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RESUMEN. En este trabajo se presentan las relaciones de conflicto durante la colonización del sector sur de la 

cuenca del Plata durante el siglo XVI, entre las sociedades cazadoras recolectoras del Humedal del Paraná 

Inferior y poblaciones horticultoras amazónicas migrantes que ocuparon posteriormente estas áreas. Se utilizaron 

crónicas del siglo XVI y se obtuvo como resultado que en el humedal del Paraná Inferior existieron relaciones de 

conflicto entre poblaciones cazadoras recolectoras y horticultoras amazónicas. Estos resultados fueron 

confrontados y contextualizados con las evidencias arqueológicas disponibles. El objetivo general es aportar 

información indirecta con la finalidad de intentar verificar  las evidencias empíricas que se obtienen a partir del 

estudio de los restos exhumados de sitios arqueológicos. Estos datos se confrontaron con el estudio de diferentes 

crónicas y se concluyó que existió violencia entre algunos grupos cazadores-recolectores del área y los migrantes 

guaraníes. 

 

Palabras Claves: Violencia; Crónicas; Paraná Inferior 

 

ABSTRACT. Preliminary investigations on violence in pre-Hispanic societies in the lower Paraná 

wetlands. Study based on 16th century traveler chronicles. Here we analyze the conflict relationships during 

the colonization of the southern sector of the La Plata basin during the 16th century, which took place between 

the hunter-gatherer societies of the Lower Paraná Wetland and migrant Amazonian farmer populations that later 

occupied these areas. Analyses of sixteenth century chronicles showed that in the humid region of the Lower 

Paraná there was conflict between hunter-gatherer populations and Amazonian farmers. These results were 

confronted and contextualized with the available archaeological evidence. The general goal is to contribute 

indirect information to attempt to assess the empirical evidence obtained from the study of remains exhumed 

from archaeological sites. The comparison of the latter data with different chronicles led to the conclusion that 

there was violence between some hunter-gatherer groups in the area and Guarani migrants. 

 

Key words: Violence; Chronicles; Lower Parana 
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RESUMO. Investigações preliminares sobre a violência exercida entre sociedades pré-hispânicas que 

habitaram as terras úmidas do baixo Paraná. Análise baseada em crônicas do século XVI. Este trabalho 

apresenta as relações de conflito durante a colonização do setor sul da bacia do Prata durante o século XVI, entre 

as sociedades caçadoras coletoras das terras úmidas do Baixo Paraná e populações horticulturas amazônicas 

migrantes que ocuparam estas áreas posteriormente. Foram utilizadas crônicas do século XVI e obteve-se como 

resultado que nas terras úmidas do Baixo Paraná havia relações de conflito entre populações caçadoras coletoras 

e horticultoras amazônicas. Estes resultados foram confrontados e contextualizados com as evidências 

arqueológicas disponíveis. O objetivo geral é fornecer informação indireta para tentar verificar as evidências 

empíricas obtidas a partir do estudo dos restos exumados de sítios arqueológicos. Estes dados foram comparados 

com o estudo de diferentes crônicas e concluiu-se que houve violência entre alguns grupos de caçadores-

coletores da região e os migrantes Guarani. 

 

Palavras-chave: Violência; Crônicas; Baixo Paraná 

 

 

Introducción 

 

La presente contribución se basa en las observaciones de los cronistas que realizaron viajes por el Rio de la 

Plata y el humedal del Paraná inferior ([HPI], Fig. 1). Dimos preferencia a las fuentes primarias que nos 

aportaron información, tratando de dar importancia a las crónicas que nos auxiliaron con conocimientos sobre 

las relaciones interétnicas e interpersonales entre los grupos que habitaron la cuenca del Plata, especialmente las 

que fueron escritas por los primeros cronistas que realizaron viajes por esta región (Fernández de Oviedo y 

Valdéz, 1944). También optamos por la información fáctica y la de aquellos autores que aportaron datos sobre 

interacción social o sistemas de asentamientos (Crivelli Montero, 2017). Además, relatamos parte de aquellas 

crónicas, donde se mencionan relaciones de conflicto entre las diferentes poblaciones indígenas. Como en otras 

áreas, la nomenclatura étnica no es los suficientemente clara, ya que un mismo grupo recibió diferentes 

denominaciones a criterio de cada cronista (Crivelli Montero, 2017). Finalmente, intentamos acercarnos a las 

situaciones de conflicto que se pudieron haber generado con la llegada de nuevos migrantes hacia la zona de 

estudio, a partir del análisis de crónicas del siglo XVI. 
 

