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INFORME PRELIMINAR SOBRE LA EXCAVACIÓN DEL PARQUE LAS HERAS-

PENITENCIARÍA NACIONAL. PRIMER INFORME 

 

Esteban Ali Brouchoud1-2, Mauro Saiz Reales1-2-3, Micaela Rossi1-2-3, Gustavo Candela1, 

Sebastián Imposti1-2, Paula Calandrón1-2 y Axel Weissel1-2 

 
1Arqueoterra Cooperativa Ltda. arqueoterra1@gmail.com 

2Fundación Azara 
3Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires 

 

En la Ciudad de Buenos Aires (CABA) debajo del actual terreno del Parque Las Heras en 

el barrio de Palermo (Comuna 14), se encuentran los restos de la demolición de la primer 

Penitenciaría Nacional (1877-1962) construida en el marco de políticas carcelarias cuyo 

fin era la modernización del sistema penitenciario nacional. Su estructura, políticas y 

normas de convivencia estuvieron ligadas con la construcción del sujeto criminal en su 

perfil patológico, sociológico y antropológico. Con el pasar del tiempo la ciudad y las 

políticas fueron cambiando causando que para 1962 la prisión fuera demolida, 

funcionando luego como terreno baldío hasta la década de 1980. Posteriormente el lugar 

fue parquizado varias veces convirtiéndose en la actualidad en unos de los parques más 

importantes de la ciudad de Buenos Aires. Entre el 15 de febrero y el 14 de marzo de 

2020 realizamos, como parte del proyecto de investigación arqueológico y antropológico 

“Parque Las Heras - Penitenciaría Nacional” de la Cooperativa Arqueoterra Ltda., en el 

predio del actual parque Las Heras, una primera aproximación arqueológica a los estratos 

culturales de este sitio histórico. Este trabajo tiene como eje central exponer el proceso 

de discusión, planificación y excavación del presente sitio urbano. Haremos énfasis en los 

debates teóricos, metodológicos y políticos que cómo investigadores nos enfrentamos a 

la hora de proyectar y concluir la investigación. Así, se hará un recorrido de las distintas 

etapas del desarrollo arqueológico donde se integrarán las referencias epistemológicas 

que fueron parte de la primera aproximación arqueológica al Parque Las Heras. 
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ESTIMACIÓN SEXUAL A TRAVÉS DE LA MÉTRICA DE HUESOS DEL TARSO EN 

INDIVIDUOS ADULTOS DE LA COLECCIÓN LOBOS (PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES, ARGENTINA): PRIMEROS RESULTADOS 

 

Paloma Alvarez1 y Pablo Rodríguez2 
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pablorodriguez@dentalmedicine.com.ar 

 

Dentro de los estudios bioarqueológicos, la estimación del sexo es uno de los principales 

aspectos a ser abordados para poder realizar luego inferencias sobre otras temáticas de 

interés. Para ello, suelen aplicarse métodos estándares basados en rasgos de la pelvis, el 

cráneo y los huesos largos. Cuando la muestra analizada se encuentra fragmentada o 

incompleta, es posible utilizar métodos alternativos para generar información sobre el 

sexo, siempre que estos sean primero puestos a prueba para evaluar su relevancia en 

cada caso particular. El presente trabajo, parte de una tesis de licenciatura en proceso, 

expone los primeros resultados de la aplicación de múltiples medidas del calcáneo y del 

astrágalo para obtener ese tipo de información a partir del estudio de individuos 

pertenecientes a la osteoteca denominada Colección Lobos (cátedra de Endodoncia, 

Facultad de Odontología, UBA). La muestra está conformada por 18 individuos (7 

femeninos y 11 masculinos) fallecidos durante el siglo XIX, provenientes del Cementerio 

Municipal de la Ciudad de Lobos. Un grupo de medidas fue replicado para evaluar el error 

intraobservador y todas las variables registradas fueron analizadas estadísticamente a 

través de funciones discriminantes propuestas por diversos estudios previos. El sexo 

inferido fue comparado con la información documental disponible, calculándose los 

porcentajes de casos correctamente asignados para cada sexo por separado. De esta 

manera, se pretende contribuir al corpus metodológico para la predicción del sexo en 

muestras bioarqueológicas de Argentina y al estudio de la dinámica biológica de los 

habitantes de la provincia de Buenos Aires durante el periodo mencionado. 
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Los softwares para la digitalización y creación de modelos 3D son ampliamente conocidos 

y utilizados en el ámbito museográfico y arqueológico internacional. En la arqueología 

argentina, sin embargo, el dibujo, la fotografía y el video fueron hasta hace pocos años, 

las herramientas tradicionales para la documentación y difusión de materiales, 

estructuras y paisajes. Integrar a la investigación arqueológica vehículos aéreos no 

tripulados -drones- con herramientas informáticas de procesamiento de imágenes para la 

construcción de modelos 3D, junto a los Sistemas de Información Geográfica, tiene el 

potencial de lograr un registro vasto de manera rápida, eficaz y de bajo costo. Sirve para 

realizar relevamientos topográficos del paisaje, obtener imágenes de amplias superficies 

en alta calidad de resolución y monitorear el estado de conservación de los sitios 

arqueológicos. Los productos finales de los relevamientos permiten entre otras acciones, 

realizar mediciones sobre el modelo y contribuyen además a la socialización del 

conocimiento, el uso social y la interpretación del patrimonio a través de su 

virtualización. El objetivo de esta presentación es mostrar los resultados obtenidos en el 

relevamiento fotogramétrico de la localidad arqueológica Cerro de los Viejos, ubicada en 

el sur-este de La Pampa, que presenta distinto tipo de manifestaciones arqueológicas, 

entre ellas estructuras arquitectónicas y de mortero. Fueron utilizados drones DJI Mavick 

Pro, DJI Spark y DJI-Phantom 4 con cámaras integradas, tomando fotografías en 

intervalos regulares a alturas variables entre 5 a 100 metros. Para las fotogrametrías de 

estructuras fueron utilizados una cámara réflex Nikon D 80 y el Software Agisoft Photo 

Scan.  
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Vanesa N. Bagaloni1, Victoria Pedrotta1, Gastón Mendoza2, Santiago Perdomo3 e Irene 
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El presidio Las Bruscas o Santa Elena fue localizado cerca de la actual ciudad de Dolores, 

en el marco del proyecto “Arqueología al sur del río Salado: el espacio fronterizo y rural 

en la primera mitad del siglo XIX”. Se trata de un depósito de prisioneros, principalmente 

realistas, que habían luchado tanto en la campaña de liberación de Chile como de la 

Banda Oriental, durante las guerras independentistas. Según las fuentes bibliográficas y 

documentales consultadas, se trató de un predio compuesto por varias estructuras con 

diferente envergadura y funcionalidad. Como primera etapa de los trabajos de campo, se 

efectuó una prospección geofísica en un área de unos 100.000 m2, con el objetivo 

general de identificar sectores que refieran a las posibles estructuras del presidio a fin de 

orientar las futuras intervenciones arqueológicas. El método utilizado, cuyos primeros 

resultados se presentan aquí, consistió en un instrumento de inducción electromagnética 

(EM) no invasivo para caracterizar la conductividad eléctrica del suelo, mediante un 

mapeo completo de la zona incluyendo seis tomografías de resistividad eléctrica (TRE). El 

método EM permitió una rápida determinación de la conductividad eléctrica y 

susceptibilidad magnética del subsuelo en tres niveles de profundidad, sin contacto con la 

tierra y a través de transectas paralelas cada 5 metros. A partir de los mapas de 

conductividad aparente y verdadera obtenidos fue posible reconocer anomalías de 

magnitud que podrían ser atribuidas a la presencia de materiales y/o estructuras 

enterradas o a una alteración en las condiciones naturales del subsuelo. 
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ESTUDIOS COMPOSICIONALES DE PASTAS CERÁMICAS Y ARCILLAS EN LA 

TRANSICIÓN PAMPEANO-PATAGÓNICA ORIENTAL: UN ACERCAMIENTO 

ARQUEOMÉTRICO Y EXPERIMENTAL 

 

Erika Borges Vaz1 y Griselda X. Gayo2 

 
1UE INCUAPA-CONICET, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la provincia de 

Buenos Aires. eborgesvaz@hotmail.com 
2CIFICEN (CONICET-CICPBA), Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional del Centro de la provincia de 

Buenos Aires. xgayo@fio.unicen.edu.ar 

 

Los trabajos experimentales en el campo de la tecnología cerámica abarcan una amplia 

gama de aspectos técnicos que aportan al conocimiento de las múltiples conductas 

implicadas en las distintas instancias de la cadena operativa de producción alfarera. 

Diversos análisis físico-químicos contribuyen a la resolución de problemáticas 

arqueológicas relacionadas con esta tecnología, permitiendo la identificación y 

comparación de la composición mineralógica y química de los tiestos arqueológicos en 

vinculación con la geología regional de donde estos fueron recuperados. Teniendo en 

cuenta la variada información que brindan dichas estrategias analíticas combinadas, el 

objetivo del presente trabajo se centró en determinar el potencial uso, para la 

manufactura alfarera, de las arcillas disponibles en el área del curso inferior del río 

Colorado (Pcia. de Buenos Aires) por parte de los grupos cazadores recolectores. La 

tecnología cerámica en esta área posee una cronología de ca. 2000 años AP. En este 

sentido, se exponen los primeros resultados obtenidos de un estudio complementario de 

diferentes técnicas arqueométricas (DRX, FTIR, SEM-EDAX y TG-ATD) para el análisis y 

comparación de muestras arqueológicas (pastas cerámicas y masas de arcillas) y de 

briquetas experimentales elaboradas con materias primas recolectadas en el área. La 

información generada permitió identificar una alta concordancia composicional entre las 

características de los materiales arcillosos locales y las muestras arqueológicas 

analizadas. Asimismo, a través de los ensayos realizados se pudieron constatar las 

condiciones de cocción de las piezas cerámicas en el pasado y las propiedades adecuadas 

de las materias primas disponibles en el área para la labor alfarera.  
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PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS DE UNA MUESTRA ALTERADA 

DE RESTOS HUMANOS PROCEDENTE DEL CEMENTERIO SUD (SAN ANDRÉS DE 

GILES, PCIA DE BUENOS AIRES) 

 

Renata Calissano* y Martina Molinuevo* 

 
*Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. renu.calissano@gmail.com; 

martinamolinuevo@gmail.com 

 

El Cementerio Sud es un lugar de inhumación que funcionó en San Andrés de Giles 

(provincia de Buenos Aires, Argentina) entre 1874 y 1919. Desde el año 2016 se vienen 

realizando actividades de preservación, excavación y difusión con el objetivo de 

contribuir a una (re)valorización patrimonial del sitio como parte de la historia y memoria 

de la comunidad. En este marco, se presenta el protocolo de trabajo implementado para 

el estudio de una muestra de numerosos elementos óseos y dentales mezclados 

procedentes de 24 nichos incluidos dentro de una de las estructuras funerarias del 

cementerio (Bóveda XI). El objetivo principal es realizar una caracterización 

bioarqueológica inicial que involucra desde la conservación preventiva hasta la 

implementación de múltiples análisis osteológicos, apuntando así a la valorización de las 

investigaciones de muestras alteradas. El protocolo consta de cuatro etapas principales: 

conservación, estudio del estado de preservación (deterioro óseo, porcentaje de 

completitud, índice de fragmentación), cuantificación de la muestra (medidas de 

abundancia taxonómica y de abundancia relativa: NISP, NME, MAU, MAU%, NMI) y 

análisis bioarqueológico en huesos y dientes (identificación, lateralización, estimación de 

sexo y edad). Una primera aproximación permitió identificar un alto porcentaje de 

elementos anatómicos de subadultos, una baja completitud esqueletal y una buena 

preservación de los restos. Todas estas actividades se enmarcan dentro de un plan 

integral de manejo, el cual contempla los aspectos éticos y de respeto al resguardo de la 

identidad y la integridad física de los restos. 
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RECONSTRUCCIÓN VIRTUAL DE VASIJAS DEL SITIO LAGUNA LAS LÁGRIMAS 2 

(SANTA FE, ARGENTINA) 

 

Mariela Carvallo1, Susana Pusterla1, Silvia Avila2, Carolina V. Píccoli1, Juan D. Avila1-2, 

María C. Barboza1-2-3 y Magalí Torri1 

 
1Centro de Estudios Interdisciplinarios en Antropología, Facultad de Humanidades y Arte, Universidad Nacional 

de Rosario. marie_dc92@yahoo.com.ar; susanapusterla@gmail.com; cvpiccoli@yahoo.com.ar; 

juandavidagatielloavila@gmail.com; mcbarboza@yahoo.com; magalitorri@hotmail.com 
2Espacio Cultural Universitario, Universidad Nacional de Rosario. patrimonioecu@gmail.com 

3Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

 

El objetivo de este trabajo es presentar la reconstrucción virtual en tres dimensiones 

(3D) a partir de vasijas cerámicas parcialmente remontadas. Las vasijas fueron 

reconstruidas desde tiestos recuperados en el sitio arqueológico Laguna Las Lágrimas 2 

(SO Santa Fe, Argentina). Junto con los fragmentos de piezas cerámicas, en el mismo se 

hallaron restos óseos humanos en estratigrafía y semienterrados, fechados en 1450 ± 50 

años AP (LP- 3670), restos óseos faunísticos e instrumentos líticos tallados y de 

molienda. El material cerámico hasta ahora analizado está conformado por fragmentos 

de vasijas, que presentan, en su mayoría, superficies alisadas sin decoración. No 

obstante, en el 53% de los ítems analizados este atributo no pudo ser determinado en 

una o ambas superficies por la remoción o deformación que comprometía casi la totalidad 

de la cara involucrada. Los elementos decorados presentan incisiones en la superficie 

externa, a partir de líneas y puntos simples, que describen motivos lineales (n= 4) o 

greca (n= 1). Solo uno de estos tiestos presenta también pintura roja. A partir de las 

tareas de remontaje se logró un alto índice de completitud en dos piezas. Precisar su 

forma completa, gracias a la reconstrucción virtual, constituye un aspecto indispensable 

a la hora de generar cierta información relevante, entre la que se destaca la 

determinación de la capacidad o el volumen y el peso de las piezas cerámicas. Ambas 

propiedades de los cuerpos de las vasijas dan un mayor sustento para problematizar 

respecto del uso y transporte de estos contenedores. 
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CARACTERÍSTICAS MATERIALES DE LOS ASENTAMIENTOS COLONIALES 

TEMPRANOS EN EL RÍO DE LA PLATA 

 

Gabriel Cocco1 e Iban Sanchez Pinto2 

 
1Museo Etnográfico y Colonial “Juan de Garay”, Ministerio de Cultura, provincia de Santa Fe. 

gabrielcocco@gmail.com 
2GPAC-Universidad del País Vasco. iban.sanchez@ehu.eus 

 

Se presenta una síntesis de las principales características materiales de los primeros 

asentamientos españoles en el Río de la Plata. Tomamos dos casos de estudio: el sitio 

Fuerte Sancti Spiritus (1527-1529) y el sitio Santa Fe la Vieja (1573-1660), que 

representan dos etapas del colonialismo español y se vinculan a través de su historia, la 

materialidad de sus construcciones y de los artefactos, de la procedencia de quienes los 

ocuparon y del contexto cultural y natural de su emplazamiento. Sancti Spiritus, se 

localiza en Puerto Gaboto, Santa Fe. Fue establecido por la expedición de Sebastián 

Gaboto con el fin de explorar y buscar una ruta hacia las “Sierras del Plata”. Como 

resultado de las investigaciones desarrolladas desde 2006, se ha logrado identificar parte 

del asentamiento y recuperar artefactos europeos e indígenas de un período muy 

acotado en el tiempo que abarca menos de tres años. Santa Fe la Vieja, se localiza en 

Cayastá, Santa Fe. Fue fundada por Juan de Garay en 1573 en el contexto de la 

conquista y ocupación efectiva de los territorios indígenas. Permaneció allí hasta 1660, 

cuando fue abandonada y trasladada al actual emplazamiento. Este sitio fue descubierto 

y excavado por Zapata Gollan desde 1949, y posteriormente estudiado desde la década 

de 1980 hasta la actualidad. A partir de la descripción de los componentes materiales de 

ambos asentamientos (los materiales constructivos y los artefactos) queremos hacer un 

aporte a la caracterización del registro arqueológico del periodo colonial temprano en la 

región del Río de la Plata.  
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1, 2, 3...PROBANDO. PROCESAMIENTO DE CORVINA NEGRA CON 

INSTRUMENTOS LÍTICOS EXPERIMENTALES 

 

Fernanda Day Pilaría1 y Darío Hermo2 

 
1Laboratorio de Análisis Cerámico, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. 

fernandaday@yahoo.com.ar 
2CONICET. División Arqueología del Museo de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad 

Nacional de La Plata. dhermo@fcnym.unlp.edu.ar 

 

Los restos óseos recuperados en los sitios arqueológicos del litoral del Río de la Plata 

poseen una baja frecuencia de marcas de corte, característica que potencialmente puede 

condicionar la reconstrucción de las secuencias de procesamiento y cocción que las 

sociedades realizaron con los recursos animales en el pasado. En tal sentido, 

consideramos que la vía experimental proporciona un acercamiento empírico a lo 

observado en el registro arqueofaunístico, permite contrastar hipótesis, generar nueva 

información y ampliar nuestra capacidad interpretativa. En este trabajo presentamos una 

primera experiencia de procesamiento de corvina negra realizada con instrumentos líticos 

experimentales. El proceso de trabajo experimental se organizó en diferentes etapas. En 

primera instancia, se confeccionaron ocho artefactos de filos retocados sobre cuarcita y 

calcedonia. Todo el proceso de talla se realizó mediante percusión directa. Para la 

extracción de las formas base y formatización de los filos se usó un percutor duro (roca), 

mientras que para la regularización se utilizó percutor blando (asta). Luego, una persona 

sin experiencia previa, procesó una corvina negra de 2,5 kg de peso, utilizando tres 

instrumentos del mencionado conjunto lítico. Se realizaron varias acciones como 

descamado, eviscerado por la zona ventral y fileteado por la zona dorsal. Finalmente, los 

filetes obtenidos, y la cabeza con el espinazo se asaron en una parrilla metálica. 

Posteriormente, en el laboratorio, se limpiaron los huesos de la corvina y se analizaron 

siguiendo la metodología de trabajo de los estudios arqueofaunísticos, con el objetivo de 

determinar la presencia de modificaciones antrópicas derivadas del procesamiento. Este 

primer trabajo experimental aporta nueva información para comprender e interpretar la 

gestión de los recursos faunísticos y las prácticas socioeconómicas que las sociedades 

cazadoras, recolectoras y pescadoras del litoral del Río de la Plata implementaron 

durante el Holoceno tardío. 
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PATRIMONIO TANGIBLE E INTANGIBLE DEL CEMENTERIO EL SALVADOR. 

CIUDAD DE ROSARIO, SANTA FE, ARGENTINA 

 

Analía Denari1, Mariela V. Maidana1 y María C. Berenstam2 

 
1CEAR, Facultad de Humanidades y Artes. Universidad Nacional de Rosario. lejos1975@hotmail.com; 

mapumeu@gmail.com 
2Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario. celesteberenstam@gmail.com 

 

En este trabajo nos proponemos analizar el Patrimonio tangible e intangible del 

cementerio El Salvador de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, fundado en el año 

1856. Considerando esta dualidad (lo tangible y lo intangible) como categorías de análisis 

realizamos, por un lado, un relevamiento de los bienes materiales patrimoniales como 

son la arquitectura, las tumbas de gran valor histórico, los panteones, las esculturas y 

simbología y por otro lado, dentro de los bienes intangibles un relevamiento de los 

enterratorios de las grandes personalidades que forjaron la historia de la ciudad. Nos 

proponemos realizar un rescate de la memoria e identidad del Patrimonio histórico a 

través del registro y documentación de la arquitectura funeraria del cementerio, donde se 

ve representado testimonios históricos y arquitectónicos que reflejan las costumbres, 

ideologías, identidades religiosas, aspectos económicos, sociales y culturales. Estos 

factores son indicadores de los cambios en las dinámicas de las prácticas funerarias a lo 

largo del tiempo, donde se pone en valor el cementerio como museo a cielo abierto. El 

cementerio representa a la sociedad que lo genera. Las formas de morir, de sepultar, las 

imágenes de la muerte, las formas de realizar los duelos, las manifestaciones del arte, de 

la arquitectura y el urbanismo, dan cuenta de una transformación en el ámbito de las 

ideas. Mediante este análisis se pretende revalorizar el cementerio como parte integral 

de la memoria colectiva de la ciudad, como modo de preservación y conservación del 

patrimonio histórico cultural. 
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GEOARQUEOLOGÍA DEL PUEBLO AVELLANEDA 

 

Adolfo C. Eliges* 

 
*CONICET. Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. 

adolfo.eliges@fcnym.unlp.edu.ar 

 

Se presentan los primeros resultados de la investigación respecto de los procesos 

geomorfológicos que llevaron al abandono del Pueblo Avellaneda, ocupado entre 1879 y 

1882 y que continuaron afectando al registro presente en la localidad arqueológica 

Pampa de los Molinos, a 2,5 km al NE de la ciudad de Choele-Choel (Río Negro). Se 

postula que estos procesos permitirían dar cuenta de las incongruencias encontradas 

entre el sitio actual y la cartografía histórica del pueblo. Se partió del estudio de fuentes 

documentales respecto de las condiciones imperantes en el antiguo pueblo que 

determinaron su traslado, tales como un sustrato infértil, el azote cotidiano de fuertes 

tormentas de arena y la acción erosiva del río socavando la parte del pueblo más 

expuesta a la barranca. Luego se incluyó un estado del arte respecto de la geomorfología 

regional y el estudio de un conjunto de imágenes satelitales históricas para analizar el 

desarrollo de la dinámica fluvial respecto de las migraciones laterales de los meandros a 

nivel local y los efectos producidos por escarpas de erosión generadas a expensas de la 

pedimentación. También se analizaron modelos digitales de elevación para trazar perfiles 

que permitieran advertir posibles paleocauces y barras semilunares como formas de 

relieve acrecional por depositación en el banco convexo del meandro. Como producto de 

esta investigación fue posible brindar una justificación geoarqueológica de algunos 

acontecimientos históricos relatados en distintas crónicas y los principales procesos 

postdepositacionales que afectaron al sitio. 
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LA INCORPORACIÓN DE LOS PAISAJES E ITINERARIOS CULTURALES COMO 

CATEGORÍAS PATRIMONIALES EN EL SISTEMA LEGAL ARGENTINO 

 

María L. Endere1, Norma E. Levrand2 y Nahir M. Cantar3 

 
1UE INCUAPA-CONICET, PATRIMONIA, Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. 
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La reforma de la Ley de Monumentos y Lugares Históricos Nacionales Nº 12.665 de 1940 

efectuada por la 27.103 de 2014 y su Decreto Reglamentario Nº 2525 de 2015 le dieron 

reconocimiento legal a nuevas categorías patrimoniales entre las que se destacan los 

paisajes culturales y los itinerarios culturales. Esta incorporación marca un cambio 

paradigmático en la manera de concebir el patrimonio desde el punto de vista espacial, 

ya que se deja de considerar exclusivamente los puntos en el espacio, como los 

monumentos y sitios y lugares históricos para proteger áreas incluso muy amplias que 

están comprendidas en un paisaje o itinerario cultural. Esta reforma viene a atender una 

necesidad acuciante ya que estás categorías que están vigentes en la normativa 

internacional no tenían su correlato en la nacional y por ende quedaban fuera de la 

protección que ofrece nuestro derecho interno. A partir de esos cambios se genera un 

abanico nuevas posibilidades y alternativas de protección para áreas patrimoniales cuya 

protección demanda una mirada regional.  
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ANÁLISIS MICROMORFOLÓGICO COMPARATIVO DE MUESTRAS DE SUELO DE 

LOS SITIOS LAGUNA ESQUIVEL Y LAGUNA DEL MEDIO (CHASCOMÚS, BUENOS 

AIRES) 

 

Alejandro Fernandez1, Emiliano Bressan2 y Héctor Morrás2 

 
1CONICET, Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 

alex_mcferdinand@hotmail.com 
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hmorras@gmail.com 

 

La Depresión del río Salado fue habitada durante el Holoceno tardío por sociedades de 

cazadores-recolectores-pescadores con alfarería. Las dataciones cronológicas ubican 

estas ocupaciones en el período entre 2400 y 400 años AP. Esta microrregión forma 

parte de la Pampa Deprimida e incluye varias lagunas permanentes y temporales de 

diferente extensión. Algunas de ellas están aisladas de la red de drenaje, mientras que 

otras están asociadas al curso del río. Éste es el caso de las lagunas Esquivel y del Medio, 

ubicadas en el partido de Chascomús y conectadas por el arroyo Tajamar. Están 

rodeadas por una zona baja que sufre inundaciones temporarias en el marco de una 

fisiografía regional propensa al encharcamiento. La micromorfología de suelos es una 

técnica de reciente aplicación en arqueología que estudia muestras no disturbadas y 

permite visualizar los elementos constitutivos de un suelo y su distribución relativa. 

