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PRESENTACIÓN
Dedicado a José Antonio Perez ollán

R

elaciones, la revista de la Sociedad Argentina de Antropología, a partir de este tomo
I
ingresa al Núcleo Básico de Revistas del CAICy. Ello posiciona denitivamente a nuestra
revista en uno de los lugares de excelencia de las publicaciones periódicas de la Argentina Dicho
logro es fruto del trabajo sostenido de las gestiones anteriores ( 010- 011 y 01 - 013) Este
nuevo tomo de Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología, mantiene el formato on
line de acceso libre con dos números anuales y conserva la edici n impresa anual de ambos en
un solo tomo Para el número 1 se seleccionaron diez artículos y tres notas Los artículos abordan
temas variados del campo de la Antropología y la Arqueología y se enmarcan en diversas líneas
teóricas A partir de este tomo se ha ampliado el Comité Editorial, dado el aumento sostenido de
las contribuciones enviadas para su consideración a publicación
Para el N 1 se han seleccionado diez artículos, tres notas y dos obituarios y una reseña Los
trabajos fueron organiados según un criterio geográco, de norte a sur.
Las primeras tres contribuciones corresponden al Noroeste Argentino Sara López Campeny
y lvaro Martel realizan un estudio comparativo sistemático de un conjunto de representaciones
rupestres y de pieas textiles de los siglos III a  del noroeste de Argentina con el n de
establecer si los atributos visuales presentes están relacionados con la conformación de un
lenguaje visual de poder que desarrolló distintas estrategias durante el Período de Desarrollos
Regionales e Inca
El trabajo de Mariana Dantas analiza el rol desempeñado por los animales y su relación con
la gente en un contexto social no igualitario como el acaecido en el valle de Ambato (Catamarca)
entre los siglos VI y d C Para ello, la autora estudia los conjuntos arqueofaunísticos procedentes
de cuatro sitios de la región Los resultados permiten corroborar la existencia de un acceso
diferencial a los recursos faunísticos entre los distintos segmentos de la población y el consumo
exclusivo de camélidos en contextos ceremoniales de los sitios de mayor jerarquía
El artículo de Martín Orgaz, Norma Ratto y Luis Coll presenta nuevas evidencias de
sistemas agrícolas prehispánicos en la región de Fiambalá, en el oeste tinogasteño (Catamarca),
que se integran con los resultados ya conocidos para el área y sirven para dar a conocer el paisaje
agrícola del primer y segundo milenio en la región Este paisaje se caracteriza por un predominio
de sistemas agrícolas de canchones por sobre los de terraza en ladera Las formas de espacialidad se
mantienen constantes durante este período, lo que lleva a los autores a sugerir que las condiciones
sociales y políticas de producción no habrían sufrido transformaciones importantes
Para la región pampeana y de tierras bajas del Río de La Plata, Irina Capdepont Caffa presenta
los resultados de las prospecciones arqueológicas realizadas en el litoral oriental del río Uruguay,
en un espacio no abordado previamente mediante trabajos sistemáticos Las investigaciones,
desarrolladas en distintas escalas, permitieron ubicar puntos de interés en unidades del paisaje
que presentan un alto potencial para la investigación de las ocupaciones humanas en la región
durante el Holoceno Los materiales y actividades registrados brindan elementos para sostener la
existencia de campamentos de actividades múltiples
11
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En su trabajo, Paula Barros, ustavo Martínez y María utierrez dan a conocer las primeras
tendencias de la tecnología lítica recuperada en el sitio Paso Otero 4, en la cuenca media del
río uequén rande (Necochea) cuyos fechados lo ubican entre los 8900 y 4600 años AP Dos
objetivos guían la investigación: el primero busca discutir la funcionalidad del sitio teniendo en
cuenta las tendencias de la tecnología lítica El segundo, consiste en comparar estos datos con otros
ya obtenidos en la región Los resultados permiten proponer cambios en las estrategias tecnológicas
durante el Pleistoceno-Holoceno nal que incluirían la reducción de las áreas de captación de
recursos líticos y la incorporación de estrategias de aprovisionamiento de lugares
El artículo de Nahuel Scheier analia los restos óseos y dentarios de pequeños vertebrados
recuperados en la Cubeta del sitio Calera, localizado en la cuenca superior del Arroyo Tapalqué
en el partido de Olavarría, con el objetivo de dilucidar la historia de formación de este conjunto
depositado durante el Holoceno tardío. Las evidencias permiten identicar tanto el aprovechamiento
antrópico de los recursos como la acción de depredadores naturales y de procesos postepositacionales
por acción hídrica
Mariela onzález presenta los resultados preliminares de los análisis tafonómicos realizados
sobre entierros humanos del sitio Arroyo Seco (partido de Tres Arroyos) Como resultado
descarta que la manipulación antrópica intencional haya sido la responsable de la gran cantidad
de pérdidas de unidades óseas producidas en estos entierros, cuya modalidad de inhumación es,
mayoritariamente, primaria Al respecto, propone que la acción sucesiva y alternada de procesos
postdepositacionales de bajo impacto (tal como roedores, procesos diagenéticos y actividad humana
prehistórica y actual) fue la causa de la exposición y destrucción ósea
Por su parte, Verónica Schuster explora la variabilidad de la cerámica arqueológica de la
costa norte del Chubut y discute el rol de esta tecnología entre los grupos cazadores-recolectores
Mediante la implementación de una batería de estudios (tanto macroscópicos como microscópicos,
químicos y físicos), se presentan las estrategias de aprovisionamiento, manufactura, uso y descarte
de las piezas cerámicas Los resultados indican que las piezas fueron confeccionadas localmente
(aunque habría existido también importación o intercambio de materias primas, ideas o vasijas)
y estuvieron orientadas a cumplir una amplia variedad de usos domésticos, especialmente el
aprovechamiento de plantas y, en menor proporción, de proteínas terrestres y de peces marinos
El noveno artículo, de corte netamente antropológico, está a cargo de Miguel Bartolomé y
Juan Radovich Los autores nos ofrecen un aporte a la historia contemporánea de la Antropología en
Argentina al rescatar la gura y trayectoria de iguel Hángel Gonale en sus diversas actuaciones
institucionales durante su vida profesional Se presenta un compendio de su vida y obra y las
consecuencias que sobre él tuvo el ejercicio de la represión de las dos dictaduras militares que
asolaron nuestro país entre los años 1966-1973 y 1976-1983
El último artículo del número 1 del tomo
I es producto del trabajo de Débora
ligmann y Paola Ramundo Las autoras estudian las actas de las tesis de licenciatura en Ciencias
Antropológicas (orientación arqueología) de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Buenos Aires realizadas en el período que abarca los años comprendidos entre 1980 y 01
Evalúan el contexto social en el que surgieron y se desarrollaron dichas tesis para indagar acerca
de los factores socio-históricos que puedan explicar la elección de los temas, de los materiales
analiados, las áreas geográcas y períodos trabajados, entre otros factores. Como resultado de sus
estudios, las autoras concluyen que las actas de tesis son instrumentos útiles para discutir algunos
aspectos de la historia contemporánea de la disciplina, aunque presentan algunas limitaciones que
solo podrán subsanarse con el análisis de las tesis propiamente dichas
Para cerrar el número se incluyen tres notas que abordan distintos temas de la arqueología
argentina La primera, de abriel Miguez, comunica el hallazgo de dos laminillas elaboradas
con oro recuperadas durante la excavación de un montículo del sitio ánimas que se localiza en
el piedemonte meridional de la provincia de Tucumán Se describe el contexto asociado a estas
1

piezas y se presentan los resultados de los análisis composicionales, a la vez que se sugieren las
técnicas que se habrían empleado para manufacturar estas piezas de metal que representan los
primeros objetos prehispánicos elaborados con oro provenientes de las tierras bajas de la actual
provincia de Tucumán
Las dos notas restantes versan sobre cronología Una, escrita por Silvia Cornero, alter
Neves y Diego Rivero resume las investigaciones realizadas por Alfredo Castellanos a mediados
del siglo
acerca del contexto recuperado en la ruta de Candonga en la provincia de Córdoba
y presenta una datación realizada recientemente sobre los restos humanos provenientes de este
sitio. El fechado obtenido conrma la cronología temprana del contexto recuperado en el sitio
y refuerza las evidencias acerca de la presencia de grupos humanos en las Sierras de Córdoba
durante la transición Pleistoceno-Holoceno
La otra, a cargo de isela Cassiodoro y Augusto Tessone, presenta la información cronológica
e isotópica obtenida de muestras cerámicas del centro-oeste de la provincia de Santa Cruz La
información presentada, si bien es preliminar, permite evaluar distintos aspectos tales como la
posibilidad de fechar contextos de supercie y materiales cerámicos, lo que a su ve redunda en
el estudio de las condiciones y tiempo en el que se produjo su introducción, uso y abandono por
parte de los grupos cazadores-recolectores en Patagonia Asimismo, aporta a la discusión sobre
el papel de la cerámica como parte integral de la subsistencia y economía de estos grupos
El número 1 cuenta también con la reseña realizada por María Isabel onzález sobre el
libro istoria pre isp nica de Entre Ríos, de Mariano Bonomo, quien aporta nuevas ideas sobre
el pasado de la provincia de Entre Ríos a partir de sus investigaciones en el Delta superior del
Paraná y su llanura adyacente
Finalmente Juan Carlos Radovich nos ofrece una semblanza de Leopoldo Bartolomé, quien
falleció el 3 de octubre de 013, y Marta Dujovne recuerda a José Antonio Pérez ollán, quien
nos abandonó el 4 de mayo de 014 A ambos nuestro recuerdo
El número del tomo consta de nueve artículos y dos notas que han sido organizadas
siguiendo el mismo criterio geográco que el utiliado en el número 1, de norte a sur.
Las dos primeras contribuciones corresponden al Noroeste argentino El trabajo de Carlos
Angiorama y Florencia Becerra revisa las evidencias de minería y metalurgia prehispánicas
publicadas para la Puna de Jujuy A estos datos les suman los registrados por los propios autores
en trabajos de campo y aquellos aportados por la documentación colonial temprana La evaluación
de las evidencias presentadas los lleva a plantear que las tareas minero-metalúrgicas en la región
no habrían sido intensas en tiempos prehispánicos y que la invasión europea habría ocasionado
la reorientación productiva del área, convirtiendo la minería en una actividad estructurante de la
población y del paisaje durante la época colonial
El trabajo de Rodolphe Hoguin tiene como objetivo proponer una secuencia cronológica
regional para el Holoceno temprano y medio a partir de la información disponible en la bibliografía
sobre artefactos líticos recuperados en distintas áreas de investigación de la Puna Seca y Salada
(enfocada en Chile y Argentina, así como de algunos sitios de Bolivia) y, particularmente, para los
materiales analizados procedentes de la localidad de Susques (Puna de Jujuy) El autor considera
que el concepto de cadena operativa permite considerar los aspectos cronológicos y culturales que
puede tener un artefacto La seriación realizada constituye un trabajo de calibración preliminar que
permite reexionar acerca del cambio tecnológico y sobre las redes de transmisión de información
tecnológica Asimismo, se pone de relieve que no solamente las puntas de proyectil pueden ser
artefactos diagnósticos, sino que algunas formas base particulares pueden ser características de
conjuntos de determinada cronología
Para la región de Cuyo, Silvia Castro, ustavo Lucero, Valeria Cortegoso y Diego inocur
presentan un estudio sobre disponibilidad y explotación de recursos líticos en un área andina del
noroeste de San Juan que abarca el gradiente altitudinal entre el límite internacional argentino13

enero-junio 014: 11-16

chileno y el valle del río Taguas Evalúan la disponibilidad y calidad de las rocas aptas para la
talla lítica mediante la caracterización de las fuentes de materia prima y de los talleres líticos de
la región La aproximación realizada por los autores al estudio de la disponibilidad de recursos
constituye una herramienta fundamental para comprender la variabilidad en la explotación a partir
del análisis de las estrategias tecnológicas en un ambiente que registra 9 000 años de ocupación
humana y permite indagar sobre los cambios en la modalidad de abastecimiento registradas a lo
largo del Holoceno, implementadas por sociedades con distintos sistemas de subsistencia
La región Pampeana cuenta con tres contribuciones que abordan temáticas muy diferentes
La primera, de Julieta Sartori y Paula alligani, quienes presentan los resultados del análisis de
cuatro conjuntos arqueofaunísticos provenientes de sitios arqueológicos emplazados en el sector
insular de la cuenca del río Coronda, provincia de Santa Fe Las autoras buscan explorar si existen
diferencias en la composición de los registros faunísticos de los sitios emplazados en distintas
altitudes y a distancia variable respecto del sector continental Los resultados señalan que en los
conjuntos de los cuatro sitios insulares analizados se observaron similitudes con respecto a la
presencia de determinados taxa y el predominio de los peces por sobre los mamíferos La recurrente
localización de los asentamientos en lugares próximos a muchos de los recursos faunísticos
habría posibilitado la explotación de presas de bajo y de alto ranking y disminuido los tiempos
de búsqueda y los costos de transporte de aquellas presas que poseen una alta tasa de encuentro
como es el caso de los peces y roedores
Federico Coloca nos ofrece un estudio de artefactos de granito recuperados en distintas
excavaciones arqueológicas de sitios históricos de los barrios porteños de Flores y Floresta, cuyo
objetivo general es determinar cómo se desarrolló el proceso del adoquinado en la Ciudad de
Buenos Aires, centrándose en su expansión e implementación en San José de Flores, y establecer
a qué momento de dicho proceso se asocian los artefactos estudiados Para poder caracterizar el
conjunto se utiliaron diferentes vías de análisis que incluyeron la investigación historiográca,
la cuanticación y clasicación del material lítico, el análisis petrográco y el desarrollo de un
estudio experimental actualístico Los resultados obtenidos ayudan a entender la complejidad que
tuvo el desarrollo del adoquinado de la Ciudad de Buenos Aires, el cual se produjo en distintas
etapas
Por su parte, Pablo Messineo, Cristian aufmann, Pamela Steffan, Cristian Favier Dubois
y Nélida Pal presentan diferentes líneas de evidencia (geoambientales, zooarqueológicas,
tafonómicas, tecnomorfológicas y funcionales con el n de reconocer las actividades efectuadas
en los diferentes momentos de ocupación del sitio arqueológico El Puente (valle intraserrano de
las Sierras Bayas, Olavarría, Buenos Aires) Los resultados sugieren que el sitio El Puente provee
valiosa información para explicar cómo los grupos cazadores-recolectores ocuparon este sector
serrano a lo largo del Holoceno, de manera tal que los fechados radiocarbónicos y la naturaleza del
depósito permiten proponer dos momentos de ocupación Uno, en el Holoceno medio (ca 5700
años AP), donde se destaca la explotación de especies autóctonas y el uso de recursos líticos de
diversos ambientes y, el otro, en el Holoceno tardío inicial hasta momentos post-conquista, que
respondería a campamentos en donde se realizaron diversas actividades como el uso de recursos
líticos, preferentemente locales, y el procesamiento de guanaco y armadillos
Para la Patagonia contamos con tres trabajos El primero, de Sabrina Leonardt, nos presenta un
programa de arqueología experimental diseñado para denir un patrón de desechos de manufactura
esperable en contextos de producción de cuentas de valva de moluscos, que permitió identicar
principalmente la presencia de estrías y perforaciones reconocibles a nivel microscópico La
autora parte de la hipótesis de que existió una producción local de cuentas en sitios del bosque
cordillerano del norte de Patagonia, en su mayoría elaboradas sobre valvas de €iplodon c ilensis
La aplicación de los resultados experimentales como marco de referencia para el análisis de
conjuntos arqueomalacológicos permitió reconocer desechos de manufactura en dos de tres sitios
14

localizados en el suroeste de Río Negro y noroeste de Chubut, aunque reconoce que distintos
procesos de deterioro podrían incidir en la posibilidad de reconocer huellas de manufactura
Los otros dos aportes están centrados en Cueva Maripe, provincia de Santa Cruz Uno de
ellos, producido por Natalia Carden, Rocío Blanco, Daniel Poiree, Cecilia ennazzini, Lucía
Magnin y Pablo arcía, presenta los resultados del análisis de difracción de rayos realizado
sobre pigmentos minerales procedentes del sector centro-norte del Macizo de Deseado Analizan
muestras recuperadas en diferentes niveles arqueológicos de Cueva Maripe, así como pequeños
fragmentos de pinturas rupestres ubicadas en distintos sectores de la cueva y ocres recolectados a
distancias variables del sitio Los resultados obtenidos a partir del análisis por DR permitieron
realizar una caracterización preliminar de los pigmentos minerales del área de estudio, que provienen
especialmente de la localidad La Primavera También han permitido plantear la posibilidad de un
aprovisionamiento de pigmentos rojos en fuentes muy cercanas a Cueva Maripe La continuación
de los estudios permitirá profundizar el conocimiento de las materias primas empleadas para la
confección de las pinturas, la localización de otras fuentes de minerales y la contextualización
temporal de la producción del arte rupestre en Cueva Maripe
El otro trabajo centrado en esta cueva, que es el último artículo de este número, corresponde a
aquel escrito por Laura Miotti, Laura Marchionni, Bruno Mosquera, Darío Hermo y Antonio Ceraso,
quienes presentan nuevos fechados radiocarbónicos y los resultados de los análisis sedimentarios,
tafonómicos, zooarqueológicos y de tecnología lítica, más la aplicación de metodología SI para
el modelado estratigráco. Los resultados de estas diferentes líneas de evidencia les han permitido
anar el grano de resolución temporal de los conjuntos arqueológicos en tres bloques temporales:
transición Pleistoceno-Holoceno y Holoceno temprano, Holoceno medio y Holoceno tardío Sin
embargo, esta secuencia ocupacional se registra en las dos cámaras de la cueva con una marcada
variabilidad temporal y espacial Los autores discuten el rol jugado por Cueva Maripe en el marco
de los paisajes de colonización y los circuitos de movilidad humana durante el Holoceno en el
Macizo del Deseado
Finalmente, el número cierra con dos notas Una de las cuales es responsabilidad de
Verónica illiams, Carolina Orsini, Elisa Benozzi y María Cecilia Castellanos, quienes presentan
los primeros resultados de las investigaciones iniciadas en el año 011 en el valle de Brealito y
en la quebrada de Luracatao, en el sector medio del valle Calchaquí Las tareas de prospección
en sectores aledaños a la localidad de Brealito y a la laguna homónima, y en el área cercana a La
Puerta, en la quebrada de Luracatao, permitieron conocer y registrar una diversidad de sitios como
aleros con arte y asentamientos habitacionales en distintos emplazamientos y con materialidad
asociada La información presentada por las autoras aporta nuevos datos que permitirán ahondar
sobre problemas claves de la arqueología de las quebradas altas del Calchaquí medio como la
interacción social, los mecanismos de interacción de media y larga distancia, la variabilidad en el
aprovechamiento productivo a lo largo del tiempo, los cambios y continuidades en la construcción
del espacio habitacional, entre otros
Por último, la nota de osena lores Coni expone un primer acercamiento a la sistematiación
y organización del estudio de parapetos en la meseta del Strobel, provincia de Santa Cruz Los
resultados indican que los parapetos evidencian un equipamiento del espacio que implica una
planicación y organiación anticipatoria de tecnología que, en este caso, estaría directamente
vinculada con un patrón especíco de uso del espacio para la obtención de recursos faunísticos
concentrados de manera estacional Si bien las estructuras podrían vincularse con actividades
de caza, se destaca la variabilidad registrada La autora considera que tanto la ubicación de los
parapetos como su morfología podrían indicar distintas funcionalidades
ueremos dedicar este tomo de Relaciones a la gura de osé Antonio Pere Gollán,
fallecido el 4 de mayo de 014 Pepe, como todos le decíamos, entre muchas otras facetas de
su personalidad académica, emprendió acciones renovadoras y enriquecedoras, que permitieron
15
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recuperar prestigio y trascendencia al useo Etnográco y lograr su denitiva relación con la
sociedad, como institución de investigación y transferencia Entre esas acciones otorgó un espacio
físico a la Sociedad Argentina de Antropología que hasta entonces solo tenía al Museo como sede
ocial. Así, desde el año 23 y a instancias de su entonces Director, la Sociedad Argentina de
Antropología tiene una ocina propia en la cual se concentra su biblioteca, su acervo editorial y
donde se realizan periódicamente las reuniones de Comisión Directiva
Las actuales responsables de la Revista Relaciones deseamos agradecer la dedicación y el
compromiso del Comité Editorial, sin cuyo trabajo sostenido no podríamos llegar a esta instancia
de publicación También va nuestro agradecimiento a Beatriz Bellelli, diagramadora de ambos
números Ha sido también crucial el trabajo de los evaluadores Finalmente agradecemos a los
autores, quienes siguen aportando su producción académica a nuestra Revista, contribuyendo a
su calidad y prestigio
Dra Mónica Berón
Directora de la Revista Relaciones
Presidenta Sociedad Argentina de Antropología
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Dra Anabel Feely
Editora responsable Revista Relaciones
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La muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida
José Martí
El 3 de octubre de 013 falleció en Posadas,
provincia de Misiones, el Doctor Leopoldo José
Bartolomé Había nacido el 6 de diciembre de 194
en la misma ciudad
Obtuvo su graduación como Licenciado en
Ciencias Antropológicas en la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Buenos Aires
(UBA) en 1967 Realizó estudios de posgrado en
la Universidad de insconsin-Madison, Estados
Unidos, en donde obtuvo los títulos de Maestría
en 1971 y Doctorado en 1974
Su especialidad fue la Antropología Social,
a la que defendió en circunstancias difíciles, como
durante la última dictadura cívico-militar (19761983), desempeñándose como profesor furtivo
en la ciudad de Buenos Aires Así creo espacios
académicos semiclandestinos, junto con otros colegas, lo que redundó en la formación de jóvenes
antropólogos y estudiantes de la UBA durante esa época De este modo, Bartolomé se convirtió
en un referente fundamental, posibilitando la creación de espacios contra-hegemónicos a la
Antropología entonces dominante
Sus primeras investigaciones versaron sobre temas agrarios, principalmente en la región del
Noreste argentino También perteneció al rupo de Trabajo sobre Procesos de Articulación Social ,
organizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Ecuador

Consejo Nacional de Investigaciones Cientícas y écnicas, Instituto de Ciencias Antropológicas, Sección
Antropología Social, Facultad Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Instituto Nacional de
Antropología y Pensamiento Latinoamericano E-mail: radovich retina ar
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Fue miembro fundador del Colegio de raduados en Antropología de la República Argentina
y de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA) Desde 1979 hasta 1989 trabajó como
Jefe del Programa Urbano de Relocalización y Acción Social del Departamento de Infraestructura
y Relocalizaciones, Entidad Binacional acyretá
Se desempeñó también como consultor en temas relacionados con los reasentamientos de
poblaciones para el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y diversas instituciones
privadas y gubernamentales, y realizó consultorías en Argentina, Chile, Brasil, México, China,
Mongolia e India En los últimos tiempos trabajó como consultor en Relocalizaciones Poblacionales
y Represas, para la Comisión Mundial de Represas ( orld Commission on Dams)
Acerca de la problemática de los reasentamientos forzosos de población, planteaba la
necesidad de estudiarlos como fenómenos sociales multidimensionales, enfatiando la especicidad
de concretar una Antropología de las poblaciones desplazadas
Lideró desde 1995 el equipo plurinacional del Mercosur sobre Impacto social de grandes
proyectos de infraestructura, conjuntamente con el Profesor Silvio Coelho dos Santos de la
Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, Brasil, fallecido en 008 Dicho
equipo estuvo integrado por investigadoras e investigadores de diversas universidades de Argentina,
Brasil y Paraguay
Como profesor, desarrolló actividades de grado y posgrado en distintas universidades
nacionales y del extranjero. Asimismo, obtuvo diversos premios por su labor académico/cientíca.
En la actualidad se encontraba dirigiendo el Programa de Postgrado en Antropología Social en la
Universidad Nacional de Misiones, actividad que desarrollaba desde 1995
Su abundante y excelente producción académica no puede reseñarse en la presente nota
En cambio resulta imprescindible resaltar que Leopoldo Bartolomé fue una persona íntegra,
siempre dispuesto a colaborar y a apoyar todas aquellas tareas académicas que le eran requeridas,
especialmente si se trataba de demandas de los más jóvenes, necesitados de guía y aliento Su
buen humor y na ironía permitieron a muchos colegas y amigos disfrutar de charlas formales
e informales, las que Leopoldo estaba siempre presto a mantener con cordialidad, afecto y
compromiso
Su desaparición física constituye una gran pérdida, aunque su obra será recordada como el
aporte de un auténtico humanista en el campo de la producción cientíca.
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El 4 de mayo de este año murió José Antonio Pérez ollán, historiador, arqueólogo,
investigador, docente universitario, director del useo Etnográco de la BA y del useo
Histórico Nacional, amante de la literatura y del arte Transgredió las fronteras disciplinarias para
enfocar la mirada con mayor amplitud
Apenas dos años antes, el 23 de agosto de 212, la Academia Nacional de Bellas Artes le
había entregado el premio ratia Artis, una distinción de particular trascendencia, plena de afecto
y memoria, que se entrega a las personas y trayectorias que consagraron su vida a la difusión y el
estudio del arte Emocionante distinción para quien había sido durante dieciocho años director
de un museo no de arte, sino de ciencias sociales
Sus años al frente del useo Etnográco marcaron una renovación profunda en la concepción
misma de esa institución
El Etnográco tenía una importante historia como centro de investigación y de docencia
enfocado sobre todo en la arqueología, que había construido amplias colecciones como herramientas

useo Etnográco uan B. Ambrosetti, acultad de ilosofía y Letras, niversidad de Buenos Aires.
Asesora de proyectos E-mail: martadujovne gmail com
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de interpretación y enseñanza, pero con un interés muy menor en lo que podría ser la transferencia
a un público general Solo durante cortos períodos se había planteado de un modo consistente
otro tipo de relación con el conjunto de la sociedad
Con toda claridad, Pepe Pérez había planteado en la propuesta elevada al Consejo de la
acultad antes de su nombramiento que la función última de los museos es difundir, con las
mejores técnicas y métodos, la totalidad de conocimientos que permiten rescatar y valorar el
patrimonio cultural de una nación para benecio de una sociedad en general. ambién se trataba
de recuperar el carácter pluricultural de nuestro país y de rechazar la distinción entre pueblos con
y sin historia
Hacer realidad estos enunciados signicaba mucho más que abrir las puertas los nes de
semana y requirió un esfuero prolongado en planos muy diferentes. ue necesaria una adecuación
edilicia dentro de los límites impuestos por la escasez de recursos y de espacio, y por la antig edad
del edicio. ambién hubo que encarar problemas de conservación y documentación del patrimonio,
pero sobre todo, el armado de equipos adecuados a las nuevas propuestas, interesando a arqueólogos,
antropólogos sociales y educadores en las problemáticas museológicas, logrando instancias de
formación de recursos humanos para concretar nalmente el trabajo conjunto imprescindible en
un museo moderno

El olvido de las viejas diferencias entre exposiciones arqueológicas y etnográcas, la
presentación de procesos históricos y sociales, la exigencia de guiones conceptuales sólidos
como paso previo a las exposiciones, la presencia del diseño y la dimensión estética en estas, y la
intervención del área educativa en la elaboración de las muestras renovaron por n completamente
los modos de exponer no solo del Etnográco sino en general de los museos de antropología en
nuestro país También se multiplicaron los programas para escolares y para el público general,
mientras el museo continuaba siendo el lugar de trabajo de equipos de investigación, recibía
investigadores para consulta de colecciones en sus depósitos y también se proponía reexionar
sobre su propia actividad
Pepe Pérez fue un hombre de museos a lo largo de toda su vida: los disfrutó como visitante
los transitó y usó como arqueólogo que estudia sus colecciones los habitó, los pensó y los peleó
como director
0
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LA VESTIMENTA DEL PODER COMPARANDO LOS REGISTROS TE TIL
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roponemos ue la suma de atri utos visuales presentes en un con unto de representaciones
rupestres antropomor as del eríodo de esarrollos Regionales
R) e Inca del N de Argentina
estaría relacionada con la con ormaci n de un lengua e visual de poder ue se vincularía a)
en el
R con el surgimiento o consolidaci n de grupos o comunidades con pretensiones
territriale e identitaria eecca  ) durante el erd nca cn una etrateia de
interencin etatal que ael a la ariacin de cn iente reinicndl ara la
instauraci n de un nuevo poder o para la explicitaci n de las alian as enta ladas ara ello
arti de un etudi carati itetic que t en cuenta dich reitr ruetre  la
muestra de pie as textiles sincr nicas recuperadas en la regi n del N
centro de Argentina
ue integr en am os soportes un examen de los aspectos representativos estructurales
entendidos como partes indivisi les de una totalidad
Palabras clave: Noroeste argentino esarrollos Regionales Inca arte rupestre textiles
poder

Consejo Nacional de Investigaciones Cientícas y Técnicas, Instituto Superior de Estudios Sociales
(ISES) e Instituto de Arqueología y Museo (IAM), Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo,
Universidad Nacional de Tucumán. E-mail: marisalopezc@hotmail.com
Consejo Nacional de Investigaciones Cientícas y Técnicas, Instituto Superior de Estudios Sociales
(ISES) e Instituto de Arqueología y Museo (IAM), Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo,
Universidad Nacional de Tucumán. E-mail: martelalvaro@gmail.com
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ENTRE PUCARÁS, CARAVANAS Y CHACRAS: CONTEXTO Y PROBLEMÁTICA
El período comprendido entre los siglos X y XV en los Andes centro-sur, es decir, desde
el colapso de Tiawanaku hasta la expansión del incario, es considerado como un momento de
reorganizaciones y cambios sociales, políticos y económicos que se dan en el marco de una crisis
ambiental, caracterizada por frecuentes y prolongadas sequías (Nielsen 2002; Berenguer 2004).
Algunas características principales de este momento, particularmente durante los dos últimos siglos,
que en el Noroeste de Argentina corresponde al denominado Período de Desarrollos Regionales
(PDR), comprenden un fuerte incremento demográco y una tendencia hacia la concentración
de la población en conglomerados habitacionales emplazados en lugares con alta visibilidad y de
difícil acceso, muchas veces con presencia de arquitectura defensiva (uara) Conjuntamente
se intensicó la producción agrícola, con el desarrollo de una importante infraestructura que
incluyó obras de andenería, terrazas, cuadros de cultivo, acequias, entre otras. Otra característica
de este momento se plasma en una fuerte interacción social, intra e interregional, con un marcado
incremento de la circulación de personas, bienes e información y una intensicación del tráco
caravanero (Aschero 2000; Nielsen 2007a). En ese contexto de reorganizaciones y cambios, diversos investigadores coinciden en que la región experimenta una situación de conicto endémico,
que se asocia al surgimiento y/o consolidación de diversas formaciones políticas, que pugnan
por el control de territorios y sus recursos (Tarragó 2000; Nielsen et al 2001; Berenguer 2004;
Nielsen 2006a, 2006b; 2007b).
En este convulsionado escenario planteado para el PDR, los diversos sistemas de representación
visual (sensu Troncoso 2005) manifestados en la iconografía de variados soportes (textil, rupestre,
cerámica, metal, calabaza, hueso, etc.) parecieran cobrar un rol preponderante como medios de
identicación étnica, legitimación de derechos sobre espacios y sobre recursos y negociación
de roles sociales y poder entre las diversas comunidades de la región (Berenguer 1993, 2004;
Renard 1994; Tarragó et al 1997; Agüero et al 1999; Aschero 1999, 2000; Hernández Llosas
2001; Montt 2005; Podestá et al 2005, 2013; Williams 2008; López Campeny 2010; Martel
2010a; entre otros). Esto no implica desconocer la importancia y el similar desempeño de los
sistemas de representación visual en momentos previos. Sin embargo, el énfasis que observamos

durante el PDR –particularmente en el rol del arte rupestre– se apoya en una elección diferencial
de determinados motivos y en una marcada estandarización en ciertos patrones de diseño. Estos
fueron reproducidos prácticamente en toda el área que nos ocupa sin mayores diferencias estilísticas,
alcanzando así las características de un fenómeno suprarregional que, como menciona Aschero
(2000), apunta al establecimiento de un código simbólico común. Tal proceso de estandarización
afectó principalmente a determinadas guras antropomorfas y a las representaciones de camélidos
y, en cierta forma, ambos motivos pueden percibirse como diagnósticos de este período. En cuanto
al momento posterior, si bien no existe consenso entre los especialistas acerca de la existencia
de un arte rupestre estrictamente Inca para la región NOA, se dispone de evidencia que permite
argumentar la continuidad de la producción de ciertos motivos –vigentes en el PDR– durante el
dominio inca (Martel 2010a). Estos comprenden principalmente representaciones antropomorfas
de patrones particulares y guras de camélidos.
Respecto al primer conjunto de motivos, su particular morfología condujo a interpretarlas
como guras antropomorfas vestidas (Ambrosetti 1895; Boman [1908] 1991; Quiroga 1931; De
Aparicio 1944; Aschero 1979, 2000; Ruiz 2002; entre otros) debido, principalmente, a que en
gran parte de estas solo se representaron atributos correspondientes a las piernas y a la cabeza, lo
que llevó a asumir –casi sin cuestionamientos– que el resto del cuerpo se encontraba oculto tras
la prenda de vestir. A ello se sumó que el cuerpo muchas veces exhibía una signicativa variedad
de diseños internos y combinación de colores, los que se interpretaron como diseños similares a
los presentes en piezas textiles. Sin embargo, y a pesar de las reiteradas menciones al respecto,
hasta el presente no contábamos con la realización de un estudio comparativo y sistemático que
tomara en cuenta dicho registro rupestre y la muestra de piezas textiles de vestimenta vinculadas
al lapso cronológico en estudio para la región que abarca el área occidental del norte y centro de
Argentina. Por este motivo consideramos relevante y necesario concretar dicho estudio comparativo, el que integró un examen detallado –en ambos soportes visuales: arte rupestre y piezas
textiles– de los aspectos representativos y técnicos, entendidos como partes indivisibles de una
totalidad (López Campeny y Martel 2010).
En el presente trabajo exponemos los principales resultados alcanzados en esa investigación, a la vez que profundizamos en el análisis de un conjunto más acotado de estas guras
antropomorfas.

LAS REPRESENTACIONES RUPESTRES HUMANAS DURANTE EL PDR-INCA
Como adelantamos, algunos patrones de diseño de la gura humana se estandarizan y son
reproducidos en una vasta área durante el período señalado. Entre la variabilidad presente en el
repertorio iconográco, Aschero (2000) identica cinco patrones de diseño a partir de los cuales
es posible inferir la representación de algún tipo de vestimenta (gura 1): a) G3, triangulares
con/sin indicación de emplumadura dorsal; b) H2, trapezoidales, rectangulares y rectangulares
con sus lados mayores cóncavos en curva o en ángulo, generalmente denominados unu; c) H3
y H4, con doble escotadura mesial que segmenta el cuerpo en dos partes, superior e inferior, las
cuales presentan variantes en su tratamiento gráco (aguzadas, rectas, cóncavas, etc.), conocidos
genéricamente como escuti ormes, y d) H5, cuerpos rectangulares con prolongación del lado
superior, perpendicular al eje del cuerpo, determinando un diseño en T.
Respecto a este conjunto, aclaramos que el primer patrón de guras humanas (G3) no fue
considerado en nuestro análisis comparativo. Esto obedeció a una decisión metodológica basada
en el hecho de que esta variante suele mostrar una serie de atributos que permiten interpretarlas
como guras ejecutadas de perl, lo que limitaría la representación del supuesto atuendo en
3
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comparación con las representaciones en norma frontal. Por su parte, el patrón H2 es el que, por
la morfología característica de su contorno, ha sido vinculado de forma más icónica con guras
frontales que portan vestimenta (unu). Finalmente, los patrones H3, H4 y H5 fueron integrados
más recientemente por Montt (2005) y Montt y Pimentel (2009) bajo el término hacha erni
cada u hre hacha a la vez que discriminaron, dentro de este gran conjunto, las variantes
hacha ile (patrones H3 y H4), hacha en  (patrón H5) y hacha de anch (sin equivalente en
la clasicación de Aschero) Los autores siguen, de este modo, la propuesta original de Aschero
(2000), quien plantea una fuerte relación entre la morfología del cuerpo de estos antropomorfos
y el contorno exhibido por un conjunto de hachas de piedra y/o metal recuperadas en diferentes
sitios de la zona de Tiwanaku y otros del NO argentino. En relación con ello, las interpretaciones
asociadas al contexto de signicación de estas representaciones aluden a su vinculación con un
incremento y una consolidación del poder de los jefes o elites (Nielsen et al 001), donde la
unión de la gura humana con el hacha como símbolo de poder resignica objetos de prestigio
y transere, en la representación, el poder del objeto al individuo que lo personica (Aschero
2000; Montt y Pimentel 2009; Podestá et al 2013). Se ha interpretado que sus diseños internos
–posiblemente asociados a motivos textiles– operaron como marcas étnicas o emblemáticas que
actuaron en la delimitación y protección de territorios (Aschero 2000). En estos diseños, análogos a los ejecutados en otros objetos contemporáneos, operaría una transposici n que dotaría a

Figura 1. Patrones de representación de la gura humana en el arte rupestre del Período de Desarrollos
Regionales (PDR), región NOA, sobre la base de la propuesta de Aschero (2000)
1- Sitio Kollpayoc, Jujuy (Nielsen et al 2001:101); 2- Sitio La Quesera y 3- Sitio Peñas Azules, Salta (fotos Álvaro
Martel); 4- Sitio Las Juntas, Salta a) y c) fotos Álvaro Martel, b) y d) en Podestá et al (2005:87 y 89); 5-Sitio Peñas
Coloradas 1.2, Catamarca (Aschero 1999:111); 6- Sitio Alero La Gruta, Salta (Martel 2010a:171); 7- Sitio Conuencia,
Catamarca (Martel 2010a:95); y 8- Sitio La Torre, Catamarca (Ambrosetti 1904).
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la vestimenta de los hre hacha de contenidos simbólicos e identitarios no aportados por el
referente en sí mismo (Montt y Pimentel 2009).
En lo que respecta a la cronología asociada a estas representaciones en el territorio argentino,
hay acuerdo en que corresponderían a momentos posteriores al 1200 d.C. (Aschero 1979, 2000;
Nielsen et al 2001; Martel 2010a) con cierta perduración en momentos incaicos (Tarragó et al
1997; Berenguer 2004, 2009a; Montt 2005; Hernández Llosas 2006; Montt y Pimentel 2009;
Podestá et al 2013). En el caso de H3 y H4, existe acuerdo entre los investigadores (Aschero
2000; Berenguer 2004; Montt y Pimentel 2009; Martel 2010a; entre otros) en que el escuti orme
es un motivo local (NOA), principalmente por su ocurrencia en la cerámica Santamaría y Belén
y en artefactos de metal, hueso y calabaza (González 2007; Nielsen 2007b; Berenguer 2009a),
pero en cuanto a la cronología, el acuerdo es menor. La ocurrencia del escuti orme, sea cual sea
su soporte, muchas veces comparte contexto con materiales de liación inca. Tal situación generó
ciertas dudas en torno al origen de la circulación de este motivo en el NOA: si comprendió una
creación de las poblaciones locales tardías previa al contacto incaico o si se trata de un diseño
que comienza a circular con la llegada del inca a la región. La situación es más complicada en el
caso del segundo tipo de patrón (H5) ya que, a diferencia de los variados soportes en los que se
presenta el motivo escuti orme, los T no se registraron en otros soportes que no sean rocas. Ahora
bien, si asumimos que el referente del H3 y del H4 es el hacha ancla y el del H5, el hacha T, se
complejiza aún más el problema desde el punto de vista cronológico. Siguiendo a González (2007),
el hacha ancla y el hacha T son dos tipos que surgen en el NOA durante la ocupación inca. Esto
parecería llevarnos a aceptar que el escuti orme tuvo su origen en momentos de la ocupación inca
del NOA. Sin embargo, creemos que hay diversos elementos que nos permiten sostener que este
motivo particular ya circulaba como tal con cierta anterioridad. De hecho, diversos investigadores
(Tarragó et al 1997; Berenguer 2004; Montt y Pimentel 2009) sostienen que el escuti orme es un
motivo introducido en el N de Chile desde el NOA en un momento posterior al 1000 d.C. Por su
parte, los escuti ormes de la cerámica santamariana aparecen solo en su variedad bicolor, la cual
ya está presente en algunos sitios del PDR del valle de Yocavil antes de la llegada del Inca (Greco
2010). Por otra parte, González (2007) también menciona cierta variabilidad funcional entre ambas
hachas que creemos importante destacar ya que puede aportar elementos interpretativos relevantes
sobre el signicado de las representaciones rupestres. Mientras que las hachas T presentan una
sección gruesa, alto peso (1,5 kg) y rastros de uso en el lo y en el talón que evidencian trabajo
utilitario, las hachas ancla son delgadas (laminares), pequeñas (9,5 cm de alto) y no muestran
rastros de uso, lo que llevó a proponer su función en ceremonias o como insignia. Pero volveremos
sobre estas diferencias entre ambos tipos de hachas después.
Basándonos en estos antecedentes y en las interpretaciones puestas en juego, se abren una
serie de interrogantes sobre los cuales creemos necesario profundizar a través de un análisis más
detallado, aún pendiente en las discusiones arqueológicas que se han generado en relación con estas
representaciones particulares. Nos referimos puntualmente a la existencia –o no– de una relación
entre la serie de componentes y sus atributos –elementos representados, disposición espacial,
simetrías, uso de colores, etc.– asociados a los diseños internos que presentan este tipo particular
de motivos rupestres y los que se registran en otros soportes y referentes contemporáneos, con
especial referencia al registro textil de vestimenta del PDR e Inca.

LA MUESTRA DE ANÁLISIS: EL REGISTRO RUPESTRE Y TEXTIL DEL PDR E INCA
La distribución de representaciones rupestres que corresponden a los patrones de guras
humanas aludidos es muy extensa ya que comprende gran parte del área andina centro meri5
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dional (gura 2): Cuenca Loa-Salado y Salar de Atacama (N de Chile) y los sectores puneños,
valliserranos y quebradeños de las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán (NO de
Argentina) (Martel y Aschero 2007). Por tal motivo, seleccionamos una muestra de análisis que
incluyó aquellos sitios y/o localidades arqueológicas con la mayor variabilidad de patrones de
diseño de la gura, motivos internos y técnicas de ejecución. De esta forma, centramos nuestra
atención en los sitios rupestres de Las Juntas, Ablomé y Valle Encantado (área valliserrana, Salta),
Conuencia y Peñas Coloradas (Puna meridional, Catamarca) y Rinconada (Puna septentrional,
Jujuy) (Aschero 1999, 2000; Podestá et al 2005, 2013; Ruiz y Chorolque 2007; Martel 2010a,
2010b). Sin embargo, y con la sola intención de proveer una imagen más aproximada a la realidad
sobre la distribución de estas guras en el NOA, es pertinente mencionar sitios como Inca Cueva,
Kollpayoc y Pintoscayoc en el borde oriental de Puna jujeña y Quebrada de Humahuaca (Aschero
1979; Hernández Llosas 2001; Nielsen et al 2001); Tastil y Morritos en la Quebrada del Toro y
borde de Puna salteña (Meninato 2008; Muscio 2010); Peñas Azules, El Lajar, Las Planchadas,
La Quesera y Jume Rodeo en el área valliserrana salteña (De Hoyos 2010; Martel 2010a; Podestá
et al 2013) y La Torre, Derrumbes, Casas Viejas, Cacao 1A en la Puna meridional catamarqueña
(Aschero 1999, 2000; Podestá y Olivera 2006; Martel 2009).
En lo que respecta al conjunto textil, la tabla 1 sintetiza los principales datos relativos a la
muestra de análisis, la que procede de un conjunto de sitios emplazados en el área NO y centro
O del país (gura 2). Allí puede observarse que las prendas han sido recuperadas casi exclusivamente (con excepción del Pucará de Tilcara) en contextos mortuorios. En lo que respecta a

Figura 2. Mapa con emplazamiento de los sitios con arte rupestre y ubicación de hallazgos textiles
considerados en el análisis
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su cronología, la información es variable ya que se dispone de fechados absolutos asociados a
las prendas en un poco más de la mitad de los casos (60%), mientras que en los restantes sitios
de hallazgo se trata de asignaciones temporales de carácter relativo. De todos modos, esto nos
permite plantear una primera discriminación entre las piezas que claramente corresponderían al
PDR (Pucará de Tilcara, Santa Rosa de Tastil, Punta de la Peña 4, Cerro Calvario y Punta del
Barro) de las que con certeza (Loro Huasi y Doncellas) o más tentativamente (Sayate, Sorcuyo
y Angualasto) representarían una perduración hasta el Incaico o incluso Hispano-indígena. De la
tabla 1 se desprende también el hecho de que el tamaño de la muestra textil es variable para cada
sitio y son las denominadas prendas de vestimenta (ver a continuación) las que constituyen la
fracción sobre la que efectivamente se llevó a cabo el presente análisis comparativo. Finalmente,
la lista de referencias de la tabla 1 muestra que parte del conjunto textil ha sido analizado por uno
de nosotros (López Campeny 2006-07, 2010), mientras que el resto fue estudiado previamente por
otros especialistas (Rolandi 1973, 1979; Renard 1994, 1997; Forgione 1997; Michieli 2000). Sin
embargo, hemos efectuado una revisión de las piezas de este último gran conjunto en los casos
en que ha sido posible acceder a las colecciones1. También incluimos información sobre prendas
textiles a las que solo hemos podido acceder a través de la bibliografía (Boman [1908] 1991), ya
que se desconoce su ubicación actual.
Presentamos a continuación una síntesis del panorama que se desprendió del análisis de la
muestra textil y rupestre referida.
Tabla 1. Síntesis de datos contextuales asociados a la muestra de piezas textiles analizadas
ICACIÓN
GEOGRA ICA

SITIO

SA ATE

SORC

O

DONCELLAS

PROCEDENCIA
DE LOS
TE TILES

DATOS
CRONOLÓGICOS

M ESTRA
TE TIL

RE ERENCIAS

Cuerpo adulto
vestido con
Sin fechados
Qda. del Arroyo
varias capas de
ni asignación
de Sayate, Dpto.
piezas textiles
cronológica
Cochinoca, Pcia
recuperado en
Posiblemente inca o
Jujuy
“Grutas funerarias”,
incluso hispánico
posiblemente de
tipo chulla

Total piezas/
fragmentos: 3
Prendas/frag.
vestimenta: 3

Boman [1908]
(1991)

Sin datos de
asociación claros
Lo más probable
es que se trate de
Dpto. Cochinoca, piezas procedentes
Pcia. Jujuy
de estructuras
funerarias (chulla)
similares a las
descriptas para la
Qda. de Doncellas.

Sin fechados
ni asignación
cronológica
Desde el punto de
vista estructural y
estético guardan
vínculos estrechos
con piezas de
procedencia
Doncellas

Total piezas/
fragmentos: 13
Prendas/frag.
vestimenta: 1

Relevamiento
textil en
depósito
del Museo
Etnográco
( 010)

Qda. del río
Doncellas, Dpto.
Estructuras
Cochinoca, Pcia funerarias (chulla)
Jujuy

Alfaro de
Asignación relativa
Total piezas/
Lanzone
desde el PDR
fragmentos: 150
(1988)
(1200 años d.C.)
Prendas/frag. Pérez de Micou
hasta momentos
vestimenta: 4
(1997)
hispánicos
Rolandi (1979)
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ontinuaci n)
ICACIÓN
GEOGRA ICA

SITIO

P CAR DE
TILCARA

SANTA ROSA
DE TASTIL

Qda. de
Humahuaca,
Pcia. Jujuy

PROCEDENCIA
DE LOS
TE TILES

DATOS
CRONOLÓGICOS

Recuperados
La serie de fechados
en contextos de
radiométricos
descarte: basurero
ubican ocupación
del área residencial
del sitio entre 650 a
del poblado
1060 años cal. d.C.
forticado.

M ESTRA
TE TIL

RE ERENCIAS

Total piezas/
fragmentos: 88
Prendas/frag.
vestimenta: 6

Pelissero et
al (1997)
Forgione
(1997)

Qda. del Toro,
Dpto. Lerma,
Pcia Salta

Proceden de
contextos funerarios
Cuenta con
(cistas) del poblado
cinco fechados
Total piezas/
prehispánico que radiocarbónicos que
fragmentos: 541 Cigliano (1973)
incluye unidades
ubican ocupación
Prendas/frag.
Rolandi (1973)
de vivienda,
del sitio entre 1336
vestimenta: 95
plazas y áreas de
a 1439 años cal.
circulación (aprox.
dC
12 hectáreas).

Localidad
y Dpto. de
Antofagasta de
la Sierra, Pcia
Catamarca

Un cuerpo
enterrado en
un alero rocoso
con ocupación
multicomponente
Funerario: cuerpo
adulto femenino
vestido y cubierto
por textiles, sujetos
con palitos y
cañitas y atado de
cordelería

Fechado
radiocarbónico
sobre elemento
de cordelería
que sujetaba la
envoltura funeraria:
1309 a 1413 años
cal d C

Total piezas/
fragmentos: 4
Prendas/frag.
vestimenta:

Aschero (1999)
López
Campeny
( 006-07)

Hallazgo de
tres cuerpos
naturalmente
Dos fechados
Localidad de
conservados, dos
radiocarbónicos
Loro Huasi,
en envoltorios
sobre prendas: 1440
Dpto. Tinogasta,
funerarios.
a 1628 años cal.
Pcia Catamarca
Funerario: dos
d.C. y 1448 a 1645
cuerpos adultos
años cal. d.C.
envueltos en sendos
fardos textiles

Total piezas/
fragmentos: 19
Prendas/frag.
vestimenta: 1

Renard (1997)

Hallazgo de un
cuerpo naturalmente
Asignación relativa
Paraje El
conservado
con el PDR, con
ALLA GO
Colorado, Dpto.
Funerario: cuerpo
prolongación
ANG ALASTO Iglesia, Pcia San
adulto vestido y
posiblemente hasta
Juan
envuelto en varias
momento inca
capas de prendas
textiles

Total piezas/
fragmentos: 15
Prendas/frag.
vestimenta: 5

Vignati (1934)
Renard (1994)

P NTA DE LA
PE A 4

LORO
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ASI

a la

ontinuaci n)

SITIO

ACIMIENTO
CERRO
CALVARIO

P NTA DEL
ARRO

ICACIÓN
GEOGRA ICA

PROCEDENCIA
DE LOS
TE TILES

DATOS
CRONOLÓGICOS

M ESTRA
TE TIL

RE ERENCIAS

Valle de
Calingasta, Pcia
San Juan

Una tumba de
pozo y una tumba
Fechado
de pozo y cámara.
radiocarbónico
Funerario: dos
sobre madera de
cuerpos adultos
estera recuperada en
envueltos en
una de las tumbas
prendas textiles
de pozo: 1180 años
sujetas con espinas
cal d C
de algarrobo y
ataduras de cordeles

Total piezas/
fragmentos: 7
Prendas/frag.
vestimenta: 5

Gambier
( 000)
Michieli (2000)

Valle de Iglesia,
Pcia. San Juan

Cuatro tumbas
Dos fechados
de pozo y cámara
radiocarbonicos
y tres tumbas de
(sobre uñas): 1300 y
pozo. Funerario:
1400 años cal. d. C.
cuatro cuerpos
Otros 10 fechados
adultos y tres
radiocarbonicos
infantiles envueltos
en tumbas y aldea
en varias capas de
abarcan un rango
textiles sujetos con
temporal entre 1 60
espinas, palitos y
a 1430 años cal.
ataduras de cordeles
d C
y/o fajas

Total piezas/
fragmentos: 70
Prendas/frag.
vestimenta: 37

Michieli (2000)

VESTIRSE EN EL PDR E INCA. OBSERVACIONES SOBRE EL CONJUNTO TEXTIL
Como anticipamos, y sobre la base de las hipótesis planteadas, un primer recorte analítico
de la muestra textil concentró nuestro examen en el conjunto de lo que denominamos prendas de
vestimenta. Esto implicó dejar fuera del análisis otras materialidades textiles asociadas, ya sea
porque no fueron parte de la vestimenta per se (sogas, bolsas, hondas, madejas, ovillos) o, si es
que la integraron, entendemos que su forma de uso no se correspondió con la porción del cuerpo
que presenta los diseños en los antropomorfos rupestres (gorros, vinchas, fajas, calzado). Esto
determinó un análisis textil que estuvo concentrado en un vestuario integrado, desde lo formal,
por dos prendas: túnicas/ponchos (unu) y mantos, como piezas principales del atuendo. En
ambos casos se trata de piezas de contorno cuadrangular y rectangular . La principal diferencia
entre ellas es que los mantos constituyen piezas rectangulares de mayor tamaño, conformadas por
dos paños idénticos unidos por una costura central. Ambas prendas presentan sus cuatro bordes
rectos (orillos de urdimbre y trama), es decir, que no hay registro entre las telas prehispánicas del
NOA de piezas con bordes curvos, ni de unu con mangas destacadas
Sobre este conjunto textil focalizamos en un análisis que integró tanto los aspectos representativos como los estructurales3, entendidos como partes indivisibles de la totalidad textil. Es decir,
analizamos la dimensión visual de las prendas, lo que implicó un relevamiento de la morfología
de los atuendos, de los elementos representativos exhibidos y de su conguración en el espacio
textil en términos de áreas de representación y simetrías. Pero, al mismo tiempo, estos aspectos
9
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visuales se abordaron como ineludiblemente ligados a las estructuras textiles que se usaron para
conformar los diseños (López Campeny y Martel 2010).
En cuanto a los atributos estructurales y representativos exhibidos por las prendas, y sin
pretender simplicar la variabilidad existente, es posible sintetizar algunas pautas generales, así
como algunas particularidades, como veremos a continuación
artiend auta l cnunt de tnica nch  ant en a de urdire
La tabla 2 discrimina al conjunto total de prendas de vestimenta, por sitio de hallazgo, de
acuerdo a su estructura textil básica. De allí se desprende que las piezas de vestimenta, o los fragmentos asociados a ellas, muestran un claro predominio (entre 66% a 100%) de la faz de urdimbre
–o urdimbres visibles– como estructura de conformación de las telas, lo cual es coincidente con
la tradición textil dominante en los Andes Meridionales. Por otra parte, las piezas elaboradas en
faz de trama (tapices) corresponden a hallazgos de muy baja densidad, o bien están ausentes en
los conjuntos textiles analizados. Finalmente, las telas que presentan una estructura balanceada
o equilibrada (urdimbre y trama visibles) están representadas de forma excepcional solo por dos
fragmentos de muy reducidas dimensiones.
Tabla 2. Conjunto total de telas asociadas a prendas de vestimenta, por sitio de hallazgo,
discriminadas –según frecuencia y porcentaje– de acuerdo a su estructura textil básica
ORMAS
TE TILES

SITIO

ESTR CT RA TE TIL
a

i

e

a

e

a a

alancea o

túnica/poncho
SA ATE

manto
frag. tela

SORC

O

DONCELLAS

P CAR DE
TILCARA

SANTA ROSA
DE TASTIL

P NTA DE LA
PE A 4

30

66,67% (n:2)

33,33% (n:1)

túnica/poncho

66,66% (n:8)

manto

16,67% (n:2)

frag. tela

16,67% (n:2)

túnica/poncho

35,71% (n:15)

manto

7,14% (n:3)

frag. tela

54,77% (n:23)

2,38% (n:1)

frag. tela

91,93% (n:57)

6,45% (n:4)

túnica/poncho

49,48% (n:47)

túnica/poncho
manto

manto
frag. tela

46,31% (n:44)

túnica/poncho

100% (n:2)

manto
frag. tela

4,21% (n:4)

1,62% (n:1)

a la

ontinuaci n)
ORMAS
TE TILES

SITIO

LORO

ASI

ALLA GO
ANG ALASTO
ACIMIENTO
CERRO
CALVARIO
P NTA DEL
ARRO

ESTR CT RA TE TIL
a

i

túnica/poncho

41,67% (n:5)

manto

16,67% (n:2)

frag. tela

25% (n:3)

túnica/poncho

100% (n:5)

e

a

e

a a

alancea o

8,33% (n:1)
8,33% (n:1)

manto
frag. tela
túnica/poncho

40% (n:2)

tela rectangular

20% (n:1)

frag. tela

40% (n:2)

túnica/poncho

72,98% (n:27)

tela rectangular

18,92% (n:7)

frag. tela

5,4% (n:2)

2,70% (n:1)

Si nos focalizamos en el primer conjunto de piezas (faz de urdimbre), es decir, en las que
conforman la muestra de vestimenta mayoritaria, en la tabla 3 se exhibe una síntesis de su dimensión
visual en relación con la conformación de los diseños desde el punto de vista estructural/técnico. Lo
que se observa, en primer término, es que una importante proporción de las piezas de vestimenta
son monocromas, es decir, lisas o sin diseño en su supercie, con predominio del empleo de los
colores naturales de las bras (tonos de cremas y castaños) y en menor medida teñidos (rojo). En
estas prendas lisas es frecuente el registro de distintas puntadas polícromas (tonos naturales, rojo,
azul, verde y amarillo) empleadas como costuras decorativas de acabado de los orillos, así como
la presencia de bordados (puntada envolvente de urdimbre) que conforman estrechas bandas con
diseños en los bordes laterales e inferiores de las túnicas. Entre los últimos predominan los motivos
geométricos (rombos, hexágonos, triángulos), mientras que las representaciones gurativas son
de muy bajo registro y muy esquemáticas (Rolandi 1979).
La tabla 3 muestra también que entre las piezas que exhiben diseños estructurales predominan,
en la mayoría de los sitios, las prendas con bandas o listados logrados por cambio de color en las
urdimbres. Las variaciones consisten en la alternancia de listas que presentan distintos grosores
y/o colores, predominantemente en variedad de tonos naturales de las bras, pero en algunos casos
también se usaron colores logrados por teñido (azul, rojo y verde). Estas bandas presentan mayormente su campo interno liso, aunque en algunas prendas exhiben motivos internos de pequeños
dameros bicolores (estructura peinecillos) o segmentos de líneas cortas (urdimbres suplementarias
discontinuas). Finalmente, entre las piezas que exhiben motivos estructurales, la transposición
de urdimbres ha sido empleada especialmente entre las túnicas de los sitios puneños para lograr
diseños de líneas quebradas –con distintas variantes–4 con recurrencia en el uso combinado de los
colores rojo, azul y amarillo sobre fondos de distintas gamas de bras naturales cremas y castaños
(Rolandi 1973, 1979; Renard 1994, 1997; Forgione 1997; Michieli 2000).
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Tabla 3. Síntesis de aspectos visuales –según frecuencia de aparición– en prendas elaboradas en faz de urdimbre, en relación con la
conformación de los diseños desde el punto de vista estructural/técnico
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En lo que respecta a la orientación de los diseños estructurales en la supercie de las prendas
de vestimenta, esta es coincidente con la disposición del elemento textil que permanece visible en
todas las telas que integran este gran conjunto: la urdimbre. Esto quiere decir que lo que se observa
en las túnicas y mantos en faz de urdimbre es una orientación vertical de los motivos, tanto en el
sentido de su construcción, como en el de uso de la prenda. Esto prueba que la orientación de los
diseños está indisolublemente ligada a su estructura de conformación.
Finalmente, la organización de las representaciones en el espacio textil concuerda, en general,
con un patrón simétrico recurrente, característico de los textiles andinos en faz de urdimbre y que
está presente desde el mismo proceso de urdido de las prendas. Consiste en una segmentación del
espacio en sentido longitudinal (urdimbres) y una composición espacial en la que predomina la
simetría bilateral inversa, con juegos de repeticiones simétricas a partir de un centro y hacia ambos
lados en las prendas (Franquemont et al 1992; Gavilán y Ulloa 1992; Cereceda 2010).
En síntesis, es posible concluir que, si bien existen ciertos elementos de variabilidad esperable entre las prendas, el conjunto de túnicas/ponchos y mantos en faz de urdimbre analizado
muestra una serie de coincidencias generales desde un punto de vista estructural representativo;
unidad que entendemos se funda en el hecho de compartir estas piezas una misma estructura textil
de conformación: faz de urdimbre.
arcando di erencias El con unto de pie as en a de trama o tapices
Como mencionamos al presentar la tabla 2, las piezas textiles elaboradas en faz de trama
constituyen hallazgos muy poco frecuentes en nuestro territorio, donde representan una proporción
muy baja en las pocas muestras textiles de las que forman parte. Esto nos brinda la posibilidad de
efectuar un análisis de grano más no de las escasas piezas que se disponen.
Respecto a este conjunto minoritario de prendas, la tabla 4a sintetiza sus características
estructurales y representativas, y una primera observación posible es que los tapices muestran una
marcada uniformidad en el empleo –en todos los casos– de la variante de tapiz entrelazado con
uso de tramas no horizontales, para lograr la conformación de los diseños. Además de esta notable
regularidad estructural, las escasas piezas de tapiz conocidas se destacan, desde el punto de vista
visual, por su carácter polícromo, ya que fueron elaboradas con el empleo de bras de colores
vibrantes (rojo, azul, verde, amarillo), obtenidos por procesos de tinción. La única excepción la
constituye el manto de Loro Huasi el que, sin embargo, presenta motivos que han sido logrados
a través de la combinación de cinco diferentes tonos naturales de las bras. Si nos detenemos
ahora en el análisis de los motivos representados en las piezas, la tabla 4a muestra una importante
variabilidad, si consideramos el pequeño tamaño de la muestra. Cada pieza conforma una combinación única y excepcional de guraciones, especialmente en lo que respecta a la representación
naturalista de zoomorfos (suris) y antropomorfos, ausentes entre los motivos registrados en las
prendas en faz de urdimbre (gura 3). Pero, al mismo tiempo, es posible notar que algunos motivos
y/o conguraciones particulares de estos son recurrentes en varios de los tapices. Tal es el caso
de las series de cuadrados adyacentes de colores contrastantes (dameros) que a veces conforman
cruces, la combinación de espirales rectilíneas y líneas oblicuas escalonadas y, nalmente, un
motivo de “personaje” tridígito.
Pero además de este reducido conjunto de telas elaboradas completamente en faz de trama,
algunas de las piezas de vestimenta de faz de urdimbre presentan sectores acotados elaborados
en faz de trama (tabla 4b). Esto se logró cambiando la estructura predominante de urdimbre
visible a tapiz en algunos sectores reducidos de la pieza mientras se la tejía. El primer conjunto
de casos corresponde a las túnicas asociadas a los hallazgos de Loro Huasi y Angualasto (gura
4a), las que presentan pequeñas bandas polícromas en faz de trama, transversales a la abertura
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Figura 3. Textiles en faz de trama (tapices) recuperados en el actual territorio argentino:
a) a d) Tastil (Museo de Antropología de Salta, fotos de los autores); e) Loro Huasi (Renard 1997a: g.1a);
f) Doncellas (pieza N°43-1433, Colección Museo Etnográco J. B. Ambrosetti, foto Sara López Campeny); g) Pucará
de Tilcara (foto gentileza de Clarisa Otero)

de los cuellos, ubicadas en ambos extremos (delantero y posterior) (Renard 1994, 1997; Michieli
2000). Con empleo de tramas discontinuas y otantes se lograron coloridos y complejos motivos geométricos: espirales curvas y cuadrangulares, líneas diagonales escalonadas y serie de
rectángulos concéntricos (tabla 4b, gura 4a). Respecto de este rasgo textil, es relevante destacar
su representación, reiterada y sumamente realista, en los vasos antropomorfos vinculados a la
denominada “cerámica diaguita chilena”, asociada a momentos inca en el área trasandina (gura
4b). Los personajes muestran túnicas con franjas transversales con diseños muy similares a los de
las túnicas de Loro Huasi y Angualasto (Renard 1994, 1997). En este lado de la vertiente andina,
en cambio, no se han registrado casos de representaciones textiles similares, en cuanto a su grado
de semejanza con el referente. Sin embargo, uno de los diseños representado con más frecuencia
en las franjas de faz de trama de las túnicas (espiral rectilínea con línea diagonal escalonada)
aparece asociado a la iconografía de las urnas Santamarianas, dispuesto a modo de banda. En este
sentido, dichas urnas han sido interpretadas, en sí mismas, como análogos de guras humanas que
portan vestimentas (Debenedetti 1916; Velandia 2005)5. Algunas de ellas –fase IV (Nastri 2008;
Greco 2010)– presentan otros posibles referentes textiles: guras humanas de patrones H2, H3 y
H4 con diseños internos semejantes a los del cuerpo de las urnas y a los de frecuente aparición en
las franjas en tapiz de los cuellos de las túnicas (gura 4c). De ello se desprende que este tercer
soporte estaría operando como una suerte de conector iconográco y referencia cronológica entre
los motivos del arte rupestre y los plasmados en los textiles.
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Tabla 4a. Síntesis de atributos estructurales y representativos en prendas elaboradas
completamente en faz de trama (tapices)

Figura 4. Diseños relevados en los cuellos de algunas túnicas en faz de trama (tapices) y sus referentes
comparables en piezas cerámicas del área trasandina y valliserrana del NOA
a) Bandas polícromas en la base de los cuellos de las túnicas: a.1 y a.2 túnicas de Loro Huasi (modicados a partir de
Renard 1997a) y a.3 túnica de Angualasto (N°23033 [antes 33.336], Colección Museo Etnográco J. B. Ambrosetti,
Buenos Aires, dibujo a partir de fotografías de Sara López Campeny); b) Vasos cerámicos, Jarros Pato de la tradición
Diaguita (Período Intermedio Tardío e Inca), en Ampuero y Paredes (1986: superior en p. 32 e inferior en portada);
c) Urna Santa María de la fase IV, que muestra en panel superior motivo de antropomorfo (patrón H2) con diseño
interno similar al de ciertos tapices (tomado y modicado de Nastri 2008, g. 14: 21).
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Tabla 4b. Síntesis de atributos estructurales y representativos en prendas elaboradas en faz de
urdimbre que presentan sectores acotados elaborados en faz de trama

El segundo grupo de telas que presentan sectores acotados con diseños confeccionados en
faz de trama corresponde a un conjunto de piezas de vestimenta, de formato rectangular, procedentes del sector Punta del Barro y Aldea de Angualasto (Michieli 2000). Se trata de telas en faz
de urdimbre dominante que presentan estrechas listas decorativas en tapiz, ubicadas en los orillos
laterales, es decir, dispuestas en el sentido vertical o de mayor longitud de las piezas (sentido de
las urdimbres). Al respecto, es relevante mencionar que Michieli (2000:86-87) destaca que la
forma de confección de estas bandas polícromas en faz de trama es similar a la de los refuerzos
decorativos de las bases de los cuellos de las túnicas/ponchos y que, asimismo, los diseños de
estas telas (tabla 4b) reproducen los registrados en las franjas de terminación de los cuellos de
ponchos y camisetas de Angualasto.
Podemos entonces concluir que las prendas construidas en faz de trama tienen muy bajo
registro en el territorio argentino en comparación con las confeccionadas en faz de urdimbre que
son las piezas de indumentaria más frecuente. Además de esta diferencia estructural, los tapices
comparten el hecho de ser piezas polícromas, mayormente con uso de bras teñidas, y de presentar
motivos y principios organizativos excepcionales.
GRABADOS Y PINTURAS: OBSERVACIONES SOBRE EL CONJUNTO RUPESTRE
De manera general, podemos decir que la variedad y la complejidad de los diseños internos
de los motivos parecieran estar fuertemente determinadas por su técnica de ejecución. Al respecto,
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las representaciones grabadas muestran un muy limitado repertorio de diseños internos y lo más
frecuente es la ausencia de éstos. Por el contrario, las representaciones pintadas presentan una
altísima variedad de diseños internos, la cual se ve aumentada por las combinaciones cromáticas
de las diferentes mezclas pigmentarias.
Respecto al patrón H2, las guras producidas mediante grabado tienen una muy baja frecuencia en el PDR del NOA. Se presentan generalmente sin diseños internos y fueron ejecutadas
mediante picado plano (Martel 2010a). En cuanto a las representaciones pintadas, muestran una
variedad de diseños internos que se lograron, la mayoría de las veces, mediante bicromía. La
organización más frecuente de los diseños comprende la bipartición longitudinal del campo y la
representación de bandas horizontales. Con una frecuencia menor se registran puntiformes, doble
diagonal y otros tipos de diseños geométricos. Las guras antropomorfas de patrón H2 que suelen
aparecer en los cuellos de las urnas santamarianas aportan mayor variedad al registro y pueden
observarse diseños de espirales rectangulares dispuestos sobre una banda central longitudinal,
motivos de ansbena y líneas onduladas.
La variedad de diseños internos entre las representaciones de patrón H3 y H4 grabadas
es escasa: el principal es la doble diagonal, aunque predomina la producción de motivos sin
diseños interiores, denidos por contorno lineal cerrado (Falchi 1994) o mediante picado plano
(Meninato 2008). Cabe destacar algunos diseños por su singularidad, como los escuti ormes de
Peñas Coloradas 1.2, uno de los cuales presenta una gura de ansbena (gura 1.5) –frecuente en
los patrones H3-H4 de las urnas Santamarianas y Belén– y el otro, un diseño interno de triángulos
con disposición radial o cruz aspada (Aschero 2006). Las representaciones realizadas mediante la
técnica de pintura ofrecen el repertorio más amplio en cuanto a variedad de diseños internos. Hay
una tendencia a la disposición de los diseños a partir de un eje central longitudinal explícito y/o
implícito, sin que ello implique simetría entre los diferentes elementos del diseño. Sin embargo,
existen numerosos casos en los que estas pautas no están presentes y en los que el énfasis está
puesto en la guración de determinados elementos de diseño (espirales, círculos, dameros, serie
de triángulos) y no en conguraciones más complejas, con elementos articulados de manera más
pautada, como ocurre en las piezas textiles.
La situación para el patrón H5, o hachas T es, en términos generales, similar a lo expresado
para los H2, H3 y H4. En la técnica de grabado no es común que estas hachas T presenten atributos
antropomorfos. Aparecen frecuentemente ejecutadas mediante surco picado lineal cerrado o de
cuerpo lleno a través de picado plano, pueden no presentar diseños interiores o tener diseño de
doble diagonal cruzada. Entre estos es destacable un grabado del sitio Conuencias, con diseño
de doble diagonal cruzada y motivo escalonado en V, ubicado en el sector central superior (Falchi
1994), sobre el que volveremos más adelante. Nuevamente, la técnica de pintura parece haber
favorecido un despliegue mayor tanto a nivel de diseños internos como de la guración de atributos
antropomorfos y de objetos portables. En estas representaciones prevalece la pintura plana, sin
diseños interiores, aunque son recurrentes las bandas verticales, horizontales y puntiformes. Otros
diseños incluyen la cuatripartición y/o la alineación vertical o diagonal de triángulos pequeños.
FIBRAS Y ROCAS: ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LOS DOS SOPORTES
ontornos organi aciones espaciales de los motivos
Si partimos de la morfología básica de las prendas textiles se desprende que solo es posible
plantear vínculos formales claros entre algunas de las variantes del patrón H2 (rectangulares y
trapezoidales de lados rectos) y representaciones humanas vestidas; al menos en términos de
trazar analogías con piezas semejantes a las que integran el registro textil local. Por ende, hasta el
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presente no contamos con referentes textiles de vestimenta prehispánica que puedan compararse
con la morfología o contorno que exhiben algunas variantes de H2 (lados mayores cóncavos en
curva o en ángulo), ni con el contorno particular que presentan las denominadas hachas en sus
distintas variantes (H3, H4 y H5).
Si nos referimos a los aspectos relacionados con la organización de los motivos en el espacio plástico, es entre las representaciones del patrón H2 –especialmente las guras pintadas
y las ejecutadas en los cuellos de las urnas santamarianas (gura 4c)– donde encontramos las
mayores semejanzas con las pautas de representación textil. En una serie de casos se observa una
organización de los diseños a partir de una partición longitudinal del campo, que incluye juegos
de repeticiones simétricas a partir de un centro, y hacia ambos lados en las prendas.
Finalmente, entre los patrones H3, H4 y H5 pintados se aprecia en algunos casos una tendencia a una disposición de los diseños a partir de un eje central longitudinal que no necesariamente
crea un verdadero patrón simétrico. Como anticipamos, en estas guras se observa un mayor
énfasis en la ejecución de determinados elementos individuales del diseño que en su articulación
en términos de algún principio simétrico u organizativo espacial, por lo que su comparación con
los soportes textiles es difícil de plantear en relación con este aspecto visual.
os motivos
Si nos concentramos ahora en los motivos presentes en ambas materialidades, podemos
señalar más puntos en común entre los diseños desplegados en ambos casos (tabla 5):
• Damero o ajedrezado (gura 5): representaciones rupestres correspondientes al patrón H3-H4
(Las Juntas, gura 5a; Jume Rodeo, gura 5b) y cuatro tapices recuperados en sitios del NOA
(Tastil, gura 3a, b y d; Doncellas, gura 3f; Pucará de Tilcara y Sayate) presentan motivos
de dameros o alternancias de cuadrados de colores contrastantes Si bien el damero representa
un motivo con registro en vestimenta de grupos preincas (Wari), como destaca Berenguer
(2009b, 2013), no existen evidencias de vínculos entre este estado serrano y las poblaciones
de esta zona meridional de los Andes. Es claro que este motivo fue profusamente usado luego
por el estado Inca: el aana uncu o ajedrezado blanco/negro representa uno de los tipos
más estandarizados6 entre las túnicas (gura 5c) elaboradas en técnica de tapiz (Rowe 1978);
también entre piezas de vestimenta miniatura (gura 5d) asociadas a estatuillas masculinas
ofrendadas en sitios de altura (Abal de Russo 2010); en ciertos textiles de uso ritual (por ejemplo chua gura 5e) y es el único caso de túnica que forma parte de los tocapus en túnicas
estatales (gura 5f) como un diseño naturalista (Silverman 2012). nu en damero también
han sido representados en los dibujos del cronista Guamán Poma de Ayala (gura 5g), en los
que son usados en variados contextos, aunque siempre en vinculación con personas de estatus
real o noble7 ([1615] 1980). El damero es un motivo que se ha registrado también asociado a
otros soportes vinculados a contextos incas como la cerámica (aríbalos y ueros, gura 5h) y
la arquitectura funeraria (gura 5i) (Gisbert 2001). Basados en diversas fuentes, varios autores
(Berenguer 2009a, 2013) han interpretado este motivo como un emblema militar, divisa del
ejército inca. También se menciona el uso de túnicas ajedrezadas, por parte del Inca, cuando
éste abandonaba el Cuzco junto con su séquito en ocasión de visitar las provincias (Mills y
Taylor 1998).
• Doble diagonal cruzada (gura 6): este es el motivo registrado con más recurrencia entre guras de patrones H3, H4 y H5 (Conuencia, gura 6a; La Torre, gura 6b; Jume Rodeo, gura
6c; Valle Encantado y Ablomé, gura 6d; entre otros) y ha sido señalado por otros autores
como parte del repertorio de motivos del “arte rupestre inca” en el área trasandina (Troncoso
2006; Berenguer 2009b; Montt y Pimentel 2009). En soporte textil la X aparece como motivo
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Tabla 5. Relación entre diseños y motivos relevados en el arte rupestre
(antropomorfos H3, H4 y H5) y en prendas textiles de contextos locales y no locales
Las referencias a los motivos rupestres se encuentran detalladas en las Figuras 5 a 10.

principal en túnicas estatales (gura 6e) y como signo inscripto en los tocapus en prendas
incas y coloniales tempranas (gura 6f). Dentro de los tocapus algunas variantes de la forma
básica exhiben remates de cuadrados o ganchos en sus extremos, o los brazos conformados
por escalonados (Silverman 2012). Una de estas variantes del motivo de X –brazos terminados en gancho y rombo interior formado por la intersección de las diagonales en dos puntos
(gura 7)– la hemos identicado en el cuerpo de un antropomorfo H5 de Valle Encantado
(gura 7a) y entre la iconografía plasmada en el tapiz recuperado en Doncellas (gura 7b).
Esta misma variante se registra en túnicas estatales (gura 7c), en textiles procedentes de la
costa norte de Perú (gura 7d) (d’ Harcourt 1962) y en ámbitos provinciales, como bolsas
chua de la costa de Arica (gura 7e), vinculadas al Período Intermedio Tardío (Carmona
2006). También el motivo de la doble diagonal aparece asociado a otros soportes vinculados
a contextos incas como la cerámica (aríbalos) y la arquitectura funeraria (Gisbert 2001). Volviendo al arte rupestre, entre las representaciones que exhiben este motivo, destacamos el ya
mencionado grabado de patrón H5 del sitio Conuencia, en el que la X ocupa una posición
central y aparece conformada, en tres de sus cuatro brazos, por una doble línea que incluye
pequeños segmentos internos paralelos, mientras que el restante tramo corresponde a un borde
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Figura 5. Motivo de dameros o ajedrezado en diferentes soportes
a) Pintura del sitio Las Juntas, Salta (Podestá et al 2005:91); b) Pintura del sitio Jume Rodeo (de Hoyos 2010:509);
c) nu incaico con pechera en “V” (aai) y diseño en damero (Museo Nacional de Antropología Arqueología e
Historia de Perú [MNAAHP], Lima); d) Miniatura de túnica ofrendada en sitio de altura, Volcán Copiapó (Museo
Regional de Atacama, Copiapó), ambos en Berenguer (2009b: 100); e) hua inca (MNAAHP), en Silverman
(2012:113); f) Fragmento de tejido cum i (túnica inca Dumbarton Oaks) que incluye tau de túnica estatal con
diseño de dameros y aai (Silverman 2012:121); g) Capitán Apo Mayta Inca, en el centro de la imagen luce túnica
con dameros (Poma de Ayala [1615] 1980); h) Vaso uero del período colonial (Flores Ochoa 1998 en Silverman
2012:129); i) hulla de adobe del sitio Churi Patilla, con diseño pintado de dameros (Gisbert 2001:32)

de apariencia dentada, o escalerado (gura 8a). Este motivo de X se asocia a otro, ubicado en
el sector central superior del grabado, que corresponde a un diseño en V, formado por líneas
rectas quebradas (Falchi 1994). No podemos dejar de señalar las similitudes observadas, en
términos de los dos motivos presentes y de la composición del diseño, entre este grabado y
ciertas túnicas incaicas. Nos referimos tanto a la presencia de la doble diagonal en posición
central, e incluso con sus brazos formados por líneas quebradas (gura 8b), como al motivo
de V escalerado, ubicado en el sector de cuello de algunas piezas estatales (gura 8c). Este
último motivo se denomina aaqui o aua ui y se registra frecuentemente en túnicas incaicas,
aunque tiene antecedentes en unu Wari, otro estado serrano (gura 8d). Túnicas con aaqui
pueden observarse en numerosas ilustraciones de Poma de Ayala ([1615] 1980), asociadas a la
vestimenta de ciertos soberanos y capitanes de la nobleza, aunque el espectro se abre a otros
funcionarios y miembros del estado8. Además, este rasgo textil muestra continuidad durante
la etapa colonial, en relación con el ejercicio del poder de variado rango, ya que aparece en la
vestimenta de alcaldes y mandones de indios tributarios (gura 8e). Destacamos que –hasta
el momento sólo se habían reportado casos de representaciones de túnicas con aaqui en el
arte rupestre de Cuzco (gura 8f) (Hostnig 2008).
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Figura 6. Motivo de doble diagonal cruzada o X en diferentes soportes
a) Grabado del sitio Conuencia, Catamarca (Aschero 1999:126); b) Grabado del sitio La Torre, Catamarca (Ambrosetti
1904); c) Pintura del sitio Jume Rodeo (de Hoyos 2010:508); d) Pinturas del sitio Ablomé (foto Álvaro Martel); e) Túnica
inca (Brooklyn Museum, Museum Expedition 1941, Frank L. Babbott Fund., N°41.1275.106, Creative CommonsBY, catálogo on line); f) Vista general y detalles de túnica inca Dumbarton Oaks Museum con motivo de tau con
variantes de la (Silverman 01 : 1 1)

Figura 7. Variante de motivo de doble diagonal cruzada o X con brazos terminados en gancho y rombo
interior con punto central en diferentes soportes:
a) Pintura del sitio Alero La Gruta, Valle Encantado (modicado de Martel 2010a:g. 20); b) Detalle del motivo en
pieza en tapiz del sitio Doncellas (N°43-1433, Colección Museo Etnográco J. B. Ambrosetti); c) Vista total y detalles
de túnica inca colonial, con motivo de tau (14501, Foto: Joaquín Otero, Catálogo de Colecciones del Museo de
América, http://museodeamerica.mcu.es, Ministerio de Cultura, España); d) Honda procedente de la costa sur del Perú
(d’ Harcourt 1962:g. 61b); e) hua del Período Intermedio Tardío de la costa de Arica (Carmona 2006: 123).