 
Figura 1: Humedal del Paraná Inferior. Modificado de Loponte (2008). 
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Analizamos los principales aportes, especialmente para la actual región del HPI, donde los cronistas 

establecieron vínculos con los grupos originarios y describieron las relaciones conflictivas entre distintas etnias. 

Cabe mencionar las crónicas de Fernández de Oviedo y Valdéz (1944), quien vivió en territorio americano 

durante la primera mitad del siglo XVI y contribuyó con una de sus obras al conocimiento de los grupos 

guaraníes y sus costumbres. En esta obra, titulada “Historia general y Natural de las Indias”, el autor describe 

estas regiones, su naturaleza y los grupos étnicos que las habitaron. También consultamos a Luis Ramírez 

(2007), autor de una epístola literaria escrita en el territorio del Rio de la Plata y en esa carta encontramos las 

primeras noticias sobre los ríos Paraná y Carcarañá, como así también las descripciones de las diversas tribus. 

Otra crónica que consultamos es la de Ulrico Schmidel (1903), quien recorre las selvas por los ríos Paraná y 

Paraguay, siendo su principal aporte el estudio etnográfico de los grupos aborígenes, como aquellos de origen 

guaraní (especialmente los carios) haciendo una descripción física de los mismos, su modo de vida, la 

diversidad de sus lenguas y la guerra entre distintos grupos. También hemos consultado los escritos de Diego 

García de Moguer (Medina, 1908), quien exploró la zona del Rio de la Plata, navegó por el rio Paraná y además 

viajó hasta el río Uruguay, convirtiéndose en uno de los primeros vecinos del primigenio asentamiento de Santa 

María del Buen Aire. Finalmente, examinamos la obra de Pero Lópes de Sousa (1927), navegante y explorador 

portugués, que bordeó el Rio de la Plata y brindó información sobre los aborígenes de estas regiones. 

Estos cronistas exploraron la región del HPI, la cual estuvo ocupada desde por lo menos los 2400 años AP 

por sociedades con economías cazadoras-recolectoras, y desde los 600-700 años AP por poblaciones 

horticultoras (Loponte et al., 2004, Loponte, 2008). El HPI se originó hace unos 3500 años AP cuando 

descendió el nivel del mar y se acentuó una fase de estuario, donde se generaron  nuevos espacios productivos 

que fueron colonizados por diversos organismos. El surgimiento de este nuevo espacio produjo las condiciones 

para la colonización por parte de los grupos humanos debido a su alta productividad y biomasa. Desde los 2500 

a los 1000 años AP existe un registro de sitios arqueológicos menor que en el periodo posterior a los 1000 años 

AP. Los grupos cazadores-recolectores que habitaron el área se caracterizaron por la construcción de 

campamentos base, producto de una baja movilidad residencial, pero con radios más amplios para la obtención 

de recursos. Pudimos comprobar el uso de canoas, equipamiento tecnológico y también la presencia de 

cementerios, lo cual es un indicador de estabilidad residencial (Loponte, 2008). La evidencia de los sitios 

estudiados muestra el desarrollo de un sistema de subsistencia basado en la pesca y la caza de animales 

silvestres. A largo plazo, la intensificación de la explotación del ambiente y el aumento de la densidad 

poblacional pudieron haber conducido a la depresión de los recursos producto de su sobreexplotación 

(Broughton 1994, 1999). Esto último pudo haber ocasionado conflictos cuando arriban al área las poblaciones 

horticultoras guaraníes para la explotación de nuevos territorios (Loponte et al., 2004). 

Es posible cuestionar la existencia de una relación entre el tipo de sistema de subsistencia con la violencia 

ejercida entre quienes practicaron la horticultura y aquellos que efectuaron otro tipo de sistema, como el 

cazador-recolector. Asimismo, aspiramos a determinar si el arribo de estos grupos horticultores amazónicos 

influyó en la organización económico-social de los habitantes de estos territorios del HPI, ya que habría una 

sensación de pertenencia con el territorio y sus recursos. En este marco, cobra relevancia el análisis de la 

existencia de conflictos intergrupales y qué características denotarían la coexistencia de violencia y, de ser 

posible, cuales habrían sido sus motivos (Loponte, 2008) 