Además, posibilita comprender la evolución pedológica del material originario mediante la 

observación de los edaforrasgos (características específicas que se imprimen en los 

horizontes por la acción de algún proceso pedológico). Presentamos los resultados del 

análisis micromorfológico realizado sobre muestras de suelo tomadas de dos sitios 

arqueológicos ubicados en cada una de estas lagunas, con el objetivo de identificar 

procesos tafonómicos actuantes que puedan afectar la preservación del material 

arqueológico. A pesar de estar ambos muestreos a una distancia equivalente de las 

lagunas, los suelos en cada sitio son diferentes en su composición y evolución; por lo 

tanto, sus implicancias tafonómicas para el material enterrado también son distintas. 
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SITIOS ARQUEOLÓGICOS EN EL VALLE AO. NAPOSTÁ GRANDE (SO DE LA PCIA. 

DE BS AS). APORTES PARA LA COMPRESIÓN DE LOS AGENTES NATURALES Y 

CULTURALES DE FORMACIÓN 

 

Romina Frontini1 y Cristina Bayón2 

 
1CONICET, Departamento de Humanidades, Universidad Nacional del Sur. frontiniromina@gmail.com 

2Departamento de Humanidades, Universidad Nacional del Sur. crisbayon@gmail.com 

 

El arroyo Napostá Grande es uno de los cursos de agua permanente del Sudoeste de la 

provincia de Buenos Aires, nace en las Sierras Australes y recorre 107 km hasta 

desembocar en el estuario de Bahía Blanca. A lo largo del valle se han localizado diversos 

sitios arqueológicos (Cerro del Águila, García del Río II y Paso Vanoli) que muestran 

ocupaciones humanas entre ca. 3000 y 700 años AP. El objetivo de este trabajo es 

discutir las evidencias del uso de ese espacio por parte de los cazadores recolectores 

regionales sobre la base de información novedosa proveniente de dos conjuntos 

correspondientes a los sitios El Recodo y Arroyo Napostá Grande, ambos en estratigrafía. 

El Recodo fue identificado en 2012, mientras que Arroyo Napostá Grande fue trabajado 

en la década de 1990 por la Dra. Cecilia Deschamp y Cristina Bayón. En ambos contextos 

se recuperaron restos faunísticos, principalmente Lama guanicoe, Ozotoceros bezoarticus 

y Chaetophractus villosus, asociados con escasa cultura material. Se discutirán los 

procesos naturales y culturales de formación a partir del análisis de los efectos 

tafonómicos relevados sobre los conjuntos y la consideración de la información 

geoarqueológica y paleoambiental disponible para el sector.  
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LA IDENTIDAD ECHADA A LA BASURA. DESVALORIZACIÓN Y VALORIZACIÓN 

SOCIAL DEL SITIO PREHISPÁNICO LA NORIA EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 

BUENOS AIRES 

 

Lujan Galvano1, Astrid Rearte2, Lilen Durante3 Verónica Peisker3 y Paz Blanche4 
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El sitio La Noria se ubica sobre el margen izquierdo del río Matanzas-Riachuelo, en la 

actual Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las excavaciones sistemáticas se vienen 

realizando desde el año 2014 y han permitido detectar la presencia de restos 

arqueológicos de grupos cazadores recolectores pampeanos en los actuales predios del 

Parque Ribera Sur y del Autódromo “Juan y Oscar Gálvez”. Este sitio es de especial 

relevancia patrimonial, ya que es el único caso de sitio prehispánico hallado en la ciudad 

hasta el momento. En 2015 su integridad física se vio amenaza cuando el Gobierno de la 

Ciudad presentó un proyecto de construcción de una planta de tratamiento de basura 

MBT que afectaría el sitio ya que el terreno elegido se atañe al mismo. Esta situación 

puso en evidencia los valores sociales de las autoridades del Gobierno muy diferentes al 

de los vecinos, a los usuarios del parque y a los historiadores del barrio. Esto nos llevó a 

estudiar las distintas reacciones de los actores sociales y plantear la necesidad de tomar 

medidas que nos permitieran preservar el patrimonio arqueológico. Entre ellas, 

proponiendo la creación de un centro de interpretación que impulse desde la arqueología 

el conocimiento del sitio al público general y de su valor patrimonial único para ayudar a 

desmentir ideas arraigadas sobre nuestra identidad nacional; constituyendo así un 

ejemplo extensivo para el resto de la ciudad acerca del valor patrimonial y la necesidad 

de impedir el avance desenfrenado del negocio inmobiliario y la construcción urbanística 

que lo destruya.  
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REPENSANDO EL LUGAR DE LOS OBJETOS ARQUEOLÓGICOS EN MUSEOS 

HISTÓRICOS DE LA MICRORREGIÓN DEL RÍO SALADO 

 

Micaela Grzegorczyk1, Olivia Sokol2, Paula Funes1, Maximiliano Tello1 y Virginia Salerno2 
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En la microrregión del Salado se han identificado múltiples prácticas en las que confluyen 

diferentes actores poniendo en juego dispositivos y recursos de administración del 

pasado prehispánico. En dichas prácticas tienen centralidad los objetos arqueológicos 

cuya presencia posibilita la construcción de sentidos y la configuración de diferentes 

narrativas desplegadas en los museos locales. En la gestión pública de dichos objetos, 

estas instituciones tienen un rol clave porque son el único espacio de exhibición. En este 

trabajo, analizamos cinco museos de las localidades bonaerenses de Chascomús, General 

Belgrano, General Paz, Lezama y San Miguel de Monte que poseen materiales indígenas 

prehispánicos de la zona, provenientes de colecciones privadas, donaciones de hallazgos 

aislados y excavaciones arqueológicas sistemáticas. Se trata de museos que, en términos 

generales, organizan representaciones históricas y contemporáneas de la identidad local. 

Estas se relacionan con la vida rural y diferentes acontecimientos del siglo XIX, en donde 

el pasado indígena suele ser invisibilizado y estereotipado. No obstante, las múltiples 

relaciones que los objetos arqueológicos movilizan dentro de las mismas contribuye a 

repensar la historia local pugnando por la construcción de miradas diferentes. Desde un 

enfoque biográfico discutimos cómo la temporalidad previa portada en los objetos se 

renueva y actualiza dentro de estas instituciones y nos preguntamos sobre las 

posibilidades que tienen estos objetos de construir nuevas narrativas.  
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En los conjuntos arqueofaunísticos de sitios históricos -de contextos urbanos y rurales del 

siglo XIX y principios del XX- se han identificado y analizado huellas o marcas antrópicas, 

probablemente producto del empleo de diferentes tipos de instrumentos de metal 

(hachas, sierras, serruchos, cuchillos, etc.) utilizados en el procesamiento y 

aprovechamiento de la fauna, principalmente de vacuno y otros animales (ovinos, aves, 

etc.). La identificación y análisis de estas huellas se ha centrado en la zooarqueología y la 

información obtenida de la consulta de los documentos escritos. Otro aporte importante a 

su estudio ha sido la aplicación de la arqueología experimental, que nos permite obtener 

un registro comparativo confiable factible de ser contrastado con el registro arqueológico 

hallado, restos faunísticos con huellas. Partimos de la hipótesis de que determinados 

rasgos presentes en los huesos experimentales permitirían identificar evidencias 

similares provocadas por determinados, y particulares, instrumentos en huesos 

arqueológicos. Se presentan los experimentos de replicación de huellas de corte sobre 

huesos en diferentes estados y animales. Los instrumentos utilizados fueron cuchillas y 

cuchillos metálicos, y las partes de los animales seleccionados, huesos largos con y sin 

carne, en estado cruda y cocida, de vacunos y ovinos. Los resultados obtenidos fueron 

comparados, por una parte, con los resultados de experimentos previos realizados con 

otros tipos de instrumentos metálicos (hachas, hachas trozadoras) con el fin de 

determinar patrones morfológicos que nos permitan diferenciar las huellas de corte según 

el tipo de instrumento utilizado. Por otra parte, estos patrones serán contrastados con los 

conjuntos zooarqueológicos de los sitios bajo estudio. 
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PRIMEROS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE MACRORRESTOS VEGETALES DEL 

SITIO ARQUEOLÓGICO CERRO DE LAS PAJAS BLANCAS 1 (DEPARTAMENTO DE 

SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DE SANTA FE) 

 

Marcos A. Loperfido* 
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Se presentan los primeros resultados del estudio de macrorrestos vegetales obtenidos 

durante excavaciones sistemáticas realizadas en abril de 2019, en el sitio arqueológico 

Cerro de las Pajas Blancas 1 (departamento de San Jerónimo, provincia de Santa Fe). 

Las excavaciones arqueológicas cubrieron un total de 6 m2, divididos en 6 cuadrículas. Se 

tomaron 16 muestras de sedimento por nivel artificial de 5 cm de la cuadrícula 13, 

utilizando una técnica de muestreo composicional, y 2 muestras localizadas sobre lentes 

de tierra quemada ubicados en los niveles 13 y 17 de la cuadrícula 8. También, se tuvo 

en cuenta una muestra exploratoria tomada sobre el perfil de un pozo de buscadores de 

tesoros. El material arquebotánico se obtuvo mediante la técnica de la flotación manual. 

Los resultados dan cuenta de especímenes silvestres de las familias Poaceae, 

Amaranthaceae, Fabaceae y Malvaceae, y de elementos afines a Zea mays. Estas 

evidencias permiten discutir el potencial de los estudios arqueobotánicos en el área de 

estudio, y, a su vez, en conjunto con almidones de Phaseolus sp. previamente hallados 

en el sitio, confirmar la información etnohistórica sobre el cultivo de dichos vegetales 

domesticados en este sector del río Paraná, así como sustentar la existencia de prácticas 

hortícolas a pequeña escala dentro de una economía mixta que incluía la caza, pesca y 

recolección. 
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TENDENCIAS PALEODIETARIAS EN CAZADORES-RECOLECTORES DEL HOLOCENO 

TARDÍO EN EL SO DE LA PAMPA. RESULTADOS DEL SITIO MÉDANO 

PETROQUÍMICA MEDIANTE ANÁLISIS DE ISÓTOPOS ESTABLES (δ13C Y δ15N) 

 

Ignacio Lynch Ianniello1, Mario A. Arrieta1, Lila Bernardi1 y Osvaldo J. Mendonça1 

 
1CONICET. Laboratorio de Bioarqueología, Universidad Nacional de Río Cuarto. ignaciolynch@live.com; 

marrieta@exa.unrc.edu.ar; lbernardi@exa.unrc.edu.ar; omendonca@exa.unrc.edu.ar 

 

El objetivo de este trabajo es explorar las tendencias grupales y la variabilidad individual 

en las dietas de los cazadores-recolectores del sitio Médano Petroquímica, un sitio de 

entierro prehispánico localizado en el sudoeste de la provincia de La Pampa. Para ello, se 

realizaron mediciones de isótopos estables de carbono (13C/12C) y nitrógeno (15N/14N) 

sobre muestras humanas de apatita ósea y colágeno óseo y dental provenientes de 16 

individuos adultos de ambos sexos y cinco entierros (EA-1, H4, H5, H6-1 y H7). El 

modelo multivariado de reconstrucción dietaria empleado indica un consumo de recursos 

continentales/terrestres dentro de una red trófica basada mayoritariamente en 

productores C3. Al evaluar las relaciones ecológicas, la muestra humana exhibe una 

elevada posición trófica acorde a una marcada dependencia en las proteínas de origen 

animal, particularmente de herbívoros como Rhea spp. (y/o sus huevos), Lama guanicoe 

y omnívoros, e incluso de mamíferos carnívoros. La moderada dispersión general hallada 

en los valores δ13Ccol y δ15N refleja una relativa homogeneidad en el componente proteico 

de la dieta. En cambio, los valores δ13Cap presentan una mayor dispersión, la cual puede 

ser parcialmente atribuida a una mayor variabilidad en la porción no proteica de la dieta. 
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PRIMEROS RESULTADOS DEL ANÁLISIS ANTRACOLÓGICO DEL SITIO HUENCÚ 

NAZAR (SISTEMA LAGUNAR HINOJO-LAS TUNAS). EL USO DE LA LEÑA POR 

CAZADORES-RECOLECTORES PAMPEANOS DEL HOLOCENO TARDÍO 

 

Luis Mafferra1 y Nahuel A. Scheifler2 
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Buenos Aires. nahuelscheifler@gmail.com 

 

Huencú Nazar es un sitio arqueológico a cielo abierto localizado en el Sistema Lagunar 

Hinojo-Las Tunas y ocupado durante el Holoceno tardío (3000 años AP). En un área de 

5000 m2 se registraron 22 fogones en los que se utilizaron huesos de guanaco como 

combustible. Las ocupaciones de larga duración, la escasa disponibilidad de leña, las 

amplias propiedades pirogénicas de los huesos y la cosmovisión de los indígenas 

pampeanos habrían sido los principales factores que estimularon la utilización de un 

recurso combustible no convencional. En este marco, proponemos presentar y discutir los 

resultados del análisis anatómico de muestras de carbón vegetal recuperadas en el sitio 

Huencú Nazar. En especial, 124 fragmentos se distinguieron en base a su tamaño, 

diferenciando entre aquellos identificables (mayores a 3 mm) y no identificables 

(menores de 3 mm). El análisis de los elementos identificables consistió en la fractura 

manual de cada resto, procurando obtener cortes que permitan observar los tres planos 

tradicionales para la caracterización de la anatomía de la madera. Estos fueron 

analizados bajo lupa binocular (Olympus SZX7) y Microscopio electrónico de barrido 

(JEOL JSM-6610LV). Los caracteres anatómicos se describieron según el modelo 

propuesto en la “Lista de Características Microscópicas para Identificación de 

Angiospermas” (IAWA 1989). Los rasgos observados en los carbones arqueológicos 

fueron cotejados con las descripciones y fotografías de una colección de referencia actual 

y con bibliografía especializada. Los resultados permiten comenzar a caracterizar los 

modos de aprovisionamiento y uso de la leña por las sociedades cazadoras-recolectoras 

pampeanas, así como discutir la disponibilidad de vegetación leñosa durante el Holoceno 

tardío en la región. 
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PROCESAMIENTO DE VEGETALES AL BORDE DE LA LAGUNA: ANÁLISIS DE 

MICRORRESTOS BOTÁNICOS Y MORFOLÓGICO-FUNCIONALES DE ARTEFACTOS 

DE MOLIENDA DEL SITIO LAGUNA DE LOS PAMPAS (PARTIDO DE LINCOLN) 

 

Alejandra Matarrese1 y M. Laura López2 
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alejandra.matarrese@gmail.com 
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mllopezdepaoli@gmail.com 

 

En el Campo de Dunas del Centro Pampeano (subregión Pampa Húmeda), los estudios 

acerca de la subsistencia de los pueblos indígenas han sido discutidos casi 

exclusivamente a partir de los conjuntos faunísticos, con escaso desarrollo de su vínculo 

con vegetales. En este contexto, en el presente trabajo se abordan aspectos del 

procesamiento de recursos botánicos con conjuntos líticos de molienda recuperados en 

posición superficial sobre la margen este de la localidad arqueológica Laguna de los 

Pampas (partido de Lincoln). Se presentan los resultados de los análisis tecno-

morfológico-funcional y de microrrestos vegetales contenidos en los artefactos de 

molienda. Los objetivos son explorar las trayectorias de los artefactos en relación con la 

obtención de materias primas, su modificación debido a la manufactura, uso, 

mantenimiento y reciclaje, hasta el descarte final. Asimismo, se pretende reconocer qué 

vegetales circularon en el área de estudio y sus posibles formas de obtención. En la 

producción de los conjuntos de molienda se emplearon una diversidad de materias 

primas ígneas e ígneo-metamórficas. Se observan diferencias entre los artefactos activos 

y pasivos de molienda en lo que respecta al uso general, multiplicidad de uso y vida útil. 

Se destaca que muchos de estos artefactos presentan desgaste por uso fuerte o son 

artefactos agotados. Las principales especies recuperadas son identificadas como afines a 

Prosopis sp. (algarrobo) y Zea mays (maíz) con alteraciones posiblemente tras su 

procesamiento. Los datos obtenidos permiten abordar la interrelación entre las 

poblaciones indígenas, las plantas, el paisaje pampeano pretérito y la construcción de 

territorialidades en esas sociedades. 

 

 

 

 



IX Congreso de Arqueología de la Región Pampeana Argentina. 

Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata 

POSTERS 

 

23 

 

LA CARRERA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS ANTROPOLÓGICAS DE MAR DEL 

PLATA. UN EJERCICIO POLÍTICO DE MEMORIA 

 

Lucía I. Muñoz1 y José A. Vera2 
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El presente póster expone el análisis del devenir histórico de la Licenciatura en Ciencias 

Antropológicas en la ciudad de Mar del Plata durante el período de creciente 

radicalización política entre el gobierno del General Onganía y la última dictadura cívico-

militar. En 1968 se crea la Licenciatura en Antropología en la Universidad Provincial de 

Mar del Plata y luego, en 1971, se establecen las orientaciones Arqueología y 

Antropología Social. Posteriormente, su estructura y funcionamiento se vería impactada 

con los gobiernos de Héctor Cámpora y Juan Domingo Perón, donde el análisis político 

del país se entremezcla con las discusiones académicas. Sin embargo, en las postrimerías 

de 1974, este proceso resulta interrumpido con el giro a la derecha peronista y la 

asunción como Ministro de Educación de Oscar Ivanissevich, quien dispondría la 

intervención de distintas universidades y entre ellas, la Universidad de Mar del Plata. A 

partir del abordaje de distintas fuentes documentales (institucionales, periodísticas, etc.) 

y orales (entrevistas realizadas a docentes y alumnos que transitaron los claustros 

educativos en aquellos años) se analizan los mecanismos de apertura, desarrollo, crisis, 

desmantelamiento y los avatares en el cierre de dicha carrera. Se muestra cómo el 

contexto nacional incidió no sólo en el plano organizativo sino también en las 

concepciones teóricas y enfoques prácticos de las orientaciones académicas. 
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ESTRUCTURAS LÍTICAS EN VENTANIA: FORMAS Y TAMAÑOS 
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El presente trabajo aborda el registro arqueológico de Estructuras Líticas en el Sistema 

Serrano de Ventania, provincia de Buenos Aires, Argentina. La categoría Estructuras 

Líticas se presenta como un registro heterogéneo en cuanto a formas y técnicas 

constructivas. A partir de tareas de campo, y comunicaciones de pobladores locales, así 

como también revisión de bibliografía preexistente, se han documentado en el marco de 

sucesivos proyectos acreditados en las Universidades Nacionales de Rosario y La Plata un 

total de 72 sitios que presentan este tipo de registro arqueológico, algunos con más de 

una estructura. Se propone ahondar en las características constructivas, dimensiones y 

formas de las diferentes estructuras, y analizar la regularidad de las mismas en el 

terreno. Para ello, se seleccionan aquellos sitios que fueron relevados sistemáticamente a 

través de sucesivas campañas en los últimos ocho años, de los cuales se cuenta con 

información completa y precisa. Se recurre a herramientas gráficas que permiten 

expresar variabilidad y recurrencia en el registro analizado, y profundizar en la 

comprensión del fenómeno de la arquitectura lítica en el Sistema Serrano de Ventania, su 

distribución y vinculación con el espacio en el que se desarrollan.  
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INSTRUMENTOS PULIDOS Y FUENTES POTENCIALES DE APROVISIONAMIENTO. 

UN ACERCAMIENTO A LA TECNOLOGÍA LÍTICA PULIDA DEL SITIO ARROYO 

SAUCE (JUAN LACAZE, URUGUAY) 

 

Fabiana Operti1, Jorge Baeza2, Marcelo Fleitas1, Maira Malán1 y Elena Vallvé1 
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El sitio costero Arroyo Sauce (Colonia, Uruguay) se caracteriza desde el punto de vista 

artefactual por su particular cerámica -campanas zoomorfas y recipientes de variadas 

formas y decoración- así como por la gran cantidad de piezas líticas pulidas, muchas de 

ellas identificadas como instrumentos asociados a la molienda. En esta oportunidad se 

presentan los resultados primarios del análisis del material lítico pulido de molienda 

perteneciente a colecciones privadas. A fin de aproximarnos a las estrategias 

implementadas en la gestión de recursos líticos, vinculados a la tecnología de molienda, 

se realizó un abordaje exploratorio caracterizando el área a nivel geológico e 

identificando la disponibilidad de fuentes potenciales de materias primas, cruzando esta 

información con los primeros resultados del estudio tecno-morfológico-funcional. A partir 

de la sistematización y análisis de la información geológica, se obtuvo una primera 

caracterización de las litologías disponibles en la región, así como de su distancia en 

relación con el sitio arqueológico y su forma de presentación. Al comparar estos datos 

con las rocas efectivamente seleccionas para la manufactura de artefactos de molienda, 

se pudo establecer que el aprovisionamiento de recursos se realizó principalmente a 

partir de la explotación directa de fuentes (primarias y secundarias) inmediatamente 

disponibles y locales. Del estudio tecno-morfológico-funcional se desprende que se trata 

de artefactos potencialmente atribuibles a la tecnología de molienda. Se destaca la 

presencia de artefactos con atributos comunes para toda la pieza, así como también se 

reconocen otros que exhiben múltiples rasgos asociados, lo que podría estar hablando de 

multifuncionalidad. 
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UN PERRO EN LA ORILLA DEL RÍO DE LA PLATA. 

