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RESUMEN

En este trabajo presentamos los avances de las investigaciones arqueológicas que permitie-
ron comenzar a reconstruir la historia ocupacional del sitio Moreta (Puna de Jujuy, Argentina) y 
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aproximarnos al conocimiento de los usos del espacio y de las prácticas productivas desarrolladas 
durante el largo lapso en el que estuvo habitado. Los resultados alcanzados permiten postular 
que la ocupación del lugar se extendió al menos desde mediados del primer milenio A.D. hasta 
momentos coloniales. Esta prolongada permanencia, dentro de la cual se destaca la presencia 
chicha e inka, junto con las evidencias que indican el desarrollo de actividades agrícolas, pas-
toriles y metalúrgicas son indicativos de la relevancia que presenta Moreta para el estudio de la 
instalación humana y sus prácticas asociadas en este sector del Noroeste argentino. 

Palabras clave: Puna de Jujuy – prácticas productivas – arquitectura – Período Tardío-Inka 
– Período Colonial

OCCUPATIONAL DYNAMICS AND PRODUCTIVE PRACTICES IN MORETA 
(JUJUY PUNA, ARGENTINA) DURING PREHISPANIC AND COLONIAL TIMES

ABSTRACT

This paper presents the recent results of the archaeological research that aims to approach 
to the occupational dynamics of Moreta settlement (Jujuy Puna, Argentina), including the uses 
of space and productive practices carried out during the long temporary lapse in which it was 
inhabited. According to these results, this site was occupied at least since the second half of the 
first millennium A.D. until colonial times. This long occupation, including an important chicha 
presence and Inka dominion, along with the evidence indicating the development of agriculture, 
pastoral and metallurgical activities, show the relevance Moreta has to the understanding of the 
human occupation of this sector of Argentinean Northwest and its related practices.

Keywords: Jujuy Puna – productive practices – architecture – Late-Inka Period – Colonial 
Period

INTRODUCCIÓN

En el marco de nuestras investigaciones sobre el impacto que provocaron las conquistas inka 
y europea en las poblaciones y en el paisaje de la Puna de Jujuy (Argentina), desde hace algunos 
años llevamos adelante trabajos arqueológicos sistemáticos en el sitio llamado Moreta (figura 
1). De acuerdo con declaraciones del oidor Juan de Matienzo, en 1566, se trataba de un “pueblo 
de yndios chichas y tambo del ynga” (Levillier 1918:171, Angiorama et al. 2017). A pesar de la 
existencia de trabajos arqueológicos previos en unos pocos sitios vinculados con ocupaciones 
yavi-chicha en el extremo norte de la Puna de Jujuy y de los avances producidos en los últimos 
años en las investigaciones en la cuenca media del San Juan Mayo (por ejemplo, Nielsen et al. 
2015), es poco aun lo que conocemos acerca de la ocupación chicha de gran parte de la puna, su 
cronología y las relaciones entabladas con sus vecinos casabindo y cochinoca. Por su ubicación, 
en cercanías de uno de los sitios más emblemáticos de los tradicionalmente vinculados a estas 
dos últimas parcialidades, el Pukara de Rinconada, y por sus características, complejidad y larga 
ocupación, Moreta constituye uno de los asentamientos más adecuados en los que comenzar a 
indagar sobre estos aspectos.

A partir del estudio de diferentes líneas de evidencia buscamos abordar en este artículo 
qué transformaciones y persistencias se observan en la historia ocupacional de este sitio, en un 
período de larga duración. A su vez, nos planteamos identificar si las características de esa historia 
ocupacional y las prácticas desarrolladas en el lugar se vinculan a las políticas de anexión inkaicas 
y españolas, o si corresponden a procesos previos.
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Por otro lado, esperamos contribuir a entender específicamente cómo se constituyeron las 
prácticas productivas y cómo se vinculan con los distintos momentos de ocupación del asentamien-
to. Las diversas líneas de estudio abordadas incluyen la arquitectura residencial y productiva, el 
patrón de asentamiento, la cronología absoluta, los estudios tecnológicos de materiales cerámicos, 
de implementos agrícolas, de microfósiles y de las evidencias de producción metalúrgica. El aba-
nico de datos disponibles que hemos puesto en combinación y discusión es fruto de las tareas de 
campo y de laboratorio realizadas hasta el momento, las cuales incluyen sondeos y excavaciones 
arqueológicas en diversos sectores del poblado, recolecciones de materiales superficiales, fecha-
dos radiocarbónicos, relevamiento planialtimétrico del asentamiento y elaboración de un plano 
del sector agrícola próximo mediante fotogrametría con drones, y análisis de la estratigrafía y 
de las evidencias arqueológicas recuperadas. A todo ello le sumamos el estudio de los hallazgos 
efectuados en el sitio por Márquez Miranda en el año 1945, inéditos, hoy depositados en el Museo 
de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata.

EL SITIO Y SUS EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS

El asentamiento de Moreta se emplaza a unos 3.825 msnm y está compuesto por sectores 
con construcciones de diversos tipos entre los que se encuentran: A) un RPC inka; B) una serie de 
terrazas; C) seis grandes corrales; D) un sector con viviendas de arquitectura chicha; E) un sector 
defensivo construido sobre una lomada contigua, al que hemos denominado Pukara de Moreta; 
F) un curso de agua temporario en el que se dispone un basurero, y G) una extensa área ocupada 

Figura 1. Mapa de ubicación de los sitios arqueológicos Moreta (M) y Pukara de Rinconada (PuR)
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por diversas estructuras de cultivo, en la cual distinguimos el sector Moreta (SM), más cercano 
al sitio, y el sector Carahuasi (SC), el cual se extiende hacia el sur (figuras 2 y 3).

Figura 2. a. Estructuras de cultivo del sector Moreta; b. Estructuras de cultivo del sector Carahuasi (SC); 
c. Ubicación en imagen satelital de las estructuras de cultivo de sector Moreta (SM) y sector Carahuasi 

(SC) en relación con el sitio Moreta (M)

Figura 3. a. Vista en planta de los sectores de Moreta (A, B, C, D, E, F), en relación con el sector G de 
estructuras de cultivo, con el sector Moreta (SM) y el sector Carahuasi (SC); b. Detalle en planta de las 

estructuras del sector E; c. Emplazamiento en imagen satelital de los diferentes sectores de Moreta; 
d y e. Vista de estructuras del sector B y A respectivamente
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El RPC inka, que constituye el sector A del asentamiento, es una estructura de planta cua-
drangular, de 60 m de lado, con recintos rectangulares construidos en su interior contra dos de 
sus bordes, sin comunicación interna entre ellos y con salida al patio interno. Adosada al muro 
nororiental, hacia el exterior del RPC, se construyó una terraza de planta rectangular que configura 
un espacio sobreelevado respecto al terreno circundante. Hemos llevado a cabo la excavación 
parcial de uno de los recintos que componen el RPC, donde se ha identificado con claridad el piso 
de ocupación de la estructura. Los hallazgos fueron escasos, con predominio de los fragmentos 
cerámicos en toda la secuencia.

A unos 50 m al noreste del RPC se levantaron una serie de terrazas (sector B) que hori-
zontalizan una leve pendiente, y que culminan en las barrancas de un curso de agua temporario 
que divide en dos el asentamiento. En una de las terrazas –que presentaba abundante material 
arqueológico en superficie– realizamos un sondeo estratigráfico que reveló una escasa potencia 
de los depósitos, con una rápida disminución de la cantidad de evidencias arqueológicas a medida 
que la profundidad aumentaba, tornándose estéril el sondeo a los 10 cm de la superficie actual.

El sector C está compuesto por corrales de gran tamaño que se ubican hacia el este y el 
sur de las terrazas, aguas arriba del curso temporario ya mencionado. En un recinto adosado a 
uno de ellos excavamos un sondeo estratigráfico. Los hallazgos fueron escasos, pero un fechado 
sobre un fragmento óseo hallado sobre el piso nos permitió fechar su ocupación en 1432-1507 
cal A.D. (p=0,75).1

El sector D se dispone entre el curso de agua temporario y el actual camino vehicular. Hacia 
la mitad sureste predominan recintos de planta rectangular construidos en torno a un patio central 
aproximadamente cuadrangular, delimitado por un muro bajo, construido con anterioridad a las 
estructuras que lo rodean. En ocasiones los recintos se adosan a dos de los lados del patio, configu-
rando una “L”, mientras que en otras oportunidades se construyeron en torno a tres de los bordes 
del patio, configurando una “U”. Se trata de un patrón comparable al de las viviendas chicha del 
valle del Río Grande de San Juan (Nielsen et al. 2015; Angiorama et al. 2017). En superficie se 
observan tanto muros dobles con relleno como muros simples, conformando los espacios techa-
bles (Nielsen et al. 2015). Allí hemos llevado a cabo excavaciones en tres estructuras de ese tipo. 
La Estructura 1, excavada parcialmente, es un recinto de planta rectangular construido junto a 
otros similares en torno a un patio central cuadrangular delimitado por un muro bajo. El sondeo 
permitió identificar un piso de ocupación fechado en 1055-1270 cal A.D., correspondiente a la 
arquitectura chicha que se observa desde superficie. Se recuperaron materiales arqueológicos 
en el piso de ocupación, en el relleno posterior al abandono de la estructura, y por debajo del 
piso fechado. Es preciso señalar que en este sondeo no se llegó al nivel estéril, perdurando aún 
inconclusa la excavación.

La Estructura 2 también fue excavada parcialmente. Al igual que la Estructura 1, se trata 
de un recinto edificado junto a otros en torno a un patio de características similares al descripto. 
A diferencia del caso anterior, aquí sí se completó la excavación hasta alcanzar el basamento es-
téril. Se detectaron tres pisos de ocupación superpuestos. El superior data de tiempos coloniales, 
a juzgar por una falange de fauna europea hallada sobre él. El piso medio, correspondiente a la 
arquitectura chicha observada en superficie, fue datado en 1313-1398 cal A.D. Para el piso inferior, 
correspondiente a otro tipo de arquitectura que en el sondeo solo se observó muy parcialmente, no 
poseemos dataciones aún. Se registraron materiales arqueológicos en todos los pisos de ocupación 
y en los niveles de relleno generados cuando cada uno de ellos fue abandonado.

De igual modo que las anteriores, la Estructura 3 fue excavada parcialmente en un recinto 
construido junto a un patio cuadrangular. En este caso también se alcanzó el nivel de basamento 
estéril. La excavación permitió identificar tres pisos de ocupación: los dos más modernos co-
rresponden a la arquitectura observada en superficie, mientras que el más antiguo se asocia a un 
muro de características diferentes, con una orientación que no corresponde a la de las paredes 
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superiores. Se obtuvieron dos dataciones radiocarbónicas para este sondeo. Una, correspondiente 
al piso superior, dio un resultado de 1017-1151 cal A.D. La otra, obtenida en un nivel que se 
extiende por debajo del piso medio, pero que no corresponde al piso inferior, dio un resultado 
de 970-1148 cal A.D. Como en el caso anterior, se hallaron materiales arqueológicos en cada 
uno de los pisos de ocupación, y en los sedimentos depositados luego del abandono de cada 
uno de ellos.

Hacia el noroeste de este sector (D) predominan muros largos y de un ancho mayor que 
aquel que presentan las paredes de patios y recintos ubicados en el sector sureste. A modo de 
contención, estos muros anchos horizontalizan la pendiente y a su vez delimitan amplios espacios, 
algunos de ellos con uno de los lados abiertos en forma de U. Uno de estos espacios destaca por 
presentar un claro acceso en uno de sus lados y, en la parte opuesta, otra abertura que conduce 
hacia el sector de recintos. Asociadas a este espacio registramos tres pequeñas estructuras de ta-
maños regulares, dos cuadrangulares (1,10 a 1,30 m de lado) y una circular (1,20 m de diámetro). 
Aunque desconocemos su función, pensamos que podrían estar vinculadas a prácticas llevadas a 
cabo en esta especie de “plaza”. Tres estructuras cuadrangulares similares se registraron en otros 
puntos del sitio, dos en el sector que estamos describiendo y una del otro lado del curso de agua 
temporario, en uno de sus bordes.

Hacia el margen norte y noreste de este sector, se encuentran dos grandes montículos de planta 
subcircular separados entre sí por unos 15 m, distancia en la que se forma un sector deprimido en 
relación con la altura de ambas elevaciones. Uno de los montículos, el menor, tiene 17 m en su 
lado más largo, mientras que el mayor presenta una longitud máxima de casi 30 m. Ambos están 
limitados hacia el norte por un muro recto con orientación noroeste-sureste, el cual luego tuerce 
de manera perpendicular generando una clara delimitación perimetral en el extremo noreste del 
sitio. Un segmento del muro se interrumpe para formar un vano de acceso delimitado por dos 
grandes jambas. Un vano similar fue registrado en el otro extremo de este sector, a unos 160 m 
de distancia, lo que señalaría accesos en dos de los extremos del sector residencial.

El sector E (Pukara de Moreta) está emplazado en una loma que se eleva unos 120 m respecto 
a la cota del poblado. En su angosta cima ha sido edificado un conjunto de recintos de plantas 
cuadrangulares o rectangulares, dispuestos en hilera, algunos de los cuales presentan adosadas 
terrazas y muros de contención. En el sector medio del agrupamiento de estructuras se edificó 
una vivienda que responde claramente al patrón chicha ya mencionado. Consiste en una serie de 
recintos de planta rectangular construidos en torno a un patio central de planta cuadrangular. A lo 
descripto se suman otros muros de contención aislados y ocho estructuras (la mayoría de planta 
circular, alguna de planta rectangular), de poco más de 1 m de diámetro, posiblemente depósitos 
construidos sobre el nivel del suelo. A pesar de carecer de arquitectura militar, por su emplaza-
miento topográfico y la disposición de las estructuras, este sector adquiere un marcado carácter 
defensivo. Allí llevamos a cabo recolecciones de materiales superficiales y sondeos estratigráficos 
en diversos recintos que se ubican sobre la lomada. En superficie hemos hallado tan solo unos 
pocos fragmentos cerámicos sin tratamiento de superficie. En un sondeo realizado en uno de los 
recintos techables, donde no se hallaron restos materiales artefactuales, se recuperó carbón sobre 
el piso, lo que permitió fechar su ocupación en el lapso 1444-1475 cal A.D.

Con respecto al sector F, a orillas del curso temporario que pasa por el centro del sitio hemos 
detectado un potente basurero, erosionado en parte por el agua de escorrentía, y junto a una de 
las unidades habitacionales, en un espacio extramuros, hemos registrado una cista de paredes de 
piedras, subterránea, abierta y vacía, de aproximadamente 1 m de diámetro y 1 m de profundidad. 
Un sondeo realizado en el basurero permitió identificar 14 unidades estratigráficas. Sobre la base 
de los fechados radiocarbónicos, la estratigrafía y la distribución del material arqueológico, hemos 
identificado dos secuencias de depositación principales y un evento de descarte más temprano 
(Pérez Pieroni y Angiorama 2018).
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Por último, a 1 km hacia el sudoeste del RPC, sobre la ladera occidental de las últimas 
lomadas de la sierra de Cochinoca, se emplazan una serie de estructuras agrícolas (Sector G) que 
se extienden luego hacia el sur, ocupando gran parte de cada una de las laderas orientadas hacia 
el bolsón de Pozuelos, hasta la latitud de la localidad de Carahuasi, a unos 3,5 km al sur del RPC 
de Moreta. En algunos sectores, a los andenes y terrazas se les suman melgas en las porciones 
de menor pendiente. La superficie ocupada por esta infraestructura agrícola supera las 150 ha, y 
hasta el momento hemos hallado entre los campos de cultivo unas pocas estructuras que parecen 
haber sido recintos habitacionales. En el sector agrícola más cercano al sitio (sector agrícola 
Moreta) hemos realizado dos sondeos estratigráficos en recintos techables. Por un lado, en un 
refugio pequeño de planta circular construido entre terrazas y grandes muros transversales a la 
pendiente. Un fechado radiocarbónico permitió determinar su ocupación en el lapso 1301-1390 
cal A.D. Por otro, en un recinto de planta circular construido junto a otros, adosados a dos grandes 
estructuras de tamaño y características asimilables a los utilizados en el área como canchones para 
cultivo. En este caso, un fechado radiocarbónico indica que fue habitado en el lapso 1406-1430 
cal A.D. En el sector agrícola Carahuasi, por su parte, llevamos a cabo sondeos estratigráficos 
en tres recintos techables emplazados entre las estructuras para cultivo. Uno de ellos, de planta 
subcuadrangular, edificado entre andenería, muy erosionado por el agua de escorrentía, no 
conservaba material arqueológico fechable. El segundo, de planta subcuadrangular, emplazado 
en el mismo sector, fue ocupado con posterioridad al año 1676 cal A.D., de acuerdo con una 
datación radiocarbónica obtenida sobre material hallado en el piso de ocupación. El tercero, de 
planta subcircular, construido en una terraza fluvial baja, entre cientos de melgas, fue ocupado 
en el lapso 1423-1446 cal A.D., a juzgar por un fechado radiocarbónico obtenido sobre hallazgos 
efectuados en el piso del recinto.

La colección Márquez Miranda de Moreta

Márquez Miranda efectuó en la década de 1940 excavaciones en Moreta y recuperó material 
que se encuentra hoy en los depósitos del Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Hemos rea-
lizado un primer registro y análisis de sus hallazgos (Angiorama et al. 2017). Lamentablemente, 
como no existe una publicación del autor sobre estos trabajos, no tenemos certezas acerca de 
los contextos de hallazgo. Sin embargo, nuestras observaciones en el sitio nos sugieren que sus 
excavaciones habrían tenido lugar en el sector chicha de Moreta. Componen la colección 66 
recipientes cerámicos, entre los cuales se incluyen pucos interior negro pulido, vasos chatos, y 
fragmentos con improntas textiles en la superficie externa, entre otros. Un número importante 
(n=22) es comparable al estilo Yavi o Yavi-chicha (Krapovickas 1975; Krapovickas et al. 1989, 
Ávila 2008), consistentes mayormente en contenedores abiertos y algunos cerrados, con engobes 
pulidos en sus superficies y en ocasiones con decoración pintada en negro desleído. Dentro de 
este grupo, hay un número de recipientes que presentan características morfológicas que los 
vinculan a la presencia inka (Raffino et al. 1986), incluyendo aribaloides y una escudilla con asa 
labioadherida. Otros recipientes también presentan formas relacionadas con morfologías inkai-
cas, incluyendo cuatro con las superficies reducidas y pulidas. La Colección Márquez Miranda 
evidencia la enorme importancia de la actividad agrícola en Moreta ya que se conservan 96 palas 
líticas y 61 instrumentos de molienda (manos de moler, conanas, y morteros, etc.). Asimismo, 
en la colección existen cinco objetos de metal: tres cinceles, un fragmento de un objeto no iden-
tificado, con filo en uno de los bordes, y una cadena con morfología probablemente hispánica 
(Angiorama et al. 2017).
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SECUENCIA OCUPACIONAL Y PRÁCTICAS PRODUCTIVAS EN MORETA

Combinando la información generada mediante el estudio de las diversas líneas de evidencias 
mencionadas, a continuación, efectuamos una primera propuesta de la secuencia ocupacional de 
Moreta y de las prácticas productivas que han tenido lugar en el asentamiento a lo largo de su 
historia.

La ocupación durante el primer milenio A.D.

Las evidencias más antiguas de ocupación de Moreta halladas hasta el momento son previas 
al rango temporal 681-841 A.D. Se trata de un episodio de descarte en el basurero, que incluye 
fragmentos cerámicos con decoración Alfarcito Bicolor (Madrazo 1969), y otros con engobe 
y ordinarios (figura 4 a y d). Todos presentan pastas similares a las locales del sur de Pozuelos 
(Pérez Pieroni y Angiorama 2018).

Para el lapso temporal 681-841 A.D., hemos reconocido en el mismo basurero una secuencia 
de depositación que presenta cerámica con pastas locales, que incluyen fragmentos ordinarios, de 
pucos Interior Negro Pulido y Alfarcito Polícromo (Bennett et al. 1948) (figura 4 a y c). Asimis-
mo, se extrajeron desechos de obsidiana (una lasca) y restos arqueofaunísticos, entre los cuales 
predominan los identificables como pertenecientes a vicuñas y llamas (Camuñas 2018; Pérez 
Pieroni y Angiorama 2018).

Figura 4. a. Perfil estratigráfico del basurero ubicado en el sector B, con detalle las unidades de 
procedencia (UP), dataciones absolutas y material cerámico asociado; b. Fragmentos con tratamientos de 
superficie y decoración Yavi-chicha e Isla.; c. Fragmento cerámico Alfarcito policromo; d. Fragmentos 

cerámicos estilo Alfarcito Bicolor
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Para momentos previos al rango comprendido entre 970-1148 A.D., hallamos en la Es-
tructura 3 del sector de viviendas chichas un muro asociado a un nivel con materiales cerámicos 
abundantes, con formas y estilos característicos del Tardío de la Puna. Estos fragmentos inclu-
yen recipientes abiertos comparables al estilo Yavi-chicha, con y sin decoración, fragmentos de 
pucos Interior Negro Pulido, fragmentos decorados negro sobre rojo, fragmentos con engobes y 
fragmentos de un vaso chato (figura 5 a).

Figura 5. a. Ubicación en planta de estructuras excavadas E1 y E3; b. Detalle de ubicación del Sondeo 
1 en la Estructura 1; c y d. Lamina doblada y metal fundido respectivamente, ambos hallados en la 
Estructura 3; e. Fragmentos cerámicos de cuello de recipiente con forma de botella; f. fragmentos 

cerámicos con improntas textiles en superficie externa
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La ocupación durante el Período Tardío-Inka

A partir de 970-1148 A.D. se multiplican las evidencias de ocupación y producción 
agro-pastoril. Se observa una segunda secuencia de depositación en el basurero que incluye 
cerámica comparable a los estilos Yavi-chicha, con y sin decoración pintada (Krapovickas 1975; 
Krapovickas et al. 1989; Ávila 2008), fragmentos semejantes al estilo Isla (Nielsen 1997), otros 
con improntas textiles en la superficie externa, otros de pucos Interior Negro Pulido, ordinarios 
y pastas similares a las descritas para el resto del sur de Pozuelos y para el área norte de la Puna 
(incluyendo los grupos de pastas que hemos relacionado a la tradición tecnológica Yavi-chicha) 
(Pérez Pieroni y Angiorama 2018) (Figura 4 a y b). También en esta secuencia se encuentran 
lascas de diferentes materias primas, un fragmento de pala, y abundantes restos óseos de fauna, 
en los que predominan nuevamente la vicuña y la llama (Camuñas 2018).

En el área del poblado, en la mencionada Estructura 3, la arquitectura chicha se asocia a 
fechados de estos momentos, lo cual resulta interesante porque permite asegurar que se trata de 
un diseño que ya se había desarrollado a principios del segundo milenio de nuestra era. Asociado 
a la arquitectura chicha se halló abundante material cerámico, que incluye fragmentos compara-
bles a los estilos Yavi-chicha (entre ellos, fragmentos del cuello de una botella y de una escudilla 
o puco), fragmentos con impronta textil (figura 5 e y f), otros con decoración negro sobre rojo y 
fragmentos de vaso chato. También hay presentes en la estructura implementos líticos, un conjunto 
de nueve puntas de proyectil, y dos fragmentos metálicos (una lámina curvada y un fragmento de 
metal fundido, ambos compuestos por bronce estañífero) (figura 5 c y d).

En el mismo rango temporal hallamos una ocupación en la Estructura 1, que es anterior a 
la ocupación que corresponde al piso del recinto con arquitectura chicha (figura 5 a y b). A este 
rango se asocian una pala, algunos fragmentos ordinarios y de pucos Interior Negro Pulido, y el 
entierro de un infante.

Se destaca el hecho de que para el rango 970-1148 A.D. se encuentren presentes palas en todos 
los contextos excavados, evidencia de la importancia que ya en ese entonces habían adquirido las 
actividades agrícolas en el lugar. Algunos de estos artefactos fueron utilizados con mango curvo a 
modo de liukana o azada (Figura 6 a y c), y otros con mango recto a modo de chakitaclla (Ávalos 
2016) (figura 6 b y c). El filo de la pala hallada en la Estructura 1 conservaba fitolitos afines a 
quínoa (Chenopodium sp.) y maíz (Zea mays), así como almidones posibles de contrastar con 
quínoa (Chenopodium sp.), indicadores de las especies procesadas en aquel entonces (Angiorama 
et al. 2018a) (figura 6 d, e, f y g).

Entre 1148 y 1270 A.D. se produce otro evento de ocupación de la Estructura 1, esta vez 
asociado a arquitectura chicha. La cerámica de este nivel presenta fragmentos comparables a los 
estilos Yavi-chicha, con o sin decoración pintada, fragmentos con improntas textiles en la su-
perficie externa, pucos con Interior Negro Pulido y fragmentos de pucos o escudillas con ambas 
superficies reducidas y pulidas. También hay en este nivel implementos agrícolas sobre los que se 
han identificado en sus filos fitolitos afines a quínoa (Chenopodium sp.) y almidones asimilables 
al zapallo (Cucurbita sp.) y Amaranto (Amaranthus sp.) (Angiorama et al. 2018a).

Previo al lapso 1301-1398 A.D., tuvo lugar un evento de ocupación por debajo de la Es-
tructura 2, evidenciado por un muro antiguo de características constructivas singulares para el 
sitio, con enormes rocas dispuestas en forma vertical que le sirven de cimiento (figura 7 a). Los 
materiales cerámicos de este evento incluyen fragmentos engobados comparables a la cerámica 
Yavi-chicha, fragmentos con improntas textiles en superficie externa, fragmentos de pucos Interior 
Negro Pulido, otros con decoración negro sobre rojo, y varios fragmentos correspondientes a una 
única vasija globular de cuello cilíndrico, cuya morfología es comparable a las que se han vincu-
lado al estilo Casabindo (Albeck 2001) (figura 7 b). En este nivel se halló una pala, que presenta 
en sus filos gránulos de almidón afines a quínoa (Chenopodium sp.) (Angiorama et al. 2018a).
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En el lapso 1301-1398 A.D., en la misma Estructura 2, se produce una ocupación asociada 
a arquitectura chicha (Figura 7 a). Los materiales cerámicos procedentes de estos niveles se di-
ferencian de los conjuntos que venimos describiendo e incluyen fragmentos con decoración de 
franjas negras sobre rojo y con lunares blancos sobre engobe rojo, similares a las decoraciones 
del estilo Casabindo (Albeck 2001). De igual manera que en la ocupación previa, hay un con-
junto de fragmentos de una vasija globular con cuello cilíndrico, cuya morfología es semejante a 
aquellas incluidas en el estilo Casabindo. Por otro lado, hay fragmentos de una escudilla o puco 
con morfología Yavi-chicha, con ambas superficies reducidas y pulidas. Los materiales de este 
nivel también incluyen una pala lítica.

Al mismo rango temporal corresponde un relleno acumulado en la Estructura 1 una vez 
abandonada su ocupación. Presenta materiales cerámicos con engobe similares a la alfarería Ya-
vi-chicha, incluyendo fragmentos de cuello de una botella, fragmentos con improntas textiles en la 

Figura 6. Ejemplos de dos morfo-tipos de implementos agrícolas diferenciados en la muestra: 
a. instrumento empleado a modo de liukana o azada y b. a modo de chakitaclla (referencias en Ávalos 
2016); c. reproducciones de: izquierda, liukana (tomada y modificada de la página web del Museo de 
Antropología de la Universidad de San Xavier de Chuquisaca, Bolivia. http://www.ilam.org); derecha, 

chakitaqlla (tomada y modificada de Vásquez 1988: 21). Fitolitos y gránulos de almidón reconocidos en 
los filos de los implementos agrícolas: d. Fitolito de Zea mays; e. Fitolito de Cucurbita sp.; f. Gránulos de 

almidón de Amaranthus sp.; g. Gránulos de almidón de Chenopodium quinoa
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superficie externa, fragmentos de pucos Interior Negro Pulido, además de fragmentos ordinarios. 
También aquí hallamos una pala lítica.

De acuerdo con nuestros fechados, a este rango temporal, 1301-1398 A.D., también co-
rresponde la ocupación de un refugio pequeño de planta circular construido en el sector agrícola 
más cercano al poblado de Moreta, entre terrazas y grandes muros transversales a la pendiente 
(figura 7 c y d). Se trata del sector agrícola que aparenta una mayor antigüedad, con evidencias 
de remodelaciones y modificaciones a lo largo del tiempo. En este sector se halló un rasgo que 
correspondería a una estructura para el manejo del agua que recorre el sitio desde la parte superior 
de los campos de cultivo hacia sectores de menor pendiente, atravesándolo en sentido diagonal. 
Se trataría de un canal sin paredes de roca calzada, con algunas “trabas” que habrían encauzado el 
rumbo del agua. No obstante, para corroborar esta conjetura se extrajeron muestras de suelo –aún 
en proceso de análisis– para la identificación de diatomeas y ostrácodos (Palacios Fest et al. 2001).

A la primera mitad del siglo XV, específicamente al rango 1406-1446 A.D., corresponde, 
por un lado, la ocupación de un recinto de planta circular construido junto a otros, adosados a 
dos grandes estructuras de tamaño y características asimilables a los utilizados en el área como 
canchones para cultivo, y, por otro lado, la ocupación de un recinto de planta circular emplazado 
en una terraza fluvial baja, entre cientos de melgas (figura 7 c, e y f). Las melgas están confor-
madas por muros simples de piedra, que delimitan cuadrantes situados en terrenos nivelados. Las 

Figura 7. a. Ubicación en planta de Estructura 2 excavada; b. Fragmentos cerámicos pintados estilo 
Casabindo, de Pucos Interior Negro Pulido, de vaso chato y con pintura negro sobre rojo, procedentes de 
la ocupación de la Estructura 2; c. Ubicación en planta de sondeos realizados en recintos entre estructuras 
agrícolas; d. Vista de estructuras de cultivo; e y f. Detalle de las estructuras sondeadas en el mismo sector
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pequeñas parcelas que se forman permiten una circulación sistemática del agua que proviene del 
crecimiento del cauce, consiguiendo un riego por inundación sistemático.

Los fechados obtenidos en los sectores agrícolas nos permiten postular que diversos tipos 
de estructuras habrían estado en uso durante las primeras décadas del siglo XV, probablemente 
antes de que el impacto inka hubiera alcanzado grandes proporciones en Moreta. Nos referimos 
específicamente a terrazas, canchones, melgas, estructuras para el manejo del agua y grandes 
muros longitudinales a la pendiente, similares a las estructuras de formación lenta encontradas 
en la cuenca del Huasamayo (González 2011), esto es, largos arreglos de factura expeditiva, 
longitudinales a una pendiente moderada.

Durante la segunda mitad del siglo XV, específicamente en el rango temporal 1444-1502 
A.D., una vez anexada esta porción de la puna al Tawantinsuyu, se producen ciertos cambios 
importantes en Moreta. Por un lado, se construye y se usa el gran RPC. Un sondeo realizado en 
uno de los recintos que lo componen nos permitió recuperar solamente unos pocos fragmentos 
cerámicos, algunos de los cuales presentan decoración negra sobre rojo, mientras que otros co-
rresponden a pucos Interior Negro Pulido. Probablemente asociados funcionalmente al RPC y al 
tramo de Qhapaq Ñan que pasaba por el sitio,2 evidenciando además una intensificación de las 
actividades de tráfico en tiempos inkaicos, se construyeron una serie de grandes corrales a lo largo 
de una quebrada, junto al asentamiento (figura 8 a). Un sondeo realizado en un recinto asociado 
a uno de ellos nos permitió fechar su ocupación en este rango temporal. Sospechamos que todos 
fueron construidos en la misma época, a juzgar por sus rasgos constructivos, y las antigüedades 
similares que indican los líquenes presentes en sus muros.

Figura 8. a. Ubicación en planta de estructuras de los sectores A, C y E asociados a momentos inkaicos; 
b. Andenería y recintos (A y B). El Recinto B fue reocupado luego del 1676 cal. A.D
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El hallazgo por parte de Márquez Miranda de recipientes con morfologías inka indica 
claramente que el sector del asentamiento con arquitectura chicha continuó ocupado luego de la 
anexión del territorio al inkario. Estas morfologías inkaicas se presentan sobre recipientes con 
atributos de superficie y decorativos comparables a los del estilo Yavi-chicha (Krapovickas 1975, 
Krapovickas et al. 1989, Ávila 2008) y, en menor medida, sobre otros probablemente no locales 
(Angiorama et al. 2017), pero todos dentro de los estilos clasificables como Inka Provincial, 
siguiendo la denominación de Calderari y Williams (1991) (figura 9).

Figura 9. a, b, c y e. Ejemplos de recipientes de momentos prehispánicos Tardíos e Inka de la Colección 
Márquez Miranda. Piezas MLP-Ar-D25-CMM N°8176(v)/108(r), 8123(v)/38(r), 8184(v)/121(r) y 

8208(v)/163(r). d y f. Pala e implemento de molienda respectivamente, de la Colección Márquez Miranda. 
Piezas MLP-Ar-D25-CMM N°(v)8112/(r)24 y (v)8260/(r)236

A pesar de que no hemos obtenido aún dataciones para los andenes localizados en el sector 
agrícola de Carahuasi, suponemos que datan de este momento (figura 2 b y c). Los andenes se 
presentan sobre laderas conformando entre 70 y 100 plataformas planas levantadas y separadas 
por montículos de despedres. En promedio miden 100 m de largo por 1,20 m de alto, aproxima-
damente. Estas estructuras de muros transversales con inclinación negativa fueron construidas 
en una pendiente promedio del 25%. La muraria no refleja una gran inversión de trabajo en su 
construcción. Esto significa que las paredes presentan escasa selección de materiales, sin canteo 
u orientación predominante, utilizando rocas de mayor tamaño en la base, a partir de las cuales se 
asientan filas de otras pequeñas y medianas. Las paredes tienen materiales sedimentarios intersticiales 
que no resultan de los procesos de depositación eólica, sino de origen antrópico. Por otra parte, 
se reconocieron trabajos de mantenimiento en algunos tramos afectados por la presión del suelo.

Diversos análisis de microfósiles realizados sobre el material sedimentario de los andenes 
revelan la presencia de granos de almidón individuales de formas circulares y poliédricos de los 
tipos presentes en maíz (Zea mays) (Pearsall et al. 2004; Korstanje y Babot 2007). También se 
hallaron almidones que pueden hallarse en Solanum tuberosum (papa). El número de diatomeas 



27

Carlos I. angIorama y otros – HIstorIa oCupaCIonal y práCtICas produCtIvas en moreta ...

presentes es importante y se encuentra actualmente en estudio. En todas las muestras se registran 
gramíneas correspondientes a las sub-familias Panicoideae, Pooideae y Chloroideae, en distintos 
porcentajes de presencia. No hay morfotipos silicofitolitos que se identifiquen como pertenecientes 
a plantas domesticadas, aunque se registra un cambio en las frecuencias de las familias presentes 
que podría relacionarse a malezas que surgen por disturbio antrópico (barbecho).

Entre los andenes se detectaron tres recintos subcuadrangulares. En uno de ellos obtuvimos 
un fechado que indica su ocupación con posterioridad a 1676 A.D. (figura 8 b). Suponemos que 
se trata de una reocupación colonial de un recinto más antiguo, asociado a estructuras agrícolas 
previas, tal como hemos detectado en otros lugares del sur de Pozuelos (Angiorama et al. 2018b).

Finalmente, el fechado de la ocupación de uno de los recintos que componen el sector defen-
sivo del sitio, el Pukara de Moreta, dio como resultado su uso en este lapso temporal: 1444-1502 
A.D. (figura 8 a) Sin embargo, el sector defensivo no presenta rasgos inkaicos en su arquitectura. 
Por el contrario, una de las unidades que lo conforman responde al típico patrón chicha. Esto 
nos lleva a suponer que la construcción del pukara habría tenido lugar antes de la anexión del 
área al Tawantinsuyu, y se habría mantenido como un reducto a ser usado solamente en caso de 
necesidad, a juzgar por las escasísimas evidencias de ocupación halladas allí hasta el momento.

La ocupación durante el Período Colonial 

En 1536 A.D. ingresaron a nuestra área de estudio Almagro y sus huestes. Es probable que 
el Tambo de Moreta, localizado junto al Qhapaq Ñan y atendido por indios chichas, de acuerdo 
con la información brindada por Matienzo en 1566 y corroborada por nosotros sobre la base de 
las características arquitectónicas y la cultura material hallada, haya sido una de las paradas de 
la travesía. La documentación histórica disponible indica que, a finales del siglo XVI, con poste-
rioridad a la reducción de los grupos chicha en Talina, “indios de Moreta” se habrían alzado allí, 
donde fueron combatidos por orden de Ramírez de Velazco (Krapovickas 1978:77-78; Angiora-
ma et al. 2017). De alguno de aquellos episodios quizás daten ciertos hallazgos realizados por 
Márquez Miranda, tal como una cadena metálica de base cobre (Figura 10 d), cuya morfología 
es de raigambre europea, similar a una de hierro hallada por Alfaro (1981-82) en Doncellas, y un 
fragmento hallado por nosotros en superficie en el sector chicha, correspondiente a la mitad de 
un cascabel, compuesto por latón, asignable también a momentos coloniales (figura 10 a). Pero, 
además, en la Estructura 2 del poblado, hemos hallado un primer nivel de ocupación, que parece 
ser el fruto de la remodelación de la vivienda chicha que ya hemos descripto, a la que se agregó 
un muro oblicuo respecto al patrón absolutamente cuadrangular que siguen los recintos de ese 
tipo. En el piso de esta primera ocupación hallamos fragmentos cerámicos con superficies vitri-
ficadas y una única falange de un équido (caballo o burro), indicadores claros de una instalación 
posterior a 1536 A.D. (figura 10 b y c).

Ya avanzada la época colonial, luego de 1676 A.D., al menos uno de los recintos emplazado 
entre los andenes de factura inkaica fue reocupado (figura 8). Quizás futuros estudios permitan 
determinar si las estructuras agrícolas también fueron reutilizadas en aquel entonces, tal como 
ocurrió en otros lugares del sur de Pozuelos (Angiorama et al. 2018b).

Para finalizar, mencionamos un conjunto de hallazgos para los cuales no conocemos su 
antigüedad, por haber sido recuperados en superficie, en el sector chicha del asentamiento. Se 
trata, por un lado, de un cincel y un fragmento del filo de un probable segundo cincel (figura 11 
a y b), ambos de bronce estañífero, y, por otro, de evidencias de producción metalúrgica (figura 
11). A unos 5 m hacia el noroeste del espacio que podría corresponder a una plaza, por fuera de 
los muros que la delimitan, hemos registrado en una superficie con evidencias de termoalteración 
de unos 3 m de diámetro, una concentración de 11 fragmentos de metal fundido (gotas, tejuelas y 
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otros), a los que se suman 5 más hallados en superficie de otros sectores de esta área y del asen-
tamiento en general, además de los 2 recuperados en el sondeo mencionado (18 en total). Hemos 
analizado la composición de 14 de ellos. Trece consisten en aleaciones de bronce estañífero. El 
restante, presenta estaño en muy baja proporción, siendo el cobre el componente mayoritario. 
Los resultados de los análisis microscópicos composicionales, detallados en un trabajo anterior 
(Becerra y Angiorama 2018), sugieren que nueve de los bronces podrían ser el resultado de la 
producción de aleaciones en el lugar. Debemos señalar, sin embargo, que ninguno de los residuos 
hallados hasta el momento permite hablar de metalurgia extractiva realizada en Moreta (Becerra 
y Angiorama 2018).

Figura 10. Artefactos metálicos y algunos de los restos de metal fundido recuperados en superficie 
en distintos sectores de Moreta. a. Cincel; b. Fragmento de filo de posible cincel
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CONSIDERACIONES FINALES

Como mencionamos al inicio de este artículo, los trabajos realizados en el terreno y las 
distintas líneas de evidencias estudiadas en Moreta nos han permitido construir una primera 
propuesta de secuencia ocupacional de larga duración del sitio. En este sentido, es una ventana 
más para conocer acerca de la ocupación de la Puna de Jujuy durante momentos prehispánicos y 
coloniales. Sin embargo, aspiramos a que la continuación de las investigaciones en el sitio permita 
ajustar o modificar esta propuesta inicial.

Sabemos ahora que Moreta es uno de los pocos asentamientos identificados hasta el momento 
en la cuenca de Pozuelos que ha sido habitado desde el primer milenio, ya que los intensos rele-
vamientos que hemos realizado desde hace más de una década en el área mostraban una notable 
escasez de evidencias arqueológicas de aquella época (Angiorama 2011). Asimismo, a nivel de 
la región puneña en general, las evidencias correspondientes a ese lapso son todavía sumamente 
fragmentarias (Albeck y Zaburlin 2008a; Fernández Distel 1998; Krapovickas 1987-88; Yacobaccio 
et al. 2016). Observamos que, para esos momentos de ocupación, la cerámica de Moreta muestra 
una clara vinculación con estilos cerámicos de la Quebrada de Humahuaca, aunque las pastas em-
pleadas para su manufactura podrían ser locales. Esto se asemeja a lo que Zaburlín (2014) observa 
en relación con la cerámica de la cuenca de Guayatayoc, aunque para momentos algo posteriores 
(siglos XI y XII). Es importante destacar, sin embargo, que para finales del primer milenio de 
nuestra era, en Moreta ya se registra la presencia de cerámica asignable al estilo Yavi-chicha. La 
cerámica de estilo Casabindo, por su parte, es absolutamente minoritaria en Moreta, tanto en los 
contextos excavados como en las recolecciones superficiales.

Figura 11. Materiales asignables a la ocupación colonial de Moreta. a. Vista interior y exterior de un 
fragmento de cascabel de latón hallado en superficie; b. Primera falange de Equus sp. procedente de la 
última ocupación de la Estructura 2; c. Fragmentos cerámicos procedentes de la última ocupación de la 

Estructura 2; d. Cadena de base cobre recuperada por Márquez Miranda en el sitio [MLP-Ar-(v)8124/(r) 39]
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La arquitectura doméstica de características chichas (Nielsen et al. 2015) se encuentra en 
el poblado ya a inicios del segundo milenio de nuestra era, lo cual se trataría de las evidencias 
más tempranas conocidas hasta el momento para este diseño de vivienda en el contexto regional. 
Además, es un claro indicador de la presencia chicha en el asentamiento en tiempos previos a 
la llegada del Inka a la Puna y, por lo tanto, permite descartar la posibilidad de que estos grupos 
hayan sido trasladados a Moreta por el imperio para cumplir tareas en el tambo, a la vera del 
Qhapaq Ñan. En esta misma línea, señalamos también que la construcción del pukara presente 
en Moreta se habría dado con anterioridad a la conquista inkaica. 

Una vez incorporado al Tawantinsuyu, en Moreta se observan evidencias de intensificación 
y control de cierto tipo de tráfico, como indican la construcción de un RPC, de grandes corrales, 
y, posiblemente, de un tramo del Qhapaq Ñan que pasaba por el sitio. Asimismo, se produjo la 
ampliación de las áreas agrícolas mediante la edificación de andenería a gran escala. En cuanto 
a la ocupación luego de la conquista europea, como se ha mencionado, sabemos que Moreta fue 
escenario de eventos puntuales como el paso de Almagro en 1536 y el alzamiento de grupos chi-
chas tiempo después. Las evidencias arqueológicas nos indican que luego de 1676 se reocuparon 
recintos prehispánicos, probablemente reutilizando parte de la infraestructura agrícola presente 
en el asentamiento.

Para finalizar nos interesa detenernos en dos de las prácticas productivas identificadas en 
Moreta: la agricultura y la metalurgia. En cuanto a la primera, hemos señalado la abundancia 
de instrumentos líticos asociados a estas tareas (especialmente implementos agrícolas) desde el 
primer milenio de nuestra era. Los análisis realizados indicaron que se llevó a cabo en el lugar 
el procesamiento de quinoa y maíz, y posteriormente se sumaron a estas especies, zapallo y 
amaranto. Sabemos ahora también que en el siglo XIV ya estaban en uso las estructuras agrí-
colas más cercanas al poblado, con morfologías variadas, y que durante la primera mitad del 
siglo XV se emplearon las melgas. Los microfósiles indican el probable cultivo de maíz y papa 
en los andenes inkaicos.

En relación con las evidencias de producción metalúrgica y objetos de metal recuperados 
en Moreta, aunque la mayoría sean hallazgos de superficie, y por tanto su asignación temporal, 
tentativa (salvo los dos fragmentos hallados en excavación, fechados en el lapso 970-1148 A.D.), 
debe destacarse que sus características resultan en todo concordantes con las típicas de tiempos 
prehispánicos para la región, con excepción de aquellos asignables a momentos coloniales 
(cascabel y cadena). Aunque es cierto que los residuos metálicos no se han hallado en Moreta 
asociados a otras evidencias de producción metalúrgica (tales como crisoles, moldes, etc.), su 
presencia nos sugiere que en el sitio pudieron haber tenido lugar tales actividades. Consideramos 
poco probable que el bronce haya circulado por las redes de tráfico del tardío y de momentos 
inkaicos como piezas de este tipo y tamaño, y que hayan arribado con este formato a Moreta, 
procedentes de otros lugares, como uno más de los productos traficados. Sobre la base de 
estudios previos, los consideramos más bien indicadores de actividades metalúrgicas locales, 
y son clases de evidencias que se encuentran en varios sitios del Noroeste argentino. Se ha 
constatado que normalmente son el resultado de extravíos de metal producidos en el momento 
de la fundición en crisoles o del vaciado en moldes, quedando estos desechos de metal fundido 
como evidencias del proceso.

Si los residuos presentados son el resultado de actividades prehispánicas de producción 
metalúrgica local, tal como postulamos, los resultados obtenidos de su estudio constituyen un 
avance importante en nuestro conocimiento acerca de la metalurgia chicha en la Puna de Jujuy, 
teniendo en cuenta que en esta área son muy pocas las evidencias claras de producción conocidas 
hasta el momento, y que la gran mayoría de los objetos metálicos registrados para la región han 
sido hallados en territorio aparentemente ocupado por los casabindo-cochinoca en tiempos del 
arribo de los europeos.
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El estudio de Moreta abre un panorama interesante de análisis de procesos de larga duración, 
en los que se intercalan eventos coyunturales de impacto macrorregional, como las conquistas 
inka y española, a la vida cotidiana de los pobladores del sur de Pozuelos. Aspiramos a que esta 
primera síntesis de los resultados de las investigaciones realizadas hasta el momento en el asen-
tamiento sea tan solo un peldaño más para el incremento de nuestro conocimiento acerca de los 
procesos sociales acaecidos en la región, desde al menos mediados del primer milenio de nuestra 
era hasta fines del Período Colonial. 
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NOTAS

1  En todos los casos los fechados han sido calibrados a 1 sigma con el programa CALIB 7.0.4; Calibration 
data set: shcal13.14c (Hogg et al. 2013). El rango temporal expresado corresponde a una p=1, salvo que 
se indique una probabilidad diferente (un solo caso).

2  Si bien no hemos registrado evidencias directas del camino inka asociado al sitio, ciertas referencias 
(como el itinerario descripto por Juan de Matienzo) sugieren que por allí habría pasado el Qhapac Ñan o 
camino principal, que vinculaba distintos tambos inkas tales como el de Calahoyo, Moreta y Casavindo 
el Chico (Levillier 1918, Vitry 2007).
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RESUMEN

Se presentan los resultados obtenidos a partir del estudio de un conjunto de restos óseos 
humanos procedentes de rescates arqueológicos realizados en diversas localidades de la pro-
vincia de La Rioja. El objetivo general es aportar, desde la bioarqueología, al conocimiento de 
la trayectoria histórica de las poblaciones que habitaron este sector del Noroeste de Argentina. 
Con este fin, se estableció el perfil biológico de los individuos, se registraron indicadores de es-
trés nutricional-metabólico, patrones de trauma óseo y se realizaron fechados radiocarbónicos. 
Se hallaron lesiones poróticas en el cráneo, reacciones periósticas y enfermedad dental que se 
distribuyen homogéneamente en los dos bloques temporales en los que se ubican los fechados de 
los entierros (400-650 y 1200-1600 A.D.). Las lesiones traumáticas vinculadas con violencia se 
hallaron solo en el bloque tardío. Se destaca la necesidad de ampliar la muestra y llevar a cabo 
análisis químicos y moleculares. 

Palabras clave: bioarqueología – La Rioja – trayectoria histórica – enfoque biocultural

FIRST RESULTS OF THE BIOARCHEOLOGICAL STUDY 
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ABSTRACT

The aim of this work is to present the results of the study of archeological human bone 
remains from La Rioja province. We seek to contribute from a bioarchaeological approach to the 
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understanding of the historical trajectory of the populations that inhabited this sector of Northwest 
Argentina. To this end, the biological profile of the individuals was established, and indicators of 
metabolic and nutritional stress and bone trauma patterns were recorded. Also, radiocarbon datings 
were performed for each burial. Porotic lesions in the skull, periosteal reactions and dental disease 
were found to be homogeneously distributed in the two chronological groups present (ca. 400-650 
and 1200-1600 A.D.). Traumatic injuries were found only in the late chronological group. Finally, 
it is highlighted the need to expand the sample and to perform chemical and molecular analysis.

Keywords: bioarchaeology – La Rioja – historical trajectory – biocultural approach

INTRODUCCIÓN

Este trabajo se enmarca en el enfoque disciplinar de la Bioarqueología, que estudia la salud 
y adaptación de las poblaciones humanas pasadas en respuesta a los cambios sociales, políticos, 
económicos y ambientales de larga duración (Goodman et al. 1992; Armelagos 2003; Agarwal y 
Glencross 2011). Los cambios en la subsistencia, especialmente en relación con la adopción de 
la agricultura (Cohen y Armelagos 1984; Cohen 1989), las variaciones en la centralización del 
poder y el cambio económico (Van Gerven et al. 1981, 1995; Goodman et al. 1992; Nelson et al. 
1994) y las consecuencias del contacto con otras sociedades (Larsen y Milner 1993; Larsen y Harn 
1994) han sido abordados a partir de un enfoque biocultural. La aplicación de una perspectiva 
biocultural en bioarqueología que enfatice el componente político-económico de las relaciones 
sociales del pasado tiene el potencial de entender las experiencias que afectan a la biología hu-
mana en el marco de relaciones de poder que estructuran el acceso a los recursos materiales y de 
esta forma desnaturalizar la noción de que las diferencias en la salud sean dadas, inevitables y 
experimentadas de igual manera por todos los miembros de una sociedad (Leatherman y Goodman 
1997; Zuckerman y Armelagos 2011).

En este sentido, es el objetivo general del presente trabajo evaluar cómo los procesos de 
larga duración registrados para este sector del Noroeste argentino (NOA), como conflicto inter-
personal, complejización social y crecimiento demográfico impactaron en la salud y enfermedad 
de las personas que lo habitaron a partir del relevamiento y análisis de los restos óseos humanos 
depositados en instituciones provinciales (Dirección de Patrimonio Cultural y Museo de Ciencias 
Antropológicas y Naturales de la Universidad Nacional de La Rioja). Para esto hemos analizado 
los restos óseos humanos de cinco conjuntos que comprenden un total de 9 individuos procedentes 
de Nonogasta, Vichigasta, Santa Florentina y Tama. Los fechados realizados para cada uno de los 
conjuntos (tabla 2) permiten ubicarlos en dos grandes bloques temporales: 1) ca. 400-650 A.D. 
(Santa Florentina, Nonogasta 2 y Vichigasta) y 2) ca. 1200-1600 A.D. (Nonogasta 1 y Tama). Se 
han integrado estos datos con aquellos de otras investigaciones realizadas en la provincia.

LA OCUPACIÓN PREHISPÁNICA DE LA RIOJA. ANTECEDENTES Y PREGUNTAS DE 
INVESTIGACIÓN

Si bien las primeras ocupaciones humanas en La Rioja han sido documentadas hacia el año 
7000-8000 cal. a.C. (Raviña y Callegari 1988:69), el mayor conocimiento arqueológico sobre 
la provincia proviene de las sociedades que se desarrollaron entre los siglos V y XV A.D. en las 
zonas serranas, que mantuvieron estrechos vínculos con las de otros valles como Belén y Abaucán 
(Catamarca), tal como se evidencia en el entierro de párvulos en urnas en los cementerios de San 
Blas de Los Sauces y Talacán, donde se utilizaron vasijas con estilos Sanagasta y Belén (Boman 
1927-32). Un núcleo de población importante se ubicó en la sierra de Famatina, con asentamientos 
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como el pucará del Medio y el pucará de La Puerta, donde se combinaba la explotación agrícola 
(con la presencia de parcelas de cultivo en la zona de Angulos y de Cerrito Solo) con la caza, 
y es posible que la minería tuviese un importante desarrollo en este sector (Martín 1999, 2006; 
Tarragó 2000; Callegari 2004). 

Las investigaciones previas y las que se encuentran en curso señalan que un proceso de 
cambio importante se relaciona con el aumento en la densidad de sitios arqueológicos que se 
vislumbra hacia el año 600 de la era. Esto ha sido documentado en Casto Barros a partir del 
incremento del tamaño de los espacios residenciales, la disminución en las distancias intrasitios 
y el surgimiento de espacios de uso público (Cahiza 2015; Cahiza et al. 2018). De forma similar, 
las investigaciones de Callegari y equipo en La Cuestecilla han señalado la posibilidad de que 
este sitio agrupara una serie de aldeas en su área de influencia, que habrían crecido a medida que 
el asentamiento central cobrara renombre como centro religioso desde el inicio de la era, alcan-
zando su apogeo en pleno Periodo Medio (ca. 600 A.D.), momento de construcción de una gran 
plataforma (Callegari et al. 2013). 

