos son de 2607±41 años AP y 2520±40 años AP, las cronologías de los
chenques van desde los 2532±41 años AP a los 352±40 años AP y las concentraciones artefactuales
tienen cronologías de 960±125 años AP y 750±60 años AP (Goñi et al. 2000-2002). La alta
frecuencia de entierros humanos en el área y la presencia de artefactos con diseños poco
transportables (artefactos de molienda y cerámica) en las concentraciones artefactuales de
superficie estaría en estrecha relación con un uso residencial de la cuenca (Goñi et al. 2000-2002).

CARACTERÍSTICAS DE LA TECNOLOGÍA MALACOLÓGICA
Contexto de depositación
La tecnología malacológica del área se encuentra representada por cuentas de valva
registradas en los entierros humanos. De los 19 chenques excavados hasta el momento sólo en 5
ha sido recuperada este tipo de tecnología. Se han localizado cuentas de val va en los chenques 1,
2 Y 8 del sitio Sierra Colorada 1 (SACI), en el chenque 4 de Sierra Colorada 2 (SAC2) y en el
chenque 1 de Sierra Colorada 10 (SACIO). En algunos casos -SACI-2 y SACI0- l- es la
tecnología más frecuente.
En el chenque 1 de SAC l1as cuentas se encuentran dispersas , posiblemente debido al saqueo
del que ha sido objeto esta estructura. Algunas de estas características también se presentan en el
chenque 2. Sin embargo, en el mismo se ha registrado una gran cantidad de cuentas parcialmente
asociadas a cráneos. En este chenque se han registrado 5 individuos femeninos subadultos y 1
individuo femenino adulto (Bernal et al. 2004). Por su parte, en el chenque 8 las cuentas también
se encuentran en las proximidades del cráneo del individuo 1 (femenino adulto).
El chenque 4 de SAC2 también ha sido afectado por saqueo, por eso se puede establecer que
la única cuenta registrada está parcialmente asociada el individuo l que se corresponde con un
femenino subadulto (Bernal el al. 2004).
En el chenque l del sitio SAC l O algunas de las cuentas de valva también se encuentran
dispersas. Sin embargo, un gran número de las mismas se encuentran asociadas al individuo 4, que
según Bernal el al. (2004) corresponde a un masculino subadulto. Cabe destacar que en este sitio
se han recuperado cuentas dentro de pequeños cilindros de metal.
Finalmente debe mencionar e la presencia de valvas en los sitios SAC 1-8 (n: 4) YSAC3 (n:
2) que no presentan evidencia de haber sido trabajadas. En el primer caso son de la especie
Diplodon chilensis patagoniclts. bivalvo de agua dulce presente en ríos y lagos cordilleranos. En
el sitio SAC3 se ha registrado, en uno de los sondeos realizados, una valva de la especie Patinigera
magallanica (Goñi et al. 2000-2002). Ésta es un gasterópodo marino que se distribuye desde el
centro de Chile hasta el Río de la Plata (Landoni 1999). Por su parte, en el chenque de SAC3,
también se han recuperado valvas no trabajadas que pertenecen a un bivalvo no identificado.

Características tecnológicas
En líneas generales se han registrado tres tipos de cuentas de valvas:
Un primer grupo de cuentas son pequeñas, de forma circular, aunque algunas presentan
formas triangulares, cuyo diámetro aproximado es de 7.5 mm y tienen un espesor de 1 mm
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Presentan un orificio central de aproximadamente 1.5 mm (foto 1, sector inferior). Se encuentran
manufacturadas sobre valvas de un molusco marino no identificado (probablemente un bivalvo)
(Landoni 1999).
Un segundo grupo de cuentas han sido manufacturadas sobre valvas enteras que presentan
una forma oval. Tienen unos 57 mm de largo por unos 32.6 mm de ancho y un espesor de 2 mm.
Presentan un orificio debajo del ápice, conformando una abertura de tipo uboidal (Deodat 1967)
(foto 1, ángulo superior derecho). Han sido manufacturadas sobre Diplodon chilensis patagonicus.
No presentan sus bordes trabajados por lo que la forma está dada por las características de la valva
del molusco. Su manufactura parece haber insumido mucho menor esfuerzo que el requerido para
la elaboración de las cuentas del grupo anteriormente mencionado.
Un último tipo está representado por una sola cuenta registrada en el chenque 4 del sitio
SAC2. La misma tiene unos 40 mm de largo por unos 35 mm de ancho y un espesor de 3 mm Sus
bordes han sido pulidos dándole una forma redondeada. La zona central de la pieza presenta dos
orificios distanciado por unos 7 mm, ambos tienen un diámetro de 2 mm (foto 1, ángulo superior
izquierdo) Dado el desgaste que presenta no ha sido posible determinar con exactitud qué especie
ha sido utilizada. Sin embargo, por su forma, se plantea que ésta sería una probable almeja de origen
marino o de agua dulce (Landoni 1999).

FOLO l . Tipos de cuentas de val va

Características cronológicas
Las cuentas del segundo tipo se han registrado sólo en el chenque 8 de SAC 1 cuya cronología
es de aproximadamente 2500 años AP, mientras que las cuentas del primer tipo se encuentran en
los chenques SAC1-l , SACl-2 y SACIO-l que presentan cronologías posteriores a los 600 años
AP (Goñi et al. 2000-2002) (tabla 1). Con respecto a las cuentas del tercer tipo, por el momento
no se cuenta con fechados para el sitio SAC2-4 pero en el mismo también fueron registrados
artefactos de metal, por lo que el rango cronológico sería similar al de SACl y SACIO.
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Tabla 1. Contexto de depositación, cronologías y frecuencia de las cuentas de valva.
SITIO

CH

SACI

NMI

SEXO/EDAD

N CUENTAS

CRONOLOGÍA

I

9

3 fem./ad.
I fem./sub.
I ind./sub.
4 mas./sub.

3

352±40/ 622±57

¡

6

lfem./ad.
5 fem./sub.

508

389±40/ 4l8±40

3

1 fem./ad.
2 ind./ad.

4

2494±43/2532±41

2

2 fem./s ub.

I

-

6

2 ind./sub.
I fem./ad.
3 mas./ad .

347

662±43/687±43

CHl
CH2
CH8
SAC2

CH4

SACIO
CHI
-

--- -

I
I

- -- -

-

-- - -

- - - --

Referenci as: eH: chenque, NMI: número mínimo de individuos, N: número, fe m.: femenino, mas. :
masculino , ad. : adulto, sub .: subadulto, ind .: indeterminado.

CONSIDERACIONES FINALES
A partir de la información presentada se pueden desprender algunos aspectos relacionados
con los patrones de inhumación, la tecnología, la cronología y los rangos de acción de los grupos
cazadores recolectores que ocuparon el área del lago Salitroso durante el Holoceno tardío.
Por un lado, es clara la asociación entre las cuentas de valva y los chenques. Las mismas no
han sido registradas ni en los sitios de superficie ni en los entierros en nichos . No se descarta la
posibilidad que esto se deba a una preservación diferencial de los contextos. A su vez, es de destacar
que sólo en un 26.3% de los chenques excavados hasta el momento se han registrado estos
artefactos. En líneas generales los chenques del área presentan muy baja frecuencia de tecnofacturas
asociadas a los entierros (artefactos líticos, placas de metal, cerámica y cuentas de vidrio)
(Cassiodoro el al. 2004). Las diferencias en las frecuencias de cuentas de valva recuperadas en 5
chenques pueden , en algunos casos, responder a procesos postdepositacionales (SACI-I ) y
también a la utilización de diferentes tipos de elementos que las contienen.
Por otro lado, también se ha registrado una tendencia a la asociación de las cuentas de valva
con individuos subadultos y femeninos adultos. Al mismo tiempo, la posible asociación de las
cuentas con los cráneos de los individuos podría dar cuenta del acompañamiento de los muertos
con elementos que habían sido utilizados en vida (por ejemplo, collares).
También se ha registrado variabilidad tecnológica entre las cuentas de valva recuperadas
(materias primas, inversión de trabajo, formas. tamaños). Esto también da cuenta de la existencia
de diferentes tipos de elementos utilizados (por ejemplo. di stintos tipos de coll ares o colgantes).
En algunos casos esta variabilidad puede estar en relación con aspectos temporales, dado que las
cuentas con cronologías cercanas a los 2500 años AP son claramente diferentes de las que se
registran con posterioridad a los 600 años AP.
Finalmente, la presencia de moluscos de origen marino como materia prima utilizada en la
manufactura de las cuentas implicaría algún tipo de contacto (directo o indirecto) de estas
poblaciones con la costa. Esta información , en cierta forma, es concordante con los análisis de
isótopos estables realizados en muestras del área (Tessone et al. 2005). Los mismos destacan el
predominio de una dieta continental terrestre, sin embargo se ha registrado en muy bajas
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proporciones un posible consumo de animales de origen marino. Ambas líneas de evidencia
podrían estar dando cuenta de la existencia de amplios rangos de movilidad que incluyan de fOlma
ocasional a la costa (atlántica y/ o pacífica).
Recibido: septiembre 2005.
Aceptado: abril 2006.
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RECUPERAR UN PAISAJE. PROSPECCIONES EN LA ESTANCIA SAN
RAMÓN, (CHUBUT, ARGENTINA)

Cecilia Pérez de Micou (.¡
Analía Castro (••¡

INTRODUCCIÓN
Los trabajos arqueológicos que se vienen realizando en el Norte de Patagonia en el marco de
diferentes proyectos UBACYTI tendieron a determinar indicadores arqueológicos del uso del
espacio en una escala macro-regional sobre la base de la información etnográfica con que se
contaba para los Tehuelches del norte (Aschero y otros 1983; Nacuzzi y Pérez de Micou 1985;
1994; Pérez de Micou 1987a y b; 2003; ). Estas investigaciones estuvieron enmarcadas en
diferentes proyectos financiados por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de
Buenos Aires (UBACYTFI 119, TL 10; F087: F 198; F089). A partir de los análisis de los vestigios
recuperados en sitios del Valle de Piedra Parada se definieron territorios de sitio que indicaron la
posibilidad de aprovisi onamiento local de materiales minerales, faunísticos y vegetales (Pérez de
Micou y otros 1992) y áreas de captación de recursos que indicaron la presencia de vestigios
vegetales de los Bosques Andino en sitios de la estepa y vestigios provenientes de la Provincia del
Monte en esos mismos contextos, lo que dio cuenta de la complementación en el uso de plantas
entre distintas áreas de la región considerada, muy alejadas entre sí (Pérez de Micou 2002).
Posteriormente, trabajos realizados por Stern et al. (2005) dieron cuenta de esa misma relación en
lo que respecta a las obsidianas que, halladas en sitios del Valle y en lamismaEstancia San Ramón,
provenían de fuentes ubicadas al pie de la Meseta de Somuncura.
Actualmente es nuestro interés evaluar el uso del espacio en una micro-región de la que se
tiene información arqueológica a través de sitios excavados y de recolecciones superficiales
(Aschero y otros 1983) así como también de los resultados de las observaciones etnográficas, la
experimentación que desarrollamos en el área (Pérez de Micou 1991 a y b) y del análisis de la
colección de materiales líticos depositada en la Estancia San Ramón (Castro 2002; 2005).
A pesar de no haber planteado en el inicio una arqueología del paisaje, intentamos
establecerla en un área delimitada por la costa del río Chubut al Norte, el Puesto de la estancia San
Ramón , al sur, y los límites este y oeste de la misma estancia. Hablamos de paisaje en su sentido

(0 )
( 0 0)

CONICET/ INAPL - UBA.
INAPL - Becaria Pict 11759.
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arqueológico, es decir, entendiéndolo como el paisaje resultante de la sumatoria de ocupaciones
de poblaciones humanas que a través del tiempo han utilizado una región (Lanata 1997).
En el presente trabajo presentamos la información , relevada en las últimas campañas, sobre
recursos naturales con valor económico para los grupos cazadores (agua, leñas, frutos, litos,
animales) y las concentraciones de materiales arqueológicos que se han localizado, con el objetivo
de establecer recurrencias o discordancias entre ellos, que indiquen elecciones realizadas por las
poblaciones en el pasado. Se espera complementar la información obtenida de las recolecciones
superficiales (especialmente desechos de talla) con aquellas asistemáticas realizadas en el pasado
por los habitantes de la región (especialmente artefactos formatizados por retalla y retoque )
complementándola con la información oral proporcionada por esos pobladores referida a localización de sitios y usos de los recursos disponibles en los mismos .

ESTANCIA SAN RAMÓN

Ubicación
La estancia San Ramón (en la cartografía figura como Estancia San Martín) se ubica al norte
del Departamento de Languiñeo, Provincia de Chubut en el Distrito Occidental según la clasificación fitogeográfica de Soriano. En la misma pueden diferenciarse, de acuerdo con las denominaciones de los pobladores , dos niveles altitudinales denominados la Costa y el Puesto. La primera
se refiere a la orilla del río Chubut y coincide con el valle del mismo, de un km de ancho, donde
se ubican las casas principales de los habitantes actuales. La segunda o Puesto alude a las
construcciones temporarias, casi siempre usadas durante el verano y en ocasión de actividades
rurales como los baños y la esquila de ganado lanar. Ambos se comunican por medio de cañadones
cuyos cursos de agua -en la mayoría de los casos- son temporarios . La totalidad de la Estancia San
Ramón se ubica en la margen S del río Chubut.

CUSHAMEN

FUTAlEUFÚ
U.EI
C...mn~U. laC"'.

