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RESUMEN

Se sintetizan distintos indicadores cronológicos y arqueológicos para analizar la variabi-
lidad de la señal antrópica en tres cuencas de la Puna de Salta, entre ca. 11500 cal AP y 100 cal 
AP. Esta cronología extensa es adecuada para discutir distintos procesos de cambio. Específica-
mente, se consideran series temporales basadas en los fechados radiocarbónicos disponibles en 
las cuencas de Pastos Grandes, Pocitos y Ratones, y se realiza una comparación macrorregional 
con series similares construidas para el conjunto de la Puna argentina. La complementariedad 
entre esta información y la evidencia reunida de distintos contextos arqueológicos contribuye 
al estudio de cambios económicos, tecnológicos y en el uso del espacio y la movilidad, tanto en 
la Puna de Salta como en las tierras altas del Noroeste argentino en general. Estos procesos 
son más notables desde el Holoceno medio final y, principalmente, durante el Holoceno tardío. 

Palabras clave: señal antrópica – fechados radiocarbónicos – procesos de cambio – Puna –  
variabilidad arqueológica 
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ANTHROPIC SIGNAL, RADIOCARBON CHRONOLOGY AND PROCESSES OF CHANGE 
IN THE BASINS OF PASTOS GRANDES, POCITOS AND RATONES, PUNA OF SALTA, 

NORTHWESTERN ARGENTINA (ca. 11500-100 CAL BP)
 

ABSTRACT

Different chronological and archaeological indicators are synthesized to analyze the variability 
of the anthropic signal in three basins of the Puna of Salta, between ca. 11500 cal BP and 100 cal 
BP. This broad chronology is adequate to discuss different processes of change. Specifically, time 
series are considered based on the radiocarbon dates available in the Pastos Grandes, Pocitos 
and Ratones basins, and a macroregional comparison is made with similar series constructed 
for the whole of the Puna of Argentina. The complementarity between this information and the 
evidence gathered from different archaeological contexts contributes to the study of economic 
and technological changes and in the use of space and mobility, both in the Puna of Salta and in 
the highlands of the Northwestern Argentina in general. These processes are most notable from 
the late Middle Holocene and, mainly, during the Late Holocene.

Keywords: anthropic signal – radiocarbon dates – processes of change – Puna – archaeological 
variability

INTRODUCCIÓN

Este trabajo recopila y sintetiza información cronológica y arqueológica de largo plazo (ca. 
11500-100 cal AP) registrada en las cuencas de Pastos Grandes, Pocitos y Ratones, Puna de Salta. 
A partir de esta información, se trata de establecer una primera aproximación a la variación de la 
señal antrópica en estas áreas y, al mismo tiempo, caracterizar tendencias de cambio concurrentes 
o particulares en comparación macrorregional con el espacio de tierras altas de la Puna argentina. 
Si bien la delimitación de las áreas de investigación suele constituir un recorte de la variabilidad 
regional con fines operativos, los datos recabados en estas cuencas resultan relevantes para la 
discusión de diversos procesos de cambio ocurridos en el marco de la Puna argentina a lo largo 
del Holoceno, como la intensificación y domesticación de camélidos, la proliferación de nuevas 
tecnologías, la consolidación de nichos económicos de producción de alimentos y la reducción 
de la movilidad residencial (e.g. López et al. 2020; López 2021). 

Específicamente, el artículo se focaliza en el análisis y la discusión de la información 
cronológica reunida a partir de la construcción de series temporales basadas en los fechados ra-
diocarbónicos, en complementariedad con diversos indicadores arqueológicos disponibles en las 
áreas de estudio. Desde el punto vista cronológico, se comparan las series temporales de la Puna 
de Salta con las publicadas para el conjunto de la Puna argentina (Muscio y López 2016). Más 
precisamente, se recopilan 43 fechados radiocarbónicos correspondientes a más de un 15% del 
total de dataciones reunidas por Muscio y López (2016) en las tierras altas del Noroeste argen-
tino (NOA). Se reconoce que el tamaño de la muestra de estas áreas no permite aún determinar 
patrones poblacionales relacionados con el pasado demográfico humano, tal como se ha visto en 
otros estudios (e.g. Rick 1987; Shott 1992; Collard et al. 2010; Steele 2010). Sin embargo, los 
conjuntos cronológicos pequeños pueden indicar algunas tendencias importantes en la variabi-
lidad de las ocupaciones humanas (e.g. Dewar y Marsh 2018). Además, aunque se trata de una 
muestra relativamente pequeña, la densidad de fechados por km2 no es menor si se compara con 
otros análisis hechos a partir de series temporales en distintas partes del mundo (Buchanan et al. 
2008; Williams 2012; entre otros). 



141

Gabriel e. J. lópez – Señal antrópica, cronoloGía radiocarbónica y proceSoS de cambio ...

A su vez, se señala que los resultados reunidos por la cronología radiocarbónica se robustecen 
al complementar esta información con diversos indicadores arqueológicos (e.g. registro arqueo-
faunístico y lítico). Esta evidencia, en conjunto con las series temporales, es fundamental para la 
discusión de los procesos de cambio en la economía, la tecnología y el uso del espacio regional. 
Distintas investigaciones arqueológicas en la Puna argentina observaron cambios importantes 
desde la transición Pleistoceno-Holoceno hasta el Holoceno tardío (Aschero y Martínez 2001; 
Hocsman 2006; Ratto 2006; Aschero y Hocsman 2011; Muscio 2012; López 2013; Mondini et al. 
2013; Hoguin 2014; Pintar 2014; Yacobaccio 2021; entre otros). Durante el Holoceno temprano, 
se detectaron ocupaciones humanas en distintas áreas, con recurrencia en sitios puntuales como 
abrigos rocosos (Yacobaccio y Vilá 2002). La señal antrópica en este período es relativamente 
baja en escala amplia, lo cual indicaría poblaciones de tamaños reducidos y una baja demografía 
general (Yacobaccio 2021). Igualmente, no puede soslayarse la existencia de un ambiente menos 
segmentado y de mayor humedad que en la actualidad, aspectos ecológicos que habrían facilitado 
el poblamiento y la persistencia de las ocupaciones humanas en estos contextos tempranos de la 
Puna (Yacobaccio et al. 2017). 

Por el contrario, a partir del Holoceno medio se relevaron cambios ambientales hacia una 
mayor aridización, que desencadenaron una alta segmentación en parches de recursos y la con-
secuente concentración humana en ellos (Yacobaccio y Morales 2005). Estos cambios habrían 
repercutido en fuertes fluctuaciones demográficas, que implicaron la desocupación y/o disminu-
ción de población en diversos espacios de tierras altas (Núñez 1992; Pintar 2014). Sin embargo, 
hacia finales del Holoceno medio se observa una tendencia a un aumento demográfico, no exenta 
de fluctuaciones, tal como lo indican las series temporales y otros indicadores arqueológicos 
de la señal antrópica (Muscio 2012; López 2013; Muscio y López 2016; Yacobaccio 2021). En 
este marco, se distinguieron cambios concurrentes a nivel regional relacionados con procesos de 
intensificación y domesticación de camélidos (Olivera 1997; Yacobaccio 2021), proliferación 
de tecnología de hojas e indicadores de variaciones en los patrones de movilidad (Hoguin 2014; 
López y Restifo 2014, 2017; Mondini et al. 2013). 

Finalmente, durante el Holoceno tardío se aceleró la tendencia a una mayor demografía, 
relevada a partir de las series temporales y los indicadores arqueológicos (Muscio y López 2016). 
Se trata de un incremento notable de la señal antrópica, principalmente después de ca. 1700 cal 
AP, con un pico entre 900 y 500 años cal AP. Este patrón coincide con la consolidación de eco-
nomías de producción de alimentos, mayor sedentarismo y la proliferación de tecnologías como 
la cerámica (Albeck 2001; Olivera 2012). Si bien no puede desconocerse el aumento demográfico 
que habría estado asociado con la producción de alimentos, tampoco puede negarse el éxito de 
las adaptaciones cazadoras-recolectoras a lo largo de miles de años de ocupación humana, con 
una tendencia poblacional creciente antes de la consolidación de economías agrícolas y pastoriles 
(Muscio y López 2016). 

En las próximas secciones, se presentan las series temporales construidas para las cuencas 
de Pastos Grandes, Pocitos y Ratones, Puna de Salta, y diversos indicadores arqueológicos que, 
en conjunto, representan un corpus de información relevante para analizar y discutir los procesos 
de cambio mencionados previamente en el marco de las tierras altas del Noroeste argentino.

ÁREAS DE ESTUDIO Y SITIOS ARQUEOLÓGICOS

La investigación se concentra en tres áreas de la Puna de Salta que comenzaron a ser anali-
zadas sistemáticamente en tiempos recientes (figura 1). Se trata de las cuencas de Pastos Grandes, 
Pocitos y Ratones, con ocupaciones humanas fechadas entre ca. 11500 cal AP y 100 cal AP (tabla 
1; López 2013; López et al. 2020). 
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La cuenca de Pastos Grandes tiene una altura promedio superior a los 4.000 m s.n.m. Entre 
los sectores geoecológicos distintivos se encuentran las quebradas de altura y el fondo de cuenca 
(López 2013). Este último puede ser subdividido en un sector conformado por la vega principal 
que rodea el actual poblado de Santa Rosa de los Pastos Grandes, y el borde del salar de Pastos 
Grandes. Las quebradas constituyen los espacios de mejor ranking dentro del área, dado que 
presentan una mayor productividad primaria y biomasa animal. Los camélidos son los recursos 
de más alto rendimiento, observándose vicuñas y guanacos (camélidos silvestres) y rebaños de 
llamas (camélidos domesticados). 

A partir del año 2004, los estudios sistemáticos en esta cuenca permitieron reconocer distintos 
sitios arqueológicos (López 2008, 2009). Entre ellos se destaca Alero Cuevas, localizado en el 
sector de quebradas. Este abrigo rocoso presenta ocupaciones humanas fechadas en el Holoceno 
temprano, medio y tardío (tabla 1; López y Restifo 2017). En esta secuencia extensa, se registraron 
continuidades y cambios en la señal antrópica (López 2021). Los cambios más importantes se 
detectaron durante el Holoceno medio final y a lo largo del Holoceno tardío (López 2013, 2021). 

En el sector de quebradas también se obtuvieron dataciones radiocarbónicas correspondien-
tes al Holoceno tardío en sitios con estructuras arquitectónicas como Quebrada Alta y Estructura 
Corral, mientras que en el borde del salar las fechas obtenidas oscilaron entre finales del Holoceno 
medio (restos óseos humanos en el sitio Agua Dulce) y el Holoceno tardío, en Alero La Hoyada 
(tabla 1; López 2009). Asimismo, se detectaron sitios a cielo abierto con abundante material ar-
queológico en superficie, como Picadero (en las cercanías de la vega principal) y La Hoyada (en 
el borde del salar). Estos sitios presentan indicadores relativos de ocupaciones en el Holoceno 
medio final, pero por el momento no se cuenta con cronología absoluta. 

La cuenca de Pocitos se ubica a una altura promedio superior a los 3.700 m s.n.m. y se 
localiza a unos 60 km al oeste de Pastos Grandes. A diferencia de esta última cuenca, en Poci-
tos, la diversidad geoecológica es acotada, con predominio de sectores de bajo ranking para la 
ocupación humana. El área está surcada por un salar de grandes dimensiones, que conforma un 
espacio sumamente árido en sus alrededores. En uno de estos sectores, se encuentra el sitio Abrigo 
Pozo Cavado, con fechados entre el Holoceno medio y comienzos del Holoceno tardío (tabla 1; 
López y Orsi 2017). Se trata de un alero extendido por más de 30 m en el borde del salar. Las 
ocupaciones humanas, al igual que en Alero Cuevas, presentan algunos cambios importantes en 
el Holoceno medio final, principalmente en la explotación de camélidos (López y Orsi 2019). En 
sus inmediaciones, la evidencia arqueológica en superficie permite distinguir una alta intensidad 

Figura 1. Mapa con la ubicación de las cuencas de Pastos Grandes (1),  
Pocitos (2) y Ratones (3)
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de uso del espacio por parte de grupos cazadores del Holoceno medio, en particular hacia finales 
de este período.  

Tanto en Abrigo Pozo Cavado como en otros sectores de Pocitos, el registro superficial 
también parece indicar ocupaciones humanas a lo largo del Holoceno tardío. Esta cronología ha 
sido corroborada con la obtención de un fechado radiocarbónico en el sitio Zelallos, un perfil 
expuesto en una cárcava cerca del poblado de Pocitos (tabla 1; López et al. 2013). Además, se 
han reconocido otros sitios arqueológicos, principalmente en abrigos rocosos que aún no cuentan 
con dataciones absolutas (e.g. Abrigo Bella Vista y Cueva del Alumbre). 

Por último, la cuenca de Ratones se ubica a 80 km al sur de Pastos Grandes, a una altura 
promedio superior a los 4.000 m s.n.m. Al igual que Pocitos, esta área se caracteriza por la 
presencia de un salar extenso y por la extrema aridez general. Sin embargo, Ratones cuenta con 
una riqueza minera particular, principalmente a partir de la existencia de una fuente de turquesa 
y otros minerales de cobre en el cerro Inca Viejo. En este sector se localiza el sitio Cueva Inca 
Viejo, caracterizado por una intensa modificación por parte del Imperio inca debido a prácticas 
minero-rituales (López et al. 2020). La cueva fue una mina de turquesa explotada en tiempos 
prehispánicos. El trabajo minero se refleja en la presencia de paredes cortadas, sobre las cuales 
se realizaron pinturas rupestres que, por comparación macrorregional, corresponderían a crono-
logías prehispánicas tardías preincaicas e incas (López et al. 2020). Esta cronología relativa es 
coincidente con los fechados radiocarbónicos obtenidos del material arqueológico recuperado 
en los sondeos realizados en su interior (tabla 1). Cabe destacar que en el talud de entrada de la 
cueva se registró una estructura ceremonial incaica compuesta de distintas partes, entre ellas una 
escalera y una plataforma (López y Coloca 2019). Esta evidencia indica la importancia de este 
sitio para el Imperio inca. 

A dos kilómetros al este de Cueva Inca Viejo, se encuentra un sitio a cielo abierto deno-
minado Abra de Minas, con más de 90 estructuras arquitectónicas, entre las cuales se destacan 
formas típicamente incaicas como recintos perimetrales compuestos y una kallanca (López et al. 
2020). Al mismo tiempo, se observa una alta frecuencia de cerámica inca (Coloca 2020). Este 
sitio, al igual que Cueva Inca Viejo, presenta una intensa modificación por parte del Imperio inca, 
posiblemente utilizado como un enclave estatal para el control de la mina y para la residencia 
de los trabajadores mineros. De todas formas, los fechados radiocarbónicos también reflejan la 
existencia de ocupaciones tardías preincaicas (tabla 1; López et al. 2020). En ambos sitios, la 
fuerte modificación inca impide avanzar en el estudio detallado de estos contextos previos. 

Tabla 1. Fechados radiocarbónicos de las cuencas de Pastos Grandes, 
Pocitos y Ratones, Puna de Salta

Sitio Lab.
Fechado
14C AP ±

Fechado 
calibrado, 
95% rango 

de prob., 
años AP

δ13C Muestra
Cuad./
Capa

Contexto de 
asociación

Cita

Alero 
Cuevas

AA 
66544

643 35 654-539 -9.8 Marlo de maíz C2/X

Capa de guano 
consolidado 
con material 

lítico y 
cerámico

López 
2008
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Sitio Lab.
Fechado
14C AP ±

Fechado 
calibrado, 
95% rango 

de prob., 
años AP

δ13C Muestra
Cuad./
Capa

Contexto de 
asociación

Cita

Alero 
Cuevas

LP- 
1671

2020 60 2090-1750 (-25)
Camada de 

gramíneas en 
capa de ceniza

C1/C1

Capa de 
gramíneas y 
ceniza con 

estructuras de 
combustión 
y diverso 
material 

arqueológico

López 
2008

Alero 
Cuevas

AA
90385 2277 54 2348-2110 -18.4

Óseo de 
camélido de 

un conjunto en 
capa

C7/C1

Asociado con 
estructuras de 
combustión 
y material 

arqueológico

López 
2013

Alero 
Cuevas

LP- 
1655

4210 70 4858-4450 (-20)
Conjunto óseo 
de camélidos

C2/F2
Asociado 

en capa con 
material lítico

López 
2008

Alero 
Cuevas

AA
90383

5106 68 5986-5605 -21.4
Carbón de 
sector de 

combustión
C7/F2

Sector de 
combustión 
con material 
lítico y óseo

López 
2013

Alero 
Cuevas

AA 
71137

6506 58 7505-7261 -17.8

Óseo de 
camélido de 

un conjunto en 
capa

C1/F3
Asociado con 
material lítico

López 
2008

Alero 
Cuevas

LP- 
1759

6510 80 7565-7175 (-25)
Carbón de 
sector de 

combustión
C2/F3

Asociado con 
material lítico 

y óseo

López 
2008

Alero 
Cuevas

LP- 
3214

7400 80 8356-8016 (-24)
Carbón de 
sector de 

combustión
C8/F3

Asociado con 
material lítico 

y óseo

López 
y 

Restifo 
2017

Alero 
Cuevas

LP- 
3220

7500 160 8589-7967 (-24)
Carbón de 
sector de 

combustión
C8/F3

Asociado con 
material lítico 

y óseo

López 
y 

Restifo 
2017

Alero 
Cuevas

AA
71136

8504 52 9543-9321 -21.6
Carbón de 
sector de 

combustión
C2/F4

Asociado con 
material lítico 

y óseo

López 
2008

Alero 
Cuevas

AA 
71135

8838 52 10150-9560 -23.4
Carbón de 
sector de 

combustión
C2/F4

Asociado con 
material lítico 

y óseo

López 
2008

Alero 
Cuevas

LP- 
3226

9280 140 11068-9970 (-24)
Carbón de 
sector de 

combustión
C8/F4

Asociado con 
material lítico 

y óseo

López 
y 

Restifo 
2017

(Tabla 1. Continuación)
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Sitio Lab.
Fechado
14C AP ±

Fechado 
calibrado, 
95% rango 

de prob., 
años AP

δ13C Muestra
Cuad./
Capa

Contexto de 
asociación

Cita

Alero 
Cuevas

LP- 
1736

9650 100
11212-
10664

(-25)
Carbón de 
sector de 

combustión
C4/F4

Asociado con 
material lítico 

y óseo

López 
2008

Alero 
Cuevas

LP- 
3236

9880 100
11715-
10819

(-24)
Carbón de 
sector de 

combustión
C8/F4

Asociado con 
material lítico 

y óseo

López 
y 

Restifo 
2017

Abrigo 
Pozo 

Cavado

LP-
2636

2970 80 3328-2868 (-20)
Conjunto óseo 
de camélidos

C1/C3
Asociado con 
material lítico 

en capa

López 
et al. 
2013

Abrigo 
Pozo 

Cavado

LP-
3513

3380 90 3830-3383 (-24)
Concentración 

de carbón
C6/C1

Asociado 
en capa con 

material lítico

Orsi y 
López 
2019

Abrigo 
Pozo 

Cavado

AA
90384

3884 59 4422-4015 -16.5

Óseo de 
camélido de 

un conjunto en 
capa

C1/C4

Asociado 
con sector de 
combustión y 
material lítico

López 
et al. 
2013

Abrigo 
Pozo 

Cavado

LP-
3486

3930 90 4575-3991 (-24)
Concentración 

de carbón
C6/C1

Asociada con 
material lítico

Orsi y 
López 
2019

Abrigo 
Pozo 

Cavado

LP-
3022

4620 110 5580-4885 (-24)
Carbón de 
sector de 

combustión
C4/C3

Asociado 
en sector de 
combustión 
con material 
lítico y óseo

López 
y Orsi 
2017

Abrigo 
Pozo 

Cavado

LP-
3017

5480 100 6442-5945 (-24)
Carbón de 
sector de 

combustión
C4/C3

Asociado 
en sector de 
combustión 
con material 
lítico y óseo

López 
y Orsi 
2017

Abrigo 
Pozo 

Cavado

LP-
2905

5640 100 6651-6203 (-24)
Carbón de 
sector de 

combustión
C4/C3

Sector de 
combustión 
con material 

lítico

López 
y Orsi 
2017

Abrigo 
Pozo 

Cavado

LP-
2631

6280 90 7416-6900 (-20)
Conjunto óseo 
de camélidos

C1/C6

Asociado 
con sector de 
combustión y 
material lítico 

en capa

López 
et al. 
2013

Abrigo 
Pozo 

Cavado

LP-
3497

6400 110 7486-6994 (-20)
Conjunto óseo 
de camélidos

C2/C5
Asociado con 
material lítico 

en capa

Orsi y 
López 
2019

Abrigo 
Pozo 

Cavado

LP-
3517

7290 130 8362-7837 (-20)
Conjunto óseo 
de camélidos

C6/C3

Asociado 
con sector de 
combustión y 
material lítico

Orsi y 
López 
2019

(Tabla 1. Continuación)
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Sitio Lab.
Fechado
14C AP ±

Fechado 
calibrado, 
95% rango 

de prob., 
años AP

δ13C Muestra
Cuad./
Capa

Contexto de 
asociación

Cita

Cueva 
Inca 
Viejo

LP-
3503

1390 70 1367-1078 (-20)
Conjunto óseo 
de camélidos

S2/CA

Asociado 
con diverso 

material 
arqueológico 

en capa

López 
et al. 
2020

Cueva 
Inca 
Viejo

LP-
3491

1120 50 1177-816 (-20)
Conjunto óseo 
de camélidos

S9/CA

Asociado 
con diverso 

material 
arqueológico

López 
et al. 
2020

Cueva 
Inca 
Viejo

LP-
2909

860 60 905-655 (-20)
Conjunto óseo 
de camélidos

S2/CB

Asociado 
con diverso 

material 
arqueológico

López 
et al. 
2020

Cueva 
Inca 
Viejo

LP- 
3489

430 50 513-322 (-25)
Camada de 
gramíneas

S7/CA

Interpretada 
como una 
ofrenda de 
gramíneas 
con diverso 

material 
arqueológico

López 
et al. 
2020

Abra de 
Minas

LP-
3233

1350 70 1346-1062 (-24)
Concentración 

de carbón
S8/CB

Asociado 
en capa con 

cerámica

López 
et al. 
2020

Abra de 
Minas

LP-
3231

1120 80 1178-799 (-24)
Concentración 

de carbón
S9/CA

Asociado 
en capa con 

cerámica

López 
et al. 
2020

Abra de 
Minas

LP-
3238

810 40 765-575 (-24)
Concentración 

de carbón
S9/CA

Asociado con 
cerámica y 

óseo

López 
et al. 
2020

Abra de 
Minas

LP-
3244

730 40 716-557 (-24)
Concentración 

de carbón
C5/CB

Asociado con 
cerámica en 

capa

López 
et al. 
2020

Abra de 
Minas

LP-
2986

680 60 676-534 (-24)
Concentración 

de carbón
C5/CB

Asociado con 
cerámica y 

óseo

López 
et al. 
2020

Abra de 
Minas

LP-
2990

630 50 655-522 (-24)
Concentración 

de carbón
S2/CB

Asociado con 
cerámica

López 
et al. 
2020

Abra de 
Minas

LP-
2999

620 50 654-515 (-24)
Concentración 

de carbón
S3/CB

Asociado  con 
cerámica

López 
et al. 
2020

Abra de 
Minas

LP-
3025

540 50 630-467 (-24)
Concentración 

de carbón
C5/CB

Asociado con 
cerámica

López 
et al. 
2020

(Tabla 1. Continuación)
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Sitio Lab.
Fechado
14C AP ±

Fechado 
calibrado, 
95% rango 

de prob., 
años AP

δ13C Muestra
Cuad./
Capa

Contexto de 
asociación

Cita

Abra de 
Minas

LP-
2906

230 50 322-45 (-25)
Camada de 
gramíneas

S3/CA

Capa de 
gramíneas 
en forma 

de camada 
con óseo de 
camélidos y 

cerámica

López 
et al. 
2020

Quebrada 
Alta 

Estructura 
1

AA
66546

1488 41 1410-1287 -18.6

Óseo de 
camélido de 

un conjunto en 
capa

C1/C3
Asociado con 

cerámica y 
lítico en capa

López 
2008

Agua 
Dulce

AA  
66545

3738 46 4231-3890 -16.8 Óseo humano
Sondeo 

ampliado 
1

Excavación a 
cielo abierto 
de esqueleto 
humano casi 

completo 
asociado con 

artefacto lítico

López 
2008

Alero La 
Hoyada

AA 
73427

680 29 658-556 -17.8
Óseo de 

camélido de 
un conjunto

C1/C1
Asociado con 
material lítico

López 
2008

Agua 
Dulce

AA 
71139

88 41 255-142 -18.2
Óseo de 

camélido de 
un conjunto

S2/C1

Asociado con 
material lítico 
en un sustrato 

arenoso

López 
2008

Perfil 
Zelallos, 
Pocitos

LP-
2632

980 50 930-738 (-20)
Conjunto óseo 
de camélidos

Sondeo 
1

Asociado con 
material lítico 
en el perfil de 
una cárcava

López 
et al. 
2013

Estructura 
Corral, 
Pastos 

Grandes

AA
68775

859 45 878-665 -17.8
Óseo de 

camélido en 
un conjunto

S1/C1
Asociado con 

cerámica
López 
2008

Referencias: Lab.= laboratorio; prob.= probabilidad; Cuad.= cuadrícula; entre paréntesis se distinguen los δ13C con valores 
estimados por el laboratorio. 

ASPECTOS METODOLÓGICOS: SERIES TEMPORALES

El estudio de las dinámicas de cambio en la señal antrópica pasada ha tomado un fuerte 
impulso a partir de los análisis basados en series temporales (e.g. Rick 1987; Shott 1992; Shen-
nan y Edinborough 2007; Barrientos 2009; Steele y Politis 2009; Collard et al. 2010; Peros et 
al. 2010; Steele 2010; Morales 2011; Palamarczuk y Greco 2012; Williams 2012; Prates et al. 
2013, 2020; Greco 2014; Greco y Palamarczuk 2014; Gayo et al. 2015; Dye 2016; Muscio y 
López 2016; Barberena et al. 2017; Marsh et al. 2017; Wynveldt et al. 2017; Dewar y Marsh 

(Tabla 1. Continuación)
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2018; Riris 2018; García et al. 2021; Timpson et al. 2021). Para tal fin, se suelen utilizar los 
fechados radiocarbónicos de distintos sitios, áreas y/o regiones. En este caso, como se señaló en 
la introducción, las series temporales se usan para realizar una primera aproximación ilustrativa 
de algunas tendencias en la variabilidad de las ocupaciones humanas de las áreas de estudio a 
lo largo del Holoceno. Por lo tanto, estas series no se utilizan para profundizar en la investiga-
ción de patrones poblacionales, debido a la dificultad de realizar este tipo de interpretaciones a 
partir de una muestra relativamente pequeña. De todas maneras, esta particularidad no impide 
comenzar a discutir la variación de la señal antrópica entre la información procedente de las 
áreas de Pastos Grandes, Pocitos y Ratones y los patrones registrados en el conjunto de la Puna 
argentina. Por este motivo, se siguen mayormente los criterios presentados en Muscio y López 
(2016), dado que ese trabajo reúne la información cronológica completa de las tierras altas del 
Noroeste argentino. Si bien diversos artículos han realizado análisis cronológicos exhaustivos 
de regiones vecinas como el norte de Chile, Cuyo u otros sectores del NOA (e.g. Greco y Pala-
marczuk 2014; Gayo et al. 2015; Barberena et al. 2017; Wynveldt et al. 2017), en este caso se 
busca comparar las series temporales de las cuencas de Pastos Grandes, Pocitos y Ratones en el 
marco de la macrorregión puneña en la que se inserta esta información. Se trata de un recorte de 
investigación que pretende evitar los sesgos y las dificultades de comparar áreas o regiones con 
particularidades propias en relación con la variabilidad de las ocupaciones humanas. A futuro, 
con el aumento de las muestras, se espera abordar problemáticas de escala más amplia desde el 
punto de vista comparativo. 

En esta investigación se reúnen 43 fechados radiocarbónicos provenientes de contextos 
excavados sistemáticamente en áreas prácticamente desconocidas a nivel arqueológico hasta 
hace poco más de una década (tabla 1; López 2013; López et al. 2020). Siguiendo la propuesta 
de Greco y Palamarczuk (2014), se considera que hay distintos grados de certeza en la asociación 
muestra-evento de los fechados. Esta variación va desde la máxima certeza hasta una escasa pro-
babilidad. En los fechados recopilados aquí, se plantea que la asociación de las muestras tiende a 
ser alta en secuencias estratigráficas distinguibles a nivel cronológico y arqueológico como las de 
Alero Cuevas y Abrigo Pozo Cavado. En el caso de sitios como Abra de Minas o Cueva Inca Viejo, 
se presentan en su mayoría distintos contextos estratigráficos sin una diferenciación desde el punto 
de vista cronológico y arqueológico, principalmente correspondientes a ocupaciones Tardío/Incas. 
De hecho, se ha propuesto como hipótesis que el Imperio Inca realizó intensas modificaciones en 
estos sitios como consecuencia de los trabajos mineros, las actividades rituales y la instalación de 
estructuras arquitectónicas (López et al. 2020). Además de la información arqueológica que muestra 
una alta intensidad de ocupación incaica, esta hipótesis se sostiene también por la evidencia de un 
bajo impacto de otros agentes y procesos tafonómicos (López et al. 2020). De todas maneras, el 
conjunto de dataciones y de diversos indicadores arqueológicos señala, a su vez, la presencia de 
ocupaciones humanas tardías preincaicas, con cronologías compartidas en los dos sitios desde al 
menos ca. 1300 cal. AP (López et al. 2020). Se trata de fechados recurrentes de contextos tardíos 
prehispánicos que muestran una tendencia cronológica común en las ocupaciones humanas en 
Abra de Minas y Cueva Inca Viejo. Esta tendencia permitió considerar como probables y confia-
bles las dataciones de estos sitios e incorporarlas en el estudio de las series temporales. Un caso 
particular está dado por la fecha incaica de una muestra de gramíneas con plumas de psitácidos 
y diversos indicadores arqueológicos que, en conjunto, fue interpretada como una ofrenda ritual 
en la entrada de una galería minera prehispánica en Cueva Inca Viejo (tabla 1; López et al. 2020). 
Esta ofrenda indica una asociación muestra-evento del fechado con un nivel de probabilidad y 
confiabilidad sumamente alto. 

En relación con la construcción de series temporales, se siguieron los criterios generales 
de Muscio y López (2016) con el objetivo de comparar con las realizadas para la Puna argentina 
a partir de métodos similares. Específicamente, se utilizan los análisis de tres series temporales: 
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frecuencia relativa de edades calibradas, frecuencia relativa de sitios y, complementariamente, 
frecuencia de nuevos sitios. 

Respecto de la serie de frecuencia relativa de edades calibradas (Steele 2010; Muscio y 
López 2016), se consideraron las medianas de cada fechado calibrado por el programa Oxcal 4.4 
y la distribución temporal se segmentó en intervalos de 200 años para permitir la comparación 
con la serie en escala macrorregional. La calibración de los fechados radiocarbónicos se realizó 
por medio de la curva SHCal20 del Hemisferio sur (Hogg et al. 2020). Aunque en el trabajo de 
Muscio y López (2016) se calcularon los puntos medios de cada fechado, la tendencia en la serie 
de edades calibradas a partir de la mediana de las dataciones no presenta variación en este estudio 
comparativo. El uso de la mediana se debió a su adecuación para este tipo de análisis con muestras 
pequeñas, tal como se observa en otras investigaciones (Dewar y Marsh 2018). 

A los fines de evitar sesgos de sobrerrepresentación de fechas en un lapso determinado de 
un sitio (por superposición de dataciones), se incluyó la serie temporal denominada frecuencia 
relativa de sitios. Esta serie establece la cantidad de sitios por intervalo de tiempo (cada 200 años). 
Más precisamente, si en un intervalo de 200 años se reúnen las medianas de distintos fechados 
calibrados de un mismo sitio, se cuentan una sola vez con el objetivo de no sobredimensionar 
la señal antrópica en cronologías específicas. Es importante destacar que las investigaciones 
desarrolladas en las áreas de estudio han evaluado potenciales sesgos tafonómicos y de muestreo 
(López 2009; Coloca 2017; Orsi 2018). Al mismo tiempo, las series de las tierras altas del NOA 
no muestran diferencias notables cuando se las corrige por modelos de sesgo tafonómico (Muscio 
y López 2016).

Finalmente, la frecuencia relativa de nuevos sitios implica el conteo de cada sitio una sola vez 
en toda la serie temporal. En este caso, los sitios multicomponentes como Alero Cuevas o Abrigo 
Pozo Cavado se cuentan únicamente cuando aparecen por primera vez en la serie (con el primer 
fechado radiocarbónico). Si bien la frecuencia de aparición de sitios es relevante para conocer 
variaciones de la señal antrópica derivadas de la ocupación de nuevos espacios, se reconocen las 
limitaciones de la muestra actual de fechados de la Puna de Salta para analizar estos aspectos, 
especialmente debido a la mayor frecuencia de dataciones en sitios multicomponentes. Por este 
motivo, esta serie se menciona como información preliminar y complementaria. 

RESULTADOS
Series temporales del conjunto de las cuencas de Pastos Grandes, Pocitos y Ratones

Los resultados de la frecuencia relativa de edades calibradas muestran altas fluctuaciones 
entre el Holoceno temprano y comienzos del Holoceno medio (figura 2), con una caída pronun-
ciada y persistente de la señal antrópica entre ca. 9300 y 8300 cal AP (ca. 8400-7600 14C AP). 
En el lapso que va desde ca. 7500 hasta ca. 7100 cal AP (correspondiente a fechados 14C entre 
ca. 6500 y 6280 AP), se registran dos aumentos de las frecuencias relativas, fundamentalmente 
derivados de la superposición de dataciones en los mismos sitios (Alero Cuevas y Abrigo Pozo 
Cavado). Posteriormente, se produce otra caída persistente durante el Holoceno medio, entre ca. 
7100 y 6500 cal AP. A partir de esta baja, la señal antrópica sufre fluctuaciones menos prolonga-
das y se hace más duradera desde finales del Holoceno medio, ca. 4700 cal AP. Sin embargo, en 
contextos del Holoceno tardío, desde ca. 2900 cal AP hasta ca. 2300 cal AP, se vuelve a ver una 
fuerte caída, que corresponde a la última con una prolongación tan amplia. Luego, aún con una 
fluctuación más breve, se observan los picos de la creciente señal antrópica, especialmente entre 
1300 cal AP y 500 cal AP, todavía en el marco de ocupaciones prehispánicas. Por el contrario, en 
tiempos históricos, la curva vuelve a disminuir. 
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La siguiente serie temporal considerada, la frecuencia relativa de sitios, aplana y corrige de 
manera más realista algunos aumentos de la señal antrópica producto de las superposiciones de 
fechados en un mismo intervalo de tiempo y en un mismo sitio (figura 3). Este aplanamiento se 
detecta principalmente en los incrementos evidenciados en la serie anterior hacia ca. 8300 cal AP 
y entre ca. 7500 y 7100 cal AP. Más allá de estas diferencias que sirven para analizar adecuada-
mente la generación de picos “artificiales” producto de la sobrerrepresentación de dataciones en 
un período, ambas series comparten las mismas tendencias. En particular, las fuertes fluctuaciones 
y caídas entre el Holoceno temprano y comienzos del Holoceno medio, la mayor persistencia y 
duración de la señal antrópica a fines del Holoceno medio, y el aumento importante de la curva 
durante el Holoceno tardío, con un pico entre 900 y 500 años cal AP. Asimismo, también se ob-
serva una disminución de la señal antrópica en períodos post-hispánicos. 

Figura 2. Frecuencia relativa de edades calibradas de las cuencas de Pastos Grandes, 
Pocitos y Ratones, Puna de Salta

Figura 3. Frecuencia relativa de sitios en las cuencas de Pastos Grandes, 
Pocitos y Ratones, Puna de Salta
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Por último, la frecuencia de nuevos sitios, si bien es poco representativa porque la mayoría 
de los fechados provienen de sitios multicomponentes, al menos sirve para reforzar el aumento 
notable de la señal antrópica durante el Holoceno tardío detectado en las series previas. Básica-
mente, se observa la aparición de los siguientes sitios: Alero Cuevas a comienzos del Holoceno 
temprano, Abrigo Pozo Cavado a inicios del Holoceno medio, Agua Dulce en contextos de fines 
del Holoceno medio, y otros cinco sitios durante el Holoceno tardío (Quebrada Alta, Estructura 
Corral, Alero La Hoyada, Abra de Minas y Cueva Inca Viejo). Estas características parecen indicar 
un uso más intenso y diversificado del espacio a lo largo del Holoceno tardío. 

Comparación de series temporales de la Puna de Salta y del conjunto de las tierras altas del 
Noroeste argentino

Se presentan los análisis comparativos de series temporales de las cuencas de Pastos Gran-
des, Pocitos y Ratones con respecto a las tierras altas del NOA en su conjunto (Muscio y López 
2016). Los resultados muestran tendencias generales compartidas y algunas diferencias específicas. 

La comparación se centra en la frecuencia relativa de edades calibradas y la frecuencia 
relativa de sitios. El foco en estas series se debe a que han sido construidas con una metodología 
bastante similar, tanto para la Puna de Salta como para la Puna argentina en general (Muscio y 
López 2016). Por este motivo no se consideraron otros métodos de construcción de series tem-
porales (Dye 2016; Timpson et al. 2021). En este trabajo no se incluye el Norte de Chile, dado 
que implica una escala demasiado extensa y problemáticas particulares que exceden los objetivos 
planteados. También hay leves diferencias en el período o lapso analizado, ya que para que las 
series sean comparables se eliminaron los fechados posteriores a ca. 500 cal AP en Pastos Gran-
des, Pocitos y Ratones, y en el caso de las series de la Puna argentina no se tomaron los fechados 
anteriores a ca. 11500 cal AP. En consecuencia, el período comparado abarca desde el intervalo 
11500-11300 años cal AP hasta el intervalo de 700-500 años cal AP. En total, el conjunto de las 
tierras altas del NOA está compuesto de 270 dataciones.

La serie de frecuencia relativa de edades calibradas presenta algunos patrones comunes 
entre la Puna de Salta, en particular, y la Puna argentina, en general (figura 4). Desde el límite 
Pleistoceno-Holoceno y durante el Holoceno temprano se observan aumentos y caídas en la señal 
antrópica. Los aumentos coincidentes entre ambas series son más notables hacia 11100 cal AP 
y 10500 cal AP, mientras que las caídas comunes ocurren en ca. 10900 cal AP, 9100 cal AP y 
8500 cal AP. Estos últimos contextos corresponden a la transición con el comienzo del Holoceno 
medio. Los incrementos posteriores de las curvas en ca. 8300 cal AP y entre ca. 7500 y 7100 cal 
AP, se explican en parte por la superposición de fechados en este intervalo, tal como se notará en 
la serie de frecuencia de sitios. En cambio, ambas curvas comparten caídas en ca. 7900-7500 cal 
AP y ca. 6900-6500 cal AP. En el primer caso, la baja de frecuencia se reconoce también en el 
Norte de Chile (Muscio y López 2016). Este rasgo compartido puede relacionarse con procesos 
comunes de disminución de la señal antrópica y/o desocupación de diversas áreas durante el 
Holoceno medio inicial en las dos vertientes de la Cordillera de los Andes. 

Desde ca. 6300 años cal AP, se observa una tendencia creciente de la señal antrópica en las 
tierras altas del NOA (Muscio y López 2016). En la Puna argentina, el intervalo que va entre 6300 
cal AP y 500 cal AP reúne el 77,7% de las edades calibradas, mientras que en la Puna de Salta la 
frecuencia para este período es de 67,5%. Para ajustar la comparación de estos valores, se obtuvo 
la tasa anualizada de cada lapso considerado. Así, en la Puna argentina, después de ca. 6300 cal 
AP la tasa es de 0,036 y antes de este período es de 0,011 (una diferencia de más del triple). En 
las cuencas de Pastos Grandes, Pocitos y Ratones, la tasa posterior a ca. 6300 cal AP casi duplica 
a la tasa anualizada del período anterior (0,0046 y 0,0025, respectivamente). En concreto, hacia 
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fines del Holoceno medio, en ambas curvas, se observa una señal antrópica más persistente y 
duradera, no exenta de fluctuaciones. En el caso de la Puna de Salta, esta señal es más visible 
entre ca. 4700 cal AP y 3900 cal AP. Posteriormente, las caídas más pronunciadas ocurren hacia 
ca. 2900 cal AP. Por el contrario, hacia ca. 2700 cal AP se registran diferencias, con un pico en el 
conjunto de la Puna argentina, y caída en la Puna de Salta. Las mayores coincidencias se reconocen 
con el incremento de la señal antrópica en el Holoceno tardío, desde ca. 1500-1300 cal AP hasta 
ca. 500 cal AP. En las dos curvas, los picos máximos se distinguen entre 900 y 500 años cal AP. 

Figura 4. Comparación de la frecuencia relativa de edades calibradas de las cuencas de Pastos Grandes, 
Pocitos y Ratones (línea negra) con respecto al conjunto de la Puna argentina (línea gris)

La serie de frecuencia relativa de sitios muestra tendencias similares a la serie de edades 
calibradas (figura 5). Se resalta el pico de comienzos del Holoceno temprano, entre 11100 y 10900 
cal AP, que también muestra señal en la Puna de Salta, en Alero Cuevas. Algo similar ocurre entre 
10500 y 10300 cal AP. Por el contrario, el pico de ca. 8300-8100 cal AP se aplana fuertemente 
en la Puna de Salta y, en menor medida, en la Puna argentina en general. Se recuerda que esta 
serie elimina los sesgos de superposición de fechados en un mismo sitio y lapso. De la misma 
forma, también se aplana el aumento registrado en ca. 7500-7100 cal AP en la Puna de Salta y 
el pico de ca. 6100 cal AP en las tierras altas del NOA. Igualmente, de manera similar a la serie 
previa, se registra la tendencia a una mayor duración y persistencia de la señal antrópica a fines 
del Holoceno medio. 

En el caso de la Puna argentina, esta tendencia se refleja como un crecimiento que, con fluc-
tuaciones, se hace más notable en el Holoceno tardío. Al respecto, como fue señalado anteriormente, 
se ha propuesto un comienzo de esta tendencia hacia ca. 6300 cal AP (Muscio y López 2016). Si 
se considera el intervalo 6300 a 500 cal AP, esta serie también presenta un aumento importante 
de la señal antrópica con respecto al período previo (11500-6300 cal AP). Más precisamente, en 
la Puna argentina, la frecuencia relativa de sitios es de 75,4% entre 6300 y 500 cal AP. En este 
mismo lapso, en la Puna de Salta, la frecuencia es de 68,7%. Las tasas anualizadas indican un 
patrón similar. El período entre 6300 y 500 cal AP muestra un incremento del triple en la señal 
antrópica de esta serie con respecto al lapso de 11500-6300 cal AP (0,024 y 0,008, respectivamente). 
En las cuencas de Pastos Grandes, Pocitos y Ratones, el patrón es similar, aunque en este caso la 
diferencia es de casi el doble entre cada período (0,0037 y 0,0019). Por otra parte, se mantienen 
las caídas y las fluctuaciones señaladas en la serie previa, principalmente en el Holoceno medio. 
Asimismo, el mayor incremento se observa en el Holoceno tardío, con picos entre 900 y 500 cal 
AP, tanto en la Puna de Salta como en las tierras altas del Noroeste argentino en su conjunto. 
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Indicadores arqueológicos de procesos de cambio en la Puna de Salta en comparación 
macrorregional

Con el objetivo de complementar la información procedente de las series temporales, se 
sintetizan indicadores arqueológicos relevantes para el estudio de los procesos de cambio en 
escala amplia, principalmente arqueofaunísticos y líticos. En la figura 6 se observan algunos de 
los artefactos tiempo-sensitivos recuperados en las áreas de estudio que indican la variabilidad a 
lo largo del Holoceno.  

La evidencia arqueológica de las primeras ocupaciones humanas en la Puna de Salta se re-
gistra en el sitio Alero Cuevas, en Pastos Grandes (López 2013; López y Restifo 2017). Respecto 
de la explotación de recursos faunísticos, durante el Holoceno temprano, el conjunto analizado 
muestra un predominio de camélidos por sobre otros taxones en NISP (91,4%) (Orsi 2018). Sin 
embargo, en la Puna argentina en general, la frecuencia promedio de camélidos es algo menor 
(60%), con una mayor diversidad de fauna en comparación con períodos posteriores (Yacobaccio 
2013). Los principales cambios en las frecuencias taxonómicas de la Puna argentina ocurren a 
partir del Holoceno medio, con una clara predominancia del consumo de camélidos (Yacobaccio 
2021), aunque en Alero Cuevas estos recursos se mantuvieron por encima del 90% en NISP a 
lo largo de toda la secuencia cronológica (López y Orsi 2019). En relación con los artefactos 
líticos, se destaca la recurrencia de puntas de proyectil triangulares apedunculadas en la capa del 
Holoceno temprano en Alero Cuevas (figura 6; López y Restifo 2017), las cuales se encuentran 
también en diversos contextos cronológicamente comparables a nivel macrorregional andino (e.g. 
Aschero 1984; Núñez 1992). Por el contrario, desde inicios del Holoceno medio, las morfologías 
de puntas predominantes corresponden a lanceoladas/elongadas, tal como se observa en la capa 
de Alero Cuevas fechada en esa cronología (figura 6; López y Restifo 2017). 

Hacia la parte final del Holoceno medio, tanto en la Puna de Salta como en el conjunto de las 
tierras altas del NOA, se distinguen distintos indicadores de cambio. En un contexto de creciente 
aridización y mayor heterogeneidad en la distribución de los recursos en el espacio, se ha plan-
teado la concentración de los grupos humanos y los camélidos en los parches disponibles y una 
consecuente reducción de la movilidad residencial en torno a estos (Yacobaccio y Morales 2005; 

Figura 5. Comparación de la frecuencia relativa de sitios de las cuencas de Pastos Grandes, Pocitos y 
Ratones (línea negra) con respecto al conjunto de la Puna argentina (línea gris)
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López 2009). Las características generales descriptas habrían sido propicias para la intensificación 
y domesticación de camélidos (Yacobaccio 2021). Al mismo tiempo, las series basadas en los 
fechados radiocarbónicos de la Puna argentina, y de los Andes centro sur en general, muestran 
un aumento concurrente con el desarrollo de estos procesos de intensificación y domesticación, 
que también alcanzaron a recursos vegetales (Babot 2006; López 2013; Muscio y López 2016; 
Yacobaccio 2021). Más claramente, las series temporales indican un crecimiento de la señal an-
trópica a partir de ca. 6300 cal AP y, principalmente, después de ca. 5000 cal AP (Muscio y López 
2016). Estos indicadores, tomados en conjunto, podrían dar cuenta de un incremento demográfico 
concordante con los diversos procesos de cambio en el uso de los camélidos. Cabe señalar que en 
otras regiones del mundo se ha mencionado el vínculo de procesos de intensificación y domes-
ticación con el incremento demográfico y/o presiones dependientes de la densidad poblacional 
(e.g. Bar-Yosef 1986; Quintero y Wilke 1995; Broughton 1999). 

Entre los indicios de estos procesos, se encuentran distintas variaciones en los conjuntos 
arqueofaunísticos y líticos de la Puna argentina. En particular, se hace referencia a los cambios en 
los perfiles etarios y la osteometría, y a innovaciones tecnológicas como las hojas, que proliferan 
en este contexto (López y Restifo 2014). Durante el Holoceno medio final, en los sitios Alero 
Cuevas y Abrigo Pozo Cavado, se registra el aumento de elementos óseos de camélidos subadul-
tos, especialmente neonatos (López y Orsi 2019), que suelen relacionarse con cambios hacia la 
intensificación (Broughton 1999). A su vez, también en los conjuntos de esta cronología, se han 
medido huesos de camélidos de tamaños similares o mayores al de las llamas actuales (López 
y Orsi 2019). Esta evidencia podría dar cuenta de camélidos domesticados y/o en proceso de 
domesticación, tal como se ha reconocido en otros sitios de la Puna argentina. Asimismo, la capa 
de Alero Cuevas fechada hacia fines del Holoceno medio (tabla 1), se distingue por la presencia 
de tecnología de hojas como forma base de artefactos lanceolados unifaciales (figura 6), más 
conocidos como Saladillo (López y Restifo 2017). Se ha propuesto que estos artefactos formaron 
parte de estrategias de maximización del rendimiento de los recursos (sensu Bousman 1993), en 
especial para el procesamiento de camélidos en el marco de procesos de intensificación debido 
al aumento de la demanda energética (López 2013). 

A diferencia de este conjunto lítico, en las capas del Holoceno temprano y tardío de Alero 
Cuevas no se registra la presencia de tecnología de hojas. Otra diferencia con respecto a los otros 
conjuntos, se relaciona con el aumento de materias primas líticas locales como andesitas y cuarci-
tas y la disminución de obsidianas no locales (López 2020). Esta tendencia podría deberse, entre 
otros factores, a los procesos de reducción de la movilidad planteados para fines del Holoceno 
medio. En cambio, el material lítico del Holoceno temprano de Alero Cuevas se caracteriza por 
la alta representación de materias primas alóctonas (67%), con obsidianas provenientes de seis 
fuentes distintas (López 2020). 

También es importante destacar que otros contextos arqueológicos a cielo abierto, princi-
palmente en la cuenca de Pastos Grandes, han mostrado una notable proliferación de indicadores 
arqueológicos tiempo-sensitivos del Holoceno medio final, como los artefactos lanceolados unifa-
ciales sobre hojas (López 2009). Sin embargo, hasta el momento, estos contextos no se pudieron 
fechar por radiocarbono, aun cuando la evidencia se correspondería con esta temporalidad. En 
otras áreas de la Puna, sitios a cielo abierto con estos artefactos han sido datados en el Holoceno 
medio final (Fernández 1983; Hoguin 2014; Restifo 2015). En concreto, este registro alerta sobre 
la necesidad de considerar diversos indicios para documentar los procesos de cambio ocurridos. 
Así, por ejemplo, si se tomara solo la cronología radiocarbónica de las áreas de estudio en la 
Puna de Salta, no se reflejaría por completo el aumento de la señal antrópica en este período. Al 
respecto, debe mencionarse la necesidad de profundizar los muestreos dirigidos a obtener datos 
bioarqueológicos, teniendo en cuenta el hallazgo de un esqueleto humano en Agua Dulce, en el 
borde del salar de Pastos Grandes, fechado hacia fines del Holoceno medio y comienzos del Ho-
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loceno tardío (tabla 1; López 2008, 2009). Entre otros aspectos relevantes, debería establecerse 
si la presencia de signos de violencia sobre el individuo (e.g. marcas antrópicas y un artefacto de 
obsidiana incrustado en el radio derecho) constituye un hecho aislado o, por el contrario, forma 
parte de un patrón derivado de procesos dependientes de la densidad poblacional que habrían 
llevado a una mayor competencia por recursos y espacios (López 2009). 

En el Holoceno tardío, la información arqueológica general de la Puna de Salta acompaña 
la tendencia al incremento de la señal antrópica reflejada en las series temporales. En particular, 
se han detectado diversos sitios con estructuras arquitectónicas correspondientes a esta cronolo-
gía (López 2009; López et al. 2020). Estos indicadores revelan también una disminución de la 
movilidad residencial en sociedades con nichos económicos basados en el pastoreo de llamas. 
De todas formas, el mayor sedentarismo que estaría asociado con estas estructuras no implicó un 
menor flujo de elementos alóctonos. Por el contrario, se observa un aumento de obsidianas pro-
venientes de distintas fuentes y una alta diversidad de materiales orgánicos como semillas, frutos 
y maderas procedentes desde valles y yungas (López 2020). También se reconoce la recurrencia 
de morfologías de puntas líticas triangulares pedunculadas y de base escotada (figura 6) y la cir-
culación de estilos cerámicos. Todas estas características podrían relacionarse con el aumento de 
los procesos de transmisión de información cultural e interacción caravanera, tal como se observa 
en Cueva Inca Viejo, en el área de Ratones (López et al. 2020). 

Los indicadores más relevantes de interacción macrorregional en Cueva Inca Viejo corres-
ponden a la presencia de abundantes plumas de psitácidos de las tierras bajas, y semillas y frutos 
correspondientes a ambientes por fuera de la Puna (e.g. algarrobo, chañar y cebil, entre otros) 
(López 2020). Además, el arte rupestre presenta distintos motivos de caravaneo de camélidos en 
fila y guiados por antropomorfos (López et al. 2020). Este sitio se destaca también por el fuerte 
impacto de la presencia inca, relacionada con la explotación de turquesa. Entre la evidencia 
minera prehispánica, se recuperaron distintos martillos líticos y tiras de cuero vinculadas con su 
enmangue (López et al. 2020). La relevancia que tuvo este espacio para los incas se expresa en la 
construcción de la estructura ceremonial con escalera en el talud de entrada a la cueva (López y 
Coloca 2019). A su vez, se construyeron diversas estructuras arquitectónicas de impronta incaica 
en Abra de Minas, cerca de Inca Viejo, y se recuperó cerámica representativa de la expansión 
imperial (figura 6; López et al. 2020). 

En el caso de Pastos Grandes y Pocitos, el registro del Holoceno tardío se encuentra en los 
distintos sectores de ambas áreas, con una alta representación de sitios a cielo abierto con es-
tructuras arquitectónicas como Quebrada Alta y Estructura Corral, aunque también se reconocen 
ocupaciones en abrigos rocosos como Pozo Cavado, Alero Cuevas y Alero La Hoyada (López 
2009, 2013). Si bien se trata de nichos pastoriles, los conjuntos arqueofaunísticos analizados in-
dican la alta presencia de camélidos silvestres (principalmente vicuñas) obtenidos por estrategias 
de caza (López 2013). 

En tiempos post-hispánicos, la señal antrópica parece disminuir en concordancia con las 
series temporales, tal como lo indica la ausencia de materiales correspondientes a estas cronologías 
en sitios de secuencias amplias como Alero Cuevas y Abrigo Pozo Cavado.  

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El análisis de las series temporales, en conjunto con otros indicadores arqueológicos, ha sido 
relevante para caracterizar los cambios en la señal antrópica en escala cronológica de largo plazo. 
Tanto en las cuencas de Pastos Grandes, Pocitos y Ratones como en las tierras altas del Noroeste 
argentino en general, se observan variaciones concurrentes en distintos lapsos. Más precisamente, 
se distinguen diversas caídas y aumentos comparables. Durante el Holoceno temprano, en las 
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series temporales de la Puna de Salta, se detecta una señal antrópica más baja y fluctuante con 
respecto a cronologías posteriores. Asimismo, hay una escasa distinción superficial de indicadores 
arqueológicos correspondientes a este lapso. Tanto los fechados como el registro tiempo-sensitivo 
(e.g. puntas triangulares apedunculadas) provienen de contextos estratigráficos del sitio Alero 
Cuevas, en Pastos Grandes (López 2009). Solo en algunos sectores puntuales, como el Salar del 
Hombre Muerto, en el límite entre Salta y Catamarca, se han observado concentraciones arte-
factuales atribuidas al Holoceno temprano (Patané Aráoz et al. 2020). En general, la evidencia 

Figura 6. Artefactos tiempo-sensitivos provenientes de las áreas de estudio. De arriba hacia abajo: 
cerámica inca de Abra de Minas (Holoceno tardío); puntas triangulares pedunculadas de Cueva Inca Viejo 

y de base escotada de Abra de Minas (Holoceno tardío); artefactos lanceolados unifaciales y núcleo de 
hojas de Alero Cuevas (Holoceno medio final); puntas lanceoladas/elongadas de Alero Cuevas (Holoceno 

medio inicial); y puntas triangulares apedunculadas de Alero Cuevas (Holoceno temprano)
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puneña parece relacionarse con ocupaciones humanas pertenecientes a grupos pequeños con alta 
movilidad residencial, en el marco de una baja demografía (Yacobaccio 2021). 

En el conjunto de la Puna argentina sucede algo similar, dado que recién hacia la parte final 
del Holoceno medio se observa una tendencia creciente de la señal antrópica (con fluctuaciones) 
desde ca. 6300 cal AP y, aún más pronunciada, después de ca. 5000 cal AP (Muscio y López 
2016). En la Puna de Salta, esta tendencia se refleja fuertemente durante el Holoceno tardío, aun-
que a partir del Holoceno medio final se reconoce una señal antrópica más persistente y duradera. 
En este punto, la consideración de otros indicadores arqueológicos aporta valiosa información 
complementaria. Cuando se incluyen registros de sitios sin fechados radiocarbónicos, pero con 
evidencia tiempo-sensitiva de fines del Holoceno medio como los artefactos lanceolados sobre 
hojas, se puede trazar una representación más robusta de la señal antrópica en este período. En 
Pastos Grandes, se reconocen más de 100 artefactos de esta clase, la mayoría de ellos en contextos 
de superficie no datados (en Alero Cuevas únicamente se encuentran en la capa de finales del 
Holoceno medio) (López y Restifo 2017). En consecuencia, además de una mayor duración de las 
ocupaciones humanas durante el Holoceno medio final, también puede sostenerse un incremento 
de la señal antrópica concordante con lo observado en las series temporales de la Puna argentina 
(Muscio y López 2016). A este registro, también debe sumarse una mayor frecuencia de sitios 
en esta cronología. 

