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RESUMEN

Proponemos que la Etnohistoria –en el sentido en el que comenzó a emplearse el término 
a mediados del siglo – debe ser entendida como parte de las articulaciones entre Antropolo-
gía e Historia que se concretaron como producto de las demandas de un mundo de posguerra y 
embarcado en un proceso de descolonización. Damos cuenta de la diversidad de caminos que 
transitó en las décadas siguientes, las principales discusiones sobre las definiciones que de ella 
se han dado y los recientes posicionamientos respecto de su sentido y vigencia, para finalmente 
revisar estos debates a la luz del caso particular de la Etnohistoria andina. 

Palabras clave: etnohistoria – antropología – historia – interdisciplina – Andes

ETHNOHISTORY(S): CONTEXT OF EMERGENCY AND CONTROVERSIAL CURRENT

ABSTRACT

We propose that Ethnohistory –in the sense that the term began to be used in the mid-
twentieth century– must be understood as part of the joints between Anthropology and History 
that materialized as result of the demands of a postwar world and embarked on a decolonization 
process. We review the different paths that it transited in the following decades, the main discussions 
on definitions that have been given, and recent positions regarding its meaning and validity. Then 
we explore these discussions in the light of the particular case of the Andean Ethnohistory. 

Keywords: ethnohistory – anthropology – history – interdisciplinary – Andes

� Sección Etnohistoria, Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 
Buenos Aires. E-mail: alejandraramos_@hotmail.com
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INTRODUCCIÓN

Este trabajo se inserta en la investigación llevada a cabo como parte de mi Tesis Doctoral, 
en la cual se analiza el devenir de la Etnohistoria andina en la segunda mitad del siglo xx. Para 
realizar dicho estudio fue necesario atender a cuestiones históricas, disciplinares, políticas y 
geográficas con el fin de situar la vertiente andina de la Etnohistoria. Como parte de ese recorrido 
nos adentramos en los temas que se presentan aquí, donde se busca explorar de qué hablamos 
cuando hablamos de Etnohistoria y ofrecer coordenadas de lectura para los distintos sentidos que 
se le han asignado al término. 

A continuación, en primer lugar se reseña cómo se han considerado las relaciones entre 
Antropología e Historia, orientando nuestro recorrido hacia la Etnohistoria, una de las formas 
que adquiere el diálogo entre las disciplinas. En segundo lugar, y una vez provisto este marco 
general, se analiza el contexto de emergencia de la Etnohistoria, la diversidad de caminos que 
transitó en las décadas siguientes y los recientes posicionamientos respecto de su sentido y 
vigencia. Finalmente, se revisan estos debates a través del caso particular de la Etnohistoria 
andina. 

Antes de comenzar a desandar este camino se debe señalar que, mientras algunos autores 
se refieren a la Antropología en términos generales –englobando los cuatro campos clásicos de 
la tradición norteamericana–, otros lo hacen específicamente a la Antropología social o a la Et-
nografía. Esto se encuentra vinculado en gran parte a la propia historia de la disciplina y a cómo 
se fueron posicionando sus sub-campos. En este sentido, también la Arqueología se individualiza 
como referente, sobre todo en la segunda mitad del siglo .1 A lo largo de nuestra reconstruc-
ción indicaremos si los autores se están refiriendo a la Antropología, la Antropología Social o 
la Arqueología. No obstante, no podemos detenernos aquí a reconstruir en profundidad la trama 
que atraviesa esos vaivenes.

Mientras algunos autores (Viazzo 2003) consideran que el rechazo a la historia por parte 
de los antropólogos exponentes del estructural funcionalismo fue una reacción a la historia es-
peculativa de los partidarios del evolucionismo y el difusionismo de principios de siglo , otros 
consideran (Cragnolino 2007) que en cada una de estas corrientes pueden identificarse formas 
específicas de vincularse con la historia. Así, los evolucionistas incorporarían esta dimensión a 
partir de la sucesión de etapas, los difusionistas con la difusión de rasgos y el estructural fun-
cionalismo con la idea de ciclos. Lo que sucede aquí es que mientras en el primer caso se hace 
referencia a la historia en términos de narrativa sobre el pasado de una sociedad, en el segundo 
se la asocia a la idea de temporalidad. Es necesario entonces aclarar que nosotros centraremos 
nuestro recorrido en la Historia en tanto disciplina y las referencias a un mayor o menor diálogo 
con la Antropología se harán en este sentido.

CONTEXTO DE EMERGENCIA DE LA ETNOHISTORIA

El lapso que va desde los años veinte hasta la segunda posguerra fue considerado un período 
de distanciamiento entre ambas disciplinas. Por un lado, la Historia se centraba –ya desde el siglo 
anterior y ligado a la conformación de los estados-nación– en el estudio de la figura de grandes 
hombres y en acontecimientos singulares (Lorandi y Rodríguez Molas 1984; Lorandi y Del Río 
1992; Viazzo 2003). Incluso, en la década de 1930 la revolución historiográfica de Annales no 
condujo a un mayor diálogo con la Antropología, ya que se trataba de un modelo macro sociológico 
(Augé 1998). Por su parte, antropólogos como Radcliffe-Brown buscaban legitimar su disciplina 
como ciencia y se alejaban de la Historia por considerar que no satisfacía los estándares científicos 
(Helms 1976). En términos de Stocking (2002:21) éste será un periodo de “des-historización” para 
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la Antropología Social/Cultural, que junto con la progresiva academización y etnografización 
demarcarían las fronteras de la disciplina.

Un símbolo del inicio del período de acercamiento entre las disciplinas es la Marett Lecture 
que Evans-Pritchard realizó en 1950. En esta conferencia se refería a los antropólogos sociales 
e indicaba tres niveles en los que se desempeñaban: 1) la compresión de los significados cultu-
rales y su traducción en los términos de la propia cultura, 2) la búsqueda de la estructura social 
subyacente y 3) la aplicación del método comparativo. En el primer punto no habría, de acuerdo 
con Evans-Pritchard, una diferencia con la Historia en lo que respecta a objetivo o método; en 
el segundo, atendiendo a las corrientes más recientes, también podía establecerse una similitud; 
era solo en el último punto donde el autor encontraba una diferencia entre las disciplinas (Evans-
Pritchard 1950; Viazzo 2003). 

Por lo tanto, la distinción que podía hacerse entre Antropología e Historia era de técnica o 
perspectiva, pero no de objeto o método. La similitud habría sido opacada por el contraste entre 
el estudio directo de la vida social que los antropólogos realizan y el indirecto que llevan a cabo 
los historiadores, mediados por los documentos –lo cual, para el autor, constituye una diferencia 
técnica, no metodológica–. Si en las décadas precedentes se había intentado vincular la Antropolo-
gía Social al campo de las Ciencias Naturales, en 1950 Evans-Pritchard abogaba por considerarla 
parte de las Humanidades (Evans-Pritchard 1950).

Desde luego, las problemáticas surgidas a partir del proceso de descolonización que estaba 
teniendo lugar en aquellos años contribuyeron en gran medida a que se diera tal acercamiento 
entre las disciplinas. Así, entre las décadas de 1950 y 1960 se hizo habitual el uso de la palabra 
Etnohistoria para designar investigaciones que se llevaban a cabo en Estados Unidos, África, An-
des, Mesoamérica o Europa. El término Etnohistoria no era nuevo; existe cierto acuerdo en situar 
las primeras referencias a principios del siglo , cuando Clark Wissler –curador de la Sección 
de Antropología del American Museum of Natural History de Nueva York–, en su introducción 
a una exposición realizada en 1909, denominó como “datos etno-históricos” la información sobre 
grupos indígenas que proveía la documentación producida por no-nativos (Krech 1991; Lorandi 
y del Río 1992; Jones 1994; Viazzo 2003; Bechis 2005; Rojas 2008).2 Luego vendría un largo 
hiato hasta la segunda posguerra, aunque esto no quiere decir que en la etapa previa las investi-
gaciones sobre grupos étnicos a través de la documentación colonial cesaran completamente. De 
hecho, algunos autores un tanto marginales en su época luego serían revalorizados a la luz de los 
intereses surgidos en la segunda mitad del siglo ; véase por ejemplo el trabajo de Bruce Trigger 
sobre Alfred Bailey (Trigger 1989). 

Lo que ocurre a mediados del siglo  es que el término Etnohistoria comenzó a ser empleado 
para designar una articulación, que el mundo de posguerra parecía demandar, entre Antropología 
e Historia.3 Aunque surgen de un clima común, estas articulaciones estarán ancladas en contextos 
nacionales y continentales, de manera que cada una adquiere sus particularidades de acuerdo a 
los lugares en que se desarrollan, condicionadas por el tipo de material con el que se trabaja y los 
principales agentes involucrados. Esto no quiere decir que hayan tenido desarrollos completamente 
independientes; los debates acerca de si la Etnohistoria es un método, un enfoque, una disciplina 
o una sub-disciplina han atravesado todas las formas que adquirió; aunque las respuestas que se 
han ensayado en cada caso difieren, principalmente, por el tipo de práctica específica.

En España, la Etnohistoria estuvo vinculada al uso de las fuentes orales y la memoria, to-
mando como principal precursor los estudios del pueblo vasco desarrollados por el antropólogo 
Julio Caro Baroja (Apalategi Begiristain 1989; Gómez Pellón 2012). Teniendo como eje los 
conceptos de nación y etnicidad, progresivamente sería entendida en términos de una Antropo-
logía Histórica, esto es, una Antropología con profundidad temporal en sus investigaciones, que 
no se debe confundir con la propuesta francesa de mediados de los años setenta, sobre la que 
volveremos en las próximas páginas. 
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En Estados Unidos los antropólogos se vieron interesados en el trabajo de archivo tras 
la Indians Claims Act aprobada en 1946. Esta ley posibilitaba a los grupos indígenas reclamar 
mediante un juicio al gobierno una indemnización en el caso de que sus tierras hubieran sido 
expropiadas luego de la firma de los tratados que protegían sus derechos de propiedad. Los juicios 
se prolongaron por varios años y muchos antropólogos, que fueron requeridos como expertos, 
se familiarizaron con los archivos del gobierno emprendiendo investigaciones diacrónicas en la 
búsqueda de información que avalara o desestimara las demandas. A partir de esta experiencia 
común, los investigadores realizaron –entre 1954 y 1966– una serie de encuentros bajo el nombre de 
Ohio Valley Historic Indian Conference, luego conocidos como el American Indian Ethno-historic 
Conference. En el marco de estos encuentros se impulsó la creación de la revista Ethnohistory y, 
a partir de 1966, pasaron a constituir la American Society for Ethnohistory (Krech 1991; Jones 
1994; Rodríguez Lorenzo 2000; Viazzo 2003).

En lo que respecta a las investigaciones sobre África, el historiador belga Jan Vansina fue 
una figura clave de este período. En el simposio sobre Ethno-historical Research Methods in 
Other Major World Areas, realizado en la reunión anual de la American Indian Ethnohistoric 
Conference celebrada en 1961, Vansina presentó un trabajo titulado Etnohistory in Africa. En 
éste señalaba que la aparición de los nuevos Estados africanos había dado lugar a un aumento 
de interés en el estudio del pasado de África, tanto por parte de los nacionalistas africanos como 
por los antiguos imperios coloniales, y analizaba las transformaciones disciplinares que debían 
ocurrir para realizar tal estudio, desde la óptica de la Etnohistoria:

Up to a decade ago not much ethnohistory was formally studied in Africa, but since then 
interest in the problems has grown and possibilities for research are expanding fast. It is 
our hope that in another twenty years the history of the continent will have been completely 
renovated by the use of the different ethnohistorical techniques (Vansina 1962: 133).

Sin embargo, más allá de las referencias en esta conferencia, Vansina abogó por la denomi-
nación de Historia africana para esta oleada de investigaciones, la cual, finalmente, permaneció. 
En 1960 había creado el Journal of African History y allí argumentaba:

 
History is a science which uses the results of many auxiliary sciences. In fact any science 
can be auxiliary in a particular case. So history in illiterate societies is not different from the 
pursuit of the past in literate ones, because it uses archaeological, linguistic, anthropological, 
and even (for dating purposes) astronomical evidence such eclipses. And there is therefore 
no need to coin a special term, such as ethnohistory just for this reason (Vansina 1960, 
citado en Curatola 2012:61).

Durante esos años, otros investigadores intentaron conjugar las investigaciones arqueoló-
gicas, históricas y antropológicas para el estudio de las sociedades precolombinas en México y 
en Perú. Paulatinamente comenzaba a utilizarse el término Etnohistoria para designar trabajos 
que ya se venían realizando y que articulaban los aportes de estas disciplinas (Pérez Zevallos 
y Pérez Gollán 1987; Fernández de Mata 2002). A partir de 1955, en la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia de México y bajo el impulso de Wigberto Jiménez Moreno, la Etnohis-
toria se volvió una subespecialidad de la licenciatura de Etnología, y desde 1973 se convirtió 
en una especialidad (Pérez Zevallos y Pérez Gollán 1987). Tavárez y Smith (2001:12), escri-
biendo desde México, establecen como “rasgos mínimos que la distinguen [a la Etnohistoria] 
como disciplina”: el interés por las estructuras sociales y culturales de los grupos étnicos a 
partir del contacto con los europeos (siglos ), el estudio de las lenguas no europeas y los 
textos producidos en ellas, las problemáticas surgidas de diferentes concepciones del pasado y 
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el estudio de temas tradicionalmente tratados por antropólogos mediante el análisis de fuentes 
documentales. 

La Etnohistoria mexicana y la andina comparten el anclaje en grandes civilizaciones 
precolombinas, pero el hecho de que la primera contara con textos en náhuatl, maya, yucateco, 
zapoteco y otomí, entre otras lenguas, fue uno de los principales elementos de diferenciación 
entre ambas (Tavárez y Smith 2001). En Perú, usualmente, se toma como punto de referencia 
la publicación de Valcárcel de las clases que dictara en San Marcos bajo el título Etnohistoria 
del Perú antiguo (Valcárcel 1959). El boom de la Etnohistoria se produce a fines de los años 
sesenta y durante la década de 1970 (Varón Gabai 1996) como parte de la tendencia hacia una 
“historia de los pueblos sin escritura” (Millones [1981]1987:229) y promoviendo la articulación 
de distintas disciplinas acompañado de “un cambio de actitud en el estudio de las sociedades 
andinas” (Pease [1974]1987:177), aunque el término Etnohistoria en sí mismo era “provisional 
e impreciso” (Pease [1974]1987:190).

En términos generales, hasta aquí podríamos resumir que la Etnohistoria se trató 1) como 
Etnohistory, un acercamiento de los antropólogos a los archivos; 2) en la propuesta de Vansina 
para los estudios sobre África, como un empleo por parte de los historiadores de la historia oral; 3) 
en Europa, en el caso español también se recurrió a la historia oral, pero fueron los antropólogos 
quienes lo hicieron y paulatinamente mudó a la denominación de Antropología histórica –con el 
mismo nombre de la propuesta francesa, aunque de contenido diferente, ya que ésta apuntaba a una 
lectura de los documentos informada antropológicamente pero realizada por historiadores– y, 4) 
en los Andes y en Mesoamérica, fue una apuesta de los antropólogos que estuvo ligada, al menos 
en los inicios, a temporalidades más tempranas por su anclaje en las civilizaciones precolombinas. 
Luego, mientras en México quedaba asociada a una rama de la Etnología, en el caso de los Andes, 
Pease ([1976-1977]1987) argumentará que se llevó a cabo mayormente por historiadores.4

¿PUNTO NECESARIO DE ENCUENTRO O DENOMINACIÓN EFÍMERA?

Presentados entonces los distintos estilos de Etnohistoria que surgieron a mediados del siglo 
, podemos enfocarnos ahora en algunos de los cuestionamientos y precisiones que surgieron 

a partir de su práctica y de la evolución de los vínculos entre Antropología e Historia. En los 
primeros años de la década de 1960 en Estados Unidos se habían desencadenado intensos de-
bates sobre las características de la Etnohistoria. En 1960 se realizó la octava reunión anual del 
American Indian Ethnohistory Conference, donde se llevó a cabo el Symposium on the Concept 
of Ethnohistory; en 1961, en Ethnohistory se publicaron dos artículos sobre los alcances y límites 
de la Etnohistoria que se convertirían en clásicos. Uno de ellos fue el de Wilcomb Washburn 
(1961) y el otro el de Nancy Oestreich Lurie (1961). El mismo número de la revista incorporaba 
tres comentarios –presentados por Leacock (1961), Ewers (1961) y Valentine (1961)– sobre el 
mencionado simposio, los cuales recuperaban, al mismo tiempo, las propuestas de Washburn y 
Oestreich Lurie. Estos trabajos, a pesar de sus diferencias, compartían la manera de aproximarse 
al problema, ya que estaban más preocupados por los aspectos metodológicos de la Etnohistoria 
que por los límites disciplinares.5

En 1966 Sturtevant describía la práctica de la siguiente manera: los antropólogos veían a la 
Etnohistoria como el uso de evidencia no-antropológica –documentos históricos– para propósitos 
antropológicos, mientras que los historiadores la concebían como el uso de evidencia no-histó-
rica –datos antropológicos– para propósitos históricos. Los historiadores aplicaban el término al 
estudio del pasado de las sociedades iletradas, pero se resistían a incluir las investigaciones de 
cualquier aspecto de las sociedades letradas. Por su parte, los antropólogos solo consideraban 
como etnohistóricos aquellos estudios del pasado de las sociedades iletradas que se basaban en 
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documentos históricos y estaban dispuestos a incluir los análisis del pasado de sociedades letradas 
que analizaran los documentos guiados por preguntas antropológicas. Carmack (1972), retomando 
estos aportes, sostuvo que el significado de la Etnohistoria variaba de un contexto a otro y que 
los estudios realizados eran parte de un conjunto más amplio que daba cuenta de la tendencia de 
los antropólogos a incorporar la dimensión histórica en sus investigaciones. 

Carmack reafirmó la idea de que el criterio de distinción era metodológico y definió a la 
Etnohistoria como “a special set of techniques and methods for studing culture through the use 
of written and oral traditions” (Carmack 1972:232), cuyo rol sería proporcionar datos, métodos 
e interpretaciones para formular teorías más dinámicas en el futuro. Si bien el método es similar 
al de la Historia, existe un énfasis en combinarlo con otros métodos como el de la Arqueología 
o la Lingüística; dado que los objetivos de estas investigaciones son los de la Antropología, la 
Etnohistoria sería un campo subsidiario de esta y no una disciplina independiente (Carmack 1972). 
Sin embargo, no había consenso sobre esta forma de definirla a partir del tipo de metodología 
empleada. Para otros autores, existía un objeto propio de la Etnohistoria; esta sería “preeminently 
the history of the multiple and shifting frontiers between different cultures” (Axtell 1978, citado 
en Jones 1994:108).

En este sentido, es necesario recordar que un hito en los estudios sobre etnicidad, cualquiera 
fuera su temporalidad, fue la obra editada por Fredrik Barth Ethnic groups and boundaries. The 
social organization of culture difference (Barth 1969), cuya introducción, a cargo de este autor, 
se convertiría en una referencia ineludible. Allí examinó el empleo de la noción de grupo étnico 
y propuso considerarla a partir de la adscripción-identificación, que organiza la interacción y que 
debe atender cómo son establecidos y mantenidos los límites étnicos.

Para los años setenta quedó de manifiesto que el diálogo entre Antropología e Historia 
nacía de la necesidad de estudiar la transformación social (Helms 1976). En 1974 se reunieron 
Claude Levi-Strauss, Marc Augé y Maurice Godelier para debatir acerca de la publicación de una 
compilación de trabajos de este último bajo el título Horizon, trajets marxistes en anthropologie. 
Allí, los autores discutían si era posible o no estudiar la transformación social, lo que implicaba 
una reflexión sobre el concepto de estructura; Godelier argumentaba que había encontrado una vía 
para hacerlo a partir de la articulación entre Antropología e Historia. El debate sobre la relación 
entre estructura e historia corre en paralelo con enfoques que, desde el marxismo, buscan romper 
las líneas más dogmáticas, recuperando los aportes de sustantivistas como Polanyi. En la década 
de 1980 se publicaron dos libros emblemáticos para el diálogo entre la Antropología y la Historia: 
Europe and the people without history (Wolf 1982) y Islands of history (Sahlins 1985); pocos 
años después, las obras fueron traducidas al español.

En la década de 1970 se había expresado también el diálogo entre las disciplinas a partir de 
dos propuestas historiográficas: la Antropología Histórica y la Microhistoria. En la tercera gene-
ración de Annales, y recuperando la apuesta por la historia de las mentalidades de Marc Bloch, la 
Antropología se volvía una herramienta para acceder a las representaciones. En ese contexto, Le 
Goff organizaba en 1975 un seminario que llevó el título de Antropología Histórica. Su propuesta 
participaba de una idea ampliamente compartida en la época, la de que la Antropología hacía 
posible una relectura de los documentos: “L’approche anthropologique a permis la relecture de 
sources telles que les images, la littérature, les récits hagiographiques et les exempla, les sceaux, 
les testaments, les lettres de rémission, etc. Cette relecture devrait se poursuivre” (Le Goff y Berliof 
1989:291). Hacia 1970, la Escuela de Annales sufrió una nueva transformación protagonizada 
por Jacques Le Goff, Francois Furet, Le Roy Ladurie y Pierre Nora, entre otros, definiéndose 
abiertamente como Historia Antropológica e iniciándose, entonces, la Nueva Historia Francesa. 

En la tradición francesa, de acuerdo a Burke (1993, citado en Baucells Messa 2004), el 
término Etnohistoire permanece como una expresión un tanto incierta que debe ser considerada 
en relación con esta idea de una Historia que se hace antropológica en busca de lo recurrente en 
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oposición al acontecimiento y cuyo fin sería la aprehensión de aquello que estructura. Esta sería 
una tradición distinta de la norteamericana, donde la Etnohistoria adquiere el sentido de historia de 
pueblos ágrafos. De ahí que en un caso pueda hablarse de una reconceptualización de la Historia 
como disciplina y, en otro, de una nueva disciplina o método (Baucells Messa 2004).

Paralelamente, un grupo de historiadores italianos puso el foco en las implicancias en la 
producción de conocimiento de la elección de una escala de observación, reconociendo cómo el 
empleo de una forma de escritura, de un modo de exposición, participaba en la construcción del 
objeto (Revel 1995; Augé 1998; Cragnolino 2007). Ginzburg (1989), uno de los representantes 
por excelencia de la Microhistoria, promueve adoptar una actitud antropológica ante la lectura 
de los documentos, es decir, lo que denomina como una perspectiva dialógica.

En la Antropología, “la optimista autoconfianza científica” ya no podía sostenerse en un 
mundo poscolonial (Stocking 2002:26). En 1969, un grupo de antropólogos norteamericanos 
escribió una serie de ensayos publicados bajo el título Reinventing Anthropology; proponían 
una reforma de la disciplina que tuviera en cuenta el colonialismo y sus efectos, tanto en las 
sociedades conquistadas como en occidente. Se iniciaban así los cuestionamientos a las formas 
de registro y de escritura que, en los ochenta, desembocarían en la crisis de representación y la 
autoridad etnográfica (Marcus y Fischer 1986) y en los experimentos de Writing culture (Clifford 
y Marcus 1986). 

Las fronteras de la Antropología se redefinían a partir del impacto del pensamiento marxista 
y del interés por temas de poder, de dominación y de aquellos vinculados a los movimientos de 
resistencia, sumado al viraje hacia el estudio de grupos minoritarios en sociedades euro-americanas 
y a las reflexiones sobre la historia de la propia disciplina. Estas críticas fueron reencausadas como 
parte de una tensión recurrente entre ciencia y humanismo, tensión concebida como inherente a 
la Antropología (Stocking 2002). Lo cierto es que la apertura de las fronteras disciplinares dio 
pie a una rehistorización de la disciplina.

Ya sea como etnohistoria o como antropología histórica del proceso colonial o como el 
estudio histórico de grupos dominados o, por el contrario, grupos culturales distintivos den-
tro de sociedades ‘complejas’ o como re-análisis de archivos etnográficos existentes, tanto 
textuales como monográficos, los materiales históricos y los análisis históricos constituyen 
los principales componentes de la investigación antropológica contemporánea (Stocking 
2002:33-34).

Ahora bien, si ambas disciplinas hacían más permeables sus fronteras, con historiadores 
inspirándose en la antropología para la lectura de los documentos y los antropólogos empleando 
materiales de archivo, ¿qué pasaba con la Etnohistoria? En 1979, Cohn afirmaba: 

La etnohistoria difiere de la labor de los historiadores del período colonial en varios aspec-
tos. El etnohistoriador suele hacer trabajo de campo en la zona estudiada, lo cual le permite 
conocer mejor la sociedad indígena y su funcionamiento en el presente o en el pasado. Por 
consiguiente, su interpretación de las pruebas documentales es más profunda. El etnohisto-
riador tiende a pensar en términos sistemáticos y funcionales más que atendiendo a factores 
concretos y accidentales (Cohn 1979:418).

En la década de 1980, Pedro Carrasco –antropólogo de formación, interesado por distin-
tos aspectos (parentesco, estructura social, política e ideología) de las sociedades indígenas de 
México, desde tiempos prehispánicos en adelante– describía la investigación etnohistórica de la 
siguiente manera: 
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Se plantean con datos históricos problemas generales de la antropología. Interpretamos 
la sociedad del México prehispánico en términos de esquemas generales de la evolución 
sociocultural: la importancia de la base material, el papel del parentesco dentro de la orga-
nización social total, el modo de producción y los tipos de estratificación social y del Estado 
que caracterizan a las civilizaciones arcaicas, etcétera. Esto quiere decir que no vemos a la 
etnohistoria como una disciplina aparte con una base teórica independiente sino como una 
técnica de obtener datos; o sea, es un estudio que se realiza a base de documentación histórica 
por el mero hecho de que tratamos con sociedades del pasado que no se pueden observar 
directamente (Carrasco [1982]1987:23).

Los etnohistoriadores debían realizar la evaluación y confrontación de las fuentes de acuerdo 
a las técnicas de los historiadores teniendo en cuenta, sin embargo, una diferencia metodológica, 
ya que estos últimos se ocupan de pueblos que han registrado su propia historia, aunque reconocía 
que en esos registros no estaban representados todos los sectores sociales (Trigger 1982, 1986). 
Pero los etnohistoriadores estudian, además, culturas que les son extrañas, y por ello precisan de 
sólidos conocimientos de Etnología para comprender los sentidos nativos.

La Historia nativa, denominación que por momentos parece preferir Trigger, no sería un fin 
último sino una base para realizar generalizaciones sobre la organización y el cambio cultural. 
Para ello resulta necesario un acercamiento interdisciplinario que articule los aportes de la Ar-
queología, la Etnografía y la Historia. El rol de los etnohistoriadores sería crucial para coordinar 
la información proveniente de estas disciplinas en un abordaje holístico. La Etnohistoria no podría 
constituirse en una disciplina porque esto implica una división etnocéntrica entre la Historia de los 
pueblos civilizados y la Historia de los otros primitivos, marginales, etc. La Historia Americana 
Nativa, tal como la denominó Trigger, debía ser un campo interdisciplinario y en su interior la 
Etnohistoria tendría un rol metodológico fundamental, en tanto instancia capaz de aunar acerca-
mientos provenientes de distintas disciplinas (Trigger 1982, 1986).

Santamaría (1985) comparte la idea de que la Etnohistoria no puede ser una Historia indígena 
en el sentido de una Historia del otro ni constituirse en una disciplina en sí misma, dado que ese 
argumento vendría a confirmar la separación entre la Historia y la Antropología. Sin embargo, 
rechaza también la posibilidad de considerarla un método –ya que pertenecería a una u otra dis-
ciplina, no podría ser un método sin disciplina– o un enfoque, porque de ese modo confluiría con 
las corrientes más modernas y perdería su autonomía. Tampoco podría pensarse como un espacio 
de fusión, dado que para que haya colaboración es necesario que existan disciplinas diferentes. 
De manera que para Santamaría (1985:471) la Etnohistoria “es un discurso antropológico para 
antropólogos, una invitación a etnógrafos entrenados en el trabajo de campo para que presten 
atención al documento escrito”. En contrapartida, el autor alienta a que los historiadores no se 
queden atados a los documentos. 

En 1989, Merrel argumentaba en contra del empleo del término Etnohistoria: “[is] not just 
redundant; it is pernicious. By calling themselves ethnohistorians, scholars writing on Indians 
in the colonial period may actually contribute to the persistent exclusion of natives from the 
rest of early American studies” (Merrel 1989, citado en Jones 1994:109-110). Estamos frente 
al problema de cómo pensar el lugar de la Etnohistoria en un contexto disciplinar diferente 
al de su nacimiento. Si en tiempos de distanciamiento entre la Antropología y la Historia, la 
Etnohistoria adquiere un rol reivindicador, ¿cuál es su sentido cuando las disciplinas se vuelven 
más permeables entre sí? 

La década de los noventa se inició con tres significativas publicaciones para los vínculos 
disciplinares. En 1991, New perspectives on Historical Writing –traducido en 1993 como For-
mas de hacer historias– compilaba una serie de artículos que daban cuentan de la diversificación 
disciplinar de las décadas precedentes: incluía micro historia, historia oral, de las imágenes y del 
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cuerpo, así como historia de las mujeres, desde abajo, de ultramar y de los acontecimientos (Burke 
1993). Un año después apareció Ethnography and the Historical Imagination, donde John y Jean 
Comaroff abogaban por “an historical anthropology that is dedicated to exploring the processes 
that make and transform particular worlds –processes that reciprocally shape subjects and contexts, 
that allow certain things to be said and done–” (Comaroff y Comaroff 1992:35). En 1992, Orser 
publicaba una introducción a la Arqueología Histórica (inicialmente en portugués, prontamente 
traducida al inglés y en 2000 al español) y definía a este campo como “el estudio arqueológico 
de los aspectos materiales –en términos históricos, culturales y sociales concretos– de los efectos 
del mercantilismo y del capitalismo traídos de Europa a fines del siglo  y que continúan en 
acción hasta hoy” (Orser 2000:21-22). Es interesante notar cómo en el caso de la Arqueología 
se ha pensado en tres tipos de diálogos de acuerdo a la temporalidad: uno con la Antropología 
en términos de Etnoarqueología, otro con la Historia como Arqueología Histórica y otro con la 
Etnohistoria (Spores 1980; Politis 2003).

Krech (1991) reconocía –tal como lo había hecho Carmack– que el término Etnohistoria no 
era unívoco y que existían convenciones de sentido según las áreas geográficas de investigación. 
Además, dado que la Antropología y la Historia no son unidades homogéneas, el tipo de relación 
entre las disciplinas adquiría distintas dinámicas de acuerdo a las diferentes corrientes teóricas 
y a las crecientes especializaciones. El término Etnohistoria debía enfrentar tres problemas: a) 
muchas de las investigaciones contemporáneas no focalizan en los grupos étnicos sino en procesos 
políticos que atraviesan pueblos y regiones de todo el mundo; b) desde hacía algunas décadas 
los antropólogos habían comenzado a analizar su propia cultura y su campo de investigación ya 
no podía ser claramente delimitado como el estudio de los otros; y c) tal como planteara Trigger, 
mantiene una designación especial para la historia de los otros, ya sean grupos étnicos o minorías, 
lo cual es visto como políticamente incorrecto (Krech 1991).

Para Lorandi y del Rio (1992:10), la Etnohistoria podía definirse como “una Etnología que 
se ocupa del otro social, desde la perspectiva de la etnicidad y considerando sus transformaciones 
a través del tiempo”. Augé (1998:14), en sintonía con el debate de 1974, planteaba la necesidad 
de “interrogarse sobre la posibilidad o imposibilidad de aprehender en una misma sociedad aque-
llo que perdura y aquello que cambia”. Mientras renovaba las reflexiones sobre el diálogo entre 
disciplinas con la idea de que el tiempo de la Historia es un tiempo localizado y el espacio de la 
Antropología un espacio histórico, sugería que con el término Etnohistoria se pretende “menos 
hacer la historia de los pueblos estudiados que comprender la concepción que dichos pueblos 
tienen de la historia o, más exactamente, la concepción que esos pueblos se forjan de su propia 
historia” (Augé 1998:19).

Las actividades conmemorativas del quinto centenario y los debates sobre las ideas de en-
cuentro, contacto o encubrimiento reinstalaron el problema de si la Etnohistoria era otra forma 
de marginación (Dussel 1994; Jones 1994). De acuerdo con Jones (1994), lo que había empezado 
como un método se transformó en una disciplina –aun cuando sus propios protagonistas insis-
tieran en su carácter de método– y esto planteaba ciertos problemas a la hora de considerar la 
producción etnohistórica dentro de la narración histórica en general. Con la intención de mostrar 
cuál sería el aporte específico de la Etnohistoria, la autora propone una comparación entre las 
investigaciones llevadas a cabo en Norteamérica con las realizadas en el Cono Sur. Jones (1994) 
señala una serie de problemas, que cubren tanto el período colonial como el republicano, propios 
de las investigaciones etnohistóricas que parecen recuperar la idea de fronteras culturales de 
Axtell propuesta en 1978. 

En una línea similar, Bechis (1995) caracteriza a la Etnohistoria a partir de los estudios de 
contacto y cambio social y propone que debe ser considerada un área interdisciplinar y no una 
disciplina. Por otra parte, comprender los diferentes órdenes de historicidad sería la tarea de 
una Antropología de la historia. Una década más tarde explicitaría su definición de Etnohistoria 
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como “un campo de conocimiento que consiste en el estudio del proceso histórico de interacción 
retroalimentadora o dialéctica hegemónica entre alteridades sociales colectivas, creadas, modifi-
cadas y eventualmente disueltas por ese mismo proceso” (Bechis 2005:s/p). Retomando la idea 
de frontera, Areces (2008) enfatiza la articulación de la Etnohistoria con los Estudios Regionales 
y de Frontera y su capacidad de dar lugar a las voces de los sujetos.

Gruzinski (2000), a varias décadas de los primeros ensayos de Etnohistoria, advierte sobre 
los riesgos de una inversión de términos, un pasaje de una visión de los españoles a una visión 
de los indígenas, descuidando así el problema del mestizaje. Una década más tarde, el estudio de 
la emergencia de nuevas identidades a partir del mestizaje y la etnogénesis será parte sustantiva 
de las investigaciones producto del espacio común que encontraron antropólogos e historiadores 
(Boccara 2012). Es interesante señalar la propuesta de este autor, que considera a los estudios 
etnohistóricos latinoamericanistas como una manifestación latinoamericana de la crítica posco-
lonial, ya que desde sus inicios se abocaron “tanto a la restitución de la agentividad de los grupos 
subalternos como a la crítica de los procedimientos de nominación, denominación y representación 
del pasado colonial” (Boccara 2012:38).

EL RECORRIDO DE LA ETNOHISTORIA ANDINA 

Veremos ahora con más detalle el caso de la Etnohistoria andina;6 para ello debemos retro-
traernos a las investigaciones realizadas sobre esta área. Durante la primera mitad del siglo  
ocurrió una serie de transformaciones altamente significativas: se ampliaron los grupos estudia-
dos, profundizándose el conocimiento sobre sociedades preincaicas a partir del incremento de 
excavaciones; se realizó la primera sistematización de las crónicas; se impuso el debate por el 
modo de organización social, económico y político del sistema incaico; y se crearon institucio-
nes nacionales que impulsaron este tipo de investigaciones. Entre los representantes clásicos de 
aquellos estudios encontramos a Philip Means, Louis Baudin, Max Uhle, Luis Valcárcel y Julio 
Tello (Ramos 2011).

De acuerdo a Pease ([1974]1987), los estudios de Valcárcel –que impusieron la confronta-
ción de la información de las crónicas con la del trabajo arqueológico– tuvieron una importante 
influencia en los trabajos etnohistóricos posteriores. Sin embargo, Ávila Molero (2000) afirma que 
con el advenimiento de gobiernos conservadores en la década de 1930 los intelectuales indigenis-
tas perdieron los espacios de poder que habían obtenido. Por eso, para este autor en la década de 
1950 la Etnohistoria andina habría sido impulsada por la influencia de la Antropología cultural 
norteamericana y por el espacio que brindó entre 1944 y 1959 el Handbook of South American 
Indians para la difusión de artículos sobre Andes más que por las investigaciones peruanas pre-
cedentes (Ávila Molero 2000). 

Tal como se la concebía para el caso andino, la definición clásica de la Etnohistoria como 
el uso de fuentes escritas para el estudio de los grupos étnicos no-europeos resultaba ya en los 
años setenta un tanto estrecha. En todo caso, tal como la imaginaban sus promotores, vendría a 
dar nombre al esfuerzo conjunto de distintos acercamientos que en el pasado se habían ejercido 
por separado (Murra [1970]1987). De manera que fueron confluyendo hacia la Etnohistoria 
investigadores que:

Aunque de distinta formación y en algunos casos hasta con orientaciones teórico-meto-
dológicas opuestas, todos ellos tenían como común denominador el interés por el mundo 
andino y el rescate de su historia cultural a partir de la búsqueda y el estudio de las más 
variadas fuentes literarias y documentales de los siglos  y , analizadas a la luz de las 
modernas perspectivas y categorías antropológicas y cotejadas, ahí donde fuera posible 
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con relatos etnográficos e informes arqueológicos, en una perspectiva de larga duración 
(Curatola 2002:58-59).

En 1970 John Murra, reconocido impulsor de la Etnohistoria andina, realizó una evalua-
ción de los cambios producidos en las investigaciones respecto de las dos décadas previas que se 
resumían en cuatro avances significativos: 1) la publicación de fuentes clásicas, al facilitarse el 
acceso a las crónicas se generaban las condiciones para un incremento en las investigaciones; 2) 
el aumento de los estudios sobre los antecedentes, la personalidad y el contexto intelectual de los 
autores de los documentos; 3) el surgimiento de nuevas preguntas para explorar las fuentes dis-
ponibles orientadas más hacia las instituciones andinas que hacia la historia inca, evidenciándose 
una tendencia a incorporar la tradición oral y textos literarios como fuentes y, 4) la incorporación, 
en esta misma línea, de documentos administrativos, entre los que se destacaron las visitas y los 
litigios. Estos dos últimos puntos fueron acompañados por una perspectiva novedosa vinculada 
al interés por los asentamientos locales y los estudios comparativos. El empleo de etnografías de 
pueblos no-sudamericanos sería fundamental para los fines comparativos y evitaría que se encap-
sulara a las sociedades andinas en modelos socio-económicos derivados de la historia europea 
(Murra [1970]1987). 

Para el momento del balance se estaban produciendo una serie de investigaciones que, en 
lugar de enfocarse en los incas en general, se ocupaban de “una actividad particular o patrón insti-
tucional específico” (Murra [1970]1987:125). En este sentido, Murra destaca los trabajos de John 
Rowe, Carlos Aranibar, María Rostworowski, Udo Oberem, Tom Zuidema, Floyd Lounsbury, 
Ella Dunbar Temple, Waldemar Espinoza, Ake Wedin, Emilio Mendizábal, Ramiro Condarco 
Morales y Franklin Pease. 

Murra ([1970]1987) veía la Etnohistoria como un espacio equidistante entre Arqueología 
y Etnología, donde las fuentes escritas abrían un espacio de colaboración, y que era el marco 
bajo el cual se producía la combinación de las diferentes tácticas. En esta misma línea, Pease 
([1974]1987) afirmaba que la Arqueología, la Etnología y la Historia –en tanto técnicas– son 
instrumentos válidos y necesariamente combinables para comprender “la historia integral de la 
vida del hombre” (Pease [1974]1987:178), aunque como hemos mencionado caracterizaba a la 
Etnohistoria como un término provisional. 

Lo que se buscaba, entonces, era una aproximación a la historia andina 

como una continuidad espacial y temporal que rebase las fronteras coloniales y nacionales; que 
se refiere a un mundo que tiene una experiencia de milenios, manifestada –por ejemplo– en 
los criterios de acceso a la tierra y la utilización simultánea de diversos pisos ecológicos; que 
mantiene y elabora de nuevo cada vez su experiencia creadora; intentar un acercamiento a 
aquellas categorías que presidieron la vida material y la ideológica de las sociedades andinas 
antes y después de la invasión del siglo , y que son vigentes todavía en nuestro días, aun 
en las ciudades (Pease [1974]1987:190).

La historiografía peruana tradicional se había caracterizado por centrarse en las crónicas de 
los siglos  y  sin tener presentes los problemas inherentes a ellas en tanto que documentos. 
Pero sobre todo, había privilegiado el estudio del Tawantinsuyu en detrimento de las organizaciones 
sociales previas. La expansión internacional de Annales implicó una modificación en los criterios 
de análisis de las fuentes y en el modo de llevar a cabo los estudios históricos. Por otra parte, la 
Etnohistoria permitía ir más allá de la asunción según la cual durante el período colonial se había 
logrado un patrón estable en todo el área andina (Pease [1974]1987; Lorandi y del Río 1992).

Los principales temas trabajados durante la década de 1960 y los primeros años de la década 
siguiente estaban vinculados al análisis de fuentes, la religión –con una marcada inclinación hacia 
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los movimientos mesiánicos–, la economía y la vida social (Pease [1976-1977]1987). Emergió 
un consenso general en la articulación de la perspectiva ecológica de Murra con la estructuralista 
de Zuidema, que se vio plasmada en la abundante producción que se inició en la década de 1960. 
Durante los setenta, la perspectiva etnohistórica permitió apreciar la tradición andina moderna 
como activa y creativa, en lugar de como meramente resistente (Salomon 1982, 1985). Para fines 
de esta década, Murra consideraba que los mayores avances se habían dado en la costa con los 
trabajos de arqueólogos e historiadores. Se habían revitalizado también las investigaciones en lo 
que el autor denominó como zonas periféricas del Tawantinsuyu, hacia el norte de Huamanga, 
al sur de Chuquisaca y al oriente en las yungas (Murra [1979]1987). 

Se fueron ampliando así las áreas geográficas de interés, y la Etnohistoria, como forma 
de investigación, se expandió más allá de los límites nacionales de Perú (intentando cubrir, en 
principio, la extensión geográfica del imperio incaico). La década de 1980 estuvo marcada por la 
pluralidad de investigaciones surgidas tras la expansión regional de la Etnohistoria andina y los 
debates respecto a cómo definir este campo. Con diferentes ritmos, los estudios etnohistóricos fueron 
incorporados en Ecuador, Bolivia, Chile, Colombia y Argentina, enriqueciéndose con los aportes 
realizados desde cada uno de estos países (Zanolli et al. 2010). Asimismo, las temporalidades y 
los sujetos sociales contemplados en las investigaciones experimentaron una ampliación.

Tras una serie de encuentros nacionales y regionales, a fines de los años ochenta se crearon 
los Congresos Internacionales de Etnohistoria, cuya continuidad se mantiene hasta el presente, 
aunque con una significativa interrupción entre 1998 y 2005. Estos congresos, sobre todo en su 
primera etapa, donde primaban los intereses comunes y marcos compartidos –grandes modelos 
explicativos para la organización política y económica de las sociedades andinas–, se constituyeron 
en uno de los principales espacios de intercambio. Ya entrado el siglo  se hicieron sentir con 
más fuerza los desarrollos particulares de los países anfitriones y la creciente especialización al 
interior de la Etnohistoria andina (Zanolli et al. 2015).

De acuerdo con Vega Bendezú (2004), entre las décadas de 1960 y 1980 la Etnohistoria 
se centró en “indagar y describir la naturaleza de los vínculos y estructuras sociales a partir de 
sistemas de valores, modelos normativos de rol, reglas de conducta cotidiana y ritual, parentes-
co, religión y manejo del espacio” (Vega Bendezú 2004:s/p). De manera que han sido usuales 
referencias a un mundo andino, racionalidad andina, cultura andina o utopía andina, todas ellas 
basadas en la idea del área andina como área cultural; se explicaba así la experiencia histórica 
andina como una unidad y totalidad histórica (Vega Bendezú 2004). En este sentido, la década de 
1990 se inició con una serie de críticas que engloban las investigaciones previas bajo el llamado 
paradigma andinista, argumentando que se ha producido una representación orientalista –en el 
sentido que le da Said– de la cultura andina (Starn 1992; de la Cadena 2008). 

La crítica posmoderna condujo a una necesaria revisión de los conocimientos pero también 
tuvo un efecto paralizador: 

Los hondos problemas epistemológicos y heurísticos evidenciados por la crítica posmoderna 
relativos a una documentación ya de por sí extremadamente problemática, ambigua, casi 
evanescente, han inducido a un buen número de investigadores a concentrarse exclusivamente 
en el estudio del período colonial, o a refugiarse en el más seguro puerto del análisis de la 
imagen colonial del pasado andino (Curatola 2002:218). 

Otro camino elegido ha sido el estudio de los sistemas de registros andinos, los quipus ya 
venían siendo trabajados y en los últimos años se han incorporado crecientemente los queros, 
tablas, dibujos, arte rupestre y textiles. No es la primera vez que se trabaja con estos materiales 
pero sí es una novedad el intentar ponerlos en diálogo y encontrar formas recurrentes de or-
ganización de la información en distintos soportes; o el dar cuenta de cómo el estudio de uno 
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de estos soportes permite una mayor compresión de los otros (Curatola 2002; Martínez 2010; 
Urton 2016).

Varon Gabai (1996) considera que en el futuro la Etnohistoria dejará de existir como tal, 
no por un agotamiento de los temas sino por haber cumplido su propósito al incorporar lo indí-
gena al trabajo cotidiano del historiador. El título De la Etnohistoria a la Historia de los Andes, 
bajo el cual fueron publicadas las ponencias presentadas en el simposio coordinado por Fisher y 
Cahill para el 51° Congreso Internacional de Americanistas celebrado en 2003 en Chile, parece 
recuperar esta idea ya presente en Pease. Sin embargo, estos autores señalan que aún quedan 
varias cuestiones por profundizar, principalmente en términos de una intersección cronológica, 
metodológica y étnica, pero también en lo que respecta a un enfoque trasnacional (Fisher y Cahill 
2008). Sumado esto, el esfuerzo requerido para traspasar las fronteras disciplinares y las condi-
ciones institucionales que lo habilitan o limitan, no ha dejado de ser un tema de preocupación 
(Topic 2009; Boccara 2012).

REFLEXIONES FINALES 

Zanolli y Rodríguez (2004) han señalado que en la Etnohistoria se presenta una tensión entre 
tradición académica y práctica de la investigación. Mientras que por una lado se encuentra atrave-
sada por la interdisciplinariedad como elemento constitutivo, por otro se enfrenta a la tendencia 
a conformar una identidad disciplinar y a políticas académicas que demandan la demarcación de 
sus límites.7 Dicha tendencia se encuentra impulsada por la importancia que cobran los espacios 
académicos y las publicaciones específicas a la hora de obtener tanto el financiamiento para las 
investigaciones como el reconocimiento académico de los pares. Es decir que, para dar cuenta 
del devenir de los estudios etnohistóricos, resulta necesario atender a las condiciones sociales de 
la práctica intelectual (Bourdieu 2005), ya que las instituciones de formación y financiación y 
los canales de difusión del conocimiento establecen las normas de la competencia profesional y 
atraviesan las distintas propuestas teórico-metodológicas. 

En 1970, Murra cerraba su artículo de balance de la Etnohistoria andina indicando que, a 
pesar del significativo avance en las investigaciones, no existía al momento un “centro de investi-
gación o una revista dedicada a la investigación andina que ofrezca un foro mundial y continuidad 
a la investigación” (Murra [1970]1987:140). Esta ausencia era suplida, de alguna manera, por 
organismos de alcance nacional y publicaciones como la Revista del Museo Nacional e Historia y 
Cultura, en Lima, Pumapunku, en La Paz y Cuadernos de Historia y Arqueología de Guayaquil. 
Boccara (2012), cuatro décadas después, reconociendo también los aportes de las investigaciones 
etnohistóricas, señalaba que estos estudios mantenían una posición subordinada. Esta relativa 
invisibilidad se debía, entre otros factores, a la falta de una comunidad científica consolidada que 
podía identificarse, por ejemplo, a partir de la “ausencia de una revista de referencia a nivel del 
subcontinente y las pocas revistas de etnohistoria ocupan un lugar marginal dentro del espacio de 
las revistas científicas, más aún si se considera el nuevo sistema hegemónico de indexación ISI y 
Scielo” (Boccara 2012:45). En la misma línea, Abercrombie (2012) recordaba que no existían a 
la fecha programas de doctorado en Estados Unidos que fueran específicamente de Etnohistoria. 
Esto puede contraponerse con el programa de posgrado de la PUCP en Perú o la maestría de 
FLACSO en Ecuador.8

Para Miguez (2012), el problema radica en que la Etnohistoria no ha logrado desarrollar 
una trayectoria disciplinar que justifique el nombre propio, mientras que Curatola (2012) ve en 
la polisemia del término la razón misma de su continuidad y vigencia institucional, a pesar de 
las críticas que ha recibido. Abercrombie sintetiza muy lúcidamente la amplitud posible de la 
Etnohistoria a la vez que su foco inicial, al menos en el caso andino:
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By widening ethnohistory´s purview to include efforts to understand how the past is constituted 
and used in the shaping of contemporary sociality, it may even be possible to imagine an 
ethnohistory of financial markets, science laboratories, and neoliberal globalization. It 
would be nice, however, if we could also continue to focus on indigenous peoples, rural or 
urban, past or present, in the countries linked by the chain of mountains called the Andes 
(Abercrombie 2012:144-145).

Como hemos visto, a lo largo de la segunda mitad siglo xx los debates acerca de qué es la 
Etnohistoria se han dado desde varios frentes. Se discutieron las delimitaciones que partían del objeto 
y asignaban a la Etnohistoria el estudio de los grupos étnicos precoloniales y coloniales. ¿Acaso 
los grupos étnicos son sólo los nativos? ¿Sería posible ampliar el abanico de sujetos investigados 
por los etnohistoriadores? Si la Etnohistoria empieza a investigar los sujetos tradicionalmente 
estudiados por los historiadores, ¿qué la diferenciaría de la Historia? ¿Se trata de estudiar a los 
grupos o la interacción entre ellos? Se ha intentado zanjar este debate argumentando que lo que 
le da su especificidad a la Etnohistoria no es su sujeto/objeto de estudio, sino su método. En este 
sentido, si bien se retomaba la idea de combinar las técnicas tradicionales de la Historia para el 
tratamiento de las fuentes con el punto de vista antropológico, esto no parecía ser suficiente y 
algunos autores ponían el énfasis en la importancia de los estudios comparativos. 

Más allá de las definiciones en tanto método y de acuerdo a cómo se articularan las refe-
rencias a su objeto, la Etnohistoria podía alcanzar el status de disciplina, sub-disciplina o espacio 
de convergencia/interdisciplinar. Identificamos además los problemas que emergen del nombre 
mismo: si es ética tal denominación, en el sentido de separar unas historias de otras; si denomi-
naciones como Antropología Histórica designan mejor o no este tipo de investigaciones; y si el 
etno de Etnohistoria tendría o no el mismo sentido de, por ejemplo, el de Etnomedicina, o si sería 
necesario recurrir a una Etno-etnohistoria.

La dificultad de darle una respuesta acabada a estos debates debe ser considerada teniendo 
en cuenta, por un lado, que estos se producen en un contexto en el que la idea misma de definir 
las disciplinas por un objeto y un método especifico está siendo cuestionada; y por otro, que el 
contexto disciplinar y político ha cambiado significativamente desde mediados hasta fines de 
siglo xx, de manera que lo que un momento podía considerarse como reivindicatorio e innovador 
podría no serlo ya e incluso ser acusado de lo opuesto.
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NOTAS

1  Los cuatro campos serían la Lingüística, la Antropología Física –luego Biológica–, la Arqueología y la 
Etnología, mientras que en la tradición de Europa continental, la Antropología hacía referencia princi-
palmente a Antropología Física. Por su parte, el término Etnología sería paulatinamente reemplazado 
por el de Antropología Cultural (Estados Unidos) o Antropología Social (Inglaterra) (Stocking 2002). A 
su vez, la Arqueología ha sido también presentada como parte de la Historia (Santamaría 1985).

2  De acuerdo con Rojas (2008), en las primeras referencias el prefijo etno aparecía separado. Luego, en los 
años cuarenta, se utilizó un guión intermedio “etno-historia”, hasta que finalmente comenzó a emplearse 
como una única palabra.
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3  En este mismo período, en Estados Unidos, la Arqueología Histórica sienta sus bases con la realización 
de The Conference on Historic Sites Archaeology en 1960 y la creación de la Society for Historical 
Archaeology en 1967. Simultáneamente, estaba ganando adeptos la New Archaeology impulsada por 
Binford, que se alejaba del uso de documentación como reacción a los frecuentes abusos en la utilización 
de la analogía histórica directa en la interpretación arqueológica. En el Viejo Mundo la situación era 
otra, no había un rechazo a la Historia, pero tampoco referencias a Arqueología Histórica (no había 
publicaciones específicas, sociedades, congresos o centros de investigación); esto ocurrió en parte porque 
la subdivisión de campos en antropología obedecía a otros criterios, y en parte porque Annales, con sus 
amplias escalas temporales y el enfoque interdisciplinario, ofrecía una imagen muy diferente de la historia 
norteamericana (Gómez Romero y Pedrotta 1998).

4  Un desarrollo más reciente en torno a la Etnohistoria puede verse en el caso de Brasil (Celestino de 
Almeida 2012).

5  Realizamos una reconstrucción detallada de estos intercambios en Zanolli et al. (2010).
6  Este adjetivo encierra una amplitud de sentidos que no es posible abordar aquí; de hecho nos encontramos 

en la preparación de un artículo exclusivamente dedicado a ese término y a sus alcances en tanto área. 
A los fines de este trabajo lo retomamos simplemente para diferenciar un conjunto específico de inves-
tigaciones sobre las que profundizaremos nuestras reflexiones y con la intención de dejar de manifiesto 
que esas afirmaciones no se aplican necesariamente a la Etnohistoria en general.

7  De acuerdo con Boixadós (2000:135), las tensiones entre la proliferación de especialidades y las políticas 
institucionales que fuerzan a que los investigadores se inscriban en determinada disciplina han provo-
cado, en la Ciencias Sociales en general y en la Etnohistoria en particular, la sensación de una “crisis de 
identidad”. 

8  Aunque no llevan el título de Etnohistoria sino el de Historia Andina, podemos considerarlo equivalente 
teniendo en cuenta el desplazamiento terminológico auspiciado por Pease y también avalado por 
Murra.
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RESUMEN

La organización y visibilización de la población indígena urbana de las últimas décadas se 
ha visto fortalecida a través de alianzas interculturales, nuevos espacios de participación política 
y una eficaz articulación entre los diversos niveles estatales. El presente trabajo tiene por objetivo 
analizar, mediante el caso de la “Coordinación de Pueblos Originarios de Almirante Brown” 
(creada en el año 2007), cómo se constituyó un campo político de alianzas y fracturas entre la 
población indígena urbana, su participación política y los funcionarios locales. En el marco de 
una descentralización administrativa de las estructuras estatales que concede mayor autonomía a 
los gobiernos locales en el manejo de recursos, planes y proyectos cuya redistribución reproduce 
relaciones clientelares, genera el interés de apropiación de estructuras administrativas y pone 
en tensión los procesos de reconocimiento y participación de los indígenas de la zona. 
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been strengthened through intercultural alliances, new spaces for political participation and 
an effective articulation between the different state’s levels. The aim of this paper is analyze, 
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through the case of the Coordination of Indigenous Peoples of Almirante Brown (created in 2007), 
how was the constitution of a political field of alliances and fractures between indigenous, their 
political participation and the local administration. All this in the framework of an administrative 
decentralization process of the state´s structures, where the consequences are an increase in 
the management of resources, plans and projects in the local government whose redistribution 
reproduces clientelar relationships, increase the interest of the appropriation of administrative 
structures and tenses the recognition and participation of the indigenous people in the area.

Keywords: urban indigenous – interethnic relations – politic field – political 
participation 

INTRODUCCIÓN

La injerencia de la política nacional en los espacios locales de gobierno de los últimos años 
en la Argentina se incrementó. Este fenómeno, que posiciona al Estado como ente regulador de 
un conjunto de políticas, encuentra su eje en la expresión de un proceso de descentralización 
político-administrativo que ha beneficiado con recursos y empoderado a los municipios (Assies 
y Gundermann 2007). Por un lado, el aumento de fondos disponibles opera como la cara visible 
de mayores responsabilidades, pero por el otro se encuadra bajo relaciones de contraprestación 
política, reciprocidad y alianza partidaria con el gobierno nacional. De modo que la adscripción 
política partidaria condiciona la participación electoral, las posibilidades de acción local y el 
propio manejo de recursos.

Aunque la articulación de los tres niveles –nacional, provincial y municipal– se desarrolla bajo 
esas limitaciones, el interés de apropiación de las estructuras estatales más micro se incrementó, 
tanto para los funcionarios que ven el espacio local como plataforma para escalar en cargos de 
gobierno más altos, como para los diversos grupos que se ubican en el contexto zonal definidos por 
un conjunto de demandas específicas. En este último grupo ubicamos a los pueblos originarios que 
desde hace varias décadas migraron hacia el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). 

A partir de 1960 comenzó con mayor afluencia un proceso de desplazamiento de población 
indígena hacia centros urbanos del país y a la provincia de Buenos Aires, desde diferentes locali-
dades y ciudades del interior (Amodio 1996). Se asentaron en los barrios periféricos de la ciudad 
y se integraron de manera diferencial a los espacios citadinos. Conformados, hoy en día, como 
comunidades reconocidas ante el Estado Nacional se encuentran vinculadas por relaciones de 
parentesco, alianza y redes de organización política cuya visibilización y capacidad de demanda 
se acrecentó por un trabajo territorial y colectivo de décadas. Esa organización en el AMBA y 
su posterior participación institucional en espacios locales se refleja en la creación actual de la 
“Secretaría de Pueblos Originarios y Relaciones Indoafroamericanas” del partido de Quilmes; la 
“Secretaría de Asuntos Indígenas” del partido de Marcos Paz; el “Consejo Consultivo Municipal 
Indígena” de Moreno y la “Coordinación de Pueblos Originarios de Almirante Brown” (CPOAB 
en adelante). Todos ellos forman parte de la estructura administrativa, poseen fondos propios, 
en algunos casos para puestos de trabajo, y cuentan con recursos con el objetivo de visibilizar y 
difundir reclamos y problemáticas específicas y de organizar talleres de formación y capacitación 
sobre derechos.

Dichos espacios se enmarcan bajo nuevas condiciones de reconocimiento jurídico, im-
pensadas en décadas pasadas, y se articulan desde demandas de tipo autonómica dentro de las 
estructuras estatales. Son el claro ejemplo de cómo se van dando los procesos de participación 
y decisión en la gobernanza local, en relación con el ejercicio de los derechos civiles y políticos 
particulares de los indígenas en nuestro país. Por otra parte, este ejercicio de reconocimiento de 
derechos, traducido en práctica política, no está exento de los distintos niveles de gobierno y 
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lejos está de ser un espacio de discusión y organización homogéneo. El conjunto de tensiones y 
contradicciones internas o de aquellas producto de las relaciones interculturales instala una arena 
de acción diferencial, que bajo coyunturas eleccionarias o de alianzas y contra-alianzas partida-
rias da como resultado la retracción o reacción de los pueblos indígenas. Éste carácter resistivo 
y de adaptación a los diferentes contextos es sinónimo del “proceso de transfiguración étnica” 
(Bartolomé y Barabas 1996) o de “revival de lo étnico” (Vázquez 2000) cuyo anclaje responde 
a su reivindicación como pueblos. Justamente, adscribirse a una identidad étnica en tiempos ac-
tuales y participar en los gobiernos locales como ciudadanos no es contradictorio para la nueva 
dirigencia indígena (Bengoa 2009). Es más, esa convivencia es una de las características de la 
Emergencia Indígena contemporánea, cuya transformación ha sido pasar de un discurso autonó-
mico con respecto a las estructuras estatales a uno de participación. Pues, “en esta nueva fase de 
descolonización, los indígenas buscarán apropiarse como ciudadanos étnicos de los instrumentos 
e instituciones del estado y no retraerse a sus comunidades originarias en una suerte de repliegue 
o de auto apartheid” (Bengoa 2009:7). 

Advertimos que la atracción de los últimos años por participar en los municipios de AMBA 
se alinea a una tendencia promovida, primero, desde el nivel nacional a través del Instituto Na-
cional de Asuntos Indígenas (INAI) y, posteriormente, del Consejo Indígena de la provincia de 
Buenos Aires.1 La linealidad de la replicación de estructuras institucionales y la burocratización, 
con el paso del tiempo, es lo que caracteriza dicha tendencia. Por lo tanto, uno de los interro-
gantes y eje central del presente trabajo es responder a qué se debe y cómo fue el proceso por el 
cual las comunidades indígenas urbanas accedieron al espacio de gobierno local desde el caso 
particular de la CPOAB. De manera secundaria, nos proponemos analizar qué impacto poseen las 
coyunturas políticas –tanto positivo como negativo– que intendentes, gobernadores y el ejecutivo 
nacional establecen sobre el accionar político de las comunidades dentro del municipio desde el 
año 2007 hasta diciembre de 2015. Cabe destacar, en último lugar, que el conjunto alternativo de 
modalidades y acciones de la población indígena se produce en el marco de un sistema interétnico 
basado en relaciones de subordinación social y marginación política que toma fuerza desde una 
concepción pretérita, ahistórica y esencializada de “lo indio”. En consecuencia, y en relación 
con el espacio urbano que refiere el presente trabajo, la tarea de los referentes y miembros de las 
distintas comunidades se vuelve doble. A diferencia de aquellos que permanecieron en sus terri-
torios de origen, los hoy llamados “indígenas urbanos” conviven en lo cotidiano con la constante 
necesidad de afirmar su identidad dado el continuo descreimiento que el exterior impone sobre 
su adscripción étnica. Por lo tanto, no solo son negados e invisibilizados, sino que al revertir esa 
posición en la ciudad son cuestionados. 

Finalmente, cabe aclarar que el presente artículo se encuadra específicamente en aquellos 
aportes teóricos que refieren a la etnicidad, entendida como expresión política de lo étnico 
(Bartolomé 1997, 2003, 2008), desarrollada en nuestro país por diferentes investigadores como 
Hidalgo y Tamagno (1992), Juliano (1992), Radovich y Balazote (1992, 1999, 2009), Tamagno 
(1991, 2001, 2009), Trinchero (2000 y 2007), Valverde (2011) y Vázquez (2000). Asimismo los 
lineamientos teóricos sobre aboriginalidad (Briones 1998, 2005), alteridad, raza y racismo (Se-
gato 2003, 2007) resultan oportunos para repensar estos procesos de forma más general y desde 
distintas ópticas teóricas con el objetivo de enriquecer el análisis. 

METODOLOGÍA

Distinguimos tres etapas del proceso etnográfico que van desde mediados del año 2008 hasta 
la actualidad. Inicialmente, acercarse a la oficina municipal –donde funcionaba la CPOAB– para 
contribuir en actividades administrativas y de gestión garantizó la entrada a un campo de re-
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laciones que iban más allá del área de Cultura. El contacto con diversos referentes locales y la 
visita a sus comunidades amplió el recorte espacio-temporal y, a su vez, generó un conjunto 
de interrogantes sobre las causas migratorias, su asentamiento urbano, redes de parentesco, 
etc. Responder ese conjunto de cuestiones, tomó el formato de Tesis de Licenciatura (“Formas 
de organización social y liderazgo político en comunidades indígenas urbanas: estrategias de 
acceso al poder, construcción y mantenimiento en un caso de titulación y lucha por tierras co-
munitarias”) cuyo trabajo etnográfico fue más intenso en una de las comunidades del partido. 
Esa segunda etapa, realizada durante el año 2010 hasta el 2012, implicó profundizar el abordaje 
teórico sobre la etnicidad en contextos citadinos, representatividad de liderazgos y modalidades 
de legitimación política. Finalmente desde el 2013 hasta el 2015 se trabajó con el conjunto de 
comunidades locales con el objetivo de comprender, en términos más genéricos, cómo esa di-
rigencia participa en los espacios políticos de diversas instituciones y su posterior articulación 
con los funcionarios del ámbito local. 

Se trabajó, principalmente, con observación participante, realización de entrevistas semies- 
tructuradas y en profundidad con miembros adultos y jóvenes de las comunidades. A su vez, se 
complementó con el registro de actividades cotidianas en distintos espacios (predio comunitario, 
reuniones en el municipio, talleres, eventos, etc.). La segunda y tercera etapa de trabajo etnográ-
fico incluyó a representantes, presidentes y caciques de distintos pueblos del distrito, funciona-
rios locales, vecinos y referentes de partidos políticos barriales. Tal heterogeneidad de actores 
implicó, mediante los registros, entrevistas y observación participante, una mayor posibilidad de 
comparación y generalización. Asimismo, el conjunto de fuentes primarias fue enriquecido con 
la lectura de materiales escritos por la población indígena local, medios gráficos periodísticos 
y de trabajos académicos sobre la temática. Por último, cabe aclarar que desde hace tres años 
la práctica etnográfica se ha articulado con trabajos de extensión universitaria bajo el marco de 
distintos proyectos UBANEX2 y la puesta en común con especialistas de la temática indígena 
–como parte del proceso de formación doctoral–.

ESTADO Y POLÍTICAS HACIA EL SECTOR INDÍGENA

Aunque el presente trabajo no requiere un desarrollo teórico exhaustivo sobre las distintas 
modalidades de relación entre los pueblos indígenas y la constitución del Estado Nacional, sí 
realizaremos un punteo breve para comprender la coyuntura actual. 

Por primera vez en nuestro país, en el año 1853 se sanciona la Constitución Nacional. La 
necesidad de conformar la nación argentina, entre otros factores, desencadenó un proceso milita-
rizado que en décadas posteriores impulsó campañas de conquista sobre territorios aparentemente 
“desérticos” donde se asentaba la población indígena.3 El extermino, la expulsión y la sumisión 
a través del sometimiento militar caracterizó esta primera etapa, en la cual se invisibilizó y se 
denominó como “intruso” u “obstáculo” al sector indígena por no ser representativo del progreso 
liberal que vehiculizaba el “desarrollo” nacional y la incorporación al capitalismo. El arribo de 
esas nociones impulsó, en las primeras décadas del siglo XX, un conjunto de políticas marcadas 
por un fuerte “asimilacionismo”, también llamado “integracionismo”. “Usualmente se ha con-
fundido ‘diferencia’ con ‘desigualdad’ al suponer desde ideologías basadas en el ‘progreso’(…), 
que suprimiendo las diferencias, indefectiblemente se superarían las desigualdades sociales” 
(Radovich 2014:135). De este modo, el conjunto de políticas de desarrollo –en línea con el autor 
citado– partían de un modelo bipolar entre el juego de lo “moderno” versus lo “atrasado”, que 
ubicaba a los indígenas en el segundo grupo. Y más aún, su pobreza era consecuencia de su atraso 
cultural dado que la “modernidad” se erigía como medida drástica de saneamiento de esa diversidad 
(Radovich 2014). Contraria a dicha postura se encuentran las denominadas “conservacionistas” 
o “preservacionistas”, las que reconocen la etnia indígena como entidad independiente (Reynoso 
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1986 en Radovich 2014). Si bien consideran la heterogeneidad de grupos étnicos, incurren en su 
aislamiento y caen en su cosificación al considerar el par indígena/naturaleza en perfecta armonía 
(Radovich 2014). Lo que podemos ver, a grandes rasgos, es un período inicial de negación e invi-
sibilización de la población indígena seguido por décadas donde se la intentó ya sea transformar 
para ser “incluida” o aceptar sus particularidades para ser aislada. El caso es que el conjunto de 
políticas desconocieron las heterogéneas realidades y actuaron desde una concepción unitaria y 
superficial de los pueblos. Lo que no sorprende si consideramos que en la construcción de la nación, 
ciertas representaciones han operado eficazmente y legitimado un relato ficcional internalizado 
por ciertos sectores (Balazote 2015). 

Durante ambos mandatos del general Juan Domingo Perón (1946-1942 y 1942-1955) hubo 
un importante cambio en las políticas indigenistas. Por ejemplo, en 1946 la Comisión Honoraria 
de Reducciones de Indios pasó a depender de la Secretaría de Trabajo y Previsión y fue renom-
brada como Dirección de Protección del Aborigen. El impacto positivo que tuvo el sector se dio 
por el conjunto de políticas de reconocimiento laboral, como el Estatuto del Peón rural de 1944, 
la abolición de rentas en ciertos lugares del interior, la expropiación de haciendas y el derecho 
de ciudadanía (Gordillo y Hirsch 2010). Posterior al derrocamiento de Perón, mediante un golpe 
militar el 16 de septiembre de 1955, las políticas estatales fueron erráticas ya que la jurisdicción 
estatal sobre asuntos indígenas deambuló por distintas estructuras burocráticas.4 

A finales de la década de 1960 y durante las décadas de 1970 y 1980, el incremento de 
organizaciones, centros y asociaciones indígenas en el país aumentó. Este escenario no fue solo a 
nivel nacional, sino a nivel continental. Entre otros ejemplos que podemos mencionar, se realizó 
en 1971 la I Declaración de Barbados, en 1974 el Primer Parlamento Indoamericano del Cono 
Sur, en 1975 se crea el Consejo Mundial de Pueblos Indios y en 1981 se realiza la III Conferencia 
Mundial de Pueblos Indígenas (Radovich 2014). 

Para el área de Buenos Aires, los migrantes indígenas se incorporan, desde mediados de 
1960, al mercado de trabajo y a mayores instancias de formación educativa. Esta nueva capa 
de dirigentes socializados en un contexto diferente al paternalista y asistencialista, de épocas 
anteriores, comienzan a manejarse con nuevos niveles de autonomía en cuanto a los reclamos de 
derechos (Radovich 1999). En 1968 se funda el Centro Indígena de Buenos Aires en tanto primera 
organización etnopolítica, es decir, no relacionada con formas organizativas previas (Bartolomé 
2003). Las organizaciones que participaban en este centro presentaban un alto nivel de hetero-
geneidad según sus orígenes étnicos y sociales, intereses y expectativas a futuro. No obstante, se 
perfiló una necesidad de expandir las fronteras de la ciudad con la idea de restablecer los vínculos 
con sus comunidades de origen y desarrollar una estrategia de revalorización cultural desde una 
postura más genérica (Serbín 1981). Así, el centro se convirtió en la Comisión Coordinadora de 
Instituciones Indígenas de la Argentina (CCIIA) cuyos objetivos se orientaron “a revitalizar la 
conciencia étnica de la población aborigen argentina y a contribuir a las distintas reivindicaciones 
de orden cultural que éstas planteaban” (Serbín 1981:418). En el interior, se llevan a cabo en el 
año 1969 los congresos indigenistas de Zapala y Tartagal como proceso organizativo paralelo a 
Buenos Aires (Serbín 1981). Este proceso organizativo dispuso objetivos comunes a través de las 
redes constituidas, que si bien enarbolaban un conjunto de reclamos culturalistas y dejaban las 
condiciones socioeconómicas de forma subsidiaria, cementó las bases del movimiento indígena 
nacional. Es decir, una posición que se orientó hacia la lucha por preservar los rasgos culturales 
y lingüísticos y el respeto por las formas de organización familiar y social de las comunidades 
que no profundizaba en las condiciones de dominación que habían fundamentado ese proceso de 
aculturación (Serbín 1981). Por ejemplo, el ante proyecto de lo que en 1985 sería la ley 23.3025 
fue en el Futa Traun (“Gran Parlamento o “Gran Encuentro” en lengua mapuche) realizado en la 
ciudad de Neuquén en el año 1972 y organizado por la CCIIA (Bartolomé 2003). Por otro lado, 
ésta dinámica étnica emergente no se desarrolló de forma lineal y carente de conflictos. Los 
poderes locales de cada provincia cooptaron líderes y representantes indígenas –algunos de los 
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cuales trabajaban en las direcciones provinciales– al manipular ciertos intereses. Ello trajo como 
consecuencia la disolución de la CCIIA, la cual se reestructuró como la Federación Indígena de 
Buenos Aires (Serbín 1981). Luego de sufrir una fuerte represión se disolvió y en 1975 algunos 
miembros que había participado forman la Asociación Indígena de la República Argentina (AIRA). 
Ese mismo año, con el incremento de la violencia y represión estatal, las organizaciones indígenas 
y el movimiento indígena en general sufren un repliegue importante. Con el inicio de la última 
dictadura militar (1976-1983) “se reiniciaron los desalojos ilegales de las comunidades indígenas 
y el despojo fraudulento de sus tierras, junto con el atropello de los derechos políticos y humanos 
que involucró a todos los sectores sociales” (Serbín 1981:429). 

En la década de 1990 frente al embate del neoliberalismo que destruyó y desmanteló las 
estructuras estatales algunos logros fueron obtenidos. Primero la puesta en marcha del INAI 
creado por la ley 23.302 o la implementación de ciertos proyectos financiados internacionalmente 
que posibilitaron el fortalecimiento institucional y la capacitación de dirigentes (Radovich 2014). 
Pero el logro mayor fue la reforma de la Constitución Nacional en 1994 a través del artículo 75º 
inciso 17º, que no solo reconoce la preexistencia de la población indígena en el país, sino que 
por primera vez los reconoce como sujetos de derecho. Por último, en términos legislativos, en 
el 2006 se sanciona la ley 26.160 (prorrogada en dos ocasiones 2009 y 2013) sobre “Emergencia 
territorial en materia de posesión y propiedad de tierras ocupadas por las distintas comunidades 
del país”. Como objetivo principal apuntó a evitar los desalojos y a poner en práctica un releva-
miento territorial en todas las provincias. Por otro lado, en el año 2007 se crea Consejo Indígena 
de la Provincia de Buenos Aires (CIBA) por decreto 3.631. 