La literatura bioarqueológica existente permite inferir que la agregación poblacional en 
asentamientos conglomerados con condiciones sanitarias deficientes podría conducir a la ex-
pansión de agentes patógenos (Cohen 1989; Ubelaker 1992; Larsen 1997). El estado de salud y 
nutricional de una muestra puede informarnos acerca de estos aspectos, especialmente a través 
de indicadores de anemia e infección (Huss-Ashmore et al. 1982; Stuart-Macadam y Kent 1992; 
Larsen 1997). En este contexto, sería esperable que los cambios ocurridos en relación con el 
crecimiento poblacional y su aglomeración en asentamientos aldeanos hacia mediados del siglo 
VII de la era hubiesen repercutido negativamente el estado de salud, representado por una alta 
prevalencia de patologías vinculadas con deficiencias nutricionales (v.gr. hiperostosis porótica y 
criba orbital), de patologías orales e infecciosas. 

Por otra parte, se ha asociado este proceso de crecimiento demográfico y concentración 
poblacional en estructuras aldeanas en torno al año 600 A.D. con el incremento de la importancia 
de las actividades rituales tal como se evidencia en las construcciones del tipo monticular en Ani-
llaco y plataforma en Los Molinos, que posiblemente también haya sucedido en las quebradas de 
Anjullón y Anillaco (Cahiza 2015). Si bien se desconoce si este proceso tuvo algún impacto en el 
estado de salud de la población, es un aspecto para considerar. Callegari y co-autores (2013:337) 
señalan que en el sitio La Cuestecilla tuvo lugar una variación en el ritual relacionado con la 
utilización del gran Montículo (datado en 790 ± 70 AP, 1186-1288 DC) “interponiendo quizás 
una mayor distancia entre los oficiantes y los participantes del mismo”. Por otra parte, Revuelta 
(2010) señala que la arquitectura de Toro Sorcón (departamento de San Blas de los Sauces, Período 
de Desarrollos Regionales) ofrece una imagen de integración comunal, de cercanía espacial de 
los cuerpos y de arquitectura homogénea comparable con la propuesta de Acuto (2007) para el 
Valle Calchaquí. 

Es interesante, entonces, pensar qué tipo de integración política habría actuado a lo largo 
de la secuencia de ocupación humana en la provincia de La Rioja, aspecto que apenas estamos 
empezando a vislumbrar con las investigaciones previas. La relación entre los diversos grados 
de integración política y el manejo de los recursos alimenticios ha sido abordada desde la bioar-
queología, especialmente en relación con los indicadores osteológicos de estrés nutricional 
metabólico (i.e. criba orbital, hiperostosis porótica, líneas de hipoplasia del esmalte, raquitismo, 
escorbuto, etc.) pero también puede ser estudiada a partir de las reconstrucción paleodietaria 
con isótopos estables de carbono y nitrógeno y la distribución de estos valores en la muestra. 
En particular, los recursos pudieron haber sido distribuidos igualitariamente a pesar de existir 
mecanismos de diferenciación social. Si bien numerosas investigaciones han demostrado una 
relación directa entre estatus social y acceso a mejores recursos alimenticios (Nelson et al. 1994; 
Welch y Scarry 1995; Ambrose et al. 2003) también hay datos que indican o bien lo contrario o 
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bien la existencia de situaciones intermedias (Powell 1991, 1992). En este sentido, podríamos 
plantear que la creciente complejización y desigualdad social propuesta para ciertas zonas de 
la provincia de La Rioja como proceso de larga duración podría repercutir en la salud, estado 
nutricional y dieta de las personas, al generar relaciones sociales de tipo jerárquicas al interior 
de las comunidades. 

La presencia de violencia interpersonal, en las múltiples formas que ésta puede adquirir, 
ha sido documentada en las sociedades Andinas a lo largo de toda la secuencia de ocupación de 
esta región tanto en tiempos prehispánicos, históricos e incluso actuales (Standen y Arriaza 2000; 
Arkush 2006; Torres-Rouff y Costa Junqueira 2006; Andrushko 2007; Tung 2007; Gheggi y Sel-
des 2012). Sin embargo, es comúnmente aceptado que una escalada del conflicto parece haber 
sucedido durante el Período Intermedio Tardío (ca. 1000-1430 A.D.) o Período de los Desarrollos 
Regionales para el NOA (Arkush y Stanish 2005; Arkush 2006; Nielsen 2007). 

La provincia de La Rioja no fue ajena a esta problemática y tal como se desprende de las 
investigaciones de Guráieb y equipo en la zona de El Chiflón se han registrado cerros fortificados 
emplazados en lugares inexpugnables y con gran visibilidad del entorno, muros que cortan el 
paso, muros perimetrales en los asentamientos, parapetos que pueden ser asimilables a sitios de 
observación, ya sea de la fauna o del tránsito (Guráieb et al. 2014). La presencia de las puntas 
de proyectil óseas y las lesiones perimortem halladas en el esqueleto del individuo masculino de 
Talampaya apoya también esta situación de conflicto en una zona aledaña a El Chiflón (Gonaldi 
2000). En las quebradas de Los Sauces y Chañarmuyo y en el valle de Vinchina, tanto la protec-
ción de los recursos como el control de la circulación también habrían sido resueltos mediante 
la construcción de asentamientos en altura, defendidos por la propia topografía, en los períodos 
Medio y de Desarrollos Regionales (Callegari y Wisnieski 2010; Revuelta y Martín 2010; Callegari 
et al. 2013). Para Castro Barros se cuenta con la información de La Loma Pircada de Chuquis, 
donde Ortíz Malmierca (2001) ha propuesto que se trata de un cerro con un muro perimetral de 
funcionalidad defensiva asociado a poblaciones de tradición Aguada.

A través del análisis del trauma óseo, se puede evaluar la presencia de diversas formas de 
conflicto (Larsen 1997; Lovell 1997; Standen y Arriaza 2000; Walker 2001; Tung 2007). El estudio 
de la frecuencia, ubicación y severidad de las lesiones, así como los grupos demográficos en los 
cuales aparecen, son cruciales para intentar discernir entre los tipos de lesiones las diferentes causas 
y contextos de su aparición (Gordón 2011). Teniendo esto en cuenta, esperaríamos que el bloque 
temporal tardío, en el que ubican los entierros de Tama, Nonogasta 1 y Talampaya, presente ma-
yores prevalencias de trauma asociado con violencia que los entierros del primer bloque temporal. 

INVETIGACIONES BIOARQUEOLÓGICAS EN LA RIOJA

Las investigaciones con material óseo humano procedente de La Rioja son escasas. A partir 
de las excavaciones de Boman, realizadas en el año 1914, en los cementerios de párvulos en urnas 
de Talacán (Aimogasta), San Blas de los Sauces y Hualco (San Blas de los Sauces) se recuperaron 
36 entierros. Dos especialistas (Dr. Cabanne y Dr. Marelli) realizaron la estimación etaria de los 
restos contenidos en estas urnas, difiriendo en algunos casos en la edad asignada, la cual estaría 
comprendida entre 0 (recién nacido) y cinco años. Adicionalmente, Lehmann-Nitsche (1920) 
analizó los restos óseos de estos entierros para establecer las proporciones de los esqueletos 
infantiles. Hacia la mitad del siglo XX, Fray Bernardino Gómez realiza excavaciones asiste-
máticas en varias localidades de la provincia, cuyos materiales integran la colección del museo 
Inti Huasi de La Rioja y que Alanis (1947) compila en una publicación meramente descriptiva. 
En esta última, solo se menciona la presencia de restos de párvulos en una urna procedente de 
Talacán (Aimogasta), una urna antropomorfa procedente de Villa Castelli y restos de adulto en 
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una urna hallada en Los Robles (San Blas de los Sauces), pero sin información concerniente al 
estudio de los restos óseos. 

En el Valle de Antinaco se han recuperado restos óseos humanos a partir de las investigacio-
nes de Callegari y colaboradores. En el recinto 2 de La Aldea 3 de La Cuestecilla (ca. 530-1400 
A.D.) se hallaron dos entierros de individuos adultos depositados en posición decúbito dorsal. 
Se trata de dos adultos jóvenes uno femenino y otro posiblemente masculino con ausencia de 
evidencias de patologías óseas, aunque el individuo femenino parece haber atravesado episodios 
de estrés indicados por la presencia de líneas de hipoplasia del esmalte dental (Pappalardo y 
Wisnieski 2014).

En el Parque Nacional Talampaya, a partir de las investigaciones de Gonaldi (2000) fueron 
hallados dos entierros en la quebrada de Don Eduardo, el primero corresponde a un entierro 
primario debajo de una oquedad rocosa y se trata de un individuo adulto de sexo masculino cuya 
edad fue estimada entre 35 y 40 años. El individuo presentaba patologías vertebrales degenera-
tivas (exostosis marginales y/o apicales en las vértebras) y una posible reacción perióstica en la 
tibia izquierda. Se observaron traumatismos, uno de tipo regenerado en el cigomático izquierdo, 
y otros sin evidencia de regeneración ósea, lo que indica su ocurrencia perimortem. Uno de ellos 
se ubica en el tórax, ocasionado por una punta de proyectil de hueso, de 12 cm de longitud, y 
otro en el coxal derecho donde se observa una punta de proyectil de hueso, de 6 cm de longitud. 
Como acompañamiento se hallaron, además de la cesta que cubría al hombre, tres cuentas de collar 
(Gonaldi 2000:6). Esto pone en relevancia la ocurrencia de eventos de violencia interpersonal en 
este sector de la provincia. El otro individuo se trata de una mujer de entre 18 y 20 años de edad 
de muerte, cuyos restos fueron recuperados del fondo de una cueva, ubicado en posición decúbito 
lateral izquierdo y genuflexa. Una serie de patologías nutricionales se pudieron identificar en esta 
mujer, relacionadas con la presencia de líneas de hipoplasia del esmalte, apiñamiento dentario, e 
hiperostosis porótica. Se obtuvo un fechado sobre carbón de un fogón ubicado en el ingreso de la 
cueva del entierro con una datación de 960 ± 70 años 14C A.P. (LP-218, cal. 2 sigmas 920-1224 
A.D.) (Gonaldi 2000:8).1

MATERIALES Y MÉTODOS

Materiales

Los restos óseos humanos que componen la muestra bajo estudio proceden de diferentes 
localidades de la provincia de La Rioja (figura 1) y forman parte de rescates realizados por la 
Dirección de Patrimonio. 

Tres localidades se encuentran en el departamento Chilecito; Santa Florentina (1.100 
msnm), Vichigasta (800 msnm) y Nonogasta (900 msnm). Como parte del entierro de Santa 
Florentina se hallaron los restos de un individuo subadulto y, en un terrón de sedimento, los 
escasos restos de un individuo adulto. El fechado realizado ubica este entierro en el 1516 ± 24 
años 14C A.P. (D-AMS 854, colágeno óseo). El conjunto óseo de Vichigasta consiste en el entie-
rro de dos individuos adultos según se determinó a través de la presencia de algunos elementos 
óseos duplicados. El fechado obtenido para este entierro lo ubica en el 1586 ± 21 años 14C A.P. 
(D-AMS 853, colágeno óseo). En la localidad de Nonogasta se han hallado dos entierros, en 
el conjunto que hemos denominado Nonogasta 1, fueron hallados dos individuos, un adulto y 
un subadulto, con un fechado de 595 ± 21 años 14C A.P. (D-AMS 028154, colágeno óseo). El 
conjunto Nonogasta 2 consiste en elementos óseos correspondientes a dos individuos adultos 
y el fechado realizado sobre un fragmento de húmero indica una fecha de 1566 ± 22 años 14C 
A.P. (D-AMS 852, colágeno óseo). 
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La última localidad de la que proceden los entierros es Tama (600 msnm), que se ubica 
en el departamento General Ángel V. Peñaloza. En este caso se han hallado restos óseos corres-
pondientes a un individuo masculino adulto y se obtuvo un fechado de 388 ± 24 años 14C A.P. 
(D-AMS 855, colágeno óseo). 

En la tabla 1 se presenta el perfil biológico de los individuos por conjunto óseo y en la tabla 
2 el rango de los fechados calibrados. Todos los fechados fueron realizados en el laboratorio 
DirectAMS (Washington, Estados Unidos) a partir de colágeno extraído en el Laboratorio de 
Isótopos Estables en Ciencias Ambientales (San Rafael, Mendoza). La calibración fue realizada 
con el programa Oxcal v. 4.3 (Bronk-Ramsey 2009) utilizando la curva de calibración SHCal13 
(Hogg et al. 2013).

Todas estas localidades se encuentran atravesadas por los sistemas montañosos longitudinales 
que recorren gran parte de La Rioja, entre los que podemos destacar las sierras pampeanas, con-
formadas por varios cordones, como el de Famatina donde se ubican las tres primeras localidades 
de este trabajo (Santa Florentina, Nonogasta y Vichigasta). En la zona oriental y sur se localizan 
los “Llanos” también cruzados por las formaciones bajas de las sierras pampeanas, como la sierra 
de Malanzán y sierra de los Llanos, donde se localiza Tama (Rapela et al. 2001). 

La mayor parte del área de estudio está comprendida dentro de la provincia biogeográfica 
del Monte caracterizada por una vegetación homogénea con predominio del matorral, en la que se 
observan distintos tipos de jarilla (Larrea sp) retamo (Bulnesia retama), brea (Caesalpinia praecox) 
y cactáceas de los géneros Opuntia y Cereus, con ausencia de ejemplares arbóreos. En ciertos va-
lles, con presencia de agua permanente se dan, además, formaciones arbustivas donde predominan 
las leguminosas como chañares (Geoffrea decorticans), algarrobos (Prosopis flexuosa y Prosopis 

Figura 1. Mapa de La Rioja con las localidades señaladas en el texto
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chilensis) y otros ejemplares como el quebracho colorado (Schinopsis marginata), blanco (Aspi-
dosperma quebracho blanco) y tala (Celtis tala) (Cabrera y Willink 1973; Apodaca et al. 2015).

Tabla 1. Estructura de la muestra según sexo y edad de los individuos por conjunto óseo

Vichigasta Nonogasta 2
Santa 

Florentina
Nonogasta 1 Tama Talampaya

Total
F M Indet. F M Indet F M Indet F M Indet F M Indet F M Indet

Infante 1 1

Niño 1 1

Juvenil 

Adulto 
joven

1 1 1 3

Adulto 
maduro

1 1

Adulto 
mayor

2 1 3

Adulto 
indet.

1 1 2

Total 2 2 2 1 1 1 1 1 11

F: femenino, M: masculino, Indet.: indeterminado

Tabla 2. Fechados obtenidos y su calibración

Código Laboratorio Procedencia Fechado A.P.
Rango calibrado 
(2 sigmas A.D.)

D-AMS 028156 Vichigasta 1.586±23 436-581

D-AMS 028155 Nonogasta 2 1.566±22 442-600

D-AMS 028157 Santa Florentina 1.516±24 545-642

D-AMS 028768 Talampaya Individuo 2 705±21 1.285-1.389

D-AMS 028154 Nonogasta 1 595±21 1.325-1.426

D-AMS 028158 Tama 388±24 1.460-1.627

En cuanto a la fauna, las especies presentes son representativas del distrito zoogeográfico 
subandino, e incluye especies comúnmente encontradas en el ecotono entre el monte y el chaco 
(Cabrera 1971; Arana et al. 2017). Entre los camélidos, el guanaco (Lama guanicoe) es el más 
abundante. También se encuentran las siguientes especies: venado o taruca (Hippocamelus antisensis) 
corzuela o sachacabra (Mazamagouazoubira), zorro gris (Lycalopex griseus) y zorro colorado 
(Lycalopex culpaeus), zorrino (Conepatus chinga), gato de los pajonales (Leopardus colocolo), 
gato montés (Leopardus geoffroyi), puma (Puma concolor), chancho del monte (Pecari tajacu), 
oso melero (Tamandua tetradactyla), vizcacha de la sierra (Lagidium viscacia), cuís (Microcavia 
australis), pichi ciego (Chlamyphorus truncatus), peludo (Chaetophractus v), ratones de campo 
como (Graomys griseoflavus, Akodon simulator, Phyllotys xanthopygus), tucu-tucu (Ctenomys 
knigthi), mara (Dolichotis patagonum), ñandú (Rhea americana) y jote cabeza negra (Coragyps 
atratus), entre otras (Yepes 1936; Biurrun et al. 2012).
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Análisis bioarqueológico

Se analizaron macroscópicamente los restos óseos y dentales de los nueve individuos que 
componen la muestra de las localidades de Nonogasta, Vichigasta, Santa Florentina y Tama. Para 
los individuos de Talampaya se tomaron los resultados sobre patologías presentados en Gonaldi 
(2000). Se registraron indicadores de las siguientes condiciones patológicas relacionadas con 
estrés fisiológico y metabólico-nutricional: reacciones periósticas, fenómenos porosos del cráneo 
(hiperostosis porótica y criba orbital), caries y abscesos, pérdida dental premortem y defectos 
en la depositación del esmalte dental (hipoplasias e hipocalcificaciones). También se registraron 
procesos degenerativos en las articulaciones, desarrollo de inserciones musculares y lesiones 
traumáticas. Previamente, se estableció el número mínimo de individuos (NMI) por conjunto 
a partir del registro cada elemento óseo en una ficha de inventario de conjunto óseo mezclado, 
contemplando el hueso, su lateralidad, el segmento representado, el número mínimo de indivi-
duos, la edad y el sexo. Para el registro del estado de conservación se siguieron los lineamientos 
expuestos en Buikstra y Ubelaker (1994:98) que permiten establecer en un sentido general las 
etapas de meteorización. 

Tanto la cribra orbitalia como la hiperóstosis porótica se registraron de acuerdo con los 
protocolos estándar que incluyen estado de curación, ubicación y gravedad (Buikstra y Ubelaker 
1994). Aunque ambas condiciones se han asociado tradicionalmente con la anemia, muchas 
otras enfermedades pueden producir lesiones que macrocóspicamente parecen muy similares 
a la hiperostosis porótica y cribra orbitalia (Ortner 2003; Walker et al. 2009). Por lo tanto, am-
bas condiciones se tomaron como reflejo de una enfermedad metabólica y no como evidencia 
exclusiva de anemia.

Las reacciones periósticas se desarrollan cuando la capa interna del periostio se ve afectada 
por traumatismos, enfermedades infecciosas o cualquier otra enfermedad inespecífica (Ortner 
2003) por lo que proporcionan un indicador general del estado de salud de una población (Larsen 
y Harn 1994:227), especialmente si el estrés fue tan severo o prolongado como para haber agotado 
la respuesta potencial de otros sistemas de un organismo (Huss-Ashmore et al. 1982:399). Se 
relevaron estas lesiones considerando los elementos afectados, la ubicación, presencia de límites 
difusos o marcados en relación con el hueso subyacente. 

Las caries son infecciones multifactoriales y multibacterianas que afectan los tejidos cal-
cificados de los dientes a través de la desmineralización de la parte inorgánica y la destrucción 
del componente orgánico (Langsjoen 1998:402). Para el reconocimiento de caries, registramos 
el número y la ubicación (oclusal, interproximal, del cuello o caries de la raíz). 

La pérdida de dientes premortem genera la reabsorción progresiva del hueso alveolar y está 
estrechamente relacionada con la actividad cariogénica. Se ha sugerido que las lesiones y la pérdida 
de dientes premortem covarían positivamente con una dieta rica en carbohidratos y negativamente 
con un alto grado de desgaste del esmalte dental ya que el desgaste tiende a eliminar las fuentes 
potenciales de caries (Hillson 1996; Powell 1985). La pérdida de dientes premortem se registró 
mediante examen macroscópico de los alvéolos presentes en cada mandíbula o maxilar siguiendo 
la metodología propuesta en Buikstra y Ubelaker (1994).

Las líneas de hipoplasia del esmalte se pueden definir como un defecto producido durante la 
primera fase de su depositación, que resulta de un estrés metabólico importante para interrumpir 
la actividad ameloblástica y su estudio proporciona información sobre el estado nutricional, las 
enfermedades infecciosas o las actividades culturales (Langsjoen 1998). Si bien no es un marcador 
de enfermedad específica, es útil para estimar la salud general de poblaciones pasadas (Langsjoen 
1998:405). Las hipocalcificaciones (opacidades) reflejan la mineralización imperfecta del esmalte 
y se cree que representan un estrés sistémico. Normalmente aparecen como bandas o áreas ovales 
en la superficie vestibular o bucal de los dientes (Buikstra y Ubelaker 1994:56-57). La presencia de 
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defectos macroscópicos del esmalte se registró para adultos y subadultos siguiendo los estándares 
de Buikstra y Ubelaker (1994).

Los procesos degenerativos en las articulaciones resultan de una condición patológica 
crónica progresiva, de tipo no inflamatorio caracterizada por la pérdida de cartílago articular que 
genera lesiones resultantes del contacto directo entre huesos próximos en áreas de articulación. 
Si bien varias articulaciones pueden estar involucradas, las afectadas más tempranamente son 
las que soportan peso, especialmente aquellas de las extremidades inferiores (Aufderheide y 
Rodríguez-Martín 1998:93). Para el caso de las manifestaciones óseas degenerativas se registró 
la presencia de ostofitos marginales, porosidad y eburnación y la superficie afectada por cada uno 
de estos procesos (Buikstra y Ubelaker 1994). 

En cuanto al desarrollo de inserciones musculares, se registraron exostosis, entesopatías, 
rebordes y refuerzos óseos en zonas de inserción de músculos y/o ligamentos, extensión de ca-
rillas articulares, entre otras lesiones (i.e. porosidad, eburnación, etc.) (Ortner y Putschar 1981; 
Aufderheide y Rodríguez Martín 1998). 

Para las lesiones traumáticas se registró el hueso afectado, cantidad, forma, ubicación y estado 
de regeneración de la lesión. La diferenciación entre fracturas premortem o perimortem se realizó 
considerando la presencia de regeneración para las primeras y su ausencia en las últimas (Ortner 
y Putschar 1981; Aufderheide y Rodríguez Martín 1998; Sauer 1998). En el caso de las fracturas 
perimortem se registraron otros rasgos diagnósticos tales como trazos fracturarios que se desprenden 
de la fractura principal y, en relación con el borde, la presencia de fragmentos óseos adheridos, 
labiación interna o externa, aguzamiento y decoloración pareja o no (Wakeley 1997; Wheatley 
2008; Facchini et al. 2007). Dado que las fracturas pueden deberse tanto a eventos accidentales 
como a situaciones de violencia interpersonal, su interpretación depende de diversos factores, tales 
como el tipo de lesión, la forma, el lugar específico del trauma y el patrón de lesiones en el resto 
del esqueleto (Lovell 1997). Para este trabajo consideramos las lesiones traumáticas presentes 
en el cráneo como evidencia de violencia, así como la presencia de proyectiles incrustados en el 
hueso (Webb 1995; Lovell 1997:166; Judd 2006:331).

Para la determinación sexual en adultos se consideraron los rasgos morfológicos de la pelvis 
y del cráneo siguiendo a Buikstra y Ubelaker (1994). La edad en adultos fue estimada a partir de 
las características de la sínfisis pubiana (Todd 1921 a y b; Brooks y Suchey 1990) y de la secuencia 
de obliteración de suturas craneanas (Meindl y Lovejoy 1985). 

Para la estimación etaria en subadultos se consideró la secuencia de erupción dental (Ube-
laker 1989) y el grado de desarrollo y fusión de los centros secundarios de osificación y medidas 
en huesos largos siguiendo a Scheuer y Black (2000). 

Las categorías etarias que se utilizan en este trabajo son las siguientes: infante (0-3 años), 
niño (4-14 años), juvenil (15-18 años), adulto joven (19-34 años), adulto maduro (35-49 años), 
adulto mayor (+50 años) y adulto indeterminado (+19 años) (Buikstra y Ubelaker 1994; Scheuer 
y Black 2000).

RESULTADOS 

Análisis bioarqueológico

Presentamos a continuación los resultados obtenidos para cada uno de los conjuntos y, a 
manera de síntesis, se presenta la tabla 3 con los resultados relacionados con las patologías de-
tectadas incluyendo los datos obtenidos para Talampaya (Gonaldi 2000). 
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Vichigasta

Entre los restos que componen este conjunto, se hallaron 8 fragmentos óseos quemados de 
acuerdo con la presencia de color gris oscuro sobre toda su superficie (Pijoan et al. 2008; Stodder 
2008) incluyendo un fragmento de sínfisis púbica que corresponde a un individuo joven (18-20 
años). No se hallaron restos de cráneo o de pelvis que permitieran estimar sexo y/o edad con 
mayor precisión. Se halló una mandíbula con presencia de piezas dentales con caries oclusales e 
interproximales, cálculo dental y desgaste leve a moderado del esmalte dental (figura 2). 

Figura 2. Patologías y condiciones dentales halladas en la mandíbula del conjunto de Vichigasta

Nonogasta 2

Este conjunto está compuesto por restos óseos de dos individuos femeninos adultos. La 
edad de muerte de ambas es de entre los 35 y 45 años de acuerdo con los cambios registrados en 
la sínfisis púbica (Todd 1921 a y b; Brooks y Suchey 1990). 

Se observa la presencia de leve porosidad en uno de los cráneos (figura 3A) y un peroné 
izquierdo presenta anormalidad en la forma en su tercio proximal, consistente en adelgazamiento 
de la diáfisis y depositación ósea sobre aspecto lateral. Esto sería compatible con la presencia de 
una fractura premortem regenerada (figura 3B). 

Las piezas dentales halladas en oclusión en un maxilar presentan desgaste leve y severo, y 
signos de reabsorción alveolar en ambos terceros molares. En este mismo maxilar se detectó la 
presencia de pérdida de sustancia ósea que afecta a ambos incisivos, caninos y primeros premo-
lares izquierdos (figura 3C). 

Santa Florentina

Este conjunto comprende los restos óseos de dos individuos, uno de los cuales corresponde 
a un subadulto con una edad de muerte estimada en 10 ± 2 años de acuerdo con la secuencia de 
erupción dental (Ubelaker 1989). Presenta leve porosidad en el cráneo y los molares deciduos 
muestran importante desgaste.

En este mismo entierro, como parte de un terrón de sedimento, se hallaron escasos restos 
óseos de un individuo adulto para los cuales no fue posible estimar sexo o edad con mayor pre-
cisión (figura 4). 
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Figura 3. Nonogasta 2: A) Cráneo con presencia de porosidad B) Peroné con anormalidad 
en la forma C) Mandíbula con pérdida dental antemortem y desgaste dental

Figura 4. Conjunto de restos óseos adultos de Santa Florentina
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Nonogasta 1

Consiste en el entierro de dos individuos. El individuo 1 es un adulto, de sexo masculino y 
edad estimada en 30-35 años según indicadores de la sínfisis púbica (Todd 1921 a y b; Brooks y 
Suchey 1990). Se registró el grado de obliteración de suturas craneales en la caja craneal (puntos 
1 a 7 en Meindl y Lovejoy 1985) dado que no pudieron observarse en aspecto lateral anterior. De 
acuerdo con este indicador la edad estimada es de 34,7 ± 7,8 (sumatoria de los puntos 6 en Meindl 
y Lovejoy 1985:63). Se ha registrado la presencia de lesiones porosas en el cráneo, compatibles con 
hiperostosis porótica. También en el cráneo se han registrado fracturas de tipo perimortem (figura 
5A) y en el tercio proximal de la diáfisis del húmero derecho se observa anormalidad en la forma 
y presencia de un callo óseo compatible con la presencia de una fractura premortem (figura 5B). 

El segundo individuo hallado en este entierro corresponde a un subadulto, de edad estimada 
en 18 ± 6 meses. Presenta signos de periostitis en huesos largos, una fistula en extremidad distal 
de tibia izquierda y un proceso osteolítico en la base del cráneo; teniendo en cuenta la extensión 
de estos signos en los huesos presentes es posible que haya sufrido un proceso patológico de tipo 
sistémico (figura 5C).

Durante la limpieza de los restos óseos fue hallada una punta de proyectil confeccionada 
en hueso (figura 6A). 

Tama

Corresponde al entierro de un individuo adulto de sexo masculino con una edad de muerte 
estimada en 51.2 ± 12.6 de acuerdo con la obliteración de suturas craneanas (Meindl y Lovejoy 
1985). No se han hallado indicadores osteológicos patológicos en el esqueleto, pero sí se destacan 
las inserciones musculares marcadas en miembro superior y avanzado desgaste dental en las piezas 

Figura 5. Nonogasta 1: A) Lesiones perimortem en cráneo B) Húmero con presencia de fractura 
premortem C) Restos óseos de subadulto con presencia de porosidad
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presentes en la mandíbula, mientras que el maxilar presenta pérdida dental premortem (figura 7). 
Entre los restos óseos se halló un objeto elaborado en hueso en forma de cruz (figura 6B).

Figura 6. A) Punta de proyectil ósea hallada en el conjunto de Nonogasta 2 
B) Objeto óseo en forma de cruz hallado en el conjunto de Tama

Figura 7. Mandíbula y maxilar del conjunto de Tama donde se aprecia pérdida 
dental premortem y avanzado desgaste dental

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Si bien la muestra analizada es escasa en cuanto a la cantidad de individuos y no permite 
realizar inferencias a nivel poblacional, es importante destacar que es un aporte al conocimiento 
de un aspecto hasta ahora poco abordado en la provincia de La Rioja, como es el análisis de restos 
óseos humanos de origen arqueológico. En este sentido, existen ciertos tópicos sobre los que se 
puede comenzar a hacer aportes desde el análisis encarado en este trabajo, que se vinculan con 
aspectos bioculturales de las comunidades que habitaron este sector del NOA. 

El análisis osteológico de los individuos que componen la muestra bajo estudio indica que 
se encuentran representadas varias categorías etarias e individuos adultos de ambos sexos. Entre 
las patologías y condiciones registradas para el total de la muestra se destaca la presencia de 
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defectos del esmalte dental y caries (1/11, 9%), periostitis en huesos largos (2/11, 18%), estrés 
funcional (2/11, 18%), trauma (2/11, 18%), lesiones poróticas en el cráneo (4/11, 36%) y desgaste 
dental (5/11, 45%). 

Hemos hallado tres individuos con presencia de patologías metabólicas nutricionales, que 
sumarían cuatro al incorporar a uno de los individuos de Talampaya y que se encuentran homogé-
neamente distribuidos en ambos bloques temporales. Hemos hallado un solo individuo con caries 
en el conjunto de Vichigasta que pertenece al primer bloque temporal, mientras que los indicadores 
de estrés general como hipoplasias del esmalte y reacciones periósticas se han registrado solo para 
el bloque temporal tardío. Teniendo en cuenta lo postulado previamente en este trabajo en relación 
con la posibilidad de un incremento de las patologías nutricionales metabólicas hacia el 600 A.D. 
de acuerdo con el crecimiento poblacional, es posible señalar que las condiciones que llevaron 
a un estado de salud comprometido se mantuvieron constantes en ambos momentos registrados 
(i.e. aglomeración poblacional, dieta restrictiva, parásitos, entre otros).2 

Este proceso de crecimiento poblacional parece enmarcarse en dinámicas regionales también 
registradas para el sector norte de La Rioja y extrarregionales con epicentro en el valle de Ambato 
en Catamarca, relacionadas con la aparición de espacios públicos ceremoniales compuestos por 
plataformas o montículos y sectores amplios para la congregación de personas, que ocurrieron 
durante el primer milenio A.D. en vinculación con cerámica de estilo Aguada (Callegari et al. 
2013, 2015; Gordillo 2015). Como mencionamos, este proceso ha sido tradicionalmente asociado 
con el aumento de la complejidad y desigualdad social, si bien el grado de integración y alcance 
de estos procesos han sido interpretados desde diversas posturas (Cruz 2007; Laguens 2007; 
Callegari et al. 2015; Gordillo 2015). Desconocemos el impacto que estos procesos pudieron 
tener sobre la salud de las poblaciones debido a la ausencia de estudios regionales sistemáticos 
con restos óseos humanos, pero lo que podemos ver a partir de este estudio exploratorio es 
la presencia exclusiva de indicadores de estrés general (i.e. defectos del esmalte y reacciones 
periósticas) en el bloque tardío. Es posible postular que el proceso de complejización y des-
igualdad social iniciado hacia el 600 A.D. se haya intensificado hacia el final de la secuencia de 
ocupación prehispánica del área. Lo mismo puede plantearse con respecto a los indicadores de 
estrés funcional ya que solo fueron registrados para el bloque tardío, lo que nos lleva a postular 
a manera de hipótesis una intensificación en la carga de trabajo de los individuos que componen 
la muestra para este período. 

Otro aspecto que puede ser abordado a partir de los datos aquí presentados se refiere a la 
presencia de lesiones traumáticas asociadas a violencia interpersonal (2/11, 18%) en la muestra por 
nosotros analizada. Hemos hallado un individuo proveniente del sitio Nonogasta 1 con presencia 
de fracturas perimortem en el cráneo y con una cronología vinculada al Período Tardío, sumado a 
la presencia entre los restos óseos de una punta de proyectil. Esta evidencia, junto con el caso de 
Talampaya, que presenta fracturas perimortem en el cráneo y pelvis y una punta de proyectil ósea 
incrustada en el coxal, brinda sustento a la hipótesis de conflicto planteada para este momento a 
partir de otros indicadores por investigaciones previas (Callegari y Wisnieski 2010; Revuelta y 
Martín 2010; Callegari et al. 2013; Guráieb et al. 2014). 

Para finalizar, los resultados alcanzados ponen en relevancia la necesidad de ampliar la 
muestra al incorporar restos alojados en museos del interior de la provincia para poder comenzar a 
vislumbrar procesos regionales. Asimismo, se destaca la necesidad de realizar estudios específicos 
de isótopos estables de carbono y nitrógeno para evaluar paleodieta, análisis de ADN antiguo, 
oxígeno y estroncio para establecer vínculos poblacionales, aspectos que esperamos poder encarar 
en un futuro cercano. 
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NOTAS

1  El fechado no se presenta calibrado en la publicación original. 
2  Debido al bajo número de casos que componen la muestra no hemos realizado análisis estadísticos, lo 

que no nos permite comprobar si las diferencias en las prevalencias registradas entre períodos se deben 
o no al azar. Sin lugar a duda, el incremento de la muestra nos permitirá comenzar a comprobar estas 
hipótesis. 
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RESUMEN

Las tipologías cerámicas fueron la base para las divisiones cronológicas y de secuencias 
culturales del Centro Oeste argentino. Lagiglia fue quien estableció la diversidad cerámica para 
el sur de Mendoza, a partir de fragmentos cerámicos y vasijas enteras arqueológicas encontra-
das en diferentes sitios de la región. En este trabajo se propone revisar esas tipologías con la 
integración de estudios descriptivos, tecnológicos, análisis composicionales y de distribución 
de fragmentos cerámicos en sitios arqueológicos de la cuenca de los ríos Atuel y Diamante, al 
sur de la provincia. Los resultados muestran una diversidad cerámica menor a la esperada con 
implicancias vinculadas a una distribución y circulación espacio-ambiental de vasijas, que obliga 
a nuevas formas de integrar las tipologías establecidas para el área. 

Palabras clave: tipologías cerámicas – Centro Oeste argentino – cazadores-recolectores – 
arqueometría – diversidad

CERAMIC DIVERSITY IN SOUTHERN MENDOZA. DISCUSSING TYPOLOGIES

ABSTRACT

The ceramic typologies were the basis for the chronological divisions and cultural sequences 
of Central West Argentina. Lagiglia was the one who established the ceramic diversity for the 
south of Mendoza, from ceramic archaeological fragments and vessels found in different sites of 
the region. In this paper, it is proposed to revise these typologies with the integration of descriptive 
and technological studies, compositional analysis and distribution of ceramic fragments from 
archaeological sites of the Atuel river basin. The results show a lower ceramic diversity than 
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expected, with implications related to the spatial-environmental distribution and circulation of 
vessels, which improve new approaches to integrate those typologies established for the region.

Keywords: ceramic typologies – Central West Argentina – hunter-gatherers – archaeometry 
– diversity

INTRODUCCIÓN

La definición y clasificación de estilos cerámicos fue central durante las primeras décadas de 
desarrollo de la Arqueología argentina, particularmente en el Noroeste argentino, donde tuvo un 
amplio desarrollo a partir de la generación de tipologías (Balesta y Williams 2007; Palamarckzuc y 
Greco 2012). Desde la regularidad en las formas, la decoración, el tratamiento de superficie, entre 
otros, estas tipologías se utilizaron para caracterizar distintos momentos en la historia cultural 
de una región (Balesta y Williams 2007), la sincronía o diacronía en las ocupaciones y vínculos 
extrarregionales (Lagiglia 1956). En el sur de Mendoza (Centro Oeste argentino), la construcción 
de tipos cerámicos marcó el inicio de la disciplina, adelantándose a los otros tipos de registro 
(Canals Frau 1946; Semper y Lagigilia 1968; Lagiglia 1977, 1978). 

En la provincia de Mendoza, se aplicaron diversas técnicas de análisis (de pastas y petro-
gráficos) para establecer grupos cerámicos, los cuales pueden ayudar a clarificar la complejidad 
real, subsumiendo o diferenciando grupos tipológicos caracterizados previamente. Esto tuvo un 
amplio desarrollo hacia el norte de la provincia con análisis en profundidad de los estilos más 
característicos de esa región: Agrelo y Viluco (Ots 2008; Prieto Olavarría y Chiavazza 2009; 
Prieto Olavarría et al. 2017, entre otros). Sin embargo, hacia el sur, se continuaron utilizando 
las tipologías establecidas a partir de formas, atributos externos y decoración, establecidas por 
Lagiglia en la década de 1960. 

Además, a partir de las diferencias estilísticas de la cerámica arqueológica descriptas hacia 
el norte (agricultores) y hacia el sur (cazadores-recolectores), los primeros autores establecieron 
desarrollos culturales diversos para ambas áreas (Sugrañes y Franchetti 2012). De esta manera, 
la cerámica en grupos de cazadores-recolectores altamente móviles fue poco estudiada hacia el 
sur, en comparación con la de grupos agricultores y sedentarios. En muchos casos, se limitó a 
suponer para las poblaciones cazadoras-recolectoras un mero consumo de esta tecnología y, en 
algunos casos, se estimó una producción de baja escala y con una manufactura, por lo general, 
sensiblemente de menor inversión de trabajo y considerada “ordinaria” (Lagiglia 2002). 

En este trabajo presentamos datos para discutir esas tipologías. Metodológicamente, se dis-
cute la diversidad tipológica regional a través de la comparación de los atributos tecno-tipológicos 
de los fragmentos, estudios de su distribución y composición química de la cerámica de sitios 
arqueológicos de la cuenca de los ríos Atuel y Diamante.

ANTECEDENTES

El ingreso y producción de la tecnología cerámica en la provincia de Mendoza fue asociado 
a un cambio de estrategia en la subsistencia, en un pasaje de una economía cazadora-recolectora a 
una productora de alimentos (Lagiglia 2002). Sin embargo, el sector sur y hasta el asentamiento de 
los españoles, habría permanecido ocupado por cazadores-recolectores, por lo que la producción 
cerámica no estuvo asociada a este cambio de estrategia, sino que fue una incorporación posterior 
a los primeros cultígenos (Lagiglia 2001, 2002; Gil et al. 2015). Esta incorporación significó un 
importante cambio en la forma de procesamiento de los recursos alimenticios de las sociedades 
cazadoras-recolectoras que habitaron la región (Durán 2000). Neme y Gil (2012) sostienen que 
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para el momento en el que se comienza a utilizar esta tecnología también se sucedieron una serie 
de cambios importantes en los que la cerámica pudo haber tenido un rol fundamental.

De acuerdo con Marsh (2017), el ingreso de esta tecnología es sincrónico en toda la provincia 
y se sitúa en torno a los 2000 años AP. Su trabajo sostiene que los registros más tempranos se 
emplazarían hacia el sur de la provincia de Mendoza, específicamente en la zona del río Grande 
(Durán 2000). Sin embargo, su dispersión habría sido un suceso contemporáneo y de desarrollo 
independiente en cada área (Sugrañes y Franchetti 2012; Franchetti y Sugrañes 2012-13; Sugrañes 
2017a). 

En los primeros estudios arqueológicos en la provincia, al igual que en la mayor parte 
de nuestro país, la fuerte presencia de la escuela Histórico Cultural (Balesta y Williams 2007) 
configuró la arqueología mendocina, particularmente el análisis del material cerámico (Boman 
1920; Canals Frau 1946; Semper y Lagiglia 1968; Lagiglia 1978). Dado que, en ese momento, 
todavía no existían métodos de datación absoluta, la cerámica fue un elemento importante en la 
seriación y construcción de áreas y secuencias de desarrollo cultural para la zona (Lagiglia 1977, 
1978, 2002). Así, las primeras menciones acerca del registro arqueológico provincial describen 
diferentes tipos cerámicos, los cuales fueron organizados secuencialmente sobre la base de los 
escasos controles cronológicos disponibles asociados a grupos humanos diferenciados (Boman 
1920; Metráux 1929; Canals Frau 1937, 1946, 1956; Rusconi 1952, 1961-62). 

Los primeros hallazgos arqueológicos cerámicos correspondieron a fragmentos aislados 
y/o vasijas enteras (Boman 1920; Metráux 1929), los que fueron utilizados posteriormente para 
explicar la distribución espacial y temporal de los restos cerámicos en la región (Lagiglia 1977). 
Luego, se establecieron integraciones macrorregionales (Rusconi 1961-62), pero el ordenamiento 
cronológico cultural inicial del área fue realizado por Canals Frau (1956) y Semper y Lagiglia 
(1968). Sus investigaciones se focalizaron, particularmente, en aspectos cronológicos, de inter-
cambio y en la caracterización de tipologías culturales (Lagiglia 1956, 1977, 1997, 2002).

La diversidad en presencia/ausencia de cultígenos y las variaciones en los tipos cerámicos 
hacia el norte y sur de los valles de los ríos Atuel y Diamante conformaron las bases para justifi-
car una separación que implicó procesos culturales diferenciados (Lagiglia 1978; Gil et al. 2011; 
Sugrañes y Franchetti 2012), lo que constituyó a la zona de ambas cuencas como de transición, 
es decir, como un límite meridional de la agricultura inicial (Lagiglia 2002). Esto se sostuvo a 
partir de diferencias estilísticas y tecnológicas observadas en el incipiente registro arqueológico 
mendocino. 

Tipologías cerámicas regionales

Como se mencionó anteriormente, diversos autores definieron las tipologías cerámicas 
arqueológicas locales en la provincia a partir de atributos y características descriptivas macros-
cópicas, decorativas y de formas, utilizando tanto fragmentos como vasijas enteras encontradas 
en distintos sitios arqueológicos. Agrelo y Viluco fueron los estilos que caracterizaron la zona 
norte de Mendoza, mientras que Lagiglia definió los tipos cerámicos para el sur: Overo, Nihuil, 
Arbolito, Atuel y su variante Atuel Cepillado. En otros trabajos los autores citados han descripto 
en detalle estos tipos que se mencionarán en el presente artículo (Lagiglia 1977, 1978, 1997; 
Sugrañes y Franchetti 2012; Sugrañes 2017a), por lo que en la tabla 1 se presenta una breve 
descripción de estos.
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Tabla 1. Descripción tipos locales establecidos para el sur de Mendoza
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Overo 1500 
años AP

Sur de Mendoza-
Cordillera

Ollas 
restringidas y no 
restringidas

Rojizas
Alisados 
sencillos y 
Pulidos

Inciso sobre 
el cuello

Oxidante 
incompleta

Nihuil* 1500 
años AP

Sur de Mendoza- 
Valles Intermedios

Ollas 
restringidas y no 
restringidas

Marrones-
Rojizas

Alisados 
bien 
terminados 
y Pulidos

Inciso sobre 
el cuello

Oxidante 
incompleta

Arbolito 1000 
años AP

Sur de Mendoza-
Planicie

No se 
encontraron 
vasijas enteras. 
Indicios de Ollas

Grises Alisados Sin 
decoración Oxidante

Atuel 1000 
años AP

Sur de Mendoza- 
Planicie

No se 
encontraron 
vasijas enteras. 
Indicios de Ollas

Amarrillo 
claro-Beige Alisado Sin 

decoración Reductora

Atuel 
Cepillado 
(variante 
de Atuel)

1000 
años AP

Sur de Mendoza- 
Planicie

No se 
encontraron 
vasijas enteras. 
Indicios de Ollas

Gris Alisados, 
Cepillados

Sin 
decoración Reductora

Nota: * Los tipos Overo y Nihuil poseen características externas similares; sin embargo, el tipo Nihuil tiene mayor inversión 
de trabajo en el acabado de la pieza (tratamientos de superficie) que Overo.

Enfoques de análisis previos

Esta división tipológica se continuó utilizando en el sur mendocino para hacer inferencias 
sobre las estrategias de movilidad y ocupación del espacio de los grupos-cazadores recolectores 
(Falabella et al. 2001; Gil 2006; Neme 2007) a través de análisis por la presencia/ausencia de esta 
tecnología y sus frecuencias tipológicas (Sugrañes y Franchetti 2012). En este sentido, se propuso 
para el sur de Mendoza que la cerámica habría sido una innovación tecnológica que posibilitó la 
ocupación de áreas marginales, el procesamiento de nuevos recursos y la optimización de otros 
ya explotados (Durán 2000; Neme 2007; Neme y Gil 2008, 2012). Por otro lado, la variabilidad 
cerámica fue explicada en términos de diversas estrategias, tales como la producción local por 
diferentes grupos humanos en distintos espacios o por la obtención, a través del intercambio y 
contacto con poblaciones agricultoras-productoras de cerámica con una influencia claramente 
andina, localizadas en lugares distantes (Lagiglia 2002; Sugrañes 2011).

En las últimas décadas, comenzaron a desarrollarse nuevas líneas de investigación desde la 
tecnología cerámica, principalmente, orientadas a responder preguntas sobre cómo se vincula ésta 
con las estrategias de movilidad y subsistencia de estos grupos humanos (Franchetti y Sugrañes 
2008, 2012-13; Sugrañes 2011, 2017a, 2017b; Sugrañes y Franchetti 2012, 2015). De esta manera, 
se ajustaron explicaciones acerca del rol de la cerámica desde su incorporación al repertorio tec-
nológico (Simms et al. 1997; Franchetti y Sugrañes 2008, 2012-13; Neme et al. 2011; Sugrañes 
2011, 2017a, 2017b; Sugrañes y Franchetti 2015).
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Desde una perspectiva biogeográfica, trabajos recientes muestran una clara diferencia entre 
el registro cerámico de cordillera, piedemonte, y planicie. Dichas diferencias se expresan en el 
grado de inversión de trabajo (en el sentido de Simms et al. 1997) sobre la confección cerámica 
(mayor en el piedemonte que en el resto de las áreas) y en la densidad cerámica, la cual parece 
distribuirse de manera heterogénea en el espacio. Neme (2007) realiza una comparación entre las 
áreas biogeográficas de la cuenca del río Atuel que apuntan a una mayor frecuencia de fragmentos 
cerámicos en cordillera que estaría vinculada a la altitud y no a las áreas biogeográficas analizadas 
(Neme 2007; Sugrañes y Franchetti 2015). 

Los resultados de las investigaciones en marcha en el sur de Mendoza muestran una tec-
nología que se incorporó rápidamente dentro de las estrategias de movilidad y subsistencia de 
los cazadores-recolectores, dada su amplia dispersión en los últimos 2000 años AP. Además, el 
registro arqueológico cerámico se muestra con importantes diferencias de acuerdo con el sector 
dónde se trabaje. 

ÁREA DE ESTUDIO

El sur de Mendoza es un ambiente heterogéneo, en el cual la presencia de cerámica es dife-
rencial en formas, características (tabla 1) y densidades. Para explorar la diversidad tipológica, se 
incorporaron a la discusión seis sitios arqueológicos distribuidos sobre la cuenca del río Atuel y 
Diamante, localizados en dos zonas ecológicas distintas, complementarias y contrastantes, como 
son la cordillera y la planicie. Todos los sitios corresponden a conjuntos analizados y/o publicados 
previamente (ver abajo). 

En la figura 1 se encuentra la ubicación de los sitios mencionados en el texto y en la tabla 2 
se detallan sus características principales. Los sitios son: Risco de los Indios (Neme et al. 2016; 
Sugrañes 2017a), Arroyo Malo 1 (Neme 2007; Sugrañes 2017a), Puesto Jaque 2 (Llano y Neme 
2012; Sugrañes 2017a), Arbolito (Sugrañes 2017a), Rincón del Atuel 1 (Gil et al. 2008; Sugrañes 
2017a) y Los Gallegos 1 (Sugrañes 2017a).

Planicie 

La planicie del sur de Mendoza se caracteriza por ser un ambiente árido-semiárido con pre-
cipitaciones del orden de los 250 mm y se encuentra dominada por la vegetación de la provincia 
fitogeográfica de Monte. Es una zona con pocas exploraciones sistemáticas si se la compara con 
los trabajos realizados en la cordillera y el piedemonte. La planicie oriental se encuentra entre los 
500 y 1500 msnm y puede establecerse que la región fue ocupada desde el Holoceno temprano, ca. 
10.000 años AP (Lagiglia 1968). En esta región, el registro arqueológico muestra pocos lugares 
con recurrencia ocupacional, entre los que se cuentan Rincón del Atuel 1 y La Olla (Gil y Neme 
2010). Este último posee la cerámica más antigua en la planicie (1400 años AP) (Giardina et al 
2015). Hacia finales del Holoceno tardío se encuentra la mayor cantidad de ocupaciones humanas 
con fuerte dispersión de cerámica y materias primas líticas de alta calidad como la obsidiana (Gil 
y Neme 2010). 

Hacia el sur de esta área, se encuentra la zona arqueológica el Nihuil (figura 1) de donde 
provienen colecciones superficiales de restos cerámicos, distribuidas en los sitios Arbolito 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7 y Respolar, todos próximos al cauce principal del río Atuel (Lagiglia 1977). Es a partir 
de la cerámica recolectada en estos sitios arqueológicos que Lagiglia (1977) definió los tipos 
Nihuil, Arbolito y Atuel (Sugrañes y Franchetti 2012). Hacia el este, se encuentra la localidad 
arqueológica de Rincón del Atuel, donde los conjuntos cerámicos corresponden principalmente 
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al tipo Nihuil (Ordinario e Inciso) y Arbolito (Ordinario e Inciso), además de algunos fragmentos 
de Atuel Cepillado. 

Figura 1. Mapa ubicación de los sitios arqueológicos mencionados en el texto y el detalle de la zona 
ecológica. En líneas de puntos se demarca el área de estudio. 1) Risco de los Indios; 2) Arroyo Malo 1,

3) Puesto Jaque 2, 4) Arbolito, 5) Rincón del Atuel 1, 6) Los Gallegos 1; 7) El Indígeno, 8) Valle Hermoso 1, 
9) La Olla. Los fragmentos de los sitios 1 a 6 fueron analizados por activación neutrónica

Valles intermedios y cordillera

En los valles intermedios y en la cordillera el gradiente altitudinal es fundamental y alta-
mente variable, con alturas de 1.200 a 3.500 msnm. Esto genera una amplia variabilidad vegetal 
y animal hasta el límite de los 3.000 m. Fitogeográficamente, dominan los elementos Altoandinos 
caracterizados por la presencia de pastizales de altura y arbustos de escaso desarrollo aéreo. Las 
precipitaciones son invernales y principalmente níveas.

El sector cordillerano de la cuenca del río Atuel y Diamante incluye aquellos espacios ubicados 
por encima de los 3.000 m.s.n.m. El registro arqueológico se limita a lo que fue denominado como 
aldeas de altura (Neme 2007), sitios arqueológicos ubicados en vegas con un registro arqueológico 
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que se comporta de manera diferente a la del resto de los sitios localizados en ambientes más bajos. 
Este tipo de sitios tienen fechados del Holoceno tardío final, con cronologías que van desde ca. 
1500 años AP (Lagiglia 1997; Neme 2007), hasta ca. 300 años AP (Neme 2007).

Estos son sitios de ocupación estival, con presencia de cultígenos y un importante número 
de elementos de molienda. Los huesos de guanaco dominan los conjuntos faunísticos y los ele-
mentos no locales como las cuentas de collar o la cerámica de la vertiente occidental, sugieren 
una fuerte actividad de intercambio. Sin embargo, uno de los datos más sobresalientes de este 
tipo de sitio arqueológico es la alta frecuencia de restos cerámicos (Neme 2007, 2016; Sugrañes y 
Franchetti 2015). A pesar de las limitaciones ecológicas (pocos recursos vegetales para alimento 
y leña), encontramos actividades de procesamiento de vegetales y cocción de alimentos en vasijas 
cerámicas. Incluso el almacenamiento de vasijas parece haber sido una estrategia en estos sitios 
(Lagiglia 1997; Sugrañes 2017a).

El sitio Valle Hermoso 1 (Sugrañes 2011) se encuentra a una altura de 2.288 msnm y 
posee una gran densidad cerámica, comparado con otros sitios ubicados en la misma altitud 
(Sugrañes y Franchetti 2015), y es uno de los sitios más antiguos con cerámica (1700 años AP- 
Sugrañes 2011).

En relación con este tipo de registro se describió una gran variabilidad tecnológica y estilís-
tica dominada por el tipo local cordillerano denominado Overo (Lagiglia 1977, 1997). También 
fueron descriptos algunos tipos alóctonos que tendrían un origen transcordillerano, como Llolleo 
y Aconcagua Salmón (Falabella et al. 2001). Ambas tipologías sugieren la presencia del Período 
Agroalfarero Temprano y del Período Agroalfarero Intermedio Tardío de la Zona Central de 
Chile (Falabella et al. 2001; Sanhueza et al. 2004; Neme 2016; Sugrañes 2017a). Finalmente, la 
presencia de tipos cerámicos mapuche (ollas denominadas Chayas) fue considerada por Lagiglia 
(1977, 1997, 2002) como una muestra de la influencia cultural de estos grupos. El contacto con 

Tabla 2. Descripción general de los seis sitios analizados

Zona 
Ecológica

Sitios
N Fragmentos Altitud 

(m.s.n.m.)
Cronología
(años AP)

Contexto y Tipo de Sitio
Excavación Superficial

Cordillera

Risco de 
los Indios 

(RI)
284 - 2480 500 Estructuras

Base 
Residencial

Arroyo 
Malo 1 

(AMA 1)
96 31 2000 600 

Cielo 
abierto

Actividades 
Múltiples 
para caza

Puesto 
Jaque 2 
(PJ 2)

19 2 1970 650 
Cielo 

abierto

Actividades 
múltiples. 