Curso Medio del Río Chubut lprovincia de Chubut), el Área de Piedra Parada lrecu adro) y la Estancia
San Ramón , que figura en la cartografía como Estancia San Martín.
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Los recursos en uno y otro espacio
La costa
Presenta como curso de agua permanente al Río Chubut. Se sabe, a través de referencias de
viajeros y etnógrafos, que el río fue usado principalmente como un sistema de aguadas más que
como ruta (Claraz 1988) a pesar de que se presenta como un corredor de muy suave pendiente.
Durante el invierno, en temporadas de intensas nevadas, la costa puede transitarse pero con
dificultad. Las bardas, de unos 50m de altura que enmarcan al valle, presentan los únicos sectores
de reparo que ayudan al ganado a atemperar la rigurosidad climática invernal, protegiéndose en
ellos.
En cuanto a los recursos vegetales, encontramos leña de sauce autóctono (Salix humboldtiana)
que crece sobre el borde del río Chubut y varias especies de arbustos leñosos. También se pueden
hallar recursos vegetales diferenciales que crecen en las lagunas temporarias en medialuna, viejos
cauces abandonados del río. La fauna silvestre que habita este espacio en la actualidad está
constituida principalmente por guanacos, ñandúes y piches. La materia prima lítica se presenta en
forma de guijarros de río y nódulos de basalto.
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Perfil donde se observa el Río Chubut. su cauce y los campos altos

Foto l . La costa del Río Chubut y las bardas.
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EL puesto
El Puesto de la estancia se ubica en las planicies de altura o campos altos (lOOOm). Presenta
numerosas aguadas que se conservan a pesar de los extensos períodos de aridez. En esta zona se
presentan también cursos temporarios de agua de aO uentes del Chubut que bajan por los cañadones
y forman maitines cuando las aguas no escurren por la escasez de pendiente y el tipo de suelo. La
accesibilidad es muy restringida en el invierno durante las nevadas, siendo en esta época muy difícil
el tránsito y localización de recursos. En lo que refiere a recursos vegetales, crecen arbustos leñosos
y en las escasas lagunas hay disponibilidad anual de especies adaptadas a suelos con aguas
estancadas. La fauna que se presenta en la actualidad está compuesta principalmente por guanacos
y ñandúes. Se observan materiales líticos, especialmente, troncos petrificados con evidencia de
extracciones intencionales, y pigmentos minerales.

Foto 2. Los campos allOs, al fondo: el puesto de la estancia San Ramón.

Sitios en La costa
San Ramón (casco de la estallcia)
Se realizó una recolección de artefactos al azar. En la muestra recolectada predominan los
desechos de talla (48), y lo filos naturales con rastros complementarios (35). Se hallaron cinco
núcleos silíceos pequeños, aparentemente agotados, ocho raspadores, dos artefactos de fom1atización
sumaria y un cuchillo de filo retocado.
Loma guacha
Se demarcó un área de 1.5m por 30m con orientación N desde el punto medido por el eje
longitudinal para recolectar una muestra de plantas en la superficie así delimitada. En un suelo
denudado , arenoso y pedregoso se recogen: Gramíneas (4 matas); Ephedrasp. (una); Hoffinansegia
sp. (1); arbusto verde de hojas minúsculas (1); arbusto espinoso marrón (2) y GrindeLlia sp., nv.:
botón de oro (1). Se hallaron también lascas y algunos desechos de talla de la misma materia prima
(silícea) y cinco huecesillos. En el camino de acceso se recogen dos guijarros de rocas alóctonas.
San Ramón 2
Desde aquí la distancia al casco de la estancia es de 3.54 km Se recolectan: GrindelLia sp.,
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nv. : botón de oro (18); arbustos indetermi nados (8) ; gramíneas muy bajas en manchones ais lados .
El suelo es arenoso y den udado. Este sitio presenta grabados -que forman un cruciforme, líneas
paralelas y tridígitos- y pi nturas de color rojo -presenta un círculo, líneas paralelas y un posible
guanaco muy grande- o

FOlO

3. El alero San Ramón 2, en la costa.

En superficie aparecen huesos de guanaco partidos, costi ll as y algunas lascas.
Realizamos dos sondeos:
Sondeo 1.
CapaD

arena suelta con guano de ovejas .

Estéril

Capa l

arena suelta con guano de ovejas

Estéril

Capa 2

bloques de derrumbe de la pared
del alero

Estéril

bloques de derrumbe de la pared
del alero

Estéril

Capa 3

Sondeo 2.
CapaD

arena suelta con guano de ovejas.

Estéril

Capa 1

arena suelta con guano de ovejas

un pequeño
palito con cordel
an udado

Capa 2

Arenosa suelta, sin guano,
con espículas de carbón.

Estéril

Capa 3

Arenosa suelta, con espículas de
carbón, ramas

Fragmento de
camada de paja,
hoja de j unco
anudado.
7f>7
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Los pastos de la capa 2 dieron una edad radiocarbónica de 450 +/- 60 años C14 A.P.
(L.P.1486)
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Planta y corte del sitio San Ramón 2. Ubicación del sondeo.

San Ramón 3
Un trecho más al este encontramos una gran superficie seca, cuarteada, es un posible fondo
de laguna. El suelo es arenoso, alternado con zonas cuarteadas, muy lisas y compactas. En sus
bordes aparecen guijarros. Se recolectaron diversos vegetales: Grindellia sp. (botón de oro) (9);
Chuquiraga avellanedae, (trayao) (4); gramíneas mínimas , muy ramoneadas ; Distchilis sp. (pasto
salado) (1) y Nasauvia sp. (cola de piche) (20). Los guijan'os se presentan agrupados y son de gran
tamaño. también se ubicaron artefactos de sílice de formatización sumaria y desechos de talla. Se
recolectaron los artefactos y desechos , dejando los guijarros en situ.

San Ramón 3b
Se trata de un conjunto de artefactos: un molino, un fragmento de mano y una lasca. Está a
320 m de SANRA (el casco).

San Ramón 4
Es un alero con pinturas (denominado localmente Zanjón de la División) a 2,73 km del casco.
Se recolectaron plantas, entre ellas, cuatro arbustos no identificados; posibles Nassauvia sp; (3);
Ephedra sp.(2) ; Hoffmansegia sp. (J) Yarbustos indiferenciados. Fuera de la transecta predomina
un arbusto que no aparece en ella: posiblemente Senecio filaginoides (charcao) (7 ejemplares en
4 m2).
Los únicos vestigios arqueológicos hallados son dos lascas.
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San Ramón 5
Se realizó una recolección de plantas en el borde de una laguna a orillas del Chubut, a 2,23
km del casco. La vegetación muestreada fue : Bacharis sp (Chilca) ; Gramíneas ; Phallaris sp.
(carrizo) ; DislChilis sp (pasto salado); mimbres.

N
•

~I

¿C¿C¿G¿>V. . . . ¿¿

<>

1"

¿ ¿ ..
¿cL.
R . Chubut

-+
Margen N
Margen S

Planta y corte a mano alzada del río Chubut en el sector denominado
San Ramón 5 con recursos vegetales diferenciales.

San Ramón 6
Se encuentra a una distancia de 1, -9 km de San Ramón (casco) ubicado en un cañadón corto
conocido como "Los Hornos" por el color rojo o curo de las rocas incluidas en la arenisca.
El sitio presenta un bloque de arenisca grabado con motivos de cruz, y una guarda doble en
zig-zag. Los artefactos superficiales son escasos (Por ej .: un guijarro de cuarzo con una punta
natural ). El suelo es arenoso y pedregoso, con gran cantidad de rodados de río que está a 400 m
aproximadamente. Se recolectaron las siguientes plantas: arbusto indiferenciado (15); Gramíneas
-Stipa sp?- ? (una con cada arbusto y 8 más, aisladas), Crindellia sp ., nv .: botón de oro (8, algunos
crecen al abrigo de los arbustos), Nassauvia glomerulosa n.v.: cola de piche (6); planta no
determinada (1).

San Ramón 7 y San Ramón 9
En la barda sobre el río Chubut cerca de la división de campos entre San Ramón y el campo
de la familia Pirola, se observan pinturas rupestres monocromas (San Ramón 7). Frente al alero se
registró un conjunto de artefactos pulidos (manos y molinos) . Se hallaron en superficie escasos
artefactos líticos y huesos de guanaco.
Resultados del sondeo:
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Nivel

Sedimento

Hallazgos

Capa O

Sedimento areno-limoso, suelto

Estéril

Capa l

Sedimento arenoso compactado,
con carbones

Lasca pequeña
Lasca mediana
Hoja de molle
Posible activo para encender
fuego, muy pequeño

Capa 2

Sedimento arenoso rosado grueso,
con carbones

Carbones
Fragmentos de cáscara de
huevo de ñandú
Tallos subterráneos de totora
Huesecillos que se deshacen
Pigmentos naturales minerales

Capa 3

Sedimento arenoso rosado con
bolsones de carbón.
Raicillas de plantas actuales.

Huesecillos
Fragmentos de placa de piche

Capa 4

Sedimento arenoso

Estéril

Capa 5

Carbones en estructura

l lasca
Pigmentos

Capa 6

Carbones aislados intrusivos

Los carbones de la capa 5 fueron anali zados para su datación, dando una edad radiocarbónica
de 570 +/- 50 años AP (LP-1490)
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1 /2

Perfil NO

Perfil SO

Perfiles NO YSO del sitio San Ramón 7 y planta con la ubicación del sondeo.
270

CECIUA PÉREZ DE MICOU y A NA LíA C ASTRO - RECUPERAR UN PAISAJE. PROSPECCIONES EN LA E STA NCIA .. .

En un área cercana al alero (San Ramón 9) se recolectó un conjunto de materiales (27
artefactos), en su mayoría desechos de talla.
Desde este sitio, subiendo un cañadón que desemboca junto al sitio, se observan dos
acumulaciones de piedras sobre el nivel del río. Morfológicamente y por su ubicación podría
tratarse de enterratorios (chenques), teniendo en cuenta que desde este punto se tiene una visión
panorámica de todo el valle del Chubut al este y oeste, y que hace años aparecieron otros chenques
al pie de esta formación.
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D Nassauvia, sp
•

Senecio, sp

Vegetales recoleclados en sitios de la Costa

Sitios en las Pampas Altas
El Puesto
Se realizó una recorrida desde el Mallín del Indio (Puesto 1) hasta la confluencia de dos
arroyos (Puesto 2 y 3).
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Foto 4. El puesto 2 y 3, en los campos allos.

La vegetación que observamos en los alrededores del mallín, en el arenal y en las laderas
circundantes está formada por Molinum spinosum, n.v.: neneo, Sopa sp. , n.v .: coiron. Colliguaja
íntegerríma, n.v.: coliguay , Nassauvía glomerulosa, n.v.: cola de piche. En el mallín hay lirios y
pastos muy verdes , lengua de vaca, achicoria y berros.
Cercadel mallín , en la bajada que se usa para llegar al sitio hay un sector con una gran cantidad
de pigmentos rojos. El arenal es de grano grueso y muy blanco. Se hallan gran cantidad de vestigios
arqueológicos: manos sin formatizar pero con rastros de uso, lascas, núcleos , nucleiformes,
raspadores, un artefacto bifacial, un retocador de hueso .
El regreso se realizó siguiendo el arroyo. Se realizaron recolecciones ocasionales de
superficie en toda la recorrida. En total se caminaron 9 km.

Cuadro Loma del medío
Puesto 4 (Aguada del calafate)
Es un sistema de pequeñas aguadas en un bajo del terreno. A pesar de carecer de lluvias y
nieve desde hace un año en el momento de la realización de la campaña, presentaba agua en
abundancia. La recolección vegetal abarcó: Berberís sp (Calafate); Arbusto indeterminado;
Senecio filagillo ides, n.v. : charcao; manchones de plantas bajas cerca del agua y Gramíneas (Stipa
sp. 7 Coirones.)
Puesto 5
Recolectamos 24 matas de pastos grandes , Senecio sp (Charcao) y Berberís sp (Calafate). En
la aguada recogimos berro, pas to bajo y junquillo. Se halló un conjunto de vestigios arqueológicos :
una mano, un núcleo, lascas . instrumentos y huesos de guanaco muy modificados .
Puesto 6 (Loma del medio)
A una distancia del Puesto de 900 m recogimos Alstroemería sp (chaquil). No hay vestigios
arqueológicos en superficie.
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SÍNTESIS
La ocupación de ambo ambientes por parte de los grupos humanos no parece haber
obedecido a la nece ¡dad de aprovisionamiento de materiales abundantes en un espacio y escasos
en el otro. Antes bien pare e. hasta ahora, que tanto la costa como el puesto proveen de los insumos
necesarios para la \; da de las comunidades cazadoras recolectoras. La comunicación entre ambas
es fácil y rápida. El úni o inconveniente surge durante la estación invernal en que las nevadas
pueden cubrir toda la uperficie en ambos ambientes pero con mayor intensidad y duración en las
Pampas altas que quedarían intransitables y sin recursos disponibles de no mediar su almacenamiento. La costa. en cambio. permite el acceso al agua del río permanente, a la leña de los árboles
que crecen en su márgene y la posibilidad de cazar animales refugiados en los abrigos de las
bardas. Estos mi mo abrigos resultan buenos reparos también para la vida humana.
La preocupación por aber desde cuándo se dio este modelo espera aún la ocasión de la
realización de excavaciones en sitios del Puesto que permitan fechar esas ocupaciones. Los sitios
San Ramón 2 (450 .,./- 60 años C14 A.P.) y San Ramón 7 (570 +/- 50años AP) confirman las fechas
que se habían obtenido en otros sitios del Valle como Angostura Blanca, Campo Nassif 1 (Onetto
1986) y Piedra Parada 1 (pérez de Micou 1981).
Recibido: octubre 2005.
Aceptado: junio 2006.
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NOTA
El primer trabajo de campo que se llevó a cabo para este proyecto contó con la participación de la alumna
Leticia Raffaele en coautoría con la cual presentamos en el Congreso Nacional de Arqueología Argentina,
Rosario 2002, una ponencia sobre la que se basa este trabajo.
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DETERMINACIÓN DE UN PATRÓ .. DE FR.\CTURA
INTENCIONAL EN GASTERÓPODO :\L\RL~OS
(GOLFO DE SAN MATÍAS, PROVDiCL.\ DE RIO . ;EGRO)
.'\nibaJ Carlos Damialli y
Gus;mo F. Álmre: Rodrigue: ."