4

Figura 8. Variante de motivo de doble diagonal cruzada o X con brazos escalonados y motivo de aai o
V en cuello de túnicas incas:
a) Grabado del Sitio Conuencia (Falchi 1994:51); b) Túnica inca recuperada en Arica (Museo Arqueológico San
Miguel de Azapa) en Berenguer (2009b:20); c) Túnica con motivo de aai (Nº 3648, MNAAHP), en Berenguer
2013:g. 12d); d) Túnica Wari (Sinclaire et al 2006:56); e) Noble Inca y funcionario estatal luciendo túnicas con
aai en cuello, según dibujo de (Poma de Ayala [1615] 1980); f) Pinturas rupestres de sitios cuzqueños: izquierda
sitio Inkapintay, Ollantaytambo y derecha K’echuqaqa (Hostnig 2008:gs. 60 y 61).

• Cruz aspada (gura 9): corresponde a un motivo interno registrado en un grabado escuti orme
del sitio Peñas Coloradas 1.2 (gura 9a) para el que no hemos relevado vínculos con piezas
textiles locales. Sin embargo, este ejemplo nos parece relevante de mencionar porque, al igual
que los dos casos anteriores, es un motivo que ha sido registrado en piezas textiles de cronología
inca; como gura independiente (gura 9b) o motivo inserto en los tocapus de tejidos cum i
(gura 9c); y en otros soportes de cronología incaica, como cerámica (aríbalos, gura 9d y
ueros gura 9e) y chullpas decoradas con adobes de color (gura 9f) del altiplano boliviano
(Gisbert 2001; Silverman 2012).
• Espirales y escalonados (gura 10): en cuanto al arte rupestre, este motivo básico y sus variantes (espirales unidas por línea diagonal escalerada, o unidas a gura triangular) han sido
registrados en antropomorfos pintados H3-H4 (Las Juntas, gura 10a y c; Ablomé, gura 10b)
y en un conjunto de textiles recuperados localmente (Tastil, Pucará de Tilcara, Loro Huasi,
Angualasto, Punta del Barro, guras 10d-i, ver también guras 3a.2, 3a.3, 4b, 4e, 4g y tablas
4a y 4b). Todos comparten una misma estructura textil, en la que los diseños han sido logrados
usando la estructura de faz de trama. El motivo también ha sido relevado en otros soportes
locales como cerámica (urnas Santamarianas, gura 10j) y hachas de metal recuperadas en el
NOA (González 1977). No hemos relevado este motivo en prendas estatales incaicas, aunque
sí en textiles contemporáneos procedentes de ámbitos provinciales (sur de Perú) y entre tapices de tradición Wari (gura 10k) y Tiahuanaco, dos estados serranos previos (Sinclaire et al
006)
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Figura 9. Motivo de cruz aspada en diferentes soportes
a) Grabado del sitio peñas Coloradas 1.2 (modicado de Aschero 2006:126); b) Gorro procedente de Iscara, Bolivia
(según Ryden 1947 en Gisbert 2001:g.9); c) au con variantes del motivo de cruz aspada (tomados de la
lista elaborada por De la Jara 1975, en Silverman 2012:54); d) Aríbalo inca provincial procedente de Arica, Chile
(Berenguer 2009b:39); e) Vaso uero colonial (Silverman 2012: 105); f) hulla de adobe del sitio Willa Kollu, con
diseño pintado de cruz aspada (Gisbert 2001:s/n)

Figura 10. Motivo de espiral y línea escalonada en diferentes soportes
a y c) Pintura del sitio Las Juntas, Salta (Podestá et al 2005: 91); b) Pintura del sitio Ablomé (foto Álvaro Martel);
d) y e) Detalle de motivo central y sección de motivos laterales del manto tapiz de Loro Huasi (tomado y modicado
de Renard 1997a: g.1a); f) Detalles de motivos en “muñequera” en tapiz del Pucará de Tilcara (dibujo de S. López
Campeny a partir de foto gentileza de Clarisa Otero); g) Motivo de espirales y línea escalonada en tapiz de Tastil
(tomado y modicado de Rolandi 1973: lam. 19); h) Lista decorativa de tramas suplementarias, niño con cesto de
Angualasto, Punta del Barro (tomado y modicado de Michieli 2000:g. 6b, p. 87); i) Motivos de franja transversal
al cuello de una de las túnicas de Loro Huasi (tomado y modicado de Renard 1997a:g. 41); j) Urna Santamariana
con diseño central de espiral y línea escalonada (tomado y modicado de Nastri 2008:18); k) Túnica del Período Inca
procedente de la región de Moquegua, sur de Perú (2002/05/243, Foto: Joaquín Otero, Catálogo de Colecciones del
Museo de América, http://museodeamerica.mcu.es, Ministerio de Cultura, España)
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TEXTILES Y PODER: ACERCA DE DISEÑOS, ESTRUCTURAS, COLORES Y ESTADOS
“…en el área andina el objeto de mayor prestigio y, por tanto, el más útil en las
relaciones de poder, fue el tejido” (Murra 1962:721).

Si tenemos en cuenta que en el proceso de representación operan acciones selectivas en la
elección de lo que se va a representar, creemos que es importante prestar atención no solo a lo
que está presente, sino también a aquello que no ha sido considerado relevante para congurar
los diseños que forman parte de los atributos de la gura humana. En este sentido, los resultados
de la comparación entre soportes muestran escasa correspondencia entre las guras aludidas del
arte rupestre y los principales aspectos formales y representativos presentados por el conjunto
amplio de túnicas y mantos en faz de urdimbre que conformarían el vestuario cotidiano en este
sector del área andina.
Por otra parte, destacamos la identicación de una serie de semejanzas entre los diseños
internos en los antropomorfos (en especial patrones H3, H4 y H5) y los motivos asociados a
iconografía plasmada en un conjunto particular de textiles: a) recuperados localmente y b) procedentes de contextos no locales (tabla 5). A su vez, fue posible discriminar los hallazgos según
su cronología (por métodos absolutos o bien inferida por datos contextuales/estilísticos), sobre la
base de lo cual planteamos algunas interpretaciones sobre la secuencia. Así, los datos expuestos
en la tabla 5 nos permiten armar que los diseños de dameros y de espirales y escalonados están
presentes en nuestro territorio desde momentos previos a la llegada del Inca, tanto en el arte
rupestre como en las piezas textiles. Dicha situación se extiende, en ambos casos, para textiles
del período Inca recuperados en contextos locales. La diferencia radica en que los espirales y
escalonados no encuentran correlato en textiles de momentos incaicos de contextos no locales,
es decir, en prendas asociadas a un uso estatal
El caso de la doble diagonal cruzada (X) amerita mayor precaución respecto de las armaciones que podamos realizar. Este tipo diseño, por el momento, no cuenta con un registro sobre
soporte textil en piezas del PDR o del período Inca en la región, aunque sí se registra en piezas
textiles incas de contextos no locales. Así todo, y hasta que contemos con nuevos datos que lo
refuten, podemos plantear que el diseño X se encuentra presente, al menos, en el arte rupestre del
NOA desde momentos preincas (v gr De Hoyos 2010). Por su parte, el diseño de X con ganchos
en los extremos y rombo central, se registró en un motivo H5 que se superpone a un grupo de
guras de camélidos correspondientes a modalidades estilísticas del PDR (Martel 2010b), lo que
hace explícita una clara situación de diacronía. A su vez, este diseño se documentó en una pieza
textil de cronología incaica recuperada en un contexto local y no cuenta con registro en piezas
del PDR. Ahora bien, la presencia de este diseño como motivo interno en tocapus de prendas
estatales de contextos no locales, facilita su asignación cronológica relativa a dicho período. Por
último, los diseños de X con extremos redondeados, de X con brazos escalonados y aai, y el
de cruz aspada, registrados en motivos H3, H4 y H5, no presentan correlatos sobre soporte textil
de contextos locales, ni en el PDR ni el período Inca. Sin embargo, sí se registran sobre textiles
del período Inca en contextos no locales. Sintetizando, de este análisis se desprende que:
a) El motivo escutiforme/hacha personicada (H3 y H4) y, posiblemente, el motivo antropomorfo T/hacha T (H5) forman parte del repertorio rupestre del PDR en el NOA.
b) Los diseños de dameros y de espirales y escalonados están presentes en los soportes
rupestre y textil desde el PDR y muestran continuidad en el período Inca, durante el cual, posiblemente, hayan sido resignicados.
c) Durante el período Inca se mantiene la morfología de los motivos H3, H4 y H5, a los que
se incorporan diseños no locales (variantes de X, aai cruz aspada), vinculados a una iconografía
importada por el estado. Es decir, se conservan las connotaciones regionales de poder previamente
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asociadas a los motivos de hacha y se agregan diseños que aluden a lo Inca, congurándose un
nuevo referente de autoridad y/o poder.
Por otra parte, todos los textiles aludidos en la comparación comparten el hecho de haber
sido elaborados en variedades de estructura de faz de trama (tapiz). Creemos que aquí cobra peso
la concepción que anticipamos respecto de la integración indisoluble de los aspectos representativos y estructurales en los textiles, conformando las prendas testimonios de complejos lenguajes
visuales. Esta noción de unidad textil también se observa desde el punto de vista lingüístico
(quechua y aymara), ya que una variedad de términos que se reeren al acto de tejer aluden, al
mismo tiempo, a acciones que incluyen tanto la conformación de los diseños como la tecnología
usada para su creación (Murra 1962; Gisbert et al 1987; Conklin 1997).
Como ya mencionamos, las prendas textiles elaboradas en faz de trama representan hallazgos
de muy baja frecuencia en el territorio argentino y se diferencian de las piezas confeccionadas
en faz de urdimbre, las que forman el registro de indumentaria más frecuente. Las diferencias
involucran tanto el empleo de estructuras textiles poco frecuentes en el área (variantes de tapiz);
como diversos aspectos representativos. Esto último, por tratarse mayormente de piezas polícromas, con bras teñidas en colores vibrantes y que presentan motivos y principios organizativos
excepcionales. Al respecto, es importante considerar que la variante de tapiz entrelazado (a veces
con empleo de tramas no horizontales) tiene una raíz preincaica en los Andes, vinculada con una
tradición de origen serrano altiplánica (Pucará, Recuay, Wari y Tiahuanacu). También en el NOA
existen evidencias de la presencia de esta técnica estructural-representativa, la que se encuentra
documentada en prendas de manufactura local, desde momentos preinca (Rolandi 1973; Forgione
1997; Michieli 2000). Sin embargo, su uso tomó mayor auge y se generalizó durante el período
incaico, adoptándose como técnica estandarizada para la confección de las prendas estatales (Rowe
1978). La tapicería entrelazada fue la técnica que caracterizó a los estados andinos serranos y se
destinó a elaborar, principalmente, vestimentas masculinas de prestigio (unu, mantos, fajas y
bandas cefálicas), con empleo de materias primas de uso exclusivo (alpaca, vicuña y algodón) y de
gran colorido9; además, fue el soporte textil portador por excelencia de una iconografía asociada a
temas religiosos (Sinclaire et al 2006). En este sentido, los escasos hallazgos del área surandina
han sido interpretados o bien como piezas importadas10 (Rolandi 1979), o como prendas elaboradas
localmente, pero orientadas a nes rituales y/o asociadas con un uso de prestigio11 (Rolandi 1973;
Renard 1997), por tratarse de un soporte estructural de registro muy poco frecuente –podríamos
decir “exclusivo”– que implica el manejo de técnicas y formas de representación no comunes
localmente. En concordancia con estas interpretaciones, los escasos mantos en tapiz que se han
recuperado en el territorio argentino son de una singularidad notable, no solo en sus aspectos
estructurales, sino también en términos estético representativos.
Sobre la base de lo argumentado, consideramos que la incorporación de los referentes textiles
al análisis de los sistemas de representación del PDR permite sostener –con mayores datos– las
interpretaciones esbozadas por otros investigadores, en relación con la representación de atributos de prestigio en vinculación con la conformación de ciertas variantes de la gura humana
asociadas a una iconografía del “poder”. Sin embargo, la comparación detallada entre soportes
nos permite concluir en la necesidad de tomar ciertos recaudos interpretativos en lo que respecta
al establecimiento de analogías directas entre las representaciones y la vestimenta textil. En ese
sentido, consideramos adecuado el concepto de “vestimenta rupestre” (Montt 2005), ya que en
la construcción de la imagen rupestre operaría una lógica propia, en la cual una serie de factores
y condiciones aparecen concatenados de manera compleja e integral: el contexto de producción,
la técnica de ejecución, el carácter inmóvil del soporte, el emplazamiento y la relación que se
establezca entre ese motivo y el resto de las representaciones (proximidad, vínculos anecdóticos,
dimensiones, ubicación relativa en el panel, etc.). Todos ellos incidirían signicativamente en
la selección de los elementos que componen los diseños internos de cada una de ellas. Por lo
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tanto, hablar de una iconografía textil en el arte rupestre limita el alcance del análisis, ya que en
el repertorio de formas y diseños presentes, algunas podrían remitir a elementos especícos de
lo textil, pero otras referirían a diseños comunes en otras materialidades o a diversos aspectos de
la cosmovisión de esos grupos. Es por ello que la noción de una vestimenta rupestre nos lleva a
un plano de análisis donde el foco de observación debe ser puesto en aquellas motivaciones que
llevaron al/los ejecutor/es a “vestir” a tales representaciones. En este sentido, la vestimenta se
constituye en un elemento iconográco que dota al motivo de un plus de información que debe
ser tenido en cuenta en relación con las diversas escalas del contexto de producción, desde los
aspectos socioeconómicos especícos del grupo productor hasta los procesos sociopolíticos más
generales del área andina meridional (López Campeny y Martel 2010).
DEL TELAR A LA ROCA: LENGUAJES VISUALES DE PODER EN EL NOA (s. XIII-XV)
“El vestirse en el textil es una forma de ‘envolverse’ en una piel social de imágenes poderosas”
(Arnold 009: 14)

En este marco, y sobre la base de lo expuesto hasta aquí, proponemos que –sin ser privativos de una u otra materialidad– existe una relación concreta entre los aspectos estructuralesrepresentativos de algunas prendas textiles particulares (tapices) recuperadas en el área aludida,
las representaciones antropomorfas “vestidas” que venimos señalando y la conformación de una
iconografía vinculada al poder que, como lo indicamos al principio del trabajo, habría operado
de dos modos particulares:
a) En el PDR, se vinculó a los procesos que dieron origen al surgimiento y/o consolidación
de grupos y/o comunidades con pretensiones territoriales e identitarias especícas.
b) Durante el período Inca, se relacionó con una estrategia de intervención estatal, que
apeló a la apropiación de íconos ya vigentes, pero resignicándolos y transformándolos para la
instauración de un nuevo poder y/o para la explicitación de las alianzas entabladas.
Sabemos que esta última situación fue una práctica recurrente del Estado, durante su expansión, para el establecimiento de alianzas y que se constituyó en una forma de vincular a las
comunidades regionales con el Inca. Al respecto, la ausencia de registro del patrón H3 y H4
(escuti ormes) en el repertorio rupestre del territorio peruano darían sostén a la interpretación de
que estos comprenderían representaciones de origen local que estarían ya plenamente vigentes y
circulando en el NOA en momentos previos a la llegada del Inca.
Conocemos a través de numerosas fuentes históricas que los textiles fueron uno de los medios
empleados con más recurrencia y mayor efectividad por los incas para exteriorizar las alianzas
con las provincias y vincular a las comunidades locales con el Estado, fortaleciendo los vínculos
de reciprocidad entablados. En ese sentido, las prendas de vestimenta fueron usadas como uno
de los soportes de mayor excelencia para el despliegue y la transmisión de la iconografía estatal.
Sin embargo, no podemos dejar de considerar la posibilidad de que tales representaciones hayan
sido ejecutadas por miembros de las comunidades locales, resignicando antiguos íconos de
poder, para explicitar los nuevos vínculos con el incario, sellar alianzas y/o rearmar jerarquías
diferenciales, en momentos marcados por los conictos y las tensiones interétnicas. Por otra parte, no menos relevante es el hecho de cuestionarnos cómo pueden haber operado estos indicios
de continuidad, materializados en el uso de los mismos íconos de momentos preincaicos, como
signos de resistencias ante la presencia y/o intervención estatal incaica. De hecho, para momentos
coloniales Arnold (2009) propone la existencia de un “arte andino de la resistencia”, en el cual
ciertos elementos que representan al Estado invasor (jinete, caballo, espada) son reapropiados
por las comunidades locales y reproducidos en soportes tradicionales, como textiles y arte rupes47
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tre, congurando verdaderos “diseños políticos” que incluso fueron usados como emblemas en
alzamientos y rebeliones indígenas.
Pero aún más, si volvemos al referente de la morfología de ambos motivos y a la propuesta
de Montt y Pimentel (2009) respecto de que las propiedades funcionales de las hachas se trasponen
en el motivo rupestre para indicar el rol o jerarquía que detenta su usuario, y si recordamos las
diferencias funcionales planteadas por González (2007) entre las hachas ancla y las T, podría
plantearse una diferenciación entre ambos motivos. Así, el escuti orme (patrones H3 y H4) podría
estar aludiendo a individuos con injerencia en la esfera de lo político-ritual y los antropomorfos T
(patrón H5) representarían roles o individuos con funciones ejecutivas de orden coercitivo (militares
o de aplicación de fuerza o violencia). Esto podría fundamentarse también en el hecho de que en
el arte rupestre son los antropomorfos T y no los escuti ormes los que aparecen representados
portando armas. Por otra parte, es igualmente signicativo que tanto los T como los escuti ormes,
por lo general, se emplacen en paneles con representaciones anteriores y muchas veces presenten
mayores dimensiones que el resto de los motivos y/o se superpongan a estos (Aschero 2000; Martel
y Aschero 2007; Martel 2010a; Podestá et al 2013). Tales situaciones contextuales han sido
interpretadas como imposiciones iconográcas que habrían tenido como n la resignicación de
espacios destinados a la creación y reproducción de memoria social (Martel et al 2012). También
los textiles andinos conguran soportes de la memoria social y el hecho de que la circulación de
ciertas prendas y diseños indígenas estuvieran prohibidos en momentos coloniales nos lleva a
pensar en el profundo poder comunicacional de los diseños y el rol mnemónico de esta materialidad
como soporte para la transmisión de mensajes en general (Arnold 009)
Por lo tanto, hablamos de la producción de un lenguaje visual del poder que se va congurando a partir de la combinación y el uso de elementos muy sensibles en el imaginario de las
comunidades, para terminar conformando signos que remiten a individuos y/o roles de individuos
que detentan una autoridad (hacha) especíca (contorno de ancla y/o T), que portan una identidad
propia (singularizada en la elección de los diseños internos de los motivos que sirven para “vestir”), haciendo explícita una de las formas en que se negoció la reestructuración del poder en el
ámbito de los Andes centro sur, en un proceso de diferenciación social que se inició en el PDR y
adquirió diferentes connotaciones a partir del dominio incaico en la región.
Así todo, somos conscientes que solo hemos avanzado sobre uno de los aspectos que hacen
a la construcción de un lenguaje visual del poder; particularmente, el que se expresa en el arte
rupestre a través de las relaciones encontradas entre escutiformes/hachas personicadas, algunas
prendas textiles particulares y determinados tipos de diseños internos compartidos entre ambos
soportes. Ahora bien, que estos diseños estén siendo ubicados en vestimentas de personas de elite
o que ostentan jerarquía y que, por lo tanto, reeran a esa clase de personas, no agota el potencial
de la complejidad de los lenguajes visuales plásticos, tejidos, grabados o pintados, para expresar
otras ideas más allá de las explícitamente vinculadas al “poder” pero que, justamente, adquieren
su importancia por estar presentes en ciertas prendas de vestimenta. Es decir, sería posible plantear que ciertos “personajes” son portadores exclusivos de “otros” mensajes no expresados en la
amplia mayoría de los textiles que conformaron la vestimenta local de las poblaciones.
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NOTAS
1

3
4

5

6

7

8
9

10
11

Corresponden a piezas de los sitios Doncellas, Sorcuyo, Angualasto (Museo Etnográco J. B. Ambrosetti,
Buenos Aires y Museo E. Casanova, Tilcara), y Tastil (Museo de Antropología de Salta).
Un caso excepcional que corresponde a una camisa de formato trapezoidal, logrado por el ensanchamiento
por agregado de urdimbres, procede de Loro Huasi (Renard 1997). En Doncellas, Rolandi (1979:39)
también registra una túnica con inserciones de urdim res , la que interpreta como post-hispánica,
inferencia que también podría aplicarse a la prenda de Loro Huasi, por sus fechados.
Aludimos a estructuras y no a técnicas textiles, ya que las prendas arqueológicas constituyen realidades
estructurales, en tanto productos (estáticos) de acciones manuales (dinámicas) efectuadas en el pasado.
En los sitios de Doncellas y Sorcuyo este motivo básico de líneas quebradas muestra variantes en cada
pieza, mientras que en Tastil, la reiteración del mismo motivo (V en zigzag) en una elevada cantidad de
piezas es señal de una estandarización realmente notable.
Salvador Debenedetti (1916:198-199) expresaba que “el decorado que cubre a ciertas urnas… de carácter
antropomórco, son representaciones reales de ponchos y mantos que debían envolver al muerto” Más
recientemente, César Velandia (2005:87) arma: “cada urna es una imago de una mujer, sentada,… la
cual se encuentra ataviada con una manta o uncu colocada sobre el cuerpo globular”.
El alto grado de estandarización en el formato, medidas, técnica de elaboración y diseño de las túnicas
ajedrezadas llevó a considerarlas entre las de mayor jerarquía entre las túnicas estatales y a sugerir una
supervisión y un control relativamente elevados en la manufactura de las piezas, así como un uso restringido a determinadas categorías de personas, que compartieron un mismo estatus social (Rowe 1978).
Las prendas con ajedrezado constituyen un atributo asociado a ciertos Incas (Huaina Cápac), o son usadas
por el soberano durante ocasiones especiales ( o a Ra mi). También se observan unu ajedrezados
usados por capitanes incas que presentan atributos guerreros, como hachas y escudos.
También ostentan túnicas con aaqui en el cuello algunos auca cama oc o “soldados de guerra” y funcionarios estatales como alguacil mayor, amojonador o juez medidor y pontíce o hechicero del inca.
Se propuso que las túnicas incas elaboradas con bras en tonos naturales tuvieron menor prestigio que
las túnicas en tapiz, teñidas y con diseños. Es decir, que las prendas de colores muy vivos, que fueron
también las más namente tejidas, se habrían asociado a la vestimenta de la elite; incluso, los Incas habrían
controlado los hilos de colores vibrantes que se reservaban para la ropa de prestigio (Niles 1992:51).
Sobre el tapiz de Doncellas destaca Rolandi (1979:50) que “probablemente perteneció a alguna persona
importante, ya que la misma parece de origen altiplánico…”
En palabras de Rolandi (1973:384): “Es evidente que [los tapices] fueron ejecutados exclusivamente para
el cacique del grupo (…) que se testimonia su rango con la alta calidad de los mismos”.
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social economic and ideological sp†eres †e results corro orate t†e existence o„ a di„„erential
access to „aunal resources among di„„erent segments o„ t†e population as ‰ell as t†e exclusive
participation o„ camelids in ceremonial contexts o„ t†e †ig†er †ierarc† sites t†ere constituting
†ig†l s m olic goods In addition t†is taxon ‰ould †ave een mainl o tained t†roug† †erd
animal †us andr intended primaril „or meat production
Keywords: ‚ooarc†aeolog ‡ social di„„erentiation ‡ Aguada ‡ Am ato valle ‡ ata
marca
INTRODUCCIÓN
Los materiales arqueofaunísticos tradicionalmente fueron considerados como los restos de
actividades de consumo de sociedades pasadas, sin embargo, en la actualidad su estudio permite
observar otros aspectos de los grupos que los generaron. De este modo, su análisis, además de
posibilitar la reconstrucción de prácticas de subsistencia, permite también pensar en los restos
faunísticos vinculándolos a un espectro mayor de problemas e interrogantes más allá de su mera
consideración económica
En el caso de contextos sociales diferenciados y complejos, el análisis de conjuntos óseos
permite plantear numerosas preguntas, tales como aquellas relacionadas con el rol de los animales
y sus productos en el comercio e intercambio, el uso de los restos óseos para la reconstrucción
de desigualdades sociales y la identicación de distinciones étnicas, la manipulación de animales
en contextos rituales o la relación de los atributos de los animales y sus productos con sistemas
cognitivos y de creencias (deFrance 2009). Como puede advertirse, la información generada por
este tipo de estudios resulta un componente importante en las investigaciones desarrolladas sobre
sociedades no igualitarias
En este sentido, numerosos autores (McGuire 1983; Hayden 1995; entre otros) sostienen
que uno de los elementos clave en las estructuras sociales complejas sería el acceso diferencial a
los recursos, principalmente aquellos estratégicos, como los económicos y los suntuarios. Por lo
tanto, la accesibilidad y la posibilidad de acumulación de diversas clases de recursos, así como
su volumen disponible, acotarán las diferentes posiciones de las personas en el espacio social y
en la estructura de poder (Laguens 004, 007)
Entonces, en concordancia con esta temática, el principal interrogante que guió este trabajo
fue ¿qué lugar ocuparon los animales y cuál fue su relación con las personas, como recursos materiales, en un contexto desigualitario particular, como el acaecido en el valle de Ambato durante
la segunda mitad del primer milenio d C
Para contestar esta pregunta, se estudiaron los conjuntos arqueofaunísticos procedentes de
los sitios Piedras Blancas (PB), Martínez 1 (M1), Martínez 2 (M2) y Martínez 3 (M3), procurando indagar acerca de las formas de acceso a los recursos faunísticos, silvestres o domesticados
y su explotación. Posteriormente, se analizaron los distintos modos de distribución y consumo
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de animales dentro de la población Finalmente, se estudió la participación de los animales en
diversas esferas sociales, económicas e ideológicas
CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO Y DE LOS SITIOS
Los sitios PB, M1, M2 y M3 se hallan emplazados en el sector central del valle de Ambato,
en las zonas denominadas Rodeo Grande y La Rinconada (gura 1). Dicho valle se encuentra
delimitado por el cordón montañoso Ambato-Manchao al oeste y por la sierra de Graciana-Balcozna al este. Al norte limita con los Altos de Singuil y al sur con el valle de Catamarca. Según
Cabrera (1976) esta región corresponde biogeográcamente al Distrito Chaqueño Serrano de la
Provincia Chaqueña, Región Neotropical

Figura 1. Mapa de Ambato con ubicación de los sitios Piedras Blancas (PB), Martínez 1 (M1),
Martínez 2 (M2) y Martínez 3 (M3)

El sitio PB presenta un montículo y un sector con construcciones, el cual fue denido como
comple€o (Muy Grande) en función de su tamaño y de su división en sectores (Assandri 2007).
Estas características implican la posibilidad de que este sitio haya sido multifuncional y que se
hayan realizado tareas comunales o alojado más de una familia, posiblemente una residencia
de elite Sobre la base de los fechados radiocarbónicos se puede situar su período de ocupación
entre los años 574 y 1225 (1) A.D. (Marconetto et al 014) Dado que varios de los fechados
radiocarbónicos se superponen entre sí, Marconetto y colaboradores (2014) interpretaron que
las distintas estructuras pudieron ser contemporáneas, sin que se puedan establecer diferencias
temporales entre ellas o entre sus niveles de ocupación
59

I (1), enero-junio 014: 57-78

Las excavaciones en este sitio se centraron en la estructura monticular y en los recintos C,
F y H. El análisis de estos espacios excavados permitió identicar la realización de actividades
relacionadas con la cocción y el almacenamiento en los recintos C y F, y con la manufactura
de objetos en el recinto H. Además, en varios espacios del sitio, y particularmente en el recinto
F, se registraron claros contextos de abandono, con el posterior incendio y caída de los techos
(Pazzarelli 2006). El montículo, que presenta cuatro componentes o unidades de depositación (el
Componente I es el superior y el IV el inferior), pudo tratarse de un lugar de desecho de residuos
o del relleno de alguna estructura, como es el caso de montículos asociados a otros sitios de la
región como la Iglesia de los Indios y el Bordo de los Indios.
El sitio M1 consta de una unidad-habitación y de un montículo basurero. Los trabajos de
excavación en los sectores sur y norte de la unidad-habitación posibilitaron identicar que este
sitio habría funcionado como un taller, ocupado por grupos domésticos reducidos, donde se habrían
desarrollado diversas actividades artesanales, entre las cuales predominó la alfarería, aunque no
se descarta el trabajo del cuero, el hueso y la tejeduría (Assandri 1991). Este sitio cuenta con un
fechado radiocarbónico, realizado sobre carbón, de 1770 ± 90 años 14C AP (LP461; carbón), cal
124 A.D. (94,8%) 540 A.D. (1) (Bonnin y Laguens 1997).
En tanto, M2 es un sitio de forma trapezoidal, rodeado por un muro perimetral de pirca
doble, con dos sectores de habitaciones separadas por un patio central y galerías adosadas (Juez
1991). Fue denido por Assandri (2007) como una unidad grande. En este sitio se excavaron dos
habitaciones (nº 1 y 2) y la galería del sector oeste, así como un sector de una habitación (nº 3)
y de la galería del sector este. En la Habitación 1 se habrían realizado tareas vinculadas con la
cocción de vegetales y animales, mientras que la Habitación 2 se habría tratado más bien de un
lugar para el almacenaje de vasijas, herramientas, materias primas y alimentos. El muro externo
de estas habitaciones fue empleado para la construcción de una galería y constituyó un espacio
dedicado a la molienda y almacenaje de granos y líquidos, así como a la confección y decoración
de alfarería (Juez 1991). Los fechados realizados sobre restos de carbón señalaron una antigüedad
de 990 ± 70 años AP (LP; carbón), cal A.D. 982 A.D. (95,4%) 1225 A.D. (1), y 1690 ± 80 años
AP (LP444; carbón), cal 235 A.D. (95,4%) 600 A.D. (1), para el sector oeste, y de 1510 ± 70
años AP (LP558; carbón), cal 428 A.D. (95,4%) 679 A.D., para el sector este (Bonnin y Laguens
1997; Marconetto et al 014)
Finalmente, M3 fue caracterizado como un sitio al aire libre monticular aislado (Assandri 2007), compuesto por una acumulación de numerosos materiales arqueológicos. Ávila y
Herrero (1991) identicaron dos momentos en la conformación del sitio: los niveles inferiores
corresponden a ocupaciones pre-Aguada (1700 ± 60 AP, LP553, carbón, cal 251 A.D. (95,4%)
547 A.D., 1, Bonnin y Laguens 1997) y los superiores, a Aguada (1458 ± 44 AP, AA93889,
hueso de camélido, cal 553 A.D. (95,4%) 688 A.D., 1, Marconetto et al 014) En cuanto a
su funcionalidad, Pérez Gollán et al (1996-97) plantearon que las características del registro de
este sitio dicultan establecer si se trató de un montículo basurero, un montículo ceremonial o
ambos. Esta situación ambigua los llevó a considerarlo como un sitio donde se halla una mezcla
de lo doméstico con lo ritual.
MATERIALES Y MÉTODOS
En este trabajo se analizó la totalidad de los materiales arqueofaunísiticos procedentes de las
excavaciones de los cuatro sitios bajo estudio1 En PB los restos óseos proceden de los recintos C,
F, H y de la estructura monticular; en M1, de los sectores sur y norte de la unidad-habitación; en
M2, de las Habitaciones 1 y 2 y de la galería del sector este; y en M3, de los niveles superiores (correspondientes a ocupaciones Aguada) de un sondeo realizado en el sector central del montículo.
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De este modo, los materiales óseos recuperados en PB suman 5.895 especímenes, de los
cuales 2.739 (46,5%) fueron identicados anatómicamente y taxonómicamente. En M1 se recuperaron 98 especímenes, de los cuales un 62,3% pudo ser identicado (61 especímenes). En M2
la muestra total está integrada por 96 especímenes y de estos 36 (37,5%) fueron identicados
anatómicamente y taxonómicamente. Mientras que en M3 los restos óseos recobrados en los niveles
Aguada contabilizan 457 especímenes, de los cuales se identicaron el 57,6% (NISP 263).
La metodología empleada para el análisis de estos conjuntos consistió, en primer lugar, en
la identicación anatómica y taxonómica. En el caso de los especímenes identicados como Camelidae se buscó renar su adscripción a n de asignarlos a nivel de especie. Para ello, siguiendo
a heeler (198 ), se consideraron las diferencias morfológicas entre los incisivos de cada especie
de camélidos, las cuales permiten distinguir vicuñas ( icugna vicugna) de llamas ( ama glama)
y de guanacos ( ama guanicoe). Asimismo, se implementó el método osteométrico, utilizando la
metodología planteada por Menegaz et al. (1988), resumida y empleada por Izeta (2004). De este
modo, se realizaron análisis cuantitativos multivariados (Análisis de Conglomerado y Análisis de
Componentes Principales) sobre los datos correspondientes a los huesos del esqueleto postcraneal,
empleando los caracteres propuestos por Kent (1982) e Izeta (2004).
Los camélidos fueron separados por clases de edad (crías, juveniles y adultos), determinadas
sobre la base del estado de fusión episiaria de los huesos, tamaño de los especímenes, características del tejido óseo y secuencia de erupción y desgaste de los dientes (Kent 1982; Wheeler
1982; Kaufmann 2009). El límite de edad entre la primera y la segunda categoría es de 12 meses
y entre juveniles y adultos es de 36 meses, momento en que casi todos los huesos del esqueleto
están fusionados (Kaufmann 2009). Para los otros taxones identicados, solamente se establecieron dos grupos etarios: juveniles o inmaduros y adultos o maduros, empleando el criterio de
estado de fusión episiaria.
A n de medir la abundancia taxonómica de las diferentes especies presentes se calculó el
Número de Especímenes Identicados por Taxón (NISP), el Número Mínimo de Elementos (MNE)
y las Unidades Animales Mínimas (MAU y %MAU) (Mengoni Goñalons 2006-10). Para evaluar
la importancia de las distintas partes esqueletarias presentes y la modalidad de aprovechamiento
de los animales en relación con la utilidad económica de cada una de las unidades anatómicas que
componen una carcasa, el %MAU fue comparado con los Índices de Utilidad de Carne (MUI),
de Médula (IM) y de Secado (ISC), elaborados por Mengoni Goñalons (1991, 1996) y De Nigris
y Mengoni Goñalons (2004). Asimismo, con el propósito de comparar la abundancia relativa de
las distintas partes anatómicas, se usó el índice de integridad anatómica tMNE/MNI propuesto
por Stiner (1994), que ofrece una estimación de la cantidad de partes sustanciales representadas
en relación con el número mínimo de individuos-fuente; este fue calculado dividiendo el MNE
total por el MNI de cada caso. Para comparar la relación estandarizada de partes apendiculares
y axiales representadas, se utilizó la razón del MNE total del esqueleto apendicular respecto del
axial estandarizado contra el MNE esperado en un esqueleto completo (MNEap:ax), modicación
realizada por Mondini (2003) del índice (HEAD+HORN)/L de Stiner (1994).
FORMAS DE ACCESO Y DE EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS FAUNÍSTICOS
Con anterioridad al desarrollo de esta sección es necesario mencionar que los conjuntos
óseos de todos los sitios registran un buen estado de conservación, sin haber sido alterados en
gran forma por procesos naturales, tales como meteorización, accionar de carnívoros, roedores
y raíces. Asimismo, la correlación entre los valores de densidad ósea y la frecuencia de partes
anatómicas de camélidos en ningún caso presentó valores signicativos. De este modo, se puede
considerar que las personas habrían sido los principales agentes generadores y modicadores de
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los restos arqueofaunísticos estudiados, lo que posibilita realizar inferencias conductuales sobre
estos (para una descripción detallada de estos datos ver Dantas 2010).
Como se puede observar en la tabla 1, se identicaron numerosos taxones de distinto tamaño
corporal, desde pequeños hasta grandes Los huesos de Camelidae son predominantes en todos
los sitios, y unos pocos especímenes pudieron ser asignados a ama cf guanicoe cf glama, ama
glama y icugna vicugna. También, se registraron roedores pequeños ( alom s cf
„ecundus,
raom s centralis † llotis sp , † llotis xant†op gus alea musteloides, tenom s sp e indeterminados), roedores medianos (Chinchillidae interminado y agidium viscacia), quirquinchos
chicos, comadrejas, félidos3, cánidos, zorrinos, cérvidos ( a‚ama goua‚ou ira, ippocamelus
antisensis e indeterminados), aves pequeñas y medianas, ñandúes (representados tanto por huesos
como por cáscaras de huevo), ranas y lagartos.
En el grupo de camélidos se realizaron análisis osteométricos que posibilitaron identicar
especícamente como ama glama 22 especímenes de PB, 2 de M1, 1 de M2 y 3 de M3. Además,
3 elementos de PB fueron adscriptos a icugna vicugna, así como 1 de M1 y 2 de M3. Por último,
31 especímenes de PB, 1 de M2 y 3 de M3 se agruparon con el guanaco de referencia. Debido a
que el rango de tamaño de los guanacos se superpone con el de las llamas más pequeñas, se optó
por asignar estos especímenes a la categoría de “llama/guanaco”, siguiendo a López (2003) y
Olivera y Grant (2009), entre otros.
Tabla 1. Número (NISP) y porcentaje (%NISP) de especímenes identicados por taxón
(%NISP entre paréntesis)
TA ONES
Mamíferos indeterminados
Mamíferos pequeños indet.
Mamíferos medianos indet.
Mamíferos grandes indet.
Didelphidae
Dasypodidae
†aetop†ractus vellerosus
Rodentia
Cricetidae
alom s cf
„ecundus
raom s centralis
† llotis sp
† llotis xant†op gus
Chinchillidae
agidium viscacia
Caviidae
alea musteloides
tenom s sp
Carnivora
Canidae
Felidae
onepatus sp
Artiodactyla
Cervidae
a‚ama goua‚ou ira
ippocamelus antisensis
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P
11 (0,4)
7 ( ,6)
9 (3,4)
1 (7,7)
1 (0,04)
1 (0,04)
40 (8,8)
119 (4,3)
(0,1)
6 (0, )
(0,1)
1 (0,04)
1 (0,04)
40 (1,5)
6 (0, )
(0,1)
1 (0,04)
(0,8)
3 (0,1)
3 (0,8)
(0,1)
1 (0,04)
310 (11,3)
6 (0, )
1 (0,04)

M1
1 (1,6)
3 (4,9)
6 (9,8)
1 (1,6)
1 (1,6)
6 (9,8)
-

M2
1 ( ,8)
1 ( ,8)
1 ( ,8)
1 ( ,8)
1 ( ,8)
-

M
3 (1,1)
(0,8)
4 (1,5)
19 (7, )
13 (4,9)
1 (0,4)
4 (1,5)
(0,8)
(0,8)
4 (1,5)
34 (1 ,9)
-

Š a la

ontinuaci n)

TA ONES
Camelidae
ama cf guanicoe cf glama
ama glama
icugna vicugna
omo sapiens
Aves
Rheidae
Rheidae- cáscara de huevo
Anura
Lacertilia
To al

P
138 (50,5)
51 (1,9)
(0,8)
3 (0,1)
3 (0,1)
55 ( ,0)
6 (0, )
33 (1, )
6 (0, )
1 (0,04)
739

M1
39 (63,9)
(3,3)
1 (1,6)
1 (1,6)
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M2
9 (80,6)
1 ( ,8)
1 ( ,8)
36

M
165 (6 ,7)
3 (1,1)
3 (1,1)
(0,8)
(0,8)
63

La mayor parte de estas especies fueron ingresadas a los sitios por agentes antrópicos, con
la excepción de los roedores pequeños, comadrejas, zorrinos y lagartos, que probablemente sean
intrusivos puesto que no presentan modicaciones antrópicas. En el caso de los roedores pequeños,
su concurrencia a los sitios, especialmente a los recintos de PB, puede deberse en gran parte a la
presencia de alimentos en el lugar y, en menor proporción, a la conducta fosorial de algunos de
ellos (i e los tuco-tucos)
Los quirquinchos chicos, cánidos4, félidos, anuros y aves pequeñas y medianas posiblemente
hayan sido cazados en los alrededores de los sitios ya que son especies propias de la zona y se los
puede encontrar tanto en el fondo del valle como en sus laderas
Entre los cérvidos se identicaron dos especies, la corzuela y la taruca. La primera habita
en el piedemonte y en el fondo del valle, aunque las posibilidades de su captura debieron verse
dicultadas ya que es básicamente solitaria, sumamente huidiza y de hábitos nocturnos y crepusculares (Richard y Juliá 2001). En cambio, la segunda conforma grupos mixtos desde tres hasta
40 individuos, lo que aumenta su probabilidad de captura (Regidor y Rosati 2001). Se halla en
los pastizales y quebradas de la Sierra de Ambato-Manchao, por encima de los 3.000 msnm, a 20
km de distancia lineal del fondo de valle
Los chinchíllidos incluyen especímenes de vizcacha de la sierra e indeterminados. La vizcacha
de la sierra no se encuentra actualmente en el valle, por lo que posiblemente proceda de la Sierra
de Ambato-Manchao; mientras que los especímenes indeterminados pueden corresponder tanto
a esta especie como a vizcacha ( agostomus maximus), la cual es frecuente en distintos sectores
del fondo de valle. Sin embargo, lo más factible es que pertenezcan al primer taxón debido, fundamentalmente, a la no identicación de vizcacha como tal entre los conjuntos arqueofaunísticos
analizados. La vizcacha de la sierra muy probablemente debió haber sido capturada por su piel,
puesto que consideramos que de otro modo no se justicaría el traslado de alrededor de 20 km para
su captura, cuando en la proximidades de los sitios podían cazarse vizcachas, las cuales poseen
mayor rinde cárnico. No obstante, tampoco debe descartarse el aprovechamiento de los recursos
alimenticios de estos animales, ya que en los sitios se hallaron los cráneos y otros elementos
de la carcasa que usualmente son separados de los cueros, los cuales además presentan marcas
antrópicas de desmembramiento y descarne.
El ñandú se encuentra representado por restos de individuos, así como por fragmentos de
cáscaras de huevo, los cuales pudieron ser obtenidos en los Altos de Singuil, a aproximadamente
16 km de distancia lineal hacia el noreste, donde estas aves corredoras habitaron hasta hace 50
o 60 años atrás.
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La última especie silvestre identicada es la vicuña, que también es foránea5 al valle ya
que su distribución actual corresponde a los ecosistemas puneños y altoandinos, por arriba de los
3 000 msnm (Laker et al. 2006). Mediante los análisis osteométricos mencionados anteriormente,
se pudieron adscribir a este taxón falanges proximales y mediales y metapodios. En este aspecto,
las falanges usualmente suelen quedar en los cueros luego del cuereo de los animales (Silveira
1979) por lo que el registro casi exclusivo de falanges en los conjuntos arqueofaunísticos sugiere
la presencia de cueros. Sin embargo, el hallazgo de un metapodio en M3, con marcas de descarne
en la diásis y las epísis parcialmente quemadas, permite considerar la posibilidad del ingreso a
los sitios de al menos parte de las extremidades, pero en muy bajas proporciones. En cuanto a la
forma de acceso a estos recursos, por el momento no es posible establecer si fueron adquiridos por
intercambio o por acceso directo, aunque sin duda constituyen una evidencia clara de la obtención
de bienes procedentes de zonas distantes al valle de Ambato.
El grupo de camélidos grandes, es decir, los asignados a ama glama y ama cf guanicoe
cf glama merece una consideración particular, puesto que, por un lado, surge la cuestión de las
estrategias implementadas para el manejo de los animales domésticos y, por el otro, la dicultad
de distinguir dentro de la categoría “llama-guanaco” entre llamas pequeñas y guanacos, con las
consiguientes diferencias en las estrategias de aprovisionamiento que ambos implican (pastoreo
versus caza).
Con respecto al manejo de los rebaños, Figueroa (2012) identicó numerosas estructuras
rectangulares de piedra a pocos metros de las terrazas, en las laderas de las sierras del Ambato
y Graciana, cuya funcionalidad fue interpretada como de corrales a partir de la excavación de
dos de ellas. Además, logró establecer la presencia de un sector destinado exclusivamente a la
producción animal y vegetal, entre los 1.122 y 1.580 msnm, con diversas clases de estructuras
agrícolas, obras de riego y de almacenamiento de agua, corrales y recintos (Figueroa 2012).
Otro indicador de importancia fue el estudio de la dieta de los camélidos mediante la
realización de análisis de isótopos de d13C a materiales procedentes de PB y El Altillo (sitio
que presenta una ocupación previa a momentos Aguada) por Izeta y colaboradores (2010). Los
resultados alcanzados muestran que los camélidos de El Altillo se alimentaron con plantas con
patrones fotosintéticos C3 y C4 (entre -11,8‰ y -17,1‰), las que se distribuyen en varios pisos
vegetales del valle. Mientras que en PB los valores enriquecidos de d13C (entre -9,5‰ y -13,1‰)
representan una ingesta elevada de plantas C4 que se aproxima a los valores presentados para
maíces sur-andinos y se distancia, a su vez, de los valores registrados para los recursos herbáceos
locales (Izeta et al. 2010). Por lo tanto, estos datos apuntan a una especialización en el modo de
alimentación del ganado a partir del consumo de maíz en una elevada proporción, mediante los
restos agrícolas, que se diferencia de las prácticas previas de alimentación de los animales, basadas
en el pastoreo a campo abierto (Izeta et al. 2010; Laguens et al 013)
Esta información llevó a plantear la existencia en el valle de Ambato de un sistema de producción agro-pastoril que habría incluido y articulado simultáneamente la cría de plantas y animales
en un mismo espacio y con una única infraestructura, constituyendo, de este modo, una práctica
integral única, donde los productos y los benecios derivados de cada uno de ellos no podrían
haber sido logrados independientemente del otro (Figueroa 2012, 2013; Laguens et al 013) Esta
práctica combinó, en una única trama de relaciones, distintos modos de hacer, ejecutados como
prácticas independientes hasta entonces y con trayectorias históricas separadas, como son el cultivo
de plantas en terrazas y el pastoreo de camélidos. Se trató de una sinergia de distintos elementos,
conformados en un nuevo objeto, con propiedades emergentes, cuyo resultado aprovechó y maximizó las cualidades de cada uno de los elementos (Figueroa 2012, 2013; Laguens et al 013)
En cuanto a la distinción entre llamas pequeñas y guanacos dentro del grupo “llama/guanaco”, se realizaron análisis de isótopos estables de carbono a cuatro de los especímenes de PB que
se agruparon dentro de esta categoría Los datos obtenidos (-9,9 , -10,3 , -11,0 , -13,1 ) se
asemejan a los registrados para los especímenes de PB determinados osteométricamente como
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llamas Asimismo, estos valores se alejan de lo esperado para animales silvestres, los cuales,
de ser locales, tendrían que presentar una alimentación que combine plantas C3 y C4 como las
muestras procedentes de El Altillo– y en caso de proceder de la Puna catamarqueña o la Sierra
del Aconquija, donde se encuentran actualmente, los valores tendrían que ser más negativos debido a una dieta con mayores proporciones de plantas C3 (Samec 2011). De este modo, se puede
observar que estos animales habrían tenido una alimentación controlada integrada por un rango
restringido de vegetales (con un alto componente de plantas C4), lo que lleva a considerar que se
trató de camélidos domesticados de menor porte, es decir, llamas pequeñas (Dantas 2012).
Retomando la discusión sobre el manejo de los animales de rebaño, la determinación de la
estructura de edad representada en los conjuntos arqueofaunísticos permite abordar la posible funcionalidad de los rebaños. De esta manera, si los animales hubieran sido criados para la obtención
de productos secundarios (lana y/o carga), su utilización para el consumo recién habría sido al nal
de su ciclo de vida útil en la adultez; en cambio, si las llamas hubieran sido criadas para consumo,
se habrían sacricado animales jóvenes que poseen carne más tierna y con mayor contenido graso
(Wing 1975, 1988, citado en Madero 1993-94). Arqueológicamente, esto sería observable por la
presencia de una baja proporción de animales inmaduros (hasta un 27%, aproximadamente) en
el primer caso y una alta frecuencia de este grupo etario (entre un 40% y un 56%) en el segundo
caso (Yacobaccio et al. 1998). Madero (1993-94) considera que ambas situaciones representan
casos extremos y que lo más plausible es hallar situaciones de manejo mixtas, tal como ocurre con
los pastores actuales, que orientan la producción a la obtención de carne y lana, lo cual también
genera un registro óseo dominado por individuos adultos (Yacobaccio et al 1998)
Sobre la base del número mínimo de individuos identicados (MNI), se puede observar que
en PB la frecuencia de animales menores a tres años (juveniles y crías) es superior a la proporción
de animales adultos, en tanto que en M16 y M3 ambas categorías se encuentran equiparadas (tabla
2). Así, estos datos parecen aproximarse a un modelo de producción de carne, ya que los patrones
de mortalidad de los animales domesticados se asemejan a lo esperado según este modelo.
En denitiva, la información obtenida permite plantear que durante momentos Aguada primó
una estrategia de manejo de los rebaños orientada primordialmente a la producción de carne Este
sistema resulta coherente con la existencia de un sistema productivo agropastoril intensivo como
el descrito anteriormente, donde los rebaños habrían habitado en áreas relativamente restringidas,
habrían recibido una alimentación controlada y habrían sido manejados por personas que vivían
en forma permanente o semipermanente en la zona de producción.
Tabla 2. Número mínimo de individuos identicados de camélidos por sitio
Si io

PB

M1
M3

A
Rec C
Rec F
Rec. H- Nivel I
Rec. H- Nivel II
Mont.- Comp. I
Mont.- Comp. II
Mont.- Comp. III
Mont.- Comp. IV
To al
Sector sur
Sector norte
To al

3
3
4
5
3
3
3
6
1
3
3

l os
50,0%
37,5%
50,0%
55,6%
33,3%
42,8%
33,3%
50,0%
43,3%
50,0%
50,0%
50,0%
50,0%

3
1
16
1
1
1

eniles
33,3%
25,0%
25,0%
22,2%
22,2%
28,6%
33,3%
25,0%
26,7%
25,0%
50,0%
33,3%
16,7%

1
3

4
3
1
18
1
1

C as
16,7%
37,5%
25,0%
22,2%
44,4%
28,6%
33,3%
25,0%
30,0%
25,0%
16,7%
33,3%

To al
6
8
8
9
9
7
9
4
60
4
6
6

65

I (1), enero-junio 014: 57-78

MODOS DE DISTRIBUCIÓN Y DE CONSUMO DE ANIMALES DENTRO DE LA
POBLACIÓN
En los cuatro sitios analizados, los taxones identicados se distribuyen de una manera no
uniforme (tabla 1). De este modo, en PB –una unidad residencial de elite– la diversidad taxonómica es muy amplia incluyendo especies locales y foráneas (NTAXA= 9)7 Entre las especies
locales se encuentran quirquinchos chicos, cánidos, félidos, anuros y aves pequeñas y medianas,
las cuales pudieron ser cazadas en las inmediaciones del sitio. Las especies foráneas incluyen
ñandú, vizcacha de la sierra, taruca y vicuña, cuyo acceso implicó una movilidad mayor o una
adquisición por medio del intercambio. Los chinchíllidos y cérvidos indeterminados pudieron
ser tanto locales como foráneos.
En cambio, en los otros sitios, el número de especies registradas fue menor. Entre las
especies oriundas de la zona, en M1 (un sitio doméstico ocupado por grupos reducidos) se hallaron quirquinchos chicos y aves pequeñas y medianas (NTAXA= 2), en M2 (un sitio Grande),
corzuelas (NTAXA= 2) y en M3 (un sitio al aire libre monticular aislado), quirquinchos chicos,
chinchíllidos8, cánidos y aves pequeñas y medianas (NTAXA= 5). En M1 y en M3 no se registraron cérvidos ni félidos y la única especie procedente de regiones ajenas al valle es la vicuña,
en tanto que en M2, los cérvidos están presentes pero no se reconocieron félidos, vicuñas u otros
taxones alóctonos
Los camélidos, y más probablemente los camélidos domesticados, son el único taxón que
se encuentra indistintamente en todos los sitios Sin embargo, al considerar su distribución entre
los sitios se observa cierta variabilidad en las partes anatómicas y categorías etarias presentes.
Así, en PB se hallan representados individuos correspondientes a los grupos adultos, juveniles
y crías, con una tendencia a una mayor presencia de adultos (tabla 2). Si se consideran en forma
conjunta las dos primeras categorías etarias, alcanzan porcentajes superiores a los de los adultos
(56,7% crías y juveniles). En la mayoría de los conjuntos, la integridad anatómica (tMNE/MNI)
es más alta en la categoría adultos, exceptuando el nivel II del recinto H, donde los juveniles
tienen mayor integridad. En todas las categorías etarias, las carcasas se encuentran mayormente
representadas, pero con un desbalance a favor de las extremidades (tMNEap:ax estandarizado),
salvo los juveniles que registran cierta variabilidad entre las distintas estructuras que componen el
sitio, con una tendencia a encontrarse balanceadas ambas regiones del esqueleto Las correlaciones
realizadas con los índices de utilidad económica posibilitaron identicar en la categoría adultos
de la mayoría de los conjuntos y en algunas crías (Rec. C, Rec. H NI, Comp. II) una selección de
partes anatómicas que contenían proporciones elevadas de médula. Además, en los conjuntos del
Recinto C, Recinto H nivel I y Componentes I, II y III del Montículo los elementos que tienen
mejores cualidades para ser secados se encuentran representados en muy bajas proporciones (por
ej. costillares y vértebras) (tablas 3 y 4).
Tabla 3. Índice de integridad anatómica (tMNE/MNI), índice tMNEap:ax estandarizado y
correlación con índices de Utilidad de Carne (MUI), de Médula (IM) y de Secado (ISC) de
camélidos de los recintos de PB
A

Rec C

P
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tMNE/MNI
tMNEap:ax est.
MUI
IM
ISC

l os
1
,
rs= -0,071 p0,741
0 554
0 005
s
-0 5 2 0 015
s

eniles
5,8
1,5
rs= 0,254 p0,231
rs= -0,085 p0,693
rs= 0,179 p0,478

C as
1,9
1,5
-

Š a la ‹

ontinuaci n)
A

Rec. H
Nivel II

Rec. H
Nivel I

Rec F

P
tMNE/MNI
tMNEap:ax est.
MUI
IM
ISC
tMNE/MNI
tMNEap:ax est.
MUI
IM
ISC
tMNE/MNI
tMNEap:ax est.
MUI
IM
ISC

l os
13
,
rs=-0,053 p0,805
04
00 2
s
rs=-0,405 p0,096
16
,6
rs=-0,245 p0,248
0 2
0 000
s
-0 1
0 002
s
18,9
1,9
rs=-0,366 p0,078
rs=0,347 p0,097
rs=-0,379 p0,121

eniles
4,3
0,8
rs=0,109 p0,611
rs=0,178 p0,406
rs=-0,227 p0,364
13
1,6
rs=0,033 p0,977
rs=0,240 p0,259
rs=-0,263 p0,292
34,1
1
rs=-0,051 p0,813
rs=0,384 p0,064
rs=-0,114 p0,569

C as
1,6
6,4
rs=-0,010 p0,964
rs=0,372 p0,073
rs=-0,361 p0,141
8,7
1,5
rs=0,129 p0,549
0 425 0 0
s
rs=-0,322 p0,193
10,6
0,8
rs=0,103 p0,632
rs=0,358 p0,085
rs=-0,300 p0,227

Notas: *p< 0,05; **p< 0,01.

Tabla 4. Índice de integridad anatómica (tMNE/MNI), índice tMNEap:ax estandarizado y
correlación con índices de Utilidad de Carne (MUI), de Médula (IM) y de Secado (ISC) de
camélidos del Montículo de PB

Mont. Comp.
IV

Mont. Comp.
III

Mont. Comp.
II

Mont. Comp.
I

P

A

tMNE/MNI
tMNEap:ax est.
MUI
IM
ISC
tMNE/MNI
tMNEap:ax est.
MUI
IM
ISC
tMNE/MNI
tMNEap:ax est.
MUI
IM
ISC
tMNE/MNI
tMNEap:ax est.
MUI
IM
ISC

l os
,1
,5
rs= 0,013 p0,954
05
0 00
s
-0
1
0 005
s
3,4
1,9
rs= -0,196 p0,360
04
0 01
s
-0
0 002
s
17,6
1,3
rs= 0,029 p0,892
rs= 0,181 p0,396
-0 4 1 0 04
s
8,
1,3
rs= -0,107 p0,619
rs= 0,115 p0,592
rs= -0,209 p0,405

eniles
13,5
1,1
rs= -0,037 p0,864
rs= 0,353 p0,091
rs= -0,382 p0,118
15,9
1
rs= 0,247 p0,245
rs= 0,342 p0,102
rs= -0,318 p0,199
1 ,5
1,4
rs= 0,138 p0,520
rs= 0,111 p0,605
rs= -0,116 p0,647
9,6
0,6
0
4
0 01
s
rs= 0,027 p0,900
rs= 0,049 p0,848

C as
5,5
,3
rs= 0,165 p0,440
rs= 0,026 p0,904
rs= -0,203 p0,420
10,6
3,1
rs= -0,178 p0,405
0 4
0 001
s
-0
54
0 000
s
9,9
1,1
rs= 0,190 p0,374
rs= 0,298 p0,158
-0 4 4 0 04
s
9,6
,
rs= 0,059 p0,785
rs= 0,342 p0,101
rs= -0,411 p0,090

Notas: *p< 0,05; **p< 0,01.
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Š a la Œ

ontinuaci n)

Mont. Comp.
IV

Mont. Comp.
III

Mont. Comp.
II

Mont. Comp.
I

P

A
tMNE/MNI
tMNEap:ax est.
MUI
IM
ISC
tMNE/MNI
tMNEap:ax est.
MUI
IM
ISC
tMNE/MNI
tMNEap:ax est.
MUI
IM
ISC
tMNE/MNI
tMNEap:ax est.
MUI
IM
ISC

l os

,1
,5
rs= 0,013 p0,954
05
0 00
s
-0
1
0 005
s
3,4
1,9
rs= -0,196 p0,360
04
0 01
s
-0
0 002
s
17,6
1,3
rs= 0,029 p0,892
rs= 0,181 p0,396
-0 4 1 0 04
s
8,
1,3
rs= -0,107 p0,619
rs= 0,115 p0,592
rs= -0,209 p0,405

eniles
13,5
1,1
rs= -0,037 p0,864
rs= 0,353 p0,091
rs= -0,382 p0,118
15,9
1
rs= 0,247 p0,245
rs= 0,342 p0,102
rs= -0,318 p0,199
1 ,5
1,4
rs= 0,138 p0,520
rs= 0,111 p0,605
rs= -0,116 p0,647
9,6
0,6
0
4
0 01
s
rs= 0,027 p0,900
rs= 0,049 p0,848

C as
5,5
,3
rs= 0,165 p0,440
rs= 0,026 p0,904
rs= -0,203 p0,420
10,6
3,1
rs= -0,178 p0,405
0 4
0 001
s
-0
54
0 000
s
9,9
1,1
rs= 0,190 p0,374
rs= 0,298 p0,158
-0 4 4 0 04
s
9,6
,
rs= 0,059 p0,785
rs= 0,342 p0,101
rs= -0,411 p0,090

Notas: *p< 0,05; **p< 0,01.

En M1 se encuentran presentes todas las clases etarias, entre las cuales la categoría adultos
registra un número de individuos mayor, aunque si se unen los juveniles y las crías, los valores se
equiparan con los de los adultos (tabla 2). Este predominio de los adultos se ve conrmado por la
integridad anatómica de las distintas categorías etarias, que si bien es baja en todos los conjuntos,
en los adultos es mucho más alta, mientras que los juveniles y las crías están representados por
porciones muy escasas de la carcasa. Conjuntamente, entre los adultos son más abundantes los
elementos de la región apendicular, en cambio en las clases etarias restantes solo se determinaron
elementos de una de las regiones anatómicas. Mediante la correlación con los índices de utilidad
económica se pudo observar que en el sector norte se hallan subrepresentados los elementos que
presentan alto contenido cárnico, así como aquellos que son aptos para ser secados, mientras que
en el sector sur la presencia de partes anatómicas no estaría mediada por criterios de selección
económica (tabla 5)
En M3, los adultos presentan el número de individuos más alto, pero, de modo semejante a
M1, si se suman los individuos juveniles con las crías se igualan con los adultos (tabla 2). En cuanto
a la integridad anatómica, los juveniles tienen los valores más altos. Dentro de cada grupo etario,
están presentes los elementos de toda la carcasa, con un desbalance a favor de las extremidades en
adultos y crías, y una equiparación entre ambas regiones en juveniles. En las categorías adultos y
juveniles, la frecuencia de partes anatómicas respondería a las proporciones en que se encuentran
en la carcasa, sin haber sido seleccionadas en base a algún criterio económico, en tanto que en las
crías serían más frecuentes aquellas partes que poseen un índice de médula alto (tabla 6).
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Tabla 5. Índice de integridad anatómica (tMNE/MNI), índice tMNEap:ax estandarizado y
correlación con índices de Utilidad de Carne (MUI), de Médula (IM) y de Secado (ISC) de
camélidos de M1
M1

A
tMNE/MNI

l os

1

,9

0

0

rs=-0,318 p0,130

-

-

IM

rs=0,358 p0,086

-

-

ISC

rs=-0,263 p0,291

-

-

17,3

1,9

-

MUI

tMNE/MNI
Sector
norte

C as

,9

tMNEap:ax est.
Sector sur

eniles

8,7

tMNEap:ax est.

0

-

MUI

,3
s

0 04

-

-

IM

rs=0,395 p0,056

-

-

-

-

ISC

s

-0 40
-0 54

0 01

Nota: p 0,05

Tabla 6. Índice de integridad anatómica (tMNE/MNI), índice tMNEap:ax estandarizado y
correlación con índices de Utilidad de Carne (MUI), de Médula (IM) y de Secado (ISC) de
camélidos de M3
M
tMNE/MNI
tMNEap:ax est.

A

l os

eniles

C as

16,4

3,1

15,9

,5

1,1

MUI

rs= -0,218 p0,306

rs= 0,102 p0,635

IM

rs= 0,260 p0,220

rs= 0,172 p0,421

ISC

rs= -0,406 p0,095

rs= 0,042 p0,867

rs= -0,264 p0,212
s

0 452

0 02

rs= -0,378 p0,122

Nota: p 0,05

De esta forma, se puede inferir que los camélidos fueron distribuidos de un modo diferencial
en los distintos sitios estudiados. Mientras que en PB son más abundantes las partes esqueletarias
con un alto contenido de médula, en M3 se hallan en la misma proporción en que se encuentran
en la carcasa y en M1 se registra una escasez de los elementos con alto contenido cárnico. Respecto de las clases etarias, también se observa una tendencia a una distribución diferencial. Más
allá de que los adultos presentan el MNI más alto en todos los sitios, al comparar la abundancia
entre animales adultos y menores a tres años sobresale la mayor proporción de subadultos (que
tienen carne más blanda y de mayor contenido graso) identicada en PB, en tanto que en los sitios
restantes la frecuencia de ambas categorías es equiparable En el caso de las crías, su elevado
número puede vincularse no solo con una selección preferencial y con una estrategia de manejo
de los rebaños orientada a la producción de carne, sino también con causas naturales, ya que
actualmente los rebaños de los pastores andinos contemporáneos presentan una alta mortalidad
de los neonatos, debido a enfermedades y factores climáticos (Browman 1989).
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Una cuestión que resulta singular en cuanto a la abundancia de los elementos anatómicos
de todos los conjuntos, es la baja representación de las partes de mayor utilidad económica del
esqueleto axial (vértebras, costillas y esternón). La menor frecuencia de estos elementos fue observada en primer lugar en PB y se continuó en los otros sitios analizados. Al mismo tiempo, en La
Rinconada, sitio ceremonial ubicado en las proximidades de PB, se registró una preeminencia de las
partes de alto rinde alimenticio (tronco y cuarto trasero), especialmente de las patas traseras (Gordillo
2003; Svoboda 2010), en contraposición a lo que se hubiera esperado, esto es, una sobreabundancia
de elementos de la región axial debido al ingreso de las partes faltantes en los otros sitios
Una explicación posible a este interrogante es que aquellas partes que están ausentes pudieron
haber sido secadas y consumidas diferidamente o haber sido distribuidas entre distintas unidades
domésticas. La primera hipótesis es la más dudosa porque de haber existido un consumo diferido
de esos elementos, deberían encontrarse igualmente en los sitios o en algún sector de ellos (siempre
que su consumo haya sido estrictamente dentro del valle y no por partidas que incursionaron en otras
áreas). Asimismo, en todos los sitios del fondo del valle excavados hasta el momento, se identicó
un patrón semejante de abundancia de partes anatómicas de la región apendicular Por lo tanto, se
considera más factible la posibilidad de que haya habido una distribución diferencial de las carcasas,
es decir, que esos elementos habrían permanecido en las unidades residenciales emplazadas en las
zonas de producción agropastoril, en las laderas de las sierras del Ambato y Graciana, en tanto que
el resto del esqueleto habría sido transportado a los sitios del fondo del valle. Esta hipótesis deberá
ser contrastada en un futuro mediante la excavación de esta clase de sitios
Con respecto al modo de consumo de los distintos animales, se registraron marcas antrópicas
de procesamiento y consumo en un gran número de especímenes (PB= 28,2%, M1= 43,0%, M3=
19,3%). Los tipos de huellas identicadas incluyen marcas de corte, raspado, machacado, percusión
y formatización. En PB, los taxones que registraron marcas fueron mamíferos indeterminados de
tamaño pequeño, mediano y grande, quirquinchos, chinchíllidos, cánidos, félidos, artiodáctilos,
camélidos, cérvidos, aves, anuros y restos humanos. En M3 se identicaron marcas en mamíferos
medianos y grandes indeterminados, quirquinchos, chinchíllidos, cánidos, artiodáctilos indeterminados y camélidos. En tanto que en M1 están presentes en mamíferos grandes indeterminados,
†aetop†ractus vellerosus, artiodáctilos indeterminados y camélidos.
La disposición y la frecuencia de marcas –siguiendo a Binford (1981) y Mengoni Goñalons
( 006-10) en conjunción con la proporción de partes anatómicas presentada anteriormente, permiten inferir que los camélidos habrían sido incorporados trozados a los sitios, aunque también
habrían ingresado algunos animales completos. Además, dentro de los sitios se habría desarrollado
toda la gama de actividades, desde el procesamiento primario hasta el consumo y descarte nal,
aprovechando integral e intensivamente los animales
De un modo semejante, en los otros taxones se observaron actividades de cuereo, trozamiento, descarne y fractura de la diásis de huesos largos para extracción de la médula ósea.
Posiblemente hayan entrado de manera completa a los sitios, debido a su pequeño tamaño. Los
cánidos, félidos y la vizcacha de la sierra (los dos últimos en PB) pudieron haber sido obtenidos
por su piel, aunque la presencia de marcas de procesamiento antrópicas en el esqueleto axial de
los cánidos y chinchíllidos permite plantear que también fueron consumidos.
En M1 se registra la particularidad, con respecto a los otros sitios, de que predominan ampliamente las actividades vinculadas con el consumo nal, la elaboración y empleo de artefactos,
sumado a una ausencia de evidencias de tareas de cuereo
En relación con el consumo nal, en los tres sitios se observó que la fragmentación de los
especímenes fue alta, con predominio de la fractura fresca; asimismo, la identicación de marcas de
percusión sugiere que uno de los principales causantes de la fragmentación fueron las actividades
de procesamiento humanas Alrededor de las tres cuartas partes de los especímenes tienen tamaños
menores a 70 mm; estas dimensiones son adecuadas para la inclusión de los especímenes en las
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vasijas de cocción identicadas en el valle de Ambato, es decir, fueron fragmentados en tamaños
pequeños para poder ser incorporados en los recipientes (“pot-sizing”), lo que implica el uso de
técnicas de cocción que emplean el hervido de las partes animales, como la elaboración de guisos o
sopas (Lupo y Schmitt 1997). Este modo de cocción de los alimentos habría posibilitado un aprovechamiento integral de los huesos, al emplear la médula y la grasa ósea y producir un mejoramiento
de la carne, que habría absorbido la grasa contenida en la cocción (Lupo y Schmitt 1997).
Al mismo tiempo, la alta fragmentación ósea y la abundancia de huellas de procesamiento
antrópico, sumadas a la alta proporción de partes esqueletarias con gran cantidad de médula
presentes en PB, destacan la importancia que tuvo la grasa (es decir, grasa, médula, sesos, grasa
ósea) dentro de la dieta de los pobladores del valle Esto se puede relacionar con que la materia
grasa constituye una fuente concentrada de energía, contiene nutrientes esenciales (vitaminas y
minerales), es de gran importancia en el desarrollo neurológico de los niños, permite la asimilación
de las proteínas y mejora la carne y el sabor de la comida (Stiner 1994; Church y Lyman 2003),
a los que se pueden añadir otros criterios determinados culturalmente (difíciles de distinguir
arqueológicamente)
PARTICIPACIÓN DE LOS ANIMALES EN DIVERSAS ESFERAS SOCIALES E
IDEOLÓGICAS
Como se planteó al comienzo de este trabajo y se empezó a dilucidar en la sección anterior,
en el valle de Ambato, durante la época Aguada, los animales no solo habrían sido recursos económicos, sino que también habrían intervenido en esferas sociales y simbólicas. Esto se puede
inferir a través de un acceso diferencial a determinados taxones y partes esqueletarias por parte
de los grupos que habitaron en PB, pudiendo ser considerados, de este modo, bienes de capital
social y de prestigio a los cuales no todos los habitantes habrían tenido acceso.
En este sitio no solo hay una mayor riqueza taxonómica que en los otros conjuntos analizados, sino que también se hallan en forma exclusiva algunas especies locales (félidos) y foráneas
(taruca, vizcacha de la sierra y ñandú). Los félidos y la vizcacha de la sierra pudieron haber sido
apreciados por su piel, en tanto que las tarucas, por su carne y los ñandúes, por su carne, sus plumas
y sus huevos. En cuanto a los camélidos, si bien se encuentran en todos los sitios, en PB son más
abundantes los individuos menores a tres años y las partes esqueletarias con un alto contenido de
médula, que quizás fueron considerados de “mejor calidad” por estas sociedades.
Paralelamente, los animales participaron en contextos ceremoniales o rituales, lo que implicó
la capacidad de extraerlos del sistema económico o de adquirir especies exóticas o escasas, para
su inversión en otro campo de interacción. Así, en el Recinto H de PB, se halló un camélido neonato, determinado como “llama/guanaco” y que muy probablemente sea una llama (ver discusión
sobre distinción entre llamas pequeñas y guanacos), enterrado debajo de un horno empleado en
actividades artesanales relacionadas con la metalurgia y que fue interpretado como una ofrenda.
En M2 se recuperaron huesos de camélidos y restos óseos humanos carbonizados y con marcas
de corte, asociados con vasijas ubicadas contra las paredes de las habitaciones (Juez 1991). Asimismo, en La Rinconada, Gordillo (2003) identicó varios contextos de este tipo, tales como:
a) un esqueleto articulado de una vicuña adulta cubierto por una laja rectangular, asociado a una
placa cuchillo de cobre, ubicado por debajo del piso de un recinto; b) huesos humanos, junto con
especímenes de vicuña y de un camélido indeterminado, enterrados a poca distancia de la vicuña;
c) un camélido neonato inhumado debajo del piso de otra estructura; y d) una cabeza de camélido
adulto asociada a una masa de arcilla, una piedra circular de sección aplanada, un instrumento de
pizarra y una placa de mica sobre la que había numerosas cuentas de collar, hallados en una tercera
estructura y considerados como un ritual doméstico que relaciona el animal con la manufactura
de cerámica o de bienes suntuarios.
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Estos contextos presentan la particularidad de localizarse únicamente en los sitios Grandes
o Muy Grandes, lo que lleva a considerar que estos rituales fueron realizados para establecer y
reforzar distinciones sociales y políticas entre diferentes grupos. Esto ya fue observado previamente
por Laguens (2004, 2007), quien señaló que en los sitios Grandes los animales serían medios de
acumulación de prestigio y capital social, mientras que “en los sitios más pequeños, por su contexto de hallazgo, eran principalmente un medio de subsistencia, un recurso alimenticio, sin que
los hicieran participar en sacricios u ofrendas, como si se careciera de los recursos económicos
y sociales sucientes para ello” (Laguens 2007:42).
Conjuntamente, es necesario recalcar que en la totalidad de los contextos rituales identicados
los taxones involucrados son siempre camélidos, silvestres o domesticados, lo que apunta a cierta
singularidad de esta familia. Esto puede relacionarse con que son la fuente más importante de proteína animal en la alimentación de los pobladores del valle, pero también con su importancia como
uno de los ejes del sistema productivo. De este modo, la presencia de los camélidos domésticos
en estos contextos quizás estaría representando al sistema productivo en general (i e lo agrícola
y lo ganadero), ya que ambos constituyen una práctica única, donde el éxito o fracaso de una de
sus partes tendría su correlato inmediato en la otra9 (Figueroa 2012; Laguens et al 013)
En lo relativo a la representación plástica de los animales, la gama de taxones y modos de
presentarlos es muy variada, siguiendo el estilo iconográco con alta carga simbólica y complejas
representaciones, característico de la Cultura Aguada En PB se destacan en el nivel I del Recinto
H un pequeño puco rojo pulido con un camélido modelado y una estatuilla zoomorfa pequeña
manufacturada en cerámica ordinaria, que representa un camélido, asociada al entierro de un
individuo infantil, ubicado por debajo del piso de ocupación En el nivel II sobresale un artefacto
de funcionalidad indeterminada, pulido y grabado con motivos felínicos, confeccionado sobre
una tibia de mamífero grande indeterminado (gura 2). En M1 se halló un hornillo de pipa negro
alisado con un felino pintado y modelado (Assandri 1991). En M3 se recuperó un hornillo de
pipa con rasgos modelados de nariz antropomorfa y boca con colmillos felínicos (Ávila y Herrero
1991). Además, en estos tres sitios, así como en M2, se identicaron escudillas negras grabadas
con motivos felínicos

Figura

7

Artefacto elaborado sobre una tibia de mamífero grande indeterminado, procedente de PB

CONSIDERACIONES FINALES
En Ambato, la relación entre la fauna, el estatus, la organización económica y la ideología
es sumamente variable y presenta manifestaciones diversas a lo largo del tiempo y del espacio.
Por lo tanto, el estudio de los materiales arqueofaunísticos permite observar distintos aspectos de
los grupos sociales que los generaron
Sobre la base de estas consideraciones se analizaron los materiales faunísticos procedentes
de los sitios PB, M1, M2 y M3, partiendo del supuesto de que los cambios introducidos a partir
de la instauración de la desigualdad social como un orden estructurante en el valle de Ambato
produjeron un cambio en la relación de la gente con los animales
Los resultados alcanzados hasta el momento posibilitaron corroborar la existencia de un
acceso diferencial a los recursos faunísticos entre los distintos segmentos de la población En
este sentido, se pudo constatar que en PB ingresó una diversidad considerable de especies, incluyendo animales locales y foráneos, y que entre los camélidos son más abundantes los individuos
inmaduros y las partes anatómicas con alto contenido de médula, que quizás fueron considerados
de “mejor calidad” por estas sociedades. En cambio, en los sitios domésticos el número de especies registradas fue menor, con ausencia de algunas especies locales y de la mayor parte de las
alóctonas. Además, en estos sitios los camélidos adultos y subadultos se encuentran en iguales
proporciones, sin una selección de las partes esqueletarias basada en criterios económicos o con
una escasa proporción de los elementos con alto contenido cárnico.
Al mismo tiempo, resultó notorio que las especies que son más abundantes en el fondo
de valle se encuentran representadas en casi todos los sitios por igual, mientras que los taxones
que se identicaron exclusivamente en PB son alóctonos (taruca, vizcacha de la sierra y ñandú)
lo que implica la implementación de estrategias especícas para su adquisición (por ejemplo
intercambio u organización de partidas de caza) o son escasos dentro del valle y pudieron tener
un valor simbólico adicional (felinos)
En cuanto al procesamiento y consumo de los recursos faunísticos, constituyó un aspecto que
no permitió observar la existencia de diferencias entre los sitios, ya que en todos se desarrollaron,
con mayor o menor intensidad, actividades de trozamiento, descarne y fractura de la diásis de los
huesos largos para la extracción de la médula ósea, lo que implica un aprovechamiento integral de
los animales. Conjuntamente, en estos sitios la técnica de cocción de los alimentos que se empleó
en mayor medida fue el hervido. Esta modalidad de preparación de los alimentos, así como la
intensidad de aprovechamiento de los animales, también se registró en sitios pre-Aguada, como
El Altillo y los niveles inferiores de M3, constituyendo una práctica que se continuó a lo largo
del tiempo (Dantas 2010).
Respecto a la participación de los animales en contextos ceremoniales o rituales, se pudo
observar que este tipo de contextos se registraron exclusivamente en los sitios Grandes o Muy
Grandes, dentro de los cuales los animales involucrados fueron siempre camélidos, lo que permite
pensar que estos animales pudieron tener un alto valor simbólico y que habrían sido utilizados
como bienes de prestigio y capital social.
Finalmente, el desarrollo de esta investigación también posibilitó indagar sobre las estrategias de manejo de los animales domesticados En lo referido a este tema, los datos obtenidos
permitieron plantear que durante los momentos Aguada, en el valle de Ambato se practicó la cría
de animales de rebaño destinada fundamentalmente a la producción de carne Este manejo ganadero se habría basado en una estrategia de pastoreo controlado de los animales, cuya movilidad
se habría restringido y habrían recibido una alimentación regulada, basada principalmente en
maíz (Izeta et al 010), conformado, junto con la agricultura, un sistema agro-pastoril integrado
(Figueroa 2012; Laguens et al 013)
En denitiva, y a modo de cierre, se puede decir que los estudios realizados en este trabajo
permitieron avanzar en el conocimiento del rol jugado por los animales en las sociedades que
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habitaron en el valle de Ambato, aportando información que contribuye al conocimiento de sociedades complejas e internamente diferenciadas, como la que se desarrolló en dicho valle entre
los siglos VI y X d.C.
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Se considera a todos los sitios aquí estudiados como pertenecientes a una misma población debido a que
todos presentan características típicamente Aguada (cerámica, técnica constructiva, uso del espacio, etc.)
y a que gran parte presentan fechados que se solapan (Laguens 2004, 2007). En el caso particular de M1,
si bien tiene una fecha más temprana, si se tienen en cuenta los fechados calibrados, las ocupaciones más
tempranas de M2 coinciden con M1.
El MNE fue estimado utilizando el método de zonas diagnósticas, empleando la versión de Mondini
(2003), quien consideró a todo el elemento completo al momento de asignar las zonas.
Dentro de esta categoría se encuentran únicamente felinos pequeños, que comprenderían, en el valle de
Ambato, a gato montés ( eopardus geo„„ro i) y a gato eyra ( uma agouarondi)
Los cánidos se incluyeron dentro de las especies silvestres debido a que, hasta el momento, no se ha
conrmado la presencia de perros en la zona durante momentos Aguada.
Se entienden por foráneos todos aquellos taxones que proceden de lugares externos al valle propiamente
dicho, dentro de los cuales se encuentran la vicuña, la taruca, la vizcacha de la sierra y el ñandú.
Se es consciente que en M1 la muestra estudiada es pequeña, pero ello no se debe a problemas de muestreo o al tamaño de la excavación, ya que el área excavada es mayor que la abierta en los recintos de
PB. Además, los factores tafonómicos tampoco alteraron en gran forma los conjuntos óseos, ya que el
tipo de modicación que se registró en mayores proporciones es la depositación de carbonato de calcio,
mientras que el resto de las modicaciones identicadas (i e roedores, raíces, meteorización) se presentan
en porcentajes moderados y la correlación entre los valores de densidad ósea y la frecuencia de partes
anatómicas de camélidos no presentó valores signicativos (Dantas 2010). Por lo tanto, se considera que la
frecuencia se debe principalmente al accionar antrópico, lo que posibilita realizar inferencias conductuales.
En cambio, los materiales procedentes de M2, no serán considerados para este tipo de estudios, como
tampoco para realizar inferencias sobre comportamientos relacionados con la distribución, procesamiento
y consumo de los recursos faunísticos, debido a que el número de especímenes recuperados por contexto
es muy bajo y a que algunas agrupaciones son consideradas rituales o ceremoniales (Dantas 2010).
Para descartar que la riqueza taxonómica registrada en cada sitio se encuentre inuida por el tamaño de la
muestra, se realizó una correlación de Pearson entre el NISP y el NTAXA (número de taxones presente en
cada sitio, Mengoni Goñalons 2006-10). Los resultados obtenidos dieron una correlación no signicativa
(Correlación de Pearson= 0,909; p.= 0,091), por lo que se puede señalar que la riqueza taxonómica no
covaría con el tamaño de los conjuntos analizados.
Ante la ausencia de especímenes identicados como agidium viscacia se considera más factible que los
restos de chinchíllidos identicados en este sitio procedan de agostomus maximus, especie que abunda
en este sector del valle
Por ejemplo, varias malas cosechas podrían generar una merma en el forraje para las llamas, lo que a
su vez llevaría a que los animales tengan un menor rendimiento y disminuya su tasa de reproducción y
el tamaño de los rebaños. Esto redundaría en una disminución de la producción de fertilizante para los
cultivos (guano) impidiendo un aumento o recuperación de la productividad agrícola
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El uesto •e integrate t†ese ne‰ records to t†ose alread •no‰n in order to contri ute to
the regional agricultural landscape conguration. The latter is characterized by a predominance
o„ agricultural canc†ones s stems placed on river terraces in di„„erent environments rat†er
than on hillside terraces. The forms of spatiality are maintained over time, both in the rst and
second millennia suggesting t†at t†e social and political conditions o„ production did not su„„er
major changes.
ey ords: agricultural s stems agricultural landscape organi‚ation o„ ‰or• inogasta
atamarca
INTRODUCCI N
El territorio andino fue intensivamente usado con nes agrícolas a través del empleo de
diversos sistemas tecnológicos desarrollados e implementados en contextos organizativos productivos diferentes, los cuales generaron importantes transformaciones en el paisaje a lo largo
del tiempo El estudio arqueológico de esta esfera de la vida social constituyó una de las vías de
entrada para explorar diferentes aspectos de la organización sociopolítica y del quehacer cotidiano
de las sociedades pretéritas en la región andina.
En el Noroeste Argentino, a partir de la década de 17 y en forma sistemática, se encaró
el estudio de la agricultura prehispánica, lo cual permitió modelar las dimensiones económicas,
políticas y técnicas de las sociedades productivas Rafno 172, 173, 17 Rafno y Cigliano
173 Núñe Regueiro 17 Albec y Scattolin 1, 1-11 Albec 12-13, 11 entre otros.
En los últimos años la problemática de los espacios productivos fue abordada desde
perspectivas teóricas innovadoras, lo que permitió construir un corpus de conocimiento
importante que no dejó de robustecerse hasta nuestros días Ratto y rga 23 orstanje 2,
27, 21 Haber 2 uesada 2 Babot 27 igueroa 21 Puentes 21 Ratto et
al 21 orstanje y uesada 211 lvare Larraín y Lanelotti 213 Día 213 rga y
Ratto 213 entre otros. De esta manera, se potenció la importancia de los estudios sobre los
espacios agrícolas, y coincidimos con orstanje y uesada 211 cuando señalan que durante
varias décadas las investigaciones para el período agro-alfarero enfatiaron otros componentes
culturales, como la cerámica y la arquitectura, relegando el tratamiento de los sistemas agrícolas
En otras palabras, luego de varias décadas de investigaciones resulta evidente la importancia del
estudio de la agricultura prehispánica para comprender de manera más profunda los diferentes
procesos sociales y económicos involucrados en la actividad
Por lo expuesto, el presente trabajo tiene como objetivo dar a conocer nuevas evidencias de
sistemas agrícolas prehispánicos emplazados en la región de Fiambalá en el oeste del departamento
de Tinogasta (Catamarca, Argentina) para luego integrarlos con los ya conocidos (Ratto et al
21 rga y Ratto 213 y de esta forma aportar a la conguración del paisaje agrícola regional.
Consideramos que las estructuras agrarias conforman un sistema agrícola porque la característica
más importante de un sistema es que puede reaccionar como un todo al recibir un estímulo dirigido a cualquiera de sus partes (Spedding 1979) Por lo tanto, para que un conjunto de estructuras
conformen un sistema tienen que existir relaciones o conexiones entre las partes individuales, en
nuestro caso, fue la circulación del agua para riego lo que interconectó las partes
Nuestra perspectiva teórica para el estudio de los paisajes agrícolas prehispánicos es
considerarlos como una construcción sociohistórica en la cual articularon sus dimensiones
sociales, económicas, políticas y simbólicas, y donde el espacio fue creado, reproducido y
transformado en relación con otros previamente construidos Criado Boado 1 Ingold 2
napp y Ashmore 000)
80

