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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 
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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
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MARÍA DELIA ARENA 
(1944-2012)

Rodolfo A. Raffino�

“La mayoría de los materiales que integran las colecciones arqueológicas del 
Museo de La Plata fueron obtenidos en expediciones programadas con trabajos 
de campo… La calidad de la documentación que los acompaña es lo que les da 
su verdadero valor arqueológico, que resulta de sus condiciones de hallazgo y 
asociaciones contextuales y no del objeto aislado y sin referencias. El nexo entre 
la pieza y la documentación está dado por las siglas o números de colección 
que lleva cada uno de los materiales; la desaparición de esos datos, por falta de 
preservación… implica la pérdida de identidad de la pieza, que pasa así formar 
parte del conjunto de aquellas que sólo sirven como ejemplo tipológico u objeto 
de coleccionismo, sin pertenencia, tiempo ni espacio…”

   
      María Delia Arena (2008: 38)

 El párrafo transcripto resume claramente la concepción que marcaba la conducta de la pro-
fesional recientemente desaparecida. A comienzos de los años sesenta, María Delia Arena ingresó 
en el Museo de La Plata con el objetivo de estudiar antropología, una disciplina enmarcada dentro 
de las ciencias naturales de acuerdo con los paradigmas de la escuela francesa. Se iniciaba con 
ello en una carrera recién nacida en la Universidad Nacional de La Plata, la cual, en ese curso, 
contaba con sólo seis alumnos regulares, todo un “bagaje internacional” que incluía al platense 
Bernardo Dougherty, la porteña Diana Rolandi, el ensenadense Héctor D’Antoni, el jujeño Martín 
Ibañes Novion y quien esto escribe, oriundo de los pagos salliquelenses. 
 El devenir de Mary como alumna fue pausado, denotando quizás cierta timidez en su ex-
presiones cuando se hallaba frente a las mesas examinadoras. Se advertía en ella que no tenía el 
apresuramiento por graduarse –ahora conocido como estrés– que usualmente nos caracterizaba a 
los alumnos de esos tiempos. Paralelamente, fue constituyéndose como una eficiente “capturadora” 
de bibliografía arqueológica, con especial referencia al noroeste argentino, la cual compartía con 

* Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. División Arqueología, Museo de La Plata, 
Argentina. E-mail: rraffino@museo.fcnym.unlp.edu.ar
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generosidad para beneficio de sus compañeros. En no pocos fines de mes, cuando mis arcas de 
estudiante estaban a punto de declararme “en default”, sabía que podía pedir un asilo transitorio 
en casa de Mary, esperando el giro de mis padres.

No era sencillo por esos tiempos poder ingresar a los depósitos arqueológicos del Museo. 
El Nro. 7 era un verdadero santuario de acceso imposible para locales y extranjeros, impedimento 
que se ejercía en invariable continuidad desde las gestiones de Luis M. Torres, Milcíades Vignati, 
Fernando Márquez Miranda y del propio A. Rex González al frente e la División Arqueología. Sin 
embargo, de alguna manera, con la complicidad de inefable Domingo García, jefe de preparadores 
de la División, cuando cursábamos la materia Arqueología Argentina en el cuarto año de la 
carrera, pudimos por fin visitarlo. Creo que esa apertura visual sobre la formidable colección 
Benjamín Muñiz Barreto fue uno de los disparadores que motivaron los futuros pasos de nuestra 
homenajeada. 

El restante fue el singular e irrepetible aporte de Odilia Bregante, “Ensayo de clasificación 
de la cerámica del Noroeste argentino”, una tesis presentada en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UBA, dirigida por Salvador Debenedetti y publicada en 1926, un excelente trabajo que 
marcaría sus futuros pasos en esa infinita tarea que significa convertir en información científica 
ese fárrago patrimonial de objetos de valor científico arqueológico. 

Graduada como licenciada en Antropología a fines de los sesenta, comenzó sus trabajos 
arqueológicos en lo que sería su obsesión: la colección arqueológica Benjamín Muñiz Barreto. 
Dirigida por Rex, estudia y publica Arqueología del Campo del Fraile y aledaños (1970), texto en el 
cual, con su habitual meticulosidad, analiza las libretas de campo de quien podríamos calificar como 
“alter ego” de María Delia Arena, un ingeniero checo emigrado en Argentina y eximio director de 
esas expediciones arqueológicas patrocinadas por Barreto: Vladimiro Weiser (VI expedición). En 
este aporte no faltan los trabajos de terreno, con lo cual visita los sitios de Peñas Azules y Campo 
del Fraile en el calchaquino y catamarqueño valle del Cajón. Acompañada por Domingo García, 
antes de partir, Mary me confiesa: “Mi único problema es que van a poner un caballo abajo mío”, 
haciendo gala del típico y mordaz sentido de humor que siempre la caracterizó. 

María Delia Arena en su hábitat predilecto: el Depósito 7 de la División Arqueología. Museo de La Plata
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En los años difíciles de la dictadura militar, María Delia Arena pasó largas temporadas en 
Cachi de Calchaquí; en esos tiempos, quien esto escribe investigaba las ruinas de El Churcal en el 
mismo valle, y no fueron pocas las ocasiones en que nos encontramos en el Museo Arqueológico 
de Cachi bajo la hospitalidad del recordado Pío Pablo Díaz. Un manuscrito inédito datado de 1980 
es un producto de esos años. Está compuesto por Rex González, María D. Arena y Pío Pablo Díaz 
y responde al título “Investigaciones arqueológicas en la zona de Potrero de Payogasta”. 

Luego cambió de bando civil y se fue para Europa, iniciando un break en su carrera 
profesional, hasta que dos décadas atrás logramos “repatriarla” con el propósito de que realizara 
su impostergable objetivo de documentar y poner en valor la colección Barreto con todos los 
avances cibernéticos modernos. Así fue que el Depósito Número 7 de la División Arqueología 
del Museo de La Plata pasó ser el domicilio casi permanente de María Delia Arena. 

Su última contribución édita data de 2008 y su introducción ha sido elegida para el 
proemio de esta nota: “Documentación e identidad de los materiales arqueológicos del Museo de 
La Plata”, publicada en la revista Museo de la Fundación Museo de La Plata. En ella, la autora 
desentraña con su habitual precisión los múltiples avatares vividos por el emblema de nuestra 
institución: el disco-cajlle de Lafone Quevedo. 

Una mañana de otoño del 63 estábamos sentados en un banco de la planta baja del 
Museo de La Plata con el irlandés Bernie, el “conde” D’Antoni y el jujeño Martincho, esperando 
sin demasiadas esperanzas al Rex para anotarnos en la cursada de Arqueología Americana. Una 
chica estaba deambulando sin rumbo en ese mismo lugar. Muy jovencita, como nosotros, vestía 
una pollera negra tubular, tacos altos y una blusa blanca… “linda chica”, me dije. Tras varios 
tiempos de espera, y el Rex sin llegar, se acercó a nosotros y con una sonrisa nos preguntó si 
también nuestro objetivo era anotarnos en la materia: era María Delia Arena. 
La vamos a extrañar.
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TECNOLOGÍA LÍTICA EN EL PERIODO TARDÍO (ca. 1100-550 AÑOS AP) 
DE ANTOFAGASTA DE LA SIERRA (PROVINCIA DE CATAMARCA, 

PUNA MERIDIONAL ARGENTINA)

Alejandra M. Elías� 

Fecha recepción: 31 de octubre de 2011
Fecha de aceptación: 16 de junio de 2012

RESUMEN 

En el marco de las investigaciones orientadas a comprender la tecnología lítica de las 
sociedades tardías de la cuenca de Antofagasta de la Sierra (ANS), se busca continuar y profundizar 
en su estudio a partir de análisis técnico-morfológicos y morfológicos-funcionales de los conjuntos 
líticos de La Alumbrera, Corral Alto, Campo Cortaderas y Peñas Coloradas 3 Cumbre. Estos 
análisis han sumado variabilidad a la comprensión que se tenía de la tecnología lítica de las 
sociedades tardías en ANS y sus diferencias respecto de la de los grupos formativos. Asimismo, 
contribuyeron a la discusión de los distintos modelos sugeridos respecto de la complejidad 
económica, social y política de las sociedades tardías de la cuenca. 

Palabras clave: Tardío – Formativo – diseños utilitarios – fondo de cuenca – sectores 
intermedios.

LATE PERIOD LITHIC TECHNOLOGY (ca. 1100-550 BP) FROM ANTOFAGASTA 
DE LA SIERRA (PROVINCIA DE CATAMARCA, SOUTHERN ARGENTINE PUNA)

ABSTRACT

In the context of investigations seeking to understand the lithic technology of late societies in 
Antofagasta de la Sierra (ANS) basin, this paper aims to deepen and continue, from a technical- 
and functional-morphological angle, the study of lithic artifacts from La Alumbrera, Corral Alto, 
Campo Cortaderas and Peñas Coloradas 3 Cumbre. These studies add range to our understanding 

�  Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento 
Latinoamericano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. E-mail: alejandra.elias2@gmail.com
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of late lithic technology in ANS and their differences with that of formative groups. Likewise it 
contributes to the discussion on the different models regarding the economic, social and political 
complexity of late societies from the basin.

Keywords: Late Period – Formative Period – utilitarian designs – bottom of basin 
– intermediate sectors.

INTRODUCCIÓN 

Sólo recientemente las evidencias líticas correspondientes a los períodos de Desarrollos 
Regionales e Inka concentraron el interés de los arqueólogos en el noroeste argentino (Chaparro 
2009). En la cuenca de Antofagasta de la Sierra (ANS), desde hace aproximadamente una década 
se desarrollan estudios destinados a aportar a la comprensión de las decisiones tecnológicas líticas 
tomadas por las sociedades tardías (ca. 1100-550 años AP) (Elías 2011). El presente trabajo, 
centrándose en los conjuntos líticos relevados en los sitios tardíos de La Alumbrera (LA), Corral 
Alto (CA), Campo Cortaderas (CCT) y Peñas Coloradas 3 Cumbre (PC3c) (Figura 1), busca 
continuar y profundizar en esta línea de investigación y aportar nuevos datos y conclusiones. 

PROBLEMAS E HIPÓTESIS: AGRICULTURA, RIESGO, ELITES Y TECNOLOGÍA LÍTICA 
EN EL TARDÍO DE ANS

Desde ca. 2000 años AP, la agricultura habría adquirido mayor importancia en la subsistencia 
de las sociedades de ANS (Olivera y Podestá 1993), hecho que se profundizó hacia ca. 1100 años 
AP y con la llegada del Imperio Inkaico. El proceso se habría dado en el marco de una creciente 
sequedad del ambiente (Olivera et al. 2004) y de un incremento poblacional gradual (Olivera y 
Vigliani 2000-02). 

Figura 1. Sitios arqueológicos formativos y tardíos de ANS
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La mayor importancia de la agricultura hacia ca. 1100 años AP habría involucrado un aumento 
de los riesgos de mediano y largo plazo, postulados por Escola (2000) para el Formativo, asociados 
a la ejecución de las actividades productivas agropastoriles en un marco ambiental variable y de 
creciente aridez y los concernientes a la convivencia entre pastoralismo y agricultura (distribución 
de tierras y mano de obra). Los mecanismos destinados a resolver estos crecientes riesgos 
habrían adquirido mayor importancia entre las actividades de los grupos tardíos: mejoramiento 
de la capacidad de carga del terreno, diversificación de las actividades productivas, intercambio, 
movilidad, almacenamiento y mecanismos sociales de cooperación (Escola 1996). 

El desarrollo, en momentos tardíos y posteriores, de estrategias orientadas a la diversificación 
de las actividades productivas y a aumentar la capacidad de sustentación se evidencia en la 
presencia de amplias superficies con estructuras agrícolas y sistemas de irrigación en distintos 
microambientes de la cuenca: Bajo del Coypar I (BCI), CCT y Punta Calalaste (Figura 1) 
(Tchilinguirian y Olivera 2010). 

El incremento en el número de razas de maíz en sitios de ANS a partir de ca. 1300 años 
AP también se asociaría con una estrategia de diversificación por medio de la explotación de una 
amplia variedad de cultígenos. Hacia ca. 1000-900 años AP, momento de mayor aridez en la 
cuenca, se cuenta con los registros más diversificados y abundantes de maíz en los sitios de Punta 
de la Peña 4, Punta de la Peña 9 (PP9), Quebrada de Petra (QP) y Cueva Cacao 1A (Oliszewski 
y Olivera 2009).

En lo referente a las estrategias de movilidad y mecanismos sociales de cooperación, las 
relaciones con los valles mesotermales del este y otras regiones seguirían teniendo un lugar 
importante entre las sociedades tardías de ANS. Se registran cerámica tipo valliserrana en distintos 
sitios (Belén, Yocavil Policromo, Santa María) (Olivera 1991), motivos no locales y de caravanas 
en las representaciones rupestres (Aschero 2000) y restos vegetales alóctonos (López Campeny 
et al. 2005). 

Asimismo, existen indicios del incremento de la importancia de las técnicas de almacenaje. 
Vigliani (1999) señala la destacada presencia en la segunda ocupación de Bajo del Coypar II (BCII), 
desde ca. 700 años AP, de cerámica con características física-mecánicas que la asociarían a esta 
actividad. Similares tendencias fueron registradas en LA y CCT (Olivera et al. 2003-05). Otra 
evidencia son las estructuras de almacenaje registradas en QP (Oliszewski y Olivera 2009).

Todo esto habría implicado una importante diversificación de actividades que requirió de 
la organización y ponderación del tiempo invertido en cada una de ellas por parte de los grupos. 
Considerando la tecnología como un componente dinámico de un sistema mayor, interrelacionado 
con otros dominios (económico, ideológico, político, social) (Nelson 1991), los cambios en 
las actividades de subsistencia habrían implicado otros en las estrategias tecnológicas de las 
sociedades de nuestro interés. Entre ellos, la reorganización del tiempo destinado a distintas 
tecnologías (de irrigación, cerámica, lítica, de almacenaje) en función de su grado de compromiso 
con la subsistencia de las sociedades y los mecanismos de manejo del riesgo. En lo pertinente a 
la tecnología lítica, nos preguntamos cuáles habrían sido las respuestas y decisiones tecnológicas 
líticas y si la tendencia observada por Escola (2000) hacia un componente más expeditivo en 
los conjuntos líticos formativos se acentúa en los tardíos, en función del acrecentamiento de la 
agricultura y la necesidad de invertir más tiempo en las estrategias de manejo del riesgo asociadas 
a ésta. Asimismo, deseamos indagar si la permanencia más prolongada de los grupos en un área, 
asociada al cuidado de los campos agrícolas, influyó en el aprovechamiento de recursos líticos y 
minerales de distintos microambientes de la cuenca. 

Finalmente, para momentos tardíos se ha sugerido un escenario de creciente concentración/
segmentación del poder y surgimiento de elites o grupos corporativos entre las sociedades que 
habitaban ANS (Olivera y Vigliani 2000-02; Martel y Aschero 2007). En este contexto, LA 
correspondería a un gran asentamiento residencial, centro del poder político (Raffino y Cigliano 
1973; Olivera 1991). Se halla en el fondo de cuenca del río Punilla, microsector al que Aschero 
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(2000) ha caracterizado como hábitat de la elite o de los grupos corporativos que, para estos 
momentos temporales, habrían acrecentando su poder. Martel y Aschero (2007) sugieren que el 
desarrollo creciente de una elite no habría necesariamente implicado la desaparición de las antiguas 
unidades familiares de pastores, basadas en un modo de producción doméstico o cooperativo 
interfamiliar. Plantean que algunas quebradas de los afluentes del Punilla habrían continuado 
siendo ocupadas por estos grupos, los cuales posiblemente resistieran al dominio implementado 
desde el fondo de cuenca. Cohen (2009) sugiere que PC3c, en los sectores intermedios del río Las 
Pitas, habría constituido una estación de control de tránsito, relacionada con un poder corporativo 
y de resistencia desde los sectores intermedios al dominio implementado desde el fondo de cuenca 
en momentos tardíos. Otro sitio probablemente ocupado por grupos desligados del poder de LA 
es CA, base residencial de ocupación permanente, con control de los sectores intermedios de la 
quebrada del río Miriguaca (Patricia Escola, comunicación personal).

En el marco de las problemáticas y tendencias introducidas, pasaremos a formular algunas 
de las hipótesis que orientaron este trabajo (Elías 2011).

H1: En momentos tardíos se profundizó en ANS la tendencia a la minimización del tiempo 
invertido en las distintas etapas de producción de determinados instrumentos líticos, en función de 
la mayor importancia de las prácticas productivas en la subsistencia y de la necesidad de invertir 
más tiempo en otros mecanismos para dar respuesta a los riesgos de mediano y largo plazo.

H1a: La tecnología lítica no estuvo orientada principalmente a obtener diseños confiables ni 
multifuncionales, propicios respectivamente en situaciones de estrés temporal o de impredecibilidad 
en la obtención de los recursos, sino diseños utilitarios, destinados a brindar soluciones adecuadas 
e inmediatas.

Estos últimos diseños evidenciarían muy baja inversión de tiempo a lo largo de su producción 
y uso, y presentarían, entre otras características1, baja o nula formatización de sus filos, baja 
multifuncionalidad, escasas tareas de mantenimiento y reparación y corta vida útil (Escola 
2000).

H1b: En función de la menor inversión de energía en el proceso de producción lítica, los 
grupos tardíos priorizaron el aprovechamiento de rocas disponibles en las inmediaciones de los 
sitios.

Esperamos una alta frecuencia de materias primas muy inmediatas e inmediatas, con 
afloramientos/depósitos, respectivamente, entre 0-2 km y 2-5 km desde los asentamientos (Civalero 
y Franco 2003; Elías 2011). 

H2: La frecuencia de acceso por parte de los grupos tardíos a los recursos líticos y minerales 
disponibles en distintos microambientes de la microrregión disminuye dada la mayor permanencia 
en un área, asociada a la agricultura.

Una porción importante de los habitantes de un asentamiento habría permanecido más 
tiempo en el microambiente donde éste se emplazaba y accedido menos frecuentemente a otros. 
Los grupos formativos precedentes, con una dinámica pastoril más intensa, habrían accedido en 
forma más frecuente a otros sectores de la cuenca. Esperamos que la abundancia de materias 
primas procedentes de distintos microambientes sea menor en los sitios tardíos respecto de los 
formativos y que las materias primas con afloramientos/depósitos en los microambientes donde 
se hallan los asentamientos presenten las frecuencias más elevadas. 

METODOLOGÍA EN EL CAMPO Y EL LABORATORIO

LA es un gran sitio residencial ubicado 5-6 km al sur del poblado actual de ANS (Figura 
1). Sobre la base de la arquitectura y los restos cerámicos (predominantemente Belén y cerámica 
ordinaria, con presencia de fragmentos Santa María, Inka Provincial, Gris Inciso) habría sido 
ocupado en los períodos de Desarrollos Regionales del NOA, Inka e Histórico, con elementos 
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que lo relacionarían con una etapa tardía del sistema cultural Belén de los valles de Abaucán y 
Hualfín (Raffino y Cigliano 1973; Olivera 1991; Olivera y Vigliani 2000-02). Actualmente se 
cuenta con cinco fechados radiocarbónicos: 916 ± 50 años 14C AP (AA82552; carbón vegetal), 
534 ± 59 años 14C AP (AA82550; madera), 981 ± 39 años 14C AP (AA78543; carbón vegetal), 
1007 ± 50 años 14C AP (AA82551; carbón vegetal) y 536 ± 42 años 14C AP (AA78542; carbón 
vegetal) (Olivera et al. 2008; Elías 2011). 

El sitio se emplaza en las laderas del volcán Antofagasta, y sus recintos se hallan construidos 
en la piedra basáltica producto de las emanaciones de éste. Su topografía revela áreas altas (crestas) 
y pequeñas hondonadas (abras). La concentración de las construcciones varía en distintos sectores, 
y presenta carácter más aglutinado hacia el centro del asentamiento (Olivera 1991).

Los conjuntos líticos considerados provienen de sondeos y recolecciones superficiales 
efectuados en el abra y la cresta del sector central oeste. Los primeros se realizaron en los recintos 
1 (R1 O), 2 (R2 O) y 14 (R14) de la cresta. En el R1 O se relevaron 83 ítems líticos, 536 en el 
R2 O y 284 en el R14. Las recolecciones de superficie fueron realizadas en tres recintos ubicados 
en la cresta (inmediatamente al sudoeste del R1 O) y en el abra del sector central oeste. En los 
primeros se recolectaron 1170 ítems líticos; y en la última, 2659.

CA se emplaza en una cornisa que se prolonga desde la ladera de un farallón ignimbrítico 
y desde la cual se cuenta con un amplio control visual de la cuenca del Miriguaca. Para acceder 
al sitio es necesario ascender por una explanada de pendiente moderada y mediana dificultad. 
Las estructuras que conforman el asentamiento son únicamente observables al llegar a la cima de 
la explanada (Escola et al. 2011). Se identificaron escasos recintos distribuidos en dos sectores 
arquitectónicos. En el sector sudoeste, contra el farallón ignimbrítico, se registró un espacio 
semicircular o patio de 360 m2, delimitado por un muro bajo de pirca seca. En el sector noreste, 
se registraron tres estructuras rectangulares de pirca seca y muros elevados (Escola et al. 2011).

En todo el asentamiento fueron realizadas recolecciones de superficie. Nos centraremos en 
los 632 ítems líticos relevados en el patio. Los conjuntos líticos considerados (n= 326) provienen 
de excavaciones (campañas 2006 y 2008) efectuadas en la Estructura 1 (E1) del sector noreste. 
De esta estructura provienen dos fechados radiocarbónicos: 720 ± 40 años 14C AP (Ua-33241; 
endocarpo de chañar) y 660 ± 60 años 14C AP (LP-1986; carbón vegetal). Se identificaron tiestos 
Belén negro/rojo y fragmentos tipo santamarianos (algunos posiblemente tricolores) (Gasparotti 
y Escola 2011). 

El área arqueológica de CCT se halla a unos 15 km al noroeste de la villa de ANS (Figura 
1). Presenta recintos aterrazados, cuadros de cultivo y vestigios de un canal de riego prehispánico, 
similares a los observados en BCI y II. Se identificaron, de norte a sur, tres quebradas sucesivas 
con estructuras agrícolas y habitacionales: Campo Cortaderas 1 (CCT1), Campo Cortaderas 2 
(CCT2) y Campo Cortaderas 3 (CCT3) (Olivera et al. 2003-05).

En el extremo noroeste de CCT1 se detectaron cinco recintos semicirculares, de dimensiones 
medianas a pequeñas, que descienden hasta terminar en una sexta estructura rectangular, de mayor 
tamaño y calidad en la construcción, denominados recintos superiores o septentrionales (Olivera 
et al. 2003-05). 

Se cuenta con dos fechados radiocarbónicos procedentes de un sondeo realizado en el 
Recinto 1 (R1) de CCT1: 620 ± 49 años 14C AP (AA82553; carbón vegetal) y 670 ± 38 años 14C 
AP (AA78545; carbón vegetal). Un tercer fechado procede de otro sondeo en CCT2: 853 ± 39 
años 14C AP (AA78544; carbón vegetal). El material cerámico registrado evidencia tendencias 
similares a la LA y a la segunda ocupación de BCII, con cerámica asignable a Belén y Belén-Inka 
(Olivera et al. 2003-05, 2008). 

En esta oportunidad, se consideran los conjuntos líticos relevados en el sondeo (n= 101) 
y recolecciones de superficie en CCT1. Las últimas se efectuaron en: a) la zona de campos de 
cultivo, en el piedemonte bajo, y abarcaron una superficie de 1225 m2 (n= 467); y b) los recintos 
superiores (n= 1194) (Elías 2011). 
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Cabe aclarar que en esta localidad se han identificado afloramientos de materias primas 
líticas con características macroscópicas muy similares a las variedades de vulcanitas (vc.) 4 y 8 
de afloramientos del fondo de cuenca del río Punilla (Elías et al. 2011). 

Finalmente, PC3c se encuentra en lo alto de una de las peñas de ignimbritas emplazadas 
sobre ambas márgenes del río Las Pitas (Figura 1). Se halla conformado por quince estructuras 
con características arquitectónicas diferenciales (con pared de piedra, escalonadas y hondonadas) 
y potencialmente asociadas a distintos momentos constructivos (Cohen 2009). La evidencia lítica 
considerada (n= 214) proviene de las excavaciones de las estructuras con pared de piedra I, II, 
III, V, VIII, XI, XIII y hondonada X; asimismo, de recolecciones realizadas en toda la superficie 
de la peña (n= 129). 

Los tiestos toscos y decorados (negro/rojo y negro/crema) relevados en el sitio son diagnósticos 
del Tardío y recuerdan en algunos casos a la estilística Belén y Villavil. Se han registrado, también, 
restos asignables a momentos poscontacto. El fechado radiocarbónico obtenido en una de las 
estructuras data de 850 ± 60 años 14C AP (LP-1930; carbón vegetal y óseo) (Cohen 2009). 

Inicialmente, los conjuntos líticos fueron segmentados en las siguientes clases tipológicas 
(sensu Aschero y Hocsman 2004): núcleos, desechos2, artefactos formatizados y artefactos con filos, 
puntas y/o superficies con rastros complementarios. El análisis se realizó a nivel macroscópico, 
principalmente con base en la propuesta técnico-morfológica y morfológica-funcional de Aschero 
(1975, 1983, 2008), que fue complementada con los aportes de otros investigadores (Meltzer 1989; 
Franco 2002; Civalero y Franco 2003; Bayón y Flegenheimer 2004; Civalero 2006; Paulides 
2006).

En el análisis técnico-morfológico y morfológico-funcional de los artefactos formatizados y sin 
formatización con filos, puntas y/o superficies con rastros complementarios se consideraron, entre 
otras, las siguientes variables: materia prima, número de filos registrados, filos complementarios, 
series técnicas (ancho de bocas de lascado, profundidad de los lascados desde el borde, extensión 
de los lascados sobre las caras de la pieza), situación de los lascados de formatización respecto 
de las caras de las piezas, tamaños relativos, ángulo y estado del filo y/o arista caracterizado, y 
grupos tipológicos.

En el caso de los núcleos recolectados en superficie en LA, CCT1 y CA se realizó un 
muestreo estratificado del 30%, en función de las variedades de materias primas. Entre otras, las 
variables consideradas fueron: materia prima, estado de fragmentación, designación morfológica, 
porcentajes de corteza en relación con la superficie total, número de plataformas o planos de 
percusión presentes en cada núcleo, regularización de frentes de extracción, tamaños y espesores 
relativos y presencia de filos, aristas y/o superficies de otros grupos tipológicos. 

Si bien los desechos también fueron analizados (Elías 2011), en esta oportunidad sólo haremos 
una breve mención a la variable regularización de los frentes de extracción en las lascas. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación se desarrollan y discuten los resultados obtenidos sobre los conjuntos líticos 
de los distintos sitios tardíos y su comparación con los de contextos formativos. La exposición se 
desarrollará teniendo en cuenta las etapas del proceso de producción lítica. 

Obtención de materias primas líticas y minerales 

En los conjuntos de estratigrafía y superficie de CCT1 predominan los recursos muy inmediatos, 
vc. 4, vc. 8, vc. vesicular, vc. verde y cuarzo (cz.), con el aporte primordial de la primera variedad. 
Los recursos con afloramientos/depósitos a 5-40 km o locales (Meltzer 1989; Civalero y Franco 
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2003), vc. 1, vc. 2, cuarcita (cc.) y sílices (si.) translúcidos; y aquellos con fuentes a más de 40 
km del sitio o no locales (Meltzer 1989), obsidianas Ona (obs. O), Cueros de Purulla (obs. CP) 
y no diferenciada (obs. nd) y minerales verdes encuentran muy escasa representación, tanto en 
estratigrafía como en superficie (Figura 2).

En el extremo opuesto a CCT1 se halla CA, donde no se registran variedades muy inmediatas 
y predominan las materias primas líticas locales (cc., cz., obsidiana Laguna Cavi u obs. LC, si. 
translúcidos, vc. 2, vc. 4 y vc. 8), seguidas de las no locales (obs. O, obs. CP, obs. nd y minerales 
verdes) e inmediatas (vc. 1, vc. 5 y vc. 7) (Figura 2).

Entre CCT1 y CA se ubican los conjuntos líticos de LA y PC3c. En LA las materias primas 
muy inmediatas, cc., cc. grano fino, cz. y vc. 8, constituyen casi o más del 50% en la mayoría de 
los conjuntos, en los que predomina la primera variedad (Figura 2). La vc. 4 es el único recurso 
inmediato y no conforma más del 5% en la mayoría de los conjuntos líticos del sitio (Figura 2). 
Los recursos locales (vc. 1, vc. 2, vc. 3, vc. 7 y si. translúcidos) conforman una cuarta parte en la 
mayoría de los conjuntos, en los cuales los si. translúcidos concentran las mayores frecuencias 
(Figura 2). Los recursos no locales (minerales verdes, obs. O, obs. LC, obs. CP, obs. nd y obsidiana 
Salar del Hombre Muerto u obs. SHM) presentan porcentajes variables en los conjuntos líticos 
de la LA (Figura 2). 

En PC3c, las rocas muy inmediatas (vc. 1 y vc. 5) conforman más del 50% en estratigrafía y 
excavación. Las variedades locales (cc., cz., obs. LC, vc. 2, vc. 3, vc. 4, vc. 6 y vc. 8) constituyen 
una cuarta parte de los conjuntos (Figura 2). 

Resumiendo, en los sitios tardíos, exceptuando CA, predominan los recursos líticos muy 
inmediatos. La ausencia de recursos muy inmediatos en CA podría entenderse por la no disponibilidad 
de rocas adecuadas en las cercanías del sitio3. Asimismo, el amplio registro de recursos locales, 
inmediatos y no locales podría deberse a un acceso más frecuente de los habitantes de CA, en 
comparación con sus contemporáneos de LA, CCT1 y PC3c, a diversos microambientes de la 
cuenca. ¿Se entendería esto en función de una mayor movilidad pastoril de los habitantes de CA 
en el marco de la sugerida permanencia del antiguo mundo de pastores y sus ejes económicos 
interfamiliares en los sectores intermedios de la cuenca? (Martel y Aschero 2007).

Figura 2. Sitios formativos y tardíos de ANS. Representación de variedades 
de materias primas muy inmediatas, inmediatas, locales y no locales
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En lo que refiere a los sitios formativos, en el montículo 1 de Casa Chávez Montículos 
(CCHM1), en el fondo de cuenca del Punilla (Figura 1), predominan los recursos locales, vc. 1, 
vc. 2, vc. 4, vc. 5, vc. 6, vc. 7, vc. 8 y si. translúcidos (ópalos y calcedonias), siendo las vc. 4 y 
vc. 8 las que concentran los mayores porcentajes. Los muy inmediatos (cc. y cz.) sólo representan 
el 3,15%; y los no locales (obsidianas), casi una cuarta parte del conjunto (Escola 2000: 269 y 
278) (Figura 2). 

En la Estructura 3 (E3) del Sector I de PP9, sitio formativo en sectores intermedios de Las 
Pitas (Figura 1), los recursos muy inmediatos conforman más de la mitad del conjunto lítico (con 
predominio de la vc. 1); los locales, casi el 40% (con importante aporte de la vc. 4); y los no locales 
(obs. O), no más del 5% (Babot et al. 2006). Las tendencias son similares en las estructuras 3 (E3) 
y 4 (E4) del Sector III (Somonte y Cohen 2006). Los conjuntos líticos de la Estructura 2 (E2) del 
Sector III muestran mayor porcentaje de recursos muy inmediatos que las otras estructuras y los 
locales alcanzan menores frecuencias (López Campeny 2001) (Figura 2).

En una primera instancia, al comparar los conjuntos líticos de LA, CCT1 y PC3c con los de 
CCHM1, se constata un incremento del uso, por parte de los grupos tardíos, de materias primas 
líticas muy próximas a los asentamientos (H1b). Ahora bien, esto no se observa al comparar los 
conjuntos tardíos con PP9, donde también predominan los recursos muy inmediatos. Al considerar 
los sitios tardíos y formativos emplazados en los sectores intermedios de Las Pitas, PC3c y PP9 
respectivamente, se observa continuidad en el uso de este último grupo de recursos. Sólo se 
registran leves diferencias en las representaciones de recursos locales, principalmente entre PC3c 
y la E3 del Sector I y las E3 y E4 del Sector III de PP9 (Figura 2). 

Entonces, la H1b sólo se contrasta al comparar los sitios formativos y tardíos del fondo de 
cuenca del Punilla, CCHM1 y LA. En el asentamiento formativo predominan los recursos locales, 
mientras que en el tardío, los muy inmediatos. En CCHM1, una variedad muy inmediata, como 
la cc., fue escasamente utilizada. Adicionalmente, y a diferencia de la base residencial formativa, 
en LA las vc. 4 y vc. 8 no registran frecuencias muy elevadas, pese a constituir respectivamente 
recursos inmediatos y muy inmediatos. 

La continuidad en el uso de recursos líticos muy inmediatos entre asentamientos formativos y 
tardíos del río Las Pitas podría asociarse a una mayor territorialidad o circunscripción espacial entre 
los grupos antofagasteños desde momentos tempranos y su continuidad en momentos posteriores 
a ca. 1100 años AP. Desde ca. 3500-3000 años AP se ha sugerido una mayor circunscripción 
espacial en referencia al uso y control de distintos parches de recursos o quebradas específicas 
por parte de grupos agropastoriles particulares (Aschero 2000; Hocsman 2002; Aschero 2007). Si 
bien desde las modalidades de la transición Arcaico-Formativo y Formativo (Río Punilla, Peñas 
Coloradas y Peñas Chicas) se registran códigos y patrones de diseños compartidos entre el arte 
rupestre de distintos sectores de la microrregión, también se observa diversidad de temas e íconos 
representados. Esta diversidad ha sido asociada a un comportamiento independiente de cada 
quebrada y a la necesidad de marcar estos espacios y de explicitar una simbología para proteger 
los recursos de subsistencia clave, a la vez que aleccionar hacia adentro del sistema sobre cierta 
cosmovisión y sostener determinada ideología (Aschero 2007). Esta circunscripción espacial 
habría continuado hacia el Formativo tardío, e implicado para estos momentos situaciones de 
conflicto, expresadas en el arte rupestre en escenas de enfrentamientos o luchas, antropomorfos 
armados con arcos y algún tipo de proyectil, y una marcada jerarquización (figuras con emblemas 
y atributos de poder) (Aschero et al. 2003). 

Las similitudes observadas en el uso de recursos líticos entre PC3c y PP9 podría asociarse a 
una persistencia de la circunscripción espacial hacia momentos tardíos, teniendo además en cuenta 
el escenario de creciente sequedad ambiental (Olivera et al. 2004) y cómo esto habría impactado 
en la disponibilidad de recursos esenciales para las poblaciones (agua, pasturas). Asimismo, se 
relacionaría con la continuidad propuesta de ese mundo interfamiliar pastoril en los sectores 
intermedios (Aschero 2000; Martel y Aschero 2007). 



27

AlejAndrA M. elíAs – TecnologíA líTicA en el período TArdío (cA. 1100-550 Años AP) de AnTofAgAsTA...

En el fondo de cuenca del Punilla, el predominio de recursos locales en CCHM1 se 
asociaría a una mayor injerencia del componente pastoril entre las poblaciones que habitaron 
este asentamiento (Escola 2000). Por su parte, el predominio de materias primas muy inmediatas 
en LA podría relacionarse con la mayor importancia del componente agrícola en la subsistencia; 
recordemos que hacia momentos tardíos se habría dado el desarrollo de grupos orientados a las 
actividades agrícolas de gran escala en el fondo de cuenca del río Punilla (Aschero 2000). Los 
grupos tardíos que habitaron este microambiente habrían destinado menos esfuerzo a obtener 
las materias primas sobre las que manufacturaban sus instrumentos, y habrían preferido recurrir 
a recursos inmediatamente disponibles, en función de la mayor importancia de las prácticas 
productivas y de la necesidad de invertir más tiempo en otros mecanismos para dar respuesta a 
los crecientes riesgos de mediano y largo plazo asociados a ellas. 

Ahora bien, ¿qué ocurre con la representación de recursos provenientes de distintos 
microambientes de la cuenca en los sitios tardíos (H2)? Un continuum puede ser establecido, 
en el que CA se halla en el extremo correspondiente al dominio de rocas provenientes de otros 
sectores de la cuenca y CCT1 en el correspondiente al predominio de rocas disponibles en el mismo 
microambiente donde el sitio se emplaza. Entre ambos extremos se ubican LA y PC3c. 

Son nueve las variedades de recursos líticos y minerales con fuentes potenciales en otros 
sectores de la microrregión identificados en CA: vc. 1, vc. 2, vc. 4, vc. 5, vc. 7, vc. 8, cc., cz. y 
si. translúcidos. Constituyen entre el 65-72% de los conjuntos de estratigrafía y superficie. Es 
de destacar que en CA no se observa un predominio de recursos líticos procedentes de un sector 
particular de la cuenca (Figura 3). 

Las vc. 1, vc. 5 y vc. 7, con fuentes en los sectores intermedios de Las Pitas, conforman 
el 17,49% del conjunto lítico relevado en la E1 y el 9,5% del relevado en el patio. La vc. 3, con 
muy baja frecuencia, es la única representante de las quebradas altas de ese curso de agua. Las 
vc. 4 y vc. 8, con afloramientos en el fondo de cuenca del Punilla y/o el área de CCT, conforman 

Figura 3. Sitios formativos y tardíos de ANS. Representación de variedades 
de materias primas procedentes de distintos microambientes
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conjuntamente el 15,95% de los conjuntos de estratigrafía y el 29,11% de los de superficie. La 
cc., del fondo de cuenca del río Punilla y/o fondo de cuenca del Miriguaca, constituye una cuarta 
parte de los conjuntos de estratigrafía y superficie. El cz., que podría provenir de afloramientos/
depósitos del fondo de cuenca del río Miriguaca (Patricia Escola, comunicación personal), conforma 
el 1,84% en la E1 y el 6,8% en el patio. Finalmente, dos variedades provendrían de los sectores 
intermedios y quebradas altas del río Ilanco: vc. 2 y si. translúcidos. En conjunto, representan 
entre el 3-5% de los materiales líticos de estratigrafía y superficie (Figura 3). 

En PC3c son siete las variedades de materias primas con fuentes en otros sectores de la 
microrregión. Conforman entre el 23-27% de los conjuntos líticos relevados tanto en estratigrafía 
como en excavación. Dentro de este grupo de recursos, las rocas con afloramientos/depósitos en el 
fondo de cuenca del río Punilla (vc. 4, vc. 8, cc. y cz.) concentran las mayores frecuencias. Sigue 
la vc. 2, que conforma entre el 6-7,2% de los conjuntos relevados. Los recursos de las quebradas 
altas de Las Pitas (vc. 3 y vc. 6) conforman el 3,17% y 4,2% respectivamente de los conjuntos 
de superficie y estratigrafía (Figura 3).

En LA, cinco son las materias primas con afloramientos/depósitos en otros microambientes 
de la cuenca, y conforman entre el 12-20% en la mayoría de los conjuntos relevados en este 
sitio. Las variedades provenientes de los sectores intermedios de Las Pitas (vc. 1 y vc. 7) hallan 
escasa presencia (menos de 1%). La vc. 3, única roca con fuentes en las quebradas altas del río 
mencionado, sólo fue identificada en el R2 O y en las recolecciones de superficie, y la mayor 
frecuencia registrada es de 0,19% en el primero. La vc. 2 supera en todos los conjuntos relevados 
en el sitio el 1%, con un porcentaje máximo de 3,17% en el R2 O. Los si. translúcidos conforman 
entre el 10-20% de los distintos conjuntos y, en muchos de ellos, luego de la cc., son las segundas 
materias primas en orden de representación (Figura 3). 

En CCT1, cuatro variedades, escasamente registradas en los conjuntos relevados en superficie, 
provendrían de otros sectores de la cuenca: cc., vc. 1, vc. 2 y si. translúcidos (Figura 3). 

Nuevamente, nos preguntamos si los grupos que habitaron CA habrían tenido un mayor 
componente pastoril en función del cual accederían más frecuentemente a diversos sectores de la 
microrregión, y señalamos lo sugestiva que es en este sentido la propuesta de Martel y Aschero 
(2007). Los conjuntos relevados en CCT son los únicos que se asimilarían casi perfectamente 
al predominio esperado para momentos tardíos de recursos líticos y minerales disponibles en 
el microambiente donde el sitio se halla emplazado. Este asentamiento habría estado destinado 
específicamente a tareas agrícolas y habitado sólo durante determinados momentos del año (Olivera 
et al. 2003-05). Los grupos que lo ocuparon no habrían requerido ni podido acceder, mientras 
realizaban sus tareas en los campos agrícolas asociados, a los recursos líticos disponibles en otros 
microambientes, además de disponer en forma muy inmediata de una roca de buena calidad como 
la vc. 4 CCT (Elías et al. 2011). 

Pasando a los conjuntos líticos formativos, en CCHM1 son seis las materias primas con 
fuentes en otros microambientes, y conforman casi una quinta parte de la muestra considerada 
por Escola (2000). Las vc. 1, vc. 5 y vc. 7, con fuentes en los sectores intermedios de Las Pitas, 
representan el 9,71% de la muestra, siendo la tercera variedad la que aporta la mayor frecuencia. 
La vc. 6, única roca con fuentes en las quebradas altas de ese curso de agua, constituye el 0,52%. 
Los recursos procedentes de los sectores intermedios y quebradas altas del Ilanco, vc. 2 y si. 
translúcidos, conforman respectivamente el 3,61% y 2,46% de la muestra (Figura 3). 

En la E3 del Sector I de PP9 son cuatro las rocas identificadas cuyas fuentes estarían en 
otros microambientes (vc. 2, vc. 3, vc. 4 y vc. 8). Conforman el 39,73%, con elevada frecuencia 
de la vc. 4 (Babot et al. 2006). Este grupo de materias primas (vc. 2, vc. 3, vc. 4, vc. 8, cc. y cz.) 
presenta porcentajes similares en las E3 y E4 del Sector III, junto con el mismo protagonismo 
de la vc. 4 (Somonte y Cohen 2006). Sólo en los conjuntos relevados en la E2 del Sector III 
las materias primas con fuentes en otros microambientes de la cuenca (vc. 3, vc. 4, vc. 8 y cc.) 
presentan frecuencias menores (López Campeny 2001) (Figura 3). 
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Al comparar LA y CCHM1, el grupo de recursos líticos provenientes de otros microambientes 
alcanzan porcentajes similares. Sin embargo, si no consideramos los si. translúcidos, en LA las 
restantes rocas provenientes de otros microambientes no llegan a conformar ni el 4,5% de cada 
conjunto, un porcentaje mucho menor que en CCHM1 (13,84%). En ninguno de los conjuntos de 
LA las rocas con fuentes en los sectores intermedios de Las Pitas constituyen más del 1%, mientras 
que en CCHM1 conforman casi el 10%. La vc. 5, incluso, no ha sido identificada en el sitio tardío. 
De las quebradas altas de Las Pitas, sólo dos artefactos en vc. 3 fueron registrados en LA, mientras 
que en CCHM1 los recursos de este sector alcanzan frecuencias algo más elevadas. Finalmente, 
las rocas con fuentes en los sectores intermedios del Ilanco también presentan porcentajes algo 
más elevados en CCHM1 (Figura 3). 

Las poblaciones que habitaron CCHM, en el marco de una dinámica pastoril más intensa 
(Escola 2000), habrían accedido en forma más frecuente que los grupos tardíos de LA a los 
recursos líticos disponibles en otros sectores de la cuenca de ANS. La agricultura más acentuada 
de momentos tardíos habría involucrado, por lo menos de parte de una porción importante de los 
habitantes de LA, mayor permanencia en el fondo de cuenca del río Punilla, donde se encontraban 
los campos de cultivo. Pero ¿qué ocurre con los si. translúcidos? Probablemente, hayan recibido un 
tratamiento diferencial, asociado a su uso casi exclusivo en la manufactura de un grupo tipológico, 
los perforadores. Las tareas llevadas a cabo con estos instrumentos (¿manufactura de cuentas?: al 
respecto véase López Campeny y Escola 2007) habrían ocupado un lugar importante en el abanico 
de actividades desarrolladas por los habitantes del gran conglomerado, con lo cual se justificaría 
la inversión de tiempo destinada a obtener estos recursos (Elías 2011). 

Finalmente, al comparar los conjuntos líticos de los sitios formativos y tardíos de los sectores 
intermedios de Las Pitas, PP9 y PC3c, el grupo de los recursos líticos y minerales procedentes 
de otros microambientes conforman, en general, una fracción menor en el segundo sitio. Esto 
podría asociarse a un incremento del componente agrícola en la subsistencia de los habitantes de 
PC3c, aunque otros factores podrían ser considerados. Los menores porcentajes de recursos con 
fuentes en otros microambientes de la cuenca en PC3c están asociados a una contribución menor 
de las variedades líticas del fondo de cuenca del Punilla (vc. 4, vc. 8, cc. y cz.) (Figura 3). Nos 
preguntamos si la menor representación en PC3c de rocas con fuentes en otros microambientes 
podría ser explicada en relación con un acceso menos frecuente a determinados sectores de la 
microrregión (fondo de cuenca del Punilla) por parte de los grupos que lo habitaron. Asimismo, 
es sugestivo que los recursos provenientes de las quebradas altas del río Las Pitas (vc. 3 y vc. 6) 
y sectores intermedios del Ilanco (vc. 2) presenten frecuencias menores en LA que en PC3c. Esto 
probablemente nos esté indicando que los grupos que habitaron el último sitio accedieron más 
frecuentemente a aquellos microambientes, probablemente en el marco de una mayor dinámica 
pastoril que los que habitaron el conglomerado del fondo de cuenca. Nuevamente, es dable remitir 
al modelo planteado por Martel y Aschero (2007) respecto del funcionamiento en momentos tardíos 
de unidades interfamiliares pastoriles en los sectores intermedios de la cuenca, en convivencia 
con grupos asociados a las actividades agrícolas de gran escala y al control político-religioso en 
el fondo de cuenca del Punilla. 

Aunque no se desarrollará extensamente, cabe mencionar que ciertas tendencias entre las 
morfologías de las bases de las puntas de proyectil relevadas en sitios formativos y tardíos del 
fondo de cuenca del Punilla y de los sectores intermedios parecen apoyar lo sugerido en el párrafo 
precedente. En CCHM, el 76,7% (n= 30) de los ejemplares relevados en los montículos 1 y 4 
corresponden a individuos con pedúnculo diferenciado y aletas; sólo tres puntas apedunculadas 
con base escotada fueron registradas en los niveles estratigráficos datados entre 1740 y 1530 años 
AP, correspondientes al componente superior de este asentamiento (Escola 2000: 146). Asimismo, 
en las E2, E3 y E4 del Sector III de PP9 (López Campeny 2001; Somonte y Cohen 2006) y en 
PC3c y CA (Elías 2011), la mayoría de las puntas de proyectil corresponden a ejemplares con 
pedúnculo y aletas. En LA y BCII, gran parte de las puntas de proyectil corresponden a individuos 
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apedunculados con base escotada. En resumen, en el fondo de cuenca del Punilla se observa un 
cambio desde el predominio de puntas de proyectil con pedúnculo y aletas en contextos formativos, 
hacia el predominio de ejemplares apedunculados y base escotada en contextos tardíos. Por su 
parte, en los sectores intermedios4, parece darse una continuidad de las puntas de proyectil con 
pedúnculo y aletas. Las sociedades tardías que habitaron el fondo de cuenca del Punilla parecen 
haber experimentado cambios significativos en sus prácticas tecnológicas líticas respecto de sus 
antecesoras formativas (uso predominante de la cuarcita, puntas de proyectil apedunculadas y 
escotadas). Por su parte, los grupos de los sectores intermedios no parecen haber experimentado 
tales cambios (continuidad en el uso de determinadas materias primas y puntas de proyectil con 
pedúnculos y aletas en conjuntos artefactuales formativos y tardíos). 

Obtención de formas base o soportes

Entre los núcleos de LA, CA, CCT1 y PC3c predominan los ejemplares con formas no 
diferenciadas, lascados aislados y morfologías prismáticas, piramidales, discoidales, globulosas 
y bipiramidales, en general con extracciones irregulares o escasas; también fueron registrados 
núcleos bipolares, mayormente en obsidianas, si. translúcidos y si. opacos (Tabla 1). Por otro 
lado, predominan los núcleos sin rastros de regularización en sus frentes de extracción (Tabla 2). 
Cabe señalar que los talones sin evidencias de regularización son ampliamente dominantes entre 
los desechos de talla/lascas y soportes lascas de instrumentos (Elías 2011). 

En general, los núcleos de los sitios tardíos habrían demandado limitado tiempo en su 
preparación y obtención. No se habrían aplicado procedimientos técnicos (preparación de frentes, 
embotamiento de filos) destinados a obtener de ellos formas bases estandarizadas con atributos 
específicos (Paulides 2006). Muchos (ejemplares no diferenciados, discoidales, globulosos, con 
lascados aislados y bipolares) corresponderían a núcleos amorfos o irregulares, resultado de la 
extracción aleatoria y no controlada de lascas en distintas direcciones (Koldehoff 1987). Incluso 
entre los ejemplares prismáticos y piramidales, en los que las lascas fueron extraídas en un único 
sentido y que en algunos casos evidencian mayor dedicación en la obtención y selección de sus 
plataformas de percusión (por ej., extracción de una lasca con el objetivo de obtener una superficie 
plana o la elección de sectores planos de las rocas como plataformas), no se registran negativos 
que respondan a la búsqueda de soportes estandarizados. 

También, se habría invertido escaso tiempo en la extensión de la vida útil de los núcleos. 
La presencia considerable de ítems fracturados, con tamaños medianos grandes, grandes y muy 
grandes, espesores gruesos, muy gruesos y gruesísimos, con sólo una plataforma de percusión y 
restos de corteza, lleva a sugerir que muchos de ellos habrían sido descartados sin estar agotados 
y sin que se hubiese destinado mayor tiempo en su mantenimiento y posterior uso (Tabla 2). 

Algunas excepciones las constituyen los núcleos bipolares en obsidianas y sílices 
sometidos a mayor reducción, con tamaños pequeños y mediano-pequeños, espesores delgados 
y gruesos y ausencia de corteza (Tabla 2). En el caso de las obsidianas, podría relacionarse con 
un comportamiento de conservación de una roca no local, escasamente disponible. Entre los 
núcleos de sílices, particularmente los translúcidos, también podría asociarse a las dimensiones 
generalmente reducidas en que los nódulos se presentan naturalmente. 

En algunos núcleos se identificaron otros grupos tipológicos (percutores, denticulados, 
artefactos burilantes), lo que podría asociarse con una estrategia de estirar, como sugiere Escola 
(2000), la utilidad de materias primas costosas y de buena calidad. Sin embargo, gran parte de 
estos casos presentan dimensiones grandes y han sido registrados entre las materias primas con las 
frecuencias más elevadas en los conjuntos y con bajos costos de obtención (cc., vc. 4). Teniendo 
en cuenta estas aclaraciones, sugerimos que el registro de otros grupos tipológicos entre algunos 
núcleos podría entenderse en el marco de una estrategia de aprovechamiento del stock de materias 
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primas disponibles en los sitios. Más allá de la cercanía de los asentamientos a las fuentes, obtener 
las rocas implicaría ciertos costos (Escola 2000).

En el contexto de una tecnología lítica orientada a minimizar costos de producción, el 
aprovechamiento de aristas y superficies disponibles en artefactos que por sus tamaños aún eran 
utilizables habría sido más conveniente que acceder con mayor frecuencia a los afloramientos/
depósitos.

Tabla 1. Conjuntos artefactuales líticos tardíos. Núcleos

 Materias 
primas

Conjuntos artefactuales líticos tardíos
Sub
total

n %
CA E1 

CA 
Patio 

CCT1 
sup 

CCT1
R1 

LA 
sup 

LA
R14 

LA
R2 

PC3c 
exc 

D
es

ig
na

ci
ón

 m
or

fo
ló

gi
ca

 d
el

 n
úc

le
o 

o 
fo

rm
a 

A

cc. 1  - 1  - 1 - 1 - 4

11 8,8
vc. 2 - - - - 1 - - - 1
vc. 4 - 1 3 - - - - - 4
vc. 8 - - - - 1 - - - 1

si. translúcidos - - - - 1 - - - 1
B cc. -  -  -  - 1  -  -  - 1 1 0,8

D
cc. -  -  -  - 4  -  - 1 5

7 5,6
vc. 4 - 1 - - - - 1 - 2

E vc. 4 -  - 2  -  -  -  -  - 2 2 1,6

F
cc. -  -  - - 3 - - - 3

5 4vc.4 - - 1 - - - - - 1
vc. verde - - 1 - - - - - 1

G
cc. -  - - - 3 - -  - 3

4 3,2
vc. 4 - - - - 1 - - - 1

H vc. 4 -  -  - - 1 - - - 1 1 0,8

I
cc. -  -  - - 3 1 - - 4

6 4,8
vc. 4 - - 2 - - - - - 2

J cc. -  -  -  - 3  -  - - 3 3 2,4

L
cc. -  - - - 14 1 -  - 15

18 14,4vc. 1 - - - - - - - 2 2
vc. 4 - - 1 - - - - - 1

M cc. -  - - - 3 1 - - 4 4 3,2

N

cc. -  - -  - 1 -  - - 1

13 10,4
obs. CP - 1 - - - - - - 1
obs. O - 1 1 - 2 - - - 4

si. translúcidos - - - - 2 - 3 - 5
si. opacos - - - - 1 - 1 - 2

O cc. - -  -  - 1  -  -  - 1 1 0,8

Z

cc. 1 1  - - 16 - 1 - 19

49 39,2

cz. - 2 - - 2 - - 1 5
vc. 1 - - 1 - - - - 2 3
vc. 4 1 - 11 1 4 - - - 17
vc. nd - 1 - - 1 - - - 2
obs. O 1 - - - 1 - - - 2

si. translúcidos -  - -  - 1  - -  - 1
n 4 8 24 1 72 3 7 6 125 100

A: con lascados aislados, B: bifacial, D: discoidal irregular o parcial, E: bipiramidal, F: poliédrico, G: 
poliédrico agotado o parcial, H: piramidal regular, I: piramidal irregular o parcial, J: prismático unidireccional, 
con extracciones regulares, L: prismático parcial, unidireccional con extracciones irregulares o escasas, M: 
prismático parcial, bidireccional, con extracciones irregulares o escasas, N: bipolar, O: nódulo probado, Z: 
morfología no diferenciada. 
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Tabla 2. Conjuntos artefactuales líticos tardíos. Núcleos

Conjuntos artefactuales líticos tardíos
n %

CA E1 CA 
Patio 

CCT1 
sup 

CCT1 
R1 

LA 
sup 

LA 
R14 

LA 
R2 

PC3c 
exc 

Regularización 
frentes de 
extracción

a0 1 2 20 1 58 2 12 6 102 65,8

a1 3 8 6  - 31 2 - 1 51 32,9

nd  - - - - 2 - - - 2 1,3

n 4 10 26 1 91 4 12 7 155 100

Estado

entero 3 5 18 - 67 3 6 3 103 82,4

fracturado 1 3 6 1 5 - 1 3 22 17,6

n 4 8 24 1 72 3 7 6 125 100

Tamaños 
relativos

2 - - - - 3 - 1 - 4 3,81

3 1 1 - - 2 - 1 - 5 4,76

4 - 2 1 - 8 - 1 1 13 12,38

5 - - 4 - 9 - 1 1 15 14,29

6 2 2 13 - 45 3 2 1 68 64,76

n 3 5 18 - 67 3 6 3 105 100

Espesores 
relativos

delgado 1 2  - - 3 - 2 - 8 6,96

grueso 1 - 2 - 4 - 1 3 11 9,57

muy grueso - 3 12 - 22 - 4 - 41 35,65

gruesísimo 1 1 6 - 41 3 - 3 55 47,82

n 3 6 20 - 70 3 7 6 115 100

Nº de 
plataformas de 

percusión

una 4 6 22 1 55 3 7 5 103 82,4

dos  - 2 2  - 15 - - 1 20 16

tres  -  -  -  - 2  -  - - 2 1,6

n 4 8 24 1 72 3 7 6 125 100

Porcentaje de 
corteza

0% 1 1 3 - 8  - 2 - 15 14,29

0,1-25%  - 2 4 - 21 2 2 - 31 29,52

25,1-50% 2 1 8 - 27 1 2 2 43 40,95

50,1-75%  - 1 3 - 7  -  - 1 12 11,43

75,1-100%  -  - - - 3  -  - - 3 2,86

100%  -  - - - 1  - - - 1 0,95

n 3 5 18 - 67 3 6 3 105 100

a0: no regularizado, a1: regularizado, nd: no diferenciado; 2: pequeño, 3: mediano pequeño, 4: mediano 
grande, 5: grande, 6: muy grande.

La tendencia hacia una escasa inversión de tiempo en la obtención de formas base ha sido 
también señalada para los conjuntos líticos formativos. Entre los núcleos relevados en CCHM1 
predominan los ejemplares con lascados aislados, bipolares y morfologías discoidales y piramidales, 
con extracciones irregulares o escasas. Corresponderían a formas irregulares, con extracciones de 
distintos tamaños, obtenidas en forma aleatoria y en diversas direcciones. Fueron descartados con 
tamaños grandes y muy grandes y plataformas de percusión aún activas o, a lo sumo, parcialmente 
agotadas. Es destacable, también, que en la muestra de lascas relevadas en CCHM1 predominan 
aquellas sin evidencias de regularización en sus talones (Escola 2000: 200-201). Asimismo, en 
la E2 de PP9, López Campeny (2001) rescata cinco núcleos con formas tendientes a irregulares, 
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los que no parecen haber sido sometidos a un uso intensivo, y de los que se obtuvieron, en forma 
aleatoria y poco controlada, lascas de distintos tamaños. 

Formatización de filos y aristas y vida útil de instrumentos

Escasa inversión de energía por parte de los talladores tardíos se observa, también, en 
la formatización de filos y aristas de instrumentos. Entre los filos y/o aristas de los artefactos 
formatizados predominan aquellos obtenidos por medio de lascados de retalla, retoque y/o 
microrretoque ultramarginal y/o marginal y periféricos, limitados a los bordes de las piezas y 
sin llegar a cubrir el 50% de las caras (Tabla 3). Paralelamente, se ha registrado el predominio 
de trabajo unifacial (58,37%). Si bien la aplicación de la técnica bifacial ha sido identificada en 
porcentajes considerables (21,58%), en la mayoría de los casos es periférica y no correspondería 
a procedimientos de adelgazamiento bifacial (Tabla 3). 

Tabla 3. Conjuntos artefactuales líticos tardíos. Artefactos formatizados 
y sin formatización con filos, puntas y/o superficies con rastros complementarios

Conjuntos artefactuales líticos tardíos
n %

CA E1 CA 
Patio 

CCT1 
sup CCT1 R1 LA 

sup 
LA 
R1

LA 
R14 

LA 
R2 

PC3c 
exc 

PC3c 
sup

Si
tu

ac
ió

n 
de

 lo
s 

la
sc

ad
os

 s
ob

re
 la

s 
ca

ra
s 

a 14 83 161 6 347 6 6 28 35 39 725 58,37
b 43 94 19 - 41 5 20 19 19 8 268 21,58
c 2 8 9 2 22 - - 1 2 1 47 3,78
d - - - - 1 - - - - 2 3 0,24
nd 1 - 1 - - - - - 1 32 35 2,82
np 11 19 29 1 66 2 6 8 22 - 164 13,21
n 71 204 219 9 477 13 32 56 79 82 1.242 100
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e 

la
 c

ar
a

A  - - 19 - 15  - - - 1 2 37 2,98
B 4 18 49 6 144  - - 6 2 5 234 18,84
C  - 7 9 - 19  - - - - 3 38 3,06
D  - 2 12 - 20  - - - - 2 36 2,9
E 4 18 11 1 19  - 4 3 10 8 78 6,28
F 8 59 64 1 120 2 2 17 18 18 309 24,9
G 11 13 2 - 5  - 1 - - - 32 2,58
H  - 8 3 - 1  - - 1 - - 13 1,05
I 5 5 - - 3  - - - - - 13 1,05
J 7 22 9 - 20 3 3 5 8 10 87 7
K 2 10 5 - 21 1 5 14 - 1 59 4,75
L 9 9 - - 4  - - - - - 22 1,77

LL 2 3 - - 2  - 3 1 2 - 13 1,05
M 11 19 29 1 66 2 6 8 22 32 196 15,78
N 7 9 6 - 13 5 8 1 15 1 65 5,2
nd 1 2 1 - 5  - - - 1 - 10 0,81
n 71 204 219 9 477 13 32 56 79 82 1.242 100

a: unifacial, b: bifacial, c: alternante, d: invasor; A: lascado simple de formatización, marginal, periférico; 
B: retalla, marginal, periférica; C: retalla, profunda, periférica; D: retalla y retoque, marginales, periféricos; 
E: retoque, ultramarginal, periférico; F: retoque, marginal, periférico; G: retoque, profundo, periférico; H: 
retoque, profundo, parcialmente extendido; I: retoque, profundo, extendido; J: microrretoque, ultramarginal, 
periférico; K: microrretoque, marginal, periférico; L: microrretoque, profundo, periférico; LL: microrretoque, 
profundo, extendido; M: sin formatización; N: series técnicas representadas con <1%; nd: no diferenciado, 
np: no pertinente.
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Ahora bien, también se han registrado filos y/o aristas obtenidos por medio de lascados 
parcialmente extendidos y extendidos, que cubren entre el 50-100% de las caras de las piezas 
(Tabla 3). La mayoría de estos filos y aristas corresponden a segmentos de puntas de proyectil y 
perforadores, aunque cabe señalar que muchas de las primeras presentan lascados parcialmente 
extendidos y extendidos sólo en una de sus caras, mientras que en la opuesta presentan lascados 
ultramarginales y marginales. 

Otro indicador a favor de la escasa inversión de tiempo en la formatización de los instrumentos 
es la importante representación en los distintos conjuntos tardíos de filos y puntas naturales con rastros 
complementarios (FNRC y PNRC) 5 y artefactos de formatización sumaria (AFS) (Figura 4). 

Figura 4. Conjuntos artefactuales líticos tardíos. Grupos tipológicos

Tendencias similares se han señalado entre los sitios formativos. Gran parte del instrumental 
(cuchillos, raspadores, muescas, artefactos burilantes) relevado en CCHM1 y PP9 fue confeccionado 
por medio de trabajo no invasivo unifacial, y aquellos obtenidos por medio de trabajo bifacial no 
son producto de procedimientos de adelgazamiento bifacial estricto (Escola 2000; López Campeny 
2001; Babot et al. 2006; Hocsman y Escola 2006-07; Somonte y Cohen 2006). 

Finalmente, ¿los talladores tardíos destinaron energía a la extensión de la vida útil de sus 
instrumentos e implementos líticos? En primer lugar, entre los artefactos formatizados y sin 
formatización con rastros complementarios se observa una tendencia general hacia el predominio 
de ítems con tamaños mediano-grandes, grandes y muy grandes (Tabla 4). Incluso entre los 
instrumentos fracturados, muchos presentan tamaños considerables con potencialidad para la 
extensión de su uso (Elías 2011). Esto lleva a sugerir que habrían sido descartados con importante 
remanente de vida útil y sin mediar demasiado esfuerzo en su reutilización. En segundo lugar, se 
registra un alto porcentaje de filos y/o aristas activos y escasos embotados (Tabla 4). 

En tercer lugar, en todos los conjuntos predominan instrumentos con un único filo, aunque 
aquellos con más de un filo alcanzan frecuencias no poco significativas (Tabla 4). Esto indicaría, 
como se señaló en el caso de los núcleos con presencia de otros grupos tipológicos, una intención 
de aprovechar el stock de artefactos disponibles en los asentamientos.
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En los sitios formativos también se registran tendencias hacia el descarte de instrumentos 
con considerable remanente de vida útil y bajas tasas de mantenimiento, reactivación y reciclaje 
(Escola 2000; López Campeny 2001; Babot et al. 2006; Hocsman y Escola 2006-07; Somonte 
y Cohen 2006).

Diseños utilitarios tardíos y formativos

Los datos expuestos sugieren que gran parte de los instrumentos líticos tardíos responderían a 
diseños utilitarios (H1b), en función de la escasa inversión de esfuerzo tecnológico en la obtención 
de sus soportes, la formatización de sus filos y mantenimiento. 

Por otro lado, entre los artefactos formatizados y no formatizados con filos, puntas y/o superficies 
con rastros complementarios predominan aquellos no compuestos, con presencia de un único grupo 
tipológico (Tabla 4). Esto, junto con el escaso esfuerzo evidenciado en la prolongación de la vida 
útil de los implementos líticos, lleva a plantear que los talladores tardíos no habrían manufacturado 
en forma planificada instrumentos multifuncionales o mantenibles (H1b). Aunque también se han 
registrado instrumentos compuestos (con más de un grupo tipológico), la presencia de estos podría 
asociarse a la conveniencia, en términos de inversión de energía, de aprovechar el stock de artefactos 
disponibles, y no a la intencionalidad planificada de obtener diseños multifuncionales.