A diferencia del Estado liberal de los años de 1990, con el inicio del gobierno de Néstor 
Kirchner, en 2003, comienza un proceso de restructuración estatal cuyo objetivo se ancla en su 
fortalecimiento. La implementación de una alta diversidad de políticas públicas inyectó recursos a 
sectores olvidados, lo que promovió procesos de organización social con altos niveles de toma de 
conciencia. Si bien para los indígenas urbanos no se implementó una política pública específica, su 
condición socioeconómica y ciudadana bastó para que fueran beneficiarios de diferentes tipos de 
planes y proyectos (Engelman 2013, 2015). En este sentido el rol del Estado se proyectó bajo ese 
conjunto de políticas activas denominadas workfare (Lenton y Lorenzetti 2005; Manzano 2013) 
que inician con el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados y se continuará con otro conjunto de 
planes. Parte de esos recursos que continuaron con los gobiernos de Cristina Fernández de Kir-
chner (2007-2015) operaron desde los municipios y fomentaron, como mencionábamos en líneas 
anteriores, un mayor interés por participar en las estructuras de gobierno local. La descentraliza-
ción político-administrativa empoderó a los gobiernos municipales y, gracias a medidas como el 
Presupuesto Participativo,6 estos dejaron de ser proveedores de servicios para ser articuladores 
del desarrollo socioeconómico y productivo local. En calidad de estrategia que profundiza las 
bases democráticas a través de la intervención de los ciudadanos, quienes deciden cómo orientar 
sus recursos según sus prioridades. 

Dicho contexto, finalmente, enmarca el caso de la CPOAB y el análisis de los niveles de 
participación política –articulados bajo un devenir de alianzas y quiebres políticos– que desarro-
llaremos en las siguientes páginas. 

MUNICIPIO DE ALMIRANTE BROWN Y PUEBLOS ORIGINARIOS

Antecedentes a la Coordinación de Pueblos Originarios de Almirante Brown

La articulación entre el campo político indígena local y las estructuras administrativas del 
municipio de Almirante Brown7 se condice con ciertas exigencias que estas últimas le impusieron 
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a las comunidades. Antes de exponer dicho proceso entendemos necesario presentar el conjunto de 
nucleamientos8 y comunidades que se localizan en el partido junto a sus formas de organización 
política y comunitaria. 

Desde distintas zonas del interior9 y en fechas diversas, el conjunto de familias que hoy en 
día se constituyen como comunidades reconocidas ante el INAI –y aquellas que están en pro-
ceso de ser reconocidas– se ubican en barrios cercanos entre sí. En su mayoría lo hacen en las 
localidades de Glew, Lonchamps, Rafael Calzada y San Francisco Solano (figura 1). Los datos 
del último Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda (realizado en 2010, publicados 
en 2012) no reflejan la cantidad de población indígena en el partido, por lo que nos manejamos 
con datos estimativos del trabajo etnográfico. Tanto “Cacique Hipólito Yumbay” del pueblo 
Tupí-Guaraní, “Cuimbaetoro” del pueblo Ava-Guaraní y “Guaguajni Jallpa” del pueblo Kolla se 
ubican en la localidad de Glew. “Juan Kalfurkurá” del pueblo Mapuche y “Cacique Catán” del 
pueblo Mocoví en Longchamps; “Nogoyin Ni Nala” del pueblo Mocoví en Rafael Calzada y la 
comunidad “Migtagan” del pueblo Qom en San Francisco Solano. Podemos afirmar, al sumar el 
conjunto de familias que compone a cada uno de los respectivos nucleamientos, que el número 
alcanza 600 unidades familiares aproximadamente. 

Figura 1. Recorte del Mapa del Gran Buenos Aires con el partido de Almirante Brown resaltado. 
Fuente del Instituto Geográfico Nacional

El trabajo y la organización política que inician las comunidades se remonta a la participa-
ción de los mayores, a mitad de la década de 1980, en los organismos que mencionábamos en la 
sección anterior. Tanto la AIRA, el INAI como otros centros de reunión perfilaron la posibilidad 
de transitar espacios de mayor reflexión y toma de conciencia sobre derechos conculcados. No 
obstante, un conflicto territorial de una de las comunidades (“Cacique Hipólito Yumbay”) da 
comienzo a mayores niveles de organización local. Al recibir en 1991 una carta de desalojo, las 
familias emprenden un proceso organizativo con el fin de evitar ser expulsados de los terrenos que 
habían ocupado a su llegada. La ley 23.302 y la posterior reforma de la Constitución posibilitaron 
presentar un recurso de amparo. A fin de ello, la comunidad debió entregar la documentación 
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necesaria para tramitar su personería jurídica con el objetivo de encarar la lucha territorial bajo 
el marco legal vigente. Este proceso de “regularización” y “reconocimiento” ante el Estado fue 
replicado por las demás familias indígenas del partido con el objetivo de poseer sus personerías 
jurídicas en los subsiguientes años. A fines de los noventa “Cacique Hipólito Yumbay” y “Migta-
gan” empiezan a planificar eventos en la zona y a tomar mayor contacto con los políticos locales. 
Antes del año 2000, presentan en el Consejo Deliberante la propuesta de crear una Dirección 
Indígena para tratar problemáticas vinculadas al reconocimiento cultural y territorial. Si bien en 
esos años la visibilización étnica en el partido aumentaba, no era posible todavía que las demandas 
específicas de dicho sector formaran parte de la agenda política. Los argumentos esgrimidos, de 
la respuesta negativa, fueron que “no eran demasiadas familias”, que “no estaban organizados” 
y que políticamente no era el momento. En este sentido, ambas comunidades siguieron con el 
trabajo zonal de forma independiente y a través del área municipal de Cultura que, para algunas 
reuniones o eventos, contribuía con recursos escasos. 

El país, en el año 2001, cae en una gran crisis económica, política y social consecuencia 
del período de Carlos S. Menem (1989-1999) que indiscriminadamente llevó a cabo políticas 
liberales, la privatización de las empresas públicas y la desregularización del trabajo y el mercado 
(Balazote y Piccinini 2010). Se intentó subsanar esa coyuntura a través de un conjunto de medi-
das asistenciales por consecuencia de la profundización del desempleo y la informalidad laboral. 
Cabe mencionar que éste tipo de intervenciones no eran novedosas, ya que se inscribían en una 
modalidad de política social orientada por principios neoliberales propagada por organismos 
internacionales de crédito, desde los inicios de la década del 1990. Llamadas workfare, refieren 
a las “políticas activas de empleo” cuya característica distintiva es el requerimiento de trabajo a 
cambio de beneficios monetarios en espacios donde la pobreza precede al desempleo (Manzano 
2013). Por ejemplo, en el año 2002 el “Programa Trabajar” se unificó en el conocido “Programa 
Jefes y Jefas de Hogar Desocupados”; que al año siguiente se complementó con el “Plan Mayo-
res” y el “Programa de Empleo Comunitario” (PEC) a fin de incorporar a los beneficiarios que 
se quedaban por fuera de los anteriores. 

La relevancia que dichos programas y planes sociales tiene para el análisis es que benefició 
a los miembros de las diversas comunidades. Aunque no fue específicamente una política pública 
para indígenas urbanos o indígenas en general (Engelman 2015), su condición de vulnerabilidad y 
ciudadanía permitió acceder a tales recursos. Pero su manejo dentro de las relaciones intercultura-
les, de parentesco y alianza fue aún más importante porque cementó la legitimización política de 
algunos referentes indígenas y la cohesión de las comunidades. Es decir, que la redistribución de 
planes y programas ayudó a fortalecer la organización étnica local por un lado y permitió cons-
truir cierto trabajo territorial en los barrios por el otro. El trabajo social comienza con las copas 
de leche y los placares comunitarios10 de fines de los años noventa. Se recurría a mayoristas o al 
Área de Desarrollo Social del municipio para solicitar donaciones y emprender tales actividades. 
En el año 2004, a través del gobierno nacional, comienza el manejo de los PEC cuya distribución 
fue interna y la cantidad que le tocaba a cada comunidad dependió de su composición demo-
gráfica. El manejo no solo dependió de la distribución de planes, sino que los referentes de cada 
comunidad debían llevar un control administrativo sobre el presentismo de los beneficiarios que 
asistían a los trabajos comunitarios.11 Como podemos ver, la articulación entre el Estado y los 
pueblos indígenas de Almirante Brown –en éstos primeros años– dependía del nivel nacional de 
gobierno. Los contactos con el municipio eran menores y se recurría a él ante circunstancias de 
crisis o demandas específicas. En ese período, a su vez, empiezan a dar charlas sobre la cuestión 
indígena en los colegios de la zona, tanto para visibilizarse como para disminuir los niveles de 
discriminación que varios jóvenes sufrían en las aulas. Este conjunto de actividades –las charlas, 
el manejo de los PEC, las copas de leche, etc.–, para quienes las llevaban a cabo, generó un pro-
ceso de legitimización política e instituyó en los miembros de las comunidades un alto grado de 
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representatividad. Dicha dirigencia, de forma paralela, al aumentar las obligaciones y actividades 
intercomunitarias se cohesionó y se articuló conforme a un conjunto de reclamos genéricos, que 
en años posteriores exigirían al municipio con mayor fuerza y autonomía. Cabe destacar que la 
formación de esta capa de “caciques”, “representantes” y “presidentes” (Engelman 2014) está lejos 
de pertenecer a un campo político plenamente étnico. El interjuego entre funcionarios locales, 
provinciales y nacionales, movimientos sociales, punteros políticos, abogados, investigadores, 
universidades, sindicatos, etc. se da en una arena conflictiva y heterogénea de intereses donde la 
población indígena no se encuentra excluida. Es más, de ese tejido social complejo hay un proceso 
de formación política, administrativa y burocrática que consiste en una capacitación indirecta de 
cómo llevar a cabo ciertos procesos de negociación a la hora de efectivizar demandas. 

Otra experiencia relevante fue la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI) de 
los años 2004 y 2005. En tanto propuesta del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) 
se articuló con el INAI para profundizar la información sobre cantidades y características de la 
población indígena que se había autorreconocido en el censo nacional de 2001. El cuestionario, 
llevado a cabo por la misma población étnica, expresó ciertos grados de participación institucional 
y, al mismo tiempo, coadyuvó a promover un trabajo territorial en el AMBA que permitió dis-
cutir problemáticas sociales sobre las condiciones de vida urbana, sin dejar de lado los reclamos 
identitarios y territoriales. El resultado indirecto de esta política pública, más allá de los criterios 
utilizados,12 fomentó y enriqueció relaciones y las redes intercomunitarias en la zona. 

Como último antecedente a la formación de la CPOAB, cabe mencionar la realización de 
una feria artesanal –en el predio de un gran supermercado de la zona– en el año 2006. Inaugurada 
el 12 de octubre con la concurrencia de la ministra social del gobierno nacional (Alicia Kirchner), 
las comunidades locales lograron articular un conjunto de organismos –de diferentes niveles esta-
tales– como el Ministerio de Desarrollo Social, la Dirección de Comercialización y Promoción, el 
INAI, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, el hipermercado, el municipio y el sindicato 
de comercio de Almirante Brown. Nuclear esos organismos, a simple vista, enseña la capacidad 
de gestión política institucional, por un lado, y el grado de visibilización local, por el otro. El 
evento en sí fue fundamental para formar parte del organigrama municipal en el año siguiente, 
pero destacamos dos cosas. Primero, el impacto político que tuvo frente a las consideraciones 
de los funcionarios, que años atrás habían rechazado la propuesta de la dirección. Con la feria se 
demostró la capacidad de organización de las comunidades, su número y cohesión a la hora de 
promover actividades. Segundo, que el tiempo que duró la feria coincidió con un proceso elec-
toral a nivel local, lo cual fue fundamental para negociar su incorporación. Tanto el intendente, 
que en ese año cesaba su mandato, como el nuevo candidato asistieron a la inauguración. Este 
último, de acuerdo con los testimonios, fue sin ser convocado y negoció la incorporación del área 
indígena bajo un discurso de inclusión y lucha por los derechos de los pueblos originarios que 
efectuó ante la prensa local.

En síntesis, el proceso de organización social y político de las comunidades de Almirante 
Brown se inicia con mayor fuerza a mediados de la década de los noventa. El conflicto territorial, 
y posterior reconocimiento de una de ellas, marca una tendencia que va a ser replicada por las 
demás. Por otro lado, el beneficio de las medidas asistenciales de los primeros años del 2000 
garantizó un ingreso mínimo de recursos y posibilitó que la dirigencia indígena local poseyera 
mayor tiempo en la promoción y participación política de la causa indígena en la zona. Ese tra-
bajo fomentó mayores niveles de cohesión y legitimación de los representantes tanto a nivel local 
como provincial y orientó demandas de tipo participativa. A su vez, el conjunto de experiencias 
administrativas perfiló una dirigencia capacitada burocráticamente que logró articular organismos 
a la hora de llevar a cabo eventos, proyectos y reuniones. Es decir, el grado de institucionaliza-
ción de su práctica política se acrecentó como así también su capacidad negociadora dentro de 
la coyuntura política local.
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LA COORDINACIÓN DE PUEBLOS ORIGINARIOS DE ALMIRANTE BROWN (2007-
2015)

El año 2007 está marcado por un alto nivel de organización institucional colectiva de las 
comunidades indígenas del partido de Almirante Brown. En primer lugar, se nuclean en la “Mesa 
de Organización de Comunidades de Pueblos Originarios de Almirante Brown” (MOPOAB) 
en tanto asociación civil e instancia administrativa formal necesaria para promover trámites y 
acceder a recursos estatales. En segundo lugar, constituyen el “Consejo Indígena de Almirante 
Brown” (CIAB) con los siguientes objetivos: “a) participación de la política pública en el ámbito 
de Almirante Brown, provincia de Buenos Aires y nacional; b) cumplimiento de las normativa 
vigente nacional e internacional y c) promover la unidad, la organización y el progreso de las 
pueblos indígenas” (pp. 1-2 del libro de Actas de Consejo). Este espacio, a diferencia de la MO-
POAB, tiene un carácter de consulta previa y horizontal basado en la toma de decisiones bajo el 
consenso de sus representantes. La Mesa, podemos decir, que es la herramienta administrativa 
por la cual esas decisiones se llevan a cabo ya que está inscripta en la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP), posee personería jurídica, una cuenta bancaria y un domicilio fiscal. Y, 
por último, el nuevo intendente electo del municipio (10-12-2007) y la posterior transformación 
del organigrama13 municipal –en la primera asamblea del Consejo Deliberante– marcan el inicio 
y creación de la “Coordinación de Pueblos Originarios de Almirante Brown” (CPOAB). 

Aunque el grado de institucionalización de las comunidades fue alto, también lo fue el nivel 
de conflicto. No debemos olvidar que la composición y participación de esos espacios está dada 
por la confluencia de diversos pueblos indígenas con trayectorias desiguales y, en algunos casos, 
objetivos diferenciales. Si bien el conjunto de demandas genéricas –territorio y reconocimiento de 
derechos– es compartido, las condiciones sociales de cada una determina escalas de prioridades 
diferentes. Por otro lado, si bien afirmamos que la creación de la CPOAB fue una conquista local 
e incluso una experiencia pionera en el AMBA, también creemos que desde su inicio marcó un 
conjunto de conflictos cuyos resultados desataron un quiebre en las relaciones intercomunitarias de 
los años posteriores. En esta sección del trabajo analizaremos el período que va desde diciembre de 
2007 hasta diciembre de 2015. Para ello distinguimos, en términos metodológicos, las siguientes 
etapas: a) 2007-2009, b) 2009-2013, y c) 2013-2015. 

En primer lugar, la participación en las estructuras estatales, a través de la inclusión de los 
sujetos mediante contratos de trabajo, implica en aquellos grupos cuya labor social y política 
se desarrolla a través del consenso y la cohesión –como son los grupos indígenas– un primer 
quiebre. El presupuesto municipal, para el caso analizado, permitía la incorporación asalariada 
de un solo dirigente a fin de cubrir el puesto de coordinador. La elección de este, polémica según 
los testimonios etnográficos, desató opiniones controversiales en la dirigencia. Justamente si el 
CIAB propone la horizontalidad e igualdad de participación, la CPOAB se ubica en oposición a 
ella y reproduce una estructura jerárquica típica de la burocracia administrativa estatal14. De esta 
manera, el inicio de las actividades de la coordinación estuvo marcado por un quiebre político y de 
representatividad interno que deslegitimó al coordinador electo. En segundo lugar, la participación 
de las comunidades en el área de cultura estuvo sesgada –limitada– por una imagen ahistórica y 
pretérita de lo étnico reproducida discursivamente por los funcionarios entrevistados. Es decir, 
que la acción política y el conjunto de reclamos específicos del sector se encontró soslayado por 
un marco discursivo que folklorizó a las comunidades. Es en este sentido que hacemos mención 
a la doble negación (invisibilizados-cuestionados) con que la población indígena asentada en el 
contexto urbano convive cotidianamente. O sea, en nuestro país la constitución del Estado Na-
cional se da a través de la negación de la diversidad bajo eufemismos como el “crisol de razas” 
(Segato 2013) o que “descendemos de los barcos” (Tamagno 1991, Balazote 2015). Esos relatos 
hoy en día siguen en pie y continúan legitimando tanto la racialización e inferioridad de algunos 
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grupos como su discriminación política. Por lo tanto, si la población indígena no se ajusta al es-
tereotipo que el exterior tiene de ella o es disruptiva con respecto a los “censores de indianidad” 
(Tamagno 1991) el efecto consecuente es su cuestionamiento identitario. Nos encontramos así 
frente a una relación entre pueblos originarios y Estado que, en términos de Bateson (1972), es 
doble vincular. Para el caso aquí tratado podemos decir que la dinámica de la doble negación opera 
como catalizador de las posibilidades de transformación que las comunidades locales intentan 
realizar a fin de modificar sus condiciones de vida y respeto por sus derechos. En definitiva, al ser 
etiquetados de manera folklórica la CPOAB funcionó como un órgano de difusión de derechos 
y leyes para la visibilización indígena local que se vio plasmada en la realización de un conjunto 
de actividades. 

La primera etapa (2007-2009) se caracterizó por una rica dinámica de trabajo que coordinó 
nueve actividades en total, desde enero del 2008 hasta mediados del 2009. A la cabeza de la 
coordinación estuvo un indígena y se trabajó tanto a nivel municipal como provincial y nacional. 
Entre las actividades más importantes podemos mencionar la que se realizó el 19 de julio de 
2008, reconocida por ordenanza municipal Nº 8757/08. “El Encuentro sobre la Problemática de 
la Tierra y las Comunidades Indígenas bajo el marco de la ley 26.160” fue una actividad que 
se articuló con Nación (INAI) y a la que asistieron dirigentes locales, provinciales y nacionales 
de distintas zonas del país. Esta tenía como objetivo difundir la ley nacional y promover los 
derechos indígenas bajo un marco de discusión que presentaba las condiciones y problemáticas 
que cada referente relató de sus comunidades, al igual que la “Jornada contra la Discriminación 
y por el Acceso a la Justicia de los Pueblos Originarios” del 28 de noviembre del 2008 con sede 
en la ciudad de La Plata. Coordinada desde la CPOAB y articulada con el Consejo Indígena 
de la Provincia de Buenos Aires (CIBA) contó con la presencia de abogados indígenas que, 
específicamente, trataron el acceso a la tierra en AMBA. También, y como último ejemplo, 
se efectuó el “Encuentro Nacional de Organizaciones de Pueblos Originarios por un Estado 
Intercultural hacia el Bicentenario” entre 23 y 27 de marzo del 2009 en Almirante Brown. En 
los días que duró la actividad, se abordaron diferentes temáticas, como la lucha histórica de los 
indígenas en el país desde un concepto amplio de territorio a fin de ser reclamados en el marco 
de la construcción de un Estado plurinacional. A diferencia de las experiencias citadas, las 
demás actividades fueron ceremonias indígenas, encuentros de hermanos para realizar danzas, 
comidas típicas y exposición de artesanías. Cabe destacar que, además de las comunidades y 
el coordinador, concurrían también los funcionarios municipales que tenían cargos en el área 
de cultura. Con diferentes adscripciones partidarias y trabajo territorial en la zona, expresaban 
un tejido de alianzas heterogéneas sostenidas en la convicción de acompañar el trabajo y los 
objetivos del gobierno nacional –kirchnerismo– en relación con los Derechos Humanos. To-
mamos la composición política de la estructura municipal dado que, como presentamos en los 
objetivos del trabajo, esta tiene un alto impacto sobre las posibilidades de acción de la CPOAB. 
A mediados del 2009, la tensión entre los dirigentes indígenas locales y el coordinador había 
aumentado pero, también, hubo un quiebre político en el área de cultura. En septiembre de ese 
año, el Subsecretario de Cultura presenta su renuncia con el argumento de que ya no acompaña-
ba las medidas del gobierno nacional y que se iría para trabajar en un espacio más autónomo y 
progresista (InfoRegión 21-03-2009); seguido a ello se dio también la renuncia del coordinador. 
Por su parte , este último, explicó que su decisión se debía a que el municipio quería nombrar 
en su cargo a una persona no indígena (Diario La Tercera 30-09-2009). 

A saber, claro es el papel que juega la articulación entre los diferentes niveles de gobierno 
y la continuidad o no de la coordinación indígena local. Este primer recambio de funcionarios, a 
casi dos años de la inicial gestión del intendente, marca el comienzo de una dinámica conflictiva 
para el área que, además de quedar acéfala, provocó una discontinuidad en la ejecución de las 
actividades y en la participación étnica. 
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Las nuevas autoridades de Cultura del municipio asumen bajo ese contexto. El retroceso 
político marca el inicio del segundo período (2009-2013) a través de un proceso de negociación. 
Entre sus características, primero no va a haber un indígena en el cargo; es más, éste ni siquiera 
va a ser ocupado.15 Por otro lado, la modalidad de articulación se va a dar a través de la firma 
de convenios entre el área de Cultura y los referentes que forman el CIAB. Como estrategia 
municipal, ello explícita el corrimiento de los indígenas de la estructura administrativa y pone 
en mayor tensión a los dirigentes locales que transitan por un proceso de quiebre al interior del 
consejo, plasmado en los tres recambios de autoridades que se sucedieron entre diciembre del 
2009 y julio del 2012 (Páginas 12-17 de las Actas del Consejo). El nivel de conflicto intraétnico 
inhabilitó la realización de convenios y los funcionarios locales argumentaron que los acuerdos 
eran imposibles porque estaban “desorganizados” y que ni siquiera tenían “comunidades”. Como 
podemos ver, en esta etapa las relaciones entre el municipio y los indígenas se encuadran en una 
fuerte latencia de la doble negación, que se justificó a través de la “experiencia problemática” del 
período anterior. La restricción de la participación indígena no disminuyó los reclamos del CIBA 
y éste operó durante meses utilizando los medios que le proveía la municipalidad –sonido, lugar 
de reunión, teléfono, etc. – para continuar con algunas actividades de manera esporádica. A su 
vez, la nueva gestión municipal –aliada partidariamente con el nivel nacional– operó con el fin 
de disminuir el nivel de reclamo social de los indígenas a través de medidas asistenciales. Desde 
el 2009 el gobierno local manejó el “Envión”16 y llevó a cabo el Programa “Analfabetismo Cero” 
que se articuló con el “FINES I” y “FINES II” cuyo objetivo era garantizar la terminalidad tanto 
del nivel primario como secundario de los jóvenes. 

El quiebre del consejo indígena, el estado liminal de la CPOAB y la estigmatización social 
subsumieron los objetivos colectivos y específicos del sector a un vínculo institucional basado en 
asistencias. El preconcepto de que “no eran indígenas” y que aquellos que sí lo eran conformaban 
una minoría ayudó a quebrar las alianzas colectivas de las comunidades de los años anteriores. 
La distribución de planes se hacía en función del reclamo de cada dirigente y las ayudas sociales 
(medicamentos, cajas navideñas, etc.) se destinaban de forma individual a los miembros comu-
nitarios. Esa práctica contribuyó a dividir al consejo, encubrió reclamos específicos y generó un 
canal de comunicación que revirtió el nivel de autonomía inicial del área por uno de dependencia. 
A pesar de ello, el recambio de autoridades del CIBA –en esos años– funcionó como estrategia 
para legitimar otros dirigentes, incorporar nuevas comunidades y buscar instancias provinciales 
y nacionales de acción. La no participación en el ámbito municipal, entonces, no inhabilitó el 
trabajo colectivo sobre la cuestión indígena del contexto urbano, sino que dinamizó un proceso 
paralelo de gestión de proyectos y actividades. Los dirigentes ya contaban con los medios y las 
herramientas para transitar otras dependencias institucionales y el espacio local resultó ser uno 
más. Igualmente, a modo de estrategia en mayo del 2013 renuevan el diálogo con la municipali-
dad, bajo la articulación del Consejo Indígena de la provincia de Buenos Aires. Esta acción, que 
apela a la interconexión de instituciones, expone, por un lado, el manejo de niveles estatales de 
los dirigentes y su uso político, por el otro. Sin embargo, la duración de la alianza fue por unos 
meses ya que en julio el intendente quiebra con el oficialismo a nivel nacional y se pasa al Frente 
Renovador para buscar una banca como diputado.17 El área de Derechos Humanos, en conse-
cuencia, queda vacía nuevamente dada la renuncia de la Subsecretaria de Cultura y del Director 
de Derechos Humanos que no compartieron esa decisión. Este hecho marca el inicio de la última 
etapa a describir.

El nivel de participación de la dirigencia indígena local, entre el 2013 y el 2015, continúo 
siendo escaso. Como en la etapa anterior, nuevamente, el cargo de coordinador no será ocu-
pado por un indígena, pero sí será utilizado políticamente. La desadscripción con el gobierno 
nacional provocó, a nivel municipal, un retroceso en cuanto a los recursos que manejaba. De 
forma opuesta, el oficialismo continúo el trabajo –iniciado por la Subsecretaria de Cultura 
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en 2009– al abrir una dependencia de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, en 
octubre del 2013, en la localidad de Longchamps. El resultado de las elecciones legislativas 
de octubre hizo que el intendente gane la banca como diputado nacional y pida licencia de su 
función en el mes de diciembre. Asume como intendente provisorio el Secretario de Infra-
estructura, en clara alianza con el intendente cesante. Es decir, que el manejo del municipio 
continuaba bajo órdenes del nuevo diputado, pero en el marco de un quiebre de su estructura 
política. La reubicación de funcionarios en puestos vacantes y la incorporación de militantes 
en otros, marcó la debilidad del aparato administrativo/político local cuyo presupuesto hizo 
retroceder el trabajo territorial que permitían los programas anteriores. En esa coyuntura, en 
junio del 2014, el CIAB le hace llegar al Secretario de Cultura una notificación a fin de iniciar 
nuevamente el diálogo y articular con el municipio actividades en conjunto. De ello se firma un 
convenio de trabajo entre el CIAB y el área de Cultura y se reconocen como de interés público 
las actividades por realizar bajo la ratificación de la ordenanza número 8647/11, que dispone la 
consulta previa de cualquier evento ante el ejecutivo local. La subsunción de las modalidades 
de acción y participación indígena a la normativa, de las diversas áreas que componen la es-
tructura municipal, es clara. A modo de ejemplo, las ceremonias que suelen realizar en el mes 
de agosto en conmemoración a la Pachamama (madre tierra) deben solicitar permiso tanto a la 
Secretaría de Cultos como a la Espacio Público y Medio Ambiente. Sin los permisos necesarios 
dicha celebración sería imposible.

A mediados del 2014 asume un nuevo Subsecretario de Cultura y un Coordinador de Pue-
blos Originarios (no indígena). Ambos cargos, producto de una alianza entre el intendente y el 
rector de una universidad cercana (y presidente del Colegio de Abogados distrital), expresan el 
uso político de recursos y contratos como estrategia política. Esta decisión, además, es avalada 
porque el mencionado rector forma parte del Frente Renovador y acompaña la candidatura del 
diputado (antes intendente) para la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Esos datos son 
importantes de mencionar porque los dos funcionarios eran abogados y no necesariamente estaban 
formados en temas jurídicos indígenas. No conocían qué comunidades estaban asentadas en el 
partido sumado, a que la anterior gestión tampoco había dejado los registros informativos de las 
actividades o datos de cada comunidad. Ello provocó una dinámica de acción casi nula en los 
primeros meses de haber sido formalizados sus puestos. Por otro lado, su poca capacitación hizo 
que el diálogo con el CIAB fuera tenso. Por ejemplo, si bien se operativizaron actividades bajo el 
auspicio municipal cada una de ellas fue replicada en el ámbito comunitario de forma paralela. Es 
decir, en junio se realizó una festividad en conmemoración del nuevo año indígena en un teatro 
de Burzaco, al que asistieron diferentes grupos musicales. Al presidente y al vicepresidente del 
CIAB se les otorgó unos diplomas por haber concurrido; lo que a simple vista expresa la nula 
participación y consulta que tuvieron en la gestión de la actividad. Seguido a esto, días después, 
el CIAB realizó la misma conmemoración en un club de la localidad de Glew con basta presencia 
de referentes indígenas locales. Esta vez los invitados eran los funcionarios, que al poco tiempo 
de haber comenzado la actividad se retiraron. Esta doble dinámica –municipio/comunidad– se 
reprodujo en otras ocasiones y expuso la poca articulación y participación indígena. Otro hecho 
representativo sucedió en octubre con la organización de la “Celebración de los últimos tres días 
de libertad de los Pueblos Originarios”. Se planificó y acordó con el CIAB que para el 9, 10 y 11 
se realizaría una agenda de actividades conformadas por charlas e invitados a fin de reflexionar 
sobre temas jurídicos, culturales y territorio. Para su cierre se contaría con la presencia del líder 
indígena Félix Díaz18 cuyo basto recorrido garantizaría –según los testimonios de los funcio-
narios– un alto impacto político para Almirante Brown. No obstante, el evento fue cancelado a 
último momento ya que dicho referente no pudo asistir. 

En septiembre del 2014 el intendente, que continuaba bajo licencia, renuncia al cargo y 
asume oficialmente quien cubriría su puesto. Como mencionamos líneas atrás, el objetivo del 
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ahora diputado del Frente Renovador era postularse como gobernador bonaerense. Aparentemente, 
la alianza realizada con el rector no era del todo orgánica. El diputado, en marzo del 2015, da 
la orden al intendente de Almirante Brown de despedir a un conjunto de funcionarios, ya que el 
rector no lo acompañó en su candidatura al interior del espacio político. Entre los despedidos se 
encontraban los dos abogados y el área quedó acéfala otra vez. Entre marzo y diciembre, el CIAB 
pierde completamente el contacto con la municipalidad. En los últimos meses antes de las elec-
ciones nacionales, el cargo de Coordinador de Pueblos Originarios fue ocupado por un militante 
barrial19 del partido y encontró una situación similar a la que transitaron los abogados. Llegó a 
un área vacía de información junto con otros trabajadores municipales que ocuparon cargos aban-
donados recientemente. Pero el CIAB no dejó de trabajar en el espacio local y se articuló con la 
Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Como producto de la creación de un área 
específica de Pueblos Originarios en esa dependencia, los dirigentes articularon un convenio de 
trabajo que fundamentalmente buscaba resolver un pedido de tierras y la presentación de proyectos 
ante el Ministerio de Trabajo de la Nación. Finalmente, y con respecto de la política municipal, el 
diputado (sin consenso partidario en el Frente Renovador) volvió y se presentó, nuevamente, en 
las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el cargo de Intendente 
del municipio. El regreso a su espacio de militancia original –oficialismo– provocó sentimientos 
encontrados tanto en funcionarios del partido como en los vecinos. Finalmente perdió las internas 
y asumió su opositor oficialista en diciembre del 2015. El CIAB, hoy en día, tiene la intención de 
acercarse al espacio municipal con el objetivo de entablar el diálogo. Pero desconoce qué sucederá 
con la CPOAB ya que, según cierta información que recibieron, puede haber una transformación 
del organigrama municipal.  

En resumen, el campo político y de participación indígena en la estructura administrativa 
local transitó, durante el período analizado, hacia una dinámica de ampliación y reducción cuya 
intensidad dependió de la fragilidad o no de las alianzas partidarias entre los tres niveles de go-
bierno. En este sentido, creemos que el impacto que tienen Nación y Provincia sobre la esfera 
local –a consecuencia del proceso de descentralización político/administrativa de los últimos 
años– se vuelve una variable pertinente en el análisis de los procesos contemporáneos de par-
ticipación indígena en contextos urbanos u otros. Por otro lado, la práctica política indígena ha 
incrementado sus niveles de institucionalización y ello ejerce el efecto contrario cuando el sector 
es apelado desde una concepción pretérita de lo étnico. La capacitación que posee la dirigencia 
del CIAB a la hora de tramitar, articular y manejar recursos estatales, más allá de los planes y 
ayudas sociales que reciben, expresa el impacto que el Estado genera en sus prácticas cotidianas. 
Si bien este trabajo no ahondó en cuestiones culturales, formas de organización comunitaria o 
aspectos tradicionales de los pueblos mencionados, cabe aclarar que todo ello forma parte de la 
etnicidad actual en la urbe. 

La breve descripción, en el inicio del escrito, sobre las diferentes modalidades de relación 
entre los indígenas y el Estado Nacional da cuenta de que la reafirmación étnica ha sido producto de 
un largo proceso de lucha de los propios pueblos. En Almirante Brown, esa reafirmación y visibili-
zación étnica encuentra un crecimiento mayor a partir del año 2000. Ello se debe a que el proceso 
de reconocimiento formal –personería jurídica– fue entendido por los pueblos como herramienta 
marco no solo para solicitar recursos al Estado, sino como requisito que este les impuso para “ser 
indígenas”. En consecuencia, ese uso “instrumentalista” de la identidad étnica contemporánea 
nada tiene que ver con que la población indígena urbana local se adscriba tardíamente con el pro-
pósito de poseer recursos. La transformación de sus posibilidades de acción –ante un Estado cuya 
coherencia lógica sigue fiel en desarticular los focos de organización indígena– es directamente 
proporcional a su capacidad de apropiarse de “fragmentos” de la estructura estatal. 
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CONCLUSIONES 

A través de la experiencia de la CPOAB hemos intentado expresar la complejidad de un 
campo político cuyo análisis implica, primariamente, considerar las trayectorias del segmento 
de dirigentes que lo componen. Las experiencias, la toma de conciencia de derechos –sobre todo 
durante la década de 1970–, la participación en espacios de reunión y la posterior conformación 
de asociaciones de base etnopolítica exponen en cierta medida una plataforma en común que 
posteriormente tendrá sus particularidades en cada contexto de acción. Este primer abordaje his-
tórico ayudó a comprender que coyunturas locales, de diferentes lugares, comparten similitudes 
en el accionar de la práctica política indígena actual. Esa lógica, en el marco de la conquista de 
derechos de las últimas décadas, transcurre en lo que podemos denominar como “apertura” del 
Estado. A veces opera de manera disruptiva y en otros casos sus fronteras se vuelven más plásticas, 
permitiendo ciertos grados de participación de la otredad. En el caso analizado, el nivel municipal 
ejemplifica una de esas grietas cuya justificación proviene del neoliberalismo que, en términos 
discursivos, apela a la inclusión de lo diverso. La apertura masiva de los mercados determina la 
circulación de identidades políticas globales (Segato 2007) que tienden a enfrascar la riqueza 
que, en nuestro caso, posee la heterogénea población indígena de Almirante Brown. Entonces 
podemos ver que el papel de los Estados actuales, a grandes rasgos, es regular la economía, la 
política y también la diferencia. Las etapas por las que pasa la CPOAB, en relación con las alianzas 
y quiebres políticos transitados por el municipio, expresan que las estructuras estatales no son 
monolíticas como tampoco lo es el campo político indígena. “Captar el aspecto relacional y la 
dimensión práctica y procesual de la dinámica estatal en articulación con los grupos subalternos” 
(Manzano 2010:272) es en, términos metodológicos, el inicio para reflexionar sobre el impacto 
que ello tiene en el devenir cotidiano de la población indígena del partido. 

Por otro lado, es cierto que la formación nacional de alteridad (Segato 2007) opera a nivel 
nacional y provincial “como instancias fundamentales de articulación que generan representa-
ciones localizadas sobre el estado-como-idea” (Abrams 1988, citado en Briones 2005) y sobre la 
política, administrando a su vez sus propias formaciones locales de alteridad para especificarse 
en relación a la identidad nacional (Briones 2005:21). 

Por consiguiente, y a fin de complejizar aún más la propuesta de la autora citada, propone-
mos enriquecer el análisis e incluir cómo opera en esa articulación el nivel municipal. Es así que 
podemos ubicar el sentido que los funcionarios le otorgaron a la identidad étnica de la dirigencia 
y comunidades del CIBA. Es decir, un indígena al que se le cuestiona su adscripción étnica, que 
es percibido como sujeto individual sin comunidad y al cual se le atribuye una conducta ambiciosa 
y oportunista que busca recursos estatales. Esa representación fue la que fundamentó apartar a 
la dirigencia indígena del cargo de coordinador en la segunda y tercera etapa, pero contradicto-
riamente fue reforzada por la práctica asistencialista del municipio. Son este tipo de paradojas, 
en definitiva, las que fundamentan el carácter doble vincular (Bateson 1972) entre el Estado y la 
participación indígena en su estructura administrativa. 

Destacamos la gestión de planes y proyectos como parte de la práctica política de la pobla-
ción indígena, por fuera de la estructura administrativa del municipio, tanto en el contexto previo 
a la formación de la CPOAB como en las sucesivas etapas que finalizan en el año 2015. Este 
empoderamiento que refleja un grado de autonomía relativa respecto de los niveles de gobierno 
puede entenderse, en parte, como resultado de la convivencia cotidiana de prácticas clientelares 
que suceden en los barrios periféricos de AMBA. En este sentido, ser indígena no excluye ser 
partícipe de redes clientelares o, por ejemplo, hacer uso de ellas como sucedió con los planes 
PEC. Posturas actuales sobre el abordaje teórico del clientelismo desestiman su carácter arcaico 
y proponen verlo como formas alternativas de participación en la política de sectores marginales 
(Günes-Ayata 1997; Roniger 1997). De modo que, no se trata de una relación desigual entre 
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patrones y clientes, sino de una pluralidad de actores que, en conjunto, pueden llevar a cabo 
acciones colectivas (Iñigo Carera 2001, Auyero 2002, Vommaro 2008). Aunque el propósito 
del presente trabajo no es abordar cómo se sucede el entramado de redes de entrega y contra-
entregas de favores (materiales y simbólicos), sí es importante mencionarlo como aspecto que 
forma parte de la realidad diaria de los indígenas, por un lado, y a ser profundizado en trabajos 
a futuro, por el otro.  

A modo de cierre, esperamos haber dejado en claro la importancia que tiene la articulación de 
los diferentes niveles de gobierno en tanto práctica política de los funcionarios municipales como 
de la dirigencia indígena del partido de Almirante Brown. Retomar la jurisdicción de cada nivel, 
metodológicamente, nos permitirá entender la compleja dinámica del campo político étnico y sus 
particularidades. Y que los propios indígenas son el motor del cambio de las transformaciones, 
con que el Estado valoriza la diferencia, y no las prácticas estatales per se. 
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NOTAS

1  Algunos de los miembros adultos de las comunidades del partido fueron nombrados a partir del 2004 
como “CPIs”. Esta denominación surge de la creación, en ese año, del Consejo de Participación Indígena 
del INAI –resolución 152– que, a partir de su reestructuración en el año 2008, se llama Consejo de Co-
ordinación. El segundo organismo fue creado en el año 2007 –decreto 3631– y replica la modalidad de 
participación que se promovía en el INAI. A diferencia de ser CPIs son “CIBA” sigla que hace referencia 
al Consejo Indígena de la provincia de Buenos Aires. Del mismo modo que en el anterior, miembros de 
la dirigencia de Almirante Brown transitaron las funciones de ese cargo público.

2  Proyecto 5ta convocatoria UBANEX (2013-2014): “Trayectorias y experiencias de migración: movi-
mientos indígenas, fortalecimiento comunitario y revalorización identitaria de los pueblos indígenas en 
ámbitos urbanos” y 6ta Convocatoria (2014-2015): “Del territorio a la ciudad: trayectorias de la migración, 
organizaciones etnopolíticas y revalorización identitaria de los pueblos indígenas en ámbitos urbanos”, 
todos de la Secretaría de Bienestar y Extensión Universitaria, Universidad de Buenos Aires, radicados 
en la Facultad de Filosofía y Letras. Director: doctor Sebastián Valverde; codirector: doctor Juan Carlos 
Radovich.

3  La Región Patagónica de nuestro país fue la primera en ser incorporada al territorio nacional a través del 
ejército liderado por Julio Argentino Roca en 1879. Luego, el territorio nordeste sería el anexado con la 
campaña de conquista del Chaco conducida por el General Benjamín Victorica en 1884.

4  Primero la Dirección de Protección del Aborigen es cerrada con la caída del gobierno democrático. Siguió 
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la Dirección Nacional de Asuntos Indígenas (1958-1967), el Servicio Nacional de Asuntos Indígenas 
(1969) y diferentes secretarías y direcciones durante 1970 y 1980 (Gordillo y Hirsch 2010).

5  Sancionada el 30 de noviembre de 1985, por primera vez hay una herramienta legal que inicia a reconocer 
la presencia de los pueblos originarios. No solo reglamenta su “reconocimiento” institucional, sino que 
además preestablece la necesidad de crear un organismo específico que trate reclamos y problemáticas 
específicas, como intenta ser el INAI.

6  La concepción de un Estado como motor del desarrollo político y económico del país desde el 2003 ha 
hecho que desde el nivel nacional se implemente un conjunto de partidas presupuestarias a fin de garantizar 
mayores niveles de participación ciudadana. Es un proceso de consulta y diálogo entre la comunidad y 
las autoridades a la hora de tomar decisiones que afectan a los primeros y son viables de hacer por los 
segundos.

7  El partido de Almirante Brown se ubica 30 km al sur de la ciudad de Buenos Aires, en el segundo cordón 
del Conurbano Bonaerense. Se encuentra mayormente urbanizado, aunque algunas zonas son de tipo 
rural/industrial. Según el censo 2010 de población cuenta con 555.731 habitantes y se compone por las 
siguientes localidades: Adrogué (como cabeza del partido), Burzaco, Glew, Claypole, Don Orione, Rafael 
Calzada, Longchamps, José Mármol, Ministro Rivadavia, Malvinas Argentinas, San José y Solano.

8  El uso del término “nucleamiento” sigue la línea y el abordaje teórico que plantea Liliana Tamagno, dado 
que éste da cuenta tanto de las dinámicas migratorias como de la capacidad de nuclearse que la población 
indígena tiene –en la medida en que las condiciones materiales lo permitan– en espacios geográficos 
diferentes y lejanos a los de origen. Pero también busca romper con el sentido culturalista que muchas 
veces se encuentra anclado en el concepto de “comunidad” (Tamagno 2014).

9  En su mayoría, la población indígena de Almirante Brown proviene de la zona norte del país tanto del 
Noroeste como del Nordeste. Específicamente hay muchas familias que originariamente eran de la región 
chaqueña; también hay algunas de la zona de la patagónica.

10  Las copas de leche referían al procesamiento de un conjunto de tareas comunitarias cuyo fin era brindar 
una merienda a los chicos del barrio por la tarde. En calidad de contraprestación de las ayudas sociales, 
estaba vinculada a los placares comunitarios donde ropa donada era acondicionaba ya sea para ser re-
distribuida entre los niños y sus familias o, como en el caso de la comunidad “Nogoyin Ni Nala”, a su 
comunidad de origen en la provincia del Chaco. 

11  Los trabajos comunitarios que se realizaron fueron en huertas. Estas se llevaban a cabo en terrenos cer-
canos a las viviendas o en los propios. Había un margen de horas por trabajar y planillas de asistencia 
para llenar que, posteriormente, eran entregadas como material probatorio del trabajo cumplido.

12  Como toda herramienta censal –que trabaja sobre muestras o bajo un conjunto de criterios que tienden a 
dejar por fuera la riqueza y composición de la población indígena– entendemos que el uso de los resul-
tados debe ser desde una postura crítica.

13  Esta nueva etapa está marcada por un funcionamiento más descentralizado del área de Cultura a través 
de la formación de la Subsecretaría de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades compuesta por 
la Dirección de Juventud y de Promoción de Protección de Derechos Humanos. A ello se suma: la “Co-
ordinación de Memoria Histórica”, de “Igualdad de Oportunidades y lucha contra la Discriminación”, 
de “Excombatientes de Malvinas” y, finalmente de “Pueblos Originarios”.

14  El accionar de los funcionarios, a la hora de legitimar un candidato, se basó en criterios tales como el 
grado de formación educativa, en derechos indígenas y saberes administrativos. Se trató de una evaluación 
de “currículum” y no de representatividad y consenso colectivo que este tuviera para con el CIAB.

15  Entre el año 2009 y 2013 no se nombró un coordinador para el área indígena. Los recursos destinados 
para el pago del cargo –como eran del presupuesto municipal– se redireccionaron a otras secretarías o 
subsecretarías. Contratar a un miembro del consejo indígena local fue entendido como “problemático” 
para los funcionarios. Por ejemplo, el CIAB, durante la primera etapa, solicitó por mesa de entradas del 
municipio un informe de tareas sobre la coordinación y la necesidad de cambiar al hermano que estaba en 
el cargo. Claro que esto no fue visto como consecuencia del factor limitador de la estructura municipal, 
sino como sinónimo de conflicto entre los indígenas.

16  El Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión es una política pública diseñada y ejecutada 
por el gobierno provincial en conjunto con Municipios, destinada a jóvenes de 12 a 21 años en situación 
de vulnerabilidad social. El objetivo esencial es la inclusión, procurando la contención, el acompañamiento 
y estrategias que fortalezcan su estima, que reparen y brinden oportunidades.
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17  El Frente Renovador fue fundado en el año 2013 por Sergio Massa. Como facción dentro del peronismo, 
se separan del oficialismo de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner desde una visión “reno-
vadora” de la democracia.

18  Qarashe o “líder del pueblo”, Félix Díaz recibe ese cargo por parte de su comunidad qom conocida como 
La Primavera o “Potae Napocna Navogoh” de la provincia del Chaco. Es un referente indígena con vasta 
trayectoria a nivel nacional, provincial y local sobre la lucha y difusión de los derechos indígenas.

19  Entre los diferentes encuentros que hubo con el Coordinador, a fines del años 2015, se destacó una con-
cepción apolítica del accionar indígena en la zona. Ello no solo llamó particularmente la atención, sino 
que, justamente, causó el fracaso del área en palabras del joven militante. 
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ReSumen

en este trabajo, analizaremos cómo las autoridades militares construyeron y buscaron 
imponer el valor moral del “sacrificio” en la tropa de soldados conscriptos enviados al sur 
tucumano en el marco del Operativo Independencia (1975-1977). nos preguntamos cómo se 
construyó un código moral que buscaba orientar y condicionar la praxis de los soldados, dando 
cuenta especialmente de las principales metáforas, mandatos institucionales, sentidos y prácticas 
a partir de las cuales se alentó el valor moral del “sacrificio”. También, reconstruiremos las 
formas a partir de las cuales se intentó producir esa legitimidad emocional y moral para que los 
soldados estuvieran dispuestos a comprometerse con la represión política e incluso llegar a dar 
su vida. A los fines analíticos, retomaremos algunos autores clásicos de la teoría antropológica 
sobre el sacrificio, el don y las deudas, en especial, Marcel Mauss, Henri Hubert y la relectura 
que hizo de ellos maurice Godelier (1998). 
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the moral code that sought to guide and condition the praxis of the soldiers built? Through which 
metaphors, institutional mandates, meanings and practices were the moral value of “sacrifice” 
encouraged? How was this emotional and moral legitimacy produced so that the soldiers were 
willing to give their lives in a context of political repression? To this end, we revisit some classics 
of anthropological theory on sacrifice, gift and debt, particularly Marcel Mauss, Henri Hubert 
as well as the rereading on them proposed by maurice Godelier (1998). 

Keywords: Operativo Independencia – Tucumán – conscripts – moral value

INTRODUCCIÓN

Luego de avanzadas represivas previas, el 9 de febrero de 1975 las Fuerzas Armadas Argen-
tinas desplegaron un vasto operativo represivo para destruir un frente rural creado por el Partido 
Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP): la llamada 
Compañía de Monte “Ramón Rosa Jiménez”, que operaba desde principios de 1974 en la zona 
boscosa del sur de Tucumán, una provincia del Noroeste de la República Argentina.1 Días antes, el 
5 de febrero, la presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón había ordenado a través 
de un decreto, que decía: el “Comando General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones 
militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos sub-
versivos que actúan en la provincia de Tucumán”.2 

Todavía no se hablaba de Operativo Independencia, nombre que se hizo público recién en 
septiembre de 1975 cuando el por ese entonces flamante Comandante en Jefe del Ejército, Jorge 
Rafael Videla, revistó tropas acantonadas en Tucumán. El 11 de febrero, el Comandante del 
III Cuerpo de Ejército, general Carlos Delia Larroca, en rueda de prensa, anunció el inicio del 
“Operativo Tucumán”, utilizando el mismo nombre que había tenido el Operativo concebido por 
el Gral. Onganía para cerrar once de los ingenios azucareros de Tucumán (Pucci 2007:341).

Sobre el Operativo Independencia, distintos investigadores han destacado la relevancia que 
esta iniciativa tuvo en la configuración de la modalidad represiva que se extendería a todo el país 
luego del golpe de estado del 24 de marzo de 1976. Pilar Calveiro ha sostenido que este Operativo 
representó el inicio de una política institucional de desaparición forzada de personas y de los pri-
meros centros clandestinos de detención (1998:26-27). A su vez, luego del 24 de marzo de 1976, 
esta modalidad de represión se convertiría en la tecnología por excelencia del poder. En esta misma 
línea, Marina Franco (2012) ha sostenido que la represión clandestina implementada en Tucumán 
fue el “laboratorio” de aquello que la dictadura sistematizó un año después a escala nacional. 

En línea con estos argumentos, este artículo propone dar un paso más en el análisis de la 
experiencia de represión política desplegada en el marco del Operativo Independencia. Sin em-
bargo, a diferencia de los trabajos anteriormente citados, que han realizado dichas afirmaciones 
sin abordar el caso de estudio en sí mismo, la presente investigación se enmarca en un estudio 
empírico de las formas de la violencia de estado en el sur tucumano.3 Como hemos sostenido, 
desde principios de 1975, en el imaginario represivo, el monte tucumano fue adquiriendo una 
progresiva centralidad: a partir del inicio de este operativo, las Fuerzas Armadas construyeron al 
monte tucumano como «centro» de la estrategia del poder militar, es decir, como aquel espacio 
donde se libraba una “batalla decisiva” contra la llamada “lucha contra la subversión” (Garaño 
2011). Por un lado, al fundar un “teatro de operaciones”, se hizo una gran puesta en escena de 
una guerra no convencional, utilizando un conjunto de imágenes muy caras al imaginario bélico y 
nacionalista, entre otras cuestiones: la movilización de miles de soldados, convertidos en protago-
nistas de la lucha; la apelación a los valores morales del “sacrificio” de la vida, el “heroísmo”, la 
“lealtad” y el “valor”; y la representación de una continuidad entre la gesta de la “independencia” 
en el siglo xix y la “lucha contra la subversión” (Garaño 2015). 
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Específicamente, en este artículo analizaremos cómo a partir de febrero de 1975 las autori-
dades militares imaginaron un nuevo rol para los conscriptos y configuraron un modelo de soldado 
legítimo: aquel que no solo combatía activamente en la denominada “lucha contra la subversión”, 
sino que estaba también dispuesto a “dar su vida”.4 En esta línea, consideramos fértil pensar el 
“sacrificio” como un valor moral que ha ocupado un lugar central para orientar y condicionar la 
praxis de los soldados conscriptos en la llamada “lucha contra la subversión”. 

En la primera sección, presentaremos una breve reseña histórica del servicio militar obli-
gatorio en Argentina. Luego, retomaremos algunos autores de la teoría antropológica sobre los 
valores morales, así como sobre el sacrificio, el don y las deudas, en especial, Marcel Mauss, 
Henri Hubert y la relectura que hizo de ellos Maurice Godelier (1998). Además, postularemos 
las razones que nos llevan a proponer que este marco teórico es fértil para analizar el valor moral 
alentado por las Fuerzas Armadas. En tercer lugar, analizaremos un corpus de documentos mi-
litares y de testimonios, con el fin de profundizar el marco propuesto. Por último, presentamos 
una serie de conclusiones. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS: LA CONSCRIPCIÓN EN ARGENTINA

En un trabajo clásico, Benedict Anderson se pregunta por qué tantos millones de personas 
han estado dispuestas a matar y morir por sus naciones (1988: 200). Nuestra hipótesis es que, 
desde su instauración en Argentina en 1902, el servicio militar obligatorio operó activamente 
promoviendo esos sentidos de pertenencia a la Nación Argentina y en la producción de esa pro-
funda legitimidad emocional que llevó a los ciudadanos soldados a estar dispuestos a “sacrificarse 
por la patria”. Como resultado del paso por la conscripción obligatoria, así como por la escuela 
pública, para amplios sectores de la sociedad argentina se volvió natural la oposición entre la 
grandeza moral de “morir por la patria” –una pertenencia que no se elige y que denota la idea 
de que se está naturalmente atado a ella– y otro tipo de muerte moralmente inferior –fundada 
en la pertenencia a grupos o instituciones a los que las personas se pueden afiliar o renunciar a 
voluntad– (véase Anderson 1988:203).5

En la Argentina, el servicio militar obligatorio nació en 1902, en el marco de una serie 
de reformas que buscaban la profesionalización de las Fuerzas Armadas durante el segundo 
gobierno de Julio A. Roca, con una fuerte influencia prusiana e impulsadas por su Ministro de 
Guerra, el coronel Pablo Ricchieri. La conscripción se convirtió especialmente en un antídoto 
contra el cosmopolitismo, fruto de una masiva inmigración europea que había arribado al país 
en los albores del siglo xx (Rodríguez Molas 1983). De hecho, esta institución castrense asumió 
varias funciones. Por un lado, tuvo una misión de formación cívica y moral (“civilizadora”), 
ya que pretendía dar cohesión a la nueva república, reforzar el papel del Estado e inculcar una 
serie de valores nacionales y sociales a los jóvenes (Lorenz 2006:24). Asimismo, cumplió un rol 
educativo, por ejemplo, de alfabetizar a jóvenes campesinos e indígenas. A su vez, buscaba no 
solo difundir los valores castrenses, sino también neutralizar los “virus de disociación social” 
que portarían los inmigrantes de tradiciones anarquistas y socialistas (Rouquié 1998), así como 
un modo de disciplinar la sociedad argentina (Calveiro 1998). Al conjugar estos aspectos, desde 
su creación, operó como el rito oficial de pasaje masculino a la adultez, a la ciudadanía y a la 
nacionalidad argentina (Guber 2004:67). 

Sin embargo, a partir de mediados de la década de 1970, hacer la conscripción implicó una 
serie de riesgos y peligros inéditos: los soldados podían morir y matar durante enfrentamientos 
entre la guerrilla y las Fuerzas Armadas en el monte tucumano o durante un ataque guerrillero 
a un cuartel militar o incluso ser víctimas de la represión ilegal (Garaño 2012). Particularmente, 
como veremos, el comienzo del Operativo Independencia representó un cambio sustancial en la 
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experiencia de los soldados conscriptos: a partir de febrero de 1975, podían ser enviados a una 
“zona de operaciones” donde la posibilidad de morir y matar era real y concreta.

En ese marco de reflexiones, nuestro análisis pretende contribuir a una nueva línea de 
trabajos: la historia sociocultural de la guerra.6 Recientemente el historiador argentino Federico 
Lorenz planteó la necesidad de estudiar la década de 1970 desde esta perspectiva, indicando la 
vacancia que existe en este sentido (Lorenz 2015:25). Por consiguiente, este trabajo se propone 
comenzar a aportar a esta área de vacancia en la historiografía. Es importante aclarar que, si bien 
no compartimos la caracterización presente en algunos trabajos académicos, del período como 
el de una guerra civil (Marín 1996; Izaguirre 2009), es notable la constatación de la extendida 
creencia presente en el ámbito castrense acerca de que el país se encontraba inmerso en una “guerra 
revolucionaria” (Vezzetti 2002:55-108). Dicha idea se constituyó en un poderoso elemento de un 
imaginario bélico en clave antisubversiva que operó sobre la realidad histórica y que es menester 
considerar y analizar en toda su magnitud debido a los efectos que ello tuvo en las prácticas re-
presivas (Pontoriero 2016). Por lo tanto, consideramos que para comprender las condiciones que 
hicieron posible el ejercicio del terrorismo de estado, debemos abordar los valores morales, los 
mandatos institucionales y los sentimientos y emociones que sustentaron el accionar represivo.

VALORES MORALES, DEUDAS y SACRIFICIOS: UN MARCO ANTROPOLÓGICO

En un trabajo sobre el concepto de lealtad en la praxis política de aquellos que se consideran 
a sí mismos peronistas, el antropólogo Fernando Balbi (2007) propuso fundar el análisis de los 
valores morales en un enfoque etnográfico que permita dar cuenta tanto de sentidos canónicos 
como de su carácter polisémico, es decir, del proceso conflictivo, dinámico de producción y 
transformación de su sentido.7 A los fines del presente artículo, la propuesta de Balbi se vuelve 
una valiosa herramienta para analizar los modos en que los valores morales –entendidos en 
determinados contextos sociales, históricos e institucionales– operan tanto como medio de sus 
acciones a la vez que como fundamento de estas.8

En particular, en este artículo mostraremos cómo las autoridades militares construyeron y 
buscaron imponer el valor moral del “sacrificio” en la tropa de soldados conscriptos enviados a 
combatir a la guerrilla al “teatro de operaciones” del sur tucumano. En este sentido, plantearemos 
que las autoridades militares pretendían que este valor moral fuera al mismo tiempo el parámetro 
normativo que rigiera no solo su comportamiento, sino que se convirtiera en el medio empleado 
para entender el mundo circundante y para concebir sus propias acciones.

Para pensar cómo se crearon relaciones entre el personal militar, este trabajo se inscribe 
en aquellas líneas de investigaciones que han estudiado cómo las deudas o los intercambios de 
dones fundan relaciones sociales entre personas morales y grupos sociales, retomado autores 
clásicos de la antropología (véase también Sarrabayrouse Oliveira 2008; Pita 2010). Pero, ¿por 
qué volver a la teoría clásica del intercambio, desarrollada por la antropología clásica, para pen-
sar la violencia política en la década del setenta en Argentina? Entendemos que los conceptos 
desarrollados por la antropología para la explicación y el análisis de instituciones, relaciones y 
prácticas en las llamadas sociedades etnográficas se revelan fértiles a la hora de ser aplicados en 
sociedades occidentales y modernas (Sarrabayrouse Oliveira 2004:206).9 Clifford Geertz (1987) 
sostuvo que en antropología las contribuciones teóricas son difíciles de separar de los estudios 
específicos: “las ideas se adoptan de otros estudios afines y refinadas en el proceso, se las aplica 
a nuevos problemas de interpretación. (…) Si continúan siendo útiles y arrojando nueva luz, se 
las continúa elaborando y se continúa usándolas” (1987:37). En este sentido, el ejercicio de la 
interpretación etnográfica se enriquece gracias a los despliegues conceptuales más audaces de las 
cuestiones conceptuales ya planteadas por otros/as antropólogos/as. Al decir de este autor, se trata 
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de apelar a conceptos anteriormente utilizados para explicar nuevos terrenos o problemas (en este 
caso, la historia reciente argentina), procurando lograr mayor precisión y amplitud.

En relación con los estudios sobre la militancia y la represión durante los años setenta, la 
deuda con los “compañeros de caídos” se ha abordado para comprender el comportamiento de 
los integrantes de las organizaciones armadas, pero no del personal y autoridades de las Fuerzas 
Armadas. Pilar Calveiro (1998) sostuvo que la fidelidad a los principios de los movimientos 
revolucionarios solo explica una parte de porqué un gran número de militantes continuaron com-
prometidos con las organizaciones armadas, incluso en plena dictadura, a pesar de lo evidente 
de la brutal represión política. Para esta autora, los militantes estaban atrapados por “una oscura 
sensación de deuda moral o culpa con sus propios compañeros muertos”, una construcción reali-
zada por las propias organizaciones armadas (1998:14). Siguiendo estos planteos, Ana Longoni 
(2007) señaló que en las organizaciones armadas imperó un mandato de sacrificio de la propia 
vida en tanto prevalecía la concepción de que era mejor la muerte que la traición e incluso el 
riesgo de traicionar involuntariamente. 

Como veremos, la idea de deuda con los “compañeros caídos”, tan citada en relación con los 
militantes de organizaciones revolucionarias, también nos puede ayudar a explorar la experiencia 
de quienes ejercieron la represión política desde el Estado. De hecho, de manera muy incipiente, 
algunas investigaciones han intentado explicar las condiciones de posibilidad de la represión 
política dando cuenta de los mecanismos a través de los cuales se construyó un consenso y una 
disposición colectiva al “sacrificio” al interior de las Fuerzas Armadas10 a partir de emociones, 
sentimientos y deudas con los “compañeros” de armas “caídos”. Por ejemplo, en su trabajo sobre 

continuidades y rupturas en las memorias castrenses sobre el pasado reciente dictatorial, Valentina 
Salvi (2012) ha mostrado cómo aquellos militares retirados “que fueron contemporáneos de la 
represión” construyen su legitimidad en ese mundo militar a partir de la figura de “compañeros 
de promoción” de aquellas “víctimas del terrorismo”. En calidad de afectados directos de la 
“subversión”, los militares “recrean y escenifican los lazos afectivos de la ‘familia militar’, pero 
toman la palabra en calidad de ‘víctimas no reconocidas ni recordadas’” por la sociedad argentina, 
ni debidamente homenajeadas por el Ejército Argentino (Salvi 2012:141).11

HASTA LA úLTIMA GOTA DE SANGRE POR LA PATRIA

A mediados de 1976, en sus dos primeras páginas la revista Soldado Argentino publicaba 
dos mensajes dirigidos a los conscriptos: del lado izquierdo, uno titulado “Carta de una madre”; 
del derecho, el discurso del Comandante en Jefe del Ejército, Leandro Anaya, en la Sede del 
Comando del III Cuerpo de Ejército con motivo de la despedida de los conscriptos de la clase 1954 
y la incorporación de los soldados de la clase 1955 –pronunciado en la ciudad de Córdoba–. En 
el primer caso, se trataba de una carta atribuida a la madre de un soldado que estaba cumpliendo 
con el servicio militar obligatorio:

Godoy Cruz, 24 de…

Querido hijo: 
A pesar de que no hace mucho tiempo que te fuiste al servicio militar, a mí me parecen años, 
por lo mucho que te extraño. Por suerte, por la foto que me enviaste, veo que están muy bien 
y todo el aspecto de un aguerrido soldado.
No dudo que te sabrás comportar como siempre, como tampoco dudo que lo que has apren-
dido en tu casa, te servirá de apoyo en todo momento.
Hijo, aquí sabemos que no te encuentras libre de riesgos y que la trampa que atenta contra ti, 
puede sorprenderte en cualquier recodo del camino. Pero aun así, creemos que sin esa cuota 
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de sacrificio, muy poco será lo que podamos esperar para el futuro de la Patria. Creemos que 
lo que tú haces, aunque parezca insignificante, tiene un inmenso valor y entonces aquí, en tu 
modesta casa, nos sentimos orgullosos de ti. Porque gracias a ti, hijo, gracias a ti, soldado, 
podemos seguir viviendo en paz, trabajando, respirando aire de libertad y eligiendo nuestro 
destino, según nuestras propias creencias.
Eso me llena de alegría y además, como creo en Dios, estoy tranquila pues sé que Él te dará 
protección, como la dará también, por qué no, a todos los argentinos, para que en paz y 
comprensión se construya el país que hoy te toca a ti defender.
Querido hijo, cuídate. Como sé que eres un buen hijo, no dudes que también serás buen 
soldado.
Te besa con amor, 
Tu madre.12

 
Escrita en un registro afectivo y sentimental, nos muestra cómo la cualidad imperativa y 

obligatoria del valor moral del “sacrificio” de la vida no se sostenía solamente en la razón, sino 
también en elementos emocionales y morales. En este sentido, con la publicación de esta carta, las 
autoridades militares buscaban no solo estandarizar un mandato del sacrificio de la propia vida, 
como el valor moral que debía guiar la praxis de los soldados conscriptos, sino también dotarlos 
de fuerza moral y emocional. Según la misiva, debido a que todo el país estaba en peligro, su 
salvaguarda requería “esa cuota de sacrificio” de los “mejores hijos”.

Con la misma finalidad pero en otro registro, el discurso de Anaya, Comandante en Jefe del 
Ejército, también reforzaba este modelo de soldado legítimo alentado por las Fuerzas Armadas. 
Lejos del tono íntimo, afectivo y comprensivo de carta, asumía todas las características de una 
arenga militar:

La Nación vive momentos de trascendencia histórica. Las Fuerzas Armadas, ante el vacío de 
poder existente, han debido intervenir para salvar la seguridad de la Nación, ostensiblemente 
amenazada. Al igual que en las otras Fuerzas Armadas, el Ejército mantiene total vigencia de 
su potencial a través de su inexorable ciclo de renovación, que anualmente se produce con el 
licenciamiento de una clase y la incorporación de la otra que le sucede. Estos mecanismos 
de relevo es el aporte que el pueblo efectúa, con lo mejor de sus hijos, para el adecuado 
alistamiento de las instituciones armadas, como la savia imprescindible para que éstas sean 
fuertes y capaces de los más grandes esfuerzos y sacrificios.13

Si se destacaba el rol de los soldados es porque implicaba que todo el “pueblo” participaba 
metonímicamente de la misma lucha a través del “sacrificio” de sus “mejores hijos”. El discurso 
empezaba con el “reconocimiento profundo” de las autoridades militares a los soldados de la clase 
1954 que habían asumido “en plenitud, desde su misma incorporación, aquel legado, enfrentando 
con valor y aun con heroísmo la lucha contra la delincuencia subversiva”. Luego, les explicaba 
que el desafío era que, una vez reintegrados a la “vida civil”, continuaran con “la firme deter-
minación de mantener el puesto que bien supisteis ganar en esta lucha”. Luego, el Comandante 
del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, les brindaba un “cordial saludo de 
bienvenida” a los soldados de la clase 1955, a quienes se convocaba a ser “protagonistas activos 
en la normalización de la Nación”:

Ella necesita de todos sus hijos para alcanzar el ambicioso anhelo de paz y libertad (…). 
Mirad, en fin, en quienes os preceden en las filas, el digno ejemplo que debéis seguir y que 
dignificará vuestra condición de ciudadanos soldados. Tened presente todos, que la Nación 
los mira y confía en vosotros, en los que hoy os reintegráis al quehacer cotidiano, porque en 
esta hora se requiere la suma de todas las energías positivas para consolidar definitivamente 
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el destino argentino. y en los que os incorporáis a su Ejército porque seguiréis siendo como 
en todas las épocas los fieles custodios de su soberanía y seguridad. Vuestro Comandante 
en Jefe está seguro y convencido de que, con la ayuda de Dios nuestro Señor, la misión será 
cumplida y de que habréis de hacer honor a la tradición del soldado argentino, entregando si 
fuera necesario, hasta la última gota de sangre por la felicidad y grandeza de la Patria.14

Los dos textos funcionaban creando un potente juego de oposiciones complementarias 
entre sí: la informalidad de una carta escrita a mano por una madre en contraste con el discurso 
institucional de un general del Ejército; el ámbito de producción doméstico y familiar (una casa 
en una localidad de la provincia de Mendoza) frente al espacio público e institucional (un cuartel 
militar); el tono maternal, afectivo y comprensivo en oposición con el tono castrense, rígido y 
severo; la referencia a un hijo concreto y el saludo/despedida a todos los soldados pertenecientes 
a una clase militar. Tomados en conjunto operaban como un mensaje moralizante destinado a 
los soldados, totalizante e individualizante al mismo tiempo.15 Como proyecto totalizante, se 
representaba a los conscriptos como miembros de una comunidad (la Nación), que trascendía 
todas las diferencias y suponía la identificación de sus miembros en una misma lucha. Al mismo 
tiempo, se individualizaba a los jóvenes varones como los “mejores hijos”, cuya pertenencia a la 
Nación exigía la “lealtad” primera y, sobre todo, disposición al “sacrificio”.

Al yuxtaponer la carta de una madre y el discurso del general, se iluminaba el modelo de 
la familia tradicional que caracterizó el discurso de las autoridades militares durante la última 
dictadura. Este discurso familiarista que describía –al mismo tiempo que prescribía– derechos, 
deberes y obligaciones y se volvía una ficción muy potente para exigir a los soldados (consi-
derados como “hijos”) el máximo “sacrificio”: la ofrenda de la propia vida. En este sentido, la 
concepción de la nación como una “gran familia” ligaba la estructura social al origen biológico, 
dándole carácter natural a los roles y valores familiares (ver Filc 1997:42). Es decir, al concebir 
las relaciones políticas entre el Estado y los ciudadanos como vínculos familiares (y, por tanto, 
naturales e indisolubles), los derechos y deberes eran reemplazados por la obediencia filial (Filc 
1997:46-47). De esta manera, se apelaba a una metáfora apta para exigir solidaridad, generosidad, 
abnegación y, sobre todo, “sacrificio”. 

Evidentemente, tanto la carta como el discurso de Anaya también retomaban un tópico muy 
significativo para el discurso nacionalista: la idea de que la Nación se encarnaba metonímicamente 
en la persona finita, soberana y fraternal del ciudadano-soldado (ver Pratt 2000 [1987]:14). En un 
libro ya clásico, Benedict Anderson (1988) sostiene que algo de la naturaleza del amor político 
puede descifrarse en el tipo de vocabulario utilizado para referirse a las naciones y a la patria: el 
del parentesco y el del hogar. Para este autor, es muy raro que los productos nacionalistas expre-
sen temor y aversión; antes bien, suelen inspirar usualmente un amor profundamente abnegado 
(Anderson 1988:200). Al emplear ese tipo de vocabulario, sostuvo Anderson, se denota algo a lo 
que se está naturalmente atado; justamente como Nación es el dominio del amor desinteresado, 
la entrega y la solidaridad, puede exigir los mayores sacrificios (1988:202-203). En esta línea de 
interpretación, apelar al lenguaje del parentesco era una vía para alentar una disposición al sacri-
ficio por parte de los soldados, en el marco de la llamada “lucha contra la subversión” y, gracias 
a esa estrategia militar, dotar de fuerza emocional y moral al mandato institucional fomentado 
por las FFAA: dar la vida por la Patria. 

“LO HACEMOS PORQUE ESTAMOS CONVENCIDOS”

En el caso que estamos analizando, podemos ver que las autoridades militares consideraban 
a los soldados como ofrendas que todo el pueblo argentino sacrificaba y cuyo destinatario era la 
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Nación en peligro, amenazada. En el clásico trabajo titulado “De la naturaleza y de la función del 
sacrificio”, Henri Hubert y Marcel Mauss (1970) argumentan que el sacrificio, bajo la diversidad 
de formas locales, en el fondo siempre representa un mismo procedimiento que puede emplearse 
para los fines más diversos: “Este procedimiento consiste en establecer una comunicación entre 
el mundo sagrado y el profano por intermedio de una víctima, es decir, de una cosa destruida 
durante una ceremonia” (1970:244). Gracias a la consagración y ofrenda de una víctima, se 
modifica el estado de la persona moral que lo realiza o de determinados objetos ideales o reales 
por los que dicha persona se interesa (1970:155). Hubert y Mauss (1970) plantean que no existe 
sacrificio en los que no intervenga la idea de redención y si bien suele concebírselo como un acto 
de abnegación y renuncia desinteresado cuando, en realidad, es exigido por esa entidad sagrada 
a la que se le debe culto (tiene fuerza de obligación).

En esta línea de interpretación, los soldados (convertidos en víctimas sacrificiales) se vol-
vían intermediarios entre el sacrificante (el “pueblo”) y esa entidad a la que estaba dirigido el 
sacrificio (la “Nación”). A su vez, eran las víctimas sacrificiales las que transmitían el carácter 
divino del mundo sagrado al profano y viceversa, al operar como puentes mediadores entre esos 
mundos (véase Hubert y Mauss 1970).16 Como sostienen Hubert y Mauss, donante y donatario 
no entraban en relación directa sino a través de las víctimas sacrificiales:

Si el sacrificante se comprometiera hasta el fondo con el rito, encontraría la muerte y no la 
vida. La víctima le reemplaza. Sólo ella penetra en la esfera peligrosa del sacrificio y sólo 
ella sucumbe en él y está ahí precisamente para sucumbir. El sacrificante permanece cubierto; 
los dioses toman a la víctima en vez de cogerle a él. la víctima le redime (Hubert y Mauss 
1970:245; cursivas en el texto original). 