ANECEDENES DE SISEAS AGRCLAS EN LA REGIN DE IABAL
La región de Fiambalá (departamento Tinogasta, Catamarca) está conformada por la depresión
del bolsón homónimo y delimitada por las cadenas montañosas de las sierras de las Planchadas
y Narváez, las sierras de Fiambalá y la cordillera de San Buenaventura que se emplazan al oeste,
este y norte, respectivamente gura 1.
Los trabajos pioneros en la región asumieron y dieron por sentado que las poblaciones establecidas adquirían productos a partir del trabajo de labrana que realiaban en las tierras fértiles
aledañas al río Abaucán Sempé 177. De esta manera, se propuso un riego por inundación complementado con un levantamiento simple del agua sin obras de andenes ni muros de contención
Se argumentó también que la ausencia de materialidad agrícola era producto de los diferentes
procesos de formación naturales que afectaron su preservación Sempé 177. Este panorama se
revirtió con el avance de las investigaciones realizadas por nuestro equipo de trabajo, ya que al
implementar prospecciones intensivas se documentaron y se relevaron diferentes sistemas agrícolas
de canchones y de terraas. Las conguraciones arquitectónicas denidas por los primeros están
formadas por cuadros o celdas de diferentes extensiones y tamaños construidos en las terraas
uviales mientras que los segundos consisten en niveles aterraados emplaados en las laderas
de los cerros Además, los sistemas agrícolas de canchones se presentan en mayor frecuencia con
respecto a los de terrazas (Ratto et al 21 rga y Ratto 213 gura 1.
Los sistemas agrícolas de canchones registrados hasta el momento se emplazan en las
terraas uviales de ríos con cauce permanente Guanchincito y Antinaco, a la vera de paleocauces atón-II y en relictos de terraas de ríos actualmente inactivos Lorohuasi. Los únicos
sistemas aterrazados documentados se ubican en la sierra de Fiambalá y fueron sujeto de una
intensa alteración antrópica Las ermas. En la tabla 1 se da cuenta de la supercie de cultivo1
relevada y estimada, de los diferentes atributos técnicos utiliados en la construcción de esos
sistemas agrícolas, como así también de su asociación con sitios residenciales, estilos cerámicos
y otros dispositivos culturales como por ejemplo tumbas, grabados y/o cerros En general, se observa que: i existe un amplio rango de variación en la supercie cultivada , a  ha ii las
cotas altitudinales de emplaamiento varían entre 1.7 a 2.2 msnm iii no se documentaron
cambios en las técnicas constructivas en la edicación de los canchones a pesar de su asociación
con diferentes estilos cerámicos que remiten a distintos momentos de la historia agroalfarera
regional, tanto del primero como del segundo milenio, y (iv) pueden o no estar asociados con
sitios residenciales (Ratto 013) y/u otros dispositivos culturales, entre los que se destacan los
Canchones de uanchincito por su asociación directa con grabados (Basile y Ratto 011) y con
tumbas (Ratto et al 010)
Este panorama agrícola regional se maniesta en evidencia arquitectónica que pervivió a
pesar de los intensos procesos de formación, naturales y culturales, que actuaron y actúan sobre
las distintas geoformas Entre los primeros se destacan los procesos de acreción que provocaron
el sepultamiento de la evidencia constructiva debido a la deposición de sedimento arenoso transportado por el viento (Antinaco y Tatón II en tabla 1) y los procesos de erosión producto de la
acción de viento que causó la deación de los suelos Lorohuasi en tabla 1 y de la escorrentía
supercial que bisecó el área agrícola y alteró la evidencia constructiva Guanchincito en tabla
1) Los procesos de formación cultural se registraron exclusivamente en las terrazas de cultivo de
Las Termas (tabla 1) producto de la apertura de la ruta que conduce al complejo turístico termal
homónimo (Orgaz y Ratto 013)
Otra característica de estos sistemas agrícolas es el predominio de los canchones emplazados
en lugares planos o llanos sobre la construcción de sistemas aterrazados en laderas abruptas Esta
diferencia relativa puede estar relacionada con la inversión de trabajo que implica uno u otro tipo
de conguración agrícola, ya que las terraas demandan la realiación de importantes movimientos
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Figura 1 Ubicación general de los sistemas agrícolas conocidos y nuevos de la región de Fiambalá
Referencias: 1 Las ermas 2 Lorohuasi 3 Guanchincito  Antinaco  Suri Potrero
6 (Los Morteros) y 7 (El Puesto) (ver tablas 1 y )

8

de tierra, de corte y relleno, para formarlas escalonadamente de arriba hacia abajo aplicando conocimientos técnicos especícos para garantiar su estabilidad Blossiers Pinedo et al 000) Para
llevar a cabo obras de estas características se requiere una organización del trabajo que implica
cierta complejidad política en donde conuyen demografía, autoridad centraliada y tecnología
agrícola propia del Período de Desarrollos Regionales y posteriores Sin embargo, consideramos
que esta relación característica de las sociedades hidráulicas (sensu ittfogel 1971) no debe
ser generalizada sin mediar estudios regionales que permitan conocer los procesos sociohistóricos
particulares Por lo tanto, sobre este aspecto volveremos en la discusión del trabajo
abla 1. ariables eco-topográcas y culturales registradas en los sistemas de canchones y
terrazas conocidos en la región de Fiambalá (Depto Tinogasta, Catamarca)
Adaptada de Orgaz y Ratto ( 013)
Sis e as a
Va ia les
oous
Supercie Relevada
cultivo (ha) Estimada

0,5

60

7

8

8

Río uanchín

Río Antinaco

Piedemonte

Río rande

14

1 756

1 940-1 960

17 4

1 80

écnica constructiva

Muro simple

Muros
simples y
dobles

Muros simples y
dobles

Muro
simple

Muros simples
y dobles

Forma del espacio
construido

Canchón
( ,80x ,30)m

Canchón
(10x14)m

Canchón (4x1 )m
Niveles
(19x )m y
aterrazados
( 3x30)m

no

Mishma-7

Ubicación
Cota altitudinal
(msnm)

Relación con sitios
residenciales
(ver Ratto 013)
Asociación con estilos
cerámicos
Tumbas
Marcas

Cerros
rabados

0,5
Lomadas
interior

colas e canc ones e a as ele a os en la e i n
   u 
Las
uo
An inaco
Ta n-II
Te as
18
4,5
7

Cardoso

no

Canchón
(4x15)m y
(10x 0)m
Tatón-I

indirecto

FormativoTardío
directo

indirecto

no

FormativoTardío
no

no

no

si

no

no

no

si

no

no

no

Tardío

Formativo-Tardío Tardío-Inca

NUEVOS SISTEMAS A R COLAS: SURI POTRERO, LOS MORTEROS

EL PUESTO

En el sector meridional de la región de Fiambalá se han documentado y registrado nuevos
sistemas agrícolas: Suri Potrero, Los Morteros y El Puesto, en los cuales se realizaron sondeos
exploratorios y se tomaron muestras de sedimentos para análisis de microvestigios vegetales
que se encuentran en proceso además se llevaron a cabo recolecciones superciales de artefactos y ecofactos Se trata de sistemas agrícolas de canchones emplazados en las terrazas de
los ríos Suri Potrero, Abaucán y El Puesto en cotas entre 1 400 y 1 900 msnm (tabla ), que
presentan diferencias distintivas en cuanto a sus dimensiones, accesibilidad, visibilidad (sensu
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Criado Boado 1999) y asociaciones culturales, tanto entre ellos como con los otros casos antes
presentados
abla 2. ariables ecotopográcas y culturales registradas en los nuevos sistemas de canchones
relevados en la región de Fiambalá (depto Tinogasta, Catamarca) reportados en este trabajo

Va ia les
Relevada

Supercie
cultivo (ha)

Estimada

Ubicación
Cota altitudinal (msnm)

uos sss os  os os   
   u 
u oo
 uso
Los Mo e os
   
1,
0,6
,3
7,8

Sin dato

,3

Río Suri Potrero

Río El Puesto

Río Abaucán

1 768 a 1 887

1 383

1 558

Muro simple

Muro simple

Canchón
(5x6 )m
(5x 5)m

Canchón
(1 8x4)m

Relación con sitios residenciales
(ver Ratto 013)

Muro simple
Canchón
SP1: (3 4)m
SP : (5x5)m
SP3: (5x4)m / (5x7)m
SP4-R (alta dispersión
de cerámica y lítico)

LT-V50

no

Asociación con estilos cerámicos

Formativo-Tardío

écnica constructiva
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Marcas

Tumbas

directo

FormativoTardío
no

Cerros

no

no

no

si

no

no

rabados

Sin dato
no

anc†ones Suri otrero
La conguración del paisaje agrícola en la quebrada de Suri Potrero está conformada por
cuatro sistemas agrícolas de canchones, por lo que consideramos como coordenada geográca
referencial a un sector medio ubicado a los S 7 45 37 4 y O67 43 6 4 en cota altitudinal
de 1.77 msnm. nos 12 m al norte del río La roya por la RN  y sobre las estribaciones del
oeste de la Formación El Calvario, en el sector sur de la Cordillera de Narváez, se encuentra la
entrada de la quebrada de Suri Potrero (1 56 msnm) Su conformación geológica da cuenta de
un río de cauce sinuoso en roca de tipo arenisca que conformó un ca n de mediano desarrollo
3, m de extensión encajonado entre laderas de cerros de fuerte pendiente. Saliendo del cañón
y continuando en dirección oeste, se llega a una zona donde la planicie de inundación se amplía
(1 831 msnm) y el río conforma terrazas de diferente amplitud interrumpidas por las estribaciones
de los cerros
Sobre las primeras terrazas de la margen derecha e izquierda del río se disponen los cuatro
sistemas agrícolas SP1, SP2, SP3 y SP, compuestos por canchones cuyos tamaños oscilan
entre 12 m y 3 m cada uno guras 2 y 3, tabla 2. Se observó un aprovechamiento intensivo
de los espacios llanos pero no pudieron identicarse las tomas de agua debido a los cambios en
la dinámica uvial se registró una altura de 13 m entre la terraa formatiada y el cauce actual
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del río. El área está sujeta a intensos procesos erosivos eólicos que produjeron deación de los
suelos por el levantamiento de la cubierta orgánica. El espacio formatiado se identica por un
entrecruzado de muros, mayormente simples, que conforman los canchones y que fueron levantados con rocas de materias primas locales arenisca, cuyos tamaños son difíciles de determinar
debido a la intensa acción de la meteorización mecánica
En el sistema agrícola SP2 guras 2 y 3 se identicaron seis sectores A- que presentan
una conguración espacial discontinua debido a la acción de la escorrentía supercial que bisecó
la terraa uvial. Por su parte, el sistema SP1 guras 2 y 3 se emplaa en la terraa adyacente a
un bloque con grabados que contiene imágenes gurativas y abstractas que remiten mayormente
a las sociedades del primer milenio, con excepción de una que es similar a motivos característicos
del estilo cerámico Belén Ratto y Basile 2. Por último, los sistemas SP3 y SP gura 2
presentan conguraciones espaciales similares a los anteriores pero su estado de preservación es
aún menor por la acción de los agentes antes mencionados. nos 1 m al norte de SP se relevó
un área con mayor concentración de materiales, principalmente líticos y cerámicos, la que posiblemente dé cuenta de un área residencial con estructuras edicadas con materiales perecederos.
La frecuencia de fragmentos de piezas cerámicas (n 5) y de artefactos líticos (n 6) es muy
baja y solo fueron recuperados dentro de los sistemas agrícolas SP1 (1:5) y SP (4:5) El conjunto
está formado por dos vasijas de estilo cerámico Aguada, pintadas negro sobre rojo y negro sobre
ante, otra Belén negro sobre rojo y dos ordinarias. El conjunto lítico proviene de SP2 y está compuesto por artefactos formatizados (3:6) y desechos (3:6) Entre los primeros destaca la presencia de
puntas de buril y buriles manufacturados sobre materia prima tobácea cuya fuente fue identicada
en el área de Caadero Grande en la puna transicional a  m en dirección noroeste.

Figura

Ubicación de los diferentes sectores (SP1, SP , SP3 y SP4) del sistema agrícola
de Suri Potrero y ubicación del bloque grabado (SP- )
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Lo escueto del conjunto artefactual recuperado dentro de los espacios productivos contrasta
con el recuperado en el área adyacente al sistema agrícola SP4 En este caso, dentro de un área de
115 m de largo por 5 m de ancho, que se extiende paralela a la barranca de la margen derecha
del río Suri Potrero, la dispersión de materiales cerámicos y líticos es alta Un muestreo al azar
(3 x 3 m) arrojó una cantidad de 17 tiestos que corresponden a 13 piezas cerámicas: (i) Saujil
:13 con técnicas decorativas de pulido en líneas, inciso y pintado ii Aguada pintado 2:13
muy erosionados iii Belén 1:13 negro sobre rojo con modelado iv Santamariano 1:13
negro sobre crema y v estilos indeterminados de pieas sin decoración :13. Por su parte, el
conjunto lítico recuperado estuvo conformado por un núcleo de lasca y dos puntas de buril. La
materia prima lítica consiste en una roca sedimentaria silicicada que fue identicada también
en el área de Cazadero rande (puna transicional)

igura 3. Conguración del sistema agrícola de canchones de Suri Potrero.
Sectores SP1 (1 887 msnm) y SP (1 769 msnm)

En resumen, los sistemas agrícolas de Suri Potrero están dando cuenta de un palimpsesto
cultural por la presencia de vasijas con estilos decorativos que remiten a distintos momentos
del desarrollo histórico regional. ambién es de destacar la recuperación de buriles y puntas
burilantes cuya función puede estar relacionada con la realización de las imágenes en el bloque
grabado asociado a estos sistemas agrícolas Por su parte, la materia prima lítica con la que fueron
manufacturados los artefactos fue registrada en la zona de Cazadero rande, lo cual refuerza la
hipótesis de que la quebrada de Suri Potrero constituyó un conector natural para comunicar el
valle mesotérmico con la puna transicional Ratto y Basile 2.
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anc†ones os

orteros

Este sistema agrícola de canchones está emplaado en la terraa uvial del río Abaucán,
aproximadamente a , m al este de su cauce actual y a 1, m del sistema de terraas de Las
ermas en dirección oestesudoeste gura 1. Las coordenadas geográcas del emplaamiento
son S 7 45 09 0 y O67 34 45 7 en cota altitudinal de 1 559 msnm
El espacio de la instalación es abierto y de acceso relativamente fácil tanto desde el río como
de los cerros de la sierra de Fiambalá Actualmente el área está sujeta a un intenso proceso de
acumulación por la acción del viento que conformó densos médanos jados por la vegetación. Este
proceso es de tiempos históricos ya que es producto en gran parte de un proceso de desertización
provocado por un manejo indiscriminado del recurso vegetal autóctono algarrobales. ambién
el área cuenta con alteraciones antrópicas por la apertura de huellas vehiculares de obras de tendido eléctrico. Consideramos que estos agentes afectaron la preservación de la infraestructura
hidráulica que abastecía al sistema (tomas de agua y canales)
El sistema agrícola está conformado por canchones rectangulares de muros simples, dispuestos
en forma secuencial y encerrados por un muro perimetral que delimita claramente la conguración
agrícola que cubre un área de 2,3 ha tabla 2 y gura a. La meteoriación mecánica impidió denir
el tamaño de las rocas utiliadas para la construcción de los canchones, pero son de origen local
porque corresponden a la rocas plutónicas, metamórcas y sedimentitas características de las
sierras de iambalá Sierras Pampeanas Noroccidentales. No se registró ningún tipo de evidencia
artefactual directa en asociación con este sistema agrícola, ya que los grabados de Los Morteros
Basile y Ratto 213 se encuentran a una distancia de 1 m lineales en dirección sur.
En resumen, claramente se observa que las áreas con conguración agrícola de Los orteros
y Suri Potrero presentan algunas características compartidas y otras no Entre las primeras está
la construcción de canchones en terraa uvial y las técnicas constructivas empleadas. Entre las
diferencias se destacan: (i) la forma que presentan las estructuras agrícolas, ya que en Los Morteros
son largos rectángulos mientras que en Suri Potrero tienen forma cuadrangular y menor cobertura
espacial ii las características del relieve topográco, ya que Suri Potrero está emplaado dentro
de una quebrada con una única vía de acceso, mientras que Los orteros es un espacio abierto sin
restricciones para su accesibilidad, y (iii) Los Morteros presenta un muro perimetral que delimita
claramente el espacio productivo, el cual está ausente en Suri Potrero
anc†ones El uesto
Este sistema agrícola de canchones está emplaado en la terraa uvial de la margen iquierda
del río El Puesto, aproximadamente a 1 m al este de su cauce actual y a 3 m del río La roya,
auente del Abaucán, en dirección este gura 1. Las coordenadas geográcas del emplaamiento
son S 7 55 0 3 y O67 40 14 1 en cota altitudinal de 1 383 msnm
El espacio de la instalación es abierto y de acceso relativamente fácil a través de los amplios
barreales formados por las crecientes de los ríos El Puesto y La Troya Actualmente el área está
sujeta a un intenso proceso de erosión por la acción de la escorrentía supercial que bisecó sectores
del área con conguración agraria, como así también del viento que ocasionó la deación de los
suelos Estos agentes afectaron la preservación de los componentes hidráulicos de abastecimiento
del sistema, ya que no fueron registrados en terreno
El sistema agrícola está conformado por canchones rectangulares de muros simples, dispuestos en forma secuencial, que cubren un área de , ha tabla 2 y gura b. Sin embargo, a
través de las imágenes satelitales estamos en condiciones de armar que la supercie cultivable
pudo haber sido mayor debido a relictos que pervivieron a los agentes erosivos Sin embargo, es
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imposible estimar cuánto mayor fue. La meteoriación mecánica impidió denir el tamaño de las
rocas metamórcas utiliadas para la construcción de los canchones, las cuales provienen de las
serranías que circundan el sector meridional del bolsón de Fiambalá
Dentro del área de las estructuras agrícolas se recuperaron 31 fragmentos de material cerámico, 9 decorados y no decorados Los primeros corresponden a distintos estilos decorativos
de las sociedades del primero y del segundo milenio, entre los que se registró Aguada pintado y
Belén negro sobre rojo entre los segundos se encuentra un fragmentos Saujil gris alisado de pasta
na y el resto pertenecen a pieas de pastas gruesas.
nos 1, m al este del sistema agrícola se emplaa la aldea ormativa de L- eely y
Ratto 2 que es el sitio residencial más próximo no se han registrado otro tipo de dispositivos
culturales (grabados y/o tumbas)
En síntesis, la conguración agrícola del espacio en El Puesto tiene más semejanas con Los
orteros que con Suri Potrero. Estos sistemas comparten únicamente las técnicas constructivas y la
ubicación en terraas uviales. Sin embargo, El Puesto y Los orteros comparten además la forma
rectangular alargada de los canchones y el emplazamiento en espacios abiertos de fácil acceso, pero
se diferencian en que en El Puesto no se registró el muro perimetral de cierre de los canchones

igura . Conguración de los sistemas agrícolas de canchones: a Los orteros 1. msnm
y (b) El Puesto (1 383 msnm)

BALANCE: DERS DE LS PAISAES AGRCLAS. INERPREAND LAS PRCICAS
SOCIALES PRODUCTIVAS
Los nuevos aportes (tabla ) para la construcción de los paisajes agrícolas de la región de
Fiambalá deben ser articulados con otros previamente conocidos (tabla 1) En principio siguen
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ofreciendo una imagen muy diferente a la que fuera presentada en las primeras investigaciones
realiadas por Sempé 177. En esa oportunidad se dedujo que los campos estaban emplaados
a la vera de los ríos, pero que la ausencia de registro se debía a los procesos de formación La
intensicación de las prospecciones sigue demostrando que a pesar del accionar de los diferentes
agentes erosivos la evidencia arqueológica de actividades productivas agrícolas perduró
Estos paisajes contienen información relevante para dar cuenta de distintos aspectos de la
dinámica social de las sociedades pasadas que trasciende la estricta dimensión económica, ya que
permite indagar sobre otros matices de la vida de las comunidades, tales como la organización del
trabajo, los tipos de cultivos, las modalidades de relaciones con los asentamientos domésticos y los
mecanismos de explotación, apropiación y/o negociación ejercidos a lo largo del tiempo (Ratto et
al. 21 rga y Ratto 213. Sin embargo, la comprensión de estos aspectos está condicionada
por la integridad diferencial de los sitios agrícolas producto de sus procesos de formación Estos
provocaron la deación de la cubierta orgánica, lo cual abre un interrogante en los resultados de
los estudios de microvestigios vegetales que se están llevando a cabo actualmente
De la integración de la información conocida (tabla 1) con la nueva presentada en este trabajo tabla 2, se desprende que las conguraciones agrícolas del tipo de canchones prevalecieron
sobre los sistemas de terrazas en ladera, ya que solo relevamos un caso (Las Termas) entre los
ocho emplazados en la región
Las siete áreas con sistemas agrícolas de canchones presentan algunas características compartidas y otras que no lo son Entre las primeras se destacan: (i) la selección de las terrazas de
los ríos como lugar de emplazamiento, en espacios tanto cerrados (quebradas) como abiertos en el
fondo de valle ii una continuidad de las técnicas constructivas a lo largo del tiempo a pesar de
su asociación con conjuntos cerámicos que remiten a estilos decorativos de momentos Formativos
y/o ardíos, iii la extensión de la supercie cultivable presenta una gran variabilidad pero como
máximo, y en forma estimada, se calcularon 60 ha para el caso de uanchincito (tabla 1) y (iv) en
relación con el punto anterior, también podemos asumir que no existió una expansión importante
de la supercie cultivable a pesar de la reocupación de estos espacios, de la que dan cuenta los
conjuntos cerámicos asociados Por su parte, como diferencias podemos indicar que: (i) varía la
forma y la supercie denida por cada canchón ii algunos sistemas agrícolas están asociados a
sitios residenciales y otros no lo están, aunque es interesante indicar que dicha asociación no es
directa dado que media una distancia entre unos y otros, en otras palabras, los espacios residenciales
no se edicaron dentro de los agrícolas una excepción a contrastar es la posible área residencial
en SP ver más atrás y gura 2 iii algunos presentan marcas culturales grabados y tumbas
y otros no tablas 1 y 2 iv la mayoría de los sistemas agrícolas de canchones se emplaan en
lugares abiertos, con la excepción de Suri Potrero, y (v) solo uanchincito y Suri Potrero están
asociados con grabados, pero su accesibilidad y su visibilidad (sensu Criado Boado 1 dieren
notoriamente en ambos sistemas agrícolas
inalmente, el único sistema aterraado Las ermas está asociado principalmente con
materiales cerámicos del Período Tardío e Inca pero, al igual que el sistema de canchones, tampoco cubre una gran extensión a pesar de la posible intromisión del estado inca a comentamos
que la construcción de terrazas demanda la realización de importantes movimientos de tierra, de
corte y relleno, y la aplicación de conocimientos técnicos especícos manejo de curvas de nivel,
estabilidad del sistema, entre otros) (Blossiers Pinedo et al 000)
Luego de presentar las evidencias, surge una pregunta: qué está representando el paisaje
agrícola de la región de iambalá en términos de la organiación del trabajo Para contestar este
interrogante tenemos que remitirnos a las particularidades del registro arqueológico de nuestra
región de estudio
Al respecto, el desarrollo histórico de la región de Fiambalá para los siglos I al VI da cuenta
de un escenario socioambiental dinámico caracterizado por períodos de inestabilidad ambiental,
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asentamientos dispersos, ocupaciones puntuales y acotadas espacialmente, baja densidad de población, despoblamiento del fondo de valle durante centurias (ca siglos I al III), movimientos
de poblaciones, entre otros Ratto 213 Ratto y Boixadós 212. La región presenta contrastes, ya
que, por un lado, el Período Formativo lo tenemos representado en sitios residenciales en el siglo
III pero, en contrapunto, no hemos documentado sitios con las conguraciones arquitectónicas
características del Período de Desarrollos Regionales de otros valles del oriente Consideramos
que el ingreso de estos modos de vida a la región fue producto del movimiento de pueblos que
caracterió a la conquista incaica. Este panorama de baja densidad de gente también es corroborado
por las fuentes históricas de comienzos del siglo VII (Ratto y Boixadós 01 )
En este largo proceso, las sociedades del primer milenio tuvieron un papel central y protagónico por constituir los grupos locales cuyos modos de vida se produjeron y reprodujeron a lo
largo de los siglos I al III Al respecto, en la compilación de Ratto ( 013) se presentan los resultados de las distintas líneas de investigación producción, uso y consumo de objetos y recursos
las imágenes desplegadas en roca y en cerámica, la conguración de los espacios construidos,
habitados y transitados, entre otros) que dan cuenta de la continuidad de las prácticas y de la
repetitividad de las acciones colectivas de las sociedades del primer milenio De esta manera,
sostenemos que las poblaciones del primer milenio fueron las poblaciones locales sobre las que
impactaron e interactuaron nuevas realidades sociales, ya que con la conquista incaica ingresan a
la región nuevas prácticas tanto propias del incario como aquellas de las poblaciones movilizadas
en el marco de su estrategia de dominación (Orgaz y Ratto 013) Esto resulta en la conformación
de un espacio social donde distintos modos de vida son coetáneos, espacial y temporalmente, y
seguramente mantienen relaciones que deberán ser denidas, pero donde, a lo largo de los siglos,
prevaleció una baja densidad demográca.
Este escenario socioambiental tiene su correspondencia con la conguración del paisaje
agrícola regional y pueden destacarse varios aspectos En primer lugar, los sistemas agrícolas
se emplaaron en áreas no adyacentes ni periféricas a los sitios residenciales, ya que entre ellos
mediaron distancias de varios ilómetros ver más atrás. La ausencia de integración, plena o
directa, entre los espacios de viviendas y los sistemas agrícolas parece haber sido una particularidad de la organización espacial y del trabajo para los diferentes momentos del desarrollo
cultural regional
Un segundo aspecto a destacar es que, a diferencia de los supuestos neoevolucionistas que
proponen la tríada articulada entre crecimiento demográco-centraliación política-tecnología
agrícola ( ittfogel 1971), los paisajes agrícolas no sugieren cambios en la organización del trabajo
a lo largo del tiempo y resulta imposible, al estado de las investigaciones, denir etapas de mayor
complejidad social y tecnológica en el devenir histórico de la región de Fiambalá
En tercer lugar, no fueron observadas transformaciones abruptas en las conguraciones
agrícolas para momentos del Período de Desarrollos Regionales crecimiento de la supercie cultivable, mayor elaboración en las técnicas constructivas, explotación más intensiva y organiación
del laboreo agrícola a escalas supradomésticas, entre otras, a contrapunto de las orientaciones
teóricas que las sostienen y como también fuera registrado en otras regiones del noroeste argentino Rafno 172, 173 Albec 12-13 illiams et al 010, entre otros) En la región de
Fiambalá, las sociedades del segundo milenio reutilizaron principalmente los sistemas agrícolas
de canchones sin realiar cambios signicativos, pero incorporando, en algunos casos, dispositivos
culturales (grabados y tumbas) La excepción es la infraestructura agrícola de Las Termas emplazada en las laderas de los cerros, la cual está asociada con una materialidad cerámica que remite a
momentos ardíos e Inca. Su construcción conllevó la implementación de innovadoras técnicas y
nuevos saberes terraas en laderas que además se relacionan con euentes de aguas termales. Sin
embargo, estas innovaciones dentro de los paisajes agrícolas locales no necesariamente remiten
a importantes cambios en la organización del trabajo, ya que el sistema agrícola de Las Termas
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consistió en un espacio discreto (ver tabla 1), el cual no demandó una importante mano de obra
ni de organización política centralizada para su construcción, funcionamiento y mantenimiento
Esta situación, en principio, pone en discusión si las transformaciones agrícolas para momentos
del desarrollo de las sociedades del Período Tardío deben ser consideradas como un fenómeno
generalizado en todo el noroeste argentino o si, por el contrario, son producto del sesgo impuesto
por el estudio en sitios más espectaculares cabe también preguntarse si, de haber existido, dichas
transformaciones sucedieron solamente en ciertos contextos ( orstanje et al 014)
En resumen, los paisajes agrícolas del bolsón de iambalá fueron congurados en forma
diferencial y dan cuenta de trayectorias históricas dinámicas y diversas que tuvieron como protagonistas a las poblaciones del primero y del segundo milenio de la era algunos de ellos, incluso,
fueron reutiliados. Además, nos enseñan que, en general, las formas de espacialidad se mantienen
en el tiempo, sugiriendo que las condiciones sociales y políticas para la producción de alimentos
no sufrieron importantes transformaciones y que las unidades domésticas no estuvieron bajo el
control de un orden centralizado Esta situación les permitió mantener cierta autonomía en la toma
de decisiones relacionadas con el trabajo agrícola

A RADECIMIENTOS
A los pobladores locales de iambalá, Néstor uiroga y onson Reynoso, por la información
suministrada que permitió la ubicación y posterior relevamiento de los sitios aquí presentados
A los evaluadores anónimos que con sus comentarios mejoraron sustancialmente el manuscrito
La investigación se llevó a cabo con el aporte de los subsidios de la Universidad Nacional de
Catamarca 2/H2 y la Agencia de Promoción Cientíca y ecnológica PIC-212-1.

NOTAS
1

Se realió un relevamiento planialtimétrico de los campos agrícolas utiliando GPS agellian PRAR-3
y Garmin GPSap7CSx. Para el cálculo de la supercie de cultivo se consideró un área efectivamente
relevada y otra estimada tablas 1 y 2. Esta última surge como resultado del encierre de la evidencia
agrícola dentro de una poligonal proyectada sobre imagen satelital Esta estrategia se implementó en
aquellos casos en los que los espacios agrícolas relevados no tenían continuidad espacial debido a los
intensos procesos de formación, tanto de acreción como de erosión, que afectaron diferencialmente las
zonas de emplazamiento de los campos agrícolas
enemos previsto en la próxima campaña realiar sondeos extensivos para corroborar la funcionalidad
del área con alta densidad artefactual asociada al sistema de canchones SP4
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En este tra a€o se presentan los resultados o tenidos en las actividades de prospecci n
reali‚adas el marco de la investigaci n ar ueol gica en el litoral oriental del río rugua Es
de destacar ue el espacio estudiado no †a ía sido anteriormente a ordado mediante tra a€os
ar ueol gicos pre†ist ricos sistem…ticos a investigaci n se desarroll considerando distintas
escalas de an…lisis ue re uirieron de di„erentes tipos de actividades En esta instancia se
presentan los resultados de los tra a€os de campo la oratorio relacionados con la prospecci n
ar ueol gica omo resultado se destaca la u icaci n de ‘ puntos de inter s en distintas
unidades del paisa€e algunos con alto potencial para la investigaci n de ocupaciones †umanas
durante el oloceno os materiales culturales registrados evidencian actividades relacionadas
con la manu„actura de instrumentos líticos cer…micos ue en con€unto con otros datos permiten
postular la presencia de sitios correspondientes a campamentos de actividades m ltiples
Palabras clave: río rugua ‡ sitios ar ueol gicos ‡ unidades de paisa€e ‡ materiales
culturales
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A S RA
†is paper introduces t†e results o tained during arc†aeological prospection activities
in t†e eastern rugua River littoral Suc† a s stematic arc†aeological surve †ad never een
underta•en e„ore †e researc† activities ‰ere executed considering di„„erent scales o„ anal sis
ere e intrduce the eld and la actiitie related t the archaelical rectin he reult
†ig†lig†t t†e location o„ ‘ spots o„ interest ‰it†in di„„erent landscape units Some o„ t†em ex†i it
Laboratorio de Estudios del Cuaternario, Unidad de Ciencias de la Epigénesis, Instituto de Ecología y
Ciencias Ambientales, Facultad de Ciencias/Ministerio de Educación y Cultura, Uruguay
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excellent „eatures to underta•e researc† on olocene †uman occupations †e recovered cultural
material indicate activities related to manu„acturing lit†ic and ceramics tools ‰†ic† toget†er
‰it† ot†er evidence allo‰ to postulate t†e presence o„ camp sites „or multiple activities
ey ords: rugua River ‡ arc†aeological sites ‡ landscape units ‡ cultural materials
INTRODUCCI N
Para llevar a cabo la investigación arqueológica, se partió de la premisa de que los grupos
humanos no se adaptan a la naturaleza, sino que crean su mundo mediante la tecnología y las
instituciones culturales (sensu Erickson 003) Asimismo, se concibe al paisaje como el registro
arqueológico de la acción social sobre la naturaleza (sensu Descola 001) Desde esta perspectiva
se abordó la investigación sobre la ocupación humana prehistórica, la explotación del medio y la
distribución y características del paisaje del litoral de río Uruguay Siguiendo a Erickson ( 003),
el paisaje es entendido como la manifestación física de la interacción entre el ser humano y el
medio ambiente En este sentido, t†e landscape is ‰†ere people and t†e environment can e
seen as a totalit t†at is as a multiscalar diac†ronic and †olistic unit o„ stud and anal sis
(Balée y Erickson 006:3)
La investigación se enmarca en la ecología histórica que traza los lineamientos para comprender la interrelación que existe entre los actos humanos y los actos de la naturaleza (Crumley
2003). Esta interacción, con diferente magnitud, ha condicionado, determinado y/o modicado
la biodiversidad, favoreciendo o inhibiendo su sostenibilidad a lo largo del tiempo Se entiende
la biodiversidad en forma integral, en la cual el dinamismo, el desarrollo y la transformación de
los ecosistemas no es ni ha sido indiferente al manejo humano (Erickson 003 Descola 004
Balée 006) En este sentido, Descola ( 004) plantea que la presencia de abundantes suelos
antropogénicos y sus asociaciones con bosques de palmeras y de frutales silvestres es, en parte,
la resultante de varios milenios de ocupación por poblaciones cuya presencia recurrente en los
mismos lugares ha modicado el paisaje:
istorical ecologists ta•e a †olistic practical and dialectical perspective on environmental
c†ange and on t†e practice o„ interdisciplinar researc† †e dra‰ on a road spectrum
o„ evidence „rom t†e iological and p† sical sciences ecolog and t†e social sciences and
†umanities As a ‰†ole t†is in„ormation „orms a picture o„ †uman environment relations
over time in a particular geograp†ic location (Crumley 003: )

En el litoral uvial del río Uruguay se buscó denir rasgos característicos de potenciales
espacios de ocupación humana Este paisaje se encuentra en lo que se podría considerar como
borde de ecosistemas, límites o transiciones de un ecosistema a otro (sensu Turner et al 003)
Estos límites muestran por lo general altos niveles de riqueza y biodiversidad de especies, lo
que también conllevaría como metáfora que, al igual que los bordes ecológicos, los sistemas
culturales en interacción pueden producir riqueza de conocimientos y prácticas sociales En los
bordes culturales se dan procesos de interacción que generan intercambio de bienes, tecnología y
conocimiento entre los grupos que acceden y usan los distintos recursos (Turner et al 003)
La estrategia de investigación arqueológica llevada a cabo buscó una aproximación integral
de las zonas abordadas mediante la incorporación de técnicas de diferente alcance: estudio cartográco, fotointerpretación, prospección, sondeos, excavación, lecturas estratigrácas, topografía,
clasicación y distintos tipos de análisis sobre el material cultural. Las actividades realizadas se
encuentran relacionadas con la sistematización y generación de conocimiento sobre la arqueología del litoral del río Uruguay, con la nalidad última de construir un inventario patrimonial
del litoral en base a un Sistema de Información Geográca (SIG). Especícamente, este trabajo
96

se centra en la etapa de prospección y estudio del material cultural recuperado, atendiendo a su
distribución así como a sus características
CARACTER STICAS DEL REA DE ESTUDIO
El área de estudio, litoral oriental del río Uruguay, se encuentra comprendida en la cuenca
inferior del río Uruguay, entre los 31 y los 34 de latitud sur y 57 y 58 de longitud oeste El
cauce del río presenta tres sectores: alto, medio y bajo Uruguay. Este último sector, abordado
en la investigación arqueológica, abarca desde el litoral del departamento de Salto (S31 6 46
y O58 3 19 ), hasta su desembocadura en el litoral del departamento de Colonia (S34 14 14 y
O58º2’18”), en la conuencia del río Uruguay con el Río de la Plata. Se reconocen en esta área
importantes niveles de modicación del espacio a través del tiempo. La actividad ganadera, forestal
y agrícola ha inuido en su sonomía actual (Grela 2004). Los paisajes que hoy se observan con
mayor grado de modicación humana se distribuyen como una franja adyacente a la costa del río
Uruguay (Evia y udynas 000) En estos se llevan a cabo trabajos de importancia económica
para el país Estas actividades se encuentran muy relacionadas a los espacios ocupados en el
pasado por grupos indígenas, lo que conlleva muchas veces la destrucción o desaparición total
de ese registro En esta medida interesa registrar, entre otras, los tipos de ocupación humana que
se han dado en las distintas unidades del paisaje del litoral
La atención prestada a las características geológicas, de suelos y togeografías se relaciona con
el estudio de las unidades del paisaje en las que se encuentran emplazados los sitios arqueológicos
y con su caracterización En esta instancia se aborda el sector comprendido entre los ríos ueguay
y Daymán (S31 7 30 y O58 4 5 O, S31 7 14 y O7 55 31 , S31 51 53 y O58 11
,
S31°53’30” y O58°3’0”) y las islas comprendidas en dicho tramo (gura 1). En este espacio se
identican tres unidades del paisaje: sierras basálticas, colinas y lomadas, y llanuras y planicies
uviales. La basculación de los derrames basálticos conere a la zona un relieve de cuesta con
pendiente general hacia el oeste y con un frente abrupto al este (Durán 1998)

Figura 1. Ubicación general y especíca del litoral del bajo río Uruguay y delimitación del sector de
estudio entre el río Queguay y el río Daymán en el departamento de Paysandú
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Los suelos predominantes entre el río ueguay y el Daymán son de textura media y liviana,
bien diferenciados, y pesados (Altamirano et al 1976) Son profundos, de fertilidad media y alta
desarrollados sobre sedimentos arcillosos, limo-arcillosos y limosos cuaternarios (ubicados en
zonas bajas del paisaje), mientras que los de menor fertilidad natural se desarrollan sobre sedimentos arcillo-arenosos resultantes de removilizaciones de materiales cretáceos y arenosos de la
Formación Salto (ubicados en zonas altas del paisaje) (Evia y udynas 000)
Sobre la base de la distribución geográca de especies arbóreas y arbustivas, siguiendo
a rela ( 004), el área de estudio se encuentra incluida en la denominada región de transición
Chaqueño-Paranaense. Según el autor, la ora arbórea uruguaya es integrante del Domino de
los Bosques Tropicales Estacionales y particularmente de la Provincia Paranaense A pesar de la
notoria predominancia de las especies herbáceas con respecto a las leñosas arbóreas, el número
de estas últimas es sensiblemente mayor que las presentes en la provincia de Buenos Aires, típicamente pampeana ( rela 004)
ANTECEDENTES AR UEOL

ICOS

La región del litoral uvial del río Uruguay cuenta con la generación de datos arqueológicos
desde principios de la década de 1900 (Capdepont 010) Estos datos se produjeron a partir de
recolecciones superciales y algunas intervenciones asistemáticas realizadas sobre médanos, albardones y estructuras antrópicas (túmulos) mediante las cuales se crearon colecciones de materiales
que hoy forman parte de acervos públicos y privados. En los primeros estudios la mayor atención
fue puesta en los objetos, especialmente los cerámicos que abundaban en la región Sobre la base
de estos materiales se realizaron distintos esquemas y modelos culturales (por ejemplo Figueira
1900 Arredondo 19 7 Fontana Company 19 7 Maruca Sosa 1957) El modelo cultural de mayor
difusión fue el de Antonio Serrano (1936, 197 ) El autor elaboró un sistema de desarrollo cultural
prehispánico para la región litoral basado en la caracterización y clasicación de los denominados
tipos cerámicos, que contribuían a generar secuencias cronológicas considerando los atributos
estilísticos. En el desarrollo de la ocupación humana, luego de la adquisición de la alfarería, según
Serrano (1972) se habría dado la sucesión de diversas entidades culturales denidas básicamente
por estilos cerámicos: las culturas Entrerriana, Ribereños Plásticos y uaraní
Con la fundación en 1961 del Centro de Estudios Arqueológicos (CEA) se incrementan
las investigaciones en Uruguay y se destacan los trabajos realizados en el litoral oeste por el
equipo del CEA y del Museo de Historia Natural de Río Negro, en los que también participan
investigadores como Ignacio Schmitz e Itala Basile de Beker Los trabajos generados constituyen
parte de los antecedentes del desarrollo de la arqueología sistemática en Uruguay (ver Boretto
et al 1973) Asimismo, la construcción de la represa de Salto rande llevó a los integrantes
del CEA a investigar en el área En función de los datos obtenidos se estableció en forma tentativa un modelo regional (Díaz y Baeza 1977), el primero formulado para Uruguay a partir de
investigaciones arqueológicas sistemáticas, en el que se denieron dos momentos precerámicos
y dos cerámicos En base a los resultados de Salto rande y considerando el modelo de Serrano
(197 ), Díaz y Fornaro (1977) establecieron para todo el litoral uruguayo cinco modalidades
alfareras: Básica del litoral, Ribereños Plásticos, Tupiguaraní, Contactos intergrupales y Contacto hispano-indígena
A la información generada por el CEA en Salto rande se sumó la originada por los diversos
equipos nacionales e internacionales que actuaron en el rescate arqueológico de Salto rande
uidón (1989a y b) registra evidencias del Holoceno temprano en el sitio -58 (Isla de Arriba)
con una cronología de 11 00 500 años 14C AP ( IF 441 carbón uidón 1989a) La autora
propone que hacia ca 10000 años 14C AP los grupos humanos se habrían distribuido por la margen
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izquierda del río Uruguay contando con una industria lítica en la que dominaba la calcedonia como
materia prima en láminas, puntas pedunculadas, bifaces y morteros Establece que para ca 5000
años 14C AP se habría producido un aumento demográco de los grupos cazadores-recolectorespescadores con una industria lítica en cuarcita, puntas pedunculadas, bolas de boleadoras y piedras
grabadas ( uidón 1989b) El período comprendido entre ca 3000 y 500 años 14C AP se habría
caracterizado por la presencia de cerámica El material adjudicado a la Cultura Entrerriana, en
función de fechados radiocarbónicos en las islas del río Uruguay (Isla de Arriba e Isla del Medio),
se establece aproximadamente en 400 años 14C AP (Baeza et al 1977 Hilbert 1991) Los materiales culturales atribuidos a esta cultura (cerámica lisa, incisa y pintada de rojo, herramientas
talladas y pulidas, artefactos en huesos y valvas de moluscos) se asocian con grupos pescadores
y cazadores que ocuparon los ríos Uruguay y Paraná, así como con sectores del litoral Atlántico
(por ejemplo Serrano 197 Hilbert 1991) La Cultura Entrerriana habría recibido los aportes de
los Ribereños Plásticos, a la que posteriormente Ceruti ( 00 ) correlaciona con la entidad oyaMalabrigo, asociada también a los ambientes uviales donde ocuparían elevaciones naturales o
incrementadas por la acción antrópica Se adjudica a los Ribereños Plásticos, además de la cerámica zoomorfa, herramientas pulidas e instrumentos en huesos, hallados principalmente en los
departamentos de Salto, Río Negro, Soriano y Colonia (por ejemplo Serrano 197 Maeso 1977)
Esta entidad se asigna a los chaná-timbú, grupo canoero con alta movilidad y subsistencia basada
en la caza, pesca y horticultura a pequeña escala (por ejemplo Hilbert 1991 Ceruti 00 )
Para los últimos 1000 años, sobre la base de las características tecnomorfológicas y estilísticas de la alfarería, se identica la tradición Tupiguaraní en el área. Esta se atribuye a sitios
superciales con cerámica de pintura polícroma, corrugada, ungulada y escobada, y a la presencia
de enterramientos secundarios en urnas. Según Brochado (1973), esa alfarería habría sido ingresada a la región por una corriente migratoria que bajó por el río Uruguay Para el autor, la cuenca
de los ríos Uruguay y Paraná se comportaron como vías de penetración a través de las cuales se
desplazaron los grupos guaraníes (Brochado 1973) Los modos de vida de algunos de los grupos
que ocuparon las cuencas de Sudamérica (del Amazonas, del Orinoco y del Plata) presentarían
patrones adaptativos comunes (Roosevelt 1991) Los sitios más antiguos con presencia de alfarería (entre nes del octavo y comienzos del sexto milenio antes del presente) se encuentran en
la cuenca Amazónica, lugar donde también se registra la temprana evidencia de agricultura para
Sudamérica (Roosevelt 1989 Roosevelt et al 1991) En función de ello se ha propuesto que la
alfarería ha sido introducida en la cuenca del Plata por grupos amazónicos (ver entre otros Rodríguez 199
ern 1995 Politis y Bonomo 01 )
El estudio de los documentos escritos sobre la arqueología del litoral del bajo río Uruguay,
sector comprendido entre la desembocadura de los ríos Daymán (departamento de Salto y Paysandú) y San Juan (departamento de Colonia), así como las islas del río Uruguay presentes en dicho
tramo contribuyeron al conocimiento y a la generación de hipótesis sobre el emplazamiento y
las características generales de las localidades arqueológicas Los documentos fueron utilizados
como una primera forma de acercamiento al área y un contacto con sus características culturales
prehispánicas (Capdepont 010, 01 ) Las localidades arqueológicas referidas en la bibliografía se
distribuyen en distintas unidades del paisaje la geoforma con mayor representación de materiales
culturales es la costa del río Uruguay Los sitios se encuentran emplazados en las desembocaduras
de tributarios de los grandes cursos de agua por debajo de la cota 10 msnm Asimismo, estos se
emplazan en la primera planicie arenosa, albardones y barrancas costeras (gura 2), unidades
geomorfológicas genéticamente vinculadas a los eventos transgresivos del Holoceno (Bracco y
Ures 1998 Cavalotto et al 005) Estas geoformas se expresan en unidades del paisaje con gran
diversidad faunística, orística y mineralógica, que las convierten en lugares ideales para la caza,
la pesca, la recolección y la manufactura de instrumentos, entre otros
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Figura

Litoral del río Uruguay con ubicación de sitios en las diferentes geoformas referidas en los
antecedentes

Varios de los aspectos referidos en la bibliografía permiten considerar la región como soporte
de un sistema de relaciones organizadas (sensu Dollfus 1976) donde se generaron conictos sociales y se produjeron, intercambiaron y consumieron materiales culturales mediante distribución
y circulación También se relevó en la bibliografía cómo el patrón de asentamiento evidencia
la importancia de los ríos, ya sea como medio de transporte o como soporte para el modo de
vida de los grupos en diferentes momentos Asimismo, se observó un fenómeno de redundancia
ocupacional y se considera que este patrón trasciende las actuales fronteras políticas Este tipo
de hábitat no sería exclusivo de un solo grupo cultural, como también lo evidencian otros tipos
de datos (por ejemplo, documentos históricos y etnográcos), así como tampoco el único tipo de
emplazamiento atribuible a un grupo Las fuentes históricas muestran un panorama general de
100

ocupación del área costera por grupos chaná-timbú, minuanes o guenoas, charrúas y guaraníes
con un fuerte grado de interacción generado por conictos, robos de mujeres, intercambio y relaciones de parentesco Estos tipos de interacción han sido registrados repetidamente en las fuentes
históricas consultadas (Capdepont 01 )
Si bien los sitios costeros conforman los lugares de mayor concentración de materiales arqueológicos (gura 2), es posible que esto se encuentre relacionado con los esfuerzos de colecta
y relevamiento, así como con una jerarquización del paisaje por parte de los grupos indígenas
Los sitios costeros son más accesibles siguiendo el curso del río Uruguay y presentan buena visibilidad arqueológica Estas consideraciones se tomaron en cuenta al momento de la prospección
arqueológica
OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
El proceso de trabajo llevado a cabo buscó principalmente abordar el estudio de la ocupación
humana en el medio y la interacción entre los grupos y su espacio. Sobre este último se reconoce
la ocupación de áreas donde se practicaron actividades de pesca, caza, recolección, horticultura
y agricultura, aunque no se conoce el tipo, la cantidad y el emplazamiento de las ocupaciones
Actualmente, en el espacio comprendido por el litoral del río Uruguay se llevan a cabo actividades
industriales y extractivas (industrias, urbanización, actividades agrícola-ganaderas, extranjerización
de la tierra y forestación) que acarrean consecuencias negativas sobre el registro arqueológico, lo
que constituye una de las causas para abordarlo y construir un inventario en base SI que permita
la integración de información de distinta naturaleza
Frente a esta problemática y a interrogantes relacionadas con la ocupación del paisaje, como
ser: cuáles fueron los tipos de asentamientos y qué tipo de espacios ocuparon en el paisaje ,
se planteó como objetivo general avanzar, generar y aportar al conocimiento de las sociedades
indígenas del litoral del bajo río Uruguay, e identicar la distribución y características del paisaje
ocupado. A nivel especíco se buscó estudiar la distribución espacial de los sitios arqueológicos,
su relación con las diferentes unidades ambientales y los tipos de materiales culturales, así como
elaborar un inventario arqueológico basado en la investigación y actualización cientíca.
El estudio del paisaje aporta a la generación de conocimientos sobre las sociedades indígenas
que lo ocuparon El paisaje puede condicionar las resoluciones tomadas por los grupos en cuanto
a la instalación de campamentos, movilidad y explotación de los recursos, entre otras La investigación se abordó a diferentes escalas que requirieron de actividades de campo en áreas extensas
y puntuales, así como diversos trabajos de gabinete y laboratorio que llevaron a utilizar distintas
herramientas metodológicas Para lograr los objetivos, la prospección se realizó considerando los
datos relevados en los antecedentes (Capdepont 010, 01 ) A partir de ello, y priorizando sectores
sin información arqueológica prehistórica, se delimitó para prospectar el tramo comprendido entre
S31 7 30 y O58 4 5 , S31 7 14 y O7 55 31 , S31 51 53 y O58 11
, S31 53 30
y O58 3 0 La prospección es entendida como la aplicación de un conjunto de técnicas para
optimizar las probabilidades de descubrimiento de los materiales culturales que caracterizan el
registro arqueológico en el ámbito de un espacio geográco conceptualmente denido” ( allardo
y Cornejo 1986:410)
a prospecci n ar ueol gica
El diseño e implementación de la prospección se basó en localizar, describir y muestrear las
evidencias materiales a nivel supercial y sub-supercial con el apoyo de equipos GPS Garmin y
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Leica S 0 El uso de esta tecnología posibilitó la geo-referenciación de entidades arqueológicas
en el paisaje, un desarrollo ágil del trabajo de campo y el posterior procesamiento y tratamiento
de datos en base digital Ello contribuyó al reconocimiento de la distribución espacial del registro arqueológico, al inventario del litoral y a formar un corpus de información de utilidad para
implementar excavaciones arqueológicas
Teniendo en cuenta la variabilidad espacial del tramo del litoral del río Uruguay abordado,
se realizó la prospección considerando las partes altas y bajas del espacio geográco. La primera
abarcó las porciones del paisaje ubicadas en cotas superiores a los 10 msnm y la segunda, en
cotas inferiores, que comprenden la línea de costa del río La prospección se desarrolló en forma
extensiva, siguiendo algunos de los criterios metodológicos propuestos por Schiffer et al (1978)
y Plog et al (198 ), entre otros Además del recorrido pedestre, se llevó a cabo una exploración
con vehículo terrestre y acuático en gran parte de los sectores del área abordada, con la excepción
de lugares inaccesibles con estos medios (por ejemplo áreas con cultivos y vegetación densa)
No obstante, los lugares de accesibilidad restringida, en la medida de lo posible, se abordaron en
áreas puntuales como caminos y trillos Dado que la cubierta vegetal ribereña reduce la visibilidad arqueológica, se prestó especial atención a la ubicación de zonas de mayor visibilidad como
barrancas, cauces, denudación del suelo y cortes estratigrácos naturales y antrópicos. Durante
estas actividades se efectuaron, según el caso, recolecciones superciales, sondeos, limpiezas de
perles y observaciones superciales.
El registro de las actividades se realizó mediante chas donde se recogieron datos generales
relacionados con los puntos culturales y/o naturales localizados En estas se expuso información
de la ubicación expresada en coordenadas • S ’“Œ y coordenadas locales ransverse ercator
A posteriori se realizó la identicación del tipo de sitio, la cota en metros sobre el nivel del mar y
la unidad del paisaje. Asimismo, se mencionó el tipo y el número del material cultural relevado
en el punto registrado También se contempló la presencia de cursos de agua y tipo vegetación
del entorno de emplazamiento, así como su grado y agente de alteración Se expresó el tipo de
actuación arqueológica realizada, el manejo actual del medio, el tipo de propiedad y el acceso
al lugar
Los datos relevados se ingresaron a una planilla electrónica como base de datos digital que
permitió comenzar a catalogar y sistematizar la información arqueológica del litoral Formó parte
de esta actividad el estudio de la distribución espacial de las localidades y su relación con las
diferentes unidades ambientales a través del análisis cartográco. Para ello se manejó la Carta
eológica del Uruguay 1:50 000 (Bossi et al 1998), la Carta de Suelos del Uruguay ( 001), la
Carta CONEAT (1979), hojas topográcas digitales (escala 1:50.000) del Servicio Geográco
Militar, imágenes Google (imagen 2006 consultada en 2007) y fotos aéreas del Servicio Geográco
Militar y de la Fuerza Aérea (escala 1: 0 000) La información relevada en el campo fue ingresada
a un SI , utilizando como herramienta informática Arc IS versión 9 1, cuyo uso permite generar
distintos tipos de mapas (por ejemplo distribución de sitios en el territorio y ubicación de tipos
de sitios por unidades de paisaje) para la representación, análisis, almacenamiento y difusión de
los resultados
El material cultural
El material cultural observado y recuperado fue analizado considerando los procesos de
elaboración, desde la obtención de la materia prima, la consecución del producto nal, su posterior
uso y su posible reciclaje El material lítico (n 86) fue caracterizado morfológica y tecnológicamente con la nalidad de ahondar en la interpretación de las actividades realizadas en los puntos
relevados Integrante del subsistema tecnológico, el lítico funciona como medio de satisfacción
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de las necesidades de los grupos Desde este punto de vista se considera que la tecnología lítica
abarca diferentes tipos de estrategias y decisiones destinadas a resolver problemas especícos de
las sociedades humanas (Nelson 1991) Entre las estrategias que guían el componente tecnológico
se encuentran la disponibilidad, el grado de movilidad del grupo, la distribución de los recursos
minerales, la clase de tecnología involucrada y las estrategias de obtención de alimentos, entre
otros (Binford 1979 Bamforth 1986 Torrence 1989 Patterson 1990 Nelson 1991) Estos conceptos han sido integrados como herramientas teóricas para evaluar los resultados del análisis
concerniente a las estrategias de organización tecnológica y al sistema de producción lítico de
los puntos relevados. Se estudiaron distintos atributos del material lítico, según se tratase de
desechos (lascas), núcleos o instrumentos, considerando algunos de los criterios de análisis de
rasgos tecnológicos propuestos por Collins (1975) y Orquera y Piana (1986)
El material cerámico (n 73) se abordó mediante el registro de los atributos macroscópicos
y microscópicos para clasicarlo y caracterizarlo tecno-morfológicamente, siguiendo los criterios
propuestos por Rye (1981), Rice (1987), Balfet et al (199 ) y Orton et al (1997), entre otros En
el transcurso del procesamiento macroscópico de la cerámica, se realizó una selección para llevar
a cabo análisis especícos a nivel microscópico. Este último consistió en el estudio petrográco
por Corte de Lámina Delgada (CLD), efectuado sobre seis fragmentos recuperados en recolección supercial en la zona Hervidero. Los estudios consistieron en caracterizar composicional
y texturalmente las pastas cerámicas utilizadas para la manufactura, siguiendo las propuestas de
Peacock (1970) y Orton et al. (1997). En cada corte se identicaron y clasicaron los componentes
minerales no plásticos de la pasta (Ehlers 1987), así como sus relaciones mutuas a 40, 100 y 00
magnicaciones. Simultáneamente se digitalizaron las imágenes utilizando una cámara de video
Sony CCD-IRIS. Las inclusiones fueron clasicadas por presencia de tipo de mineral, tamaño
(según escala granulométrica de rocas sedimentarias de Vera Torres 1994), grado de esfericidad/
desgaste (según escala de esfericidad/desgaste en Orton et al 1997), abundancia ( de relación
matriz y antiplástico) y distribución en el campo de observación (Orton et al 1997) Para la matriz
(de granulometría menor a 30 m) se observó la homogeneidad (indicada por la ordenación en el
tamaño de las inclusiones), la presencia de ujos y la textura (Orton et al 1997)
RESULTADOS
a prospecci n ar ueol gica
Las actividades de prospección realizadas en el litoral, entre el río Daymán y el ueguay,
para el que no se contaba con antecedentes de investigaciones prehistóricas sistemáticas, permitió
localizar, caracterizar y registrar 143 puntos en un área de aproximadamente 300 km (70 km en
sentido N-S y entre y 10 km en sentido E- ) El área mencionada se dividió en 10 zonas en las
que se ubicaron 107 puntos con materiales líticos y cerámicos relevados en sondeos, limpiezas
de perles y observaciones superciales (tabla 1).
Entre las unidades de paisaje abordadas se encuentran llanuras y planicies uviales, así como
colinas y lomadas con presencia de materiales culturales, que maniestan espacios de diversidad
biológica y mineralógica (por ejemplo Bossi et al 1998 rela 004 Cracco et al 005) Esto
permite considerarlos como lugares que pudieron haber sido utilizados durante el Holoceno para
llevar a cabo diferentes actividades de caza, pesca, recolección y manufactura de instrumentos,
entre otros Se observó que, de acuerdo a la cobertura vegetal del área bordada, las partes altas
del paisaje presentan mayor visibilidad arqueológica (vegetación dispersa y rala) que las partes
bajas (vegetación más tupida y densa)
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Tabla 1 Presencia de cultura material en las zonas prospectadas

ona

ni a e
aisa€e

Arroyo Malo

Baja-Costa

Hervidero

Baja-Costa

Guaviyú

Baja-Costa

Itatí

Baja-Costa

Isla Mellizas

Baja-Costa

Chapicuy
(A Chapicuy Chico
y rande Cuchilla
Chapicuy)

Alta-Lomada

Meseta Artigas

Alta-Lomada

uayacas
uebracho
Barrancas Visillac

Alta-Lomada

Ve e aci n
Monte ribereño con
representación de ora
subtropical Bosque denso en
galería (molle, laurel, espinillo,
guayabo, arrayán, guabiyú)
Vegetación densa con
numerosos árboles (sarandíes,
sauce, blanquillo, pitanga,
laurel, coronilla, timbó,
lapacho)

Vegetación rala de parque con
especies espinosas árboles y
arbustos (algarrobo, tala, molle,
ñandubay, espinillo)

up
os ec a a
calc la a en
SIG

Ma e ial
c l al

4 647 160

0

047 676

30

1 183 3 9

10

6 146 406

0

1 804 840

más de 50

1 73 094

15

3 11 168

más de 50

38

más de 100

976

4 008 95

10

3 64 34

más de 100

Alta-Lomada

1 590 8 9

1

Alta-Barranca

3 687 18
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En el espacio geográco estudiado se reconocieron regularidades en la ocupación humana.
Se registró en ambas unidades del paisaje, asociadas a cursos de agua de fácil acceso, la presencia
de materiales con similitudes estilísticas (en el caso de la cerámica corrugada, escobada y pintada)
y tecnológicas (en el caso del lítico tallado manufacturado con caliza, arenisca y calcedonia) Los
topes de lomadas se caracterizan por ser un paisaje pedregoso sobre matriz areno-limosa de coloración rojiza, con vegetación de pradera estival con parques Estos espacios también presentan
aoramientos rocosos y materiales líticos con evidencias de todas las etapas del proceso tecnológico, desde la obtención de materia prima hasta el uso del instrumento y su posterior descarte
Estos serían los rasgos característicos de las partes altas con registro de ocupación humana El
paisaje maniesta parte de la interacción del hombre con el medio, en este caso a través de la
utilización de las materias primas en la manufactura de instrumentos
Del total de puntos relevados (n 107) con materiales culturales, 35 se ubicaron en la faja
costera, 31 en pendiente de lomada, 4 en albardones, 14 en tope de lomada y 3 en barrancas Entre
el material registrado en la faja costera se encuentra cerámica y lítico con diferentes grados de
rodamiento La mayor densidad de material lítico se relevó principalmente en el tope y pendiente
de lomadas, muchas veces asociado a aoramientos de arenisca y concentraciones naturales de
cantos rodados de la Formación Salto
En cuanto a la distribución de puntos relevados, cabe resaltar que en las zonas altas con
densidad de materiales culturales ( uayacas, Chapicuy) se observó un desplazamiento mayor de
la vegetación que en aquellos puntos con baja densidad de material pero de iguales características
topográcas (Quebracho, Meseta Artigas). En este paisaje, de bosques tropicales estacionales,
se da la presencia de una densa vegetación arbustiva que ha ocupado áreas mayores en el pasado
y se encuentra hoy parcialmente desplazada por las actividades agrícolas (Carrere 1990) Esta
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observación lleva a considerar que, al igual que lo que ocurre en la actualidad, el desarrollo de
actividades humanas en el pasado pudo haber contribuido, en algún nivel, al desplazamiento de la
vegetación arbustiva Ello podría responder a su uso como material de combustión en hogueras,
lo que generó paisajes con diferencias en la concentración natural de la vegetación producto de
la acción humana
El material lítico (n 86) ubicado especialmente en topes de lomadas y los materiales
cerámicos (n 73) en la costa y tope de lomada se presentan en la mayoría de los casos en
contexto primario, sin evidencias de mayores desplazamientos Los materiales observados en
supercie de topes de lomadas, en parte han sufrido alteraciones producto de su exposición a
eventos naturales y pisoteo de ganado
Las actividades de prospección permitieron denir, dentro de las diez zonas relevadas,
cuatro con potencial arqueológico, dos en la parte baja del paisaje y dos en la parte alta Para ello
se evaluó contexto estratigráco, el estado de alteración y la presencia y densidad de material
cultural. Esta última se denió de acuerdo a la cantidad de materiales relevados: 10densidad
baja 10 a 30 densidad media y 30 densidad alta (tabla 1) De acuerdo a ello se distinguieron
como potenciales lugares a ser abordados por medio de excavaciones arqueológicas la zona de
Hervidero, Guayacas, Islas Mellizas y Chapicuy (guras 3 y 4).

Figura 3. Puntos relevados en prospección ubicados sobre curvas de nivel de carta topográca 1:50.000
derec†a y detalle de ubicación de puntos en Modelo Digital del Terreno relevados en Hervidero y
uayacas i‚ uierda
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Figura 4 Paisaje con potencial para la investigación sobre sociedades indígenas del litoral: (a) zona
Hervidero sobre río Uruguay ( ) zona uayacas sobre el río Daymán (c) zona islas Mellizas en el río
Uruguay y (d) zona Chapicuy ente A Chapicuy chico y grande

El material cultural
Fueron recolectados materiales líticos de la zona de Chapicuy (n 60), Hervidero (n 15) y
Guayacas (n11). Estos se encontraban conformados por desechos, núcleos e instrumentos. Las
mayores concentraciones se encontraron en la zona de Chapicuy, delimitada al sur por el arroyo
Chapicuy rande y al norte por el Chapicuy Chico Entre los materiales muestreados se encuentran
instrumentos tallados (n16), núcleos (n5) y desechos (n65) en diversas materias primas, con
predominio en las tres zonas de calcedonia, areniscas silicicadas y caliza.
En Chapicuy se identicaron cuatro sectores con concentración de materiales líticos (gura
5) Entre estos se relevaron once instrumentos tallados, ocho obtenidos de lasca interna, dos de
lasca de descortezamiento y uno de clasto (gura 6). Asimismo, se observaron núcleos (n4) cuya
forma base fueron los cantos rodados y desechos (n45). Dos de los núcleos presentaron una
plataforma de golpe natural y una preparada en otro se registraron tres plataformas preparadas y
en dos, de golpe lisas. Los desechos se clasicaron en lascas iniciales o corticales (n7), primarias
o de descortezamiento (n 7), secundarias o internas (n 9), de preparación de plataforma (n 1) y
de reducción unifacial (n 1) Las materias primas mayormente representadas en las lascas fueron
calcedonia, arenisca y caliza, también observadas en instrumentos y núcleos.
En la zona Hervidero, ubicada en la costa del río Uruguay, y en la zona de uayacas, en
tope de lomada, se relevaron materiales líticos y cerámicos El material lítico de Hervidero corresponde a un instrumento en arenisca, un núcleo en calcedonia opaca y desechos (n13). Los
desechos se conforman de lascas secundarias o internas (n 11) y primarias o de descortezamiento
(n ) Entre ellas predominan la arenisca (46 ), la calcedonia (38 ) y la caliza (16 ) Los líticos hallados en uayacas se encuentran representados por cuatro instrumentos tallados, tres de
los cuales corresponden a puntas fracturadas manufacturadas en limolita (n 1), xilópalo (n 1) y
caliza roja (n1) (gura 6). Asimismo, se relevaron desechos (n7) entre los que se observaron
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Figura 5. Ubicación en carta topográca de sectores con concentración de materiales líticos en la ona
Chapicuy – Departamento de Paysandú

Figura 6 Puntas de proyectil recolectadas en Chapicuy : (a) manufacturada en basalto, con base
fracturada, mantenida y agotada (n 853-51) y ( ) manufacturada en ópalo, con limbo y aleta fracturada
en uso y reciclada (nº 853-52); herramientas identicadas en Chapicuy: (c) raspador en rodado de arenisca
(n 869- ) (d) raspador en clasto de calcedonia (n 853-47) (e) raedera en calcedonia (n 853-66) y (f)
raedera en jaspe (n 853-49) y puntas fracturadas halladas en uayacas: (g) punta en xilópalo con uno de
sus lados fracturados (n 014) (h) limbo de caliza roja (n 011) y (i) limbo en limolita negra (n 004)
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lascas iniciales o corticales (n 1), primarias o de descortezamiento (n 1) y secundarias o internas (n 5) Las materias primas representadas en los desechos fueron calcedonia (n 4), arenisca
(n ) y limolita (n 1)
De igual forma que en las zonas mencionadas en el párrafo anterior, en los materiales líticos de
Chapicuy (localidad de Cuchilla Chapicuy) también se distinguieron diferentes etapas del proceso
tecnológico (obtención de materia inmediatamente disponible, manufactura de instrumentos, uso
y posterior descarte) en un paisaje de lomada con disponibilidad de materias primas De acuerdo
con las observaciones de campo y con la caracterización geológica de la zona (Bossi et al 1998)
se observó que las materias primas utilizadas se encuentran inmediatamente accesibles en el área,
en fuentes primarias y secundarias Entre los hallazgos destacan dos puntas con evidencias de uso
y reducción, lo que incidió en el cambio morfológico y métrico de los instrumentos e impidió la
posibilidad de asignarlos o correlacionarlos con algunos de los morfotipos propuestos para Uruguay Características similares en los materiales líticos de la zona de Chapicuy se observaron en
la zona de uayacas, en la que además se encuentran fragmentos cerámicos
El material cerámico recolectado (n 73) se halló en la costa ribereña y en topes de lomadas
(guras 7 y 8). Del total de tiestos, 59 fueron hallados en las partes bajas (Hervidero n43; Islas
Mellizas n15; Guaviyú n1) y 14 en las partes altas del paisaje (Guayacas n14). Estos presentaron tamaños 4 cm (n 51), entre 5 y 10 cm (n 1) y 10 cm (n 1) Del total de tiestos
recolectados, el 80% presentó algún grado de erosión.

Figura 7. Ubicación de dos de las zonas bajas abordadas, Guaviyú e Islas Mellizas, con presencia de
material cerámico en la costa

108

Figura 8 Vista general del paisaje de zona alta, uayacas, con presencia de material cerámico
en tope de lomada

En las pastas cerámicas, a nivel macroscópico, se identicaron como antiplástico minerales
de cuarzo, mica y óxidos de hierro, este último principalmente en tiestos hallados en la zona Hervidero Los granos observados en las pastas, utilizados como materiales no plásticos, presentaron
distintos grados de desgaste, sobresaliendo los redondeados en todas las zonas (Hervidero 95
Guayacas57%; Guaviyú100%; Islas Mellizas80%). La presencia de antiplástico, con respecto
a la matriz, no supera el 15 en la mayoría de los tiestos de Hervidero (79 ), uayacas (9 ),
Guaviyú (100%) e Islas Mellizas (80%). La granulometría de los minerales identicados en las
pastas halladas en ambas unidades de paisaje es gruesa ( 1 mm) en 40 tiestos, media (entre 0, 5
y 1 mm) en 15 y na (0,25 mm) en 15 de los fragmentos. Se observó en las pastas que la técnica
utilizada en la fabricación de las vasijas, en el conjunto de tiestos recuperados, es la superposición
de rollos (rodete). Entre las técnicas de tratamiento de supercie del material de Hervidero se
relevó el alisado (65 ), el engobe (11 ) y el pulido ( ) y en uayacas las mismas tres técnicas
en un 22%, 7% y 7% respectivamente. En Islas Mellizas el engobe alcanza el 60% y en Guaviyú
el tratamiento registrado fue el alisado
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Entre las técnicas decorativas que presentaron los tiestos se encuentra el inciso en Hervidero
(n 1) y uayacas (n ) También en Hervidero se observó la presencia de labio recortado (n 1),
aplicación de pintura (n 3), escobado (n 1) y modelado (n 1) En Islas Mellizas se registró el
ungulado (n1), corrugado (n3) y pintado en blanco (n1) y en rojo y blanco (n5) (gura 9).
Las decoraciones del conjunto analizado presentaron similitudes con los patrones decorativos de
la alfarería de la región del litoral oriental del río Uruguay asignable a la tradición arqueológica
Tupiguaraní

Figura 9 Tiestos de la costa del río Uruguay con decoración: (a) fragmento de borde con pintura roja
y ( ) fragmento de borde con pintura blanca de Isla Mellizas (c) supercie de borde con inciso y (d)
fragmento de borde escobado de Hervidero

La identicación del tipo de cocción de la alfarería se llevó a cabo mediante el relevamiento
de color de los tiestos Se observó que el 97 fue cocido en una atmósfera altamente variable,
como lo es la de las hogueras a cielo abierto La cocción mayormente representada es la oxidante
completa y la oxidante incompleta en todas las zonas Del total de tiestos analizados, el 6
presentó adherencias en su cara externa atribuibles a la utilización de las vasijas sobre el fuego
(Hervidero n 9 uayacas n 4 Islas Mellizas n 6)
De los seis fragmentos seleccionados de Hervidero para realizar estudios petrográcos (ID
de tiestos 880-14, 880- 1, 880- , 888-4, 88 -6, 876-3), se han obtenido los datos presentados
a continuación. Se observaron dos tipos de pastas denidas a partir del predominio de limos
gruesos a arenas muy nas (tipo de pasta 1: n4) y arenas nas a medias (tipo de pasta 2: n2).
En estas pastas se registraron granos sub-redondeados de cuarzo y feldespatos Asimismo, se
relevó en dos fragmentos cerámicos la inclusión de tiestos molidos y espículas de espongiarios
De acuerdo a las características registradas se observó que en las pastas tipo 1 se da la presencia
frecuente y abundante de espículas, las que son escasas en las pastas tipo 2 (gura 10). Ello puede
corresponder a una agregación intencional de estos materiales La presencia de estos antiplásticos
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estaría también evidenciando un gesto técnico extendido para el litoral del río Uruguay, Paraná
y de la Plata (por ejemplo Boretto et al 1973 Ceruti 00 Capdepont 01 )

Figura 10. Fragmento 880-22 recolectado en costa del Hervidero, donde se observa una pasta na
(Tipo 1) con presencia de: arri a espículas de espongiarios y a a€o, tiesto molido registrado en
corte de lámina delgada

El material cerámico de la zona Hervidero, Islas Mellizas y uayaca presentó similitudes
estilísticas (por ejemplo decoración corrugada, pintada, incisa e impresa) y tecnológicas (por
ejemplo manufactura por rodete, inclusión de tiesto molido y espículas de espongiarios), lo cual
también se encuentra en materiales de otros sectores del litoral del río Uruguay, así como en otras
áreas de la Cuenca del Plata Un aporte en este sentido lo constituye el conjunto de decisiones
técnicas adoptadas en la secuencia de la manufactura del material (por ejemplo técnicas de construcción y sistema de cocción), tratamientos de supercie (corrugado, escobado, inciso, impreso)
y la orientación y ubicación de la iconografía cerámica (por ejemplo orientación horizontal de
incisos en uayacas, impresos en Hervidero y pintado en Islas Mellizas, en las proximidades de
los bordes de los recipientes)
DISCUSI N

CONCLUSIONES

El área abordada responde al concepto de borde ecológico como zona de transición (sensu
Turner et al 003) con alto valor cinegético Se destaca la presencia de cursos hídricos de di111
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ferentes jerarquías (primarios, secundarios, activos e inactivos temporariamente) con una oferta
de recursos (vegetales, animales y minerales) altamente disponibles y de fácil accesibilidad, al
menos durante el Holoceno tardío
Las actividades realizadas permitieron ahondar en el conocimiento de las unidades del
paisaje ocupadas por los grupos indígenas El reconocimiento, ubicación y caracterización de
los topes de lomada aportaron al esquema interpretativo del desarrollo sociocultural para una de
las unidades del paisaje del bajo río Uruguay durante el Holoceno. La bibliografía que reere a
sitios alfareros (Capdepont 010) hace mención a su emplazamiento por debajo de la cota 10 m,
asociados a la desembocadura de tributarios de grandes cursos de agua
Es a través de los trabajos de campo realizados en esta instancia que las unidades de colinas
y lomadas cobran visibilidad arqueológica, especialmente en relación con ocupaciones alfareras
Ello contribuyó a la identicación de nuevos espacios, no relevados hasta el momento, como los
topes de lomadas por encima de la cota 0 m, de sedimentos areno-limosos rojizos contenidos en
la cobertura de aluviones gruesos y la presencia de aoramientos rocosos. Estas características,
junto con la diferencia en la densidad de vegetación observada, pueden proponerse como rasgos
guías en la ubicación de potenciales espacios de ocupación humana en lomadas. La conguración
de estos rasgos, a la luz de los datos obtenidos, evidenciaría un paisaje arqueológico con registro
de ocupación
Las actividades permitieron denir cuatro zonas con potencial arqueológico para ser abordadas por medio de excavaciones: Hervidero, uayacas, Islas Mellizas y Chapicuy En estas se
identicaron diversos materiales culturales en contextos primarios que pusieron de maniesto la
importancia de estas zonas como locus de ocupaciones Los contextos primarios más recurrentes
se encontraron vinculados a topes de lomada en la zona de Chapicuy y uayacas En dichas zonas
se registraron instrumentos líticos tallados, lascas, núcleos y desechos, que evidencian distintas
etapas del proceso tecnológico llevado adelante en esos espacios Asimismo, el material cerámico de Hervidero, uayacas e Islas Mellizas da cuenta de actividades como el procesamiento,
almacenamiento y/o cocción de alimentos Ello llevó a plantear como hipótesis que las zonas
mencionadas podrían ser consideradas como espacios de ocupaciones de tipo residencial relacionados con diversos tipos de actividades domésticas
Las coincidencias en los caracteres tecnológicos y decorativos de la cerámica permiten profundizar en la hipótesis de la circulación de ideas, de objetos y/o de técnicas alfareras en el área
Considerando los antecedentes regionales, estas coincidencias se relacionan, a una escala más
amplia, con los grupos portadores de la alfarería adjudicada por diferentes autores a Tupiguaraní
y Ribereños Plásticos o oya Malabrigo Los materiales culturales asignados a estos grupos se
encuentran mayormente representados en Río rande del Sur (Tupiguaraní) y en el Delta del
Paraná (Ribereños Plásticos o oya Malabrigo) La información manejada lleva a plantear que
el litoral oriental del río Uruguay, de acuerdo a la distribución de sitios con estos tipos de alfarería, habría funcionado como borde cultural (área límite o de transición entre grupos) donde se
habrían generado proceso de interacción entre los grupos que ocuparon el área Estos grupos, de
acuerdo a los antecedentes históricos (ver síntesis en Capdepont 01 ), serían principalmente los
Guaraníes, Guenoas y Chan-Timbú.
En ese sentido, los datos disponibles permitirían considerar a la región litoral oriental del
río Uruguay como soporte de un sistema de relaciones de conictos, producción e intercambio o
comercio mediante distribución, circulación y consumo de materiales culturales en el Holoceno
tardío No solo se habrían movilizado objetos sino también esquemas conceptuales sobre morfología y técnicas de manufactura, generando desarrollos tecnológicos locales, relacionados con la
disponibilidad de recursos y la interacción entre los grupos
Los resultados e inferencias generadas conforman una base de datos para el área que permite
plantear nuevas preguntas, hipótesis por contrastar y temas para profundizar Entre las perspectivas
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trazadas se encuentra ampliar la información obtenida con nuevas prospecciones y muestreos para
continuar con los estudios de ubicación de sitios en el paisaje y su caracterización Asimismo, la
información producida contribuirá al inventario del litoral, así como a evaluar la variabilidad del
registro arqueológico de la región, en especial para el Holoceno tardío
Del presente estudio se desprende que la expectativa arqueológica de hallazgo de sitios
con ocupaciones humanas del Holoceno para el área se halla en los ambientes litorales costeros,
relacionados con llanuras y planicies uviales en general y en las unidades del paisaje correspondientes a colinas y lomadas. En lo que reere a las ocupaciones alfareras del litoral del río
Uruguay, el avance en el conocimiento permite, entre otras cosas, proponer lugares del paisaje con
potencialidades para la ubicación de sitios arqueológicos en topes de lomadas, no registrados con
anterioridad a esta investigación Los topes de lomada serían una de las unidades viables para el
hallazgo de ocupaciones alfareras en campamento de actividades múltiples del Holoceno tardío.
El abordaje en profundidad de estas unidades del paisaje permitirá obtener una mayor resolución
para las ocupaciones de la región, reconociendo que los espacios con concentración de materiales
se caracterizaron por sedimentos areno-limosos contenidos en la cobertura de aluviones gruesos
del Pleistoceno. Esta cobertura aluvional, junto con los otros rasgos del paisaje, puede ociar
de estrato guía para la localización de evidencias culturales holocenas en la zona de lomadas
Evidencias que reeren a ocupaciones alfareras con características atribuibles a Tupiguaraní. Con
ello se contribuye a orientar futuras investigaciones tendientes a indagar el escenario en el cual se
desarrolló ese sistema sociocultural alfarero en el litoral oriental del río Uruguay
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‡ISƒRI„ƒ †ˆEN S AIRES R ‰IN„E) A‡‰AN„ES IN ƒ E ŠN ‹€E‡ E ‚ ƒ E
ƒE„ N € I„A€ SƒRAƒE IES IN ƒ E …I‡‡€E †ASIN ‚ ƒ E ˆE ˆŒN RAN‡E
RI‰ER ‡ˆRIN ƒ E €AƒE €EISƒ „ENE
€ „ENE
A†SƒRA„ƒ
aso tero is located in t e middle asin o t e ue u n rande River Necoc ea ‡istrict
Argentina) •it in t e aso tero arc aeological localit
uman occupations •ere dated at ca
ears † ƒ e aim o t is paper is to present t e main trends o t e lit ic tec nolog at
t e site asicall in relation •it ra• material ac uisition Žnapping tec ni ues tool production
and t e stages o t e c aine operatoire represented in t e t•o arc aeological levels t at compose
t e site n t e asis o t is in ormation t e unctionalit o t e site is discussed ‚inall t e
results presented in t is paper are compared •it t e availa le lit ic in ormation rom near
sites o di erent c ronolog • aso tero
leistocene olocene transition) aso tero
…iddle olocene) and an n Seco €ate olocene) „ anges in t e tec nological strategies
during t e €ate leistocene olocene periods in t e middle asin o t e ue u n rande River
are proposed ƒ e latter includes among ot ers a reduction in t e catc ment areas o lit ic
resources and a provisioning places strateg
ey ords: unter gat erers
ampean region €ate leistocene olocene lit ic
tec nolog tec nological strategies
INTRODUCCIN
El sitio Paso Otero 4 forma parte de la localidad arqueológica homónima, ubicada en la
cuenca media del río Quequén Grande (partido de Necochea, provincia de Buenos Aires) (gura
1). En esta localidad se han identicado doce sitios correspondientes a diferentes cronologías
que abarcan desde la transición Pleistoceno-oloceno hasta el oloceno tardío (Martínez 2006).
asta el momento, fueron excavados Paso Otero 1, 3, 4 y 5 (Martínez 2001, 2006; Gutiérrez y
Kaufmann 2007; Gutiérrez et al 2010, 2011; Martínez y Gutiérrez 2011).
Paso Otero 4 (PO4) es un sitio a cielo abierto donde se recuperó una gran cantidad de
materiales óseos y líticos en una supercie excavada de 14 m . El depósito arqueológico está
contenido en sedimentos asignados al Miembro Río Salado de la Formación Luján, denominados
en el sitio como Unidad 2 (Gutiérrez et al 2010, 2011). Los sedimentos de esta unidad habrían
sido depositados por procesos muy calmos y de baja energía, ocurridos en ambientes pantanosos
caracterizados por lagunas interconectadas. Debido a la mala preservación del colágeno en los
huesos, la cronología fue obtenida a partir de fechados radiocarbónicos sobre materia orgánica
de los suelos enterrados (Gutiérrez et al 2011; Álvarez et al 2013). Las ocupaciones humanas
están datadas entre ca. 8900-4600 años AP. Los materiales arqueológicos se distribuyen de manera ininterrumpida a través de la secuencia, aunque se estableció una separación entre niveles
inferiores (NI, ca. 8900 a 7700 años AP) y niveles superiores (NS, ca. 7700 a 4600 años AP), en
función del registro de fauna extinguida en los primeros (ver Álvarez et al 2013). Sobre la base
del análisis zooarqueológico y tafonómico (NISP 28.938) se propone que una importante cantidad de taxones (n 14) –entre ellos carnívoros, aves pequeñas y grandes, artiodáctilos, roedores
grandes y armadillos pequeños y extintos– fueron consumidos en el sitio. En los NI se observó
una mayor diversidad faunística y se inrió una estrategia de subsistencia más diversicada. Por
su parte, en los NS la diversidad de especies es un poco más baja que en los NI y la estrategia de
subsistencia estuvo más orientada hacia la obtención de artiodáctilos. Más allá de las variaciones
1 0

en el repertorio de especies explotadas en ambos conjuntos (NI y NS), la evidencia faunística
indica que las ocupaciones están relacionadas con tareas de procesamiento y consumo de diferentes
especies animales (Gutiérrez et al 2011; Álvarez et al 2013). Las evidencias geoarqueológicas y
faunísticas sugieren que el sitio PO4 ha sido ocupado reiteradamente durante del oloceno temprano y medio, en especial en momentos en los que este sector de la planicie aluvial presentaba
condiciones de mayor estabilidad (i e , orizontes A de suelos enterrados, pedogénesis).