Tabla 4. Conjuntos artefactuales líticos tardíos. Artefactos formatizados y sin formatización 
con filos, puntas y/o superficies con rastros complementarios

Conjuntos artefactuales líticos tardíos

n %CA 
E1 

CA 
Patio 

CCT1 
sup 

CCT1 
R1 

LA 
sup 

LA R1
LA 
R14 

LA 
R2 

PC3c 
exc 

PC3c 
sup

Tamaños 
relativos

1 - 1 - - 2 - - 2 - - 5 1,39
2 8 14 2 - 10 - 3 3 7 1 48 13,29
3 3 9 3 - 9 - 1 2 2 5 34 9,42
4 - 9 6 - 23 - - 3 4 5 50 13,85
5 3 5 15 2 32 - 2 2 2 3 66 18,28
6 1 1 44 1 97 - 3 4 3 4 158 43,77
n 15 39 70 3 173 - 9 16 18 18 361 100

Estado 
parte 

segmen-
tada

a1 48 120 125 6 269 7 19 30 28 29 681 54,84
b2 5 36 45 3 52 4 7 16 36 39 243 19,56
b1 2 12 18 - 83 - 2 4 4 8 133 10,71
b2 1 8 25 - 66 - 4 3 10 5 122 9,82
b3 - - - - - - - 2 - - 2 0,16
nd 15 28 6 - 6 2 - 1 1 1 60 4,83
np - - - - 1 - - - - - 1 0,08
n 71 204 219 9 477 13 32 56 79 82 1.242 100

Nº 
de filos

uno 25 65 82 2 165 2 6 21 19 20 407 59,77
> uno 7 28 58 3 124 1 5 10 16 22 274 40,23

n 32 93 140 5 289 3 11 31 35 42 681 100
Filos 

comple-
mentarios

a 6 21 50 1 108 - 4 9 13 17 229 33,63
b 26 72 90 4 181 3 7 22 22 25 452 66,37
n 32 93 140 5 289 3 11 31 35 42 681 100

1: muy pequeño, 2: pequeño, 3: mediano pequeño, 4: mediano grande, 5: grande, 6: muy grande; a1: activo no 
astillado, a2: activo con astilladuras múltiples, b1: embotado no astillado, b2: embotado astillado, b3: embotado 
con astilladuras escalonadas, nd: no diferenciado, np: no pertinente; a: compuesto, b: no compuesto.
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Ahora bien, no todos los ítems instrumentales habrían sido manufacturados sobre la base 
de decisiones expeditivas y baja inversión de esfuerzo tecnológico. Así como en los conjuntos 
artefactuales formativos las puntas de proyectil, palas y/o azadas y grandes lascas con retoque 
fueron manufacturadas en el marco de estrategias conservadas (Escola 2000), también lo fueron 
algunos instrumentos en los conjuntos tardíos. Entre estos se destacan las puntas de proyectil y los 
perforadores. Las primeras fueron casi exclusivamente realizadas sobre lascas de obsidiana (aunque 
también ejemplares de si. opacos y translúcidos fueron identificados en CA y LA), pequeñas y 
mediana-pequeñas, con módulos preponderantemente laminares normales, mediano-alargados y 
mediano-normales y espesores muy delgados y delgados, y con mayor esfuerzo tecnológico en la 
obtención de sus contornos, adelgazamiento de sus espesores y formatización de sus aristas (Elías 
2011). Como ya ha sido sugerido, las puntas de proyectil serían producto de una planificación 
orientada a enfatizar aspectos de confiabilidad y transportabilidad, y su presencia en los conjuntos 
y sus particularidades tecnológicas aportan a considerar que la caza en momentos tardíos habría 
contribuido en forma importante a la dieta de las poblaciones (Olivera 1997; Escola et al. 2006). 
Como en el Formativo, esta actividad habría conformado una forma de reaseguro del riesgo 
tendiente a la diversificación de la base de recursos (Escola 2000). Los restos arqueofaunísticos de 
CCT y BCII avalan esta idea, al mostrar clara presencia de camélidos domesticados (Lama glama) 
junto a restos de vicuña (Vicugna vicugna), Lagidium sp. y aves. Sin embargo, no descartamos 
que este grupo tipológico pudiera haber estado asociado a acciones de defensa, en el marco de la 
creciente belicosidad sugerida para el NOA luego de ca. 1000 años AP y la mayor territorialidad 
y competencia entre distintas unidades sociales por los recursos críticos de distintas quebradas, 
postulada desde momentos formativos tardíos (Aschero et al. 2003). Probablemente, esta situación 
de conflicto habría sido parte del escenario de las poblaciones que habitaron la cuenca de ANS 
en momentos tardíos, en un marco de sequedad ambiental en aumento y desarrollo de grupos con 
creciente poder político (Aschero 2000; Olivera y Vigliani 2000-02).

Por su parte, los perforadores, relevados principalmente en LA, fueron manufacturados en 
forma casi exclusiva sobre soportes de recursos líticos de textura fina, predominantemente si. 
translúcidos, con tamaños relativos pequeños, módulos laminares-normales y mediano-alargados y 
espesores delgados y muy delgados, y muestran mayor cuidado en la formatización de sus puntas 
activas y cuerpos (Elías 2011). 

CONCLUSIONES

El estudio de la evidencia lítica relevada en LA, CCT1, CA y PC3c ha abierto nuevas 
problemáticas y preguntas, lo cual ha sumado complejidad a la comprensión que se tenía de las 
decisiones y estrategias tecnológicas líticas puestas en práctica por los grupos tardíos de ANS. 

En primer lugar, se debe destacar la importante variabilidad registrada entre los distintos 
asentamientos en lo que refiere al aprovechamiento de rocas y minerales, lo que superó 
ampliamente las hipótesis y expectativas planteadas. No se ha constatado en todos los conjuntos 
un patrón tendiente al uso predominante de recursos líticos próximos y con fuentes en el mismo 
microambiente donde se emplazan los sitios. Sólo se observa un cambio desde un uso dominante 
de recursos locales a muy inmediatos y desde una mayor hacia una menor frecuencia de materias 
primas procedentes de otros sectores de la cuenca entre los conjuntos líticos del sitio formativo 
CCHM1 y el tardío de LA, ambos en el fondo de cuenca del Punilla. Esto parece coincidir con 
otras diferencias registradas entre los conjuntos líticos de ambos sitios. Por su parte, los conjuntos 
líticos formativos (PP9) y tardíos (PC3c) de los sectores intermedios de Las Pitas evidencian cierta 
continuidad en el uso y aprovechamiento de recursos líticos. Estas tendencias son llamativas si se 
las considera en el marco del modelo planteado por Martel y Aschero (2007), referido en varias 
instancias a lo largo del texto. 
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En segundo lugar, debemos señalar que más allá de las diferencias observadas entre 
conjuntos líticos formativos y tardíos en lo que a uso de materias primas líticas se refiere, no se 
registran cambios importantes en la inversión de energía y tiempo en las etapas de obtención de 
soportes de instrumentos, formatización de sus filos y/o aristas y extensión de su vida útil. Gran 
parte de los instrumentos líticos tardíos, al igual que los formativos, habrían sido resultado de 
estrategias y decisiones expeditivas y responderían a diseños utilitarios (Escola 2000). Esto podría 
entenderse en un marco más general de poblaciones agropastoriles que minimizan costos en la 
manufactura de determinados instrumentos de su tecnología lítica, en función de la necesidad 
de destinar tiempo a otras tareas (limpieza y construcción de campos y acequias, actividades de 
intercambio, manufactura de bienes de intercambio, etc.), probablemente más comprometidas con 
los mecanismos de manejo de los riesgos propios de su subsistencia (Escola 1996). 

Concluimos este trabajo destacando que los nuevos datos han contribuido, asimismo, a la 
discusión de la complejidad económica, social y política de las sociedades que habitaron ANS 
desde ca. 1100 años AP y de los distintos modelos planteados para el proceso sociocultural tardío 
de la cuenca. Consideramos entonces que los estudios de tecnología lítica no sólo conforman 
contribuciones secundarias, sino que son parte importante de las investigaciones acerca de 
las sociedades agropastoriles tardías de ANS, dado el aporte que pueden realizar en pos de la 
compresión de la complejidad y variabilidad de dichos grupos. 
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NOTAS

1  Otras características del diseño utilitario son los soportes diversos y la utilización poco selectiva de 
las materias primas (Escola 2000), no evaluadas en este trabajo. Sin embargo, cabe señalar que parte 
importante de los grupos tipológicos identificados en los conjuntos líticos tardíos (raederas, raspadores, 
denticulados, filos naturales con rastros complementarios, artefactos burilantes, muescas, etc.) fueron 
manufacturados sobre lascas de dimensiones diversas, así como sobre otros soportes (guijarros, clastos 
angulosos, lajas, puntas presentes en plataformas de núcleos), y que no se registra entre ellos el uso de 
rocas particulares (Elías 2011). 

2  En la categoría desechos incorporamos todo ítem lítico y mineral producto secundario de las actividades 
que se habrían desarrollado en los sitios. Los desechos de talla (lascas, fragmentos indiferenciados, 
productos bipolares) conforman una fracción de esta categoría. La fracción restante la conforman ítems 
sin atributos de desechos de talla (restos de minerales, filita, fragmentos de lajas y guijarros de diversas 
materias primas). 

3  Es necesario profundizar la investigación de la base de recursos líticos en la quebrada del río Miriguaca. 
Por lo tanto, se debe ser precavido respecto de la procedencia potencial de las variedades líticas identifi-
cadas en CA. Asimismo, aún no contamos con la ubicación exacta de los depósitos de cuarcita en el río 
Miriguaca y consideramos momentáneamente su ubicación en las cercanías de la confluencia de los ríos 
Punilla y Miriguaca. 

4  Principalmente, consideramos las puntas de proyectil relevadas en sitios del río Las Pitas. Aún no se 
dispone de información sobre los ejemplares procedentes de contextos formativos en la quebrada del 
Miriguaca. 

5  Siguiendo a Aschero (1975, 1983), consideramos artefactos con rastros complementarios a aquellos con 
filos, superficies o puntas no formatizadas, con evidencias macroscópicas de desgaste (microrretoque, 
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melladuras, microfracturas, muescas, pulido, astilladuras, etc.). En forma preliminar, las consideramos 
como resultado del uso, aunque no descartamos que puedan ser producto de la preparación de plataformas, 
agarre del útil o procesos posdepositacionales. 
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RESUMEN

En este trabajo se dan a conocer los resultados del análisis de los contextos funerarios 
excavados en el sitio Tres Cruces I (Quebrada del Toro, Salta, Argentina). Se brinda información 
respecto de las modalidades de entierro presentes, la arquitectura funeraria y los objetos asociados 
a los cuerpos. La relevancia de su estudio radica en que constituyen los primeros contextos de 
este tipo documentados sistemáticamente para el área, asignables cronológicamente al Formativo 
tardío. La evidencia analizada señala una gran variabilidad en las prácticas inhumatorias para 
dicho momento, lo cual contrasta con lo observado en momentos más tempranos. Dichas prácticas 
enseñan además una extensa profundidad temporal en el área circumpuneña. 

Palabras clave: Formativo tardío – prácticas funerarias – arquitectura – objetos 
asociados.

FUNERARY PRACTICES AT THE LATE FORMATIVE SITE OF TRES CRUCES I, 
QUEBRADA DEL TORO, SALTA, ARGENTINA (SIGLO V AL X DC)

ABSTRACT

This paper presents the analysis results of the funerary contexts excavated at the Tres 
Cruces I site (Quebrada del Toro, Salta, Argentina). Information regarding the different types of 
burial, funerary architecture and objects associated to the bodies is given. The importance of this 
study resides in this being the first investigation systematically documenting this type of context 
for this area, chronologically belonging to the Late Formative period. The evidence reviewed 
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suggests great variability in burial practices at this time; this is in contrast to what has been 
observed for earlier periods. Such practices also attest to their great temporal depth within the 
circum-puneña region. 

Keywords: Late Formative – burial practices – architecture – associated objects.

INTRODUCCIÓN 

Hasta el año 2006, el conocimiento sobre las prácticas funerarias para el Formativo en el 
área de la Quebrada del Toro y tributarias provenía casi exclusivamente de las investigaciones 
realizadas por Cigliano et al. (1976) y Raffino (1977) en los sitios Las Cuevas I, Cerro El Dique, 
Potrero Grande, La Mina, Las Capillas y La Encrucijada I. Asimismo, este conocimiento se limitaba 
a momentos tempranos de dicho período o Formativo inferior (600 a.C. - 400 d.C.). La única 
referencia bibliográfica sobre este tipo de prácticas para momentos más tardíos del Formativo es la 
mención de Boman (1908) sobre la existencia de un cementerio ubicado en la porción meridional 
de la Quebrada del Toro, al que denomina El Gólgota. Allí el autor exhuma varios enterratorios 
de tipo directo, de individuos adultos en posición genuflexa con una piedra plana colocada por 
encima del cadáver. Describe además el hallazgo de cuerpos enterrados en posición vertical, los 
cuales pudieron haber sido secundariamente desplazados. En todos los casos, el acompañamiento 
no parece ser abundante y se compone de escudillas de pastas negras grabadas, asociadas a otra 
cerámica “rústica, sin decorar” (Boman 1908: 329). 

Las piezas decoradas a las que Boman (1908) alude presentan similitudes tecnológicas y 
estilísticas con aquellas propias de la fase III de Candelaria definida por Heredia (1974) y que 
también son semejantes a las registradas en otros sitios del área como Tres Cruces I, Cerro La 
Aguada y La Encrucijada II, cuya cronología se establece para el Formativo superior o tardío 
(Raffino 1977; De Feo 2010). 

Las excavaciones llevadas a cabo durante la última década en el sitio Tres Cruces I1, más 
específicamente aquellas realizadas en la Estructura 3, han permitido documentar un número 
importante de entierros cronológicamente asignables al período Formativo Superior (400-900 
d.C.), cuya caracterización y análisis son objeto de la presente contribución. 

Estos hallazgos recientes revisten gran importancia, dado que constituyen los únicos contextos 
funerarios para el área de la Quebrada del Toro con esta cronología que han sido excavados y 
estudiados en forma sistemática. Además, comprenden un gran número de individuos, en buen 
estado de conservación y con asociación certera. En función de estas características, la muestra 
recuperada tiene particular relevancia para profundizar el estudio de las comunidades aldeanas 
formativas locales, tanto en lo referente a sus características biológicas como a sus estilos de 
vida. Sobre esto último, entendemos que los rituales mortuorios son prácticas implementadas 
por los vivos a partir de las cuales las estructuras sociales y las relaciones de poder pueden ser 
reproducidas, manipuladas, encubiertas o transformadas (Parker Pearson 1982; Rakita y Buikstra 
2005). Los difuntos, la muerte y las acciones asociadas con este pasaje participan activamente 
en la reproducción de la comunidad, es decir, en la forma en que se estructura la vida de los 
descendientes (Buikstra 1995; Parker Pearson 1999; Nielsen 2008; Rakita 2009). 

En los siguientes párrafos se ofrece una descripción general del sitio, de la estructura de 
hallazgo y de los entierros identificados. Seguido a esto se brinda la información derivada del 
análisis de las inhumaciones, la cual ha sido organizada en tres apartados. El primero de ellos 
refiere a la modalidad de entierro, la que es caracterizada según se trate de un entierro de tipo 
primario o secundario; el grado de integridad del esqueleto; el número de individuos inhumados; la 
disposición, orientación y dirección de los cuerpos. El segundo apartado se centra en la arquitectura 
de las estructuras de inhumación y en su análisis se consideran variables tales como la morfología y 
tamaño de las cámaras, y las técnicas y materias primas de construcción de tumbas y cerramientos. 
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En el tercer apartado se describen cuali-cuantitativamente2 los objetos asociados a los cuerpos. 
Sólo se consideran aquellos acerca de los cuales ha sido posible establecer con mayor grado de 
certeza su asociación al evento de inhumación, discriminándolos de otros provenientes del relleno. 
Todo esto es posteriormente retomado en una discusión final. Dado que la información derivada 
del estudio bioantropológico3 del conjunto ha sido dada a conocer en diversas publicaciones (De 
Feo et al. 2007; Plischuk et al. 2009a y b), sólo se ofrece una breve descripción de estos aspectos 
a los fines de contextualizar de manera más completa los hallazgos. 

CONTEXTO DE HALLAZGO: EL SITIO TRES CRUCES I Y LA ESTRUCTURA 3

Tres Cruces I se localiza en la quebrada homónima, tributaria de la Del Toro, y está emplazado 
sobre un cono de deyección del Cerro Pircado (S24°8’46” Y W65º52’1”- 3469 msnm) (Figura 1). 
Fue dado a conocer por Raffino (1977), quien realiza un sondeo sobre un basural en el sector bajo 
del sitio, en dirección este (Rodolfo Raffino, comunicación personal), del cual obtiene un fechado 
radiocarbónico del 1640 ± 70 AP sin calibrar (CSIC 125). Este autor estima la ocupación del sitio 
durante el período Formativo superior a partir de la presencia en superficie de cerámica similar a 
la fase III de Candelaria y un patrón de instalación semiconglomerado (Raffino 1977). 

Figura 1. Plano del sitio Tres Cruces I con indicación de la Estructura 3 excavada
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Los trabajos realizados por nosotros en los últimos años incluyeron el levantamiento de 
un plano de sitio y la excavación de cuatro estructuras arquitectónicas de variada morfología y 
tamaño, con el objetivo de establecer la cronología y funcionalidad de estas construcciones. 

En la actualidad, el sitio se encuentra surcado por un curso de agua transitorio que lo divide 
en dos sectores, un sector norte y otro sur. En este último se destaca una prolongada calzada a 
nivel en sentido E-O. Ésta, a su vez, subdivide el sector en dos áreas: una alta, donde predominan 
grandes estructuras cuadrangulares −aunque también existen otras circulares−, y una baja, compuesta 
principalmente por las de este último tipo. Es en esta área donde se ubica la Estructura 3 (TC 
I-Est3), de donde provienen los contextos funerarios analizados. 

TC I-Est3 corresponde a una estructura circular de 7 m de diámetro, de tipo semisubterránea, 
de la cual se han conservado exclusivamente los cimientos, conformados en su parte inferior por 
bloques de morfología subcuadrangular y tamaño regular, colocados con su eje mayor vertical y 
en su porción superior, por varias hileras de piedras más irregulares, de menor tamaño y formas 
redondeadas (Figura 2). 

A raíz de su excavación, a los 80 cm de profundidad se halló un piso de ocupación de 
arcilla consolidada, donde se registraron áreas de actividad segregadas espacialmente, las que 
incluyeron sectores de talla lítica, molienda, cocción y almacenamiento de alimentos; las dos 
últimas, definidas formalmente a partir de estructuras arquitectónicas construidas en piedra. 
También se hallaron estructuras circulares de aproximadamente 0,35 m de diámetro delimitadas 
por pequeños bloques, posiblemente pozos de poste para la techumbre de la estructura. Se recuperó 
además un número importante de instrumentos y desechos líticos, artefactos de molienda, restos 
de arqueofauna, pigmentos, arcilla cruda y fragmentos de alfarería, los que en muchos casos 
pudieron ser remontados. El tipo cerámico más representado corresponde al ordinario. Entre los 
fragmentos de cerámica no ordinaria están presentes los tipos Pulido fino e irregular, Bruñido, 
Inciso-grabado, semejantes a los definidos para la fase III de Candelaria (Heredia 1974) y pintados 
(Rojo Pintado, Bicolor y Tricolor). La evidencia mencionada permite definir a TCI-Est3 como 
una estructura multifuncional, vinculada al desarrollo de tareas domésticas.

Figura 2. Excavación parcial de la Estructura 3 del sitio Tres Cruces I
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El fechado radiocarbónico obtenido a partir de carbón vegetal proveniente del fogón 
central data su ocupación en el 1230 ± 70 AP sin calibrar (LP-1779). En la Tabla 1 se presenta 
la información cronológica disponible en la actualidad para el sitio y se indica la procedencia 
de las muestras, la edad convencional en años 14C y las edades calibradas con 1 o 2 sigmas. La 
calibración de los fechados fue realizada mediante el programa Calib. 5.1.0 y recalculada para 
el hemisferio sur. A los dos fechados mencionados anteriormente se suma otro de 1320 ± 80 AP 
sin calibrar (LP-2066), que fue obtenido a partir de material óseo humano y que permitió datar 
en forma directa el Entierro M.

Tabla 1. Fechados radiocarbónicos del sitio Tres Cruces  I

Procedencia Autor Material Edad
14C convencional

Edad 
Calibrada

 1 σ

Edad 
Calibrada 

2 σ
Código

TC I 
 Basural Raffino 1977 Carbón vegetal 1640 ± 70 AP 408-556 AD. 262-623 AD. CSIC 125

TC I
Combustión
Estructura 2

De Feo M. E. Carbón vegetal 1380 ± 80 AP 636-801 AD. 574-889 AD. LP-2038

TC I
Fogón central
Estructura  3

De Feo M. E. Carbón vegetal 1230 ± 70 AP 775-964
AD. 688-988 AD. LP-1779

TC I
Entierro M
Estructura 3

De Feo M. E. Óseo
humano 1320 ± 80 AP 668-861

AD.
642-966

AD. LP-2066

Por debajo del piso de ocupación de TCI-Est3, a los 95 cm de profundidad (Figura 3), se 
identificaron al menos dieciséis eventos de inhumación que comprendían un total de veintisiete 
individuos, y que se sintetizan en las Tablas 2 y 3. 

Figura 3. Planta de excavación de la Estructura 3, nivel de las inhumaciones
Referencias: 1) Pieza cerámica 0; 2) Pieza cerámica 11; 3) Mortero invertido y manos de moler; 4) Pieza cerámica 12; 5) 
Área de descarte; 6), 13) y 16) Compartimentos o depósitos; 7), 12), 14) y 15)  Posibles pozos de techumbre; 8) Escultura 
lítica; 9) Pieza cerámica 5; 10) Pieza cerámica 6; 11) Tres puntas de proyectil triangulares con pedúnculo; 17) Pieza 
cerámica 1; 18) Pieza cerámica 7; 19) Pieza cerámica 9; 20) Pieza cerámica 2. Las letras A, A1, A2, B, C, D, F, G, H, I, 
J, K, L, M, N, O, P Y Q se refieren a los entierros mencionados.
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Tabla 2. Contextos de inhumación analizados: número de individuos por entierro; tipo 
de tumba; dimensiones y profundidad de la estructuras; modalidad de entierro; posición, 

orientación y dirección de los cuerpos

Entierro Individuo Tipo
tumba

Prof.
cm

Largo
cm

Ancho
cm

Modalidad
entierro Posición Dirección Orientación

rostro
A 1 3 45 74 43 Secundario N/D N/D N/D
A1 1 2 25 30 Primario Genuflexa E-O N/D
A2 1 6 20 20 Urna N/D N/D N/D
B 1 2 35 50 38 Primario Genuflexa O-E N
C 1 4 60 82 37 Primario Genuflexa E-O N
D 1 4 63 90 69 Primario Genuflexa O-E N
E 1 1 43 40 Primario N/D N/D N/D
F 1 1 23 40 Primario N/D N/D N/D
G 1 2 60 107 60 Primario Genuflexa O-E N
H 1 1 25 40 40 Primario N/D N/D N/D
I 1 4 115 110 80 Primario Genuflexa S-N O
J 1* 2 60 110 80 Primario Genuflexa N-S O
K 1 1 18 40 Primario N/d N/D N/D

L
1

2 68 95 75

Primario Genuflexa E-O N
2 Primario Genuflexa S-N O
1* Primario Genuflexa N-S O
2* Primario Genuflexa S-N E
3* Primario N/D N/D N/D

M 1 4 60 90 80 Primario Genuflexa E-O S
N 1 4 53 116 78 Primario Genuflexa E-O S
N1 2 1 32 46 35 Primario N/D N/D N/D
O 1

4 37 87 65
Primario N/D N/D N/D

2 Primario N/D N/D N/D
3 Primario N/D N/D N/D

P 1* 5 Primario Genuflexa O-E N/D
P1 1 3 30 Primario Genuflexa N-S O
Q 1 1 50 40 Primario Genuflexa N-S N/D

nota: * indica aquellos individuos que presentaron pigmentación verdosa. 

MODALIDAD DE ENTIERRO

De la Tabla 2 se desprende que la forma de inhumación predominante es primaria directa 
(Figura 4), a excepción de un único entierro de tipo secundario (Entierro A) y otro en urna (Entierro 
A2). Ésta se llevó a cabo dentro de fosas o cámaras que presentan, como se tratará en el próximo 
apartado, variadas formas, tamaños y materias primas de construcción (Figura 5 izquierda). 

En lo que respecta al número de individuos inhumados, la gran mayoría de las tumbas 
corresponden a entierros simples (Tabla 2). Sólo en dos casos se constató la presencia de entierros 
múltiples. Uno de ellos es el Entierro L, que comprende a cinco individuos, adultos y subadultos, 
en una misma fosa. El individuo adulto 1 presentaba el cuerpo flexionado, apoyado sobre su lado 
derecho en dirección N-S; estaba ausente la mandíbula, y los huesos de los miembros superiores 
se hallaron parcialmente desarticulados. El subadulto 1 se ubicaba sobre el anterior, a la altura del 
esternón, en dirección cruzada (E-O). Por debajo de los anteriores se hallaba el individuo adulto 
2, en la misma dirección que el primero pero en sentido opuesto, también flexionado sobre su 
lado derecho. El subadulto 2 se disponía en la misma dirección y sentido que el individuo adulto 
2, sobre la pelvis de este último. La posición primaria del individuo adulto 3 no es clara en razón 
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Tabla 3. Categoría y rango etario, sexo, tipo de deformación craneal y objetos asociados 
por entierro. Referencias: NC (no consignable) ND (no determinable) TE (tabular erecta) 

TO (tabular oblicuo) NA (no asignable)

Entierro Individuo Cat.
etaria Rango Sexo Def.

craneal Objetos asociados

A 1 Adulto Joven Femenino TE -
A1 1 Subadulto Infantil Femenino ND -
A2 1 Subadulto Perinato N/C ND Pieza 0

B 1 Subadulto Infantil Masculino ND
Pigmento rojo y amarillo, collar de 

malaquita, contenedor malacológico, 
mortero y 2 manos

C 1 Adulto Senil Femenino NA Pieza 11, pigmentos rojo
D 1 Adulto Medio Masculino TE Pieza 12
E 1 Subadulto Perinato N/C ND -
F 1 Subadulto Perinato N/C ND Pieza 9

G 1 Adulto Medio Femenino TO Pigmento rojo y amarillo, cuenta 
cilíndrica de lapislázuli

H 1 Subadulto Infantil N/C ND -
I 1 Adulto Medio Masculino TE Pieza 7, esfera de pigmento amarillo 

J 1 Adulto Medio Femenino TO
Pieza 1, pigmento rojo, mano con 

rastros de pigmento rojo, huesos de 
camélido

K 1 Subadulto Infantil N/C ND -

L
1 Subadulto Infantil N/C ND

Pieza 5, 5 puntas de proyectil de 
obsidiana, 2 cuentas cilíndricas y 3 
planas de lapislázuli, un colgante de 

turquesa, pigmentos

2 Subadulto Niñez Femenino ND
1 Adulto Medio Masculino TE
2 Adulto Medio Masculino NA
3 Adulto Joven Femenino ND

M 1 Adulto Medio Masculino TE Pieza 6, punta de proyectil 
de obsidiana, 2 tallas óseas

N 1 Adulto Medio Masculino TE escultura lítica, punta de 
proyectil de obsidiana 

N1 2 Subadulto Infantil Masculino ND -
O 1 Subadulto Niñez Femenino TE punta de proyectil de obsidiana, 

cuchillo, 4 cuentas cilíndricas de 
lapislázuli, cuenta de Cu

2 Subadulto Niñez N/C TE
3 Subadulto Niñez N/C ND

P 1 Subadulto Juvenil Femenino ND Pieza 2, mano, pulidor e 
instrumento de obsidiana

P1 1 Adulto Joven Masculino TE instrumento óseo
Q 1 Subadulto Infantil Femenino ND -

Figura 4. Entierros primarios: izquierda, Entierro B (subadulto); derecha, Entierro I (adulto)
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de que sólo se conservaban el hueso sacro, coxal derecho, húmero, radio y cúbito izquierdos. 
Este último, a diferencia de los dos anteriores adultos medios masculinos, es un individuo joven 
de sexo femenino. 

Un aspecto que cabe subrayar sobre este mismo entierro es que el individuo adulto 2 
presenta dos lesiones traumáticas; una de ellas consistente en un trauma directo por depresión en 
el parietal izquierdo, de hueso compacto con regeneración ósea completa, aunque claramente se 
puede delimitar la lesión. El segundo traumatismo es una perforación con inclusión de una punta 
de proyectil en la 4º vértebra lumbar, sin señales de regeneración ósea (Plischuk et al. 2009a).

Otra inhumación múltiple está conformada por los Entierros O, P y P1. El primero de ellos 
incluía dos cráneos aislados de individuos subadultos de entre 5 y 7 años y el cuerpo de otro niño, 
en una fosa rectangular de paredes internas delimitadas por piedras planas colocadas verticalmente. 
La laja que sirve de cerramiento de la tumba se hallaba parcialmente sobre el torso superior 
del individuo femenino juvenil del Entierro P que, a diferencia de otras inhumaciones, se halló 
inmediatamente por debajo del piso de ocupación (Figura 5 derecha). Por debajo, separado por las 
lajas del techo del Entierro P1, se halló el cuerpo de un individuo adulto masculino. Las fosas de 
éste y el Entierro O están tabicadas por una misma pared. Estos entierros parecerían corresponder 
a un mismo evento, dado que comparten parcialmente las estructuras de inhumación, se localizan 
a similares profundidades, y principalmente por el hecho de que el Entierro O se halla ocupando 
espacios donde debería ubicarse el cráneo del individuo del Entierro P1, que está ausente. 

Figura 5. izquierda, Entierro M en cámara, sobre la cual se observa una escultura lítica; derecha, 
Entierro P, ubicado inmediatamente por debajo del piso de ocupación de la estructura. 

Por debajo se ubica el Entierro P1 en cámara

Por su parte, los Entierros A y A1 son interpretados como eventos independientes de 
inhumación, considerando que la modalidad de entierro es secundaria en el primer caso, y 
primaria en el segundo. Además, se hallan a diferente profundidad y las lajas de cerramiento 
son independientes, si bien se disponen de forma continua en el suelo. Lo mismo sucede con los 
Entierros N y N1, donde las diferencias de profundidad y modalidad de construcción de ambas 
tumbas, junto con el hecho de que fragmentos del cráneo y huesos largos del individuo N1 estaban 
ausentes o se habían desplazado hacia la fosa del Entierro N, dificultan establecer con certeza la 
contemporaneidad de ambos eventos. 

En términos generales, todos los cuerpos se hallan perfectamente articulados. La ausencia 
de partes esqueletarias se debe tanto a condiciones diferenciales de conservación como a factores 
culturales, entre ellos, la inauguración de nuevas estructuras de inhumación, cuyo caso sería 
el Entierro N1, y posiblemente el individuo infantil del Entierro O y el adulto 3 del Entierro 
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L; el entierro intencional de individuo sin cráneo (Entierro P) o el entierro de cráneos aislados 
(Entierro O). 

En todos los casos, los cuerpos se hallan dispuestos sobre la base de las estructuras de 
inhumación, apoyados sobre el lecho de ripio natural, a excepción de los Entierros K y N, 
correspondientes ambos a individuos subadultos que se presentaron parcialmente apoyados sobre 
una laja, y el individuo del Entierro P, ubicado por encima del cerramiento de P1. 

Un aspecto recurrente entre los subadultos perinatos e infantes es la presencia de carbón, 
cenizas y tierra quemada bajo el cuerpo o por encima del relleno, inmediatamente por debajo de la 
laja del cerramiento, como se verifica en los Entierros B, H y Q. Esta práctica ha sido documentada 
para el área de las selvas occidentales septentrionales, en sitios como Arroyo del Medio, Aguas 
Negras y Media Luna (Boman 1903; Ortiz 2009) en contextos San Francisco. Heredia (1974) 
también la menciona para Candelaria, en las selvas occidentales meridionales. Los hallazgos de 
Tulan 54, en el desierto de Atacama, sobre los que nos referiremos más avanzado el texto, le 
confieren a esta práctica una importante profundidad temporal en el área circumpuneña. 

Otra característica que se observa en varios individuos de diferentes entierros es la presencia 
de una pigmentación verdosa en huesos de extremidades superiores (Entierros J, L y P) (Tabla 2). 
A los fines de determinar el origen de esta pigmentación, los huesos afectados fueron analizados 
mediante microscopía de barrido Edax. Los resultados obtenidos de los análisis composicionales 
mostraron concentraciones de cobre sobre las superficies óseas.

La posición predominante entre los adultos y subadultos es la genuflexa de cúbito lateral 
(Tabla 2). 

La dirección en la que están dispuestos los cuerpos es variable, siendo la E-O (31%) la más 
representada, seguida por la O-E (25%) y la N-S (25%) y, en menor porcentaje, la S-N (19%). En 
lo que respecta a la orientación de los cráneos, son mayoría los orientados hacia el norte (39%), 
en menor medida hacia el oeste (38%) y, en porcentajes bastante inferiores, hacia el sur (15%) 
y el este (8%) (Tabla 2). 

CARACTERIZACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LAS ESTRUCTURAS DE INHUMACIÓN

Las estructuras de inhumación que han sido documentadas para el Formativo inferior 
consisten exclusivamente en cámaras de morfología cilíndrica, de entre 30 cm y 1 m de diámetro 
y entre 20 y 80 cm de altura, con paredes naturales de tierra y cerramiento de lajas ensambladas 
sin llegar a formar falsa bóveda. Estas lajas poseen entre 50 cm y 1 m de longitud y 30 cm de 
espesor y superan en tamaño al pozo. Las características detalladas han sido observadas en las 
ocho tumbas excavadas en el sitio Cerro El Dique, tres de las cuatro de Las Cuevas4 y otras tres 
informadas por lugareños para los sitios La Mina, La Encrucijada I y Potrero Grande (Cigliano 
et al. 1976; Raffino 1977). 

En contraste con esta homogeneidad que se observa para momentos tempranos del Formativo, 
los contextos recuperados en Tres Cruces I muestran una gran variabilidad en la morfología, 
dimensiones y técnicas de construcción de las tumbas, aunque ciertos aspectos −sobre los que 
regresaremos más adelante− parecen mantenerse. 

La materia prima de construcción más representada es la piedra: esquistos, ignimbritas, 
areniscas, granitos o basaltos. Los bloques utilizados siempre son de formas muy regulares, 
subrectangulares, de lados planos y en un número importante de casos presentan evidencias 
de canteado. Esto último difiere de lo observado en la arquitectura doméstica, en la que si bien 
existe un alta selectividad en el tipo y forma de la materia prima lítica, no se observan indicios 
de formatización intencional.

La manera en que se han dispuesto los bloques de piedra, tanto hacia el interior de las tumbas 
como en los cerramientos, es otro aspecto que presenta amplia variación. En el primero de los 
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casos se registran piedras dispuestas de manera vertical u horizontal, que pueden cubrir una o 
más paredes internas. En el caso de los techos, estos pueden estar integrados por una única laja 
dispuesta de manera paralela al largo de la fosa o por varios bloques. La disposición en esta última 
modalidad comprende cerramientos en falsa bóveda o formando empalizadas (Figura 6). 

Figura 6. Cerramientos de tumbas: izquierda, Entierro A con cierre en falsa bóveda. 
Obsérvese hacia la izquierda de este entierro la vasija del Entierro A2 y hacia la derecha el 
Entierro A1; derecha, Entierro D con cierre en empalizada y hacia el norte el Entierro B

Otro elemento importante en la construcción de las estructuras de inhumación ha sido el 
barro o adobe. Éste se presenta, en muchas ocasiones, en los bordes superiores de las cámaras, 
y se estima ha servido para nivelar la superficie de apoyo de las piedras del cerramiento (por 
ejemplo, Entierros A, B, C y D). También se lo encuentra sellando algunas tumbas, tal como 
ocurre en el Entierro B. 

La morfología de las tumbas es altamente variable y comprende desde fosas irregulares o 
subcirculares sin otra delimitación que la pared de ripio natural, hasta estructuras subcuadrangulares 
cuidadosamente demarcadas por revestimientos de piedra.

Las dimensiones de las estructuras inhumatorias también son muy diferentes y parecen 
responder al rango etario de los individuos (Tabla 2). Así por ejemplo, las tumbas correspondientes 
a perinatos e infantes mostraron ser más reducidas en tamaño que aquellas de adultos. 

Esta gran variabilidad observada en la morfología, materias primas y técnicas empleadas en 
la manufactura de las estructuras inhumatorias analizadas fue sintetizada en las cuatro categorías 
(De Feo 2010) que se describen a continuación. Del tipo 1 al 4, los tipos constructivos varían 
en función de la selectividad y regularización de la materia prima, el acondicionamiento de 
cerramientos y paredes y la estandardización de la morfología (Tabla 2): 
- tipo 1: son las tumbas más representadas (31%). Consisten en tumbas de planta irregular o 
subcircular de paredes de tierra, sin cerramiento superior, que pueden presentar o no alguna laja 
por debajo del individuo (Entierros E, F, H, N1, Q y K). 
- tipo 2: en un porcentaje levemente inferior (26%), se hallan representadas las estructuras de 
planta irregular, paredes de tierra y cerramientos conformados por una o varias lajas formando una 
falsa bóveda, como ha sido documentado respectivamente en entierros de subadultos (Entierros 
A1 y B) y de adultos (Entierros G, J y L).
- tipo 3: es el tipo menos representado (10%). A diferencia de las estructuras anteriores, éste posee, 
además, alguna de sus paredes internas revestidas por una o varias lajas que funcionan como 
tabique separando la fosa de inhumación de otro espacio construido, que puede ser otra tumba, 
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como se documenta entre los Entierros P1 y O, o un compartimiento, como en el Entierro A. En 
este último caso no se hallaron materiales arqueológicos en su interior. Los cerramientos son de 
lajas dispuestas escalonadamente (Entierro P1) o en falsa bóveda (Entierro A).
- tipo 4: tumbas de planta subcuadrangular con una o más paredes revestidas en piedra, cerramientos 
de lajas, en algunos casos con evidencias de canteado, en falsa bóveda (Entierros M, N y O), o 
de forma escalonada con su eje mayor dispuesto perpendicularmente a la longitud de la cámara, 
formando una especie de empalizada (Entierros C, D e I). 

Este último tipo puede presentar dos modalidades: 4a- paredes cubiertas con lajas grandes 
dispuestas verticalmente (21%) (Entierros C, D, I); o 4b- formadas por lajitas pequeñas dispuestas 
horizontalmente (10%) (Entierros M, N y O) (Figura 7). En el caso del Entierro O, donde se 
hallaron los dos cráneos asociados a otro individuo subadulto, si bien se trata de una estructura de 
morfología cuadrangular, el revestimiento interno de las paredes sólo comprende la hilera superior 
de piedras dispuestas de forma horizontal que sirve de apoyo al cerramiento, a diferencia de lo 
observado en los Entierros M y N, donde al menos una de las paredes internas está íntegramente 
cubierta.

A la clasificación anterior se agrega la inhumación en urna, como la registrada en el Entierro 
A2 (tipo 5) y sobre tumba, como en el caso del Entierro P (tipo 6). 

Figura 7. Revestimientos internos en tumbas: izquierda, Entierro D con lajas verticales; 
derecha, Entierro N con pequeñas lajas horizontales

LOS CONJUNTOS MATERIALES ASOCIADOS

Los objetos asociados a los cuerpos son piezas cerámicas, manos y pequeño mortero para 
moler pigmentos, ocres, cuentas e instrumentos líticos, puntas de proyectil pedunculadas de 
obsidiana, cuenta de cobre y huesos tallados en forma de colgantes y cuchara. La ubicación de 
estas piezas puede variar: bien pueden estar ubicadas por encima de las lajas de cerramiento, o 
bien por debajo de éstas, o hacia el interior de las tumbas junto a los cuerpos.

Como se desprende del análisis de la Tabla 3, donde se sintetizan las piezas documentadas 
por entierro, en términos generales, los objetos que acompañan a los cuerpos son escasos, y la 
mayoría de las estructuras del tipo 1 carecen de estos. Se observa además, que el Entierro B se 
destaca por sobre el resto por poseer el mayor número de piezas en relación con la cantidad de 
individuos inhumados. Téngase presente que los restantes conjuntos con abundantes objetos 
corresponden a entierros de tipo múltiple. 

Las piezas cerámicas halladas en contexto funerario presentaron diferentes grados de 
fragmentación. Las tareas de remontaje en laboratorio permitieron, en un número importante de casos, 
conocer su morfología y dimensiones. Éstas son nueve vasijas y se describen a continuación: 
- Pieza 0: esta pieza sirvió de contenedor del Entierro A2. Corresponde a una olla de tipo calceiforme 
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con asa en cinta de tipo labio adherida y base plano-cóncava, de superficie gris alisada y pulida 
irregularmente por sectores. Presenta restos de hollín (Figura 8a). 
- Pieza 1: se trata de un pequeño cuenco de contorno subglobular y borde evertido, de superficie 
negra muy bruñida y pasta muy delgada (3 a 5 mm), con núcleo rojizo oscuro. Esta pieza se 
ubicaba por encima de la laja de cerramiento del Entierro J. 
- Pieza 2: fue hallada en el Entierro P. Es un cuenco de contorno simple subglobular y borde 
evertido, de superficie negra bruñida. Al igual que la pieza anterior, se trata de una vasija pequeña, 
de paredes delgadas (3 a 5 mm de espesor). 
 - Pieza 5: también es un cuenco del tipo subglobular y borde evertido, aunque el cuello es más 
corto que el observado en otras piezas. Sus paredes son delgadas (3 a 5 mm de espesor), y su 
superficie, negra bruñida. Fue localizada por encima del Entierro L, a los lados de las lajas de 
cerramiento. 
- Pieza 6: cuenco de contorno simple de tipo subglobular y borde evertido, que posee además un 
asa pequeña por debajo del área del cuello. Corresponde a una pieza pequeña, de superficie negra 
bruñida, de paredes también delgadas (3 a 5 mm de espesor) hallada en el Entierro M.
- Pieza 7: cuenco de contorno simple de paredes levemente convexas y base plana. Corresponde a 
una pieza de tamaño pequeño, de superficie negra bruñida de pared delgada (3 a 5 mm de espesor) 
ubicada sobre el cerramiento del Entierro I. 
- Pieza 9: consiste en una olla posiblemente subglobular, de superficie externa gris y beige, con 
manchas de cocción y acabado externo por pulido irregular e interno alisado. Asas en cinta. Se 
hallaba por encima del Entierro E.
- Pieza 11: sobre el cerramiento del Entierro C se ubicaba una olla subcilíndrica de superficie 
alisada irregularmente con revoque y hollín superficial. Base cóncava y asas horizontales. Cuello 
posiblemente corto de tipo evertido. 
- Pieza 12: jarra de tipo calceiforme de borde escotado hacia el área de inserción del asa de tipo 
vertical y base plana. Superficie ante anaranjada con evidencias de exposición al calor. Esta pieza 
se encontraba dispuesta por debajo de la laja que cubre el Entierro D. 

Como se observa, las piezas que acompañan los cuerpos presentan morfología variada, no 
obstante ello, los pequeños cuencos de contorno simple son la forma más representada. Asimismo, 
son mayoría las piezas de superficies muy regularizadas o bruñidas, aunque también se registran 

Figura 8. Objetos asociados a los cuerpos. (a) vasija que contenía el Entierro A2; (b) Sthrophocheilus sp. 
relleno de pigmento del Entierro B; (c) esfera de pigmento ocre del Entierro I; (d) cuentas del Entierro L; 

(e) escultura lítica del Entierro N; (f) cuchara de hueso del Entierro P
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piezas utilitarias con evidencias de uso. Estas piezas pequeñas negras muy bruñidas que se describen 
muestran similitudes morfológicas y técnicas con la cerámica Negro Pulido de San Pedro de 
Atacama (Munizaga 1963). También se recuperó del interior del Entierro O un fragmento de un 
cuenco de contorno compuesto, de superficie roja e incisiones paralelas, del tipo Candelaria III, 
definido por Heredia (1974). 

Otros elementos frecuentes asociados a los entierros son los pigmentos y los implementos 
para su procesamiento, como manos de moler y morteros. Los primeros pueden presentarse en 
forma de concreciones de variado tamaño, dispuestas predominantemente en el área de la cadera 
y/o el cráneo de los individuos (Entierros B, C, G, J y L), o formando esferas (Entierro I) (Figuras 
4 y 8c). Sólo en un caso (Entierro B) se hallaron dispuestos dentro de un contenedor malacológico 
de Sthrophocheilus sp., junto con otros ocres ubicados próximos a la cadera (Figura 8b). 

Las manos de moler halladas en los Entierros B, J y P, algunas de las cuales también pudieron 
haber cumplido la función de pulidores, enseñan una morfología y tamaño muy regulares. La 
materia prima es la riolita, y en ocasiones muestran restos de pigmento rojo en su cara activa. 
Además, son similares a las observadas en el piso de ocupación de la vivienda. Las dos pequeñas 
manos con rastro de pigmento rojo dispuestas encima de la laja que cubre el Entierro B se 
encontraban junto a un pequeño mortero invertido, confeccionado sobre roca caliza, de tipo plano 
y superficie activa cóncava circular (117 mm largo, 72 mm de ancho, 35 mm de altura y 10 mm 
de profundidad de la parte activa). 

Las piezas líticas manufacturadas también comprenden instrumentos tallados, siendo las 
puntas de proyectil el grupo más representado. Así por ejemplo, en el Entierro L se recuperaron 
entre los cuerpos de los individuos subadultos tres puntas de proyectil de obsidiana roja y otra 
negra. Otras puntas se hallaron acompañando los Entierros M, N y O. En cuanto a su morfología, 
a pesar del estado fragmentario de parte del conjunto, las puntas son asignables a los tipos módulo 
triangular corto o largo con pedúnculo diferenciado y aletas entrantes. 

El instrumento manufacturado sobre arenisca silicificada hallado en el Entierro O se destaca 
por poseer una morfología no observada en los contextos domésticos. Consiste en un cuchillo con 
retoque marginal bifacial, cuyo extremo opuesto al filo presenta un pedúnculo para su enmangue. 
Si bien es sugestiva su presencia en asociación con el entierro de cráneos aislados y un cuerpo 
sin cráneo, se requiere de estudios funcionales que permitan establecer la funcionalidad de este 
artefacto. 

Otras piezas frecuentes son las cuentas y colgantes. Las materias primas observadas son la 
malaquita, la turquesa y el lapislázuli, y su morfología es variada: circulares planas con orificio 
central, cilíndricas con orificio central y planas con orificio lateral. Al respecto, el individuo del 
Entierro B llevaba en su cuello un collar conformado por 124 cuentas de malaquita. Cuentas y 
colgantes del lapislázuli también se disponían al interior de los Entierros G, L y O (Figura 8d). 

Por su parte, sobre la laja de cerramiento del Entierro N se halló una escultura de piedra larga 
con escotadura, elaborada sobre roca metamórfica de bajo grado (tipo filita) (Figura 8e).

Ciertas piezas que llaman la atención por su limitada mención en la bibliografía son dos 
colgantes tallados sobre hueso, documentados en asociación con el Entierro M. Se trata de 
astrágalos de camélido con incisiones talladas con un objeto aguzado. Los motivos son líneas 
paralelas semejantes a las observadas en la alfarería. También tallada sobre hueso, se documentó 
en el Entierro P1, junto al fémur del individuo, una pequeña cucharita (Figura 8f). 

Una particularidad del Entierro J es la presencia de huesos de camélido integrando el 
acompañamiento del individuo, a diferencia de lo que se observa en otras tumbas, donde estos 
forman parte del relleno. Se trata del segmento articulado de costillas y escápula, que se infiere 
fue colocado junto al cuerpo cuando aún poseía carne. 

La única pieza metálica fue registrada en el Entierro O y consiste en una pequeña placa 
rectangular a la que se le ha dado forma de cilindro cerrado. Los análisis realizados mediante la 
técnica de microscopía Edax mostraron una composición de cobre. 
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DISCUSIÓN Y CONSIDERACIONES FINALES

La información presentada en estas páginas significa un importante avance sobre el 
conocimiento de la forma que adquirieron las prácticas funerarias durante momentos tardíos del 
Formativo en la Quebrada del Toro, las cuales se encontraban pobremente documentadas hasta 
el inicio de nuestras investigaciones. Más allá de su caracterización, esta información ofrece la 
posibilidad de llevar a cabo un análisis comparativo respecto de aquellos contextos funerarios 
previamente excavados en sitios más tempranos y, de este modo, definir cambios y continuidades 
en dichas prácticas, así como también indagar acerca de las implicancias sociales que subyacen 
a estos.

Un aspecto en el que se registra continuidad a lo largo de todo el período Formativo es el 
espacio de inhumación. Al respecto, las áreas de entierro en El Toro son, tanto durante momentos 
tempranos como tardíos del período, los sectores residenciales, y más específicamente los patios 
destinados al desarrollo de actividades domésticas. Sólo para dos casos, ambos referidos a 
contextos del Formativo inferior, se menciona la existencia de entierros desvinculados de las 
áreas de residencia. Se trata de las tumbas identificadas en los sitios Potrero Grande y La Mina 
(Raffino 1977). Sin embargo, dado que corresponden a hallazgos informados por pobladores 
locales, y que además se hallan en sectores que se han visto sumamente afectados por la acción 
antrópica, prácticamente carentes de estructuras observables en superficie, tal información debe 
ser tomada con cautela. 

También incierta, dada la ausencia de estudios sistemáticos en el área, resulta la referencia 
de Boman (1908) sobre la existencia de un cementerio en El Gólgota, para el que el autor señala 
la ausencia de sectores habitacionales asociados. 

La falta de hallazgos de estructuras de inhumación en las unidades domésticas excavadas 
en el sitio Cerro La Aguada, asignado cronológicamente al Formativo superior, llevó a proponer 
(Raffino 1988) que la aparición de áreas de entierro espacialmente segregadas de los sectores 
residenciales sería una característica de este período. La información volcada en estas páginas 
indica, por el contrario, que para dicho momento continúa existiendo una fuerte vinculación entre 
las áreas domésticas y de inhumación; y que esta asociación se mantendría hasta avanzado el 
período, como lo indica el fechado radiocarbónico obtenido a partir del individuo del Entierro M 
del 1320 ± 80 AP (668-861 cal AD 1 sigma). 

Por otra parte, al observar la planta de excavación de la Estructura 3 de Tres Cruces (Figura 3) 
se hace evidente la gran densidad de entierros, así como también los escasos espacios disponibles 
para nuevas inhumaciones. No se descarta entonces que, una vez saturada la capacidad de las 
estructuras residenciales de contener nuevos entierros, se hayan inaugurado sectores destinados 
exclusivamente para este fin fuera de las áreas residenciales, como menciona Boman (1908) para 
El Gólgota, aunque por el momento no contamos con evidencias de cementerios espacialmente 
segregados para Tres Cruces I. 

La vinculación entre las actividades desarrolladas en el piso de ocupación de la estructura 
y las de inhumación se ve respaldada en primera instancia por las dataciones radiocarbónicas. En 
este sentido, los fechados indican la contemporaneidad en la utilización de la estructura central 
de combustión (775-964 cal AD. 1 sigma) y el Entierro M (668-861 cal AD. 1 sigma) (Tabla 1). 
Esta asociación es reforzada, asimismo, por la similitud registrada entre los conjuntos materiales 
de los contextos domésticos y de entierro. Las características tecnomorfológicas observadas en 
el conjunto cerámico son similares a las verificadas en el contexto doméstico de la Estructura 
3 y de otras excavadas en el sitio Tres Cruces I (De Feo 2010), no así la frecuencia en que los 
diferentes tipos de alfarería aparecen representados. Así por ejemplo, el tipo cerámico Negro 
Bruñido alcanza una mayor representación dentro del contexto funerario respecto de lo observado 
en contextos domésticos, aunque no es posible establecer una diferencia en términos cuantitativos 
entre ambos, dado que en el primer caso se trata de piezas enteras, y en el segundo, mayormente 
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de fragmentos. Gran parte del instrumental lítico recuperado en asociación con los entierros es 
idéntico al observado en el piso de ocupación, tanto en cuanto a su materia prima como respecto 
de su morfología y técnica de manufactura (puntas de proyectil, pulidores, pequeñas manos de 
moler pigmentos) (De Feo 2010). 

Pese a las similitudes mencionadas respecto del uso del espacio funerario durante el Formativo, 
se observan importantes modificaciones en las prácticas inhumatorias hacia momentos tardíos del 
período. A diferencia de lo que ocurre en momentos más tempranos, las tumbas del Formativo 
superior enseñan no sólo una mayor densidad por unidad doméstica, sino también una amplia 
diversidad de modalidades de construcción, que afectan a la forma, técnicas de construcción de 
paredes y cerramientos, y a las características de las rocas utilizadas (forma, tamaño, preparación, 
etc.). Es así que, mientras que en Tres Cruces I se han registrado al menos dieciséis eventos 
inhumatorios, el máximo documentado en Cerro El Dique es de seis tumbas (Raffino 1977). 

Esta mayoría en número va acompañada de una gran diversidad en el modo de construcción, 
lo que contrasta con lo observado durante el Formativo inferior, en que para el área del Toro son 
exclusivas las tumbas de tipo cilíndrico con cerramiento de lajas. Tipo que, por otra parte, se 
presenta ampliamente extendido en el NOA (Pelissero y Difrieri 1981; Berberián y Nielsen 1988; 
Cremonte 1996; Tarragó 1996). 

En contraste, las tumbas subcuadrangulares de Tres Cruces I no parecen frecuentes durante 
el Formativo en el noroeste argentino. Existe registro de tumbas con características muy similares 
en el sitio Salvatierra en Valle Calchaquí Norte (Tarragó 1996) y Cancha de Paleta en la localidad 
de Cachi (Baldini 2007), geográficamente cercanos al Toro, cuyos contextos domésticos parecen 
ser más semejantes a los documentados en el Toro para el Formativo inferior. Los enterratorios 
excavados por nosotros comparten con estos sitios la forma cuadrangular de las tumbas, la 
utilización de lajas alargadas y superpuestas formando los cerramientos y algunas de las paredes 
internas de las cámaras. También son coincidentes las posiciones de los individuos y la presencia 
predominante de alfarería negra bruñida asimilable a la cerámica Negro Pulido de San Pedro 
de Atacama. No se poseen fechados absolutos para el sitio Cancha de Paleta, mientras que una 
muestra de madera recuperada en la tumba 43 de Salvatierra arrojó un fecha del 2205 ± 140 
(años 14C) (Tarragó 1996), bastante más temprana que la obtenida para el Entierro M de Tres 
Cruces I (1320 ± 80 AP años 14C). Además, estos dos sitios difieren del último, en que se trata 
de cementerios segregados espacialmente de las áreas residenciales. 

Junto a las tumbas cuadrangulares mencionadas, se registra en Tres Cruces I una gran diversidad 
morfológica y técnica. Los tipos que requieren menor inversión de trabajo en la construcción 
y selección de la materia prima son los más representados. Parcialmente, esta diferenciación 
se relaciona con la edad de los individuos; así, los entierros de perinatos o infantes se asocian 
siempre a las tumbas más sencillas, mientras que en adultos están presentes casi todos los tipos 
morfológicos. Por su parte, a excepción del Entierro L, que reúne individuos de ambos sexos, las 
tumbas más sencillas pertenecen todas a individuos femeninos (Entierros A, G y J). Las tumbas 
arquitectónicamente más complejas (tipos 4) se asocian, en cambio, con individuos masculinos 
(Entierros D, I M y N), a excepción del Entierro C, que contenía un individuo femenino. 

En lo referente a los objetos que acompañan a los cuerpos, el bajo número de piezas parece 
ser una constante en estos momentos, ya que esto mismo menciona Boman (1908) para El 
Gólgota, y es observado por otros autores más al sur del área, en Valle de Lerma, en sitios como 
Ampascachi (Menghin y Laguzzi 1967) y La Viña (Escobar 1996), con dataciones similares a 
las obtenidas para Tres Cruces I. 

Esta situación es bastante diferente de la registrada en contextos funerarios propios del 
Formativo inferior, para los cuales se señala un abundante número de piezas acompañando 
a los cuerpos, las que por otra parte son muy variadas, e incluyen vasijas y pipas cerámicas, 
instrumentos líticos, piezas de cobre y oro, cuentas de diversos materiales, pigmentos, espejos 
de galena (Raffino 1977).
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Una característica que llama la atención en Tres Cruces I es la coloración verdosa que 
presentaron algunos cuerpos en sus extremidades superiores (cúbito y radio y huesos de la mano), 
aunque en ciertos casos afecta también el extremo distal del húmero y algunos otros huesos que 
pudieron encontrarse en contacto con estos debido a la posición de entierro (Entierros J, L y 
P). Esta pigmentación se ha observado en individuos de ambos sexos, está presente en ambas 
modalidades deformatorias y afecta a personas juveniles y adultas. El mayor porcentaje se observó 
en el Entierro L, donde se registra en tres de los cinco individuos que integran el evento múltiple 
de inhumación. Pensamos que su presencia puede deberse a que estos cuerpos, en particular las 
extremidades superiores, según se determinó químicamente, pudieron haber estado en contacto 
con algún objeto de cobre que no se ha preservado y que dejó únicamente un sedimento color 
verdoso en estas áreas. La perfecta articulación ósea −a excepción de los individuo del Entierro 
L− dificulta pensar en que se trató de algún tratamiento secundario o que los posibles objetos 
pudieron ser retirados. Con respecto a esto, Boman (1908) registra en el sitio El Gólgota un entierro 
cuyo cuerpo tenía colocado en su brazo tres brazaletes de cobre de paredes muy delgadas, de 
alrededor de 3 mm de espesor. También cabe la posibilidad de que no se tratase de un objeto de 
cobre macizo, sino de carbonatos de este material en forma de polvo. Esto último explicaría la 
conservación diferencial respecto de la cuenta mencionada para el Entierro O.

Pese al hecho de que las tumbas no difieren en gran medida en el número y calidad de las 
piezas que acompañan a los cuerpos, existe un número restringido de tumbas que se destaca 
sobre el resto por presentar una mayor complejidad en lo que respecta a la cantidad de individuos 
inhumados, la asociación de individuos de diferente sexo y rango etario y la forma en que estos 
han sido dispuestos espacialmente. Lo cual, por otro lado, es bastante distinto a lo observado en los 
contextos del Formativo inferior, en los que la modalidad de entierro corresponde exclusivamente 
a entierros simples en tumbas cilíndricas con techo de lajas, a excepción de la tumba 6 de Cerro 
El Dique, que presentó un entierro de tipo múltiple de adulto en cista y subadulto en vasija. 

En relación con esto, en Tres Cruces I se destaca el Entierro L, una fosa común que incluye 
individuos de distintas edades y ambos sexos, entre los que se hallaba el individuo con fractura 
de cráneo e impacto de punta de proyectil. A diferencia del caso que se detalla a continuación, 
la ausencia de partes esqueletarias en varios individuos que componen el entierro hace suponer 
la reutilización de la fosa de inhumación. Otro conjunto que sobresale del resto es el integrado 
por los Entierros P, P1 y Q, compuestos por un individuo masculino adulto por sobre el que se 
ha enterrado un individuo femenino sin cráneo, y en su lugar fueron inhumados un neonato y los 
cráneos aislados de dos infantes. Finalmente, el Entierro B (infante masculino), mostró el mayor 
número y variedad de piezas para un enterratorio de tipo individual.

Se mencionó que el individuo adulto 2 del Entierro L presentaba un golpe en el cráneo 
y una punta de proyectil impactada en una de sus vértebras. En poblaciones cronológicamente 
semejantes, como la de Las Pirguas, en la provincia de Salta −con la cual la muestra analizada 
comparte otros aspectos, como la dominancia del tipo de deformación craneal tabular erecto, las 
características morfoestilísticas de la cerámica y la variabilidad en las prácticas inhumatorias− 
se ha observado un alto porcentaje de golpes y fracturas5, aspecto que ha sido interpretado como 
indicador de una situación de tensión social (Baffi et al. 1996). 

La información actualmente disponible para el Toro no permite plantear un ambiente de 
tensión social generalizada a nivel inter o intragrupal, dado el número limitado en que han sido 
registrados indicios de violencia interpersonal y la ausencia de evidencias de ésta en otros ámbitos. 
Sin embargo, existen dos situaciones que están marcando algunas transformaciones respecto 
de lo observado para momentos más tempranos que nos llevan a no descartar la posibilidad de 
un aumento de las tensiones sociales. Uno es el acceso más restringido que presentan los sitios 
formativos tardíos, y el otro, la mayor distancia que los separa (De Feo 2010). 

Por otra parte, la presencia de cráneos aislados o entierros sin cráneos, situación que se 
presenta en Tres Cruces I, ha sido vinculada, para momentos formativos, al desarrollo de ritos 
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propiciatorios para la fertilidad y el culto a los antepasados, más que a la guerra o al conflicto 
intergrupal (Nielsen 2007). Una explicación similar se ha propuesto para el elevado número de 
individuos perinatos enterrados en las áreas cercanas a los muros perimetrales del sitio Tulan-54, 
al sureste de la cuenca de Atacama en Chile (Núñez et al. 2007), práctica que también se registra 
en la Estructura 3 de Tres Cruces I. Uno de estos entierros documentados en Tulan-54 presenta, 
asimismo, marcadas similitudes con el Entierro B. En ambos casos se trata de inhumaciones de 
perinatos o infantes, acompañados por un gasterópodo del tipo Sthrophocheilus sp. con pigmento 
rojo en su interior y cuentas de collar de mineral de cobre o malaquita, asociados a carbones y 
ceniza ubicados por debajo del cuerpo en el área del cráneo (Núñez et al. 2007). Aunque el fechado 
obtenido para el contexto chileno del 2530 AP lo sitúa muy anterior al de Tres Cruces I6. 

En cuanto a la elevada presencia de entierros de subadultos en Tres Cruces I, ésta podría 
responder a la búsqueda por maximizar la producción en un contexto de intensificación agrícola 
y concentración demográfica como el registrado para momentos tardíos del Formativo (De Feo 
2010). 

A partir de la evidencia expuesta y analizada a lo largo de esta contribución se advierte 
para el Formativo superior una amplia variedad en los patrones de inhumación, la cual se deduce 
de la alta diversidad en las modalidades de construcción de las tumbas, la presencia de entierros 
simples y múltiples, de tipo primario o secundario y en la asociación de individuos de distinto 
sexo y categoría etaria en la misma unidad de inhumación. 

Hasta tanto se lleven a cabo nuevos fechados que permitan ajustar la cronología de los 
distintos entierros, no se debe descartar que esta variabilidad responda parcialmente al factor 
temporal7. No obstante la variabilidad observada en los patrones de inhumación y el hecho 
de que ésta pueda deberse a diferencias en la cronología de los entierros, existen dos aspectos 
que le confieren unidad al contexto funerario documentado. Por un lado, la disposición de las 
diferentes tumbas hacia el interior de la estructura: entierro de individuos subadultos en las áreas 
perimetrales (a excepción de los Entierros L y N1) y de adultos dispuestos radialmente, guardando 
relativa equidistancia respecto del centro y borde del recinto. El segundo aspecto se relaciona 
con la orientación de los cuerpos −la que, si bien mencionábamos, puede ser variable− responde 
a una lógica: prácticamente todos los casos en que pudo ser determinada la orientación de los 
cráneos, sin importar su ubicación respecto del norte geográfico, ésta ocurre hacia el exterior de 
la estructura. Las únicas excepciones a esta regla son dos individuos del Entierro L, aunque estos 
últimos posiblemente haya sufrido modificaciones posdepositacionales. 

No se observan, entre los entierros analizados, grandes diferencias en la calidad y cantidad 
de los objetos asociados a los cuerpos, al contrario de lo que sucede en contextos más tempranos 
del área (Raffino 1977). La mayor variabilidad, dijimos, estaría dada por el tipo de estructuras 
arquitectónicas y los distintos patrones de inhumación (número de individuos inhumados, la 
presencia de cráneos aislados o individuos sin cráneo acompañando otros cuerpos, entre otros). 
Estas diferencias, como se desarrolló en párrafos anteriores, parecen responder tanto al rango 
etario y sexo de los individuos −aunque esta última variable posee algunas excepciones− así como 
también podrían resultar de desarrollo de prácticas posiblemente vinculadas con la fertilidad y 
el culto a los antepasados. 

Con respecto a esto último, varios autores han señalado la importancia de la figura del 
ancestro en la reproducción social de las comunidades aldeanas (Aschero y Korstanje 1996; 
García Azcárate 1996; Aschero 2000, 2007; Nielsen 2008). Esto también podría dar cuenta de la 
persistencia, durante el Formativo superior, del uso de las estructuras domésticas como sectores 
destinados a la inhumación. Siguiendo esta línea de argumentación, la presencia de los antepasados 
(representados en los entierros) habría cumplido la función de fortalecer y naturalizar el vínculo 
con y entre los corresidentes, garantizando de este modo los derechos socialmente pautados 
respecto de su acceso a ciertos recursos (materiales e inmateriales), en un contexto social en el 
cual las unidades domésticas constituirían las bases desde las que se estructuró la vida en las 
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aldeas formativas del Toro (De Feo 2010). Así, los recintos de vivienda habrían sido espacios de 
reproducción en un doble sentido. Como lugares socialmente construidos donde ocurrieron las 
actividades relacionadas con la vida cotidiana de la comunidad, y donde la memoria colectiva 
del grupo, fuertemente vinculada a la figura del ancestro, fue objetivada en el ritual mortuorio, 
lo cual habría contribuido a reproducir cierto orden social. Lo “doméstico” y lo “ritual” es visto, 
de este modo, como parte de un mismo fenómeno. 

En forma recíproca, lo “doméstico” se representa en los entierros, materializado en objetos 
que son de uso cotidiano, como lo muestran las afinidades técnicas y estilísticas entre los 
conjuntos artefactuales de los contextos funerarios y los del piso de ocupación de la vivienda. 
En ciertos casos, estos objetos proceden de lejos, lo que indica fuertes interacciones por parte 
de las comunidades formativas del Toro con otras del área circumpuneña (De Feo 2010). Estas 
interacciones van más allá de la circulación de materias primas, objetos manufacturados y estilos 
sobre los cuales hemos hecho referencia (Strophocheilus sp., originarios de las yungas; cuentas 
de lapislázuli y malaquita provenientes del desierto de Atacama; materias primas líticas como 
la obsidiana de origen alóctono; estilos cerámicos propios de otras regiones como el San Pedro 
Negro Pulido, entre otros), implican además, ciertas prácticas funerarias (o modos de hacer las 
cosas) de una extensa profundidad temporal, cuya significación se halla fuertemente arraigada 
en una ideología compartida. 
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NOTAS

1  Trabajos realizados en el marco de la Tesis Doctoral desarrollada por la autora en la Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, dirigida por el Dr. Raffino, y financiados a 
partir de una beca otorgada por el CONICET. 