PRESENCIA DE CANIS FAMILIARIS EN EL SITIO LAS MARÍAS (MAGDALENA, 

BUENOS AIRES, ARGENTINA) 
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En este trabajo se presenta el primer registro de perro (Canis familiaris) en el litoral del 

Río de la Plata. Se trata de una hemimandíbula recuperada en el sitio Las Marías 

(Magdalena, Buenos Aires, Argentina), en un contexto arqueológico de cazadores, 

recolectores, pescadores y ceramistas del Holoceno tardío. Se realizó un análisis 

exhaustivo del espécimen para determinar fiablemente su asignación taxonómica y se 

evaluaron las modificaciones naturales y antrópicas presentes en el mismo. La presencia 

de Canis familiaris en este sitio posibilita revisar y reinterpretar el conjunto 

arqueofaunístico, como así también discutir la relación que habrían establecido las 

sociedades con el perro doméstico. Se cuenta con un nuevo fechado procesado en el 

Laboratorio AMS de la Universidad de Arizona que, junto con otros disponibles para el 

yacimiento, permite corroborar la prolongada ocupación del sitio Las Marías. En tal 

sentido, se articula este nuevo hallazgo con el importante corpus de datos e 

interpretaciones socioculturales realizadas a partir de los análisis arqueológicos y 

arqueofaunísticos. Finalmente, se integra esta información con los hallazgos y 

discusiones provenientes de otros sitios arqueológicos de Pampa y Patagonia respecto a 

la antigüedad e interacciones que las sociedades del pasado establecieron con los perros 

domésticos.  
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EVALUACIÓN DEL PINGÜINO PATAGÓNICO COMO RECURSO ALIMENTICIO PARA 

LOS CAZADORES-RECOLECTORES DE LA COSTA BONAERENSE 
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El pingüino patagónico (Spheniscus magellanicus) es un ave nadadora que nidifica en las 

costas patagónicas durante fines de la primavera. En los primeros meses de otoño, migra 

hacia el sur de Brasil, siguiendo cardúmenes de peces. Durante este evento, muchos 

individuos juveniles mueren y se depositan en la costa bonaerense. El objetivo de esta 

presentación es evaluar al pingüino patagónico como recurso alimenticio para los grupos 

de cazadores-recolectores que habitaron la costa bonaerense durante el Holoceno. Los 

restos de estas aves no son habituales en los sitios arqueológicos de la región pampeana, 

aunque existe un registro de su consumo (sitio Alfar, partido de Gral. Pueyrredón). En el 

año 2015 se realizaron recolecciones sistemáticas de carcasas de esta especie en el 

balneario de Claromecó (provincia de Buenos Aires). A lo largo de 39 km de costa, se 

recuperaron 53 carcasas en diferentes estados de descomposición. Se evaluó la 

disponibilidad estacional y espacial de este recurso, así como el acceso de diferentes 

carroñeros a las carcasas. Además, se realizaron tres necropsias en la Facultad de 

Ciencias Veterinarias de Tandil (UNICEN). Los resultados de estos estudios indicaron que 

los pingüinos se encontraban en una condición caquéctica y un alto grado de infestación 

parasitaria. El pobre estado nutricional indicaría que estas aves no habrían sido un 

recurso muy atractivo para los cazadores recolectores del pasado. La aparición de restos 

de estas aves en los sitios arqueológicos tiene una alta chance de ser intrusiva, producto 

de procesos de depositación naturales. 
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LOS MUSEOS HISTÓRICOS REGIONALES Y LA DIVULGACIÓN DEL PASADO 

PREHISPÁNICO. EL CASO DEL MUSEO MUNICIPAL “JOSÉ HERNÁNDEZ” (MAR 

DEL PLATA) Y DEL MUSEO HISTÓRICO “FUERTE INDEPENDENCIA” (TANDIL) 
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En el siguiente póster se presentan los resultados de un estudio comparativo acerca del 

modo en que se representa y transmite el pasado indígena regional en dos museos 

históricos emplazados en ciudades del sudeste de la provincia de Buenos Aires: el Museo 

Municipal “José Hernández” (Mar del Plata) y el Museo Histórico “Fuerte Independencia” 

(Tandil). Se parte de concebir a estas instituciones como ámbitos de educación no formal 

que intervienen activamente en la configuración de representaciones sociales y discursos 

sobre el pasado. Mediante el análisis de las historias institucionales, las exposiciones 

museográficas, los vínculos institucionales entablados y el origen de las colecciones, se 

pretende identificar qué representaciones sociales ofrecen cada uno de los museos sobre 

la historia indígena regional. Se parte de la hipótesis que afirma que los dos museos 

analizados construyen diferentes representaciones sociales sobre los pueblos indígenas 

pampeanos y su lugar en la historia, en base a posicionamientos ideológicos y vínculos 

académicos distintos. Esto se verá plasmado en el modo en que cada institución elabora, 

diseña y transmite su discurso museográfico sobre el pasado milenario regional.  
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OQUEDADES ¿ANTRÓPICAS? DEL HOLOCENO TARDÍO EN CAMET NORTE 

(PARTIDO DE MAR CHIQUITA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES) 
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En este trabajo se describen ocho antiguas oquedades halladas en Camet Norte (lat.: 

37°49’33,8’’S-long.: 57°29’23,9’’O), las cuales afloraron entre diciembre de 2011 y 

febrero de 2020 en el frente del acantilado costero, que han sido erosionadas y, algunas, 

reelaboradas por procesos marinos. Estas transgredían depósitos de las facies Camet 

Norte (Pleistoceno Tardío) y se hallaban rellenas con sedimentos de un paleosuelo 

(Piso/Edad Platense) que cuspida la misma. Las oquedades presentaban una distribución 

aislada y solo fue registrado un agrupamiento de cuatro contiguas. En la parte mejor 

conservada, cuando afectaban los sedimentos limo-arcillosos de los sectores medio y 

basal de la facies Camet Norte, se observó un contorno circular de 0,6 a 0,8 m de 

diámetro, de paredes verticales, alcanzando 1,8 m de profundidad desde el techo del 

perfil estratigráfico. Particularmente, en las paredes de dos oquedades se han observaron 

acanaladuras paralelas y verticales de 2 cm de ancho. Estas acanaladuras podrían haber 

sido generadas por algún tipo de herramienta utilizada por los grupos de cazadores 

recolectores que habitaron la zona, los que han dejado evidencias de su presencia en los 

artefactos líticos hallados en el lugar. En el relleno sedimentario se han registrado 

diversos restos de fauna marina y continental dulceacuícola (Anura, Anatidae) y 

terrestre. Se destaca la presencia de ovofragmentos de Rheidae y conchas de 

Adelomelon beckii y Adelomelon brasiliana, en las que, en ocasiones, se ha observado 

alteración térmica. Las oquedades se interpretan como probables basureros producidos 

por los grupos humanos que frecuentaron el área hacia el Holoceno tardío. 
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LA ESTRATIGRAFÍA DEL HOLOCENO EN VALLES DE PAMPA ONDULADA Y LA 
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Los depósitos holocenos de esta región fueron tradicionalmente agrupados en los pisos 

"Platense" y "Aymarense" de Ameghino, con localidad tipo en Luján. En particular, el 

término "Platense" fue, y es, extensivamente usado para denominar a los depósitos 

fluvio-palustres que apoyan sobre los depósitos pleistocenos o "lujanenses" ya que es 

fácilmente reconocible a partir de sus facies de margas gris claro, más consolidadas, con 

edades entre ~8000 y ~5000 años AP. Las margas grisáceas y los limos oscuros y rojizos 

suprayacentes, son generalmente ignorados o muy poco estudiados y referidos 

expeditivamente como "aluvio reciente". La edad de la discontinuidad que los separa no 

está bien documentada, si bien puede acotarse entre ~3000 y ~2000 años AP. En 

posiciones de valles proximales las margas "platenses" se acuñan o pasan a facies 

laterales de limos grises que se confunden con los del intervalo superior. Así, en ausencia 

de dataciones o análisis secuenciales, los depósitos de edad menor a ~ 2500 años AP son 

también referidos como "Platense" sensu lato. Esto lleva a atribuir una mayor antigüedad 

y condiciones paleoambientales incorrectas a sitios más recientes. Un ejemplo 

paradigmático de esta problemática es el histórico sitio "mesolítico" de Cañada de Rocha, 

con abundantes restos óseos modificados de Lama guanicoe, descripto por Ameghino 

como yaciendo en limos arcillosos "grisáceos", y por lo tanto atribuido a su piso 

"Platense". Dataciones radiocarbónicas y análisis secuencial permiten ubicar dicho sitio 

entre los siglos XIV y XV, es decir en postrimerías de la conquista española con Lama 

guanicoe como recurso cinegético local y frecuente.  
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RETOMANDO EL ESTUDIO DEL CONJUNTO ARQUEOFAUNÍSTICO DEL SITIO LAS 

TOSCAS 3 (PARTIDO DE TRES ARROYOS, BUENOS AIRES) 

 

Rodrigo Tormo Izaguirre1, Luis del Papa2 y Vanesa N. Bagaloni3 
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Dentro del marco de un proyecto sobre asentamientos fronterizos del siglo XIX en el sur 

bonaerense, se presenta el estudio de los materiales faunísticos procedentes del sitio Las 

Toscas 3, ubicado sobre la margen noroeste de la laguna homónima y atribuido a un 

puesto rural. El objetivo de este trabajo fue identificar las especies animales utilizadas 

por las poblaciones criollas fronterizas y rurales, y sus patrones de explotación 

(procesamiento, preparación, consumo y descarte). En un estudio preliminar se 

analizaron 352 especímenes, a los que ahora se le sumaron 832, constituyendo un total 

de 1184 procedentes de recolecciones superficiales en un sector acotado de la laguna. Se 

realizó la identificación anatómica y taxonómica y se relevaron distintas variables 

tafonómicas. Los resultados obtenidos muestran predominio de especies domésticas (Bos 

taurus, Equus caballus, Ovis aries) y aves. También se registraron taxones de mamíferos 

pequeños (e.g., Myocastor coypus, Chaetophractus villosus, Dasypus hybridus, Lepus 

sp.) y peces. Se reconocieron fragmentos óseos carbonizados y calcinados, lo que puede 

ser interpretado como quemado de desperdicios. Los restos de mamíferos silvestres 

fueron incorporados al depósito en gran parte por la muerte natural sobre el sitio. Si bien 

el conjunto analizado proviene de superficie, en muchos casos se pudieron diferenciar los 

restos que correspondieron a las ocupaciones del siglo XIX (mayormente especímenes de 

fauna doméstica), de ocupaciones más recientes (evidencias de sierra eléctrica) y de 

aquellos que ingresaron naturalmente (e.g., peces que presentan sus huesos enteros y 

otra coloración). 
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DETERMINACIÓN Y ANÁLISIS DE UNA CUENTA DE ROCA VERDE EN EL SITIO 

LAGUNA TORO (PARTIDO DE CORONEL DORREGO, SUDOESTE BONAERENSE) 

 

Rodrigo J. Vecchi* 

 
*CONICET, Departamento de Humanidades, Universidad Nacional del Sur. druyer79 hotmail.com 

 

El sitio Laguna Toro (38º 50’ S - 61º 25’O) se encuentra en el sector oriental de la laguna 

homónima, ubicada a 12 km de la costa atlántica en el partido de Coronel Dorrego, en el 

sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Mediante la realización de transectas fue 

posible recuperar un importante conjunto artefactual compuesto de artefactos 

formatizados por talla, artefactos de molienda, núcleos, desechos de talla y tiestos 

cerámicos junto con escasos restos arqueofaunísticos. Asimismo, también fueron 

recuperados los restos de dos individuos, uno disperso en la superficie de la costa de la 

laguna y otro proveniente de un entierro primario ubicado en un sector adyacente a las 

transectas, datado en ca. 2300 años AP. Un primer análisis de los materiales ha 

permitido interpretar al sitio como un campamento de usos múltiples con entierros. Entre 

los artefactos recuperados se encuentra una cuenta tubular confeccionada en una roca 

verde no identificada. En esta presentación se informa sobre los resultados obtenidos a 

partir de su análisis por difracción de rayos X. Por otra parte, se releva la presencia de 

otros hallazgos similares en la región y se discute acerca de su posible origen. 
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ESTUDIOS BIOARQUEOLÓGICOS EN PAISAJES LAGUNARES DEL SUR 

SANTAFESINO 
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El presente trabajo tiene por objetivo realizar una caracterización biocultural de las 

poblaciones cazadoras-recolectoras que habitaron paisajes lagunares del norte de la 

región pampeana durante distintos momentos del Holoceno. Se estudian los conjuntos 

osteológicos recuperados en los sitios arqueológicos Laguna El Doce (LED) y Laguna Las 

Lágrimas 2 (LLL2), así como los restos óseos y dentales humanos pertenecientes a 

colecciones conformadas por aficionados locales. A partir de las investigaciones 

desarrolladas es posible sostener que los ambientes lagunares del sudoeste santafesino 

conformaron un paisaje atractivo para el establecimiento de grupos humanos desde el 

Holoceno inicial tardío. Las evidencias registradas permiten sostener que en el sitio LED 

se llevaron a cabo actividades múltiples, entre las que destacan las prácticas mortuorias. 

Se identificaron distintos eventos de inhumación, cuyo registro más temprano es de 8274 

± 68 años AP (AA89915, Homo sapiens), y el más tardío de 3490 ± 120 años AP (LP-

3101, Homo sapiens). Por su parte, en el sitio LLL2 se hallaron restos óseos humanos en 

estratigrafía y semienterrados, fechados en 1450 ± 50 años AP (LP- 3670, Homo 

sapiens) asociados a restos óseos faunísticos, artefactos líticos tallados y de molienda, y 

fragmentos de vasijas cerámicas. El estudio aquí propuesto se establece a partir de la 

necesidad de realizar una síntesis de la información hasta el momento alcanzada, 

contribuyendo al conocimiento de la estructura demográfica y estilo de vida de las 

sociedades prehispánicas que habitaron la región.  
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EL USO DEL ESPACIO EN LA DEPRESIÓN DEL RÍO SALADO: EL CASO DEL 

ARROYO EL SIASGO 

 

Paula Escosteguy1, María M. Frère2, María I. González2, Miranda Rivas Gonzalez2, 

Alejandro Fernandez1 y Flavio Antonucci2 
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El sector de arroyo El Siasgo, ubicado entre los partidos de San Miguel del Monte y 

General Paz en la Depresión del río Salado (provincia de Buenos Aires), fue ocupado en 

el pasado desde momentos muy tempranos. El esqueleto allí encontrado y estudiado por 

los hermanos Ameghino, que fuera recientemente analizado y fechado por nuestro 

equipo de investigación, supone la presencia humana en momentos finales del Holoceno 

medio, 3590 ± 25 años AP (UGAMS 22952). Asimismo, un fechado obtenido sobre 

alfarería recuperada de la margen derecha de este arroyo dio una antigüedad de 2124 ± 

37 años AP (AA109209). El objetivo de este trabajo es analizar la distribución de los 

hallazgos en las lomadas que rodean ambas márgenes del arroyo El Siasgo y en su 

desembocadura en el río Salado. A partir de este análisis, evaluaremos el uso del espacio 

por donde circulaban cotidianamente los grupos cazadores-recolectores-pescadores. 

Durante los trabajos de campo se recorrieron diferentes sectores a través de un área que 

abarca 31 km2. Allí se realizaron prospecciones sistemáticas, que incluyeron: trazado de 

transectas, recolección de materiales tanto en superficie como en las barrancas y 

sondeos. Proponemos que el arroyo El Siasgo fue uno de los lugares accesibles para 

cruzar el río en los recorridos habituales de estos grupos. Además, constituyó un punto 

de referencia para las poblaciones que se desplazaban entre distintos ambientes de la 

pampa bonaerense. 
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CAMBIO AMBIENTAL, RESPUESTA HUMANA Y EMERGENCIA DE COMPLEJIDAD 

CULTURAL: PRIMEROS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA LOCALIDAD 

ARQUEOLÓGICA DE LA VIUDA (BAÑADO DE INDIA MUERTA, ROCHA, URUGUAY) 
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de Educación y Cultura. Sis. Nac. In. Nivel I. federica.moreno@gmail.com 
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Se presentan resultados preliminares de la investigación del sitio La Viuda, un conjunto 

de tres montículos ubicado en el Bañado de India Muerta (Rocha, Uruguay). Un aspecto 

singular de este sitio es que uno de los montículos es el de mayores dimensiones y 

antigüedad de las tierras bajas del sudeste uruguayo (7,32 m de altura y ca. 5400 años 

AP). En esta estructura se ubicaron dos excavaciones, en la base y en la parte superior. 

La estratigrafía del sector de la base está compuesta por niveles de ocupación doméstica 

datados entre 3600 y 3800 años AP. El asentamiento fue ocupado intensamente, 

acumulando rápidamente un importante volumen de sedimentos y materiales. Los restos 

zooarqueológicos muestran la explotación de animales de pradera e instrumentos óseos 

altamente formatizados. El conjunto lítico está formado por instrumentos expeditivos en 

materias primas locales, con uso de filos sin formatizar. Se identificaron niveles con 

importante presencia de nódulos de tierra quemada, que en algún caso parece ser el 

residuo de construcciones de adobe. La ausencia de cerámica está en línea con las 

cronologías regionales. La diferencia entre el fechado disponible y los obtenidos en esta 

investigación, sugiere ocupaciones iniciales separadas, con su posterior unificación en un 

único montículo. La presencia de enterramientos humanos en la cima del montículo 

refuerza la noción de monumentalización tardía. La excavación I muestra una ocupación 

de carácter doméstico, con evidencias de cierto sedentarismo y posibles construcciones, 

demandantes de mayor inversión de trabajo y de decisiones de tipo arquitectónico. 
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ESTILO DE VIDA DE LOS INDIVIDUOS INHUMADOS EN EL ENTIERRO Nº31 DEL 

SITIO CHENQUE I (PARQUE NACIONAL LIHUÉ CALEL, PROVINCIA DE LA PAMPA, 

ARGENTINA) 

 

Eliana N. Lucero*, Gabriela Gonzalez*, Anabella N. Diana* y Lucrecia García Díaz* 

 
*Museo Etnográfico “Juan B. Ambrosetti”, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 
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El sitio Chenque I constituye una estructura formal de entierro, o cementerio, de 

cazadores-recolectores, ubicado en el área centro-sur de la provincia de La Pampa 

(Argentina), que fue utilizado de forma intensiva y repetida durante el tramo final del 

Holoceno tardío, entre 1050 y 290 años AP. En el mismo se recuperaron individuos de 

ambos sexos y de todas las categorías etarias, desde perinatos hasta adultos maduros, 

con diversas modalidades de inhumación. Entre los años 2004 y 2006 fue recuperado el 

Entierro Nº31, el cual presenta una modalidad de entierro de tipo secundario múltiple 

con la variante disposición, caracterizada por porciones articuladas de secciones 

anatómicas, además de un arreglo predeterminado de partes esqueletarias. Se ubica en 

el sector norte del sitio junto a otros entierros complejos que presentan similar 

modalidad mortuoria y evidencias de violencia interpersonal o intragrupal (Entierros 

N°21/23, N°28, Nº29). Además, este entierro está estrechamente asociado a un entierro 

secundario múltiple (Nº28), el cual presenta evidencias de termoalteración ósea como 

tratamiento mortuorio, conformando así una estructura compleja. En esta oportunidad se 

reconstruirá el estilo de vida de los individuos del Entierro Nº31 a partir de la información 

bioarqueológica (sexo, edad, estatura, estrés funcional y metabólico, patologías, salud 

bucal) y el NMI (Número Mínimo de Individuos). Se analizará también la historia 

tafonómica del entierro. Asimismo, se evaluará su correlación con otros entierros del sitio 

y de la región de Pampa Occidental. 
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CONDICIONES PALEOAMBIENTALES ASOCIADAS CON EL SITIO CAMPO 

LABORDE (BUENOS AIRES, ARGENTINA) DURANTE EL PLEISTOCENO FINAL 

 

Marcela Tonello1, Roberto Donna2 y Gabriela S. Hassan1 
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El enfoque conjunto entre arqueología y paleontología permite una mejor comprensión de 

la compleja interacción entre el clima, los ecosistemas y las poblaciones humanas a 

diferentes escalas de análisis. Desde este enfoque, los estudios paleoecológicos basados 

en el análisis de múltiples indicadores biológicos pueden dar cuenta de la historia 

ambiental del pasado a escala local y regional. En este trabajo se presenta la 

reconstrucción paleoambiental para el Pleistoceno final (12.600 años cal AP) del sitio 

arqueológico Campo Laborde basada en el análisis de diatomeas, fitolitos y polen. Tanto 

los ensambles de diatomeas, dominados por especies bentónicas y epífitas, como la 

presencia de abundantes silicofitolitos, asociados principalmente a gramíneas, y la 

presencia de crisofítas indican un ambiente similar a un cuerpo de agua somero o tipo 

pantano, sujeto a periodos de desecación. Los valores de precipitación estimados a partir 

de registros polínicos fósiles para el área, proponen condiciones húmedas similares a las 

actuales con valores de menor disponibilidad hídrica a los ca. 10.500 años cal AP. Estas 

condiciones habrían permitido la formación de dichos ambientes en una planicie de 

inundación sujeta a una dinámica en respuesta a variaciones en la precipitación. La 

integración de estos datos paleoecológicos con información arqueológica y geológica 

permite no solo enriquecer la interpretación del sitio Campo Laborde, caza y 

procesamiento de megamamíferos en las inmediaciones de un pantano, sino también 

proyectar inferencias desde una escala local a una regional, incorporando otros sitios, de 

manera tal de poder dar cuenta de la dinámica del paisaje. 
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FRACTURAS Y ALTERACIÓN DE LOS BORDES EN ARTEFACTOS LÍTICOS 

DEPOSITADOS EN CONTEXTOS DE ALTA DENSIDAD DE MATERIALES: UN 

EXPERIMENTO DE PISOTEO 

 

Celeste Weitzel* 
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En esta oportunidad se presentan los resultados de un experimento de pisoteo humano 

diseñado para evaluar los efectos de este proceso sobre artefactos líticos depositados en 

contextos de alta densidad de materiales. Canteras y canteras-taller con explotación 

intensiva son ejemplos de este tipo de contextos. Allí, además de evidencias de los 

primeros momentos de producción lítica, se recuperan distintos tipos de instrumentos 

tallados, incluyendo muchos de confección simple y expeditiva, además de numerosos 

artefactos fracturados. En ocasiones, los instrumentos expeditivos presentan 

características que dificultan su clasificación. Con este experimento intentamos realizar 

un aporte a la comprensión de las características particulares de estos conjuntos líticos. 

Para ello, se analizó la frecuencia de fragmentación, los tipos de fractura y el potencial de 

fragmentación por pisoteo. Además, se analizaron las alteraciones sobre los bordes 

(pseudo-retoques) de los artefactos. Una colección de 484 artefactos líticos, compuesta 

por núcleos, lascas, instrumentos y chunks, fue confeccionada sobre ortocuarcita Grupo 

Sierras Bayas. Además, se incluyeron 31 artefactos de caliza silicificada. Los artefactos 

experimentales fueron dispuestos en forma de pila y pisoteados por dos personas 

durante una hora. Los resultados indican que los contextos con alta densidad de 

artefactos son muy dinámicos al ser sometidos al pisoteo humano, produciendo 

movimientos, roturas y altas frecuencias de modificaciones en los bordes, algunas de las 

cuales pueden producir pseudo-artefactos.  
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SIMPOSIO 1 

LA ALIMENTACIÓN EN LAS SOCIEDADES 

INDÍGENAS DE LA REGIÓN PAMPEANA 
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En la arqueología pampeana, tradicionalmente se ha equiparado la alimentación con la 

subsistencia y, en consecuencia, las investigaciones enfocadas en esta problemática se 

han centrado en el estudio de los recursos considerados principales desde el punto de 

vista económico, en particular los animales. En este contexto, el estudio de la 

alimentación se abordó principalmente a partir del registro faunístico desde perspectivas 

teórico-metodológicas fuertemente influidas por el marco ecológico-sistémico, la Ecología 

Cultural y la Ecología Evolutiva. 

El objetivo de este simposio es enriquecer las discusiones sobre las prácticas alimentarias 

de las sociedades indígenas que habitaron la región pampeana, a partir de una 

concepción amplia de la alimentación, que considera tanto los aspectos económicos como 

sociales y simbólicos. Con este propósito, se convocó a la presentación de estudios 

arqueológicos y de disciplinas afines que aborden esta temática desde diferentes 

enfoques teóricos y líneas de evidencia. Estos refieren a las diversas prácticas 

involucradas en la alimentación, desde la selección y obtención de los recursos animales 

y vegetales, el procesamiento, distribución, almacenamiento y consumo de los alimentos 

y el descarte de los restos. Además, en el abordaje de estas prácticas, se puede 

considerar no solo los recursos alimenticios sino también las dimensiones tecnológicas, 

sociales y simbólicas involucradas. Las presentaciones están dirigidas a dar a conocer 

tanto casos de estudio particulares como de síntesis regional, así como a proponer 

nuevas herramientas conceptuales y metodológicas.  