INTRODUCCIÓN
En la zona norte del Golfo de an. laóas - -ude le de la pTOvi. ~ .
franjamarítimacercanaalo pueno deSanAmomoOe le:Eslerespe tivame ese e
sucesivas ocupaciones de grupo humano. tal omo lo ale uguan numero o ~ irruemo de la
visibilidad arqueológica. E to sillo. con mUido por re lO de di untas Jase de mol -~ (gasterópodos y bival vo ). material lítico, fragmentos de áscara de huevo de ñandú. ceránuca ~
huesos de mamíferos y aves, no han proporcionado una genero a dispersión de matenaI . Estas
ocupaciones que tendrían una antigüedad de 4000 a 6000 años a. c., (Aguerre 1975; Borrero 2001 )
Yque se prolongaran hasta tiempos recientes, se manifestaron a través de la explotación estacional
de diversos recurso costeros que dieron como resultado la formación de importantes depósitos
arqueológicos.
Los gasterópodos han acompañado al Hombre desde épocas remotas y las huellas de este
pasado se encuentran en numerosos escritos y yacimientos arqueológicos del mundo. Muchos
grupos humanos utilizaron a estos moluscos para la elaboración de artefactos (instrumentos
musicales , punzones y objetos ornamentales y rituales) (Brunet 1980, Martinez Soler 1960/65),
como fuente de alimentación (Orquera 1999) y para la extracción de tinturas (Fechter y Fa1kner
1993 ; Forcelli 2000). Para lograr estos objetivos debieron alterar y modificar, en la mayoría de los
casos, las estructuras duras (exoesqueleto o concha del gasterópodo). Estos cambios se manifestaron a través de fracturas, perforaciones, incisiones y desgastes en la conchilla l .
Esta investigación se basó en la recolección y análisis de materiales provenientes de distintos
sitios ubicados en una franja costera de 45 Km. de extensión (desde el paralelo 40° 40 ' hasta el
paralelo 40° 55 ') (Figura 1). Sobre ésta hemos seleccionado aquellos yacimientos que se
distinguían por la presencia de grandes cantidades de restos de gasterópodos cuya particularidad
fuera la modificación antrópica. Entre los cambios intencionales observados nos han interesado
solo aquellos que fracturan la conchilla.

("1

Museo Etnográfico, J. B. Ambrosetti.
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Figura l. Mapa de la región. Localización de los sitios seleccionados para la investigación
Seleccionando esta última alteración proponemos como hipótesis principal que, la presencia
de un determinado patrón de fractura sobre distintas especies de gasterópodos que conforman estos
yacimientos, y que se manifiestan a través de alteraciones en las estructuras duras de los mismos,
es consecuencia del desmTollo de una técnica que optimizó la extracción de las partes blandas con
fines de consumo.
Este patrón de fractura que involucra fundamentalmente la pérdida de la espira (fig. 2) se
caracteriza por mantener una relación angular constante entre el eje columelm-2 y un eje al que
denominamos de desprendimient0 3 (fig. 5). Este desprendimiento genera una amplia apertura que
modifica radicalmente la acción de vacío producida por la relación existente entre los tejidos
blandos y el diseño interno del gasterópodo. Esta acción favorece notablemente la extracción de
las partes blandas y desecha además a los órganos alojados en los primeros anfractos 4 que pudieran
contener partes no comestibles y toxinas (Del Punta, et al. 1987; Halstead y Schantz 1984).

OBJETIVO GENERAL
El objetivo general es la determinación de cambios intencionales sobre la estructura de la
conchilla del gasterópodo en distintos sitios costeros del Golfo de San Matías.

OBJETIVOS PARTICULARES
Brindar una herramienta de análisis que permita diferenciar alteraciones antrópicas de
naturales .
Distinguir entre alteraciones destinadas al consumo, de aquellas cuyo fin sea ornamental o
funcional.
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Figura 2. Morfología e identificación de reparos anatómicos de la conchllla
Demostrar que existía una técnica que facilitaba la extracción de las partes blandas.
Dar cuenta de la intencionalidad en la elección del punto de percusión sobre la conchilla.
Proponer un modelo válido que permita su aplicación en otros sitios costeros.
Servir de puntapié inicial para investigaciones abocadas al estudio de alteraciones en otras
especies de gasterópodos que pudieran optimizar y/o favorecer el consumo de las partes
blandas.

IMPLICANCIAS CONTRAST ADORAS
Esperamos:
que los gasterópodos que presentan el patrón de fractura hipotetizado no formen parte de
depósitos naturales.
hallar pruebas que agentes naturales: mamíferos (marinos, zorros, guanacos, animales domésticos), aves (ostreros y rapaces), dinámica intermareal , gelifracción 5 , amplitud térmica y
exposición al fuego; y agentes antrópicos: actividades recreativas , no provoquen el mismo
patrón de fractura.
que la apertura que produce la fractura sobre la estructura de la conchilla no esté asociada a la
elaboración de algún artefacto.
en las especies de gasterópodos seleccionados, la presencia de un ángulo de fractura constante
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entre el eje columelar y el eje de desprendimiento.
que la fractura que involucra parte del último anfracto y toda la porción apical 6 del gasterópodo
permita la fácil extracción de las partes blandas con fines de consumo.
que al extraer el ápice 7 se descartan parte de los órganos internos disminuyendo así el riesgo
de intoxicación que se presenta al ingerir las toxinas que se acumulan en éstos.

ANTECEDENTES
Las primeras publicaciones en la zona de estudio que hacen referencia al uso de gasterópodos
por parte de grupos aborígenes se remontan al siglo XIX, y corresponden a parcialidades que
ocuparon estacionalmente el litoral marítimo. Alcide d'Orbigny, durante los años 1829 y 1830,
alude a la confección de los denominados kepuecs que utilizaban los Tehuelches como vasos
libatorios (d 'Orbigny 1998). Cuarenta años después Francisco Pascasio Moreno señala la presencia de esta clase de moluscos asociados a enterratorios (Moreno 1874). A principios de 1940 el
malacólogo Alberto Carcelles aporta datos específicos basados en relaciones existentes entre
instrumentos líticos y gasterópodos trabajados (A de lome Ion brasiliana. Adelomelon ancilia.
Zidonadufresnei. etc). "Hemos hallado un espécimen (Zidonadufresnei) labrado. en unparadero,
conjuntamente con un esqueleto de indio, en San Antonio Este. número 13357" (Carcelles
1944:258). Cabe señalar que en los trabajos presentados hasta la primera mitad del siglo XX, la
mención de gasterópodos en el Golfo de San Matías se orientaba sólo a la utilización de los mismos
como artefactos, o bien, asociados excepcionalmente a enterratorios.
En el Golfo de San Matías los trabajos arqueológicos comienzan en 1942 con las investigaciones de Leoncio Deodat avocadas a los procesos de fabricación y uso de artefactos sobre
moluscos (Deodat 1960/65). Entre los años 1961 y 1964 Marcelo Bórmida examina numerosos
yacimientos arqueológicos de la costa Norpatagónica comprendida entre San BIas y San Antonio
Oeste. En esta zona describe una de sus industrias , el puntarrubiense, que incluye a los objetos de
concha. "(... ) se reducen a cucharas constituidas por la primera espiral de una concha de "Voluta
sp" en la que la columela ha sido eliminada juntamente con todas las espirales internas. El borde
de la primera espiral ha sido co rtado mediante percusión o bien utilizando un buril" (Bórmida
1969:35).
Fuera de nuestra región de estudio los pocos datos sobre fracturas asociadas al consumo de
gasterópodos los aporta Martín Gusinde. "Los caracoles (trofones. acantinas y volutas) eran
partidos con una piedra cualquiera" (Gusinde 1951 :216).
Haciendo referencia a la identificación de elementos tóxicos en las volutas encontramos en
los escritos de Thomas Bridges menciona el cuidado que tenían los indios de consumir algunas
partes que consideraban venenosas (Bridges 1892). Martín Gusinde sostenía que los Yamanas se
abstenían de recoger las volutas sólo en algunos parajes por temor a los efectos tóxicos (Gusinde
1937).
A partir de la segunda mitad del siglo XX en nuestro país se pasa de una hegemonía teóricometodológico enmarcada dentro de la Escuela Histórico Cultural, basada en explicar el cambio por
contacto y difusión , aplicar el concepto de marginalidad , proceder por medio del inductivismo e
ignorar la variabilidad de los restos arqueológicos . a estudios teórico-metodológicos englobados
dentro de lo que se conoce como la Nueva Arqueología, en donde, con nuevas técnicas se prioriza,
entre otras cosas, el estudio de las estrategias adaptativas y el análisis de los restos faunísticos
(Boschin 1991/92).
Dentro de este marco teórico se desarrollaron numerosos estudios regionales con el
consiguiente análisis de la fauna . Podemos citar novedosos trabajos en sitios ubicados a lo largo
de nuestra costa atlántica que hacen referencia al consumo de mol uscos y su importancia en la dieta
(Borrero 2001). Luis Orquera, en sus trabajos sobre los canoeros del extremo sur, evalúa el
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rendimiento energético con relación al esfuerzo, en la recolección, en su procesamiento y en la
ingesta de gasterópodos (Orquera 1999). Siguiendo esta línea de investigación Cristina Bayón
y Gustavo Politis analizan un conjunto de pisadas sobre el litoral atlántico pampeano . Del estudio
de las mismas y de su asociación con restos de moluscos , entre los que se destaca la presencia
de valvas y gasterópodos marinos. surge la posibilidad de que un segmento de la población (niños
y mujeres) estuviera asignado a la tarea de recolección de éstos recursos (Bayón y Politis 1998).
José Luis Lanata al describir los procesos de formación y conjuntos faunísticos en Rancho
Donata (Tierra del Fuego) determina que existió por parte de los habitantes del sitio una
selección de los moluscos de mayor tamaño para uso comestible (Lanata 1993). Finalmente,
mencionaremos el trabajo de Gloria Arrigoni y María Clara Paleo en e l Golfo de San Jorge , en
el mismo, no sólo se especifica el uso de gasterópodos para consumo humano, sino que además,
las autoras detallan la forma en que las partes blandas fueron extraídas de la conchilla (Arrigoni
y Paleo 1991).
En síntesis, a pesar de que muchos trabajos especifican la importancia de los moluscos en la
dieta humana, ninguno de ellos presenta un modelo en donde se plantee la técnica usada por los
grupos humanos que facilitaría la extracción de las partes blandas.

.

GASTERÓPODOS
Constituyen el grupo más diverso y abundante de todos los moluscos, están representados
por mas de 80.000 especies y sus integrantes habitan todo tipo de ambientes: marinos, dulcícolas
y terrestres.
Poseen una estructura dura (concha o conchilla), cónica enroscada en forma helicoidal ,
elongada antero-posteriormente, constituida esencialmente de carbonato de calcio. La conchilla
carece de divisiones internas y esta ocupada en su totalidad porlas partes blandas (cuerpo del
animal). Este cuerpo presenta torsión y está caracterizado por un pie aplanado y una cabeza bien
desarrollada, ambos se encuentran en contacto con el exterior por medio de la abertura, además en
el interior de la concha se aloja el saco visceral arrollado en espiral , y como consecuencia de esta
característica estructural la conchiIla adopta la misma disposición.
La conchilla de los gasterópodos constituye una pieza única que sue le enrollarse en espiral
alrededor de un eje (eje columelar) (figuras 3 y 5) diferenciándose dos sectores:
Posterior: corresponde a la espira, compuesta por varias vueltas que en contacto determinan
una línea o sutura entre vuelta y vuelta (figura 2).
Anterior: constituido exclusivamente por la última vuelta que contiene a la abertura (figuras
2 y 4).

RELACIÓN ESTRUCTURA-FRACTURA EN GASTERÓPODOS
El análisis de la conchilla de los gasterópodos es importante en las investigaciones arqueológicas, ya que al ser una estructura dura que perdura a través del tiempo, mantiene en muchos casos
inalterables los cambios producidos intencionalmente en ella (acción antrópica). Para comprender
la presencia de un patrón de fractura estable con un eje de desprendimiento constante se debe
analizar la composición estructural de la conchilla. Este exoesqueleto está constituido por sales
principalmente de carbonato de calcio (CaC03) originado por iones de calcio que se incorporan
al animal procedentes del medio ambiente externo (agua de mar, agua dulce o bien del suelo)x. Si
realizamos un corte en la concha o conchilla podemos reconocer claramente, de adentro hacia
fuera, tres áreas, a) interna: capa nacarada constituida por láminas de CaC03 de color rosado,
verdoso o blancuzco, b) central: compuesta por una o varias capas prismáticas en donde el CaC03
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Figura 4 Identificación de la última vuelta
en la conchilla de un gasterópodo

Figura 3. (A Y B). Determinación de los distintos
ángulos de la conchilla (criterios generales
establecidos por norma)

e encuentra en forma de cristales y sumergido en una matriz proteica y, c) periostrac0 9 consti tuido
exclusivamente por proteínas que sufren un proceso de endurecimiento (Figura 6) (Zelaya 2001).
En relación con la morfología de los cristales conviene recordar que el carbonato de calcio
puede cristalizar en diversos sistemas cristalográficos, de los cuales dos están presentes en la
conchilla de los moluscos:
Calcita: cristales romboédricos, escalenoédricos o prismáticos del sistema trigonal.
Aragonito: cristales prismáticos alargados pertenecientes al sistema rómbico.
Por lo tanto la estructura depende de su naturaleza, calcítica o aragonítica, y del tipo de
agregación que adopten estos cristales. De esta forma pueden presentar distintos ordenamientos
espaciales generando fibras, láminas y bastones. La estructura de láminas entrecruzadas es, sin
duda, la más frecuente , ya que está presente en numerosas especies de bivalvos y gasterópodos,
tanto marinos, como de agua dulce. El hecho que en el seno de una lámina primaria, las láminas
secundarias estén inclinadas aproximadamente a 41 0 respecto a las correspondientes láminas
adyacentes , confiere a la estructura la máxima robustez (Sabelli 1980).
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Figura 6. Corte microscópico de la con chilla
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GASTERÓPODOS EN EL GOLFO DE SAN MATÍAS
Si bien en los sitios arqueológicos estudiados se recolectaron e identificaron numerosas
especies de gasterópodos 10 con signos de alteraciones intencionales, solamente en tres , Zidona
dufresnei ll , Buccinanops globuloSLlSl 2 y Buccinanops deformis l3 (Figuras 7 y 8), se reconocieron
configuraciones bien definidas que indicarían un patrón de fractura en forma estable. Estos
caracoles marinos son comestibles y de presencia común en el Golfo de San Matías, compartiendo
además gran parte de su hábitat. Las diferencias más importantes radican fundamentalmente en la
forma y tamaño de su conchilla y en la capacidad interna de la misma. (Néstor Landoni; como per.).