Sin embargo, como ya hemos planteado, el desafío para las autoridades militares era crear 
entre los soldados una cierta adhesión moral y emocional, un compromiso con la llamada “lucha 
contra la subversión” que los llevara a estar dispuestos a realizar esos “sacrificios”. Ello es así 
debido a que, como sostuvieron Hubert y Mauss, el sacrificio exige un credo (1970:175). ya desde 
principios de 1975, en la revista Soldado Argentino se llamaba a que asumieran una “militancia 
integral” en defensa de la “patria”, en el marco de lo que denominaban una “agresión antinacio-
nal”. Los títulos de los artículos no hacían otra cosa que estandarizar el mandato institucional: 
“El soldado que no lucha por la Nación no es un soldado”, rezaba uno.

Al ser publicados en una revista publicada por las Fuerzas Armadas y de amplia difusión 
entre los soldados, como Soldado Argentino, estos textos pretendían funcionar como un men-
saje moralizante y tener un efecto multiplicador entre los soldados. Según me explicó un oficial 
del Ejército, a mediados de la década de 1970 se publicaban dos números por año de la revista 
Soldado Argentino y, como “llegaba a todos los soldados”, su tirada era de “por lo menos 100 
mil ejemplares, que era el efectivo de esa época”.17 Esa revista se repartía entre los soldados y 
“se usaba para dar instrucción” a los soldados conscriptos; incluso el maestro del cuartel podía 
utilizarla para alfabetizar a sus alumnos: “Era entregada y leída por los soldados. Antes se hacía 
un programa de instrucción semanal y los encargados de la instrucción les leían a los soldados 
el contenido de la revista. No se trataba de artículos de doctrina militar, sino ilustrativos de la 
vida del soldado o para instrucción cívica”, recordó. Como tenía un tamaño que permitía que 
los guardaran en un “bolsillón grande” del uniforme, los soldados tenían que tenerla “siempre a 
mano”, porque era un “elemento de instrucción y lectura”. Incluso, algunos exsoldados con los 
que conversé todavía conservan algún ejemplar de esta revista. 

De distribución gratuita, como rezaba una leyenda en sus primeras páginas, tenía mucho 
contenido gráfico y excelentes fotografías, y se invitaba a los soldados a participar de concursos 
y enviar cartas y artículos. Los artículos de Soldado Argentino trataban sobre la vida cotidiana 
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del soldado conscripto, la importancia de la conscripción y del Ejército Argentino; artículos 
sobre los “héroes”, símbolos, rituales y fechas “patrias” y los combates y batallas libradas por el 
Ejército Argentino; notas de actualidad, cultura general, educación, religión, “familia” y salud 
(enfermedades como el mal de chagas, las venéreas, la lepra); viñetas de humor e historietas sobre 
el mundo militar.18 A partir de 1973, la exaltación de comportamiento “heroico” de algunos sol-
dados frente ataques guerrilleros fue constantemente opuesta a la de los acusados de “traidores” 
y la sombra de la “sospecha” y la “infiltración” atravesó numerosas notas de la revista Soldado 
Argentino (Garaño 2011). y, especialmente luego de 1975, se engarzó con el relato constante de 
la “lucha contra la subversión”.

En otro artículo, llamado “Por qué es obligatorio luchar para defender a la Patria”, se re-
tomaba la apelación a los soldados como “hijos” dispuestos a ofrendar su vida para evitar “que 
potencias extranjeras pretendan cambiar nuestra forma de vivir y de pensar”:

Son los hijos del suelo quienes deben velar para evitar que ello ocurra y son los hombres de 
armas quienes deben tutelar y acrecentar el Depósito, la realidad integral de la Patria, que nos 
entregaron los padres de la argentinidad y que se va legando de generación en generación.
Subordinación y valor: Para defender a la Patria. Este requerimiento diario de vuestro superior 
no debe quedar sólo en una mera exclamación, porque hoy comprobamos palpablemente que 
nuestra Patria necesita ser defendida. (…) Todos sabemos que el Servicio Militar Obligatorio 
está impuesto por la obligación de una ley (…). Pero no debe entenderse que es la obligación 
de una ley la que nos obliga a armarnos en defensa de la Patria (…). Defendemos a la Patria, 
al igual que a la madre, la libertad o al trabajo, porque nos lo dice así nuestra conciencia 
y lo hacemos de la mejor manera para vencer el peligro que amenaza. Lo hacemos porque 
estamos CONVENCIDOS. (…) debemos concluir que la hora de la acción ha llegado, que 
debemos emplear toda nuestra energía y capacidad para vencer la amenaza y extirpar el mal 
que confundiendo mentes, quiere adueñarse de la voluntad de los argentinos. Para evitarlos, 
Soldados, es que Uds. aprenderán el uso de las armas, para ser el verdadero brazo armado 
de la Nación.19

Como el paso por la conscripción implicaba nuevos riesgos y peligros, se requería la pro-
ducción activa de la legitimidad para que los soldados estuvieran dispuestos a matar y morir por 
la “Patria”. Se trataba no solo de dar forma a un código moral, que alentara ciertos valores y cohe-
sionara al grupo, sino también, siguiendo la fórmula de Emile Durkheim (1982), volver deseable 
lo obligatorio (en Turner 1995:33). En un artículo titulado “Rompamos el miedo”, se reconocía 
que la experiencia de combatir a la guerrilla era inédita para los soldados conscriptos que cumplían 
con el servicio militar obligatorio:

Todos los soldados que por primera vez penetramos en el campo de combate, hemos experimen-
tado cierto grado de ansiedad y miedo. Ello es natural y lógico, todo ser humano en presencia 
de un peligro real o imaginario, pone en marcha sus mecanismos de defensa. El campo de 
combate nos pone en contacto con una realidad donde el peligro campea en todas direcciones 
y a toda hora. De allí que el conocimiento y el control que tengamos sobre nuestro estado 
sicológico será de mucha importancia, para una mejor disciplina y moral de combate.20

Si bien no se ponía en duda “el valor y la voluntad de vencer” de los soldados argentinos, 
se reconocía que los “trastornos emocionales pueden ocasionar serios peligros, especialmente 
frente al enemigo”. Recomendaban mantener la “calma” y planteaban que el “miedo” no era la 
“ausencia de coraje”, sino “la falta de control sobre nuestra ansiedad”. En el “campo de combate”, 
se contaba con un “importante factor” que colaboraba para “recuperar o mantener la estabilidad 
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emocional”, “nuestra actuación en grupo”. “No estamos solos, integramos una fracción de combate 
de sólida coherencia espiritual y la interacción grupal es un estímulo que impulsa a proceder con 
decisión aún frente a problemas muy serios. Cada hombre apoya al otro y entre todos compartimos 
el peligro y los riesgos”. Como “la finalidad es participar del combate en óptimas condiciones 
y ayudar a otros en este asunto”, se proponía una solución en caso de que un soldado atravesara 
un momento de “pánico”: “démosle oportunidad pero sin remarcarle su incapacidad transitoria 
ni empujándolo hacia tareas peligrosas para ‘quitarle el miedo’”. y, en caso de haber participado 
de un “trastorno emocional”, el desafío era “incorporar esa experiencia a la mochila de la empiria 
[sic] del combate”.21

“DAR HASTA LO MÁS PRECIADO POR UN CAMARADA”

A mediados de 1975, la Revista de educación militar publicó un artículo titulado “La vi-
gencia actual de los valores tradicionales en la personalidad militar argentina en la lucha contra 
la subversión” elaborado por el Departamento de Educación del Estado Mayor General del Ejér-
cito. El texto era una representación de que todo el personal del Ejército conformaba un “bloque 
monolítico” que luchaba mancomunadamente contra la llamada “delincuencia subversiva”, sin 
distinción de jerarquías y del hecho de que los soldados se limitaban a cumplir con una obliga-
ción. Según el artículo, el “tremendo error de los dirigentes de la subversión” radicaba en “su 
equivocación al juzgar a los hombres que, sin distinción de jerarquías, conforman sus cuadros 
actuales”: “Error de apreciación, producto de una infantil e imaginaria concepción del Oficial y 
del Suboficial, que, en forma silenciosa y abnegada, guarda cada uno y en todos, el fuego sagrado 
del legado histórico recibido”.22

El Ejército Argentino, frente a la realidad de las operaciones que desarrolla, se presenta hoy 
como un verdadero bloque monolítico en el que oficiales, suboficiales y soldados se integran 
espiritual y físicamente, detrás de un objetivo común: aniquilar la subversión. (…) La lucha 
contra la subversión en que actualmente se encuentra empeñado el Ejército, ha permitido, 
una vez más, poner de manifiesto la vigencia de los valores tradicionales que conforman 
un estilo de vida del hombre militar argentino. Este aflorar a la superficie de algo que se 
mantenía latente, tiene una doble y profunda significación. Por un lado, constituye la mate-
rialización tangible de manifestar: el Ejército de 1975 es el mismo que el de las Campañas 
de la Independencia y la guerra contra el Imperio (…). Este Ejército que hoy se enfrenta y 
derrota a la subversión apátrida en los montes tucumanos, en síntesis, es el que, habiendo 
tenido su bautismo de fuego en las acciones contra el invasor inglés, nació con la  patria en 
mayo de 1810.23

Como un sacrificio no puede verificarse en cualquier lugar –“de lo contrario, la inmolación 
no es más que un asesinato” (Hubert y Mauss 1970:170)–, vemos en este texto que el monte 
tucumano se volvía especialmente propicio para ese acto ritual porque unía la lucha del presente 
con la gesta de la “independencia” en el siglo xix, enlazaba pasado y presente. Podemos pensar 
que este acto “sacrificial” se volvía un espectáculo cuya escena principal se daba en el monte 
tucumano, mientras que se convertía a la sociedad argentina a la vez en audiencia y beneficiaria 
de ese acto sacrificial. Al concebirse a sí mismas como “reserva moral de la Nación”, encarnación 
de la “patria” y depositarias de su poder, las Fuerzas Armadas se erigían como intermediarios 
entre lo sagrado y lo profano. y los soldados, suboficiales y oficiales caídos eran las ofrendas 
que todo el pueblo sacrificaba en aras de “aniquilar la subversión”, en un acto desinteresado de 
abnegación y entrega (pero no menos obligatorio e imperativo).
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Según el artículo, los “valores trascendentes de la personalidad militar argentina” que con-
formaban la “moral de los cuadros de la Institución” eran cinco: “abnegación”, “valor”, “lealtad”, 
“iniciativa” y “entusiasmo”. El “valor” (entendido como “la superación serena y firme del miedo 
al peligro físico”) debía guiar la praxis del personal militar y era “el rasgo tal vez más distintivo 
de ese patrimonio indestructible que es la historia de nuestro ejército”:

Los jóvenes Oficiales, Suboficiales y Soldados del ‘Operativo Independencia’, los que ca-
yeron para siempre en el frente de sus fracciones, los que sintieron en sus cuerpos el efecto 
de la metralla, los que día a día se internan en el monte y lenta pero inexorablemente están 
materializando la destrucción de la subversión, personifican el ejemplo del valor moral y 
físico, que impulsa al ciudadano incorporado a enfrentar con firmeza y decisión al extremis-
mo. (…) Si Tucumán, cuna de la Independencia Argentina, constituye el escenario propio 
para mostrar al pueblo entero cuál es el coraje de sus hombres en armas, también lo ha sido 
y probablemente lo seguirán siendo, las calles de las ciudades argentinas (…) dando claro 
testimonio del índice más alto del valor: el valor para morir.24

Opuesto a la “traición”, la “lealtad” se unía al mandato institucional del “sacrificio” de la 
propia vida. Apelando al mismo efecto multiplicador, se ejemplificaba con la experiencia de 
miembros de las FFAA concretos que habían defendido los cuarteles frente a ataques por parte 
de la guerrilla:

Son los ejemplos de un pasado, que hoy tiene nuevas exteriorizaciones en la actividad del 
Soldado DANIEL OSVALDO GONZALEZ, del RC BI ‘Húsares de Pueyrredón’, muerto 
por la subversión por haber demostrado su lealtad a la unidad mientras se desempeñaba 
como centinela. (…) En los Suboficiales y Soldados que velaron por la vida de sus jefes en 
momentos de peligro y en la abnegada y silenciosa misión de salvaguarda de los cuarteles 
todos los días y a lo largo de todo el país, cumplen los hombres del Ejército.25

La “abnegación” (como “acto deliberado por el cual se renuncia a beneficios materiales o 
inmateriales a favor de un fin superior”), la “iniciativa” (“en la aplicación del propio ingenio para 
el mejor cumplimiento de la orden) y el “entusiasmo” (“manifestación externa del optimismo”) 
completaban el conjunto de valores morales que debían ser los “pilares fundamentales de una 
situación espiritual colectiva que, tradicionalmente, se ha denominado ‘espíritu de cuerpo’”.26 Sin 
embargo, este conjunto de valores no era visto como una experiencia de sufrimiento. En cambio, 
se conceptualizaba como una actitud de “abnegación”, de “renuncia” “desinteresada”, cuyo desti-
natario era la “Patria” (como entidad impersonal) y representaba asumir un comportamiento “leal” 
a “la Nación, el Ejército, a la Unidad, a los superiores, a los camaradas, y a los subordinados”.

En el artículo citado más arriba, notamos un desplazamiento desde una concepción donde el 
beneficiario del sacrificio era una entidad abstracta e impersonal (la Nación amenazada, la “Patria”) 
a una donde los receptores eran los “compañeros caídos”, un conjunto de seres concretos, de carne 
y hueso (en algunos casos conocidos cara a cara). Según la construcción discursiva propuesta, se 
trataba de un donante (un soldado, oficial o suboficial) que había realizado el máximo sacrificio 
(ofrendar su vida) y cuyo donatario habían sido no solo la “Patria” o “Nación” sino también sus 
“compañeros” de armas.

La teoría antropológica clásica sobre el intercambio arroja luz sobre el análisis de este dis-
curso institucional sobre el mandato del sacrificio. En “Ensayo sobre los dones, motivo y forma del 
cambio en las sociedades primitivas”, Marcel Mauss estudia cuáles son los mecanismos, las normas 
de derecho y de interés que obligan al donatario a devolver los dones recibidos.27 Mauss plantea 
que no son los individuos sino las colectividades las que hacen regalos, ofrendas, sacrificios y, 
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por lo tanto, se obligan mutuamente. En este sentido, se trata de prestaciones y contraprestaciones 
que se realizan entre personas morales y cuya finalidad es moral (1971:159-160). Más aún, Mauss 
muestra cómo los dones se presentan bajo la forma de regalos aparentemente voluntarios, libres 
y gratuitos cuando, en realidad, son rigurosamente obligatorios (1971:157). En este sentido, en 
el seno de las formas más diversas de intercambio, Mauss destaca la existencia de una misma 
fuerza que encarna en tres obligaciones, distintas aunque encadenadas entre sí: la obligación de 
dar, la de recibir y la devolver (véase también Godelier 1998:24). Mauss postula que “El dar es 
signo de superioridad, de ser más, de estar más alto, de magister; aceptar sin devolver más, es 
subordinarse, transformarse en cliente y servidor, hacerse pequeño, elegir lo más abajo (minister)” 
(1971:255). Por tanto, no se tiene derecho a rechazar un don; incluso, cuando se los acepta, ya se 
sabe que se queda uno obligado con aquel donante, en deuda: “Más que beneficiarse de una cosa 
o una fiesta, se acepta un desafío y se acepta porque se está con la certeza de poder devolverlo y 
de demostrar que no se es desigual” (1971:209).

Como hemos visto en el artículo de la revista de educación del ejército analizado, cada 
uno de los valores morales alentados tenía una definición institucional legítima, relativamente 
abstracta y general. Sin embargo, su fuerza emocional y moral se acrecentaba con la ilustración 
de la acción concreta de distintos oficiales, suboficiales y soldados de carne y hueso que habían 
realizador el máximo “sacrificio”: “dar su vida”. Su efecto multiplicador como mensaje moralizante 
se basaba, entonces, en la ejemplaridad de estos actos sacrificiales. Estas acciones heroicas –estas 
máximas ofrendas o dones– funcionaban creando obligaciones y deudas entre los “compañeros” 
de armas. Al haber dado su vida, las víctimas sacrificiales no solo obligaban a sus compañeros a 
convertirse en los receptores de ese don, sino también a estar dispuestos a realizar los máximos 
actos de “entrega”. De esta manera, se creaba una cadena interrumpida de asociados, que estaban 
obligados a dar otro don equivalente a que habían recibido, bajo pena de perder su prestigio, su 
reputación, su honor, su autoridad, su mana (véase Mauss 1971:164). Es decir, se formaba una 
comunión y una alianza indisoluble entre el donante y el donatario que quedaban continuamente 
implicados, sintiendo que se debían todo.28 A partir de la activa difusión de esos actos sacrificiales 
–ilustrados en la revista de educación del ejército–, se mostraba cómo esta serie de prestacio-
nes y contraprestaciones entre “compañeros” no eran ni libres ni desinteresadas; tenían la fuerza 
imperativa de la obligación y no solo creaban, sino que también cimentaban, fuertes vínculos de 
“compañerismo”. 

DE COMPAÑERISMOS y DEUDAS: EDUARDO29

Cuando inicié el trabajo de campo en San Miguel de Tucumán, uno de mis primeros entre-
vistados fue Alberto, un exsoldado de la clase 58, que me contactó con otros exsoldados a quienes 
había conocido gracias a su activismo por dicho “reconocimiento” por las “violaciones a los derechos 
humanos” que habían sufrido durante la conscripción.30 Entre ellos, me presentó a Eduardo, un 
soldado de la clase 55 a quien entrevisté en una estación de servicio de la ciudad de San Miguel 
de Tucumán, cerca de una clínica donde tenía un familiar internado. Eduardo había nacido –y aún 
vive– en Guruyaco, 70 kilómetros al norte de la capital de Tucumán, y había realizado el servi-
cio militar obligatorio en Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes. Una de las primeras 
cosas que me contó fueron las razones que invocaba para “luchar” por lograr una “pensión”: “En 
la actualidad, muchos nos hemos quedado sin ser [trabajadores] efectivos y la necesitamos para 
sobrevivir. Por algo hemos luchado para defender a esta patria, nosotros también queremos que 
la patria nos responda con algo para poder seguir viviendo. y para seguir luchando”.

En la entrevista, Eduardo recordó que había integrado los “grupos de seguridad” –el “grupo 
más riesgoso”–, donde tenían que estar siempre dispuestos “para el enfrentamiento” y dormir 
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“armado hasta los dientes”. A lo largo de la entrevista, destacó que su relación con los oficiales 
y suboficiales había sido “muy buena” porque “siempre he sido muy atento, muy colaborador”. 
“yo estaba a cualquier hora listo”, enfatizó. Si bien había sido un “momento conflictivo” por el 
“tema de la guerrilla, de los extremistas”, consideró que había tenido “suerte” porque durante su 
paso por la conscripción no habían pasado “cosas graves”. Sí le había tocado estar en “momentos 
críticos” donde “tenés que jugarte la vida” en la zona de la Triple Frontera, por ejemplo, “gente 
que va a entrar droga y tenés que detenerlos”, “gente extremista que se ha querido colar por las 
tres fronteras” o “enfrentamientos pequeños que no han causado muchas bajas”. 

Santiago: y usted, ¿tenía miedo en esa época?
Eduardo: No, para nada. Por ahí uno se pone, se mentaliza y piensa en el padre, en la madre, 
en la familia, pero mientras estás en..., no se da nada, porque uno está decidido a cualquier 
cosa. A luchar por lo que venga, porque la única opción que teníamos en ese momento era 
defender a la patria, el bienestar de la gente, porque nosotros estábamos para eso. (…) 
S: ¿Cómo fue la instrucción militar? ¿Qué les enseñaron?
E: Primero empiezan haciendo el alistamiento físico, haciendo ejercicios, te empiezan a 
enseñar cuando se encuentra cuerpo a cuerpo con el enemigo. Nos enseñan algo así de artes 
marciales, para lucha, nos enseñaban a pelear con bayoneta, en caso de que se terminen las 
balas, tiro al blanco, y nos tenían preparados para todo. A veces nos tenían toda la noche 
preparando. y ya más que todo nos tenían mentalizados, para que cualquier cosa, uno tenía 
que hacer frente, aunque pierdas la vida en un minuto, tenés que enfrentarse, ahí ya no hay 
miedo, no hay nada, parece que hasta en la comida le echaban pólvora para que uno fuese 
bien decidido, capaz de enfrentar lo que venga.

En cambio, sí recordó los miedos de su madre mientras duró su paso por la conscripción: 

Santiago: Usted me contó que su mamá no quería que usted hiciera el Servicio Militar, 
¿por qué?
Eduardo: y porque había mucha gente, vecinos de ella, que han ido y han caído en combate, 
[que] los han traído muertos. Ella no quería porque yo he sido siempre muy pegado a ella. y 
bueno gracias a Dios que no... porque el Barba ha hecho las diligencias para que yo no las 
haga, pero no. y bueno, dejálo, por algo debe ser. Gracias a Dios no he tenido que pasar lo 
que le ocurrió a muchos compañeros, es muy doloroso ver a un compañero hecho pedazos 
a tiros, a una madre, a un padre, es jodido.

Como vemos, hacer la conscripción después del golpe de estado del 24 de marzo de 1976 
–en pleno gobierno dictatorial– implicaba nuevos riesgos y peligros para quienes integraban las 
filas del Ejército Argentino: 

Eduardo: No sé qué objetivo tenían. Pero parece que, aparentemente, era liquidar a los 
oficiales y suboficiales de los regimientos. (…) Les tiraban a ellos y no le tiraban tanto a los 
soldados, pero lo mismo caían soldados también, también combatían. Parece que ellos no 
les tenían tanta bronca a los soldados, sino a los oficiales. Ellos trataban de voltear primero 
a los oficiales y suboficiales. y los soldados que se cruzaban también la ligaban. O cuando 
no agarraban a los oficiales, los agarraban a los soldados. Hay mucha gente muerta, sí. 

También recordó que, dos años antes de su paso por la conscripción, su Regimiento había 
sido “atacado por la guerrilla”. En esa oportunidad, trayéndolo al presente a través del uso del 
pretérito perfecto, rememoró que “han tomado por sorpresa y lo cual ha causado mucha indignación 
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a los militares de Corrientes”. “Por lo cual han mandado muchas tropas de Corrientes a combatir 
acá, en Tucumán. Entre ellos hay muchos soldados que han vuelto sin piernas, sin brazos; otros 
han vuelto con heridas graves; y otros han caído en los enfrentamientos”. 

Santiago: y, usted, ¿tenía ganas de hacer el Servicio Militar?
Eduardo: Bueno, yo muchas ganas no tenía porque mi mamá ya no quería, pero mi papá 
él quería que yo lo haga. yo digo: ‘que salga lo que Dios quiera’. Porque ya ahí no podés 
pensar dos veces, porque hay mucha gente que moría en los enfrentamientos. Cosas que 
gracias a Dios no me han ocurrido, porque no me han dejado venir [a Tucumán]. Porque yo 
estaba anotado para venir a combatir a la guerrilla y un jefe, un oficial, que es mano derecha 
del teniente coronel, yo le hacía la parte de salir a buscarle bebida para el casino, él no ha 
querido que yo venga a combatir porque él me necesitaba ahí. Pero yo tenía muchas ganas 
de venir.
S: ¿Por qué tenías ganas?
E: Porque, no sé, es una cosa como que uno con el mismo preparamiento uno tiene ganas de 
luchar en contra la injusticia. Uno quiere hacer [algo]. Como que a uno le duele tanto que 
un compañero tenga que morir en combate, hay compañeros que han quedado sin piernas, 
sin brazos y uno se siente herido ahí. Como que uno también quiere venir a jugarse la vida 
por la patria.

Como se puede observar en el relato de Eduardo, la idea de que existía una deuda con los 
compañeros caídos en la llamada “lucha contra la subversión” dotaba al mandato del sacrificio 
de una fuerza emocional y moral que lo alejaba de un mero postulado institucional, abstracto y 
fuera de contexto. De hecho, el receptor del sacrificio ya no era solo una entidad impersonal (la 
Patria), sino también aquellos compañeros “caídos” o “heridos”. Siguiendo la fórmula de Mauss: 
“Abstenerse de dar, como abstenerse de recibir y abstenerse de devolver es rebajarse, cometer una 
falta” (1971:209). En ese contexto de fuertes mandatos institucionales, de entrega y sacrificios, 
nadie parecía no tener derecho a rechazar un don así como tampoco negarse a devolverlo.

“DONDE NACE LA AMISTAD”

En marzo de 1977, seis meses después de finalizado el Operativo Independencia, en las 
publicaciones del Ejército Argentino el “monte” tucumano seguía operando como aquel espacio 
donde se habían realizado los máximos “sacrificios”, basados en la “amistad” y el “compañerismo”. 
En la revista Soldado Argentino se publicó un artículo titulado “Donde nace la amistad”, en el 
cual se reconocía la potencialidad del paso por la experiencia de combate en el “monte” como un 
espacio de producción de fuertes lealtades personales. En principio, se destacaba que en “todas 
las empresas de aliento, los grandes resultados son obra de una tarea conjunta, de equipo” y de 
ahí se desprendía la profunda relación entre un código moral bélico basado en la disposición al 
“sacrificio”, el “espíritu de cuerpo” y la “camaradería”:

cuando el equipo es un cuerpo cuyo objetivo es combatir, jugarse la vida para imponer la 
voluntad a un enemigo, que a su vez busca nuestra eliminación física con el mayor daño 
posible, esos valores (…) cobran una importancia particular. El espíritu de cuerpo lleva más 
rápido a sobreponerse a los esfuerzos, a los sacrificios, a superar tropiezos y dificultades. 
El espíritu de cuerpo imprime valor en momentos difíciles, imprime orgullo de luchar por 
una divisa lo que da fuerzas para defenderlas y lograr el objetivo que representa, porque es 
el mismo objetivo de todos. La camaradería es el sentimiento más noble que nade entre los 
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integrantes de una fracción, cuerpo o unidad. Ello equivale al desprendimiento, a dar hasta 
lo más preciado de sí, por un camarada.31

Como vemos, este artículo retoma la idea de cómo esa experiencia afectiva de combatir jun-
tos creaba deudas, obligaciones. A continuación, en el artículo se ejemplificaba ese código moral 
retomando la experiencia de una “pequeña fracción” que estaba en el monte tucumano en pleno 
Operativo Independencia. De acuerdo con el texto, se trataba de un grupo destinado a la “zona 
de operaciones”, “no hace mucho, [cuando] todavía la delincuencia subversiva mantenía, sino el 
dominio, la presencia en el monte”. En ese contexto, consideraban que la guerrilla representaba 
un peligro real para los soldados: “Su zarpa agazapada podía, entonces, asentar algunos golpes a 
nuestros soldados, ocasionar bajas y tratar de sustraer armas, vestuarios o equipo”. Según el relato, 
ya era de noche, la marcha se había vuelto lenta y la patrulla “completo silencio, encolumnada de 
a uno”. Un dragoneante de la clase 54 cerraba la fracción. Se describía su carácter: “Había ganado 
su ascenso no solo por sus aptitudes sino por su temperamento y disciplina. Callado y laborioso, 
cumplía las órdenes sin necesidad de que se la repitieran. Pero aun con su experiencia montaraz, 
la reacción espontánea ante una contingencia, puede traicionar”.  

De pronto –continuaba el relato–, desde muy próximo a él, a retaguardia, escondido sabe 
detrás de qué maleza, un subversivo abre fuego sobre la patrulla. El Dragoneante de refe-
rencia es alcanzado y herido. Pero no cae. Al contrario. Pareciera que junto con el proyectil 
que le penetró, también lo hiciera una extraña fuerza que en lugar de abatirlo lo sacude y le 
inyecta furia. Que lo convierte en un tigre herido dispuesto a vender cara su integridad y la 
de sus camaradas. ya no es aquel soldadito norteño, tímido, callado. No se ven sus gestos 
pero se oyen sus gritos y maldiciones al atacante. Ha comenzado a disparar su arma. Nada 
se ve en la noche. Dispara hacia todas las direcciones. Piensa que haciéndolo así, algún 
proyectil dará en el blanco.
–¡Metan bala muchachos! ¡vamos! Tiren contra esos hijos de P…, que alguno va a caer! No 
deja de gritar ni de disparar. 
No tarda en ser imitado. El silencio del monte se ha convertido pronto en un ensordecedor 
ruido a combate. 
La forma de los árboles y ramajes y sus negras sombras, aparecen intermitentemente entre 
los fogonazos de las armas ofreciendo un raro espectáculo.
Disparos, órdenes, imprecaciones.
Todo el grupo es uno solo que dispara y dispara sin cesar en todas las direcciones.
y así, el reducido grupo toma fuerza, cada vez más. 
Cada uno siente sus espaldas protegidas por el camarada y todos saben que hay una sola 
forma de salir de esa. Disparando su arma.
Se disparó hasta casi agotar la munición. El atacante, hacía rato que hacía cesado el fuego. 
Por eso, el Jefe de Sección ordenó el alto el fuego y permanecer en el lugar, a cubierto y 
sin hablar. 
El monte recobró su silencio habitual.
Cuando amaneció, se inició el rastrillaje. Allí nomás, a pocos metros, tres extremistas ya no 
harían otra emboscada. Estaban muertos.
Aquella noche, ese grupo de valientes muchachos argentinos lograron una experiencia de 
incalculable valor.
ya sabrán todos ellos, cómo reaccionan ante el peligro, sostenidos e impulsados por un espíritu 
de cuerpo y una camaradería iniciadas en el cuartel y consolidadas en el combate.

Al describir su personalidad, las autoridades militares no solo describían un soldado concreto, 
sino que se prescribía cómo se debía ser y actuar para convertirse en un buen soldado. Es decir, al 
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mismo tiempo que estandarizaban un modelo de soldado considerado legítimo por las autoridades 
militares, también construían un exemplum a seguir. Como debían representar el papel de víctimas 
sacrificiales (aptas para vincularse directamente con el mundo sagrado), debían ser despojados 
progresivamente de todo lo profano. El relato mostraba cómo una potencial víctima iba adquiriendo 
la pureza necesaria para el sacrificio, por encarnar ciertos valores morales considerados legítimos 
por el Ejército Argentino.32 Sin embargo, como plantean Hubert y Mauss (1970), el mismo acto 
de sacrificio (ofrendar su vida) era el que le confería a las víctimas su naturaleza sagrada. 

Consideramos que el conjunto de documentos producidos por las Fuerzas Armadas no solo 
revelan versiones oficiales del Operativo Independencia, sino también mandatos institucionales.33 
Como ya hemos visto, lejos de considerar los concretos actos de sacrificios como hechos únicos 
e irrepetibles (una «memoria literal»), las autoridades militares buscaban construir una «memo-
ria ejemplar» del Operativo Independencia. Es decir, proponían que ese pasado (muy reciente) 
se convirtiera en un principio de acción para el presente y no en un mero hecho cristalizado e 
intransferible: su potencia radicaba en cómo aquellos “sacrificios” no solo cimentaban lazos de 
“compañerismo”, sino que creaban deudas y obligaciones. 

En este mismo movimiento, las Fuerzas Armadas construían un modelo de soldado legítimo, 
que llevaba el sello de la aprobación oficial: aquel dispuesto a dar su vida. Con este fin, se valieron 
de rituales, rutinas y prácticas institucionales así como de discursos institucionales, arengas y relatos 
oficiales, difundidos en la prensa militar y en los medios masivos de comunicación. y, de esta 
manera, el poder militar definió y reguló las formas aceptables de ser soldado conscripto, alentado 
algunos comportamientos mientras de manera coercitiva suprimía, marginaba y socavaba otras 
(la de los soldados considerados “sospechosos” o “traidores”).34 En este proyecto de regulación 
moral y emocional, se buscaba normalizar y volver natural el mandato de sacrificio de la vida. 

A MODO DE CIERRE

En trabajos anteriores sostuve que en el monte tucumano las Fuerzas Armadas fundaron 
un “teatro de operaciones”, donde desplegaron una serie de puestas en escenas de una guerra no 
convencional y de un conjunto de imágenes muy caras al imaginario bélico y nacionalista (Garaño 
2011). Su potencia radicaba en la “fundación” de un “teatro” apto para las acciones militares, 
gracias a un triple mecanismo: una repetición de actos originarios; una apelación a genealogías 
susceptibles de legitimar la nueva empresa; y una promesa de éxito al inicio de la acción militar. 
En este sentido, la provincia de Tucumán adquiría un fuerte contenido simbólico: el Ejército 
Argentino reconocía que era un espacio paradigmático destinado a dramatizar el “sepulcro” de 
la “subversión”.

En este artículo, hemos propuesto pensar que el monte tucumano se construyó como un 
lugar apto para “jugarse la vida”, como una vía para cumplir con la obligación de devolver ese 
máximo “sacrificio” realizado por los “compañeros” de armas “caídos” o “heridos” en la lucha. 
Para postular esta hipótesis, no solo consideramos al “sacrificio” como un valor moral, sino que 
apelamos a un conjunto de conceptos desarrollados por la antropología clásica para pensar el sa-
crificio y la lógica del intercambio. En esta línea, planteamos que los actos sacrificiales realizados 
en el monte tucumano –inscriptos, a su vez, en una cadena de prestaciones y contraprestaciones 
entre “compañeros”– no eran ni libres ni desinteresadas; tenían la fuerza imperativa de la obli-
gación. y, a su vez, reforzaron la creación de fuertes vínculos de “compañerismo”, potenciando 
el tipo de lazos que ya se habían propiciado a partir de compartir la experiencia bélica en dicho 
“teatro de operaciones”.

En síntesis, para las Fuerzas Armadas el monte tucumano se convirtió en el “teatro” donde 
se habían realizado sacrificios que se volvieron fundacionales en la llamada “lucha contra la sub-
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versión”. Luego del golpe de estado de 1976, estos sacrificios obligaban, a su vez, a otros oficiales, 
suboficiales y soldados a estar dispuestos no solo a comprometerse activamente con esta lucha, 
sino a matar y morir en los nuevos teatros de operaciones a lo largo de todo el país.

NOTAS

1  La creación de la Compañía de Monte era un hito en la historia de esta organización revolucionaria 
creada en 1965. Luego del Cordobazo, revuelta popular de mayo de 1969, el PRT había adoptado la lucha 
armada como estrategia para tomar el poder; en julio de 1970 había fundado el Ejército Revolucionario 
del Pueblo (ERP); y, casi cuatro años después, fundaba un frente de guerrilla rural. Según explicaba la 
prensa partidaria, con la creación de la Compañía de Monte se iniciaba “un nuevo período en la guerra 
revolucionaria en nuestra patria” que, hasta ese momento, se había desarrollado en las ciudades argen-
tinas. En Versión facsímil de estrella Roja, publicada como suplemento del diario Infobae, nro. 25. La 
creación de la Compañía de Monte se vinculaba con la caracterización del proceso revolucionario por 
parte del PRT-ERP como antiimperialista, socialista e ininterrumpido (e incluía objetivos agrarios), 
combinando la tradición maoísta, el legado guevariano y la experiencia vietnamita (véase Carnovale 
2011). 

2  Decreto del Poder Ejecutivo Nacional nro. 261, fechado el 5/2/1975 [en www.nuncamas.org]. 
3  Una versión preliminar de este artículo forma parte de mi tesis doctoral (Garaño 2012). 
4  En especial, debido a que la mayoría de los soldados no presentaba una marcada vocación por integrar las 

Fuerzas Armadas, sino que se limitaba a cumplir con una obligación (un deber) y, una vez completado su 
paso por la conscripción no se integraban como miembros profesionales del Ejército.

5  Sobre este tópico se destaca el trabajo del historiador George Mosse (1991) que se centra en el período 
de entreguerras en Alemania. El autor analiza la eficacia del mito de la experiencia de la guerra que 
enmascaba su horror, apelando al sacrificio, al heroísmo y, en particular, al culto de los soldados caídos. 
En otras latitudes, se han explorado aspectos sobre el funcionamiento del servicio militar. Al partir de 
un estudio sobre los exmiembros de las fuerzas armadas de Alemania del Este (disuelta luego de la 
unificación alemana), Andrew Bickford sostiene que el estado reclama no solo el monopolio de la vio-
lencia legítima, sino también pretende mantener el monopolio de las representaciones e imágenes de los 
hombres (y crecientemente mujeres) que son considerados apropiados y legítimos soldados (Bickford 
2009:262). Lesley Gill (1997) demuestra que en Bolivia el servicio militar es uno de los más importan-
tes prerrequisitos para el desarrollo de una exitosa masculinidad subalterna, porque permitiría adquirir 
derechos de ciudadanía e inculcar el “coraje” que el hombre necesita para confrontar los retos de la vida 
cotidiana. El autor sostiene que, a través de esa experiencia, el varón adquiere un dignificante sentido de 
masculinidad que sirve como contrapunto de la degradación experimentada frente no solo a otros varones 
de sectores sociales dominantes que en general evitan la conscripción, sino también al sistema económico 
que le asigna las ocupaciones menos deseables. En este sentido, les permite afrontar su exclusión de la 
participación plena en la sociedad boliviana (Gill 1997:527-528).

6  Autores como Peter Paret (1997), Stéphane Audoin-Rouzeau y Annette Becker (2002) y Thomas Kühne y 
Benjamin Ziemann (2007) plantearon la necesidad de realizar una historia cultural de las guerras y de las 
instituciones castrenses. En este sentido, el planteo de estos historiadores se orienta a estudiar la guerra no 
solo como fenómeno histórico-político, sino sobre todo como experiencia vivida (ver Pontoriero 2016). 
Esto implica analizar las representaciones sobre el conflicto, sobre el bando propio y sobre el enemigo, 
expresadas por los actores en pugna. Asimismo, se le otorga una importancia capital al estudio de las 
emociones y sentimientos que se exaltan durante los conflictos armados.

7  Además, como parte de una serie de recaudos metodológicos, Fernando Balbi considera que, siempre que 
un investigador pretenda atribuir a determinados conceptos el carácter de valor moral, se debe imponer 
la tarea de dar cuenta etnográficamente de tal condición: “Ello significa que podemos hablar de ‘valores 
morales’ cuando observamos: (a) modalidades sistemáticas de presentación de las relaciones entre com-
portamientos y valores por parte de los actores, (b) la capacidad de estos para imponerse mutuamente 
determinando cursos de acción en base a la invocación de valores, y (c) la existencia de sanciones sociales 
efectivas fundadas en los mismo valores” (Balbi 2007:38).

8  A su vez, se convierten en medios desplegados a los fines de posicionarse y disputar entre sí en determi-
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nados contextos. Ello es así porque su sentido está sujeto a interpretación, discusión y consecuentemente 
a transformaciones en determinados contextos sociales históricamente dados, “puesto que es parte de 
procesos sociales situados, encontrándose inevitablemente vinculada a determinados entramados de 
relaciones sociales e instituciones” (Balbi 2007:79).

9  Véase también, entre muchos otros trabajos, los valiosos aportes de Balbi (2007), Tiscornia (2008) y Pita 
(2010).

10  Un caso afín a este trabajo es el análisis antropológico de un asado que compartieron los perpetradores de 
la Masacre de Margarita Belén, un evento represivo donde se ultimó a detenidos políticos en esa localidad 
chaqueña en diciembre de 1976 (Álvarez y Guglielmucci 2002). A partir de ese ritual de comensalidad 
del que participaron policías, militares y los encargados de investigarlos, miembros del Poder Judicial, 
se plantea que operó como un ritual de impunidad, en la que el don y la comensalidad tendiendo a crear 
lazos de camaradería, complicidad y solidaridad, que implicaron el secreto sobre lo acontecido. 

11  Tomando el período que va desde la llegada de la democracia hasta el inicio de los juicios por crímenes 
de lesa humanidad en 2004, esta autora analizó las memorias de la institución, de sus cuadros en situación 
de retiro y en actividad y de aquellas agrupaciones que se nuclean bajo la consigna “Memoria Com-
pleta”. En este sentido, Salvi plantea que ese pasado representa una fuente de legitimidad e identidad, 
al mismo tiempo que se ven cuestionados por una sociedad que les exige respuestas por los crímenes 
cometidos. 

12  Revista Soldado Argentino nro. 700, agosto-diciembre de 1976: 2.
13  “Discurso del Comandante en Jefe del Ejército en el Comando del III Cuerpo de Ejército (Córdoba) el 

22 de abril de 1976 con motivo del licenciamiento de la clase 1954 y la incorporación de la clase 55”. 
Revista Soldado Argentino nro. 700, agosto-diciembre de 1976: 3-5. 

14  Revista Soldado Argentino nro. 700, agosto-diciembre de 1976: 3-5. 
15  Sobre el estado como un mensaje moralizante, totalizante e individualizante, véase Corrigan y Sayer 

(2007:46-47).
16  Previamente purificada y consagrarla, luego del sacrificio, después las energías que esta consagración ha 

suscitado y concentrado sobre ella, escapan, unas hacia los seres del mundo sagrado, las otras hacia los 
seres del mundo profano (Hubert y Mauss 1970:196).

17  Reconstruido sobre la base de mis notas de campo, 30 de mayo de 2012.
18  Según explicaba una leyenda publicada en sus páginas, Soldado Argentino “constituye, desde su origen, 

en guía moral para el joven conscripto, brindándoles una mano amiga y el consejo oportuno. El soldado 
simboliza la unidad nacional. Su sacrificio en aras de la Patria nunca ha sido estéril. Esa semilla de liber-
tad y grandeza fructifica en el Soldado de hoy. Nuestra revista ofrece en sus páginas amor y abnegación 
hacia la Argentina, respeto hacia las Naciones hermanas y deseos de bienestar y comprensión para todos 
los hombres”.

19  Soldado Argentino nro. 698, junio-diciembre 1975: 16-17.
20  Soldado Argentino nro. 698, junio-diciembre 1975: 18-19.
21  Soldado Argentino nro. 698, junio-diciembre 1975: 18-19.
22  Soldado Argentino nro. 698, junio-diciembre 1975: 61.
23  revista de educación del ejército, nro. 574, julio-diciembre 75: 60-61.
24  revista de educación del ejército, nro. 574, julio-diciembre 75: 60-61.
25  revista de educación del ejército, nro. 574, julio-diciembre 75: 60-61.
26  En el texto entendía el “espíritu de cuerpo” como “el estado mental y emocional de la organización 

que se logra cuando la totalidad o mayoría de los individuos que la integran están identificados con sus 
valores, intereses y objetivos, y los adoptan como si fueran propios, de tal manera que siente orgullo y 
satisfacción por sus éxitos y abatimiento por sus fracasos”. revista de educación del ejército, nro. 574, 
julio-diciembre 75: 64.

27  Si bien se centra en observaciones de sociedades ágrafas, Mauss cierra su trabajo planteando que es 
posible extender sus conclusiones a nuestra propia sociedad, occidental y moderna: “Una parte impor-
tante de nuestra moral y de nuestra vida se ha estacionado en esa misma atmósfera, mezcla de dones, 
de obligaciones y de libertad. Felizmente no está todo clasificado en términos de compra y venta. (…) 
Tenemos otras morales además de la del mercader” (1971:246).

28  “Tanto la vida material y moral, como el cambio, actúan bajo una forma desinteresada y obligatoria al 
mismo tiempo. Esta obligación se expresa además de forma mítica e imaginaria, o si se quiere en forma 
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simbólica y colectiva, adoptando la forma del interés que se otorga a las cosas que se cambian, que no se 
desprenden nunca completamente de las personas que las cambian. La comunión y la alianza que crean 
son indisolubles. En realidad este símbolo de la vida social, la permanencia de la influencia de las cosas 
objeto de cambio, no hace sino traducir bastante directamente, la forma en que los subgrupos (…) quedan 
continuamente implicadas las unas con las otras, sintiendo que se deben todo” (Mauss 1971:195). 

29  Todas las citas de este apartado que refieren al testimonio de Eduardo corresponden a la entrevista rea-
lizada el 26 de enero de 2009 en la ciudad de San Miguel de Tucumán. El nombre del entrevistado ha 
sido modificado para preservar el anonimato del testimonio.

30  Desde el año 2003, desde distintas organizaciones de exsoldados, se reclama un “reconocimiento histórico” 
destinado a aquellos soldados secuestrados, desaparecidos o asesinados en enfrentamientos entre las FFAA 
y organizaciones armadas y, en general, a todos los exsoldados de las clases 53 a 59 que “sobrevivieron” 
a su paso por la conscripción durante un período de fuerte represión política. Cabe destacar que, lejos 
de tratarse de un colectivo homogéneo, las memorias de distintos grupos de exsoldados oscilan entre 
esos dos polos: desde quienes consideran que “combatieron” en una “guerra” hasta los que denuncian la 
constante “violación de los derechos humanos” contra los soldados perpetrados por el personal militar, 
incluyendo complejas combinaciones de ambas. Sobre este tema, ver Garaño 2012.

31  Soldado Argentino, nro. 701,  marzo 77: 33-34.
32  Esta cadena de purificaciones y consagraciones preparaban al profano para el acto sagrado, al apartarle 

de la vida común (profana) e introducirle, paso a paso, en el mundo sagrado (véase Hubert y Mauss 
1970:166).

33  Sobre el doble propósito del servicio militar obligatorio, véase Bickford (2009:262).
34  Para estas reflexiones, tomo la propuesta de Corrigan y Sayer (2007), donde muestran que las rutinas, 

rituales y actividades estatales regulan las identidades sociales y las subjetividades. 
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RESumEN

El siguiente trabajo expone los resultados del análisis de isótopos estables de carbono y 
nitrógeno (δ13Cco, δ15N y δ13Cap) de una muestra de 20 individuos humanos adultos procedentes de 
diferentes sectores del sitio Los Amarillos (Período de Desarrollos Regionales e Inca, Quebrada 
de Humahuaca, Jujuy, Argentina). El principal objetivo consistió en determinar los recursos pre-
dominantes en las dietas, considerando la información isotópica regional para recursos vegetales 
y animales. En segundo lugar, se evaluó la variabilidad interna de la muestra, considerando la 
procedencia espacial de los individuos. Nuestros resultados indican una dieta equilibrada entre 
recursos cárnicos procedentes de cotas por debajo de los 3.900 m s.n.m. y vegetales bajo la vía 
fotosintética C4 (maíz y amaranto). Asimismo, si se considera la información contextual de las 
inhumaciones, los patrones dietarios presentan una escasa diferencia.
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PALEoDIEtARy INfERENCE IN tHE ARCHAEoLoGICAL SItE LoS AmARILLoS 
(QuEbRADA DE HumAHuACA, JuJuy, ARGENtINA)

AbStRACt

this paper presents the results of stable carbon and nitrogen isotopes analysis (δ13Cco, 
δ15N and δ13Cap) of a sample of 20 adult human individuals from different sectors of the site Los 
Amarillos (Regional Development and Inca Period, Humahuaca, Jujuy, Argentina). the main 
goal was to determine the prevailing resources in diets, considering regional isotopic data for 
vegetable and animal resources. besides, the internal variability of the sample was evaluated, 
considering the spatial provenance of the individuals. our results indicate a balanced diet among 
meat resources, from heights below 3.900 m a.s.l., and vegetables under C4 photosynthetic 
pathway (maize and amaranth). the sample shows also little difference in dietary patterns, when 
the contextual information of the burials is taken into account.

keywords: stable isotopes – agriculture – pastoralism – Zea mays – consumption

INTRODUCCIÓN

En el Noroeste argentino se ha denominado Período de Desarrollos Regionales (900-1430 
d.C.) a la época en que se despliegan grandes unidades territoriales que, luego de episodios de 
crecimiento demográfico y concentración poblacional, se caracterizaron por poseer centros poblados 
importantes y una extensa área rural bajo su dominio (Tarragó 1999, 2000). La intensificación 
de la producción, tanto agrícola como ganadera, habría llegado a su máximo desarrollo (Tarragó 
2000). Por un lado, la explotación agrícola a gran escala se habría compuesto por tres sistemas de 
cultivo, aprovechando los fondos de valle, las laderas en andenes y las cuencas de alto rendimiento 
(op. cit.). En cuanto a la estrategia pastoril, particularmente en Quebrada de Humahuaca, habría 
aumentado la presencia de parapetos vinculados posiblemente a la vigilancia del ganado y la ex-
plotación tanto de las quebradas altas durante el verano, para aprovechar los pastos tiernos, como 
el traslado a zonas más bajas durante la estación seca, para hacer uso de forrajes no estacionales 
y los rastrojos del fondo de valle posteriores a la cosecha (Nielsen 2001a).

Como se ha propuesto en Killian Galván y Samec (2012), las potencialidades productivas 
de cada ecorregión del Noroeste argentino pudieron generar diferentes patrones de consumo de 
alimentos, incluso en los períodos tardíos, donde a su vez, se habrían intensificado los mecanismos 
de intercambio de bienes a gran escala (Olivera 1997; Olivera y Yacobaccio 1999; Nielsen 2001a). 
Por ejemplo, en el caso del sitio arqueológico Río Doncellas, Puna de Jujuy, se ha postulado la 
importancia de los recursos de origen animal y vegetales de altura, antes que el maíz, de rinde 
más exitoso a altitudes más bajas (Pérez y Killian Galván 2011; Killian Galván et al. 2012). Este 
cereal se propuso como un alimento lujoso (sensu Hastorf 2003), ya sea consumido como grano o 
como bebida fermentada, compartido por la comunidad solo en momentos excepcionales del ciclo 
anual. Tal escenario dista de aquel observado en sitios de la ecorregión de Montes de sierras y 
bolsones, como Esquina de Huajra (sur de Quebrada de Humahuaca) y Tolombón (Valles Calcha-
quíes, Salta), asociados a una cronología que comprende desde los Desarrollos Regionales hasta la 
ocupación incaica. Allí, los análisis de isótopos estables indicaron dietas con un mayor componente 
de recursos vegetales C4 (presumiblemente, maíz y amaranto) (Gheggi y Williams 2013).

Nielsen (2001b, 2006) ha propuesto interpretar a estas sociedades prehispánicas tardías a 
partir de la etnohistoria y la etnografía andinas, pues ofrecen una serie de conceptos adecuados 
para entender la organización de aquellas poblaciones. Según este planteo, se trataba de socieda-
des segmentarias (Platt 1987), relativamente descentralizadas y de orientación corporativa (sensu 
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Blanton et al. 1996), dotadas de múltiples mecanismos institucionales para regular el ejercicio 
del poder político y restringir la acumulación económica por parte de individuos o grupos. La 
generosidad y la redistribución eran obligaciones fundamentales de quienes ejercían el poder 
político en los Andes (Pease 1992), por lo que las autoridades tenían, entre otros deberes hacia 
la comunidad, la costumbre de organizar “banquetes políticos” (Dietler y Hayden 2000), cele-
braciones que incluían el consumo colectivo de comida y bebida, normalmente articuladas con 
diversos eventos del calendario económico-ritual. No obstante, la alimentación cotidiana de estas 
poblaciones pudo ser deficitaria, a pesar de encontrarse disponible tanto recursos cárnicos como 
vegetales, provenientes de un sistema económico basado en la intensificación productiva. Así lo 
sugieren los análisis zooarqueológicos y el estudio bioarqueológico de series esqueletales humanas 
procedentes de distintos sitios tardíos de la Quebrada de Humahuaca (Mercolli y Seldes 2007; 
Seldes 2012). A partir de la información recabada, se ha postulado que, a pesar de la presunta 
mayor disponibilidad de alimentos producto de la intensificación agrícola y pastoril, el consumo 
de recursos –particularmente aquellos de procedencia animal– pudo ser desigual o inadecuado 
(Mercolli y Seldes 2007). Asimismo, los análisis de indicadores bioarqueológicos asociados a la 
nutrición, no mostraron diferencias significativas en el estado de salud de los individuos consi-
derando sus lugares de inhumación dentro del sitio (Seldes 2007, 2012).

En este trabajo proponemos explorar estos temas en el caso del sitio arqueológico Los 
Amarillos, un asentamiento del Período de Desarrollos Regionales situado en la Quebrada de 
Humahuaca (provincia de Jujuy). Para ello, abordamos una línea de evidencia independiente, 
como son los isótopos estables de carbono y nitrógeno en la fracción colágeno (δ13Cco y δ15N) 
y los de carbono en la fracción inorgánica (δ13Cap) del registro esqueletal humano, con el fin de 
establecer una jerarquización de los recursos consumidos. A través del análisis de estos valores 
nos proponemos establecer si además existieron pautas de consumo diferentes entre estos indi-
viduos, existiendo un acceso restrictivo a los productos cárnicos derivados del pastoreo y la caza 
de animales.

PROCEDENCIA DE LOS RESTOS HUMANOS 

Los Amarillos (S23°21’43,53”, O65°23’32,06”) se encuentra ubicado en la región fito-
geográfica Prepuneña, a una altitud de 3.000 m s.n.m., sobre una meseta elevada en la margen 
izquierda del río Yacoraite, un afluente del río Grande de Humahuaca, en la provincia de Jujuy, 
Argentina (figura 1). Se trata de un poblado conglomerado de aproximadamente 10 hectáreas 
con una compleja estructura interna en la que se reconocen espacios públicos o plazas, áreas re-
sidenciales, vías de circulación interna jerarquizadas y zonas de descarte. Su ocupación se inicia 
durante el Período de Desarrollos Regionales Temprano (o PDRI, ca. 900-1250 d.C.), pero su 
mayor expansión corresponde al Período de Desarrollos Regionales Tardío (PDRII, ca. 1250-1430 
d.C.), época en la que llegó a ser uno de los asentamientos más extenso de la región. Durante el 
Período Inca (1430-1536 d.C.) se abandona gran parte del poblado y se mantiene habitado solo 
su sector central (Berardi 2004, Nielsen 2007).

La muestra analizada se obtuvo mediante excavaciones realizadas en distintos sectores del 
sitio (Taboada y Angiorama 2003; Nielsen 2007) y se compone de restos óseos humanos de 20 
individuos. Las características generales de los esqueletos, prácticas deformatorias del cráneo, 
junto con distintos indicadores de salud y estilo de vida fueron analizadas por Seldes (2007, 2012), 
quien también describió los enterratorios y sus acompañamientos mortuorios. Como marco de 
referencia para el presente estudio, presentamos brevemente la ubicación, características y cro-
nología de los contextos en que fueron recuperados los restos esqueletales (figura 2). En la tabla 
1 se resumen los recintos y cronologías asociadas.
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Figura 1. Sitio arqueológico Los Amarillos dentro de la Quebrada de Humahuaca (Jujuy). Se detalla 
ubicación, poblados actuales y área de recolección de vegetales para el estudio isotópico
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Complejo A – Componente Inca. Se trata de una vivienda del Período Inca situada en el 
Sector Central del sitio y formada por varias habitaciones distribuidas en torno a un gran patio. El 
conjunto doméstico se levanta sobre una plataforma artificial que durante el Período de Desarro-
llos Regionales Tardío (en adelante PDRII) alojaba un conjunto de estructuras ceremoniales que 
fueron derribadas e incendiadas al momento de la conquista imperial (Nielsen y Walker 1999). 
En esta vivienda se inhumaron dos individuos perinatos y un adulto.

Complejo b. Situado al pie de la plataforma del Complejo A con el que se comunica mediante 
una rampa, este conjunto arquitectónico formó parte del espacio público central del sitio durante 
el PDRII. Al igual que las estructuras preincaicas del Complejo A, los edificios del Complejo 
B fueron un espacio donde se realizaron prácticas rituales y fueron violentamente destruidos al 
momento de la conquista Inca. El Recinto 21, por ejemplo, tenía como único rasgo un pequeño 
pozo –que se encontraba abierto al abandonarse la habitación– que contenía huesos humanos 
correspondientes a una mujer adulta y un perinato. Durante las excavaciones no se identificaron 
edificios del Período Inca en este complejo, pero en el relleno de algunas estructuras se encontraron 
inhumaciones que, por su posición estratigráfica, corresponden a esa época.

Complejo E. Comprende tres estructuras domésticas (Recintos 301, 302 y 303) ubicadas 
en un área densamente edificada sobre una elevación en el Sector Este del asentamiento. Las 
excavaciones pusieron en evidencia varias superficies de ocupación superpuestas y eventos de 
remodelación de las estructuras (tabicados, clausura de accesos), así como lapsos en los que fueron 
utilizadas como receptáculo para el descarte de residuos y el entierro de difuntos. No obstante, 
todas las fechas radiocarbónicas sitúan la ocupación del complejo en el PDRII, lo que se corres-
ponde con la total ausencia de materiales de filiación Inca tanto en las excavaciones como en las 
recolecciones superficiales intensivas realizadas en el sector. En el relleno del Recinto 301 se 
encontraron cinco entierros en vasijas; hallándose tres individuos perinatos, seis infantiles y dos 
adultos, uno masculino y otro indeterminado. En el Recinto 302, en cambio, se halló un entierro 
directo de subadulto en el piso y uno secundario múltiple, compuesto por tres individuos, un in-
fantil y dos adultos (masculino y femenino) en una estructura semicircular de piedra construida 

Figura 2. Plano del sitio Los Amarillos. Detalle de los sectores excavados
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contra una esquina de la habitación. En el Recinto 303 se recuperaron restos de dos inhumaciones 
directas en el piso una de las cuales contenía tres individuos (un perinato, un infantil y un juvenil) 
y la otra, dos (un perinato y un adulto femenino). Los individuos procedentes de este complejo, 
resultaron ser los menos afectados por estrés nutricional, pero no así en lo referido a estrés fun-
cional, traumas e infecciones.

Recinto 320. Se trata de una gran estructura de uso doméstico, situada 30 m al suroeste de 
las anteriores, en el mismo sector Este del sitio. Los restos óseos proceden de un rescate realizado 
en una tumba parcialmente saqueada donde, a partir de la limpieza del rasgo, se pudo establecer 
la presencia de un entierro múltiple en una fosa que fue cavada luego del abandono del recinto, 
atravesando el relleno acumulado, el piso de ocupación y parte del substrato. La sepultura no 
incluía acompañamiento mortuorio alguno. Como los huesos no presentan conexión anatómica, 
el conjunto fue tratado como osario. No obstante, pudieron ser identificados un individuo peri-
nato, cuatro infantiles, dos juveniles, cuatro adultos masculinos y cinco adultos indeterminados.1 
A diferencia del Complejo E, aquí se hallaron los individuos con mayores evidencias de estrés 
nutricional y de lesiones y pérdida dental antemortem.

Tabla 1. Cronologías asociadas a los diferentes sectores que componen el sitio Los Amarillos

procedencia
c ronología

c od. 
l ab. c -14 c al 68% c al 95% r eferencia

Complejo A
Recinto 7

Asociación con cerámica Inca Imperial y Provincial 
Recinto 14

Complejo B
Recinto 21

LP-669 780 ± 70 1211-1287 1059-1382 Nielsen 1997
Recinto 22

Complejo E

Recinto 
301

Rasgo 6

A-9602 
/ A-
9604

630 ± 45 / 
495 ± 40

1286-1397 / 
1410-1440

1283-1411 / 
1332-1452

Nielsen 2001

Rasgo 1
Rasgo 5

Recinto 
302

Rasgo 4
Rasgo 6

Recinto 
303

Entierro 1

Entierro 2

Recinto 320

 Ausencia de artefactos o dataciones de época Inca en ambos 
sectores

Unidad 400
Recinto 
402

Cista 1
Cista 2
Cista 3

Cista 3 Urna
LP-
1397 530 ± 60 1398-1439 1398-1439

Angiorama 
2005

Complejo f (o unidad 400). Se trata de una gran estructura techada –subdividida durante 
su ocupación– situada en el Sector Norte del sitio, un área residencial vecina al Sector Este. 
Además de las actividades domésticas habitualmente asociadas a la vivienda, las excavaciones 
mostraron indicios de tareas metalúrgicas en el lugar (Taboada y Angiorama 2003). Se identi-
ficaron dos momentos de ocupación que, de acuerdo a los fechados radiocarbónicos asociados, 
se encontrarían comprendidos dentro del PDRII. El primero corresponde al uso doméstico del 
complejo e incluye dos sepulcros, la Cista 1 (con dos individuos infantiles) y la Cista 3 (donde se 
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hallaron dos individuos adultos femeninos y dos infantiles en urna). Durante el segundo, cuando 
la vivienda ya no estaba habitada, se construyó una gran estructura funeraria positiva (Cista 
2) en la que se inhumaron 18 individuos (un perinato, cinco infantiles, dos adultos femeninos, 
siete masculinos y tres indeterminados) en más de un evento (Taboada y Angiorama 2003). Es 
importante destacar que al menos en comparación con los individuos alojados en el Recinto 320 
y en el Complejo E, los aquí alojados presentaron la mayor frecuencia de indicadores de estrés 
funcional, traumas e infecciones.

ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

El análisis de isótopos estables del carbono (13C/12C) y nitrógeno (15N/14N) resulta una vía de 
análisis adecuada para abordar los estudios paleodietarios, pues nos permite conocer, por un lado, el 
patrón fotosintético dominante en la dieta asimilada y, por otro, el lugar dentro de la cadena trófica 
que ocupan los individuos bajo análisis. Gracias a que cada alimento tiene un rango de distribución 
isotópico específico y existe un fraccionamiento que implica un enriquecimiento isotópico entre 
el alimento y el consumidor (Ambrose 1993), podemos estimar los componentes predominantes 
en la dieta. Las relaciones de los isótopos estables utilizando la notación delta (δ13C en carbono 
y δ15N en nitrógeno), representa la diferencia entre la medición de la relación isotópica que nos 
interesa y la relación isotópica de un patrón.2 El análisis de los valores δ13C permite distinguir 
diferentes fuentes de recursos, pues el carbono ingresa en la cadena trófica tras ser asimilado por 
vegetales con patrones fotosintéticos diferentes, lo cual repercute en el fraccionamiento isotópico 
(Ambrose 1993).3 En lo referente a los valores de δ15N, estos permiten inferir la incidencia del 
consumo de vegetales respecto a los animales, por lo tanto, estudios en arqueología y ecología 
pueden utilizarlos para estimar la posición trófica, dado el enriquecimiento relativo del consumidor 
respecto a su dieta (De Niro y Epstein 1978). No obstante, otras consideraciones contextuales 
como los tipos de suelo y disponibilidad de humedad deben tenerse en cuenta pues repercuten en 
las señales isotópicas de los primeros eslabones de las cadenas tróficas (Hartman 2011). 

Con el fin de poder dar cuenta de los recursos predominantes en las paleodietas, nos basa-
remos en los fraccionamientos isotópicos propuestos por Newsome et al. (2004) y Bocherens y 
Drucker (2003). A partir de la propuesta de los primeros autores, no solo se estimó la composición 
cárnica de las dietas, sino que se apuntó a incluir el consumo de vegetales. 

La metodología utilizada para la estimación de la dieta consiste en establecer un esquema con 
los rangos isotópicos de los recursos que probablemente fueron consumidos por las poblaciones 
de Quebrada de Humahuaca y de los cuales disponemos información isotópica. Con tal fin, se 
utilizaron datos de vegetales de consumo humano procedentes del sector medio de Quebrada de 
Humahuaca (tabla 2). Los resultados y la metodología se exponen en Killian Galván et al. (2015). 
Esta información se vio complementada por datos publicados por otros investigadores (Gheggi 
y Williams 2013); se pudieron delimitar cuatro grupos de vegetales: maíz, amaranto, opuntia 
ficus-indica y vegetales bajo el patrón fotosintético C3 (manihot esculenta, Solanum tuberosum, 
Cucurbita moschata, Capsicum sp., Chenopodium quinoa y Geoffroea decorticans).

Para los valores en fauna de este sector de Quebrada de Humahuaca, recurrimos a datos 
aportados por otros investigadores (Fernández y Panarello 1999-2001; Mengoni Goñalons 2007; 
Samec 2011; Otero 2013). En el caso de los recursos faunísticos, la mayor cantidad de mediciones 
se realizaron sobre camélidos, pero dadas las evidencias de caza de otras especies se han incluido 
también ocho mediciones δ13C de octodontomys gliroides, felis sp., Dusicyon sp., Ctenomys 
sp., Puma concolor. Asimismo, considerando los escasos valores δ15N para fauna del Holoceno 
tardío para la Provincia de Jujuy, se incluyó una muestra inédita de la Localidad Arqueológica 
Río Doncellas ubicada en la Puna de Jujuy, con una cronología asociada al Período Tardío o de 
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Desarrollos Regionales (Pérez y Killian Galván 2011). La muestra se compone de dos ejemplares 
de Lama glama, dos Vicugna vicugna, un Lama sp., dos Cervidae sp. y un Lagidium sp. Dicho 
conjunto se separó con un criterio altitudinal, por encima de los 3.900 m s.n.m. y por debajo de 
esta altitud hasta los 2.000 m s.n.m. (considerando la influencia de la altitud y temperatura en la 
distribución de comunidades vegetales con diferente patrón fotosintético). La estadística descriptiva 
de cada conjunto se encuentra en la tabla 3.

Tabla 2. Estadística descriptiva de vegetales actuales de consumo humano procedentes de 
huertas actuales del sector medio de Quebrada de Humahuaca

r ecursos n
δ13c δ15n

media s d max min media s d max min
Zea mays 22 -10,3 0 -9,8 -11 4,6 1 6,9 1,6

Amaranthus caudatus 1 -10,5 ~ ~ ~ 8,2 ~ ~ ~
Opuntia ficus-indica 4 -12,7 2 -11 -15 4,1 2 6,2 1,9

Solanum tuberosum 5 -24,4 1 -24 -26 7,8 1 8,4 6,4

Chenopodium quinoa 1 -25,3 ~ ~ ~ 6,4 ~ ~ ~

Los valores presentados ya han sido corregidos por Efecto Suess (+1,5‰ en los valores de δ13C, en Craig 1957).

Tabla 3. Agrupamientos de recursos vegetales y animales 

r ecursos 
δ13c  δ15n

n media de max min n media de max min
Zea mays 28 -10,3 0,4 -9,8 -11,3 28 4,7 1,4 6,9 1,6

Amaranthus caudatus 3 -10,8 0,3 -10,5 -11 3 9,1 4,6 14 5
Opuntia ficus-indica 5 -12,3 1,9 -10,6 -14,8 5 4,5 2,2 6,5 1,9

C3 13 -24,9 0,9 -23,7 -26,4 13 6,9 1,5 9 4,3

Fauna > 3900 73 -21,8 1,6 -18 -26 16 7,5 1,2 9,6 6
Fauna < 3900 52 -19,4 2,5 -13 -24,1 11 6,5 2,8 11,8 2,8

Tanto las muestras vegetales como faunísticas modernas (Fernández y Panarello 1999-2001, Samec 2011, Otero 2013) 
se han corregido considerando el denominado Efecto Suess (+1,5 ‰ en valores δ13C, Craig 1957).

Por otro lado, discutiremos los valores δ13C sobre hidroxiapatita (δ13Cap), con el fin de no 
incurrir en sesgos interpretativos (Krueger y Sullivan 1984). Entonces nos referiremos a la infe-
rencia paleodietaria realizada sobre la fracción mineral o hidroxiapatita como “dieta total”. Esta 
diferenciación entre la “dieta proteica” y “dieta total” resulta pertinente, pues de no considerar esta 
última, la señal isotópica de un recurso tan relevante como el maíz puede verse subrepresentada 
en el colágeno dado el bajo contenido proteico de este cereal. Para comprender la información 
procedente de la fracción mineral, recurriremos a un modelo construido a partir de la observación 
de dietas controladas propuesto por Kellner y Schoeninger (2007),4 el cual ofrece una orientación 
adecuada para discutir esta problemática, pues permite diferenciar el patrón fotosintético dominante 
en el componente proteico y en el energético.
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material y métodos 

La muestra que se analiza en este trabajo se compone de restos óseos o dentales humanos 
de 20 individuos, de los cuales 18 son adultos y dos adultos jóvenes. Entre ellos se identificaron 
cinco individuos femeninos y cinco masculinos, y no se ha podido determinar el sexo en los otros 
10. Mientras que 12 de los individuos pudieron ser medidos en piezas óseas, los ocho restantes 
fueron medidos a partir de piezas dentales, lo cual genera un sesgo etario debido a la edad de 
formación dental. Las piezas dentales fueron incisivos (con un rango etario de formación entre 
los 6 meses y los 8 años, Schour y Massler 1940), caninos (18 meses y 12 años), premolares (3 y 
11 años), primeros molares (nacimiento y 6 años) o terceros molares (10 y 15 años). Por lo tanto, 
resulta necesario considerar si existieron diferencias dietarias en relación a los rangos etarios. Esto 
nos llevó a realizar el análisis en piezas óseas y dentales de los mismos individuos para controlar 
este posible sesgo, lo cual fue posible en cuatro de ellos. 

Las mediciones isotópicas y el pretratamiento de las muestras se realizaron en el Laboratorio 
de Isótopos ambientales del Instituto de Geocronología y Geología Isotópica (INGEIS/UBA-
CONICET). La extracción de colágeno siguió las recomendaciones metodológicas de Tykot 
(2004) y para la extracción de la fracción inorgánica se utilizaron los protocolos propuestos por 
Tykot (2004) y Garvie-Lok y coautores (2004). Para la medición de los valores de δ13C y δ15N 
en colágeno y vegetales se utilizó un analizador elemental Carlo Erba EA1108 acoplado a un 
espectrómetro de masas para la determinación de relaciones isotópicas (IRMS) Thermo Scientific 
Delta V Advantage utilizando una interfaz ConFlo IV. El error analítico es 0,2 ‰ para δ13C y 
δ15N. El análisis de la composición isotópica del carbono en hidroxiapatita se realizó empleando 
el método de ácido fosfórico desarrollado por McCrea (1950). El espectrómetro empleado fue un 
Delta S Finnigan Mat triple colector y el error analítico es 0,1 ‰ (±2σ) para δ13C. 

RESULTADOS

Para la serie esqueletal humana se obtuvieron 24 valores δ13C y δ15N en la fracción orgánica 
(dado que cuatro individuos fueron medidos dos veces, en piezas óseas y dentina) y 11 valores 
δ13C en la fracción mineral (tabla 4). Todas las mediciones realizadas han presentado relaciones 
C/N satisfactorias para los rangos aceptables de muestras arqueológicas (De Niro 1985).

El valor medio total para los tres sistemas isotópicos es δ13Cco -10,6 ‰ ± 0,9 ‰ (figura 3A y 
3B); δ13Cap -4,8 ‰ ± 0,5 ‰ (figura 3A) y; δ15N 10,3 ‰ ±0,7 ‰ (figura 3B), mostrando una escasa 
variación en general. Con respecto a los valores discriminados a partir de la procedencia de los 
individuos dentro del sitio, las diferencias entre los conjuntos no resultan evidentes (tabla 5). Los 
valores medios δ13Cco correspondientes a cada sector del sitio son -10,9 ‰ ± 0,4 ‰ (Complejo A); 
-10,0 ‰ ± 0,3 ‰ (Unidad 400); -10,4 ‰ ± 0,5 ‰ (Complejo E) y -11,2 ‰ ± 1,2 ‰ (Recinto 320). 
A excepción del Recinto 320, donde hallamos una mayor dispersión en el conjunto de valores, 
las medias entre recintos muestran diferencias escasas, similares al error del método de medición 
utilizado. En segundo término, los valores medios δ15N resultaron 10,0 ‰ (Complejo A); 10,2 
‰ ± 0,5 ‰ (Unidad 400); 10,4 ‰ ± 0,9 ‰ (Complejo E) y 10,5 ‰ ± 0,8 ‰ (Recinto 320). La 
variación aquí también es mínima. Por último, en lo que respecta a los valores medios en δ13Cap 
estos resultaron en -5,3 ‰ ± 0,1 ‰ (Complejo A); -4,5 ‰ ± 0,4 ‰ (Unidad 400) y -5,2 ± 0,2 ‰ 
(Complejo E). Lamentablemente no pudimos obtener valores en la fracción hidroxiapatita en los 
individuos procedentes del Recinto 320 debido a la escasez de material disponible. De este modo 
no podemos saber aún si existió variabilidad también en este conjunto, como aquella observa en 
los valores δ13C en colágeno.
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Tabla 5. Estadística descriptiva de valores isotópicos discriminados 
por procedencia al interior del sitio

procedencia medida δ13c co δ15n δ13c ap

Complejo A

media -10,9 10 -5,3
SM 0,4 0 0,1
mín. -11,2 10 -5,3
máx. -10,6 10 -5,2

Unidad 400

media -10 10,2 -4,5
SM 0,3 0,5 0,4
mín. -10,4 9,4 -4,8
máx. -9,6 10,7 -3,9

Complejo E

media -10,4 10,4 -5,2
SM 0,5 0,9 0,2
mín. -11 9,4 -5,4
máx. -9,7 11,9 -5

Recinto 320

media -11,2 10,5 ~
SM 1,2 0,8 ~
mín. -12,7 9,4 ~
máx. -9,4 11,4 ~

Total

media -10,6 10,4 -4,9
SM 0,9 0,7 0,5
mín. -12,7 9,4 -5,5
máx. -9,4 11,9 -3,9

Con respecto a los valores δ13C en la fracción orgánica e inorgánica del registro, los valores 
se correlacionan de manera lineal (R2= 0,7), es decir, que hay una coincidencia entre el patrón 
fotosintético predominante de los recursos asimilados para ambos componentes de los tejidos. En 
la Unidad 400 encontramos los valores δ13Cap más enriquecidos en relación al resto del conjunto, 
con una diferencia, aunque sutil, en el valor promedio y los valores máximos y mínimos, presen-
tándose un individuo con un valor tan alto como δ13C -3,9 ‰. Por otro lado, el valor δ13Cap más 
empobrecido de todo el conjunto pertenece al individuo femenino inhumado en el Complejo B, 
aunque de todos modos no se aleja del conjunto.