Se buscó profundizar y ampliar las discusiones en torno a esta temática a partir de la 

integración de distintas perspectivas conceptuales, registros y vías de análisis. Dentro de 
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estas últimas, se pueden incluir además de los estudios zooarqueológicos tradicionales, 

análisis de isótopos estables y de otros indicadores bioarqueológicos en restos humanos, 

de residuos orgánicos, de macro y microrrestos vegetales (e.g., pólen, fitolitos y 

almidones), estudios líticos y cerámicos tecno-morfológicos y funcionales, análisis de 

fuentes etnohistóricas, estudios experimentales, etnoarqueológicos, etnobotánicos, entre 

otros. Aparte de los tópicos usualmente considerados en la arqueología pampeana, como 

las estrategias de caza, la selección de recursos y los modos de transporte y 

procesamiento de los recursos animales, se alentó la presentación de trabajos que 

ahonden en aspectos menos conocidos y discutidos, entre ellos: las prácticas culinarias, 

el consumo de vegetales silvestres y domésticos, las tecnologías asociadas con la 

obtención, preparación y cocción de los recursos, la existencia de diferencias en la 

alimentación al interior de los grupos, el valor simbólico de los alimentos, su consumo y 

descarte en distintos contextos (e.g., campamentos residenciales, sitios rituales, 

entierros), los cambios en la alimentación de las sociedades indígenas como 

consecuencia de la conquista europea, entre otros. Se espera fomentar el intercambio 

entre investigadores de distintos campos disciplinares con el fin de enriquecer las 

propuestas teóricas y metodológicas sobre la alimentación y promover la integración, a 

distintas escalas espaciales y temporales, de información resultante del estudio de 

registros variados.  
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SUBSISTENCIA Y PRÁCTICAS CULINARIAS DE CAZADORES-RECOLECTORES EN 

LA TRANSICIÓN PAMPEANO-PATAGÓNICA ORIENTAL. UNA APROXIMACIÓN 

EXPERIMENTAL DESDE LA ARQUEOLOGÍA 

 

Erika Borges Vaz1, Mariana Laborde2, Luciana Stoessel1, Ana P. Alcaráz1, Gustavo 
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El estudio de la subsistencia de los grupos cazadores-recolectores que habitaron el curso 

inferior del río Colorado (Pcia. de Buenos Aires) ha sido abordado principalmente a partir 

de los restos arqueofaunísticos. Sin embargo, en los últimos años se llevaron a cabo 

análisis de los ácidos grasos de residuos orgánicos de piezas cerámicas y de isótopos 

estables en restos óseos humanos, que aportaron datos novedosos acerca de la dieta de 

los grupos que ocuparon el área. No obstante, se observaron algunas limitaciones en 

ambas líneas de evidencia que pueden ser abordadas a través de estudios 

experimentales. En el caso del análisis de residuos orgánicos en vasijas arqueológicas, 

uno de los principales inconvenientes es la degradación o transformación que pueden 

sufrir las composiciones químicas de los alimentos como consecuencia de su cocción. 

Esto dificulta identificar el recurso procesado o distinguir las categorías de alimentos 

cocidas en dichos contenedores (e.g., vegetales, herbívoros, peces, médula ósea). Para 

abordar esta problemática se desarrolló un programa experimental con el objetivo de 

generar un marco de referencia local de los perfiles lipídicos e isotópicos de los 

principales recursos del área. Este programa contempla la confección de réplicas de 

vasijas arqueológicas, la cocción de diversos recursos en las mismas y la determinación 

analítica de derivados de ácidos grasos. En este trabajo se presentan los primeros 

resultados obtenidos sobre recursos ictícolas provenientes de ambientes marinos y 

estuariales. 
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HORNOS DE POZO Y MONTÍCULOS EN EL SUR DE LA CUENCA DE LA LAGUNA 

MERÍN ROCHA, URUGUAY 

 

Roberto Bracco Boksar1, Christopher Duarte2, Ofelia Gutiérrez2 y Daniel Panario2 
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Los montículos son elevaciones artificiales hechas por las poblaciones originarias; tienen 

plantas circulares con diámetro promedio de 35 m y hasta 7 m de altura. Se distribuyen 

desde la cuenca de la Laguna de los Patos hasta la cuenca de la Laguna de Castillos, en 

ambientes de humedales. Sus cronologías cubren el período ~5000-200 años AP. Sus 

constructores eran cazadores-pescadores-recolectores con una horticultura 

complementaria a pequeña escala. Dataciones 14C/Luminiscentes muestran que cada 

montículo creció paulatinamente a lo largo de cientos de años, lo que los presenta no 

como un producto, sino como la consecuencia de un comportamiento recursivo y 

cotidiano. Sumándole a ello abundancia y características de tierra quemada, geoquímica 

y propiedades texturales de su matriz, concordancia entre edades TL/OSL (prueba que 

toda la matriz fue calentada a temperaturas 300ºC) hemos propuesto como hipótesis de 

trabajo que la principal causa de su elevación fue el descarte secular de termóforos 

sedimentarios, utilizados en hornos de pozo, tal como se habrían elevado los ovens 

mounds de Australia. Desde esta perspectiva los montículos pasan a ser estaciones de 

hornos y como tales se ubicarían cerca de los principales recursos procesados. Ellos se 

emplazan siempre próximos a dos comunidades vegetales: Tirirical y el Totoral, donde se 

desarrollan recursos de alta predictibilidad, abundancia, prolongada oferta y que a través 

de la cocción en hornos de pozo mejorarían la biodisponibilidad de nutrientes: totora y 

achira. Ambas especies están presentes en el registro arqueobotánico y su consumo en 

grandes cantidades es consistente con indicadores dietarios (δ13C, Sr/Ca). 
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APROVECHAMIENTO DE VIZCACHA (LAGOSTOMUS MAXIMUS) DURANTE EL 

HOLOCENO EN LA LLANURA INTERSERRANA: EL CASO DEL SITIO LAS 

BRUSQUILLAS 4 (SAN CAYETANO, BUENOS AIRES) 
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El sitio Las Brusquillas 4 (LB4) se localiza sobre la margen derecha del arroyo Cristiano 

Chico, en el sector centro-meridional de la llanura Interserrana. Hasta el momento, se 

han excavado unos 6 m2 y se han recuperado numerosos especímenes faunísticos junto 

con abundantes artefactos líticos y escasos fragmentos de carbón. La datación de un 

hueso de vizcacha (Lagostomus maximus) con huellas de corte permite asignar las 

ocupaciones humanas al Holoceno tardío inicial. Además del mencionado taxón, el 

estudio zooarqueológico y tafonómico ha evidenciado el aprovechamiento humano de 

otros vertebrados pequeños (i.e., Dolichotis patagonum, Chaeophractus villosus, Nothura 

maculosa y Anatidae) así como de vertebrados grandes (i.e., Lama guanicoe, Ozotoceros 

bezoarticus y Rheidae). Dentro del conjunto faunístico, se destaca la alta frecuencia de 

especímenes de vizcacha, que constituye la especie mejor representada en términos de 

NISP y MNI. Esta característica distingue a LB4 de la mayoría de los sitios de la llanura 

Interserrana, donde este roedor aparece como un recurso poco utilizado. El objetivo de 

este trabajo es caracterizar el aprovechamiento de esta especie por los ocupantes del 

sitio, en particular, las decisiones y prácticas involucradas en su selección, obtención, 

transporte, procesamiento, consumo y descarte. Estos datos se compararán con 

información publicada sobre la explotación de este recurso en otros sitios de la llanura 

Interserrana y se evaluarán en relación con los modelos de subsistencia propuestos para 

el área. De esta manera, se discutirá su rol en la alimentación de las sociedades 

cazadoras-recolectoras que habitaron esta porción de la región pampeana durante el 

Holoceno. 
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“PICHES, VENADOS Y GUANACOS PARA UN ALMUERZO DE HACE 5000 AÑOS”. 

CAMBIOS COROLÓGICOS DE LA MASTOFAUNA PAMPEANA: EL APORTE 

ZOOARQUEOLÓGICO DE TAPERA MOREIRA 

 

Esteban Soibelzon1 y Raúl Montero2 
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Tapera Moreira (Departamento Lihue Calel, excavado por la Dra. Berón) se ubica al SE de 

La Pampa, sobre la margen derecha del río Curacó. En este contexto se obtuvieron 23 

fechados radiocarbónicos, transformándose en la secuencia cronológico-cultural rectora 

de la cuenca Chadileuvú- Curacó. El sitio 1 de TM presenta una secuencia cronológica de 

ca. 5000 a 360 años AP. Se han exhumado más de 6000 restos faunísticos consumidos y 

alterados. El análisis de los restos de mamíferos permite establecer que durante los tres 

periodos de ocupación humana del sitio se registran tanto taxones presentes actualmente 

en la región (e.g., armadillos) como otros localmente extintos o ausentes (e.g., venado 

de las pampas, guanaco). Teniendo en cuenta este registro y la información histórica, 

puede concluirse que esa extinción local fue relativamente reciente (últimos 300 años) y 

vinculada a la actividad humana (cinegética, agroganadera, etc.). Así, el registro 

demuestra la presencia de numerosos taxones en áreas donde se encuentran 

actualmente extintos y permite establecer cronologías precisas y distribuciones que 

pueden ser contrastadas con eventos climáticos globales. Es posible que el área de TM, 

haya funcionado como un corredor árido que atravesaba La Pampa favoreciendo la 

dispersión de especies desde el sector chaqueño y/o patagónico hacia el este 

bonaerense. Este ha cumplido un rol biogeográfico clave, permitiendo accesos y 

retracciones entre las regiones implicadas. Se destaca la importancia de los restos 

zooarqueológicos tanto para evaluar la dieta de los primeros pampeanos como para 

descifrar las dinámicas faunísticas de esta región de la Argentina.  
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SIMPOSIO 2 

PATRIMONIOS ARQUEOLÓGICOS PAMPEANOS. 

DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES EN SU 

INVESTIGACIÓN, GESTIÓN Y PUESTA EN VALOR 
 

COORDINADORAS: María Eugenia Conforti1 y Vanesa N. Bagaloni2 
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El patrimonio arqueológico, en tanto parte constitutiva del patrimonio cultural e histórico 

de una determinada sociedad, se conforma a partir de los objetos, las colecciones y los 

sitios arqueológicos. Estos lugares y bienes brindan evidencia científica para reconstruir 

las formas de vida y las relaciones sociales de los grupos humanos que nos precedieron, 

así como las actividades contemporáneas susceptibles de ser estudiadas con 

metodologías arqueológicas. Estas evidencias proveen no sólo un sustrato material a 

nuestra historia, sino que poseen además un valor inmaterial que subyace y trasciende 

dicha materialidad. Si se considera al patrimonio cultural como una dinámica 

construcción social, aquello que consideramos patrimonio arqueológico no es sino el 

resultado de un proceso de reconocimiento y revalorización social respecto de aquellos 

sitios y bienes que son aprehendidos y considerados significativos para las historias e 

identidades colectivas. Ello implica una mirada amplia y reflexiva sobre los patrimonios y 

sus significados que excede el propio marco de referencia del saber experto para incluir 

las percepciones de diversos actores sociales y grupos de interés. Esta cuestión lleva 

implícita la complejidad de su abordaje desde el punto de vista de la práctica profesional, 

ya que en la actualidad son múltiples los desafíos que se deben enfrentar a fin de 

preservar, investigar y gestionar el patrimonio arqueológico para las comunidades y con 

ellas. 
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La temática patrimonial en relación con la disciplina arqueológica, sus problemáticas y 

diversos campos de aplicación, ha cobrado relevancia en los últimos años en el ámbito de 

las reuniones científicas tanto a nivel nacional como regional. Particularmente, en el 

marco de las ediciones anteriores del Congreso de Arqueología de la Región Pampeana 

Argentina (CARPA), las discusiones sobre el patrimonio arqueológico han ocupado 

siempre un lugar central, posicionándose como una demanda vigente dada las 

numerosas de aristas que reviste este tema.  

Por todo lo expuesto, en el marco del Simposio “Patrimonios Arqueológicos Pampeanos. 

Desafíos y oportunidades en su investigación, gestión y puesta en valor” se propuso 

generar un espacio de encuentro que posibilite la presentación, reflexión y debate entre 

las arqueólogas y los arqueólogos que se encuentran trabajando en relación con la 

temática patrimonial del área. Se sugirieron los siguientes tópicos, que no fueron 

excluyentes: 

 Patrimonio y comunidades indígenas. 

 Patrimonio y educación. 

 Patrimonio y comunidad local. 

 Patrimonio y conflicto. 

 Gestión del patrimonio arqueológico. 

 Colecciones y museos. 

 Tratamiento de materiales sensibles. 

 Comunicación pública y puesta en valor del patrimonio. 

 Patrimonio y ordenamiento territorial. 

 Abordaje interdisciplinario del patrimonio. 

 La relación entre los públicos y el patrimonio. 

 Patrimonio y turismo. 

 Arqueología y espacios de memoria. 

 Patrimonio rural.  

 Patrimonio digital. 

Se espera generar un espacio de discusión y actualización en el marco del cual se 

presenten trabajos de investigación y experiencias empíricas que aborden, desde 

diferentes perspectivas y enfoque (teóricos y metodológicos) un debate renovado en 

torno del patrimonio cultural, en general, y del arqueológico, en particular. En este 

sentido, este simposio invitó a un diálogo que profundice el análisis a través de miradas 

críticas en torno a las fortalezas y oportunidades, las dificultades y los desafíos que 

enfrentan en el presente los diversos procesos de patrimonialización, investigación y 

salvaguarda de los espacios y bienes culturales arqueológicos.  
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Se alentó la presentación de ponencias superadoras de la instancia meramente 

descriptiva y que promuevan, en lo posible, nuevas variables que complejicen el estudio 

de las instancias de identificación, relevamiento e investigación, así como la relación de 

los diferentes actores sociales que intervienen en su puesta en valor.  
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DESAFÍOS EN LA GESTIÓN E INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL. 

LA PATRIMONIALIZACIÓN DEL CAÑÓN EB 1789 DEL SIGLO XVIII EN SAN 

ANTONIO DE ARECO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

Verónica J. Acevedo* y Laura Staropoli* 
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En este trabajo se presentan diversos aspectos de la gestión del patrimonio a partir de la 

experiencia de la puesta en valor del cañón EB 1789 del siglo XVIII en la localidad de San 

Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires. Dichos aspectos muestran las negociaciones 

y desafíos en la toma de decisiones en torno al patrimonio cultural y que formaron parte 

del proceso de articulación con los distintos actores involucrados durante el proceso de 

patrimonialización. Nuestro objetivo durante la gestión fue dar a conocer las buenas 

prácticas de protección del patrimonio cultural mediante estrategias de investigación, 

conservación y difusión, concretas y vivenciales, que ayudarán a fomentar la conciencia 

patrimonial en la comunidad. Entendiendo que los imprevistos y los conflictos suelen 

presentarse de forma natural durante la gestión, fue importante desarrollar estrategias y 

herramientas para resolverlos de manera favorable para todos los sectores de la 

comunidad que participaron en el proceso. Para ello, fue necesario conocer el contexto en 

el que estuvimos trabajando, disponer de un buen diálogo, ofrecer alternativas viables 

para dar soluciones, entre otros, como así respetar las necesidades de la comunidad y las 

decisiones políticas. De la misma manera, como la gestión es en sí misma un proceso 

que constantemente requiere monitoreo y ajuste de lo que se va haciendo, fuimos 

reflexionando a medida que se avanzaba y surgían nuevas situaciones. De esta manera, 

el proyecto se tradujo en una propuesta realizable.  
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Objetos, paisajes y discursos forman parte de un entramado de conocimientos que 

organizan las representaciones sobre el pasado en el presente. A partir de ellos se 

movilizan prácticas que, en el marco de relaciones desiguales, ponen en tensión y debate 

procesos de identificación y diferenciación social. Los reclamos impulsados por 

comunidades originarias y la participación de múltiples actores en la interpretación del 

pasado y la gestión de la materialidad, motivaron procesos reflexivos en torno a la 

práctica arqueológica, definiendo incluso un subcampo disciplinar (arqueología pública). 

Nutridas con las propuestas teóricas de diferentes disciplinas y las reflexiones surgidas 

del intercambio con múltiples actores, estamos debatiendo las posibilidades de pensar en 

la construcción de conocimientos situados, locales. Esto incluye a la arqueología como 

explicación científica, pero también a los saberes y necesidades de los colectivos sociales 

diversos y desiguales que integran las comunidades locales donde investigamos. En este 

espacio recuperamos las experiencias de trabajo con coleccionistas y pobladores/as 

locales, en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, para reflexionar sobre las 

dificultades que encontramos en la construcción de conocimiento situado como 

consecuencia de las condiciones hegemónicas que establece el conocimiento académico y 

la gestión burocrática de los bienes: jerarquización en la producción de sentidos, marcos 

legales que categorizan los objetos, el paisaje y los conocimientos con un andamiaje no 

compartido por las comunidades locales. Desde una perspectiva que contempla los 

múltiples saberes en territorio, cuestionamos el alcance del conocimiento academicista 

autocentrado y nos preguntamos sobre posibles formas para continuar investigando. 
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CONTENIDOS ARQUEOLÓGICOS ACCESIBLES. UN CAMINO PARA LA CO-

CREACIÓN DE SIGNIFICADOS 
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Esta comunicación pretende visibilizar una práctica de vinculación con personas no 

videntes que deviene en la constitución de un espacio de reflexión y construcción social 

en una sala inclusiva denominada “Primeros pobladores/as de la región pampeana” en el 

Museo Histórico Regional de Necochea. La sala fue pensada para incluir a personas no 

videntes o con disminución visual. En primer lugar, el objetivo específico de este trabajo 

es poner de relieve el espacio de vinculación que propició esta sala, tanto para las 

personas ciegas como para el público en general y, en segundo lugar, reflexionar acerca 

de la accesibilidad universal pensada en el marco de los discursos patrimoniales actuales. 

Consideramos que el patrimonio cultural en general y el arqueológico en particular debe 

ser accesible, tanto en el discurso como en el montaje expositivo y debe ser pensado de 

manera tal, que incluya a la mayor diversidad de colectivos sociales y minorías. Por este 

motivo, son necesarios diferentes lenguajes sensoriales que permitan tanto la legibilidad 

como la motivación a la interactividad y la comprensión. En este trabajo queremos 

destacar no solo la experiencia de sala por el uso de dispositivos multisensoriales, sino 

poner el foco en la conversación a través de las correcciones. Estas últimas, se han 

transformado en el valor más relevante para un abordaje reflexivo sobre la materialidad 

arqueológica que sostiene el guion del montaje. Finalmente, y a modo de apertura a la 

reflexión, consideramos trascendente la necesidad de sistematizar estas colaboraciones y 

reconocemos la enorme complejidad que conlleva la co-construcción de significado entre 

la práctica profesional y la comunidad.  
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CONOCIMIENTOS SITUADOS SOBRE PASADO INDÍGENA EN ESCUELAS RURALES 

DEL CENTRO Y SUR DE TANDILIA 
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Desde mediados de 2018 comenzó a desarrollarse un programa de investigación 

centrado en el análisis del vínculo entre espacios de investigación, comunidades y 

museos, en relación a la circulación del conocimiento y el patrimonio y las estrategias de 

puesta en valor y gestión de la ciencia en ámbitos comunitarios. En ese contexto, se 

inició el proyecto “El Patrimonio en su Lugar”, como programa de investigación-acción 

focalizado en actividades educativas en escuelas rurales aledañas a distintos sitios 

arqueológicos ubicados en cuatro partidos de la provincia de Buenos Aires (Necochea, 

Lobería, Tandil y B. Juárez). En esta presentación, hacemos referencia a una idea clave 

de dicha línea de trabajo, referida a los conocimientos situados de los niños y niñas de 

las escuelas rurales, así como de los pobladores de las pequeñas comunidades y 

establecimientos rurales. El concepto de conocimientos situados alude a los saberes 

específicos vinculados al entorno social y natural en el que las personas se desenvuelven 

a diario. En este caso, el análisis de las representaciones infantiles sobre el pasado en el 

sector central de las sierras de Tandilia nos permite reinterpretar la producción de 

conocimientos urbana, adulta y académica como única forma de pensar el devenir 

humano de la región. 
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UN ¿HOBBY?, REDES SOCIALES Y PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
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El detectorismo de metales es una actividad que ha crecido exponencialmente en los 

últimos diez años en nuestro país. Se han registrado grupos de usuarios que realizan 

excursiones en busca de objetos en territorios relacionados con historias vinculadas a los 

siglos XVII, XVIII y XIX. La mayor parte de lo recuperado se encuentra dentro de las 

leyes de protección de patrimonio arqueológico y paleontológico que prohíben su 

recolección privada, venta e intercambio. No obstante, la normativa vigente no regula la 

adquisición y uso del artefacto. La difusión de esta afición representa un problema para 

la preservación de objetos y sitios arqueológicos. La presencia de detectoristas se 

observa en noticias periodísticas, televisivas y, especialmente, en redes sociales 

(Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, WhatsApp). En las últimas su accionar se 

evidencia con fotos y videos que comparten sobre sus hallazgos y las recomendaciones 

de lugares para detectar en distintas regiones del país, incluida la pampeana. En diálogo 

con estos ámbitos ellos construyen valores y dan sentido a sus prácticas y a los objetos 

que recolectan. El manejo de las redes sociales, como esfera de sociabilidad, adquirió 

mayor visibilidad en el contexto de la pandemia COVID-19. En este trabajo presentamos 

resultados preliminares obtenidos de un relevamiento sobre el uso de estos espacios por 

los aficionados en pos de discutir su efecto en el crecimiento de la actividad. Esta 

investigación es parte de un proyecto doctoral que busca caracterizar la práctica 

detectorista en Argentina y problematizar las tensiones que se producen con la gestión 

pública de los objetos patrimoniales, profesionales, fuerzas de seguridad, sociedad, entre 

otros.  
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ARQUEOLOGÍA, PATRIMONIO Y PÚBLICO EN EL PARQUE LAS HERAS. UNA 

PRIMERA APROXIMACIÓN 

 

Sebastián Imposti1, Axel Weissel1, Esteban Ali Brouchoud1, Paula Calandrón1 y Micaela 

Rossi2 

 
1Arqueoterra Cooperativa Ltda.. Fundación Azara. arqueoterra1@gmail.com 

2Arqueoterra Cooperativa Ltda Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires. 