Campamento 
Base.

Planicie

Arbolito 
(AR)

4 317 1302 1700 
Cielo 

Abierto

Actividades 
múltiples. 

Campamento 
Base

Rincón del 
Atuel 1 
(RA 1)

68 1574 747 330
Cielo 

abierto
Base 

Residencial

Los 
Gallegos 1 

(LG 1)
21 6 577 1200 

Cielo 
Abierto

Actividades 
Múltiples
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estos grupos mapuches habría tenido un eje sur-norte, particularmente desde la zona de los lagos 
del Neuquén, llegando incluso hasta el norte de Mendoza (Prieto Olavarría y Durán 2007). 

MATERIALES Y MÉTODO

Sobre 2.422 fragmentos cerámicos provenientes de seis sitios arqueológicos de la cuenca 
del río Atuel y Diamante se realizaron análisis tecnológicos y tipológicos. En todos los sitios se 
aplicaron similares metodologías de excavación, relevamiento y análisis, además de contar con 
dataciones radiocarbónicas. Se consideró como unidad de observación al fragmento, aunque se 
mantuvo a la vasija como unidad teórica (Shuster 2011). Se utilizaron los fragmentos diagnósticos 
como bordes, bases y puntos de inflexión para determinar formas, los cuales se referenciaron a 
vasijas enteras ya relevadas previamente (Sugrañes 2017b).

Del total de la muestra, se seleccionaron 103 fragmentos para realizar estudios composi-
cionales con la técnica de Activación Neutrónica (Sugrañes et al. 2018). Se procesó información 
distribucional a partir de las frecuencias de los fragmentos por sitio arqueológico. En todos los 
casos, se hizo hincapié en la variabilidad tipológica establecida por los autores mencionados. 

Para los análisis tecno-tipológicos, se hizo un relevamiento macroscópico y submacroscó-
pico de los fragmentos, siguiendo la metodología de diversos autores (Shepard 1985 [1956]; Rye 
1988; Orton et al. 1997 [1993]). Se relevaron atributos vinculados con los acabados de superficie 
y la descripción de las pastas. También se incorporaron variables morfológicas, decorativas y 
postdepositacionales. 

El análisis de Activación Neutrónica (AAN) es un método analítico químico multielemental 
que en arqueología se aplica a diversos materiales (líticos, cerámicos, etc.) para determinar su 
proveniencia (Neff 2000; Ratto et al. 2002; Glascock y Neff 2003; Plá 2009; Aldazábal et al. 
2010;). El AAN permite estudios cuantitativos y cualitativos de los elementos mayores, menores 
y de las trazas presentes en las matrices de las muestras (Glascock y Neff 2003). Desde este enfo-
que, para la cerámica se considera que un perfil químico (fingerprint) es un promedio de todos los 
componentes mineralógicos de un espécimen cerámico. Por lo tanto, es posible diferenciar grupos 
y establecer especímenes que sean de diversa manufactura. Bishop et al. (1982) establecieron el 
denominado “criterio de abundancia” para discriminar una manufactura local y no local. Es una 
manera independiente de testearlo y consiste en que aquellas unidades cerámicas mayormente 
representadas corresponderán a cerámicas de manufactura local y las menos representadas co-
rresponderían a no locales. En este trabajo no es el objetivo encontrar centros de producción, 
pero sí lo es poder diferenciar entre los grupos cerámicos y discutir la validez de las tipologías 
mencionadas para futuros análisis.

RESULTADOS

Sobre el total de fragmentos analizados se identificó un número mínimo de 112 ollas, 15 
cuencos y dos vasos. Principalmente, las ollas y cuencos tienen perfiles simples. En el caso de las 
ollas, la muestra se divide en no restringidos (bocas abiertas) y restringidos (bocas cerradas) con 
formas geométricas esféricas y ovaloides (Shepard 1985 [1956]), aunque predominan las ollas 
abiertas. En la figura 2 se muestra la distribución por sitio arqueológico y en porcentajes de ollas 
y cuencos dentro del conjunto analizado. Los tamaños de las vasijas se estimaron de mediano a 
pequeño (Sugrañes 2017a). Los fragmentos que sugieren la forma de vasos, están asociados al 
tipo Viluco, del norte de Mendoza. También se observaron torteros, principalmente, en el sitio 
RA 1 realizados a partir de fragmentos de cerámica. 
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En todos los sitios predomina el tratamiento de superficie alisado, en menor medida pulido 
y en muy bajas proporciones, el cepillado (Sugrañes 2017a). Este último asociado al tipo Atuel 
Cepillado. La decoración se presenta en porcentajes muy bajos, sin sobrepasar el 10% del material 
de los sitios (Sugrañes 2017a). Las técnicas decorativas identificadas son el inciso y la pintura, 
las que se distribuyen de acuerdo a su pertenencia tipológica. La primera asociada a los tipos 
locales como Nihuil y Overo, mientras que para la segunda técnica los fragmentos se asociaron 
a Aconcagua y Viluco y, algunos fragmentos, al grupo denominado por Lagiglia (1997) como 
Grupo Rojo Pulido. Estos tres con orígenes a más de 250 km de distancia a la cuenca analizada.

Figura 2. Distribución porcentual de ollas (O) vs. cuencos (C) en los sitios analizados. 
Frecuencias de morfologías (N) por sitio arqueológico: RI= O: 14, C: 7; AMA 1= O: 1; 

PJ 2= O: 3; AR= O: 44, C 1; RA1= O: 48, C: 7; LG 1= O: 2

Los resultados tipológicos se muestran en la figura 3, en la cual están representadas por 
sitio arqueológico únicamente las tipologías locales reconocidas para el sur de Mendoza. Para 
una mejor visualización de su distribución, se excluyeron de la figura aquellos tipos identificados 
como procedentes de regiones vecinas (Chile central, norte de Mendoza, etc.). Asimismo, éstos 
pueden encontrarse analizados en Sugrañes et al. (2019). Como podemos observar, los tipos 
Arbolito, Nihuil y Overo predominan en la mayoría de los sitios; mientras que los tipos Atuel y 
Atuel Cepillado se mantienen con porcentajes bajos.

Para el tipo Overo, los porcentajes más abundantes se encuentran en el oeste de la cuenca, 
en la zona de valles intermedios y cordillera, particularmente, en los sitios RI y PJ 2. Lo mismo 
sucede con Nihuil, donde la mayor proporción se encuentra, también, en la zona cordillerana 
disminuyendo hacia la planicie, aunque está presente en toda la cuenca.1 

Por otro lado, el tipo Arbolito está fuertemente representado en los sitios ubicados en la 
planicie y, especialmente, en aquellos localizados sobre la cuenca del río Atuel. La particularidad 
la constituye el sitio AMA 1 donde, contrariamente a lo esperado, el tipo Arbolito es mayoritario, 
desplazando a los tipos Nihuil y Overo al segundo y tercer lugar en proporción dentro del sitio. El 
tipo Atuel se presenta en mínimas proporciones y se observa que sus mayores porcentajes ocurren 
en la planicie (RA 1 y LG 1). Finalmente, Atuel Cepillado se mantiene restringido al sector este 
de la cuenca. En la figura 4 podemos observar estas tendencias espaciales por cada tipología.
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Los resultados de AAN sobre 103 fragmentos señalan que el 98% (n=100) de los fragmen-
tos fueron agrupados geoquímicamente, siendo sólo el 2% (n=3) considerados como outliers; es 
decir, que no pudieron adscribirse a ningún grupo discreto dado que su composición química es 
completamente diferente al resto de los fragmentos analizados.

En la tabla 3 podemos observar que el 80,6% de los fragmentos se distribuyen en solo 
dos grupos, mientras que el 16,5% lo hace en cuatro grupos químicos. A partir de análisis de 
componentes principales (ACP) podemos determinar la dispersión de las muestras en torno a su 
centro. El ACP generó 32 componentes principales, donde los primeros dos explican el 64,9% 
de la variación de la muestra, por lo que a partir de estos dos componentes podemos entender su 
comportamiento. En la figura 5 se los ilustra dentro de las elipses de confianza (95%). 

Figura 3. Distribución porcentual de los tipos locales por sitio arqueológico. Nota: no se consideraron los 
indeterminados ni los tipos no locales

Figura 4. Distribución espacial de porcentajes de fragmentos para Overo, Nihuil, Arbolito y Atuel 
Cepillado, en los sitios analizados a partir de escala de grises, donde blanco representa ausencia y gris 

oscuro mayor presencia. Realizado mediante programa QGIS: método de interpolación mediante el 
cálculo de la distancia inversa ponderada (IDW)
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Tabla 3. Grupos químicos identificados en la muestra seleccionada para AAN

Grupo Químico N Fragmentos %

1 7 6,8

2 4 3,9

3 43 41,75

4 4 3,9

5 40 38,8

6 2 1,9

Outliers 3 2,9

Total 103 100

De acuerdo con algunos autores (Eerkens et al. 2002; Glascock 1992; Sugrañes et al. 
2018), las diferencias observadas entre los grupos químicos corresponden a diferentes recetas 
de manufactura cerámica. A nivel composicional, los grupos discretos se separan por sus cargas 
diferenciales de elementos. 

Los grupos 1 y 2 se diferencian de todo el conjunto analizado, principalmente, por los altos 
valores del elemento Ce. Sin embargo, los elementos La, Nd, Sm, Rb, Dy, también se encuentran 
con valores levemente más altos. Entre estos dos grupos la carga diferencial de los elementos Co, 
Cs y Th son los que los separan, siendo el grupo 1 el de valores más altos (figura 5). 

El grupo 3 es una de las asociaciones que nuclea la mitad de fragmentos analizados. Éste 
se caracteriza por un alto contenido de Fe, aunque los elementos Sc, Mn y V también están en 
valores más altos con respecto a los otros grupos discretos. El grupo 4 tiene una carga importante 
del elemento Cs y altos valores de Yb y Dy. Además, los elementos Sc y V son muy bajos.

Figura 5. Distribución de los CP1 y CP2 de la muestra por grupo composicional discreto. 
Las elipses de confianza muestran el grado de dispersión de las muestras con respecto a su centro (95%)
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El grupo 5 es el segundo que nuclea gran parte de los fragmentos analizados. Este agru-
pamiento posee valores intermedios con respecto al conjunto cerámico total. La ubicación en el 
centro de la figura 5 ilustra esta situación. Por ejemplo, en el caso del elemento Ce se detectan altos 
valores con respecto al grupo 3 pero estos son menores que los valores del grupo 1 y 2. Con el Fe 
ocurre lo mismo, dado que más arriba se destacó el alto contenido de este elemento en el grupo 3.

El grupo 6 está representado solo por dos fragmentos que se agrupan en los distintos com-
ponentes principales y son tecno-tipológicamente similares, destacándose en ambos fragmentos 
altos valores de U, Rb, Ta y K. 

Los tres outliers determinados tienen una composición que se aleja del general de la muestra, 
sin embargo, tampoco conforman un grupo entre sí, sino que se comportan en forma independiente. 
Se pueden destacar los bajos valores de algunos elementos, para el caso del fragmento NSM 026 
el elemento con bajo valor es el Co, mientras que en el NSM 052 los elementos Rb, Sr y K son 
los más bajos con respecto al total de la muestra. Finalmente, en el caso del fragmento NSM 056, 
se observa un alto contenido de Cs, pero bajos valores para Nd, Sm y Dy. 

En cuanto a la distribución espacial (figura 6), los grupos químicos 3 y 5 se encuentran 
representados en todos los sitios de la cuenca, a excepción de PJ 2 donde no están presentes frag-
mentos adscriptos al grupo 5. Asimismo, sobre los sitios cordilleranos predominan los fragmentos 
pertenecientes al grupo 3 mientras que en la planicie lo hace el grupo 5. Los sitios AR y RA 1 
poseen la mayor variabilidad de grupos químicos restringiendo, por lo tanto, la distribución de 
los grupos 1, 2, 4 y 6 a la planicie.

Figura 6. Distribución de porcentajes de los grupos químicos por sitio arqueológico 
en la cuenca del río Atuel

Cuando asociamos la pertenencia tipológica de los fragmentos con los grupos químicos se 
observa un alto porcentaje de coincidencia. Los fragmentos determinados como Nihuil y Overo 
se nuclean mayoritariamente dentro el grupo 3 (figura 7), los cuales son los tipos que predomi-
nan en la zona cordillerana. En el caso de los fragmentos del tipo Arbolito y Atuel se asocian 
principalmente, al grupo 5 (figura 8) que, como mencionamos anteriormente, tiene una fuerte 
presencia en la planicie. Algunos fragmentos Arbolito se separan conformando el grupo 4 junto 
a dos fragmentos Agrelo (norte de Mendoza). 

Los grupos químicos 1 y 2 se conforman con todos los fragmentos del tipo Atuel Cepillado 
(figura 8). Esto no era un patrón esperado dado que se consideraba una variante del tipo Atuel. 
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Sin embargo, ambos grupos (1 y 2) son los que más se diferencian químicamente con respecto a 
la muestra en general, además, de que su dispersión espacial está restringida a la planicie y, par-
ticularmente, hacia la zona este de la cuenca (Sugrañes 2017a). El grupo 6 está conformado por 
dos fragmentos que se asocian a Viluco (estilo del norte de Mendoza) y los outliers corresponden 
a tres tipos distintos, Arbolito, Atuel y Viluco. Lo que se observa claramente, es que los tipos 
locales cordilleranos se encuentran asociados en el grupo 3 mientras que los tipos asociados a la 
planicie se distribuyen en mayor cantidad de grupos químicos, aunque agrupados por tipologías, 
Atuel y Arbolito en el grupo 5 mientras que Atuel Cepillado lo hace en el grupo 1 y 2.

Figura 8. Dispersión de los CP1 y CP2 para los fragmentos cerámicos de tipología Arbolito, Atuel 
y Atuel Cepillado. Las elipses corresponden a los límites de los grupos químicos

Figura 7. Dispersión de los CP1 y CP2 para los fragmentos cerámicos de tipología Nihuil y Overo. 
Las elipses corresponden a los límites de los grupos químicos
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La cerámica regional fue inicialmente determinada sobre la base de la tipología esta-
blecida por Lagiglia y otros, tanto sobre la base del relevamiento de vasijas enteras como de 
fragmentos (Lagiglia 1977, 1997). Esta división se continuó utilizando en trabajos posteriores 
que entendían la cerámica como una tecnología innovadora para la organización de las pobla-
ciones cazadoras-recolectoras del sur de Mendoza. En el presente trabajo se analizaron estas 
tipologías combinando la mirada tecno-tipológica, su distribución espacial y la composición 
química de los fragmentos cerámicos de un sector del sur de Mendoza (las cuencas de los ríos 
Atuel y Diamante). Los resultados muestran un nuevo escenario que es necesario profundizar 
en estudios a largo plazo. 

La cerámica local posee atributos tecnológicos y formas que responderían, principalmente, a 
la cocción de alimentos y, en menor medida, al almacenamiento (Sugrañes 2017b). El predominio 
de ollas, no restringidas y restringidas, es un importante indicador de ello. Además, se encuentran 
presentes bajos porcentajes de decoración y, en ese porcentaje, predomina el inciso. Esto, junto con 
el tratamiento de superficie alisado dominante, muestra una cerámica de baja a media inversión 
de trabajo, sensu Simms et al. (1997). Estas evidencias sostienen una tecnología seleccionada y 
orientada a necesidades particulares. La presencia de vasijas no locales está asociada a grupos 
productores asentados a más de 200 km y son las vasijas con decoración pintada. 

De acuerdo con los autores trabajados (Simms et al. 1997; Eerkens 2003; entre otros), las 
características del repertorio cerámico analizado se condicen con las expectativas para una tec-
nología desarrollada y/o consumida por cazadores-recolectores móviles.

Las características morfológicas parecen ser un atributo similar en toda la cuenca con la 
fuerte presencia de ollas. Sin embargo, poseen un diseño versátil (Nelson 1991) en el que puede 
utilizarse la misma forma para diversas funciones además de la cocción, como el almacenamiento, 
el traslado, servicio, entre otros. En vinculación con esto, se observa sobre el área una leve ten-
dencia de vasijas asociadas al almacenamiento en sitios considerados como bases residenciales, 
como los casos de Risco de los Indios, Rincón del Atuel 1 y Arbolito (Sugrañes 2017a).

Por otro lado, las características tecnológicas se asocian, también, al uso para la cocción, 
indistintamente de los sectores del área de estudio en la que fueron encontrados los materiales. 
El predominio del alisado, las bajas proporciones de decoración y la presencia de huellas de uso 
son algunos de los atributos analizados que acompañan a la función sugerida.

Sin embargo, aunque estas características pueden verse, en líneas generales, como similares 
en toda la cuenca del río Atuel, existen diferencias como el color, las inclusiones, la cocción y 
tendencias espaciales que se vinculan a los procesos de manufactura, el tipo de arcilla utilizada, 
entre otros. Esto, principalmente, toma fuerza al integrar los análisis de activación neutrónica. 
Como se mencionó anteriormente, los grupos cerámicos conformados a partir de esta técnica se 
consideran como recetas de manufactura o, al menos, como fragmentos cerámicos asociados a 
un mismo origen.

A partir de los resultados obtenidos, podemos evaluar la consistencia de las tipologías 
analizadas. La evidencia sostiene que hay diferencias espaciales, tecnológicas y composicionales 
en la muestra analizada. El conjunto cerámico se distribuye, mayoritariamente, en dos grupos 
químicos, el tres y el cinco. Ambos se encuentran presentes en toda la cuenca pero con porcentajes 
diferenciales. En el caso del grupo tres predomina en el sector de cordillera y el cinco lo hace en 
planicie. Ambos pueden considerarse como regionales y no circunscriptos a un sitio, pero con 
una estrategia de circulación de determinadas vasijas en un eje este-oeste tomando como vector 
principal el río Atuel. Esto significa que, si bien tiene cada grupo químico predominio sobre un 
área circunscripta (G3: Cordillera vs. G5: Planicie), mínimos porcentajes de ambos grupos se 
encuentran en las otras áreas, sugiriendo que algunas vasijas pueden haber sido seleccionadas 
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para el traslado a través de la cuenca. Asimismo, la planicie posee mayor variabilidad de grupos 
químicos más pequeños en comparación con la cordillera. 

Al integrar la tipología con la composición química, los sitios de planicie son muy variables 
y muestran solo tipos y grupos químicos propios de allí. Mientras que los sitios en cordillera se 
muestran más homogéneos tanto químicamente como tipológicamente.

En el caso de Nihuil y Overo, los fragmentos se presentan en todos los sitios analizados de 
la cuenca aunque con predominio en la cordillera. Al mismo tiempo, ambas tipologías se unen 
en un solo grupo químico, el tres. A esta situación se agrega que las características y atributos de 
ambos son similares (tabla 1).

Por otro lado, con los tipos Arbolito y Atuel ocurre una situación similar, donde los resul-
tados de activación neutrónica reúnen los fragmentos de ambas tipologías en el grupo cinco y su 
distribución también se restringe principalmente a la zona de planicie. Sus características exter-
nas y de pastas son similares y ambas se diferencian de los otros tipos de la región con colores 
claros, inclusiones pequeñas y cocciones más estables, entre otros aspectos (tabla 1) (Sugrañes 
y Franchetti 2012).

En el caso de Atuel Cepillado, aunque con características evidentemente diferentes a las del 
resto de los conjuntos, se esperaba el agrupamiento con los fragmentos del tipo Atuel. Sin embar-
go, tanto por los resultados de activación como por su distribución deben considerarse como un 
conjunto cerámico separado. En este sentido, los grupos uno y dos reúnen a todos los fragmentos 
Atuel Cepillado, sus proporciones son muy bajas y se encuentran restringidos a la planicie.

Diversidad cerámica y tipologías locales

De acuerdo a lo desarrollado, podemos considerar un nuevo escenario en las agrupaciones 
cerámicas del sur de Mendoza. La equiparación de tipos cerámicos y grupos humanos planteada 
por Lagiglia (2002), tal vez no sea tal. Es decir, al considerar los tipos Nihuil y Overo como parte 
de un mismo origen y los tipos Arbolito y Atuel de manera similar, obtenemos un panorama más 
uniforme en cuanto al proceso material de su producción.

De esta manera, se observa una tendencia a una disgregación espacial de los tipos locales, 
donde en la cordillera predomina Nihuil/Overo, mientras el área principal de dispersión para 
Arbolito/Atuel sería la planicie. Este último, comparte el área con Atuel Cepillado aunque con 
menor frecuencia. El caso de Atuel Cepillado tendrá que ser revisado, principalmente en una escala 
regional más amplia, dado que por los estudios presentes puede estar vinculado a una dinámica 
hacia el extremo este de la provincia, interactuando con el oeste puntano (Sugrañes 2017a).

Los resultados nos muestran, por lo tanto, una menor diversidad que la esperada, con el 
establecimiento de dos grandes áreas de distribución y circulación de agrupamientos cerámicos 
particulares, como lo son la cordillera y la planicie. Dentro de éstas se sucederían procesos 
diferentes, dada la mayor variabilidad en la segunda que en la primera. Es necesario ampliar la 
escala de trabajo incorporando mayor cantidad de sitios de áreas cercanas para comprobar si estas 
tendencias se mantienen en el espacio. Por otro lado, se requiere establecer un plan de trabajo que 
se enfoque en cada agrupamiento cerámico para analizar la variabilidad y el cambio tecnológico 
que puedan estar sucediendo desde la incorporación de la tecnología cerámica en la región (pro-
yecto en desarrollo). En este trabajo no consideramos la variable temporal pero es un aspecto que 
se trabajará a futuro para evaluar si esas diferencias espaciales se modifican a través del tiempo. 

Las tipologías establecidas y heredadas sirvieron de base para explicaciones determinadas 
bajo enfoques que daban relevancia a la determinación de áreas culturales. Los enfoques biogeo-
gráficos considerados establecen a esta tecnología como una innovación vinculada a aspectos 
organizacionales dentro de los grupos humanos que permitieron una forma nueva de interactuar 
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con el ambiente y con otros grupos humanos. Si bien las tipologías son útiles como forma de 
ordenamiento del universo cerámico, era necesario actualizar la mirada hacia este registro luego 
de sesenta años de estudios descriptivos sobre ella. En este sentido, la integración de otras herra-
mientas de análisis como la activación neutrónica, aspectos distribucionales, junto con la mirada 
descriptiva, permitió complejizar y reanalizar la diversidad cerámica que se había establecido 
previamente. 

Esto abre un nuevo panorama que permite explicar, a partir de modelos de poblamiento y 
cambio tecnológico, las evidencias obtenidas, además de continuar aplicando técnicas comple-
mentarias a las ya realizadas. Aunque no significa que esas primeras divisiones no sean útiles, sí 
plantea la necesidad de integrarlas bajos nuevos enfoques que permitan responder las preguntas 
planteadas para el registro arqueológico cerámico del sur de Mendoza. Qué implicancias se esta-
blecen entre la tecnología cerámica y los grupos humanos que ocuparon el sur de Mendoza bajo 
estas nuevas evidencias son los nuevos desafíos que se deberán desarrollar como agenda futura.
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NOTAS

1  Cabe destacar que en la figura 3 se muestran las tipologías locales. Sin embargo, cuando se procesan 
junto con las tipologías no locales, los porcentajes de Nihuil en planicie disminuyen abruptamente, que 
es lo que se pretende mostrar.
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RESUMEN

Este artículo tiene como finalidad dar a conocer las primeras tendencias de la tecnología 
lítica del Holoceno medio en el curso inferior del río Colorado (Provincia de Buenos Aires). Para 
ello se analizó el conjunto artefactual del sitio La Modesta, cuya ocupación se ubica entre los 
ca. 5900-5600 años AP. Hasta el momento, la mayor parte de la información generada para este 
lapso dentro del área se remitía al estudio de entierros humanos hallados en canteras de rodados 
modernas localizadas en cercanías la costa Atlántica. El análisis de los materiales del sitio La 
Modesta, ubicado en el interior, constituye la primera aproximación a la tecnología lítica de un 
período escasamente abordado para la transición pampeano-patagónica oriental. Como resultado 
de este análisis se estableció la explotación mayoritaria de rocas adquiridas a nivel areal, las 
cadenas operativas de talla, los métodos y técnicas empleados, las modalidades de producción 
del instrumental y las características de los grupos tipológicos confeccionados. Esto permitió 
ampliar el conocimiento sobre la tecnología lítica ya existente para otros lapsos (Holoceno tar-
dío inicial y final) en el área de estudio. En líneas generales se observa una continuidad de los 
conocimientos aplicados en la gestión de rocas que poseían los grupos que habitaron el curso 
inferior del río Colorado a lo largo del Holoceno medio y tardío.
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LA MODESTA SITE: FIRST RESULTS ABOUT KNAPPING PROCESSES DURING 
THE MIDDLE HOLOCENE IN THE LOWER COURSE OF THE COLORADO RIVER 

(BUENOS AIRES PROVINCE)

ABSTRACT 

The aim of this article is to present the first results on the technological trends identified for 
the middle Holocene in the lower basin of the Colorado River (Buenos Aires Province). For this 
purpose, the lithic assemblage of La Modesta site was analyzed. The occupations of this site were 
dated between ca. 5900 and 5600 14C years BP. So far, the known archaeological information for 
this temporal lapse in the area was restricted to the study of human burials that were found in 
modern pebble quarries near the Atlantic coast. La Modesta lithic assemblage is in the interior 
portion of the study area. For this reason, this study consists on the first approach to the knowledge 
of the lithic technology of this scarcely known period in the eastern Pampean-Patagonian transition 
area. The methodology included the study of the exploited raw materials, the chaînes operatoires, 
the knapping methods and techniques, the tools production modalities, and the main characteristics 
of the typological groups. The results allowed expanding the knowledge of the lithic technology, 
already outlined in the study area for other temporal periods (initial and final Late Holocene). 
In general terms, it is proposed that the hunter-gatherers that inhabited the lower basin of the 
Colorado River had continuity in the knowledge about the raw materials management along the 
Middle and Late Holocene.

Keywords: Pampa – Patagonia – Middle Holocene – lithic technology – hunter-gatherers 
– chaîne opératoire

INTRODUCCIÓN

La gran mayoría de los sitios del curso inferior del río Colorado son asignables cronoló-
gicamente al Holoceno tardío, por lo que la arqueología de esta área se abocó principalmente al 
estudio detallado de las ocupaciones correspondientes a este período (Martínez 2008-09, 2017; 
Armentano 2012; Flensborg 2012; Flensborg et al. 2015; Santos Valero 2015, 2017; Martínez et al. 
2017 a; Stoessel y Alcaráz 2017; entre otros). Como consecuencia de ello, se postularon modelos 
que explicaron aspectos referidos a la subsistencia, la tecnología lítica y cerámica, los sistemas 
de asentamiento, la bioarqueología y modalidades de inhumación, las dinámicas poblacionales 
y la naturaleza de las relaciones sociales, entre otros aspectos (Martínez 2008-09, 2017; Borges 
Vaz et al. 2016; et al. 2016; Alcaráz 2017; Flensborg 2017; Flensborg et al. 2017; Martínez et al. 
2017 a; Santos Valero y Armentano 2017; Martínez y Flensborg 2018; entre otros). Sin embargo, 
el reciente hallazgo de sitios con cronologías pertenecientes al Holoceno medio permitió contar 
con una escala temporal más profunda y de esta manera ampliar el conocimiento sobre las ocupa-
ciones cazadoras-recolectoras del área (Martínez et. al. 2012; Carden y Martínez 2014; Stoessel 
2015; Alcaráz 2017; Martínez 2017; Flensborg et al. 2018; Martínez y Flensborg 2018). En este 
contexto, este trabajo expone las primeras tendencias tecnológicas sobre el material lítico empleado 
por aquellos grupos que ocuparon la transición pampeano-patagónica oriental durante el Holoceno 
medio. Para ello se presentan los resultados del análisis tecnomorfológico y de cadenas operativas 
de los materiales recuperados en el sitio La Modesta (ca. 5900-5600 años AP; Martínez 2017). 

Dentro de este marco, el trabajo apuntará, por un lado, a realizar una descripción de las 
principales características tecnomorfológicas del conjunto artefactual, para conocer aquellas 
materias primas explotadas, categorías artefactuales representadas y principales características 
de los instrumentos confeccionados. Posteriormente se desarrollarán las cadenas operativas que 
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guiaron la producción sobre las rocas mayoritarias, de procedencia areal (ver más adelante), así 
como de las extraareales, explicando sus mecanismos de aprovisionamiento, los métodos y técnicas 
de talla que permitieron la producción de soportes y las etapas de la producción representadas 
en cada caso. Estos datos amplían temporalmente el modelo tecnológico ya existente, propuesto 
para el Holoceno tardío (Armentano 2004, 2012; Santos Valero 2015, 2017). La información 
adquirida es a su vez comparada con las tendencias tecnológicas propuestas para áreas aledañas 
con ocupaciones para el Holoceno medio (i.e.: sudoeste bonaerense y el golfo San Matías; Bayón 
et al. 2010, 2012; Cardillo y Alberti 2013; Favier Dubois y Alberti 2013). 

EL SITIO: CARACTERÍSTICAS GENERALES, EXCAVACIÓN, METODOLOGÍA DE 
RECOLECCIÓN Y CRONOLOGÍA

El sitio La Modesta se encuentra localizado en el partido de Patagones (provincia de Bue-
nos Aires), a unos 900 m de un antiguo paleocauce y a 60 km de la costa atlántica (figura 1). Se 
trata de una hoyada de deflación de aproximadamente 125 m de largo y 40 m de ancho (figura 2).

La mayoría de los materiales (principalmente artefactos líticos y, en menor medida, restos 
de fauna mayor y menor, restos óseos humanos, malacológicos y cáscaras de huevo) se registraron 
en la superficie de la hoyada de deflación y fueron recuperados tanto a partir de recolecciones 
sistemáticas como no sistemáticas. Con respecto a las primeras, se llevaron a cabo recolecciones 
superficiales dirigidas por medio de transectas (n=20) de 2 m de ancho, distribuidas a lo largo 
de la hoyada, así como recolecciones subsuperficiales1 (n=41) de 1 m2, localizadas en distintos 
sectores de la geoforma (figura 2). También se registraron diferentes concentraciones de materiales 
de molienda dispuestas en la superficie de la hoyada. Con respecto al material en estratigrafía, 
se realizaron 21 cuadrículas de 1,5 m x 1,5 m distribuidas en diferentes sectores del médano 
(solo se graficaron aquellas que están dentro de los flancos del médano; figura 2), habiendo sido 

Figura 1. Ubicación del área de estudio y afloramientos en regiones aledañas. Detalle de la ubicación 
de La Modesta y demás sitios con cronologías del Holoceno medio. El triángulo marca la localización 

de bahía Anegada
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excavados un total de 47,25 m2 (figura 2). La excavación de estas cuadrículas permitió relevar la 
estratigrafía del sitio.

Figura 2. Planta del sitio La Modesta. A) Vista del sitio desde el sector norte; B) Vista del sitio 
desde el sector nor-noroeste

Figura 3. Estratigrafía de la Cuadrícula 9 con unidades edafo y aloestratigráficas (izquierda). 
Distribución de los materiales líticos en estratigrafía en la Cuadricula 9 (derecha).

Como producto de las excavaciones se recuperaron escasos materiales en posición estra-
tigráfica, principalmente lascas y, en menor medida, restos de fauna menor (peces, roedores y 
armadillos; Stoessel 2015; Alcaráz 2017; Martínez 2017). Si bien estos ítems son por lo general 
de tamaño pequeño, fue posible aislar un claro patrón de distribución vertical a través de la 
secuencia estratigráfica en varias cuadrículas. Esto se ejemplifica con la Cuadrícula 9 (figura 3) 
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en la cual prácticamente no se efectuaron hallazgos en las Unidades 1 y 2. Sin embargo, en la 
porción estratigráfica relacionada a la discordancia que separa las Unidades 2 y 3A, el registro 
arqueológico comienza a hacerse más numeroso y se incrementa a partir de aquí para comenzar a 
disminuir nuevamente hacia el techo de la Unidad 4. Sobre la base de este patrón en la distribución 
vertical de artefactos se delimitó un depósito arqueológico relacionado a suelos enterrados (2ACb

1
-

2ACb
2
). Tres ejemplares óseos obtenidos de este depósito fueron enviados a datar por AMS pero 

no fue posible recuperar colágeno de ellos. El tamaño pequeño de los ítems y los resultados de 
los análisis faunísticos y tafonómicos (Martínez et al. 2017 b) sugieren que el depósito arqueoló-
gico corresponde a un contexto secundario generado por una intensa morfogénesis, condiciones 
erosivas y redepositación.

Los materiales hallados en superficie provienen de la deflación de la duna que expone los 
materiales que se encuentran enterrados. Algunos especímenes óseos recuperados de superficie 
pudieron ser datados (tabla 1). Se realizaron cuatro fechados radiocarbónicos sobre restos óseos 
humanos, de guanaco (Lama guanicoe) con evidencias de procesamiento (fracturas) y de coypo 
(Myocastor coypus) con alteración térmica, los cuales arrojaron dataciones de entre ca. 5900 y 
5600 años AP (Stoessel 2015: Martínez 2017). En el caso de los entierros humanos las edades 
radiocarbónicas son indistinguibles estadísticamente (Martínez y Flensborg 2018) y cuando 
se considera el total de los fechados se observa que existieron dos ocupaciones muy cercanas 
temporalmente (Martínez 2017). A los efectos de dilucidar cuestiones cronológicas y procesos 
ambientales relacionados, un programa de dataciones OSL (optically stimulated luminescence) 
con la participación del Dr. Lewis Owen (Departamento de Geología, Universidad de Cincinatti) 
está en proceso. 

Tabla 1. Fechados obtenidos sobre materiales del sitio La Modesta 

Sitio
Código
muestra

Material Edad C14
Edad cal. AP 

2 σ
δC13 Referencia

La Modesta AA-101873
Lama guanicoe 

(óseo)
5641 ± 66AP 6279-6541 -17.7 Martínez 2017

La Modesta AA105416
Homo sapiens 

(óseo)
5890 ± AP 6501-6783 -15.5 Martínez 2017

La Modesta AA 105418
Myocastor 

coypus (óseo)
5846 ± 51 AP 6475-6738 -20.7 Martínez 2017

La Modesta AA107619
Homo sapiens 

(óseo)
5904 ± 37 AP 6559-6783 -19 Martínez 2017

Metodología de análisis

Una vez separada la muestra de artefactos líticos, las materias primas fueron divididas 
siguiendo las variedades litológicas empleadas en trabajos anteriores (Armentano 2012; Santos 
Valero 2017). Sin embargo, se realizarán algunas aclaraciones acerca de las categorías de prove-
niencia empleadas para clasificarlas. En los trabajos publicados hasta el momento se utilizaron 
las categorías: local, areal y extraareal (Armentano 2004, 2012, 2014; Santos Valero 2015, 2017, 
entre otros), generadas a partir de análisis de site catchment en el sitio El Caldén (Armentano 
2012), así como del análisis de otros conjuntos arqueológicos (sitio El Tigre, Loma Ruíz, Vola-
dero Tulli, entre otros; Armentano 2004), todos ellos ubicados en el interior del área de estudio. 
En este sentido, se consideraron rocas locales aquellos rodados Patagónicos de entre 3 y 5 cm, 
cuya distribución se da de manera homogénea a lo largo de toda el área de estudio (Cappannini y 
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Lores 1966; Armentano 2012), apareciendo generalmente en las cercanías de los sitios, en super-
ficie o en estratigrafía (asociados a antiguas terrazas y contenidos en capas calcáreas). Las rocas 
areales, por otro lado, también se encuentran en el área de estudio, pero en sectores más acotados 
del espacio y comprenden las areniscas rionegrenses, los rodados Patagónicos mayores a 5 cm 
y los rodados costeros. Finalmente, las rocas extra-areales son todas aquellas materias primas 
cuyos afloramientos se encuentran fuera del área de estudio. Sin embargo, los nuevos trabajos de 
campo obligaron a replantear las categorías local y areal. En este sentido, con el avance en las 
investigaciones se registraron sitios donde los análisis de site catchment mostraron la ausencia 
de rodados en sus inmediaciones (i.e.; La Modesta, Zoko Andi 1; Santos Valero 2017). Así, si 
bien en los conjuntos arqueológicos se observó la talla de rodados de tamaños tanto menores a 5 
cm (representados en mayor medida en el Manto Tehuelche) como de otros de tamaños mayores 
(menos frecuentes en los depósitos del área), se encontraron dificultades en el campo para iden-
tificar y diferenciar los lugares de proveniencia de éstos. En otro orden, el hallazgo de entierros 
humanos en cercanías de la costa atlántica llevó a replantearse las categorías local y areal, ya que 
de encontrarse sitios de campamentos base en este sector del área de estudio, los rodados costeros 
clasificados originalmente como “areales” pasarían a considerarse “locales” debido a su cercanía 
a estos sitios. Debido a estas observaciones se propone que las categorías areal y extra-areal son 
suficientes y las más operativas para abordar todo el espectro referido a la proveniencia de los 
recursos líticos empleados. De este modo, se consideran areales a todas aquellas rocas que se 
pueden obtener dentro del área de estudio, abarcando los rodados Patagónicos (Manto Tehuelche), 
los rodados costeros y las areniscas rionegrenses. Si bien la presencia de rodados dentro del área 
de estudio es mucho más homogénea que la de las areniscas, la localización en el paisaje de los 
afloramientos de rodados Patagónicos varió a lo largo del tiempo, impidiendo en muchos casos 
localizar lugares puntuales donde estos depósitos pudieran estar disponibles. No obstante estos 
cambios, es importante aclarar que el uso de la categoría areal no excluye la posibilidad de regis-
trar sitios donde las rocas estén disponibles en sus inmediaciones y, por lo tanto, se consideren 
locales. Sin embargo, esta categoría será solo utilizada cuando el caso lo requiera. La categoría de 
rocas extra-areales mantiene su definición original (Armentano 2004, 2012; Santos Valero 2017). 
La identificación de estas materias primas se llevó a cabo de manera macroscópica, comparando 
los artefactos recuperados en los sitios con muestras de mano, así como también microscópica, 
mediante cortes petrográficos sobre materiales arqueológicos y su comparación con secciones 
delgadas realizadas en diferentes afloramientos (Frisicale 2016; Santos Valero et al. 2017). De 
esta manera se pudieron identificar rocas procedentes de las subregiones Pampa Seca y Húmeda, 
así como también de Norpatagonia (Santos Valero et al. 2017). 

Realizada esta división, se llevó a cabo un análisis tecnomorfológico, siguiendo variables 
propuestas por Tixier (1963), Aschero (1975, 1983), Bellelli et al. (1985-1986), Andrefsky (1998), 
Aschero y Hocsman (2004), Babot (2004) y Armentano (2012). Particularmente con respecto a 
los instrumentos, es necesario aclarar la división entre instrumentos sobre soportes tallados y no 
tallados (Santos Valero 2017). Los primeros son todos aquellos instrumentos confeccionados 
partiendo de lascas, hemiguijarros y desechos indiferenciados, es decir, formas base resultantes 
de la talla de un bloque mediante distintos métodos de débitage. Los segundos, por otro lado, se 
desarrollaron sobre soportes como nódulos, rodados y plaquetas, confeccionándose los instru-
mentos mediante acciones de façonnage o de la delineación de sus filos directamente sobre el 
soporte, pero que no son obtenidos mediante la talla de un nódulo. 

Para el posterior análisis de cadenas operativas se consideraron los métodos y técnicas de 
talla, entendiendo por los primeros la disposición y el orden de los lascados efectuados sobre una 
pieza (Pelegrin 1995; Boëda 2000), lo que conduce a la obtención de productos predeterminados, 
ya sea a partir del façonnage o del débitage (Inizan et al. 1995; Marchand 1999; Civalero 2006). 
Para identificar los métodos de talla empleados en los conjuntos se siguió la propuesta de Armen-



83

Florencia SantoS Valero – Sitio la ModeSta: priMeroS reSultadoS acerca de loS proceSoS de talla ...

tano (2012) desarrollada para esta área. Las técnicas, por otro lado, son los modos bajo los cuales 
se ejecuta la talla, las acciones y medios necesarios para realizar los lascados sobre un núcleo 
(Pelegrin 1995). Se trata de la aplicación del método por el artesano y está ligado a la naturaleza 
del percutor y la fuerza aplicada, aspectos que varían a lo largo de la producción, dependiendo de 
aquello que se quiera lograr en cada etapa (Inizan et al. 1995; Pelegrin 1995; Boëda 2000). A partir 
de la aplicación de estas dos perspectivas (tecnomorfológica y tecnológica-cadenas operativas) 
se logró un panorama más acabado de las características de la tecnología lítica representadas en 
este conjunto artefactual. 

RESULTADOS

Muestra analizada

Para el análisis se tomaron aquellos materiales recuperados en las transectas impares (n=2280), 
las recolecciones subsuperficiales impares (n=295) y en cinco cuadrículas (1 a 5; n=251). Esta 
muestra fue considerada como un mismo conjunto comprendido por n=2826 piezas, dado que, 
como se comentó previamente, los materiales en estratigrafía y aquellos de superficie serían 
el resultado de las mismas ocupaciones. Con respecto al estado de la colección, los artefactos 
presentan similares frecuencias entre los enteros (52,12%) y fracturados (47,88%). Se registró 
tratamiento térmico sobre algunos artefactos (4,21%), constatándose el daño térmico en el 2,80% 
de las piezas. Otro tipo de alteraciones observadas fueron la abrasión eólica (31,95%), la presencia 
de adherencias de carbonato de calcio (2,62%) y de pátina sobre dos piezas (0,7%). Sumado a 
esto, en el conjunto se llevaron a cabo cuatro relaciones de ensamblajes (sensu Aschero: 1983): 
dos de ellos entre lascas y núcleos, un tercero entre lascas y el cuarto entre fragmentos de un 
núcleo fracturado por daño térmico. 

El conjunto analizado se compone en casi un 70% (tabla 2) de desechos de talla, presen-
tando el resto de las categorías porcentajes menores. Entre estas últimas se destacan los desechos 
indeterminables (9,70%), instrumentos sobre soportes tallados (6,97%) y núcleos (5,24%), entre 
otros (tabla 2). En lo que respecta a las materias primas representadas, se observa la predominan-
cia de las rocas silíceas (35,35%) y el basalto/andesita (33,72%), ambas presentes naturalmente 
bajo la forma de rodados. 

En relación con los objetivos de talla, el conjunto de los instrumentos se divide entre piezas 
formatizadas sobre soportes tallados (n=197; 54,10%) y soportes no tallados (n=117; 33.91%). 
Los primeros comprenden diferentes grupos tipológicos, principalmente lascas con rastros com-
plementarios (28,93%), instrumentos compuestos (28,43%), lascas con retoque sumario (9,64%) 
y filos en bisel asimétrico unifacial (9,14%; tabla 3; figura 4). Las rocas mejor representadas son 
las silíceas (37,06%), el basalto/andesita (26,40%) y las calcedonias (24,37%), todas ellas con-
sideradas de procedencia local/areal, aunque también se recuperaron instrumentos sobre rocas 
extra-areales como chert (3,05%), ortocuarcita (1,52%), calcedonia translúcida, chert silíceo y 
metacuarcita (con 0,51% cada una; tabla 2). 

Para la confección de estos instrumentos se seleccionaron lascas originadas en diferentes 
momentos de la talla, principalmente de dorso natural (18,78%), primarias (17,26%) y angu-
lares (15,75%). También se observa cierta variedad de talones representados: lisos naturales 
(39,05%), lisos (33,33%), filiformes (23,81%), diedros (2,86%) y uno facetado (0,95%). Esto 
indica el empleo de diferentes técnicas de talla, apoyando también la idea de un uso de soportes 
seleccionados a partir de distintos estadios de la producción. En líneas generales se eligieron 
formas base mayoritariamente espesas (48,23%) y de tamaño mediano pequeño (36,04%; tabla 
4). En relación con el trabajo de los soportes, se identificaron diferentes series técnicas entre 
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las cuales las mejor representadas son el retoque marginal (46,85%) y la talla extendida con 
retoque marginal (12,24%). 

Tabla 2. Categorías artefactuales, ecofactos y materias primas representadas en la muestra

Procedencia 
materias 
primas

Categoría 
artefactual/
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T
O

T
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L

%

Locales/
areales

Rocas silíceas 742 84 73 55 16 11 8 7 3 999 35,35

Basalto/andesita 755 70 52 47 10 5 6 5 3 953 33,72

Calcedonia 163 12 48 7 9 1 1 1 1 243 8,60

Arenisca 
rionegrense

25 45 / / 55 / / / / 125 4,42

Dacita 82 11 3 8 1 2 2 / / 109 3,86

Riolita 63 6 6 13 8 1 7 1 2 107 3,79

Indeterminadas 53 22 1 12 4 8 5 / / 105 3,72

Tufita 19 4 1 1 / 3 / / / 28 0,99

Pumicita / / / / 1 19 / / / 20 0,71

Xilópalo 10 / 1 1 / / / / / 12 0,42

Obsidiana 10 / / / / / / / / 10 0,35

Cuarzo / 1 / 2 1 3 1 / / 8 0,28

Pos. Obsidiana 3 / / / / 1 / / / 4 0,14

Agata 2 1 / / / / / / / 3 0,11

Tosca / / / / / 3 / / / 3 0,11

Extra-
areales

Metacuarcita 15 7 1 2 3 1 1 / / 30 1,06

Calcedonia tr. 23 5 1 / / / / / / 29 1,03

Chert 7 / 6 / / / / / / 13 0,46

Arenisca cuarzosa 1 5 / / 7 / / / / 13 0,46

Ortocuarcita 2 1 3 / / / / / / 6 0,21

Sílice 
sedimentario

2 / / / 2 / / / / 4 0,14

Chert siliceo 1 / 1 / / / / / / 2 0,07

TOTAL 1978 274 197 148 117 58 31 14 9 2826 100

% 69,99 9,70 6,97 5,24 4,14 2,05 1,10 0,50 0,32 100 /

Referencias: Desechos ind.: Desechos indiferenciados; Inst. soportes tallados: Instrumentos sobre soportes tallados; 
Inst. soportes no tallados: Instrumentos sobre soportes no tallados; Pos. Obsidiana: Posible obsidiana; Calcedonia tr.: 
Calcedonia translúcida.
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Tabla 3. Total de grupos tipológicos registrados en el conjunto analizado

Instr. soportes 
tallados

Instr. soportes 
no tallados

Instrumentos/
núcleos

TOTAL %

Instr. compuesto 56 15 6 77 22,32

L. con rastros complementarios 57 / / 57 16,52

Percutor / 27 20 47 13,62

Filo en bisel asimétrico unifacial 18 3 1 22 6,38

Raspador 17 2 3 22 6,38

Artefacto Pasivo Indefinido / 20 / 20 5,80

L. con retoque sumario 19 / / 19 5,51

Artefacto Indef. pos. indet. / 16 / 16 4,64

Artefacto Activo Indefinido / 13 / 13 3,77

Instr. incompleto 9 2 / 11 3,19

Muesca 6 2 / 8 2,32

Mano molino / 7 / 7 2,03

Punta de proyectil 4 2 / 6 1,74

Pieza con borde machacado 4 / 1 5 1,45

Yunque / 4 / 4 1,16

Instr. indiferenciable 3 / / 3 0,87

Instr. bifacial indiferenciable 2 1 / 3 0,87

Molino / 2 / 2 0,58

Punta destacada 1 / / 1 0,29

Bifaz 1 / / 1 0,29

Bola boleadora / 1 / 1 0,29

TOTAL 197 117 31 345 100

Referencias.: Instr.: Instrumento; L.: Lasca; Artefacto Indef. pos.indet.: Artefacto Indefinido de posición indeterminada.

Figura 4. Ejemplos de algunos grupos tipológicos identificados en el conjunto de La Modesta: 
A) Raspadores; B) Puntas de proyectil; C) Instrumentos compuestos y D) Lascas con rastros complementarios. 
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Tabla 4. Tamaños y espesores de las principales categorías artefactuales

Inst. 
soportes t.

Inst. soportes 
no t.

Instr./
núcleos

Piéces 
esquillées

Núcleos
Desechos de 

talla

Tamaño N % N % N % N % N % N %

Muy 
pequeño

4 2,03 9 7,76 / / / / / / 649 32,81

Pequeño 51 25,89 1 0,86 3 9,68 7 50 18 12,50 708 35,79

Mediano 
pequeño

71 36,04 / / 8 25,81 6 42,86 60 41,67 129 6,52

Mediano 
grande

22 11,17 15 12,93 9 29,03 1 7,14 37 25,69 29 1,47

Grande 9 4,57 18 15,52 11 35,48 / / 12 8,33 10 0,51

Muy grande / / 10 8,62 / / / / 1 0,69 / /

No ident. 
por fr.

40 20,30 63 54,31 / / / / 16 11,11 453 22,90

TOTAL 197 100 116 100 31 100 14 100 144 100 1978 100

Módulo A/E N % N % N % N % N % N %

Poco espeso 11 5,58 1 0,86 / / 1 7,14 8 5,56 391 19,77

Espeso 95 48,23 10 8,62 1 3,23 9 64,29 16 11,11 851 43,02

Muy espeso 49 24,87 42 36,21 30 96,77 4 28,57 104 72,22 283 14,31

No ident. 
por fr.

40 20,30 63 54,31 / / / / 16 11,11 453 22,90

TOTAL 197 100 116 100 31 100 14 100 144 100 1978 100

Referencias: Inst. soportes t.: Instrumentos sobre soportes tallados; Inst. soportes no t.: Instrumentos sobre soportes no 
tallados; Inst./núcleos: Instrumentos/núcleos. 

En cuanto a los instrumentos confeccionados a partir de soportes no tallados (n=117), se 
registran diferentes grupos tipológicos, principalmente percutores (23,08%), fragmentos de su-
perficies pasivas (17,09%) e indefinidas de artefactos de molienda (13,68%; tabla 3). Dentro de 
este conjunto se observa la predominancia de las areniscas rionegrenses (47,01%), rocas silíceas 
(13,68%) y basalto/andesitas (8,55%; tabla 2). Las rocas extra-areales están representadas por 
las areniscas cuarzosas (5,98%), la metacuarcita (2,56%) y el sílice sedimentario (1,71%; tabla 
2). Entre los soportes sobre los cuales se confeccionaron estos instrumentos se observa una gran 
variabilidad: nódulos de arenisca rionegrense (25,64%), rodados (35,04%) y plaquetas (15,38%) 
de diferentes materias primas, así como también soportes indeterminables (23,93%) de areniscas 
rionegrenses y cuarzosas. Con respecto a las dimensiones relativas, predominan los artefactos 
grandes (15,52%), mediano grandes (12,93%) y muy espesos (36,21%; tabla 4). En relación con 
las series técnicas, el alto porcentaje que presentan las técnicas picado/abrasión/pulido (87,13%, 
ver Santos Valero 2017: tabla V.9) responde a la confección de artefactos de molienda, percutores y 
yunques, mientras que el retoque y la talla marginal (3,96%) se habrían empleado para formatizar 
muescas, filos en bisel asimétrico unifacial y raspadores.

Otro grupo presente es el de los instrumentos/núcleos (n=31; 8,99%), compuesto mayor-
mente (19; 61,29%) por piezas que evidencian primero su empleo como núcleos y a posteriori 
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como instrumentos. En menor medida se registraron percutores que fueron utilizados para la 
extracción de lascas (10; 32,26%). Debido a que la mayoría de las piezas que componen este 
grupo son de tamaño grande (35,48%) y mediano grande (29,03%; tabla 4) se propone la optimi-
zación de rodados de estas dimensiones. Los grupos tipológicos representados son los percutores 
(64,52%), instrumentos compuestos (19,35%), raspadores (9,68%), filos en bisel asimétrico 
unifacial y piezas con bordes machacados (3,23% en ambos casos; tabla 3). En relación con los 
soportes, la mayoría de estos instrumentos fueron confeccionados sobre rodados (83,87%) de 
morfología variable, registrándose también el empleo de soportes indiferenciables (9,68%) y 
lascas (6,45%). El desarrollo de estos artefactos resultó de la implementación de diferentes series 
técnicas: picado/abrasión/pulido (62,86%), retoque marginal (20%), el machacado (5,71%) y 
la talla extendida con retoque marginal (2,86%). En relación con las características de aquellos 
artefactos que finalizan su trayectoria como núcleos (n=9), se trata en todos los casos de rodados 
que fueron empleados principalmente como percutores y luego utilizados para la extracción 
de lascas. A excepción de dos núcleos discoidales regulares, el resto no resultó identificable 
a nivel tipológico debido al avance en el grado de reducción. Siguiendo esta línea, tres de los 
núcleos muestran evidencias de haber sido rotados durante la talla. Los métodos y técnicas de 
talla registrados en estas piezas presentan cierta variabilidad, lo cual será desarrollado en el 
apartado de Cadenas Operativas.

Si se consideran los instrumentos sobre soportes tallados, junto con aquellos sobre soportes 
no tallados y los instrumentos/núcleos, se observa que los tres principales grupos tipológicos 
representados en la muestra analizada son los instrumentos compuestos, las lascas con rastros 
complementarios y los percutores (tabla 3). Con respecto a las principales características de estos 
grupos mayoritarios, el conjunto de los instrumentos compuestos presenta una gran variabilidad 
en cuanto a materias primas, formas base y series técnicas. En relación con las materias primas, 
se observa la presencia de instrumentos sobre rocas areales y extra-areales. Entre las primeras se 
destacan las rocas silíceas y el basalto/andesita, mientras que en el segundo grupo pueden men-
cionarse el chert, la metacuarcita, la ortocuarcita y la calcedonia translúcida. Entre la variedad 
de combinaciones de grupos tipológicos que se encuentran representados pueden mencionarse 
los filos en bisel asimétrico unifacial y frentes de raspador, las puntas destacadas entre muescas 
junto con filos de cuchillo y filos con rastros complementarios, las superficies de percutores y 
yunques, un filo de cepillo y bordes machacados, etc. A partir de esto, se observa un predominio 
en la producción de instrumentos versátiles (sensu Nelson 1991) y/o que presentan superficies 
preparadas para su aprehensión.