Los guaraníes arribaron al HPI hace unos 600-700 años AP provenientes de la Amazonía y son 

considerados como una metapoblación con un activo sistema de segmentación y migración poblacional, 

establecido en el transcurso de los últimos 2000 años AP (Acosta & Loponte, 2013).Estos grupos colonizaron 

diversas regiones del este de Sudamérica, siendo el HPI y el estuario del Plata el límite meridional de su 

expansión. La información arqueológica y etnográfica indica que dichos grupos desarrollaron sistemas sociales 

económicamente integrados a nivel regional, una alta densidad demográfica, jerarquización social, prácticas 

bélicas, desarrollo intensivo de la horticultura, sedentarización, caza, pesca y rituales elaborados (Bonomo et al., 

2011; Loponte & Acosta, 2013). Existen diversos datos históricos sobre la belicosidad y las formas mediante los 
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cuales los guaraníes sometían o asimilaban a otros grupos étnicos. Los grupos cazadores-recolectores que 

habitaban el área previamente, parecen haber tenido resistencia al avance guaraní y es probable que se haya 

incrementado la competencia por los espacios productivos. Los cronistas europeos mencionan que la pesca y la 

caza eran importantes para estos grupos migrantes, un hecho que se evidencia en los sitios por su arqueofauna. 

A la llegada de los colonos españoles, se encontraban habitando el área diversas comunidades locales cazadoras-

recolectoras (Fig.2) como los timbúes, chaná, chaná-beguá, chaná-timbú, mbeguá y carcaraes, además de 

poblaciones horticultoras guaraníes (Loponte, 2008; Bonomo et al., 2011; Acosta & Loponte, 2013). 
 

 
Figura 2: Distribución de los grupos étnicos que habitaron el humedad del Paraná inferior en el siglo XVI. Modificado de Loponte 

(2008). 

 

Los datos arqueológicos e históricos  sugieren la existencia de una gran cantidad de comportamientos 

complejos usualmente asociados a los cazadores recolectores operando en el HPI en la última parte del 

Holoceno hasta el siglo XVI. Algunas centurias antes del arribo de los colonos españoles, arribaron a través del 

río Uruguay las poblaciones amazónicas, con un sistema de subsistencia principalmente horticultor. La 

necesidad de tierras para el laboreo los llevó a establecer el control sobre algunas islas (Loponte & Acosta 2003, 

Loponte, 2008) y al momento de la llegada de los guaraníes, las poblaciones del delta ya habían ocupado gran 

parte del territorio y, por ende, buscaron para sus aldeas preferentemente los sectores ubicados en las islas del 

frente de avance del delta. Es necesario aclarar que el registro arqueológico regional más tardío de fines del 

Holoceno, que abarcaría los últimos años previos al arribo de las poblaciones horticultoras amazónicas, 

demuestra el desarrollo de extensas áreas de inhumación, las cuales parecen sostener la hipótesis de un aumento 

demográfico durante esta etapa. Entonces, el surgimiento de estos espacios considerados como propios nos 

indicaría que tanto el territorio como sus recursos sólo podrían haber sido explotados por los miembros de las 

comunidades locales preexistentes en el área (Mazza & Loponte, 2012). La información arqueológica 

proveniente de varios  estudios disponibles (Bonomo, el al, 2011; Loponte, 2008; Loponte & Acosta, 2013)  

contribuyen a verificar  la información proveniente de las crónicas. 

El objetivo general de este trabajo es analizar las situaciones de violencia bajo las cuales podrían haber 

estado inmersas las poblaciones que habitaron el HPI hacia fines del Holoceno tardío, intentando interpretar las 

reseñas históricas referidas a conflictos sociales y al control de espacios territoriales dentro del complejo de 

grupos aborígenes que habitaron el humedal. Prácticamente casi todos los cronistas mencionan el estado de 
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belicosidad entre los guaraníes y el resto de los grupos (Diego García de Moguer [1525] (Medina, 1908), 

aunque en algunos casos ciertas etnias no han mostrado signos de violencia con otros habitantes del HPI 

(Politis, 2014).  