Figura 8. Ejemplares de Buccinanops globllLosus
(exoesqueleto)

Figura 7. Ejemplar de Zidona Dufresnei
(exoesqueleto)

METODOLOGÍA Y TÉCNICAS
Nuestra investigación secentró en estudios zooarqueológicos sobre muestras recolectadas en
superficie correspondientes a yacimientos costeros localizados en la región anteriormentedescripta.
De los 70 sitios prospectados se han elegido siete ya que en éstos las acumulaciones de las especies
seleccionadas se manifiestan en abundancia. Para su fácil identificación los hemos nominado
haciendo referencia a accidentes geográficos, o bien a denominaciones locales. Así, siguiendo una
dirección este-oeste los sitios son: (1) Camino Costero Km. 20, (JI) Camino Costero Km. 18, CIJI)
Saco Viejo, (IV) La Rinconada. (V) Las Grutas. (VI) Punta Colorada y (VII) El Buque. Dentro de
cada yacimiento nos focal izamos en la observación de las concentraciones de gasterópodos que
forman verdaderos túmulos y que se encuentran asociados a distintos tipos de ecofactos y de
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artefactos líticos. Como resultado de esta observación sólo se seleccionaron de las tres especies
mencionadas anteriormente aquellas que presentaban similares alteraciones antrópicas y/o naturales en sus estructuras duras. Dada la extensión de los sitios se procedió a recorrer a los mismos
siguiendo transectas. Una vez localizadas las concentraciones, y debido a la elevada cantidad de
ejemplares disponibles, se optó por una recolección siguiendo un muestreo al azar.
Una vez seleccionados los especímenes, nuestra unidad de análisis consistió en estudiar a
cada ejemplar prestando atención especialmente al tipo de fractura. Esta produce una amplia
apertura en la estructura del gasterópodo y permite la exposición de las partes blandas alojadas en
el interior de la conchilla como consecuencia del desprendimiento de la porción apical.
El estudio de las fracturas nos dio la posibilidad de comprender, primero, las causas que las
produjeron (antrópicas y/o natural ~s) y la finalidad e intencionalidad de las mismas, y segundo,
establecer un patrón de fractura que se manifestaría en forma constante sobre la estructura de la
conchilla.

ANÁLISIS DE LOS ESTUDIOS Y ENSAYOS
El análisis de los estudios y ensayos experimentales sobre las fracturas de los ejemplares de
gasterópodos seleccionados se orientó hacia la determinación de las causas que generaron las
mismas , diferenciando aquellas que fueron provocadas por agentes naturales, de aquellas en las que
participó el Hombre en forma intencional y no intencional.

Fracturas naturales
Dinámica intermareal, como resultante del estudio efectuado en numerosas muestras de
control en depósitos marinos puros yen acumulaciones de conchillas pertenecientes a paleoplayas
a lo largo del litoral atlántico bonaerense y patagónico, no hemos podido establecer evidencias de
un patrón de fractura estable producido por este agente natural. El análisis se focal izó en el estudio
comparati vo del desgaste, abrasión, erosión y fractura de la conchilla en las especies de gasterópodos
seleccionados en este trabajo. Si bien es importante recalcar que con frecuencia se observa gran
variabilidad en el desprendimiento natural de la porción apical en Buccinanops en depósitos de
paleoplayas bonaerenses, en ningún caso hemos hallado el patrón de fractura que describimos , ni
las características de la misma. es decir, estas muestras no presentaban ni fracturas nítidas, ni bordes
aserrados. En el 90% de las muestras de control se observó que tanto los ápices como el resto de
la conchilla fracturada se encontraban rodados, pulidos y con bordes redondeados y desgastados .
Aves y mamíferos, si bien hemos analizado la posibilidad de que la fractura en los ejemplares
estudiados halla sido producida por acción de la fauna local, no aparecen evidencias claras que ésta
fuera capaz de generar este tipo de alteración.
El estudio del comportamiento alimenticio en aquellas especies que incluyen en su dieta a los
gasterópodos justifica lo anteriormente expresado.
Pocas aves se alimentan de este recurso, el ostrero (Haematopus ostralegus) si bien es capaz
de romper el músculo aductor l4 del bivalvo para extraer sus partes blandas, no incluye en su dieta
a los gasterópodos (Perrins 1992). Algunas rapaces , como el halcón caracolero (Rostrhamus
sociabilis), sólo se alimenta de ampularias (gasterópodos de agua dulce) (Vigil 1977). El carancho
(Poliborus plancus), ave de hábitos carroñeros, es capaz de generar alteraciones en los bordes de
los gasterópodos marinos y además eliminar el opérculo l5 para retirar parte del cuerpo del animal ,
pero nunca puede llegar a producir la fractura estudiada (Erlich 1984).
Entre los mamíferos terrestres que habitan la región de estudio capaces de generar fracturas
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en la conchilla debido a su fuerte estructura dentomaxilar encontramos dos tipos de cánidos, el
zorro gris chico (Pseudolopex gracilis) y el zorro colorado (Pseudolopex culpaeus) (Cabrera y
Yepes 1940). A pesar de que éstos incluyen un amplio rango de presas en su alimentación, en
ningún caso los gasterópodos forman parte de su dieta. En cuanto a los mamíferos marinos sólo
algunas especies del Atlántico Norte se alimentan de bivalvos, por lo que descartamos al lobo
marino (Otariaflavescens) y al elefante marino (Mirounga leonina), presentes en nuestra costa
atlántica, ya que éstos sólo consumen peces y calamares.

Gelifracción y amplitud térmica, para evaluar la posibilidad de que se produzca alguna
alteración en la conchilla como consecuencia de estos fenómenos físicos se realizaron ensayos de
laboratorio exponiendo a distintos ejemplares a situaciones similares al medio ambiente en donde
fueron hallados. El procedimiento experimental consistió en recolectar de las áreas de estudio
varios ejemplares sin alteraciones de Zidona dufresnei, Buccinanops globulosus y Buccinanops
deformis. En primera instancia se analizó el fenómeno de gelifracción por lo que se ocupó
totalmente el habitáculo de los gasterópodos con agua y se los sometió a refrigeración artificial
(temperaturas inferiores a los -5°C y -10°C). Este ensayo consistió en generar durante 15 días
ciclos de 12 horas, de congelación y deshielo, que nos permitieron evaluar el comportamiento del
agua en un espacio confinado. En segunda instancia y con el fin de recrear una situación exagerada
que reproduzca el fenómeno de amplitud térmica se expuso a las muestras a cambios bruscos de
temperatura. El procedimiento consistió en refrigerar los especimenes hasta una temperatura de10°C para someterlos luego al calor gradual en una estufa a seco (marca Rhuna) regulada a 40°C.
Como resultante de ambos ensayos no se observaron cambios macroscópicos en la estructura de
la conchilla.
Exposición directa alfuego, con el fin de reproducir la exposición al fuego se sometieron a
ejemplares de las mismas especies a la acción de la llama. Al término del primer minuto se
observaron fisuras sobre la última vuelta. Al cumplirse el segundo minuto de ensayo se amplía la
fisura con desprendimiento laminar por dilatación. Al finalizar los cinco minutos de exposición
continúa el desprendimiento laminar y se calcina parte de la conchilla.

Fracturas amrópicas
No intencionales: se evaluó la resistencia estructural de la conchilla del gasterópodo
sometiéndola a la acción de cargas dinámicas producidas por vehículos terrestres (motos,
cuatriciclos, 4x4, etc) y animales (caballos). Para lograr el objetivo se ensayaron "in situ" veinte
especímenes no logrando en ningún caso reproducir la fractura.
Intencionales:
1) Selección de gasterópodos fracturados, únicamente fueron seleccionados ejemplares de
gasterópodos fracturados asociados a restos de fogones, desechos líticos , tiestos cerámicos,
bivalvos y restos óseos de mamíferos, aves y peces, los que formaban parte de una gran variedad
de recursos alimenticios y actividades humanas.
2) Identificación del punto de percusión y separación de la porción apical como beneficio,
para comprobar el beneficio que otorga la separación de la porción apical de la conchilla en la
extracción de las partes blandas se realizaron ensayos sobre ejemplares vivos. Éstos consistieron
en reiterar la fractura como resultante de la percusión de un artefacto lítico sobre la porción superior
de la última vuelta del gasterópodo (fig. 4). El punto de percusión se determinó analizando las
marcas intencionales sobre ejemplares recolectados en distintos sitios arqueológicos. De esta
manera se logró identificar la localización del mismo en la zona ventral de la conchilla (Figura 9).

286

ANÍBAL

C.

DAMIANI y GUSTAVO

F.

ÁLVAREZ RODRÍGUEZ - DETERMINACIÓN DE UN PATRÓN DE FRACTURA ...

Figura 9. Ubicación del punto de percusión en un ejemplar de Zzdona dufresnn
Una vez identificado el punto de impacto se procedió a evaluar las posibles rep ue t - de la
estructura ante distintas formas de percusión. Para tal fin se utilizaron artefactos lítico recole [3dos en los sitios de análisis.

Ensayos
En primera instancia se corroboró la imposibilidad de la extracción integra de las partes
blandas utilizando un elemento punzante. En segunda instancia se golpeó en forma directa
haciendo uso de un instrumento lítico sobre la zona superoventral del último anfracto , afectando
a la conchilla con una amplia apertura circular, sin lograr la separación de la espira ni las partes
blandas. En tercera instancia, y haciendo uso de un yunque como base, se repitió la operación de
golpe. En esta oportunidad se comprobó que en el 70% de los casos experimentados el desprendimiento de la porción apical se hizo efectiva. Finalmente, y con los mismos artefactos líticos
sumando la utilización de un cincel, se logró separar la espira en la totalidad de los ensayos. En los
dos últimos casos la fractura respondió al patrón hallado en los ejemplares que fueran recolectados
en los distintos yacimientos. Además observamos en estos experimentos que al desprenderse las
primeras vueltas del gasterópodo se genera una amplia apertura anterior que modifica radicalmente
la acción de vacío producida por la relación existente entre los tejidos blandos y el diseño interno
del gasterópodo. Esta acción favoreció la extracción de las partes blandas y desechó además a los
órganos alojados en los primeros anfractos que pudieran contener partes no comestibles y toxinas.

Análisis de la fractura
Para estudiar el tipo de fractura debimos establecer en ténninos propios un eje y un ángulo
a los que denominamos :
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a) Eje columelar (EN): bisectriz del ángulo columelar (Fig. 5).
b) Eje de desprendimiento (ML): segmento dado por la unión de los extremos de la fractura (Fig. 5).
c) Ángulo de fractura o desprendimiento/ 6 (EKL) : ángulo fOlmado entre el eje columelar y el eje
de desprendimiento (Fig. 5).
Luego, y sobre una muestra de 475 ejemplares (348 de las especies Buccinanops globulosus
y deformis (Figuras 10 Y 11) Y 127 de la especie Zidona dufresnei (Figura 12 y 13)) se midieron
en cada uno el ángulo de fractura de los ejemplares recolectados. Finalmente se real izaron estudios
comparativos que se basaron en la evaluación de las mediciones anteriormente tomadas. La

Figura 10. Ejemplares fracturados de Buccinanops. cara ventral

Figura l l. Ejemplares fracturados de Buccinanops. cara dorsal
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Figura 12. Ejemplares fracturados de Zidona dllfresnei, cara venu-aJ

Figura 13 . Ejemplares fracturados de Zidolla dufresllei. cara dorsal

resultante de este estudio nos permitió determinar un ángulo de desprendimiento que se reitera en
forma casi constante, ya que el mismo oscila entre 37° y 45 °. Este patrón de fractura que involucra
la pérdidade la espira (Figura 14 y Figura 15) y que se caracteriza por mantener una relación angular
COnstante entre el eje col umelar y el eje de desprendimiento es favorecida por la estructura cristalina
propia de la conchilla del gasterópodo.

289

RELACIONES DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLOGÍA

XXX

Figura 14. BuccinQllops. conjunto de espiras

Figura 15. ZidollQ dufresnei. conjunto de espiras

Los gasterópodos como recurso alimenticio
En cuanto a la evaluación sobre el uso alimenticio de determinadas especies de gasterópodos
pocas son las referencias que aseguran la inclusión de las mismas en la dieta de grupos aborígenes,
fundamentalmente en aquellos que explotaron los recursos marinos costeros norpatagónicos. Aún
más escasos, aunque no menos importantes , son los datos aportados donde se pueden identificar
géneros y familias, pero en ningún caso se mencionan en trabajos arqueológicos para la región
especie alguna como apta para el consumo humano . La mayoría de las especies de gasterópodos
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tienen en la actualidad un consumo sólo local y en raras ocasiones aparecen en los mercados. En
el caso de la especie Zidona dufresnei se observa que la misma es recolectada por barcos pesqueros
en fondos arenosos cercanos a las costas. Hasta no hace mucho tiempo era común verlas en
pescaderías de Buenos Aires en donde se la ofrecía fresca para su consumo. Actualmente se exporta
a varios países asiáticos. Del mismo modo, otras volutas que habitan las costas atlánticas, como
Adelomelon ancilla (cuya conchilla fracturada se ha identificado con frecuencia en los sitios de
estudio) y OdonthocYl1lbiola magellanica, son incluidas en la dieta de los habitantes de los canales
fueguinos (Gordillo 1995). En cuanto a las especies Buccinanops globulosus y deformis sólo
tenemos referencias de aprovechamiento local. Sabemos que, algunos gasterópodos pertenecientes a la familia Mursidae, como Acanthina imbricata, son consumidos regularmente en Chile
(Becerra y Castilla 1982), y que un representante de la familia Olividae. como Olivancillaria
auricularia. es recolectado como alimento en las costas del litoral marítimo bonaerense. Como
todas estas especies comparten características ecológicas similares no encontramos dificultad
alguna para determinar que grupos humanos del pasado hayan utilizado de la misma forma al
Buccinanops globulosus y deformis como recurso alimenticio.