Es necesario destacar dentro de este conjunto siete instrumentos que comparten ciertas 
características tecnomorfológicas particulares y cuyo registro hasta el momento se restringe 
solo al Holoceno medio. Se trata de instrumentos compuestos en todos los casos por un frente 
de raspador de filo frontal corto, que se ubica en el extremo distal de los soportes (de manera 
transversal, a modo de raspador en “hocico”), acompañado por diferentes tipos de filos laterales, 
largos y rectos: en bisel asimétrico unifacial (tres casos), filos de cuchillo, muescas, filos bifa-
ciales así como también rastros complementarios (figura 5). Los soportes son en todos los casos 
lascas, preferentemente de arista o dorso natural. Cinco de ellas se originaron como resultado 
de la fractura concoidal de diferentes rocas silíceas, mientras que los dos instrumentos restantes 
fueron confeccionados sobre una lasca de basalto/andesita y otra de una roca silícea generadas 
por medio de la percusión con apoyo. Son piezas espesas y muy espesas y, a excepción de dos 
casos, la mayoría de estos instrumentos poseen entre 4,1 y 5 cm de longitud. Mientras que los 
frentes de raspadores presentan ángulos que oscilan entre los 80° y 120°, los filos laterales 
poseen ángulos de entre 50° y 85°, dependiendo del grupo tipológico al que pertenezcan y del 
estado del filo. La delineación de estos últimos se llevó a cabo principalmente por medio del 
retoque marginal. 
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Las lascas con rastros complementarios permiten observar el abundante empleo de los filos 
naturales de lascas de distintas materias primas (calcedonia, basalto/andesita, rocas silíceas y en 
menor proporción riolita, una roca indeterminable y ortocuarcita). La alta frecuencia que presenta 
este grupo respondería a que los diferentes métodos de débitage empleados permitieron generar 
una gran diversidad de lascas cuyos filos naturales fueron empleados y descartados in situ. Fi-
nalmente, los percutores se desarrollaron sobre rodados de diferentes morfologías (78,72%) y en 
menor medida de núcleos (21,28%), preferentemente de riolita y rocas silíceas. La variabilidad 
en los pesos de estos instrumentos, que comprende piezas que van entre 19 g y 232 g, debió estar 
relacionada con el papel que cada uno de estos percutores jugó en las diferentes etapas de la talla. 

Las pièces esquillées (figura 6) fueron confeccionadas en su totalidad sobre rocas de pro-
cedencia areal, como las rocas silíceas (50%), el basalto/andesita (35,71%), la calcedonia y la 
riolita (7,14% cada una). Se trata preferentemente de artefactos de tamaños pequeño (50%) y 
mediano pequeño (42,86%), mayormente espesos (63,29%; tabla 4). En los casos en que pudieron 
identificarse, se observó el empleo predominante de lascas bipolares (85,71%) como soportes, 
con un solo caso sobre una lasca concoidal y un rodado chato (7,14%). Todos estos soportes 
fueron trabajados por percusión con apoyo, delineando bordes machacados en sus extremos y 
obteniendo piezas de morfologías rectangulares, cuadrangulares y trapezoidales. Sus bordes son 
generalmente rectos (n=13), presentando en menor frecuencia forma convexa (n=3). Los ángulos 
oscilan entre los 45° y 85°, aunque la mayor frecuencia se agrupa entre los 55° y 70°. Si bien en 
líneas generales estos artefactos presentan dos bordes claramente delineados (35,71%), en algunas 
piezas se observan uno (28,57%), tres (21,43%) y hasta cuatro (14,29%), evidenciando que las 
pièces esquilleés habrían sido rotadas. 

Figura 5. Instrumentos compuestos largos. Todos presentan filos frontales de raspador junto con diferentes 
filos laterales: A) filos bifaciales; B) filos en bisel asimétrico; C) filo en bisel asimétrico y filo de retoque 

sumario; D) Muescas y rastros complementarios; E) filo de cuchillo; F) rastros complementarios; 
G) Muesca y filo en bisel asimétrico 
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El conjunto de los rodados testeados da cuenta de la prueba y traslado al sitio de rodados y 
plaquetas de diferentes materias primas, como rocas silíceas y basalto/andesita (33,33% cada una; 
tabla 2). Estos artefactos presentan morfologías elípticas, triangulares redondeadas (33,33% en 
cada caso), circulares irregulares (22,22%) y rectangulares (11,11%). Se trata en general de piezas 
mediano pequeñas (66,67%) testeadas tanto a partir de la percusión con apoyo como a mano alzada. 

Con respecto a los núcleos, casi el 80% (79,05%) se desarrolló sobre rodados, empleando 
en menor medida lascas (10,14%), soportes indeterminables (5,41%), plaquetas (4,05%) y hemi-
guijarros (1,35%). Las materias primas más abundantes dentro de este grupo son las rocas silíceas 
(37,16%) y el basalto/andesita (31,76%; tabla 2). Se seleccionaron nódulos preferentemente 
elípticos (19,13%) y triangulares (11,30%), y en menor medida chatos (8,70%), rectangulares 
(6,09%) y de tendencia circular (6,69%). Entre los grupos tipológicos se identificaron núcleos 
discoidales regulares (15,17%), discoidales irregulares (13,79%), bipolares (13,10%), prismáticos 
parciales (2,76%), globulosos y piramidales irregulares (1,38%; el resto son indeterminables). En 
relación con las dimensiones de los núcleos, predominan aquellos medianos pequeños (41,67%) 
y medianos grandes (25,69%), mayormente espesos (11,11%; tabla 4). 

Si tenemos en cuenta los rangos de tamaño, observamos que la mayoría de ellos no supera los 
3 cm (tabla 5). Sin embargo, 16 de ellos se encuentran agotados, mientras que otros 24 presentan 
más de una plataforma de explotación, indicando que el volumen original de estos núcleos fue 
intensamente reducido. De esta manera el porcentaje que corresponde a los agotados y rotados 
dentro de estos rangos de tamaño podrían pertenecer a rodados que al momento de su selección 
habrían sido mayores a 3 o 4 cm. 

Tabla 5. Rangos de tamaños en centímetros de los núcleos de La Modesta 
y piezas agotadas y rotadas dentro de cada uno

Rangos de tamaño (cm) TOTAL Agotados Rotados

Hasta 3 cm 67 16 24

3,1 y 4 44 10 7

4,1 y 5 24 6 7

5,1 y 6 7 / /

Mayores a 6 6 / /

TOTAL 148 32 38

Por otro lado, si consideramos aquellos núcleos de entre 3 y 5 cm, observamos que presentan 
también piezas agotadas y rotadas, llevando a una suposición similar a la anterior con respecto a 
estos artefactos, los cuales habrían tenido originalmente mayores dimensiones. De esta manera, 
se podría sugerir que el aprovisionamiento de estos rodados se orientó a nódulos posiblemente 

Figura 6. Algunas de las pièces esquillées recuperadas en el sitio



90

Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XLIV (1), enero-junio 2019: 77-105

de entre 4 y 5 cm, preferentemente de rocas silíceas, basalto/andesita, riolita y dacita, con énfasis 
en la obtención de morfologías triangulares y elípticas.

Finalmente, la categoría desechos de talla está mayoritariamente compuesta por lascas 
(73,09%), seguidas por las microlascas (26,91%), hemiguijarros, fragmentos de plaquetas (0,10% 
en cada caso) y un battonet (0,05%). Las materias primas mejor representadas son las rocas silí-
ceas (38,17%) y el basalto/andesita (37,51%; tabla 2). Se observa una gran variedad de desechos, 
entre los que sobresalen las lascas angulares rectas (13,75%), de dorso natural (13,70%) y de 
arista recta (11,27%). Los talones también muestran variabilidad, donde los filiformes son los 
más abundantes (25,53%), seguidos por los lisos naturales (21,74%), lisos (16,73%), naturales 
corticales (3,69%), diedros (1,11%), facetados (0,86%) y puntiformes (0,15%). La mayoría de 
los desechos son pequeños, muy pequeños y espesos (tabla 3). La mitad de las piezas (50,66%) 
no presentan corteza en su cara dorsal, mientras que un 36,83% tiene menos del 50% de esta 
cubierta y otro 6,84% posee el 100% de cobertura. Los desechos con más del 50% de su cara 
dorsal con corteza comprenden el 5,67% restante. Todas estas características sugieren un conjunto 
de desechos variados, originados durante las diferentes etapas de la talla, desde la producción de 
soportes, la confección de instrumentos y la reactivación de filos. Los diferentes tipos de talones, 
a su vez, indican que todas estas operaciones se habrían llevado a cabo empleando diferentes 
técnicas de talla (percusión directa dura, percusión directa blanda, percusión directa dura con 
apoyo y presión). A continuación, esta información será complementada con la descripción de 
las cadenas operativas de producción. 

CADENAS OPERATIVAS

El desarrollo de las cadenas operativas permitió establecer diversas formas de tallar las rocas, 
evidenciándose la aplicación de los mismos métodos de débitage y técnicas de talla tanto para los 
rodados y plaquetas de origen areal como para las materias primas extra-areales. Se proponen cinco 
modalidades de talla compartidas: cuatro de ellas abarcan diferentes métodos de débitage para la 
producción de lascas sobre rodados, mientras que la quinta implica el façonnage sobre rodados 
chatos y plaquetas. Entre los métodos de débitage identificados se encuentran el unipolar corto, 
el facial (en sus versiones frontal y lateral), el centrípeto y el bipolar. Debido a que las distintas 
litologías comprendidas dentro de las rocas areales comparten en líneas generales los mismos 
esquemas de talla, se desarrollarán solo las cadenas operativas de aquellas mejor representadas 
(rocas silíceas y basalto/andesita), exponiendo también las tendencias resultantes del análisis de 
las cadenas operativas de las rocas extra-areales. 

Cadena operativa sobre rocas silíceas

La cadena operativa de producción sobre rocas silíceas (35,35%) muestra por un lado una 
tendencia hacia la producción de soportes largos, principalmente mediante el método de débitage 
unipolar corto, y por otro, la producción de soportes anchos a partir de las variedades facial lateral 
y centrípeto (figura 7). En líneas generales los rodados elegidos poseen entre 4 y 6 cm, con raras 
excepciones que superan este tamaño. En lo que respecta al primer método, comprende uno de los 
más frecuentes y mejor representados no solo en esta roca, sino en el resto de las materias primas 
areales, empleado principalmente en la talla de rodados de sección triangular, y en menor medida 
ovalada. La puesta en práctica de este método comienza principalmente a partir de plataformas 
lisas, producto del desbaste de una de las caras del rodado, posiblemente de manera facial. Estos 
negativos de lascado son empleados luego como plataforma para comenzar la extracción unipolar 
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(figura 7). En menor medida, se emplean también las caras naturales del rodado como plataforma. 
De esta manera se originan lascas principalmente largas que se emplean para la producción de 
una gran diversidad de instrumentos como raspadores, lascas con retoque sumario, filos en bisel 
asimétrico e instrumentos compuestos largos (figura 7). Esta misma modalidad de talla se observa 
en el trabajo de rodados chatos y pequeños (de hasta 3 cm de longitud). 

Figura 7. Cadena operativa sobre rocas silíceas (primera parte). Los artefactos no se encuentran a escala

Otro método intensamente empleado en la talla de rocas silíceas fue el débitage centrípeto 
(figura 7), aplicado en el trabajo de rodados elípticos y lascas espesas faciales, todos ellos de ma-
terias primas de muy buena calidad. La aplicación de este método permite la producción de lascas 
cortas y anchas, con tendencia a ser espesas y redondeadas. Estas formas base se emplearon para 
un filo en bisel asimétrico unifacial, instrumentos compuestos, una pieza con borde machacado 
y la utilización de sus filos naturales. Aquellos rodados de sección rectangular fueron tallados a 
partir del método facial en sus variantes frontal y lateral (figura 8), algunos de ellos con eviden-
cias de haber sido empleados previa o posteriormente como percutores. Si bien pueden generarse 
algunos soportes largos, la tendencia que predomina es la producción de lascas anchas y cortas, 
diferenciándose de las centrípetas por ser espesas a muy espesas y de tendencia rectangular. 
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Mientras que algunas de estas lascas fueron empleadas como soporte para núcleos centrípetos y 
bipolares, otras sirvieron como formas base de diferentes instrumentos. En este sentido, las lascas 
generadas se seleccionaron para la confección de raspadores, instrumentos compuestos, filos en 
bisel asimétrico unifacial, así como para el empleo de sus filos naturales. Sobre la base de las 
dimensiones que presentan estas lascas, los esbozos bifaciales y puntas de proyectil, se estima 
que pudieron ser elegidas como soportes a partir de los cuales confeccionar estos instrumentos. 
La aplicación de este método se observa también sobre rodados chatos, generando lascas cortas 
y rectangulares o cuadradas. Tanto en este caso como en el método unipolar corto, los rodados 
chatos tallados son casi en su totalidad de muy buena calidad para la talla. 

El débitage bipolar (figura 8) se encuentra representado en mucha menor frecuencia que los 
métodos anteriores. Considerando que se recuperaron solo dos núcleos (un núcleo facial retomado 
y una masa central) y teniendo en cuenta que se aplicó en casi todos los casos solo sobre rocas 
de muy buena calidad, podría sugerirse que su empleo estaría vinculado con la prolongación 

Figura 8. Cadena operativa sobre rocas silíceas (segunda parte). Los artefactos no se encuentran a escala
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de la vida útil de estas materias primas mediante la optimización de lascas espesas y núcleos 
previamente trabajados con otros métodos, así como a partir de la fracturación de plaquetas y 
rodados chatos. Si bien algunos desechos dan cuenta de la talla bipolar de rodados algo mayores, 
en general no sobrepasan los 4 cm de largo. Los soportes obtenidos, en líneas generales, son de 
menor tamaño que los generados con otros métodos, con tendencia a ser más largos que anchos, 
planos y predominantemente espesos. En la mayoría de los casos estos soportes fueron utilizados 
empleando sus filos naturales, aunque también se observa la formatización de piezas con bordes 
machacados y de raspadores. Es destacable la producción de pièces esquillées tanto a partir del 
machacado de lascas bipolares, como a partir del trabajo bipolar sobre una plaqueta. 

Finalmente se observa el façonnage sobre rodados chatos y plaquetas para la confección de 
diferentes instrumentos (figura 9). A partir de la modificación de estos soportes mediante acciones 
de talla y retoque bifacial se confeccionó un instrumento compuesto y otro incompleto, mientras 
que el retoque unifacial se utilizó para confeccionar un raspador y una muesca. 

Figura 9. Façonnage sobre plaquetas y rodados chatos de rocas silíceas. 
Los artefactos no se encuentran a escala

Cadena operativa sobre basalto/andesita 

La cadena operativa de producción sobre el basalto/andesita (33,72%) muestra similitudes 
con la de las rocas silíceas. En este sentido, se observa el empleo de los mismos métodos de 
débitage, aplicados sobre rodados de tamaños (3 a 6 cm, raramente mayores) y morfologías 
similares. Sin embargo, presenta algunas diferencias con respecto a las frecuencias con las que 
cada una de estas modalidades fue empleada. En este sentido uno de los métodos más utilizados 
es el unipolar corto (figura 10), principalmente en la talla de rodados de secciones triangulares, 
empleándose también plataformas tanto naturales como lisas. A diferencia de las rocas silíceas, 
los soportes originados a partir de este método sobre el basalto/andesita no muestran tanta regu-
larización, particularmente en relación con la cantidad y tipo de instrumentos confeccionados. 
En esta materia prima también se constató el empleo del débitage centrípeto (figura 10) para la 
producción de soportes, partiendo tanto de hemiguijarros, como de lascas espesas faciales y rodados 
elípticos. Los soportes originados fueron empleados para el desarrollo de filos en bisel asimétrico 
unifacial y lascas con rastros complementarios. En menor medida también se registró el empleo 
sobre rodados de sección elíptica y circular del débitage en rodajas (o de lascados secantes al eje 
longitudinal), aunque solo se cuenta con dos núcleos y algunos desechos de talla. 

Los rodados rectangulares y cuadrangulares fueron trabajados a partir de la implementación 
del método facial tabular y lateral con percusión con apoyo (figura 11), generando lascas que 
funcionaron como soportes para una pièce esquillée, filos en bisel asimétrico unifacial, esbozos 
bifaciales, instrumentos compuestos y para el empleo de sus filos naturales. A diferencia de 
lo que ocurre con las rocas silíceas, el método bipolar comprende uno de los más utilizados y 
mejor representados en el basalto/andesita, partiendo de rodados elípticos y en menor medida 
lascas espesas (figura 11). Es destacable que estos núcleos bipolares muestran claras diferencias 
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morfológicas con las pièces esquillées. En este sentido, los núcleos que se encuentran agotados 
y rotados presentan una disposición azarosa de los negativos de lascados, en función de cómo 
fueron girando los frentes de extracción. Esto resulta en artefactos amorfos y muy espesos. Por 
otro lado, las pièces esquillées fueron desarrolladas sobre lascas bipolares generalmente espesas, 
presentando en sus caras negativos de lascados que las recorren paralela y longitudinalmente, 
con bordes machacados bien delineados. Entre las lascas originadas a partir de la talla bipolar, 
prevalecen las largas, de espesores variables, trabajadas posteriormente a partir de retoques 
para la producción de algunos instrumentos compuestos y piezas con bordes machacados o 
directamente empleando sus filos naturales. Otro tipo de soportes generados mediante esta 
técnica son los hemiguijarros, que se utilizaron como soportes para núcleos centrípetos, sin que 
se descarte su empleo también para el desarrollo de esbozos bifaciales. El trabajo de plaquetas 
y rodados chatos en esta materia prima permitió la confección de una muesca y de un instru-
mento compuesto a partir del retoque extendido y de la talla extendida con retoque marginal, 
respectivamente. Sumado a ello, se recuperó un fragmento de una plaqueta de basalto/andesita 
de grandes dimensiones (8 cm de largo y 7,8 cm de ancho) que pudo haber sido empleada como 
una superficie de molienda activa indefinida. 

Figura 10. Cadena operativa sobre basalto/andesita (primera parte). 
Los artefactos no se encuentran a escala
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Cadenas operativas sobre rocas extra-areales 

Aquellas materias primas consideradas de procedencia extra-areal se encuentran representadas 
de manera diferencial, permitiendo inferir distintos tipos de aprovisionamiento para cada una. La 
roca extra-areal más abundante en el conjunto es la metacuarcita (1,06%; figura 12), que habría 
ingresado al sitio como rodados rectangulares y cuadrangulares mayores a 5 cm (el de mayor 
tamaño registrado tiene 10 cm de largo). Estos rodados habrían sido empleados, por un lado, para 
la extracción de formas base a partir de métodos como el unipolar corto, facial y centrípeto (figura 
12). El único instrumento sobre un soporte tallado corresponde a un raspador de filos múltiples 

Figura 11. Cadena operativa sobre basalto/andesita (segunda parte). 
Los artefactos no se encuentran a escala
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desarrollado sobre una posible lasca facial, que en su cara dorsal presenta evidencias de haber 
sido empleado como yunque (figura 12). Por otro lado, se observa el uso de estos rodados como 
yunques y percutores, algunos de los cuales funcionaron previa o posteriormente como núcleos. 
La reutilización de estos nódulos, así como la aplicación del método bipolar sugerirían que se 
tendió a la optimización de esta roca. 

Figura 12. Cadena operativa de metacuarcita. Los artefactos no se encuentran a escala

Las cadenas operativas del resto de las rocas extra-areales se encuentran representadas dife-
rencialmente, con cortes espaciales entre el inicio de la talla, la continuación de la producción y el 
abandono (el aprovisionamiento de rocas fuera del sitio es un patrón común a todas las materias 
primas). En este sentido, la ortocuarcita debió adquirirse bajo la forma de artefactos que permi-
tieran la confección de dos instrumentos compuestos y una lasca con rastros complementarios, 
así como el descarte de escasos desechos de talla pertenecientes a etapas avanzadas de façonnage, 
sin reserva de corteza y de microlascas bipolares. El registro de calcedonia translúcida también se 
compone de desechos de talla y algunos instrumentos compuestos. Entre los primeros se cuenta 
con lascas con y sin corteza, resultantes del método centrípeto y bipolar. También hay desechos 
de etapas de façonnage, de diferente tamaño, lo que sugiere el trabajo en el sitio de soportes 
pequeños (ningún artefacto sobrepasa los 3 cm). La presencia de corteza, las clases artefactuales 
representadas y sus tamaños permiten proponer que esta materia prima pudo haber llegado bajo la 
forma de algún tipo de artefacto que permitiera obtener formas base a partir de la implementación 
de diferentes métodos. Si bien no existen hasta el momento evidencias de etapas de descorteza-
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miento y primeras etapas de la talla, no se descarta que pudieran ingresar como rodados de tamaño 
pequeño. La arenisca cuarzosa solo habría sido utilizada para la confección de superficies pasivas 
indefinidas de molienda (posiblemente molinos), por lo que se propone su obtención bajo la forma 
de plaquetas que presentasen naturalmente dimensiones óptimas (principalmente espesores) para 
el desarrollo de estos instrumentos.

El grupo de los chert se encuentra integrado por desechos de talla de dimensiones variables 
(algunos no llegan a medir 2 cm) y por instrumentos (uno de ellos fracturado tiene 5 cm de longi-
tud). Con respecto a éstos últimos, se registran instrumentos compuestos por un filo de raspador 
y filos laterales, así como un raspador de filos múltiples. Todos ellos fueron desarrollados sobre 
diferentes lascas concoidales, cuyos filos se confeccionaron por medio de retoques marginales. Se 
trata de instrumentos de entre 3 y 5 cm de largo, de espesores medios y tamaño mediano pequeño, 
algunos de ellos con presencia de corteza. Si bien los métodos por los cuales fueron trabajados 
no pudieron estimarse, se identificó el uso de la percusión directa dura para la obtención de los 
soportes. A partir de estas evidencias, se propone que los cherts habrían llegado al sitio bajo la 
forma de algún tipo de soporte (núcleos?) con importantes remanentes de corteza, que permitie-
ron la producción de soportes in situ, y la confección de instrumentos específicos (un raspador 
y cinco instrumentos compuestos por un frente de raspador y filos laterales). El chert silíceo 
está representado solo por un desecho de talla y una lasca con retoque sumario, por lo que no se 
pudo establecer una forma de obtención clara de esta roca. Finalmente, sobre sílice sedimentario 
se recuperaron dos desechos de talla sin corteza y dos puntas de proyectil, confeccionadas por 
medio de operaciones de façonnage sobre plaquetas, implicando la talla y el retoque bifacial 
de estos soportes. La forma bajo la cual ingresó esta materia prima al sitio también es difícil de 
establecer, siendo la opción más probable como artefactos en avanzado estado de formatización 
y/o instrumentos terminados. 

DISCUSIÓN 

A partir de la información anteriormente expuesta se observa que los grupos cazadores-re-
colectores que habitaron el curso inferior del rio Colorado durante el Holoceno medio habrían 
explotado mayoritariamente materias primas de procedencia areal presentes bajo la forma de 
rodados. Entre éstas sobresalen las rocas silíceas (35,35%) y los basaltos/andesitas (33,72%; tabla 
2). Con respecto a su procedencia, no se registran rodados en las inmediaciones del sitio (Santos 
Valero 2017). Sin embargo, la buena calidad de estas rocas, la morfología de los rodados explo-
tados (tanto facetados como esferoides), su tamaño (en su mayoría de más de 4 cm de longitud) 
y las características de sus cortezas (preferentemente lisas y sin melladuras), son similares a las 
observadas en aquellos nódulos que afloran en los cortes artificiales producidos por el trabajo 
en canteras modernas destinados a la obtención de rodados para la construcción (Tres Bonetes y 
Cantera de Rodados Villalonga). Si bien estas canteras no estuvieron disponibles en el pasado, es 
posible que los rodados que allí se encuentran estuvieran superficialmente accesibles a lo largo del 
Holoceno medio y tardío en formal diferencial según la dinámica de las ingresiones y regresiones 
marinas. En este sentido, en el curso inferior del río Colorado se identificaron geoformas marinas 
con edades de ca. 7000 años AP, aproximadamente a 8 km hacia el interior de la actual línea de 
costa. Posteriormente, como parte del proceso de regresión marina, entre los ca. 2600-1800 años 
AP, la línea de costa se ubicó a unos 5-4 km hacia el interior (Weiler 1983; Martínez y Martínez 
2011). La situación es diferente al sur de la bahía Anegada (ver figura 1), donde la geomorfología 
costera es distinta (ver Discusión en Martínez 2017:258-9) y actualmente se dispone en superficie 
de grandes cantidades de rodados. Las similitudes que presentan los rodados de La Modesta con 
los que aparecen en los lugares antes mencionados permiten proponer que la mayoría de estos 
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nódulos debieron ser obtenidos en cercanías a la costa atlántica. Sumado a ello, la presencia de 
entierros humanos con cronologías del Holoceno medio en las canteras anteriormente mencionadas 
(Martínez et al. 2012 b; Martínez y Flensborg 2018; Flensborg et al. 2018) avala el uso de este 
sector del paisaje por grupos que habitaron la región durante este periodo. En menor medida se 
emplearon también rodados de menor tamaño, posiblemente procedentes del Manto Tehuelche. 
La obtención de todas estas rocas pudo haberse dado junto al desarrollo de actividades ligadas 
a la caza, recolección de arcillas, de recursos vegetales, prácticas mortuorias, entre otras, como 
parte de una estrategia de embeddedness procurement (sensu Binford 1979). 

Con respecto a las rocas de procedencia extra-areal, se cuenta con materias primas procedentes 
del norte, oeste y sur del curso inferior del río Colorado. En cuanto a las primeras, se registró la 
presencia de rocas procedentes de ambos cordones serranos bonaerenses como las ortocuarcitas, 
las areniscas cuarzosas y las metacuarcitas. Las ortocuarcitas de Tandilia (ca. 370 km del área de 
estudio), por un lado, pudieron llegar a los sitios a través de redes de intercambio, bajo la forma 
de artefactos en un estado avanzado de formatización (i.e. esbozos, preformas e instrumentos). 
Por otro lado, las categorías artefactuales, etapas de las cadenas operativas representadas y el 
peso transportado de las areniscas cuarzosas y metacuarcitas podrían responder al traslado de los 
grupos o al menos parte de ellos hacia el sudoeste de la costa bonaerense (ca. 120 km del área de 
estudio) y/o a las sierras de Ventania (distantes ca. 200 km de los sitios), donde se aprovisionaron 
directamente de rodados y plaquetas de estas materias primas (ver discusión en Santos Valero 2017). 

En relación con las rocas procedentes del oeste del curso inferior del río Colorado, todos los 
cherts procederían de la subregión Pampa Seca, particularmente de los afloramientos de meseta 
del Fresco (ca. 500 km del área de estudio) y laguna El Carancho (ca. 250 km del área de estudio). 
La evidencia expuesta en los resultados y cadenas operativas sustenta el aprovisionamiento de 
estas materias primas a partir del intercambio, pero mientras que los cherts silíceos de meseta del 
Fresco debieron obtenerse como instrumentos finalizados, aquellos de laguna El Carancho pudie-
ron llegar como artefactos con remanentes de corteza que permitieran la talla de instrumentos in 
situ. Otra roca obtenida indirectamente desde regiones ubicadas al oeste del área de estudio es el 
sílice sedimentario, cuyos afloramientos posiblemente se encuentren dentro del área de Bajos sin 
Salida (a ca. 80 km del área de estudio; Carrera Aizpitarte 2014) y que probablemente también se 
obtuvo bajo la forma de artefactos formatizados. Finalmente, en lo que respecta a las calcedonias 
translúcidas, se propone que su aprovisionamiento resultó de intercambios de instrumentos con 
grupos que habitaban el sur del área de estudio, involucrando regiones como la costa del golfo 
San Matías (a ca. 300 km del área de estudio) y/o la meseta de Somuncurá (distante ca. 400 km 
de los sitios; Santos Valero 2017). 

En cuanto a las características del conjunto artefactual presentado, se observa una gran di-
versidad tipológica entre los instrumentos confeccionados con el predominio de los compuestos 
y las lascas con rastros complementarios, seguidos en frecuencias algo menores por los percuto-
res. Dentro de los primeros se destaca la presencia de los instrumentos compuestos por dos filos 
largos laterales y un filo frontal de raspador, un tipo de artefacto que no había sido registrado 
hasta el momento en los demás sitios del área y cuya producción a partir del débitage unipolar 
corto habría sido una de las más importantes. Otros objetivos de talla son las pièces esquillées, 
confeccionadas sobre rocas areales, a partir de lascas concoidales y bipolares, con bordes deli-
neados por machacados, aunque no se pudo establecer si estos últimos son resultado de acciones 
tecnológicas o del uso de estos artefactos. En cuanto a los núcleos, la mayoría fueron desarrollados 
sobre rodados medianos pequeños, de dimensiones inferiores a los 3 cm. Sin embargo, este tamaño 
podría estar sobrerepresentado por la gran cantidad de piezas agotadas y rotadas. Una situación 
similar ocurre con aquellos núcleos que se encuentran entre los 3,1 y 4 cm, lo que indicaría que 
se tendió a la búsqueda de rodados mayores a 4 cm. Finalmente, los desechos recuperados dan 
cuenta de todas las etapas del proceso de producción (descortezamiento, producción de lascas 
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primarias, avanzadas, adelgazamiento, reducción y retoque), mientras que sus talones indican el 
empleo de distintas técnicas de talla (percusión directa dura, percusión directa blanda, percusión 
directa dura con apoyo) en cada una. 

Sobre la base de los lineamientos seguidos en trabajos anteriores (Santos Valero 2013, 
2015) se reconocieron seis modalidades para la producción del instrumental: 1) la delineación 
de filos sobre soportes debitados (e.g. raspadores, muescas, instrumentos compuestos); 2) la 
delineación de filos sobre soportes naturales (e.g. raspadores); 3) el façonnage sobre soportes 
debitados (e.g. instrumentos incompletos, instrumentos bifaciales, puntas de proyectil); 4) el 
façonnage sobre soportes naturales (e.g. puntas de proyectil, instrumentos incompletos); 5) la 
modificación por uso de soportes debitados y naturales (e.g. lascas con rastros complementarios, 
percutores y yunques) y 6) el picado/abrasión/pulido sobre soportes naturales (e.g. instrumen-
tos de molienda). Entre estas modalidades, la más empleada es la primera, generando soportes 
mediante distintos métodos de débitage y técnicas de talla. En líneas generales se observa la 
producción de formas base largas, de manera unipolar corta y bipolar, mientras que los soportes 
cortos y anchos se obtuvieron de forma centrípeta y facial. Particularmente con respecto al pri-
mer método, se observa una preparación de las plataformas libres de corteza, acción que podría 
estar vinculada a un mejor control de los talladores sobre los productos generados, en función 
de obtener soportes largos relativamente estandarizados. Si bien se registraron solo dos casos de 
plataformas unipolares lisas en el sitio El Puma 3 (Holoceno tardío inicial), en las ocupaciones 
del Holoceno medio este gesto técnico sería parte de un patrón de producción relativamente 
sistemático, cuyo principal objetivo de talla habrían sido lascas concoidales para instrumentos 
compuestos largos. Otra particularidad que puede resaltarse es que la bipolaridad se emplea en 
las rocas silíceas solo como una estrategia de optimización de nódulos de muy buena calidad 
para la talla y no como una forma sistemática de obtención de soportes, como sí ocurre en otras 
rocas y otros periodos temporales (Armentano 2012; Santos Valero 2015, 2017). Tanto sobre 
estas formas base como sobre soportes naturales, la principal forma de delineación de filos se 
realizó principalmente por retoque marginal de los bordes y, en menor medida, a partir de un 
trabajo previo mediante la talla o el retoque extendido.

Las operaciones de façonnage, tanto sobre soportes debitados (e.g., lascas y hemiguijarros) 
como naturales (e.g., rodados chatos y plaquetas), implicaron el trabajo uni y bifacial para la 
confección de puntas de proyectil. La particularidad que tienen estas operaciones en relación 
con los soportes naturales es que se buscan rodados chatos y plaquetas cuyo espesor permita 
la formatización del instrumento por confeccionar mediante la reducción bifacial, sin necesitar 
operaciones de adelgazamiento. Se registra también la modificación por uso de los soportes, como 
es el empleo de los filos naturales de las lascas, así como la selección de rodados de diferentes 
tamaños y morfologías para ser utilizados como percutores y yunques. Finalmente, se cuenta con 
soportes naturales como rodados de diferentes materias primas, nódulos de arenisca rionegrense y 
plaquetas de arenisca cuarzosa, cuya modificación por medio de las técnicas de picado, abrasión 
y pulido permitieron el desarrollo de percutores, yunques y diferentes instrumentos de molienda. 

Si bien no se discutirá de manera profunda, es necesario mencionar que la información 
anteriormente expuesta permite establecer algunas diferencias y semejanzas con las principales 
características tecnológicas establecidas para el Holoceno tardío (Armentano 2012, 2014; Santos 
Valero 2015, 2017). En este sentido, se observa a lo largo de ambos períodos la explotación de 
aquellas rocas que se encontraban disponibles en el área de estudio bajo la forma de rodados, 
principalmente las rocas silíceas y basalto/andesita. Sin embargo, mientras que para el Holoceno 
medio se propone que la mayor parte de las rocas habrían sido trasladadas desde la costa Atlántica, 
durante el Holoceno tardío el aprovisionamiento de rodados habría ocurrido preferentemente en el 
interior del área de estudio (Armentano 2012, 2014; Santos Valero 2017). El repertorio de métodos 
de débitage es común a toda la ocupación del área, variando su empleo en cada lapso temporal. 
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En este sentido se registran mayores variedades de métodos en el Holoceno medio y tardío ini-
cial, mientras que hacia el final la producción es guiada principalmente por medio del débitage 
centrípeto y bipolar. Sumado a ello se observa la aparición de otras variedades, como el débitage 
en “rodajas” y el lateral secante en el Holoceno tardío inicial (Armentano 2012, Santos Valero 
2015, 2017). La producción durante el Holoceno medio y tardío inicial se orienta a la confección 
de una amplia gama de instrumentos, reduciéndose considerablemente en el Holoceno tardío final, 
cuando son las puntas de proyectil y los raspadores los principales objetivos de talla (Armentano 
2012; Santos Valero 2017). Finalmente, a lo largo de toda la ocupación cazadora-recolectora del 
área se puede observar la presencia de rocas procedentes de regiones aledañas, cuyas frecuencias 
varían a lo largo del tiempo (ver Discusión en Santos Valero 2017).

En una escala más amplia, si se comparan algunas de las tendencias tecnológicas aquí 
generadas con las establecidas para el Holoceno medio en el sudoeste bonaerense y el golfo San 
Matías (Bayón et al. 2010, 2012; Cardillo y Alberti 2013; Favier Dubois y Alberti 2013) se ob-
serva que en las tres áreas se da una explotación mayoritaria de recursos líticos obtenidos a nivel 
local y/o areal bajo la forma de rodados: metacuarcitas/cuarzo/subarcosas (rodados fluviales) 
en el caso del Sudoeste bonaerense y vulcanitas, sílices y calcedonias (rodados costeros) en el 
golfo San Matías. A su vez, en el Sudoeste bonaerense se registra la presencia de ortocuarcita del 
Grupo Sierras Bayas, obtenida como instrumentos posiblemente a través de intercambio, lo que 
señala que esta área también habría participado de circuitos de intercambio de estas rocas a un 
nivel regional (Bayón et al. 2012). Con respecto al instrumental confeccionado, al igual que en 
el valle inferior del río Colorado, los conjuntos artefactuales de este período se habrían caracteri-
zado por una gran diversidad de instrumentos (Bayón et al. 2010; 2012). Otro rasgo similar entre 
el conjunto aquí estudiado y aquellos del sudoeste bonaerense es la confección de artefactos de 
molienda empleando areniscas fangosas, variabilidad litológica considerada dentro del término 
genérico “areniscas cuarzosas” (Santos Valero 2017; Santos Valero et al. 2017). En relación con la 
producción de soportes, si bien en ninguna de estas áreas aledañas se ha llevado a cabo un estudio 
de cadenas operativas que permita conocer aquellos métodos y técnicas de talla empleados, en el 
sudoeste bonaerense se registra, al igual que en el curso inferior del río Colorado, el empleo de la 
técnica bipolar (Bayón et al. 2010, 2012). Finalmente, en las tres áreas es la delineación de filos 
sobre soportes debitados la modalidad más frecuente para la confección de instrumentos (Bayón 
et al. 2010, 2012; Cardillo y Alberti 2013; Favier Dubois y Alberti 2013). 

CONCLUSIONES

El conjunto artefactual del sitio La Modesta junto con el resto de la evidencia recuperada 
(restos faunísticos, malacológicos y restos óseos humanos) indican que el sitio funcionó como 
un campamento residencial emplazado en una duna cercana a lo que en ese momento era un pa-
leocauce activo de la red de drenaje del río Colorado. Este lugar habría sido reocupado durante el 
Holoceno medio, desarrollándose en él actividades relacionadas a la producción de instrumental 
lítico, procesamiento y consumo de recursos animales y vegetales, entierros humanos, entre otros 
(Stoessel 2015; Alcaráz 2017; Santos Valero 2017; Flensborg et al. 2018; Martínez y Flensborg 
2018). La producción del instrumental lítico habría sido posible gracias a una amplia gama de 
modalidades de talla, que demuestran un vasto conocimiento acerca del manejo volumétrico de 
los rodados. Estos fueron trabajados a partir de distintos métodos de débitage según el objetivo 
fuese obtener soportes más largos o más anchos, así como del façonnage de plaquetas y rodados 
que presentaban naturalmente características óptimas para el instrumento que se buscaba realizar. 
Estas estrategias se pusieron en práctica en función de confeccionar una gran variedad de ins-
trumentos, algunos de ellos con características más estandarizadas que otros. La alta frecuencia 



101

Florencia SantoS Valero – Sitio la ModeSta: priMeroS reSultadoS acerca de loS proceSoS de talla ...

de artefactos de molienda, percutores, núcleos e instrumentos/núcleos, junto con la presencia de 
rodados testeados, sugieren el traslado de materias primas y artefactos hasta el sitio a modo de 
site furniture (Kuhn 1995).

La obtención de las diferentes materias primas representadas habría requerido de distintos 
mecanismos, involucrando traslados hacia el sector costero del área de estudio (rodados marinos), 
incursiones dentro el interior (rodados Patagónicos y areniscas rionegrenses), traslados hacia la 
costa del sudoeste bonaerense y/o sierras de Ventania (metacuarcitas y areniscas cuarzosas), así 
como también la participación en redes de intercambio con grupos que habitaban regiones al norte 
(ortocuarcitas de Tandilia), oeste (chert silíceo de meseta del Fresco, cherts de laguna el Carancho 
y sílice sedimentario de Bajos sin Salida) y sur (calcedonia translúcida del golfo San Matías y/o 
meseta de Somuncurá) del curso inferior del río Colorado. Esto a su vez permite establecer que 
desde el Holoceno medio los grupos que ocuparon la transición pampeano-patagónica oriental 
poseían un rango de movilidad que trascendía la escala areal, así como un conocimiento del paisaje 
y desarrollo de las relaciones sociales que les permitía saber dónde encontrar cada materia prima 
y cómo acceder a ellas (Santos Valero 2017). 

Para concluir, se puede establecer que, si bien la tecnología lítica de los grupos que habi-
taron el curso inferior del río Colorado durante el Holoceno medio presenta algunas tendencias 
similares a las de áreas aledañas, también muestra características propias muy marcadas. Entre 
éstas sobresalen la gran diversidad de variedades litológicas explotadas, la forma en la cual fueron 
trabajadas y las diversas estrategias de aprovisionamiento registradas, que muestran una fuerte 
conexión entre el área de estudio y las regiones que la circundaban. Esta información se suma a la 
generada a partir del análisis de motivos decorativos sobre cáscaras de huevo de Rheidos, la cual 
permitió establecer que los grupos cazadores-recolectores que habitaban el curso inferior del río 
Colorado durante el Holoceno medio habrían compartido un repertorio de motivos enmarcado a 
nivel macrorregional funcionando en un escenario de relaciones sociales relativamente abiertas 
(Carden y Martínez 2014; Martínez 2017). De esta manera, ambas líneas de evidencia (materias 
primas líticas y grabados sobre cáscaras de huevos de Rheidos) apuntan a un escenario de cir-
culación de bienes e información que abarcaba un amplio territorio, reforzando las relaciones 
sociales entre poblaciones que habitaban la región pampeana, la transición pampeano-patagónica 
oriental y el noreste patagónico. 
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NOTAS

1  Este tipo de recolección consiste en la extracción de la capa superior de arena suelta (5 cm aproximada-
mente en el caso de La Modesta) hasta llegar al sedimento consolidado que no contiene artefactos. La 
arena es tamizada para recuperar aquellos hallazgos de pequeñas dimensiones (Stoessel 2012).
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RESUMEN

La localidad arqueológica Punta Medanosa se ubica en la costa norte de la provincia de 
Santa Cruz (Patagonia argentina). Los antecedentes permiten plantear que fue utilizada por 
poblaciones cazadoras-recolectoras a lo largo de, por lo menos, 6000 años, lo que se manifiesta 
a través de una importante y variada riqueza arqueológica. Debido a que mayormente se trata 
de una playa de acreción, los espacios disponibles en esta localidad cambiaron de forma signi-
ficativa durante el Holoceno. En este trabajo presentamos los principales resultados obtenidos 
de estudios geoarqueológicos en esta localidad arqueológica y tratamos de explorar la relación 
entre los cambios geomorfológicos ocurridos, la variabilidad en la disponibilidad de territorios 
y el registro arqueológico. Planteamos también un modelo de uso del espacio considerando los 
cambios y las continuidades en la distribución, cantidad y tipos de sitios en Punta Medanosa, que 
creemos reflejan el uso que hicieron las poblaciones humanas durante el Holoceno.

Palabras clave: Cambios geomorfológicos – disponibilidad de espacios – SIG – concheros 
– chenques

CHANGES AND CONTINUITIES ALONG THE HOLOCENE IN THE HUMAN USE 
OF PUNTA MEDANOSA ARCHAEOLOGICAL LOCALITY (ARGENTINE PATAGONIA)

ABSTRACT

Punta Medanosa archaeological locality is located on the north coast of Santa Cruz Province 
(Argentine Patagonia). The antecedents allow us to state that it was used by hunter-gatherer 
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populations throughout, at least, 6000 years. The archaeological record is manifested through 
an important and varied archaeological richness. Due to the fact that it is mostly an accretion 
beach, the spaces available in this locality changed significantly during the Holocene. In this work 
we present the results obtained from geoarchaeological studies on this locality and explore the 
relationship between the geomorphological changes that occurred, the variability in the availability 
of territories and the archaeological record. We also propose a model of space use considering 
changes and continuities in the distribution, quantity and types of sites in Punta Medanosa, which 
we believe reflect the use by human populations during the Holocene.

Keywords: Geomorphological changes – space availability – GIS – shellmiddens – chenques

INTRODUCCIÓN

La localidad arqueológica Punta Medanosa se ubica en el centro de la costa norte de la 
provincia de Santa Cruz (de ahora en más CNSC), en el sector sur de la ría Deseado (figura 1). 
Desde el año 1999 se han realizado diversos estudios de forma sistemática, aunque discontinua, 
dentro del proyecto de investigación Arqueología de la Costa Norte de Santa Cruz, dirigido desde 
mediados de la década de 1980 por la doctora A. Castro. 

Los estudios realizados hasta el momento han permitido establecer que la porción norte de 
la localidad arqueológica Punta Medanosa constituye un espacio litoral –de más de 7 km de ex-
tensión– con una importante y variada riqueza arqueológica (entre otros, Castro et al. 2001, 2011; 
Hammond et al. 2013, 2016; Hammond 2015). Las poblaciones cazadoras-recolectoras utilizaron 
este litoral de forma significativa al menos desde hace 6300 años hasta momentos históricos, lo 
que denota una secuencia de ocupación de larga duración que abarca parte del Holoceno medio 
y todo el tardío (Zubimendi et al. 2015; Zubimendi 2019a). Se ha interpretado que, a lo largo del 
tiempo, este espacio ha sido utilizado de forma intensiva con fines residenciales, en los que se 
consumieron en gran medida recursos marinos (principalmente pinnípedos y moluscos); incluso 
mediante la manufactura de instrumentos específicos, como los arpones de hueso, para la captura 
de pinnípedos (Zubimendi y Beretta 2015). A su vez, la gran cantidad, diversidad e intensidad 
de artefactos líticos observados permiten afirmar que se desarrollaron actividades residenciales 
de forma significativa (Mazzitelli 2014). También se han registrado cerámicas y artefactos de 
molienda de especies vegetales que sugieren la posibilidad de una reducción en la movilidad, al 
menos en los últimos mil años de ocupación (Castro et al. 2011; Zubimendi et al. 2015). 

Una particularidad de Punta Medanosa es la cantidad de entierros humanos, en su gran mayoría 
chenques (Castro y Moreno 2000; Castro et al. 2001; Zilio et al. 2013; Zubimendi 2019a), que se 
han identificado. Sin embargo, no son las únicas evidencias de inhumaciones en esta localidad, 
ya que también se destacan las hechas en médanos y en círculos de piedra (Zilio 2015, 2017). 
Los entierros de tipo chenque constituyen acumulaciones de piedras de diverso tamaño apoyadas 
directamente sobre los cuerpos; los entierros en médanos corresponden a restos humanos insertos 
en la matriz arenosa de los médanos, en general sin ningún tipo de estructura que los delimite. 
Por último, los entierros en anillo de piedra, identificados hasta el momento únicamente en Punta 
Medanosa, son estructuras circulares de diez metros de diámetro en cuyo interior se han hallado 
restos humanos (Zilio 2017). En el caso de los chenques, sobre la base de su gran concentración 
en ciertas zonas de esta localidad, se ha planteado que algunos espacios habrían sido utilizados 
reiteradamente con fines funerarios (Zilio 2015), conformando, quizás, lugares persistentes para 
la práctica de entierros (sensu Littleton y Allen 2007).

En este trabajo, a partir de esta caracterización general de Punta Medanosa y del ordenamiento 
y sistematización de los principales resultados obtenidos hasta la fecha, se analiza y discute la 
distribución espacial y temporal del registro arqueológico en relación con los cambios geomor-



109

Miguel Ángel ZubiMendi – CaMbios y Continuidades a lo largo del HoloCeno en el uso HuMano de ...

fológicos ocurridos a través del tiempo. De esta forma, siguiendo un enfoque geoarqueológico, 
se pretende encarar el análisis del registro arqueológico en su dimensión espacial y temporal, 
así como su relación con los cambios en la morfología del paisaje costero (Favier Dubois et al. 
2016). En última instancia, pretendemos discutir y generar un modelo sobre los cambios y las 
continuidades en las formas de uso de los espacios en esta localidad arqueológica a lo largo del 
Holoceno por parte de las poblaciones cazadoras-recolectoras del norte de Santa Cruz.

 

Figura 1. Ubicación de la localidad arqueológica Punta Medanosa 
y otras localidades mencionadas en el texto

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE PUNTA MEDANOSA

Punta Medanosa se ubica en el litoral atlántico de la provincia de Santa Cruz, a aproxi-
madamente 40 km al sur en línea recta de Puerto Deseado, y constituye el límite sur de la bahía 
de los Nodales (figura 1). Se puede definir como localidad arqueológica Punta Medanosa a la 
península que abarca todo el litoral y su interior inmediato desde la ensenada Ferrer hasta cerca 
del sitio Campo de Chenques.1
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El clima es árido a semiárido, con un rango de temperaturas que oscila entre los 17°C y 4°C. 
Las lluvias se concentran en los meses invernales, con un promedio de 200 mm anuales. El viento 
sopla principalmente del oeste, generando una elevada evaporación y transpiración, lo que resulta 
en un clima extremadamente seco. Lamentablemente, no existe información paleoclimática de 
Punta Medanosa, pero se pueden extrapolar los datos del macizo central del Deseado, a unos 100 
km al oeste. Los estudios paleoambientales indican que antes del quinto milenio AP existió un 
período más cálido con fluctuaciones en la humedad efectiva, a su vez, entre 5000 y 3750 años 
AP se produjo un cambio de condiciones climáticas moderadas a más áridas, a partir de lo cual se 
establecieron rasgos similares a los del clima actual (De Porras et al. 2009). Ecológicamente, esta 
localidad se ubica dentro del matorral xerófilo mixto del Golfo San Jorge y pertenece al ambiente 
de la meseta central (Cabrera 1976). La fauna se encuentra representada por una gran colonia de 
pingüinos de Magallanes (Spheniscus magellanicus; Cruz 2007), otras menores de cormoranes 
(Phalacrocorax sp.) y bancos de moluscos (principalmente Mytilus edulis y Nacella magellani-
ca). En el pasado existieron grandes loberías, tanto en la punta como en los islotes adyacentes 
(Carrara 1952). La fauna terrestre más abundante consiste en choiques (Pterocnemia pennata), 
maras (Dolichotis patagonica) y guanacos (Lama guanicoe).

La punta propiamente dicha se extiende en sentido este-oeste, tiene unas dimensiones 
aproximadas de siete por cuatro kilómetros y está formada por una combinación de rocas vol-
cánicas ignimbríticas (Panza et al. 1994) y sedimentitas marinas y terrestres (Constante 2001). 
Se encuentra parcialmente separada del continente por un sistema de marismas –denominado 
ensenada Ferrer–, que conforman un conjunto de cursos meandrosos que se inundan con las 
mareas altas normales. Los pórfidos actúan como roca de base, aflorando especialmente en el 
extremo este y sur, aunque también existen pequeños afloramientos de menores dimensiones en la 
costa norte. La parte norte está conformada por cordones litorales subparalelos a la línea de costa 
actual. Hacia el mar, se diferencian depósitos de playa que constituyen varias terrazas marinas 
holocénicas. Los cordones tienen una altura máxima de entre 7 y 11 msnm (Constante 2001; 
Medina et al. 2014) y han sido formados con posterioridad a la ingresión marina del Holoceno 
medio hace entre 7000 y 6000 años AP (Pedoja et al. 2010; Schellmann y Radtke 2010; Ponce 
et al. 2011). En ellos se observa un muy escaso desarrollo edáfico y de vegetación, aunque en 
muchos casos se encuentran ocultos por extensas acumulaciones medanosas y mantos de arena, 
en su mayoría apoyados sobre las paleoplayas. Las acumulaciones de dunas, junto a los fuertes 
y abundantes vientos, le otorgan al paisaje una gran dinámica. A su vez, en la actualidad, es 
una zona visitada frecuentemente por turistas, por lo que presenta un gran impacto antrópico 
moderno (Zubimendi 2017).

DESCRIPCIÓN Y CAMBIOS GEOMORFOLÓGICOS EN PUNTA MEDANOSA

Punta Medanosa constituye un paisaje compuesto, modelado principalmente por procesos 
aluviales, eólicos y principalmente marinos (Constante 2001, Medina et al. 2014) (figura 2.a). A 
su vez, se observan extensas acumulaciones de dunas, algunas con cubiertas vegetales y otras en 
deflación activa, así como afloramientos rocosos irregulares que se expresan principalmente en 
la costa al este y al sur. 

Al noroeste de Punta Medanosa se desarrolla la ensenada Ferrer, que corresponde a una 
planicie de mareas parcialmente ascendida, que suele ser cubierta por aguas someras durante las 
máximas pleamares o tormentas. Esta se halla separada del mar por cordones litorales recientes, 
pero comunicada con éste a través de un canal principal estrecho y profundo que, a su vez, se 
ramifica en canales menores. La planicie de mareas está compuesta principalmente por arenas 
finas a muy finas, y cubierta por vegetación halófita resistente a condiciones de alta salinidad 
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Figura 2. Mapa geomorfológico de Punta Medanosa. Referencias: a) mapa general con los sistemas 
de cordones mencionados en el texto, afloramientos rocosos, sistemas de dunas y loci datados 

(los números corresponden a los de la Tabla 1); b), c) y d) secuencia de evolución del área costera

(Constante 2001; Medina et al. 2014). De acuerdo a lo planteado por Medina y colaboradores 
(2014), esta geoforma se habría formado en los últimos 850 años.

Hacia el sudeste de la ensenada Ferrer se desarrollan numerosos cordones litorales, los que 
han elaborado en mayor medida a la punta Medanosa, fundamentalmente por la sucesiva acreción 
marina (Constante 2001). Están constituidos por gravas sueltas con matriz arenosa y grandes can-
tidades de conchas y presentan un desarrollo de suelo y cobertura vegetal que disminuye hacia la 
costa. En algunos lugares se observan antiguas plataformas de abrasión ascendidas.
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Los cordones más antiguos del área analizada2 corresponden a la denominada Terraza 
marina II o Nivel II (Constante 2001:32), integrada por un grupo de cordones cuya altura varía 
entre 12 y 25 m sobre el nivel del mar (Panza et al 1994). En los trabajos arqueológicos la hemos 
denominado Terraza alta de Punta Medanosa (por ej., Castro et al. 2001; Hammond et al. 2013). 
Está compuesta por antiguas terrazas marinas correspondientes a ingresiones del Pleistoceno 
medio y superior (Pedoja et al. 2010), con sedimentos de origen marino, gravas y arenas, y se 
encuentra cubierta de especies arbustivas de pequeño tamaño (Constante 2001). Un fechado 14C 
sobre conchillas marinas realizado al oeste de la ensenada Ferrer brindó una edad de 23600 ± 450 
años AP para esta terraza (Constante 2001:32). Se expresa principalmente en la parte interior de 
Punta Medanosa, y es la geoforma de mayor extensión. Se presentan también algunos pequeños 
afloramientos rocosos, en especial en el centro de la terraza alta. En la costa sur, la Terraza Marina 
II termina en un microacantilado que se alinea con el contorno de la costa. 