La complementariedad de los distintos indicadores cronológicos y arqueológicos indica 
una diversificación en el uso del espacio, que incluyó, desde el Holoceno medio, no solo los 
espacios más productivos, sino aquellos de menor ranking como los bordes de salares (López 
2013). Además de Alero Cuevas, localizado en una quebrada con abundantes recursos, se ocu-
paron sitios como Abrigo Pozo Cavado, en el salar de Pocitos, y el contexto bioarqueológico 
de Agua Dulce y otros sitios no datados (e.g. La Hoyada), en el salar de Pastos Grandes (López 
2009; López et al. 2013). Cuando se observa la tendencia general de la Puna, el crecimiento de 
la señal antrópica a partir del Holoceno medio final podría reflejar un incremento demográfico, 
en comparación con períodos anteriores. En la Puna de Salta, esta tendencia se correspondería 
con la diversificación del uso del espacio de alta y baja calidad y la proliferación de indicadores 
arqueológicos correspondientes a este lapso, en un marco de aumento de la aridización y la 
segmentación en parches.  

Al mismo tiempo, este contexto general presenta diversos indicios de cambios en las 
adaptaciones humanas. En las tierras altas del NOA, algunos de estos procesos se reflejan en 
la intensificación y domesticación de camélidos, incluyendo innovaciones tecnológicas (e.g. 
proliferación de hojas) (López y Restifo 2014). De todas formas, los procesos de cambio no pa-
recen haber sido homogéneos a lo largo de la Puna. Un ejemplo al respecto está indicado por la 
distribución de tecnología de hojas, aparentemente ausente en la Puna de Catamarca y presente 
en la Puna de Salta y Jujuy (Aschero y Hocsman 2011). Lo mismo puede decirse de la intensifi-
cación y domesticación de camélidos, debido a que no es posible precisar la escala en la cual se 
llevaron a cabo estos procesos. Sin embargo, no parece ser casual la coincidencia general entre 
el aumento de la señal antrópica (y posiblemente demográfica) y la evidencia de cambios en el 
uso de los camélidos durante el Holoceno medio final. Estas características conjuntas son más 
notables desde ca. 4700 cal AP, tanto en la Puna de Salta como a nivel macrorregional (Muscio y 
López 2016; Yacobaccio 2021). En otras palabras, es factible que, en contextos de aumento de la 
demanda energética por presiones dependientes de la densidad poblacional, se desencadenen este 
tipo de procesos, tal como se ha señalado en distintas regiones del mundo (e.g. Broughton 1999). 
En la Puna de Salta, los cambios osteométricos y etarios en los camélidos, como así también la 
proliferación de artefactos lanceolados sobre hojas, pueden interpretarse de forma similar. En 
este sentido, no deben soslayarse otros cambios concurrentes como el aumento de las materias 
primas locales, esperables en contextos de menor movilidad residencial. Cabe destacar que una 
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baja movilidad residencial habría sido crucial para el establecimiento de condiciones propicias 
para la intensificación y domesticación de camélidos (Yacobaccio 2021). Esta situación sería más 
probable por la fuerte segmentación de los parches con nutrientes necesarios para la subsistencia 
y la concentración de humanos y camélidos en estos espacios (Yacobaccio y Morales 2005). Estos 
contextos también habrían llevado a un aumento de la competencia por tierras y recursos, para 
lo cual debe seguir ampliándose la muestra de restos humanos disponible, teniendo en cuenta 
el hallazgo bioarqueológico de Agua Dulce con signos de violencia sobre el individuo (López 
2008, 2009). Acerca de este tema, es importante volver a mencionar la variabilidad regional en la 
proliferación de tecnología de hojas (Aschero y Hocsman 2011, López 2021). 

Durante el Holoceno tardío, se distingue el mayor aumento de las series temporales, con 
una alta frecuencia de fechados y sitios con respecto a períodos anteriores. Aun cuando puede 
realizarse una asociación entre el incremento de la señal antrópica, una mayor demografía y la 
consolidación de economías con producción de alimentos, debe considerarse que las sociedades 
cazadoras-recolectoras tuvieron éxito adaptativo anterior a esta cronología (Muscio y López 
2016). Los grupos cazadores persistieron en las tierras altas del Noroeste argentino durante el 
Holoceno e incluso aumentaron su señal antes de la consolidación de la producción de alimentos. 
Sin embargo, no puede soslayarse el notable crecimiento de las series temporales en el Holoceno 
tardío, principalmente entre ca. 1500-1300 cal AP y ca. 500 cal AP. Este lapso es coincidente en la 
Puna de Salta y en el conjunto de la Puna argentina, con picos en contextos prehispánicos tardíos 
entre 900 y 500 cal AP. En el caso de las áreas analizadas, el resultado de las series temporales 
concuerda con la evidencia arqueológica general, dado que se reconoce una mayor diversidad de 
sitios, varios de ellos con estructuras arquitectónicas. Estos indicadores reflejarían, a su vez, una 
profundización de la tendencia a una baja movilidad residencial. Sin embargo, a diferencia de los 
registros de fines del Holoceno medio, en estos contextos se observa un aumento de elementos 
alóctonos procedentes de grandes distancias (López 2020). Estos materiales podrían haber for-
mado parte de redes de interacción, en algunos casos, relacionados con el caravaneo de llamas 
(ver por ej. Nielsen 2013). 

La evidencia de Cueva Inca Viejo es relevante para sostener el vínculo entre prácticas ca-
ravaneras y el flujo de recursos y bienes alóctonos. Este sitio, al igual que Abra de Minas, refleja 
también la importancia del impacto inca en la región. Específicamente, se reconoce un espacio 
dedicado a las prácticas minero-rituales, con una intensa ocupación incaica (López et al. 2020). 
Por el contrario, en períodos post-hispánicos, la evidencia en la Puna de Salta es más reducida. Las 
secuencias de la mayoría de los sitios multicomponentes no contienen registro de estos períodos. 
Igualmente, la hipótesis más probable se relaciona con sesgos de muestreo por la falta de una 
búsqueda arqueológica centrada en estas cronologías. Para abordar esta problemática se necesitan 
nuevas investigaciones dirigidas a profundizar en la variabilidad arqueológica post-hispánica. 

Para finalizar, se destaca que la Puna de Salta presenta una persistencia de la señal antrópica 
en escala de largo plazo, aunque con fluctuaciones en distintos lapsos. En particular, se cuenta 
con ocupaciones humanas de cazadores-recolectores y, a partir del Holoceno tardío, pastores-ca-
zadores. Se trata de secuencias que reflejan cambios en el uso de los camélidos, la tecnología 
y la movilidad. Algunos de estos aspectos pueden reconocerse en sitios de uso persistente a lo 
largo del Holoceno como Alero Cuevas y Abrigo Pozo Cavado (López 2013). Pero también se 
distinguen sitios que parecen corresponderse con actividades de grupos cazadores precerámicos 
y sitios pastoriles más tardíos, que representarían el uso de lugares específicos del espacio en 
distintos períodos. De igual forma, se observan espacios vinculados principalmente con otras 
actividades como la minería, el caravaneo y la ritualidad. Este es el caso de Cueva Inca Viejo y 
Abra de Minas (López et al. 2020). Las series temporales, en complementariedad con diversos 
indicadores arqueológicos, han permitido analizar la variabilidad de las ocupaciones humanas en 
las cuencas de Pastos Grandes, Pocitos y Ratones. De todas maneras, se debe seguir aumentando 
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la frecuencia de fechados para robustecer los resultados obtenidos hasta el momento y profundizar 
los estudios sobre las fluctuaciones en la señal antrópica durante el Holoceno. 
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sobre la traza del ramal transversal más meridional del Qhapaq Ñan. Este alero se emplaza en 
un área con características ambientales particulares que la hicieron una posta obligada para 
ascender hacia el paso Cristo Redentor o descender desde este. Al articular la información 
procedente de los análisis del registro arqueológico con información contextual, se ha logrado 
inferir las actividades que allí se desarrollaron, la procedencia de sus ocupantes y algunas de las 
funciones que cumplieron los refugios naturales en este sector del Qhapaq Ñan. 

Palabras clave: Qhapaq Ñan – pasos cordilleranos – refugios naturales – ritualidad – 
Tawantinsuyu austral

NATURAL REFUGES ASSOCIATED WITH THE QHAPAQ ÑAN 
IN THE SOUTHERN EXTREME OF TAWANTINSUYU

ABSTRACT

We present the results of chronostratigraphic analysis and the analysis of ceramic, lithic, 
archaeobotanical and zooarchaeological material, recovered from a rocky eaves located in the 
Cordillera Principal, on the trace of the southernmost transversal branch of the Qhapaq Ñan. This 
eave is located in an area with particular environmental characteristics that made it an obligatory 
post to ascend to or descend from the Cristo Redentor pass. By articulating the information from 
the analysis of the archaeological record with contextual information, we have been able to infer 
the activities that took place in the site, the origin of its occupants and some of the functions that 
the natural shelters fulfilled in this sector of the Qhapaq Ñan.

Keywords: Qhapaq Ñan – mountain passages – natural refuges – rituality – southern 
Tawantinsuyu

INTRODUCCIÓN

En el noroeste de la provincia de Mendoza (Argentina), las investigaciones arqueológicas 
referidas al Período Inca otorgaron particular importancia a la red vial estatal y a las caracterís-
ticas de su infraestructura (Schobinger y Bárcena 1971; Stehberg 1995; Bárcena 1998). Estas 
investigaciones se focalizaron en el valle de Uspallata donde condiciones ambientales e históricas 
favorecieron la conservación de tambos y segmentos del Qhapaq Ñan (Bárcena 1998). En la unión 
de los valles de Uspallata y del río Mendoza termina la traza del Camino Inca Longitudinal Andino 
Oriental1 y nace el conector latitudinal más meridional que lleva al Camino Inca Longitudinal 
Andino Occidental (Stehberg 1995; Bárcena 1998). Este camino transversal, que atraviesa la 
Cordillera de Los Andes por los valles de los ríos Mendoza y de Las Cuevas (figura 1), fue menos 
estudiado por su mal estado de conservación debido al impacto de obras ferroviarias, viales y 
urbanización (Schobinger y Bárcena 1971; Bárcena 1998; Schobinger 2001).

Se realizaron estudios arqueológicos en la cuenca del río de Las Cuevas, como parte de un 
proyecto mayor destinado a verificar la posibilidad de que el Estado inca hubiera mantenido en 
funcionamiento y reordenado vías de comunicación trans e intercordilleranas preexistentes en 
la franja comprendida entre los ríos Mendoza y Diamante (Durán et al. 2021a). Estos estudios 
se centraron en la sección más alta de la traza del conector latitudinal mencionado, con el pro-
pósito de localizar sendas usadas durante el Período Inca y estudiar sitios asociados a ellas por 
proximidad que, por carecer de estructuras arquitectónicas o presentar plantas y distribuciones 
alejadas de los patrones establecidos, no fueron considerados parte de la infraestructura del 
Qhapaq Ñan.
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Dentro de un marco teórico que toma propuestas de la Arqueología internodal (Nielsen 2006, 
2017; Berenguer y Pimentel 2017), se analizó el material recuperado en un alero con ocupaciones 
del Período Inca y la información de su entorno. Este sitio, denominado Las Cuevas-Sitio 2 (LC-
S2), está próximo a dos sendas que se asocian al Qhapaq Ñan y llevan al paso Cristo Redentor. 
Este estudio busca definir las actividades que allí se desarrollaron, la procedencia de sus ocupantes 
y la función que cumplía este refugio natural y otros con características similares en esta sección 
del Qhapaq Ñan.

Figura 1. Localización de LC-S2, del Qhapaq Ñan y de sitios arqueológicos vinculados

ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS

El ramal latitudinal más meridional del Qhapaq Ñan conectó las dos vías cordilleranas 
longitudinales en su curso al valle Central chileno, donde el Estado inca estableció una capital 
provincial en la actual ciudad de Santiago. Las investigaciones sistemáticas permitieron descubrir y 
definir distintos modos de interacción de las sociedades locales con el Estado inca y establecieron 
que el dominio se ejerció, en un principio, mediante agentes políticos diaguitas que mantuvieron 
vigente una convivencia de tipo multicultural (Stehberg 1995; Bárcena 1998; Cornejo 2001; 
Sánchez et al. 2004; Pavlovic et al. 2012, 2014; Puerto Mundt y Marsh 2021). 

Por intermedio de los diaguitas, el Estado se apropió y rehízo el paisaje ritual. Incluyó 
esta estrategia de dominación (ideológica y política) la construcción, con fines ceremoniales, 
de arquitectura monumental en los cerros de los valles del río Aconcagua, la sacralización de 
las montañas más altas de la cordillera –el Aconcagua como waka principal– y la imposición de 
nuevos símbolos expresados sobre distintas materialidades (Cornejo 2001; Letelier Cosmelli 2011; 
Sánchez 2004; Sánchez et al. 2004; Troncoso et al. 2012; Pavlovic et al. 2012, 2014). También, 
la dominación estatal generó cambios importantes en los sistemas de irrigación y prácticas agrí-
colas de las sociedades locales (Falabella et al. 2007) e introdujo o potenció la actividad minera, 
metalúrgica (Cornejo 2001) y el pastoreo de llamas (Coros Villca 2018).

En los últimos años, se estudió la funcionalidad en el tambo Ojos de Agua ubicado en el 
valle del río Juncal a 14 km del Paso Cristo Redentor (Garceau 2009). Se pudo definir la impor-
tancia que adquirieron el Paso Cristo Redentor y sus vías de circulación transcordillerana durante 
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el Período Inca (Cornejo y Sanhueza 2011) y también se fijó el inicio de la dominación incaica 
de Chile central alrededor de la última década del siglo XIV d.C. (Cornejo 2014; Puerto Mundt 
y Marsh 2021). 

Para la vertiente oriental, el estudio de la vialidad imperial comienza con los trabajos rea-
lizados en el tambo Ranchillos por De Aparicio (1940) y Rusconi (1962). Luego, Schobinger y 
Bárcena inician en la década de 1970 un programa de investigación sobre esta temática que Bárcena 
continua hasta el presente. Estos autores definieron la mayor parte de la traza del camino incaico 
en el NO de Mendoza, descubrieron y jerarquizaron sitios asociados con este, describieron en 
algunos casos las actividades realizadas en ellos y estudiaron la ritualidad vinculada a las montañas 
(Schobinger y Bárcena 1971; Bárcena 1998; Bárcena y Román 1990; Schobinger 2001; entre otros). 

Recientemente, otras investigaciones abordan el tipo de relaciones que impuso el Estado inca 
a las sociedades del valle de Uspallata (Durán et al. 2018); así como también los sitios adosados 
al Qhapaq Ñan con rasgos arquitectónicos particulares (Terraza et al. 2019) o con arte rupestre 
(Zárate et al. 2020); y discuten la propuesta tradicional que llevaba alrededor del año 1470 el inicio 
de la ocupación incaica. Sobre esto último se mantienen dos posiciones: una propone que en la 
región cuyana la anexión se produjo entre 1450 y 1475 d.C. (García 2021) y la otra, a través de 
modelos estadísticos bayesianos, ubica este comienzo entre 1350 y 1430 d.C. (Marsh et al. 2021). 

Tampoco se logró un acuerdo en lo referido al límite de ese Estado. Algunos consideran 
que el control efectivo de los incas solo llegó hasta el valle de Uspallata y el río Mendoza en su 
sección cordillerana (Schobinger y Bárcena 1971) y que establecieron enclaves con propósitos 
económicos específicos hacia el este y sureste de ese límite (Cahiza y Ots 2005). En contraposi-
ción, García (2011) sostiene que los incas mantuvieron un control efectivo, económico y político, 
hasta el río Diamante. En el mismo sentido, se propuso que este Estado controló la franja oriental 
cordillerana comprendida entre los ríos Mendoza y Diamante para mantener en funcionamiento 
vías de comunicación y redes de intercambio trans e intercordilleranas, y aprovechar recursos de 
obtención estival (Durán et al. 2021a).

Las Cuevas no cuenta con antecedentes de estudios arqueológicos, pero existe una descripción 
de un viajero del siglo XIX (Mayer Arnold [1852] 1944) que utiliza Bárcena (1998) para proponer 
que allí se emplazaba un tambo. En un trabajo reciente, se discute esta propuesta al considerar 
que este tambo se ubicó próximo al Paramillo de Las Cuevas con el propósito de controlar los 
pasos de Navarro y Cristo Redentor (Durán et al. 2021b).

CARACTERÍSTICAS GEOAMBIENTALES

El valle del río Las Cuevas se ubica dentro de la Cordillera Principal (Yrigoyen 1972) y se 
conecta hacia el norte con otros valles longitudinales y hacia el este con el del río Mendoza. Esto 
hace que el área sea un corredor natural, muy extenso, que vincula estos ambientes de altura con 
los valles intercordilleranos orientales (valle de Uspallata especialmente) y la llanura oriental 
(figura 1). Además, cuenta con varios pasos cordilleranos (Contrabandistas, Colorado, Potrero 
Escondido, Iglesia, Bermejo y de Navarro) que lo unen con la cuenca alta del río Aconcagua, en la 
vertiente occidental de la Cordillera. Estos pasos se mantuvieron activos hasta tiempos históricos 
recientes y pudieron funcionar en el período prehispánico aún con más intensidad.

El clima de la región es el típico de ambientes de altura, con inviernos muy fríos y abundantes 
precipitaciones en forma de nieve. Ello impide el establecimiento humano durante esa estación, 
pero en contrapartida ofrece veranos templados con una oferta rica de agua y recursos bióticos. 
En este sector de los Andes centrales argentino-chilenos el clima y el régimen de precipitaciones 
están caracterizados por la circulación atmosférica baja que se encuentra condicionada por los 
Anticiclones del Pacífico y del Atlántico y la dinámica orográfica-térmica de la Depresión No-
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roeste Argentina en la vertiente oriental (Compagnucci et al. 2002). Las Cuevas, en particular, 
posee un clima de tundra y polar de altura (Norte 2000), con vientos del suroeste dominantes, 
intensos y constantes. 

DESCRIPCIÓN DEL SITIO LC-S2

LC-S2 es un refugio natural generado en la cara nororiental de un bloque de grandes di-
mensiones, depositado por un movimiento de remoción en masa ocurrido a fines del Pleistoceno 
(Hermanns et al. 2014). Este refugio natural, ubicado a 3.170 m s.n.m., ofrece una superficie cu-
bierta de 37 m2, está a 20 m de una vertiente y en la proximidad de una vega, una pequeña laguna 
y del río de Las Cuevas (figura 2). Por ello, este espacio posiblemente debió constituir un lugar 
óptimo para aprovechar recursos naturales que podrían haber estado disponibles (agua, pastos, 
leña y fauna) y refugiarse o pernoctar mientras se transitaba por el Qhapaq Ñan (figura 3A y B).

La asociación de LC-S2 al Qhapaq Ñan se estableció a través del relevamiento de antiguas 
sendas que surcan ambas laderas del valle del río de Las Cuevas en dirección al paso Cristo Re-
dentor (figura 3C). Una de estas huellas pasa por la ladera septentrional a 100 m del sitio (figura 
3A). La figura 3C también muestra que el Qhapaq Ñan vencía la divisoria de aguas por los pasos 
Cristo Redentor y de Navarro que eran controlados, desde ambas vertientes, por los tambos Ojos 
de Agua y Paramillo de Las Cuevas (Durán et al. 2021b). Este último aún no ha sido descubierto 
o está destruido.

Dentro del alero se excavaron dos cuadrículas de 1 m2 cada una (B7 y B8) subdivididas en 
cuatro sectores. El sedimento se extrajo por niveles artificiales de 5 cm y fue tamizado in situ con 
una malla de 2 mm. La excavación se detuvo al finalizar el nivel 11, que descansa sobre sedimen-
tos paleolacustres y travertinos estériles. Este depósito sedimentario se generó por el ingreso de 
partículas transportadas por el viento, la descomposición de la roca de caja y el aporte humano 
de rocas, cerámica, carbón, fragmentos de huesos y vegetales. Las características estratigráficas 
y los fechados se exponen en las tablas 1 y 2 y en la figura 4.

Figura 2. A) Vista frontal de LC-S2 desde el este; B) vista lateral de LC-S2 desde el noroeste; C) planta 
B7-B8 extracción 3; D) detalle de acondicionamiento interno, B8 extracción 5; E) perfil oeste B8
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Figura 3. A) Planialtimetría LC-S2; B) vista hacia el noroeste; C) trazas de las sendas asociadas al 
Qhapaq Ñan que permitían vencer la divisoria de aguas a través de los pasos Cristo Redentor y de 

Navarro. Los sitios LC-S2, LC-S4 y LC-S8 de la figura 3C tienen registros asociables al Período Inca 
(figura 3C, tomada de Durán et al. 2021b).

Tabla 1. Descripción estratigráfica, perfil oeste LC-S2

Estrato Características del sedimento
Espesor mín./máx. de 

cada estrato (cm)
Niveles

I Limo arenoso rojizo, bloques angulosos y travertinos Espesor no definido

II Ceniza compacta, abundante carbón 1-12 10 y 11

III Limo arenoso grisáceo carbonoso 3-10 10

IV Ceniza y carbón laminado 8-26 8 y 9

V Lente limoso grisáceo, material orgánico 1-8 7 y 8

VI Lente de ceniza y carbón 1-7 7

VII
Limo pardo con arena de grano medio y bloques 

medianos
2-25 3 a 7

VIII Limo rojizo, arena de grano medio y gravas pequeñas 1-15 3 y 4

IX
Limo grisáceo, arena de grano medio y bloques 

medianos
2-9 3

X Guano compacto 5-10 1 y 2
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Tabla 2. Fechados LC-S2, cuadrículas B7 y B8, calibrados curva SHCal20 (Hogg et al. 2020) 
programa Calib 8.20

Procedencia Material
Código 

laboratorio
Fechado 14C

Rango calibrado 
(2 sigmas)

Mediana 
calibrada

B7-SO-nivel4 Carbón LP-3596 390±40 1457-1630 A.D. 1549 A.D.

B7-NO-nivel7 Carbón LP-3602 400±40 1454-1628 A.D.                    1542 A.D.

Sondeo1-nivel9 Carbón LP-3008 750±60 1220-1394 A.D                    1299 A.D.

B8-SE-nivel10 Carbón LP-3604 1290±50 668-892 A.D.                      790 A.D.

Figura 4. Estratigrafía perfil oeste LC-S2. Con números romanos se indican los estratos 
y con arábigos los niveles

En función de los fechados y de las características de los materiales arqueológicos recu-
perados, se dividió la secuencia en cuatro componentes. El primero agrupa los niveles 11 y 10 y 
se asocia al fechado 1290 años AP. El segundo solo está definido por el nivel 9 con su fecha 750 
años AP. El tercero incluye los niveles 8 a 4 y cuenta con dos fechados casi coincidentes de 400 
años AP. El cuarto está conformado por los niveles 3 a 1. Por su cronología puede vincularse el 
primer componente al Período Agrícola Temprano (PAT) de la periodización de Chile central y el 
segundo al Período Intermedio Tardío (PIT). Pero es solo la cronología la que permite hacerlo, ya 
que su registro está conformado mayoritariamente por material arqueológico procedente del con-
junto suprayacente que se ha desplazado por procesos tafonómicos. El tercer componente permite 
articular correctamente la información cronológica con la cultural para definir su correspondencia 
con el Período Tardío o Inca (PT) de la secuencia regional de Chile central y de Cuyo. El cuarto 
componente no cuenta con fechados, pero sí con material cerámico, vidrio, artefactos metálicos 
y restos de fauna europea asignándolo a tiempos coloniales e históricos recientes.

Las dataciones del componente incaico se realizaron sobre muestras de carbón reunidas en 
zaranda, cuyo origen se restringía a sectores sin evidencias de alteraciones post-depositacionales 
de 50 cm de lado y 5 cm de profundidad (tabla 2). Se constató asociación espacial directa con 
cerámica diagnóstica inca (fragmentos tipos 6 y 8 para LP-3596 y 12 y 13 para LP-3602, tabla 3).

Durante la excavación pudo constatarse que se realizaron distintas actividades tendientes 
a mejorar la habitabilidad de la superficie cubierta por el alero. Para el Período Inca, se destaca 
la rotura y extracción de parte de una capa de travertino y el armado de un muro con bloques de 
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ese mismo material entremezclados con camadas vegetales (champas) de la vega próxima. Este 
muro debió generar un espacio interno más protegido. Se estima que al nivelarse el piso de este 
recinto se produjo una extracción parcial y mezcla de material subyacente. 

También pudo observarse que la actividad pecuaria del siglo XX dejó una capa de guano de 
caprinos sobre partes de la superficie interna del alero. Se considera que el pisoteo de animales 
fue la causa de la mezcla de material arqueológico histórico reciente, colonial e inca en los niveles 
1 a 3 de la secuencia estratigráfica.

REGISTRO CERÁMICO

El análisis cerámico estableció la asignación de tipos, mediante la consideración de la si-
guiente serie de atributos identificables a simple vista y con lupa binocular Kyowa SZM, entre 9 y 
45x: color y tratamiento de superficies, cohesión, espesor, aspecto de fractura y cocción de pasta, 
tamaño, densidad, contorno, grado de esfericidad y ordenamiento del antiplástico, y elementos de 
forma y decoración (Shepard 1956; Orton et al. 1997). La cantidad de vasijas (Número Mínimo 
de Vasijas [NMV]) fue determinada por la concordancia del conjunto de atributos mencionado. 

La muestra analizada para el componente inca consta de 165 fragmentos. Allí se determinó la 
presencia de once tipos cerámicos, dos de origen español (tipos 3 y 4) y nueve prehispánicos (tabla 
3, figura 5). En el conjunto general cerámico recuperado en el sitio, los tipos 1 y 2 corresponden 
a mayólicas, y no son descriptos aquí por no hallarse en el componente inca. 

Los tipos 3 y 4 pertenecen a cerámica del Período Colonial. Su presencia en este compo-
nente se atribuye a una migración vertical, posiblemente producida por pisoteo de ganado caprino 
durante el siglo XX.

Los tipos 6, 8, 9, 10, 12 y 13 corresponden a Alfarería de Estilo Incaico –Inca local– siguiendo 
los criterios expuestos para Chile central (Pavlovic et al. 2012, 2014; Dávila et al. 2018). En el 
esquema clasificatorio de Calderani y Williams (1991) se adscribirían a la categoría Inca Provin-
cial. En el caso de los tipos 6 y 10 se tuvo especialmente en cuenta que sus superficies internas 
presentan estrías de escobillado, rasgo característico de la alfarería incaica en Chile central y Norte 
semiárido chileno (Pavlovic et al. 2012; Stehberg et al. 2017; Cornejo y Saavedra 2018) y para 
el tipo 10, también que su base está separada del cuerpo por un punto angular, un rasgo propio 
de las makas (aríbalos) y aysanas. Para asignar el tipo 9 a este grupo se consideró su superficie 
engobada blanca y para el tipo 13 su borde cóncavo muy evertido, también característico de las 
makas y aysanas (Bray 2003).

Los tipos 8 y 12 se tratan por separado debido a sus características especiales. El tipo 8 
corresponde a una vasija cerrada o restringida, pequeña (diámetro del cuerpo 17 cm) que presenta 
una base de forma indeterminada pintada de rojo y separada del cuerpo por un punto angular 
señalado en la superficie externa por la presencia de una línea horizontal negra. El cuerpo presenta 
un color de fondo blanco, sobre el que se delimitaron campos con líneas negras. El interior de 
esos campos muestra sectores con conjuntos de líneas negras paralelas, de inclinación variable, y 
algunas pequeñas zonas pintadas de negro y rojo. Un sector de banda muestra en su interior una 
clepsidra formada por un triángulo negro y otro rojo enfrentados por el vértice. Los fragmentos del 
tipo 12 fueron parte de un plato de 17 por 4 cm (diámetro y profundidad, respectivamente). El labio 
del borde es convexo aplanado y presenta dos pequeños apéndices; si bien existen varios tipos de 
platos con asas similares, la cercanía de ambos apéndices sugiere que se trataría de un plato pato. 
La pieza completa fue pintada de rojo y pulida. En la superficie interna, el sector aledaño al borde, 
tiene una banda decorativa de grecas negras compuesta por un motivo de triángulos y espirales 
siguiendo un patrón definido como “volutas en rotación B” (González 2013:238), considerado 
de origen cuzqueño. De acuerdo con Dávila y colaboradores (2018) y Pavlovic y colaboradores 
(2019), ambos tipos constituyen referentes decorativos incas propios de Chile central. 
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Tabla 3. Tipos cerámicos del componente inca de LC-S2

Tipo Forma
Sup. 

externa
Sup. 

interna
Pasta

Motivos 
decorativos

Espesor
(mm)

N NMV

3: Rojo 
externo 
pulido

Cerrada
Roja 

pulida
Naranja 

claro pulida

Naranja 
núcleos 

grises sin 
antiplástico

2-4 20 1

4: Vidriado 
negro externo 

e interno
Cerrada

Negra 
vidriada

Negra 
vidriada

Naranja sin 
antiplástico

4-8 1 1

6: Pintado 
negro/rojo 

externo
Cerrada

Negra 
sobre rojo 

pulida

Gris alisada 
estrías de 

escobillado

Gris-naranja 
antiplástico 
fino y denso

Líneas 
negras sobre 

rojo
5-6,5 7 1

7: Pintado 
marrón/

rojo externo, 
negro/rojo 

interno

Abierta
plato o 

escudilla

Roja y 
marrón 
pulida

Negra 
sobre rojo 

pulida

Naranja 
antiplástico 
fino y denso

Banda negra 
horizontal 
cercana al 

borde sobre 
rojo

3,5-4,9 4 1

8: Pintado 
externo 

negro/rojo 
sobre blanco

Cerrada
aysana

Negra y 
rojo sobre 

blanco 
pulida

Naranja-
gris alisada

Naranja 
núcleos 
grises 

antiplástico 
fino y denso

Campos 
rellenos y 

delimitados 
con líneas 
negras y 

clepsidras 
formada por 
triángulos 

negros 
y rojos 

enfrentados 
sobre fondo 

blanco

4-5,5 16 1

9: Pintado 
negro/blanco 

externo
Cerrada

Negra 
sobre 
blanco 
pulida

Gris alisada

Naranja 
antiplástico 
muy fino y 

denso

Líneas 
negras sobre 

blanco
6-8 7 1

10: Pintado 
negro/marrón 

claro

Cerrada
aríbalo
maka

Negra 
sobre 

marrón 
pulida

Gris alisada 
estrías de 

escobillado

Gris-naranja 
antiplástico 
muy fino y 

denso

Líneas 
negras sobre 

marrón
4-5 6 1

11: Pintado 
rojo externo

Cerrada
Roja 

pulida
Gris alisada 

y pulida

Naranja-gris 
antiplástico 
muy fino y 

denso

6-7 21 1

12: Pintado 
rojo externo 
y negro/rojo 

interno

Abierta
plato

Roja 
pulida

Negra 
sobre rojo 

pulida

Naranja 
núcleos 
grises 

antiplástico 
muy fino y 

denso

Volutas en 
rotación, 

negro sobre 
rojo

4-7,5 32 1
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Al agrupar los tipos descriptos dentro de la categoría Inca Local, se entiende que presentan 
formas y referentes decorativos incas y que se elaboraron en Chile central. Se considera que estas 
condiciones se dan especialmente en los tipos 8 y 12, dado que sobre ambos se efectuaron análisis 
isotópicos y pudo determinarse que habían sido hechos en la vertiente occidental de la Cordillera, 
pudiendo corresponder tanto a Chile central como al Norte semiárido chileno (Frigolé et al. 2021).

Se asigna como Cerámica Local (posiblemente de la cuenca del río Aconcagua) a los frag-
mentos del tipo 14 correspondientes a una vasija restringida, sin decoración, con restos de hollín 
en su superficie externa. Este tipo de cerámica de color marrón y superficies externas alisadas a 
pulidas es frecuente en sitios arqueológicos del mismo período y anteriores ubicados en la cuenca 
del río Diamante, sobre la Cordillera Principal (Durán et al. 2021a) y también en contextos del 
PIT y PT de la cuenca del río Aconcagua (Sánchez y Massone 1995; Baudet 2004).

Tipo Forma
Sup. 

externa
Sup. 

interna
Pasta

Motivos 
decorativos

Espesor
(mm)

N NMV

13: Gris/
marrón claro 

alisado-
pulido 

externo e 
interno

Cerrada
aríbalo 

o 
aysana

Gris 
marrón 
claro 

pulida y 
alisada

Gris-
marrón 

claro pulida 
y alisada

Gris-marrón 
antiplástico 

muy fino 
y denso. 
Presencia 

mica-cuarzo

Cuerpo: 
5-6

Borde: 9
16 1

14: Marrón 
grisáceo 
pulido-
alisado 
externo

Cerrada

Gris 
pulida y 
alisada, 
restos 
hollín

Gris alisada

Naranja-gris 
antiplástico 
muy fino y 
poco denso

4-9 35 1

(Tabla 3. Continuación)

Figura 5. Fragmentos cerámicos representativos del componente inca de LC-S2. 
Los números indican el tipo al que corresponde cada ejemplo
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Los tipos 7 y 11 se agruparon dentro de la Categoría Indeterminados. Estos tipos con super-
ficies pintadas de rojo son difíciles de discriminar, por lo que podrían entrar tanto en la categoría 
Cerámica Inca Local como Local de Fase Inca o Local (Pavlovic et al. 2012, 2014). Para el caso 
del tipo 11, si bien no es extraño en contextos incaicos de la vertiente oriental (e.g. Bárcena 1998; 
Bárcena y Román 1990), también podría tratarse de una pieza del tipo Aconcagua Rojo Engobado 
(Sánchez y Massone 1995). 

Para intentar definir los posibles usos de LC-S2, se hizo un cálculo de densidad de fragmentos 
de cerámica inca diagnóstica, propuesto y aplicado por Cornejo y Saavedra (2018:138) sobre el 
registro arqueológico del sitio inca Palacio de la Real Aduana de la ciudad de Santiago de Chile. 
Para este cálculo, expresado en fragmentos por litro (f/l), los autores citados solo consideraron 
aquellas vasijas con rasgos propios del momento inca (con iconografía trí-bi y monócroma con 
escobillado interior). Respetando este requerimiento, en LC-S2 se tomaron los fragmentos de los 
tipos 6, 8, 9, 10, 12 y 13 (n=84) recuperados entre los niveles 4 y 8. Dado que cada nivel tenía 5 
cm de espesor y que se excavó sobre 2 m2 se obtuvo un cálculo de 500.000 cm3. Lo que deter-
mina una cifra de 0,168 f/l, que es un valor más alto que el del Palacio de la Real Aduana (0,12). 
Resulta de interés destacar que por esta característica y otras del contexto de este último sitio, 
Cornejo y Saavedra (2018) proponen que pudo ser un lugar utilizado para ceremoniales políticos 
y que parte del registro cerámico puede asociarse a un “sacrificio” de cerámica vinculado a esas 
ceremonias. Para verificar si este valor alto obtenido en LC-S2 podía ser también una caracte-
rística de los sitios incas orientales asociados al Qhapaq Ñan, se utilizó un cálculo alcanzado 
en el sitio el Chacay por Vanina Terraza utilizando los mismos criterios. Ella obtuvo un valor de 
0,0349 que corresponde a 86 fragmentos diagnósticos que recuperó en 2,463 m3 de sedimento 
excavado2 (Terraza et al. 2019).

REGISTRO LÍTICO

Para el análisis tecno-tipológico se siguieron, con adecuaciones, los criterios de Aschero 
(1983). Se trata de un conjunto pequeño (N=65), en el que aparecen elementos correspondientes 
a las distintas etapas de una cadena operativa: núcleos/fragmentos de núcleos, lascas externas e 
internas, microlascas (lascas menores de 1 cm2, relacionadas con actividades de retoque y mi-
crorretoque), productos no diferenciados y artefactos formatizados. Las microlascas (n=29) y los 
micro-desechos (n=2) son los únicos productos de talla generados en el sitio. Puede asociarse la 
mayor parte de ellos a una actividad única, probablemente la regularización de un filo, que generó 
veintidós lascas de microrretoque (menores de ¼ cm2) de la misma materia prima concentradas 
en un sector del área excavada. 

Los restantes productos de talla parecen haber ingresado en el estado en el que se perdieron 
o descartaron. Hay pocos indicios de que se hayan realizado actividades de talla en el sitio. Las 
lascas externas (n=1) e internas (n=13) son escasas y no corresponden a los núcleos y fragmentos 
de núcleo encontrados (n=4). Por ello, se considera que las lascas fueron transportadas con esa 
forma e ingresaron al sitio para ser utilizadas como artefactos de corte por los ángulos agudos 
de sus filos. En seis lascas internas, una externa y un fragmento de núcleo se observaron rastros 
complementarios (microfracturas asociadas al uso o a procesos tafonómicos postdeposicionales) 
en filos naturales agudos o triédricos.

Se encontraron también cuatro puntas de proyectil que, por su tamaño y peso, se entiende 
fueron propulsadas mediante arco. Tres aparecieron enteras, son pequeñas (21,33 x 10 x 2,66 
mm promedio) y corresponden a dos tipos: triangulares de lados rectos, base cóncava profunda 
y aletas salientes y triangulares de lados rectos, base cóncava profunda y aletas entrantes (figura 
6B). La cuarta también es pequeña, pero perdió su parte basal. Las enteras tienen una similitud 
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muy alta con las puntas de proyectil del tambo Ojos de Agua (Garceau 2009:104, figura 14) y 
otros sitios de la cuenca del río Aconcagua (Pascual Grau 2015). Pascual Grau (2015) considera 
que las puntas triangulares pequeñas de base cóncava eran propias de las sociedades locales y 
que se mantuvo su uso durante el Período Inca. En cuanto a su confección, nada indica que se 
hayan hecho en LC-S2. Las escasas lascas de retoque y microrretoque que aparecen en el sitio no 
son de las materias primas de las puntas. Es posible que correspondan a una reactivación de filos 
de artefactos no hallados realizados con el retocador óseo que se describe en un punto siguiente.

Figura 6. A) Puntas de proyectil del tambo Ojos de Agua; B) puntas de proyectil de LC-S2; 
C) posible martillo; D) desechos de talla

Las puntas de proyectil son dominantes dentro del grupo de los artefactos formatizados. Aparte 
de ellas se halló un cuchillo con filos retocados, laterales y frontal, unifaciales convergentes en 
punta, un fragmento de artefacto unifacial no diferenciado y un posible martillo (figura 6C). Este 
último artefacto, realizado sobre una arenisca fina de origen local (Formación Tordillo), se destaca 
dentro del conjunto por su gran tamaño (185 x 105 x 45 mm) y peso. Se infiere que fue utilizado 
para romper parte de una formación de travertinos que cubría el piso del alero y acondicionar así 
su espacio interno. Este tipo de artefacto aparece en explotaciones mineras del Período Inca, tanto 
en norte de Chile (Salazar et al. 2013) como en Argentina (López et al. 2021).

Los artefactos formatizados y los productos de talla (figura 6D) fueron realizados sobre 
silíceas criptocristalinas, areniscas y riolitas, con este orden decreciente de frecuencia. Al tener 
en cuenta que en esta sección de la cuenca del río de Las Cuevas no se han observado rocas de 
buena calidad para la talla, se entiende que las silíceas criptocristalinas halladas en LC-S2 no 
tienen un origen local.

REGISTRO BOTÁNICO

Este análisis consistió en la identificación mediante microscopio estereoscópico (Nikon 
SMZ800, lar entre 10x a 20x de aumentos) de semillas, endocarpos y órganos vegetales enteros 
y fragmentados extraídos manualmente y en zaranda durante la excavación. La identificación 
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se realizó por comparación cualitativa y cuantitativa de caracteres macroscópicos diagnósticos 
encontrados con los homólogos de las especies de referencia y bibliografía específica para cada 
taxón (Babot et al. 2007; Oliszewski y Olivera 2009; Lema 2009). La muestra total se compone 
de 124 macrorrestos de especies domesticadas comprendidos entre los niveles 4 a 8. Incluye: Zea 
mays, Lagenaria siceraria, Cucurbita aff. maxima y Phaseolus vulgaris. 

La muestra de Phaseolus vulgaris (n=1; 0,8%) mide 7,43 x 4,86 x 2,22 mm, reniforme, 
color negro y textura lisa opaco. En la anatomía externa del tegumento solo se puede apreciar 
el hilo, mientras que no se observaron los restantes caracteres externos dado que la semilla está 
carbonizada (figura 7A).

Se recuperaron 117 (94,3%) macrorrestos de Zea mays. De ellos, 88 son cariopses enteros, 
24 cariopses fragmentados y cinco fragmentos de marlos. La muestra de cariopses estaba carbo-
nizada en su totalidad y en buen estado de preservación, sus dimensiones varían entre 11,6-4,6 
mm de longitud y 9,3-4,3 mm de latitud (figura 6B). Los marlos se encontraron en estado seco 
y altamente deteriorados, imposibilitando evaluar los caracteres diagnósticos como dimensiones 
y número de hileras de granos para precisar la identificación a nivel subespecífico (figura 7C). 

La semilla de Cucurbita aff. maxima (n=1) se recuperó en estado seco y fragmentado (figura 
7D). La parte completa tiene una longitud de 15 mm y 9 mm de latitud. Los restos de Lagenaria 
sp. (n=5) también se encontraron fragmentados (figura 7E).

Figura 7. Restos de vegetales domesticados presentes en LC-S2. A) Phaseolus vulgaris; Zea mays B) 
cariopse y C) marlo; D) Cucurbita aff. maxima y E) Lagenaria sp.

REGISTRO ARQUEOFAUNÍSTICO

El conjunto arqueofaunístico fue abordado desde las perspectivas taxonómica, económica 
y tafonómica (sensu Mengoni Goñalons 2010 y citas en él). Para la determinación taxonómica se 
recurrió a la anatomía comparada mediante manuales osteológicos y colecciones comparativas (e.g. 
Benavente et al. 1993). Sobre el subconjunto de camélidos se realizaron estudios osteométricos 



177

AlejAndrA GAsco y otros – refuGios nAturAles AsociAdos Al QhApAQ ÑAn en el extremo AustrAl ...

(Gasco 2014) y de densidad mineral ósea (Elkin y Zanchetta 1991) y se estableció el perfil etario 
(Kaufmann 2009). Se priorizó la información ofrecida por el Número de Especímenes (NSP) y 
el Número de Especímenes Identificados (NISP); a partir de ellos se calcularon el Porcentaje de 
Aprovechamiento de los Recursos (PAR) y el Índice de Aprovechamiento de Recursos (IAR) (Ur-
quiza 2009). La evaluación sobre la integridad de la muestra implicó observaciones macroscópicas 
determinando presencia de marcas antrópicas y huellas de agentes naturales como carnívoros y 
roedores, improntas de raíces, meteorización y el grado de fragmentación y alteración química.

Se recuperaron 3.430 especímenes, el subconjunto correspondiente al componente inca 
resultó 2.051 NSP (59,80%) y la relación NSP/NISP resultó alta 3,96 (NISP=518) (tabla 4). 
Las medidas de longitud para los no identificados oscilaron entre 0,3-7 cm, lo que dificultó la 
asignación anatómica y taxonómica y da cuenta de la fragmentación de la muestra. Ello puede 
deberse a dos factores: la acción del pisoteo de ganado europeo moderno en la superficie y a una 
mayor intensidad en el procesamiento de los elementos anatómicos en las capas más profundas. 

La frecuencia de especímenes termoalterados alcanzó el 15% (categoría quemado y calcinado) 
y un 79,5% evidenció baja meteorización, hasta el grado 2. Por otra parte, este es el componente 
en donde se registró la mayor frecuencia de marcas antrópicas (n=45) y huellas naturales (n=32); 
las primeras con mayor frecuencia en huesos largos y se registró evidencia de la acción de hervido 
sobre ciertos elementos óseos irregulares. Los cálculos de PAR% (16,19) y IAR (6,18) para el 
subconjunto de camélidos indican que ha resultado muy eficaz el procesamiento de los recursos 
faunísticos.

En cuanto a los especímenes identificados, el taxón más representado corresponde a la fa-
milia Camelidae (NISP=278; 53,67%) y si se adiciona la categoría Mamíferos grandes, alcanza 
el 60,04%. La categoría Mamífero mediano estuvo representada en un 16,02%; le siguieron los 
roedores (NISP=55; 10,62%) con una representación diversa de partes anatómicas y sin evidencias 
de procesamiento antrópico ni alteraciones térmicas. La categoría Ave (6,37%) fue identificada 
por fragmentos de cáscara de huevo y diferentes elementos óseos también fragmentados (tabla 4). 

Tabla 4. Abundancia taxonómica del componente inca en LC-S2

Categorías NSP % NISP NISP%

No identificable 1.533 74,74

Mamífero mediano 83 4,05 83 16,02

Mamífero grande 33 1,61 33 6,37

Roedores 55 2,68 55 10,62

Aves 33 1,61 33 6,37

Moluscos 27 1,32 27 5,21

Peces 9 0,44 9 1,74

Camelidae 278 13,55 278 53,67

Total 2.051 100 518 100

Otras categorías que destacan son las de Peces y Moluscos. En la primera se incluyeron nueve 
especímenes (NISP=1,47%) correspondientes a fragmentos de cráneo, vértebras y espinas. Se 
logró identificar varios elementos a nivel de clase Actinopterygii y algunas vértebras caudales se 
asignaron a Cheilodactylus variegatus (nombre común: Bilagay, figura 8A). Es un pez de amplia 
distribución en la costa pacífica que se encuentra cercano a rocas y en profundidades no supe-
riores a los 20 m (Oyarzún 2003). En cuanto a los moluscos (NISP=27; 5,21%), se recuperaron 
enteros, fragmentados y elementos formatizados. Entre los enteros y fragmentos se identificaron: 
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dos especies de agua dulce –un gasterópodo (Heleobia) y un bivalvo (Diplodon sp. posiblemen-
te chilensis)–, un bivalvo marino del Pacífico (Protothaca) y fragmentos fósiles de moluscos 
procedentes de la Formación Agrio, de edad cretácica inferior a media, que aflora próxima a la 
gran avalancha del Cerro Tolosa (Mángano y Buatois 1994). Entre los formatizados se destacó 
una cuenta confeccionada a partir del gasterópodo Homalopoma cunninghami (pequeños cara-
coles marinos rojos del Pacífico, con hábitat desde la Isla de Chiloé hacia el sur –Cárdenas et al. 
2008–) (figura 8B) y cinco cuentas cilíndricas de materia prima no identificada, que presentaron 
perforación cóncava o bicóncava. 

Sobre el subconjunto asignado a camélidos se estimó la abundancia de partes anatómicas 
(figura 9). Se registró un leve predominio del esqueleto apendicular (56,48%) sobre el axial 
(43,52%). Este subconjunto no evidenció indicios de estar mediado por la densidad mineral 
ósea, ya que aparecieron representadas partes anatómicas de muy baja densidad (e.g. vértebras) 
y algunas de alta densidad, no se encontraron representadas (e.g. calcáneo).

Figura 8. A) Vértebra caudal de Cheilodactylus variegatus; B) cuenta sobre Homalopoma cunninghami; 
C) retocador sobre un metatarso de camélido

Figura 9. Representación anatómica en NISP% por paquetes esqueletales del subconjunto 
camélido del componente inca en LC-S2
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En la estimación del perfil etario, la categoría Fusionado representó un 11,26%, pudo 
observarse en 34 especímenes, y la no fusionada un 15,23% (NISP=46). El resto de los especí-
menes identificados (NISP=113; 37,42%) no presentaron porciones diagnósticas que permitieran 
evaluar el grado de fusión ósea y no se consideraron las piezas dentales dada su fragmentación 
(NISP=109; 36,09%). 

Los estudios osteométricos se realizaron sobre primeras (NISP=2), segundas (NISP=3) y 
terceras falanges (NISP=4) completas y en elementos fracturados (NISP=6), se registraron variables 
para las porciones de epífisis proximal y distal. Se realizaron cinco pares de pruebas estadísticas: 
análisis de conglomerados (AC), de componentes principales (ACP) y bi-variados (Gasco 2014). 
Todos los especímenes testeados fueron asignados a Lama guanicoe (tabla 5). 

Tabla 5. Osteometría sobre los elementos anatómicos completos

Elementos 
anatómicos

N Arqueológicos N Comparativos
(AC) Coef. 

Correlación
%Varianza   

1º Comp. (ACP)

1º falange completa 2 116 0,7495 95,93

2º falange completa 3 192 0,7823 90,28

3º falange completa 4 105 0,8267 59,10

Se halló también un artefacto óseo formatizado. Se trata de un retocador sobre metatarso 
derecho de camélido, porción media de diáfisis (figura 8C). Por su diseño irregular, se considera que 
fue elaborado de manera expeditiva para un uso poco recurrente. Es un artefacto no transformado 
en su totalidad y la forma natural del elemento anatómico constituye una parte preponderante. 
Por sus características se infiere que pudo utilizarse para la regularización final por presión de 
artefactos líticos.

DISCUSIÓN

El análisis del registro recuperado en LC-S2 permite proponer y discutir sus posibles fun-
ciones. Por la cronología disponible se puede considerar que sus ocupaciones correspondientes 
al Período Inca se dieron en un momento tardío de esa dominación en la región. Se entiende 
por ello que el conocimiento del Estado sobre la cuenca del río de Las Cuevas era profundo. En 
ese escenario, un sitio con las características de LC-S2 pudo utilizarse a lo largo del tiempo con 
distintos propósitos.

En principio es clara su asociación con la senda de la ladera septentrional del valle del río 
de Las Cuevas. Por su emplazamiento y contexto, pudo ser una posta para descansar antes de 
iniciar el ascenso hacia el paso Cristo Redentor y/o hacer un “pago” a las wakas para superar ese 
desafío o en agradecimiento por haberlo logrado si se venía en sentido inverso. También pudo 
ser, en sí mismo, un lugar al que se acudía a través del Qhapaq Ñan con el propósito de hacer un 
ritual específico o ser una posta de un camino ceremonial (Vitry 2017, 2020). El estar dentro de 
un enorme desprendimiento de rocas que se destaca claramente en el paisaje y tener cerca una 
pequeña laguna, un río de aguas rojas y una vertiente, pudo conferirle a este sitio un significado 
especial (figura 3B).

Antes de hacer cualquier inferencia sobre el registro obtenido resulta necesario aclarar cómo 
se lo ha manejado. Los fechados radiocarbónicos que proceden del piso y techo del conjunto de 
sedimentos asociado al Período Inca son prácticamente coincidentes y permiten presumir que 
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durante un período relativamente corto el sitio se usó en forma intensa y recurrente. Su obligado 
abandono durante sucesivos inviernos pudo haber generado la estratificación laminada que se 
percibe en sectores amplios de la superficie excavada. Al no poder discriminar el material que 
correspondería a cada una de estas ocupaciones se decidió tomarlo en conjunto. Proceder de esta 
forma implica promediar las actividades realizadas en distintos momentos.

Se destaca la frecuencia muy alta de fragmentos cerámicos que corresponden a formas y 
decoraciones claramente incaicas. Distintos autores citados (Pavlovic et al. 2012, 2019; Dávila et 
al. 2018) consideran que este tipo de cerámica pudo ser elaborada en Chile central por imposición 
del Estado con el propósito de abastecer los establecimientos bajo su control y proveer mecanismos 
de distribución de bienes de prestigio dirigidos a los linajes dominantes de las sociedades locales. 
El cálculo de densidad de fragmentos inca diagnóstica en LC-S2 muestra valores semejantes a los 
de un sitio de Santiago de Chile donde se ha inferido que se hacían banquetes organizados por el 
Estado (Cornejo y Saavedra 2018) y notablemente mayores a los de un tambillo incaico asociado 
al Qhapaq Ñan en la vertiente oriental (Terraza et al. 2019). Una densidad alta de estos tipos de 
cerámica no es el resultado esperado para un espacio que funcionara como lugar de descanso, de 
uso esporádico, como una posta entre tambos, en donde no se presumiría una actividad fuertemente 
ritualizada vinculada al consumo de alimentos sólidos y chicha. Podría, en cambio, corresponder 
con un espacio en el que se realizaba una negociación con las divinidades, un lugar en donde se 
alimentaba lo sobrenatural. Si se sigue esta argumentación, cobra importancia la presencia de 
una cuenta elaborada sobre un caracol rojo, fragmentos de valvas de moluscos dulceacuícolas y 
marinos, incluso algunos fósiles y restos de peces del Pacífico (Gordillo y Hajduk 2022). Usar 
fragmentos de valvas de moluscos, formatizados o no, como ofrendas en fuentes de agua o en 
otros lugares para pedir este recurso vital era una costumbre extendida en el Tawantinsuyu (Vargas 
Faulbaum 2011). Se entiende que el consumo de pescados marinos deshidratados y salados pudo 
tener el mismo propósito y explicaría, en parte, el interés en su producción y distribución desde 
la costa meridional del Norte semiárido chileno (Troncoso et al. 2009).

Pudo establecerse que la cerámica fue hecha en la franja occidental de la Cordillera, tanto 
por tipología (Dávila et al. 2018; Pavlovic et al. 2019), como por análisis químicos efectuados 
sobre dos de los tipos descubiertos (Frigolé et al. 2021). Por tanto, puede inferirse que fueron 
sociedades de la cuenca del río Aconcagua las que estaban a cargo del mantenimiento de las ins-
talaciones incaicas ubicadas en la cuenca del río de Las Cuevas. Las puntas de proyectil halladas 
también marcan algo similar, ya que comparten diseños y materias primas con las procedentes 
del tambo Ojos de Agua (Garceau 2009) y de otros sitios de la cuenca del río Aconcagua. Para 
estos sitios se considera que esos tipos de puntas de proyectil corresponden a una tradición local 
que perduró durante el Período Inca (Pascual Grau 2015).

Con referencia a las actividades vinculadas a la alimentación, el registro arqueofaunístico 
muestra un consumo dominante de Lama guanicoe. Es destacable la ausencia de Lama glama 
que, en cambio, aparece en el tambo Ojos de Agua (Garceau et al. 2010). Si bien se esperaba 
encontrar llamas en un sitio asociado al Qhapaq Ñan que era abastecido por pastores3; los re-
sultados alcanzados no contradicen esta actividad, ya que diversos estudios demuestran que el 
pastoreo y la caza de camélidos eran actividades complementarias. Para el caso específico de 
actividades de tránsito correspondientes al Período Inca, se ha determinado que los animales 
domésticos no eran consumidos si se podía obtener carne de animales silvestres (Miyano 2021). 
Esta posibilidad explicaría la representación completa de la carcasa de guanacos en LC-S2 y no 
de partes anatómicas específicas, como podría haber sucedido si hubieran transportado partes de 
llamas (frescas o charqueadas) como provisiones para el viaje. Siguiendo esta argumentación, 
resulta verosímil proponer que las puntas de proyectil encontradas fueron utilizadas para cazar 
y formaban parte del equipamiento que se transportaba para atravesar o permanecer en los valles 
altos de la Cordillera.
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Domina en el registro Zea mays que aparece en general carbonizado. Su uso como ali-
mento es innegable, pero no puede descartarse su utilización como ofrenda. Al respecto resulta 
significativa una descripción de Luis de Valdivia referida a un ritual que practicaban los huarpes 
(sociedades agro-pastoriles de la vertiente oriental de la Cordillera y Precordillera mendocina) a 
comienzos del siglo XVII:

1. ¿Has adorado cerros, sol, luna, o ríos, o al Hunuc guar (que pensays esta en la Cordillera) 
para vivir o tener salud?
2. ¿Pasando la Cordillera, ofrecistele mays, plumas o otra cosa como estas, para pasar bien 
la Cordillera? (Márquez Miranda 1943:198).

Conviene aclarar que no se considera que fueron huarpes los que generaron el registro de 
LC-S2, sino que el ritual descripto pudo haber sido una costumbre compartida por las sociedades 
de ambas vertientes y quizás impuesta o promovida por el Estado inca.

Se reitera que se entiende al registro correspondiente al Período Inca de LC-S2 como el 
resultado material de una suma de actividades comprendidas en un lapso no definido que puede 
abarcar décadas. Por ello, no se pretende negar otras alternativas, solo se destaca que resulta 
verosímil que el registro obtenido refleje, en parte, rituales que pudieron ser inseparables de la 
mayor parte de los comportamientos cotidianos de sus ocupantes. Sin que resulte excluyente, se 
considera posible que el uso más recurrente de LC-S2 pudo corresponder a pastores de la ver-
tiente occidental, que mantuvieron en funcionamiento actividades de caravaneo bajo el control 
estatal. En ese escenario, esta parte del valle de Las Cuevas con decenas de refugios naturales y 
una oferta importante de pasturas, leña y agua pudo ser elegida reiteradamente como una jarana 
de descanso prolongado. Un lugar en donde se permanecía más tiempo después de haber man-
tenido a la caravana de llamas en movimiento durante varios días consecutivos (Nielsen 2006). 
En estos sitios la carga y descarga de los animales, las actividades cotidianas de los caravaneros 
(alimentación, mantenimiento de artefactos y descanso) y sus rituales pudieron generar registros 
como el descripto de LC-S2.

En lo referido a la movilidad de los bienes que eran transportados por caravaneros haciendo 
uso de la vialidad imperial, se observa un flujo predominante oeste-este que incluye cerámica, 
posiblemente puntas de proyectil, moluscos y pescado deshidratado. Entre ellos se destacan cuen-
tas hechas sobre Homalapoma cunninghami (Gordillo y Hajduk 2022), estos pequeños caracoles 
procedentes de las costas de la Araucanía también aparecen en el tambo Ojos de Agua (Garceau 
2009), en sitios arqueológicos cordilleranos contemporáneos del sur de Mendoza (Durán 2004) 
y en otros con cronologías diversas de Patagonia noroccidental (Hajduk et al. 2011). La amplia 
distribución de este tipo de cuentas permite percibir la conexión de la vialidad incaica con sendas 
que atravesaban las fronteras meridional y suroriental del Tawantisuyu y permitieron mantener 
en funcionamiento redes de circulación de bienes e información bajo la supervisión y/o control 
del Estado.

