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PRESENTACIÓN

ISSN 0325-2221 (versión impresa) – ISSN 1852-1479 (versión online)
Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XXXVII (1), enero-junio �01�: 11-14

Este nuevo tomo de Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología, el XXXVII, presenta 
algunos cambios editoriales que la actual Comisión Directiva consideró que era necesario 

realizar con el fin de cumplir con los estándares académicos internacionales de evaluación de 
publicaciones. Por tal motivo, ofrecemos una versión on-line de acceso libre, un aumento en 
la frecuencia de la revista a dos números por año, julio y noviembre, y conservamos la edición 
impresa anual de ambos números en un sólo tomo, a imprimirse en el mes de diciembre. Además 
incorporamos nueve consultores externos, y así ampliamos nuestro Comité Asesor Científico a 
un número de trece. Estas invitaciones fueron aceptadas en forma contundente e inmediata por un 
grupo de especialistas en las distintas ramas de la Antropología nacional e internacional.

Al igual que los tomos precedentes XXXIII (�008); XXXIV (�009); XXXV (�010) y 
XXVI (�011), el actual continuó con la modalidad de temas abiertos. De los trabajos recibidos 
se seleccionaron ocho artículos, una nota y tres reseñas para el número 1 (enero- junio �01�). 
Los artículos –que abarcan la casi totalidad del territorio nacional– abordan temas variados del 
campo de la Arqueología y se enmarcan en diversas líneas teóricas. 

Alejandra Elías aborda la tecnología lítica durante el periodo de Desarrollos Regionales 
(1100-500 AP) en la puna catamarqueña, para lo cual realiza análisis técnicos-morfológicos y 
morfológicos-funcionales de los conjuntos líticos de La Alumbrera, Corral Alto, Campo Cortaderas 
y Peñas Coloradas 3 Cumbre. La autora suma así variabilidad a la comprensión que se tenía de la 
tecnología lítica de las sociedades tardías en Antofagasta de la Sierra y sus diferencias respecto de 
la de los grupos formativos, ya que contribuye a la discusión de los distintos modelos sugeridos en 
relación con la complejidad económica, social y política de las sociedades tardías de la cuenca.

Las prácticas funerarias del sitio Formativo Tres Cruces I de la Quebrada del Toro, Salta, 
son analizadas por Eugenia De Feo, quien retoma las investigaciones en esta quebrada después de 
casi treinta años de silencio. La autora realiza el análisis de los contextos funerarios excavados en 
el sitio Tres Cruces I, y ofrece información respecto de las modalidades de entierro presentes, la 
arquitectura funeraria y los objetos asociados a los cuerpos. La importancia de esta contribución 
radica en que se trata de los primeros contextos de este tipo documentados sistemáticamente para 
el área, asignables cronológicamente al Formativo tardío.

El periodo Tardío también es tratado a partir de las prácticas sociales de producción y 
consumo de cerámica ordinaria del valle del Bolsón, Belén, Catamarca, en el artículo de 
Verónica Puente, quien debate la construcción de identidades sociales en procesos de interacción 
macrorregional durante el tardío prehispánico en el área valliserrana del noroeste de Argentina. 
La autora presenta las características estéticas visuales –morfología, tratamiento de superficie, 
iconografía– y petrográficas de los conjuntos cerámicos ordinarios recuperados en dos 
asentamientos ubicados en el valle del Bolsón. Los resultados son evaluados en relación con 
los obtenidos en regiones vecinas, y a partir de ellos la autora plantea la existencia de patrones 
estéticos y tecnológicos compartidos que atraviesan las fronteras regionales, y también estilísticas 
planteadas tradicionalmente para el área y el periodo cronológico mencionado.

Hay dos contribuciones referidas al área de Sierras Centrales y Cuyo. El primero, en la región 
montañosa central de las sierras de Córdoba para el momento de la historia del prehispánico tardío 
(ca. 1500-300 AP), es de autoría de Pastor, Medina, Recalde, López y Berberián. En este artículo los 
autores analizan continuidades y cambios organizativos en torno a las prácticas extractivas (caza y 
recolección), teniendo en cuenta sus aportes a la subsistencia, la tecnología, efectos sobre la movilidad, 
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definiciones territoriales, procesos de integración política y tensiones grupales. El otro artículo, de 
Salgán, Tucker, Luna, Aranda y Gil, es la presentación de estudios biarqueológicos del sitio Bajada 
de las Tropas 1, en la cuenca media de río Malargüe, en Mendoza. Se presenta la caracterización 
bioarqueológica de restos correspondientes a cinco individuos con cronologías posteriores a los 
últimos 600 años 14C considerando aspectos como indicadores de estilo de vida, paleopatologías y 
dieta. Los resultados indican elevados niveles de estrés metabólico y funcional, así como también 
una dieta de especímenes terrestres correspondientes a ecosistemas de recursos C3. Finalmente, a 
escala regional se identifica una alta variabilidad en las costumbres funerarias y en las dietas para 
momentos inmediatamente previos y posteriores al primer contacto hispano-indígena.