Al oeste de la ensenada Ferrer (por fuera del área de estudio de este trabajo) existiría una 
superficie de truncamiento con un desnivel de cuatro a seis metros que separaría la Terraza Ma-
rina II de la Terraza Marina III o Nivel III de Constante (2001), denominados Sistemas 1 y 2 por 
Medina y colaboradores (2014). Esta terraza se halla cubierta en algunos lugares por dunas y 
mantos de arena que pueden presentar cuencas de deflación alineadas en el sentido de las crestas 
de playa, mientras que en otros sectores los cordones son interrumpidos por rocas ignimbríticas. 
Un fechado 14C realizado sobre conchillas marinas al oeste de la ensenada Ferrer dio una anti-
güedad máxima promedio de esta terraza de 5613 ± 355 años AP (Constante 2001:33). Medina 
y colaboradores (2014) definen dos sistemas de cordones litorales holocenos para esta terraza: 
los Sistemas 1 y 2. El Sistema 1 sería el más antiguo, con una altura de entre 7 y 10 msnm y una 
antigüedad máxima y mínima estimada de 5700 ± 500 y 1000 ± 110 años AP.3 Al este de la zona 
que denominamos Roca del Cura (figura 2.a) se fechó una muestra de conchillas marinas (Mytilus 
edulis) de un cordón litoral edafizado, que arrojó un fechado de 3710 ± 100 años 14C (LP-3508). 
Una superficie de truncamiento separaría los Sistemas 1 y 2, con un desnivel de 1,5 a 3 m. Medina 
y colaboradores (2014) dividen el Sistema 2 en dos grupos: el B1, con cordones curvilíneos y 
moderadamente edafizados que se ubican en torno a la ensenada Ferrer en una cota de entre 7 y 3 
msnm. Por su parte, el grupo B2 se ubica al este y abarca las extensas zonas de Roca del Cura y 
punta Buque, donde los cordones son rectilíneos y se encuentran levemente edafizados. Presentan 
una altura de entre 4 y 3 msnm. Ambos grupos del Sistema 2 se hallan separados por una super-
ficie de truncamiento y un posible desnivel inferior a un metro; el cual también se evidencia por 
la diferente forma geométrica que presentan los cordones litorales vistos en planta. Por delante 
de los cordones litorales de esta última terraza se desarrolla una playa arenosa frontal que, en 
algunos casos, se une con afloramientos rocosos. En esta geoforma predomina el tamaño de grano 
mediano, así como abundante material conchil. Por último, existe una playa sumergida, arenosa, 
constituida por material en tránsito que queda expuesto durante la bajamar (Constante 2001:38). 

En toda la parte norte de la localidad Punta Medanosa, las dunas y mantos de arena son 
muy importantes. Presentan un amplio desarrollo a lo largo de la franja costera y se apoyan sobre 
las Terrazas Marinas II y III. En su gran mayoría se trata de dunas móviles y mantos arenosos 
libres de vegetación que hoy en día se hallan afectados por una fuerte deflación. Sin embargo, en 
algunos sectores, en especial cerca de la ensenada Ferrer, están cubiertos y fijados por vegetación 
(Constante 2001:45). También es posible identificar antiguas plataformas de abrasión ascendidas, 
como al norte de ensenada Ferrer o Roca del Cura, que actualmente están cubiertas parcialmente 
por mantos de dunas. En los sectores más antiguos, como la Terraza Marina II se observan nu-
merosas cárcavas y lagunas temporarias, en las que se desarrollan planicies aluviales de pequeñas 
dimensiones constituidas por material limo-arcilloso.

En toda punta Medanosa, pero especialmente en la costa este y sur, se observan aflora-
mientos irregulares de rocas jurásicas de la formación Chon Aike, que actúa como roca de base, 
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cuya litología consiste en ignimbritas de color castaño a castaño rojizo con textura porfídica 
(Panza et al. 1994). En la terraza alta y en las terrazas marinas II y III, constituyen mayormente 
asomos de dimensiones pequeñas que apenas sobresalen en el terreno. Solo existen dos aflo-
ramientos que conforman abrigos rocosos: Roca del Cura y El Sifón. En la costa este y sur, 
los afloramientos rocosos alcanzan mayor importancia debido a su tamaño y altura; además, 
se presentan conformando plataformas de erosión con superficies muy irregulares, numerosas 
fracturas y oquedades donde se encauza el agua de mar y los clastos, produciendo una constante 
erosión. En la zona de la baliza existe un microacantilado activo con una altura máxima de 6 a 
8 m (Panza et al. 1994). En algunos lugares, como la costa sudeste, se observa una superficie de 
abrasión ascendida, originada en un período en el cual el nivel del mar era superior al actual. En 
este tramo de costa, intercalados entre los afloramientos rocosos, se forman cordones de gravas y 
cantos rodados, los cuales incluso alcanzan a formar tómbolos que conectan estos afloramientos 
con la costa o constituyen parte de extensas playas al pie de acantilados. Por su parte, la costa 
sur presenta un microacantilado inactivo labrado sobre depósitos litorales de la Terraza Marina 
II que se extiende en paralelo a la línea de costa actual. Entre este microacantilado inactivo y la 
costa se presentan plataformas de abrasión ascendidas, cordones litorales y mantos de arena, en 
algunos casos vegetados (Constante 2001). 

ANTECEDENTES DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS

En cuanto a los antecedentes arqueológicos de Punta Medanosa, las primeras menciones 
datan de la década de 1930, de donde procederían algunas de las piezas obtenidas por Pedro Dade 
(Zilio et al. 2018), y donde se resalta la alta densidad de materiales, la presencia de diversos restos 
artefactuales (líticos, cerámica, instrumentos en hueso) y la gran cantidad de entierros de tipo 
chenque (Aparicio 1933-35; Birabén y Hylton Scott de Birabén 1936). Décadas más tarde esta 
localidad sería visitada por Osvaldo Menghin y Marcelo Bórmida (s/f) y el padre Manuel Molina 
(1967-70), quienes aportaron descripciones de esta y presentaron algunas piezas recolectadas, 
entre las que se destacan las puntas de arpón. 

Dentro del Proyecto Arqueología de la Costa Norte, a fines de la década de 1980, el doctor 
E. Moreno inició los estudios sistemáticos mediante la realización de sondeos exploratorios y 
descripciones de sitios (Castro y Moreno 1988; Moreno 1989-91), así como el rescate de un en-
tierro saqueado (Moreno y Romagnino 1991). En el año 1999 se reanudaron las investigaciones 
relevando de forma intensiva unos 100.000 m2 en cercanías del abrigo Roca del Cura. En los años 
2000 y 2001 se realizaron campañas arqueológicas exclusivamente en esta localidad, desarro-
llándose diversas actividades y estudios, que incluyeron relevamientos intensivos y exhaustivos 
de sitios concheros, entierros tipo chenque, sondeos exploratorios y recolecciones de materiales 
líticos y restos óseos hallados en superficie (Castro y Moreno 2000; Castro et al. 2001; Moreno 
2009). Los estudios sistemáticos fueron retomados en los años 2011 y 2012, cuando se inició una 
nueva serie de actividades que se centraron principalmente en complementar los relevamientos de 
los chenques, sumado al registro de restos óseos humanos dispersos (Zilio 2015, 2016, 2017); el 
sondeo y estudios de la distribución espacial y características geomorfológicas de sitios conche-
ros (Hammond 2015; Hammond et al. 2013, 2016; Hammond y Zubimendi 2013); así como el 
relevamiento y muestreo de artefactos de molienda (Ciampagna 2015). Por último, las campañas 
de los años 2016, 2017 y 2018 estuvieron orientadas a la caracterización y registro de las altera-
ciones antrópicas que están ocurriendo en Punta Medanosa en los últimos años, principalmente en 
la isla Liebres (Zubimendi 2017, 2019b). También se llevaron a cabo estudios de la distribución 
espacial y características geomorfológicas de sitios concheros en sectores aún no explorados, 
como ensenada Ferrer, y se efectuaron nuevos sondeos exploratorios. 
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Sumado a esto, a lo largo del siglo XX y comienzos del XXI se han registrado diversos ar-
tefactos provenientes de esta localidad, tanto a partir de recolecciones realizadas por particulares 
como, en los últimos años, estudios sistemáticos. En algunos casos, constituyen instrumentos que 
podemos considerar atípicos en la arqueología patagónica y dan cuenta de la variabilidad de las 
formas de uso y explotación de los recursos por parte de las poblaciones cazadoras-recolectoras. 
Entre ellos podemos mencionar 17 puntas de arpón de hueso (Zubimendi y Beretta 2015), punzo-
nes de madera (Ciampagna 2017), retocadores y agujas de hueso, así como artefactos decorados, 
placas grabadas y colgantes de piedra (Zubimendi et al. 2016), entre otros. Por último, desde el 
año 2016 se ha iniciado un programa de relevamientos de las alteraciones que se producen por 
actividades de esparcimiento sin control, en especial por pescadores, y que están generando en 
algunos sectores una modificación significativa del paisaje. Por ejemplo, en la isla Liebres se ha 
registrado la construcción de fogones, la contaminación con grandes cantidades de basura, la for-
mación de huellas por el paso de los vehículos, entre otras afectaciones (Zubimendi 2017, 2019b). 

Toda la información obtenida hasta el año 2018 dentro del proyecto Costa Norte de Santa 
Cruz ha sido ordenada y sistematizada (Zubimendi 2019a), lo que ha permitido generar una carta 
arqueológica (figura 3). Cada punto representa un loci descripto y clasificado en las categorías 
amplias y abarcativas definidas en la metodología. A partir de esta, se cuenta con un estado del 
conocimiento del registro arqueológico de Punta Medanosa. Sin duda, la base de datos geográfica 

Figura 3. Sectorización de Punta Medanosa según la distribución espacial de loci arqueológicos
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actual es suficientemente amplia y descriptiva del registro arqueológico de la localidad ya que la 
cobertura espacial de los distintos estudios realizados a lo largo de todos estos años es práctica-
mente el total del área considerada. 

METODOLOGÍA

Para poder discutir los cambios y continuidades en el uso del espacio en la localidad arqueo-
lógica Punta Medanosa se emplean los antecedentes geomorfológicos y geológicos existentes para 
este tramo de costa (Constante 2001; Medina et al. 2014), así como modelos planteados para el 
litoral patagónico en general (entre otros Pedoja et al. 2010; Schellmann y Radtke 2010; Ponce et 
al. 2011), y para otras áreas arqueológicas (por ej., Favier Dubois y Borrero 2005, Favier Dubois 
y Kokot 2011; Favier Dubois et al. 2016; Ercolano 2012). Se utilizaron imágenes satelitales de 
alta resolución que fueron tomadas desde el satélite WorldView-2, que cuentan con resolución de 
0,5 m en el sensor pancromático y 2 m en el multiespectral, y fueron provistas por ESRI World 
Imagery. Los datos espaciales se manejaron con el software ArcMap 10.2 y diferentes versiones 
de Qgis (2.14, 2.18, por ejemplo). De esta forma, se crearon capas vectoriales de los cordones 
litorales y los modelos de cambios de la línea de costa. También se registraron los afloramientos 
rocosos y campos de dunas existentes en punta Medanosa. Luego estas capas y modelos digitales 
fueron contrastados en el campo en las sucesivas campañas. 

Con relación al registro arqueológico, se emplea el Sistema de Información Geográfico 
creado para punta Medanosa (Zubimendi 2019a) que reúne toda la información generada hasta el 
presente. En este SIG se presenta en forma de puntos cada loci identificado y descripto en el área 
de estudio, clasificado según categorías amplias y abarcativas para simplificar la comparación y 
el análisis. Estas son: 
a) Concheros: acumulaciones compuestas mayormente por valvas y, en menor medida, por 

restos óseos y artefactos líticos (figura 4.a); 
b) Chenques: estructuras de piedra circulares u ovales, con o sin espacio central libre de rocas, 

que presumiblemente representan antiguos entierros humanos (figura 4.b); 
c) Huesos humanos: restos óseos insertos en la matriz de las dunas o en superficie, que 

corresponden tanto a entierros articulados o alterados –por causas naturales o saqueo– como 
a huesos sueltos, aislados; a su vez, dentro de esta categoría se ubica el sitio Shag, un caso 
excepcional de entierro conformado por un anillo de rocas (Zilio 2017) (figura 4.c); y, 

d) Abrigos rocosos: reparos que protegen de las condiciones medioambientales y que tienen 
evidencias arqueológicas en superficie (figura 4.d). 
En total, el SIG cuenta con 449 loci, entre los cuales hay 229 concheros, 191 estructuras de 

piedra de tipo chenques, 27 huesos humanos en médano o superficie, y 2 sitios en abrigos rocosos.4 
La frecuencia y proporción de estos tipos de loci serán empleadas para discutir los cambios a lo 
largo del Holoceno. Esta variación se analizará a nivel de la localidad arqueológica y los diferentes 
sectores definidos dentro de esta (ver Zubimendi 2019a). A su vez, de forma tentativa y para reforzar 
algunas interpretaciones, se emplean dos índices para analizar la variación y densidad del registro 
arqueológico considerando los cambios a través del tiempo en la disponibilidad de los espacios: 
un índice de loci por km2 y un índice de loci cada mil años. De esta forma, se usan unidades de 
medida que son operativas para la realización de comparaciones. Estos índices son herramientas 
interpretativas útiles y, si bien tienen limitaciones, pueden servir para brindar una imagen gene-
ral de los procesos considerados. De esta forma, la expectiva es que si las ocupaciones humanas 
fueron uniformes a lo largo del tiempo y del espacio, los valores de los índices propuestos para 
cada tipo de loci deberían variar levemente; por otro lado, diferentes valores estarían indicando 
diferencias en la intensidad de uso en cada momento o tipo de loci. También se analizan aquellos 
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casos para los que se cuenta con evidencias de reocupaciones, tanto específicas (cuando un mismo 
loci presenta dos o más dataciones radiocarbónicas); como genéricas (cuando dos o más loci con 
fechados radiocarbónicos se hallan cercanos entre sí, en este caso y de forma arbitraria se toma 
como distancia mínima necesaria 50 m en línea recta). 

Figura 4. Vistas de ejemplo de los tipos de loci identificados en Punta Medanosa. 
Referencias: a) conchero; b) chenque; c) entierro en médano en deflación; y d) abrigo rocoso

RESULTADOS 

La disponibilidad de espacios en punta Medanosa ha cambiado de forma significativa a lo 
largo del Holoceno, especialmente debido a procesos de acreción en la costa norte, mientras que 
al este y al sur se puede plantear que los cambios han sido menores. Para generar un modelo o 
interpretación de la evolución de la línea de costa de Punta Medanosa se tienen en cuenta las se-
cuencias evolutivas definidas para ensenada Ferrer (Constante 2001; Medina et al. 2014), así como 
los fechados radiocarbónicos obtenidos, prácticamente en su totalidad, en sitios arqueológicos y 
las observaciones de campo realizadas a lo largo de casi veinte años. 

Medina y colaboradores (2014), a partir de datos geomorfológicos, sedimentológicos y ma-
lacológicos, plantearon para la ensenada Ferrer la existencia de tres fases en la evolución costera 
a lo largo del Holoceno, separadas cada una por momentos de rápidos descensos del nivel del 
mar; el primero finalizado hace 5700 ± 500 y el segundo iniciado hace aproximadamente 1000 ± 
110 años AP. Estos cambios del nivel del mar generaron desniveles topográficos observables en 
el terreno. En el caso de la localidad Punta Medanosa, a partir de imágenes satelitales, análisis 
geomorfológicos y observaciones de campo, se pudieron identificar tres sistemas de cordones 
litorales (figura 2.a). Estos sistemas son observables principalmente en la zona de Roca del Cura 
e inmediatamente al este de esta, mientras que se dificulta su identificación en otras zonas, como 
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punta Buque, dado que gran parte de los cordones se hallan cubiertos por dunas, tanto en deflación 
como vegetadas. A su vez, la presencia de asomos rocosos –algunos de ellos actualmente cubier-
tos por sedimentos, pero discernibles por la presencia de cascajos en superficie– configuran un 
entramado complejo de cordones. Los restantes sectores ubicados al este y al sur no presentan un 
claro desarrollo de cordones litorales, con excepción de los tómbolos, debido a que predominan 
los afloramientos rocosos y los acantilados activos e inactivos. 

La denominación de los cordones litorales sigue, por una cuestión de simplificación, la 
brindada por Medina y colaboradores (2014) ya que constituyen en sí una prolongación al este 
de los que fueran definidos por estos autores para la ensenada Ferrer. A su vez, se registraron dos 
desniveles entre estos sistemas, el primero entre la meseta alta y el Sistema 1, y el segundo entre 
los Sistemas 1 y 2. En la cresta de uno de los cordones ubicados en el Sistema 1 se obtuvo un 
fechado radiocarbónico corregido por reservorio global de 3710 ± 100 años AP (Mytilus edulis), 
lo que es concordante con lo esperable, dado que este sistema se habría formado –según Medina 
et al. (2014)– entre 5700 y 1000 años AP. Por su parte, la ubicación de los fechados radiocarbó-
nicos (tabla 1) sobre conjuntos arqueológicos también puede ser utilizada como estimativa de las 
antigüedades mínimas de formación de los cordones litorales donde se asientan o de las dunas 
donde se hallan insertos. De esta forma, podemos definir tres momentos o fases de cambios en la 
disponibilidad de los espacios en Punta Medanosa (figura 2.a, b y c), las cuales serían concordantes 
con las definidas por Medina y colaboradores (2014). 

Tabla 1. Información radiocarbónica disponible para Punta Medanosa

Sistema Reocupación 
(distancia) Sitio Tipo Fechado 14C

S. 0 No 1. Médanos del Canal 196 Conchero 2280 ± 70

S. 1 No 2. Médanos del Canal 63 Conchero 2260 ± 70

Específica P160 3. Lente sup. Conchero 370 ± 50

4. Lente inf. Conchero 1260 ± 80

No 5. Muestra biogénica Conchilla 3710 ± 100*

No 6. Médano 3 Conchero 2240 ± 80

Genérica (~30 m) 7. PM6 conchero Conchero 2880 ± 90

8. Punta Buque 3 Entierro en médano 4970 ± 100

Genérica (~20 m) Médano 1 9. Fogón 1 Conchero 6300 ± 90

10. Fogón 2 Conchero 2390 ± 90

11. Sondeo Conchero 2140 ± 60

No 12. La Señal Conchero 2160 ± 80

Genérica (~30 m) Punta Buque 13. Sondeo 1 Conchero 1070 ± 60

14. Sondeo 2 Conchero 1720 ± 100

No 15. Sitio Shag Entierro en anillo 2670 ± 70

No 16. 253 sondeo Conchero 3730 ± 90*

No 17. Médano 4 Baliza Conchero 920 ± 40*

No 18. Puesto Baliza 2 Conchero 1290 ± 60

No 19. Est. 1 El Amanecer Entierro en médano 2850 ± 60

Referencias: * muestra de valvas marinas, corregida de acuerdo con el valor del efecto reservorio promedio marino global 
de 400 años ya que se desconoce el valor local (Stuiver y Braziunas 1993).
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Sistema 0 (Pre-6300 años AP) 

Abarca espacialmente la meseta alta del interior de Punta Medanosa y los cordones pre-ho-
locénicos del denominado Sistema 0 por Medina y colaboradores (2014) en torno a la ensenada 
Ferrer (figura 2.b). Este momento está representado por espacios que pudieron ser usados en el 
inicio del poblamiento americano hace ca. 12000 años AP (Steele y Politis 2009; Prates et al. 
2013). La superficie estimada disponible es de aproximadamente 12 km2, por lo que si se tiene 
en cuenta el territorio que actualmente compone la localidad (aproximadamente 25 km2), el 48% 
del territorio de punta Medanosa pudo ser aprovechado todo el tiempo por las poblaciones prehis-
tóricas. En este, se registran 38 loci arqueológicos (8,4% del total), por lo que se puede calcular 
un índice de la intensidad de uso del espacio de 3,2 loci/km2 (tabla 2). 

Tabla 2. Frecuencia e índices de intensidad de loci arqueológicos 
en la localidad arqueológica Punta Medanosa

Tipos de loci

Concheros Chenques Huesos Abrigos Total

Frecuencia S. 0 24 (63,2%) 7 (18,4%) 5 (13,2%) 2 (5,3%) 38

S. 1 156 (68,4%) 50 (21,9%) 22 (9,6%) - 191

S. 2 49 (26,8%) 134 (73,2%) - - 183

Total 229 (51,0%) 191 (42,5%) 27 (6%) 2 (0,4%) 449

Ín
di

ce
s 

in
te

ns
id

ad

Espacio 
(loci/km2)

S. 0 2 0,6 0,4 0,2

S. 1 31,2 10 4,4 -

S. 2 6,1 16,8 - -

Total 9,2 7,6 1,1 0,1

Tiempo 
(loci/1k 
años AP)

S. 0 4 1 0,8 0,3

S. 1 31,2 10 4,4 -

S. 2 49 134 - -

Total 19,1 15,9 2,3 0,2

Existe un único fechado sobre espacios asignados al Sistema 0, con una antigüedad de 2280 
± 70 años AP (carbón, tabla 1). Este fechado, posterior a la antigüedad estimada para esta fase, 
puede corresponder a ocupaciones ocurridas en cualquier momento mientras dicha superficie 
estuvo disponible. Este espacio debió ser continental cuando el nivel del mar se hallaba muy por 
debajo del actual, y también estuvo emergido incluso durante el ascenso relativo máximo durante 
el Holoceno medio (entre 7000 y 6000 años AP, Pedoja et al. 2010; Schellmann y Radtke 2010; 
Ponce et al. 2011). De esta forma, se calcula un índice de cuatro loci formados cada mil años. Por 
otro lado, como se observa en la tabla 2, existen pocos loci en el espacio que estaba disponible antes 
del Holoceno medio, en su mayoría concheros ubicados en torno a la ensenada Ferrer. También 
se registran algunos chenques, todos ellos en posiciones topográficas altas (más de 20 msnm), a 
más de 200 m de la línea de costa actual y separados entre sí por al menos 200 m. El número de 
loci con restos óseos humanos en superficie en médanos –casi todos a menos de veinte metros 
en línea recta– es relativamente alto (n=5) y se hallan espacialmente asociados a concheros. Por 
último, los dos únicos abrigos rocosos que se han identificado en esta localidad se ubican en estos 
espacios debido a que se hallan en posiciones topográficas altas. 
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Esta fase, como ya se dijo, incluye la meseta alta, la cual fue prospectada en dos oportuni-
dades de forma sistemática y en varias de forma asistemática. En la primera se realizaron siete 
transectas en sentido norte-sur (Castro et al. 2001), mientras que en la segunda se planteó una 
transecta en sentido aproximado este-oeste a poca distancia al sur de la línea de dunas de la costa 
de la zona de Punta Buque (Hammond 2015). En ningún caso se registraron loci arqueológicos 
y la frecuencia de artefactos fue nula. 

Sistema 1 (6300 a 1000 años AP) 

Casi todas las ocupaciones de Punta Medanosa se ubican en el espacio formado durante 
este momento (tabla 1; figura 2.c), con dataciones arqueológicas que van desde 6300 ± 90 hasta 
370 ± 50 años AP. De éstos, el fechado más antiguo, obtenido en un fogón del sitio Médano 1, 
y el más moderno, de la lente superior del sitio P160, no son concordantes con lo esperado para 
este Sistema, ya que la cronología máxima y mínima estimada por Medina y colaboradores es 
de 5700 ± 500 y 1000 ± 110 años AP. El fechado de 6300 años AP de Médano 1, uno de los más 
antiguos de la costa atlántica de la Patagonia continental (Zubimendi et al. 2015), se encuentra 
justo por fuera del rango de variabilidad de la antigüedad estimada para el inicio del Sistema 1 
en la ensenada Ferrer. Ante esto caben dos posibilidades: que la interpretación de los cordones 
litorales y su cronología relativa sea errónea o que la antigüedad estimada deba ser corregida 
y que, por lo tanto, el inicio del Sistema 1 de Medina y colaboradores (2014) sea un poco más 
antiguo que lo interpretado hasta ahora. De momento no es posible dilucidar de forma fehaciente 
esta diferencia, aunque creemos que este fechado se halla dentro de los márgenes de variabilidad 
de la metodología radiocabónica y de la estimación realizada por Medina y colaboradores (2014), 
por lo que harán falta nuevos estudios para tener una respuesta concluyente. Por otro lado, esta 
edad brinda una antigüedad mínima para la formación del campo de dunas que caracteriza a Punta 
Medanosa, ya que el sitio se halla en lo alto de un gran médano asentado sobre afloramientos 
rocosos. A su vez, estudios paleoclimáticos para la meseta central santacruceña indican algunos 
cambios ambientales en la Meseta Central santacruceña, como condiciones climáticas más áridas 
entre 5000 y 3750 años AP (De Porras et al. 2009). Dentro de este lapso, se registra un único 
fechado radiocarbónico en Punta Medanosa, el entierro en duna Punta Buque 3 (4970 ± 100 años 
AP; Zilio 2016). Posteriormente se establecen condiciones climáticas similares a las actuales, a 
partir de lo cual se registra la mayor parte de los fechados radiocarbónicos.

También existen algunos fechados post-1000 años AP en espacios formados durante el Sis-
tema 1, los cuales –al igual que lo explicado en el Sistema 0– corresponden a ocupaciones más 
tardías. Esto queda claramente ejemplificado en el caso del sitio P160, el único con dataciones 
de reocupación efectiva de un mismo loci. Se fecharon dos lentes de valvas separadas entre sí 
por un nivel estéril de arena de aproximadamente 10 cm de espesor, la lente superior arrojó una 
antigüedad de 370 ± 50 años AP y la inferior, de 1260 ± 80 años AP (Hammond 2015); por lo 
que se evidencia que en la misma exacta ubicación hubo al menos dos eventos de ocupación con 
casi mil años de diferencia. 

El espacio disponible al final de esta fase es de aproximadamente 17 km2, que equivale al 
68% de la superficie total actual, lo que implica que Punta Medanosa aumentó en 5 km2. Este 
crecimiento se dio casi exclusivamente en la costa norte, entre la ensenada Ferrer y punta Buque. 
En esta última zona, la depositación de cordones litorales parece haber estado condicionada por 
afloramientos rocosos que hoy en día se hallan cubiertos por sedimentos, quedando algunas zonas 
tapadas parcialmente por dunas, o bien por algunos asomos que quedan expuestos en pocos lugares. 
En la costa sureste, esto se debe principalmente a la presencia de afloramientos rocosos de hasta 
10 msnm, que hasta la fase anterior constituían las plataformas de abrasión del nivel relativo del 
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mar anterior, y que con este descenso quedan emergidas, constituyendo desde entonces super-
ficies de abrasión ascendidas. Por su parte, en las zonas de la baliza y la costa sur comienzan a 
formarse tómbolos y hemitómbolos de rodados para conectar islas e islotes rocosos con la costa. 
Este fenómeno también ocurrió en la costa norte de punta Medanosa, aunque es probable que no 
se completara hasta la siguiente fase, en la cual ya quedarían algunos pequeños afloramientos 
rocosos conectados con el territorio. 

Para el espacio correspondiente al Sistema 1 se registra una fuerte señal arqueológica si 
tenemos en cuenta el número de loci identificados (n=191; 42,5% del total), con un valor del 
índice de ocupación muy alto de 45,6 loci/km2. Este valor es muy superior al registrado en el 
espacio correspondiente a otros momentos (tabla 2). Por su parte, la alta frecuencia y porcentaje 
de loci también se ve reflejado en el valor alto de 45,6 loci/1000 años AP (considerado un rango 
de 5000 años entre 6000 y 1000 años AP), de los cuales la mayor parte corresponde a concheros 
(31,2 concheros/1000 años; tabla 2). 

Entre los loci arqueológicos, el 74,9% del total de concheros se hallan ubicados en este 
Sistema 1, lo que junto con el alto índice de ocupación pareciera reflejar un aumento en la inten-
sidad de uso de este espacio. Se registran también varios casos de reocupaciones genéricas. Por 
ejemplo, en la costa norte, entre las zonas Roca del Cura y punta Buque, los loci Punta Buque 
3 –un entierro en médano que se encontró alterado– y PM6-conchero, se hallan separados entre sí 
por solo 25 m, y presentan cronologías de 4970 ± 100 y 2880 ± 90 (Zubimendi et al. 2015, Zilio 
2016). Entre estos dos loci –y en los alrededores– se hallan también al menos dos entierros en 
médano más, así como varios concheros, aunque ninguno de éstos se halla datado. Es interesante 
la diferencia cronológica entre estos dos loci: un entierro individual en médano y un conchero, una 
de las lentes más cercanas al anterior, ya que median ca. 2000 años entre ambos, lo que podría estar 
sugiriendo un cambio en el uso de las dunas durante ese lapso. Por su parte, en el locus Médano 
1 se realizaron tres sondeos en distintos lugares, separados entre sí por un máximo de 20 m, que 
arrojaron cronologías que varían entre 6300 ± 90 y 2140 ± 60 (Hammond 2015; Zubimendi et 
al. 2015). En este caso, por lo tanto, se evidencian situaciones de reocupación desde los primeros 
momentos de uso de Punta Medanosa hasta el Holoceno tardío inicial. Es posible incluso que 
los médanos donde se hallan estos loci hayan sido usados primero con fines de inhumación y 
luego como lugares residenciales. Por último, en la zona de punta Buque también se cuenta con 
dos casos que corresponden a reocupaciones genéricas: en el loci Punta Buque 1 se realizaron 
dos sondeos en dos lentes de valvas expuestas a ambos lados de un mismo médano en erosión, 
separados entre sí por 30 m, cuyos fechados radiocarbónicos arrojaron una antigüedad de 1070 ± 
60 y 1720 ± 100 años AP. Esto evidencia que el mismo médano fue ocupado al menos dos veces 
con una diferencia de 700 años. 

Para este momento se registra la mayor cantidad de restos humanos en médanos; mientras 
que el porcentaje de estructuras de piedra de tipo chenques presenta un valor medio en compara-
ción con los concheros (tabla 2). Con respecto a los primeros, todos ellos –salvo cuatro casos–5 
se ubican entre 15 y 30 m de concheros. Esto parece reflejar una contigüidad espacial entre este 
tipo de práctica mortuoria y los lugares residenciales, como son los concheros. En cuanto a los 
chenques, es interesante notar que salvo una concentración de dieciocho estructuras ubicada en 
la zona de la Baliza; en los restantes conforman concentraciones de pocas estructuras (menos de 
seis) o se hallan aisladas. 

 

Sistema 2 (post-1000 años AP) 

Sobre el espacio formado durante el Holoceno tardío final (figura 2.d), con una antigüedad 
máxima inferida aproximada de 1000 años AP, no se registran fechados radiocarbónicos. Esta 
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fase ocupa la totalidad de la superficie actual de Punta Medanosa, aproximadamente 25 km2, lo 
que representa un aumento de 8 km2 en los últimos 1000 años. Este crecimiento se dio principal-
mente en la parte norte, en la denominada playa frontal según Medina y colaboradores (2014), 
y en menor medida en algunos tómbolos que se desarrollaron al este y sur de Punta Medanosa y 
que unen promontorios rocosos con la costa. Por otro lado, en algún momento de este proceso de 
descenso relativo del nivel del mar, los afloramientos rocosos que existen frente a Roca del Cura 
quedaron unidos al territorio y accesibles para su uso. Por su parte, la isla Liebres –ubicada frente 
a la zona Punta Buque– quedó conectada con la tierra firme por un hemitómbolo, el cual no se ha 
cerrado completamente aún, pero se forma un puente de rodados que queda expuesto durante la 
marea baja, quedando accesible también para su uso humano de forma directa. 

El índice de loci por km2 disminuye con respecto al Sistema anterior de forma significa-
tiva, en especial en relación con los concheros (6,1 vs. 31,2 concheros/km2, respectivamente). 
Sin embargo, en este momento se halla gran cantidad de estructuras de piedra de tipo chenques 
(73,2% del total), así como un valor más alto en el índice por km2, superior en ambos casos a 
los concheros. Por otro lado, no se registra otro tipo de entierros, lo que es concordante con las 
evidencias existentes hasta el momento que plantean que los entierros en médano sin estructuras 
son anteriores y no coexistieron con la práctica de inhumación en chenques (Zilio 2015). 

El Sistema 2 es el único en que los chenques presentan valores más altos que los restantes 
tipos de loci. La mayoría se hallan agrupados o concentrados en algunos lugares de la costa. De 
éstos, se destacan las concentraciones en afloramientos rocosos que se conectaron con el territorio 
y que previamente no habrían estado accesibles, como isla Liebres, donde existe un agrupamiento 
de 34 chenques en la playa noroeste de esta isla (Zubimendi 2017); o en dos afloramientos frente 
a la Roca del Cura, donde se registran algunas pocas estructuras juntas. Por su parte, también 
existen otras concentraciones, como una compuesta por 16 chenques en ensenada Ferrer, donde 
confluyen los grupos B1 y B2 del Sistema 2 definido por Medina y colaboradores (2014). Estos se 
ubican sobre una antigua plataforma de abrasión ascendida, que habría actuado como tal durante 
el Sistema 1. Otras concentraciones numerosas se ubican al norte y al sur de la Baliza (n=31 y 19, 
respectivamente), la primera de estas sobre una flecha producto de la deriva litoral y la segunda 
sobre cordones curvilíneos por debajo de un escalón de casi 1 m de alto.

Si bien no se cuenta con dataciones provenientes de chenques en la localidad arqueológica 
Punta Medanosa, es plausible asumir que tienen una antigüedad de entre 1500 y 300 años AP, 
aunque éstos presentan una mayor frecuencia en el último milenio y en tiempos históricos (Goñi 
et al. 2004; Reyes y Méndez 2010; Zilio 2013; Méndez et al. 2018). Por su parte, el rango de 
fechados de este tipo de estructuras de entierro registrado en otros sectores de la CNSC se sitúa 
entre los 1000 y 300 años AP (Zilio 2015; Zubimendi et al. 2015). 

El índice de estructuras de piedra en el tiempo arroja un valor muy alto (134 chenques/1000 
años), superior al registrado en los otros dos momentos. Incluso, asumiendo que estos tienen una 
antigüedad menor a 1000 años AP (Zilio 2013, 2015; Zubimendi et al. 2015; Zilio et al. 2017), 
es posible plantear que todos los chenques de Punta Medanosa, más allá de su ubicación en otros 
sistemas, hayan sido construidos en los últimos 1000 años AP. Lo que podría estar indicando un 
uso repetido en este corto período para la inhumación de restos humanos en esta localidad. 

DISCUSIÓN Y CONSIDERACIONES FINALES

Los resultados de los estudios geoarqueológicos permitieron integrar la secuencia de evo-
lución geomorfológica de Punta Medanosa y el análisis de la distribución de los distintos tipos 
de loci arqueológicos para definir un modelo tentativo de los cambios en el uso de este espacio 
a lo largo del Holoceno. Sin duda, Punta Medanosa presenta una señal arqueológica muy densa, 
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lo que ha sido interpretado en repetidas ocasiones como el reflejo de un uso intensivo a lo largo 
de miles de años (Castro et al. 2001; Zubimendi et al. 2015; Hammond 2015; Hammond et al. 
2013, 2016; Zilio 2015; Zilio et al. 2013, entre otros). En este trabajo, se intenta modelar la forma 
en que efectivamente fue aprovechado este territorio, empleando como elemento ordenador los 
cambios en la disponibilidad de los espacios a medida que descendía el nivel relativo del mar 
durante el Holoceno y las expresiones contemporáneas del registro arqueológico (sensu Favier 
Dubois y Kokot 2011). En pos de lograr esto, se debe concebir a Punta Medanosa como un paisaje 
compuesto, modelado por procesos principalmente marinos, pero también aluviales y eólicos. 
Incluso hay que considerar que existen factores antrópicos que actúan en la conformación de 
esta localidad, ya que extensas dunas en deflación parecen ver retrasada o ralentizada su erosión 
debido a las lentes de valvas de los concheros, que colaboran en su estabilización (Favier Dubois 
y Borella 2007; Hammond 2015; Hammond et al. 2016). 

De acuerdo con la evolución de la línea costera, se observa que el espacio disponible en 
tiempos del poblamiento humano inicial corresponde en su mayoría a terrazas marinas pleistocé-
nicas o del pre-Holoceno medio, donde mayormente hoy en día no se desarrollan dunas, excepto 
cerca de la ensenada Ferrer. Este espacio es el único de toda la localidad que estuvo emergido en 
todo momento, sin embargo, es notoria la baja frecuencia de loci arqueológicos, en especial en la 
zona interior –denominada genéricamente meseta alta–, ya que la señal arqueológica se concentra 
cerca de la ensenada Ferrer, donde hay médanos en deflación y otros estabilizados por vegetación. 
Sin embargo, las dos dataciones existentes en esta zona tienen una cronología posterior a 2250 
años AP, por lo que podemos plantear que es probable que los concheros correspondan a eventos 
arqueológicos más tardíos. Se estima para este sector una antigüedad mínima de 6300 años, que 
es el fechado más antiguo existente en Punta Medanosa, pero que se ubica en un espacio dispo-
nible durante momentos de cambios del nivel del mar relativo ocurridos entre esta antigüedad y 
1000 años AP. 

Los nuevos espacios disponibles mediante la acreción de sucesivos cordones litorales du-
rante la mayor parte del Holoceno tardío se produjeron principalmente en la parte norte de punta 
Medanosa, ya que en las costas al este se desarrollaron plataformas de abrasión, y al sur litorales 
de erosión, formando allí microacantilados. En este extenso período, que abarca aproximadamente 
entre 6300 y 1000 años AP, a medida que el mar retrocedía, los espacios disponibles del norte fue-
ron ocupados casi en su totalidad, aunque con una mayor densidad de concheros en torno a punta 
Buque y Roca del Cura. A su vez, se registran las mayores frecuencias de concheros, casi todos 
ellos asentados sobre dunas. Durante este período existen también varios casos de reocupaciones 
genéricas y específicas en diversas zonas de la localidad, lo que puede ser interpretado como una 
evidencia más de la alta intensidad de uso por parte de las poblaciones del pasado.

Prácticamente todos los loci arqueológicos ubicados en el espacio correspondiente a este 
lapso –con la excepción del sitio Shag y un chenque en una posición alta arriba en la zona de la 
Baliza–, se sitúan sobre dunas. Estas geoformas habrían sido el entorno más apropiado para la 
realización de actividades residenciales –como son la gran mayoría de los concheros (Hammond 
2015; Hammond et al. 2016) –, pero también para la realización de entierros humanos. Pareciera 
existir una asociación espacial entre los lugares residenciales y mortuorios, principalmente debido 
a la presencia de entierros humanos en médanos que también presentan concheros en sus cercanías. 
En este sentido, conviene resaltar que hasta el momento no se han encontrado esqueletos insertos 
dentro de la matriz sedimentaria de los concheros, sino muy cerca, a distancias mayores a tres 
metros. La distribución espacial de los entierros en médanos en Punta Medanosa sugiere que se 
realizaron sobre dunas asentadas sobre cordones litorales más antiguos, o sea, en posiciones más 
cercanas a la meseta alta. Estos, por lo que sabemos hasta el momento, parecen corresponder a 
entierros individuales, aislados o escasamente agrupados (no más de dos individuos), por lo que 
no constituirían áreas reservadas para las practicas mortuorias, como parece ser el caso de los 
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chenques en el Holoceno tardío final. Sin duda, la cercanía entre sitios residenciales y de entierro 
se vincula con la forma en la que las poblaciones del pasado concebían la muerte (ver Carr 1995; 
Martínez 2010; Prates y Di Prado 2013), y podría aportar información al respecto. Por otro lado, 
los fechados radiocarbónicos disponibles –si bien la muestra es poco numerosa– no parecen su-
gerir una contemporaneidad entre ambos tipos de eventos, aunque sin duda existe una contigüidad 
espacial. Es por ello por lo que se podría plantear, como lo hicieran Prates y Di Prado para el caso 
de la cuenca del río Negro (2013), que en las dunas de punta Medanosa se habría producido la 
coocurrencia de eventos diacrónicos de actividades residenciales y de inhumación en un mismo 
sector, ya que las dunas presentaban características estructurales similarmente atractivas para 
realizar los dos tipos de actividades (Littleton y Allen 2007). De momento, no podemos seguir 
avanzando en las interpretaciones sobre el tipo de relación que establecían las poblaciones del 
pasado entre los espacios residenciales y de inhumación.

El territorio formado en los últimos mil años surge principalmente como producto de la 
acreción de una playa arenosa frontal en la parte norte de Punta Medanosa, así como en menor 
medida varios tómbolos de rodados y arena que permitieron también el acceso a islas y rocas que 
previamente se hallaban inaccesibles. La mayor diferencia con respecto a los momentos previos 
es que las evidencias de uso residencial de los espacios disminuyen notablemente, aunque aun 
así esta localidad debe haber continuado siendo utilizada de forma intensa al menos hasta hace 
370 años AP. Al igual que durante el Holoceno tardío inicial, los sitios concheros parecen tener 
las mismas características estructurales que los de momentos previos (Hammond et al. 2016), a 
su vez, también se ubican principalmente en torno a Roca del Cura y punta Buque, lo que podría 
estar indicando que las fuentes potenciales de moluscos no variaron significativamente en su 
localización. La mayoría de los concheros se hallan asentados sobre dunas que conforman parte 
del manto de dunas en deflación que cubre parcialmente los cordones litorales de la parte norte de 
Punta Medanosa. Algunos pocos, ubicados sobre todo en isla Liebres o en la costa sur, se ubican 
sobre sedimentos consolidados de cordones de rodados o afloramientos rocosos. 

En los últimos mil años, Punta Medanosa parece haber sido utilizada con mayor intensidad 
para la práctica de entierros mediante la construcción de estructuras de piedra de tipo chenque, 
una de las manifestaciones mortuorias de mayor extensión de la Patagonia, y que se puede limitar, 
al menos en la CNSC, a un rango cronológico entre 1000 y 300 años AP (Goñi et al. 2004; Reyes 
y Méndez 2010; Zilio 2013; Méndez et al. 2018, entre otros). Si se considera que los chenques 
que se ubican sobre los espacios disponibles con anterioridad también fueron realizados en los 
últimos mil años, la interpretación de Punta Medanosa como una localidad usada intensivamente 
para el entierro humano adquiere mayor significación. Los chenques se encuentran principalmente 
sobre afloramientos rocosos, en menor medida sobre cordones litorales y muy raramente sobre 
dunas, a pesar de que la disponibilidad de rocas para confeccionar estas estructuras es abundante 
en, prácticamente, toda la localidad arqueológica. A diferencia de la inhumación en dunas, los 
chenques habrían requerido otras características estructurales de acuerdo con la forma de concebir 
esta práctica mortuoria por parte de las poblaciones cazadoras por ejemplo, sedimentos, locali-
zación, etc. De forma simultánea –salvo muy pocas excepciones– se pierde la coocurrencia entre 
espacios residenciales y de entierro, como venía ocurriendo hasta este momento. Este proceso de 
diferenciación entre espacios domésticos y mortuorios no parece ser exclusivo de punta Medanosa, 
sino que se habría producido en Patagonia a lo largo del Holoceno tardío, especialmente desde 
hace ca. 2000 años AP (Miotti 2006). 

Los chenques se presentan en su mayoría conformando agrupamientos de hasta treinta 
estructuras, aunque predominan aquellas de entre cinco y diez. Pocos se hallan aislados o en 
posiciones altas del paisaje con amplia visibilidad, como suele ser la característica general de 
los chenques en Patagonia (Zilio 2013). Otro rasgo que diferencia esta práctica mortuoria de la 
mencionada previamente de inhumación en dunas, es que son muy escasos los chenques ubicados 
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cerca de concheros. Estos casos se encuentran asociados a espacios disponibles hace miles de 
años, por lo que es posible pensar que los chenques fueron construidos posteriormente –incluso 
miles de años– a los concheros. Se ha planteado que las concentraciones de chenques en Punta 
Medanosa constituirían lugares persistentes (Zilio 2015; Zilio et al. 2013), ya que habrían sido 
reconocidos como posibles lugares de enterramiento y que habrían estructurado las actividades 
futuras, favoreciendo que dichos espacios sean utilizados y reutilizados para el entierro y no para 
otros fines (sensu Littleton y Allen 2007; Prates y Di Prado 2013). En esta localidad podrían 
haber existido varios lugares persistentes para la práctica de entierros, como el extremo norte de 
ensenada Ferrer, la isla Liebres y al norte y al sur de la Baliza, que son las zonas donde existen 
las mayores concentraciones. Pero, al cambiar la escala de análisis y considerar toda la localidad 
arqueológica en su conjunto, punta Medanosa puede ser pensada como un gran lugar persisten-
temente utilizado probablemente de forma continua en los últimos mil años. Esto cobra aún más 
importancia si se incorpora la localidad Campo de Chenques –ubicada a aproximadamente 2 km 
al oeste– donde se registraron al menos 80 estructuras de piedra de tipo chenque en un área de 
350 por 100 m (Zilio et al. 2017). Junto con los 191 chenques de Punta Medanosa, constituyen 
a escala regional una enorme concentración en un área de menos de 30 km2. Para el Holoceno 
tardío final en Patagonia se ha planteado que la existencia de espacios seleccionados de manera 
recurrente para el entierro en estructuras formales de piedra o chenques, se asociaría con cambios 
en las densidades poblacionales, las estrategias de movilidad y un posible mayor control territorial 
(Goñi et al. 2004). Por otro lado, cabe la posibilidad de que la gran mayoría de los chenques fueran 
hechos en un lapso breve dentro de este rango temporal de mil años, sin embargo, de momento 
no tenemos elementos para sustentar esta posibilidad. 

Es probable que a lo largo de este período hayan existido y perdurado lazos sociales y cul-
turales compartidos entre aquellos que realizaban los eventos de entierro en toda la localidad a lo 
largo de los últimos mil años. Por ello, utilizaron principalmente espacios distintos a los que se 
usaron hasta ese momento, lo que sin duda se vincula con cambios en la concepción de la muerte. 
Es posible notar que estas estructuras se realizaron preferentemente en lugares nuevos, que se 
hallaban disponibles debido al retroceso relativo del nivel del mar, como islas o afloramientos 
rocosos que se volvieron accesibles. Por otro lado, en este rango de tiempo, se continuó utilizando 
punta Medanosa con fines residenciales, eligiéndose prácticamente los mismos espacios –pero 
como ya dijimos, ahora segregados de las áreas de entierro– y con una explotación de los recur-
sos que parece similar, ya que los estudios realizados hasta la fecha no permiten vislumbrar la 
existencia de cambios en los taxones explotados (Moreno 2009; Hammond 2015; Zubimendi et 
al. 2015, entre otros). Esto refleja una gran continuidad general a lo largo de este amplio rango 
de tiempo, aunque se podrían estar enmascarando algunas diferencias, como parece sugerir el uso 
de los arpones hace ca. 1500 años AP, o la presencia de cerámica, incorporada probablemente 
en momentos similares. 

Por último y, en resumen, en la localidad arqueológica Punta Medanosa se comprobó la 
existencia de cambios y continuidades en los procesos sociales a lo largo del tiempo que se vin-
culan con variaciones en la geomorfología y el espacio donde habitaron las poblaciones cazado-
ras-recolectoras. El registro arqueológico parece reflejar una marcada continuidad en la forma de 
explotación de los recursos –principalmente marinos– que conforman extensos concheros, lo que 
le otorga a la localidad un aspecto característico. Mientras que, por su parte, los cambios sociales 
y ambientales inferidos se hallan por momentos asociados y en otros disociados, lo que evidencia 
la compleja historia del poblamiento humano en esta parte de la Patagonia, pero también de su 
estudio arqueológico. En este caso en particular, surge a través de más de veinte años de trabajos 
encarados por distintos investigadores, cada uno orientado hacia un aspecto particular, pero cuya 
integración permite obtener una imagen general más amplia.
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NOTAS

1  Este último, donde se encuentra una gran cantidad de estructuras de entierro de tipo chenque (ver Castro 
y Moreno 2000; Castro et al. 2001; Zilio 2015, Zilio et al. 2017), no queda abarcado dentro del presente 
trabajo por hallarse por fuera del sector de península de la Punta Medanosa.

2  Más antigua es la Terraza Marina I o Nivel I de Constante (2001:31), que se halla al norte y oeste de la 
ensenada Ferrer, por fuera del área analizada. Tiene una altura sobre el nivel de mar de entre 25 y 50 m. Se 
halla edafizada y vegetada, y ha sufrido la erosión marina y aluvial, como queda reflejado por numerosos 
cañadones y cárcavas transversales a los cordones.

3  Ambos valores estimados para el oeste de ensenada Ferrer, por fuera del área de estudio, el primero 
producto de un cálculo realizado por los autores y el segundo de un fechado radiocarbónico (Medina et 
al. 2014).

4  Durante la creación del SIG se analizó cada punto para evitar aquellos casos en los que un mismo loci 
había sido registrado más de una vez, ver Zubimendi (2019).

5  De los cuales, dos corresponden a hallazgos indudablemente alterados. El primero es un fragmento 
proximal de peroné humano encontrado en la Baliza Punta Medanosa, que debido a su localización 
interpretamos que sería el producto de la recolección y posterior abandono por parte de visitantes en la 
zona. El segundo son varios restos óseos encontrados insertos en una mata de calafate en el año 2000, los 
cuales provendrían de un entierro en médano alterado que se ubicaba a aproximadamente 120 m hacia 
el este en línea recta. Es interesante resaltar que en el año 2000 se contabilizaron cinco huesos humanos, 
mientras que en el año 2012 solo cuatro, faltando una pelvis derecha. 
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RESUMEN

Este trabajo sintetiza los avances realizados en el estudio de las estructuras de piedra 
denominadas parapetos en la meseta del Strobel (centro-oeste de la provincia de Santa Cruz, 
Patagonia meridional). Los parapetos se presentan en elevada frecuencia en el área, donde se han 
registrado hasta el momento un total de 368 estructuras. Se caracterizan por variadas dimensio-
nes, morfologías y emplazamientos. A su vez, se destaca la presencia de diferentes modalidades 
de agrupamiento y la asociación con artefactos líticos. Se discuten aquí las particularidades de 
las estructuras mediante el análisis de una muestra de 184 parapetos con el objetivo de puntua-
lizar su posible funcionalidad en un contexto de uso logístico y estacional del área bajo estudio 
durante el Holoceno tardío. Las características de las estructuras y la presencia de artefactos 
líticos particulares permiten asociarlos principalmente con actividades de caza. La variabilidad 
registrada permite discutir en torno a una estrategia de equipamiento y previsión implementada 
en la meseta del Strobel. 
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STONE STRUCTURES TECHNOLOGY IN SOUTHERN PATAGONIA: 
THE STROBEL PLATEAU CASE

ABSTRACT

This article synthesizes research carried out in the Strobel plateau (Santa Cruz Province, 
Southern Patagonia) based on the study of stone structures called parapetos. There´s a high 
frequency of these structures in the area, where 368 parapetos have been registered. They exhibit 
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different dimensions, morphologies and locations. The presence of different grouping modalities 
and the association with lithic artifacts is highlighted. This work discusses the characteristics of 
parapetos by analyzing a sample 184 of them. Thus, the objective is to establish their possible 
function in a context of logistical and seasonal use of the area during Late Holocene. Their 
characteristics and association with certain lithic artifacts imply their use in hunting contexts. 
Moreover, their variability allows discussing provisioning and planning strategies implemented 
in the Strobel plateau. 

Keywords: stone structures – Strobel plateau – logistical use – Late Holocene

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La presencia de estructuras de piedra en la estepa patagónica meridional ha sido un rasgo 
que ha cobrado notoriedad en los últimos años de investigación arqueológica en la región. De 
acuerdo con la bibliografía disponible, los denominados parapetos han ocupado un rol destacado 
en sectores mesetarios (Gradin 1959-60, 1971; Goñi 2010; Belardi et al. 2013, 2017; Cassiodoro et 
al. 2016; Miotti et al. 2016, entre otros) como parte de las estrategias tecnológicas implementadas 
por los cazadores-recolectores para la ocupación de estos espacios. Se trata de acumulaciones 
intencionales de rocas sin la utilización de argamasa, que conforman paredes de escasa altura y 
con morfologías variables, entre las cuales, la de arco es la más frecuente (figura 1).

Figura 1. Parapeto de la meseta del Strobel: A. Sitio K116-parapeto 7, B. Esquema de parapeto

En Patagonia fueron inicialmente estudiados por Carlos Gradin, quien recorrió diversas 
mesetas basálticas y dio cuenta de su presencia. Los trabajos realizados en la meseta del Strobel 
(Gradin 1959-60) y en la meseta del lago Buenos Aires (Gradin 1976) en Santa Cruz, así como 
en la meseta de Somuncurá (Gradin 1971) en Río Negro han sido los antecedentes que sentaron 
las bases del estudio de parapetos en la región.
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Su funcionalidad, lejos de haber sido establecida, ha sido discutida en relación con diver-
sas variables. Gradin (1959-60) distinguió dos grupos basado en diferencias en la forma de la 
estructura, su ubicación y el tipo de material lítico asociado. De este modo, a aquellos ubicados 
en “plena meseta” (1959-60:146), principalmente en arco y asociados a “esquirlas de piedra” 
(1959-60:148), los vincula con estadías más cortas. Por otro lado, aquellos en barrancas rocosas 
y asociados a variedad de artefactos líticos corresponderían a asentamientos más prolongados 
que, aunque siempre temporarios, se relacionarían con actividades de tipo habitacional por parte 
de cazadores-recolectores. En un trabajo posterior (1971) establece que las estructuras circulares 
podrían asociarse con posibles bases de viviendas tipo toldo. 

En las últimas investigaciones realizadas en parapetos, la asociación con diversos tipos de 
registro ha sido un elemento importante para discutir las posibles funcionalidades de las estruc-
turas. Por ejemplo, en la meseta de Somuncurá se ha afirmado un uso doméstico de los parapetos 
de forma semicircular basándose en los hallazgos asociados, entre los que se destacan materiales 
óseos, raspadores, manos de moler y morteros (Miotti et al. 2016; Vargas Gariglio et al. 2019). 
Del mismo modo, en la Pampa del Asador, el análisis del registro asociado a algunos parapetos 
del sitio CP6, permitieron discutir el posible desarrollo de una variedad de actividades que po-
drían vincularse con estadías de carácter habitacional. Entre ellos se destacan los artefactos de 
molienda, cerámica, pigmentos, restos zooarqueológicos y carbones, entre otros (Dellepiane y 
Cassiodoro 2019).