Figura 3. Valores δ13C y δ15N en colágeno de individuos humanos. Los valores de individuos humanos 
se encuentran discriminados por área de procedencia al interior del sitio Los Amarillos
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En vistas de descartar sesgos etarios, realizamos una comparación entre los valores obtenidos 
entre dentina y colágeno óseo de cuatro individuos de la muestra. Buscamos explorar si existieron 
diferencias a lo largo de la vida de los individuos, presentándose patrones de consumo diferentes 
definidos por la pertenencia a un grupo de edad. La presencia de tal patrón resulta adecuada dado 
que uno de los agrupamientos estudiados (Recinto 320) se encuentra representado íntegramente 
por mediciones en piezas dentales. Asimismo, es notorio el caso del adolescente de la muestra 
que presenta un valor δ15N por debajo de la dispersión de adultos. Este individuo posee también 
un valor δ13Cco enriquecido, con lo cual podemos suponer que los valores presentados se deben 
a un bajo contenido cárnico en su dieta, antes que a su metabolismo.

Cuando comparamos los valores isotópicos de δ13C y δ15N para muestras pertenecientes a 
los mismos individuos (figuras 4 a y b), existe una diferencia entre la edad juvenil y la edad adulta 
de los individuos analizados, pero ésta no es importante (en ninguno de los casos llega a ser mayor 
al 1,3 ‰), al menos para el análisis paleodietario, ni tampoco es clara, pues en algunos casos el 
enriquecimiento es mayor en colágeno óseo y en otros en el proveniente de la dentina. Dados los 
resultados, al menos en esta muestra pequeña no tenemos razones para considerar que existió un 
acceso diferencial a los recursos conforme el rango etario de los individuos.

Figura 4. Comparación de valores isotópicos a nivel intraindividual. Número de individuos medidos 
y valores δ13C (a) y δ15N (b) en colágeno óseo y dentina. Los individuos 1 y 4 son femeninos y se 
encuentran representados en su edad adulta y hasta su niñez; el individuo 2 es indeterminado, y se 

encuentra representado en su edad adulta y hasta su niñez; el 3 es masculino y se encuentra representado 
en su edad adulta y hasta su juventud

DISCUSIÓN

A partir de la información generada en la fracción orgánica del registro óseo y dental (figura 
5), podemos afirmar que la mayor parte de las dietas estimadas, se ubican de manera equidis-
tante entre los recursos faunísticos hallados a menor altitud (por debajo de los 3.900 m s.n.m.) y 
las plantas de metabolismo CAM (cactáceas) y C4 (maíz y amaranto).5 Es decir, que habría una 
integración equilibrada de ambos grupos de recursos. No obstante, si tuviéramos en cuenta los 
valores δ13C más enriquecidos del conjunto de recursos faunísticos, hallaríamos coincidencias 
con la totalidad de las dietas humanas estimadas. Se trata de mediciones en herbívoros con una 
ingesta mayor de pasturas C4 y, por lo tanto, con un rango de valores δ13C más positivos.6 Esta 
distribución de valores obedece al decrecimiento de pasturas C3 a medida que disminuye la alti-
tud y asciende la temperatura, relación que ha resultado evidente, al menos en la Puna de Jujuy 
(Fernández y Panarello 1999-2001; Samec 2011). Por otro lado, en camélidos de diferentes sitios 
del NOA, los valores isotópicos altos en carbono han sido explicados mediante la propuesta de 
una estrategia pastoril que habría incluido la incorporación de un suplemento de maíz en su dieta 
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(una primera propuesta aparece en Fernández y Panarello 1999-2001). Como ya mencionamos 
al comienzo, esta pudo ser una práctica corriente en Quebrada de Humahuaca, en el marco de 
una estrategia de intensificación y aprovechamiento de los recursos agrícolas. De todos modos, 
no contamos con datos isotópicos locales para comprender la magnitud de la importancia de esta 
estrategia en la dieta de Lama glama.

Por otro lado, si bien existe una cercanía mayor con el conjunto de vegetales CAM (opuntia 
ficus indica), estas plantas debieron ser un recurso de recolección subsidiario. El maíz, en cambio, 
se presenta como un alimento más adecuado, pues, a diferencia de las cactáceas, su consumo no 
es estacional dadas las múltiples formas de almacenamiento y cocción que posee. Mediante la 
estimación propuesta, tampoco podríamos descartar el amaranto, sobre todo si consideramos su 
alto aporte proteico. Dado que presenta un rango amplio en cuanto a los valores de 15N, mayor 
incluso que las dietas humanas estimadas, se convierte en un recurso que debe ser estudiado con 
mayor detenimiento en el futuro.

Como ya mencionamos en el apartado anterior, al cruzar los valores δ13C y δ15N en colágeno 
(figura 4 a y b), podemos observar que no hay una segregación de los valores conforme al lugar 
de inhumación de los individuos. Ahora bien, a partir de lo expuesto, en lo que respecta al con-
sumo de carne, observamos que algunos individuos, como dos de los hallados en el Recinto 320, 
parecen ser los que tuvieron un mayor aporte de este recurso en su dieta. Recordemos que este 
recinto alojó un osario donde los individuos fueron enterrados sin ningún tipo de preparación de la 
tumba ni ningún tipo de acompañamiento mortuorio. No obstante, las diferencias son mínimas en 
relación con el resto del conjunto y no es posible segregar los valores de modo de obtener patrones 
diferentes de consumo, conforme la procedencia al interior del sitio. Como señaló Seldes (2007), 
si bien los individuos del recinto 320 resultaron ser los más afectados por hiperostosis porótica, 
cribra orbitalia, líneas de hipoplasia del esmalte y pérdida antemortem de piezas dentales, las 
diferencias en los estados de salud de los individuos hallados en Los Amarillos, considerando las 
áreas de procedencia dentro del sitio, no fueron significativas. 

En lo que respecta a la reconstrucción paleodietaria surgida del análisis de carbono en 
hidroxiapatita, los resultados coinciden con la expectativa generada a partir de la ubicuidad de 

Figura 5. Estimación de dieta proteica humana en individuos procedentes de Los Amarillos. Dietas 
proteicas humanas estimadas discriminadas por procedencia y recursos disponibles para el área
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artefactos asociados a la molienda de grandes cantidades de granos y la presencia de indicadores 
relacionados con carencias nutricionales habituales en poblaciones con un alto componente de 
carbohidratos provenientes del maíz en su dieta. Cuando ubicamos los valores isotópicos junto 
con las líneas de regresión propuestas en el modelo de Kellner y Schoeninger (2007), los valores 
se encuentran más cercanos a un consumo predominante del componente energético con patrón 
fotosintético C4, aunque en ningún caso se registra una dieta dominada absolutamente por espe-
cies con dicho patrón (figura 6). Por otro lado, hay una mayor cercanía a la línea de regresión 
correspondiente a la proteica C4. Esto puede indicar que los individuos que consumieron maíz en 
mayor medida, también consumieron recursos cárnicos con el mismo patrón fotosintético, lo cual 
es coherente con la información obtenida en colágeno. Es decir, el ganado pudo tener acceso a 
los rastrojos de las cosechas o fue directamente engordado con maíz. No obstante, también puede 
indicar que aquellos individuos que consumieron abundante maíz sintetizaron sus tejidos a partir 
de las proteínas aportadas por este cereal, ante la ausencia de una fuente proteica de mejor cali-
dad. De este modo, se evidencia la necesidad de conocer la ecología isotópica del sector medio 
de la Quebrada de Humahuaca, pues su aridez pudo repercutir en las cadenas tróficas locales y 
distar de los valores hallados en la zona meridional más húmeda. Esta diferencia podría influir 
en los valores δ15N, los que fueron relativamente más altos en el sector central de la Quebrada 
de Humahuaca. Igualmente, esta variable pudo tener incidencia en la mayor disponibilidad de 
pasturas bajo un patrón fotosintético C4, lo cual dejaría en un segundo plano la explicación de 
una estrategia basada en la alimentación a base de maíz.

Figura 6. Patrones fotosintéticos dominantes en el componente proteico y energético de la dieta humana 
en Los Amarillos. Líneas de regresión propuestas por Kellner y Schoeninger 2007 y valores isotópicos 

δ13C en colágeno e hidroxiapatita. Los valores humanos fueron normalizados al valor δ13C del CO2 
atmosférico actual mediante la resta de 1,5 ‰ a los valores obtenidos

Aunque es escasa la variación en los valores δ13Cap, aquellos más enriquecidos se encuentran 
en la Unidad 400 (con una diferencia significativa entre este conjunto y el resto, p =0,002; Figura 
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5b), lo que pudo deberse a la inclusión más recurrente de maíz en sus comidas. De todos modos, 
al no contar aún con las mediciones en la fracción mineral de los individuos del Recinto 320 no 
podemos afirmar de manera rotunda que aquel segmento poblacional hallado en la Unidad 400 
hubiera tenido una alimentación diferente de la del resto del conjunto. Debemos recordar que los 
individuos hallados en la Unidad 400 fueron caracterizados a partir de diferentes indicadores bio-
arqueológicos como poseedores de una dieta de peor calidad que la de los individuos hallados en 
el Complejo E, pero no así respecto a aquellos del Recinto 320 (Seldes 2007 y 2012). No obstante, 
otros indicadores han mostrado un estado de salud más deteriorado en este conjunto respecto al 
resto, pues presentaron mayor frecuencia de casos con enfermedades degenerativas, principalmente 
para las extremidades inferiores (con diferencias estadísticamente significativas) y el tronco, mayor 
presencia de traumas (en su mayoría fracturas en costillas, que responderían a lesiones típicas de 
accidentes fortuitos) e infecciones. De este modo, entendemos que los individuos asociados a la 
Unidad 400 tuvieron una ingesta mayor de maíz u otra planta C4 de relevancia económica similar 
respecto del resto, pero esto no significó que reemplazaran las proteínas derivadas de la carne por 
el maíz respecto al resto de los individuos analizados. 

A partir de lo expuesto, entendemos que las variaciones isotópicas presentes en la muestra 
de Los Amarillos responden a la variabilidad hallada en los recursos de Quebrada de Humahua-
ca. Asimismo, no se encuentra una correspondencia entre un patrón paleodietario con un tipo 
de disposición de los restos esqueletales o emplazamiento de la inhumación dentro del sitio. 
Entendemos que los individuos podrían haber tenido un acceso irrestricto a los alimentos, esce-
nario que concuerda con la ubicuidad de formas y estilos cerámicos en espacios ceremoniales y 
domésticos del sitio (Nielsen 2007). No obstante, se necesita una muestra esqueletal mayor para 
poder responder a este tipo de interrogantes. 

Una última mención merece el estado de salud que se ha inferido para la serie esqueletal 
de Los Amarillos mediante indicadores bioarqueológicos y los resultados que se han obtenido en 
isótopos estables. Como hemos mencionado, en este sitio se registran indicadores tradicionalmente 
asociados con las anemias producidas por la falta de hierro, es decir, la hiperostosis porótica y 
cribra orbitalia. La alta recurrencia de estos indicadores de estrés, entre otros, se asocia con una 
dieta basada en el maíz, donde el consumo de carne habría sido deficitario (Mercolli y Seldes 2007). 
Asimismo, destacamos que la hiperostosis porótica aparece con mucha mayor frecuencia en el 
total de la muestra y solo en algunos casos se encuentra asociado a la cribra orbitalia. Siguiendo 
a Walker et al. (2009), estos indicadores probablemente no tengan una misma causa, pues la hi-
perostosis porótica se relaciona con la anemia megaloblástica, inducida por la falta de vitamina 
B12, que se encuentra principalmente en los alimentos de origen animal; mientras que la cribra 
orbitalia se asocia con la falta de vitamina C, la cual se obtiene mediante el consumo de frutos 
frescos, entre otras fuentes. La importancia relativa del maíz (y/o el amaranto) inferida mediante 
los valores δ13Cap resulta coherente con este diagnóstico, como también la falta de coincidencia 
de las dietas proteicas humanas estimadas y los conjuntos cárnicos, dejando este recurso en un 
segundo plano en la dieta general.

Sin embargo, en los individuos de los sitios Esquina de Huajra y Tolombón se presenta una 
baja frecuencia de estos indicadores, pero a su vez, muestran valores isotópicos muy similares en 
los tres sistemas isotópicos respecto a aquellos encontrados en Los Amarillos (Gheggi y Williams 
2013). Siguiendo a las autoras, la relación entre estos indicadores vinculados con la anemia y el 
consumo de maíz no es directa, pues la alimentación puede contemplar alimentos que garanticen 
una mejor absorción del hierro (por ej. legumbres) o recursos de alto nivel proteico. 

Una explicación alternativa a esta discordancia puede hallarse en las ecologías isotópicas de 
las diferentes áreas del NOA. Es decir, que hayan existido diferencias en los patrones de consu-
mo, con una dieta más balanceada y nutritiva en los sitios Esquina de Huajra y Tolombón, pero 
que resultara en valores isotópicos similares. Por ejemplo, Esquina de Huajra se ubica a 2.099 
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m de altitud y Tolombón a 1590 m. El emplazamiento en estos pisos resulta más bajo respecto 
al área de captación de Los Amarillos, a 3.000 m s.n.m. De este modo, estas diferentes altitudes 
pudieron influir en la distribución de pasturas con patrones fotosintéticos diferentes (C3 vs. C4), 
con una repercusión en los valores camélidos consumidos no solo en el carbono, sino también en 
el nitrógeno debido a la disponibilidad de humedad relativa (para el caso de Puna ver Samec et al. 
2014). No obstante, si analizamos los datos disponibles para fauna en Puna de Jujuy y Quebrada 
de Humahuaca (figura 7), las diferencias no resultan significativas (p = 0,24) entre los conjuntos 
correspondientes al área de captación de Los Amarillos (entre 3.900 y 2.500 m s.n.m.) y los sitios 
analizados por Gheggi y Williams (por debajo de los 2.500 m s.n.m.), lo cual, nuevamente abre un 
interrogante que puede responderse a partir de una adecuada construcción de la ecología isotópica 
del sector medio de Quebrada de Humahuaca.

Figura 7. box plots con distribución de valores δ13C en fauna de Quebrada de Humahuaca y Puna de 
Jujuy. Los valores para los conjuntos de fauna por encima de los 3.900 m s.n.m. (n=73), entre los 3.900 

y 2.500 m s.n.m. (n=41) y por debajo de los 2.500 m s.n.m. (n=11) se conformaron a partir de datos 
publicados en Fernández y Panarello 1999-2001, Mengoni Goñalons 2007, Samec 2011 y Otero 2013

PALABRAS FINALES 

Durante el Período de Desarrollos Regionales Tardío en Quebrada de Humahuaca, se habría 
consolidado un sistema productivo basado en la complementariedad de unidades de producción, 
resultado de la combinación de estrategias económicas corporativas (supradomésticas) e inten-
sificación agro-pastoril evidenciada en la utilización de sitios pastoriles de altura, el manejo de 
desniveles pedemontanos mediante la arquitectura agrícola, la optimización en las prácticas de 
regadío artificial y la aparición de corrales asociados a los asentamientos conglomerados o en sus 
inmediaciones (Nielsen 2007). En este trabajo buscamos generar una vía complementaria para 
el análisis de tendencias en la alimentación en el sitio Los Amarillos iniciado por Seldes (2007) 
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y Mercolli y Seldes (2007), con el fin de dar cuenta de la distribución de la producción en este 
escenario económico postulado para el período. 

A partir de la evidencia analizada, no hallamos diferencias sustanciales entre los individuos, 
ni a lo largo de la vida de cuatro de ellos, a pesar de que éstos fueron hallados con diferentes 
acompañamientos mortuorios y formas de inhumación. Las dietas tuvieron una composición con 
escasa variación, siendo probablemente tan importante el componente cárnico como el vegetal. El 
primer componente habría sido producto del pastoreo, teniendo en cuenta la escasa representación 
de especies silvestres en los conjuntos zooarqueológicos (Mercolli y Seldes 2007), habiendo sido 
las llamas alimentadas probablemente con un suplemento de maíz en su dieta. En lo que respecta 
al componente vegetal, se evidencia en mayor medida el maíz, lo que da un lugar secundario a 
recursos como la quínoa y tubérculos andinos. Debemos destacar que a pesar de la homogeneidad 
aparente en la dieta de origen proteico, en el caso de la dieta total, se presentan individuos con 
valores 13C más enriquecidos en la Cista 2 (Unidad 400), los cuales experimentaron un mayor 
aporte de maíz en su dieta. 

Finalmente, entendemos que esta vía metodológica permite abordar desde una perspectiva 
basada en el consumo, las economías prehispánicas que tuvieron lugar en el Noroeste argentino. 
En el futuro, será necesario ampliar el número de casos de estudio, como también comprender 
las diferencias paleodietarias existentes a lo largo del tiempo en la región.
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NOTAS

1  Es importante destacar que las muestras aquí analizadas son piezas dentales, por lo que, si bien se trata 
mayoritariamente de adultos, el rango etario representado que se analizó en este trabajo corresponde a 
su infancia, niñez y juventud.

2  Las relaciones de los isótopos estables utilizando la notación delta. En ella, δ13C representa la diferencia 
entre la medición de la relación isotópica de interés y aquella de un patrón que en el caso del carbono 
es el carbonato V-Pee DeeBelemnite. Debido a que esta diferencia es muy pequeña, dicha relación se 
expresa como partes per mil (‰), siguiendo la siguiente ecuación: 

 
 En el caso de la relación de los isótopos del nitrógeno el patrón de referencia utilizado es el Ambient 

Inhalable Reservoir (AIR):
 
  
 
3  A cada patrón fotosintético le corresponden rangos isotópicos específicos: C3 (como tubérculos y quínoa, 

con valores δ13C que van desde los -33 a -22‰, con un promedio de -27‰), C4 (maíz y algunos amarantos, 
cuyos valores varían de -16 a -9‰ con un promedio de -12,5‰) y las crasuláceas de metabolismo ácido 
o CAM (con valores semejantes tanto a plantas tanto C3 como C4).
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4  Las autoras proponen tres líneas de regresión, definidas por la proteína C3, C4 y marina y donde la posición 
en cada línea indica la fuente de energía (C3, C4 o mezcla). Para ambos tipos de proteínas, las dietas con 
carbohidratos y lípidos C4 caen en el final superior de la línea y aquellos con carbohidratos C3 sobre el 
extremo más bajo. En nuestro caso, obviaremos la correspondiente a recursos marítimos.

5  Con el fin de integrar los recursos vegetales en la estimación paleodietaria se corrigieron los valores 
obtenidos en colágeno óseo de fauna en un 4 ‰ en el caso del 13C, pasándolos de este modo a lo direc-
tamente consumido, es decir, el músculo. No así en el caso del 15N, pues no hay diferencias entre los 
tejidos. Para las dietas estimadas de los humanos, se supone un fraccionamiento de 5 y 4 ‰ para los 
valores δ13C y δ15N, respectivamente. Es necesario aclarar la propuesta de Bocherens y Drucker (2003) 
para el caso del 15N, que consiste en un fraccionamiento que puede ir entre 5 y 3 ‰. Se utilizará entonces 
un valor promedio de 4 ‰. Estos autores utilizan el fraccionamiento entre 0,8 a 1,3 ‰ en 13C, dado 
que realizan una estimación sólo de recursos cárnicos, por lo tanto, no necesitan realizar la corrección 
Δ13Ccolágeno-músculo, ya que los valores utilizados entre producto y sustrato corresponden en ambos casos a 
colágeno óseo.

6  Es el caso de los conjuntos hallados en los sitios Esquina de Huajra y Volcán, de ocupación incaica, donde 
se observó un valor en carbono notoriamente enriquecido (δ13C -13 ‰; Mengoni Goñalons 2007).
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RESUMEN

Se presentan los resultados de los trabajos de campo en el sitio arqueológico Risco de los 
Indios, localizado en la cuenca alta del río Diamante a unos 2.400 m s.n.m. El sitio reúne un 
total de veintinueve estructuras habitacionales pircadas y fue fechado en ca. 500 años AP. Las 
características generales de Risco de los Indios sugieren que es un sitio de caza, con una fuerte 
dependencia en el consumo de camélidos, complementado con la explotación de plantas domésticas 
(Phaseolus vulgaris) y silvestres. Algunos de los tipos cerámicos recuperados en el lugar, al 
igual que los instrumentos de obsidiana y la mayor parte de las especies de plantas y animales 
identificadas, muestran una importante circulación de bienes. Los resultados presentados son 
discutidos en el contexto del resto de los sitios arqueológicos de altura del sur de Mendoza.
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Palabras clave: cazadores-recolectores – ocupaciones humanas de altura – arqueología –  
río Diamante – Mendoza 

RISCO DE LOS INDIOS: HIGH ELEVATION HUMAN 
OCCUPATION IN THE DIAMANTE RIVER BASIN

ABSTRACT

This paper presents the results of fieldwork at Risco de los Indios, an archaeological site 
situated at 2.400 m elevation in the upper Diamante River watershed. The site contains twenty 
nine stacked-rock residential structures and dates to ca. 500 cal BP. Recovered faunal and 
macrobotanical remains indicate the site focused mainly on hunting camelids, underwritten by 
exploitation of local plants as well as transport and consumption of domestic beans (Phaseolus 
vulgaris). Extralocal ceramics and obsidian sourcing indicates substantial mobility and contact 
with other groups within and across the southern Andes. These results are discussed in the context 
of the other high-altitude residential sites in the southern Mendoza region.

Keywords: hunter-gatherers – high elevation human occupation – archaeology – Diamante 
River – Mendoza

INTRODUCCIÓN

La presencia de sitios arqueológicos con estructuras habitacionales en los ambientes más 
altos de la cordillera del sur de Mendoza es un rasgo característico y contrastante del registro 
regional. Desde el descubrimiento de El Indígeno en 1971 (Lagiglia 1997), una serie de sitios con 
características semejantes han sido localizados en distintos valles de la cordillera de los Andes, 
aproximadamente entre los 34° y 35° de latitud sur (Neme 2016). Todos ellos fueron fechados 
para la segunda mitad del Holoceno tardío y su rasgo principal ha sido la presencia de grupos de 
estructuras semicirculares de roca, utilizadas como lugares de vivienda (Lagiglia 1997; Durán et 
al. 2006; Neme 2007, 2016).

Más allá del registro arqueológico regional, la ocupación de los ambientes de altura, es 
fuente de debate a nivel mundial, especialmente por el carácter marginal de los ecosistemas en los 
que están localizados (Bettinger 1991; Basgall y Giambastiani 1995; Aldenderfer 1998; Madsen 
et al. 2000; Walsh 2005; Scharf 2009; Morgan et al. 2012 a y b). Estos debates se han centrado 
en tratar de entender el poblamiento de las áreas de altura, la funcionalidad de los sitios allí lo-
calizados y las estrategias de subsistencia implicadas en su ocupación (Thomas 1982; Bettinger 
1991; Walsh y Richer 2006; Neme 2007; Brantingham et al. 2007; Scharf 2009; Morgan et al. 
2012 a; Nash 2012).

Los trabajos previos en el sur de Mendoza han arrojado algunos resultados que muestran 
similitudes con el uso de ambientes de altura por poblaciones de cazadores-recolectores en otras 
partes del mundo. Entre estas podemos mencionar una fuerte dependencia en el consumo de 
grandes presas, la complementación de la subsistencia con recursos no locales de áreas más bajas 
(en algunos casos plantas domésticas) y la construcción de estructuras de vivienda, entre otras 
(Bettinger 1991; Lagiglia 1997; Neme 2007; Scharf 2009; Morgan et al. 2012 b; Nash 2012). La 
cuenca alta del río Diamante, en el sur de la provincia de Mendoza, ha mostrado la mayor densidad 
de sitios de altura de toda la región, reuniendo grupos de entre 3 y 130 estructuras en un mismo 
emplazamiento (Lagiglia et al. 1994; Lagiglia 1997; Durán et al. 2006; Neme 2007).

Conocido desde hace décadas por los pastores transhumantes locales, el sitio arqueológi-
co Risco de los Indios fue recientemente relocalizado y excavado, aportando nuevos datos al 
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conocimiento de las ocupaciones de altura del sur de Mendoza. En este trabajo se presentan las 
características generales del sitio, los resultados de los trabajos de excavación y una discusión 
acerca del significado del sitio en el contexto arqueológico de la región.

ANTECEDENTES

Los ambientes de altura del sur de Mendoza, localizados por encima de 2.000 m s.n.m., 
fueron poblados tempranamente, así lo muestran sitios como Arroyo Malo 3 o Gruta el Mallín 
(figura 1) con conjuntos fechados en ca. 9000 años AP (Dieguez y Neme 2001). Incluso durante 
la segunda mitad del Holoceno medio –cuando las ocupaciones humanas disminuyen fuertemente 
en toda la región, probablemente por un proceso de deterioro ambiental (ver Zárate et al. 2005; 
Zárate et al. 2010)–, los valles cordilleranos parecen haber funcionado como áreas de refugio para 
las poblaciones remanentes del sur de Mendoza (Neme y Gil 2009, 2012). Sin embargo, estas 
ocupaciones parecen haber estado restringidas a los pisos ecológicos localizados por debajo de 
los 2.500 m s.n.m., algo que ocurre incluso a esta latitud en la vertiente occidental de la cordillera 
(Cornejo y Sanhueza 2003, 2011).

Los primeros trabajos arqueológicos en la cuenca superior del río Diamante datan de la 
década de 1970 y se centran en dos sectores principales, las nacientes del Barroso (Lagiglia 1997) 
y las proximidades del paraje de las Aucas (Gambier 1979, 1985). En el primer caso se trata de 
las excavaciones del sitio El Indígeno, mientras que en el área de las Aucas corresponden a los 
trabajos realizados por Mariano Gambier en cuatro abrigos rocosos denominados Alero Montiel 
(1.842 m s.n.m.), Gruta el Carrizalito (1.650 m s.n.m.), Cueva el Mallín (2.320 m s.n.m.) y Gruta 
los Potrerillos (1.800 m s.n.m.).

Los análisis preliminares, así como los fechados radiocarbónicos obtenidos en el sitio Los 
Potrerillos, daban una antigüedad máxima de ocupación para esta área de ca. 3600 años AP, 

Figura 1. Mapa de la región mostrando la ubicación de Risco de los Indios 
y del resto de los sitios arqueológicos mencionados en el texto
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contexto que fue caracterizado como perteneciente a la cultura de Los Morrillos (Gambier 1985). 
Recientemente se redataron todos los conjuntos de cada uno de los sitios arqueológicos, se ana-
lizaron los restos arqueobotánicos y antracológicos, y se realizaron análisis de isotopos estables 
sobre restos humanos, así como de elementos traza sobre artefactos de obsidiana (Durán et al. 
2004; Giesso et al. 2011; Gil et al. 2011; Llano et al. 2011; Andreoni 2014). Todos estos traba-
jos permitieron extender la antigüedad de las ocupaciones humanas a ca. 8800 años AP (sitio El 
Mallín), mostrar el uso creciente de vegetales a través del tiempo –con la aparición de cultígenos 
alrededor de 1500 años AP– y discutir los patrones de uso de la obsidiana en la cuenca superior 
de los ríos Atuel y Diamante, entre otros temas.

Trabajos previos en las aldeas de altura

En 1972, el equipo dirigido por Lagiglia realizó los primeros trabajos de excavación en la 
alta cordillera del sur de Mendoza, centrando su atención en el sitio El Indígeno a 3.300 m s.n.m. 
con más de 130 estructuras habitacionales (Lagiglia et al. 1994; Lagiglia 1997). Estos trabajos 
fueron completados posteriormente con nuevas excavaciones y trabajos de relevamiento en el 
año 1994 (Lagiglia et al. 1994; Neme 2007, 2016). El Indígeno se convierte así en el primer sitio 
arqueológico con presencia de estructuras localizado en los ecosistemas habitables más altos de 
la región. Los fechados obtenidos mostraron que la ocupación de este sitio arqueológico comenzó 
ca. 1500 años AP y continuó siendo reocupado incluso hasta tiempos de contacto hispano-indígena 
(Lagiglia 1997; Neme 2007, 2016).

Durante 1997 se excavó el sitio arqueológico Los Peuquenes, localizado a 3.100 m s.n.m. 
y compuesto por nueve estructuras, el cual fue datado en ca. 400 años AP (Neme 2007). Pos-
teriormente se localizaron y excavaron, otros conjuntos de estructuras, en las nacientes del río 
Diamante (Durán et al. 2006). Hasta la fecha, en ese lugar se han identificado 13 sitios con agru-
pamientos de estructuras tanto en las orillas de la Laguna del Diamante, como a lo largo de las 
nacientes del río homónimo (Durán et al. 2006). Los trabajos en este lugar confirmaron las fechas 
tardías de estas ocupaciones (últimos 2000 años AP), así como las principales características: 
la presencia de estructuras habitacionales, la alta frecuencia de cerámica, la fuerte evidencia de 
vínculos transcordilleranos y la dependencia en la caza de camélidos (Durán et al. 2006; Otaola 
et al. 2015; Neme 2016). 

Distintas ideas han sido formuladas en relación con el origen de los grupos humanos que 
ocuparon las aldeas de altura. En primer lugar, algunos investigadores sostienen la idea de que 
este tipo de sitio arqueológico pudo haber estado más vinculado a poblaciones de la vertiente 
occidental de la cordillera que a grupos de la vertiente oriental (Falabella et al. 2001; Sanhueza et 
al. 2004; Durán et al. 2006). Concretamente a grupos de agroalfareros Llolleo, Bato y Aconcagua 
de los valles bajos de Chile central, que incluirían ocupaciones estacionales en la alta cordillera. 
En este sentido hay datos como las semejanzas en la decoración y las formas del registro cerámico 
que tienden a apoyar esta hipótesis (Falabella et al. 2001), mientras que los resultados de otras 
líneas de evidencia, como los análisis de activación neutrónica en cerámica, tienden a descartarla 
(Sanhueza et al. 2004). Por otro lado, se ha defendido la idea de que la explotación de este tipo de 
ambientes haya tenido que ver con un proceso de intensificación regional, el cual habría llevado 
a las poblaciones locales (posiblemente de ambas vertientes) de la segunda mitad del Holoceno 
tardío a explotar ambientes marginales (Neme 2007; Neme y Gil 2008).

En relación con la subsistencia, los análisis faunísticos llevados adelante en estos sitios 
arqueológicos han mostrado que la caza de camélidos fue la principal fuente de energía de las 
poblaciones que hicieron uso de estos lugares (Durán et al. 2006; Neme 2007; Otaola et al. 2015). 
Sin embargo, tanto el registro arqueobotánico como la presencia de elementos de molienda son 
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claras evidencias de que el consumo de vegetales tuvo un lugar importante en la subsistencia. En 
este sentido, no solo se registran macrorrestos de plantas silvestres, sino también domésticas (Zea 
mays y Lagenaria ssp.), las cuales fueron traídas desde niveles altitudinales más bajos (Lagiglia 
1997; Durán et al. 2006; Neme 2007, 2016).

Los instrumentos líticos registrados se restringen casi en su totalidad a puntas de proyectil, 
en general confeccionadas en materias primas no locales y de alta calidad (Neme 2007), aunque 
también hay explotación de recursos líticos locales. Estos poblados de altura también se caracte-
rizaron por una alta frecuencia de material cerámico que –en su mayoría, sino todo– habría sido 
traído desde lugares localizados a menor altitud de ambos lados de la cordillera de los Andes 
(Lagiglia 1997; Falabella et al. 2001; Durán et al. 2006; Neme 2007).

En resumen, el registro arqueológico de las “aldeas de altura” muestra que estos eran cam-
pamentos estacionales, utilizados como lugares de caza en parches anteriormente no explotados, 
bien equipados con elementos de molienda, vasijas cerámicas y refugios habitacionales. El uso 
de estos espacios correspondería a poblaciones localizadas en ambientes más bajos de ambas 
vertientes cordilleranas, que complementaban los escasos recursos locales trayendo hacia estos 
sitios recursos (animales y plantas) de los ecosistemas localizados a menor altitud.

LA REGIÓN

Los ambientes de montaña tienen características particulares que dificultan su accesibilidad, 
productividad y, por ende, su habitabilidad por parte de las poblaciones humanas. Entre ellos 
podemos mencionar su baja productividad primaria, una distribución biótica irregular, fuerte 
topografía, menor densidad de oxígeno, baja predictibilidad y alta variabilidad (Baker 1968; 
Rhoades y Thompson 1975; Pianka 1982; Aldenderfer 1998; Moran 2000). 

La alta cuenca del río Diamante forma parte de los Andes centro sur, los cuales alcanzan 
alturas promedio de más de 4.000 m s.n.m. con picos que exceden los 5.000 m s.n.m. (volcán 
Maipo de 5.300 m s.n.m.). La presencia de los Andes tiene un fuerte impacto sobre el clima de 
toda la región sur de Mendoza, generando un fuerte contraste entre la vertiente occidental, con 
mayores precipitaciones, y la occidental, con menores precipitaciones. En esta latitud, el paisaje 
cordillerano tiene una topografía glaciar (Corte 1976) con altos pasos a través de los Andes que 
alcanzan los 4.000 m s.n.m. En las partes más altas, los valles se hacen más estrechos y por encima 
de los 3.700 m s.n.m. están cubiertos por glaciares (Volkheimer 1978). En el sur de Mendoza, a 
más de 2.000 m s.n.m. desaparece el verano como estación térmica y el clima se hace altamente 
variable debido a la variación espacial en los rasgos topográficos (Capitanelli 1972; Solbridg et 
al. 1984).

La mayor parte de la cordillera, especialmente las áreas más altas, están bien drenadas con 
un abundante número de arroyos y lagunas que fluyen hacia el río Diamante. Las precipitaciones 
en la vertiente este van desde los 300 mm en las elevaciones más bajas (1.400 m s.n.m.), a 800 
mm en las elevaciones más altas (en este caso en forma de nieve) y con un régimen invernal de 
precipitaciones (Volkheimer 1978; Abraham 2000). La temperatura media anual es de 9°C en la 
laguna El Sosneado a 2.000 m s.n.m. y 0°C a 3.000 m s.n.m., con temperaturas máximas de 25°C 
y mínimas de -30°C. A esta latitud (aproximadamente S33º) el límite de la vida en los Andes no 
excede los 3.700 m s.n.m. (Böcher et al. 1972; Cabrera 1976; Abraham 2000).

La flora está compuesta por elementos de la Provincia Altoandina (Cabrera 1976) con una 
vegetación variable según las áreas consideradas. Dicha variabilidad depende, entre otros, de la 
pendiente, los suelos, las trampas de agua y la incidencia del sol sobre el paisaje (Böcher et al. 
1972; Roig 1972). Por este motivo, por encima de los 3.000 m s.n.m., solo unos pocos lugares 
poseen cubierta vegetal. La vegetación está principalmente representada por arbustos y estepas 
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graminosas, con áreas cubiertas por vegas y líquenes. Las Asteráceas y Poáceas son las princi-
pales familias representadas a esta altura con los géneros de Azorella y Oxalis. (Böcher et al. 
1972; Roig 1972).

En los sectores de laderas predomina una vegetación arbustiva formada por Adesmia spp., 
Anarthrophyllum elegans y Schinus odonelii, mientras que en las cimas de los cerros los ele-
mentos dominantes son los caméfitos en cojín pertenecientes a diversas familias botánicas. En 
los valles intermontanos se disponen estepas de gramíneas de Poa holciformis, Deschampsia 
venustula, Pappostipa chrysophylla y algunas cactáceas, mientras que en las vegas de altura son 
características las hierbas perennes en cojín, Oxychloe bisexualis y Patosia clandestina (Muiño 
et al. 2012).

Muchas de las especies de plantas tienen un importante desarrollo subterráneo, especialmente 
de sus tallos, adaptados al estrés por frío, condiciones xéricas y a los fuertes vientos (Roig 1960; 
Cabrera 1976). Berberi sempetrifolia es la planta productiva para consumo humano que crece más 
alto, alcanzando los 3.000 m s.n.m., mientras otras más productivas como Schinus poligamus, 
Rodophiala tuberosum o Senna arnottiana crecen solo hasta los 2.700 m s.n.m. Diferentes especies 
del género Adesmia son muy buenas como leña y pueden crecer hasta los 3.400 m s.n.m., por lo 
que constituyen uno de los recursos más importantes a esta altitud.

La diversidad faunística es baja en comparación con el piedemonte y la planicie. Está carac-
terizada por la Fauna de Grandes Alturas (Roig 1972) y compuesta básicamente por la presencia 
de dos grandes animales: Lama guanicoe y Puma concolor, así como otros menores tales como 
lagartos (Lyolaemus genus), roedores (Akodons spp. and Phillotys spp.) y aves (Chloephaga picta, 
Merganetta armata, Attagis gally y Vultur gryphus, entre otras).

Los diferentes registros paleoambientales de la región indican que las condiciones cli-
máticas actuales comienzan ca. 3000 AP y que la principal variación climática durante este 
período es el avance glaciar ocurrido ca. 400 años AP, posiblemente asociado con la Pequeña 
Edad de Hielo (Sting y Garlef 1985; Espizua 2005). Sin embargo, los registros palinológicos 
y de carbón en la Laguna El Sosneado, en la cuenca alta del río Atuel, indican un cambio am-
biental regional hacia condiciones más húmedas y frías ca. 2500-2000 años cal. AP (Navarro 
y Whitlock 2010). 

Estudios con registros de mayor resolución en la vertiente occidental de los Andes (actual 
territorio de Chile), los cuales incluyen registros marinos, reconstrucciones de temperatura con 
210Pb- y testigos de lagos, muestran una buena consistencia con los registros de la vertiente 
oriental (Lamy et al. 1999, 2002; Jenny et al. 2002). En la vertiente occidental y en las áreas más 
altas de los Andes, el clima fue en general más húmedo y con temperaturas más bajas durante los 
últimos 2000 años en relación con el resto del Holoceno, especialmente entre 900 A.D. y 800 a.C. 
(Jenny et al. 2002; Lamy et al. 2002). Un período más seco fue detectado en la laguna Aculeo 
entre 200 años cal. a.C. y 200 A.D., seguido por cuatro períodos principales de inundaciones: 
200-400 cal. A.D., 500-700 cal. A.D y 1300-1700 cal. A.D., con un pico principal alrededor de 
1400-1600 cal. A.D. (Jenny et al. 2002). Los autores relacionan estos eventos a un incremento 
en la intensidad de los Westerlies entre 200 and 950 cal. A.D., sustentado en un aumento relativo 
del nivel de los lagos y de la productividad orgánica (Jenny et al. 2002). Alrededor de 950-1930 
cal. A.D., la frecuencia e intensidad de los eventos de inundación se incrementan, especialmente 
para el período que va desde los ca.1300-1700 cal. A.D. y los 1850-1930, lo que es concordante 
con la señal de la Pequeña Edad de Hielo detectada por diferentes proxis de Chile central (Jen-
ny et al. 2002; Lamy et al. 2002). Finalmente, las condiciones climáticas del Holoceno tardío, 
especialmente durante los últimos 2000 años AP, muestran una mayor actividad del ENSO con 
fenómenos más frecuentes y de mayor fuerza, lo que introduce más variabilidad al sistema cli-
mático del hemisferio sur (Lamy et al. 1999; Jenny et al. 2002).
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EL SITIO RISCO DE LOS INDIOS

En febrero de 2013 se realizó una campaña con el objetivo de localizar el sitio arqueológico 
Risco de los Indios. Durante esta se realizaron distintas tareas que incluyeron un relevamiento 
del número y disposición de las estructuras, una evaluación de la distribución superficial de 
materiales arqueológicos y un sondeo en una de sus estructuras, a través del cual se determinó la 
potencialidad de entierro de los materiales y su cronología.

El sitio arqueológico Risco de los Indios se encuentra en la cuenca del río Barroso, afluente 
del Diamante, a una altura de 2.480 m s.n.m. en las coordenadas S34°23’35” y W69°52’23” 
(figura 1). Se localiza sobre la margen izquierda del arroyo Risco de los Indios y se trata de una 
agrupación de veintinueve estructuras semicirculares pircadas, cuyo diámetro promedio es de 
unos cuatro metros (figuras 2 y 3). El conjunto de estructuras se dispone sobre una terraza, en la 
base de un risco de dacita y rodeándolo (figura 2), con un largo de 110 m (E-O) y un ancho de 25 
m (N-S). El risco de dacita se encuentra en un avanzado estado de meteorización, lo cual generó 
una gran cantidad de bloques que fueron utilizados para la construcción de las estructuras (figura 
4). Según el relato de los pobladores locales, algunas de las estructuras han sido cubiertas por el 
derrumbe permanente de bloques del risco, por lo que su número podría ser mayor. La altura de 
las paredes pircadas es muy variable, desde unos pocos centímetros a un metro, variación que 
puede ser explicada mayormente por el grado de conservación de las estructuras. 

En la cima del risco, a 2.498 m s.n.m., hay un ordenamiento de rocas en forma piramidal 
(también realizado con bloques de dacita), similar al utilizado como lindero para marcar los 
campos. Sin embargo los arrieros que trabajan allí confirmaron que esa no era su función y que 
esta estructura había sido hallada en el lugar al momento del arribo de los primeros criollos al 
valle del río Barroso.

Si bien es un lugar de difícil acceso (se necesitan entre dos y tres días a caballo para llegar 
al lugar desde el puesto más cercano), algunas de las estructuras muestran signos de haber sido 
excavadas por huaqueros, encontrándose no solo pozos en su interior, sino también conjuntos de 
materiales arqueológicos sobre las pircas. De todas formas, la mayor parte de las estructuras no mos-
traba signos de alteración y su forma ayuda al entrampamiento de sedimentos en su interior.

Figura 2. Plano del sitio Risco de los indios, mostrando la disposición de las estructuras
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Figura 3. Sitio arqueológico Risco de los Indios. A la derecha se alcanza 
a ver parte de los detritos del risco y al fondo el cauce del río Barroso

Figura 4. Vista de la estructura 19

EL REGISTRO ARQUEOLÓGICO EN RISCO DE LOS INDIOS

Durante los trabajos de campo se realizó un sondeo en la estructura número 22. Esta fue 
elegida dado que se encontraba en buen estado de conservación y con una importante cobertura 
vegetal, lo cual aseguraba que no había sido huaqueada.
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La unidad de excavación denominada A-1 fue de un metro por un metro, y se la posicionó 
en el centro de la estructura (figura 5). Se excavó siguiendo niveles artificiales de 5 cm cada uno 
y el sedimento fue cernido utilizando una zaranda de 2 mm. Se mapearon alteraciones, bloques 
caídos de las paredes y estructuras de fogón. Cuando aparecieron rasgos carbonosos, estos fueron 
muestreados, embolsando parte de los mismos y flotados en el lugar, al igual que una muestra de 
sedimento por nivel (un balde completo).

Figura 5. Planta de la estructura 22 con la ubicación del sondeo realizado (A1)

En total se excavaron quince niveles de cinco centímetros y uno (el 16) de quince centímetros, 
este último con el fin de asegurarnos de que los materiales no continuaban a mayor profundidad. 
Pese a tener una buena potencia de sedimento y a que las muestras fueron obtenidas de estructuras 
de fogón diferentes y bien definidas, los tres fechados radiocarbónicos no muestran diferencias 
estadísticamente significativas entre sí, centrando la ocupación en ca.500 años AP (tabla 1).

En total se extrajo alrededor de un metro cúbico de sedimento del cual se flotó una sexta 
parte. Al finalizar la excavación se levantaron los perfiles y se relevó la estratigrafía, la cual mos-
tró una homogeneidad en el tipo de sedimento y litología, interrumpida solo por la presencia de 
fogones (figura 6). El sedimento es una matriz homogénea areno limosa, de coloración marrón, 
con clastos de diversos tamaños y una gran cantidad de raíces. Dicha matriz está intercalada con 
lentes de carbón y ceniza de fogones de potencia variable. 

Durante la excavación se recuperaron un total de 314 fragmentos cerámicos, 1.431 especí-
menes óseos, 283 restos líticos, 1 cuenta, 38 macro restos vegetales y 507 gramos de carbón. 
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Tabla 1. Fechados radiocarbónicos obtenidos de la excavación de la estructura 22

Cód. lab. Material Fecha AMS 
(años a.p.) Calibrada Procedencia

UGAMS 13578 Carbón Fogón A 500 ± 20 531 +/- 9 Nivel 7, pared N

UGAMS 13578 Carbón Fogón B 480 ± 20 524 +/- 9 Nivel 6, pared N

AA102653 Carbón disperso en capa 478 ± 38 523 ± 14 Nivel 10

Referencias: las fechas fueron calibradas con 1-sigma utilizando CalPal 2007 (Weninger et al. 2015) y la curva de 
calibración Hulu (Weninger y Jöris 2008).

Figura 6. Perfil de la pared Norte del sitio Risco de los Indios mostrando la estratigrafía

Registro cerámico

Los fragmentos cerámicos fueron limpiados y sometidos a análisis macroscópicos y con lupa 
binocular (Microscopio Estereoscópico Nikon SMZ 800). Se realizó un corte en fresco para obser-
var la pasta. Las variables analizadas abarcan el tratamiento de superficie, medidas del fragmento, 
peso, características de la pasta (inclusiones y matriz) y tipo de cocción (Rye 1988; Orton et al. 
1993). Se relevaron los tipos de huellas de uso y postdepositacionales. Los fragmentos se asociaron 
a tipologías establecidas para la región y para regiones vecinas, de las cuales hay registros de su 
presencia en el área (Lagiglia 1997; Falabella et al. 2001; Sanhueza et al. 2004). La categoría No 
Local corresponde a fragmentos que no pueden adscribirse a estilos determinados, pero que por 
sus características macroscópicas no pertenecerían a estilos de la región de estudio. 

El total de fragmentos analizados es de 284, que se distribuyen mayormente entre los ni-
veles 2 y 6. La muestra se encuentra en buen estado de conservación, con presencia de algunas 
alteraciones como quebramientos, laminados y saltados (Rye 1988). También se identificaron 
algunos afectados por sales y raíces, y varios de ellos poseen ralladuras que probablemente sean 
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producto de su manipulación. En lo que se refiere al espesor, la muestra varía entre los 3,58 y los 
13,77 mm, con un valor promedio de toda la muestra de 6,91mm. 

Se reconocieron huellas de uso tales como hollín (producto de la reiterada exposición al 
fuego), residuos orgánicos adheridos y atrición. El 32,4% (N=92) de los fragmentos en su cara 
interna presentan huellas de uso entre las que se destacan atrición y residuos orgánicos. En cambio, 
en las caras externas el 53% (N=152) tiene huellas de uso correspondientes a hollín y residuos 
orgánicos en menor medida. En cuanto a las técnicas de cocción de vasijas, se observa que el 83% 
(N=236) de los fragmentos posee una cocción oxidante y oxidante incompleta, mientras que el 
resto (N=48) es de tipo reductora.

En la frecuencia de las inclusiones predominan los valores entre un 10 y 20% (con un 29,93% 
y 24,65%, respectivamente) el 41,2% es de tamaño mediano, mientras que la muestra restante 
se distribuye entre fino (25,35%) y grande (22,89%) en valores similares. En el tratamiento de 
superficie (tabla 2) predomina la técnica de alisado tanto en la cara interna como en la externa, 
91,11% (N=246) y 70,32% (N=199), respectivamente. Sin embargo, el pulido también se muestra 
mayormente en la cara externa con un 28,62% (N=81). Finalmente, y de manera minoritaria, se 
encuentra el cepillado (1,48%, N=4 en la cara interna, 1,06%, N=3 en la cara externa).

Del total de la muestra solo el 8,8% (N=25) de los fragmentos están decorados y la pintura 
es la única técnica utilizada, tanto interna como externa (tabla 2). Los colores presentes son el 
rojo, blanco, negro sobre blanco, rojo sobre blanco, rojo y negro (figura 7). Sobre un borde, que 
parecería una escudilla, se destaca un protúbero. Todos los fragmentos con decoración se en-
cuentran asociados a estilos no locales, como Aconcagua, Diaguita e indeterminados que podrían 
corresponder a tipos del NOA o Norte Chileno.

Tabla 2. Tratamiento de superficie en los fragmentos cerámicos

INTERNO EXTERNO
Nivel Alisado Pulido Cepillado Alisado Pulido Cepillado
1-2 14 1 0 9 7 0
3-4 71 4 3 44 40 1
5-6 49 6 1 41 18 0
7-8 34 4 0 30 8 0
9-10 41 2 0 41 3 0
11-12 19 1 0 9 11 0
13-14 13 2 0 12 3 0
15-16 2 0 0 2 0 0

Los estilos Nihuil y Overo (figura 7), se consideraron como uno solo, debido a que serían 
variantes de un mismo proceso de producción (Lagiglia 1997). Los estilos determinados como no 
locales, están asociados principalmente a estilos chilenos, aunque no pudieron ser identificados. 
El estilo predominante en el conjunto es el Overo/Nihuil con el 62,32% (N=177), mientras que 
el resto de los estilos no superan individualmente el 6%. Los estilos Overo/Nihuil y Aconcagua 
se encuentran en toda la secuencia, mientras que el Rojo Pulido y Atuel Cepillado se encuentran 
desde el nivel 6 hasta la superficie (tabla 3).

Con respecto a las formas, las más frecuentes son las ollas con bocas restringidas y bases 
redondeadas, lo que facilita la cocción y el almacenamiento de alimentos. Los bordes y cuellos 
son, en general, restringidos y evertidos, aunque se encuentran también algunos abiertos y rectos 
relacionados a las escudillas. Éstas últimas están asociadas a estilos tanto chilenos como del 
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NOA. Hay presencia de asas, todas del tipo cinta, muy gruesas, probablemente relacionadas con 
las ollas tipo Overo/Nihuil (Lagiglia 1997).

Figura 7: Fragmentos cerámicos recuperados en Risco de los Indios

Tabla 3. Estilos cerámicos identificados a lo largo de la secuencia 

Nivel Overo Nihuil Aconcagua Atuel 
cepillado Rojo Pulido No Local Indet Total

1-2 2 8 0 0 0 0 6 16
3-4 21 32 1 0 5 3 24 86
5-6 15 21 0 4 4 3 13 60
7-8 4 17 0 0 0 3 14 38
9-10 21 11 1 0 0 4 10 44
11-12 12 2 1 0 0 1 4 20
13-14 9 0 0 0 0 3 3 15
15-16 2 0 0 0 0 0 0 2

En resumen, el conjunto cerámico de Risco de los Indios responde a las expectativas de 
grupos móviles. Los fragmentos analizados presentan espesores medianos a grueso con inclu-
siones medianas (tamaño máximo promedio 1,33 mm) en frecuencia del 10 al 20%. Los cuales 
se relacionan a vasijas con forma de ollas (restringidas y no restringidas). Dada la presencia de 
hollín y residuos orgánicos en los fragmentos, es posible suponer que estas ollas eran destinadas 
principalmente a la cocción de alimentos y probablemente al almacenamiento. Los niveles de 
inversión del conjunto son bajos debido a que en el tratamiento superficial predomina el alisado, 
aunque parte del conjunto presenta muy buenos pulidos y decorados. Sin embargo, éstos últimos 
corresponden a formas de cuencos de tipos foráneos como Aconcagua (Chile Central) y del 
Noroeste Argentino, probablemente ingresados por intercambio. El predominio del tipo Overo/
Nihuil sustenta la hipótesis de grupos móviles, los cuales caracterizan otros conjuntos cerámicos 
en ambientes similares de la región (Lagiglia 1997; Sugrañes 2011). De acuerdo con algunos 
autores (Simms et al. 1997; Eerkens 2003, 2008), todas las características que predominan en 
el registro cerámico serían elegidas por cazadores-recolectores móviles, particularmente, para la 
explotación de recursos de otros ambientes.
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Registro faunístico

En el sitio Risco de los Indios se hallaron un total de 1.431 especímenes óseos, de los cuales 
347 (24,1%) han podido ser identificados en algún nivel taxonómico. El conjunto arqueofaunístico 
fue analizado atendiendo a la composición y estructura taxonómica y anatómica, así como a las 
características tafonómicas (Lyman 1994). Para realizar estas determinaciones utilizamos mate-
rial óseo comparativo disponible en el Museo de Historia Natural de San Rafael y guías y atlas 
osteológicos (Pacheco Torres et al. 1986). Para las variables tafonómicas se siguió la metodología 
desarrollada en trabajos previos (Behrensmeyer 1978; Binford 1981; Todd y Rapson 1988).

A nivel especifico se ha registrado la presencia de guanaco (Lama guanicoe) (NISP=49) 
y de zorro colorado (Pseudalopex culpaeus) (NISP=1). También se identificaron dasipódidos 
(NISP=3) y camélidos (NISP=35). Hemos identificado tres clases de mamíferos de acuerdo al 
tamaño: mamífero grande (mayor a 15 kg) (NISP=134), mamífero mediano (entre 15 y 1 kg) 
(NISP=3) y mamífero pequeño (menor a 1 kg) (NISP=3) (tabla 4 y figura 8).

Tabla 4. NISP. Distribución de los taxones a lo largo de la secuencia

Nivel 1 y 2 3 y 4 5 y 6 7 y 8 9 y 10 11 y 12 13 y 14 15 y 16 Total
Indet 29 83 116 189 333 146 149 38 1083

Hervivora 0 0 0 0 0 0 2 1 3
Mammalia indet. 2 24 5 4 15 13 50 1 114
Mammalia grande 0 5 12 19 26 62 12 0 136

Mammalia mediano 1 2 0 0 0 1 1 0 5
Mammalia pequeño 1 0 0 0 0 2 0 0 3

Dasipodidae 0 0 1 1 1 0 0 0 3
Lama guanicoe 0 0 5 11 7 9 17 0 49

Camelidae 0 2 8 6 5 5 3 4 33
Pseudalopex culpaeus 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Figura 8. Taxones representados en Risco de los Indios por NISP 
(sin considerar los especímenes indeterminados)
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En cuanto al estado de preservación del conjunto, el 95,5% corresponde a especímenes 
fracturados, de los cuales el 94,2% habrían sido especímenes fracturados en estado “seco”. El 
48% del conjunto tiene una meteorización muy baja (entre 0 y 1 sensu Behrensmeyer 1978), el 
45% intermedia (2 y 3) y solo un 7% alta (4 y 5). No se han registrado marcas producto de la 
actividad de carnívoros, de roedores ni de raíces.

Se han registrado siete especímenes con evidencias macroscópicas de procesamiento 
antrópico. Estas consisten en marcas de corte, lascas óseas y marcado perimetral sobre falange 
segunda de camélido. El 62% de los especímenes posee evidencias de termoalteración, que va-
rían entre calcinado, carbonizado, quemado avanzado y quemado (De Nigris 2004). Asimismo, 
el 5,8% de los especímenes poseen bordes de fractura que indican que estos fueron fracturados 
en estado fresco.

Los camélidos son el taxón mejor representado (NISP= 84) con un porcentaje del 95% de los 
especímenes identificados a nivel de familia. Si bien todas las partes del esqueleto están presentes, 
el cráneo es la más representada (figura 9). Más allá de eso, hay elementos representados tanto 
del esqueleto axial como del apendicular, lo que indica que entraron completos, probablemente 
desde localizaciones próximas. 

Registro lítico

El conjunto analizado está compuesto por 283 artefactos, de los cuales el 93,2% (n=261) 
corresponde a productos de talla, el 6,4% (n=18) a instrumentos y el 0,4% (n=1) restante a núcleos. 
La materia prima más frecuente es el basalto (46,1%), seguida por las rocas silíceas (20,7%), la 
obsidiana (18,6%), la arenisca silicificada (7,5%), la riolita (3,6%) y otras rocas minoritarias como 
la dacita, la andesita, la pizarra y el granito (3,6%) (tabla 5). Para el análisis tecnotipológico se 
siguió la propuesta de Aschero (1975, 1983).

El 75% del conjunto se presenta entero y el 25% restante fracturado. La abundancia esti-
mada es de 244 artefactos, con un número mínimo de lascas de 235 (sensu Hiscock 2002), lo que 

Figura 9. % NISP de las partes anatómicas de camélidos presentes en el sitio Risco de los Indios
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indica una buena integridad del conjunto (tabla 5). También se registró un percutor fracturado 
de riolita, una mano de moler fracturada de basalto y un tortero entero elaborado sobre una roca 
sedimentaria no diferenciada.

Tabla 5. Clases tipológicas representadas en RI. 

Clase tecnológica Basalto Obsidiana Rocas silíceas Arenisca silicificada Otras
Instrumentos - 11 5 2 -

Núcleos - - - 1 -

D
es

ec
ho

s d
e 

T
al

la

LN 8 (6%) 3 (7%) 3 (6%) 3 (17%) 2 (10%)

PR 10 (8%) 1 (2%) 2 (4%) 2 (11%) 2 (10%)

SEC 12 (9%) - 1 (2%) 1 (6%) 3 (15%)

AR 43 (33%) 8 (20%) 14 (26%) 4 (22%) 5 (25%)

AN 47 (36%) 7 (17%) 26 (49%) 6 (33%) 8 (40%)

PL 5 (4%) - 2 (4%) 1 (6%) -
AB - - 2 (4%) - -
R 3 (2%) 22 (54%) 3 (6%) - -

ND 1 (1%) - - 1 (6%) -
Total DT 129 (100%) 41 (100%) 53 (100%) 18 (100%) 20 (100%)

Total 129 52 58 21 20

Referencias: DT: desechos de talla; LN: lascas nodular (incluye lascas de flanco de núcleo y de tableta de núcleo); PR: 
lasca primaria; SEC: lasca secundaria; AR: lasca de arista; AN: lasca angular; PL: lasca plana; AB: lasca de adelgazamiento 
bifacial; R: lasca de reactivación (incluye reactivación directa e inversa); ND: lasca no diferenciada.

En instrumentos el registro incluye: trece artefactos de formatización bifacial y cinco arte-
factos de formatización unifacial. En la tabla 6 se destaca que la materia prima más representada 
es la obsidiana (61%), seguida por las rocas silíceas (28%) y la arenisca silicificada (11%). Los 
instrumentos de obsidiana son en su totalidad de adelgazamiento bifacial y el grupo tipológi-
co representado es el de las puntas de proyectil. Las puntas enteras presentan una morfología 
triangular de base escotada, y forma base lasca (figura 10). En rocas silíceas, los artefactos de 
formatización unifacial enteros corresponden a artefactos de formatización sumaria y forma base 
lasca. Los fragmentos de artefactos de formatización unifacial y los de formatización bifacial no 
han podido ser diferenciados. En arenisca silicificada se identificaron dos instrumentos de for-
matización unifacial, un fragmento no diferenciado y un chopper de tamaño grandísimo, espesor 
medio y forma base nodular.

En núcleos se registró uno de tipo amorfo sobre rodado de arenisca silicificada, en estado 
entero, con restos de corteza rodada y con un solo negativo de lascado. El tamaño es grandísimo 
y el espesor grueso. No presenta una morfología definida y se encuentra no agotado. 

En desechos de talla predominan las lascas angulares (36%) y de arista (28%), seguidas por 
las lascas de reactivación de filo (11%), lascas de núcleo (7%), lascas primarias (7%) y lascas 
secundarias (7%), lascas planas (3%) y de adelgazamiento bifacial (1%) (tabla 5). El módulo de 
tamaño relativo frecuente en desechos de talla es pequeño (44%; muy pequeño=51 y pequeño=63), 
seguido por el mediano (24%; mediano pequeño=40 y mediano=23), grande (16%) y grandísimo 
(16%). La frecuencia de lascas con corteza es baja (20%, n=53), se presenta mayoritariamente 
en desechos de basalto (n=32), de tamaño grande y grandísimo (n=20) y en todos los casos se 
corresponde a superficies rodadas por acción fluvial.
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Para estimar el grado de reducción de los artefactos, y debido a la baja diversidad artefactual 
representada en el sitio, se analiza la cantidad de extracciones previas en la cara dorsal de las lascas 
por milímetro cuadrado (e/mm2, a saber extracciones por milímetro cuadrado) (Ingbar et al. 1989; 
Ingbar 1994). Este es un indicador útil para estimar la intensidad de uso de las materias primas y la 
secuencia de manufactura de los artefactos. En la tabla 6 se observa que la obsidiana es la materia 
prima que presenta mayor valor medio en densidad de extracciones previas, seguido por las rocas 
silíceas, el basalto y la arenisca silicificada. Si bien la muestra analizada es pequeña, en las dos 
primeras materias primas se observa amplia variabilidad en el número de extracciones, como lo 
expresan los valores de desvío estándar y de rango. En basalto y arenisca silicificada los valores 
de índice son menores y hay escasa variabilidad en la densidad de extracciones (figura 11). 

Tabla 6. Estadística descriptiva de la densidad de extracciones previas en desechos de talla 
según materia prima

Materia Prima n Media Mediana Desvío 
Estándar

Error 
Estándar Mínimo Máximo Rango

Basalto 125 1,251 1,105 1,241 0,11 0 4,32 4,32

Obsidiana 19 4,111 3,72 3,874 0,88 0 9,38 9,38

Arenisca 
Silicificada

18 1,245 1,01 1,22 0,28 0 2,63 2,63

Rocas Silíceas 50 2,238 2,014 3,103 0,43 0 4,28 4,28

En las cuatro materias primas más frecuentes del conjunto, los valores mínimos iguales a cero 
indican la presencia de lascas externas o correspondientes a los primeros estadios de manufactura 
(lascas primarias, secundarias y nodulares), sin embargo esto no implica que todas las materias 
primas hayan sido trabajadas in situ. Para una mejor calibración de esta tendencia se considera el 
índice de corteza (Ericson 1984) y la proporción de instrumentos en relación con el total de los 
desechos de talla por materia prima o índice de producción (Ericson 1984; Franco 2002). En el 
segundo índice de producción de instrumentos, los valores más altos sugieren la introducción de 
instrumentos ya terminados o en avanzado estado de formatización y los valores bajos indican que 
buena parte de su formatización se realizó en el lugar. En la tabla 7 se observa que en basalto y 

Figura 10. Puntas de proyectil de obsidiana de Risco de los Indios
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arenisca silicificada son frecuentes las primeras etapas de formatización, mientras que los valores 
de producción son nulos e intermedios, respectivamente. En rocas silíceas, la escasa presencia 
de lascas externas y los valores bajos de producción llevan a plantear el ingreso de formas base y 
preformas en avanzado estado de formatización. Por su parte la obsidiana habría sido ingresada 
como instrumentos terminados y, de forma eventual, como formas base con remanentes de corteza. 
La alta frecuencia de lascas de reactivación de filo y la frecuencia de artefactos de formatización 
bifacial fracturados en obsidiana permiten sostener que la reactivación de filos y la reposición 
de instrumentos fracturados habrían sido las principales actividades de talla desarrolladas en el 
sitio.

Figura 11.Variabilidad en la intensidad de reducción en desechos de talla

Tabla 7. Indicadores de estadios de producción

Materia prima Índice Corteza Índice Producción

Basalto 17% -

Obsidiana 2% 0,268

Arenisca Silicificada 17% 0,111

Rocas Silíceas 6% 0,094

La mayor parte de las rocas identificadas se encuentran disponibles en el rango de distancia 
de los 40 km, por lo que pueden ser consideradas de distribución local (Civalero y Franco 2003). El 
basalto, la arenisca silicificada y la riolita están disponibles como rodados en los cauces fluviales. 
Para el caso de la obsidiana, se analizó la composición química de cinco artefactos por Fluores-
cencia de Rayos X, utilizando un instrumento portátil marca BrukerTracer III-V ED-XRF de la 
Universidad de Missouri. Los resultados muestran que, si bien la fuente conocida más cercana es 
Laguna del Diamante, ubicada a 30 km lineales del sitio, los artefactos tienen las características 
químicas de dos fuentes no locales (figura 12). Cuatro artefactos pertenecen a la fuente de Las 
Cargas, distante a aproximadamente 100 km lineales de distancia, y la restante a la fuente de 
Coche quemado, localizada a 200 km lineales (figura 13).



118

, enero-junio 2016: 101-130

Figura 12. Gráfico que muestra la caracterización química de los cinco artefactos de obsidiana 
de Risco de los indios analizados, en relación a las fuentes conocidas de la región

Figura 13: Mapa mostrando la distribución de las canteras del sur de Mendoza y la localización 
de Risco de los indios. Las flechas muestran los lugares de procedencia de la obsidiana utilizada 

en el sitio arqueológico
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Registro Arqueobotánico

Se recuperaron un total de 39 macro restos vegetales, entre los que se cuentan tanto especies 
de plantas silvestres como domesticadas (tabla 8, figura 14). La recuperación de los restos macro-
botánicos fueron la flotación y el cernido en seco del sedimento. La identificación de los restos 
se llevó a cabo por comparación cuali y cuantitativa de caracteres macroscópicos de diagnóstico 
encontrados con los homólogos de las especies de referencia, como así también empleando apoyo 
bibliográfico (Martin y Barkley 1973; Muiño et al. 2012). En el caso de las especies domésticas 
se utilizaron los caracteres macroscópicos (Burkart 1952; Babot 2007).

Tabla 8. Características macroscópicas de las muestras de semillas 
de Phaseolus vulgaris analizadas

Nivel Familia Nombre Científico Parte recuperada Frecuencia

1
Anacardiaceae Schinus johnstonii Endocarpo 2

Cactaceae Maihuenia patagonica Semilla 3
Cactaceae Maihueniopsis glomerata Semilla 1
Fabaceae Anarthrophyllum rigidum Hojas 7

2 Anacardiaceae Schinus johnstonii Endocarpo 3
3 al 9 Sin carporrestos

10 Fabaceae Phaseolus vulgaris Cotiledón 4
11 Fabaceae Phaseolus vulgaris Cotiledón 1
12 Fabaceae Phaseolus vulgaris Cotiledón 11
13 Fabaceae Phaseolus vulgaris Cotiledón 1
14 Indet.
15 Sin carporrestos
16 Fabaceae Phaseolus vulgaris Cotiledón 5

Referencias: M, muestra; hi, hilo; ar, arilo; ca, carúncula; ch, chalaza; ra, radícula; +, indica presencia del carácter aludido; 
-, indica ausencia del carácter aludido; ±, el carácter aludido puede estar presente o ausente.

Figura 14. Taxa vegetales recuperados en Risco de los Indios (flotación y en seco)
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La descripción de los especímenes se realizó a ojo desnudo y con microscopio estereos-
cópico (Carl ZeissStemi DV4). La totalidad de la muestra se encontró en estado carbonizado, 
excepto las semillas de Cactaceae y las hojas de Fabaceae, que fueron recuperadas en estado seco. 
Las especies silvestres fueron recuperadas en los niveles 1 y 2, mientras que las domesticadas 
aparecen entre los niveles 10 y 16 (tabla 8). En cuanto a los taxa silvestres (Schinus johnstonii, 
Maihuenia patagónica, Maihueniopsis glomerata y Anarthrophyllum rigidum), todos ellos son 
encontrados en la actualidad dentro de la provincia fitogeográfica Altoandina, ambiente en el cual 
está localizado el sitio arqueológico. 

Por otro lado, en relación con el taxón doméstico, todos los especímenes se identificaron 
como de Phaseolus vulgaris y comparten atributos (forma reniforme; color negro oscuro; textura 
lisa y lustrosa; presencia de hilo, arilo y carúncula). La relación longitud/latitud se presenta de 
manera uniforme ya que varía entre 1,3 y 1,5 sin evidenciar diferencias significativas.

En la determinación taxonómica de Phaseolus fue posible observar solo algunos de sus rasgos 
(ej. forma, textura, etc.) dado que, al estar carbonizadas, los caracteres externos del tegumento no 
se conservan, imposibilitando la identificación a nivel de variedad. 

A excepción de los especímenes domésticos de Phaseolus vulgaris, el resto de los taxa re-
cuperados crecen en el nivel altitudinal en el que se encuentra el sitio arqueológico (Böcher et al. 
1972; Roig 1972; Muiño et al. 2012), lo que hace suponer que debieron ser colectados en lugares 
próximos. Para el caso de Phaseolus vulgaris, el consumo de este taxa está bien documentado en 
Chile central (Planella y Tagle 1998), y se han identificado especímenes en la vertiente oriental 
de la cordillera, especialmente en la planicie a más de 150 km de distancia (Lagiglia 1963; Llano 
y Durán 2014).

En resumen, el registro arqueobotánico de Risco de los Indios muestra el aprovechamiento 
tanto de recursos vegetales autóctonos como de especies domesticadas. El primer rasgo que de-
nota su uso es la carbonización de los carporrestos, lo que además ha permitido su conservación. 
Las semillas de cactaceae registradas en los primeros niveles de la excavación se recuperaron en 
estado de preservación seco, lo que probablemente esté relacionado con que el consumo de los 
frutos no requiere de una preparación especial. 

INTEGRACIÓN DE LOS RESULTADOS

Los trabajos de relevamiento y excavación en Risco de los Indios permiten caracterizar 
preliminarmente tanto su funcionalidad como el patrón de asentamiento. La alta tasa de deposi-
tación de sedimentos asegura una buena resolución temporal del registro arqueológico, así como 
la conservación de los materiales. La estratigrafía permitió detectar la superposición de lentes 
carbonosos a lo largo de la ocupación del lugar, la cual parece estar bien acotada en el tiempo.

Si bien se relevaron un total de veintinueve estructuras habitacionales similares a las presen-
tes en el resto de los sitios de la región, es interesante destacar que la altura a la que se emplaza 
Risco de los indios (2.400 m s.n.m.) es inferior a la del resto de las aldeas de altura del sur de 
Mendoza (Neme 2007). Por esta razón, el ambiente en el cual se encuentra es más productivo y 
está menos expuesto a las inclemencias climáticas típicas de los ambientes periglaciares localizados 
por encima de los 3.000 m s.n.m. De esta forma, el combustible no es un recurso escaso dada la 
presencia de distintas especies de leñosas de alta calidad.

 Las tendencias de los materiales arqueológicos recuperados también muestran similitudes 
con el resto de las aldeas de altura, este es el caso de la fuerte dependencia en la caza de camélidos 
(95%) por sobre el resto de las especies. El uso de los camélidos habría sido complementado muy 
esporádicamente con la caza de otras especies locales, aunque también hay presencia de fauna no 
local (Dasipodidae).
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Esta complementación de recursos locales con otros obtenidos en ambientes más bajos también 
ocurrió con los recursos vegetales. En este sentido, Schinus, Anartrophilum y las cactáceas, que 
crecen localmente, fueron complementadas con Phaseolus, una planta doméstica que no puede 
crecer a estas alturas. Hay registro arqueológico de Phaseolus a ambos lados de la cordillera (Pla-
nella y Tagle 1998; Lagiglia 2001; Gil et al. 2014), lo que por el momento dificulta establecer su 
procedencia. Sin embargo, dada la mayor proximidad con las aldeas agrícolas de Chile central, 
es altamente probable que los especímenes encontrados hayan sido traídos desde esa región. 

La cronología de Risco de los Indios (478-520 años AP) se ubica entre la obtenida para Los 
Peuquenes (250-360 años AP) y El Indígeno (760 -1500 años AP), lo que le da más continuidad 
a este tipo de patrón de asentamiento, pese a que sigue existiendo una ausencia de fechados entre 
500 y 800 años AP (figura 15).

Figura 15. Fechados radiocarbónicos de las Aldeas de altura del sur de Mendoza (en años cal. a.p.)

El registro lítico muestra en primer lugar el uso tanto de materias primas locales, disponibles 
como rodados en los cauces fluviales del área, como de materias primas no locales, disponibles 
en fuentes localizadas entre 100 y 200 km de distancia (Salgán et al. 2015). En este sentido, la 
materia prima no local de alta calidad (obsidiana) es utilizada exclusivamente para la confección 
de puntas de proyectil, que muestran altos índices de reactivación y su ingreso al sitio arqueológico 
en forma de instrumentos terminados. Por el contrario, las materias primas de disponibilidad local 
(basalto, areniscas), están representadas principalmente por los estadios iniciales de las etapas de 
manufactura, con altos índices de corteza y escasa presencia de instrumentos.  

Los instrumentos líticos, incluyen además un elemento de molienda (mano), lo que indicaría 
el procesamiento de vegetales. Si bien se recuperó solo uno durante la excavación, en superficie 
se identificaron numerosas manos y molinos asociados a las estructuras. La cerámica recuperada 
también muestra evidencias de traslado de esta tecnología desde distancias considerables y desde 
ambos lados de la cordillera. Las formas incluyen tanto piezas abiertas (escudillas) como cerradas 
(ollas), y tanto tipos decorados como utilitarios. Una parte importante de la muestra tiene eviden-
cias de uso, con presencia de material orgánico adherido. Todo esto sugiere un uso diversificado 
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de esta tecnología, incluyendo transporte, cocción, servicio y posiblemente almacenamiento e 
intercambio. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El sitio arqueológico Risco de los Indios constituye un nuevo caso de la presencia de “aldeas 
de altura” en la cordillera del centro-oeste argentino y Chile central. Si bien reúne las mismas 
características que asentamientos similares en la región, su altura no supera los 2.400 m s.n.m., 
lo que lo ubica entre 1.000 y 600 m por debajo del resto de este tipo de sitios arqueológicos en el 
sur de Mendoza (Neme 2007, 2016). Las características del registro arqueológico sugieren que 
las poblaciones que ocuparon estos espacios tenían un profundo conocimiento de los recursos y 
paisajes andinos, los cuales fueron ocupados sobre una base de movilidad estacional.  

