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Editorial

Con este cuarto volumen de Cazadores Recolectores se cristalizan varios de los 
criterios de la política editorial que orientan el carácter de esta publicación, y que han 
sido expresados en los números anteriores. Ello señala la vigencia de un proceso de 
continuidad y concreción de metas, las que en algún momento pudieron parecer utó-
picas pero afortunadamente en esta coyuntura política latinoamericana comienzan a 
germinar. 

Este nuevo volumen cuenta con la participación de profesionales de distintos 
ámbitos y en una etapa que consideramos de gran relevancia para nuestro continente, 
nos referimos al Bicentenario de la independencia de varias naciones americanas, entre 
los que se encuentran algunos países del Cono Sur. Este proceso también trae aparejado 
cambios sustantivos en el modo de ejercer la política, como lo reflejan los recientes 
acuerdos para el fortalecimiento de la defensa de los gobiernos elegidos democrática-
mente. Algunos de sus significativos logros están representados en la inclusión y en el 
protagonismo de actores anteriormente invisibilizados, los que actualmente desempe-
ñan cargos de relevancia en ámbitos de decisiones políticas, económicas y científicas 
que consideramos sumamente trascendental a escala social y sudamericana. Este con-
texto jerarquiza y nutre favorablemente a la investigación científica respecto de otros 
momentos de la historia reciente, como por ejemplo, en lo sucedido en la Argentina. 

Sin embargo, aún no se ha logrado alcanzar las condiciones materiales que apoyen 
sostenidamente el importante crecimiento de las Ciencias Sociales en su conjunto. En 
el caso de la arqueología argentina se observa un proceso de madurez significativo que 
genera numerosos profesionales de grado y de postgrado, que si bien muchos ingresan 
al sistema científico, una gran mayoría aún no posee inserción laboral o protagonismo 
académico en la trama social actual. Un ejemplo paradigmático conlleva la mención de 
los espacios de la gestión cultural pública que en numerosos aspectos los arqueólogos 
se hallan relegados como profesionales indispensables para la resolución de problemas 
del patrimonio arqueológico, entre otras líneas. Esto ocurre por desconocimiento de los 
actores políticos sobre el quehacer de nuestra profesión. La arqueología de estos tiem-
pos presenta pruebas y discute una amplitud de problemáticas diversas y esclarecedoras 
sobre temas contemporáneos como ocurre con los reclamos de restitución de restos hu-
manos de los antepasados de pueblos originarios, la lucha por la recuperación de territo-
rios ancestrales, la identificación genética de los ancestros, la identificación de víctimas 
de la violencia política, la resignificación de identidades regionales, la gestión del pa-
trimonio, entre muchas otras cuestiones. Paradójicamente estos espacios laborales, que 
deberían ser compartidos en complementariedad con antropólogos sociales, son aspecto 
no resuelto claramente por los organismos de gestión estatal. Es nuestra expectativa que 
esta revista empiece a reflejar la versatilidad que posee el campo de la arqueología.

Hacia esa meta, este cuarto número de Cazadores Recolectores del Cono Sur. 
Revista de Arqueología incluye 10 trabajos de distinto carácter, los que consideramos 
sustanciales porque constituyen referencias empíricas y teóricas tendientes a la recons-
trucción de los modos de vida de esas sociedades. 

Las tres contribuciones de investigadores invitados pertenecen a tres líneas de 
investigación importantes para el desarrollo de la arqueología del Cono Sur. El trabajo 
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de Navarro Harris, Tom Dillehay y Leonor Adán Alfaro retoma y actualiza la discusión 
acerca de un contexto arqueológico complejo y referencial como es el de Pucón 6 en el 
entorno del volcán Villarrica en Chile. Recientes dataciones radiocarbónicas y el rea-
nálisis de las evidencias arqueológicas en relación a otros sitios de la vertiente pacífica, 
así como del norte de la Patagonia argentina, constituyen los puntos principales de esta 
contribución.

El trabajo destacado de Mariano Bonomo y Adriana Blasi se constituye en un 
primer paso para  la reconstrucción de la base regional de recursos líticos del Delta 
Superior del Paraná (Argentina) durante el Holoceno tardío. La caracterización de un 
conjunto de rocas empleadas en el pasado permite establecer su circulación a través de 
medias y largas distancias e interpretarlas como correlatos materiales de amplias redes 
de intercambio y redes de interacción social en la región.  

La contribución de Luis Borrero, de índole teórico- metodológico, propone eva-
luar el lugar que ocupa el conocimiento del ambiente en la viabilidad de sociedades 
de cazadores-recolectores. A partir de múltiples ejemplos, el autor toma una posición 
crítica acerca del uso de información actualística etnográfica, experimental, ambiental 
o tafonómica en el estudio arqueológico de cazadores-recolectores. Destaca que el uso 
de información actualística siempre implica un programa abierto, tanto respecto a los 
resultados observables como a los tiempos de medición. Respecto a los acercamientos 
etnográficos y etnohistóricos señala la necesidad de considerar a los cazadores-recolec-
tores como sociedades abiertas y cambiantes. Conceptos como conocimiento, conser-
vación y manipulación asociados a los comportamientos de los cazadores- recolectores 
resultan significativos en los objetivos de este trabajo. También se evalúan las concep-
ciones de género y del conocimiento de los paisajes, caminos, territorios así como las 
formas de abordarlos desde la arqueología, y la potencialidad informativa de nuestra 
disciplina para evaluar problemas del pasado y del presente. 