El hallazgo en sitios incas de obsidiana de distintas fuentes ubicadas al sur de la frontera 
también podría reflejar la existencia de redes asociadas a caravaneo (Durán et al. 2021a). Si bien 
esta materia prima no aparece en LC-S2, sí lo hace en el tambo de Ojos de Agua (Garceau 2009) 
y en otros sitios del Período Inca de la cuenca del río Aconcagua (Pavlovic et al. 2012; Pascual 
Grau 2015). La presencia de fragmentos de valvas de Diplodon consolida lo expuesto, ya que 
estos bienes han sido hallados en Cerro La Cruz, un enclave económico administrativo de la 
cuenca del río Aconcagua (Jackson y Jackson 2008), en los tambos Ojos de Agua (Garceau 2009) 
y Ranchillos (Bárcena 1998), y en el ajuar funerario de Barrio Ramos I (Durán et al. 2018) del 
valle de Uspallata.

Al intentar definir las formas de control del Estado inca, en la Arqueología de Chile central 
se ha ido desde propuestas que enfatizan el uso de la fuerza y un dominio militar con apoyo de 
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mitimaes diaguita-chilenos (Stehberg 1995), hasta otras que plantean escenarios heterogéneos en 
donde pudieron predominar estrategias de control de tipo ideológico, con una fuerte carga en la 
negociación política y en la readecuación e imposición de formas de interactuar con lo sagrado 
(Sánchez et al. 2004; Troncoso et al. 2012; Cornejo y Saavedra 2018; Dávila et al. 2018; Pavlovic 
et al. 2019). Es posible que ambas alternativas hayan funcionado en forma simultánea o sucesiva 
o con matices dentro de cada región. Con referencia a esta problemática, el registro obtenido en 
la cuenca del río de Las Cuevas permite proponer que el Estado inca tuvo un claro interés en 
sacralizar el paisaje al darle un nuevo significado al Cerro Aconcagua y a los ambientes próximos 
(Schobinger 2001; Durán et al. 2021b). Por otra parte, el uso de bienes y alimentos generados por 
imposición o persuasión del Estado en actividades cotidianas ritualizadas o en rituales específicos, 
muestra cómo se habían adecuado las sociedades locales a la organización estatal.

CONCLUSIÓN

Los resultados obtenidos del análisis de materiales y del entorno de LC-S2 permiten proponer 
que fueron grupos agro-pastoriles de la cuenca del río Aconcagua los encargados de mantener 
las sendas e instalaciones del Qhapaq Ñan en la cuenca del río de Las Cuevas. Se considera que 
estas sociedades ocuparon estacionalmente los valles orientales de la Cordillera Principal con el 
propósito de extraer recursos minerales y biológicos, pastorear camélidos domésticos y participar 
en actividades vinculadas al tránsito y caravaneo bajo el control estatal. La influencia del Estado 
sobre los modos de vida de los ocupantes del alero queda claramente expresada en los bienes y en 
la forma en que se usaron. Por lo expuesto se estima que, en este momento tardío de la anexión 
de la región al Tawantinsuyu, el control estatal se ejerció a través una estrategia de dominación 
de tipo ideológica que le dio una nueva significación al paisaje asociado a la red vial. 

Estudios como éste muestran la riqueza de información arqueológica que guardan sitios y 
espacios que han permanecido invisibles en los estudios tradicionales sobre la vialidad imperial. 
Analizar los espacios internodales con nuevos enfoques e interrogantes seguramente permitirá 
entender la importancia que tuvieron los ambientes de altura, tanto para ese Estado como para 
las sociedades locales de ambas vertientes cordilleranas. Por otra parte, este trabajo tiene también 
un propósito de conservación patrimonial al visibilizar la existencia de segmentos del Qhapaq 
Ñan y de sitios arqueológicos asociados en un área que está siendo sometida a un fuerte impacto.
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NOTAS

1  Se sigue la terminología de Stehberg (1995) que establece la presencia de dos Caminos Incas Longitu-
dinales Andinos y varios Caminos Trasandinos Incaicos, el tratado en este trabajo corresponde al más 
meridional de los latitudinales.

2  El Chacay se ubica a aproximadamente 5,6 km al N.NE del tambo Ranchillos sobre la traza del Qhapaq 
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Ñan. Los datos necesarios para hacer el cálculo de frecuencia de fragmentos diagnósticos incaicos fueron 
aportados por Vanina Terraza, quién ha autorizado su uso.

3  Para proponer que el mantenimiento y abastecimiento de esta sección del Qhapaq Ñan le correspondía a 
grupos agro-pastoriles de la vertiente occidental, se ha tenido en cuenta registros previos a la ocupación 
inca del valle de Las Cuevas. En el sitio LC-S8, se ha podido fechar por AMS en 687±33 años AP un 
carpiano de Lama glama (D-AMS 018769). En este contexto y otros contemporáneos aparece también 
cerámica que correspondería a sociedades de la vertiente occidental.
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Nurit Oliszewski y OtrOs – Cueva de lOs COrrales 1 (Quebrada de lOs COrrales, el iNfierNillO, tuCumáN)...

RESUMEN

Cueva de Los Corrales 1 se ubica en la quebrada de Los Corrales (El Infiernillo, Tucu-
mán). Es un sitio arqueológico complejo tanto en su espacialidad como en su temporalidad ya 
que presenta tres sectores de uso –dos en el interior (cueva propiamente dicha y morteros fijos) 
y uno en el exterior (alero)– en varios momentos de ocupación entre ca. 3000 y 600 años AP. Se 
presenta una síntesis de la información generada que incluye el examen de distintas materiali-
dades, dataciones radiocarbónicas y análisis desde diferentes líneas de investigación, los cuales, 
en conjunto, han permitido establecer al menos cuatro eventos ocupacionales. Se evalúan los 
posibles usos que tuvo CC1 en los distintos momentos en que estuvo habitado y su rol en el devenir 
de las ocupaciones humanas de la Quebrada de Los Corrales y de la región del sur de cumbres 
Calchaquíes-norte del sistema del Aconquija en tiempos prehispánicos.

Palabras clave: Quebrada de Los Corrales - cueva - arqueología - El Infiernillo - Noroeste 
argentino

CUEVA DE LOS CORRALES 1 (QUEBRADA DE LOS CORRALES, EL INFIERNILLO, 
TUCUMÁN): A HIGH-ALTITUDE MULTIFUNCTIONAL SITE IN THE NORTHERN 

SIERRAS DEL ACONQUIJA (ca. 3000-600 YEARS BP)

ABSTRACT

Cueva de Los Corrales 1 is located in Quebrada de Los Corrales (El Infiernillo, Tucumán). 
It is a complex archaeological site on account of its spatial arrangement and timeline presenting 
three sectors of use –two interior (cave strictly speaking and fixed mortars) and one in the outside 
(eaves)– occupied in several moments between ca. 3000 and 600 years BP. We submit a synthesis 
of the information generated that includes the examination of different materials, radiocarbon 
dating and various lines of research analysis which together have allowed to establish at least four 
occupation events. The possible uses of CC1 during the different dwelling moments is evaluated 
as its role in the evolution of occupations in Quebrada de Los Corrales and the southern Cumbres 
Calchaquíes / Northern Aconquija system region during pre-Hispanic times.

Keywords: Quebrada de Los Corrales - cave - archaeology - El Infiernillo - Northwestern 
Argentina

INTRODUCCIÓN

Cueva de Los Corrales 1 (CC1), situado en la quebrada de Los Corrales (El Infiernillo, Tu-
cumán) es un sitio arqueológico complejo, tanto en su espacialidad, como en su temporalidad, ya 
que presenta tres sectores de uso –dos en el interior (cueva propiamente dicha y morteros fijos) y 
uno en el exterior (alero)– en varios momentos de ocupación entre ca. 3000 y 600 años AP (tabla 
1). Se presenta una síntesis de la información, generada durante más de quince años de trabajo, 
que incluye el examen de distintas materialidades, dataciones radiocarbónicas y análisis desde 
diferentes líneas de investigación. Cabe mencionar que en el año 2008 se dio a conocer una pri-
mera síntesis acerca de las ocupaciones de CC1 (Oliszewski et al. 2008), la cual se retoma aquí, 
actualizando la información generada con posterioridad tanto para CC1 como para la quebrada 
de Los Corrales.

Se evalúan los posibles usos que tuvo CC1 en los distintos momentos en que estuvo habitado 
y su rol en el devenir de las ocupaciones humanas de la quebrada de Los Corrales (QDLC) y de la 
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región del sur de cumbres Calchaquíes-norte del sistema del Aconquija en tiempos prehispánicos. 
El objetivo general es explicar la multitemporalidad de CC1 y su interrelación con los diversos 
sitios vinculados de QDLC en los distintos momentos de su historia ocupacional.

MARCO ESPACIAL Y TEMPORAL DE LAS OCUPACIONES DE LA QUEBRADA DE LOS 
CORRALES

QDLC es una quebrada ubicada por sobre los 3.000 m s.n.m., en el área del abra de El 
Infiernillo, la cual constituye una zona de hundimiento dentro del sector norte del sistema del 
Aconquija. Este sector conforma el límite norte del valle de Tafí (orientado en sentido N-S), pero 
principalmente es un espacio que conecta naturalmente a este con el valle de Santa María hacia 
el noroeste. El río de Los Corrales, que recorre la quebrada en sentido sur-norte, es el que luego 
toma el nombre de río de Amaicha, tributario del río Santa María.

El área bajo estudio tiene una superficie total de 28 km2, extensión que abarca toda la cuenca 
del río de Los Corrales y en la cual nuestro equipo de investigación ha registrado distintos tipos 
de estructuras y sitios arqueológicos (figura 1). En la cuenca inferior –donde el río corre enca-
jonado entre farallones– se ubica Cueva de Los Corrales 1, motivo del presente trabajo. En la 
cuenca media-superior, en una zona abierta y elevada, se registran numerosas estructuras agrícolas 
y pastoriles vinculadas al primer milenio de la Era Cristiana, un gran núcleo aldeano –Puesto 
Viejo– conformado por al menos 47 viviendas, habitado durante el primer milenio d.C. y el sitio 
Taller Puesto Viejo 1 (TPV1) con una larga secuencia de ocupaciones (ca. 7820-1750 años AP) 
(Martínez et al. 2013, 2020; Oliszewski et al. 2015, 2018; Oliszewski y Di Lullo 2020). Esta alta 
variabilidad de evidencias antrópicas da cuenta de una extensa historia ocupacional prehispánica 
que puede sintetizarse como sigue.

Las primeras ocupaciones humanas en esta área se remontan al Holoceno medio inicial 
(ca. 7820 años AP) y tal vez antes, a juzgar por los diseños de puntas de proyectil triangulares 
del patrón Tuina-Inca Cueva halladas en superficie en TPV1. La caza de camélidos silvestres fue 
la principal actividad que generó la exploración y ocupación de QDLC (Martínez et al. 2013).

Para el lapso ca. 3800-3000 años AP se definió a TPV1 como una base residencial y se 
propuso la ocurrencia de un proceso local de transición que llevó paulatinamente a grupos ca-
zadores-recolectores móviles a implementar actividades productivas de pastoreo y agricultura, 
estableciéndose de este modo de manera definitiva en el área (Oliszewski et al. 2018). Para estos 
momentos en CC1 también se registran evidencias en forma de plantas domésticas (granos de 
quínoa y maíz correspondientes al período 3000-2100 años AP) (Martínez et al. 2020).

Durante la primera mitad del 1º milenio de la Era Cristiana (ca. 1850-1550 años AP) ocurrie-
ron las ocupaciones más intensas en QDLC, que se manifestaron en forma de una aldea orientada 
principalmente a la producción agro-pastoril, la cual está ubicada en Puesto Viejo (Oliszewski et 
al. 2015; Oliszewski y Di Lullo 2020).

A partir de ca. 1550 AP en la aldea Puesto Viejo hay un notable hiato de dataciones, lo cual 
interpretamos como una fase de abandono generalizado dado que no hay registros de ocupaciones 
para el resto del primer milenio. Debe destacarse que en diversos sectores en las barrancas del 
río de Los Corrales y en el interior de las estructuras residenciales fue detectada la presencia de 
capas de ceniza volcánica. Por lo tanto, las ocupaciones humanas en esta zona probablemente 
se hayan visto interrumpidas por un evento volcánico, cuyo origen aún no ha sido identificado, 
que habría inutilizado las fuentes de agua para consumo humano y animal, además de colapsar la 
producción agrícola. Nos encontramos en proceso de identificar y correlacionar este evento con 
alguna erupción de los diversos volcanes ubicados hacia el oeste, en el área de la Puna meridional. 
El complejo volcánico Cerro Blanco (Catamarca) es un posible origen de la ceniza volcánica de 
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QDLC debido a que toda la zona de El infiernillo-Tafí del Valle está en su área de influencia y 
dispersión (Fernández-Turiel et al. 2019). Pero aún más probable es que el origen esté vinculado 
al Nevado Tres Cruces, volcán ubicado en Catamarca, en el límite con Chile. Esto se basa en la 
reconstrucción del paleo-NDVI1 para el valle de Ambato y la Sierra de Ancasti, lo cual permitió 
detectar una anomalía negativa de gran magnitud hacia ca. 550-650 d.C. (Burry et al. 2018), que 
sería cronológicamente coincidente con el abandono de la aldea Puesto Viejo.

A partir de ese momento y hasta ca. 630 años AP, QDLC habría funcionado solo como 
un espacio de circulación sin ocupaciones prolongadas. Las evidencias para el 2º milenio d.C. 
provienen exclusivamente de CC1.

Dentro de este marco témporo-espacial, y teniendo en cuenta que CC1 es una pequeña cueva 
situada a 2,5 km de la aldea Puesto Viejo, es que nos interesa indagar sobre el rol que tuvo este 
sitio en la trayectoria de las ocupaciones humanas prehispánicas de QDLC.

Figura1. Ubicación geográfica del área de estudio y mapa arqueológico de QDLC. CC1: Cueva 
de Los Corrales 1; PV1 y PV2: aldea Puesto Viejo, TPV1: Taller Puesto Viejo 1

CUEVA DE LOS CORRALES 1

CC1 es una oquedad de erosión natural dentro de la Formación geológica Los Corrales que 
se encuentra situada en la margen oeste de la cuenca inferior del río de Los Corrales, elevada a 
14 m de su nivel de base (figura 1). Se trata de un espacio en el cual se distingue un sector de 
cueva propiamente dicho (interior) y otro de alero (exterior), que en conjunto tiene un ancho y 
una profundidad de 4,70 m por 7,60 m y una superficie de reparo promediada de 30 m² (figura 
2). En el sector interior de la cueva, la superficie pasible de ser excavada estaba restringida por la 
topografía a un espacio considerablemente reducido en relación con la superficie total del reparo 
ya que el sector con sedimentos estratificados que contenía restos antrópicos ocupaba un área de 
aproximadamente 7 m² ubicada hacia el fondo (Oliszewski et al. 2008).
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Los primeros trabajos de excavación (figura 2) llevados a cabo en 2005 (Oliszewski et al. 
2008) abarcaron una superficie de 2 m2 (subdivida en cuatro sectores) y permitieron detectar 
una secuencia estratigráfica compuesta por dos capas de origen antrópico, separadas en tres 
extracciones en cada caso: Capa 1 (1ª, 2ª y 3ª extracciones) y Capa 2 (1ª, 2ª y 3ª extracciones). 
Posteriormente, la excavación original se ampliaría 1 m2 hacia el interior de la cueva. Estas capas 
y sus extracciones conformaban un “paquete” estratigráfico de aproximadamente 30 cm de po-
tencia, habiendo llegado en la capa 2 (3ª) a la roca de base, constituida por una arenisca gruesa 
de dureza intermedia característica de la Formación Los Corrales (González y Barreñada 1993). 
Por otro lado, también fueron registrados catorce morteros confeccionados en la roca de base, 
los cuales tenían un relleno compuesto por restos animales, vegetales y minerales y, en algunos 
casos, sellados por el agregado de un sedimento preparado muy compacto a modo de camuflaje 
(Oliszewski et al. 2008). Algunos morteros se vinculan funcional y cronológicamente con las 
capas estratigráficas (Gramajo Bühler 2011). Por último, en 2017, se efectuó un sondeo de 1 m2 
en la zona exterior bajo reparo, es decir, en el alero, el cual posibilitó confirmar la presencia de 
material arqueológico en estratigrafía también en este sector. 

En todos los casos, las excelentes condiciones naturales de preservación permitieron la 
recuperación de una gran diversidad de restos arqueológicos, tanto de origen inorgánico como 
orgánico. A continuación, se detallan las características y evidencias asociadas.

Figura 2. Cueva de Los Corrales 1 (El Infiernillo, Tucumán): A. vista general; B. dibujo de planta: 
detalle de áreas excavadas y ubicación de capas estratigráficas, morteros excavados en la roca 

de base y alero. Se indica el número de cada mortero. Modificado de Di Lullo (2007)
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Tabla 1. Dataciones radiocarbónicas de Cueva de Los Corrales 1 (El Infiernillo, Tucumán). 
Todas las dataciones fueron calibradas con 2σ mediante el Programa Calib 8.2

Nº de muestra / 
N° laboratorio 

Procedencia Muestra
Años 
AP

Cal a.C./d.C. 
2 σ (95.4)

Probabilidad 
media

Referencia

8-CC1 

UGA01977

Cueva. Capa 1ª 
(2º extracción). 
Microsector 
B2D

Haz de 
poáceas

630 ± 
140

1163-1631 
d.C.

1365 d.C. Oliszewski 
et al. 2008

7-CC1

UGA32585

Cueva. Mortero 
5b

Artefacto 
sobre madera 
(astil)

640 ± 
20

1313-1404 
d.C.

1341 d.C. Datación 
inédita

6-CC1

UGA04250

Cueva. Mortero 
5b1

Haz de 
poáceas

650 ± 
30

1300-1403 
d.C.

1344 d.C. Datación 
inédita

5-CC1

UGA 22267

Cueva. Capa 1 
(3º extracción). 
Microsector 
B2D

Semilla de 
quínoa 

670 ± 
30

1297-1395 
d.C.

1345 d.C. Arreguez et 
al. 2021

4-CC1 

UGA32584

Alero. Capa 5 Artefacto 
sobre costilla 
de camélido

860 ± 
20

1188-1268 
d.C.

1225 d.C. Datación 
inédita

3-CC1

UGA22266

Cueva. Capa 2 
(1º extracción). 
Microsector 
C2B

Semilla de 
quínoa 

1270 ± 
30

687-884 d.C. 812 d.C. Arreguez et 
al. 2021

2-CC1

UGA01616

Cueva. Capa 2 
(3ª extracción). 
Microsector 
C3A

Haz de 
poáceas

2100 ± 
200

734 AC-410 
d.C.

91 a.C. Oliszewski 
et al. 2008

1-CC1

UGA22268

Cueva. Capa 2 
(3º extracción). 
Microsector 
C3A

Semilla de 
quínoa

3.040 
± 30

1387-1114 
a.C.

1231 a.C. Oliszewski 
et al. 2018

Capas estratigráficas del interior de la cueva

Como ya se mencionó, la secuencia estratigráfica de CC1 está compuesta por dos capas –1 
y 2– con tres extracciones cada una realizadas por decapado estratigráfico (figura 3).

La capa 1 (1º) presenta un sedimento suelto, arenoso, que contiene material de depósito 
eólico postocupacional (especialmente distintas partes de plantas silvestres y heces de ganado 
ovino subactual).

La capa 1 (2°) se distingue principalmente por la presencia de numerosos haces de poáceas 
que se disponen homogéneamente en una camada que se continúa y se introduce claramente hacia 
el fondo de la cueva. Se realizó una datación de 14C sobre una muestra de poáceas de esta camada 
que dio como resultado 630 ± 140 años AP (Oliszewski et al. 2008). Entre los hallazgos destacan: 
a) material lítico: a excepción de un filo natural con rastros complementarios, la muestra se corres-
ponde con lascas y desechos de talla con una clara dominancia de materias primas de origen local 
como cuarzo y andesita (Funes Coronel 2007; Oliszewski et al. 2008); b) material textil: cordel 
de dos hilos torsión S; c) material faunístico: astillas óseas, guano suelto de camélido, placas de 
dasipódido; d) material arqueobotánico: endocarpos y semillas de algarrobo, endocarpos de chañar, 
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pirenos de tala, granos de quenopodiáceas y de quínoa, granos y fragmentos de marlo de maíz de 
distintas razas y fragmentos de semilla de la forma doméstica del poroto común (Oliszewski et al. 
2008; Arreguez et al. 2010; Oliszewski 2012; Oliszewski y Babot 2014; Oliszewski y Arreguez 
2015; Arreguez et al. 2021).

La capa 1 (3°) está inmediatamente por debajo de la camada de paja y presenta haces sueltos 
de poáceas mezclados con un sedimento carbonoso. Un fechado radiocarbónico de un grano de 
quínoa de esta extracción dio como resultado 670 ± 30 años AP (Arreguez et al. 2021). Estas dos 
extracciones de capa 1 –1 (2°) y 1 (3°)– se conectan estratigráficamente con dos morteros (5b y 
5b1) confeccionados en la roca de base de la cueva, lo cual se interpretó inicialmente como co-
rrespondientes al mismo bloque temporal; esto fue posteriormente corroborado por las dataciones 
realizadas (tabla 1). 

La capa 2 (1°) está compuesta por un sedimento carbonoso con concentraciones irregulares 
de ceniza y astillas óseas quemadas. Las evidencias registradas corresponden a: a) material lítico: 
lascas y desechos de talla en cuarzo y andesita; b) material cerámico: fragmentos no diagnósticos: 
c) material faunístico: astillas óseas, algunas termoalteradas y placas de dasipódido termoalteradas; 
d) material arqueobotánico: endocarpos y semillas de algarrobo, endocarpos de chañar, granos 
de quenopodiáceas y de quínoa, granos y marlos de maíz, fragmento de semilla de poroto común 
cultivado (Arreguez 2016). Uno de los granos de quínoa fue fechado y arrojó una datación de 
1270 ± 30 años AP (Arreguez et al. 2021).

La capa 2 (2ª) presenta un sedimento ceniciento y haces sueltos de paja que no conforman 
una camada. Se registraron pocos hallazgos en relación con la capa anterior: a) material lítico: 
lascas (principalmente de cuarzo); b) material cerámico: fragmentos no diagnósticos; c) material 
faunístico: astillas óseas calcinadas dentro de un sector con ceniza y placas de dasipódido; d) 
material arqueobotánico: granos de maíz (Arreguez 2016).

La Capa 2 (3° extracción) es la que apoya directamente sobre la roca de base de la cueva y, 
por lo tanto, la que inicia la secuencia estratigráfica. En la excavación inicial, dicha extracción se 
restringía a un microsector (ya que a esta profundidad los demás microsectores presentan la roca 
de base expuesta) pero, recientemente también se la detectó en el sondeo de ampliación realizado 
hacia la parte más interna de la cueva. Esta 3ª extracción se caracteriza por la presencia de una 
lente de ceniza blanquecina y por debajo un sedimento rubefacto con escasos y muy pequeños 
carbones aislados (definido como una zona de rubefacción, generada por un evento de combustión) 
con poáceas quemadas parcialmente, sobre las cuales se hizo una primera datación que dio como 
resultado 2100 ± 200 años AP (Oliszewski et al. 2008). Posteriormente se procedió a fechar un 
grano de quínoa proveniente de este mismo contexto el cual arrojó, llamativamente, una datación 
anterior: 3040 ± 30 años AP (Oliszewski et al. 2018). Debido a que se trata claramente de una 
única extracción sobre la roca de base, se consideran válidos ambos fechados y se establece, por 
lo tanto, un rango probable para la primera ocupación de la cueva de entre ca. 3040-2100 años 
AP. Se registraron los siguientes hallazgos: a) material lítico: desechos de talla mayoritariamente 
en cuarzo y andesita (materias primas locales) y solo una lasca de xilópalo y un desecho de ob-
sidiana (materias primas foráneas) (Funes Coronel 2007); b) material cerámico: fragmentos no 
diagnósticos; c) material faunístico: astillas óseas indeterminadas, vellones de camélido, pinzas 
de crustáceo y patas de langosta; d) material arqueobotánico: endocarpos y semillas de algarro-
bo; endocarpos de chañar, pirenos de tala, granos de quenopodiáceas y de quínoa, chala, granos 
y fragmentos de marlo de maíz Pisingallo y un fragmento de pericarpio de la forma antecesora 
silvestre del zapallo criollo (Carrizo et al. 2003; Oliszewski et al. 2008; Arreguez et al. 2010, 
2021; Oliszewski 2012; Arreguez 2016; Lema 2017).
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Morteros 

Se extrajo y analizó el contenido de cuatro de los catorce morteros excavados en la roca 
de base, los que se encuentran asociados estratigráficamente a las capas anteriormente descritas 
(figura 3).

Los morteros 5b y 5b1 se encuentran en un mismo plano horizontal separados por 31 cm 
y están asociados estratigráficamente a la capa 1 (2ª). Presentaban un contenido compuesto por 
materiales de descarte constituido por poáceas colocadas a presión y mezcladas con diversos 
elementos. Los morteros fueron intencionalmente sellados con un compuesto preparado para tal 
fin hecho con la misma roca de base disgregada que, a su vez, los camuflaba con el piso natural 
de la cueva (es decir, estas oquedades no se apreciaban a simple vista). 

El mortero 5b mide 21 cm de diámetro y 25 cm de profundidad y el mortero 5b1 mide 25 
cm de diámetro y 31 cm de profundidad. Se registraron los siguientes hallazgos (Gramajo Bühler 
2011): a) material lítico: muy pocos artefactos formatizados como una muesca de lascado simple, 
un filo natural con rastro complementario, un filo natural con sustancias adheridas y numerosos 
desechos de talla mayoritariamente en andesita y cuarzo; b) material faunístico: fragmentos óseos 
indeterminados en su mayoría (solo pudo identificarse un fragmento como costilla de ungulado 
grande), placas de dasipódido termoalteradas, fibra animal, vellones, fragmentos de cáscara de 
huevo de ave y partes de insectos; c) material arqueobotánico: semillas y endocarpos de algarrobo, 
endocarpos de chañar y fragmentos de marlos y granos de maíz. 

Entre los hallazgos se destaca, en el mortero 5b, un fragmento de astil fechado en 640 ± 
20 años AP (UGA32585, madera). Se trata del extremo proximal de una flecha de arco que tiene 
hacia la derecha la ranura de inserción de la cuerda del arco, presenta deflectores de plumas dobles 
recortadas fijadas con mástic y atadas con fino tendón animal y decoración con pintura negra y 
roja) (figura 5E). En el mortero 5b1, por otro lado, se destaca una semilla completa contenida 
en vaina de poroto común cultivado. Una datación realizada sobre poáceas contenidas en este 
mortero dio un resultado de 650 ± 30 años AP.

Los morteros 8 y 9 también se encuentran en un mismo plano horizontal, separados por 14 
cm y asociados estratigráficamente a la capa 2 (3°). El mortero 8 mide 26 cm de diámetro y 32 

Figura 3. Capas estratigráficas y morteros excavados en la roca de base de CC1. 
Se indica número de capa y de cada mortero
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cm de profundidad, mientras que el mortero 9 mide 22 cm de diámetro y 14 cm de profundidad. 
No presentaban ningún tipo de sello como cerramiento y su contenido estaba compuesto por un 
sedimento ceniciento con carbones y fragmentos de madera quemada. Entre los hallazgos se en-
cuentra: a) material lítico: desechos de talla en cuarzo y andesita; b) material faunístico: astillas 
óseas indeterminadas la mayoría termoalteradas; c) material arqueobotánico: endocarpos, semilla 
de algarrobo y chala, marlo y granos de maíz (Gramajo Bühler 2011).

El caso de CC1, con la presencia de catorce morteros bajo reparo, no cuenta con antecedentes 
en la región y, aún menos, la situación de aquellos que fueron sellados intencionalmente con un 
preparado hecho con la misma roca de base disgregada. Creemos que estos sellos ocultaron los 
morteros para ser usados periódicamente en el futuro, en un marco de retorno programado. Los 
rellenos están compuestos por los mismos materiales de descarte presentes en las capas de los 
correspondientes pisos de ocupación y habrían sido colocados con el fin de soportar la aplicación 
de los sellos, probablemente en estado húmedo. 

Alero 

En 2017 se procedió, por primera vez, a plantear un sondeo de 1 m2 en el sector correspondiente 
al alero de la cueva (figura 4). Se detectó una secuencia de 27 cm de potencia compuesta por cinco 
capas. Se determinó que la última capa excavada (Capa 5), constituye un nivel ocupacional ya que 
presentaba un sedimento compactado por partes (con pelos de camélido) que contenía pequeños 
carbones y fragmentos termoalterados de madera. Un artefacto óseo formatizado proporcionó, 
para este contexto, un fechado de 860 ± 20 años AP (UGA32584, hueso). Los hallazgos son un 
tanto diferentes y notablemente más diversos que los del interior de la cueva y de los morteros: 
a) material lítico: artefactos formatizados (entre ellos tres puntas de obsidiana), fragmentos de 
núcleos de cuarzo y lascas grandes de cuarzo y andesita así como una mano de moler fragmen-
tada; b) material cerámico: cinco fragmentos no diagnósticos, cuatro de pasta media a gruesa y 
uno de pasta fina; c) material faunístico: artefacto óseo con orificio realizado sobre costilla de 
camélido –probablemente una cuenta de collar– sobre el cual se realizó la datación (figura 5C), 
hueso formatizado con pigmento negro (probable cuchara o pequeño contenedor) (figura 5D), 
astillas óseas, huesos enteros y fragmentados de camélido (metapodios, tibias, cráneos) y placas 
de dasipódido; d) material arquebotánico: endocarpos y semillas de algarrobo; endocarpos de 
chañar; granos de quenopodiáceas; granos y fragmentos de marlo de maíz y espinas de cardón.

LAS OCUPACIONES DE CC1

Sobre la base de las evidencias y dataciones presentadas se pudo establecer que CC1 fue 
ocupada en diferentes momentos a lo largo de 2400 años, que pueden agruparse de la siguiente 
manera:

a) Ocupación inicial: ca. 3040-2100 años AP
Esta ocupación se registró en el interior de la cueva y se acota a la capa estratigráfica 2 

(3°) y a los morteros 8 y 9 asociados a esta. La capa 2 (3°) contiene haces de poáceas datados 
en ca. 2100 años AP, así como también un grano de quínoa datada en ca. 3040 años AP (figura 
5A), ambos fechados delimitan un bloque de casi mil años. Para este primer lapso las evidencias 
indican actividades de mantenimiento de artefactos líticos que no habrían sido descartados in situ; 
descarte de plantas alimenticias tanto de recolección (algarrobo, chañar, tala) como domésticas 
(maíz, quínoa y zapallo) y descarte de recursos animales alimenticios (camélidos principalmente).
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Esta ocupación es anterior al surgimiento de la aldea del primer milenio de Puesto Viejo y 
tiene correlación con otras evidencias que permiten proponer que en QDLC ocurrió un proceso 
transicional local que llevó a grupos cazadores-recolectores a establecerse como pastores y agri-
cultores (Oliszewski et al. 2018). En TPV1 entre 3800 y 3500 años AP se realizaron prácticas de 
cremación humana, a las cuales se asocian pequeñas cuentas de collar antropomorfas esculpidas 
en guijarros locales, cerámica y plantas alimenticias como quínoa y maíz, que dan cuenta de la 
manipulación de especies domésticas ya para esos momentos tempranos (Oliszewski et al. 2019; 
Martínez et al. 2020; Arreguez et al. 2021). Además, se han registrado otros dos entierros: uno 
de tipo aislado, también en TPV1, con un fechado de ca. 3300 años AP y otro en cista de fines 
de este período de transición –ca. 2200 años AP– en El Molle 1, ubicado 5 km hacia el norte 
(Naharro 2020). En este rango temporal se inserta la capa 2 (3°) de CC1 donde la presencia de 
cerámica, desechos de talla líticos en materias primas locales, recursos alimenticios animales 
y vegetales silvestres y domésticos refuerzan la ocurrencia de una etapa de transición entre un 
modo de vida cazador-recolector y un modo de vida agro-pastoril que habría tenido lugar durante 
la primera mitad del primer milenio en la aldea agro-pastoril Puesto Viejo, ubicada a 2,5 km de 
CC1 (retomaremos este tema más adelante).

Figura 4. Alero de CC1. Vista general de la entrada de Cueva de Los Corrales 1 
y detalle de sondeo estratigráfico
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b) Ocupación de fines del primer milenio: ca. 1270 años AP
Se trata de una ocupación puntual detectada en el interior de la cueva en la capa 2 (1°). Para 

este segundo momento se estableció la realización de actividades de mantenimiento de artefactos 
líticos que no habrían sido descartados in situ; descarte de plantas alimenticias tanto de recolección 
(algarrobo, chañar) como domésticas (maíz, quínoa y poroto) y descarte de recursos animales 
alimenticios (camélidos y dasipódidos). 

Las evidencias están dando cuenta de, al menos, un evento de uso de artefactos líticos y 
cerámicos y consumo de alimentos vegetales y animales. Dos particularidades caracterizan a esta 
corta ocupación. Una es la reciente datación de un grano de quínoa en ca. 1270 años AP que da 
cuenta de una ocupación intermedia en CC1 no conocida hasta el momento. La otra particularidad 
es la identificación de una semilla de poroto común doméstico (figura 5B) que constituye la única 
evidencia de esta planta en la zona para el primer milenio d.C., ya que no ha sido registrado en 
las ocupaciones de ca. 1850-1550 años AP de la aldea de QDLC (Oliszewski y Arreguez 2015) 
y los otros especímenes identificados pertenecen todos a la última ocupación de la cueva, corres-
pondiente al segundo milenio d.C. (Gramajo Bühler 2011; Oliszewski y Babot 2014).

c) Ocupación inicial del segundo milenio: ca. 840 años AP
En este caso se trata de una ocupación registrada en el alero, en el exterior de la cueva 

(capa 5) la cual podría vincularse, por su proximidad, con cuatro de los morteros (I, II, III y IV) 
ubicados en su boca (figura 2). 

Para este momento, se ha establecido la realización de actividades de procesamiento y 
descarte de plantas alimenticias tanto de recolección (algarrobo, chañar) como domésticas (maíz, 
quínoa y poroto), descarte de recursos animales alimenticios (camélidos y dasipódidos), molienda 
de recursos vegetales, fabricación y mantenimiento de artefactos líticos y elaboración de mezclas 
pigmentarias en los morteros.

De los hallazgos se desprende que en el alero se habrían realizado –además de actividades 
de consumo y descarte de alimentos como en el interior de la cueva– tareas de procesamiento 
de plantas y fabricación de artefactos líticos y óseos, entre los que se destaca la cuenta sobre 
hueso descrita anteriormente (figura 5C). El método de procesamiento de vegetales habría sido 
la molienda, evidenciado por la presencia de una mano de moler fragmentada, lo cual concuerda 
con el registro de un molino móvil que se hallaba tapando uno de los cuatro morteros ubicados 
en la boca de la cueva (morteros I, II, III y IV) (figura 2) y que presentaba microfósiles de So-
lanum tuberosum y otros tubérculos microtérmicos (Babot 2007). Estos morteros no estuvieron 
sellados como los del interior. También se habrían llevado a cabo actividades de preparación 
de carne cuya evidencia la constituye la presencia de huesos largos y costillas, algunos de ellos 
termo-alterados. Todos estos indicios dan cuenta de una ocupación más intensa, distinta a las 
anteriores y a la última.

En cuanto a los morteros mencionados, Babot y Apella (2007) analizaron los residuos que 
contenían y determinaron que se trata de mezclas pigmentarias arcillosas preservadas en forma 
de películas adheridas a las paredes, cuya composición mineralógica es similar a la cobertura de 
fragmentos cerámicos recuperados en CC1. A su vez, en el molino móvil, se registró hueso cal-
cinado finamente molido. Las autoras postulan de manera tentativa que ambos tipos de residuos 
podrían vincularse con estrategias de subsistencia, con procesos metalúrgicos y/o con producción 
cerámica (Babot y Apella 2007). Dada la ausencia de asentamientos residenciales vinculados al 
Período de Desarrollos Regionales (PDR) en QDLC, las dos últimas opciones podrían descartarse 
ya que, en ese contexto, no tendría justificación una producción alfarera o metalúrgica en la cueva. 
Es más probable que las mezclas mencionadas hayan estado relacionadas con las actividades de 
subsistencia que pueden haber incluido eventos rituales.
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d) Ocupación final del segundo milenio: ca. 670-630 años AP
La ocupación final ha sido detectada en el interior de la cueva en las capas 1 (2°) y 1 (3°) y 

en los morteros 5b y 5b1 asociados estratigráficamente a la primera de ellas.
Para la última ocupación pueden establecerse actividades de mantenimiento de artefactos 

líticos que no habrían sido descartados in situ –entre estos se destaca el fragmento de astil des-
crito supra (figura 5D)–, de descarte de recursos vegetales y de descarte de recursos alimenticios 
animales indicados por la presencia de restos óseos de camélido, placas de dasipódido, pinzas de 
crustáceo, entre otros.

Si bien el registro es muy abundante, está reflejando actividades intensas, pero de corta 
duración, relacionadas con ocupaciones de paso en el lapso 670-630 años AP. No hay indicios 
de fabricación de artefactos líticos o cerámicos, tampoco se encuentran indicios de su descarte 
a excepción de un fragmento de astil quebrado. Las evidencias denotan actividades de descarte 
de alimentos y mantenimiento de artefactos líticos. La camada de paja indica acondicionamiento 
para pernoctar por estadías breves y/o para realizar los trabajos de mantenimiento. El registro 
arqueobotánico apunta hacia una movilidad frecuente a escala regional que apoya la hipótesis de 
ocupaciones de paso: las abundantes plantas de recolección indican movimientos hacia y/o desde 
la quebrada de Amaicha y entre las cultivadas destaca el poroto por ser alóctona (su procedencia 
habría sido el valle de Tafí y/o el piedemonte). Por otro lado, si bien el maíz y la quínoa podrían 
haber sido cultivados en QDLC, no se conocen en el área ni en zonas inmediatas asentamientos 
permanentes para este momento, por lo que ambos cultivos también habrían sido alóctonos. Estas 
plantas se consideran alóctonas en contraposición a las plantas locales, pero cabe aclarar que se 
colectaban/cosechaban en zonas cercanas a QDLC que no superaban los 20 km de distancia, es 
decir, no serían foráneas en el sentido más estricto.

La tabla 2 compila la información que refiere a la presencia de los distintos tipos de eviden-
cias para cada una de las ocupaciones. 

Lo que nos muestran las evidencias de CC1 es un espacio utilizado de manera esporádica 
y bastante similar en distintos momentos en una secuencia de más de dos mil años. Se interpreta 
como ocupaciones de muy corta duración, donde las actividades principales fueron de tipo esencial: 
consumo y descarte de alimentos y mantenimiento de armas de caza. La ocupación detectada en 
el alero (ca. 840 años AP) denota una mayor intensidad y variedad de actividades donde se suman 
a las mencionadas la confección de artefactos y el procesamiento de alimentos.

A continuación, evaluaremos las similitudes y diferencias entre los distintos momentos y 
los diferentes espacios del sitio: cueva, alero y morteros.

Figura 5. Evidencias de CC1. A. Granos de quínoa (interior cueva, capa 2ª, 3ª extracción); B. fragmento de 
semilla de poroto común (interior cueva, capa 2ª, 1ª extracción); C. fragmento de costilla de camélido con 

orificio (alero, capa 5); D. hueso formatizado pigmentado (alero, capa 5); E. fragmento de astil (mortero 5b)
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Tabla 2. Presencia/ausencia de evidencias según cada ocupación

     Ocupación (AP)

Evidencia

3040-
2060

1270 860 670-630

Lítico (artefactos) x

Lítico (desechos) x x x x

Artefactos de molienda x

Cerámica (fragmentos) x x x

Hueso (astillas) x x x x

Hueso (completos) x

Hueso (artefactos) x

Cordeles x

Guano x x x

Vellones/pelos x x

Placas dasipódido x x x

Insectos x x x

Cáscara de huevo x

Algarrobo x x x x

Chañar x x x x

Tala x x

Zapallo x x

Poroto x x

Quenopodiáceas x x x x

Quínoa x x x

Maíz x x x x

Paja (suelta) x x

Paja (camada) x

Espinas de cardón x

Madera (artefacto) x

DISCUSIÓN

En primera instancia queremos destacar la situación de las cuevas como sitios arqueoló-
gicos donde el registro suele tener una excelente conservación. En las cuevas y aleros se crean 
condiciones tafonómicas particulares que permiten la preservación de materiales orgánicos poco 
representados en otros contextos, tales como tejidos vegetales, plumas, pelos, cueros y tendones, 
lo cual es resultado de los microambientes que se generan dentro de estos espacios (Kligmann et 
al. 2021). CC1 es un claro ejemplo, dada la variabilidad de materiales orgánicos que conforman 
su registro, a tal punto que la preservación de ADN en granos de quínoa (Winkel et al. 2018) 
y poroto común (Trucchi et al. 2021) ha contribuido a realizar estudios de genoma antiguo de 
especies americanas nativas. La gran importancia de esa preservación es que permite tener un 
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acabado panorama del abanico de recursos utilizados en tiempos prehispánicos, lo cual no sería 
posible si solo tuviéramos el registro de evidencias de los sitios a cielo abierto. 

Con respecto a las ocupaciones, y como ya se dijo, la información generada nos ha permitido 
establecer un uso multifuncional de CC1 en distintos momentos a lo largo de 2400 años, aunque 
no como vivienda permanente.

Es llamativo que, a pesar de tratarse de cronologías muy diferentes, algunas actividades como 
el mantenimiento de artefactos líticos o el descarte de desechos de alimentos tanto vegetales como 
animales se hayan mantenido en toda la secuencia. Esto remite a que CC1 fue un hito en el paisaje 
cuya localización se transmitió de generación en generación dentro de un mismo grupo y/o entre 
grupos distintos. En el mismo sentido Carbonelli et al. (2021) proponen que la cueva Abra del 
Toro (Santa María, Catamarca) habría sido un espacio significativo en el paisaje –transmitido a 
través de la memoria colectiva–, lo que les permite explicar sus reocupaciones separadas por un 
lapso de dos mil años que incluyó un evento volcánico de gran magnitud.

Volviendo a las actividades realizadas, la ausencia de evidencias de fabricación/procesamiento 
es coherente con ocupaciones esporádicas probablemente durante el verano (dada la presencia de 
las plantas –todas– de recolección/cosecha estival), aun para la ocupación del alero. En esta última, 
que ocurrió en momentos tardíos del segundo milenio (ca. 840 años AP), destaca el registro de 
artefactos tanto líticos como óseos de probable manufactura local, así como la molienda de recursos 
vegetales. Estas actividades se relacionan con una ocupación que pudo ser más intensa, pero, de 
todos modos, no habría sido prolongada. En este sentido cabe evaluar si hubo un uso diferencial 
de las distintas partes de la cueva: interior, morteros y exterior. En el interior (cuya evidencia la 
constituye el relleno de las capas estratigráficas) se habrían realizado especialmente actividades 
de consumo/descarte de alimentos y mantenimiento de instrumentos líticos con pernocte por 
estadías breves. Como fuera mencionado, el relleno de los morteros es similar al de las capas 
estratigráficas con las cuales se encuentran asociadas. Aquellos vinculados a la última ocupación 
presentan un sello que permite pensar en un regreso programado (Gramajo Bühler 2011), tal vez 
de uso estacional. En el exterior (alero), en cambio, se realizaron actividades de procesamiento y 
fabricación, lo cual puede haber estado relacionado con una mejor exposición a la luz. Así como 
el interior y los morteros se encuentran conectados temporalmente, la ocupación detectada en el 
alero no tuvo conexión (ni estratigráfica, ni temporal) con las del interior de la cueva, pero eso no 
quita que las personas que utilizaron el alero hacia 840 años AP, hayan pernoctado adentro de esta.

Respecto a la intensidad de las ocupaciones (incluida la del alero), como ya se mencionó, 
parecen haber sido esporádicas y de corta duración. La ausencia de restos humanos apoya esta 
hipótesis de ocupaciones de paso ya que no se habrían realizado entierros. En resumen, las ocu-
paciones parecen haber sido muchas, pero de muy corta duración. En este sentido, Kligmann et 
al. (2021) realizan un análisis geoarqueológico/tafonómico de una veintena de cuevas y aleros 
y destacan que de haber sido utilizados de una manera intensa (ocupaciones prolongadas o muy 
recurrentes) la densidad de materiales sería muy grande teniendo en cuenta los miles de años que 
representan los rellenos. Pero esto no se observa en nuestro caso, lo que apunta a un uso más bien 
bajo en la suma de tiempo. Valga como ejemplo la cantidad de granos de quínoa (Chenopodium 
quinoa Willd.) presentes en la secuencia estratigráfica del interior de la cueva (Arreguez et al. 
2021): 35 especímenes para la ocupación más temprana (ca. 3040-2100 años AP), 55 especíme-
nes para la ocupación intermedia (ca. 1270 años AP) y 40 especímenes para la última ocupación 
(ca. 670-630 años AP) contabilizando un total de 130 granos que en 2400 años representan una 
baja frecuencia.

CC1 habría funcionado, entonces, como un espacio de reparo y guarecimiento para la 
realización de actividades múltiples y puntuales. Una interpretación similar plantean Franco 
Salvi y Molar (2018) para el norte del valle de Tafí, donde identifican en un contexto agrícola 
un pequeño alero-refugio que describen como una Jant´a, es decir, una estructura que se utiliza 
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como vivienda durante breves períodos. Según las autoras este refugio, que fue ocupado en el 
segundo milenio, habría sido un espacio de uso logístico utilizado esporádicamente por grupos 
reducidos de personas que se trasladaban al lugar para el desarrollo de actividades vinculadas 
a la producción.

En cuanto a las tecnologías, para el caso del material lítico es constante la presencia de lascas 
y desechos de talla confeccionadas en cuarzo y andesita que denotan las mencionadas actividades 
de mantenimiento sobre materias primas locales. La excepción la marca el evento del alero en 
donde se registran núcleos de cuarzo, que dan cuenta de actividades de fabricación, y puntas de 
proyectil de obsidiana (materia prima alóctona). Respecto a la cerámica, no se han registrado arte-
factos completos, solo unos pocos fragmentos (que no pueden adscribirse a ninguno de los estilos 
cerámicos conocidos) lo cual apoya la hipótesis de ocupaciones esporádicas y de paso. En cuanto 
al material de hueso, en toda la secuencia se registran astillas indicativas de ocupaciones breves, 
a excepción nuevamente de la ocupación del alero donde se encuentran dos huesos formatizados 
que posiblemente hayan sido una cuenta de collar y una cuchara.

Los recursos alimenticios tuvieron un papel preponderante entre los grupos que habitaron 
CC1. El recurso camélido, por ejemplo, se encuentra representado por astillas óseas termo-alte-
radas a lo largo de toda la secuencia que se interpretan como desechos de consumo. En el caso 
de la ocupación del alero, se suman huesos enteros que denotan posibles trozamientos in situ. 
También es recurrente la presencia de placas de quirquincho, pero, llamativamente, no se en-
cuentran en la ocupación más antigua, aunque se trata de un recurso de caza que siempre estuvo 
disponible. Es decir que, probablemente, se introduce como recurso alimenticio recién a fines 
del primer milenio. En Puesto Viejo (ca. 1850-1550 años AP) los dasipódidos tampoco son abun-
dantes en comparación al recurso camélido y su presencia se registra únicamente en una cocina 
en asociación a un fechado de ca. 1750 años AP. Del mismo modo, no se reporta su presencia en 
sitios contemporáneos de la región.

Respecto a los vegetales, llama la atención la abundancia en toda la secuencia, tanto de 
plantas silvestres, como domésticas. Entre las plantas de recolección destacan el algarrobo y el 
chañar que no son plantas estrictamente locales, pero se habrían colectado a no más de 20 km 
hacia el norte, lo cual puede indicar que estos grupos que ocupaban ocasionalmente la cueva 
estaban relacionados con grupos de la zona de la quebrada de Amaicha. En cuanto a las plantas 
cultivadas –quínoa y maíz– se encuentran a lo largo de toda la secuencia (tabla 2). Cabe destacar 
la presencia temprana de quínoa desde ca. 3000 años AP, que se asocia a su registro en una es-
tructura funeraria de TPV1 hacia 3500 años AP (Oliszewski et al. 2018; Arreguez et al. 2021). En 
dicha estructura, y para la misma cronología, se registraron también granos de maíz (Oliszewski 
et al. 2019), lo cual es indicativo de los primeros momentos de la incorporación de recursos do-
mésticos que luego serían cultivados in situ durante el primer milenio d.C. Respecto al recurso 
maíz, para la primera ocupación de CC1 se registra únicamente la raza Pisingallo de maduración 
temprana. Para la última ocupación se registran, además, otras razas de maduración intermedia 
y tardía que difícilmente hayan sido cultivadas in situ debido a las restricciones impuestas por la 
elevada altura sobre el nivel del mar (por encima de 3.000 m s.n.m.) y por la larga duración de 
las heladas (Oliszewski 2012). Esta alta variabilidad racial puede explicarse, al igual que otras 
evidencias, mediante ocupaciones de un grupo reducido de personas que estaban de paso y utili-
zaban la cueva de manera esporádica y por poco tiempo ya que se trata de recursos que habrían 
sido traídos durante el verano desde zonas más bajas, climáticamente favorables para su cultivo, 
como el valle de Tafí (2.000 m s.n.m.) situado a 20 km de distancia.

Por último, nos interesa destacar que la mayoría de los recursos utilizados, tanto orgánicos 
como inorgánicos, se obtenían localmente ya sea por extracción, caza, pastoreo, recolección o 
cultivo. Es el caso del cuarzo, la andesita, el hueso, los camélidos y los dasipódidos. Incluso el 
algarrobo, el chañar y el xilópalo que, si bien no son estrictamente autóctonos, se encontraban 
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en las cercanías a 15-20 km hacia el norte en la quebrada de Amaicha; o del poroto común, el 
maíz y la quínoa, cultivos que habrían prosperado en el valle de Tafí a una distancia de entre 15 
y 20 km, pero hacia el sur (ambos puntos son de fácil acceso desde QDLC). Distinto es el caso 
de la obsidiana y el zapallo que efectivamente pueden considerarse alóctonos ya que la primera 
provendría de la Puna, más precisamente de Antofagasta de la Sierra situada a 150 km en línea 
recta hacia el oeste, y el segundo del piedemonte oriental distante 40 km, dificultándose en ambos 
casos la accesibilidad por el relieve montañoso. Es decir, habría existido un sistema de consumo 
relacional de extracción-producción-recolección que sostuvo activos los circuitos de intercambio 
entre QDLC, la Puna, los valles áridos del oeste y el piedemonte oriental (Oliszewski et al. 2017). 

COMENTARIO FINAL

Nos interesa explorar la inserción funcional de ese pequeño sitio que es CC1 en una escala 
mayor, la de la quebrada de Los Corrales: ¿hubo alguna vinculación con las ocupaciones ocurridas 
hacia 7800, 3800-3500 y 1850-1550 años AP? ¿qué rol habría tenido CC1 en el devenir de los 
grupos que habitaron QDLC?

CC1 no presenta evidencias de uso para los momentos iniciales de ocupación de la quebrada 
hacia 7800 años AP, tal como ocurrió en TPV1. Tal vez valga la misma explicación ya citada de 
Kligmann et al. (2021) para otros casos similares acerca de que, de haber existido, fueron ocupa-
ciones exploratorias tan efímeras que no dejaron rastros, lo cual es concordante con las evidencias 
detectadas solo en TPV1 para estos momentos.

En cambio, sí se puede establecer una vinculación con las ocupaciones siguientes acaecidas 
hacia 3800-3500 años AP en TPV1, manifestadas en forma de una base residencial donde a la vez 
se realizaron actividades domésticas y prácticas crematorias que incluyeron ofrendas de granos 
de maíz y quínoa. La presencia de ambas plantas en la ocupación inicial de CC1 –ca. 3040-2100 
años AP– es muy significativa por tratarse de las primeras señales de plantas domésticas a nivel 
regional. Hemos propuesto que su introducción en TPV1 en 3500 años AP estuvo relacionada 
en primer término con la esfera ritual para luego, mil quinientos años después, ser cultivadas 
con el fin de servir como alimento para la manutención de un grupo poblacional de gran tamaño 
(Martínez et al. 2020). En este sentido, son muy valiosos los fechados realizados directamente 
sobre semillas: entre el ejemplar de maíz de TPV1 de uso ritual (no alimenticio) datado en 3520 
años ± 25 años AP y el ejemplar de quínoa de CC1 de uso alimenticio datado en 3040 ± 30 
años AP median quinientos años de experimentación con plantas que seguramente implicó la 
búsqueda de las mejores condiciones para su cultivo a gran escala. Es probable que haya habido 
una vinculación entre la base residencial de TPV1 y la cueva, ya que se trata de grupos que aún 
tenían una alta movilidad. Si bien no hay evidencias claras de la presencia de camélidos do-
mésticos, como las llamas, para estos momentos tempranos en TPV1, se puede plantear a modo 
de hipótesis que coexistieron con las primeras plantas domésticas en esta región. De hecho, en 
la Puna sur, vinculada a QDLC por tener registros de obsidianas (TPV1), hay evidencias de la 
incorporación de camélidos domésticos a partir de 5000-4500 años AP y del establecimiento 
pleno del pastoreo hacia ca. 3000 años AP (Olivera 1997, 1998). En suma, nuestra propuesta 
es que CC1 habría tenido una participación activa en el proceso de transición hacia sociedades 
productoras que tuvo lugar en QDLC durante el 2º milenio a.C. Debe aclararse que no estamos 
proponiendo que en QDLC hayan ocurrido procesos de domesticación, pero, al contar con los 
recursos vegetales mencionados en un marco de continuidad en el registro de las ocupaciones 
prealdeanas, podemos plantear que sí ocurrió un proceso de transición en esta área. La presencia 
de maíz y quínoa hacia ca. 3500 años AP se relacionaría con tempranas prácticas de manipula-
ción de estas plantas domésticas en el seno de sociedades aún cazadoras y recolectoras. En esta 
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misma línea, los registros estratigráficos de TPV1 y de Puesto Viejo 2 nos permitieron confirmar 
que los espacios elegidos para ubicar los campamentos-base desde el Holoceno medio (ca. 7800 
años AP) fueron coincidentes en situación de superposición exacta con el emplazamiento de las 
unidades residenciales que conforman el complejo aldeano de Puesto Viejo, construido hacia 
inicios de la Era Cristiana. Consideramos que esto constituye un factor clave que denota en 
términos históricos una clara persistencia en el habitar los mismos espacios por parte de grupos 
que gradualmente fueron modificando sus hábitos de subsistencia.

Lo más llamativo en la secuencia de ocupación de CC1 es la ausencia de registros durante 
la emergencia y establecimiento pleno de la aldea de Puesto Viejo entre ca. 1850 y 1550 años 
AP (Oliszewski et al. 2015; Oliszewski y Di Lullo 2020). La intensidad de esta ocupación queda 
demostrada por la existencia de al menos medio centenar de viviendas y de estructuras producti-
vas –andenes y corrales– que cubrían 500 ha (Di Lullo 2012). Durante los tres siglos en que tuvo 
vigencia esta ocupación, CC1 no presenta evidencias de ningún tipo. Cabe destacar que en todo 
el valle de Tafí también fue esta una época donde prosperaron las sociedades aldeanas caracteri-
zadas por el mismo tipo de viviendas (Berberián y Nielsen 1988; Gastaldi y Burke 2001; Núñez 
Regueiro y Esparrica 2001; Sampietro Vattuone 2002; Dlugosz et al. 2009; Manasse 2012; López 
Lillo y Salazar 2015; Salazar y Franco Salvi 2015), lo cual vuelve aún más llamativa la ausencia 
de ocupaciones en la cueva.