 

 

Materiales y Métodos 

 

Se analizaron las crónicas publicadas por  viajeros del siglo XVI  y se las selecciono debido a que estos 

cronistas recorrieron el HPI; en muchos casos convivieron con los grupos que habitaron esta región y además se 

encuentran en sintonía con los objetivos planteados, realizándose un análisis descriptivo e  interpretativo de las 

mismas, obteniéndose de ellas los elementos más relevantes, con el propósito de hallar información sobre 

posibles casos de violencia entre poblaciones cazadoras recolectoras arraigadas en el HPI y poblaciones 

amazónicas migrantes, para intentar en el futuro avanzar en  el estudio  de rastros y huellas de violencia, 

observados en  material óseo de estas poblaciones exhumados de diferentes sitios arqueológicos del HPI 

(Mazza, 2013; Mazza et al., 2016; Acosta & Loponte, 2016). Por tal motivo se examinaron las diferentes 

crónicas para contrastar evidencias observadas empíricamente sobre el material óseo. En varios casos estas 

crónicas fueron esclarecedoras, pudiendo interpretarse que existieron relaciones de conflicto, como se desprende 

de los escritos realizados por varios cronistas, como Schmidel (1903) o Ramírez (2007). 

Se utilizaron para este análisis los registros de las fuentes históricas de Fernández de Oviedo y Valdéz 

(1944)[1478-1557], Diego García de Moguer [1525] (Medina, 1908) y Pero Lópes de Sousa (1927) [1530-1532] 

y los ya mencionados Ulrico Schmidel (1903) [1534-1554] y Luis Ramírez (2007) [1528]. Es necesario aclarar 

que las crónicas de estos viajeros no pueden tomarse de manera precisa, ya que presentan en sus descripciones 

sesgos de la época y las hemos utilizado para contrastar si existió violencia entre los distintos grupos étnicos que 

poblaron el HPI. En cuanto a las menciones de Pero Lópes de Sousa (1927), las hemos traducido al español, con 

el fin de facilitar al lector una mejor comprensión de las mismas. 

 

 

Resultados 

 

Existen algunas menciones históricas de los primeros cronistas que se refieren a conflictos sociales que 

tendrían que ver con el control de diferentes espacios territoriales. Es notable la mención de Fernández de 

Oviedo y Valdéz (1944 [1557]:155) sobre los combates por los territorios de pesca, pero no aclara qué grupos 

eran los que se enfrentaban (Loponte et al., 2002).  

Este cronista en sus relatos, menciona para le región del Rio de la Plata, 

“tengo averiguado por muchos testigos de vista que ciertos indios en el Rio de La Plata, usan cierta arma y 

no todos los indios son hábiles para ella. Ejercitaban en la caza, para matar los venados…, toman una pelota 

redonda de un guijarro pelado, tamaño como el puño, a aquella piedra, atándola a una cuerda de cabuya, y tan 

luenga como 50 pasos masomenos, e al otra cabo de la cuerda atanlo a la muñeca del brazo derecho en el cual 

traen revuelta la cuerda restante holgada…si como el que tiene con la honda rodear el brazo uno o dos veces 

que salga la piedra…la mueven alrededor en el aire...para que con mas furiosidad e fuerza vaya la pelota…e 

tiran tan cierto…e dan donde quieren…e en dando el golpe, va con tal aire guiada la piedra…da muchas 

vueltas al hombre que hiere…y da en el suelo con el hombre al que han herido y asi acaban de matar al que 

han herido…” Fernández de Oviedo y Valdéz (1944 [1478-1557]: 607) 

En cuanto a los testimonios etnográficos y antropológicos “la carta de Luis Ramírez” posee un gran valor 

por ofrecernos información sobre los habitantes de las tribus de toda esa zona, particularmente los tupí-

guaraníes (Maura, J. F editor “Carta de Luis Ramírez…” 2007). 
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La belicosidad de los grupos guaraníes es mencionada por Ramírez (2007) [1528], quien describe el uso de 

boleadoras entre los indios tupí guaraní y querandíes. 

“…estos quirandíes pelean con arcos y flechas y con unas pelotas de piedra redondas… y tan grandes 

como el puño, y con una cuerda atada que la guía, las cuales tiran tan certeras que no yerran cosa que tiran…” 

(Ramírez, 2007 [1528]: 17) 

Estos testimonios ofrecen como evidencia la utilización de armas, por lo que podríamos pensar que su uso 

fue, ya sea para la caza como para un posible ataque y/o defensa. 