La detección de fogones superpuestos a lo largo de los perfiles, con fechas que no pueden 
diferenciarse estadísticamente, sugiere un uso intensivo durante un período de tiempo muy breve 
alrededor de los 500 años AP.

Los materiales recuperados indican que la caza habría sido la actividad principal llevada 
a cabo en el lugar, así como la base de la subsistencia en el sitio. Sin embargo, la presencia de 
plantas domésticas (poroto), así como taxa de animales y plantas localizados a altitudes menores, 
muestran que esta actividad (la caza de camélidos) fue subsidiada a través del uso de recursos 
no locales llevados hasta el sitio. Esta estrategia, ya registrada en sitios similares de la región, 
ha sido entendida en otras partes del mundo como una forma de ayudar a minimizar los riesgos 
vinculados a la caza intensiva de grandes animales. Esto es especialmente recurrente en ambientes 
marginales en los que es necesario subsidiar los recursos obtenidos por la caza, ayudando así a 
prolongar los tiempos de estadía en este tipo de ambientes (Scharf 2009; Morgan et al. 2012 a; 
Nash 2012; Neme 2016), o desarrollar estrategias relacionadas con partidas de caza con movilidad 
logística (Grove 2010).

El guanaco es el recurso más importante y todas sus partes esqueletales están representa-
das, lo que deja abierto dos escenarios alternativos. El primero podría indicar que las partidas de 
caza estén obteniendo sus presas en las proximidades del sitio arqueológico, lo cual implicaría 
una localización óptima del sitio en relación con este recurso, una estrategia bulk (sensu Binford 
1981; Metcalf y Jones 1988; Madsen et al. 2000). El segundo escenario implicaría que la repre-
sentación tanto de las partes de bajo rendimiento como las de alto rendimiento económico esté 
vinculada a partidas de caza que están asumiendo mayores costos de transporte. Esto implica 
que están trayendo a los animales completos desde los sitios de caza hacia los campamentos, lo 
que podría ser leído como una situación de estrés de recursos. En este caso la evidencia estaría 
apuntando a una ocupación de estos sitios de altura vinculada a una presión sobre los recursos 
en ambientes más bajos.

Desarrollo de las ocupaciones en Risco de los Indios

El comienzo de las ocupaciones humanas en los ambientes más altos de la cordillera 
comienza ca. 2000 años AP (Durán et al. 2006; Neme 2007, 2016), con el inicio de una forma 
particular del uso del ambiente. Ésta se caracteriza por una fuerte inversión de energía, no solo 
para la construcción de estructuras de piedra, sino también en los costos de viaje entre parches 
de recursos y de transporte de bienes y recursos hacia esos lugares y desde ellos (Lagiglia 1997; 
Neme 2007, 2016).

Las explicaciones vinculadas a los motivos que llevaron a adoptar este patrón de uso del 
espacio que incluyera los ambientes más marginales de la región aún se encuentran en debate, 
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pero han estado centradas en torno a dos hipótesis principales. La primera en relación con cambios 
ambientales que “traccionaron” a las poblaciones hacia los ambientes más altos como producto 
de un aumento en su productividad (Durán et al. 2006; Neme 2016) y/o un decrecimiento en la 
productividad en los ambientes más bajos. La segunda explicación tiene que ver con que las po-
blaciones habrían sido “presionadas” desde los pisos ecológicos más bajos hacia estos ambientes 
marginales por un aumento en la densidad de población en los sectores más bajos de la región, 
lo cual habría obligado a los grupos humanos a ocupar espacios previamente no deseados (Neme 
2007, 2016).

Más allá de cuáles fueron las causas del origen de las ocupaciones más altas de la cordillera, 
una pregunta interesante es por qué este sitio fue ocupado durante momentos más tardíos que sus 
homólogos cordilleranos de (El Indígeno o Laguna de El Diamante). Una de las explicaciones 
tiene que ver con los cambios ambientales que habrían tenido lugar durante el último milenio. La 
cronología de Risco de los Indios sitúa a su ocupación para momentos en los que no se contaba 
con ocupaciones humanas en el resto de las aldeas de altura. En este sentido, es interesante que 
para el lapso comprendido entre 500 y 360 años AP haya una tendencia hacia la utilización de los 
sitios de altura más bajos (≤ 3.000 m s.n.m.) como Los Peuquenes y Risco de los Indios. Este 
momento es coincidente con las evidencias vinculadas a la Pequeña Edad del Hielo registradas en 
diferentes proxies paleoambientales (Sting y Garleff 1985; Jenny et al. 2002; Lamy et al. 2002). 
Esto puede indicar que las aldeas de altura localizadas a mayor altitud habrían tenido que ser 
abandonadas y relocalizadas en pisos altitudinales más bajos y con condiciones ambientales más 
benignas como las que caracterizan el ambiente de Risco de los Indios.

Movilidad e intercambio

Una gran parte de los recursos y de la tecnología habrían sido obtenidos en lugares distantes, 
tal es el caso de la obsidiana, la cerámica y las plantas domésticas, lo que indica fuertes vínculos 
con grupos a ambos lados de la cordillera. Tanto los patrones de uso de la tecnología lítica como 
el de la cerámica no sugieren un aumento en los rangos de movilidad en relación con las ocupa-
ciones previas de la cordillera dentro de la región, tal como podría esperarse por la presencia de 
elementos no locales. En primer lugar, la cerámica no local (de origen trasandino) representa solo 
una pequeña porción del total analizado en el sitio. En segundo lugar, los estudios tecnológicos 
sobre obsidiana proveniente de fuentes distantes como Las Cargas y Coche Quemado no indi-
can un aprovisionamiento directo, sino más bien un acceso indirecto y de productos terminados 
(puntas de proyectil).

La presencia de un número importante de elementos de molienda hallados en superficie (al 
menos uno por recinto), sugiere que están accediendo al sitio los grupos familiares completos y 
no solo partidas de caza constituidas principalmente por hombres. Este acceso familiar podría 
ayudar a reducir los costos de transporte de las presas, dado que no es necesario transportarlas 
hacia los campamentos localizados a menor altura. Desconocemos con certeza la importancia 
en la dieta que habrían tenido las plantas domésticas halladas en Risco de los Indios, pero estas 
fueron procesadas y consumidas allí, como una forma de subsidiar la caza focalizada en grandes 
presas (Scharf 2009; Nash 2012). Esto tiene lugar en momentos en los que el maíz se convirtió 
en el recurso más importante en los valles centrales de Chile y probablemente en el norte de 
Mendoza tal como se desprende del registro arqueológico e isotópico de estas latitudes (Falabella 
y Stehberg 1989; Falabella et al. 2007; Gil et al. 2011).

Los resultados obtenidos en Risco de los Indios han aportado valiosa información que per-
mite conocer con mayor profundidad las estrategias desplegadas por los grupos humanos en los 
ambientes más altos de la cordillera del sur de Mendoza y Chile central. Esto a su vez ayudará 
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a entender cuáles fueron las causas que llevaron a estas poblaciones a explotar algunos de los 
ambientes más marginales de la región hacia la segunda mitad del Holoceno tardío. Por último, 
la ampliación de las excavaciones permitirá saber si la ocupación de las 29 estructuras se dio en 
forma contemporánea o si, por el contrario, fueron construidas y ocupadas en forma diacrónica 
tal como ocurrió con el resto de los sitios arqueológicos localizados en estos ambientes. 
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RESUMEN

En los estudios realizados a la cerámica de los sitios arqueológicos de la árida planicie 
noreste de Mendoza se ha observado una gran variabilidad alfarera, la que trasciende los tipos 
alfareros conocidos para el área. En este trabajo se analizan los estilos tecnológicos de la cerámica 
del PA68, un sitio ubicado en un médano inserto en una unidad de cauce permanente y antiguos 
humedales del río Desaguadero, el cual fue caracterizado como el límite este de las tradiciones del 
norte de Mendoza (Agrelo y Viluco), y corredor norte-sur entre la zona de San Juan al norte y La 
Pampa al sur. La variabilidad alfarera detectada permitió proponer que su ubicación estratégica, 
sumada al carácter de límite cultural del río, fueron estímulos para la circulación, intercambio y 
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asentamiento de poblaciones portadoras de vasijas de distintas tradiciones alfareras locales en 
un lapso (1200 y 300 años AP) signado por diversas condiciones ambientales.

Palabras clave: límite cultural – centro oeste argentino – río Desaguadero – cerámica –  
estilos tecnológicos

CERAMIC VARIABILITY AND ENVIRONMENTAL PROCESSES IN A CULTURAL 
BOUNDARY SITE. CERAMIC TECHNOLOGICAL STYLES OF DESAGUADERO RIVER 

(PA68) (MENDOZA, WEST CENTRAL ARGENTINA) 

ABSTRACT

In ceramics studies from the archaeological sites of the arid northeastern plain of Mendoza, it 
was detected a great variability, which transcends the known ceramic types of the area. This paper 
analyze the technological ceramic styles from the PA68, a site located on a dune inserted inside 
the permanent watercourse and old wetlands of Desaguadero River, which has been characterized 
as the eastern boundary of Agrelo and Viluco cultures, and the north-south corridor from San 
Juan (in the north) to La Pampa (towards the south).. The pottery variability detected at the site, 
allowed to propose that, its location in a strategic area, plus the cultural boundary character of 
the river, stimulated the circulation, exchange and settlement of people from diverse origins and 
who carried vessels of different pottery traditions in a period (1200 and 300 years BP) marked 
by different environmental conditions.

Keywords: cultural boundary – West Central Argentina – Desaguadero River – ceramic –  
technological styles 

INTRODUCCIÓN

Los estudios arqueológicos en la planicie noreste de Mendoza presentan cierto retraso con 
respecto a los del oeste o sur de la provincia. Recién en la última década comenzó a ser reconsi-
derada con estudios tanto en sectores lacustres como de otras unidades ambientales ubicadas en 
su interior (Chiavazza 2007). En este contexto, los estudios cerámicos de la planicie apenas han 
sido abordados. Los primeros trabajos tipológicos y generales se remontan a la primera mitad 
del siglo  (Rusconi 1962) y recién se retoman, con base en problemáticas vinculadas con el 
análisis de los patrones de asentamiento y adaptación humana a ambientes áridos, hacia inicios 
del presente siglo (Chiavazza 1999, 2001; Cahiza 2001). 

La problemática de la variabilidad alfarera detectada en los sitios del sector (Chiavazza 
2001, 2007), condujo a que las investigaciones recientes se centraran en un análisis tecnológico 
detallado que trascienda la clasificación de los conjuntos en los tipos alfareros tradicionalmente 
conocidos para el área, Agrelo (Período Alfarero Medio, 1200-900 años AP [Chiavazza 2001, 
2007; Chiavazza y Hernández 2015]) y Viluco (Período Alfarero Tardío y colonial, mediados del 
siglo  a mediados del  [Prieto Olavarría y Chiavazza 2010]) (Prieto Olavarría y Castro de 
Machuca 2015). Los primeros resultados han llevado a identificar conjuntos cerámicos que no se 
adscriben claramente a las tipologías tradicionales y se ha propuesto denominarlos con términos 
generales como alfarería de los períodos Alfarero Medio y Tardío de acuerdo a los contextos de 
hallazgo y a sus atributos macroscópicos. Las cerámicas con superficies de tonalidades grises, 
negras o marrones, alisadas, algunas con decoración incisa o estriada y atmósfera de cocción 
reductora u oxidante corresponden a evidencias alfareras del período Medio. Las cerámicas 
de superficies anaranjadas y rojizas, alisadas, con decoración de pastillaje con incisiones y 
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atmósfera de cocción oxidante corresponden al Tardío (Prieto Olavarría y Castro de Machuca 
2015). En esta línea de investigación, se avanzó en el estudio alfarero de sitios ubicados en el 
río Desaguadero, una cuenca prácticamente inédita en lo referido a estudios arqueológicos en 
general y alfareros en particular (Chiavazza y Prieto 2008; Chiavazza y Hernández 2015; Porta 
y Bontorno 2015). 

Dentro de la planicie y desde un punto de vista biogeográfico, el río Desaguadero constituye un 
vertebrador extremo oriental que delimita un territorio árido continuo hasta su opuesto occidental, 
donde el articulador en un eje sur-norte sería el río Mendoza, aunque con mayor fluctuación en sus 
caudales y cambios en su trazado (Chiavazza 2012). El Desaguadero presenta una traza continua, 
con caudales permanentes y que, con mayor o menor extensión en sus humedales, atraviesa la 
planicie árida de norte a sur. Es un ambiente de borde y atractivo para el asentamiento debido a 
la disponibilidad de agua en un contexto donde ésta es un recurso crítico (Chiavazza 2001, 2012). 
Así, se presenta como un eje que tiene diferencias en sus dos márgenes, ya que, aun respondiendo 
a una continua vegetación del Monte, varía en cuanto a la densidad y distribución de especies y 
a la creciente variabilidad conforme se avanza de oeste a este. Este aspecto se relacionaría, a su 
vez, con las características geomorfológicas del área, también diferenciadas entre el oeste y el 
este (Ojeda et al. 2013). En términos arqueológicos este curso de agua tradicionalmente se ha 
definido como el límite de las dispersiones materiales de las culturas Agrelo y Viluco, respecto 
de las que se desarrollan hacia el este (Canals Frau 1944; Lagiglia 1978), mayormente vinculadas 
con el grupo Comechingón y sus antecesesores1 (Canals Frau 1944). 

A partir de las excavaciones desarrolladas y el análisis tecno-tipológico preliminar de los 
materiales se comprobó que los humedales que se forman en distintos sectores de su trazado 
(figura 1) permitieron el asentamiento humano por lo menos desde hace ca. 1200 años AP hasta 
el período incaico y colonial temprano, y en distintas condiciones ambientales (Chiavazza y Her-
nández 2015). En este marco temporal, las prospecciones extendidas dieron cuenta de una gran 
cantidad de sitios arqueológicos y actualmente se están caracterizando los modos de ocupación 
a través de las escalas tanto regional (Chiavazza y Prieto 2008, 2015), como de localidad y de 
sitio (Chiavazza y Hernández 2015). No obstante, los estudios cerámicos son preliminares y se 
centran en la caracterización de los tipos presentes, con el objetivo de definir cronológica y cultu-
ralmente las ocupaciones apoyándose a su vez en dataciones absolutas (14C y termoluminiscencia) 
(Chiavazza y Prieto 2015).

El registro arqueológico de la planicie NE muestra tendencias del uso intensivo en aquellos 
ambientes donde el agua es un recurso ubicuo y previsible. La evidencia indica que durante el 
Alfarero Medio las poblaciones se establecieron en bases residenciales que se articularon con 

Figura 1. Noreste de Mendoza. Localización relativa del PA68 en el contexto regional y situación local 
(imagen satelital de Google Earth ©)
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campamentos en un contexto árido extendido y con disponibilidad hídrica discontinua. Éstas se 
concentraron en actividades ligadas a la pesca, la captura y la caza, además de la recolección 
de vegetales; se ocuparon con mayor constancia o recurrencia los ambientes donde el agua es 
previsible y se movilizaron entre estos a través de campos de médanos y de paleocauces con 
disponibilidad de agua encharcada (Chiavazza 2012). En este contexto se explican las tendencias 
del registro del lapso Alfarero Medio, las que son cuantitativamente mayores a las del Tardío. 
No obstante, los cauces con caudal permanente habrían garantizado una diversidad de recursos 
suficiente para el establecimiento de sistemas locales de uso extendido que no fueron aislados, 
sino que se integraron en un intercambio regional o interregional como lo han demostrado las 
tendencias de las materias primas líticas explotadas (Chiavazza 2012). Por su parte, durante el 
Alfarero Tardío y la colonia la explotación de los recursos de planicie NE fue menos intensiva y 
estuvo enmarcada en un sistema de movilidad logística (Chiavazza 2012) debido al proceso de 
concentración poblacional en los oasis y las lagunas, el que comenzó durante la dominación inca 
y continuó durante la colonia, tal como ha quedado registrado documentalmente y arqueológica-
mente (Cahiza y Ots 2005).

En este trabajo se estudia la cerámica del Punto Arqueológico 68 (PA68 en adelante), 
localizado en la margen occidental del curso medio del río Desaguadero (figura 1), teniendo en 
cuenta el carácter limítrofe que presenta dicho río en el eje oeste-este -norte de Mendoza y Sierras 
Pampeanas- y su condición de corredor norte-sur entre San Juan, al norte, y La Pampa, al sur. El 
sitio está ubicado en las laderas y depresiones de una duna luneta que forma un límite entre dos 
grandes lagunas actualmente desecadas. Es un sitio extenso y con materiales que presentan con-
centraciones diferenciadas según se trate de depresiones, laderas o cumbre del médano. Algunos 
aspectos relevantes considerados fueron las consecuencias de la afectación de los procesos post-
depositacionales sobre los materiales, los que son agentes de transformación muy activos (erosión 
y exposición, entre otros) (Fantuzi 2010). Como sucede en gran parte de los contextos ubicados 
sobre dunas (López 2008), la cerámica presente está muy fragmentada y erosionada.

El principal objetivo de este trabajo es caracterizar los estilos tecnológicos cerámicos para 
definir su variabilidad y analizar aspectos relacionados con la movilidad y el intercambio en el 
sitio durante los últimos 1200 años AP y en distintas situaciones ambientales. También se propo-
ne generar un cuerpo de información de referencia para los futuros estudios alfareros en el área 
específica de este río y la región norte de Mendoza.

MARCO CONCEPTUAL

Se considera que el enfoque del estudio de los estilos tecnológicos es adecuado para este 
caso ya que estos son la suma de las elecciones tecnológicas arbitrarias realizadas por el arte-
sano, las que son aprendidas y transmitidas de generación en generación (Gosselain 1998). El 
análisis de las opciones tecnológicas se centra en todas las prácticas involucradas en la manu-
factura, desde la preparación de las pastas, la elaboración de las formas, hasta la decoración y 
la cocción. Todos estos pasos están regidos por el conocimiento tradicional, la disponibilidad 
de las materias primas y el contexto sociocultural de los artífices (Dietler y Herbich 1998). Para 
los arqueólogos, la posibilidad de identificar las distintas etapas de manufactura depende de la 
visibilidad de las opciones en los productos terminados. Bajo esta consideración se entiende que 
no es posible acceder a todas las etapas del proceso de elaboración cerámica (Sanhueza 2009), 
por lo cual se propone que, para hacer operativo el concepto de estilo tecnológico y aplicarlo a 
cada particularidad arqueológica, hay que seleccionar los atributos para analizar de acuerdo a las 
características específicas de cada conjunto cerámico (Sanhueza 2009) y a las condiciones en las 
cuales se produjo, usó y depositó. 
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Se analiza la variabilidad alfarera en relación con la ubicación del sitio en un ambiente que 
atrajo a las poblaciones ya que contaba con la presencia de extensos humedales dentro de una vía 
de circulación óptima, como lo es la cuenca del Desaguadero, y dentro de un contexto general 
caracterizado por la aridez. Investigaciones en zonas áridas muestran diferentes abordajes a la 
problemática de la variabilidad cerámica ya que los sitios que presentan la mayor parte de sus 
restos en superficie no son fáciles de interpretar, especialmente, es difícil definir si la presencia de 
múltiples tradiciones cerámicas en un sitio representa el intercambio entre grupos contemporáneos 
o el depósito de varias ocupaciones. Para grupos cazadores-recolectores, a partir del análisis de 
las estrategias de apropiación de la tierra, se plantea que hay casos en los que la existencia de 
diversos estilos cerámicos reflejaría la presencia de personas con distintas tradiciones alfareras que 
se mueven a través de una región (Eerkens 1999). Por otra parte, se propone que si bien muchos 
grupos móviles fabrican cerámica (Simms et al. 1997), la presencia de fragmentos correspon-
dientes a diversos tipos en sitios de tamaños pequeños y ubicados en lugares remotos podría ser 
el resultado del proceso de uso y descarte de grupos móviles que practicaron el intercambio con 
poblaciones sedentarias (Beck 2009). Este enfoque da relevancia a la información tecnológica y 
funcional de las vasijas –antes que a la definición de tipos cerámicos– para distinguir entre sitios 
producidos por grupos con movilidad residencial de aquellos que fueron resultado de movimientos 
logístico de grupos sedentarios (Beck 2009).

CONTEXTO AMBIENTAL EN LAS PLANICIES ORIENTALES DE MENDOZA Y EL RÍO 
DESAGUADERO E INTERVENCIONES EN EL SITIO PA68 

Aproximadamente la mitad del territorio de Mendoza está constituido por extensas plani-
cies, que limitan al oeste con el piedemonte y al este cierran sobre el límite que demarca el río 
Desaguadero. En el área de labores (tramo norte de la llanura de la travesía), predomina una 
vegetación propia de la Provincia fitogeográfica del Monte sobre superficies arenosas que forman 
extensos y continuos campos de médanos, seccionados por ramblones, superficies de inundación 
y antiguos cauces que indican variable disponibilidad hídrica en el pasado (Abraham y Prieto 
1981; Chiavazza 2001, 2014).

En este ambiente de llanuras con déficit hídrico permanente (Ojeda et al. 2013:109), el agua 
es considerada como recurso crítico, lo que permite proponer modelos para entender las opciones 
estratégicas de su ocupación (Chiavazza 2001). Es así como, utilizando las formas de manifestación 
hídrica, se zonificó la planicie noreste en diferentes unidades ambientales: lagunas y humedales, 
ríos, campos de médanos, paleocauces y charcas estacionales; y se propuso un modo de ocupa-
ción específico, que entiende las condiciones locales para explicar los patrones de asentamiento 
y subsistencia durante los últimos ca. 2.000 años (Chiavazza 2001, 2014).

En la zona de estudio (lagunas El Quebrachito, El Tapón y Gualen), la margen derecha del 
curso medio del río Desaguadero, el objetivo es analizar los sitios arqueológicos para explicar el 
patrón de asentamiento en el área. Por ello, resulta útil la evaluación de la evolución del paisaje en 
contextos de crecimiento de los cuerpos lagunares como producto de mayores deshielos. Esto es 
de gran valor para entender la correlación establecida entre condiciones de mayor disponibilidad 
de agua y la organización del asentamiento humano.2 Ojeda y colaboradores (2013) realizaron 
los primeros estudios geomorfológicos sobre los diferentes tipos de acumulaciones eólicas,3 
describiéndolas, datándolas a partir de restos de conchillas de gasterópodos y proponiendo una 
interpretación ambiental respecto a su formación. Las dataciones obtenidas, 690±90 años AP y 
1210±50 años AP (Ojeda et al. 2012, 2013), permitieron inferir que las dunas lunetas se genera-
ron en el Holoceno superior y se vincularon al período climático conocido como Óptimo Cálido 
Medieval (Iriondo 1999). Esta información coincide con el lapso de ocupación registrado en el 
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sitio arqueológico PA68 (Chiavazza y Hernández 2015). Este tipo de dunas se diferencian de las 
longitudinales y de los mantos arenosos que se formaron posteriormente (aportes sedimentarios 
de la llanura aluvial del río Desaguadero y por la removilización de arenas de las dunas lunetas) 
y que están asociados al deterioro climático vinculado a la Pequeña Edad de Hielo.

En la zona se realizaron trabajos de prospección extensiva y, luego de evaluar y caracterizar 
los sitios hallados (superficies, tipologías de materiales y cronologías aproximadas), se realizó 
el estudio en la escala de sitio. Se seleccionó el PA68 ya que presentaba la mayor superficie de 
dispersión y la mayor cantidad y densidad de materiales (figura 2). Este se encuentra sobre un 
médano inserto dentro de la unidad de río o cauce permanente y de antiguos humedales actualmente 
desecados, denominado Lagunas El Quebrachito. De acuerdo al esquema geomorfológico (Ojeda 
et al. 2013:116), el sitio se localiza en una duna luneta. Se observaron tres claras concentraciones 
de materiales en las zonas deprimidas (deflaciones sobre laderas orientadas al sur) y una dispersión 
de elementos aislados en las laderas y cumbres más vegetadas y menos erosionadas (figura 2, figura 
3). La intervención fue intensiva ya que se hizo una recolección superficial total por medio de 
mapeos y se realizaron excavaciones de las que se obtuvo material hasta los 5 cm de profundidad. 
Se mapeó cada elemento arqueológico y se obtuvo una carta topográfica y distribucional según la 
naturaleza del material (lítico, cerámico y óseo) y su tipología (Chiavazza y Hernández 2015). En 
la primera instancia se observaron dos sectores de mayor densidad, los que fueron denominados 
PA68.1 y PA68.2, que fueron trabajados como unidades de recolección superficial sistemáticas 
(URSS) inclusivas usando grillas cuadriculadas (unidad mínima de recolección de 1 m2). Dentro 
de estas unidades de recolección se establecieron cuadrículas de sondeo (de 2 m2) en diferentes 
posiciones del médano. En el PA68.1 se excavó en el sector más elevado y en el más bajo de la 
ladera; en el PA68.2 se sondeó sólo en el punto más alto del área de la URSS (figura 3). En la 
recolección superficial sistemática y en las excavaciones se tomó muestra de la totalidad del ma-
terial de zaranda, ya que fue embolsado y luego separado en el laboratorio a partir del tamizado 
en mallas más finas y utilizando una lupa. De este modo se recuperaron, entre otros materiales: 
huesos pequeños, microlascas, cuentas de collar, escamas de pescado y pequeños fragmentos de 
cerámica de tamaños menores a medio cm2.

Figura 2. Trabajos arqueológicos en el sitio PA68

LA CERÁMICA DEL NORTE DE MENDOZA Y DE LA PLANICIE NE

La cerámica de la cultura de Agrelo, perteneciente al período Agroalfarero Medio, se ca-
racterizó a partir de los hallazgos en el sector de Agrelo (Luján de Cuyo), el que fue denominado 
el centro de esta cultura, y de otros sitios ubicados en los departamentos de Tupungato, Luján 
de Cuyo y San Martín (Canals Frau 1956:9). Esta se definió tradicionalmente como un conjunto 
representado por vasijas medianas y grandes con cuellos altos, tazones o pucos con dos asas, las 
superficies grises, la cocción reductora y las bases con huellas de cestería (Canals Frau 1956; 
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Michieli 1974; García 1995). La decoración se clasificó en cuatro variedades: 1) estriada, 2) 
incisa (chevrones o escalerados en cuello o cuerpo de vasijas con cuello, tazones y pucos), 3) 
imbricada o corrugada (cuerpo de las vasijas: cuello y pucos con dos asas) y 4) modelada e incisa 
(mamelones con incisiones punteadas, bandas incisas y motivos antropomorfos) (Canals Frau y 
Semper 1956). Se postuló que parte de esta cerámica se habría producido en los aleros de la pre-
cordillera, debido a la correlación de las inclusiones presentes en los tiestos con los minerales y 
rocas depositados en esta formación (Durán y García 1990; García 1995). Los recientes estudios 
petrográficos, realizados en cerámica Agrelo procedente de sitios de la planicie NE, indican que 
la mayor parte de las muestras tienen inclusiones asociadas a la geología del norte mendocino, 
que se manifiesta en diversos y amplios afloramientos, por lo cual no es posible aún definir los 
lugares de producción (Prieto Olavarría y Castro de Machuca 2015). Por otra parte, una muestra 
que presenta atributos similares a la cerámica Agrelo y que fue recuperada del PA19, ubicado 
en el extremo noreste de la llanura, fue caracterizada petrográficamente como Grupo de Fábrica 
Granítico Pegmatita, el que se caracteriza por presentar inclusiones (rocas y minerales) que no se 
corresponden con la geología del norte de Mendoza y que son características de las Sierras Pam-
peanas, presente en las provincias de La Rioja, San Juan, San Luis y Córdoba (Prieto Olavarría 
y Castro de Machuca 2015:84). 

La cerámica Viluco es un tipo Inca Mixto recuperado en contextos de mediados del siglo  
a fines del  en el sur de San Juan, norte y centro de Mendoza (Lagiglia 1978; Ots 2008; Prieto 
Olavarría y Chiavazza 2010; Prieto Olavarría 2012). Se caracteriza por la presencia de jarras, 
escudillas, keros, aisana y aribaloides (Lagiglia 1978; Prieto Olavarría 2010 a y b, 2012). Las 
superficies son de color anaranjado y la decoración es pintada monocroma, bicroma o policroma 
con motivos geométricos (Lagiglia 1978; Prieto y Chiavazza 2009; Prieto Olavarría 2010a). En 
los últimos años se detectó en los contextos coloniales de la ciudad de Mendoza, la presencia de 
un tipo Viluco Colonial caracterizado por platos Viluco que incorporan tecnologías indígenas 
(decoración y pastas) y europeas (morfología y uso del torno) (Prieto y Chiavazza 2009; Prieto 

Figura 3. Topografía del sitio PA68 y dispersiones de fragmentos cerámicos
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Olavarría y Chiavazza 2015). En el mismo sector también se identificó la presencia de cerámica 
Viluco no decorada de uso doméstico (Castillo 2013). Los recientes estudios sobre la tecnología, 
función y decoración de este tipo cerámico en el norte de Mendoza han permitido caracterizar en 
detalle este conjunto alfarero (Tobar 2013; Prieto Olavarría y D’Angelo 2013; Prieto Olavarría 
y Páez 2015).

En el caso específico de la planicie NE, los trabajos realizados en los últimos 15 años han 
resultado en la caracterización de la variabilidad alfarera presente en los sitios distribuidos en este 
vasto territorio. Los trabajos realizados en 85 sitios arqueológicos permitieron definir la presencia 
de 73 grupos y 9 subgrupos tipológicos cerámicos (Chiavazza 2007:237-250). Se señaló que más 
allá de esta variabilidad, los patrones de pasta definidos con lupa binocular y la comparación con 
las colecciones de referencia, permitían integrarlos a las tipologías del proceso prehispánico regio-
nal, concretamente los tipos Agrelo, Viluco, Tardío4 y a la cerámica histórica; siguiendo de este 
modo las definiciones consensuadas en la arqueología local (Chiavazza 2007:238). En ese análisis 
llamó la atención la variabilidad de patrones de pasta que presentaba la cerámica Agrelo, ya que, 
de los 56 patrones de pasta definidos para el área, 25 se encontraron en ese tipo alfarero, algunos 
de los cuales pudieron datarse por termoluminiscencia (TL) o por asociación a rasgos carbonosos 
(Chiavazza 2007). La diversidad detectada en ese trabajo condujo a que en estudios posteriores 
se denominara con el nombre “Medio” a aquellos tiestos de tonalidades grises y marrones que 
no podían adscribirse a Agrelo, pero cuyos atributos se correspondían con aquellos datados por 
TL entre ca. 1200-900 AP (Prieto Olavarría y Castro de Machuca 2015). 

MATERIAL Y MÉTODOS

Se recuperó un total de 550 fragmentos de cerámica. De ellos 400 corresponden a mapeos; 
131 fueron recuperados en las URSS (79 tiestos del PA68.1. y 52 tiestos del PA68.2.); y 19 se 
obtuvieron en diferentes niveles de las excavaciones (el 58% concentrado en los primeros 6 cm 
de profundidad). Debido a la dinámica geomorfológica, a la fragmentación registrada durante los 
trabajos de campo y al análisis de la cantidad mínima de vasijas presentes en el sitio (NMV= 25 
–Porta y Bontorno 2015–), se buscó establecer los parámetros de dispersión a partir del ensam-
ble de tiestos. Finalmente, el análisis se realizó en 346 fragmentos, ya que no se incluyeron los 
erosionados, y luego de las labores de ensamblaje la muestra se redujo a 332 tiestos.

El análisis inicial incluyó la identificación de tiestos de los tipos cerámicos del norte de 
Mendoza, lo cual se hizo con base en los antecedentes existentes (Canals Frau 1956; Michieli 
1974; Lagiglia 1978; Prieto y Chiavazza 2009; Prieto Olavarría 2012). 

Considerando el marco conceptual en el cual se encuadra este trabajo (análisis de estilos 
tecnológicos), el carácter multicomponente del sitio, las condiciones de alta fragmentariedad y 
alteración de los fragmentos y los antecedentes, se seleccionaron las siguientes opciones para 
definir los estilos tecnológicos: color de superficie; tratamiento de superficie (Rye 1981); forma 
(las categorías no restringida y restringida se definieron según Shepard 1976); las formas de los 
tipos conocidos se definieron según los antecedentes (Canals Frau 1956; Michieli 1974; Lagiglia 
1978; Prieto y Chiavazza 2009; Prieto Olavarría 2010); decoración (definición de la técnica y 
el motivo); tipo de cocción (Orton et al. 1993) y pasta (Falabella et al. 1993; Falabella 1997; 
Sanhueza 1997).

El análisis complementario de las pastas se realizó a partir de la observación de los cortes 
frescos del 35% de los tiestos con microscopio estereoscópico (Orton et al. 1997). Cada corte fresco 
se comparó con los patrones de pasta confeccionados en un catálogo para todo el norte de Mendoza 
(Castillo 2007; Chiavazza 2007; Prieto Olavarría 2010 a). Los nuevos patrones detectados en el 
sitio se caracterizaron de acuerdo a la misma metodología desarrollada para los anteriores. 
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Los patrones de pasta corresponden a fragmentos cuyos cortes frescos permiten tipificar 
una pasta según las características de las inclusiones y de la masa fundamental (Falabella et al. 
1993; Falabella 1997), definidos también como grupos tecnológicos (Ratto et al. 2005). Estos se 
establecen a partir de la caracterización de la matriz: color, compactación, fractura y cocción; y 
de las inclusiones: color, transparencia, forma, tamaño, densidad y ordenación. Los tamaños se 
definieron de acuerdo al siguiente criterio: pastas finas son aquellas cuyas inclusiones más grandes 
son menores o iguales a 0,5 mm; las pastas gruesas son aquellas cuyas inclusiones más grandes 
superan los 0,5 mm. Para la estimación de la densidad y la ordenación de todas las inclusiones 
dentro de la matriz se usaron los criterios expuestos por Orton et al. (1993). Las familias de pasta 
agrupan patrones que comparten el mismo tipo de inclusiones o algunas características sobresa-
lientes de ellas, para lo cual consideramos: el color, la traslucidez, la transparencia y el brillo, sin 
importar el tamaño o la densidad en que se encuentren representados (Sanhueza 1997). 

RESULTADOS

De acuerdo al análisis se definió la presencia de 23 estilos tecnológicos (tabla 1), dos de 
los cuales corresponden a tipos conocidos para el norte de Mendoza, Agrelo y Viluco, y los 21 
restantes se asocian a los que en la planicie NE se adscriben a la cerámica de los períodos Medio 
y Tardío. Respecto a los resultados obtenidos del análisis de cortes frescos y su comparación con 
los patrones de pasta del catálogo confeccionado para la planicie NE y para el norte de Mendoza 
en general, se destaca la gran variabilidad observada y la detección de nuevos patrones de pasta. 
De los 43 patrones de pasta definidos, 12 se encontraban entre aquellos del catálogo preexistente 
(tabla 2), algunos de los cuales cuentan con análisis petrográfico (Prieto Olavarría 2012; Prieto 
Olavarría y Castro de Machuca 2015), mientras que 31 patrones son nuevos y se describen por 
primera vez en este sitio. Todos estos patrones se agrupan en 9 familias de pasta (se describen 
en la tabla 3). Algunos patrones no se agrupan y en la tabla 2 se consignan con la denominación 
“Sin familia de pasta”, ya que por el momento son patrones aislados.

Tabla 1. Estilos tecnológicos del PA68 (Río Desaguadero)

Estilo tecnológico Período 
Alfarero

Cantidad 
(n) Decoración Forma Patrones 

de pasta  

Agrelo Medio 4
Incisa: 1
Impronta 
cestería: 3

Restringida: 1 21, 85, 79

Viluco Tardío /
Colonial 10 Pintada: 3 1br, 15r, 3r, 19r

Anaranjado alisado oxidante 
fina Tardío 7 Pintada: 1 Indeterminada 59, 62, 65

Anaranjado alisado oxidante 
incompleta fina Tardío 5 - Indeterminada 61, 90

Anaranjado alisado 
reductora fina Tardío 1 Incisa: 1 Indeterminada 63

Anaranjado claro alisado 
oxidante fina Tardío 2 Grabado:1 Indeterminada 61

Gris alisado oxidante fina Medio 8 Estriada: 1 Indeterminada 72, 79, 80

Gris alisado oxidante 
incompleta fina Medio 2 - Indeterminada 79
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Estilo tecnológico Período 
Alfarero

Cantidad 
(n) Decoración Forma Patrones 

de pasta  
Gris alisado oxidante gruesa Medio 5 - Indeterminada 80

Gris alisado reductora fina Medio 52 Estriada: 2
Incisa: 1 Indeterminada

7, 64, 65, 66, 
69, 70, 72, 73, 

79, 86, 91

Gris alisado reductora 
gruesa Medio 4

Estriada y 
paleteado: 1 Indeterminada 71

Gris oscura alisado oxidante 
fina Medio 20 Estriada: 2 Indeterminada 61, 65, 75, 76, 

77, 80

Gris oscura alisado oxidante 
incompleta fina Medio 7 - Restringida 75, 78

Gris oscura alisado oxidante 
gruesa Medio 1 - Indeterminada 79

Gris oscura alisado oxidante 
incompleta gruesa Medio 2 - Indeterminada 79, 72

Gris oscura alisado 
reductora fina Medio 20 Estriada: 1

Incisa: 3 Restringidas: 2
14, 58, 61,

65, 67, 71, 72, 
74

Gris oscura alisado 
reductora gruesa Medio 75

Estriada: 2
Estriada e 
Incisa: 1
Incisa: 5
Incisa y 

paleteado: 1

Indeterminada

14,
15, 21, 46,
61, 65, 71

74, 79, 81, 83, 
84 85, 87, 88, 

91

Marrón alisado oxidante fina Medio 31 Estriada: 4
Incisa: 2 Restringidas: 2

58, 61, 63, 75, 
79, 87 

Marrón alisado oxidante 
incompleta fina Medio 6 - Indeterminada 64, 82

Marrón alisado oxidante 
gruesa Medio 6 - Indeterminada 62, 79

Marrón alisado oxidante 
incompleta gruesa Medio 6 - Indeterminada 81, 89

Marrón alisado reductora 
gruesa Medio 57

Estriada: 2
Estriada 
Incisa: 1
Incisa: 4

Indeterminada

T9,
14, 21, 61, 65, 

71, 79
81 83, 84, 85, 

87,
88, 91 

Marrón pulido reductora 
gruesa Medio 1 - Indeterminada 88

Total 332

(Tabla 1. Continuación)
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Tabla 2. Familias y patrones de pasta de cortes frescos analizados con microscopio 
estereoscópico del PA68. En negrita se destacan los patrones descriptos en los catálogos 

existentes para el norte de Mendoza.

FAMILIA DE PASTA PATRONES DE PASTA
IV (Prieto Olavarría 2010) 15r, 19r
 II (Prieto Olavarría 2010) 1br

A 15, 46, 61, 59, 63, 76, 64, 79, 78, 90,

B 21, 74, 65, 72, 89

C 77, 91

D 7, 87, 86, 81, 82, 84, 88, 85, 86

E 29, 60, 75

F T9, 32, 37, 80

G 67, 69

Sin familia de pasta 14
Sin familia de pasta 73

Sin familia de pasta 70

Sin familia de pasta 71

Sin familia de pasta 58

Los escasos fragmentos atribuidos al tipo Agrelo tienen atributos decorativos que se corres-
ponden con los descriptos para el norte mendocino. Un fragmento presenta decoración incisa gruesa 
con motivo de chevrón, la superficie es marrón y alisada, la cocción es reductora y la pasta gruesa 
(figura 4 a). Su patrón de pasta (patrón 85) no se corresponde con los existentes en los catálogos 
del norte de Mendoza, aunque se inscribe en la familia de pasta D, cuyo patrón de pasta 7 fue 
analizado petrográficamente en estudios anteriores y presenta pegmatitas características de las 
Sierras Pampeanas, es decir que no se corresponden con la geología del norte mendocino (Prieto 
Olavarría y Castro de Machuca 2015). Por su parte, los tres fragmentos Agrelo correspondientes 
a bases con improntas de cestería concéntrica (figura 4 b), tienen superficies marrones y alisadas, 
cocciones oxidantes, pasta fina y presentan los patrones de pasta 21 y 79. El 21 se encuentra en 
el catálogo (Chiavazza 2007) y está agrupado en la familia de pasta B, la cual tiene un patrón5 
analizado petrográficamente que tiene inclusiones que sí se corresponden con la geología del norte 
de Mendoza (Prieto Olavarría y Castro de Machuca 2015). Por otra parte, el patrón 79 es nuevo 
y se agrupa en la familia A (tabla 2, tabla 3, figura 5). 

Figura 4. PA68. a) fragmento de borde Agrelo con decoración incisa y motivo de chevrón; b) fragmentos 
de base Agrelo con impronta concéntrica de cestería; c) fragmento de cuerpo Viluco con pintura negra, 

motivo indeterminado; d) fragmento de cerámica marrón con decoración estriada
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Tabla 3. Descripción general de las familias de pasta agrupadas a partir del análisis de cortes 
frescos en microscopio estereoscópico. Se incluyen atributos generales de forma y densidad. 

Familia de 
pasta

Matriz Inclusiones
color, compactación, 

fractura, cocción Color o mineral Forma Densidad

II 
(Prieto 

Olavarría 
2010)

Anaranjada
Semi-compacta

Irregular
Oxidante

Blanco traslúcido Subangular Medianamente denso

Marrón traslúcido Subredondeado Poco denso

Transparente Subredondeado Denso

Negro brillante Subredondeado Medianamente denso

Mica Laminar Medianamente denso

IV
(Prieto 

Olavarría 
2010)

Anaranjado
Semi-compacta

Irregular
Oxidante

Gris traslúcido Subredondeada Denso

Rosado traslúcido Subredondeado Poco denso

Granate traslúcido Subredondeado Poco denso

Transparente Angular Poco denso

Negro brillante Redondeado Poco denso

Calcita Redondeados Poco denso

A

Marrón anaranjado
Semi-compacta

Irregular
Oxidante

Blanco traslúcido
Redondeado a 

Subredondeado Denso

Gris traslúcido
Redondeado a 

Subredondeado Denso

Calcita Redondeada Aislada
Biotita Laminar Medianamente densa

B

Gris
Semi-compacta

Irregular
Reductora

Blanco traslúcido
Redondeado a 

Subredondeado
Medianamente

Denso
Material orgánico 

quemado
Subangular Aislado

Calcita Redondeada Poco denso
Biotita Laminar Aislada

C
Anaranjada

Semi-compacta
Irregular
Oxidante

Blanco traslúcido
Redondeado a 

Subredondeado
Medianamente

Denso

Gris traslúcido
Redondeado a 

Subredondeado
Medianamente

Denso

Biotita Laminar Densa

D

Marrón
Semi-compacta

Irregular
Reductora

Blanco traslúcido
Redondeado a 

Subredondeado Denso

Gris traslúcido
Redondeado a 

Subredondeado Denso

Muscovita Laminar Medianamente Densa

E

Marrón anaranjada
Semi-compacta

Regular
Oxidante

Transparente Subangular Aislado

Blanco traslúcido
Redondeado a 

Subredondeado Poco Denso

Gris traslúcido
Redondeado a 

Subredondeado Poco Denso

Biotita Laminar Poco denso
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Familia de 
pasta

Matriz Inclusiones
color, compactación, 

fractura, cocción Color o mineral Forma Densidad

F

Marrón anaranjada
Semi-compacta

Regular
Oxidante

Gris oscuro opaco Subangular
Subredondeado Medianamente denso

Marrón rojizo opaco Subangular
Subredondeado Poco Denso

Gris traslúcido Subredondeado Poco Denso
Biotita Laminar Poco densa

G

Gris oscura
Semi-compacta

Irregular
Reductora

Blanco traslúcido
Angular

Subangular Denso

Gris traslúcido
Angular

Subangular Denso

Calcita Redondeado Poco Denso
Biotita Laminar Poco densa

Respecto a la cerámica Viluco, son tiestos de superficies de color anaranjado y anarajado-
rojizo, alisadas, con cocciones oxidantes y pastas finas. Se observaron tres fragmentos pintados: 
uno perteneciente a una escudilla con pintura roja exterior (motivo de banda) y negra interior 
(motivo de campo); otro es de una escudilla con pintura marrón interior (motivo de campo); y, 
finalmente un tiesto de forma indeterminada con una línea pintada negra en la superficie exterior 
(figura 4 c). En estos casos, los patrones de pasta detectados (15r, 19r, 3r y 1br) (tabla 3, figura 
5) se encuentran en el catálogo de las pastas de la cerámica Viluco del valle de Mendoza (Área 
Fundacional) y pertenecen a dos familias de pasta (II y IV). Los estudios petrográficos realizados 
indican una correspondencia con la geología local: Grupo de Fábrica Volcánico (Prieto Olavarría 
y Castro de Machuca 2015:92).

Figura 5. Patrones de pasta correspondientes a las distintas familias de pasta definidas para el PA68. 
a) patrón de pasta 15r, familia IV (escala 5 mm) (Prieto Olavarría 2010); b) patrón de pasta 59, familia 

de pasta A (escala 3 mm); c) patrón de pasta 72, familia de pasta B (escala 5 mm); d) patrón de pasta 77, 
familia de pasta C (escala 3 mm); e) patrón de pasta 87, familia de pasta D (escala 5 mm); f) patrón de 

pasta 60, familia de pasta E (escala 5 mm); g) patrón de pasta 80, familia de pasta F (escala 3 mm); 
h) patrón de pasta 67, familia de pasta G (escala 3 mm). Todas las imágenes se tomaron en el microscopio 

estereoscópico con cámara incorporada

(Tabla 3. Continuación)
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Los atributos macroscópicos de los 21 estilos tecnológicos que no corresponden a los tipos 
Agrelo y Viluco, sí permiten adscribirlos a las grandes categorías cerámicas propuestas para el 
norte de Mendoza: 17 estilos corresponden a tiestos del período Alfarero Medio (superficies de 
tonalidades grises y marrones alisadas); 4 son de fragmentos del Tardío (superficies de tonalidades 
anaranjadas y alisadas) (Prieto Olavarría y Castro de Machuca 2015). En el caso de los estilos 
más abundantes, los de tonalidades grises y marrones, se observan algunos con decoraciones 
estriadas (figura 4 d), las que son comunes en la cerámica Agrelo, pero que en estos casos no es 
posible identificar claramente debido al pequeño tamaño de los tiestos. En estos 21 estilos, los 
patrones 7, 14, 15, 46 y T9 (tabla 3, figura 5) forman parte de los catálogos de pasta existentes y 
han sido adscriptos a fragmentos de cerámica Agrelo y del período Medio recuperados en sitios 
de la planicie NE (Castillo 2007; Chiavazza 2007). De estos, existe información petrográfica del 
patrón T9 (familia de pasta F), el que está en el Grupo de Fábrica Caliza volcánico sedimentario 
y cuyas inclusiones se corresponden con la geología local (muestra MDZ017 en Prieto Olavarría 
y Castro de Machuca 2015:92). Todos los patrones restantes son descriptos por primera vez 
para este sitio del Desaguadero y destaca especialmente que todos los patrones observados en la 
cerámica Tardía son nuevos. 

Respecto a las formas observadas, aunque fue posible definir la presencia de algunas vasijas 
restringidas y no restringidas en todos los estilos tecnológicos (tabla 1), el pequeño tamaño de 
los tiestos no permitió realizar mediciones de los diámetros de borde, por ejemplo, por lo cual no 
fue posible evaluar la funcionalidad de las vasijas. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El análisis de los estilos tecnológicos de la cerámica del PA68 devela la gran variabilidad 
alfarera en este sitio limítrofe entre la planicie NE de Mendoza y la transición hacia ambientes se-
rranos del este. Considerando que los estilos tecnológicos son la suma de las elecciones tecnológicas 
arbitrarias realizadas por el artesano (Gosselain 1998) y que estas están regidas por el conocimiento 
tradicional, la disponibilidad de las materias primas y el contexto sociocultural (Dietler y Herbich 
1998), se propone que en este sitio están presentes conjuntos alfareros producidos por artesanos de 
distintas tradiciones alfareras. A pesar de la mala conservación, especialmente la fragmentación y 
erosión del material, lo que no permitió evaluar la funcionalidad de las vasijas, fue posible definir 
la presencia de tipos cerámicos conocidos del norte de Mendoza y de otras producciones locales, 
y de tiestos pertenecientes a vasijas que habrían sido producidas en otras áreas. 

En el caso de los escasos tiestos Viluco, el reconocimiento fue sencillo a partir del análisis 
macroscópico y se confirmó con el análisis de los patrones de pasta, ya que son los mismos que 
los consignados en los patrones elaborados para el valle de Mendoza (Área Fundacional). Estos 
resultados contribuyen a confirmar que el límite oriental de la dispersión de este tipo se encuentra 
en el río Desaguadero. Hay que aclarar que, debido al tamaño pequeño de los fragmentos, no fue 
posible definir si corresponden al tipo Inca Mixto o los platos Inca Colonial, lo cual establece 
esta ocupación entre mediados del siglo  y mediados del .

Por otra parte, la cerámica del Tardío está representada por pocos fragmentos y presenta 
variabilidad en las pastas, las que no estaban registradas en los catálogos existentes para el área. 
Estos resultados contribuirán a la caracterización de este conjunto, ya que en el estado actual 
de las investigaciones la información disponible a nivel regional es fragmentaria, escasa y se 
concentra en la planicie NE.

Los tiestos Agrelo, también escasos, presentan los atributos característicos del tipo, especial-
mente las técnicas y motivos decorativos (inciso y chevrones). En este caso también se detectaron 
dos patrones de pasta nuevos, uno de los cuales debe ser evaluado petrográficamente para definir el 
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origen de las inclusiones (patrón 85), evidencia que se ajusta a la tendencia observada en estudios 
antecedentes de la planicie NE sobre la gran variabilidad de pastas de este tipo. Esta misma situación 
se manifiesta en la gran cantidad de fragmentos que se distribuyen en los 17 estilos tecnológicos 
adscriptos al Alfarero Medio (tiestos de tonalidades grises y marrones). Desde esta perspectiva, 
esta variabilidad se inscribe en la tendencia observada en los grupos cazadores-recolectores cuyas 
tecnologías alfareras se caracterizan por una mayor variabilidad en las materias primas utilizadas 
en comparación con los grupos sedentarios (Simms et al. 1997). 

Desde esta perspectiva, se postula que la ubicación del sitio en un sector de humedal si-
tuado dentro de un área con déficit hídrico, sumado a que es un área caracterizada como límite 
cultural en el eje este-oeste y como corredor en el eje norte-sur, fueron factores que estimularon 
la circulación y el asentamiento de poblaciones de diversos orígenes y portadoras de artefactos de 
distintas tradiciones durante el lapso comprendido entre los 1200 y 300 años AP. Estas ocupaciones 
tuvieron distinto carácter a través del tiempo. En el período comprendido entre ca. 1200 y 900 años 
AP (Alfarero Medio), la abundante evidencia cerámica indica que en el sector se concentraron 
ocupaciones de diversos grupos móviles favorecidos por condiciones propias del Óptimo Cálido 
Medieval. En este caso no se descarta que el conjunto cerámico refleje el intercambio de vasijas, 
ya que la baja representación del tipo Agrelo y la presencia de tiestos con materias primas de 
Sierras Pampeanas podrían ser indicadores del contacto e intercambio de los grupos que ocuparon 
el sitio durante el Alfarero Medio con otros ubicados tanto al este como al oeste de la planicie NE. 
Las mejores condiciones del entorno habrían generado un escenario propicio para el asentamiento 
recurrente e intensivo, aspecto que puede relacionarse con la tendencia dominante hacia activida-
des de pesca. Así, durante este período la mayor diversidad alfarera podría explicarse en relación 
con grupos móviles que volvieron asiduamente al sitio. Por otra parte, durante el período Tardío 
y colonial temprano, cuando se registra un creciente proceso de aridización caracterizado por la 
Pequeña Edad de Hielo, los grupos sedentarios asentados en el oeste ocuparon este sector como 
parte de las estrategias generadas por la movilidad logística, lo cual se refleja en la presencia de 
cerámica Viluco característica del piedemonte mendocino. Se plantea que estos grupos generaron 
–hipotéticamente y sobre la base de la cantidad comparada de materiales– ocupaciones discretas 
y posiblemente orientadas a actividades específicas. 

A modo de corolario, deseamos mencionar que los estudios petrográficos, especialmente 
para la cerámica Agrelo y aquellos tiestos caracterizados como Medio y Tardío, serán relevantes 
para continuar definiendo la variabilidad de las materias primas utilizadas en la producción, tanto 
de aquella cerámica local como de aquella que poseería materias primas características de Sierras 
Pampeanas. Además, es necesario profundizar en el análisis tecnológico y morfo-funcional de las 
vasijas Agrelo procedentes de las áreas nucleares (departamentos de Luján de Cuyo, Tupungato, 
San Martín), ya que será la única forma de establecer patrones claros de comparación con los 
abundantes restos que se encuentran en toda la planicie NE. 
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NOTAS

1  Salvador Canals Frau (1944) identificó en sentido etnohistórico, arqueológico y bioantropológico un 
grupo “huarpe comechingón”. No obstante, su propuesta no fue seguida por otros autores, que definieron 
la dispersión huarpe según lo establecido en la documentación en sus agrupamientos Allentiac al norte 
y Millcayac al sur (Lagiglia 1978).

2  Por ejemplo, en el estudio de Ojeda et al. (2013:114), se observa un crecimiento del volumen hídrico hacia 
el verano de 1987-1988 que demuestra la sensibilidad del sistema en situaciones ambientales puntuales, 
no obstante, el médano con el sitio arqueológico, no fue inundado ni alterado.

3  Aclaran lo apropiado del término duna para las acumulaciones de arenas eólicas continentales diferencián-
dolas de los médanos costeros (Ojeda et al 2013:123). No obstante, hemos mantenido la denominación 
que la bibliografía geomorfológica tradicional ha elaborado para la región (por ej., González Díaz y 
Fauqué 1993)

4  En este trabajo se definió por primera vez la cerámica tardía “Por cerámicas Tardías se entiende aquellas 
de tonos rojos y anaranjados (cocciones oxidantes) que han sido halladas en contextos de la ciudad de 
Mendoza por debajo de los niveles coloniales pero que no presentan atributos que permitan asociarla con 
la cerámica Viluco” (Chiavazza 2007:249).

5  Corresponde al patrón de pasta 57 y pertenece al Grupo de Fábrica Sedimentario caliza volcánico meta-
mórfico (Prieto Olavarría y Castro de Machuca 2015:92). 
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RESUMEN

Se discuten los nuevos datos e interpretaciones sobre el Túmulo de Campana aportados en 
un artículo reciente de Loponte y Acosta (2015). Se aclaran errores que persisten en el citado 
trabajo y se esclarecen algunas nuevas confusiones e inconsistencias. Los nuevos problemas se 
centran en la ubicación del túmulo y su relación con el sitio arqueológico excavado por Lafon, 
en los cálculos acerca de su volumen y en la discusión acerca de su filiación con la entidad 
arqueológica Goya-Malabrigo.
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New data and interpretations of the Túmulo de Campana in a recent article by Loponte 
and Acosta (2015) are discussed. We clarify errors that persist in that work as well as some new 
misunderstandings and inconsistencies. The new problems focused on the location of the mound 
and its relation with the archaeological site excavated by Lafon; the calculations about the volume; 
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and discussion about their affiliation with the archaeological identify Goya-Malabrigo.
Keywords: history of archaeology – Goya-Malabrigo – anthropogenic mounds – La Plata 

Basin – Late Holocene

En un artículo reciente (Politis y Bonomo 2015) se presentaron nuevos datos sobre el famoso 
sitio arqueológico denominado Túmulo de Campana (Zeballos y Pico 1878; Torres 1907). En 
ese trabajo se resumió la historia de las investigaciones, se analizaron los materiales remanentes 
que fueron redescubiertos en los depósitos de la División Arqueología del Museo de La Plata, se 
presentó una nueva datación radiocarbónica y se discutió el sitio dentro de los modelos contem-
poráneos referentes a la entidad arqueológica Goya-Malabrigo (Ceruti 2003; Ceruti y González 
2007; Politis y Bonomo 2012). Complementariamente se aclararon algunos errores cometidos por 
Loponte, Acosta y colaboradores (eg. Loponte y Acosta 2003; Pérez y Cañardo 2004; Loponte 
2008) en relación con la confusión entre el Túmulo de Campana excavado por Zeballos y Pico, al 
que ellos denominaron posteriormente Túmulo de Campana 1 (TCS1), y otro sitio arqueológico 
cercano sondeado por Lafon (1971) al que llamaron Túmulo de Campana 2 (TCS2).

Muy poco tiempo después (45 días) de subido el artículo en cuestión (Politis y Bonomo 2015) 
a la página web de la Sociedad Argentina de Antropología, Loponte y Acosta (2015) presentaron 
un nuevo trabajo sobre el Túmulo de Campana, reproduciendo y discutiendo reiteradamente en 
el texto la información vertida en nuestro trabajo. En este nuevo artículo, que funge como una 
réplica al nuestro, Loponte y Acosta repiten una y otra vez que los datos, ideas y argumentos que 
presentamos son falsos. La reiteración de este adjetivo, además del tono descalificador de varios 
párrafos y de acusaciones infundadas, lo convierte en un texto agraviante. Llama la atención que 
los supuestos tres evaluadores y los editores de la revista donde fue publicado tan rápidamente, 
Revista del Museo de Entre Ríos, no repararan en el tenor ofensivo del artículo. Pero como las 
revistas científicas no son el ámbito apropiado para dirimir tensiones no-académicas ni para agraviar 
a colegas, en esta nota nos centraremos exclusivamente en aclarar los errores y confusiones que 
Loponte y Acosta vuelven a introducir en el estudio del Túmulo de Campana. También creemos 
imperioso, una vez más, volver a puntualizar algunas de las muchas oportunidades en que nuestros 
argumentos e ideas son tergiversados en el trabajo de Loponte y Acosta (2015). Para esto trataremos 
de ser lo más precisos y breves posible, dejando al lector la posibilidad de recurrir a los trabajos 
originales si desea contrastar nuestras expresiones o necesita información complementaria.

Loponte y Acosta (2015) presentan resultados de nuevos trabajos de campo llevados a cabo 
por ellos desde 2010 en la zona donde en 1877 Zeballos y Pico excavaron el Túmulo de Campana. 
Estos primeros resultados de excavaciones que presentan veinte años después de su primera visita 
al lugar, se centran en los estudios estratigráficos y de procesos de formación y en una descripción 
de los materiales recuperados. Básicamente, afirman que estas nuevas excavaciones se realiza-
ron en el mismo Túmulo de Campana que excavaron Zeballos y Pico, pero que en realidad no 
se trataba de un montículo de origen antrópico, sino de un sitio sobre un paleoalbardón del río 
Paraná. Sobre la base de un cálculo matemático del volumen del túmulo sostienen que aún queda 
más de la mitad sin excavar. Además cuestionan la asignación del sitio a la entidad arqueológica 
Goya-Malabrigo y proponen que los apéndices zoomorfos que hallaron Zeballos y Pico eran el 
producto de procesos de circulación de bienes.

Es importante mencionar que en este análisis nosotros usamos dos conceptos distintos que 
no deben confundirse. El de sitio, por un lado, y el de túmulo, por otro. Por túmulo (montículo o 
estructura monticular en términos contemporáneos) entendemos una elevación del terreno de origen 
antrópico, que en general puede ser observada a simple vista. El túmulo es un rasgo arqueológico 
que puede o no comprender la totalidad de un sitio (véase p. ej. Bonomo et al. 2011:307-308). 
Por otro lado, el concepto de sitio ha estado sujeto a una discusión ontológica, epistemológica y 
teórica (e.g. Dunnell 1992). Sus límites son difíciles de estimar y la gran mayoría de las definiciones 
de sitio remarcan esto, incluso las que los conceptualizan como unidades discretas (“its physical 
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limits… are often imposible to fix”: Willey y Phillips 1958:18). Este problema se potencia cuando 
los sitios son entendidos como nodos de concentración de artefactos (Foley 1981; Dunnell 1992). 
En el caso que nos ocupa, Zeballos y Pico declaran haber excavado la totalidad del túmulo, pero 
obviamente no sabemos si esto implicaba a todo el sitio donde, según dicen, por el “aluvión” se 
podían recoger materiales hasta a 50 m de la base del túmulo (Zeballos y Pico 1878:248).

El primer punto importante para discutir es la certeza de que Loponte y Acosta hayan 
efectivamente excavado el Túmulo de Campana original, o sea, el rasgo que Zeballos y Pico 
intervinieron a finales del siglo . Esto implica no solo que estén excavando en el mismo lugar 
(sitio), sino también en la misma estructura (el túmulo). Loponte y Acosta (2015:12) expresan 
en su artículo que la posibilidad de error en la localización del Túmulo de Campana es “nula”, a 
pesar de que los datos aportados por Zeballos y Pico en cuanto a la ubicación son poco precisos 
para los estándares actuales y que pasaron más de 130 años desde su excavación. Zeballos y Pico 
(1878:248) localizaron el Túmulo: 

A poco más de treinta cuadras del pueblo de Campana… Las barrancas forman allí una 
ensenada que se interna al Sud comprendida entre dos puntos conocidos por de Cheves y 
Urien… La intersección de la base de las barrancas con el plano del bañado forma una línea 
circular cuya cuerda es la vía férrea que pasa por los dos puntos mencionados. Allí a seis 
metros de las cunetas del camino de hierro, se hallaba…la pequeña colina buscada.

En este sentido, treinta cuadras serían unos 3.757 m (cada cuadra de 150 varas), pero Zeballos 
(1878) el mismo año ubicó el túmulo a 5 km al sur de Campana. Zeballos y Pico no publicaron 
las coordenadas ni planos que ayuden a su localización. Para confirmar la ubicación del Tú-
mulo de Campana, Loponte y Acosta recurren a material de archivo y citan el duplicado de la 
mensura Nº 17, Herederos de Ladislao Martinez, del Archivo de Geodesia de la Provincia de 
Buenos Aires y en la figura 2 ubican los campos de Cheves, de Urien y la “ensenada”. Estos 
autores expresan que 

Éste [el plano de mensura] copia perfectamente la línea de barrancas del área donde se 
encuentra TCS1 [Túmulo de Campana]. Tal como lo ubican Zeballos y Pico, el sitio efec-
tivamente está localizado en este punto de unión entre las dos salientes señaladas, unidas 
por el tendido de las vías, a una distancia que varía entre 6 y 10 m de la base del terraplén 
ferroviario. La posibilidad de error en su localización es nula (Figuras 1 y 2) (Loponte y 
Acosta 2015:12; el subrayado es nuestro).

Sin embargo, hay varios problemas respecto a la ubicación:
1. La citada mensura fue realizada por Pedro Pico y es de 1859 (Dirección de Geodesia y 

Catastro de la provincia de Buenos Aires N° 17). Ni en las 21 páginas del expediente ni en 
el mapa que lo acompaña hay alguna mención al Túmulo de Campana porque aún no se 
había reparado en su existencia. Tampoco están las vías del ferrocarril, ya que no se había 
construido aún. Por lo tanto, de tal mensura no se desprende la localización del sitio.

2. En la mensura están marcados los terrenos de Urien y de Cheves, que interceptan la barranca 
en tres puntos distintos. Como no están marcados el túmulo ni las vías, la ubicación de estos 
lotes con respecto al sitio es tentativa.

3. En la mensura subsiguiente de 1879 (Dirección de Geodesia y Catastro de la provincia de 
Buenos Aires N° 34), en donde sí están marcadas las vías y algunos caminos más, tampoco 
hay ninguna referencia al túmulo, aun cuando ya había sido excavado. 

4. La figura 2 de Loponte y Acosta no es correcta. La referencia 1 dice Campo de Cheves, 
pero está señalada donde está la entrada de la planicie de inundación que forma una pequeña 
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“ensenada”. La referencia 2 dice “ensenada” pero está puesta sobre una protuberancia de la 
barranca (que figura como “paleoacantilado”), no en el terreno bajo que es donde debería 
estar. O sea, las referencias 1 y 2 están invertidas.
Hay otros puntos adicionales ya referidos en nuestro trabajo que fueron omitidos por Loponte 

y Acosta (2015). Para Orquera, quien acompañó a Lafon en los trabajos de campo de la década 
de 1960 durante los cuales se excavó el lugar, el Túmulo se encontraba en una ubicación distinta 
a la que ahora señalan Loponte y Acosta (figura 1). Orquera refuerza lo expresado en Politis y 
Bonomo (2015:158) y reitera, en los comentarios al final de este artículo, que la excavación de 
Lafon (figura 1) estaba localizada en donde ahora Loponte y Acosta ubican el Túmulo de Cam-
pana, o sea entre 250 y 300 m de distancia. Es decir, para Orquera, Loponte y Acosta (2015) 
invierten la ubicación entre los dos sitios, confundiendo el lugar sondeado por Lafon con aquel 
donde este autor ubicó al Túmulo de Campana de Zeballos y Pico (véanse los comentarios de 
Orquera al final de este artículo). 

Figura 1. Distintas ubicaciones del Túmulo de Campana (modificado de Politis y Bonomo 2015: figura 2 
sobre la base de la figura 4 de Lafon 1971). En el trabajo original Lafon señaló 1 y 2 en la foto con flechas 

y en el epígrafe solo indicó “Yacimiento arqueológico Túmulo de Campana” sin más especificaciones. 
Según Orquera, Lafon excavó el sitio 1 y ubicó al Túmulo de Campana excavado por Zeballos y Pico con 

el número 2. Según Loponte y Acosta (2015) el Túmulo de Campana (TCS1) es donde está el n° 1 y la 
excavación de Lafon donde está el n° 2 (TCS2). 
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Además, como ya lo hemos discutido también, los mismos autores (e.g. Loponte y Acosta 
2003:184) publicaron previamente otras coordenadas para el Túmulo de Campana (S34°11’54” 
y O58°55’14”) que lo ubican a más de 600 m de distancia de la supuesta ubicación actual. Las 
“fuentes de error” en los ajustes de los GPS en la década de 1990 fueron del orden de los 20 a 
100 m como máximo y no pueden explicar una diferencia tan grande; tal como buscan justificar 
Loponte y Acosta (2015:30). Si este hubiera sido el caso, bastaba solo ubicar las coordenadas 
sobre la carta del IGN (Carta Campana Sur, 3560-6-3, escala 1:25.000) para notar que el túmulo 
quedaba arriba de la barranca y lejos de la propuesta como ubicación actual. En suma, la serie de 
discrepancias resumidas aquí muestra que las posibilidades de error en la ubicación del Túmulo 
de Campana no son “nulas”. Todo lo contrario. Además, como explica Orquera, las excavaciones 
(de lo que denominan TCS1) las están haciendo en realidad en el mismo sitio que sondeó Lafon 
y no el el Túmulo de Campana. 

Loponte y Acosta agregan “Salvo TCS1, no existen otros depósitos cercanos, de manera 
que no hay posibilidad de confusión respecto de su ubicación” (2015:31-32). Sin embargo, no 
se presentan sondeos ni excavaciones fuera de los dos sitios que ellos llaman TCS1 y TCS2 que 
justifiquen tal aseveración. Loponte y Acosta (2015:12) expresan que:

El sitio [TCS1, o sea el de Zeballos y Pico] conserva actualmente el aspecto de un domo 
elevado sobre la planicie de inundación del río Paraná, claramente destacado sobre el terreno 
circundante… La altura máxima del sitio está en la cota IGN de 7,6 m s.n.m, siendo el máxi-
mo desnivel sobre la planicie adyacente de 1,2 m, desnivel que se desarrolla en menos de 5 
m lineales. Esta situación genera una impresión de desnivel notable y lo hace rápidamente 
visible a más de 200 m desde la llanura de inundación (Figuras 3, 4 y 5). (2015:12 y 15). 

Estas observaciones están en franca contradicción con lo que expresaban pocos años antes, cuando 
Loponte describió el lugar:

Las dimensiones del sitio excavado por Zeballos y Pico eran de 65 x26 m, con una altura de 
2 m sobre el terreno circundante. El espesor fértil documentado por aquellos dos excavadores 
fue de aproximadamente 1,24 m llegando inclusive a los 1,8 m. Por el contrario nuestras 
observaciones de campo efectuadas en el único sitio que observamos en el lugar indican la 
presencia de un depósito de aproximadamente 44 x 38 m cuya potencia fértil es solo 60 cm 
en un sector intermedio del albardón, profundidad que se asemeja más con las obleas que 
acompañan a la colección Lafon (Loponte 2008:260, los subrayados son nuestros).

De esta cita se desprende que en el lugar donde supuestamente habrían excavado Zeballos y Pico 
no observaron ningún “domo claramente destacado sobre el terreno circundante”. De la misma 
manera, se desprende de la cita que además realizaron varios sondeos y/o pruebas de pala (no 
publicados) que les permitieron definir las dimensiones del sitio (tarea que como ya dijimos es 
sumamente difícil aun presumiendo que el sitio es una unidad discreta) y su capa fértil. 

Siguiendo una línea argumental que se basa en poner en duda las aseveraciones de Zeballos 
y Pico (quienes expresaron que removieron todo el túmulo hasta una profundidad de 2 m), Lo-
ponte y Acosta sostienen que la elevación (“domo”) detectada por ellos es el Túmulo de Campana 
excavado por Zeballos y Pico, quienes, según su parecer, no lo habrían excavado en su totalidad. 
Loponte y Acosta sostienen su argumento con un cálculo de volumen del túmulo:

No hay datos, planos ni croquis que permitan asegurar la dimensión del sitio ni de las exca-
vaciones de aquel entonces, como tampoco están claros los criterios por los cuales Zeballos y 
Pico determinaron el volumen excavado. Lo que sí sabemos es que esta intervención estuvo 
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lejos de agotarlo. Inclusive, sin efectuar análisis de campo alguno, con los datos aportados 
por estos autores, se puede determinar el volumen del sitio promediando las dimensiones de 
sus radios (x -= 23 m) y la altura máxima del “Túmulo” (2 m), utilizando (π.r2) + π (r2+h2). 
El volumen resultante es 3335 m3, es decir, más del doble de los 1600 m3 que dicen haber 
excavado Zeballos y Pico” (Loponte y Acosta 2015:12).

A este apartado se le pueden hacer varias observaciones. En primer lugar, Pico era ingeniero y 
topógrafo y se había perfeccionado en el Westminster College (Inglaterra), donde estudió matemá-
ticas superiores aplicadas a la astronomía y a la geografía. Era un experto en mediciones y autor 
de libros sobre trigonometría, geometría y topografía; en el mismo año que escribe el informe del 
Túmulo de Campana (1878) fue nombrado jefe de la sección Geodesia de Ingenieros Civiles de 
la Nación (Podgorny 2009:144). El hecho de que no haya explicitado los criterios con los cuales 
calculó el volumen excavado no necesariamente le quita sustento a su estimación. En segundo 
lugar, Loponte y Acosta, usando las dimensiones que publicaron Zeballos y Pico, calculan que 
el volumen del Túmulo sería de 3.335 m3; como Zeballos y Pico declaran haber removido unos 
1600 m3, concluyen que más de la mitad quedó sin excavar. Este argumento tiene dos problemas. 
Primero, es incorrecto el cálculo que hicieron Loponte y Acosta para estimar los m3 del montículo. 
La fórmula que usaron es incorrecta porque da un resultado en m2, no en m3  y por lo tanto no sirve 
para estimar volumen. Para la forma del túmulo, promediando los radios,  la figura geométrica 
más adecuada es la de un casquete de esfera para cuyo volumen la fórmula es:

Figura 2. Fórmula del volumen del casquete de esfera

Si tomamos las medidas usadas por Loponte y Acosta (x - radio=23 m y h=2 m) y aplicamos 
la formula correcta (la de un casquete de esfera) el volumen es de 1666 m3, o sea casi el mismo 
que Zeballos y Pico calcularon que habían excavado. Otra posibilidad sería usar la fórmula del 
volumen de casquete de elipsoide de 3 radios (⅔.π.a.b.c), la que con las mismas medidas da 1796 
m3, lo cual es un resultado también cercano al que obtuvieron Zeballos y Pico.