Figura 1. Localidad arqueológica Paso Otero

En líneas generales, en la región pampeana, el oloceno temprano y el medio no cuentan
con un número signicativo de sitios arqueológicos. Debido a ello, el análisis del sitio PO4 adquiere relevancia ya que permite generar información acerca de estos períodos (Gutiérrez et al
2010, 2011). En el caso particular del estudio de la tecnología lítica, la secuencia permite evaluar diferencias y similitudes a lo largo del tiempo. Los resultados se presentan tomando como
referencia a las dos unidades arqueológicas principales (NI y NS) denidas para el sitio. En este
sentido, el objetivo de este trabajo es presentar las principales tendencias tecnológicas de PO4, en
general, y de cada bloque temporal en particular, con énfasis en la comprensión de la explotación
de rocas. El análisis tecnológico se basa en la reconstrucción de las cadenas operativas, es decir
en los procesos involucrados en la producción de artefactos líticos, desde el aprovisionamiento
1 1

I (1), enero-junio 014: 119-144

de las rocas –teniendo en cuenta su selección y explotación– hasta la manufactura y posible uso
de los instrumentos. Las cadenas operativas permiten tener en cuenta las actividades técnicas en
el tiempo y en el espacio, en distintas escalas, a nivel de sitio, de localidad y de región (Perl s
1991). Finalmente, se comparan las tendencias tecnológicas resultantes del análisis del conjunto
artefactual de los NI y NS del sitio PO4, con la de los sitios Paso Otero 5 (PO5), Paso Otero 3
(PO3) y anjón Seco 2 (S2).
DISTRIBUCIN DE LOS RECURSOS LTICOS EN EL PAISAJE
En la región pampeana bonaerense, las materias primas líticas se encuentran distribuidas
en distintos sectores: los sistemas serranos de Tandilia y Ventania, los aoramientos que se encuentran en el área Interserrana y los depósitos secundarios de rodados costeros que se ubican en
distintos lugares del litoral Atlántico (gura 2). La información acerca de las rocas disponibles
en cada uno de estos lugares, así como también la distancia que los separa de los sitios tratados
en este trabajo, son resumidas en la tabla 1.

Figura 2. Aoramientos de materias primas líticas, depósitos primarios y secundarios (Tandilia y
Ventania, el área Interserrana y la costa atlántica). Referencias: 1. Sauce Grande, 2. Litoral marítimo
bonaerense. 3. Lumb, 4. Adolfo González Chávez, 5. De La Garma

1

Tabla 1. Ubicación de las materias primas aptas para la talla que se encuentran en la
subregión Pampa úmeda y su distancia aproximada a la Localidad Paso Otero y al sitio
anjón Seco 2, tomado y modicado de Barros (2012)
L a es on e se
enc en an ocas
a as a a la alla
en la s
e i n
Pa a
e a

Rocas

Cordón serrano de
Tandilia. Sector sudoriental

Cuarcitas de la
Formación Balcarce y
cuarzos

Cordón serrano de
Tandilia.
Sector centro-sur

Ortocuarcita del GSB
y de la Formación
Balcarce; sílices y
dolomía silicicada

Cordón serrano de
Tandilia.
Sector noroccidental

Granito, ortocuarcita del
GSB y de la Formación
Balcarce, caliza, dolomía
silicicada, ftanita y
cuarzo

Cordón serrano de
Ventania
Sector occidental
Cordón serrano de
Ventania
Sector noroccidental
y en la cuenca del
Chasicó
Área Interserrana

Litoral bonaerense

Dis ancia a
la Locali a
Paso O e o

Dis ancia
a an n
Seco 2

110

1 0

Mazzantti (1997);
Valverde (2002)

40-60

Flegenheimer (1991);
Flegenheimer et al
(1996); Flegenheimer y
Bayón (2002); Paulides
(2005); Colombo
( 011, 013)

170

180

Politis (1984)
Barros y Messineo
(2004); Messineo
(2008); Messineo et al
(2004); Barros (2009)

Riolitas y metacuarcitas

60

50

Oliva y Moirano
(1997); Bayón y avala
(1997)

Ortocuarcita y chert
silíceo

330

3 0

Oliva et al (2006);
Catella et al ( 010)

15-90

15-80

60

70

Toba silicicada,
areniscas cuarcíticas y
cuarcitas de grano grueso
Rocas silíceas, basalto
y cuarcitas en forma de
rodados costeros

50-70

Re e encias

Politis (1984); Madrid
y Salemme (1991);
Ormazábal (1999)
Bonomo (2005);
Aldazabal y Eugenio
( 010)

Referencias: Ortocuarcita del GSB: Ortocuarcita del Grupo Sierras Bayas.

ASPECTOS TERICOS Y METODOLGICOS
Un concepto muy importante utilizado en este trabajo es el de cadena operativa, el cual
presenta dos aspectos superpuestos, difíciles de separar (Boda et al 1990). El primero describe la identicación de métodos y técnicas utilizadas por el tallador a lo largo de un sistema de
producción particular (Tixier et al 1980). El segundo se relaciona con el comportamiento y con
el modo de explotación de los recursos líticos que están presentes en el área geográca de los
grupos humanos. La consecuencia directa de la gestión diferencial en el tiempo y en el espacio
es que las etapas características de la cadena operativa se encuentran representadas en diferentes
lugares del espacio, desde el lugar de aprovisionamiento hasta los sitios de habitación y de otras
actividades (Perls 1991).
1 3
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Siguiendo esta misma línea de razonamiento, de acuerdo con Boda (1991), se pueden
observar tres situaciones tecnológicas diferentes en relación con la explotación de las materias
primas en un sitio arqueológico:
• Una concepción de a•onnage1 que propone la producción de piezas bifaciales, instrumentos
(con retoque), y/o soportes de instrumentos.
• Una concepción de d itage que propone la producción de lascas, láminas, instrumentos
y soportes de instrumentos.
• Una concepción doble e interactiva de d itage y a•onnage, que propone la producción de
lascas que servirán para efectuar operaciones de a•onnage
Para estudiar la situación tecnológica presente en el sitio Paso Otero 4, los artefactos líticos fueron analizados desde una perspectiva tecno-tipológica (Aschero 1975, 1983; Inizan et
al 1995), que se presenta como un método de análisis dinámico de los artefactos cuyo objetivo
es la descripción de los procesos puestos en obra durante la talla de material. Pelegrin (1995) lo
dene como un método de lectura que busca entender cuáles fueron las intenciones del tallador.
De esta manera, se conjuga una metodología ampliamente utilizada en la arqueología pampeana,
representada por los aportes de Aschero (1975, 1983) y Bellelli et al (1985-87) con conceptos
y herramientas de análisis provenientes de la denominada Escuela Francesa (Boda et al 1990;
Perls 1991; Boda 1994, 1997; Inizan et al 1995; Pelegrin 1995, entre otros). Es por esta razón
que en el estudio de los instrumentos líticos se utiliza también la metodología del análisis tecnofuncional propuesta por Lepot (1993), para quien los instrumentos son un sistema que puede ser
dividido en tres subsistemas: 1) un contacto receptivo de la energía; 2) un contacto por aprehensión de la herramienta; y 3) un contacto transformativo del material. Cada uno estaría, además,
constituido por una o más unidades tecno-funcionales (UTF), entendidas como un conjunto de
elementos y/o caracteres técnicos. Debido a que cada UTF se presenta como un sistema técnico,
un mismo instrumento puede presentar varias UTF en distintos sectores, así como también puede
suceder que un mismo lo esté constituido por la yuxtaposición de varias UTF diferentes (Boda
1997). De esta manera, a partir de un análisis tecno-funcional de los instrumentos, se pretende
dar cuenta de los esquemas operativos de producción.
RESULTADOS
„on unto arte actual materias primas líticas del sitio aso tero
El conjunto artefactual lítico del sitio está compuesto por 497 ítems, entre los que se identicaron 73 instrumentos, 1 percutor, 2 núcleos, 346 lascas, 62 desechos indiferenciados y 13
desechos indiferenciados rodados3 (tabla 2).
Tabla 2. Conjunto artefactual presente en ambos niveles

Ins

en os

N
Niveles
inferiores
Niveles
superiores
To al

1 4

N cleos

Pe c o

N

N

Lascas
N

30

15,95

1

0,53

-

-

43

13,91

1

0,53

1

0,3

73

14,68

0,4

1

13

Desec os
in i e encia os
N

70, 1

0

Desec os
in i e encia os
o a os
N

To al
N

10,63

5

,65

188 100

14 69, 5 4

13,59

8

,58

309 100

0, 0 346 69,61 6

14,47

13

,61

497 100

La materia prima mayormente representada en el sitio es la ortocuarcita del Grupo Sierras
Bayas (GSB). En los NI se identicaron, además, aunque en muy bajas proporciones, basalto,
ftanita y metacuarcita. En los NS, en tanto, se recuperaron artefactos de xilópalo, ftanita, basalto
y granito (tabla 3).
Tabla 3. Frecuencia de materias primas líticas en los niveles inferiores y superiores
Ni eles In e io es
Ma e ia

i a

N

Ni eles S

e io es

N

Ortocuarcita

176

93,6

96

95,7

Ftanita

1

0,5

1

0,3

ilópalo

-

-

1

0,3

Basalto

1

0,5

1

0,3

Granito

-

-

1

0,3

Metacuarcita

1

0,5

-

-

Indeterminada

8

4,7

10

,9

To al

187

100

310

100

Tanto la ortocuarcita como la ftanita habrían sido obtenidas en los aoramientos del sector
centro-sur del cordón serrano de Tandilia, ubicados aproximadamente a 45-50 km del sitio. En
relación a la ftanita también se registraron aoramientos en el sector noroccidental del mismo
cordón serrano, ubicado a 60 km. A partir del análisis macroscópico de los artefactos de xilópalo
y basalto, se considera que ambas materias primas pueden provenir de los rodados costeros del
litoral bonaerense, ubicado aproximadamente a 60 km. En relación con la metacuarcita, ésta
puede proceder tanto de los aoramientos rocosos del área Interserrana como del cordón serrano
de Ventania, distante unos 260 km aproximadamente. El granito, por último, solo se encuentra
representado por un desecho de talla pequeño, lo que impide indagar acerca de su procedencia.
LOS OBJETIVOS DE PRODUCCIN EN LOS NIVELES INFERIORES
El conjunto artefactual proveniente de los NI está representado por 30 instrumentos, 1 núcleo, 132 lascas, 20 desechos de talla indiferenciados y 5 desechos de talla indiferenciados que
se encuentran rodados. Además de ortocuarcita del GSB (n 176; 93,6%), también se explotó
ftanita, basalto, metacuarcita (n 1; 0,5% en cada caso) y un grupo de rocas indeterminadas (n
8; 4,7%).
€os instrumentos
En relación con esta categoría artefactual, la diversidad de modalidades de retoque observada permitió individualizar distintos grupos funcionales (aunque a veces con un bajo número de
piezas, tabla 4). En este sentido se buscó identicar qué tipo de lascas fueron seleccionadas para
ser utilizadas y/o retocadas, es decir, aquellas que pasaron de la condición de soporte potencial de
instrumento a instrumento concreto. Esto permitió, en algunos casos, documentar las principales
características y límites funcionales de los soportes.
1 5

I (1), enero-junio 014: 119-144

Tabla 4. Grupos tipológicos presentes en los instrumentos de los niveles inferiores
Ni eles
In e io es
Filo natural con rastros
complementarios
Punta destacada
Artefacto de formatización
sumaria
Muesca
Raspador
Fragmento de lo
Instrumento indeterminado
Artefactos no tallados
To al

6,66
1

3,33

16

53,3

5
1
1
1
3
30

16,6
3,33
3,33
3,33
10
100

El grupo artefactual puede ser dividido a su vez según la cantidad de los que presenta,
dejando de lado los instrumentos no tallados (n 3). Se identicaron catorce piezas (51,8%) que
presentan un solo lo, ocho (29,6%) con dos los, cuatro (14,8%) con tres los y solo una (3,7%)
con cuatro los. En síntesis, se registró la presencia de catorce instrumentos con una UTF y trece
con más de una UTF. Esto se relaciona con la versatilidad que presenta la ortocuarcita del GSB que
permite tener diferentes los en un solo artefacto, lo que sería una de las características buscadas
por los grupos cazadores-recolectores al momento de aprovisionarse de rocas. A continuación se
realiza una descripción morfológica de los soportes predeterminados y se establecen grupos que
son el resultado del estudio tecno-funcional.
Grupo 1: Filo natural con rastros complementarios (n 2)
Los soportes que fueron seleccionados para ser utilizados sin retoques4 son una lasca bipolar y una lasca obtenida por percusión directa con módulo laminar. La lasca bipolar presenta
una fractura intencional que se correspondería con la zona de aprehensión del artefacto (gura
3). Un artefacto similar fue registrado también en los niveles superiores. Ambos casos muestran
la selección de un soporte determinado, con un volumen similar, y presentan tamaño mediano
grande y un módulo de longitud/anchura mediano alargado. Posteriormente se le realizó una
fractura ligada a la zona de aprehensión. Con respecto al ángulo de los los, estos se encuentran
entre 60 y 90. A su vez, la lasca con módulo laminar forma parte de un modo de explotación
de los núcleos que está presente en toda la secuencia del sitio y que ofrece la posibilidad de obtener varios los en un mismo soporte. El tamaño que presenta la lasca es mediano pequeño y su
módulo de longitud/anchura es laminar normal.

Figura 3. Filo natural con rastros complementarios
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Grupo 2: Artefacto de formatización sumaria (n 16)
Entre los dieciséis artefactos reconocidos en este grupo, hay diez con una sola unidad tecno-funcional y seis con más de una. Dentro de los primeros, cuatro soportes fueron generados de
manera bipolar, mientras que el resto es el resultado del empleo de la percusión directa.
La totalidad de los soportes bipolares ofrecen una zona de aprehensión (gura 4). Con respecto a las dimensiones relativas, dos de las piezas son pequeñas mientras que las dos restantes
son mediano pequeñas. En cuanto al módulo de longitud/anchura, hay dos artefactos medianos
normales y dos laminares normales. El retoque es directo, restringiéndose en tres casos a la parte
proximal y solo en uno al extremo frontal-lateral. Los ángulos de los los se encuentran entre
60 y 90. No se observa la utilización de soportes predeterminados sino la selección de piezas
que presentan los cortos.

Figura 4. Artefacto en el que se observa la zona del lo y la de aprehensión

En el caso de los artefactos resultantes de la percusión directa que presentan un solo lo,
se observa que dos están fracturados y cuatro enteros. Los tipos de lascas soportes seleccionados
fueron dos del tipo angular, una lasca interna y tres lascas indiferenciadas. Los tamaños se reparten en las categorías mediano grandes y mediano pequeños (n 3, cada una). De los módulos
de longitud/anchura, tres son mediano alargado y el resto son laminar normal (n 1), corto muy
ancho (n 1) y corto anchísimo (n 1). El retoque es directo en cinco casos e indirecto solo en
uno. En tres casos se prerió la confección de los largos (dos laterales y uno frontal) y en los
tres restantes los cortos (también, dos laterales y uno frontal). En este tipo de instrumentos, los
ángulos de los los se encuentran entre 60 y 110. La repetición sobre el conjunto de artefactos
de una UTF particular, como el lo sobre un lateral de los soportes, permite individualizar los
grupos funcionales. La recurrencia de características de la UTF en las lascas (por ej. localización,
organización, regularización y delineación) le otorgan un estatus de lo activo.
Grupo 3: Artefactos formatizados: muescas (n 7), raspadores (n 1) y puntas destacadas (n 1)
En relación con la presencia de muescas, se observa que los soportes seleccionados en
ortocuarcita del GSB son lascas angulares, espesas, de tamaño mediano pequeño y módulo corto
muy ancho. Los retoques son directos y los ángulos de los los varían entre 70 y 100. La zona
de aprehensión puede corresponderse con la parte lateral y/o proximal de la pieza (gura 5). Se
registró también una muesca, realizada en uno de los laterales de una lasca de la cual no se pudo
determinar la materia prima. Esta presenta, a su vez, retoques en dos laterales, lo que la convierte
en un instrumento con tres UTF.
1 7

I (1), enero-junio 014: 119-144

Figura 5. Muesca sobre ortocuarcita

El único raspador que se halló en el conjunto está fragmentado, es de tamaño pequeño y
presenta lo frontal abrupto. Las puntas destacadas también están representadas únicamente por
un fragmento, el cual es muy espeso. Por su parte, el instrumento no determinado es de tamaño
pequeño, está fracturado y presenta un lo agudo. Se observa que se preparó la parte dorsal, por
medio de la extracción de una lasca, para lograr la aprehensión.
Grupo 4: Artefactos no tallados (n 3)
Dentro de este grupo, se hallaron dos instrumentos de tamaño muy grande, uno de los
cuales se encuentra entero y presenta en la parte proximal rastros de uso. Este artefacto no se
pudo clasicar dentro de un grupo tipológico. El otro instrumento, que se encuentra fragmentado,
presenta estrías en la cara ventral y dorsal, pero debido a su estado tampoco podemos asignarle
una posible función. Además, se halló una pieza fracturada que podría corresponderse con un
artefacto de molienda.
N‘cleo productos de talla
El único núcleo recuperado en estos niveles es de ortocuarcita del GSB y está fracturado,
debido a lo cual no se le puede designar una morfología en particular. Presenta negativos de extracción de lascas. Es de tamaño grande, con módulo de longitud/anchura corto ancho.
Dentro del total de lascas recuperadas en los niveles inferiores (n 133), 71 están enteras,
41 fracturadas con talón y 21 fracturadas sin talón. El tipo de lascas se relaciona con etapas posteriores al descortezamiento y la reducción de volumen (tabla 5).
En relación con los tamaños de las lascas enteras (n 71; 53,3%), los más representados son
el mediano pequeño (n 31; 43,6%) y el pequeño (n 27; 38%); luego, en menor proporción, está
el mediano grande (n 12; 16,9%) y por último el muy pequeño (n 10; 1,4%). Con respecto a
los módulos de longitud/anchura, se encuentran presentes en mayor cantidad el mediano normal
(n 19; 26,7%), seguido por el corto muy ancho (n 18; 25,3%), corto ancho (n 14; 19,7%) y
mediano alargado (n 13; 18,3%). También están representados los módulos laminar normal (n
5; 7%) y corto anchísimo (n 1; 1,4%).
Los talones más representados son los lisos (n 54; 48,21%) y los liformes (n 32; 28,5%).
En menor proporción, le siguen los diedros (n 11; 9,8%) e indiferenciados, así como también los
facetados y puntiformes (n 4; 3,5% cada uno) y por último, los fracturados (n 3; 2,67%).
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Tabla 5. Tipos de lascas que se encuentran en los niveles inferiores
Ca e o a e lascas

N

Angular

4

3

Arista

15

11,

Doble arista

1

0,7

Tableta de núcleo

4

3

Dorso natural

1,5

Interna1

41

30,8

Plana

5

3,7

Bipolar

6

4,5

Adelgazamiento

1

9

Preparación para la extracción

15

11,

Reactivación

1

9

Indiferenciada

16

1

To al

133

100

1 Lascas internas: Son productos de talla resultado de d itage, no poseen corteza y no pueden ser adjudicadas a ningún
grupo tipológico. Sin embargo, se las distingue de las indiferenciadas debido a que pudieron ser ubicadas dentro del
proceso de talla y ayudaron a identicar las actividades llevadas a cabo en el sitio.
Las lascas de preparación para la extracción presentan en la cara dorsal negativos de extracciones anteriores, pueden
presentar charnelas y deben ser quitadas para poder continuar con la explotación. Se las diferencia de las de anco de
núcleo debido a que no siempre están asociadas a este último tipo de artefactos.

ƒendencias generales presentes en los niveles in eriores
A continuación se resumen algunas tendencias del análisis que serán retomadas más adelante al momento de compararlas con lo registrado en el conjunto lítico de los NS. En los NI se
utilizó la técnica de percusión directa y bipolar para la obtención de soportes. No se observó
una producción dirigida a la obtención de un determinado tipo de lasca, aunque es necesario
destacar la existencia de lascas de artista, de tamaño mediano grande y grande en el conjunto.
Esto podría sugerir una tendencia laminar en los soportes que llevaría a una concepción del
d itage orientado a un tipo particular de producción. Sumado a lo anterior, en los artefactos
que presentan evidencias de manufacturación de los no se observa un trabajo de selección y
preparación de los soportes, sino solamente un retoque para lograr su delineación.
A partir de los productos de talla se registró que en el sitio se llevaron a cabo actividades de
reducción de volumen de los núcleos, producción de potenciales formas base, así como también
de manufactura y mantenimiento de instrumentos; estas últimas están más representadas. Los
talones, en su mayoría lisos, indican que las plataformas estaban descortezadas. Las etapas nales
de la cadena operativa, adelgazamiento unifacial y/o bifacial, reducción y reactivación de los,
se observan a partir de lascas delgadas con talones lisos, liformes, diedros y facetados. Estas
lascas permiten observar también el cambio de dirección de las extracciones. La presencia de los
talones puntiformes indica un tipo de percusión muy cuidada y dirigida, ya que solo se quita del
plano de percusión una parte muy reducida, como sucede con los talones liformes. En el caso
de los talones astillados se corresponden con lascas bipolares.
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LOS OBJETIVOS DE PRODUCCIN EN LOS NIVELES SUPERIORES
El conjunto artefactual recuperado en los NS está compuesto por 43 instrumentos, 1 núcleo,
1 percutor, 214 lascas, 42 desechos de talla indiferenciados y 8 desechos de talla indiferenciados
que se encuentran rodados. Además de ortocuarcita del GSB (n 296; 95,7%) –que es la roca que
mayor frecuencia presenta– también se explotó ftanita, basalto, xilópalo, granito (n 1; 0,3% en
cada caso) y un grupo de rocas indeterminadas (n 9; 2,9%).
€os instrumentos
Se registraron distintos tipos de instrumentos (tabla 6), entre los cuales los más numerosos
son los los naturales con rastros complementarios y los artefactos de formatización sumaria.
A diferencia de los NI, aquí se recuperó una mayor cantidad de instrumentos con alto grado de
formatización, como es el caso del fragmento de punta de proyectil y las raederas.
Tabla 6. Grupos tipológicos presentes en los instrumentos de los niveles superiores

s
Filo natural con rastros
complementrios
Punta destacada
Artefacto de
formatización sumaria
Muesca

Ni eles
e io es
14

3 ,5
4,65

14

3 ,5
4,65

Punta de proyectil

1

,3

Raedera

4

9,3

Instrumento unifacial
Instrumento
Indeterminado
Fragmento de lo

1

,3

1

,3

4

9,3

43

100

To al

Se registró la presencia de veinticinco (58,1%) piezas con un solo lo, quince (34, 8%) con
dos los y tres (6,9%) con tres los. Esto signica que hay veinticinco instrumentos con una UTF
y dieciocho con más de una UTF. A continuación, se realiza la descripción morfológica de los soportes predeterminados y se establecen grupos que son el resultado del estudio tecno-funcional.
Grupo 1: Filo natural con rastros complementarios (n 14)
Los soportes que fueron seleccionados para ser utilizados sin retoques son lascas que representan distintos estadios de reducción del volumen. Entre ellas se encuentra una producto de la
percusión bipolar, mientras que el resto (n 13) fue obtenida a partir de la utilización de percusión
directa. El soporte bipolar se encuentra fracturado; esta supercie (fractura) pudo utilizarse como
zona de aprehensión, mientras que la zona de contacto es lateral derecha. Es importante destacar
que presenta una curvatura pronunciada que pudo ser relevante para lograr un tipo de inserción
particular.
130

En relación con los soportes obtenidos por percusión directa, nueve se encuentran enteros y
cuatro, fracturados. Tipológicamente se trata de lascas de arista (n 6; 46,1%), angulares (n 6;
46,1%) y una lasca plana (n 1; 7,69%). Los tamaños de los soportes enteros se dividen en mediano
pequeño (n 6; 66,6%), mediano grande (n 2; 22,2%) y pequeño (n 2; 22,2%). Los módulos de
longitud/anchura se reparten entre las categorías corto muy ancho (n 3; 33,3%), mediano normal
(n 3; 33,3%), laminar normal (n 2; 22,2%) y corto anchísimo (n 1; 11,1%).
Grupo 2: Artefactos de formatización sumaria (n 14)
Entre los catorce artefactos reconocidos en este grupo, uno es el resultado de la talla bipolar, mientras que los trece restantes están asociados a la percusión directa. El soporte bipolar
se encuentra fracturado, presenta retoque directo en la parte lateral de la pieza y su ángulo es de
100. Al observar los artefactos resultantes de la percusión directa (n 13), ocho se encuentran
enteros y cinco, fracturados. Los tipos de lascas seleccionados son de arista (n 5), angulares (n
5), dorso natural (n 1) e indeterminadas (n 2). Los tamaños de los soportes enteros se dividen
en mediano pequeño (n 4) y en mediano grande y grande con dos casos cada uno. En relación
con los módulos de longitud/anchura, el más representado es el mediano normal (n 7) seguido
por el laminar normal (n 1).
ay siete lascas que presentan una sola UTF y seis con dos UTF. Tanto el microrretoque
como el retoque son directos en once casos e indirectos en dos. Las zonas de contacto transformativo del material se observan en la parte lateral derecha de cuatro lascas, en el lateral izquierdo
de tres piezas, y en la parte frontal y en la fronto-lateral derecha de dos casos. Por último, dos
lascas presentan retoques tanto en el lateral derecho como en el izquierdo. Los ángulos de los
los se encuentran entre 65 y 120.
Grupo 3: Artefactos formatizados: punta de proyectil (n 1), raederas (n 4), puntas destacadas
(n 2), muescas (n 2) y un instrumento unifacial
Entre los instrumentos que presentan retoque y presión se destaca un fragmento basal de
una punta de proyectil realizada sobre ortocuarcita del GSB. Este hallazgo es relevante porque el
mismo tipo de instrumento ha sido encontrado en otros sitios arqueológicos que están asociados
a ocupaciones del oloceno medio, como en el sitio Arroyo Seco 2 (Escola 2014). El fragmento
basal y medial mide 39 mm de largo, 29 mm de ancho y 7 mm de espesor. La forma base es una
lasca delgada que fue trabajada por presión realizando retoques y micro retoques unifaciales en
sus laterales y retoques bifaciales en la porción proximal, lo cual puede estar relacionado a la
forma de enmangue (gura 6).

Figura 6. Fragmento basal de punta de proyectil. Nivel: 3,95-4,00 m
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Dentro del grupo de las raederas se recuperaron tres piezas enteras y una fragmentada, las
cuales presentan retoques directos e indirectos (gura 7). Estos artefactos pueden ser considerados
multifuncionales ya que los ángulos de los los presentes en la misma pieza poseen características
diferentes. Los soportes consisten en lascas, dos de ellas de arista y las otras dos no pudieron ser
identicadas. Presentan tamaño grande y el módulo es espeso.

Figura 7. Raedera

Ambas puntas destacadas están fracturadas, presentan retoque directo y son artefactos compuestos ya que además de la punta presentan otro lo, en uno de ellos en la parte lateral derecha
y el otro en la parte distal. Los ángulos de los los se ubican entre 70 y 90.
En relación con la presencia de muescas, se observa que los soportes seleccionados son dos
lascas: una de preparación para la extracción y otra angular. La primera de ellas es de tamaño
mediano pequeño y la otra es mediano grande, ambas presentan el módulo longitud/anchura corto
ancho. Los retoques son directos y los ángulos de los los de 90 en ambos casos. La zona de
aprehensión puede corresponderse tanto con la parte lateral como proximal de las piezas.
El instrumento unifacial también presenta retoque y microrretoque directo (gura 8). La
forma-base es una lasca de arista, cuyo tamaño es mediano grande, presenta módulo laminar y
ofrece los largos.

Figura 8. Instrumento unifacial de modulo laminar
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Los cuatro fragmentos de lo presentan retoque y microrretoque directo, dos de ellos sobre
uno de los laterales y el tercero y el cuarto en los dos los. El primero puede relacionarse con
un fragmento de raedera, mientras que el segundo no pudo asignarse a ningún grupo tipológico.
N‘cleo percutor productos de talla de los niveles superiores
El núcleo presenta una sola plataforma, el resto de las supercies han sido explotadas como
supercie de d itage a través de varias series de extracciones y en todo el volumen. La forma base
seleccionada es una lasca que presenta una cara ventral lisa, la cual fue usada como plataforma
de percusión. A partir de los negativos de lascado, se determinó que el objetivo de producción
habría sido la obtención de lascas. Este núcleo es de tamaño mediano pequeño y su módulo de
longitud/anchura es corto muy ancho.
Con respecto al percutor, se trata de un rodado costero que presenta dos supercies utilizadas
en cada extremo. Es una pieza de tamaño grande y módulo longitud/anchura mediano alargado.
Dentro del total de las lascas recuperadas en este nivel (n 214), 115 se encuentran enteras,
65 fracturadas con talón y 34 fracturadas sin talón. Los tipos de lascas se relacionan con etapas
posteriores al descortezamiento y a la reducción del volumen, como fue observado también en
el nivel inferior (tabla 7).
Tabla 7. Tipos de lascas que se encuentran en los niveles superiores
Ca e o a e lascas

N

Angular

13

6

Arista

40

18,6

Doble arista

1

0,4

Tableta de núcleo

3

1,4

Dorso natural

3

1,4

Interna

40

18,6

Plana

10,

Secundaria

1

0,4

Bipolar

5

,3

Adelgazamiento

0

9,3

Preparación para la extracción

0

9,3

Reactivación

0

9,3

Indiferenciada

6

1 ,1

To al

14

100

En relación con los tamaños de las lascas enteras, los más representados son el mediano
pequeño (n 40; 34,7%) y el pequeño (n 35; 30,43%). En menor proporción, están el muy pequeño (n 25; 21,7%), el mediano grande (n 12; 10,4%) y por último el grande (n 3; 2,6%). Con
respecto a los módulos de longitud/anchura se encuentran representadas las siguientes categorías:
mediano normal (n 32; 27,8%), corto ancho (n 26; 22,6%), mediano alargado y corto muy
ancho (n 24; 20,8% y n 20; 17,3%, respectivamente), laminar normal (n 12; 10,4%) (gura
9) y laminar angosto (n 1; 0,8%).
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Figura 9. Lasca laminar

Los talones más representados en este nivel son los lisos (n 86; 47,7%) seguidos por los
liformes (n 57; 31,5%) –tendencia que se observó en los niveles inferiores–; luego se encuentran representados los puntiformes (n 9; 5%), diedros y fracturados (n 8; 4,4% cada uno) y,
en menor proporción, los facetados e indiferenciados (n 4; 2,2% cada uno), seguidos por los
corticales y astillados (n 2; 1,1% cada uno).
ƒendencias generales presentes en los niveles superiores
Las tendencias son las mismas que en los NI. Se observa la producción de instrumentos
en el sitio, los cuales fueron confeccionados sobre lascas, y el empleo, para la elaboración de
los los, del retoque, el microrretoque directo y, en menor medida, el microrretoque indirecto.
Asimismo, se observa el uso de la presión. Se destaca, la presencia de instrumentos como las
raederas y la punta de proyectil, que pudieron entrar al sitio como preformas o ya confeccionados.
Esto se inere, en el caso particular de las raederas, sobre la base exclusiva del registro de etapas
de mantenimiento mediante la reactivación de sus los. En relación con los productos de talla se
observan las mismas características que en los NI.
TENDENCIAS TECNOLGICAS DE LOS NI Y NS DEL SITIO PO4
En una publicación anterior (Gutiérrez et al 2010) se realizó una primera aproximación al
estudio de la tecnología lítica del sitio a partir de una pequeña muestra (42 ítems). El análisis de la
totalidad de la muestra en este trabajo permitió delinear las siguientes tendencias. En PO4 existe
un esquema común de aprovisionamiento de materias primas líticas en los dos niveles analizados. La roca mejor representada es la ortocuarcita del GSB, la cual es de excelente calidad para
la talla y provendría del área comprendida entre Barker y La Numancia (Martínez 1999, 2006;
Armentano et al 2007; Colombo 2013), localizada entre 50-70 km. Los aoramientos de las de134

más litologías identicadas (i e , ftanita, xilópalo y basalto) se encuentran a una misma distancia
(aproximadamente 60 km). Teniendo en cuenta la diferencia signicativa en la frecuencia de la
ortocuarcita del GSB en relación con las demás rocas, se considera que existieron estrategias
de aprovisionamiento diferente. Mientras que para la ortocuarcita se pudieron realizar viajes
especiales hacia las fuentes, la presencia de las demás litologías puede ser consecuencia tanto
de la adquisición fortuita como del aprovisionamiento incluido en el marco de otras actividades
(em edded sensu Binford 1979).
Para ambos niveles, la principal técnica de talla utilizada fue la percusión directa, y en menor
medida la bipolar. Esta última se utilizó tanto sobre ortocuarcita como sobre rodados costeros, con
el objetivo de producir soportes, pero también de maximizar la materia prima en el caso de las
primeras. Esto consolida la idea de una preocupación particular por la economía de los recursos
líticos (Perls 1991) por parte de las bandas cazadoras-recolectoras que habitaron en el sitio. Se
observa una concepción única de d itage para la producción de distintos tipos de lascas. Para
ello se utilizaron núcleos con trayectorias diferentes, o bien un mismo núcleo preparado para
obtener lascas de módulo laminar, que siguió siendo explotado y generó lascas con otros tipos
de módulos.
El análisis tecno-funcional permite observar, en términos generales, semejanzas entre los
dos niveles en relación con los esquemas de producción y con los objetivos de talla desarrollados
en el sitio. De esta manera, en ambos predominan los instrumentos con un solo lo (51,8% en NS
y 58,1% en NI), mientras que en forma decreciente están representados aquellos con dos (29,6%
en NS y 39,8% en NI) y con tres los (14,8% en NS y 6,9% en NI), respectivamente. Asimismo,
solo en los NS se recuperó un instrumento con hasta cuatro los.
Los tipos de lascas son similares en ambos niveles, lo cual muestra una continuidad en las
actividades de talla que se realizaron a lo largo del tiempo en el sitio. Las lascas más representadas
son las internas de tamaño mediano y pequeño. En baja proporción se identicaron desechos de
tamaño grande, que pueden ser tanto el producto de la talla in situ de núcleos, como formas-base
llevadas al sitio. Dentro del grupo de las lascas internas, se encuentran aquellas relacionadas con
la reducción del volumen, así como también las asociadas a la reactivación de los (presentan
tamaño pequeño y muy pequeño). El amplio predominio de talones lisos está vinculado con la
talla por percusión directa, la cual se relaciona tanto con la manufactura de instrumentos como
con la reactivación de los.
El análisis de las cadenas operativas en ortocuarcita permite inferir la manufactura de instrumentos tanto a partir de artefactos que entraron en avanzado estado de formatización (posiblemente este último caso sea asignable a las raederas y puntas de proyectil) como a partir de lascas
obtenidas de la reducción de núcleos in situ. Los productos residuales fueron utilizados de dos
maneras diferentes: por un lado, se aprovecharon sus los naturales y, por otro, se confeccionaron
los por medio de microrretoque y retoque unifacial. Algunos de estos instrumentos presentan
evidencias de mantenimiento. Estos resultados sugieren que para el lapso ca. 8900-4600 años
AP habría operado con mayor frecuencia una estrategia de aprovisionamiento de los individuos
(Khun 1995).
Con respecto a las diferencias entre los niveles, se observa una mayor variabilidad tipológica
y una mayor cantidad de instrumentos en los NS. En este sentido, se registran nuevas categorías artefactuales (i e , raederas, punta de proyectil, instrumento unifacial) así como también un
incremento en el número de elementos que componen a algunos de los grupos tipológicos ya
presentes en los NI (por ej. Filo natural con rastros complementarios). Con respecto al módulo
de los artefactos, en los NS, a diferencia de lo que sucede en los NI, existe una mayor producción
de instrumentos laminares. Es probable que la incorporación de raederas en los NS se deba a que
éstas pueden ser utilizadas para realizar una diversidad de tareas y que permite, a través de la
versatilidad de estos instrumentos, economizar la materia prima.
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En relación con la explotación de las materias primas líticas se observaron diferencias menores
en cuanto a la representación de rocas, con materias primas presentes en NI, pero ausentes en NS
(metacuarcita) y viceversa (xilópalo y granito). Debido a que estas se encuentran representadas
por muy pocos elementos, no es posible asegurar que estos datos den cuenta de situaciones reales
de explotación diferencial de recursos líticos entre ambos niveles y, en consecuencia, entre el
oloceno temprano y medio.
En trabajos anteriores (Gutiérrez et al. 2010) se planteó que debido al bajo grado de resolución e integridad del sitio es difícil proponer una funcionalidad especíca. Desde entonces,
nuevas evidencias y el análisis más detallado de los conjuntos faunísticos (Álvarez et al 013) y
líticos, como los aquí desarrollados, ofrecen un nuevo punto de partida para analizar este aspecto.
En este sentido, la frecuencia de artefactos, la presencia de diferentes grupos tipológicos, la tasa
de descarte relativamente alta de instrumentos, las evidencias de mantenimiento sobre ciertas
herramientas, la presencia de artefactos óseos y el procesamiento y consumo de una cantidad y
variabilidad de especies animales distintas (i e., artiodáctilos, aves, roedores, carnívoros, armadillos, fauna extinta, etc.) es consistente con lo esperable para sitios residenciales o de actividades
generales (Binford 1979). Es posible, como ha sido planteado para otros sitios del área (por ej
Paso Otero 3), que las ocupaciones fueran breves, aunque estos settings, como lo demuestra PO4,
fueron reiteradamente ocupados a lo largo del tiempo.
COMPARACIN CON OTROS SITIOS DE LA LOCALIDAD PASO OTERO Y ANJN
SECO
La información producida por el estudio de los materiales líticos del sitio PO4 permite
completar y analizar cuestiones referidas a la organización de la tecnología lítica a lo largo del
Pleistoceno tardío-oloceno para una porción del área Interserrana Bonaerense representada por
los sitios Paso Otero 5 (ca. 10450-10200 años AP; Armentano et al 2007; Martínez y Gutiérrez
2011), Paso Otero 4 (ca. 8900-4600 años AP; Gutiérrez et al 2010, 2011), Paso Otero 3 (ca.
4800-3000 años AP; Martínez et al 1997-98; Martínez 1999, 2006; Landini et al 2000) y anjón
Seco (ca. 3000 años AP; Politis et al 2001, 2004), de las localidades arqueológicas Paso Otero
y anjón Seco, así como por los contextos superciales estudiados en el área del río Quequén
Grande (Martínez 1999, 2006). De este modo, estos contextos brindan una excelente oportunidad
para observar los cambios acontecidos en las estrategias tecnológicas durante los períodos temporales mencionados. Para tal n, seguidamente se analizan y comparan variables como materias
primas y distancias a las fuentes, técnicas de talla, objetivos de producción y etapas de las cadenas
operativas representadas en cada sitio.
El sitio Paso Otero 5 presenta un conjunto arqueofaunístico compuesto principalmente por
especies de fauna extinta y, en menor medida, modernas, asociadas con artefactos y desechos de
talla (n 86). Fue denido como un locus de actividades especícas ligadas a la caza y/o carroñeo
de megamamíferos (Martínez y Gutiérrez 2011). La materia prima más representada es la ortocuarcita del GSB (55,81%), seguida en muy baja proporción por el cuarzo y el basalto (4,65%
cada uno), la calcedonia/ftanita5 (3,8%), la dolomía silicicada, la caliza silicicada, una roca
volcánica, el sílice (1,16%, cada uno) y, nalmente, materias primas indiferenciadas (26,74%). Al
igual que en otros contextos tempranos (Flegenheimer y Bayón 1999; Flegenheimer et al. 2003)
es destacable la variabilidad de colores registradas en las ortocuarcitas en las que se confeccionaron los instrumentos (i e , blanco, rosa, rojo, marrón-amarillento, etc.). A su vez, la punta de
proyectil cola de pescado confeccionada en una caliza silicicada es de color marrón-rojiza. Las
ortocuarcitas del GSB provendrían del área comprendida entre Barker y La Numancia, al igual
que la ftanita y la dolomía silicicada (Armentano et al 2007). La caliza silicicada provendría de
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la Formación Queguay, en el sur de Uruguay (Flegenheimer et al 2003; Armentano et al 2007;
Martínez y Gutiérrez 2011). En consecuencia, el abastecimiento de rocas de este sitio se habría
establecido desde distancias de entre 50 y 500 km. El conjunto lítico está constituido por desechos
no clasicables (n 35; 40,69%), lascas enteras (n 2; 2,32%) lascas fracturadas sin talón (n 26;
30,23%), lascas fracturadas con talón (n 17; 19,76%) y artefactos formatizados (n6; 6,97%).
Las categorías artefactuales presentes son puntas de proyectil cola de pescado, un fragmento
de artefacto bifacial, un artefacto compuesto y un fragmento de artefacto con retoque sumario.
Los desechos de talla están mayoritariamente representados por lascas internas de tamaños muy
pequeño y pequeño, los tipos de talones predominantes son el liso y el liforme y la tendencia
general del conjunto lítico indica una tecnología de lascas extraídas unifacialmente. Los instrumentos habrían ingresado ya confeccionados al sitio, como parte de una estrategia tecnológica
de tipo conservada, y las etapas de la cadena operativa desarrolladas estuvieron limitadas a los
estadios nales de producción artefactual (por. ej., regularización y mantenimiento de los).
En los NI de PO4 (ca. 8900-7700 años AP) sigue predominando la ortocuarcita del GSB
(93,6%), aunque en proporciones mayores que en PO5, y no se registran materias primas líticas
extrarregionales. En relación con este último sitio, se observa una mayor cantidad de instrumentos
y una variabilidad de grupos tipológicos con la incorporación de puntas destacadas, raspadores
y muescas. Asimismo se observan todas las etapas de la cadena operativa para la fabricación y
mantenimiento de artefactos. En cuanto a la fauna, no hay presencia de megafauna aunque sí de
especies extintas (i e , Eutatus seguini y ‡usic on avus)
En relación con los NS de PO4 (ca. 7700-4600 años AP) no se registra, desde el punto de
vista del material lítico, un cambio signicativo respecto de los NI. Sin embargo, se observa una
mayor variabilidad artefactual evidenciada por la presencia de raederas y puntas de proyectil.
En cuanto a la fauna, la diversidad de especies es más baja que en los NI y la estrategia de subsistencia estuvo orientada principalmente a la obtención de artiodáctilos. Por último, se destaca
que en ambos niveles del sitio es notable la presencia de instrumentos (NI, 15,95%; NS, 13,91%,
tabla 2) en función del conjunto en general, y de los demás sitios arqueológicos mencionados en
particular.
En el sitio Paso Otero 3 (ca. 4800-3000 años AP) los artefactos líticos (n 305) están
asociados a ungulados y roedores con evidencias de explotación. Estas ocupaciones reiteradas a
través del tiempo fueron relacionadas a sitios de actividades especícas y/o bases residenciales
(Martínez 2006). La roca más frecuente continúa siendo la ortocuarcita del GSB (95%), seguida
en muy baja proporción por el basalto (1,7%), la calcedonia/ftanita (1,4%), rocas no identicadas
(1%) y por último el sílice (0,6%). A diferencia de lo que sucede en PO5, el color de las cuarcitas
es predominantemente blanco. Las ortocuarcitas del GSB provendrían del área comprendida entre
Barker y La Numancia. El basalto y el sílice pueden provenir de los aoramientos secundarios de
rodados costeros que se ubican en distintos sectores de la costa atlántica, mientras que la ftanita,
de los aoramientos que se encuentran en el sector centro-sur y/o en el sector noroccidental del
cordón serrano de Tandilia. En consecuencia, el rango espacial de captación de estos recursos
es de aproximadamente 180-70 km. El conjunto artefactual se compone de desechos de talla (n
596; 93,6%), instrumentos (n 37; 5,8%), núcleos (n 2; 0,4%) y un percutor (0,2%). Entre los
instrumentos (n 37; 5,8%), que fueron clasicados básicamente como informales (Landini et al.
2000), predominan los los naturales con bisel asimétrico, seguidos por las raederas, raspadores,
fragmentos no diferenciados de artefactos formatizados, litos no diferenciados modicados por
uso, un unifaz y un fragmento de lo de artefacto formatizado. El conjunto lítico está dominado
por productos de talla cuyo tamaño predominante es el pequeño y el muy pequeño. Debido a
ello, se propuso que en el sitio se realizaron actividades relacionadas con la formatización y
regularización de los instrumentos y, en menor medida, con el mantenimiento de los (Martínez
et al 1997-98). La tendencia tecnológica indica una clara tecnología de lascas y la técnica de
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talla utilizada fue la percusión directa y, en menor medida, la bipolar. Se registró la presencia de
material representativo de las últimas etapas de la cadena operativa y las estrategias tecnológicas
fueron denidas como de aprovisionamiento de los individuos (Martínez et al 1997-98).
El sitio anjón Seco 2 (ca. 3000 años AP) es un campamento de actividades múltiples,
donde los conjuntos líticos se encuentran asociados a cerámica y a la explotación de artiodáctilos
y roedores (Politis et al 2001, 2004). Si bien el sitio cuenta con conjuntos líticos superciales y
estratigrácos, en este trabajo solo se tiene en cuenta la información proveniente de estos últimos.
La materia prima más representada es la ortocuarcita del GSB (93,7%) con una gran variabilidad de colores, seguidas en muy bajas proporciones por la cuarcita de grano grueso (2,1%), la
ftanita (1,7%) y por rocas que no pudieron ser identicadas (2,5%). Con respecto a la primera,
provendría del área comprendida entre Barker y La Numancia ubicada aproximadamente entre
40 y 60 km del sitio. En relación con la cuarcita de grano grueso, los autores consideran como
probable lugar de origen los aoramientos de Lumb que se encuentran a 15 km del sitio, aunque
no descartan los aoramientos de la formación Balcarce del sistema serrano de Tandilia (4060 km). La calcedonia/ftanita puede provenir del sistema serrano de Tandilia, tanto del sector
centro-sur como del noroccidental (40-60 km). En consecuencia, el rango espacial de captación
de estos recursos es de aproximadamente 15-60 km. El conjunto artefactual lítico (n 775) está
compuesto por desechos de talla (89,9%), instrumentos (9,6%), núcleos y percutores (0,3% cada
uno) (Politis et al 2001, 2004). El grupo tipológico más representado es el de las raederas, seguido
por raspadores, fragmentos de lo, instrumentos unifaciales, los naturales de bisel asimétrico,
sobadores, cuchillos, bolas de boleadoras, molinos, instrumentos bifaciales y denticulados. La
tendencia general del conjunto lítico indica una tecnología orientada a la producción de lascas
que generó soportes a partir de la implementación de técnicas de percusión directa y, en menor
medida, bipolar. La manufactura de los instrumentos fue mayoritariamente unifacial y en menor
porcentaje bifacial. A diferencia de PO3 y PO5, en este sitio se encuentran representadas todas
las etapas de la cadena operativa, como sucede en el sitio PO4 (Politis et al. 2001, 2004).
A esta información se le suma la obtenida de diferentes sitios superciales que se encuentran
en el ámbito del curso medio del río Quequén Grande, recopilados por Martínez (1999:tablas
9.1-9.11). Estos sitios han sido asignados al oloceno tardío (ca. 3000-500 años AP) y, en cuanto
a las materias primas, se observa una mayor proporción de la ortocuarcita del GSB, seguida por
calcedonia/ftanita, areniscas cuarcíticas y, en menor medida, sílices y ópalos. La ortocuarcita del
GSB habría ingresado a los sitios en forma de lascas nodulares y/o grandes núcleos, tanto de lascas
como de hojas. Básicamente se empleó la percusión directa. En relación con los instrumentos
representados en esta materia prima, se han observado distintos grupos tipológicos entre los que
se destacan raederas, raspadores y núcleos. En relación con la calcedonia/ftanita, Martínez (1999)
plantea que habría llegado a los sitios en forma de nódulos y guijarros, sobre los cuales se desarrollaron mayoritariamente núcleos de lascas. Dentro de los grupos tipológicos más representados
sobre esta materia prima sobresalen los raspadores. Se observaron otras materias primas, entre
las cuales se destacan las areniscas cuarcíticas utilizadas para los instrumentos asociados con actividades de molienda (Matarrese 2007; Matarrese y Poiré 2009). Es interesante destacar que en
relación con la procedencia de las rocas explotadas en el ámbito del curso medio del río Quequén
Grande, se observa la misma tendencia que en los sitios analizados en la localidad Paso Otero y
en el sitio anjón Seco 2. Es decir, un rango de captación de los recursos líticos de 30-180 km.
Respecto del aprovisionamiento para este lapso, se planteó una estrategia de aprovisionamiento
de los lugares (sensu hun 1995) la cual generó depósitos de materiales (i e , núcleos, lascas
grandes, instrumentos diversos, etc.) que resultaron en una suerte de almacenaje (liticación) de
materia prima a lo largo del río Quequén Grande (Martínez y Mackie 2003-04).
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CONCLUSIONES
El análisis de los conjuntos artefactuales del sitio Paso Otero 4 permitió delinear importantes
tendencias tecnológicas para lapsos poco representados en la subregión Pampa Húmeda, como el
oloceno temprano y medio. Estas tendencias fueron comparadas con aquellas provenientes de
otros sitios de localidades arqueológicas (PO y S) del curso medio del río Quequén Grande. Las
cronologías de estos sitios forman un continumm entre el Pleistoceno nal y el oloceno y, en
consecuencia, brindan un marco relevante para analizar el cambio en las organizaciones tecnológicas
a través del período antes mencionado. Para el Pleistoceno nal-oloceno temprano, en el sitio
Paso Otero 5 (ca. 10450-10200 años AP), se observa la explotación de materias primas de origen
exótico provenientes de variadas distancias, un espectro amplio de técnicas de talla y objetivos
de producción, así como una tendencia hacia la formalidad en los instrumentos. Es decir, que los
grupos que ocuparon el sitio utilizaron una estrategia tecnológica muy planicada y compleja,
aunque con énfasis en el aprovisionamiento de individuos, asociada, por un lado, a un buen conocimiento del paisaje y de la distribución de los recursos y, por el otro, a circuitos de movilidad
de larga distancia (Martínez 1999; Armentano et al 2007; Martínez y Gutiérrez 2011).
Para el oloceno temprano y medio, los sitios Paso Otero 3 y 4 (ca. 8900-3000 años AP)
indican cambios importantes en la organización tecnológica de la región de estudio. Las áreas de
captación de recursos líticos señalan una reducción de los circuitos, las cuarcitas fueron explotadas
por una diversidad de técnicas de talla más acotadas y los objetivos de producción se inclinaron
hacia la confección de artefactos con una tendencia hacia lo informal. En los sitios se encuentran
representadas fundamentalmente las etapas de manufactura de instrumentos y su mantenimiento.
Las estrategias tecnológicas se vinculan principalmente al aprovisionamiento de individuos. Por
el contrario, para el oloceno tardío (últimos 3000 años AP) se destaca el aprovisionamiento de
lugares como estrategia tecnológica, a partir de procesos como el de liticación. En este caso,
las rocas también fueron obtenidas de distancias similares a las del lapso oloceno temprano y
medio pero, como ya se destacó, los depósitos antrópicos de materias primas líticas a lo largo de
la cuenca produjeron cortes temporales y espaciales en las cadenas operativas. No obstante, estos
depósitos secundarios de rocas que funcionaron como canteras dieron lugar al desarrollo de todas
o de la mayoría de las etapas de la cadena operativa, tal como sucede en el sitio anjón Seco 2.
Teniendo en cuenta que en la subregión Pampa úmeda la materia prima lítica constituye
un recurso muy localizado y heterogéneo, se ha planteado que los cazadores-recolectores emplearon distintas estrategias tecnológicas asociadas a sistemas de subsistencia, de movilidad y
de asentamiento particulares (Martínez 1999, 2002; Bayón y Flegenheimer 2004; González de
Bonaveri 2005; Bayón et al. 2006; Messineo 2008; Barros 2009, entre otros). El caso de los sitios
del curso medio del río Quequén Grande y la continuidad cronológica que ofrecen sus contextos
arqueológicos permitió analizar algunos de estos aspectos y proponer tendencias iniciales que,
en una segunda etapa, requerirán de una aproximación regional.
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NOTAS
1

3
4
5

Por a•onnage se entiende la reducción, siguiendo etapas sucesivas, en un bloque de materia prima
con el objetivo de obtener un determinado instrumento (Fogaa y Boda 2006: 675). Traducción de los
autores.
El término d itage es utilizado para designar la acción intencional de quebrar un bloque de materia
prima con el n de producir lascas que puedan ser utilizadas inmediatamente o transformadas en instrumentos mediante retoque (Inizan et al 1995:143) Traducción de los autores.
Desechos indiferenciados rodados hace referencia a aquellos desechos que presentan alguna modicación probablemente relacionada a la abrasión, razón por la cual se mantiene como otra categoría.
Existen más casos con lo natural con rastros complementarios, los cuales se complementan con
microrretoques y retoques y por esa razón se incorporan con el grupo 2.
En los trabajos originales se utilizaron solo el término calcedonia. Sin embargo, a partir de los nuevos
análisis efectuados en distintos aoramientos del sistema serrano de Tandilia (Barros y Messineo 2004),
es posible que muchas de estas rocas sean ftanitas. En consecuencia, de aquí en más, para los sitios
descriptos que poseen estas rocas se empleará la denominación calcedonia/ftanita.
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El sitio Calera se ubica en un pequeo valle intraserrano de la cuenca superior del Arroyo
Tapalqué (partido de Olavarría, provincia de Buenos Aires). Estaba conformado por cuatro
cubetas excavadas antrópicamente, las cuales contenían diferentes materiales arqueológicos
que fueron depositados durante el Holoceno tardío. Se presentan los resultados del análisis
ooarqueológico de los restos óseos y dentarios de pequeos vertebrados recuperados de la Cubeta
 con el objetivo de conocer la historia de formación de este conjunto. La presencia de huesos
con huellas de corte y alteración térmica permitió identicar el aprovechamiento antrópico de
algunos taxones de roedores, armadillos y aves. Por otra parte, el registro de corrosión digestiva
y marcas de dientes de mamíferos carnívoros o picostalones de rapaces en restos de roedores,
marsupiales y aves seala la acción de depredadores naturales. Asimismo, se identicó una gran
proporción de especímenes de mamíferos y aves con abrasión que habría sido producida por
procesos postdepositacionales hídricos.
Palabras clave: Región pampeana – Holoceno tardío – sitio Calera – ooarqueología –
pequeos vertebrados
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OOARCHAEOLOG OF SALL ERTEBRATES OF THE CALERA SITE (UPPER BASIN
OF TAPALU CREE, BUENOS AIRES PROINCE). ANTHROPIC EPLOITATION,
EPREATION B PREATOR BIRS AN HRIC ACTION
ABSTRACT
Calera site is located in a small valley surrounded by low hills in the upper course of the
Tapalqué River (county of Olavarría, province of Buenos Aires). It was formed of a series of
pits intentionally excavated in the sediment, which contained different archaeological materials
deposited during the Late Holocene. In this paper, results of the ooarchaeological analyses of
seletal remains of smalls vertebrates recovered from “Pit ” are presented with the objective
to learn about the history of formation of this assemblage. The presence of bones with cut mars
and thermal alteration, allowed us to identify the anthropic exploitation of some taxa of rodents,
armadillos and birds. On the other hand, the presence of digestive corrosion and carnivore tooth
mars or raptor clawsbeas on the remains of rodents, marsupials and birds suggest the action
of natural predators. In addition, a large proportion of abraded mammal and bird specimens
point to hydric postdepositional processes.
ey ords: Pampean region – Late Holocene – Calera site – ooarchaeology – small
vertebrate
INTRODUCCIN
Calera es un sitio arqueológico a cielo abierto ubicado en un pequeño valle intraserrano de
la cuenca superior del Arroyo Tapalqué (S36º53’37’’, O60º19’23’’) conformado por cuatro rasgos
transgresivos (i e , pozos) de dimensiones similares –denominados cubetas– que contenían la
mayoría de los materiales recuperados (gura 1). Estos rasgos fueron excavados intencionalmente
en sedimentos referibles a los miembros Río Salado (Holoceno) y Guerrero (Pleistoceno tardío)
de la Formación Luján (gura 1). Seis fechados radiocarbónicos por técnica de aceleración de
partículas sobre huesos y dientes de Lama guanicoe (guanaco) y uno sobre un radio de Carnívora
no determinado, provenientes de las diferentes cubetas, ubican al sitio en el Holoceno tardío (gura
1), entre ca. 3400 y 1750 años radiocarbónicos AP (Politis et al 005)
Los estudios realizados hasta el presente geológicos, tecnológicos (lítico y cerámica),
zooarqueológicos y mineralógicos– plantean un origen antrópico, tanto de los rasgos como de la
mayoría de los materiales culturales (Politis et al 005 Barros y Messineo 007 lvarez 009
Matarrese et al. 2011; Di Prado 2013). Sobre la base de estos análisis se propuso como hipótesis
que Calera representaría un sitio producto de ofrendas y/o basura ritual generadas durante festines
celebratorios en períodos de agregación de bandas de cazadores-recolectores (C-R) (Politis et al
005 lvarez 009)
Análisis zooarqueológicos previos señalan que el conjunto faunístico de Calera está
conformado taxonómicamente por una gran cantidad de restos de malacofauna y de especímenes
óseos y dentarios de vertebrados. Entre los primeros, se registraron once taxones continentales
y uno marino (oluta calocynthis) (Steffan 2009). Entre los vertebrados, se ha determinado la
presencia de 16 taxones de mamíferos (Lama guanicoe, Ootoceros beoarticus, usicyon avus,
Lycalopex gymnocercus, Puma concolor, Leopardus colocolo, Conepatus sp , aedyus pichiy,
asypus hybridus, Chaetophractus villosus, Lagostomus maximus, yocastor coypus, Ctenomys
sp , Cavia aperea, Galea leucoblephara y Reithrodon auritus), seis de aves (R ea americana,
Anas platalea, endrocygna viduata, Rhynchotus rufescens, Fulica armillata y Theriscus sp ) y
tres de peces (Synbranchus marmoratus, Corydoras cf., Corydoras paleatus y Pimelodella sp )
(Kaufmann y Álvarez 2007).
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Figura 1 Arriba, localización del sitio Calera abajo, perl estratigráco del sitio

Los estudios zooarqueológicos efectuados en Calera estuvieron centrados sobre los restos
esqueletales de artiodáctilos y carnívoros procedentes de la Cubeta ( lvarez 009) En líneas
generales, el conjunto faunístico se caracteriza por presentar una baja incidencia de agentes tafonómicos naturales, tales como carnívoros, roedores y raíces. Asimismo, se destaca la baja frecuencia
de meteorización y fragmentación postdepositacional de la muestra estudiada, lo que sugiere una
exposición breve o nula a las condiciones ambientales atmosféricas. Por su parte, la presencia de
artefactos óseos, huesos con fracturas helicoidales, huellas de corte y alteración térmica sugieren
al agente humano como el principal responsable de la depositación de estos mamíferos en el sitio.
No obstante, lvarez ( 009) reconoció la presencia de abrasión sedimentaria en casi la totalidad
de los restos y propuso que esta habría sido generada in situ por acción del agua
En Calera también se ha registrado una gran cantidad de huesos y dientes de pequeños
vertebrados cuya evaluación, hasta el momento, ha sido abordada parcialmente (Scheier et
al. 2012). En este contexto, con el objetivo de modelar la historia de formación del conjunto
arqueofaunístico de pequeños vertebrados se presenta el estudio zooarqueológico de los restos
esqueletales de roedores, marsupiales, armadillos y aves recuperados en la Cubeta 2. En este
marco, se realiza una síntesis de los principales actores y procesos tafonómicos que pueden
formar esta clase de conjuntos. Esto tiene como n conocer los criterios metodológicos y las
estrategias analíticas a partir de las cuales poder analizar e interpretar la información tafonómica
que se obtenga en este trabajo.
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ASPECTOS TERICOS-METODOLGICOS. FORMACIN DE CONJUNTOS SEOS DE
PEQUEÑOS VERTEBRADOS
Reconstruir la historia tafonómica de un conjunto arqueofaunístico implica establecer la
sucesión de agentes y procesos tafonómicos que intervinieron en su formación (Lyman 1994).
Asimismo, cuando se estudia el aprovechamiento humano de recursos faunísticos se requiere
determinar qué fauna fue depositada como resultado de actividades humanas y cuál por agentes
naturales, así como contar con información que permita denir las características principales del
aprovechamiento (e g., alimenticio, tecnológico, etc.) (Binford 1981; Gifford 1981; Gifford-González 1991; Lyman 1994; Gutiérrez 2004; Massigoge 2009; entre otros). Además, la información
taxonómica y tafonómica nos revela el contexto ecológico en el que se formó el conjunto fósil
estudiado, lo que nos brinda un cuerpo de información valioso para nuestras interpretaciones
(Gifford 1981; Behrensmeyer y Kidwell 1985; Blumenschine 1988; Gifford-González 1991;
Mondini 000, 004 Blumenschine et al 007 entre otros)
Conjuntos óseos generados por depredadores naturales
Una de las mayores causas de mortalidad en pequeños vertebrados es la depredación por
aves rapaces y carnívoros (Andrews 1990; Stahl 1996; Pardiñas 1999a, 1999b; Bocheski 2005).
El grado de concentración de los restos generados por estas vías se relaciona con la etología del
depredador (Andrews y Evans 1983; Andrews 1990; Bocheski 2005). Los mamíferos carnívoros utilizan diferentes tipos de sitios, tales como letrinas, madrigueras y dormideros, los cuales,
según el comportamiento del depredador implicado, se ubican en puntos especícos del paisaje
en el que habitan (Andrews y Evans 1983; Borrero y Martin 1997; Martin 1998; Mondini 2000).
En las letrinas y madrigueras estos depredadores suelen acumular los restos de sus alimentos
(Andre s y Evans 1983 Borrero y Martin 1997 Martin 1998 Mondini 000) Las aves rapaces,
por su parte, usan posaderos y nidos construidos en cuevas, a cielo abierto y oquedades naturales,
en donde suelen acumularse las egagrópilas y/o los restos no ingeridos de sus presas (Andrews
1990; Bocheski 2005; Lloveras et al 009)
Generalmente se han analizado tafonómicamente especímenes esqueletales de roedores y
aves ( 5 kg) provenientes de egagrópilas de aves rapaces y heces de carnívoros actuales (Andrews
1990; Bocheski 2005; Gómez 2007; Fernández et al 009) Posteriormente, los patrones actualísticos observados se han utilizado para estudiar conjuntos fósiles (Andrews 1990; Fernández-Jalvo
y Andrews 1992; Belmaker 2005; Fernández et al. 2009; Scheier 2012). No obstante, en los
últimos años se ha empezado a estudiar otros tipos de agregados, tales como restos no digeridos
(Bocheski 2005; Bocheski et al. 2009; Montalvo y Tallade 2010; Lloveras et al 011b lvarez
et al. 2012) y palimpsestos de diferentes tipos de agregados (Lloveras et al 008)
En las interacciones entre predador y presa entran en juego variables como el tamaño corporal, el hábitat y horario de actividad, y el comportamiento de caza y/o carroñeo del predador
(e g , oportunista versus especialista) (Andrews 1990; Pardiñas 1999a, 1999b). Esta es una de
las razones más importantes por la que diferentes investigadores destacan el valor de conocer la
estructura taxonómica del conjunto fósil estudiado a la hora de reconstruir su historia tafonómica
(Pardiñas 1999a, 1999b; Bocheski 2005; entre otros).
Todos los depredadores, durante el proceso de captura/consumo de la presa, causan algún
grado de pérdida, fragmentación y modicación de los huesos y los dientes (Korth 1979; Andrews
1990; Bocheski 2005; Gómez 2007; entre otros). En este sentido, los carnívoros pueden generar
diferentes tipos de trazas con sus dientes (Andrews 1990; Lloveras et al 011b lvarez et al
2012) y/o garras (Rothschild et al. 2013 discusión y referencias allí citadas) y las aves rapaces,
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marcas de sus picos y/o garras (Bocheski 2005; Bocheski et al. 2009; Montalvo y Tallade 2010).
Asimismo, cuando un depredador digiere a su presa, los ácidos gástricos producen cambios en la
estructura de los huesos y dientes (Andrews 1990; Bocheski 2005; entre otros). Andrews (1990)
menciona que la digestión, determinada tanto por el grado de daño como por la proporción de
especímenes afectados, es el indicador que presentaría menores problemas de equinalidad para
establecer el agente que generó la acumulación fósil estudiada. No obstante, diferentes investigadores han advertido que al mezclarse restos digeridos y no digeridos podrían formarse conjuntos
con frecuencias de especímenes digeridos variables (Lloveras et al. 2008; Bocheski et al 009
Montalvo y Tallade 2010).
Conjuntos óseos generados por aprovechamiento humano
En este trabajo el aprovechamiento humano de vertebrados hace referencia al conjunto de
decisiones implementadas en relación con la adquisición, procesamiento, consumo y descarte
de la presa (Binford 1981; Gifford-Gonzalez 1993; Mengoni Goñalons 1999; Miracle y Milner
2002; Marciniak 2005; Politis 2007; entre otros). Yellen (1991a), sobre la base de su trabajo
entre los Kung San del sur africano, sostiene que la principal diferencia en la adquisición de
pequeños ( 20 kg) y grandes vertebrados ( 20 kg) es la relativa inmovilidad de los primeros y
las estrategias utilizadas en su obtención, las cuales pueden relacionarse tanto con la recolección
como con la caza. En este sentido, una de las técnicas más comunes que utilizan los grupos etnográcos para obtener presas pequeñas es el uso de trampas pasivas (Arenas 2003; Landt 2004;
Mameli y Escalera 2004), que consisten en colocar dispositivos como lazos, nudos corredizos
o pozos en lugares especícos (senderos, fuentes de agua y madrigueras) en donde los animales
circulan habitualmente. No obstante, la etología de ciertos animales puede requerir estrategias
de caza similares a las utilizadas para grandes vertebrados. Por ejemplo, los Nukak de la amazonia colombiana aprovechan diferentes especies de monos pequeños, los cuales se encuentran
la mayor parte del tiempo en los árboles, y para cazarlos utilizan estrategias que involucran la
aproximación y el empleo de la cerbatana con dardos envenenados (Politis 2007). Asimismo, en
distintos grupos se ha documentado la utilización del fuego para la obtención de fauna pequeña
(Arenas 003 Landt 004)
Diferentes trabajos sobre grupos de C-R coinciden en que los animales pequeños generalmente son trasladados enteros al sitio residencial allí usualmente se llevan a cabo las actividades de procesamiento, las cuales se vinculan con el tipo de aprovechamiento (alimenticio y no
alimenticio) y con las técnicas empleadas (Yellen 1991a; Jones 1993; Landt 2004; Politis 2007;
entre otros). En consecuencia, se espera que estos lugares y sus alrededores contengan una mayor
densidad de restos de animales de este tamaño en relación con otros contextos (e g , campamentos de caza) (Politis 2007). No obstante, pueden existir particularidades en la trayectoria de las
carcasas o de sus diferentes partes anatómicas que se vinculan con factores ideacionales de los
grupos humanos y con los contextos sociales en los que se produce el descarte (Walker 1995;
Potter 1997; Politis y Jaimes 2005; Politis 2007; entre otros). Dependiendo de la presa implicada
y de los nes del consumo/utilización, el procesamiento puede incluir actividades de separación
o quemado de la piel, desplume, despostamiento, leteo, cocción (hervido, a fuego directo o a
las brasas) y extracción de la médula ósea (Yellen 1991a; Jones 1993; Landt 2004; Mameli y
Escalera 004 Politis 007 entre otros)
Las huellas de corte son una evidencia fuerte y conrmativa del aprovechamiento humano
de un animal. Diferentes trabajos etnoarqueológicos señalan el empleo de artefactos cortantes
en el procesamiento de presas pequeñas (Yellen 1991a; Mameli y Escalera 2004; Politis 2007;
Escosteguy 2011). Los estudios arqueológicos realizados en los últimos años muestran un buen
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registro de huellas de corte en huesos de animales pequeños, principalmente en roedores (Santiago 2004; González 2005; Escosteguy 2011; Fernández et al 011 uintana y Mazzanti 011),
en aves (Recchi y Gopher 2002; Tagliacozzo y Gala 2002; González 2005; Alcaraz 2012) y, en
menor medida, en armadillos (Valverde 2001; Bonomo et al 008 Frontini 01 ) No obstante,
hay que resaltar que las huellas de corte son un epifenómeno del procesamiento antrópico de una
presa (Lyman 1994), por lo que no puede considerárselas como la evidencia única, genuina y
ubicua de intervención humana. Menos aún para animales de tamaño pequeño, para los cuales
sabemos que no presentan grandes restricciones para su trozamiento, descarne u otro tipo de
actividad de procesamiento
Asimismo, en diferentes arqueofaunas se han identicado artefactos óseos manufacturados
sobre huesos de mamíferos y aves de tamaño pequeño (Recchi y Gopher 2002; Mameli y Escalera 2004; González 2005; Fernández et al. 2011). Un aspecto que se ha comenzado a estudiar
recientemente es el de las marcas de dientes humanos sobre presas pequeñas (Fernández-Jalvo y
Andrews 2011 discusión y referencias allí citadas). Otra línea de evidencia es la alteración térmica
antrópica (Stahl 1996; Pardiñas 1999a, 1999b; entre otros), fundamentada en diferentes atributos.
Se ha sostenido que la elevada frecuencia de restos termoalterados permitiría sugerir intencionalidad antrópica relacionada con el consumo de la carne (Pardiñas 1999a, 1999b). No obstante,
este criterio hoy en día es considerado sumamente ambiguo, ya que puede producirse alteración
térmica incidental por diferentes razones, como por ejemplo cuando especímenes generados por
diferentes agentes tafonómicos toman contacto postdepositacional con estructuras de combustión
antrópicas. Asimismo, experimentaciones tafonómicas y análisis arqueofaunísticos revelan que
las proporciones de restos de pequeños vertebrados con termoalteración antrópica generalmente
no superan el 20% (Laroulandie 2001; Tomek y Bocheski 2002; Santiago 2004; Lloveras et al
009, 011a Medina et al. 2012). En este sentido, se ha sugerido que los criterios más fuertes
para determinar la alteración térmica antrópica son los elementos esqueletales modicados y
sus áreas afectadas. Se ha observado que, generalmente, los especímenes de pequeños roedores
y aves que presentan termoalteración por cocción son los extremos de la diásis y/o epísis de
huesos largos y la porción anterior de huesos craneales (Pardiñas 1999a, 1999b; Laroulandie
001 Lloveras et al 009 Medina et al 01 ) Por su parte, en los armadillos la mayoría de las
placas que componen la coraza muestran alteración térmica parcial y homogénea, tanto sobre la
cara dorsal como sobre la ventral (Frontini 01 )
La presencia de huesos y dientes en coprolitos humanos es una de las fuentes de información
más directa a la hora de abordar el aprovechamiento humano para consumo alimenticio (Stahl
1996 Reinhard et al. 2007). Desafortunadamente, los coprolitos solo se conservan en contextos
muy especiales, como lugares protegidos (e g., cuevas y/o aleros) y secos. No obstante, podrían
llegar a reconocerse los restos óseos que han pasado por el tracto digestivo humano a través de las
trazas que se imprimen sobre estos por acción de los ácidos gástricos, los patrones de fragmentación
y la frecuencia de elementos esqueletarios (Crandall y Stahl 1995; Stahl 1996).
En varios trabajos se propone una relación entre la explotación antrópica de pequeños
mamíferos y la estructura taxonómica del conjunto arqueofaunístico, y se destaca el carácter colonial/gregario de los taxones y la edad adulta de los individuos aprovechados (Pardiñas 1999a,
1999b Lloveras et al 011a Medina et al. 2012); esto refuerza la importancia de la utilización de
los índices eto-ecológicos. Asimismo, se ha establecido el origen antrópico de ensambles que no
poseen especímenes con modicaciones de origen humano al comparar sus frecuencias de partes
esqueletarias con aquellas obtenidas de conjuntos de otros componentes del sitio en cuestión o
con yacimientos que sí poseen evidencias directas de aprovechamiento humano (e g , huellas de
corte), y al establecer relaciones analógicas con información etnográca sobre el procesamiento
de las presas (Tomek y Bockeski 2002; Santiago 2004; Sanchis Serra y Fernández Peris 2008;
Lloveras et al 011a)
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Conjuntos óseos generados por causas etoecológicas
Una posibilidad es la muerte natural de un animal producto de diferentes factores (e g , edad
avanzada) y la muerte grupal debido a uctuaciones cíclicas en su densidad poblacional (Andrews
1990; Stahl 1996). Los conjuntos esqueletales producidos de este modo pueden ser reconocidos
principalmente por la alta frecuencia de elementos, por la integridad de los especímenes y por
la ausencia de modicaciones óseas predepositacionales (Andrews 1990; Stahl 1996; Pardiñas
1999a, 1999b)
Otro modo en que se generan estos tipos de acumulaciones es la muerte accidental por
entrampamiento en hoyos naturales (suras, sumideros y marmitas) o antrópicos (pozos de
agua y de basura), cuyas profundidades son imposibles de franquear para animales que caen
accidentalmente en ellos (Behresmeyer y Hook 1992; Reitz 1994; Stahl 1996, 2000; Pardiñas
1999a; Pomi y Scanferla 2008). A su vez, la existencia de fauna entrampada, cadáveres o basura
orgánica atrae a otros animales, los cuales pueden ingresar y también quedar atrapados. Estos
conjuntos, a diferencia de los depositados antrópicamente, presentan un alto número de individuos,
la mayoría de los elementos esqueletales se encuentran bien representados, poseen una buena
integridad, suelen registrarse articulados o en posición anatómica y no presentan modicaciones
predepositacionales (Beheresmeyer y Hook 1992; Reitz 1994; Stahl 1996, 2000; Pardiñas 1999a;
Pomi y Scanferla 2008).
Procesos postdepositacionales: dispersión, destrucción y acumulación
Los pequeños mamíferos de hábitos cavícolas o fosoriales y las lombrices de tierra pueden
desplazar horizontal y verticalmente materiales pequeños por distancias considerables, modicar
su forma y asociar materiales de orígenes diferentes (Bocek 1986; Armour-Chelu y Andrews 1994;
Frontini y Escosteguy 2011). Al mismo tiempo, las cuevas de los pequeños mamíferos pueden ser
recolonizadas por otros animales (e g., lechuzas) y estos, introducir las presas que conforman su
dieta (Frontini y Escosteguy 2011). Por su parte, los carroñeros pueden remover completamente
los especímenes de animales pequeños de un conjunto arqueofaunístico (Yellen 1991b; Lyman
1994 Cruz 003 entre otros)
El viento y el agua pueden movilizar huesos de animales pequeños y depositarlos en nuevos
contextos (Korth 1979; Fernández-Jalvo y Andrews 2003; Montalvo et al 01 ) La acción hídrica, uno de los procesos postdepositacionales más importantes en conjuntos fósiles a cielo abierto
de la región pampeana, puede ser reconocida por la representación de elementos esqueletarios,
los patrones de fragmentación, las modicaciones óseas (pulimento y redondeo) y el contexto
sedimentario (Korth 1979; Trapani 1998; Fernández-Jalvo y Andrews 2003; Belmaker 2005).
MATERIALES Y MTODOS
Los restos óseos y dentarios analizados (n5.461) fueron recuperados de la Cubeta 2 (Largo1
m, Ancho0,50 m, Profundidad0,90 m) del sitio Calera. Tomando como referencia los fechados
radiocarbónicos, dicho rasgo fue dividido en dos conjuntos: el superior (CS) –que abarca desde
el tope (2075  44 años AP [nivel 2]) hasta el nivel cinco– y el inferior (CI) –que incluye desde
el nivel seis (3005  66 años AP) al nueve (3008  44 años AP)–. El sedimento extraído de la
cubeta fue lavado y tamizado en el laboratorio usando una malla de dos milímetros de abertura
y los especímenes fueron separados manualmente.
Para los roedores y los marsupiales, las determinaciones a nivel de orden (Rodentia y
Didelphimorphia) se realizaron sobre todos los elementos del esqueleto, y las de género y especie,
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sobre elementos craneanos (maxilas, mandíbulas y molares). Para dicha tarea se utilizó material
de referencia de la Colección de Mamíferos del Centro Nacional Patagónico de Puerto Madryn
(CENPAT-CONICET) y de la División oología de Vertebrados, Sección Mastozoología de la
Facultad de Ciencia Naturales y Museo de La Plata (FCNyM-UNLP). En lo que respecta a los
armadillos, las asignaciones taxonómicas a nivel de familia (Dasypodidae) fueron efectuadas sobre
todos los elementos del esqueleto, y las determinaciones a nivel de género y especie, sobre las placas
de la coraza. Para dicha muestra se utilizó material de referencia depositado en el Laboratorio de
Arqueología de la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría (FACSO-UNICEN). En lo que reere
a las aves, se realizaron las determinaciones taxonómicas sobre la base de todos los elementos
del esqueleto, usando materiales de referencia de la División Paleontología de Vertebrados de
la Facultad de Ciencia Naturales y Museo de La Plata (FCNyM-UNLP) los mayores niveles de
asignación taxonómica se alcanzaron con los huesos más diagnósticos de este grupo taxonómico
(i e., maxilares, mandíbulas, húmeros, tibiotarsos y tarsometatarsos).
En este trabajo la estructura taxonómica fue medida a través del número de especímenes
identicados por taxón (NISP) y del número mínimo de individuos (NMI) (Grayson 1984;
Mengoni Goñalons 2006-2009; Lyman 2008; entre otros). Debido a que no todos los elementos
esqueletales de pequeños vertebrados poseen el mismo potencial de determinación taxonómica, el
NISP para roedores y marsupiales fue computado a nivel de orden y el NMI a nivel de género y/o
especie. Para los armadillos el NISP fue calculado a nivel de familia, mientras que el NMI a nivel
de especie. Para estas últimas se dividió el número de placas registrado por las veces que estas se
encuentran en la coraza de un dasipódido, considerando un total promediado de 500 ( uintana
y Mazzanti 2001). En lo que respecta a las aves, el NISP y el NMI fueron calculados a nivel de
orden, familia y especie. Para la muestra de roedores y marsupiales se calcularon tres índices
eto-ecológicos (Pardiñas1999a, 1999b): 1) Índice de Tamaño (NMI pequeños [mamíferos con
cabeza más cuerpo 120 mm]  NMI medianos [120-170 mm]) / (NMI grandes [170-250 mm]
 NMI muy grandes [250 mm]); 2) Índice de Actividad (NMI diurnos) / (NMI nocturnos 
crepusculares); 3) Índice de Predictibilidad (NMI coloniales  NMI gregarios  NMI agrupados)
/ (NMI crípticos  NMI solitarios).
Para medir la abundancia de partes esqueletarias en roedores, marsupiales, armadillos y
aves se calculó el número mínimo de elementos esqueletales (NME) (Grayson 1984; Mengoni
Goñalons 2006-2009; Lyman 2008; entre otros) y la abundancia relativa de elementos esqueletales (Ri) (Andrews 1990). La fragmentación fue medida a partir de la proporción de cráneos y
elementos postcraneales completos versus incompletos, así como tipos de fractura, considerando
el momento (fósil y actual) y la forma (helicoidal, transversal, longitudinal e irregular) (Johnson
1985; Andrews 1990; Fernández-Jalvo y Andrews 1992; Bocheski 2005). Para calcular el grado
de fragmentación del esqueleto postcraneal, en lo que reere a los mamíferos, se tomaron en cuenta
el húmero, el cúbito, el fémur y la tibia (Andrews 1990; Fernández-Jalvo y Andrews 1992) y en
las aves, las escápulas, coracoides, húmeros, ulnas, radios, carpometacarpos, fémures, tibiotarsos
y tarsometataros (Bocheski 2005).
El análisis de las modicaciones óseas fue realizado con lupa binocular (20x y 40x) y
las fotografías que se presentan de algunas de ellas fueron tomadas usando un microscopio digital
USB (Dino-Lite Pro Digital Microscope, AM-413T). Como resultado del análisis se reconocieron
diferentes modicaciones óseas, que incluyen alteración térmica (David 1990), huellas de
corte (Binford 1981; Shipman y Rose 1983; Lyman 1994), abrasión hídrica (Fernández-Jalvo
y Andrews 2003), marcas de dientes de mamíferos carnívoros pequeños (Landt 2004), marcas
de talones y picos de aves rapaces (Bocheski 2005; Bocheski et al. 2009; Montalvo y Tallade
2010), corrosión digestiva y meteorización (Andrews 1990). Cabe señalar que para las placas de
la coraza de armadillos solo se evaluó la presencia de aquellas modicaciones producidas por
procesamiento antrópico (alteración térmica y huellas de corte).
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ANÁLISIS DE LOS MAMÍFEROS PEQUEÑOS DEL SITIO CALERA
Estructura taxonómica
Para Rodentia y Didelphimorphia se recuperaron en total 2.908 especímenes. Desglosado,
en el CI se contabilizó un NISP de 1.904 y en el CS de 1.004, correspondientes a 14 y 13 taxones,
respectivamente (tabla 1). En el caso de Dasypodidae se registró un NISP de 2.796 (CI1.487;
CS 1 309), pertenecientes a Chaetophractus villosus (peludo), aedyus pichiy (pichi) y asypus
hybridus (mulita) (tabla 1). Los resultados obtenidos de los índices eto-ecológicos señalan una
mayor proporción de taxones de tamaño mediano y pequeño (CI1,9; CS1,6), un predominio
de especies con picos de actividad crepusculares y nocturnos (CI0,2; CS0,3) y solitarios y/o
crípticos (CI 0,6 CS 0,4)
Tabla 1. Estructura taxonómica de los pequeños mamíferos de Calera.
NMI Número mínimo de individuos
Clase