2 La metodología usada en el estudio de los materiales asociados a los entierros es la misma que la im-
plementada en los contextos domésticos, por lo cual la información es comparable. El análisis cerámico 
atendió a variables como tratamiento de superficie −acabado y técnica decorativa−, morfología y di-
mensiones (Convención Nacional de Antropología −Cerámica− 1966; Balfet et al. 1983). El estudio del 
conjunto lítico fue realizado según los lineamientos propuestos por Aschero (1983). Finalmente, en la 
determinación del conjunto zoofaunístico se siguieron los parámetros definidos por Mengoni Goñalons 
(1988).

3  El análisis bioantropológico fue realizado por la Lic. Bárbara Desántolo y el Dr. Marcos Plischuk. Para la 
estimación de edad de muerte y sexo en individuos subadultos se utilizaron los criterios recomendados por 
Scheuer y Black (2000) y Acsádi y Nemeskéri (1970) para subadultos juveniles. En adultos se siguieron 
los lineamientos propuestos en Buikstra y Ubelaker (1994). Además, se determinaron paleopatologías 
(Ortner 2003) y se estableció el tipo deformatorio craneal (Dembo e Imbelloni 1938). 

4 La tumba LC t-4 fue hallada debajo del recinto U.H3 del Montículo Sur de Las Cuevas y, a diferencia 
de las anteriores, consiste en un entierro de párvulo en urna. 

5  La lesión observada en el individuo 2 del Entierro L, de borde circular, ha sido provocada por un objeto 
romo con una baja velocidad de impacto y presenta las mismas características que las descriptas para el 
sitio Las Pirguas en Salta (Baffi et al. 1996). 
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6  La tumba 3 de las Cuevas ha sido adjudicada a un alfarero por la presencia de manos de moler y mortero 
con rastros de pigmento rojo, contenedor malacológico con pigmento rojo, pulidor y arcilla cruda (Raffino 
1977: 283). Si bien esta última interpretación es plausible, estos elementos han sido documentados en 
el Entierro B de Tres Cruces I, asociados a un infante de alrededor de dos años, y en Tulan 54 (Núñez 
et al. 2007), por lo cual estos objetos, aislados o integrando “complejos”, no parecen estar estrictamente 
ligados con la función en vida de los individuos; se trataría, en cambio, de objetos de alto valor simbólico, 
más allá de su utilidad práctica. 

7  Los fechados obtenidos para Tres Cruces I, así como los materiales de excavación y superficie, sitúan su 
ocupación en la segunda mitad del primero milenio de la era, por lo cual no pensamos que la cronología 
de los entierros se extienda más allá de este período. 

BIBLIOGRAFÍA

Acsádi, G. y J. Nemeskéri 
1970. History of Human Life Span and Mortality. Budapest, Akadémiai Kiadó.

Aschero, C.
1983. Ensayo para una clasificación morfológica de artefactos líticos aplicada a estudios tipológicos 

comparativos. Apéndices A-C. Revisión. Cátedra de Ergología y Tecnología, Facultad de Filosofía y 
Letras, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. Ms. 

2000. Figuras humanas, camélidos y espacios en la interacción circumpuneña. En M. Podestá y M. De 
Hoyos (eds.), Arte en las rocas. Arte rupestre, menhires y piedras de colores en Argentina: 17-44. 
Buenos Aires, Sociedad Argentina de Antropología. 

2007. Iconos, huancas y complejidad en la Puna Sur argentina. En A. Nielsen, C. Rivolta, V. Seldes, A. 
M. Vázquez y P. Mercolli (eds.), Producción y circulación prehispánicas de bienes en el sur Andino: 
135-165. Córdoba, Brujas.

Aschero, C. y M. A. Korstanje
1996. Sobre figuraciones humanas, producción y símbolos. Aspectos del arte rupestre argentino. Vol. XXV 

Aniversario del Museo Arqueológico “Dr. Eduardo Casanova”: 13-31. Instituto Interdisciplinario 
Tilcara, (Universidad de Buenos Aires). Tilcara, Jujuy.

Baffi, E. I., M. F. Torres y J. A. Cocilovo 
1996. La población prehispánica de Las Pirguas (Salta, Argentina) un enfoque integral. Revista Argentina 

de Antropología Biológica 1 (1): 204-218. 

Baldini, L. 
2007. Cancha de Paleta, un cementerio del Período Formativo en Cachi (Valle Calchaquí, Salta). 

Cuadernos de Jujuy 32: 13-33. 

Balfet, H., M. F. Fauvet-Berthelot y S. Monzón
1983. Pour la normalisation de la description des poteries. París, Editions du Centre National de la 

Recherche Scientifique. 

Berberián, E. y A. Nielsen
1988. Sistemas de asentamiento prehispánicos en la etapa formativa del Valle de Tafí. En E. Berberián 

(ed.), Sistemas de asentamiento prehispánicos en el valle de Tafí: 21-51. Córdoba, Comechingonia.

Boman, E. 
1903. Enterratorio Prehistórico en Arroyo del Medio (Departamento de Santa Bárbara, Jujuy). Historia, 

Tomo I: 1-17. 
1908. Antiquités de la Región Andine de la Republique Argentine et du Désert d’ Atacama. Volumen 

II, París. 



62

Relaciones de la sociedad aRgentina de antRopología XXXVii (1), enero-junio 2012: 43-64

Buikstra, J. 
1995. Tombs for the living... or... for the dead: the Osmore ancestors. En T. D. Dillehay (ed.), Tombs for 

the living: Andean mortuary practices: 229-280. Washington DC, Dumbarton Oaks.

Buikstra, J. E. y D. H. Ubelaker (eds.) 
1994. Standards for data collection from human skeletal remains. Arkansas Archaeological Survey 

Research Series 44. Fayetteville, Arkansas.

Cigliano, E., R. Raffino y H. Calandra
1976. La aldea Formativa de Las Cuevas (Provincia de Salta). Relaciones de la Sociedad Argentina de 

Antropología (NS) X: 73-130.

Convención Nacional de Antropología. 1966. 1a. Convención Nacional de Antropología. Primera parte. 
Villa Carlos Paz, Córdoba, 24-29 mayo de 1964. Facultad de Filosofía y Humanidades. 

Cremonte, M. B. 
1996. Investigaciones Arqueológicas en la Quebrada de La Ciénaga (Departamento de Tafí, Tucumán). 

Tesis Doctoral inédita, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, 
La Plata. 

De Feo, M. E. 
2010. Organización y uso del espacio durante el Período Formativo en la Quebrada del Toro (Pcia. de 

Salta). Tesis Doctoral inédita, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La 
Plata, La Plata. 

De Feo, M. E., M. Plischuk y B. Desántolo
2007. Prácticas mortuorias del Formativo tardío: Bioantropología y Contexto Funerario en el sitio Tres 

Cruces (Quebrada del Toro, Salta). Resúmenes extendidos del XVI Congreso Nacional de Arqueología 
Argentina, Tomo II: 43. Jujuy, EdiUnju.

Dembo, A. y J. Imbelloni 
1938. Deformaciones intencionales del cuerpo humano de carácter étnico. Humanior (Buenos Aires), 

Sección A, Tomo 3: 1-348.

Escobar, J. M. 
1996. El período agroalfarero temprano en el Valle de Lerma: el caso del sitio Silisque-Tilian 2 

(Departamento de Chicoana, Provincia de Salta). Actas y Memorias del XI Congreso Nacional de 
Arqueología Argentina (11° parte). Revista del Museo de Historia de San Rafael, Mendoza.

García Azcárate, J.
1996. Monolitos-Huancas: Un intento de explicación de las piedras de Tafí (Rep. Argentina). Chungara 

28: 159-174. 

Heredia, O. 
1974. Investigaciones arqueológicas en el sector meridional de las Selvas Occidentales. Revista del 

Instituto de Antropología 5: 73-132. 

Menghin, O. y J. C. Laguzzi
1967. Excavaciones en Ampascachi (Prov. De Salta). Anales de Arqueología y Etnología. Tomo XXII: 

13-34. 

Mengoni Goñalons, G. 
1988. Análisis de materiales faunísticos de sitios arqueológicos. Xama I: 71-120. 



63

María EugEnia DE FEo – Prácticas FunErarias En El sitio ForMativo tarDío trEs crucEs i, QuEbraDa...

Munizaga, C. 
1963. Tipos Cerámicos del sitio Coyo en la Región de San Pedro de Atacama. Congreso Internacional de 

Arqueología de San Pedro de Atacama, 2. Anales de la Universidad del Norte: 99-130.

Nielsen, A. 
2007. Armas significantes: Tramas culturales, guerra y cambio social en el sur andino prehispánico. 

Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino 12 (1): 9-41. 
2008. The materiality of ancestors: chullpas and social memory in the late prehispanic history of the 

South Andes. En B. Mills y W. H. Walker (eds.), Memory Work: Archaeologies of Material Practices: 
207-232. Santa Fe, School of American Research Press. 

Núñez, L., P. De Souza, I. Cartagena y C. Carrasco
2007. Quebrada de Tulan: evidencias de interacción circumpuneña durante el Formativo temprano en el 

sureste de la Cuenca de Atacama. En A. Nielsen, C. Rivolta, V. Seldes, A. M. Vázquez y P. Mercolli (eds.), 
Producción y circulación prehispánicas de bienes en el sur Andino: 287-304. Córdoba, Brujas.

Ortiz, G. 
2009. Avances en los estudios bioarqueológicos de la región del Río San Francisco, Jujuy, Argentina. 

Andes 20: 15-35. 

Ortner, D. 
2003. Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains. Nueva York, Academic 

Press.

Parker Pearson, M. 
1982. Mortuary Practices, society, and ideology: an ethnoarchaeological study. En I. Hodder (ed.), Symbolic 

and Structural Archaeology: 99-113. Cambridge, Cambridge University Press. 
1999. The Archaeology of Death and Burial. Texas, Texas A-M University Press, College Station.

Pelissero, N. y H. A. Difrieri 
1981. Quilmes: arqueología y estnohistoria de una ciudad prehispánica. Gobierno de la Provincia de 

Tucumán.

Plischuk, M., M. E. De Feo y B. Desántolo 
2009a. Violencia Interpersonal en la Quebrada del Toro (Salta, Argentina). Resúmenes III Congreso de 

Paleopatología en Sudamérica: 105. Necochea. 
2009b. Caracterización biológica de una muestra esqueletal proveniente de la Quebrada del Toro (Salta, 

Argentina). Resúmenes IX Jornadas Nacionales de Antropología Biológica: 136. Puerto Madryn.

Raffino, R. 
1977. Las aldeas del Formativo inferior en la Quebrada del Toro (Pcia. de Salta. Argentina). Obra del 

Centenario del Museo de La Plata II: 253-299. 
1988. Poblaciones indígenas en Argentina. Urbanismo y proceso social precolombino. Buenos Aires, 

TEA. 

Rakita, G. 
2009. Ancestors and Elites: Emergent Complexity and Ritual Practices in the Casas Grandes Polito. 

Lanham, AltaMira Press. 

Rakita, G. y J. Buikstra 
2005. Introduction. En G. Rakita, J. E. Buikstra, L. E. Beck y S. Williams (eds.), Interacting with the 

dead. Perspectives on mortuary archaeology for the new millennium: 1-14. Florida, University Press 
of Florida. 



64

Relaciones de la sociedad aRgentina de antRopología XXXVii (1), enero-junio 2012: 43-64

Scheuer, L. y S. Black 
2000. Developmental juvenile osteology. Academic Press, San Diego.

Tarragó, M. 
1996. El Formativo en el Noroeste Argentino y el Alto Valle Calchaquí. Actas y Memorias del XI 

Congreso Nacional de Arqueología (11ra. parte). Revista del Museo de Historia Natural de San 
Rafael (Mendoza). Tomo XXIII (1/4): 103-119. San Rafael.



65

Verónica Puente – “atraVesando fronteras”. Prácticas comPartidas e identidades sociales negociadas...ISSN 0325-2221 (versión impresa) – ISSN 1852-1479 (versión online)
Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XXXVII (1), enero-junio 2012: 65-87

“ATRAVESANDO FRONTERAS”. PRÁCTICAS COMPARTIDAS E 
IDENTIDADES SOCIALES NEGOCIADAS DURANTE EL TARDÍO 

PREHISPÁNICO. UNA DISCUSIÓN DESDE LA ALFARERÍA ORDINARIA 
DEL VALLE DEL BOLSÓN (BELÉN, CATAMARCA)

Verónica Puente�

Fecha de recepción: 27 de octubre de 2011
Fecha de aceptación: 05 de julio de 2012

RESUMEN

La alfarería ordinaria, del mismo modo que cualquier otro ítem de la cultura material, 
tiene un papel activo en la producción y reproducción de relaciones y significaciones sociales. 
El propósito de este trabajo es contribuir en el estudio de las prácticas sociales de producción y 
consumo de estos objetos como instancias que permiten debatir la construcción de identidades 
sociales en procesos de interacción macrorregional durante el tardío prehispánico en el área 
valliserrana del NOA. Para ello se presentan y sintetizan 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 (Belén, Catamarca). 
Estos resultados son puestos en relación con los obtenidos en regiones vecinas, y a partir de 
ellos planteo la existencia de patrones estéticos y tecnológicos compartidos que atraviesan las 
fronteras regionales y también estilísticas planteadas tradicionalmente para el área y período 
cronológico mencionado.

Palabras clave: cerámica ordinaria – prácticas – identidades – interacción – tardío 
prehispánico.
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“TRAVERSING FRONTIERS” SHARED PRACTICES AND NEGOTIATED SOCIAL 
IDENTITIES IN THE LATE PREHISPANIC: A DISCUSSION ON COMMON POTTERY 

FROM THE VALLE DEL BOLSÓN (BELÉN, CATAMARCA)

ABSTRACT

Common pottery, like any other item of material culture, plays an active role in the production 
and reproduction of social relations and meanings. This paper contributes to the study of the social 
practices of production and consumption of these objects as instances that allow us to discuss the 
construction of social identities in macro-regional interaction processes during the late Prehispanic 
in the Valliserrana region of Northwestern Argentina. Thus, we present and synthesize the visual 
aesthetic characteristics -morphology, surface treatment, iconography- and petrography of the 
ceramic assemblages from two settlements in the Bolsón valley (Belén, Catamarca). We compare 
these results with those of neighboring regions and posit the existence of shared aesthetic and 
technological models that cross the regional and stylistic boundaries traditionally applied to this 
area and for this chronological period.

Keywords: common pottery – practices – identities – interaction – Late Prehispanic.

INTRODUCCIÓN

En el proceso cotidiano de interacción con y a través de las cosas, los individuos nos 
relacionamos socialmente y así creamos, expresamos y reproducimos distintos aspectos de nuestra 
identidad social. En este sentido, las prácticas sociales constituyen instancias de construcción 
identitaria (Beaudry et al. 1991; Jones 2002; Alberti 2005). Sin embargo, los objetos no son 
reflejos pasivos de identidad cultural, como tampoco son necesariamente creados y/o utilizados 
para hacer referencia a un grupo social particular, sino que son constitutivos de ciertas relaciones 
sociales y adquieren significación en ese proceso (Hodder 1982; Beaudry et al. 1991; Thomas 
1996; Tilley 1999, entre otros). Asimismo, el estudio de distintas categorías de objetos puede 
llevar a la construcción de narrativas históricas diferentes sobre un mismo grupo social (McGlade 
1999).

En la construcción de la narrativa histórica tradicional correspondiente a momentos 
prehispánicos tardíos en el área valliserrana del NOA (González 1963; Núñez Regueiro 1974; 
Tarragó 2000), el análisis estilístico de urnas funerarias ocupó un lugar jerárquico (Quiroga 
2003). La identificación y denominación de estilos regionales surgió como categoría museográfica 
y luego fue resignificada como categoría étnica, cultural y cronológica. En este proceso de 
construcción del pasado, estilos como Belén, Santa María y Sanagasta, entre otros, fueron 
considerados reflejo de identidades sociales del pasado, a modo de identidad étnica o cultural 
(Quiroga 2003). De esta manera, se consideró a la producción y el uso de los objetos soporte de 
estas representaciones plásticas como emblemas demarcadores de fronteras étnicas y, a su vez, 
como bienes de prestigio funcionales a una élite en ascenso y consolidación (Quiroga 2003; Puente 
2011a). En trabajos recientes se plantearon miradas alternativas a este discurso y se enfatiza que 
las formas y recursos plásticos de las piezas de los estilos mencionados materializan relaciones 
de interacción y articulación social a escalas amplias (Puente y Quiroga 2007; Quiroga y Puente 
2007; Marchegani et al. 2009).

En este proceso de construcción del pasado, la alfarería ordinaria coexistente en los 
mismos contextos y espacios que los conjuntos estilísticamente reconocidos quedó aislada de 
la creación de este discurso tradicional. A partir de este hecho surge un interrogante ineludible: 
¿qué narrativa se construye si analizamos este ítem de la cultura material?; es decir, ¿la 
cerámica ordinaria reproduce fronteras sociales regionales o evidencia relaciones de interacción 
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y articulación social? El objetivo de este trabajo es realizar un aporte a esta discusión desde 
el análisis estético y tecnológico de la cerámica comúnmente denominada ordinaria, con el 
propósito de indagar sobre el conjunto de relaciones sociales en las que estos objetos estuvieron 
involucrados. Específicamente, se presenta un análisis morfológico, iconográfico y petrográfico 
de esta clase de conjuntos cerámicos que fueron consumidos en dos asentamientos –La Angostura 
y El Duraznito– ubicados en distintos sectores del valle del Bolsón (Belén, Catamarca). La 
variabilidad presente en el valle se compara con los conjuntos recuperados en otros sectores 
del área valliserrana con el interés de discutir la existencia de prácticas sociales compartidas o 
diferenciadas a escalas espaciales amplias.

IDENTIDAD SOCIAL, ¿ESENCIA O PROCESO DE CONSTRUCCIÓN?

En primer lugar, para abordar el objetivo propuesto considero necesario discutir la categoría 
de “identidad”, ya que en la arqueología fue un tema tradicionalmente ligado al de identidad étnica o 
cultural; sin embargo, hoy esta acepción es ampliamente discutida. De la mano de la escuela histórico-
cultural, la descripción y clasificación de objetos circunscriptos espacial y temporalmente sentó 
las bases de esa estrecha relación. En este marco de pensamiento, las culturas fueron consideradas 
entidades homogéneas definidas como la suma de ideas, actividades y objetos que caracterizan 
a un grupo humano. De este modo, la elaboración de tipologías fue el mecanismo adecuado y 
necesario para la identificación de dichas unidades sociales. En este sentido, determinados ítems de 
la cultura material –delimitados dentro de categorías tipológicas y estilísticas particulares– fueron 
tomados como el reflejo de identidad cultural (Jones 1990; Trigger 1992). 

La concepción normativa de la cultura y la manera en que ésta planteaba el estudio del 
pasado fue sumamente criticada desde el Procesualismo (Binford 1962). Sin embargo, a pesar de 
la diversidad de críticas realizadas, el tema de la identidad en este marco de pensamiento quedó 
relegado a un lugar marginal (Jones 1990). Como señala Jones, esto tuvo como consecuencia 
que, en cierto modo, la unidad cultural tradicional sobreviviera como unidad básica necesaria de 
clasificación y descripción y siguiera siendo correlacionada –de modo implícito– con un grupo 
étnico o social. Excepcionalmente, en los casos en los que la unidad étnica fue un tema a tratar, 
se produjo una resignificación del término: la identidad étnica involucraba un mantenimiento 
activo de fronteras culturales en un proceso de interacción social. De este modo, la etnicidad se 
transforma en un aspecto del proceso social y en un componente más del sistema social (Jones 
1990). En este contexto, el estilo sigue siendo el indicador utilizado para abordar el estudio de la 
identidad. Los trabajos de Wobst (1977) y Wiessner (1983) son referentes teóricos en el análisis 
del estilo como reflejo pasivo o emblema de identidad cultural, respectivamente. 

Considero que ambas perspectivas, a pesar de plantear lineamientos teóricos y formas 
contrapuestas de abordar el estudio del pasado, poseen dos aspectos en común: en primer lugar, 
la asociación estrecha, sino única, del concepto de identidad con el de identidad étnica y/o 
cultural y, en segundo lugar, la idea de la identidad como una esencia o entidad que sólo puede 
ser estudiada a través de determinado tipo de objetos. En relación con ello, planteo la necesidad de 
discutir de qué hablamos cuando hablamos de identidad social, es decir, a qué aspectos hacemos 
referencia. Responder este interrogante requiere seguir una mirada diferente a las esbozadas 
anteriormente. La propuesta aquí es abordar el concepto de identidad desde un sentido plural 
–“identidades sociales”–, considerándola como significaciones construidas, negociadas y, por 
lo tanto, resignificadas en distintas instancias de interacción social (Jones 1990; Goodby 1998; 
Gosselain 2000). Este acercamiento requiere pensar la categoría de “identidad social” desde un 
punto de vista polisémico y multidimensional (Cornell 2004). En palabras de Gosselain (2000), 
esto implica explorar aspectos de género, clase, etnicidad, dominación y resistencia, migración, 
contacto cultural, entre otras cosas. En este sentido, la identidad social se construye en la 
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interacción de múltiples identidades y en distintas instancias de la vida diaria (habitus), sin que 
sea necesariamente una expresión consciente y deliberada (Gosselain 2000).

Si consideramos a la identidad social en estos términos, cabe preguntarse ¿cómo abordar 
su estudio?, es decir, ¿existe un tipo de objeto más adecuado que otro para estudiar el tema de 
la identidad? Para responder este interrogante considero necesario analizar la relación entre los 
individuos y las cosas en el proceso de construcción identitaria. Diversos estudios etnográficos 
y etnoarqueológicos ponen en evidencia que la relación entre la identidad social y la cultura 
material es una construcción y, por lo tanto, no es una relación universal ni inmutable. En otras 
palabras, la identidad se construye en la interacción entre las personas y las cosas (Beaudry et al. 
1991; Jones 2002; Alberti 2005). Este abordaje implica aceptar, por ejemplo, que no existe una 
relación única y necesaria entre estilo e identidad étnica; y que, a su vez, este tipo de identidad 
puede ser expresada en una diversidad de ítems materiales, incluso en aquellos que no tienen alta 
visibilidad, como pueden ser los objetos domésticos (Hodder 1982; Browser 2000).

Del mismo modo, distintos aspectos de la identidad pueden ser construidos y expresados a 
través de una misma clase de objeto (Jones 2002). Por ejemplo, en Papua Nueva Guinea, el bilum 
o netbag representa crecimiento, crianza, transformaciones ancestrales, continuidad generacional 
y derechos sobre la tierra. Además, como ítem de intercambio, el bilum es utilizado para mediar 
entre distintos grupos sociales, así como entre hombres y mujeres. Asimismo, las distintas técnicas, 
formas, texturas y decoración con las que es elaborado son utilizadas para establecer diferencias 
culturales. De este modo, el mismo objeto, a lo largo de su vida, posee un rol activo en la creación 
de distintas identidades sociales: de género, de parentesco, cultural, etaria. En síntesis, la concepción 
que los nativos tienen sobre esta clase de objeto y su significación cambia y se transforma según 
los contextos en los que participa (MacKenzie 1991, en Tilley 1999). 

Las identidades sociales también son construidas y negociadas en la dinámica de producción 
de los objetos (Dietler y Herbich 1998; Hegmon 1998; Gosselain 2000; Stark et al. 2000). En la 
elaboración de las cosas intervienen una multiplicidad de elecciones y decisiones que trascienden 
las características puramente materiales, técnicas y/o funcionales del objeto a confeccionar 
(Lemonnier 1992; Mahias 2002; Van der Leeuw 2002). Estas decisiones, así como las relaciones 
sociales que son parte de este proceso, adquieren significación en un contexto social particular, 
en el sentido en que constituyen representaciones sociales particulares (Lemmonier 1992; Mahias 
2002). Es así como un estilo tecnológico o una tradición de manufactura pueden ser percibidos 
por un grupo de alfareros como referencia de identidad y diferenciación social en el interior de 
una sociedad. Por ejemplo, dentro de la sociedad hindú coexisten distintas técnicas de elaboración 
alfarera, las cuales representan la identidad de casta de los artesanos (Mahias 2002). En el mismo 
sentido, diversidad de modos de hacer pueden ser utilizados para representar, construir y expresar 
diferencias sociales de edad y género, como fue analizado por Lemonnier en la sociedad anga 
(Lemonnier 1992).

Como puede observarse en los ejemplos mencionados, no existe una clase de objeto o una 
característica particular de un objeto que sea más adecuada que otra para abordar el estudio de las 
identidades sociales. Si consideramos a la identidad como una construcción y a la cultura material 
con un rol activo en este proceso, entonces, más allá del objeto o característica que analicemos, 
su significación y su agencia en la negociación identitaria estará dada por el contexto en el cual 
esté participando. En otras palabras, la identidad no es una entidad monolítica, limitada y estática, 
al contrario, la identidad se negocia y, por lo tanto, varía en relación con las distintas formas y 
escalas de interacción social (Jones 1990; Hegmon 2000; Alberti 2005). De este modo, distintos 
aspectos de la identidad social pueden involucrarse así como crearse, negociarse y resignificarse 
en las instancias de producción, circulación y consumo de objetos y, en este sentido, en distintos 
contextos de interacción social.
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LA ESTÉTICA Y LA TECNOLOGÍA COMO PRÁCTICAS SOCIALES 

La tecnología y la estética de los objetos, entendidas como prácticas sociales de producción 
de sentido, son categorías válidas para estudiar relaciones de interacción social y de construcción 
identitaria en contextos de producción, circulación y consumo de bienes, ideas y personas.

La elaboración de un objeto es una producción social, por lo tanto, los artesanos –en tanto 
actores sociales– cargan de significación cada paso del proceso de producción y cada técnica 
implementada en el marco de lo que perciben como posible (Lemonnier 1992). Así, la tecnología 
cerámica, entendida en términos de prácticas de producción, constituye un entramado conformado 
por la interrelación de aspectos sociales, materiales y simbólicos a través del cual un grupo social 
se expresa, define y reproduce socialmente (Aronson et al. 1994; Dobres y Hoffman 1994; Bowser 
2000; Stark et al. 2000; Mahias 2002). Las técnicas de elaboración y las materias primas que 
utilizan los alfareros pueden ser parte de las elecciones cotidianas, naturalizadas y, por lo tanto, 
inconscientemente reproducidas (habitus), o bien pueden estar significativamente orientadas y, 
en este sentido, conscientemente reproducidas. Asimismo, en dichos conocimientos confluyen 
elementos incorporados en contextos de enseñanza inicial, otros inventados y/o copiados de 
otros artesanos. De este modo, las múltiples decisiones que forman parte de este hacer adquieren 
significado en un contexto social determinado y se materializan en modos de elaboración y/o 
tradiciones de manufactura particulares, aspectos que pueden ser abordados arqueológicamente, 
por ejemplo, a partir de la identificación de patrones de elaboración (Lemonnier 1992; Dobres y 
Hoffman 1994; Dietler y Herbich 1998).

En relación con la estética de los objetos, se sigue la perspectiva de la “Antropología del 
Arte”, la cual considera a esta categoría como una práctica social que involucra el sentido de 
la percepción. Así, las características estéticas de los objetos, entendidas como cualidades que 
generan experiencias sensoriales sobre las personas que los perciben o manipulan en contextos 
diversos, poseen un rol activo en la creación y mantenimiento de las relaciones sociales (Gosden 
2001; Watson 2001; Alberti 2005). Este aspecto nos lleva a considerar el papel de la estética en 
los contextos de consumo. 

En los términos propuestos por la “Antropología del Consumo”, se considera a este concepto 
como un acto social, un lugar de interacción y, por lo tanto, una instancia en la que se crean, 
reproducen y redefinen categorías sociales. De este modo, el consumo de objetos no es un mero 
acto económico que tiene la finalidad de satisfacer necesidades, sino que es un proceso creativo 
de construcción de significados en el que las personas –a través de los objetos, los contextos y 
las modalidades de manipulación– dicen algo de sí mismas y de su entorno social (Douglas e 
Ishewood [1979] 1990; Miller 1995). De este modo, el valor que se le da a un objeto en dichos 
contextos se vincula con el impacto o efecto que éste genera; por lo tanto, la estética está asociada 
a una práctica y está ligada al rol de mediación que puede tener un objeto en la interacción social 
(Gosden 2001). El efecto estético y la experiencia estética que generan determinados objetos 
están condicionados por el marco conceptual del entramado social del cual forman parte. De este 
modo, la significación estética depende del contexto histórico-cultural específico en el cual se 
produce dicha interacción sujeto-objeto y, por lo tanto, es una construcción social (Gell 1998; 
Saunders 2001; Alberti 2005). 

En síntesis, tomando la propuesta de Jones (2001), considero que las cosas son la obje-
tivación de relaciones sociales, por lo tanto, es posible abordar el estudio de dichas relaciones 
a partir del examen de similitudes y diferencias en la naturaleza contextual y material de los 
objetos. Específicamente, en este trabajo se analizan las cualidades estéticas visibles y la tecno-
logía de las pastas de los conjuntos cerámicos tradicionalmente clasificados como de consumo 
doméstico, como vía a través de la cual abordar el estudio de las relaciones sociales en las que 
estuvieron involucrados. De este modo, estudiar las características tecnológicas y estéticas de 
la alfarería implica dar cuenta de procesos, elecciones, relaciones y representaciones sociales 



70

Relaciones de la sociedad aRgentina de antRopología XXXVii (1), enero-junio 2012: 65-87

situadas. En este sentido, el abordaje aquí propuesto pretende alejarse de un análisis meramente 
tipológico.

EL VALLE DEL BOLSÓN Y LA MUESTRA ESTUDIADA 

El valle del Bolsón se encuentra ubicado entre los S26º52´ a 27º y los O66º41´ a 66º49´, en el 
Departamento de Belén, Provincia de Catamarca (Argentina) (Figura 1). Según la caracterización 
ambiental y las condiciones productivas establecidas por Aschero y Korstanje (1993), El Bolsón 
se clasifica como “Valle Alto”, ya que se encuentra emplazado entre los 2500 y 2900 msnm y 
presenta condiciones para la producción de tubérculos microtérmicos y el pastoreo de llamas. 
Se trata de un área intermedia o transicional entre el ambiente de puna (3400 msnm) y de valles 
(1800 msnm), razón por la cual se considera que pudo haber funcionado como zona de interacción 
y tránsito entre ambientes diferenciados, del mismo modo que fue utilizado para la explotación 
de distintos recursos (Aschero y Korstanje 1993). 

Figura 1. Mapa de la región

El sitio La Angostura se ubica en el sector sur del valle; es un asentamiento agregado de 
carácter residencial y agrícola cuya ocupación se organizó en sectores espacialmente discontinuos 
sobre los extremos de dos conos de deyección (Quiroga 2002). La muestra cerámica proviene de 
recolecciones superficiales y excavaciones estratigráficas realizadas en el interior de recintos de 
habitación y en sectores extramuros (Quiroga 2002; Carrera 2003). Un fechado radiocarbónico 
(390 ± 70 años AP [LP-2058; carbón]), las características estilísticas de la cerámica y el patrón 
arquitectónico indican que el sitio fue ocupado durante momentos prehispánicos tardíos (Quiroga 
2002, 2010b).
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Aproximadamente a 13 km de distancia de La Angostura se encuentra el sitio El Duraznito. 
Éste está emplazado en la cima de un “jasi” (zona desnuda de vegetación) y se encuentra limitado 
por un prominente precipicio, razón por la cual se considera que su ubicación se relaciona con 
estrategias de defensa en momentos de conflicto regional y/o interregional (Quiroga y Korstanje 
2005). La muestra cerámica analizada procede de recintos de habitación y sectores extramuros y 
fue recuperada a nivel superficial. Si bien los fechados radiocarbónicos se encuentran en proceso de 
análisis, a partir de las características arquitectónicas, su emplazamiento y la cerámica recuperada se 
considera que fue habitado durante el tardío prehispánico y fue contemporáneo a La Angostura.

Cabe aclarar que se entiende por tardío prehispánico el lapso temporal comprendido entre 
ca. 900-1600 DC. De este modo, se considera un bloque más extenso que el tradicionalmente 
utilizado en las periodificaciones establecidas para el NOA: Tardío 850-1480 DC (González 
1963), Desarrollos Regionales 1000-1480 DC (Núñez Regueiro 1974). Esta decisión se debe a 
distintos aspectos. En primer lugar, es necesario incorporar más dataciones absolutas para los 
sitios tardíos del valle. Por otro lado, en los cuadros cronológicos mencionados el límite superior 
de este período es establecido a partir de la penetración incaica en el NOA; sin embargo, hasta el 
momento en la región no se ha recuperado evidencia incaica de ningún tipo, a pesar de que hay 
registros de ocupación durante el siglo XVI y mediados del siglo XVII (Quiroga 2009, 2010b). 
Por último, se toman como referencia los contextos arqueológicos y fechados radiocarbónicos 
disponibles en regiones vecinas. Concretamente, en el Valle de Hualfín, los fechados extienden 
la ocupación tardía hasta mediados del siglo XVII (Wynveldt 2006). En el valle de Yocavil, los 
testimonios materiales de las ocupaciones correspondientes al lapso temporal aquí considerado se 
acumularon sin solución de continuidad, y dificultan por lo tanto deslindar los distintos períodos 
cronológicos en contextos específicos (Marchegiani et al. 2009).

En ambos asentamientos aquí trabajados predominan fragmentos cerámicos correspondientes a 
piezas conocidas como de estilo Belén y alfarería ordinaria. En porcentajes menores se recuperaron 
fragmentos pintados en negro sobre crema y tricolor, en algunos casos identificados bajo el estilo 
Santamariano (Puente 2011a). Específicamente en relación con el conjunto aquí analizado –la 
alfarera ordinaria– la muestra recuperada en el sitio El Duraznito (n= 622) es más numerosa y posee 
mejores condiciones de conservación que la recuperada en el sitio La Angostura (n= 185, 13 de 
los cuales se recuperaron en excavación). En ambos casos predominan los fragmentos de cuerpo 
(La Angostura n= 143; El Duraznito n= 498); igualmente se hallaron fragmentos diagnósticos de 
formas de características diversas, los cuales permitieron reconstruir porcentajes importantes de 
los contornos de las piezas.

RECURSOS ESTILÍSTICOS Y ESTÉTICA 

Las piezas agrupadas bajo las categorías de “doméstico”, “tosco” u “ordinario” han sido 
tradicionalmente estudiadas en relación con su supuesta función de uso doméstico o culinario, lo 
que marca una clara diferencia con los ejemplares clasificados en los estilos reconocidos (Belén, 
Santa María, Sanagasta, etc.). Sin embargo, dichas piezas poseen su propia variabilidad interna 
y, del mismo modo que cualquier otra clase de objetos, juegan un rol activo en la interacción 
social y son centro de múltiples significaciones. Es por ello que considero necesario analizar la 
estética de las piezas incluidas dentro de este gran conjunto. Concretamente, el estudio se centra 
en definir la apariencia que tuvieron las vasijas en el pasado a partir del análisis de los siguientes 
recursos estilísticos: la diversidad morfológica, los tratamientos de superficie, la presencia o 
ausencia de representaciones plásticas, la identificación de las técnicas utilizadas para plasmar los 
diseños y los diseños representados. Estas variables son el resultado de elecciones que realizaron 
los alfareros y, estudiadas en conjunto, permiten discutir si las piezas ordinarias responden a un 
patrón visual acotado.
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Tratamientos de superficie: en ambos sitios, predominan los fragmentos cerámicos cuya 
superficie externa presenta un tratamiento alisado rugoso, es decir, los alfareros que elaboraron 
dichas piezas tuvieron una clara intención de lograr una terminación despareja (65% en La 
Angostura; 60,1% en El Duraznito). En menor medida, se identificaron ejemplares con la 
superficie externa peinada, tratamiento que fue realizado con una herramienta de punta múltiple 
dejando conjuntos de marcas paralelas realizados en distintas direcciones (29% en La Angostura; 
32,69% en El Duraznito). Por último, se encuentran representados fragmentos que conservan una 
combinación de ambos tipos de tratamiento en distintos sectores de la superficie externa (6% 
en La Angostura; 7,21% en El Duraznito). En todos los casos, la superficie interna conserva un 
alisado más parejo. 

Diversidad morfológica: con el propósito de reconstruir la diversidad morfológica de las 
piezas coexistentes en los sitios, el análisis se restringió a los fragmentos diagnósticos de formas. 
Se privilegia un abordaje cualitativo considerando los tipos de contorno y las clasificaciones 
morfológicas de los siguientes puntos característicos: borde-cuello, asa y superficie de apoyo 
(bases y pies). En los casos en que fue posible, la forma del cuerpo se clasificó por aproximación 
geométrica (Shepard 1956). Asimismo, se presenta la cuantificación de los diámetros de boca y 
base como medidas para estimar la dimensión que habrían tenido las piezas. 

- Borde-cuello: la clasificación morfológica de los fragmentos de borde-cuello se realizó 
tomando como referencia los criterios de la Primera Convención Nacional de Antropología (1966). 
Con base en el perfil de esta sección de la pieza se identificaron bordes evertidos, invertidos y 
rectos. Con respecto al tipo de labio, se reconocieron de tipo recto y convexo. Cabe aclarar que en 
algunos casos los labios tienen irregularidades que muestran una terminación descuidada. Como se 
observa en la siguiente tabla (Tabla 1), en ambos asentamientos predominan los bordes evertidos 
de labio convexo y en algunos de ellos (n= 11) incluso se observa un leve engrosamiento externo. 
Es destacable la baja frecuencia de piezas de contorno invertido.

Tabla 1. Tabla comparativa de tipos de bordes y labios según el sitio

Borde
Total

Labio
Evertido Invertido Recto Recto-evertido

L.A. E.D. L.A. E.D. L.A. E.D. L.A. E.D. L.A. E.D.

Recto 7 19 2 5 3 4 1 2 13 30

Convexo 6 46 2 5 5 4 - 3 13 58

Total 78 14 16 6 114

Referencias: L.A. (La Angostura), E.D. (El Duraznito).

Cada una de estas clases de borde integra a su vez variabilidad en el grado de curvatura y 
tipo de perfil que dibuja esta sección de la pieza. Con respecto a la unión cuello-cuerpo, en los 
casos en que pudo ser observada, se establece a partir de un punto de inflexión (Figura 2).

El diámetro de boca pudo ser estimado en siete casos para el sitio La Angostura y en veintisiete 
casos para el sitio El Duraznito en un porcentaje superior o igual a 8% de representación. Los 
valores varían entre 13 cm y 54 cm. Como se aprecia en los gráficos de caja de la Figura 3, en 
ambos sitios las distribuciones son asimétricas hacia la derecha, lo cual indica que los ejemplares 
que poseen diámetros de boca con valores inferiores a la media (La Angostura: 26,85 cm; El 
Duraznito: 30,11 cm) se encuentran más concentrados que los que poseen un diámetro mayor. 
Asimismo, la pieza del sitio La Angostura que posee el diámetro mayor representa un valor 
atípico en la distribución.
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- Superficies de apoyo: se identificaron ejemplares de bases (n= 27) y pies (n= 6). La 
diversidad morfológica de las primeras se clasificó a partir del contorno de las superficies externa 
e interna en las siguientes variedades: 1) cóncava-convexa: la superficie externa es cóncava y la 
superficie interna es convexa; 2) cóncava-plana: la superficie externa es cóncava y la superficie 
interna es plana; 3) bicóncava: ambas superficies presentan concavidad; 4) cónica. Considerando 
la forma por aproximación geométrica (Shepard 1956), los ejemplares de este último grupo 

Figura 2. Variabilidad de bordes y diámetros de boca

Figura 3. Gráfico de cajas comparativo de los diámetros de bocas y bases
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pertenecieron a piezas de cuerpo ovaloide, por cuya forma se infiere que parte de ellas habrían 
estado enterradas y, por lo tanto, habrían formado parte del mobiliario de algunos recintos. En 
ambos sitios predominan las bases de forma cóncava-convexa (n= 11) aunque las de tipo bicóncava 
(n= 7) y cóncava-plana (n= 7) también están presentes en cantidades significativas. Las menos 
representadas son las bases cónicas (n= 2); hasta el momento sólo se hallaron dos en el sitio El 
Duraznito y ninguna en La Angostura (Figura 4).

También se analizó el tipo de contorno correspondiente a la unión cuerpo-base observando 
si dicha unión se establecía a partir de un punto angular o de inflexión en la superficie externa 
(Shepard 1956). En los casos en que alguna de las superficies es cóncava, la unión cuerpo-base está 
caracterizada por un punto de inflexión que puede presentarse de forma leve o muy pronunciada. 
Se distinguen piezas con pie hiperboloide y otras sin pie, y se estima que sus cuerpos variaron 
entre forma subglobular y elipsoide. 

Figura 4. Variabilidad de superficies de apoyo. a, b:  cónica; c, d, e, f: bicóncava; 
g, h, i, j: cóncava-plana; k, l, ll, m: cóncava-convexa; n, ñ: pie

El diámetro de las bases pudo ser estimado en veintidós ejemplares del sitio El Duraznito 
y en cuatro del sitio La Angostura, en un porcentaje de representación superior al 15%. En la 
Figura 3 se comparan los datos de los ejemplares de ambos asentamientos. En el caso de El 
Duraznito, la distribución es unimodal, con una leve asimetría hacia la derecha debido a la mayor 
concentración de bases con diámetros inferiores a la media (11,16 cm), y el diámetro mayor es un 
valor atípico. Para el caso de La Angostura, se trata de pocos ejemplares; el más pequeño posee 
4 cm de diámetro y el mayor es de 10 cm.

En relación con las características de los pies, se observan dos tendencias en el tamaño, 
establecido a partir de las medidas de alto y espesor. Los más grandes tienen 10 cm de alto y 5,5 
cm de espesor aproximadamente, a diferencia de los más pequeños, de 4,5 cm de alto y 2 cm de 
espesor aproximadamente (Figura 4). 

- Asas: se recuperaron doce fragmentos de asas en El Duraznito y cinco en La Angostura, con 
distintos grados de conservación. Con base en sus características morfológicas y tomando como 
referencia las categorías utilizadas por la Primera Convención Nacional de Antropología (1966), 
se identificaron las siguientes variedades: 1) en arco, tipo cinta (La Angostura n= 1; El Duraznito 
N: 4), y de espesor circular (La Angostura n= 1; El Duraznito N: 4). Se diferencian ejemplares de 
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disposición vertical labio-adheridos y remachados y otros dispuestos en forma horizontal, algunos 
remachados y otros adheridos; 2) maciza: mamelonar y otomorfa de disposición horizontal (La 
Angostura n= 2; El Duraznito n= 2); 3) modelada: consiste en un rodete dispuesto en forma de 
arco (La Angostura n= 1; El Duraznito n= 2; Figura 5).

Figura 5. Variabilidad de asas. a: en arco, tipo cinta; b: en arco, labio adherido; 
c: modelada; d: en arco, espesor circular; e: maciza

Representaciones y técnicas plásticas: se recuperaron trece fragmentos de piezas ordinarias 
que fueron utilizadas como soporte de representaciones plásticas realizadas mediante las técnicas 
de incisión y pastillaje. Los campos de representación varían entre el borde, el cuello y el cuerpo 
de las piezas, y ambas superficies fueron utilizadas como soporte para plasmar los diseños. En 
todos los casos, los temas representados son geométricos. Teniendo en cuenta el campo de repre-
sentación, los motivos representados y las técnicas utilizadas, se observan seis tendencias: 

1) Motivo de líneas cruzadas plasmadas por incisión sobre la superficie interna del cuerpo 
de la pieza. Se registra en piezas de contorno invertido y evertido (Figura 6 a y b).

2) Motivo conformado por la sucesión de dos líneas incisas en forma de V plasmadas sobre 
el borde de la pieza, en las superficies interna o externa. En uno de los ejemplares, esta sucesión 
se transforma en una línea continua de forma zigzagueante y se distingue, además, un modelado 
con dos puntos incisos ubicado sobre el labio. Se registra en piezas de contorno recto y evertido 
(Figura 6 d y f).

3) Motivo inciso conformado por la sucesión de tres líneas en forma de V. El campo de 
representación es la superficie interna del borde cuyo contorno es recto (Figura 6 c).

4) Motivo conformado por la sucesión de círculos realizados en pastillaje. Se encuentran 
plasmados en la superficie externa de las piezas, en el cuerpo o en la sección inmediata al borde 
(Figura 6 g).

5) Motivo inciso conformado por la sucesión de dos líneas paralelas. El campo de representación 
es la superficie interna, en la sección del borde. Corresponde a una pieza de contorno evertido 
(Figura 6 e).

6) Motivo inciso conformado por una sucesión espaciada de líneas rectas que se distribuyen 
en forma radial. Éste se plasmó sobre la superficie interna en el sector correspondiente al cuerpo 
inferior y base de la pieza (Figura 6 h).

Asimismo, se recuperaron algunos fragmentos ordinarios que conservan restos de pintura, 
principalmente en la superficie externa. No fue posible identificar motivos o diseños, se trata de 
pinceladas aisladas, chorreaduras o salpicaduras de color negro, manchas o pinceladas en tonos 
rojos y crema, y sólo en algunos casos la superficie externa parece haber recibido un baño de 
color crema. Por último, en La Angostura se recuperó un apéndice modelado de forma oval que 
tiene dos líneas paralelas incisas (Puente 2011a).
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CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS: LAS PASTAS CERÁMICAS

El estudio petrográfico de las pastas cerámicas es una vía mediante la cual es posible 
inferir un conjunto de acciones y elecciones que los alfareros realizaron durante las etapas de 
selección y procesamiento de las materias primas y en algunos pasos de la construcción de la pieza 
(Freestone 1991; Cremonte 1996; Stoltman 2001, entre otros). Para ello es necesario el análisis 
interrelacionado de un conjunto de variables, entre las que se encuentran: las características del 
fondo de pasta, la porosidad de la matriz, el tipo, el tamaño, la densidad, la forma y la orientación 
de las inclusiones. Además, la naturaleza mineralógica de los antiplásticos permite realizar 
inferencias sobre la procedencia de las materias primas utilizadas (Shepard 1956). El grado de 
precisión en la información obtenida varía según la herramienta metodológica utilizada, lupa 
binocular o microscopio petrográfico. 

En este trabajo se sintetizan los resultados obtenidos en el análisis de pastas, el cual se realizó 
en dos etapas (Puente 2011a). En primer lugar, todos los fragmentos correspondientes a la alfarería 
ordinaria recuperados en ambos sitios fueron analizados por cortes frescos en lupa binocular de 
bajos aumentos. A partir de la variabilidad identificada en dicha instancia de análisis se seleccionó 
una muestra de 66 ejemplares (25 de La Angostura y 41 de El Duraznito) que representan distintas 
formas, tamaños y secciones de las piezas, y se analizaron sus pastas con microscopio petrográfico. 

Figura 6. Diversidad de representaciones plásticas
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Al respecto, las observaciones se realizaron sobre láminas delgadas (0,03 mm), que fueron 
cortadas orientando los fragmentos de modo perpendicular al borde o base de la pieza. El estudio 
realizado es cualitativo y cuantitativo, ya que consideró las variables mencionadas en el párrafo 
anterior; y también se determinaron la relación porcentual de la matriz, las cavidades/poros y el 
tipo de inclusiones no plásticas por medio del sistema de point counter registrando 400 puntos a 
distancias constantes por corte delgado. Para ello se tomaron como referencia la metodología y 
las categorías utilizadas por Courtois (1976), Freestone (1991) y Cremonte (1996).

Los resultados alcanzados muestran similitud entre las pastas del conjunto ordinario de ambos 
asentamientos. En relación con el tipo de antiplástico con el que fueron elaboradas las piezas se 
establecen dos tendencias generales que marcan diferencias en las prácticas de producción: el 
80,3% de las pastas fueron elaboradas con la incorporación de tiesto molido como temperante, y 
el conjunto restante no posee este antiplástico. 

La práctica de agregar tiesto molido o chamote fue reproducida en la manufactura de piezas 
de características morfológicas diferentes: bordes rectos, evertidos, invertidos; bases cóncavas, 
convexas, en cono, de pie hiperboloide, piezas de varios pies; asas en arco, mamelonares y en 
cinta; y en piezas con diseños plásticos incisos y en pastillaje. Si bien los alfareros compartieron 
la decisión de realizar piezas con este tipo de antiplástico, los ejemplares se diferencian en los 
atributos de densidad, tamaño y grado de selección de éste y en la porosidad y estructura del fondo 
de pasta o matriz, variables a partir de las cuales se infiere la coexistencia de modos de hacer 
diversos (Puente 2011a, 2011b). En otras palabras, moler fragmentos cerámicos y utilizarlos como 
temperante fue una decisión compartida entre distintos alfareros que manufacturaron las piezas 
ordinarias presentes en ambos sitios; sin embargo, los modos de elaborar dichas pastas distan de 
ser estandarizados (Figura 7).

Específicamente, en algunos ejemplares el tiesto molido es prácticamente el único tipo de 
inclusión presente. En cambio, en otros, este antiplástico se incorporó en bajas proporciones y 
junto con otros clastos minerales, tales como cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa y clastos 
de líticos metamórficos, graníticos y volcánicos1. Con respecto al grado de selección y tamaño 
de las inclusiones, se distinguen pastas con un grado de selección bajo y otras en los que dicho 
grado de selección es alto. El tiesto molido varía entre tamaño arena fina, mediana, gruesa y muy 
gruesa y es acompañado por litoclastos y cristaloclastos cuyo tamaño también es diverso: entre 
arena muy fina, fina y en algunos casos mediana y gruesa (según escala de Wentworth 1922). 
La densidad de estas pastas también es variable, las menos densas tienen un 11% de inclusiones 
y las más densas un 55%. En algunos casos, los alfareros incorporaron arena además de tiesto 
molido como temperante. Estas características evidencian diversidad en la cantidad y calidad 
de la carga de inclusiones no plásticas que contuvieron las mezclas arcillosas utilizadas en la 
manufactura de las piezas.

En relación con la porosidad de la matriz también se observan diferencias entre los casos 
estudiados; los valores varían entre 3% y 19%. Por otra parte, en cuanto a la estructura del fondo 
de pasta, se identificaron de tipo microgranoso, seudolepidoblástico y criptofilitoso, en muchos 
casos combinados entre sí (Courtois 1976). La diferencia entre las pastas microgranosas y las 
que no lo son indica variabilidad en los aspectos texturales de las arcillas seleccionadas en la 
manufactura. Con respecto a los fondos de pasta criptofilitosos y que no poseen birrefringencia, 
pueden ser un indicio de que alcanzaron temperaturas durante su cocción mayores a las piezas 
con fondos de pasta no criptofilitosos (Cremonte 1996). 

Por otra parte, las pastas en las que el tiesto molido está ausente (19,7%) se diferencian entre 
sí por la naturaleza de las inclusiones no plásticas que predominan: metamórficos, graníticos, 
volcánicos o piroclásticos (Puente 2011a). Las muestras corresponden a bordes evertidos, en 
algunos casos con diseños incisos (sucesión de tres líneas en forma de V), bases cóncava-planas 
y bicóncavas, asas en arco y un apéndice modelado. Estudios petrográficos y químicos realizados 
a estos ejemplares y su comparación con arcillas y arenas locales permitieron identificar que 
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algunas de estas piezas se asocian con las materias primas muestreadas en el valle y que otras 
pudieron haber sido elaboradas en otras regiones o con arcillas y antiplásticos aún no detectados 
en el valle del Bolsón (Puente 2011a). 

Figura 7. Fotomicrografías de pastas con tiesto molido

Con respecto a las características de tamaño y grado de selección del temperante se distinguen 
ejemplares con buena selección en el tamaño; sin embargo, predominan los casos de tamaño 
poco seleccionado (entre arena muy fina y muy gruesa). La densidad de las pastas varía entre un 
rango de proporción considerable: entre 22% y 65%. La variabilidad también se hace presente 
en la porosidad: entre 3% y 17%. De igual manera que para los ejemplares con tiesto molido, se 
identificaron estructuras del fondo de pasta microgranosas, seudolepidoblásticas y criptofilitosas. 
Considerando el tamaño del temperante que predomina, su abundancia relativa y el contraste con 
el fondo de pasta, se infiere que en la mayoría de los casos el temperante fue intencionalmente 
agregado por el alfarero.

Por último, a partir de la observación de los cortes frescos realizados para el análisis 
de pastas por lupa binocular, se estimó la atmósfera en la que fueron horneadas las piezas de 
ambos sitios. El 78% de los fragmentos evidencia haber pertenecido a piezas que alcanzaron una 
oxidación incompleta. Solo en el 11% de los casos la oxidación se completó. En el 11% restante, 
las condiciones fueron de no oxidación. 

En síntesis, dentro del conjunto ordinario se identifican dos patrones de elaboración de las 
pastas, definidos por la incorporación o la ausencia de tiesto molido, dentro de los cuales, a su 
vez, se reconocen diferencias en los modos de hacer que siguieron los alfareros en las etapas de 
selección y procesamiento de las materias primas, preparación de la pasta y cocción. Considero 
que ambos patrones responden a la coexistencia de dos tradiciones de elaboración en el valle. 
Cabe destacar que la práctica de usar tiesto molido predominó en la región e incluso fue repetida 
en el tiempo. Al respecto, en ambos asentamientos se detectaron piezas en las que el tiesto molido 
incorporado a la pasta había pertenecido a piezas que también habían sido elaboradas con este 
temperante (Puente 2011a, 2011b).

COMPARACIÓN CON OTROS CONJUNTOS DEL ÁREA VALLISERRANA

Con el objetivo de analizar si las características estéticas y de las pastas de la cerámica 
ordinaria del valle del Bolsón son semejantes o no a los conjuntos recuperados en regiones vecinas 
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que evidencian una historia prehispánica en común, se realizó una comparación con material 
publicado. Cabe destacar que los trabajos que toman como objeto de análisis esta clase de alfarería 
y que sistematizan sus características morfológicas y/o tecnológicas son sumamente escasos. 

En relación con los aspectos formales de las piezas, el cotejo se efectuó principalmente 
con las sistematizaciones disponibles para los valles de Yocavil y Hualfín. Para el primer caso, 
se recurrió al trabajo de Marchegiani y Greco (2007), donde se sintetizan las características de 
las piezas ordinarias a partir de fragmentos recuperados en el sitio Rincón Chico, ejemplares 
procedentes del valle de Yocavil publicados por diversos autores y piezas enteras depositadas en 
distintos museos del país. Por su parte, la información disponible del valle de Hualfín procede de 
conjuntos recuperados en sitios de la localidad de Puerta de Corral Quemado (Iucci 2009) y en 
el asentamiento Loma de los Antiguos (Wynveldt 2006). 

La comparación permitió observar que, del mismo modo que en las muestras correspondientes 
a los sitios El Duraznito y La Angostura, en los valles de Yocavil y Hualfín predominan las piezas 
de bordes evertidos y donde la unión cuello-cuerpo está marcada por un punto de inflexión. Estos 
ejemplares también se caracterizan porque la altura de los cuellos es inferior a la altura del cuerpo. 
Sólo en algunas de las variedades morfológicas de cuello recto evertido la unión con el cuerpo 
se establece a partir de un punto angular. Con respecto a las características de las superficies de 
apoyo, los conjuntos presentes en las tres regiones comparadas son similares entre sí: coexisten 
piezas con bases en forma de pie hiperboloide, de varios pies y sin pie. Dentro de estas últimas se 
incluyen bases de distinto tipo: en forma de cono, cóncava-convexa, bicóncava y cóncava-plana. 
En relación con las asas, en el valle de Yocavil están presentes las piezas con asas en arco de 
disposición vertical y horizontal. Las primeras pueden estar adheridas al labio de la pieza, como 
el ejemplar recuperado en el sitio La Angostura, o bien estar ubicadas en el cuerpo de la vasija, 
como en la que se recuperó en el sitio El Duraznito. Del mismo modo, en el valle de Yocavil, 
las asas en forma de arco de disposición horizontal −en cinta o de espesor circular−, las asas 
modeladas y las macizas de tipo mamelonar y otomorfa también son similares a las identificadas 
en el valle del Bolsón y en el valle de Hualfín. Con respecto a las dimensiones que pudieron ser 
comparadas, se estima que en la mayoría de las piezas, el diámetro máximo se encuentra en el 
cuerpo de la pieza, el cual puede ser de forma elipsoide, ovaloide o subglobular. Las medidas 
de diámetro de boca sólo pudieron ser comparadas con los ejemplares del valle de Hualfín y los 
valores son similares a los del Bolsón.

En relación con las representaciones plásticas presentes en algunas vasijas, Marchegiani 
y Greco identifican tres patrones de diseño y tres modos decorativos en el valle de Yocavil: 
“El primer patrón corresponde a un solo campo decorativo horizontal paralelo al borde de la 
pieza, el segundo se presenta también en un campo en el asa y el tercero utiliza el cuerpo para la 
representación” (Marchegiani y Greco 2007: 204). Los modos decorativos los agrupan en tres 
conjuntos: decoración incisa; decoración incisa y modelada; decoración con pastillaje. Los motivos 
plasmados por incisión son geométricos y se presentan en forma de guarda horizontal paralela al 
borde de la pieza o sobre las asas. Estos son iguales a las secuencias de dos y tres líneas en forma 
de V identificadas en la cerámica de los sitios El Duraznito y La Angostura. Los ejemplares con 
decoración mixta corresponden a la representación de un rostro antropomorfo con cejas y lágrimas, 
también recuperados en sitios del valle de Hualfín pero hasta el momento ausentes en el valle 
del Bolsón (Wynveldt 2006; Marchegiani y Greco 2007; Iucci 2009). Los motivos plasmados 
mediante la técnica de pastillaje son similares en las tres regiones. Por último, para el valle de 
Hualfín, Iucci (2009) menciona la existencia de dos pucos que en su interior conservan un diseño 
reticulado inciso de las mismas características que los mencionados para el sitio El Duraznito.

En lo que respecta a las características tecnológicas de las pastas de piezas ordinarias, 
se destaca que la tarea de moler e incorporar pequeños tiestos como material temperante en la 
manufactura cerámica fue una práctica compartida y predominante en distintas regiones del área 
valliserrana del NOA durante el tardío prehispánico. Por ejemplo, en los valles vecinos de Yocavil, 
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Hualfín, Tafí, Abaucán y en distintas ecozonas del Bolsón de Fiambalá, los alfareros reprodujeron 
esta práctica de modo recurrente (Piñeiro 1996; Sjödin 1998; Páez et al. 2005; De la Fuente 2007; 
Palamarczuk 2008; Feely 2010; Iucci et al. 2010). Incluso, como he discutido en otra oportunidad, 
en las regiones mencionadas este temperante también fue utilizado para elaborar piezas de estilo 
Santamariano bicolor y tricolor y vasijas pintadas en negro sobre rojo (sólo excepcionalmente 
de estilo Belén), motivo por el cual propuse la existencia de una tradición de manufactura que 
atraviesa estilos y regiones diversas (Puente 2011a y 2011b).

En síntesis, las características morfológicas de las piezas ordinarias que fueron consumidas 
en los sitios del valle del Bolsón coinciden con las de los ejemplares recuperados en Rincón 
Chico y otros sitios del valle de Yocavil y en los asentamientos de la localidad de Puerta de 
Corral Quemado y el sitio Loma de Los Antiguos en el valle de Hualfín. Asimismo, las piezas 
pertenecientes a colecciones de museos sobre cuya procedencia no se poseen datos certeros, pero 
que Marchegiani y Greco (2007) consideran que fueron extraídas de sitios ubicados en el área 
valliserrana, también comparten los mismos tipos de contornos. En el mismo sentido, los temas, 
motivos y técnicas de elaboración de las representaciones plásticas registradas se repiten en los 
distintos conjuntos. De igual modo, esta recurrencia en la vajilla ordinaria de distintas regiones 
también está presente en la utilización de tiesto molido como materia prima para la manufactura. 
A partir de estos resultados me pregunto, ¿cómo interpretar estas recurrencias en términos de 
prácticas sociales?

INTERACCIÓN E IDENTIDADES SOCIALES, APORTES PARA UN DEBATE

Los objetos tienen su propia historia, pueden llevar rastros de las personas que los elaboraron 
y también pueden representar a las personas o grupos sociales que los han poseído o usado. Los 
objetos articulan, reproducen y traen a la memoria relaciones sociales (Thomas 1996). Comúnmente, 
en los trabajos arqueológicos del tardío prehispánico que incluyen estudios cerámicos, los 
conjuntos “ordinarios” son mencionados desde el papel de objetos propios de la unidad doméstica, 
vinculados a tareas de preparación, consumo o almacenaje de alimentos. Asimismo, el análisis de 
su producción también se encuentra principalmente vinculado al ámbito de consumo doméstico. Si 
bien esta tendencia puede ser el resultado de la escasez de investigaciones que toman a esta clase 
de piezas como objeto de estudio, considero que su rol activo en la formación y reproducción de 
relaciones sociales ha sido un tema poco tratado. Es principalmente en este último punto en el 
cual este trabajo pretende realizar aportes para debatir. 

A partir de las muestras trabajadas de los sitios La Angostura y El Duraznito, específicamente 
tomando en conjunto las características de los bordes, bases, asas y pies, y los contornos de las 
piezas que pueden ser reconstruidos a partir de estos fragmentos, se observa que la variabilidad 
morfológica de la cerámica ordinaria consumida en el valle del Bolsón se percibe como semejante 
a la consumida en los valles de Hualfín y Yocavil. Del mismo modo, los tratamientos de superficie, 
las representaciones plásticas geométricas plasmadas sobre algunas piezas, los campos de 
representación y las técnicas decorativas utilizadas son similares entre las muestras comparadas 
y, por lo tanto, afianzan esta percepción de semejanza. A partir de esto planteo que los conjuntos 
analizados evidencian un patrón estético compartido a nivel macrorregional. 

Asimismo, la recurrencia en los distintos valles en la utilización de tiesto molido como 
temperante materializa la existencia de elecciones compartidas entre distintos alfareros en las primeras 
etapas del proceso de elaboración. Considero que estas recurrencias en las prácticas estéticas y 
tecnológicas a escalas amplias son el resultado de distintas instancias de interacción social.

De este modo, a partir de las evidencias aquí presentadas y respondiendo al interrogante 
planteado en el comienzo del trabajo, considero que las fronteras tradicionalmente delineadas a 
partir del análisis de los denominados estilos regionales se diluyen con los conjuntos ordinarios. 
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En otras palabras, las características morfológicas, de representaciones plásticas y de las pastas de 
estos conjuntos atraviesan los límites estilísticos y regionales planteados a partir de la cerámica 
Belén y Santamariana. Así, a partir de un análisis individual de distintas categorías de objetos 
se construyen narrativas históricas diferentes. Ahora bien, estos elementos compartidos no son 
necesariamente manifestaciones autoconscientes y deliberadas de identidad social, y menos aún 
fueron utilizados por los artesanos a modo de diacrítico cultural. Como señala Gosselain (2000), 
en los modos de elaboración de alfarería los artesanos incorporan distintas facetas de su identidad, 
las cuales son el resultado de distintas redes de interacción en las que ellos participan. Es por eso 
que creo que las recurrencias observadas en piezas recuperadas en sitios ubicados a distancias 
considerables entre sí son el resultado de distintas formas de interacción social, producto de la 
circulación de personas, conocimientos, técnicas, etc.; es decir, instancias en las que los artesanos 
copiaron y asimismo reinventaron y resignificaron elecciones realizadas por otros alfareros. Los 
distintos momentos y contextos de interacción social –cotidianos o espaciados en el tiempo– son 
instancias de socialización y, por lo tanto, de construcción identitaria, momentos en los que 
individuos y grupos se crean y recrean a sí mismos y expresan y construyen su identidad a través 
de semejanzas y diferencias con los otros. 

Hasta el momento no fue posible evaluar cambios o continuidades en estas relaciones de 
interacción macrorregional en el bloque temporal trabajado, debido a la dificultad de diferenciar 
períodos cronológicos más acotados. Se espera en un futuro poder discriminar distintos momentos 
de ocupación y así contribuir al problema de la interacción desde una perspectiva diacrónica. 

En estudios recientes, la relación entre los estilos Belén y Santamariano ha sido analizada 
desde una perspectiva diferente a la tradicional. A partir del estudio de los temas representados, 
los modos de representación y las características morfológicas de las piezas se plantea que entre 
dichos estilos se da un juego y/o tensión de semejanzas y diferencias estilísticas. A partir de 
ello, se considera que estos estilos constituyen modalidades alternativas de un capital simbólico 
que apela a temas de representación compartidos pero articulados bajo modos de representación 
diferentes. En este sentido, se plantea que ambas unidades estilísticas se construyen en mutua 
referencia (Puente y Quiroga 2007; Quiroga y Puente 2007). Asimismo, el estilo de Urnas Negro 
sobre Rojo tardías de Yocavil se interpreta como el resultado de relaciones de interacción entre 
grupos asentados en dicha región y en Hualfín, en contextos temporales de expansión incaica 
(Marchegiani et al. 2009).

A su vez, al analizar los conjuntos cerámicos ordinarios y finos de manera interrelacionada, 
también se observa un juego de semejanzas y diferencias en los ítems materiales consumidos 
cotidianamente en las regiones comparadas. En otras palabras, piezas de estilo Belén –predominante 
en los valles del Bolsón y Hualfín–, de estilo Santamariano –predominante en el valle de Yocavil– y 
cerámica ordinaria se recuperaron juntas en recintos de habitación y contextos funerarios, razón 
por la cual se infiere que coexistieron en los mismos espacios y en diversas prácticas de consumo 
(Wynveldt et al. 2005; Palamarczuk 2008; Puente 2011a, entre otros). De este modo, esta relación 
de semejanzas y diferencias materiales entre las distintas regiones constituyó parte de la vida 
diaria y, por lo tanto, fue un componente central en la reproducción social. En relación con esto, 
cabe preguntarse ¿qué relaciones sociales traducen el conjunto de semejanzas y diferencias 
señaladas? Encuentro en el concepto de identidades sociales negociadas una alternativa sólida 
para esta interpretación.