Además, actualmente hay otra manera precisa de estimar volumen, que es un SIG mediante 
la confección de un Modelo Digital del Terreno (MDT) hipotético, de base elíptica usando las 
medidas presentadas por Zeballos y Pico (66 m de largo por 26,7 m de ancho, por 2,09 o 2,50 m de 
alto). El resultado de dicha simulación es un modelo de túmulo (figura 3) que nos permite realizar 
un cálculo de su volumen que da entre aproximadamente 1450 m3 y 1730 m3 (según se tome una 
altura de 2,09 o 2,50 m respectivamente, pues ambas fueron reportadas, en varas, por Zeballos 
y Pico). Por lo tanto, si Zeballos y Pico calcularon que habían removido aproximadamente 1600 
m3, efectivamente habían excavado todo el montículo. 
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En segundo lugar, Loponte y Acosta (2015) omiten que luego de esa primera gran exca-
vación (en la cual estimaron haber removido estos 1600 m3) Zeballos y Pico regresaron al lugar 
y terminaron por excavar todo el túmulo, como quedó expresado en una nota a la Sociedad 
Científica Argentina (que reprodujimos en nuestro artículo de 2015): “Posteriormente estuvimos 
varias veces en el cementerio, objeto de nuestras observaciones, y por último lo removimos 
todo por orden de la Sociedad con toda la prolijidad que requería el caso” (Candiotti 1891:153). 
Además, no se pueden descartar excavaciones clandestinas llevadas a cabo por gente del lugar 
(muchos vecinos participaron espontáneamente durante la excavación de Zeballos y Pico como 
ellos mismos lo relatan). En apoyo a esta posibilidad, en el Museo Etnográfico de Buenos Aires 
existe una pequeña colección comprada en el año 1914 que figura como procedente del Túmulo 
de Campana (Nº 18188-18204).

Por lo tanto, es poco probable que lo que Loponte y Acosta identifican como “el domo que se 
eleva sobre la llanura circundante” sea efectivamente un remanente del túmulo excavado por Zeba-
llos y Pico, o por lo menos habría que presentar algunos otros elementos de prueba. En reiteradas 
oportunidades los excavadores originales expresaron que lo habían excavado en su totalidad y sus 
cálculos acerca de los volúmenes removidos son totalmente congruentes con esta situación.

Loponte y Acosta recurren a otro curioso argumento para apoyar la idea de que el túmulo 
no había sido excavado en su totalidad: “Cualquier investigador que trabaje en la región sabe que 
es extremadamente difícil destruir por completo un sitio de estas dimensiones con excavaciones 
manuales” (2015:12). Este enunciado no tiene entidad de prueba científica, con lo cual no tiene 
sentido discutirlo. Además confunden destrucción con excavación y las usan como sinónimos. 
Loponte y Acosta (2015:12) agregan intencionalidad a nuestros argumentos, expresando “Es 
probable que el interés por intentar instalar la idea de su destrucción [la del túmulo] haya buscado 
desestimar nuevos análisis del sitio. Politis y Bonomo vuelven sobre este punto a afirmar…”. 
La frase expresa algo inexistente: no tenemos interés en instalar la idea de la “destrucción” del 
túmulo (de hecho siempre nos hemos referido a su excavación, no a su “destrucción“), sino que 
simplemente presentamos las evidencias tal cual están en los trabajos publicados. Las evidencias, 
como hemos resumido previamente, son bastante contundentes a este respecto.

A continuación Loponte y Acosta transcriben un párrafo de nuestro artículo: “Ya para 
principios del siglo , Torres mencionaba que había solo una pequeña elevación en el lugar, 
elevación que, por otra parte, habría estado formada por sedimento removido del sitio” (Politis 
y Bonomo 2015:158). Luego agregan: “La frase en negrita es un agregado de Politis y Bonomo. 
Una afirmación probablemente basada en el párrafo donde Torres señala que…” (158). Eviden-
temente lo que está en negrita es un agregado nuestro, ya que la cita textual de Torres había sido 
transcripta previamente en la página 155. En el párrafo citado, como es habitual cuando se reto-
man datos en la discusión final, nos volvimos a referir a la observación de Torres y agregamos, 
cambiando el tiempo de verbo y usando el modo condicional, nuestra interpretación: que la citada 
elevación “habría estado formada por sedimentos removidos del sitio”. Por lo tanto, es claro que: 

Figura 3. Modelo Digital del Terreno hipotético del Túmulo de Campana 
(sección longitudinal siguiendo el eje mayor)
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a) es nuestra interpretación y no hay intención de asignársela a Torres y b) no hay tal afirmación. 
El uso del modo condicional implica precisamente que no se trata de una aseveración. 

En el párrafo siguiente y para deslegitimar las observaciones de Torres, recurren a otro cu-
rioso argumento: que Torres no habría estado en el lugar. Si bien Torres expresó que se basó en 
los informes (inéditos) que Zeballos y Pico presentaron a la Sociedad Científica, y en el análisis 
de los materiales del Museo de La Plata, algunas frases indican que sí habría estado en el lugar, 
como se desprende del párrafo ya citado: “Actualmente se nota una pequeña eminencia en el lugar 
aquel en el que estuvo situado [el sitio] y sus alrededores conservan también la vegetación pecu-
liar de los anegadizos” (Torres 1907:64). Evidentemente estas observaciones no pueden haberse 
tomado de los informes de Zeballos y Pico, que en ese momento habían sido escritas casi treinta 
años antes. Además, Torres describe la ubicación del sitio de manera vivencial:

Saliendo de la ciudad de Buenos Aires, con rumbo al norte se encuentran dos cuencas… 
Atravesando esta última, a la vista del río Paraná de las Palmas, vuelven a aparecer las 
barrancas de la serie pampeana, cuyas faldas se unen a los anegadizos que constituyen 
buena parte de esa costa… En el punto inmediato a la primera insinuación de las barrancas, 
3000 metros antes de llegar a la población de Campana, en el borde mismo del bañado se 
encuentra la pequeña colina que los señores Estanislao Zeballos y Pedro Pico estudiaron… 
(Torres 1907:63).

En Politis y Bonomo (2015:158) se discute el trabajo de Lafon (1971), quien planteó de ma-
nera un poco confusa que “no se trataba de un túmulo sino de un albardón” (cf. Lafon 1971:figura 
4, 146). Es difícil saber cómo Lafon llegó a tal conclusión ya que, como señalamos previamente, 
Zeballos y Pico (1878; Torres 1907) expresaron que habían excavado la totalidad del montículo 
(véanse también los comentarios de Orquera, presentando dudas similares). Tampoco está claro 
cómo Lafon ubicó tan precisamente el lugar del túmulo. La figura 4 de Lafon (1971:124), es una 
foto aérea, en la cual señaló dos sitios (1 y 2), pero no explicitó cual correspondía al Túmulo 
de Campana y cuál al que él sondeó (figura 1). Las referencias de la figura 4 indican solamente 
“Vista aérea del yacimiento arqueológico ‘Túmulo de Campana’”. Nuestras dudas son discutidas 
y criticadas por Loponte y Acosta en el siguiente párrafo: 

El énfasis de Zeballos y Pico convence a Politis y Bonomo en detrimento de las aparentemente 
pocas enfáticas afirmaciones de Lafon, quien por otro lado, tenía preparación académica y 
una dilatada experiencia en la arqueología regional, por lo cual parece más razonable darle 
mayor crédito que a Zeballos y Pico (Loponte y Acosta 2015:14)

Al respecto, solo queremos mencionar que desde hace ya mucho tiempo en la arqueología 
en particular y en la ciencia en general no se usan ni el principio de autoridad ni, mucho menos, 
la “preparación académica y una dilatada experiencia” como criterios válidos para decidir entre 
interpretaciones o hipótesis alternativas. La interpretación de Zeballos y Pico de que se trataba de 
un túmulo es considerada como más probable por los fundamentos y datos que presenta (descrip-
ción del lugar y de los materiales, estratigrafía, relato de las excavaciones, etc.). Además, aunque 
no es relevante para esta discusión, hay que aclarar que ambos tenían preparación académica 
(Podgorny 2009; Podgorny y Lopes 2008:134). 

En Loponte y Acosta (2015) se discute la datación del Túmulo de Campana y se presenta 
un fechado (1754 ± 49 años 14C AP) que obtuvieron sobre el único esqueleto humano que aún 
se conserva (en el Museo de La Plata). Esta datación es relativamente próxima a la que nosotros 
publicamos sobre un instrumento de hueso del túmulo proveniente de la colección de Zeballos y 
Pico, que dio una edad de 1600 ± 20 años 14C AP (Politis y Bonomo 2015:171-172). Sin embargo, 
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en lugar de integrar a la discusión ambas dataciones y examinarles en relación con la cronología 
de la ocupación humana del sitio, Loponte y Acosta descalifican la que nosotros obtuvimos po-
niendo en duda su procedencia: 

Más allá de que este dato sea relativamente coherente, debe ser tomado con cautela como 
señalan estos autores [Politis y Bonomo], ya que no existen otros elementos concurrentes 
que aseguren que el material datado proceda de TCS1 [Túmulo de Campana]. Torres (1907, 
1911) señaló en varias oportunidades la mezcla de materiales que no permitían determinar 
con exactitud la procedencia de los artefactos de este sitio… Como hemos visto, este fechado 
no solo no es el más antiguo disponible para Túmulo de Campana sitio 1, sino que tampoco 
se conoce con precisión si corresponde al mismo (p:21).

Una vez más Loponte y Acosta se equivocan. Torres no cuestionó la procedencia de los ins-
trumentos de hueso del Túmulo de Campana que él analizó, sino que solo mencionó la pérdida de 
parte de ellos: “De todos esos instrumentos [de hueso] de que hace memoria el doctor Zeballos muy 
pocos son los que se han conservado, los que hoy debo catalogar y describir suman 22” (1907:78). 
Nosotros tampoco cuestionamos la procedencia de la muestra datada que provenía de una caja 
con una etiqueta antigua en la cual se leía “Proceden del Túmulo de Campana. Exp. Zeballos y 
Pico (500-541) y que contenía dieciséis artefactos óseos con numeración discontinua que va del 
MLP-Nº 501 al 529. Luego de un detallado análisis de la procedencia de los instrumentos óseos 
que incluyó la revisión de los catálogos del Museo de La Plata concluimos que “La numeración 
de los objetos (MLP-Nº 501 al 529) coincide totalmente con la numeración y la descripción del 
inventario, por lo que no deja dudas de que proceden de la colección Zeballos y Pico del Túmulo 
de Campana” (Politis y Bonomo 2015:164). A esto se le agregan los dibujos de Torres (1907) 
que permiten identificar los instrumentos analizados en nuestro trabajo. En suma, las muestras 
datadas por Loponte y Acosta (2015) y nosotros tienen el mismo grado de certidumbre con res-
pecto a su procedencia. La descalificación de la datación sobre el instrumento de hueso es por lo 
tanto injustificada. Nuestro llamado a la cautela con respecto a este resultado estaba en relación 
con que marcaría solo un momento de ocupación en un sitio que tendría varios niveles (o sea que 
el resultado no puede ser extrapolado a todo el sitio) y al hecho de que se trata de un material de 
colección (véase discusión acerca de los potenciales problemas de este tipo de materiales en la 
región pampeana en Politis y Bonomo 2011).

En relación con las colecciones, Loponte y Acosta (2015:33) agregan nuevamente intencio-
nalidad a nuestros argumentos, que según ellos están destinados a desmerecer los trabajos de Lafon 
y colaboradores. Nada de esto es cierto. Solo mencionamos cierta confusión en la descripción del 
Túmulo de Campana y cuestionamos la reconstrucción que hacen Loponte, Acosta y colaboradores 
de los datos de su excavación basados solo sobre los datos de los rótulos de las bolsas (véanse los 
comentarios de Orquera al final con respecto a esto). La separación de los materiales de sus notas 
de campo, como ya mencionamos, fue el producto de la persecución política de la que fue objeto 
Lafon, lo que le impidió además continuar con sus investigaciones en la región. 

Siguiendo con la misma línea argumental, Loponte y Acosta (2015:33) resaltan “los buenos 
métodos de embalaje y la claridad de la información asociada” de las investigaciones de Lafon, 
cuya “altísima calidad” contrasta con “…las descontroladas colecciones depositadas en el Museo 
de La Plata” y añaden: “aquí [en el Museo de La Plata] la falta de información, las mezclas y 
pérdidas de materiales, han sido una constante desde fines del siglo  hasta gran parte del siglo 

, situación que afortunadamente ha cambiado, pero que ya no puede remediar los desmanejos 
del pasado” (Loponte y Acosta 2015:33). Esta frase no solo es ofensiva para la institución que ha 
conservado las piezas y la documentación asociada –como el manuscrito de la carta de Zeballos 
publicada en la Revue d’Anthropologie– por más de 130 años, sino que demuestra un profundo 
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desconocimiento de la historia del Museo de La Plata. Por ejemplo, cuando Luis María Torres 
estaba a cargo de la Sección Arqueología y luego como director del Museo, no escatimó esfuerzos 
en la organización y catalogación de los materiales. Durante su gestión, a principios del siglo  
las colecciones estaban relativamente bien ordenadas y catalogadas.

Otro argumento al que Loponte y Acosta recurren para discutir nuestras interpretaciones 
es el que se refiere a la cantidad de apéndices modelados recuperados en el sitio. Zeballos y Pico 
hallaron un apéndice zoomorfo (“una cabeza de papagayo, hecha en barro, cocida y pintada de 
colorado”) en los primeros sondeos que hicieron y luego, cuando completaron la excavación del 
sitio, expresaron que “A todo esto hay que agregar cerca de cincuenta ejemplares de obras de arte 
indígena, en barro cocido, todas ellas pintadas, destinadas a adornos de los vasos, entre las que 
citaremos varias cabezas de aves comunes” (p:257). Zeballos, en su artículo de 1878, en el mismo 
sentido indicó que “Il y a aussi plusieurs objets en poterie reprèsentants des animaux sauvages 
avec une ètonnante perfection artistique…” (Zeballos 1878:581). Torres, por su parte, años des-
pués, cuando analizó la colección, mencionó la importante pérdida de piezas y expresó “… y de 
la hermosísima cerámica zoomorfa de que nos hablan los citados autores, muy pocos son también 
los ejemplares existentes…” (en ese momento eran catorce ejemplares, Torres 1907:68).

Loponte y Acosta (2015) ponen en duda la cantidad de apéndices zoomorfos basándose en 
cierta ambigüedad de la descripción. Estos autores expresan “En suma, no sabemos cómo estaban 
constituidas esas cincuenta piezas de arte indígena. Sin embargo, para Politis y Bonomo (2015) 
esta expresión se traduce directamente en 50 modelados zoomorfos”. Esta crítica les sirve para 
debilitar la filiación Goya-Malabrigo del Túmulo de Campana y deslegitimar nuestro argumento, 
así como el de otros autores que discutieron el tema (Outes 1918; Serrano 1922; Frenguelli y 
Aparicio 1923; Aparicio 1936). Sin embargo, el hecho de que Zeballos y Pico expresaran que estas 
“obras de arte” estaban “destinadas a adornos de los vasos” claramente elimina la posibilidad de 
que hayan sido vasos en sí mismas y sugiere que se trataba de algún tipo de apéndices. El hecho 
de que citen entre estos “varias cabezas de aves” y que Torres se haya referido a “hermosísima 
cerámica zoomorfa” apoya también que la interpretación más parsimoniosa es que se tratara 
efectivamente de apéndices zoomorfos. La cita de Torres corrobora esto, ya que él expresó que 
no describía la totalidad de la cerámica zoomorfa: había habido más y en ese momento quedaban 
solo muy pocos ejemplares existentes (los catorce apéndices zoomorfos que él analizó y publicó). 
En suma, la interpretación más parsimoniosa es que las 50 “obras de arte” fuesen básicamente 
apéndices zoomorfos. Esta interpretación es tan obvia que el mismo Loponte, en franca contra-
dicción con lo que ahora critica, adhirió a ella pocos años atrás:

La colección Lafon de cerámica procedente de Túmulo de Campana sitio 2 no posee mo-
delados zoomorfos. Esta es una notable diferencia con los resultados de las excavaciones 
publicados por Zeballos y Pico (1878) en el sitio 1. En efecto, estos últimos autores señalan 
que se extrajeron del sitio aproximadamente 50 apéndices modelados….” (Loponte 2008:268, 
los subrayados son nuestros).

Sobre la base de la supuesta escasez de apéndices zoomorfos, Loponte y Acosta arriban 
a la conclusión de que estos artefactos no serían locales, sino que “formaron parte del proceso 
de circulación de bienes” (2015:25). Esto está basado exclusivamente en que, dado el volumen 
excavado por Zeballos y Pico, los apéndices encontrados serían pocos. Siguiendo esta lógica, 
cualquier clase de objeto poco frecuente en un sitio debería ser considerado como producto del 
intercambio (por ej., las bolas de boleadoras pampeanas o los suplicantes de Alamito). Si Loponte 
y Acosta quieren proponer que los apéndices zoomorfos del Túmulo de Campana llegaron al sitio 
como producto de redes de intercambio, deberían presentar argumentos más elaborados para 
sostener esta idea y no subestimar su cantidad.
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En nuestro trabajo (Politis y Bonomo 2015:172) expresamos que “La forma oval y las di-
mensiones de este montículo [el Túmulo de Campana] están dentro del rango de variación de los 
montículos de Goya-Malabrigo (eje menor=69,7 a 22,5 m; eje mayor=80,4 a 35,4, altura=0,5 a 
2,2 m; n=20: Bonomo et al. 2011; Castiñeira et al. 2013)”. Esta cita es retomada y criticada por 
Loponte y Acosta,  quienes plantean:

Respecto de sus dimensiones [las de Túmulo de Campana], es tal vez la primera vez que en 
la arqueología del NEA se hace una adscripción a una unidad arqueológica por el tamaño de 
los sitios. Existen numerosos depósitos arqueológicos no solo en los Bajíos Ribereños, sino 
en todo el Paraná inferior y probablemente en toda la Cuenca del Plata que tienen magnitudes 
semejantes” (Loponte y Acosta 2015:35).

En esta cita hay dos errores. El primero, es que hay un problema conceptual ya que siguen 
confundiendo rasgo arqueológico (en este caso túmulo) con sitio. Sobre la base de los datos de 
Zeballos y Pico, nosotros nos referimos al tamaño del montículo, no al del sitio. El tamaño del 
sitio no lo sabemos y, por lo tanto, no está en la discusión. Nosotros no confundimos sitio con 
rasgo. El segundo error, que es muy obvio, es que no hacemos “una adscripción a una unidad 
arqueológica por el tamaño de los sitios”. Está claro que solo expresamos que las dimensiones 
de un rasgo están dentro del rango de variación de rasgos similares de la entidad arqueológica 
Goya-Malabrigo (véase Bonomo et al. 2011). La adscripción se basa en otros elementos. 

En un intento de asimilar la descripción de Zeballos y Pico con la estratigrafía del sitio 
excavado por ellos, expresan: “En este sentido debemos darle la razón a Zeballos y Pico (1878) 
cuando señalan que el ‘túmulo’ está constituido por ‘tierra vegetal cuaternaria’, ya que el gran 
desarrollo del Molisol y la presencia de tres lentes enterrados horizontales así lo confirman” 
(Loponte y Acosta 2015:20).

La supuesta confirmación no existe. Primero, el entrecomillado que le asignan a Zeballos y 
Pico está mal. Estos autores expresan que “Su material [el del túmulo] consiste en tierra vegetal 
y cuaternaria” (Zeballos y Pico 1878:248). El “y” indica que podría tratarse  de dos “tierras”: una 
vegetal y otra cuaternaria (no de una sola como pretenden Loponte y Acosta). Segundo, ¿cómo 
se puede conciliar la brevísima descripción de Zeballos y Pico con el desarrollo de un molisol 
y de tres lentes enterrados? La vinculación de ambas observaciones es altamente especulativa y 
no está sustentada.

Loponte y Acosta insisten en lo siguiente: “Finalmente, la alfarería representativa de los 
diferentes niveles de ocupación [del Túmulo de Campana] no tiene similitudes con los contextos 
Goya-Malabrigo. Por lo tanto, los argumentos utilizados por Politis y Bonomo (2015) son falsos” 
(2015:35). Esta afirmación es muy extraña, porque como ya se ha expresado previamente: a) Ze-
ballos y Pico hallaron aproximadamente 50 apéndices modelados asignables a Goya-Malabrigo; 
b) el hecho de que en sus excavaciones no hayan recuperado apéndices modelados no invalida 
de ninguna manera el registro de esos objetos en las excavaciones previas, más aún cuando es  
probable que no hayan excavado el Túmulo de Campana. De la misma manera, insisten en que el 
Túmulo de Campana no era un montículo antropogénico porque ellos excavaron en un paleoal- 
bardón. No se puede simplemente ignorar los hallazgos realizados por otros autores, sean estos 
14 o 50 modelados, solo porque no encajan en los modelos propuestos. Estos datos son relevantes 
y deben ser integrados a la discusión.

Loponte y Acosta (2015:35-36) afirman: 

No es improbable que por razones vinculadas con la cartelización que sucede en la práctica 
científica, y particularmente en nuestro medio, algunos autores sigan sosteniendo que TCS1 
es un cerrito antropogénico perteneciente a los contextos Goya-Malabrigo, y sigan llamando 
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al sitio TCS2 “colección Lafon”, y entonces, cualquier discurso sobre el registro arqueológico 
de la región será válido”.

Este párrafo, que indudablemente se refiere a nosotros, es tan ofensivo como inconsistente. Basta 
con expresar, una vez más, que sostenemos que el Túmulo de Campana es un montículo antro-
pogénico de filiación Goya-Malabrigo sobre la base de las descripciones e interpretaciones de 
Zeballos y Pico, del análisis de los materiales efectuado por Torres y del análisis de gran parte de 
estos materiales redescubiertos en el Museo de La Plata, que nosotros mismos llevamos a cabo. 
Todos estos datos fueron interpretados en el contexto de la nueva información generada en el 
Delta del Paraná y discutidos a la luz de los modelos que hemos propuesto nosotros y varios otros 
autores (véase discusión en Politis y Bonomo 2015). La “cartelización de la práctica científica” 
como forma de validación del discurso arqueológico en la región a la que hacen referencia Loponte 
y Acosta es simplemente una frase inconsistente que no tiene sustento empírico. Por último, los 
comentarios de Orquera al final de este artículo sirven para explicar por qué le llamamos Túmulo 
de Campana al Túmulo de Campana y por qué le llamamos colección Lafon a lo que Loponte y 
Acosta denominaron Túmulo de Campana sitio 2 (TCS2). 

Loponte y Acosta expresan que no habían ignorado la presencia de Goya-Malabrigo en los 
“Bajíos Ribereños Meridionales”, ya que antes el mismo Loponte (2008:71) había comentado 
que los modelados zoomorfos que se habían detectado en el Túmulo de Campana eran el punto 
más austral de su dispersión. Sin embargo, esta breve referencia al tema está en el capítulo de 
los antecedentes arqueológicos regionales dentro del cual resume el trabajo de Torres (1911), 
quien sí consideraba la existencia de tres unidades arqueológicas en el tramo inferior del Paraná. 
O sea, es un resumen de lo que expresó Torres en 1911 y no implica que Loponte considerara 
la dispersión meridional de Goya-Malabrigo hasta el Túmulo de Campana. Más allá de este de-
talle, esta omisión es muy clara a lo largo de todo su trabajo. Hay algunas referencias aisladas a 
modelados zoomorfos (por ej., Loponte 2008:243) y una confusión entre las “campanas” y los 
“dispositivos tubulares” (que ya hemos señalado, véase, por ej., Loponte 2015:196-203) pero en 
el apartado donde se integran y discuten los datos de la alfarería (Loponte 2015:382-392) y en las 
conclusiones del citado trabajo (Loponte 2008:425-428) no existe ninguna referencia o discusión 
sobre Goya-Malabrigo ni sobre los apéndices zoomorfos.

Loponte y Acosta (2015:36) expresan que nuestras críticas acerca de la omisión de Goya-
Malabrigo en su modelo es injustificada porque Loponte definió los clusters basándose en los 
sitios de los Bajíos Ribereños Meridionales y que ya había alertado que se trataba de “un estudio 
de arqueología microrregional… de alcances limitados para analizar otros sectores del HPI (hu-
medal del Paraná Inferior)” (Loponte 2008:428). Esto no es así por dos motivos: a) en los Bajíos 
Ribereños Meridionales se encuentra el Túmulo de Campana, uno de los sitios históricos a partir 
de los cuales se definió la entidad arqueológica que hoy conocemos como Goya-Malabrigo (Am-
brosetti 1894:420; Serrano 1922:75; Frenguelli y Aparicio 1923:89) y esto fue ignorado; b) en 
los diferentes capítulos de integración de los datos y en la conclusiones hay continuas referencias 
al “humedal del Paraná Inferior”. Los datos de este sector han sido incluidos en la discusión y 
en la proposición del modelo, a excepción de los contextos Goya-Malabrigo. Esta omisión se ha 
repetido en otros trabajos posteriores, en los cuales estos autores ignoran en la discusión de los 
“clusters” o “linajes arqueológicos” la presencia de contextos Goya-Malabrigo en el “humedal 
del Paraná Inferior” y su agencia en la dinámica cultural del área (p. ej.: Acosta et al. 20131).

Por último, y a pesar de que no es el objetivo de este trabajo discutir la colección Lafon 
(TCS2 según Loponte y Acosta), no podemos dejar de mencionar brevemente un caso ejempli-
ficador de la lógica de discusión de Loponte y Acosta acerca de la estimación de fragmentos de 
cerámica por m3 que hicieron Pérez y Cañardo (2004) y que retoman Loponte (2008) y Loponte 
y Acosta (2015). Es evidente que, al no tener las notas de campo, es muy difícil identificar la 
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ubicación espacial y estratigráfica de los hallazgos basándose solo en los rótulos de las bolsas, 
en los cuales además hay discontinuidades en la profundidad de los niveles y hay niveles de dis-
tintos espesores. Como expresamos en su momento: “Sin conocer la profundidad ni la superficie 
de la excavación, es imposible estimar la densidad cerámica” (Politis y Bonomo 2015:160) tal 
como lo hicieron Pérez y Cañardo (2004) quienes calcularon una densidad de 300 fragmentos 
por m3 para el sitio excavado por Lafon, basándose en algunos datos provistos por los rótulos. El 
comentario de Orquera al final de este artículo también aporta elementos para confirmar que no 
solo no conocían la profundidad, sino que el cálculo de superficie estaba errado.

Loponte y Acosta retoman la discusión en el nuevo trabajo y expresan: “Sin duda, estos 
autores [Politis y Bonomo] no solo ignoran que los volúmenes se toman según los intervalos 
excavados, sino también los enunciados precautorios antes señalados, prefiriendo nuevamente 
seleccionar las citas empleadas” (p:35). Los cálculos de fragmentos por m3 encierran muchas va-
riables (profundidad excavada en cada cuadrícula, espesor de los sedimentos estériles vs. espesor 
de los sedimentos con cerámica, etc.), que no son precisadas en la mayoría de las publicaciones, 
lo que hace muy especulativo su uso con fines comparativos. Sin mencionar la falta de un control 
cronológico ajustado, que es lo que haría útil esta estimación para calcular, por ejemplo, tasas de 
depositación. Una discusión más detallada del tema excede los objetivos de este trabajo. Pero, a 
pesar de que Loponte (2008:388) excluyó los valores de densidad de la colección Lafon (TCS2) 
en la Figura 7.4.13 por no poder determinar con seguridad el volumen removido, expresó que 
“Probablemente este depósito tiene la menor densidad de hallazgos cerámicos de los BRM (cf. 
Pérez y Cañardo 2002) lo cual es sumamente interesante por ser el conjunto más antiguo del 
sector” (Loponte 2008:388). Recientemente, Loponte y Acosta (2015:34) retomaron la discusión 
en el siguiente párrafo:

Más allá de estos comentarios precautorios [los de Loponte 2008: 270) el cálculo de Pérez 
y Cañardo era una buena aproximación a la densidad de hallazgos cerámicos, ya que to-
maron una medida intermedia, para introducir la magnitud de superficie dentro del cálculo 
del volumen.

Aquí hay un elemento que merece discusión, no porque aporte a la resolución del tema de la 
densidad de tiestos por m3 sino por que ilustra la lógica de la argumentación de Loponte y Acos-
ta. Para esto nos centraremos en la cita de Loponte (2008: 270), que estos autores repiten en el 
artículo de 2015 con el fin de dar sustento a los argumentos sobre los cuales Pérez y Cañardo 
“tomaron una medida intermedia para introducir la magnitud de superficie dentro del cálculo del 
volumen”. Pero, ¿cómo llegaron las autoras a esta “medida intermedia”? La respuesta estaría en 
la cita en cuestión repetida en el texto de Loponte y Acosta (2015):

Debido a que no contamos con fotografías de la excavación, ignoramos el tamaño de las 
cuadrículas, y por ende, es difícil precisar la densidad de alfarería. Pérez y Cañardo (2004) 
estimaron la densidad en menos de 300 fragmentos/m3 basándose en algunos datos provistos 
por las obleas y en los tamaños de las cuadrículas según fotografías de las excavaciones de 
otros sitios excavados por Lafón5. Sin embargo, es prudente por el momento no utilizar estos 
datos hasta tanto no haya sido corroborado en el terreno nuevamente” (Loponte 2008:270) 
[cita textual reproducida en Loponte y Acosta 2015:34, el subrayado es nuestro].

Como se nota en la cita luego de Lafon (escrito incorrectamente con acento) hay un 5 que es una 
llamada a pie de página que dice “Fotografías gentilmente cedidas por Luis Abel Orquera”.

Ahora bien, la cita original, la de Loponte 2008:2702 (y la de su segunda edición Loponte 
2008 [2010]:270), es diferente. Básicamente, en la cita original no existe la parte que nosotros 
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subrayamos “y en los tamaños de las cuadrículas según fotografías de las excavaciones de otros 
sitios excavados por Lafón5”. Esto fue insertado a posteriori con el fin de sumar un elemento sobre 
el cual estimar el tamaño de las cuadrículas. La nota a pie de página (que por supuesto no estaba 
en el texto de Loponte 2008) evidencia que no se trata de un error de transcripción involuntario, 
sino de una alteración intencional de la cita original con el fin de agregar datos que apoyaran sus 
cálculos. O sea, ¡se intervino la cita entrecomillada agregando una frase que no estaba! Llegados a 
este punto, en el cual Loponte y Acosta son capaces de manipular e intervenir las citas textuales de 
sus propios trabajos, la discusión de sus datos y de sus ideas se torna muy difícil y por momentos 
absolutamente improductiva.

CONCLUSIONES

En suma, Loponte y Acosta expresan que excavaron en el Túmulo de Campana, pero el 
depósito arqueológico que ellos intervinieron tiene notables diferencias con el que excavaron 
Zeballos y Pico hace más de 130 años atrás.
1. Loponte y Acosta sostienen que la posibilidad de error en la ubicación del Túmulo de 

Campana es nula. Sin embargo, hay imprecisiones en la ubicación del sitio por parte de 
Zeballos y Pico y contradicciones al respecto por parte de Loponte y Acosta que requieren 
al menos un análisis crítico. 

2. Para Orquera (véase comentarios al final) Loponte y Acosta invierten la ubicación de los 
sitios. Donde identifican el Túmulo de Campana original es donde Lafon en realidad hizo sus 
sondeos (con la participación de Orquera) y donde ellos creen que Lafon hizo sus sondeos 
se encuentra la ubicación que este autor propuso para el Túmulo de Campana. 

3. Zeballos y Pico expresaron que se trataba de un montículo de origen antrópico, de más de 
dos metros de alto, y rodeado por un bañado. Loponte y Acosta excavaron una elevación 
natural de menos de un metro sobre un paleoalbardón a 1,2 m sobre la planicie adyacente.

4. Zeballos y Pico expresaron en reiteradas oportunidades que excavaron completamente el 
túmulo y estimaron en 1600 m3 el sedimento removido (lo que concuerda con la estimación 
total del volumen del túmulo, que varía según nuestros cálculos entre 1450 m3 y 1730 m3). 
Loponte y Acosta insisten en que la elevación que excavaron es parte de esa estructura, 
ignorando las afirmaciones de Zeballos y Pico y basándose en un cálculo erróneo del volumen 
total del montículo (que les da 3.335 m3). 

5. Zeballos y Pico encontraron aproximadamente 50 apéndices modelados. Loponte y Acosta 
no encontraron ninguno.

6. Zeballos y Pico recuperaron restos de unos 28 entierros humanos, Loponte y Acosta no 
recuperaron esqueletos humanos, solo un molar humano aislado.

Probablemente, algunas de estas diferencias puedan ser atribuidas al hecho de que Zeballos y Pico 
excavaron un área extensa, en tanto que Loponte y Acosta una mucho más pequeña. Sin embargo, 
estos autores se basan en su muestra para remarcar las diferencias observadas y para discutir varios 
aspectos del sitio, por lo cual entendemos que la consideran representativa.

Actualmente hay tres conjuntos arqueológicos denominados Túmulo de Campana. El prime-
ro, el que debería mantener el nombre original sin agregados, es el excavado por Zeballos y Pico 
en 1877; el segundo, el que sondearon Lafon y Orquera a fines de 1960 y el tercero, el excavado 
por Loponte y Acosta recientemente identificado como TCS1. Según Loponte y Acosta, los dos 
últimos tienen muchos rasgos comunes entre sí y en ellos “no hay nada semejante al estilo de los 
contextos Goya-Malabrigo” (Loponte y Acosta 2015:34). Esto es coherente con las afirmaciones 
de Orquera: Loponte y Acosta excavaron el mismo sitio que Lafon (lo que es coincidente con la 
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similitud de los materiales). Esto apoya el hecho de que Loponte y Acosta no hayan encontrado 
“nada semejante al estilo de los contextos Goya-Malabrigo”: excavaron otro sitio. La relación de 
estos dos conjuntos, que provienen del mismo sitio, con el que excavaron Zeballos y Pico es aún 
desconocida. Evidentemente hay que realizar más excavaciones en el lugar para entender como 
articulan estos tres conjuntos arqueológicos y, sobre todo, prestarle atención a las observaciones 
de Orquera en relación con sus trabajos con Lafon. También hay que reformular la estrategia de 
investigación, no negando la existencia de hallazgos previos ni discriminando las interpretaciones 
de otros investigadores, sino integrándola en una agenda de trabajo abierta e inclusiva. 

Los artículos como el de Loponte y Acosta (2015) son distractivos, ya que la presentación 
de los datos y las interpretaciones están teñidas de una agenda de discusión ad hominem, además 
de un sostenido tono ofensivo. Esto desvía el foco del debate y genera confusión. Por un lado, 
es positivo que luego de veinte años de haber visitado el sitio por primera vez y de analizar y 
publicar la colección Lafon varias veces, estos autores hayan realizado finalmente excavaciones 
sistemáticas en el lugar y hayan publicado al menos una parte de los resultados. Por otro lado, 
persisten muchos problemas de diversa índole; aquí hemos presentado y discutido solo algunos. 
Como lo hemos demostrado en las páginas previas, hay errores en la ubicación de los sitios, con-
tradicciones con trabajos anteriores, cálculos matemáticos equivocados e incluso manipulación 
intencional de citas textuales. Además hay una recurrente tergiversación de nuestros datos e ideas, 
lo que transforma en improductiva cualquier discusión científica. Esperamos en este texto haber 
aclarado los puntos principales y haber mitigado en parte estos problemas.
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NOTAS

1  A la suma de errores de Loponte y Acosta (2015) se debe agregar que este artículo está mal citado en 
la bibliografía. El trabajo fue publicado en Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología, pero 
figura como publicado en Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoame-
ricano.

2  En la referencia bibliográfica está además de 2008 entre corchetes 2010, lo que suponemos se refiere a 
una segunda edición. En ambas ediciones esta cita está exactamente igual. La referencia bibliográfica del 
libro en cuestión, una versión modificada de la tesis doctoral de Loponte, aparece aquí de forma distinta 
a otras previas, lo que agrega más confusión a la discusión. 

BIBLIOGRAFÍA

Acosta A., D. Loponte y P. Tchilinguirián
2013. Nuevos aportes para la arqueología del humedal del Paraná inferior. El sitio Médanos de Escobar. 

Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología 38(1): 19-35.



166

, enero-junio 2016: 151-167

Ambrosetti, J. B.
1894. Los paraderos precolombianos de Goya. Boletín del Instituto Geográfico Argentino 14: 242-265.

Aparicio, F. de
1936. El Paraná y sus tributarios. En Junta de Historia y Numismática Americana (ed.), Historia de la 

Nación Argentina: 419-442. Buenos Aires, Imprenta de la Universidad.

Bonomo, M., G. Politis y C. García Gianotti 
2011. Montículos, jerarquía social y horticultura en las sociedades indígenas del delta del Río Paraná 

(argentina). Latin American Antiquity 22(3): 297-333.

Ceruti, C. 
2003. Entidades culturales presentes en la Cuenca del Paraná Medio (margen entrerriana). Mundo de 

Antes 3: 111-135.

Ceruti, C. y M. I. González
2007. Modos de vida vinculados con ambientes acuáticos del Nordeste y Pampa bonaerense de Argentina. 

Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XXXII: 101-140.

Dirección de Geodesia y Catastro de la provincia de Buenos Aires N° 17. 
1859. Duplicado de la diligencia de mensura de los terrenos pertenecientes a los herederos de Ladislao 

Martínez denominados Rincón de Campana. 

Dirección de Geodesia y Catastro de la provincia de Buenos Aires N° 34.
1879. Duplicado de la diligencia de mensura de los terrenos de los Señores Eduardo y Luis Costa.

Dunnell, R. 
1992. The Notion Site. En J. Rossignol y L. A. Wandsnider (eds.), Space, Time and Archaeological 

Landscapes: 21-41. New York, Plenum Press.

Foley, R. 
1981. Off-site Archaeology and Human Adaptation in Eastern Africa. BAR International Series 97, 

Oxford.

Frenguelli, J. y F. de Aparicio
1923. Los paraderos de la margen derecha del río Malabrigo (departamento de Reconquista, Prov. de 

Santa Fé). Anales de la Facultad de Ciencias de la Educación 1: 7-112.

Lafon, C.R.
1971. Introducción a la arqueología del Nordeste argentino. Relaciones de la Sociedad Argentina de 

Antropología 5(2): 119-152. 

Loponte, D. 
2008. Arqueología del humedal del Paraná Inferior (Bajíos ribereños meridionales). Buenos Aires, 

Asociación Amigos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano.

Loponte, D. y A. Acosta
2003. Arqueología de cazadores-recolectores del sector Centro-Oriental de la Región Pampeana. RUNA, 

Archivo para las Ciencias del Hombre 24: 173-212.
2015. Los sitios arqueológicos Túmulo de Campana 1 y 2 dentro del contexto regional del humedal del 

Paraná Inferior. Revista de Antropología del Museo de Entre Ríos 1(2): 11-40.

Outes, F. 
1918. Nuevo jalón septentrional en la dispersión de las representaciones plásticas de la cuenca paranaense 

y su valor indicador. Anales de la Sociedad Científica Argentina 85: 53-66.



167

Pérez, M. y L. Cañardo
2004. Producción y uso de la cerámica en el norte de la Provincia de Buenos Aires. En G. Martínez, M. A. 

Gutierrez, R. Curtoni, M. Berón y P. Madrid (eds.), Aproximaciones Contemporáneas a la Arqueología 
Pampeana. Perspectivas Teóricas, Metodológicas, Analíticas y Casos de Estudio: 335-347. Facultad 
de Ciencias Sociales, UNCPBA, Olavarría.

Podgorny, I. 
2009. El sendero del tiempo y de las causas accidentales. Los espacios de la prehistoria en la Argentina. 

Rosario, Prohistoria.

Podgorny, I. y M. M. Lopes
2008. El desierto en una vitrina. Museos e historia natural en la Argentina, 1810-1890. México, 

Limusa.

Politis, G. y M. Bonomo
2011. Nuevos datos sobre el “Hombre Fósil” de Ameghino. En J. Fernicola, A. Prieto y D. Lazo (eds.), 

Vida y Obra de Florentino Ameghino: 101-119. Publicación especial 12 de la Asociación Paleontológica 
Argentina, Buenos Aires.

2012. La entidad arqueológica Goya-Malabrigo (ríos Paraná y Uruguay) y su filiación Arawak. Boletín 
de la Sociedad de Arqueologia Brasileira (SAB) 25(1): 10-46.

2015. Una revisión del Túmulo de Campana. Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XL 
(1): 149-181.

Serrano, A. 
1922. Arqueología de Las Tejas. Revista Universitaria del Litoral 1(12): 15-64. 

Torres, L. M. 
1907. Arqueología de la cuenca del río Paraná. Revista del Museo de La Plata 14: 53-122.
1911. Los primitivos habitantes del Delta del Paraná. Biblioteca Centenaria 4, Universidad Nacional 

de La Plata, La Plata.

Willey, G. y P. Phillips 
1958. Method and Theory in American Archaeology. University of Chicago Press, Chicago.

Zeballos, E. 
1878. Note sur un tumulus préhistorique de Buenos-Ayres. Revue d’Anthropologie 4(1): 577-583.

Zeballos, E. y P. Pico
1878. Informe sobre el túmulo prehistórico de Campana. Anales de la Sociedad Científica Argentina 6: 

244-260.





169

COMENTARIO DE LOS EDITORES

El licenciado Luis Abel Orquera actuó como evaluador del artículo de Politis y Bonomo, 
“Más sobre el Túmulo de Campana”, que se publica en este volumen. A continuación de su 
revisión hizo referencia a su intervención personal en los hechos del pasado que están siendo 
discutidos en dicho artículo. Los editores de Relaciones hemos considerado importante publicar 
ese testimonio como apéndice por considerar que contiene referencias de relevancia para la his-
toria de la arqueología.

COMENTARIOS SOBRE EL ARTÍCULO “MÁS SOBRE EL TÚMULO DE 
CAMPANA” DE G. POLITIS Y M. BONOMO

“MORE ABOUT THE TÚMULO DE CAMPANA” BY G. POLITIS Y M. BONOMO

Luis A. Orquera�

Considero útil agregar mi testimonio personal respecto de hechos vinculados con el tema en 
debate. En 1969 o 1970 yo era ayudante del Dr. Ciro René Lafon y en tal carácter participé de la 
salida de campo que resolvió hacer con sus alumnos del seminario que dirigía en ese cuatrimestre 
con el fin de explorar lo que quedase del Túmulo de Campana –excavado por Zeballos y Pico en 
1877– y obtener así información que ampliara el muy escaso conocimiento disponible sobre su 
contenido arqueológico. Ante tal antecedente, fui recientemente consultado por investigadores 
interesados en la región donde estaba ubicado. El primero fue el Dr. Loponte, quien me invitó a 
visitar el lugar donde se suponía que había estado dicho túmulo: esto ocurrió a mediados de sep-
tiembre de 2014. Posteriormente, en febrero de 2015, fui consultado primero por el Dr. Bonomo 
y luego por el Dr. Politis. A todos ellos di la siguiente respuesta:

1) cuando efectuamos la salida de campo dispuesta por el Dr. Lafon, al entrar al estableci-
miento Tajiber (cercanías de Campana), dicho profesor indicó dónde detener los vehículos y pasó 
a inspeccionar el presunto emplazamiento. Yo no lo hice, pues quedé descargando de la camioneta 
los equipos de excavación. Sin embargo, no habían pasado un minuto o dos cuando el Dr. Lafon 
regresó diciendo algo así como “Esto está todo arrasado, aquí no se puede excavar”. Seguimos 
entonces viaje alrededor de trescientos metros hacia el sur, donde se veía una nítida elevación en 
medio del terreno circundante, y allí planteamos seis cuadrículas;

�  Aclaración de Orquera: mi intervención en la evaluación del trabajo cubrió dos aspectos. El primero fue 
una evaluación al modo tradicional acerca del texto en examen y de la conveniencia (o no) de publicarlo 
o de introducirle modificaciones. El segundo hizo referencia a mi intervención personal en los hechos del 
pasado que están siendo discutidos en dicho artículo. Es este segundo aspecto el que se publica aquí a modo 
de comentario sobre el artículo precedente de Politis y Bonomo.
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2) recuerdo bien que el primero de esos sitios estaba junto a una curva del camino interno 
del establecimiento, tras unos árboles. El segundo, en cambio, estaba separado del camino por 
unos treinta metros y no había árboles en las cercanías. En consecuencia, el primero era el que en 
la publicación de Lafon 1971 fue identificado con el número 2 y el segundo con el 1 (constatar 
esos datos en las fotografías publicadas en Lafon 1971: fig. 4, pag 124 y en Loponte y Acosta 
2015: fig. 2, aunque en la ubicación del n° 2 hay entre ellas una ligera diferencia).

No sé cómo el Dr. Lafon conocía con cierta precisión la ubicación de lo que consideraba 
la excavación de Zeballos y Pico, y nunca se lo pregunté. Por lo tanto, queda abierta la posi-
bilidad de que lo haya sido o no. Pero mi experiencia personal indica categóricamente que 
el lugar donde ese día el Dr. Lafon dispuso luego que se hicieran los sondeos es el que en su 
publicación de 1971 fue identificado con el n° 1 en la figura 4. Así lo indiqué con firmeza y sin 
ambigüedad al Dr. Loponte ese día de septiembre de 2014, que además fue la ocasión para que 
por primera vez yo penetrara a lo que él y Acosta denominan TCS2: pude comprobar entonces 
que, efectivamente y como había dicho Lafon, sólo había una superficie llana de la que afloraban 
unos pocos tiestos y huesos. Sin embargo, el artículo de Loponte y Acosta publicado en 2015 
en la Revista de Antropología del Museo de Entre Ríos, si bien menciona y agradece mi visita 
a los dos sitios (pág. 37), los identifica inversamente a como yo lo había hecho: TCS1 (donde 
luego Loponte y Acosta trabajaron) como el excavado por Zeballos y Pico y TCS2 (el que estaba 
arrasado) como el sondeado por Lafon. Por supuesto, es posible que cuando visitamos el sitio 
en septiembre de 2014 el artículo de Loponte y Acosta ya estuviera entregado a la Revista del 
Museo de Antropología de Entre Ríos, pero la puesta en disponibilidad del número 2 en la web a 
los efectos de su visualización y descarga tuvo lugar recién un año después, el 22 de septiembre 
de 2015, y fuera del mencionado agradecimiento no se incorporó ninguna salvedad referida a 
mis afirmaciones.

Es probable que Loponte y Acosta hayan dado preeminencia a la afirmación de Zeballos y 
Pico según la cual el túmulo excavado por ellos estaba “a seis metros del camino de hierro”. En 
esta situación estaba y está la acumulación mixta de sedimentos (naturales + antropógenos) donde 
trabajó Lafon, o sea la que Loponte y Acosta identifican como TCS1 y que ellos creen que habría 
sido el lugar excavado por Zeballos y Pico. No es el caso de TCS2, que hoy dista de las vías del 
ferrocarril alrededor de cien metros. No puedo explicar esa afirmación de Zeballos y Pico, a lo que 
se agrega que en los dibujos publicados por Torres en 1907 (Politis y Bonomo 2015: 156): a) no 
indican cercanía de tales vías al lugar donde encontró los restos del túmulo; y b) a corta distancia 
de ese sitio se ve una alta barranca, que en el caso del sitio 1 está mucho más retirada. 

No creo probable que entre 1877 y 1907, o entre 1877 y la década de 1960, se haya modi-
ficado el trazado de las vías férreas. De todos modos, cualquiera que sea la respuesta que algún 
día se pueda dar a este interrogante, tengo plena seguridad de que el montículo excavado por el 
Dr. Lafon estaba donde su publicación de 1971 ubicó el sitio 1, no el 2. No se trata de solamente 
un recuerdo que pueda haber quedado alterado por el transcurso del tiempo:

1) como bien dicen Politis y Bonomo, Zeballos y Pico quienes excavaron el Túmulo de 
Campana, afirmaron que el Túmulo de Campana había sido excavado en su totalidad y el cálculo 
que los primeros hacen del volumen de un casquete de esfera con las dimensiones apropiadas 
parece darles la razón. En cambio, el montículo sondeado por Lafon (el n° 1 o TCS1) estaba bien 
conservado, intacto o muy poco alterado. No es solamente mi recuerdo: así se puede ver en las 
fotografías de perfiles estratigráficos publicadas por Loponte y Acosta (2015: figs. 10 y 12, en 
las que no se perciben discordancias de alteración o redepositación) y así también surge de la 
afirmación de Loponte y Acosta (ibídem: pág. 19) de que salvo en la cuadrícula 11 –cuyo nivel A 
estaba perturbado– no había “evidencia alguna de modificación por excavaciones previas”;

2) Zeballos y Pico afirmaron que el túmulo por ellos trabajado tenía dos o más metros de 
altura; cuando TCS1 fue sondeado por Lafon, tenía un metro de altura o menos. 
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En síntesis: no puedo afirmar categóricamente que TCS2 haya sido efectivamente el túmulo 
excavado por Zeballos y Pico, si bien la falta de conocimiento sobre sitios comparables en las 
proximidades lo torna probable. En cambio, el sitio sondeado por Lafon fue TCS1; no pudo ser 
TCS2 porque allí prácticamente ya no quedaban sedimentos en los cuales cumplir esa operación. 
A esto se puede agregar otro argumento que por sí solo no es definitorio, pero que debe ser tomado 
en cuenta: del túmulo excavado por Zeballos y Pico se extrajo gran cantidad de restos humanos 
(¿27 individuos? ¿45?), en tanto en TCS1 sólo apareció un único molar humano, a mayor abunda-
miento en la capa más superficial (Loponte y Acosta 2015: 28). No es imposible, pero no parece 
que haya motivo para considerarlos un único y mismo sitio.

Loponte y Acosta (2015: 34) afirman que “las cuadrículas implementadas por Lafon fueron 
de tamaños variables según los rótulos que acompañan a los materiales obtenidos por ese investi-
gador». Esto no fue así: en época en que bajo la dirección de Lafon se efectuaron las excavaciones 
en esa localidad y en otras de la región, delimitábamos las cuadrículas uniformemente como cua-
drados de 2 m por lado, si bien a lo largo de las paredes se dejaba sin excavar una franja de 20 cm 
para que sirviera como testigo y facilitara la circulación de los excavadores entre cuadrículas. Por 
consiguiente, la superficie realmente profundizada en cada cuadrícula era de 1,60 m x 1,60 m: esto 
fue explicado a Politis y Bonomo y así quedó consignado en su trabajo de 2015 (pág. 160). Sólo 
a partir de 1973 y en otros sitios se elevó en un metro por lado la dimensión de cada cuadrícula. 
Por lo tanto, la superficie excavada en el sitio de Campana no fue de aproximadamente 20 m2, 
como estimaron aproximativamente Pérez y Cañardo (2004, en Loponte y Acosta 2015: 34), sino 
de sólo 15,40 m2 (lo que influye sobre el cálculo de la densidad de hallazgos). 

Lo que Politis y Bonomo señalaron (y Loponte y Acosta confundieron con el tamaño de las 
cuadrículas) fue que los rótulos de las bolsas que contenían los materiales excavados indican 

...niveles de extracción variables y confusos de 10 cm de espesor, pero que en algún lugar 
es de 8 cm y en otro de 30 cm. Hay dos secuencias de niveles de extracción difíciles de 
compatibilizar entre sí: una es de tres niveles discontinuos (25-55 cm, 46-56 cm y 66-76 cm) 
y la otra, de seis niveles de 10 cm cada uno, excepto el primero y el último, que va desde 
los 0-25 cm hasta los 88 cm y luego un nuevo nivel, aislado de los demás, entre 130 y 140 
cm” (2015: 161; la enfatización está agregada por mí). 

A primera vista, esto parece confuso, pero la razón es que en las excavaciones dirigidas 
por Lafon procurábamos separar los sedimentos ante todo por capas naturales, no primariamente 
por niveles horizontales de espesor parejo; solo de ser las capas naturales muy gruesas se las 
subdividía en niveles artificiales. Las profundidades, además, eran tomadas por relación a un 
plano horizontal virtual que pasaba por el punto más alto del yacimiento y que era común a todas 
las cuadrículas aunque su superficie quedara debajo de ese plano. Por lo tanto, si en algún lugar 
una capa natural tenía solamente 8 cm de espesor, así quedaba consignado en los protocolos de 
excavación y en los rótulos. Las indicaciones de mayor grosor (por ejemplo: 30 cm) se deben a 
que algunas cuadrículas abarcaron parte de las pendientes laterales de la elevación, por lo que allí 
las capas naturales adquirían características de derrames: la fuerte inclinación y su poco grosor 
no justificaban subdividirlas en niveles artificiales, que no hubieran proporcionado diferencias de 
significación, y por ello allí eran extraídas en una única operación. Si entre 88 y 130 cm hay un 
vacío en los rótulos, debió ser porque en esa cuadrícula los niveles intermedios eran estériles y a 
130 cm de profundidad se encontró una nueva capa de materiales arqueológicos conservados. 

Denominar los dos sitios en cuestión con las siglas TCS1 y TCS2, como lo hacen Loponte 
y Acosta, no me parece apropiado: las siglas sugieren que habría habido dos túmulos, cuando el 
primero –el sondeado por Lafon– claramente no lo era. Las identificaciones aplicadas por Lafon 
–simplemente, sitios 1 y 2– serían más adecuadas, aunque la cronología de los trabajos hubiera 
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aconsejado un orden inverso. Pero más correcto aún sería nombrar al sitio 1, el trabajado por Lafon 
y por Loponte y Acosta, como “Campana 1”, “Tajiber 1” o lo que mejor parezca, y reservar el 
nombre “Túmulo de Campana” (sin otro aditamento) únicamente para el sitio al que Lafon asignó 
el número 2, cuya identidad con el yacimiento excavado por Zeballos y Pico no es enteramente 
segura, pero parece muy probable.

Por último, deseo dejar constancia de mi desacuerdo con la afirmación de Lafon de que el 
presunto Túmulo de Campana no habría sido tal sino un albardón (1971:146). No se vea en esto 
una falta de respeto a mi antiguo profesor ni un desconocimiento de la importancia de sus con-
tribuciones a la arqueología, pero el hecho que el sitio sondeado bajo su dirección (n° 1 o TSC1) 
haya sido efectivamente producto de la ocupación humana de un albardón y no una construcción 
destinada a albergar restos de muertos no autorizaba a decir que lo mismo debió suceder en otro 
sitio que no pudo ser excavado y ni siquiera sondeado, y cuyos materiales no fueron examinados. 
Solo puedo imaginar que se habría dado una confusión en el momento de la redacción en cuanto 
a la ubicación de los sitios, luego no subsanada.

Los restos de cerámica hallados en el sitio sondeado por Lafon (insisto, para no dejar dudas: 
el identificado en las fotografía de la figura 4 como n° 1 por el propio Lafon (1971:124) o como 
TSC1 por Loponte y Acosta 2015) muestran afinidad con los procedentes de otros lugares de los 
bajíos ribereños, excavados por el mismo equipo de trabajo o publicados por otros investigadores. 
Pero no me considero capacitado para examinar otro aspecto del manuscrito de Politis y Bonomo, 
también discutido por Loponte y Acosta: si deben ser considerados diferentes de los encontrados 
por Zeballos y Pico, o si estos últimos deben ser asimilados a la “Tradición Goya-Malabrigo” 
(como sostienen Politis y Bonomo) o no (como sería la opinión de Loponte y Acosta).

Lo dicho en esta evaluación no significa que mi propósito sea menoscabar el trabajo y las 
opiniones de Loponte y Acosta, que generalmente son respetables: por ejemplo, concuerdo con 
Politis y Bonomo en que es positivo que después de cuarenta años se hayan encarado por fin 
excavaciones sistemáticas en el sitio sondeado por Lafon y publicado al menos una parte de los 
resultados. Mi intención con los comentarios que preceden ha sido tan sólo consolidar la idea de 
que ese sitio sondeado por Lafon (y luego excavado por Loponte y Acosta e identificado como 
TCS1) no era un remanente del túmulo en el que trabajaron Zeballos y Pico. 
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RESUMEN

En este trabajo se presentan los resultados del análisis lítico de los niveles ocupacionales 
pertenecientes al Holoceno medio en dos sitios localizados en las sierras del partido de Balcarce. 
El estudio, que aborda el análisis tecnológico, pretende interpretar los procesos de abastecimiento, 
producción y descarte llevados a cabo en las fases de la cadena operativa de talla. En este caso, 
la sincronía y cercanía espacial de los dos sitios, junto con los resultados tecnológicos, permite 
establecer tendencias similares en los patrones de ocupación. Con todo ello, se han interpretado 
como ocupaciones efímeras y expeditivas en un marco más amplio de movilidad en ambientes 
serranos.
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STUDY OF THE OPERATIONAL CHAINS IN EPHEMERAL OCCUPATIONS OF MIDDLE 
HOLOCENE MOUNTAIN RANGE ENVIRONMENTS. THE CASE OF THE ALERO EL 

MIRADOR AND ABRIGO LOS PINOS

ABSTRACT

This work presents the results of lithic analysis of Middle Holocene occupational levels 
at two sites located in the mountain range of Balcarce district. The study, which addresses the 
technological analysis, aims to interpret the procurement, production and discard processes carried 
out in phases of the operational chain. In this case, the synchronicity and spatial proximity of the 
two sites, together with technological results, allows to establish similar trends in the patterns of 
occupation. For this reason, they have been interpreted as ephemeral and expeditious occupations 
in a broader context of mobility in mountain environments.

Keywords: lithic technology – operational chain – Middle Holocene – mountain environments –  
Pampean region

INTRODUCCIÓN

En la subregión Pampa Húmeda, siguiendo la cronología propuesta por Sandweiss et al. 
(1999) de 8000 a 3000 años AP para el Holoceno medio, se han registrado hasta el momento por 
lo menos 38 sitios arqueológicos (Mazzanti et al. 2013, 2015; Martínez et al. 2015a y b). Estos 
sitios se encuentran distribuidos a lo largo de una vasta extensión de territorio dividida geomor-
fológicamente en tres áreas: costera, llanura interserrana y serrana (figura 1). 

Hasta la fecha, la distribución de sitios por área muestra que a lo largo de este período de 
casi 5.000 años, existe una ocupación diferencial en los ambientes (figura 2). Según estas seña-
les radiocarbónicas, el período que comprende de los 8000 a los 5000 años AP, se observa una 
mayor intensidad en las zonas costeras, mientras que en una segunda etapa, a partir de ca. 5000 

Figura 1. Localización de los sitios
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años AP, se advierte una ausencia de fechados en sitios costeros y un aumento y continuidad de 
ocupaciones en áreas interserranas y serranas. 

En esta segunda etapa se enmarcan los contextos arqueológicos de Alero El Mirador y Abrigo 
Los Pinos que, con una relevante proximidad espacial y temporal, forman parte de un marco más 
amplio de asentamientos distribuidos por las sierras de Tandilia oriental. 

El tramo sudoriental de estas sierras (Lobería-Balcarce-Mar del Plata), está formado por 
rocas sedimentitas silicoclásticas eopaleozoicas con estratificación subhorizontal y con un suave 
buzamiento hacia el sur, que apoyan sobre el basamento cristalino de la formación Buenos Aires 
(Dalla Saldaa et al. 2006). Estas sierras de tipo mesetiforme, con orientación NO-SE y con una 
altura máxima de 400 m s.n.m., destacan por sus marcados accidentes geográficos con valles, 
abras y llanuras onduladas que dan lugar a microecosistemas propios (Dalla Salda et al. 2006; 
Martínez 2007, 2011). A lo largo de las laderas y las faldas de las sierras se formaron, mediante 
procesos erosivos lentos de disolución del cemento silíceo y de socavamiento, cuevas y aleros 
que fueron aprovechados por los grupos de cazadores-recolectores desde el Pleistoceno final 
(Martínez 2007).

Alero El Mirador

El sitio Alero El Mirador se encuentra ubicado en la sierra de La Vigilancia (partido de 
Balcarce), en el fondo del valle homónimo (S37°55’58.1412”, O58°5’47.5188”) (figura 1). Con 
una superficie cubierta bajo techo de 22 m2, se excavaron 6 m2 (Mazzanti et al. 2013). Se dis-
tinguieron cuatro unidades aloestratigráficas, de las cuales solamente las unidades tres y cuatro 
presentan evidencias de ocupaciones humanas. Los resultados de las dataciones radiocarbónicas 
realizadas por AMS sobre restos de carbones dieron edades correspondientes al Holoceno medio 
para la unidad tres: 5247±47 años AP (AA94635), 5104±42 años AP (AA98681) y 5089±40 años 
AP (AA95253) (Mazzanti et al. 2013).

Figura 2. Distribución de sitios del Holoceno Medio de la Pampa Húmeda. 1) Zonas costeras; 
2) Llanuras interserranas; 3) Sistema en serrano de Tandilia
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Abrigo Los Pinos

Abrigo Los Pinos se encuentra ubicado a unos 120 m del sitio arqueológico Alero el Mi-
rador (S37°56’0.3006”, O58°5’50.9994”) (figura 1). El abrigo comprende una superficie de 30 
m2 cubiertos de los cuales se excavaron 10 m2. Durante los trabajos se distinguieron 6 unidades 
aloestratigráficas, dos de las cuales presentan ocupaciones humanas; la unidad tres asignada al 
Holoceno temprano y la unidad dos al Holoceno medio (Martínez et al. 2015a). Para la ocupación 
humana correspondiente a éste último período, se fecharon dos muestras de carbón por medio 
de AMS que arrojaron edades de 5170±60 años AP (AA15808) y 5120±38 años AP (AA77323) 
(Mazzanti et al. 2015).

ASPECTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS 

En este trabajo se abordó el estudio de la gestión de los recursos líticos por medio del empleo 
del concepto teórico y metodológico de cadenas operativas (sensu Leroi-Gourhan 1964; Geneste 
1988; Karlin 1991; Sellet 1993), entendidas como los esquemas conceptuales y operativos que se 
producen por el encadenamiento de actos y gestos tecnológicos destinados a producir artefactos. 
Este proceso técnico implica desde la adquisición de la materia prima, los métodos y técnicas 
aplicadas por el tallador para la manufactura de los artefactos, el uso y el descarte de estos, que en 
su conjunto, indican la organización de la producción lítica en el espacio (Ericson 1984; Pelegrin 
et al. 1988; Boëda et al. 1990; Perlès 1991; Inizan et al. 1995; Pigeot 2003;Andrefsky 2009). De 
este modo, se pretende realizar una reconstrucción retrospectiva de los pasos y los gestos que 
se siguieron en la elaboración de los artefactos, profundizando en los momentos concretos de la 
talla y caracterizando los conjuntos en términos tecnológicos (Shott 2003). Para el análisis de los 
artefactos líticos se siguieron algunos de los lineamientos propuestos por Aschero (1975, 1983), 
Tixier et al. (1980), Bellelli et al. (1985-87), Aschero et al. (1993-94), Inizan et al. (1995), Aschero 
y Hocsman (2004) y Andrefsky (2005). En términos generales, los conjuntos arqueológicos fueron 
divididos en tres clases artefactuales (núcleos, desechos de talla e instrumentos) y se incorporaron 
algunas modificaciones y conceptos.

Incorporación de atributos al análisis en núcleos, desechos y remontajes

Núcleos

Ángulos de percusión: para su análisis se han establecido unos valores que definen la obli-
cuidad entre las caras de lascado y la plataforma de percusión; plano (0º-15º), semiplano (15º-30º), 
simple (35º-65º), semiabrupto (65º-80º) y abrupto (80º-90º).

Desechos

Caras dorsales: se ha propuesto una síntesis de los lascados en las caras dorsales adaptados de 
los modelos de Aschero (1983): unidireccionales longitudinales, longitudinales paralelos, paralelo 
transversal, paralelo diagonal, diagonal convergente, multidireccional centrípeto, bidireccional 
ortogonal y bipolar (figura 3). 

Módulo largo/ancho: a las categorías modulares de largo/ancho propuestos por Bagolini (en 
Aschero 1983), se incorpora una división tipométrica que designa la tendencia de alargamiento de 
los desechos agrupados en dos categorías: módulos laminares y módulos tipo lasca. Para ello se 
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han retomado los parámetros de Laplace (1972), que considera módulos laminares todos aquellos 
soportes que superen el doble de largo que de ancho y aquellos tipo lasca que no lleguen a este ran-
go. En este campo únicamente se han considerado las piezas que no se encuentran fracturadas. 

Ángulo del talón: al igual que en los núcleos, se ha tomado los mismos valores para la 
medición de los ángulos de los talones. En este caso se mide la relación entre la cara ventral y la 
plataforma del talón, que representa la relación angular inversa a la medida en el núcleo.

Tipo de talón: a las propuestas de análisis de talones sugeridas por Aschero en el apéndice 
B (1983:23), se incorpora el tipo de talón Aile d'oiseau. Este atributo, tomado de Cretin (1996), 
hace referencia a la morfología de superficies rectas con una delineación del frente de extracción 
(cornisa) sinuosa que presenta el negativo del punto de impacto de una extracción anterior. 

Triple corteza: para identificar la posición relativa que ocupó el desecho dentro de la secuen-
cia de talla, se ha tomado el modelo propuesto de la triple corteza (Andrefsky 2005). Aquella que 
conserva entre un 100% y un 75% de la corteza pertenece a las fases iniciales del descortezamiento 
se la reconoce como de tipo Primaria. Aquella que conserva entre un 75% y 25% de la corteza se 
encuentra en una fase más adelantada de la talla, por lo que se la denomina de tipo Secundaria y, 
aquella que no presenta rastros de corteza se sobreentiende que pertenece a fases avanzadas de 
la talla del núcleo, por lo que se la denomina de tipo Terciaria. 

Metodología de remontaje

La intención del remontaje es la de reconstruir el núcleo original del cual se desprendieron 
los desechos. Para lograr este propósito, se han desarrollado dos modos: uno destinado a la recons-
trucción de piezas fracturadas y otro destinado a la reconstrucción de las fases de talla donde se 
pueden interpretar las estrategias llevadas a cabo en la reducción del núcleo (Rodríguez 2013).

Figura 3. Modelo de lascados anteriores
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RESULTADOS DEL ANÁLISIS TECNOLÓGICO

Alero El Mirador

El conjunto de materiales líticos correspondiente a la ocupación humana datada en el Holo-
ceno medio está compuesto por un total de 147 artefactos (Mazzanti et al. 2013). La distribución 
por categorías artefactuales se reparte en: 4 núcleos, 7 instrumentos y 138 desechos de talla, que 
suman 1.027,75 g de materia prima, repartido en ocho tipos de rocas. Existe una predominancia 
de la variedad de ortocuarcita Formación Balcarce (OFB) sobre el resto de rocas, con un total de 
101 piezas. El área de abastecimiento de esta variedad de roca se encuentra en las inmediaciones 
del sitio ya que constituye la propia roca de las sierras de Tandilia oriental. En segundo lugar, 
hay un total de 24 piezas en ortocuarcita Grupo Sierras Bayas (OGSB), roca sedimentaria pro-
cedente de las formaciones de la zona de Barker (Colombo 2013). En tercer lugar, se destaca un 
artefacto de andesita, cuya procedencia no ha sido identificada. El resto de las materias primas son 
desechos de talla con baja representación dentro del conjunto, como por ejemplo metacuarcitas, 
diabasa y pelita silificada.

Núcleos

Se han recuperado cuatro núcleos, tres de OFB y uno de cuarzo. El estado de abandono más 
frecuente es la fase de explotación avanzada, pero sin llegar a agotar el núcleo dado que sería 
posible continuar la obtención de lascas.

De los cuatro núcleos, tres están tallados sobre lascas nodulares y uno sobre un rodado de 
cuarzo procedente de las formaciones de OFB (Martínez 2011). En los tres núcleos sobre lascas 
se repiten atributos tecno-morfológicos similares. Una jerarquización de las caras desde dos pla-
taformas de percusión relacionadas entre sí perpendicularmente hacia una o más caras de lascado 
formando ángulos semiabruptos entre 65º y 75º. Las plataformas de percusión son superficies 
lisas aprovechando planos de fisura naturales de la propia roca. Las caras de lascado poseen una 
clara convexidad que se extiende a lo largo de la superficie. Por último, hay un claro dominio 
de una talla longitudinal unidireccional y longitudinal bidireccional ortogonal. El núcleo tallado 
en un rodado de cuarzo ha sido percutido con técnica bipolar perpendicular abrupta sobre su eje 
longitudinal mayor.

Desechos de talla

Los desechos de talla son la categoría artefactual más numerosa en el conjunto lítico (93%) 
divididos tipológicamente en: lascas (62%), láminas (18%) y microlascas (20%). 

Eliminando las microlascas y tomando únicamente las piezas enteras, existe un 65% de 
desechos con módulos tipo lasca y un 45% de desechos con tendencia laminar.

En el caso de aquellos desechos que conservan talón (84%), predominan los ángulos se-
miabruptos (51%) y los talones lisos (46%) y un alto porcentajes de superficies del talón con 
morfología tipo Aile d'oiseau.

Uno de los atributos que mejor refleja la estrategia llevada a cabo en la talla del núcleo es 
la dirección de los negativos de lascados presentes en la cara dorsal de las lascas. En este caso, 
el conjunto de desechos presenta un predominio en la disposición de lascados longitudinales y 
longitudinales paralelos (68%) y una menor representación de bidireccionales ortogonales (21%). 
Asimismo se da un alto porcentaje de desechos de tipo terciario (85%) frente al bajo porcentaje 
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de desechos primarios y secundarios. La cara ventral por su parte presenta atributos que carac-
terizan la tenacidad del percutor y la fuerza del impacto. Un 40% de las delineaciones ventrales 
son cóncavas y un 38% son rectas. Por su parte un 36% de los bulbos son marcados y un 46% son 
difusos. Por otro lado, y relacionado siempre con el impacto, la mitad de las lascas fracturadas 
(57%) presentan fracturas longitudinales y oblicuas tipo Siret (Turq 1989). En este sentido y con 
estos datos, todo apunta al uso de percutor duro por percusión directa (Pigeot 2003). 

En la totalidad del conjunto hay un 96% de desechos obtenidos por talla unidireccional 
longitudinal o bidireccional ortogonal, frente a un 4% de lascas obtenidas por talla bipolar.

Instrumentos

En esta ocupación se han recuperado un total de siete instrumentos, de los cuales tres 
corresponden a filos naturales con rastros complementarios (FNRC), dos con filo retocado, un 
percutor y un posible fragmento de yunque en andesita con piqueteados en la superficie (figura 
4B). Excepto dos instrumentos FNRC sobre OGSB, cuatro son de OFB. 

Filo Natural con Rastros Complementarios

De los tres instrumentos, uno es de tendencia laminar y los otros dos son lascas con ausen-
cia de corteza en su cara dorsal y con lascados anteriores longitudinal, longitudinal paralelo y 
multidireccional centrípeto. En este caso, los tres artefactos tienen talones lisos con delineación 
ventral cóncava y recta, de bulbo difuso y ausente. Los tres ejemplares son simples, con un solo 
filo dividido en corto y largo. Los filos naturales en general poseen microastilladuras con adhe-
rencias no diferenciadas en la superficie.

Instrumentos de Filo Retocado

En el caso de los instrumentos retocados se trata de una raedera de filo lateral sobre lasca de 
tamaño muy grande y una muesca de bisel abrupto. La raedera (figura 4A) está elaborada sobre 
un soporte romboidal de tendencia laminar de tamaño grande con escasa remanencia de corteza 
en su cara dorsal y lascados longitudinales paralelos y superpuestos. No conserva el talón a causa 
de una fractura, pero posee sí grandes ondas de propagación del impacto y la delineación ventral 
tiende a la concavidad. En cuanto al filo, este es lateral doble de retoque directo. El filo lateral 
izquierdo presenta una forma convexa con retoque denticulado regular y bisel semiabrupto. El 
filo lateral derecho presenta una forma cóncava de retalla continua con bisel abrupto. Por otro 
lado la muesca está elaborada sobre una lasca cuadrangular de tamaño mediano pequeño de 
tipo terciaria con un levantamiento dorsal longitudinal, ausencia de talón y delineación ventral 
cóncava. Se trata de una muesca simple, con microrretoque directo, bisel abrupto, regular y de 
corta extensión del filo.

Remontajes

Se han unido piezas fracturadas y se han realizado remontajes de talla que corresponden a 
actividades relacionadas con la reducción de núcleos. Tras el remontaje se ha pasado de tener un 
total de 147 materiales iniciales a 138 finales (tabla 1).
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Tabla 1. Remontajes del Alero El Mirador

Núcleos Deshechos Instrumentos Total Secuencias de Talla

Sin Remontaje 4 137 6 147 0

Con Remontaje 4 128 6 138 2

Remontajes de piezas fracturadas

El remontaje de 18 fragmentos de lasca han formado siete artefactos enteros: seis desechos 
y un núcleo. Las seis nuevas lascas presentan módulos de longitud-anchura mediano normal con 
tamaño mediano grande y mediano pequeño. Los talones son lisos principalmente con ángulos 
semiabruptos (figura 5). La cara dorsal presenta lascados anteriores longitudinales y longitudinales 
paralelos, donde en un caso se observó un lascado multidireccional centrípeto. La cara ventral 
presenta bulbos marcados y formas cóncavas en todos los casos. Con respecto al núcleo remontado, 
presenta un aumento del tamaño manteniendo sus mismos atributos tecno-morfológicos. En esta 
pieza se destaca un cambio en la coloración de las tres partes remontadas, provocada seguramente 
por procesos tafonómicos como el precipitado o la disolución química (Bonnat et al. 2013) 

Remontajes de talla

Se ha realizado una segunda fase de remontajes que pertenece al proceso de explotación 
relacionado con la reducción de los núcleos y en los que se puede ver parte de las estrategias lle-

Figura 4. Instrumentos Alero El Mirador: A) Raedera de ortocuarcita Formación Balcarce (OFB); 
B) Yunque de andesita y; C) Filo natural con rastros complementarios (FNRC) de ortocuarcita 

Grupo Sierras Bayas (OGSB)
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vadas a cabo en esta. Se trata de dos casos, el primero ha sido realizado a partir de tres desechos 
enteros (figura 6) y el segundo con tres lascas remontadas a partir de fragmentos (figura 5). En 
los dos remontajes se observa un esquema de talla muy similar, coincidente con los resultados del 
análisis pormenorizado de los desechos. Se trata de una talla ordenada en sentido unidireccional 
desde una plataforma de percusión lisa con la extracción de lascas superpuestas o parcialmente 
yuxtapuestas, que generan en el talón morfologías lenticulares (figura 6) o las ya anteriormente 
descritas como Aile d'oiseau (figura 4), ángulos semiabruptos y caras dorsales con lascados an-
teriores generalmente longitudinales paralelos y unidireccionales longitudinales. 