O

en

Didelphimorphia

a ilia
Didelphidae
Caviidae

Mamíferos

Chinchillidae
Ctenomyidae

Rodentia
Cricetidae

Cingulata

Dasypodidae

Ta ones
Indeterminado
onodelphis dimidiata
Cavia aperea
Galea sp
Lagostomus maximus
Ctenomys sp
Indeterminado
Aodon aarae
Bibimys cf. B. torresi
Calomys sp
Holochilus brasiliensis
Necromys spp
Oligoryomys avescens
Oxymycterus rufus
Pseudoryomys simplex
Reithrodon auritus
To al
Indeterminado
Chaetophractus villosus
aedyus pichiy
asypus hybridus
To al

C In e io
NMI
1
1
4
6
3
4
1
6
1
14
0
3
4
1
1
114
1
1
1
5

C S e io
NMI
1
1
5
1
8
6
6
6
13
3
1
8
5
1
1
1
5

Abundancia de partes esqueletarias
Con respecto a la abundancia relativa de elementos esqueletales de roedores/marsupiales,
se calculó que tanto en el CI como en el CS los incisivos aislados (CI90,3%; CS87,3%) son
los elementos más frecuentes. En segundo lugar se encuentran los molares aislados (CI43,2%;
CS37,7%) y fémures (CI37,7%; CS33,1%). Los demás elementos registrados presentan valores
que se encuentran por debajo del 33% (tabla 2). Las abundancias relativas promediadas de ambos
conjuntos fueron similares, con valores bajos (alrededor del 21,5%; tabla 2).
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En lo que respecta a los dasipódidos (tabla 2), pocos elementos se encuentran representados
en el CI y entre los que poseen mayor abundancia se hallan las placas de la coraza (cerca del 58%),
seguidos por las mandíbulas ( 0 ), los molares (14,7 ) y, por último, el radio, el cúbito y el
astrágalo (10% cada uno). En lo que reere al CS, se encuentra una mayor variedad de elementos
y, en este conjunto, también son las placas las que poseen la mayor abundancia (51%), seguidas
por las mandíbulas, radios, tibias y calcáneos ( 0-30 ) Por su parte, el húmero, el cúbito, el
fémur y el peroné poseen frecuencias cercanas al 10%, mientras que los molares, los metapodios
y las vértebras están representados con proporciones menores al 4%. Es necesario señalar que la
abundancia relativa promedio es muy baja en ambos conjuntos (entre 7-1 )
Tabla 2. Abundancia de partes esqueletarias de los pequeños mamíferos de Calera.
NME: Número mínimo de elementos esqueletales; Ei Abundancia relativa de elementos
esqueletales

Ele en o
Maxilar
Mandíbula
Molares
Incisivos
Vértebras
Escápula
Húmero
Cúbito
Radio
Pelvis
Fémur
Tibia
Perone
Metapodio
Calcáneo
Astrágalo
Costillas
Placas
To al
P o e io
NMI

Ro en ia Di el i o
ia
C In e io
C S e io
NME
Ei
NME
Ei
31
13,6
4
18,5
75
3 ,9
30
3,1
588
43,
94
37,7
41
90,3
7
87,3
39
1
30
1,3
10
4,4
14
10,8
58
5,4
3
4,6
45
19,7
3
4,6
8
3,5
14
10,8
5
,8
8
1,5
86
37,7
43
33,1
9
1 ,7
14
10,8
53
,3
43
3,3
36
15,8
13
10
40
17,5
14
10,8
38
1,4
16
1
1587
839
1,5
0,6
114
65
-

Das o i ae
C In e io
C S e io
NME
Ei
NME
Ei
0
0
14
14,7
,1
6
3,1
1
10
1
10
1
10
1
10
3
30
1
10
0
1
10
1
1,6
3
30
1
10
1460 58,4 1 85
51,4
7,
11,7
5
5
-

Fragmentación
Para roedores y marsupiales se observa que en ambos conjuntos la fragmentación es alta, tanto
para el esqueleto craneal (CI69,3%; CS95,2%) como para el postcraneal (CI88,3%; CS94,4%).
Con relación al momento en que se produjeron las fracturas, se registran proporciones similares
de modernas (CI52,2%; CS58,3%) y fósiles (CI47,8%; CS41,7%). Entre estas últimas, se
reconocen fracturas de forma irregular y transversal, con predominio de las primeras ( 85%). En
lo que respecta a la fragmentación de los restos de armadillos, no se registraron elementos craneales
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completos en ninguno de los conjuntos, mientras que para los huesos postcraneales se observó
que en el CI todos los huesos largos se encontraban completos y en el CS solo se registraron dos
elementos completos. En relación con el momento en el que se produjeron las fracturas, se observa
que en el CI hay una representación proporcional de fracturas actuales y fósiles, mientras que en
el CS hay una mayor proporción de las primeras (71,4 )
odicaciones óseas
En una epísis distal de húmero y en una diásis de tibia de roedor y/o marsupial se observó
la presencia de varios hoyos de contornos redondeados y poco profundos que pueden asignarse
a marcas de dientes de mamíferos carnívoros pequeños o a aquellos producidos por los talones y
picos de aves rapaces (Lloveras et al. 2008; Montalvo y Tallade 2010). En ambos conjuntos se
registraron en bajas proporciones huesos y dientes con corrosión digestiva, entre 10-30 en los
incisivos y molares, y entre 20-40% en el caso de los elementos postcraneales (Scheier et al
2012: gura 6, tabla 5). Asimismo, la mayoría de los especímenes con digestión fueron clasicados dentro de la categoría ligera (5,6-40%) y, en menor medida, moderada (0,9-7,1%), fuerte
(0,9-3,2%) y extrema (0,9-1,4%) (Scheier et al 01 :tabla 5)
En lo que reere a la alteración térmica, en el CI se registró en cuatro huesos postcraneales
de roedores (un húmero, un cubito y dos fémures), en cuatro molares (Holochilus brasiliensis
[n1], Necromys sp. [n1] y Reithrodon auritus [n2]) y en un incisivo, mientras que en el CS, en
un fémur, en un molar (Ctenomys sp.) y en tres incisivos. Los huesos postcraneales afectados en
ambos conjuntos se encontraban en los estadios de alteración carbonizado/calcinado y el patrón
observado se caracteriza principalmente por la alteración térmica homogénea de molares, de las
puntas oclusales de los incisivos y de las epísis distales de los huesos largos.
En lo que respecta a los armadillos, los restos óseos quemados pertenecen en su mayoría
a placas de la coraza (CI 96,8 CS 100 ), las cuales corresponden a las tres especies representadas. Asimismo, en el CI se registró un radio y un astrágalo, asignados a Dasypodidae,
con termoalteración clasicada en la categoría carbonizada. En el radio, se concentra sobre la
epísis proximal, mientras que en el astrágalo, las trazas se encuentran mayormente en la cara
anterior. Con respecto al total de placas de armadillos, se observa que se encuentran quemadas
en el CI con el 4,
y en el CS con el ,1 se registra en ambos conjuntos un predominio de
las placas carbonizadas sobre la cara dorsal (CI 50,8 CS 63 ) y sobre la cara dorsal y ventral (CI44,4%; CS33,3%), y una muy baja proporción de aquellas calcinadas en ambas caras
(CI 4,9 CS 3,7 )
En ambos conjuntos se hallaron huesos de armadillos cuyas supercies corticales presentan
impresiones determinadas como huellas de corte (gura 2). En el CI estas trazas fueron registradas
sobre placas de la coraza de Dasypodidae indeterminado, Chaetophractus villosus y aedyus pichiy
En el CS también se registraron huellas de corte sobre una placa de Chaetophractus villosus y sobre
un fémur y un húmero de Dasypodidae. Las huellas registradas sobre las placas se presentan en
forma aislada o en conjunto, son iguales o mayores a 1 cm de largo y se encuentran sobre la cara
ventral (gura 2c-d). Las huellas encontradas en el fémur se localizan sobre la parte proximal de
la diásis, más especicamente, sobre la cara posterior, en la parte inferior del trocanter menor
(gura 2 a-b). Las registradas en el húmero, se encuentran en la porción proximal, sobre la cara
anterior, en el foramen entepicondilar. Las marcas de procesamiento antrópico sobre estos elementos
postcraneales son conjuntos de huellas menores a 1 cm, localizadas de forma oblicua/transversal
al eje axial del hueso.
Se registró un elevado porcentaje de especímenes con sus supercies y sus procesos óseos
pulidos y redondeados, tanto en roedores y marsupiales (CI 68,9 CS 7 ,3 ) como en armadillos
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Figura Especímenes óseos de armadillo de la Cubeta del sitio Calera con huellas de corte: (a) Cara
posterior de fémur de armadillo (FCS.C.17806). (b) Mismo espécimen mostrando en detalle las huellas.
(c) Vista ventral de placa móvil de Chaetophractus villosus (FCS C 17795) (d) Vista ventral de placa ja
de Chaetophractus villosus (FCS C 17783)

(CI60%; CS60,9%). Dichas características se habría originado por abrasión hídrica. Como ha
sido observado en trabajos experimentales, este pulimento es siempre homogéneo (Fernández-Jalvo
y Andrews 2003). Asimismo, se registró un alto porcentaje de supercies de fractura fósiles con
pulimento y redondeo, tanto en roedores y marsupiales (CI 74,7 CS 77,1 ) como en armadillos (CI100%; CS75%). Por último, la meteorización fue registrada en huesos de roedores y
marsupiales de ambos conjuntos en bajas proporciones (CI 1,8 CS 7,8 ), y todos los huesos
que presentaron esta modicación se encuentran en el estadio 1 (sensu Andre s 1990)
ANÁLISIS DE LAS AVES PEQUEÑAS DEL SITIO CALERA
Estructura taxonómica
En lo que reere a las aves, se identicaron 251 especímenes pertenecientes a taxones pequeños (98,4%) y cuatro a Rhea americana (ñandú). Los restos que fueron analizados para este
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trabajo corresponden a las aves pequeñas, de las cuales 188 se encuentran en el CI y 63 en el CS,
y corresponden a 17 y 16 categorías taxonómicas, respectivamente (tabla 3).
Tabla 3. Estructura taxonómica de las aves pequeñas de Calera.
NISP Número de especímenes identicados por taxón; NMI Número mínimo de individuos

Aves

Clase

O

en

a ilia

Indeterminado

Indeterminado

Tinamiformes

Tinamidae

Anseriformes

Anatidae

Gruiformes

Charadriiformes
Strigiformes
Falconiformes
Psittaciformes
Passeriformes

Rallidae

Charadriidae
Scolopacidae
Strigidae
Accipitridae
Indeterminado
Pcittacidae
Indeterminado

Ta ones
Indeterminado
Indeterminado
Eudromia sp
Eudromia cf. E. formosa
Nothura sp
Nothura cf. N. darwinii
Rhynchotus rufescens
Anas sp
Anas platalea
endrocygna sp
Indeterminado
Fulica cf. F. leucoptera
Rallus sp
Rallus maculatus
Rallus sanguinolentus
Porana sp
anellus cf. . chilensis
Calindris sp
Asio cf. A. ammeus
Indeterminado
Indeterminado
Pcittacidae
Indeterminado
To al

C In e io
NISP NMI
81
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
8
3
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
79
9
1
2

C S e io
NISP NMI
18
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
8

1
1
1
1
1
3
21

Abundancia de partes esqueletarias
En relación con los órdenes presentes, se observa que en el CI los elementos de Passeriformes mejor representados son el coracoides (72,2%) y el húmero (61,1%), mientras que los
demás poseen valores que se encuentran por debajo del 28% (fúrcula, esternón, pelvis, escápula,
ulna, radio, fémur y tarsometatarso). En lo que reere al CS, se observa que los elementos de este
orden con mayor abundancia relativa son la mandíbula (66,7%) y el húmero (50%), mientras que
los demás presentan valores menores al 34 (cráneo, pelvis, coracoides, ulna, carpometacarpo,
fémur, tibiotarso y tarsometatarso). En lo que respecta al orden Gruiformes, en el CI el elemento
mejor representado es el coracoides ( 8,6 ), seguido por la mandíbula, la escápula y el tibiotarso
(14,3% cada uno), mientras que los huesos que presentan menor representación son la ulna, el
radio, el carpometacarpo y el tarsometatarso (7,1 cada uno) En el CS la unidad anatómica con
mayor frecuencia es el tibiotarso (16,7%), seguido con el mismo porcentaje (8,3%) por el coracoides, el fémur y el tarsometatarso. Los demás órdenes de la Cubeta 2 de Calera se encuentran
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representados por escasos elementos que presentan distintas abundancias relativas. En el caso
de las Tinamiformes, en el CI los elementos presentes son el coracoides (66,7%) y la escápula
(16,7%) y en el CS el coracoides (20%), el fémur (20%) y el carpometacarpo (10%). Para Anseriformes, en el CI los huesos determinados (escápulas, húmeros y carpometacarpos) poseen la
misma abundancia (16,7%), mientras que de los elementos determinados en el CS el radio es el
que posee la mayor representación (33,3%), seguido por húmeros y carpometacarpos (16,7%).
Los elementos de Charadriiformes en el CI (húmero y fémur) poseen una abundancia de 25% y
en el CS el único elemento determinado es el tarsometatarso (50 ) En el CI las unidades anatómicas pertenecientes a Strigiformes (tarsometatarso) y Pcittaciformes (coracoides) poseen una
representación relativa de 30 y 50 , respectivamente Por último, en el CS el único elemento
determinado para Accipitridae, la ulna, posee un valor de 50
Fragmentación
La fragmentación de los especímenes recuperados es alta en ambos conjuntos, tanto cuando
se tiene en cuenta a las aves en su totalidad (CS 71,4 CI 88,9 ) como para el orden mejor
representado, es decir los Passeriformes (CI82,3%; CS72,2%). Del análisis de los tipos de
fractura, se observa que la gran mayoría corresponde a fracturas modernas, tanto para el CI (70%)
como para el CS (80%), mientras que el resto son fracturas fósiles. Entre estas últimas, el 100%
son de forma irregular.
odicaciones óseas
En el CI se registraron cuatro especímenes con huellas de corte, correspondientes a un hueso
largo indeterminado, dos húmeros uno de Anas platalea (pato cuchara) y el otro de anellus cf.
anellus chilensis (tero común) , y un tarsometatarso de Asio cf. Asio ammeus (lechuzón de
campo). En lo que respecta al CS, un húmero de Anas platalea presenta esta evidencia La huella
de corte registrada en el húmero de anellus cf. anellus chilensis es menor a 1 cm y se halla
transversalmente sobre la cara caudal de la diásis. Tanto en el CI como en el CS, las huellas de
corte en los húmeros de Anas platalea son menores a 1 cm, se presentan en conjunto y se localizan
de forma oblicua a lo largo de la diásis, sobre la cara craneal (gura 3). En el tarsometatarso
las huellas de corte se encuentran en la epísis distal y corresponden a un grupo de tres huellas
menores a 1 cm sobre la cara plantar, por debajo de la fosa metatarsiana I.
Un húmero de ave indeterminada muestra una serie de hoyos pocos profundos y de contornos
redondeados sobre ambas caras de la epísis proximal (gura 4) que, al igual que los registrados
en roedores y marsupiales, pueden ser asignados a marcas de dientes de mamíferos carnívoros
pequeños (hoyuelos) o a aquellos producidos por los talones y/o picos de aves rapaces. En ambos
conjuntos se observaron especímenes con hoyuelos y depresiones cuyos bordes se encuentran
pulidos y redondeados, trazas que son descriptas como características de la acción de ácidos gástricos de diferentes depredadores (Andrews 1990; Bocheski 2005). Del total de huesos largos del
CI (n 130), el 14,4 presenta estas trazas, los cuales pertenecen a Aves indeterminadas (n 4),
Passeriformes (n18) y Calidris sp (n 1) En el CS dos restos poseen vestigios de digestión y
corresponden a Passeriformes y Porana sp. Cabe señalar que la corrosión siempre fue registrada
sobre las epísis y nunca sobre las diásis. En lo que respecta a la abrasión hídrica, fue observada
en ambos conjuntos sobre especímenes de todos los taxones, reconocida a partir del registro de pulimento y redondeado homogéneo tanto en las supercies corticales de los especímenes (CI77,1%;
CS55,6%) como en las supercies de las fracturas fósiles (CI76,1%; CS77,8%).
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Figura 3. Húmero de Anas platalea (FCS C 17733), en visión craneal, mostrando huellas de corte

Figura 4. Marcas de dientes, talones y/o picos sobre la epísis proximal de húmero de ave indeterminada
(FCS C 1653 ) de la Cubeta del sitio Calera: (a) Cara caudal mostrando sobre cada lado del borde un
hoyo (b) Cara craneal con cuatro impresiones sobre la intumescencia humeral Escala 1 mm

DISCUSIN SOBRE LA HISTORIA DE FORMACIN
epredación natural
La evidencia de corrosión digestiva en molares pertenecientes a todos los taxones representados de roedores y marsupiales de la Cubeta 2, sugiere que la predación natural habría sido
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la causa de muerte más importante de este grupo taxonómico (Scheier et al 01 ) Las bajas
frecuencias de restos óseos postcraneales y dentarios afectados en ambos conjuntos, así como el
predominio de la categoría de digestión ligera se corresponden con los patrones registrados en
acumulaciones digeridas de aves rapaces nocturnas (búhos y lechuzas) (Andrews 1990; Gómez
007 Carrera y Fernández 010)
En relación con los restos digeridos de aves (Aves indeterminadas, Passeriformes, Calidris
sp y Porana sp ), tanto en el CI como en el CS, el grado y el tipo de corrosión digestiva (i e ,
concentrada sobre los extremos de los huesos largos) también se relaciona con los patrones producidos por Strigiformes (Bocheski 2005; Fernández et al 009) Las proporciones de especímenes
con evidencias de digestión (CI17,7%; CS13,3%) se asemejan más a aquellas registradas en
acumulaciones de Tyto alba (lechuza de los campanarios 37 Andre s 1990) y Bubo virginianus
(ñacurutú56,7%; Gómez 2005) que a las observadas en conjuntos de otros depredadores.
La muestra de roedores/marsupiales estudiada está dominada mayormente por taxones de
tamaño pequeño/mediano, nocturnos/crepusculares y crípticos/solitarios (Scheier et al 01 ),
lo cual coincide con los patrones observados en las dietas de los búhos y lechuzas de la región
pampeana (Pardiñas 1999a), tales como Tyto alba, Pseudoscops clamator (lechuzón orejudo), Asio
ammeus y Bubo virginianus (Bó et al. 2007 y referencias allí citadas). Los restos digeridos de
Aves de Calera pertenecen principalmente a Passeriformes, que son las aves que mayormente se
ven afectadas por la depredación de las cuatro rapaces mencionadas (Bó et al. 2007 y referencias
allí citadas Fernández et al 009)
Se plantea que Rallus sanguinolentus (gallineta común) y Rallus maculatus (gallineta
overa) podrían también corresponder a restos de alimentos de lechuzas y/o búhos, ya que poseen
características eto-ecológicas y patrones de representación taxonómica y esqueletaria similares a
Porana sp y Calidris sp, los otros taxones con evidencias de corrosión digestiva. Los géneros
y especies de aves de Calera con evidencias de digestión poseen tamaños y masas corporales
que generalmente se encuentran por debajo de los 270 mm y los 240 gr, respectivamente, son
gregarias o se presentan agrupadas, raramente nadan o vuelan, y habitan ambientes acuáticos
palustres (Narosky y Yzurieta 2003; Dunning 2008). Asimismo, estos taxones se encuentran
representados en ambos conjuntos por un NMI de 1 y el orden al que pertenecen (Gruiformes),
junto a Passeriformes, es el que posee mayor variedad de elementos representados.
Aprovechamiento antrópico
La presencia en bajos porcentajes de especímenes termoalterados que corresponderían a
algunas pocas especies (Holochilus brasiliensis, Necromys sp , Reithrodon auritus y Ctenomys sp )
sugiere la acción del agente humano en la generación de algunos de los restos de estos pequeños
mamíferos. Se descarta la posibilidad de que la termoalteración se hubiera producido con posterioridad a la depositación en la Cubeta 2, ya que no se registraron en el interior de las cubetas o
en el contexto del sitio estructuras de fogones o lentes de carbones que permitan pensar que esta
se produjo de manera accidental Además, el patrón observado en Calera el cual se caracteriza
principalmente por la alteración térmica de molares, epísis distales de huesos largos y puntas
oclusales de los incisivos– coincide con los modelos de termoalteración antrópica (Pardiñas
1999a, 1999c Medina et al 01 ) Estos patrones se relacionan con la cocción para el consumo
la temperatura ocasiona la retracción de la carne que se encuentra en las epísis de los huesos
apendiculares, en las mandíbulas y maxilas, las cuales pueden quedar expuestas directamente al
fuego y, por lo tanto, alterarse térmicamente (Pardiñas 1999a, 1999b).
La presencia de huellas de corte sobre diferentes huesos de armadillos indeterminados y
sobre placas de Chaetophractus villosus y aedyus pichiy, así como los vestigios de alteración
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térmica antrópica sobre restos postcraneales de dasipódidos no identicados del CI y sobre placas
de los tres taxones determinados de ambos conjuntos (CI61%, CS27%), sugiere que la mayor
parte de los armadillos fueron aprovechados por los humanos. Las tres especies registradas en
el sitio Calera se caracterizan principalmente por poseer masas corporales entre 1 y 3 kg, un caparazón, ser solitarias, relativamente lentas, no poseer mecanismos de defensa agresivos frente
a sus diferentes predadores y por vivir en cuevas excavadas por ellas mismas (Superina 2000).
Estos aspectos hacen que la captura de estos dasipódidos sea fácil y que no se requiera de una
tecnología especializada para esto
Las huellas registradas sobre la parte ventral de las placas pueden haber sido producidas
durante actividades de separación de elementos que se encuentran ligados con la coraza (vértebras,
costillas y pelvis). Si bien no hay contacto entre los elementos del esqueleto postcraneal y la coraza,
esta se halla sostenida por músculos y ligamentos muy fuertes que conectan su supercie interna
con las grandes proyecciones dorsolaterales del ileon e isquion a los extremos de las apósis
espinosas de todas las vértebras toráxicas y lumbares. Además, la coraza se encuentra apoyada
sobre anchas costillas que poseen músculos intercostales muy fuertes (Gutiérrez y Amezcua de
Bernés 1981). Las huellas registradas en el fémur son interpretadas como parte de actividades
vinculadas al desmembramiento del miembro posterior del resto del cuerpo y las halladas en el
húmero se relacionarían con el seccionamiento del miembro anterior
Arenas (2003) describe que entre los tobas y los wichies el procesamiento de armadillos
involucra la separación del caparazón del resto del cuerpo cuando se quiere hervir la presa o se
quiere utilizarla como bandeja o fuente (nes tecnológicos) para contener alimentos. La utilización
de la coraza de armadillos como recipiente también ha sido documentada entre C-R patagónicos
(Musters 1997 [1869-1870]: 224). Entre los tobas y los wichies la elaboración de este tipo de
tecnología implica una serie de actividades que involucran la extracción de la carne para cocinarla,
la exposición moderada a fuego directo del caparazón para quemar la carne adherida, su lavado
y la exposición al sol para secarlo (Arenas 2003:226).
Al comparar la proporción de placas quemadas de Calera con la experimentación realizada
por Frontini (2012), en la que cocina armadillos a fuego directo y a las brasas, se observa que
esta es destacadamente menor y similar a la registrada en algunos sitios del Holoceno tardío de la
región pampeana (Massigoge 009 lvarez 01 Frontini 01 ) y del área ecotonal pampeanopatagónica (Alcaraz 2012) (gura 5). Para explicar estas diferencias entre el marco de referencia
y los conjuntos arqueofaunísticos se han propuesto diferentes hipótesis, como por ejemplo, variabilidad en las apreciaciones culturales de lo crudo y lo cocido (Frontini 01 ) y agregación de
restos de génesis natural y antrópica (Álvarez 2012). Se plantea que la baja proporción de placas
con termoalteración en la muestra de Calera se debería a que en el sitio los caparazones de los
armadillos podrían haber sido utilizados como recipientes, lo que involucró un menor tiempo de
exposición al fuego que el empleado en el experimento de Frontini (2012), tal como lo describe
Arenas ( 003) para los tobas y ichies La sobrerrepresentación de placas en relación con los
demás elementos registrados apoyaría esta hipótesis
El registro de huellas de corte sobre un húmero de Anas platalea, anellus cf. anellus
chilensis y un tarsometatarso de Asio. cf. Asio ammeus en el CI y sobre un húmero de Anas
platalea en el CS, indica el aprovechamiento antrópico de estas especies Asimismo, se interpreta el aprovechamiento humano de otros taxones a partir de sus características morfológicas,
representación taxonómica y esqueletarias similares a los de los taxones que presentaban huellas
de corte. Entre estos se incluyen Tinamiformes (Eudromia cf. Eudromia formosa [martineta chaqueña], Nothura cf. Nothura darwinni [inambú pálido] y Rhynchotus rufescens [perdiz colorada]),
endrocygna sp (sirirís), Fulica cf. Fulica leucoptera (gallareta chica), Accipitridae (gavilanes,
águilas y aguiluchos), Psittaciformes y Pcittacidae (loros y papagayos). La mayoría de estos
taxones superan ampliamente los 240 gr de masa corporal y los 300 mm de tamaño, no siempre
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Figura 5. Representación de placas de armadillos termoalteradas de la experimentación realizada por
Frontini (2012), de ambos conjuntos de Calera y de diferentes sitios de la región pampeana y del área
ecotonal pampeano-patagónica con cronologías del Holoceno tardío: Empalme Querandíes 1 (Álvarez
2012), Cortaderas (Massigoge 2009), La Toma (Álvarez 2012), Puente de Fierro (Frontini 2012) y
El Tigre (Alcaraz 2012).

se encuentran representados en ambos conjuntos y poseen pocos elementos. Cabe destacar, que
en un trabajo anterior Kaufmann y Álvarez (2007) reconocieron huellas de corte sobre huesos de
Anas platalea, endrocygna viduata (sirirí pampa) y Fulica armillata (gallareta de ligas rojas)
provenientes de otro sector del sitio
A pesar de que no existe evidencia directa de las técnicas de captura, a partir de los hábitos
de las especies presentes y de su abundancia taxonómica se pueden realizar algunas inferencias.
En primer lugar, puede sostenerse que dadas las características de aves voladoras, su captura solo
habría sido posible utilizando armas de alcance o con una trampa especíca, tal como ha sido
observado etnográcamente (Hill y Hawkes 1983; Arenas 2003; Mameli y Escalera 2004; Politis
2007). Sin embargo, dado que cada uno de los taxones determinados es registrado en uno solo de
los conjuntos y con un escaso número mínimo de individuos, sería difícil sostener la existencia
de esta última opción, ya que este tipo de trampas genera cierta regularidad en la obtención de los
animales (Arenas 2003). Por otro lado, esta regularidad puede ser defendida para el grupo de las
aves acuáticas y las caminadoras, ya que la mayoría de los taxones representados se encuentran
en ambos conjuntos y en algunos casos con más de un individuo Esto no implica necesariamente
que los C-R que ocuparon el sitio Calera hayan utilizado trampas para obtener estas presas, sino
que tanto esta técnica como la caza con armas de alcance podrían explicar su obtención. Cabe
señalar, que en el sitio Calera se han hallado puntas de proyectil pequeñas y bolas de boleadora
(Barros y Messineo 2007), lo que sugiere que al menos los grupos que ocuparon el sitio contaban
con estas tecnologías para desarrollar métodos de caza de acecho y aproximación.
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En relación con el procesamiento, las huellas para separar la carne de los húmeros en Anas
platalea y anellus cf. anellus chilensis, así como la ausencia de termoalteración, estarían sugiriendo, a la luz de la información etnográca, que podrían haberse utilizado técnicas de cocción
vinculadas con el hervido (Arenas 2003; Politis 2007). Cabe destacar, que en Calera se halló un
gran número de tiestos (N300), cuyo estudio estableció que corresponderían a por lo menos 27
contenedores, de los cuales algunos fueron utilizados para cocinar alimentos sobre el fuego y
otros, para el servicio de alimentos y/o bebidas (Di Prado 2013). Por otra parte, la desarticulación
del pie de Asio cf. Asio ammeus podría estar vinculada con su utilización en la elaboración de
una pieza ornamental y/o tecnológica, tal como ha sido observado etnográcamente (Gilbert et
al. 1996; Recchi y Gopher 2002).
Con respecto al descarte, el hecho de que en una sola Cubeta del sitio Calera se registre
la mayor riqueza taxonómica de vertebrados aprovechados antrópicamente (L guanicoe, O
beoarticus, Lycalopex sp , villosus, • pichiy, hybridus, H brasiliensis, Necromys sp , R
auritus, Ctenemys sp , R americana, A platalea , . cf.  chilensis y A. cf. A ammeus) y la mayor
cantidad de individuos de Lama guanicoe ( lvarez 009) para toda la cuenca superior del Arroyo
Tapalqué (gura 6) –especie que, según Messineo (2011), constituyó la base de la subsistencia
durante la primera parte del Holoceno tardío– se corresponde con las hipótesis planteadas para el
sitio de depósitos rituales y festines (Politis et al 2005; Álvarez 2009). En este sentido, Hayden
sostiene con respecto a los festines de C-R:
Most generalized hunter/gatherer feast are probably minimally distinctive as well. In the
cases, only the size of the food-preparation and serving materials may differ from daily
meals, as well perhaps as some food species of minimally higher value (chickens, ducks,
rabbits, small pigs) (Hayden 2001: 54).

Esta información sugiere que la depositación particular de los restos de pequeños vertebrados
aprovechados de Calera podría responder a las prácticas de descarte especial que reciben los restos
generados durante contextos rituales (Walker 1995; Potter 1997; Hayden 2001; entre otros).

Figura 6. Arqueofaunas de la cuenca superior del Arroyo Tapalqué: (gris oscuro), número mínimo de
individuos (NMI) de la especie Lama guanicoe (gris claro), número de taxones aprovechados. Calera
(Álvarez 2012 y este trabajo, solo se incluyen aquellos cuyos especímenes poseen evidencias de procesamiento), Empalme uerandíes 1 ( lvarez 01 ), Laguna La Barrancosa 1 y El Puente (Messineo 011)
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Procesos postdepositacionales
En las muestras fósiles de roedores/marsupiales de ambos conjuntos se registraron bajas
abundancias relativas para la mayoría de los elementos recuperados, bajos valores de abundancia
relativa promediada (CI 15,1 CS 14,6 ) y una muy alta abundancia relativa de incisivos y
molares aislados con relación a los demás elementos, lo cual no coincide con lo observado para
acumulaciones generadas por aves rapaces nocturnas (Andrews 1990; Gómez 2007; Carrera y
Fernández 2010). Se propone que diferentes procesos tafonómicos postdepositacionales son responsables de estos patrones. Primero, se registró una alta frecuencia de fracturas actuales (CI52,8%;
CS58,3%), lo que sugiere que habrían sido producidas durante la excavación del sitio y/o las
actividades llevadas a cabo en el laboratorio, tales como el lavado y el tamizado Segundo, los
bordes de las fracturas fósiles presentan abrasión hídrica (CI74,7%; CS77,1%), lo que indica
que una parte de la destrucción ósea se relacionaría con procesos de acción uvial y/o pluvial, lo
cual también habría producido el elevado porcentaje de especímenes con supercies corticales
abradidas (CI68,9%; CS72,3%) (Scheier et al. 2012). Cabe mencionar, que en la Cubeta 2 se
registraron lentes de sedimento limo arenoso, el cual, junto con sedimentos gravosos, es el tipo
más abrasivo sobre huesos de animales pequeños (Fernández-Jalvo y Andrews 2003).
La comparación con los grupos de desplazamiento hídrico establecidos por orth (1979)
permitió determinar que en ambos conjuntos los elementos menos representados son aquellos
que se desplazan con mayor facilidad, y los que presentan las abundancias relativa más elevadas
son los que muestran una mayor resistencia al trasporte uvial y/o pluvial (molares e incisivos
aislados) (Scheier et al. 2012: gura 4). Según los datos obtenidos, se interpreta que la intensidad
de la energía hídrica debió ser baja, ya que el cuerpo de agua no trasladó los huesos más resistentes al transporte (Korth 1979; Fernández-Jalvo y Andrews 2003). Asimismo, se plantea que los
restos transportados fueron generados en un lugar primario de depositación cercano o inmediato
al sitio, ya que el transporte producido por un extenso período de tiempo tiende a dispersar un
conjunto esqueletal más que a acumularlo (Hanson 1980; Belmaker 2005). Los huesos de aves
con corrosión digestiva y abrasión hídrica (CI 89,9 , CS 61,1 ) sugieren un escenario similar
para los taxones depredados por estrigiformes.
Por su parte, la comparación de los patrones de la Ei de armadillos y aves aprovechadas
antrópicamente para ambos conjuntos con grupos potenciales de transporte uvial establecidos
por diferentes investigadores (Voorhies 1969; Korth 1979; Trapani 1998) permitió establecer
que no existe una correlación entre ellos. En este contexto, se plantea que la abrasión registrada
en estos huesos se habría producido in situ, con posterioridad a la depositación de los restos en
la Cubeta 2 por parte del agente humano, tal como fue planteado para los huesos de mamíferos
grandes (Álvarez 2009). Cabe señalar, que los estudios malacológicos identicaron la presencia
de gasterópodos de ambientes lacustres, diatomeas, ostrácodos y carótos, lo que sugiere el
desarrollo de microambientes lacustres a palustres calcáreos de muy baja energía que se habrían
desarrollado bajo condiciones climáticas más húmedas que las actuales (Steffan 2009). La información paleoambiental de los roedores y marsupiales de la Cubeta 2 apoya y refuerza estas
interpretaciones (Scheier et al 01 ) Por último, los bajos valores de meteorización registrados
en los huesos de roedores y marsupiales (CI 1,8 , CS 7,8 ) los cuales se encuentran en el
estadio 1 de Andrews (1990)– y la ausencia de evidencia de este proceso tafonómico en especímenes de armadillos y aves estarían sugiriendo una rápida depositación y enterramiento de los
restos dentro de la Cubeta

164

CONSIDERACIONES FINALES
En este trabajo se ha intentado contribuir al conocimiento de la historia de formación del
conjunto óseo de pequeños vertebrados del sitio arqueológico Calera, más precisamente de los
roedores, marsupiales, armadillos y aves, y de las modalidades del aprovechamiento antrópico para
los diferentes animales. En este sentido, se determinó que en la causa de muerte de los taxones
pequeños están implicados estrigiformes y humanos. Asimismo, en la formación de esta muestra
también estarían vinculados procesos postdepositacionales relacionados con el agua (abrasión
durante transporte hídrico e in situ) En síntesis, los humanos aprovecharon una gran variedad de
animales pequeños, con nes alimenticios y no alimenticios, entre los que se incluyen diferentes
taxones de roedores, armadillos y aves, algunos de los cuales se constituyen en el primer registro
de explotación para la cuenca superior del Arroyo Tapalqué (Asio cf. Asio ammeus, anellus cf.
anellus chilensis, Holochilus brasiliensis, entre otros). Por último, se estableció que los pequeños
vertebrados utilizados antrópicamente en Calera y su depositación particular se vincularían con
el contexto ritual en que se produjo su aprovechamiento.
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INTRODUCCIN
En este trabajo se presentan los resultados del análisis de los efectos tafonómicos en los
entierros humanos del sitio arqueológico Arroyo Seco 2 (partido de Tres Arroyos, provincia de
Buenos Aires). La información aquí expuesta constituye una parte de las investigaciones desarrolladas en el marco de la tesis doctoral de la autora. Esta aproximación al estudio de los restos
óseos humanos es novedosa para este sitio y aporta nuevos datos para comprender la historia
de formación de este registro bioarqueológico y para evaluar la incidencia de diversos factores
naturales y culturales en la preservación, conformación y estructuración espacial de las inhumaciones. La comprensión de la historia tafonómica de estos entierros humanos es de particular
importancia debido a que Arroyo Seco 2, por sus características arqueológicas, se ha convertido
en un sitio relevante para comprender las dinámicas de las sociedades cazadoras-recolectoras de la
región pampeana durante el Holoceno. Entre sus principales puntos de relevancia se encuentran:
la amplia escala temporal representada (nes del Pleistoceno hasta momentos postcontacto); la
temprana cronología para la asociación entre fauna extinta con restos culturales; la diversidad de
materiales arqueológicos recuperados (lítico, óseo, cerámica, malacológico, vidrio, etc.); la gran
diversidad de especies faunísticas representadas; y el abundante registro bioarqueológico presente
compuesto por entierros primarios y secundarios, tanto simples como múltiples, que se ubican
temporalmente en el Holoceno temprano y medio (entre ca. 7800 y 4500 años AP) (Politis 1984;
Fidalgo et al. 1986; Barrientos 1997; Gutiérrez 2004; Scabuzzo 2010).
La condición inicial de los huesos sobre los que se aplica un estudio tafonómico es un factor
importante en la determinación de los agentes y/o procesos que pueden actuar sobre ellos luego
de su depositación y en el modo e intensidad con que lo harán. En el caso de los entierros humanos, se parte conociendo que fueron sepultados y, luego, si se determina la modalidad primaria
o secundaria, se suman a este conocimiento previo una serie de presupuestos vinculados con el
tratamiento de los cuerpos antes y durante la inhumación. La inhumación primaria permite asumir
que los cuerpos no fueron manipulados de modo alguno que alterara sus posiciones anatómicas
originales ni su contenido de tejido blando y óseo. Cómo fue enterrado un cuerpo es importante
ya que incidirá en la preservación y, por tanto, en lo que podamos inferir respecto de las propias
prácticas funerarias y de otros temas relacionados con la biología de los individuos allí representa176

dos (Henderson 1987; Stodder 2008). La tafonomía provee el marco por medio del cual podemos
investigar los distintos procesos y eventos que, acumulativamente, determinan el contenido y la
condición de los conjuntos esqueletales de sitios arqueológicos (Stodder 2008).
Considerando los aspectos teóricos previamente mencionados, los objetivos especícos
de este estudio fueron a) determinar el grado de integridad del conjunto de entierros humanos y
examinar si existen tendencias en los tipos de elementos óseos presentes/ausentes, b) evaluar la
representación esqueletaria en relación con los tipos de entierro y con las características sexo-etarias
de los individuos representados, c) reconocer los distintos agentes y procesos tafonómicos que han
incidido en la conguración actual del registro bioarqueológico de Arroyo Seco 2, d) identicar
el grado y la intensidad de la interacción entre este registro y las distintas dinámicas ambientales,
y e) identicar rasgos indicativos de la acción humana intencional sobre los elementos óseos que
permitan inferir conductas relacionadas con la muerte.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SITIO
El sitio Arroyo Seco 2 (en adelante, AS2) se encuentra localizado en proximidades de la
ciudad de Tres Arroyos (provincia de Buenos Aires), en el sector centro-sur del área Interserrana
bonaerense, dentro de la denominada sub-región Pampa Húmeda (Politis 1984) (gura 1A). El
sitio se ubica sobre una pequeña lomada que tiene una suave pendiente hacia el este-sureste en
dirección al cauce del Primer Brazo de los Tres Arroyos (gura 1B), y con una pendiente más
pronunciada hacia el oeste, donde se halla una pequeña depresión que funciona temporariamente
como una laguna (Fidalgo et al. 1986; Gentile 2014) (gura 1C). AS2 ha sido caracterizado, sobre
la base de las distintas líneas de evidencia y del conjunto de fechados radiocarbónicos, como un
sitio de actividades múltiples con ocupaciones recurrentes desde el Pleistoceno tardío (ca. 12200
años AP) hasta el Holoceno tardío (ver Steele y Politis 2009).

Figura 1. A) Ubicación geográca del sitio arqueológico Arroyo Seco 2 (AS2).
B y C) Características del paisaje circundante al sitio AS

Los fechados radiocarbónicos disponibles muestran que el sitio AS2 representa una escala
temporal muy amplia comprendida entre nales del Pleistoceno y momentos históricos (Steele y
Politis 2009; Politis y Steele 2014; Politis et al. 2014). Con base en los fechados obtenidos para
el conjunto de restos óseos humanos, se han propuesto cuatro agrupaciones temporales de los
entierros, que cubren un lapso aproximado de 3000 años (entre ca. 7800 y 4800 años AP) y que
están distribuidas en el Holoceno temprano y medio (Scabuzzo 2010; Politis et al. 2014). Estos
grupos representarían períodos de duración variable, durante los cuales el sitio funcionó como
un área de inhumación. No obstante, los investigadores (Politis et al. 2014) reconocen que el mé177
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todo estadístico aplicado (test de Ward y Wilson 1978) en combinación con la falta de fechados
radiocarbónicos para algunos individuos podrían estar enmascarando una continuidad temporal
en la práctica de esta actividad en el sitio.
Se han distinguido cuatro unidades estratigrácas (Fidalgo et al. 1986; Gentile 2014). La
ni a
correspondiente al suelo actual, está compuesta por sedimentos color oscuro, con
abundante materia orgánica y con presencia de arcillas en los 0,15 m inferiores. Esta unidad se
halla muy alterada por la acción antrópica. La ni a
está compuesta por sedimentos limosos
de contextura gruesa y arenas nas con escasa presencia de arcillas. En la mitad inferior de esta
unidad es común hallar pequeñas concentraciones de carbonato de calcio. La ni a S presenta
una alta concentración de carbonato de calcio. Según Fidalgo et al. (1986), la manifestación de
esta capa carbonatada es un fenómeno local restringido al área central de las excavaciones. La
ni a , en la base de la estratigrafía, presenta características similares a la Unidad Y con cantidades subordinadas de arcillas. La mayoría de los esqueletos humanos han sido recuperados en
sedimentos asignados a esta unidad (Barrientos 1997; Scabuzzo y Politis 2010).
El registro ioar ueol gico de Arro o Seco
Hasta el presente se han exhumado 46 individuos, procedentes de 34 entierros, que guardan entre sí una muy estrecha proximidad espacial (Politis et al. 2014). Las modalidades de las
inhumaciones son predominantemente primarias (N 31), de las cuales cinco son entierros del
tipo múltiple (NMI13) y 26 son entierros simples (ver Scabuzzo 2010:tabla 6.1). Los individuos
representados corresponden a adultos (incluyendo los tres rangos etarios: adulto mayor, adulto
medio, adulto joven) y a subadultos (desde neonatos hasta juveniles) de ambos sexos (Barrientos
1997; Scabuzzo y Politis 2006; Scabuzzo 2010; Politis et al. 2014). Los dos entierros de modalidad
secundaria corresponden uno a cada tipo: simple y múltiple. En el primer caso es un individuo
adulto mayor masculino (AS38) y, en el segundo, hay representados dos individuos adultos y dos
subadultos (AS42 a AS45) (Scabuzzo y Politis 2010).
En cuanto al material cultural asociado a los entierros, se pudo observar la presencia de ajuar
funerario sobre algunos de los individuos recuperados (Barrientos 1997; Politis et al. 2014). A
pesar de que tanto los adultos como los subadultos de ambos sexos presentaban ajuar asociado,
se destaca la mayor cantidad de elementos de este tipo junto a los subadultos, especialmente los
infantes (para mayor detalle ver Laporte 2014). La presencia de puntas de proyectil asociadas
a diferentes individuos es otra característica distintiva de AS2. Por otra parte, la presencia de
estructuras de piedra sobre algunos entierros constituye un rasgo de distribución muy restringida
en el sitio. Es notable el registro de ocre en algunos entierros primarios, en la mayoría de los
casos asociado a individuos infantes, así como su ausencia en los entierros secundarios (para una
descripción de los distintos rasgos asociados por individuo ver Scabuzzo 2010).
MATERIALES Y MTODOS
Se seleccionó una muestra del registro bioarqueológico del sitio AS2 para llevar a cabo el
análisis tafonómico siguiendo un criterio de inclusión de diversidad de rangos etarios representados
y de sexos. Está compuesta por 24 individuos (13 adultos y 11 subadultos) correspondientes a
10 entierros primarios simples, 4 cuatro primarios múltiples (NMI 10) y un entierro secundario
múltiple (NMI4). Hasta el momento, nueve de estos esqueletos poseen fechados radiocarbónicos
(ver González 2012:Tabla V.1 y Figura V. 30). La unidad de análisis fue cada unidad anatómica
y/o fragmento óseo diagnóstico.
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El primer paso en el análisis fue la identicación de las distintas unidades óseas y el registro
de rasgos indicativos de los estados de fusión de cada hueso (White y Folkens 2000). Se calcularon
las medidas cuantitativas NME (número mínimo de elementos), NISP (número de especímenes
óseos), NMI (número mínimo de elementos), MAU (número mínimo de unidades anatómicas),
MAU (abundancia relativa de unidades anatómicas) y Sup (índice de supervivencia) (Brain
1981; Klein y Cruz Uribe 1984; Lyman 1994) con el n de obtener valores útiles para examinar la
integridad anatómica de cada entierro, de los sistemas esqueletales (en el caso de las modalidades
primarias de inhumación) y los porcentuales de supervivencia relativa de cada unidad ósea. En
este trabajo, el NISP fue empleado como medida de la cantidad de fragmentos óseos identicables
anatómicamente pero sin asignación de correspondencia a un elemento particular. En el caso de
las inhumaciones secundarias se utilizó el MAU% ya que no se puede partir de la consideración
de que los individuos están representados íntegramente. Además, en los entierros primarios se
calcularon medidas cuantitativas por individuo. De esta forma, se pudo calcular la proporción
entre el número de huesos representados y el número de huesos esperados en un esqueleto humano
adulto/subadulto completo1.
El estudio de los efectos tafonómicos involucró el análisis de las modicaciones observadas
sobre la supercie cortical de los especímenes. Este se realizó a través de la observación macroscópica y microscópica de los restos, utilizando lupa binocular de 40x. Distintas variables tafonómicas
fueron consideradas, entre las que se encuentran: meteorización, marcas de raíces (cantidad por
elemento: abundante, moderada, escasa; distribución: irregular, uniforme; intensidad de corrosión: coloración, grabado leve, moderado o profundo), depositación química (incluye carbonato
de calcio y óxido de manganeso), integridad (25%, 25-50%, 51-75% y 76-100%), pérdida ósea
(tipo: postdepositacional o reciente ; tamaño: pequeña, moderada, extensiva), tipos de fracturas
(postdepositacional o reciente), fragmentación (tamaños promedio: 1-5 cm, 5-10 cm y 10 cm),
actividad de roedores, acción de carnívoros, huellas de corte, deterioro químico3 (rasgos: líneas de
desecación, estrías de desecación, grietas, exfoliación, astillamiento), marcas de excavación y de
limpieza y preservación macroscópica (muy buena, buena, regular y mala) (Behrensmeyer 1978;
Binford 1981; Johnson 1985; Lyman y Fox 1989; Villa y Mahieu 1991; Lyman 1994; Gutiérrez
2004). La descripción detallada y la discusión de los criterios utilizados para identicar cada uno
de los efectos tafonómicos se presenta en González (2006, 2012).
Con el n de evaluar la relación entre la representación anatómica y la densidad mineral
ósea (DMO), se realizaron test estadísticos de correlación considerando los datos de cuanticación obtenidos en esta investigación y los valores de DMO disponibles para huesos humanos. La
información para este último aspecto no es abundante y está sujeta a una serie de cuestionamientos
vinculados con el tipo de muestras medidas (i e , origen y composición) y las técnicas de medición
utilizadas (ver discusión en González 2012). No obstante reconocer estos inconvenientes, se decidió realizar la correlación como una primera aproximación a esta problemática. Se tomaron los
datos de DMO obtenidos por Suby et al. (2009)4 debido a que involucran la mayor parte de las
unidades anatómicas que componen el esqueleto postcraneal (incluidas las costillas y vértebras)
y porque la similitud entre las poblaciones comparadas sería mayor que con otras referencias
disponibles de este tipo (e g. Galloway et al. 1997).
RESULTADOS
uanticacin
La muestra analizada está conformada por un total de 1.329 elementos óseos y un NISP
de 1.650. La representación ósea de los esqueletos varía desde un NME de 4 hasta uno de 128
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(tabla 1). Los datos respecto a los tipos de elementos presentes por individuo y sus frecuencias
permitieron las estimaciones generales que se presentan en este trabajo (para una descripción
de los datos cuantitativos de cada esqueleto por entierro, número de individuo, sexo y edad ver
González 2012:Tablas 1 a 21).
En los entierros primarios, 15 individuos (75%) poseen un índice de supervivencia menor al
50%, mientras que para los 5 restantes (25%) es cercano al 70% (tabla 1). En estos cinco casos,
los elementos axiales están menos representados en relación con los apendiculares (ver González
2012:Tablas 22 a 27). Los valores de NME de los 20 individuos analizados son diversos, aunque se
observa una leve tendencia anatómica vinculada con la edad y con el sexo (tabla 1y gura 2).
Tabla 1. Datos cuali-cuantitativos de los individuos analizados de AS2
En ie o
1

Ti o e En ie o
Primario múltiple

Primario múltiple

In i i

Se o

Ca e o a e a ia

NME

AS1

o

M

adulto joven

45

S
5

AS

I

niño

8

15,

AS3

I

infante

AS4

F

adulto joven

4

3,3

AS5

F

adulto joven

73

40,5

AS6

F

juvenil

50

7,7

1

3

Primario simple

AS7

F

adulto joven

80

44,4

8

Primario simple

AS8

F

juvenil

41

,8

10

Primario múltiple

AS15

F

adulto joven

64

35,6

AS16

I

infante

50

6,1

1

Primario simple

AS19

M

adulto medio

110

61,1

13

Primario simple

AS 0

M

adulto medio

1 5

69,45

15

Primario simple

AS

M

adulto mayor

91

50,5

16

Primario simple

AS 3

M

adulto joven

74

41,1

17

Primario simple

AS 4

M

adulto joven

1 8

71,1

0

Primario simple

AS 7

I

niño

14

7,6

5

Primario múltiple

AS3

F

adulto mayor

46

5,6

AS34

I

infante

60

3 ,6

9

Primario simple

AS33

I

infante

4

,

7

Primario simple

AS39

F

juvenil

1 6

70

AS4

M

adulto
56

7,8

33

Secundario múltiple

AS43

F

adulto

AS44

M

subadulto

AS45

F

subadulto

Referencias: : femenino, M: masculino; I: indeterminado.

En la mayoría de los individuos que componen la muestra analizada, se destaca que las
unidades óseas ausentes o en frecuencias muy bajas son los huesos que componen las manos y los
pies, las costillas y las vértebras (gura 3A). Para el grupo de los individuos adultos, los elementos
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Figura 2. Diagramas de dispersión de los valores de NME. A) (arriba) en relación con el sexo de los
individuos analizados. B) (abajo) en relación con las categorías etarias representadas

del esqueleto axial con menor porcentaje son costillas, vértebras y hioides (40%) (gura 3A).
Del esqueleto apendicular, las falanges de los pies presentan el índice de supervivencia más bajo
(19,5%), mientras que algunos huesos largos de miembros superiores e inferiores y los coxales
presentan índices superiores al 70% (gura 3A).
Respecto de los subadultos, en términos generales, los resultados cuantitativos de los once
individuos muestran similitudes con los adultos en cuanto a las tendencias de representación por
clases de huesos (i e., huesos largos, cortos, irregulares, planos), aunque con frecuencias levemente
menores. En el esqueleto axial, los cráneos y sacros presentan los valores de representación más
elevados (50%), mientras que las costillas y vértebras presentan los índices de supervivencia
más bajos (40%) (gura 3A). En lo que respecta al esqueleto apendicular, carpos, falanges de
la mano, rótulas, y huesos del pie presentan los índices más bajos (20%), mientras que algunos
181
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huesos largos de miembros superiores e inferiores y los ilion presentan índices superiores al 70%
(gura 3A).
El único entierro secundario múltiple hallado en el sitio presentó una frecuencia muy baja
de elementos óseos en relación con el NMI de 4 obtenido por los cráneos. Las mandíbulas tienen
un porcentaje de supervivencia del 75% mientras que las costillas y la columna están pobremente
representadas (cerca de 5% y 20%, respectivamente). Los huesos largos de los miembros inferiores
presentan un índice de supervivencia del 75%, mientras que para la cintura pélvica es de 50%. No
están presentes los huesos de los pies. Por su parte, la mayoría de los elementos que componen
los miembros superiores y la cintura escapular están ausentes, excepto los cúbitos representados
en baja frecuencia (12,5%). (gura 3B).

Figura 3. Frecuencias relativas de elementos óseos de los individuos analizados. A) Entierros primarios;
B) Entierro secundario múltiple
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En este apartado se presentan las tendencias generales de los resultados obtenidos para la
totalidad de los entierros, haciendo hincapié en algunas subcategorías de análisis en los casos
necesarios. En lo que respecta a los entierros primarios, las pérdidas de tejido óseo se observan
en todos los individuos en frecuencias elevadas (gura 4) y son predominantemente postdepositacionales y de pequeña extensión (tablas 2 y 3). Aquellas vinculadas con las tareas de excavación y limpieza de los restos (recientes) se presentan en frecuencias de entre 25% y 50%. En
el caso del entierro secundario múltiple, la tendencia es la misma: se registraron pérdidas óseas
postdepositacionales en la mayoría de los elementos óseos (96,2%), así como aquellas de origen
reciente (41,5%) (tabla 2).

Figura 4. Tafogramas representando la distribución de frecuencias relativas de las variables tafonómicas
analizadas

Las fracturas también han afectado considerablemente a todos los entierros primarios.
En general, entre el 30 y el 50% de los huesos de cada esqueleto presentan fracturas de origen
postdepositacional y reciente (gura 4). Las primeras afectaron a una mayor cantidad de elementos
(60%) en la mayoría de los casos. Las fracturas recientes se maniestan en menor porcentaje
(50%) por esqueleto en casi la totalidad de la muestra (tablas 2 y 3). En el entierro secundario,
la frecuencia de las fracturas es más elevada (86%) (gura 4).
El estado fragmentario se registró en casi la totalidad de los esqueletos (con la única excepción de AS33) (gura 4). En la mayoría de los individuos (68,4%), la fragmentación se presenta
en bajas frecuencias (entre 10-20% de los elementos) y afectó, generalmente, a pequeñas porciones de los huesos. El tamaño promedio de los fragmentos es de 1-5 cm (63,2%). En el entierro
secundario la tendencia es similar, si bien la frecuencia de elementos afectados es levemente
mayor (36,8%) (gura 4).
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Tabla 2. Frecuencias relativas de variables tafonómicas registradas y sus categorías para
individuos adultos analizados y entierro secundario
Va ia les
Postdepositacional
Reciente
Abundantes
Ó i o
Moderadas
Man aneso
Escasas
Líneas
Estrías
De e io o
ico
Exfoliación
Grietas
Pos e osi acional
pequeña
moderada
extensiva
P i a sea
Recien e
pequeña
moderada
extensiva
FPP
Ca ona o Mo o
CG
C
76-100
51-75
In e i a
5-50
25
Muy buena
Buena
P ese aci n
Regular
Mala
ac

as
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Referencias: FPP: na pelíclua pulverulenta; CG: capa gruesa; C: concreciones.

Tabla 3. Frecuencias relativas de variables tafonómicas registradas y sus categorías para
individuos subadultos analizados
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Las marcas de raíces se registraron en todos los esqueletos, pero no afectaron las supercies
corticales en un modo extensivo. En la mayoría de los individuos (45%), el porcentaje de elementos óseos afectados es de entre 25% y 50% (gura 4). En general, las marcas sobre la supercie
cortical de cada hueso fueron escasas, de distribución irregular y tenue corrosión del tejido óseo.
En el entierro secundario el registro de esta variable fue muy bajo (1,8%) (gura 4).
Respecto del accionar de roedores, se han registrado escasas marcas sobre unos pocos elementos, predominantemente huesos largos, correspondientes a siete de los 20 esqueletos de los
entierros primarios analizados. En todos los casos, las modicaciones afectaron solo un pequeño
sector de los huesos. En general, las marcas son de tamaño pequeño excepto por aquellas de AS6
y AS23 que corresponden a surcos grandes (gura 5A y 5B). En el entierro secundario múltiple
se registraron marcas de carnívoros en un hueso (fémur izquierdo), el cual presenta perforaciones,
arrastres y crenulado sobre la porción proximal de la diásis (gura 5C).
En todos los individuos se registró precipitación de CaCO3 en elevadas frecuencias (70%)
(gura 4) y, principalmente, en forma de una gruesa capa distribuida irregularmente (tablas 2
y 3). No obstante, la depositación también se manifestó en forma de concreciones y de una película disgregada y liviana (pulverulenta) (gura 6A y 6B). El entierro secundario no coincide
con la tendencia general ya que una muy baja frecuencia de elementos presentó depositación de
carbonato (10,7%) (gura 4).
El óxido de manganeso está presente en todos los esqueletos pero se maniesta de manera
escasa sobre las unidades anatómicas en forma de pequeñas manchas aisladas (tablas 2 y 3; gura
6C). La mitad de los individuos poseen esta depositación química en más del 60% de sus elementos óseos, mientras que en el resto de los esqueletos los porcentajes se distribuyen de forma
heterogénea (gura 4). El entierro secundario muestra una frecuencia similar (alrededor de 68%)
de huesos con manganeso, aunque es escasa su presencia por elemento (Tabla 2).
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Figura 5. Trazas de la acción masticatoria de animales sobre el registro bioarqueológico de AS2.
A y B) Marcas de roedor sobre diásis de peroné derecho (Individuo 23); C) Marcas de carnívoro en
fémur izquierdo del entierro secundario múltiple Nº 33
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Figura 6. Depositación química registrada en las unidades óseas de los individuos estudiados del sitio
AS2. A y B). Carbonato de calcio; C) Manchas de óxido de manganeso

Los rasgos de deterioro químico se registraron en todos los individuos en frecuencias heterogéneas. No obstante, en el 55% de los esqueletos, el porcentaje de huesos afectados supera el
50% (gura 4). En general, abundan las líneas de desecación, las grietas y las denominadas estrías
de desecación (tablas 2 y 3). Las unidades óseas que presentan estas alteraciones no exhiben la
típica coloración blanquecina propia de una prolongada exposición a los factores meteorológicos
ni el aspecto de un hueso meteorizado. La escasa exfoliación registrada no es profunda y afecta
a pequeños sectores aislados de los huesos. En los pocos casos en que se registró astillamiento
187

I (1), enero-junio 014: 175- 0

también se observó la disgregación del tejido óseo (gura 7A y 7B). Para el caso de la inhumación
secundaria, las grietas se registraron en mayor porcentaje (aproximadamente 70%) que en los
entierros primarios. Del mismo modo, se observó un número más elevado de elementos óseos
con astillamiento (22,8%) y con disolución química de pequeños sectores de la corteza (19,3%)
(tablas 2 y 3).

Figura 7. Ejemplos de las diferencias en la preservación de la muestra de AS2. A) Radio con líneas de
desecación y grietas; B) conjunto de huesos con avanzado deterioro químico; C) Coxales que exhiben
preservación buena (izquierda) y mala (derecha)
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La preservación ósea general en cada individuo es heterogénea (gura 7C); sin embargo,
puede notarse que los mayores valores corresponden a las condiciones regular y uena (tablas
y 3) (para más detalles ver González 2012:Apéndice 1). Para el caso de la inhumación secundaria, la mala preservación y la regular son las que predominan (50,9% y 42,1%, respectivamente)
(tabla 2).
En cuanto a la integridad ósea, en todos los individuos de los entierros primarios predomina
el rango de mayor completitud (76-100%), con valores que superan ampliamente el 60% (tablas
2 y 3). El entierro secundario múltiple exhibe una pobre integridad general ya que el mayor
porcentaje de sus piezas esqueletarias (39,3%) se encuentran en el rango 25-50%, y le siguen en
frecuencia aquellos huesos en la categoría 51-75% (26,8%) (tabla 2).
INTERPRETACIN Y DISCUSIN
Los resultados cuantitativos indican que la mayoría de los individuos inhumados de manera
primaria (75%) se encuentran representados por menos del 50% de sus unidades anatómicas. En
algunos entierros, se observa una relación entre el índice de supervivencia y la edad de los individuos representados (gura 8). En este sentido, los esqueletos que presentan la menor cantidad
de elementos corresponden a infantes (AS3 y AS33) y niños (AS2 y AS27). No obstante, hay
individuos subadultos (2 infantes y 2 juveniles) que exhiben frecuencias anatómicas similares
a las de algunos adultos (gura 2B). Cabe mencionar que el individuo AS39, un subadulto que
presenta el índice de supervivencia más elevado (70%) de la muestra, corresponde a un rango
etario (15-19 años) en el que el grado de desarrollo óseo es similar al de un adulto.
A nivel de las unidades anatómicas representadas, las de frecuencias más bajas se caracterizan
por un tamaño relativamente pequeño y/o por una frágil estructura ósea (i e., huesos de manos y

Figura 8. Relación entre el Índice de Supervivencia y las categorías etarias correspondientes a los
individuos analizados
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pies, costillas y vértebras). Dado que estos individuos fueron inhumados mediante la modalidad
primaria, la cual presupone una condición inicial de entierro con el esqueleto completo, debe
evaluarse el rol que las propiedades óseas intrínsecas (e g , densidad mineral ósea, estructura,
morfología, tamaño) y factores extrínsecos (e g sedimentos, napa freática, ora, fauna, factores
meteorológicos, clima, actividad humana) pudieron tener en la preservación y representación
anatómica (Henderson 1987).
A partir de investigaciones sobre restos faunísticos, se ha demostrado que la densidad mineral
(DMO) (sensu Lyman 1984) y el tamaño de los elementos óseos tienen relación con la edad del
individuo ya que el grado de desarrollo y crecimiento óseo inuye en el contenido mineral de
los huesos (Lyman 1994; Gutiérrez et al. 2010; González et al. 2012; entre otros). Por otra parte,
se ha observado que la densidad mineral ósea varía entre unidades anatómicas (Lyman 1994;
Munson y Garniewicz 2003; Lam y Pearson 2005; Gutiérrez y Kaufmann 2007; Gutiérrez et al.
2010). Este aspecto ha sido poco abordado en estudios de restos óseos humanos (ver Galloway et
al. 1997; Suby et al. 2009), por lo que es muy escasa la información sistemática disponible sobre
valores de contenido mineral óseo en muestras humanas amplias (actuales o arqueológicas) y que
abarquen las distintas clases de huesos y de edad. En este estado del conocimiento, los valores de
referencia de DMO publicados solo se emplean aquí para una aproximación preliminar al examen
de la relación entre esta propiedad ósea y las frecuencias de representación en el registro bioarqueológico. De este modo, el resultado positivo, pero estadísticamente no signicativo (rs0.46;
p0.09; n14), que arrojó la correlación entre ambas variables indicaría el bajo impacto de los
procesos tafonómicos mediados por la DMO. No obstante, los datos cuantitativos reejan una
menor representación de elementos óseos correspondientes a individuos subadultos (guras 2B
y 8) y de aquellos de estructura frágil (mayor proporción de tejido esponjoso en relación con el
cortical) de la categoría adultos (gura 3A); por lo tanto no puede descartarse la existencia de
sesgo en la preservación en relación con el desarrollo óseo y con ciertas propiedades intrínsecas
de los huesos (e g., morfología, tamaño, estructura) en el caso de los adultos. Ambas condiciones
están vinculadas con la densidad mineral de las unidades óseas. Esta discrepancia entre el test
estadístico y lo observado en el registro arqueológico de AS2 puede relacionarse con el origen
y las características de la muestra de referencia para la DMO. Por un lado, los huesos podrían
haber sufrido algún grado de desmineralización a causa de los procesos diagenéticos. Por otro
lado, la muestra medida corresponde a un individuo de una edad y sexo determinados, de modo
que no reeja las variaciones en el contenido mineral óseo para los diferentes rangos etarios ni
para el sexo femenino (sin mencionar las variaciones propias de poblaciones humanas diferentes)
(Mays 1998).
Los datos cuantitativos también reejan una baja frecuencia de elementos óseos pequeños
(e g huesos de manos y pies) correspondientes a individuos adultos. Los carpos y tarsos son, en
términos generales, huesos compactos que tienden a ser estructuralmente densos y esféricos en
su forma, propiedades mecánicas que les permiten resistir signicativas fuerzas de compresión
y de otro tipo sin deformarse ni fracturarse (Currey 1984; Darwent y Lyman 2002). Por su parte,
las falanges, por ser elementos huecos y más alargados, tendrían mayor probabilidad de fractura
por procesos diagenéticos que aquellos de mayor densidad estructural, menor tamaño y mínimo
espacio intersticial (Marean 1991; Darwent y Lyman 2002). Se han realizado comparaciones entre
la densidad estructural y la esfericidad de tarsos, carpos y falanges de venado (Darwent y Lyman
2002) que indican la existencia de una relación directa entre ambas variables (i e., cuanto mayor
es la esfericidad también lo es la densidad estructural de ese elemento). Dado que la relación entre
tamaño, forma y organización/distribución del tejido óseo (i e , trabecular y compacto) de los
huesos de manos y pies (especialmente carpos, tarsos y falanges) les conere una alta resistencia
ante determinados procesos postdepositacionales, se esperaría que estos elementos tengan mayor
probabilidad de preservarse en contextos arqueológicos que otra clase de huesos. Entonces, su
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sub-representación en el registro bioarqueológico de AS2 estaría relacionada con factores extrínsecos, vinculados al ambiente de depositación y a la dinámica social en el contexto sistémico y
actual, que habrían provocado su eliminación por destrucción mecánica.
En cuanto a las variables tafonómicas, a diferencia del análisis cuantitativo, los resultados
reejan una homogeneidad en la distribución de frecuencias para los distintos individuos que
integran esta muestra. En general, no se distinguen diferencias notables en la manifestación de
los distintos efectos registrados (e g raíces, fracturas, carbonato de calcio, etc.) entre adultos y
subadultos, así como tampoco entre aquellos esqueletos que formaban parte de entierros primarios
simples y múltiples. Sí pueden destacarse algunas diferencias entre los entierros primarios y el
entierro secundario múltiple analizado.
Alteraci n por …actores uímicos
La elevada presencia de carbonato de calcio no evidencia un patrón en relación con la distribución espacial de los entierros ni con la profundidad a la que fueron hallados los esqueletos.
No obstante, en aquellos individuos con dataciones más recientes (AS3, AS6, AS19 y AS7) se
observa una capa gruesa de carbonato, en tanto que en los dos individuos más antiguos predomina
una na película pulverulenta. En cuanto a la génesis de esta depositación, por un lado, puede
plantearse que la UE S ha actuado como “fuente” de CaCO3. El carbonato de calcio habría precipitado por lixiviación, debido a cambios en la humedad ambiental, sobre la unidad subyacente
(UE ) donde se concentraron las inhumaciones. Por otro lado, el elevado porcentaje de carbonatos
disueltos en la unidad que los contiene podría haber contribuido a la alta carbonatación evidente
en los restos óseos humanos. Gentile (2014) menciona el llamativo color castaño blanquecino de
esta unidad estratigráca (UE ) como un posible indicador de presencia de CaCO3. Los restos
arqueofaunísticos del sitio también presentan evidencias de esta depositación química aunque
en frecuencias mucho más bajas (15% de un total de 2.042 especímenes) y la mayor parte de
los especímenes carbonatados corresponden a la UE  (Gutiérrez 2006). Esta diferencia podría
relacionarse con la distribución y el tamaño de los especímenes. Los restos óseos faunísticos dispersos y fragmentados resultaron menos susceptibles a la precipitación del carbonato. En el caso
del registro bioarqueológico estudiado en este trabajo, parte del proceso de precipitación podría
haber comenzado en momentos tardíos de su historia tafonómica ya que las fechas radiocarbónicas
obtenidas sobre carbonatos pedogenéticos de la UE S (1890  80 años AP, 5740  120 años AP y
5700  120 años AP) son más tardías que las correspondientes a los entierros humanos5 (Politis
et al. 2014). De modo que este estrato se habría formado con posterioridad a que se llevaran a
cabo la mayoría de las inhumaciones.
Las diferentes formas de manifestación del carbonato han inuido en la visibilidad de los
distintos efectos tafonómicos, actuando como “escudo” ante la acción de potenciales agentes o
procesos naturales postdepositacionales. Tal sería el caso para la acción de las raíces, las cuales se
registraron en bajos porcentajes y solo en seis esqueletos afectaron a más del 50% de los elementos
óseos. La depositación de carbonato de calcio pudo haber actuado bloqueando o frenando el proceso
de disolución química causado por las radículas, según en qué momento de la historia tafonómica
ocurriera. Por otro lado, la unidad S, con alta concentración de carbonato de calcio, pudo haber
actuado como una barrera al impedir el desarrollo de raíces y su consecuente prolongación hacia los
niveles estratigrácos inferiores donde se hallaban la mayoría de los esqueletos analizados. En los
restos faunísticos hallados en el sitio, esta variable tampoco se presenta en valores muy altos, sin
embargo, el patrón de marcas es diferente al observado en los huesos humanos (i e , extensivas y
profundas) y su frecuencia disminuye con la profundidad (Gutiérrez 2006). Este último dato, junto
con la frecuencia y características de las marcas de raíces en los restos óseos humanos, sugieren
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la posibilidad de que las profundidades a las que fueron enterrados los cuerpos no permitieran el
desarrollo de radículas que alcanzaran a modicar sustancialmente los huesos.
En cuanto al óxido de manganeso, no se observó ningún patrón en relación con la profundidad
de los entierros. A diferencia de esto, Gutiérrez (2004) observó que en el registro arqueofaunístico
recuperado en el sitio, la precipitación de manganeso aumenta con la profundidad en relación
con las unidades estratigrácas, y la UE  es la de mayor frecuencia. No obstante, señala que
la pobre preservación de la supercie cortical de los huesos ha sesgado el registro de algunas
variables como el manganeso (Gutiérrez 2004). Los datos obtenidos del análisis tafonómico y
las características del óxido de manganeso en el registro bioarqueológico sugieren que los restos
óseos humanos no estuvieron expuestos a condiciones microambientales de elevada humedad,
que favorecieran el desarrollo de compuestos solubles de manganeso. Por otra parte, teniendo en
cuenta que la oxidación del manganeso (que ocurre por la acción de diversas especies de bacterias
y microorganismos) se ha asociado con la presencia de abundantes restos orgánicos (Vullo 2003;
Marín Arroyo et al. 2007), es posible que la presencia de tejidos blandos en las inhumaciones
primarias, en combinación con las condiciones microambientales necesarias, haya favorecido esta
depositación química. En el caso del entierro secundario, la manifestación del manganeso resultaría
de su precipitación durante una etapa de entierro primario de los cuerpos o de la descomposición
de restos de materia orgánica residual luego de una instancia de eliminación de tejidos blandos
previa a la inhumación secundaria. Las características geológicas de las unidades estratigrácas
S y  y la falta de evidencia de altos niveles de humedad (o de momentos de anegación) y de
presencia de aguas subterráneas en contacto con los restos (ver Gentile 2014), permiten sugerir
que la manifestación del óxido de manganeso en este registro (frecuencias óseas heterogéneas y
manchas pequeñas y escasas) sería el resultado de la interacción de un conjunto de factores relacionados con las actividades inhumatorias, las propiedades del sedimento, la escasez de humedad
y la acción de procesos diagenéticos.
Si bien en esta investigación no se realizaron análisis microscópicos dirigidos a identicar los efectos diagenéticos, se registró la presencia de deterioro químico vinculado a procesos
subsuperciales. Existen factores y condiciones ambientales y microambientales que regulan las
reacciones químicas que alteran la estructura de los huesos enterrados, y su reconocimiento permite
comenzar a pensar en las circunstancias y en el contexto que debieron darse en un sitio para producir distintos grados de deterioro químico. La napa freática es uno de los principales agentes en
la diagénesis del hueso ya que todos los procesos involucrados (e g , disolución y recristalización,
hidrólisis, ataque microbiológico e intercambio de iones) requieren que el agua esté presente en
alguna medida (Nielsen-Marsh et al. 2002). Las condiciones saturadas o secas, con poca o ninguna
oscilación en el volumen de agua subterránea (difusión) y las concentraciones relativamente altas
de calcio y fosfato pueden permitir, en principio, que el hueso enterrado sobreviva por un período
indenido ya que la estructura mineral permanecería inalterada por disolución (Nielsen-Marsh
et al. 2002). Estas últimas condiciones pudieron darse en el área de inhumación del sitio AS2
ya que las evidencias tafonómicas muestran una notable depositación de carbonato de calcio en
los huesos y la ausencia de alteraciones que indiquen un ambiente saturado. La mayoría de los
elementos óseos presenta una apariencia “mineralizada” y una condición macroscópica que reeja
una pérdida de elasticidad: poca resistencia ante fuerzas de compresión (e g., presión de los sedimentos, mecánica de los suelos) y dinámicas (e g., impacto por tareas excavación y limpieza). Por
otra parte, los procesos pedogenéticos que tuvieron lugar durante el Holoceno medio resultaron
en la lixiviación del carbonato que condujo a la alcalinización de los sedimentos (Barrientos y
Gutiérrez 1996; Barrientos 1997). Este proceso contribuyó a la estabilización de los huesos y a
la preservación del conjunto óseo. Aún así, han ocurrido cambios químicos en ambas fracciones
del tejido óseo simultáneamente, causando alteraciones en las propiedades físicas de los huesos
(e g., líneas de desecación, exfoliación, grietas y astillamiento) (Barrientos y Gutiérrez 1996;
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Nielsen-Marsh et al. 2002). El registro de las “estrías de desecación” puede considerarse como
un indicador de la etapa inicial de este proceso ya que este rasgo reeja un estado previo a las
suras, donde el tejido cortical presenta un aspecto “cristalino”. En el caso del entierro secundario,
la frecuencia más elevada de las alteraciones óseas asociadas a procesos físico-químicos podría
relacionarse con el estado inicial de los huesos. La eliminación total o parcial del tejido blando
antes del entierro habría incidido en la intensidad del deterioro.
Alteraciones por iotur aci n acci n antr pica
Las evidencias tafonómicas señalan que no habrían existido situaciones de prolongada exposición supercial postmortem y postdepositacional de los cuerpos. En este sentido, es notable
la mínima presencia de modicaciones atribuibles a agentes y procesos que pudieran producir
alteraciones físicas importantes y pérdida de elementos óseos (e g , meteorización, roedores,
carnívoros, actividad humana en el contexto sistémico). Se hallaron modicaciones atribuibles
a carnívoro solo en un elemento óseo del entierro secundario. Existe la posibilidad de que una
parte o la totalidad de los restos hayan estado expuestos en supercie en algún momento de su
historia previa a la inhumación nal, lo que favorecería la acción de potenciales agentes/procesos
que pudieron incidir en su composición/alteración. No obstante, si la accesibilidad a los cuerpos
hubiera sido alta para estos animales podría esperarse que la frecuencia de huesos modicados
fuera más elevada. En este sentido, estudios actuales con carnívoros sudamericanos pequeños (e g.,
gato montés y zorro pampeano) han mostrado que solamente un 20% y un 14%, respectivamente,
de los especímenes óseos recuperados luego de alimentarlos exhiben marcas de dientes. Estas
experiencias incluyeron como presas animales de tamaño pequeño como conejos (Álvarez et al.
2012; Massigoge et al. 2013). Asimismo, hay una serie de factores que condicionan la conducta
de predación de estos animales (e g. accesibilidad de la carcasa, estrés ambiental, tamaño del
grupo de carnívoros) (Haynes 1982; Martin 2004, entre otros). Considerando estos aspectos, se
propone que las características anatómicas de los restos carroñeados (i e, tamaño, estado de las
relaciones anatómicas) así como las conductas de los grupos humanos con relación a sus muertos,
incidieron en la baja frecuencia de marcas de dientes en los elementos óseos humanos de AS2
que estuvieron sujetos a la acción de carnívoros.
La acción de los roedores se detectó mediante escasas evidencias de roído. Además, se han
identicado roedores y animales cavadores como agentes perturbadores del registro bioarqueológico
del sitio mediante la dispersión de huesos pequeños y fragmentos óseos (Barrientos y Gutiérrez
1996). En este sentido, puede sostenerse que gran parte de los entierros primarios mantenían sus
relaciones anatómicas y articulares originales al momento de su recuperación, aunque en algunos
casos existieron desplazamientos de huesos que pueden atribuirse a este agente. Dadas las mencionadas condiciones anatómicas de los esqueletos recuperados y considerando las unidades óseas
menos representadas o ausentes en toda la muestra, se inere que los roedores habrían movido
mayormente elementos de pequeño tamaño. Dichos desplazamientos han sido también registrados
en entierros humanos y en el registro faunístico de otros sitios ubicados en el área Interserrana
(Barrientos y Gutiérrez 1996; Barrientos 1997; Madrid y Barrientos 2000; Barrientos et al. 2002;
Gutiérrez 2004; González 2008, 2009; Bayón et al. 2010; Gómez 2014; Politis et al. 2014).
En cuanto a las actividades inhumatorias, los resultados aquí obtenidos no reejan fragmentación, fracturas o alteración de la disposición de los individuos/entierros claramente atribuibles
a estas. Ninguno de los entierros analizados en este trabajo se encontraba en superposición con
otro y en los casos de inhumaciones múltiples, tanto primarias como secundaria, se estima que
los individuos se enterraron en un mismo evento. De modo que sería esperable un bajo impacto
de esta actividad humana en la integridad esqueletal y ósea. Al evaluar si existe alguna relación
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entre los elementos fracturados y fragmentados por individuo con la profundidad de los entierros, no se observa ningún tipo de tendencia particular. Lo mismo ocurre con la cronología de
los esqueletos, lo que indica que la antigüedad de las inhumaciones estudiadas no habría tenido
relación con la intensidad de las mencionadas alteraciones de la integridad anatómica. Más allá
de estas características del registro bioarqueológico, las actividades humanas vinculadas a las
prácticas inhumatorias en el sitio AS2 durante aproximadamente 3.000 años habrían provocado
alteraciones postdepositacionales, principalmente desplazamiento y eliminación de unidades
óseas por remoción.
Los resultados de esta investigación muestran una tendencia a la subrepresentación de
huesos de pequeño tamaño y un bajo impacto de aquellos agentes que podrían causar destrucción y/o remoción de huesos. Por lo tanto, se propone que la eliminación de estos elementos
óseos se produjo como resultado de la acción sucesiva y alternada de procesos que produjeron
su exposición y destrucción. En este sentido, es probable que la secuencia de eventos se iniciara
con los desplazamientos de estos huesos hacia la supercie, provocados por los roedores y/o las
actividades inhumatorias. Con el paso del tiempo estos elementos serían eliminados del contexto
original debido a la interacción de distintos procesos destructivos y/o vinculados con la acción
humana (pisoteo, meteorización, limpieza del área de inhumación, acción antrópica actual, entre
otros). Las características contextuales del registro, la evidencia en el registro arqueofaunístico
(Gutiérrez 2006) y la presencia de cuevas de roedores en el paisaje actual, así como las identicadas durante las excavaciones, dan sustento a esta inferencia.
En resumen, los principales agentes o procesos que incidieron en distinta medida en la pérdida de unidades óseas, ya sea por desplazamiento, por destrucción mecánica o por disgregación
completa del tejido óseo fueron los roedores, los procesos diagenéticos y la actividad humana
prehistórica y actual. No obstante, cabe destacar que la intensidad con que actuaron estos factores
sobre los entierros fue baja. Las pérdidas óseas, fracturas y agrietamientos son los principales efectos
registrados de alteración de las propiedades estructurales de los huesos, los cuales se generaron
por la degradación química del tejido óseo y se profundizaron por procesos postdepositacionales
posteriores. Esta interpretación tiene ciertos puntos en común con la historia tafonómica propuesta
para los restos faunísticos del sitio, aunque existen diferencias en la intensidad con que se manifestaron algunos efectos tafonómicos. En este sentido, la condición inicial de depositación de
los huesos en cada registro parece haber condicionado su historia postdepositacional. Gutiérrez
( 006) menciona el rol central de los seres humanos en la perturbación del sitio, principalmente
a través de las prácticas inhumatorias. Asimismo, destaca la actividad de animales fosoriales
que desenterraron, dispersaron y expusieron restos óseos. Por otro lado, se sostiene que existe
una heterogeneidad en los estados de preservación, aspecto que no concuerda con los resultados
obtenidos para el registro bioarqueológico. La no exposición de los esqueletos humanos (excepto
los huesos aislados mencionados) a través de los miles de años de su trayectoria de depositación
redujo el espectro de potenciales agentes/procesos tafonómicos que podían afectarlos. En consecuencia, disminuyeron también las posibilidades de interacción, sucesión y superposición de los
distintos eventos de perturbación postdepositacional.
En otro aspecto, cabe destacar que los análisis aplicados en esta investigación permitieron
reconocer diferencias entre las modalidades primaria y secundaria en la manifestación de ciertos
efectos tafonómicos. Entre ellas se encuentran la baja integridad general, la casi nula presencia de
marcas de raíces, el alto grado de carbonatación y la elevada friabilidad de los elementos del entierro
secundario. No se hallaron huellas de corte, las cuales podrían esperarse como epifenómenos del
proceso de esqueletización articial en el marco de las prácticas mortuorias (González 2013). Sin
embargo, la ausencia de este tipo de trazas no es suciente para descartar las actividades de tratamiento de los cuerpos. Por un lado, no toda acción de corte sobre el tejido blando resulta en una
modicación de la supercie ósea y, por otro lado, la visibilidad de las huellas de procesamiento
194