CONCLUSIONES
Nuestra intención en este trabajo fue el de proponer un modelo válido que permita su
aplicación en otros sitios costeros, sirviendo a todas aquellas investigaciones en donde la presencia
de gasterópodos con alteraciones, intencionales o no, sea significativa. Pese a que, el estudio fue
realizado sólo sobre tres especies, no descartamos en otras la posibilidad de análisis, ya que hemos
observado en algunos ejemplares alteraciones similares a las descriptas l 7 .
Las espiras separadas del resto del cuerpo del caracol (última vuelta), asociadas a otras
especies fracturadas, forman verdaderos depósitos de desechos . Si bien, la conchilla fracturada del
gasterópodo pudo ser utilizada posteriormente como herramienta o como elemento de ornamentación,
creemos que la primera intención fue generar una apertura para el retiro de las partes blandas. En
ningún caso encontramos ejemplares cuya fractura fuera modificada intencionalmente: ali sado,
pulido y/o retoques en los bordes de la misma, como así tampoco , observamos analizando
minuciosamente estos bordes, signos de modificaciones, abrasión y/o pulido por cordeles, como
es común ver en cuentas de collar. Afirmamos entonces que, la fractura producida a través del
empleo de una técnica que contempló el comportamiento de la conchilla favorecida por la
estructura y arquitectura de la misma, fue una acción expeditiva generada por la percusión en un
punto determinado con un mínimo de esfuerzo y con el fin de obtener rápidamente la parte
comestible del animal.
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Moluscos: sinónimo caparazón o concha.
Conjunto de anfractos, con excepción del último.
Eje ya establecido. Derivado de columela, columna maciza o hueca situada en el eje del caracol , alrededor
de la cual se enrollan las vueltas de la espira.
Eje establecido por los autores.
En los gasterópodos, cada una de las vueltas o giros de 360 0 que forma la espira.
Fragmentación producida por el agua al congelarse (hielo) dentro de grietas o espacios confinados.
Ápice.
Extremo de la espira.
Este carbonato es llevado por vía sanguínea y de aquí al líquido extrapaleal situado en el espacio
comprendido entre el manto y la concha. A este nivel tiene lugar la formación del carbonato de calcio (en
forma de cristales) que queda englobado por la conquiolina (sustancia estructural orgánica muy resistente
de la concha de los moluscos), es decir, por la matriz proteica que a su vez es secretada por el manto hacia
el espacio extrapaleal para la formación de la concha.
Capa de materia orgánica que cubre el exterior del caparazón de algunos caracoles y bivalvos.
Las especies identificadas asociadas a los sitios arqueológicos son:
Leucapinella henseli, Diodora patagónica, Patiningera magellanica, Tégula patagónica, Trophon
varians, Buccinanops deformis, Buccinanops globulosllm, Buccinanopscochlidium, Buccinanops gradatwl1,
Adelomelon brasiliana, Adelomelon parodoxa, Zidona dufresnei. Olivancillaria carcelliesi.
Zidona dufresnei (familia volutidae )
Idel1lificación: caracol grande alargado, medidas aproximadas 180 x 65 mm (aunque se menciona para el
Golfo de San Matías una forma enana con un rango menor) (Forcelli 2000). Espira saliente aguzada. Ápice
cubierto por un callo, extendido como un lápiz, recto o curvado. Abertura grande, con los bordes casi
paralelos. Interior lustroso anaranjado. Exterior con brillo esmaltado, anaranjado pálido con líneas
longitudinales marrones en zigzag. Se encuentra por lo general asociado a bancos de pecten (vieiras) , de
las que se alimenta (Figura 8) (Nuñez Cortés y Narosky 1997). Localización: desde Río deJaneiro, Brasil,
hasta el golfo de San Matías, Río Negro, Argentina. Hábitat: fondos arenosos y fangosos próximos a la
costa en la zona litoral. Características Ecológicas (Aguirre 1992). Ambiente: marino. Zonación:
infralitoral y circalitoral. Sustrato: blando. Modo de vida: vagante. Tipo Trófico: carnívoro. Observaciones
(Camacho 1966; Castellanos 1967). Edad: Pampeano (Belgranense) . Postpampeano (Querandinense
Platense). Localidades fosiliferas en relación al los sitios de estudio: no hay referencia.
Buccinanops globulosus (familia nassariidae)
Identificación: Caracol liso globoso mediano, medidas aproximadas 45 x 28 mm. Espira corta de vueltas
convexa. Abertura grande. Interior marrón con borde amarillo anaranjado. Exterior pardo oscuro (Figura
9) (Castellanos 1967) (Nuñez Cortés y Narosky 1997). Localización: Desde Maldonado, Uruguay, hasta
Santa Cruz, Argentina. Hábitat: Fondos arenosos del litoral intermareal próximos a la costa. Muy común
en la zona del golfo de San Matías. Características Ecológicas (Aguirre 1992). Ambiente: marino.
Zonación: mesolitoral y infralitoral. Sustrato: blando. Modo de vida: vagante. Tipo Trófico: carnívoro.
Observaciones (Camacho 1966; Castellanos 1967). Edad: Araucanense. Pampeano (Belgranense).
Postpampeano (Querandinense Platense). Localidadesfosiliferas en relación al los sitios de estudio: Punta
Pórfiro, Puerto Pirámides, Bahía Sanguinetti y cordones litorales patagónicos.
Buccinanops deformis (familia nassariidae)
Identificación: Caracol liso chico a mediano, medidas aproximadas 35 x 22 mm. Espira corta y deprimida,
sutura profunda, hombro anguloso. Última vuelta cilíndrica. Exterior pardo rojizo con bandas claras
(Castellanos 1967; Nuñez Cortés y Narosky 1997). Localización: Desde Espíritu Santo (Brasil) hasta el
Golfo de San Matías, Río Negro (Argentina). Hábitat: Fondos arenosos desde la zona intermareal hasta
40 m. de profundidad. Características Ecológicas (Aguirre 1992).Ambiente: marino. Zonación: mesolitoral
y infralitoral. Sustrato: blando. Modo de vida: vagante. Tipo Trófico: carnívoro. Observaciones (Camacho
1966; Castellanos 1967). Edad: Pampeano (Belgranense). Postpampeano (Querandinense Platense).
Localidadesfosiliferas en relación al los sitios de estudio: cordones litorales (lOa 12 m.) de San Antonio
Oeste.
Bivalvo. Músculo interno que cierra las valvas .
Estructura córnea o calcárea que presentan algunos caracoles y que cierra la abertura.
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Angulo establecido por los autores.
Buccinanops gradatum, Odontoc)'mbiola mageLLanica y Adelomelon brasiliana.
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CONTINUIDADES Y DISCONTINUIDADES EN LA LEGISLACIÓN
RIONEGRINA DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

Carolina Crespo (')

INTRODUCCION
Suele asociarse, casi como si fueran sinónimos, a la activación de prácticas y repertorios
culturales como patrimonio por parte de las agencias estatales, con una "puesta en valor" de los
mismos . Con el propósito de probIematizar esta asociación, nos interesa examinar la forma en que
se patrimonial iza la evidencia arqueológica dentro del corpus legal en la provincia de Río Negro,
Patagonia Argentina l. Si bien la normativa jurídica no agota las intervenciones y acciones estatales
respecto del patrimonio arqueológico, consideramos que se constituye en un punto de partida
insoslayable a la hora de comprender algunas representaciones y prácticas delineadas por estos
agentes sobre los Pueblos Originarios en el pasado y presente. En un trabajo anterior, indagamos
acerca de las contradicciones que se expresan dentro y fuera del ámbito del derecho vigente sobre
patrimonio arqueológico en esta provincia y los conflictos que se tejen en torno a esta activación
patrimonial entre los agentes estatales y el Pueblo Mapuche (Crespo 2005). En este breve artículo,
analizaremos la trayectoria que ha seguido la legislación de los recursos arqueológicos en Río
Negro, poniendo de relieve algunas continuidades y discontinuidades que se desprenden de la
lectura de normativas anteriore~ y la vigente. Por detrás del análisis, nos interesa aquí poner en
discusión, en qué medida la activación dentro del corpus legal de repertorios y prácticas culturales
como patrimonio por parte de las agencias estatales supone su "puesta en valor".

EL ENTRAMADO LEGISLATIVO
La configuración del pasado indígena en los inicios de la legislación.provincial
En 1965 se declaró por primera vez la "propiedad de Río Negro de todos los yacimientos
arqueológicos, antropológicos y paleontológicos ubicados en sujurisdicción"2. Esta ley (N°439),
surgida luego de la provincialización del territorio de Río Negro3, intentaba aplicar a nivel
provincial, la Ley nacional N° 9080 dictada en 1913 y reglamentada hacia 1921 4 • Tal como lo
sostiene Berberian (1992), ambas se contradecían en lo relativo a la titularidad de los bienes
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arqueológicos, pues una los declaraba de propiedad de la nación, mientras la otra lo hacía de la
provincia. Pero más allá de esto, nos parece interesante remarcar ciertas coincidencias entre ellas
en cuanto a la forma de conceptualizar y normativizar el pasado indígena. Por un lado , se delimitaba
una división arbitraria entre "yacimientos antropológicos" y "arqueológicos" en los que se hacía
corresponder con los primeros a los restos humanos y, a los segundos, con aquellos vinculados con
los muebles e inmuebles que "documentaran la existencia y cultura de población aborigen".
Paralelamente, se establecían ciertas coordenadas temporales como la "Conquista al Desierto" en el caso de la Ley de Río Negro- o el "Descubrimiento de América" -en la Ley Nacional- para
clasificar aquello que se incluía dentro de estos yacimientos. Estas denominaciones no sólo
ratificaban la ideología hegemónica; manifestaban además, laausenciadecualquiercuestionamiento
respecto de que, paradojalmente, ambos eventos habían sido los productores de una parte de la
cultura material que se legislaba y constituía en materia de conocimiento científico. Por otro lado,
se homologaban en un mismo dispositivo legal lo arqueológico-antropológico y paleontológico ,
y se apelaba al "interés científico" como fuente de legitimación de la normativa. La concepción de
la arqueología como una ciencia de los objetos más que como ciencia social explicativa de las
relaciones y comportamientos de las sociedades del pasado, se extendió durante largo tiempo en
nuestro país . Tanto la normativa nacional como provincial recogieron esta interpretación ,
"priorizando a los 'objetos' como elementos diagnósticos esenciales para la adscripción cultural
y temporal " (Berberian 1992: 48) .
A pesar de la distancia presente entre ambas legislaciones y los distintos contextos
sociohistóricos en los que se insertaban , la normativa provincial reiteraba aproximadamente 45
años después las mismas declaraciones establecidas en la legislación nacional , aunque ahora
adscribiendo estos "objetos" del pasado a lajurisdicción provincial y estableciendo, como órgano
de custodia y aplicación del derecho, al Ministerio de Asuntos Sociales hasta tanto se organicen
instituciones y/o museos provinciales que pudieran llevar adelante tal empresa. En este sentido, tres
elementos que atraviesan la normativa -también presentes en la ley 9080- sirven como marco de
interpretación para comprender cómo se construía el pasado indígena fuera y dentro del ámbito del
derecho. Nos referimos a la noción de "propiedad H , la vinculación con la naturaleza y el lugar
otorgado a la ciencia en el discurso legislado, que hacen inteligibles el sentido y las asociaciones
conformadas del pasado, de la dimensión étnica, nacional y provincial ; así como el modelo de
cultura que se intentaba imponer.
Como sostiene Foucault, "siempre en el mecanismo de poder ha existido una utilización
estratégica de lo que era un inconveniente" (199 \: 90). Una vez consumada la conquista en
Patagonia, se promovió la incorporación subordinada de los indígenas sobrevivientes a la cultura
"blanca, europea y cristiana" y a la economía política capitalista. Las agencias estatales intentaron
aplicar una serie de políticas homogeneizadoras y universalizantes que permitieran imponer y
asimilar los valores hegemónicos en toda la población del territorio y configurar una identidad
nacional común a través de distintas instituciones, formaciones y tecnologías de poder tales como
las escuelas, el servicio militar, la ciencia, los rituales públicos, la documentación, etc 5 . En este
proceso, la normativa jurídica establecía y producía la forma en que debían organizarse las
relaciones sociales; clasificando y sancionando comportamientos y valores, demarcando lo propio
y lo ajeno.
Algunos museos y otras instituciones adquirieron así la facultad legal de apropiarse del
pasado indígena. La expropiación de ese pasado no implicaba afirmarlo positivamente como aporte
cultural sino en todo caso como "o bjeto" de interés y estudio de la ciencia, que permitía delinear
un origen y legitimar una continuidad de larga data de la unidad nacional/provincial recientemente
constituida. Tal como se desprende de la lectura de las leyes , la narrativa elaborada sobre los
Pueblos Originarios los asociaba al estado de naturaleza por oposición al nosotros nacional!
provincial "civilizado". En estas narrativas, los arqueólogos, asentados en el paradigma de las
ciencias naturales, ocuparon un rol privilegiado pues pennitían legitimar el reclamo sobre la
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profundidad temporal de la conexión entre el pueblo y el territorio (Foster 1991). Mientras se
propagaba como símbolo de identificación de la argentinidad a lo gauchesco/criollo, el presente
y el "nosotros nación" era configurado como la continuación natural e inevitable de un pasado y
un "otro cultural" que sin embargo, no debía ser tomado como modelo o que, entendido como
"perteneciente a un tiempo evolutivo anterior", debía ser superado en pos del "progreso y la razón".
La apelación en el texto legal a la "Conquista al desierto" y al "Descubrimiento de América",
son claros indicios de que la fo rma de vida de los Pueblos Originarios debía ser exhibida en tanto
parte de un pasado "enterrado" más que como algo verdaderamente valorado para ser apropiado
en el presente. Cercados por la figura de propiedad -estrechamente vinculada con una concepción
capitalista de los recursos-, por su asociación con lo que "antecede a la cultura" y por el monopolio
otorgado a la ciencia en su definición, los sujetos fueron inhabilitados para cualquier tipo de
participación o discusión en su configuración e incluso para reivindicarlo como parte de su
memoria (Endere 2000, González Montes 2005).