El trabajo de Pablo Ambústolo, Alicia Castro, Miguel A. Zubimendi y Lucia Ma-
zzitelli discute, en base a estudios tecno-funcionales, las implicancias económicas de un 
grupo tipológicos, el de los instrumentos con filos denticulados. Estos artefactos provie-
nen de sitios costeros con localización espacial restringida en el norte de la provincia de 
Santa Cruz, Argentina. Los autores exploran la importancia de estos instrumentos para 
la comprensión de la diversidad de los conjuntos artefactuales utilizados por poblacio-
nes que explotaron recursos del litoral patagónico. El aporte significativo se centra en la 
discusión sobre las preguntas de orden funcional de esos denticulados como también, su 
valoración como indicadores de las estrategias de aprovisionamiento de materias primas 
líticas y recursos alimenticios en la costa norte de Santa Cruz. 

El artículo de Irina Capdepont pone en valor arqueológico un amplio y diverso 
registro arqueológico proveniente del litoral fluvial del río Uruguay. Su importancia 
se refleja en que señala el desarrollo adquirido en la arqueología de las Tierras Bajas 
de Sudamérica, en este caso, investigada por equipos uruguayos que desde hace varias 
décadas han obtenido resultados singulares sobre distintos aspectos que señalan la com-
plejidad social de las poblaciones de cazadores-recolectores. Es en este marco, que el 
trabajo de Capdepont informa desde una perspectiva regional y sobre la base de trabajos 
de campo y discusiones de investigaciones previas, la diversidad que caracteriza el re-
gistro arqueológico de esa área fluvial.

El trabajo de Gabriela Ortiz indaga aspectos socio-económicos presente en la 
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llamada tradición San Francisco destacándose la originalidad de su contribución a la 
arqueología del NOA porque cuestiona la base económica agrícola tradicionalmente 
relacionada a San Francisco, discutiendo teóricamente la aplicabilidad del concepto de 
complejidad en estos grupos, que junto a la base fáctica que presenta le permite deno-
minar a esas sociedades como “extractoras con producción de alimentos a baja escala”, 
las que explotaron de modo intenso y diversificado los recursos naturales de ambiente 
pedemontanos de la región subandina de las actuales provincias de Jujuy y Salta, Ar-
gentina.

La contribución de Clara Scabuzzo y Gustavo Politis actualiza la problemática 
cronológica de las prácticas mortuorias de los entierros secundarios a partir de los da-
tos provenientes de Arroyo Seco 2, Provincia de Buenos, Argentina. La indagación de 
los aspectos bioarqueológicos y nuevas dataciones conducen a los autores a debatir la 
antigüedad de las variadas modalidades de inhumación humana que se produjeron en 
la región pampeana como aspectos del ritual funerario de los cazadores-recolectores. 
Resulta relevante que estas investigaciones plantean evidencias sobre la complejidad en 
el tratamiento de la muerte a partir del Holoceno temprano. 

Otro trabajo que presenta este volumen, es el de Jimena Oría, Mónica Salemme, 
Fernando Santiago y Alejandro Montes, quienes presentan resultados sobre una expe-
riencia metodológica de carácter multidisciplinar cuya meta es comprender la forma-
ción de geoformas producidas por la erosión y depositación eólica y el grado que esto 
afecta a los conjuntos de materiales. El análisis se realizó en la localidad Tres Marías en 
Tierra del Fuego, Argentina que derivó en el planteamiento de consideraciones sobre la 
integridad del conjunto y el uso del espacio.

El trabajo de Victoria Pedrotta presenta nuevos datos  referidos a la importancia 
en el uso de pigmentos minerales en el registro arqueológico pampeano. La arqueome-
tría como línea aplicada por la autora, le permitió indagar la composición química de 
las sustancias colorantes implicadas en la funcionalidad del Alero Curicó, Provincia 
de Buenos Aires, Argentina. La presencia de arte rupestre, de estructuras de piedra en 
sectores externos y de clastos de pigmentos minerales en estratigrafía representan el 
contexto de estudio desde el cual, ésta contribución aporta al conocimiento de fuentes 
de aprovisionamiento y técnicas de preparación de pinturas.

Las colegas brasileras, Adriana Schmidt Dias y Fernanda Neubauer ofrecen avan-
ces para la arqueología de Rio Grande do Sul al proponer la importancia de las rela-
ciones de interacciones sociales como estrategia de alta movilidad residencial de los 
grupos cazadores-recolectores del área, mantenidas durante milenios. Estas considera-
ciones surgen de análisis de la organización de la tecnología lítica y estudios espaciales 
en reparos rocosos, como es en este caso el sitio RS-C-61: Adelar Pilger.
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