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INTRODUCCIÓN

El conocimiento sobre los pueblos indígenas que habitaron el Paraguay prehispánico es 
escaso y representativo del vacío de información arqueológica referente a la porción central de 
Sudamérica. Los datos disponibles han sido aportados, principalmente, por viajeros y apasionados 
de la historia regional y, en menor medida, por investigaciones sistemáticas (Pusineri y Zalazar 
2011).

En este sentido, las primeras referencias sobre hallazgos arqueológicos en el Paraguay se 
remontan a relatos de viajeros y cronistas de los siglos XVII al XIX como los de Ruiz de Mon-
toya [1639] (1892), Del Techo [1680] (1897), Sánchez Labrador [1770] (1910), Aguirre [1793] 
(1899), Arenales (1833), Rengger [1835] (2010), Azara (1847), Almeida Serra (1866), entre 
otros. En esta oportunidad, merecen especial atención las obras de Boggiani (1894, 1895, 1897a, 
1897b, 1900a y 1900b) por contener las primeras descripciones del sitio arqueológico objeto de 
esta comunicación. 

Desde el siglo XX, con un abordaje arqueológico, encontramos comunicaciones de notables 
investigadores como Schmidt (1912, 1932, 1934), Mayntzhusen (1912, 1928), Pride (1926), Linné 
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(1936), Benítez (1942), Susnik (1959, 1975), Pusineri Scala (1973), Morais y Perasso (1984), 
Pallestrini y Perasso (1984, 1986 y 1988), Pallestrini et al. (1989), Eremites de Oliveira (2002, 
2004 y 2008) y los más recientes aportes de Lasheras (2010), Lasheras et al. (2011, 2012 y 2013), 
entre otros. Estas contribuciones refieren de manera diferencial al pasado prehispánico a través de 
presentaciones de hallazgos fortuitos, observaciones de campo, prospecciones y, en menor medida, 
excavaciones sistemáticas. Ejemplo de estas últimas son las investigaciones realizadas en Puerto 
14 de Mayo. Uno de los primeros sitios arqueológicos descriptos y, tal vez, el más referido en la 
bibliografía en relación con el pasado prehispánico de Paraguay y áreas vecinas. 

Las investigaciones Antropológicas en curso en la región del Gran Chaco argentino re-
quirieron incrementar la información sobre la periferia regional. En este marco, a partir del año 
2013, se iniciaron tareas que tienen como objetivo profundizar el conocimiento sobre el pasado 
prehispánico de Paraguay. Así, se puso en ejecución un subproyecto que incluye, como primera 
etapa, el análisis de colecciones arqueológicas a resguardo en diferentes museos de dicho país (C. 
Pusineri, M. Schmidt, B. Susnik, J. Vogt, entre otras). Los resultados de estos últimos estudios 
se encuentran aún en proceso. Sin embargo, consideramos de suma importancia comunicar los 
avances que brindan nueva información en relación con aspectos cronológicos. De manera parti-
cular, en esta oportunidad, presentamos el resultado del primer fechado radiocarbónico del sitio 
Puerto 14 de Mayo y lo integramos con los obtenidos para el Chaco argentino, con la finalidad 
de contribuir a la construcción del marco espacio-temporal del desarrollo cultural prehispánico 
de la región.

EL SITIO ARQUEOLÓGICO PUERTO 14 DE MAYO

El sitio se localiza en el departamento de Alto Paraguay, en el extremo noreste de la Re-
pública de Paraguay, y es uno de los pocos registrados en el ámbito del Chaco boreal (figura 1). 
Fue descripto por primera vez por Guido Boggiani, en el año 1892, en su viaje a los chamacocos 
y caduveos. Posteriormente, es mencionado por el autor en varias oportunidades con interesantes 
descripciones e interpretaciones (Boggiani 1894, 1895, 1897a, 1897b, 1900a, 1900b).

En el año 1956 fue excavado por la doctora Susnik en el marco de una expedición científica 
auspiciada por la Sociedad Científica de Paraguay y la Fundación La Piedad. La autora (Susnik 
1959) enumera las actividades desarrolladas y describe las características del sitio y de los restos 
óseos humanos, faunísticos y cerámicos recuperados; asimismo, presenta las interpretaciones 
preliminares. A partir de la variabilidad cerámica, reconoce la presencia de dos modalidades en 
el sitio: una en la zona del conchal y la otra en el alto terreo (Susnik 1959:95). Los materiales 
recuperados están a resguardo en el Museo Etnográfico “Andrés Barbero” (MEAB) y fueron el 
referente empírico de la investigadora en numerosos y exhaustivos análisis sobre el pasado pre-
hispánico regional (Susnik 1972, 1975, 1994). 

En el año 1990, se realiza la segunda expedición arqueológica durante la cual se continúan 
las excavaciones en uno de los sectores del sitio. Los primeros análisis de los materiales recupe-
rados fueron realizados por la Lic. Adelina Pusineri, actual directora del MEAB y, aunque inédi-
tos, integran parte de las actas de la institución. Cabe destacar que estas contienen un detallado 
inventario con descripción morfológica y decorativa, así como también el relevamiento gráfico 
y métrico de gran parte de la colección.