Específicamente, en estudios recientes sobre fuentes etnohistóricas del siglo XVI y XVII, 
Quiroga (2009, 2010a) plantea que el modo de habitar distintos paisajes del oeste catamarqueño 
durante momentos coloniales y posiblemente anteriores implicó la combinación de movimientos 
altitudinales y estacionales como forma de producción y reproducción social.

La agregación de los espacios arquitectónicos –de los poblados conglomerados– genera 
espacios privilegiados de sociabilidad, de interacción cotidiana y por tanto, de creación 
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y reproducción de relaciones sociales, sin dejar de destacar su importancia como ámbito 
generador de identidades y entorno de prácticas culturales. Del mismo modo, otras activi-
dades productivas construyen instancias materiales de integración social. La recolección 
de la algarroba en los meses de Febrero o Marzo, convocaba, y también enfrentaba, una 
diversidad de parcialidades que confluían en los montes extendidos por los fondos de valle. 
Allí se ponían en marcha los intercambios, las redes parentales y las borracheras rituales 
[…] (Quiroga 2009: 8).

En este dinamismo de interacción social que plantea la autora, caracterizado por momentos 
de conflicto e integración social, los individuos construyen y negocian distintas facetas de 
sus identidades en múltiples espacios y a través de múltiples materialidades. Estas formas de 
interacción social que se registran en las fuentes etnohistóricas se manifiestan también en la 
evidencia arqueológica de momentos prehispánicos tardíos (Tarragó et al. 1997; Aschero 2000; 
Ávila y Puente 2008) y, a su vez, se remontan a momentos mucho más tempranos, más allá de 
los cambios en las características y formas de interacción que ocurrieron en el tiempo. Como 
señala Aschero (2007), la interacción social y la circulación de objetos, ideas y personas a escalas 
espaciales amplias fue parte fundamental de las estrategias de reproducción social desde hace 
10000 años atrás. Los resultados aquí obtenidos brindan, desde otra línea de evidencia, nuevos 
elementos para discutir el tema de la construcción y reproducción de identidades sociales en 
contextos de interacción en el tardío prehispánico. 

Establecer relaciones entre patrones materiales e identidades sociales es complejo, debido a 
que los objetos no son entidades monolíticas de sentido, del mismo modo que la identidad tampoco 
es una esencia que se refleja en un objeto o en un elemento en particular. Como fue discutido, la 
identidad es una construcción social, una representación, permanentemente redefinida en el marco 
de una relación dialógica con el otro. Sin embargo, como dice Gosselain (2000), los objetos tienen 
la habilidad de contar múltiples historias sobre los grupos sociales que los produjeron, usaron e 
intercambiaron. Para re-construir esas historias es necesario interrelacionar evidencias de distinto 
tipo, generadas a partir del análisis de los objetos en sí mismos y de los contextos en los que estos 
fueron encontrados y de los cuales participaron. El trabajo aquí presentado pretende contribuir a 
este debate a partir de datos empíricos generados sobre líneas de evidencia que tradicionalmente 
quedaron relegadas de dicha construcción. 
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RESUMEN

Se sintetizan los resultados de investigaciones arqueológicas de largo alcance sobre el 
período prehispánico tardío en las sierras de Córdoba, Argentina (ca. 1500-300 AP). El proceso 
histórico local es analizado a la luz de las nuevas informaciones. La introducción de cultivos es 
tratada con evidencia específica, con la cual se obtiene una imagen más compleja del proceso 
de dispersión agrícola y de las características intrínsecas del sistema productivo. Además, se 
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, definiciones territoriales, procesos de integración política y tensiones grupales. De 
este modo, es posible apreciar la importancia de estas prácticas y sus efectos en la reproducción 
de rasgos culturales y estructuras distintivas de las comunidades indígenas. 
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ARCHAEOLOGY OF THE CENTRAL HIGHLAND REGION OF ARGENTINA: 
ADVANCES IN LATE PREHISPANIC HISTORY

ABSTRACT

This paper summarizes the results of long-term archaeological research focused on the Late 
Prehispanic period in the Highlands of Cordoba, Argentina (ca. 1500-300 BP). Long-standing issues 
in local prehistory were evaluated in the light of new evidence. The introduction of domesticated 
crops is re-assessed against archaeobotanical and radiocarbon data. This reassessment provides 
a complex vision of the process of domestication diffusion and of the particular characteristics of 
the production system. Furthermore, we analyzed organizational continuities and changes related 
to extractive practices (hunting and gathering), taking into account their impact on subsistence, 
technology, mobility, territoriality, political integration and intra-group conflict. This analysis 
allows for an appreciation of the importance of these economic activities and their effect on the 
reproduction of cultural traits and the distinctive structure of indigenous communities.

Keywords: agricultural production – economic intensification – residential mobility 
– territorial delimitation – Córdoba Highlands.

INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente, la arqueología dedicada al estudio del período prehispánico en las sierras 
de Córdoba (Argentina) tendió a concebir al proceso histórico local como definido por apreciables 
particularidades respecto de la trayectoria atravesada por las sociedades asentadas en regiones 
vecinas (Aparicio 1936; Serrano 1945; González y Pérez 1972; Berberián 1999; Laguens y Bonnín 
2009). Una idea gravitante en la definición de este proceso tuvo que ver con su comprensión 
en términos de “marginalidad” en relación con la historia indígena del noroeste argentino, 
que concibe a la región como uno de los límites de la dispersión de la agricultura andina. Esta 
visión tuvo en cuenta la situación geográfica de las serranías cordobesas y sus articulaciones con 
regiones tan disímiles como el Chaco, la Pampa y la vertiente oriental de los Andes, así como las 
diversas posibilidades de interacción con sociedades muy diferentes en términos de sus culturas, 
formas de organización sociopolítica o de producción económica. Sin embargo, algunas de estas 
nociones se sustentaron en evidencias arqueológicas limitadas e insuficientes y en la apelación, 
en reemplazo de éstas, a las fuentes escritas de la época de la conquista para el tratamiento de 
tópicos diversos como la producción agrícola, actividades extractivas, relaciones de parentesco, 
alianzas, guerras, etcétera.

Según esta visión, la producción agrícola (e incluso el pastoreo de camélidos) irrumpieron 
en el escenario regional modificando decididamente la economía y, en general, la organización 
política y social, y las pautas de asentamiento y movilidad de las comunidades prehispánicas. 
Sin desarrollos argumentativos demasiado explícitos, estas transformaciones fueron atribuidas a la 
población autóctona (cazadores-recolectores) o bien a una migración de grupos agricultores desde 
alguna región vecina, como las planicies chaqueñas de Santiago del Estero. Este cambio abrupto 
habría estado acompañado por importantes innovaciones tecnológicas y organizativas, entre ellas 
la producción generalizada de recipientes cerámicos y la sedentarización en poblados o aldeas 
conformadas por viviendas semienterradas o “casas-pozo”. La caza y recolección habrían sido 
activamente mantenidas en el nuevo contexto, aunque perdiendo importancia relativa frente a una 
agricultura de alto rendimiento y en rápida expansión. 

La producción agrícola llegó a ser considerada una incorporación decisiva, lo cual avaló la 
definición de una “etapa agroalfarera” que cerraba un ciclo histórico, varias veces milenario, de 
desarrollo y transformación de los grupos cazadores-recolectores (Berberián 1984, 1999; Laguens 
y Bonnín 2009). 
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A partir de investigaciones sostenidas por casi veinte años en el sector central de las sierras 
de Córdoba (Figura 1), se ha reunido un corpus de información con el cual se accede a un mayor 
nivel de análisis y definición de los problemas, detalle de las observaciones y compresión de los 
diversos aspectos particulares (Pastor y Berberián 2007; Recalde 2009). Las tareas comprendieron 
intensas prospecciones en diferentes microrregiones y áreas dentro de ellas (con una cobertura 
efectiva de varios cientos de km2), el registro de centenares de sitios arqueológicos prehispánicos, 
excavaciones de diversa magnitud en treinta asentamientos y análisis detallados de los materiales 
recuperados (cerámica, lítico, arte rupestre, restos faunísticos, macro y microrrestos botánicos, 
dataciones radiocarbónicas, etc.). El objetivo de este trabajo es presentar una breve síntesis del 
estado actual de las investigaciones sobre las sociedades tardías de las sierras de Córdoba, abordando 
los diversos problemas y procesos definidos a partir de este significativo conjunto de datos. 

Figura 1. Área de estudio y localización de los sitios mencionados en el texto
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LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y SU CONTEXTO

La información actualmente disponible permite visualizar a la incorporación de la agricultura 
como un proceso profundo y complejo. Los datos de isótopos estables, por ejemplo, indicarían 
que el consumo de vegetales C4, posiblemente maíz (Zea mays), dejó señales en los huesos 
humanos hacia el final del Holoceno tardío, ca. 1200-900 AP en adelante (Laguens et al. 2009). 
Sin embargo, la información arqueobotánica señala la presencia de este cultígeno desde épocas 
más tempranas. En la cueva Quebrada del Real 1 (pampa de Achala) se identificaron silico-fitolitos 
de maíz asociados a las superficies activas de tres manos de moler, en un nivel datado en 2950 ± 
90 AP (LP-2042; carbón) (Rivero et al. 2008-09). En Cruz Chiquita 3, un sitio a cielo abierto en 
el valle de Traslasierra, se excavó la tumba de un individuo masculino fechada en 2466 ± 51 AP 
(AA68146; hueso; δ13C = -16.1 ‰), quien presentaba silico-fitolitos de esta especie en el tártaro 
de las piezas dentales (Pastor 2008).

Teniendo en cuenta el contexto que acompaña a estos datos sobre la presencia de maíz, 
las características de los patrones de asentamiento y de la tecnología, ¿es posible retrasar la 
estimación del inicio de la producción agrícola a medida que aparecen informaciones más 
tempranas sobre el consumo de cultígenos? La inexistencia, durante el período 3000-1500 AP, de 
otras transformaciones del registro arqueológico orientadas hacia la producción agrícola, obliga 
a plantear y evaluar otros modelos. En tal sentido, es factible la configuración de un escenario 
similar al que se estructuraba en el sur de Cuyo contemporáneamente (Gil 1997-98), cuando los 
cazadores-recolectores locales comenzaron a intercambiar plantas cultivadas con sus vecinos 
agricultores asentados hacia el norte, quienes también pudieron haber establecido vinculaciones 
con los habitantes de las serranías cordobesas. Ante este panorama, parece conveniente no pensar 
en la introducción de la agricultura como un proceso lineal e inmediato, sino como uno paulatino, 
gradual, sometido a marchas y contramarchas, con diversas posibilidades de acceso a los cultígenos 
para los cazadores-recolectores locales a través de su participación en el intercambio extrarregional 
y sin implementar prácticas efectivas de cultivo.

Los indicios de transformaciones ligadas a la agricultura se presentan más tarde, en el 
período 1500-1000 AP, con un posible ciclo de crecimiento y expansión agrícola entre 1000 y 
300 AP. Las evidencias de vegetales cultivados en diversos contextos de consumo y descarte, 
sin ser indicadores directos de cultivos, avalan dicha posibilidad, puesto que los hallazgos se 
hacen más frecuentes y dan cuenta de la manipulación de otras especies además del maíz. Los 
depósitos de sitios habitacionales como Arroyo Tala Cañada 1, C.Pun. 39 y Puesto La Esquina 
1 (Figura 1, Tabla 1) contienen restos de maíz, zapallo (Cucurbita sp.), plantas pertenecientes 
a los géneros Chenopodium/Amaranthus y dos especies cultivadas de porotos (Phaseolus), el 
poroto común (P. vulgaris) y el pallar (P. lunatus). Estos materiales se presentan en forma de 
macrorrestos carbonizados o como microvestigios asociados a útiles de moler, al contenido de 
recipientes cerámicos o a sedimentos de pisos de ocupación (Medina y López 2005-06; Medina 
et al. 2008; Pastor y López 2010). En la Tabla 2 se sintetiza la información arqueobotánica de 
estos tres sitios.

Otra observación significativa tiene que ver con los cambios en los patrones de asentamiento. 
Se aprecia una clara tendencia a la apropiación residencial y productiva de una variedad de terrenos 
cultivables en fondos de valles, quebradas tributarias, piedemontes, ocasionalmente cumbres de 
lomadas y altiplanicies de baja altitud (Pastor y Berberián 2007). En este aspecto, la distribución 
regional de asentamientos residenciales tardíos es más amplia que la de campamentos-base 
asignados al período 4000-1500 AP, que tienden a concentrarse en los fondos de valle. 

La información más detallada sobre la agricultura prehispánica fue obtenida en el sitio 
Arroyo Tala Cañada 1, en el valle de Traslasierra (Figura 1; Pastor 2007-08). Los rasgos y 
estructuras a nivel estratigráfico, así como otros materiales asociados, sugieren una estrecha 
articulación espacial entre las unidades habitacionales y las parcelas de cultivo. En uno de los 
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sectores excavados se identificó un piso de sedimento consolidado al que se asociaban restos de 
dos recipientes cerámicos y dos posibles agujeros de poste, probablemente relacionados con una 
estructura habitacional semisubterránea como las documentadas en Potrero de Garay (Berberián 
1984; ver infra). Una muestra de carbón obtenida sobre el piso arrojó un fechado de ca. 900 AP 
(Tabla 1). En un segundo sector excavado a sólo ocho metros, sobre una superficie de 6 m2, se 
detectaron surcos subparalelos y transversales a la pendiente del terreno, que posiblemente son 
el resultado de su roturación con azadas (Figura 2). El análisis de los microvestigios presentes en 
el sedimento permitió identificar silico-fitolitos afines a las hojas de maíz y poroto, lo que señala 
el crecimiento in situ de plantas de dichas especies (Pastor y López 2010). Otra observación 
de interés deriva del análisis de las uniones celulares en el caso de las gramíneas silvestres que 
crecieron en el lugar, dado que predominan las uniones de dos y tres células, lo cual indica que 
tales gramíneas se desarrollaron con el único aporte del agua de lluvias (Pastor y López 2010)1. 
Los surcos transversales a la pendiente debieron favorecer la circulación y sobre todo la retención 
del agua en la parcela. 

Tabla 1. Contextos arqueológicos tardíos en el sector 
central de las Sierras de Córdoba (ca. 1500-300 AP)

Sitio (Localización) Tipo de sitio Cronología Referencias

Río Yuspe 11 (Pampa 
de Achala) SEED 1540 ± 50 AP (LP-1658; carbón)

1170 ± 50 AP (LP-1449; carbón) Pastor 2007

Yaco Pampa 1 (Valle 
de Guasapampa) SEED 1360 ± 60 AP (LP-1812; carbón) Recalde 2008-09

Charquina 2 (Valle de 
Guasapampa) CT/AR

1190 ± 70 AP (LP-2060; carbón)
1090 ± 40 AP (LP-2417; carbón)
1060 ± 60 AP (LP-1882; carbón)

Recalde 2008-09

Arroyo Tala Cañada 1 
(V. de Traslasierra) SR/CA

1028 ± 40 AP (AA64820; poroto; δ13C 
= -22,5‰)
900 ± 70 AP (LP-1511; carbón) Pastor 2007-08

Arroyo Talainín 2 (V. 
de Traslasierra) SEED

980 ± 60 AP (LP-2252; carbón)
900 ± 50 AP (LP-2269; carbón)
740 ± 60 AP (LP-1450; carbón)

Pastor 2007;
Medina et al. 2011 

Alero Tala Huasi
(Valle de Punilla) SEED 970 ± 110 AP (LP-2362; carbón) -

Los Algarrobos 1 
(Pampa de Olaen) SR/CA 949 ± 40 AP (AA64818; carbon; δ13C = 

-24,3‰) Medina et al. 2008

Los Molinos (Valle de 
Los Reartes) SR/CA 903 ± 150 AP (A.243; carbón) Marcellino et al. 1967

C.Pun.39 (Valle de 
Punilla) SR/CA

854 ± 39 AP (AA62338; carbón; δ13C = 
-24,3‰)
716 ± 39 AP (AA62339; carbón; δ13C = 
-24,2‰)
525 ± 36 AP (AA64819; poroto; δ13C = 
-24,6‰)

Medina 2010

El Alto 3 (Pampa de 
Achala) SEED 670 ± 50 AP (LP-1278; carbón) Roldán et al. 2005

Alto de la Cal 1 
(Pampa de Olaen) CT/AR 644 ± 36 AP (AA64817; carbón; δ13C = 

-25,4‰) Medina 2006-07

Río Yuspe 14 (Pampa 
de Achala) CT/AR 640 ± 70 AP (LP-1514; carbón) Pastor 2005
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Sitio (Localización) Tipo de sitio Cronología Referencias

El Alto 5 (Pampa de 
Achala) CT/AR

593 ± 41 AP (AA92443; hueso; δ13C = 
-14,6‰)
450 ± 90 AP (LP-2331; carbón) -

Las Chacras 2 (Valle 
de Punilla) SEED

560 ± 45 AP (AA68143; hueso; δ13C = 
-20,7‰)
466 ± 45 AP (AA68142; hueso; δ13C = 
-19,1 ‰)

Medina et al. 2008

Cerco de la Cueva 3 
(V. de Guasapampa) CT/AR 390 ± 60 AP (LP-1709; carbón) Recalde 2008-09

Puesto La Esquina 1 
(Pampa de Olaen) SR/CA 

365 ± 38 AP (AA64816; carbón; δ13C = 
-23,8‰)
362 ± 43 AP (AA64815; carbón; δ13C = 
-10,2‰)

Medina 2010

Potrero de Garay 
(V. de Los Reartes) SR/CA 310 ± 75 AP (I-11-697; hueso) Berberián 1984

Nota: SR/CA: Sitio residencial a cielo abierto; CT/AR: Campamento transitorio en abrigo rocoso; SEED: 
Sitio de escala extradoméstica. 

(Tabla 1. Continuación)

Figura 2. Detalle de los surcos detectados en la estratigrafía del sitio Arroyo Tala Cañada 1
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Entre los restos asociados a los surcos también se recuperaron cotiledones carbonizados de 
poroto (Tabla 2), uno de los cuales, identificado como poroto común (P. vulgaris var. vulgaris), 
cuenta con una datación por AMS estadísticamente contemporánea a la obtenida en el área 
habitacional ubicada a corta distancia (Tabla 1). Esto indica una cierta concomitancia entre el 
uso residencial y agrícola del sitio, ca. 1030-900 AP.

Tabla 2. Información arqueobotánica de tres sitios habitacionales tardíos  

Taxón C.Pun. 39 Puesto La Esquina 1 Arroyo Tala Cañada 1

Zea mays

- 1 cariopsis
- silico-fitolitos y granos 
de almidón en tiestos y 
útiles de molienda

- 1 fragmento de marlo 
(raza “pisincho”)
- silico-fitolitos en 
tiestos

- silico-fitolitos en  sedimentos, 
en contextos de descarte (fruto) 
y de cultivo (hojas)

Phaseolus sp. indet. -
- fragmentos de 
cotiledones

- fragmentos de cotiledones
- silico-fitolitos en  sedimentos, 
en contexto de cultivo (hojas)

Phaseolus vulgaris 
var. vulgaris

- 8 cotiledones - 2 cotiledones - 13 cotiledones

Phaseolus vulgaris 
var. aborigenus

- - 1 cotiledón -

Phaseolus lunatus - 4 cotiledones - 4 cotiledones - 5 cotiledones

Cucurbita sp. - silico-fitolitos en tiestos
-

- silico-fitolitos en  sedimentos, 
en contextos de descarte (fruto)

Chenopodium sp. / 
Amaranthus sp.

- granos de almidón en 
tiestos

- -

Prosopis sp.
- 1 semilla (cf. P. nigra)
- silico-fitolitos en tiestos - -

Geoffroea 
decorticans

- calci-fitolitos en tiestos - -

En suma, los datos reunidos a nivel regional presentan a la agricultura indígena como un 
sistema productivo con baja inversión tecnológica, basado en el policultivo y el uso simultáneo 
de múltiples parcelas dispersas en el paisaje. Estos rasgos estructurales, ajustados y reproducidos 
a lo largo de siglos, pueden ser entendidos como estrategias orientadas a enfrentar situaciones 
potencialmente perjudiciales (por ej., heladas fuera de término, sequías, granizo o plagas; Berberián 
y Roldán 2003), aspectos que también se destacan en las fuentes documentales del siglo XVI 
(Piana de Cuestas 1992).

Estos principios de organización no serían compatibles con un sedentarismo pleno, propuesto 
como un rasgo definitorio de las sociedades agricultoras del período tardío (Berberián 1984; 
Laguens y Bonnín 2009). En este marco, cobran sentido los diferentes indicadores arqueológicos 
de un uso diversificado de los paisajes serranos, que involucra una marcada movilidad residencial 
y el uso discontinuo de las bases residenciales. En este aspecto se perciben más continuidades 
que cambios con la organización de los cazadores-recolectores, en particular con aquellos del 
período 4000-1500 AP (Rivero 2009). 

Una observación significativa se desprende de las características de la arquitectura habitacional, 
definida por su bajo costo de elaboración, escasa planificación para su utilización a largo plazo, 
empleo de materiales livianos disponibles en el entorno inmediato (gramíneas, cueros, maderas) 
y posibilidades de traslado de las partes más valiosas (v.g., postes). La información de sitios 
como Potrero de Garay (valle de Los Reartes) y Rumipal (valle de Calamuchita) da cuenta de la 
construcción de recintos semienterrados de grandes dimensiones y planta rectangular (ca. 6 m 
de largo por 4,5 m de ancho), con el piso y la mitad inferior de las paredes de tierra consolidada 
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(González 1943; Berberián 1984). Las excavaciones sistemáticas en el primero de ellos permitieron 
documentar detalles como agujeros de postes en el perímetro de los recintos, el acceso por medio 
de rampas y tumbas debajo de los pisos (Berberián 1984). Otros asentamientos recientemente 
excavados, como Arroyo Tala Cañada 1, C.Pun.39 y Puesto La Esquina 1, repiten a menor escala 
los mismos rasgos arquitectónicos (Medina 2006-07; Medina et al. 2008; Pastor 2007-08).

Otra línea deriva de los análisis polínicos, en particular los resultados del sitio C.Pun.39, 
combinados con las dataciones radiocarbónicas y los niveles de meteorización de los huesos de 
animales. El estudio palinológico de los sedimentos permitió determinar frecuencias excepcionales 
de Chenopodiaceae-Amaranthaceae y Brassicaceae, lo cual sugiere que durante el período de 
utilización estas plantas crecían abundantemente en los alrededores del sitio (Medina et al. 
2008). Aun cuando las primeras podrían sugerir la existencia de cultivos andinos como la quínoa 
(Chenopodium quinoa) o el amaranto (Amaranthus sp.), también es importante considerar 
que se suele caracterizar a estas especies como malezas “seguidoras de campamentos”. En 
tal sentido, es común observar parches colonizados por estas plantas en terrenos abiertos con 
suelos continuamente perturbados, rodeando viviendas rurales o semiurbanas, bordes de áreas 
cultivadas, parcelas de cultivo abandonadas, etc. (Smith 1992). Este patrón permite sostener la 
hipótesis de que C.Pun.39 fue abandonado y reocupado en reiteradas ocasiones, probablemente 
en forma estacional, donde se creó un hábitat abierto y perturbado por la actividad antrópica, 
favorable para el desarrollo de plantas colonizadoras que dejaron su impronta en los espectros 
polínicos (Medina et al. 2008). 

La calibración de tres dataciones radiocarbónicas apoya este planteo, e indica que el sitio 
fue ocupado en forma recurrente durante distintos momentos del período tardío (Figura 3; Bronk 
Ramsey 1995, 2001). Por su parte, el predominio del estadio de meteorización 2 entre los huesos 
de mamíferos mediano-grandes sugiere que los conjuntos se acumularon durante períodos 
acotados, pero con lapsos significativos de exposición a los agentes atmosféricos (entre dos y 
seis años; sensu Behrensmeyer 1978). Este patrón se aleja del esperado para sitios con historias 
prolongadas y continuas de ocupación, donde los diferentes estadios tenderían a distribuirse con 
frecuencias relativamente homogéneas. De esta manera, la información polínica, radiocarbónica 
y tafonómica de C.Pun.39 resulta consistente con eventos repetidos de abandono y reocupación. 
La presencia de restos óseos de lagarto (Tupinambis sp.) y de huevos de Rheidae indica que el 
sitio era reocupado, al menos, a comienzos de la temporada estival. Sin embargo, el ritmo no 
parece seguir un patrón estricto de retorno año tras año sino uno discontinuo, con varios años de 
hiato hasta una nueva reocupación, mientras crecían malezas y los huesos de animales (junto con 
otros desperdicios) se enterraban lentamente.

La adopción de prácticas agrícolas en la región formó parte de un proceso de intensificación 
productiva a través de la diversificación de las actividades económicas (caza, recolección, 
intercambio), sin ser en sí misma el eje de dicho proceso, como tradicionalmente se sostuvo. En 
tal sentido, no constituyó una opción elegida por los cazadores-recolectores locales en forma 
inmediata y automática, por sus ventajas evidentes, ni tampoco un “rasgo cultural” que acompañaba 
el supuesto movimiento de poblaciones inmigrantes, en cualquier caso, con la capacidad de provocar 
una modificación profunda, desde la base, de las estructuras económicas y sociales.

En las siguientes secciones se analizarán diferentes problemáticas y contextos arqueológicos 
que testimonian la importancia y aun la expansión de la caza y recolección a lo largo del período 
tardío. Se tienen en cuenta las continuidades y cambios respecto de los momentos tempranos, 
así como el conjunto de prácticas que acompañaron a la actividad propiamente extractiva y al 
consumo de los recursos silvestres. A través de estas prácticas se recrearon sentidos y significados 
fundamentales para la integración y reproducción de estas sociedades, con sus estructuras y 
contradicciones, a diferentes escalas de inclusión, desde familias nucleares hasta comunidades 
enteras.
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CAMBIOS Y CONTINUIDADES EN TORNO A LA CAZA Y RECOLECCIÓN

La importancia de la caza y recolección puede ser apreciada en múltiples dimensiones del 
registro arqueológico. Un aspecto destacado se relaciona con la tecnología de proyectiles. La 
introducción del arco está sugerida indirectamente, en contextos con cronología estimada entre 
2000 y 1500 AP, por puntas de proyectil de idéntica morfología a las más tempranas (triangulares 
sin pedúnculo), pero más pequeñas y livianas. Las puntas tardías (ca. 1500-300 AP), adecuadas 
para su enastilamiento en flechas, suman a este diseño básico otros más variados aunque recurrentes 
en los mismos contextos, utilizando material lítico y orgánico (hueso). Estos diversos diseños 
pudieron resultar adecuados para la cacería de diferentes especies, para su uso en contextos 
ambientales disímiles (v.g., con distintos tipos de vegetación), sin descartar su empleo con fines 
bélicos (ver infra; Pastor et al. 2005; Rivero y Recalde 2007). 

Otra línea proviene de los restos óseos de animales silvestres recuperados en diferentes 
contextos. La abundancia de restos de artiodáctilos, principalmente de camélidos (Lama cf. L. 
guanicoe) y venados de las pampas (Ozotoceros bezoarticus), sugiere que estos animales aportaron 
la base de proteínas animales para la subsistencia, como ocurría con los cazadores-recolectores 

Figura 3. Calibración de los fechados de sitios tardíos que datan ocupaciones sucesivas
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tempranos. Las posibilidades de determinar en forma fehaciente la presencia de llamas (Lama 
glama) son limitadas, puesto que las medidas osteométricas no permiten apreciar diferencias 
claras entre las especies de camélidos (Medina et al. 2007) y tampoco se conservan materiales 
diagnósticos, como las fibras.

Los pequeños vertebrados, que comprenden una variedad de especies, representaron en 
conjunto un aporte menor frente a los artiodáctilos. Las especies mejor representadas son los 
armadillos (Euprhactinae), cuises (Caviinae), tuco-tucos (Ctenomys sp.), ratas-nutria (Holochilus 
cf. H. brasiliensis), lagartos (Tupinambis sp.), perdices (Tinamidae) y huevos de ñandú (Rhea 
spp.), todos ellos con huellas de corte y/o termoalteraciones de origen antrópico (Medina y 
Pastor 2011). El aprovechamiento regular de estos pequeños animales pudo estar vinculado con 
sus escasos costos de búsqueda y captura relativamente sencilla, en un marco de intensificación 
económica, mientras que las diferencias en la frecuencia de representación intersitio pudieron 
obedecer a la variabilidad local en la distribución y abundancia de cada recurso (Medina et al. 
2011; Rivero et al. 2010). Sólo en el alero Tala Huasi (valle de Punilla) se obtuvieron evidencias 
del aprovechamiento de peces, como viejas del agua (Rineloricaria sp., Hypostomus sp.), tarariras 
(Hoplias malabaricus), dentudos (Oligosarcus jenynsii) y sábalos (Prochilodus lineatus).

Las cáscaras de huevos de Rheidae constituyen una evidencia directa de las prácticas de 
recolección y de la estacionalidad de las ocupaciones. Su frecuencia muestra diferencias importantes 
entre los distintos sitios y tipos de contexto. En los asentamientos habitacionales están escasamente 
representadas (menos del 1,5% del NISP), mientras que los sitios de propósitos especiales muestran 
situaciones diferenciadas. En algunos casos, las cáscaras dominan ampliamente los conjuntos 
faunísticos, como ocurre en el alero Tala Huasi, Achalita 9 o Arroyo Talainín 2, mientras que en 
otros se encuentran ausentes por completo, como en los aleros El Fantasio y La Quinta (Rivero 
et al. 2010; Medina et al. 2011). Más allá de posibles diferencias funcionales o en la intensidad 
de uso, estas variaciones pueden dar cuenta de variaciones estacionales en la utilización de cada 
sitio, puesto que Rhea spp. tiene una temporada restringida de postura y anidación entre fines de 
la primavera y el verano.

El panorama es más fragmentario con los recursos vegetales, por su menor conservación 
arqueológica y por el nivel de avance, todavía inicial, de las investigaciones arqueobotánicas. 
La información proviene de dos sitios habitacionales: C.Pun.39 y Puesto La Esquina 1 (Figura 
1). En el primero se identificaron silico-fitolitos de algarrobo (Prosopis sp.) y chañar (Geoffroea 
decorticans) en el contenido de recipientes cerámicos, así como una semilla carbonizada de 
algarrobo negro (P. nigra; Medina et al. 2009). Además, uno de los cotiledones de Puesto La 
Esquina 1, por sus características y dimensiones, fue asignado a poroto común silvestre (Phaseolus 
vulgaris var. aborigeneus; Medina y López 2005-06). 

DISPERSIÓN HACIA PAISAJES MÁS ALLÁ DE LA FRONTERA AGRÍCOLA

Las informaciones relacionadas con el uso semipermanente de los asentamientos 
habitacionales, las limitaciones de la producción agrícola, la importancia de la caza y recolección 
y el acceso a recursos silvestres obtenidos en zonas alejadas, se complementan con los resultados 
de las investigaciones en microambientes adyacentes a los paisajes agrícolas. Uno de estos 
microambientes corresponde a los pastizales de altura que se extienden por los faldeos y cumbres 
de las Sierras Grandes (ca. 1500-3000 msnm), que proporcionaron importantes recursos, como 
los guanacos y venados de las pampas.

El análisis de las características y distribución de los sitios tardíos indica que la modalidad 
principal de ocupación de estos paisajes estuvo relacionada con el uso temporario de pequeños 
abrigos rocosos. La ocupación redundante a lo largo del tiempo de centenares de estos refugios, 
según los resultados de las prospecciones en diferentes áreas, muestra la vigencia de los mecanismos 
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de dispersión estacional establecidos por los cazadores-recolectores hacia fines del Holoceno 
medio (ca. 4000-3500 AP; Pastor 2005; Rivero 2009).

Las evidencias superficiales y estratigráficas recuperadas en sitios como La Hoyada 4 y 6, 
El Alto 5 y Río Yuspe 14, todos ellos en la pampa de Achala, brindan un panorama del modo de 
utilización y de las actividades desarrolladas en el interior de estos abrigos rocosos (Pastor 2005; 
Pastor y Rivero 2009; Figura 1).

Una proporción significativa de restos se relaciona con la producción lítica, orientada a 
la obtención de lascas con filos naturales y formas base para la elaboración de instrumentos 
con escaso nivel de formatización, así como el mantenimiento y reparación de las armas. Los 
fragmentos cerámicos, de modalidades tecnológicas comunes para el período tardío, pertenecieron 
a recipientes mediano-pequeños de diversa morfología (ollas, cántaros, escudillas), utilizados 
para la cocción, almacenamiento y consumo de los alimentos. Las muestras arqueofaunísticas 
no son numerosas, pero en todos los casos contienen huesos de camélidos y cérvidos. También 
se identificaron restos de pequeños vertebrados con evidencias de alteraciones antrópicas, como 
roedores y armadillos. Aquellos recursos indicativos de estacionalidad, en concreto de la temporada 
estival (huevos de Rheidae, huesos de lagarto), están ausentes por completo o sólo se presentan 
en mínimas proporciones (Pastor 2005).

Aún es escasa la información arqueobotánica asociada a estos contextos. Un fragmento 
cerámico procedente de El Alto 5, de un nivel datado en ca. 450 AP, presentó microfósiles 
asignados a maíz y quínoa entre las sustancias carbonosas adheridas a su pared interna. Una línea 
de evidencia indirecta es proporcionada por los útiles de molienda pasivos (molinos y morteros 
de diferentes dimensiones) y activos (manos) hallados en superficie y en estratigrafía. Este 
instrumental pudo haber sido empleado para el procesamiento de plantas cultivadas como las 
mencionadas, así como frutos silvestres recolectados en ambientes chaqueños o diversas plantas 
y raíces locales. También se pudieron procesar materiales con propósitos tecnológicos, como 
hojas de gramíneas (v.g., Deyeuxia sp.), que resultan apropiadas para la obtención de fibras o la 
elaboración de cordeles. En general, el panorama del acceso a los recursos como la fauna, las 
rocas tallables y la leña indica la existencia de rangos de acción acotados, con el aprovechamiento 
del material disponible en el entorno inmediato (Pastor 2005)2. Estos datos son consistentes con 
ocupaciones de corta duración, con pocos elementos, o con elementos negativos, para sostener 
su ocurrencia en la temporada estival.

Los mecanismos de dispersión estacional comprometieron a otros microambientes, como las 
serranías occidentales (sierras de Altautina, Pocho, Guasapampa y Serrezuela), en la transición 
con el Chaco Seco (Figura 1). Estos entornos se distinguen por las elevadas temperaturas, las 
condiciones de aridez y su limitada disponibilidad hídrica. Su principal riqueza provino de los 
recursos vegetales proporcionados por el bosque chaqueño (v.g., algarrobos, chañar, mistol −Zizyphus 
mistol−, cardón −Stetsonia coryne−) y la fauna menor, como corzuelas (Mazama guazoupira), 
roedores y armadillos. El acceso a estas serranías era posible desde los oasis agrícolas del valle 
de Traslasierra, con distancias que oscilan entre 15 y 40 km.

En algunas áreas, como la sección sur del valle de Guasapampa, el patrón de asentamiento 
se distingue por la utilización de pequeños abrigos rocosos (Recalde 2009; Figura 4). En el norte 
de Guasapampa y en la sierra de Serrezuela también se presentan asentamientos a cielo abierto 
asociados a aguadas estacionales (Pastor 2010).

La información más completa proviene del sur de Guasapampa, donde la mayor acumulación 
sedimentaria permitió practicar excavaciones en tres abrigos rocosos (Charquina 2, Cerco de la 
Cueva 3 y Cerco de la Cueva Pintada) y en un asentamiento a cielo abierto (Yaco Pampa 1). Los 
contextos estratificados se formaron a partir de la utilización temporaria y repetida de los sitios a lo 
largo del período tardío (ca. 1400-400 AP; Figura 3; Recalde 2008-09, 2009). 

En todos ellos se reconocen evidencias de las etapas finales de la manufactura lítica, como la 
formatización de instrumentos sumarios o la reactivación de filos. Predomina el aprovechamiento 
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de rocas locales y sólo el ópalo, con un bajo registro en el total de la muestra, es un recurso no 
local cuyas fuentes más cercanas se encuentran a unos 180 km.

Figura 4. Abrigos rocosos del sur del valle de Guasapampa

El análisis de los microrrestos adheridos a una mano de molino procedente de Yaco Pampa 
1 reveló la presencia de silico-fitolitos asignados a la mazorca de maíz. Sin embargo, no se puede 
confirmar si en el momento en que se ocupó el sitio (ca. 1360 AP; Tabla 1) el maíz fue cultivado en 
los territorios de cabecera (valle de Traslasierra) y luego trasladado y consumido en Guasapampa, o 
si aún era intercambiado con grupos agricultores extrarregionales (Recalde 2008-09). 

Un hallazgo puntual en Yaco Pampa 1 también informa acerca de estas redes de interacción 
a larga distancia y sobre una diversidad de prácticas, entre ellas rituales, ejecutadas durante la 
ocupación del lugar. Se trata de un pequeño fragmento cerámico tubular con restos de sustancias 
carbonosas en la pared interna. El análisis de los microfósiles vegetales asociados permitió 
identificar silico-fitolitos afines a las hojas de coca (Erythroxylum coca). El límite meridional del 
cultivo prehispánico de esta planta pudo alcanzar el faldeo oriental de las sierras del Aconquija y 
del Alto-Ancasti, en Tucumán y Catamarca, ca. 300-400 km al norte de Guasapampa.

La información arqueofaunística muestra que los recursos más consumidos fueron los huevos 
de ñandú, con frecuencias que varían entre el 22 y 82% del total de especímenes recuperados 
(Recalde 2008-09; Rivero et al. 2010). La presencia de estos restos, acompañados por otros recursos 
como los lagartos, el algarrobo y el chañar, indica que las ocupaciones tendían a concentrarse en 
la temporada estival.
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La producción de arte rupestre fue una práctica extendida durante la ocupación de los 
microambientes áridos de las sierras occidentales. En el sur de Guasapampa, la ejecución y 
observación de imágenes pintadas fueron actividades repetidas en el interior de los abrigos 
rocosos (Recalde 2009; Figura 4). El mantenimiento y replicación de los motivos seleccionados, 
su distribución en los diferentes paneles, las escasas superposiciones y el modo en que se definen 
las asociaciones de motivos o temas dan cuenta de marcadas continuidades que sugieren un 
retorno frecuente a los sitios. 

Entre los motivos ejecutados se identifican zoomorfos (camélidos, cérvidos, cánidos, lagartos, 
rheas), antropomorfos, fitomorfos y no figurativos. A pesar de esta importante diversidad, el 
repertorio está mayoritariamente integrado por los zoomorfos y, entre ellos, específicamente, por los 
camélidos, a partir de los cuales se estructura la mayoría de los temas. Incluso se han documentado 
equinos en algunos paneles puntuales, que informan sobre los cambios y continuidades alrededor 
de estas prácticas y significados durante el período colonial temprano (Recalde 2012). 

En forma paralela, en torno a este universo de motivos, diseños y temas comunes que dan 
cuenta de un núcleo de información compartida entre los grupos que ocupaban el área, existen 
otros tipos de motivos o cánones de diseño (sensu Aschero 1996), que circulaban en forma más 
restringida, en determinadas subáreas o localidades, o limitados a sitios y paneles puntuales. Son 
estas figuras particulares las que tienden a individualizar a las composiciones, definiendo a cada 
una como una creación única, y a los asentamientos que los contienen como lugares singulares.

Una característica distintiva de este arte es su visibilidad restringida para aquellos que 
desconocen su ubicación, dado que en general es necesario ingresar a los refugios para poder 
apreciar las imágenes. Este rasgo ha permitido proponer que el conjunto de prácticas que rodearon 
a su producción y observación, así como las significaciones que eran recreadas con su repetición 
en el tiempo, estaban focalizadas en los grupos mínimos que periódicamente retornaban a cada 
refugio (Recalde 2009). 

En suma, el arte rupestre de la sección meridional de Guasapampa daría cuenta de prácticas 
orientadas hacia la integración de los grupos familiares, en medio de un paisaje intensamente 
ocupado, explotado y significado, pero a la vez compartido por diferentes grupos, sin la existencia 
de límites o restricciones para la circulación y el acceso a los recursos.

INTEGRACIÓN POLÍTICA Y TERRITORIAL: ARQUEOLOGÍA DE LAS “JUNTAS” Y 
“BORRACHERAS”

Las actividades de caza y recolección, así como el procesamiento y consumo de los recursos 
obtenidos fuera del espacio más cotidiano, agrícola y habitacional, fueron instancias centrales 
para la reproducción de los vínculos sociales, políticos e identitarios de los grupos prehispánicos. 
Las fuentes escritas del período colonial temprano utilizan los términos juntas y borracheras para 
referirse a las prácticas comunitarias mantenidas por los indígenas en determinados contextos 
festivos y ritualizados. Estas celebraciones ocurrían fuera de los poblados durante el desarrollo 
de actividades extractivas. Diversos testimonios dan cuenta de la importancia de esta esfera de 
actividad colectiva como lugar de autorreconocimiento e identificación grupal, de recreación 
de la memoria comunitaria, de renovación del compromiso de los segmentos integrantes de las 
formaciones políticas y de asimilación y mantenimiento de sus estructuras y jerarquías. También, 
indisolublemente, como una instancia de cooperación económica y de afirmación de los derechos 
territoriales, incluso afrontando interacciones conflictivas con otros grupos (Castro Olañeta 2002; 
Montes 2008). 

Los contextos arqueológicos asociados a la realización de prácticas grupales presentan 
similitudes y diferencias internas, reconocibles tras el análisis de los diversos materiales asociados. 
Sin embargo, en todos los sitios se repiten los equipos de molienda pasivos en bloques rocosos 
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fijos, dispuestos para su utilización por parte de numerosos individuos. En el caso de los paisajes 
agrícolas, las áreas de molienda colectiva están fuera del perímetro de los poblados o de las zonas 
potencialmente agrícolas, para concentrarse en las márgenes de los principales cursos de agua, 
donde se contaba con una máxima disponibilidad hídrica y, en especial, acceso inmediato a los 
algarrobales. En los valles de Punilla, Traslasierra y en el río Quilpo identificamos los sitios más 
extensos, con equipos de molienda dispuestos para su empleo por parte de numerosas personas, 
entre 15 y 60 en forma simultánea3. En estos grandes sitios de molienda habrían interactuado grupos 
sociales considerablemente inclusivos, del orden de uno o de pocos centenares de individuos. 

Los pocos asentamientos que conservan depósitos estratificados aportan la información 
más detallada. Uno de los más importantes es Arroyo Talainín 2 (valle de Traslasierra; Figura 1), 
emplazado sobre una lomada rocosa y con una dispersión de restos superficiales de aproximadamente 
5000 m2. Dentro de esta área se ubican un alero pequeño (16 m2 cubiertos) y diversos bloques con 
útiles de molienda fijos, entre los que se incluyen 81 morteros de diferentes dimensiones (Figura 
5). El número estimado de posibles usuarios simultáneos asciende a 47 individuos. 

Figura 5. Arroyo Talaínín 2 (valle de Traslasierra). Sitio de molienda grupal
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A partir de las excavaciones se identificaron dos pisos superpuestos de sedimento consolidado, 
correspondientes a la etapa inicial de ocupación del lugar. Las dataciones asociadas a cada uno 
de ellos son estadísticamente contemporáneas y pertenecen al período tardío (ca. 1000-900 AP; 
Tabla 1). Las intervenciones en el interior del abrigo permitieron identificar capas superpuestas de 
ceniza y carbón, mezcladas con variados residuos, que indican reocupaciones repetidas a lo largo 
del tiempo. Uno de estos niveles fue datado en ca. 740 AP, fechado que señala la continuidad del 
uso del sitio en los primeros siglos del segundo milenio (Tabla 1).

Entre los fragmentos cerámicos sobresalen algunos pertenecientes a escudillas y cántaros 
de gran tamaño, mayores a los que habitualmente se hallan en los contextos domésticos (Pastor 
2007, 2007-08). Esto constituye un valioso indicador de la participación simultánea de numerosos 
ocupantes. Otra observación en el mismo sentido se relaciona con la elevadísima densidad 
de residuos, que supera ampliamente a las tasas de depositación registradas en los contextos 
habitacionales. 

Los restos más abundantes corresponden al material faunístico, que ofrece una excelente 
información sobre las prácticas de consumo y las condiciones de acceso a los recursos. Se 
recuperaron 21.290 especimenes óseos en 8 m2 de excavación, una cifra varias veces superior a 
la que se obtiene en excavaciones de mayor extensión en sitios residenciales (Medina 2006-07; 
Pastor 2007-08). Los huevos de Rheidae fueron el recurso faunístico más consumido, con una 
alta representación de fragmentos de cáscaras. Su estudio taxonómico permitió identificar huevos 
de ñandú (Rhea americana) y de choique (R. pennata), potencialmente obtenidos en ambientes 
de vegetación abierta en la pampa de Achala, pampa de Pocho o en la planicie occidental, a 
unos 20/60 km del sitio (Medina et al. 2011; Figura 1). Los camélidos y cérvidos de ambientes 
abiertos (L. guanicoe y O. bezoarticus) ocupan el segundo lugar en el conjunto. Sin embargo, 
su aporte como carcasas individuales fue muy importante en comparación con los huevos. Las 
partes más representadas tienen en promedio un mayor rendimiento cárnico, lo cual sugiere que se 
transportaban las mejores unidades anatómicas desde los lejanos sitios de captura. De este modo, 
el patrón de partes esqueletarias se diferencia claramente del reconocido en los sitios residenciales, 
donde predominan las partes ricas en médula y grasa (i.e., sesos). 

Los contextos de participación a escala extradoméstica no se limitaron a los paisajes agrícolas 
y sus adyacencias, puesto que se identificaron sitios del mismo tipo en todos los microambientes 
serranos. Uno de los contextos mejor conocidos en los pastizales de altura proviene de Río Yuspe 
11, en el norte de Achala (Figura 1), que incluye una cueva grande para los estándares locales (56 
m2 cubiertos) y un extenso talud exterior (Pastor 2007). Los equipos de molienda, 38 morteros 
y un molino, se disponen en una roca en el interior de la cueva así como en diversos bloques 
exteriores. Los instrumentos del grupo tipológico más representado pudieron haber sido utilizados 
en forma simultánea por veintidós personas.

A partir de los trabajos de excavación documentamos un contexto correspondiente a las 
ocupaciones iniciales, fechadas en ca. 1500-1200 AP (Tabla 1; Figura 3; Pastor 2007). En toda 
la matriz sedimentaria, mezclados con abundante carbón y cenizas, se recuperaron restos líticos, 
cerámicos y faunísticos en alta densidad. En cuanto a los primeros, predominan los recursos 
obtenidos en el entorno inmediato (más de un 90%), junto con materias primas accesibles a corta 
distancia (menos de 20 km). También se cuentan dos recursos no locales, como son la brecha de 
los volcanes de Pocho (ca. 40 km) y el ópalo de las sierras del norte de Córdoba (ca. 180 km). 
La tecnología presenta las características generales de los contextos del Holoceno tardío, con una 
estrategia sumaria de reducción para la obtención de lascas con filos naturales y formas base para 
la confección de un instrumental con bajo nivel de formatización. El análisis también da cuenta 
del mantenimiento de los sistemas de armas, dado el hallazgo de puntas de proyectil fracturadas 
y cabezales de reemplazo.

En cuanto al aprovechamiento de la fauna, se destaca la alta representación de los camélidos 
y cérvidos (limitados a la especie O. bezoarticus), con una alta diversidad de partes representadas 
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y valores cercanos al 80% del total de especímenes identificados. Esto demuestra un significativo 
aprovechamiento de los animales propios del entorno, pero al mismo tiempo expone similitudes 
con el patrón de consumo en Arroyo Talainín 2, donde también se consumieron partes de alta 
calidad. Entre los pequeños vertebrados se consumieron armadillos, perdices, cuises y otros 
pequeños roedores. A diferencia de Arroyo Talainín 2, los huevos de Rheidae tuvieron una 
incidencia muy baja. 

Los silico-fitolitos de chañar hallados en la pared interna de un fragmento cerámico amplían 
la visión de las vinculaciones con los valles a ambas vertientes de las Sierras Grandes (Punilla 
y/o Traslasierra), ya que esta especie no crece a más de 1300 msnm. También los resultados 
del análisis antracológico apuntan en la misma dirección. En este sentido, además de la leña 
local (Polylepis australis, Maytenus boaria, Heterothalamus alienus), que aportó la base de los 
recursos consumidos (62% del total), se registraron con menor frecuencia diferentes especies 
propias del Chaco Serrano (v.g. Kageneckia lanceolata, Aspidosperma quebracho-blanco, 
Prosopis nigra, Salix humboldtiana). El traslado de leña de alta calidad hacia la cueva pudo 
haber sido una consecuencia de la escasez de recursos locales y las elevadas demandas asociadas 
a las ocupaciones grupales.

En cuanto a los microambientes áridos del cordón noroccidental, los sitios de molienda 
grupal tienden a concentrarse en la sierra de Serrezuela, especialmente en su vertiente occidental 
y en relación con las aguadas principales (Pastor 2010; Figura 1). El asentamiento más extenso, 
denominado El Cajón, se desarrolla en torno a un pozo de agua donde se ubican 44 morteros, en su 
mayoría profundos, y tres conanas o molinos fijos. Potencialmente, este instrumental pudo haber 
sido utilizado por 38 personas en forma simultánea, lo cual lo convierte en el asentamiento de 
mayor importancia pública en la microrregión. Aunque se observan diversos residuos en superficie 
(artefactos líticos, fragmentos cerámicos), la aparente ausencia de depósitos estratificados impide 
practicar excavaciones y acceder a un panorama equivalente al de sitios como Arroyo Talainín 2 o 
Río Yuspe 11, así como a mayores precisiones cronológicas, más allá de su ubicación general dentro 
del período tardío. A pesar de estas limitaciones, el sitio también integra numerosos paneles con 
arte rupestre, ubicados en distintos aleros, salientes rocosas y aún en el interior del pozo de agua. 
Desde otra vía, estos materiales permiten tratar la problemática de la integración y reproducción 
de los grupos sociales y su relación con los procesos de demarcación territorial.

El contexto de producción de las imágenes, las técnicas de ejecución, los tipos de motivos 
y temas desarrollados muestran agudos contrastes con el arte del sur de Guasapampa y de otras 
áreas donde predominan los ámbitos de participación doméstica, como el piedemonte oriental 
de Serrezuela y sudoriental de la sierra de Guasapampa (Figura 1). En el arte del sitio El Cajón 
sobresale la elección de soportes de alta visibilidad, la relación directa con el depósito hídrico y 
el empleo de técnicas de grabado. Los motivos y temas basados en las figuras de animales, tan 
comunes en el sur de Guasapampa, están completamente ausentes. Sólo se identifican algunas 
pisadas de felino, junto con diversos motivos no figurativos y en especial antropomorfos (cabezas 
con tocados).

La ejecución y repetida observación de estas imágenes permitió la asimilación y reproducción 
de sentidos y significados disímiles respecto de aquellos que generalmente se ponían en juego 
en las interacciones domésticas. A nivel del arte rupestre, el cambio en la escala de participación 
entre contextos “privados” y “públicos” es acompañado por otros relatos y significaciones, esta 
vez centrados en las figuras humanas con atributos jerarquizados (o partes de ellas, como las 
cabezas). Dichas figuras pueden ser referidas a entidades tutelares de linajes y comunidades (v.g., 
ancestros), y habrían contribuido a legitimar la apropiación de los principales hitos en este medio 
semidesértico: las aguadas estacionales. La producción de estas imágenes habría desempeñado 
un rol activo en la demarcación de los territorios, recursos y vías de circulación, con mensajes 
restrictivos dirigidos hacia propios y especialmente extraños (Pastor 2010). 
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TENSIONES TRAS LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN. CONFLICTIVIDAD Y VIOLENCIA 
EN PERSPECTIVA ARQUEOLÓGICA

La información arqueológica da cuenta de un proceso de expansión de las sociedades indí-
genas a lo largo del período tardío en distintos aspectos como la demografía, la intensificación y 
diversificación de las actividades económicas, la ocupación efectiva de ambientes hasta entonces 
marginales y las presiones que alentaron los mecanismos de integración política y las definiciones 
territoriales. Otra arista de este proceso fue un incremento de la conflictividad, por la mayor compe-
tencia y tensión entre grupos políticamente autónomos y también en el seno de las mismas unidades 
sociales y políticas, con diversos grados de inclusión (comunidades, linajes, familias extensas).

Aunque aún no se desarrollaron líneas de investigación específicamente enfocadas sobre 
estos problemas, se cuenta con algunos datos que contribuyen a precisar el cuadro que venimos 
delineando. Los documentos hispánicos de finales del siglo XVI aluden a las guerras entabladas 
entre pueblos de indios autónomos, actuando en forma individual o con la colaboración de grupos 
aliados. Al menos en algunos casos, estos conflictos se suscitaban por la violación de límites 
territoriales (Piana de Cuestas 1992). El patrón de asentamiento, definido por la elección de 
terrenos bajos cultivables, cercanos al agua, como sitios para asentar los poblados, sin dificultades 
en su accesibilidad, sugieren niveles de tensión moderados4. Sin embargo, es necesario considerar 
la información contenida en la carta conocida como “Relación Anónima” (1573), según la cual 
los indígenas de la jurisdicción de Córdoba en el tiempo de la conquista, tenían los pueblos 
“[…] puestos en redondo y cercados con cardones y otras arboledas espinosas, que sirven de 
fuerza, y esto por las guerras que entre ellos tienen […]” (Berberián 1987: 227). 

También podemos citar el ejemplo del pueblo de Halon Tuspi, mudado poco antes de la 
fundación de Córdoba desde su asiento en el sur del valle de Punilla hasta las cabeceras del río 
Panaholma, en Traslasierra. Este movimiento desencadenó conflictos con los pueblos comarcanos, 
quienes debieron resistir los ataques de los de Halon Tuspi y sus parientes aliados de Punilla, en 
una “fortaleza” emplazada en la cima de un cerro y conocida como Casancatich (Archivo Histórico 
de Córdoba −AHC−, Escribanía 1 −E1−, Legajo 1 −L1−, Expediente 5 −E5−, año 1585; y E1, 
L4, E11, año 1594; citados por Montes 2008).

También existen informaciones sobre conflictos suscitados en el seno de un mismo grupo, 
con distintos niveles de tensión y posibilidades de fragmentación de la unidad política que los 
englobaba. Así, en un pleito entre vecinos encomenderos del valle de Traslasierra, los testigos 
indígenas ofrecieron testimonios que permiten conocer una parte de la historia del pueblo de 
Punanquina Halo. Según estas informaciones, en un momento en el pasado, determinadas 
“parcialidades” de este pueblo decidieron desmembrarse y comenzar a ocupar tierras que, hasta 
entonces, habían sido solamente parcelas agrícolas o “chacaras”, y esto por “los muchos hechizos 
con que se mataban”. Sin embargo, continuaban reconociéndose como miembros de una misma 
formación política, y así se juntaban en sus “fiestas y llantos y van a sembrar juntos en las diferentes 
chacaras… y en sus guerras se ayudan los unos a los otros” (AHC, E1, L1, E3 y E9, años 1590-
91; citados por Montes 2008). 

Volviendo al período prehispánico, en ausencia de indicadores ostensibles como la elección 
de sitios con posibilidades de defensa o vestigios de “cercos espinosos” en el perímetro de los 
poblados, se destacan otras materialidades, como la iconografía, en el caso del arte rupestre, y 
los signos de violencia interpersonal en restos osteológicos. En algunos aleros del cerro Colorado 
(sierras del norte de Córdoba) sobresalen las escenas de enfrentamientos entre grupos de indígenas 
provistos de arcos cortos tensados y vistosos tocados dorsales (Gardner 1931). El arte rupestre del 
occidente de Serrezuela y del norte de Guasapampa, sin desarrollar específicamente la temática 
de la violencia, suele destacar el aspecto jerárquico o los atributos de poder entre las figuras 
antropomorfas, y forma parte de significaciones o “relatos” que acusan situaciones de tensión 
territorial (Pastor 2010).
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Asimismo, se conocen algunos casos de entierros de individuos cuyas muertes parecen haber 
estado asociadas a circunstancias violentas. En una de las primeras contribuciones a la arqueología 
de Córdoba se describieron tres puntas de proyectil óseas, del típico diseño del período tardío, 
halladas junto al cráneo de un sujeto enterrado en la zona de Cruz del Eje (Weyenbergh 1880). 
En Villa Rumipal, en el fondo del valle de Calamuchita, se excavó el entierro de otro individuo 
decapitado con ocho puntas de proyectil óseas incrustadas en el tórax (González 1943). 

Recientemente documentamos un contexto con estas características en la localidad 
arqueológica El Alto, en el norte de la pampa de Achala (Figura 1). Uno de los aleros que la 
componen, denominado El Alto 3, es conocido por conservar la secuencia de ocupación más 
prolongada en toda la región, con inicio en el Pleistoceno final (Rivero y Berberián 2008). En 
tiempos prehispánicos tardíos, El Alto 3 fue utilizado en forma conjunta con otro alero cercano 
de grandes dimensiones (El Alto 2) para efectuar diversas prácticas colectivas organizadas en 
torno a la cacería de guanacos y venados de las pampas (de manera similar a Río Yuspe 11 y 
otros sitios de molienda grupal en los pastizales de altura; Roldán et al. 2005; Pastor 2007). Los 
equipos de molienda pasivos, distribuidos entre ambos aleros, pudieron haber sido utilizados en 
forma simultánea por 90 personas.

En torno a estos dos aleros principales se disponen algunos abrigos rocosos pequeños con 
restos de ocupaciones prehispánicas. Las excavaciones practicadas en la cueva denominada El 
Alto 5, a sólo 250 m al sudeste del Alto 3, permitieron reconocer una fosa donde se colocaron los 
restos de un individuo masculino adulto, muerto por heridas de flechas con puntas óseas (Figura 
6). Se identificaron seis ejemplares incrustados en el tórax, uno clavado en una vértebra dorsal 
y otro en uno de los húmeros. También se pudo observar una perforación en la órbita de un ojo, 
compatible con la sección transversal de una punta ósea, así como la incrustación del ápice de 
otra punta en la cara externa de una costilla. La datación de este contexto en ca. 600 AP da cuenta 
de su contemporaneidad con el componente tardío del Alto 3 (Tabla 1).

Figura 6. Indicadores de violencia interpersonal. Contexto del sitio El Alto 5
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INTEGRACIÓN DE DATOS Y PERSPECTIVAS

La mayor contextualización arqueológica devuelve una imagen más dinámica y compleja de 
las sociedades indígenas del período prehispánico tardío en las sierras de Córdoba. En primer lugar, 
el proceso regional de dispersión de la agricultura no se presentó en forma rápida y lineal. Por el 
contrario, habría formado parte de transformaciones paulatinas, graduales del modo de vida, con 
raíces profundamente hundidas en el pasado, puesto que el conocimiento de las plantas cultivadas 
(o cuanto menos del maíz), de sus posibilidades de cultivo y de la existencia de sociedades que 
poseían sembradíos formaba parte del bagaje de los indígenas serranos muchos siglos antes de 
que practicaran efectivamente la agricultura. 

Los cambios tecnológicos y organizativos asociados a la actividad agrícola se hacen visibles 
en el registro arqueológico en momentos posteriores a ca. 1500 AP, y sugieren una fase de 
crecimiento y expansión desde ca. 1000 hasta la época de la conquista. No obstante, sería incorrecto 
sostener que esta innovación provocó cambios económicos y sociales inmediatos y estructurales. 
Antes bien, se presenta como un componente más en un proceso de intensificación productiva, 
que también encontró apoyo en otras actividades como la caza-recolección y el intercambio 
(incluyendo redes extrarregionales). En consecuencia, no sería apropiado el empleo categorías 
como “etapa agroalfarera”, o la contraposición dicotómica entre sociedades cazadoras-recolectoras 
y agricultoras, ya que no hay indicios que sugieran que la práctica de cultivos implicara un quiebre 
decisivo de la trayectoria histórica.

La agricultura prehispánica constituyó un sistema productivo de pequeña escala, con escasa 
tecnificación, alta dependencia del clima y elevados niveles de inseguridad por la acción de 
diferentes factores de riesgo ambiental y social. Los barbechos prolongados y la búsqueda de nuevas 
tierras para roturar, más los requerimientos de una actividad extractiva también en crecimiento 
impusieron condiciones opuestas para la ocupación continua de los asentamientos habitacionales. 
La idea de un sedentarismo pleno, como respuesta a las nuevas demandas asociadas al cuidado de 
los cultivos, de las tierras y cosechas, también debe ser puesta en entredicho. Los datos sobre la 
arquitectura habitacional, los patrones de meteorización de los huesos de animales, los espectros 
polínicos y las dataciones radiocarbónicas en sitios residenciales apoyan la idea de una utilización 
discontinua, más compatible con categorías como agricultores móviles, semisedentarios o con 
una movilidad residencial reducida.

Las prácticas extractivas fueron un pilar de la subsistencia y continuaron en expansión 
hasta el final de la época prehispánica. Se han diferenciado diversos contextos de ejecución 
para dichas actividades: aquellas desarrolladas en los paisajes agrícolas o en sus inmediaciones, 
con la explotación de diversos recursos chaqueños vegetales y animales; también la dispersión 
temporaria o estacional fuera de los paisajes agrícolas, por ejemplo, hacia los pastizales de altura, 
donde se accedía a la caza mayor, o el caso particular de las serranías occidentales, donde se 
explotaron recursos forestales, fauna menor y huevos de ñandú. El acceso regular a los pastizales 
de altura sobre las Sierras Grandes, a través de mecanismos de dispersión, indica una continuidad 
básica con la movilidad propia de los cazadores-recolectores del período 4000-1500 AP. Por 
su parte, la ocupación estacional de paisajes áridos como el valle de Guasapampa y la sierra de 
Serrezuela da cuenta de la incorporación efectiva de microambientes hasta entonces marginales 
y subexplotados. Esto constituye una clara señal de la expansión de las sociedades tardías y de la 
reproducción de una estrategia de diversificación productiva a través una ocupación más continua 
del paisaje, que incluye hábitats relativamente adversos y una explotación intensificada de los 
recursos silvestres.

Las actividades desarrolladas en los sitios residenciales y en sus inmediaciones (i.e., en abrigos 
rocosos, en las márgenes de ríos u otras localizaciones a cielo abierto), señalan la importancia 
de los contextos de participación de escala doméstica. Este mismo panorama se extiende a otros 
microambientes serranos, como los pastizales de altura. Es posible apreciar cómo la repetición 
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de determinadas rutinas, prácticas de subsistencia, artesanales, culinarias o rituales, durante la 
ocupación de los diversos paisajes y asentamientos, desempeñó un papel clave y constitutivo en 
la formación y reproducción de las unidades familiares.

Pero también se verifica la importancia de las actividades desarrolladas en torno a la caza 
y recolección para la integración de colectivos sociales más inclusivos, de escala comunitaria. 
En general, esta instancia de participación estuvo disociada del ámbito agrícola y de las bases 
residenciales, para concentrarse en localizaciones del paisaje abierto, en los “montes” y 
“algarrobales” cercanos, así como en ambientes alejados de las áreas agrícolas, utilizando hitos 
destacados del paisaje como grandes cuevas y aleros en los pastizales de altura, o las aguadas 
principales en las serranías noroccidentales. 

De este modo, las “juntas y borracheras” de los tiempos coloniales tempranos comprenderían las 
últimas expresiones de este ámbito de participación grupal. Tales reuniones constituyeron instancias 
fundamentales para la reproducción de las comunidades, con sus estructuras, contradicciones y 
jerarquías internas. La inclusión de segmentos sociales menores (“parcialidades”, linajes, familias 
extensas) en formaciones políticas de mayor escala estuvo ligada a las necesidades de cooperación 
económica y de garantizar el acceso territorial, así como los frutos de la inversión agrícola. La 
cesión de parte de la autonomía o la aceptación de determinadas asimetrías sugiere ciertos niveles 
de tensión y negociación interna, forzados por una creciente conflictividad, indicada por las 
distintas evidencias materiales y las fuentes documentales, cuando explícitamente aluden a las 
alianzas pactadas en tales celebraciones.
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NOTAS

1 Estudios experimentales indican la ocurrencia de un número mayor de uniones celulares en aquellas 
parcelas irrigadas artificialmente, debido al mayor aporte de sílice al sustrato (desde 10 hasta más de 100 
células unidas; Rosen y Weiner 1994). 

2 En el sitio Río Yuspe 14, en el caso de las rocas, el 99,8% de los artefactos corresponde al cuarzo, abun-
dante en los alrededores del alero, mientras que el porcentaje restante se distribuye entre materias primas 
que pueden ser obtenidas a menos de 10 km. Con respecto a leña, las tres especies más abundantes del 
pastizal de altura, esto es el tabaquillo (Polylepis australis), orco-molle (Maytenus boaria) y romerillo 
(Heterothalamus alienus), suman en conjunto el 81,8% del total de restos antracológicos analizados.

3 La estimación del número posible de usuarios simultáneos de los instrumentos de molienda fue efec-
tuada según las propuestas de Babot (2007), con modificaciones. En tal sentido, el número de operarios 
propuesto se refiere a aquellos que potencialmente utilizaron los equipos de un mismo grupo tipológico 
y que no sufrieron roturas (aun en condiciones de uso).