El manejo de recursos económicos durante el Holoceno tardío en la provincia de Buenos Ai-
res se resume en dos contribuciones: la de María de los Milagros Colobig, sobre estudios paleoet-
nobotánicos del sitio 1 de la Localidad arqueológica Lobería I, y el otro sobre consumo de peces 
en un ambiente ecotonal del curso inferior del río Colorado, de Luciana Stoessel. Colobig presenta 
los resultados del análisis de microfósiles silíceos, principalmente de origen vegetal, provenientes 
de muestras sedimentarias de perfiles del interior del sitio y exteriores a él con el fin de establecer 
pautas de gestión de recursos vegetales y estimar las condiciones paleoambientales a lo largo de 
esa secuencia cronoestratigráfica. Los resultados le permiten sostener, junto con otras líneas de 
evidencia, que hubo incorporación de vegetales a la cueva, lo que indicaría posibles relaciones 
de intercambio, movilidad, etc., y aspectos paleoambientales ocurridos a escala microambiental 
y regional. Stoessel, por su parte, discute las hipótesis propuestas por otros investigadores en las 
cuales los peces constituyeron un recurso importante en la dieta durante la parte final del Holo-
ceno tardío en el curso inferior del río Colorado y que las distintas especies fueron explotadas 
diferencialmente en función de su distribución dentro del área. Esta información es retomada y 
discutida con mayor profundidad a partir de nuevos datos generados por los análisis llevados a 
cabo en la totalidad de los conjuntos recuperados en los sitios El Tigre y la localidad arqueológica 
San Antonio. Los estudios confirmaron las tendencias propuestas en relación con el consumo de 
peces e indicaron una explotación intensiva de este recurso durante el Holoceno tardío final.

El último artículo del primer tomo corresponde a Dánae Fiore y versa sobre una exploración 
de los ritmos de cambio en la decoración de artefactos óseos. La autora analiza los cambios 
diacrónicos registrados regionalmente en la producción de artefactos óseos decorados en el 
canal Beagle (Tierra del Fuego), con el objeto de evaluar bajo qué condiciones habrían ocurrido 
variaciones en: a) su intensidad de producción; b) la inversión laboral subyacente a su decoración; 
c) los tempos –ritmos de cambio– de los diseños decorativos. Se presenta además una breve 
evaluación de la producción decorativa a nivel intersitio. También propone herramientas teórico-
metodológicas específicas para estimar los tempos y sus implicaciones, posiblemente de utilidad 
para su aplicación a otros casos de estudio.

La nota del número 1 de la revista es de coautoría de Ratto, Carniglia y Coll, y nos ofrece 
nuevas evidencias arquitectónicas sobre la ocupación de las tierras altas, puna transicional y 
altoandina de la ocupación en una escala larga de tiempo de un área llamada “Los Seismiles”, 
en el departamento de Tinogasta, Catamarca, donde se encuentran las montañas y los volcanes 
más altos de América, en plena Cordillera de Los Andes. Sostienen los autores que estas 
construcciones respondieron a objetivos diversos, entre los que se destacan el aprovechamiento 
de las vegas de altura de San Francisco (4.000 msnm) con fines de caza y la conformación de 
una red logística de apoyo para el ascenso a la cumbre del mencionado volcán San Francisco 
(6.016 msnm) con fines ceremoniales. Asimismo informan sobre la reclamación de algunas de 
estas instalaciones en el siglo XVIII, como de otras de factura similar pero que, por la presencia 
de rasgos arquitectónicos y el conjunto artefactual superficial, remiten a la presencia militar en 
la zona en relación con el conflicto limítrofe con Chile acaecido en el año 1978.

En este número contamos con tres reseñas de libros: una, realizada por Catalina T. Michieli 
sobre el libro editado por Mónica Quijada titulado De los cacicazgos a la ciudadanía. Sistemas 
políticos en la frontera, Río de La Plata siglos XVIII-XX. La segunda reseña es realizada por 
Ingrid Becker sobre el libro de Carina Lucaioli publicado por la SAA, Abipones en las fronteras 
del Chaco. Una etnografía histórica sobre el siglo XVIII. El libro Memorias para las historias de 



13

Verónica isabel Williams – Presentación

El Manso, idea y guión de Caracotche, Margutti, Cabrera y Belmonte, es reseñado por Francisco 
Mena Larraín. 