Los estudios posteriores se deben a Eremites de Oliveira (2002) y Lamenza et al. (2009), 
quienes analizan parte de los materiales recuperados en ambas excavaciones. El primero refiere 
a fragmentos de cerámica, cuentas de collar y piezas líticas que se encontraban en exposición 
(Eremites de Oliveira 2002), mientras que el segundo realizó el ordenamiento preliminar de los 
materiales cerámicos. En particular en este último estudio se identificaron las modalidades des-
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criptas por Susnik (1959), a partir del análisis morfológico, decorativo y composicional, las que 
fueron interpretadas a la luz de recientes investigaciones realizadas en el Chaco argentino (cfr. 
Lamenza 2013). A su vez, se condujeron los primeros análisis morfoscópicos de los restos óseos 
humanos hallados en las excavaciones de 1990 y se determinó el Número Mínimo de Individuos 
(NMI= 3). La edad probable estimada para el conjunto fue: adulto (n= 2); subadulto (n= 1). El 
estado de preservación de los elementos óseos impidió la asignación del sexo. Se observaron 
patologías osteoarticulares tales como osteofitosis en vértebra lumbar y miositis en cara posterior 
de epífisis distal de fíbula por osificación de tendón (cfr. Lamenza et al. 2009).

Figura 1. a) Localización espacial del sitio arqueológico Puerto 14 de Mayo; b) vistas panorámicas del 
sitio (foto A. Pusineri); c) detalle del conchal (foto A. Pusineri); d) actividades de excavación durante la 
campaña del año 1990 (foto A. Pusineri); e) excavación de restos óseos mencionados en este artículo; 

f) cerámica corrugada característica del conchal (foto G. Lamenza)
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En oportunidad de la realización de los estudios en el Museo Barbero, se planteó la necesidad 
de aproximar la cronología del sitio a partir de la realización de dataciones radiocarbónicas. Se 
efectuaron las gestiones pautadas por la institución de guarda y se consiguieron las autorizaciones 
correspondientes. Para la obtención de la muestra ósea se siguieron los Aspectos Metodológicos y 
Técnicos normados en el Laboratorio de Análisis de Tritio y Radiocarbono (LATyR) del Museo 
de La Plata. Se seleccionaron algunos fragmentos óseos indeterminados del individuo 1 (figura 
1) procedente del sector del conchal y se remitieron al LATyR. El resultado de este primer fe-
chado es 1760±120 14C años AP (LP 2897; óseo humano). La calibración en años calendario se 
realizó a través del programa CALIB 7.0 con la curva para el hemisferio sur SHCal13 (Hogg et 
al. 2013). Los rangos de edad calibrada son: 137-181 cal A.D. (1 sigma, p= .112), 200-439 cal 
A.D. (1 sigma, p= .888) y 52-588 cal A.D. (2 sigma, p= 1).

DISCUSIÓN

Desde su descubrimiento Puerto 14 de Mayo ha sido interpretado en relación con la periferia 
regional. Boggiani (1897b) establece comparaciones con materiales que hallara en Corumbá (Bo-
ggiani 1897b:616). Para el caso particular de la modalidad presente en el conchal, Susnik (1959) 
expresa cierta afinidad con los restos de la cueva Cambajópo (colección J. Vogt; MEAB), con los 
hallazgos de Schmidt en territorio de los guató (aunque la autora no lo refiere explícitamente, en 
función del análisis bibliográfico, afirmamos que hace referencia al trabajo de Schmidt de 1912 
donde describe los aterrados de Caracará y los concheros [Muschelhügel] de Descalvados) y con 
los de Márquez Miranda (1942) en Las Lomitas (Susnik 1959:100-101). En un aporte posterior, 
Susnik (1978) relaciona esta modalidad con los hallazgos de Belén (departamento Concepción), 
los montículos de Yvytymi (departamento Paraguarí), lago Ypacaraí (departamento Cordillera) y la 
zona del Parque Nacional Lago Ypoá (Susnik 1978). Aunque no fueron vinculados en su momento 
por los autores, a esta modalidad hay que agregarle materiales del paso Py-Pucú presentados por 
Pallestrini y Perasso (1986 y 1988) y Pallestrini y colaboradores (1989).

Las investigaciones actuales en Brasil y Argentina validan y complementan dichas vincu-
laciones. Estas sociedades prehispánicas establecieron esferas de interacción a lo largo de todo 
el río Paraguay: en el extremo norte, Pantanal y Mato Grosso do Sul, desde ca. 100 a.C. hasta 
ca. 300 d.C. con la Tradición Pantanal (Eremites de Oliveira 1995, 1996 y 2002; Rogge 1996; 
Schmitz y Beber 1996; Schmitz et al. 1998, 2002, 2009; Schmitz 2000, 2002 y 2009; Peixoto 
2003); en territorio argentino, en el Gran Chaco, desde ca. 300 d.C. hasta ca. 1200 d.C. con el 
componente Pantanal-Chaco del Sector Ribereño Paraguay-Paraná (Lamenza et al. 2006; Lamenza 
2013 y Lamenza y Santini 2013). Estas relaciones se expresan tanto en el conjunto cerámico como 
en las estrategias de ocupación del espacio, en los recursos explotados y en otros aspectos que 
manifiestan ideología compartida y un proceso histórico común de amplia distribución espacial 
(Lamenza et al. 2013). 

Por último, se destaca que esta datación absoluta constituye un aporte fundamental al cuerpo 
de conocimiento fragmentario existente para la arqueología de Paraguay. Es así que se incluye 
dentro de los diez únicos fechados disponibles para el vecino país y es el primero para toda la 
región del Chaco boreal.
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