Transformaciones y continuidades en la Legislación actual del Patrimonio Arqueológico
A partir de la década del 70' se instala como tópico de relevancia la cuestión del patrimonio
cultural y natural y el reconocimiento de la diversidad cultural. En las últimas décadas, tanto desde
el ámbito internacional como nacional , se promueve la protección y defensa del patrimonio y el
respeto por la diferencia en detrimento de las políticas de épocas anteriores que se legitimaban en
la importanci a asignada a lo monocultural , lo universal y lo homogéneo. Organismos internacionales como la UNESCO argumentan la importancia de mejorar las relaciones entre los pueblos
respetando el derecho a la diversidad; a lo que se agrega el interés del BID por preservar la
diversidad cultural en tanto patrimonio regional y factor de desarrollo socioeconómico y turístico
(Cf. en Lacarrieu y Pallini 200 1).
En Argentina, los inicios de los años 70' son testigos del surgimiento de organizaciones
políticas indígenas que reclaman por el reconocimiento de sus derechos 6 . Asimismo, en 1976,
nuestro país firma la "Convención sobre defensa del patrimonio arqueológico , histórico y artístico
de las Naciones Americanas"'. Pero es recién a partir de la apertura democrática en 1983 , período
en el que se impul an varias reformas constitucionales provinciales -entre ellas la de Río Negroy de la nación, que e incluye en muchas de éstas no sólo un artículo sobre derechos indígenas 8 sino
también la figura de "patrimoni o" para clasificar a la evidencia arqueológica 9 • En efecto, la reforma
constitucional de Río egro en 1988 expresaba la obligación del estado de preservar el "acervo
arqueológico [ ... ])' todo patri monio de bienes y valores del pueblo que constituyen su cultura" . A
esta " novedad", se agregaba un artículo en el que se declaraba a los indígenas de la provincia como
"signo testimonial y de conti nu idad de la cultura aborigen preexistente, contributiva de la identidad
e idiosincrasia provincial". Como ya se señaló, las leyes dictadas con anterioridad en la provincia
--e incluso a nivel nacional- no reconocían al pasado indígena como integrante constitutivo de la
cultura e identidad de la prov incia -o de la nación-o A partir de la nueva Carta Magna, el camino
queda abierto para la promulgación y reglamentación, en 1996, de una Ley específica vinculada
con la "Protección del patrimonio arqueológico y paleontológico" (Ley N° 3041 ) en la que se define
el patrimonio arqueológico y se establece una serie de mecanismos para su regulación.
Ahora bien , todas estas declaraciones, parecerían sostenerse bajo el recon ocimiento y respeto
-al menos en el ámbito jurídico- conferido a la diversidad cultural, pero una lectura más minuciosa
y un recorrido comparativo por la historia de las leyes referidas a la cuestión arqueol ógica, indican
algunas paradoj as que señalan mecanismos complejos de inclusión-exclusi ón respecto a los
Pueblos Originarios que la constituyen así como también a la representación del pasado.
En principio, la presente ley ya no tiene como objeto declarar la "propiedad" de los bienes
arqueológicos -que de hecho como queda delineado en su interior, pertenecen al "dominio público
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de la provincia de Río Negro"- sino "proteger el patrimonio arqueológico" en tanto parte del
"patrimonio cultural de la provincia". Este incluye a los yacimientos y a "todos los restos y/o cualquier
otro rastro de existencia humana que acredite testimonio de épocas o civilizaciones pasadas, para las
cuales, las excavaciones, prospecciones o descubrimientos son la fuente principal".
La leyes extensa y por demás exhaustiva en sus dictámenes. Deroga aquella sancionada en
1965 y reglamentada en 1970. No diferencia en yacimientos arqueológicos y antropológicos. No
reconoce el período histórico que en la ley anterior demarcaba aquello que se consideraba o no
arqueológico. Crea un fondo para su protección. Promueve el "consentimiento amigable" del
propietario en caso de tratarse de bienes inmuebles que se encuentren en dominio privado o de
terrenos en manos privadas. Estipula sanciones y acciones legales a sus infractores. Y, a la vez,
añade al establecimiento del uso científico de estos bienes, su aprovechamiento cultural, aunque
sin especificar claramente en qué consiste este último.
La narrativa histórica oficial en Patagonia siempre inscribió la gesta fundacional a partir de
la llegada de "los pioneros" que se asentaron a fines de siglo XIX y principios del XX, luego de
la expropiación del territorio indígena por las campañas militares. En este sentido, adscribir la
. evidencia arqueológica como patrimonio cultural de la provincia y reconocer al indígena local
como parte de la identidad rionegrina, podría pensarse como una ruptura con ese relato histórico
oficial y con los estereotipos y prácticas que pesaron sobre los Pueblos Originarios. Sin embargo, la
forma en que se define en la ley al "patrimonio arqueológico" pone en evidencia una actitud ambigua
por parte de las agencias estatales; pues ésta no sólo no logra transformar los nudos problemáticos ya
mencionados de la legislación anterior sino, incluso, surge como corolario de éstos.
En principio, se sigue regulando en el mismo dispositivo legal lo arqueológico con lo
paleontológico -ahora también entendido éste último como patrimonio- como si se tratara de
problemáticas similares 10. La delimitación entre el orden cultural y natural en la construcción del
pasado continúa permaneciendo difusa. Pero además, la concepción de patrimonio arqueológico
inserta en el plano de la ley, se adecua a aquel modelo cientificista de la ciencia y a aquella
arqueología basada en los objetos que aparecía nítidamente señalada en la ley anterior. Verbos
como "registrar", "incrementar", "confiscar"~ "censar", "íecolectar", Bdevolver" que atraviesan
todo el marco legal, asociados a "colecciones", "piezas", "inventario", "objetos", son indicadores
de una definición del patrimonio arqueológico centrado en un conjunto de bienes provenientes del
pasado que debe ser rescatado. Mientras los arqueólogos dejan de clasificar bajo una identidad
sociocultural a la evidencia arqueológica, el estado provincial lo hace proclamando su tutoría y
gestión. La "posesión" o "dominio público de la provincia" no entra entonces en tensión con un
patrimonio reducido a la preservación de objetos al tomarlo en lugar constitutivo de determinadas
relaciones sociales. En consecuencia, lejos de centrar su preocupación en establecer políticas que
fomenten la apropiación y participación de los sujetos en la construcción de ese pasado, los agentes
estatales se interesan simplemente en regular -a través de un artículo presente en la ley- el
desarrollo de campañas de concientización para proteger únicamente "restos".
Así. recrean ciertos cánones internacionales que dicotomizan los bienes patrimoniales en
"tangibles" e "intangibles" y conciben al patrimonio arqueológico en el orden de la tangibilidad,
como bienes materiales desgajados de la producción de sentidos. Esta dicotomización contiene una
dimensión político-ideológica. Omite poner en debate cómo se fue constituyendo el pasado
indígena, por parte de los seClores hegemónicos . Los dispares significados que éstos pueden tener
para los sujetos sociales involucrados y del mismo modo actúa con la manera en que -a lo largo
del tiempo y en función de deternlinados intereses- se fue configurando al "pasado arqueológico".
Niega este pasado como un campo en el que se actualizan confrontaciones y disputas entre
desiguales actores sociales -sean o no Pueblos Originarios- y sólo concede relevancia y autoridad
al conocimiento y los significados que los arqueólogos le confieren. De ahí que dos elementos
llaman la atención en el texto de la ley, pues denotan ciertas incongruencias. Por un lado, la ausencia
de referencia alguna a los Pueblos Indígenas, siendo que recientes declaraciones provinciales los
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entendían como "signo testimonial y de continuidad de la cultura aborigen preexistente". Por otro,
la apelación adiversos sujetos o entidades -propietarios de terrenos donde se encuentran los restos,
coleccionistas particulares, instituciones privadas científicas y culturales, empresas, etc- sobre los
cuales se prescriben y sancionan determinados comportamientos pero a los que no se los constituye
-ni tampoco a la comunidad más amplia- como activos configuradores de la memoria social.
Proclamada de manera neutral como una entidad "i nformadora" de lo ocurrido, la ciencia continúa
siendo considerada como la única voz con derecho y deber de decir algo acerca del pasado. Sin ir
más lejos , la investigación académica es la actividad más regulada - y mencionada- a lo largo de
toda la ley.
Así, la re-categorización como patrimonio identitario del"aceryo arqueológico" por parte de
la provi ncia se manifiesta de manera ambivalente: ubica al indígena en e a zona difusa entre el
adentro y el afuera, quita la posibilidad de una participación activa a la comunidad más ampli a y
reconoce sólo al saber del profesional el interés por el conocimiento del pasado. Liberado de toda
subjeti vidad y del reconocimiento de las relaciones de poder que pone en juego. el patrimonio
arqueológico se con truye de manera idealizada, naturalizada y di tame.

CONSIDERACIO_:ES FINALES
El recorrido "dialógico" que hemos trazado a lo largo de este breve e criro por la hi toria de
la legislación obre los " bienes arqueológicos" en Río egro. no permite ob ervar las
discontinuidade ) continuidades presentes en la legislación actual) reflexionar en qué medida e
logra o no subvertir formas tradicionales de conceptual izar no sólo el pasado indígena ino l:lIJlblén
a los Pueblos Originarios y al estado provincial en el presente.
Lo eñalado hasta aq uí, demuestra que a pesar de partJr de orientacione variadas)
configuradas en contextos sociohistóricos distintos , existen pocas diferencias su tanclale repecto a criterio so tenido en la normativa anterior. La legislación vigente, asentada en una retónca
multiculturali la. continúa operacional izando una visión naturalizada sobre el comportamiento
indígena. manuene como foco de atención a los objetos versus los procesos históricos y las
relacione que entablan. omite contradictoriamente cualquier al usión a los Pueblos Originarios y
constituye a la ciencia como el principal destinatario de la norma. De manera que sigue excluyendo
la participación comunitaria en su constitución y gestión en un contexto en el que contradi ctoriamente. cierto Pueblo Originarios vienen reclamando la adscripción y autogestión de algunos de
estos recurso así como también intervenir en su definición 11. Con un vocabulario renovado pero
no redefinido o debatido, termina cayendo en los mismos inconvenientes que textos legales
an teri ores.
En e te enrido. la forma en que se patrimonializa el pasado aborigen no parece necesariamente promover una afirmación positiva de las producciones culturales indígenas ni subvertir la
dinámica de subordinación-hegemonía en la que se han visto envueltos. Tampoco incita a su
apropiación ~ reflexión como parte de la memoria de la ciudadanía en general. Esto nos induce a
preguntarno I realmente se puede seguir recurriendo a la idea de "puesta en valor" para
comprender todo a lO de patrimonializar prácticas y productos culturales por parte de los agentes
estatales Ó, si en lodo caso. para no caer en ciertos automatismos y opacar las relaciones sociales,
que determinadas formas de patrimonializar expresan, no debemos comenzar a pensar en definir
y precisar qué entendemos por la categoría de "poner en valor". Dejamos abierta esta inquietud para
futuras reflexione sobre el tema.
Recibido: septiembre 2005.
Aceptado: mayo 2006.

30 1

RELACIONES DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLOGfAXXX
AGRADECIMIENTOS

Fueron de gran aporte para este artículo algunos comentarios realizados por Cecilia
Benedetti, Cristina Bellelli y el evaluador.

NOTAS

2
3

4

5

6

7

8

9

10

II

La elección de revisar analíticamente la legislación rionegrina se relaciona con mi propia investigación
doctoral, centrada en examinar los procesos de construcción del patrimonio arqueológico y los usos de la
memoria en el Pueblo Mapuche, dentro de la localidad de El Bolsón, provincia de Río Negro.
Es interesante resaltar que si bien por ley se declaran de propiedad de Río Negro a todos los yacimientos,
en el artículo 30 se reconoce que éstos pueden encontrarse en predios privados .
La provincialización de Río Negro tuvo lugar en 1955.
Durante muchos años, la ley N" 9080 no fue aplicada y se dudaba acerca de su aplicabilidad. Sin embargo.
fue utilizada en años recientes para desbaratar redes de tráfico ilícito.
Acordamos con Walter Delrío en que más allá de los discursos que sostenían la importancia de la
homogeneización, se fue constituyendo mediante diversos mecanismos -a lo largo del tiempo- la
consolidación de "otros internos subalternizados" dentro del Estado-Nación (Comunicación personal).
Cabe aclarar que los reclamos tienen más larga data. Para conocer más exhaustivamente la historia de las
reivindicaciones indígenas en Argentina y su relación con otros movimientos indígenas a nivel internacional , véase Bartolomé 1985, Carrasco 2000, entre otros.
Si bien esta Convención fue adoptada por los estados miembros de la OEA en 1976, el Congreso de la
Nación la ratificará recién en el año 2002.
Es importante destacar no sólo las ambivalencias que surgen en la enunciación de esos derechos sino
también que los mismos no se han efectivizado aún.
A nivel nacional, la ley de patrimonio arqueológico y paleontológico se dicta recién en el año 2003 (Ley
N° 25743).
Desde hacía ya algunos años, arqueólogos y paleontólogos venían discutiendo la necesidad de desdoblar
las disposiciones legales sobre paleontología de aquellas referidas a la arqueología. En 1992, Berberian
lo dejaba asentado en un libro de su autoría: "La protección Jurídica del Patrimonio Arqueológico en la
República Argentina".
Producto de algunos de estos reclamos, en el año 2001 se dictó la Ley Nacional N° 25517 de restitución
de restos humanos.
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1
Beorchia, Antonio. Revista del CIADA,\! (Tomo 6, Años }:;I
Investigaciones Arqueológicas de Alta. lontaña. :001. 3::, pi.:.-

La arqueología propia de las cumbres de
elevadas montañas es un campo que actualmente despierta gran interés. Nació exactamente en
mayo de 1677 cuando el matemático español
Álvaro Méndez ascendió a la cima del Misti.
volcán peruano de 5.822 m. En la cima, Méndez
descubrió pasmado la existencia de recintos de
piedra y de leña depositada en ellos, hallazgos
que según él , eran de "los tiempos de la
gentilidad". Ahora sabemos que tales construcciones datan aproximadamente del siglo
XV. Es decir, que los indígenas ya ascendían
con siglos de anterioridad a alturas muchísimo
mayores que las ganadas por los europeos. Con
el pasar de los siglos, se fueron sumando otros
hallazgos similares a los del Misti. De unos 150
tales elevados sitios arqueológicos, todos de la
Cordi llera de los Andes, el más al to en el mundo
se encuentra en la cumbre del volcán argentinochileno Llullaillaco, de 6739 m.
Los ascensionistas que descubrían entierros , construcciones. santuarios y aún tumbas
indígenas en altas cumbres, carecían por lo
general de los conocimientos científicos propios del arqueólogo. A su vez, los científicos
dedicados a la arqueología rara vez tenían la
capacidad física para ascender a elevadas cumbres. Se tuvo que dar entonces la combinación
"andinismo-arqueología". En 1973, Antonio
Beorchia, andinista de San Juan, fundó el Centro de Investigaciones Arqueológicas de Alta

10ntaña } en el año citado lanzó su primera
re\'J ta, Con una in uro ión } un órgano de
difusión, la "arqueología de las cumbre .. quedaba inaugurada.
Desde entonces al presente. lo
arqueólogos-andinistas y sus aliado. lo
andinistas aficionados a esta rama de la arqueología, han ubicado y estudiado unas 130 altas
cumbres pertenecientes al territorio del impeno
de los incas. Aunque debe señalarse que algo
parecido se ha dado ocasionalmente en cumbres de Africa, Asia, América del Norte y del
Centro y en Medio Oriente, pero sin llegar a las
alturas de nuestros Andes.
Tras 30 años de dedicada labor de difusión, el fundador Beorchia entregó la dirección
del CIADAM a la arqueóloga Constanza Ceruti,
recientemente doctorada. Antes de retirarse,
Beorchia publicó el tomoVI de la revista de la
institución. Los tomos I al IV eran en realidad
revistas. Los tomos V (1987) YVI (ediciones de
2001 y 2005) son libros propiamente tales .
Cabe agregar que la impresión y distribución de
las ediciones del tomo VI, ha quedado a cargo
de la Editorial de la Universidad Católica de La
Plata.
Este último tomo que nos ocupa contiene
29 colaboraciones de diversos autores, ya
andinistas aficionados, ya arqueólogos de carrera (los segundos, por fuerza convertidos en
esforzados andinistas). Por temas, estas colabo303
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este campo los primeros sudamericanos de carrera científica. Igualmente diplomado está el
norteamericano Johan Reinhard, quien, debido
a su larga trayectoria dentro de este campo,
recibió últimamente el apoyo económico de la
National Geographic Society. Otros colaboradores son , naturalmente, el propio director
Beorchia, andinista y estudioso incansable,
como también Christian Vitry, de Salta, a la vez
antropólogo, docente, y andinista activo.
Desde el punto de vista geográfico los
temas se concentran en las montañas de la puna,
o altos Andes desérticos de Argentina, Chile y
Perú. Hay trabajos ocasionales de otros países
americanos .
La dedicación y esfuerzo de unos pocos ,
la calidad del texto y el material fotográfico y,
sobre todo , la fascinación que representa un
tema de esta clase, son los factores que se
conjugan en este libro para entregar a todo
lector un bello compendio de lo que hace ya más
de tres decenios Beorchia empezó a llamar "la
gran aventura de la arqueología de alta monta-

raciones se pueden agrupar en las siguientes
categorías:
inventario ampliamente descriptivo de las
cimas andinas (y de la América del Norte)
que han entregado secretos de un pasado
ya remoto. El detalle, bien ilustrado con
fotografías, dibujos y mapas, es impresionante.
estudios netamente científicos de los hallazgos mismos: bioantropología, tejidos
y alfarería, material lítico y metálico de
los santuarios.
interpretación del por qué de tales santuarios, como también de hipótesis explicativas sobre localidades, caminos, recursos materiales y entierros de los indígenas
del pasado.
y , finalmente, algunos estudios
humanísticos sobre el folcklore y las costumbres de los antiguos, lo que a su vez
puede ayudar a reforzar alguna teoría
científica.
Entre los varios colaboradores del presente tomo VI sobresalen los doctores Juan
Schobinger y Constanza Ceruti , argentinos , en

ña" .