Por último, Rodolfo Raffino escribe una emotiva semblanza sobre la querida María Delia 
Arena, quien falleció en la ciudad de La Plata en enero de �01�.

El número 2 del tomo XXXVII de la revista, correspondiente al periodo julio- diciembre 
�01�, consta de ocho artículos, tres notas y cuatro obituarios. 

Celeste Weitzel y María Isabel González nos presentan nuevos datos del sitio La Guillerma 
5 de la región del río Salado sobre técnicas y decisiones sociales para el empleo de rocas por parte 
de las sociedades cazadoras-recolectoras-pescadoras que se asentaron en un ambiente que carece 
completamente de esta materia prima. El tema de la rotura de los elementos líticos es novedoso 
en la arqueología argentina. Los resultados de los análisis de instrumentos líticos fracturados en 
el sitio La Guillermo 5 permiten conocer las causas involucradas en dichas roturas.  

 Virginia Pineau analiza las prácticas de consumo del alcohol entre los grupos indígenas 
de la frontera del sur entre 1776 y 1885. Considera las vías de obtención, las maneras de consumo 
y de descarte de las bebidas alcohólicas por parte de las comunidades indígenas que habitaron 
la Frontera del Sur, contemplando los tipos de bebidas alcohólicas introducidas en esta área de 
frontera así como también los tipos de envases que las contenían. Con esta información, Pineau 
determina si estas variables pueden ser usadas como indicadores cronológicos relativos de los 
sitios arqueológicos del siglo XIX en la Frontera del Sur. 

Del área centro-oeste del país, Horacio Chiavazza nos ofrece los resultados de sus 
investigaciones sobre ocupaciones humanas en el paleocauce central (PC4) de la planicie árida del 
noreste de Mendoza considerando la variabilidad de escenarios dados por rasgos del árido paisaje 
de la llanura (cauces, paleocauces, lagunas, charcas y campos de médanos) que le permitieron 
comprobar un intenso proceso ocupacional mediante prospecciones sistemáticas, excavaciones 
y análisis de materiales arqueológicos. Estos permiten conocer la antigüedad del poblamiento de 
la inédita zona, como así también las características de la subsistencia para proponer un posible 
patrón de asentamiento de sociedades que se definen como pescadoras, cazadoras, recolectoras 
durante los últimos �000 a 3000 años AP. 

Cinco contribuciones corresponden el noroeste argentino. La primera es de Paola Ramundo, 
quien nos ofrece un análisis integrador de la quebrada de La Cueva en Humahuaca sobre espacialidad, 
cronología y cerámica. Los datos cronológicos muestran que, por lo menos, el Pukara de La 
Cueva estuvo ocupado desde el periodo de Desarrollos Regionales II hasta el periodo Incaico. 
Los estudios sobre cerámica, arquitectura, agricultura, funebria e intercambio abren el panorama 
para la quebrada de La Cueva y su comparación con otros sitios del área surandina.

El segundo trabajo es sobre tecnología lítica del valle Calchaquí medio, de Gabriela Chaparro, 
quien analiza los materiales de sitios preinca e inca del área, considerando tanto la variabilidad 
morfológica, las tendencias tecnológicas y el aprovechamiento de las materias primas como los 
saberes y preferencias involucrados en ellas. La tecnología lítica es definida por la autora como un 
fenómeno multidimensional sustentado en las relaciones sociales. De esta manera, el estudio de 
las materias primas, técnicas, trabajo, instrumentos y conocimiento, permite comprender que las 
herramientas líticas son productos sociales y están inmersos en una densa trama de significados. 

La tercera contribución, de Lucas Pereyra Domingorena, es un avance en el conocimiento de 
las manufacturas alfareras al sur de los valles Calchaquíes entre los siglo I al V D.C. Para tal fin 
se utilizaron los materiales cerámicos de las excavaciones realizadas en los sitios arqueológicos 
de Cardonal, Ingenio del Arenal-Faldas del Cerro, Antigal de Tesoro y del Componente Chimpa 
del sitio Bañado Viejo. En la caracterización tecnológica se emplearon técnicas de análisis 
petrográficos para la identificación de los patrones de manufactura que le permiten al autor 
postular la presencia de un savoir faire de confección cerámica en la muestra analizada a partir 
de la detección de ciertas regularidades.