 

Debajo del conocido Parque Las Heras en el barrio de Palermo (CABA) se encuentran 

enterrados los cimientos de lo que fue la primer Penitenciaría modelo construida en el 

país. Con el advenimiento de la Modernidad, se buscó implementar a través de la 

institución penal un renovado mecanismo de control, disciplinamiento y reforma del 

sujeto criminal. El edificio, una estructura compleja de gran tamaño (12 hectáreas de 

superficie), fue demolido en 1962. Luego de la demolición, el espacio se convirtió en un 

terreno baldío con diversos usos locales, hasta que parte del espacio se destinó a la 

construcción de escuelas y de una iglesia, dando lugar a la parquización del predio 

durante la última dictadura militar. Hoy en día, este espacio, altamente transitado, 

parece haber olvidado su pasado, abandonado patrimonialmente. Como parte del 

proyecto de investigación arqueológico y antropológico “Parque Las Heras - Penitenciaría 

Nacional” de la Cooperativa Arqueoterra Ltda. realizamos desde el 2018 un estudio sobre 

el proceso de construcción, funcionamiento y demolición de este espacio arqueológico de 

la modernidad. Durante el 15 de febrero y el 15 de marzo del corriente año se realizó en 

el predio del actual parque Las Heras la primera excavación arqueológica registrada para 

este sitio histórico. En este trabajo expondremos como nodo central el proceso de 

excavación realizado, intentando poner de relieve las dinámicas y tensiones en la relación 

y comunicación patrimonial-arqueológica con los vecinos, los medios y los distintos 

organismos de gestión que se fueron articulando y generando en el parque como espacio 

de reflexión, debate y pensamiento sobre el pasado, el presente y el futuro. 
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¿GENERANDO PATRIMONIO DIGITAL? REFLEXIONES ACERCA DEL PROCESO DE 

ACTIVACIÓN PATRIMONIAL DE COLECCIONES ARQUEOLÓGICAS DIGITALES 
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En los últimos años la arqueología digital ha comenzado a convertirse en una entidad 

reconocible dentro del campo de la arqueología argentina. Como tal ha ido desarrollado 

algunas acciones, principalmente la de preocuparse por la generación y preservación de 

objetos digitales. Esto, ya sea como parte de la migración de información en formatos 

analógicos a lo digital o de objetos creados digitalmente. Por otro lado, la pandemia de 

COVID-19 desatada durante el año 2020 implicó un cambio en la manera de hacer 

arqueología a escala global. En particular, en Argentina, las actividades tuvieron que 

mudarse al ámbito doméstico y se perdió, en muchos casos, la posibilidad de realizar 

trabajo de campo, análisis de material y manejo de colecciones en los lugares de trabajo 

habitual. Esto ha creado un ambiente propicio que evidenció la necesidad de repositorios, 

bibliotecas y bases de datos online que permitan el acceso a información de tipo 

arqueológico. En este proceso se han dado las primeras activaciones de este “nuevo” tipo 

de patrimonio a través de la implementación de iniciativas como las plataformas Suquia e 

IDACORDIG, que permiten la constitución de colecciones digitales junto con su acceso 

público y la preservación de datos primarios, literatura gris y bibliografía relacionadas 

con la arqueología argentina. Con esto se espera introducir una nueva perspectiva a la 

comprensión de los procesos de activación patrimonial desde un formato digital y que 

cumpla con la propuesta de la Carta sobre la preservación del patrimonio digital de la 

UNESCO. 
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ARQUEOLOGÍA DE HUELLAS HUMANAS Y PATRIMONIO COSTERO 

 

Miguel Mugueta* 

 
*Núcleo Regional de Estudios Socio Culturales, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro 

de la provincia de Buenos Aires. miguelmugueta@yahoo.com.ar 

 

El sitio arqueológico “Las Patas” está localizado, sobre las playas de la villa balnearia de 

Claromecó, Tres Arroyos, Argentina. Este yacimiento podría producir importantes datos 

relevantes para la información relacionada a la discusión sobre el poblamiento temprano 

de la región pampeana. El yacimiento presenta huellas humanas asociadas a otras 

improntas de animales, sobre rocas que forman parte de los sedimentos costeros. El 

debate entre las posibles tempranas y tardías migraciones del poblamiento, no está 

definitivamente cerrado y este trabajo intenta, en parte, sumar al debate potenciales 

nuevos datos que del tema. Asimismo, y donde hemos puesto una especial atención, es a 

partir de la preocupación e inserción de diferentes sectores sociales de la ciudadanía que, 

preocupados por la presencia de una intervención que deterioró considerablemente al 

yacimiento, gestionó los trámites correspondientes y relacionados con la legislación 

vigente, logrando que el equipo profesional a cargo fuera desplazado. Esto propuso un 

conflicto a partir de la puesta en valor del patrimonio local. El patrimonio arqueológico de 

esta Villa es parte importante de su identidad local y da cuenta de la arqueología y el 

contexto cultural que le es propio, la cual a su vez habla de la complejidad de las 

relaciones sociales de esa comunidad, las cuales desde los mismos vecinos producen un 

reclamo que planteó otras alternativas de trabajo arqueológico. 
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TENSIONES Y DISPUTAS DISCURSIVAS SOBRE EL PASADO INDÍGENA EN MAR 

DEL PLATA 

 

Felicitas Sánchez Azcárate1 y José A. Vera2 

 
1Laboratorio de Arqueología Regional Bonaerense, Universidad Nacional de Mar del Plata. 

felisanchezaz@gmail.com 
2Laboratorio de Arqueología Regional Bonaerense y Universidad Nacional de Catamarca. javera1978@gmail.com 

 

A fines de la década de 1990, el Museo Municipal “José Hernández”, ubicado en la 

Reserva Integral “Laguna de los Padres” de Mar del Plata, pasó de estar gestionado por 

una asociación tradicionalista a depender de la Municipalidad de General Pueyrredon. 

Este proceso habilitó el asesoramiento y el trabajo colaborativo del Laboratorio de 

Arqueología Regional Bonaerense y de entidades especializadas en asuntos históricos, 

educativos y museísticos que posibilitaron una renovación del perfil institucional y la 

actualización de la información ofrecida en las salas, lo que finalmente se vería 

concretado en una muestra montada en el año 2004. Dicha muestra persiguió el objetivo 

de incorporar, como parte del pasado local narrado por dicho Museo, la historia indígena 

regional y de este modo disputar los sentidos hegemonizados sobre las sociedades 

indígenas en el ámbito de la región bonaerense. Analizaremos los discursos sociales 

sobre la historia local de Mar del Plata y, particularmente, sobre las poblaciones 

indígenas de la región. ¿Hasta qué punto estos cambios y renovaciones supusieron una 

modificación en las producciones de sentido ofrecidas por el museo sobre la historia 

local? Nos interesa reflexionar acerca de las producciones discursivas que ubican “lo 

indígena” como sinónimo de pasado lejano y distante en el contexto de la actual 

jurisdicción municipal. En otros términos, buscamos elucidar algunas de las estrategias 

que tratan de imponer/naturalizar discursos que modelan preterizando y exotizando lo 

indígena en el ámbito de la historia regional en Mar del Plata y las consecuentes tácticas 

de disputas y resistencias.  
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MATERIALIDAD E IMÁGENES: LA COLECCIÓN AMEGHINO DE LA ANTIGÜEDAD 

DEL HOMBRE EN EL PLATA DEPOSITADA EN MUSEO DE LA PLATA 
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2CONICET, División Arqueología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. 

mbonomo@fcnym.unlp.edu.ar 
3CONICET, Universidad de Buenos Aires/Universidad Nacional de Luján, Instituto de las Culturas, Instituto de 

Investigaciones Geográficas. sonia.lanzelotti@conicet.gov.ar 
4Instituto de Investigaciones Geográficas, Universidad Nacional de Luján. gabriel.acu@gmail.com 

 

Las investigaciones desarrolladas por Florentino Ameghino hacia finales del siglo XIX han 

sido fundantes de la arqueología científica en la Argentina. Las primeras colecciones 

fueron publicadas en la obra La antigüedad del hombre en el Plata (1880-1881) como 

evidencias de una larga secuencia de ocupaciones humanas en la región pampeana. Las 

ilustraciones organizaron la información, sosteniendo argumentos a favor de la existencia 

de ocupaciones “paleolíticas” (que mostraban la coexistencia de seres humanos y 

mamíferos fósiles), “mesolíticas” y “neolíticas”, de acuerdo a las categorías clasificatorias 

de la prehistoria europea. Asimismo, dieron visibilidad a las investigaciones de Ameghino, 

difundiendo sus trabajos a nivel internacional. Esas colecciones, vendidas al Museo de La 

Plata en 1886, se inscriben en la historia de la institución, de las prácticas científicas y 

del patrimonio arqueológico de la región. Presentamos los primeros resultados de un 

estudio integral de dicha colección arqueológica depositada en el Museo de La Plata, a 

partir de la identificación de los materiales con las figuras y láminas de La antigüedad…, 

del análisis artefactual y de la relación entre estos objetos y sus dispositivos visuales. 

Contextualizamos la información para cada uno de los sitios arqueológicos de donde 

provienen los materiales analizados. Mostramos cómo la puesta en valor e investigación 

de viejas colecciones brindan información de utilidad para comprender el pasado 

prehispánico pampeano. Estas acciones visibilizan el carácter cultural y constructivo del 

patrimonio, a la vez que permiten reflexionar sobre los sujetos, saberes y acciones que 

participan en su activación a través del tiempo.  
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REFLEXIÓN SOBRE UNA EXPERIENCIA DE IMPACTO ARQUEOLÓGICO EN EL RÍO 

SALADO, BUENOS AIRES 

 

Olivia Sokol1, María I. González2, María M. Frère2, Paula Escosteguy1 
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La evaluación de impacto arqueológico es una herramienta fundamental, estipulada por 

ley, para la conservación del patrimonio en el contexto de obras que impliquen la 

remoción del suelo. En estos estudios, surgen relaciones, tensiones y acuerdos entre los 

diferentes actores involucrados (pobladores locales, propietarios, empresas, Estado, 

organismos internacionales de crédito, distintos profesionales). En la cuenca del río 

Salado se dio un extenso proceso de poblamiento desde hace más de 2000 años, 

configurando una historia regional compleja. Hace más de dos décadas, comienzan a 

ejecutarse las obras del Plan Maestro Integral del Río Salado de la provincia de Buenos 

Aires. Esto generó grandes modificaciones en el paisaje del río, como la destrucción de 

las barrancas originales y relleno de sectores bajos, afectando el patrimonio arqueológico 

del área. En esta ponencia, presentamos la experiencia de nuestro equipo de 

investigación, antes y después de la implementación de estudios de impacto 

arqueológico. También, damos a conocer la metodología aplicada y los resultados 

obtenidos de los trabajos que realizamos en dos sectores del tramo IV de la obra de 

Ampliación de la Capacidad del río. Destacamos el potencial de integrar la información 

resultante con la obtenida de proyectos de investigación preexistentes. Finalmente, 

realizamos una reflexión en torno a los aspectos positivos y negativos en la gestión del 

patrimonio arqueológico, según la forma en que se vinculan los distintos actores 

involucrados en esta obra en particular. 
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BARADERO (BUENOS AIRES): RESCATE Y SOCIALIZACIÓN PARA EL USO 

PÚBLICO 
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El sitio Anchorena 942 “Teatro San Martín” se emplaza en un terreno perteneciente a la 

Parroquia Santiago Apóstol, incluido dentro de la manzana fundacional de Baradero, 

donde se habría localizado entre 1615 y 1775 el núcleo central del pueblo de indios que 

dio origen a la ciudad. Ante el hallazgo casual de estructuras y objetos debajo del 

escenario del teatro, se desarrolló en 2019 una primera etapa de rescate arqueológico y 

la elaboración de propuestas para su musealización in situ. Las excavaciones 

evidenciaron su potencial patrimonial destacado, con un registro vinculado a tradiciones 

de las sociedades indígenas, europeas y criollas, representando la profundidad histórica y 

el origen multicultural de la localidad. El hallazgo fortuito potenció el interés de diversos 

actores sociales de la comunidad local (funcionarios, eclesiásticos, vecinos, entre otros) 

por participar, confluyendo en la necesidad de investigar y preservar este lugar cultural e 

históricamente significativo. Se crearon entonces oportunidades para elaborar propuestas 

sobre la preservación y socialización del patrimonio a distintas escalas, así como articular 

y significar memorias y espacios históricos y arqueológicos, tanto nuevos como ya 

conocidos, que aportan a la construcción de la memoria colectiva. Será nuestro objetivo 

presentar esta experiencia abocándonos a los desafíos de generar una planificación 

estratégica multidisciplinaria, que busque integrar la construcción social de conocimientos 

con los intereses y demandas de los distintos actores a través de la investigación y 

gestión del patrimonio arqueológico. Se plantea su inclusión en proyectos integrales de 

largo plazo, orientados al uso público con objetivos educativos, culturales y turísticos. 
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Las investigaciones de restos humanos de poblaciones prehispánicas y contemporáneas 

se han consolidado significativamente durante el siglo XXI en nuestro país, en lo que 

respecta a sus bases teóricas, metodológicas e interpretativas. Los proyectos 

actualmente vigentes se encuentran en una etapa de plena producción de información 

que puede ser evaluada comparativamente en diferentes escalas de análisis. Asimismo, 

ha aumentado el uso de recursos tecnológicos sofisticados y se están estableciendo 

criterios relativamente consensuados de tratamiento estadístico de los datos. Este 

proceso de afianzamiento en el ámbito nacional se refleja con claridad en la producción 

científica llevada a cabo en la región pampeana, nutriendo de poderosas herramientas de 

trabajo a los estudios bioarqueológicos y forenses. Respecto de los primeros, contribuye 

a la generación de información para mejorar cualitativa y cuantitativamente el 

conocimiento acerca de los estilos de vida, las costumbres mortuorias, la dinámica 

demográfica y la dieta de las poblaciones del pasado, en tanto que en el ámbito de los 

segundos, colabora en el desarrollo de protocolos conducentes a la identificación, en el 

ámbito legal, de personas desaparecidas. Los avances evidenciados durante los últimos 

años en estos dos grandes universos han posicionado a los estudios de restos humanos 

como importantes generadores de conocimiento científico. Ambos están confluyendo y 

retroalimentándose en procesos de investigación superadores que abordan líneas de 

trabajo variadas (e.g., análisis moleculares y químicos, experimentaciones en tafonomía, 

puesta a prueba de métodos, etc.). 
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Teniendo en cuenta este contexto, el presente simposio tiene por objetivo discutir los 

principales avances realizados durante los últimos años en el área de la bioarqueología y 

la antropología forense en la región pampeana, así como evaluar las perspectivas futuras 

de estudio. Se invitó a la participación de equipos de trabajo que abordaran 

problemáticas referidas a la reconstrucción de los modos de vida de sociedades pasadas 

a partir del relevamiento e interpretación de indicadores de estrés metabólico y 

mecánico, dieta, movilidad, relaciones interpoblacionales, prácticas funerarias, 

demografía, tafonomía, etc., así como aquellos que tuvieran por meta aportar a la 

construcción de herramientas metodológicas en el ámbito forense. Se destaca, en este 

sentido, el creciente caudal de información proporcionado por las colecciones 

osteológicas de referencia actualmente en funcionamiento, no solo para contribuir al 

desarrollo y puesta a prueba de técnicas novedosas sino también para aumentar la 

solidez de los diagnósticos diferenciales en paleopatología.  

Dado que las investigaciones de restos humanos están subsumidas en el marco de su 

tratamiento ético, respetuoso y responsable, se contempló también la inclusión de 

presentaciones que versaran sobre esa temática. Asimismo, se aceptaron ponencias de 

equipos de trabajo que realizaran sus actividades en áreas geográficas colindantes (e.g., 

Norpatagonia, Cuyo, NEA, Sierras Centrales) y que ofreciesen resultados de interés para 

las problemáticas pampeanas. Se priorizaron las presentaciones que incluyen 

aproximaciones interdisciplinares e innovaciones analíticas, que promueven un espíritu 

comparativo en diferentes escalas espaciales y temporales y que articulen la información 

obtenida con las de otras líneas de evidencia. De esta manera, se pretende aportar a la 

interacción entre especialistas con intereses afines y promover la puesta en común de 

protocolos de trabajo. 
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Se exponen los avances de las investigaciones realizadas en el sitio Cementerio Sud, 

lugar de inhumación de los pobladores de San Andrés de Giles entre 1874 y 1919. 

Durante las actividades de campo se llevaron a cabo nuevas excavaciones en parcelas, 

en nichos, sobre el techo interno de una de las estructuras y en una bóveda subterránea, 

lo cual permitió aumentar significativamente la cantidad y diversidad de hallazgos. Junto 

con el análisis de fuentes documentales y de historia oral, estas actividades 

complementan las interpretaciones y guían el abordaje de nuevas problemáticas de 

trabajo. Se destaca el desarrollo de tesis de licenciatura, maestría y doctorado, que 

focalizan en el relevamiento desde la perspectiva de la arqueología del paisaje, en el 

estudio del contexto histórico, en el análisis de restos humanos perturbados y en la 

aplicación de metodologías novedosas para la estimación del sexo y la edad. Otras líneas 

de investigación implementadas se refieren a la reconstrucción de la biodemografía, 

paleopatología y prácticas mortuorias, así como al uso de tecnología de última 

generación para el análisis de restos dentales. Asimismo, la interacción con la comunidad 

potencia los resultados gracias al papel prioritario otorgado a los saberes y las 

inquietudes de los vecinos. La complementariedad de todas las líneas de trabajo está 

comenzando a brindar datos inéditos acerca de las formas de vida, la dinámica 

demográfica y la significación acerca de la muerte durante esa época, permeados por las 

percepciones que los habitantes de la ciudad tienen actualmente acerca de esos temas. 
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La paleodemografía es la disciplina que estudia la estructura y la dinámica de las 

sociedades prehistóricas. Ante la ausencia de registros escritos, la paleodemografía 

recurre a una serie de supuestos para realizar interpretaciones. Para este estudio se 

analizaron los restos óseos provenientes del sitio Médano Petroquímica, ubicado a 

aproximadamente 2 km del Río Colorado (sudoeste de la provincia de La Pampa). En este 

sitio han sido excavados cinco entierros secundarios múltiples y un entierro primario 

simple. Los fechados radiocarbónicos obtenidos sugieren un período acotado para el uso 

de esta área con entierros (entre 363 y 419 años AP). En esta oportunidad se presentan 

los resultados del análisis de cuatro entierros secundarios y el entierro primario (n=75) a 

partir del perfil de edad a la muerte. Además, se elaboró una tabla de vida abreviada y 

se calculó el índice de juventud (IJ). Los resultados nos muestran que el perfil de edad a 

la muerte, presenta una curva bimodal, la cual es típica para sociedades de cazadores-

recolectores, donde todas las categorías de edad se encuentran representadas y sin 

diferencias estadísticamente significativas entre ambos sexos. Por otro lado, el gran 

número de individuos menores 0-5 años sugieren que el grupo presentaba una 

fecundidad elevada. Además, el IJ (0,29) arroja un valor que nos permite suponer que el 

conjunto óseo no presentaría sesgos entre las distintas categorías de edad. El avance en 

este tipo de análisis es importante para realizar inferencias sobre las dinámicas de estas 

sociedades prehistóricas en una época en la que se proponen cambios importantes en la 

organización de estos grupos. 
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Con la finalidad de estudiar las modificaciones óseas provocadas por las prácticas 

mortuorias, en este trabajo se propone la utilización conjunta de diferentes líneas de 

análisis para el estudio bioaqueológico de restos óseos procedentes de entierros 

secundarios. La muestra proviene del sitio Médano Petroquímica (La Pampa) y está 

conformada por 19 individuos adultos de ambos sexos provenientes de un entierro 

primario simple y 3 entierros secundarios múltiples. Se realizó el estudio detallado de las 

relaciones articulares en el análisis del tipo de entierro (primarios y secundarios), para el 

cual clasificaron las articulaciones en permanentes y lábiles. Además, se utilizaron dos 

aspectos para el análisis bajo las mismas premisas. Por un lado, la permanencia de 

relaciones articulares al momento de la excavación (in situ) y, por el otro, la presencia de 

huellas de corte en las epífisis. Además, también se realizó el análisis de las fracturas 

perimortem. Las huellas de corte fueron principalmente registradas en costillas, 

escápulas, mandíbulas, vértebras (cervicales y torácicas) y fémures (N=21), mientras 

que las fracturas perimortem se observaron en costillas, cráneos y en un cúbito (N=24). 

En algunos casos, tanto con las huellas de corte como con las fracturas perimortem, no 

pudo establecerse con absoluta certeza que estuvieran relacionadas a prácticas 

funerarias y descartar la posibilidad de que fueran el resultado de eventos de violencia. 

Los datos sugieren que el grado de desarticulación con el que fueron inhumados los 

distintos individuos que conformaban cada uno de los entierros múltiples no habría sido 

el mismo. Esto podría deberse a que habrían existido diferencias en los periodos 

existentes entre el momento de la muerte y la manipulación de los cadáveres entre los 

distintos casos. 
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El objetivo de este trabajo es presentar los primeros resultados de un estudio integral de 

restos óseos procedentes de un entierro secundario recuperados por personal técnico del 

Museo de La Plata, en 1917, en el partido de Saavedra, provincia de Buenos Aires. Los 

mismos forman parte, desde ese momento, del patrimonio albergado en la División 

Antropología de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de 

La Plata. Si bien fueron incluidos en estudios morfológicos comparativos, estos restos no 

han sido, hasta el presente, objeto de estudios sistemáticos orientados a establecer las 

prácticas mortuorias implicadas, el estado de preservación, distribución de patologías y 

otros indicadores de interés bioarqueológico. Los estudios realizados hasta el presente 

incluyen la extracción de muestras para datación radiocarbónica, análisis isotópicos y de 

bioerosión ósea (con uso de MEB), la determinación anatómica de los restos, la obtención 

de medidas de abundancia taxonómica (NISP, NMI) y de partes esqueletarias (MNE, 

MAU%), la obtención del perfil de sexo y edad, la distribución de pigmentos y marcas de 

corte. Asimismo, se relevaron patologías óseas y dentales, presencia y tipo de 

deformación craneana artificial y señales de violencia interpersonal. Con el uso de un 

escáner 3D basado en tecnología de luz azul, se generaron modelos digitales de cráneos, 

mandíbulas y huesos largos con el objeto de realizar estudios morfológicos intra e 

intermuestrales.  
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El objetivo del presente trabajo consiste en presentar las últimas investigaciones 

interdisciplinarias que se vienen desarrollando en la “Colección Lambre” vinculadas a la 

recuperación y análisis de restos óseos, a la estimación del tiempo de muerte y a la 

historia tafonómica. Actualmente se está avanzando en el análisis de la biología 

esquelética en períodos tempranos de la ontogenia y en el diagnóstico de enfermedades 

metabólicas óseas, a partir imágenes radiográficas, para contribuir al diagnóstico de 

situaciones de estrés en el período pre y postnatal temprano. Asimismo, se ha 

comenzado con la evaluación y análisis de la variación microestructural ósea de 

diferentes especies de mamíferos con el propósito de establecer patrones 

histomorfológicos que permitan discernir entre hueso humano y no-humano, 

principalmente en restos fragmentados y/o mezclados. Los patrones de descomposición 

postmortem conforman otra nueva línea de investigación, indagando acerca de la 

dinámica de los agentes tafonómicos en el Cementerio Municipal de La Plata, relevando 

datos topográficos, del suelo y vegetación, así como las marcas que dichos agentes 

pudieran haber dejado en los restos óseos. Además, se está profundizando el estudio de 

la entomofauna involucrada en la reducción de la necromasa en restos enterrados y en la 

definición de indicadores de descomposición bajo tierra para la provincia de Buenos 

Aires. Finalmente, y en consonancia con la Ley 26899, sobre Repositorios digitales 

institucionales de acceso abierto, en los últimos meses, se inició el proyecto 

“Digitalización y puesta en valor de la Colección Lambre” con el propósito de desarrollar 

un catálogo digital de los conjuntos esqueletales e información documental asociada para 

uso científico.  
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La dentina secundaria es un tejido que se forma en el límite entre la dentina y la pulpa 

de manera paulatina y constante una vez erupcionada la pieza dentaria, ocasionando una 

disminución de la cavidad pulpar. Dada las características de este proceso, ha sido 

incluido en numerosos métodos de estimación de la edad con un grado de precisión 

variable. A partir del trabajo de Kvaal y Solheim (1994) se incrementaron la cantidad de 

estudios que analizaban la dentina secundaria como estimadora de la edad a partir de 

radiografías utilizando medidas lineales o superficiales. Dada la escasez de estudios 

locales, el objetivo de este trabajo es evaluar dos métodos de estimación de la edad 

basados en medidas lineales y superficiales de dentina secundaria sobre soporte 

radiográfico. Utilizando una muestra de 57 caninos superiores y 71 inferiores de 

individuos pertenecientes a la Colección Lambre, se evaluaron los métodos desarrollados 

por Kvaal y Solheim (1994) y por Cameriere y coautores (2009). La diferencia entre edad 

estimada y documentada resultó estadísticamente significativa, a excepción de los 

caninos superiores para el método de Kvaal y Solheim (1994). Por otro lado, al analizar 

los resultados por grupos etarios, se observó que la edad estimada no difirió 

estadísticamente de la edad documentada en la cohorte etaria de 36-50 años. Asimismo, 

los resultados obtenidos indicarían un mejor rendimiento de las propuestas basadas 

sobre medidas lineales.  
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La recuperación de restos humanos es una situación frecuente en el territorio de la 

provincia de Córdoba. Estos hallazgos corresponden a una variedad de casos que 

involucran restos de personas desaparecidas en la actualidad, homicidios y otros casos 

de índole forense, de animales, o restos óseos humanos en contextos arqueológicos. El 

objetivo de este trabajo es presentar las características y variabilidad de las situaciones 

de hallazgo que se han producido en Córdoba y los aspectos que consideramos al 

momento de establecer si un caso es de interés forense o arqueológico. Los protocolos de 

recuperación requieren una documentación del contexto, ubicación geográfica -Sierras, 

Llanura, centros urbanos o periurbanos- registro de flora y fauna, condiciones geológicas 

y ambientales y en segundo lugar, un detallado registro de variables como: tipo de 

entierro, profundidad y posición del cuerpo, daños tafonómicos -antrópicos o de 

animales- dispersión, materiales asociados y variables obvias como la presencia de tejido 

de blando, vestimenta o ajuar. Desde el año 2009 acuden al sitio del hallazgo 

antropólogos forenses y bioarqueólogos, quienes establecen si los restos óseos 

corresponden a un “caso forense” o un “caso arqueológico”. Hasta el momento se han 

recuperado un total 308 casos -63 arqueológicos, 47 restos de animales y 198 casos 

forenses. Cada uno de estos hallazgos presentan particularidades y nos exigen dar 

respuestas concretas y científicas a las autoridades intervinientes. La correcta 

recuperación arqueológica de los restos es crucial: el contexto de inhumación y las 

evidencias asociadas brindan indicios que permiten hacer una primera interpretación que 

posteriormente será confirmada en el laboratorio.  
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Asistimos a un momento de proliferación de estudios de ADN antiguo como una nueva 

herramienta para abordar el conocimiento de las poblaciones humanas del pasado. Sin 

embargo, en muchos aspectos los estudios de ADN mitocondrial pueden ser pensados en 

una etapa descriptiva, definiendo clados/tipos y estableciendo su distribución espacial y 

temporal. Algunos de los actuales desafíos se vinculan con los modos de avanzar en la 

elaboración de modelos poblacionales que aporten a las discusiones del campo de la 

arqueología. El uso de datos moleculares puede permitir poner a prueba 

cuantitativamente modelos poblacionales que respondan a hipótesis formuladas desde la 

interpretación de datos arqueológicos. Asimismo, los análisis genómicos aún no han sido 

emprendidos a escala local en la región; ante esto, plantearemos los desafíos que implica 

el ajuste de las escalas de análisis entre los estudios arqueológicos y moleculares. 