4 Al menos en comparación con algunas sociedades contemporáneas del noroeste argentino, que tomaron decisiones 
estructurales respecto de la ubicación de los asentamientos, privilegiando las posibilidades defensivas antes que el 
acceso directo a las tierras de cultivo y fuentes hídricas (Tarragó 2000; Nielsen 2007).
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RESUMEN

En este artículo se describen y discuten los resultados de los trabajos de campo y de 
laboratorio realizados en el sitio Bajada de las Tropas 1 (BT1), localizado en la cuenca media 
del río Malargüe (Mendoza). Se identificaron restos correspondientes a cinco individuos con 
cronologías posteriores a los últimos 600 años 14C. Se presenta la caracterización bioarqueológica 
considerando aspectos como indicadores de estilo de vida, paleopatologías y dieta (valores de 
isótopos estables para colágeno -δ13C y δ15N- y apatita -δ13C y δ18O-) ósea. Los resultados indican 
elevados niveles de estrés metabólico y funcional, así como también una dieta de especímenes 
terrestres correspondientes a ecosistemas de recursos C

3
. Los valores de δ15N señalan la presencia 

de al menos tres individuos lactantes. Los datos de δ18O también muestran diferencias entre los 
lactantes y los no lactantes, aunque los valores no señalan discrepancias importantes respecto 
a los esperados para el área. Finalmente, a nivel 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. 
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hispano-indígena.

ARCHAEOLOGICAL AND BIOARCHAEOLOGICAL STUDIES IN THE MIDDLE BASIN 
OF THE MALARGÜE RIVER (MENDOZA PROVINCE): THE SITE OF BAJADA DE LAS 

TROPAS 1

ABSTRACT

In this paper we describe and discuss the results of fieldwork and laboratory analysis 
undertaken on Bajada de las Tropas 1 site (BT1), located in the middle basin of Malargüe 
River (Mendoza Province). The remains of five individuals were identified from the site, with 
radiocarbon ages later than 600 years 14C. Here we present the bioarchaeological interpretation 
in such aspects as lifestyle, palaeopathology and diet (stable isotope values for bone collagen 
-δ13C and δ15N- and bone apatite -δ13C y δ18O-). The results indicate high levels of functional and 
metabolic stress and a terrestrial diet from a C

3
 ecosystem. δ15N values suggest the presence of at 

least three breast-feeding individuals. The δ18O data flags up differences between pre- and post-
weaning subadults, although these differences are within those expected for the area. Finally, 
at a regional level, a highly varied dietary intake and mortuary behavior is observed between 
the period immediately before and after the Spanish-Indian first contact.

Keywords: North Patagonia – Mendoza – hunter-gatherers – bioarchaeology – Hipano-
Indigenous.

INTRODUCCIÓN

Los restos humanos arqueológicos son una importante fuente de información para inferir los 
procesos sociales del pasado. En nordpatagonia dicho registro ofrece perspectivas de análisis sobre 
una gran variedad de temas, entre los que se destacan la demografía, la dieta, el estilo de vida, las 
relaciones biológicas, la movilidad y el comportamiento mortuorio, entre otros (Novellino 2002; 
Novellino et al. 2004; Beguelin et al. 2006; Aranda 2007; Bernal et al. 2007; Novellino y Gil 2007; 
Bernal 2008; Luna 2008, 2011; Bayala 2010; Gil et al. 2010; Luna y Aranda 2010; Del Papa 2011; 
Flensborg 2011; Gordón 2011, entre muchos otros). A pesar de ello, se cuenta en la actualidad con 
escasa información detallada y actualizada tanto sobre las condiciones contextuales de hallazgo 
como sobre las características biológicas de gran parte de los restos humanos conocidos para el 
noroeste de esta región, y específicamente para el sur de Mendoza. Es en esa línea de análisis que 
este trabajo se propone describir y discutir aspectos contextuales, bioarqueológicos y mortuorios de 
los restos provenientes del sitio Bajada de Las Tropas I (BT1) (Malargüe, Mendoza). Los trabajos 
de campo llevados a cabo en el año 2008 permitieron recuperar un conjunto correspondiente a cinco 
individuos, así como también parte del acompañamiento mortuorio y datos sobre del contexto de 
entierro. A continuación se detalla la información bioarqueológica y cultural obtenida, incluyendo 
también datos acerca de la cronología y la dieta. Finalmente, se integra la información y se discute 
su significado en el contexto regional. 

TRABAJOS DE CAMPO Y CONDICIONES DE HALLAZGO

El sitio BT 1 se ubica en las orillas del cauce medio del Río Malargüe, en coordenadas 
35º32’31’’S-69º37’42’’O y a una altitud estimada en 1450 msnm (Figura 1). El hallazgo de los 
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restos fue advertido por pobladores locales, quienes mencionaron que ese lugar había sufrido 
previamente reiterados eventos de saqueo y recolección superficial por parte de aficionados. Los 
trabajos arqueológicos de campo fueron realizados por el Centro Regional de Investigación y 
Desarrollo Cultural (CRIDC-Municipalidad de Malargüe). 

El sitio se localiza en la terraza del río, la cual termina en forma abrupta y forma una 
barranca de aproximadamente 5 m de altura con respecto a la actual planicie de inundación. 
Actualmente, la acción del río impacta sobre el área donde se encuentra BT1, lo que ocasionó el 
derrumbe parcial de la barranca. A pocos metros del lugar se emplaza un antiguo puesto, que fuera 
ocupado por la familia Martínez hasta la década de 1970, quienes encontraron y extrajeron los 
primeros hallazgos del sitio. La visita al área se realizó en compañía de los propietarios del puesto, 
quienes indicaron el lugar donde fueron recuperados los restos humanos. Allí se podía observar 
un desnivel en la barranca producto de la extracción, numerosos fragmentos óseos y sedimentos 
sueltos en forma de derrumbes. El área total de interés arqueológico es de aproximadamente 100 
m2, aunque se estima que la dispersión arqueológica cubriría la totalidad del antiguo puesto, dado 
que en las prospecciones realizadas se registraron en ese área numerosos fragmentos de cuentas 
de collar, desechos de talla e instrumentos líticos (principalmente lascas de obsidiana y una punta 
de proyectil silícea). 

Una vez localizada el área de extracción, se planteó una cuadrícula de excavación denominada 
A, con dimensiones de 2 x 2 m y subdividida en sectores de 50 x 50 cm. Dadas las diferencias 
topográficas del terreno, se niveló la mitad sur a una profundidad de 60 cm y a continuación se excavó 
por niveles artificiales de 10 cm. En la mitad norte el sedimento mostró evidencias de remoción 
(estrato A de la Figura 2) y una mayor cantidad de restos arqueológicos, sobre todo humanos. Los 
sedimentos del derrumbe de barranca fueron tamizados en su totalidad, y se detectaron algunos 
huesos humanos fragmentados, restos de textil, cuero y tientos, junto con numerosas cuentas de 
collar de valva y vítreas, enteras y fragmentadas. En el sector SE, a los 70 cm de profundidad, 
se registraron tres rodados de gran tamaño que cubrían los restos del individuo 1 (C1), el único 

Figura 1. Localización del sitio Bajada de Las Tropas 1 (BT1)
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hallado en contexto estratigráfico. Al remover los rodados se pudo constatar que se trataba de 
un entierro secundario, con los coxales en la periferia de éste que actuaban como contenedores 
de los demás elementos óseos y sin ningún tipo de acompañamiento asociado. En la secuencia 
estratigráfica de la cuadrícula A se observa en el sector del entierro un cambio marcado en las 
características del sedimento, el cual cambia de una matriz homogénea de color gris oscuro y 
friable (estrato B de la Figura 2) a un sedimento claro con clastos pequeños; características éstas 
que permitieron definir claramente los límites del sector de la depresión del entierro (estrato C de 
la Figura 2). Esto sugiere la intención de realizar un pozo en la matriz sedimentaria para inhumar 
estos restos (Figura 3). Por su parte, los individuos 2 (R1), 3 (R2), 4 (R3) y 5 (R4), así como el 
acompañamiento de materiales culturales, fueron recuperados por los pobladores locales en el 
mismo sector donde luego se realizó la excavación de la cuadrícula A. Entre los elementos que 
conforman el acompañamiento se destacan 6 discos circulares enteros de metal (Figura 4) y 55 
fragmentos del mismo material, 472 cuentas de collar vítreas enteras y 105 fragmentos, 38 cuentas 
enteras de valva, 10 cuentas enteras de cerámica y 3 fragmentos, 1 cuenta ósea y 15 cuentas 
enteras de minerales. El análisis detallado de estos conjuntos se ha presentado en otras instancias 
(Cabanillas et al. 2010; Cabanillas y Salgán 2010).

Figura 2. Perfil estratigráfico del sitio Bajada de las Tropas 1

REGISTRO BIOARQUEOLÓGICO, CRONOLOGÍA E ISÓTOPOS ESTABLES

Para realizar la caracterización bioarqueológica de los restos, en primer lugar se identificaron 
y cuantificaron los tipos de huesos y dientes presentes, utilizando para ello manuales de osteología 
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Figura 3. Vista en planta de excavación del individuo 1 (C1). Foto archivo CRIDC

Figura 4. Discos metálicos que conformaban parte del acompañamiento. Foto archivo CRIDC 
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(Bass 1987; Steele y Bramblett 1989; White y Folkens 1991; Scheuer y Black 2000, 2004). 
Posteriormente se procedió a determinar el sexo y a estimar la edad de muerte de cada uno de 
los elementos diagnósticos, siguiendo los criterios metodológicos comúnmente utilizados en la 
especialidad: para la asignación sexual tanto de adultos como de subadultos, el análisis morfoscópico 
de cráneo, mandíbula y coxales (Phenice 1969; Bass 1987; Buikstra y Ubelaker 1994; Bruzek 
2002; Luna y Aranda 2005; Krenzer 2006); para la estimación de la edad de los subadultos, la 
evaluación del proceso de formación y calcificación dental, del cierre de foramen de Huschke y 
del tamaño del foramen hipoglosal del pars lateralis, así como también la observación del grado 
de obliteración de apófisis y epífisis y la medición de la longitud máxima de los huesos largos 
(Ubelaker 1982; Buikstra y Mielke 1985; Bass 1987; Albert y Maples 1994; Buikstra y Ubelaker 
1994; Scheuer y Black 2000, 2004; Krenzer 2006); y para los adultos, el relevamiento de los 
cambios observables en la sínfisis púbica y la superficie auricular, así como también el análisis 
de la transparencia de la raíz de incisivos, caninos y premolares (Todd 1921 a y b; Lovejoy et al. 
1985; Bass 1987; Isçan 1989; Lamendin et al. 1992; Buikstra y Ubelaker 1994; Suchey y Katz 
1998; Prince y Ubelaker 2002). Dado que los restos recuperados por aficionados estaban mezclados 
al momento de ser entregados a nuestro equipo de investigación, resultó prioritario implementar 
estrategias que permitieran la reasignación de los elementos pertenecientes a cada uno de los 
individuos. Para ello se realizaron cuantificaciones de los diferentes tipos de huesos presentes y se 
consideró la lateralidad y el tamaño de cada elemento diagnóstico; también se tuvo en cuenta toda 
la información obtenida acerca del sexo y la edad (ver Luna 2008 para una descripción detallada de 
este procedimiento). Debido a que la muestra incluye numerosos restos de individuos inmaduros 
de edades diferentes, se obtuvieron resultados satisfactorios en la mayoría de los casos. 

Posteriormente se realizó una evaluación escópica detallada (a ojo desnudo y mediante el 
uso de lupas de bajos aumentos) de todos los huesos y dientes recuperados, y radiográfica de 
alguno de ellos, con el objetivo de identificar evidencias paleopatológicas, entre las que se destacan 
indicadores de estrés metabólico (hipoplasias de esmalte, cribra orbitalia, hiperostosis porótica 
y líneas de Harris; Huss-Ashmore et al. 1982; Ortner y Putschar 1985; Stuart-Macadam 1985, 
1987, 1989; Larsen 2000) y funcional (fracturas, osteoartrosis y cambios entésicos; Jurmain 1977; 
Ortner y Putschar 1985; Bridges 1991, 1992; Stirland y Waldron 1997; Aufderheide y Rodríguez 
Martín 1998; Ortner 2003), así como también evidencias de manipulación antrópica postmortem 
de los restos (marcas de corte y descarne; White 1992; Buikstra y Ubelaker 1994; Kimmerle y 
Baraybar 2008).

Sobre cada individuo se obtuvieron valores de isótopos estables para colágeno óseo 
(δ13C y δ15N) y apatita (δ13C y δ18O). La obtención de colágeno y apatita fue realizada en el 
Museo de Historia Natural de San Rafael, para lo cual se siguió el protocolo del Archaeological 
Center Research Facility for Stable Isotope/Chemistry Department of Anthropology University 
of Utah (Coltrain et al. 2003). Luego se obtuvieron las estimaciones en el University of 
Wyoming Stable Isotopes Facility. Los isótopos permiten ajustar aspectos de la dieta humana 
en términos de la proporción de recursos C3, C4 y CAM (inferidos de los valores δ13C), cadena 
trófica y períodos de amamantamiento (basado en los valores de δ15N) y movilidad residencial 
o migraciones (principalmente inferidos a partir de las tendencias en δ18O). Para un detalle 
de los aspectos teóricos sobre la interpretación de los isótopos obtenidos en restos humanos 
se sugiere consultar Ambrose (1993) y Tykot (2004). Asimismo, se realizaron dos fechados 
radiocarbónicos sobre la fracción orgánica de huesos pertenecientes a los individuos 1 y 2 en 
el Arizona AMS Facility. 

Los resultados de los análisis bioarqueológicos, radiocarbónicos e isotópicos se detallan en la 
Tabla 1. A continuación se describen las características principales de cada uno de los individuos 
identificados en el sitio.
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Tabla 1. Información bioarqueológica, cronológica 
e isotópica de cada uno de los individuos identificados

Ind. Sexo Edad
(años) Código

14C
(años 
AP)

Código
MSR δ 13Ccol δ 15N Código

MSR δ 13Cap δ 18O T.E. S.C. L.H.* M.C. AO N. Sch.

1 F 18-20 AA-90283 523 ± 42 46 -18,2 10,8 317 -12,7 -8,7
Secun-
dario

simple
? 2 Sí Sí Leve

2 M 8-10 AA-94017 307 ± 41 43 -18,2 10,9 318 -12,7 -9,8

Proba-
ble

primario

Sí

7

No

No

No
3 F 3-5 - - 233 -16,8 12,6 319 -11,2 -7,7 0

No4 F 1-2 - - 44 -17,7 14,5 320 -13,0 -7,9 4

5 In 0,5-1 - - 234 -17,4 13,9 321 -14,0 -8,0 ? ?

Nota: *: Los valores indican para cada individuo la cantidad máxima de líneas de Harris identificadas en una epífisis; 
MSR: Museo de San Rafael, Mendoza.
Referencias: T.E.: Tipo de entierro. S.C.: Líneas de Harris. M.C: Marcas de corte. OA: Artrosis. N. Sch.: Nódulos de 
Schmorl.

Individuo 1 (C1)

Se trata de un individuo femenino de 18-20 años de edad. Un fechado radiocarbónico 
obtenido mediante la técnica de AMS ofreció una antigüedad de 523 ± 42 años AP (AA-90283; 
hueso). La calibración de esta fecha mediante el programa Calib 6.0 con la base del hemisferio 
sur (McCormac et al. 2004) y con dos desvíos estándar permite postular una cronología de 443-
556 años AP (Tabla 1) o 1394-1467 años AD. Se recuperó casi la totalidad de los elementos 
esqueletales pertenecientes a este individuo (salvo el cráneo, la mandíbula, el manubrio, ambas 
rótulas y algunos huesos de manos y pies) en un muy buen estado de preservación, sin ningún 
signo importante de la acción de agentes tafonómicos (Figura 5a).

En laboratorio se pudieron identificar a nivel escópico numerosas marcas de corte en las 
extremidades y el cuerpo de numerosas costillas, así como también en epífisis y diáfisis de huesos 
largos de miembros inferiores y superiores. Éstas pueden interpretarse como indicadores de la 
manipulación intensiva del cuerpo en el marco de las conductas mortuorias poco tiempo después 
de la muerte, mientras los restos presentaban aún abundantes tejidos blandos. Las características 
específicas referidas a la cantidad, orientación y ubicación de las marcas de corte serán tema de 
un análisis pormenorizado en un futuro próximo. 

A su vez, se constató que los huesos largos y cortos del miembro superior derecho son 
más robustos y de mayor tamaño que los del izquierdo. Esta observación inicial fue corroborada 
posteriormente tanto mediante el relevamiento métrico de longitudes máximas y diámetros 
mediolaterales y anteroposteriores de las epífisis y diáfisis de húmeros, cúbitos, radios y metacarpos 
(Scheuer y Elkington 1993; Buikstra y Ubelaker 1994; Falsetti 1995; Stojanowski 1999) como 
por la identificación de múltiples reacciones entésicas exostóticas (v.g., Luna 2008; Scabuzzo 
2010) de manifestación leve en zonas de inserción muscular. 

Desde el punto de vista paleopatológico se identificaron nódulos de Schmorl de manifestación 
leve en varias vértebras dorsales y lumbares, una vértebra lumbar supernumeraria (sexta) sacralizada 
y proliferaciones óseas periarticulares en semilunar, trapecio, trapezoide y ganchoso izquierdos y 
en la epífisis distal de radio izquierdo. Las imágenes radiográficas efectuadas permitieron identificar 
un área de mayor densidad ósea en la diáfisis distal de radio izquierdo y una morfología irregular 
con aumento de la densidad ósea en trapecio, trapezoide y semilunar izquierdos, compatible con 
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una fractura consolidada en dicho sector de ese miembro superior, que derivó en un proceso 
osteoartrósico postraumático. También se detectaron numerosas líneas de Harris en las diáfisis 
distales de ambas tibias, peroné derecho, radio izquierdo, diáfisis proximales de ambos primeros 
metacarpos, cuatro falanges proximales y dos medias de la mano.

Nota: a: individuo 1 (C1), femenino de 18-20 años (vista anterior a la izquierda y posterior a la derecha); b: individuo 
2 (R1), masculino de 8-10 años; c: individuo 3 (R2), femenino de 3-5 años; d: individuo 4 (R3), femenino de 1-2 años; 
e: individuo 5 (R4), individuo de sexo indeterminado de 0,5-1 año. Los elementos coloreados indican aquellos que no 
fueron recuperados, salvo en el diagrama del individuo 5, en cuyo caso indican los que sí fueron identificados.

Figura 5. Esquema de los elementos recuperados para cada uno de los individuos identificados en BT-1
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Individuo 2 (R1)

Es un individuo masculino de 8-10 años de edad al momento de la muerte. Un fechado por 
AMS sobre una costilla arrojó una edad radiocarbónica de 307 ± 41 años AP (AA-94017) (Tabla 
1); teniendo en cuenta el mismo procedimiento de calibración que en el caso anterior, se postula 
una cronología de 278-453 años AP o 1497-1672 años AD. Los huesos presentan un estado de 
preservación muy bueno, y de ellos, la mayoría fueron identificados, con excepción de las rótulas 
y algunos huesos de manos y pies (Figura 5b). Varios sectores del cráneo (parietal derecho, 
occipital y frontal) y el omóplato izquierdo presentan abundante pigmento color ocre; también 
numerosas porciones esqueletales (parietales, malares, maxilar, temporales, ramas mandibulares, 
ambos húmeros, radio derecho, segundo, tercer y cuarto metacarpos derechos, quinto metacarpo 
izquierdo, dos falanges proximales y una media de la mano, y tercer metatarso izquierdo) están 
teñidas de una coloración verdosa producto del óxido de los elementos culturales de metal que 
estuvieron apoyados en esos sectores anatómicos. Estos elementos de metal (Figura 4) poseen 
una composición mayoritaria de Cu y Zn y han sido determinados como latón (Cabanillas et al. 
2010; Cabanillas y Salgán 2010). 

Entre los indicadores paleopatológicos identificados macroscópicamente se destacan la 
presencia de reacciones periósticas en las diáfisis de ambas tibias y de peroné derecho, cribra orbitalia 
bilateral activa (Figura 6) y una incipiente periodontosis en todos los alvéolos correspondientes 
a la dentición decidua, tanto superior como inferior; mientras que radiográficamente se observan 
múltiples líneas de Harris en diáfisis distal de ambos radios, tibia izquierda y fémur derecho 
(Figura 7).

Figura 6. Cribra orbitalia bilateral activa en techo de órbita del individuo 2
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Individuo 3 (R2)

Se trata de un individuo femenino de entre 3 y 5 años, el cual presenta un porcentaje más 
alto de elementos esqueletales faltantes que el anterior (ambos húmeros, cúbito derecho, radio 
izquierdo, ambos fémures, tibia derecha y casi todos los huesos de la mano derecha y de ambos 
pies; Figura 5c). Sin embargo, el grado de preservación de los restos presentes es bueno/muy 
bueno. Este individuo presenta su mano derecha naturalmente momificada y, entre los indicadores 
culturales, coloración verdosa sobre las superficies corticales de numerosas costillas. Al igual que 
en el caso anterior, se trata de óxido de artefactos metálicos. Respecto de los indicadores de estrés 
corporal, se observa a nivel macroscópico hiperostosis porótica prominente y activa en ambos 
parietales (Figura 8) y, a través de la imagen radiográfica, zonas amplias de mayor radiopacidad 
y espiculado marginal leve en algunas zonas de ambos parietales.

Figura 7. Imagen radiográfica en la que se observan líneas de Harris 
en epífisis distales de ambos radios y de tibia izquierda del individuo 2
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Individuo 4 (R3)

Este esqueleto pertenece a un individuo de sexo femenino de entre 1 y 2 años de edad al 
momento de la muerte. Si bien la preservación de los elementos presentes es buena/muy buena, 
no se recuperó la mayoría de los huesos de la cintura pélvica, miembros inferiores y manos, y 
algunos huesos del cráneo (Figura 5d). Por ese motivo, la determinación sexual se llevó a cabo 
mediante el relevamiento morfológico de la mandíbula. Cabe destacar que la clavícula izquierda 
presenta parte del tejido blando momificado naturalmente. Como en los dos individuos anteriores, 
se observa óxido verdoso en la cara externa de la mandíbula, ambos omóplatos (en el izquierdo, 
en ambas caras del elemento), clavícula izquierda, mitad proximal de ambos húmeros, mitad 
proximal de cúbito y diáfisis de ambos radios. Desde el punto de vista paleopatológico, presenta 
cribra orbitalia bilateral activa e hiperostosis porótica activa en ambos parietales, mientras que 
radiográficamente se observa una porosidad leve en ambos techos de órbitas del frontal y en un 
fragmento de occipital (en este último caso, asociada a menor densidad ósea) y múltiples líneas 
de Harris en epífisis proximal del húmero izquierdo y en epífisis distal de radio izquierdo.

Individuo 5 (R4)

Se recuperaron muy pocos elementos esqueletales de este individuo, motivo por el cual no 
fue posible realizar una asignación sexual, aunque pudo estimarse que la edad de muerte fue de 
6-12 meses. Sólo están presentes el cúbito izquierdo, una costilla, un fragmento de pars lateralis, 

Figura 8. Hiperostosis porótica activa y prominente en el parietal izquierdo del individuo 3
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algunos elementos de la columna vertebral, cuatro fragmentos de falanges de las manos y dos de 
falanges del pie (Figura 5e), todos ellos en buen estado de preservación. La escasa cantidad de 
elementos presentes impidió realizar una caracterización paleopatológica adecuada.

DISCUSIÓN

Los entierros de Bajada de Las Tropas permiten acceder al conocimiento de aspectos de 
las costumbres funerarias y aportan datos tanto biológicos como culturales de interés para la 
reconstrucción de los modos de vida de las poblaciones humanas de los últimos 600 años AP, 
incluyendo momentos previos y posteriores a la hispanización. Los dos fechados radiocarbónicos 
y el contexto asociado a los restos muestran episodios diacrónicos de entierro. Los dos individuos 
con fechados absolutos presentan cronologías estadísticamente diferenciables a un nivel del 
95% (χ2(0,05): 3,84; un grado de libertad). Por un lado, el individuo 1 tiene una fecha previa al 
contacto hispano-indígena y no está asociado a ningún tipo de acompañamiento cultural. Por otro, 
los restantes individuos son temporalmente posteriores, de épocas posthispánicas, y la mayoría 
de ellos están asociados a un profuso conjunto de elementos culturales (principalmente metales 
y cuentas vítreas, líticas, óseas, de valva y de cerámica). 

Los individuos 1 y 2 (juvenil y subadulto) muestran valores de δ13Ccol muy similares entre 
sí y levemente diferentes a los obtenidos para los individuos 3, 4 y 5, de menores edades de 
muerte. Asimismo, los valores de δ18O y δ15N muestran similitudes y diferencias equiparables 
a las arriba señaladas. Es así como los valores de isótopos estables señalan en general una dieta 
predominantemente compuesta por recursos C3, claramente observable en los individuos 1 y 
2. Los individuos 3, 4 y 5 muestran en el δ13Ccol valores más enriquecidos a los encontrados 
para los dos individuos recién mencionados, y valores de δ15N más elevados, lo que, teniendo 
en cuenta la edad de muerte, podría estar señalando las consecuencias de una dieta basada 
completa o parcialmente en la lactancia, ya que los valores de ese isótopo estable tienden a 
enriquecerse por niveles tróficos en una proporción conocida (Schurr 1997). Por otra parte, el 
δ18O señala poca variación entre los individuos, si bien el individuo 2 se separa mínimamente 
del resto; la señal promedio indica valores esperables para la región pedemontana (Gil et al. 
2011). Este isótopo, al igual que el δ15N, está levemente enriquecido en los infantes respecto 
de los adultos/subadultos, tendencia que se espera por la mencionada situación de lactancia 
propuesta para los individuos 3, 4 y 5.

Es posible inferir dos tipos diferentes de prácticas mortuorias en el conjunto analizado. Los 
restos del individuo 1, prehispánico, fueron manipulados en momentos postmortem recientes, lo 
cual se constata por las numerosas marcas de corte en epífisis de los huesos largos. La práctica 
de inhumación de cuerpos por tiempos relativamente cortos, posterior remoción y traslado de los 
restos a su lugar definitivo de entierro es muy usual entre los grupos prehispánicos de Pampa y 
Norpatagonia, lo cual es recurrentemente mencionado en numerosas fuentes etnohistóricas que lo 
documentan (e.g., Sánchez Labrador [1772] 1936; Falkner [1835] 1969; Latcham 1915; Moreno 
[1876-77] 1969). En este caso, podría proponerse que los restos de este individuo habrían sido 
transportados con tejido blando adherido, y enterrados en BT1 luego de un tiempo relativamente 
corto de traslado, ya que ningún elemento óseo presenta indicios de meteorización. A su vez, 
apoya dicha interpretación la casi completa representación de los elementos de este individuo. 
La ausencia del cráneo podría deberse a una práctica intencional de remoción de esta porción 
anatómica para su depositación final en otro lugar. Las perturbaciones antrópicas recientes sufridas 
por el conjunto de entierros más tardíos no habrían afectado al individuo 1, ya que la totalidad de 
los restos esqueletales fueron hallados debajo de varias rocas de gran tamaño sin evidencias de 
remoción, y también por el hecho de que no se recuperó ningún fragmento de cráneo ni dientes 
maxilares pertenecientes a este individuo.
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Alrededor de 200 años después de ese único evento de inhumación, ya en momentos de 
contacto con los europeos, se depositaron nuevos cuerpos en el sitio, en este caso pertenecientes 
a individuos subadultos de ambos sexos, junto a los cuales se halló un profuso acompañamiento 
constituido por discos circulares de metal, cuentas vítreas de diferentes características morfológicas, 
de color y de fabricación (Smith y Good 1982), y varias cuentas confeccionadas en otros materiales. 
También se había aplicado pigmento rojo al cráneo del individuo 2. La ubicación de la coloración 
verdosa en los huesos de los individuos 2, 3 y 4 indica la recurrencia en la depositación de los 
discos metálicos en algunos sectores del cuerpo, principalmente cráneo, miembro superior y tórax. 
Esta dispersión pautada del óxido contribuye a interpretar que los discos habrían sido depositados 
junto a los cuerpos en un contexto primario de inhumación, ya que de ocurrir en el contexto de 
entierros secundarios se esperaría una dispersión aleatoria. Desde el punto de vista cronológico, 
luego de un análisis preliminar de las cuentas vítreas, puede plantearse que habrían sido fabricadas 
durante el período que se inicia con la llegada europea a América y culmina a fines del siglo XVII 
(Smith y Good 1982; Blair et al. 2009). 

De esta manera, la secuencia de enterramiento de los restos remite a una recurrencia en el uso 
de este espacio con fines mortuorios. A su vez, la presencia y variedad de cuentas vítreas indica 
que los grupos indígenas de la zona habrían estado inmersos en un sistema de interacción en el 
entramado de relaciones sociales en las cuales los productos europeos tenían una significación 
especial. Estos productos, por su escasez y atractivo colorido, podrían haber funcionado como 
indicadores de estatus, ya que habrían sido utilizados únicamente por subgrupos sociales que 
mantenían alguna relación de privilegio (e.g., Mazzanti 2002; Novellino et al. 2003; Oliva y Lisboa 
2009). Su abundante presencia en el contexto inhumatorio de subadultos permite pensar que se 
trataría de niños que poseían algún tipo de estatus adscripto (e.g., Aranda 2007), emparentados 
de alguna forma con individuos que ejercían el poder dentro del grupo social al que pertenecían, 
hipótesis que deberá ser corroborada con la ampliación de estudios de casos.

Desde el punto de vista del estado de salud, se identificaron situaciones de fuerte estrés 
corporal, tanto para el individuo juvenil como para los subadultos. Tres de ellos (individuos 1, 
2 y 4) presentan numerosas líneas de Harris en diferentes porciones esqueletales, las cuales son 
consecuencia de procesos de detención del crecimiento corporal normal (Grolleau-Raoux et al. 
1997; Larsen 2000). Esta situación es de especial intensidad en el individuo 2, en el cual se han 
identificado hasta siete líneas radiopacas en un mismo sector epifisiario (Tabla 1), lo que indicaría 
una recurrencia en los eventos de estrés metabólico. Por otra parte, refuerzan esta interpretación 
la presencia de una reacción periostítica en los miembros inferiores del individuo 2 y de síndrome 
criboso (hiperostosis porótica y cribra orbitalia) activo en los individuos 2, 3 y 4. Respecto de 
la primera de estas manifestaciones, numerosos autores que analizaron en detalle los procesos 
biológicos que las generan (Weston 2008, 2009; Waldron 2009, entre otros) han podido identificar 
etiologías muy diversas, entre las que se destacan diferentes situaciones de estrés sistémico (por 
ejemplo, enfermedades metabólicas, infecciones generalizadas y proliferación de neoplasias) y 
traumas locales que inciden en la actividad osteogénica del periostio. Entre los subadultos, debe 
agregarse además la existencia de procesos normales, no patológicos, de formación del tejido 
óseo (Lewis y Roberts 1997; Lewis 2007; Waldron 2009). En definitiva, se trata de un indicador 
esqueletal poco específico que no permite realizar interpretaciones certeras si es tomado en 
forma aislada. De todas formas, en este caso en particular, resulta probable que las reacciones 
periósticas observadas se deban a procesos patológicos sistémicos, dada su coocurrencia con otros 
indicadores de estrés corporal generalizado, como el síndrome criboso y las líneas de Harris. En 
este sentido, debe subrayarse la manifestación extrema de hiperostosis porótica en ambos parietales 
del individuo 3, evidente por la prominencia de tejido óseo trabecular neoformado por encima del 
cortical y a expensas de la tabla externa (Figura 8). Ambos tipos del síndrome criboso han sido 
tradicionalmente interpretados como indicadores de estrés sistémico por deficiencia en la absorción 
corporal de hierro, lo cual puede ser una consecuencia de situaciones diversas, como procesos de 



126

Relaciones de la sociedad aRgentina de antRopología XXXVii (1), enero-junio 2012: 113-135

malnutrición o altos niveles de consumo de maíz (Cybulsky 1977; Stuart Macadam 1985, 1987, 
1989; Larsen 2000). Investigaciones más recientes, que se focalizaron en identificar las causas 
primarias de esta patología, sugieren que la anemia ferropénica podría ser una posible consecuencia 
secundaria de un proceso iniciado por patologías como la anemia megaloblástica, derivada de una 
carencia de vitamina B12, las anemias hemolíticas o situaciones de parasitosis (Hershkovitz et al. 
1997; Rothschild 2000; Walker et al. 2009; ver una discusión en García Guraieb 2010). Dado que 
la anemia megaloblástica se origina principalmente por el bajo consumo de productos animales, se 
sugiere que ésta no sería una explicación plausible en el caso de los individuos de BT1, sobre todo 
teniendo en cuenta los resultados isotópicos obtenidos (Tabla 1; ver discusión más abajo). Se propone 
entonces que las restantes etiologías podrían ser posibles causantes primarias de las hiperplasias 
medulares observadas. En conclusión, la confluencia de todos los indicadores paleopatológicos 
identificados en los individuos analizados indicaría una situación de estrés corporal extremo 
sufrido por ellos al momento de su muerte, principalmente por los subadultos. En concordancia 
con esta interpretación, un análisis de las prevalencias de indicadores de estrés dental (líneas de 
hipoplasias de esmalte) en muestras humanas del sur de Mendoza (Novellino y Gil 2007) identificó 
bajas frecuencias generales de estrés metabólico para momentos prehispánicos, aunque los autores 
detectaron un incremento en las frecuencias para muestras poscontacto hispano-indígena. Toda esta 
información paleopatológica permite inferir que estos individuos estaban sufriendo situaciones de 
estrés metabólico intenso al momento de su muerte.

También se han identificado indicadores de trauma y estrés mecánico en el individuo 1. 
La fractura de la muñeca izquierda, registrada a través de la imagen radiográfica, desencadenó 
la producción periarticular de excrecencias y deformación ósea (osteoartrosis) en la región 
adyacente a ella. Ambos procesos produjeron una disfunción importante de la articulación, lo cual 
favoreció una distrofia muscular y ósea del brazo izquierdo como consecuencia de la disminución 
en el uso de ese miembro por el dolor ocasionado, y una mayor robusticidad del derecho por la 
sobreexigencia mecánica consecuente. Como se mencionó anteriormente, esto pudo ser verificado 
mediante el análisis métrico comparativo de todos los huesos de ambos miembros superiores. 
De esta manera, se pudo establecer que el tamaño de los huesos del brazo y la mano izquierdos 
es sistemáticamente menor que el de los derechos. A su vez, el brazo derecho presenta cambios 
entésicos en zonas de inserción muscular que indican la mayor recurrencia e intensidad en el uso 
de los paquetes musculares respecto de sus contralaterales. 

Desde una perspectiva regional, se dispone de una cantidad importante de información 
cronológica e isotópica humana para el sur de Mendoza. En la Tabla 2 se detallan los fechados y 
los datos isotópicos para otros restos humanos registrados en el Sur de Mendoza en los últimos 
600 años 14C. La Figura 9 muestra la amplia diversidad en los valores de δ13C y δ15N obtenidos, lo 
cual reflejaría una alta variación de las dietas humanas para momentos previos e inmediatamente 
posteriores al contacto hispano-indígena. Dentro de esa variabilidad observada se destacan 
dos grupos: uno de ellos con valores de δ13C enriquecidos, entre -15,9 y -13,7‰, que a su vez 
presentan los valores de δ15N más bajos, entre 7 y 9‰, y el otro que se diferencia del anterior por 
la presencia de individuos cuyos δ13C son más bajos, entre -16 y -21, y con valores de δ15N más 
altos, comprendidos entre 9 y 14,5 (Figura 9). La diferencia de δ13C entre apatita y colágeno es 
mayor en el primer grupo (entre 5,8 y 7,4) que en el segundo (entre 2,4 y 6,6). De este modo, los 
datos señalan para el primer grupo una mayor importancia de recursos C4 como fuente principal 
de energía (probablemente maíz) y un componente vegetal más importante en la dieta que en el 
segundo grupo, como se deriva también de las diferencias en δ15N. Los individuos del primer 
grupo son mayoritariamente del período prehispánico, en torno a los 550 años 14C AP, salvo un 
caso con fecha estimativa de 200 años. El segundo grupo corresponde a individuos posteriores 
a 470 años 14C AP (Tabla 2). Los individuos de BT1 se incluyen en el segundo grupo de dieta 
compuesta principalmente por recursos C3. Cabe destacar que la dieta del individuo 1 se asemeja 
al promedio del segundo, si bien tiene un fechado similar a los del primer grupo.
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Tabla 2. Información de sexo, edad, cronológica, isotópica y de asociación cultural 
de muestras humanas de los últimos 500 años 14C registradas en el Sur de Mendoza

Código Sitio 
arqueológico Sexo Edad

(años) Código 14C Código δ15N δ13Ccol
Código δ13Cap δ18Oap

Acompaña-
miento 

AF-2000 Cerro Negro M 27-34 AA-58279 580 ± 35 7619 9 -14,8 8191 -7,4 -4,8
Cuentas de 
turquesa y 

valvas

AF-828
Gruta del 

Indio
F 30-49 AA-58281 580 ± 40 7621 9,9 -13,7 8195 -7,6 -5,2

Clava y 
ajuar

MRM-12
Ciénaga de 
Borbarán

M 45-50 AA-62921 274 ± 48 8333 13,2 -16,5 8362 -12,3 -4,7 -

AF-508 Cerro Mesa F 38-49 - - 6209 10,8 -17,9 6210 -12,2 -8 -

AF-510 Cerro Mesa F >50 - - 7331 10,9 -17,9 7330 -13 -5 Ajuar

MRM-4
Cañada de las 

Vizcachas
F 25-35 AA-62922 573 ± 33 8334 7,4 -14,7 8363 -8,9 -6,1 -

AF-2025
Tierras 
Blancas

- 30-48 LP-890 200 7333 9,5 -15,5 7334 -8,2 -7,7
Cuentas y 
caracoles

MRM-24
Aº Negro de 

Pincheira
- - AA-62941 358 ± 45 8353 12,4 -18,2 8382 -15,8 -7,6 Collar

MRM-22
El 

Chequenco
- - AA-62939 174 ± 48 8351 11,2 -17,9 8380 -14,3 -6,4 -

MRM-21 El Nihuil - - AA-62938 274 ± 45 8350 12,3 -15,9 8379 -12,2 -9,6 -

MRM-19
El 

Alambrado
- - AA-62936 282 ± 45 8348 10 -18,9 8377 -14,9 -7,3 -

MRM-11 El Payén F 18-21 AA-62929 443 ± 36 8341 12,6 -16,7 8370 -13 -2,5 -

AF-1082
Agua del 

Toro
F 35-49 LP-1368 210 ± 60 6212 12,9 -16,5 6213 -11,3 -3,9 -

MRM-8
Aº 

Mechenquil
- - AA-62931 148 ± 31 8343 11,9 -20,9 8372 -14,3 -7,3 -

AF-505 La Matancilla M 45-50 LP-1379 470 ± 50 6197 11,9 -16 6198 -10,1 -3,9 -

Nota: Corresponden principalmente a colecciones del Museo de Historia Natural de San Rafael (Mendoza) y del Museo 
Regional Malargüe, las cuales ofrecen, en general, poca información contextual. Datos tomados de Novellino y Neme 
(1999) y Gil et al. (2011). 

Por su cronología, los restos de BT1 se corresponderían con los Períodos 7 y 8 propuestos 
por Durán (2000) para el modelo regional del valle del río Grande. En el Período 7 incluyó los 
componentes 3 y 4 de Alero Puesto Carrasco (capa V), para los que tiene una fecha estimada por 
14C en 470 ± 90 años AP (Durán 2000). Entre los materiales asociados a este período destaca 
fragmentos cerámicos de una challa con cuello acanalado, de amplia distribución en la Araucanía, 
elemento que se haría común en momentos alfareros tardíos pre y posthispánicos (Fernández 
1991; Durán 2000). También este componente registra cuentas de collar, principalmente de 
valvas, caracoles de posible proveniencia de la costa chilena, y un sólo espécimen de vidrio, que 
indicaría el contacto con la sociedad española en una fecha significativamente temprana. Para este 
momento, tanto el registro arqueofaunístico como el arqueobotánico señalan una fuerte y extensa 
red espacial de interacción social, con presencia de elementos alóctonos. El Período 8 es definido 
por Durán (2000) como un período de ocupación pehuenche del piedemonte y valle interandinos, 
que incluye el Componente 2 de Cueva de Luna y Cueva de Los Indios en el río Grande; y en 
el río Malargüe, los sitios 1 y 2 de Malal Pincheira y Arroyo Chequen-Co y los entierros en la 
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cueva Las Chaquiras 01. Este período se habría desarrollado entre los siglos XVIII y XIX. Para 
Durán, este registro es producido por grupos pehuenches; apoya su afirmación principalmente en 
especímenes que evidencian una fuerte vinculación interétnica, como material de manufactura 
europea o hispano-criolla, ganado europeo y semillas de trigo. Se registran fragmentos cerámicos 
que en Neuquén y Centro Sur de Chile tienen una cronología precontacto (Durán 1998, 2000). 
Trabajos como los de Hajduk (1981-82), Hajduk et al. (2000) y Podestá y Pereda (1979) señalan 
que tanto Caepe Malal I como los cementerios también posthispánicos de Las Lajitas y Rebolledo 
Arriba, todos ubicados relativamente cerca de BT1, en el norte de Neuquén, presentan variabilidad 
en los contextos funerarios, incluyendo entierros primarios en posición decúbito dorsal, tanto 
extendidos como en posición genuflexa, y secundarios, así como también entierros directos sobre 
tierra, en cista y sobre bases de madera. En ese sentido, y para ocupaciones contemporáneas a 
BT1, la variabilidad encontrada en el sur de Mendoza, tanto en el acompañamiento cultural como 
en la dieta según se deriva de los valores de isótopos estables, se corrobora con esta información 
del norte neuquino.

Nota: Datos tomados de Gil et al. (2011). Los rombos blancos corresponden a los individuos de Bajada 
de las Tropas 1. 

Figura 9. Tendencias en los isótopos estables del carbono y del nitrógeno 
en muestras humanas del sur de Mendoza durante los últimos 600 años 14C.

CONCLUSIONES

Los restos de Bajada de las Tropas 1 aportan información arqueológica para un período acerca 
del cual el conocimiento de las estrategias humanas proviene principalmente de los documentos 
históricos. El sitio ha sido un lugar persistente para la depositación de entierros humanos, acción 
que se inició con anterioridad al contacto hispano-indígena y que continuó con el mismo uso para 
épocas posteriores. El presente trabajo describió las diferencias identificadas en lo que respecta al 
tratamiento inhumatorio, claramente observables en la comparación de las prácticas mortuorias 
de descarne y traslado del esqueleto del individuo 1 con la depositación primaria y profusión en 



129

Laura SaLgán y otroS – EStudioS arquEoLógicoS y bioarquEoLógicoS En La cuEnca mEdia dEL río...

el acompañamiento asociado a los restantes, y la variación general en los indicadores de estrés 
entre el individuo con cronología prehispánica y aquellos asignados al período de contacto. 
En el contexto del sur mendocino, los restos de BT1 se enmarcan en una escala de interacción 
social dentro de la cual las poblaciones parecen presentar una fuerte variabilidad en las prácticas 
mortuorias y en los patrones de dieta. Esta tendencia se extiende para estas fechas al menos hasta 
el centro-norte de Neuquén. El conocimiento actual para estos últimos 500 años está basado 
principalmente en relatos, crónicas y documentos, pero poco es lo que se sabe estrictamente a partir 
del registro arqueológico. Sin duda, ambas fuentes de información reflejan y analizan escalas y 
procesos de distinta índole. En este sentido, los análisis efectuados en BT1 son el comienzo de una 
investigación a largo plazo que apunta a contribuir desde los estudios, tanto arqueológicos como 
bioarqueológicos, a llenar los vacíos de información actualmente disponibles que actualmente 
están presentes en lo que respecta a la dinámica poblacional de los grupos humanos que habitaron 
el sur de Mendoza en momentos tardíos.
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RESUMEN

El sitio 1 de la localidad arqueológica Lobería I se ubica en el sector oriental de las Sierras 
de Tandilia. Es un reparo rocoso con registro de ocupaciones humanas desde el Holoceno 
temprano hasta el tardío. En este último período se destaca la utilización intensiva de la cueva 
en el rango de 700 a 900 años AP. En este artículo se presentan los resultados del análisis de 
microfósiles silíceos, principalmente de origen vegetal, provenientes de muestras sedimentarias 
de perfiles del interior del sitio (P1 y P2) y exteriores a él (P3 y P4). Los objetivos principales son 
establecer pautas de gestión de recursos vegetales y estimar las condiciones paleoambientales 
a lo largo de esa secuencia cronoestratigráfica. Se observan variaciones entre los microfósiles 
obtenidos de los perfiles del sitio y los perfiles exteriores. Esto permite 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. 

Palabras clave: Lobería I sitio 1 – sierras de Tandilia oriental – Holoceno tardío – microfósiles 
de origen vegetal.
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PALEOETHNOBOTANICAL STUDIES OF LOBERÍA I ARCHAEOLOGICAL AREA, SITE 1, 
BUENOS AIRES, ARGENTINA: AN ASSESSMENT OF PLANT RESOURCE USE

ABSTRACT

Lobería I archaeological area, site 1, is located in the eastern Tandilia Range. The site 
is located on rocky spur with an occupational history extending from the Early through to Late 
Holocene. It is during the latter period that there is an intensive occupation of the cave between 
700 to 900 years BP. This paper presents the results of siliceous microfossil analysis, mainly of 
plant origin, taken from sedimentary samples inside (P1 and P2) and outside (P3 and P4) the 
site. The main aim was to establish guidelines concerning plant resource management as well 
as evaluating the paleo-environmental conditions in existence during the chrono-stratigraphic 
sequence of the site. Variability was observed between the microfossils obtained from the inside and 
outside of the site. This suggests, in conjunction with other lines of evidence, that these microfossils 
where brought into the cave, this in turn possibly indicates relations of exchange, mobility, etc., 
including signaling of paleo-environmental events that occurred at a micro-environmental and 
regional scale.

Keywords: Lobería I, site 1 – eastern Tandilia Highlands – Late Holocene – plant 
microfossils. 

INTRODUCCIÓN

El estudio de microfósiles constituye en la actualidad una herramienta necesaria para la 
interpretación paleobotánica y paleoambiental en sitios arqueológicos. Su abordaje sistemático 
sobre la base de muestras en los sedimentos puede brindar información acerca de los microfósiles 
vegetales distribuidos en los diferentes niveles de ocupación (Colobig et al. 2010a y b; Mazzanti 
et al. 2010; Bonomo et al. 2011; Colobig 2011; Martínez et al. 2012; Zucol et al. 2012a y b). En 
este trabajo se dan a conocer los resultados del análisis de microfósiles de los niveles asignados 
al Holoceno tardío del sitio 1 de la localidad arqueológica Lobería I (sierras de Tandilia oriental). 
De este modo se amplía la información paleoetnobotánica comunicada previamente (Colobig et 
al. 2010a y b), y se la compara con dos perfiles exteriores al sitio. Los objetivos principales son 
identificar pautas de gestión de recursos vegetales a partir de establecer los patrones de distribución 
de microfósiles silíceos en el interior del sitio y estimar las condiciones paleoambientales durante 
el Holoceno tardío. 

Descripción y características del sitio

La localidad arqueológica Lobería I se localiza en el partido de Lobería, el que se integra al 
área de investigación denominada Borde Oriental de las Sierras de Tandilia, provincia de Buenos 
Aires. Se encuentra en un cerrito pequeño conformado por grandes bloques de ortocuarcita de la 
formación Balcarce (Figura 1). 

El sitio 1 es una cueva de aproximadamente 24 m2, con una cámara amplia bajo techo. Su 
matriz sedimentaria es de 2,10 m de profundidad (Colobig y Zucol 2008; Mazzanti et al. 2010), 
en la cual se hallaron registros de presencia humana. En efecto, las dataciones y características 
de los contextos arqueológicos indican una sucesión de ocupaciones humanas datadas entre los 
9787 ± 81 años 14C AP hasta 676 ± 41 años 14C AP (Mazzanti et al. 2010: 102). El incremento de 
evidencias arqueológicas permitió evaluar el mayor impacto antrópico producido en el reparo rocoso 
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a partir del Holoceno tardío final. Este contexto arqueológico presentaba también una estructura de 
acumulación de forma oval y compuesta por restos óseos (¿basurero?), con numerosos y diversos 
materiales arqueológicos (lítico, cerámica, pigmentos, etc.), intencionalmente depositados en un 
sector acotado de la cueva (Mazzanti et al. 2010). En la secuencia arqueológica se registraron 
niveles intermedios y basales que, dado el escaso número de evidencias arqueológicas registradas, 
indicarían ocupaciones de características efímeras. El material antracológico presente en los sitios 
serranos Amalia sitio 2 y Lobería I sitio 1 (ambos con material proveniente del Holoceno tardío) y 
Cueva El Abra (con material tanto del Holoceno temprano como del tardío) se presenta en forma 
de trozos de madera y pequeñas ramas, las cuales permitieron identificar las siguientes especies 
vegetales: Salix sp. (sauce), Celtis sp. (tala), Adesmia sp. y Baccharis sp., correspondientes a las 
familias Salicaceae, Ulmaceae, Leguminoseae y Compositae respectivamente; y Colletia sp. (curro), 
asignado a la familia Rhamnaceae, que fueron utilizadas como combustible (Brea et al. 2012).

Figura 1. Ubicación del sitio 1, Lobería I y de los perfiles estudiados

CARACTERIZACIÓN GEOARQUEOLÓGICA DEL SITIO

La matriz sedimentaria del sitio contiene bloques de ortocuarcita desprendidos de sus paredes 
y techo, que se encuentran principalmente dispuestos en el sector medio-norte del reparo y que 
en algunos casos (como en los perfiles estudiados en esta oportunidad) han limitado la sección de 
toma de muestras. Por otra parte, en su sector norte, como así también en el área inmediatamente 
externa, se presentan bloques de ortocuarcita de mayor tamaño, que pueden haber conformado 
antiguamente la continuación del techo del abrigo. Estos bloques, una vez desprendidos, han 
reparado el sector norte del recinto, lo cual, sumado a su ubicación, hace pensar a priori en 
condiciones microambientales diferenciales delimitadas por los ejes sur-norte (A-A’) y este-oeste 
(B-B’) del sitio (Figura 2). 

Los estudios geológicos identificaron siete unidades sedimentológicas (US) en el sitio, de 
las cuales cinco están representadas en los perfiles estudiados en este trabajo. Estas unidades 
son correlacionables entre sí, a excepción de la US3, de origen estrictamente antrópico, que 
corresponde a una estructura de acumulación con abundantes fragmentos óseos y diversidad 
de materiales arqueológicos, la cual se acuña hacia el sector sur del reparo. Desde el punto de 
vista sedimentológico, la secuencia es grano-decreciente, lo cual indica una disminución de la 
energía del ambiente depositacional desde el Pleistoceno tardío al Holoceno tardío (Mazzanti 
et al. 2010).
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UNIDADES SEDIMENTOLÓGICAS (US) Y NIVELES ARQUEOLÓGICOS (NA)

Los sedimentos se caracterizan por tener un contenido limo-areno-arcilloso y menos arenoso 
hacia las unidades superficiales, con una presencia importante de materia orgánica en todas las 
secuencias, lo que muestra, en parte, los procesos pedogenéticos acontecidos. 

La US5 sólo está representada en el perfil 1 y es concordante en éste con el NA2. La US4 
tiene escaso material arqueológico, y en el perfil 2 sólo contiene material en su base (del NA2); 
las US3 y 2 se correlacionan con el NA1, mientras que la US1 se corresponde con los depósitos 
modernos. Las US5 y 4 presentan niveles con presencia de diatomeas (Mazzanti et al. 2010) cuyo 
análisis detallado (Hassan 2012) indica la presencia de Navicula atomus. Esta especie habita sitios 
húmedos o sólo temporariamente secos, en particular, paredes y rocas húmedas, lo que indica 
períodos prolongados de encharcamiento dentro del alero. Los procesos pedogenéticos y los 
contenidos diatomíticos señalan disponibilidad hídrica en el sustrato durante el Holoceno tardío 
(US 1 a 4) (3104 ± 46 y 3117 ± 35 años 14C AP; Mazzanti et al. 2010: 102). Estos indicadores se 
suman a un conjunto de evidencias similares encontradas en otros sitios del ámbito de Tandilia 
oriental, como niveles con diatomitas (Cueva Margarita, Gruta del Oro, Cueva El Abra, Cueva 
Burucuyá, Cueva Tixi) y procesos pedogenéticos (Cueva del Oro y Margarita, Abrigo Los Pinos, 
localidad arqueológica Amalia, Cueva del Diez, entre otras) de acuerdo con Martínez et al. (1999), 
Martínez y Osterrieth (2003) y Martínez (2007).

Dataciones congruentes (Tixi: 3255 ± 75 años 14C AP; El Abra: 2942 ± 44 años 14C AP; 
Mazzanti et al. 2010: 102) indicarían que estas condiciones de mayor humedad se habrían 
establecido en el ambiente serrano en los 3000 años AP, y que habrían persistido durante gran 
parte del Holoceno tardío. El NA2 se ubica en las US5 y 4, corresponde a una ocupación del 
Holoceno tardío sin datar y posee características contextuales de uso efímero por parte de los 
grupos de cazadores-recolectores (Mazzanti et al. 2010). 

Figura 2. Esquema del interior del sitio con la ubicación de los perfiles muestreados. Los cuadrados 
marcados corresponden a las cuadrículas arqueológicas excavadas. Las transectas A-A’ y B-B’ indican 

condiciones microambientales diferenciales en el interior del alero. La flecha punteada marca una 
escorrentía que arrastra material desde el exterior al interior, depositándolo en el sitio. Las áreas grises 

representan bloques de ortocuarcita desprendidos de las paredes y/o del techo del reparo
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Las US4 a 2 (NA1) tienen dataciones radiocarbónicas a partir de 883 ± 41 años 14C AP 
(Mazzanti et al. 2010: 102) y corresponden a un período de gran intensidad en cuanto a la utilización 
del sitio. La US3 tiene una distribución espacialmente acotada y es una estructura de restos óseos 
de vertebrados y fragmentos de materiales arqueológicos (cerámico y lítico) correspondiente al 
mismo nivel arqueológico. El NA1 (contenido en las US3 y 2) se corresponde con esta ocupación 
intensiva (para ampliar esta información, se puede consultar Mazzanti et al. 2010).

Los sedimentos tienen algunos rasgos de bioturbaciones vinculados a las dataciones invertidas 
obtenidas en el tramo superior de la secuencia, como el fechado de 158 ± 32 14C AP (Mazzanti et 
al. 2010: 102), debido a la actividad moderna de picapedreros que trabajaron dentro del reparo a 
comienzos del siglo XX. La US3 presenta los mayores porcentajes de carbono orgánico y nitrógeno, 
y constituye un horizonte A fuertemente melanizado, con elevado porcentaje de fósforo, que 
puede responder al mayor contenido de materia orgánica y huesos dispuestos en pila (basurero) 
e integrados a esa matriz sedimentaria (Mazzanti et al. 2010). 

CONDICIONES AMBIENTALES DE LA REGIÓN PAMPEANA Y CONTEXTO 
FLORÍSTICO

Fernández Honaine (2007) describe los fitolitos propios de la vegetación que caracteriza a 
las distintas comunidades de los pastizales de la región de Balcarce, haciendo especial hincapié 
en dos comunidades de gramíneas: el pajonal de paja colorada y el flechillar de estipas. Ambas 
comunidades están presentes en las áreas circundantes a los cerros conformados por el afloramiento 
ortocuarcítico de la región en estudio, los cuales en muchos casos se encuentran confinados a 
los bordes de dichos cerros por la intensa actividad agrícola en las lomas y medias lomas y, en 
menor medida, en los bajos. 

La asociación fitolítica del pajonal está conformada principalmente por fitolitos panicoides, 
con un bajo porcentaje de fitolitos pooides y danthonioides, y fitolitos de escaso poder diagnóstico, 
como los prismáticos, en forma de flabelos, poliédricos y aguzados. Por otra parte, la asociación 
fitolítica del flechillar se compone de fitolitos pooides, estipoides y danthonioides, asociados a los 
panicoides entre los fitolitos diagnósticos, mientras que complementan esta asociación fitolitos 
prismáticos, en forma de flabelos, poliédricos y aguzados (Fernández Honaine et al. 2006).

En forma complementaria, Fernández Honaine (2007) analiza el contenido fitolítico de 
los perfiles de suelos de estas comunidades. Si bien encuentra algunos especímenes vinculados 
al material parental, en general, las asociaciones fitolíticas de estas comunidades le permiten su 
reconocimiento y diferenciación en las muestras edáficas de los perfiles pedológicos analizados. 
La referencia de este estudio permite contar con una caracterización de la composición fitolítica de 
las comunidades de plantas presentes en el entorno del sitio, lo cual es importante para comparar 
los registros obtenidos en el sitio arqueológico.

METODOLOGÍA

La extracción de sedimentos para análisis paleobotánicos se efectuó sobre cuatro perfiles, dos 
de los cuales se hallan dentro de las cuadrículas del sitio, y los otros dos a aproximadamente 50 
metros del alero (con once muestras los dos primeros y nueve los segundos). Éstas fueron obtenidas 
de acuerdo con las características de las unidades sedimentarias y/o con la importancia del nivel 
arqueológico; en el caso de los perfiles exteriores al sitio, se recolectaron cada 10 cm. Se consideraron 
los parámetros básicos de trabajo de campo con el fin de evitar contaminaciones del material, para 
lo cual se limpió y muestreó de abajo hacia arriba cada perfil; cada muestra, de aproximadamente 
250 gr, se embolsó y rotuló, y fue incorporada a la colección para su posterior tratamiento. 
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Procesamiento, cuantificación y análisis de las muestras

El procesamiento para concentrar los microfósiles se inició con el secado de la muestra, 
luego de lo cual se obtuvieron dos submuestras por el método de cuarteo. Una se archivó en el 
repositorio y la otra se procesó; se comenzó entonces por el tratamiento preliminar de acuerdo con 
el protocolo de Zucol et al. (2010). Las muestras se sometieron a una serie de procesos químicos y 
mecánicos consistentes en la eliminación de sales solubles mediante lavados con agua destilada; la 
eliminación de carbonatos con tratamiento de ácido clorhídrico diluido al 10%; desagregación de 
sus componentes clásticos utilizando hexametafosfato de sodio; eliminación de materia orgánica 
por tratamiento con agua oxigenada; eliminación de barnices y/o cementos con ácido clorhídrico 
diluido al 10% y neutralización del material remanente o “muestra limpia”.

Sobre la muestra limpia se realizó una separación granulométrica. Las fracciones gruesa y 
muy gruesa (53-250 y mayor de 250 µm de diámetro respectivamente) se obtuvieron por tamizado; 
mientras que la fracción fina obtenida por el tamizado previo (menor a 53 µm de diámetro) se 
subdividió en una fina y otra muy fina (5-53 y menor a 5 µm de diámetro, respectivamente) por 
sifonado. La separación densimétrica de la fracción 5-250 µm se realizó utilizando solución 
acuosa de politungstato de sodio (ajustado a una dens. 2,345) como líquido pesado, que separó 
la porción de material liviano y pesado de cada fracción (5-53 µm y 53-250 µm). El material 
resultante de esta separación se montó para su observación microscópica, tanto en medio líquido 
para observación tridimensional de los cuerpos, como en preparados permanentes con bálsamo 
de Canadá para recuentos y archivo de colección. Las muestras se encuentran en el repositorio de 
muestras del Laboratorio de procesamiento de material sedimentario del CICYTTP-Diamante y 
en el inventario de Colección de Preparados microscópicos del mismo laboratorio. 

El recuento total realizado por muestra fue de 400 fitolitos, lo cual resultó una toma muestral 
superior a la mínima representativa en los casos testeados. Para las observaciones y recuentos 
se utilizó un microscopio óptico Nikon Eclipse E 200, mientras que las microfotografías fueron 
tomadas con una cámara Nikon Coolpix S4 acoplada a este microscopio. Con los preparados 
microscópicos obtenidos se realizó la determinación y cuantificación de fitolitos. Para la descripción 
de la variabilidad fitolítica se utilizó una clasificación ad-hoc (Tablas 1 y 2) de morfotipos definidos 
sobre la base de los descriptores y clasificaciones morfológicas previas, siguiendo el código 
internacional (ICPNWG 2005) y las pautas clasificatorias de Twiss et al. (1969), Bertoldi de 
Pomar (1971), Twiss (1992), Kondo et al. (1994) y Zucol (1996), autores cuyas investigaciones 
permitieron también establecer las asociaciones botánicas de los morfotipos diagnósticos. Los 
morfotipos no diagnósticos se agruparon en la categoría “otros”. Se utilizaron acrónimos para la 
definición de los morfotipos, acorde con las equivalencias propuestas en Patterer et al. (2011).

A partir de los recuentos (Tabla 3) se obtuvo una planilla con las abundancias relativas de 
cada morfotipo en la asociación de la muestra. Luego, esta información se recopiló para conformar 
una matriz básica de datos con todas sus muestras con el fin de compararlas en el interior de cada 
perfil y entre cada uno de ellos. 

Para el manejo de la información obtenida de cada perfil se utilizó el paquete de software 
POLPAL, Numerical Analysis program (Walanus y Nalepka 1999a y b, 2002; Nalepka y Walanus 
2003), lo cual permitió su graficación en diagramas fitolíticos, que muestran las abundancias de 
los morfotipos en los distintos niveles de los perfiles. En forma paralela, se trabajó con las mismas 
pautas metodológicas en el análisis de dos perfiles aledaños al sitio, con la intencionalidad de obtener 
un patrón de comparación que permitiera establecer si se presentan diferencias composicionales 
entre las áreas reparadas por el alero y las exteriores. 

Además de los recuentos del material fitolítico se consideraron, en cada una de las muestras, 
los microfósiles silíceos no fitolíticos, entre los cuales se realizaron recuentos discriminando 
los siguientes grupos: las diatomeas, las espículas de espongiarios, los estomatocistes de 
crysostomatáceas y los radiolarios. Debido a la complejidad taxonómica, estos se contabilizaron 
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a nivel de grupos, mientras que los detalles de algunos de ellos se obtuvieron a partir de la 
comunicación personal con especialistas que están estudiando estos tipos de microfósiles.

Tabla 1. Morfotipos fitolíticos diagnósticos

MORFOTIPOS FITOLÍTICOS DIAGNÓSTICOS

Descrip-
ción

En 
forma 

de cruz

En forma 
de silla de 

montar

Bilobado 
con ca-

bezuelas 
globosas

Bilobado 
con cuerpo 
con emer-

gencia 
central

Globu-
lar

Lobular en 
forma de 

pieza de rom-
pecabeza

En forma de 
cono trun-

cado

En forma 
de bote 

festoneado 
y redon-
deado

Prismático 
elongado 

con ensan-
chamiento 
en sección 
transversal

Acróni-
mos

Ch01
Ch02

Sm01
Sm02
Sm03
Sm04
Sm05
Sm06

Ha08
Ha09
Ha10

Mh01

Gl01
Gl02
Gl03
Gl04
Gl05
Mg01

Lb01
Lb02

Ct01
Ct02
Ct03
Ct04
Ct05
Ct06
Ct07
Ct08
Ct09
Ct10

Sc01
Sc02
Ro01
Ro02

Mp01

Afinidad
botánica Maidea Chloridoide Panicoide Stipoide Arecoide Dicotiledónea Danthonioide

Festucoi-
depooide

Ciperoide

Tabla 2. Morfotipos fitolíticos no diagnósticos

MORFOTIPOS FITOLÍTICOS NO DIAGNÓSTICOS CONSIDERADOS EN OTROS

Descripción Aguzado
Elemento de 
conducción

Bilobado
En forma de 

abanico o 
flabelo

Prismático 
elongado

Halteriforme 
polilobado

Poliédrico

Acrónimos

Ac01
Ac02
Ac03
Ac04
Ac05
Ac06
Ac07
Ac08
Ac09
Ac10

Du01
Du02
Du03
Du04

Ha01
Ha02
Ha03
Ha04
Ha05
Ha06
Ha07
Ha11
Ha12
Ha13
Ha14

Fl01
Fl02
Fl03
Fl04
Fl05
Fl06
Fl07
Fl08
Fl09

Mp01
Mp02
Mp03
Mp04
Mp05
Mp06
Mp07
Mp08
Mp09
Mp10
Mp11

Ph01
Ph02
Ph03
Ph04

Sx01
Sx02
Sx03
Sx04
Sx05
Sx06

RESULTADOS

Caracterización fitolítica de los perfiles
Distribución de microfósiles 

En forma generalizada se puede considerar que los cuatro perfiles analizados presentaron 
microfósiles silíceos en diferente estado de conservación y abundancia. Las asociaciones se 
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Tabla 3. Recuentos de cada uno de los morfotipos fitolíticos 
(con sus acrónimos) en los cuatro perfiles estudiados

RECUENTOS

Perfil 1 Perfil 2 Perfil 3 Perfil 4

1480 1481 1482 1483 1484 1485 1489 1488 1487 1486 1490 1467 1466 1465 1464 1472 1471 1470 1469 1468

Ch01 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0

Ch02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sm01 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 4 2 3 2 3 1 2 2 4 2

Sm02 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

Sm03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ha08 5 4 3 4 3 4 0 5 2 4 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0

Ha09 1 0 0 1 3 3 1 0 1 3 0 3 1 1 2 2 2 2 2 1

Ha10 14 12 17 5 12 24 7 14 19 30 23 7 7 4 5 7 2 5 7 6

Gl01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gl02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gl03 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gl04 2 1 2 3 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1

Gl05 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mg01 1 10 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lb01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Mp01 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Mh01 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 1 4 4 4 3 7 2 2 4 1

Ct01 1 5 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Ct02 2 1 1 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ct03 38 36 26 36 40 62 77 119 81 95 37 16 18 22 17 16 22 10 18 10

Ct04 44 32 30 26 15 14 2 10 9 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ct05 24 15 21 32 22 34 66 60 88 82 63 49 43 44 39 45 39 34 30 18

Ct06 1 1 0 0 2 0 1 3 0 4 1 0 1 0 0 1 1 2 0 0

Ct07 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Ct08 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ct09 0 10 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 4 6 4 1 0

Ct10 3 9 8 11 10 0 16 5 8 9 3 8 10 13 4 24 33 18 6 3

Sc01 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 7 15 10 7 5 11 8 5 6 1

Ro01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 14 6 7 5 8 9 5 9

Ro02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 2 1 3 1 0 5 3

Otros 153 251 182 171 184 174 223 201 200 277 256 284 281 296 323 322 283 307 322 341
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conformaron principalmente por elementos fitolíticos (Figura 3 A-Z, a-d), radiolarios (Figura 3 e, 
f), espículas de esponjas (Figura 3 g), diatomeas (Figura 3 h) y estomatocistes de crysostomatáceas. 
Las abundancias de los fitolitos articulados y los elementos no fitolíticos se encuentran graficadas 
en la Figura 4. Los morfotipos fitolíticos predominantes fueron, en todos los casos, no diagnósticos 
(Figura 3 A-E; Tablas 2 y 3). No obstante, se hizo especial énfasis en aquellos morfotipos menos 
abundantes pero diagnósticos (Figura 3 F-Z; Tablas 1 y 3), indicadores tanto de los grupos botánicos 
que los producen y de las condiciones paleoambientales como de la posible intervención humana 
(Tablas 1 y 2).