está estrechamente relacionada con las condiciones de preservación que alcanzaron los restos
óseos (González 2013). En el primer caso, aspectos tales como destreza del actor, intensidad y
objetivos del procesamiento, estado de los huesos a ser “limpiados”, entre otros, son factores que
inciden en la presencia o ausencia de huellas y en sus características (Walter y Long 1977; Potter
2005; Greeneld 2006). En el segundo caso, la acción de procesos postdepositacionales puede
contribuir a la supresión u ocultamiento de las trazas resultantes (ver González 2010, 2012).
En relación con el tratamiento postmortem de los cuerpos, uno de los cráneos de infante
(AS34) de esta muestra presenta pigmentación rojiza y fue sepultado de forma primaria junto a un
adulto femenino. Esta coloración suele asumirse, a priori, como inexistente para dicha modalidad
inhumatoria, no obstante en el sitio AS2 se presenta en varios entierros primarios. Es notable
que de los ocho individuos asociados con ocre, cuatro son infantes y dos son niños. Además,
para la clase de edad neonato/infantes también es frecuente la depositación de objetos de adorno
(Laporte 2014). Estas evidencias permiten sugerir, al menos, la posibilidad de que haya existido
un tratamiento diferencial de los cuerpos de los infantes que involucrara la eliminación de tejidos
blandos. Esta hipótesis cobra sentido teniendo en cuenta el planteamiento de la existencia de
un espacio físico particular en el sitio AS2 para disponer los cuerpos de los individuos infantes
(Politis et al. 2014). Además, las características de los restos óseos del infante aquí analizado
(i e., acomodamiento de las unidades anatómicas, baja integridad esqueletal y presencia de ocre)
y las consideraciones respecto a los correlatos de la “esqueletización” y la desarticulación antrópica (Walter y Long 1977; Potter 2005; Greeneld 2006; González 2013) aumentan el grado de
probabilidad de este supuesto.
Alcances de los estudios ta…on micos en ioar ueología
Dentro de la diversidad de sitios con registro bioarqueológico en el área Interserrana bonaerense (ver Kaufmann y González 2013:Tabla 1) y sectores aledaños, se han llevado a cabo escasas
aplicaciones de este tipo de enfoque tafonómico. Hasta el momento, los resultados alcanzados en
dichos estudios son concordantes con algunos de los obtenidos en este trabajo. En este sentido,
en dos sitios con modalidades inhumatorias distintas (Campo Brochetto: entierros secundarios y
El Guanaco: entierros primarios y secundarios) se ha registrado alto impacto de raíces y de fracturas postdepositacionales, pérdida de elementos óseos, escasa presencia de manganeso y, en el
caso de El Guanaco, grados de completitud anatómica disímiles entre inhumaciones primarias y
secundarias (Barrientos y Leipus 1997; Mazzia et al. 2004). Por otra parte, la acción de animales
cavadores se ha mencionado como un proceso que condujo a la re-exposición y desplazamiento
de huesos tanto en contextos primarios como secundarios (e g., Laguna Tres Reyes 1 y Campo
Brochetto; González 2008; Barrientos y Leipus 1997). En los entierros primarios de Laguna Tres
Reyes 1 (LTR1), localizados en un ambiente lagunar, se registraron tendencias que se vinculan a
las condiciones del microambiente de depositación de los restos, tales como una preservación muy
buena/excelente, una elevada integridad ósea y una moderada/elevada depositación de manganeso
(González 2007, 2009). Por otra parte, en este sitio, la ausencia y dispersión espacial de piezas
esqueletarias pequeñas (principalmente huesos de manos y pies), se vincula con la acción combinada de los roedores, las raíces, la dinámica lagunar y la acción antrópica moderna (González
2007, 2008, 2009). En el sitio Paso Mayor 2 (Bayón et al. 2010) también se menciona la falta de
estas clases de huesos así como de vértebras y esternón, y la baja representación de elementos
postcraneales tales como costillas, sacro, rótula y escápula. Además, se registró una muy baja
incidencia de roedores a nivel de modicaciones óseas y una considerable alteración de la integridad anatómica. En otro sitio dentro de un contexto lagunar (Laguna de los Pampas) donde se
hallaron restos óseos humanos dispersos en supercie, así como en estado de semi-exposición y
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con una cronología asignable al Holoceno temprano, las observaciones tafonómicas preliminares
permitieron reconocer diferencias entre ambos tipos de contextos que reejan un mayor grado de
alteración en la integridad ósea y una marcada presencia de rasgos resultantes de la exposición a
factores atmosféricos en aquellos restos no recuperados en estratigrafía. Además, se destaca la alta
carbonatación de estos restos (Politis et al. 2012). En el sitio Laguna Seca 1 (Kaufmann y González
013), la articulación in situ de algunos elementos óseos permitió plantear que se trataría de un
enterratorio primario en posición decúbito lateral derecho que sufrió importantes modicaciones
(desplazamiento de piezas óseas, fragmentación y la pérdida de unidades anatómicas) luego del
evento de inhumación vinculadas a procesos naturales (escorrentía y acción de raíces) y antrópicos
ocurridos en los últimos años (actividades rurales) (Kaufmann y Gonzalez 2013).
Estos estudios reejan diferencias en los grados de preservación e integridad de las muestras más allá de las coincidencias en la actuación de procesos tafonómicos y en las modalidades
inhumatorias, lo cual pone en evidencia que la trayectoria tafonómica de un conjunto óseo está
fuertemente inuenciada por el modo e intensidad de la interacción entre los factores ambientales, tafonómicos y culturales. Por otra parte, no se mencionan resultados en relación con huellas
antrópicas intencionales (exceptuando LTR1 y Campo Brochetto) ni con la evaluación de la representación ósea diferencial (excluyendo LTR1). En síntesis, hasta el momento, gran parte de las
investigaciones dedicadas a los sitios con entierros humanos no han profundizado los estudios de
procesos de formación para reconocer cómo pueden afectar las distintas alteraciones registradas y
las características de composición esqueletaria a las interpretaciones arqueológicas derivadas de
este tipo de registro (e g., ritual mortuorio, características poblacionales, funcionalidad del sitio,
recurrencia y continuidad de las ocupaciones).
En este sentido, este estudio tafonómico intensivo ha aportado datos para enriquecer las
inferencias arqueológicas derivadas del registro bioarqueológico analizado y, en consecuencia,
fortalecer las interpretaciones vinculadas a las prácticas mortuorias así como a las características
de los grupos humanos que las desarrollaron:
• Dada la modalidad primaria de inhumación de 20 individuos, se descarta que la
manipulación antrópica intencional haya ocasionado las pérdidas de unidades anatómicas, así
como la alteración de las relaciones anatómicas originales o de la integridad ósea (ver Flensborg
et al. 2011 para una excepción en el tratamiento mortuorio en entierros primarios). La intensidad
y recurrencia en el uso del espacio como lugar de inhumación durante miles de años no parece
haber perturbado signicativamente la composición de los entierros. Uno de los factores que pudo
contribuir en este aspecto es la presencia de estructuras de piedra asociadas en forma primaria a las
sepulturas (Politis et al. 2014). Estas demarcaciones habrían permitido no reutilizar un mismo lugar
luego de años. De todos modos, la ampliación de este estudio al registro completo del sitio AS2
ayudará a comprender mejor el grado de incidencia que tuvo esta actividad antrópica inhumatoria
en la conformación “nal” de los conjuntos. Entonces, los agentes/procesos postdepositacionales
fueron los causantes de este sesgo en la representación anatómica.
• Otros aspectos relevantes que se desprenden de esta investigación son los resultados
que indican la existencia de cierto sesgo preservacional vinculado con la edad de muerte de los
individuos y su ausencia en relación con la antigüedad de las inhumaciones. No obstante, la
preservación diferencial de algunas unidades óseas correspondientes a individuos infantes no habría
alterado el perl etario del sitio AS2, de modo que su registro bioarqueológico es el resultado
de las características demográcas del/los grupos humanos que enterraron allí a sus muertos y
de las prácticas mortuorias por ellos realizadas. Por otro lado, es posible sostener que la variable
tiempo no jugó un rol en detrimento de aquellos individuos inhumados más tempranamente.
Entonces, se considerará que en el registro bioarqueológico del sitio estarían representados los
distintos eventos de inhumación practicados a lo largo de la ocupación, incluyendo aquellos más
antiguos relacionados con el comienzo de la utilización del sitio como un área formal de entierro.
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Esta información es relevante para las interpretaciones sobre el perl de mortalidad y sobre la
profundidad temporal en el uso del sitio como lugar de entierro. De todos modos, es necesario
realizar más dataciones que permitan ver la amplitud cronológica de las inhumaciones y extender
los estudios tafonómicos al resto de los entierros que no fueron incluidos en esta investigación.
CONCLUSIN
En términos generales, esta investigación ha permitido reconocer la importancia de la
aplicación de estudios tafonómicos al analizar restos esqueletales humanos y de la inuencia de
los factores extrínsecos e intrínsecos en la composición de estos conjuntos óseos, tanto en términos de sexo como de edad. Por otro lado, proporciona resultados de diversa índole que abren
distintas líneas de discusión sobre el potencial de alteración y de predictibilidad del accionar que
poseen ciertos factores naturales que entraron en contacto con los restos humanos en momentos
postmortem y postdepositacionales. Finalmente, en este trabajo queda reejado que a través de
un estudio tafonómico sistemático se logra evaluar la interrelación de los aspectos conductuales
de los grupos humanos y de los procesos postdepositacionales en la formación del registro bioarqueológico. Dada la complejidad de los agentes y variables que intervienen en la conformación de
los conjuntos humanos, los análisis tafonómicos sistemáticos que abarquen la amplitud de factores
naturales y culturales que interactúan con el registro bioarqueológico desde la etapa postmortem
hasta su recuperación actual pueden generar información útil para abordar diferentes temáticas
tanto culturales como vinculadas con los factores naturales del ambiente de depositación.
La realización de este estudio contribuye a la generación de un corpus de conocimiento
aplicable a escalas espaciales amplias sobre procesos tafonómicos y de formación del registro
bioarqueológico en sitios dentro de una misma área, así como de distintas regiones geográcas
aledañas. La integración y comparación de este tipo de resultados es útil para derivar interpretaciones vinculadas no solo con las prácticas mortuorias de los grupos humanos involucrados,
sino con las características biológicas de la población. Asimismo, se contribuye con información
relevante para una mejor comprensión de las implicancias que dichas interpretaciones poseen
en cuanto a diversos aspectos más generales de las sociedades humanas del pasado, tales como
ocupación del espacio, movilidad, relaciones intergrupales, entre otros.
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NOTAS
1

Este valor se obtuvo contabilizando el cráneo como una unidad (la mandíbula aparte) y sin contar los
huesecillos del oído interno. Para el caso de los subadultos, el número total de elementos óseos varió
dependiendo del rango etario considerado.
Las fracturas y pérdidas óseas fueron clasicadas como postdepositacionales, recientes o indeterminadas. En la primera categoría se incluyen las modicaciones producidas en algún momento posterior a la
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3

4
5

inhumación (no involucra las vinculadas con las tareas de campo y laboratorio) y en el segundo, aquellas
producidas durante o a posteriori de la excavación y exhumación. La presencia de una de estas categorías
en un hueso no es excluyente para la otra, de modo que los porcentajes, en algunos casos, excedieron el
100% (González 2013).
El deterioro químico involucra todas las posibles alteraciones óseas adjudicables a procesos físicoquímicos que ocurren bajo tierra. En esta investigación se tomaron varios rasgos diagnósticos que se
agruparon bajo el rótulo de “desecación” porque son similares a aquellas modicaciones propias de la
meteorización vinculadas con la pérdida de humedad del tejido óseo. En condiciones de sepultamiento,
se utiliza el verbo “meteorizar” para reejar que ocurren modicaciones óseas similares o idénticas a
las del proceso supercial pero que son atribuibles a la diagénesis, cuando la intemperización no existió
(ver Lyman y Fox 1989).
Las mediciones se realizaron sobre elementos óseos correspondientes a un individuo adulto masculino,
procedentes de un sitio arqueológico (Suby et al. 2009).
El único individuo con fechado más tardío es AS13 (4793  69 años AP) y fue hallado en un sector donde
no se registró la presencia de esta capa altamente carbonatada (Politis et al 2014).
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El presente tra a•o explora la varia ilidad de la cer mica ar ueol gica de la costa norte
del u ut discute el rol de esta tecnología entre de los grupos ca adores recolectores ue
la implementaron So re la ase de la teoría de la organi aci n tecnol gica Nelson ‚ƒƒ‚) se
presentan las estrategias de aprovisionamiento manu actura uso descarte de la cer mica en
el rea os materiales ueron sometidos a estudios macrosc picos microsc picos de di racci n
de ra os „ de diagn stico por im genes radiogra ías) Adem s se implementaron an lisis de
cromatogra ía gaseosa de is topos esta les en residuos de alimentos os resultados se alan ue
las pie as ueron con eccionadas localmente aun ue a ría existido importaci n o intercam io
de materias primas ideas o vasi as a producci n estuvo orientada a pie as multi uncionales
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especialmente el aprovec amiento de plantas de manera menos sistem tica de proteínas
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INTRODUCCIN
La arqueología argentina ha prestado en general poca atención a la cerámica de grupos
cazadores-recolectores. Los diversos estudios emprendidos en relación con esta temática se han
concentrado sobre todo en la región pampeana (Berón y Guzzón 1991; Madrid 1994; Pérez Meroni
y Blasti 1994 Aldazabal 1996, 008 Berón 000 Politis et al 001 onzález de Bonaveri y
Frére 2002; Paleo y Pérez Meroni 2004, 2005-06; González 2005; Ozán 2009; Frére et al 010
Eugenio y Aldazabal 2013; entre otros). Para el caso de Patagonia, los estudios que trascienden
la mera descripción de piezas o de fragmentos a nivel de sitio y/o que aplican vías de análisis
diferentes a los estudios macroscópicos son muy exiguos (Gómez Otero et al 1996 Fernández
1988-90; Arrigoni 2002; Cassiodoro y Tchilinguirian 2007; Fernández y Vitores 2007, 2009;
Aldazabal et al. 2008-09; 2010; Aldazabal y Eugenio 2009; Vitores 2010; entre otros trabajos de
estos autores), a pesar de que varios de estos abordajes están implementándose en el país desde
hace más de veinte años (Balesta y Williams 2007). Para la costa norte del Chubut, los primeros
estudios cerámicos se realizaron en el marco del proyecto doctoral de Gómez Otero (2007),
quien pudo reconocer la presencia cerámica en varios contextos de supercie, en su mayoría en
sitios con función de bases residenciales de grupos cazadores-recolectores terrestres. El registro
cerámico fue estudiado macroscópicamente para caracterizar los rasgos morfológicos y tecnológicos generales, y en algunos casos también se aplicó petrografía, difracción de rayos X, estudios
isotópicos y actualísticos para la replicación y cocción de piezas experimentales (Gómez Otero
et al 1996; Gómez Otero 2007).
El presente trabajo representa un avance respecto de los anteriores por cuanto explora la
variabilidad tecnológica de la cerámica en el área de estudio a partir del marco teórico de la organización tecnológica (Nelson 1991). Esta teoría comprende el estudio de la selección e integración
de las estrategias para confeccionar, usar, transportar y descartar los utensilios, incluyendo la
selección de la materia prima para su manufactura y el mantenimiento. En este sentido colabora
en la comprensión del encadenamiento de actos, gestos e instrumentos que constituyen un proceso
técnico determinado, es decir, los planes o estrategias que guían el componente tecnológico del
comportamiento humano. Nelson (1991) remarca que los planes tecnológicos no solo son respuestas a las condiciones en que se ofrecen los recursos, sino que también conguran estrategias
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económicas y sociales. De esta manera, es posible unir las decisiones que motivan e impulsan
determinado tipo de tecnología con otros aspectos vinculados al comportamiento de los grupos
humanos, tales como la movilidad, la subsistencia y las estrategias generales de explotación de los
recursos. Por lo expuesto, se propuso explorar no solo los aspectos tecnológicos, sino también la
probable circulación de arcillas y/o piezas terminadas que pueden dar cuenta de la movilidad, intercambios y relaciones sociales intra o interregionales entre los grupos humanos en el pasado.
ÁREA DE ESTUDIO
El área de estudio comprende la costa norte de la provincia del Chubut, delimitada por la
desembocadura del Arroyo Verde al norte (S41°54’- O65°04’) y el estuario del río Chubut al sur
(S43°15’y O64°58’) (gura 1). La región se caracteriza por la carencia de fuentes de agua dulce
permanentes, ya que las únicas son el río Chubut y los manantiales de tres grandes bajos sin
salida, situados en el centro de Península Valdés: Salina Grande, Salina Chica y el Gran Salitral.
También, puede mencionarse el curso temporario del Arroyo Verde, en el límite norte del área
de estudio. Se destaca la diversidad en la oferta de alimentos. Entre las plantas, los principales
géneros comestibles son el alpataco ( rosopis alpataco), el algarrobillo ( rosopis denudens), el

Figura 1. Sitios y localidades arqueológicas con cerámica en la costa norte del Chubut: 1) Arroyo Verde
3, 2) Rincón de Elizalde 1, 2, 3 y 6, 3) El Riacho 1, 4) Juan de la Piedra, 5) Puerto San José, 6) Lote 39,
7) Playa Bengoa, 8) San Román 1, 9) Los Abanicos 3, 10) El Progreso 1, y 3, 11) La Armonía ,
12) Playa las Lisas, 13) Punta Norte, 14) Bajo Norte 2, 15) Caleta Valdés, 16) Punta Cantor, 17) Baliza
Punta Cero, 18) Punta Delgada 3, 19) La Pastosa 3, 20) Pico Lobo, 21) La Azucena 2, 22) Salina Chica,
23) Salina Grande Este, 24) Las Ollas 1, 25) San Pablo 1, 26) Ecocentro, 27) Médano Grande, 28) Cerro
Avanzado, 9) Bahía Cracker 5 y 7, 30) Bajo de los Huesos
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macachín (Ar ona tu erosa), el piquillín ( ondalia m crop illa) y las cactáceas representadas
por los géneros puntia y ai ueniopsis. Los principales animales terrestres son el guanaco
( ama guanicoe) y el choique ( terocnemia pennata), entre otros mamíferos menores como la
mara ( olic otis australis), el peludo ( aetop ractus villosus), el piche ( aed us pic i ), los
cánidos ( seudalopex spp.), los félidos ( nci elis spp.) y los pequeños roedores (cricétidos y
ctenómidos). Los recursos marinos son abundantes y variados: moluscos (cefalópodos, gasterópodos y bivalvos), crustáceos, diversos peces cartilaginosos y óseos, aves como los ping inos
(Sp eniscus magellanicus) y cormoranes ( alacrocorax spp.). También hay mamíferos marinos,
entre los que se destacan los lobos marinos de un pelo (Otaria avescens), los elefantes marinos
( irounga leonina) y la ballena franca austral (Eu alaena australis).
La geología regional está representada principalmente por rocas sedimentarias marinas de
edad Terciaria y depósitos del cuaternario (Haller 1981) (gura 2). Los únicos aoramientos de
rocas volcánicas se encuentran en la desembocadura del Arroyo Verde –en el límite norte del
área– y pertenecen a la Formación Maril, integrada por ignimbritas riolíticas, dacitas, pórdos
dacíticos, tobas y pórdos riolitícos (Cortés 1987; Haller et al 2005). Las sedimentitas corresponden a las Formaciones Gaiman y Puerto Madryn del Terciario Superior. La primera está
constituida por areniscas limosas, limolitas, tobas con abundante material vítreo y fangolitas
cineríticas (sedimentitas limo-arcillosas con contenido de cenizas volcánicas). Además, en los
análisis microscópicos presenta una matriz vítrea formada por trizas y material cineritíco (alterados en arcillas), restos de diatomeas, espículas y abundantes restos orgánicos (Haller 1981).
Por su parte, la Formación Puerto Madryn está constituida por areniscas y pelitas con abundante
contenido fosilífero (Scasso y Del Río 1987).
El Cuaternario se halla representado por los Rodados Patagónicos o Tehuelches (RP), la
Formación San Miguel y las arenas y sedimentos nos de bajos y lagunas (Haller et al 2001). Se
designan como RP a los depósitos de grava arenosa constituidos por rodados cuya composición
es predominantemente volcánica: vulcanitas silíceas, andesíticas y basálticas (Haller et al 2001).
La Formación San Miguel esta representada por depósitos de playa antiguos, compuestos por
gravas arenosas y numerosos restos de conchillas (Haller 1981). Los sedimentos nos de bajos o
lagunas (limos, limos arcillosos y arcillas) aparecen en los fondos de las depresiones endorreicas,
asociados en algunos casos con depósitos evaporíticos (Haller et al 2001). En relación con los
depósitos eólicos (arenas nas o medianas y limos), se distinguen algunos levemente más antiguos,
colonizados por vegetación y, sobre estos, médanos activos. La composición de estas arenas es
cuarzo-feldespática con escasa participación de vidrio volcánico y restos de conchillas. La fracción
pesada está formada por turmalina, epídoto, piroxeno y anfíboles (Haller et al 2001).
En cuanto a la disponibilidad de fuentes de arcillas, las de origen primario provienen de las
formaciones del Terciario (Formación Puerto Madryn) donde la meteorización del vidrio volcánico
derivó en minerales arcillosos del grupo de la montmorillonita (Scasso y Del Río 1987). La erosión
de las unidades geológicas aorantes da origen a depósitos indiferenciados de aluvio, coluvio
y/o de bajos y lagunas (Haller et al 2001) con materiales nos como limos o arcillas de origen
secundario. Los análisis mineralógicos de arcillas efectuados en diversos perles y horizontes
de Península Valdés muestran una baja diferenciación de especies, con predominio de calcita y
losilicatos en el siguiente orden de abundancia: illita, esmectitas, clorita y caolinita. Además, se
observa habitualmente la degradación de la illita en la formación de interestraticados de illitaesmectitas e illita-clorita. Se plantea que condiciones más húmedas en el Cuaternario pudieron
haber contribuido a la formación de horizontes argílicos a través del agua de percolación que
intervino en la distribución de arcillas, sales y óxidos de hierro a través de los perles (Bouza et
al 2002).
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Figura 2. Geología del área de estudio (imagen tomada y modicada de Haller et al 005)

SITIOS ARQUEOLGICOS CON CERÁMICA
Se registraron 1.289 fragmentos cerámicos distribuidos en 36 sitios arqueológicos en toda
el área de estudio (Gómez Otero 2007; Schuster y Gómez Otero 2009; Schuster 2012). Como
se puede apreciar en la gura 1, dentro de Península Valdés hay mayor cantidad de sitios con
07
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cerámica. Esta diferencia podría deberse a que la mayoría de los sitios en la península mostraron
evidencias de exposición muy reciente a la intemperie. Por el contrario, las costas del golfo Nuevo
donde se asienta la ciudad de Puerto Madryn y del mar abierto en inmediaciones de la ciudad
de Rawson y la villa balnearia Playa Unión– son los sectores más urbanizados y, por lo tanto,
los que han sufrido mayor impacto antrópico durante décadas, incluso actualmente. Este aspecto
habría jugado en detrimento de la preservación de los sitios y del material arqueológico.
Si bien se ha recuperado cerámica en sitios de distinta funcionalidad1, la mayoría corresponde a bases residenciales (N 1 ), y en menor frecuencia, a campamentos transitorios (N 9)
y localizaciones (N6). También se halló un fragmento en un enterratorio humano perturbado,
pero se ha considerado intrusivo (tabla 1) (Gómez Otero 2007; Schuster 2012). Todos los tiestos
fueron obtenidos de contextos de supercie (gura 3), en ambientes de dunas y sin asociación
clara con restos orgánicos, lo que lleva a que las inferencias cronológicas sobre este registro en
el área sean aún limitadas. Hasta el momento se dataron tres contextos cerámicos. Un fogón del
sitio Ecocentro –golfo Nuevo (gura 1)–, otorgó una edad convencional de 850±150 14C años
AP sobre una muestra de valvas (AC-1753, corrección por d13C: -20.10; sin corrección para
el Efecto Reservorio) (Gómez Otero 2007). Otras dos dataciones fueron obtenidas recientemente en la localidad arqueológica San Pablo –costa del golfo Nuevo en Península Valdés (gura
1)– con fechados también tardíos: 400±50 (carbón, sin calibrar) y 880±60 C14 años AP (carbón,
sin calibrar) (Gómez Otero et al 2013a). Al respecto, en la mayoría de los sitios con cerámica
hay presencia de otros indicadores de antigüedad relativa al Holoceno tardío nal como puntas
de proyectil microlíticas y placas grabadas (tabla 1) (Gómez Otero 2007; Schuster 2012).

Figura 3. Ambiente y sitios arqueológicos del área de estudio. a) Vista de la localidad arqueológica San
Pablo en Península Valdés (PV); b) emplazamiento del sitio La Azucena 2, PV (fotografía: J. Gómez
Otero); c) excavación del sitio Las Ollas 1, golfo Nuevo, PV (fotografía: J. Gómez Otero); d) material
cerámico en supercie en el sitio San Pablo 6, golfo Nuevo, PV
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Tabla 1. Principales características de los sitios arqueológicos con registro cerámico del área
de estudio (Gómez Otero 2007; Schuster 2012)

as llas

BR

San a lo

CT

OTROS
EC ADOS
3 0 70 AP
450 70 AP
1900 50 AP
140 50 AP
600 60 AP
380 70 AP
470 45 AP
460 40 AP
160 80 AP
1940 60 AP
010 50 AP
610 40 AP
640 40 AP
-

a A cena

BR

880 50 AP

Salina rande ste
Salina ica
Arro o erde

CT
CT
Enterratorio

0 70 AP
170 80 AP
850150
-

SITIO
l Riac o
an de la iedra
erto San os
San Ro n
la a engoa
ote
la a as isas
a Ar onía
os A anicos
l rogreso
l rogreso
l rogreso
nta orte
aleta ald s
ali a nta ero
nta antor
ico o o
a o orte
nta elgada
a astosa

NCIONALIDAD
BR
L
L
BR
BR
Basural de BR
BR
Basural de BR
BR
BR
CT
CT
L
CT

Rinc n de li alde

¿L o CT?

Rinc n de li alde
Rinc n de li alde
Rinc n de li alde
cocentro
dano rande
erro A an ado
a ía rac er
a ía rac er
a o de los € esos

BR
L
¿CT?
CT
BR
L
En análisis
En análisis
L

-

TECNOLOGÍA ASOCIADA
Piedra tallada y pulida, cerámica
Piedra tallada, cerámica
Piedra tallada, cerámica
Piedra tallada y pulida, cerámica
Cerámica
Cerámica
Piedra tallada, piedra pulida, cerámica
Piedra tallada, cerámica
Piedra tallada y pulida, cerámica
Piedra tallada y pulida, cerámica
Piedra tallada y pulida, cerámica
Piedra tallada y pulida, cerámica
Cerámica
Piedra tallada, piedra pulida, cerámica
Cerámica
Cerámica
Cerámica
Piedra tallada, piedra pulida, cerámica
Piedra tallada, cerámica
Piedra tallada, cerámica
Piedra tallada y pulida, cerámica
Piedra tallada y cerámica
Piedra tallada y pulida, cerámica,
malacológica
Piedra tallada y pulida, cerámica
Piedra tallada y cerámica
Piedra tallada, cerámica
Piedra tallada, piedra pulida, cerámica
Piedra tallada, piedra pulida, cerámica
Piedra tallada, piedra pulida, cerámica
Piedra tallada, cerámica
Piedra tallada, cerámica
Piedra tallada, cerámica
Piedra tallada, cerámica
Piedra tallada, cerámica
Piedra tallada, cerámica
Piedra tallada, cerámica

Notas: BR: base residencial; CT: campamento transitorio; L: localización
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TCNICAS Y MUESTRAS ANALIADAS
Uno de los objetivos del trabajo fue determinar el grado de diversidad de un conjunto
cerámico para el que se contaba con escasos antecedentes arqueológicos (Schuster 2012). Los
muestreos estuvieron dirigidos a obtener una primera evaluación general del conjunto, sin embargo, la variabilidad en la cantidad de muestras seleccionadas según los sitios, se debe a que
algunos fragmentos no pudieron ser considerados para los análisis especializados por su escaso
tamaño y/o su deciente estado de preservación (Schuster 2012). La metodología consistió en la
implementación de múltiples técnicas y métodos de análisis aplicados en cerámicas arqueológicas,
materiales arcillosos y suelos del sector costero en estudio (tabla 2). A continuación, se describen
brevemente las técnicas empleadas (Schuster 2007; 2009; 2010; 2012).
Tabla 2. Síntesis de los análisis efectuados en la cerámica del área de estudio
(Schuster 010 01 )

SECTOR
GS
GSM
MA
GN

P
Val s

INT

N G
o
Mac o

N Co es
Del a os

37

14 (37.8%)

N DR
N DR
NR
Ce
ica Se i en os
4

1

N
N
Is o os C o a o a a
Es a les
Gaseosa
-

1

0

8 (40%)

1

3

1

-

34

10 (29%)

-

-

1

3

1

18

7 (40%)

3

1

3

1

-

14

6 (42%)

5

-

3

1

1

-

GSMO

6

4 (66%)

GNS
MAR
A IERTO
To ales

1

5 (41.6%)

1

1 (100%)

142

55

-

1

-

1

1

1

-

1

1

1

-

1

-

1

5

14

5

Notas: GSJ: golfo San José; GSM: golfo San Matías; MA: mar abierto; GN: golfo Nuevo; INT: interior; GSMO: golfo
San Matías oeste NS: golfo Nuevo sur

An lisis

acrosc€picos con upa inocular

En un primer nivel de aproximación, se estudiaron macroscópicamente todos los fragmentos cerámicos. Esto permitió obtener un diagnóstico preliminar acerca de la cantidad de piezas
representadas (“Equivalente de Vasijas Estimadas” o EVE, sensu Orton et al 1997), la diversidad de las pastas (grupos macroscópicos o “Familias de Fragmentos” sensu Orton et al 1997),
la variedad morfológica, de tratamientos de supercie y de acabados decorativos, entre otros
aspectos (Schuster 2012).
An lisis

icrosc€picos

En una segunda instancia, se tomaron en cuenta los grupos cerámicos macroscópicos que
presentaron mayor diversidad en el tratamiento de supercie, decoración, morfología y composición
de la pasta. Este muestreo estuvo dirigido a obtener una primera evaluación de la variedad de las
10

pastas, así como a explorar la procedencia local o alóctona de la cerámica en el área (Schuster
2007, 2009, 2010, 2012, 2014). Si bien no se analizó toda la diversidad macroscópica registrada,
los cortes delgados realizados –un promedio del 40% del total de grupos macroscópicos– constituyen un punto de partida importante para seguir profundizando estos estudios en el futuro.
i racci€n de Ra os

R )

A los efectos de avanzar en los niveles de análisis propuestos, se seleccionaron muestras
de cerámicas de diferentes grupos macroscópicos procedentes de los distintos sectores costeros
de donde se habían obtenido materiales arcillosos que fueron estudiados con esta misma técnica
(Bouza et al 2007; Schuster y Gómez Otero 2009; Schuster 2012). Se priorizó que estas muestras
contaran con información proveniente de otras técnicas analíticas. El objetivo propuesto fue: a)
explorar el uso de materia prima local, y b) estimar las temperaturas alcanzadas durante la cocción
de las piezas (Schuster 2010, 2012).
iagn€stico por Im genes ra os )
Para estos estudios se escogieron algunas piezas reconstruidas o segmentos cuya técnica
de manufactura no pudo ser observada macroscópicamente. Se consideraron particularmente los
segmentos diagnósticos (base, borde, cuello) y las piezas parcialmente ensambladas que presentaban diversidad morfológica (ej. formas invertidas y evertidas, perles simples y compuestos,
etc.) y que además, estuvieran estudiadas por otras vías de análisis (Schuster y Banegas 2010;
Schuster 01 Schuster et al 2013).
Is€topos Esta les de •N

‚

Se tomaron muestras en piezas o fragmentos que presentaban adherencias macroscópicas
en las supercies internas. Sin embargo, el número de los análisis dependió de la cantidad y de
la calidad de preservación de estos macrorestos. El protocolo de trabajo desarrollado y otras
cuestiones metodológicas puede ampliarse en Gómez Otero (2007), Gómez Otero et al ( 013b)
y Schuster (2012).
romatogra ía aseosa
De manera exploratoria, se seleccionó cerámica representativa de los distintos sectores
costeros, preferentemente de piezas parcialmente reconstruidas que, además, contara con otros
estudios especializados (ej. cortes delgados, rayos X, etc.). El material para análisis fue extraído
del interior de las pastas, especícamente de los cuerpos de las piezas (Schuster 2012; Gómez
Otero et al 2013b).
LA ORGANIACIN TECNOLGICA EN LA COSTA NORTE DEL CHUBUT
A continuación, se presentan los resultados obtenidos organizados según la cadena secuencial
prevista para la manufactura de cerámica:
11
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Aprovisionamiento de materias primas
Materiales arcillosos
A través de la DRX de los sedimentos arcillosos se identicaron esmectitas, illita, interestraticados de illita-esmectita y caolinita. Las difractometrías de las pastas de cerámicas indicaron
que la composición de la amplia mayoría es muy similar a la de las fuentes naturales estudiadas,
según el siguiente orden de abundancia: illita, interestraticados illita-esmectita, cuarzo, plagioclasas, feldespatos potásicos, vulcanitas ácidas y minerales opacos (Bouza et al 007 Schuster
2012, 2014).
En los análisis microscópicos de cerámica (gura 4) se observó una relativa homogeneidad en
cuanto al tipo de inclusiones mayoritarias, tanto minerales (cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico,
piroxeno, anfíbol y vidrio volcánico) como líticas (vulcanitas ácidas), si bien hay variabilidad en
su distribución y proporción entre las distintas pastas (Schuster 2009, 2012, 2014). Los estudios
de secciones delgadas de los horizontes argílicos de Península Valdés –en concordancia con los
datos de pastas cerámicas indicaron que contienen como minerales gruesos ( 10 m): cuarzo,
plagioclasa de composición intermedia, feldespato potásico, vidrio volcánico ácido, hipersteno,
augita, hornblenda, minerales opacos (óxidos de hierro) y fragmentos líticos de rocas volcánicas
ácidas (Bouza et al 2007). A partir de estos datos se desprende que la mayoría de las piezas habría
sido confeccionada con arcillas locales, sin embargo, hay nueve casos que presentan abundante
proporción de mica muscovita y más frecuentemente biotita en partículas de mayor tamaño a
las usualmente registradas en la cerámica del área (gura 4). Estas pastas –que se estiman alóctonas fueron detectadas en varios sitios: El Progreso , La Armonía , La Azucena , Punta Cantor,
Punta Delgada 3, El Riacho 1, Juan de la Piedra, San Román 1 y Cerro Avanzado (gura 1).

Figura 4. Elementos mayoritarios frecuentes en las pastas cerámicas (Schuster 2014, 2012, 2009)

Agua dulce
Este es un recurso limitado y restringido en el área. Sin embargo, según experiencias replicativas de piezas de morfología y tamaño similares a las del conjunto estudiado (Roberto Taylor,
comunicación personal), se estima que el mínimo de agua necesaria no superaría los 150 ml. Esta
cantidad no habría signicado importantes costos de aprovisionamiento o transporte. Además,
1

cabe la posibilidad de que, de manera oportunista, se haya utilizado también el agua depositada
por las lluvias en los bajos o cuencas endorreicas temporarias del área.
Leñas
Las mejores épocas para la recolección habrían sido la primavera y el verano, ya que en el
invierno la combustión habría sido más difícil debido a las bajas temperaturas y a las frecuentes
escarchas que afectarían las leñas. Experimentaciones iniciales (Gómez Otero et al 1996) permitieron comprobar que las especies leñosas locales son adecuadas para la cocción de cerámica
a cielo abierto, en especial, las de piquillín y el algarrobo que se encuentran ampliamente disponibles en toda el área de estudio. Las heces o estiércol también podrían haber sido utilizados para
encender el fuego inicial, cubrir las vasijas junto a otros leños al comienzo de la cocción, o bien,
para mantener el fuego durante el proceso de cochura.
Pigmentos
Como se mencionará mas adelante, en el conjunto estudiado hay piezas decoradas con engobe claro y pintura roja monocroma. Hasta el momento no se han registrado fuentes primarias
locales de pigmentos rojos; las más cercanas fueron halladas entre Sierra Chata y Telsen, a más
de 100 km al oeste del inicio de Península Valdés (Gómez Otero et al 1999). Uno de los mecanismos de adquisición de los pigmentos minerales podría haber sido la explotación directa en las
fuentes de aprovisionamiento más cercanas o, también, el intercambio directo o mediatizado con
otros grupos. Sin embargo, no se descarta que algunas piezas con pintura roja hallan ingresado ya
elaboradas desde otros lugares de producción (Schuster 2012, 2013). Sobre los pigmentos color
crema o ante, si bien no se cuenta aún con análisis especializados que informen su composición
mineralógica, caben dos posibilidades: si las coberturas están compuestas por carbonato de calcio,
éste se encuentra disponible en la escala local a consecuencia de diversos procesos pedogenéticos
y no-pedogenéticos de los suelos; si, en cambio, se empleó algún tipo de arcilla blanca (como el
caolín), las fuentes abundantes y de excelente calidad se encuentran en el valle inferior del río
Chubut, distante entre 100 y 200 km del área de estudio (gura 2).
ƒ

reparaci€n de las pastas

A través de los cortes delgados se reconocieron pastas muy nas y homogéneas –donde las
inclusiones no se pueden distinguir por el tamaño muy pequeño y regular– y pastas más heterogéneas con inclusiones de mayores dimensiones (gura 5). Aún no se ha podido determinar si estas
diferencias se deben a procesos previos de preparación de las materias primas (ej. molido y cernido)
o bien, a las características de las fuentes empleadas. En general, los materiales arcillosos fueron
empleados sin el agregado intencional (antiplásticos) de otros elementos orgánicos o minerales,
a excepción de los tiestos molidos y las valvas marinas empleados en algunas cerámicas de los
sitios La Armonía 2 (N1) y Las Ollas 1 (N4) (gura 5). En otras pastas (N9) se identicaron
nódulos o grumos de arcilla que podrían estar vinculados con un deciente o escaso amasado
( onzález de Bonaveri et al 2000).
Por último, a partir de las tareas experimentales y de reproducción de piezas, se estimó que
la preparación, amasado y/o reservado (“añejamiento”) de la pasta o masa de arcilla pudo haber
sido realizada sobre un cuero previamente curtido de algún animal grande, como el guanaco, el
lobo marino o el choique, si bien no se ha recuperado este tipo de registro en los sitios del área
hasta el momento.
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Figura 5. Microfotografías de cortes delgados: a) La Pastosa 3 (5): láminas de biotita. Con/sin nicoles,
10X; b) San Román 1 (1): pumíceos y trizas vítreas. Con/sin nicoles, 20X; c) Las Ollas 1(10): fragmento
de valva marina. Con/sin nicoles, 10X; d) La Armonía 2 (1): tiestos molidos. Con nicoles, 2.5X
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Técnicas
Se estableció el enrollamiento como la técnica primaria más habitual para levantar el cuerpo
de las piezas. Sin embargo, en algunos sitios –El Progreso 2, Bajo Norte 1, La Azucena 2– se
utilizó el ahuecamiento para realizar al menos tres contenedores (Schuster 01 Schuster et al
2013) (gura 6). Los segmentos de cuello fueron escasamente registrados (N2). De uno de estos
–EP2 (14)– se pudo estimar su probable elaboración a través de la técnica de placas o planchas. Las
bases –también exiguas en este registro (N12)– son mayoritariamente cóncavas y no se constató
ningún caso plano o “formatizado”. Teniendo en cuenta la propuesta de diversos autores (Rye
1981; Rice 1987; Orton et al 1997), se planteó que estas bases redondeadas podrían haber sido
realizadas a partir de un bollo de arcilla ahuecada. Tanto macroscópicamente como a través de la
técnica de rayos X no se logró identicar el modo de elaboración, sin embargo, sí se comprobó
que el enrollamiento no fue usado (Schuster y Banegas 010 Schuster et al 2013).

Figura 6. Técnicas de manufactura identicadas con rayos X. a) Cerro Avanzado (4): enrollamiento;
b) La Armonía 2 (1): borde reforzado; c) El Progreso 2 (14) “reforzamiento aparente”; d) El Progreso 2
(1): ahuecamiento (Schuster y Banegas 010 Schuster 01 Schuster et al 013)
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Además, se reconocieron dos casos de reforzamiento o engrosamiento de los bordes a partir
de la aplicación de un rollo de masa “aplanada” sobre la pasta húmeda o en estado “cuero”: EP2
(14) y LO1 (12) (gura 6). Esto pudo ser determinado a través de los rayos X (Schuster y Banegas
010 Schuster et al 2013), técnica que además permitió comprobar un caso de “reforzamiento
aparente” (gura 6) en el sitio La Armonía 2 (Schuster y Banegas 2010). La única asa completa
–perteneciente a la pieza LA2 (2)– es del tipo lisa “en arco” y habría sido confeccionada a partir
de un rollo de masa jada al cuerpo por “remachado”. De otro fragmento –EP2 (14)– se ha estimado, en cambio, que fue “adherida”.
Morfología
Nueve fueron las piezas reconstruidas (gura 7). En general, mantienen un perl simple, con
formas ovaloides y/o esferoides (sensu Shepard 1995), a excepción de dos casos sitios El Progreso
2 y Los Abanicos 3– que presentan un perl compuesto a partir de un cuello diferenciado (recto y
cóncavo respectivamente). Los bordes se presentan usualmente directos (o rectos), e invertidos (o
restringidos) lo que permite inferir piezas de formas cerradas. En menor proporción, hay bordes
evertidos que indican piezas abiertas. Los labios frecuentemente son rectos, y en menor medida,
cóncavos con un bisel interno suave. Es habitual, además, que presenten una “rebarba” externa
como consecuencia del proceso de terminación a partir de la unión del último rollo o rodete. En
conclusión, considerando la abertura de la boca de las reconstrucciones parciales de las piezas y/o
fragmentos de bordes, se observa que el conjunto cerámico del área muestra una mayor frecuencia
de módulos entre los 10 y 1 cm, a los que les siguen aquellos entre 14 y 18 cm, por sobre los
más grandes (20 cm) (gura 8).

Figura 7. Morfología de las piezas cerámicas del área de estudio (Schuster 2012)
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Figura 8. Diámetros de boca estimados a partir de las piezas reconstruidas y de los fragmentos de bordes
(Schuster 01 )

Equipamiento e instrumentos
En las tareas experimentales desarrolladas en el marco de este trabajo se emplearon materiales
disponibles localmente para la replicación de piezas. Se pudo constatar que la manufactura no
habría requerido utensilios especícos y que, además, estos habrían podido obtenerse fácilmente
del entorno inmediato. Por ejemplo, para el adelgazamiento o desgaste de las paredes se recurrió
a las valvas de moluscos (Rye 1987), para el pulido o bruñido de las supercies se emplearon
rodados costeros, para el seccionamiento de los rollos de arcilla se utilizaron lascas líticas experimentales de variadas materias primas y para reproducir la decoración incisa se utilizaron espinas
de algarrobo que resultaron ser muy ecaces y precisas por su aguzada punta. Además, se usaron
bloques planos de arenisca de las antiguas plataformas de abrasión de olas o restingas como
base de apoyo donde elaborar las piezas. Por otra parte, se estimó que la situación ambiental
más favorable para la producción de cerámica respecto a la disponibilidad de agua dulce y las
condiciones climáticas– sería el otoño. Además, en esta época los arbustos leñosos –si bien están
disponibles anualmente se encuentran libres de escarcha y secos para ser utilizados como combustible. Seguramente, durante el verano las condiciones más secas (baja probabilidad de lluvias)
y los fuertes vientos habrían condicionado la disponibilidad de agua para elaborar las pastas y las
condiciones más estables para mantener constantes las temperaturas durante la cocción.
Finalmente, cabe señalar que en varios contextos arqueológicos de cazadores-recolectores
pampeanos ( onzález 005) y patagónicos (Hajduk 1986 Bellelli et al 2003; Prates 2008; Vitores 010) se ha documentado la existencia de esferas o bolas de arcilla crudas o cocidas que
en algunos casos muestran manipulación intencional (amasado o marcas de dedos). Este tipo de
evidencia ha sido interpretada como un modo de testear las condiciones plásticas y la conducta
postcocción de los materiales arcillosos, lo que permite plantear la elaboración de cerámica en
la escala local. Hasta el momento, en el área de estudio no se ha detectado este tipo de esferas ni
utensilios líticos y/u óseos que pudieran asociarse con el proceso de manufactura cerámica (ej.
alisadores, espátulas, etc.). Sin embargo, este aspecto no puede por sí solo descartar la idea de
una producción en la escala local ya que, según Rye (1981), las probabilidades de identicar este
17
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tipo de instrumentos o herramientas en el registro arqueológico son muy bajas cuando no hay un
grado importante de especialización cerámica.
4- Tratamiento de supercie y decoración
Las piezas usualmente fueron alisadas tanto en la supercie externa como en la interna.
En solo dos casos se apreció un alisado “grueso” de las paredes externas (sitios Bajo Norte 1 y
Bahía Cracker 5) en otro, un texturizado producido por la presión de los dedos sobre la pasta
húmeda (sitio El Progreso 2). El pulido –si bien empleado en menor proporción– fue utilizado
para “sellar” o impermeabilizar ambas paredes de las vasijas y, ocasionalmente, solo las supercies externas (gura 9).

Figura 9. Tratamiento de supercie de la cerámica del área (Schuster 2012). Nota: no se consignaron los
tiestos menores a cm y los que presentaban erosión y/o desgaste de las supercies

La decoración se registró en todos los tipos funcionales de sitios, aunque en muy baja frecuencia: 0,77% (N10). En general, se efectuó cerca de los bordes mediante la técnica de incisión
continua (guras 10 y 11). De acuerdo con la traza de las incisiones (limpias y sin rebarbas), se
estableció que se habrían realizado sobre la pasta en estado “cuero”. Los motivos representados
son la línea recta y el zigzag, que coinciden con los “motivos lineales simples” y la “combinación
de zig-zag, líneas rectas y curvas” propuesta por Moldes de Entraigas (1977). Además, se detectaron otras dos técnicas –el acanalado y el raspamiento (guras 10 y 11)– ambos casos en un único
sitio: San Román 1. Los datos obtenidos de contextos arqueológicos y de colecciones de museos
permiten ubicar estos tipos decorativos en un área restringida de la Patagonia argentina-chilena:
el oeste de las provincias de Neuquén y Río Negro y el centro-sur de Chile (Fernández 198990; Adán y Alvarado 1999; Reyes 2004; Fernández y Vitores 2007, 2009; Aldazabal y Eugenio
009 Aldazabal et al 010 Reyes lvarez 010 Hajduk et al 2011; entre otros). Respecto de la
“aplicación de material” (Rye 1981), se identicó un baño ligero o engobe de color claro –ante o
crema– solo en la supercie externa de cuatro piezas (sitios Punta Delgada 3, Baliza Punta Cero y
La Azucena 2) (guras 10 y 11). Esta cobertura apenas puede ser diferenciada macroscópicamente
debido al color similar al de algunos tipos de pastas y al escaso grosor que presentan (0,025 mm).
La pintura roja (guras 10 y 11), se registró también en solo cuatro piezas (sitios La Armonía
18

Figura 10. Decoración de la cerámica en los sitios del área (Schuster 2012)

Figura 11. Algunos ejemplos de la decoración de la cerámica en el área de estudio. a) engobe claro ante
(Baliza Punta Cero); b) pintura negra “en bandas” (Las Ollas 1); c) pintura roja monocromática (La Armonía
2); d y e) decoración incisa (sitios Cerro Avanzado y Las Ollas 1); f) “raspamiento” (San Román 2)
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2, Las Ollas 1, Punta Delgada 3 y La Azucena 2). Microscópicamente se maniesta opaca, con
espesores de entre 0,16 y 0,1 mm, y una mineralogía mas na que la de la matriz o pasta. La
pintura se habría aplicado sobre la pieza seca y de manera previa a la cocción, lo que le habría
otorgado mayor adherencia. No obstante, al menos para dos casos (sitios Caleta Valdés y Rincón
de Elizalde 3), cabe plantear la posibilidad de que la pintura se haya ejecutado post-cocción debido
al carácter “fugitivo” de las coberturas. Se registró además el uso de pintura negra aplicada en
bandas paralelas de trazo más o menos continuo sobre la supercie externa de una pieza del sitio
Las Ollas 1 (guras 10 y 11). Finalmente, cabe destacar que en todos los casos registrados en el
área, la pintura o engobe se empleó solo para cubrir las supercies externas, aplicándose de forma
homogénea sin esbozar diseños o motivos (con excepción de la eventual pintura negra en bandas)
y no se empleó en ningún caso la decoración incisa y la pintura de manera conjunta.
•

occi€n

Las temperaturas estimadas a partir de los estudios de DRX muestran variaciones entre los
500°C y 850°C (gura 12). Respecto de estas estimaciones, cabe aclarar que solo en los casos en
que no se logró identicar algún elemento o inclusión particular en la composición de las pastas,
se estimó un máximo posible de hasta 850°C a partir de la presencia de la illita (Rice 1987). Lo
expuesto, permite señalar exclusivamente que no hubo temperaturas superiores a esos valores,
ya que no se consiguió probar las temperaturas reales alcanzadas. Sin embargo, en algunos casos
puntuales, la estimación de las temperaturas de cocción pudo ser “ajustada” mediante algunos
elementos particulares. Por ejemplo, a partir de la presencia de grato o caolinita se inrieron
temperaturas menores a los 500°C y hasta los 550°C; mientras que la presencia de interestraticados illita-esmectita o valvas marinas permitieron estimar temperaturas menores a los 700°C
(Schuster 2012). Los datos de cocciones de piezas experimentales en el área sustentan estos rangos
de temperaturas: entre 500° y 760°C (Gómez Otero et al 1996).
Acerca de las atmósferas y/o ambientes de cocción, la cerámica de Península Valdés registró
mayor variabilidad (en orden decreciente: mixtas, oxidantes y reductoras), mientras que fuera de
la península se reconoció el predominio de atmósferas oxidantes y en menor medida, reductoras.
Estos resultados permiten inferir cocciones al aire libre con corriente de aire permanente (atmósferas

Figura 12. Estimación de las temperaturas de cocción de la cerámica a partir de los estudios de DRX
(Bouza et al 2007; Schuster y Gómez Otero 2009; Schuster 2012)

0

oxidantes). No obstante, en algunos casos las piezas se habrían cubierto con leña y/o con algún
otro tipo de material combustible quizás guano que permitieron restringir la circulación del aire
(atmósfera reductora). En otras ocasiones, se habría producido un incremento en la circulación del
aire de manera intermitente produciendo atmósferas mixtas. La variación en las atmósferas y en
las temperaturas registradas en el conjunto cerámico podría dar cuenta de un proceso difícilmente
controlado, fundamentalmente debido al tipo de cocción al aire libre que carece de estructuras
permanentes. A partir de los trabajos experimentales en el área de estudio, se ha planteado que
mantener las atmósferas y temperaturas durante la cocción habría sido poco viable debido a los
fuertes vientos de la zona (Gómez Otero et al 1996; Schuster y Gómez Otero 2009).
unci n uso
Teniendo en cuenta las características morfológicas y tecnológicas de las piezas representadas en el conjunto analizado fue posible evaluar su potencial funcionalidad para determinadas
actividades: cocción, almacenamiento, servicio y/o transporte (Rice 1987). El amplio predominio
de formas ovaloides o esféricas (Shepard 1995), de perl simple, bocas cerradas y con bases cóncavas, las habrían hecho particularmente aptas para la cocción de alimentos sobre fuego directo
o las brasas (Rice 1987). Sin embargo, se registraron piezas de otras formas –aunque en bajísima
cantidad– para las cuales se inrió la siguiente funcionalidad:
• Los Abanicos 3 (2): perl compuesto inexionado (Shepard 1995), cuello levemente
diferenciado y boca abierta (18 cm) (gura 7). Su boca la de mayor amplitud de todo el conjunto la habría hecho apta para el almacenamiento de sólidos (Rice 1987), ya que los líquidos se
evaporarían o volcarían; también, para el guisado o freído de alimentos a los que se podría haber
accedido directamente.
• El Progreso (14): perl compuesto y complejo (Shepard 1995), cuello diferenciado recto,
boca cerrada (14 cm), borde reforzado externo y la inserción de un asa en la unión cuello-cuerpo
(guras 6 y 7). El borde reforzado le habría otorgado mayor resistencia a la fractura, mientras
que el cuello restringido y alto habría servido para el almacenamiento, transporte y/o vertido de
líquidos (Rice 1987). Esto se ve reforzado por las supercies pulidas (externa e interna) que impiden la evaporación y permeabilidad de líquidos a través de las paredes. Esta pieza habría tenido
por lo menos un asa lateral, la que habría facilitado su manipulación en este tipo de tareas.
• La Azucena 2 (2): perl simple, boca muy cerrada (14 a 16 cm) y un asa en cinta adherida por remachado (gura 7). Su forma, el asa, la boca levemente cerrada y las paredes externa e
interna pulidas sugieren que esta pieza podría haber sido apta para el almacenamiento y transporte
de líquidos (Rice 1987). Por las paredes delgadas y la boca cerrada, podría estar relacionada
también con la cocción de alimentos por ebullición. Los estudios de ácidos grasos mostraron que
esta vasija fue usada para la cocción de alimentos (tabla 3).
• Cerro Avanzado (4): perl simple, borde levemente evertido, boca abierta (10 cm) y
decoración incisa en la supercie externa (guras 6, 7 y 11). Por el pequeño tamaño, esta pieza
inicialmente se relacionó con actividades de servicio o consumo (Rice 1987) individual o personal
de sólidos o líquidos, no obstante, los estudios de cromatografía mostraron que se usó para la
cocción de alimentos (tabla 3).
Resumiendo la información presentada, se apreció que la morfología general del conjunto
cerámico puede ser potencialmente óptima para actividades de cocción. Respecto del potencial
uso de algunas piezas para el transporte de líquidos –especícamente el agua, que es el recurso
más crítico del área como se mencionó, hay un único caso donde se detectaron atributos óptimos
para su potencial reserva y/o traslado: EP2 (14). Acerca de la posibilidad de almacenamiento, el
tamaño de la gran mayoría de las piezas no induce a pensar en esta función potencial. Las únicas
1
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dos piezas que presentan dimensiones superiores y amplios diámetros de bocas en relación con
las demás LAban3 ( ) y EP (1) no necesariamente debieron estar relacionadas con el almacenamiento. Quizás, las de mayor tamaño pudieron ser usadas para eventos de consumo de un
grupo más numeroso o para cocinar porciones más grandes de determinados recursos, siempre y
cuando se taparan o cubrieran sus amplias bocas. Sin embargo, más allá de la función inferida a
través de las características tecnológicas y morfológicas (Rice 1981; Rye 1987), la mayoría de las
piezas habría sido propicia para cumplir con una amplia variedad de usos domésticos, es decir,
que habrían sido piezas multifuncionales.
Tabla 3. Presencia/ausencia de grasas de distinto origen identicadas por cromatografía gaseosa
en los residuos absorbidos en las paredes de las piezas (Schuster 2012; Gómez Otero et al 013)
SITIOS
M ESTRAS

Rinc n e
Eli al e

San Ro

n1 1

ACIDOS GRASOS
IDENTI ICADOS

17 AG: palmítico (34,6%), oleico
(23,9%) y esteárico (13%), junto a
otros en menor proporción (C10,
C1 , C14, C14:1, C15, C16:1, C17,
C17:1, C18: n6c, C18:3n3, C 0,
C 0:1, C : , C )

a o No e 2 1

El P o eso 2 1

17 AG: oleico (35%), palmítico
(20%)y linoleico (17%), junto a
otros en menor proporción (C10,
C1 , C14, C15, C16:1, C17, C18,
C18:3n3, C18:3n6, C 0, C 0:1,
C , C 4)

cena 2 2

Ce o
A an a o 4

G asas
G asas
G asas
Ani ales
Ani ales
Pesca o
Te es es
Ma inos

16 AG: oleico (27%), palmítico
(20,5%) y linoleico (16%), junto a
otros en menor proporción (C10,
C1 , C14, C14:1, C15, C15:1,
C16:1, C17, C18:3n3, C18:3n6,
C 0, C )

17 AG: oleico (23%), palmítico
(21%)y linoleico (13%), junto a
otros en menor proporción (C1 ,
C14, C14:1, C15, C15:1, C16:1,
C17, C17:1, C18, C18:3n3,
C18:3n6, C 0, C )

La A

G asas
Ve e ales

20 AG: palmítico (20%), esteárico
(17,8%) y oleico (17,6%), junto a
otros en menor proporción (C6, C8,
C10, C1 , C14, C14:1, C15, C16:1,
C17, C18:1n9t, C18: n6c, C18:3n3,
C 0, C 0:4n6, C , C :1, C 4)
18 AG: palmítico (42%), oleico
(17%) y esteárico (12%), junto a
otros en menor proporción (C10,
C1 , C14, C14:1, C15, C16:1,
C17, C17:1, C18: n6t, C18: n6c,
C18:3n3, C18: 3n6, C 0, C , C 4)

-

-

-

(animales
grasos)

(escaso)

-

A través de los análisis especializados (isótopos estables y ácidos grasos) fue posible lograr
una aproximación sobre el tipo de productos que se preparaban o almacenaban en algunos recipientes. Para el caso de los isótopos (tabla 4), la tendencia general en las siete muestras estudiadas
indica un aporte importante de plantas C3 y/o de proteínas y lípidos de animales terrestres, probablemente guanaco a juzgar por su presencia predominante en los contextos arqueofaunísticos del
área y su valor isotópico (Gómez Otero 2007; Gómez Otero et al 2013b). Sin embargo, pueden
distinguirse tres situaciones: a) predominio de plantas C3 y/o de lípidos y proteínas de base C3 (La
Azucena , Bahía Cracker 5 y Bajo de los Huesos) b) mezcla de plantas C3, animales terrestres
y probablemente también baja proporción de lípidos marinos (Las Ollas 1 y El Progreso 2); c)
mezcla de plantas C3, animales terrestres y recursos marinos (las dos muestras de Bajo Norte y
la del sitio El Progreso 2) (Schuster 2012; Gómez Otero et al 2013b).
En relación con los ácidos grasos, los datos indican la presencia de lípidos de vegetales
en todas las muestras, mezcladas con grasas de animales terrestres (Rincón de Elizalde 3, Bajo
Norte , El Progreso , Cerro Avanzado) y marinos (Rincón de Elizalde 3, San Román 1, Bajo
Norte 2, El Progreso 2 y La Azucena 2) en proporciones variables (tabla 3). Si se consideran los
criterios de Buonasera ( 005), Malainey et al (1999) y/o Marchbanks (1989), cinco muestras de
la costa podrían haber sido usadas para cocinar pescado (tabla 3). Cabe aclarar que solamente en
una muestra BN1 (1) se realizó el análisis isotópico y cromatográco. De los resultados de la
aplicación de ambos estudios surgen algunas discordancias: los valores isotópicos señalan presencia de plantas C3, proteínas terrestres y lípidos marinos (probablemente peces) sin embargo,
la cromatografía gaseosa no indica grasas de animales terrestres. Quizás esta diferencia se deba a
que los residuos adheridos estén reejando el último o uno de los últimos eventos de cocción y/o
consumo de alimentos, que por alguna razón no alcanzaron a ser sucientemente absorbidos por
las paredes de la vasija (Gómez Otero et al 2013b). Para concluir, los datos obtenidos –si bien
preliminares por la escasez de la muestra sugieren que no habría una distinción de piezas decoradas y no-decoradas para el uso doméstico, ya que en todos los análisis efectuados se recuperaron
restos de alimentos. Por otro lado, los valores tanto de grasas terrestres o marinas muestran un
uso indistinto de las diferentes piezas para la preparación de distintos tipos de alimentos.
Tabla 4. Presencia/ausencia de grasas de distinto origen identicadas por isótopos estables en
los residuos adheridos a las piezas cerámicas (Schuster 2012; Gómez Otero et al 013)

SITIOS

M ESTRAS

a o No e 2 1
a o No e 2 2
El P o eso 2
La A

Valo es
d1 C

Valo es d
15N

-19,9 0,

-

- 0,1 0,

17,5

- 1,3 0,

-

- 6,1

-

cena 2 2

Las Ollas 1
a a C ac e 5 5
a o e los

esos 1

-

,0 0,3

-

- 6,4 0,

-

- 4 0,

-

Ve e ales

L i os o
P o e nas
Te es es

L i os Ma inos

-

(escaso)
posiblemente peces

(escaso)

(escaso)

(predominante)

(escaso)

(escaso)
(predominante)

(escaso)

(escaso)
-

-
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onservaci n o Recicla e
En varios sitios del área (Bajo Norte 1, Baliza Punta Cero, Los Abanicos 3, La Azucena ,
Bahía Cracker 5), fue posible estimar que al menos cinco vasijas habrían sido reparadas a partir
de un tiento o tendón que se habría deslizado por oricios o perforaciones con la función de
mantener unidas las partes rotas. Además, se registraron dos casos de perforaciones “marcadas”
(sitios Las Ollas 1 y Rincón de Elizalde 3), que por algún motivo no llegaron a completarse.
Todas ellas se realizaron desde la supercie externa mientras las piezas estaban en uso, ya que
la morfología de estas perforaciones (cónicas) permite inferir que fueron efectuados a posteriori
de la cocción inicial. Para realizar estos agujeros se habría necesitado de un instrumento duro y
aguzado, posiblemente un perforador lítico. En resumen, a partir de este tipo de perforaciones se
logró inferir actividades de conservación para prolongar o continuar el uso doméstico de algunos
contenedores. Sin embargo, no se han detectado fragmentos “retomados” o “reciclados” para
confeccionar chas, torteros o pendientes como en otros contextos arqueológicos de Patagonia
(Silveira 1996 Fernández y Crivelli 004 Bellelli et al 2007; Fernández y Vítores 2007; Aldazabal y Eugenio 2009). Este podría ser otro argumento a favor del uso exclusivamente doméstico
de la cerámica en el área de estudio.
SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS E INTERPRETACIONES
En un principio la cerámica de Patagonia había sido caracterizada como un conjunto relativamente homogéneo (Outes 1904), no obstante, a través del estudio realizado en la costa norte del
Chubut se ha puesto de maniesto una relativa diversidad respecto de la morfología, manufactura,
composición de las pastas, tratamiento de supercies y decoración.
Por las características morfológicas y tecnológicas generales, las piezas del área habrían
sido propicias para cumplir con una amplia variedad de funciones, como por ejemplo preparar,
cocinar o almacenar alimentos y en menor medida, líquidos. De acuerdo a la morfología general y
a los datos obtenidos de los estudios isotópicos y cromatográcos, se puede estimar que la mayor
parte de los alimentos podrían haber sido procesados en los contenedores cerámicos a través del
hervido y/o ebullición. Especícamente, con relación a su uso, se propone que las piezas habrían
sido usadas reiteradamente para la preparación y cocción de vegetales y en menor medida, para
elaborar guisos o pucheros con carne de mamíferos terrestres (guanaco) o pescados de mar, o bien
también, para extraer o almacenar grasa de pinnípedos o de peces muy grasosos (Gómez Otero
et al 2013b). El registro está indicando una estrecha relación de la cerámica con la preparación
y el consumo de vegetales, aspecto que avalaría la hipótesis de Gómez Otero (2007) de que esta
tecnología estuvo vinculada con una intensicación en el aprovechamiento de este tipo de recursos. Estos datos pueden verse reforzados con otra línea de evidencia, especícamente de los
estudios de Gómez Otero y Novellino (2011) sobre dieta, salud bucal y nutrición realizados a un
conjunto de individuos de tres series temporales antes de 1000 años AP 1000 a 400 años AP y
Postcontacto provenientes de sitios con enterratorios en el área de estudio y el valle inferior del
río Chubut. Los resultados mostraron un incremento en la proporción de caries, una disminución
altamente signicativa en el desgaste dentario, la presencia de abscesos y las pérdidas ante-mortem después de 1000 AP. Las autoras propusieron un consumo mayor de plantas y de alimentos
procesados por molienda y cerámica a partir de esa cronología estimada.
Con respecto a las probables vías de ingreso de la cerámica en el área, los rasgos morfológicos
y decorativos detectados hasta el momento no permiten proponer una vinculación con el registro
cerámico de la costa bonaerense (Paleo y Pérez Meroni 2004, 2005-06; González 2005; Aldazabal
2008). Tampoco se puede asegurar su relación con los contextos del NO de la Patagonia o trasandi4

nos, si bien se estima que pudo darse un intercambio directo o mediatizado de diseños, métodos y/o
vasijas entre los grupos de esas regiones (Schuster 2012, 2013, 2014). De acuerdo con los análisis
microscópicos realizados hasta el momento, un porcentaje muy bajo de pastas cerámicas (16%)
habrían sido elaboradas con materias primas no locales, o bien, serían piezas que habrían ingresado
ya manufacturadas desde otros lugares de producción. Este tipo de pastas se presentan en piezas
con algunas características especiales respecto del resto del conjunto, especícamente en cuanto
al acabado de la supercie (pulido muy intenso, pintura roja monocroma, decoración incisa y por
“raspamiento”) y a ciertos rasgos morfológicos (bordes reforzados, cuello y asas). La asociación de
estos atributos pastas, decoración y morfología indicarían para algunos casos cierta correlación
con la cerámica del centro-sur de Chile, particularmente con la tradición Pitrén que cuenta con
una amplia profundidad temporal: desde antes de la era cristiana hasta momentos tardíos, ca 1000
dC (Reyes Álvarez 2010). Si bien los resultados aquí presentados aportarían evidencias sobre el
intercambio de materias primas, vasijas y/o diseños, es un tema que debe ser profundizado.
Finalmente, se concluye que la organización tecnológica de la cerámica en el área de estudio
estuvo orientada a la fabricación de piezas con usos generalizados o multifuncionales (Schuster
2012), ya que sus variables técnicas y morfológicas habrían sido propicias para cumplir con una
amplia variedad de usos domésticos. Dado lo anterior, no habría sido necesario fabricar muchas
piezas, porque cada una podía ser aprovechada para diferentes propósitos. En palabras de Nelson (1991), esta tecnología habría sido versátil, si bien no habría sido exible ya que las piezas
cerámicas no se habrían modicado para otros usos. La ventaja de los diseños versátiles –que no
cambian de forma pero pueden ser utilizados para distintas funciones reside en que se puede
contar con un rango potencialmente amplio de opciones de uso para un escaso número de piezas.
Por lo tanto, si bien es difícil que una pieza cerámica pueda ser transformada para satisfacer otra
necesidad diferente –como si lo puede ser un artefacto lítico a partir del retoque (diseño “exible”
de Nelson 1991)– ofrece la versatilidad de simplicar los conjuntos de utensilios utilizables para
propósitos múltiples. Esto es una cualidad aprovechable, sobre todo por grupos cazadores-recolectores con alta movilidad residencial que deben mantener inventarios o repertorios limitados
(Shott 1986, en Nelson 1991)
Lamentablemente, no se puede evaluar aún la variabilidad temporal de la cerámica en el
área. A futuro, deberán plantearse nuevas líneas de evidencia para ampliar las dataciones de esta
tecnología, por ejemplo, fechados de 14C en muestras de adherencias orgánicas y/o termoluminiscencia (TL).
AGRADECIMIENTOS
El presente trabajo forma parte de mi tesis doctoral presentada en el año 01 en la Facultad
de Ciencias Sociales de la UNCPBA (Olavarría, Buenos Aires). Deseo agradecer en principio a
mi directora y a mi co-directora por el apoyo brindado durante la realización de mi doctorado,
las Dras. Julieta Gómez Otero y Florencia Borella y al CONICET por la beca que me permitió su
desarrollo y continuidad. Igualmente, deseo reconocer la participación de numerosos profesionales,
que de una u otra manera colaboraron en este trabajo: Dr. Edgar Banegas (Consultorios del Centro,
Puerto Madryn), Dra. Diana Constenla (PLAPIQUI-CONICET), Dr. Eduardo Domínguez, Lic.
Ma. Soledad Melatini (UNS), Dra. Gabriela Massaferro, Dr. Pablo Bouza, Dra. Nilda Weiler y
al técnico Roberto “Bobby” Taylor (CENPAT-CONICET). Finalmente, agradecer la labor de las
evaluadoras de la tesis quienes han aportado muchos comentarios y sugerencias para mejorarla:
Dras. Mariel López, Mónica Berón y Bárbara Balesta; y del mismo modo, a los evaluadores del
presente trabajo, Gabriela Guraieb y Doina Munita. Sin embargo, la responsabilidad absoluta de
lo aquí expresado es de mi autoría.
5

I (1), enero-junio 014: 03- 31
NOTAS
1

Si bien son 36 los sitios con cerámica presentados en este trabajo, solo se consideran en esta discusión
aquellos con atribución de funcionalidad (N28) según la propuesta de Gómez Otero (2007). Para los
restantes sitios (N 8) no se ha podido establecer una funcionalidad ya que los contextos de hallazgos
se presentaron alterados por factores naturales y/o antrópicos, o bien, no existen datos o referencia de
los lugares de recolección ya que los materiales cerámicos proceden de donaciones de acionados o de
coleccionistas (Schuster 2012).
La tecnología ósea tiene muy poca frecuencia y representación en los sitios arqueológicos del área de
estudio (Gómez Otero 2007).
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INTRODUCCIN
Desde hace varios años, algunos colegas han tratado de rastrear la historia reciente de la
antropología social argentina. Como muchos intentos historiográcos, las monografías resultantes
suelen padecer de algunas omisiones, no necesariamente generadas por el desconocimiento de
sus protagonistas, sino por las preferencias ideológicas y políticas de los autores Así, algunos
individuos son ensalzados como pioneros de gran relieve, aunque sus obras brillen por su ausencia
y otros ni siquiera son mencionados por no ajustarse al perl ideológico buscado. Pero la historia
de una profesión está compuesta por todos, los que conocimos y los que no conocimos, los que
nos dieron clases y los que no, los que leímos con asiduidad y por aquellos de cuya existencia
apenas tuvimos noticias
también, como siempre, por los que vivieron en Buenos Aires y los
que prerieron los menos visibles ámbitos provincianos. Por otra parte, la pretendida historia de
la antropología social en la Argentina, suele partir de premisas no muy claramente explícitas, pero
que en el fondo sugieren que antropólogo social es aquel que no trabaja con pueblos indígenas
Esta especie de tontería provinciana goza de más adeptos de lo que se podría suponer, a pesar de
que no resiste la más mínima confrontación con las conceptualizaciones de la profesión a nivel
internacional (Bartolomé 003)
Desde la institucionalización de la antropología en la entonces Universidad Nacional de
Buenos Aires, a mediados del siglo
, el pujante culturalismo norteamericano, el estructural
funcionalismo británico o el posteriormente aclamado estructuralismo levistraussiano, casi no
pudieron penetrar las murallas de una arcaica escuela histórico cultural en arqueología y de una
rudimentaria fenomenología etnológica promovida por un profesor y funcionario que ejercía
un complejo liderazgo de índole casi mesiánica Después de la intervención militar de 1966 y
especialmente a partir de la instauración de la sangrienta dictadura militar de 1976-83, este grupo se transformó en un sector dominante y excluyente, que impuso su perspectiva académica (y
política) como única alternativa posible en la antropología local. Desde esa época se estableció
un acendrado prejuicio subteórico por parte de los mayoritarios sectores profesionales excluidos,
muchos de los cuales ahora son profesores de cátedra, que suponía que quienes trabajaban con
indígenas participaban de una propuesta arcaica y necesariamente reaccionaria de la antropología Esta precaria perspectiva se mantiene de manera relictual hasta el presente, tal como lo
maniestan algunas publicaciones recientes que siguen asimilando a la antropología social con
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los estudios sobre sociedades no indígenas (v g uber 003), posición que muchas veces no
recurre a una argumentación teórica demasiado elaborada puesto que se basa en un prejuicio casi
visceral El hecho es que esta escasamente reconocida consecuencia de la dictadura, inhibió los
estudios sobre pueblos indígenas contemporáneos, por lo que la antropología argentina tiene ahora
que recuperar una tradición de la que casi había abdicado, para poder proporcionar una imagen
más realista de los procesos contemporáneas de las sociedades nativas Estas consideraciones,
quizás un tanto intimistas o demasiado locales, esperamos ayuden a comprender el por qué
del desconcierto profesional y de la escasa atención prestada a los fenómenos y manifestaciones
identitarias indígenas, situación que solo se ha comenzado a revertir hace pocos años. En este
contexto, recuperar el recuerdo del antropólogo Miguel Hángel onzález, junto con las obras
de otros colegas, constituyen pasos adelante para superar una situación que nunca debió haber
existido, y que la compleja pluralidad cultural del mundo contemporáneo nos obliga a trascender
para poder enfrentar y asumir el siempre renovado desafío de la investigación antropológica
En atención a lo anteriormente expresado, el objetivo del presente trabajo es dar a conocer
la obra profesional llevada a cabo por Miguel Hángel onzález, uno de los primeros antropólogos
egresados de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), luego
de la institucionalización de la carrera de Ciencias Antropológicas en el año 1958. Y si nos decidimos por esta empresa, es porque ambos autores conocimos personalmente a Miguel Hángel
(uno como compañero en el Museo Etnográco “Juan B. Ambrosetti” [MB] y otro como colega
en la Patagonia [JR]), quien deliberadamente conservaba el error de ortografía en su segundo
nombre, producto de un poco experto funcionario del Registro Civil, lo que denotaba su peculiar
sentido del humor Pero, por otra parte, lo que nos motiva es su injusta desaparición de los textos que tratan de dar cuenta del desarrollo de la antropología social en la Argentina No es nada
sorprendente señalar que esa omisión puede no ser accidental: Miguel Hángel era un católico
practicante aunque progresista, no formaba parte de ningún grupo político universitario, casi no
llegó a dictar clases en Buenos Aires, se trasladó tempranamente a la Patagonia y, como suele
suceder, quedó excluido de una tradición profesional localista demasiado atada a sus pertenencias
ideológicas o grupales
En uno de sus niveles, este breve artículo que toma a un individuo por sujeto, se trata de un
intento de indagar sobre la actualidad de algunas líneas de pensamiento de un autor, estableciendo
entre pasado y presente un espacio de interrogación e interpelación Nuestro objetivo consiste entonces en recorrer su pensamiento antropológico en un contexto particular, el del surgimiento de la
Antropología como carrera y de los perles disciplinarios que paulatinamente se fueron gestando,
en este caso el de la Antropología Social, de la cual Miguel Hángel onzález ha sido uno de los casi
olvidados precursores en la Argentina. Realizaremos así un recorrido intermitente y algo supercial
de la producción académica de un investigador marginalizado por los poderes académicos de turno
y excluido en variadas ocasiones por los condicionamientos políticos ocurridos durante la vida
institucional de nuestro país. En efecto, tanto en 1966 como en 1976, años en que se produjeron
golpes de estado que instalaron dictaduras cívico/militares, Miguel H onzález sufrió persecución
y cesantías en sus puestos de trabajo Buscamos entonces con este breve trabajo una manera de
transitar parte del camino transcurrido de un lúcido investigador alguien que comprendió como
pocos la necesidad de introducir cambios en los modelos interpretativos acerca de cómo estudiar
la problemática indígena en la Argentina vigentes en el ámbito académico durante décadas
ASPECTOS BIOGRÁFICOS
Miguel Hángel González nació en Capilla del Señor, partido de Exaltación de la Cruz en
la provincia de Buenos Aires, el 11 de septiembre de 1930 y falleció el 7 de agosto de 1996. Sus
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padres fueron Ángel González Navarro y Miguela E. Ferreyra. Cursó el bachillerato en su ciudad
natal y culminó posteriormente, los estudios de Profesor de Música, los que lo llevarían a ser organista de la Catedral Metropolitana Realizó también estudios superiores, y obtuvo los títulos de
Técnico para el Servicio de Museos, Profesor de Historia y Licenciado en Ciencias Antropológicas,
éste último otorgado por la Facultad de Filosofía y Letras de la entonces Universidad Nacional de
Buenos Aires (UNBA). Se desempeñó como ayudante en la cátedra de Folklore, entonces a cargo
de Berta Elena Vidal de Battini, y como Secretario Técnico de Ciencias Antropológicas en la misma
Facultad. Simultáneamente fue contratado como Técnico de Antropología del Museo de Lomas
de amora, Perito antropólogo de la Corte Suprema de Formosa y de la de Justicia de Neuquén,
Asesor folklórico del Fondo Nacional de las Artes (FNA), investigador del Consejo Nacional
de Investigaciones Cientícas y Técnicas. CONICET y becario de la Organización de Estados
Americanos OEA En la docencia trabajó como profesor de Prehistoria eneral y Arqueología
Americana en el Instituto Superior. de Relaciones Públicas. En 1967 emigró forzosamente a la
ciudad de eneral Roca en la provincia de Río Negro, para continuar con sus actividades docentes
en la Universidad Nacional del Comahue (UNC) donde permaneció durante más de veinticinco
años. No solo se dedicó a la docencia, sino también a la investigación, de la que dan testimonio
varias publicaciones. Como señaláramos, al contrario de algunos colegas que son considerados
como fundadores de la antropología social en la Argentina ya sea por sus adscripciones políticas
que les posibilitaron contar con grupos de apoyo, o por la visibilidad pública cobrada a través
de la docencia o las posiciones institucionales Miguel Hángel, ha dejado una obra pionera que
creemos importante reseñar, aunque sea de forma muy somera, en estas páginas.
ESTRATIFICACIN INDÍGENA EN EL COMAHUE
En este artículo publicado en Am rica Indígena, México en 1973, onzález va a encarar,
conjuntamente con Adriana Núñez de Mendaña, coautora, el análisis situacional de la población
indígena de la región del Comahue3 desde una perspectiva novedosa para la época Por primera
vez en nuestro medio utilizan como instrumento de análisis la propuesta elaborada por Darcy
Ribeiro (1971), bibliografía que no formó parte de nuestra formación profesional (MB) Este autor
brasileño propone un modelo interpretativo de la situación de los pueblos originarios del Brasil,
a través de diversas variables, atravesadas por el eje principal del concepto de “transguración
étnica , entendido
como un proceso a través del cual las poblaciones nativas, confrontadas con las sociedades
nacionales, tratan de mantenerse como entidades étnicas mediante sucesivas alteraciones
internas tanto biológicas (mestizajes) como culturales, y en sus formas de relación con la
sociedad envolvente (Bartolomé y Barabas 1999: 8)