Como ya se mencionó, hacia 1550 años AP la aldea de Puesto Viejo fue abandonada de-
bido a la probable ocurrencia de un evento volcánico que habría hecho inviable la continuidad 
de la vida humana, animal y vegetal en el área (Oliszewski y Di Lullo 2020). No hay registros 
posteriores a 1550 años AP en toda la quebrada a excepción de CC1, que revelará sus ocupa-
ciones más intensas durante el segundo milenio d.C. Es decir, los tiempos de mayor ocupación 
se invierten y es muy notable para el segundo milenio la total ausencia de evidencias en Puesto 
Viejo, donde las viviendas no volvieron a ser ocupadas, mientras CC1 presenta las ocupaciones 
más intensas (ca. 840-630 años AP), además de una ocupación corta hacia fines del primer mi-
lenio (ca. 1270 años AP). En todo el valle de Tafí el segundo milenio d.C. se caracteriza por la 
presencia de grupos relacionados con el PDR que no habrían tenido vinculación de ningún tipo 
con los grupos que habitaron la región durante el milenio anterior (Manasse 2012). Es decir, 
no hubo una continuidad poblacional que acompañe el cambio de milenio. Pero es notorio que 
para la región del sur de cumbres Calchaquíes-norte del sistema del Aconquija estas ocupacio-
nes no tuvieron la intensidad de las anteriores, lo cual pone de relieve el rol que pudo haber 
desempeñado CC1. Probablemente, los eventos registrados en la cueva se relacionen para estos 
momentos tardíos con el pastoreo de rebaños de llamas2, habiendo estado vinculados estos grupos 
con los poblados semiurbanos del valle de Santa María (cabe destacar que en el valle de Tafí no 
se registran poblados de este tipo). La quebrada de Los Corrales fue un corredor que conectó 
dicho valle con el borde de selva oriental. Además, desemboca en otro corredor: el abra de El 
Infiernillo. que conecta tanto con la quebrada de Amaicha como con el valle de Tafi. Los relatos 
y la información documental disponible (Groussac 1882) mencionan para el siglo XIX dos ejes: 
uno norte-sur (Amaicha-Tafi) y otro oeste-este (Santa María-selva pedemontana oriental), que 
eran transitados por arrieros y comerciantes de distintas localidades de los Valles Calchaquíes 
(Kühn y Rohmeder 1943; Coronel 2022). Es posible pensar que estos circuitos hayan tenido una 
profundidad temporal de mayor amplitud y que CC1 haya sido un hito de importancia durante 
el segundo milenio d.C. 

Cueva de Los Corrales 1 fue un espacio de uso prolongado, aunque no continuo, durante al 
menos 2400 años donde se realizaron actividades múltiples y si bien se ocupó por tiempos cortos, 
no fue estrictamente un espacio doméstico. Las reiteradas ocupaciones dan cuenta de que esta 
cueva se mantuvo en la memoria colectiva de generación en generación traspasando tres milenios. 
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NOTAS

1  Índice diferencial normalizado de vegetación indicador de la biomasa fotosintéticamente activa.
2  En QDLC se han localizado numerosas estructuras productivas –agrícolas y pastoriles– que cubren 500 

hectáreas, pero que no tuvieron vinculación con los momentos tardíos de ocupación de CC1 ya que fueron 
utilizadas en relación directa a la aldea de Puesto Viejo entre ca. 1850 y 1550 años AP (Oliszewski y Di 
Lullo 2020) siendo posteriormente abandonadas.
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RESUMEN

En esta contribución presentamos los resultados del estudio tecno-morfológico-funcional 
y arqueométrico de pigmentos minerales recuperados en cuatro sitios residenciales y en un 
escondrijo de la llanura Interserrana, ocupados durante el Holoceno medio y tardío. En los 
sitios residenciales identificamos pigmentos compuestos por diversidad de óxidos de hierro y 
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argilominerales, entre ellos pirofilita, procedentes de las sierras de Barker, que ingresaron a los 
sitios como parte del equipamiento personal y se utilizaron en bruto, ya sea en polvo o de forma 
directa, posiblemente para el tratamiento o decoración de cueros. Los pigmentos que integran 
el escondrijo, compuestos por diversos óxidos e hidróxido de hierro, así como por caolinita e 
illita, también podrían provenir de Barker, aunque no podemos descartar su obtención en otros 
sectores de Tandilia. Su adquisición, traslado y almacenaje se realizó con el propósito de equipar 
con rocas colorantes un borde de laguna reiteradamente ocupado.

Palabras clave: pigmentos minerales – arqueometría – estrategias de aprovisionamiento y 
uso – llanura Interserrana – Holoceno medio y tardío

LOOKING FOR COLORS IN THE PAMPAS REGION: TECHNO-MORPHO-FUNCTIONAL 
AND ARCHEOMETRIC STUDIES OF MINERAL PIGMENTS FROM ARCHAEOLOGICAL 

SITES OF THE INTERSERRANA PLAIN, ARGENTINA

ABSTRACT

In this paper we present the results of the techno-morpho-functional and archaeometric 
studies of mineral pigments from four residential sites and a cache from the Interserrana plain, 
occupied during the middle and late Holocene. At the residential sites we identified pigments 
composed of a variety of iron oxides and clay minerals, including pyrophyllite, from the Barker 
hills, that entered the sites as part of personal toolkits and were used unmodified, reduced to powder 
or directly applied. They were possibly used for hide treatment or decoration. The pigments that 
form the cache are composed of various iron oxides and hydroxide, as well as kaolinite or illite. 
They could also come from Barker, although the acquisition from other sectors in the Tandilia 
Range cannot be discarded. The cache pigments were obtained and deposited in order to supply 
with coloring rocks the banks of a recurrently occupied shallow lake.

Keywords: mineral pigments – archaeometry – provisioning and use strategies – Interserrana 
plain – Middle and Late Holocene

INTRODUCCIÓN

Las investigaciones sobre pigmentos arqueológicos se han incrementado y diversificado 
durante las últimas décadas en diferentes regiones de Argentina (López et al. 2012). Mediante la 
aplicación de técnicas arqueométricas complementarias se ha estudiado la composición química 
y mineralógica de los colorantes que integran representaciones rupestres (Belardi et al. 2000; 
Boschín et al. 2002; Fiore et al. 2008; Solá et al. 2013; Carden et al. 2014; Acosta et al. 2021; 
Sepúlveda 2021 y trabajos allí citados), pinturas y engobes en piezas de cerámica (Cremonte et 
al. 2003; Bugliani et al. 2012; Frère et al. 2016; De La Fuente et al. 2020; Ratto et al. 2020) y 
coberturas sobre restos óseos humanos y faunísticos (Berón y Fiore 2007; Franco et al. 2012; 
Ozan et al. 2020). En muchos de estos trabajos se han analizado, además, bloques de materias 
primas colorantes recuperados en sitios arqueológicos y muestras de fuentes potenciales de 
aprovisionamiento. En la región pampeana, los pigmentos se han estudiado para responder 
preguntas sobre los lugares de abastecimiento (González 2005; Di Prado et al. 2007; Porto 
López y Mazzanti, 2009, 2010; Matarrese et al. 2011; Pedrotta 2011; Frère et al. 2015), las 
maneras en que podrían haber sido procesados y usados (González 2005; Mansur et al. 2007, 
2009; Frère et al. 2016) y los aspectos simbólicos e ideacionales asociados a ellos (Bonomo 
2006; Di Prado et al. 2007). 
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El uso de pigmentos formó parte de las prácticas sociales de las sociedades indígenas pam-
peanas desde la transición Pleistoceno-Holoceno (Mazzia et al. 2005; Scalise y Di Prado 2006; 
Porto López y Mazzanti 2010) hasta momentos posteriores al contacto hispano-indígena (Porto 
López y Mazzanti 2009; Pedrotta 2011). Encontramos evidencia de ello en pinturas rupestres, en 
coberturas aplicadas en piezas de alfarería, como residuos en artefactos de molienda y como de-
pósitos sobre restos óseos humanos, pero fundamentalmente en la forma de fragmentos minerales 
que podrían haber sido parte del descarte o almacenaje de materias primas colorantes en lugares 
de ocupación con evidencias de actividades diversas. En general, aparecen en menor frecuencia 
que otras clases de evidencia arqueológica, aunque se han registrado cantidades excepcionales en 
los sitios Calera (Di Prado et al. 2007) y Amalia sitio 2 (Mazzanti 2002), en el sistema serrano 
de Tandilia; y en Laguna del Trompa (Crivelli Montero 1993-94) y Las Toscas 4 (Massigoge et 
al. 2021; este trabajo), en la llanura Interserrana (figura 1).

Figura 1. Mapa de la Ecorregión Pampa (Matteucci, 2012) indicando sitios estudiados en este trabajo, 
otros sitios mencionados en el texto y áreas potenciales de aprovisionamiento de materias primas 

colorantes. Mapa realizado por Daniel Rafuse. Referencias: Círculos naranjas: sitios arqueológicos 
(AM: Amalia sitio 2; CAR: Carcarañá; CAL: Calera; CO: Cortaderas; CU: Curicó; LB: Las Brusquillas 1 

y 3; LG: La Guillerma; LT: Laguna del Trompa; TO: Laguna Las Toscas 4 y 5; NM: Nutria Mansa; 
PU: Laguna de Puan; ZS: Zanjón Seco). Triángulos rojos: afloramientos (BAL: Balcarce; BAR: Barker; 

MDP: Mar del Plata; NU: La Numancia; SB: Sierras Bayas; SM: San Manuel).

En este trabajo se presentan los resultados del análisis tecno-morfológico-funcional y ar-
queométrico de pigmentos recuperados en cuatro sitios residenciales y en un escondrijo (del inglés 
cache) localizados en el sector centro-meridional de la llanura Interserrana de la región pampeana 
(figura 1). La aplicación de Difracción de Rayos X y Microscopía Electrónica de Barrido con 
Espectrometría de Energía Dispersiva permitió identificar la composición mineralógica y química 
de la fracción inorgánica de los materiales pigmentarios. Sobre la base de esta información y la 
generada por otros investigadores en la región pampeana (Porto López y Mazzanti 2009, 2010; 
Matarrese et al. 2011; Pedrota 2011; Frère et al. 2015), discutimos las fuentes potenciales de proce-
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dencia, los modos de aprovisionamiento y las formas de uso de las materias primas con capacidad 
pigmentaria. Hasta el momento se han dado a conocer estudios composicionales de pigmentos 
recuperados en sitios pampeanos de actividades residenciales, rituales y con arte rupestre. Por 
este motivo, la caracterización macroscópica y arqueométrica de los materiales colorantes que 
integran el escondrijo Las Toscas 4 representa un aporte novedoso a la arqueología regional, que 
nos permitió retomar la discusión acerca de los comportamientos asociados a la conformación 
de estas acumulaciones.

ROCAS PIGMENTARIAS EN LOS CONTEXTOS ARQUEOLÓGICOS ESTUDIADOS

En el marco de las investigaciones arqueológicas desarrolladas desde el año 2004 en el sector 
de la llanura Interserrana que se extiende entre el arroyo Claromecó y el río Quequén Grande, 
se encuentra en estudio un conjunto de sitios en posición estratigráfica correspondientes a socie-
dades cazadoras-recolectoras (figura 1) (tabla 1 y referencias allí citadas). La mayoría presenta 
ocupaciones de carácter residencial, datadas en el Holoceno medio y tardío, durante las cuales se 
realizaron múltiples actividades, entre las cuales se destacan la manufactura de artefactos líticos y 
el procesamiento y consumo de recursos animales (tabla 1). La presencia de fragmentos cerámicos 
en uno de los sitios da cuenta del uso de esta tecnología durante el Holoceno tardío, posiblemente 
manufacturada a nivel local, aunque a pequeña escala (Di Prado 2018).

Tabla 1. Información contextual de las muestras pigmentarias bajo estudio

Sitio arqueológico
Cronología

Funcionalidad N n
Referencias 

bibliográficas14C años AP

Cortaderas (CO) 
Componente Inferior

2270 ± 190
Ocupaciones 
residenciales

2 2
Massigoge 2007:17; 

Massigoge y Pal 2011

Las Brusquillas 1 (LB1) 
Niveles Inferiores

3334 ± 43
Ocupaciones 
residenciales

14 2
Massigoge 2012:379; 
Massigoge y Pal 2011

Las Brusquillas 3 (LB3) 2830 ± 110
Ocupaciones 
residenciales

15 1
Massigoge et al. 

2018:151

Las Toscas 4 (TO4)   Escondrijo 1311 3
Massigoge et al. 

2021:tabla 2Las Toscas 5 (TO5)
Unidad 2

4688 ± 43 Ocupaciones 
residenciales

157 2
4578 ± 52

Referencias: N: número total de pigmentos minerales recuperados; n: número de pigmentos incluidos en el análisis 
arqueométrico.

Los conjuntos líticos de estos sitios muestran una tecnología de talla orientada principal-
mente a la producción de lascas, utilizadas como soporte para la manufactura de instrumentos 
mayormente unifaciales. Las materias primas empleadas para la manufactura de artefactos se 
obtuvieron principalmente en el sector centro-oriental del sistema serrano de Tandilia, donde 
se seleccionaron preferentemente ortocuarcitas del Grupo Sierras Bayas –GSB– (Massigoge y 
Pal 2011; Massigoge et al. 2018, 2021), que constituyen las rocas de mejor calidad para la talla 
disponibles en la región (Bayón et al. 1999). Además, en todos estos sitios se han recuperado, en 
mayor o menor frecuencia, fragmentos minerales de materias primas colorantes que, en general, 
son de pequeño tamaño y no presentan evidencia de manufactura.
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Un contexto arqueológico poco frecuente para la región ha sido identificado en la margen 
norte de la laguna Las Toscas. Allí se registró una acumulación de bloques y fragmentos de una 
roca pigmentaria, parcialmente expuesta en la playa de la laguna (figura 2). Para caracterizar con 
mayor detalle este rasgo se excavaron dos cuadrículas contiguas de 1 x 1 m de lado, siguiendo 
niveles artificiales de 5 cm. La mayor parte de los materiales se hallaron concentrados en un área 
de unos 45 x 30 cm, mientras que su distribución vertical no superó los 10 cm de profundidad. 

Figura 2. Acumulación de materias primas pigmentarias (sitio Las Toscas 4). a) Excavación del sitio 
Las Toscas 4; b) detalle de pigmentos

Dado el volumen de material pigmentario, así como su circunscripción espacial, se propuso 
que este rasgo podría corresponder a un escondrijo, que no pudo ser datado debido a la falta de 
asociación con materiales orgánicos (Massigoge et al. 2021). En gran parte de la costa de la lagu-
na, incluyendo el sector donde se halló la acumulación de pigmentos, se identificaron materiales 
arqueológicos en superficie, en particular artefactos líticos manufacturados en ortocuarcitas del 
GSB. La presencia de un fragmento cerámico y de una punta de proyectil pequeña entre los mate-
riales de superficie sugiere que algunos de ellos se depositaron durante el Holoceno tardío, aunque 
no se puede descartar la ocurrencia de eventos de ocupación previos (Massigoge et al. 2021). 

MATERIALES Y MÉTODOS

A nivel macroscópico se analizaron 1.499 pigmentos recuperados en los sitios CO, LB1, 
LB3, TO4 y TO5, utilizando lupa de mano y lupa binocular (Nikon SMZ 745T y Leica S6D). 
En el caso del conjunto de TO4, fueron analizadas individualmente solo las piezas mayores a 20 
mm (138 fragmentos); dada la homogeneidad de los materiales pigmentarios de este sitio, los 
fragmentos restantes se describieron en lotes (1.173 fragmentos en 8 lotes) diferenciados por 
unidad y nivel de excavación. De acuerdo con Adams (2002), Babot (2004) y Matarrese (2015) 
se relevaron las siguientes variables: estado de la pieza (entera, fracturada –reconstruida en su 
totalidad, fragmentos que remontan parcialmente la pieza original, fragmento que representa más 
de las 3⁄4 partes de la pieza completa, más de la mitad de la pieza completa, menos de la mitad de 
la pieza completa, o que no permite estimar el tamaño total de la pieza–), color de acuerdo con la 
tabla de colores Munsell (Munsell® Soil Color Charts 1994), peso, dimensiones (largo, ancho y 
espesor máximos), número de caras, posibles modificaciones antrópicas (formatización, estrías, 
facetas, superficies alisadas o redondeadas, residuos macroscópicos), condición (sin utilización, 
utilizada con o sin remanente de vida útil) y uso general (no utilizada, usada sin mantenimiento 
ni reciclaje, mantenida, usada sin mantenimiento con reciclaje, reciclada, destruida o inutilizada, 
con usos alternativos, agotada o con remanente de vida útil). A partir de la caracterización tec-
nomorfológica y morfológica-funcional se seleccionó una muestra de diez pigmentos para ser 
estudiados con técnicas arqueométricas: difracción de rayos X (DRX)1 y microscopía electrónica 
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de barrido (MEB) acoplada a espectrometría de energía dispersiva (EDS). Se seleccionaron entre 
uno y tres pigmentos por sitio considerando la variabilidad cromática y textural registrada en cada 
uno de ellos. Además, se tuvo en cuenta el tamaño (superior a 1 cm) y el grado de friabilidad de 
las piezas para confeccionar, a futuro, láminas delgadas. 

El análisis por DRX permitió caracterizar la fracción inorgánica cristalina de los pigmentos 
(Heimann 2017; Quinn y Benzonelli 2018) y se realizó en un difractómetro de rayos X Panalytical 
X Pert (barrido entre 3 y 70°, con un paso de 0,04° y 2 segundos por paso), sin reducción a polvo 
de las muestras. Los difractogramas se analizaron con el programa HighScore para la identifica-
ción de fases cristalinas. La técnica de MEB-EDX permitió determinar la composición química 
elemental, global y puntual, sin destruir las muestras (De La Fuente y Riveros 2008; Frahm 
2014). Este estudio se realizó con un microscopio electrónico de barrido marca JEOL, modelo 
JCM 6000, acoplado con detector de energía dispersiva de RX, que operó a 15 KeV. Antes del 
análisis, las muestras se colocaron en estufa a 60° C, durante al menos 2 h, y luego se montaron 
en pines portamuestras con la ayuda de cinta de carbón doble faz. Se efectuó el análisis puntual 
en diferentes zonas de cada muestra y se realizaron ensayos de superficie o puntuales (el tiempo 
de conteo fue de 200 segundos en todos los casos). El procesamiento y análisis de las muestras 
mediante DRX y MEB-EDX se realizó en el Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Ce-
rámica (CETMIC, CONICET-La Plata). Los materiales aquí analizados se encuentran depositados 
en el INCUAPA-CONICET, con sede en la Facultad de Ciencias Sociales (UNCPBA), y fueron 
siglados de acuerdo con el sistema de catalogación de esta institución, que antepone al número 
identificador de cada pieza la sigla “FCS” –como abreviatura de Facultad de Ciencias Sociales– y 
el código del sitio arqueológico de procedencia.

RESULTADOS

Análisis macroscópico

A partir del análisis tecnomorfológico y morfológico funcional se observó, en primer lugar, 
el escaso volumen que representan los pigmentos en los sitios LB1 (13,1 g), LB3 (7,3 g), CO 
(20,7 g) y TO5 (30,5 g), en contraposición con el conjunto de TO4 (5381,6 g). El análisis de las 
formas base mostró que la mayoría de estas materias primas pigmentarias representan bloques 
de diversos tamaños, principalmente fragmentados, o incluso material desintegrado (figura 3). El 
largo máximo se encuentra entre 15 y 25 mm en LB1, LB3 y TO5, con promedios que oscilan entre 
los 7 y 12 mm. La única pieza entera proviene de CO y mide 45 mm de largo, a la que se agrega 
un fragmento de 19 mm de largo. En el caso de TO4, la pieza más grande mide 150 mm; solo el 
12% de los fragmentos analizados individualmente presentan largos máximos mayores a 40 mm. 
A lo anterior deben agregarse los 1.173 fragmentos que no superan los 20 mm comprendidos en 
los lotes definidos para este sitio.

Siguiendo la nomenclatura de tablas de colores estándar (Munsell 1994), en los cinco conjun-
tos analizados se registraron principalmente variantes de tonalidades (hue) de rojo y amarillo-rojo 
(figura 4a): weak red (10R 4/2, 4/3, 4/4, 5/3, 5/4 y 5/3; figura 3a, c, h, m-ñ, p-q, u); dark reddish 
gray (10R 3/1 y 4/1, 2.5YR 4/1); dusky red (10R 3/2, 3/3 y 3/4; figura 3f-g, j-k) y red (10R 4/6, 
4/8 y 5/6, 2.5YR 4/8; figura 3b, d, r, t, v). También en tres fragmentos de LB1, tres de LB3 y 
dos de TO5 se identificaron variantes de tonalidades más cercanas al amarillo (figura 4b): strong 
brown (7.5YR 5/6 y 7.5YR 5/8; figura 3i y l); reddish yellow (7.5YR 7/6 y 5YR 7/6; figura 3s); 
reddish brown (5YR 4/3) y yellowish red (5YR 5/6; figura 3o).

Por su parte, ocho ejemplares de los sitios TO5, LB1, LB3 y CO pueden ser considerados 
artefactos, ya que presentan rasgos claros de modificaciones antrópicas. En seis piezas se identi-
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Figura 3. Diversidad de pigmentos recuperados en los sitios arqueológicos estudiados. a) FCS.TO4.19; 
b) FCS.TO4.16; c) FCS.TO4.10; d) FCS.TO4.4; e) FCS.TO4.50 (lote); f) FCS.TO4.12; g) FCS.TO4.76; 
h) FCS.LB1.5833; i) FCS.LB1.6404; j) FCS.LB1.6396; k) FCS.LB1.6394; l) FCS.LB1.5255; m) FCS.
TO5.191; n) FCS.TO5.55; ñ) FCS.TO5.268; o) FCS.TO5.9998; p) FCS.TO5.43; q) FCS.TO5.283; r) 
FCS.LB3.657; s) FCS.LB3.3805; t) FCS.LB3.3918; u) FCS.LB3.2022; v) FCS.CO.7935; w) FCS.

CO.7936

Figura 4. Colores registrados en los pigmentos por sitio (siguiendo la nomenclatura de Munsell 1994)
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ficaron facetas con alisado o redondeo, cinco de las cuales presentan también estrías que indican 
la dirección del movimiento al ser manipuladas (figura 5a-c). Otros dos pigmentos de TO5 y LB3 
presentan solo estrías sobre una de sus caras (figura 5d-e). Estas modificaciones indican procesos 
de manufactura o de uso (Mansur et al. 2009; Matarrese et al. 2011). En el caso de corresponder al 
uso, serían piezas utilizadas sin mantenimiento que pudieron haber sido descartadas sin remanente 
de vida útil. El hecho de que el pigmento de CO sea un artefacto entero (Figura 5f) lo excluye de 
esta alternativa, ya que podría continuar siendo utilizado. 

Figura 5. Pigmentos con modificaciones antrópicas. a) FCS.LB1.6397; b) FCS.TO5.55 (en dos vistas); 
c) FCS.TO5.9585; d) FCS.LB3.3921; e) FCS.TO5.9405; f): FCS.CO.7936 (en dos vistas)

Análisis arqueométrico 

Los datos previos permitieron seleccionar los pigmentos para ser analizados con técnicas 
arqueométricas (tabla 2). Mediante DRX se analizaron nueve muestras pigmentarias, pero se 
obtuvieron solo ocho difractogramas legibles2 (tabla 3) (figura 6). Entre los minerales cromóge-
nos (óxidos e hidróxido de hierro) se registró hematita (n= 7), goethita (n= 2), magnetita (n= 2), 
ferrihidrita (n= 1) y espinela (n= 1). Todas las muestras analizadas se componen, además, por 
especies de argilominerales. Se registró pirofilita como único argilomineral (n= 2), en asociación 
con illita y caolinita (n= 2) y con illita y clorita (n= 1); illita como único tipo de arcilla (n= 1) y 
en combinación con caolinita (n= 1); y solo caolinita en una muestra. Por último, se reconocieron 
otros minerales como cuarzo (n= 4), cristobalita (n= 1), rutilo (n= 1), yeso (n= 1), anortita (n= 1), 
zeolita (n= 1) y sulfato mixto de Ba y Sr (n= 1). Si se consideran solamente los argilominerales, es 
posible distinguir dos grupos. Por un lado, las cinco muestras que presentan pirofilita, recuperadas 
en los sitios residenciales CO, LB1, LB3 y TO5 (tabla 3). Por el otro lado, los tres pigmentos 
hallados en el sitio TO4, que carecen de este argilomineral. 

A partir del análisis de diez muestras por MEB-EDX, se registró que la mayor parte contiene 
Si, Al, Fe, Na, K, Ca, Mg y Ti, cuya concentración varía tanto entre distintas muestras como entre las 
mediciones de una misma muestra. En la tabla 4 se presentan los resultados del análisis elemental, 
expresados en óxidos. En todos los pigmentos, la presencia de Si y Al se asocia principalmente 
a los minerales de arcilla. El Si también está presente en sus óxidos (cuarzo y cristobalita) y en 
feldespatos, como la anortita. El Fe (elemento cromóforo) se encuentra mayoritariamente en los 
óxidos e hidróxido de hierro, pero también puede estar reemplazando al Al en la estructura de los 
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Tabla 2. Descripción tecno-morfológico-funcional de los pigmentos 
analizados con técnicas arqueométricas

Sitio Sigla
Color (Munsell)

Est.
Dimensiones (mm) Peso 

(g)
Modif.

Anál. 
Arq.Cód. Desc. L A E

LB1

FCS.
LB1.5255

7.5YR 5/6; 
2.5YR 3/3

Strong 
brown; 
Dark 

reddish 
brown

F-indet 23 14 9 3,5
FA (1); 

AL

DRX*; 
MEB-
EDX

FCS.
LB1.6394

10R 3/3 Dusky red F-indet 13 13 8 1,4 -
DRX; 
MEB-
EDX

LB3
FCS.

LB3.657
10R 4/8 Red F-indet 13 13 9 1,3 -

DRX; 
MEB-
EDX

CO

FCS.
CO.7935

10R 4/8 Red F-indet 19 13 6 1,8 -
DRX; 
MEB-
EDX

FCS.
CO.7936

2.5YR 6/6 Light red E 45 35 11,5 18,9
FA (2); 
ES-obl, 
ES-so

MEB-
EDX

TO5

FCS.
TO5.191

10R 4/3 Weak red F-rem 12,22 11,36 10,52 1,8 -
DRX; 
MEB-
EDX

FCS.
TO5.268

10R 4/3 Weak red F-indet 16,1 12,35 4,11 1,1 -
DRX; 
MEB-
EDX

TO4

FCS.TO4.4 10R 3/4 Dusky red F-indet 65,45 51,33 38,02 153,7 -
DRX; 
MEB-
EDX

FCS.
TO4.16

10R 4/6 Red F-indet 79,89 97,16 45,57 436,3 -
DRX; 
MEB-
EDX

FCS.
TO4.15

10R 4/6 Red F-indet 109,62 98,52 54,11 975 -
DRX; 
MEB-
EDX

Referencias: Cód.: código; Desc.: descripción; Est.: estado; E: entero; F-indet: fragmento de tamaño indeterminado; 
F-rem: fragmentos remontantes; L: largo; A: ancho; E: espesor; Modif.: modificaciones antrópicas; FA: facetas (se indica 
la cantidad de facetas); AL: alisado; ES obl: estrías oblicuas; ES so: estrías sin orientación definida; Anál. Arq.: análisis 
arqueométrico; *difractograma no legible.

argilominerales. El K observado se relaciona con la presencia de illita, ya que no se identificaron 
feldespatos potásicos en ninguna de las muestras. El Ti puede asociarse al reemplazo de Al en las 
arcillas, ya que solo una muestra presentó trazas del óxido, rutilo. 

En general, se observó una buena correlación entre los resultados obtenidos mediante EDX 
y DRX, aun cuando las muestras no son homogéneas y el EDX provee un análisis muy puntual. 
En un caso (FCS.LB3.657) no se evidenció correlación entre ambas técnicas ya que mediante 
DRX no se registraron fases cristalinas correspondientes a los óxidos de vanadio, observados por 
EDX. La muestra FCS.TO5.191 presenta buena correlación entre los resultados de DRX (sulfato 
de bario/estroncio) y EDX tomado en forma localizada. Por último, la identificación de C responde 
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Tabla 3. Resultados del análisis por DRX de los pigmentos seleccionados

Muestra Qz Crs Rt An Zeo
Arcillas Óxidos e hidróxido de Fe Sulfatos

Prl Kln Ilt Chl Hem Fer Gth Mag Spl Gp Ba/Sr

FCS.TO5.268 - - - - - ma - ma ma mi - - - - - -

FCS.TO5.191 - - - - - mi ma mi - mi - - - - - mi

FCS.TO4.16 - - - - - - ma ma - mi - - - - - -

FCS.TO4.15 - - - - - - - ma - mi mi mi - - - -

FCS.TO4.4 mi - - - - - mi - - ma - mi ma - - -

FCS.CO.7935 mi tr tr - - ma ma ma - mi - - mi - - -

FCS.LB3.657 ma - - mi mi ma - - - - - - - mi mi -

FCS.LB1.6394 mi - - - - mi - - - ma - - - - - -

Referencias: Qz: cuarzo (SiO2); Crs: cristobalita (SiO2); Rt: rutilo (TiO2); An: anortita (CaAl2Si2O8); Zeo: zeolitas 
(Na15.2Al15.2Si32.8O96); Prl: pirofilita (Al2Si4O10(OH)2); Kln: caolinita (Al2Si2O5(OH)4); Ilt: illita (KAl2(Si3Al)O10(O H)2); Chl: 
clorita ((Mg5Al)(Si,Al)4O10(OH)8); Hem: hematita (Fe2O3); Fer: ferrihidrita (Fe5O7(OH).4H2O); Gth: goethita (FeOOH); 
Mag: magnetita (Fe3O4); Spl: espinela (Fe,Al)1(Fe,Al)2O4; Gp: yeso (CaSO4.2H2O); Ba y Sr: sulfato mixto de bario y 
estroncio (Ba, Sr)SO4; mi: minoritario; ma: mayoritario; tr: trazas.  

Figura 6. Difractogramas correspondientes a los pigmentos analizados. Referencias: K: caolinita; 
Q: cuarzo; C: cristobalita; P: pirofilita; I: illita; Cl: clorita; H: hematita; M: magnetita; F: ferrihidrita; 

*: picos de Al del portamuestra; Δ: pico espúreo
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a la cinta de grafito utilizada para dar conductividad a la muestra, ya que no se identificaron fases 
carbonosas en las muestras.

DISCUSIÓN

Los materiales pigmentarios se registran en la mayoría de los sitios del sector centro-meri-
dional de la llanura Interserrana, aunque suelen hallarse en menor frecuencia que otros materiales 
arqueológicos. En general, aparecen como pequeños fragmentos o bloques sin modificaciones 
antrópicas, que raramente exceden los 20 mm de largo máximo y 1 g de peso. La gran mayoría 
exhibe variantes de tonalidades de rojo y amarillo-rojo mientras que unas pocas piezas muestran 
tonalidades más cercanas al amarillo.

El análisis composicional de los pigmentos mostró la presencia de diversos óxidos de hierro, 
con un claro predominio de hematita y, en menor proporción, goethita, magnetita, ferrihidrita 
y espinela. A diferencia de lo planteado por otros investigadores (e.g., Porto López y Mazzanti 
2010; Pedrotta 2011), no identificamos una clara relación entre la coloración y la presencia de 
determinados óxidos de hierro. En este sentido, pigmentos que exhiben variantes semejantes del 
rojo (tabla 2) están compuestos ya sea exclusivamente por hematita como por una combinación de 
ésta con otros óxidos. En particular, no corroboramos la relación entre la presencia de goethita y 
el color amarillo, identificada por estos autores, lo cual puede deberse a la baja concentración en 

Tabla 4. Resultados del análisis químico elemental de los pigmentos analizados

Muestra SiO2 Al2O3 FeO Na2O K2O CaO MgO TiO2 SO3 C V2O5 BaO SrO

FCS.TO5.268.Z1 48,4 31,2 1,3 0,8 2,3 0,3 1,1 0,2 14

FCS.TO5.268.Z2* 35,5 24 10,7 0,6 1,9 0,4 0,3 1,4 0,4 24,4

FCS.TO5.191.Z1 40,6 28 13,9 0,9 2,3 0,5 0,7 1,1 11,3

FCS.TO5.191.Z2** 32,4 24,4 12,9 0,7 1,9 0,5 0,5 1,1 0,4 24,6

FCS.TO5.191.Lo 3,5 3,1 2 0,5 1,4 30,9 9 44,7 4,9

FCS.TO4.16.Z1 16,5 15,3 33,3 0,3 1,3 1,2 0,4 0,6 31,1

FCS.TO4.15. Z1 12,4 11,4 64,1 0,4 1,4 0,2 0,3 9,8

FCS.TO4.4.Z1 15,6 14,8 53,7 0,2 1,8 1,7 0,5 11,7

FCS.CO.7935.Z1 26 20,2 35,1 0,4 2,1 0,2 0,3 1,2 14,5

FCS.CO.7935.Z2 23,2 17,2 46,9 1,5 1,2 10

FCS.CO.7935.Z3 36,9 20,9 13,6 0,7 1,8 0,7 1,1 1,2 23,2

FCS.CO.7936.Z1 43,5 26,2 12,9 0,5 2,2 14,7

FCS.LB3.657.Z1* 41,9 11,3 13,2 1,8 1,2 0,6 1,5 0,6 1,2 25 1,7

FCS.LB3.657.Z2 18 5,6 36,2 0,2 0,4 0,3 0,9 0,4 3,3 26,6 7,4

FCS.LB1.6394.Z1* 19,2 10,9 27,8 0,5 0,6 1,4 0,8 0,6 0,8 36,7

FCS.LB1.6394.Z2 29,2 12,8 23,6 0,7 0,8 1,3 2,2 0,4 0,3 28,2

FCS.LB1.5255.Z1 19 12,5 3,6 0,6 1,3 4,8 0,7 0,4 0,6 56,2

FCS.LB1.5255.Z2 33,1 26,7 20,8 0,6 3,2 0,5 1 14,1

Referencias: Z1: zona 1; Z2: zona 2; Lo: localizado; * promediado entre dos mediciones; ** promediado entre tres mediciones.
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que aparece este hidróxido en las muestras analizadas. Por otro lado, la conformación del color 
también puede verse afectada por la presencia de algunos tipos de arcillas, como la caolinita y 
la illita (Porto López y Mazzanti 2010; Pedrotta 2011 y trabajos allí citados). No obstante, en 
nuestro caso, las muestras con presencia mayoritaria de caolinita no exhiben tonos más claros de 
rojo. Con respecto a los argilominerales, identificamos la presencia recurrente de illita, pirofilita 
y caolinita y, en menor frecuencia, clorita. Las muestras analizadas consisten en todos los casos 
en fragmentos y bloques sin evidencias que indiquen la elaboración de mezclas pigmentarias o 
“pastas” con agregado de carga y/o aglutinante (Boschín et al. 2002:184; Chalmin et al. 2003:1591; 
Sepúlveda y Wright 2018:8). Esto nos permite afirmar que las arcillas son constituyentes naturales 
de las rocas seleccionadas.

Procedencia

El origen natural de las arcillas que componen los pigmentos nos permite explorar los posibles 
lugares de obtención. La identificación de asociaciones minerales semejantes y, sobre todo, de 
los mismos argilominerales en muestras de afloramientos naturales y en pigmentos arqueológicos 
permite formular hipótesis sobre los lugares de origen (Porto López y Mazzanti 2009). Aunque la 
asignación de procedencia de los materiales colorantes arqueológicos es compleja debido a que 
la composición química y mineralógica de los afloramientos varía en distancias pequeñas (Porto 
López y Mazzanti 2009; Zalba et al. 2009). 

Con base en los resultados del análisis por DRX separamos las muestras en dos grupos: 
uno con pirofilita, en el que se incluyen muestras recuperadas en la mayoría de los sitios (i.e, 
TO5, CO, LB1 y LB3); y otro sin este argilomineral, integrado exclusivamente por las muestras 
de TO4. La pirofilita ha sido identificada en pigmentos de sitios arqueológicos ubicados en 
diferentes áreas de la región pampeana, incluyendo La Guillerma (Frère et al. 2015), Zanjón 
Seco 2, Nutria Mansa, Calera (Matarrese et al. 2011) y varios sitios de Tandilia oriental (Porto 
López y Mazzanti 2009, 2010) (figura 1). Hasta el momento, los estudios arqueométricos de 
muestras de afloramientos naturales no han identificado este argilomineral (Frère et al. 2015) o 
lo mencionan como componente minoritario de materias primas colorantes procedentes de las 
sierras de Tandilia centro-oriental, sin especificar el lugar exacto de procedencia (Porto López 
y Mazzanti 2009, 2010). En un trabajo previo sobre procedencia de pigmentos arqueológicos 
de Tandilia occidental y la llanura Interserrana, se planteó, sobre la base de la información geo-
lógica disponible, que los pigmentos con presencia de pirofilita podrían provenir de los niveles 
de pelitas pirofilíticas de Barker (Formación Las Águilas) o de San Manuel (figura 1; Matarrese 
et al. 2011 y trabajos allí citados). La relevancia de la pirofilita como marcador de procedencia 
debe ser corroborada con análisis químicos y mineralógicos de un mayor número de muestras 
de afloramientos naturales de Tandilia, que permitan confirmar su circunscripción al sector de 
Barker y San Manuel.  

Por su parte, los pigmentos de TO4, sin pirofilita y con presencia de illita o caolinita también 
podrían haber sido obtenidos en este sector serrano. En su estudio sobre pigmentos arqueológicos 
y potenciales fuentes de aprovisionamiento, Porto López y Mazzanti (2010) mencionan para las 
sierras de Barker la presencia de ambos tipos de argilominerales. Asimismo, esta asociación de 
arcillas fue identificada por Manassero (1986) en el sector oriental de Barker formando parte de 
los niveles de “pelitas ferruginosas” que separan los bancos de ortocuarcitas inferiores de las 
superiores. Por otra parte, en muestras de materias primas colorantes del sector serrano de San 
Manuel (figura 1), Frère et al. (2015) reconocieron la presencia de illita y caolinita, mientras que 
Porto López y Mazzanti (2009) solo identifican alta concentración de illita, sin caolinita. Esos 
últimos investigadores también identificaron ambos tipos de argilominerales en muestras de rocas 



221

Violeta Di PraDo y otros – BuscanDo colores en la región PamPeana: estuDio tecno-morfológico ...

pigmentarias de afloramientos de Batán, en las sierras de Mar del Plata, así como la presencia de 
caolinita en afloramientos de Volcán en las sierras de Balcarce, ambos en el extremo oriental de 
Tandilia (figura 1).

Modos de aprovisionamiento 

Si bien la información composicional hasta aquí discutida es fundamental para identificar los 
posibles lugares de obtención de los pigmentos, es importante considerar, además, la procedencia 
de otras materias primas líticas asociadas a las colorantes, así como la distancia que separa los sitios 
de las canteras potenciales. En los sitios residenciales analizados se observa, entre los artefactos 
tallados, un claro predominio de ortocuarcitas del GSB (>85% en todos los sitios), seguidas en 
general por ftanita (entre 1% y 13,4%) (Massigoge y Pal 2011; Massigoge et al. 2018, 2021). 
Las fuentes potenciales de obtención de estas rocas más próximas se encuentran en el sector 
centro-oriental de Tandilia, a una distancia mínima de 80 km de Cortaderas y Las Brusquillas, y 
de 110 km de la laguna Las Toscas. En este sector, en torno a las nacientes del arroyo Diamante 
en la Sierra de La Juanita (sierras de Barker) así como en cerros próximos al paraje La Numancia 
(figura 1), se han identificado canteras y talleres arqueológicos donde las sociedades indígenas 
explotaron intensivamente las ortocuarcitas superiores del GSB desde hace, al menos, unos 4500 
años AP (Flegenheimer et al. 1996, 1999; Colombo 2011). En la zona del arroyo Diamante se 
observó, además, una explotación limitada de ftanita y dolomía silicificada (Flegenheimer et al. 
1996, 1999). En un trabajo previo se propuso que los grupos que ocuparon el área de estudio 
obtuvieron las materias primas líticas principalmente en este sector de Tandilia, tanto mediante 
partidas logísticas de aprovisionamiento como durante el desarrollo de otras tareas (embedded 
procurement, sensu Binford 1979:25), cuando los campamentos residenciales se encontraban 
cerca de los afloramientos (Massigoge et al. 2021).

La obtención de los principales recursos líticos para la talla en este sector de Tandilia resulta 
de relevancia para discutir también las estrategias de aprovisionamiento de los pigmentos minerales. 
En la Sierra de La Juanita, además de las rocas arriba mencionadas, afloran distintos niveles de 
pelitas que contienen hierro, entre ellos los de “pelitas pirofilíticas” (Manassero 1986; Flegen-
heimer et al. 1996). La disponibilidad de estas rocas pigmentarias en los mismos lugares donde 
se obtenían las principales materias primas para la talla habría favorecido el aprovisionamiento 
conjunto de ambos tipos de recursos minerales, como ya ha sido sugerido por otros investigadores 
(Bayón et al. 1999; Porto López y Mazzanti 2010; Frère et al. 2015). A pesar de la diversidad de 
pelitas con hierro presentes en este sector, la información de los sitios analizados en este trabajo 
apunta a una selección preferencial de aquellas que contienen pirofilita. Esta selección podría 
obedecer tanto a su mayor accesibilidad o proximidad con respecto a las ortocuarcitas del GSB, 
aspecto que deberá ser corroborado en el campo, como a sus propiedades intrínsecas. Entre estas, 
las de mayor peso habrían sido el color (tonalidades rojo y rojo-amarillas) y una mayor capacidad 
adherente dada por la untuosidad típica de la pirofilita (Matarrese et al. 2011).

La asociación recurrente de pigmentos con pirofilita junto a artefactos de ortocuarcita del GSB 
como roca mayoritaria y ftanita como secundaria en los sitios residenciales que hemos estudiado 
nos permite proponer que los cazadores-recolectores que ocuparon el sector centro-meridional 
de la llanura Interserrana se habrían abastecido de rocas colorantes principalmente en las sierras 
de Barker y que esta búsqueda se habría articulado con las estrategias de aprovisionamiento de 
otras materias primas líticas. El bajo volumen que representan las materias primas colorantes 
en términos de peso en estos sitios permite proponer que, durante el Holoceno medio y tardío, 
los pigmentos eran obtenidos en las canteras y transportados hacia los lugares de uso formando 
parte del equipamiento de los individuos (toolkits), en concordancia con lo planteado para las 
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materias primas líticas empleadas en la talla (Massigoge y Pal 2011; Massigoge et al. 2018, 2021).
Una situación diferente se ve reflejada en el sitio TO4, el cual fue interpretado como un 

escondrijo de materias primas colorantes. Este está conformado por un volumen destacado de 
rocas pigmentarias (más de 5 kg) sin modificaciones antrópicas, concentradas en un área pe-
queña (< 0,5 m2). La disposición agrupada de estos materiales, así como su alta homogeneidad 
macroscópica y composicional sugieren que podrían haber sido obtenidos en un mismo aflora-
miento durante un evento discreto de aprovisionamiento, posiblemente mediante un viaje a la 
cantera dirigido principalmente a abastecerse de materias primas colorantes. Como se mencionó 
previamente, estos pigmentos podrían provenir de algunos de los bancos de pelitas de las sierras 
de Barker, aunque no se puede descartar por el momento su obtención en afloramientos de San 
Manuel, Balcarce o Mar del Plata. La ausencia de pirofilita, la mayor disponibilidad geográfica 
de la illita y la caolinita, y la ausencia de una asociación clara con otros materiales líticos no 
permiten por el momento precisar con mayor nivel de resolución espacial el lugar donde se 
obtuvieron estos pigmentos.

Los escondrijos son ingredientes comunes de las estrategias logísticas y resultan del posi-
cionamiento de ítems en un lugar en anticipación a un uso futuro (Binford 1980). En general, se 
encuentran en localidades reocupadas estacional o esporádicamente (Binford 1979; Schiffer 1987), 
como parece ser el caso de la laguna Las Toscas. Las investigaciones allí desarrolladas han revelado 
que los grupos cazadores-recolectores ocuparon reiteradamente este lugar durante el Holoceno 
medio y tardío para la realización de actividades domésticas y, posiblemente, de prácticas de en-
tierro (Massigoge et al. 2021). Entre estas actividades, el uso de pigmentos parece haber tenido 
un rol destacado como para justificar la realización de viajes especiales para su aprovisionamiento 
y la formación de un reservorio de materias primas en bruto en previsión de necesidades futuras. 
Por lo dicho anteriormente, pensamos que el registro de TO4 da cuenta de un modo diferente al 
observado en los demás sitios de adquirir, transportar y almacenar las materias primas colorantes. 
Debido a que no ha sido posible realizar una datación de este escondrijo, no podemos precisar en 
qué momento habría estado en funcionamiento esta forma de aprovisionamiento, aunque la pre-
sencia de algunos materiales temporalmente diagnósticos en las inmediaciones permite proponer 
de modo tentativo una cronología dentro del Holoceno tardío.

A nivel regional, se han dado a conocer otros casos de escondrijos que incluyen rocas 
pigmentarias. El registro que más se asemeja al de TO4, por estar constituido exclusivamente 
por rocas colorantes y ubicarse en las márgenes de una laguna, es la acumulación en superficie 
de “esquistos hematíticos” de Laguna del Trompa (figura 1) (Crivelli Montero 1993-94). Sin 
embargo, no se ha publicado información detallada sobre la disposición espacial de estas rocas, 
la cantidad y el peso total del conjunto, los colores representados o la presencia de evidencias de 
uso o manufactura. Este escondrijo ha sido considerado un reservorio de materia prima generado 
por los cazadores-recolectores para hacer frente al problema de la incongruencia espacial entre 
los lugares donde las materias primas se presentan naturalmente y aquellos donde son utilizadas 
(Crivelli Montero 1993-94), interpretación que compartimos para el caso de TO4. En los restantes 
escondrijos, los pigmentos han sido depositados junto a instrumentos confeccionados en otras 
materias primas y, en general, se trata de piezas que presentan rastros de uso o manufactura (i.e., 
Amalia sitio 2, Carcarañá, Laguna de Puan; Mazzanti 2002; Oliva 2017) (figura 1). Estos depósitos 
han sido interpretados de manera diversa, ya sea como reservorios de instrumentos peculiares, 
quizás de valor simbólico por la especialización funcional a la que eran destinados (Mazzanti 
2002), o como reservorios de materias primas, aunque, en el caso particular de los pigmentos, 
se planteó además de modo alternativo que pudieron haber sido depositados para “marcar” los 
escondrijos (Oliva 2017). 
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Procesos de uso

La evidencia discutida en este trabajo sugiere dos situaciones respecto a cómo pudieron 
ser empleados los pigmentos minerales. Por un lado, constituyen materia prima factible de ser 
reducida a polvo para su posterior uso. Este sería el caso de los fragmentos sin modificaciones 
antrópicas y, por tanto, sería la situación más representada en los contextos analizados. Por otro 
lado, conforman artefactos utilizados sin modificaciones previas sobre diversos materiales. Las 
piezas en las que se observan superficies regularizadas (facetas) o estrías podrían corresponder a 
esta segunda opción. De esta manera, consideramos a los rasgos mencionados como los rastros 
de uso generados por modos de acción (sensu Babot 2004) de los artefactos sobre otra superficie, 
empleando movimientos de presión deslizante o con desplazamiento.

Entre otras alternativas de utilización se encuentran la producción de mezclas pigmentarias 
con agregado de carga y/o aglutinante, y la confección de artefactos formatizados (“crayones” o 
“lápices”), pero no encontramos evidencias de estas estrategias en los conjuntos analizados. Al 
respecto de la formatización de materia prima colorante en artefactos específicos, los resultados 
de trabajos experimentales (Mansur et al. 2007, 2009) indican que la elaboración de lápices, 
mediante abrasión o por corte transversal, es una tarea poco efectiva, lo cual podría explicar por 
qué este modo de usar los pigmentos no fue observado en los sitios estudiados. La fragilidad de la 
gran mayoría de las materias primas colorantes hace que se fragmenten y desgranen fácilmente, 
lo que dificulta lograr morfologías predeterminadas. A este respecto también resulta interesante 
notar que una cantidad significativa de los fragmentos estudiados sin modificaciones antrópicas 
podrían resultar difíciles de modificar para obtener artefactos formatizados, o de aplicar de forma 
directa sobre superficies, debido a que, en general, su longitud máxima no supera los 40 mm. Es 
decir, que su tamaño dificulta su prensión. De todas maneras, representan materia prima factible 
de ser molida. Lo mismo se puede sugerir respecto de los artefactos agotados, ya que aún podrían 
servir de reservorio de material colorante para ser pulverizado.

De acuerdo con información arqueológica, etnográfica y etnohistórica de Pampa y Patagonia, 
los pigmentos fueron utilizados por las sociedades indígenas tanto con propósitos decorativos y 
rituales sobre diversos soportes, como también con fines antisépticos, cosméticos y terapéuticos 
sobre la piel y otros materiales orgánicos (Mansur et al. 2007; Prates 2009; Marchione y Bellelli 
2013; Ozán et al. 2020 y trabajos allí citados). Esta diversidad de propósitos sugiere que fueron 
materiales de uso cotidiano, no asociados exclusivamente a ceremonias especiales. Esto se ve 
reforzado por la ubicuidad de los pigmentos minerales en los campamentos residenciales del área 
de estudio que, como mencionamos más arriba, habrían formado parte de los equipamientos per-
sonales. En el mismo sentido interpretamos el escondrijo de rocas pigmentarias como resultado 
de la necesidad de disponer con anticipación de estas materias primas en un sector del paisaje 
ubicado a gran distancia de los afloramientos, pero repetidamente ocupado para realizar actividades 
domésticas y, posiblemente, rituales.

En los sitios aquí estudiados no se reconocieron evidencias que permitan inferir, de forma 
directa, las actividades en las que estuvieron involucrados los pigmentos. Solamente en TO5 se 
recuperaron dos fragmentos de instrumentos de molienda con posibles residuos macroscópicos de 
material pigmentario rojizo, lo que sugiere que parte de las tareas de procesamiento que se lleva-
ron a cabo en estos equipos involucró el uso de minerales colorantes (Massigoge et al. 2021). Si 
bien en CO se recuperaron fragmentos de cerámica, no se identificó la aplicación de tratamientos 
de superficie (e.g., engobe, pintura) que requieran el agregado de pigmentos (Di Prado 2018).

Una de las actividades que pudo incluir el uso de pigmentos, en las etapas de raspado y de-
coración, es el tratamiento de cueros para confeccionar toldos y vestimenta (Marchione y Bellelli 
2013 y trabajos allí citados). De acuerdo con trabajos experimentales, el empleo de pigmentos 
para el raspado y sobado de pieles frescas agiliza el secado y evita la colonización de larvas de 
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moscas (Mansur et al. 2007, 2009). En este sentido, el análisis funcional de base microscópica 
de instrumentos tallados recuperados en CO y LB1 mostró el procesamiento de pieles, incluyen-
do acciones de raspado y perforación, en algunos casos con empleo de algún tipo de abrasivo 
(Massigoge y Pal 2011). Sin embargo, la ausencia de residuos de pigmentos en los filos de estos 
artefactos no permite sostener su uso en estas actividades (Mansur et al. 2007), aunque no excluye 
la posibilidad de que los colorantes hayan sido aplicados sobre los cueros en etapas posteriores 
al sobado con artefactos con filo.

CONCLUSIONES

Los pigmentos minerales tuvieron especial relevancia en las actividades cotidianas y cere-
moniales de las sociedades indígenas pampeanas, desde la transición Pleistoceno-Holoceno hasta 
momentos del contacto hispano-indígena. Los datos presentados en este trabajo contribuyen a la 
discusión de los modos de vida de las sociedades indígenas que habitaron la llanura Interserrana 
durante el Holoceno medio y tardío, en particular en lo referido al abastecimiento y transporte de 
materias primas colorantes y sus formas de utilización. 

En los campamentos residenciales identificamos pigmentos compuestos por diversidad 
de óxidos de hierro y argilominerales, entre ellos pirofilita. Estos habrían sido obtenidos en las 
sierras de Barker, posiblemente junto con las principales materias primas empleadas para la talla 
de instrumentos. La información procedente de sitios localizados en distintas áreas de la región 
pampeana (Tandilia oriental y occidental, llanura Interserrana y Depresión del Salado), muestra 
que este sector de Tandilia fue utilizado por las sociedades indígenas con los mismos fines desde 
la transición Pleistoceno-Holoceno y durante todo el Holoceno tardío, incluso con posterioridad 
al contacto hispano-indígena. Consideramos que la continuidad de esta práctica a través de más de 
10.000 años estuvo influenciada por la abundancia y las propiedades de los materiales pigmentarios, 
la disponibilidad de materias primas líticas para la talla y la construcción a través del tiempo de 
este sector del paisaje como lugar significativo. Una vez obtenidos, los pigmentos habrían sido 
transportados e ingresados a los sitios como parte del equipamiento que las personas trasladaban 
con ellas durante sus frecuentes movimientos a través de sus territorios. 

Por su parte, las rocas colorantes que integran el escondrijo TO4, compuestas por diversos 
óxidos/hidróxido de hierro y caolinita e illita, también podrían haber sido obtenidas en Barker, 
aunque no se puede descartar su adquisición en otros sectores de Tandilia. Consideramos que este 
sitio se configuró como resultado de un viaje realizado específicamente para obtener materias 
primas colorantes y equipar con estas rocas un sector del paisaje reiteradamente ocupado durante el 
Holoceno medio y tardío. La caracterización tecnológica y composicional aquí presentada representa 
un aporte novedoso al conocimiento de este tipo de sitio, poco frecuente en la región pampeana.

Ya sea como parte del equipamiento personal o de los lugares, los pigmentos eran utilizados 
en la vida diaria de las sociedades cazadoras-recolectoras que habitaron la llanura Interserrana. 
Los datos etnográficos y etnohistóricos indican que los materiales colorantes se aplicaban sobre 
el cuerpo, vestimentas, viviendas y otros materiales orgánicos con propósitos decorativos y anti-
sépticos (Prates 2009 y trabajos allí citados; Ozán et al. 2020 y trabajos allí citados). La evidencia 
arqueológica aquí discutida permitió proponer que en los contextos estudiados se habrían utilizado 
pigmentos para el tratamiento o decoración de cueros empleando fragmentos en bruto que fueron 
aplicados de forma directa o procesados para ser reducidos a polvo.

A futuro planteamos profundizar el conocimiento de este tipo de registro a través del análisis 
de muestras de potenciales canteras y de un número mayor de pigmentos arqueológicos. Estas 
muestras se analizarán mediante microscopio de polarización, para obtener información minera-
lógica y textural, y fluorescencia de rayos X, que brinda datos elementales, con el propósito de 
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conocer la variabilidad de las fuentes potenciales de materias primas colorantes y precisar los 
lugares de aprovisionamiento prehispánico.
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NOTAS

1  La pieza FCS.CO.7936 no se analizó mediante DRX debido a que sus dimensiones no permitieron colo-
carla en el portaobjetos del difractómetro y se decidió no fraccionarla, porque presenta modificaciones 
antrópicas.

2  La radiación de Cu que emplea el difractómetro, genera fondos altos en los difractogramas de muestras 
con presencia de Fe, que dificultan su interpretación.
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RESUMEN

El objetivo de este artículo es contribuir al estudio antropológico de las infraestructuras 
urbanas a través de la sistematización teórica y la indagación empírica. Ambas actividades se 
encuentran en curso y aquí presentamos las primeras reflexiones resultantes de tal experiencia. 
Por un lado, recuperamos antecedentes de investigación mayormente recientes que nos llevarán 
a conceptualizar la infraestructura como ensamblaje sociotécnico en el cual convergen mate-
rialidades, temporalidades, sujetos y saberes –entre otras facetas relevantes–. Por otro lado, 
avanzamos en un análisis de prácticas vinculadas a la gestión de la infraestructura urbana 
de saneamiento de un barrio situado en la periferia del Área Metropolitana de Buenos Aires. 
Este segundo aspecto se sustenta en un trabajo de campo etnográfico que las autoras llevamos 
adelante en el barrio Roberto Arlt del Municipio de La Matanza. Dicha labor se realiza en el 
marco de proyectos colectivos e interdisciplinarios de investigación, extensión y transferencia 
institucionalmente acreditados.
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de Buenos Aires

* Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad 
de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Email: florenciagirola@gmail.com; florenciagirola@
conicet.gov.ar
** Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Email: 
mabelengaribotti@gmail.com



231

M. F. Girola y M. B. GariBotti – reFlexiones antropolóGicas soBre las inFraestructuras urBanas ...

ANTHROPOLOGICAL REFLECTIONS ON URBAN INFRASTRUCTURES
FROM A RESEARCH-EXTENSION EXPERIENCE IN THE BUENOS AIRES 

METROPOLITAN AREA

ABSTRACT

The aim of this article is to contribute to the field of anthropological studies of urban 
infrastructures through the integration of theoretical work and empirical research. On the one 
hand, we recover research precedents on the subject that will lead us to conceptualize infrastructure 
as a socio-technical assemblage in which materialities, temporalities, subjects and knowledge 
converge –among other relevant dimensions–. On the other hand, we will advance in the analysis 
of practices linked to the management of sanitation infrastructure in a neighborhood located in the 
periphery of the Metropolitan Area of Buenos Aires. This second aspect is based on ethnographic 
fieldwork that the authors carried out in the Roberto Arlt neighborhood of the Municipality of 
La Matanza, within the framework of institutionally and interdisciplinary accredited research, 
transfer and extension projects.

Keywords: habitat – infrastructure – sanitation – ethnography – Metropolitan Area of 
Buenos Aires

INTRODUCCIÓN

Las infraestructuras constituyen un elemento primordial y ubicuo del mundo contemporá-
neo, presentes en el entorno construido en general y muy especialmente en los contextos urbanos 
donde transcurre la vida de buena parte de la población mundial. Vivimos inmersos en tuberías, 
colectoras, caños maestros, cañerías menores, cables, válvulas, medidores y redes de fibra óptica. 
El fluir del agua, la electricidad, el gas y los efluentes a través de circuitos tecnológicos nos rodea 
incesantemente incluso en la aparente quietud e inmovilidad de nuestro hogar. Nos desplazamos 
a diario por redes de transporte (carreteras, vías férreas, subterráneos) y recurrimos de manera 
habitual a sistemas de información y comunicación (internet, líneas de telefonía móvil). En sus 
diversas magnitudes y manifestaciones, que van desde la escala transnacional del capitalismo y el 
plano urbano-metropolitano hasta la privacidad doméstico-habitacional, desde lo aparentemente 
más etéreo (los sistemas digitales) hasta lo más abyecto (la circulación de desechos domésticos 
e industriales), las infraestructuras repercuten en la configuración de territorios, fronteras, expe-
riencias y subjetividades (Barry 2020).