Ramírez también señala que, 

“…las armas de la gente de esta tierra son arcos y flechas, lo cual tienen en mucho; y si cuando van a la 

guerra toman alguno de sus contrarios, traenlo por esclavo y atanlo muy bien y engordándolo y danle una hija 

suya para que se sirva y aproveche de ella, y de que está muy gordo y se les antoja que está muy bueno para 

comer, llaman sus parientes y amigos, aunque estén la tierra adentro, empluman al dicho esclavo muy bien de 

muchos colores de plumas de papagayos y traenlo con sus cuerdas atado en medio de la plaza, y en todo aquel 

día y noche no hacen sino bailar y cantar, ansi hombres como mujeres, con muchas danzas que ellos usan…y 

después de esto hecho levantase y le dice la causa por que le quiere matar, diciendo que también sus parientes 

hicieron otro tanto a los suyos, y alzase otro por detrás con una maza que tienen ellos de madera muy aguda y 

dándole en la cabeza hasta que lo matan… y en matándole le hacen piezas e se lo comen; y si la hija queda 

preñada de él hacen otro tanto de la criatura, porque dicen que la tal criatura también es su enemigo como su 

padre…” (Ramírez, 2007 [1528]: 44). 

Este testimonio de Ramírez da cuenta que estaríamos en presencia de un carácter bélico y/o ritual de estos 

pueblos, donde se manifiesta que irían a la guerra y además tomarían como prisioneros a sus enemigos 

practicando la antropofagia. Esto evidencia además de la práctica de la antropofagia, el uso de objetos 

contundentes como “mazas” para golpear al enemigo hasta matarlo. De esto se desprende que existía violencia 

física interpersonal para quienes eran considerados como enemigos. 

En otra mención señala, 

“…la gente de esta tierra tiene arcos e flechas, lo cual tienen en mucho, y si quando van a la guerra toman 

alguno de sus contrarios traenlo como esclavo y atanlo muy bien…”…“con una masa que tienen ellos de 

madera, muy aguda, y danle en la cabeza hasta que lo matan y lo comen” (Luis Ramírez, 2007 [1528]: 23). 

“…estos indios desde tierra no tienen ningún señor por ser muy diestros y mañosos en la guerra, se llaman 

tupisnambos y tienen guerra con otros comarcanos” (Luis Ramírez, 2007 [1528]: 44). 

Este fragmento del testimonio de Luis Ramírez da cuenta explícitamente que los tupinambos (guaraníes) 

mantenían un estado de belicosidad con otros grupos de la región. 

Schmild (1903) [1534-1554]) se refiere a los guaraníes como carios y explicita, 

“…estos carios comían…carne humana, siempre que podían, cuando estaban de guerra y les caía algún 

prisionero, hombre o mujer, y se la saboreaban como a cualquier chanchito, y era ocasión de gran boda: solo 

se escapaban las lindas, por su hermosura, y los viejos, ¡por su carne dura!. Era la nación más extendida de 

todas en el Río de la Plata” (Schmidel, 1903[1534-1554]: 70). 

De este fragmento del escrito de Ulrico Schmidel inferimos que el consumo de carne humana era una 

práctica por demás común entre estos grupos, principalmente entre los carios (guaraníes), los cuales era evidente 

practicaban la antropofagia. 

Otro testimonio indica que, 

“…sus armas eran dardos con punta de pedernal, macanas y unos palillos con dientes de palometa, con 

que degollaban a los enemigos que volteaban con sus macanas. De las cabelleras hacían trofeos para memoria 

de sus hazañas…” “…de indios que no eran de “raza” guaraní” (Schmidel, 1903) [1534-1554]: 74). 

Esta evidencia da cuenta del estilo de armas utilizado en combate por grupos que no pertenecerían a los 

denominados guaraníes, lo cual nos demostraría que éstos últimos como los demás grupos que habitaban el área 

respondían violentamente ante quienes declaraban como sus enemigos. 
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Diego García de Moguer [1525] (Medina, 1908) señala que, 

“…las tribus guaraníes de la costa, se hallaba entonces en guerra con alguna otra del interior” (Diego 

García de Moguer, [1525]: 39). 

Además en otro apartado menciona, 

“…los esclavos de otros indios enemigos suyos que son los guaraníes, que los comen.” “…que los habían 

tomado en guerra.”(Diego García de Moguer, [1525]: 275). 

Lo explicitado por Diego García de Moguer nos mostraría que los guaraníes de la costa estarían en conflicto 

con algún otro grupo del interior. También nos indica que se encontraban en las islas y no en el interior del 

continente, quizá por hallarse éste superpoblado y/o simplemente habitado por otros grupos que no habrían 

permitido que los nuevos migrantes se asentaran en “su” territorio. 