Abordaremos ésta y otras problemáticas partiendo de ejemplos surgidos del análisis de 

ADN mitocondrial completo de restos humanos de nueve individuos del sur de Buenos 

Aires, puntualmente de los sitios El Guanaco, Laguna Toro y Mar Chiquita, 

correspondientes al Holoceno Tardío. Tomamos como preguntas disparadoras: ¿Cómo 

definimos a una población? ¿Cómo interpretamos las semejanzas? ¿Cómo diseñamos 

estrategias metodológicas para abordar las preguntas arqueológicas? La articulación 

entre los modos de generar conocimiento de los estudios arqueológicos y moleculares 

nos enfrenta a interesantes oportunidades y a una nueva agenda de trabajo aún no 

escrita. 
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La localidad arqueológica Laguna Chica se localiza sobre las márgenes actuales de una 

pequeña laguna temporaria en el sudeste del Sistema Lagunar Hinojo-Las Tunas (partido 

de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires) y en ella se ha recuperado un rico 

registro bioaqueológico. En esta ponencia se resume y discute este registro y se abordan 

diferentes temas: modalidades de inhumación, procesos y agentes tafonómicos, 

cronología de las inhumaciones, aspectos paleodietarios de los individuos a través de los 

isótopos estables y resultados de análisis de ADN humano antiguo. Hasta el momento se 

han recuperado siete entierros, cinco primarios simples, uno primario doble y uno no 

determinado. La cronología de estos entierros corresponde al Holoceno medio (6870, 

6080, 5930 y 5865 años C14 AP) y uno al Holoceno tardío (1750 años C14 AP). Los 

estudios tafonómicos muestran que gran parte de las inhumaciones se encuentran 

incompletas debido a la dinámica de la laguna y a algunos agentes que incidieron en la 

preservación de algunas unidades anatómicas. Se destaca una escasa presencia de ajuar 

funerario, formado básicamente por pertenecías personales de los individuos (pendiente 

sobre colmillo de jaguareté e instrumento óseo sobre metapodio de guanaco). Se discute 

el ADN mitocondrial de los individuos estudiados, que presentan diferentes haplogrupos 

(A2, B2b, C1b y D1g5) con relación a otros individuos de la región pampeana. En base a 

estas evidencias se aborda la dinámica poblacional en la localidad arqueológica Laguna 

Chica y el proceso de poblamiento en Campo de Dunas del Centro Pampeano. 
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Los insectos (principalmente Diptera y Coleoptera) y otros artrópodos son los primeros 

en localizar y colonizar secuencialmente un cadáver. La Entomología Forense interpreta 

la información que éstos suministran como testigos indirectos de un deceso en 

procedimientos legales, y desde hace algunos años, esta disciplina colabora también en 

las investigaciones arqueológicas. La Arqueoentomología Funeraria constituye una 

herramienta útil para realizar inferencias respecto de la “historia” del cadáver (i.e., 

características de la exposición previa a la inhumación, época del año de la muerte, 

disposición de barreras físicas que impidan la colonización, eventuales movimientos del 

cuerpo y aspectos paleoambientales). En esta presentación se realiza un primer análisis 

de la entomofauna recuperada en sedimentos de nichos pertenecientes a la Bóveda XI 

del sitio Cementerio Sud (San Andrés de Giles, Buenos Aires), lugar de inhumación de 

inmigrantes europeos y pobladores locales que funcionó entre 1874 y 1919. El objetivo 

principal es aportar información sobre el contexto arqueológico a partir del estudio de las 

comunidades que colonizaron las inhumaciones en instancias previas y posteriores a la 

depositación final de los cuerpos. Se identificaron puparios y pupas de cinco familias del 

Orden Diptera, dos de Coleoptera y una de Lepidoptera, lo que permitiría proponer 

hipótesis de sucesión cadavérica. El avance de las investigaciones referidas a la 

clasificación y cuantificación de las especies presentes y el conocimiento de su biología y 

de su actividad sobre el registro bioarqueológico contribuirá a comprender diferentes 

aspectos de las prácticas mortuorias y de las alteraciones que sufrieron los restos 

mortales. 
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Las diferentes áreas de la región pampeana (e.g., Interserrana, Ventania, Tandilia, 

Depresión del Salado, Delta, Sur, Oeste) han sido habitadas con diferente intensidad 

desde el Pleistoceno final hasta momentos de contacto hispano-indígena. Si bien el 

registro arqueológico se caracteriza principalmente por el uso y explotación de recursos 

locales y/o areales (e.g., materia prima lítica, pigmentos, fauna, vegetales, etc.) se han 

registrado numerosas evidencias que indican la existencia de cultura material foránea. En 

este sentido, materias primas, artefactos, diseños y estilos decorativos que con distinta 

frecuencia e intensidad son habitualmente registrados en regiones vecinas, han sido 

recuperados también como parte de algunos contextos arqueológicos de la región 

pampeana. En este sentido, ya en la transición Pleistoceno-Holoceno, rocas del Uruguay 

(e.g., calizas silicificadas) fueron recuperados en algunas áreas de la región. 

Manifestaciones rupestres como el estilo de grecas y de pisadas, generalmente asignadas 

a contextos Patagónicos, han sido relevados en el sistema serrano de Tandilia. Lo mismo 

sucede con las placas grabadas y su presencia en la región. Los fragmentos e incluso 

huevos enteros de Rheidae decorados han mostrado una distribución espacial que 

involucra a porciones de las regiones Pampeana y Norpatagónica a lo largo del Holoceno 

medio y tardío. Incluso, algunas vasijas registradas en la región Pampeana presentan 

formas y estilos decorativos que se corresponden con otros contenedores registrados en 

Norpatagonia y en la Araucanía. Otros artefactos y adornos confeccionados en malaquita, 

turquesa, cobre y moluscos marinos trascienden también los bordes de la región. Estos 

son solo algunos ejemplos de cultura material cuya materia prima y/o los diseños que 
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porta provienen de sectores ajenos a la región Pampeana. Por el contrario, a estos casos 

se suma la situación en la cual rocas emblemáticas de la región Pampeana (e.g., 

ortocuarcitas) han sido registradas en regiones vecinas. En este sentido, el objetivo del 

simposio fue aportar información y discutir el significado de estas evidencias 

arqueológicas a los efectos de indagar sobre procesos sociales vinculados a los modos de 

interacción humana que tuvieron lugar en una escala espacial que excede a la región 

Pampeana durante los últimos ca. 12.000 años AP. Los potenciales procesos implicados 

son varios e incluyen el análisis de la existencia de mecanismos de interacción e 

intercambio, de estrategias de aprovisionamiento de recursos directas e indirectas, la 

exploración de los aspectos comunicativos de las imágenes y el significado de motivos 

similares compartidos en escalas espaciales amplias. En este sentido, se consideró 

importante explorar si los artefactos en discusión son la expresión material de 

identidades compartidas, de integración intergrupal (e.g., alianzas) o de diferenciación 

social, si son producto de una cosmovisión común o de saberes técnicos y estéticos que 

operaron en grandes escalas espaciales, entre otros aspectos. Etnicidad, etnogénesis, 

diacríticos culturales y tradiciones tecnológicas, entre otros, fueron temas claves en este 

simposio. Con estos problemas en mente, el simposio fue pensado para trascender las 

fronteras de la región pampeana, integrando a temas e investigadores de regiones 

vecinas (Norpatagonia, Sierras Centrales y Cuyo) y países limítrofes. Este perfil ofrece un 

escenario enriquecedor para el tratamiento de las diferentes aristas que ofrece el registro 

arqueológico de la región pampeana.  
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EVIDENCIAS DE INTERCAMBIO Y CONTACTOS INTERÉTNICOS EN LA 

CUENCA INFERIOR DEL RÍO PARANÁ 

 

Sheila Alí1, Natacha Buc1, Maricel Pérez2 y Romina Silvestre3 
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Durante el Holoceno tardío, las poblaciones que habitaron la región pampeana se 

encontraban atravesando un proceso de intensificación económica y complejidad social 

que potencializó las redes de intercambios y la circulación de objetos, personas e ideas. 

Los cazadores recolectores que habitaron la cuenca inferior del río Paraná eran grupos 

adaptados a un ambiente de humedales, que basaban su economía principalmente en 

recursos acuáticos y que habían desarrollado tecnologías complejas, como la producción 

de instrumentos óseos y de alfarería. Si bien estas tecnologías poseen una producción 

local, la presencia de instrumentos líticos y determinados objetos ornamentales 

evidencian la adquisición de materias primas u objetos a través de la movilidad de 

personas y/o de intercambio a largas distancias. Estos contactos entre poblaciones 

permiten la distribución en el espacio no sólo de objetos sino también de los rasgos 

identitarios que éstos poseen. El objetivo de este trabajo es identificar a través de 

distintas líneas de evidencia (tales como los estilos decorativos, la circulación de materias 

primas líticas, los diseños de tecnología ósea y los objetos ornamentales) patrones que 

den cuenta de las relaciones establecidas en el pasado entre distintas poblaciones de la 

cuenca inferior del Paraná y de la región pampeana. 
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20 AÑOS NO ES NADA. REVISITANDO LA LOCALIDAD TAPERA MOREIRA, 

PROVINCIA DE LA PAMPA 

 

Mónica Berón1, Manuel Carrera Aizpitarte1, Florencia Páez2, Eliana N. Lucero3 y Sofía 
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La localidad Tapera Moreira está ubicada a orillas del río Curacó. Está conformada por 

cinco sitios, cada uno de ellos con características únicas. El sitio 1 es multi-componente, 

con ocupaciones que van desde el Holoceno medio hasta el Holoceno tardío final. El 

componente Inferior comprende un rango entre 4550 y 3000 años AP. El componente 

Medio se desarrolla entre 2100 y 1800 años AP. Por último, el componente Superior está 

fechado entre 1200 y 360 años AP. La característica más destacada del componente 

Superior es la presencia de cerámica. Los sitios 2 y 4 son superficiales. El sitio 3 está a 

300 m al oeste del sitio 1 y concentra entierros individuales de diferentes cronologías. El 

sitio 5 es unicomponente, tiene una cronología entre 1700 y 730 años AP. Su rasgo más 

sobresaliente es la presencia de alfarería de procedencia transcordillerana, de tradición 

rojo sobre blanco junto a la de producción local. Esta localidad es la secuencia 

cronológico-cultural rectora del área del Curacó. La primera etapa de excavaciones se 

desarrolló entre 1988 y 1995. Se publicaron varios trabajos que abordan distintos 

aspectos como el de interacciones en escala espacial amplia, deformaciones craneanas, 

distribución de cronologías y su significación para la arqueología regional. Los resultados 

de las investigaciones en otras microrregiones abrieron nuevos interrogantes que nos 

impulsaron a retomar las excavaciones en esta localidad a partir de 2015. El objetivo de 

esta ponencia es presentar los nuevos resultados, integrarlos con los anteriores y evaluar 

patrones, tendencias y diferencias, 20 años después.  
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RANGOS DE ACCIÓN E INTERACCIÓN SOCIAL EN EL USO DE LOS RECURSOS 

LÍTICOS EN GRUPOS CAZADORES-RECOLECTORES TEMPRANOS (CA. 12.000 

AÑOS AP) DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA 

 

Gustavo F. Bonnat* 

 
*LARBO. Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata. fbonnat@hotmail.com 

 

A través del uso de distintas escalas espaciales, en este trabajo se aborda la gestión de 

los recursos líticos desarrollada por los grupos cazadores-recolectores tempranos que 

ocuparon la subregión Pampa Húmeda durante la transición Pleistoceno/Holoceno. En 

diversos sectores de la provincia de Buenos Aires se han identificado hasta la actualidad 

alrededor de treinta sitios arqueológicos con edades radiocarbónicas asignables a los 

últimos milenios del Pleistoceno y los primeros del Holoceno, en donde el registro lítico es 

la evidencia cultural más abundante, y en algunos casos, la única del registro 

arqueológico. En estos sitios, las ortocuarcitas del Grupo Sierras Bayas han sido uno de 

los recursos más utilizados y evidencian una disponibilidad espacial restringida, pero una 

amplia distribución regional en su utilización. No obstante, también se han identificado 

más de 15 tipos distintos de rocas, procedentes de diversos sectores de la región 

pampeana, que evidencian distintas estrategias en su gestión. Particularmente, una de 

estas son las calizas silicificadas, cuyas fuentes de origen se ubican en la provincia de 

Entre Ríos y en el actual territorio de Uruguay y que fueron utilizadas durante los 

primeros milenios del poblamiento humano de las sierras de Tandilia y del área 

Interserrana bonaerense. En este contexto, a través del estudio de los recursos líticos, se 

discutirán las estrategias de abastecimiento, rangos de acción y la interacción social de 

los primeros grupos humanos en la región. 
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NUEVOS ESTUDIOS DE PROCEDENCIA DE OBSIDANAS EN ESPACIOS 

INTERNODALES DEL NORTE DE PAMPA SECA 

 

Guillermo Heider1 y María L. Salgán2 
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Las piezas arqueológicas de obsidiana son escasas en la región pampeana. Sin embargo, 

la posibilidad de identificar con alto grado de precisión su procedencia ha contribuido a 

plantear, en los sitios donde fue recuperada, procesos de circulación e interacción con 

diferentes sectores del norte de Patagonia. En este trabajo exponemos nuevos resultados 

obtenidos a partir de estudios de procedencia geoquímica, realizados con la técnica de 

Fluorescencia de rayos-X, sobre artefactos del Norte de Pampa Seca (Córdoba y San 

Luis). Los estudios iniciales en el área, culminados en el año 2015, permitieron identificar 

12 elementos de obsidiana, cuya señal geoquímica fue atribuida a las fuentes El Peceño y 

Laguna de Maule, ubicadas en el sur mendocino. En la nueva etapa de trabajo se 

ampliaron los muestreos de sitios conocidos y se prospectaron nuevos sectores de los 

ríos Salado (San Luis) y Quinto (Córdoba). Estos permitieron obtener más de 30 nuevas 

piezas de esa roca, de las cuales fueron analizadas 17. Las fuentes de procedencia 

identificadas se corresponden con los resultados previamente obtenidos para el área. Sin 

embargo, la incorporación de nuevos sitios nos permite repensar el modo de ingreso de 

este recurso lítico al Norte de Pampa Seca. Creemos que una mirada desde la 

“arqueología de espacios internodales” es el marco adecuado para discutir nuestro 

registro. En este sentido, entendemos que, a escala macrorregional, la suma de registros 

en el Norte de Pampa Seca son internodos que reflejan la circulación de personas, 

información y elementos materiales con un fuerte vector oeste-este.  
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EVIDENCIAS DE INTERACCIÓN SOCIAL ENTRE EL AREA INTERSERRANA 

BONAERENSE Y EL OESTE PAMPEANO: EL CASO DEL SITIO HANGAR (PARTIDO 

DE GRAL. LAMADRID) 

 

Cristian A. Kaufmann1, María C. Álvarez1, Adriana Blasi2 y Jonathan Bellinzoni1 
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El sitio Hangar se localiza en el noroeste del área Interserrana bonaerense y presenta 

evidencias relevantes que permiten discutir interacciones sociales entre este sector y el 

oeste pampeano. El registro material de las ocupaciones asignadas al Holoceno tardío 

final, con cronologías de ca. 1200 y 700 años AP, está compuesto por especímenes 

faunísticos, tiestos cerámicos, restos humanos y artefactos líticos. A diferencia de otros 

sitios del área, en Hangar dominan las ftanitas y se destaca la frecuencia de calizas 

silicificadas (ca. 10%) (conocida como chert silíceo), roca que no está localmente 

disponible. Con el fin de establecer el origen de esta materia prima, se realizaron cortes 

delgados en cinco muestras. Los resultados indican que las fuentes de esta roca podrían 

corresponder a los afloramientos ubicados en la Meseta del Fresco y laguna El Carancho, 

en el Oeste de la región pampeana, a más de 300 km del sitio. En Hangar esta roca 

aparece en forma de desechos e instrumentos tales como raspadores pequeños, puntas 

triangulares apedunculadas y perforadores en forma de “muleta”. Esta evidencia 

constituye un nuevo aporte a los modelos de diferentes investigadores que proponen 

que, hacia finales del Holoceno tardío, en un contexto de demografía humana alta, se 

habría incrementado la circulación de bienes, personas e ideas entre los distintos 

sectores de la región pampeana y regiones vecinas. 
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MODOS Y TEMPOS DE INTERACCIÓN SOCIAL EN LA TRANSICIÓN PAMPEANO-

PATAGÓNICA ORIENTAL (PCIA. DE BUENOS AIRES) 
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El curso inferior del río Colorado fue un dinámico escenario social en el cual grupos 

cazadores-recolectores de distintas áreas y regiones interactuaron a través de diferentes 

mecanismos y vectores geográficos que influyeron en la naturaleza de las relaciones 

sociales durante el Holoceno medio y tardío. La cultura material da cuenta de estos 

procesos. Desde el Holoceno medio se explotaron rocas provenientes de las subregiones 

Pampa Húmeda y Seca, y del Norte de Patagonia. Mientras durante este lapso habrían 

predominado mecanismos de intercambio, para el Holoceno tardío inicial se plantearon 

también mecanismos de procuramiento directo. Los diseños sobre cáscaras de huevo de 

Rheidae se mantuvieron sin cambios durante el Holoceno medio y tardío inicial, para 

luego desaparecer del registro arqueológico. Las imágenes observadas en estos soportes 

circularon, simultáneamente, en algunos sectores de Pampa y Norpatagonia. Las etapas 

de producción cerámica indican una tradición tecnológica propia, de saberes comunes 

subyacentes a los modos de hacer locales. No obstante, durante el Holoceno tardío inicial 

se observó variabilidad de diseños decorativos que, además, se distribuyen 

macrorregionalmente. Por el contrario, hacia el final de este periodo se produjo una 

reducción en las técnicas y diseños, acotados al área del curso medio e inferior del río 

Colorado. Se registró también la presencia de adornos realizados en gasterópodos 

provenientes de regiones aledañas. Estas evidencias permiten discutir qué mecanismos 

operaron, en qué escala espacio-temporal y bajo qué condiciones socio-ambientales. El 

objetivo de este trabajo es indagar en los modos de interacción (e.g., identidades 

compartidas, diferenciación social, grado de apertura de las relaciones sociales, 

tradiciones tecnológicas, etc.) entre áreas y regiones, sus causas y su temporalidad. 
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SIMPOSIO 5 

ARQUEOLOGÍA DE LA MUERTE: MEMORIA, 

REPRESENTACIONES SOCIALES, ESPACIOS Y 

MONUMENTOS DE LA REGIÓN PAMPEANA 
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La arqueología de la muerte es un campo de investigación orientado al estudio de las 

prácticas funerarias de las sociedades humanas y al impacto que tiene la muerte como 

fenómeno social sobre los miembros de dichas comunidades. En este marco, se 

desarrolló la presente propuesta de simposio, que buscó ofrecer un espacio para conocer 

y discutir los análisis efectuados en torno a las representaciones sociales de la muerte y 

sus expresiones materiales en la región pampeana en larga escala, desde el poblamiento 

prehispánico al histórico, incluyendo tanto aquellas que desarrollaron los grupos 

cazadores recolectores como las sociedades coloniales e históricas en contextos urbanos 

y rurales.  

Las prácticas mortuorias, sus espacios y representaciones, como realidad objetivada, se 

manifiestan en la estructura social como un campo que exhibe un alto contenido 

simbólico y material, y que ha sido abordado desde diversas perspectivas teóricas y 

metodológicas, como la etnohistoria, la antropología, la arqueología, la arquitectura y la 

historia, aportando nuevos significados al concepto de la muerte humana. Cabe destacar 

que la expresión funeraria exterioriza comportamientos sociales que manifiestan en 

forma muy concreta el sistema de pensamiento, creencias y estructura de la sociedad 

que las produce. Desde este enfoque, el patrimonio funerario está constituido por el 

conjunto de bienes culturales tangibles e intangibles que dan cuenta de la memoria de 
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los grupos humanos, sus valores e ideologías, los sentidos construidos, sus obras y 

conductas para con la conciencia de la finitud corpórea. Las variaciones de las formas de 

expresión funeraria pueden ser analizadas dentro del campo de investigación de los 

procesos de cambios socioculturales y económicos de la sociedad. A nivel metodológico, 

este tipo de análisis permite reconocer procesos históricos, personajes importantes de la 

comunidad, establecer causas de muerte y políticas sanitarias a lo largo del tiempo, 

estudios demográficos, entre otros. Las formas funerarias del pasado pueden indagarse 

así, a través de recursos como el análisis arqueológico, donde los estudios sobre 

ritualismo, evolución de estilos y contextos funerarios han sido de suma significación, así 

como también estilísticos en relación a la parafernalia funeraria y a la recepción de los 

estilos arquitectónicos. Se considera que las representaciones sociales, los espacios y los 

monumentos relativos a las diversas prácticas mortuorias pueden ser considerados como 

espacios de memoria, los cuales aportan elementos concretos y de alto valor simbólico 

en la construcción del pasado y del presente de las identidades sociales, siendo parte 

integral de la comunidad a la que sirve, como testimonio de otros tiempos de su historia. 

Igualmente, desde el enfoque de la teoría de la recepción, se puede sostener que la 

materialidad de todo artefacto antrópico está sujeto a una hermenéutica, donde se tiene 

en cuenta la producción del mismo y su recepción, a la vez que puede ser considerado 

como un texto a partir del cual se ha de analizar la información material como patrimonio 

tangible, determinando los estilos de pertenencia y, por otro lado, su simbolismo y 

significado como parte del patrimonio intangible. 