II

Schobinger, Juan, compilador, El santuario incaico del cerro Aconcagua. Mendoza: Editorial de
la Universidad Nacional de Cuyo, 200 1.446 páginas, ilustraciones, mapas y diagramas .
Con entera razón esta obra aparece dedicada Ha los andinistas de Mendoza y San Juan,
descubridores y colaboradores en la investigación de los santuarios de altura" (pág. 5).
Con el descubrimiento realizado en 1985
en un poco accesible flanco del que es precisamente el vértice de los Andes, el cerro
Aconcagua, de 6962 m. A una altura de 5.300 m
se dio el hallazgo de un fardo funerario completo . Participaron en el descubrimiento cinco
escaladores del Club AndinistaMendoza, quienes, juiciosamente, se abstuvieron de hacer
excavación alguna. Una vez en Mendoza dieron aviso a la autoridad competente. Esto implicaba la dirección del Dr. Juan Schobinger, del
Instituto de Arqueología y Etnología de la Universidad Nacional de Cuyo, ya con larga actua304

ción dentro de la investigación de la actividad
indígena en las altas cumbres del país. La
excavación bajo su dirección tuvo lugar dos
semanas después del hallazgo, el que entregó
una momia casi intacta con su valioso ajuar, la
cual fue depositada en una cámara refrigerada
del Centro de Investigaciones Científicas y
Tecnológicas de Mendoza.
Un arqueólogo famoso anotó una vez que
si bien el hallazgo mismo es el que cautiva al
grueso público, son los estudios aque se somete
tal hallazgo lo que verdaderamente importa.
Esta obra justifica aquella opinión .
Schobingerdirigió y compiló la colaboración de 35 expertos, argentinos y un norteamericano, quienes contribuyeron con 41 estudios.
La gran mayoría tiene una finalidad puramente
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científica. El índice del libro los divide por sus
temas en nueve grupos:
Las expediciones: descubrimiento y
excavación.
Geografía, geología y ecología de la zona
del Cerro Aconcagua. Incluye un estudio
palinológico y otro sobre la influencia
que el piso helado de la tierra
("permafrost") puede tener sobre
enterratorios.
Completo análisis del cuerpo de la momia; su antigüedad y dieta posibles; el
ambiente del lugar de entierro (66 páginas) .
Cultura: amplia parte relativa a textilería,
plumario, estatuillas y ofrendas de toda
clase del enterratorio (132 páginas) .
Etnohistoria de la zona del Cerro
Aconcagua, incluyendo toponimia y leyendas locales.
Interpretación final a cargo del
compilador.
Las ilustraciones, de todo tipo, son numerosas y en reproducción de calidad. Cada colaboración finaliza con una extensa bibliografía.
Interesa sobremanera la interpretación y
conclusiones finales del director del proyecto.
Según Schobinger, la víctima ofrendada era un
niño de 7 años de edad; andino de origen,
aunque revestido de galas procedentes de la
zona costeña, con algunos adornos selváticos
(plumas) y acompañado de estatuillas
cuzqueñas. Se infiere que fue victimado de un
golpe en la sien y de fuerte presión para ahogarlo (pág. 416). Revestido luego con camisas y

mantas, ataviado con adornos y provisto de
objetos que le acompañarían en su viaje al
mundo de los dioses, su cuerpo mortal fue
enterrado como ofrenda para asegurar el don
del agua y de la fertilidad que necesitaban los
pueblos andinos. El entierro mismo fue tapado
con un relleno de tierra.
Schobinger enfrenta el problema de la
ubicación del enterratorio a sólo 5.300 m de
altura en esta gran montaña, la mayor del con tinente, cuya cumbre está cientos de metros más
arriba. El fardo funerario fue hallado, además,
en un lugar expuesto y de difícil acceso, cosa
rara dentro de los enterratorios andinos conocidos hasta ahora. Tanto el compilador como la
Dra. Constanza Ceruti, anotan para este caso
que los incas deben haber tratado de abordar la
gran montaña por la ruta que les pareció más
cercana (filo sur y suroeste), pero al encontrar
obstáculos insalvables para su misión, a los
5.300 m decidieron detenerse y efectuar allí el
sacrificio (pág. 417).
Una observación final, enteramente personal:
un hallazgo de esta importancia atrae el excesivo interés de expertos extranjeros de renombre,
que con su reputación tienden a excluir el aporte
de los nacionales. Nótese que de los 36 investigadores reunidos para estudiar este hallazgo en
todos sus aspectos, 35 son argentinos. Para
resumir: una obra de valor nacional e internacional, tanto por la importancia científica del
objeto estudiado como por la labor dedicada y
eficiente de los participantes de este gran estudio.

III
Schobinger, Juan , compilador, El santuario incaico del Nevado de Chuscha (Zona limítrofe SaltaCatamarca). Buenos Aires: Fundación CEPPA, 2004. 318 página, ilustraciones, mapas y
diagramas .
Si hay una obra que a la vez pueda interesar a quienes quieran ver los diferentes aspectos de la ciencia pura, ésta compilada por el Dr.
Juan Schobinger es la indicada. De páginas
puramente científicas que analizan, por ejemplo, la bacteriología de la piel desecada de una
momia, el lector puede pasar a otras que descri-

ben los nombres quechuas de un alto valle
salteño o el historial de la búsqueda de una
momia desaparecida en los años 20 .. . encontrada 70 años después. formando parte de un
pequeño museo particular en Buenos Aires .
Todo esto y más se da en este libro. El
compilador Schobinger, coordinó la labor de
305

RELACIONES DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLOGfAXXX

los especialistas, encargados de hacer el estudio
total resultante.
El Prefacio, escrito porel presidente de la
Fundación CEPPA, Matteo Goretti (auspiciador
de este trabajo) , nos inicia en el misterio que
guardaba una antecimadel Nevado de Chuscha:
" ... Una niña sacrificada a sus dioses ... " . Después de ser perdida, " soportó un recorrido temerario, pasando de mano en mano". En una
ocasión fue rematada por $ 50; fue ubicada y
rescatada al fin en 1991 : " ... si a pesar de todo

esta nilía de 600 años está entera es porque
tenía muchas ganas de llegar hasta aquí. "
Se trata de un libro que apasionará a
muchos. Tiene dos características, la científica
y la social- humanística. En el "sumario" los
estudios de los 20 colaboradores aparecen agrupados en cuatro categorías:
El hallazgo: historia del descubrimiento
de la momia. Relocalización de ésta. Estudio geográfico de la región del hallazgo.
Medición - biología: estado de conservación de la momia. Mediciones de su anatomía (mandíbula, cráneo , cabellera,
osamenta). Edad de la niña.
Cultura: ajuar de la momia. Fechado de la
leña hallada en área cumbrera del Nevado
de Chuscha.
Geografía y arqueología: valles, pasos y
cumbres del Valle del Cajón odeChuscha.
Toponimia. Folklore regional. Exploraciones andinas .
Eminentemente científico como es este
libro, la atención del lector vuel ve una y otra vez
hacia la historia de la momia misma. Se sabía de
ella por una descripción que databa de 1953 y
por una foto aparecida en 1977 . La primeramente llamada "Momia de los Quilmes" tenía
que estar en alguna parte del mundo. Quienes se
esforzaban por seguirle la pista siempre se
vieron frustrados por la confusa y aun falsa
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información proveniente de lugareños. Al efecto comenta el compilador Schobinger: Encadenamiento de fantasías ? ¿ Mentiras piadosas ?
¿ O es que hubo dos momias ? (pág. 26). Pero
mientras las expediciones de búsqueda, dirigidas por el incansable Antonio Beorchia, del
Centro de Investigaciones Arqueológicas de
Alta Montaña de San Juan, trataban de ubicar el
enterratorio de la momia misma cerca de la
cima del Nevado de Chuscha, ella era exhibida
temporariamente en una vitrina en una calle
céntrica de la Capital Federal. Fue casi una
casualidad que allí la viera Marcelo Scanu,
colaborador de Beorchia, quien dio el aviso
correspondiente. En el estado que se encontraba, la niña momificada pudo pasar al fin a
manos de la ciencia.
A medida que avancen en las páginas de
esta obra, los lectores se maravillarán ante hechos que abisman . Se probó, por ejemplo, que
la momia permaneció 500 años en un enterratorio
a unos 5. 175 m (pág. 91). O bien que la niña,
antes de ser enterrada como ofrenda, fue ultimada de un lanzazo que le atravesó el tórax
(pág . 302). O que probablemente era originaria
del Cuzco, capital del imperio incaico, y traída
a un cerro al confín sur del imperio , alimentada
en sus úitimos seis meses casi exclusivamente
de maíz (pág. 299). Como quiera que sea, su
enterratorio sufrió mucho vandalismo , no fue
posible dar respuesta completa a varios
interrogantes , verdaderos misterios. Pero las
318 páginas de este tomo y sus numerosas
ilustraciones dicen ya más que suficiente.
Este libro entonces es la biografía histórica, científica y cultural de aquella niñade 8 años
y medio, una vez ofrendada a los dioses del
imperio de los incas en una alta cima de un
nevado de 5.512 m, y al fin recobrada como
parte del patrimonio de la Argentina.

RESEÑAS BIBliOGRÁFICAS

IV
Ceruti, María Constanza, Llullaillaco. Sacrificios y ofrendas en un santuario inca de alta
montaña. Salta: Ediciones Universidad Católica de Salta, 2003. 348 páginas, ilustraciones, mapas,
diagramas.
Ceruti, María Constanza, Cumbres sagradas del noroeste argentino. Avances en arqueología de
alta montaña y etnoarqueología en santuarios de altura andinos. Buenos Aires: Editorial
Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA) 1999. 205 páginas, ilustraciones, diagramas.

El Volcán Llullaillaco está situado en el
límite norte chileno-argentino. Es la sexta montaña más alta del mundo fuera de Asia. Chilenos , argentinos, alemanes y austriacos se esforzaron por descifrar el misterio del por qué de un
sitio arqueológico en un desierto y a tan increíble altura. Que los primeros exploradores realizaron una labor incompleta, lo dice la obra
Llullaillaco, de Constanza Ceruti, basada en su
tesis de doctorado. La labor inicial de aquellos
exploradores fue finalizada por ella y compañeros de equipo , en forma que nadie hubiera
esperado, dada la importancia de sus hallazgos.
Llullaillaco documenta los resultados
científicos y aun deportivos de una gran empresa. Participaron en ella el experto arqueólogo
norteamericano Johan Reinhard como director
y Ceruti como co-directora. El equipo restante
estaba formado por estudiantes , a la vez
andinistas, argentinos y peruanos. Participó también en la primera parte de la expedición el
antropólogo y estudioso andinista salteño
Christian Vitry . Decisivo fue el aporte económico de la National Geographic Society, obtenido por Reinhard. La expedición tuvo lugar en
Marzo de 1999.
El resultado principal de ella fue el inesperado hallazgo de tres cuerpos momificados
de origen inca, sepultados con su ajuar, en tres
tumbas diferentes, todas en la cumbre de la gran
montaña, en un sector delimitado por una plataforma.
Atendiendo al contenido de sus capítulos,
la obra Llullaillaco puede dividirse en siete
partes, a más de sus apéndices :
Introducción. Estructura de la obra misma.
Antecedentes: primeros descubrimientos
arqueológicos en las altas cumbres sud-