Figura 3. Microfósiles hallados en las muestras analizadas. Referencias: A-C: fitolitos aguzados no 
diagnósticos; D-E: fitolitos prismáticos no diagnósticos; F: fitolito festucoide; G-Ñ: fitolitos panicoides; 
O-W: fitolitos danthonioides; X: fitolito festucoide; Y-Z: fitolitos arecoides; a-c: fitolitos articulados; d: 
fitolito de dicotiledónea; e-f: radiolarios; g: espícula de espongiario; h: diatomea. Escala: 20 micrones

Perfiles interiores de la cueva
Perfil 1 (P1)

El perfil 1 se encuentra ubicado en el sector central del reparo, en la pared sur de la cuadrícula 
D4 (Figura 2). Puede observarse en forma generalizada una mayor presencia de elementos 
panicoides, subfamilia dentro de la cual se encuentran los principales tipos de cereales. En las 
muestras inferiores y superiores (1485, 1482 1480), en las que se registran los niveles de ocupación 
(NA2, en la muestra 1485, NA1, en la muestra 1482 y la ocupación moderna en la 1480) existe 
un incremento en abundancia de las formas danthonioides (Figura 3 O-Q), en el sector que abarca 
las muestras 1484 y 1483 del perfil. 
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Los fitolitos afines a chloridoides (subfamilia característica de condiciones áridas a semiáridas) 
se encuentran escasamente representados en las muestras superficiales (1480-1482) y están ausentes 
en las inferiores; en tanto que los elementos arecoides (afines a palmeras) (Figura 3 Y-Z) están 
presentes en todas las muestras con un incremento en la misma porción en la que están presentes 
morfotipos indicadores de maideas (en las muestras coincidentes con el depósito moderno y el 
NA1, muestras 1480 y 1481) (Figura 3 G). En un análisis pormenorizado de las muestras de este 
perfil puede observarse que la 1481 es la que mayor diversidad de tipos fitolíticos ha presentado, 
lo cual se refleja también en los valores de rarefacción (Figura 5). Este aumento en la variabilidad 
se observa en el NA1, nivel representado por el momento de ocupación más intensivo del sitio.

Por otra parte, las muestras del sector medio (1482-1484) presentaron también una elevada 
variabilidad de morfotipos, mientras que la muestra 1485 es la que menos riqueza contiene en su 
composición. Se registra una tendencia al incremento en la variabilidad en los niveles de ocupación. 
En este perfil, se observa una presencia importante de fitolitos articulados de tejido epidérmico 
principalmente (Figura 3 a-c), abundancia que alcanza su nivel máximo en la muestra 1483. 

Perfil 2 (P2)

El perfil 2 está situado en la pared sur de la cuadrícula D5 (Figura 2). En él puede observarse 
mayor abundancia y variabilidad de los morfotipos panicoides, entre los que se encuentran los 
cereales estivales (1486 y 1490; Figura 3 H) y festucoides, indicadores de condiciones frías (1490; 
Figura 3 F) en las muestras inferiores, y un incremento de tipos y abundancias de los morfotipos 
danthonioides hacia los niveles superiores (1487 y 1488, principalmente). 

Los fitolitos afines a chloridoides (aunque se encuentran en baja abundancia) en la muestra 
superficial y en la basal indican en estos dos momentos períodos de mayor aridez. Todo esto demarca 
un predominio de morfotipos de afinidad panicoide en el sector inferior del perfil, y un reemplazo 

Figura 4. Abundancias expresadas en frecuencias de fitolitos articulados y microfósiles no fitolíticos
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de esta preponderancia hacia el sector superior por elementos de afinidad danthonioide (Figura 
3 R-T), como así también una escasa presencia de los grupos pooides y chloridoides (presentes 
principalmente en las muestras superior y basal del perfil). La tendencia general que se observa 
a partir de estos elementos es de un clima más frío hacia los niveles superficiales.

Es visible en esta secuencia el deterioro en la superficie de los microfósiles, como así también 
la presencia de material carbonoso en ellas. En lo que respecta al análisis de la variabilidad que 
presentan las asociaciones de este perfil, puede observarse que las muestras 1489 y 1490 son las 
que mayor diversidad de tipos fitolíticos presentan, lo cual se refleja también en los valores de 
rarefacción (Figura 5). Por otra parte, la muestra 1487 presentó la menor variabilidad de todo el 
perfil. Sin embargo, en esta muestra, como en la 1486 −ambas dentro del NA1− se observa un 
incremento en los bilobados panicoides, en concordancia con el P1.

Figura 5. Diagrama fitolítico de los perfiles 1 y 2 por grupos según sus afinidades botánicas. 
Referencias: DM: depósito moderno; Na: niveles arqueológicos; H: ausencia de material arqueológico; 

US: unidades sedimentarias
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Perfiles exteriores a la cueva
Distribución de microfósiles

En líneas generales, los microfósiles silíceos fueron los elementos dominantes en todas 
las muestras de los dos perfiles del exterior de la cueva, con asociaciones que se caracterizaron 
por la abundancia de restos fitolíticos, vinculados con escasas diatomeas, estomatocistes de 
crysostomatáceas y espículas de esponja. 

Perfil 3 (P3)

El perfil 3 está situado aproximadamente a 50 m en dirección noroeste del sitio 1 (Figura 1). 
Tiene una potencia de 0,40 m desde el techo hasta la roca subyacente. No se diferencian horizontes 
pedogenéticos, sino que los materiales se disponen en una matriz sedimentaria uniforme de textura 
franca con predominancia de limos y arenas muy finas y escasos tenores de arcilla, de estructura 
granular muy débil, friable en seco y muy friable en húmedo, color pardo gris oscuro.

En general, en el grupo más próximo a la base del perfil (muestra 1464) se observó un aumento 
de elementos como los bilobados panicoides (Figura 3 I-K), una disminución de los elementos 
afines a danthonioides y pooide-festucoides y la presencia, particularmente en esta muestra, de 
elementos ciperoides; mientras que a lo largo de todo el perfil se mantuvieron constantes los 
elementos chloridoides y arecoides. En el grupo correspondiente a las muestras intermedias del 
perfil (1466 y 1465) se observaron morfotipos de afinidad danthonioide (tendencia similar a los 
perfiles de la cueva) y elementos afines a dicotiledónea (Figura 3 d). En el grupo superior (muestra 
1467), los bilobados, los redondeados y los festoneados aumentaron levemente, mientras que la 
presencia de los danthonioides se mantuvo relativamente constante. Esto implica el predominio 
de morfotipos de afinidad pooide, panicoide y danthonioide en la muestra superior del perfil y 
una preponderancia hacia los sectores subyacentes de elementos panicoides. En general, se puede 
plantear que la sección superior del perfil presentó elementos pooides y festucoides (Figura 3 X), 
acompañados de elementos danthonioides. Estos últimos se incrementan en la muestra media-
inferior, con un aumento leve en los bilobados panicoides y una disminución de los pooides y 
los festucoides (Figura 6). A partir del análisis cuantitativo de las asociaciones de este perfil se 
observó que las muestras presentan una variabilidad homogénea, lo cual se manifiesta en los 
valores de rarefacción (Figura 6). 

Perfil 4 (P4)

El perfil 4 se ubica aproximadamente a 100 m en dirección noroeste del alero (Figura 
2). Tiene una potencia de 0,50 m por encima de la ortocuarcita subyacente. De esta sección se 
extrajeron en forma equidistante (cada 10 cm) cinco muestras (1472-1468 de techo a base del 
perfil). La secuencia sedimentaria presenta un patrón textural granocreciente desde su piso hasta 
su techo. Se diferencia un estrato inferior (0,40-0,50 cm) de textura arcillosa, estructura en bloques 
subangulares moderados, muy duro en seco; un estrato intermedio (0,10-0,40 cm) de textura 
franco arcillosa, estructura granular débil, friable en seco y en húmedo, color pardo gris oscuro; 
y un estrato superior (0-0,10 m) de textura franca, estructura granular muy débil, friable en seco 
y muy friable en húmedo, color pardo gris oscuro.

En términos generales, el perfil se caracteriza por la elevada frecuencia de morfotipos 
danthonioides, de bilobados panicoides y, en menor medida, de los tipos redondeados. Hacia el 
piso de la secuencia (1468) se evidenció en correspondencia una disminución en la abundancia 
de los morfotipos mencionados y un aumento leve de los elementos redondeados. En las muestras 
más próximas al techo del perfil se observaron incrementos en los bilobados panicoides (Figura 3 
L-N) y del tipo stipoide, danthonioide y muy levemente en los arecoides (1472). Esto implica una 
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complementariedad entre el predominio de morfotipos de afinidad panicoide, danthonioide, stipoide 
y arecoide en el grupo superior del perfil (1470-1472), un reemplazo de esta preponderancia hacia 
los sectores subyacentes por elementos de afinidad pooide y un leve incremento de chloridoides 
(1469 y 1468) (Figura 6). El análisis cuantitativo de las asociaciones de este perfil permitió 
observar que la muestra de mayor variabilidad de tipos fitolíticos es la 1469, lo cual se manifiesta 
también en los valores de rarefacción (Figura 6), en tanto que la muestra 1468 presentó la más 
baja variabilidad de todo el perfil. 

Figura 6. Diagrama fitolítico de los perfiles 3 y 4 por grupos según sus afinidades botánicas. 
Referencias: MSU: matriz sedimentaria uniforme; Hp: horizontes pedogenéticos
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DISCUSIÓN

A partir del análisis de microfósiles se pudieron establecer relaciones entre el contexto 
vegetacional del sitio y los registros del interior del recinto. Los resultados paleobotánicos 
se contextualizaron a partir de la base de información arqueológica, geoarqueológica y 
zooarqueológica ya generada (Martínez y Osterrieth 2001; Mazzanti 2002; Osterrieth et al. 
2002; Quintana et al. 2002; Quintana 2004, 2005; Martínez 2007; Mazzanti y Quintana 2010; 
Soria 2012), lo cual permitió formular hipótesis sobre la gestión de recursos vegetales de los 
grupos indígenas prehispánicos de las sierras. En particular, se exploraron las características 
específicas de los microvestigios vegetales y sus potencialidades para los estudios arqueológicos, 
como así también las propiedades de los microfósiles vegetales actuales en la región (Fernández 
Honaine 2007) y de los macro y microrrestos ya estudiados en el sitio (Osterrieth et al. 2000, 
2002; Brea et al. 2001; Zucol et al. 2002, 2007, 2008, 2012a; Colobig y Zucol 2008; Colobig 
et al. 2009, 2010a y b, 2012). 

Las asociaciones halladas en los perfiles estudiados, si bien se vincularon con su entorno 
florístico (como la presencia de algunos elementos de afinidad panicoide y estipoide en las 
muestras superficiales), presentaron diferencias en su variabilidad y composición. Estos cambios 
cuantitativos en la concentración de determinados microfósiles silíceos en algunos niveles de las 
secuencias permitieron inferir modificaciones en el sustrato que pudieron deberse a las pautas 
antrópicas de aprovechamiento del recurso vegetal. Los P1 y P2 ubicados en el área central del 
recinto poseen un registro claro de la presencia tanto de material arqueológico como de material 
moderno, producto de la utilización del sitio a principios del siglo XX, fundamentalmente en el 
NA1 y en el depósito moderno (DM). En este último, se hallaron registros de la presencia humana, 
como grafitis sobre la pared oeste de la cueva y bloques de ortocuarcita diseminados por el sitio, 
producto de la utilización de éste como cantera. 

En cuanto al material arqueológico, se halla la acumulación de material óseo ya mencionada, 
con diversas especies representadas, como Dasypus hybridus (armadillo), Lama guanicoe 
(guanaco), Lagostomus maximus (vizcacha) y Chaetophractus villosus (peludo), entre otros. 
Además se hallaron materiales líticos, entre ellos, instrumentos, desechos de talla y núcleos, 
elaborados con cuarcitas provenientes principalmente del Grupo Sierras Bayas. La cerámica se 
caracterizó por poseer representaciones plásticas incisas en la superficie externa, pintura roja en 
una o ambas superficies y un alto porcentaje con contenido de hollín en sus superficies externas 
(Mazzanti et al. 2010). 

Los P1 y P2 se ubican en un espacio menos protegido de la escorrentía proveniente de niveles 
superiores del cerro que el sector más interno de la cueva, pero que a su vez es más luminoso y 
ventilado. Son perfiles que se han interrumpido en su muestreo por la presencia de bloques de 
ortocuarcita en su piso, razón por la cual debe considerarse que se encontraron expuestos a la 
presencia de material de zonas aledañas. Otro indicador de la influencia de factores climáticos 
externos al reparo es la perturbación superficial de los fitolitos, la cual pudo ser observada en la 
gran abundancia de microfósiles silíceos con superficies desgastadas en ambos perfiles.

Aunque se observó la influencia del exterior, los perfiles del interior del alero se diferenciaron 
de los perfiles aledaños al sitio porque presentaron mayor variabilidad de morfotipos fitolíticos 
en toda su sección. El perfil que se ubica más interno en el recinto (P1) es el que presenta mayor 
variabilidad en su tramo superior, en concordancia con el nivel arqueológico de mayor densidad 
de ocupación del sitio datado en el Holoceno tardío. Estos niveles correspondientes con las tres 
muestras superficiales registraron elementos afines a panicoides (entre ellos, formas asignables a 
maideas) asociados con elementos chloridoides. Se hallaron formas danthonioides, las cuales se 
complementaron con elementos panicoides en su sector inferior. Además se observaron elementos 
arecoides a lo largo de casi toda la secuencia, con un pequeño incremento hacia el tope, tendencia 
que no se observa en una secuencia pedológica natural. 
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Los morfotipos asignables a maideas, en forma de cruz −relacionados en algunas de sus 
formas con las descriptas para Zea mays sensu Bertoldi de Pomar (1971), Piperno (1988, 2006) y 
Pearsall (2000)− también han sido observados en las asociaciones fitolíticas de hoja de vegetales 
actuales de la región en Paspalum quadrifarium (Fernández Honaine 2007). Sin embargo, no se 
descartó que debido al incremento en la abundancia en los sectores más intensamente ocupados 
del sitio (P1) y a registros de macrorrestos de Zea mays en otro sitio de la región, como Cueva 
Tixi (Mazzanti 1997, 2006), su presencia podría estar indicando la obtención de este vegetal por 
los grupos que habitaron el reparo. La evidencia de restos carbonizados de maíz prehispánico 
en el sitio Cueva Tixi (en el Holoceno tardío), asociados a un contexto de relaciones entre los 
grupos de las sierras y grupos del norte de la provincia de Buenos Aires (Mazzanti 2006), permiten 
plantear la posibilidad de la existencia en Lobería I, sitio 1, de cereales procurados por medio 
del intercambio. 

Los vegetales de la subfamilia Danthonioideae incluyen hierbas de gran porte hasta 
subleñosas (Twiss 1992; Sierra Posada 2005), que pudieron haberse utilizado en ambos casos para 
el acondicionamiento de los reparos, dado que los morfotipos de esta subfamilia en el contexto 
natural aledaño (Fernández Honaine 2007) son escasos. Es observable la baja frecuencia de este 
tipo de microrrestos también en los P3 y P4 exteriores al reparo.

Los análisis sobre la presencia de elementos de afinidad arecoide requieren de un mayor 
nivel de detalle, que excede el presente trabajo, ya que esta forma ha sido registrada como parte 
constitutiva del material parental del suelo actual (Fernández Honaine 2007). No obstante ello, se 
observó en niveles superiores de mayor impacto antrópico su incremento en abundancia hacia el 
tope de los perfiles 1 y 2 en este sitio y en otros sitios de las Sierras de Tandilia Oriental (Zucol 
et al. 2002, 2007, 2012a; Colobig y Zucol 2008; Colobig et al. 2009; Mazzanti et al. 2010) y 
de la llanura interserrana (Gutiérrez et al. 2011). El morfotipo globular de las arecoides resulta 
característico de esta familia, y su distribución más cercana (que abarca las especies Trithrinax 
campestris, Butia capitata, Butia yatay y Syagrus romanzzoffiana) no alcanza el área en estudio 
(según Cabral y Castro 2007), ya que es propia de regiones tropicales o subtropicales, por lo cual se 
podría considerar el factor antrópico como agente de dispersión (Morcote-Ríos y Bernal 2001). 

La tendencia en el P2 de los elementos bilobados panicoides y danthonioides es similar 
al P1. Pero en el P2 se halla un incremento de elementos (pooides-festucoides) indicadores de 
condiciones más áridas y frías hacia la base y tope superior del perfil. Dicha característica podría 
estar vinculada con su posición en el reparo, más expuesta al exterior y, tal vez por la misma 
razón, menos ocupada. En cuanto a los microfósiles no fitolíticos, estos pueden considerarse como 
indicadores paleoambientales y de la actividad humana en el sitio.

Algunos tipos de diatomeas, pero en especial las espículas de espongiarios dulceacuícolas, 
pueden encontrarse en el sitio por la proximidad del Arroyo Las Flores. No se puede descartar 
que su presencia, principalmente de las observadas con buen estado de conservación en el sitio 
Lobería I (muestras 1481, 1482 y 1483), pueda estar vinculada a agentes antrópicos entre los que 
se puede considerar el acarreo de agua desde este arroyo.

Si bien las algas crysostomatáceas se encuentran en distintos cursos y cuerpos de agua, sus 
estomatocistes tienden a aparecer cuando estos ambientes poseen algún tipo de estrés para estas 
algas, que las fuerza a generar quistes de resistencia, ya sea por desecación de estos cuerpos o por 
variación de la salinidad, entre otros factores. La presencia de estomatocistes en elementos fluviales 
se vincula más con períodos de desecación de estos elementos, y pueden, en general, contrastarse 
sus incrementos con una disminución de microrrestos de espículas y/o diatomeas (Gutiérrez et al. 
2011). Según lo observado, el sector que aloja el P1 tuvo condiciones más secas que el P2, más 
expuesto al exterior, donde las abundancias de estomatocistes son comparables a las de los P3 y 
P4 exteriores al reparo. Los estomatocistes de crysostomatácea abundantes en el P1 señalarían el 
episodio de mayor aridez, sumado a la existencia de elementos de afinidad chloridoide. Por debajo 
de la ocupación más densa en este perfil, se observa un aumento de las diatomeas y la ausencia de 
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los estomatocistes, lo cual evidencia mayores condiciones de humedad en este sector del reparo. 
En general, la mayor abundancia de diatomeas en los perfiles del sitio permite estimar condiciones 
de mayor humedad en el interior del reparo y de menor disponibilidad hídrica en el exterior. La 
abundancia de fitolitos articulados se presenta en los perfiles del interior del sitio en concordancia 
con el aumento de las espículas de esponjas, lo cual podría indicar que, en la medida en que se 
inunda el sitio, se acarrea naturalmente material vegetal y queda depositado sin mayores daños 
naturales y/o antrópicos. La presencia constante de estomatocistes en ambos perfiles exteriores 
al reparo apoya la evidencia de períodos de estrés hídrico, en contraste con la situación menos 
extrema observada en los perfiles bajo reparo. Por otra parte, aunque algunos tipos de diatomeas y 
ciertos estomatocistes de crysostomatáceas pueden ser originados en elementos fluviales del área, 
ambos componentes pueden considerarse en los perfiles del sitio con un origen autóctono, que 
respondería a la acumulación de agua encharcada, de existencia efímera en el recinto. En líneas 
generales, la presencia de estomatocistes en el sitio tiende a disminuir cuando aumentan los niveles 
de diatomeas en correspondencia a los períodos de desecación y encharcamiento del reparo.

Un elemento importante e indicador de la actividad humana en este sitio es la presencia de 
radiolarios. Estos son zooplancton silíceo que se halla en los océanos, principalmente en áreas de 
alta productividad, en zonas de surgencia de aguas profundas ricas en nutrientes (Jannou 2007). 
Estos elementos marinos son difícilmente transportados lejos del mar en el aerosol atmosférico y 
con frecuencia se los puede encontrar en el sector costero, por acción de la bruma marina. Además, 
es notable su coexistencia con las diatomeas en los niveles de mayor abundancia, tendencia poco 
frecuente en depósitos naturales (Gabriel Jannou, comunicación personal). Su presencia en el sitio 
estaría vinculada al transporte de elementos recolectados en las costas marinas, ya que no hay 
posibilidades de transporte por vías naturales que cubran una dispersión de aproximadamente 70 
km desde la costa. La ausencia total de radiolarios en los perfiles P3 y P4 apoyaría la idea de la 
influencia antrópica en la depositación de este tipo de microfósil en el interior del sitio.

La presencia de artefactos líticos y núcleos sobre rodados costeros dentro de los contextos 
arqueológicos del reparo indican que su aprovisionamiento ocurrió en el litoral atlántico, donde 
resultan abundantes, y que posteriormente fueron transportados a las sierras para fines de la 
producción lítica. Hasta el momento, no se han encontrado indicios de otros productos costeros 
transportados al sitio, ni tampoco restos óseos de peces marinos que podrían indicar actividades 
de pesca. Sin embargo, en otros sitios de las sierras se han registrado recursos marinos, como 
moluscos, en Cueva El Abra y Cueva Tixi, donde además se halló coral (Mazzanti y Quintana 
2001) y en el sitio 3 −a cielo abierto− de la localidad arqueológica del cerro La China, donde se 
identificaron ácidos grasos de origen marino en instrumental lítico (Mazzia 2010); mientras que 
en sitios más próximos a la costa, como Alfar (Bonomo y León 2010), La Olla (Bayón y Politis 
1996) y Nutria Mansa 1 (Bonomo 2005) se han hallado restos óseos de mamíferos marinos, que 
apoyarían la evidencia del aprovechamiento de esos recursos.

En cuanto a las características fitolíticas de los perfiles exteriores al sitio, las muestras 
inferiores contienen elementos ciperoides y chloridoides, que señalan condiciones más áridas que 
las del interior del reparo, evidenciadas además por la menor abundancia de las diatomeas. Los 
niveles superiores contienen elementos pooide-festucoides que, junto con los panicoides, indican 
un clima templado frío. La presencia de un menor número de fitolitos articulados es concordante 
con un espacio más expuesto y propicio a la acción de agentes naturales externos.

CONCLUSIONES

Si bien la presencia de los elementos diagnósticos es relativamente constante en los perfiles 
estudiados, su variabilidad permitió estimar cierta tendencia en el interior del reparo, que hace 
posible pensar en una elección de ocupar ciertos sectores menos húmedos, con indicadores de 
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vegetación megatérmica, con posible aporte de algún tipo de vegetal herbáceo de gran porte hasta 
subleñoso para el acondicionamiento, y de las panicoides, subfamilia que contiene diferentes 
tipos de cereales que pudieron haber sido gestionados como recursos alimenticios. La tendencia 
al incremento en abundancia y variabilidad de elementos panicoides en el nivel de ocupación 
más intenso en el interior del alero podría estar indicando una preponderancia producto de la 
conservación o almacenamiento de recursos vegetales de esta subfamilia, apta para su conservación, 
intercambio y consumo.

El abordaje de los registros de microfósiles en los contextos arqueológicos suministra 
información significativa para interpretar los criterios de introducción de ciertos recursos hacia 
el interior del sitio. Las comparaciones −entre sus depósitos y los de su registro arqueológico− 
permiten estimar ciertas variaciones composicionales. El registro arqueológico y el componente 
paleobotánico apoyan la evidencia del incremento en la intensidad de la utilización del sitio 
durante el Holoceno tardío. En el registro de microfósiles esto se puede observar en el aumento 
de su variabilidad, lo que sugiere mayores aportes de vegetales al interior del recinto, e indica 
posibles mecanismos de interacción o movilidad vinculados a los modos de acceso a esos recursos. 
Asimismo, este registro es sensible a las condiciones paleoambientales microrregionales, lo que 
permite establecer zonas más o menos propicias para la ocupación humana.

De lo expuesto en este trabajo se puede inferir la importancia de los estudios paleoetnobotánicos, 
porque permiten lograr un acercamiento al conocimiento, tanto de aspectos relativos a la 
disponibilidad de recursos vegetales silvestres como de las decisiones o estrategias humanas 
implementadas en la obtención de vegetales, ya sea como alimentos o para otros tipos de usos 
domésticos. Estas investigaciones resultan novedosas para la subregión Pampa Húmeda, y en especial 
en lo que atañe a la arqueología de sociedades de cazadores-recolectores prehispánicos.
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RESUMEN

En este trabajo se presentan los resultados de los análisis llevados a cabo en los conjuntos 
ictiofaunísticos del sitio El Tigre y la localidad arqueológica San Antonio a los efectos de discutir 
el rol de los peces en la subsistencia durante el Holoceno tardío. A partir de estudios parciales 
realizados en los conjuntos ictiofaunísticos de estos sitios se propuso que los peces constituyeron 
un recurso importante en la dieta durante la parte final del Holoceno tardío 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 en este trabajo a partir de nuevos 
datos generados de los análisis llevados a cabo en la totalidad de los conjuntos recuperados en 
estos sitios. Estos 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. 

Palabras clave: subsistencia – análisis ictiofaunísticos – curso inferior del río Colorado – 
Holoceno tardío.

FISH CONSUMPTION IN THE ARID-SEMIARID ECOTONAL ZONE OF THE LOWER 
COLORADO RIVER BASIN (BUENOS AIRES PROVINCE) DURING THE LATE HOLOCENE

ABSTRACT

This paper presents the results from the ichthyofaunistic study carried out on the assemblages 
from El Tigre site and the San Antonio archaeological zone, focussing on assessing the importance 
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of fish to the subsistence diet of the Late Holocene. A study based on previous partial analyses 
of these assemblages established that fish constituted an important resource in the diet during 
the final Late Holocene and that different species were differentially exploited according to their 
distribution in the area. Here we re-examine this data in light of new analysis carried on total sum 
of the assemblages. These studies confirm the trends proposed in relation to fish consumption and 
indicated an intensive exploitation of this resource during the final Late Holocene. 

Keywords: subsistence – ichthyofaunistic analyzes – lower Colorado River basin – Late 
Holocene.

INTRODUCCIÓN

En distintas áreas de la región pampeana (i.e., área norte, Depresión del río Salado, delta 
del río Paraná, Tandilia oriental), los peces ocuparon un lugar importante en la subsistencia de los 
grupos cazadores-recolectores durante el Holoceno tardío (Quintana y Mazzanti 2001; Quintana 
et al. 2002; Loponte et al. 2002; Acosta 2005; González 2005; Musali 2005, 2010; Loponte 2008; 
Politis y León 2010). En general, el consumo de estos recursos fue relacionado con el desarrollo 
de procesos de diversificación e intensificación de la subsistencia, que implicaron la ampliación 
de la base de recursos, con la incorporación a la dieta de especies de tamaño menor (ver discusión 
en Martínez y Gutiérrez 2004; Politis y Barros 2006). En algunas áreas, los peces constituyeron 
recursos complementarios en la dieta (i.e., Tandilia oriental; Quintana y Mazzanti 2001; Quintana 
et al. 2002), mientras que en otras tuvieron un rol preponderante, siendo intensivamente explotados 
durante el Holoceno tardío (i.e., área norte, Depresión del río Salado; González 2005). En el 
sector norpatagónico oriental, por su parte, la explotación de estos recursos también tuvo sus 
particularidades. En este sentido, en el curso medio del río Negro habría existido una base común 
en la subsistencia a lo largo de todo el Holoceno tardío, en la cual los peces habrían sido recursos 
complementarios junto con una importante diversidad de taxones de talla menor (Prates 2008). 
En el golfo San Matías se observa una situación diferente (Favier Dubois et al. 2009). En este 
caso, se propuso una explotación intensiva de recursos marinos (i.e., peces) durante el Holoceno 
tardío inicial y un consumo moderado de estos y la diversificación de la dieta hacia la parte final 
del Holoceno (Favier Dubois et al. 2009; Scartascini et al. 2009, Favier Dubois y Kokot 2011). En 
síntesis, la información proveniente de las distintas áreas respecto del consumo de peces muestra 
que su explotación está vinculada con las características ecológicas de cada una de ellas y con la 
presencia, disponibilidad y distribución diferencial de las distintas especies.

Para el área de transición pampeano-patagónica oriental (curso inferior del río Colorado) 
se propuso que los peces habrían formado parte de la dieta durante la parte final del Holoceno 
tardío. En este sentido, se llevaron a cabo análisis en los conjuntos ictiofaunísticos de los sitios 
El Tigre y San Antonio 1 y 2 de la localidad arqueológica San Antonio (Figura 1), a partir de lo 
cual se propuso que los peces constituyeron recursos importantes en la subsistencia de los grupos 
humanos durante este período. Asimismo, se sugirió una explotación diferencial de las distintas 
especies de peces en función de su distribución dentro del área de estudio y de las diferencias en 
la productividad existente en los diferentes sectores (i.e., interior, litoral atlántico; Martínez et 
al. 2010; Stoessel 2010). En los sitios mencionados anteriormente, se realizaron nuevos trabajos 
de campo que permitieron recuperar una importante cantidad de restos faunísticos, entre ellos, 
especímenes correspondientes a peces. En el marco de una tesis doctoral (Stoessel 2012a) se 
analizaron estos conjuntos y los datos generados fueron integrados a los obtenidos previamente. 
En este trabajo se presenta esta información con el fin de caracterizar la explotación y consumo 
de peces y discutir con mayor profundidad su rol en la subsistencia durante el Holoceno tardío 
en el área de estudio. 
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CARACTERÍSTICAS BIOGEOGRÁFICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO

El curso inferior del río Colorado se encuentra ubicado dentro de la denominada Diagonal 
Árida, en la parte más meridional de América del Sur (Abraham de Vázquez et al. 2000). 
Zoogeográficamente se localiza en la subregión Patagónica, Distrito Patagónico. Este distrito 
comprende toda la Patagonia y las mesetas occidentales, y se continúa a modo de cuña entre el 
Distrito Pampásico y zonas bajas del Distrito Subandino (Cabrera y Yepes 1960). Desde el punto 
de vista fitogeográfico, está ubicada dentro del Distrito del Caldén, correspondiente a la Provincia 
del Espinal. En el sector del área de estudio, esta provincia fitogeográfica se introduce como una 
cuña estrecha y constituye una zona ecotonal entre las provincias Pampeana, al norte, y la provincia 
del Monte, al sur (Morello 1958; Páez et al. 2001). Esta característica otorga a dicha zona una 
importante riqueza y diversidad de especies producto de las propias del área y del aporte de las 
presentes en los sectores lindantes. 

Desde el punto de vista ecológico, la presencia del río Colorado pudo haber tenido una 
influencia significativa en la distribución y disponibilidad de taxones para las poblaciones humanas. 
Los ríos actúan como corredores de biodiversidad y tienen un rol funcional importante debido a 
que son lugares dinámicos e interactivos con el área circundante. En este sentido, los corredores 
mantienen la conectividad del paisaje y son utilizados por distintas especies no sólo como hábitat, 
sino también como rutas de dispersión o migración. Asimismo, ofrecen ciertas ventajas, como un 
incremento en la abundancia y/o diversidad de especies, aumento en el tamaño de la población 

Figura 1. Mapa del área de estudio y localización de los sitios considerados en este trabajo
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de alguna de ellas; proporcionan el acceso a hábitats diversos para las especies que requieren 
distintos ambientes durante las diferentes etapas de su ciclo de vida, etc. (Forman y Godron 1986; 
Benton 2003). En el caso del área de estudio, el río Colorado habría actuado como un corredor 
de biodiversidad al facilitar la dispersión de especies y además, al concentrarlas en torno a un 
recurso crítico como lo es el agua en este tipo de ambientes áridos-semiáridos.

Desde el punto de vista ictiofaunístico, el área de estudio se ubica en la provincia Andino 
Cuyana (López et al. 2008). De acuerdo con López et al. (2008), dentro de esta provincia se 
pueden diferenciar dos grupos de localidades, uno de los cuales está conformado por los ríos 
Desaguadero, Mendoza, Tunuyán y Colorado. Este grupo es el que presenta los ambientes más 
ricos; algunas de sus especies características son Hatcheria macraei, Olivaichthys cuyanus, 
Percichthys trucha y Cheirodon interruptus. Asimismo, la provincia Andino Cuyana comparte 
especies con la provincia Aymara (Hatcheria macraei, Cheirodon interruptus, Trichomycterus 
borellii y Jenynsia pygogramma), con la provincia Patagónica (Odontesthes hatcheri, Percichthys 
trucha, Hatcheria macraei, Olivaichthys viedmensis y Percichthys colhuapiensis) y con la provincia 
de los Grandes Ríos (Cheirodon interruptus, Trichomycterus borellii, Synbranchus marmoratus, 
Mugil liza, Oligosarcus jenynsii y Astyanax eigenmanniorum; López et al. 2008). Con respecto a 
las especies autóctonas, aquellas pertenecientes al género Percichthys (i.e., Percichthys trucha) 
son las más importantes en términos de biomasa. Además, se caracterizan por presentar un mayor 
grado de accesibilidad y productividad en relación con otros taxones (Mac Donagh 1950). Almirón 
et al. (1997), por su parte, señalan que entre las desembocaduras de los ríos Colorado y Negro 
existe una superposición en la distribución de especies pertenecientes a las subregiones Austral 
(i.e., Diplomystes cuyanus, Hatcheria macraei, Percichthys trucha, Odontesthes hatcheri, etc.) 
y Brasílica (i.e., Oligosarcus jenynsi, Jenynsia multidentata, Cheirodon interruptus, Odontesthes 
bonariensis). 

Las especies marinas son más abundantes y presentan una mayor diversidad. El sector marino 
donde se ubica el delta del río está incluido en el Distrito Rionegrino, el cual pertenece a la Provincia 
Argentina (Balech y Ehrlich 2008). Esta provincia presenta una importante heterogeneidad en su 
composición como consecuencia de la mezcla de especies subtropicales y subantárticas. Algunas 
de las especies características corresponden a las familias Sciaenidae (Micropogonias furnieri, 
Cynoscion guatucupa, Macrodon ancylodon, Umbrina canosai), Sparidae (Pagrus pagrus) y 
Cheilodactylidae (Nemadactylus bergi; Balech y Ehrlich 2008). Además de los teleosteos, también 
se encuentran especies correspondientes a condricties (i.e., Mustelus schmitti, Galeorhinus galeus, 
familias Rajidae, Myliobatidae y Dasyatidae; Cousseau y Perrota 2000). La mayor riqueza del sector 
costero está relacionada con las características que presenta el río Colorado en su desembocadura. 
En este sentido, el delta de este río desemboca en un estuario de frente de delta por estar afectado 
por la dinámica de las mareas y/o la intrusión salina (Piccolo 1995 en Piccolo y Perillo 1997). 
Los estuarios son ecosistemas particulares que se caracterizan por su dinamismo, relacionado con 
la presencia de un gradiente de salinidad, temperatura y oxígeno, y nutrientes. Estas condiciones 
generan una alta productividad primaria y ofrecen refugio a los estadios tempranos del ciclo de 
vida de los peces, por eso los estuarios son áreas de cría de individuos juveniles por excelencia 
(Piccolo y Perillo 1997; Acha et al. 2004; Pasquaud et al. 2008). En consecuencia, varias especies 
eurihalinas, como la corvina rubia (Micropogonias furnieri), la corvina negra (Pogonias cromis), 
la pescadilla de red o común (Cynoscion guatucupa) y el bagre de mar (Genidens barbus), 
frecuentan estuarios con fines reproductivos y de alimentación. Las condiciones particulares que 
ofrecen los estuarios contribuyen a que la productividad biológica y la diversidad de especies 
sean más elevadas que las del río y el océano lindante (Cousseau y Perrota 1998; Carozza et al. 
2000; Urteaga y Perrota 2001; Macchi et al. 2002).

En síntesis, el curso inferior del río Colorado presenta características particulares en relación 
con la disponibilidad de recursos. Su situación ecotonal incrementa la riqueza de especies; la 
presencia del río Colorado y su delta, que por un lado aporta recursos (i.e., peces) y por otro 
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actúa como corredor, al facilitar la concentración de especies y su dispersión en el paisaje, y la 
existencia de un estuario de alta productividad en su desembocadura le otorgan al área de estudio 
una diversa y amplia base de recursos. Estas condiciones producen un contexto ecológico y 
ambiental particular en un paisaje dominado por condiciones climáticas áridas-semiáridas que, 
sin duda, han generado condiciones particulares para las adaptaciones y evolución de sociedades 
cazadoras-recolectoras (Stoessel 2012a). 

MÉTODOS

Los conjuntos ictiofaunísticos analizados corresponden casi en su totalidad a especímenes 
obtenidos en zaranda, con una malla de diámetro muy pequeño (2 mm), y provienen de diferentes 
contextos (superficiales y estratigráficos) de los sitios estudiados. En consecuencia, se analizó por 
separado el material procedente de excavación y el correspondiente a las recolecciones superficiales. 
Las determinaciones de los restos óseos se realizaron de la manera más específica posible, para 
lo cual se utilizaron colecciones de comparación (INCUAPA) y atlas osteológicos (Casteel 1976; 
Wheeler et al. 1989). Posteriormente, se llevó a cabo un análisis cuantitativo de los materiales 
(abundancia taxonómica y porcentaje cráneo/poscráneo). Asimismo, se realizaron estudios 
tafonómicos a los efectos de evaluar la incidencia de distintos agentes y/o procesos que pudieran 
haber actuado y modificado los especímenes de peces (i.e., deterioro químico, depositaciones de 
manganeso, abrasión, acción de raíces, etc.). En el caso de las raíces, para evaluar la intensidad 
de su acción se consideró el porcentaje del hueso afectado a partir de las categorías construidas 
en Stoessel (2006): 1 (0-25%), 2 (26-50%), 3 (51-75%) y 4 (76-100%). Para el análisis de los 
efectos tafonómicos se consideraron todos los especímenes que pudieron ser identificados a nivel 
taxonómico y/o anatómico. 

Por otra parte, para analizar aspectos vinculados al consumo se evaluaron distintas variables, 
como la presencia de huellas de corte (Willis et al. 2008), alteraciones térmicas (Greenspan 1998) y 
evidencias de digestión (presencia de hoyuelos, deformaciones en las vértebras, redondeamientos y 
presencias de residuos adheridos en la superficie; Butler y Schroeder 1998). No obstante, teniendo 
en cuenta que estas modificaciones suelen ser escasas en los restos de peces, se tuvieron en cuenta 
otras variables, como la representación de especies y partes esqueletarias. En este sentido, es 
necesaria la utilización conjunta de las diferentes líneas de análisis mencionadas para poder realizar 
inferencias más confiables con respecto al origen y consumo humano de peces. 

SITIO EL TIGRE Y LOCALIDAD ARQUEOLÓGICA SAN ANTONIO: ANTECEDENTES

El sitio El Tigre se encuentra localizado en el partido de Patagones, a los 39º46´49´´LS y 
62º22´32´´LO. Está ubicado en un área de pequeños médanos deflacionados, a 200 m de la margen 
derecha del río Colorado viejo y entre 15 y 20 km de la costa Atlántica (Figura 1). El material 
recuperado proviene de las diversas tareas de campo, que incluyeron la recolección del material 
superficial en las tres hoyadas que lo conforman (norte, central y sur) y excavaciones en dos de 
ellas (central y sur). A partir de estas actividades se recuperó una importante cantidad y diversidad 
de restos (óseos, líticos y cerámicos), cuyo análisis llevó a proponer que este sitio se relaciona 
funcionalmente con una base residencial de actividades múltiples, reocupada redundantemente 
durante el Holoceno tardío final (ca. 900-400 años 14C AP; Stoessel 2007, 2012a; Martínez 2008-
09; Martínez et al. 2009a).

En relación con los restos faunísticos, los análisis llevados a cabo en la totalidad de los 
conjuntos (estratigráfico y superficial) mostraron la presencia de una importante frecuencia y 
diversidad de especies terrestres, fluviales y marinas. Con respecto a las primeras, el guanaco 
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(Lama guanicoe) es el taxón que posee la mayor frecuencia y es el único con claras evidencias 
de explotación (i.e., huellas de corte, desechos de fracturas helicoidales, alteraciones térmicas). 
Se recuperaron, además, restos óseos correspondientes a venado de las pampas (Ozotoceros 
bezoarticus) y ñandú (Rhea americana). En el caso de estas especies, no se observaron evidencias 
que indicaran su consumo. No obstante, teniendo en cuenta el contexto y la información provista 
por otros sitios del área (i.e., La Primavera), podría considerarse que estos taxones también habrían 
formado parte de la dieta de los grupos humanos (Stoessel 2007, 2012a).

El conjunto correspondiente a ungulados (i.e., guanaco) presenta un alto grado de 
fragmentación, el cual habría sido, en gran parte, consecuencia del procesamiento para consumo de 
médula y grasa ósea (Stoessel 2012a y b). Los estudios preliminares realizados sobre el conjunto 
de pequeños vertebrados indicaron que también habrían sido consumidas otras especies de tamaño 
menor. En este sentido, se recuperaron especímenes correspondientes a roedores, como coipo 
(Myocastor coypus), vizcacha (Lagostomus maximus) y caviomorfos pequeños, y a aves, como 
benteveo (Pitangus sulphuratus), garcita bruja (Nycticorax nycticorax), bandurria (Theristicus 
sp.) y pato (Anatidae), con huellas de corte que indicarían su procesamiento y consumo (Alcaráz 
2012; Stoessel 2012a). En el caso de los conjuntos ictiofaunísticos, en un trabajo anterior (Stoessel 
2010) se presentaron los resultados de los análisis realizados en las nueve cuadrículas y cuatro 
sondeos excavados en la hoyada central (13 m2). Estos estudios mostraron que la perca es la 
especie más representada y la única con evidencias de consumo. Posteriormente, se analizaron 
los restos ictiofaunísticos procedentes de las tres cuadrículas excavadas en la hoyada sur (19,75 
m2) y el material proveniente de la recolección superficial llevada a cabo en la hoyada central 
sector norte (169 m2; Stoessel 2012a). Esta información fue integrada a la obtenida previamente 
y se presenta en este trabajo.

La localidad arqueológica San Antonio (SA), por su parte, está conformada por seis sitios 
y se encuentra ubicada a ca. 4 km de la costa atlántica (partido de Villarino). Esta localidad está 
próxima a la desembocadura del río Colorado, en el área ocupada por el antiguo delta de este río 
(Figura 1). Los materiales arqueológicos de los diferentes sitios que componen la localidad fueron 
recuperados en dos etapas de trabajo de campo (2005 y 2009), durante las cuales se realizaron 
sondeos, muestreos subsuperficiales, pruebas de pala y recolecciones superficiales (transectas). A 
partir del análisis de los restos arqueológicos recuperados se propuso que los sitios de la localidad 
se corresponden funcionalmente con bases residenciales de actividades múltiples, ubicadas 
cronológicamente en el Holoceno tardío final (ca. 1000-800 años 14C AP), con énfasis en la 
obtención y consumo de especies marinas. Además, se propuso que las ocupaciones no habrían 
sido intensas y/o prolongadas, sino posiblemente estacionales. En este caso, en los conjuntos 
líticos no se han recuperado núcleos y están representadas las últimas etapas de la cadena operativa 
vinculadas a la formatización final de instrumentos. El carácter estacional de estas ocupaciones 
se sugirió a partir de las características de las especies de peces consumidas. En este sentido, 
existe un predominio de taxones marinos eurihalinos, algunos de las cuales ocupan el estuario 
estacionalmente (Martínez et al. 2010; Stoessel 2010, 2012a).

Con respecto a los restos faunísticos, se llevó a cabo el análisis de los conjuntos provenientes 
de excavación y superficie de los sitios SA 1, SA 2, SA 4 y SA 6 (Stoessel 2012a). En los 
sitios SA 3 y SA 5 no se recuperaron restos óseos. Los estudios realizados mostraron que 
se explotaron de manera conjunta especies terrestres, fluviales y marinas. Con respecto a las 
terrestres, el guanaco es la única que presenta claras evidencias de explotación (i.e., desechos de 
fractura helicoidal, huesos con alteraciones térmicas). No obstante, la baja frecuencia de restos 
recuperados indicaría que las actividades de subsistencia estuvieron enfocadas en otro tipo de 
recursos (Stoessel 2012a).

En relación con los conjuntos ictiofaunísticos, en trabajos anteriores (Martínez et al. 2010; 
Stoessel 2010) se presentaron los resultados de los estudios realizados en los conjuntos procedentes 
de los sitios SA 1 y SA 2, correspondientes a la primera etapa de trabajo de campo (año 2005; 
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SA1 = 648,5 m2; SA 2 = 264 m2). Estos estudios indicaron que las especies marinas son las que 
registran la mayor frecuencia y presentan claras evidencias de consumo. Entre ellas, el bagre de mar 
es la especie más representada. Con respecto a las especies fluviales, la perca es la única especie 
identificada y con evidencias de explotación. Además, a partir de los estudios geoarqueológicos 
se pudo establecer el consumo de almeja amarilla (Mesodesma sp; Martínez et al. 2010; Stoessel 
2010). Posteriormente, se analizó el material proveniente de la segunda etapa (año 2009; SA1 = 
4,44 m2; SA 2 = 3,68 m2) y de los sitios SA 4 (379,56 m2) y SA 6 (324 m2; Stoessel 2012a), los 
cuales fueron integrados a los generados previamente y son presentados aquí.

RESULTADOS

Sitio El Tigre

Características del conjunto ictiofaunístico procedente de excavación

El conjunto ictiofaunístico proveniente de excavación está conformado por un total de 
2601 restos óseos, de los cuales 1286 (49,44%) pudieron ser identificados a nivel anatómico y 
taxonómico, 913 (35,1%) únicamente a nivel anatómico y 653 (25,1%) corresponden a fragmentos 
indeterminados. Entre los taxones representados, las especies fluviales son las que presentan la 
mayor frecuencia y, dentro de éstas, la perca (Percichthys sp.) domina ampliamente el conjunto 
(97,35%; n= 1252), seguida por bagres de la familia Diplomystidae o Trichomycterinae (0,31%; 
n= 4) y pejerreyes (Odontesthes sp. 0,23%; n= 3). Se han registrado especímenes correspondientes 
a especies marinas como bagre de mar (0,23%; n= 3), corvina rubia (0,23; n= 3), chucho (0,15%; 
n= 2) y raya (Rajidae; 1,39%; n= 18), aunque en muy baja frecuencia. A partir del cálculo del NMI 
se pudo determinar la presencia de 58 percas y un ejemplar de cada una de las restantes especies 
(Tabla 1). En la perca, el NMI se determinó a través de los otolitos. 

Tabla 1. Especies representadas en los conjuntos de excavación y superficie del sitio El Tigre

Taxa
Excavación Superficie

NISP NISP% NMI NISP NISP% NMI

Teleosteos

Genidens barbus 
(bagre de mar)

3 0,23 1 1 0,92 1

Siluriformes (bagre) 4 0,31 1 - - -

Micropogonias furnieri
(corvina rubia)

3 0,23 1 1 0,92 1

Sciaenidae (corvina) 1 0,07 1 - - -

Percichthys sp. (perca) 1252 97,35 58 107 98,16 8

Odontesthes sp. 
(pejerrey)

3 0,23 1 - - -

Condricties

Myliobatis sp. 
(chucho)

2 0,15 1 - - -

Rajidae (raya) 18 1,39 1 - - -

Total 1286 100 65 109 100 10
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Con respecto a la representación de partes esqueletarias de perca, se encuentran presentes 
elementos correspondientes tanto al cráneo (21,72%; n= 272; Figura 2) como al poscráneo (78,27%; 
n= 980); estos últimos en una frecuencia mayor. En relación con las restantes especies, el pejerrey 
está representado por vértebras; el ejemplar de siluriforme, por fragmentos de supraoccipital; las 
rayas, por dentículos dérmicos; la corvina rubia, por otolitos; el bagre de mar, por fragmentos del 
neurocráneo; y el chucho, por fragmentos de placas dentarias (Stoessel 2012a). 

Figura 2. Partes esqueletarias de Percichthys sp. A: Otolitos; B: Hiomandibular; C: Basioccipital; 
D: Cuadrado; E: Dentario; F: Ceratohial (tomada de Stoessel 2012a)

Análisis tafonómicos y evidencias de explotación

El análisis de los efectos tafonómicos se llevó a cabo en un total de 1948 especímenes. Con 
respecto a las variables analizadas, el 21,97% (n= 428) del conjunto fue afectado por la acción 
de las raíces, siendo la principal modificación observada en las superficies óseas (Tabla 2). En 
cuanto a las categorías consideradas, el 64,71% (n= 277) corresponde a la categoría 1, seguida 
por las categorías 4 (14,25%; n= 61), 2 (11,68%; n= 50) y 3 (9,34%; n= 40).

Se han registrado evidencias de explotación en restos correspondientes a perca. En este 
sentido, el 10,62% (n= 133) de los especímenes pertenecientes a esta especie presentan evidencias 
de alteraciones térmicas, y corresponden a elementos quemados (50,37%; n= 67) y calcinados 
(49,62%; n= 66). 

Por otro lado, el 27,87% (n= 543) de los restos óseos de peces presentan una coloración 
marrón oscuro, casi negro, semejante a aquella generada por la combustión. Sin embargo, no 
puede afirmarse categóricamente que correspondan a restos óseos quemados. Se han observado, 
en el perfil estratigráfico, moteados de óxido de hierro que indicarían oscilaciones de la napa 
freática, las cuales pudieron haber generado las condiciones para los cambios en la coloración. 
En este caso, la casi totalidad de los restos óseos de peces con evidencias de esta modificación 
provienen de los niveles en los que se han observado los moteados de óxido de hierro. En el 
conjunto ictiofaunístico no se han registrado modificaciones generadas por otros agentes y/o 
procesos (i.e., digestión; Stoessel 2012a). 
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Tabla 2. Porcentajes de las variables tafonómicas registradas en los conjuntos analizados

Efectos 
tafonómicos

El Tigre SA1 SA2 SA4

Excavación Superficie Excavación Superficie Excavación Superficie Excavación Superficie

Raíces 21,97 12,74 14,62 2,24 41,75 25 50 -

Manganeso - 13,51 2,2 0,5 - - - -

Deterioro 
químico - - 0,03 - - - - -

Abrasión - - - - - 25 - 11,11

Características del conjunto ictiofaunístico procedente de superficie

El conjunto ictiofaunístico recuperado en la recolección superficial está compuesto por un 
total de 519 restos óseos, de los cuales 109 (21%) pudieron ser determinados a nivel anatómico 
y taxonómico, 150 (28,90%) sólo anatómicamente y 260 (50,09%) corresponden a fragmentos 
indeterminados. En relación con las especies representadas, la perca es el taxón que presenta la 
mayor frecuencia (98,16%; n= 107). Se registraron especímenes correspondientes a dos especies 
marinas, bagre de mar (Genidens barbus) y corvina rubia (Micropogonias furnieri), aunque en 
muy baja frecuencia (Tabla 1). A partir del cálculo del NMI se determinó la presencia de ocho 
percas y un ejemplar de cada una de las dos especies restantes. En la perca el NMI se estableció 
a partir del cuadrado (Tabla 1).

Con respecto a la representación de partes esqueletarias, la perca se encuentra representada 
por especímenes correspondientes al cráneo y poscráneo. Los elementos craneales son los que 
presentan la mayor frecuencia (73,83%; n= 79) en este conjunto. En el caso de las restantes 
especies, el espécimen de corvina rubia corresponde a un fragmento de dentario, y el de bagre de 
mar a un fragmento de neurocráneo (Stoessel 2012a).

Análisis tafonómico y evidencias de explotación

En el análisis de los efectos tafonómicos se consideró un total de 259 especímenes. Con 
respecto a las variables analizadas, el 13,51% (n= 35) del conjunto presenta tinciones producidas 
por manganeso (Tabla 2). En un porcentaje similar (12,74%; n= 33), se observaron modificaciones 
originadas por la acción de las raíces, que en su mayoría corresponden a la categoría 1 (69,69%; 
n= 23), seguida por la 2 (24,24%; n= 8) y 4 (6,06%; n= 2). En este conjunto, no se registraron 
evidencias de otros agentes y/o procesos que pudieran haber actuado (i.e., digestión; Tabla 2).

En relación con la presencia de modificaciones que indicaran actividad antrópica, se registraron 
alteraciones térmicas en restos correspondientes a perca. En este sentido, el 60,69% (n= 105) de 
los especímenes pertenecientes a esta especie presenta evidencias de esta modificación, la mayoría 
de los cuales corresponde a restos quemados (89,52%; n= 94) y en menor frecuencia a calcinados 
(10,47%; n= 11; Stoessel 2012a).

Localidad arqueológica San Antonio

Sitio San Antonio 1
Características del conjunto ictiofaunístico procedente de excavación

El conjunto ictiofaunístico de excavación proviene de cinco sondeos y está conformado 
por 3693 restos óseos, de los cuales 1763 (47,73%) pudieron ser determinados a nivel anatómico 
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y taxonómico, 821 (22,23%) únicamente a nivel anatómico y 1109 corresponden a fragmentos 
indeterminados. Con respecto a las especies representadas, el bagre de mar es la especie que 
presenta la mayor frecuencia (80,09%; n= 1412), seguida por la perca (10,03%; n= 177). Los 
restantes taxones se encuentran en porcentajes menores. A partir del cálculo del NMI se estableció 
la presencia de 133 bagres de mar, 12 corvinas rubias, 8 percas, 2 condrictios indeterminados y un 
individuo de cada una de las restantes especies representadas (Tabla 3). En el caso del bagre de 
mar y de la corvina rubia el NMI se determinó a partir de los otolitos; en la perca, a través de los 
otolitos y el basioccipital; y en los condrictios indeterminados, por vértebras que, por su tamaño 
y morfología corresponderían a, por lo menos, dos especies. 

Con respecto a la representación de partes esqueletarias de las distintas especies, entre los 
especímenes pertenecientes a bagre de mar se encuentran representados tanto elementos craneales 
−los cuales presentan la mayor frecuencia (75,21%; n= 1062)− como poscraneales (24,78%; n= 
350; Figura 3). Esta tendencia se observa también en el caso de la corvina, estando representados 
los elementos craneales por el 71,27% (n= 67) y los poscraneales por el 28,72% (n= 27). 

Figura 3. Restos óseos de Genidens barbus

A: Elementos craneales y fragmento de espina dorsal; B: Otolitos; C: Vértebras precaudales y 
caudales. Algunos de los especímenes se encuentran quemados (tomada de Stoessel 2012a)

Respecto de las restantes especies, la perca está representada por una mayor frecuencia 
de elementos poscraneales (64,40%; n= 114) en relación con los craneales (35,59%; n= 63). El 
género Myliobatis sp. está representado por placas dentíferas, y la corvina negra, por fragmentos 
de placas faríngeas. En el caso de los condrictios indeterminados, se han detectado vértebras de 
diferentes tamaños y morfología que posiblemente pertenezcan a, por lo menos, dos especies 
distintas. Con respecto a los Sciaenidae indeterminados, corresponden a pterigioforos con 
engrosamientos óseos. 
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Análisis tafonómicos y evidencias de explotación

El análisis de los efectos tafonómicos se llevó a cabo en un total de 2584 restos. Con 
respecto a las variables analizadas, el 14,62% (n= 378) de los especímenes ha sido afectado por 
la acción de las raíces (Tabla 2), que en su mayoría corresponden a la categoría 1 (56,08%; n= 
212), seguida por la categoría 4 (18,51%; n= 70), 2 (17,72%; n= 67) y 3 (7,67%; n= 29). Se han 
detectado tinciones de manganeso en el 2,2% (n= 57) de los restos y evidencias de deterioro 
químico en un sólo espécimen (0,03%; Tabla 2). No se han detectado en este conjunto evidencias 
de otros agentes y/o procesos (i.e., digestión) que pudieran haber actuado (Stoessel y Alcaráz 
2010; Stoessel 2012a). 

Se han registrado evidencias de explotación en restos correspondientes a bagre de mar. 
En este sentido, el 21,38% (n= 302) de los especímenes pertenecientes a esta especie poseen 
evidencias de alteraciones térmicas (huesos y vértebras quemados y calcinados) y dos fragmentos 
de basioccipitales y una vértebra caudal presentan huellas de corte. Asimismo, se detectaron 
evidencias de consumo en Sciaenidae indeterminados. En este caso, se recuperaron especímenes 
quemados (5,88%; n= 2) y un fragmento de pterigioforo con engrosamiento óseo con huellas 
de corte (Figura 4). También se han detectado alteraciones térmicas en restos correspondientes 
a condrictios indeterminados (25%; n= 5), percas (15,81%; n= 28), chuchos (10,52%; n= 2) y 
corvina rubia (9,57%; n= 9).

Figura 4. A: Fragmento de pterigioforo con engrosamiento óseo de Sciaenidae indet. 
con huellas de corte; B: Sector donde se localizan los pterigioforos en el esqueleto

Características del conjunto ictiofaunístico procedente de superficie

El conjunto ictiofaunístico de superficie proviene de tres muestreos subsuperficiales y 
once transectas y está conformado por 1876 restos óseos, de los cuales 1278 (68,12%) pudieron 
ser determinados a nivel anatómico y taxonómico, 503 (39,35%) sólo a nivel anatómico y 95 
corresponden a fragmentos indeterminados. El bagre de mar es la especie que presenta la mayor 
frecuencia en este conjunto (83,33%; n= 1065), seguida por la corvina rubia (10,71%; n= 137) 
y los Sciaenidae indeterminados (3,12%; n= 40). Los restantes taxones están representados por 
una frecuencia menor. A partir del cálculo del NMI se determinó la presencia de 331 bagres de 
mar, 55 corvinas rubias, 4 percas, 2 condrictios indeterminados y un ejemplar de las restantes 
especies (Tabla 3). En el caso del bagre de mar, la corvina rubia y la perca, el NMI se determinó 
a partir de los otolitos; y en los condrictios indeterminados, por vértebras. 
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En relación con la representación de partes esqueletarias, el bagre de mar se encuentra 
representado tanto por elementos craneales como poscraneales, aunque estos últimos en una 
frecuencia menor. En el caso de la corvina rubia, dominan los elementos craneales (92,70%; n= 
127) en comparación con los poscraneales (7,30%; n= 10). En la perca, los elementos craneales 
(52,17%; n= 12) y poscraneales (47,82%; n= 11) se encuentran en una frecuencia similar. En el 
caso de los Sciaenidae indeterminados, están representados por pterigioforos con engrosamientos 
óseos. Con respecto a los condrictios indeterminados, se han registrado vértebras de diferentes 
tamaños y morfología que posiblemente pertenezcan a, por lo menos, dos especies distintas. En 
el caso del género Myliobatis sp., está representado por placas dentarias, y la corvina negra, por 
una vértebra. 

Análisis tafonómicos y evidencias de explotación

Para el análisis de los efectos tafonómicos se consideró un total de 1781 restos. El 2,24% 
(n= 40) de este conjunto fue afectado por la acción de las raíces (Tabla 2), y corresponden en 
su mayoría a la categoría 1 (82,5%; n= 33), seguida por la 4 (12,5%; n= 5), 2 (2,5%; n= 1) y 3 
(2,5%; n= 1). El 0,5% (n= 9) de los restos presenta tinciones producidas por manganeso (Tabla 
2). No se han detectado evidencias de otros agentes y/o procesos (i.e., digestión) que pudieran 
haber actuado en el conjunto. 

Se han detectado evidencias de explotación en bagre de mar. El 10,32% (n= 110) de los restos 
correspondientes a esta especie presentan alteraciones térmicas (restos quemados y calcinados) 
y una vértebra caudal con huellas de corte (Figura 5). También se registraron evidencias de 
alteraciones térmicas en restos correspondientes a corvina rubia (2,9%; n= 4), percas (13,04%; 
n= 3), condrictios indeterminados (12,5%; n= 1) y sciénidos indeterminados (17,5%; n= 7).

Figura 5. Vértebra caudal de Genidens barbus con huellas de corte

Sitio San Antonio 2
Características del conjunto ictiofaunístico procedente de excavación

El conjunto ictiofaunístico de excavación proviene de cuatro sondeos y está compuesto 
por 180 restos óseos, de los cuales 139 (77,22%) pudieron ser determinados a nivel anatómico y 
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taxonómico, 29 (16,11%) únicamente a nivel anatómico y 12 (6,66%) corresponden a fragmentos 
indeterminados. El bagre de mar es la especie que presenta la mayor frecuencia (94,24%; n= 131), 
seguido por la corvina rubia (2,15%; n= 3) y el chucho (1,43%; n= 2). Las restantes especies 
se encuentran en porcentajes menores (Tabla 3). A partir del cálculo del NMI se determinó la 
presencia de veintinueve bagres de mar, dos corvinas rubias y un ejemplar de cada una de las 
restantes especies presentes. En el caso del bagre de mar y la corvina rubia, el NMI se determinó 
a partir de los otolitos.

Con respecto a la representación de partes esqueletarias, en el caso del bagre de mar, éste 
se encuentra representado por elementos correspondientes a la región craneal (59,54%; n= 78) y 
poscraneal (40,45%; n= 53). Los primeros son los que presentan la mayor frecuencia y pertenecen 
casi en su totalidad al neurocráneo. La corvina rubia, por su parte, está representada únicamente por 
otolitos; el género Myliobatis sp., por dos fragmentos de los elementos que constituyen las placas 
dentíferas; los condrictios indeterminados, por una vértebra; y los Sciaenidae indeterminados, 
por un pterigioforo con engrosamiento óseo. La perca es la única especie fluvial presente en este 
conjunto y está representada sólo por una vértebra caudal.

Análisis tafonómicos y evidencias de explotación

El análisis de los efectos tafonómicos se llevó a cabo en un total de 91 especímenes. El 
41,75% (n= 38) del conjunto ha sido afectado por la acción de las raíces (Tabla 2), y corresponden 
en su mayoría a la categoría 1 (60,52%; n= 23), seguida por la 2 (18,42%; n= 7), 4 (18,42%; n= 7) y 
3 (2,63%; n= 1). No se detectaron evidencias de otros agentes y/o procesos que pudieran haber 
actuado. 

Con respecto a las evidencias que indiquen actividad antrópica, se registraron alteraciones 
térmicas en tres de las especies presentes en este conjunto: el 11,45% (n= 15) de los restos óseos 
pertenecientes a bagre de mar se encuentran calcinados y el 10,68% (n= 14), quemados. Asimismo, 
los restos correspondientes a Myliobatis sp. y perca presentan evidencias de esta modificación. 

Características del conjunto ictiofaunístico procedente de superficie

El conjunto ictiofaunístico superficial proviene de un muestreo subsuperficial y una única 
recolección superficial y está compuesto por un total de 156 restos, de los cuales 104 (66,66%) 
fueron determinados a nivel tanto anatómico como taxonómico, 3 (1,92%) sólo a nivel anatómico 
y 49 corresponden a fragmentos indeterminados. El bagre de mar es la especie que presenta la 
mayor frecuencia (88,46%; n= 92), seguida por la corvina rubia (11,53%; n= 12). A partir del 
cálculo del NMI se estableció la presencia de 35 bagres de mar y 7 corvinas rubias (Tabla 3). En 
ambos casos, el NMI se determinó a partir de los otolitos. 

Respecto de la representación de partes esqueletarias de las dos especies presentes en el 
conjunto, en el caso del bagre de mar, se encuentra representado por elementos craneales, los cuales 
presentan la mayor frecuencia (81,52%; n= 75) y corresponden en su totalidad al neurocráneo, y 
poscraneales (18,47%; n= 17). La corvina rubia, por su parte, está representada únicamente por 
elementos craneales (otolitos).

Análisis tafonómicos y evidencias de explotación

El análisis de los efectos tafonómicos se pudo llevar a cabo sólo en cuatro especímenes. 
Se detectaron modificaciones únicamente en dos restos óseos, que corresponden, en un caso, a 
marcas de raíces (categoría 1); y en el otro, a evidencias de abrasión (Tabla 2).

Con respecto a las evidencias que indiquen actividad antrópica, se registraron alteraciones 
térmicas en restos correspondientes a bagre de mar: el 13,04% (n= 12) de los restos óseos de esta 
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especie presenta evidencias de esta modificación, y corresponden a restos quemados (66,66%; 
n= 8) y calcinados (33,33%; n= 4).

Sitio San Antonio 4
Características del conjunto ictiofaunístico procedente de excavación, análisis tafonómicos y 
evidencias de explotación

El conjunto ictiofaunístico procedente de excavación corresponde a los restos recuperados 
en tres pruebas de pala y está compuesto por un total de diez restos óseos, de los cuales cinco 
(50%) pudieron ser determinados a nivel anatómico y taxonómico, y cinco (50%), únicamente a 
nivel anatómico. La mayoría de los especímenes identificados corresponde a bagre de mar (n= 4; 
80%) y sólo un resto pertenece a perca (20%). En el caso del bagre de mar, a partir de los otolitos 
se estableció un NMI de dos, mientras que para la perca el NMI es uno (Tabla 3). 