Este simposio convocó a presentar trabajos vinculados con las diferentes perspectivas en 

investigación aplicadas a los modos en que las sociedades construyen los imaginarios, 

prácticas y representaciones en torno a la muerte y el morir. En este sentido, se invitó a 

la presentación de ponencias que permitieran abordar una diversidad de temáticas 

relacionadas con las cuestiones del patrimonio funerario y sus representaciones, tanto a 

nivel teórico como metodológico, en una amplia diversidad de contextos temporales y 

espaciales.  
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MUTUALISMO Y MUERTE EN FLORENCIO VARELA A MEDIADOS DEL SIGLO XX: LA 

ASOCIACIÓN JAPONESA DE LA CAPILLA COMO CASO DE ANÁLISIS 
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En el presente trabajo, se procura reconstruir y presentar el modo de organización de las 

comunidades migrantes de origen japonés en la localidad del conurbano bonaerense de 

Florencio Varela a mediados del siglo XX, a partir de las prácticas funerarias observadas 

en el cementerio municipal local. Para ello se caracteriza su inserción en el contexto peri 

urbano, el rol social de los conjuntos familiares y mutuales a la hora de establecerse en 

la nueva región, junto a las estrategias de trascendencia simbólica como comunidad en la 

muerte a partir de la implantación de panteones en el sector principal del cementerio. En 

este sentido, el rol de las representaciones en la muerte de los inmigrantes japoneses en 

Florencio Varela, logran establecer una identidad que los visibiliza y sirve a la vez de 

vínculo, dándoles una ligazón que trasciende la existencia de los individuos concretos que 

la conforman en un tiempo y un lugar dados. A su vez, tanto el local social, como los 

panteones de la Asociación Mutual y familiares, se transformarán en un testimonio 

histórico de la existencia de la colectividad y su función simbólico cultural a largo plazo, 

legitimando su presencia y su participación en el entramado cultural receptor. Dichas 

prácticas entonces, devienen en exhibiciones de capitales simbólicos como parte de una 

relación estructurada y normalizada entre la concepción del inmigrante, los valores 

poseídos y su necesidad de trascendencia más allá de la muerte. 
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PRODUCTOS DE ARTE FUNERARIO ESTANDARIZADOS USADOS EN LOS 
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En el presente trabajo, se analizarán aquellos productos del arte funerario que son 

fabricados en forma repetitiva y estandarizada presentes en los catálogos de broncerías 

artísticas. Tanto los catálogos como los objetos eran enviados al interior del país a pedido 

de particulares o de casas funerarias con la finalidad de facilitar la elección de los objetos 

a ser colocados en un monumento funerario. Estos elementos integran la parafernalia 

funeraria, específicamente: los portarretratos, jardineras, floreros, molduras usadas en 

bóvedas y panteones, esculturas de mármol o bronce, entre otros. Como productos 

industriales responden a los distintos lenguajes artísticos y arquitectónicos vigentes a 

fines del siglo XIX y principios del XX, como por ejemplo, el Art Nouveau y el Art Decó. 

Estos lenguajes han ido cambiando a través del tiempo de acuerdo a los criterios de 

moda y popularidad, y a las variaciones de las formas de expresión funeraria. Por esta 

razón, es importante analizarlos dentro del campo de investigación de los procesos de 

cambio sociocultural y económico de una sociedad, mediante estudios tipológicos, 

estilísticos y documentales. Como productos de las artes industriales, la forma artística y 

funcional del objeto, se encuentran reunidos en un solo diseño, abarcando además la 

posibilidad de desarrollar importantes discursos funerarios mediante los cuales se accede 

a las ideologías imperantes en la sociedad. Para llevar adelante el objetivo planteado en 

este trabajo se utilizarán los catálogos de Alfonso Ferrari, Broncería Alonso y Cia. y del 

Estudio y Talleres de Arte Civil - Funerario y Religioso de Antonio Palau; a la vez que se 

los habrá de contrastar con los elementos expuestos en las distintas estructuras 

funerarias presentes en los cementerios urbanos de la región analizada. 
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RELATOS DE LA MUERTE DESDE EL CONURBANO BONAERENSE: LOS MIGRANTES 
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El trabajo que queremos presentar es parte de un proyecto de investigación radicado en 

la Universidad Nacional de José C. Paz llamado “Nacimiento y muerte del migrante en el 

municipio de José C. Paz” (2017-2020). El mismo se realizó con las comunidades 

migrantes de la zona (croatas, italianos, españoles, gallegos, vascos, portugueses y 

japoneses), a partir de entrevistas en profundidad y observación participante de 

festividades, homenajes, celebraciones y funerales. La interacción con los grupos a lo 

largo del tiempo permitió que pudiéramos ingresar a temáticas más profundas vinculadas 

a la muerte, los rituales, el duelo y las formas de tramitarla a la distancia con respecto a 

su sociedad de origen. Para el presente artículo profundizaremos en función a los 

siguientes ejes: cómo fue vivida la muerte en su tierra natal, ya que todos tenían a la 

guerra como parte constitutiva de su infancia-juventud y marcó la historia familiar; cómo 

fue vivido cuando las familias se enteraban del fallecimiento de los que habían quedado, 

así como también la forma en la que adaptaban los rituales aprendidos, en el nuevo 

escenario. Como objeto privilegiado de representaciones colectivas, profundizamos en las 

celebraciones funerarias que a nivel grupal e individual practicaron a lo largo de los años, 

acompañados -o no-, por las asociaciones de las cuales forman parte. 
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PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA CLASIFICACIÓN MORFOLÓGICA DE LAS 

ESTRUCTURAS FUNERARIAS: EL CASO DEL CEMENTERIO ISRAELITA DE LA 

PLATA Y EL CEMENTERIO DE LA LOMA DE MAR DEL PLATA 
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Los cementerios cumplen una función higiénica pero también social, son espacios que 

reflejan la memoria e identidad de la comunidad que los edificó. Una correcta política de 

conservación debe contemplar la perspectiva patrimonial y funcional de los cementerios. 

De esta manera, definir las estrategias del relevamiento morfológico de las estructuras 

funerarias es el paso fundamental para la conservación de estos recintos. Por otro lado, 

se considera necesaria la unificación de criterios de clasificación que permitirá realizar 

estudios comparativos de los conjuntos monumentales. El estudio plantea en primer 

lugar, un análisis de identificación y localización de acuerdo a la tipología de las 

estructuras funerarias en el plano de los cementerios de La Plata y Mar del Plata. En 

segundo lugar, se define la metodología implementada en el levantamiento estructural 

del cementerio israelita de La Plata. Finalmente, se esboza la propuesta para el 

relevamiento en el cementerio de La Loma de Mar del Plata. 
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INVESTIGACIÓN PRELIMINAR. PATRIMONIO Y MONUMENTALIDAD DEL 

CEMENTERIO EL SALVADOR, CIUDAD DE ROSARIO, PROVINCIA DE SANTA FÉ 

(REPÚBLICA ARGENTINA) 
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El objetivo de este trabajo es realizar un estudio indagatorio sobre el patrimonio 

funerario y la monumentalidad presente en el Cementerio El Salvador. Este fue fundado 

en el año 1856 en la ciudad de Rosario, motivo por el cual este sitio constituye un 

importante espacio de memoria condensador del patrimonio cultural regional. La finalidad 

de este trabajo es poner en valor los monumentos arquitectónicos, que conforman el 

patrimonio histórico que se encuentra compuesto por los bienes tangibles e intangibles 

acumulados a lo largo del tiempo. En dicho abordaje se tendrá en cuenta el valor 

simbólico y los aspectos materiales de las prácticas funerarias en la construcción 

identitaria y preservación de la memoria colectiva. La identificación y clasificación de 

estos monumentos como bienes culturales, son relevantes para la identidad local y 

regional. Los espacios funerarios materializan las cosmovisiones y los diversos modos de 

pensar la muerte. No se puede concebir la idea de cultura sin estos espacios. Partiendo 

de la idea del cementerio como un todo cultural, la arquitectura constituye un soporte 

fundamental para visibilizar la lógica construida a partir de la apropiación y uso del suelo, 

del espacio y las costumbres en relación a los espacios funerarios. Por otro lado, la 

arquitectura se relaciona con un discurso totalizador que está dado por la 

monumentalidad en la cual se plasma el campo de lo social. En virtud de lo expresado, se 

presentan los resultados del análisis del patrimonio funerario a través del cual se 

expresan los cambios que se desarrollaron en la sociedad a lo largo del tiempo. 
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LA BIOGRAFÍA DE FUNEBRIA: AVATARES DE SU GÉNESIS Y TRAYECTORIA 
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El presente trabajo da cuenta del proceso de construcción y desarrollo de Funebria, 

personaje ficticio que se materializa en distintos ámbitos para promover la revalorización 

del patrimonio funerario y la salvaguarda de la memoria. Funebria es una categoría de 

análisis, una construcción colectiva que, personificada por Verónica Meo Laos y la 

participación de un grupo de artistas (músicos y videasta), se ha presentado en 

cementerios y en museos, en diferentes contextos, pero siempre con una estética propia 

y rodeada de manifestaciones artísticas que crean el clima propicio para su aparición. 

Funebria abre la puerta al conocimiento del patrimonio funerario desde una perspectiva 

diferente, el cruce de géneros y lenguajes, la indagación teórica y la performance. La de-

construcción de este personaje y el relevamiento de sus presentaciones nos permiten 

aproximarnos a nuevos modos de redescubrir la riqueza de nuestros cementerios. A 

través del formato narrativa de experiencias, se expondrá la trayectoria de este 

personaje ficticio, el devenir del proceso creativo desde la producción de la idea hasta la 

concreción de la misma y el impacto que provoca en los diferentes públicos que son los 

que asisten a los cementerios como visitantes ocasionales y, a la vez, público espontáneo 

e informantes de testimonios que formarán parte de un archivo de historia oral que está 

en proceso de conformación. 
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TURISMO FUNERARIO: EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA PLATA COMO CASO 

DE ESTUDIO 
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El término turismo cultural abarca una extensa gama de actividades, consolidándose 

como una de las tipologías turísticas existentes más amplias y desarrolladas. En este 

conjunto se enmarca el turismo funerario, denominándose a la tipología cultural que 

consiste en la visita a cementerios motivada por sus valores culturales y patrimoniales, 

tangibles o intangibles, como la historia del recinto, los personajes enterrados, el arte 

funerario, el paisaje, los rituales sociológicos de enterramiento, entre otros. El turismo 

funerario supone así, una nueva modalidad de turismo cultural capaz de incrementar la 

oferta turística de un destino y poner en valor recursos que en varias ocasiones se ven 

estigmatizados por una imagen oscura y tabú. Las visitas guiadas, enriquecen al 

espectador, ya que invitan a conocer perspectivas diferentes y presenta al cementerio 

como un museo al aire libre ligado a la historia y la cultura de la ciudad, además de 

ilustrar sobre los cambios en las costumbres de la sociedad, la espiritualidad y la muerte. 

El presente trabajo tomará como caso de estudio el Cementerio Municipal de La Plata 

como lugar de visita y no sólo como lugar de enterramiento. Son pocas las 

investigaciones que relacionan turismo y cementerios. Uno de los objetivos, es dar a 

conocer las visitas guiadas realizadas en la necrópolis local que, con sus recorridos 

temáticos diversos, permitieron mostrar los valores patrimoniales que resguarda para su 

puesta en valor. 
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MEMORIAS Y REPRESENTACIONES SOCIALES EN TORNO AL SITIO 

ARQUEOLÓGICO ARROYO TORO NEGRO 2, VILLA ARCADIA (CORONEL SUAREZ, 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES, REPÚBLICA ARGENTINA) 
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En el contexto del tratamiento cultural de la muerte como práctica universal humana, se 

considera a las áreas formales de entierro como espacios idóneos de encuentro, 

comunicación e intercambio simbólico de significados entre las comunidades que 

habitaron el pasado y aquellas del presente. Este trabajo busca analizar las 

representaciones sociales construidas en torno al sitio arqueológico Arroyo Toro Negro 2, 

emplazado en un camino vecinal de la localidad de Villa Arcadia, distrito bonaerense de 

Coronel Suárez. A siete años de su hallazgo es posible dar cuenta del proceso de 

activación y desactivación patrimonial que sufrió, a partir del cual se convirtió en un 

escenario de disputas y tensiones entre los diferentes actores involucrados y sus 

intereses (e.g., investigadores, integrantes de Pueblos Originarios, funcionarios públicos 

municipales y provinciales, medios de comunicación, otros). En este sentido, se 

presentan los resultados del análisis de las representaciones en torno al proceso de 

rescate, divulgación, custodia y conservación del sitio, en el cual se llevó a cabo la 

exhumación y re entierro de individuos por parte de investigadores en simultáneo 

acuerdo con integrantes de los Pueblos Originarios del área de estudio. A partir de este 

fenómeno se desarrollaron mecanismos de construcción de memoria colectiva centrados 

en las poblaciones indígenas que poblaron el Área de Ventania en tiempos prehispánicos. 

En este sentido, Arroyo Toro Negro 2 constituye un antecedente que ubica a este sitio 

arqueológico como un importante espacio de memoria en el cual intervinieron en su 

construcción simbólica y material, diversos actores de la comunidad.  
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RITUALES Y DISCURSOS 
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El objetivo de este trabajo es analizar las distintas prácticas vinculadas al tratamiento de 

la muerte por parte de las diversas sociedades que habitaron el área de Ventania, en el 

sudoeste bonaerense, durante el período de contacto entre indígenas y eurocriollos, 

hasta la ocupación definitiva del territorio por el Estado Nacional. Por lo cual, se 

sistematiza la información disponible sobre el registro arqueológico funerario del área de 

estudio (entre los cuales se pueden mencionar tanto inhumaciones individuales como 

áreas formales de entierro) y sobre los primeros cementerios históricos en las localidades 

más antiguas (ya sean militares, de colonias de inmigrantes o urbanos). Los datos 

obtenidos del estudio de la cultura material son contrastados con la información obtenida 

de fuentes documentales históricas tales como diarios de viaje, partes militares, 

cartografía, entre otros documentos escritos. Complementariamente, se vinculan los 

procesos históricos desarrollados en el área con los imaginarios sociales construidos en 

torno al fenómeno de la muerte y sus correlatos materiales a través de la circulación de 

relatos orales. Se aplica una metodología de investigación basada en el estudio de casos 

dentro del enfoque microsocial, la cual tiene una orientación interpretativa, que busca 

analizar los procesos y fenómenos sociales, para descifrar los significados construidos 

alrededor de ellos. La materialidad analizada constituye un testimonio de otro tiempo, 

que actualiza la memoria del pasado y representa las huellas materiales de un continuum 

de poblamiento por diferentes grupos, expresado mediante la variedad de prácticas en 

relación con el tratamiento mortuorio que se ha brindado a los muertos. 
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Desde una perspectiva de la arqueología de la muerte y de los estudios patrimonialistas, 

este trabajo reflexiona sobre los monumentos funerarios como espacios de memoria 

donde se construyen y re-actualizan las identidades. En esta oportunidad se abordan 

figuras históricas vinculadas con la fundación de algunas de las localidades más 

importantes del área de estudio, en las cuales confluyen cuestiones militares, políticas, 

económicas y sociales. En primer lugar, se presenta la figura del teniente general Nicolás 

Levalle, quien funda la población de Carhué en el marco de sus funciones como 

Comandante en Jefe de la Frontera Sud de Buenos Aires en el área de las lagunas 

encadenadas del oeste bonaerense, territorio clave para los grupos indígenas. El origen 

de la localidad como asentamiento fortificado de frontera es un componente fundamental 

de la identidad comunitaria, como sucede con otras poblaciones de la región (i.e., 

Guaminí, Puan). En segundo lugar, la figura de Ernesto Tornquist, por su participación en 

el desarrollo del proyecto de Estado Nacional mediante diversas actividades económicas 

que influyeron enormemente en las configuraciones sociopolíticas actuales. En tercer 

lugar, la confluencia de las trayectorias de Eduardo Casey, con la de los inmigrantes 

franceses Francisco Issaly y Clemente Cabanettes en la fundación de la localidad de 

Pigüé, en el partido de Saavedra. Las representaciones vinculadas a la vida y muerte de 

estos personajes permiten vislumbrar un momento histórico particular y contextualizar 

los procesos socio-culturales correspondientes a la sociedad de la época de fines del siglo 

XIX, a la par que posibilitan analizar los mecanismos implicados en la construcción 

identitaria actual. 
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El 17 de junio de 1880, durante el conflicto por la Federalización de Buenos Aires, se 

enfrentaron en el pueblo de Olivera los cuerpos milicianos de la provincia de Buenos 

Aires y el Ejército Nacional. A lo largo de una semana, se desarrollaron enfrentamientos 

que comenzaron en San Antonio de Areco, continuaron en Olivera y finalizaron en la 

ciudad de Buenos Aires, con un resultado total de 3.000 muertos. El traslado de los 

cadáveres estuvo a cargo de dos instituciones creadas recientemente: el Cuerpo 

Masónico de Protección y la Sección Argentina de la Cruz Roja. En Olivera murieron 63 

milicianos provinciales y una cantidad no precisada de soldados del Ejército Nacional. La 

información hallada sobre los caídos es predominantemente alegórica y no establece el 

destino de los cadáveres. Los combates de junio de 1880 no tienen una monumentalidad 

asociada, la única referencia cercana es a la Federalización de Buenos Aires y se 

encuentra en la cara oeste del Obelisco, en la Plaza de la República, pero recuerda el 

dictado de la ley 20 de septiembre de 1880, que convierte a la ciudad en Capital Federal. 

El trabajo con la comunidad de Olivera permitió la patrimonialización y la preservación 

del espacio; y en noviembre de 2018 se declaró el sitio histórico municipal y la zona 

arqueológica. El avance del trabajo arqueológico en el antiguo teatro de operaciones de 

la batalla, nos permitirá conocer más sobre la forma en que murieron los combatientes, 

que todavía siguen desaparecidos y olvidados por la historia. 
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Se analiza la iconografía funeraria de un panteón ubicado en el sector G del cementerio 

de La Plata, originariamente propiedad de la familia Martinelli. Adscribimos al marco 

teórico planteado por Bourdieu, que resalta que los bienes y las prácticas de los agentes 

funcionan marcando las diferencias que constituyen los sistemas simbólicos. Hoy este 

panteón ha sido vendido historiando el cambio de significado de los íconos presentes 

hasta su implantación en el culto religioso católico. Metodológicamente se aplican los 

conceptos de Panofsky (1984), en el tratamiento de los temas concernientes a los niveles 

preiconográfico, iconográfico e iconológico. El panteón fue construido en estilo Art 

Nouveau con reminiscencias neoclásicas. En vista frontal presenta un importante frontón 

en cuyo vértice se ha asentado la cruz y en los extremos laterales dos acroteras. Las 

columnas son dóricas y sostienen un entablamento donde se desarrolla un friso de 

triglifos y metopas lisas. En ambos laterales se han ubicado ventanales con importantes 

vitrales cuyos temas son el Cristo coronado de espinas y el niño Jesús flotando sobre 

nubes. El frontón está decorado con una imagen en sobre relieve de un ave con las alas 

desplegadas, emergiendo de una palma circular. Concluimos que las manifestaciones 

simbólicas expresadas en el panteón Martinelli tienen significaciones estrechamente 

ligadas al sistema de creencias sustentadas por los individuos en vida, los temas 

expuestos muestran una profunda religiosidad católica. Se concluye que existe un 

lenguaje funerario propio de la Iglesia católica con uso de símbolos y signos que 

expresan objetivamente las concepciones familiares. 
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El paraje El Sauce, actual comuna de Carmen del Sauce (Departamento Rosario, 

Provincia de Santa Fe), se remonta a principios del siglo XIX con la instalación de una 

posta, y fue transformándose en un importante centro regional con una activa economía 

a finales del siglo XIX. Según el censo provincial de 1887 era el segundo núcleo 

poblacional y económico para el departamento Rosario. Actualmente la localidad cuenta 

con 17 manzanas, alrededor de mil habitantes y carece de algunos servicios básicos. 

Dentro de una investigación mayor, se está recuperando poco a poco la biografía del 

cementerio. El mismo dista un kilómetro del pueblo, es regional, extraeclesiástico y 

siempre dependió de la administración del paraje y actual comuna. No se conoce la fecha 

de sus orígenes, una placa de mármol al actual ingreso indica la fecha de 1871 y la 

comisión encargada del mismo, pero poseería una mayor antigüedad. El camposanto 

presenta características que indican momentos históricos visibles a través de varias fases 

espaciales diferenciadas pero integradas a los tiempos de la ocupación inicial. Una 

antigua entrada parece dividir espacialmente la primera época de la parte nueva. La 

supervivencia de algunos rasgos como la distribución de las tumbas y los tipos de las 

mismas sugeriría algo acerca de su antigüedad, así como su alteración parcial o total. La 

renuencia de perturbar los cementerios crea una actitud conservadora por parte de la 

mayoría de los grupos culturales que adopta nuevas medidas para el entierro "apropiado" 

y el cuidado de los muertos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX Congreso de Arqueología de la Región Pampeana Argentina. 

Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata 

SIMPOSIO 5 

 

96 

 

MORTALIDAD Y ESPERANZA DE VIDA EN LA ETAPA FUNDACIONAL DE LA 

CIUDAD DE LA PLATA 

 

Ignacio Tobía González1, Sebastián Tobía González2 y M. Carlota Sempé3 

 
1Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de La Plata. ignacio.tobia@hospitalitaliano.org.ar 

2Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de La Plata. sebastian.tobia@gmail.com 
3Laboratorio Análisis Cerámico. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Universidad Nacional de La Plata. 

carlota_sempe@yahoo.com.ar 

 

Se analizan los datos sobre natalidad, mortalidad, supervivencia y vida probable en la 

ciudad de La Plata publicados en el Censo General de la Ciudad de La Plata, que se 

realizó entre el 22 y 30 de mayo de 1909, que incluye un estudio retrospectivo 

estadístico e histórico de la evolución y crecimiento de la población, edificación, comercio 

e industria de la ciudad, y estado sanitario, entre los años 1889-1909. Los capítulos 

escritos por Carlos Salas sobre demografía que incluye los nacimientos, matrimonios y 

defunciones y por el doctor Gallastegui sobre las condiciones sanitarias de La Plata fueron 

tomados como base empírica. Este censo incluye datos desde 1889-1909 porque la ley 

de Registro Civil de las personas en la provincia de Buenos Aires comenzó a regir en 

enero de 1889. Con anterioridad, tanto nacimientos, matrimonios y defunciones se 

inscribían en los archivos parroquiales si se bautizaba, casaba o morían los individuos de 

fe católica en las parroquias, lo que implicaba un sesgo en los datos estadísticos. Se 

siguió el criterio del doctor Latzina de separar a la población argentina de la extranjera. 

La clasificación por períodos de vida usada fue: niñez (varones y mujeres hasta 13 y 11 

años respectivamente); juventud (varones y mujeres desde 14 y 12 respectivamente 

hasta 30 años); virilidad (31 a 60 años); senectud (61 a 76 años y más). En esta 

clasificación influyó el hecho que la ley de matrimonio permitía el casamiento de mujeres 

a partir de 12 años y los varones desde 14 años. 
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ENTRE EL OLVIDO Y LA MEMORIA 

PANTEÓN DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS 

 

María E. Tuma* y Liliana Rothkopf* 

 
*Área de Patrimonio Histórico y Cultural, Cementerio de Chacarita, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 

mariaelenatuma@gmail.com, lilkopf@gmail.com 

 

Olvidados de las disposiciones o las leyes que dictan sentencias, en el vacío legal de la 

letra escrita, los restos óseos de los fallecidos permanecen sin destino final en el Panteón 

de la Asociación Española de Socorros Mutuos de Buenos Aires, el más emblemático del 

Cementerio de Chacarita, testimonio de un legado olvidado. Christophersen lo construyó 

a semejanza de El Escorial, el templete que guarda los restos de los Reyes de España. El 

plan de manejo que proyecta el Área de Patrimonio Histórico en conjunto con la 

Comunidad Española pretende salvaguardar el Monumento y la memoria funeraria 

identitaria de los españoles reunidos en la Asociación de Socorros Mutuos en Buenos 

Aires, desde 1857. Los objetivos del proyecto son: 1) Actualizar el relevamiento de la 

estructura del panteón, que estuvo activo entre 1896 y 2006, y de los artefactos, objetos 

rituales y ornamentales, símbolos de las prácticas funerarias y actos litúrgicos celebrados 

en su capilla. 2) Listar los fallecidos que ocupan nichos de ataúd, urnas de restos y de 

cenizas con fines de identificación, localización y para una posible intervención futura de 

familiares. 3) Trazar un recorrido de la Memoria de la AESMBA y reconocer procesos 

históricos a través del análisis de los libros de registro, que en caso de ser rescatados, 

serían además limpiados, desinsectados, y otras fuentes de investigación históricas como 

marco de la investigación. 4) Relevar los objetos y los bienes culturales pertenecientes al 

panteón, para posibilitar la conservación y preservación de los mismos, y su final puesta 

en valor como patrimonio cultural. 
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SIMPOSIO 6 

ESTUDIOS EN ARQUEOLOGÍA HISTÓRICA. 