Asimismo González y Núñez de Mendaña, entendían inicialmente que el análisis situacional
de la población aborigen de la región Comahue debía plantearse desde la noción de relaciones de
fricción en el proceso que formalizan las etapas cumplidas por el paso del orden tribal al orden
nacional, entendido éste, como un tipo de macroentidad sustantiva dentro de la cual se verican
las realidades socioculturales regionales que la componen” (González y Núñez de Mendaña
1973:801) Según los autores las etapas de fricción (concepto tomado de Roberto Cardoso de
Oliveira 1967 y 1971) no habrían terminado dado que el frente de expansión agrícola-pastoril y
extractivo continuaba con lo iniciado durante el período de sometimiento indígena denominado
“devastación histórica”. De esta manera y recurriendo a otro concepto de Cardoso de Oliveira,
plantean la “unicación dialéctica” entre la sociedad envolvente y las poblaciones indígenas, debido
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a la confrontación de intereses diametralmente opuestos pero interdependientes ( onzález y
Núñez de Mendaña 1973:801). Señalan también, como aspectos fundamentales para considerar,
los factores “histórico-sociales” y “estructurales” (González y Núñez de Mendaña 1973:802) a
la hora de interpretar el proceso de integración de las economías indígenas a los procesos económicos regionales de expansión capitalista; lo cual reeja toda una novedad de análisis político
para la antropología argentina de entonces
Posteriormente, desde el punto de vista de la asimilación , utilizan como elemento de análisis
los grados de contacto ( permanentes, irregulares y aislados ) aplicados por Ribeiro (1971) para el
caso brasileño. Tal vez en este aspecto, la utilización de dichos conceptos, aplicables a la realidad
brasileña, naufrague un poco al plantear su utilización en una realidad histórica, socioeconómica
y cultural tan disímil como la región Comahue Sin embargo, y más allá de las críticas teóricas y
metodológicas que se le puedan realizar, las conclusiones, basadas en la utilización de técnicas
cualitativas (seis años de recolección de fuentes primarias, principalmente historias de vida) y en
la recopilación de fuentes de datos secundarios, permiten comprender el grado de discriminación y
sometimiento sufrido por la población mapuche estudiada, pues tal como arman los autores: “La
sociedad nacional no ha roto el sentimiento colonial de dominio y solo ha sustituido las formas
(en itálica en el original) (González y Núñez de Mendaña 1973:817).
Los autores desglosan en el análisis las diversas situaciones y variabilidades existentes en
las distintas provincias involucradas (La Pampa, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires), mostrando
tendencias, semejanzas y diferencias de acuerdo con un variado cruce de variables que comprendían
factores tales como demografía, tamaño de las comunidades, nivel de alfabetización y escolaridad según grupos de edad, etc. A ello agregan el análisis de diversas “situaciones de conicto”,
básicamente aquellas vinculadas con el intercambio económico desigual tal como describen
en el siguiente párrafo: “Las situaciones de conicto se generalizan a partir de los mecanismos
que legitiman las relaciones socioeconómicas: cambio de animales por víveres, endeudamiento
cíclico 4 (González y Núñez de Mendaña 1973:814). No es poco mérito que Miguel Hángel y
Núñez establecieran un diálogo con la antropología brasileña, en lugar de seguir recurriendo a
las prestigiosas antropologías metropolitanas, tal como era, y a veces continúa, el paradigma
intelectual de aquella época y también de la nuestra
Resulta interesante señalar que este artículo se publica en un momento en que la Antropología nacional hegemónica, liderada por Marcelo Bórmida desde la UBA y el Centro Argentino de
Etnología Americana (CAEA)5 desarrolla sus tareas de investigación en la región chaqueña, tanto
en la porción argentina como en la paraguaya Cabe agregar que mientras Bórmida y su equipo
continuaba en 1973 con sus trabajos de campo entre los ayoreo6 del Chaco Boreal, buscando
esencias míticas y contenidos de conciencia en la ergología de dicho pueblo, el antropólogo
alemán Mark Münzel denunciaba el genocidio y etnocidio que los ac (uaaqu) sufrían debido
a la expansión de la frontera interna y al avance de la etnocida conquista espiritual del Paraguay
Pero la etnología bormidiana y sus seguidores eran indiferentes a las críticas situaciones por la
que atravesaban los pueblos que estudiaban, aunque en esa misma época las cárceles del dictador
Alfredo Stroessner7 acogían a diversos investigadores, intelectuales y militantes que enfrentaban
a la dictadura
El siguiente testimonio reeja con elocuencia la situación vivida en la antropología argentina
a partir del posicionamiento hegemónico de Marcelo Bórmida:
la pérdida de docentes calicados, así como el oportunismo y la improvisación de muchos
de los que los reemplazaron, cedieron la exclusividad de la brillantez intelectual a la fenomenología hermenéutica de Bórmida y abrieron las compuertas para el irracionalismo
(Bartolomé, L 198 :413)
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UNA DIÁSPORA PERSONALIADA
El año 1966 fue crucial para la carrera académica de González, quien luego del golpe militar
del 28 de junio del mismo año y de la intervención militar a las universidades nacionales, –cuyo
hito paradigmático lo constituyó La noche de los bastones largos 8 decidió renunciar a su cargo
junto con un grupo de colegas en el Museo Etnográco “Juan Bautista Ambrosetti”, dirigido entonces por Marcelo Bórmida Este acto de dignidad fue multitudinario en la Universidad Nacional
de Buenos Aires, pero sus consecuencias resultaron dramáticas para la enseñanza de la época,
ya que se perdieron algunos de los más calicados profesionales de las diferentes disciplinas,
muchos de los cuales se trasladaron a otros países Pero Miguel Hángel, obtuvo una posición en
la Universidad Nacional del Comahue, en donde se desempeñó como profesor en el área de las
ciencias sociales Pero, nuevamente en 1977, durante la última dictadura militar, onzález vuelve
a sufrir persecución política cuando es dado de baja por razones de servicio 9 del Consejo de
Investigaciones Cientícas (CIC) de Río Negro, mediante los decretos Nº 74/77 y 75/77, junto
con otros investigadores de la institución Sin embargo, estas persecuciones de las que fue objeto,
no lograron granjearle la solidaridad ni el recuerdo de sus antiguos colegas
INVESTIGACIONES EN EL PAGO CHICO
Miguel Hángel onzález siempre tuvo un gran apego por su lugar de nacimiento, el partido
de Exaltación de la Cruz (Capilla del Señor). Si bien la mayor parte de su vida adulta transcurrió en
la región del Comahue en Río Negro, la vinculación con Capilla , siempre estuvo en su agenda
Tal es así que realizó una serie de trabajos historiográcos vinculados a temáticas locales como
por ejemplo, la exhaustiva investigación documental llevada a cabo en relación al lugar exacto en
donde se habría producido el “milagro” de la Virgen de Luján en 1630, espacio disputado entre
los partidos de Pilar y Exaltación de la Cruz ( onzález 1994)
Otros trabajos históricos, también vinculados con su localidad de origen fue por un lado la
publicación de los resultados de investigación plasmados en el libro: a atalla de la aada de
la ru  el cntet cial ltic  ecnic del a 10 (1970) y la crónica referida a El
adre ah  l cien a de la caellana irlandea de ailla del Ser    de at
  (1956). Asimismo publicó artículos relacionados con diversos aspectos históricos como el
titulado “Capilleneses y arateños: Historia tradicional y legendaria y la Biografía del Almirante
Don Julián Irizar, comandante de la primera expedición ocial a la Antártida Argentina” quien,
por cierto, había sido también nativo de Capilla del Señor.
PERITAJES ANTROPOLGICOS
Otro aspecto muy signicativo en el que los trabajos de Miguel Hángel González se destacan por su originalidad, son los peritajes antropológicos realizados ante instancias judiciales
por hechos penales en los cuales se hallaban involucrados miembros de pueblos originarios No
creemos aventurado proponer que fue pionero en este campo El primero de ellos fue realizado
en la provincia de Formosa en 1966, en un caso de licidio que involucraba a una poblador •ic í,
y el segundo en la provincia del Neuquén en 1978 en el luctuoso hecho conocido como El caso
nc un en Aluminé, un hecho penal que involucró a población mapuche en un homicidio
múltiple El primero fue un caso muy interesante y que aún hoy puede suscitar discusiones de
gran riqueza para el quehacer antropológico, tanto desde un punto de vista teórico como también
ético/político Al respecto resulta necesario destacar la consideración de dicho trabajo por parte
de un colega:
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las pericias realizadas por uno de los primeros graduados como antropólogo profesional:
Miguel Hángel onzález Convocado por la justicia del Chaco, cuando era profesor del
Instituto Superior de Servicio Social de la Provincia de Río Negro Este antiguo amigo ya
desaparecido, tuvo a su cargo un caso que fue muy comentado a nes de los años sesenta
y que suscitó un gran interés permitiendo augurar una aplicación práctica para nuestra profesión (Abinzano 009)

onzález debió actuar como perito antropólogo para la justicia de la provincia de Formosa
en un caso de infanticidio en el año 196611 El caso, publicado en la revista Am rica Indígena
(1968) también fue presentado por el autor al VI Congreso Indigenista Interamericano realizado
en Pázcuaro, Michoacán, México en abril de 1968. Ante pregunta expresa del Juez interviniente,
el Perito antropólogo responde que el licidio forma parte de la tradición cultural mataco ich)
cuando los progenitores se encuentran incapacitados de mantener a la criatura, señalando que
el imputado es un ciudadano pleno, pero con una liación cultural propia (González 1968:908).
Recurre para ello a una fundamentación etnográca que cuestiona la existencia de un orden moral
universal, así como la situación de expoliación y precariedad económica impuesta por la sociedad regional a la población indígena, lo que condiciona la reiteración de conductas tales como el
licidio. Es decir que González recurre tanto a la etnología, como a la diversidad de axiologías
posibles, a la vez que destaca las condiciones sociales y económicas para fundamentar su caso,
desarrollando una argumentación muy original para su época. En aquellos años, para nosotros
(MB) constituía un verdadero éxito profesional que la antropología fuera requerida para nuevos
ámbitos y problemas en los que podía incidir directamente Por ello los excelentes peritajes realizados por Miguel Hángel constituyeron no solo una prueba de su competencia personal, sino
un ejemplo de los nuevos espacios que se abrían para la antropología, que se proyectaba más allá
de los límites marcados por los recintos universitarios Escribí estas palabras (MB) antes de leer
el ensayo de Roberto Abínzano, citado más arriba, en el que señala similares reexiones; me da
gusto coincidir, una vez más con un viejo amigo y colega
l ca nc un
En el mes de agosto de 1978 se produjo en la agrupación mapuche Catalán, en el paraje
Lonco Luán del departamento neuquino de Aluminé, un homicidio múltiple que involucró a varios
grupos domésticos de dicha localidad durante la práctica de rituales pentecostales, realizados en
conjunción con creencias mapuches relacionadas con los procesos de salud/enfermedad y las
prácticas de brujería/hechicería. González, a pedido del juzgado interviniente se desempeña como
perito antropólogo elevando un informe en el cual desarrolla una serie de conceptualizaciones
teóricas relacionas con los movimientos milenaristas/mesiánicos y la particularidad de los grupos
mapuches en términos de su situación contemporánea (pobreza, discriminación, vulnerabilidad en
múltiples aspectos, etc.). Dicho informe, junto con otro elaborado por un perito, psiquiatra fueron
utilizados como elementos para tener en cuenta por la justicia provincial Se trató de un aporte
sumamente valioso en una especialidad, los peritajes antropológicos, que hasta ese entonces no
se habían llevado a cabo, por lo que constituyen antecedentes importantes a la hora de discutir
las diversas implicancias que dicha tarea posee
OTRAS PUBLICACIONES
Un hecho destacado en la obra de onzález, fue la importancia que siempre otorgó a la
divulgación cientíca y a la transferencia del conocimiento cientíco (González 1966, 1967,
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1970, 1975 y 1998). Durante la década de 1960, la Editorial Codex, a instancias de Augusto Raúl
Cortázar, conocido investigador en el campo del Folklore, propicia la publicación de Ediciones
Folklóricas Codex, en la cual González publica una serie de artículos para el público en general.
En sus trabajos, se independiza de los enfoques hegemónicos en esta disciplina, basados en una
perspectiva hispanista, romántica y conservadora donde el hecho folklórico rescatable era aquel
que permitía recuperar la positiva inuencia hispánica desdeñando el aporte de los pueblos originarios
En el mismo orden del Folklore y conjuntamente con sus colegas Aznar y Bilbao, González
redactó una descripción de la esta de la Virgen de Punta Corral en la Quebrada de Humahuaca,
Jujuy (Aznar et al 1967). González no estuvo solo entre los de su generación en orientarse hacia
el folklore, pues tal como arma Visacovsky:
Bilbao no fue el único en decidirse por el folklore. Coincidía con otros estudiantes de la
camada de 1959, como Miguel Ángel (sic) González y Hugo Ratier, quien se alejaba así de
la esfera de Bórmida. En 1961, Cortázar solicitó a Bilbao y a González su colaboración en la
edición de “Viaje de un maturrango y otros relatos folklóricos”, de Juan Bautista Ambrosetti
(Visacovsky 2006:170).

En realidad, el apoyo inicial para las investigaciones sociales (“folklóricas”) que desarrollaron
este y otros grupos de estudiantes avanzados de la época, se vieron propiciadas y favorecidas por
la inuencia del Dr. Ciro René Lafón, nuestro profesor de Arqueología Americana (MB). Este
arqueólogo, sentía un gran interés, por las tradiciones “campesinas” de la Puna, la Quebrada de
Humahuaca y otras regiones que estudiaba arqueológicamente en aquellos años, quizás inuenciado
por un nacionalismo un tanto retórico algo así como el tradicional la Argentina no se acaba en
la eneral Paz Pero el hecho es que posibilitó la realización de estadías de investigación en las
quebradas para sus estudiantes, así como la publicación de algunos resultados en la Revista Runa1
En este sentido la orientación hacia el “folklore” era lo más parecido a una antropología social
que se tuvo en las primeras épocas. De hecho, cuando fui excluido de la Cátedra de Antropología
Social en 1969 (MB), cuyo titular era el extravagante antropólogo paraguayo Julio César Espíndola
(doctorado en La Universidad de Asunción que carecía de carrera de antropología), el doctor Ciro
René Lafón me reclutó como su asistente en el seminario de arqueología, para que expusiera los
aspectos sociales de las áreas que estudiaban No está de más recordar a este profesor, que no
consideraba contradictoria la coexistencia de la arqueología con las ciencias sociales, siguiendo
la ya antigua propuesta boasiana (Lafón 1967:257).
Un ejemplo de la novedosa perspectiva teórica de González en el campo del folklore, que
repetimos era lo más cercano a la antropología social, lo constituye el trabajo titulado El fenómeno folklórico en el sur argentino”, publicado en 1971-72. En dicho artículo critica los conceptos
de “tradición” y de “área cultural” al mencionar su dicultad para ser aplicados al sur del país,
debido precisamente a la necesidad de considerar la historia regional como un factor insoslayable
para explicar el cambio ( onzález 1971-7 :31) El autor aplica un enfoque integral en el cual
va a destacar el proceso de dominación sufrido por las poblaciones aborígenes, resaltando que
el acto de dominación no fue absoluto dado que implicó una serie de resistencias, persistencias,
adaptaciones y paralelismos culturales autónomos. Toma como ejemplos de ello el campo de la
producción artesanal y de la religión En este último aspecto utiliza el concepto de contradicción maniesta” a los nes de explicar cómo, a pesar de cierta externalidad visible, percibida por
ejemplo en la vestimenta, existe una continuidad ritual en ciertas formas exclusivas del grupo
en cuestión que representarían alguna forma de hibridación de las creencias ( onzález 19717 : 8) Asimismo incluye variables tales como a) el problema de las relaciones internacionales
b) la discriminación racial; y c) la discriminación social (González 1971-72:26).
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Por otra parte, al analizar los procesos de contacto interétnico, toma en cuenta el aspecto
relacional y la posibilidad de instrumentalizar la identidad étnica a través de la manipulación,
aunque no lo menciona como concepto especíco, el cual recién era planteado por Cardoso de
Oliveira (1971) La siguiente cita ilustra lo mencionado: vemos que los aborígenes actuales de
la región son indios o mestizos según se los legitime o como se legitimen a sí mismos No todos
aceptan esa condición y tratan de oscurecer sus orígenes culturales, más allá de la conformación
étnica” (González 1971-72:26). En estas líneas Miguel Hángel da indicadores valiosos para los
procesos de etnogénesis que se desarrollaron en años posteriores, a través de los cuales poblaciones
teóricamente campesinas y que habían perdido gran parte de sus rasgos culturales reivindicaron
o actualizaron su liación étnica.
Por su parte, en el año 1983, hacia nes de la última dictadura militar y en relación con la
recuperación institucional que se estaba produciendo, publica en una revista regional patagónica
el artículo titulado Observaciones sobre la capacidad social mapuche en el Nguillatún , en donde
analiza la ceremonia religiosa anual que las agrupaciones mapuches practican y la situación de
sometimiento y “transguración cultural” en que dicho pueblo se encuentra. En pocas páginas
desgrana ciertos elementos constitutivos de dicho proceso, con gran claridad, convirtiéndose en
un excelente trabajo de divulgación que no pierde rigurosidad cientíca. La siguiente cita ilustra
claramente lo mencionado:
Las dicultades por las que atraviesan los mapuches para llevar a cabo esta práctica (el
Nguillat‘n) están directamente relacionadas con la actual organización de su capacidad
social ( ) pero su denominador común es la entropía, en la que se reasumen sentimientos
de dolor, odio y amor ultrajado ( ) pero lo cierto es que algunos principios estructurales
persisten en circunstancias sociales, económicas y culturales modicadas en función de la
situación colonial en que se ve envuelta esta sociedad mapuche en la Argentina, desde el
último tercio del siglo pasado (González 1983:5-6).

Como se puede advertir, estas apreciaciones distan mucho de las descripciones costumbristas del momento, revelando una intensa preocupación solidaria para con el pueblo que estudiara
durante tantos años. Miguel nos demuestra que no es necesario renunciar a la vocación etnológica,
para generar un mínimo compromiso con la cultura que el antropólogo interroga Esto no signica minusvalorar las obras de investigación de distinguidos colegas, que han producido aportes
signicativos a la reexión etnológica abordando diferentes aspectos de la dimensión cultural o
de las construcciones simbólicas Pero lo que aquí queremos destacar es que las preocupaciones
etnológicas y las sociales no son excluyentes, e incluso pueden funcionar de manera complementaria, en la medida en que la conciencia social de una colectividad humana va reejando su ser en
el mundo: el ser no es independiente del acontecer Un estudio sobre cosmología o ritualidad no
puede ignorar la conictividad social de un grupo, ya que tarde o temprano inuirá sobre ambos, en
la medida en que es parte de la realidad que nutre el pensamiento simbólico Para un antropólogo
consciente de su tarea, la reexividad analítica no excluye la solidaridad social.
NOTAS
1

En el presente artículo los comentarios personales de Miguel Bartolomé y Juan C. Radovich serán señalados con las iniciales MB y JR respectivamente.
Se trataba del profesor ítalo-argentino Marcelo Bórmida, cuyos discípulos de la Universidad de Buenos
Aires generaron un culto a su gura tan irracional como la propuesta teórica que defendían (fue mi jefe
cuando me desempeñé como Técnico del Museo Etnográco y mi profesor, pero no fui su discípulo,
MB) Esto no hubiera pasado de ser una anécdota académica, si no fuera que dicho grupo controló las
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posiciones y las investigaciones antropológicas durante el sangriento proceso militar y transformó los
estudios sobre poblaciones indígenas en precarias recopilaciones de mitos, huérfanas de contextos sociales
y de análisis interpretativos Pero, de manera contradictoria, fue éste casi el único grupo que realizaba
trabajo de campo con pueblos indios
La región Comahue en el norte de la Patagonia argentina, abarca las provincias de La Pampa, Neuquén
y Río Negro en su totalidad, conjuntamente con quince partidos del sudoeste de la provincia de Buenos
Aires, con una supercie total de 520.985 km
Una descripción y análisis de las relaciones desiguales de intercambio entre mapuches e intermediarios
se encuentra en Radovich, y Balazote (1989)
Marcelo Bórmida, simpatizante del fascismo italiano, había nacido en Roma, Italia en 19 5 Profesor
de muchas generaciones, adquiere un creciente poder luego del golpe de estado del general Juan Carlos
Onganía en 1966. Inicialmente se había dedicado a la Antropología Física y a la Arqueología junto con
José Imbelloni y Oswald Menghin. Fue director del Museo Etnográco “Juan B. Ambrosetti” desde
1966 hasta 1973, cuando la nueva gestión de la Universidad lo destituye de dicho cargo. En 1973 funda
el CAEA. Desde esta institución, conjuntamente con sus discípulos, comienza a realizar una serie de
trabajos de investigación cuyos siempre similares resultados, se verán plasmados en la revista Scripta
Et nologica, cuyo primer número aparece ese mismo año.
Para un análisis pormenorizado acerca del pueblo ayoreo y de la labor etnográca llevada a cabo por
Bórmida y su equipo ver Miguel Bartolomé ( 000)
El general Alfredo Stroessner (1912-2006) gobernó dictatorialmente el Paraguay a partir de un golpe militar
producido en 1954, hasta que otro golpe lo destituyó en 1989, luego de 35 años de tiranía, cuyos hechos
más destacados fueron la represión del pueblo mediante la tortura, el asesinato y las desapariciones
Con dicho nombre se conoce la feroz represión desatada el 29-07-1966 por la Policía Federal argentina
en las Facultades de Ciencias Exactas y Naturales y de Filosofía y Letras de la UBA, llevada a cabo
con el n de desalojar dichas instituciones, las cuales se hallaban tomadas por autoridades, profesores,
graduados y estudiantes quienes se oponían a la intervención militar llevada a cabo recientemente
Miguel Hángel González, comunicación personal a JR. Asimismo, en años recientes se hizo público este
hecho, a raíz de una denuncia pública llevada a cabo por diversos investigadores que fueron perseguidos
y expulsados de sus puestos de trabajo
La batalla de la Cañada de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires, tuvo lugar el 28 de junio de 1820.
Se trató de un combate producido entre fuerzas unitarias y federales, en la cual se produce la victoria
del caudillo federal santafesino Estanislao López sobre las fuerzas de la provincia de Buenos Aires,
comandadas por el general Estanislao Soler
Expediente Nº 1213 - Año 1966 caratulado: PEÑA, Santiago s/Infanticidio (González 1968:907).
Runa Archivo para las Ciencias del Hombre, editada por el Instituto de Ciencias Antropológicas de
la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA Revista pluridisciplinaria que publica artículos sobre las
distintas disciplinas de las Ciencias Antropológicas
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RESŽ‚EN
En este tra a o se estudian las actas de las tesis de licenciatura en iencias Antropol gicas
orientaci n Ar ueol gica) de la acultad de iloso ía
etras
) de la Žniversidad de
„uenos Aires Ž„A) como erramienta para acceder a in ormaci n •sica respecto de las tesis
realiˆadas en el período ‹ Œ •Œ • Así se usca realiˆar in erencias raˆona les respecto de
distintos actores socio ist ricos ue explican la elecci n de temas los materiales analiˆados
las áreas y períodos trabajados, las calicaciones obtenidas, etc. y determinar si dichas actas
constitu en documentos v•lidos para comprender u importancia tuvieron o u rol ugaron
las tesis en el desarrollo de la istoria disciplinar contempor•nea Se eval‘a por lo tanto el
contexto social en el ue surgieron desarrollaron las tesis A partir de los resultados o tenidos
consideramos ue las actas de tesis son ‘tiles para discutir algunos aspectos de la istoria
disciplinar contempor•nea aun ue con limitaciones ue el an•lisis de las tesis en sí mismas
unto con otras varia les podrían superar
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This paper reviews the ofcial records of graduate students’ theses (“Licentiate degree”)
in Ant ropological Sciences speciali ation in Arc aeolog ) rom t e acultad de iloso ía
Letras (FFyL) (“College of Philosophy and Literature”), Universidad de Buenos Aires (UBA),
as tools to collect asic in ormation regarding t e t eses ritten during t e
period
ence reasona le in erences are dra n regarding t e diverse socio istorical conditions t at
ma explain t e selection o topics t e materials anal sed t e geograp ical areas and periods
considered, the qualications given, etc. The ultimate goal is to determine if these records can be
accepted as valid documents to understand t e role o t e t eses in t e contemporaneous istorical
development o t e discipline
us t e social context ere t ese t eses ere proposed and
ritten ill e considered e results o t e anal sis carried out concluded t at t ese records are
use ul to discuss some aspects o t e current situation o t e discipline it certain s ortcomings
t at t e stud o t e ole text o t e t eses toget er it ot er varia les ma compensate
Key words: Records – Graduate Student’s Theses – Archaeology – Facultad de Filosofía
etras
niversidad de uenos Aires
istoriograp
INTRODUCCIN
Presentación de la problemática y justicación de la elección del tema
El estudio sobre el desarrollo histórico de la Arqueología en nuestro país ha sido abordado
por varios autores que tomaron como base variables múltiples (Fernández 1982; Crivelli 1990;
Politis 1995, 2003; Nastri 1999, 2004; Ramundo 2005, 2007a, 2007b, 2008a, 2008b, 2008c,
2008d, 2008e, 2009, 2010a, 2010b, 2011; Luco 2010, entre otros). Sin embargo, el análisis de una
variable sensible a los cambios disciplinares como las tesis de licenciatura en Arqueología solo
ha sido considerada de manera somera en dos trabajos: Kligmann (2006) y Ramundo (2008a).
Por ello, consideramos que las actas de dichas tesis pueden ser útiles como indicadores para
reconstruir parte del desarrollo de la Arqueología en Argentina, dado que podrían ser un reejo
y/o evidencia de varias temáticas o problemáticas que se encuentran involucradas en el devenir
de la ciencia: los tópicos abordados a lo largo del tiempo, las regiones más o menos trabajadas
arqueológicamente en el país según cada momento histórico, las evaluaciones efectuadas en cada
instancia, entre otros temas.
Teniendo en cuenta lo antedicho, la presente investigación se propone como objetivo
evaluar la relevancia de las actas de tesis de licenciatura como variable de análisis para la reconstrucción de una parte de la historia de la Arqueología en Argentina, así como para realizar
un balance sobre la sensibilidad del mencionado indicador a los cambios disciplinares ocurridos en el período comprendido entre los años 1980 y 2012. Se eligió este período o recorte
cronológico ya que las primeras tesis de licenciatura en Ciencias Antropológicas (orientación
Arqueológica) de la FFyL de la UBA datan de la década del ochenta y se naliza el análisis en
el 2012 dado que es el último año completo cuya información está disponible al momento de
redactar el presente trabajo.
Debemos destacar que elegimos aportar datos para la reconstrucción de parte de la historia
disciplinar de la Arqueología en nuestro país a través del análisis de las actas de las tesis de li46

cenciatura de la FFyL de la UBA, con las limitaciones lógicas que implica el abordaje desde una
sola casa de estudio, debido a que:
a) La UBA es uno de los más importantes y tradicionales centros de enseñanza y producción
académica del país en Arqueología y, al igual que la Universidad Nacional de La Plata (UNLP),
uno de los más antiguos.
b) Junto con la UNLP, la UBA es la que posiblemente genera más cantidad de egresados
en Arqueología por año, con la salvedad de que la UNLP no requiere de una tesis para culminar
la licenciatura.
c) Los docentes y/o investigadores que dirigieron en la UBA las tesis de licenciatura aquí
analizadas han realizado trabajo de campo en distintas regiones del país, abordando temas, materiales y cronologías diversas, lo que nos permite obtener un panorama amplio al respecto.
d) Es nuestro lugar de formación y de trabajo y donde ambas dirigimos y evaluamos tesis
de licenciatura, por lo que conocemos ampliamente su mecanismo de funcionamiento.
En este trabajo, por lo tanto, presentamos primero información relativa al proceso de registro,
archivo y difusión de las tesis, así como también sobre el marco histórico de las exigencias para
graduarse, para luego pasar al análisis de los datos de las actas de tesis.
arco te rico
El presente trabajo se enmarca dentro del campo de la historiografía. Entendemos que los
estudios que tienen en cuenta el contexto social en el que se desarrolla una disciplina desde una
perspectiva histórica proporcionan una visión comparativa desde la cual pueden tratarse problemas
como la subjetividad, la objetividad y la acumulación gradual de conocimiento (Trigger 1992;
Ramundo 2008a). Partimos de la idea de que un análisis histórico se diferencia de otro que considera que la “verdad o falsedad de las formulaciones teóricas es independiente de las inuencias
sociales y, por lo tanto, de la historia” (Trigger 1992:19). Pensamos que no atender el contexto
cambiante en el que se inscriben las ideas particulares puede llevarnos a subestimar la cantidad
de cambios que han caracterizado el desarrollo de la interpretación arqueológica (Ramundo
2008a). Asimismo, creemos que “las actividades interpretativas y críticas de los arqueólogos
ocurren en el contexto de los cálculos cambiantes y variables de objetivos sociales o políticos”
(Patterson 1989:13). Por ello consideramos que hechos de diferente naturaleza han condicionado
y condicionan la historia de la Arqueología argentina y, por lo tanto, el desarrollo de las tesis de
licenciatura de la UBA.
El contexto socio-histórico inuencia el devenir disciplinar, lo impacta, lo acelera o lo atrasa.
Así, entendemos que la evolución de la Arqueología en nuestro país “ha sido marcada por las
circunstancias sociales, políticas, económicas e ideológicas imperantes” (Endere 2000:24). Por
ello, y de acuerdo con Bate (1998), debemos considerar los procesos sociopolíticos y sus repercusiones ideológicas e institucionales en los ámbitos académicos, tanto en las diferentes líneas de
discusión y en las temáticas en las que estos han tenido incidencia como sobre las problemáticas
especícas de la disciplina. Esta perspectiva brinda una base diferente para estudiar los vínculos
entre Arqueología y sociedad donde, si bien no se eliminan los prejuicios del observador o la
posibilidad de que estos prejuicios ejerzan inuencia sobre la interpretación, al menos aumentan
las posibilidades de formarnos una idea de lo acaecido (Ramundo 2008a).
Algunos de los factores que serán analizados como condicionantes de la investigación
arqueológica, y consecuentemente en la elaboración de las tesis de licenciatura, son: el contexto
social, la historia política del país, los recursos que se destinan a las investigaciones, los condicionantes externos que inuencian la necesidad de estar graduado con una edad determinada y en
una etapa del año precisa (por ejemplo para solicitar becas doctorales en CONICET), el desarrollo
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exponencial de las ciencias exactas y naturales, la proliferación de formas electrónicas de procesamiento de la información, entre otros. Tomando en cuenta todas las variables mencionadas
y bajo este marco teórico, que considera el contexto social, político y económico así como su
inuencia, abordaremos el estudio de las actas de tesis de licenciatura de la UBA desde principios
de los años ochenta hasta el año 2012.1
Creemos que nuestro trabajo constituye una adaptación, desde el punto de vista metodológico,
de los análisis bibliométricos propiamente dichos, dado que se trata de un estudio cuantitativo
de material no publicado (las actas de tesis de licenciatura de la UBA). Si bien sabemos que para
realizar un estudio bibliométrico “es necesario contar con los datos que se incluyen en las publicaciones cientícas y que a su vez se encuentran representados en bases de datos referenciales o
en catálogos de bibliotecas” (Boeris 2011:1, ver también Dávila Rodríguez et al. 2009; Mallía y
Vidal 2009; Vidal 2009), tendremos en cuenta algunos de los datos que generalmente se consideran en este tipo de análisis como ser: autores, palabras clave presentes en los títulos, fechas de
defensa, entre otros. Además, hemos considerado “el grado de cobertura que poseen las fuentes
de datos en relación con la temática y con el período temporal a estudiar” (Boeris 2011:1). De
allí que tomamos todas las actas de las tesis de licenciatura de la FFyL de la UBA por las razones
ya expresadas y por la representatividad que para nosotras ello tiene.
También debemos aclarar que si bien la elección de la fuente de datos a utilizar en un estudio bibliométrico se basa fundamentalmente en su capacidad para satisfacer y cubrir todos los
aspectos que se deseen estudiar (Boeris 2011), lo cierto es que no todas las fuentes poseen todas
las funcionalidades deseables para lograr ese objetivo. A pesar de ello, y siguiendo las recomendaciones de los especialistas en bibliometría, es conveniente analizar las características de cada
una y evaluar el uso conjunto de las herramientas disponibles (Boeris 2011). Eso es justamente
lo que queremos evaluar en esta presentación, para discutir la utilidad de una variable (las actas
de las tesis de licenciatura) como elemento para reconstruir parte de la historia disciplinar contemporánea en nuestro país. Además nos guía el hecho de que los indicadores bibliométricos o
cienciométricos están destinados “a hacer que las investigaciones sean visibles y analizables, de
manera que los especialistas tengan una adecuada información a su disposición y por lo tanto
puedan formular una opinión mejor fundamentada” (Rousseau 2001:51).
HISTORIA DE LAS TESIS DE LICENCIATURA EN LA FFyL DE LA UBA: EL CONTEXTO
SOCIO-HISTRICO
Para comprender en qué contexto socio-histórico se comienzan a desarrollar las tesis de
licenciatura en Arqueología, es necesario remontarnos al momento de la creación de la carrera
de Antropología en la UBA, instancia donde paralelamente se creó la misma licenciatura en la
UNLP, aunque los énfasis fueran y sean actualmente diferentes: mientras que la UNLP lo pone
en las ciencias naturales, la UBA lo hace en las ciencias sociales.3 Esta diferencia marcará la
tradición de dos formaciones académicas distintas (Ramundo 2008a).
Las primeras cátedras universitarias de Arqueología en Argentina datan de momentos cercanos al inicio del siglo XX en la UBA (FFyL) y en la UNLP (Facultad de Ciencias Naturales)
(Arenas 1989-1990), pero la constitución de la carrera de Antropología se produjo el 1 septiembre
de 1958 (Buchbinder 1997), en una sesión del Consejo Directivo de la FFyL de la UBA, que el
Consejo Superior ratica en la Resolución N° 505 del 18 de octubre del mismo año (Universidad
de Buenos Aires 1958).
Bajo el gobierno de Arturo Frondizi (1958-1962) se generó un cambio de rumbo en el país
y se gestó una profunda reforma universitaria, al considerar que la universidad debía ser uno de
los principales centros de cambio para superar el estancamiento a través de la actividad cientíca
48

y lograr el “despegue nacional y para el éxito de un nuevo modelo económico” (Buchbinder
1997:193). En este marco se crean en 1958 las carreras de Psicología, Sociología y Antropología
(en Buenos Aires y en La Plata), la orientación Antropológica dentro del profesorado de Historia
en la Universidad Nacional del Litoral (Ramundo 2008a) y el Consejo Nacional de Investigaciones
Cientícas y Técnicas (CONICET) “por decreto-ley 1291, promulgado el 5 de febrero de 1958”
(Hurtado y Feld 2008:2).
Por lo tanto, el primer plan de la carrera en Ciencias Antropológicas de la UBA corresponde
al año 1958, momento en el cual no se requería redactar una tesis para culminar la licenciatura
porque se nalizaba la carrera con un conjunto de cursillos de especialización en tres ramas a
elegir: Etnología, Arqueología y Folklore –de duración no mayor a tres cuatrimestres– (Universidad de Buenos Aires 1958). Sin embargo, a partir de 1975, con un plan de estudios de carácter
provisional y su posterior raticación denitiva como nuevo plan en 1976, se determina que para
obtener el título de licenciado hay que realizar una tesis como trabajo nal de carrera. Esto se
corrobora en el último plan de estudios de 1985 con la Resolución C.S.P. N° 79 (Universidad de
Buenos Aires 1985), que aún continúa vigente (aunque en proceso de modicación). Ahora bien,
a pesar de este cambio curricular, se presenta una solicitud por parte de algunos alumnos, a la cual
responde la Resolución N° 404 (mayo de 1987) de la FFyL de la UBA (Facultad de Filosofía y
Letras de la UBA 1987a). Dicha resolución estableció que los alumnos que habían estudiado bajo
el plan de 1976 podían recibirse de Licenciados en Ciencias Antropológicas sin la aprobación de
la tesis nal, así como también podían obtener el título los que quisieran realizarla y defenderla,
aunque dentro de un período de tiempo estipulado en la Resolución N° 832 de agosto de 1987
(Facultad de Filosofía y Letras de la UBA 1987b) que se jó hasta el 31 de julio de 1988. Por lo
tanto, todos los alumnos que ingresan a la carrera con posterioridad a 1985 tienen como requisito
obligatorio la elaboración de una tesis nal para graduarse como licenciados.
Como en todo trabajo historiográco, resulta indispensable establecer la impronta que el
contexto socio-histórico generó en el lapso estudiado. En este sentido, el impacto que tuvo el
último golpe militar perpetrado en 1976, que se extendió hasta 1983 bajo la forma de un gobierno
militar, fue signicativo:
Entre 1976 y 1983, la mayor parte de las universidades e institutos de investigación padecieron las consecuencias del terrorismo de Estado. En los primeros meses, por lo menos 3.000
profesores, personal administrativo y estudiantes fueron expulsados de las universidades
por razones políticas y muchos otros renunciaron. En el CONICET se produjo la cesantía
de casi un centenar de investigadores (Hurtado y Feld 2008:5).

Además, tal como expresa Madrazo (1985:53): “La represión, violentísima, transformó a
los antropólogos más brillantes en personas consideradas peligrosas y los obligó a emigrar”.
En la carrera de Ciencias Antropológicas de la UBA se ha destacado que:
la última dictadura militar marcó a fuego y para siempre la historia de nuestro país y de nuestra
carrera, de una vez y para nunca jamás. Se instaló en el mundo la gura del desaparecido
(ingrato honor u horror). Y eso fue parte de la historia de nuestra carrera. Lo testimonian los
retratos de nuestros detenidos-desaparecidos […] que constituyeron la muestra onstru endo
memorias€ estudiantes docentes graduados detenidos desaparecidos asesinados de la
arrera de iencias Antropol gicas de la
A
(Berón 2010: 290).

El panorama de esta situación se amplía si se considera que en el Museo Etnográco de
Buenos Aires (sede de la FFyL de la UBA)
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reinaba la era de la oscuridad, con la biblioteca abierta pocas horas y el cierre de los depósitos a los alumnos. El abandono de la institución fue total sobre sus distintos componentes:
colecciones, biblioteca, depósitos, exposiciones. Se confeccionaron listas de personas con
prohibición de ingreso al Museo, entre ellos todos los que lo habían dirigido en 1973 (Berón
2010:294).

Aunque como esta misma investigadora destaca, “establecimos distintas formas de resistencia, con muchas variantes. Dentro de lo académico hubo algunos resquicios, algunas luces de
esperanza, de que algo distinto podía existir, al menos en arqueología” (Berón 2010:295), algo
que también destaca Luco (2010) para el período que analiza de la historia de la Arqueología en
la UBA, entre 1975-1983.
MATERIALES Y MTODOS
ateriales
Si bien un ejemplar en papel de cada tesis de licenciatura defendida debe depositarse en la
Biblioteca Central de la FFyL de la UBA, consultar ese material no es tarea sencilla. En la base de
datos digital de dicha biblioteca (http://opac.lo.uba.ar) se pueden encontrar las tesis defendidas
siempre que se conozca su título o el nombre del autor. De todos modos, cabe aclarar que la base
de datos no está completa ya que hay muchas tesis que por el momento solo están registradas en
el chero manual. Los ejemplares impresos se pueden examinar en la sala de la biblioteca pero
no reproducir bajo ningún sistema (fotocopias, fotografías, escaneos, etc.).
El Departamento de Ciencias Antropológicas de la FFyL de la UBA no cuenta con un
registro completo de las tesis defendidas a lo largo de la historia de la carrera. Solo dispone de
datos parciales desde el año 2006, que son utilizados para organizar las defensas. Sin embargo,
existen algunas vías alternativas para acceder a información parcial sobre las tesis de licenciatura
de la mencionada facultad:
a) Desde 1997, la revista Ar ueología de la FFyL de la UBA presenta los títulos y autores
de las tesis de licenciatura y de doctorado, organizados por año. Los autores que así lo desean
tienen la posibilidad de publicar un resumen breve de sus tesis en dicha revista.
b) El Departamento de Ciencias Antropológicas de la FFyL de la UBA realizó una convocatoria abierta para publicar, por única vez, algunas de las tesis de licenciatura defendidas
entre los años 1998 y 2007. El requisito era haber aprobado la tesis con una calicación de ocho
o más. Esta información está disponible de manera digital y puede comprarse en la Ocina de
Publicaciones de la facultad (OPFyL). El CD 1 cuenta con 23 tesis, de las cuales cuatro son de
la orientación Arqueológica, mientras que el CD 2 recopila 38 tesis, de las cuales 12 son de la
orientación Arqueológica.
c) Las bibliotecas del Instituto de Arqueología y del Museo Etnográco (FFyL de la UBA)
y la del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL) disponen
de algunas tesis que fueron donadas por sus autores. Al igual que en la Biblioteca Central de la
FFyL, estos ejemplares impresos pueden consultarse en sala pero no reproducirse.
d) Entre las publicaciones de la Sociedad Argentina de Antropología hay una colección
denominada “Tesis de Licenciatura” pero hasta el momento solo se han publicado casos aislados
(tres tesis de la orientación Arqueológica), la primera de las cuales data del año 2002.
Así, ninguna de estas alternativas brindaba un panorama completo de la situación que
pretendíamos estudiar. Por ello, decidimos realizar una primera aproximación para analizar las
tesis de licenciatura a través de los libros de actas de tesis, depositados en el Departamento de
50

Alumnos de la FFyL de la UBA. En una segunda instancia se prevé analizar las tesis de licenciatura propiamente dichas.
Cabe mencionar, además, que en ciertos momentos se utilizaron dos libros de actas de tesis
en paralelo; se cuenta a la fecha con un total de cinco libros que abarcan los siguientes períodos:
1) 16 de octubre de 1952 al 7 de mayo de 1998, 2) 16 de marzo de 1973 al 27 de mayo de 1999,
3) 1 de junio de 1999 al 11 de julio de 2005, 4) 18 de julio de 2005 al 1 de agosto de 2013 y 5) 8
de agosto de 2013 a la actualidad.
todos
En el presente trabajo decidimos considerar las actas de tesis de licenciatura como un documento (se trata de 241 actas de tesis en total para el período 1980-2012). Por lo tanto, utilizamos
la información que allí gura aun cuando sabemos que cuenta con ciertos errores u omisiones,
que detallaremos más adelante.
Por otra parte, debemos aclarar que las cuatro décadas comparadas (1980-1989; 1990-1999;
2000-2009; 2010-2012) contienen una cantidad de años no equiparable, dado que la última (20102012) abarca solo tres años en relación con los diez años de las tres décadas precedentes.
Para cumplir con los objetivos mencionados seleccionamos las siguientes variables por
considerarlas sensibles al paso del tiempo y por permitir evaluar la relación de las tesis con el
contexto socio-histórico:
1) Fecha de defensa (día, mes y año).
2) Datos del tesista (nombre, apellido y género, siendo que los dos primeros datos nos
sirvieron para relevar el tercero).
3) Variantes de la orientación Arqueológica.
4) Título de la tesis (temas abordados, materiales analizados, área y períodos trabajados y
marcos teóricos).
5) Calicación (cualitativa y/o cuantitativa).
6) Profesores integrantes del tribunal (Director, Codirector y Jurados).
Estas variables incluyen datos que se desprenden de las actas de manera directa, así como
otros que deben ser inferidos. Los primeros guran en todas las actas consideradas (e g fecha de
defensa, datos del tesista y calicación) mientras que los segundos guran solo en algunas de las
actas (e g tema, materiales, área, período y marco teórico). En este último caso, y siempre que
fue posible, dichos datos se dedujeron a partir del título de la tesis. Por este motivo, las opciones
mencionadas no se pueden analizar en todos los casos por igual ya que no siempre guran en las
actas. Así, la situación especíca de cada variable se indica a continuación del título que encabeza
el apartado correspondiente en la sección de resultados y discusión.
Es importante aclarar también que el agrupamiento de los datos dentro de algunas variables
(por ejemplo: temas, materiales o períodos) puede variar según la óptica de quien lo lleva a cabo.
En este sentido, pensemos por ejemplo que un mismo material puede servir para trabajar distintas
problemáticas. Pero también una misma pregunta/problemática se puede responder o discutir desde
distintos materiales. De allí que agrupar los datos ha sido un desafío dentro de nuestro trabajo y
la agrupación realizada no necesariamente va a satisfacer a todos los lectores. Hemos realizado
una constante revisión de dicha información para medir mejor aquello que deseamos demostrar
y discutir en el trabajo.
La información generada se sintetiza en forma de gura y tablas. En estas últimas se utilizaron las categorías “Indeterminado” y “Otros”. La primera hace referencia a aquellos datos
que no pudieron obtenerse de las actas mismas (por ejemplo: cuando no se especicó el material
analizado, el área o el período trabajado). Si bien podíamos haber eliminado la categoría “Inde51
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terminado” para presentar los resultados de las distintas variables, eso implicaba que las distintas
guras y/o tablas tuvieran totales (“N”) diferentes, lo que las haría incomparables entre sí. Por
lo tanto, optamos por mantener la categoría mencionada, aunque somos conscientes de que en
muchos casos constituye la categoría dominante, siendo así altamente informativa. La categoría
“Otros” agrupa aquellas tesis que presentan un solo ejemplo para cada una de las opciones de
las variables consideradas en este trabajo. En este último caso, las opciones incluidas en dicha
categoría se detallan en la variable correspondiente (sección de resultados y discusión).
RESULTADOS Y DISCUSIN DEL ANÁLISIS DE LAS ACTAS DE TESIS
En este apartado se presentarán los resultados del análisis de las 241 actas y se discutirá cada
una de las variables consideradas, contextualizándolas con la historia disciplinar.
ec a de de ensa (variable tomada directamente del acta)
Como ya mencionamos, nuestro análisis se extiende desde comienzos de la década del ochenta
hasta diciembre de 2012. En dicho lapso hemos discriminado el porcentaje de tesis de licenciatura
defendidas por año (gura 1) y por década (gura 2). Como se puede observar, el año 2006 es el
que más cantidad de tesis defendidas presenta. Somos conscientes de que los datos variarán una
vez que nalice la última de las décadas consideradas en este trabajo. De acuerdo con lo relevado
(guras 1 y 2), se observa un incremento de tesis defendidas a lo largo del lapso analizado, hecho
que podría estar vinculado con varios factores del contexto socio-histórico.

Figura 1. Porcentaje de tesis de licenciatura en Ciencias Antropológicas (orientación Arqueológica)
de la FFyL (UBA) por año, dentro del lapso analizado

A partir del análisis notamos que solo fueron evaluadas tres tesis de licenciatura desde el
cambio de plan en 1976 hasta 1982. Sin embargo, en la transición ocurrida durante 1983 hasta la
llegada efectiva de la democracia, se defendieron cuatro tesis más. Esto resulta interesante porque
la llegada de la democracia se produce recién el 10 de diciembre de ese año. Sin embargo, cuando
Bignone asume el cargo de presidente dentro de la Junta Militar en julio de 1982, anuncia que
5

Figura 2. Porcentaje de tesis de licenciatura en Ciencias Antropológicas (orientación Arqueológica)
de la FFyL (UBA) por década, dentro del lapso analizado

su misión es “institucionalizar el país a más tardar en marzo de 1984” (Palacio 1986:742) y en
diciembre de ese mismo año anuncia que “las elecciones nacionales se realizarán ‘muy probablemente’ en el último trimestre del año entrante” (Palacio 1986:743). Entonces, a las cuatro tesis de
1983 se suma en diciembre otra defensa, a cinco días de la llegada efectiva de la democracia. En
este sentido, consideramos que el anuncio de cambios tan importantes a nivel nacional pudieron
generar cierta impronta en el desarrollo disciplinar, especialmente con la graduación de más
arqueólogos, en un momento de apertura democrática donde la libre expresión de ideas desde
cualquier marco teórico ya no podrían ser “cuestionadas”.
Los graduados entre 1981 y mayo de 1987 realizaron sus tesis como nal de carrera debido
a que el plan de estudios de 1976 así lo requería. La cantidad dentro de este lapso es de solo 18
tesis en siete años, lo que marca un porcentaje bajo con respecto a décadas posteriores. Sin embargo, en este sentido debemos destacar que quienes estudiaron con el plan de 1976 posiblemente
fueron pocos, en relación con los que lo hacen actualmente, debido a la situación política del país
bajo el régimen del último golpe militar (en 1988 la población de estudiantes de la carrera de
Ciencias Antropológicas era de 1.136 mientras que en el año 2004 ascendía a 2.189 [Universidad
de Buenos Aires 1988 y 2004]).
Desde mayo de 1987 hasta julio de 1988, por la Resolución N° 404 (Facultad de Filosofía y
Letras de la UBA 1987b), los estudiantes contaron con el benecio de no tener como requisito la
realización de una tesis de licenciatura para graduarse, a pesar de estar bajo el plan de 1976 que
sí la requería. Sin embargo, durante ese lapso se defendieron cinco tesis, lo cual indica el interés
de efectuarla, posiblemente como un ejercicio académico que preparara mejor a los alumnos
para la realización, en el futuro, de una tesis de maestría, de doctorado o de cualquier otro tipo
de investigación cientíca.
Se observa que en 1989 y 1990 no se defendió ninguna tesis, mientras que entre 1991 y
1993 hay muy pocos casos. Esto podría deberse a que el promedio de tiempo que le lleva a un
estudiante cursar la carrera es de unos seis años aproximadamente, con lo cual el incremento de
tesis a partir de 1993 podría deberse simplemente al lapso normal del desarrollo de cursada de los
que ingresaron a partir de 1985. Otro dato que contribuye a dar cuenta de esta situación es que
la carencia de tesis en los dos años mencionados (1989 y 1990) coincide justamente con hechos
políticos relevantes del país. Hacemos referencia a la crisis, hiperinación, y a un “Estado en
bancarrota, moneda licuada, sueldos inexistentes y violencia social” (Romero 2007:269). Este
desequilibrio generalizado culminó, entre otros factores, con el gobierno de Raúl Alfonsín y con
la entrega prematura del poder. En este sentido, y dentro del campo de la investigación, es que
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algunos autores han destacado que “el gobierno de Raúl Alfonsín se caracterizó por fuertes limitaciones nancieras motivadas por un contexto de ajuste estructural” (Hurtado y Feld 2008:6).
A partir de 1991 se puede observar un aumento leve en la cantidad de graduados. Este factor
podría, eventualmente, estar ligado a la “bonanza económica” que Argentina vivió a partir de ese
año, motivada porque “cayó la inación y también la fuga de divisas, volvieron capitales emigrados, bajaron las tasas de interés, hubo una rápida reactivación económica y mejoró la recaudación
scal” (Romero 2014:309), aunque todo esto “ocultó por un tiempo los aspectos más duros de la
transformación, particularmente el desempleo” (Romero 2014:311).
El crecimiento exponencial de tesis defendidas puede verse claramente en el presente milenio.
Aun con algunas altas y bajas en estos 12 años, las tesis fueron más que en las décadas previas
(gura 2). Las bajas podrían atribuirse, entre otros factores, a los complejos reveses económicos
entre los años 2001 y 2003, mientras que las altas podrían eventualmente ser consecuencia de
la reconstrucción socio-económica vivida en la Argentina y, por ende, al nivel de mejoras en el
ámbito de la investigación que se ha producido desde el mencionado 2003 en adelante. En este
sentido destacamos que:
De la Rúa renunció en diciembre del 2001, cuando comenzaba una profunda crisis económica, política y social, y Eduardo Duhalde fue elegido por el Congreso para completar el
mandato. Durante 2002, la crisis se desplegó plenamente, pero a comienzos del 2003 el gobierno había conseguido encarrilar los principales problemas. En mayo de ese año, fue electo
presidente Néstor Kirchner, quien inicialmente completó la tarea iniciada por Duhalde, con
la colaboración del ministro de Economía Roberto Lavagna. En 2005, ya con la economía
en expansión y las cuentas scales saneadas, Kirchner despidió a Lavagna y se hizo cargo
plenamente del gobierno (Romero 2014:339).

La apertura de un mayor número de becas doctorales y postdoctorales que se generaron en
el nuevo milenio (por ejemplo desde el CONICET [CONICET 2013]), podría ser un factor que
los estudiantes han tenido en cuenta para graduarse más rápidamente. Este hecho les brinda más
posibilidades de incorporarse al sistema de investigación nacional o de conseguir becas en el
exterior. En este sentido, algunos investigadores han destacado que “atravesada la crisis de 2001,
el CONICET parece haber iniciado un proceso de crecimiento sostenido. En los últimos cinco
años triplicó el número de becas anuales y en la actualidad es el organismo que más patenta en
Argentina, incluso comparado con cualquier empresa local, con un promedio de 30 a 40 patentes
en los últimos años” (Hurtado y Feld 2008:6).
El fenómeno observado en el año 2006, cuando se registra la mayor cantidad de tesis defendidas hasta la fecha, puede ser consecuencia de varias causas, algunas de las cuales solo podemos
presentar a modo de hipótesis. Dicho incremento pudo deberse a que el CONICET triplicó el
número de becas anuales (Hurtado y Feld 2008) y estar graduado se volvió un requisito indispensable para presentarse a una beca. O bien a que en el año 2000, por alguna razón que aún no
hemos podido determinar, ingresó una cantidad mayor de estudiantes a la carrera (fueron 1.635
estudiantes con respecto a los 1.119 que ingresaron en 1996 [Universidad de Buenos Aires 1996
y 2000]), por lo que el 2006 correspondería a la culminación lógica del proceso.
Retomando el tema de las fechas de defensa, es destacable que a veces estas coinciden con
los períodos de exámenes nales, posiblemente, para facilitar la tarea de los Jurados. Esto lo podemos observar luego de determinar que un 49% de las tesis coincide con los llamados de nales
de los turnos de marzo (N: 45  19%), julio (N: 21  9%) y diciembre (N: 50  21%). Además, se
observan días donde hay más de una defensa con los mismos miembros del tribunal (o con parte
de los mismos miembros del tribunal). En la tabla 1 se presentan estos ejemplos.
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Tabla 1. Miembros del tribunal compartidos por fecha, dentro del lapso analizado

Excepto en enero, cuando la facultad está cerrada por vacaciones, hay defensas en los 11
meses restantes, aunque la cantidad uctúa a lo largo del año. Por ejemplo, en marzo y en diciembre
suele haber más defensas. Pensamos que esto seguramente esté relacionado con la convocatoria a
becas doctorales de CONICET durante el mes de julio. Si bien es posible presentarse adeudando
la tesis, para asumir la beca de manera efectiva en el mes de abril es imprescindible estar recibido (Bases para el concurso de becas internas doctorales, CONICET 2014). De todas maneras,
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uno también puede presentarse a beca teniendo el título de profesor en Ciencias Antropológicas.
Lo que se observa actualmente es una tendencia a solicitar la beca cuando el postulante ya está
graduado, por lo que sería esperable mayor cantidad de gente recibida en los meses de mayo y
junio, dado que para la convocatoria ya tendrían la titulación.
nero del tesista (variable inferida a partir del nombre y apellido que gura en el acta)
En las guras 3 y 4 se ilustra el porcentaje de tesis defendidas por año y por década, en
función del género de los estudiantes. Los resultados indican que 67% corresponden a tesistas
femeninas y 33% a masculinos; las mujeres dominan en todas las décadas.

Figura 3. Porcentaje de tesis de licenciatura en Ciencias Antropológicas (orientación Arqueológica)
de la FFyL (UBA) por género por año, dentro del lapso analizado

Figura 4. Porcentaje de tesis de licenciatura en Ciencias Antropológicas (orientación Arqueológica)
de la FFyL (UBA) por género por década, dentro del lapso analizado
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En general, y según se observa en la gura 3, hay tesis defendidas por los dos sexos en casi
todos los años, generalmente con dominio de las mujeres por sobre los hombres. Sin embargo,
hubo momentos en los que solo se presentaron tesis realizadas por mujeres (e g años 198 , 1988
y 2000) mientras que en algunos años el número de tesistas de ambos géneros fue parejo (e g
años 1981, 1986, 1991 y 1992).
En los momentos pioneros de la Arqueología argentina, la disciplina estaba en manos casi
exclusivamente de los hombres (Fernández 1982; Ramundo 2008a). Sin embargo, a partir del
registro que analizamos, este panorama cambia desde la década del ochenta del siglo XX en
adelante. En la primera década que estudiamos (gura 4) el porcentaje de tesis defendidas era, en
líneas generales, equitativo entre mujeres y hombres, aunque esta tendencia comienza a cambiar
sostenidamente a favor de las mujeres desde 1995 hasta el presente. Los factores históricos que
pudieron inuir en este tema podrían remitirse a dos causas: una socio-cultural y otra económica.
La primera tiene que ver con el papel, cada día más protagónico, del sexo femenino en el ámbito
cientíco, aunque debemos destacar que muy pocas arqueólogas llegan en comparación con los
hombres a los cargos más altos en el ámbito de la investigación, por ejemplo en el CONICET,
tal como destacaron hace tiempo Bellelli et al. (1993). La segunda opción podría deberse a que los
varones, al darse cuenta de la escasa salida laboral que la disciplina ofrece, abandonan la carrera o
bien por trabajar en otros ámbitos más redituables mientras estudian retrasan su graduación.
Además, al analizar el porcentaje de hombres y mujeres que ingresaron a la Carrera de
Ciencias Antropológicas a través de distintos Censos de Estudiantes realizados por la UBA, se
observa que desde 1988 hasta el 2004 siempre han dominado las mujeres (1988: 398 varones
y 738 mujeres; 1992: 344 varones y 702 mujeres; 1996: 342 varones y 777 mujeres; 2000: 462
varones y 1.173 mujeres; 2004: 649 varones y 1.539 mujeres) (Universidad de Buenos Aires 1988,
1992, 1996, 2000 y 2004). Esto se rearma en el contexto general de todos alumnos de la UBA,
donde “la participación femenina mantiene su predominio en los relevamientos censales de los
años 1992 (54,6%), 1996 (58,3%), 2000 (60,2%) y 2004 (60,4%) y se estabiliza en el 60,9% en
el relevamiento del año 2011” (Martín 2010-2011:8).
Hay trabajos que buscan determinar si existe alguna vinculación entre el género del
investigador y los temas/materiales analizados (Conkey y Spector 1984; Gero 1991; Díaz-Andreu
y Sanz Gallego 1994; Gifford-Gonzalez 1994; eder 1997; Harry et al. 2003, entre otros). El
análisis de la bibliografía muestra que la relación no es siempre la misma ya que cambia con el
tiempo y con el lugar, así como con el universo muestreado (trabajos publicados en revistas, en
actas de congresos, etc.). A veces, un tipo de material está trabajando más por un género que
por otro, pero también cabe la situación que, dentro de un mismo material, alumnos de ambos
sexos trabajen distintas problemáticas de manera diferencial (por ejemplo los varones trabajan
más cuestiones tecnológicas y las mujeres, estilísticas). Por lo tanto, nos interesó investigar si
existía alguna vinculación de la naturaleza antes explicitada a nivel local y si esta cambiaba con
las décadas consideradas.
Con respecto a la posible relación entre el género del tesista y los temas elegidos, la tabla
2 revela resultados interesantes, aunque debemos destacar que se están comparando magnitudes
muy distintas (79 hombres y 162 mujeres), por lo cual el porcentaje de cada tema sobre el universo total no parece tan signicativo como la proporción de cada categoría sobre el universo
especíco de cada género.
Aquí podemos observar que en el estudio de restos cerámicos y líticos, así como en los
trabajos sobre arqueología de momentos históricos, predominan claramente las mujeres. En tanto,
también se observa dicha tendencia, aunque no de manera tan marcada, para los estudios de arqueología de la funebria, arquitectura, estudios de arte rupestre y bioarqueológicos. Los estudios
de arqueoastronomía e historia de la arqueología fueron realizados solo por mujeres. En el resto
de las categorías, ambos sexos están representados de manera muy pareja.
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Tabla 2. Temas abordados por género en las tesis de licenciatura en Ciencias Antropológicas
(orientación Arqueológica) de la FFyL (UBA), dentro del lapso analizado

Con respecto al vínculo entre género y área de trabajo (tabla 3), se observa que las mujeres dominan en los estudios de Antártida, CABA, Cuyo, NOA, Pampa y Patagonia. Aunque la
diferencia entre varones y mujeres en el área de Patagonia no es representativa, al igual que en
la zona del Centro del país.
La relación entre género y períodos trabajados no brinda resultados representativos debido
a que el número de casos sobre períodos que no se pudieron inferir por el título, y que denominamos “Indeterminados”, es muy alta (224 sobre 241 tesis). Por lo tanto, cualquier conclusión o
reexión al respecto resulta irrelevante. Esto nos muestra una vez más, la importancia que tiene
incluir dentro de un título toda la información posible.
58

Tabla 3. Áreas trabajadas por género en las tesis de licenciatura en Ciencias Antropológicas
(orientación Arqueológica) de la FFyL (UBA), dentro del lapso analizado

ariantes de la orientaci n Ar ueol gica (variable tomada directamente del acta)
Con respecto a la orientación elegida por los estudiantes dentro de la licenciatura en Ciencias
Antropológicas, hemos relevado las siguientes variantes de la especialidad en Arqueología, tal
como están registradas en las actas (tabla 4).
Tabla 4. Porcentaje de tesis de licenciatura en Ciencias Antropológicas (orientación
Arqueológica) de la FFyL (UBA) por variantes de la orientación, dentro del lapso analizado

Es necesario aclarar que si todas las actas de tesis de la licenciatura en Ciencias Antropológicas (orientación Arqueológica) se completaran correctamente, esta sección del artículo no
debería existir. Sin embargo, como se puede apreciar en la tabla 4, además de dicha orientación
se han presentado ocho casos que no consignaron la orientación (entre 1981 y 1983, así como en
los años 1986, 1987 y 2001), mientras que hay otros que en la orientación mencionan: re is
toria (cinco casos entre 1983 y 1984) Ar ueología ist rica (un caso en 2006) y Antropología
iol gica (un caso en 1988), especialidades que no existen ni existieron en la carrera dentro la
FFyL de la UBA.
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La pregunta que surge a partir de esto es por qué en un documento público, que además es
esencial en la vida académica de un graduado, se cometen estos errores (bien por omisión del
dato o por confusión de la orientación) por parte de los miembros del tribunal que completan el
acta. Así, hay actas mal elaboradas tanto en las tesis defendidas bajo el plan de 1976 como en las
que siguieron con el plan de 1985. Con respecto a este tema, no cabe realizar ningún análisis de
naturaleza historiográca dado que las tesis se hicieron bajo dos planes que solo contemplaban
la orientación Arqueológica o la de Antropología Social. En cambio, para aquellos que cursaron
bajo el plan de 1958, en el título no se contemplaba claramente ninguna orientación dentro de las
Ciencias Antropológicas y solo se establecía que para culminar la carrera, en vez de una tesis,
había que realizar cursillos de especialización en tres ramas a elegir: Etnología, Arqueología y
Folklore.
ítulo de la tesis (variable tomada directamente del acta)
Los títulos de las tesis fueron elegidos como variable de análisis porque pensamos que eventualmente nos podrían brindar información sobre el tema abordado, los materiales analizados, la
región de estudio, el período abarcado y el marco teórico elegido. Aunque es importante destacar
que por la lectura del acta misma, no es posible asegurar si se trata del título copiado tal cual de la
tesis o del tema abordado y elegido para la defensa en sentido amplio. A continuación presentamos
la información que hemos obtenido del estudio de los “títulos de las tesis”, con respecto a:
Temas abordados (algunos temas fueron tomados como datos directamente del acta y otros
inferidos de esta)
Los temas trabajados dentro de cada una de las tesis de licenciatura fueron agrupados siguiendo criterios amplios para poder sintetizar la información. Aun así, hay tesis que han sido
imposibles de agrupar dentro de alguna temática especíca, básicamente porque el título no resulta
informativo al respecto, por lo que guran bajo la categoría “Indeterminado”.
En la tabla 2 se pueden apreciar aquellos temas que hemos podido discriminar de manera
efectiva y que presentan más de un caso cada uno; dominan las tesis que versan sobre estudios de
materiales líticos (análisis tipológicos, tecnológicos, de procedencia de materias primas, entre otros),
cerámicos (análisis tecnológicos, morfológicos, estilísticos, etc.), faunísticos (análisis taxonómicos,
tafonómicos, de subsistencia, entre otros) y sobre arqueología de momentos históricos.
La categoría denominada “Otros” (con un caso por cada tema) incluye las siguientes temáticas: aerofotografía, agricultura, almacenamiento, antropología biológica, área de explotación
de recursos, arqueología de alta montaña, arqueología de gestión, arqueología pública, caza y
pastoreo, ceremonias afro, consumo, dibujo cerámico, distribución de instalaciones prehispánicas,
endicamentos, ergología, estudios sobre: arcos, artefactos de cuero, estructuras de combustión,
isótopos, materiales combustibles, materiales vítreos, pastores, polen y sitios, etnoarqueología,
geoarqueología, geofísica, historia ocupacional, movilidad, poblamiento, registro arqueológico,
relevamiento areal, sedimentos, SIG y transiciones culturales.
Si analizamos los temas de tesis por década (tabla 5), en la primera década considerada
(1980-1989) se observa un claro predominio de los estudios sobre material lítico, con una tendencia hacia los análisis tecno-tipológicos, otros solo tipológicos (como posibles resabios de
marcos teóricos más antiguos) y dos casos de aplicación de experimentación, lo que probablemente represente la primera evidencia de tesis que muestran la impronta del marco procesual en
la Arqueología local.
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Tabla 5. Temas abordados por década en las tesis de licenciatura en Ciencias Antropológicas
(orientación Arqueológica) de la FFyL (UBA), dentro del lapso analizado

Dentro de los “Otros temas” abordados, la variabilidad de problemáticas es baja: área de
explotación de recursos, dibujo cerámico, estudios de sitio (con la amplitud que ello implica y
sin detallar qué aspectos del sitio son analizados), ergología (sin aclarar qué tipo de ergología),
etnoarqueología (sin detallar la problemática abordada dentro de ese tema).
Entonces, en esta primera etapa es posible observar la impronta de corrientes teóricas relativamente recientes dentro del campo disciplinar argentino, aunque ya estuvieran presentes desde
hace tiempo en el ámbito mundial. Hacemos referencia a los estudios de corte procesual (o de la
“New Archaeology”), donde la etnoarqueología y la experimentación juegan un rol preponderante,
así como también el ambiente y la explotación de recursos. A ello se suman los estudios vinculados a procesos de formación de sitio, aporte proveniente de la postura de Michael Schiffer, que
comienza a tomar un lugar destacado en los estudios nacionales (Ramundo 2008a; Luco 2010).
En la segunda década analizada (1990-1999) los estudios líticos también ocupan los primeros
lugares (sus enfoques dejan traslucir cierta tendencia a análisis más cercanos a las investigaciones
de corte procesual, debido a los tópicos propuestos: análisis de cadenas operativas, experimentación,
explotación de recursos líticos, etc.), junto con los estudios cerámicos (diversidad, estilo, forma
y función), de arqueofauna (dieta, marcas y huellas, integridad, tafonomía) y sobre arqueología
de momentos históricos (con el abordaje de múltiples aspectos de esta especialidad); este último
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tema es novedoso respecto al período anterior. En menor proporción se observan análisis de arte
rupestre (no presentes previamente en las tesis pero de larga trayectoria en las investigaciones
nacionales [Fiore y Hernández Llosas 2007; Ramundo 2008a]), estudios de procesos de formación
de sitio (ya instalados desde la década anterior) y análisis sobre subsistencia y uso del espacio,
también amantes en este lapso (tabla 5).
En este período es destacable el lugar que la arqueología de momentos históricos comienza a
tomar dentro de nuestra disciplina, así como la arqueología urbana. En este sentido diremos que:
este tipo de trabajo no requiere largos traslados de recursos humanos e instrumental de campo,
o costear el alojamiento, y muchas veces la manutención del equipo de trabajo. Desarrollando la investigación en el propio medio urbano, el presupuesto se reduce sensiblemente.
Por otro lado, los estudios urbanos […] permiten rápidamente la difusión de información
de resultados por la intervención de la prensa que no necesita trasladarse para dar cuenta de
ello, haciendo más transparente los estudios cientícos para la población y para los centros
de nanciamiento, demostrando así la forma en que se invierte el dinero y los resultados
obtenidos (Ramundo 2008a:106-107).

Investigaciones de esta naturaleza han “sido la opción de muchos colegas en los últimos
tiempos […] Evidencia de ello es la cantidad de simposios especícos sobre el tema que se han
llevado a cabo en los últimos ongresos Nacionales de Ar ueología Argentina” (Ramundo
2008a:107), así como eventos cientícos especícos de la temática y la creación de la Revista de
Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana en el año 2007, coeditada con la Sociedad
Argentina de Antropología.
Dentro de la categoría “Otros temas” de este período encontramos: aerofotografía, almacenamiento, arqueología de alta montaña, distribución de instalaciones prehispánicas, estudios
sobre: estructuras de combustión, materiales combustibles y pastores, movilidad, poblamiento,
relevamiento areal y transiciones culturales. El uso de instrumentos especícos para el estudio
del registro arqueológico también se hace presente con la aplicación de la teledetección (análisis
de aerofotografías) a partir de esta década.
Surge asimismo la arqueología de alta montaña, especialidad que desde hace más de 10
años
ha generado un importante impacto a nivel mediático, y también mayor desarrollo dentro
del mundo académico de esta temática. Si bien es cierto que los más antiguos hallazgos
arqueológicos realizados en alta montaña se remontan a la primera mitad del siglo XX,
son los recientes descubrimientos realizados los que han tenido repercusión mundial y la
labor desarrollada ha sido signicativamente mayor que todos los avances previos […].
Entre dichos rescates se incluye la recuperación de tres momias […], y los más completos
conjuntos de objetos ceremoniales descubiertos a 6.700 metros de altitud, en la cima del
volcán Llullaillaco en el NOA, los cuales fueron analizados para comprender el fenómeno
del sacricio humano y las ofrendas incaicas. […] la Arqueología Cognitiva, es el marco
teórico de estos estudios, más especícamente a través de dos ramas complementarias dentro de dicha corriente de pensamiento, la “Arqueología del culto” y la “Arqueología de la
muerte” (Ramundo 2008a:108-109).