En este caso, se discutirá la evidencia de parapetos proveniente de la meseta del Strobel 
(figura 2) que se caracteriza por una gran cantidad de estructuras. Hasta el momento, se han 
hallado 368 en el sector prospectado del área, lo que convierte a esta meseta en la de mayor 
frecuencia de estructuras en Patagonia meridional. En este trabajo, se evalúa la diversidad de pa-
rapetos en términos de su morfología, dimensiones, emplazamiento, presencia de material lítico 
y agrupamiento a partir del análisis de una muestra. El presente análisis profundiza y amplía una 
sistematización inicial realizada, donde se había comenzado a discutir en torno a la variabilidad 
de estructuras presente (Flores Coni 2014). En este caso, la muestra es considerablemente mayor 
y las variables tenidas en cuenta han sido ampliadas en función de las discusiones llevadas a cabo 
en los últimos años respecto de las características de la ocupación del área bajo estudio (Goñi et 
al. 2014; Re 2016a, 2016b; Re et al. 2017; Flores Coni 2018; Guichón 2018). Asimismo, se ha 
sumado el análisis de los artefactos líticos hallados en su interior.

El objetivo final es aportar al estudio de la funcionalidad de estas estructuras en el con-
texto de las estrategias tecnológicas (Nelson 1991; Carr 1994, entre otros) implementadas por 
los cazadores-recolectores que ocuparon el área durante el Holoceno tardío (últimos 2500 años 
AP). Se entiende la tecnología como un medio que permite resolver los problemas que impone el 
ambiente (tanto físico como social) (Binford 1977, 1978; Torrence 1989; Nelson 1991). De este 
modo, el estudio de la tecnología de parapetos buscará contribuir a especificar las características 
de las dinámicas humanas particulares ocurridas en la meseta del Strobel. 

ÁREA DE ESTUDIO: CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL Y ANTECEDENTES 
ARQUEOLÓGICOS

El área de estudio comprende la meseta del Strobel, ubicada en el centro-oeste de la pro-
vincia de Santa Cruz (figura 2). Se caracteriza por ser un ambiente de semidesierto con fuertes 
vientos provenientes del oeste y una marcada estacionalidad que implica una gran carga de nieve 
en los meses invernales. 

La meseta del lago Strobel presenta un relieve relativamente plano pero que se inclina en 
dirección noroeste, donde alcanza una altura aproximada de 1.200 msnm en el límite oeste. En 
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este sector se concentra la mayor parte de los grandes cuerpos de agua del área, incluyendo los 
lagos Quiroga y Quiroga Chico. A su vez, se observa un aumento en la cobertura vegetal. Hacia 
el este, se registran alturas menores que alcanzan los 650 msnm, un menor desarrollo de lagunas 
y un mayor porcentaje de suelo desnudo (Lancelotti 2009). 

Figura 2. Ubicación de la meseta del Strobel en el centro-oeste de la provincia de Santa Cruz, Argentina. 
Referencias: PNPM: Parque Nacional Perito Moreno

Al interior de la meseta se observan sectores con distintas características topográficas y 
geomorfológicas (figura 3). Por un lado, las pampas, sectores con una superficie relativamente 
plana a levemente ondulada, lo que permite una amplia visión del entorno. En este sector se 
registran afloramientos rocosos que brindan relativo reparo y protección ante los vientos pre-
dominantes, aunque su frecuencia es escasa. Por otro lado, se encuentra el río Barrancoso que 
conforma un cañadón de más de 26 km de largo. Este curso de agua, producto del deshielo, tiene 
una orientación suroeste-noreste; nace en la meseta de la Muerte y desemboca en el lago Strobel. 
En diversos puntos del cañadón se forman amplias vegas de topografía llana. Por último, se hallan 
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bajos con lagunas rodeadas por paredones basálticos. Éstos constituyen uno de los rasgos más 
destacados en la meseta del Strobel. Se formaron por las depresiones naturales causadas por los 
procesos tectónicos originarios y por deflaciones posteriores del manto basáltico sobre sedimentos 
subyacentes y son alimentadas por el derretimiento de la nieve y el deshielo acumulados en la 
época invernal (Lancelotti 2009). Un aspecto interesante es la variabilidad existente, no solo en 
términos de tamaño, sino de la amplia diversidad ambiental que presentan (Lancelotti 2009). A 
su vez, su distribución geográfica dentro de la meseta no es homogénea; tal como se mencionó 
en el acápite anterior, se observa un claro gradiente en la distribución de cuerpos de agua en la 

Figura 3. Diferentes sectores geomorfológicos en la meseta del Strobel: A. cañadón del río; 
B. lagunas; C. pampas
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dirección oeste-este. Lancelotti (2009) establece la isolínea de los 900 m como un posible límite 
en su distribución, lo que implica la existencia de menor cantidad de lagunas hacia el sector este 
de la meseta. Esto se explica con relación al mayor aporte de agua por precipitaciones que reciben 
las lagunas ubicadas en regiones más altas, si bien los procesos involucrados en la génesis de la 
meseta habrían llevado a la formación de cuencas de mayor tamaño en las regiones cercanas a la 
cordillera. Esto se encuentra asociado con la variación estacional existente en la disponibilidad 
de lagunas ya que, en períodos secos, están ausentes las lagunas pequeñas ubicadas a menos de 
950 msnm (Lancelotti 2009).

De acuerdo con las características ambientales y arqueológicas, se ha planteado que esta 
meseta habría sido un espacio de uso logístico y estacional con fines de caza, incorporado ple-
namente a los sistemas de movilidad de los cazadores-recolectores en el Holoceno tardío. El 
contexto de su incorporación se encuentra vinculado al desarrollo de cambios ambientales durante 
este período (Stine y Stine 1990; Gilli et al. 2001) que habrían propiciado reacomodaciones en 
la organización de los grupos humanos que habitaban el sur de Patagonia. Se propone que el des-
censo de la humedad regional, cuyo punto culmine habría sido la Anomalía Climática Medieval 
(ACM) (Stine 1994), habría favorecido que los grupos se concentraran en aquellos lugares con 
mayor disponibilidad de agua (Goñi 2000). Esto habría llevado a una reducción de la movilidad 
residencial de los cazadores (Goñi 2000). De este modo, espacios con baja carga de nieve y dis-
ponibilidad anual de recursos habrían sido ocupados de manera permanente o semipermanente, 
lo que implicaría el nucleamiento de poblaciones en determinados sectores ambientales como 
las cuencas bajas, con escasa altura sobre el nivel del mar (no mayor a 300 msnm), y cuyo uso 
habría sido residencial dada la posibilidad de ser ocupados anualmente (Goñi 2000, 2010; Goñi 
et al. 2000-02; 2004; Belardi et al. 2003, 2010; Cassiodoro 2008a, entre otros). 

Paralelamente se habría desarrollado un proceso de extensificación (Goñi 2000, 2010, 
2016) traducido en la ampliación de los rangos de acción hacia áreas con amplia disponibilidad 
de recursos. Estos espacios, localizados a mayor altura sobre el nivel del mar y de productividad 
estacional, habrían tenido un uso logístico y estacional (Belardi y Goñi 2006; Cassiodoro 2008a; 
Goñi et al. 2010, 2014; Re 2010; Belardi et al. 2013; Dellepiane 2014, entre otros). De esta ma-
nera, se habría complementado la disponibilidad de recursos en cada sector (Goñi 2000, 2010, 
2016). De este modo, los sectores altos se incorporan de manera efectiva, en términos de Borrero 
(1989-90), a los circuitos de movilidad de los cazadores-recolectores para el Holoceno tardío. 
Dentro de éstos se incluye la meseta del Strobel, con gran disponibilidad de pasturas en primavera 
y verano, y donde se agrupan tanto guanacos (Lama guanicoe) como otras especies animales. La 
amplia oferta de lagunas habría sido un atractivo para animales y cazadores durante la temporada 
estival. Por el contrario, durante el invierno, la gran cobertura de nieve no habría hecho factible 
la ocupación y circulación en la meseta.

En cuanto al registro arqueológico se destaca la gran cantidad y diversidad de grabados 
rupestres (Gradin 1959-60; Belardi y Goñi 2006; Re 2010; Guichón 2012, 2018; Re et al. 2017, 
entre otros), principalmente restringidos a los paredones basálticos presentes en los bajos con 
lagunas y en el cañadón del río Barrancoso. El estudio pormenorizado de los motivos en lo refe-
rido a su frecuencia, diversidad, superposición y técnicas ha permitido discutir procesos como la 
circulación de información en el interior de la meseta, así como en una escala suprarregional (Re 
y Guichón 2009, 2016; Guichón 2012, 2018; Re 2016a, 2016b, entre otros). 

Otro componente del registro arqueológico destacado corresponde a los parapetos (Espinosa 
et al. 2009; Goñi 2010; Flores Coni 2014, 2018; Goñi et al. 2014; Re et al. 2017). Es importante 
considerar la gran cantidad presente, 368 estructuras, y su ubicación en toda la extensión de la 
meseta muestreada hasta la actualidad. La frecuencia hasta el momento registrada es la mayor 
para Patagonia meridional y debe considerarse que solo se ha relevado un 20% de la meseta del 
Strobel (Flores Coni 2018). Si se suman, además, las relevadas por medio de sensores remotos 
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(n:62; Dellepiane 2018), el total de estructuras identificadas se eleva a 430 unidades. Se destaca 
la presencia de conjuntos de parapetos, es decir, agrupamientos de 2 estructuras o más en un es-
pacio acotado (ver descripción posterior). Al respecto, algunos sitios excepcionales han sido ya 
descriptos con mayor detalle, tales como el sitio K116 conformado por 54 estructuras (Dellepiane 
y Flores Coni 2016; Goñi et al. 2016).

Por otra parte, en relación con los instrumentos líticos, los conjuntos registrados en diversos 
sitios de la meseta se caracterizan por la escasa riqueza artefactual y la gran cantidad de desechos 
de talla (Flores Coni 2013, 2018; Goñi et al. 2014; Guichón y Flores Coni 2014; Re et al. 2017). Se 
encuentran asociados tanto a algunas estructuras de parapeto como a paredones basálticos, varios 
de los cuales presentan representaciones rupestres. Considerando la meseta en su totalidad se ha 
resaltado la elevada frecuencia de puntas de proyectil confeccionadas en obsidiana, siendo éste el 
artefacto mayormente representado (Flores Coni 2018). Asimismo, presentan homogeneidad en 
las características morfológicas dado que en su mayoría son de tipo triangular pedunculado con un 
ancho poco variable de pedúnculo. Otro artefacto destacado por su frecuencia corresponde al grupo 
de raspadores, confeccionados principalmente sobre rocas silíceas y obsidiana (Flores Coni 2018). 

Los restos faunísticos se presentan en baja frecuencia en la meseta, lo que ha sido atribuido 
a la acción de procesos tafonómicos de diversa índole, en particular diagenéticos, que disminu-
yen la posibilidad de preservación (Belardi et al. 2007). Sin embargo, los trabajos realizados 
en los últimos años han permitido verificar una mayor preservación de elementos óseos en los 
parapetos (Dellepiane y Flores Coni 2016; Goñi et al. 2016). De este modo, la mayor cantidad 
de evidencia zooarqueológica registrada hasta la actualidad se localiza en algunas estructuras de 
los sitios K116 y K205 (Dellepiane y Flores Coni 2016; Re et al. 2017). El taxón guanaco es la 
especie identificada más representada, con una abundante presencia de individuos subadultos 
(Dellepiane y Flores Coni 2016; Re et al. 2017). Los estudios realizados en el sitio K116 indican 
que se habrían llevado a cabo tareas de procesamiento inicial de presas de guanaco y consumo 
incidental de partes (Dellepiane y Flores Coni 2016). 

En cuanto a la cronología, se cuenta con quince fechados obtenidos a partir de muestras de 
carbón y hueso recuperados tanto en superficie como en estratigrafía y asociados a paredones y 
a parapetos (síntesis en Re et al. 2017). La mayoría de éstos corresponden al Holoceno tardío, 
registrándose solo uno con una cronología asociada al Holoceno medio. De acuerdo a la informa-
ción provista por los fechados, las ocupaciones humanas en la meseta del Strobel se concentran 
principalmente en los últimos 1300 años AP (Re 2010; Re et al. 2017). La evidencia provista por 
los fechados, sumada a otros aspectos del registro arqueológico tales como las características de 
algunos artefactos líticos, la presencia de cerámica y las particularidades de las representaciones 
rupestres han llevado a confirmar la tendencia hacia una ocupación efectiva de este espacio para 
momentos tardíos (Cassiodoro 2008b; Re 2010; Flores Coni 2013; Guichón 2012; Dellepiane y 
Flores Coni 2016).

Cabe mencionar la existencia de ocho fechados de materiales recuperados en el interior 
de parapetos (Re et al. 2017; Cassiodoro et al. 2019) (tabla 1). Corresponden a siete estructuras 
de los sitios K116 y K205 cuyos resultados arrojaron fechas que van de los 1648 ± 28 años AP 
a los 273 ± 23 años AP. Las edades obtenidas hasta el momento encuadran esta tecnología ex-
clusivamente en el Holoceno tardío. La existencia de diferentes cronologías en un mismo sitio 
podría dar cuenta de la progresiva acumulación de estructuras en un mismo espacio. Por otro lado, 
diferentes cronologías en un mismo parapeto podrían evidenciar la reutilización de estructuras a 
lo largo del tiempo.

Los análisis realizados hasta el momento llevaron a proponer que en la meseta del Strobel 
se habría dado un proceso de convergencia poblacional, implicando la posible reunión de grupos 
provenientes de diversas áreas, aunque no necesariamente de manera simultánea (Belardi y Goñi 
2006; Goñi 2010; Re 2010). Su uso habría implicado procesos sociales complejos y únicos. Esta 
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hipótesis se basó principalmente en las características de las representaciones rupestres que per-
miten sostener el rol fundamental que esta área habría tenido en los circuitos de comunicación 
del Holoceno tardío en Patagonia meridional (Belardi y Goñi 2006; Re y Guichón 2009, 2016; 
Re 2010, 2016a, 2016b; Guichón 2012, 2018; Goñi et al. 2014; Re et al. 2017). Principalmente, 
las similitudes en tipos de motivos, diseños y técnicas sugieren una circulación de información en 
una escala espacial suprarregional, donde la meseta del Strobel reúne toda la variedad de diseños 
grabados registrados en otras áreas (tales como la meseta del Buenos Aires, el río Pinturas, la 
meseta del Guitarra, la meseta del Cardiel Chico, el macizo del Deseado, la margen norte del río 
Santa Cruz, entre otras) (Re et al. 2017). 

Tabla 1. Fechados radiocarbónicos disponibles para parapetos de la meseta del Strobel

Procedencia
Edad 

Convencional 
(años AP)

Edad Calibrada
(2s años AP)* Código

Material
fechado Referencia

K205- La Hermosa- 
Parapeto 2- superficie

273 ± 23 323-151 AA109160 Hueso Re et al. 2017

K205- La Hermosa- 
Parapeto 6-Nivel 1

364 ± 27 469-312 AA111470 Hueso
Cassiodoro et al. 

2018

K116 - Parapeto 25 - 
Supcuad 1

944 ± 48 731-920 AA104547 Hueso Re et al. 2017

K116 - Parapeto 11 - 
Supcuad 2

976 ± 47 747-927 AA104543 Hueso Re et al. 2017

K116 - Parapeto 38 - 
Prof. entre 35 y 54 cm

1.052 ± 48 794-982 AA104546 Hueso Re et al. 2017

K116 - Parapeto 33 - 
Prof.40,5 cm

1.079 ± 42 899-997 AA104542 Hueso Re et al. 2017

K116 - Parapeto 11 - 
Nivel 1 cuad 2

1.083 ± 48 899-1.058 AA104544 Hueso Re et al. 2017

K 205- La Hermosa- 
Parapeto 10- Nivel 1

1648 ± 28 1562-1419 AA111472              Hueso Este trabajo

Referencias: cuad.: cuadrícula; prof.: profundidad.
* Las calibraciones fueron realizadas con el programa CALIB. REV 7.0.1, usando la curva para el Hemisferio Sur 
(SHCal13, Hogg et al. 2013). 

MUESTRA Y MÉTODOS

En este trabajo se presenta la información referida a 59 sitios de parapetos seleccionados 
al azar, que suman un total de 184 estructuras. Esta muestra representa el 50% de los parapetos 
registrados hasta la campaña 2018 inclusive en la meseta del Strobel.

Las variables consideradas en este estudio se basaron en la propuesta de Carlos Gradin (1959-
60) quien fue el primero que sistematizó el análisis arqueológico de los parapetos en Patagonia. 
A su vez, se tuvieron en cuenta las propuestas de otras investigaciones realizadas en estructuras 
de la región (Cassiodoro 2008a; Cassiodoro y Flores Coni 2010; Belardi et al. 2017; Dellepiane y 
Cassiodoro 2019; Flores Coni 2014, 2018). De este modo, y en pos de abordar posibles diferencias 
funcionales involucradas en la utilización de estructuras en el pasado, se tuvieron en cuenta las 
siguientes variables para cada una de ellas:
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a) Sector geomorfológico donde se ubica.
Tal como fue especificado, la meseta del Strobel se caracteriza por la presencia de sectores 

con diferencias geomorfológicas. La ubicación de parapetos en los diversos sectores podría estar 
vinculada a variadas modalidades de uso de las estructuras. Se distinguen entonces los parapetos 
ubicados en pampas, por un lado, los localizados en asociación a bajos con lagunas. por otro y, 
por último, los vinculados al cañadón del río Barrancoso.

b) Morfología general del parapeto.
Esta variable refiere a la forma en que fueron dispuestas las rocas que lo componen; de esta 

manera se distinguen: arco, círculo o recto. Como ya fuera mencionado, Gradin (1959-60) destacó 
que la forma podría responder a funcionalidad diferentes (ver Introducción), de este modo, las 
circulares podrían asociarse con bases de toldos, mientras que aquellas en arco se relacionarían 
con apostaderos de caza. 

Algunos de los parapetos (n:22) carecen de esta información debido a que estos datos no 
fueron consignados al momento de su relevamiento, principalmente durante los primeros años 
de prospección de la meseta

c) Dimensiones. 
Las medidas de las estructuras incluyen el largo de cuerda, la profundidad y la altura (figura 

1). En este caso se utilizará la medida de cuerda a los fines de comparar las estructuras entre sí. 
Se clasifican los parapetos como pequeños (hasta 3 m de ancho de cuerda), medianos (entre 3,1 
y 6 m de ancho de cuerda) y grandes (mayores a 6 m).

Cabe aclarar que, en este caso, también existen estructuras cuyas dimensiones no han sido 
tomadas por lo cual se omitió el dato referido a ellas (n:29).

d) Agrupamiento. 
Dado que los parapetos pueden hallarse de manera aislada o en conjunto, se procedió a 

contabilizar dicha característica. En este caso se establece que hay un conjunto de parapetos 
cuando se observan dos o más estructuras en un espacio acotado, no mayor a 200 m, con inter-
visibilidad entre ellas (en el sentido de que puede verse un parapeto desde otro) y que eviden-
cian una clara asociación entre sí en diferentes aspectos tales como cercanía y emplazamiento 
(Flores Coni 2018).

La existencia de agrupamientos de parapetos podría estar relacionada con actividades 
diferentes a las desarrolladas en aquellos aislados, lo que posibilita la discusión acerca de la 
funcionalidad de las estructuras, así como de la concentración de individuos en el desarrollo de 
las tareas de cazas comunales (Goñi et al. 2016). 

e) Presencia de material lítico.
Ya Gradin (1959-60 y 1971) había destacado que la asociación de las estructuras con deter-

minados artefactos podría dar cuenta de la funcionalidad diferencial de los parapetos. En este caso 
se considera la presencia o ausencia de material. Para los desechos de talla solo se consideraron 
aquellos enteros y fracturados con talón. En el caso de artefactos formatizados, se especificaron 
los grupos tipológicos presentes basados en la propuesta de Aschero (1975, 1983). Cabe aclarar 
que se agruparon algunas clases a los fines de sintetizar la información presentada. De este modo, 
en el grupo artefactos sumarios se incluyeron también los llamados filos naturales con rastros 
complementarios; si bien está claro que éstos últimos no son artefactos formatizados se buscó 
sintetizar la información de las piezas que pueden vincularse con un uso o manufactura expeditiva. 
No se consideraron los fragmentos de artefactos formatizados. 

A partir de las variables mencionadas, se procedió a compararlas con el fin de lograr una 
descripción más exhaustiva de las estructuras, así como de identificar patrones en su construcción 
y emplazamiento. La presentación se ordenó en función del sector geomorfológico donde se ubi-
can las estructuras (pampas, río Barrancoso o lagunas) y si se encontraban aisladas o agrupadas.
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RESULTADOS 

Sector geomorfológico 

En la tabla 2 se observa la distribución de la muestra de parapetos analizada por sector geo-
morfológico. La mayor cantidad de estructuras se registra en los sectores de pampas. En segundo 
lugar, se evidencian parapetos en asociación con lagunas, mientras que la menor cantidad fue 
hallada en asociación con el río Barrancoso.

Tabla 2. Cantidad de parapetos por geoforma en la meseta del Strobel

Geomorfología Total parapetos

Barrancoso 24

Laguna 59

Pampa 101

Total 184

Agrupación 

En relación con la agrupación de estructuras, la tabla 3 da cuenta de la cantidad de parapetos 
aislados y agrupados por sector así como del tamaño de los conjuntos. Unicamente 38 parapetos 
de la muestra se encuentran aislados, mientras que los restantes 146 se encuentran asociados 
(tabla 3). Asimismo, ha sido posible reconocer una relación diferencial entre la agrupación de 
parapetos y el sector topográfico donde se emplazan. En este sentido, los parapetos aislados se 
localizan en mayor frecuencia en asociación con lagunas, mientras que la mayor cantidad de 
sitios de estructuras agrupadas se encuentran en las pampas, donde se han registrado diez sitios 
de parapetos agrupados. 

Tabla 3. Cantidad de sitios y de parapetos aislados y agrupados de la meseta del Strobel

Barrancoso Laguna Pampa Total

sitios parapetos sitios parapetos sitios parapetos sitios parapetos

Aislados 11 11 14 14 13 13 38 38

2 parapetos 2 4 2 4 5 10 9 18

3 a 10 1 9 5 24 3 10 9 43

Más de 10 - - 1 17 2 68 3 85

Total 14 24 22 59 23 101 59 184

Dentro de la categoría agrupados, y teniendo en consideración la cantidad de estructuras 
por agrupamiento, tanto en el Barrancoso como en las pampas predominan los conjuntos de dos 
parapetos. En cambio, en las lagunas prevalecen los grupos de tres a diez estructuras. Son escasos 
los sitios con más de diez parapetos, solo se han hallado tres en la meseta (dos en pampas y uno 
en laguna), y corresponden a los sitios K107, conformado por 17 estructuras y ubicado entre 
dos lagunas en el centro-norte (Flores Coni 2018); K116 donde se disponen 54 estructuras en 
una extensa pampa, también en el sector centro-norte (Dellepiane y Flores Coni 2016; Goñi et 
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al. 2016); y K123 donde se encuentran agrupadas 14 estructuras en el centro-este de la meseta 
(Flores Coni 2018). Cabe destacar que estos sitios de más de 10 parapetos concentran más del 
62% (n:85) de las estructuras halladas en conjunto. 

La existencia de mayor cantidad de conjuntos de parapetos en pampas puede vincularse 
a la ausencia de reparo natural. Esto no ocurre en el Barrancoso, donde la barda del cañadón 
ofrece resguardo, ni tampoco en las lagunas, casi siempre asociadas a un paredón. De este modo, 
en sectores donde hay ausencia de reparo natural es notoria la presencia de parapetos grandes y 
conjuntos de más de 10 estructuras. 

Morfología

Como se estableció anteriormente, las formas en que se disponen las rocas conformando 
un parapeto son en arco, recta o circular, siendo la primera la más común (tabla 4). En todos 
los sectores, ya sean aislados o agrupados, los arcos superan casi el 70% de la muestra. Los de 
forma recta, por su parte, nunca alcanzan el 30%. Contrariamente, la forma circular es la más 
escasa; debe destacarse su ausencia en la modalidad aislada; a su vez, tampoco se han hallado 
en conjuntos de lagunas. 

Tabla 4. Morfología de los parapetos de la meseta del Strobel

Barrancoso Laguna Pampa
Total

Aislados Conjuntos Aislados Conjuntos Aislados Conjuntos

Arco 8 (80%) 9 (69,23%)
10 

(83,33%)
25 

(78,13%)
8 (72,73%) 73 (86,9%) 133 (82,1%)

Recto
2 

(20%)
1 

(7,69%)
2 (16,67%) 7 (21,88%) 3 (27,27%) 9 (10,71%) 24 (14,81%)

Circular -
3

 (23,08)
- - -

2 
(2,38%)

5 
(3,09%)

Total 10 (100%) 13 (100%) 12 (100%) 32 (100%) 11 (100%) 84 (100%) 162 (100%)

Sobre la base de las proporciones de cada forma de parapeto para cada sector puede observarse 
que, en primera instancia, la geoforma no sería una variable que la condicionara, mientras que el 
emplazamiento aislado o en conjunto sí sería un factor por considerar en términos de evaluar la 
variabilidad de formas. Los parapetos circulares no se construirían de manera aislada si no que 
formarían parte de conjuntos mayores. 

Dimensiones: largo de cuerda

En el área bajo estudio predominan aquellas estructuras de hasta 3 m de largo de cuerda 
(63,87%) (tabla 5). Se destaca cierta uniformidad para todos los sectores y emplazamientos en 
cuanto al promedio de longitud de esta dimensión que ronda los 3 m aproximadamente (tabla 6). 
Sin embargo, al considerar cada geoforma se observa que en los conjuntos del río Barrancoso 
predominan parapetos medianos, mientras que en los de lagunas y pampas hay una clara prepon-
derancia de pequeños (tabla 5). 

Por otro lado, la presencia de parapetos grandes (mayores a los 6 m) es baja y se encuentra 
claramente asociada a las pampas (tabla 5). Es en esta geoforma donde se registra una estructura 
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con un ancho de 9 m (tabla 6). Podría pensarse que en pampas no se ve acotado el espacio como 
sí ocurre en el Barrancoso por ejemplo, donde el cañadón o la presencia de agua circunscriben 
el espacio, o donde otros rasgo topográficos pudieron ser aprovechados. A su vez, en pampas se 
observa una mayor variabilidad de tamaños.

Finalmente, se resalta que no se registran estructuras grandes de manera aislada, es decir, 
no se han hallado parapetos de más de 6,1 m de manera aislada en ninguno de los sectores geo-
morfológicos. 

Tabla 5. Rangos de largo de cuerda de parapetos de la meseta del Strobel

Barrancoso Laguna Pampa
Total

Aislados Conjuntos Aislados Conjuntos Aislados Conjuntos

hasta 3 m 6 (54,55%) 5 (38,46%)
3 

(50%)
23 

(62,16%)
3 (42,86%)

59 
(72,84%)

99 
(63,87%)

3,1 a 6 m 5 (45,45%) 8 (61,54%)
3 

(50%)
13 

(35,14%)
4 (57,14%)

17 
(20,99%)

50 
(32,26%)

6,1 m o más - - -
1 

(2,7%)
-

5 
(6,17%)

6 (3,87%)

Total 11 (100%) 13 (100%)
6 

(100%)
37 (100%)

7
(100%)

81 
(100%)

155 (100%)

Tabla 6. Estadística descriptiva del largo de cuerda de parapetos de la meseta del Strobel

Barrancoso Laguna Pampa

Aislados Conjuntos Aislados Conjuntos Aislados Conjuntos

N 11 13 14 40 13 86

Mínimo 1,75 1,85 1 1,11 1,5 0,9

Máximo 4,9 4,3 6 6,8 5,6 9

Media 3,104545 3,288462 3,475 3,1375 2,992308 2,749884

Desv. E. 0,994096 0,771944 1,510317 1,221986 1,179309 1,517273

Mediana 3 3,4 3,1 2,9 2,7 2,4

Referencias: Desv.E: desviación estándar.

Presencia/ausencia de material y estructura artefactual

La presencia o ausencia de material podría vincularse con el desarrollo de diferentes tipos 
de tareas en el interior de cada parapeto o, como fuera enfatizado por Gradin (1959-60), con la 
longitud de la estadía. La mayor parte de las estructuras cuenta con material asociado (67,39%) 
(tabla 7) y no se observan diferencias entre sectores respecto a la ausencia o presencia de mate-
rial. Al considerar su agrupamiento o no, es posible destacar que una gran parte de los parapetos 
aislados carece de registro. 
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Tabla 7. Cantidad de parapetos con material lítico en su interior y sin material lítico según geoforma

Barrancoso Laguna Pampa
Total

Aislados Conjuntos Aislados Conjuntos Aislados Conjuntos

Con material 8 (72,72%) 10 
(76,92%)

7 
(50%)

35 
(77,77%) 6 (46,15%) 58 

(65,9%)
124 

(67,39%)

Sin material 3 (27,27%) 3 
(23,07%)

7 
(50%)

10 
(22,22%) 7 (53,84%) 30 

(34,09%)
60 

(32,60%)

n parapetos 11 (100%) 13 
(100%) 14 (100%) 45 

(30,61%) 13 (100%) 88 
(100%)

184 
(100%)

En lo que respecta a los tipos de artefactos líticos (tabla 8) se observa que, en general, los 
artefactos más frecuentes en las estructuras son los desechos de talla. Estos se caracterizan por 
ser de tamaños pequeños, menores a los 2 mm de largo y por la ausencia de corteza (Flores Coni 
2018). Luego, cabe destacar la representación de puntas de proyectil, el grupo tipológico más 
representado. Le siguen en frecuencia, artefactos sumarios y raspadores. Estos últimos tres grupos 
tipológicos se encuentran en todas las geoformas y tanto en parapetos aislados como en conjuntos 
de estructuras. El resto de los grupos tipológicos se encuentra en baja frecuencia; en algunos casos 
solo se registra únicamente un ítem (tales como bolas y preformas). 

Tabla 8. Clases tipológicas representadas en los parapetos de la meseta del Strobel

Barrancoso Laguna Pampa
Total

Aislados Conjuntos Aislados Conjuntos Aislados Conjuntos

Des. de talla 106 415 137 3245 233 5318 9454 (94%)

A. Sumarios 7 4 1 32 5 37 86 (0,85%)

Artef bifacial - 2 1 13 1 45 62 (0,61%)

Pref. bifacial 1 - - - - 3 4 (0,03%)

Punta P 1 5 3 54 3 227 293 (2,91%)

Bola - - - 1 - - 1 (0,01%)

Cuchillo - 3 - 4 - 7 14 (0,13%)

Raedera 2 2 3 8 4 16 35 (0,34%)

Raspador 1 13 2 18 3 40 77 (0,76%)

Núcleo - 2 - 4 4 10 20 (0,19%)

Percutor - - - 2 - 1 3 (0,02%)

Perforador - - - - - 1 1 (0,01%)

Total
118 

(100%)
446 

(100%)
147 

(100%)
3381 

(100%)
242 

(100%)
5705 

(100%)
10050 
(100%)

Referencias: Des. de talla: desechos de talla; A. Sumarios: artefactos sumarios; Artef. bifacial: artefacto bifacial; Pref. 
Bifacial: preforma bifacial; Punta P: punta de proyectil.

No obstante, al considerar la geoforma y si se encuentran aisladas o en conjunto, se observan 
diferencias. Los parapetos aislados en el Barrancoso y en las pampas presentan mayor proporción 
de artefactos sumarios. Por su parte, los aislados emplazados cerca de lagunas registran puntas 
de proyectil y raederas con mayor frecuencia. Las frecuencias, en cualquiera de los casos son 
muy bajas.
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Por su parte, las estructuras en conjunto asociadas a lagunas o en pampas evidencian puntas 
de proyectil en elevadas frecuencias. Al respecto es relevante mencionar que en su mayoría se trata 
de pedúnculos (72% en los conjuntos de parapetos en pampas; 74% en conjuntos de parapetos en 
lagunas) (figura 4). En cambio, aquellos conjuntos localizados en el Barrancoso se encuentran 
representados por los raspadores como artefacto más característico. Para las primeras podría pos-
tularse una clara vinculación con la obtención de presas y la reparación de proyectiles tras su uso, 
mientras que para los segundos el procesamiento de presas podría ser la actividad preponderante. 

Figura 4. Puntas de proyectil y pedúnculos de obsidiana recuperados en parapetos de la meseta del Strobel
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DISCUSIÓN

La frecuencia de parapetos evidenciada en la meseta del Strobel supera ampliamente las 
reconocidas en otros sectores del oeste de la actual provincia de Santa Cruz, teniendo en cuenta la 
bibliografía disponible hasta el momento. Esto ha permitido esbozar tendencias partiendo de una 
clasificación realizada en función de diversas variables tales como la localización, las dimensiones, 
la forma, la asociación con artefactos líticos, así como la agrupación. En esta sección se retoman 
los resultados presentados a los fines de delinear tendencias y enmarcarlas en la discusión en torno 
a las estrategias implementadas por los cazadores-recolectores del pasado.

Sobre la base de las particularidades ambientales y ecológicas que definen al área bajo 
estudio, así como las arqueológicas, se estableció su carácter logístico y estacional durante el 
Holoceno tardío, en la que una de las principales actividades habría sido la de obtención de re-
cursos faunísticos durante la temporada de primavera-verano (Belardi y Goñi 2006; Espinosa et 
al. 2009; Flores Coni 2013, 2018; Goñi et al. 2014; Re et al. 2017, entre otros). En este contexto 
se discute la funcionalidad de los parapetos. 

Las estructuras de la meseta del Strobel exhiben características similares ya que sus paredes 
están confeccionadas con roca local y sus aberturas orientadas al este, lo que establece que su 
construcción obedeció a ciertas pautas generalizadas dadas por la dirección de los vientos y la 
disponibilidad de materia prima. De este modo, ofrecieron reparo permitiendo el desarrollo de 
tareas en distintos puntos del paisaje; su presencia en diversos sectores, tanto vinculados a cuerpos 
de agua como en pampas, destaca su utilización extendida en la meseta. 

El carácter perdurable de los parapetos resulta un factor importante a la hora de evaluar su 
función como estructuras fijas y reutilizables a lo largo del tiempo (Cassiodoro 2008a). La cons-
trucción de parapetos da cuenta de la inversión de trabajo para proveer de facilidades al espacio, 
lo que cobra relevancia en el contexto de visitas repetidas durante cada temporada (Binford 1982; 
Kelly 1992) a la meseta del Strobel en un contexto de uso logístico y estacional. Este carácter 
planificado y perdurable de los parapetos puede ser abordado desde el concepto de equipamiento 
del espacio, lo que implica reconocer su construcción como una estrategia de aprovisionamiento 
de lugares (Binford 1979; Kuhn 1992), relacionada con contingencias de tipo predecibles, como 
lo es la presencia de guanacos en determinado lugar en un momento específico del año y la plani-
ficación de visitas recurrentes a sectores altos, bajo condiciones climáticas/ambientales definidas 
(Goñi 2010). En este caso, la estrategia destaca la previsión que, en algunas temporadas, pudo 
haber sido de gran escala. Ya fue mencionado que la meseta del Strobel se distingue a escala 
regional como el sector con mayor cantidad de parapetos identificados en Patagonia meridional 
hasta el momento (Flores Coni 2018). La evidencia provista por los fechados podría dar cuenta de 
la progresiva acumulación de parapetos en la meseta, así como de la reutilización de estructuras 
a lo largo del tiempo. De este modo, las reiteradas visitas temporada tras temporada configuraron 
un complejo paisaje de estructuras de una magnitud excepcional.

La ubicación de los parapetos en distintos sectores geomorfológicos con diferentes carac-
terísticas y su emplazamiento, tanto agrupado como aislado, en los diferentes espacios permite 
establecer la existencia de diversas modalidades en la organización de las actividades llevadas a 
cabo. En cuanto a la morfología, la amplia mayoría de los parapetos es de forma arco, en todos los 
sectores geomorfológicos, tanto aislados como agrupados. No obstante, se registran además rectos 
y circulares; la presencia de estos últimos es sumamente escasa y únicamente se han encontrado 
en agrupaciones de parapetos. Al evaluar las dimensiones, también hay una clara tendencia ya 
que la mayoría de las estructuras es menor a los 3 m de largo de cuerda. Estructuras más grandes 
fueron registradas, incluso de 9 m, principalmente en pampas y exclusivamente en conjuntos 
de parapetos. Por último, en relación con la asociación con artefactos líticos, debe resaltarse la 
existencia de una proporción de parapetos que no cuenta con este tipo de registro (32%). Los 
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que sí presentan artefactos se destacan por la elevada presencia de desechos de talla y puntas de 
proyectil. Resulta pertinente enfatizar la baja frecuencia de la mayoría de las clases tipológicas 
identificadas incluyendo núcleos, así como la ausencia de artefactos de molienda y cerámica en 
la muestra analizada, a diferencia de lo que se ha registrado en otros parapetos de Patagonia y 
que ha permitido discutir su posible uso habitacional. En relación con esto, si bien no se descarta, 
los parapetos analizados de la meseta del Strobel no se vinculan con estadías prolongadas de tipo 
habitacional, sino más bien con ocupaciones breves relacionadas principalmente con la actividad 
de caza. Esto no implicaría homogeneidad en su utilización, ya que, tal como ha sido detallado, 
las estructuras son variables. En este sentido, el agrupamiento o no de parapetos ha resultado ser 
una variable destacada para evaluar una posible diferenciación funcional entre parapetos, siempre 
vinculados a actividades de caza. Las estructuras analizadas se presentan de manera aislada en 
un 20% y en conjunto en un 80%. Para el primer caso, se ha evidenciado que muchas no cuentan 
con material asociado y en el caso de registrarse artefactos líticos, estos son escasos. Se suma 
además que este tipo de emplazamiento se encuentra representado en un 20% por estructuras de 
morfología recta y no se registran de tipo circular. Las particularidades mencionadas permiten 
distinguir a las estructuras aisladas, vinculadas con un menor uso y descarte de artefactos líticos. 
A su vez, a diferencia de lo que ocurre con los conjuntos de parapetos, se observó que las aisla-
das presentan un porcentaje escaso de puntas de proyectil. Así, de los 293 proyectiles hallados 
en asociación con parapetos solo el 2,38% se encuentra en relación con los aislados. Por último, 
cabe mencionar que han sido registrados en una proporción similar en todas las geomorfologías 
descriptas. El uso de estos parapetos podría haber sido esporádico y/o eventual, ligado a contingen-
cias específicas. Binford (1978) observa el uso de parapetos dispersos en relación con cazadores 
menos experimentados en momentos posteriores a la migración de caribúes, cuando los animales 
que puedan hallarse se encuentran desperdigados. En ese caso, puede sugerirse que los aislados 
se relacionarían con otras tareas tales como el monitoreo de manadas a los fines de observar la 
concentración de animales en los diferentes sectores de la meseta y adecuar la estrategia para ser 
implementada. Dicha tarea habría sido fundamental si se considera que las técnicas de emboscada 
(Churchill 1993) así como la de intercepción (Aschero y Martínez 2001) requieren contar con el 
conocimiento de los movimientos de los animales. No obstante, la ausencia de registro asocia-
do a estos parapetos limita el potencial inferencial, con lo cual lo recién mencionado no puede 
afirmarse, ni tampoco descartarse su uso asociado a otras funcionalidades ya sea trampas, guías 
u otras vinculadas con otros tipos de tareas no directamente asociadas con la caza o que no sean 
reconocibles arqueológicamente, por tiempo de duración o registro asociado.

La modalidad de emplazamiento más frecuente en la meseta del Strobel es la de conjuntos 
de parapetos. Si asumiéramos su uso simultáneo, la construcción de manera asociada respondería 
a la implementación de estrategias de caza comunal, lo que refiere a la existencia de más de un 
individuo por partida de caza (Driver 1990; Gordon 1990; Hocket y Murphy 2009). El comporta-
miento pautado y predecible del guanaco haría factible la construcción de estructuras en aquellos 
sectores de tránsito asiduo. La caza comunal ofrece ventajas adicionales a la caza de tipo individual 
al reducir la cantidad de tiempo de búsqueda y permitir una mayor cantidad de carne y cueros que 
puede ser almacenada o transportada (Driver 1990; Goñi et al. 2014, 2016). En ese caso, dicha 
estrategia habría sido la más frecuente en la meseta del Strobel. Si bien se ha observado que en 
todos los espacios de la meseta están presentes los conjuntos de estructuras, es en los sectores de 
pampa donde se ha registrado mayor número de agrupaciones y con mayor cantidad de estructuras 
por grupo. Esto puede deberse, en primer lugar, a la ausencia de reparos naturales próximos y la 
necesidad de equipar estos espacios con estructuras para ese fin. En segundo lugar, las características 
de estos sectores, abiertos y sin elementos del paisaje que circunscriban el entorno, podrían ser 
más propicios para la construcción de gran cantidad de estructuras y para el desarrollo de cazas 
arreando animales y/o con la participación de azuzadores (Aschero y Martínez 2001).
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Dentro de los conjuntos analizados en toda la meseta algunos sitios resaltan por el elevado 
número de parapetos, con más de 10 estructuras; estos pudieron implicar el desarrollo de activida-
des donde se vieran implicados una gran cantidad de individuos. Podrían ser grandes partidas de 
cazadores, posiblemente vinculados a grandes concentraciones de guanacos. El excepcional caso 
de K116, conformado por 54 parapetos emplazados en asociación en un espacio acotado y con 
fechados contemporáneos (Re et al. 2017: Dellepiane 2019), permite discutir su uso en conjunto, 
lo que advierte sobre una dinámica social particular llevada a cabo en este espacio (Dellepiane y 
Flores Coni 2016; Goñi et al. 2016). Tanto éste como los otros sitios de agrupaciones de parape-
tos permiten comenzar a hipotetizar acerca de la concentración y/o convergencia de poblaciones 
cazadoras en las temporadas de ocupación de la meseta, lo que tendría implicancias en términos 
demográficos (Binford 2001; Belardi y Goñi 2006; Goñi et al. 2016). Las condiciones climáticas 
de mayor aridez durante el Holoceno tardío pudieron influenciar el desarrollo de dicha estrategia 
comunal, dadas las ventajas ofrecidas por un mayor número de individuos involucrados. 

Al respecto, es sumamente relevante tener en cuenta la etología de la presa principal. Los 
guanacos presentan un comportamiento anual predecible dado que la mayoría de las poblaciones 
realizan un desplazamiento estacional o hacen un uso de diferentes altitudes en el año. Principal-
mente durante la estación de crecimiento se trasladan a sectores de altura (Rindel 2009; Carballido 
y Fernández 2013).

La existencia de cazas comunales debe ser enmarcada en el contexto del proceso de conver-
gencia poblacional planteado para la meseta del Strobel (Belardi y Goñi 2006). Se ha sostenido 
la posible reunión en la meseta de grupos provenientes de diversas regiones. Dicho proceso invo-
lucró dinámicas sociales particulares que pudieron implicar estrategias particulares de obtención 
de recursos.

En definitiva, las condiciones ofrecidas por la meseta del Strobel tanto ambiental como 
socialmente habrían llevado a la implementación de una estrategia particular que supuso la 
implantación de estructuras variadas, en diversos puntos de la meseta y asociadas a diferentes 
actividades dentro de un uso logístico y estacional del espacio.

CONSIDERACIONES FINALES

El estudio aquí presentado resalta la existencia de estructuras en un sector mesetario de Pa-
tagonia meridional, un tipo de registro destacado y para el cual recién en los últimos años se han 
comenzado a realizar estudios exhaustivos. El carácter construido y perdurable de los parapetos 
supone una modificación intencionada del paisaje; una estrategia tecnológica particular que habría 
permitido la ocupación de este espacio. 

La gran cantidad de parapetos registrada en la meseta del Strobel resalta la jerarquía de 
esta área dentro de las dinámicas organizacionales de los cazadores-recolectores en el Holoceno 
tardío. Su análisis ha permitido recalcar la variabilidad de los parapetos en relación con diversos 
aspectos que podrían dar cuenta de distintas actividades dentro de un contexto logístico y esta-
cional de ocupación del espacio.

Futuras investigaciones deberán concentrarse principalmente en la cronología de dichas 
estructuras con el fin de evaluar dos objetivos principalmente: en una escala menor, establecer 
la sincronicidad en el uso de los parapetos. En referencia a este punto, será de utilidad incluir el 
análisis específico de indicadores relativos, tales como el estudio de la colonización y desarrollo 
de colonias de líquenes (Garibotti y Villalba 2007, entre otros), para el cual se ha comenzado a 
evaluar su factibilidad específica en las especies halladas en la meseta del Strobel. En una escala 
más amplia, la progresiva construcción de parapetos a lo largo del tiempo, es decir, discutir la 
diacronía de la estrategia implementada.
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En definitiva, en este trabajo se presentaron datos específicos de una amplia muestra de 
parapetos de la meseta del Strobel para los cuales se han podido delinear tendencias respecto de 
sus características y de la variabilidad hallada. De esta manera, se espera aportar al estudio de la 
funcionalidad de estas estructuras y de este modo profundizar los conocimientos que se tienen 
respecto de las estrategias tecnológicas implementadas por los cazadores-recolectores que ocu-
paron el área durante el Holoceno tardío.
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RESUMEN 

Según el relato de Santiago Avendaño, como parte de las exequias del cacique rankülche 
Paine-Güor, fueron asesinadas treinta y tres mujeres por ser brujas o viudas. En un análisis 
pionero, Alberto Rex González interpretó el sacrificio de una de las viudas del cacique como un 
caso de suttee, indicador del nivel de complejización sociopolítica alcanzado por las sociedades 
indígenas pampeanas. 

En este trabajo pretendemos releer estos acontecimientos con la intención de indagar acerca 
de las causas que permitirían explicar el asesinato masivo de brujas, aspecto que según Gonzá-
lez solamente poseía un significado ritual como parte del funeral. A tal fin, conceptualizaremos 
las nociones nativas sobre la agresión mágica para dar cuenta de los sentidos y obligaciones 
sociales implicados en el contexto específico vivido por los rankülche durante la década de 1840, 
además de examinar el único caso análogo de ejecución de brujos a gran escala registrado en 
la región pampeana.

Palabras clave: brujería – hechicería – caza de brujas – rankülche – sociedades indígenas 
pampeanas

BACK TO THE FUNERALS OF PAINE GÜOR. SOCIO-CULTURAL ANALYSIS OF THE 
KALKUTUN OR MAGICAL AGGRESSION AMONG MID-19TH CENTURY RANKÜLCHE 

ABSTRACT

According to Santiago Avendaño’s account, as part of the funeral of rankülche’s chief 
Paine-Güor, thirty-three women were executed because they were witches or widows. In a 
groundbreaking analysis, Alberto Rex González interpreted the sacrifice of one of the chief’s 
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widows as a case of suttee, an indicator of the political organization level achieved by the pampean 
indigenous societies. 

In this paper we intend to re-read these events to clarify the causes that could explain the 
mass murder of witches, which according to Gonzalez only had a ritual meaning as part of the 
funeral. To this end, we conceptualize the native notions about magical aggression in order to 
account for the senses and social obligations involved in the specific context of 1840’s rankülche 
society, and also examine the only analogous case of large-scale execution of witches recorded 
in the pampean region.

Keywords: witchcraft – sorcery – witch hunt – rankülche – pampean indigenous people

INTRODUCCIÓN

Se cumplen cuarenta años de que Alberto Rex González publicara su análisis sobre las 
exequias del cacique rankülche Paine Güor. En este trabajo propuso examinar indicios de la com-
plejidad sociocultural de las sociedades indígenas de la región pampeana, tomando como fuente 
el relato en el que Santiago Avendaño describe el asesinato de treinta y treinta mujeres a causa 
de ser brujas o viudas, publicado en la Revista de Buenos Aires en 1868. González, leyendo la 
documentación histórica en clave arqueológica, consideró la ejecución de una de las esposas de 
Paine con la finalidad de que pueda acompañarlo luego de su muerte como un ejemplo de suttee, 
evidencia del proceso de jerarquización social y política que hacia el siglo XIX habían alcanzado 
estas poblaciones, configuración que denominó señorío ecuestre (González 1979:139). 

Dicho trabajo, producido en condiciones de excepcionalidad impuestas por la última dictadura 
cívico-militar, fue pionero al rastrear en las fuentes documentales las características socioculturales 
de las poblaciones indígenas de la región pampeana. Esta premisa dio lugar al surgimiento de un 
nuevo campo de estudios en el que tanto antropólogos como historiadores se abocaron al estudio 
de las dinámicas políticas, sociales y económicas propias de estas sociedades con el objetivo de 
superar la visión estática y reduccionista existente hasta el momento. 

Durante estos cuarenta años, el campo de estudios se amplió y complejizó, profundizando 
el conocimiento sobre estos grupos. Dentro de este marco general, en la actualidad nos encon-
tramos desarrollando una investigación doctoral en la que analizamos las creencias acerca de la 
agresión mágica en las sociedades indígenas del área arauco-pampeana1 (Bechis 2010) durante 
los siglos XVI y XIX. Dada la importancia que según las fuentes históricas los nativos daban a 
estas temáticas, nos hemos propuesto explorar estas prácticas con la intención de explicitar los 
sentidos y lógicas sobre las que se sustentan, los usos que los diversos sujetos hacen de ellas y 
las consecuencias a nivel social de estas acciones. Como parte de esta labor en proceso (García 
Insausti 2015, 2017a y 2017b) es que proponemos volver a leer los hechos acontecidos durante 
las exequias de Paine desde una perspectiva que permita interpretar lo sucedido con las brujas.2 

En este sentido, el objetivo de este trabajo no es el de discutir la hipótesis de suttee propuesta 
por González, sino analizar las nociones indígenas acerca de la agresión mágica, la considera-
ción social que los practicantes merecían y las obligaciones que estas acciones imponían, con la 
intención de dar cuenta de las lógicas que permitan explicar las causas de la matanza de brujas 
acontecida luego de la muerte de Paine.

Para ello, exploraremos en primera instancia la propuesta de González para determinar 
sus alcances con respecto a lo sucedido con las brujas de manera que nos permita puntualizar 
las diferencias con la aproximación que pretendemos realizar. Luego desarrollaremos una con-
ceptualización acerca de la brujería como explicación de la desgracia y su aplicabilidad para el 
análisis del kalkutun, término utilizado en mapudungun para referirse a la agresión que por medios 
sobrenaturales realiza un kalku o brujo. Luego, examinaremos el tratamiento que hace de estos 
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temas de Avendaño en su obra en relación con el contexto social rankülche de la década de 1840. 
Finalmente, teniendo en cuenta la consideración de la enfermedad o la muerte como accionar 
consciente de los kalku o brujos, y las obligaciones sociales que esta situación impone, analiza-
remos los hechos acontecidos en el contexto del funeral de Paine con la intención de elaborar una 
explicación que permita interpretar tanto la magnitud de la matanza, como las acciones que los 
sujetos desarrollan y los sentidos que les otorgan desde la propia lógica indígena. 

Es importante destacar que en esta tarea cumple un rol importante la documentación histórica 
que ha aparecido en los últimos años, la cual brinda información complementaria sobre el tema que 
permite el desarrollo de esta aproximación. En primer lugar, el manuscrito de la obra de Santiago 
Avendaño, que se encuentra en el Archivo Estanislao Zeballos del Complejo Museográfico “Enri-
que Udaondo”, Carpeta Manuscritos, Guerra de Frontera, 1870-1880 (en adelante AEZ-CMGF). 
Segundo, comunicaciones entre los caciques rankülche con las autoridades fronterizas ubicadas en 
Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba (AHPC). Por último, recurriremos a documentación 
alojada en el Archivo General de la Nación (AGN) referente a la cuestión de la agresión mágica 
entre los grupos pampas asentados en la zona de Azul, la cual nos permite acceder al único caso 
análogo de matanza de brujos a gran escala de la región.

LAS EXEQUIAS DE PAINE GÜOR: EL SUTTEE COMO EVIDENCIA DE LA 
COMPLEJIZACIÓN SOCIAL

El término suttee, transcripción fonética al inglés del sanscrito sati “mujer virtuosa”, desig-
naba a las mujeres hindúes que practicaban un ritual de autoinmolación que consistía en entrar 
en la pira funeraria de su difunto esposo. Por extensión, los observadores europeos lo utilizaron 
para referirse a la práctica ritual en sí, la cual fue proscripta por el gobierno colonial ingles en la 
década de 1830 (Hawley 1994: 3). Sus orígenes y significados han sido el centro de un amplio 
debate acerca del poder, género y colonialidad entre los que se destacan los aportes de John Hawley 
(1994), Lata Mani (1998) y Gayatri Spivak (1983).

En sentido arqueológico, tal como indica González, por extensión este término había sido 
tradicionalmente utilizado para indicar la costumbre de inmolar, ante la muerte de sujetos que 
ocupan lugares de jerarquía política, ciertos individuos –en particular esposas y sirvientes–, cuyos 
cuerpos eran colocados en la tumba como parte del ajuar funerario del difunto. 

Glenn Schwartz (2017:226) plantea que este tipo de prácticas –a la que la perspectiva más 
moderna denomina retainer sacrifice (sacrificio de sirvientes)– escapan a la definición tradicional 
del sacrificio. No se trata de un intento de establecer vinculaciones entre los planos sagrado y 
profano en los términos durkheimianos propuestos por Hubert y Mauss (1899), sino que su obje-
tivo es que las víctimas acompañen a estos sujetos de mayor jerarquía social en la vida después 
de la muerte. Respecto a los factores que influyen en la selección de los acompañantes, Schwartz 
retoma el planteo de Alain Testart (2004) acerca de que el elemento fundamental para ello son 
los lazos de lealtad personal establecidos entre el líder y sus subordinados. En estos términos, 
González considera que la ejecución de una de las esposas de Paine para que lo acompañe luego 
de su muerte constituía un caso de suttee, el cual evidencia el proceso de jerarquización social de 
las sociedades indígenas de la región pampeana. 