El análisis de los efectos tafonómicos se llevó a cabo únicamente en seis especímenes. Con 
respecto a las variables consideradas, sólo se detectaron marcas producidas por raíces en tres restos 
óseos (50%; Tabla 2), y corresponden a las categorías 1 (n= 2; 66,66%) y 3 (n= 1; 33,33%). En 
este conjunto se registraron alteraciones térmicas en tres fragmentos de vértebras (30%) que no 
pudieron ser identificadas a nivel de especie (Stoessel 2012a). 

Características del conjunto ictiofaunístico procedente de superficie, análisis tafonómicos y 
evidencias de explotación

El conjunto ictiofaunístico de superficie proviene de un muestreo subsuperficial y de una 
recolección superficial a partir de una única transecta. Este conjunto está conformado por 44 restos 
óseos, de los cuales 42 (95,45%) pudieron ser determinados a nivel anatómico y taxonómico y 
2 (4,54%) únicamente a nivel anatómico. El bagre de mar es la especie que presenta la mayor 
frecuencia (85,71%; n= 36), seguida por la corvina rubia (7,14%; n= 3) y la perca (7,14%; n= 3). 
A partir del cálculo del NMI, se determinó la presencia de dieciséis bagres de mar, dos corvinas 
rubias y una perca (Tabla 3). En las dos primeras especies, el NMI se calculó a partir de los 
otolitos. En relación con la representación de partes esqueletarias del bagre de mar, se encuentran 
representados tanto elementos craneales (83,33%; n= 30) como poscraneales (16,66%; n= 6). Los 
primeros son los que presentan la mayor frecuencia y corresponden en su totalidad al neurocráneo 
(otolitos). 

El análisis de los efectos tafonómicos se llevó a cabo sólo en nueve especímenes. De las 
variables consideradas, sólo se registraron evidencias de abrasión en un resto óseo (Tabla 2). No 
se observaron modificaciones producidas por otros agentes y/o procesos en este conjunto.

Por otro lado, se registraron alteraciones térmicas en restos correspondientes a bagre de mar. 
El 19,44% (n= 7) de los especímenes pertenecientes a esta especie presenta evidencias de esta 
modificación, y corresponden en su mayoría a restos quemados (85,71%; n= 6). Con respecto a 
las restantes especies, sólo se registró una vértebra de perca quemada (Stoessel 2012a). 

Sitio San Antonio 6
Características del conjunto ictiofaunístico

Los especímenes de peces del sitio 6 de la localidad fueron recuperados en una única 
recolección superficial. El conjunto ictiofaunístico está compuesto sólo por ocho restos óseos, 
los cuales pudieron ser identificados a nivel anatómico y taxonómico. A partir del cálculo del 
NMI se determinó la presencia de dos corvinas rubias y tres bagres de mar (Tabla 3). En ambos 
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casos, el NMI se obtuvo a partir de los otolitos, los cuales son los únicos elementos presentes 
de las dos especies. No se han detectado, en este conjunto, evidencias que indiquen su consumo 
(Stoessel 2012a). 

DISCUSIÓN Y CONSIDERACIONES FINALES

El análisis de los efectos tafonómicos mostró que los conjuntos ictiofaunísticos de los sitios 
estudiados han sido afectados por distintos agentes y/o procesos. En El Tigre, la acción de las raíces 
fue uno de los principales procesos que actuaron sobre los restos óseos. En el conjunto superficial, 
el porcentaje de especímenes afectados es menor. No obstante, la presencia de esta modificación 
en los huesos indicaría que estos habrían permanecido enterrados y luego fueron reexpuestos. 
Además, en los especímenes provenientes de superficie se observó un porcentaje similar de tinciones 
producidas por manganeso (13,51%), lo que podría indicar que habrían estado en estratigrafía. 
Un alto porcentaje de los restos procedentes de excavación (27,87%) también presentan una 
coloración diferencial que podría estar relacionada con esta última modificación. Estas mismas 
tendencias fueron observadas en el conjunto correspondiente a las especies de tamaño mayor (i.e., 
ungulados). En consecuencia, los restos provenientes de excavación y superficie corresponderían 
al mismo contexto, parte del cual fue reexpuesto como consecuencia de los procesos de deflación 
que actuaron en el médano donde se localiza el sitio (Stoessel 2012a).

En los sitios de la localidad San Antonio, tanto en el conjunto estratigráfico como en 
el superficial, la principal modificación observada en los restos óseos fue consecuencia de la 
acción de las raíces, y en menor frecuencia se detectaron tinciones de manganeso (Tabla 2). La 
presencia de estas modificaciones en especímenes recuperados en superficie indicaría que estos 
restos estuvieron enterrados. Se observaron escasas evidencias de otros agentes y/o procesos (i.e., 
deterioro químico; Tabla 2). En el conjunto de excavación, por ejemplo, un porcentaje muy bajo 
de especímenes presenta deterioro químico; mientras que en el superficial, una frecuencia baja 
de restos muestra evidencias de abrasión. Las modificaciones observadas y la intensidad de su 
acción son similares a aquellas observadas en el conjunto perteneciente a las especies de tamaño 
mayor. Estos resultados indicarían que los conjuntos estratigráficos y superficiales corresponderían 
al mismo contexto y que parte de éste habría sido reexpuesto debido a la constante deflación de 
la hoyada (Stoessel 2012a). 

Con respecto a las especies presentes, en El Tigre se encuentran representados taxones 
marinos y fluviales. Estos últimos son los que presentan la mayor frecuencia, y dentro de ellos, 
la perca domina ampliamente los conjuntos y es el único taxón con evidencias de explotación 
(especímenes quemados y calcinados). En relación con la representación de partes esqueletarias 
de perca, en el conjunto procedente de excavación existe un predominio del esqueleto poscraneal, 
mientras que el craneal está representado por una frecuencia menor de especímenes. Esta 
representación es esperable en conjuntos de origen antrópico y en contextos cuya funcionalidad 
se corresponde con campamentos base (Stewart y Gifford-González 1994). En el conjunto 
superficial, por su parte, existe un predominio de los elementos correspondientes al esqueleto 
craneal, mientras que el esqueleto poscraneal está representado por una baja frecuencia de 
especímenes. En este caso, hay que considerar que los restos óseos están más expuestos a la 
acción de diferentes procesos posdepositacionales. Por lo tanto, y teniendo en cuenta la fragilidad 
de los huesos y su tamaño pequeño, el contexto de procedencia de los restos pudo condicionar 
la representación de partes esqueletarias, tal como sucede en el caso de las especies de tamaño 
mayor (Stoessel 2012a).

En la localidad arqueológica San Antonio, por su parte, las especies marinas son las que 
presentan la mayor frecuencia. Dentro de éstas, el bagre de mar domina ampliamente los conjuntos 
ictiofaunísticos, tanto los procedentes de excavación como de superficie, y presenta claras evidencias 
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de consumo (i.e., huellas de corte, elementos craneales y poscraneales quemados y calcinados). Se 
registraron también evidencias de explotación en otras especies, como corvina rubia, condrictios 
indeterminados, chuchos y Sciaenidae indeterminados (elementos quemados y calcinados). En 
el caso de estos últimos se detectaron, además de evidencias de alteraciones térmicas, huellas de 
corte en un pteriogioforo con engrosamiento óseo. Estos engrosamientos óseos son comunes en 
varias familias de perciformes; en particular, el resto óseo recuperado resulta comparable a los 
observados en las corvinas. En consecuencia, este espécimen podría corresponder a esta especie. 
La corvina rubia y el bagre de mar son las especies marinas que presentan la mayor frecuencia 
en esta localidad (Stoessel 2012a).

Respecto de la representación de partes esqueletarias, en el caso del bagre de mar se encuentran 
representados tanto huesos craneales como poscraneales, lo que indicaría que las prácticas 
relacionadas con el procesamiento y consumo se llevaron a cabo in situ. La misma situación se 
observa en la corvina rubia, aunque la diversidad de partes esqueletarias representadas de este 
taxón es menor (Stoessel 2012a). En este caso, si bien no existen valores de densidad mineral ósea 
para esta especie, los especímenes presentes son los más densos en los esqueletos de los peces 
óseos, por lo cual la representación de partes esqueletarias podría estar condicionada por esta 
variable. Asimismo, si bien en el bagre de mar existe una mayor representación de especímenes 
correspondientes al esqueleto craneal y poscraneal, se observa una mayor frecuencia de los elementos 
más densos (Stoessel 2012a). Estos resultados podrían indicar que en estos conjuntos existieron 
problemas de preservación diferencial relacionados con la densidad mineral ósea de las distintas 
partes esqueletarias. No obstante, la buena representación de especímenes correspondientes a 
distintos sectores del esqueleto sustenta la propuesta de que todas las prácticas vinculadas con el 
procesamiento de los ejemplares se habrían realizado in situ. En el caso de los peces cartilaginosos, 
como los condrictios, su frecuencia podría estar subestimada en relación con las restantes especies, 
por lo tanto es difícil evaluar su importancia económica. Con respecto a las especies fluviales, la 
perca es la única especie representada y presenta evidencias de consumo. Es importante destacar 
que en esta localidad, independientemente del tamaño de los sitios, del contexto de procedencia 
de los materiales (superficie o estratigrafía) y de las técnicas de muestreo utilizadas (i.e., sondeos, 
muestreos subsuperficiales, recolecciones superficiales mediante transectas, etc.) se mantienen las 
tendencias en relación con las especies de peces consumidas (Stoessel 2012a).

Los resultados de los análisis realizados en los conjuntos ictiofaunísticos del sitio El Tigre y 
la localidad San Antonio indican que hacia la parte final del Holoceno tardío los peces fueron un 
recurso importante en la subsistencia, lo cual confirma las tendencias preliminares propuestas. No 
obstante, se observan diferencias entre ellos que podrían responder a la localización particular de 
los recursos dentro del área y a la funcionalidad de los sitios. En este sentido, es necesario evaluar 
también la explotación de las diferentes especies de acuerdo con su distribución diferencial dentro 
del área, considerando que los sitios están localizados en diferentes ambientes. El sitio El Tigre está 
ubicado en proximidades del río Colorado viejo y relacionado con la antigua plataforma deltaica, 
con presencia de albardones, una red de canales troncales y paleocauces meandrosos. Este sitio 
está localizado entre ca. 15 y 20 km de la costa atlántica. Por su parte, los sitios de la localidad 
arqueológica San Antonio están localizados sobre dunas que cubren depósitos aluviales del río 
Colorado, próximos a la costa atlántica (ca. 4 km) y en relación con la desembocadura del río 
Colorado y su estuario (Martínez y Martínez 2011; Stoessel 2012a). Esta variabilidad de situaciones 
ambientales y la disponibilidad de recursos en cada sector del paisaje permitieron observar algunas 
tendencias en la distribución y explotación de ciertos recursos faunísticos. En este sentido, si se 
considera, por ejemplo, un eje oeste-este, los peces comenzaron a ser sistemáticamente explotados 
entre 15-4 km de la costa. En otros sitios del área localizados a mayores distancias de la costa 
se observa una situación diferente. En Loma Ruíz 1 (ca. 60 km de la costa), por ejemplo, no se 
registraron restos de peces, y en La Primavera (ca. 20 km de la costa) sólo se recuperaron tres 
especímenes. En ambos casos, las especies terrestres de tamaño mayor (guanaco, venado y ñandú) 
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son las únicas que presentan evidencias de consumo (Stoessel 2012a). En El Tigre (ca. 15 km) y 
en la localidad arqueológica San Antonio (ca. 4 km), los peces están presentes y fueron un recurso 
consumido, aunque con diferencias importantes. En El Tigre predominan las especies fluviales 
(percas), las cuales fueron explotadas conjuntamente con ungulados (guanaco), roedores y aves. 
La proximidad de este sitio al cauce antiguo del río Colorado habría influido en el mayor consumo 
de taxones fluviales. Asimismo, la presencia de este río pudo haber actuado como concentrador de 
especies, incrementando la diversidad de taxones en torno a un recurso crítico como el agua. Esto 
podría explicar también el consumo de otras especies de tamaño menor propias de estos ambientes 
como roedores (i.e., coipo) y aves acuáticas (i.e., garcita bruja, Anatidae; Stoessel 2012a). 

En la localidad San Antonio predominan las especies marinas (i.e., bagre de mar, corvina 
rubia, etc.) y los bivalvos, mientras que los ungulados se recuperaron en un porcentaje menor. 
En este caso, la mayor frecuencia y diversidad de especies marinas eurihalinas explotadas estaría 
relacionada con la localización de los sitios. En este sentido, la localidad se encuentra ubicada en 
cercanías de cursos de agua como el río Colorado, pero en proximidades de la costa atlántica y del 
estuario. En consecuencia, si se considera la disponibilidad de recursos, estos sitios se encuentran en 
un sector de mayor productividad, teniendo en cuenta las características mencionadas. Se propuso 
que en este sector del área de estudio las ocupaciones habrían sido estacionales y orientadas a 
la obtención de estos recursos, lo cual podría explicar también la baja frecuencia de las especies 
terrestres de tamaño mayor (i.e., guanaco; Stoessel 2012a). En síntesis, se propone que los conjuntos 
de los sitios analizados están relacionados con los ambientes en los cuales se encuentran (i.e., costa, 
antiguo delta, interior), y que los grupos cazadores-recolectores utilizaron en forma diferencial e 
incluso estacionalmente los recursos provistos por ellos (Stoessel 2012a).

Por otro lado, se llevaron a cabo análisis isotópicos en restos óseos humanos provenientes 
de varios sitios del curso inferior del río Colorado (La Primavera, Don Aldo 1, La Petrona y Paso 
Alsina 1), así como también del curso medio del río Negro (La Victoria 5), los cuales indican que 
la subsistencia durante el Holoceno tardío estuvo basada en el consumo de proteínas provenientes 
de herbívoros terrestres (Martínez et al. 2009b). No obstante, los valores de δ15N muestran un 
enriquecimiento que no podría ser explicado sólo por el consumo de estas especies. De esta 
manera, se planteó que los peces constituyeron recursos complementarios en la dieta. Los valores 
obtenidos indicarían, además, que las especies marinas no habrían ocupado un lugar importante 
en la subsistencia. Las características del estuario y de los taxones pudieron influir en las señales 
isotópicas detectadas en restos óseos humanos debido a que son sistemas dinámicos, con gradientes 
de salinidad, temperatura y oxígeno. Por lo tanto, si en función de las fluctuaciones mencionadas 
(i.e., temperatura, salinidad) los peces cambian su fuente de carbono, también es esperable un 
cambio en su composición isotópica. En consecuencia, el hábitat, la conducta y la fisiología de las 
especies marinas eurihalinas pudieron influir en los valores isotópicos obtenidos de restos óseos 
humanos que no indican un fuerte componente marino (ver discusión en Martínez et al. 2009b). 
Además, es necesario considerar que algunas de las especies realizan importantes desplazamientos 
y ocupan el estuario estacionalmente. En este sentido, por ejemplo, el bagre de mar, que es el taxón 
que presenta la mayor frecuencia en los sitios de la localidad San Antonio, tiene una estacionalidad 
muy marcada. Esta especie amplía su distribución hacia el sur en verano y penetra en estuarios y 
ríos para desovar en primavera y comienzos del verano (Torres et al. 2006). Estas características 
también pueden influir en las señales isotópicas. En términos generales, la información proveniente 
de los análisis isotópicos se condice con los resultados obtenidos de los análisis faunísticos. No 
obstante, hasta el momento, hay una disparidad entre el registro zooarqueológico e isotópico del 
Holoceno tardío inicial y final ya que, mientras la señal isotópica para todo el Holoceno tardío 
muestra a los peces como un complemento de la dieta, el registro arqueológico indica un mayor 
consumo durante el Holoceno tardío final. En consecuencia, será necesario considerar otras líneas 
de evidencias (i.e., análisis de ácidos grasos) para poder evaluar con mayor profundidad el rol de 
los peces en la dieta, sobre todo durante la parte inicial del Holoceno tardío. 
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Por otra parte, los resultados obtenidos corroboran las tendencias en la subsistencia propuestas 
para el área de estudio, y también muestran que el consumo de peces tuvo una importancia 
mayor a la que previamente se habría sugerido como parte del modelo de subsistencia propuesto 
(Stoessel 2006, 2007). Al respecto, se había planteado que únicamente se habían consumido las 
especies fluviales, mientras que las marinas no habrían formado parte de la subsistencia (Stoessel 
2006, 2007). Los análisis realizados mostraron que taxones marinos fueron explotados y que 
ocuparon un lugar importante en la dieta hacia la parte final del Holoceno tardío. Asimismo, en 
algunos sitios del área (i.e., El Tigre, Don Aldo 1), otros taxones de tamaño menor (i.e., aves, 
roedores y dasipódidos) también han sido explotados durante este período (Stoessel 2012a). Esta 
información, sumada a los resultados de los análisis realizados en los conjuntos correspondientes 
a las especies de tamaño mayor, a los obtenidos de los estudios llevados a cabo en otros sitios del 
área (i.e., Loma Ruíz 1, La Primavera) y a los datos proporcionados por otras líneas de evidencia 
(i.e., materiales de molienda, isótopos) llevó a reformular parcialmente el modelo preliminar de 
subsistencia propuesto para el área de estudio (Stoessel 2006, 2007). Este modelo indica que 
durante el Holoceno tardío inicial (ca. 3000-1000 años 14C AP) la subsistencia estuvo basada en 
la explotación del guanaco, complementado con el consumo del venado y el ñandú y el aporte 
de recursos vegetales. Hacia el Holoceno tardío final (ca. 1000-250 años 14C AP) se produjo una 
intensificación en las actividades de subsistencia caracterizada por una diversificación de la dieta 
con la incorporación de especies de diferentes ambientes (terrestres, fluviales y marinos) y un 
aprovechamiento intensivo del guanaco, peces y vegetales (Stoessel 2012a). En relación con los 
peces específicamente, la alta frecuencia de sus restos en los sitios estudiados y las características 
de los conjuntos ictiofaunísticos, ya discutidas en profundidad, sugieren que estos recursos habrían 
sido explotados intensivamente durante este período. Estos cambios en la subsistencia estuvieron 
acompañados por modificaciones en los sistemas de asentamiento, movilidad, tecnología y prácticas 
mortuorias (Stoessel 2012a).

En términos generales, la información presentada en este trabajo muestra que el consumo de 
peces en el curso inferior del río Colorado tuvo algunas características similares a las propuestas 
en distintas áreas de la región pampeana y norpatagonia oriental durante el Holoceno tardío. Con 
respecto a la región pampeana, los peces comenzaron a ocupar un lugar importante en la subsistencia 
en algunas áreas durante este período. Este cambio se produjo en el marco de modificaciones en 
distintos aspectos de la vida de los grupos humanos, entre ellos, en la subsistencia. En este sentido, 
Martínez y Gutiérrez (2004) plantearon un modelo de síntesis para la región según el cual durante 
el Holoceno tardío se produjeron cambios importantes en las estrategias de subsistencia, que 
implicaron el desarrollo de economías areales de diversificación e intensificación en la explotación 
de recursos. Durante este momento, la dieta se diversificó y se incorporaron especies de tamaño 
menor (i.e., peces, roedores, etc.). Asimismo, en algunas áreas (i.e., Depresión del Salado y 
sistema serrano de Tandilia) existió un aprovechamiento intensivo de estas especies (Quintana y 
Mazzanti 2001; Quintana et al. 2002; González 2005). Esta situación es la que se observa en el 
curso inferior del río Colorado para las ocupaciones correspondientes al Holoceno tardío final. 
En este contexto, los peces tuvieron un rol destacado en la subsistencia de los grupos humanos, 
dado que fueron recursos explotados intensivamente. 

En el sector norpatagonia oriental, en el curso medio del río Negro, los peces fueron 
recursos complementarios en la subsistencia a lo largo de todo el Holoceno tardío, junto con una 
importante diversidad de taxones de menor tamaño (Prates 2008). No obstante, no se observa una 
intensificación en su consumo, tal como se propone para el área de estudio. En el Golfo San Matías, 
por su parte, los peces fueron explotados intensivamente durante la parte inicial del Holoceno 
tardío, y constituyeron la base de la subsistencia junto con mamíferos marinos y aves (Favier 
Dubois et al. 2009; Scartascini et al. 2009; Favier Dubois y Kokot 2011). En este caso, el consumo 
de peces tuvo características diferentes a las propuestas para el curso inferior del río Colorado. 
En el área de estudio, si bien los peces adquirieron una mayor importancia hacia el Holoceno 
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tardío final, la dieta se basó en el consumo de una mayor diversidad de especies provenientes 
de diferentes ambientes, algunas de las cuales también fueron explotadas intensivamente (i.e., 
guanaco, vegetales). 

A partir de la información discutida en este trabajo se demuestra que los peces han sido 
recursos importantes en las economías de subsistencia de los grupos de cazadores-recolectores 
durante el Holoceno tardío. No obstante, más allá de estas tendencias generales, su explotación 
en cada área tuvo sus propias características, vinculadas con las condiciones locales y con la 
distribución diferencial de las distintas especies. 
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RESUMEN

Este trabajo 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. Se proponen herramientas teórico-metodológicas específicas para estimar los tempos 
y sus implicaciones, posiblemente de utilidad para su aplicación a otros casos de estudio. Los 
resultados indican que la inversión laboral decorativa descendió, mientras que la intensidad de 
producción de artefactos decorados aumentó diacrónicamente, y que el tempo de los diseños fue 
inicialmente más veloz y se redujo posteriormente, como consecuencia de cambios en la selección 
de las clases de artefactos a decorar y de sus funciones práctico-mecánicas y sociales.

Palabras clave: arte mobiliar – producción – tiempo – cambio – tempo. 

DESIGNS AND TEMPOS IN THE PORTABLE ART FROM THE BEAGLE CHANNEL 
(TIERRA DEL FUEGO). AN EXPLORATION OF RATES OF CHANGE IN THE 

DECORATION OF BONE ARTEFACTS

ABSTRACT

This paper analyzes the diachronic changes in portable art production of the Beagle Channel 
region (Tierra del Fuego), in order to assess the conditions that fostered variations in: a) their 
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production intensity; b) the labour invested in their decoration; c) the tempo –speed of change– of 
decorative designs. The analysis is completed by a brief inter-site assessment of decorative 
production. Theoretical-methodological tools to estimate the tempos and their implications 
are proposed, which are probably useful for other case-studies. Results indicate that labour 
investment decreased while the intensity of artefact decoration increased diachronically, and that 
the designs’ tempo was initially faster but later got slower as a consequence of changes in the 
selection of which artefact classes were chosen to be decorated and their practical-mechanical 
and social functions.

Keywords:  portable art – production – time – change – tempo. 

INTRODUCCIÓN: RITMOS DE CAMBIO EN EL ARTE MOBILIAR

El objetivo principal de este trabajo es analizar los cambios temporales registrados en la 
producción de artefactos óseos decorados en el canal Beagle (Tierra del Fuego) con el propósito 
de evaluar la influencia de condiciones tales como el tipo de artefacto decorado, su riesgo de 
fractura/pérdida durante su uso y su función práctico-mecánica y social, sobre la continuidad o 
discontinuidad de su decoración y sobre los tipos de diseño empleados para decorarlo. En particular, 
interesa identificar y analizar los tempos (ritmos) con los cuales dichos cambios han ocurrido a lo 
largo de la secuencia arqueológica, de manera tal de no sólo registrar si existieron cambios en la 
reproducción diacrónica de determinados rasgos a nivel regional, sino también estimar con qué 
velocidad ocurrieron estos y por qué. Asimismo, el análisis de los materiales se completa con 
una evaluación de las semejanzas y diferencias en la producción decorativa a nivel intersitio, de 
manera tal de comprender más cabalmente cómo se constituye el conjunto artefactual regional. 
Para desarrollar estos objetivos se proponen inicialmente una serie de consideraciones teórico-
metodológicas, así como métodos de registro y de análisis de datos específicamente diseñados 
para resolver el problema planteado. 

ARQUEOLOGÍA DEL TIEMPO - ARQUEOLOGÍA DEL CAMBIO 

El estudio del cambio es uno de los ejes temáticos más frecuentemente trabajados en la 
investigación arqueológica, abarcando múltiples líneas de evidencia y desde variadas perspectivas 
teóricas (Trigger 1989). Una de las formas de abordar este tema incluye la búsqueda y evaluación 
de cambios en conjuntos artefactuales en distintas escalas a lo largo del tiempo (Bailey 1983; 
Trigger 1989; Murray 1999; Lucas 2005; Lyman y O’Brien 2006). Si bien desde el marco normativo 
el cambio temporal de la cultura material fue tomado principalmente como dato para identificar 
normas compartidas y construir periodificaciones, también se lo ha abordado desde marcos teóricos 
disímiles –tales como el ecológico-evolutivo y el de la agencia social– para evaluar algunas de las 
condiciones bajo las cuales las prácticas humanas tienden a reproducir determinados rasgos de 
artefactos mientras que tienden a cambiar (no-reproducir) otros rasgos de los mismos artefactos 
(Bailey 1983; Trigger 1989; Murray 1999; Dobres 2000; Shennan 2002; Lucas 2005; Lyman y 
O’Brien 2006; Álvarez 2009; entre otros). Es precisamente en este sentido que se abordará el 
análisis del cambio temporal en este trabajo. Para ello se propone como definición operativa que 
el cambio puede evaluarse a partir de que una variable que caracteriza a un rasgo de un artefacto 
(e.g., tipo de artefacto, tipo de motivo decorativo, etc.) tiene dos o más estados (e.g., tipo de motivo 
decorativo: línea recta, línea espiral, guión, figura ovalada, etc.), de manera tal que dicha variable 
puede asumir uno o varios de dichos estados alternativos, mostrando potenciales variaciones a lo 
largo del tiempo. Estas variaciones pueden evaluarse, por lo menos, de dos maneras:

a) medición de frecuencias y proporciones de cada estado posible de una variable: informa 
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sobre la intensidad con la cual cada estado de una variable ha sido producido a lo largo del tiempo, 
generando así datos sobre el aumento, disminución o estabilidad en la reproducción diacrónica de 
un rasgo que caracteriza a un conjunto de artefactos. Dada la claridad informativa que provee, este 
tipo de medición del cambio es el más frecuente en arqueología (e.g., Scheinsohn 1997; Orquera 
y Piana 1999; Lyman y O’Brien 2006; Dobres 2000; Shennan 2002; Álvarez 2009; Zangrando 
2009; Fiore 2011; entre muchos otros);

b) medición del tempo del cambio de una variable: informa sobre el ritmo con el cual una 
variable ha cambiado diacrónicamente, además de que permite estimar si dicho ritmo se aceleró, se 
desaceleró o se mantuvo constante a lo largo del tiempo (Scheinsohn 2002; Ames 2005; Zangrando 
2009; Fiore 2011; entre otros). Existen distintas aproximaciones teórico-metodológicas para medir 
tempos: la aquí propuesta se centraliza en evaluar la cantidad de estados de la variable bajo estudio 
por unidad de tiempo, y por lo tanto requiere medir tres factores: 1) conjuntos de artefactos (qué 
conjunto/s artefactual/es se analizan); 2) rasgos de artefactos (qué variable/s se mide/n); y 3) 
unidades de tiempo (en qué unidades de tiempo se registran los conjuntos y los rasgos). Así, esta 
aproximación a los tempos incluye tres procedimientos complementarios1 (Tabla 1):

A) comparar dos rasgos (dos variables, “X” e “Y”; e.g., tipo de artefacto y tipo de diseño 
decorativo) en un mismo conjunto de artefactos (“Z”; e.g., los artefactos decorados del canal Beagle) 
en una misma unidad de tiempo (“T”; e.g., la secuencia arqueológica regional completa, desde 
6400 AP hasta 100 AP). Esta medición informa sobre el tempo mayor o menor de una variable 
respecto de otra en un mismo conjunto de artefactos y en una única unidad de tiempo;

B) comparar un rasgo (una variable “X”; e.g., tipo de diseño decorativo) en dos conjuntos 
de artefactos (“Z” y “W”; e.g., instrumentos y ornamentos) en una misma unidad de tiempo (“T”; 
e.g., 6400-100 AP). Esta medición informa sobre el tempo mayor o menor de una variable en un 
conjunto de artefactos, respecto de la misma variable en otro conjunto de artefactos, ambos en 
una única unidad de tiempo;

C) comparar un rasgo (una variable “X”; e.g., tipo de diseño decorativo) en un mismo 
conjunto de artefactos (“Z”; e.g., artefactos decorados del canal Beagle) en dos o más unidades 
de tiempo de igual duración (“T1”, “T2”, “T3”; e.g., 6400-4300 AP; 4300-2200 AP; 2200-100 
AP). Esta medición aporta dos datos: por una parte, informa sobre el tempo mayor o menor de 
una variable de un mismo conjunto de artefactos en una unidad de tiempo respecto de otra unidad 
de tiempo; por otra parte, informa sobre la aceleración, la desaceleración o el mantenimiento del 
tempo de dicha variable, a nivel diacrónico.

Tabla 1. Procedimientos para medición de tempos

rasgo-variable conjunto artefactos unidad de tiempo

medición A 2 1 1

medición B 1 2 1

medición C 1 1 2 (o más)

Cabe destacar que en los procedimientos B y C, para que los resultados sean estadísticamente 
válidos es necesario evaluar que las tendencias cuantitativas halladas no sean dependientes de los 
tamaños de las muestras (mediante tests tales como el X2). Los resultados obtenidos mediante 
los tres procedimientos son complementarios y sirven para detectar qué rasgos específicos han 
tenido una reproducción diacrónica más continua y estable (e.g., qué tipos de artefactos tuvieron 
diseños decorativos más estables −menos variables− a lo largo del tiempo) y cuáles han tenido 
una reproducción más discontinua (e.g., qué tipos de artefactos tuvieron diseños decorativos 
menos estables −más variables− a lo largo del tiempo), con aumentos o disminuciones en su 
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tempo (es decir, en su ritmo de cambio). Ello provee información relevante para analizar bajo qué 
condiciones la producción artística se reprodujo sin mayores cambios en general, se reprodujeron 
diferencialmente algunos rasgos (por ejemplo algunos tipos de diseño) dejando otros de lado, y 
se aceleró o desaceleró el tempo de dichos rasgos. 

Entre las variables que se tomarán en cuenta para la evaluación de las continuidades, cambios 
y tempos del arte mobiliar bajo estudio en este trabajo, se incluyen: el tipo de artefacto decorado, 
su riesgo de fractura/pérdida durante su uso, su función práctico-mecánica y social, y el tipo de 
diseño empleado para decorarlo (Conkey 1987; White 1992; Fiore 2011). Todas ellas implican 
distintos rangos de inversión laboral en la producción y uso de los artefactos, y por lo tanto permiten 
realizar una aproximación a algunas de las prácticas y decisiones tomadas por sus productores 
a la hora de reproducir o no reproducir un rasgo previamente conocido en la producción de un 
nuevo artefacto (Fiore 2009, 2011). 

EL ARTE MOBILIAR DEL CANAL BEAGLE: SITIOS Y MATERIALES

El canal Beagle se encuentra al sur de Isla Grande de Tierra del Fuego, con una orientación 
general oeste-este; tiene aproximadamente 180 km de largo y 4 a 7 km de ancho (Orquera y Piana 
1999). La región arqueológica bajo estudio se ubica en la costa norte del canal: se trata de una 
costa muy irregular y con altitudes dispares sobre el nivel del mar actual, incluyendo zonas de 
playa y zonas de costa abarrancada (Orquera y Piana 1999). En ellas se han detectado cientos de 
sitios constituidos por concheros caracterizados por su morfología de domo o anillo (Orquera y 
Piana 1999). Las excavaciones de varios de estos sitios han permitido identificar un modo de vida 
cazador-recolector-pescador que se desarrolló en la región desde el 6400 AP (Orquera y Piana 
1999; Piana et al. 2000; Piana y Orquera 2009), que incluyó la explotación de pinnípedos, peces, 
aves, moluscos, guanacos y ocasionalmente ballenas (Orquera y Piana 1999; Piana et al. 2000; 
Piana y Orquera 2009; Zangrando 2009; Tivoli 2010), la producción de artefactos líticos con una 
relativamente baja variabilidad tecnomorfológica pero una alta versatilidad funcional (Álvarez 
2009) y la producción de artefactos óseos, que implicó la explotación de distintas especies y partes 
anatómicas para generar un conjunto instrumental de importante variabilidad tecnomorfológica 
(Scheinsohn 1997, 2002), algunos de los cuales se encuentran decorados (Fiore 1999, 2006, 2011). 
Estos últimos son el objeto de estudio central de este trabajo.

La muestra bajo estudio incluye 316 artefactos óseos decorados, provenientes de quince 
sitios: 299 artefactos han sido analizados directamente por nosotros, mientras que los diecisiete 
artefactos restantes han sido citados de la bibliografía publicada (Figuerero Torres y Mengoni 
Goñalons 1986) para realizar comparaciones y obtener tendencias regionales cuando resulte 
pertinente (Tabla 2). Los materiales provienen de doce sitios analizados directamente por nosotros 
y tres citados de la bibliografía (Figura 1):
•	 nueve sitios con contextos datados, ubicados en las siguientes localidades: 
	en localidad Estancia Túnel: Túnel I (TI), Túnel II (TII), Túnel VII (TVII), Lancha Packewaia 

(LP); 
	en localidad Punta Remolino: Shamakush I (ShI), Shamakush Entierro (ShE), Mischiuen 

I (MisI); 
	en localidad Bahía Cambaceres: Imiwaia I (ImiI), Lanashuaia I (LanI);

•	 tres sitios sin contextos datados, ubicados en las siguientes localidades: 
	en la ciudad de Ushuaia: Sados, hallazgos accidentales, rescatados posteriormente a su 

extracción durante una construcción vial que perturbó el contexto del sitio, por lo tanto 
estos materiales no fueron registrados sistemáticamente; 

	en la localidad Estancia Túnel: Canal Beagle Central (CBC) hallazgos cercanos al sitio 
Lancha Packewaia, sin información contextual, actualmente archivados en la colección 
del Museo del Fin del Mundo (Ushuaia, Tierra del Fuego); 
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	en la localidad Punta Remolino: Shamakush XVI (Sh XVI), locus puntual del paisaje, en 
el cual se realizó un único hallazgo superficial; 

•	 tres sitios ubicados en el Parque Nacional Tierra del Fuego (PNTDF), uno de ellos con 
contexto datado (cuyos datos han sido citados de la bibliografía publicada: Figuerero Torres 
y Mengoni Goñalons 1986):
	Isla El Salmón 5 (IES5); 
	Isla El Salmón 6 (IES6);
	Isla El Salmón 9 (IES9).

Figura 1. Mapa de la región de canal Beagle

Los artefactos óseos decorados suman un total de dieciséis tipos, que han sido agrupados en 
cuatro categorías para facilitar su análisis (Tabla 3 y Figura 2), según los siguientes criterios: 
	instrumentos: artefactos con rasgos tecnomorfológicos que incluyen una o varias porciones 

activas (punta, bisel, pedúnculo, mamelón, etc.) que permiten inferir que han sido producidos 
para operar sobre otro material (penetrándolo, desgajándolo, etc.), sea en tareas de captura de 
presas, el procesamiento de materiales y/o la manufactura de artefactos2. Los instrumentos 
incluyen nueve tipos de artefactos: cuñas, fusiformes, fusiformes con protuberancias, puntas 
de arpón –cuyos subtipos incluyen las de base fija multidentadas, de base separable cruciforme 
monodentadas, de base separable cruciforme bidentadas, de base separable escutiforme 
multidentadas3–, punzones huecos, punzones macizos, tubos sorbedores, varillas y utensilios 
óseos no determinables por su fragmentación4; 

	ornamentos: artefactos con orificios de suspensión o ranuras que permiten ser colgados 
y/o amarrados en un tiento y/o cosidos a la ropa para ornamentar a la persona que los usa. 
Incluyen tres tipos: las cuentas de hueso de ave, los pendientes de diente de lobo marino y 
los pendientes óseos;

	objetos formatizados: artefactos óseos formatizados, pero cuyos rasgos tecnomorfológicos 
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Tabla 2. Artefactos decorados y no-decorados por sitio y por BT en el canal Beagle

Sitio Artefactos 
óseos

6400-
4300

4300-
2200

2200-
100 Indet Sup TOTAL %dec

Tunel I no-dec 537 40 9 64 19 669 ........

 dec 109 16 1 15 4 145 17,8
Tunel II no-dec 0 0 9 0 0 9 ........

 dec 0 0 1 0 0 1 10
Tunel VII no-dec 0 0 142 0 0 142 ........

 dec 0 0 1 0 0 1 0,7
Lancha Packewaia no-dec 0 43 55 0 0 98 ........

 dec 0 1 0 2 0 3 3
Mischiuen I no-dec 58 0 105 0 0 163 ........

 dec 9 0 7 1 0 17 9,4
Shamakush I no-dec 0 0 29 1 0 30 ........

 dec 0 0 1 0 0 1 3,2
Shamakush Entierro no-dec 0 0 1 0 0 1 ........

 dec 0 0 6 0 0 6 85,7
Shamakush XVI no-dec 0 0 0 0 0 0 ........

(sin datación) dec 0 0 0 0 1 1 100
Imiwaia I no-dec 269 7 9 43 3 331 ........

 dec 23 26 61 4 0 114 23,8
Lanashuaia I no-dec 0 0 19 0 0 19 ........

 dec 0 0 1 0 0 1 5
Sados no-dec 0 0 0 7 0 7 ........

(sin datación) dec 0 0 0 3 0 3 30
Canal Beagle Central no-dec 0 0 0 0 0 0 ........
(sin datación) dec 0 0 0 0 6 6 100

Total artefactos analiz. no-dec no-dec 838 88 365 115 22 1428 ........

Total artefactos analiz. dec dec 141 43 79 25 11 299 17,3
TOTAL ARTEF. ANALIZ. TOTAL 979 131 444 140 33 1727 ........

IES 5 (Figuerero y Mengoni 1986) no-dec 0 0 3 0 0 3 ........

 dec 0 0 6 0 0 6 66,6

IES 6 (Figuerero y Mengoni 1986) no-dec 0 0 0 3 0 3 ........

(sin datación) dec 0 0 0 1 0 1 25

IES 9 (Figuerero y Mengoni 1986) no-dec 0 0 0 0 0 0 ........

(sin datación) dec 0 0 0 10 0 10 100
Total artefactos citados no-
decorados no-dec 0 0 3 3 0 6 .......

Total artefactos citados 
decorados dec 0 0 6 11 0 17 73,9

TOTAL ARTEF. CITADOS TOTAL 0 0 9 14 0 23 ........
Total artefactos no-decorados  ----- 838 88 368 118 22 1434 ------
Total artefactos decorados  ----- 141 43 85 36 11 316 18
TOTAL ARTEF. canal Beagle  ----- 979 131 453 154 33 1750 ------
% artefactos decorados  ----- 14,4 32,8 18,8 23,4 33,3 18 ------
Sitios datados  ----- 3 3 10 ---- ---- 10 ------
Total sitios  ----- 3 3 10 ---- ---- 15 ------



189

Dánae Fiore – Diseños y tempos en el arte mobiliar Del canal De beagle (tierra Del Fuego)...

no parecen incluir ninguna porción activa que permita inferir que hayan sido usados como 
instrumentos (no se descarta que hayan tenido alguna porción activa que aún no haya sido 
debidamente identificada como tal). Incluyen dos tipos: tableta y tableta con denticulado;

	objetos no formatizados: artefactos óseos no producidos mediante ningún procedimiento de 
formatización, pero cuyas superficies han sido igualmente decoradas. Incluyen dos tipos: 
huesos enteros y fragmentos de huesos5.

Tabla 3. Clases, tipos y subtipos de artefactos decorados

Clase Tipo y Subtipo Frecuencias Tipos Frecuencias Clases
Instrumentos cuña 1
 fusif 1
 fusifpr 3
 hpp dte 2
 hpp bfmt 5
 hpp crob 20
 hpp crob 1t 5
 hpp crob 2t 7
 hpp ndt 1t 8
 hpp ndt 2t 10
 hpp shb 2
 hpp shb mt 1
 phuec 7
 pmac 3
 tubosorb 1
 utondt astilla 1
 utondt 8
 utondt aguz 4
 varilla 3
Total instrumentos .... 92
Ornamentos cuenta 164
 pdt-diente 4
 pdt-oseo 4
Total ornamentos .... 172
Objetos formatizados objtab 5
 objtabdent 1
Total objetos formatizados .... 6
Objetos sin formatización hueso 18
 hueso-frag 11
Total objetos sin formatización .... 29
TOTAL artefactos decorados .... 299

Clave: fusif = fusiforme; fusifpr = fusiforme con protuberancia; hpp = punta de arpón; dte = diente; bfmt = base fija 
multidentada; crob = base separable cruciforme; shb = base separable escutiforme; ndt = no determinable; 1t = monodentada; 
2t = bidentada; mt = multidentada; phuec = punzón hueco; pmac = punzón macizo; tubosorb = tubo sorbedor; utondt 
= utensilio óseo no determinable; aguz = aguzado; pdt-diente = pendiente de diente; pdt-oseo = pendiente óseo; objtab 
= objeto en forma de tableta; objtabdent = objeto en forma de tableta con borde denticulado convexo; frag = fragmento.

EL TODO Y LAS PARTES: MÉTODOS DE REGISTRO Y DE ANÁLISIS DE DATOS

Las frecuencias de artefactos óseos decorados y no-decorados provenientes de los doce sitios 
excavados por el Proyecto Arqueológico Canal Beagle (PACB), más la de los tres sitios citados 
de la bibliografía han sido tabuladas por sitio con el objeto de registrar la cantidad y proporción 
de materiales decorados registrados en cada uno en particular y en la región en general (Tabla 2). 
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La secuencia arqueológica regional que incluye artefactos óseos, que comprende desde el 6400 
AP hasta el siglo XIX (Orquera y Piana 1999; Piana y Orquera 2009), ha sido dividida en tres 
bloques temporales (BT) de igual duración (2100 años): 

	bloque temporal temprano [BTT] = 6400-4300 AP
	bloque temporal medio [BTM] = 4300-2200 AP
	bloque temporal reciente [BTR] = 2200-100 AP

Esta subdivisión en BT es exclusivamente un recurso metodológico para generar unidades 
de tiempo de igual duración (intervalos iguales) entre las cuales puedan realizarse comparaciones 
estadísticamente válidas. Su extensión de 2100 años ha sido elegida siguiendo criterios previa-
mente establecidos por varios autores que ya han trabajado con este método en la misma región, 
cuyas investigaciones han demostrado que esta escala temporal amplia permite la identificación de 
tendencias estadísticamente significativas (Scheinsohn 1997, 2002; Fiore 2006, 2011; Álvarez y 
Briz I Godino 2006; Zangrando 2009). Aunque estos BT conllevan la limitación de que promedian 
el registro de datos y por lo tanto enmascaran la variabilidad a nivel intra-BT, se ha elegido no 

Figura 2. Artefactos óseos decorados del canal Beagle. Izquierda: ejemplos de la categoría 
instrumentos −arpones decorados− del sitio Túnel I (largo aproximado = 120 mm.); centro: 
ejemplos de la categoría ornamentos −cuentas de collar decoradas− del sitio Túnel I (largo 

aproximado = 60 mm.); derecha: ejemplo de la categoría objetos −objeto formatizado 
decorado− del sitio Túnel I (largo = 200 mm.). Fotos: L.A. Orquera
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trabajar con una escala temporal más pequeña −dada por cada capa datada (y no por BT)− porque, 
si bien provee información de mayor resolución (Fiore 2011), conlleva dos limitaciones: a) los 
puntos en el tiempo son dependientes del azar de los fechados, dejando posibles “vacíos” en la 
secuencia que impiden generar intervalos iguales; b) las bajas frecuencias de artefactos decorados 
en algunas de dichas capas datadas hacen en ciertos casos inviable su tratamiento estadístico con 
resultados significativos. Por estas razones, esta segunda escala de análisis no será empleada en 
este trabajo.

Cabe destacar además que estos BT no implican ninguna periodificación cultural, ni se asume 
que las continuidades y/o cambios que entre ellos se identifiquen impliquen “esencias” vinculables 
unívocamente a uno o más BT. Así, los materiales de las capas datadas de los diez sitios que tienen 
fechados radiocarbónicos han sido asignados a sus correspondientes BT (Tabla 2). 

Los 299 materiales decorados que hemos analizado han sido registrados en una base de datos 
que contiene más de 40 variables, entre las que se incluyen: número, tipo y clase de artefacto; 
capa, bloque temporal, tamaño, estado de conservación, diseño decorativo, etc. Los diseños 
decorativos pueden estar formados por uno o varios motivos, por lo tanto el registro del diseño 
de cada artefacto ha sido realizado en dos escalas (correspondientes a dos tablas diferentes de la 
base de datos): 

a) una tabla de diseño, en la cual se registra el diseño completo del artefacto, consignando 
todos los tipos de motivos que lo componen, con sus nombres codificados de acuerdo con una 
lista de repertorio de motivos (Tabla 4)6. Esta tabla establece una relación “uno-a-uno” entre 
el artefacto y su diseño decorativo (es decir, un artefacto tiene un diseño, compuesto por uno o 
varios tipos de motivos combinados que se registran todos juntos). Cada diseño de un artefacto 
es consignado en un registro (renglón) de la tabla;

b) una tabla de motivos, en la cual se registra cada tipo de motivo del diseño decorativo del 
artefacto por separado, siguiendo la misma codificación anterior; esta tabla establece una relación 
de “uno-a-varios” entre el artefacto y los motivos que componen su diseño decorativo (el diseño de 
un artefacto puede estar compuesto por uno o varios tipos de motivos combinados que se registran 
por separado). Cada tipo de motivo que compone el diseño de un artefacto es consignado en un 
registro (renglón) de la tabla, con lo cual si el diseño de un artefacto está compuesto por más de un 
tipo de motivo, la tabla tendrá varios registros (renglones) relativos a dicho artefacto. Ambas tablas 
se relacionan entre sí mediante el número del artefacto, que es único e identifica a cada pieza.

La razón por la cual es relevante realizar el registro de datos en estas dos escalas es que la 
escala de diseño permite evaluar cuántos diseños existen efectivamente, cuántos artefactos tienen 
los mismos diseños y qué combinaciones de motivos se han usado para componerlos; mientras 
que la escala de motivo permite identificar el repertorio básico de motivos usado para realizar las 
composiciones plásticas de los diseños, así como realizar el conteo de la presencia de cada tipo de 
motivo en cada artefacto en el que se lo haya usado, sin importar si implicó o no su combinación 
con otros motivos para formar un diseño en particular. Ello permite identificar patrones de uso 
de motivos a través del conjunto de artefactos decorados más allá de los diseños en los que estos 
hayan intervenido, lo que posibilita la evaluación de frecuencias de uso de los tipos de motivos, 
que pueden quedar semienmascaradas si se evalúan solamente los diseños en su conjunto. Cabe 
destacar que la relación “uno a varios” develada por el análisis de los tipos de motivos per se, sin 
considerar sus combinaciones, implica el consecuente efecto de que la sumatoria total de motivos 
excede a la sumatoria total de artefactos (Fiore 2002, 2009).

En síntesis, la combinación de análisis de los datos ofrecidos por ambas escalas permite 
identificar el repertorio de motivos y cómo se ha usado dicho repertorio dentro del conjunto 
artefactual, tanto de manera aislada (centrándose en los tipos) como de manera combinada 
(centrándose en los diseños generados por el uso de tipos combinados o aislados).

Para agilizar la búsqueda de patrones de composición plástica, los tipos de motivos han 
sido clasificados en cuatro grandes clases: figuras, guiones, puntos y líneas (Tabla 4)7. A lo largo 
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del trabajo se usará la información proveniente tanto de las clases como de los tipos de motivos, 
según resulte pertinente.

Con el objeto de evaluar los tempos de los diseños, es decir, los ritmos –más o menos 
veloces– con los cuales los diseños cambiaron diacrónicamente, se ha generado un índice 
diseños/artefactos con el objeto de evaluar cómo se reparten los diseños decorativos respecto de 
los artefactos existentes por unidad de tiempo. Dicho índice puede tener un valor máximo de 1 
y un valor mínimo de 0,x: si cada artefacto tiene un diseño distinto, el índice daría 1 e indicaría 
un tempo muy veloz en el cambio de los diseños decorativos, mientras que si muchos artefactos 
comparten un mismo diseño, el índice se alejaría de 1 (por ej., 0,30, 0,20, etc.) e indicaría un 
tempo más lento en el cambio de dichos diseños8.

UNA MIRADA GLOBAL: LOS ARTEFACTOS DECORADOS EN ESCALA REGIONAL 

En los quince sitios bajo estudio se registra un total de 1791 artefactos óseos, de los cuales 
316 se encuentran decorados (17,6%) y 1475 sin decorar (82,3%) (Tabla 2). Tal como se indica más 
arriba, de los 316 artefactos, 299 han sido analizados por nosotros: estos incluyen 92 instrumentos, 
172 ornamentos, 6 objetos de función desconocida y 29 objetos óseos sin formatización (huesos 
o fragmentos de huesos) decorados (Tabla 3). Esta primera clasificación permite identificar a 
escala regional la tendencia a decorar con mayor frecuencia ornamentos corporales, que casi 
duplican la cantidad de instrumentos decorados, los cuales a su vez son mucho más frecuentes 
que los objetos formatizados decorados y objetos sin formatizar decorados. Dentro de estas cuatro 
grandes categorías de artefactos, que incluyen diecinueve tipos distintos, los tipos más frecuentes 
de instrumentos decorados son las puntas de arpón −en particular, las de base cruciforme− y los 
tipos más frecuentes de ornamentos decorados son las cuentas de collar (Tabla 3). Esto tiene 
importantes implicaciones, puesto que dichas frecuencias implican que en el canal Beagle se 
seleccionaban tanto los artefactos como las cuentas, cuya función implicaba la ornamentación 
corporal del individuo, su presentación en sociedad y sus vínculos interpersonales; como artefactos 
como los arpones, cuyo uso era fundamental en las actividades de subsistencia (Orquera y Piana 
1999), sin descartar que aquellos que estuvieran decorados también pudieran haber tenido una 
función social para el individuo que los produjo y/o usó (Fiore 2011). A su vez es destacable, en 
términos de tendencia regional, que los artefactos más frecuentemente decorados –las cuentas de 
collar– no tuvieran un alto riesgo de fractura o pérdida, mientras que los artefactos que le siguen 
en frecuencia –los arpones– tenían un alto riesgo de fractura durante su uso en la captura de presas, 
y de pérdida, si dicha captura se daba en el mar9 (ver otros detalles de esta discusión en Fiore 
1999 y 2011). Esto implica la combinación de dos lógicas distintas en la selección de artefactos 
para decorar: una selección de artefactos de poco riesgo de fractura/pérdida, que maximiza la 
inversión laboral decorativa, y una selección de artefactos de alto riesgo de fractura/pérdida, que 
no maximiza la inversión laboral decorativa y, por lo tanto, aparentemente maximiza el beneficio 
−el artefacto elegido y/o su diseño decorativo tenían para los productores/usuarios un alto valor 
socioeconómico y simbólico− por encima del costo económico de invertir su trabajo en ejecutar 
imágenes grabadas sobre estas piezas. 

Los 299 artefactos óseos han sido decorados con 57 diseños, compuestos mediante el uso de 
un único tipo de motivo o de varios tipos de motivos combinados, a partir de un repertorio total de 
treinta tipos. Tal como se adelantara en la sección de métodos, estos motivos han sido clasificados 
en cuatro clases (Tabla 4): figuras (5 tipos de motivos); líneas (23 tipos de motivos); guiones 
(1 tipo de motivo); puntos (1 tipo de motivo)10. Claramente, la clase de las líneas es la que más 
variabilidad de motivos incluye dentro del repertorio. Esto permite una primera caracterización 
de la composición plástica de los diseños decorativos, orientada a las formas abiertas, que pueden 
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ser plasmadas en una única cara del artefacto o ser empleadas de manera envolvente abarcando 
dos o más caras del artefacto. 

Teniendo en cuenta las cuatro clases de motivos, de sus 15 combinatorias posibles se han 
usado 9, de las cuales las más frecuentes son: a) el uso de guiones (sin combinación con otras 
clases de motivos), que han sido registrados en 134 artefactos hallados en 6 sitios; y b) el uso de 
líneas (sin combinación con otras clases de motivos), que han sido registradas en 109 artefactos 
hallados en 8 sitios (Tabla 5). Cabe tener en cuenta que los diseños con guiones pueden diferenciarse 
levemente a partir del ancho y largo del guión y/o de la cantidad de guiones que conforman un 
“set”, es decir que, por lo general, las diferencias de diseños realizadas exclusivamente con 
guiones son más bien menores y, por lo tanto, su variabilidad es baja. Por el contrario, la clase 
de las líneas engloba un gran número de tipos distintos (rectas, curvas, sinuosas, zig-zag, etc.), 
razón por la cual los diseños realizados con esta clase de motivos implica una gran variabilidad 
interna. Este contraste resulta relevante porque la clase de diseños más frecuente tiene una alta 
estandarización, mientras que la segunda más frecuente tiene una baja estandarización, lo cual 
demuestra, a nivel regional, el uso de dos criterios distintos en la composición plástica de los 
diseños: uno que tiende a la homogeneidad y otro que tiende a la heterogeneidad visual de la 
decoración (ver más abajo las asociaciones de estos distintos diseños con las clases y tipos de 
artefactos decorados y sus cambios diacrónicos). 

Tabla 5. Diseños usados en cada sitio: combinaciones 
de clases de motivos y de tipos de motivos
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FIG          2   2 1 sitio

FIG + LI    1  1    5   7 3 sitios

FIG + LI + PT          1   1 1 sitio

GUI  52  1 13  1   66 1  134 6 sitios

GUI + LI  10   2  4 1 1 16   34 6 sitios

GUI + PT          2   2 1 sitio

LI 5 51 1  2 2 1   46  1 109 8 sitios

LI + PT    1      3   4 2 sitios

PT 1 1        4   6 3 sitios

Total artefactos decorados 6 114 1 3 17 3 6 1 1 145 1 1 299 12 sitios

Total combinaciones 
de clases de motivos usadas 2 4 1 3 3 2 3 1 1 9 1 1 9 comb. 

clases ..............

Total combinaciones 
de tipos de motivos usados 4 10 3 3 3 3 3 1 1 47 1 1

57 
comb. 

tipos 
..............

Siguiendo en orden decreciente de frecuencias, la combinación de guiones y líneas es la más 
utilizada (34 casos), lo cual refuerza la preferencia por estas dos clases de motivos, mientras que 
el resto de las combinaciones (e.g., guiones más puntos, figuras más líneas, líneas más puntos, 
figuras más líneas más puntos), así como el uso de figuras y de puntos sin combinación con otras 
clases de motivos, es escaso (Tabla 5). 
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Dado que resulta imposible describir los 57 diseños compuestos a partir de la combinación 
de uno o más motivos del repertorio total de 30 tipos (Tabla 4), destacaremos aquí los datos más 
relevantes:

 a) los diseños más frecuentes son: GUIset (133 artefactos); LIanul (45 artefactos); 
LIrectaR (19 artefactos); GUIset + LIanul (13 artefactos); GUIset + LIrectaR (7 artefactos);

 b) se registra variedad de diseños generados mediante un sólo motivo poco frecuente 
o combinaciones de motivos poco frecuentes, por ejemplo: LIrectaLrellZZ (1 artefacto); FIalov 
+ LIrectaR (2 artefactos); LIrectaR + LIrectangrect + LIrectaZZ + LIrectaZZap + Ptsethilera (1 
artefacto).

Del repertorio de treinta tipos de motivos, pueden destacarse los siguientes aspectos:
 a) los tipos más frecuentemente usados, sin tener en cuenta su combinación11, son los 

siguientes: guiones (GUIset, 170 casos); líneas anulares (LIanul, 71 casos); líneas rectas (LIrectaR, 
45 casos); seguidos, con considerable distancia en las frecuencias, por hileras de puntos (PTsethilera, 
12 casos); líneas espirales (LIespiral, 12 casos); líneas curvas en forma de “C” (LIcurvaC, 9 casos); 
y las figuras en forma de “óvalo almendrado”12 (FIalov, 8 casos);

 b) hay tipos de motivos que han sido usados exclusivamente combinados con otros y 
nunca como motivos únicos (por ej., las FIalov) y motivos que han sido más frecuentemente usados 
en combinación con otros y en menor proporción usados como motivos únicos en la composición 
plástica del diseño (por ej., las LIcurvaC, las LIanul, las LIespiral, las PTsethilera, etcétera).

Este análisis, que “desarma” el diseño decorativo de los artefactos para evaluar individualmente 
el uso de cada tipo de motivo que los compone, permite así confirmar que los motivos del repertorio 
más frecuentemente elegidos para componer los diseños han sido básicamente los mismos (guiones, 
líneas anulares, líneas rectas), tanto usándolos como motivos únicos como combinándolos con 
otros motivos; y permite identificar además motivos usados siempre o más frecuentemente en 
combinación con otros (figuras de óvalo almendrado, líneas curvas en C, espirales, hileras de 
puntos). Ello implica que los primeros tipos de motivos han sido empleados de manera más 
dúctil (con y sin combinación), lo cual sugiere que para los códigos visuales de los productores 
estos motivos serían más “permeables”, ya que eran adecuados para ornamentar un artefacto 
independientemente de que se los combinara o no con otros motivos más en el mismo diseño 
decorativo. Contrariamente, los segundos tipos de motivos han sido usados más estrictamente 
−siempre o muy frecuentemente combinados con otros−, lo que sugiere que para dichos códigos 
visuales la presencia de estos motivos de manera aislada era menos aceptable o directamente 
inadecuada, tanto a nivel estético como posiblemente a nivel simbólico. 

Finalmente, al evaluar el repertorio de diseños usados en cada categoría de artefactos 
−instrumentos, ornamentos y objetos− resulta notorio que los instrumentos conllevaban una gran 
variabilidad de diseños decorativos (37 en total), mientras que los ornamentos eran decorados 
con menos diseños (12) y los objetos con un repertorio aún más restringido (7 diseños; Tabla 6). 
Esta distribución de frecuencias de diseños no es, sin embargo, dependiente de las frecuencias 
de artefactos en cada categoría, sino que, por el contrario, se registra una variabilidad de diseños 
más abundante en los instrumentos óseos y una menos abundante en los ornamentos óseos que 
son estadísticamente significativas y se desvían de lo esperado si las distribuciones fueran al 
azar (X2=30,12; df=2; Pval=0,0000; 99% confianza). Esto implica que la intencionalidad de los 
productores estaba orientada a darles más variabilidad decorativa a los instrumentos y menos 
variabilidad decorativa −mayor estandarización− a los ornamentos. Ello posiblemente habría 
estado relacionado con la función social de estos últimos, cuyas similitudes decorativas podrían 
haber aportado a su uso emblemático (sensu Wiessner 1989) en términos de identidad de grupo13 
(Wright y Garrard 2003), mientras que la variabilidad decorativa de los instrumentos podría haber 
sido o indiferente o deseable en términos de expresión asertiva de identidades individuales (sensu 
Wiessner 1989). 
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Tabla 6. Diseños decorativos de artefactos óseos por bloque temporal

BTT BTM BTR secuencia total 

N artefactos decorados 141 43 79 263

N diseños decorativos 47 6 8 48

índice diseño/artefacto 0,33 0,13 0,10 0,18

diseños compartidos entre  BTT y BTM 
y BTR 4 4 4 ****

diseños compartidos entre 
BTT y BTR 2 0 2 ****

diseños compartidos entre
BTT y BTM 2 2 0 ****

diseños exclusivos del BTT 39 0 0 ****

diseños exclusivos del BTR 0 0 2 ****

N instrumentos óseos decorados 69 6 2 77

N diseños dec. instrumentos óseos 37 2 2 37

índice diseño/instrumentos 0,5 0,3 1,0 0,5

N ornamentos óseos decorados 46 36 74 156

N diseños dec. ornamentos óseos 8 4 7 12

índice diseño/ornamentos 0,2 0,1 0,1 0,1

N objetos óseos decorados 26 1 3 30

N diseños dec. objetos óseos 7 1 2 7

índice diseño/objetos 0,3 1,0 0,6 0,2

El N total de diseños decorativos no resulta de la sumatoria de diseños por BT, puesto que hay casos de continuidad de 
diseños entre BTs y casos de nuevos diseños en distintos BTs. 
Clave: BT = bloque temporal; BTT = bloque temporal temprano; BTM = bloque temporal medio; BTR = bloque temporal 
reciente.

UNA MIRADA ESPACIAL: SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS EN LA PRODUCCIÓN 
ARTÍSTICA A ESCALA DE SITIO

Con el objeto de caracterizar la variabilidad intrarregional del arte mobiliar del canal Beagle, 
se presenta aquí una breve síntesis de las principales semejanzas y diferencias halladas a nivel 
intersitio. Los sitios presentan diferentes frecuencias de artefactos decorados (Tabla 2). Del total de 
quince sitios analizados, dos concentran la mayoría de los artefactos decorados −Túnel I (n=145) e 
Imiwaia I (n=114)−, Mischiuen I les sigue con una frecuencia mucho más baja (n=17) y el resto de 
los sitios presenta frecuencias aún más bajas, entre una y diez piezas. En términos de proporciones, 
Imiwaia I presenta la mayor proporción de artefactos decorados (23,8%), seguida por Túnel I 
(17,8%), Túnel II (10%) y Mischiuen I (9,4%). Un caso interesante es el de Shamakush Entierro, 
que presenta un 85% de los materiales óseos decorados: precisamente su condición de entierro de 
un individuo (Álvarez et al. 2008) y el tipo de materiales que fueron seleccionados para decorarlos 
y depositarlos junto al individuo –cuentas de collar– habrían sido factores influyentes en este alto 
porcentaje de decoración registrado en el sitio. Comparativamente, los materiales de los sitios Isla 
El Salmón 5, Isla El Salmón 6 e Isla El Salmón 9 (Figuerero Torres y Mengoni Goñalons 1986) 
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también muestran muy altas proporciones de decoración (66%, 25% y 100% respectivamente, 
Tabla 2). Esto podría sugerir una alta intensidad de producción/depositación de este tipo de 
materiales en dichos sitios, pero a la vez debe ser tomado con cautela debido al tamaño reducido 
de las muestras, que resultan menos confiables para derivar tendencias cuantitativas sólidas.

Respecto de las clases de artefactos decoradas, la mayoría de los sitios (trece de los quince) 
presentan ornamentos decorados (Tabla 7), siendo la excepción Lancha Packewaia y Sados, en 
los cuales esta clase de artefactos no ha sido registrada (tanto ornamentos decorados como sin 
decorar). Seis sitios presentan instrumentos decorados: Túnel I, Lancha Packewaia, Imiwaia I, 
CBC y Sados, lo cual muestra que su decoración era más restringida y coincide con el hecho de 
que los tres primeros sitios incluyen capas pertenecientes al BTT y BTM. Sólo tres presentan 
objetos decorados: Túnel I, Mischiuen I e Imiwaia I, lo cual coincide con el hecho de que se trata 
artefactos infrecuentes dentro de la región y por lo tanto se los ha registrado en los sitios donde 
los tamaños de las muestras son mayores.

En cuanto a los repertorios de diseños usados para decorar los artefactos óseos, se registran 
tanto diferencias como semejanzas intersitio. Al comparar los diseños en términos de las clases 
de motivos usadas para realizarlos, tal como era esperable según la caracterización regional del 
repertorio decorativo, las clases más frecuentes son las que aparecen en la mayor cantidad de 
sitios: las líneas son usadas en ocho sitios, los guiones en seis y su combinación también en seis 
sitios (Tabla 5). El uso de figuras, que es poco frecuente, se restringe a tres sitios: Túnel I, Lancha 
Packewaia y Sados; el uso de puntos, que también es poco frecuente, se registra también en tres 
sitios: Túnel I, Imiwaia I y CBC. La particularidad de Túnel I, Lancha Packewaia e Imiwaia I 
es que incluyen capas pertenecientes a los BTT y BTM, en los cuales la variabilidad de diseños 
decorativos era mayor (ver más arriba), por lo cual es coherente que estos sitios registren estas 
clases de motivos menos frecuentes14.

UNA MIRADA TEMPORAL: LOS ARTEFACTOS DECORADOS EN PERSPECTIVA 
DIACRÓNICA
 

La producción de artefactos decorados en la región del canal Beagle no ha sido pareja 
a lo largo del tiempo (Fiore 2011). Del total de quince sitios con materiales decorados, diez 
presentan dataciones: en el BTT se registran tres sitios, en el BTM tres sitios y en el BTR diez 
sitios (Tabla 2). Si bien en el bloque temprano y medio los sitios con artefactos decorados son 
sólo tres, la decoración de artefactos óseos fue más frecuente en el BTT (n=141) que en los otros 
dos bloques temporales (BTM n=43; BTR n=85). Sin embargo, la proporción de artefactos óseos 
decorados respecto de los no-decorados aumentó desde el BTT (14%) al BTM (32,3%) y luego 
descendió relativamente en el BTR (18,2%), aunque no llegó a los niveles más bajos del inicio 
de la secuencia arqueológica (Tabla 2): ello implica que, si bien la frecuencia de producción de 
artefactos decorados disminuyó, la intensidad decorativa aumentó diacrónicamente. Más aún, este 
aumento de la intensidad decorativa es estadísticamente significativo y no depende del tamaño 
de las muestras (X2= 29.2; D=2; Pval=0,000; 99% confianza15). 