Diversos organismos internacionales como la ONU (Organización de las Naciones Unidas), 
el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) y la CEPAL (Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe) han señalado que las infraestructuras representan un aspecto 
fundamental para tener en cuenta al momento de evaluar las condiciones de vida de los hogares y 
poblaciones, al tiempo que subrayan el déficit que ha caracterizado históricamente a las ciudades 
de América Latina y el Caribe; una realidad catapultada a primer plano debido a la pandemia 
por COVID-19. La proliferación de términos como infraestructura de calidad, fiable, sostenible 
y resiliente, tanto en boca de dichos organismos como de gobiernos locales que construyen obras 
de infraestructura y de actores sociales que se movilizan ante su falta o deficiencia, indica que se 
trata de una dimensión insoslayable para lograr ciudades justas, inclusivas y seguras (en un sentido 
amplio del término que incorpora la dimensión sanitaria-ecológica-ambiental). Las infraestructuras 
inciden pues, de manera indudable, en la constitución de ciudadanías diferenciadas y en la región 
latinoamericana suponen una reproducción de asimetrías que se expresa fuertemente entre los 
sectores populares y su hábitat urbano.1
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El mundo académico no ha permanecido ajeno a la importancia de esta temática. En décadas 
recientes disciplinas como la geografía, la antropología, la sociología y la historia se han volcado 
a reflexionar sobre las infraestructuras (hay quienes hablan de giro material/técnico o –lisa y lla-
namente– de momento infraestructural), disputando un espacio en general monopolizado por la 
ingeniería, la arquitectura y el diseño urbano. En los últimos tres decenios, las ciencias sociales 
y las humanidades han generado aproximaciones teórico-metodológicas que problematizan los 
distintos entramados de relaciones y lógicas que se establecen entre obras y actores. Los avances 
producidos demostraron, a través de estudios empíricos realizados en ciudades de distintas lati-
tudes, que las infraestructuras se encuentran en el epicentro de las desigualdades propias de las 
urbes contemporáneas y que su estudio constituye una oportunidad para revisar dicotomías que, 
aunque matizables, siempre interpelan a la investigación social: público-privado, Estado-mer-
cado, formal-informal, legal-ilegal, ciudadano-consumidor, por nombrar algunas. A nuestro 
juicio, tales investigaciones han renovado y profundizado preocupaciones preexistentes: no se 
trata del descubrimiento de una temática nueva –la Antropología, por caso, ha prestado atención 
a la dimensión técnico-material de las sociedades “primitivas” que fueron su objeto de estudio 
desde el momento mismo de su conformación decimonónica y el interés no decayó–, sino de una 
estimulante revitalización de miradas.2

A través de este artículo, interesa acercarnos a este fecundo campo de estudios presentando 
reflexiones que se nutren de la interacción de dos insumos principales. Por un lado, un relevamien-
to de bibliografía específica y relativamente reciente que da cuenta de definiciones más precisas 
y profundizaciones conceptuales respecto de las infraestructuras (una suerte de estado del arte 
aún en construcción). Por otro lado, los primeros avances de una experiencia de investigación y 
extensión en curso en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), un aglomerado donde 
las demandas por infraestructura y acceso a servicios de calidad son una constante. En relación 
con este segundo punto nos interesa avanzar en una reconstrucción etnográfica de las prácticas 
de operación, mantenimiento y reparación de la infraestructura de saneamiento de un barrio 
bonaerense. Situado en el partido de La Matanza y gestado en el marco de una política pública, 
el barrio Roberto Arlt fue construido con una planta de tratamiento de efluentes cloacales que 
desde el momento mismo de su adjudicación quedó bajo la gestión de los habitantes. En tanto 
componente central del barrio, dicha tecnología representa una grilla analítica apropiada para 
documentar las luchas de sus residentes por el derecho a un hábitat adecuado. Se trata de una 
instancia privilegiada para observar, entre otros aspectos, articulaciones entre población local, 
Estado, empresas de servicios y Universidad.

Infraestructuras de ayer, de hoy y de siempre: aproximación a un estado del arte

En sus reflexiones sobre las características de las sociedades contemporáneas, Anthony Giddens 
(1994) apuntaba a la proliferación de sistemas expertos como uno de sus rasgos sobresalientes. El 
término alude a los dominios cognitivos, técnicos y profesionales que organizan grandes áreas del 
entorno sociomaterial que habitamos. En efecto, las acciones humanas en las condiciones histó-
ricas emergentes de la modernidad como paradigma sociocultural y del capitalismo como modo 
de producción, suponen una interacción permanente con sistemas tecnológicos sobre los cuales 
depositamos nuestra confianza en tanto usuarios profanos. Encender la luz de una habitación, 
prender la hornalla de gas de la cocina, abrir la canilla para tomar una ducha, descargar agua del 
sanitario o hacer un llamado telefónico (ya sea por línea fija o móvil) constituyen procedimientos 
diarios que movilizan elementos y estructuras a los que raramente atendemos: “Lo aparentemente 
simple, trivial e incluso frívolo, es facilitado casi imperceptiblemente por complejos y diversos 
sistemas infraestructurales que, sin embargo, no se manifiestan en homogeneidad territorial” (Tru-
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jillo 2020:18). ¿De qué hablamos entonces cuando hablamos de infraestructuras? ¿Cómo definir 
aquellos sistemas, desigualmente disponibles como bien nos recuerda la cita, que posibilitan la 
existencia del mundo que conocemos y las ciudades que habitamos?

Si ensayar definiciones iniciales siempre representa un desafío, lo es particularmente en 
relación con la infraestructura, un término ambiguo que puede oscilar entre la generalidad excesiva 
y la restricción limitante. Un primer intento a través del Diccionario de la Real Academia Espa-
ñola señala lo siguiente: a) obra o estructura que sirve de base de sustentación a otra; b) conjunto 
de elementos, dotaciones o servicios necesarios para el buen funcionamiento de un país, de una 
ciudad o de una organización cualquiera. La idea de soporte o sostén a través del cual se brindan 
servicios pareciera constituir el núcleo semántico mínimo, un sustrato que sostiene la sustancia. 
A continuación, realizamos una revisión de ciertos trabajos académicos que nos permitirán re-
encontrar y a la vez complejizar aquello provisto por el diccionario. Se trata de la identificación 
de algunos antecedentes considerados fundamentales para las investigaciones actuales sobre 
infraestructuras que presentamos, pero de ningún modo agotamos, teniendo en cuenta criterios 
temáticos, histórico-cronológicos y regionales a fin de acercarnos a un estado de la cuestión en 
elaboración progresiva. Estos desarrollos han favorecido el esbozo de enunciaciones más precisas 
de un término polisémico y también una serie de sugerentes desplazamientos analíticos: el pasaje 
de la infraestructura de problemática banal (anodina o aburrida según algunos autores) a cuestión 
central; de asunto social y urbanamente irrelevante a significativo; de objeto inerte a proceso 
dinámico; del interés por los ideales normativos de los países del norte hacia las infraestructuras 
reales de las megaciudades del Sur global.

Con una marcada impronta proveniente del impulso que cobró la reflexión sobre las infraes-
tructuras en el seno de los Estudios Sociales de la Ciencia/Tecnología desde mediados de la década 
de 1990, los aportes de Bruno Latour constituyen una referencia insoslayable en la bibliografía 
revisada: no existen interacciones sociales puras que no involucren materialidades y –por ende– 
los objetos/tecnologías/organismos no humanos son también actores sociales de pleno derecho y 
con capacidad para actuar en el mundo (agency). Atendiendo a la Teoría del Actor Red (ANT por 
sus siglas en inglés), Latour nos recuerda que no existen ámbitos sociales aislados y autónomos 
identificables como lo político, lo económico, lo técnico, sino un continuum de actores humanos 
y no-humanos tejiendo redes entre ellos (Latour 2005). Sus contribuciones han sido esenciales 
para revertir las concepciones de la infraestructura como algo meramente funcional (una visión 
propia de la modernidad que acentuó únicamente su carácter de arreglo o solución eficiente), para 
restituirle complejidad y dinamismo (Farías 2011; Knox 2017; Rumé 2018).3

El campo de los Estudios Sociales de la Ciencia/Tecnología ha sido, sin duda, decisivo para 
cimentar una concepción de lo social como conjunción heteróclita de humanos y no humanos 
(Cefaï 2011). Estas ideas resultan muy pertinentes para el pensamiento sobre las infraestructuras: 
vivimos en y mediante ellas, no son artefactos secundarios, simple decorado o trasfondo sobre 
el cual se monta la superestructura social. Circuitos reticulares e imbricados, devenir abierto y 
temporalidades superpuestas son algunos de los conceptos que se repiten en los abordajes más 
recientes; en donde también resalta la noción de ensamblaje. En tal sentido interesa consignar las 
siguientes definiciones: la infraestructura es considerada un ensamblaje sociotécnico procesual 
que reúne a no humanos y humanos (Amin 2014); constituye un proceso material y social que 
relaciona (de modo contingente e imprevisible) objetos y cuerpos (Anand et al. 2018); remite a 
una conjunción material construida para sostener un proyecto de orden superior configurado e 
incrustado (embedded) en torno a relaciones sociales (Carse 2016; Carse y Kneas 2019).

En un tono similar, la etnógrafa Susan Leigh Star se refirió a los sistemas de sustratos (system 
of substrates) que se extienden bajo el suelo y devienen infraestructura en el seno de relaciones 
sociales y en vinculación con una actividad particular. Esta autora analizó la tensión invisibilidad/
visibilidad como una dicotomía fundante de las infraestructuras: tienden a naturalizarse cuando 
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funcionan (desconociendo el enorme esfuerzo y trabajo invertidos para ser imperceptibles) y se 
vuelven repentinamente presentes cuando se alteran o colapsan. Las investigaciones de Star sobre 
infraestructuras de la comunicación resultaron imprescindibles para contrarrestar la visión de estas 
como artefactos atemporales construidos y en funcionamiento de una vez y para siempre. Por el 
contrario, argumentó que no existe una temporalidad única –y mucho menos lineal–, sino tiempos 
múltiples abiertos a un devenir incierto y que se vinculan con una diversidad de actores (planifi-
cadores, constructores, funcionarios, usuarios). Las contribuciones de S. L. Star son retomadas 
en toda la bibliografía revisada y sus rasgos definitorios de la infraestructura son ampliamente 
enumerados: instalación basal y emergente in situ, relacional, conectada con actividad/función/
servicio específico y cuyo uso se aprende como miembro parte de una comunidad de práctica 
(Leigh Star 1999; Karasti y Blomberg 2018).

Un libro publicado a principios del siglo XXI por Graham y Marvin (2001) marcó el auge 
del giro infraestructural que mencionábamos en la Introducción y contribuyó a la instalación de 
la perspectiva sociotécnica en los estudios urbanos, argumentando recursivamente que las infraes-
tructuras son ensamblajes sociotécnicos y que la ciudad en sí misma es un proceso resultante de la 
interacción de múltiples infraestructuras. Para estos geógrafos, tanto las metrópolis occidentales 
como aquellas de los países en desarrollo o del mundo comunista/poscomunista constituyen pai-
sajes infraestructurales superpuestos e interdependientes: electrópolis, hidrópolis, ciberciudad, etc. 
Ambos autores llamaron la atención sobre la presencia de una potente ideología, emergente tras 
la reconstrucción de Europa durante la segunda posguerra, que suele equiparar mecánicamente 
infraestructura con desarrollo y progreso. Complejizando esta premisa, que supone una distribu-
ción homogénea y universal de las infraestructuras, Graham y Marvin enfatizaron la noción de 
urbanismo astillado (splintering urbanism) para aludir a las enormes desigualdades que existen 
respecto del acceso a los servicios que las infraestructuras habilitan.

Entre 2011 y 2012, P. Harvey y D. Poole coordinaron un estudio sobre la construcción de una 
obra de protección contra los desbordes del río Vilcanota financiada con un préstamo del Banco 
Mundial y administrada por el gobierno de Cusco. El caso permitió a las autoras reflexionar sobre 
los vínculos entre Estado, descentralización y gobierno regional; y fundamentalmente analizar 
cómo el Estado neoliberal legitimaba su autoridad apelando a dos regímenes de experticia o co-
nocimiento técnico: el Derecho con su promesa de garantizar igualdad y justicia para todos los 
ciudadanos, y la Ingeniería con su promesa de desarrollo económico y progreso infraestructural. 
El abordaje propuesto no aspiraba a evaluar el Proyecto Vilcanota como infraestructura eficiente/
ineficiente, sino a reconstruir las tensiones y convivencias entre lo político y lo técnico; a docu-
mentar a medida que transcurría la edificación la articulación entre saberes técnicos, normatividad 
jurídico-administrativa y autoridad política (Harvey y Poole 2012).

En su artículo sobre políticas y poéticas de la infraestructura, B. Larkin (2013) la definió 
como un sistema de redes que posibilitan la circulación de bienes, personas e ideas a través del 
espacio (materia que permite el movimiento de otra materia); enfatizando la dualidad como 
su característica ontológica: las infraestructuras son simultáneamente cosas y relaciones entre 
cosas, objetos que constituyen el sustrato para que otros objetos operen (cables de electricidad 
que permiten la luz, cañerías que dejan pasar el agua o los efluentes, por ejemplo). Las infraes-
tructuras funcionan reticularmente (en el uso de una computadora convergen la infraestructura 
de la informática y un sustrato eléctrico vinculado a su vez a plantas generadoras de energía por 
medio del petróleo). Pero la principal originalidad de los aportes de Larkin fue llamar la atención 
sobre aspectos considerados aparentemente ajenos a la infraestructura, tales como sus cualidades 
estéticas y afectivas. Las infraestructuras poseen una impronta simbólica que trasciende su funcio-
nalidad, deviniendo auténticos emblemas que movilizan expectativas de modernidad, sentimientos 
de progreso y esperanzas de bienestar. Irreductibles a objetos técnicos, en las infraestructuras se 
entrelazan políticas y poéticas (tal el sugerente título del trabajo de Larkin) que operan a nivel de 
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la fantasía y el deseo, convocando también aspectos sensoriales de los sujetos (sonidos, olores, 
vista, etc.). En esta línea de indagación cabe mencionar las investigaciones de las ya citadas P. 
Harvey y H. Knox (2015) sobre la construcción de una ruta amazónica entre Iquitos y Nauta en 
Perú: iniciada a principios de la década de 1960, paralizada por años y finalmente inaugurada en 
2005. Las autoras reconstruyeron las vivencias de los residentes de Nauta antes de la obra (aisla-
miento y abandono), durante esta (expectativas, frustraciones por la demora, protestas) y tras su 
finalización (orgullo) (Knox 2017).4   

Las investigaciones sobre infraestructuras no son indiferentes a la constitución geopolítica 
desigual del capitalismo y las producciones académicas revisadas –sobre todo las provenientes 
del urbanismo y la geografía social– se encuentran fuertemente atravesadas por la distinción en-
tre Norte y Sur Global. Por un lado, países centrales desarrollados que experimentaron procesos 
tempranos y simultáneos de industrialización y urbanización, con un Estado Benefactor presente 
en la planificación y construcción de infraestructura formal para sus ciudadanos. Por otro lado, 
una periferia subdesarrollada de urbanización tardía y acelerada (con industrialización trunca o 
incipiente) que desbordó todas las previsiones estatales y cuya población vive en condiciones de 
precariedad o ausencia infraestructural. Las reflexiones de M. Davis (2014) sobre áreas urbanas 
hiperdegradadas (slums) de Asia, África y América Latina se inscriben claramente en esta segunda 
línea. Según el autor, estos territorios se caracterizan por el crecimiento descontrolado, la indeter-
minación de los títulos de propiedad de la tierra/vivienda, la deficiencia o falta de infraestructura 
y la degradación medioambiental (por ausencia de instalaciones sanitarias).

Las indagaciones en metrópolis del Tercer Mundo han permitido repensar las infraestructuras 
demostrando su atravesamiento por desigualdades vinculadas a la clase, la etnia y el género; al 
tiempo que pusieron de relieve que la insuficiencia/precariedad/provisionalidad representa una 
norma más que una excepción. La etnografía de Anand (2017), por ejemplo, documentó el trabajo 
diario realizado por los ingenieros para lograr que el agua fluya hacia las viviendas de los asen-
tamientos de Mumbai en India y la articulación permanente de las instalaciones formales con los 
arreglos informales realizados por los habitantes. Bayat (1997) analizó el crecimiento de Teherán, 
capital iraní, a través de la autoconstrucción comunitaria de vivienda e infraestructura; mientras 
que De Boeck (2012) se concentró en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo, 
una ciudad poscolonial tensionada por la ausencia de infraestructura básica (tendido eléctrico, 
red de agua, carreteras, edificios públicos) y el avance de reformas urbanas neoliberales. En un 
libro editado por C. Lemanski (2019), por su parte, se argumenta que la provisión de vivienda 
pública y la instalación de medidores pagos de servicios en Ciudad del Cabo han exacerbado la 
precariedad de los pobres urbanos en la Sudáfrica postapartheid. De acuerdo con los planteos 
de A. Roy (2009), estas experiencias en torno a las infraestructuras del Sur dislocan el centro 
euro-americano de la teoría urbana (construida en torno a un puñado de metrópolis como París, 
Londres, Chicago, Nueva York, Los Ángeles), desestabilizan el ideal infraestructural moderno y 
abren la reflexión hacia la heterogeneidad e hibridez de las ciudades ordinarias (Robinson 2006). 5

Si efectivamente las infraestructuras representan un componente fundamental de los entornos 
construidos (están en todos lados), no cabe duda que las ciudades representan un locus privilegiado 
de concentración: sistemas de agua y saneamiento, electricidad, transporte, manejo de residuos, 
comunicaciones y conectividad están involucrados en las actividades que diariamente realiza-
mos los habitantes de las aglomeraciones (producción y trabajo, residencia y desplazamientos, 
comercio, consumo, educación, alimentación, etc.). Las infraestructuras representan una buena 
entrada heurística para reflexionar en términos teórico-empíricos sobre un mundo cada vez más 
urbanizado, especialmente en países periféricos donde los indicadores de acceso a estas pueden 
llegar a ser acuciantes. La pandemia por COVID-19 y las restricciones de movilidad visibilizaron 
fuertemente las condiciones materiales del hábitat urbano, es decir, la calidad de las viviendas y 
la infraestructura donde transcurría la llamada “cuarentena”. En este sentido, la precariedad y el 
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déficit de servicios de los barrios populares contrastaron dramáticamente con el confort de los 
hogares y espacios laborales de clase media o alta, posicionando a la infraestructura como un 
componente central en la configuración de escenarios que habilitan o restringen derechos.

Siempre dentro del Sur Global, pero ahora en relación con América Latina no podemos dejar 
de mencionar a P. Pírez (2013 y 2020), cuyas contribuciones han sido centrales para comprender 
que agua y saneamiento, electricidad y comunicación son una parte sustancial de la urbanización 
capitalista:

“Por infraestructura entendemos el conjunto de obras que soportan la configuración y el 
funcionamiento de las ciudades, posibilitando el uso del territorio urbano (…) Los servicios 
de infraestructura se basan en un soporte material –redes de tubos o de cables, por ejem-
plo– (infraestructura propiamente dicha) y por una actividad (el servicio propiamente tal)” 
(Pírez 2013:46).

Si bien en este enunciado se hacen presentes los elementos que integran las definiciones 
académicas actualmente en uso y que venimos comentando (soporte en red, definición relacio-
nal vinculada a una actividad o función), el autor avanza señalando que la autoconstrucción de 
vivienda en tierras ocupadas y el autosuministro de infraestructura precaria constituyen el rasgo 
sobresaliente de la urbanización latinoamericana (una ciudad “informal” que representa cerca de 
la mitad de la superficie y la población de la región).

La mirada histórico-regional de F. Carrión (2013 y 2019) complementa los aportes previos: 
este autor distingue dos modelos, la ciudad frontera y la ciudad relacional, tipos ideales a los 
cuales corresponde una infraestructura singular. La ciudad frontera/nuclear se expandió en Amé-
rica Latina entre 1920-1980 producto de la migración rural: en la centralidad de estas metrópolis 
se construyeron edificios públicos para sede de gobierno –especialmente monumentales en las 
capitales nacionales–; y en sus periferias proliferaron asentamientos ilegales (en relación con la 
propiedad privada) e informales (respecto de las normas urbanísticas) conocidos como villas, 
favelas, callampas, poblaciones, etc. Se trató de una primera fase asociada a infraestructuras de 
localización-consumo-producción por sustitución de importaciones y de movilidad-vialidad (agua 
y alcantarillado, electricidad, transporte terrestre, entre las principales). Por su parte, la ciudad 
relacional/global/postmetropolitana, de crecimiento a partir de la década de 1990 con la ganancia 
y la eficiencia como motores, configurada en torno a infraestructuras privatizadas de integración y 
conectividad (puertos, aeropuertos, autopistas, nuevas TICS –Internet entre las prioritarias–). Las 
contribuciones de Carrión nos recuerdan que las ciudades son en sí mismas ensamblajes infraes-
tructurales cambiantes: mientras que bajo el primer modelo el Estado redistributivo debió lidiar 
con el crecimiento demográfico como problema principal; el Estado reformado neoliberal debe 
enfrentar desigualdades urbanas y reclamos de justicia espacial que no cesan de incrementarse.

A lo largo de esta sección hemos intentado avanzar en la sistematización de un posible 
estado del arte, recuperando bibliografía que ha contribuido a gestar nuevas miradas sobre las 
infraestructuras: de sustrato objetivo inactivo y exclusivamente técnico a procesos tecno-políticos 
históricos que involucran cuerpos y objetos en condiciones de inequidad y relaciones de poder. Va 
de suyo que muchas líneas de investigación han sido omitidas y que todavía resta mucha bibliografía 
por revisar. Basta mencionar los múltiples intentos por establecer clasificaciones en torno a la 
infraestructura según diversos criterios: pública, privada o sociocomunitaria; de la más íntima e 
invisible a la más espectacular y visible; infraestructura hard (vinculada a movilidad y circulación) 
y soft para aquella que remite a los derechos sociales provistos por el Estado Benefactor –viviendas, 
hospitales, escuelas (Dalakoglou 2016)–; infraestructura monumental (asociada a aeropuertos 
internacionales, edificios inteligentes, puentes high tech, represas, etc.) y la infraestructura invisible 
relacionada a lo residual –alcantarillado, cloacas, pluviales– (Graham y Marvin 2001). Sobre la 
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base de la temporalidad y los actores intervinientes se pueden establecer también interesantes 
taxonomías: infraestructura planificada por el Estado, pero nunca materializada (solo rastreable 
mediante archivos); infraestructura pública construida, pero inconclusa; infraestructura socialmente 
improvisada (Carse y Kneas 2019); infraestructura reparada o en ruinas –como las estaciones y 
la red ferroviaria abandonadas de localidades de la provincia de Salta en Argentina (Gordillo 
2019)–; infraestructura clandestina para aludir a la miríada de túneles autoconstruidos para el 
transporte de drogas por debajo de la extensa frontera entre México y EE.UU (Muelhmann 2019). 
Una reciente publicación compilada por Zunino Singh y otros (2021) contribuye a (re)pensar las 
especificidades de diversas infraestructuras en la región latinoamericana a través del rol del Estado, 
las formas históricas y locales de hacer ciudad, la constitución de geografías racializadas del poder 
y la injusticia espacial, entre otros aspectos. En relación con la bibliografía aún por explorar, es 
preciso mencionar una que destaca particularmente en el contexto argentino: nos referimos a la 
línea de trabajo abierta por el antropólogo Leopoldo Bartolomé las décadas de 1970-80 para el 
estudio de las relocalizaciones compulsivas a raíz de grandes obras de infraestructura. Se trata 
de una vertiente especialmente valiosa para la antropología que ha sido continuada por diversos 
investigadores en Argentina y Brasil.  

Habitar el barrio y gestionar la infraestructura en la periferia bonaerense

En la sección anterior procuramos poner de relieve que los abordajes actuales sobre las 
infraestructuras resaltan su carácter ambivalente: por un lado, su constitución como estructuras 
espaciales-materiales con morfología y propiedades singulares; por otro lado, instalaciones so-
ciotécnicas en las cuales convergen aspectos estéticos, vinculares, políticos, etc. En este apartado 
nos interesa profundizar dicha caracterización incorporando el análisis de las prácticas “nativas” 
de gestión de una tecnología específica: la infraestructura de saneamiento que posee un barrio 
situado en La Matanza, el partido más extenso y populoso del conurbano bonaerense. Nos refe-
rimos concretamente al barrio Roberto Arlt, ubicado en el kilómetro 46 de la Ruta Nacional 3 y 
a unos pocos kilómetros de la localidad de San Justo.

Tomamos contacto con habitantes de Roberto Arlt a fines de 2019, cuando ambas autoras nos 
incorporamos al trabajo que allí venía desarrollando el denominado Vector de Integración de Barrios 
Populares con sede en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA). En el 
marco de dicho vector se han gestado proyectos de vinculación tecnológica y extensión que reúnen 
a profesionales de distintas ramas de la Ingeniería (Civil, Sanitaria, Química, en Agrimensura) y 
a cientistas sociales (mayormente antropólogos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA), 
con el objetivo de generar acciones que contribuyan a la resolución de problemáticas puntuales 
que afectan a los barrios populares en articulación participativa y colaborativa con sus habitantes. 
Roberto Arlt es uno de los terrenos donde desplegamos acciones interdisciplinarias orientadas a: 
a) sistematizar información referida al registro catastral/aspectos dominiales de las viviendas; b) 
elaborar un diagnóstico actualizado de las condiciones de acceso al agua y al saneamiento por parte 
de su población; c) acompañar y fortalecer la organización sociocomunitaria de los residentes.

Los datos que siguen fueron producidos en el seno de las experiencias colectivas antes co-
mentadas y principalmente a través de situaciones de observación/participación que las autoras 
compartimos con ingenieros –graduados y estudiantes avanzados– y habitantes de Roberto Arlt 
en distintos escenarios del barrio (en la planta de tratamiento de efluentes o en sus inmediaciones, 
junto a las bombas de agua que lo abastecen, en un merendero, en recorridos observacionales 
por sus calles, en la puerta del salón de usos múltiples o en la plaza contigua, en el umbral de 
alguna vivienda). También mantuvimos interacciones virtuales cuando la pandemia por COVID 
restringía la presencia en terreno. Las reflexiones se basan, pues, en la producción de información 
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a través de una metodología cualitativa, más concretamente en una experiencia de investigación 
con enfoque etnográfico que ha privilegiado abordajes dialógicos a través de conversaciones 
informales y entrevistas abiertas (Devillard et al. 2012). Si bien recupera la figura del investiga-
dor que produce sus propios registros de campo para documentar la particularidad de la acción 
social en el presente, la perspectiva etnográfica se aleja del naturalismo descriptivo mediante una 
articulación de fundamentos, conceptos y metodologías. El enfoque adoptado aporta al estudio 
del carácter relacional y contextual que asumen las acciones de los sujetos (Batallán 2018; Ba-
tallán et al. 2020), en este caso, habitantes de un barrio periférico en un entramado vinculado al 
mantenimiento de su infraestructura de saneamiento.

Las obras que componen Roberto Arlt se iniciaron en 2006 en el marco de un programa 
federal que supuso una participación tripartita: el Ministerio de Planificación Federal de la Nación 
aportó los recursos, el Instituto de Vivienda de la Provincia de Buenos Aires licitó y adjudicó 
las obras, el Municipio de La Matanza inscribió a los interesados en acceder a las viviendas por 
sorteo. Las construcciones se retrasaron y fueron suspendidas debido a problemas con la empresa 
constructora, luego se reanudaron a través de cooperativas de trabajo y finalmente fueron otorgadas 
entre 2014-2015. Las 588 unidades se reparten en 22 manzanas, son casas unifamiliares de tres 
ambientes dispuestas en planta baja, cuentan con patios y hasta la fecha no han sido escrituradas.

Si bien Roberto Arlt se encuentra asentado sobre el área de concesión de Agua y Saneamien-
tos Argentinos S.A. (AySA), la empresa no ejecutó la red de agua potable ni de saneamiento. Por 
tal motivo fue otorgado con una planta de tratamiento que por acta de compromiso quedó bajo la 
responsabilidad de sus nuevos habitantes. Se trata de una singular combinación entre provisión 
estatal de vivienda (vinculada a una política pública reciente) y mantenimiento comunitario de 
la infraestructura de saneamiento que nos llevó a seleccionar dicho barrio como objeto de re-
flexión. En tanto formación espacial, la planta depuradora se ubica en uno de sus confines y es 
un punto de referencia y encuentro para los visitantes del barrio: una edificación rectangular de 
cemento –inconclusa por fuera y por dentro– que contiene los tableros eléctricos que accionan el 
sistema. Quienes habitan enfrente no solo son los más afectados cuando un corte de luz impide 
su funcionamiento y los desechos desbordan, también padecen los olores que emana y escuchan 
el fluir constante del agua sobre un gran piletón. Como instalación material destacable para ve-
cinos y transeúntes, esta infraestructura nos recuerda que lejos de ser imperceptible, los aspectos 
sensoriales –vista, olfato, oído– están involucrados en su aprehensión (Larkin 2013).

La planta depuradora de Roberto Arlt, que también abastece a un barrio contiguo (Mugica 
con 343 viviendas), es en sí misma un conjunto de estructuras y procesos que permiten eliminar 
la carga tóxica de los líquidos cloacales o efluentes, es decir, de aquellos residuos generados por 
las actividades domésticas (tanto las aguas grises o de lavado provenientes de duchas, lavatorios 
y lavarropas, como las aguas negras procedentes de inodoros/mingitorios y con mayor materia 
orgánica). En un funcionamiento óptimo, dicha planta debiera tratar los contaminantes mediante 
procesos diferentes y encadenados –físicos, químicos y biológicos– para lo cual fue edificada con 
rejas, cámaras de aireación, sedimentadores, digestores, laberintos de cloración y playas de secado, 
entre otros elementos (una jerga manejada por aquellos residentes más activamente involucrados 
en el mantenimiento de esta infraestructura) (figuras 1, 2 y 3).

Lejos de ser un aspecto secundario del paisaje barrial, la planta depuradora es una pieza 
central que configura las experiencias de vivir en Roberto Arlt. Recuperando la dimensión feno-
menológica del término habitar (Giglia 2012), sostenemos que la infraestructura de saneamiento 
constituye allí una presencia cotidiana (en las conversaciones espontáneas de los habitantes, en 
las novedades que se transmiten por los grupos internos de Facebook y Wathsapp, en los inter-
cambios con actores sociales externos al barrio). Una suerte de hiperobjeto o de vasto ensamblaje, 
una constelación de nodos y conductos a través de los cuales corren los efluentes, pero también 
se ponen en circulación cuerpos, se condensan sentidos, prácticas y vínculos (Gordillo 2019). 
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Figura 1. Edificación en donde se encuentra el tablero eléctrico desde el cual se acciona 
el funcionamiento de la planta. Autoría: Miembros del equipo del Vector Integración 

de Barrios Populares, Facultad de Ingeniería, UBA

Figura 2. Tablero eléctrico perteneciente a la planta de tratamiento. Autoría: Miembros 
del equipo del Vector Integración de Barrios Populares, Facultad de Ingeniería, UBA
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Figura 3. Piletas de la planta de tratamiento de efluentes cloacales. Autoría: Miembros 
del equipo del Vector Integración de Barrios Populares, Facultad de Ingeniería, UBA

Sobre la base de los valiosos aportes de J. Holston (2008), generados a partir de indagaciones 
en barrios populares de Brasil, afirmamos que la vivienda y sus materialidades –en este caso la 
infraestructura de saneamiento– no representa un mero contexto de las luchas por el acceso a 
derechos de ciudadanía urbana, sino un contenido sustancial de estas.

Con el transcurso de los años, carentes de asistencia técnica y de los recursos necesarios 
(sobre todo de capital económico), pero conocedores prácticos de la planta –ya sea porque con-
viven cotidianamente con ella y/o por los oficios que desempeñan (plomero, electricista, albañil, 
trabajador/a estatal)–, los habitantes de Roberto Arlt han logrado sostenerla a costa de grandes 
esfuerzos individuales y colectivos de inversión infraestructural (Hetherington 2014). A través de 
la elección de un comunicador/a como representante de cada una de las 22 manzanas del barrio, 
se conformó un cuerpo de delegados encargado de recaudar los montos que cada familia puede 
aportar para la adquisición de repuestos y arreglos básicos. Esto conlleva un registro de la cifra 
recibida por cada comunicador (son varios los que poseen cuadernos con ingresos y egresos) y de 
la información relativa al uso de lo percibido; en definitiva, un trabajo permanente de construcción 
de lazos de confianza a veces teñidos por las sospechas que provoca el manejo de dinero. Con 
participación y acompañamiento fluctuante, y también atravesado por tensiones internas, el grupo 
de comunicadores procura asegurar un funcionamiento mínimo que equivale a un pretratamiento 
de los efluentes: estos salen de los domicilios, las rejas que los vecinos colocan y renuevan retie-
nen los sólidos más grandes (trapos, papeles, ramas) para que no ingresen a la panta, luego los 
desechos líquidos la atraviesan sin recibir tratamiento alguno hasta descargarse directamente en 
un cuerpo de agua, en este caso el arroyo Chacón de la cuenca Matanza-Riachuelo. La bomba 
que activa este mecanismo exiguo es encendida y apagada todos los días por un habitante del 
barrio, una operación necesaria para evitar recalentamientos y que debiera estar automatizada. 
Este asunto vital no está exento de problemas: los comunicadores debaten acerca de quién es el 
responsable de la tarea (por lo general, un vecino que es miembro de alguna cooperativa pertene-
ciente a una organización social); resulta difícil garantizar la continuidad de una misma persona 
a lo largo del tiempo; designar a alguien nuevo implica traspasarle la llave del candado que cierra 
la construcción donde se encuentra el tablero eléctrico de la planta para evitar vandalizaciones 
(que ya han ocurrido).  

Retomando a Graham y Marvin (2001) y a Graham y Mc. Farlane (2015), argumentamos 
que habitar en Roberto Arlt supone una experiencia cotidiana y vívida, material y relacional, 
de su peculiar sistema de saneamiento. Se trata de una suerte de coproducción constante de la 
infraestructura y la vida vecinal/barrial: los moradores viven y están inmersos en un entorno 
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tecnológico omnipresente y a su vez apuntalan la vida de la infraestructura misma (que funcione, 
descanse, no se rompa y eventualmente sea parcial o completamente reparada). Las reflexiones 
esbozadas dialogan con la investigación de M. Tobías (2021) en un barrio del segundo cordón 
del Gran Buenos Aires (municipio de José C. Paz), también producto de una política nacional 
de acceso al hábitat y con su red de agua/saneamiento en manos vecinales. Tal como allí suce-
de, la gestión de la planta depuradora de Roberto Arlt ordena las rutinas diarias de los vecinos 
(especialmente de quienes la tienen a su cargo), marca biografías y moviliza relaciones sociales, 
supone procesos de aprendizajes colectivos sobre este sistema (tanto de saberes técnicos como 
jurídico-burocráticos vinculados a qué organismos estatales orientar las demandas). En varias de 
las reuniones que compartimos, la presentación de algunas comunicadoras en clave infraestruc-
tural resultó recurrente: “…soy Teresa, una de las que se encarga del tema de cloacas y agua en 
el barrio, nunca nos imaginamos haciendo esto” (en referencia a ella y su esposo); “…me llamo 
Alicia y junto con Teresa y algunos vecinos nos encargamos de que siga funcionando a medias 
esta planta cloacal” (registro de campo, 10/04/21).6

El sostenimiento de la planta no solo lleva a los habitantes de Roberto Arlt a coordinar 
responsabilidades entre sí, sino a vincularse con graduados universitarios (ingenieros y antropó-
logas) para delinear acciones a futuro –una temporalidad proyectada en torno a la cual también 
se configuran las infraestructuras–: los vecinos sopesan la conformación de una cooperativa de 
servicios, una forma organizativa que muchos visualizan posible y que podría normativizar los 
manejos de dinero y capacitar a los residentes que operen la planta con continuidad. Los habi-
tantes de Roberto Arlt se vinculan asimismo con funcionarios y técnicos de las agencias estatales 
(arquitecto e ingeniero). En relación con este último punto cabe mencionar que los comunicadores 
inician trámites de reclamo ante el municipio, elevan solicitudes, buscan presupuestos y asisten 
a reuniones con funcionarios de la Dirección General de Tierras y Desarrollo Habitacional/Casa 
de Tierras de la Municipalidad de La Matanza. Asimismo, reciben en la planta al electricista que 
envía dicha dependencia para diagnosticar la viabilidad de rehabilitar completamente el sistema. 
Si como bien señalan Gaztañaga et al. (2016), el Estado se experimenta a través de sus efectos y 
afectos, el caso analizado denota este doble juego: por un lado, el Estado está paradójicamente 
presente a través de la ausencia de una infraestructura eficiente; por otro lado, las sensaciones de 
agobio y frustración embargan a los vecinos como resultante de una expectativa de bienestar que 
suelen prometer las infraestructuras y que hasta ahora permanece incumplida.7

PALABRAS FINALES

De acuerdo con una definición general provista por organismos internacionales, la noción de 
infraestructura alude a un conjunto de estructuras de ingeniería, equipos e instalaciones de larga 
vida útil que constituyen la base sobre la cual se prestan servicios para los sectores productivos 
y los hogares (Perrotti y Sánchez 2011). Así definida, la presencia de infraestructuras constituye 
un elemento que atraviesa varios de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) –por no decir 
todos– que los Estados Miembros de las Naciones Unidas fijaron como parte de la agenda 2030. 
En el marco de este horizonte, el logro de ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles 
se relacionará indudablemente con la existencia de infraestructuras de calidad que reduzcan las 
desigualdades en un planeta cada vez más interconectado, urbanizado y enfrentado a una crisis 
ambiental.8

La reciente convergencia con ingenieros/as en el seno de proyectos interdisciplinarios nos 
ha llevado a emprender una revisión de bibliografía que viene contribuyendo a generar nuevas 
miradas sobre las infraestructuras en general y muy especialmente sobre aquellas que se localizan 
en las ciudades. Las metrópolis del pasado y el presente se encuentran estrechamente vinculadas 
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a estas y, como bien señala Di Nunzio (2018), el proyecto de la modernidad ha sido una promesa 
de infraestructura funcional; una realidad material hecha de edificaciones de cemento, cables, 
alambres, tuberías, vías férreas, rutas, puertos y aeropuertos. Estas mismas infraestructuras 
constituyen indudablemente uno de los indicadores críticos de las ciudades latinoamericanas; 
deterioradas e insuficientes en calidad y cantidad configuran condiciones de exclusión para buena 
parte de hogares en la región.

El análisis en clave antropológica de las infraestructuras resulta fecundo para abrir esta 
noción abstracta hacia una multiplicidad de contextos urbanos y sentidos locales. Aquí hemos 
intentado una aproximación etnográfica a esta problemática analizando una experiencia de inves-
tigación-extensión-vinculación tecnológica que sigue en curso y que nos ha permitido considerar 
la infraestructura de saneamiento de un barrio matancero como ensamblaje sociotécnico y proce-
sual que vincula objetos, materiales, cuerpos e historia en interacciones siempre atravesadas por 
la desigualdad y el poder. Procuramos acercarnos a los significados y a las vivencias “nativas” 
sobre dicha infraestructura, constatando que se trata de un aspecto central de la cotidianeidad del 
habitar y de la lucha por el derecho a un hábitat adecuado por parte de los residentes de Roberto 
Arlt. Entender las infraestructuras urbanas como sustratos materiales espacialmente localizados, 
imbricados, enraizados e incrustados en ámbitos específicos constituye una aproximación perti-
nente para dar cuenta de los procesos organizativos y participativos, de las relaciones, prácticas y 
saberes que se construyen en relación con estas. Retomando los interesantes planteos de A. Bayat 
(1997) sobre las iniciativas de los pobres urbanos del Tercer Mundo por hacerse de una vida digna 
(iniciativas individuales y colectivas, sigilosas y prolongadas), podríamos decir que las luchas en 
torno a las infraestructuras metropolitanas representan un locus pertinente para reflexionar sobre 
lo común y lo ordinario invadiendo la vida.   
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NOTAS

1  En Argentina, por ejemplo, la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) realizada por el INDEC en 31 
centros urbanos indicaba –para fines de 2021– deficiencias considerables en cuanto al acceso a la in-
fraestructura de servicios: el 30% de los hogares encuestados no poseía gas de red, el 25% carecía de 
desagües cloacales y el 11% no contaba con agua corriente (El Destape, 11/05/22).

2  Basta mencionar antropólogos clásicos como L. H. Morgan, F. Boas, B. Malinowski, M. Gluckman, J. 
Steward y M. Harris, entre muchos otros; como así también los diversos subcampos temáticos y corrien-
tes teóricas que alimentaron el interés por distintos tipos de infraestructuras en contextos nacionales y 
regionales (antropología política y económica, ecología política, materialismo cultural, etc.).

3  En su trabajo pionero sobre un sistema de metro de alta tecnología conocido como Aramis que nunca 
llegó a concretarse, Latour afirmaba: “Ningún observador de las sociedades humanas, al menos en los 
últimos dos millones de años, ha encontrado nunca una relación social pura y, por supuesto, ninguno 
ha encontrado una técnica pura, en especial en las instalaciones modernas de alta tecnología” (Latour 
1993:84). Con su estilo irónico también apuntaba que los actores no-humanos deben ser aceptados como 
lo que son, esto es, seres dotados de tanta complejidad, independencia y mala voluntad como los seres 
humanos.

4  Las investigaciones sobre infraestructura vial son un subtema en sí mismo dentro del campo temático 
que nos convoca. Como bien argumentó Correia (2019) en relación a las carreteras, por ejemplo, éstas 
representan un aspecto fundamental de la infraestructura construida: forman parte del sustrato organizativo 
de los territorios, a través de ellas el Estado se hace presente en lugares remotos y también circulan por 
las mismas la injusticia y la violencia. Este geógrafo reflexionó sobre la intersección de la infraestructura 
con la biopolítica foucaultiana del hacer vivir/dejar morir: comparó la celeridad del Estado paraguayo 
para realizar una autopista bioceánica orientada a la exportación de agro commodities y las interminables 
demoras para construir una ruta necesaria para la atención médica de las comunidades indígenas del 
Chaco paraguayo.

5  Las observaciones de Simone (2004) sobre las personas/cuerpos individuales deviniendo ellas mismas 
infraestructuras cuando el Estado falla y permitiendo la reproducción de la vida en las ciudades africanas 
resultan muy sugerentes. La reconstrucción del recorrido diario de una mujer en Kampala, capital de 
Uganda, desde su casa hasta el puesto de venta de verduras, y las distintas infraestructuras de saneamiento 
que encuentra y eventualmente utiliza (toilette privado pago, baño público municipal, toilette de una 
iglesia evangélica) constituye una gran reflexión etnográficamente documentada sobre las ciudades del 
sur global (Lawhon et al. 2018).

6  Los nombres de las interlocutoras fueron modificados para preservar su identidad.
7  La red de agua de Roberto Arlt tampoco es provista por AySA y está a cargo de los habitantes. El barrio 

fue construido con tres enormes –y muy visibles– bombas que extraen agua de la napa y la distribuyen 
entre las viviendas: una se encuentra junto a la planta depuradora, otra al lado de un salón comunitario 
y una más pequeña frente a la escuela. Los problemas de abastecimiento son continuos y se intensifican 
en verano. Las familias recurren a estrategias alternativas de aprovisionamiento (realizan sus propias 
perforaciones, compran agua embotellada para consumo, almacenan agua de lluvia, acuden a familiares, 
etc.). Si bien es objeto de intervención en el marco de los proyectos interdisciplinarios que integramos, el 
sistema de agua no ha sido objeto de reflexión en este escrito, pero también constituye una infraestructura 
con aspectos técnicos y sociales específicos.

8  Los informes sobre infraestructuras regionales/transnacionales elaborados por organismos internaciona-
les y los lineamientos que de allí se desagregan constituyen perspectivas a explorar. De igual modo, la 
bibliografía que vincula la infraestructura urbana con los desafíos del cambio climático, enfatizando la 
noción de antropoceno, también resultan antecedentes pertinentes para reponer en futuros trabajos.
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RESUMEN 

Se analizan los restos óseos de cauquén (Chloephaga sp.) recuperados en el sitio arqueo-
lógico a cielo abierto Laguna Las Vegas, cuenca media del río Coyle (Santa Cruz). Se evalúan 
los hallazgos a la luz de información arqueológica y tafonómica suprarregional, regional y local. 
La frecuencia de restos (NISP=23), junto con el patrón de partes esqueletarias con evidencias 
de consumo y las categorías etarias (cuatro individuos adultos y dos juveniles), sugieren que los 
cauquenes habrían sido obtenidos en proximidades del sitio durante la estación reproductiva y 
que se habrían transportado a este las partes de mayor rinde económico junto con las unidades 
anatómicas asociadas. Nuevos fechados radiocarbónicos realizados sobre un resto de cauquén 
y otro sobre guanaco (Lama guanicoe) sustentan la contemporaneidad aproximada en la depo-
sitación de los materiales arqueológicos en el sitio alrededor de 3200 años AP. 
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EXPLOITATION OF FLYING BIRDS IN THE STEPPE OF AUSTRAL CONTINENTAL 
PATAGONIA: CAUQUENES (CHLOEPHAGA SP.) IN THE LAGUNA LAS VEGAS SITE 

(MIDDLE BASIN OF THE COYLE RIVER, ARGENTINA)

ABSTRACT

The results of the study carried out on cauquén –goose– (Chloephaga sp.) bone remains 
recovered from the open-air archaeological site of Laguna Las Vegas, middle basin of the Coyle 
River (Santa Cruz), are presented. We evaluate our findings in the light of supra-regional, 
regional and local archaeological and taphonomic information. The frequency of remains 
(NISP= 23), together with age patterning in skeletal parts displaying evidence for consumption 
(four adults and two juveniles), suggest that the cauquén would have been obtained near 
the site during the reproductive season, and that the parts with the highest economic yield 
were subsequently transported to the site together with the associated anatomical units. New 
radiocarbon dating of one cauquén bone plus another on a guanaco bone (Lama guanicoe) suggest  
approximate contemporaneity of the archaeological materials at the site, which date to around 
3200 years BP. 

Keywords: Southern Patagonia – steppe – cauquenes – taphonomy – subsistence – hunter-
gatherers

INTRODUCCIÓN

Any one who travels through Patagonia cannot fail to be struck by the enormous quantities of upland 
geese (Chloephaga magellanica) which abound in the vicinity of the rivers and lagoons. At this time a 
great many of the birds are paired, but at a latter date in the valley of the Coyly we once made a camp 

round which the country in all directions was covered by thousands of these geese (Prichard 1902:76).

El comentario del periodista y viajero H. H. Prichard, realizado hace más de 100 años en el 
valle del río Coyle, sigue siendo absolutamente pertinente. Uno podría pensar en la importancia de 
estas aves como recurso para las poblaciones cazadoras-recolectoras, sin embargo, las evidencias 
arqueológicas de su consumo en el interior de la estepa de la Patagonia austral continental son 
muy escasas. Esto es así para el caso de todas las aves voladoras cuyos restos fueron interpreta-
dos como el resultado del aprovechamiento ocasional/oportunista (Humphrey et al. 1993; Cruz 
2007; Mena Larraín 2009). A la luz de este marco se presenta información sobre el registro del 
aprovechamiento de restos de cauquenes (Chloephaga sp.) en el sitio arqueológico Laguna Las 
Vegas, datado en torno a 3200 años AP, en la cuenca media del río Coyle (provincia de Santa 
Cruz, Argentina). Es un sitio a cielo abierto ubicado sobre la margen oeste de una laguna que 
fue identificado a partir de la presencia de materiales óseos y líticos expuestos en superficie por 
erosión. Los restos se encuentran formando parte de un conjunto arqueofaunístico que se destaca 
tanto por la alta frecuencia de restos de guanaco (Lama guanicoe) como por su alta resolución e 
integridad (Stoessel et al. 2021). Debe señalarse que el guanaco ha sido la presa principal de las 
poblaciones cazadoras-recolectoras del interior de Patagonia desde fines del Pleistoceno (Rindel 
et al. 2020 y citas allí presentes).

El registro de cauquenes en el sito Laguna Las Vegas no solo es novedoso por la escasa 
evidencia de aves voladoras en contextos arqueológicos de Patagonia continental, sino por darse 
en un sitio a cielo abierto, en una alta frecuencia, con un claro perfil anatómico y tener, además, 
evidencias directas de procesamiento. Así, se suma información sobre la subsistencia de pobla-
ciones cazadoras-recolectoras en la cuenca del río Coyle.  
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A continuación se presenta el contexto arqueológico del sitio Laguna Las Vegas en el marco 
regional de la arqueología de la cuenca media del río Coyle, se brindan datos ecológicos sobre 
Chloephaga sp., los antecedentes arqueológicos de su registro en la estepa interior de Patagonia 
Austral y los marcos de referencia que permiten ponderar la información recuperada en el sitio. 
En este sentido, se informan los resultados de observaciones tafonómicas focalizadas sobre restos 
de cauquén realizadas en torno a la laguna. Luego, se describen los restos recuperados en el sitio 
Laguna Las Vegas y se brinda un fechado taxón que permite ajustar, junto con otra nueva datación 
hecha sobre un resto de guanaco (Lama guanicoe), la evaluación del contexto de depositación de 
huesos y artefactos líticos. Por último, se evalúan y discuten los resultados del aprovechamiento 
de cauquenes en el marco de la arqueología de la cuenca del río Coyle y del sur de la estepa 
interior de Patagonia continental.  

EL SITIO LAGUNA LAS VEGAS EN EL CONTEXTO DE LA ARQUEOLOGÍA DE LA 
CUENCA MEDIA DEL RÍO COYLE

La cuenca del río Coyle está formada por numerosos tributarios cuyas nacientes se encuen-
tran en las estribaciones orientales de la cordillera de los Andes. El río fluye por pequeños cauces 
de poca profundidad, lo que permite la irrigación de amplios sectores del piso de valle. Un poco 
más del 25% de este es ocupado por mallines con una muy buena disponibilidad de agua y amplia 
cobertura vegetal (alrededor del 75%) (Mazzoni y Vázquez 2004).

Laguna Las Vegas es un sitio arqueológico a cielo abierto localizado en el sector oeste de 
la laguna homónima, a unos 10 m de su borde (figuras 1 y 2). La laguna, formada en un bajo de 
origen eólico, se encuentra sobre una terraza fluvial y tiene unos 1.170 m en sentido norte-sur y 
1.100 m en sentido este-oeste. Es de régimen pluvionival y tiene marcadas variaciones interanuales 
(Mazzoni y Vázquez 2001). Las condiciones actuales en el área se establecen hace ca. 4.000 años, 
cuando se instalan las comunidades vegetales de la estepa graminosa (Mancini et al. 2005). El 
área ecológica corresponde al matorral de mata negra (Junellia tridens), con temperaturas medias 
anuales entre 6,5 y 8,5 °C y lluvias entre los 150 y los 200 mm que presentan un máximo invernal 
(Oliva et al. 2001).

El material arqueológico se recuperó mayoritariamente de superficie y fue recolectado a lo 
largo de 16 m2. Dicho material proviene de un nivel estratigráfico que se encuentra entre los -12 
y los -23 cm y que fue re-expuesto por la erosión del suelo. Además, se excavó una cuadrícula de 
un metro cuadrado en el sector de mayor frecuencia de materiales en superficie (cuadrícula metro 
1 Norte) (Stoessel et al. 2021). El sitio se destaca por la alta frecuencia de individuos de guanaco 
(Lama guanicoe; MNI=15, NISP=333), la presencia de machacadores óseos manufacturados 
en restos de esta especie y un conjunto lítico compuesto principalmente por desechos de talla, 
raspadores y raederas confeccionados con rocas de disponibilidad local y regional. El conjunto 
presenta una alta integridad y resolución producto del rápido entierro de los materiales en sedi-
mentos eólicos. Dos dataciones radiocarbónicas obtenidas sobre restos de guanaco, 3050±90 y 
3210±140 años AP (tabla 1), son estadísticamente indistinguibles y muestran la contemporaneidad 
aproximada de la depositación de los materiales arqueológicos (Belardi et al. 2021; Stoessel et 
al. 2021). Los estudios sugieren que en el sitio se habrían llevado a cabo tareas de procesamiento, 
consumo y descarte de guanacos que habrían ingresado principalmente enteros como producto de 
eventos de caza atricional (Stoessel et al. 2021). A esto se suma la presencia de restos de cauquén, 
objeto de este trabajo. 
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Tabla 1. Dataciones radiocarbónicas del sitio Laguna Las Vegas. Las dataciones fueron 
calibradas usando el programa CALIB 8.2 (Stuiver et al. 2021) y la curva de calibración 

para el hemisferio Sur SHCal20 (Hogg et al. 2020) considerando dos sigmas

Proveniencia 
de la muestra Especie datada

Datación 
radiocarbónica 

(años AP)

Referencia 
Laboratorio Referencias

Metro 1 Norte Fémur de guanaco 
(Lama guanicoe)

3210 ± 140 
(2971-3814 cal AP) LP-3618 Belardi et al. 2021; 

Stoessel et al. 2021

Metro 6 Sur Fémur de guanaco 
(Lama guanicoe)

3050 ± 90 
(2938-3436 cal AP) LP-3647 Belardi et al. 2021; 

Stoessel et al. 2021

Metro 1 Norte
2°nivel-23

Húmero de 
guanaco (Lama 

guanicoe)

3030 ± 60 
(2969-3353 cal AP) LP-3712 Este trabajo

Metro 6 Norte
Húmero de 

cauquén 
(Chloephaga sp.)

2974 ± 34 
(2961-3211 cal AP) AA-114985 Este trabajo

La ubicación del sitio Laguna Las Vegas difiere de la mayor parte de la información arqueo-
lógica registrada regionalmente ya que esta proviene de las terrazas fluvioglaciares que enmarcan 
el valle. Allí, en lagunas formadas en cuencas endorreicas –lugares reparados que concentran 
recursos–, se registran concentraciones de artefactos líticos producto del aprovechamiento de las 
rocas inmediatamente disponibles. Por fuera de las lagunas, las frecuencias artefactuales decrecen 
marcadamente con la excepción del registro de eventos de talla relacionados con el aprovecha-
miento de rodados de buena calidad. 

Se propuso que el paisaje arqueológico regional sería en parte resultado de la circulación 
de las poblaciones cazadoras entre los valles de los ríos Santa Cruz y Gallegos, ubicados al norte 
y al sur del Coyle, respectivamente. Es recién en momentos de contacto donde la cuenca muestra 
un incremento en la residencialidad asociada a la ocupación de poblaciones Tehuelche-Aonikenk 
(Belardi et al. 2021). 

Figura 1. Localización del sitio Laguna Las Vegas y de los contextos arqueológicos 
de Patagonia continental austral mencionados en el trabajo
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EL CAUQUÉN: APUNTES ECOLÓGICOS Y ARQUEOLÓGICOS

El género Chloephaga está conformado por cuatro especies endémicas que habitan la Pata-
gonia argentina y chilena. Tres de ellas (C. rubidiceps, C. picta, y C. poliocephala) se encuentran 
en el interior del territorio, mientras que la restante (C. hybrida) se restringe a la costa marina 
(Pedrana et al. 2011, 2018; Cossa 2019). Las especies continentales ocupan los ambientes más 
productivos de la estepa patagónica, principalmente las áreas de vegas o mallines ligadas a cuer-
pos de agua (figura 3 A). Son especies gregarias, se las suele encontrar en grupos familiares o en 
parejas durante la estación reproductiva (Giardina 2010). Los cauquenes presentan un dimorfismo 
sexual marcado y sus tamaños varían de acuerdo con la especie. El cauquén común (Chloephaga 
picta) es la de mayor tamaño y peso (60-65 cm; hembras: 2,47-3,05 kg, machos: 2,65-3,56 kg), 
seguido por el cauquén real (C. poliocephala; 50-60 cm; hembras: 1,5 kg, machos: 1,62-2,27 kg) 
y el cauquén colorado (C. rubidiceps; 45-52,5 cm; hembras: 1,20-1,5 kg, machos: 1,65-2,02 kg. 
(Cossa 2019; figura 3 B-D). 

El cauquén es un ave migratoria que permanece en Patagonia durante el período reproductivo 
que se extiende entre septiembre y marzo. Durante este, se produce una única postura cuyo pico 
se desarrolla a mediados de octubre y el de nacimientos a mediados de noviembre (Cruz 2000; 
Pedrana et al. 2018). El tamaño de puesta más frecuente de C. picta es de seis huevos (Ibarra et 
al. 2010; Cossa 2019). Entre los meses de abril y mayo se traslada hacia las áreas de invernadas 
ubicadas al norte de Patagonia y sur de la provincia de Buenos Aires, donde se lo encuentra hasta 
agosto-septiembre (Pedrana et al. 2011). 

Las mayores frecuencias y diversidad de restos de aves voladoras han sido registradas en el 
sitio Cueva Baño Nuevo-1, ubicada en la estepa del sector chileno de Patagonia centro-sur (figura 
1), que tiene ocupaciones entre los 9500 y 2800 años AP (Mena Larraín 2009). Se destacan los 
restos de cauquenes (Chloephaga picta: N=168; Chloephaga poliocephala: N=87), varios con 
huellas de corte. Sobre la base de la alta frecuencia de restos de aves, se propuso que estas habrían 
ocupado un lugar importante en la dieta de las poblaciones humanas que habitaron este sitio y 
que la presencia de cuerpos de agua en su entorno posiblemente haya favorecido la presencia de 
este tipo de especies (Mena Larraín 2009). 