Para dar cuenta de esto, explora la noción de señoríos ecuestres, denominación con la que se 
refiere a los grupos de ranqueles, salineros, manzaneros y boroganos, distinguiéndolos de otros 
grupos con menor complejidad social que también habitaban la región. Entre sus características 
más importantes destaca que la adquisición del complejo del caballo permitió una mayor con-
centración poblacional, la concentración de riqueza expresada en el ganado y la articulación de 
diversos grupos. Para ello era central la figura del jefe que se encargaba de la organización guerrera, 



158

Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XLIV (1), enero-junio 2019: 155-177

actividad que requería constantes esfuerzos y que con el tiempo fue cimentando la posición de 
poder de quien la ejercía (González 1979:140-142). 

Luego, aborda la descripción del funeral de Paine en la que ante la gran cantidad de mujeres 
asesinadas reconoce una doble matanza: “la de las posibles ‘brujas’ o ‘hechiceras’ ‘culpables’ de 
la muerte del cacique y la de la esposa más joven y, aparentemente, la favorita, que debía acom-
pañarlo en la tumba” (González 1979:142-143). Es en torno a esta última sobre la que González 
construye su interpretación de los sucesos en tanto suttee debido que luego de su ejecución ella fue 
introducida en la tumba del cacique para acompañarlo en el “Alhue Mapú o tierra de la eternidad”. 
De esta manera pasa a formar parte del ajuar funerario del líder quien, además, fue enterrado 
con sus mejores vestimentas, piezas de plata, ganado ovino y caballar (González 1979:144-145). 

Para dar mayor sustento a su afirmación se dedica a explorar la existencia de casos similares 
en el continente americano y su posible influencia sobre el que es objeto de análisis, dando cuenta 
de un vasto conocimiento de la literatura existente. Esto le permite reconocer dos cuestiones fun-
damentales: por un lado, que la práctica del suttee siempre aparece en sociedades con estructuras 
de poder institucionalizadas y, por el otro, que en la región pampeana-patagónica, más allá de 
algunos indicios, no se registran situaciones análogas. 

Sobre esta base explora posibles interpretaciones respecto al origen de la práctica del suttee en 
la región, concluyendo que la hipótesis más plausible sería la del desarrollo local, específicamente 
entre los ranqueles, como parte del proceso de cambio cultural en que poblaciones provenientes 
de la Araucanía debieron adaptarse a las características del medio pampeano. Las trasformaciones 
materiales conllevaron trasformaciones culturales, y la constitución de una economía en la que el 
malón era una práctica central en la adquisición del ganado planteaba la necesidad de mantener 
una organización guerrera permanente. Esta habría sido la causa que conllevó la consolidación 
del poder de los jefes, cuyo poder residía en la capacidad de movilizar grandes contingentes de 
guerreros (González 1979:153-156). 

Buscando evidencia de este proceso de jerarquización, el relato de Avendaño es leído por 
González en clave arqueológica, lo que implica una interpretación de las divisiones sociales según 
las variantes en la riqueza del ajuar fúnebre, donde “la jerarquía máxima lleva el máximo ajuar” 
(González 1979:157). Así, según su análisis el ajuar funerario de Paine manifiesta los rasgos de 
su poder en el sacrificio de ganado, la pertenencia de prendas de plata y la inmolación de víctimas 
humanas como parte de sus honras fúnebres entre las que se destaca la ejecución de una de sus 
esposas para que sea enterrado con, rasgo distintivo del suttee. 

Posteriormente, tanto Martha Bechis (1984, 1989) como Raúl Mandrini (1994, 2000) dis-
cutieron acerca de estos postulados con la intención de analizar las implicancias de estos actos 
en un debate acerca de las formas políticas al interior de estas sociedades. Bechis considera que 
la jerarquización social no había alcanzado el grado propuesto por González, por lo que proponía 
hablar de cacicatos dotados de autoridad en los que el liderazgo debía ser constantemente cons-
truido y mantenido dependiendo de las capacidades de los sujetos. Por su parte, Mandrini retomó 
y profundizó la postura de González, mediante el estudio de casos similares más tempranos –fines 
del siglo XVIII y principios del XIX–, reforzando la idea de que un proceso interno de jerarqui-
zación social conllevó la construcción de grandes cacicatos o jefaturas. Sin embargo, este debate 
quedó inconcluso debido tanto a que los participantes no continuaron tratando el tema, como al 
lamentable fallecimiento de ambos, ocurrido recientemente. 

KALKUTUN: LA BRUJERÍA COMO EXPLICACIÓN DE LA DESGRACIA

Como pudimos observar en el apartado antecedente, si bien González reconoce una “doble 
matanza, no se dedica a explorar la cuestión de la brujería, limitándose a hacer una referencia a 
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Sánchez Labrador para dar cuenta de que entre estos grupos “no existe ‘muerte natural’ sino todo 
fallecimiento es provocado por la acción maléfica de un brujo” (González 1979:142). 

Sin embargo, más allá de la enunciación, su análisis resulta un tanto ambiguo respecto al 
sentido de la ejecución de las brujas en el contexto de las honras fúnebres. Reconociendo desco-
nocer las pautas culturales “araucanas” para contrarrestar el accionar de los brujos, sostiene que 
la cantidad de sospechosas ejecutadas –así como el criterio de selección propuesto por Avendaño– 
excedería la simple cuestión del castigo de brujas. Por lo tanto, si bien no es considerada parte 
del suttee, la matanza de brujas es leída como parte de la ritualidad implicada al plantear que el 
número de víctimas y el orden de las ejecuciones tuvo un significado ritual “si tenemos en cuenta 
la cosmovisión de los araucanos de la pampa y cómo debió estructurarse, sobre esas bases, el ritual 
fúnebre del gran jefe del señorío de los ranqueles” (González 1979:143). Basado en aportes que 
dan cuenta del sentido negativo que los números impares revestían dentro del sistema de creencias 
indígenas, y a la vez de las implicancias rituales de los pares –en particular el cuatro–, da cuenta 
del supuesto sentido ritual de estas treinta y dos víctimas, ejecutadas en grupos de ocho, a lo largo 
de cuatro momentos distintos como parte integral de las honras funerarias.

Creemos que, en este sentido, la aproximación arqueológica de González condiciona las 
posibilidades de análisis en relación con estos aspectos. Por un lado, la lectura de todos los eventos 
narrados por Avendaño en clave de suttee –actitud lógica teniendo en cuenta que es su objetivo– 
lo llevó a descartar otras posibles interpretaciones para un hecho de tal magnitud. Por el otro, se 
observa una lectura parcial de ciertos aportes bibliográficos que brindan elementos que permitirían 
indagar la cuestión de la brujería y sus implicancias, como el trabajo de Latcham (1915) quien 
al referirse a las costumbres mortuorias de los indígenas de la Araucanía nos ofrece una de las 
descripciones más detalladas del proceso de detección y castigo de brujos.

Teniendo esto en cuenta nos proponemos ir más allá de esta mera interpretación ritual con 
la intención de explicitar la consideración que entre las sociedades indígenas regionales mere-
cían aquellos sujetos sospechosos de utilizar medios de agresión sobrenaturales. De esta manera, 
pretendemos comprender el accionar de todos los sujetos implicados y, al mismo tiempo, pro-
poner una interpretación de las posibles causas respecto de la magnitud de la matanza. Para ello, 
comenzaremos realizando una conceptualización de las creencias en la agresión mágica y sus 
implicancias sociales entre las sociedades indígenas del área arauco-pampeana. 

Las diversas fuentes históricas que abordan el tema tienden a coincidir en que los indí-
genas de esta región creían que todas aquellas muertes que no fueran claramente consecuencia 
de la vejez o la violencia explícita habían sido causadas por un brujo o kalku, quien debía ser 
eliminado para evitar que continuara haciendo daño. Estas ideas constituyen el nodo central 
de las nociones nativas acerca de la brujería o kalkutun en sus propios términos que nos pro-
ponemos explorar. 

Al momento de indagar en estas cuestiones, es referencia obligada el trabajo de Edward 
Evan Evans-Pritchard (1976 [1937]) sobre brujería, magia y oráculos entre los Azande. De este 
destacamos la premisa de “seguir el pensamiento Azande” con la intención inquirir las propias 
categorías de esta sociedad antes que definir o construir tipos ideales (Evans-Pritchard 1976 
[1937]:31). Por lo tanto, más allá de la identificación de la brujería y la hechicería como dos 
sistemas de agresión diferenciados –situación que no se verifica entre las sociedades que son 
objeto de nuestro análisis–, consideramos que su aporte más significativo fue dar cuenta de la 
importancia de estos fenómenos dentro de las estructuras de pensamiento nativas. En este sentido, 
destaca que estas creencias no constituyen “supersticiones primitivas”, sino que forman parte 
de un sistema interpretativo de la realidad que permite comprender las circunstancias concretas 
en las que suceden los hechos desgraciados, que trata de explicar lo inexplicable y controlar lo 
incontrolable, y que como tal debe ser analizado en relación con la cultura en la que se encuentra 
inserta (Evans-Pritchard 1976[1937]:83). 
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Partiendo de esta noción de brujería como explicación de las causas particulares de la 
desgracia, exploraremos las nociones respecto al origen de la enfermedad y la muerte sobre la 
base de la clasificación etiológica de los sistemas médicos no occidentales propuesta por George 
Foster (1976). Mediante el análisis comparativo de distintas consideraciones acerca del origen 
de la enfermedad, el autor establece una distinción entre dos tipos de sistemas: los naturalistas y 
los personalistas. En los primeros, esta se explica en términos impersonales, como consecuencia 
del impacto de fuerzas naturales o condiciones climáticas –frío, calor, viento o humedad– sobre 
los sujetos de forma tal que causan un impacto en el balance natural de los elementos corpora-
les, asimilando la enfermedad a un desequilibro contrario al equilibrio propio de la condición 
de saludable. Por oposición, en los personalistas la enfermedad es entendida como el resultado 
de la actividad consciente de un agente, que puede ser humano (brujo o hechicero), no-humano 
(fantasma, antepasado, espíritu maléfico) o sobrenatural (deidad u otro ser poderoso). La persona 
enferma es, literalmente, una víctima, blanco de una agresión o castigo dirigido expresamente 
contra ella (Foster 1976:775). Cabe destacar que, como herramienta analítica, esta clasificación 
no implica que en la realidad estos sistemas sean mutuamente excluyentes, sino que se determina 
por la primacía de uno sobre el otro. 

En sus papeles, Santiago Avendaño afirma que las poblaciones indígenas de la región “te-
nían la creencia de que cuando muere alguno, no muere de muerte natural sino por las brujas”3 
(AEZ-CMGF). Su testimonio nos permite afirmar que, en los términos vistos, el sistema médico 
de las sociedades indígenas del área arauco-pampeana es personalista, ya que considera que la 
mayoría de las muertes son consecuencia del accionar consciente de un sujeto. 

Otro de los aportes a tener en cuenta es el de Luca Citarella (1995) acerca de las nociones 
sobre la enfermedad en las comunidades mapuche contemporáneas de la región de la Araucanía. 
Al abordar la noción del kutran –término en mapudungun que engloba la idea de enfermedad al 
designar un estado de la persona en que no puede vincularse de manera normal con su entorno–, 
este autor identifica una diferenciación básica entre wingka kutran y mapuche kutran. Mientras que 
la primera noción incluye las enfermedades relacionadas con el mundo occidental, incorporadas a 
su realidad como resultado de la invasión europea, la segunda hace referencia a las afecciones que 
pertenecen al dominio de su sistema médico tradicional (Citarella 1995:130-131). La categoría 
que nos interesa aquí es la de mapuche kutran, la cual, a su vez, distingue entre tres subtipos: re 
kutran o enfermedades naturales en las que no interviene un agente; wenu kutran enfermedad 
sobrenatural producida por las entidades benéficas como forma de castigo por la desatención de 
pautas sociales y weda kutran, en la que un agente sobrenatural maléfico ataca a un sujeto con el 
objetivo expreso de causarle daño (Citarella 1995:132). Entre estas últimas encontramos el kalku-
tun, práctica en la que un kalku –por motivos personales o por encargo de un tercero– manipula 
a uno de sus wekufu –entidad sobrenatural poseedora de un poder nocivo– con el propósito de 
terminar con la vida de su adversario (García Insausti 2017b). 

Esta concepción acerca del origen de la desgracia como resultado del accionar malinten-
cionado de un individuo nos permite pensar al kalkutun en términos de brujería (Evans-Pritchard 
1976 [1937]:83). Para conceptualizar estas cuestiones recurrimos a los aportes de Esther Goody 
(1970) y Marc Augé (1974). La primera plantea que la brujería implica el uso oculto de formas 
de agresión mística por los agentes humanos (Goody 1970:207). Por su parte, el segundo señala 
que la idea de brujería refiere tanto a un conjunto de creencias que una población determinada 
comparte respecto al origen de la desgracia, la enfermedad o la muerte, como a las prácticas de 
detección, terapia y sanciones que corresponden a dichas creencias (Augé 1974:53). 

En este sentido, numerosas fuentes históricas dan cuenta de que al interior de la sociedad 
indígena la posibilidad de ser blanco del accionar malintencionado de un kalku constituía una 
de las principales preocupaciones sociales. Las acciones ocultas del agresor ponían en juego 
complejas dinámicas de curación, adivinación y búsqueda de resarcimiento por parte de los pa-
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rientes del difunto. Por lo tanto, podemos considerar el kalkutun en los términos propuestos de 
brujería como forma idiosincrática de las sociedades indígenas de las regiones de la Araucanía, 
las pampas y Norpatagonia para dar cuenta del origen de la enfermedad o la muerte. Teniendo 
en cuenta que sobre una base cultural común –en la cual la noción acerca del kalkutun ocupa 
un lugar central– las diversas parcialidades presentan particularidades regionales (Bechis 2010: 
49-53), creemos que una definición no taxonómica como la que hemos planteado permite una 
mejor aproximación a estas dinámicas. Así, explicitando el fundamento de la creencia, el sentido 
y las formas de la agresión, se hace posible analizar como parte de un mismo fenómeno distintas 
experiencias registradas entre los siglos XVI y XIX, cuya variabilidad se vincula con el proceso 
histórico de transformación y adaptación que estas sociedades atravesaron (García Insausti 2017b).

Otro aspecto fundamental para tener en cuenta es que la detección de la enfermedad como 
consecuencia del supuesto accionar del kalku daba lugar a un complejo juego de dinámicas so-
ciales. En sus papeles Avendaño cita las palabras de Melignerr, cacique anciano de los toldos de 
Calfucurá, quien en ocasión de un parlamento que tenía como objetivo determinar la manera de 
rescatar a unas familias indígenas que habían sido apresadas, llama a la acción armada estable-
ciendo un paralelismo entre el accionar de los wingka y los kalku:

Todo lo que pudiera decir de los Cristianos es poco para hacer comprender lo perversos que 
son, el indio para ellos, es, lo que el güeza güecubú espíritu malo para nosotros, es decir que 
así como una bruja que vive entre nosotros, (…) esa bruja no puede de ninguno modo dejar 
de dañarnos porque jamás podría transar con aquellos que son sus víctimas, la bruja no 
conoce lastimas ni atenciones y ante todo para ella está ese deber que se ha impuesto para 
con el diablo, de matar a los hombres4 (AEZ – CMGF: f.505vta.)

Esta comparación le sirve para argumentar que no es posible hacer la paz con los wingka 
ya que estos buscan aprovecharse de los nativos al igual que los kalku. Desde la lógica indígena 
se consideraba que estos últimos establecían una relación de predación con los miembros de su 
comunidad a quienes dañaban con la intención de obtener beneficios personales. Estas actitudes 
son radicalmente opuestas a las promovidas por el ad mapu –sistema de normas y creencias 
tradicionales que regulaban la conducta nativa–, las cuales buscaban asegurar la subsistencia de 
las comunidades mediante el refuerzo de los lazos de reciprocidad y la obligación de auxiliar a 
quienes lo requirieran. Esta trasgresión impone nuevas obligaciones, que tienen como objetivo 
la eliminación física del kalku y sus asociados con una doble finalidad: el resarcimiento del daño 
y la profilaxis social.

Respecto al primero de estos aspectos, es importante destacar que, dentro de la legalidad 
indígena, los agravios o agresiones sufridas generaban la ruptura del estado original de igualdad 
entre las partes, generando una deuda que debe ser saldada para lograr el restablecimiento de la 
situación previa (Föerster 1991:194). La obligación de compensación por los daños ocasionados 
es una noción de importancia central, a la que se apela al momento de resolver las contiendas, 
ya sea a nivel personal o grupal. Así, ante situaciones de agresión mágica, diversos especialistas 
intervenían para descubrir la identidad del victimario y sus motivaciones permitiendo que los 
parientes e integrantes del grupo damnificado pudiesen resarcirse del daño sufrido. Por su parte, 
la cuestión de la profilaxis se vincula con la consideración acerca de la relación predatoria que el 
kalku establecía con las comunidades. Teniendo en cuenta que esta atentaba contra las posibilidades 
de subsistencia del propio grupo, la eliminación física de ellos y todos sus supuestos cómplices 
se plantea como un deber ineludible para la salvaguarda de la sociedad.

En tanto negación de las formas tradicionales de sociabilidad, la agresión mágica por parte 
de los kalku se constituye en expresión del drama social, por lo que el procedimiento de castigo de 
estos brujos puede ser leído en clave de rito de pasaje en los términos de Victor Turner (1988:101-
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104). La acusación actúa como el elemento inicial, que conlleva la separación de los sospechosos 
del resto de la sociedad, colocándolos en un estado de liminalidad caracterizado por el despojo 
de todos sus atributos previos y el sometimiento a tormentos hasta que mediante la aceptación de 
su culpabilidad y denuncia de sus cómplices culminan el proceso de agregación, consagrándose 
como individuos asociales, cuya eliminación no genera obligaciones vindicativas para sus parientes.

A lo largo de las páginas precedentes hemos conceptualizado la noción de kalkutun en tanto 
sistema interpretativo de las sociedades indígenas de la región para dar cuenta del origen de la 
desgracia, además de examinar las implicancias sociales de estas creencias, los cuales constituyen 
elementos fundamentales para la tarea propuesta. 

ACERCA DEL KALKUTUN ENTRE LOS RANKÜLCHE 

A continuación, procederemos a revisar algunas cuestiones acerca de la biografía de Avendaño, 
su obra y el tratamiento que en esta se hace del kalkutun, para luego analizar su relato acerca de 
las exequias de Paine desde los conceptos desarrollados en el apartado anterior

Avendaño y sus papeles, una mirada al mundo rankülche 

González (1979) al momento de elaborar su trabajo contaba con poca y errónea información 
biográfica acerca de Avendaño: sus fuentes indicaban que era oriundo de San Juan, había nacido 
en 1820 y que luego de la revolución del Sur se habría refugiado entre los rankülche en 1839. 
Una de las cuestiones que lo llevan a confiar en la veracidad del testimonio de Avendaño es que 
la toma como la palabra de un hombre adulto que llevaba casi diez años viviendo en los toldos 
cuando fue testigo de los hechos. Hoy en día poseemos información biográfica más precisa acerca 
de Avendaño que permite contextualizar mejor sus escritos. Podemos afirmar con seguridad que 
Avendaño fue tomado cautivo con siete años durante una incursión en el sur de Santa Fe en 1842 
y adoptado por la familia de Caniucal –sobrino del cacique Pichuiñ–, quien llegó a considerarlo 
como un hijo propio. En esto jugó un papel especial su capacidad de saber leer, aunque recién 
logró dominar la escritura después de su fuga. Convivió entre sus captores por más de siete años, 
en los que pudo conocer a fondo la lengua, las prácticas sociales y creencias hasta que con ayuda 
de Manuel Baigorria logró fugarse. Habiendo concretado su escape, durante la década de 1850 
se asentó en la campiña bonaerense. Allí actuó como interprete en diversas ocasiones hasta ser 
designado “Intendente de los Indios Amigos” liderados por Cipriano Catriel en la década de 1870. 
En ejercicio de ese cargo, en el contexto de la revolución mitrista de 1874 que enfrentó a Cipriano 
con su hermano Juan José, Avendaño fue ejecutado por este último junto con otros prisioneros en 
noviembre de dicho año (Salomón Tarquini 2006:122-133).

Como su biografía lo demuestra, luego de su fuga, el conocimiento adquirido durante sus 
años de cautiverio constituía un capital valioso sobre el que fue construyendo su rol como mediador 
en los asuntos fronterizos. En ejercicio de estas funciones intervino activamente en los asuntos 
indígenas, tomando partido en sus disputas y siendo víctima finalmente de estas actitudes. Desde 
mediados de la década de 1850, probablemente como parte de su esfuerzo por mostrar su valía 
como intérprete, Avendaño comenzó a redactar su obra con la intención de expresar no solo sus 
vivencias como cautivo, sino también de dar cuenta de sus conocimientos acerca de la sociedad 
indígena tanto de aquellos vinculados con su experiencia, como de los que le fueron narrados y 
él consideró pertinente incluir. En este sentido, su obra constituye un importante aporte ya que, 
como plantea Daniel Richter (1992:5), pocas veces aquellos sujetos que vivían largo tiempo entre 
los indígenas estaban interesados en expresar por escrito el conocimiento que habían adquirido. 
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Durante su vida, Avendaño publicó solamente dos breves fragmentos en La Revista de 
Buenos Aires, en 1867 y 1868 en los que narra su escape de las tolderías y los funerales de Pai-
ne, respectivamente. Luego de su fallecimiento, su viuda le entregó estos escritos a Estanislao 
Zeballos quien los utilizó ampliamente como fuente sin mencionar su origen. Posteriormente 
Meinrado Hux publicó parte de ellos entre 1999 y 2000, aunque dicha edición presenta importantes 
irregularidades, tales como la división arbitraria del manuscrito en dos tomos, la modificación 
de términos que a entender de este religioso estaba “mal utilizados”, así como la alteración del 
estilo y orden original. Teniendo esto en cuenta, trabajaremos sobre el manuscrito original de los 
acontecimientos, extraído de la copia que se encuentran en el Archivo Estanislao Zeballos del 
Complejo Museográfico “Enrique Udaondo”.

Estos documentos, a pesar de no haber sido elaborados in situ, constituyen una interesante 
fuente para analizar la situación de los rankülche en la década de 1840. Estas parcialidades, con-
sideradas entre las de “indios enemigos” por el rosismo, habían sido el blanco principal de una 
serie de ofensivas militares que en un intento de limpieza étnica dejó a estos grupos al borde de 
su desaparición (Jiménez et al. 2018:137-141). En este contexto, inician un proceso de reajuste, 
que da cuenta de su capacidad adaptativa en un cambiante contexto inter e intraétnico. Los es-
critos de Avendaño permiten vislumbrar de una serie de estrategias entre las que se destacan la 
realización de incursiones armadas sobre la frontera, la incorporación de personas desde fuera 
del grupo –cuestiones sobre las que la situación del mismo Avendaño es ejemplo–, la adopción 
de prácticas agrícolas de origen trasandino y, también, la costumbre de compartir los alimentos 
incluso por fuera de los límites de la proximidad parental. Dichas acciones pretendían, además de 
asegurar la subsistencia del grupo, flexibilizar los límites étnicos que separaban a los rankülche 
de los “otros” con el objetivo de aumentar la base social (Jiménez y Alioto 2007).

Avendaño como testigo del kalkutun

Además de las cuestiones referidas, las temáticas asociadas al kalkutun o brujería son tra-
tadas en reiteradas ocasiones por Avendaño. En sus escritos da cuenta de un conocimiento cabal 
respecto de dichas creencias, producto de la observación directa: “Es efectivo esto que despiden los 
enfermos que se creen embrujado porque yo lo he visto” (AEZ-CMGF: f. 566 vta.). Para examinar 
sus descripciones proponemos leer sus aportes en relación con un modelo analítico desarrollado 
como parte de la investigación doctoral de la que este trabajo forma parte, el cual, siguiendo la 
estructura planteada por Augé (1974:53), busca reconstruir a manera de modelo analítico el pro-
ceso de detección, sanción y castigo del kalkutun. Respecto a la enfermedad como manifestación 
de la agresión mágica, dentro de un proceso pudimos identificar cuatro momentos: (1) detección 
del kutran (enfermedad); (2) diagnosis y tratamiento por parte de los machi; (3) identificación del 
victimario y la causa de agresión; (4) resarcimiento del daño mediante el castigo de los kalku. Vale 
destacar que en tanto herramienta analítica, la distinción propuesta sobre la base del sentido de 
las actividades no siempre se expresa con claridad en las fuentes, tendiendo alguno de ellos –en 
particular (2) y (3)– a superponerse en las descripciones según los especialistas involucrados y 
las técnicas utilizadas. 

Consideramos importante mencionar que este modelo ha sido elaborado a partir de la 
lectura comparada de más de 120 fuentes históricas referentes a este fenómeno en toda el área 
arauco-pampeana desde mediados del siglo XVI hasta inicios del siglo XX que hemos reunido en 
una base de datos. En ella se ponen en relación documentación, tanto publicada como de archivo, 
elaborada por distintos sujetos –religiosos, militares, exploradores, cronistas, cautivos e indígenas– 
en la que estos temas son tratados con diversa complejidad y profundidad. Estas, a través de su 
lectura integrada y análisis conjunto, se vuelven mutuamente inteligibles, esclareciendo aspectos 
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que resultaban confusos y permitiendo rastrear indicios del fenómeno en partes del registro que 
no se observaban a simple vista. 

Comenzando con esta lectura, se observa que Avendaño da cuenta que (1) ante la enferme-
dad, desde una concepción etiológica personalista (Foster 1976:775), se sospecha del accionar 
malintencionado de algún sujeto:

temen más a la astucia infernal de las brujas porque creen que estas pú Calcú, hacen daño del 
modo más disimulado e invariablemente ya tocando a una criatura ya porque le echan en la 
comida una partícula de veneno mandado por el diablo, y que éste va derecho a la hiel (…) 
y muere sin remedio. (…) cuando una criatura o un hombre empieza a sentir dolor de estó-
mago, (…) los indios de su familia le procuran la curandera (AEZ-CMGF: f. 566 y 566 vta.) 

De confirmarse que el kutran es producto del kalkutun comienza el (2) tratamiento por parte 
del machi, el cual recibe el nombre de machitun: 

[La machi] da principio tocando la dicha tambora, y entonando unas alabanzas (…) para 
animar y preparar el espíritu (…) pronto sale de su cuerpo y va a consultar con dios fingiendo 
un violento desmayo, (…) si vivirá o no el enfermo. Acto continuo se acerca al doliente y le 
hace resonar el instrumento por encima del cuerpo da unos cuantos brincos, marca el paso 
en un mismo lugar y pide los cuchillos caldeados que de antemano están en el fuego (…) y 
preguntando al enfermo donde le duele (…). Tantea ella y cuando cree encontrar causa en 
alguna parte del miembro afectado, moja la mano en agua fría y haciendo el aparato que 
los ha aplicado a su mano (…) se la pasa como sobándose el cutis con ella (…) tira su ins-
trumento al suelo, y cae de espaldas (…). La vieja (…) mientras finge estar desmayada ella 
piensa y (…) si el enfermo está muy malo, muy bien sabe ella evitarse esa responsabilidad 
(AEZ-CMGF: f. 535 y 536 vta.).

Estas acciones, “supersticiosas” y “ridículas” a los ojos de los observadores occidentales, 
representaban en el plano de la vida cotidiana la lucha que los machi daban en el plano sobrena-
tural contra los wekufu responsables del estado de kutran. En este sentido la idea de que “fingen” 
trabajar sobre elementos extraños en el cuerpo del enfermo representa la materialización del daño 
con el objetivo de generar eficacia simbólica respecto a su accionar terapéutico. Es importante 
destacar también que los machi solían ponderar la situación del enfermo, rehusándose a realizar 
el machitun si el afectado se encontraba muy grave ya que su capacidad de sanar depende de 
su éxito y prestigio. Si comenzara a fracasar en sus acciones terapéuticas, se sospecha que ha 
sucumbido ante el mal, considerándoselo un kalku-machi figura que genera desconfianza y temor 
(Casanova Guarda 1994:132). 

El siguiente momento –que podía darse tanto durante como después de la fase terapéuti-
ca– implica una serie de (3) procedimientos adivinatorios cuyo objetivo era el de determinar la 
identidad del victimario y los motivos de la agresión expresada en el kutran. La práctica descripta 
por Avendaño consistía en el examen de los restos mortales de la víctima, con la intención de 
encontrar rastros del medio utilizado por el kalku para causar el daño:

Se hizo la sepultura; y al irlo a colocar en ella, lo detuvieron para hacerle la anatomía. La 
ceremonia es abrir el cuerpo desde donde principia la boca del estómago, hasta el hueso de 
la cadera izquierda siguiendo siempre la línea de las costillas, pero sin tocarlas. Aparecieron 
los hígados que están siempre en la misma boca del estómago, y a ellos unida la hiel se 
sacó a ésta que estaba tan llena que se temía reventase, y trajeron una vasija para en ella 
echar lo que contenía la hiel y hacer el reconocimiento. El reconocimiento fue hecho por el 
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suegro del difunto y éste lo practicó sopando la punta del dedo índice en espesura de la hiel 
y alzando la mano como a la altura de una vara, pero aquella gomosidad era tan espesa, que 
se estiraba como una cuerda sin cortarse tan morado su color como lo que poco antes había 
vomitado (AEZ-CMGF: f. 567vta.)

 
Esta transformación en la bilis era consecuencia del veneno o fuñapue (Citarella 1995:158-

168), el cual constituía la prueba definitiva de que el sujeto había sido víctima de un kalku, al cual 
se busca identificar. Quien interpretaba las señales procuraba conocer el historial de conflictos 
interpersonales y disputas irresueltas, con la intención de reconocer victimarios verosímiles, 
colaborando con el mantenimiento de la creencia y aumentando asimismo su eficacia simbólica 
como sistema interpretativo. 

Finalmente, identificado el culpable¸ comienza a desarrollarse el cuarto momento dentro 
de la secuencia, el del (4) resarcimiento del daño mediante el castigo de los kalku. Es importante 
destacar que, por lo general, la acusación constituía evidencia suficiente para que los miembros 
de su comunidad cortaran los lazos sociales con el acusado permitiendo a los parientes de la 
víctima proceder con el castigo (Jiménez y Alioto 2011). Recordamos que dentro de este sistema 
de creencias se consideraba que los kalku establecían una relación de predación respecto al resto 
de la sociedad por lo que esta respuesta se vincula tanto con la cuestión de la deuda en el caso de 
los parientes, como la “profilaxis” para los restantes miembros:

hace el Caciquillo reunir a todos los individuos que componen su distrito (…) y en el 
momento se desprende una partida de solicitantes para que traigan a esta mujer. (…) La 
traen a pie por qué nadie se compadece de ella todos (…) ya nadie la respeta porque no es 
sino una bruja. (…) El marido hijo o hermano que se halle allí presente se cuidara todo lo 
posible en mostrar su resentimiento por que sí intercede por ella, también corre peligro (…) 
le hacen varias interrogaciones, en que se averiguan quienes son sus cómplices. (…) Vacila 
un instante porque ve la muerte a sus pies, y se acuerda de todas las mujeres que nunca han 
simpatizado con ella (…) ella conoce el vivo interés que tienen de saber, y resentida por lo 
que ella va a morir, no le importa nombrar a unas cuantas mujeres que aún viven inocentes 
en sus casas hasta que van y las sacan con violencia (…) la sacan a distancia de una o dos 
cuadras, de allí, y en el momento de llegar al lugar designado la sacrifica a bolazos hasta 
dejarla sin vida” (AEZ-CMGF: f.538-538vta.)

Como se observa en la cita antecedente, quien era acusado de ser kalku se convierte en un 
sujeto liminal (Turner 1988), despojado de atributos sociales, situación que se expresa en que sus 
familiares se niegan a defenderla desconociendo uno de los puntos sobre los que se estructura la 
sociabilidad indígena. Estas acciones tenían como objetivo –además de su función de castigo– el 
de hacer que los acusados delataran a otros kalku que conocieran o con quienes podrían tener 
vinculaciones. Ellos, sin posibilidad de eludir la acusación y a sabiendas de que una confesión 
les permitiría acabar rápidamente con su sufrimiento, solían denunciar a estos supuestos cóm-
plices. La creencia acerca de que los kalku accionan en manera conjunta para llevar a cabo sus 
actividades dañinas ha sido también registrada en su trabajo etnográfico por Louis Faron (1997 
[1964]:150). Finalmente, una vez que los acusados aceptaban su culpabilidad y denunciaban a 
su “compañeros”, se procedía a su ejecución, la cual solía ser extremadamente violenta, como 
forma de asegurar la eliminación del peligro que representaban para las formas de sociabilidad. 

Además de estos aspectos relacionados con las dinámicas sociales y prácticas que hemos 
identificado como parte del modelo analítico proceso de detección, sanción y castigo del kalku-
tun, Avendaño en su obra refiere algunas cuestiones que creemos necesario examinar en mayor 
profundidad.
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Una de ellas se vincula con la manera en se representa la cuestión del género en relación 
con el fenómeno del kalkutun. En mapudungun el termino kalku es de género neutro, por lo que 
puede ser utilizado para designar por igual a sujetos masculinos o femeninos. En ese sentido, 
diversas fuentes históricas dan cuenta de esta posibilidad indicando que la capacidad de hacer daño 
por medios sobrenaturales no se consideraba capacidad exclusiva de alguno de ellos. Respecto 
a lo que sucedía en la Araucanía, el naturalista francés Claudio Gay afirmaba que “las personas 
acusadas de brujería pertenecen a los dos sexos, a todas las edades y a todas las categorías” (Gay 
2018 [1869]:258). Por su parte, en sus memorias, Francisco Moreno comenta sobre el destino de 
quien era acusado de haber realizado la agresión que, si la víctima era “de familia rica y fuerte y 
el causante pobre, este es estropeado, sea hombre, sea mujer” (Moreno 1942:123) dando cuenta 
de que los atacantes podían ser de cualquier sexo. Sin embargo, en sus escritos Avendaño plantea 
que “temen más a la astucia infernal de las brujas porque creen que estas pu calcu, hacen daño 
del modo más disimulado” (AEZ-CMGF: f.566), estableciendo una asociación que mantiene a lo 
largo de su obra entre kalku y brujas. Esto constituye un elemento particularmente significativo 
ya que, si bien la consideración de los kalku masculinos o femeninos no siempre era la misma, 
pocas veces encontramos que se refiera únicamente a las mujeres como quienes utilizaban los 
medios de agresión sobrenatural. 

Teniendo en cuenta esto, entendemos que la mirada de Avendaño podría estar condicionada 
por dos factores. Por un lado, por el hecho de que, en tanto observador criollo, su percepción del 
tema se hubiera encontrado influida en cierto grado por nociones de la demonología judeocristiana, 
según la cual las mujeres son las principales sospechosas de recurrir a las artes oscuras. Elementos 
de esta concepción se pueden advertir cuando afirma que las kalku veneraban “al diablo, en figura 
de carbón con cuernos, lengua y ojos de fuego” (AEZ-CMGF: 534vta.), representación de corte 
claramente europeo, distinta de la interpretación nativa del wekufu como ente abstracto, ambiguo 
e inmaterial (Waag 1982:32-36).

Por otro lado, pareciera ser que en el caso rankülche se diera una situación similar a la 
observada por Esther Goody (1970) en su estudio acerca de la brujería entre los Gonja.6 Allí, 
pudo reconocer la presencia de un único sistema, accesible a cualquier hombre o mujer que, sin 
embargo, recibe diferente consideración según quién la practicara: mientras que la magia letal 
ejecutada por los hombres es perdonada por ser legítima, se castiga a las mujeres que la realizan 
por creerla ilegítima. 

En un sentido análogo, entre las sociedades indígenas del área arauco-pampeana, la agresión 
mágica ejecutada por hombres en contextos de disputa política era juzgada como legítima (García 
Insausti 2017a). Ejemplo de esto lo constituye la creencia generalizada de que los grandes caciques 
del siglo XIX, como Kalfukura y Mangil, apelaban a estos medios para fortalecer su posición y 
obtener ventajas frente a sus enemigos. 

Por contrapartida, la agresión mágica realizada por las mujeres se vinculaba con el contexto 
doméstico, donde este tipo de acciones era vista como ilegítima. En este sentido, Avendaño afirma 
que la misión de las kalku era “hacer daño, principalmente a todos aquellos que no son generosos 
para dar carne u otras cosas de comida” (AEZ-CMGF: f.535). Así, como parte del proceso de 
reajuste y acomodación que los rankülche atravesaron durante la década de 1840, las mujeres que 
por diversos motivos dependían del auxilio de la comunidad para asegurar su subsistencia eran 
sospechosas de poder recurrir al kalkutun para castigar a aquellos que no cumplían las pautas 
de reciprocidad. Esto permite suponer que a nivel social ellas eran consideradas especialmente 
peligrosas, situación que explicaría el motivo por el que Avendaño en su descripción del tema 
únicamente refiere las actividades realizadas por las mujeres.

Otra cuestión sobre la que creemos necesario profundizar se vincula con la creencia de que 
los cristianos no son capaces de causar daño por medio del kalkutun:
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no hallaban a quien culpar como autora de éste espantoso suceso, y fijándose en el físico 
particular de la cautiva, creyeron que por ser antigua podía haber aprendido el arte de em-
brujar (…) Viendo los indios que era infructuosa toda mortificación para ésta, y que por otra 
parte no tenían el menor antecedente (…) y a más de eso su nacionalidad no le permitía ser 
efectivamente bruja, y que si se le había mortificado se había hecho por una medida de astuta 
precaución (AEZ-CMGF: f. 593vta y 594).

Sin embargo, en contraposición con lo narrado por Avendaño, otras fuentes hacen referencia 
explícita a la creencia de los nativos sobre la capacidad wingka de introducir voluntariamente 
enfermedades con la intención de generar daños. Un ejemplo de ello es la idea de que el brote 
de viruela que asoló a la Araucanía en 1791 había sido desencadenado por el obispo de Concep-
ción, Francisco Marán “en venganza del insulto que hicieron los de Boroa, y de la alta Imperial, 
al Reverendo Obispo de la Concepción cuando pasaba por allí á Valdivia” (Archivo General de 
Indias, Audiencia de Chile 197, f. 240-240vta.). 

La cuestión de si los wingka podían o no utilizar medios de agresión sobrenatural consti-
tuye un tema complejo que excede los límites de este artículo y que será tratado en profundidad 
en futuros trabajos. Por el momento, creemos que es de utilidad para esclarecer esta situación 
retomar la categorización elaborada por Citarella (1995:130-132) acerca de las nociones sobre 
el kutran/enfermedad. Así como este autor reconoce una diferenciación básica entre el dominio 
médico indígena –mapuche kutran– y el occidental –wingka kutran–, de manera análoga po-
dríamos identificar dos sistemas culturales de agresión sobrenatural. Por un lado, el wingka, que 
por su escala denominamos de macrobrujería, capaz de dañar a poblaciones enteras mediante 
la manifestación de enfermedades como la viruela o la escarlatina contra las que los nativos no 
poseían formas efectivas de protección. Por el otro, el mapuche, de microbrujería, centrado en la 
agresión interpersonal y el daño individualizado.

Esta diferenciación no implica que ambos sistemas constituyan dominios excluyentes e 
incomunicados ya que, al igual que otras dinámicas culturales que forman parte del conjunto de 
relaciones interétnicas en estos espacios fronterizos, son objeto de procesos de apropiación, resig-
nificación y adaptación. Tanto indígenas como hispanocriollos expresaban su temor a ser víctima 
de la agresión mágica ejercida por los otros. En particular, los procesos judiciales coloniales son 
expresión de la intención de los últimos de obligar a los nativos a revertir el daño del que se sen-
tían víctimas (Casanova Guarda 1994; Valenzuela Avaca 2013). Además, ante situaciones como 
la referida epidemia de viruela de 1791, la respuesta de los grupos afectados se caracterizó por el 
pragmatismo, tanto en la consideración de la enfermedad como en la incorporación de elementos 
del sistema médico occidental que creían más eficaces (Jiménez y Alioto 2014:197-198). 

Lo que podemos afirmar con base en la documentación histórica analizada es que los 
indígenas afirmaban que los wingka no eran capaces de dominar el sistema de agresión nativo. 
Esta incapacidad los libraba de ser sospechosos en caso de verse involucrados en un contexto de 
acusaciones como las vistas. 

Habiendo puntualizado los aspectos principales de la obra de Avendaño como fuente 
histórica, las características de la sociedad rankülche durante su cautiverio y su tratamiento del 
tema del kalkutun, procederemos a desarrollar el análisis específico de los sucesos acontecidos 
como parte de las exequias de Paine con la intención dar cuenta de los elementos que permiten 
comprender la matanza de brujas.

El kalkutun en las exequias de Paine 

El lonko rankülche Paine Güor falleció el 15 de septiembre de 1844. Es posible precisar 
esta fecha gracias al descubrimiento de documentación ubicada en el AHPC, analizada por Carlos 
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Mayol Laferrere (1996) y Marcela Tamagnini (2015). En ese momento Avendaño tenía diez años 
y llevaba poco más de dos viviendo en las tolderías. Como pudimos apreciar, su obra constituye 
una de las descripciones más completas, extensas y detalladas que poseemos acerca de las prác-
ticas sociales relacionadas con la agresión mágica entre los indígenas de la región pampeana. Sin 
embargo, no podemos asegurar con certeza si fue testigo de los hechos que narra, o si los conoció 
por noticia de terceros. Teniendo esto en cuenta, recurriremos tanto a la documentación del AHPC 
como a otros pasajes de la obra del propio Avendaño con la intención de analizar la matanza de 
brujas a la luz de la noción del kalkutun como forma idiosincrática de las sociedades indígenas 
del área arauco-pampeana para dar cuenta del origen de la enfermedad o la muerte. Asimismo, 
para tratar de esclarecer las posibles causas que permitan explicar la magnitud de esta situación 
examinaremos, mediante documentación alojada en AGN, el único caso análogo de eliminación 
de sospechosos de kalkutun a gran escala, el cual tuvo lugar entre los grupos pampas asentados 
en la zona de Azul en 1837. 

En la obra de Avendaño, el relato de las exequias de Paine constituye un apartado indivi-
dualizado, el cual comienza con una descripción de la familia del lonko y de la personalidad de 
su esposa más antigua, la madre de Calvaiñ. Luego, al referirse a la muerte del líder, comenta 
cual será el destino de las mujeres sospechosas de haber acabado con la vida de Paine “que como 
tales brujas tienen que sucumbir del modo más atroz y vergonzoso, a bolazos, a lanzazos, y a 
puñaladas” (AEZ-CMGF: f.409). Esto es utilizado por Avendaño para elaborar una crítica a los 
gobiernos criollos a quienes acusa de injustos por no estar dispuestos a intervenir en defensa 
de estas mujeres desamparadas, como parte de su intento de que los indígenas permanezcan en 
“estado de embrutecimiento hasta poderlos exterminar” (AEZ-CMGF: f.409). Sin embargo, en el 
relato publicado en la Revista de Buenos Aires, todas estas cuestiones son omitidas, comenzando 
directamente con la descripción del accionar vindicativo de su hijo mayor, Calvaiñ.

Sobre este, Avendaño comenta que luego de la muerte de Paine ordenó reunir a todas las 
mujeres “para hacer un ejemplar [castigo] con las brujas que se habían ensañado (…) con el Ca-
cique de más nombradía” indicando que “todo hombre que en aquella reunión de mujeres tuviese 
dos, dejaría matar una, el que tuviese tres dejaría matar dos, y el que tuviese una la perdería” 
(AEZ-CMGF: f.409). Estas mujeres, “más de ciento veinte”, de todas las edades fueron forzadas 
a acompañar la procesión que llevaba los restos mortales de Paine hasta su tumba. Según se puede 
deducir del texto, la comitiva realizó cuatro paradas en cada una de las cuales fueron ejecutadas 
ocho acusadas, lo que habría conllevado la ejecución de 32 mujeres ante sus padres, hermanos y 
maridos, quienes “comprimían su pesar se les inundaban los ojos de lágrimas pero no decían una 
palabra” ya que era “necesario porque era una costumbre” (AEZ-CMGF: f.410). 

Avendaño comenta que Paine tenía cuatro esposas: la madre de Calvaiñ, una cautiva lla-
mada María y dos hijas del Cacique Cailbuñam. De ellas, las dos primeras y una de las hijas de 
Cailbuñam pudieron librarse de la posibilidad de ser asesinadas. Luego de la ejecución de las 
acusadas de kalkutun, y habiendo llegado al lugar designado para la sepultura, Calvaiñ procedió 
a ejecutar y enterrar a la restante hija de Cailbuñam junto a Paine, aduciendo que esto “es preciso 
que sea así, no porque seas bruja, si lo fueras, no irías acompañando a mi padre dentro de la fosa, 
bien sabés que su primer u principal mujer tiene que ir con él” (AEZ-CMGF: f.410 y 410vta.). 

Como desarrollamos anteriormente, González planteó su hipótesis de que las exequias de 
Paine constituían un caso de suttee, sobre la idea de que esta viuda debía “cumplir con la ley 
haciéndola acompañar a su marido al alhue mapú (u tierra de la eternidad)” (AEZ-CMGF: f.409 
vta.). Si bien la matanza de brujas no formaría parte del suttee, por su escala es tenida en cuenta 
por González como parte de las honras fúnebres a las cuales les asigna un supuesto sentido ritual. 
Sin embargo, sobre la base de la noción de kalkutun que desarrollamos, consideramos que la 
ejecución masiva de las kalku, no tuvo ningún sentido ritual o sacrificial, sino que es expresión 
de la obligación de eliminar a estos individuos antisociales, que ponían en riesgo la superviven-
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cia de la comunidad mediante sus prácticas predatorias. En este sentido, creemos que las causas 
que permiten explicar la cantidad de víctimas –la cual fue de casi el doble de las que se puede 
inferir del relato de Avendaño–, se vinculan con las condiciones de este momento específico de 
la historia rankülche.

Para analizar estas cuestiones abordaremos en primera instancia la necesidad de eliminar a 
las kalku, y los medios de castigo empleados, para luego tratar de identificar aspectos concretos 
que permitan explicar lo sucedido. Es importante destacar que, en este capítulo, Avendaño describe 
únicamente los hechos del funeral y el castigo de las sospechosas, sin brindar información sobre 
el fundamento de estas creencias. Respecto a esto, entre la documentación del AHPC, fue posible 
encontrar cartas enviadas por el mismo Paine a las autoridades de la frontera de Córdoba pocos 
meses antes de su fallecimiento en la que da cuenta del temor que generaba la posibilidad de ser 
víctima del accionar dañino de las kalku: “Le pido también (…) cien pañuelos de mano seis libras 
de añil 20 docenas dedales 20 mazos de cuentas esto es para agradar a tanta china Bruja para que 
no me hagan mal” (AHPC-Gobierno, 1844, Tomo 192, Caja B, Leg. 2: f.101 y 102). Como vimos 
en el apartado anterior, en términos similares expresaba Avendaño que las kalku utilizaban los 
medios de agresión sobrenatural a quienes no respetaban las pautas de reciprocidad (AEZ-CMGF: 
f.535). En el contexto de restructuración de la sociedad rankülche de la década de 1840, donde 
los recursos tendían a escasear y la subsistencia grupal dependía de la mutua asistencia, quienes 
recibían sin retribuir lo suficiente eran considerados peligrosos, sospechosos de ser capaces de 
recurrir a los medios de agresión sobrenatural para obtener lo necesario. Así, las situaciones 
desgraciadas, interpretadas desde el marco de la creencia en el kalkutun, permitían identificar en 
ellos agresores verosímiles, que, por sus características, el proceso de castigo tendía a confirmar. 
El peligro que implicaban sus acciones servía de justificación para su eliminación, lo que permite 
comprender el accionar de sus parientes quienes, ante la más mínima sospecha, dejan de atender 
las obligaciones de protección parental.

Otro aspecto en los que el relato de Avendaño nos plantea un problema es en el criterio de 
selección indicado para identificar a las kalku. Si bien en otros pasajes de su obra nos indica la 
existencia de un conjunto de técnicas especializadas para la detección de los culpables, respecto 
a las exequias de Paine, indica como único criterio que Calvaiñ indicó que “todo hombre que en 
aquella reunión de mujeres tuviese dos, dejaría matar una, el que tuviese tres dejaría matar dos, 
y el que tuviese una la perdería” (AEZ-CMGF: f.409). 

Afortunadamente, la documentación del AHPC publicada por Tamagnini (2015:89 y 149-
151), permite contrastar lo narrado por Avendaño con lo que otros testigos de los acontecimientos 
declararon a las autoridades fronterizas. A principios de octubre de 1844, José Tralma se presentó 
en la Villa de la Concepción del Río Cuarto con una comunicación del propio Calvaiñ dirigida 
al gobernador de Córdoba, Manuel López, en la que informaba acerca del fallecimiento de su 
padre. Si bien en esta carta no se hace referencia a la matanza de brujas, la noticia de este evento 
obtenida por boca de Tralma movilizó a las autoridades fronterizas. Por lo tanto, los comisionados 
Martín Quenon y Ramón Bargas le tomaron declaración e informaron al gobernador de Córdoba 
“que setenta y una china han sido muertas por la pérdida de Paine” de las que habían hecho una 
lista informal y “sobre los cuales Tralma le satisfará mejor en razón de pasar tan aceleradamente” 
(AHPC-Gobierno, 1844, Tomo 192, Leg. 4, f. 198.). Para los comisarios, esta información era de 
vital importancia para el manejo de los asuntos fronterizos como lo demuestra su interés por dejar 
registro de ella. Lamentablemente, no contamos con el informe de los hechos que Tralma hizo al 
Gobernador. Sin embargo, la lista elaborada por Quenon y Bargas constituye un documento de 
vital importancia, para el análisis que pretendemos realizar ya que no solo da cuenta de la cantidad 
total de víctimas, sino también indica el toldo al que pertenecía cada una e individualiza a veintidós 
de ellas mediante su nombre u otras señas particulares. Dos grandes discrepancias se presentan 
en relación con el relato de Avendaño: por un lado, el número de víctimas fue mas del doble de 
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las que indica el excautivo y, por el otro, que entre ellas se encontraban dos esposas de Paine.
La información acerca de la filiación parental de estas mujeres, aunque parcial, es útil 

para contrastar la forma en que según Avendaño se seleccionaron las víctimas. Debemos tener 
en cuenta que lo usual en las sociedades que aceptan la poligamia es que solo aquellos con un 
cierto nivel de riqueza puedan cumplir los requisitos necesarios para obtener más de una esposa. 
Por lo tanto, de verificarse el criterio propuesto por Calvaiñ, en la lista de víctimas indicada por 
Tralma debería poder observarse que los caciques subordinados y capitanejos –quienes estaban 
en condiciones de tener más de una mujer– habrían “perdido” más de una. Sin embargo, la lectura 
de esta fuente permite ver que en la gran mayoría de los casos que se identifica la filiación directa 
de la víctima, solo una de las esposas de los caciquillos y capitanejos fue ejecutada. Solamente 
Paine “perdió” dos esposas, en una de las discrepancias más significativas entre la información 
de Tralma y el relato de Avendaño. 

En vistas de esta evidencia, juzgamos que la forma en que Avendaño indica que fueron 
seleccionadas las supuestas culpables de la muerte de Paine no se verifica en estas fuentes. Sobre 
esta base surge el interrogante acerca de por qué Avendaño lo incluye en el relato. Creemos que 
en esto influyen diversas cuestiones. Sabemos que Avendaño era todavía un niño, el cual llevaba 
poco mas de dos años como cautivo en los toldos cuando estos acontecimientos tuvieron lugar. En 
el manuscrito, a diferencia de lo que indica en el relato publicado, no hace referencia a haber sido 
testigo ocular de los hechos. Considerando las discrepancias entre su descripción y lo que detalla 
la documentación del AHPC, nos permitimos dudar de que efectivamente haya estado presente. Lo 
que es indudable es que la magnitud de lo sucedido –ya sea que lo haya presenciado o que se lo 
hayan contado– lo impactó fuertemente. Esta preocupación se expresa en el objetivo de este relato, 
el cual constituye una crítica a la política de los gobiernos criollos por no integrar a los indígenas, 
dejando a estas “desgraciadas e inocentes criaturas víctimas de la barbarie” (AEZ-CMGF: f.409). 
Por lo tanto, podemos hipotetizar que la inclusión de la sentencia de Calvaiñ fuera incorporada 
al relato por el mismo Avendaño como expresión de la barbarie que da cuenta del aspecto más 
extraño de todos: la enorme cantidad de víctimas.

Teniendo en cuenta otros casos, lo usual era que la cantidad de acusados no superara la decena 
según la idea de que los kalku trabajan coligados para hacer el mal. Por lo tanto, la cantidad de 
víctimas en esta ocasión es algo extraordinario cuyas posibles causas nos proponemos explorar. 
Según lo planteado Avendaño podríamos suponer que Calvaiñ buscó hacer de esta matanza una 
demostración de fuerza que marcara el inicio de su cacicazgo, tal como afirma Marta Bechis 
(2008) en su trabajo acerca de las formas de legitimación divina de ciertos cacicatos del área 
pampeana. Sin embargo, dos cuestiones nos permiten pensar que este no es el caso: por un lado, 
las características del sistema utilizado para determinar los culpables y, por el otro, el impacto 
que a nivel social habría conllevado una acción arbitraria de este tipo. 

Respecto al primero, si bien a lo largo de la historia las acusaciones de brujería han sido 
utilizadas de manera instrumental, para que estas sean efectivas aquel que inicia el proceso debe 
tener el control total sobre este. Sin embargo, como pudimos observar en el apartado anterior, 
entre los rankülche el proceso de búsqueda de cómplices era una cuestión pública en la que las 
acusadas indicaban los nombres de sus “asociadas”, lo que les daba la capacidad de inculpar a 
cualquier otra mujer ya que la sola mención era considerada prueba suficiente de su culpabilidad 
(AEZ-CMGF: f.538-538vta.). Por lo tanto, de haber incitado esta cacería de brujas con la finalidad 
de debilitar opositores políticos, Calvaiñ no habría contado con los medios para evitar que su grupo 
parental también sufriera las consecuencias de las acusaciones, poniendo en riesgo su posición.