En la década siguiente (2000-2009) también se visualiza que el primer lugar lo ocupan los
estudios líticos (con abordajes sobre aprovisionamiento, desechos, diversidad, experimentación,
explotación de recursos, organización tecnológica, tafonomía, tecnología, tratamiento térmico,
entre otros). Sin embargo, su importancia es muy pareja con respecto a los estudios cerámicos
(sobre análisis funcional, cerámica utilitaria, diseño, procesos de formación, tecno-morfología,
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entre otros más generales) y de arqueofauna (explotación de recursos, ictiología, malacología,
osteometría, prácticas económicas, tafonomía, entre otros). Le siguen, en menor porcentaje, los
de arqueología de momentos históricos (con estudios tan variados como arquitectura religiosa,
conicto, cuidado del cuerpo, identidad, indumentaria, interacción, mataderos, prácticas alimenticias, etc.) (tabla 5).
A continuación se pueden mencionar los estudios sobre arqueología de la funebria (totalmente novedosos para el período, con problemáticas tan variadas como conductas mortuorias,
jerarquización social, tipos o patrones de contextos funerarios, etc.), bioarqueología y uso del
espacio, seguidos, en menor proporción, por temas tales como arqueología urbana, arquitectura,
estudios de vegetales, metalurgia y procesos de formación de sitio. A esto se suman los análisis
de arte rupestre (ya presentes en décadas anteriores), junto con la arqueología distribucional,
la subacuática, el estudio del paleoambiente (especialmente a través de estudios de diatomeas)
y los estudios de historia de la Arqueología, todas temáticas nuevas para el período y que nos
marcan el uso de tecnologías disponibles desde hace tiempo, pero que ahora se aplican al estudio
del registro arqueológico (tecnología subacuática, por ejemplo). Puntualmente, se presentan los
primeros casos de reexiones internas a nivel del desarrollo disciplinar, algo que como ya mencionamos previamente, ha sido muy escaso en la historia de la Arqueología argentina (Ramundo
2008a) (tabla 5).
En la categoría “Otros temas”, durante este período se introducen varios estudios que también
nos hablan de nuevas tecnologías aplicadas a la Arqueología (por los avances en otras ciencias),
del abordaje de temáticas muy especícas y novedosas, así como de nuevas especialidades dentro
de la disciplina, que remarcan una nueva forma de concebirla tanto a nivel nacional como mundial.
Hacemos referencia a las tesis sobre análisis de artefactos/restos especícos y poco estudiados
u “olvidados” (restos malacológicos, arcos, vidrio), análisis del consumo, arqueoastronomía,
endicamentos, estudios de: fósforo en sedimentos, geofísica aplicada al registro arqueológico,
antropología biológica, arqueología de gestión, arqueología pública e isótopos.
En los últimos tres años analizados (2010-2012) continúa la importancia de los estudios en
el campo de la arqueología de momentos históricos (apelando al uso de la fotografía, estudiando
astilleros y aspectos tan variados como la alimentación, la masonería y la subsistencia), así como
también se prosigue con los análisis cerámicos, ya presentes en momentos anteriores. En menor
proporción, continúan los siempre vigentes estudios de restos faunísticos y líticos, los arquitectónicos y los de funebria (tabla 5).
Con respecto a los temas singulares de este período (“Otros temas”), se abordan problemáticas sobre aspectos agrícolas, caza y pastoreo, estudios de cuero, de polen y geoarqueología,
mientras que continúan vigentes análisis sobre arqueoastronomía, isótopos, metalurgia, procesos
de formación de sitio, aplicación de SIG y uso del espacio.
Materiales analizados (algunos materiales fueron tomados como datos directamente del acta y
otros inferidos de esta)
Con respecto a los materiales estudiados por los tesistas, a partir del análisis de los títulos
de sus trabajos se pudieron determinar las opciones presentadas en la tabla 6. Los restos líticos,
cerámicos y faunísticos fueron los más analizados. Los materiales estudiados en una sola tesis se
incluyen en la categoría “Otros materiales”: alimentos, arcos, cuero, diques, estructuras de combustión, fotografías, fotos aéreas, fotos y memoria oral, hachas y placas, indumentaria, isótopos en
camélidos, isótopos y elementos traza en restos humanos, ladrillos, lítico y óseo conjuntamente,
madera, materiales combustibles, mayólicas, materiales refractarios, microvestigios, polen, prensa,
sedimentos, sitios de altura, tapas de lozas, tumbas y vidrio.
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Tabla 6. Materiales analizados en las tesis de licenciatura en Ciencias Antropológicas
(orientación Arqueológica) de la FFyL (UBA), dentro del lapso analizado

Debemos destacar que en más de un 30% de las tesis, a partir de sus títulos, no se pudo
determinar sobre qué materiales trabajan, como consecuencia de la amplitud o falta de precisión
de dicha variable. Entre aquellos materiales que sí hemos podido discriminar, cabe mencionar que
a lo largo del lapso analizado se observa la preponderancia del estudio del material lítico (18%),
luego de la cerámica (12%) y, nalmente, de la fauna (11%). Le siguen en importancia, aunque
en porcentajes menores, estudios sobre arquitectura y arte rupestre (entre 3 y 4%). El resto de los
materiales no supera el 2% (tabla 6).
Sin embargo, el tratamiento de estos restos materiales ha variado a lo largo de la historia.
Así, el estudio de los restos líticos estuvo presente en todas las décadas y con preponderancia. El
análisis de los restos cerámicos y faunísticos comienza a ocupar un lugar destacado en las tesis
desde 1990 en adelante. Otros materiales, como el arte rupestre, han tenido una baja representación en las tesis. Desde el 2000 en adelante se ha incrementado el estudio de la arquitectura,
los restos humanos y la metalurgia (en menor porcentaje). En el presente milenio también han
aparecido tesis sobre materiales no trabajados previamente como por ejemplo las diatomeas y
los peces, entre otros temas.
Áreas trabajadas (algunas áreas fueron tomadas como datos directamente del acta y otras inferidas
de esta)
En la tabla 3 se ilustran las áreas trabajadas en las tesis analizadas. Como se puede observar,
el NOA es la región que más tesis ha generado, seguida por Patagonia y, en menor medida, por
Pampa.
Con respecto a las áreas trabajadas a través del tiempo se han obtenido los siguientes resultados (tabla 7):
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Tabla 7. Áreas trabajadas por década en las tesis de licenciatura en Ciencias Antropológicas
(orientación Arqueológica) de la FFyL (UBA), dentro del lapso analizado

Se observa claramente una tendencia que también se ha visto en los estudios historiográcos
en general de nuestro país (Ramundo 2008a): el NOA, Patagonia y Pampa siempre han ocupado
un lugar preponderante en todos los trabajos, incluso en las tesis de licenciatura de la UBA.
Áreas como el Centro, Cuyo y el Litoral han sido tradicionalmente poco investigadas a lo largo
de nuestra historia disciplinar (Ramundo 2008a) y esto también se reeja en las tesis. Las razones
pueden ser múltiples: el atractivo que generan los sitios del NOA y su arquitectura maniesta,
la escasa visibilidad del registro arqueológico en áreas como el Litoral por la abundancia de la
cobertura vegetal, así como también el acceso diferenciado a cada zona de estudio de acuerdo a
los diferentes vínculos establecidos entre el investigador y los equipos especícamente ligados a
cada región. Es decir, hay factores vinculados al capital social del investigador (hacemos referencia
a los contactos) y a los “colegios invisibles” (Price 1963; Crane 1969)4 formados previamente,
que pueden condicionar fuertemente estas elecciones regionales y de objeto de estudio. Un tema
destacable en las últimas décadas es la realización en Argentina de tesis sobre otros países (e g
Bolivia, Chile y México) (tabla 7).
Otro factor relevante es que los títulos de varias tesis (11,2%) carecen de indicación de
espacio/área/lugar analizado (categoría “Indeterminada”). Esto es preocupante porque está faltando uno de los ejes principales de nuestra disciplina en algo tan simple como un título de tesis:
espacio. Como veremos más adelante, lo mismo sucede con el tie po, aunque esto último de
manera más signicativa.
Períodos trabajados (algunos períodos fueron tomados como datos directamente del acta y otros
inferidos de esta)
En lo que atañe a la cronología o a los períodos mencionados en los títulos de las tesis,
discriminamos las siguientes categorías: ulturas (categorías que remiten a una cronología),
ec as (años radiocarbónicos, años calendario y siglos), eríodos ar ueol gicos (Agro-alfarero,
Formativo, Desarrollos Regionales, Incaico, Hispano-Indígena, Colonial), eríodos geol gicos
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(Holoceno Temprano, Medio y Tardío), re isp nico a y tros (“Antes y después de la conquista del desierto”, “Ocupaciones humanas recientes”, “Ocupaciones temporarias de pastores
surandinos actuales”, “Prehistórico”, “Primeras ocupaciones” y “Tiempos históricos”) (ver tabla
8). Como se puede observar, si bien los fechados son la opción más utilizada, seguida por los
períodos arqueológicos, la categoría “Indeterminada” predomina netamente sobre el resto, y ello
nos muestra una alta incertidumbre a la hora de determinar este aspecto a partir de la información
registrada en las actas. Como se puede observar en la tabla 8, los períodos o lapsos trabajados no
están especicados en un altísimo porcentaje de las tesis (66,4%).
Tabla 8. Períodos trabajados por década en las tesis de licenciatura en Ciencias Antropológicas
(orientación Arqueológica) de la FFyL (UBA), dentro del lapso analizado

Por otra parte se visualiza que con el correr de los años la presencia de fechas o de períodos
arqueológicos en los títulos se hace más notoria y, a partir del nuevo milenio, denominaciones
temporales provenientes de la Geología se comienzan a aplicar en el campo arqueológico.
El uso de categorías de “culturas” (tales como “Aguada-Sanagasta”, “Belén”, etc.), más
vinculado a otros momentos precedentes de la disciplina (por ejemplo cuando dominaba el marco
histórico-cultural europeo en nuestro país [Ramundo 2008a]), tienen una presencia muy baja dentro
del total de las tesis (1,2%), aunque aparecen incluso utilizadas entre 1990 y 2009. Categorías
muy abarcativas, como hablar de un momento “Prehispánico”, aunque en bajo porcentaje (casi
un 3%), siguen estando presentes en este milenio.
El uso de expresiones mucho más imprecisas como: “Antes y después de la conquista del
desierto”, “Ocupaciones humanas recientes”, “ cupaciones temporarias de pastores surandi
nos actuales”, “Prehistórica”, “Primeras ocupaciones” y “Tiempos históricos” (incluidas en la
categoría “Otros” de la tabla 8), también es bajo (2,5%).
Marco teórico (variable tomada directamente del acta)
Con respecto a la mención del marco teórico dentro del título/tema de la tesis, hay que destacar que de un total de 241 tesis, solo una del año 1996 (“Poblamiento humano y evolución en la
Puna argentina. Desarrollo teórico para la Arqueología del Valle de San Antonio de los Cobres,
Salta”), deja ver la postura desde la que trabajó el tesista, el marco evolucionista. El resto de las
tesis no permiten inferir dicha variable de análisis. Consecuentemente, no la consideramos un
indicador que pueda brindar información al respecto.
En síntesis, consideramos que la importancia de la variable “título de la tesis” es informativa
para evaluar temas abordados, materiales analizados, áreas y períodos trabajados, pero no marcos
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teóricos utilizados. Posiblemente, la elección teórica no pueda ser explicitada dentro de un título
y claramente este no sería un buen indicador para su estudio.
Calicación (variable tomada directamente del acta)
Las opciones de calicaciones posibles, tanto para las tesis como para los certicados analíticos de la facultad, son “Notas Cuantitativas” (de 4 a 10 puntos) y “Notas Cualitativas”: Apro ado
(para 4 y 5); ueno (para 6 y 7); istinguido (para 8 y 9) y So resaliente (para 10).
Respecto de las formas de calicación empleadas en las actas de tesis propiamente dichas,
cabe mencionar que se registraron las siguientes alternativas, tal como se puede apreciar en la tabla
9: 1) calicación cualitativa, 2) calicación cuantitativa y 3) calicación cualitativa y cuantitativa.
En dicha tabla se discriminan estas calicaciones por década. Así, se puede observar que la década
que va de 1980 a 1989 es la única en la que se han asignado calicaciones de todo el espectro (de
Apro ado a So resaliente). En la década siguiente así como en la que va de 2010 a la actualidad,
la nota más baja es 9 (nueve) mientras que en la década del 2000 al 2009 es 6 (seis).
Tabla 9. Calicaciones obtenidas por década en las tesis de licenciatura en Ciencias
Antropológicas (orientación Arqueológica) de la FFyL (UBA), dentro del lapso analizado

Destacamos que no siempre la calicación se ha expresado de la misma forma. Así, por
ejemplo, entre 1981 y 1984 las tesis se evaluaban cualitativamente: Apro ado (un caso), istin
guido (un caso), So resaliente (ocho casos), So resaliente con recomendaci n para pu licar (dos
casos). Posteriormente, las calicaciones se han plasmado de manera numérica con aclaración
cualitativa (en 208 casos), solo numérica (20 casos) y solo cualitativa (un caso).
Por otra parte, consideramos que la variable “Calicación” constituye un factor relativo para
evaluar la calidad de las tesis, especialmente cuando desde 1987 en adelante el 83% (200/241) de
los alumnos obtiene un “ So resaliente” como calicación. Pensamos que esto ha inducido en
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los últimos tiempos a recurrir a una especicación, no acostumbrada para tesis de licenciatura,
pero sí para las doctorales, que aclara que el trabajo tiene “recomendación para su publicación”
(tres tesis desde el 2010 hasta el presente).
Otro factor que se puede observar es que, a diferencia de lo que sucede desde 1987 en
adelante donde prima el 10 (diez) como calicación (lo cual genera cierta inquietud, respecto
de que podríamos estar en presencia de una “moda”) , antes de esa fecha las notas posiblemente
reejaban la evaluación del trabajo dado que, como sucede en los exámenes nales, no todos
obtienen la misma nota pasando por Apro ados, uenos, istinguidos y So resalientes. Aunque
en menor medida, es verdad que desde 1987 en adelante podemos encontrar otras calicaciones
más allá del 10 So resaliente. Por ejemplo: 7 ( ueno) en 1988, dos casos calicados con 8 (ocho)
en 2004 y 2009, 9 ( istinguido) en 1996 y 9 (sin istinguido) en cuatro casos entre 2002 y 2010,
6 (seis) en un solo caso en el 2001 y 10 (sin So resaliente) en 13 tesis desde 1991 hasta 2008.
Lo cierto es que las calicaciones, tanto para exámenes como para tesis en la FFyL, siguen
el orden que especicamos, con la aclaración cualitativa entre paréntesis. Motivo por el cual,
posiblemente su no inclusión en el acta pueda deberse, para el caso de la calicación 10 (diez), a
una forma de diferenciar esa nota del So resaliente (como algo de mayor valor). Otra explicación,
tanto para un 10 como para otra nota, sin la aclaración cualitativa, puede deberse a un “olvido y/o
desconocimiento” por parte de quienes completan el acta.
Otro aspecto a considerar fue determinar si en los casos donde la calicación era menor a 10
(diez), dicha nota estaba justicada. Sobre este aspecto podemos decir que de un total de 15 tesis
con notas menores a 10 (diez), en ocho casos la nota no está justicada en el dictamen mientras
que en otros casos la nota no coincide con la justicación del Jurado. Encontramos ejemplos de
notas no justicadas en 1983 con un “ istinguido”, en 1986 con dos calicaciones de 8 (ocho)
y en 2002, 2004, 2005, 2006 y 2010 con calicaciones de 8 y 9. Un caso del año 2009 donde la
calicación no coincide con el dictamen se visualiza en un acta que calica la tesis con un 9 (nueve), pero el Jurado expresó: “la exposición fue mayormente leída y los resultados obtenidos deben
ser reelaborados signicativamente para alcanzar información relevante”. Resulta incompresible
que la tesis obtenga una nota tan alta si los resultados deben ser reelaborados.
Otro caso que da cuenta de cómo el desarrollo y los cambios disciplinares pueden marcar
diferencias a través del tiempo es una tesis de 1985, donde los evaluadores critican la muestra
analizada por presentar serios problemas interpretativos dado que los materiales provienen de
supercie y calican la tesis con un 8 (ocho). Lo cierto es que ha pasado mucho tiempo desde
esta concepción del registro arqueológico y su importancia y hoy en día ese mismo criterio no
sería un problema dado que se considera que el material de supercie es informativo y brinda
resultados tan importantes como cualquier otro.
ro esores integrantes del tri unal (variable tomada directamente del acta)
Si bien en las actas guran los nombres de los tres o cuatro profesores que constituyen el
tribunal, incluyendo Director, Codirector (en caso de que lo hubiera) y dos Jurados, dichas categorías no están discriminadas dado que el acta no especica quién de ellos cumple cada rol. Esto
imposibilita realizar análisis estadísticos o generar tendencias respecto de qué profesores han
dirigido más o menos tesis y en qué momentos del lapso analizado, así como tampoco podemos
saber quiénes han actuado como Jurados y con qué frecuencia o quiénes se desempeñaron como
Codirectores y de este modo evaluar el peso que tiene un Codirector en las tesis de licenciatura
en función de la temática elegida. Sin embargo, sí podemos mencionar, a partir de los nombres de
los profesores, quiénes aparecen con mayor frecuencia como parte del tribunal en sentido amplio
a través del tiempo, aunque desconozcamos el rol que hayan jugado.
68

En líneas generales, se destaca que 120 profesores integraron el tribunal a lo largo del período
considerado, como mínimo una vez y como máximo 81 veces. Tomamos este valor como número
mínimo ya que cabe la posibilidad de que algunos profesores que actuaron como Codirectores en
una sola ocasión no guren en las actas por no haber asistido a la defensa.5 La única manera de
cotejar este dato es mirando las tesis de licenciatura de manera directa.
A partir de los nombres de los docentes podemos saber quiénes (independientemente del rol
que hayan desempeñado y que no podemos deducir de las actas) aparecen con mayor frecuencia
(presentes en más de 20 tribunales de tesis) a través del tiempo (tabla 10). A partir de esta información observamos que solo dos profesores, los Dres. Borrero y Yacobaccio, han estado presentes en
defensas de tesis desde la primera década analizada (1980-1989) hasta la última (2010 en adelante).
La mayoría de los investigadores restantes estuvieron desde la primera década (1980-1989) hasta
la tercera (2000-2009) o desde la segunda (1990-1999) hasta el presente, mientras que la Dra.
González aparece desde la tercera década (2000-2009) hasta la actualidad.
Tabla 10. Profesores que han formado parte de tribunal con mayor frecuencia
a través del tiempo, dentro del lapso analizado

CONCLUSIONES
La importancia de este trabajo radica en el rescate de información de difícil obtención y
en el tratamiento histórico de los datos para ver tendencias en la formación de recursos a nivel
universitario en una institución con gran cantidad de alumnado: la UBA.
Como hemos mostrado, las actas de las tesis de licenciatura no solo constituyen un indicador útil para reconstruir parte del desarrollo de la Arqueología en Argentina (decimos “parte”
porque solo abordamos el período en que la UBA estableció como requisito una tesis al nal de
la carrera y porque además solo evaluamos un centro de estudio), sino que también son un reejo
y/o evidencia de varias temáticas o problemáticas que se encuentran involucradas en el devenir
de la ciencia: los tópicos abordados a lo largo del tiempo, las regiones más o menos trabajadas
arqueológicamente en el país según cada momento histórico, las evaluaciones efectuadas en cada
instancia, entre otros temas. Estos factores nos permitieron entender y profundizar el fenómeno
estudiado de manera más completa y desde otra perspectiva. Además hemos determinado que la
utilidad de las actas de las tesis para discutir esa parte de la historia disciplinar presenta ciertas
limitaciones, dado que no todas las variables analizadas resultaron igualmente informativas sobre
diversos aspectos del desarrollo de la arqueología nacional.
En líneas generales, hemos podido observar cambios a través del tiempo en cuanto a temas
abordados, materiales analizados, áreas y períodos trabajados así como algunas tendencias res69
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pecto de los miembros del Jurado. Por otro lado, es necesario destacar que ciertos temas que antes
no se consideraban relevantes (por ejemplo el estudio de materiales de supercie), han cobrado
importancia con el paso del tiempo.
También hemos podido visualizar tendencias que se rearmaron con análisis más generales
de la historia disciplinar. Por ejemplo, el predominio de temas de estudio basados en dos materiales
arqueológicos a través del tiempo (lítico y cerámica), así como la preeminencia de áreas de estudio
como el NOA, Patagonia y Pampa a lo largo del lapso analizado. Asimismo, se pudo apreciar la
introducción de técnicas procedentes de otras disciplinas que se aplicaron y se aplican con éxito
en el campo arqueológico, las que permitieron el análisis de otros elementos constituyentes de
la evidencia arqueológica como fósforo, polen y diatomeas, entre otros. Además se observó el
surgimiento de nuevas áreas de trabajo, como la arqueología urbana y la arqueología subacuática,
gracias al contexto socio-histórico (posiblemente por un tema económico-social en el primer caso
y por el desarrollo de amantes tecnologías en el segundo caso).
Este trabajo también nos permitió evaluar cómo las fechas de las defensas muchas veces
están supeditadas al contexto. Por ejemplo, a las mesas de exámenes o a la disponibilidad de Directores y Jurados, algo que se rearma por la reiteración de tribunales en un mismo día. Además
notamos que el número de tesis ha ido en aumento a lo largo de los años y posiblemente esto se
deba a la necesidad que tienen los alumnos de insertarse en tiempo y forma dentro del sistema
de investigación. Quedará para un estudio posterior evaluar qué tiempo les lleva concretar ese
objetivo y cuántos lo logran en función de los que ingresan a la carrera.
Por otro lado, hemos notado que, a diferencia de momentos disciplinares previos, desde
hace tres décadas las mujeres dominan en el egreso de la carrera. La vinculación entre género
y tema mostró que muchas más mujeres estudian restos líticos y cerámicos y se dedican a la
arqueología de momentos históricos. Además la relación género-área de trabajo mostró que las
mujeres dominan en los estudios de Antártida, CABA, Cuyo, NOA, Pampa y Patagonia. Pero tal
como expresamos, todos estos datos son relativos por el claro predominio femenino en el ingreso
a la carrera en la UBA. Por otra parte, la relación género-período trabajado no brindó resultados
representativos en relación con este tema, debido a que el número de tesis con períodos que no
se pudieron inferir por el título es elevado.
Con respecto a las calicaciones, existe una tendencia a evaluar las tesis con “10 So re
saliente”, lo que lleva en algunos casos a apelar a la “recomendaci n para pu licar”, como una
forma de distinguir un So resaliente de algo de mayor calidad. La pregunta que surge es: ¿todas
las tesis merecen un 10 So resaliente o se trata de una moda en vez de una verdadera evaluación?
Se trata solo de reexiones sobre las que deberíamos pensar a la hora de evaluar, caso contrario
posiblemente estemos cayendo en una devaluación de las tesis de licenciatura. Además debemos
considerar que en las evaluaciones de los exámenes nales no todos obtienen un 10 (diez) como
calicación. En realidad allí esto es una excepción más que una regla, entonces ¿por qué se invierte este criterio con las tesis?
El análisis nos permitió observar que no todas las actas se han completado correctamente
y ello genera vacíos a la hora de una reconstrucción disciplinar. Por ejemplo, aquello que gura
como “Tema” en el acta a veces es el tema y otras el título de la tesis, que no es lo mismo. Por
eso, sería recomendable que quienes elaboran las actas (Directores y Jurados a cargo) buscaran
completar el acta con la suciente claridad como para poder posteriormente extractar, procesar
y normalizar los datos allí volcados.
También consideramos que tanto quienes elaboran las tesis como quienes las dirigen
deberían reexionar respecto de los títulos de estas, ya que muchas veces estos no resultan
informativos. Así se corre el riesgo de salir del mundo académico para entrar en un ámbito
literario, donde los títulos se asemejan más a los de un ensayo o una novela que a los de un
texto cientíco. Nadie pide que no seamos originales, pero una cosa es originalidad y otra es
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banalidad. Hay que tener en cuenta que para muchos estudiantes, la tesis representa su primera
investigación cientíca.
De acuerdo con todo lo mencionado, consideramos que un título completo debería contener,
como mínimo, la siguiente información para dar cuenta de qué se trata la tesis: tema abordado,
materiales analizados así como área y período trabajados. La excepción estaría constituida por
aquellas tesis metodológicas que tratan temas especícos no aplicados a una región o período
determinado, y cuyos resultados pueden resultar de utilidad para sitios diversos.
Si retomamos la cuestión presentada en la metodología con respecto al uso de la categoría
“Indeterminado”, a partir del análisis realizado podemos apreciar que su uso ilustra lo poco especícos que fueron y son los títulos y las actas en sí mismas y, por lo tanto, seguimos considerando
que ha sido relevante el uso de dicha categoría en nuestro trabajo.
Se ha notado, además, que si las actas estuvieran elaboradas de otra forma (y con algo tan
simple como casilleros o ítems para rol), sería posible establecer quiénes desempeñan el papel
de Directores, Codirectores y Jurados para evaluar su presencia e importancia a lo largo del
tiempo.
Por otro lado, se nota cierta desprolijidad en cuanto al llenado de las actas dado que aunque
existen solo dos orientaciones dentro de las Ciencias Antropológicas en la UBA (Arqueológica y
Antropología Sociocultural) aparecen actas con orientaciones inexistentes o bien se omite llenar
esa parte del documento.
Pensamos que para estudiar los marcos teóricos desde los cuales se realizan las tesis, y que
serían un dato relevante para trabajar con parte de la historia de la Arqueología nacional, será
indispensable completar un trabajo como el realizado con la lectura de las tesis propiamente
dichas, porque ese dato no sale de las actas mismas.
Para nalizar mencionaremos algunas cuestiones que surgen de este artículo y que serán
abordadas en trabajos posteriores: ¿qué sucederá con las tesis de licenciatura cuando en la actualidad
se puede ingresar al CONICET con el título de profesor? Si uno opta por esta última alternativa,
¿cómo va a aprender a hacer una tesis de doctorado en cuatro años si previamente no hizo una de
licenciatura? Hay que tener en cuenta que en esos cuatro años, además de escribir la tesis hay que
hacer trabajo de campo, de laboratorio, cursar materias, escribir las monografías correspondientes,
buscar y leer bibliografía, presentar trabajos en reuniones cientícas y publicar artículos. También
nos preguntamos, y estamos estudiando estos temas para futuros trabajos: ¿cuánto es el tiempo
real que tarda un estudiante en graduarse?, ¿cuál es el porcentaje de alumnos que optan por ser
profesores y no realizan una tesis de licenciatura?
Por otra parte, y teniendo en cuenta que entre los temas de estudio domina el análisis de
los materiales que usualmente se han considerado en la arqueología nacional (lítico, cerámica,
fauna, etc.), la pregunta que surge es: ¿existe una formación académica que les permita abordar
a los alumnos temas diferentes a los tradicionales (por ejemplo estudio de suelos, de microvestigios, etc.)?, ¿la formación para abordar estos temas diferentes la están obteniendo de manera
más autodidacta?, ¿se está pensando en un nuevo plan de estudios plenamente arqueológico que
abarque temas más variados dentro de las problemáticas disciplinares?
Otra cuestión a tener en cuenta es la publicación de las tesis de licenciatura, incluyendo
cuántas del total de las defendidas terminan siendo publicadas o dónde se editan. Si bien algunas
tesis de licenciatura se publican, lo cierto es que los costos de la publicación suelen estar solventados por los propios autores y, en general, las tesis que se terminan publicando en formato libro
son solo las de doctorado.
Finalmente, queremos destacar un serio problema con respecto a la difusión de las defensas
por parte de FFyL o de la UBA en general, dado que las defensas son públicas y no existen vías
de circulación de tal información de forma expeditiva, considerando que actualmente existen
recursos de Internet, incluyendo la propia página web de la facultad.
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En resumen, las tesis de licenciatura cumplen un doble rol. Por un lado preparan a los estudiantes para llevar a cabo una investigación de principio a n, ya que en muchos casos constituyen el primer acercamiento que estos tienen a la investigación cientíca. Las tesis presentan una
oportunidad de aplicar los conocimientos que han adquirido a lo largo de los años de cursada. Por
otro lado, son un reejo de la situación de la Arqueología en cada época, con temas, materiales y
marcos teóricos que van cambiando con el correr de los años y que se derivan del contexto sociohistórico local y, en menor medida, regional o internacional. Por lo tanto, brindan información
parcial acerca del devenir histórico de la Arqueología argentina. Las actas de tesis, a su vez, si
bien presentan algunas falencias, se pueden considerar buenos reejos de la tesis mismas, por lo
que permiten realizar una primera aproximación a la reconstrucción de una parte de la historia
disciplinar en el país.
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NOTAS
1

3

El estudio de las actas de las tesis doctorales de la UBA, sobre las que ya estamos trabajando, será objeto
de otra publicación.
El actual plan de estudios de la Licenciatura en Ciencias Antropológicas con orientación en Arqueología
de la UNLP incluye las siguientes materias:
 Primer Año: Antropología General, oología General, Introducción a la Botánica, Fundamentos de
Geología, Matemática y Lógica.
 Segundo Año: Teoría Antropológica, Geología del Cuaternario, Prehistoria Extra Americana, Psicología
I, Antropología Biológica I, Etnografía I y la prueba de idioma (Inglés o Francés).
 Tercer Año: Estadística, Arqueología Americana I, Antropología Biológica II, Orientaciones en la
Teoría Antropológica, Etnografía II y Antropología Sociocultural I.
 Cuarto Año: Arqueología Americana II, Antropología Biológica III, Antropología Sociocultural II,
Arqueología Americana III y dos Materias Optativas.
 Quinto Año: Antropología Biológica IV, Arqueología Argentina, Optativa Obligatoria: Métodos y
Técnicas en la Investigación Arqueológica o Cátedra de Métodos y Técnicas de Investigación en Antropología Sociocultural o Métodos y Técnicas en Investigación Antropobiológica, más tres Materias
Optativas.
El actual plan de estudios de la Licenciatura en Ciencias Antropológicas con orientación Arqueológica
de la UBA incluye las siguientes materias:
 Materias del Ciclo Básico Común: Introducción al Pensamiento Cientíco, Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado, Sociología, Economía, Antropología y Semiología.
 Materias Básicas del Ciclo de Grado: Antropología Sistemática I, Historia Social General, Fundamentos
de Prehistoria, Historia de la Teoría Antropológica, Elementos de Lingüística y Semiótica, Sistemas
Socioculturales de América I, Antropología Sistemática II, Métodos Cuantitativos en Antropología,
Antropología Biológica y Paleoantropología, Antropología Sistemática III y Folklore General.

7

4

5

 Materias de la orientación Arqueológica: Teoría Arqueológica Contemporánea, Metodología y Técnicas
de la Investigación Arqueológica, Prehistoria del Viejo Mundo, Prehistoria Americana y Argentina I,
Geología General y Geomorfología del Cuartario, Prehistoria Americana y Argentina II, Modelos y
Métodos de Análisis en Economía Prehistórica, Ergología y Tecnología, Arqueología Argentina, Una
materia opcional entre: a) Materias que dicte el Departamento de Ciencias Antropológicas, b) Materias
que dicten otros departamentos de la FFyL y c) Materias que dicten otras facultades de la UBA, previa
aprobación del departamento de Ciencias Antropológicas, un Seminario en Arqueología y Seminario
Anual de Investigación en Arqueología.
 Tres niveles de una lengua latina (italiano, francés o portugués) y tres niveles de una lengua anglosajona
(inglés o alemán).
Para iniciar el trámite de inscripción a la tesis, los alumnos deben contar con un mínimo de 20 materias
aprobadas, excluyendo las del Ciclo Básico Común.
Sobre la base de los trabajos de Derek J. de Solla Price (1963), Diane Crane (1969) retoma el término
“colegios invisibles” para designar a una comunidad informal de cientícos que trabajan en un mismo
tema y que intercambian información.
Esto es difícil de evaluar. Si los Codirectores no fueron a la defensa, no guran en el libro de actas dado
que solo rman los que están presentes. Esto es posible ya que la presencia del Codirector no es indispensable para la defensa.
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En este trabajo se comunica el reciente hallazgo de dos laminillas elaboradas con oro recuperadas durante la excavación arqueológica de un montículo del sitio ánimas 1, situado en
el piedemonte meridional de la provincia de Tucumán (gura 1). Además de la descripción del
contexto asociado a estas piezas, se presentan los resultados de sus análisis composicionales y se
sugieren las técnicas empleadas en sus manufacturas.
EL SITIO PREHISP NICO

NIMAS 1

Las investigaciones arqueológicas que vengo desarrollando desde hace poco menos de una
década en el piedemonte meridional tucumano, espacio comprendido entre la Sierra del Aconquija
(y sus estribaciones orientales) y la llanura tucumano-santiagueña (gura 1), poseen un enfoque
teórico afín al de la Arqueología del Paisaje. Desde esta perspectiva, uno de los principales propósitos de estas pesquisas es la identicación y el análisis de las espacialidades que conforman
las ocupaciones prehispánicas de dicha área, tomando algunos sitios como casos de estudio.
En este sentido, Yánimas 1 es uno de los sitios más estudiados y se han identicado allí varias
espacialidades, las cuales han sido descriptas detalladamente en otro trabajo (c r. Miguez et al
2013), por lo que presentamos aquí una breve síntesis.
áminas 1, con una extensión de 40-50 ha, se ubica en la ribera meridional del tramo superior del río Marapa (localidad de ánima, departamento La Cocha), en un ambiente de Selva
Pedemontana de Yungas (Brown y Malizia 2004). Posee en su Sector Central (SC) una serie de
Instituto de Arqueología y Museo, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad
Nacional de Tucumán. E-mail: gabrielmiguez7@hotmail.com
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elevaciones monticulares (EM , EM 3 y EM 4) que miden entre 1 0-150 m de longitud y promedian entre 1 y 1,50 m de altura, en las cuales se han registrado diferentes espacios y estructuras.
Estos montículos alargados conforman una U abierta hacia el sur, delimitando un amplio espacio
plano interno de aproximadamente 1 ha (con escaso registro arqueológico) que se ha interpretado
como un ámbito público. En la porción oeste de la EM 2 se erige otro montículo, EM 1, que posee
menor extensión pero mayor altura que los demás y de allí proceden las piezas metálicas analizadas
(gura 1). En los alrededores del SC existen espacios cuyos restos permiten inferir el desarrollo
de múltiples actividades, principalmente cotidianas (uso de vasijas, talla lítica, procesamiento
de alimentos) y también cúlticas (estatuillas y partes de pipas), sin registrarse hasta el momento
estructuras de viviendas (Miguez et al 2013).
Si bien la EM 1 no posee dataciones absolutas, el sitio cuenta con dos fechados radiocarbónicos procedentes de otros contextos. El primero (960 ± 70 años 14C AP LAT R- 185 hueso )
fue obtenido de un entierro humano directo registrado en el Sector Norte del sitio, a 50 m de
distancia de la EM 1. El segundo fechado (1060 ± 60 años 14C AP LAT R- 403 hueso ) se
efectuó sobre restos de camélidos provenientes del extremo sur de la EM 3 (gura 1). De acuerdo
con estos datos, la ocupación descripta se ubicaría entre nes del primer milenio d.C. e inicios
del segundo. Sin embargo, es posible que el sitio sea multicomponente, dada la presencia de
tiestos comparables con estilos cerámicos de cronologías más tempranas, como el Condorhuasi
polícromo.

Figura 1. Mapa de ubicación (izquierda) y croquis del sitio Yánimas 1 (derecha)

LA ELEVACI N MONTICULAR 1
Con sus tres metros de altura y su forma de cono truncado de planta oval, la EM 1 sobresale
en el paisaje local. La excavación efectuada en este montículo (hasta los 130 cm de profundidad) ha posibilitado registrar una gran variedad de materiales culturales. Además de las piezas
de metal estudiadas en este trabajo, se recuperaron numerosos restos cerámicos (fragmentos de
vasijas y cuatro tubos de pipas), abundantes vestigios faunísticos (algunos termoalterados) y
vegetales (carporrestos carbonizados y carbón), materiales líticos tallados y pulidos, cuentas de
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collar y un diente humano, entre otros restos. Se han registrado asociaciones de estos materiales
en varios niveles, las cuales a su vez se encontraban vinculadas a concentraciones de sedimentos
blanquecinos (de aspecto ceniciento), así como también a carbones de diferentes tamaños. Las
determinaciones pedológicas efectuadas sobre muestras de sedimento indican una variación
irregular en los contenidos de materia orgánica (MO) y de fósforo (P) a lo largo de la secuencia
estratigráca. En línea con estos datos, las frecuencias de los diferentes materiales recuperados
(cerámicos, líticos, restos orgánicos) muestran también una alternancia entre aumentos y descensos
por cada nivel excavado.
De acuerdo con estos resultados, se ha propuesto que la EM 1 se habría formado de manera gradual, mediante la sucesiva depositación de objetos o conjuntos de diversos materiales en
eventos no cotidianos posiblemente relacionados con prácticas rituales, como la realización de
ofrendas (Miguez et al 2012, 2013). La vinculación de este lugar con las actividades cúlticas se
sustenta también en su monumentalización y en el registro, solo en este montículo, de objetos
que pudieron haber tenido una fuerte carga simbólico-religiosa, entre los cuales se destacan un
instrumento musical (aerófono tipo silbato) elaborado en un fémur de ave rapaz (Miguez et al
2013) y un bezoar de camélido (Norma Nasif, comunicación personal). El silbato encontrado es
muy similar a los utilizados por chamanes de comunidades originarias del norte argentino (matacos y chiriguanos), especícamente en prácticas rituales como sesiones terapéuticas y vuelos
espirituales, inducidas por el consumo de enteógenos (c r. Pérez Bugallo 1989). Cabe señalar que
el análisis de los residuos internos de los tubos de pipas registrados en EM 1 permitió identicar
microfósiles que sugieren el consumo de plantas psicotrópicas en prácticas fumatorias (Martin
Silva et al 2013). Por otra parte, los bezoares de camélidos fueron objetos muy preciados en el
mundo andino (tanto en tiempos coloniales como prehispánicos) por su valor simbólico y sus
propiedades curativas físicas y mentales (Loza 2007).
En cuanto a las laminillas metálicas doradas, la primera (muestra 1) fue hallada en el nivel
4 (a 40 cm de profundidad) de la unidad 4, mientras que la segunda (muestra ) procede del
nivel 11 (entre 100-110 cm de profundidad) de la unidad 1. Los materiales asociados en ambos
casos son fundamentalmente fragmentos cerámicos y restos óseos, correspondientes a mamíferos
(camélidos, cérvidos, dasipódidos y roedores), aves, reptiles, anbios y peces, algunos de los
cuales se encuentran termoalterados. A la misma profundidad de la muestra 1, pero en otra de
las unidades excavadas (unidad 8), se encontró un fragmento de tubo de pipa que formaba parte
de una asociación compuesta por una extremidad articulada de ippocamelus antisensis (Norma
Nasif, comunicación personal), cáscaras de huevo de R ea sp., grandes fragmentos cerámicos,
materiales líticos y concentraciones de ceniza y carbón (gura 2). Además en la unidad 4, en el
nivel inferior (nivel 5) al que se halló la muestra 1, se encontró el aerófono ya mencionado, y a
la misma profundidad, pero en la unidad 6, se hallaron dos tubos de pipas cerámicas asociadas
a otros restos. Si bien estas relaciones estratigrácas no permiten armar que la depositación de
los materiales asociados a las láminas se haya efectuado en un mismo evento, su cercanía sugiere
cierta contemporaneidad.
La alfarería asociada a ambas láminas comprende cerámicas tanto nas (con inclusiones
de granulometría hasta 1 mm) como toscas (con inclusiones hasta 3 mm). Entre las primeras se
reconocieron dos grupos, uno que presenta características tecno-estilísticas (color negro/gris oscuro, supercies pulidas, pasta compacta, decoraciones grabadas/incisas) compatibles con el estilo
Ambato Negro rabado ( onzález 1998: 0 - 09), y otro que se compone de fragmentos de colores
rojos/anaranjados tanto en la pasta como en las supercies (las cuales suelen estar muy alisadas
o pulidas), que en ocasiones presentan decoración pintada. Dentro del conjunto de las cerámicas
toscas, además de tiestos no decorados (los más frecuentes), se identicó un grupo que posee
atributos (formas de tamaño grande, abundantes inclusiones de mica y cuarzo, supercies alisadas
y decoración pintada en negro y blanco sobre el color variable de supercie) comparables con el
estilo Ambato Tricolor ( onzález 1998: 09- 1 ), el cual varios autores consideran muy similar
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al Alumbrera Tricolor (Gordillo 2009; Núñez Regueiro y Tartusi 2002). Tanto el Ambato Negro
rabado como el Ambato Tricolor son estilos particularmente frecuentes en los valles orientales
de Catamarca (por ej. valle de Ambato) y han sido ubicados cronológicamente entre mediados
del primer milenio d.C. e inicios del segundo (Gordillo 2009), lo que marca la congruencia de
los fechados existentes en Yánimas 1. Cabe señalar además que los contextos de este sitio que
poseen dataciones radiocarbónicas presentan los mismos grupos cerámicos descriptos, dato que
también sugiere que las laminillas de oro pertenecerían a dicha cronología.

Figura 2. Gráco de planta del nivel 4 de la EM 1, donde se halló la muestra 1

LAS LAMINILLAS DE METAL
Con el objetivo de examinar los detalles formales y las huellas de manufactura de las laminillas, se realizaron observaciones a diferentes aumentos (ojo desnudo, lupa binocular y microscopio
óptico de reexión). A su vez, se efectuaron sendos análisis composicionales puntuales a partir de
EDS (EDAX Apollo 40) en sectores limpios de pátinas de oxidación. Estos fueron realizados en el
Laboratorio de Investigaciones de Metalurgia Física de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional de La Plata (UNLP). Los resultados obtenidos se detallan a continuación.
La muestra 1 consiste en una laminilla dorada, con tonos plateados y muy brillante. Fue
confeccionada mediante martillado y presenta forma cuadrangular irregular (aproximadamente 9
x 9 mm). Su espesor es menor a 1 mm y su peso es de 0,1471 g. Se observa una grieta en uno de
sus lados y un repliegue y corte en el otro. Sus bordes están cortados con relativa prolijidad, con
un mínimo pliegue hacia lo que se supone es la supercie del reverso. Posee dos surcos rectos
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en dirección oblicua (como una V pero sin unirse las rectas), posiblemente realizados mediante
repujado. Ambas supercies presentan marcas producidas por acciones de pulido efectuadas por
el artesano que confeccionó la pieza. Estas marcas se presentan en forma de delgadas líneas y
con diferentes direcciones (gura 3).
La muestra es una laminilla de forma irregular, igualmente dorada, aunque más opaca
que la anterior. También fue elaborada mediante martillado. Presenta una longitud máxima de 8
mm y un ancho máximo de 7 mm, con menos de 1 mm de espesor. Su peso es de 0,1010 g. En
este caso, solo una de las caras (anverso) fue pulida por el artesano. Los bordes están plegados
levemente hacia el reverso, y uno de ellos (izquierdo) se encuentra alterado o no terminado. Se
observan tres pequeños oricios circulares, dos paralelos y uno –de tamaño levemente mayor– ubicado en posición central. Su disposición y la presencia de dos apéndices salientes en uno de los
bordes sugieren la posible representación de un rostro (¿ojos, boca, orejas?). En el reverso pueden observarse los rebordes pronunciados de dichos oricios, que indican que fueron realizados
mediante incisiones puntuales desde el anverso (gura 3). Estas deformaciones plásticas pudieron
ser producto del calor generado por la acción de fricción con un punzón sobre este material de
alta ductilidad. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que se hayan realizado fusiones
localizadas con un punzón en caliente.

Figura 3. Fotografías de detalle (anverso y reverso) de las láminas de oro de Yánimas 1.
a- muestra 1 b-muestra
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Los resultados de los análisis de caracterización indican que ambas laminillas están conformadas por oro como metal base, además de plata y cobre como elementos secundarios (tabla
1). Sin embargo, la proporción de estos dos últimos elementos varía en cada una de ellas, lo que
explica las diferencias de tonalidad y brillo entre ambas piezas.
Tabla 1. Composición de porcentajes en peso (
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Varios autores han señalado que la cantidad de plata que contiene el oro nativo varía según el tipo de fuente (Angiorama 004 Tarragó et al 2010). Los depósitos vetiformes y el oro
aluvial más cercano a la fuente tendrían mayor proporción de plata, mientras que aquellos más
alejados, debido a los procesos de meteorización, contendrían menos cantidad de este metal.
No obstante, en ninguno de los casos, la presencia de plata en promedio supera el 9
, aunque
excepcionalmente puede llegar al 30%w. Un porcentaje mayor indicaría que se trata de una aleación intencional (Angiorama 2004:10-11). Lo mismo ocurre con respecto a la cantidad de cobre
presente en las aleaciones, ya que se ha establecido que un contenido mayor al 3
hablaría de
una adición intencional de este mineral al oro nativo (Tarragó et al. 2010). En nuestro caso, en la
muestra 2 la plata no alcanza al 5%w, a diferencia de la muestra 1 en la que llega al 30%w. Por
su parte, la composición de cobre también varía entre ambas muestras, aunque en ningún caso
supera el 2,5%w.
Estos resultados nos sugieren que al menos la muestra se trataría con seguridad de una
aleación natural entre oro nativo y porcentajes bajos de plata y cobre, probablemente obtenida
de placeres auríferos. En cuanto a la muestra 1, aunque el porcentaje de plata es elevado, podría
considerarse también una aleación natural proveniente de una fuente diferente a la de la muestra
lo que explicaría la distinta relación oro y plata , aunque no se descarta que sea producto de
una aleación intencional, mediante fundido de oro y plata en estado nativo. En cuanto al cobre, en
ambos casos no habría sido un agregado intencional. Lamentablemente, dada la escasa cantidad
de metal que ha sido registrada hasta el momento en ánimas 1, resulta difícil formular mayores
interpretaciones en cuanto a las fuentes de materias primas o a la selección diferencial de estas,
entre otros aspectos.
CONSIDERACIONES FINALES
Las piezas de metal analizadas en este trabajo representan los primeros objetos prehispánicos
elaborados con oro provenientes de las tierras bajas (piedemonte y llanura oriental adyacente) de
la actual provincia de Tucumán. Por lo tanto, Yánimas 1 representa hasta el momento uno de los
puntos más orientales de la distribución del oro prehispánico en el noroeste argentino (NOA). En
cuanto a las técnicas de manufacturas, no dieren de lo que ha sido denominado para esta región
como la tradición de manufactura por laminado de piezas de oro (González 2003:75).
En el plano contextual, las piezas arqueológicas producidas en oro procedentes del NOA
han sido registradas predominantemente en contextos funerarios y, en menor medida, en lugares
8

relacionados con actividades cúlticas (c r. González 2003). En este caso, las laminillas doradas
procedentes de ánimas 1 se hallaron en un montículo (EM 1) que ha sido interpretado como
una espacialidad vinculada a prácticas religiosas (Miguez et al 2012). En tal sentido, la presencia
de oro en directa vinculación con materiales culturales frecuentemente asociados a actividades
rituales chamánicas, como el silbato de hueso y los fragmentos de pipas que presentan evidencias
de consumo de enteógenos , constituyen datos que contribuyen a reforzar la idea de que EM 1
habría tenido un importante signicado simbólico-religioso para la comunidad que habitó este
sitio hacia nes del primer milenio d.C.
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A la memoria de Alfredo Castellanos
Solo pretendo que los hallazgos de la ruta de Candonga no queden en el
olvido y sirvan como una prueba más de la existencia del hombre fósil en
esta parte de la América del Sur (Castellanos 1943:108)
A casi 100 años de su descubrimiento, la ruta de Candonga cierra debates causados por
los postulados de Alfredo Castellanos a mediados del siglo
respecto de la antig edad del
sitio A lo largo de su carrera, sus investigaciones se esforzaron decididamente por comprobar
la existencia de ocupaciones tempranas en la provincia de Córdoba Este trabajo resume las investigaciones de Castellanos acerca del contexto recuperado en la ruta y presenta una datación
recientemente realizada sobre restos humanos provenientes de este sitio que contribuye a denir
una temprana cronología para la ocupación de las Sierras de Córdoba durante la transición Pleistoceno-Holoceno
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ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIN SOBRE EL POBLAMIENTO TEMPRANO EN
LA REGIN
Los primeros estudios que señalaron la presencia temprana de poblaciones humanas en las
Sierras de Córdoba fueron efectuados por Florentino Ameghino, quien realizó investigaciones
durante su breve estadía en esta ciudad entre 1884 y 1886, con intervenciones en los alrededores
del Observatorio Astronómico de Córdoba. Aquí localizó el sitio Yacimiento III, donde, junto
con Doering, detectó un og n de unos 15 cm de espesor en sedimentos que asignó al Pleistoceno
Dicho fogón contenía huesos quemados y fragmentados de oxodon sp , lodon sp , ol peutes
sp y Scelidoterium, entre otros (Ameghino 1885) Supuestamente asociadas a este se recuperaron
dos cuarcitas talladas ( onzález 1960:180)
Ameghino también realizó intervenciones en otras zonas de la ciudad de Córdoba, entre
ellas en el Corte del Ferrocarril a Malagueño En sedimentos que corresponderían al Lujanense,
a unos 5 o 6 m de profundidad, descubrió una capa de unos 0 o 30 cm de espesor que contenía
fragmentos de carbón, tierra cocida y numerosos huesos quemados y fragmentados Algunos de
estos restos óseos pertenecían a oxodon sp , lodon sp y l ptodon sp., además se identicaron
cáscaras de huevo de Rheidae y astillas de huesos largos. Este sitio, junto con el Yacimiento III
del Observatorio, fue utilizado como prueba de la presencia humana durante el Pleistoceno nal
(Ameghino 1885 onzález 1960) Sin embargo, estos hallazgos fueron puestos en duda en su
momento (Outes 1911), y aún hoy no han sido aceptados por la mayoría de los investigadores
(ver discusión en Berberián 1995)
Las importantes contribuciones realizadas por Ameghino, desde un marco teórico evolucionista, fueron desestimadas a comienzos del siglo
(Politis 1988 Berberián 1995) debido
principalmente al descrédito en que cayeron sus ideas acerca de la antig edad terciaria del hombre
en América Como consecuencia, se consideró que el hombre americano poseía una antig edad no
mayor a unos pocos miles de años antes de la conquista europea (Hrdlicka 1912). Debido a esto,
el interés por investigar la profundidad temporal de la presencia humana en nuestro territorio fue
mínimo, y la totalidad de los restos arqueológicos que se hallaban en una zona se atribuyeron a
los indígenas que la habitaban en el momento de la conquista, es decir, a los comechingones (ver
discusión en Rivero 009)
El estudio de los primeros pobladores en las Sierras de Córdoba se retomó después de
la década de 1930, cuando algunos seguidores de las ideas de Ameghino continuaron recolectando evidencias que probaran la presencia humana en las sierras durante épocas anteriores al
postglacial, aunque sin otorgarles la antig edad extrema que este había postulado Entre estos
investigadores se encontraba Alfredo Castellanos (1933, 1943), cuyos postulados se basaban en
supuestas asociaciones entre restos humanos y huesos de fauna extinta, en artefactos realizados
sobre huesos de megafauna, o bien en materiales contenidos en sedimentos de una edad que
suponía pleistocénica
La mayoría de estos hallazgos fueron objetados y considerados dudosos por gran parte de
la comunidad cientíca (Berberián 1995). Sin embargo, a nales de la década de 1930, Aníbal
Montes realizó el hallazgo, en la ruta de Candonga (departamento Colón), de un contexto que
contenía evidencias de un fogón, huesos de animales extintos y un fragmento de cráneo humano
con deformación articial. Los materiales obtenidos en este sitio fueron analizados por Castellanos (1943), como se detalla más adelante Posteriormente, el estudio de los primeros pobladores
de la provincia de Córdoba fue encabezado por onzález (195 , 1960 Menghín y onzález
1954) y Montes (1943, 1960), y luego, casi abandonado. Durante las décadas de 1960 a 1980, las
investigaciones arqueológicas en la región estuvieron dedicadas mayormente al estudio de las
comunidades agroalfareras (Marcellino et al 1967 onzález y Crivelli 1978 Berberián 1984
Laguens y Bonnín 1987) El interés en la investigación de los cazadores-recolectores tempranos
fue mínimo, con algunos estudios de sitio no integrados a nivel regional (Orquera 1975; urita
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et al 1975 onzález y Crivelli 1978) En este marco se destaca el hallazgo aislado de una punta
cola de pescado en el sur de las sierras a principios de la década de 1970 (Politis 1991)
A comienzos del nuevo siglo se iniciaron investigaciones regionales que buscaban estudiar
el poblamiento temprano en las Sierras de Córdoba En este marco, las investigaciones efectuadas
en el sitio El Alto 3 localizado en el sector central de las sierras, a 1650 msnm permitieron
denir cuatro componentes, superpuestos estratigrácamente (gura 1). En el componente inferior (C1A) se obtuvieron dos fechados radiocarbónicos, realizados sobre dispersiones de carbón
vegetal asociadas a material arqueológico, que dieron una antig edad de 9790 60 años AP
(LP-14 0 madera carbonizada) y 11010 80 años AP (LP-1506 madera carbonizada), lo cual
conrma la antigüedad de la ocupación humana de la región durante la transición PleistocenoHoloceno (Rivero 009)

Figura 1 Sierras de Córdoba y localización de los sitios ruta de Candonga y El Alto 3,
ambos con dataciones correspondientes a la transición Pleistoceno-Holoceno

INVESTIGACIONES EN EL SITIO GRUTA DE CANDONGA
El sitio ruta de Candonga se ubicaba en el centro-oeste de la provincia de Córdoba, en la
cara oriental de las Sierras Chicas (gura 1). Se localizaba en el cerro Padre Eterno, en su parte
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más alta, sobre el anco oriental a 800 msnm. Se trataba de una estrecha cueva de unos 10 m de
largo y con no más de 4 m de ancho en su entrada, que luego se iba estrechando hacia el interior
hasta alcanzar unos m, con una altura máxima de 7 m (Castellanos 1943) Para 1950, el cerro
donde se encontraba la ruta había sido explotado intensivamente como una cantera de caliza,
lo que produjo la desaparición del sitio arqueológico
En 1917, Aníbal Montes, como Teniente de Ingenieros del Ejército, descubre la gruta mientras llevaba a cabo una prospección en busca de minerales de manganeso La entrada estaba casi
totalmente cubierta por sedimentos y bloques calcáreos desprendidos luego de explorar brevemente
y de retirar un poco de sedimento, Montes abandonó el lugar sin efectuar hallazgos
Recién en el mes de abril de 1939, Montes regresó al sitio acompañado por el director del
Museo de Ciencias Naturales de Córdoba, J. Olsacher, con quien realizó excavaciones e identicó
cuatro unidades sedimentarias diferentes. Las más superciales contenían restos de artefactos
líticos, óseos y cerámicos pertenecientes a las comunidades tardías, en tanto que la unidad más
profunda contenía evidencias de un fogón, huesos fragmentados de distintos animales y un fragmento de cráneo humano (gura 2).

Figura

Parte de la calota humana recuperada en la ruta de Candonga

Ese mismo año, Montes regresó al sitio con Castellanos, quien inició una investigación del
conjunto óseo contenido en la capa más profunda de la gruta Este estaba compuesto por los restos
del cráneo humano y por 57 especímenes óseos, además de varios fragmentos no identicados
y una cantidad no determinada de osteodermos de Milodon sp En el análisis de esta muestra
se identicaron 13 taxones, 5 de ellos extintos –que incluyen milodonte ( lossot erium sp ),
gliptodonte (Neur urus sp y lam t erium t pum), armadillo ( ropraopus grandis) y caballo
americano ( ippidion sp ) , y otros actuales, como guanaco ( ama guanicoe) y venado de las
pampas ( otoceros e oarticus). De acuerdo con este investigador, algunos huesos presentaban
marcas de corte y otros fueron identicados como artefactos (Castellanos 1943).
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Castellanos realizó un estudio estratigráco de los sedimentos que rellenaban la gruta, especialmente de la capa inferior, llamada apa osilí era, que contenía los restos de fauna actual
y extinta, los restos humanos y el fogón Sobre la base de la presencia de las especies extintas,
apreció que esta capa correspondía al onaerense superior o al latense asal, pertenecientes a
las formaciones ampeanas a las cuales Ameghino atribuía una edad correspondiente al Plioceno
superior o Pleistoceno inicial, edad con la que Castellanos estaba de acuerdo (Castellanos 1943) Al
analizar los restos humanos asociados a los huesos y al fogón de la apa osilí era, reconstruyó los
fragmentos del cráneo humano y los caracterizó como una calota de un niño de unos 6 u 8 años de
edad, la cual poseía una deformación intencional de tipo circular o aymará (Castellanos 1943)
La asociación de restos humanos, instrumentos óseos, remanentes de un fogón y huesos de
varias especies actuales y extintas permitió a Castellanos armar la coexistencia del ser humano
con especies faunísticas extinguidas y, dada la edad supuesta de los sedimentos que los contenían,
lo llevó también a que defendiera una edad pleistocénica del contexto, contemporánea del último
interglacial Riss- rm Consideraba a los hallazgos de Candonga como un claro ejemplo que
demostraba la existencia del om re sil en América del Sur (Castellanos 1943). Estas armaciones desataron un gran debate referido a la antig edad de los sedimentos, tanto de la formación
ampeana en general como de la apa osilí era en particular, y también acerca de la validez
de la asociación entre restos humanos, artefactos y fauna extinta
EL DEBATE POR LA ANTIGEDAD DE CANDONGA
La antig edad otorgada por Castellanos a la apa osilí era fue objeto de varias críticas
que sostenían que su cronología era mucho más tardía y cuestionaban la asociación del hombre
con la fauna extinta Bryan (1945) señaló que la asociación de fauna extinta y restos humanos
era innegable y acordó que el contexto era muy antiguo, aunque dudó en darle una cronología tan
temprana como la que armaba Castellanos. Asimismo, Bryan sostuvo que si bien era prematuro
intentar correlacionar los hallazgos de Candonga con los efectuados por Bird en el año 1938 en
el extremo austral de la Patagonia continental donde se hallaban asociados restos humanos,
artefactos y fauna pleistocénica , era indudable que en ambas localidades se había demostrado
la coexistencia de los seres humanos con la fauna extinta
Montes también asumía una gran antig edad para los restos de Candonga y los situaba en
el tercio medio de la última glaciación (Montes 1955), aunque en un trabajo posterior (Montes
1957) luego de un estudio de los sedimentos y su correlación llegó a la conclusión de que la
apa osilí era correspondería al ordo ense, cuya edad sería del Pleistoceno nal o comienzos del Holoceno, y ajustó de esta manera la cronología del contexto onzález (1960) también
acordó que la cronología de Candonga era mucho más tardía, sin embargo, no dudó de la asociación con restos de especies extinguidas y sostuvo que el sitio era más antiguo que la ruta de
Intihuasi (provincia de San Luis) y que el Abrigo de Ongamira, donde toda la fauna encontrada
correspondía a la actual por esto ubicó a Candonga en el postglacial muy temprano, es decir a
nes del Pleistoceno.
Hasta principios de la década de 1980, los hallazgos de Candonga fueron considerados en
casi todas las obras de síntesis acerca de los pobladores más tempranos de Sudamérica (Bate
1983 Schobinger 1988), donde si bien la asignación temporal defendida por Castellanos ya había sido descartada, la asociación de los seres humanos con la fauna extinta generó expectativas
acerca de un posible poblamiento pleistocénico de la región. Sin embargo, a partir de nes de
la década de 1980, los hallazgos de La ruta de Candonga dejaron de ser considerados en los
debates del poblamiento de Sudamérica y prácticamente desaparecieron de las principales obras
de síntesis de alcance nacional y sudamericano (Ottonello y Lorandi 1987; Flegenheimer et al
007 Politis et al 009) No obstante, algunos investigadores (v g Berberián y Roldán 001
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Laguens y Bonnin 009 Rivero 009), principalmente radicados en la provincia de Córdoba,
siguieron considerando los hallazgos de Candonga como una posible evidencia de un poblamiento
temprano de la región
La falta de consideración de los hallazgos de Candonga en los debates contemporáneos
sobre el poblamiento sudamericano seguramente se debe a que el contexto carecía de dataciones
absolutas que pudieran ubicarlo claramente en el Pleistoceno nal u Holoceno temprano. Asimismo, la fauna extinta asociada a los restos humanos no ha sido objeto, hasta el momento, de un
análisis arqueofaunístico y tafonómico que permita conrmar que la acumulación de los restos
faunísticos posee un origen antrópico
ANTIGEDAD DEL “NIÑO DE CANDONGA”
Los materiales arqueológicos de la ruta de Candonga analizados por Castellanos, junto
con otros materiales recolectados por él, fueron depositados en el Museo Universitario Florentino
y Carlos Ameghino, de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Rosario
Luego de varias décadas fueron recuperados y puestos en valor recientemente, lo que posibilitó
la convergencia de los proyectos olecci n astellanos Aportes para la istoria de la iencia
(ING-207, SeCyT, UNR), dirigido por la Doctora Silvia Cornero, y rigens e icroevolu o do
omem na Am rica (USP, FAPESP), dirigido por el Doctor Walter Neves. En el marco de estos
proyectos se realizaron algunos fechados radiocarbónicos en muestras de la colección de restos
humanos del Museo Universitario Florentino y Carlos Ameghino (UNR) Se enviaron tres muestras
óseas para análisis radiocarbónico a Stafford Research Laboratories Inc , correspondientes a los
sitios Fragua (Santiago del Estero), Jesús María (Córdoba) y Gruta de Candonga (Córdoba), aunque en los dos primeros casos las muestras no contaron con colágeno suciente para ser datadas.
Sin embargo, el fragmento de calota humana de la ruta de Candonga sí contó con el colágeno
suciente y permitió, nalmente, que el ni o de andonga fuera datado en 10450 50 años AP
(SRLA-106 hueso humano) o 10700-10150 años cal a C (calibrado a sigmas con el programa
OxCal 3.10c), lo que conrma la gran antigüedad del contexto (Cornero y Neves 2011).
CONSIDERACIONES FINALES
El fechado obtenido conrma la cronología temprana del contexto arqueológico recuperado
en el sitio ruta de Candonga y posibilita reforzar las evidencias acerca de la presencia de grupos humanos en las Sierras de Córdoba durante la transición Pleistoceno-Holoceno Asimismo,
es de destacar que los restos humanos recuperados en este sitio hace más de 70 años, aunque
representan solo una parte del cráneo, constituyen los más antiguos datados hasta el momento
en el territorio argentino
La conrmación de una antigüedad superior a 10.000 años para los restos humanos de Candonga puede avalar la asociación entre restos humanos y la fauna extinta defendida por Castellanos
(1943), ya que en las Sierras Centrales existen evidencias de que algunas de estas especies se
extinguieron durante el Holoceno temprano (Rivero 009) No obstante, se encuentra en proceso
un estudio tafonómico y arqueofaunístico de los restos óseos presentes en la muestra conservada en el Museo Universitario Florentino y Carlos Ameghino (UNR) sus resultados permitirán
conrmar si esta acumulación ósea es el resultado de actividades antrópicas y si, efectivamente,
existió el consumo de algunas de las especies de fauna extinta recuperadas en el sitio En conclusión, la datación de los restos del Ni o de andonga posibilita la revalorización de estos antiguos
hallazgos y los inserta en el debate contemporáneo acerca del poblamiento inicial de las Sierras
de Córdoba y del Cono Sur de América
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INTRODUCCI N
La escasa presencia de cerámica en los conjuntos arqueológicos es una de las características
más conspicuas de la arqueología de Patagonia austral Así y todo, su sola presencia suele ser útil
para establecer cronologías relativas de momentos de ocupación tardíos En términos generales,
su adscripción temporal se ha realizado sobre la base de su relación contextual con material que
puede ser datado El desarrollo de los procedimientos de datación por Acelerador de Espectrometría de Masas (AMS) ha permitido ampliar el número de objetos que pueden ser fechados
dado los bajos requerimientos en la cantidad de muestra necesaria Es así que la cerámica puede
ser directamente analizada en estos términos cuando presenta restos orgánicos, ya sea residuos
de cocción carbonizados adheridos en el interior de sus paredes o antiplásticos vegetales En la
bibliografía existen múltiples investigaciones que discuten la cronología de la tecnología cerámica
a partir del análisis por AMS de las sustancias adheridas en las piezas (Hart y Brumbach 005,
entre otros) Para Patagonia, Castro Esnal y colaboradores ( 011) efectuaron fechados por AMS
de antiplásticos vegetales de tiestos del sitio Laguna uilchamal en la provincia de Chubut con
resultados entre 300 y 500 años AP (Castro Esnal et al 011) Estos trabajos han demostrado la
utilidad del procedimiento para evaluar cronologías basadas sobre la asociación de los contextos
con datos convencionales de muestras de carbón y para discutir hipótesis estilísticas, tecnológicas
y evolutivas vinculadas con la cerámica Incluso destacan el potencial para el análisis cronológico
de colecciones provenientes de museos
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Además, las sustancias adheridas permiten su estudio a partir de isótopos estables, lo que
brinda evidencia sobre dieta Investigaciones previas demostraron que el d13C y d15N de los residuos de cerámica reejan la composición isotópica de los alimentos cocinados en los contenedores
(Beehr y Ambrose 007) Se asume que el d13C y d15N de los residuos de cerámica representa
un promedio de la comida cocinada en la vasija y tiene el potencial para discutir aspectos dietarios de las poblaciones en cuestión. Gómez Otero y colaboradores (2014) realizaron un estudio
sobre la utilización del d13C y d15N en combinación con cromatografía gaseosa en residuos
de cerámica de la provincia de Chubut, en el que destacan la cocción tanto de recursos marinos
como terrestres
En este trabajo se presenta la información cronológica e isotópica obtenida de muestras de
cerámicas del centro-oeste de la provincia de Santa Cruz (gura 1). Aquí, el registro cerámico
se caracteriza no solo por una distribución diferencial en cuanto al tipo de sitios y los ambientes,
sino también por la cantidad de tiestos presentes en ellos En este sentido, se destaca la cuenca
lacustre baja de los lagos Salitroso y Posadas por tener la mayor cantidad de sitios en donde se
encuentra representada esta tecnología Esta característica resalta más si se la compara con el
Parque Nacional Perito Moreno (PNPM), el Cerro Pampa, la cuenca del lago Cardiel (Cassiodoro
011), la cuenca de los lagos Tar y San Martín y la meseta del Cardiel Chico (Belardi et al 013)
Por otra parte, a pesar de la variabilidad en los tipos de contextos en los que se encuentra depositada la cerámica (concentraciones de material en supercie, estructuras de entierro, parapetos,
aleros estraticados), la mayoría se encuentra en sitios de supercie con abundante material lítico
asociado (Cassiodoro 011) Este trabajo busca realizar una primera aproximación al estudio
isotópico y cronológico de residuos cerámicos en tres muestras Este análisis pretende abrir una
nueva línea de trabajo que permita evaluar aspectos temporales y funcionales de esta tecnología
en las poblaciones cazadoras recolectoras patagónicas
MATERIALES

M TODOS

Las muestras analizadas fueron seleccionadas según la cantidad de materia orgánica adherida
que pudiera ser fechada En este proceso exploratorio solo tres muestras provenientes de mesetas
basálticas del Mioceno del centro-oeste de la provincia de Santa Cruz cumplieron con dichos
requerimientos
Dos de las muestras provienen del área de Cerro Pampa (muestras 8918 y 8919), espacio
que se caracteriza por ser la fuente regional de obsidiana negra y por presentar distintos sitios a
cielo abierto que incluyen estructuras de parapetos (Cassiodoro 2011; Goñi et al 013) Las muestras fueron recuperadas en el sitio Cerro Pampa 6 (CP6) se trata de dos agrupaciones contiguas
de trece parapetos al pie de la ladera oeste del Cerro Pampa Al igual que en otros sitios del área,
se encuentran altas densidades y frecuencias de artefactos líticos, principalmente de obsidiana
Al momento se ha excavado una de las estructuras, el parapeto 1 , que presenta no solo una
gran abundancia de material lítico sino también cerámico y arqueofaunístico en supercie y en
estratigrafía (Goñi et al 2013). Ambas muestras cerámicas fueron recuperadas en supercie en
el parapeto 1 la número 8918 se encontraba en el interior de la estructura y es un fragmento
de cuerpo de 6 mm de espesor. Tiene una atmósfera de cocción oxidante, con una supercie
externa de color pardo y un tratamiento alisado y sin decoración. La supercie interna es negra
y macroscópicamente se observan sustancias adheridas La muestra 8919 fue recolectada por
fuera de la estructura del parapeto corresponde a un fragmento de borde de 6 mm de espesor y
ambas supercies presentan una tonalidad oscura. Por su parte, la muestra 28917 proviene de la
meseta del Cardiel Chico, localizada a unos 140 km lineales al sur de la anterior Esta meseta,
englobada en los estudios de la cuenca de los lagos Tar y San Martín, también presenta una alta
variedad de sitios que incluyen parapetos y paredones basálticos con representaciones rupestres
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Figura 1. Región de estudio. Referencias: GUI10: Guitarra 10; CP2: Cerro Pampa 2; CP6: Cerro
Pampa 6 ADO: Alero Dirección Obligatoria PNPM: Parque Nacional Perito Moreno LCCA : Lago
Cardiel Chico sector A

grabadas similares a las registradas en la meseta del Strobel (Belardi et al 013) El tiesto fue
recuperado en el sitio Lago Cardiel Chico sector A (LCCA ), que es una importante concentración
de artefactos al reparo de la barda basáltica y próxima al lago (Belardi et al 013) El fragmento
corresponde a una porción de cuerpo con supercie alisada y evidencias de cocción reductora y
oxidante No presenta decoración
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En cuanto al protocolo de manejo de las muestras en el campo, en la medida de lo posible se
evitó su manipulación a mano desnuda Todas las muestras fueron almacenadas de forma separada
del resto de los materiales arqueológicos recuperados en los diferentes sitios En el laboratorio
se siguieron las recomendaciones de Beehr y Ambrose ( 007) Se procedió con un bisturí a la
extracción cuidadosa de los residuos adheridos a la pared interna de la cerámica Durante este
procedimiento se evitó dañar dicha pared para no contaminar la muestra con los antiplásticos,
principalmente valvas y vegetales No obstante, es importante aclarar que por el momento no
se ha registrado el uso de este tipo de antiplásticos en la confección de cerámicas en la región
(Cassiodoro 011) Las muestras no fueron homogeneizadas por molienda (Beehr y Ambrose
007) Posteriormente, el residuo cerámico fue dividido para obtener por un lado una edad radiocarbónica y por otro, el análisis de isótopos estables (d13C y d15N) Las edades radiocarbónicas
se obtuvieron en el laboratorio de AMS de NSF-Arizona, mientras que los estudios de isótopos
estables se realizaron en el Instituto de Geocronología y Geología Isotópica (INGEIS, CONICETUBA) Estudios previos sugieren que el pretratamiento para remover los contaminantes orgánicos
postdepositacionales no genera cambios signicativos en la composición isotópica (d13C y d15N)
de los residuos cerámicos (Beehr y Ambrose 007, entre otros) Por tal razón, no se procedió a
realizar ningún tratamiento de la muestra previo a su medición en un Analizador Elemental Carlo
Erba (CHONS) conectado a un espectrómetro de masas de relaciones isotópicas de ujo continuo
Finnigan MAT Delta V a través de una interfaz Thermo ConFlo IV
RESULTADOS EN EL CONTEXTO REGIONAL
Los resultados obtenidos en el d13C y d15N de los residuos cerámicos registran escasa variabilidad (tabla 1) En el caso del d15N, los valores varían entre 7,
y 8,0 , mientras que en
el d13C las señales se encuentran entre - 3,5
y - 5,0
Si comparamos con los valores d13C
de los fechados AMS, en dos casos las diferencias son menores a 1
no obstante, en el tercero
la diferencia en los valores es de
(AIE 8919) Esta diferencia puede estar en relación con la
heterogeneidad del material analizado Sin embargo, los valores son coherentes con la ecología
isotópica regional La media de los tres valores en residuos cerámicos es de d13C - 4,3
y
d15N 7,5 , lo cual es coincidente con los valores medios de las proteínas animales terrestres
de la estepa en el centro-oeste de Santa Cruz (d13C - 3,5
1,
/d15N 7,5
1
Tessone 010)
Tabla 1 Fechados e isótopos estables de los residuos cerámicos
AIE
8917

1

M es a
Lago Cardiel Chico LCCA

oeste

C

15N

14C

a os AP

d1 C

- 3,5

7,4

0,9866

0,0046

109

37

- 3,6

8918

Cerro Pampa 6, Parapeto 1

- 5,0

7,

0,9546

0,0053

373

45

- 4,

8919

Cerro Pampa 6, Parapeto 1

- 4,5

8,0

0,8955

0,009

886

8

- 6,5

Por otro lado, cabe destacar que las cronologías obtenidas para las muestras del sitio
CP6 373 45 y 886 8 años AP (tabla 1) son totalmente concordantes con las previamente
realizadas en materiales arqueofaunísticos recuperados en estratigrafía Así, el nivel 3 tiene una
cronología de 477 4 años AP (AA96 99 hueso) y el nivel 6 de 443 43 años AP (AA96 98
hueso) A su vez, se enmarcan claramente con los contextos cerámicos fechados hasta el momento
en Cerro Pampa Estos corresponden principalmente al nivel del Parapeto 4 del sector A del
96

sitio Cerro Pampa 170 40 años AP y al nivel 4 del parapeto 3 del sector C 66
4 años
AP Al mismo tiempo, las cronologías aquí presentadas son comparables con las obtenidas en
otros parapetos del área de estudio: el nivel 3 del parapeto , también del sector A de Cerro Pampa
–310  40 años AP– y el nivel 6 del parapeto 4 del sitio Guitarra 10 –894  44 años AP– (Goñi
et al 013)
Por su parte, el fechado obtenido para el uso de la tecnología cerámica en la Meseta del
Cardiel Chico es de 109 37 años AP, que es notoriamente tardío (tabla 1) Las dataciones sustentan observaciones históricas que mencionan la utilización de esta tecnología para principios
del siglo
, tales como las de Pati para el noroeste de Santa Cruz (Aguerre 000) Este fechado
tardío, si bien resulta llamativo debido a la introducción de las ollas de hierro con la llegada de los
europeos, podría estar mostrando la persistencia de la tecnología cerámica en la región La Meseta
del Cardiel Chico hasta ahora no contaba con fechados radiocarbónicos, aunque los contextos
(características de las puntas de proyectil y de los motivos grabados, similares a los registrados
en las mesetas lindantes) sostienen una marcada intensidad de uso durante el Holoceno tardío
(Belardi et al 013)
En una escala espacial más amplia, en la cuenca de los lagos Salitroso y Posadas los fechados de los contextos con cerámica van al menos desde 960 1 5 hasta 389 40 años AP, y
en el PNPM, el sitio Alero Dirección Obligatoria presenta tiestos enmarcados cronológicamente
entre 390 110 años AP y 40 50 años AP (ver Cassiodoro 011) Los contextos datados de la
región con cronologías más tempranas para la tecnología cerámica corresponden al área del río
Pinturas, con fechados de 1180  85 años AP y 1170  50 años AP (Gradin y Aguerre 1991). De
esta manera, tomando las cronologías disponibles, la tecnología cerámica comienza a aparecer
en el registro arqueológico de Patagonia austral alrededor de los 1100 años AP, pero habría un
mayor número de contextos fechados que se corresponden con momentos cercanos a los 500 años
AP y aún más tardíos En suma, los fechados aquí obtenidos son concordantes con las cronologías
regionales y constituyen los más australes disponibles hasta el momento
CONSIDERACIONES FINALES
Los procedimientos e información aquí presentados, si bien tienen carácter preliminar, permiten
evaluar diferentes aspectos En primer lugar, debe considerarse la posibilidad de fechar contextos
de supercie y espacios, como algunas mesetas basálticas, con escasos materiales para tal n.
En estas cotas altas (sobre 900 msnm) incide la carga nival, lo que se habría traducido en un uso
estacional (primavera y verano) y logístico focalizado en la caza de guanaco ( ama guanicoe), la
obtención de recursos líticos y la circulación de bienes e información (ver Goñi 2010). En segundo
lugar, fechar directamente los tiestos cerámicos permite discutir las condiciones y el tiempo en
que se dio su introducción, uso y abandono por parte de los grupos cazadores recolectores en
Patagonia Asimismo, aporta a la discusión sobre el papel de la cerámica como parte integral de
la subsistencia y economía de estos grupos La problemática referida al establecimiento de las
condiciones bajo las cuales estas poblaciones emplearon cerámica tiene una relevancia que excede
a la Patagonia y contribuye con una discusión más amplia Para la región de estudio, en el contexto
de las condiciones ambientales particulares del Holoceno tardío, se ha planteado como hipótesis
que la utilización de la alfarería estaría en relación con la necesidad de procesar y almacenar
grasas en momentos en que estas se verían reducidas para los requerimientos metabólicos de los
humanos (Cassiodoro 2011; Goñi 2010). En este sentido, cabe destacar que los valores en residuos
cerámicos de d13C y d15N presentados son compatibles con el procesamiento y cocción de animales
terrestres de la estepa, aunque en principio hacen referencia a valores medios de las proteínas
(Tessone 010) A su vez, la presencia de estos contenedores en las mesetas patagónicas, con
cronologías coincidentes con los momentos de mayor ocupación de estos espacios y con residuos
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relacionados con proteínas animales, puede ser netamente vinculable con el rol de las mesetas en
la adquisición, procesamiento y transporte de recursos faunísticos (Goñi 2010). Dicho transporte
sería a sectores bajos para un uso diferido del recurso en momentos en los cuales estarían menos
disponibles La vinculación entre estos espacios también resulta coincidente con las similitudes
entre las pastas cerámicas de las mesetas y las arcillas de las cuencas bajas (Cassiodoro 011)
Finalmente, en neta vinculación en este último punto, también debe destacarse que los fechados
aquí presentados siguen rearmando el uso marcadamente tardío de las mesetas en el proceso de
poblamiento de la región (Goñi 2010).
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istoria re isp nica de Entre Ríos
muestra una continuidad en el estilo de trabajo
de su autor Mariano Bonomo Este libro le
permite aportar nuevas ideas sobre el pasado
de la provincia de Entre Ríos, a partir de las
investigaciones que está desarrollando en el
Delta Superior del Paraná y su llanura adyacente
La presente obra está organizada en ocho capítulos: Introducción , Ambiente y recursos ,
Breve historia de las investigaciones en Entre
Ríos , La ocupación indígena del Paraná ,
La ocupación indígena del río Uruguay y la
llanura entrerriana , Arqueología guaraní ,
Los primeros contactos indígenas con los
europeos , El pasado presente Está basada
en una abundante y sólida documentación que
articula la información arqueológica producida
por el equipo de investigación al tiempo que
sintetiza los primeros documentos escritos
que existen y que permiten recorrer la historia
prehispánica de Entre Ríos
Leída la introducción, el lector conocerá cómo la evidencia arqueológica permite
reconstruir el pasado invisibilizado de los
primeros habitantes del territorio entrerriano
En el capítulo se presentan las características
más importantes del ambiente y la historia de
los estudios arqueológicos sobre la zona Es
sumamente cuidadosa la breve historia de las
investigaciones en Entre Ríos donde el autor
no olvida a quienes trabajaron y aún trabajan
en la producción de conocimiento arqueológico
de esta provincia y contextualiza la pertenencia
institucional de cada uno de ellos, con lo que deja

vislumbrar la importancia de las Instituciones
en la investigación arqueológica
Una parte importante de este libro gira en
torno a la información brindada por los restos
materiales hallados en los ríos Paraná, Uruguay
y en el interior de la provincia Evalúa Bonomo,
en el capítulo 6, la presencia de los guaraníes
en la región También la documentación escrita
generada a partir de cartas, relaciones y diarios
de los conquistadores le permite al autor abordar el tema de las poblaciones indígenas del
contacto inicial Finalmente, como corolario de
este estudio reexivo y riguroso, Bonomo trae
a discusión cómo ese pasado emerge aún en el
presente y conforma nuestra memoria social
Mencionaré solamente algunos aspectos
que me han atraído particularmente uno de ellos
es la clara y didáctica explicación referida a los
cerritos y sus características constructivas El
tema de los cerritos se contextualiza dentro del
desarrollo de la arquitectura en tierra y de este
modo se integra con otros casos de áreas vecinas: Uruguay y sur de Brasil La construcción
de estos montículos se relaciona con el proceso
de la ocupación intensiva de las tierras bajas
sudamericanas Los acuerdos y diferencias en
las opiniones sobre su existencia se explicitan
pormenorizadamente: 1) tienen un desarrollo
muy temprano en algunos lugares la cronología
para Uruguay los ubica ca 4500-5000 AP )
responden a una planicación del paisaje; aunque algunos autores hablan de urbanización, es
difícil para mí pensarlo para estas regiones 3)
en ellos se encuentran antecedentes de algunos
cultivos tempranos, tales como zapallo y maíz
y la presencia de economías mixtas y 4) manifestarían un fenómeno de complejidad La
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arqueología y la etnohistoria de las tierras bajas
meridionales de Sudamérica muestran que los
ambientes uviales han sido foco de desarrollos
de niveles de complejidad y de diferenciación
social diversos, así como de distintas estrategias
adaptativas que conjugaron el manejo intensivo
de ambientes lacustres, planicies húmedas y
bosques ribereños La aparición de construcciones en tierra del tipo monticular es, junto con
otros elementos, uno de los rasgos que dene
la emergencia de la complejidad social y de
jerarquías políticas en las tierras bajas
Por ello, para comprender el origen y
desarrollo de las ocupaciones humanas y la
construcción de montículos en el Delta del Paraná es necesario contextualizarlos a una escala
más amplia, que incorpore las transformaciones
sociales y económicas producidas en las regiones
vecinas del Uruguay y sur del Brasil En este
contexto espacial de escala amplia, los primeros
montículos aparecen vinculados con sociedades
cazadoras, recolectoras y pescadoras que practicaban de forma complementaria el cultivo de
maíz, calabaza y poroto El emplazamiento de
los cerritos, particularmente los de Uruguay,
está relacionado con zonas productivas cercanas,
tanto canteras líticas como áreas de concentración de recursos (bañados, palmares, montes,
etc ) A diferencia de los cerritos de Uruguay
y sur de Brasil, los montículos del Delta del
Paraná, parecen haber tenido una variabilidad
mucho menor Aquí la función primaria y recurrente ha sido la residencial, incluyendo de
manera muy frecuente el entierro de esqueletos
humanos Diversos métodos fueron aplicados
para el estudio de las estructuras: relevamiento
planialtimétrico, proyecciones tridimensionales
y el estudio de construcciones actuales realizadas con técnicas tradicionales Estos estudios
actualísticos le permitieron evaluar las técnicas
constructivas y el tiempo de trabajo para excavar
y transportar la tierra empleando instrumentos
simples como los palos cavadores y las cestas
Lograr el volumen máximo en uno de los cerros
del delta habría implicado 30 días de 5 horas
de trabajo de 50 personas, si se considera un
único evento de construcción comunal En
cambio, si se asume la existencia de múltiples
fases de construcción con el esfuerzo repartido
a lo largo de unos pocos años y la participación
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de pocas personas, los montículos se podrían
haber construido trabajando solo algunos días
al año En esta línea explicativa, el autor menciona los estudios que permitieron conocer
que la construcción en tierra, en algunos de
los cerros intervenidos, incluye el agregado
intencional de diversos materiales: fragmentos
de cerámica, valvas y huesos De acuerdo con
los estudios sedimentológicos realizados, se
agregaron y quemaron sedimentos para facilitar
la consolidación y mantener la integridad del
montículo
Siguiendo con las tierras y los barros,
otro aspecto de esta obra está referido a la cerámica Es sin duda muy interesante cómo el
autor argumenta la rotura de los cacharros ya
que menciona que la alta frecuencia de piezas
fragmentadas indicaría que la cerámica salía
de las áreas domésticas a causa de la rotura
intencional de las vasijas Aquí Bonomo está
eligiendo una respuesta para una pregunta
medular de la arqueología: cómo dar cuenta
de la presencia de ítems rotos e incompletos
en contextos arqueológicos Chapman ( 000)
brinda cinco explicaciones para responder a
esta pregunta: 1) los objetos se rompen accidentalmente o durante su uso, ) los objetos se
entierran porque se rompieron, 3) los objetos
se matan ritualmente y se depositan, ya sea
completos o en fragmentos, 4) las cosas se
rompen para dispersar la fertilidad a lo largo
de los asentamientos y en los alrededores, y
5) nalmente opina que los objetos se rompen
deliberadamente, se usan para mantener relaciones con otras personas y/o con los lugares que
habitan Luego son enterrados El hecho de que
las vasijas fueran rotas intencionalmente o que
se aprovecharan los fragmentos de alfarería rota
para incorporarlos a la construcción de túmulos tiene distintas implicancias en términos de
estilos tecnológicos, de prácticas, de creencias,
de signicados, etc. Acciones todas ellas que
motivan a la reexión.
El otro tema que me ha interesado particularmente en el libro es el referido a la arqueología uaraní, tema tratado con profundidad
asociada a suma cautela en lo que respecta a
las interpretaciones Por ejemplo, el autor aclara
adecuadamente que las formas nales del tratamiento del corrugado uno entre otros varios

indicadores asignados a la presencia guaraní no
son tecnológicamente homogéneas, sino que en
este tipo de tiestos se observan variaciones y
propone que esta técnica puede ser previa a la
consolidación de la cultura guaraní
El autor brinda en este libro una acabada
información acerca de circulación de objetos
y quizás de personas de origen guaraní en la
parte meridional de las tierras bajas Menciona
que la interacción entre guaraníes y otras etnias
incluyó situaciones de contacto y difusión de
ideas que se reejan en la imitación de objetos y
conductas Brinda como ejemplo la manufactura
de vasijas que tuvieron la misma función y forma
parecida, pero distinta decoración como sucede
quizás con la urna que contenía huesos de niño
hallada por Serrano en el sitio arqueológico Las
Tejas en las islas de Santa Fe En palabras de
Bonomo mencionadas en el capítulo 7 En el
presente solo el estudio de viejos documentos
y la arqueología pueden ayudarnos a comprender sus tradiciones y rescatarlas para nuestra
memoria Parafraseando a Binford (1988) el
registro arqueológico está aquí, con nosotros,
en el presente, el único modo de poder entender
su sentido es reconstruir a partir de los objetos
estáticos, encontrados entre nosotros, la dinámica que los originó Es uno de los logros de esta
obra, que muestra que Entre Ríos posee una rica
y profunda historia que comienza miles de años
antes de la llegada de los conquistadores europeos en el siglo VI Parte de esa profundidad
es analizada considerando las interacciones que
estas sociedades mostraron antes de la llegada
de los españoles, cuando ya contaban, como
se reeja en el texto, con importantes redes de
intercambio información recuperada a través
de documentos y de la arqueología Es así
como se da un nuevo ejemplo, el de la prehistoria entrerriana, que muestra las interacciones
prehispánicas por muy largas distancias que ya
se habían establecido como forma de reciprocidad, de dinámicas para la convivencia entre

las sociedades prehispánicas en Sudamérica
Luego el autor detalla la mirada de los españoles
sobre las sociedades indígenas que encontraron
al llegar a esta región y además incursiona en
las nuevas actividades de intercambio y de
interacción, pero en este caso las que tuvieron
los europeos con los pueblos originarios El
capítulo nal de este libro está dedicado al
patrimonio, ese conjunto de bienes heredados
de los antepasados, compuesto de bienes no
renovables que sufren deterioros parciales o totales por causa de agentes naturales y culturales
Se pone de relieve la necesidad de preservar el
rico patrimonio arqueológico que nos permite
acceder al pasado prehispánico de Entre Ríos Se
asume que el uso de los recursos, tanto culturales
como naturales, debe ser racional y sostenible
para garantizar sus características principales
a las futuras generaciones Bonomo muestra al
patrimonio, en tanto construcción social, como
una entidad dinámica, históricamente situada
por lo que este libro se convierte en una de
las acciones que son básicas para reforzar las
políticas de difusión pública, gestión participativa y protección del patrimonio arqueológico
de la región En suma, considero que el autor
logra con este libro extenderse desde el ámbito
cientíco-académico para acercarse, con claridad y solvencia, a la comunidad educativa y
al público en general
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