En los demás contextos arqueológicos del interior de la Patagonia continental austral, el 

Figura 2. Sector oeste de la laguna con detalle del sitio Laguna Las Vegas y del sector excavado



252

Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología 47 (2), julio-diciembre 2022

registro de cauquenes es muy escaso. En el Parque Nacional Perito Moreno (Santa Cruz, Argentina) 
(figura 1), un ambiente lacustre lindante con la cordillera, se han trabajado sitios en la estepa y 
en el ecotono con el bosque cuya cronología abarca todo el Holoceno y se ha registrado una muy 
baja frecuencia de restos óseos de aves voladoras (Cruz 2007, tabla 1). En la estepa, la informa-
ción proviene del sitio Alero Destacamento Guardaparque (NISP=4) y del Alero Gorra de Vasco 
(NISP=3), mientras que en el ecotono, de las cuevas Cerro Casa de Piedra 5 (NISP=4) y Cerro 
Casa de Piedra 7 (NISP=63). Este último sitio es el único donde los restos de aves muestran evi-
dencias de actividades humanas, principalmente huellas de corte y un caso de aserrado perimetral 
sobre una ulna de cóndor (Vultur gryphus) (Cruz 2007, figura 3) y donde se registraron restos de 
cauquén (NISP=10) que corresponden a las extremidades anteriores y la cintura escapular (Isabel 
Cruz, comunicación personal). Estas frecuencias de restos de aves no se deberían ni a problemas 
de muestreo ni de preservación, sino que reflejan –aparte de la posible incidencia de carnívoros– 
la escasa importancia de las aves voladoras en la dieta u otras actividades de subsistencia de las 
poblaciones cazadoras-recolectoras (Cruz 2007).  

También se han recuperado restos de cauquén en Cueva del Milodón, Alero del Diablo y 
Cueva Fell, Chile (Humphrey et al. 1993) (figura 1). En los dos primeros casos, ubicados en Úl-
tima Esperanza, hay una muy baja frecuencia de restos de Chloephaga picta (N=3 –fragmento de 
cráneo y plumas–, MNI=1 y N=1 -vértebra, MNI=1, respectivamente). En la cueva del Milodón 
los restos corresponden a un depósito de 2500 años AP denominado conchero Nordenskjöld (Luis 
A. Borrero, comunicación personal) y el del Alero del Diablo no tiene ni precisión cronológica ni 
estratigráfica. Para ninguno de los sitios se brinda información acerca del agente que aportó los 
restos de aves. Por su parte, en la Cueva Fell, que se encuentra en el campo volcánico Pali Aike, 
la cantidad de especímenes es mayor así como la diversidad de partes esqueletarias representadas 
(N=24, MNI=14), correspondientes a coracoides, húmeros, ulnas, carpometacarpos, sinsacro 
y tibiotarsos. Además, se recuperaron restos de húmero, ulna y tibiotarso que pertenecen a C. 
rubidiceps (N=4, MNI=3). Los restos se distribuyen a lo largo de una columna estratigráfica de 
más de 9030 años AP y se presume que los cazadores fueron el agente principal que ingresó los 
restos de aves al sitio (Humphrey et al. 1993). 

En la cueva Orejas de Burro (figura 1), en Pali Aike argentino, L´Heureux (2008) identificó 
una alta frecuencia de restos de aves voladoras (NISP=159), que incluye tres restos de cauquén: 
dos radios, uno con huellas de corte, y un carpometacarpo (Lorena L´Heureux, comunicación 
personal). Dicha alta frecuencia se relacionaría con la cercanía del sitio al estrecho de Magallanes 

Figura 3. A. Cauquenes (C. picta) en cercanías del sitio Laguna Las Vegas; B. pareja de cauquén común 
(C. picta); C. pareja de cauquén real (C. poliocephala); D. pareja de cauquén colorado (C. rubidiceps)
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(17 km), principalmente a comienzos del Holoceno tardío (3500 años AP), dado que hay una 
importante representación de especies de aves marinas (L´Heureux 2008, tabla 3).

Las bajas frecuencias de restos de cauquenes, así como de aves voladoras en general, en los 
contextos arqueológicos de Patagonia austral continental quedan aún más de manifiesto cuando 
se las compara con la representación de restos de guanaco. Esto sugiere un comportamiento 
oportunista –su aprovechamiento depende de su disponibilidad– en la incorporación de las aves 
voladoras por parte de las poblaciones cazadores-recolectoras del interior de Patagonia continental 
(Cruz 2007). Otra particularidad es el predominio de restos de las extremidades anteriores y que 
todos los contextos reseñados corresponden a abrigos rocosos. 

Las dos características del registro de cauquenes recién mencionadas también se observaron 
en la estepa del norte de la isla grande de Tierra del Fuego, sobre el valle del río San Martín (a unos 
240 km al sur del sitio Laguna Las Vegas). Debe señalarse que dicha estepa es la continuación 
(interrumpida por el estrecho de Magallanes) de la estepa austral continental. En el componente A 
del alero Cabeza de León (post 1100 años AP) (Borrero 1979) se registraron 13 restos de cauquén 
que dan cuenta de al menos cuatro individuos y, si se consideran también los restos no identificados 
a nivel específico (NISP=30) –que podrían corresponder a Chloephaga sp. o a Anas sp.–, alcan-
zarían a siete (Borrero 1986). El predominio de elementos de las extremidades y el hecho de que 
se encuentran fracturados sugiere que no debiera descartarse un fin no económico –manufactura 
de cuentas– para su transporte al sitio (Borrero 1986). Unos 15 km al oeste del alero Cabeza de 
León se encuentra el cerro de Los Onas, Chile, que brinda reparos rocosos (Massone et al. 1993; 
Massone 2004). En los niveles de ocupación tempranos de la Cueva Tres Arroyos 1, ca. 10600 
años AP, se registraron ocho restos de ave junto con dos epífisis de ave indeterminada y un húmero 
de cauquén con corte transversal; los tres interpretados como artefactos (Massone 1988, 2004). 
En los niveles tardíos (desde 1740 años AP hasta momentos Selk`nam) se contabilizó un MNI 
de 15 aves que incluye siete individuos de Chloephaga picta y dos de Chloephaga poliocephala. 
Además, se encontraron cuatro cuentas en huesos de ave y dos restos posibles de ser interpretados 
de la misma manera –uno podría ser una preforma de cuenta– (Massone 1988), lo que refuerza 
la sugerencia de Borrero recién referida. Asimismo, se registraron dos punzones confeccionados 
sobre tibiotarsos de ave, uno de ellos de cauquén en un nivel posterior a los 700 años AP (Massone 
1988). El aprovechamiento de aves podría relacionarse con el complemento del guanaco durante 
invierno y primavera, por su mayor disponibilidad como recurso o por necesidades alimentarias 
relacionadas con actividades sociales significativas (Massone et al. 1993). Otros dos aleros de 
la localidad también tienen restos de aves. El sitio Tres Arroyos 4 presenta un NISP de 25 de 
los cuales 19 restos corresponden a cauquén (cráneo, húmero, radioulna, dígito mayor y menor, 
coracoides, fémur, tibiotarso y tarsometatarso), los que dan cuenta de tres individuos y sustentan 
la propuesta del traslado de los cauquenes al sitio como piezas enteras. Los restos, con excepción 
del nivel superior, se encuentran presentes a lo largo de toda la estratigrafía, principalmente en 
los niveles inferiores V y VI, considerados como pre Selk´nam (Massone et al. 1993). En el sitio 
Tres Arroyos 7 se registraron cinco restos de Chloephaga sp. (húmero, radio, carpometacarpo y 
tarsometatarso) que representan dos individuos (NISP de aves=12). Estos habrían sido consumidos 
en el sitio como producto de ocupaciones poco prolongadas por parte de pocos cazadores, tanto 
en momentos pre Selk´nam como Selk´nam –datación radiocarbónica de 100±50 años AP en el 
nivel III– (Massone et al. 1993). Para Tres Arroyos 1 se propusieron condiciones de preservación 
entre regulares y buenas, y buenas para los sitios 4 y 7 (Massone et al. 1993). En torno al faldeo 
norte del cerro existen más de 300 depresiones circulares que fueron interpretadas por Massone 
et al. (1993) como improntas de viviendas Selk´nam asignables al periodo histórico (aunque ver 
Ozán y Borrero [2018] donde se plantea la hipótesis alternativa de que las depresiones se deberían 
a procesos naturales relacionados con la deflación eólica luego de la muerte de arbustos y/o con 
revolcaderos de guanacos y/u ovejas). Se estudiaron dos depresiones de unos 3 m de diámetro y 
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30 cm de potencia arqueológica que presentaban artefactos y restos de Chloephaga sp. Para la 
denominada impronta 89, con fechados de 210 años AP y 280 años AP, solo se informa la presencia 
de restos y en la llamada impronta 88 se registró un fragmento de húmero (Massone et al. 1993). 
Al noreste del cerro de Los Onas se estudiaron dos sitios a cielo abierto localizados en el sistema 
de lagunas de las Estancias Florentina y La María, La 11 y La 12, ubicados sobre un mismo gran 
cuerpo de agua formado en el valle fluvioglacial sobre el que también discurre el río San Martín. 
En el sitio La 12 solo se encontraron restos aislados de Chloephaga sp., mientras que en el sitio 
La 11, interpretado como un campamento ocasional de corta duración, se identificaron restos de 
húmero, ulna, coracoides y tibiotarso de cauquén, que corresponderían al menos a tres individuos 
(presencia de tres húmeros derechos). Las presas podrían haber sido cazadas empleando trampas 
de lazo (Massone et al. 1993). Los restos de aves encontrados en el registro arqueológico de su-
perficie del área de las lagunas indican el predominio de Chloephaga sp. (Massone et al. 1993).

El marco de baja frecuencia de restos de aves voladoras en el interior de Patagonia austral 
contrasta con el del interior de Patagonia norte. Durante el Holoceno tardío, la explotación de aves 
ha sido recurrente en contextos ligados a ambientes fluviales. En el valle inferior del río Chubut 
(unos 930 km al norte del sitio Laguna Las Vegas), en los sitios Cinco Esquinas 1 y Loma Grande 
1 (ca. 1500-1200 años AP), se registró el uso casi exclusivo de recursos dulceacuícolas, entre 
ellos patos y/o cauquenes. El consumo de vertebrados pequeños fue interpretado como parte de 
un aprovechamiento oportunista en el marco de situaciones excepcionales, como las periódicas 
crecientes del río (Svoboda 2015). En el valle medio del río Negro se ha propuesto, sobre la base 
del estudio de los sitios a cielo abierto Negro Muerto y Angostura 1 (~900 años AP), que las aves 
habrían sido un recurso complementario y de uso recurrente durante primavera-verano (Prates 
y Acosta Hospitaleche 2010). Esta apreciación ha sido recientemente fortalecida y ampliada a 
partir de la evidencia de los sitios Pomona (Mange et al. 2020) y Colforta 1 (Mange et al. 2021), 
también a cielo abierto y ubicados sobre el valle medio del río Negro. El primero está datado en 
torno a los 1000 años AP y el segundo a los 790 años AP. Los estudios sustentan un modelo de 
dieta basado sobre una amplia diversidad de recursos donde las aves voladoras cumplieron un 
papel importante durante el Holoceno tardío (Mange et al. 2021). Una situación similar se observa 
en el curso inferior del río Colorado (transición pampeano-patagónica oriental). En el sitio El 
Tigre (ca. 900-400 años AP), ubicado en un área de médanos deflacionados en proximidades de 
un antiguo paleocauce, se recuperaron restos de aves con evidencias de consumo. Se propuso que 
la explotación de diversas especies de fauna menor formó parte del desarrollo de estrategias de 
intensificación y diversificación de la dieta hacia la parte final del Holoceno tardío (Alcaráz 2015). 

En un reciente trabajo de síntesis, Rindel et al. (2021) proponen para el noroeste de Patagonia 
que las especies pequeñas, entre las que se encuentran las aves voladoras, fueron un complemento 
del guanaco durante el Holoceno en función de su disponibilidad y aporte nutricional y por sus 
menores costos de obtención y procesamiento. Estos recursos habrían facilitado el crecimiento 
poblacional que supera en un orden de magnitud al del sur de Patagonia (Rindel et al. 2021). 

MARCOS DE REFERENCIA

La representación de partes esqueletarias de aves es el resultado de la acción conjunta de 
diversos agentes y procesos (Livingston 1989; Lyman 1994; Muñoz y Savanti 1998; Dirrigl Jr. 2001; 
Cruz 2005, 2011; Serjeantson 2009; Bovy 2012; Lefèvre y Laroulandie 2014). Las observaciones 
tafonómicas actualistas realizadas en distintos ambientes del sur de Patagonia identificaron patro-
nes relacionados con la representación y preservación de los conjuntos avifaunísticos de especies 
de tamaño mediano-grande –entre las que se encuentra el cauquén– depositados naturalmente 
(Cruz 2000, 2015). En general, la densidad de restos de aves voladoras en ambientes de estepa 
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es muy baja dado que los especímenes se presentan mayoritariamente de manera aislada. A la 
vez, la baja frecuencia de restos está vinculada con la rápida destrucción de los especímenes en 
contextos de cielo abierto y en superficie, generada principalmente por la acción de carnívoros y 
la meteorización. A esto se suman las propiedades intrínsecas de los huesos que contribuyen a su 
rápida destrucción; las aves poseen huesos neumáticos, con paredes delgadas y poco resistentes 
a la destrucción mecánica (Livingston 1989; Cruz 2005, 2011). Asimismo, las observaciones 
tafonómicas registran representación diferencial de unidades anatómicas vinculada con el tipo 
de locomoción de las aves y con las propiedades estructurales de los huesos. En el caso las aves 
voladoras se registró un predominio de los elementos que conforman los miembros anteriores, 
seguidos por los posteriores, la cintura escapular, el esqueleto axial y la cintura pélvica. El patrón 
concuerda con la propuesta de diversos autores que sostienen que la anatomía funcional de las 
aves condiciona la morfología, estructura y densidad de los elementos afectando su resistencia 
a la acción de distintos procesos postdepositacionales (Livingston 1989; Cruz 2005). A la vez, 
puede relacionarse con la secuencia de desarticulación de las carcasas, donde los miembros pos-
teriores lo hacen antes que los anteriores, lo que los torna más susceptibles a la acción de dichos 
procesos (Cruz 2011). 

Los estudios actualistas evidencian que los huesos se preservarán principalmente en am-
bientes que favorezcan el rápido enterramiento. Es por ello que, en general, los huesos de aves en 
contextos estratigráficos presentan un buen estado de preservación, con escasas modificaciones y 
estadios bajos de meteorización (Cruz 2000, 2015). No obstante, en los sitios que están expuestos 
a procesos de entierro y re-exposición de materiales, la posibilidad de recuperar restos de aves 
disminuye y dependerá del momento de interceptación de los conjuntos. 

Las actividades humanas vinculadas al aprovechamiento de las carcasas pueden generar 
también diferentes patrones de representación de partes esqueletarias. En el caso de las aves, 
si bien por su tamaño en general mediano-pequeño suelen ingresar enteras a los sitios (Lefèvre 
y Laroulandie 2014) puede existir un aprovechamiento diferencial de unidades anatómicas de 
acuerdo con su potencialidad económica. En este sentido, Tivoli y Pérez (2009) desarrollaron 
el Índice de Utilidad de Carne Simplificado (MUI) para el cauquén común, en el que la región 
pectoral proporciona el mayor rendimiento, seguida por el miembro posterior (fémur y tibiotarso) 
y anterior (húmero). Además, para evaluar las distintas actividades vinculadas al procesamiento 
de las carcasas (e.g., desarticulación, descarne) es fundamental el análisis de modificaciones 
antrópicas como huellas de corte, fracturas y alteraciones térmicas (Laroulandie 2005; Pederg-
nana y Blasco 2016). Dicho procesamiento también puede relacionarse con el empleo de otros 
subproductos de las aves como las plumas, lo cual puede generar patrones de modificaciones 
específicos (Pedergnana y Blasco 2016).

Binford (1984) observó entre los Nunamiut que cuando trozan aves del tamaño del ganso 
canadiense, si bien mayor que el cauquén, las alas son removidas de la pechuga como una unidad 
y que esta no es cortada al momento del trozamiento inicial, sino que permanece entera. Ambos 
aspectos tienen consecuencias arqueológicas: si las alas fueran transportadas por separado sus 
restos prevalecerían y el esternón permanecería entero. Esto último sería aún más esperable en 
presas de tamaño menor al ganso canadiense. 

Por último, una excelente descripción de la caza de aves voladoras –entre otras de avutar-
das (cauquenes)– proviene del registro etnográfico Selk´nam, cazadores de la estepa del norte 
de Tierra del Fuego (Gusinde 1982). Savanti (1994) divide estos métodos de caza en el uso de 
armas (arco y flecha, honda y garrotes), trampas (de lazos –recordar la propuesta de Massone 
y coautores (1993) para el caso del sitio La 11– y de estacas con un lazo simple) y a mano. A 
las armas mencionadas debe sumarse el uso de bolas lanzadas de a caballo para la caza de aves 
pequeñas. Esto fue observado por J. B. Hatcher a fines del siglo XIX entre cazadores Aonikenk 
(Martinic 1995). En Patagonia continental el uso de armas arrojadizas tiene correlato material en 
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las puntas de proyectil y las bolas, mientras que, si bien es esperable el uso de palos o ramas y de 
trampas, sus posibilidades de preservación son muy escasas.  

Observaciones tafonómicas de cauquenes en la laguna Las Vegas

Con el fin de contar con observaciones tafonómicas directamente pertinentes en cuanto a 
ambiente y depositación de restos de cauquén, en abril de 2021 se realizó un relevamiento alre-
dedor de la laguna Las Vegas. La visibilidad es excelente por lo que no hubo problemas para la 
identificación de restos óseos en superficie. Dos observadores recorrieron a pie todo el perímetro 
de la laguna considerando un ancho de relevamiento de 10 m. Las observaciones se organizaron 
de acuerdo con las distintas márgenes (tabla 2). La margen oeste, donde se encuentra el sitio La-
guna Las Vegas, tiene 900 m de largo, una costa con sedimentos limo arcillosos, pastizales y una 
suave pendiente. La margen norte (900 m de longitud) tiene una playa de gravas y guijarros y una 
pendiente y un resalto marcados que indican la laguna. Por su parte, la margen este (1.100 m de 
longitud) es la más expuesta a los vientos predominantes del oeste y por eso presenta bermas muy 
definidas. El espacio por sobre ellas esta denudado de vegetación y es por este sector donde se 
realizó el relevamiento tafonómico. Por último, la margen sur tiene 800 m de longitud, una playa 
de guijarros y un pequeño resalto que limita la laguna y que divide la playa del espacio vegetado. 

En las márgenes de la laguna se registraron restos de guanaco y aves, específicamente cau-
quenes, depositados naturalmente. A los fines de este trabajo, las observaciones se focalizaron en 
estos últimos. Se registraron restos óseos correspondientes a 14 individuos adultos (12 cauquenes 
y dos indeterminados, pero de similares características). Las carcasas ubicadas en los sectores 
vegetados presentan un mayor grado de preservación que aquellas localizadas sobre los rodados 
del borde de la laguna. En todos los casos, se encuentran representados principalmente elemen-
tos correspondientes a la región pectoral y los miembros anteriores (tabla 2, figura 4). Algunas 
unidades anatómicas se encuentran articuladas, principalmente aquellas correspondientes a las 
alas, las cuales aún conservan las plumas. Los especímenes tienen escasas evidencias de meteo-
rización, lo que sugiere una rápida desarticulación de los miembros posteriores. No se hicieron 
seguimientos sobre ellos. Las observaciones tafonómicas actualistas llevadas a cabo en la laguna 
Las Vegas muestran el patrón esperable para las aves voladoras de Patagonia austral (Cruz 2000, 
2005) y enmarcan localmente la discusión arqueológica. 

Tabla 2. Información tafonómica de la laguna Las Vegas

Margen y 
superficie 
relevada

Individuo / 
especie

Elementos /Articulación / 
Observaciones Sustrato

Meteorización 
(Muñoz y 

Savanti 1998)

Norte

1
Cauquén

Esternón + clavículas + coracoides + 
fúrcula + húmeros expuestos + el resto 

de las dos alas con plumas

Rodados de 
playa de la 

laguna
0-1

2
Cauquén

Esternón + clavículas + coracoides + 
fúrcula + húmeros expuestos + el resto 

de las dos alas con plumas

Rodados de 
playa de la 

laguna
0-1

3
Cauquén

Esternón + clavículas + fúrcula + 
coracoides + húmeros expuestos + el 

resto de las dos alas con plumas

Rodados de 
playa de la 

laguna
0-1

4
Cauquén

Esternón + clavículas + fúrcula + 
coracoides + húmeros expuestos + el 

resto de las dos alas con plumas

Rodados de 
playa de la 

laguna
0-1
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Margen y 
superficie 
relevada

Individuo / 
especie

Elementos /Articulación / 
Observaciones Sustrato

Meteorización 
(Muñoz y 

Savanti 1998)

Oeste

5
Indeterminado

2 húmeros / metacarpo / clavícula + 
coracoides + radio + ulna + metacarpo. 
Todos los elementos sin tejidos. Mismo 

individuo

Gravas sobre 
bermas

1

6
Indeterminado

Radio + ulna / húmero
Gravas sobre 

bermas
1

7
Cauquén

Individuo completo con plumas. Tiene 
abierta la caja toráxica

Gravas sobre 
bermas

-

8
Cauquén

Individuo completo. Sólo las alas tienen 
plumas

Sector 
vegetado

1-2

9
Cauquén

Dos alas separadas con plumas / fémur
Sector 

vegetado
-

Sur

10
Cauquén

Esternón + clavículas + coracoides + 
fúrcula + húmeros expuestos + el resto 
del ala derecha con pocas plumas (radio 

y ulna expuestos). Húmero izquierdo 
fracturado

Sector 
vegetado

1

11
Cauquén

Individuo completo con plumas
Rodados 

de playa de 
laguna

-

12
Cauquén

Húmero fracturado expuesto + resto del 
ala con plumas

Rodados 
de playa de 

laguna
1

Este

13
Cauquén

Esternón + clavículas + coracoides + 
fúrcula + húmeros expuestos (el derecho 
desarticulado) + las dos alas con plumas

Sector 
vegetado

1

14
Cauquén

Individuo completo en proceso de 
desarticulación. Sólo las alas conservan 

plumas

Sector 
vegetado

1

Referencias: + = articulación entre elementos, / = separación espacial entre elementos

LOS RESTOS DE CAUQUÉN EN EL SITIO LAGUNA LAS VEGAS

Materiales y métodos

Como se mencionó, los materiales arqueológicos del sitio fueron recuperados a partir del 
planteo de 16 cuadrículas de 1 m2 y de la excavación de una de ellas (cuadrícula metro 1 norte). 
Fueron orientadas sobre un eje oeste-este (ocho cuadrículas a cada lado del eje), de forma tal de 
cubrir la extensión que presentaba la mayor frecuencia de restos óseos y artefactos líticos expuestos 
(Stoessel et al. 2021). Los huesos de cauquén provienen de seis de las cuadrículas. En superficie 
se registraron 14 especímenes y dos proceden de la excavación (Stoessel et al. 2021). Asimismo, 
a 6, 13 y 18 m de la excavación se realizaron recolecciones de restos de cauquenes (n=7) en tres 
nuevas cuadrículas de 1 m2 que presentaban otros materiales arqueológicos en sectores erosiona-
dos denominados A, B y C, respectivamente. La no diferenciación de niveles estratigráficos, la 
representación anatómica de restos de guanaco, su meteorización y las características tecnológicas 

(Tabla 2. Continuación)
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de los artefactos líticos sugieren que todos forman parte del mismo contexto de depositación que 
el de los demás materiales arqueológicos.  

En el conjunto se realizaron determinaciones y análisis cuantitativos (NISP, MNI, MAU; 
Grayson 1984; Lyman 1994). Las determinaciones anatómicas y de edad fueron hechas a partir de 
un esqueleto de referencia de un individuo adulto de cauquén que está depositado en el laboratorio 
de arqueología “Dr. Luis A. Borrero” y por imágenes de otro ejemplar adulto proporcionadas por 
la Dra. Isabel Cruz (Universidad Nacional de la Patagonia Austral). Para evaluar la integridad y 
resolución del conjunto se relevó la meteorización, la acción de raíces, la actividad de carnívoros y 
de roedores, la presencia de abrasión, pisoteo, deposiciones (e.g., óxido de manganeso, carbonato 
de calcio) y deterioro químico (Binford 1981; Fisher 1995; Muñoz y Savanti 1998; Behrensmeyer 
et al. 2003). Con el fin de ponderar los efectos de la acción antrópica se registró la presencia de 
huellas de corte, fracturas y alteraciones térmicas (Binford 1981; Johnson 1985; Laroulandie 2005).  

Resultados

El conjunto faunístico del sitio está conformado por restos correspondientes a guanaco 
(n=333; 88,8%), artiodáctila (n=15; 4%), cauquén (n=23; 6,13%), ave indeterminada (n=3; 0,8%) 

Figura 4. Carcasas de cauquenes registradas en la laguna Las Vegas; A. individuo N°5; B. individuo N°7; 
C. individuo N°8; D. individuo N°10; E. individuo N°11; F. individuo N°13; G. individuo N°14
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y roedores (n=1; 0,26%; Stoessel et al. 2021). Casi en su totalidad los especímenes de cauquén 
corresponden a los miembros delanteros y a la región pectoral (tabla 3 y figura 5). A partir de los 
restos recuperados no se pudo determinar a qué especie pertenecen por lo que fueron asignados 
al género Chloephaga. En el conjunto se encuentran representados cuatro individuos adultos y 
dos juveniles, estos últimos determinados a partir del tamaño pequeño de un coracoides y de dos 
húmeros (figura 6). Sobre la base de la etología del cauquén la presencia de juveniles indicaría 
que la ocupación del sitio habría tenido lugar al menos durante los meses de primavera y verano.

Figura 5. Representación de partes esqueletarias de Chloephaga sp. 

Figura 6. Húmeros y Coracoides de Chloephaga sp. recuperados en el sitio. En cada unidad anatómica, 
el elemento de la izquierda corresponde a un animal adulto y el de la derecha a una cría/juvenil
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Tabla 3. Partes esqueletarias correspondientes a Chloephaga sp.

Unidad 
anatómica

Edad
Ubicación / cuadrícula-

sector
Porción 

representada
Lateralidad

Huellas 
de corte

Meteorización
(Estadio)

Marcas 
de raíces 
(% hueso 
afectado)

Manganeso

Coracoides Adulto
Superficie/ A 16 m de la 
cuadrícula metro 1 Norte

Entero derecho - - -
-

Coracoides Adulto Superficie/ metro 3 Norte Entero izquierdo - - - -

Coracoides juvenil
Superficie/ A 3 m de la 
cuadrícula metro 5 Sur

Entero derecho - - - -

Coracoides Adulto
Superficie/ A 3 m de la 
cuadrícula metro 5 Sur

Entero derecho - - - -

Coracoides Adulto Superficie/ metro 6 Norte Entero derecho X - - -

Coracoides Adulto Superficie/ metro 7 Norte Ep.prox.y frag. diaf. izquierdo - - 0-25% -

Coracoides Adulto Superficie/ metro 8 Sur Entero izquierdo - 1 - -

Húmero Adulto
Superficie/ A 22 m de la 
cuadrícula metro 1 Norte

Entero derecho X 2 - -

Húmero Adulto Superficie/ metro 6 Sur Ep.dist.y frag. diaf. izquierdo - - - -

Húmero Adulto Superficie/ metro 6 Sur Entero izquierdo X - - -

Húmero Adulto Superficie/ metro 5 Sur
Ep.prox.y frag.

diaf.
izquierdo X - - X

Húmero juvenil
Superficie/ A 3 m de la 
cuadrícula metro 5 Sur

Entero izquierdo - - 0-25% X

Húmero Adulto Superficie/ metro 6 Norte
ep.prox.yfrag.

diaf.
izquierdo X 2 - -

Húmero juvenil Superficie/ metro 7 Sur Entero izquierdo - - - -

Húmero Adulto Superficie/ metro 8 Sur ep.prox. izquierdo - - 0-25% -
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Unidad 
anatómica

Edad
Ubicación / cuadrícula-

sector
Porción 

representada
Lateralidad

Huellas 
de corte

Meteorización
(Estadio)

Marcas 
de raíces 
(% hueso 
afectado)

Manganeso

Húmero Adulto
Superficie/ A 16 m de la 
cuadrícula metro 1 Norte

Ep.dist.y frag.diaf. - - - 0-25% -

Húmero Adulto
Superficie/ A 22 m de la 
cuadrícula metro 1 Norte

Entero derecho - - - -

Cúbito Adulto Superficie/ metro 1 Norte
Frag.ep.prox.y frag. 

diaf.
- - 1 0-25% -

Carpometacarpo Adulto
Superficie/ A 16 m de la 
cuadrícula metro 1 Norte

Entero izquierdo - - - -

Fúrcula Adulto
Superficie/ A 7 m de la 

cuadrícula metro 1 Norte
Derecha - - - - -

Esternón Adulto
Estratigrafía/ metro 1 

Norte
Frag.quilla - - - 76-100% -

Esternón Adulto
Estratigrafía/ metro 1 

Norte
Frag.quilla - - - 76-100% -

Tibiotarso Adulto
Superficie/ A 16 m de la 
cuadrícula metro 1 Norte

Frag.ep.prox.y frag. 
diaf.

izquierdo - - - -

Referencias: Frag.: fragmento; ep.: epífisis; prox.: proximal; dist.: distal; diaf.: diáfisis; X: presencia 

(Tabla 3. Continuación)
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Los restos óseos presentan un buen estado de preservación, lo que refuerza las observaciones 
focalizadas sobre aquellos de guanaco que muestran escasas modificaciones naturales sobre sus 
superficies (Stoessel et al. 2021). Se registraron marcas de raíces en el 30,43% (n=7) de los es-
pecímenes, aunque la intensidad de su acción fue baja (≥25% del hueso afectado). Se observaron 
tinciones de manganeso en dos especímenes. Solo dos restos presentan evidencias de meteori-
zación en estadio 1 y dos especímenes en estadio 2 (Muñoz y Savanti 1998), lo cual sustenta la 
alta resolución del conjunto óseo debido a un enterramiento relativamente rápido. Esto también 
condice con lo observado en el conjunto de guanaco, donde los escasos restos con evidencias 
de meteorización en estadios 2 y 4 se corresponden con sectores expuestos de las unidades ana-
tómicas (Stoessel et al. 2021). Con respecto a la fragmentación, doce elementos se recuperaron 
completos mientras que los once restantes se encuentran fragmentados. Entre estos, tres húmeros, 
un coracoides, un cúbito y el tibiotarso están representados por la porción proximal y diáfisis, 
dos húmeros por la porción distal y diáfisis, la fúrcula por la porción derecha y el esternón por 
dos fragmentos de quilla (tabla 3). En todos los casos se trata de fracturas postdepositacionales 
que, dado que la mayoría de los restos se recuperaron en superficie (tabla 3), podría deberse al 
pisoteo, ya sea de ovinos y/o guanacos. 

Por otro lado, se registraron modificaciones en las superficies óseas que indican un origen 
antrópico para el conjunto. Así, cuatro húmeros y un coracoides presentan huellas de corte, que 
son cortas y poco profundas (figuras 7 y 8). En el caso de dos de los húmeros están localizadas en 
las diáfisis y dispuestas de manera transversal al eje longitudinal del hueso, mientras que en otro 
húmero y en un coracoides son oblicuas a dicho eje. En el cuarto húmero las huellas están sobre 
la epífisis proximal y se orientan de forma oblicua al eje longitudinal del hueso. La ubicación y 
orientación de las huellas sugiere que estarían vinculadas a actividades de descarne y desarticula-
ción (Laroulandie 2005). No se detectaron evidencias de alteración térmica en este conjunto. Uno 
de los húmeros con evidencias de acción antrópica, obtenido en la cuadrícula metro 6 norte, fue 
datado por radiocarbono en 2974 ± 34 años (2961-3211 cal AP; AA-114985) (tabla 1). Además, 
se dató un húmero de guanaco con huellas de corte obtenido en el nivel inicial de depositación 
de materiales arqueológicos (-23 cm) en 3030±60 años (2969-3353 cal AP; LP-3712) (tabla 1).  

Figura 7. A: Húmero de Chloephaga sp. con huellas de corte en la epífisis proximal; B: Húmero 
de Chloephaga sp. con huellas de corte en la diáfisis. Sobre este espécimen se obtuvo el fechado 

radiocarbónico
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados muestran que los cauquenes fueron explotados por los grupos cazadores-re-
colectores que ocuparon el sitio Laguna Las Vegas. La presencia de huellas de corte, así como su 
localización, indica el procesamiento de unidades anatómicas de alto rendimiento cárnico (Tivoli 
y Pérez 2009). Por su parte, las nuevas dataciones radiocarbónicas, realizadas sobre un resto de 
cauquén (2974 ± 34 años AP) y un espécimen de guanaco (3030 ± 60 años AP) condicen con las 
dos obtenidas previamente sobre huesos de guanaco, 3050 ± 90 años AP y 3210 ± 140 años AP 
(tabla 1). Los cuatro fechados son estadísticamente indistinguibles al 95% (t = 3.113204; x2 = 
5.99; df = 2) reforzando la contemporaneidad aproximada propuesta para la depositación de los 
materiales arqueológicos (Stoessel et al. 2021).

El patrón de partes esqueletarias, con la presencia casi exclusiva de elementos correspon-
dientes a la región pectoral y los miembros anteriores (tabla 3), permite pensar en dos situaciones 
posibles. Por un lado, que la representación de partes sea el producto de problemas de preservación 
diferencial y, por otro, que las presas hayan ingresado procesadas al sitio. El predominio de los 
elementos correspondientes a los miembros anteriores condice con lo esperable para aves vola-
doras, de acuerdo con las observaciones actualistas informadas en la literatura (Cruz 2000, 2005) 
y las aquí presentadas (tabla 2 y figura 4). Por lo tanto, el perfil de unidades anatómicas puede 
vincularse con sus características estructurales y anatómicas. A la vez, se destaca que este patrón 
se identifica tanto en sitios arqueológicos en abrigos rocosos como a cielo abierto que han tenido 
un rápido enterramiento, tal el caso de Laguna Las Vegas. Además, si se consideran los elemen-
tos de manera individual, el coracoides y el húmero son los que presentan la mayor frecuencia 
(siete y diez, respectivamente). Estos poseen una relativa alta densidad mineral ósea por lo que 
su probabilidad de supervivencia es mayor (Muñoz y Savanti 1998; Dirrigl Jr. 2001; Serjeantson 
2009). Sin embargo, se recuperaron también especímenes que tienen baja densidad mineral como 
es el caso de los fragmentos de quilla y no se han registrado huellas de carnívoros, que han sido 
mencionados como agentes que pueden transportar restos de aves a los sitios arqueológicos así 

Figura 8. Localización de las huellas de corte en húmero y coracoides de cauquén
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como también generar la rápida destrucción de los especímenes (Cruz 2011). Sumado a esto, el 
análisis tafonómico muestra que los restos poseen un buen estado de preservación asociado con 
su relativo rápido enterramiento. Las mismas condiciones han sido observadas en el caso de los 
restos de guanaco, lo que avala la alta integridad y resolución propuesta para el sitio (Stoessel et 
al. 2021). Los estudios actualistas mostraron que la probabilidad de supervivencia de unidades 
anatómicas de aves en contextos a cielo abierto de la estepa patagónica es muy baja; es en los 
abrigos rocosos donde se dan condiciones que favorecen la preservación (Cruz 2011). No obstante, 
Laguna Las Vegas evidencia que en los sitios a cielo abierto de la estepa localizados en ambientes 
lagunares con una pronta cobertura sedimentaria la posibilidad de recuperar restos de aves es alta, 
tal como es el caso de los sitios ubicados en el norte de Tierra del Fuego y en los valles de los ríos 
Chubut, Negro y Colorado, en Patagonia norte. No obstante, todos estos sitios tienen o permiten 
inferir cronologías mucho más tardías, lo que destaca las buenas condiciones de preservación de 
Laguna Las Vegas. Otro aspecto interesante que surge de la comparación suprarregional es que 
las presas de porte menor tuvieron un rol complementario al aprovechamiento del guanaco en el 
norte (Prates y Acosta Hospitaleche 2010; Alcaráz 2015; Svoboda 2015; Mange et al. 2020, 2021) 
y Noroeste de Patagonia; en este último caso con un amplio marco temporal (Rindel et al. 2021).

Entonces, sobre la base de la discusión precedente, se propone que el patrón de partes esque-
letarias de cauquenes de Laguna Las Vegas es el producto principal de la selección y transporte 
por parte de las poblaciones cazadoras-recolectoras de presas que se habrían obtenido en las 
inmediaciones del sitio. Si se considera su potencialidad económica, la región pectoral es la que 
posee el valor del MUI más elevado, siendo el esternón el de mayor rendimiento, mientras que 
el coracoides tiene valores medios (Tivoli y Pérez 2009). En consecuencia, la presencia de estos 
elementos podría responder a la selección de aquellas unidades de mayor importancia económica. 
La alta frecuencia de coracoides y húmeros sugiere que ambos elementos habrían conformado la 
parte principal de un segmento anatómico seleccionado, el ala superior, ya que casi no hay ele-
mentos del ala inferior, de marcado menor rinde económico. Esto es en parte coincidente con las 
observaciones realizadas por Binford (1984) sobre el trozamiento de aves del tamaño del ganso 
canadiense, a la que se le suma en este caso patagónico el descarte del extremo inferior del ala. En 
cuanto a la conservación del esternón entero, es difícil precisarlo dada su fragilidad. No obstante, 
la presencia de las quillas con restos de ambos lados del esternón, se ajustaría a la expectativa de 
su conservación como una pieza entera. 

La propuesta de obtención de los cauquenes en cercanías del sitio estriba en que el entorno de 
pastizales de la laguna Las Vegas reúne las características de las áreas de nidificación. Las buenas 
condiciones de preservación del sitio permiten postular que los cauquenes fueron obtenidos, luego 
descartadas las partes de menor rinde económico y aquellas de mayor rendimiento transportadas 
al sitio, así como las unidades anatómicas asociadas (miembro anterior superior). En este caso, 
también podría haber un aprovechamiento de las plumas –aunque la ausencia de los elementos 
distales de las alas indica que no habría sido un objetivo del procesamiento (Bovy 2012)– y, por 
supuesto, de sus huevos, si se tiene en cuenta que los cauquenes habrían sido obtenidos durante 
la estación de reproducción, si bien no hay evidencia arqueológica de ello. 

En el sitio no se encontraron artefactos sobre huesos de ave y ninguno de los tipos de artefac-
tos líticos y óseos recuperados difieren de los observados en el contexto regional, son los mismos 
que forman parte del “ruido de fondo tecnológico” de la cuenca media del río Coyle (Belardi et 
al. 2021; Stoessel et al. 2021). Esto indica que no hay artefactos que puedan relacionarse especí-
ficamente con el procuramiento de los cauquenes y refuerza la idea, anclada en la etnografía, de 
la posibilidad del empleo de garrotes, trampas, la caza a mano o, además, del aprovechamiento 
de carcasas de individuos muertos naturalmente, tal como lo muestra la información tafonómica. 
Esto da lugar a que la obtención de cauquenes –y la recolección de huevos– podría haber sido una 
actividad realizada por miembros de grupos cazadores de diferentes edades.  
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El registro de cauquenes en el sitio Laguna Las Vegas constituye un caso novedoso en el 
marco de la baja frecuencia de restos de esta especie en contextos arqueológicos del sector con-
tinental de estepa interior de Patagonia austral y, además, por ser en un sitio a cielo abierto. La 
evidencia sostiene que la baja frecuencia de restos de aves voladoras estaría vinculada con un 
aprovechamiento oportunista. No obstante, en contextos con condiciones ecológicas favorables, 
es probable que la incorporación de las aves voladoras a la subsistencia de las poblaciones ca-
zadoras-recolectoras haya sido mayor, tal como en el caso del sitio Baño Nuevo (Mena Larraín 
2009), en los distintos sitios del norte de Tierra del Fuego (Massone et al. 1993) y en los de 
Patagonia norte (Prates y Acosta Hospitaleche 2010; Alcaráz 2015; Svoboda 2015; Mange et al. 
2020, 2021). En consecuencia, en presencia de entornos lagunares/mallines vinculados con las 
áreas de reproducción, la explotación de cauquenes en el interior de Patagonia continental podría 
haber sido un complemento usual del aprovechamiento del guanaco desde la primavera hasta 
comienzos del otoño. 

AGRADECIMIENTOS

A la Flia. Arbilla, de Ea. Rubén Aike, por permitirnos trabajar en su propiedad. Alejandro 
Súnico nos informó de la concentración de arqueofauna y Flavia Carballo Marina y Pablo Binaghi 
nos ayudaron en los relevamientos. Isabel Cruz y Lorena L´Heureux muy gentilmente nos faci-
litaron datos inéditos de sus investigaciones. A Flavia Carballo Marina, Ana Paula Alcaráz, Luis 
A. Borrero, Matías Medina y Gustavo Martínez por la valiosa discusión de distintos aspectos del 
trabajo. A Carlos Albrieu por su asesoramiento sobre aves y a William Taylor por la revisión del 
abstract. A los evaluadores por sus observaciones y sugerencias. A la Universidad Nacional de la 
Patagonia Austral, Unidad Académica Río Gallegos, por posibilitar el desarrollo de la investigación.   

BIBLIOGRAFÍA

Alcaráz, A. P. (2015). Aprovechamiento antrópico de fauna menor en el curso inferior del río Colorado 
(transición pampeano-patagónica oriental): el sitio El Tigre como caso de estudio. Intersecciones en 
Antropología 16: 115-129.

Behrensmeyer, A. K., Stayton, C. T. y Chapman, R. E. (2003). Taphonomy and ecology of modern avifaunal 
remains from Amboseli Park, Kenya. Paleobiology 29: 52-70.

Belardi, J. B., Carballo Marina, F. y Sáenz, J. L. (2021). Hunter-gatherers in a broad landscape: off-site 
regional archaeology in the Coyle River basin, Southern Patagonia (Argentina). En M. Bonomo y S. Archila 
(eds.), South American Contributions to World Archaeology: 141-157. One World Archaeology series, 
Springer-Nature, Cham.

Binford, L. R. (1981). Bones: Ancient Men and Modern Myths. Academic Press, New York.

Binford, L. R. (1984). Butchering, Sharing, and the Archaeological Record. Journal of Anthropological 
Archaeology 3: 235-257.

Borrero, L. A. (1979). Excavaciones en el alero “Cabeza de León”. Isla grande de Tierra del Fuego. Relaciones 
de la Sociedad Argentina de Antropología XII: 255-271.

Borrero, L. A. (1986). La economía prehistórica de los habitantes del norte de la Isla Grande de Tierra del 
Fuego. Tesis Doctoral inédita, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.



266

Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología 47 (2), julio-diciembre 2022

Bovy, K. M. (2012). Why so many wings? A re-examination of avian skeletal part representation in the 
south-central Northwest coast, USA. Journal of Archaeological Science 39 (7): 2049-2059. 

Cossa, N. (2019). Biología de la conservación de tres especies de cauquén (Chloephaga spp.). Tesis Doctoral 
inédita, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 

Cruz, I. (2000). Líneas tafonómicas y ecológicas para evaluar la explotación prehistórica de aves acuáticas en 
la zona cordillerana (provincia de Santa Cruz, Argentina). En Universidad Nacional de la Patagonia Austral 
(ed.), Desde el País de los Gigantes. Perspectivas arqueológicas en Patagonia I: 203-218. Río Gallegos. 

Cruz, I. (2005). La representación de partes esqueletarias de aves. Patrones naturales e interpretación 
arqueológica. Archaeofauna 14: 69-81.

Cruz, I. (2007). La explotación de las aves en la zona cordillerana del sur de Patagonia (Santa Cruz, Argentina). 
Revista Werken 11: 107-126.

Cruz, I. (2011). Tafonomía de huesos de aves. Estado de la cuestión y perspectivas desde el sur del Neotrópico. 
Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología 13: 147-174.

Cruz, I. (2015). Las investigaciones sobre preservación de huesos de aves y mamíferos grandes en Patagonia 
(Argentina). Archaeofauna 24: 209-224.

Dirrigl Jr., F. J. (2001). Bone Mineral Density of Wild Turkey (Meleagris gallopavo). Skeletal Elements and 
its Effect on Differential Survivorship. Journal of Archaeological Science 28: 817-832.

Fisher Jr., J. W. (1995). Bone Surface Modifications in Zooarchaeology. Journal of Archaeological Method 
and Theory 2 (1): 7-68.

Giardina, M. A. (2010). El aprovechamiento de la avifauna entre las sociedades cazadoras-recolectoras del 
sur de Mendoza: un enfoque arqueozoológico. Tesis Doctoral inédita, Facultad de Ciencias Naturales y 
Museo, Universidad Nacional de La Plata.

Grayson, D. K. (1984). Quantitative Zooarchaeology: Topics in the Analysis of Archaeological Faunas. 
Orlando, Academic Press.

Gusinde, M. (1982). Los indios de Tierra del Fuego. Tomo I: Los Selk´nam. CAEA-CONICET, Buenos Aires. 

Hogg, A. G., Heaton, T. J. Hua, Q. Palmer, J. G. Turney, C. S. M. Southon, J., Bayliss, A., Blackwell, P., 
Boswijk, G., Bronk Ramsey, C., Pearson, C. Petchey, F., Reimer, P., Reimer, R. y Wacker, L. (2020). SHCal20 
Southern Hemisphere calibration, 0-55.000 years cal BP. Radiocarbon 62 (4): 759-778.

Humphrey, P. S., Péfaur, J. E. y Rasmussen, P. C. (1993). Avifauna of three Holocene cave deposits in Southern 
Chile. Occasional Papers of the Museum of Natural History, The University of Kansas Lawrence 154: 1-37.

Ibarra, J. T., Schüttle, E., McGehee, S. y Rozzi, R. (2010). Tamaño de puesta, sitios de nidificación y éxito 
reproductivo del caiquén (Chloephaga picta Gmelin, 1789) en la reserva de biosfera Cabo de Hornos, Chile. 
Anales Instituto Patagonia 38 (1): 73-82.

Johnson, E. (1985). Current developments in bone technology. En M. B. Schiffer (ed.), Advances in 
Archaeological Method and Theory 8: 157-235. Academic Press, New York. 

Laroulandie, V. (2005). Bird exploitation pattern: the case of Ptarmigan Lagopus sp. in the Upper Magdalenian 
site of La Vache (Ariège, France). En G. Grupe y J. Peters (eds.), Feathers, Grit and Symbolism. Birdsand 
Humans in the Ancient Old and New Worlds: 165-178. Proceedings of the 5th Meeting of the ICAZ Bird 
Working Group, Munich.



267

J. B. Belardi y l. StoeSSel – explotación de aveS voladoraS en la eStepa de patagonia continental ...

Lefèvre, C. y Laroulandie, V. (2014). Avian Skeletal Part Representation: A Case Study from Offing 2, A 
hunter-Gatherer-Fisher Site in the Strait of Magellean (Chile). International Journal of Osteoarchaeology 
24: 256-264.

L´Heureux, L. (2008). La arqueofauna del campo volcánico Pali Aike. El sitio Orejas de Burro 1, Santa 
Cruz, Argentina. Magallania 36 (1): 65-78.

Livingston, S. D. (1989). The taphonomic interpretation of avian skeletal part frequencies. Journal of 
Archaeological Science 16: 537-547.

Lyman, L. R. (1994). Vertebrate Taphonomy. Cambridge University Press, Cambridge.

Mancini, M. V., Paez, M., Prieto, A., Stutz, S., Tonello, M. y Vilanova, I. (2005). Mid-Holocene climatic 
variability reconstruction from pollen records (32º-52º S, Argentina). Quaternary International 132: 47-59.

Mange, E., Di Lorenzo, M., González Venanzi, L. y Anthonioz Blanc, I. (2021). Consumo de aves en el 
valle medio del río Negro durante el Holoceno tardío final: los restos del sitio Colforta 1 (provincia de Río 
Negro, Argentina). Intersecciones en Antropología 22 (2): 169-181.

Mange, E., Fernández, F. y Di Lorenzo, M. (2020). Análisis del conjunto faunístico el sitio arqueológico 
Pomona (provincia de Río Negro, Argentina). Comechingonia. Revista de Arqueología 24 (3): 255-279.

Martinic, M. (1995). Los Aonikenk. Ediciones de la Universidad de Magallanes, Punta Arenas, Chile.

Massone, M. (1988). Artefactos óseos del sitio arqueológico Tres Arroyos (Tierra del Fuego). Anales del 
Instituto de la Patagonia. Serie Ciencias Sociales 18: 107-112.

Massone, M. (2004). Los cazadores después del hielo. Colección de Antropología. Centro de Investigaciones 
Diego Barros Arana, Santiago, Chile. 

Massone, M., Jackson, D. y Prieto, A. (1993). Perspectiva arqueológica de los Selk`nam. Colección de 
Antropología. Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Santiago, Chile. 

Mazzoni, E. y Vázquez, M. (2001). Evaluación de pastizales húmedos para un aprovechamiento sustentable 
en la cuenca del río Gallegos (Provincia de Santa Cruz, Argentina). VIII Encuentro Latinoamericano de 
Geógrafos: 175-182.

Mazzoni, E. y Vázquez, M. (2004). Ecosistemas de mallines y paisajes de la Patagonia Austral (Provincia 
de Santa Cruz). Ediciones Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Buenos Aires. 

Mena Larraín, F. (2009). Aves en Cueva Baño Nuevo. En P. López M., I. Cartajena F., C. García P. y F. Mena 
Larraín (eds.), Zooarqueología y Tafonomía en el confín del mundo: 59-71. Monografías Arqueológicas N° 
1, Universidad Internacional Sek-Chile.

Muñoz, S. A. y Savanti, F. (1998). Observaciones tafonómicas sobre restos avifaunísticos de la costa Noreste 
de Tierra del Fuego. Actas y Memorias del XI Congreso Nacional de Arqueología Argentina (8a parte). 
Revista del Museo de Historia Natural de San Rafael XX (1/4): 107-121.  

Oliva, G., González, L., Rial, P. y Livraghi, E. (2001). El ambiente en la Patagonia austral. En P. Borrelli 
y G. Oliva (eds.), Ganadería ovina sustentable en la Patagonia austral. Tecnología de manejo extensivo: 
19-82. Ediciones. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Río Gallegos.

Ozán, I. y Borrero, L. A. (2018). Sobre el origen de las depresiones circulares del talud de Tres Arroyos, 
Tierra del Fuego. Magallania 46 (2): 167-185.



268

Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología 47 (2), julio-diciembre 2022

Pedergnana, A. y Blasco, R. (2016). Characterising the exploitation of avian resources: An experimental 
combination of lithic use-wear, residue and taphonomic analyses. Quaternary International 421: 255-269.

Pedrana, J., Bustamante, J., Rodríguez, A. y Travaini, A. (2011). Primary productivity and anthropogenic 
disturbance as determinants of upland goose Chloephaga picta distribution in southern Patagonia. The 
International Journal of Avian Science 153: 517-530.

Pedrana, J., Pütz, K., Bernad, L. Seco Pon, J. P., Gorosabel, A., Muñoz, S. D., Isacch, J. P. Matus, R., 
Blanck, O., Lüthi, B., Lunardelli, M. y Rojas, P. (2018). Migration routes and stopover sites of upland geese 
Chloephaga picta in South America. Avian Biology Research 11 (2): 89-99.

Prates, L. y Acosta Hospitaleche, C. (2010). Las aves de sitios arqueológicos del Holoceno tardío de 
Norpatagonia, Argentina. Los sitios Negro Muerto y Angostura 1 (Río Negro). Archaeofauna 19: 7-18.

Prichard, H. H. (1902). Through the Heart of Patagonia. D. Appleton and Company, New York. 

Rindel, D. D., Moscardi, B. F. y Perez, S. I. (2020). The distribution of guanaco (Lama guanicoe) in Patagonia 
during Late Pleistocene-Holocene and its importance for prehistoric human diet. The Holocene. https://doi.
org/10.1177/0959683620981689.

Rindel, D. D., Gordón, F., Moscardi, B. y Perez, S. I. (2021). The Role of Small Prey in Human Populations 
of Northwest Patagonia and its Implications. En J. B. Belardi, D. L. Bozzuto, P. M. Fernández, E. A. Moreno 
y G. A. Neme (eds.), Ancient Hunting Strategies in Southern South America: 175-207. The Latin American 
Studies Book Series, Springer.

Savanti, F. (1994). Las aves en la dieta de los cazadores-recolectores terrestres de la costa fueguina. 
Temas de Arqueología. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Programa de Estudios 
Prehistóricos, Buenos Aires. 

Serjeantson, D. (2009). Birds. Cambridge Manuals in Archaeology. Cambridge University Press, Cambridge.

Stoessel, L., Belardi, J. B. y Carballo Marina, F. (2021). Sitio Laguna Las Vegas: procesamiento y consumo 
de guanacos (Lama guanicoe) en la cuenca media del río Coyle (provincia de Santa Cruz). Relaciones 46 
(1): 339-361.

Stuiver, M., Reimer, P. J. y Reimer, R. W. (2021). CALIB 8.2 [www program] at http://calib.org

Svoboda, A. (2015). Los vertebrados pequeños en la subsistencia de cazadores-recolectores: una evaluación 
zooarqueológica comparativa para Patagonia central. Tesis Doctoral inédita, Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad de Bueno Aires.

Tivoli, A. y Pérez, A. (2009). Rendimiento económico del cauquén común (Chloephaga picta, Familia: 
Anatidae). En M. Salemme, F. Santiago, M. Álvarez, E. Piana, M. Vázquez y M. E. Mansur (eds.), Arqueología 
de la Patagonia: Una Mirada desde el confín del mundo 2: 853-864. Editorial Utopías, Ushuaia.



269

Florencia Borella y otros – examinando la especie, edad y sexo de los restos de otáridos de punta ...

Examinando la especie, edad y sexo de los restos de otáridos de Punta María 2, 
costa atlántica de Tierra del Fuego, Argentina

Florencia Borella, G. Lorena L’Heureux, Luis A. Borrero
Relaciones, 47(2), e040, julio-diciembre 2022

ISSN 1852-1479 |https://doi.org/10.24215/18521479e040
https://revistas.unlp.edu.ar/relaciones

Sociedad Argentina de Antropología (SAA)
Buenos Aires | Argentina

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-
NoComercial-CompartirIgual 4.0 internacional

EXAMINANDO LA ESPECIE, EDAD Y SEXO DE LOS RESTOS DE 
OTÁRIDOS DE PUNTA MARÍA 2, COSTA ATLÁNTICA DE TIERRA 

 DEL FUEGO, ARGENTINA

Florencia Borella*, G. Lorena L’Heureux** y Luis A. Borrero ***

Fecha de recepción: 13 de junio de 2022
Fecha de aceptación: 14 de septiembre de 2022
 

RESUMEN

Punta María 2 es un sitio emplazado en la costa atlántica de Tierra del Fuego donde se 
recuperó el conjunto zooarqueológico de pinnípedos más abundante de dicho litoral hasta la 
fecha. En este trabajo presentamos la revisión de una submuestra de restos de otáridos sobre 
la que se desarrollan nuevos análisis: osteométricos, de identificación de rasgos diagnósticos y 
cronograma de fusión. Así, a partir de la construcción de datos más ajustados de especies, sexo 
y edad, discutimos interpretaciones previas. Nuestros resultados señalan que las presas habrían 
sido mayormente individuos subadultos entre uno y tres años de edad, con predominio de Otaria 
flavescens sobre Arctocephalus australis, mientras que en los adultos la representación de especies 
fue más equitativa, indicando un uso oportunístico de los lobos marinos. Finalmente, se señala 
que el empleo conjunto de diferentes abordajes metodológicos resulta muy adecuado y promisorio 
para el análisis zooarqueológico de estos animales. 

Palabras clave: Otaria flavescens – Arctocephalus australis – cazadores-recolectores pe-
destres fueguinos – Holoceno tardío 
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EXAMINING SPECIES, AGE AND SEX OF OTARIID BONE REMAINS FROM PUNTA 
MARIA 2, ATLANTIC COAST OF TIERRA DEL FUEGO, ARGENTINA

ABSTRACT

Punta María 2 is a site located on the Atlantic coast of Tierra del Fuego, which presents the 
most abundant zooarchaeological assemblage of pinnipeds reported for that coast. In this paper, 
we review a subsample of this otariid assemblage in order to develop new osteometric analysis, 
as well as the identification of diagnostic features and the epiphyseal fusion data. Thus, from the 
construction of more adjusted datasets of species, sex and age, we discuss previous interpretations. 
Our results show that the preys were mostly subadult individuals between one and three years 
of age, with a predominance of Otaria flavescens over Arctocephalus australis, while in adults 
the representation of species was more balanced, indicating an opportunistic encounter hunting. 
Finally, we would like to note that the joint use of different methodological approaches is extremely 
adequate and promising for the zooarchaeological analysis of these animals.