Con relación al segundo de los aspectos mencionados, aunque es innegable que las socie-
dades indígenas de la región se encontraban atravesando un profundo proceso de jerarquización 
social, este no había alcanzado niveles tales que permitiera a los caciques decidir libremente sobre 
el destino sus subordinados. Tal como comenta Avendaño, el cacique “es respetado y reconoci-
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do como tal pero (…) no pueden ordenar imperativamente a ningún indio que no pertenezca a 
su séquito” (AEZ-CMGF: f.546vta.-547). Teniendo en cuenta esto, es posible suponer que una 
agresión de este tipo generaría grandes resistencias entre los afectados por la decisión de Calvaiñ 
quien, de hacerlo, hubiera violado una de las normas básicas de convivencia. Por lo tanto, si los 
restantes miembros de la comunidad hubieran dudado de la legitimidad de las acusaciones habrían 
intervenido para proteger a sus parientes, cumpliendo así con la obligación social básica sobre la 
que se estructura la sociabilidad indígena. 

Esto no sucedió, por lo que debemos descartar la hipótesis de que la matanza de brujas 
persiguiera algún objetivo distinto al de la eliminación de los kalku por el peligro que representa-
ban. Esta idea se fortalece si se tiene en cuenta que María, la cautiva cordobesa esposa de Paine, 
no es acusada ya que, como vimos en el apartado anterior, la creencia en que los cristianos eran 
incapaces de aprender el arte del kalkutun los liberaba de cualquier a sospecha.

Sin embargo, seguimos sin poder dar cuenta de las causas que motivaron una masacre de 
tal magnitud. Para ello, puede ser de utilidad examinar la única situación comparable, registrada 
entre grupos pampas asentados en la zona de Azul. Hacia mediados de la década de 1830 en la 
frontera de la Provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas encargó a Bernardo Echeverria, 
comandante militar y juez de paz de Tapalqué, evitar que las parcialidades de indios amigos eje-
cutaran a los acusados de kalkutun. En este sentido, las acciones de Echeverria variaron según las 
circunstancias, desde acuerdos con los caciques para el traslado a Buenos Aires de los acusados 
hasta el encarcelamiento de aquellos sujetos que intentaban llevar a cabo la venganza (Cutrera 
2013). El desarrollo de estas políticas conllevó la constitución de un interesante acervo documental 
resultante de las comunicaciones de Echeverria con sus superiores, que da cuenta de los intentos 
del Gobernador de establecer una dominación sobre estos aspectos de la vida nativa. El 16 de 
febrero de 1837, Echeverria informaba a Vicente González:

Remito a disposición de Ud. cuatro chinas, una anciana y tres bastante jóvenes. Estas infeli-
ces iban a ser víctimas de la credulidad de los indios; ellas debían ser sacrificadas de entre 
cuarenta y tantas que el cacique Cachul había sentenciado por la muerte de Manuel Catriel, 
hijo del cacique mayor Catriel, quien a pesar de ser doliente, se opuso a que se hiciera tanta 
mortandad, limitándose a cuatro o seis pero luego el dicho Cacique Catriel se retiró de 
este punto (…) por temor a la viruela, continuo Cachul haciendo su mortandad pero de un 
modo tan escandaloso que hasta indios mozos y oficiales a muerto (AGN, Sala X: 25-04-01)

En la cita precedente se puede observar que ante la muerte de uno de los hijos de Juan Catriel 
“el viejo”, también fueron acusadas un gran número de mujeres. Lo interesante es que, en este caso, 
el líder principal de estas parcialidades intentó reducir el número de condenados, proponiendo 
una cifra que coincide con las que se registran en la mayoría de las fuentes. Sin embargo, su pos-
terior ausencia hizo que la situación se desbordara, siendo ejecutados no solamente mujeres, sino 
también “indios mozos y oficiales”, hombres que formaban parte de las fuerzas de indios amigos.

Más allá de que no sería correcto establecer un paralelismo lineal entre ambas situaciones, es 
posible indicar una serie de cuestiones que se encuentran presentes en ambos casos y que podrían 
ser de utilidad para dar cuenta de lo sucedido: por un lado, la situación social de los grupos y, por 
el otro, el rol de los líderes y sus acciones.

Respecto al primero de ellos, ambos grupos estaban atravesando procesos de reestructura-
ción producto del cambio de contexto luego de la ruptura del orden colonial y el establecimiento 
de nuevas formas de vinculación interétnica. En las páginas antecedentes hicimos referencia a 
la situación que atravesaban los rankülche luego de las ofensivas rosistas. En un sentido similar, 
la situación de los grupos que habitaban el centro de la actual provincia de Buenos Aires se vio 
doblemente amenazada a partir de la década de 1820. Tanto el avance criollo sobre la región 
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pampeana como la llegada de nuevos grupos provenientes de la Araucanía forzó una serie de 
movimientos y reconfiguraciones poblacionales. Ante estas circunstancias, los pampas optaron 
por una estrategia de negociación y colaboración militar con las autoridades de la provincia de 
Buenos Aires. Tal es así, que en la “Campaña al Desierto” organizada por Juan Manuel de Rosas 
en 1832, Catriel y Cachul colaboraron con 1.500 indios de lanza que actuaron como auxiliares y 
baqueanos. Ese acercamiento culminó en el asentamiento de estas parcialidades en tierras cedidas 
por el gobierno provincial a cambio de que ellos colaboraran con la defensa de la frontera. Todas 
estas transformaciones implicaron reacomodamientos y tensiones, tanto en el interior del grupo 
como con las autoridades criollas y otras parcialidades de la región, las cuales debían ser resueltas 
por Catriel para mantener el precario equilibrio alcanzado (Irianni 2006:141-145).

Ambas parcialidades se encontraban atravesando procesos de reconfiguración social pro-
ducto del impacto de la política indígena rosista. La integración de grupos de origen diverso como 
estrategia para aumentar el potencial demográfico en un contexto política y económicamente 
desfavorable, probablemente haya conllevado una exacerbación en los conflictos interpersonales. 
Teniendo en cuenta lo planteado acerca de kalkutun en los términos propuestos de brujería como 
sistema interpretativo respecto al origen de la desgracia, podemos suponer que en estas situaciones 
las acusaciones se multiplicaran, dando cuenta de la realidad adversa que se vivía.

Esto nos lleva al segundo de los aspectos mencionados, el del rol jugado por los líderes. 
En la cita antecedente, lo dicho acerca de Catriel parece indicar que el rol del principal líder en 
estos casos particulares era el de mediar para evitar que la cadena de acusaciones atente contra 
la misma capacidad de subsistencia y desarrollo autónomo del grupo. De la misma manera, su 
ausencia posterior atentó contra sus intenciones dando lugar a una situación en la que el conflicto 
alcanzó escalas aún mayores. 

En un sentido análogo, podemos hipotetizar que, ante la muerte de Paine, quien durante casi 
diez años lideró a su pueblo cumpliendo un rol fundamental en la reestructuración rankülche luego 
de las ofensivas rosistas, su hijo Calvaiñ no habría sido capaz de contener la ola de acusaciones 
que la muerte del cacique habría desatado producto de las tensiones acumuladas. Por lo tanto, no 
nos encontraríamos ante las acciones de un líder despótico que deseaba demostrar su capacidad de 
acción causando una masacre, sino ante un líder novato que no habría podido ejercer las funciones 
del cargo en ese sentido con el objetivo de evitar que las tensiones sociales acumuladas conlleven 
consecuencias negativas para el grupo social. 

PALABRAS FINALES

A lo largo de las páginas precedentes nos propusimos releer lo sucedido durante las exequias 
de Paine Güor desde una perspectiva que permitiera interpretar la matanza de brujas. Hace cuatro 
décadas, estos hechos fueron examinados por Alberto Rex González (1979) en un análisis que fue 
pionero en el campo de los estudios indígenas de la región pampeano-patagónica. Mediante una 
lectura de las fuentes históricas en clave arqueológica, propone considerar la ejecución de una de 
las esposas del difunto cacique para que lo acompañe en la vida después de la muerte como un 
caso de suttee. Dado que este tipo de prácticas se encuentra siempre asociado a sociedades con 
una organización sociocultural compleja, lo toma como un indicador del proceso de jerarquización 
de ciertos grupos de la región pampeana, a los que denomina señorío ecuestre. Si la hipótesis del 
suttee solo tiene en cuenta a la esposa, el tratamiento dado a la matanza de brujas por González 
es ambiguo ya que supone que la cantidad de víctimas y la forma en que fueron ejecutadas tiene 
un sentido ritual como parte de las honras fúnebres.

El análisis propuesto en este trabajo no pretende discutir los indicadores de complejidad 
sociocultural de estos grupos, sino tratar de dar cuenta de lo acontecido con las brujas, indagando 
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en las nociones indígenas sobre el tema, con la intención de esclarecer los sentidos y causas que 
permiten explicar estos acontecimientos. Para ello, sobre la base de diversos aportes teóricos 
(Evans-Pritchard 1976 [1937], Foster 1976, Citarella 1995, Goody 1970, Augé 1974 y Turner 
1988) conceptualizamos la noción de kalkutun en los términos antropológicos de brujería, como 
el sistema interpretativo idiosincrático de las sociedades indígenas de la región arauco-pampeana 
para dar cuenta del origen de la desgracia, la enfermedad y la muerte. Además, exploramos la 
consideración que los sujetos sospechosos de practicar la agresión mágica merecían y las obliga-
ciones que sus acciones imponían a los restantes miembros de la comunidad.

A la luz de estas nociones propusimos revisar la obra de Avendaño, contextualizando la 
situación de las parcialidades rankülche durante la década de 1840, la cual estaba atravesando un 
proceso de reajuste y acomodación producto de la crisis que en la década previa habían desatado 
las ofensivas sistemáticas con las que el rosismo había buscado desarticularlos (Jiménez et al. 
2018: 137-141). Así, pudimos dar cuenta de cómo se trata en ellas el tema del kalkutun y advertir 
el modo en que se expresan estas cuestiones en su relato de las exequias de Paine. 

Respecto al análisis realizado, destacaremos las cuestiones más significativas que permiten 
afirmar que la matanza de brujas no posee un sentido ritual, sino que es expresión de la realidad 
social rankülche de ese momento. El tipo de violencia ejercida contra las mujeres sospechosas 
y el hecho de que sus parientes no intervengan para defenderlas nos permite observar que se las 
consideraba legítimamente kalku. En este contexto de reestructuración, las actividades de estos 
individuos constituían un peligro para las formas normales de sociabilidad, justificando la ruptura 
de todos los vínculos sociales y su eliminación. 

Otro aspecto central en el análisis es el criterio de selección “por cantidad de esposas” que 
según Avendaño habría sido utilizado para determinar quienes debían ser ejecutadas. Al contras-
tarlo con la lista elaborada por autoridades de la frontera de Córdoba pocos días después de los 
hechos, en la que se identifica un total de setenta y una víctimas, podemos observar que este criterio 
no se verifica como tal. Teniendo en cuenta que la intención del relato de Avendaño es criticar 
a los gobiernos criollos por no integrar y “civilizar” a los indígenas, sospechamos que, sobre la 
base de los hechos reales de la matanza, la orden de Calvaiñ cumple una función ilustrativa de la 
“barbarie”. En su conjunto, además, estas cuestiones nos permiten refutar las hipótesis acerca de 
la ejecución masiva de brujas constituyera una muestra de poder por parte de Calvaiñ.

Finalmente, con la intención de explorar las posibles causas que expliquen lo sucedido, re-
currimos al único caso análogo registrado en la región, acontecido en 1837 entre las parcialidades 
pampa asentadas en la frontera de la provincia de Buenos Aires. Más allá de sus particularidades, 
pudimos observar que ambas sociedades atravesaban procesos de reconfiguración demográfica y 
social producto de la política indígena rosista. En este sentido, pudimos vislumbrar que una de las 
funciones de los líderes era evitar que los conflictos surgidos en el interior de los grupos escalaran 
su intensidad de manera que se volvieran peligrosos para su subsistencia. 

Podemos hipotetizar así que en el caso rankülche, la muerte de un líder como Paine implicó 
una necesaria reacomodación política en la cual Calvaiñ como sucesor en un contexto de conflic-
tividad social no fue capaz de controlar la situación por lo que no habría podido limitar el número 
de víctimas a uno coherente con la tradición, que permitiera eliminar el peligro de los kalku sin 
atentar contra la estructura demográfica de su grupo. 
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NOTAS

1  Espacio geográfico y cultural comprendido por las regiones de la Araucanía, pampas y Norpatagonia 
que, a pesar de su diversidad desde el punto de vista físico, constituye una unidad analítica, si se tienen 
en cuenta los elementos culturales, políticos y económicos compartidos por la población indígena. Si 
bien esta alcanza su mayor grado de visibilidad durante el siglo XIX, ya desde el inicio de la conquista 
española se pueden rastrear ciertas características que se intensificaron en el transcurso de los tres siglos 
de contacto y oposición con el sistema estatal, primero colonial y luego republicano (Bechis 1989; 2010). 

2  El estudio de la cuestión de la brujería en las sociedades indígenas de la región ha recibido distinto tra-
tamiento en los estudios desarrollados en Chile y Argentina. En el primer país se encuentra más desarro-
llado, destacándose, por un lado, aquellos trabajos que analizan esta cuestión en los contextos coloniales 
(Montecino 1994; Casanova Guarda 1994; Valenzuela Avaca 2013) y, por el otro, los que abordan esta 
cuestión en contextos etnográficos como Louis Faron (1997 [1964]) y Ana Mariella Bacigalupo (2007). 
Si bien desde la Argentina la producción referente a estos temas es muy escasa, se destacan los aportes 
de Graciela Hernández (2011, 2013). El primero de ellos (2011) analiza la matanza de viudas y brujas 
que también es objeto de estudio del presente trabajo, desde una perspectiva que integran aportes del 
feminismo que considera la matanza como una compulsa entre varones –que incluía a los refugiados 
criollos– para demostrar su poderío con respecto al resto de sus pares, debido a la importancia política 
del control del cuerpo de las mujeres. Mientras que el segundo (2013), indaga, a partir de distintos testi-
monios etnográficos, el lugar que ocupan las salamancas –sitios donde se reúnen los especialistas de lo 
sobrenatural a realizar sus prácticas . A pesar de estar fuertemente influidas por la tradición europea, tal 
como lo demuestra el nombre que reciben, presentan características mixtas que evidencian su profundo 
arraigo en la memoria cultural indígena.

3  Para facilitar la lectura, se ha adecuado la ortografía y reemplazado las palabras abreviadas de todas las 
citas históricas.

4  El resaltado es nuestro.
5  Grupo étnico de la región del Golfo de Guinea, más precisamente la zona norte de la actual Republica 

de Ghana. Originalmente un reino precolonial, hoy en día constituye una agrupación de parcialidades 
ubicada a lo largo del rio Volta que ocupa casi 38.000 km2, donde habitan diversos subgrupos étnicos y 
lingüísticos, quienes en su mayoría adscriben religiosamente al islam.
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INTRODUCCIÓN

Desde el año 2009 se desarrollan investigaciones arqueológicas sistemáticas en la cuenca 
de Ratones (López y Coloca 2015; López et al. 2015). Esta cuenca se localiza al sur de la Puna de 
Salta (Noroeste argentino), cerca del límite con la Provincia de Catamarca (figura 1). Los resul-
tados de estas investigaciones permitieron reconocer dos sitios relevantes para la comprensión de 
los procesos ocurridos en la región, principalmente durante los Períodos Tardío e Inca. Se trata 
de los sitios Abra de Minas y Cueva Inca Viejo (López y Coloca 2015; López et al. 2015, 2018a). 

Abra de Minas comprende una concentración de estructuras arquitectónicas (N=92) en un 
espacio de alrededor de 15.000 m2, localizado a 4.250 msnm. Entre las características principales 
del sitio, se destaca la fuerte presencia de evidencia incaica, reconocida a partir de los rasgos 
arquitectónicos (morfológicos y constructivos) y la alta representación de cerámica de estilo inca 
(Coloca 2017; López et al. 2018b). 

Por su parte, el sitio Cueva Inca Viejo se localiza a 2 km de Abra de Minas, a una altura de 
4.312 msnm (López et al. 2015). Se trata de una cueva ubicada en la parte occidental del cerro 
homónimo, cuya boca de entrada, de 6,3 m de ancho, se encuentra de frente al salar de Ratones. 
En su galería principal la cueva presenta una profundidad máxima de 13 m desde la línea de 
goteo. Además, se encuentran otras galerías secundarias abiertas antrópicamente, cuyas dimen-
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siones no pudieron ser determinadas hasta el momento (López et al. 2018b). Recientemente, a 
través de análisis MEB-EDX y DRX se ha establecido que el Cerro Inca Viejo constituye una 
fuente de turquesa, entre otros minerales de cobre (López et al. 2018a). Asimismo, la evidencia 
arqueológica indica una intensa explotación minera prehispánica de turquesa, incluyendo la pre-
sencia de martillos líticos, en capa y en superficie, y una alta representación de fragmentos de 
este mineral extraído de la roca de la cueva (López et al. 2018a). 

Entre el registro arqueológico de Inca Viejo también se destaca la evidencia relacionada 
con prácticas rituales y procesos de interacción macrorregional (López et al. 2015). Específica-
mente, se puede resaltar la presencia de pinturas rupestres con motivos de caravanas de llamas, 
camélidos en cópula y antropomorfos con los “brazos alzados”; semillas y frutos procedentes 
de las tierras bajas, entre ellas cebil; plumas de diversas aves, fundamentalmente de yungas; 
obsidianas desde distintas fuentes; y una ofrenda de diversos materiales envuelta en gramíneas 
(López et al. 2015). Esta última ha sido fechada en el Período Inca, aunque también hay data-
ciones de períodos previos en otros sectores de la cueva, principalmente del Tardío (López et al. 
2018b). En relación con la importancia simbólica de este sitio, se ha registrado una estructura 
ceremonial emplazada en el talud ubicado por delante de su boca de entrada (López et al. 2018a). 
Similarmente a Abra de Minas, la cueva presenta una fuerte modificación producto de la ocu-
pación Inca, relacionada en especial con la explotación minera del cerro y las prácticas rituales 
(Coloca 2017). 

A partir de la información expuesta anteriormente, este trabajo presenta nueva evidencia 
arqueológica para discutir las prácticas rituales en contextos de dominación incaica del Noroeste 
argentino, en el marco de los procesos de expansión imperial en el área andina. En particular, 
se caracteriza el hallazgo de un monolito u objeto de roca formatizada, recuperado dentro de la 
estructura ceremonial localizada en la entrada de Cueva Inca Viejo. Esta clase de artefactos fue 
registrada en diversos sitios andinos y se ha vinculado con la cosmovisión y la ritualidad incaica 
(Meddens et al. 2010; Mc Ewan 2014; Meddens 2014). 

Figura 1. Mapa con la ubicación de la cuenca de Ratones y los sitios Abra de Minas y Cueva Inca Viejo

ESTRUCTURA CEREMONIAL Y MONOLITO EN CUEVA INCA VIEJO

Durante la campaña arqueológica de marzo de 2017, en el talud de ingreso a Cueva Inca 
Viejo, se descubrió una estructura que se encontraba oculta por la cobertura de rocas de diversos 
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tamaños (López et al. 2018a). Hasta ese momento, únicamente podía observarse un muro que 
sobresalía entre las rocas del talud. La limpieza del derrumbe de este sector posibilitó el des-
cubrimiento de diversas partes de una estructura compleja, compuesta principalmente por una 
escalera, una plataforma y un recinto central. Posteriormente, en la campaña de marzo de 2018 
se continuó con la limpieza de las rocas que cubrían la estructura, lo cual llevó a definir más 
claramente su composición. Los atributos generales de esta construcción permitieron distinguirla 
como una estructura ceremonial incaica, que más precisamente puede ser caracterizada como 
una variedad de ushnu (López et al. 2018b).  

Como se señaló previamente, la estructura se compone de los siguientes rasgos arquitectó-
nicos (figura 2): 1) un muro superior de morfología irregular, de más de 2 m de alto, que obstacu-
liza la visión de la entrada de la cueva; 2) una plataforma rectangular de aproximadamente 1 m 
x 4 m, inmediatamente por debajo del muro superior, compuesta de rocas verticales y relleno de 
sedimento; 3) una escalera delimitada por muros dobles en ambos costados y compuesta de 19 
escalones construidos de rocas verticales y relleno de sedimento; 4) un recinto central delimitado 
hacia el norte por uno de los muros de la escalera, al este por la plataforma rectangular, hacia el 
oeste por un muro de hilera simple de más de 10 m de largo, y al sur por afloramientos de rocas 
canteadas (López et al. 2018b). 

Por debajo de esta estructura se encuentra un sector aplanado antrópicamente, que presenta 
un muro que lo separa de la pendiente natural del cerro que desciende hacia el salar de Ratones. 
Este sector tiene una extensión de más de 8 m x 13 m a lo largo del talud inferior de la estructura 
ceremonial. Hacia este espacio desemboca un camino de más de 200 m que bordea el cerro y 
permite el acceso a la cueva, y se encuentra delimitado al oeste por un muro doble con argamasa 
(técnica de construcción inca) (figura 3).

La estructura ceremonial constituye una construcción de características novedosas para la 
Puna argentina. Uno de los rasgos más sobresalientes es la presencia de la escalera de aproxi-
madamente 9 m de largo en línea recta y una altura de más de 3 m, que conecta el sector inferior 
aplanado con la entrada de la cueva. En el Noroeste argentino, este tipo de evidencia remite al 
sitio inca El Shincal, en un sector valliserrano de Catamarca (Raffino 1981, 2004; Giovannetti 
2015). En este sitio se registraron escaleras de similar técnica constructiva, relacionadas con 
espacios rituales incaicos. Esta información comparativa refuerza el carácter ceremonial de la 
estructura de Cueva Inca Viejo durante la expansión del Tawantinsuyu en el Noroeste argentino. 

En este trabajo se aporta nueva evidencia arqueológica recuperada en la campaña de marzo 
de 2018, que refuerza el rol ceremonial de la construcción previamente descripta.  Específica-
mente, se trata de un monolito u objeto lítico recuperado en la limpieza de las rocas de derrumbe 
dentro del recinto central de la estructura de Cueva Inca Viejo (figura 2), de características com-
partidas con aquellos detectados en diversos ushnus o santuarios incaicos, incluso en el centro 
del Imperio en Cusco (Mc Ewan 2014; Meddens 2014). Por su particular contexto de hallazgo no 
se puede definir la posición original en que la que fue usado. Su morfología presenta un extremo 
cónico y otro circular aplanado, con tres caras principales formatizadas y tres secundarias que 
no llegan a extenderse a lo largo del artefacto (figura 4A, B, C). Esta pieza presenta una longitud 
máxima de 43 cm y un ancho máximo de 12 cm en el extremo aplanado. La materia prima co-
rresponde a una roca metamórfica local con vetas de cuarzo, una de las cuales fue aprovechada 
como arista para la confección del monolito (figura 4B). 

La manufactura general no presenta una alta inversión de energía (salvo el extremo circu-
lar), lo cual es concordante con lo señalado para otros objetos similares recuperados en distintos 
sectores del Imperio Inca, en general de morfología cónica (Meddens et al. 2010; Mc Ewan 
2014; Meddens 2014). Si bien las crónicas etnohistóricas mencionan su manufactura tosca, tam-
bién señalan la importancia de estos artefactos de piedra para la cosmovisión inca, concretamen-
te como la representación de deidades y ancestros de alta jerarquía en el imperio (reyes o sus 



182

Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XLIV (1), enero-junio 2019: 179-186

hermanos) (Pizarro [1571]1968:489-491; Acosta [1590]2008:160; Cobo [1653]1956:181). En 
consecuencia, se ha planteado que estos monolitos fueron fundamentales en las ceremonias incas 
de culto a los ancestros y deidades, con drenaje y libación de bebidas y ofrendas en ushnus, tal 
como se registró en Cusco (Mc Ewan 2014; Meddens 2014). Otro tipo de rocas, recuperadas en 
diversos sitios incas, han sido relacionadas con distintas prácticas ceremoniales y astronómicas 
(Farrington 1999; Moralejo 2013).  

Además de esta evidencia, se detectó una plataforma cuadrangular de 3,12 m x 3,37 m y 
0,72 m de altura máxima, localizada en una vega cercana a Abra de Minas (Coloca 2017; López 
et al. 2018b). Sus características generales y su alta inversión de energía permiten definirla como 
un ushnu inca. En especial, se destaca la confección de un piso de rocas canteadas y acomoda-
das, localizadas sobre su superficie. Al respecto, se han registrado otras plataformas incaicas de 
características similares en el Noroeste argentino (e.g. Tambillo Nuevo) y el norte de Chile (e.g. 
El Abra) (Moralejo 2011; Soto y Salazar 2016). 

Figura 2. Estructura ceremonial en la entrada de Cueva Inca Viejo. 1. Muro superior. 2. Plataforma 
rectangular. 3. Escalera. 4. Recinto central. 5. Muro inferior. La flecha superior indica la entrada de la 

cueva y la flecha inferior a la derecha muestra el lugar de hallazgo del monolito. 

DISCUSIÓN

La evidencia arqueológica registrada en la cuenca de Ratones, en la Puna de Salta, aporta 
nueva información para la comprensión de las prácticas rituales incas en el Noroeste argentino. 
En particular, la presencia de una estructura ceremonial con escalera en la entrada de Cueva 
Inca Viejo y la recuperación de un monolito en este contexto, permiten discutir diversos as-
pectos de estas prácticas. En primer lugar, se debe tener en cuenta la consideración del Cerro 
Inca Viejo y la cueva, como espacios sagrados o de relevancia religiosa para el Imperio Inca 
(también denominados huacas en el ámbito andino). La presencia de minerales preciosos como 
la turquesa habría convertido a la cueva en una huaca minera, posiblemente desde momentos 
preincas (López et al. 2015). Sin embargo, el registro arqueológico indica la modificación no-
table del paisaje por parte del Imperio y especialmente una apropiación simbólica y efectiva de 
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Figura 4. Monolito inca descubierto en la estructura ceremonial ubicada en la entrada de Cueva Inca 
Viejo. A. Vista de una de las aristas y dos caras. B. Vista de la cara con la veta de cuarzo. C. Vista del 

extremo circular aplanado

Figura 3. Camino amurallado en el Cerro Inca Viejo

este sector de la Puna, tal como se detecta en otros ámbitos del Noroeste argentino (Williams et 
al. 2005). Al respecto, es reconocida a nivel macrorregional la apropiación incaica de espacios 
que eran sagrados previamente a su expansión (Farrington 1999; Acuto 2011; Meddens 2014; 
Orgaz y Ratto 2016). 

En este contexto, la presencia de un monolito cónico, asociado con arquitectura ceremo-
nial, constituye un indicador importante de la ritualidad inca en la región. Esta clase de monolitos 
tiene diversos antecedentes en Andes centrales, especialmente en el centro del Imperio, en Cus-
co, Perú. Distintos cronistas destacan la relevancia simbólica o religiosa de estos objetos para los 
incas (Betanzos [1551]1880:70-71; Pizarro [1571]1968:489-491; Acosta [1590]2008:160; Cobo 
[1653]1956:181). Asimismo, han sido relacionados con el sistema de ceques, por su registro en 
elementos del paisaje localizados estratégicamente para el control territorial y simbólico (Mc 
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Ewan 2014). Así, por ejemplo, en distintos cerros considerados como huacas o santuarios se han 
registrado variados elementos rituales como los monolitos cónicos (Beorchia Nigris 1985; Mc 
Ewan 2014). 

Específicamente, en Cusco se detectó una asociación entre ushnus y los artefactos líticos 
señalados, lo cual es relevante para interpretar el hallazgo en Cueva Inca Viejo. Según las cróni-
cas, monolitos de esta clase eran trasladados desde el Coricancha hacia el ushnu localizado en la 
plaza del Cusco para las ceremonias de libación de líquidos y ofrendas (Betanzos [1551]1987). 
En estas fiestas rituales se ofrecían bebidas, comidas y sacrificios a las deidades, en particular 
al sol, tal como se evidencia a partir de los canales de flujo y drenaje de líquidos desde el ushnu 
hasta el Coricancha o casa del sol (Betanzos [1551]1880; Pizarro [1571]1968). En estas cere-
monias, el monolito estaba presente como materialización de las deidades y los ancestros incas 
notables (e.g. reyes y sus parientes), uniendo el mundo sagrado o sobrenatural con el mundo 
terrenal (Mc Ewan 2014). Similarmente, las libaciones y circulación de líquidos a partir del ver-
tido en la tierra han sido interpretadas como un vínculo entre el mundo natural y el inframundo y 
como un análogo del drenaje de los ríos (Meddens 2014). Esta hipótesis no solo es relevante para 
el análisis e interpretación de la estructura ceremonial de Cueva Inca Viejo, sino también para 
el caso de la plataforma ubicada en la vega cercana a Abra de Minas, localizada en la pendiente 
del flujo de agua. 

En la descripción arqueológica y etnohistórica, los monolitos recuperados en Perú tienen 
características de confección similares al hallado en Cueva Inca Viejo. Inclusive, estos atributos 
se reflejan en ilustraciones que acompañan las crónicas (Murúa [1590-1609]2004 en Mc Ewan 
2014: 40). En particular, se suelen presentar con morfologías cónicas, con aristas paralelas o sub-
paralelas y en distintas materias primas líticas, pero dada su manufactura tosca no existe un único 
patrón (Acosta [1590]2008:160; Cobo [1653]1956:181). En Argentina han sido registrados en 
santuarios de altura incaicos como el Cerro Mercedario, en San Juan y en sitios de importancia 
ceremonial como El Shincal (Beorchia Nigris 1985; Giovannetti 2015). 

Los cronistas también describen la asociación de los monolitos con distintas ofrendas como 
mantos de plumas, bebidas alcohólicas como la chicha y diversos alimentos en las ceremonias 
desarrolladas en el Cusco (Pizarro [1571]1968). De igual forma, en Cueva Inca Viejo las exca-
vaciones permitieron registrar mantos de plumas de aves exóticas y locales, semillas vinculadas 
con prácticas rituales como el cebil, aríbalos incas para el almacenaje de bebidas y una ofrenda 
de gramíneas con huesos de camélidos (López et al. 2018b). 

En síntesis, Cueva Inca Viejo presenta un conjunto de características compartidas con di-
versos sitios ceremoniales, tanto en Cusco como en otros sectores del imperio. El hallazgo del 
monolito dentro de la estructura con escalera refuerza la interpretación sobre la relevancia sim-
bólica y ritual de esta construcción. La asociación recurrente de arquitectura ceremonial con 
estos artefactos constituye otro indicador para definir a esta estructura como una variante de un 
ushnu inca. Asimismo, la relación con diversos elementos recuperados en la cueva permite reali-
zar una aproximación a las prácticas rituales desarrolladas allí. La cueva y el cerro habrían sido 
consideradas huacas importantes para los incas (y también para poblaciones preincas), por ofre-
cer recursos como la turquesa, una piedra preciosa de alto valor simbólico en los Andes (López et 
al. 2018b). A partir de las ofrendas depositadas en las prácticas rituales, se retribuiría a la huaca 
minera como dadora de estos recursos. La arquitectura ceremonial y la presencia del monolito, 
entre otros indicadores, muestran la relevancia que este sector adquirió para los incas. En otras 
palabras, la evidencia arqueológica permite destacar la implantación de prácticas rituales del 
Imperio Inca en la Puna argentina, a aproximadamente 2000 km del Cusco.  
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INTRODUCCIÓN

Las investigaciones arqueológicas desarrolladas en el área de Pampa del Asador-lago Gui-
tarra (noroeste de la provincia de Santa Cruz) buscan establecer las características de las ocu-
paciones humanas de la meseta durante los diferentes momentos del Holoceno (figura 1). Los 
trabajos se han focalizado en la distribución y composición del registro arqueológico del sector 
central de la meseta del lago Guitarra, la Pampa del Asador y las inmediaciones del Cerro Pampa 
(Espinosa y Goñi 1999; Goñi et al. 2010, 2011-12; Cassiodoro 2016, entre otros). Particular-
mente, para la meseta del lago Guitarra los resultados obtenidos destacan la alta frecuencia de 
representaciones rupestres, material lítico y principalmente, estructuras de parapetos (Goñi et 
al. 2010; Re y Guichón 2013; Cassiodoro 2016). Los relevamientos en campo han registrado 
un total de 77 parapetos en esta meseta. La información cronológica disponible abarca un rango 
temporal que va de los 401 ± 42 años AP a los 4746 ± 47 años AP (Goñi et al. 2010; Cassiodoro 
et al. 2013). Se propone que el uso de esta meseta habría estado vinculado con la adquisición 
de recursos faunísticos de manera estacional en primavera/verano y como una potencial vía de 
circulación regional (Goñi et al. 2010). 

En los últimos años, a través del uso de la teledetección, se iniciaron los relevamientos en 
el sector oeste de la meseta del lago Guitarra registrando la presencia de 17 estructuras de piedra 
en una superficie observada de 4 km (Dellepiane 2018). Un conjunto de ellas fue posteriormente 
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NOTA
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relevado en campo. Uno de los objetivos de esta nota es presentar los resultados obtenidos de la 
caracterización general de dichas estructuras y del material lítico asociado. Al mismo tiempo, 
se detallarán nuevos hallazgos realizados mediante la utilización de imágenes satelitales en el 
sector occidental de la meseta. Esta nueva información permite seguir profundizando el conoci-
miento que se tiene sobre el uso de los espacios mesetarios que habrían efectuado las poblacio-
nes cazadoras-recolectoras de la región. 

Figura 1. 1 Área de estudio. 1A.Área muestreada: sector oeste de la meseta del lago Guitarra. 
2. Sitios registrados con parapetos

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO

La información que será presentada procede de sitios localizados en el extremo oeste de la 
meseta del lago Guitarra y del valle inmediatamente al norte de esta (figura 1. 1 A). La meseta 
es una formación basáltica terciaria que alcanza en este sector los 1.400 msnm. En ella existen 
lagunas y extensos mallines en sus bordes. En el valle ubicado al norte de la meseta se localizan 
una serie de arroyos sobre depósitos de remoción en masa a unos 1.000 msnm (Giacosa y Franchi 
2001). Estos cursos de agua conforman las nacientes del lago Guitarra. En su conjunto este es-
pacio configura uno de los principales reservorios hídricos de la región. Comparativamente con 
otros sectores de la Pampa del Asador-lago Guitarra, el extremo oeste de la meseta exhibe una 
mayor altura sobre el nivel del mar y presenta una mayor cercanía espacial a la cordillera de los 
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Andes. Ante este escenario es posible esperar que la carga de nieve durante los meses invernarles 
sea mayor y más prolongada en el tiempo. 

METODOLOGÍA

El primer procedimiento metodológico realizado consistió en el análisis de imágenes sate-
litales a través del uso del software BingMaps. Esta plataforma permite la visualización de datos 
geográficos e imágenes satelitales de alta resolución (entre 10 y 5 m) de manera libre y gratuita 
(Álvarez Larrain 2015; Dellepiane 2018). De esta forma, se buscó obtener información remota 
de un área de difícil acceso del sector oeste de la meseta del lago Guitarra, sin alterar los paráme-
tros de la imagen. La superficie relevada con esta metodología de teledetección fue de unos 80 
km² (figura 1.1. A). El relevamiento fue asistemático, siguiendo criterios arqueológicos referidos 
a la potencial localización de estructuras de parapetos, es decir, proximidad a recurso hídrico y 
afloramientos rocosos (Gradin 1959-60). En los casos considerados, las estructuras pudieron ser 
determinadas con cierto grado de consistencia a partir de una altura de 250 pies según la escala 
de la plataforma BingMaps. No obstante, esta es una medida relativa en tanto está determinada 
por la obstrusividad y la visibilidad del paisaje (Villegas 2009). Para constatar fehacientemente 
si las estructuras observadas correspondían a parapetos se efectuó una prospección inicial. La su-
perficie relevada con esta metodología fue de unos 3 km², aproximadamente. Producto de dichos 
relevamientos, se presenta información general de las estructuras de parapetos y la tecnología lí-
tica registrada. La muestra correspondiente a esta última fue obtenida a partir del establecimiento 
de cuadrículas de recolección del material en superficie en el sector interior de cuatro parapetos. 
En las estructuras 1 a, 1 b y 2 se efectuó una recolección de 1 m2 y en la número 8 de 0,25 m2.

RESULTADOS 

El uso de la teledetección como herramienta de relevamiento permitió identificar catorce 
nuevos sitios conformados por un total de 68 estructuras localizadas en el extremo oeste de la 
meseta del lago Guitarra (figura 1. 1 A, 1.2, tabla 1). 

Tabla 1. Descripción general de los sitios visualizados en imágenes satelitales

Sitio Localización Estructuras 
identificadas Obtrusividad Morfología

1 meseta 7 baja arco
2 meseta 5 media arco
3 meseta 8 baja arco-circular
4 meseta 4 alta arco
5 meseta 3 alta arco-circular
6 meseta 5 baja arco
7 valle 5 media arco
8 valle 6 media arco-circular
9 valle 7 baja arco

10 valle 6 baja arco-circular
11 valle 2 alta arco
12 valle 6 baja arco
13 valle 2 baja arco
14 valle 2 baja arco
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Los sitios registrados se localizan en proximidad de cuerpos de agua y se emplazan en 
espacios con afloramientos rocosos o disponibilidad inmediata de rocas (figura 2). A su vez, 
se encuentran compuestos por más de una estructura, representando agrupaciones que exhiben 
una media de cinco parapetos (tabla 1). Se debe mencionar la relevancia que manifiestan las 
características de obtrusividad del terreno en tanto condiciona el potencial de reconocimiento de 
estructuras. De acuerdo con la tabla 1 la mayor cantidad de parapetos identificados se localizan 
en superficies desnudas, definidas como sectores de baja obtrusividad. Por otra parte, en relación 
con la morfología, predominan las estructuras en arco o semicirculares siendo menor la inciden-
cia de las de tipo circular. 

Figura 2. 1, 2 y 3. Detalle de las estructuras visualizadas en imágenes satelitales. 
4. Parapeto del sitio GUI52

Con el objetivo de contrastar si las estructuras visualizadas en las imágenes eran efecti-
vamente parapetos, en los trabajos de campo de 2016 se accedió al punto 3, conjunto de ocho 
estructuras (figura 1. 2 punto 3, figura 2. 3). Se lo denominó sitio Guitarra 52 (GUI52) y está 
conformado por un total de nueve parapetos localizados en el borde de la meseta que da a un 
extenso mallín. La novena estructura no se visualizó mediante teledetección pero sí en terreno. 
Otra diferencia respecto a la caracterización realizada a partir de las imágenes satelitales refiere 
a la morfología de las estructuras. En este sentido, pudo constatarse en campo que no todas ellas 
presentan forma de arco, reconociéndose cinco parapetos circulares (tabla 2). Asimismo, el pa-
rapeto 1 está conformado por dos estructuras adosadas (A y B) y todas las estructuras presentan 
rocas con líquenes en sus superficies. Las estructuras están orientadas de manera tal que generan 
reparo de los vientos predominantes del oeste y el promedio del tamaño de cuerda es de 3,9 m.
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Tabla 2. Dimensiones y morfología de las estructuras de piedra del sitio GUI52

Parapeto Cuerda (m) Profundidad (m) Alto (m) Forma desde 
imágenes 

Forma en 
campo

1 a 2 2,7 0,7 arco casi circular
1 b 3,80 3,5 1 arco arco 
2 3.25 3 0,6 arco circular
3 4,40 4,1 0,75 arco circular
4 4,7 5,15 0,7 arco circular
5 3,3 4,8 1 arco arco 
6 4,03 5 0,6 arco circular
7 3,20 3,75 0,75 arco arco 
8 4 3,5 0,45 arco circular

No se observó la presencia de material arqueofaunístico en superficie o por debajo de 
las rocas. El material lítico muestreado en la superficie interior de 4 de las estructuras consiste 
principalmente en desechos de talla (tabla 3). De un total de 222 desechos de talla enteros, 
36,5% son de rocas silíceas, 30,6% son de obsidiana y 26,1% son de basalto. Estos valores son 
diferentes a los registrados en otros sectores de la meseta donde predomina ampliamente la 
obsidiana (Cassiodoro 2016). Se destaca la presencia de otras materias primas como dacitas, 
limolita, riolita y toba silicificada. Asimismo, el 82,4% de estas piezas no presentan corteza. 
Si a esto se le suma la ausencia de núcleos podría plantearse que las primeras etapas de la 
producción lítica no estarían representadas en el sitio. Por su parte, el 33,3% de los artefactos 
formatizados son raspadores y se destaca la presencia de un posible fragmento bifacial que 
podría corresponderse con un pedúnculo. Un aspecto a destacar es la existencia de artefactos en 
todas las materias primas con el desarrollo de líquenes en sus superficies. 

Tabla 3. Estructura artefactual del sitio GUI52

Parapeto Artefacto Obsidiana Sílice Basalto Riolita Dacita Limolita Toba Total

1 a

desechos 71 102 70 16 1 9 - 269
raspador - 2 - - - - - 2

afs 2 - 1 - - - - 3
faf - 1 - - - - - 1

fncr 2 - - - - - - 2

1 b
desechos 31 35 51 3 2 1 1 124
raspador 1 - - - - - - 1

afs 1 1 - - - - - 2

2
desechos 56 24 12 - 1 - 2 95

faf - 1 - - - - - 1
fncr 1 - - - - - - 1

8
desechos 15 23 6 - 2 - - 46
raspador - 1 - - - - - 1

fab 1 - - - - - - 1
total 181 190 140 19 6 10 3 549

Referencias: afs: artefacto de formatización sumaria, faf: fragmento de artefacto formatizado, fab: fragmento de artefacto 
bifacial, fnrc: filo natural con rastros complementarios.
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Producto de las prospecciones en terreno cabe mencionar que a 1.500 m del sitio se lo-
calizó un paredón con representaciones rupestres grabadas y material lítico en superficie (sitio 
Guitarra 53). El material lítico entre ambos sitios era muy escaso y no se observaron depósitos 
que presenten potenciales recursos líticos aptos para la talla.

DISCUSIÓN

Las investigaciones sistemáticas desarrolladas en el área de Pampa del Asador-lago Gui-
tarra durante los últimos 25 años han contribuido a establecer las características del registro 
arqueológico de la porción central de la meseta del Guitarra, las inmediaciones del Cerro Pampa 
y la Pampa del Asador (Espinosa y Goñi 1999; Goñi et al. 2010, 2011-12; entre otros). Consi-
deramos que para tener una perspectiva completa del uso que habrían efectuado las poblaciones 
humanas de todo este espacio mesetario es pertinente tener un panorama de las características 
del registro arqueológico de toda el área. Por tal motivo, se combinó el desarrollo de metodolo-
gías de teledetección y relevamiento en terreno para abordar las particularidades que presenta el 
sector oeste de la meseta del lago Guitarra. En comparación con los sectores localizados más al 
este del área de estudio, este espacio tiene una mayor disponibilidad de recursos hídricos en un 
contexto de aridez y un potencial uso estacional más acotado temporalmente. 

De este modo, el acercamiento inicial efectuado a las características del registro arqueo-
lógico de este sector occidental nos permite comenzar a proponer una serie de afirmaciones 
comparativas que deben ser evaluadas en diferentes análisis futuros: 

– En términos de composición del registro arqueológico, el extremo oeste no difiere del 
relevado en otros sectores del área, dada la presencia de parapetos, representaciones rupestres y 
material lítico. 

– Al momento, mediante los relevamientos en campo en toda la meseta del lago Guitarra se 
han registrado un total de 77 estructuras de parapetos localizadas en diversos sectores, siempre 
en asociación con agua y afloramientos rocosos. Solo algunas de ellas pueden ser visualizadas 
remotamente (Dellepiane 2018). En este trabajo, por medio de la teledetección como herramien-
ta de relevamiento digital y su combinación con prospecciones en terreno se logró reconocer 69 
estructuras más. Estos valores son tan solo iniciales dado que los relevamientos en terreno per-
miten aumentar estas cifras. Por lo tanto, en la meseta del Guitarra habría un total 141 estructuras 
hasta el momento. Este escenario nos lleva a reflexionar sobre la existencia de una distribución 
diferencial de factores ecológicos, topográficos y geológicos que confieren distintos grados de 
obtrusividad en el área de estudio; siendo más favorable las condiciones de relevamiento remoto 
hacia el oeste. Por otro lado, no debe dejar de mencionarse la posible existencia de aspectos 
comportamentales que incidan en la existencia de un gran número de estructuras en el sector 
occidental.  

– Asimismo, tanto las estructuras como los materiales líticos del sitio GUI52 presentan 
diferentes líquenes en sus superficies, característica que no ha sido observada en los sectores 
localizados al este. Esta particularidad, evidenciada también en la meseta del Asador (Goñi et 
al. 2011-12), permitiría abordar los procesos de formación del sitio (Borrazzo y Garibotti 2014). 

– En comparación con las estructuras estudiadas en el sector este (Cassiodoro 2016), el 
sitio GUI52 presenta una mayor variabilidad de materias primas líticas utilizadas. Esto podría 
estar dando cuenta de diferentes ejes de circulación involucrados en este espacio occidental. 

–  Aunque no se cuenta con fechados absolutos, la ausencia de elementos diagnósticos del 
Holoceno medio (puntas de proyectil apedunculadas) y las cronologías tardías disponibles para 
los parapetos muestreados en el área de Pampa del Asador-lago Guitarra, nos llevan a establecer 
un posible uso de este sector durante el Holoceno tardío.
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Esta información abre nuevas preguntas y resalta la importancia de la teledetección como 
metodología de trabajo junto con la necesidad de ampliar los relevamientos realizados. Los nue-
vos datos generados indican el uso sistemático y planificado efectuados por las poblaciones 
humanas de los espacios mesetarios, que no resultan homogéneos en términos de disponibilidad 
de recursos (hídricos, líticos, faunísticos, reparo, etc.). Particularmente, se puede hipotetizar que 
el potencial hídrico que caracteriza al sector oeste de la meseta del lago Guitarra pudo haber 
favorecido su jerarquización regional en contextos de menor humedad como los identificados 
durante los últimos 2500 años AP. La alta densidad de estructuras registradas puede ser evidencia 
de dicho proceso. 
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RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS

El libro Arqueología de cazadores-reco-
lectores del curso inferior del río Colorado, 
editado por el Dr. Gustavo Martínez, es un 
interesante compendio que fue elaborado desde 
varios ejes. Por una parte, sintetiza el estado 
actual del conocimiento de los cazadores-re-
colectores en un área particularmente atractiva 
para la arqueología argentina: la transición 
pampeano-patagónica, tema desatendido desde 
mediados del siglo XX. Por otra parte, expone 
de manera muy atrayente un programa de in-
vestigación abierto y dinámico que dialoga y 
discute a lo largo de toda la obra con la primera 
formulación de 2008-09 (Martínez 2008-09). El 
desarrollo de las investigaciones dejó obsoletos 
algunos aspectos, rápidamente cuestionados, 
que dieron lugar a nuevas líneas de trabajo. 
El tercer eje es el desarrollo de un programa 
interdisciplinario que incluye estudios geoar-
queológicos, paleoambientales y cronológicos 
permanentes. El marco teórico-metodológico 
predominante fue el procesual, que se fue 
transformando al incorporar temas postproce-
suales como los procesos sociales, las redes 
de interacción, los sistemas de comunicación 
visual, entre otros. De esta etapa se desprende 
esta publicación.

El libro se organiza en 12 capítulos que 
sintetizan las distintas líneas de evidencia, fue 
escrito por el Dr. G. Martínez, coordinador de la 
obra, conjuntamente con el equipo del programa 
de investigación. El lapso abordado se centra en 

Arqueología de cazadores-recolectores del curso inferior del río Colorado (provincia de Buenos 
Aires, Argentina). Aportes al conocimiento de las ocupaciones humanas Pampeano-Patagónicas. 
Editado por Gustavo Martínez. Serie monográfica N° 6. INCUAPA-CONICET. UNICEN, Olavarría, 
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el Holoceno tardío y se proponen dos bloques 
temporales (Holoceno tardío inicial: 3000-1000 
años AP y el Holoceno tardío final: 1000-250 
años AP) que, a lo largo de todo el libro, sirven 
para estructurar las comparaciones en cada una 
de las distintas líneas de trabajo. Finalmente se 
introducen las nuevas investigaciones sobre las 
ocupaciones del Holocenos medio.

En el prefacio y en la introducción el 
Dr. Martínez plantea los objetivos y el marco 
teórico- metodológico que orientaron las inves-
tigaciones. Sintetiza el primer modelo sobre las 
características organizativas de los cazadores-re-
colectores del área que fue formulado sobre la 
base de los estudios de 9 localidades y sitios. 
En él se articulan la tecnología, la subsistencia, 
la movilidad, la bioarqueología, los isótopos 
estables y los asentamientos para cada uno 
de los dos bloques temporales. Finalmente la 
escala espacial se amplía para comparar con los 
procesos sincrónicos en las regiones pampeana 
y patagónica y las formas de interacción con 
distintos vectores.

El capítulo II presenta de manera ordenada 
y amena la descripción de los sitios y localida-
des arqueológicas según fueron estudiados a lo 
largo de los diecisiete años del proyecto. De los 
diecinueve sitios y localidades se consigna el 
emplazamiento, las investigaciones realizadas 
y la funcionalidad propuesta para cada uno. A 
esto se suma una detallada tabla con los fecha-
dos obtenidos.
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En el capítulo ambiente y geoarqueología, 
Martínez y Martínez, presentan las característi-
cas ambientales del área y el marco geológico, 
geomorfológico y cronológico que sirven de 
sostén a las investigaciones. Los estudios fueron 
ejecutados sistemáticamente y con distintas 
escalas –sitio, grandes ambientes particulares 
(fluvial, eólico y costero) e integración areal– 
que confluyen en un modelo paleoambiental. Se 
destaca el objetivo de obtener un buen andamiaje 
cronológico aplicando diversos métodos (C14, 
OCR, estratigrafía).

Los conjuntos faunísticos son presentados 
por L. Stoessel y A.P. Alcaráz. Las autoras pro-
ponen una síntesis de la subsistencia para cada 
bloque temporal. Los resultados muestran la 
variabilidad de especies aprovechadas, terres-
tres, fluviales, marinas, así como las diferentes 
formas de explotación de la fauna que avala la 
propuesta de cambios en la subsistencia y de 
procesos de intensificación y diversificación 
de la dieta a lo largo del Holoceno tardío final. 
Se destaca el detallado análisis tafonómico que 
permitió reconstruir la historia de las modifi-
caciones sufridas por los distintos contextos. 

En el capítulo sobre tecnología lítica, F. 
Santos Valero y G. Armentano presentan un 
panorama minucioso del proceso de producción 
lítica: la base de recursos líticos regionales, 
las formas de abastecimiento para cada tipo de 
roca y las cadenas operativas empleadas en la 
manufactura de los instrumentos. Proponen un 
modelo tecnológico para el área donde destacan 
continuidades y diferencias en los modos de 
obtener y de hacer.

La tecnología cerámica es un tema re-
cientemente desarrollado por E. Borges Vaz 
quien presenta las características técnicas y 
morfológicas de cada conjunto. Destaca el 
buen conocimiento técnico de la producción 
alfarera y señala las diferencias reconocibles 
en cada lapso.

Los estudios bioarqueológicos desarrolla-
dos por G. Flensborg y P. Bayala han aportado 
valiosa información sobre los patrones de salud 
y la reconstrucción de los perfiles demográficos, 
a partir de la aplicación rigurosa de métodos 
para las estimaciones sexo-etarias y de un 
pormenorizado análisis de las lesiones óseas 

de distinta etiología. Este registro sirve de base 
para explorar aspectos sociales y simbólicos 
a partir de la caracterización de las prácticas 
inhumatorias y de su variabilidad. De esta ma-
nera la bioarqueolgía como conjunto aporta a la 
discusión que evalúa los cambios organizativos 
de los cazadores-recolectores del CIRC.

En los estudios sobre el arte mobiliar, N. 
Carden y E. Borges Vaz analizan la selección 
de técnicas, motivos y diseños decorativos 
realizados sobre cáscaras de huevos de rheidos, 
cerámica, valvas, huesos y piedras. Sobre ellos 
se aplicaron técnicas como pintura, incisión e 
impresión. Detectaron patrones en las técnicas 
decorativas, motivos y diseños. A partir de allí  
proponen continuidades y cambios de motivos 
y técnicas especialmente en cáscaras de huevo y 
en cerámica. Los ornamentos analizados por G. 
Flensborg incluyen cuentas, pendientes, colgan-
tes, tembetás y orejeras manufacturados sobre 
piedra y valvas de especies marinas y fluviales 
en el Holoceno tardío y sobre vidrio en sitios 
postcontacto. Describe los atributos técnicos 
y morfológicos de las piezas y destaca la im-
portancia de los adornos labiales y auriculares. 
Propone que los ornamentos formaron parte de 
la cotidianeidad en la vida de los cazadores-re-
colectores areales y escasos ejemplos forman 
parte de ajuares funerarios.

En la discusión y las conclusiones, G. 
Martínez articula e integra todas las líneas de 
evidencia e incluye no solo la información so-
bre el Holoceno tardío y sus divisiones, sino la 
reciente información sobre el Holoceno medio. 
Presenta un estudio reflexivo y riguroso sobre 
un cúmulo enorme de información. Un aspecto 
destacable es la sólida comparación con las 
regiones colindantes.

Algunos aspectos formales del libro que 
quiero destacar incluyen las tablas, que están 
bien estructuradas y contienen síntesis que 
permiten un rápido acceso a un volumen impor-
tante de datos. Asimismo, se destaca la calidad 
gráfica de las fotografías e ilustraciones que dan 
un marco visual atractivo. Por otro lado, es una 
obra que ofrece una lectura amable y fluida.

Esta obra reviste relevancia para los 
arqueólogos de las regiones vecinas de Pampa 
y Patagonia, en tanto tiene una integración só-
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lida que incluye un compendio de los aportes 
realizados en los últimos años. Es importante 
además, para especialistas y para arqueólogos 
en formación en distintas líneas de trabajo 
por el minucioso desarrollo metodológico que 
presenta.

Este libro refleja una etapa de consoli-
dación en el programa de investigación, que a 
su vez ya abrió camino a nuevos temas cuyo 
desarrollo ya está en curso. 
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