Lopes de Souza (1927 [1530-1532]) manifiesta, 

“…paraná arriba, los guaraníes, confluencia del Paraná con Carcarana, varias generaciones de indios: 

querandes o quirandies, timbús y chan. (Lópes de Sousa [1530-1532]: 279-281).  

También señala que,  

”…grupos chaná y chaná-mbeguá en las islas del delta y en la costa oriental del Río de la Plata. Estos 

genéricamente se engloban dentro de los chaná-timbú y eran cazadores-recolectores-pescadores y 

horticultores, con una fuerte adaptación fluvial” y “utilizaban arco y flecha” (Lópes de Sousa [1530-1532]: 

307).  

Los begoas-chanás tenían como costumbre...”el corte de los dedos cuando sucedía la muerte de algún 

pariente” (Lópes de Sousa [1530-1532]: 307); además menciona que, 

”…las armas de caza de los indígenas que encuentra, se trata de lanzas y flechas de madera endurecidas 

al fuego, palos de madera y redes para pesca y captura de venados..” usan algunas hondas únicas con las que 

disparan el proyectil,….boleadoras que fueron hechas con “un cordel largo, y en el mango hay una borla de 

plumas" (Lópes de Sousa [1530-1532]: 320), pero en esta crónica no se menciona la existencia de conflictos con 

otros grupos. 

 

 

Discusión y Conclusiones 

 

En este trabajo presentamos un panorama del grado de conflictividad social entre los grupos horticultores, 

frente al complejo cazador-recolector del Paraná inferior, teniendo en cuenta que el área ya se encontraba 

ocupada y explotada por grupos cazadores-recolectores, donde la densidad de población, el acceso a los recursos 

y a la explotación del ambiente plantearían ciertos interrogantes. Es por ello que analizamos el registro 

arqueológico de las poblaciones que habitaban el humedal previo al arribo guaraní, donde observamos  sitios 

residenciales de alta estabilidad y altamente estructurados, así como también cementerios utilizados por 

generaciones y gran cantidad de equipo no transportable como la alfarería, la cual fue incrementándose en 

número hacia el Holoceno tardío (Loponte, 2008), lo que es concordante con adaptaciones a conductas 

dependientes de la densidad humana. 

Teniendo en cuenta el análisis de las crónicas, existen evidencias sustanciales del desarrollo de conductas 

que permiten sostener el surgimiento de conflictos interétnicas entre las poblaciones locales y los guaraníes, 

aunque también algunos cronistas no mencionan que hubiera belicosidad entre algunos grupos del área (Lópes 

de Sousa (1927) [1531], Politis (2014). 

La existencia de conflictividad entre los grupos horticultores frente al complejo cazador-recolector del 

Paraná inferior, se encuentra reflejado reiteradamente en las crónicas, ya que todos los cronistas hablan del 

estado de belicosidad entre guaraníes  y el resto de los grupos (Loponte et al., 2002), y además de manera 

empírica sobre material óseo exhumado de sitios arqueológicos, donde pueden observarse indicios de violencia, 

especialmente traumas ejercidos por armas contundentes y flechas, como en el caso del sitio “Cerro Lutz” 
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(Mazza, 2010), donde se halló un esqueleto humano con una punta de flecha clavada sobre una vértebra dorsal, 

dato que reforzaría que existió un manifiesto grado de agresión entre estos pueblos. Por lo tanto, debido a que el 

HPI ya se encontraba poblado por sociedades cazadoras-recolectoras complejas con una territorialidad arraigada 

y con sentido de pertenencia sobre los espacios productivos, el arribo al área de poblaciones horticultoras habría 

generado importantes tensiones, las que desataron violencia física (Loponte et al., 2002). 

En cuanto a la antropofagia, parece haber sido una práctica muy extendida entre los grupos guaraníes, 

inmersa en algunos casos en una estructura ritual, pero solamente se ha podido establecer a través de las 

evidencias aportadas por las crónicas. Hemos mencionado esta práctica a partir de lo señalado por Luis Ramírez 

(2007) quien realiza un taxativo análisis de estas, y aunque se trate de una crónica, este parece demostrarlo a 

partir de comentarios y relatos de hechos con una clara verosimilitud, relacionados con la práctica de esta 

actividad.  