Keywords: Otaria flavescens – Arctocephalus australis– Fuegian terrestrial hunter-gatherers– 
Late Holocene  

INTRODUCCIÓN

Desde fines de los años ochenta, las investigaciones zooarqueológicas desarrolladas en 
Tierra del Fuego han buscado explorar el papel que tuvieron los pinnípedos en la subsistencia 
de los grupos de cazadores-recolectores prehistóricos que ocuparon este sector meridional del 
continente sudamericano. A partir de distintas perspectivas se llevaron a cabo minuciosos estu-
dios sobre conjuntos de este taxa recuperados en diferentes localidades arqueológicas, donde 
estos animales predominaban ampliamente sobre otros vertebrados (Lanata y Winograd 1988; 
Legoupil 1989-90; Schiavini 1990; Muñoz 2003; Zangrando et al. 2010; San Román 2016; Mar-
tinoli 2018). Estas investigaciones buscaron determinar especie, edad y sexo en los conjuntos 
analizados, empleando mayormente colecciones de referencia, claves taxonómicas conocidas 
para el cráneo de estos animales (Legoupil 1989-90) y el estudio de la estructura de los dientes 
(Schiavini et al. 1992). También se utilizó la propuesta de Pérez García (2003), la cual propone 
una serie de rasgos diagnósticos dirigidos a identificar diferentes especies de otáridos a partir de 
los elementos del postcráneo (por ej. Martinoli 2018). No obstante, un estudio desarrollado por 
Borella y colaboradores (2018) pudo establecer que más del 60% de los rasgos identificados por 
Pérez García (2003) no tienen peso como clave taxonómica, por lo que las determinaciones de 
especie basadas en dicho sistema deberían ser revisadas y las inferencias obtenidas consideradas 
de forma cautelosa.

En trabajos más recientes, Zangrando y colaboradores (2010) y Martinoli (2018) emplea-
ron el grado de fusión junto con el tamaño de los huesos (longitudes totales) como criterio para 
discriminar clases de edad relativas. Sin embargo, esta propuesta metodológica no soslaya el 
solapamiento por dimorfismo sexual que puede darse entre individuos de las dos especies más 
frecuentes que aparecen en el registro zooarqueológico en este sector de Sudamérica, a saber 
Otaria flavescens y Arctocephalus australis. Además de diferencias en el tamaño corporal, estas 
especies también presentan un marcado dimorfismo sexual que genera dificultad para identificar 
–a simple vista– los machos de la especie más pequeña (A. australis) de las hembras de la es-
pecie más grande (O. flavescens) (Borella et al. 2018). Por otra parte, como había sido señalado 
por Legoupil (1989-90) y Schiavini (1990), emplear el criterio de fusión conduce a incluir en 
la categoría “no fusionados” desde recién nacidos hasta individuos alrededor de los siete años 
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de edad (Borella et al. 2013). De esta forma, se está agrupando animales no solo de diferentes 
tamaños, clases de edad, sexo y especies, sino también con comportamientos muy distintos de 
acuerdo a su ciclo de vida. Este no es un tema menor dado que estos animales presentan una 
compleja organización social en tierra, conformando –de acuerdo a la época del año– apostaderos 
reproductivos con harenes y apostaderos de descanso, con diferente estructura poblacional (ver 
Crespo et al. 2007 y Grandi et al. 2008, entre otros). Además son animales filopátricos, siendo 
más marcada esta conducta en las hembras que en los machos (Grandi et al. 2018). A partir de 
dichas características comportamentales, se espera que aquellas metodologías zooarqueológicas 
que permitan alcanzar determinaciones más ajustadas de especie, edad y sexo, nos conduzcan 
a plantear mejores aproximaciones sobre el tipo de presa y apostadero sobre los que estuvieron 
predando los grupos humanos en el pasado. 

En atención a estas consideraciones, y dado que usualmente en el registro zooarqueológico 
predominan los restos del postcráneo, en este trabajo presentamos los resultados de un abordaje 
analítico con técnicas complementarias (osteometría, rasgos diagnósticos y fusión). El objetivo 
es entregar una estimación más ajustada de los parámetros de especie, sexo y edad en un conjun-
to de huesos enteros y semi-completos de otáridos recuperados en Punta María 2 (PM 2). Esta 
tarea –agendada como pendiente por Muñoz (2003:235)–, permite explorar la representación 
de especies y sus parámetros en vista a revisar las interpretaciones previas acerca del papel que 
tuvieron estos recursos marinos entre los cazadores-recolectores pedestres en la costa atlántica 
de la Isla Grande de Tierra del Fuego durante el Holoceno tardío. 

Los materiales de Punta María 2: una puesta al día del contexto

PM 2 es un sitio de tipo conchero estratificado a cielo abierto, el más extenso de cuatro 
identificados en esta localidad arqueológica, emplazado al pie del morro homónimo y próximo 
a la desembocadura del río Fuego (figura 1). Se trata de un sector alto y próximo a la costa, en 
la porción intermedia del litoral atlántico del sector ecotonal bosque-estepa de la Isla Grande de 
Tierra del Fuego, donde, entre los años 1981 y 1984, Borrero y colaboradores excavaron dieci-
nueve cuadrículas de 1m2 (figura 2). Allí se recuperaron abundantes restos zooarqueológicos y se 
destaca que entre los especímenes de grandes mamíferos predominaron los de guanacos (Lama 
guanicoe) (NISP= 1618), seguidos por los de otáridos (NISP= 623) (Borrero 1986; Muñoz 2003, 
2014). Además, se recuperaron cerca de 5.000 especímenes de aves que incluyen una gran diver-
sidad de especies (n= 20), entre las que predominan la gaviota cocinera (Larus dominicanus), el 
macá grande (Podiceps major) y los cormoranes Phalacrocorax sp. (Lefévre 1992). Los peces 
también están bien representados (NISP= 1201), aunque con escasa diversidad, y corresponden 
mayoritariamente a róbalo (Dicentrarchus labrax) y, en menor proporción, a merluza (Merluccius 
sp.) (Caviglia 1982; Campan 1992). También se recuperaron algunos restos de grandes cetáceos 
(NISP= 50) los que fueron interpretados, en su mayoría, como remanentes de la confección de 
instrumentos óseos o empleados como artefacto-yunque (Borella et al. 1996). Asimismo, durante 
la excavación se hallaron cerca de 35 instrumentos óseos, entre los que se destacan preformas 
de arpones, numerosos arpones monodentados y piezas con extremos biselados sobre huesos de 
guanaco; punzones y cuentas confeccionadas sobre huesos de aves (Casiraghi 1987; Scheinsohn 
2010), y fragmentos de radios –probablemente de cormorán– con indicios de transformaciones 
antrópicas asociadas a las primeras etapas en la confección de un instrumento (Lefévre 1992:84). 

En este sitio se realizaron varios fechados radiocarbónicos que permiten agrupar las ocupa-
ciones en PM 2 en dos momentos durante el Holoceno tardío final, uno más temprano (ca. 2500 
años AP), y uno más tardío (entre 700 y 250 años AP) (tabla 1).
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Figura 1. Ubicación de la localidad de Punta María 2 (PM 2), costa atlántica de la 
Isla Grande de Tierra del Fuego, Argentina

Figura 2. A. Localidad de Punta María en 1981. Vista del sitio PM 2 desde arriba del acantilado; 
B. imagen actual de la localidad Punta María; C. sector donde se realizaron las excavaciones
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A partir de toda la evidencia recuperada en PM 2 se propuso que se trataba de varios episodios 
de ocupación de cazadores-recolectores terrestres que hicieron un uso recurrente de este espacio 
y de sus recursos marino-costeros durante el Holoceno tardío (Borrero 1986). En cuanto a los 
restos de pinnípedos, y a través del empleo de claves para el cráneo, se señaló la presencia de las 
dos especies más frecuentes que habitan y se reproducen en Fuego-Patagonia [Otaria flavescens 
y Arctocephalus australis (Borrero 1986)].

En primera instancia, se observó el predominio de individuos de muy pequeña talla en el re-
gistro zooarqueológico y, considerando que estos animales se reproducen en época estival formando 
grandes concentraciones con altas densidades de cachorros aglutinados en la costa, se propuso 
que resultaría fácil su captura en tierra (Lanata y Winograd 1988). De tal forma, se planteó que 
los grupos cazadores-recolectores que ocuparon PM 2 habían explotado, posiblemente, neonatos y 
cachorros de 5-6 meses de edad y, en menor proporción, algunos adultos (Borrero 1986:259-260). 

Años más tarde, Muñoz (2003) realizó un exhaustivo relevamiento comparativo de huellas 
antrópicas en restos óseos de otáridos y de guanacos de PM 2. Su análisis lo desarrolló considerando 
tres conjuntos zooarqueológico, de acuerdo a los estratos de recuperación definidos durante la 
excavación del sitio (Muñoz 2003, 2014). De tal forma, en las tablas de su tesis doctoral presenta 
un MNI por conjunto, señalando para el estrato 1 un NMI de cinco individuos, donde cuatro son 
inmaduros (Muñoz 2003:283). Luego, en el estrato 2 –para los niveles superiores– señala un MNI 
de cinco individuos, de los cuales cuatro son inmaduros (Muñoz 2003:289), mientras que para los 
niveles inferiores de mismo estrato un MNI de 3, todos son inmaduros (Muñoz 2003:295)1. Dado 
que su objetivo fue explorar las estrategias de transporte y procesamiento de grandes mamíferos 
por parte de los cazadores-recolectores pedestres, dicho estudio no buscó discriminar especies 
entre los restos de otáridos. Sin embargo, su abordaje indicó una alta integridad anatómica de los 
restos óseos de este taxa y cierta similitud de tamaños de las presas en los tres estratos analizados 
de PM 2 (Muñoz 2003), los cuales presentaban distinta cronología y diferencias en la frecuencia 
de las especies de moluscos recuperadas (Borrero 1986). 

En cuanto al predominio de restos de pinnípedos no fusionados, Muñoz (2003) señaló que la 
mayoría corresponden a las categorías de Lyman (1988) de neonato y subadultos-juveniles, y que 
cerca de la mitad de la muestra de huesos de pinnípedos se recuperaron enteros (Muñoz 2003). 
Luego, al comparar conjuntos zooarqueológicos de diferentes localidades del litoral atlántico 
fueguino, concluye que existe una alta homogeneidad en el modo de explotación y procesamien-
to de los otáridos por parte de los cazadores-recolectores que ocuparon la costa norte fueguina 
(Muñoz 2003:219). 

Por último, es importante mencionar que en este sitio se recuperaron restos humanos de un 
individuo adulto (Borrero 1986) cuyo estudio paleodietario indicó una dieta terrestre (Yesner et 
al. 2003). 

Ahora bien, dada la presencia de ambas especies de otáridos en PM 2, y considerando que 
hasta la fecha no se había explorado con mayor profundidad la composición de la muestra de 
pinnípedos de este sitio, nos interesó indagar acerca de ello. Fundamentalmente, reconocer si alguna 
especie se encuentra mejor representada en PM 2, identificar con mayor precisión las clases de 
edad de los individuos subadultos/no fusionados y el sexo en el conjunto de adultos/fusionados. 
Luego, a partir de ello, indagar sobre el tipo de presa seleccionada y la posible existencia de un 
apostadero reproductivo estival en las proximidades del sitio. Teniendo en consideración lo antes 
dicho, decidimos reestudiar este conjunto de pinnípedos que, además, constituye la muestra más 
numerosa conocida hasta la fecha de dicho taxón en la costa atlántica fueguina, correspondiente 
a ocupaciones de cazadores-recolectores pedestres (Borrero 1986).
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MATERIALES Y MÉTODOS

Para el análisis osteométrico de PM 2 se empleó una submuestra de doce huesos enteros 
no fusionados (tres radios; tres ulnas y cuatro fémures), y dos fusionados (fémures) hallados en 
el sitio. La selección de los elementos estuvo condicionada por la representación de huesos de 
pinnípedos no fusionados y fusionados en la muestra de PM 2 que cumplieran con los requisitos 
necesarios para incluirlos en el estudio osteométrico. En este sentido, se incluyeron aquellos huesos 
derechos e izquierdos representados por dos o más elementos con elevado grado de completitud, 
buen estado de conservación, baja o nula presencia de meteorización, y ausencia de otras variables 
naturales y/o antrópicas (ej. alteración térmica, patologías óseas, abrasión, etc.) que condicionan 
la toma de las medidas. 

El abordaje osteométrico se funda en la evaluación estadística de las dimensiones de los 
elementos arqueológicos en función de los tamaños representados en una muestra de individuos 
modernos de Otaria flavescens (n= 76) y Arctocephalus australis (n= 48) con sexo (73 machos 
y 51 hembras) y edad conocida (100 individuos subadultos, de un mes hasta seis años de edad, y 
24 individuos adultos –> de ocho años– de ambas especies). Las muestras de otáridos modernas 
empleadas en este estudio se encuentran albergadas en el CESIMAR-CENPAT, Puerto Madryn, 
y en el INCUAPA-UNICEN, Olavarría. Las determinaciones de especies, edad y sexo fueron 
realizadas en el Laboratorio de Mamíferos Marinos del CESIMAR CENPAT-CONICET. 

Para la evaluación métrica de la muestra arqueológica y moderna de pinnípedos se ana-
lizaron 26 variables de tres elementos inmaduros (siete radios; nueve ulnas y diez fémures), y 
once variables métricas de los fémures fusionados (definiciones de las medidas en L’Heureux y 
Borella 2011:28, 30, 32, 52; figuras en L’Heureux y Borella 2011:29, 31, 33, 53). Las mediciones 
fueron realizadas con un mismo instrumento (calibre digital 0,01 mm de precisión) y por un único 
observador, siguiendo los criterios definidos para la obtención de datos métricos de elementos 
óseos fusionados y no fusionados de otáridos definidos por L’Heureux y Borella (2011). Los 
datos métricos de otáridos modernos y arqueológicos fueron evaluados mediante una estadística 
descriptiva exploratoria e inferencial bivariada (regresiones lineales) y multivariada (análisis 
discriminante –AD–), utilizando los softwares PAST 4.03 y STATISTICA 9.

A su vez, sobre un conjunto de 57 huesos semicompletos maduros e inmaduros, y fragmentos 

Tabla 1. Fechados disponibles para el sitio PM 2

14C AP Laboratorio Material Edad cal AP 1σ

PM2e1; -30 cm
Estrato 1

250 o 
posterior

GAK-10316 Carbón  

PM2e1; -38 cm
Estrato 1

300 ± 100 INGEIS 43 Carbón 521-*

PM2e1; -45 cm
Estrato 1

720 ± 50 LP-237 Guanaco 730-558

PM2e2s; -117 cm
Estrato 2 superior

1230 ± 50 LP-219 Guanaco 1283-1006

PM2e2i; -153/163 cm
Estrato 2 inferior

2300 ± 90 LP-209 Cetáceo 2700-2061

PM2; -78 cm 2720 ± 340 GAK-10317 Carbón 3692-1998

Notas: Dataciones en Borrero 1986 y Borella et al. 1996. Calibraciones: Curva ShCal 20; OxCal v4.4; Bronk Ramsey 
2021; Hogg et al. 2020. *La fecha puede extenderse fuera del rango 300 ± 100 AP.
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óseos identificables anatómicamente –considerando su lateralidad–, se realizó la evaluación de 
rasgos diagnósticos (Borella et al. 2018) y del cronograma de fusión (Borella et al. 2013) conjun-
tamente con el empleo de colecciones de referencia. Estas metodologías de análisis osteomorfoló-
gico utilizadas en forma complementaria permiten mejorar la evaluación de la proporción en que 
aparecen representadas las especies de otáridos en el registro zooarqueológico de PM 2, acotar 
las clases de edad y sexo entre los subadultos representados, permitiendo así indagar sobre datos 
sólidamente construidos, acerca de las estrategias de explotación de estos animales. Cabe señalar 
que se utilizó una colección de referencia conformada por varios ejemplares de ambas especies, 
machos y hembras de los mismos rangos de edades que los empleados en el análisis osteométrico. 
La observación se realizó de forma macroscópica y los rasgos se relevaron por presencia/ausencia, 
alcanzando la asignación de especie por asignación directa (rasgos excluyentes). Como respaldo 
también se utilizaron manuales osteológicos (por ej. France 2009; 2017).

RESULTADOS 

Análisis osteométrico

El análisis discriminante realizado a partir de las magnitudes obtenidas de los elementos 
no fusionados de O. flavescens y A. australis modernos y arqueológicos expuso un porcentaje de 
clasificación correcta del 73,63% para los fémures, del 70,37% para el radio y de 70,11% para 
la ulna (con validación cruzada –Jackknife– del 62,64%; 60,49% y 57,47% respectivamente). El 
porcentaje de clasificación correcta para los fémures fusionados fue del 95,65% (con validación 
cruzada: 65,22%)2. 

A partir de los resultados de la función predictora del análisis discriminante pudo asignarse 
la especie y el sexo de los elementos subadultos y adultos de los otáridos arqueológicos estudiados 
de PM 2. Así, el 70% (n= 7) de los elementos no fusionados fueron asignados a O. flavescens y 
el 30% (n= 3) a A. australis (figura 3). 

Al diferenciar los huesos, los tres radios no fusionados fueron clasificados como O. flaves-
cens (figura 3 A), las ulnas se clasificaron en un 66,67% como O. flavescens y solo una como A. 
australis (figura 3 B), y los cuatro fémures no fusionados de PM 2 se clasificaron en proporciones 
iguales como O. flavescens y A. australis (figura 3 C). En cuanto al sexo, los fémures subadultos 
de O. flavescens se asocian con individuos machos, y los de A. australis corresponderían a una 
hembra y a un macho de esa especie (figura 3 C). Los radios de O. flavescens serían todos de 
individuos machos (figura 3 A), las ulnas de O. flavescens de un individuo macho y una hembra, 
siendo la única ulna identificada como A. australis de un individuo macho (figura 3 B). La muestra 
de individuos adultos de PM 2 medida es muy reducida debido a que solo dos fémures fusiona-
dos cumplían con los requerimientos necesarios para ser incorporados al estudio. Estos fueron 
asignados a dos individuos de A. australis, una hembra y un macho (figura 3 D). 

La edad de los especímenes arqueológicos solo puede ser evaluada desde la osteometría en 
el conjunto de huesos del postcráneo no fusionados. Para esto, primero se estudiaron las relaciones 
de dependencia entre las edades y las longitudes máximas de las diáfisis (GL) de los huesos largos 
inmaduros en la muestra moderna a partir de regresiones lineales. En el conjunto de O. flavescens 
se obtuvieron asociaciones significativas con ajustes de R= 0,87 (n= 53, R2= 0,76, p< .00) para 
los fémures inmaduros; R= 0,90 (n= 48, R2= 0,82, p< .00) para los radios y de R= 0,93 (n= 55; 
R2= 0,87, p< .00) para las ulnas. El ajuste obtenido para A. australis fue menor debido a que la 
muestra de referencia de cachorros de esta especie es más reducida (fémur: n= 38, R= 0,56, R2= 
0,31, p< .00; ulna: n= 32, R= 0,66, R2= 0,44, p< .00). A partir de estas regresiones se derivaron 
las edades de los especímenes arqueológicos medidos de PM 2.
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De acuerdo con ello, dos de los radios izquierdos arqueológicos identificados como O. 
flavescens corresponderían a individuos de aproximadamente un año y medio, y uno tendría más 
de tres años (figura 4 A). Luego, los individuos subadultos identificados como O. flavescens a 
partir de las ulnas izquierdas tendrían dos y tres años y medio, y la ulna de A. australis señalaría 
individuo de un poco más de un año (figuras 4 B y C). Por último, se observó que los fémures 
derechos no fusionados de O. flavescens corresponderían a individuos de aproximadamente uno 
y dos años, y los de A. australis serían individuos de un poco más de un año y de dos años y 
medio (figuras 4 D y E).

Considerando el estado de maduración ósea y la lateralidad de los doce elementos medidos 
(los fémures son todos derechos, radios y ulnas son izquierdas, mientras que los fémures maduros 
son derecho e izquierdo), se estudió un NMI de cinco individuos, cuatro subadultos y un indivi-
duo adulto. Si a esta información la completamos con la especie, el sexo y las edades derivadas a 
partir de los análisis presentados, el número de individuos identificados podría ascender a nueve, 
siete subadultos y dos adultos. Entre los primeros se encontrarían dos O. flavescens machos de 
aproximadamente un año (fémur), dos O. flavescens machos de un año y medio (radios), un O. 
flavescens macho de alrededor de tres años y medio (radio y ulna), un A. australis macho de un 
poco más de un año (fémur y ulna) y un A. australis hembra de dos años y medio (fémur). A este 
conjunto se le sumarían un macho y una hembra de A. australis adultos.

Los resultados osteométricos para inmaduros permiten plantear el predominio mayor de O. 
flavescens sobre A. australis. Se observa la captura de individuos machos y hembras de ambas 
especies, entre uno y tres años y medio de edad. En cuanto a los adultos, se detectó únicamente 
la presencia de A. australis (NMI= 2), aunque debe considerarse que se trata de una muestra muy 
pequeña (dos huesos de un mismo elemento).

Figura 3. Estimación de especie de los huesos medidos en PM 2 a partir de los análisis discriminantes 
(scatterplots) de los siguientes elementos modernos de O. flavescens y de A. australis: A) radios no 

fusionados, B) ulnas no fusionadas, C) fémures no fusionados, D) fémures fusionados
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Análisis de rasgos diagnósticos y de fusión

De los 57 especímenes óseos que conforman esta submuestra de otáridos se identificaron, 
mediante el empleo de rasgos y de colecciones comparativas, 45 especímenes óseos correspon-
dientes a subadultos, entre los cuales reconocimos por lo menos once individuos a partir de los 
fémures para PM 2 (tabla 2). 

Observamos el predominio de huesos de O. flavescens, los que representan el 73% de esta 
submuestra, mientras que A. australis conforma el 27% del conjunto (tabla 2). Los fragmentos óseos 
y elementos semicompletos fueron analizados comparativamente con varios individuos menores 
a 4 años de edad de ambos sexos y de ambas especies de la colección de referencia (figuras 5 y 
6), siguiendo la metodología descripta en Borella y colaboradores (2018).

Figura 4. Estimación de las edades de los elementos de PM 2 a partir de los análisis de regresión lineal 
de: A) los radios modernos no fusionados de O. flavescens, B) las ulnas modernas no fusionadas de O. 

flavescens, C) las ulnas modernas no fusionadas de A. australis. D) los fémures modernos no fusionados 
de O. flavescens, E) los fémures modernos no fusionados de A. australis
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Figura 5. Rasgo HU-5: morfología de la cresta deltopectoral 
(más oblicua en A. australis que en O. flavescens)

Figura 6. Rasgos diagnósticos utilizados (Borella et al. 2018) para la identificación de las escápulas 
no fusionadas  recuperadas en el sitio PM 2. Nota: rasgo SC-1: ángulo anterior; rasgo SC-2: espina 

secundaria; rasgo SC-4: borde libre spina scapulae

A partir de los doce elementos semicompletos correspondientes a individuos adultos se 
identificó la presencia de, al menos, cuatro individuos: un macho de A. australis a partir de un 
fémur y una pelvis derecha; y una hembra de esta misma especie a partir de un fémur, un astrágalo 
y un fragmento de ulna izquierda (tabla 2). Por su parte se detectó la presencia de dos individuos 
adultos de O. flavescens a partir de dos fragmentos de pelvis derechas, una de las cuales por su 
tamaño podría tratarse de una hembra, sin embargo, no es posible sostener fehacientemente ello 
dado que presenta fracturada parcialmente la porción diagnóstica que permite hacer dicha deter-
minación (King 1983). Además, se identificó un fragmento proximal de tibia-fíbula fusionada y 
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un fragmento proximal de tibia semifusionada muy grande, que si bien poseen distinta lateralidad, 
la magnitud de la diferencia de tamaños es mayor a la esperada en casos de asimetría fluctuante 
bilateral, por lo que corresponderían a dos individuos de diferente tamaño/edad, pero de la misma 
especie. También se identificó un escafolunar de grandes dimensiones y un sacro de O. flaves-
cens. En síntesis, a partir de esta revisión identificamos dos individuos más de los inicialmente 
identificados por Muñoz (2003). 

Tabla 2. Fragmentos y elementos identificados mediante rasgos diagnósticos y datos de fusión

A. australis O. flavescens

D I
No fus/
No osif Fus/osif

No fus/
No osif Fus/osif NME total

Escápula 1 3 1 -- 3 -- 4

Radio 1 6 1 -- 6 -- 7

Ulna 4 4 2 1 4 1 8

Húmero 3 2 -- -- 5 -- 5

Escafolunar 1 1 1 -- -- 1 2

Fémur 10 3 4 2 7 -- 13

Tibia 1 2 -- -- 2 1 3

Tibia-fíbula 0 1 -- -- -- 1 1

Astrágalo 1 2 1 1 1 -- 3

Calcáneo 0 1 -- -- 1 -- 1

Pelvis 5 4 2 1 4 2 9

Sacro NC  NC -- -- -- 1 1

Subtotales     12   5 33  7  57

Notas: gris oscuro MNI inmaduros= 11; gris claro MNI adultos= 4; No fus/No osif: no fusionados/no osificados; Fus/
osif: Fusionados/osificados; NC: no corresponde; D: derecho; I: Izquierdo.

Estos huesos de adultos podrían estar señalando el aprovechamiento de animales grandes 
que, tal vez, se encontraran minusválidos ya sea por tratarse de individuos seniles o moribundos. 
Pero también, no descartamos que los huesos de adultos pudieran ser producto del acarreo de 
ciertas partes de individuos hallados muertos, carroñables en la costa dado que muchos de ellos son 
huesos largos con magro contenido cárnico. Entonces, su presencia en el sitio podría representar 
usos diferentes a los del consumo como veremos más adelante. 

DISCUSIÓN 

Borrero (1986) había planteado que en PM 2 la predación de lobos marinos estuvo orientada 
principalmente a crías recién nacidas. Años más tarde, Muñoz (2003) señaló que los inmaduros 
representaban el 80% del conjunto en este sitio, mientras que los adultos eran escasos. Teniendo 
ello en consideración, nuestra expectativa al inicio del estudio fue que, a partir de la obtención 
de datos más ajustados sobre especie, edad y sexo, estaríamos en condiciones de evaluar la inter-
pretación previa referida al tipo de presa capturada. Por otra parte, dado que se trata de animales 
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filopátricos (Grandi et al. 2008), y que las investigaciones arqueológicas previas señalaron a Punta 
María como una localidad arqueológica ocupada redundantemente en un amplio lapso temporal 
(ca. 1500 años), parecía factible indagar acerca del tipo de apostadero que se había estado explo-
tando durante el Holoceno tardío en este litoral atlántico, en este sector ecotonal bosque-estepa 
de Tierra del Fuego.

La revisión de una submuestra del conjunto de restos de otáridos de PM 2 señaló, por un 
lado, que entre los inmaduros la selección de presas estaría dirigida a la captura de animales de 
tamaño relativamente pequeño de ambas especies, de reducida talla y peso, con edades variables 
entre uno y tres años de edad, y con predominio de presas de O. flavescens sobre las de A. aus-
tralis. Sin embargo, no se detectaron individuos recién nacidos o crías de pocos meses (lactantes 
que indiquen un vínculo estrecho entre el cachorro-madre), por lo que no contamos con evidencia 
fehaciente que permita señalar la explotación de una lobería reproductiva. En cambio, las clases 
de edad representadas exponen individuos que se alimentan por sus propios medios, aunque no 
muy expertos, que pueden hallarse solitarios en las playas susceptibles de captura.

A partir del análisis de la representación de partes esqueletales Muñoz (2003, 2014) había 
propuesto que los cazadores-recolectores trasladaron al sitio presas completas para su procesamien-
to. Queda claro que las clases de edad ahora identificadas permiten el traslado al sitio del animal 
completo con facilidad. A su vez, los nuevos datos obtenidos sobre las representaciones de clases 
de edad de otáridos son concordantes con otros indicadores estacionales zooarqueológicos (peces 
y aves), que señalaron la ocupación de este espacio en diferentes épocas del año (Caviglia 1982; 
Campan 1992; Lefévre 1992); mientras que, una predación sistemática de crías habría indicado 
ocupaciones exclusivamente estivales. 

Por otro lado, la identificación de algunos huesos que corresponden a cuatro individuos 
adultos (dos A. australis y dos O. flavescens) nos permite plantear que, dado su tamaño, podrían 
haberse trasladado al sitio solo algunas partes de estos grandes animales. En este sentido, y con-
siderando que no corresponden a las porciones más suculentas en términos de carne o grasa (San 
Román 2009; Martinoli 2019), es posible plantear el acarreo de partes esqueletales orientado a la 
utilización de ciertos huesos apendiculares para la elaboración de artefactos óseos. 

Como se ha señalado para los grupos de cazadores-recolectores de Fuego-Patagonia, radios, 
ulnas y tibias de otáridos eran los preferentemente seleccionados para confección de instrumentos 
biselados vinculados al trabajo de la madera dado su módulo alargado y mayor tamaño (Christensen 
2016:106, y citas allí mencionadas3). Teniendo en cuenta que PM 2 se encuentra muy próximo a 
un área de bosque, podría conjeturarse que tales huesos de individuos adultos habrían sido apro-
vechados para confeccionar este tipo de instrumentos. Como fuera mencionado, la tecnología 
ósea está bien representada en este sitio a partir de instrumentos confeccionados sobre huesos de 
varios taxa (guanaco, aves y restos de ballena con modificaciones antrópicas). Si bien hasta el 
momento no se identificaron fragmentos óseos de pinnípedos vinculados a desechos de la con-
fección de instrumentos, es posible que estos no hayan sido reconocidos como tales (confundidos 
como astillas óseas indeterminadas), mientras que los instrumentos confeccionados pudieron ser 
descartados en los lugares donde fueron usados. En suma, no descartamos que la presencia de 
huesos y fragmentos óseos de grandes otáridos correspondan a usos diferentes a los del consumo 
y, por tal razón, solo se hayan recuperado algunos elementos de los individuos adultos, aquellos 
anatómicamente vinculados (por ej. escafolunar y radio, pelvis y tibia-fíbula).

Otro aspecto interesante de señalar es que los nuevos datos obtenidos indicaron el predo-
minio de O. flavescens sobre A. australis en un conjunto que ha sido interpretado como resultado 
de varios eventos depositacionales a lo largo del tiempo en un sitio correspondiente a grupos 
cazadores-recolectores pedestres. Es muy probable que en el pasado haya habido una mayor dis-
ponibilidad y abundancia de esos animales apostados en el área que la observada en la actualidad 
y, tal vez, la presencia de algún tipo de apostadero próximo al sitio, tanto en Punta María como en 
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el cercano Cabo Peñas (tal como fuera observado por uno de los autores durante trabajos de campo 
en los años noventa). Hoy en día los registros de apostaderos de lobos marinos para este sector 
del litoral atlántico son casi inexistentes (Milano et al. 2020 a y b). Sin embargo, existen datos de 
presencia intermitente de O. flavescens y de A. australis en la costa, lo que señala la aptitud de 
este espacio para su posible localización en el pasado. Igualmente, será necesario revisar otros 
conjuntos zooarqueológicos costeros mediante similar metodología para evaluar si esta primera 
tendencia se mantiene en otros sitios de la costa atlántica fueguina.

Por último, es importante mencionar que las investigaciones en la región del Canal Beagle, 
al sur de la Isla, han señalado que A. australis habría sido la presa que mayor ingreso energético 
aportó a los grupos humanos del área. Como se sabe, la explotación de lobos marinos en ese sector 
se realizó mediante tecnología específica de arpones y canoas en el mar (Schiavini 1990; Orquera 
y Piana 1999; Zangrando et al. 2014; Martinoli 2018). Al conocer ahora la frecuencia de las es-
pecies representadas en PM 2 resulta interesante comparar el registro zooarqueológico de ambos 
sectores litorales fueguinos. Así, observamos que en el caso de PM 2 –donde el aprovisionamiento 
de lobos se habría realizado desde tierra firme–, la representación de A. australis resulta escasa. 
Esto permite plantear que las capturas se habrían realizado sobre los individuos que eventualmente 
se hallaban descansando en la costa, resultando así una captura aleatoria de estrategia oportunista 
(sensu Smith 2005). Esta estrategia es concordante con los resultados isotópicos (los que informan 
sobre la subsistencia a largo plazo), que señalaron una dieta fundamentalmente terrestre para el 
individuo recuperado en PM 2 (Yesner et al. 2003). 

CONCLUSIÓN

En este trabajo hemos presentado nuevos datos para una muestra que había sido estudiada 
con anterioridad, ahora aplicando otras metodologías. Los resultados obtenidos en este estudio 
permitieron alcanzar niveles de resolución más finos en la identificación de especies, edad y sexo 
de los restos de individuos subadultos y adultos de los otáridos recuperados en PM 2. A partir 
de ellos exploramos la representación del tipo de presas dentro del conjunto zooarqueológico de 
lobos marinos en el sitio, información fundamental para discutir las estrategias de explotación de 
estos animales por parte de los grupos cazadores-recolectores. Estos nuevos datos permitieron 
discutir interpretaciones previas, evaluar expectativas iniciales y plantear nuevas cuestiones para 
seguir explorando, tales como el uso de huesos de animales adultos en la tecnología ósea e indagar 
acerca del tipo de presas en épocas pasadas.  

La revisión de una submuestra para ser reestudiada mediante análisis osteométricos, la apli-
cación de rasgos diagnósticos, la evaluación del cronograma de fusión y el empleo de colecciones 
de referencia conformadas por varios individuos para cada clase de edad –soslayando diferencias 
interespecíficas–, ha demostrado ser un abordaje promisorio. Hemos podido acceder mediante 
osteometría a las clases de edad (identificándose una elevada representación de individuos entre 
uno y tres años de edad), mientras que mediante el uso complementario de las metodologías 
antes señaladas, ajustamos la identificación taxonómica en elementos y fragmentos óseos no 
susceptibles a la medición, observando el predominio de Otaria flavescens sobre Arctocephalus 
australis en PM 2.

Como investigadores debemos estar dispuestos a explorar las metodologías más adecuadas 
para resolver las preguntas que nos interesan resolver y estar atentos a evaluar si los datos obte-
nidos y nuestros resultados son consistentes con las cuestiones que nos proponemos indagar. En 
tal sentido, consideramos muy vigente continuar con “una postura metodológica” (sensu Borrero 
2004), que nos conduzca a construir conocimiento científico replicable y contrastable, necesario 
para avanzar en el conocimiento sobre las sociedades del pasado. 
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NOTAS

1  Muñoz (2003, 2014) no específica a partir de qué elemento realiza el cálculo del MNI.
2  Se observa una mejor clasificación de la función discriminante para los huesos osteológicamente maduros, 

igualmente corresponde señalar que el porcentaje de clasificación correcta no se ve afectado solo por 
el grado de fusión. En los individuos subadultos las morfologías y caracteres sexuales no se encuentran 
completamente desarrollados, por lo que la asignación sexual de los animales de estas categorías de edad 
es menos precisa. Entre los adultos, el dimorfismo sexual es marcado y significativo a nivel estadístico, 
razón por la que la asignación del sexo (y especie) resulta más ajustada mediante técnicas estadísticas. Por 
otro lado, el tamaño de las muestras, distribuidas por edades y sexos, influye en la función discriminante 
de cada especie.

3  En nuestro análisis no registramos marcas de carnívoros, sin embargo, Muñoz (2003, 2014) –quien rea-
lizó un relevamiento tafonómico exhaustivo sobre estos conjuntos–, señaló un muy bajo daño provocado 
por carnívoros (cerca del 5%). Teniendo en cuenta el tamaño de los potenciales carroñeros en la región 
(zorros), sería poco probable el acarreo de segmentos de lobos marinos por parte de estos carnívoros.
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RESUMEN

El lazarillo de ciegos caminantes es un libro de Alonso Carrió de La Vandera que retrata la 
realidad social del virreinato del Perú a fines del siglo XVIII desde la perspectiva de un funcio-
nario borbónico. Este texto ha sido analizado mayormente por sus valores literarios y sus aportes 
históricos. Queremos poner aquí en relieve las contribuciones que una lectura etnohistórica del 
texto puede brindar al estudio de las prácticas arrieras de tiempos pasados.
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EL LAZARILLO DE CIEGOS CAMINANTES AS A SOURCE OF INFORMATION FOR AN 
ETHNOHISTORY OF ANDEAN MULETEERING (CONCOLORCORVO, 1775)

ABSTRACT

El Lazarillo de ciegos caminantes is a book by Alonso Carrió de La Vandera that portrays 
the social reality of the viceroyalty of Peru at the end of the 18th century from the perspective of 
a Bourbon official. This text has been analyzed mainly for its literary values and its historical 
contributions. Here we want to highlight the contributions that an ethnohistorical reading of the 
text can make to the study of the muleteering practices of the past.

Keywords: travel stories – muleteering – Hispanic America – colonial times – Andes
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INTRODUCCIÓN

Este texto se desprende de una investigación de larga duración sobre la arriería de los 
Andes centro-sur en general y de la región Atacameña en particular. La arriería andina fue un 
oficio desarrollado en diferentes regiones que unió diversos espacios económicos por medio de 
circuitos. De esta forma, se transformó en un medio indispensable para el transporte de bienes 
manufacturados, productos de la tierra y ganado en pie, siendo también una importante forma de 
complementación ecológica y de relacionamiento social. Por el papel vital que le cupo, incidió 
en la articulación entre estructuras económicas, políticas e ideológicas y entre diferentes niveles 
y sectores de la sociedad (Contreras 1987; Sanhueza 1992; Conti y Sica 2011).

El tema de la arriería permite indagar, en un primer nivel de análisis, acerca del comercio, la 
transacción regulada por valores económicos. Pero, a un nivel más profundo, estos intercambios 
dan cuenta del armado de relaciones sociales históricamente determinadas; expresan diferentes 
modos de producción, circulación y consumo (más o menos mercantilistas, más o menos asociados 
a relaciones de parentesco y etnicidad) y evidencian la conexión entre factores ecológicos, tecno-
lógicos, económicos, sociales y políticos. Estas relaciones, modos de producción y articulaciones 
deben ser investigadas sobre el telón de fondo de las grandes transformaciones histórico-econó-
micas que sucedieron en los Andes centro-sur a lo largo del tiempo.

Los estudios andinos que analizan central o tangencialmente la arriería incluyen elemen-
tos de importancia como diversos períodos históricos: prehispánico (Berenguer 1994), colonial 
(Sanhueza 1992; Sica 2010), republicano (Conti 2006; Sanhueza 2012) y moderno (Richard et 
al. 2018); variadas geografías: Andes centrales (Glave 1983), Andes centro-sur (González 1989) 
y Circumpuna (Conti y Sica 2007); disciplinas diversas: historia (Langer y Conti 1991), etno-
historia (Sanhueza 1991, 1992, 2011), arqueología (Vilches et al. 2014) y etnografía (Cipolletti 
1984; Molina 2017); fuentes variadas: arqueológicas (Berenguer y Salazar 2017), etnográficas 
(Cipolleti 1984; Molina 2017) y documentales (Conti 2008); cambiantes razones económicas de 
existencia: minería-salitre (Caro 1999), complementación económica (Molina 2017); circuitos 
mercantiles formales (Rabey et al. 1986) e informales (García et al. 2002); etnicidad (Gil Mon-
tero 2004); diferentes tipos de animales usados para el transporte: llamas (Göbel 1998), asnos y 
mulas (Conti 2003) y distintas mercancías transportadas: bienes-productos (Conti y Sica 2011) 
y ganado en pie (Conti 2003).

La idea fuerza más persistente a la hora de investigar la arriería ha sido el plantear una íntima 
relación entre diferentes formas de organización política y tipos de orientación económica. La 
investigación etnohistórica no ha priorizado el uso de fuentes como las que traemos a colación, 
a las que puede tomarse con cautela por no ser ‘un documento histórico’. Es claro que una obra 
literaria no es tal cosa, pero nos encontramos aquí con un dilema semejante al que se presenta al 
sopesar el valor como fuente de información de la iconografía ¿Acaso una acuarela como, por 
ejemplo, Market Place, de Emeric Vidal (1820) no tiene valor documental? ¿Deja de ser un surubí 
el pescado que el personaje arrastra por delante de la Ranchería de los Jesuitas por el hecho de 
que la fotografía llegó recién a Buenos Aires en la década de 1840? (figura 1). 

Lo que queremos decir es que toda fuente documental está teñida de un contenido histó-
rico-social y que solo un análisis adecuado puede exponerlo, permitiéndonos conocer procesos, 
dinámicas y detalles que lleven a reconstruir una realidad social más amplia (Bensa 1996). Pero, en 
tanto los documentos no fueron escritos para responder a nuestras preguntas, su lectura impone una 
estrategia de interrogación activa que nos permita, por medio de adecuados recaudos metodológicos, 
tomar en cuenta la información que brindan y la que callan. Y esto es válido para cualquier tipo de 
fuentes documentales, ya que en las administrativas también abundan los sesgos (Nacuzzi 2002).

Nos proponemos entonces exponer algunos datos de interés que surgen de la lectura de El 
lazarillo de ciegos caminantes (Concolorcorvo [1775] 2012) (en adelante, El lazarillo). Resaltan, 
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en particular, aquellos relativos a prácticas del oficio y empresa arriera que no pueden extraerse 
de fuentes administrativas, como las que venimos trabajando (Carmona et al. 2021; Chiappe y 
Carmona 2022). Se trata de una estrategia general de complementación de fuentes, de la que aquí 
mostramos solo una parte, la que compete a fuentes de información que los puristas denominan 
‘no históricas’, pero que para nosotros ayudan a pensar a la arriería como lo que realmente fue: 
una práctica que solo puede comprenderse en movimiento. ¿Qué mejor que un relato de viajes 
que incorpora múltiples referencias a la vida cotidiana para ayudarnos a hacerlo? En tal sentido, 
advertimos que este texto no pretende ser una revisión exhaustiva sobre el tema de nuestro interés 
en El lazarillo, sino indicar al lector sobre aspectos poco explotados de la obra.

Figura 1. Buenos Aires, uno de los lugares señalados en El lazarillo (imagen de dominio público bajada 
desde //commons.wikimedia.org/wiki/File:Market_Place_-_Emeric_Essex_Vidal_-_Picturesque_

illustrations_of_Buenos_Ayres_and_Monte_Video_(1820).jpg)

LA OBRA: TEXTO Y CONTEXTO

A comienzos del siglo XVIII la Casa de Borbón inició en la América hispana un período 
de reformas que buscaron paliar una situación estructural compleja, que fue degradándose con 
las coyunturas finiseculares y de principios del siglo XIX (Maltby 2011). Sin embargo, durante 
este reinado, el espacio económico peruano, armado alrededor de la actividad minera dominante, 
continuó plenamente vigente, haciendo producir, circular y consumir los recursos interzonales 
(Assadurian 1982). Este espacio, que articulaba diferentes regiones del Virreinato del Perú, en-
granaba a su vez con otras más lejanas de América, formando parte además del sistema-mundo 
moderno en el sentido planteado por Wallerstein (1979).

Para el caso que nos concierne, El Lazarillo pone en evidencia que la ganadería en general y 
la crianza, amansamiento y venta de mulas como animal de carga en particular era la orientación 
económica principal de los territorios que hoy conforman Argentina y que estaba traccionada por 
el polo potosino.

La centralización administrativa borbónica implicó una supervisión mayor, evidenciada en 
las visitas de oficiales. Esto dio lugar a que muchos funcionarios realizaran informes para dar 
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noticias a las autoridades sobre las características de la sociedad americana y sus recursos (Robles 
2008:85-86). En este marco, El lazarillo es producto de un viaje de reconocimiento comisionado 
a Alonso Carrió de la Vandera en 1771, cuando fue nombrado visitador de la Superintendencia 
de Correos y Postas para la ruta de Buenos Aires a Lima.

Superando ampliamente su declarada intención de describir la ruta, la obra pretende analizar 
la realidad social americana sobre la base de sus castas, relaciones sociales, lugares urbanos y 
rurales, industrias, costumbres, salubridad, educación, burocracia, leguas vernáculas, y también 
el llamado Camino Real, vía a través de la cual el visitador accede a la realidad que reconstruye.

Una primitiva fuente de interés en torno al texto lo constituyó el hecho de que el autor 
ocultó su nombre detrás de un seudónimo y cambió el lugar y año de impresión. En la portada, se 
atribuye la autoría a su amanuense, “Don Calixto Bustamante Carlos Inca, alias Concolorcorvo”, 
y también se dice que fue editada en Gijón, en 1773, en una imprenta con el sugerente nombre 
de “La Rovada”. La obra en realidad fue impresa en la Casa de Huérfanos de Lima, en 1775 
(Martínez Gramuglia 2007: 822).

Las suposiciones sobre el porqué de tal ficción varían, ya sea que se haga énfasis en su valor 
histórico o en el literario. Sobre este tema pueden consultarse los trabajos de Félix Álvarez-Brun, 
Walter Bose, Emilio Carilla, Antonio Fernández Insuela, Lucas Guerra y Jerónimo Herrera Na-
varro. En un sentido, se ha explicado por el temor del autor a que el tono satírico y el contenido 
–que incluye alusiones a disputas domésticas– le creara problemas con las autoridades (Herrera 
Navarro 2004:501 y 508). En el otro, se ha propuesto analizarla como algo inherente al contexto 
de producción, en donde se asistía a una “complejidad genérica y la mezcla entre lo serio y lo 
jocoso” que tenía como destinatario “un público mayor, el cual exigía como nuevo requerimiento 
que se combinara en las diversas variedades discursivas lo útil y lo entretenido como un recurso 
intencional” (Forace 2013:169 y 171-172). Desde nuestra perspectiva, ambas explicaciones pueden 
complementarse. Es evidente, además, que el ocultamiento de la autoría marida muy bien con 
la faceta picaresca de la obra, que la hace tributaria de una tradición iniciada con otro lazarillo, 
el de Tormes.

La información minuciosa contenida en el libro se vierte a través de la forma de un relato de 
viaje con rasgos de novela, lo que lo separa de las narraciones de viajes clásicas, caracterizadas por 
su modalidad descriptiva y su tono testimonial (Alburquerque-García 2011:16). La prosa a menudo 
es picaresca, satírica o irreverente, e incluye buena porción de crítica al sistema (p.e. repartimientos 
forzosos) y a enemigos particulares, como el Administrador General de Correos del virreinato 
José Antonio de Pando, con quien el autor mantuvo una agria disputa (Álvarez-Brun 1966:184). 
En este sentido, se ha caracterizado al libro como de un carácter subversivo porque “documenta 
ampliamente un proceso de decadencia política e institucional y refleja de manera vívida la tensa 
división de clases que ya no podía resolverse en el marco hermético de los virreinatos” (Zinni 
2012:2). Es decir, que testimonia el momento previo a la disolución del poder colonial.

APORTES PARA UNA ETNOHISTORIA DE LA ARRIERÍA ANDINA

El lazarillo ha sido analizado primariamente por su carácter literario, secundariamente, 
por sus datos históricos y, en escasa medida, por su mirada antropológica; se destaca el texto de 
Meléndez (1999) sobre raza, género e hibridez. En cuanto a estudios literarios pueden consul-
tarse los trabajos de Luis Alburquerque-García, María Luisa Bastos, Virginia Forace, Francisco 
García, Pablo Martínez Gramuglia, Richard Mazzara, Enrique Pupo-Walker, José Robles, María 
Rodilla-León, Karen Stolley, Susana Zanetti y Mariana Zinni. En cuanto a estudios históricos, 
los de María Soledad Lollo y los de Rafael Ocasio. Proponemos aquí que los datos etnográficos 
que aporta El lazarillo y escritos similares pueden llenar el vacío que constatamos en las fuentes 



289

Carlos María Chiappe – El lazarillo de ciegos caminantes CoMo fuente de inforMaCión para ...

documentales coloniales burocráticas. Estas contienen información mayormente cuantitativa, la 
cual no es una vía muy útil para conocer las formas del oficio arriero, tema de nuestro interés. El 
lazarillo aporta innumerables elementos sobre actores, productos, volúmenes, distancias, costos, 
precios e impuestos, los que nos dan una idea sobre el importante volumen del negocio. Pero, 
además, nos brinda detalles cotidianos que escapan al interés gubernamental, pero que son clave 
en el análisis etnohistórico de una práctica social.

Para el momento en que se escribió El lazarillo, la mula –introducida por los españoles– 
había suplantado a los auquénidos para el transporte en la zona andina por ser un animal más 
resistente y de mayor capacidad de carga. En el libro existen más de 250 entradas que brindan 
datos de primera mano sobre su negocio en relación con las necesidades de arrieraje. También 
hay abundantes referencias a la alfalfa, cultivo que debió alentarse para que fuera posible la cría 
y el mantenimiento de las mulas en grandes proporciones (véase Chiappe y Carmona 2022).

Las descripciones de las diferentes geografías y caminos, características de las personas 
asociadas al servicio del tránsito (p.e. indios guías, postillones, arrieros, maestros de postas), vici-
situdes que enfrentaba el viajero y datos sobre distancias que era posible cubrir a caballo, carreta 
o en recua en los trajines son muy detalladas. Las referencias a la forma, estado y utilidad de las 
casas de postas (o sinónimos como pascanas, tambos y mansiones) superan el centenar (figura 2).

Figura 2. Principales poblaciones entre Buenos Aires y Potosí en relación con los espacios de producción, 
invernada, amansamiento y venta de mulas. Fuente: Google Earth intervenido por el autor

El libro incluye también descripciones de prácticas específicas, como el hecho de que los 
arrieros no utilizaban siempre los caminos regulares ni hacían uso de las postas, brindando un 
servicio a quienes hacían el viaje con ellos porque preferían: “caminar con arrieros por los despo-
blados, fiados en las provisiones que llevan y buenos toldos para guarecerse por las noches, y que 
al mismo y tiempo cuidan sus mercaderías y dan providencias para el tránsito de ríos y laderas 
peligrosas” (Concolorcorvo [1775] 2012:8).

Estas descripciones de primera mano u obtenidas a través de informantes aportan gran cantidad 
de información etnográfica que es posible utilizar siempre que se tomen recaudos metodológicos 
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(Nacuzzi 2002). Veamos este relato sobre el viaje entre posta y posta de un español y un indígena:

El que quiera caminar más, haga lo que cierto pasajero ejecutó con un indio guía. En la 
primera cruz que encontró hizo su adoración y echó su traguito y dio otro al indio, que iba 
arreándole una carguita y la hizo doblar el paso. Llegó a otra cruz, que regularmente están 
en trivios o altos de las cuestas. Luego que divisó la segunda cruz y se acercó a ella, dijo al 
español: “Caimi cruz”, y detuvo un rato la mula de carga, hasta que el español bebió y le dio 
el segundo trago, llegó, finalmente a una pampa dilatada de casi cuatro leguas, y viéndose 
algo fatigado a la mitad de ella, dijo el indio: “Español, caimi, cruz”, se quitó el sombrero 
para adorarla y dar un beso al porito, pero no vio semejante cruz, por lo que se vio precisado 
a preguntar al indio: ¿En dónde estaba la cruz que no la divisaba? El indio se limpio el sudor 
con su mano derecha y con toda celeridad levantó los brazos en alto y dijo: “Caimi señor” El 
español, que era un buen hombre, celebró tanto las astucias del indio que le dobló la ración, 
y el indio quedó tan agradecido que luego que llegó al tambo, refirió a los otros mitayos la 
bondad del español, y al día siguiente disputaron todos sobre quien le habría de acompañar 
(Concolorcorvo [1775] 2012: 15-16).

Preciso es aclarar que con “cruz” se hace referencia a una apacheta, amontonamientos en 
forma cónica de piedras que jalonan los caminos andinos y a las cuales se ofrendan alcohol, hojas 
de coca y otros bebestibles/comestibles a efectos de pedir por el éxito del viaje. Las apachetas 
pueden no estar coronadas por una cruz. La colocación de este aditamento es una práctica poste-
rior a la conquista relacionada con la extirpación de las idolatrías y con la incorporación de la fe 
católica. El relato deja bien en claro que estas se ubican en lugares específicos, particularmente 
en sitios de altura, de paso (abras), peligrosos o en donde el camino cambia de orientación o el 
paisaje modifica su aspecto. Las apachetas cumplen hasta el día de hoy una doble función com-
binada, ritual y señalética. Resulta interesante que es el español quien inicia el pago, lo que da a 
entender que tiene conocimiento de la importancia de este ritual. Claro está que estas acciones 
son descritas como impulsadas por sus efectos prácticos (el llegar más rápido a destino) y no por 
una comprensión más profunda del fenómeno. Por su parte, la lectura del evento por parte del 
autor no está exenta de cierta admiración por la habilidad de los indígenas, aunque pasada por el 
tamiz paternalista del racionalismo occidental.

También es de interés para nuestro tema de investigación la descripción que atraviesa gran 
parte del libro sobre el ganado mular: su cría en las pampas de Buenos Aires y Santa Fe, su invernada 
en Córdoba, su comercio en Salta y su uso en diferentes espacios del virreinato del Perú. Entre las 
zonas de especialización, el espacio tucumano aparece como lugar de amansamiento para preparar 
a los animales para su servicio de carga en caminos, minas, obrajes y otros emprendimientos. De 
esta práctica se hace una descripción particularmente densa (Concolorcorvo [1775] 2012:63-64). 
Recordemos que, a partir de allí, la geografía empieza a ser andina. Por lo tanto, los animales 
eran de primera necesidad en el recorrido al norte, así como al sur lo era la carreta. Es por ello 
por lo que en este mismo espacio con abundante producción de madera y forrajes convivían las 
prácticas de domesticación con la construcción de carros de tracción animal.

De los gauchos tucumanos –el autor usa el término portugués gaudeiro– se describe su trabajo 
asociado al ganado y también las prácticas de comensalidad y ocio. Vistos desde una perspectiva 
negativa, los “colonos” (por lo que se entiende que se refiere a gente de la casta de blancos) están 
más cerca de la barbarie que de la civilización:

manteniéndose de un trozo de vaca y bebiendo sus alojas, que hacen muchas veces dentro 
de los montes, a la sombra de los coposos árboles que producen la algarroba. Allí tienen sus 
bacanales, dándose cuenta unos gaudeiros a otros, como a sus campestres cortejos, que al 
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son de la mal encordada y destemplada guitarrilla cantan, y se echan uno a otros sus coplas, 
que más parecen pullas (Concolorcorvo [1775] 2012: 71-72).

En palabras del visitador, el Tucumán era tan rico que “acaso en todo el mundo no habrá 
igual territorio unido más a propósito para producir con abundancia todo cuanto se sembrase” 
(Concolorcorvo [1775] 2012:71). Así, la naturaleza exuberante domina la descripción de lo hu-
mano porque somete a los pobladores a una molicie incompatible con el progreso: “Esta gente 
(…) fuera la más feliz del mundo si sus preceptos se arreglaran a los preceptos evangélicos porque 
(…) la tierra produce cuántos frutos la siembran, a costa de poco trabajo” (Concolorcorvo [1775] 
2012:73-74). 

Se escandaliza el visitador: “hay un hombre que no teniendo que comprar unas polainas 
y unos calzones mata todos los días una vaca o novillo para mantener de siete a ocho personas” 
(Concolorcorvo [1775] 2012:75). El desperdicio de la carne (obtenida mediante la muerte brutal 
de la res, que es descrita en detalle) y la falta de bienes materiales se convierten en símbolo de 
poca cultura: “Sus muebles se reducen a un mal lecho, peor techo, una olla y un asador de palo, 
silla freno, sudaderos, lazos y bolas, para remudar caballos y ejercitarse únicamente en violentas 
carreras y visitas impertinentes” (Concolorcorvo, [1775] 2012:76). Eludiendo el rol del gauchaje 
en la producción de ganado, central en la dinámica económica colonial, solo ve en este actor el 
poco aporte a las arcas de la Corona. En tanto blancos, no pagan tributos, por lo que “a esta gente, 
que compone la mayor parte de la dilatada y fértil provincia del Tucumán, se debía sujetar por 
medio de una contribución…” (Concolorcorvo [1775] 2012: 76-77).

Se trata de extraer el mayor provecho posible a la gente y la tierra, lo que conduce a Carrió 
por caminos incompatibles con la inveterada política imperial:

Si la centésima parte de los pequeños y míseros labradores que hay en España, Portugal y 
Francia, tuvieran perfecto conocimiento de este país, abandonarían el suyo y se trasladarían 
a él: el cántabro español, de buena gana; el lusitano, en boahora, y el francés trés volontiers, 
con tal que el Gran Carlos nuestro Monarca, les costeara el viaje con los instrumentos de 
la labor del campo y se les diera por cuenta de su real erario una ayuda de costas, que sería 
muy corta, para comprar cada familia dos yuntas de bueyes, un par de vacas y dos jumentos, 
señalándoles tierras para la labranza y pastos de ganado bajo de unos límites estrechos y 
proporcionados a su familia… (Concolorcorvo [1775] 2012: 74).

Tal vez no podamos encontrar más clara referencia que esta a un fin de ciclo, al proponer el 
visitador el fomento de la colonización de las tierras de la corona española mediante inmigrantes 
extranjeros europeos, súbditos de otras coronas. Todo en el marco de un discurso que preanuncia 
varias de las políticas desarrolladas por las naciones que se formarán en esos mismos territorios, 
luego de las guerras de independencia.