americanas , cinco de las cuales en territorio argentino .
El volcán Llullaillaco con casi 50 páginas
de amplio detalle; sus ruinas ; las tres
tumbas halladas en el curso de la expedición de 1999; descripción de los cuerpos
momificados y respectivo ajuar.
Análisis científico de los objetos hallados
en el santuario (60 páginas)
Las ceremonias incaicas que eran propias
de los santuarios de altura (30 páginas)
La implicación social , política y cultural
de las ofrendas humanas ("capac huchas")
practicadas por los incas (67 páginas).
Conclusiones ; apéndices ; bibliografía
(121 páginas).
Como brevísima conclusión, se deja avanzada la teoría de que, dado que el Incanato
dominaba un territorio mayormente de valles,
planicies altas y montañas, las cumbres mismas
representaban para su gobierno centros de
peregrinaje religioso . Pero el propósito final era
legitimar su dominación por medio de ceremonias (sobre todo las de "capac hucha"), las que
a su vez se unían a creencias de la cosmovisión
de los Andes, propios del imperio.
La obra incluye 24 fotografías a todo
color que describen el proceso de la expedición
y otras 92, que reproducen los objetos propios
del ajuar de los cuerpos momificados. Se agregan casi 300 fichas bibliográficas divididas en
"Fuentes etnohistóricas" y "Fuentes académicas" .
A la vez que tesis doctoral esta obra es
también un compendio de las principales montañas que los incas escogieron como depositarias de santuarios supremos. Tenemos aquí un
libro completamente dedicado a los hallazgos
de seres humanos así enterrados . Para el área
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argentino-chilena (que es la que tratamos en
estas reseñas) no hay mucho más: Juan
Schobinger compiló otros tres sobre esta clase
de hallazgos en el Cerro del Toro (año 1966),
Cerro Aconcagua (200 1) YNevado de Chuscha
(2004) . Se podría añadir la monografía chilena
sobre el Cerro Plomo ( 1957). compilada por
Grete Mostny , obra que signi ficó mucho como
primera aproximación científica al tema de los
santuarios de altura.·
En Cumbres Sagradas del NOA , su segunda obra, la doctora Ceruti proporciona una
lista de sus cumbres ascendidas, las que demandaban tanto el esfuerzo deportivo como el
relevamiento científico (pág. 23 Y24). El cuerpo principal contiene el relevamiento de 27
altas cumbres del Noroeste argentino. El estudio de cada montaña incluye: "Antecedentes"
(ascensiones previamente conocidas); "Prospección y relevamiento"; "Evidencias arqueológicas" y "Observaciones". Las dos últimas
secciones ofrecen amplia descripción de cada
hallazgo. Conjuntamente con el estudio de estas montañas sagradas, la autora entrega un
detallado fondo de la arqueología de cumbres
existente en Sud América (capítulos I, II, III, 40
páginas). Los resultados etnoarqueológicos se
relatan en los capítulos iV y V (30 páginas). La
obra termina con el importante capítulo VIII,
"El patrimonio cultural de alta montaña amenazado" . La autora señala al respecto que no
solamente los "huaqueros" (violadores de tumbas y buscadores de oro indio) son los agentes
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saqueadores y destructores (a veces con dinamita) , sino también las modernas empresas de
minería y el turismo deportivo de montaña. La
conclusión es sombría:
"Prácticamente no quedan santuarios de altura
que no hayan sido profanados o "huaqueados".
La inaccesibilidad de las cumbres no logra
proteger a los testimonios arqueológicos de la
codicia y la ignorancia humanas . La destrucción de los sitios ceremoniales de altura se
agravae intensifica año tras año" (páginas 169).
Finalmente, en las "Conclusiones", la
autora se aleja de la observación estrictamente
científica y en las tres últimas páginas de la obra
da paso a sus sentimientos. En el corto epílogo
"Hacia los umbrales de una "arqueología mística" expresa su anhelo de que se dé interpretación no sólo a altares , momias y cerámicas
indígenas, sino también a la intención espiritual
y mental de cada misterio, creencia y ritual de
los andinos nativos. Ambos libros se complementan . Se podría resumir su valor con aquellas
líneas con que el francés Eydoux inició su obra
maestra A la recherche des mondes perdus:
" ... es la tierra misma ahora la qüe nos revela la
historiade tiempos desaparecidos y que nos trae
la certidumbre a lo que antes era mera conjetura ... Los arqueólogos se comunican con seres
humanos del pasado y devuelven a la vida los
mundos ya muertos".

Evelio Echevarría, Colorado State
University, Estados Unidos
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Ejercicio 1 de julio de 2004 a 30 de junio de 2005

TRABAJO EDITORIAL
RELACIONES de la SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLOGÍA.

Relaciones XXVIII (2003)
Durante el ejercicio se imprimió este tomo que inauguró una modalidad consistente en
presentar para su publicación artículos de síntesis referidos a áreas determinadas previamente por
sorteo. Para este tomo se incluyeron las áreas del Nordeste, Sierras Centrales y Centro Oeste.
Luego del proceso de evaluación fueron seleccionados 12 artículos, 3 comentarios, 4 notas
breves, además del índice acumulado de Relaciones (tomos XXV a XXVIII), la memoria y las
normas editoriales para los autores. Se imprimieron 600 ejemplares de 298 páginas. El Comité
Editorial estuvo conformado por M. Mercedes Podestá (Directora), Cecilia Pérez de Micou
(Subdirectora y Editora Científica), Marina Peleteiro (Editora Asociada) y Nora Flegenheimer,
Mónica Salemme y Beatriz Ventura. El Comité Asesor estuvo integrado por Carlos Aschero,
Alejandra Siffredi y Ana María Lorandi. Su impresión finalizó en diciembre de 2004. Se contó
con dos subsidios (Fondo Nacional de las Artes y Fundación Antorchas) para cubrir los gastos del
tomo.
Relaciones XXIX (2004)
Durante el ejercicio se llevó a cabo la convocatoria para presentar artículos inéditos para ser
considerados para su publicación en el tomo XXIX. Continuando con la modalidad inaugurada
en el tomo anterior, los artículos se refirieron solamente a un área del país que, en este caso, fue la
del Noroeste. Se invitó a presentar un artículo al socio honorario Dr. Alberto Rex González.
Como ocurrió con la convocatoria anterior el área fue sorteada ante dos miembros del Comité
Editorial y tres asociados. La fecha de entrega de los artículos se determinó para el 30 de septiembre de 2004. En el caso de artículos presentados por autores no socios, se exigió el pago de $120
al primero de los autores y de $40 a cada uno de los coautores. Los socios, como es habitual, no
abonaron derecho de edición. El Comité Editorial en funciones fue el mismo que para el tomo
XXVIII y al Comité Asesor se le sumó José Pérez Gollán. Luego de su evaluación fueron aceptados trece artículos y cuatro notas. El tomo incluyó también dos comentarios y una reseña.
Relaciones XXX (2005)
Se envió a los socios la convocatoria para presentar artículos inéditos para este tomo que
estará dedicado enteramente a la Patagonia. El área fue elegida, como en ocasiones anteriores ,
por sorteo. La convocatoria finalizará el 30 de septiembre de 2005 se prevé la impresión del
tomo en el mes de octubre de 2006. Continuará trabajando el mismo Comité Editorial y Asesor.
El tomo de Relaciones XXXI (2006) deberá estar dedicado exclusivamente a la región
pampeana, ya que ésta es la úniéa región aún no incluida en Relaciones desde que se implementó
la nueva modalidad . Finalizado este tomo la Comisión Directiva resolverá si se dará continuación
a la misma.
Una encuesta realizada por el CONICET en 2004 dio como resultado la calificación de
8.56 ("destacada") de la revista Relaciones que recibió 30 menciones por parte de los colegas .
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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.

CANJE INTERBIBLIOTECARIO NACIONAL E INTERNACIONAL
Se completó el envío y el canje nacional e internacional del tomo XXVIII (2003). 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 distribuidores y durante la celebración de
congresos científicos.

COLECCIONES TESIS DOCTORALES, DE LICENCIATURA Y PUBLICACIONES
Con todo éxito continuó la edición de estas colecciones que están a cargo de la Dra. Lidia
Nacuzzi:

Colección Tesis de Licenciatura
Conjugando el Presente. Personas sin hogar en la Ciudad de Buenos Aires. Autora: Griselda
Palieres (2004).

Colección Tesis Doctorales
El Consumo en grupos cazadores recolectores. Un ejemplo zooarqueológico de patagonia
meridional. Autora: Mariana E. De Nigris (2004).
Tierra, encomienda e identidad: Omaguaca (1540-1638). Autor: Carlos E. Zanolli (2005).

En preparación:
Colección Tesis Doctorales
Arqueología de alfareros. cazadores y pescadores pampeanos. Autora: María Isabel González.
Costeando las Llanuras. Arqueología del litoral marítimo pampeano. Autor: Mariano
Bonomo.

Colección Tesis Licenciatura
Los grupos mocoví en el siglo XVIII. Autora: Florencia Nesis.
Los grupos abipones hacia mediados del siglo XVIII. Autora: Carina Lucaioli.

Publicaciones
Etnografía Globalizadas. Compilado por Valeria Hernández, Cecilia Hidalgo, y Adriana
Estañiaro.
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Co-ediciones
"Contra Viento y Marea. Arqueología de Patagonia" (2004). Coeditado con el Instituto
Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. Este volumen es el resultado de
una selección de ponencias presentadas en las V Jornadas de Arqueología de Patagonia, que
se llevaron a cabo en el mes de mayo de 2002 en la Ciudad de Buenos Aires. Compilado por
Teresa Civalero, Pablo Fernández y Gabriela Guraieb. Se imprimieron 400 ejemplares de 832
páginas. La SAA agradece muy e pecialmente la tarea de quién actuó como representante
ante este evento: Lic. Pablo Fernández.
"La Región Pampeana-su pasado arqueológico-" (2004). Editado por Carlos 1. Gradin y
Fernando Oliva. Reúne anículo pre-entado al 1 Congreso de Arqueología de la Región
Pampeana Argentina, celebrado en Venado Tueno, Provincia de Santa Fe en 1998, organizado por la Municipalidad de di ha ciudad. el Depanamento de Arqueología de la Escuela
de Antropología de la Fa ultad de Humanidade y Arre de la Universidad Nacional de
Rosario y la SAA, de 496 págInas.

Convenios
Se redactaron convenios ara la o-ediclón de t

iguientes publicaciones:

Memoria Americana' A uerdo entre la SOCiedad Argenuna de Antropología y la Facultad
de Filosofía y Letras para la edición de la ren ta. ternaria Americana. Cuadernos de Etnohistoria
de la Sección Etnohí toria del lnsü tu lO de CienCias Antropoló~ as. lIBA.
La Zaranda de Ideas. Rensta de Jóvenes ln\"esngadores en Arqueologia (número l. año
2005)

AUSPICIOS
Se redactó un reglamento que regula los auspicios solicitados a la SAA (octubre 2004)
Se otorgaron lo IgUlente auspicios:

Cursos
Organizado por La Zaranda de Ideas, Revista de Jóvenes Investigadores en Arqueología
1)

Introducción a los análisis de restos esqueletales: Estimación de parámetros para la caracterización bioarqueológica dictado por el Lic. Leandro Luna. En el Museo Etnográfico Juan
B. Ambro etó. Jueves 12, 19 Y 26 de mayo y 2 de junio de 2005.

2)

Arte Ru pestre: ociones sobre relevamiento, registro y su integración al cuerpo de datos
arqueológicos dictado por el Lic. Álvaro R. Martel del Instituto de Arqueología y Museo de
la Universidad acional de Tucumán . 11 y 18 de mayo y lro de junio de 2005 en el Museo
Etnográfico.

Seminarios
1)

Seminario "Patrimonio cultural, desarrollo local y turismo" dictado por Prof. Nieves Herrero (Univ. Santiago de Compostela) dictado en el INAPL los días 10-11-12 de noviembre de
2004 (9 horas).
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Libros
Temas en Arqueología: Análisis Líticos. La edición y compilación estarán a cargo de Daniel
Loponte, Alejandro Acosta y Mariano Ramos .
Entre la Tierra y el Agua: Arqueología de Humedales de Sudamérica, a cargo de Daniel
Loponte y Alejandro Acosta

CDrom.
Editado por R. Pérez Bugallo

Reuniones científicas
3er Encuentro de Investigaciones Fitolíticas del Cono Sur. Organizado por M. Alejandra
Korstanje y M . del Pilar Babot en S. Miguel de Tucumán (2004) .
"I1 Taller de Morfología Macroscópica en la Clasificación de Artefactos Líticos : Innovaciones y Perspectivas" celebrado en 2005. Representante Lic. Nora Flegenheimer.
VI Congreso Internacional de Etnohistoria" (22- 25 de noviembre de 2005). Organizado por
el equipo de Etnohistoria del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía
y Letras de la UBA.

PRESENTACIONES de LIBROS

Colección Tesis de Licenciatura
Griselda Palieres. Conjugando el Presente. Personas sin hogar en la Ciudad de Buenos Aires.
El 23 de noviembre de 2004 a las 18 horas. En el Museo Etnográfico.

Colección Tesis de Doctorado
Catalina Teresa Michieli . La fundación de villas en San Juan (siglo XVIII). El 29 de julio de
2004 en el Museo Etnográfico. Con los comentarios de: la doctoras Lidia R. Nacuzzi y Perla
Zusman. En el Museo Etnográfico.
MarianaDeNigris. El consumo en grupos cazadores recolectores . Un ejemplo zooarqueológico
de patagonia meridional. Con el comentario de Teresa Civalero. En el Museo Etnográfico.

Otras presentaciones
Conjuntamente con el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano
se presentó:
Contra Viento y Marea. Arqueología de Patagonia" en el INAPL el13 de mayo de 2005. Este
volumen es el resultado de una selección de ponencias presentadas en las V Jornadas de
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Arqueología de Patagonia, que se llevaron a cabo en el mes de mayo de 2002 en la Ciudad
de Buenos Aires. Editado por Teresa Civalero. Pablo Fernández y Gabriela Guraieb.

PARTICIPACIÓ~ E~ EVE~'TOS

Encuentro "Herramientas para pensar la u tentabilidad e onómica de las publicaciones
académicas", diseñado especialmente para lo paro I :mle del Concurso de Revistas de
Investigación en Historia y Ciencias Sociales. El jue\e 1= de julio de 2005, en la sede de
la Fundación Navarro Viola. Asistieron: Pérez de. ílCO • Gontilez ~ Peleteiro.
Celebración de los 60 años del Instituto acional de _
Latinoamericano. Se homenajeó a personas vinculadas con el
de mayo de 2005.

opa y Pensamiento
r mis de :Waños.13

Subsidios recibidos
La Fundación Antorchas: donó los 5.600 $ y el Fondo Nacional de las Ane

_ ()(X)__

Organización de eventos científicos
Durante el ejercicio la SAA participó en la organización de los siguientes eventos:
VI Jornadas de Arqueología de la Patagonia. Punta Arenas, 24 al 28 de Octubre de 200 ··
Representante de la SAA: Pablo Fernández. Organizadas por: el Centro de Estudio del
Hombre Austral (CEHA - Instituto de la Patagonia, Universidad de Magallanes), la SocIedad Argentina de Antropología (SAA), el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL) y la representación por Patagonia en la Comisión Permanente
de Congresos Nacionales de Arqueología
CARPA. Bahía Blanca, 20 al 23 de Septiembre de 2005. Representantes de la SAA: Magdalena Frere y M. Isabel González.

María Isabel González
Secretaria

María Mercedes Podestá
Presidenta
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