Figura 5. Remontaje de fragmentos. Secuencia de talla unidireccional longitudinal superpuesta. 
Alero El Mirador

Figura 6. Remontaje de talla. Secuencia de talla unidireccional longitudinal parcialmente yuxtapuesta. 
Alero El Mirador
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Cadena operativa del Alero El Mirador

Los resultados presentados plantean que en Alero El Mirador se encuentra bien representada 
gran parte de la cadena operativa de talla, desde las fases iniciales de limpieza y descortezamiento 
del núcleo hasta la formatización y uso de instrumentos. 

La variedad OFB es la roca sobre la que se tiene documentada toda la cadena operativa de 
talla, lo que indica que ha sido introducida en un estado nodular o casi nodular y dentro del sitio 
ha sido reducida, formatizada, usada y descartada.

La fase inicial de descortezamiento del núcleo está indicada por la presencia de lascas 
primarias con restos de corteza. En segundo lugar, el momento que corresponden a la fase de 
talla donde se explota el núcleo, está representado por un alto porcentaje de desechos terciarios 
que comparten atributos estandarizados. En este sentido destacan desechos con talones lisos, 
una ligera concavidad ventral, ángulos que varían entre abruptos y semiabruptos, caras dorsales 
con lascados anteriores unidireccionales longitudinales y longitudinales paralelos y una ligera 
predominancia de módulos tipo lascas. 

En cuanto a las fases finales de formatización y uso de instrumentos, de los siete recuperados 
en el sitio, dos son instrumentos con retoque y tres con rastros complementarios de uso, el sexto es 
el fragmento de yunque en andesita. Este fragmento presenta cúpulas de piqueteado concéntrico 
en la superficie que han sido interpretadas como estigmas dejados por el impacto en procesos de 
talla bipolar, ya que este habría actuado como soporte pasivo sobre el que se apoya el núcleo. Por 
último, un instrumento es un percutor en OFB con un índice de redondeamiento medio alto y con 
claros piqueteados (estigmas) por percusión sobre dos de los vértices de la pieza.

Por su parte, la OGSB ha sido introducida en fases muy avanzadas de la talla, es decir, en 
forma de lascas que son retocadas o reavivadas y usadas en el sitio. Las materias primas conside-
radas de larga distancia –que superan los 400 km al área fuente, como la riolita o metacuarcita, 
cuyos afloramientos están en las sierras de Ventania (Oliva y Moirano 1997)– aparecen en un 
número muy bajo y en forma de desechos y microdesechos con atributos poco estandarizados, 
por lo que resulta difícil introducirlas dentro de un contexto operativo mayor. 

Abrigo Los Pinos

Este contexto está compuesto por un total de 125 artefactos líticos. La distribución por categorías 
artefactuales consta de tres núcleos, 108 desechos de talla y 14 instrumentos. Se ha recuperado un 
total de 534,64 g de roca repartidos en nueve tipos de materias primas. La variedad más representada 
es la OFB (67%), seguida por la OGSB y el cuarzo (11% respectivamente). El resto de materias 
primas (metacuarcita, basalto, riolita y pelita silificada) representan porcentajes muy bajos. 

Núcleos

Se identificaron dos núcleos de dimensiones reducidas (promedio de 25x15x10 mm) so-
bre cuarzo. En los dos casos se trata de rodados tallados por técnica bipolar con ángulos muy 
abruptos cercanos a los 90º, sin una jerarquización de caras y con la explotación de productos de 
tendencia laminar.

Desechos de talla

Los desechos de talla (87%) representan el mayor porcentaje de los materiales recupera-
dos. Estos se dividen tipológicamente en lascas (69%), láminas (25%) y microlascas (6%). Los 
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resultados según la división de tendencias laminares para los desechos enteros sin contar con las 
microlascas son un 67% tipo lasca y el resto módulos laminares.

Para aquellos desechos que conservan talón, predomina la talla con un ángulo abrupto (51%) 
con menor presencia de ángulos semiabrutos y simples. En el caso de la preparación del talón, 
predominan las plataformas lisas. Analizando la disposición de los negativos de la cara dorsal 
de cada desecho, se destacan los lascados longitudinales y longitudinales paralelos. En un 17% 
de los casos son lascados multidireccionales ortogonales. En el mismo sentido hay un número 
muy alto de lascas terciarias (81%). Atendiendo al análisis de la cara ventral, los casos de bulbos 
marcados y difusos presentan el mismo porcentaje (35%) con mayoría de caras ventrales cóncavas 
(37%). Por otro lado, es elevado el porcentaje de desechos que presentan un número de fracturas 
no intencionadas, ocasionadas por errores en la talla. En este caso, el 80% de las fracturas anali-
zadas en las piezas son de tipo Siret. Para finalizar, la mayoría de los desechos fueron obtenidos 
por talla unidireccional (93%), mientras que el resto, por talla bipolar.

Instrumentos

Se han recuperado catorce instrumentos, de los cuales seis son filos con rastros complemen-
tarios y ocho son instrumentos formatizados con filos retocados.

Filos con rastros complementarios

De los seis instrumentos de filos con rastros complementarios, cinco son sobre OGSB, uno 
sobre OFB y otro sobre pelita silicificada. En este grupo predominan los soportes sobre lasca con 
caras dorsales ausentes de corteza y de lascados anteriores longitudinales y longitudinales paralelos. 
El talón de aquellos que lo conservan es liso. De la cara ventral destacan los bulbos difusos con 
superficies rectas, cóncavas, convexas y sinuosas. Uno de los artefactos presenta atributos formales 
morfológico y tipológico propios de un raspador a pesar de no estar retocado (figura 7C).

Instrumentos de filo retocado

De los ocho instrumentos, tres están realizados sobe OFB, tres sobre OGSB, uno en ortocuarcita 
de color verde de grano fino, cuya área fuente no se ha podido identificar, y uno sobre pelita silificada 
(figura 7B). Tipológicamente, en este grupo hay tres raspadores (figura 7A y B), tres raederas (figura 
7D y E), una raclette (figura 7F) y un artefacto de formatización sumaria. Los soportes sobre los que 
se elaboraron las piezas se dividen proporcionalmente entre lascas y láminas, con preferencia por 
módulos tipo lasca para los raspadores y módulos laminares para las raederas y la raclette.

En todos los casos se trata de soportes que pertenecen a zonas internas del núcleo; un 65% 
de las piezas presentan lascados anteriores longitudinales y longitudinales paralelos. En cuanto al 
análisis de los filos, hay tanto instrumentos simples de un solo filo como dobles. La mayoría de 
los instrumentos presentan retoques y microrretoques directos y filos largos, excepto dos casos 
que son restringidos y uno corto.

Remontajes

Se ha realizado un remontaje de fractura de tres fragmentos de un mismo núcleo sobre 
rodado de cuarzo que ha sido explotado por talla bipolar, lo que permite observar cómo se llevó 
a cabo la secuencia de talla en este tipo de núcleos (figura 8).
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Figura 8. Remontaje de talla. Canto rodado de cuarzo con talla bipolar. Abrigo Los Pinos

Figura 7. Instrumentos Abrigo Los Pinos: A) Raspador de ortocuarcita Formación Balcarce (OFB), 
B) Raspador de ortocuarcita indeterminada, C) Raspador de pelita silificada, D) Raedera de ortocuarcita 

Grupo Sierras Bayas (OGSB), E) Raedera de OFB y, F) Raclette de OGSB

Cadena operativa de talla del sitio Abrigo Los Pinos

Los resultados obtenidos en el análisis del conjunto lítico de la ocupación del Holoceno 
medio del sitio Abrigo Los Pinos reflejan una cadena operativa de talla fragmentada. Hay un alto 
número de lascas estandarizadas en OFB, algunos ejemplos de talla bipolar sobre cantos rodados 
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en cuarzo y un mayor número de instrumentos, principalmente elaborados sobre ortocuarcita de 
mejor calidad, tanto en OGSB como OFB. 

La OFB es la variedad de materia prima más abundante sobre la que se ha podido observar 
un tipo de talla ordenado y estandarizado, preferentemente longitudinal unidireccional desde 
una plataforma de percusión, seguramente aprovechando el plano de fractura de las rocas dado 
el alto porcentaje de talones lisos. En este caso, los desechos presentan un mayor número de 
caras ventrales rectas y convexas, con ángulos de talla abruptos y una predominancia de lascas 
con módulos de longitud-anchura corto-ancho. Esto indicaría una mayor perpendicularidad en el 
impacto sobre la plataforma de percusión que generaría lascas con poco desarrollo longitudinal y 
más espesas. Así mismo, y relacionado con este tipo de talla, aumentan las fracturas longitudinales 
tipo Siret, dado que el impacto encuentra mayor resistencia en la masa del núcleo lo que provoca 
la fractura perpendicular, dividiendo la lasca en dos mitades simétricas desde el punto de impacto. 
Por otro lado, existen cuatro ejemplos de la talla bipolar sobre rodados que han sido apoyados 
verticalmente sobre su eje longitudinal encima de un yunque y percutidos perpendicularmente en 
el centro de la base en ángulos superiores a 90º. Esto ha generado la fractura y el desprendimiento 
simultáneo de lascas radiales en forma de gajos de naranja (figura 8). Por último, encontramos 
instrumentos en su mayoría elaborados sobre materias primas no locales de mayor calidad, con 
un predominio en OGSB.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El estudio de las ocupaciones del Holoceno medio del Abrigo Los Pinos y el Alero El Mi-
rador tiene una singularidad. Los dos sitios, que guardan una relación espacial y temporal muy 
estrecha (una distancia de 120 m y unos fechados radiocarbónicos que rondan los ca. 5100 a 5200 
años AP), sugieren la posibilidad de un uso similar por parte de los grupos sociales de cazadores-
recolectores que ocuparon este espacio serrano.

En primer lugar, y siguiendo los criterios clásicos para la selección de materias primas (Kuhn 
1991; Ataman et al. 1992), observamos que la roca mejor representada en las dos ocupaciones 
es la ortocuarcita local (OFB), que tiene un acceso inmediato en ambos sitios. Las OFB poseen 
variedades de mayor y menor calidad para la talla de artefactos líticos, dependiendo del tamaño 
y la compactación de los granos y de la presencia de diaclasas y/o fisuras. Las distintas varieda-
des de OFB que presentan los contextos arqueológicos pueden interpretarse como estrategias de 
selección diferencial de la materia prima según la calidad.

En este sentido, se observó el uso preferencial de la variedad de grano más fino y coloración 
amarillenta, destinada a la formatización de instrumentos y con una mejor representación en la 
cadena operativa de talla. El resto de variedades de OFB de grano más grueso y menor calidad 
aparecen como desechos no diferenciados, que en ninguno de los casos llegan a formatizarse o 
presentar rastros complementarios. Por otro lado, la OGSB de mejor calidad y con una distancia 
aproximada de unos 100 km al área de aprovisionamiento está muy poco representada y con un 
uso muy específico. Esta materia prima, que se reserva para la formatización de instrumentos o 
el uso de FNRC, presenta un mayor grado de agotamiento e intensidad en la explotación a través 
del empleo de la técnica de talla bipolar. 

A diferencia de la roca local, la OGSB tiene una baja representatividad respecto a la OFB, 
lo que sumado al costo de trasporte, debido a la distancia que hay hasta el área de aprovisiona-
miento, sugiere una gestión particular de esta materia prima. Se interpreta que estas rocas fueron 
trasportadas en formatos de lascas y/o preformas en fases intermedias de la cadena operativa 
de talla. Una vez ingresadas al sitio, fueron retocadas y formatizadas para su uso. Este tipo de 
comportamiento se observa en ambas ocupaciones 
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En el caso de los rodados de cuarzo tallados en los dos sitios, se ha podido determinar que 
corresponden a guijarros desprendidos por procesos erosivos de las matrices ortocuarcíticas de la 
Formación Balcarce (OFB). El sistema de talla empleado para la explotación de estos guijarros 
sigue el mismo patrón que el desarrollado con los rodados costeros (Flegenheimer et al. 1995; 
Bonomo y Prates 2014) y se podría interpretar como un aprovechamiento de recursos locales 
recolectados en la pendiente y cima serrana. Las escasas materias primas de larga distancia que 
superan los 300 km, como las metacuarcitas o riolitas del sistema serrano de Ventania, aparecen 
como microlascas o en forma de lascas indeterminadas.

En segundo lugar, los sistemas tecnológicos observados en los dos sitios reflejan que se 
desarrolló un mismo sistema de talla para las materias primas locales, cadenas operativas cortas 
y sencillas adaptadas a un tipo de roca de menor calidad pero abundante en el entorno inmediato. 
Los soportes seleccionados para el uso y formatización de instrumentos son generalmente de ten-
dencia laminar, sobre todo para el caso de la configuración de raederas y la raclette. La presencia 
de elementos ligeramente laminares en el conjunto de Alero El Mirador así como en Abrigo Los 
Pinos es una característica que también ha sido registrada en los niveles superiores de Paso Otero 
4. Estas características del conjunto lítico pueden responder a que estos formatos permiten realizar 
una mayor cantidad de tareas, la posibilidad de reutilizar y reacomodar el instrumento a través de 
retoques así como economizar la materia prima (Barros et al. 2014).

En cuanto a la interpretación en el gesto de percusión y los materiales utilizados, en los dos 
sitios se observa que los bulbos en las caras ventrales son principalmente marcados y en menor 
medida, difusos. El caso de los bulbos marcados se relaciona con el uso de percutores tenaces 
que generan conos mucho más prominentes y talones más espesos, lo que puede justificarse 
a través de la presencia de un percutor de cuarcita OFB en el Alero El Mirador (Nami 1991; 
Espinosa 1995; Pigeot 2003). Asimismo, la presencia de bulbos difusos o con conos menos 
desarrollados puede deberse a la talla con percutores menos tenaces o comúnmente llamados 
“blandos” (areniscas, astas de ciervo y maderas muy duras) o por una percusión más “suave”, 
producida por una menor velocidad de impacto durante la talla (Cotterell y Kamminga1987). 
En este caso, los conos difusos también presentan talones espesos, lo que generalmente no se 
produce con el uso de percutores blandos.

Con respecto a la talla bipolar, el núcleo de cuarzo remontado evidencia la práctica de este 
tipo de explotación. En este caso, los talones astillados en una plataforma de percusión y lisos en 
la plataforma opuesta, formando ángulos de 90º respecto a la cara ventral, indican una percusión 
perpendicular a su eje mayor. La presencia de dos puntos de impacto opuestos en cada uno de 
los extremos es producto de la fuerza de compresión ejercida sobre el soporte en el que se apoya 
el núcleo que, al golpear, genera bulbos y astilladuras por contragolpe. En el caso del cuarzo, se 
generan unas estrías de propagación muy características con una cara ventral (generalmente rectas) 
ya que no es común la fractura concoidal en este tipo de materia prima. Estas estrías parten de la 
plataforma de percusión, formando una fractura radial, y se propagan hasta el extremo opuesto, 
donde se suelen formar fracturas por compresión que dividen la pieza en dos mitades paralelas 
o puede partir la pieza en varias lascas tipo gajos de naranja (Cotterell y Kamminga 1987). En 
el caso del posible fragmento de yunque, es evidente la presencia de un piqueteado concéntrico 
en la superficie, lo que coincide con los estigmas generados al soportar la percusión reiterada en 
este tipo de talla. 

Asimismo, la presencia de instrumentos, algunos con menor elaboración en su configuración 
y otros simplemente aprovechados por la forma y la presencia de filos, evidencian el desarrollo 
de actividades domésticas puntuales de poca duración e intensidad. Los filos y los retoques de 
los instrumentos no presentan evidencias de un uso intenso.

Por último, los dos sitios reflejan una serie de características tecnológicas que permiten 
establecer comparaciones entre los grupos sociales que recorrían las sierras de Tandilia en estas 
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cronologías. El sistema tecnológico desarrollado en las ocupaciones del Holoceno medio muestra 
patrones similares en la gestión de la materia prima en las cadenas operativas, con una selección 
preferencial de la variedad de roca local de mejor calidad (OFB) –a la que se le aplica una talla 
expeditiva y recurrente, ajustada a la obtención de lascas y láminas para un uso inmediato– y el 
trasporte de recursos líticos lejanos de mayor calidad (OGSB) reservados para la formatización de 
instrumentos. Asimismo, los contextos arqueológicos presentan un número bajo de materiales, lo 
que indica posiblemente una sucesión de ocupaciones efímeras contextualizadas en el desarrollo 
de actividades puntuales dentro de un escenario regional de alta movilidad en busca de recursos 
en las zonas serranas. Si a esto se suma las limitadas dimensiones de los aleros, con una altura no 
superior a 1,50 m desde el nivel arqueológico, determinan las ocupaciones humanas de menor 
duración, al ser utilizados como lugares estratégicos por grupos reducidos de trabajo para acti-
vidades específicas. No debemos olvidar que estos sitios se encuentran posicionados en la zonas 
altas de las sierras mesetiformes desde donde se domina la visibilidad del fondo del valle en el 
que se encuentran, lo que permite la preparación y planificación de estrategias de mayor alcance. 
Se los puede interpretar como lugares de paso puntuales que ofrecen cobijo y visibilidad dentro 
de un plan de actividades de mayor envergadura.
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RESUMEN

El presente trabajo se centra en el análisis y determinación de las materias primas líticas 
utilizadas para la confección de bolas de boleadora por parte de los grupos cazadores-recolectores 
en el sector bonaerense de la región pampeana. La identificación de las rocas se realizó mediante 
cortes petrográficos y observaciones macroscópicas. A partir de estos estudios se indagó acerca 
de la disponibilidad regional de las rocas utilizadas, su relación con otros artefactos formatizados 
por picado, abrasión, pulido y/o uso, y la selección de las diferentes materias primas para la 
confección de bolas de boleadora. 
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ABSTRACT

This paper focuses on the analysis and determination of the lithic raw materials used by 
hunter-gatherers for stone bola manufacture in Buenos Aires Province, the Pampean Region. 
The petrographic identification was made using thin sections and macroscopic observation. The 
regional availability of the rocks used and the relationship between natural availability and the 
manufacture of other artifacts by pitting, abrasion, polishing and/or modified by use were explored. 
Also the selection of different raw materials for stone bola making was analyzed.
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INTRODUCCIÓN

Las bolas de boleadoras han tenido una amplia distribución espacial y un uso continuo por 
parte de los grupos cazadores-recolectores desde el Holoceno temprano y en diferentes regiones 
de la actual República Argentina, en particular, en la pampeana y la patagónica. Sin embargo, 
estos artefactos fueron abordados de manera variable y asistemática a lo largo dle tiempo, ge-
neralmente como  componentes de conjuntos artefactuales más amplios, provenenientes tanto 
de excavaciones sistemáticas como de materiales de superficie. Si bien a fines del siglo XIX y 
principios del siglo xx se realizaron algunas propuestas de clasificación a partir de variables 
tecno-morfológicas (Ameghino [1877] 1915; Outes 1905; Torres 1922; Vignati 1923), estas no 
tuvieron mayor aplicación dentro de las investigaciones arqueológicas. Incluso luego de la pu-
blicación del primer estudio integral de estos artefactos, “La boleadora: sus áreas de dispersión 
y tipos” de Alberto R. González (1953), las bolas de boleadora fueron, en general, mencionadas 
en forma sucinta, con descripciones escasas y hasta segregadas completamente de los conjuntos 
líticos. Con posterioridad, se realizaron escasos trabajos destinados al análisis de bolas líticas y 
de esferoides (González 1954; Casamiquela 1958; Gradin 1959-60, 1961-63; Menghin 1959; 
Flegenheimer 1991; Martínez 1999; Flegenheimer y Mazzia 2005; Vecchi 2009, 2011a y 2011b; 
Borrazzo y Etchichury 2013; Matarrese 2015).

Dentro de este conjunto de investigaciones, el estudio de las materias primas líticas utilizadas 
fue considerado de diferentes maneras. En muchos casos, este aspecto fue obviado, en tanto que 
en otros, las rocas fueron clasificadas en grandes categorías de acuerdo a su apariencia, utilizan-
do conceptos como “granitos”, “granitoides”, “melanocráticas”, “sedimentarias”, “cuarcíticas”, 
“cuarcitas”, etc. (Flegenheimer y Bayón 2002; Bonomo 2005; Massigoge 2007; Torres Elgueta y 
Morello Repeto 2011; Matarrese 2015; entre otros). En aquellos casos donde fueron analizadas las 
materias primas, su identificación fue a partir de observaciones macroscópicas (Ameghino [1881] 
1947; Outes 1905; González 1953; Flegenheimer 1991; Flegenheimer y Mazzia 2005; Matarrese 
2015; entre otros). Solo en los últimos años se incorporaron determinaciones mediante el uso de 
cortes petrográficos (Vecchi 2009, 2011a, 2011b; Borrazzo y Etchichury 2013). A esto se añade 
que las propuestas de fuentes potenciales de las materias primas utilizadas para la confección 
de estos artefactos son también limitadas y sólo fueron consideradas en escasas oportunidades 
(Vignati 1923; Vecchi 2009, 2011a, 2011b; Borrazzo y Etchichury 2013).

El presente trabajo busca ampliar estas últimas investigaciones, analizando las materias primas 
líticas utilizadas para la confección de bolas de boleadora procedentes de sitios arqueológicos y 
colecciones privadas de diferentes áreas del sector bonaerense de la región pampeana. Para ello 
se realizó la identificación de las rocas utilizadas mediante cortes petrográficos y observaciones 
macroscópicas. Esto permitió indagar sobre la selección de las materias primas líticas utilizadas, 
considerar las fuentes potenciales de abastecimiento y su disponibilidad regional. Se consideró, 
además, su relación con otros artefactos formatizados por picado, abrasión, pulido y/o uso, en 
especial en aquellos confeccionados con las mismas materias primas utilizadas para la confección 
de bolas. Por último, se consideró la selección de algunas de las rocas para la confección de piezas 
consideradas de una alta connotación simbólica.

MATERIALES Y MÉTODOS 

El conjunto bajo análisis está compuesto tanto por materiales provenientes de sitios y lo-
calidades arqueológicas como por colecciones particulares de diferentes áreas de la provincia de 
Buenos Aires. En el primer caso, se relevaron las bolas de boleadoras halladas en estratigrafía y 
en superficie. En estos casos, se cuenta con fechados radiocarbónicos asociados, lo que permitió 
ubicarlas cronológicamente.
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En segundo término se consideraron las piezas recuperadas en superficie por coleccionistas 
y propietarios de establecimientos agropecuarios. Como han señalado diferentes autores, este tipo 
de materiales presenta ciertos inconvenientes metodológicos para su análisis, como la falta de 
datos sobre la procedencia y su asociación contextual, ser fruto de recolecciones asistemáticas y 
selectivas, la posible mezcla de materiales de diferentes lugares y períodos, y grados de resolu-
ción e integración baja en relación con otros elementos del registro arqueológico (Moirano 1999; 
Bonomo 2005). Sin embargo, dado su tamaño, estas colecciones tienen un interesante potencial 
para el análisis de aspectos tecno-morfológicos o el estudio de las materias primas utilizadas para 
la confección de los artefactos líticos.

En este trabajo, las colecciones analizadas fueron ordenadas, en primera instancia, por las 
áreas de procedencia y luego por sitio o colección (figura 1). En todos los casos se consideraron 
el total de piezas, su estado de formatización y completitud, la presencia y/o ausencia de surco 
y características en el acabado de la superficie. Respecto a la completitud, se consideraron tres 
posibilidades: entera, fragmentada (piezas que presentan más del 50% del total de su volumen) 
y fragmento, con un volumen menor al 50% del total (Vecchi 2011a).

Figura 1. Ubicación de las colecciones de bolas de boleadora analizadas. 1: Localidades arqueológicas La 
Guillerma, San Ramón y colección Casamayou; 2: Colección Carrigal; 3: Colección Girado; 4: Locali-

dad Arqueológica El Guanaco; 5: Colección Zubiri; 6: Colección Eliceche; 7: Colección Pichi-Leufú; 8: 
Colección Llano; 9: Colección Faggioli; 10: Localidad Arqueológica Paso Mayor; 11: Campo Maggi; 12: 

Colección González; 13: Colección Manera; 14: Colección Boletta; 15: Colección Vasallo
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Área Depresión del río Salado

Localidades arqueológicas La Guillerma y San Ramón

Se ubican sobre la margen izquierda del río Salado, a 70 km al sudeste de la ciudad de 
Chascomús (S35°50’ y O57°39’). Dichas localidades están compuestas por varios sitios arqueo-
lógicos (La Guillerma 1, 2, 3, 4, 5 y La Guillerma Ñandú para la Localidad La Guillerma; y San 
Ramón 1, 2, 3, 4, 5 y 7 y Los Teros para la localidad San Ramón), con ocupaciones datadas entre 
los 2400 y 370 años 14C AP (González 2005; González et al. 2006; entre otros). 

El conjunto de bolas está formado por un total de once especímenes, dos enteros, uno frag-
mentado y ocho fragmentos. Entre estas piezas se cuenta con dos preformas y un fragmento de he-
mibola. El surco está presente en cuatro de las piezas y no se identificaron superficies pulidas.

Colección Casamayou

Las quince piezas de la colección (catorce enteras y una fragmentada) fueron recuperadas 
por el señor Horacio Casamayou en un establecimiento agrícola ubicado a unos 6 km al noreste 
de las localidades arqueológicas, en cercanías de los sitios Mariela 1 y Matías 1. Se observó la 
presencia de surco en diez especímenes y de pulido en dos piezas.

Colección Girado

Esta colección se encuentra en el Museo Histórico de Chascomús. Se trata de un conjunto de 
materiales líticos recolectadas por Ceferino Girado entre los años 1880 y 1884 en las lagunas de 
Chascomús y Manantiales (partido de Chascomús) y Camarones Grandes, del Medio y del Cacique, 
en el partido de Pila (Greslebin 1929, 1932). La colección está compuesta por diez bolas (de las 
cuales una es manijera) y tres hemibolas. El conjunto total presenta un alto grado de fragmentación 
(76%), como también una escasa presencia de surco, solo observada en dos piezas.

Colección Carrigal

Las piezas fueron recolectadas en superficie por el señor Oscar Alfredo Carrigal en dife-
rentes sectores del partido de Magdalena. Se trata de tres piezas enteras, en una de las cuales se 
reconoció la presencia de surco y pulido.

Fuera de estas colecciones debemos destacar una pieza recolectada por Ofelia Zaragoza en 
un establecimiento agropecuario ubicado entre la desembocadura del río Samborombón y el río 
Salado, en el partido de Chascomús. Se trata de una bola realizada en coquina (roca sedimentaria 
compuesta por agregados pobremente cementados de conchas y fragmentos de estas), presente 
en el área y procedente de la Formación Pascua (Imbellone et al. 2012) 

Área Interserrana

Localidad Arqueológica El Guanaco

Esta localidad arqueológica se encuentra en el partido de San Cayetano (área interserrana 
bonaerense), a 11 km de la costa atlántica (S38º41’ y O59º39’). Consta de dos sitios (El Guanaco 
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1 y El Guanaco 2), ubicados en inmediaciones de la laguna El Lucero. El sitio El Guanaco 1 es 
multicomponente con ocupaciones desde el Holoceno temprano hasta el tardío, en tanto que el 
sitio El Guanaco 2 presenta ocupaciones a partir del Holoceno temprano (Flegenheimer et al. 
2002, 2010; Bayón et al. 2004; Mazzia et al. 2004; Vecchi et al. 2007; Mazzia 2011).

El conjunto de bolas de boleadora analizadas está compuesto por 57 piezas: veintisiete 
formatizadas enteras, once preformas, nueve hemibolas y diez piezas fracturadas o fragmentadas. 
En la colección, el surco está presente en diecinueve piezas, en tanto solo dos presentan pulido 
en su superficie. 

Colección Llano

Las piezas fueron recuperadas por el doctor Raúl Jorge Llano durante la realización de 
trabajos de entomología en los partidos de Tandil, Laprida, Olavarría, Azul y Bolívar durante 
las décadas de 1940 y 1950. Se trata de 53 piezas terminadas (51 enteras y 2 fracturadas), con 
presencia de surco en 15 especímenes y pulido en 4 casos. 

Colección Faggioli

Depositada en el Área de Arqueología del Museo Histórico del municipio de Necochea, 
esta colección está compuesta por restos óseos, artefactos líticos y tiestos recolectados en los 
alrededores de Necochea durante el primer cuarto del siglo  (Faggioli 1938). Las bolas de 
boleadora recuperadas ascienden a 51 especímenes de los cuales 44 están finalizadas (32 enteras 
y doce fragmentadas), 3 son fragmentos de preformas y 4 hemibolas. El surco está presente en 
once piezas y cinco de ellas presentan su superficie pulida.

Colección Zubiri

La colección de artefactos tallados, artefactos de molienda (morteros, molinos, manos y 
moletas) y bolas de boleadora fue recuperada por el señor Carlos Zubiri en un establecimiento 
rural del partido de Necochea (Cuartel III), sobre el cauce inferior del río Quequén Grande, a 
unos 40 km al norte de la localidad cabecera. Las bolas de boleadora recuperadas ascienden a 45 
especímenes, de los cuales 35 son piezas terminadas (31 enteras, 1 fragmentada y 3 fragmentos), 
7 son preformas y 3 hemibolas. El surco está presente en once piezas y tres de ellas presentan su 
superficie pulida.

Colección Eliceche

Las piezas fueron recuperadas por Julián Eliceche en un establecimiento rural del partido de 
Necochea, en el cuartel III, a unos 30 km al norte de la localidad cabecera. Se recuperaron vein-
ticinco piezas, de las cuales veintidós están finalizadas (diecinueve enteras y tres fragmentadas), 
dos son preformas y una hemibola. El surco está presente en nueve de las piezas enteras, de las 
cuales una sola presenta pulido en su superficie. 

Colección Pichi-Leufú

La colección está compuesta por piezas recuperadas en el establecimiento Pichi-Leufú y sus 
inmediaciones, en el partido de Coronel Suárez, a 11 km al sudoeste de la localidad cabecera. Se 
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trata de once piezas (diez enteras y una fracturada) recolectadas durante tareas agrícolas. El surco 
está presente en cuatro de las piezas, en tanto que dos presentan su superficie pulida. A estas piezas 
debemos agregar otra (fracturada de forma esférica, con surco e intenso pulido), recolectada por 
el señor N. Lázaro en cercanías del establecimiento anterior. 

Área Sur

Localidad Arqueológica Paso Mayor

Esta localidad arqueológica se encuentra ubicada en el valle medio del río Sauce Grande 
(S38°37’ y O61°44’36”), a unos 37 km de la costa y 70 km de la desembocadura actual. Consta 
de seis sitios distribuidos en cuatro yacimientos (Austral 1965 y 1968). Las dataciones realizadas 
permitieron ubicar las ocupaciones desde los 5800 años AP hasta momentos cercanos al contacto 
(Bayón et al. 2010).

El conjunto de bolas está compuesto por dos preformas recuperadas en estratigrafía (asociadas 
a fechados del Holoceno medio) y veintiuna recuperadas en la superficie del sitio I-Yacimiento 
I. Las piezas de superficies fueron recuperadas en su mayoría por Horacio Diomedi, antiguo pro-
pietario del establecimiento rural donde se encuentran los sitios. Las piezas de superficie están 
compuestas por diecisiete bolas finalizadas, dos preformas y dos hemibolas. En todos los casos 
se trata de piezas enteras y sin presencia de surco ni superficies pulidas (Vecchi 2011a).

Colección Manera

Consta de cuatro piezas (tres enteras y una fragmentada) recuperadas por la doctora Teresa 
Manera durante la construcción del barrio Gottlimg, en las afueras de la localidad de Punta Alta 
(Partido de Coronel de Marina Leonardo Rosales). Solo una pieza posee surco y pulido en su 
superficie.

Colección Estancia Maggi

Las piezas corresponden a dos fragmentos de bolas recolectados en superficie por el doctor 
A. Austral en el sitio Campo Maggi, ubicado en el cauce medio del río Sauce Grande, a unos 7 
km al norte de la localidad arqueológica Paso Mayor (Austral 1968). Las piezas no presentan 
surco ni superficies pulidas.

Colección González

La colección fue formada con materiales recolectados por el señor B. González Martínez 
en un establecimiento agropecuario ubicado en el distrito de Coronel de Marina Leonardo Rosa-
les, en inmediaciones de la laguna Sauce Grande. Consta de dos piezas enteras y una fracturada 
(posiblemente una hemibola), las cuales no poseen surco ni superficies pulidas.

Colección Bolletta

La colección está conformada por nueve piezas enteras recolectadas en un establecimiento 
rural en cercanías de la localidad de Bajo Hondo (partido de Coronel de Marina Leonardo Rosales). 
Consta de nueve piezas enteras, de las cuales cuatro presentan surco y superficie pulida.
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Área Oeste

Colección Vasallo

Cuenta con cinco piezas recolectadas por la familia Vasallo en cercanías de la localidad 
bonaerense de Bordenave. Todas las piezas se encuentran enteras y una sola presenta pulido y 
decoración en su superficie.

IDENTIFICACIÓN DE MATERIAS PRIMAS

Para la identificación de las rocas utilizadas en la confección de bolas de boleadora se rea-
lizaron, primeramente, un total de veintisiete cortes petrográficos (tabla 1). Estos fueron hechos 
sobre piezas fracturadas o fragmentadas, fragmentos indeterminados de rocas similares a las 
utilizadas para la confección de bolas y desechos de talla. La selección de la muestra se realizó 
considerando sus diferencias macroscópicas, independientemente del sitio o localidad arqueológica 
de procedencia, tratando de considerar la mayor cantidad de rocas utilizadas. El análisis de las 
secciones petrográficas estuvo a cargo de la doctora María Cristina Frisicale, del Departamento 
de Geología de la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca). Para ello utilizó un microscopio 
de transmisión (Zeizz Axiolab) con oculares 10x, objetivos 5X, 10X, 20X y 50X y con cámara 
digital Cannon incorporada.

Las muestras fueron reunidas en tres grupos de acuerdo con los resultados petrográficos 
obtenidos y con sus similitudes litológicas: Grupo 1, rocas ígneas; Grupo 2, rocas metamórficas; 
y Grupo 3, sedimentarias. Del conjunto de muestras, en un solo caso no pudo determinarse espe-
cíficamente la litología, aunque sí pudo ser asignada al conjunto de rocas ígneas.

En tanto, el conjunto de piezas enteras fue determinado de forma macroscópica. Como se 
ha señalado en trabajos anteriores (Vecchi 2009, 2011a y 2011b), las diferentes etapas de forma-
tización de las bolas de boleadora (en particular, el picado) producen una importante alteración 
en la superficie de cada una de las piezas, lo que dificulta, en muchos casos, una determinación 
precisa de las rocas utilizadas. Sin embargo, fue posible un acercamiento a las materias primas 
utilizadas por medio de la comparación con aquellas identificadas con los cortes petrográficos 
y muestras de mano de rocas provenientes tanto de las sierras Septentrionales (Tandilia) como 
Australes (Ventania) de la provincia de Buenos Aires. 

Tabla 1. Cortes petrográficos

Sitio/colección Número Grupo Materia prima Material Prof. (cm)
La Guillerma 1 LG1 Fxc 1 Diabasa DI 132-137

La Guillerma 5 LG5 Bixc 79 1 Diabasa FIP 20-25

La Guillerma 5 LG5BVIIId 558 1 Diabasa Hemibola 20-25

La Guillerma 5 LG5 CIXC 330 1 Diabasa FIP 20-25

La Guillerma 5 LG5BIXb C6 1 Diabasa FIP Capa 6
San Ramón SR2 3 sup 1 Diabasa bola Sup

San Ramón 3 SR3 13 1 Diabasa FIP Sup

San Ramón 3 SR3 14 1 Diabasa FI Sup

San Ramón 4 SR4 2 15 1 Diabasa DI Sup



198

, enero-junio 2016: 191-215

Sitio/colección Número Grupo Materia prima Material Prof. (cm)
San Ramón SR6 9 1 Diabasa DI Sond 30

Casamayou CSM4 1 Diabasa bola Sup

L. A. El Guanaco ZPT19 1 Diabasa bola Sup

L. A. El Guanaco EG1277 1 Diabasa Bola Sup

L. A. El Guanaco EG1474 1 Diabasa Bola Sup

L. A. El Guanaco EG1288 1 Diabasa Bola Sup

L. A. Paso Mayor PM I 64/5720 1 Diabasa DI Sup.

L. A. El Guanaco EGs/n2 1 Andesita Bola Sup

La Guillerma 1 LG1 536b 1 Tonalita Bola 20-25

N. Lázaro NL 01 1
Granito o 

granodiorita 
deformada

Bola Sup

L. A. El Guanaco EG S/N 1 No identificada Lasca Sup

San Ramón 3 SR3 Sup 9/3/06 2 Metacuarcita bola Sup

L. A. Paso Mayor PM I 63/512 2 Anfibolita DI Sup.

L. A. El Guanaco EG59 2 Anfibolita Bola Sup

San Ramón 4 SR4 6 Sup 25 3 Limolita bola Sup

San Ramón 4 SR4 1 24 3 OFB DI Sup

San Ramón 4 SR4 1 22 3 OFB FIP Sup

San Ramón 4 SR4 1 44 3 OFB DI Sup

Referencias: DI: desechos indiferenciados; FIP: fragmento indiferenciado con superficie pulida; OFB: ortocuarcita de 
la Formación Balcarce.

Grupo 1: Rocas ígneas

Diabasas (muestras LG1 Fxc; LG5 Bixc 79; LG5BVIIId 558; LG5 CIXC 330; LG5BIXb 
C6; SR2 3 sup; SR3 13; SR3 14; SR4 2 15; SR6 9; CSM4; ZPT19; EG1277; EG1474; EG1288; 
PM I 64/5720): estas muestras corresponden a rocas esencialmente volcánicas o plutónicas de 
cristalización superficial bajo la forma de diques. Pueden clasificarse de acuerdo a su composición 
mineralógica y a sus texturas en forma general como diabasas. No obstante ser la misma roca, 
las muestras analizadas presentan algunas diferencias menores, como son el tipo y el grado de 
alteración.

En general, las muestras tienen una textura intergranular a subofítica de grano grueso, for-
mada por tablillas de plagioclasa (que se conservan en restos de tablillas, distinguibles por sus 
maclas polisintéticas y tienen una fuerte alteración sericítica) que encierran y ocupan parcialmente 
cristales de mayor tamaño de piroxenos (predominan los cristales de clinopiroxenos –específica-
mente augita–, los cuales son de mayor tamaño que las plagioclasas y se encuentran retrogradados 
a hornblenda) y olivino (con tamaños de cristales similar a los piroxenos y que se encuentran 
alterados a serpentina). En cuanto a los minerales principales, se ha determinado la presencia de 
plagioclasa, piroxenos y olivinos, además de abundantes minerales opacos (figura 2A).

Se destaca, asimismo, la presencia de alteración en todas las muestras. Esta alteración oscila 
entre una variación mínima (como por ejemplo en la pieza EG1474) a una alteración avanzada, 

(Tabla 1. Continuación)
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como en la muestra EG1288 o LG5BVIIId 558, en la cual, si bien la textura y minerales prin-
cipales de la roca son los mismos, el tamaño de grano es menor, presenta una alteración similar 
con serpentinización de olivinos, retrogradación de piroxenos y sericitización de plagioclasas y 
posee cuarzo intersticial (figura 2 B).

En algunos casos se observó una alteración tan avanzada que dificulta el reconocimiento de 
los minerales componentes, como en la muestra ZPT19 (en la que entre los minerales de alteración 
además de la sericita se destacan la clorita y el epidoto) o la muestra EG s/n8, la cual presenta un 

Figura 2. Cortes petrográficos. A: Diabasa; B: Diabasa deformada; C: Tonalita; D: Andesita; 
E: Granodiorita o granito deformado; F: Granitoide no identificado. Referencias: Amp: Anfíbol; 

Aug: Augita; Fd: Feldespato; Hbl: Hornblenda; Ol: Olivino; Pl: Plagioclasa; Px: Piroxeno; Qz: Cuarzo; 
S: Sericita
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grano un poco más grueso que las anteriores y con una alta alteración, lo que la hacer parecer, a 
ojo desnudo, una roca distinta (Frisicale 2007, 2008 y 2009).

Tonalita (muestra LG1 53 66): esta roca muestra una textura granular hipidiomórfica, consti-
tuida por cristales de plagioclasa (presentes en forma de cristales con maclas polisintéticas y fuer-
temente alterados a sericita; constituyen aproximadamente el 40% de la roca), hornblenda (forma 
cristales subhedrales, los cuales no presentan alteración evidente; se encuentra en una proporción 
cercana al 30%), cuarzo (se halla en forma intersticial entre los granos de los restantes minerales, 
en una proporción del 20%, aproximadamente; se presenta límpido y de forma anhedral) y biotita 
(constituye el 10% de la roca; las láminas de biotita están reemplazadas pseudomórficamente por 
clorita) (figura 2 C). Presenta, además, minerales opacos con anillos de titanita, epidoto y cristales 
aislados de titanita. La roca presenta cierta deformación evidenciada por la presencia de planos 
de macla de plagioclasas curvados, extinción ondulatoria y lamelas de deformación en los granos 
de cuarzo, con láminas de micas curvadas (Frisicale 2007).

Andesita (muestra EG s/n 2): esta roca presenta un grado de alteración muy avanzado, 
con texturas porfírica, de grano fino, formada por cristales de feldespatos y anfíboles. Presenta 
principalmente feldespatos (compuestos por restos de cristales de plagioclasa alterados a sericita 
y abundante epidoto junto con algunos cristales de feldespato potásico) y anfíboles, presentes en 
forma de espículas (Frisicale 2008; figura 2 D).

Granito/granodiorita deformada (muestra NL01): La muestra fue extraída de una pieza de 
color rojo intenso y superficie pulida. Se trata de una roca ígnea fuertemente deformada, integrada 
por cuarzo con extinción ondulante e incipientes subgranos, microclino, feldespatos pertitizados y 
plagioclasas con maclas deformadas e intensa alteración a sericita (Frisicale 2010; figura 2 E).

Roca no identificada (muestra EG S/N): se trata de una roca fuertemente alterada y defor-
mada en la que prácticamente no se reconocen sus minerales originales, los cuales se encuentran 
reemplazados por minerales de alteración, entre los que se destacan clorita y sericita. Se identi-
ficaron algunos granos relícticos de cuarzo, pero no pudo determinarse el tipo de roca (Frisicale 
2008; figura 2 F). No obstante, es considerada un granitoide, por tratarse de una roca de fábrica 
granosa u homófona cuya naturaleza plutónica o migmatítica es difícil de determinar (Lema y 
Cucchi 1989).

 

Grupo 2: Rocas metamórficas

Metacuarcita (muestra SR sup. 9/3/06): presenta una textura caracterizada por granos bien 
seleccionados, en general subredondeados a subangulosos, inmersos en escasa matriz de grano 
fino (< 5%). El tamaño de los clastos es de hasta 1 mm, correspondiente a una arena media. Los 
granos están apretadamente empaquetados, consolidados por compactación con escaso cemento 
arcilloso, con una matriz de granos tamaño limo, principalmente de caolinita (figura 3 D).

El espécimen está compuesto en su mayor parte por cuarzo (casi el 100%), con escasos 
granos redondeados de hornblenda (Frisicale 2007:5). La roca muestra un grado de deformación 
alto, una evidente orientación de los granos de cuarzo fuertemente alongados y abundantes subgra-
nos, los cuales forman estructuras núcleo-manto alrededor de los granos alongados. Los granos 
individuales presentan extinción ondulatoria. En esta muestra además se observó la presencia de 
escasa matriz fina de tipo sericítica (Frisicale 2007).

Anfibolita (muestras PM I 63/512 y EG59): se trata de una roca granular de grano de tamaño 
medio, compuesta mayormente por cristales de anfíboles con cierta orientación. Se observan fel-
despatos y cuarzo; es una roca metamórfica bastante fresca, con textura granoblástica poligonal, 
integrada por hornblenda, plagioclasas y, en menor proporción, piroxenos, los cuales se observan 
parcialmente alterados. En el caso de la muestra EG 59, su avanzado grado de alteración dificultó 
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la clasificación. Esta muestra presenta una textura granular de grano medio, formada por crista-
les de plagioclasa, anfíboles y cuarzo. Sus minerales principales son plagioclasas (conservadas 
escasamente y reconocibles por sus maclas polisintéticas; tienen una fuerte alteración sericítica), 
anfíboles (cristales de un anfíbol con muy bajo color de interferencia y bajo pleocroismo, por lo 
que probablemente corresponde a actinolita) y cuarzo, que se presenta en forma de agregados 
(figura 3 A) (Frisicale 2008 y 2009).

Figura 3. Cortes petrográficos. A: Anfibolita; B: Ortocuarcita de la Formación Balcarce; C: Limolita; 
D: Metacuarcita. Referencias: Amp: Anfíbol; Aug: Augita; Fd: Feldespato; Hbl: Hornblenda; M: Mica; 

Qz: Cuarzo; S: Sericita

Grupo 3: Rocas sedimentarias

Ortocuarcita de la Formación Balcarce (muestras SR4 1 24; SR4 1 22; SR4 1 44): es una 
roca perteneciente al grupo de las cuarcitas, integrada por granos bien seleccionados, en general 
subredondeados a subangulosos, inmersos en escasa matriz de grano fino (< 5%), compuesta 
por granos tamaño limo de caolinita principalmente. El tamaño de los clastos es de hasta 1 mm, 
correspondiente a una arena media. Los granos están apretadamente empaquetados, consolidados 
por compactación con escaso cemento arcilloso. Algunos contactos entre los granos presentan 
efectos de presión-disolución (figura 3 B). 

Los minerales principales son el cuarzo y los anfíboles. El cuarzo constituye más del 99% de 
la roca, con granos subredondeados a subangulosos en general límpidos, con extinción ondulante. 
Se observa cierta deformación de la roca evidenciada por la presencia de: a) granos que presentan 
una cierta elongación y orientación en una dirección preferencial; b) contactos rectos entre los 
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granos con encuentros a 120º; c) contactos lobulados; y d) presencia de subgranos. Los anfíboles 
están representados por escasos granos redondeados de hornblenda (Frisicale 2007).

Limolita (muestra SR46 Sup 25): conformada por granos de la fracción limo (menor de 
0,005mm), moderadamente seleccionados, subangulosos a subredondeados, inmersos en escasa 
matriz de grano fino que no supera el 5% (figura 3 C). Presenta, además, una cierta laminación, 
producto de la orientación de los minerales laminares. Su matriz está compuesta por fragmentos 
tamaño limo de minerales arcillosos (illita, caolinita y clorita principalmente), presenta cuarzo 
(80% de los granos), escasos granos de feldespato (tanto potásico como plagioclasas) y micas 
(láminas de muscovita parcialmente orientadas) (Frisicale 2007).

Por otra parte, el conjunto de piezas enteras fue determinado de forma macroscópica mediante 
comparación de muestras, como se indicó anteriormente. Al igual que en las rocas identificadas 
por cortes petrográficos, estas piezas fueron separadas en tres grupos y luego clasificadas por 
tipos de rocas (tabla 2).

FUENTES POTENCIALES DE APROVISIONAMIENTO

A partir de la identificación de las rocas utilizadas para la confección de bolas de boleadora, 
es posible realizar una aproximación a las fuentes potenciales de aprovisionamiento de cada roca, 
buscando establecer su procedencia, distribución y forma de presentación en el paisaje. Para ello 
se relevaron estudios geológicos de diferentes autores y se realizaron prospecciones en diferentes 
sectores de las sierras Septentrionales (en especial para el análisis de los diques diabásicos).

En el caso de las diabasas, a pesar de tratarse de una roca frecuentemente utilizada, su pre-
sencia en la región pampeana está muy restringida espacialmente y su disponibilidad es escasa. 
Con excepción de un pequeño afloramiento de diabasa porfiroide albitizada en la ladera oriental 
del cerro Pan de Azúcar en las sierras Australes (Kilmurray 1968), todos los afloramientos de esta 
roca se encuentran en distintos sectores de la sierras Septentrionales, dentro del llamado Complejo 
Buenos Aires. Esta roca aflora en forma de diques, asociados generalmente a cuerpos plutónicos 
y agrupados en forma de enjambre. Con frecuencia un dique está compuesto por segmentos de 
unos 200-300 m de longitud, organizados en échelon (escalonado), en forma irregular, anastomo-
sada, o en zig-zag (Hoek 1991). En muchos casos los minerales originales de la roca se alteran en 
diferentes grados, lo que produce variaciones de coloración en la roca, que oscilan entre un color 
blanquecino hasta verde oscuro. De la misma manera, la variación en la granulometría se corres-
ponde con las diferencias en la temperatura de enfriamiento de la roca, generando el enfriamiento 
rápido granos más pequeños y el enfriamiento más lento, granos más grandes.

En las sierras Septentrionales, estos cuerpos diabásicos constituyen diques de espesores que 
varían entre <5 hasta 50 m, en general con rumbo NO-SE y con inclinaciones cercanas a la vertical 
(Fernández y Echeveste 1995). En este sistema serrano se han reconocido una veintena de diques, 
distribuidos en diferentes sectores del Grupo Sierras Bayas (Rimoldi y Suriano 1999):
•	 Sierras de Tandil: sierra del Tigre (inmediaciones de la localidad de Tandil) (Teruggi et 

al. 1974; Echeveste y Fernández 1994; Fernández y Echeveste 1995); sierra Alta de Vela 
(Teruggi et al. 1974; Lema y Cucchi 1989); cerro Tandileufú (Teruggi et al.1974); cerro Noceti 
(Teruggi et al. 1974; Quartino y Villar Fabre 1967); sierra del Tandil (Estancias La Paulina 
y San Lorenzo; Echeveste et al. 1996); cerro Centinela (Quartino y Villar Fabre 1967). 

•	 Sierras de Lobería: sierra de los Barrientos (Rapela et al. 1974; Dristas y Frisicale 1987).
•	 Sierras de Azul: en proximidades de cerro Redondo, Monasterio de los Trapenses, Ocampo 

Pereda y Arsenal Azopardo (Kilmurray et al. 1989) y en Boca de la Sierra (Villar Fabre 1955; 
González Bonorino et al. 1956). 
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Las diabasas determinadas a partir de los cortes petrográficos presentan la alteración en 
sus componentes minerales. Este rasgo sería característico de los diques diabásicos de las sierras 
Septentrionales y fue observado en cortes delgados realizados sobre rodados y guijas de diabasa 
procedentes del dique de sierra del Tigre (Frisicale 2010) y en muestras de sierra de los Barrientos 
(Dristas y Frisicale 1987; Frisicale comunicación personal).

Otra de las rocas de origen ígneo determinadas fue la tonalita. Afloramientos de esta roca se 
encuentran en las sierras Septentrionales, distribuidas en el sector oriental de las sierras de Azul 
(entre el arroyo Los Huesos y el arroyo Chapaleufú Chico, en serranías y lomadas muy disconti-
nuas; González Bonorino et al. 1956; Villar Fabre 1955) y en las sierras de Tandil, en los cerros 
Tandileufú, Los Nogales, El Calvario y Sotuyo (Cingolani et al. 2002; Pankhurst et al. 2003).

La granodiorita aflora también en sectores de las Sierras Septentrionales. En el sudoeste de 
la localidad de Azul se encuentran en las canteras de Villa Mónica y San Nicolás, y en el cerro 
Redondo (Pankhurst et al. 2003). En las inmediaciones de la localidad de Tandil fue identificada 
en las canteras San Luis, Tandilia, cerro Leones y Tartagal (Dalla Salda et al. 2006).

Por último, dentro del grupo de las rocas ígneas identificadas, se encuentra la andesita. Si 
bien es una roca propia de la región cordillerana, se ha reconocido la presencia de andesitas ba-
sálticas en algunos de los diques de las sierras Septentrionales, en las canteras San Felipe (en el 
cerro Albión), Colucci (sierra del Tigre), San Luís y Tandileufú en el cerro homónimo (Cortelezzi 
y Rabassa 1976; Echeveste y Fernández 1994; Dalla Salda et al. 2005). Asimismo, en el sector 
centro oeste de la provincia de La Pampa se identificaron veintiún afloramientos de andesita, de 
los que se destacan los pertenecientes a la Formación El Centinela, Lomas de Olguín, Formación 
Choiqué Mahuida y al sur de la sierra Carapacho Grande (Charlin 2002; Berón 2006).

Debemos mencionar, asimismo, una fuente potencial de abastecimiento de granodiorita 
deformada presente sobre la costa atlántica, al sur del balneario Las Grutas, en la provincia de Río 
Negro. Allí afloran rocas metamórficas e ígneas pertenecientes al basamento cristalino, entre las 
cuales se identificó la granodiorita “El Sótano”. De acuerdo a las investigaciones realizadas por 

Figura 4. Ubicación de los diques de diabasa en las Sierras Septentrionales (modificado de Teruggi 1980)
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A. M. Sato y colaboradores, se trata de una granodiorita biotítica con textura porfírica a seriada, 
con fenocristales de feldespato potásico y plagioclasa de hasta 4-5 cm de longitud, orientados 
groseramente en una dirección N 40° y que se encuentran en una matriz granosa de grano medio 
a grueso y una coloración rojiza. Esta aflora en forma escasa a lo largo de unos pocos centenares 
de metros de costa y parcialmente cubierta por la arena de playa, vegetación algal y colonias de 
moluscos (Sato et al. 2004). 

Entre las rocas metamórficas identificadas se encuentran la anfibolita y las metacuarcitas. 
Si bien las rocas exclusivamente metamórficas representan un conjunto menor en las Sierras 
Septentrionales, las anfibolitas son muy comunes allí y especialmente abundantes en las regiones 
central y sur de las sierras. Estas se presentan en forma de intercalaciones delgadas o en cuerpos 
nodulares aislados, en general de dimensiones reducidas (Teruggi y Kilmurray 1975; 1980; Teruggi 
et al. 1958; Dalla Salda et al. 2005).

Las metacuarcitas están presentes en gran parte de las sierras Australes de la provincia de 
Buenos Aires. Este sistema serrano está constituido, en su mayor parte, por cuarcitas, las cuales 
fueron afectadas por procesos de metamorfismo. Esto generó, con posterioridad, su homogenización 
bajo la denominación de metacuarcitas (Bayón et al. 1999; Massabie et al. 2005).

Las rocas sedimentarias constituyen un conjunto destacable entre las rocas identificadas. 
Entre ellas, las más importantes son las ortocuarcitas de la Formación Balcarce. Esta se apoya en 
discordancia sobre el complejo Buenos Aires, que abarca el basamento cristalino y las metapelitas 
de Punta Mogotes (Marchese y Di Paola 1975). Se trata de una sucesión sedimentaria silicoclástica 
que aparece con disposición subhorizontal y muy suave buzamiento hacia el sur. Aflora fundamen-
talmente en el sector oriental de Tandilia, desde San Manuel-Balcarce hasta la costa atlántica. En 
ella predominan las arenitas y sabulitas cuarzosas con abundantes capas entrecruzadas de escala 
mediana y gruesa (Teruggi et al. 1962; Poire y Spalletti 2005). 

En tanto, la limolita se encuentra en las Sierras Australes, en el Grupo Pillahuincó. En la 
Serie Sauce Grande se han descrito limolitas algo arenosas verde claras, las cuales adquieren un 
color verdusco a negruzco en la Serie Piedra Azul. Asimismo, en la Serie Las Tunas las areniscas 
verdosas alteran con lutitas y limolitas de variable contenido arenoso y tonos morados y verdosos 
(Suero 1957). Debemos mencionar también su presencia en la región mesopotámica, dentro de 
la Formación Arroyo Avalos, abarcando una amplia zona de las provincias de Corrientes, Entre 
Ríos y el Uruguay. Esta formación aflora en forma esporádica, en particular en arroyos y ríos 
(como el rio Uruguay), y en ella predominan limolitas arenosas de color pardo rosado claro, 
friables, como niveles ricos en materiales calcáreos, que a veces adquieren una marcada litifica-
ción, como en el área de Concepción del Uruguay, donde la formación está integrada por clastos 
de limolitas pardo claras, inmersas en una matriz de areniscas calcáreas blanquecinas (Gentili y 
Rimoldi 1980:201-202). 

Junto con estas rocas, debemos mencionar las posibles fuentes de abastecimiento de otras 
que, a pesar de no haber sido sometidas a cortes petrográficos, pudieron ser determinadas, como 
son los casos de los basaltos y las toscas. La presencia de basaltos aptos para la confección de 
bolas se ha limitado principalmente a la región norpatagónica. La Formación Somuncurá está 
constituida por extensas coladas de basalto olivínico, de color gris oscuro con tonalidades rojizas 
que responden a fenómenos de oxidación. Asimismo, la Formación Quiñelaf (que cubre en parte a 
la Formación Somuncurá) presenta afloramientos de una variada serie de basaltos, caracterizados 
por la frecuente presencia de cristales de plagioclasa y cuarzo (Remesal y Parica 1989).

Por otra parte, la tosca presenta una amplia distribución en la región pampeana. Se trata de 
una sedimentita que se presenta comúnmente aflorando en la parte superior de las ondulaciones 
del terreno (lomas) así como en ríos y arroyos en la mayor parte del sudoeste bonaerense, donde 
las toscas afloran con mayor intensidad, aunque exhibiendo variados espesores (Kilmurray 1966; 
Hayase y Dristas 1971). Su color puede ser castaño claro, gris claro o blanquecino en estado seco. 
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Su estructura también es variable. Puede presentarse con una estructura bandeada, concrecional, 
homogénea y, a veces, veniforme o en costras, ya sean aisladas o combinadas entre sí. En el sur 
de la provincia de Buenos Aires, la tosca aflora en forma particularmente abundante.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La identificación de las rocas utilizadas para la confección de bolas de boleadora permite 
discutir las selecciones realizadas por los artesanos, en particular a partir del análisis de la proce-
dencia de las materias primas líticas. El análisis evidenció el uso de una importante variedad rocas, 
de diferente origen y disponibilidad variable en el paisaje. No obstante, se destaca el predominio 
en el uso de rocas ígneas, que representan el 60% del total de la muestra, en tanto que las de origen 
sedimentario (en particular las ortocuarcitas de la Formación Balcarce) constituyen el 18%; el 
17% son rocas de origen metamórfico y el 5% restante corresponde a rocas no identificadas.

Dentro del conjunto de las rocas ígneas, sobresale el uso de las diabasas en las diferentes 
áreas de la provincia de Buenos Aires, en especial en la depresión del río Salado y en el área 
Interserrana. Este tipo de roca es utilizada no solo para la confección de bolas de boleadora, sino 
también para la elaboración de artefactos activos y pasivos de molienda, yunques y percutores. 
En las localidades arqueológicas La Guillerma y San Ramón, la diabasa constituye el 19% de 
las rocas utilizadas para los artefactos de molienda, en tanto que en la localidad arqueológica 
El Guanaco, esta representa el 12% (Vecchi 2011a). Porcentajes similares se identificaron en 
algunas de las colecciones privadas, como es el caso de la colección Zubiri. Asimismo, aunque 
en proporciones menores, también está presente en sitios del área Sur, como la localidad arqueo-
lógica Paso Mayor (Bayón et al. 2010) o el sitio Laguna del Sauce II (Vecchi 2014). Además, 
el uso de guijones y rodados de diabasa como percutores de gran tamaño fue registrado en las 
canteras de ortocuarcitas del Grupo sierras Bayas en el sector de La Numancia, en el partido de 
Tandil (Colombo 2012).

Mediante la inspección microscópica de las secciones delgadas de las diabasas se pudo reco-
nocer, como característica general, diferentes grados de alteración en sus minerales componentes. 
Esta particularidad está presente en aquellas diabasas procedentes de las sierras Septentrionales 
(Frisicale comunicación personal), por lo que consideramos que la mayor parte de estas rocas 
utilizadas para la confección de bolas de boleadora y parte de los artefactos de molienda provienen 
de este sistema serrano. 

La segunda roca utilizada es la ortocuarcita de la Formación Balcarce. A diferencia de la 
diabasa, se trata de una roca de fácil adquisición (ya sea en forma de rodado, guijas o bloques), 
con una distribución espacial amplia, que aflora principalmente desde San Manuel-Balcarce hasta 
la costa atlántica. En forma similar a las diabasas, las ortocuarcitas de la Formación Balcarce 
fueron utilizadas frecuentemente para la confección de artefactos pasivos y activos de molienda, 
en especial en la depresión del río Salado y en el área Interserrana. En las localidades arqueológi-
cas La Guillerma y San Ramón, estas rocas fueron utilizadas para manufacturar el 33% de estos 
artefactos, en tanto que en la localidad arqueológica El Guanaco constituyen el 16% de estos. 

El uso mayoritario de las diabasas y las ortocuarcitas de la Formación Balcarce junto con la 
presencia de tonalitas, andesitas y granitos evidenciaría la relevancia de las sierras Septentrionales 
para el abastecimiento de rocas utilizadas en la confección de bolas de boleadora. Al considerar 
el conjunto total de piezas relevadas, el 56% de las materias primas utilizadas provendrían de este 
sistema serrano. Este volumen se incrementaría si consideramos que, en muchos casos, la modifi-
cación de la superficie de las bolas de boleadora producidas por el picado solo permitió adscribir 
las materias primas utilizadas a categorías amplias, como es el caso de las piezas incluidas en los 
conjuntos rocas ígneas no identificadas y rocas cuarcíticas.
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Otro aspecto que interesa destacar es el referido a la selección de algunas rocas que, por 
su textura y color, fueron utilizadas para la confección de bolas mediante un esmerado diseño, 
formas regulares perfectamente simétricas y surco bien definido. Estas bolas presentan, además, 
un pulido intenso, lo que realza el color o las vetas de las rocas utilizadas. Este es el caso de las 
piezas confeccionadas con basaltos, granitoides rojos, limolitas y otras materias primas no determi-
nadas, pero reconocidas como extraregionales o de escasa disponibilidad en los sistemas serranos 
bonaerenses (Frisicale comunicación personal). Este tipo de piezas habría cumplido diversos 
roles además del utilitario, entre ellos, generar, un proceso de comunicación no verbal destinado 
a atraer la percepción del observador mediante el uso de materias primas fácilmente distinguibles 
como no locales (Wiessner 1989). Consideramos que ese tipo de comunicación estaría destinada 
a mostrar diferencias interpersonales entre los miembros de las sociedades cazadoras-recolectoras 
pampeanas. Estas diferencias, basadas en la manipulación divergente de recursos materiales y 
de información (Fiore 2006) se harían evidentes a partir de variables estilísticas. En estos casos, 
la cuidadosa manufactura, al igual que el estilo, son un medio efectivo para conferir y sustentar 
prestigio y poder, transmitiendo, a partir de objetos que requieren una cuidada elaboración, in-
formación a “bajo costo” acerca de su poseedor (Earle 1989, citado por Conkey y Hastorf 1989). 
Estas características generarían un proceso de “alquimia simbólica”, donde una variable de capital 
se transforma en “capital simbólico”, es decir, en aquel que, resignificado socialmente, permite 
transmitir información acerca de su poseedor y el posicionamiento que éste ocupa en un espacio 
social particular (Bourdieu 1996, 1997). En el caso de estas bolas de boleadora, todas fueron 
halladas en superficie y sin asociación con otros restos materiales, por lo que se infiere fueron 
extraviadas durante la realización de las prácticas venatorias. Esto sugeriría que la posesión del 
arma con estos tipos particulares de bola no otorgaba prestigio por sí sola; por el contrario, su 
utilización y el consiguiente riesgo de pérdida deberían tener un peso significativo para que se 
produzca el proceso de “alquimia simbólica” o, al menos, lo potencie.

Un último aspecto a destacar es el uso de materias primas líticas inmediatamente disponibles 
para la confección de las bolas en algunas áreas, como es el caso de las realizadas con tosca y, 
excepcionalmente, coquina. Bolas realizadas en tosca han sido registradas también en otros sitios 
y localidades arqueológicas de las áreas Norte, Interserrana y Tandilia, como en el sitio Garín (Lo-
ponte 2007) y las localidades arqueológicas Claromecó (Matarrese 2015) y La Amalia (Mazzanti 
2007). Si bien el número de piezas relevadas confeccionadas en tosca es pequeño (4,50% del total 
de piezas analizadas), consideramos que su uso debe haber sido más amplio y que su ausencia de 
muchas de las colecciones relevadas responde, probablemente, a un sesgo en la recolección, en 
especial en el área Interserrana y Sur, donde los afloramientos de tosca son frecuentes y la presencia 
de clastos de esta roca es habitual. El uso de estas materias primas constituiría una solución técnica 
en áreas caracterizadas por la ausencia de rocas aptas para la confección de bolas de boleadora. 
En tal sentido, vale la pena mencionar el uso de bolas confeccionadas a partir de la amalgama de 
barro con rodados o fragmentos de metal, las que luego eran retobadas (envueltas en cuero) para 
ser sujetadas a los diferentes ramales y que fueron mencionadas tanto en el registro documental 
(Fitz Roy [1833] 1839: 147; Prichard [1900-01] 2003:99) como en el etnográfico (Pozzi 1936: 
40; Priegue 1987:261; Perea 1989:35). Si bien estas descripciones fueron realizadas en la región 
patagónica, es probable que esta manera de confección del componente lítico de las boleadoras 
haya sido utilizada también en la región pampeana.

Resta mencionar algunos aspectos a considerar en el futuro para poder ampliar el cono-
cimiento de las rocas utilizadas para los artefactos formatizados por picado, abrasión, pulido 
y/o modificados por uso. En primera instancia, se debe continuar con la identificación de rocas 
utilizadas para la confección de otros artefactos formatizados por esta técnica, sean bolas de 
boleadora o artefactos de molienda. En segundo lugar, ampliar el relevamiento de las fuentes 
potenciales de abastecimiento, tanto de las rocas identificadas como de otras aún no consideradas. 
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Esto permitirá ampliar el número de rocas identificadas y discutir formas de aprovisionamiento y 
circulación en las diferentes áreas de la región pampeana. Por último, continuar con la replicación 
experimental de bolas de boleadora (Vecchi 2011a), en especial a partir del uso de diabasas, a 
fin de ponderar si los diferentes grados de alteración observados influyen o no en la manufactura 
de este tipo de artefactos. 
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RESUMEN

En este trabajo se sintetiza la información obtenida durante las prospecciones realizadas 
en el sector de planicies y bajos del centro de Río Negro y se la integra con la generada con 
anterioridad en la misma zona por otros investigadores. A partir de esto se intenta mostrar una 
imagen general del registro arqueológico en este sector de Norpatagonia, sobre todo en lo re-
ferido a la organización espacial, las condiciones de preservación y visibilidad, la cronología y 
los tipos de registro. No es objetivo de este trabajo analizar y discutir en detalle las evidencias 
de cada sitio, sino ofrecer un marco general de referencia para las investigaciones futuras. A 
partir de la información general presentada se propone un modelo exploratorio sobre el uso 
del espacio y el rol del agua en la estructura regional del registro arqueológico, y se plantean 
algunas expectativas arqueológicas concretas para su contrastación.
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LANDSCAPES OF TRANSIT AND STATIONS IN THE PLAINS AND CLOSED BASINS OF 
CENTRAL-EAST NORPATAGONIA

ABSTRACT

In this paper the results of the regional archaeological survey of central Río Negro province 
(the plains and closed basins area) are presented. Based on these results, and also on the previous 
archaeological information of the area, the paper aims to show a large-scale picture of this portion 
of Northern Patagonia, especially in regard to spatiality, preservation, visibility, and chronology 
or the archaeological record. It is not a subject of the paper to deepen on the evidence coming 
from each of the local archaeological sites, but to offer a general framework of human occupation 
of the area. On the basis of this information, we propose an exploratory archaeological model 
focused on the use of space, fresh water sources, and the regional structure of the archaeological 
record, and some concrete archaeological expectations to be contrasted are arised.

Keywords: hunter-gatherers – plains and closed basins – landscape use – environmental 
constrains

INTRODUCCIÓN

La porción este y centro de Norpatagonia está constituida por tres tipos de paisajes dife-
rentes, cuyas características influyeron en la organización espacial de la ocupación humana y del 
registro arqueológico: a) la línea de costa atlántica, b) las áreas interiores con sistemas fluviales 
permanentes, como los valles de los ríos Colorado y Negro, y c) las extensas áreas interiores con 
muy escasas o nulas fuentes de agua dulce, como el interfluvio entre los ríos Colorado y Negro, 
y la porción de mesetas y bajos ubicada entre este último río y la meseta de Somuncurá. Aunque 
las investigaciones arqueológicas en toda esta región se intensificaron durante las últimas décadas, 
se han enfocado principalmente en la costa y en las cuencas de los ríos Negro y Colorado (véase 
síntesis en Prates 2010; Favier Dubois 2013; Martínez et al. 2013). Con algunas excepciones pun-
tuales (e.g. Gradin 2003), la porción más extensa de esta región (los bajos y planicies interiores) 
no había sido estudiada. En el año 2010 se comenzaron las investigaciones en el área de bajos y 
planicies ubicados al sur del valle del río Negro, con el objetivo de evaluar y definir de un modo 
más preciso el rol de estas áreas interiores en la dinámica de los grupos humanos. En una primera 
etapa (2010-2012), estos trabajos se enfocaron en las Sierras de Pailemán y zonas circundantes, 
donde se realizaron trabajos puntuales en algunos sitios. En una segunda etapa (2013-2014) 
se prospectaron otros sectores del área desconocidos desde el punto de vista arqueológico. El 
objetivo general de este trabajo es dar a conocer los resultados de estas prospecciones e integrar 
la nueva información con el conocimiento disponible. Los objetivos específicos son: a) mostrar 
una imagen general del registro arqueológico en el área (cronología, disposición y diversidad de 
materiales), b) evaluar las distintas unidades ambientales y sus implicancias sobre la preservación 
y visibilidad del registro arqueológico, y c) presentar un modelo exploratorio sobre el uso del 
espacio y el rol del agua en la estructura regional del registro arqueológico, y proponer algunas 
expectativas arqueológicas para su contrastación.

DEFINICIÓN Y CONTEXTO AMBIENTAL DEL ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio está limitada al norte por la cuenca del río Negro, al sur por la meseta de 
Somuncurá, al oeste por el meridiano 67°30’ y al este por el Bajo del Gualicho (figura 1). Esta 
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amplia región está dominada por extensas planicies interrumpidas por depresiones o bajos sin 
salida, entre los que se destacan Los Menucos, Trapalcó, Santa Rosa, Valcheta y del Gualicho. 
Los primeros cuatro están ubicados en sentido NO-SE sobre una línea imaginaria que une las 
nacientes del río Negro y el extremo norte del golfo San Matías. Hacia el noreste de esta línea de 
bajos (Región Geomorfológica Septentrional, sensu González Díaz y Malagnino 1984), el relieve 
es llano, mientras que hacia el sudoeste (Región Geomorfológica Central), es más irregular. En 
el límite sur de la región, cerca de la meseta de Somuncurá, aparecen algunas elevaciones bajas 
(entre 50 y 150 m de altura, por ejemplo las sierras de Pailemán), digitaciones basálticas de dicha 
formación que ingresan a las planicies circundantes y remanentes de meseta sin conexión con 
Somuncurá. 

Figura 1. Mapa general del área de estudio y ubicación de los sitios y lugares de referencia

En términos fitogeográficos, la mayor parte del área pertenece al distrito del Monte Austral 
(León et al. 1998), con predominio de formaciones vegetales arbustivas de baja altura (Condalia, 
Larrea, Atriplex, Suaeda, Cyclolepis, Prosopis) y, en algunos sectores, una cubierta subarbustiva y 
herbácea (Senecio, Acantholippia, Grindelia, Dacus, poáceas), especialmente en zonas deprimidas. 
El valle del río Negro, al norte del área de estudio, es el único sector que presenta pequeños montes 
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arbóreos (Geoffroea, Prosopis). Hacia Somuncurá, el monte deja lugar a pastizales, formando 
mallines en torno a los humedales o manantiales, en un ambiente de transición hacia la Provincia 
Fitogeográfica Patagónica (León et al. 1998). 