CONSIDERACIONES FINALES: LA RACIONALIDAD BORBÓNICA, EXTRAÑADA

Pratt (2011:21-35) ha analizado la literatura europea de viajes y exploración poniéndola 
en relación con la expansión económica y política que se produjo en la segunda mitad del siglo 
XVIII. Esta literatura se produce en zonas de contacto en donde los ojos imperiales del prota-
gonista –blancos y masculinos– contemplan y poseen el entorno. Considera que esta literatura 
brindó a los lectores europeos un sentido de propiedad, derecho y familiaridad sobre los terri-
torios coloniales y que –a su vez y mediante esta– el imperio fue codificado por las personas 
sobre cuyas vidas intervino.
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Así visto, el conocimiento que podemos obtener de El lazarillo surge del encuentro entre el 
visitador y una alteridad construida a través de su racionalidad ilustrada. Sus representaciones de 
la subalternidad, encarnadas en la descripción de las prácticas de los sujetos, nos hablan tanto de 
una realidad efectivamente observada (p.e. costos, volúmenes, distancias) como de quien observa 
(las apreciaciones sobre la naturaleza de las personas y los asuntos humanos). Para el caso de 
nuestra obra, resulta curioso que el aporte al estudio de la arriería sea especialmente relevante por 
apartarse la prosa del autor del mero informe de situación, llegando –a través de su gusto por la 
digresión– a revelarnos detalles sobre usos y costumbres dejados de lado en las crónicas oficiales.

AGRADECIMIENTOS

Proyecto ANID/FONDECYT INICIACIÓN N° 11190023: “Del espacio económico perua-
no a la rigidificación de las fronteras nacionales: el proceso de la arriería en la actual región de 
Antofagasta, Chile (siglos XVIII-XX)”.

NOTAS

1  ANID-FONDECYT INICIACIÓN N° 11190023.

BIBLIOGRAFÍA

Alburquerque-García, L. (2011). El ‘relato de viajes’: hitos y formas en la evolución del género. Revista de 
Literatura 145: 15-34.

Álvarez Brun, F. (1966). Noticias sobre Carrió de la Vandera (Autor de El Lazarillo de Ciegos Caminantes). 
Caravelle 7: 179-188.

Assadurian, C. (1982). El sistema de la economía colonial. Mercado interno, regiones y espacio económico. 
Lima. Instituto de Estudios Peruanos. 

Bensa, A. (1996). De la micro-histoire vers une anthropologie critique. En J. Revel (ed.), Jeux d´échelles. 
La microanalise à l´expérience: 37-70. París. Gallimard/Le Seuil. 

Berenguer, J. (1994). Asentamientos, caravaneros y tráfico de larga distancia en el norte de Chile: el caso 
de Santa Bárbara. En E. Albeck (ed.), De costa a selva: intercambio y producción en los Andes Centro-Sur: 
17-50. Jujuy, Tilcara-Instituto Interdisciplinario.

Carmona, J., Chiappe, C. y Gundermann, G. (2021). Para asociarse con gentes de razón: alfalfa y “civilización” 
durante la habilitación del puerto boliviano de Cobija (Atacama, 1825-1884). Historia Crítica 82: 29-54. 

Caro, G. (1999). Salitre y ganado. Base de un intercambio regional. En M. Mora y P. Romero (comps.), 
NOA-Norte Grande. Crónica de dos regiones integradas: 146-149. Santiago de Chile: Embajada de Argentina 
en Chile.

Cipolleti, M. (1984). Llamas y mulas, trueque y venta: el testimonio de un arriero puneño. Revista Andina 
2: 513-538.

Chiappe, C. y Carmona, J. (2022). Criando a Atacama: desde el tributo y el reparto forzoso hasta el fiado 
estatal y la contribución indigenal (siglos XVI al XIX). Fronteras de la Historia (en prensa). 



293

Carlos María Chiappe – El lazarillo de ciegos caminantes CoMo fuente de inforMaCión para ...

Concolorcorvo [1775] 2012. El lazarillo de ciegos caminantes. Valladolid. MAXTOR.

Conti, V. (2003). El norte argentino y Atacama. Flujos mercantiles, producción y mercados en el siglo XIX. 
En A. Benedetti (ed.), Puna de Atacama: sociedad y economía de frontera: 21-52. Córdoba. Aleión.

Conti, V. (2006). La ruta de los arrieros y el salitre. En A. Cabeza (ed.), Las rutas del Capricornio Andino. 
Huellas milenarias de Antofagasta, San Pedro de Atacama, Jujuy y Salta: 93-104. Santiago de Chile. Consejo 
de Monumentos Nacionales.

Conti, V. (2008). Una empresa mercantil familiar en el espacio económico surandino. “Tezanos Pinto y Cía.” 
1794-1854. Las escalas de la Historia Comparada 2: 29-55.

Conti, V. y Sica, G. (2007). Arrieros y arrieraje de la región circumpuneña en la larga duración. En Actas I 
Congreso Latinoamericano de Historia Económica: 5-7. Montevideo: CLADHE.

Conti, V. y Sica, G. (2011). Arrieros andinos de la colonia a la independencia, Nuevo Mundo Mundos Nuevos 
[En línea], Débats. Disponible en: http://journals.openedition.org/nuevomundo/60560

Contreras, J. (1987). Los arrieros de Carmen Alto: notas sobre articulación económica en la región de 
Ayacucho. Boletín Americanista 37: 49-72.

Forace, V. (2013). La construcción de la reputación autoral en El lazarillo de ciegos caminantes de Alonso 
Carrió de la Vandera. CELEHIS 26: 167-182.

Glave, L. (1983). Trajines. Un capítulo en la formación del mercado interno colonial. Revista Andina 1: 9-76.

García, S., Rolandi, D., López, M. y Valeri, P. (2002). Viajes comerciales de intercambio en el departamento 
de Antofagasta de la Sierra, Puna meridional argentina: pasado y presente. Redes. Revista Hispana para el 
Análisis de Redes Sociales (2) [en línea]. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=93100205

Gil Montero, R. (2004). Caravaneros y trashumantes en los Andes Meridionales. Población y familia indígena 
en la puna de Jujuy, 1770-1870. Lima. Instituto de Estudios Peruanos.

Göbel, B. (1998). “Salir de viaje”. Producción pastoril e intercambio económico en el noroeste argentino. 
En S. Dedenbach-Salazar Sáenz, C. Arellano Hoffmann, E. König y H. Prümers (eds.), 50 Años de Estudios 
Americanistas en la Universidad de Bonn. Nuevas contribuciones a la arqueología, etnohistoria, etnolingüística 
y etnografía de las Américas: 867-891. Markt Schwaben. Anton Saurwein.

González, S. (1989). El arrieraje en Tarapacá durante el ciclo salitrero. Camanchaca 8: 10-35.

Herrera Navarro, J. (2004). Alonso Carrió de la Vandera, autor del “Lazarillo de ciegos caminantes” prueba 
documental. Cuadernos para investigación de la literatura hispánica 29: 499-514.

Langer, E. y V. Conti (1991). Circuitos comerciales tradicionales y cambio económico en los Andes 
centromeridionales (1830-1930). Desarrollo económico 31 (121): 91-111.

Maltby, W. (2011). Auge y caída del Imperio Español. Madrid. Marcial Pons.

Martínez Gramuglia, P. (2007). Un viajero colonial: escritura e historia en El Lazarillo de ciegos caminantes. 
Buenos Aires. Instituto de Literatura Hispanoamericana.

Meléndez, M. (1999). Raza, género e hibridez en El Lazarillo de ciegos caminantes. Valencia. Artes Gráficos 
Soler.



294

Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología 47 (2), julio-diciembre 2022

Molina, R. (2017). “En la huella está el peligro”. Arrierías de puna y desierto. San Pedro de Atacama. Qillqa.

Nacuzzi, L. (2002). Leyendo entre líneas: una eterna duda acerca de las certezas En S. Visacovsky y R. Guber 
(comps.), Historia y estilos de trabajo de campo en la Argentina: 229-262. Buenos Aires. Antropofagia.

Pratt, M. (2011). Ojos imperiales. Literatura de viajes y transculturación. Buenos Aires. Fondo de Cultura 
Económica.

Rabey, M., Merlino, R. y González, D. (1986). Trueque, articulación económica y racionalidad campesina 
en el sur de los Andes Centrales. Revista Andina 4: 131-160.

Richard, N., Galaz-Mandakovic, D. Carmona, J. y Hernández, C. (2018). El camino, el camión y el arriero: 
la reorganización mecánica de la puna de Atacama (1930-1980). Historia 396 (1): 163-192.

Robles, J. (2008). Narración e invención de Concolorcorvo en “El Lazarillo de ciegos caminantes” de Alonso 
Carrió De la Vandera. Revista de Crítica Literaria Latinoamericana 34 (67): 85-93.

Sanhueza, C. (1991). Orígenes y desarrollo de la arriería colonial: siglos XVI-XVII. Tesis de Licenciatura 
inédita. Pontificia Universidad Católica de Chile.

Sanhueza, C. (1992). Tráfico caravanero y arriería colonial en Atacama: El Siglo XVI. Estudios Atacameños 
10: 169-182.

Sanhueza, C. (2011). Tráfico caravanero, arriería y trajines en Atacama colonial. Síntesis y discusiones sobre 
un proceso de adaptación andina. En A. Hubert, J. A. González y M. Pereira (eds.), Temporalidad, interacción 
y dinamismo cultural. La búsqueda del hombre: 289-321. Antofagasta. Universidad Católica del Norte.

Sanhueza, C. (2012). La tradición arriera de Atacama (siglo XIX). En: C. Aldunate (ed.), Atacama: 236-255. 
Santiago de Chile: Museo Chileno de Arte Precolombino.

Sica, G. (2010). Del tráfico caravanero a la arriería colonial indígena en Jujuy. Siglos XVII y XVIII. Revista 
Transporte y Territorio 3.

Vidal, E. (1820). Market Place, from “Picturesque illustrations of Buenos Ayres and Monte Video, consisting 
of twenty-four views: accompanied with descriptions of the scenery, and of the costumes, manners, &c., of 
the inhabitants of those cities and their environs”. London. Ackermann.

Vilches, F., Sanhueza, L. y Garrido, C. (2014). Arquitectura de remeseros en San Pedro de Atacama. Lecturas 
3: 76-85.

Wallerstein, I. (1979). El moderno sistema mundial. La agricultura capitalista y los orígenes de la economía-
mundo europea en el siglo XVI. Madrid. Siglo XXI.

Zinni, M. (2012). Viaje y relato o la forma del bildungs en Lazarillo de ciegos caminantes. Barroco 6 (1): 1-19.



295

Sonia L. LanzeLotti – ReevaLuación de LoS SitioS Río Luján i y ii (PaRque nacionaL cieRvo de LoS ...

Reevaluación de los sitios Río Luján I y II (Parque Nacional 
Ciervo de los Pantanos, Provincia de Buenos Aires)

Sonia L. Lanzelotti
Relaciones, 47(2), e042, julio-diciembre 2022

ISSN 1852-1479 | https://doi.org/10.24215/18521479e042
https://revistas.unlp.edu.ar/relaciones

Sociedad Argentina de Antropología (SAA)
Buenos Aires | Argentina

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-
NoComercial-CompartirIgual 4.0 internacional

NOTA

REEVALUACIÓN DE LOS SITIOS RÍO LUJÁN I Y II (PARQUE NACIONAL 
CIERVO DE LOS PANTANOS, PROVINCIA DE BUENOS AIRES)

REASSESSMENT OF THE RÍO LUJÁN SITES 1 AND 2 (CIERVO DE LOS PANTANOS 
NATIONAL PARK, PROVINCE OF BUENOS AIRES)

Sonia L. Lanzelotti*

Fecha de recepción: 15 de junio de 2022
Fecha de aceptación: 26 de septiembre de 2022

INTRODUCCIÓN

Los sitios Río Luján I y II ingresaron en la literatura arqueológica a partir de su presentación 
en el I Congreso Nacional de Arqueología Argentina realizado en 1970 y su publicación en Actas 
(Petrocelli 1975). Desde su hallazgo y hasta fines del siglo XX fueron una de las pocas referencias 
sobre la materialidad de las poblaciones prehispánicas del noreste de la provincia de Buenos Aires, 
en la cuenca baja del río Luján (Lanzelotti 2020). Actualmente los sitios están inscriptos como 
Recursos Culturales del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, institución que monitorea su 
estado y tutela su conservación (figura 1).

Cabe destacar que el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos fue creado formalmente a 
fines del año 2018 con la sanción de la Ley Nº 27.456, sobre la base de la unión de la Reserva 
Natural Estricta Otamendi (creada en el año 1990) y la Reserva Natural Provincial Río Luján 
que se encontraba bajo jurisdicción la OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sosteni-
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Figura 1. Arriba: ubicación de los sitios Río Luján I y Río Luján II en el Parque Nacional Ciervo de los 
Pantanos; al centro: vista aérea oblicua del Sitio II; abajo: vista aérea oblicua del Sitio I
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ble) dentro del partido de Campana en la provincia de Buenos Aires. Cuenta con una superficie 
de 5.200 ha donde se encuentran las ecorregiones Pampeana y de Delta e Islas del Paraná, y un 
sector del Espinal. 

Con esta nota realizamos una puesta al día acerca de los sitios Río Luján, sobre la base 
de la revisión de la historia y el contexto de las excavaciones y la información aportada por los 
diversos análisis a los que fue objeto la colección. Se brindan así datos inéditos referidos a las 
excavaciones practicadas a lo largo del tiempo y se discute la posición de los sitios con relación 
al estado de conocimiento actual sobre la arqueología de la región y su emplazamiento como 
nodo de gran potencial para el estudio de las jerarquías, la movilidad y las relaciones interétnicas 
hacia el norte y el sur.

METODOLOGÍA

Se revisaron las colecciones y se consultó el material de archivo tanto del Museo Municipal 
de Ciencias Naturales “Carlos Ameghino” de Mercedes (MCA) como del Programa Manejo de 
Recursos Culturales de la Administración de Parques Nacionales (APN). En el MCA se accedió 
a las libretas de campo originales, fotografías y una filmación de 14:07 minutos referida a las 
excavaciones practicadas en los años 1968 a 1971. Esta última había sido registrada en cintas de 
8 mm a cargo del Cine Club Mercedes y luego gentilmente digitalizados por la APN por gestión 
de la Lic. Mariana Romiti en 2010. Del archivo de la APN se accedió a los informes y fotografías 
correspondientes desde el año 2006 al presente. También se entrevistó a dos de las personas que 
excavaron los sitios (Jorge Petrocelli y Héctor Arzani) y se realizó una revisión exhaustiva de las 
publicaciones académicas y de divulgación referidas a los sitios y/o su colección. Se realizaron 
nuevas calibraciones para las dataciones publicadas utilizando el software CALIB Rev 8.1.0 
(Stuiver y Reimer 1993) y la curva del hemisferio sur Shcal13.14C (Hogg et al. 2020). 

 
RESULTADOS

Hallazgo y excavaciones

La revisión de archivos y publicaciones permitió observar que los sitios Río Luján I y II 
fueron detectados por José Antonio Mignone (1909-1981). Se trata de un activo aficionado a la 
arqueología y la paleontología, vecino de la localidad de Jáuregui (partido de Luján, provincia de 
Buenos Aires), mayormente conocido por haber propiciado la creación del Museo Municipal en 
la casa donde había vivido su infancia Florentino Ameghino, en Luján. También colaboró con la 
creación del Museo de Ciencias Naturales en la ciudad de Mercedes en el año 1947 y fue quien, 
por ejemplo, propuso el nombre “Carlos Ameghino” que lleva esta institución. La detección tuvo 
lugar a fines de la década de 1950 y su registro fue publicado por primera vez como una nota 
periodística en el Semanario El Civismo de la ciudad de Luján. 

Fue producto de estos vínculos entre Mignone y el Museo de Mercedes que en los años 1968 
y 1970 se realizaron excavaciones arqueológicas en los sitios, enmarcadas institucionalmente en 
ese museo, bajo la dirección de Jorge Petrocelli. En años posteriores y hasta mediados de la década 
de 1980 se realizaron algunas otras visitas con recolección asistemática de material (Petrocelli y 
Arzani comunicación personal).

La principal publicación sobre aquellos trabajos estuvo a cargo de Petrocelli (1975), donde 
se presentó un esquema de la ubicación de los sitios excavados y se expusieron los principales 
objetos recuperados. Así, se informa que se trata de dos sitios: el Sitio I, emplazado al sur, más 
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cerca del río Luján, corresponde a un área de enterratorios humanos y hacia el norte, a 300 m de 
distancia, se encuentra el Sitio II, definido como “Basurero”; se postula que ambos corresponderían 
a un mismo grupo humano (figura 2). 

Figura 2. a) Esquema con la ubicación de los Sitios I y II (Petrocelli 1975); b) perfil estratigráfico del sitio 
dibujado en la libreta de campo (Archivo MCA); c) foto 328 “Trabajos en el Sitio Rio Luján – febrero 

1970” (Archivo MCA); d) José Antonio Mignone registrando información en su libreta (registro fílmico 
minuto 2:55, Archivo MCA); e) materiales arqueológicos (cerámica y óseo) recuperados en el contexto de 
la relocalización de los sitios en 2006 (Archivo APN); c) Héctor Arzani en el Río Luján frente al Sitio I, 

durante la jornada de relocalización de los sitios en 2006 (Archivo APN)
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De acuerdo a las libretas de campo, se abrieron cuadrículas en 5 sectores, algunas de 1 x 
1 m y otras de 50 x 50 cm, hasta alcanzar una superficie de excavación de 120 m2. Si bien no se 
tomaron datos de profundidades, sí se registró la procedencia horizontal de los materiales. También 
se tamizó el sedimento en el campo y se limpió y sigló el material en un pequeño “laboratorio de 
campo”. Los trabajos en el terreno se discontinuaron ya en la década de 1970.

En el año 2006, desde la APN se promueve el regreso al sitio de Jorge Petroccelli y Héctor 
Arzani del Museo de Mercedes con el propósito de recuperar la memoria de los trabajos y docu-
mentar la localización de los sitios (Ferraro y Perez Winter 2006). El día 28 de abril de 2006 se 
concreta una visita de ambos a la Reserva Estricta Otamendi donde dictan una charla informativa 
sobre los trabajos realizados en los años 1960-70 ante vecinos de Campana y personal de la APN. 
En esa oportunidad se relocalizaron y georreferenciaron por primera vez los sitios con puntos de 
GPS (Ferraro y Perez Winter 2006). Con esta información, Loponte y colaboradores realizaron 
dos sondeos en el Sitio II, de los que obtuvieron 74 fragmentos cerámicos, líticos y restos de 
fauna (Loponte et al. 2009). 

Los materiales 

Los materiales recuperados durante las excavaciones de 1968-70 se constituyeron en una 
de las principales colecciones de arqueología del MCA. Desde ese entonces, los objetos más 
completos o “vistosos” continúan formando parte de la exposición permanente de la institu-
ción, si bien fue cambiando el diseño y el montaje de las salas a lo largo del tiempo (figura 
3). También hemos detectado unos pocos fragmentos cerámicos de estas excavaciones en el 
Depósito de Arqueología del Museo de La Plata, identificados por su rótulo “Río Luján” y el 
siglado “M.C.A.”.

Conjunto alfarero

La cerámica fue analizada por Caggiano (1979), quien describió tratamientos de superficie 
(e.g., pulido, pintura, variantes del inciso), determinó elementos básicos de los diseños (e.g., 
reticulado, líneas rectas, onduladas y en zigzag) y caracterizó las formas, las pastas y las técnicas 
de manufactura y cocción. De acuerdo a esta autora, el conjunto cerámico está constituido por 
cerca de 7.000 fragmentos, sobre los cuales se pudieron reconocer como principales formas los 
tipos ollas, pucos y platos con bases convexas. Las pastas son de textura laminar y porosa, con 
superficies pulidas. Los motivos de las decoraciones son muy similares a los registrados en el área 
Norte y la Depresión del Salado de la provincia de Buenos Aires. La pasta empleada demuestra 
la incorporación de tiestos molidos y contiene, además, grumos de hematita y magnetita, propios 
de los bancos de arcilla locales. Los diseños decorativos fueron aplicados por incisión en pasta 
fresca o por impresión. También hay algunos tiestos que poseen pintura roja post-cocción, pro-
bablemente aplicada mediante frotamiento de hematita.

Restos faunísticos

La fauna del sitio fue clasificada por Tonni y Salemme (1983), y el análisis formó parte de la 
tesis doctoral de esta última (Salemme 1987). Posteriormente, junto con Paula Escosteguy reana-
lizaron el subconjunto de la fauna de menor porte (Salemme et al. 2012), en tanto que Mucciolo 
(2013) analizó el conjunto correspondiente a los cérvidos. El análisis cuantitativo de los restos 
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Figura 3. Foto de la vitrina y detalle de los materiales de la Colección Río Luján II, 
exhibidos en la Sala de Arqueología del MCA (foto de la autora, año 2016)
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permitió reconstruir un patrón de subsistencia basado principalmente en el consumo de coipos y 
cuises, con un fuerte componente ictícola, principalmente silúridos. Los cérvidos también habrían 
sido consumidos, aunque el análisis indica claramente que no fue el principal componente de la 
dieta. Dentro de este conjunto se incluye, en primer lugar, el ciervo de los pantanos y, en segundo, 
el venado de las pampas.

Artefactos óseos y líticos

Los instrumentos están manufacturados principalmente sobre materia prima ósea. Predo-
minan los elaborados sobre huesos de mamíferos y en menor medida, aves. Entre los primeros 
prevalecen huesos y astas de cérvidos (ciervo de los pantanos y venado de las pampas) y también 
hay cuatro instrumentos sobre guanaco. Los grupos morfológicos principales son puntas (cónicas, 
acanaladas y planas), biseles y tubos (Pérez Jimeno 2004).  

Respecto de los artefactos líticos, nuestro trabajo ha permitido identificar raspadores, raederas 
y numerosas lascas, elaborados principalmente sobre cuarcitas y calcedonias y, en menor medida, 
caliza silicificada. También hay unos pocos morteros, hechos sobre granito. Cabe destacar que 
ninguna de estas materias primas es de procedencia local, ni de áreas cercanas, sino que provie-
nen de las sierras de Tandilia y Ventania hacia el sur o, en el caso de la caliza silicificada, hay un 
afloramiento sobre el río Uruguay, a unos 200 km del sitio.

Restos humanos

Los restos humanos se concentran exclusivamente en el Sitio I (figura 4). Durante las 
excavaciones del MCA se recuperaron restos de seis individuos: cuatro adultos y dos párvulos 
(Petrocelli 1975). Una particularidad de estas excavaciones, fue que tres de los restos humanos 
se excavaron utilizando la técnica paleontológica del “bochón” con el objetivo de conservar la 
disposición de los huesos. Las libretas de campo indican que los restos estaban en un estado de 
conservación regular y que, a medida que las cuadrículas avanzaban hacia el este, se empezaban 
a presentar mezclados y más alterados, posiblemente por la dinámica del pisoteo cercano al 
camino que había.

La posición primaria de los huesos es decúbito lateral derecha o izquierda, según el caso, 
flexionados en mayor o menor grado. Sobre la mayoría de los huesos se observó una delgada capa 
de color rojizo. En el “Esqueleto 2” se destaca el hallazgo de dos cráneos: junto a la cabeza, un 
cráneo de cánido asignado inicialmente a Chrysocyon brachyurus (aguará guazú) (Kriscautzky 
1975), y luego reasignado a Dusicyon avus (Prevosti et al. 2015); a la altura del pecho, un cráneo 
de jaguar (Panthera onca).

Cronología

Se realizaron hasta ahora tres fechados radiocarbónicos: dos para el Sitio I, y otro en el Sitio 
II (tabla 1). Analizando la información se observa que las dataciones para el Sitio I rondan ca. 
1350 cal AD y son indistinguibles estadísticamente entre sí, en tanto que se diferencian claramente 
de la datación correspondiente al Sitio II de ca. 400 cal AD (figura 5).

Al respecto es necesario realizar algunas observaciones:
- Los restos óseos del Sitio I, fueron laqueados en la década de 1970 por personal del MCA, 
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por lo cual es posible que los fechados de ca. 600 cal. AD estén rejuvenecidos. En las publi-
caciones donde se informan los fechados (tabla 1), no hay indicación sobre pretratamientos 
realizados.

- En relación con el material óseo del Sitio II, fue recuperado en uno de los sondeos realizado 
en 2009, de modo que queda la duda acerca de si corresponde asimilarlo a la Colección del 
MCA.

Figura 4. Arriba: esquema de la recuperación de restos humanos y su ajuar en el Sitio I (Petrocelli 1975, 
figura 4); al medio: fotografía de la excavación (Archivo MCA); abajo: vitrina con la exhibición de los 
restos en el MCA en la década de 1990, antes de ser retirados de la vista al público. Nótese la capa de 

barniz que cubre los restos (Archivo MCA)
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Tabla 1. Dataciones radiocarbónicas expresadas como edad convencional y calibraciones según 
la bibliografía, comparadas con nuevas calibraciones realizadas con el programa Calib Rev 
7.0.4 (Stuiver y Reimer 1993) y la curva del hemisferio sur Shcal13.14C (Hogg et al. 2013)

Muestra
Código de 

laboratorio

Edad año 
14 C AP 

convencional
δ13C

Calibración 
según 

bibliografía

Referencia
Nueva calibración 
(1 sigma) cal AD 

(superficie relativa) 
(este artículo)

Río Luján sitio 
I (H. sapiens)

Beta-220780 650 + 40 AP
-21,2 

‰
670-550 Cal. 
AP (1 sigma)

Toledo 2011
1315-1359 (0,726164)
1382-1400 (0,273836)

Río Luján sitio 
I (D. avus)

AA-102584 724 + 52 -12.8
553-718 cal 

años AP
Prevosti et al. 

2015
1281-1319 (0,542188)
1354-1385 (0,457812)

Río Luján 
sitio II (B. 

dichotomus)
AA-97458 1692 + 46

-21.3 
‰

321-543 cal. 
DC (2 sigma)

Mucciolo 
2013

340-354 (0,077636)
357-440 (0,768117)
450-472 (0,115696)
512-520 (0,038551)

Figura 5. Fechados radiocarbónicos calibrados que muestran la diferencia cronológica entre el Sitio 
I y el Sitio II. Elaborado con Calib Rev 7.0.4 (Stuiver y Reimer 1993) y la curva del hemisferio sur 

Shcal13.14C (Hogg et al. 2013)

 

 

CONCLUSIONES

Los materiales del Sitio Luján II muestran similitudes con el registro arqueológico procedente 
de cuenca del río Salado e incluso más al sur, en la región pampeana, en lo que respecta a materia-
les cerámicos, líticos y faunísticos (Salemme et al. 2012). Pero también presenta similitudes con 
los materiales de los sitios del Nordeste (Caggiano 1979; Perez Jimeno 2004; Mucciolo 2013), 
por lo que no es extraño, entonces, que haya sido analizada por los referidos autores integrándola 
desde una u otra de estas regiones. 
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Por otro lado, los fechados radiocarbónicos indican, en principio, que los Sitios I y II no son 
contemporáneos, sino que están separados por casi 1000 años. Aún debe analizarse si esta diferen-
cia tan marcada se debe a problemas de contaminación de los materiales óseos. Otra línea que se 
abre también con relación al Sitio I es el análisis de las jerarquías y/o características simbólicas 
que representan las prácticas mortuorias, que incluyen acompañamiento de cánidos y felinos. 

Proponemos que estas particulares características se asocian estrechamente al emplazamiento 
de los sitios en el ecotono de las Ecorregiones Pampeana y del Delta e Islas, lo que podría estar 
representando un interesante nodo para el estudio de la movilidad y las relaciones interétnicas 
hacia el norte y el sur, siendo este un enfoque promisorio para interpretar su registro.
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INTRODUCCIÓN

La irrupción de la pandemia de COVID-19 puso en evidencia a la enfermedad y su aten-
ción/cuidado como parte de un proceso social multifacético que dejó profundas marcas en las 
vidas cotidianas de las personas. Al respecto, los trabajadores de la salud han sido un conjunto 
poblacional singularmente afectado.

En junio del 2020 comenzamos a diseñar, junto con otros equipos de distintas universidades 
e institutos del país, un proyecto que titulamos: Transitar de la pandemia a la postpandemia, 
desafíos y posibilidades de los nuevos escenarios en la salud pública desde las narrativas de sus 
trabajadores/as.1 A partir de sus relatos, nos acercamos a las experiencias de atención del conjunto 
de actores que integran y hacen el sistema público de salud: enfermeras/os, médicos/as, personal 

* Instituto de Estudios Sociales y Humanos, CONICET-Universidad Nacional de Misiones. E-mail:  
maavalos@fhycs.unam.edu.ar
** CONICET, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales-Universidad Nacional de Misiones. E-mail: 
milorenzetti@fhycs.unam.edu.ar
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administrativo, de mantenimiento, limpieza, seguridad, promotores, técnicos y otros profesiona-
les. Nos motivaba dar cuenta de la diversidad de situaciones y escenarios que la pandemia venía 
generando en los distintos espacios y dinámicas organizacionales provinciales.

Numerosas investigaciones abordan las consecuencias de trabajar en los servicios de aten-
ción sanitaria durante la pandemia por la COVID. La mayoría de estos trabajos tratan preponde-
rantemente la cuestión a partir de la mirada de médicos/as, del personal de enfermería, y otros 
profesionales que integran los equipos y muchas veces quedan fuera de estos análisis aquellas 
personas encargadas de las tareas administrativas (Tabanfar y Sobhani 2022).

En este trabajo, nos interesa visibilizar parte de la trama social implicada en la atención 
sanitaria a través de aquellos episodios significativos que dejaron su impronta en los modos de 
atender a la población usuaria, en los vínculos entre equipos y con los ámbitos de gestión de la 
pandemia. Partimos entonces desde una concepción “amplia”, que entiende por equipo de salud 
a aquellos sujetos que se encargan –con distintas labores y responsabilidades dentro del sistema– 
de facilitar y garantizar el circuito de la atención sanitaria y la prevención de las enfermedades 
de la población.

Con esta clave de interpretación, en primer lugar, retomamos brevemente nuestras coorde-
nadas teórico-metodológicas que orientan esta comunicación. En segundo lugar, reconstruimos 
el contexto de las condiciones de trabajo donde se inscriben los distintos relatos que nos fueron 
narrados. En tercer lugar, compartimos los testimonios del personal administrativo para dar cuenta 
de los modos en que vivenciaron su carácter de trabajadores esenciales y los desafíos de llevar 
a cabo sus tareas durante la pandemia. Nos enfocamos particularmente en uno de los eslabones 
de los sistemas públicos de salud (el personal administrativo) que no suele ser considerado en 
los análisis que remiten a la atención de los procesos de salud-enfermedad-atención y cuidados.

BREVES COORDENADAS TEÓRICAS-METODOLÓGICAS

El interrogante respecto de en qué maneras se vieron reformuladas las tareas de atención 
de la salud durante la pandemia se constituyó en el punto de partida para la realización de las 
entrevistas con nuestros/as interlocutores/as. Sobre la base de esta premisa, fue necesario reco-
nocer a los/as administrativos/as y a las personas dedicadas a la gestión, como parte integral de 
los equipos de salud que daban sostén a las actividades programáticas en los distintos centros 
de atención (hospitales y centros de atención primaria de la salud –en adelante CAPS–). En este 
sentido, entendemos que los/as trabajadores/as del ámbito sanitario son todas aquellas personas 
involucradas en las acciones laborales cuyo propósito principal es mejorar la accesibilidad de 
atención de la salud (Naciones Unidas 2009). 

Una de las cuestiones que nos resultó llamativa es que, en un contexto en el que “resistían” 
los pacientes internados en las UTIs y resistía también el colectivo humano que los atendía, cier-
tas/os trabajadoras/es –que también fueron interpeladas/os como esenciales– “desaparecían del 
discurso sobre la resistencia” (Comelles 2020:38), desconociéndose o quedando en un cono de 
sombra su labor cotidiana. Así mismo, mientras el foco estaba puesto en la atención del COVID, 
poco se indagaba acerca de qué pasaba con la atención de otras afecciones no COVID. Nuestro 
modo de aproximarnos a estas experiencias fue a través de las narrativas. Estas –como vía de 
acceso privilegiada para interpretar las vivencias– no solo tienen un carácter descriptivo, sino 
que también son performativas de la realidad que denotan (Bruner 2003). En tanto están insertas 
en una trama social más amplia, se encuentran atravesadas por condiciones socioculturales que 
las moldean y son moldeadas por ellas. Estas se sustentan en expectativas y en comportamientos 
más o menos transgresores respecto de los acuerdos/consensos establecidos. Ambas cuestiones 
remiten, al mismo tiempo, a un estar y hacer de determinada manera en términos relacionales y 
afectivos-emocionales (Bruner 2003).
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El ahondar en el trabajo del equipo de salud en su ejecución implica reconocerlos como 
actores decisivos, con capacidad para poner en juego aprendizajes que se sustentan en acciones 
concretas, y asimismo condicionados en un marco restringido de posibilidades. En los testimonios 
recogidos, procuramos atender los modos en que se revalorizaban las distintas tareas administrativas 
en el sector salud y la necesidad de “darse un lugar” en la trama laboral. También identificamos 
nuevas formas de atención, desarrolladas con el fin de dar continuidad a la relación con las/os 
usuarias/os. Analizamos un total de once entrevistas realizadas durante los años 2021-2022, mu-
jeres y hombres de un rango de edad entre los 29 y 60 años; algunas fueron presenciales, otras 
virtuales, la mayoría individual y una grupal. De esas dieciséis personas, tres se desempeñaban 
en hospitales, cinco en los CAPS, no solo de la zona capital, sino de otras localidades, mientras 
que ocho desarrollaban sus tareas en dependencias administrativas u oficinas del Ministerio de 
Salud Pública en la capital provincial. Para referenciar los testimonios que reproducimos en este 
trabajo mencionamos la repartición en la cual se desempeñaban: logística-gestión, estadística, 
traslados, seguridad y admisión.

CONTEXTO Y CONDICIONES LABORALES

Misiones se encuentra en una posición geoestratégica singular, en tanto un 90% de sus 
fronteras son internacionales (Brasil y Paraguay). Esto le imprime una dinámica de circulación 
y movimiento poblacional singular ya que, en su territorio, se evidencia un flujo e intercambio 
sistemático y permanente2. En las dos últimas décadas se advierte un claro aumento relativo de 
la población urbana, mientras que la proporción de población rural se ha reducido casi a la mitad.

El sistema público de salud provincial está dividido en seis zonas sanitarias. Cada una de ellas 
tiene sus propias improntas: algunas con centros urbanos de mayor densidad poblacional, otras 
con áreas periurbanas con menores servicios de infraestructura y núcleos rurales con población 
dispersa, distanciados unos de otros.

Por tal motivo, las experiencias de trabajo del personal de salud de las áreas administra-
tivas, como desarrollaremos en el siguiente apartado, tienen algunas cuestiones en común pero 
asimismo singularidades que responden a la heterogeneidad del territorio y a las instituciones 
donde se desempeñan. Los hospitales son de diferente nivel de complejidad y los CAPS están 
conformados por equipos heterogéneos, donde algunos cuentan con más prestaciones que otros, 
según la disponibilidad de recursos humanos.  

A continuación, entonces recuperamos algunos testimonios que nos fueron compartidos 
teniendo en consideración los aspectos detallados anteriormente.

LOS TESTIMONIOS DEL TRABAJO EN PANDEMIA

El 13 de marzo de 2020, el gobierno provincial declaró la emergencia sanitaria en materia de 
dengue y coronavirus lo cual implicó, de manera más prematura en comparación con el resto del 
país, el cierre de los establecimientos educativos y limitaciones en los lugares de esparcimiento 
nocturno y restauración, como así también la suspensión de actividades oficiales por 120 días. 
Al cabo de unos pocos días, el 20 de marzo de 2020, el gobierno nacional impone en todo el 
territorio el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), como medida de contención de 
propagación del virus.

En este primer momento, los relatos de las/os administrativas/os expresan su temor e in-
certidumbre como el resto del personal al ser convocados a desarrollar sus actividades. En este 
proceso se produjeron cambios en relación con los espacios, en las tareas cotidianas, así como 



309

M. A. AvAlos y M. I. lorenzettI – tAMbIén soMos esencIAles. experIencIAs de trAbAjAdores ...

también la reconfiguración del plantel de recursos humanos, en tanto que algunos trabajadores 
tomaron licencias por motivo de sus edades o comorbilidades. 

“...se declara la pandemia, nos pusimos en alerta y nos abocamos a dirigir nuestras tareas y 
ponernos a disposición para todo lo que sea evento COVID” (Estadística).

“…nosotros éramos esenciales y teníamos que venir. Desde ese lugar no hubo ningún cambio, 
seguí viniendo regularmente a trabajar” (Admisión).

 “…no sabíamos qué iba a pasar o qué teníamos que hacer…. Tratando de entender lo que 
iba a pasar. No había mucha información tampoco” (Administrativa).

“...yo estaba trabajando en el área de procesamiento de datos. Y hubo compañeros que no 
pudieron venir, por ejemplo, las personas de riesgo… Creo que en casa nos quedamos dos semanas 
y después nos convocaron para venir” (Estadística).

 “Más que nada el miedo de llegar a nuestras casas, porque era todo un protocolo llegar en 
casa a tu casa, no abrazar a tus hijos…” (Administrativa).

Sumado a esta incertidumbre, el personal administrativo también comenzó a percibir situa-
ciones discriminatorias:

“… fue mucha discriminación, todos tenían miedo de que el personal de salud trajera el 
virus o en la casa contagiara a alguien…” (Administrativa).

Si bien se referencia una “continuidad” laboral, las tareas se fueron redefiniendo en los dis-
tintos momentos de la pandemia: en los operativos de frontera (cierre y apertura), en la confección 
de camisolines y barbijos, en la realización del Triage, la asistencia en nuevos puntos de atención/
vacunación, la atención telefónica y seguimiento de casos COVID. Tal como seleccionamos en 
estos testimonios:

“…en un primer momento consistió en el seguimiento de las personas que ingresaron y 
llamarlas por teléfono, a ver cómo estaban… Teníamos una lista, como un machete… íbamos 
completando donde estaban todas las preguntas que le teníamos que hacer respecto de los síntomas… 
respecto de la evolución (operativo de frontera)” (Traslados).

“…al principio fue colocar puestos sanitarios, se controlaba en el aeropuerto…y en el caso 
de que la persona no traía un test negativo también se coordinó con el hospital, con el sector de 
laboratorio para hacer los testeos” (Administración).

“…el sector de facturación se encontraba cerca de la guardia en una oficina y nos dijeron 
que debíamos trasladarnos para este sector y porque esa oficina se transformaba para los que 
ingresaban con COVID…” (Contabilidad).

“…nos modificaron todas nuestras actividades, se dejaron de hacer todo tipo de seguimientos, 
ya no se hacían los test de colon, ya no se hacían más paps… se suspendieron todas las activida-
des… incluso un tiempo nos abocamos a confeccionar barbijos, camisolines… estábamos todos 
abocados a pandemia” (Admisión).

“Fue difícil porque nos quedamos sin espacio físico, pero, por otro lado, no teníamos muchas 
prestaciones para seguir cargando porque en un primer momento se había frenado. Sí teníamos 
que notificar, sí o sí, los casos febriles o casos sospechosos…” (Administración).

La labor cotidiana fue puesta en valor, el “teníamos que estar” es un denominador común 
en todas las narrativas. 

“...nosotros también somos esenciales, también somos trabajadores de la salud como los 
médicos y los enfermeros…como que también nos merecemos los aplausos, ¿no?” (Admisión).

“…las bases de datos hospitalarias nunca dejaron de completarse. Los datos nunca dejaron 
de estar. Es el trabajo que no se ve, pero hay que hacerlo visible para que se conozca y reconozca 
el valor de los trabajadores sanitarios.” (Estadística).

“No tenemos días… el trabajo es de lunes a lunes… realmente es una guerra sanitaria digo 
lo que estamos llevando a cabo, porque estamos poniendo todo de sí para poder ir defendiendo 
nuestra gente…” (Administración).
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“Acostumbrarme de estar en una oficina, a estar afuera, en una carpa, para mí fue duro…” 
(Admisión).

En este sentido, muchas/os señalaron que los espacios de conversación informal en los hos-
pitales y centros de atención pasaron a ocupar un rol en su contención afectiva-relacional-laboral. 
Allí podían expresarse sin tapujos, miedos e inseguridades, que muchas veces en sus hogares eran 
contenidos y/o negados.

“Acá éramos el pañuelo de todas, literal (risas), porque a la casa vos no podías llegar con 
todo ese drama. Tenías que ponerte la mochila de decir estamos todos bien, acá no hay virus, 
no hay nada porque tenemos todas nuestros hijos y otras tenían a los padres. A mí me tocó la 
peor parte. No tener otra contención más que mis compañeras en ese momento, fueron ellas mi 
contención” (Admisión).

Algunas veces estos ambientes de interlocución tomaron un carácter más formal, instrumen-
tándose desde las direcciones institucionales donde los integrantes del equipo de salud podían 
contar con profesionales de la psicología y/o psiquiatría para consultas. Aun así, dada la demanda 
y escasa disponibilidad de estos recursos humanos para la contención psicosocial “puertas adentro” 
y “puertas afuera”, algunas/os señalaron:  

“…la verdad que faltó un poco de eso ¿viste? De trabajar sobre la salud mental o de algún 
psicólogo que nos ayude a superar los miedos, esas cosas, pero creo que ayuda mucho el compa-
ñerismo, el trabajo en equipo y el estar conteniéndonos entre nosotros” (Administración).

CONCLUSIONES

En algunos de los relatos hemos podido recuperar las miradas que reflejan los claroscuros del 
ejercicio laboral durante la pandemia. En distintos momentos el personal administrativo también 
tuvo que hacer frente al desajuste entre demandas sociales y las posibilidades de respuesta del 
sistema sanitario. No obstante, se articularon diversos dispositivos que implicaron la fijación de 
nuevas prioridades, la reorganización de tareas y la reestructuración de los espacios. Entre ellas, 
las acciones mediadas por la tecnología digital para mantener el contacto y la comunicación por 
las redes sociales institucionales, sobre todo cuando la presencialidad no podía ser garantizada de 
modo pleno. Con el transcurrir de la pandemia muchas de las tareas que se habían descontinuado 
comenzaron a retomarse, coexistiendo la necesidad de llevar a cabo las actividades presenciales 
y virtuales, lo que implicó en muchos casos una sobrecarga laboral. Para mitigar estas situaciones 
estresantes del ‘día a día’ las charlas y el compartir vivencias con las/os compañeras/os fue un 
pilar fundamental como forma de contención afectiva-relacional-laboral. 

NOTAS

1  El proyecto está integrado por nueve nodos de distintas regiones del país: Salta-Jujuy; Santiago del Estero, 
Córdoba Capital y Villa María, Rosario, Mar del Plata, AMBA, Santa Cruz y Misiones.

2  La provincia está dividida en 17 departamentos, donde se agrupan 78 municipios, con una población total 
de 1.101.593 habitantes.
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CRONOLOGÍA Y PROCESO PREHISPÁNICO 
EN LA QUEBRADA DE HUMAHUACA (JUJUY, ARGENTINA)

Comentario acerca de “Secuencia cronológica de las ocupaciones prehispánicas del sector central 
de la Quebrada de Humahuaca (Jujuy, Argentina)” de Clara Rivolta, Clarisa Otero y Catriel Greco 
(2021), Relaciones 46 (2).

Axel E. Nielsen*

Rivolta, Otero y Greco (2021) proponen una nueva interpretación de la cronología y los 
procesos sociales ocurridos en el sector central de la Quebrada de Humahuaca entre comienzos 
de la era actual y la conquista española. Se basan en un análisis bayesiano de las dataciones 
radiocarbónicas actualmente disponibles agrupadas en cuatro grandes categorías excluyentes u 
“ocupaciones” (aldeas, terrazas, semiconglomerados, conglomerados) definidas por la combi-
nación de dos criterios principales (emplazamiento, organización y arquitectura de los sitios, y 
cerámica asociada). La principal novedad reside en el lapso 1000-1400 d.C., donde hasta ahora 
se reconoce una secuencia local de dos componentes alfareros sucesivos (Isla/Alfarcito o PDRI y 
Humahuaca o PDRII [Nielsen 2007]) cuya transición ocurriría alrededor de 1300 d.C., según los 
análisis bayesianos más recientes (Nielsen et al. 2022). En su lugar, sostienen que estos reperto-
rios cerámicos, presuntamente asociados a formas de arquitectura/emplazamiento distintivos son 
relativamente contemporáneos y representan dos poblaciones que convivieron en la Quebrada: 
una local (cerámica Humahuaca, ocupaciones en terrazas, luego conglomerados) y otra foránea 
arribada desde la cuenca del Titicaca (cerámica Isla, semiconglomerados). Señalaré algunas de 
las falencias metodológicas que invalidan esta propuesta.   

El primer problema reside en la definición de los tipos de ocupación, como conjunciones 
de cerámica y emplazamiento/arquitectura asociadas a grupos discretos de fechas. Así, los sitios 
en terrazas domésticas (grupo B) tendrían cerámica que, además de materiales ordinarios y negro 
pulido, incluiría diseños de “dameros, manos, triángulos sólidos y reticulados en general negro 
sobre rojo y también pintados en negro y blanco sobre rojo”. En otras oportunidades describimos 
en detalle este repertorio alfarero que propusimos como un subconjunto temprano del componente 
Humahuaca o “fase Sarahuaico” en la secuencia cerámica local (Nielsen 2001:213). Los sitios 

* CONICET - Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. E-mail: axelnielsen@
gmail.com
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del grupo C se denominan “semiconglomerados” –aunque no obedecen a lo que este término 
significa en la arqueología del NOA (Madrazo y Ottonello 1966:12)–; en realidad serían conglo-
merados de no más de 2 ha situados en zonas planas o cerros bajos y su cerámica correspondería 
al componente Isla/Alfarcito. 

Estos dos tipos, sin embargo, no existen como unidades arqueológicas diferenciadas, lo que 
genera inconsistencias y arbitrariedades al asignar fechas a cada uno. Por ejemplo, aunque La Isla 
(semiconglomerado) y Alto La Isla (terrazas en ladera) son partes adyacentes y radiocarbónicamente 
contemporáneas del mismo caserío donde se utilizó cerámica Isla (Rivolta 2005:108-111), ahora se 
atribuye cada sector y sus dataciones a un tipo de ocupación diferente, por lo tanto, representarían 
distintos grupos culturales (migrantes y locales, respectivamente). Puerta de Maidana se clasifica 
como sitio en terrazas, a pesar de que Schuel extrajo de allí una vasta colección de cerámica Isla/
Alfarcito. Inexplicablemente, las fechas asociadas con alfarería Isla/Alfarcito de Los Amarillos 
(LP 659, AA 12137 y AA 13670 [Nielsen 2007, tabla 2]), se atribuyen al cuarto tipo de ocupación 
(grandes conglomerados con cerámica Humahuaca). En otros casos se incluyen fechados cuya 
asociación arquitectónica no es clara, como AA16236 de Banda de Perchel (Rivolta 2005:127), 
un outlier que es el único elemento que justifica retrotraer el inicio de las “ocupaciones en terra-
zas” a fines del primer milenio, de modo de postularlas como continuación directa de las aldeas 
locales. Si a estos ejemplos –que no agotan las falencias metodológicas del planteo– se agrega 
la inclusión de fechas cuestionadas (v.gr., las obtenidas en el Pucará de Tilcara en la década de 
1990 [Otero 2013:184-187]), resulta claro que el análisis estadístico carece de validez. Lo cierto 
es que, mientras la cerámica decorada se comporta como un marcador cronométrico relativamente 
confiable (Nielsen 2007), las variables de asentamiento (emplazamiento, densidad, tamaño, tra-
zado, uso de terrazas) obedecen a múltiples factores (topografía, tamaño del grupo, necesidad de 
agruparse en lugares defensivos en tiempos de inseguridad, entre otros), por lo que se combinan 
de distintas formas según las circunstancias a lo largo de toda la secuencia.

Además, el empleo de un modelo bayesiano de fases superpuestas en el análisis (Bronk 
Ramsey 2009) genera solapamientos entre las probabilidades asociadas a distintos grupos de fechas 
(tabla 2, figuras 2 y 4) que no implican necesariamente contemporaneidad, como se afirma reite-
radamente en el trabajo, sino que pueden resultar de la baja precisión del método radiocarbónico, 
particularmente en escalas temporales tan breves y en un lapso caracterizado por pronunciadas 
fluctuaciones de las curvas de calibración. Si se quisiera evaluar estadísticamente la coetaneidad 
o sucesión entre grupos de dataciones, deberían ensayarse también modelos de fases secuenciales 
o contiguas, que buscan aprovechar la información arqueológica (estratigrafía, asociaciones) para 
restringir los rangos de incertidumbre de las dataciones (Nielsen et al. 2022). 

Creo que las decisiones metodológicas objetadas hasta aquí han sido forzadas para sostener 
que durante los primeros siglos del segundo milenio coexistieron dos tipos de “contextos arqueo-
lógicos” distintos. Esta idea, sumada a la interpretación de estos en clave histórico-cultural, como 
expresión de grupos diferentes, permite formular la hipótesis central de esta propuesta: que hacia 
el siglo XIII la Quebrada de Humahuaca era un “área de vacancia” demográfica que atrajo grupos 
procedentes del altiplano circum-Titicaca (“las comunidades Isla”) expulsados por las tensiones 
desencadenadas al colapsar Tiwanaku (ver también Rivolta et al. 2017). Llamativamente, la única 
evidencia concreta invocada en apoyo de esta remota conexión es el hallazgo en contextos fune-
rarios Isla de dos cráneos con deformación anular, un rasgo que suponen diagnóstico del estado 
altiplánico, aunque no existan datos suficientes para entender la distribución de esta práctica en 
distintas regiones y períodos. En definitiva, se trata de una nueva versión de la vieja idea de buscar 
en la lejana Tiwanaku la causa de los cambios socio-políticos locales (Debenedetti 1912), solo que 
en lugar de apelar a modelos de centro-periferia o economía política (Tarragó 2006), se plantea 
esta vez en términos estrictamente difusionistas. 
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En los últimos años asistimos a un enor-
me crecimiento de los foodways o estudios 
sociales sobre alimentación. Sin dudas, uno 
de los autores fundamentales de este despegue 
fue el antropólogo inglés Jack Goody y su 
obra de 1982, Cooking, Cuisine and Class, 
en la que analiza las prácticas culinarias en 
relación con las clases sociales. Recientemen-
te, Carina Perticone, investigadora y docente 
de la Universidad Nacional de las Artes y del 
CONICET, ha decidido retomar esa línea de 
trabajo y condensar en un nuevo libro no solo 
gran parte de la investigación que resultó en su 
tesis de maestría, sino también un largo proceso 
de indagación y reflexión desde las cocinas 
profesionales, los documentos históricos y los 
debates actuales tanto en el mundo académico 
como en el gastronómico.

¿Es la cocina una práctica artística? ¿Cómo 
se produce ese tránsito entre lo que es externo 
a las artes (reconocidas, institucionalizadas 
y regladas) y lo que comienza a formar parte 

de ellas? ¿Hay elementos constitutivos en las 
prácticas culinarias que permitan “elevarlas” al 
nivel de las “bellas artes”? más aún, ¿es deseable 
esa traslación? ¿De qué hablan algunos expertos 
de instituciones artísticas y científicas cuando 
se refieren a la cocina como un arte? ¿Qué 
definición de arte toman? ¿Qué definición de 
cocina persiguen? En definitiva, ¿qué moviliza 
que se produzcan reclamos institucionales para 
colocar a la cocina de cierto refinamiento en 
el universo de las artes? De estas preguntas y 
muchas otras se ocupa Cocina, cuisine y arte, 
obra en la que Perticone busca, al igual que lo 
hizo Goody, no tanto establecer jerarquías, sino 
más bien desentrañar procesos. 

La autora, entonces, recupera los discur-
sos que argumentan a favor de la inclusión de 
la cocina como una de las artes. Para desnudar 
la inconsistencia conceptual que presentan al-
gunos de éstos, pero, fundamentalmente, para 
desentrañar qué intereses se ponen en juego 
cuando académicos e instituciones reconocidas 
intervienen como voces legitimadas para que 
la cocina de algunos restaurantes y algunos 
cocineros logre entrar en la categoría de arte.



316

Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología 47 (2), julio-diciembre 2022

La obra se organiza en tres capítulos, con 
un Prólogo, una Introducción y un apartado final 
de Conclusiones. A lo largo de esos capítulos se 
traza una línea de tiempo donde se introducen 
los distintos tipos de argumento que sostienen el 
carácter artificable de la cocina y se los rebate. El 
prólogo, a cargo del recordado Oscar Traversa, 
sirve tanto como un convite al lector a adentrar 
la mirada en un trabajo original y creativo, como 
de una última pirueta de la pluma de un maestro 
de los estudios sociales sobre alimentación, 
cocinas y comida. 

La introducción, por su parte, presenta los 
antecedentes históricos del tema: la cocina, los 
cocineros y el arte culinario, así como conceptos 
claves como cuisine (entendida como una téchne 
culinaria específica de las clases dominantes, 
codificada, desarrollada por profesionales y 
registrada por escrito), prácticas culinarias, 
gastronomía, arte y artificación. Sobre éste 
último, Perticone sostiene que es un “proceso 
de procesos” abierto y dinámico, que va desde 
el desplazamiento (tomando como ejemplo la 
transcripción musical), hasta la legitimación, 
pasando por la consolidación legal, la redefini-
ción en el tiempo, los cambios institucionales 
y organizacionales, entre otros. 

En este mismo apartado, la autora señalará 
algunas particularidades de su objeto de estudio. 
Es decir, de los discursos contemporáneos de 
legitimación de las cuisines como disciplina ar-
tística producidos por académicos e intelectuales 
miembros de instituciones artísticas europeas. 
Sobre estos, Perticone plantea que se trata de 
un corpus discursivo que postula que las prác-
ticas culinarias desarrolladas en determinados 
restaurantes, calificados con 3 estrellas Michelin 
y listados entre los “50 Best” (reconocimiento 
patrocinado por la marca de agua mineral San 
Pellegrino), son de carácter artístico (semejante 
a las tradicionalmente llamadas bellas artes) y 
que deberían ser reconocidas como tales por 
parte del establishment artístico y académico, 
así como por los organismos gubernamentales.

En el capítulo primero, se presenta el 
primer tipo de argumento de los productores 
de discursos contemporáneos de artificación de 
las cuisines comerciales que, según Perticone, 
busca fundamentarse en una presunta continui-

dad histórica. Para ello, estos se basan en dos 
clases de estrategias. La primera, más utilizada 
en los textos paraacadémicos, es la de no hacer 
referencia a la resignificación del término arte, 
y mostrar los incontables ejemplos de presencia 
del sintagma “arte culinario” en textos de distin-
tas épocas. La segunda, más extendida en entre 
publicaciones académicas, si bien advierte de 
los cambios del campo semántico del concepto 
arte, sostiene que el arte culinario entendido 
como téchne se convirtió, en algún momento 
de la historia, en un arte del mismo orden que 
la pintura, la poesía o la música. Por esta razón, 
buscan verificar la continuidad histórica del uso 
del sintagma “arte culinario” como denominador 
de un arte similar a las llamadas “bellas artes”, 
en textos producidos durante o posteriormente 
al proceso de “invención” del arte, es decir, no 
antes del siglo XVIII.

En el capítulo 2 se analizan los argumentos 
que se encuentran en textos de historiadores 
y en algunas publicaciones paraacadémicas 
específicamente destinadas a tratar el tema 
de la cuisine como disciplina artística. Estos 
emergen en zonas periféricas de los discursos, en 
textos dedicados a la investigación histórica o la 
teoría social, cuyo objeto se sitúa espacio-tem-
poralmente en Francia durante el siglo XVII. 
De este modo, la autora procede a contrastar 
el contenido entre textos contemporáneos y 
antiguos, verificando las citas y comparando 
de traducciones. Al mismo tiempo desmenuza 
los orígenes y las características de un tipo de 
cocina que sentará las bases de la alta cocina 
francesa que conocemos como clásica, que se fue 
estandarizada en el siglo XIX y que se difundirá 
dominando la escena de la cocina profesional.

En el capítulo 3, La autora aborda los argu-
mentos que apelan al señalamiento de casos de 
inclusión de la cocina en el mundo de las artes, 
entendido como acontecimientos históricos. 
Para ello compara los textos de los académicos 
con artículos de prensa escrita contemporáneos, 
en los que se incluyen entrevistas y testimonio 
del público. A su vez, aquí se contrastan estas 
construcciones argumentales con notas de cam-
po recogidas a lo largo de más de 10 años en 
relevamientos etnográficos en su investigación 
sobre criterios estéticos para la organización 
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de gramáticas culinarias en los restaurantes del 
circuito Michellin-San Pellegrino.

En sus conclusiones, el libro sintetiza los 
contenidos abordados a lo largo de 98 páginas 
de rigurosa investigación, reflexivo y original 
análisis. Perticone allí nos invita a pensar más 
allá del uso coloquial de término “arte” para 
definir la cocina (uso con el que la autora no 
encuentra motivos para discutir), para llamar 
la atención sobre las implicancias políticas (y 
económicas) que tiene la alianza entre discur-
sos académicos y consumos conspicuos de las 
clases altas.

Como expresa este trabajo, la cocina es 
una actividad efímera, pero no con las mismas 
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características de la danza o la música, sino 
que a diferencia de ellas está construida sobre 
un soporte material que no es persistente como 
sí lo son el cuerpo de los actores, bailarines y 
músicos. Sin embargo, como también señala esta 
obra, la cocina vale por sí misma como objeto 
de investigación y de valor social. No necesita 
encuadrarse en otra cosa distinta de lo que es 
para ser un recorte preciado de la cultura.
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