La colonización de los guaraníes generó algunas dificultades, ya señaladas anteriormente en las crónicas y 

los conflictos con los grupos locales pudieron haber sido por varias causas, como la defensa del territorio por 

parte de los grupos cazadores-recolectores que ya habitaban el área. En este sentido, algunas crónicas 

(Schmidel, 1903[1534-1554]: 74), manifiestan no solo el uso y tipo de armas sino el constante clima de tensión 

y enfrentamiento entre estos grupos. 

Lópes de Souza (1927) [1530-1532], menciona que existió una significativa cantidad de población no 

guaraní con estabilidad en el espacio y en las mismas áreas en diferentes décadas, lo que es un indicador de 

apropiación de los espacios, aunque debido a sus hábitos de vida varias de ellas fueron incorporadas por los 

pueblos migrantes y no se produjeron conflictos significativos. Es característico observar que a pesar de estar 

por más de un mes en el Río de la Plata y en el delta inferior, Lópes de Sousa (1927) [1530-1532], no relata 

ningún conflicto que tuvieran como protagonistas a los grupos guaraníes. Politis (2014) señala que este cronista 

se relacionó con poblaciones adaptadas a los ambientes fluviales y palustres, que podrían asignarse al complejo 

chana-timbu, pero no menciona conflictos con otros grupos.  

Es de destacar que si bien existieron varias menciones sobre la belicosidad de los guaraníes (Schmidel, 

1903; Ramírez, 2007), esta característica parece no haberse manifestado en todos los grupos que habitaron el 

humedal del Paraná inferior, ya que los conflictos se habrían generado solo cuando las poblaciones residentes no 

se adaptaban a los nuevos migrantes y ofrecían resistencia a la ocupación de sus territorios (Fernández de 

Oviedo y Valdéz, 1944 [1478-1557]: 155). 

Si bien existen en la literatura científica menciones de numerosos grupos que se expandieron sobre 

territorios ocupados por otras etnias, no siempre su contacto se realizó de manera violenta y, en muchos casos, 

los grupos migrantes han asimilado pacíficamente a los residentes locales. Un ejemplo característico se 

manifiesta con la llamada araucanización de las pampas, la cual fue dada por un avance significativo que 

comenzó a finales del siglo XVII y se extendió hasta las costas del Rio de La Plata, donde según Sarramone 

(1993) no se registra en su avance ningún combate importante y los pueblos fueron asimilados pacíficamente a 

la cultura de la población migrante. Esta mención parece demostrar que la belicosidad pudo haberse desatado 

según la naturaleza de los grupos invadidos, ya que en muchos casos no hubo registro de lucha entre las 

diferentes poblaciones.  

Consideramos de alta importancia este tema, ya que no hay investigaciones previas sobre el conflicto en el 

área de estudio, lo cual  nos permitiría conocer el contexto social de las poblaciones prehispánicas que se 

asentaron en el lugar y con ello, establecer las relaciones sociales que podrían haberse desatado con la llegada 

de nuevos migrantes, que se distribuyeron hacia la región sur de la cuenca del Plata. Por otro lado, al estar esta 

temática poco desarrollada en el área de estudio, para realizar nuestras investigaciones sobre violencia 

intergrupal e interpersonal, las crónicas nos permiten reforzar y realizar un acercamiento hacia el conocimiento 

de las relaciones entre los grupos que habitaron el HPI desde el Holoceno tardío. 

Estudios sobre violencia interétnica e interpersonal han sido desarrollados en otras regiones del Viejo y del 

Nuevo Mundo (Otterbein, 2009), aunque en Argentina el registro arqueológico de casos de violencia 
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interpersonal entre cazadores-recolectores se incrementó a partir de la primera década del siglo XXI, sobre todo 

en la región de Pampa y Patagonia (Gordón, 2010). Es de esperar que nuevos aportes permitan tomar 

conocimiento de las relaciones entre los grupos guaraníes y las otras etnias, ya que estos se distribuyeron desde 

el este de América del Sur hasta los confines de la cuenca del Plata (Noelli, 2004), en las regiones de influencia 

del Paraná inferior. Para la zona meridional de Argentina, especialmente para el HPI, esta temática recién se está 

desarrollando y seria de interés contar con nuevas investigaciones, especialmente contrastar con material 

osteológico, con la finalidad de observar evidencias de traumas y contusiones, provocadas por situaciones 

violentas desde una perspectiva interdisciplinaria. 
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