 Las manifestaciones rupestres están presentes con el trabajo de Mara Basile sobre imágenes, 
recursos visuales y soportes de la región de Fiambalá, Catamarca. La autora busca delinear los 
lenguajes plásticos que circularon, perduraron o se transformaron entre los 400 y 1550 AD. Analiza 
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una muestra de 420 grabados rupestres, resultado del relevamiento de cinco emplazamientos 
diferentes que se encuentran asociados a sendas naturales que conectan distintos pisos altitudinales 
dentro de la región y disociados de los lugares de residencia, tanto de los vivos como de los 
muertos (aldeas, puestos o entierros). 

El quinto trabajo es un análisis de la producción de lo local durante la segunda mitad del primer 
milenio en las tierras altas de la serranía de El Alto-Ancasti, Catamarca, de autoría de Quesada, Gas-
taldi y Granizo. Los autores analizan la estructuración del paisaje arqueológico y el paisaje aldeano 
agro-pastoril en términos de los componentes que lo conforman, la manera en que se relacionan y, 
sobre todo, el modo en que constituyeron tecnologías de interacción mediante las cuales se estable-
cían relaciones de vecindad. Esto les permite revisar el lugar marginal ocupado por el sitio en las 
narrativas arqueológicas, y este reposicionamiento del margen les permite plantear interrogantes 
sobre la validez de la utilización del modelo centro-periferia para la arqueología de la zona.

Las notas publicadas en el número 2 de la Revista consideran distintos temas de la antropología. 
Valeria Iñigo Carrera analiza el caso qom con su nota sobre movilización indígena en el noreste 
formoseño, que comenzó con un conflicto en julio de 2010 y que tuvo alta visibilidad a nivel 
provincial y nacional. La autora revela una multiplicidad de aristas interesantes a la hora de pensar el 
actual momento de emergencia y reemergencia de pueblos indígenas que, en Argentina en particular 
y en América Latina en general, reclaman una identidad étnica y demandan reconocimiento. 
Iñigo Carrera presenta algunas variables del conflicto, especialmente aquellas que se evidencian 
significativas por cuanto hacen a la construcción de un abordaje que contemple la complejidad 
de los procesos de movilización indígena.

Politis, Messineo, González, Álvarez y Favier Dubois nos ofrecen los primeros resultados de 
sus investigaciones en el sitio Laguna de Los Pampas, partido de Lincoln, Buenos Aires, referidos 
a los hallazgos, las características geoarqueológicas de la laguna, los fechados radiocarbónicos, 
la explotación de la fauna y los aspectos tafonómicos del conjunto óseo, la determinación de las 
materias primas, la tendencia tecnología del material lítico y cuantificación. También realizan la 
determinación sexo-etaria de los restos humanos y, por último, discuten en forma preliminar los 
eventos de ocupación del sitio.

 Por último la Comisión Directiva de la SAA decidió publicar un resumen sobre las opiniones, 
posiciones y experiencias de los miembros que compartieron sus puntos de vista en torno al 
impacto de la megaminería sobre el patrimonio y la sociedad. Si bien las respuestas recibidas 
fueron escasas en relación con el número total de socios, sus opiniones enriquecieron el espectro 
de posturas con respecto al tema.

Finalmente, recordamos en este número al Dr. Alberto Rex González, recientemente fallecido 
y uno de los máximos representantes de la Antropología argentina. Como Socio Honorario desde 
1999, nombrado en el marco del XIII Congreso Nacional de Arqueología Argentina, es nuestra 
obligación homenajear a quien fuera no sólo un reconocido investigador en todo el mundo sino 
un formador de recursos humanos e innovador de la arqueología del noroeste argentino. Tarragó, 
Lorandi, Baldini y el maestro Tejada de la localidad de Icaño nos relatan distintas facetas del 
generador y promotor de una nueva arqueología en la Argentina.
 No quiero dejar de agradecer y destacar la dedicación, profesionalidad y compromiso de 
nuestro Comité Editorial para con este tomo: Nora Franco, Analía Canale, Florencia Tola, Cecilia 
Hidalgo, Valeria Cortegoso, Leandro Luna, Paula González y Valeria Palamarczuk. También un 
especial agradecimiento a María Milena Sesar por la corrección de estilo, a Beatriz Bellelli por la 
diagramación del tomo y su infinita paciencia, y a Kevin Lane por sus correcciones de los abstracts 
en inglés. Un especial agradecimiento a los autores y evaluadores que continúan confiando en la 
calidad editorial de nuestra revista. 

Muchas gracias especialmente a todos nuestros socios, que siguen participando y apoyando 
las actividades de la Sociedad Argentina de Antropología. 

 Dra. Verónica Isabel Williams
 Directora Relaciones de la SAA
 Presidenta Sociedad Argentina de Antropología �01�-�013


