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EL RESCATE
El sitio arqueológico Negro Muerto 3 se localiza en la estancia Negro Muerto, en la margen
norte del valle medio del río Negro, sobre una pequeña elevación de terreno contigua a un
canal de inundación (Fig.1). Su hallazgo se produjo accidentalmente durante la realización de
actividades de desmonte y nivelación del terreno. En la misma elevación, se hallaron numerosos
restos humanos y otro tipo de evidencias arqueológicas tales como restos faunísticos, artefactos
líticos, fragmentos de alfarería y varias estructuras de combustión constituidas por sedimentos
compactados. Los objetivos de este poster son: dar a conocer las características principales
del registro bioarqueológico y discutir las particularidades del sitio en el marco de ciertas
tendencias en las prácticas mortuorias detectados en el área.

Figura 1

LA METODOLOGÍA
Para visualizar en forma clara el grado de completitud y representatividad de unidades anatómicas se realizaron osteogramas para cada individuo.
En el caso de la estimación sexo-etaria se consideró todo el esqueleto, con especial énfasis en las características macroscópicas del cráneo y de la pelvis, ya
que son los elementos más diagnostico para efectuar este tipo de análisis.
Finalmente, se observaron los restos con el fin de relevar de variables tafonómicas (i.e. depositaciones químicas y distintos tipos de marcas, tanto antrópicas
como naturales).

LOS RESULTADOS
Al cabo de dos campañas de rescate, se recuperó un total de 5 entierros primarios individuales con distintos grados de perturbación postdepositacional y
numerosos restos óseos fragmentados que se encontraban dispersos en la superficie del terreno (Nisp=281, NMI(fémur)=9). A continuación se detallan los
resultados:

1.

99%
95%

CaCO3

MnO2

Fractura

CaCO3

MnO2

99

99%

Raíces Fractura

51

CaCO3

MnO2

Raíces Fractura

64%

47

51%

37%

28%

98%

91%

74%
51%

34%
Raíces

99

Adulto
Medio

77%

61%

48%

Adulto
Joven

99%

97%

88%

5.

Adulto
Medio

Adulto
Medio

Adulto
Joven

97%

4.

3.

2.

47%

CaCO3 MnO2

CaCO3 MnO2 Raíces Fractura

Raíces Fractura

NEGRO MUERTO 3: UN “LUGAR PERSISTENTE”
Los sitios con inhumaciones, evidencias de actividades residenciales y situados en
sectores elevados del paisaje, como es el caso de NM3, conforman un rasgo característico
del patrón de ocupación prehispánica de la cuenca del río Negro (Fig.2, modificada de
Prates y di Prado 2013).
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Esta coexistencia espacial de los restos humanos con otros tipos de evidencia
arqueológica ha sido observada durante décadas y asumida como un derivado de festines
incluidos como parte del programa mortuorio o simplemente como acompañamiento
funerario. Dado su localización, diversidad artefactual y características generales, se ha
propuesto que estos sitios son la expresión material de actividades residenciales, ya que
presentan una fuerte afinidad y similitud con numerosos sitios de actividades múltiples
registrados en el valle medio del río Negro (véase Luchsinger 2006; Prates 2008).
Esta situación permite explorar la idea de que no existía, para los grupos que ocuparon y
reocuparon estos sectores durante miles de años, una clara división entre lo cotidiano y
lo sagrado, tanto en sus conceptualizaciones acerca del uso del espacio como en la
ocupación efectiva de los lugares.
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1) La Toma, 2) Pomona, 3) Paso Peñalva, 4) Negro Muerto 2, 5) La Victoria 5, 6) Loma de los
Muertos, 7) Guardia Chica, 8) Ea. Kincaid, 9) W. Hudson, 10) China Muerta, 11) Paraje La
Salamanca, 12) Rancho del Indio Pascual, 13) Cementerios de Laguna del Juncal.

Así, estos sitios pueden definirse sensu Schlanger (1992) como “lugares persistentes”, es decir puntos del paisaje reiteradamente ocupados a través del
tiempo y escogidos por: exhibir cualidades únicas; estar socialmente demarcados y/o presentar materiales culturales reutilizables. Es probable que estos
mecanismos hayan operado alternadamente a lo largo del tiempo y convergido en la conformación de estos sitios con múltiples ocupaciones, en los cuales lo
sagrado y lo cotidiano están, como en la dinámica social de los cazadores-recolectores, ligados de manera indisociable (Prates y di Prado 2013).

COMENTARIOS FINALES
La convivencia en el espacio de prácticas cotidianas y rituales, y la ausencia de áreas exclusivas de inhumación, muestra que los grupos que ocuparon estos
lugares convivían con los muertos. Ni sus concepciones relativas a la naturaleza del alma ni sus clasificaciones sociales acerca de la muerte (Carr 1995)
establecían la necesidad de una separación entre el ámbito doméstico y el sagrado; es decir, entre los lugares destinados al asentamiento y aquellos
reservados (previa o contemporáneamente, por los mismos o por otros grupos) para las inhumaciones.
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