Por otro lado, los recursos faunísticos se presentan también distribuidos en forma hetero-
génea. Teniendo en cuenta que el sector de bajos y planicies del centro y este de Río Negro está 
dominado por estepas arbustivas bajas (León et al. 1998), con capacidad de carga de herbívoros 
relativamente pobre, las poblaciones de guanaco (Lama guanicoe), y posiblemente las de rhei-
dos, habrían sido también poco numerosas (véase discusión en Barberena 2013), sobre todo en 
comparación con otros sectores aledaños con un componente graminoso más importante, como 
las estepas arbustivo-graminosas del oeste de Somuncurá y el alto Limay, o las estepas arbustivas 
medias altas ubicadas al norte y al oeste (véase Pelliza et al. 1997). En el caso del venado de las 
pampas (Ozotoceros bezoarticus), es posible que, por sus requerimientos dietarios (Cosse 2002), 
no haya ocupado, al menos de manera permanente, el sector de bajos y planicies, sino otros con 
mayor disponibilidad de partes verdes o en crecimiento. Esto es congruente con el registro de la 
especie hasta hace algunos siglos en el valle del río Negro (Prates 2008) y, excepcionalmente, 
en cercanías de la costa atlántica (Claraz [1865-1866]1988; Casamiquela 1975). Por último, en 
cuanto a otros recursos explotables de menor porte, aunque algunas especies presentan una dis-
tribución continua en la región (por ejemplo, los dasipódidos), los bajos y planicies no presentan 
una diversidad tan alta como varias zonas adyacentes (por ejemplo los valles de los ríos Negro 
y Limay, o la costa atlántica). 

El agua superficial en el área de estudio es escasa; presenta desigual distribución y se encuentra 
disponible principalmente en manantiales, pequeños arroyos y lagunas. Los manantiales (figura 
2a), de salinidad variable, aparecen cerca del fondo de los bajos sin salida y, principalmente, a los 
pies de la meseta de Somuncurá; este macizo basáltico está constituido por rocas volcánicas con 
cierto grado de permeabilidad y actúa como un área de captación hídrica regional (Román y Sisul 
1984; Fontana 2001). La mayor parte de los arroyos del área son alimentados por uno o varios 
manantiales que nacen al pie del macizo y, salvo los de mayor importancia (por ejemplo, Salado 
y Valcheta; figura 2b), tienen un escaso caudal que se pierde por infiltración luego de algunos 
kilómetros de recorrido desde las nacientes. Las lagunas y ojos de agua (figura 2c) son alimentados 
por agua de lluvia y permanecen secos la mayor parte del año. Además de los manantiales, los 
arroyos y las lagunas, algunos cañadones ofrecen agua dulce después de las escasas precipitacio-
nes torrenciales y, ocasionalmente, constituyen un reservorio de agua superficial y subterránea en 
algunos puntos de sus cauces (figura 2d). Por las características hidrológicas señaladas, la mayor 
parte del área de estudio configura un ambiente natural heterogéneo y fragmentado (en el sentido 
de Franklin et al. 2002; Ćurčić y Durdić 2013), conformado por pequeños parches de ambientes 
húmedos rodeados de extensas áreas secas que podrían considerarse a priori como ambientes 
marginales (sensu Borrero 2004; Neme y Gil 2008; Veth et al. 2014; véase también Miotti et al. 
2015), en escala espacial microrregional. Este esquema geográfico general estructurado a partir 
de las fuentes de agua constituye la referencia principal para la ocupación humana del área y el 
foco central de discusión de este trabajo.

METODOLOGÍA

Como parte de la primera etapa de investigación, y en función de las características ambientales 
y del estado del conocimiento arqueológico del área, las prospecciones se realizaron de manera 
dirigida y extensiva; los muestreos aleatorios e intensivos serán efectuados con posterioridad. Como 
base para la selección de las áreas por relevar se tuvo en cuenta, en primer lugar, la cobertura de 
las distintas unidades ambientales (bajos, mesetas y cuencas de arroyos), considerando sus carac-
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terísticas geográficas (González Díaz y Malagnino 1984; Fontana 2001). Una vez seleccionadas 
las áreas por relevar, y habiendo obtenido la información de los referentes locales, se realizó un 
reconocimiento general en las siguientes unidades ambientales: bajos de Trapalcó y Santa Rosa, 
planicies y valles al pie de Somuncurá y Sierras de Pailemán. En las áreas relevadas se realizaron 
descripciones exhaustivas en el campo, prestando especial atención a la distribución y ubicación 
de materiales arqueológicos y a las características de las fuentes de agua disponibles. Se tomaron 
muestras de materiales superficiales y, en los casos con potencial para la presencia de materiales 
enterrados, se realizaron sondeos estratigráficos de 50 x 50 cm. En tres sitios se efectuaron pequeñas 
excavaciones cuya descripción no es objetivo de este trabajo. Para obtener información cronológica 
general se obtuvieron fechados de muestras de varios de los sitios relevados.

Figura 2. Fuentes de agua dulce superficial en el área de estudio: (A) manantial con una formación de 
tipo menuco en el surgente; (B) curso superior del arroyo Valcheta; (C) ojo de agua en las Sierras de 
Pailemán; (D) reservorio de agua en el interior de un cañadón que desemboca en el bajo de Trapalcó

RESULTADOS

Durante los trabajos de campo llevados a cabo en el área se detectaron y relevaron 14 nuevos 
sitios arqueológicos que se suman a los cuatro ya descritos en trabajos previos por otros autores 
(tabla 1); dos de estos últimos (Manantial Ramos Mexía y Rinconada Catriel) fueron revisitados 
durante las prospecciones. A ellos puede agregarse un sitio rescatado desde el Museo de Valcheta 
en el paraje Paja Alta, también al pie de Somuncurá. A continuación se presentan las características 
principales de cada uno de los sitios del área.
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Tabla 1. Ubicación y características principales de los sitios del área de estudio
 

N° Sitio Ubicación Coordenadas
(S/O)

Tipo de 
sitio

Fuente de agua 
asociada

1 Trapalcó 1 Bajo de Trapalcó 39°43’/ 66°39’ C.A. Pozo

2 Trapalcó 2 Bajo de Trapalcó 39°45’/66°51’ C.A. Manantial

3 Menuco del Salitral Bajo de Trapalcó 39°39’/ 66°54’ C.A. Manantial

4 Puesto Mansilla Bajo de Santa Rosa 39°59’/66°38’ C.A. Manantial

5 Cerro Amarillo Pie de Somuncurá 40°51’/65°48’ C.A. Manantial

6 El Álamo Pie de Somuncurá 40° 52’/65°48’ C.A. Manantial

7 Tembrao Pie de Somuncurá 41°12’/66°20’ C.A. Arroyo
8 Chipauquil Pie de Somuncurá 40°50’/66°28’ C.A. Arroyo
9 Valcheta Pie de Somuncurá 40°39’/66°6’ C.A. Arroyo
10 Tunquelén Pie de Somuncurá 40°29’/67°15’ C.A. Arroyo
11 Paja Alta Pie de Somuncurá 40°54’/66°19’ Nicho Arroyo
12 Curapil Pie de Somuncurá 40°40’/67°29’ C.A. Manantial

13 Recintos de Aguada Pie de Somuncurá 40°51’/65°50’ C.A. Manantial

14 Cueva Galpón Sierra de Pailemán 41° 9’/65°47’ Cueva -

15 Aguada Cecilio Pie de Somuncurá 40°51’/65°50’ Nicho Manantial

16 Puesto Machado (1) Bajo del Gualicho 40°12’/65°38’ C.A. Cañadón

17 Piedra del Gualicho (1) Bajo del Gualicho 40°20’/65°22’ C.A. Salitral
18 Rinconada Catriel (1) Sierra de Pailemán 41°10’/65°54’ Alero Pozo

19 Manantial R. Mexía (1) Pie de Somuncurá 40°29’/67°15’ Alero Manantial

Referencias: (1) sitios descriptos por Gradin (2003); C.A.: cielo abierto.

Sitios hallados durante las prospecciones 

Durante los trabajos de prospección se hallaron 14 sitios arqueológicos: tres en el Bajo de 
Trapalcó (Trapalcó 1, Trapalcó 2 y Menuco del Salitral), uno en el Bajo de Santa Rosa (Puesto 
Mansilla), uno en las Sierras de Pailemán (Cueva Galpón) y nueve en los valles formados al pie 
de Somuncurá (Cerro Amarillo, El Álamo, Tembrao, Chipauquil, Valcheta, Tunquelén, Paja Alta, 
Curapil y Recintos de Aguada).

1. El sitio Trapalcó 1 se encuentra sobre un área de meseta, justo sobre el borde este de 
la línea de bajos. Desde allí se domina visualmente –mirando hacia el oeste– todo el salitral de 
Trapalcó, ubicado 150 m por debajo y a unos 11 km de distancia. Si bien el sitio no está asociado 
con ninguna fuente de agua permanente, a unos 120 m en dirección al bajo se registró una cavidad 
con fondo rocoso que actúa como reservorio temporario de agua. Los materiales arqueológicos 
en este sitio están dispersos en superficie en un área de 50 x 40 m e incluyen artefactos líticos, 
algunos fragmentos de cerámica y escasos restos faunísticos, principalmente cáscaras de huevo 
de rheidos. Es interesante el hallazgo de valvas de Diplodon sp., cuyo hábitat más cercano es la 
cuenca Limay-Negro, ubicada a 60 km al norte (el río Negro) o 150 km hacia el noroeste (el río 
Limay).

2. El sitio Trapalcó 2 se ubica en el interior del bajo de Trapalcó, a 20 km de Trapalcó 1, 
junto a un cauce que drena, en las escasas lluvias torrenciales, desde el sur hacia el salitral prin-



223

cipal del bajo, localizado a unos 4,5 km. Se encuentra también sobre un médano bajo y de forma 
ovalada, a pocos metros de un manantial de agua salobre. Los materiales arqueológicos (restos 
faunísticos –óseos, cáscaras de huevo de rheidos y malacológicos–, artefactos líticos y alfarería) 
aparecen dispersos en un área de aproximadamente 200 x 150 m y, mediante sondeos estratigrá-
ficos, se determinó la presencia de materiales hasta 60 cm de profundidad. Como en Trapalcó 1, 
se registraron algunas valvas de Diplodon sp. En este sitio se inició recientemente la excavación 
sistemática de una superficie de nueve metros cuadrados. 

3. El sitio Menuco del Salitral se encuentra cerca del sector más deprimido del bajo de 
Trapalcó, sobre un médano y frente al salitral principal del bajo. El sitio está asociado a un tipo 
de manantial cuya fuente se encuentra elevada respecto del área circundante, y que se conoce 
localmente como menuco.1 El área elevada es de forma semicircular; tiene unos 70 m de diá-
metro (en planta) y unos 4 metros de altura. La elevación se habría formado como consecuencia 
del entrampamiento de sedimentos eólicos por la humedad del surgente y por la vegetación, de 
manera que la boca de salida de agua se eleva con respecto al nivel de base inicial. Los mate-
riales arqueológicos aparecen al pie de la elevación, en el sector opuesto al del salitral, y el área 
con mayor concentración es de aproximadamente 100 x 100 m. Se recuperaron artefactos líticos 
(desechos, núcleos e instrumentos), escasos fragmentos de alfarería y algunos restos óseos muy 
fragmentados. Se realizó un sondeo estratigráfico en el sector con mayor densidad superficial de 
materiales y se registraron artefactos hasta 80-100 cm de profundidad.

4. El sitio Puesto Mansilla se ubica en cercanías de un manantial de agua potable, en el 
interior del bajo Santa Rosa, que se conecta por el norte con el bajo de Trapalcó. Como en el 
caso anterior, el caudal del manantial es escaso y no permite la formación de un cuerpo de agua 
corriente; el agua se insume en los sustratos arenosos del bajo a unos de 200 m de la fuente. En la 
superficie del sitio se detectaron artefactos líticos, algunos fragmentos de alfarería y pocos restos 
faunísticos, principalmente cáscaras de huevo de rheidos. Uno de los aspectos más significativos 
del sitio es que en una cárcava cercana al manantial se detectaron en un perfil restos óseos de 
megafauna (Macrauchenia sp.) a unos 90 cm de profundidad. Si bien en la parte alta del mismo 
perfil se observaron varios artefactos líticos, los resultados de una pequeña excavación de dos 
metros cuadrados sugieren que los restos óseos y arqueológicos no están asociados. Las muestras 
de megafauna enviadas para su datación presentaron colágeno insuficiente para ser fechadas. 

5. El sitio Cerro Amarillo se encuentra sobre un pequeño cerro chato adyacente a un valle a 
los pies de Somuncurá. A unos 500 m del sitio, en las cabeceras del mismo valle, hay un pequeño 
manantial de agua dulce. En este sitio se registró una estructura circular de piedra de 1,5 m de 
diámetro; en el interior se realizó un sondeo estratigráfico en el que se recuperaron unos pocos 
desechos de talla. 

6. El sitio El Álamo se encuentra 700 m al sur de Cerro Amarillo, en el sector alto adyacente 
a las cabeceras del mismo valle. En este sitio se registraron tres estructuras de piedra formadas 
por bloques en línea recta, una simple y dos compuestas (una en forma de L y otra en forma de 
U), de entre 10 y 20 m de lado. Cerca de estas estructuras solo se registraron unos pocos hallazgos 
aislados (desechos de talla). 

7 a 11. Tres de los arroyos nacidos al pie de Somuncurá fueron recorridos durante las pros-
pecciones: Tembrao, Valcheta y Ramos Mexía. En ellos se registraron cuatro sitios arqueológicos: 
Tembrao (en el arroyo homónimo), Chipauquil y Valcheta (en el arroyo Valcheta) y Tunquelén 
(cerca del manantial Ramos Mexía). En los cuatro sitios se registraron artefactos líticos, restos 
faunísticos y alfarería, aunque solo en Tembrao se realizó un relevamiento sistemático. Este sitio 
está ubicado sobre ambas márgenes del arroyo del mismo nombre y los materiales se encon-
traron en un área extensa de deflación de aproximadamente 300 x 200 m. Se tomaron muestras 
superficiales y se realizó un sondeo estratigráfico en el que se constató la presencia de materiales 
hasta los 50 cm de profundidad. Se recuperaron artefactos líticos, fragmentos de alfarería lisa y 



224

, enero-junio 2016: 217-236

decorada, y restos faunísticos: cáscaras de huevo de rheidos y restos óseos, principalmente de 
mamíferos. A partir de una muestra ósea de Lama guanicoe se obtuvo una fecha radiocarbónica 
de 685 ± 47 años AP (AA94711).

El quinto sitio es Paja Alta (en las cabeceras del arroyo homónimo), rescatado por María 
Inés Kopp (fundadora y ex directora del Museo provincial de Valcheta) luego de ser expuesto por 
vecinos del lugar (María Inés Kopp, comunicación personal). Es un entierro humano simple en 
nicho (sensu Cassiodoro y García Guraieb 2009) sobre una ladera del valle del arroyo. Asociado 
al cuerpo se registró un astil de flecha de caña colihue. 

12. El sitio Curapil está asociado a un pequeño manantial de agua dulce de poco caudal 
que no llega a formar un arroyo, a los pies de un remanente de meseta desconectado de la meseta 
de Somuncurá. A unos 50 m al norte del surgente, sobre un médano, se hallaron algunos mate-
riales arqueológicos superficiales (artefactos líticos, restos faunísticos y alfarería). En el sector 
de remanente de meseta contiguo al manantial y cerca del área con materiales superficiales, se 
registraron varios paneles con petroglifos (pisadas y figuras ovoides con apéndice o flagelo) y un 
pequeño recinto de piedra en forma de U. En los alrededores del recinto se registraron algunos 
desechos de talla. 

13. Recintos de Aguada se encuentra cerca de la localidad de Aguada Cecilio, en un pequeño 
remanente de meseta cercano a un manantial de agua dulce. En el sitio fueron identificadas 17 
estructuras de piedra de distinta forma y tamaño: recintos circulares grandes y pequeños, alinea-
ciones de piedra y montículos. En la superficie del terreno se hallaron, además de las estructuras, 
artefactos líticos (principalmente desechos de talla y algunos raspadores). En el interior de uno 
de los recintos circulares grandes (de aproximadamente 5 m de diámetro) se realizaron excava-
ciones en dos cuadrículas de un metro cuadrado, donde se recuperaron abundantes artefactos 
líticos, algunos restos óseos muy fragmentados, una posible estructura de combustión con restos 
de carbón vegetal y muy escasos fragmentos de alfarería. A partir de una muestra de carbón se 
obtuvo un fechado de 1.740 ± 36 años AP (AA96138). 

14. Cueva Galpón se encuentra en el interior de una cueva, en el sector este de las Sierras 
de Pailemán. Los trabajos realizados hasta ahora en el sitio sugieren que fue utilizado para 
prácticas mortuorias y producción de arte sin evidencias claras de ocupaciones residenciales. 
Las representaciones rupestres incluyen más de 100 motivos pintados (rojo, negro y blanco) 
con diseños circulares, geométricos y biomorfos (Carden y Prates 2015). Los restos humanos 
incluyen varios individuos altamente desarticulados y fragmentados como consecuencia del alto 
grado de combustión que presentan y del pisoteo de ganado ovino (Serna 2014). Algunos de los 
individuos fueron inhumados sobre estructuras de madera y paja fechadas en ca. 3200 años AP. 
Por la ajustada relación espacial, se propuso que la disposición del contexto mortuorio debajo de 
uno de los paneles de arte rupestre habría sido intencional (Carden y Prates 2015). 

15. Aguada Cecilio se encuentra en un pequeño alero localizado en una divisoria próxima 
al manantial de la localidad de Aguada Cecilio. El conjunto está constituido por varios individuos 
subadultos incompletos y muy meteorizados; sobre uno de ellos se obtuvo un fechado de 350 ± 
64 años AP (AA102887). Los materiales se encontraban semienterrados bajo una delgada capa 
de sedimentos eólicos finos (entierro en nicho). Además de los restos humanos se recuperó una 
punta de proyectil, dejada probablemente como acompañamiento funerario de alguno de los 
individuos. 

Sitios descriptos previamente 

A fines de la década de 1990, Carlos Gradin describió someramente varios sitios arqueológicos 
hallados en las planicies y bajos del centro y este de Río Negro y publicados algunos años más 
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tarde (Gradin 2003). Dos de estos sitios (Puesto Machado y Piedra del Gualicho) se encuentran 
en el Bajo del Gualicho, uno en las Sierras de Pailemán (Rinconada Catriel) y otro a los pies de 
la meseta de Somuncurá (Manantial Ramos Mexía). 

16. Puesto Machado fue definido a partir del hallazgo de dos concentraciones de materiales 
arqueológicos, una en cada margen de un zanjón tributario del salitral grande del Bajo del Gua-
licho, con presencia de artefactos líticos superficiales y, en una de ellas, fragmentos de cerámica 
(Gradin 2003). En una breve descripción, este autor menciona también la presencia de fragmentos 
de vidrio con retoques, probablemente raspadores. 

17. Piedra del Gualicho es un sitio ceremonial ubicado sobre la ruta o travesía del Gualicho 
(Deodat 1958-1959; Casamiquela 1985, 1988; Gradin 2003), junto a un pequeño alero. Esta ruta 
unía el arroyo Valcheta con el río Negro, cruzando por la cercana laguna del Zorro (que solo se 
encuentra activa después de las lluvias) y desembocando en Castre, río abajo de la isla de Choele 
Choel. La importancia de este punto en los desplazamientos indígenas del siglo  hizo que varios 
viajeros pasaran por allí y describieran sus rasgos principales (Moreno [1879]1979; Burmeister 
1888). Se trataba de un sitio de gran importancia en la mitología Norpatagónica (Casamiquela 
1988), ya que en el lugar se ofrendaba o propiciaba al Gualicho para poder cruzar sin sobresaltos 
una de las rutas más desoladas de toda la región.

18. Rinconada Catriel es un sitio con presencia de motivos geométricos del estilo grecas y 
otros motivos bícromos (Gradin 2003). Si bien no se asocia a fuentes de agua permanente, está 
cerca de varios ojos de agua que se llenan luego de las lluvias, en los faldeos de las Sierras de 
Pailemán (figura 2). Durante los trabajos de campo efectuados por nosotros en los alrededores de 
este sitio no se registraron otras evidencias arqueológicas además de las pinturas. 

19. Manantial Ramos Mexía se encuentra junto a un manantial que nace a los pies de la 
meseta de Somuncurá y fue visitado inicialmente por Casamiquela (1960) y descripto con mayor 
precisión por Gradin (2003). En este sitio se registraron varias estructuras de piedra, algunas de 
ellas con materiales superficiales, y varios paneles con arte rupestre. Las estructuras incluyen 15 
recintos (7 cuadrangulares y 8 circulares) y un montículo de piedra; las primeras fueron inter-
pretadas en su mayoría como posibles parapetos habitacionales. Además de las estructuras de 
piedra se registraron en el sitio varios paneles de arte rupestre, principalmente del estilo de grecas 
(Casamiquela 1960; Gradin 2003), y unos pocos grabados; según Gradin, estos últimos serían 
algo anteriores a las pinturas, posiblemente en torno a los 2000 años AP. 

Como surge de la descripción de los sitios, la evidencia arqueológica en el área es varia-
ble; por ejemplo, en cuanto a los tipos de registro arqueológico, al contexto ambiental en que se 
encuentran y a la relación con las fuentes de agua. En términos generales se observa una fuerte 
estructuración del registro de acuerdo a la distribución de agua potable; y aunque no se realizó 
todavía el muestreo aleatorio de toda el área, no se obtuvo ninguna referencia de residentes 
locales ni se realizaron hallazgos concretos que modifiquen esta impresión general. Los sitios 
más frecuentes son aquellos que presentan evidencias de ocupaciones residenciales (n=12). En 
todos ellos se registraron desechos de manufactura de artefactos líticos, fragmentos de alfarería y 
restos faunísticos; en uno se registraron artefactos de molienda (Valcheta), en uno se registró una 
estructura de combustión (Recintos de Aguada) y en dos se registraron además construcciones 
de piedras (Recintos de Aguada y Manantial Ramos Mexía). Estos recintos con probable función 
residencial son generalmente circulares (eventualmente rectangulares), semi-cerrados y de entre 
4 y 5 m de diámetro (figura 3a). Todos los sitios con indicadores de actividades residenciales se 
encuentran en espacios a cielo abierto y cerca de fuentes de agua (manantiales y/o arroyos), algunos 
asociados a los valles nacidos a los pies de Somuncurá (n=7) y otros a la línea de bajos sin salida 
(n=5). A diferencia de los sitios con recintos de piedra que solo aparecen en las cabeceras altas de 
los valles mencionados, cerca de áreas de meseta basáltica, los sitios sin este tipo de estructuras 
se ubican en los sectores de los valles más alejados de las nacientes (como Chipauquil, Valcheta 
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y Tembrao), cerca de los arroyos, o bien en la línea de bajos sin salida (como Trapalcó 1 y 2, 
Menuco del Salitral y Puesto Mansilla), cerca de los manantiales. La mayor parte de esos sitios 
(sin estructuras de piedra) se encuentra sobre depósitos eólicos, principalmente médanos (figura 
3b). Aunque aún no se relevaron intensivamente las extensas áreas de planicies ubicadas al norte 
y al sur de la línea de bajos, hasta el momento no se registraron allí sitios arqueológicos.

Figura 3. Distintos tipos de sitios arqueológicos: (A) recintos de piedra posiblemente residenciales 
(Recintos de Aguada); (B) sitios superficiales sobre médanos asociados a manantiales (Trapalcó 1); 

(C) estructuras de piedra no asociadas con ocupaciones residenciales (Recintos de Aguada); D) sitios 
con arte rupestre (Rinconada Catriel)

El segundo tipo de sitio descripto incluye las estructuras de piedra sin evidencias directas 
de actividades residenciales. Estas estructuras presentan tres variantes morfológicas: recintos 
pequeños y abiertos en forma de U (Recintos de Aguada, Curapil y Cerro Amarillo), montículos 
(Recintos de Aguada y Manantial Ramos Mexía) y líneas de piedra (Recintos de Aguada y El 
Álamo) (figura 3c). Se encuentran en remanentes de meseta cercanos a manantiales ubicados a 
los pies de la meseta de Somuncurá y, en algunos casos, cerca de estructuras de tipo residencial 
(Recintos de Aguada y Manantial Ramos Mexía). Además, los recintos pequeños en forma de U 
aparecen en puntos altos de los valles en que se encuentran los manantiales y desde ellos se logra 
un amplio dominio visual de los sectores bajos. 

La tercera categoría de sitios según el tipo de registro es el de representaciones rupestres. 
En el área se conocen cuatros sitios con arte (figura 3d), que incluyen pinturas –Cueva Galpón y 
Rinconada Catriel–, pinturas y grabados –Manantial Ramos Mexía–, y solo grabados –Curapil–. 
Los dos últimos (MRM y C) están asociados con fuentes de agua permanentes cerca de las estri-
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baciones de Somuncurá. Los otros dos se encuentran ambos en las Sierras de Pailemán, uno de 
ellos (RC) cerca de varios ojos de agua efímeros formados luego de las lluvias y el otro (CG) no 
tiene conexión espacial con ninguna fuente de agua conocida. Más allá de estos dos sitios, en las 
Sierras de Pailemán no se registraron otras evidencias arqueológicas durante las prospecciones.

El cuarto tipo de sitios está representado por los sitios mortuorios, dos que fueron hallados 
durante las prospecciones (Cueva Galpón y Aguada Cecilio) y un tercero descubierto con anterio-
ridad pero aún inédito (Paja Alta). Los tres sitios se encuentran en el interior de abrigos rocosos 
y en ninguno se registraron evidencias de ocupaciones residenciales. En AC y PA las evidencias 
son exclusivamente mortuorias y en CG además de los entierros se registraron pinturas rupestres 
justo detrás del área de sepultura. Incluso es probable que uno de los paneles pintados haya sido 
producido durante la misma ceremonia de entierro (Carden y Prates 2015). 

DISCUSIÓN

La información presentada hasta aquí surge de una exploración no exhaustiva del área de 
estudio y, por lo tanto, no se espera que constituya una muestra representativa de la diversidad 
arqueológica regional. Sin embargo, al considerar las variables más generales y a una escala regio-
nal, emergen algunas impresiones útiles para el planteo de hipótesis de las que pueden derivarse 
expectativas arqueológicas concretas. 

Cronología y señal arqueológica

La información cronológica del registro arqueológico en la región es escasa todavía, pero 
muestra una impronta definida del Holoceno tardío, con las edades más antiguas (de alrededor de 
3200 años AP) en Cueva Galpón y las más tardías (ca. 350 años AP) en Aguada Cecilio. Aunque 
este sello tardío es bastante claro, no tiene demasiadas implicancias en términos de la cronología 
real de la ocupación humana del área, primero porque las investigaciones arqueológicas se han 
iniciado recientemente y no se dispone todavía de sitios con una secuencia estratigráfica potente, 
y segundo porque en zonas relativamente cercanas hay indicadores concretos de ocupación tem-
prana (Crivelli Montero et al. 1996; Miotti et al. 2010). Sería razonable mantener la hipótesis de 
que el área fue ocupada también durante momentos previos (Holoceno medio y/o temprano) y, 
por lo tanto, las expectativas serían que este período de ocupación con señales humanas seguras 
se amplíe hacia momentos más tempranos con el aumento progresivo del tamaño de la muestra 
arqueológica. 

Marco espacial y señal arqueológica

A partir de la información presentada se observa que la estructura del registro arqueológico 
del área está fuertemente asociada con las características ambientales, en especial con las variables 
hidrológicas. La asociación recurrente entre las señales de actividad humana y las fuentes de agua 
dulce –muy escasas y dispersas– se traduce en la marcada fragmentación espacial de la señal 
arqueológica. Esta fragmentación se refiere a la presencia de pequeñas porciones de territorio con 
cierta concentración de evidencias separadas por grandes extensiones con muy escasos o nulos 
registros; las primeras cerca de las fuentes de agua y las segundas en áreas alejadas de dichas 
fuentes. Estas referencias empíricas iniciales sirven de base para organizar el área de estudio en 
tres sectores (figura 4), cuyo componente principal además del arqueológico es el hidrológico: 
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1) línea de bajos sin salida (1A) y Bajo del Gualicho (1B); 2) planicies áridas: al norte (2A) y 
al sur (2B) de la línea de bajos; 3) valles, remanentes de meseta y sierras del piedemonte de So-
muncurá. Dentro de este último sector, las Sierras de Pailemán se presentan como una entidad 
relativamente aislada, que no presenta fuentes de agua permanente. De igual manera, entre los 
bajos sin salida, el del Gualicho se distingue también por la ausencia de fuentes de agua potable 
permanentes y porque su relevancia está definida por encontrarse en el camino más corto que 
une dos de las fuentes de agua dulce más importantes del este de Norpatagonia: el río Negro y 
el arroyo Valcheta.

Figura 4. Zonificación del área de estudio según la distribución del registro arqueológico y el uso 
potencial por parte de los grupos humanos: 1) línea de bajos sin salida (1A) y Bajo del Gualicho (1B); 
2) planicies áridas: al norte (2A) y al sur (2B) de la línea de bajos; 3) valles, remanentes de meseta y 
sierras del piedemonte de Somuncurá. Las rutas están basadas en las propuestas de Musters ([1869-

1870]1997), Deodat (1958-1959) y Casamiquela (1985)

En la línea de bajos del centro de Río Negro las fuentes de agua superficial son muy escasas 
y localizadas. Además del régimen climático árido, uno de los rasgos fisiográficos principales del 
área de estudio (exceptuando el sector más meridional al pie de Somuncurá) es la ausencia de una 
conexión hidrológica superficial o subterránea, que permita evacuar el agua ingresada a la zona 
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(endorreísmo; Fontana 2001). La red de drenaje superficial es puntual y cuando no se acumula 
en depresiones salinas se evapora o percola; por lo tanto la disponibilidad de agua dulce está 
restringida a unos pocos puntos. En los bajos, principalmente en los de Trapalcó y Santa Rosa, 
hay algunos manantiales de agua dulce de régimen permanente, aunque con muy bajo caudal. 
Las únicas evidencias arqueológicas de todo este sector (Trapalcó 1 y 2, Menuco del Salitral y 
Puesto Mansilla) y los únicos asentamientos ganaderos de tiempos históricos que no dependían 
de perforaciones o jagüeles (Moldes et al. 2003) se encuentran asociados a estos manantiales. 
Estos lugares constituyen verdaderos puntos húmedos separados por extensas regiones sin agua 
dulce y fueron probablemente los únicos espacios aptos para su ocupación durante la mayor parte 
del año. 

La fragmentación ambiental generada por el limitado acceso al agua dulce en el área tuvo 
correlatos directos en la dinámica de los grupos humanos, y ha sido bien ilustrada por la infor-
mación etnohistórica referida a sus condiciones de transitabilidad. Para atravesarla, los grupos 
indígenas debían sortear extensas “travesías” (Casamiquela 1985:4), empleando rutas recurrentes 
o veredas, por ejemplo la del Gualicho y la del Chancho (Musters [1869-1870]1997; Deodat 
1958-1959), ubicadas en el sureste del área en estudio. Estas rutas eran temidas por la falta de 
agua y solo eran viables después de las lluvias, cuando podía aprovecharse el agua de pequeñas 
lagunas efímeras (Deodat 1958-1959). Estas limitaciones hidrológicas, junto con la muy baja 
productividad ambiental de las extensas planicies áridas que rodean la línea de bajos, generan 
cierto efecto de insularidad (sensu Veth 1993) por las dificultades para la circulación a través 
del espacio. Pueden esperarse para este sector, primero, ocupaciones humanas ocasionales, de 
pocos individuos y de corta duración. Segundo, la redundancia de ocupación alrededor de los 
pocos manantiales de agua potable existentes. Y tercero, expectativas ciertas de preservación 
potencial del registro arqueológico sub-superficial debido a que los manantiales se encuen-
tran en áreas deprimidas (bajos sin salida), donde se generan condiciones favorables para los 
procesos de acreción y la fijación sedimentaria alrededor de las vertientes. En cierta forma, la 
presencia de megafauna (Macrauchenia sp.) en Puesto Mansilla y los sondeos con registro de 
materiales en capa en Trapalcó 2 y Menuco del Salitral, son correlatos de estas condiciones 
favorables para la formación de conjuntos enterrados. Aun así, la acumulación predominante 
de depósitos eólicos hace difícil aislar estratigráficamente eventos de corta escala temporal 
y, por lo tanto, los conjuntos registrados allí constituirían un registro promediado de eventos 
diacrónicos de ocupación.

El sector de planicies que rodea por el norte y por el sur a la línea de bajos es uno de los 
sectores más hostiles del paisaje patagónico (Casamiquela 1988) y el más extenso del área de 
estudio (representa alrededor del 80% de la superficie total). No hay disponibilidad de agua dulce 
permanente en superficie, sino de unas pocas lagunas, generalmente efímeras (por ejemplo las 
lagunas Dulce, del Zorro, del Piche, Blanca, del Galgo y Pichana), formadas a partir de precipi-
tación directa y de escorrentías superficiales (Fontana 2001; Moldes et al. 2003; véase también 
Pulita 1978). Estos serían los únicos sectores de las mesetas que ofrecerían cierta expectativa en 
términos de visibilidad de la señal humana y, aunque no habrían permitido una ocupación soste-
nida en el tiempo, pudieron ser utilizadas de manera ocasional en algunos momentos posteriores 
a las precipitaciones importantes. La información etnohistórica muestra que algunas de estas 
lagunas funcionaron en tiempos históricos como estaciones en las pocas y conocidas rutas del 
área (Musters [1869-1870]1997; Nacuzzi y Pérez de Micou 1994; Moldes et al. 2003; ver también 
Enrique 2012). Es posible que en lugares reocupados a través del tiempo los materiales formen 
palimpsestos superficiales, sobre todo de artefactos líticos. A diferencia de lo observado en los 
bajos, la posición topográfica relativamente alta de estos amplios sectores de planicies disminuye 
significativamente el potencial para la formación y preservación de sitios en estratigrafía por la 
alta incidencia erosiva.
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Un segundo tipo de fuente de agua dulce disponible en las planicies son los cañadones que 
comunican en sentido suroeste/noreste, los sectores elevados de planicies con los grandes bajos. 
Se encuentran solo al sur de estas depresiones y algunos de ellos tienen decenas de kilómetros de 
largo (por ejemplo Cañadón Cuyún Leufú, que desemboca en el sector intermedio entre los bajos 
de Los Menucos y Trapalcó). Estos cañadones conforman la única red de drenaje en el sector 
y, si bien solo transportan agua muy poco tiempo después de las precipitaciones torrenciales, 
suelen formarse ocasionalmente algunas pequeñas lagunas en sus cauces e, incluso, reservorios 
subsuperficiales a escasa profundidad.2 

Aunque para los sectores de planicies áridas no se dispone de referencias arqueológicas 
previas ni se hallaron evidencias durante los trabajos de campo (las prospecciones allí han sido 
escasas), los rasgos generales del paisaje permiten definir algunas expectativas arqueológicas. 
Por ejemplo, debido a las limitaciones en cuanto a la disponibilidad de agua dulce permanente, 
se espera una baja frecuencia de evidencias vinculadas con ocupaciones residenciales. Además, 
y como fue señalado al principio, la baja capacidad de carga de herbívoros de todo este sector, 
en comparación con otros sectores vecinos, habría disminuido el potencial para su uso sistemá-
tico como destino de partidas logísticas de caza organizadas desde otros sectores del área (véase 
discusión en Prates 2008 y en Barberena et al. 2015). Y teniendo en cuenta también que algunos 
de esos mismos sectores vecinos (como los valles de los ríos Limay y Negro, y la costa atlánti-
ca) ofrecen además una diversidad más alta de recursos por su mayor productividad ambiental, 
puede esperarse que las planicies hayan funcionado en ciertos aspectos como un área marginal. 
Al mismo tiempo, debido a la gran extensión latitudinal de este sector, es posible que su uso, al 
menos en parte, haya estado vinculado con el tránsito de grupos entre unidades ambientales que 
se asumen como ocupadas más intensamente durante el Holoceno tardío; sobre todo el valle de 
los ríos Negro y Limay, la costa atlántica y, en menor medida, la meseta de Somuncurá. Este 
tránsito (a través de caminos o senderos) posiblemente siguió un recorrido similar al de las rutas 
o veredas de los indígenas posthispánicos (figura 4), en las que se observa un vector principal 
(norte-sur) y otro secundario (este-oeste). A pesar de la importancia de los espacios de tránsito 
en la dinámica de las sociedades humanas, estos son normalmente un objeto arqueológicamente 
intangible cuando, como en este caso, no presentan ninguna infraestructura asociada (Snead 
2009; Alcock et al. 2012; Snead et al. 2012); por lo tanto, solo podrían adquirir visibilidad en los 
extremos de partida y destino, o en las estaciones intermedias. 

Como correlatos o indicadores indirectos de la presencia de espacios de tránsito o de vías 
de desplazamiento, podría esperarse alta recurrencia ocupacional en las estaciones o paradas, 
ocupaciones de muy corta duración, alineación de los sitios con una direccionalidad clara, poca 
diversidad y variabilidad de los conjuntos, poca densidad de evidencias del uso continuo del pai-
saje en las áreas alejadas de dichas vías (por ejemplo, hallazgos aislados u off-site archaeological 
remains, sensu Binford 1980), presencia de materiales extrarregionales de las áreas de origen o 
destino, presencia de elementos del paisaje cultural o puntos de referencia también alineados a lo 
largo del mismo vector (lugares sagrados o referencias naturales destacadas –piedras, árboles–) 
(véanse algunos ejemplos históricos en Casamiquela 1988). Si, por el contrario, asumiéramos 
el uso de las planicies áridas como sectores en sí mismos para la explotación de sus recursos 
(por ejemplo como destino de partidas logísticas de caza organizadas desde otros sectores del 
área), y no como espacios de tránsito, algunas de las expectativas arqueológicas o implicancias 
contrastadoras serían diferentes. Por ejemplo, se esperaría en ellos ocupaciones de corta/media 
duración, mayor diversidad y variabilidad de los conjuntos, mayor densidad de evidencias del 
uso continuo de las mesetas circundantes (por ejemplo, hallazgos aislados), y uso y descarte de 
materiales preferentemente locales.

Por último, la tercera de las áreas (valles, remanentes de meseta y sierras del piedemonte 
de Somuncurá) constituye el sector con la red de drenaje más desarrollada y el que ofreció mayor 
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visibilidad arqueológica durante las prospecciones. Es la única con presencia de aguas corrientes 
permanentes o semi-permanentes que dan origen a diversos arroyos (Verde, Los Berros, de la 
Ventana, Pailemán, Tembrao, Paja Alta, Valcheta, Nahuel Niyeu, Ramos Mexía, etc.). Estos 
arroyos nacen de los manantiales al pie de la meseta debido a que esta actúa como superficie de 
captación de las precipitaciones pluviales y nivales. El agua se insume en las grietas de disyunción 
de las formaciones basálticas y desciende hasta encontrar niveles impermeables, surgiendo luego 
en las laderas de la meseta (Fontana 2001). En su trayectoria descendente desde los bordes de la 
meseta de Somuncurá, forman valles de tamaño variable en cuyas cabeceras y planicies aluviales 
se encuentran varios de los sitios hallados en el área. 

En este sector no solo se registró la mayoría de los sitios durante las prospecciones, sino 
que en todos los valles y manantiales relevados se registraron evidencias arqueológicas. Estas 
evidencias, además, muestran allí la mayor variabilidad, incluyendo sitios residenciales, sitios con 
estructuras de piedra, sitios mortuorios y arte rupestre. Pueden esperarse para este sector ocupa-
ciones humanas más continuas a través del tiempo, aunque teniendo en cuenta la disponibilidad 
de extensas áreas de valle con características similares, las expectativas de reocupación de los 
mismos puntos serían menos frecuentes que en los bajos. Los pies de la meseta de Somuncurá 
habrían constituido además un espacio favorable para explotar desde allí la propia meseta, en la 
que la oferta de guanacos habría sido (y es actualmente) mucho mayor que en los bajos. Aunque 
los sitios detectados son casi exclusivamente superficiales, los potentes depósitos aluviales conte-
nidos en los valles ofrecen condiciones favorables para la formación y preservación de contextos 
en estratigrafía. Todas estas condiciones hacen que el potencial y las expectativas arqueológicas 
para este sector sean mayores que para los otros. 

CONCLUSIONES

A lo largo de este trabajo hemos intentado ofrecer una imagen general de un área poco 
conocida desde el punto de vista arqueológico, a partir de la información generada luego de una 
etapa exploratoria de las investigaciones regionales. Al mismo tiempo se buscó usar esta imagen 
general para plantear algunas ideas sobre la organización espacial de la ocupación humana en 
el área ubicada entre la meseta de Somuncurá y el valle del río Negro. Estas ideas, por el escaso 
soporte empírico que aún presentan, funcionan más como hipótesis de referencia para los trabajos 
futuros que como verdaderas conclusiones.

Hemos dicho que la escasa y heterogénea disponibilidad de agua dulce en algunas partes del 
área impone fuertes limitaciones (temporales y espaciales) a la ocupación humana. A partir de esto 
y de la distribución espacial de las evidencias, la hemos organizado en tres unidades menores con 
funcionamiento diferente. La más extensa, la de las planicies áridas, es la que no dispone prácti-
camente de fuentes de agua dulce y habría constituido durante buena parte del año una barrera 
para la ocupación. Incluso en ocasiones con mayor disponibilidad de agua, la baja productividad 
ambiental y capacidad de carga de herbívoros la habrían mantenido como un espacio secundario 
en la jerarquización espacial regional. Las expectativas arqueológicas son bajas y posiblemente 
se mantuvo como un área marginal durante buena parte del año. Pero como esta zona atraviesa 
todo el sector extrandino de Norpatagonia (de este a oeste), los grupos en tránsito (de norte a 
sur y de este a oeste, y viceversa) tuvieron que atravesarla siguiendo rutas precisas que unen las 
escasas fuentes de agua, quizás con mayor flexibilidad en los momentos posteriores a las lluvias. 
Por eso hemos planteado todo este sector como una posible área de tránsito, sobre todo entre la 
Patagonia occidental y la costa (en sentido este-oeste) y entre la meseta de Somuncurá y la cuenca 
de los ríos Limay-Negro (en sentido norte-sur).

El segundo sector del área está definido por una angosta línea de bajos sin salida que atraviesa 
la región de planicies (de noroeste a sudeste), cuyo rasgo principal es la presencia, en su porción 
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oeste, de algunos manantiales de agua dulce a intervalos regulares. Este fue probablemente el 
sector clave para el uso de las planicies áridas o para la movilidad a través de ellas. Concretamente, 
los sitios asociados a los manantiales del fondo de los bajos pudieron funcionar como estaciones 
o paradas en las rutas de la travesía (entre la cuenca del río Negro y la meseta de Somuncurá) o 
como bases logísticas para la explotación de las planicies circundantes. Por el reducido número 
de manantiales y de la disponibilidad puntual del agua, se espera también cierta redundancia de 
ocupación alrededor de ellos. Además, esta redundancia podría tener correlato estratigráfico por 
las condiciones apropiadas para la acumulación sedimentaria en el fondo de los bajos.

El sector del área más jerarquizado desde el punto de vista arqueológico es el de los valles, 
remanentes de meseta y sierras del piedemonte de Somuncurá. Estos valles, y sobre todo las ca-
beceras, pudieron funcionar como puntos de importancia: a) económica: por la disponibilidad de 
agua a lo largo del todo el año y de recursos complementarios propios del interior de los valles; b) 
logística, por la posibilidad de establecer las bases residenciales y explotar desde allí los ambientes 
ubicados al norte (planicies áridas) y al sur (meseta de Somuncurá); y c) simbólica, por su jerarquía 
económica y logística en el ámbito regional, y por contener los puntos cabecera y terminales de las 
rutas de la travesía. Estos valles pudieron adquirir además cierto estatus simbólico, reflejado por 
ejemplo en el arte rupestre.3 Aunque aquí la redundancia ocupacional es también una expectativa 
arqueológica, la disponibilidad del agua y otros recursos a lo largo de extensiones considerables 
del valle disminuirían la posibilidad de observar esta redundancia en un mismo sitio. 

Finalmente, para validar o rechazar estas interpretaciones es necesario ampliar la base em-
pírica, incluyendo información arqueológica precisa de los tres sectores estudiados. A través de 
eso, toda la información podrá integrarse en un esquema regional más amplio de las adaptaciones 
humanas y uso del espacio del centro de la actual provincia de Río Negro. Con eso en mente se 
han comenzado recientemente estudios en profundidad en algunos sitios arqueológicos ubicados 
en los diferentes sectores definidos para el área. 
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NOTAS

1  El concepto de menuco (palabra de origen mapuche, ampliamente usada en Norpatagonia, que designa 
a ciénagas y pantanos; Casamiquela 1987), requeriría un tratamiento algo más profundo que el desa-
rrollado en este trabajo, no solo por el mecanismo infrecuente por el que el agua emana de la parte alta 
de las elevaciones, sino también por la ambigüedad del concepto. En algunos casos se lo utiliza para 
hacer referencia a cualquier manantial de agua dulce y en otros solo para definir las elevaciones como la 
descripta para el sitio Menuco del Salitral. 

2  Estos reservorios, similares a los “native soakage-wells” de Australia (Bayly 1999:20), son utilizados 
con frecuencia por algunos puesteros actuales excavando con pala o incluso con las manos (a una pro-
fundidad no mayor a los 80 cm) pequeños pozos que se llenan lentamente con el agua filtrada desde las 
capas permeables.
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3  Si bien la presencia de representaciones rupestres es un rasgo recurrente de los sitios ubicados en las 
cabeceras de los arroyos, y también en las lagunas ubicadas sobre la meseta de Somuncura (Blanco et 
al. 2013), es aquí donde existe mayor cantidad de soportes naturales para realizarlas.
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INTRODUCCIÓN

El sitio Alero 4 está ubicado en las inmediaciones de la margen norte de la ría Deseado, en 
cercanías del litoral atlántico de la provincia de Santa Cruz (figura 1). Constituye un amplio abrigo 
conformado por rocas ignimbríticas. Se trata de un sitio en el que se registraron restos líticos, 
óseos y malacológicos dentro de una matriz sedimentaria que posee 25 cm de espesor máximo. 
Hasta el momento se realizaron dos dataciones radiocarbónicas del contexto, 2760 ± 70 y 1690 
± 90 años AP, ambas asignables al Holoceno tardío (Ambrústolo y Ciampagna 2015). 

En los últimos años, en el marco de los trabajos de investigación del Equipo de Arqueología 
de la Costa Norte de Santa Cruz, se ha comenzado un programa sistemático de relevamiento del 
uso prehistórico de abrigos rocosos emplazados en las inmediaciones de la ría Deseado. El registro 
en posición estratigráfica de una alta frecuencia de raspadores en el sitio Alero 4 constituye un 
hallazgo de relevancia en virtud de los estudios realizados en abrigos rocosos y sitios superficiales 
del área. En este sentido, cabe resaltar que en las ocupaciones analizadas hasta el momento, si 
bien los raspadores se identificaron en todos los casos, su frecuencia es siempre baja (Ambrústolo 
2011). Asimismo, resulta interesante subrayar que el elevado registro de raspadores del Alero 4 se 
realizó en una superficie de excavación relativamente chica, lo que sugiere una densidad artefactual 
alta para dichas piezas; contrariamente a lo que ocurre en el resto de los sitios. Sobre la base del 
estudio tecno-morfológico de los filos de las piezas y desde la perspectiva de la organización tec-
nológica (Nelson 1991, entre otros), se pretende discutir cuestiones relacionadas con la selección 

�  Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Museo de Ciencias Naturales, Facultad de 
Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, E-mail: pambrustolo@hotmail.com
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y utilización de las materias primas para su confección en función de la disponibilidad de estas y 
de las características y el grado de explotación de los raspadores al momento de descarte.

Figura 1. Ubicación del sitio Alero 4

ARTEFACTOS LÍTICOS

En el marco de los estudios estratigráficos del sitio, se realizó la excavación en una superficie 
de aproximadamente 2 m2, la cual presentó una potencia estratigráfica total de alrededor de 40 
cm. Se registraron 1.946 artefactos líticos, entre los que se diferencian 1.856 (95,42%) productos 
de talla, 79 (4,01%) artefactos formatizados y 11 (0,57%) núcleos. Entre los primeros, las formas 
base más representadas son las lascas angulares (57,09%) y de arista (28,66%), muy por debajo se 
registran lascas planas (4,45%), lascas con dorso (3,08%) y hojas (2,75%). Las bajas proporciones 
de lascas primarias (2,19%) y secundarias (1,46%) sugiere la escasa realización de actividades de 
talla inicial en el sitio. El registro mayoritario de productos de talla internos de tamaño mediano 
y chico, sugiere la puesta en práctica de tareas relacionadas con estadios de talla intermedios.

En el conjunto lítico se observa una gran variabilidad de materias primas. El sílex (54,96%) 
y la calcedonia traslúcida (26,84%) son las rocas más representadas. Sin embargo, es interesante 
resaltar que entre los artefactos formatizados el porcentaje de sílex es considerablemente más 
elevado (70,51%).

Si se observa la superficie excavada, resulta interesante resaltar, entre los artefactos forma-
tizados, el singular hallazgo de un amplio conjunto de raspadores (n=46; 58%). En este sentido, 
consideramos importante tener en cuenta la integridad y el valor interpretativo de dicho registro 
para discutir cuestiones vinculadas con el uso de materias primas líticas.



241

DISPONIBILIDAD DE MATERIAS PRIMAS LÍTICAS

Los resultados de los estudios de disponibilidad de materias primas realizados en el sector 
sur de la ría Deseado evidencian la existencia de una importante variabilidad (Ambrústolo et al. 
2015). Esta se relaciona con los tipos de rocas y la forma en que se presentan. En este sentido, 
cabe señalar que se identificaron fuentes de aprovisionamiento tanto primarias como secundarias 
(sensu Luedtke 1979). Estas últimas, emplazadas en cordones litorales de rodados y en depósitos 
ubicados en cañadones, son las más abundantes. En este sentido, el cañadón El Carmen (figura 
1) podría ser caracterizado como una fuente o área fuente de sílex castaño; lo mismo ocurriría en 
el cañadón Puerto Jenkins en relación con el basalto, y en el cañadón Santa Elena con el basalto 
y el sílex castaño y gris. La única materia prima que se encuentra disponible en forma primaria, 
en vesículas y filones con espesores menores a 10 cm, es una variedad de sílex rojo identificada 
en dos afloramientos de rocas ignimbríticas. Se trata, en todos los casos, de rocas de muy buena/
buena calidad para la talla (Ambrústolo et al. 2015). 

En la margen norte de la ría Deseado, las prospecciones efectuadas hasta el momento sugie-
ren que la disponibilidad de rocas aptas para la talla es escasa. Solo se han registrado en algunas 
variedades de sílex castaño y gris con morfología de rodado (Ambrústolo et al. 2015).

CARACTERIZACIÓN TECNO-MORFOLÓGICA DE LA MUESTRA

Como se mencionó antes, la muestra artefactual analizada está compuesta por 46 raspadores. 
El estudio tecno-morfológico se realizó siguiendo algunos lineamientos propuestos por Aschero 
(1983). Las variables consideradas fueron: materia prima, ángulo de filo y características del 
retoque (“serie técnica” sensu Aschero 1983). Asimismo se registraron datos métricos en piezas 
enteras y las características de la forma base. En el estudio de los filos se consideró el ángulo final 
o medido y el ángulo inicial o estimado y la presencia de evidencias de reactivación.

En cuanto a las materias primas, el sílex (n=33; 71,73%) es la más seleccionada, le siguen 
la calcedonia traslúcida (n=11; 23,91%) y el xilópalo (n=2; 4,34%). La mayoría de las rocas son 
no locales (73,91%) o al menos hasta el momento no se han registrado disponibles de forma 
inmediata. En todos los casos se trata de rocas de calidad buena y muy buena para la talla.

Las rocas que denominamos “sílex” incluyen algunas variedades litológicas relacionadas 
con el color y algunos aspectos de la textura. En su mayoría son rocas no locales (n=21; 63,63%). 
Algunas fueron identificadas en fuentes primarias y secundarias de aprovisionamiento ubicadas 
al sur de ría Deseado (n=12; 36,36%). Este es el caso del mencionado sílex rojo (n=2) de muy 
buena calidad para la talla, registrado en fuentes primarias del sur de la ría Deseado y de algunas 
variedades de sílex castaño (n=8) y gris (n=2), identificadas en fuentes potenciales secundarias 
(Ambrústolo et al. 2015).

Respecto del estado de preservación de las piezas, cabe resaltar la alta frecuencia de raspa-
dores enteros, los cuales constituyen el 78,3% de la muestra. Entre las formas base, se observa un 
predomino de las lascas (n=35; 97,2%) respecto de las hojas (n=1; 2,8%), en las diez piezas restantes 
no se pudo diferenciar dicho rasgo. Como soporte se utilizaron principalmente lascas angulares 
(55,55%) y de arista (36,11%); en menor medida se registran lascas con dorso (5,55%).

Con la finalidad de evaluar tendencias en cuanto al tamaño de las piezas según el eje morfo-
lógico, se registró el largo, ancho y espesor de los raspadores enteros. Las dimensiones medias de 
la muestra son: largo (32,78 mm), ancho (22,94 mm) y espesor (7,63 mm), las cuales corresponden 
a piezas caracterizadas como pequeñas. Si la muestra es desagregada según la procedencia de 
las materias primas, algunos parámetros presentan variaciones. En este sentido, entre las rocas 
consideradas locales el largo medio de las piezas es inferior (28,32 mm).
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En cuanto al registro de corteza cabe mencionar que la mayoría de las piezas no presenta 
dicho rasgo, solo en el 15,2% de los ejemplares se identificó reserva cortical. Las características 
de la corteza fueron evaluadas siguiendo criterios desarrollados en otro trabajo (Ambrústolo 
et al. 2015). Si la muestra es desagregada según la procedencia de las rocas, dicha tendencia 
presenta variaciones. Entre las materias primas locales, el 33,33% (n=4) posee restos corticales 
–tres raspadores presentan entre el 10 y el 40% de reserva cortical y en uno se identificó menos 
del 10%–. En el caso de las rocas no locales, solo se registró entre 10 y 40% de reserva cortical 
en tres piezas (8,82%). 

En el análisis de los filos se consideró su total (n=49), el cual incluye los casos de filos dobles 
(n=3). Predominan los ejemplares confeccionados por una o dos series de retoques marginales 
en la porción distal, conformando filos frontales cortos (n=43; 87,75%). Se registran, con menor 
frecuencia, los filos frontales extendidos (n=6; 12,25%). Los filos laterales complementarios (n=27) 
presentan características variables; se trata de microlascados ultramarginales, filos naturales con 
astilladuras y/o retoques en bisel. Respecto a la delineación de los filos frontales, es importante 
resaltar que principalmente se trata de filos convexos (n=43; 87,75%) y, en menor medida, semi-
circulares (n=5; 10,20%) y circulares (n=1; 2,04%). En la mayoría de las piezas el retoque posee 
una morfología escamosa irregular (87,75%). Asimismo, se identificó retoque subparalelo (n=2), 
paralelo (n=2) y escamoso regular (n=2).

En cuanto a la extensión de los retoques, cabe mencionar que en la mayoría de las piezas 
son marginales (n=27; 55,10%) y ultra marginales (n=13; 26,53%) y se registran en artefactos de 
sílex. Los retoques profundos son relativamente escasos (n=9; 18,36%) (figura 2).

Figura 2. Extensión del retoque según materia prima

Los raspadores con biseles con ángulos oblicuos entre 50° y 80° serían los más eficientes. 
Los ángulos cercanos y mayores a 80° sugerirían el agotamiento del filo y/o evidenciarían tareas 
de reactivación sucesivas (Aschero 1983). 

Las frecuencias de ángulos por filos fueron ordenadas en intervalos de 5 mm (tabla 1). Las 
tendencias registradas en las estimaciones de los ángulos iniciales sugieren la formatización de 
piezas eficientes para las actividades de raspado (tabla 1). En este sentido el 87,76% de los ras-
padores (n=43) poseía filos con ángulos iniciales entre menos de 60° y 79°. El relativamente alto 
porcentaje de filos con ángulos medidos entre 75° y 79° (n= 13; 26,53%) sugeriría el descarte de 
piezas cercanas al límite del embotamiento. Asimismo, se observa que las tendencias registradas 
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en cuanto a las frecuencias y porcentajes de los ángulos medidos respecto de los estimados se 
invierten claramente (tabla 1). 

Tabla 1. Ángulos iniciales y finales de los filos de raspador

Intervalos
de ángulos

Ángulos finales (medidos) Ángulos iniciales (estimados)

Cantidad de filos % del total de filos Cantidad de filos % del total de filos

< 60° 6 12,24 11 22,44
60° - 64° 2 4,08 4 8,16
65° - 69° 2 4,08 5 10,20
70° - 74° 2 4,08 4 8,16
75° - 79° 13 26,53 19 38,77
80° - 84° 7 14,28 2 4,08
85° - 89° 11 22,44 2 4,08
90° - 94° - - - -
95° - 99° 2 4,08 - -
> 100° 4 8,16 2 4,08
Total 49 100 49 100

La mayoría de las piezas poseen ángulos finales mayores a 75° (n=37; 75,5%). Si esto se 
desagrega según la procedencia de las materias primas, dicha tendencia continúa (figura 3). Entre 
los ejemplares confeccionados sobre rocas no locales (n=34), en el 73,5% de los casos (n=25) 
se observan ángulos mayores a 75°. Lo mismo ocurre si se consideran las rocas locales (n=12), 
entre las que el 83,33% posee filos con ángulos medidos mayores a 75° (figura 3). Si se tienen en 
cuenta los ángulos finales de los filos según las materias primas sobre las que están confeccionados 
los raspadores, se observan tendencias similares en todos los casos (figura 4). Entre los de sílex, 
el 63,9% presenta ángulos entre 75° y 90°; lo mismo ocurre con los ejemplares de calcedonia 
traslúcida (63,6%) y xilópalo (50%) (figura 4).

Figura 3. Ángulos finales de filos de raspador según procedencia de materia prima
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Si se tienen en cuenta los ángulos mayores a 80°, se observan diferencias entre las frecuencias 
de ángulos iniciales y finales (figura 5). Solo 6 filos (12,24%) poseen ángulos iniciales mayores 
a 80°, mientras que 24 filos (49%) presentan ángulos finales mayores a 80°.

Figura 4. Ángulos finales de filos de raspador según materia prima

Figura 5. Frecuencias de ángulos iniciales y finales mayores a 80°

Presencia de reactivación

La presencia de reactivación se consideró en las piezas en las que se observaron al menos 
dos series de lascados y cuando la segunda serie eliminó una porción del filo formatizado me-
diante la primera (Charlin 2007). Asimismo, se registró la presencia de daños macroscópicos 
que evidencien dicha tarea y la diferencia entre el ángulo estimado y el medido de los biseles 
(figura 5). En este sentido, como se mencionó antes, el elevado registro de piezas con ángulos 
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mayores a 80° señalaría la existencia de filos agotados por embotamiento y/o reactivaciones 
sucesivas.

Si se tiene en cuenta la muestra total de filos, se observa que la mayoría presentaría reac-
tivación (n=30; 61,22%) (tabla 2). Al evaluar las tendencias en relación con la procedencia de 
las materias primas sobre las cuales están confeccionados los filos, se registran variaciones. Si 
se consideran los valores mínimos, es decir si no se contabilizan los casos indeterminados (n=6; 
20%), se observa que entre las rocas locales el 53,84% de los filos están reactivados, mientras que 
en las no locales los filos con evidencias de reactivación alcanzan el 76,66% (tabla 2). 

Tabla 2. Presencia de reactivación de filos según procedencia de materia prima

Procedencia
Presencia de reactivación

Total
Reactivado No reactivado Indeterminado

Local 7 6 1 14
No Local 23 7 5 35

Total 30 13 6 49

CONSIDERACIONES FINALES

Es importante resaltar el novedoso registro para el área de una alta frecuencia de raspadores 
en un contexto estratigráfico como el identificado en el sitio Alero 4. Los estudios realizados sugie-
ren que la ocupación habría funcionado como un espacio de refugio en el marco de la ampliación 
de los rangos de acción de los grupos cazadores-recolectores que ocuparon la costa propiamente 
dicha durante el Holoceno tardío (Ambrústolo y Ciampagna 2015). 

La muestra de raspadores está concebida en el marco de una estrategia tecnológica orientada 
hacia la eficiencia. La homogeneidad en la textura de las rocas silíceas les confiere propiedades 
óptimas tanto para su confección por medio de talla a mano alzada como así también para la 
realización de actividades de raspado sin producir daños en las sustancias. Dicha selectividad 
también se observa en relación con la procedencia de las rocas. En este sentido cabe recordar 
que la mayoría de las materias primas sobre las que se confeccionaron los raspadores son no 
locales o al menos no se encuentran inmediatamente disponibles, lo que habría implicado cierto 
costo de aprovisionamiento y la posibilidad de la puesta en práctica de estrategias de economía 
de materia prima.

En cuanto al estado de conservación de los raspadores al momento de descarte, en primera 
instancia, la alta frecuencia de ejemplares enteros y de tamaño pequeño sugiere cierta conservación 
de las piezas. El hecho de que el largo medio de los raspadores confeccionados sobre rocas locales 
sea considerablemente inferior al registrado para toda la muestra, podría explicarse debido a que 
dichas rocas fueron aprovechadas con mayor intensidad y/o debido al tamaño de los soportes 
(nódulos pequeños) a partir de los cuales se confeccionaron las formas base. Si se asume que el 
descarte de los raspadores se dio en el final de su vida útil, los sucesivos eventos de mantenimiento 
de los filos activos podrían haber influido en la longitud de las piezas. En este sentido, siguiendo 
a Morrow (1997), datos experimentales indican que cuando la porción del instrumento que se 
encuentra fuera del mango alcanza una longitud aproximada de 30 mm, las piezas deben ser des-
cartadas debido a que el mango se interpone en las actividades de mantenimiento de los filos.

En relación con las tendencias en cuanto al registro de reserva cortical, consideramos que 
las diferencias observadas sobre la base de la identificación de dicho rasgo según la procedencia 
de las materias primas de las piezas –locales (33,33%) y no locales (8,82%)– resultan esperables 
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y refuerzan la idea de la puesta en práctica de estrategias de maximización en la explotación de 
rocas. El relativamente alto registro de reserva cortical en las rocas consideradas locales estaría en 
relación con su forma de presentación. Por otra parte, el bajo registro de corteza en las materias 
primas no locales sugeriría una elevada intensidad de reducción de dichas rocas. Es posible que 
las actividades iniciales de desbaste de estas materias primas se hayan realizado en las fuentes, 
de manera de reducir el costo de trasporte.

En lo que respecta a las características de los filos, el registro mayoritario de retoques margi-
nales y ultra marginales con una o dos series de lascados también sustenta la idea de la existencia 
de economía de materias primas en la confección y explotación de los raspadores. Asimismo, la 
identificación mayoritaria de filos embotados o cercanos al embotamiento, tanto en materias primas 
locales como no locales, sugiere el descarte de piezas aprovechadas prácticamente al máximo de 
su potencial. En cuanto a la presencia de filos reactivados, como se mencionó, la mayoría de las 
piezas posee alguna evidencia al respecto. En este sentido, el hecho de que se hayan registrado 
variaciones según la procedencia de materias primas –raspadores confeccionados sobre rocas no 
locales presentan mayor reactivación de filos–, podrían explicarse en función de la distancia a 
las fuentes de aprovisionamiento.

Las tendencias observadas en todos los rasgos podrían indicar la existencia de ciertas res-
tricciones en cuanto al aprovisionamiento de las rocas y el consecuente tratamiento económico 
de las materias primas silíceas empleadas para confeccionar y utilizar raspadores. Ello puede 
sustentarse por la información procedente de los estudios de disponibilidad de materias primas 
líticas, los cuales hasta el momento sugieren diferencias en cuanto a la estructura de recursos líticos 
en ambas márgenes de la ría Deseado. En este sentido, consideramos posible postular que dicha 
geoforma habría constituido una barrera entre las poblaciones asentadas en las inmediaciones 
del cauce y podría constituir una explicación respecto de la existencia de limitaciones en cuanto 
al aprovisionamiento de rocas por parte de los grupos que ocuparon la margen norte. Por otra 
parte, dichas restricciones podrían estar relacionadas con la puesta en práctica de estrategias de 
aprovisionamiento de rocas en fuentes del territorio interior, las cuales involucrarían altos costos 
de búsqueda y transporte.

Los resultados obtenidos constituyen acercamientos iniciales, por lo que será necesario 
ampliar el número de muestras de rocas disponibles en la margen norte de la ría Deseado y el 
territorio interior próximo a la costa. Asimismo consideramos la necesidad de incorporar piezas 
procedentes de contextos datados con el objetivo de seguir evaluando tendencias respecto del 
aprovisionamiento, transporte y cambios en la utilización de materias primas líticas por parte de 
los grupos humanos cazadores-recolectores que ocuparon las inmediaciones de la ría Deseado 
durante el Holoceno medio y tardío.
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Esta obra no es solamente la edición de 
las cartas mencionadas, sino que las acompaña 
una detallada exposición de documentos que 
explican su contexto y su sentido. Algunas de 
ellas ya habían sido citadas o editadas, pero en 
todos los casos el autor confrontó el documento 
original que transcribe literalmente, respetando 
incluso la distribución espacial en el papel. 
En pocos casos añade al original también una 
versión más comprensible.

Cartas y documentos se agrupan con títulos 
y subtítulos referidos a hechos importantes que 
los aclaran. Y el área geográfica de referencia 
va desde Mendoza o Chile hasta Buenos Aires, 
y desde Carmen de Patagones, al sur, hasta Pa-
raná o Rosario, con nodos significativos como 
las Salinas Grandes de La Pampa, Carhué y 
parajes colindantes en la actual provincia de 
Buenos Aires, Mulitas (Partido de 25 de Mayo), 
Río Cuarto y Choele Choel. El mapa incluido 
ayuda a ubicarse.

Las cartas del cacique halladas y editadas 
de esos casi 20 años son 127. Muchas otras de 
las que hay noticias no se encontraron aún. Ello 
habla de una intensa relación entre la población 
indígena y diversos estamentos de la blanca: 
comandantes de frontera, jefes de fuertes o 
fortines, militares, políticos, maestros. Pese 
al estrecho vínculo entre el cacique y Juan M. 
de Rosas, notablemente no se hallaron cartas 
de este período, como si los vínculos hubieran 
sido entonces de palabra y con un apretón de 
manos, como preferían los jefes autóctonos, 
supone el autor, aunque no descarta totalmente 
que puedan hallarse. Estas misivas estaban me-
diadas por lenguaraces y escribientes, muchas 

Juan Calfucurá. Correspondencia 1854-1873. Lobos, Omar, Buenos Aires, Colihue, 2015. 569 
pp. ISBN: 978-987-684-280-8.

veces cautivos, pero como Calfucurá y otros 
jefes indígenas entendían el español aunque 
lo hablaran con dificultad, podían por sí o por 
sus hijos, ya alfabetos, controlar que lo que se 
escribía era lo que se quería decir.

La parte sustancial del libro queda enmar-
cada por un prólogo y por documentos desde 
1830 –referidos a la relación entre distintos 
grupos y caciques con Rosas, a la situación 
de los boroganos, a la llegada de Calfucurá al 
Carhué (1834) y los conflictos posteriores de 
los indígenas entre sí o a su vínculo con las 
autoridades, rosistas o no– hasta 1854. Hay 
al final documentos sobre Namuncurá, hijo y 
heredero del cacique estudiado, hasta su derrota 
definitiva y entrega 10 años después.

Reunir el material y presentarlo como 
queda indicado le llevó al autor mucho tiempo 
y un trabajo ímprobo que nos acerca, como es 
su anhelo, la voz del cacique, pero también la de 
otros personajes significativos y menos conoci-
dos, como Pedro Rosas y Belgrano, el cacique 
Cristo (Cristóbal Carrellang), el comandante 
Iturra, Baigorria, Larguía. De éste, maestro de 
varios hijos de caciques, se edita por primera 
vez el breve diario de los días que pasó en Sa-
linas Grandes mientras negociaba la entrega de 
cautivos. Sus observaciones sobre las tolderías, 
cuando se autogobernaban y mantenían un modo 
de vida bastante independiente, las convierten 
tal vez en una fuente sin par.

El autor sostiene que, desglosados del con-
texto mayor de la política argentina y americana, 
ni los vaivenes de la sostenida con los indígenas 
ni la posición de éstos pueden entenderse; los 
documentos presentados lo avalan. Ese contexto 
fue, por ejemplo, el de la secesión de Buenos 
Aires del resto de la Confederación, las batallas 
de Cepeda y Pavón, la guerra del Paraguay, la 
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inmigración incipiente y la lucha contra los cau-
dillos. Las divergencias entre Urquiza, asentado 
en Paraná o San José, y el gobierno porteño 
afectó a todos los agrupamientos indígenas, no 
solo el de Calfucurá, quien desde sus primeras 
cartas luce decididamente “federal”, partícipe 
de la Confederación y amigo de los enviados 
del entrerriano. Insta incluso a Urquiza a una 
intervención para la que le ofrece ayuda armada, 
y puede apreciarse cómo, mientras la estrella 
de éste se apaga, aumenta la incomprensión 
indígena sobre sus silencios y pasividad. Cal-
fucurá le envió su última carta en 1861, cuando 
ya era más fluido su vínculo con los porteños. 
Fue precedido en esto por otros caciques, pero 
a diferencia de Coliqueo o Baigorria, Calfucurá 
nunca unió sus armas a las de Buenos Aires; 
su anterior preferencia por Urquiza, de quien 
se considera por momentos aliado, parece más 
sincera, y más interesada la siguiente, siempre 
teñida de mutua desconfianza.

En todas las cartas hay pedidos más o 
menos importantes de bienes, considerados 
algunos meros regalos, a veces correspondidos. 
Otros reclaman cumplimiento de los tratados. 
Ambos incluyen solicitud sobre todo de caballos, 
“vicios” (yerba, tabaco, azúcar, alcohol), de 
variado vestuario, menaje y entretenimientos: 
desde cubiertos o naipes hasta espejos, guitarras, 
chaquetas y gorras militares, desde banderas 
para las lanzas hasta añil, ponchos ingleses o 
anís de Mallorca, revelándose así el grado de 
dependencia de la población nativa en su vida 
diaria. Larguía menciona pedidos de Calfucurá 
y de otros para que les arregle ciertos utensilios 
o los lleve a Buenos Aires para eso. Dependían 
ya de elementos que no hacían ni sabían reparar. 
Otro tipo de pedidos son a Urquiza solicitando 
el envío de allegados e información sobre la 
situación política y militar, aunque es notable la 
que le llega al cacique a través de los chasques 
que van y vienen a sus reales.

Muy rico es el material ofrecido: modos 
y relaciones de vida, organización política y 
familiar, sitios de asentamiento, historia viva de 
la mitad del siglo x xx  inmediatamente anterior a 
la ocupación militar, términos de parentesco y un 
largo etc., del que pueden abrevar antropólogos, 
arqueólogos, historiadores, lingüistas. Se destaca 
a grandes rasgos un ciclo entonces repetido que 

concluirá con Roca: comienza con un malón más 
o menos devastador o con el avance guberna-
mental sobre tierras que los indígenas utilizaban 
para invernar caballadas o bolear animales; 
sigue una represalia con posteriores pedidos 
de paz, promesas, garantías, antes de llegar a 
un acuerdo más o menos precario. De firmarse 
un tratado, los indígenas recibían raciones que 
el cacique principal repartía a los capitanejos, 
con sus familias, y se comprometían a no atacar 
las fronteras, a dar aviso de presuntos o reales 
ataques de otros grupos, y a devolver cautivos 
(preocupación omnipresente). Porque éstos no 
terminaban de ser devueltos, porque indígenas 
alejados del control del cacique salían a robar o 
capturar más cautivos, o porque había un nuevo 
avance sobre campos de “tierra adentro”, la débil 
paz convenida se resquebrajaba pronto. De allí 
que las remesas se interrumpieran, los enviados 
de los caciques fueran retenidos, no se devolvie-
ran los familiares indígenas mantenidos como 
rehenes y la guerra siguiera con nuevos ataques 
a estancias, pueblos o fortines.

A esta realidad compleja, dinámica y 
poco sostenible aportaban la desobediencia o 
escisión de caciques subordinados, las peleas 
entre los jefes de frontera, los negociados con las 
raciones, además de la citada incidencia de los 
conflictos entre porteños y confederados sobre 
caciques que querían de aliados, o al menos 
como neutrales, mientras resolvían cuestiones 
tan delicadas como la guerra al Paraguay o los 
levantamientos montoneros.

Rica era la vida en el “desierto” o la “fron-
tera”, mucho más de lo que tales sustantivos 
denotan; eso testimonian los sorprendentes 
documentos reunidos y cuidadosamente orga-
nizados. Se palpa una realidad dura, llena de 
peligros y también de aventuras para hombres 
de ambos bandos que hacían al menos un es-
fuerzo por entender al “otro”, aunque más no 
fuera para sacar ventajas y porque la situación 
los obligaba. Arrinconar e ignorar a aquellos 
otros “patriotas” –como Calfucurá se llama 
reiteradamente a sí mismo– significó sin duda 
un empobrecimiento vital para unos y otros, y 
una innecesaria miseria para los derrotados.

Silvia P. García
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