Tomando en consideración las categorías generales de clasificación de los artefactos decorados 
y su distribución en los bloques temporales, resulta interesante notar la marcada reducción de 
la decoración de los instrumentos y el aumento en la decoración de los ornamentos (Tabla 7)16. 
Estos cambios diacrónicos en la elección de qué clases de artefactos eran sujetos a decoración no 
fueron proporcionales a la producción de dichas clases (en otras palabras, no son dependientes 
del tamaño de la muestra: X2=406,94; df=5; Pval=0,000; 99% confianza17): la reducción de la 
intensidad decorativa sobre instrumentos no se debió a una reducción en la producción de estos, 
así como el aumento en la intensidad decorativa sobre ornamentos no se debió a que estos fueran 
producidos con mayor frecuencia. Teniendo en cuenta que la mayor cantidad de instrumentos 
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decorados la constituyen las puntas de arpón, es posible que el descenso en la decoración de éstas 
haya estado vinculado con su alto riesgo de pérdida y/o fractura durante su uso. Asimismo, el 
ascenso diacrónico en la decoración de los ornamentos (en su mayoría, cuentas de collar) podría 
haber estado vinculado con su menor riesgo de pérdida y su bajo/nulo riesgo de fractura durante 
su uso (ver discusión en Fiore 2011). 

Tabla 7. Clases de artefactos decorados por bloque temporal y por sitio en el canal Beagle 
(detalle de materiales analizados)

bloque temporal tipo general 
de artefacto
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BTR = 2200-100 instrumento     1     1   2 316

 objeto-sf  3 3 0

 ornamento  61 1 3 6 1 1 1 74 49

Total BTR   61 1  7  6 1  1 1 1 79 365

BTM = 4300-2200 instrumento    1      5   6 80

 objeto-sf  1 1 0

 ornamento  26 10 36 8

Total BTM   26  1      16   43 88

BTT = 6400-4300 instrumento  13   2     54   69 537

 objeto  2 4 6 1

 objeto-sf  7 2 11 20 0

 ornamento  1 5 40 46 300

Total BTT   23   9     109   141 838

indet. + sup. instrumento 2   2 1 3    7   15 ***

 objeto-sf  2 3 5 ***

 ornamento 4 2 1 9 16 ***

Total indet.  6 4  2 1 3   1 19   36 ***

Total 6 114 1 3 17 3 6 1 1 145 1 1 299 1291

Así como la intensidad con la cual se decoraron artefactos no es pareja en cada bloque 
temporal, los diseños también muestran tendencias diacrónicas: del total de 57 diseños decorativos 
identificados, 48 pertenecen a uno o más artefactos que han sido registrados en capas datadas, 
y por lo tanto se los puede ubicar en los bloques temporales de la secuencia arqueológica. De 
esos 48 diseños, 47 se encuentran registrados en el BTT, sólo 6 en el BTM y 8 en el BTR: estas 
frecuencias de diseños no dependen de los respectivos tamaños de muestra (X2=11,36; df=2; 
Pval=0,0034; 99% confianza), sino que marcan un claro descenso en la variabilidad decorativa 
a lo largo del tiempo (Tabla 6). 

Es interesante destacar que, de estos diseños, cuatro son compartidos por los tres bloques 
temporales, dos son compartidos por el BTT y el BTR, dos por el BTT y BTM, dos son exclusivos 
del BTR y 39 son exclusivos del BTT (Tabla 6). Esto implica que, por un lado, la continuidad 
diacrónica de los diseños decorativos a lo largo de toda la secuencia (los 3 BT) o parte de ella 
(2 BT) ha sido relativamente baja en términos de los tipos de diseños continuados a lo largo del 
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tiempo: de todo el repertorio de 48 diseños datados, se continuaron diacrónicamente solo ocho 
diseños18. Por otro lado, resulta altamente contrastante la exclusividad de diseños usados sólo 
en un BT, particularmente los 39 del BTT. Ello se relaciona directamente con qué categorías de 
artefactos han sido elegidas para ser decoradas en cada BT (ver más abajo). 

Al evaluar cómo se distribuyen los 57 diseños en los 299 artefactos bajo estudio, el índice 
diseño/artefacto es de 0,18: ello implica que, observando el conjunto artefactual entero, existe una 
alta variabilidad de diseños, en tanto que el resultado obtenido se aleja bastante del valor máximo 
posible para este índice (que, como se mencionó en la sección de métodos, es 1). Ahora bien, este 
índice puede calcularse por bloque temporal, en cuyo caso su valor adquiere, además, la relevancia 
de ser un indicador cuantitativo del tempo con el cual los diseños cambiaron diacrónicamente. 
Los resultados indican que el tempo de los diseños decorativos fue mayor en el BTT (0,33), se 
redujo considerablemente en el BTM (0,13) y luego se redujo levemente en el BTT (0,10; Tabla 
6). Nuevamente, ello se vincula de manera directa con el tipo de categorías que han sido decoradas 
en cada BT. En la próxima sección se analiza este tema.

RITMOS DESENTRAÑADOS: LOS TEMPOS DEL ARTE DESGLOSADOS POR CATEGORÍA 
DE ARTEFACTOS

El tempo general de la decoración de artefactos óseos del canal Beagle se redujo 
diacrónicamente. Entre las condiciones que pueden haber afectado a este proceso se incluyen la 
elección de clases y tipos de artefactos en función de ser decorados en cada BT y la creación y 
reproducción de qué diseños se usaban para decorarlos. Para ello puede desagregarse el tempo 
general −relativo a todo el conjunto artefactual− y evaluarse por separado los tempos para 
cada categoría de artefactos: instrumentos, ornamentos y objetos (Tabla 6)19. Los resultados 
obtenidos son sumamente informativos. Mientras que el tempo de los diseños de instrumentos 
se redujo diacrónicamente, el tempo de los diseños de ornamentos fue comparativamente menor 
que el de los instrumentos, pero además se mantuvo mucho más estable. Estos datos tienen dos 
implicaciones. En primer lugar, indican que el descenso en el tempo decorativo de los instrumentos 
es el que influyó en el claro descenso del tempo decorativo del conjunto artefactual completo, 
puesto que esta clase de artefactos es la que conlleva mayor variabilidad decorativa en el BTT 
y, al reducirse diacrónicamente la selección de instrumentos para ser decorados, esto generó una 
significativa reducción en la variedad de tipos de diseños por unidad de tiempo a nivel general 
del conjunto. 

En segundo lugar, estos datos muestran que los ornamentos tuvieron a lo largo de toda la 
secuencia una baja variabilidad de diseños por unidad de tiempo, es decir, que el ritmo con el que 
cambiaron diacrónicamente fue siempre bajo. Esto resulta de particular interés en tanto implica 
que la mayor estandarización de los ornamentos arriba citada se mantuvo bastante pareja a lo 
largo del tiempo. Ello, posiblemente, se haya debido a las ya mencionadas funciones sociales que 
los ornamentos podrían haber cumplido como marcadores identitarios emblémicos, los cuales 
habrían funcionado como parte de un sistema visual de presentación de la persona dentro del grupo 
y/o entre grupos. La relativamente alta estandarización de la decoración y su continuidad en el 
tiempo habrían sido el resultado, entre otros factores, de la persistencia en las formas socialmente 
aceptables de presentación social mediante la ornamentación con cuentas óseas. Además, estos 
diseños están formados con los motivos más sencillos del repertorio: guiones, líneas anulares, 
líneas espirales y, con menor frecuencia, algunas líneas zig-zag y series de puntos. La continuidad 
de dicho repertorio podría entonces haber estado también facilitada por su sencillez visual, que 
lo hace fácil de reproducir y que, si bien exige una inversión laboral importante para mantener la 
precisión del trazo grabado, es comparativamente menor respecto de la inversión laboral requerida 
para ejecutar diseños más complejos como los de los instrumentos.
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CONCLUSIONES: TEMPOS EN EL ARTE MOBILIAR FUEGUINO 

Los análisis aquí presentados han permitido identificar varias tendencias diacrónicas en la 
producción de arte mobiliar en el canal Beagle. En términos generales, se registra una reducción 
diacrónica de la frecuencia de artefactos decorados por BT pero un aumento en su proporción, lo 
que implica que la intensidad de la producción decorativa aumentó con el tiempo a nivel regional. 
Sin embargo, también a nivel regional, decreció el repertorio de motivos empleados, y el tempo de 
los diseños decorativos se redujo diacrónicamente: el ritmo de cambio de los diseños fue mucho 
más veloz en el BTT y más lento en el BTM y BTR. Esto se relaciona con las clases de artefactos 
seleccionadas para ser decoradas en cada BT.

Efectivamente, se evidencia un cambio diacrónico en las frecuencias de las clases de 
artefactos decoradas en cada BT, con un claro aumento de la decoración de ornamentos y una 
disminución de la decoración de instrumentos y objetos. Comparativamente, los instrumentos, que 
incluyen menos casos de artefactos decorados, están concentrados en un lapso temporal menor 
(principalmente en BTT) y en menos cantidad de sitios, muestran más variabilidad decorativa, 
lo cual implica tempo más veloz y consecuentemente una menor estandarización de sus diseños; 
los ornamentos, que incluyen más casos de artefactos decorados, están distribuidos en mayor 
lapso temporal (BTT, BTM y BTR) y en mayor cantidad de sitios, muestran menor variabilidad 
decorativa, lo cual implica tempo más lento y, en consecuencia, una mayor estandarización de 
sus diseños decorativos. 

Los productores y usuarios de estos artefactos parecen haber priorizado durante el BTT la 
decoración de instrumentos (en especial, de arpones) a pesar de su alto riesgo de pérdida/fractura, 
entre otras razones, posiblemente porque la apariencia estética y/o la función simbólica de la 
decoración fuera considerada más relevante que la pérdida potencial de la labor invertida en su 
decoración si se los perdía en el agua o se fracturaban durante su uso. En este sentido, puede sugerirse 
que en dicho período las elecciones y prácticas relativas al arte mobiliar se habrían alejado de una 
racionalidad optimizadora en términos primordialmente económicos, para darles prioridad a otros 
factores de índole visual y social de estos materiales. Posteriormente, durante el BTM y BTR, la 
atención de los productores y usuarios de los artefactos decorados parece haberse desviado de la 
decoración de instrumentos y objetos, y haberse focalizado primordialmente en la decoración de 
ornamentos. Ello puede relacionarse con numerosos factores no excluyentes: a) que se deseara 
reducir la inversión laboral decorativa en artefactos de alto riesgo de pérdida/factura; b) que la 
potencial función estética-simbólica del diseño decorativo hubiera perdido significado para los 
productores (fuera ésta relativa a la expresión de asertiva de identidades individuales –coincidente 
con la alta variabilidad de diseños– y/o relativa al éxito de atrapar una presa mediante un arpón 
decorado); c) que el descenso relativo en el consumo de pinnípedos (Zangrando 2009) hubiera 
implicado el descenso de atención decorativa hacia los arpones, lo cual ha sido verificado para 
el caso de Túnel I (ver datos en Fiore 2011); y/o d) que la aparición de puntas líticas en el BTM 
y su incremento en el BTR, algunas de las cuales habrían servido para capturar a estas mismas 
presas, hubiera implicado también una reducción en la valoración de la función práctico-mecánica 
de los arpones, con su consecuente descenso en la decoración (Álvarez 2009; Fiore 2011)20. Por 
lo tanto, para los momentos medios y recientes de la secuencia, el abandono de la decoración de 
instrumentos en general y de arpones en particular puede haber respondido tanto a factores de 
índole económica, tecnológica y de subsistencia como de índole social, estética y simbólica. Cabe 
aclarar que hemos distinguido a estos factores analíticamente para identificarlos y evaluarlos por 
separado, pero que muy posiblemente en la práctica hayan ocurrido cambios en más de uno de estos 
factores, puesto que, en términos teóricos, es sabido que todos ellos subyacen simultáneamente 
a los procesos de producción y uso de artefactos decorados, aunque no necesariamente variarán 
todos de manera sincrónica (Fiore 2009, 2011). 
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A su vez, la focalización en la decoración cuasi exclusiva de ornamentos durante BTM y BTR 
implicó orientar la inversión laboral decorativa sobre piezas de bajo riesgo de pérdida y cuasi nulo 
riesgo de fractura. Pero además, el aumento de su decoración conllevó, para el conjunto artefactual 
regional, una reducción diacrónica en el repertorio de diseños decorativos. Esta reducción de la 
variabilidad y este mantenimiento de estandarización están posiblemente relacionados con, por 
lo menos, dos factores. Por una parte, la morfología y tamaño de los artefactos ornamentales: el 
tamaño pequeño de las cuentas y pendientes posiblemente haya limitado el número y complejidad 
de diseños a realizarse sobre dicho soporte. Por otra parte, la posible función social de estos 
artefactos: si los ornamentos eran empleados, entre otras razones, para presentar a la persona 
dentro del grupo e incluso durante la interacción entre grupos, es esperable y coherente que la 
estandarización de su decoración favoreciera la creación y/o marcación visual de vínculos de 
identidad grupal. La estandarización implica la presencia de un código estético de composición 
plástica subyacente a la creación y reproducción de estos diseños, y por lo tanto permite sugerir 
la adecuabilidad visual del diseño al potencial uso emblemático del artefacto ornamental. Más 
aún, esta repetición de patrones habría permitido también la potencial codificación de mensajes o 
significados según un código simbólico, ya que todos los códigos visuales (tanto estéticos-plásticos 
como informativos-simbólicos) requieren de la estandarización de sus componentes (repertorio 
de motivos, combinación de motivos, posición y orientación de motivos en el soporte, etc.) para 
que el mensaje sea efectivamente transmitido (Leroi Gourhan 1976; Gamble 1982; Conkey 1987; 
Fiore 2009). Sin embargo, esta segunda opción relativa a la función simbólica de los diseños 
queda planteada en el terreno de la interpretación, puesto que no tenemos forma de contrastarla 
con otras fuentes de evidencia independientes. 

En síntesis, el estudio de los cambios temporales del arte mobiliar del canal Beagle ha permitido 
identificar a nivel regional una reducción en la inversión laboral decorativa, caracterizada por la 
simplificación diacrónica del repertorio de diseños, constituido por menos variedad de motivos 
y por motivos más simples, realizados crecientemente en artefactos ornamentales de bajo riesgo 
de pérdida/fractura, cuya estandarización decorativa respondería por lo menos parcialmente a 
su función social de identificación emblemática grupal. En tal sentido, mientras que la inversión 
laboral decorativa regional se habría reducido tanto en la frecuencia de artefactos decorados como 
en la variedad y complejidad de su repertorio, la intensidad decorativa habría aumentado, ya que 
la proporción de artefactos decorados –con motivos más sencillos– ascendió relativamente con el 
tiempo. A ello se suma que el tempo de producción de arte mobiliar se redujo diacrónicamente, 
y esto muestra, por las razones arriba expuestas, que el ritmo de cambio inicial fue mucho más 
veloz que el ritmo de cambio de momentos subsiguientes de la secuencia de poblamiento de la 
región. La identificación de estos tempos ha permitido arrojar luz sobre algunos de los factores 
que influyeron en la reproducción diferencial de rasgos decorativos en los artefactos óseos del 
fin del mundo.
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NOTAS

1 Aquí se presentan procedimientos para el análisis de dos rasgos-variables en un conjunto artefactual y de 
un rasgo-variable en dos conjuntos de artefactos; estos procedimientos pueden complejizarse mediante 
la medición de más de dos variables o más de dos conjuntos de artefactos, pero ello no será tratado en 
este trabajo. 

2 Pese a que dichos rasgos tecnomorfológicos sean más o menos conspicuos, en muchos casos, las tareas 
en las cuales estos artefactos han sido empleadas no han sido aún identificadas arqueológicamente.

3 Los casos de puntas de arpón fragmentadas que por su falta de porciones diagnósticas no permiten su 
identificación tipológica son contabilizados por separado (Tabla 3).

4 Los utensilios óseos no determinables pueden subdividirse en subtipos de acuerdo con rasgos morfológicos 
tales como su aguzamiento, su morfología de astilla, etcétera (Tabla 3).

5 Dada la baja frecuencia de los objetos formatizados decorados y objetos no formatizados decorados 
(Tabla 3), que no permite el hallazgo de tendencias cuantitativas estadísticamente significativas, en este 
trabajo su estudio se realizará de manera conjunta, bajo el rótulo de “objetos”.

6 Así, por ej., el diseño del artefacto 2227 está compuesto por = FIrectangserie + LIrectaR + LIrectaV + 
LIrectaZZ + Ptsethilera.

7 La identificación de tipos de motivos y su agrupación en clases se han realizado mediante criterios centra-
dos en la comparación de sus respectivas morfologías, basándonos en principios básicos de la percepción 
visual humana según la teoría de la Gestalt propuesta por M. Wertheimer, G. Fechner, W. Worringer, 
W. Köler y K. Koffka (Köhler 1947) y sus desarrollos más recientes (Bloomer 1990; Bruce et al. 1996) 
y de la geometría aplicada al diseño de imágenes (Terradellas et al. 2001). Estos han sido aplicados al 
análisis de imágenes artísticas en la historia del arte (Arnheim 1956; Gombrich 1984) y en arqueología 
del arte (Washburn 1983; Hernández Llosas 1988; Fiore 2002). Para la definición de las clases de motivos 
nos hemos centrado en la distinción figuras −formas cerradas−, líneas −formas abiertas que geométrica-
mente pueden describirse como trazos que unen dos o más puntos sobre un plano o superficie−, guiones 
−segmentos cortos de líneas− y puntos −unidad mínima de expresión gráfica sobre un plano− (Terradellas 
et al. 2001). Para la definición de tipos de motivos nos hemos centrado en las variedades concretas que 
estas clases asumen en los materiales bajo estudio, observando en su morfología la presencia/ausencia 
y combinación de trazos rectilíneos, curvilíneos, sinuosos, espiralados, ángulos rectos, agudos, obtusos, 
ovalados, subrectangulares, etc. Estas clasificaciones son claramente formas actuales y occidentales de 
categorización de las imágenes bajo estudio que sirven como herramienta metodológica para el análisis 
sistemático de los diseños y no pretenden ser una aproximación hacia la forma de clasificación o de per-
cepción de los productores de la decoración de los artefactos óseos en el pasado. Sin embargo, el hallazgo 
de tendencias recurrentes en el uso de estas clases y/o tipos de motivos puede arrojar luz sobre prácticas 
de composición de los diseños decorativos desarrolladas por los productores de dichos artefactos (Fiore 
2002, 2009).

8 Cabe notar que este índice es sensible al tamaño de las muestras, por lo cual es siempre necesario evaluar 
este factor para verificar que los resultados sean estadísticamente significativos.

9 La identificación de los riesgos de fractura o pérdida como “altos” o “bajos” surge de la comparación 
entre las funciones prácticas-mecánicas de ambos tipos de artefactos −arpones y cuentas de collar−. 
Al respecto, cabe aclarar que en el caso del riesgo de fractura, éste es claramente mucho más alto en 
arpones (lo cual está evidenciado en el índice de fractura de arpones decorados, ver Fiore 2011) que 
en las cuentas (en las que es casi nulo, ya que éstas muy improbablemente se fracturen debido a su 
uso). En el caso del riesgo de pérdida, éste es también comparativamente más alto en el uso de los 
arpones que en las cuentas, siendo en las cuentas relativamente mas bajo pero claramente no nulo (de 
hecho, las cuentas pueden perderse como piezas individuales por ruptura de collares, pulseras, etc., 
por descoserse de prendas de vestir, o incluso por extraviarse collares enteros, ver evidencia citada 
en Fiore 2011). Esto implica que la alta producción de cuentas decoradas a lo largo del tiempo y del 
espacio regional podría haber sido mantenida en parte por su bajo riesgo de fractura así como por su 
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bajo riesgo de pérdida e incluso, a pesar de que claramente hayan existido casos concretos de extravío 
de piezas.

10 Algunos tipos de motivos pueden subdividirse en subtipos: por ejemplo, un mismo motivo puede estar 
realizado con línea simple, doble o triple, o las series de guiones podrían ser subdivididas de acuerdo con 
la cantidad de guiones que incluyen, etc., lo cual aumenta la variabilidad del repertorio. Estos subtipos no 
han sido tomados en cuenta para el análisis en este trabajo puesto que, si bien permiten una caracterización 
más detallada de los diseños, no facilitan la identificación de recurrencias y el hallazgo de tendencias 
cuantitativamente relevantes.

11 Cabe recordar que esto implica el conteo de la presencia de cada tipo de motivo en cada artefacto donde 
se lo haya usado, sin importar su combinación con otros motivos para formar un diseño en particular, con 
el consecuente efecto de que la sumatoria total de motivos excede a la sumatoria total de artefactos.

12 Esta figura puede describirse como un óvalo con forma de “almendra”, “gota” o “lágrima”, y básica-
mente consta de una forma de óvalo irregular, con un extremo redondeado y convexo y el otro afinado 
y puntiagudo.

13 Este uso emblemático de los ornamentos como marcadores de identidad social no implica uniformidad 
absoluta y puede contemplar ciertas variaciones en la decoración de dichos artefactos. El hecho de que 
se hayan identificado doce diseños decorativos en cuentas y pendientes (Tabla 6) implica que podrían 
haber existido ciertas formas sutiles de diferenciación social internas a los grupos bajo estudio, que no 
serán analizadas en este trabajo por cuestiones de espacio.

14 Estas características de los diseños con figuras y/o puntos permiten sugerir –aunque no confirmar– que 
los materiales de Sados y de CBC serían de datación antigua, lo cual se suma al hecho de que en ambos 
sitios algunos de estos artefactos son puntas de arpón de base cruciforme, rasgo tecnomorfológico que 
también es exclusivamente propio de momentos tempranos en la región.

15 Test calculado para el total de materiales decorados versus no-decorados por bloque temporal (Tabla 2). 
16 La decoración de los objetos parece también ser mayor en el BTT y reducirse en el BTM y BTR, pero 

estas observaciones no pueden marcarse como una tendencia cuantitativamente significativa en tanto que 
la muestra disponible es pequeña.

17 Test calculado para instrumentos y ornamentos decorados y no-decorados; los objetos no fueron incluidos 
dadas sus bajas frecuencias, que generan sesgos y reducen la confiabilidad de los resultados en este tipo 
de test estadístico (Tabla 7).

18 Esto no se refiere a las frecuencias con las que dichos diseños fueron usados: si bien pocos diseños del 
repertorio fueron continuados a lo largo del tiempo, algunos de ellos, como los sets de guiones y los sets 
de guiones combinados con líneas anulares, han sido relativamente frecuentes en los distintos BT.

19 Cabe notar que al desagregar los tempos en las tres categorías de artefactos −instrumentos, ornamentos 
y objetos− y sus respectivas frecuencias por BT, la muestra total se subdivide considerablemente, lo 
cual genera por lo tanto algunos casos de muestras extremadamente pequeñas, en que los resultados del 
cálculo de los tempos mediante el índice de diseño/artefacto es estadísticamente poco confiable. Este es 
el caso de los instrumentos en el BTR y de los objetos en el BTM y BTR, cuyos índices se consignan en 
la Tabla 6, pero no deben tomarse como valores estadísticamente significativos.

20 Cabe notar que estos factores tienen la potencialidad de haber podido influir sobre el descenso de la de-
coración de las puntas de arpón más que sobre los demás tipos de instrumentos óseos (punzones, cuñas, 
varillas, etc.), ya que debido a sus funciones prácticas-mecánicas, estos últimos tienen menor riesgo 
de pérdida/fractura que aquellos. Sin embargo, dado que la categoría de instrumentos decorados está 
compuesta mayormente por arpones, y dada la baja frecuencia del resto de los instrumentos decorados, 
aparentemente el descenso en la decoración de arpones habría generado un efecto sobre la atención general 
a la decoración de todo el instrumental óseo en la región.
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INTRODUCCIÓN

El área conocida como “Los Seismiles” se emplaza en el oeste tinogasteño (Catamarca), y 
abarca ambientes de puna transicional y altoandino (Cabrera 1971). Su nombre proviene del uso 
popular local, ya que en estas tierras se encuentran las montañas y los volcanes más altos de América 
en plena Cordillera de Los Andes (Figura 1). Estos espacios con pisos de altura superiores a los 
4000 msnm se caracterizan por presentar suelos pedregosos, arenosos, sueltos e inmaduros, clima 
de alta montaña, frío y seco, con precipitaciones en forma de nieve o granizo y con vegetación 
de gramíneas, líquenes y vegas de altura que va disminuyendo a medida que se asciende en las 
cotas altitudinales con nula representación en pisos superiores a los 5000 msnm.

En este trabajo damos a conocer, por un lado, nueva evidencia arquitectónica sobre la ocupación 
de las tierras altas, puna transicional y altoandina, en tiempos prehispánicos. Las instalaciones 
son uni o multicomponentes cuyos emplazamientos se relacionan con la vega de San Francisco 
(4000 msnm) y el volcán San Francisco (6016 msnm), respectivamente. Sostenemos que sus 
construcciones respondieron a objetivos diversos, entre los que se destacan el aprovechamiento 
de las vegas de altura con fines de caza y la conformación de una red logística de apoyo para el 
ascenso a la cumbre del mencionado volcán con fines ceremoniales. Asimismo, también informamos 
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, 
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remiten a la presencia militar en la zona en relación con el conflicto limítrofe con Chile acaecido 
en el año 1978. 

Un enfoque de paisaje es apropiado para nuestros objetivos, porque da cuenta del pasado de 
las sociedades debido a su capacidad de reconocimiento y evaluación de las relaciones dinámicas 
e interdependientes que las personas mantienen con las dimensiones físicas, sociales y culturales 
de su entorno a lo largo del tiempo y el espacio. 

Figura 1. Sitios arqueológicos e históricos emplazados en los ambientes de la 
puna transicional de Chaschuil y altoandino-cordilleranos (ver siglas en Tabla 1)

BrEvEs AntECEdEntEs rEgionALEs

El piso altoandino cordillerano (4400-6638 msmm) sólo contaba con el registro arquitectónico 
del sitio multicomponente Fiambalá 1 (5000 msnm), que dio cuenta del uso de esos espacios por 
sociedades formativas (ca. 500-700 AD) como la estatal (ca. 1400-1460 AD). Este hallazgo no tiene 
precedentes en la arqueología del noreste argentino. Diferentes líneas de investigación sostienen que 
el sitio fue parte integrante de la realización de prácticas rituales para apaciguar a los volcanes de las 
altas cumbres andinas −en este caso, el volcán Incahuasi (6632 msnm)− que se llevaron a cabo desde 
tiempos de las primeras sociedades productivas hasta la ocupación incaica en la región (Kligmann 
y Ratto 2009; Ratto y Orgaz 2009; Ratto et al. 2010, 2011; Ratto y De Nigris 2012, entre otros). 
Asimismo, esta instalación se relaciona con el santuario de altura incaico (Bulacio 1998). 

Los espacios altoandinos, inhóspitos para los criterios valorativos occidentales, convergen en una 
zona de vegas altas y extensas pampas de altura conocida como puna transicional de Chaschuil (4000-
4200 msnm). Este ambiente fue ocupado, explotado y aprehendido tanto por sociedades cinegéticas 
como productivas con diferente forma de organización social, económica, política e ideacional (Orgaz 
2001; Ratto et al. 2002; Ratto 2003, 2006, 2007; Orgaz et al. 2007; entre otros). 

Las instalaciones en ambos ambientes dan cuenta de una ocupación puntual y acotada 
espacialmente, y en ellas se destaca la ausencia de arte rupestre a escala regional. Además, algunas 
fueron reclamadas tanto en tiempos prehispánicos como históricos. En la Tabla 1 se presentan los 
sitios emplazados en ambos ambientes, tanto los que ya fueron editados como los presentados 
en este trabajo, y en ella se consignan sus dataciones y los procesos de reclamación registrados 
(sensu Schiffer 1987). 
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Tabla 1. Sitios, contextos y fechados en ambiente de puna transicional 
y altoandino (oeste tinogasteño, Catamarca)

A
m

bi
en

te
 

Sitio 
arqueológico

Intervención, 
estructura y 

material fechado

Fechados  (años antes del 
presente -AP). 1 sigma

Calibración 
(años cal 

AD.)

Período 
cultural

Procesos 
de recla-
mación

Bibliografía

Pu
na

 tr
an

sic
io

na
l d

e 
C

ha
sc

hu
il

Laguna Salada 
(LS), 4000 msnm

Sup., cerámica 
(Ciénaga/Saujil) TL -UCTL 1308 1315 ± 130 555 - 815 Formativo No

Ratto et al. 
2002; Ratto 
2003

Formación 
Rocosa Las 
grutas (FrLg), 
4000 msnm

Exc. Alero 12, 
carbón

14C - LP 880 590 ± 45 1309 - 1361 Inca
No Kligmann 

2003Exc. Alero 7c, 
carbón

14C - LP 864 410 ± 60 1432 - 1521 Inca

El Corral (EC), 
4000 msnm

Sup., cerámica 
(Aguada) TL -UCTL 1307 1265 ± 120 615 - 855 Formativo

Sí. Siglo 
XIX

Ratto et al. 
2002; Ratto 
2003Sup., cerámica 

(Ciénaga/Saujil) TL -UCTL 1306 925 ± 90 985 - 1165 Formativo

El Zorro (EZ), 
4050 msnm

Exc., Conj. 3-Est. 
15b, carbón

14C -AA89935 1604 ± 49 478 - 534 Formativo

No
Ratto et al. 
2011; y este 
trabajo.

Exc., Conj. 1-Est. 3, 
carbón

14C -AA95553 1062 ± 36 968 - 1019 Formativo

Exc., Conj. 2-Est. 8, 
carbón

14C -AA95554 1706 ± 37 322 - 392 Formativo

Las Cuevas (LCv-
1), 4020 msnm

Raspado techo de 
alero, hollín

14C -AA69978 419 ± 76 1423 - 1521 Inca
Sí. SE-

gEMAr 
(1980)

Este trabajo

Tambo San 
Franciso (TSF), 
4000 msnm

Sup., cerámica 
(inca provincial) TL - UCTL 1305 550 ± 55 1400 - 1500 Inca Sí. RPC 

sobre 
ocupación 

previa 
Formativa

Orgaz 2001; 
Ratto 2003; 
Orgaz et al. 
2007

Exc., Rec.10 (fogón 
debajo de cimientos 
del RPC) 

14C - LP-716 1030 ± 60 947 - 1043 Formativo

14C - LP-676 940 ± 80 1021 - 1171 Formativo

Las Coladas (LC), 
4200 msnm

Exc. Estructuras 
RPC Sin fecha.  Arquitectura y cerámica inca. Inca No Orgaz 2001; 

Ratto 2003

A
lto

an
di

no

Fiambala 1 (Fb-
1), 5000 msnm

Exc., Rec.2, gramí-
nea techo 

14C -AA69977 465 ± 34 1419 - 1450 Inca

Sí. Ocupa-
ción inca 
en sitio 

de factura 
Formativa

Ratto y Orgaz 
2009; 
Kligmann y 
Ratto 2009; 
Ratto et al. 
2010, 2011.

Exc. Rec.1,  carbón 14C -AA69976 1294 ± 33 680 - 722 Formativo

Exc. Rec.3. gramí-
nea techo 

14C -AA81739 504 ± 36 1410 - 1438 Inca

Exc. Rec.3. gramí-
nea techo

14C -AA81741 458 ± 49 1413 - 1469 Inca

Exc. Rec.3. carbón 14C -AA81740 1499 ± 51 534  - 636 Formativo

Santuario altura 
V° Incahuasi, 
6632 msnm

Cima del volcán Sin fecha.  Materiales inca (estatuilla, 
chuspa con hojas de coca) Inca Sin dato Bulacio 1998

SF-02, 4773 
msnm Estructura aislada sin fecha. restos de filiación militar Siglo XX No Este trabajo

SF-03, 4767 
msnm

Conjunto de 
estructura

Sin fecha.  Vainas de fusil Fall y abertura 
para MAg en un muro. Siglo XX No Este trabajo

SF-04, 4558 
msnm

Exc. Est.1, hueso 
(falange)

14C -AA93279 380 ± 37 1449 - 1518 Inca
Sí. 

Tiempos 
prehispá-

nicos

Este trabajo
Exc. Est.1, carbón 14C -AA93281 1059 ± 34 970 - 1019 Formativo

SF-05, 4420 
msnm

Exc. Est. 3, carbón 14C -AA93283 1832 ± 35 134 - 222 Formativo Sí. Inca y 
siglo 
XVIII

Este trabajo
Exc. Est. 3, hueso 14C -AA93282 147 ± 37 1726 - 1778 Siglo XVIII
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NUEVA EVIDENCIA ARQUITECTÓNICA EN EL ÁREA DE LOS SEISMILES

Los nuevos sitios arqueológicos e históricos registrados se construyeron al pie de la ladera 
norte, nordeste y sudeste del volcán San Francisco, y se hallan emplazados en ambiente altoandino 
(SF-02, SF-03, SF-04 y SF-05, 4402 a 4773 msnm) y puna transicional (El Zorro, 4050 msnm) 
(Figura 1). 

Los sitios en ambientes altoandinos se construyeron dentro de amplias pampas de altura 
o en quebradas que conectan con la puna transicional, especialmente la vega de San Francisco, 
en cuyas márgenes se emplazaron otros sitios además de El Zorro, como el alero Las Cuevas 1 
(4020 msnm) y los tambos de San Francisco (4000 msnm) y Las Coladas (4200 msnm) (Figura 
1 y Tabla 1). Los dos últimos, dadas sus características arquitectónicas y artefactuales, son de 
filiación incaica, aunque san Francisco fue construido alterando una ocupación previa de tiempos 
formativos finales (ratto 2003). Por su parte, Las Cuevas 1 es un alero que sufrió modificaciones 
por la construcción del campamento minero Los Conos, realizada por el servicio geológico 
Minero Argentino (sEgEMAr) en la década de 1980. El alero quedó inserto dentro de una de 
las construcciones de la obra, como resultado de las cuales quedaron la cementación de su piso y 
la construcción de pilares de material para el sostén de mesadas. Sin embargo, el techo del alero 
está cubierto totalmente por una gruesa capa de hollín cuyo origen es previo a las modificaciones 
sufridas, según información brindada por empleados de la institución mencionada. El fechado 
obtenido (Tabla 1) remite a tiempos incaicos, aunque no se descarta su uso previo durante el Arcaico, 
de acuerdo con los diseños de cabezales líticos recuperados en superficie en las adyacencias del 
lugar (Ratto 2003, 2006). 

Con respecto al sitio El Zorro (4050 msnm), puede afirmarse que se trata de la instalación 
de mayor tamaño registrada en la puna transicional hasta el momento. Está compuesta por cuatro 
conjuntos separados entre sí por distancias que oscilan entre 20 a 200 m, emplazada en la margen 
occidental de la vega de san Francisco, y cubre una superficie formatizada de aproximadamente 
6000 m² (Figura 2). En total, consta de 47 estructuras de forma subcircular, muros dobles y simples 
de baja altura, factura expeditiva con uso de materia prima volcánica local y aprovechamiento de 
la formación rocosa natural para lograr el encierre de algunos recintos. Los fechados obtenidos 
de tres estructuras intervenidas (Tabla 1) posicionan el uso de la instalación dentro del rango 
temporal entre los años 322 al 1019 de la era, en total coincidencia con las características del 
conjunto cerámico formativo recuperado de acuerdo con los resultados del análisis tecnológico 
(Feely 2010). El conjunto lítico, por su parte, está compuesto por 454 piezas y da cuenta de 
una estrategia tecnológica del tipo expeditivo de acuerdo con la cual: (i) el 25% son artefactos 
formatizados, entre los que se destacan los artefactos de retoque sumario, cuchillos, raederas 
y raspadores sobre los nueve grupos tipológicos identificados; (ii) el 71% está compuesto por 
desechos de talla de distintos tipos (lascas externas, internas y de formatización de núcleos); y 
(iii) el resto, un 4%, está representado por núcleos de lascas. En el conjunto prevalece el uso de 
materia prima local principalmente de origen volcánico, básico y ácido, y tobas silicificadas, 
y sólo un 2% de uso de materiales alóctonos como la obsidiana. Esta instalación, en la que no 
se registraron evidencias de reclamación, se caracteriza por su homogeneidad arquitectónica y 
artefactual a lo largo del extenso período de ocupación, y da cuenta principalmente de actividades 
de reducción primaria. Además, los análisis geoarqueológicos indican baja actividad antrópica 
modificadora de sedimentos, esperable en ocupaciones puntuales, discontinuas y/o en espacios con 
baja intensidad de uso; como así también aportaron información de que áreas externas a los cuatro 
conjuntos arquitectónicos tuvieron actividad modificadora de sedimentos, lo cual es esperable en 
sitios con manejo de animales (Ratto et al. 2011). 

Los sitios emplazados en ambiente altoandino, por su parte, presentan características 
distintivas por sus contextos de filiación cultural, ya que remiten a tiempos prehispánicos e 
históricos; a saber:
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1) SF-04 (4558 msnm). Esta instalación se construyó aprovechando una formación rocosa natural 
ubicada en la amplia pampa de altura al pie de la ladera nordeste del volcán San Francisco. 
En superficie se recuperó un fragmento decorado de cocción oxidante. La instalación está 
compuesta por cinco estructuras adosadas de forma subcircular para cuya construcción se 
aprovecharon algunas de las rocas naturales para definir el espacio arquitectónico. La técnica 
de construcción es de factura expeditiva, y presenta muros dobles de 45 cm de ancho, y 
otros simples, montados en algunos casos sobre las rocas naturales. No hay uso de mortero 
y la altura interna oscila entre 35 a 60 cm; y se registraron derrumbes que permiten inferir 
que, como máximo, alcanzaron los 90 cm de altura. La excavación del recinto N° 1 permitió 
recuperar un conjunto artefactual y ecofactual escueto. El primero está compuesto únicamente 
por dos fragmentos cerámicos cuyas características tecno-morfo-estilísticas indican que se 
trata de dos pucos de momentos Formativos del desarrollo cultural regional; mientras que 
otro es una urna de estilo cerámico Belén (Anabel Feely, comunicación personal). El conjunto 
ecofactual permitió obtener dos dataciones radiocarbónicas, una en material óseo –falange 
camélido silvestre– y el otro sobre carbón vegetal, lo cual da cuenta de la ocupación del 
sitio en el Formativo tardío (ca. 1000 AD) y su reocupación durante el incario (ca. 1480 
Ad) sin haber registrado modificaciones arquitectónicas (tabla 1 y Figura 3). 

Figura 2. Planimetría del sitio El Zorro (4050 msnm) en la puna 
transicional de Chaschuil del oeste tinogasteño, Catamarca
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Figura 3. Planimetría del sitio SF-04 (4458 msnm) en ambiente altoandino del oeste tinogasteño

2) SF-05 (4402 msnm). El sitio se emplaza en la quebrada El Techo, que corre en dirección 
oeste-sudeste, nace en la pampa de altura del ambiente altoandino y se desplaza hacia la 
vega de San Francisco en la puna transicional. El sitio está compuesto por cuatro estructuras 
de filiación prehispánica que se emplazan en la banda derecha de la quebrada en área de 
acumulación de rocas volcánicas (Figura 4). Sin embargo, también presenta otros cerramientos 
pircados que se consideran subactuales, ya que cambia la técnica de construcción: los muros 
son simples, de factura muy expeditiva, y fueron montados sobre las rocas naturales para 
delimitar el espacio logrando mayor altura aérea. Las estructuras están en mal estado de 
conservación por derrumbes de muros, producto quizás de su alteración en tiempos históricos 
(ver más adelante). Los recintos prehispánicos son de forma subcircular y rectangular, 
conformados por muros dobles sin relleno ni mortero, de 55 cm de ancho y alturas que no 
superan los 40 cm. En uno de ellos se detectó claramente la abertura demarcada con jamba. 
En superficie se recuperó un conjunto cerámico y lítico compuesto por 42 fragmentos y 53 
piezas respectivamente, más fragmentos de vidrio de color lila que remiten posiblemente a 
tiempos históricos, lo que se evidencia en el uso de plomo en su manufactura. La excavación 
realizada en el recinto N° 3 permitió recuperar en el primer estrato vidrio de color lila, 
restos óseos y un clavo de metal; mientras que en las capas subyacentes fueron hallados 
tres fragmentos de cerámica (dos reductora gris y una oxidante fina), una lasca de materia 
prima volcánica básica y un área carbonosa. Los fechados radiocarbónicos obtenidos (Tabla 
1) permiten plantear que el sitio fue ocupado desde tiempos del formativo temprano (ca. 
180 AD) y posteriormente reclamado en el siglo XVIII, dataciones coincidentes con las 
características arquitectónicas y artefactuales registradas. El análisis del conjunto artefactual 
general ofreció una interesante información. A saber: 
a) El análisis tecno-morfo-estilístico del conjunto cerámico compuesto por 45 fragmentos 

permitió identificar once vasijas, de las cuales una es un aríbalo incaico y el resto está 
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compuesto por pucos, vasos, plato y olla de tipos cerámicos Saujil, Aguada, Formativo 
reductor y oxidante finos y Formativo reductor grueso, con predominancia de piezas de 
tamaño pequeño y livianas (Anabel Feely, comunicación personal). Por sus características, 
constituye un conjunto portable en el cual prevalecen las piezas para servir sobre las de 
cocción y almacenamiento. 

b) El conjunto lítico está formado por un total de 54 piezas, entre las que se registran siete 
artefactos formatizados dentro de los cinco grupos tipológicos identificados (denticulado, 
cuchillo, raedera, biface y artefactos de retoque sumario); cinco núcleos de lasca y 42 
desechos de talla, entre los que prevalecen las lascas internas sobre las de estadios primarios 
de talla. Nuevamente se observa un uso intensivo de la materia prima local, pero con 
predomino de las volcánicas ácidas sobre las básicas, siendo la alóctona (obsidiana) muy 
minoritaria. Además, los desechos indican actividades de adelgazamiento/manufactura 
sobre las de reducción primaria.

Por lo expuesto, SF-05 fue una instalación formativa con posterior reocupación en tiempos 
incaicos e históricos (siglo XVIII). 

3) SF-02 (4773 msnm). Este sitio se emplaza en ambiente altoandino en proximidades del actual 
Paso Internacional San Francisco. Presenta una estructura de forma rectangular de 5 m de 
largo por 4 m de ancho, muros dobles en pirca seca de 70 cm y 60 cm de ancho y altura, 
respectivamente. En las cercanías de esta estructura se observa un amontonamiento lineal 
de rocas de tamaño pequeño que se disponen casi al ras del suelo delimitando un perímetro 
de forma rectangular de aproximadamente 4 m de lado por 2 de ancho. Por la disposición 
de las rocas se infiere que en ese lugar se emplazó una carpa militar con faldones, de la cual 
quedaron, como mudos restos, las rocas dispuestas por encima de ellos para sostenerlos; 

Figura 4. Planimetría del sitio SF-05 (4402 msnm) en ambiente altoandino del oeste tinogasteño
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además de su contextualización con el conjunto artefactual de superficie (argolla de carpa 
militar, tocones de madera, alambre, artefacto de metal clavado con forma de “y” invertida 
y vaina de fusil Fal, y una lasca de calcedonia). Por el contexto documentado se considera 
que este sitio tiene relación con la presencia militar en la zona relacionada con el conflicto 
con Chile acaecido en diciembre del año 1978. La presencia de material lítico de posible 
filiación prehispánica dentro de este contexto mayormente histórico puede ser producto de 
proceso de reclamación. 

4) SF-03 (4767 msnm). Al igual que la anterior, esta instalación también se ubica en piso altoandino 
en las proximidades del actual Paso Internacional San Francisco. Está compuesta por tres 
estructuras de forma subcircular y rectangular emplazadas dentro de una acumulación natural 
de rocas volcánicas inmersa dentro de la pampa de altura. Los constructores aprovecharon 
en dos casos las rocas naturales para conformar el cerramiento de las estructuras mediante 
muros simples, mientras que la rectangular presenta muros dobles de 50 cm y 70 cm de 
ancho y altura, respectivamente. En todos los casos, la factura es expeditiva. Lo interesante 
fue el registro en la estructura rectangular de una abertura cuadrangular de 25 cm por lado 
en el sector medio del muro que orienta al sudoeste, en sentido directo al Paso Internacional 
San Francisco. Se considera que en dicha abertura se montó el cañón de una ametralladora 
de propósito general (MAg, sigla de Mitrailleuse d’Appui General), fabricada y utilizada 
por el Ejército Argentino. Al igual que en el caso del SF-02, en las inmediaciones de las 
estructuras se detectaron los restos de la disposición de rocas para sostener los faldones 
de las carpas de campaña. La evidencia artefactual consiste en este caso en pata de mula, 
estaca de metal, vaina de Fal, raedera de roca volcánica y lasca con filo natural y rastros 
complementarios. También, se considera que el material lítico es producto de un proceso 
de reclamación. 

CONCLUSIONES

Dimos cuenta de la dinámica del uso del espacio de las tierras altas del oeste tinogasteño 
inmersas dentro de ambientes de puna transicional (vega de San Francisco) y altoandino (volcán 
San Francisco). La evidencia arquitectónica y artefactual, en contexto con las características 
ambientales de emplazamiento de los sitios, conforma paisajes arqueológicos que se sucedieron 
y transformaron en el tiempo. Consideramos que estos dan cuenta del uso de los espacios con 
fines de caza y ceremoniales, tanto en el Formativo (ca. 130 a 1200 AD) como durante el incario 
(ca. 1350 a 1521 Ad), y que cambiaron su significación a partir del siglo Xviii. 

Sostenemos que la nueva evidencia, integrada con la editada y los estudios geoarqueológicos, 
da cuenta del uso de los concentradores de nutrientes de la puna transicional para la captura y 
manejo de animales, tanto en tiempos de las sociedades del primer milenio como de la incaica. 
Por otro lado, interpretamos que los sitios SF-04 y SF-05 conformaron parte de una red logística 
de apoyo en la ruta de ascenso al volcán San Francisco en función de sus emplazamientos en 
ambiente altoandino y de las características de sus conjuntos arquitectónicos y artefactuales. 
Además, ambas instalaciones fueron construidas y mantenidas por sociedades del primer milenio 
y posteriormente usadas por la estatal, sin haberse registrado modificaciones al entorno construido 
de igual manera que lo documentado para el caso del volcán Incahuasi (Ratto y Orgaz 2009). 
Por otra parte, la reocupación en el siglo XIX de SF-05 posiblemente se relacione con el paso de 
ganado a Chile, situación que ameritará el análisis de fuentes documentales. Finalmente, el registro 
histórico reciente en pisos altoandinos pone en evidencia los cambios en el uso del territorio, que 
se relacionan en este caso con el conflicto limítrofe con Chile acaecido en el año 1978. 
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De los cacicazgos a la ciudadanía. Sistemas políticos en la frontera, Río de la Plata, siglos XVIII-
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El libro está integrado por cuatro partes 
a cargo de cuatro distinguidas investigadoras: 
Lidia Nacuzzi, Ingrid de Jong, Mónica Quijada 
y María Argeri, quienes abordan, en forma 
diferenciada y con cierta sucesión cronológica, 
los cambios en los cacicazgos indígenas de 
Pampa y Patagonia y su integración en la 
ciudadanía argentina. 

El análisis de los cacicazgos toma inicio 
en el siglo XVIII y concluye a mediados del 
siglo XX, pero se nuclea especialmente en los 
sucesos y procesos acaecidos a lo largo del 
siglo XIX.

En la primera parte, Lidia Nacuzzi se 
refiere a “Los cacicazgos del siglo XVIII en 
ámbitos de frontera de Pampa-Patagonia y 
el Chaco”; en ella describe los “ámbitos de 
frontera” y las sociedades de contacto en el siglo 
XVIII, caracteriza la forma de liderazgo de los 
caciques dentro de sus estrategias en la relación 
con los mecanismos de control coloniales y 
analiza cuatro tratados de paz haciendo hincapié 
en las tácticas de conocimiento y negociación 
en ambos espacios fronterizos.

La segunda parte, a cargo de Ingrid 
de Jong, trata detalladamente “Las alianzas 
políticas indígenas en el período de la 
Organización Nacional: una visión desde la 
política de tratados de paz (Pampa y Patagonia 
1852-1880)”. Aborda así en primer lugar las 
políticas indígenas y estatales de la frontera 

sur a través de la descripción de la sociedad 
indígena en Pampa y Patagonia en ese siglo, el 
negocio pacífico de indios y la Confederación 
Indígena del cacique Calfucurá; continúa con 
el tratamiento del conflicto y la diplomacia en 
la frontera durante el período conocido como 
“Organización Nacional” examinando el papel 
del Estado en la frontera sur, los mecanismos de 
avance de esa frontera y los éxitos y fracasos de 
la estrategia diplomática aplicada; y concluye 
con la caracterización y el análisis de los 
tratados de paz como “dispositivos de poder” y 
el mapa político indígena en el cual repercuten 
los “efectos sesgantes” de los tratados de paz, 
la dependencia económica hacia el sistema de 
raciones y comercio, la dependencia política 
de los funcionarios indígenas hacia el estado 
y la dinámica de las alianzas en la política 
indígena.

Mónica Quijada, en la extensa tercera 
parte, escribe sobre “La lenta configuración 
de una ‘Ciudadanía cívica’ de frontera. Los 
indios amigos de Buenos Aires, 1820-1879 
(con un estudio comparativo Estados Unidos-
Argentina)”. Desde el comienzo introduce los 
problemas compartidos con ambos estados 
y las soluciones diferentes que intentaron, 
caracterizando los respectivos modelos de 
allegiance y vecindad. Continúa con el análisis 
de asentamientos, armas y mérito como ensayo, 
tratando temas que van desde intentos de 
organizar la frontera hasta originales modos de 
integrar las sociedades indígenas en la moderna 
categoría de ciudadanos de la patria, centrado 
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en la época de actuación de Juan Manuel de 
Rosas. Marcando el itinerario de la ciudadanía 
cívica se refiere a los momentos posteriores 
a la caída de Rosas, cuando se formaliza la 
incorporación de los indígenas a la actividad 
militar organizada, mientras la política liberal 
−con sus procedimientos de defensa de la 
propiedad privada, la caracterización de vecino 
y el discurso civilatorio− hace avanzar, y 
prácticamente diluirse, el espacio fronterizo. 
Por último, interpreta el modo en que se llegó a 
la agonía (y fracaso final) de todos los ensayos 
anteriores con la decadencia del negocio 
pacífico, las políticas adversas y la imposición 
sobre el mérito para conseguir tierras.

Por último la responsable de referirse 
a “La desestructuración de los cacicazgos. 
Política, justicia e institucionalidad. Pampa y 
Patagonia (1870-1955)” es María Argeri. En la 
menos extensa de las partes, Argeri analiza los 
momentos previos y posteriores a la derrota de 
la organización en cacicazgos, caracterizando la 
comunidad indígena con conceptos sociológicos 
y políticos bien fundamentados, así como detalla 
las adaptaciones para el paso final del cacicazgo 
a la ciudadanía a través del cambio de la política 
nacional liberal a la justicialista.

El libro se completa con una lista 
bibliográfica unificada, que facilita la rápida 
ubicación de las citas, y con anexos en tres 
de las cuatro partes: los dos primeros trabajos 
incorporan útiles croquis geográficos de 
ubicación y transcriben como anexos los tratados 
de paz a los que se refiere el texto. En el tercero 
el anexo es fotográfico; si bien es interesante, 
estimo que aportaría más a la comprensión del 
texto si se hubiese intercalado o referenciado en 
este último. Las partes contribuyen al todo en 
forma armónica, si bien una es algo extensa y 
reiterativa y otra, aunque corta, presenta mayor 
dificultad para su lectura por su estilo menos 
franco y cuidado y porque contiene algunas fallas 
sintácticas y un incongruente uso de expresiones 
coloquiales en un texto académico.

La introducción de la editora (que como 
toda buena introducción se escribe al concluir la 
edición y el lector debe leerla al final) es excelente 
y no deja resquicio alguno para la crítica.

La obra es compleja, exhaustiva, 
adecuadamente documentada y totalmente 

erudita. La lectura atenta de sus casi cuatrocientas 
páginas por momentos se hace pesada, por lo 
que es necesario suspenderla periódicamente, 
releer ciertos párrafos e, incluso, buscar lecturas 
complementarias, lo que es un claro indicio 
de su calidad, ya que impulsa a la reflexión 
y abre nuevos desafíos de comprensión. Con 
la sucesión de partes y capítulos articulados 
introduce al lector, casi imperceptiblemente, 
en el proceso de cambio que se desarrolló en 
el ámbito de la frontera y de las relaciones 
fronterizas. Este paso gradual está también 
logrado por la utilización crítica de diferentes 
conceptos antropológicos (tomados de otros 
autores o desarrollados originalmente) para 
definir cada etapa.

Las objeciones más graves que, a mi 
juicio, puedo hacer, son pocas. Una se refiere 
a la inclusión del concepto tradicional de 
“corrientes colonizadoras” graficadas en el 
primer croquis (p. 26); considero que esta 
caracterización mueve a confusión, porque hace 
parecer a la entrada hispana al actual territorio 
argentino como una acción previamente 
planificada y un avance organizado y no 
como un conjunto de iniciativas personales 
o de pequeños grupos con el fin de satisfacer 
necesidades concretas1. En segundo lugar, 
no estoy de acuerdo con el uso del término 
“relaciones interétnicas” para momentos de 
conquista, dominio y/o colonización a cargo 
de un Estado, ya que estas “relaciones” se 
convierten en asimétricas y forzadas (en ese 
caso encuentro más acertado e instrumental 
el de “interacciones”). Tampoco lo estoy con 
el de “etnogénesis” para grupos indígenas 
artificiales y mixtos que, al parecer, tuvieron 
su origen en la agregación voluntaria de indios 
encomendados huidos de las gobernaciones de 
Buenos Aires y Tucumán y de la provincia de 
Cuyo de la gobernación de Chile hacia “las 
pampas”, entre fines del siglo XVII y comienzos 
del siglo XVIII2. 

Por último, siento la falta de un cuadro 
cronológico comparativo que ayude al lector a 
ubicarse en la maraña de caciques, de acuerdos 
y desacuerdos, de tratados y “des-tratados” 
de paz incluidos en el complejo entramado 
de sucesos políticos y militares que subyacen 
en este tema y en este período de una historia 
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argentina que siempre se nos presentó como 
unilateral y simplificada.

En síntesis, el libro se lee como una buena 
novela que se completa recién al final, cuando 
el lector logra aprehender completamente el 
objetivo de las autoras y el esforzado plan de la 

* Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo “Prof. Mariano Gambier”. Facultad de Filosofía, 
Humanidades y Artes, Universidad Nacional de San Juan, Argentina. E-mail: teresa.michieli@gmail.com.

editora, y experimenta la satisfacción por haber 
disfrutado de un muy buen trabajo. 

San Juan, 30 de septiembre de 2011

Catalina Teresa Michieli* 
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La problemática estructural que delinea el 
estudio emprendido por Carina Lucaioli sobre 
los grupos abipones en las fronteras chaqueñas 
durante el siglo XVIII está centrada en las 
relaciones interétnicas entre grupos indígenas 
e hispanocriollos en el contexto previo y pos-
terior a la fundación de reducciones jesuitas. 
La autora aborda su análisis a partir de cuatro 
temáticas centrales, a las cuales dedica cada 
uno de los capítulos del libro, no sin antes 
repasar los debates teóricos que se suscitaron 
en torno a cada una de las problemáticas. El 
primer capítulo presenta una historización de 
las representaciones tradicionales en torno al 
espacio chaqueño, en un intento por deconstruir 
las proyecciones identitarias y sociopolíticas que 
se han elaborado sobre su población y modo de 
organización. Bajo este propósito, la autora recu-
rre a los aportes conceptuales más actualizados 
en el área de la etnohistoria para dar cuenta de 
la constante transformación de las identidades a 
través de los múltiples procesos de etnificación 
y etnogénesis. Posteriormente, Lucaioli retoma 
la discusión sobre la categoría guaycurú, en 
tanto rótulo adoptado por los españoles para 
denominar a varios grupos étnicos del Chaco, 
con el fin de cuestionar el concepto de parciali-
dad entendido como categoría política estable, 
que supone la existencia de un poder central. 
Por el contrario, adquiere relevancia la idea de 
liderazgos −cuyas autoridades se mantienen en 
el cargo en función de sus propios méritos como 
líderes para atraer seguidores− y de estructuras 
de carácter segmentario, que se fusionan a par-

tir de alianzas o se separan en función de las 
situaciones sociopolíticas concretas.

La identificación de estos grupos en el 
espacio se vuelve más compleja aún por su parti-
cular distribución territorial, los circuitos de mo-
vilidad, los límites espaciales y la percepción del 
espacio percibido como propio, que claramente 
dista de la asociación territorio-nación propia 
del imaginario occidental. La complementación 
entre la lectura del mapa elaborado por Métraux 
y los documentos de archivo se constituyen en 
los medios a través de los cuales se traza una 
aproximación a los circuitos étnicos y espacios 
de ocupación de estos grupos a lo largo del tiem-
po. A partir de bibliografía especializada y de 
fuentes jesuitas, la autora destaca dos etapas de 
ocupación territorial, una temprana, en la costa 
norte del río Bermejo; y otra más hacia el sur, 
en el Chaco austral: la riqueza de estas regiones 
se habría constituido en fuente de disputa por 
los recursos entre los grupos indígenas. A esta 
trama espacial compleja, Lucaioli no olvida 
agregarle la introducción del caballo, cuyo 
uso reorienta la dinámica de movilidad hacia 
nuevos interfugios. 

Al tener en cuenta el desigual conoci-
miento del territorio entre grupos indígenas 
e hispanocriollos, la geografía del Chaco se 
vuelve un eje útil para el análisis de los procesos 
de resistencia y mantenimiento de autonomía, 
sin por ello subestimar la agentividad de los 
grupos abipones en el despliegue de diversas 
estrategias como respuesta a la situación colo-
nial. Estas situaciones, junto con el nomadismo 
−movimientos programados que permiten no 
sólo ampliar la obtención de recursos sino re-
orientar la dinámica sociopolítica−, conllevan 

Abipones en las fronteras del Chaco. Una etnografía histórica sobre el siglo XVIII. Carina Lucaioli. 
Buenos Aires, Sociedad Argentina de Antropología, 2011. 351 pp. ISBN 978-9-8712-8019-3.
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a negar la total hegemonía o dominación de un 
grupo sobre otro.

Antes de profundizar en el análisis de las 
fundaciones de los pueblos jesuitas (Capítulo 
2), la autora realiza un primer panorama de las 
relaciones interétnicas de amistad y enfren-
tamiento entre los diversos grupos étnicos, 
incluyendo las alianzas entre algunos grupos 
indígenas con los hispanocriollos, movidas por 
antiguas rivalidades interétnicas. La presión 
económica y política de los grupos ecuestres 
hacia los semisedentarios genera la necesidad 
de conformación de los primeros enclaves 
fronterizos. Se considera que esta relocalización 
pudo haber alterado los circuitos tradicionales 
que conectaban a los distintos grupos al interior 
del Chaco y constituirse en un peligro de asaltos 
y malones de los grupos indígenas enemigos 
a las fronteras. En la descripción y análisis de 
las fundaciones −a mediados del siglo XVIII− 
de los pueblos de San Jerónimo (en Santa Fe), 
Concepción (Santiago del Estero), San Fernando 
(Corrientes), Nuestra Señora del Santo Rosario 
(Asunción), la autora apela a los motivos parti-
culares que en cada uno de los casos impulsaron 
la necesidad de entablar los consensos. Según 
sus palabras: “Cada reducción mostró una cuota 
de originalidad desde el momento mismo en 
que se inició la negociación, al exponer sus 
pormenores únicos e irrepetibles, que hicieron 
de ellas espacios de interacción históricamente 
situados” (p. 95). La opción de esta perspectiva 
analítica no implica, sin embargo, una negación 
respecto de las tendencias generales, que pueden 
entreverse como parte de una coyuntura histórica 
más amplia, vinculada a los motivos que indu-
jeron a algunos caciques abipones a dialogar y 
negociar su reducción en pueblos.

En el Capítulo 3 se realiza un estado de 
la cuestión sobre la organización política de las 
sociedades indígenas, a través de aportes teóricos 
generales y específicos sobre la problemática. 
Desde esta óptica, se describen las caracterís-
ticas sociopolíticas de estas sociedades, para 
luego reivindicar la perspectiva de análisis de 
los liderazgos según los aspectos económicos, 
políticos y sociales. Un anclaje en los estudios 
realizados para Pampa y Patagonia y el Chaco 
conduce a destacar la imbricación entre los 
liderazgos de grupos cazadores-recolectores 

y la organización social familiar, junto con la 
ya mencionada flexibilidad de estas unidades 
políticas, tanto por la segmentación o fusión 
como por la dinámica de movilidad territorial 
estacional. Para el siglo que la autora analiza 
en particular, se destaca una nueva forma de 
acceso al poder político como consecuencia 
de la activa participación en las interacciones 
coloniales, liderazgo que se suma o convive 
con el tradicional hereditario. Sin embargo, no 
olvida señalar que las investigaciones dedicadas 
a la reconstrucción de las trayectorias de los 
caciques advierten una realidad mucho más 
compleja, integrada por la figura de varios líde-
res que actuarían conjuntamente con funciones 
especializadas.

Por último (Capítulo 4), el libro presenta 
y desarrolla la temática de la guerra desde sus 
diferentes interpretaciones: aquellas que hacen 
hincapié en su función social, las que observan 
en la guerra una razón puramente económica 
o las que centran su interés en la dimensión 
política de estas acciones. 

Más allá de estas referencias teórico-
conceptuales, y a partir de la identificación de 
ciertos diacríticos en aras a la organización de la 
información, Lucaioli diferencia dos formas de 
violencia desplegadas en el Chaco: los asaltos 
y la guerra colonial. En la primera incluye los 
robos, el hurto y el saqueo, destinados gene-
ralmente a la búsqueda de botín y cautivos, 
y caracterizados por su rápida planificación, 
la cual involucra a unos pocos hombres. La 
segunda se distingue por su misma resistencia 
a la empresa colonial, que desafía la autonomía 
grupal. Dentro de esta segunda categoría se 
incluye a los malones y las entradas punitivas, 
dos versiones de una misma guerra imple-
mentada por los actores en conflicto. A partir 
de estas herramientas generales de análisis, la 
autora se aboca a la reconstrucción de los casos 
concretos de violencia en el Chaco, junto con 
las distintas estrategias y motivaciones que los 
condujeron.

Se puede destacar que, a lo largo del libro, 
se mencionan paralelamente tanto las relacio-
nes pacíficas, manifestadas en los acuerdos y 
alianzas de amistad entabladas con los hispa-
nocriollos, como las acciones violentas, los 
asaltos inesperados a las fronteras, los robos y 
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las entradas punitivas por parte de ambos grupos 
étnicos. Así, la autora hace evidente la diversi-
ficación de un escenario con múltiples actores 
cuyos intereses equidistan unos de otros, y nos 
permite visualizar la formación de un intrincado 

* Sección Etnohistoria del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. 
E-mail: ingridyesica@yahoo.com.ar

panorama de relaciones interétnicas −expresado 
en relaciones pacíficas de alianza, encuentros 
diplomáticos, hostilidad o rivalidad intergrupal− 
que puede ser un modelo de análisis para otras 
regiones y grupos en contacto. 

Ingrid Becker*
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Rara vez tenemos la oportunidad de ver 
una publicación tan abarcadora e integral como 
ésta. Decir, de partida, que la Administración 
de Parques Nacionales es responsable de la 
edición no es más que una convención simplista, 
puesto que hay varias instituciones involucradas 
(e.g., Proyecto Arqueología de la Comarca 
Andina, Proyecto Reserva de Biosfera Andino 
Norpatagónica, Parque Nahuel Huapi, etc.). 
No es sólo producto del aporte de mucha gente 
y de muchas disciplinas, dado que incorpora 
creativamente desde proyectos escolares hasta 
tesis universitarias y proyectos de investigación 
científica “profesional”. No es un texto dirigido 
a los académicos o a la comunidad, sino más 
bien a ambos. La verdad es que ni siquiera 
es un libro tradicional, sino un manual para 
compartir, un “gatillador” de curiosidades 
y valoración patrimonial. En ese sentido, se 
emparienta con una serie de proyectos que ha 
venido desarrollando desde hace años un equipo 
de arqueólogos y antropólogos en la zona, y 
que incluye la habilitación de sitios, talleres en 
escuelas, y un CDRom.

Mal que mal, el tema es un territorio y no 
las disciplinas que lo estudian, aunque demasia-
do a menudo se ve éste como el fin y se pierde 

la integración. Integración que en este libro está 
bien lograda en las primeras ochenta páginas, 
en las que se presentan como una continuidad 
lo arqueológico y lo histórico (ejercicio enco-
miable y que rara vez se hace), aunque desgra-
ciadamente no está tan bien lograda en el diseño 
(muy atomizador) ni en la sección de las fichas 
técnicas al final, que se nota –aunque estamos 
advertidos– que fueron una simple compilación 
con diferentes manos y estilos.

Merece destacarse el esfuerzo por dig-
nificar al poblador (reflejado, por ejemplo, en 
que en el pie de casi todas las fotos se indica el 
nombre propio de los fotografiados) y en que 
la historia esté narrada desde la perspectiva 
de sus modestos protagonistas. Aunque esta 
perspectiva ignore ciertos procesos estatales 
importantes (e.g., las campañas militares o las 
comisiones de límites), basta con saber leer. 
Todo lo escrito es escrito por alguien y no existe 
la objetividad, ni este libro la pretende. Frente 
a tantos textos que repiten la historia oficial, 
es refrescante encontrarse con uno como éste, 
en el que la historia no está contada desde la 
perspectiva del gobierno de Buenos Aires ni del 
ejército, sino de familias del lugar, muchas de 
ellas de origen chileno y mapuche.
      

Francisco Mena Larraín*

Memorias para las historias de El Manso*. Idea y guión: María Soledad Caracotche, Laura 
Margutti, Sebastián Cabrera y Demián Belmonte. San Carlos de Bariloche, Administración de 
Parques Nacionales, Equipo de Arqueología de la Comarca Andina del Paralelo 42º y Reserva 
de la Biósfera Andino-Norpatagónica. 2010. 101 pp. 

* Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP), Coyhaique, Chile. E-mail: francisco.
mena@ciep.cl
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