AVANCES, PERSPECTIVAS Y FORMAS DE 

COMUNICAR EL CONOCIMIENTO 
 

COORDINADORAS: Virginia Pineau1 y Analía García2 

RELATORA: Matilde Lanza3 

 
1Universidad de Buenos Aires-Facultad de Filosofía y Letras-Instituto de Arqueología. virpineau@gmail.com 

2Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. anianca82@gmail.com 
3Programa de Arqueología Histórica y Estudios Pluridisciplinarios. Departamento de Ciencias Sociales, 

Universidad Nacional de Luján. matildelanza@yahoo.com.ar 

 

Los estudios en arqueología histórica se han incrementado ampliamente en las últimas 

décadas en el país en general. En particular, en la región pampeana se han consolidado 

fuertemente. Esto ha significado no sólo más equipos de investigación especializados en 

esta subdisciplina, sino también en la proliferación de nuevas áreas, problemáticas y 

abordajes de estudio. Este incremento se ha visto reflejado principalmente en los últimos 

Congresos de Arqueología de la Región Pampeana Argentina (Rosario 2014 y Luján 2017) 

en la importante convocatoria de trabajos en esta temática en los simposios que hemos 

coordinado oportunamente en ambos congresos.    

En este marco, nos propusimos en este simposio continuar desarrollando un espacio de 

debate amplio para intercambiar entre los colegas nuevos enfoques, propuestas teóricas 

y metodológicas y problemáticas propias de la arqueología histórica en la región 

pampeana. No solo propiciamos la exposición de los estudios de diversos tipos de sitios 

arqueológicos tanto en contextos urbanos como rurales (sitios de contacto, militares, 

estancias, asentamientos indígenas, los primeros colonos, entre otros) sino también de 

problemáticas tales como los estudios de la alimentación, el conflicto, los usos del 

espacio, los estudios de fronteras, las prácticas sociales, la construcción de identidades, 

entre otras. También se propició el análisis de diferentes tipos de fuentes históricas, 

como son los documentos escritos, visuales y las fotografías, así como también la 

incorporación de las fuentes orales. Finalmente, nos propusimos generar un ámbito 

donde presentar contribuciones y avances en casos de estudios y nuevas técnicas y 

metodologías (como la arqueología experimental) y del análisis de diferentes 



IX Congreso de Arqueología de la Región Pampeana Argentina. 

Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata 

SIMPOSIO 6 

 

99 

 

materialidades (como el vidrio, el metal, la loza, el gres, la cerámica, los restos óseos, 

entre otros). 

Asimismo, dado que la comunicación de los resultados de toda investigación o estudio 

efectuado en la actualidad resulta ser una parte esencial de cualquier tipo de trabajo 

arqueológico, existiendo una importante cantidad de herramientas para poder llevarlo a 

cabo, fue intención también de este simposio estimular la presentación de proyectos, 

trabajos e investigaciones que tengan un fuerte componente comunicacional y que 

utilicen y/o exploren diferentes formas y técnicas, tanto tradicionales o más 

convencionales, como otras más innovadoras (fotogrametría, modelado 2D y 3D, 

reconstrucciones digitales, etc.) para el conocimiento y la comprensión de nuestro 

pasado. 

Consideramos que la comunicación y el diálogo entre profesionales que llevan a cabo 

investigaciones en arqueología histórica son centrales para conocer acerca de los 

trabajos que se están realizando y para de esta manera poder pensar y ejercer una 

disciplina arqueológica más amplia e integradora de los distintos campos sociales. 
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LA DIGITALIZACIÓN COMO ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN. EL CASO DE LA 

PATRIMONIALIZACIÓN DEL CAÑON EB 1789 EN LA LOCALIDAD DE SAN 

ANTONIO DE ARECO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

Daniela Ávido1, Marcelo Vitores2, Verónica J. Acevedo3, Laura Staropoli3, N. Valeria 

Herrera3, Daiana Soto3, Priscila Del Savio3, Micaela Gómez Coronado3, Samanta Perez 

Berzal3 y M. Emilia Alberto4 

 
1Museo Histórico Municipal de La Matanza. ArqueoLab-UBA, Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y 

Letras, Universidad de Buenos Aires. danavido@gmail.com 
2Programa de Arqueología Histórica y Estudios Pluridisciplinarios, Universidad Nacional de Luján. ArqueoLab-

UBA, Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 

marcelovitores@yahoo.com.ar 
3ArqueoLab-UBA, Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 

veroacevedo71@gmail.com; laustaropoli@yahoo.com.ar; valenh1971@gmail.com; daiana.m.soto@gmail.com; 

pri.del.savio@hotmail.com; micaelagomezcoronado@gmail.com; saver1984@gmail.com 
4Universidad Nacional de las Artes. memi.alberto@hotmail.com 

 

Al considerar la comunicación de la arqueología, uno de los aspectos cruciales es la 

selección de medios en que se plasmará el mensaje o diálogo. Los recursos digitales 

ofrecen una diversidad de herramientas cada vez más accesibles, tanto para la 

comunicación pública y académica, como para la documentación inherente a la 

investigación. El modelado basado en imágenes mediante fotogrametría es uno de esos 

recursos técnicos que permiten una función múltiple y de creciente aceptación. En una 

sucesión de encuentros en el Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes de la ciudad de San 

Antonio de Areco, se procedió a la digitalización tridimensional del cañón EB1789 durante 

su proceso de patrimonialización. Este relevamiento fotogramétrico acompañó otras 

formas de documentación que integraron el trabajo de conservación. Dicha actividad, sin 

embargo, no se realizó a puertas cerradas, sino que fue realizada durante distintos 

eventos públicos como forma de difusión del trabajo de los arqueólogos aplicando los 

lineamientos de la Ciencia Participativa. Así, mientras se exponía el proceso de registro y 

modelado tridimensional del cañón con cámaras fotográficas y software de escritorio, 

también se implementó el uso de aplicaciones para dispositivos móviles, ofreciendo al 

público la posibilidad de ejecutar una reconstrucción, sea del cañón o de otros elementos 

didácticos llevados. Consideramos sobre la base de esta experiencia que herramientas 

digitales como la empleada facilitan la difusión de los materiales que estudiamos, pero 

también constituyen un canal para dar a conocer aspectos de nuestro trabajo mediante 

una participación activa de la comunidad. 
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NUEVOS APORTES A LA ARQUEOLOGÍA URBANA DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ 

 

Gabriel Cocco*, Leticia Campagnolo* y Carolina Giobergia* 

 

*Museo Etnográfico y Colonial “Juan de Garay”, Ministerio de Cultura, provincia de Santa Fe. 

gabrielcocco@gmail.com; leticz@yahoo.com; giobergiacarolina@hotmail.com 

 

El emplazamiento de Santa Fe de la Vera Cruz se construyó de manera organizada entre 

1650 y 1660, luego que los vecinos de Santa Fe la Vieja solicitaran el traslado de esta 

ciudad fundada en 1573, a un lugar más favorable. El nuevo trazado se realizó a partir 

de la plaza de armas (actual plaza 25 de mayo) siguiendo el modelo exacto de Santa Fe 

la Vieja, en cuadrícula y ubicando a las instituciones civiles y religiosas en los mismos 

solares. Actualmente, la traza histórica se ubica en el barrio Sur de la ciudad, donde el 

registro arqueológico colonial y la mayor parte de sus edificaciones han quedado 

disgregados y descontextualizados por la demolición y superposición de nuevas 

construcciones. Precisamente en esta zona de la ciudad es donde nos encontramos 

realizando diferentes intervenciones arqueológicas con el fin de identificar, registrar, 

excavar y conservar diferentes tipos de sitios que aún se preservan en el subsuelo y que 

datan desde fines del siglo XVII hasta principios del siglo XX. En este trabajo 

presentamos los sitios identificados e intervenidos hasta el momento, con una tipología 

de diferentes tipos de contextos arqueológicos, como, cisternas, pozos de basura, pozos 

ciegos o áreas de descarte, donde se relevaron estructuras y recuperaron materiales que 

se relacionan con diferentes tipos de prácticas sociales de los santafesinos, como los 

hábitos de consumo, la producción, el comercio, el aprovisionamiento de agua, la gestión 

de la basura y las diferentes soluciones tecnológicas, desde el período colonial hasta 

comienzos del siglo XX. 
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RECORRIDO VIRTUAL POR EL PUEBLO AVELLANEDA. UNA EXPERIENCIA DE 

INTERCAMBIO CON LA COMUNIDAD 

 

Adolfo Carlos Eliges* 

 
*División Arqueología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo-Universidad Nacional de La Plata. CONICET. 

adolfo.eliges@fcnym.unlp.edu.ar 

 

Se presenta una integración de diversas fuentes documentales, fotográficas y 

cartográficas halladas en el marco de las investigaciones desarrolladas como parte de un 

proyecto doctoral centrado en la segunda ubicación del Pueblo Avellaneda, actual 

localidad de Choele-Choel (Río Negro), que fuera presentado a la comunidad local a 

manera de relato sobre una plataforma audiovisual, junto con la Asociación Amigos del 

Museo de Choele-Choel. Fundado en el marco de la denominada Campaña del Desierto, 

el pueblo fue ocupado desde mediados de 1879 hasta 1882, cuando se ordenó su 

abandono. El proceso de investigación llevó al hallazgo del único croquis existente, 

realizado por el alférez Jorge Rohde a pedido del Dr. Estanislao Zeballos (primer 

presidente del Instituto Geográfico Argentino), junto con documentación anexa y el 

informe publicado en el boletín de ese instituto, que contenía parte de la correspondencia 

entre ambos. Dicho croquis, junto a una selección de fotografías del pueblo tomadas por 

Arturo Mathile (fotógrafo que acompañó a Zeballos en su viaje de 1879), se integraron 

en la producción de un mapa temático interactivo que exhibe la información analizada y 

la referenciación de dichas fotografías en el mapa. Esta experiencia comunicativa 

promovió valiosos intercambios de reflexión histórica con la comunidad choelense. 
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LA ALIMENTACIÓN EN SITIOS URBANOS DE BUENOS AIRES: COMPARANDO 

CASOS DE ESTUDIO 

 

Matilde Lanza*, Sandra Alanís* y Constanza Rodríguez Bruna* 

 
*Programa de Arqueología Histórica y Estudios Pluridisciplinarios. Departamento de Ciencias Sociales, 

Universidad Nacional de Luján. matildelanza@yahoo.com.ar; sandraalanis2008@hotmail.com; 

rodriguezbrunac@gmail.com 

 

Presentamos las diferentes vías de análisis y las evidencias (arqueofaunas, cultural 

material, documentos escritos y visuales, arqueología experimental) que estamos 

utilizando para estudiar aspectos de la alimentación en contextos urbanos, 

principalmente doméstico en el siglo XIX y discutiremos sus alcances y limitaciones. Para 

ello presentamos los avances y resultados de varios casos de estudio de sitios urbanos 

en localidades de la provincia de Buenos Aires: Almacén Villafañe y Escritorios Marchetti 

en Mercedes y Las Gárgolas y Casa Ameghino en Luján. Consideramos que la 

alimentación no sólo incluye el comer determinados alimentos, sino que también implica 

una serie de prácticas y etapas que van desde la obtención, distribución, procesamiento, 

preparación, cocción, presentación, consumo y descarte y en cada una de estas etapas 

intervienen diferentes objetos de la cultura material y partes de los animales. Los restos 

arqueofaunísticos son la principal y más utilizada evidencia de los registros arqueológicos 

para estudiar aspectos de la alimentación; pero también es importante contar con otros 

tipos de evidencia del registro arqueológico (cultura material) que estén relacionados en 

forma directa o indirecta con esta práctica. Así como también, es imprescindible en este 

tipo de estudios de momentos históricos, los datos obtenidos de la consulta de los 

documentos escritos y visuales a partir de un acercamiento interdisciplinario.  
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RECORRIENDO EL ARROYO BUÑIRIGO: RELEVAMIENTO DEL POLO SALADERIL 

DE ATALAYA (MAGDALENA, BS. AS) 

 

María P. Martínez1 y María S. García Lerena2 

 
1Laboratorio de Análisis Cerámico, Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Universidad Nacional de La Plata. 

CONICET. alapilar@hotmail.com 
2Laboratorio de Análisis Cerámico, Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Universidad Nacional de La Plata. 

soledad.garcia.lerena@gmail.com 

 

Este trabajo se enmarca en la tesis doctoral denominada “El desarrollo de la industria 

saladeril y su relación con el pueblo de Atalaya, partido de Magdalena, Buenos Aires 

(1871-1912). Análisis desde la perspectiva de la arqueología histórica” que tiene por 

objetivo analizar la conformación y desarrollo de la industria saladeril en Atalaya e 

indagar la relación de esta industria con la construcción de la identidad e historia del 

pueblo. Los saladeros produjeron grandes modificaciones en la configuración de las 

localidades donde se asentaron. Con su instalación en Atalaya, se produjo un gran 

crecimiento poblacional y la conformación definitiva del pueblo. En la actualidad, se 

observa parte de este pasado industrial en estructuras que persisten a ambas márgenes 

del arroyo Buñirigo, como bases de maquinarias, amarres para los barcos, el muelle 

principal, el faro, el edificio de la Aduana y diversas viviendas que datan del período de 

instalación de estas industrias y muestran el crecimiento del pueblo. A partir del análisis 

y articulación de mapas y documentos históricos, imágenes satelitales, prospecciones 

arqueológicas y el trabajo realizado junto a la población local, se presenta un mapeo de 

estructuras y áreas de interés arqueológico de la zona del arroyo Buriñigo en Atalaya. En 

este mapeo se reúnen tanto la localización de los restos de los saladeros que aún 

persisten, como las valoraciones y significaciones de los actuales pobladores sobre los 

espacios relevados. 
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CONSTRUCCIÓN DEL GÉNERO MASCULINO Y FEMENINO EN EL NORTE 

PAMPEANO HACIA FINES DEL SIGLO XIX-PRINCIPIOS DEL SIGLO XX 

 

Virginia Pineau*, Ariana Andrade*, Laura Sinka* y Guadalupe Fernandez* 

 
1Universidad de Buenos Aires-Facultad de Filosofía y Letras-Instituto de Arqueología. virpineau@gmail.com; 

andrade.ariana84@gmail.com; lausinka95@gmail.com; guadufn@gmail.com 

 

Luego de la retirada del ejército en la denominada Campaña al Desierto (1880), el norte 

de la provincia de La Pampa fue repoblado por inmigrantes europeos. Estos individuos 

principalmente de nacionalidad española e italiana, ocuparon esos territorios 

incorporándolos a la producción agropecuaria. El poblamiento también fue seguido de la 

fundación de pueblos generalmente a la vera del Ferrocarril al Oeste. En este contexto 

nos proponemos revisar las construcciones y conformaciones de los géneros de estos 

pobladores, repensando la configuración de la familia y los roles ocupado por cada 

género a partir del análisis de los restos materiales de sitios arqueológicos y los diversos 

registros de la época como documentos oficiales (censos), publicaciones periódicas 

(diarios y revistas) y fotografías. 
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PRÁCTICAS DE CONSUMO DE LOS HABITANTES DEL NORTE PAMPEANO (FINES 

DEL SIGLO XIX-PRINCIPIOS DE SIGLO XX). ANÁLISIS DESDE LOS MATERIALES 

ARQUEOLÓGICOS DE VIDRIOS, LOZA Y GRES 

 

Virginia Pineau*, Ariana Andrade*, Laura Sinka* y Guadalupe Fernandez* 

 
*Universidad de Buenos Aires-Facultad de Filosofía y Letras-Instituto de Arqueología). virpineau@gmail.com; 

andrade.ariana84@gmail.com; lausinka95@gmail.com; guadufn@gmail.com 

 

El norte pampeano fue ocupado luego de la denominada Campaña del Desierto por 

inmigrantes europeos, mayoritariamente españoles e italianos. Estos nuevos habitantes 

trajeron consigo sus propias maneras de hacer. Hasta el momento se han analizado los 

materiales arqueológicos de dos sitios: Posta El Caldén y Mariano Miró. Se trata de una 

casa de negocios y de un pueblo. En este trabajo nos proponemos analizar los materiales 

de loza, vidrio y gres de los sitios arqueológicos del norte pampeano para determinar las 

prácticas de consumo vinculadas a la alimentación, salud e higiene y sus 

transformaciones a lo largo del tiempo. La diversidad en los tipos de sitios arqueológicos 

en estudio nos permitirá observar el proceso de transformación de un espacio marginal y 

de frontera en un espacio productivo, los cambios ocurridos en la circulación y 

asentamiento de los grupos sociales que habitaron ese espacio y cómo fueron afectadas 

sus prácticas cotidianas. 
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SITIO OLIVERA, LUJÁN: RECURSOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS  

 

Mariano Ramos1-5, Gastón Scalfaro1, Mabel Fernández1-5-6, Alejandra Raies1, Mariano 

Darigo1-3, Verónica Helfer1, Matías Warr3-1, Gustavo Candela1-2, Matías Silva1, Carolina 

Dottori3-1, Paola Sportelli3-1 Keila Sulich3-1, Sebastián Presas2-1, Daniel Gómez2-1, Mara 

Cuestas1, Marcelo Gómez1-4 y Jonathan Moya1 

 

¹Programa de Arqueología Histórica y Estudios Pluridisciplinarios (ProArHEP), Departamento de Ciencias Sociales, 

Universidad Nacional de Luján. onairamsomar@gmail.com 

²Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires 

³Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario 
4Universidad Nacional de San Martín 

5 CONICET 
6 Universidad Nacional de La Pampa 

 

Presentamos los avances obtenidos en las investigaciones de arqueología histórica que 

desarrollamos sobre la batalla de Olivera (pdo. de Luján) y el sitio arqueológico allí 

existente. Este evento enfrentó a fuerzas nacionales contra bonaerenses en junio de 

1880 en el marco de las últimas batallas decimonónicas de la guerra civil argentina. Las 

investigaciones se iniciaron con una exhaustiva indagación de los documentos escritos. 

Sobre la base de la información documental, distinguimos áreas en las que podría haber 

mayor actividad bélica desde perspectivas arqueológicas. Hipotéticamente esas zonas 

presentarían mayor densidad de objetos o fragmentos de ellos. Nuestras expectativas se 

centraron en varias zonas: 1) la estación del ferrocarril Sarmiento, construida en 1865; 

2) el puente de hierro sobre el río Luján, levantado en 1874; 3) la plaza del Jardín de 

infantes y 4) las lomadas, entre la estación de tren y la AU 5, en donde se habría situado 

el campamento de las fuerzas bonaerenses. De esas cuatro zonas priorizamos las dos 

primeras. Fundados en esas expectativas realizamos una planificación arqueológica que 

llevamos a cabo entre 2018 y 2020. En los trabajos de campo realizamos trincheras, 

sondeos, transectas de recolección de superficie y estudios de grafitis y negativos de 

impactos de bala en las bases del puente. También estudios arquitectónicos del puente 

de hierro. Aquí presentamos una síntesis de los estudios documentales, los recursos 

aplicados en el campo y los resultados generales obtenidos en el sitio arqueológico. 
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INVESTIGACIONES EN EL ÁREA FUNDACIONAL DE BARADERO (PCIA. DE 

BUENOS AIRES): ANÁLISIS DE UN CONJUNTO DE CERÁMICA HISPANO-

INDÍGENA 

 

Alicia H. Tapia1, Aniela Traba2 y Ulises Camino3 

 
1Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires y Departamento de 

Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luján. aliciahtapia@yahoo.com.ar 
2Cooperativa de Trabajo Arqueocoop Ltda., Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 

anielatraba@yahoo.com.ar 
3Cooperativa de Trabajo Arqueocoop Ltda., CAU-FADU, Universidad de Buenos Aires. 

ulisescamino@yahoo.com.ar 

 

Se presentan los avances de las investigaciones arqueológicas que desde el año 2014 se 

realizan en el casco histórico de la ciudad de Baradero. Dicho espacio corresponde al área 

fundacional de la reducción franciscana Santiago del Baradero, organizada por 

Hernandarias en 1615 con 250 individuos chaná, mbeguá y guaraníes. Hasta el momento 

se han intervenido tres sitios ubicados en la misma cuadra en la que se encuentra 

actualmente la iglesia y donde, según cartografía de 1815, también se habría ubicado la 

primera capilla del pueblo de indios. En los tres sitios excavados se recuperaron tiestos 

de cerámica hispano-indígena, un indicador significativo de los momentos de ocupación 

colonial. Por este motivo, se ha puesto especial énfasis en la caracterización 

macroscópica de los tiestos cuyos resultados se analizan y discuten. Dado que existen 

datos arqueométricos publicados sobre cerámica colonial tanto de sitios nacionales 

(Cayastá, Sancti Spiritus, Bolívar 373, Ruinas de San Francisco, etc.) como 

internacionales (Ciudad de México, Sevilla, entre otros), se compara la información 

obtenida para establecer semejanzas y diferencias sobre la morfología de las piezas y las 

técnicas de fabricación utilizada. Asimismo, se comparan los datos obtenidos con los que 

corresponden a la cerámica prehispánica recuperada en otros sitios cercanos a la ciudad 

de Baradero. A partir de este estudio se espera contribuir al conocimiento de los procesos 

de cambio y perduración de la forma de vida indígena y a la incidencia de la cultura 

material hispánica en un espacio reduccional rioplatense. 
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CUENTAS DE VIDRIO EUROPEO DE LAS MUJERES RANQUELES DEL SIGLO XIX. 

UN ENFOQUE DESDE LA ARQUEOLOGÍA DEL GÉNERO 

 

Alicia H. Tapia* 

 
*Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires y Departamento de 

Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luján. aliciahtapia@yahoo.com.ar 

 

Se analiza la obtención, formas de uso, circulación y valoración de las cuentas de vidrio 

entre las mujeres ranqueles a lo largo del siglo XIX. Los materiales arqueológicos fueron 

recuperados en los sitios La Gama, Médanos Colorados y Naicó, ubicados en el centro-sur 

del Mamül Mapü, donde a lo largo de ese siglo se fueron sucediendo los cacicazgos 

ranquelinos de Llanquetruz, Pichüin y Baigorrita. Si bien se ha considerado que el uso de 

las cuentas de vidrio o “chaquiras” entre las mujeres ranqueles tuvo mayor relevancia 

durante el siglo XVIII, disminuyendo para mediados del siglo XIX debido al auge de las 

piezas de plata, las cuentas de vidrio continuaron en uso. La información que proporciona 

el registro arqueológico se interrelaciona con las referencias de diferentes fuentes 

escritas: informes de viajeros, memorias de cautivos y partes militares a los que se 

suman las cartas de frontera, que intercambiaron algunos caciques ranqueles con las 

autoridades fronterizas del sur de Córdoba. En ellas se destacan los pedidos de diferentes 

tipos de bienes (cuentas de vidrio, dedales, agujas, telas, vestimentas, etc.) que entre 

1840 y 1879 solicitaban para sus mujeres. De acuerdo con las argumentaciones basadas 

en la Arqueología del género, se cuestionan las interpretaciones del modelo tradicional 

que asocia lo femenino al ámbito de lo privado o doméstico, donde no se gestan cambios 

culturales significativos. Por el contrario, las cuentas de vidrio y las prácticas sociales que 

representan, ejemplifican el carácter relacional entre lo privado y lo público y su 

incidencia en el contexto de las transformaciones sociales fronterizas.  
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“LOS PASTELES Y EL GÜEN VINO”: EXPENDIO Y CONSUMO DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS EN UN ESPACIO PERIURBANO DE BAHÍA BLANCA (FINES SIGLO 

XIX-PRINCIPIOS DEL XX) 

 

Hernán Tomassini* 

 
*Universidad Nacional del Sur. CONICET. tomassinihernan@gmail.com 

 

En este trabajo se presenta el análisis de las prácticas de consumo de bebidas alcohólicas 

en un sitio de frontera bonaerense de fines de siglo XIX. Se trata de un comercio rural 

localizado en la ciudad de General Daniel Cerri (partido de Bahía Blanca, provincia de 

Buenos Aires). El sitio “Boliche Lucanera” (38º42´44.6” S - 62º24’38.7” W) es un basural 

doméstico ubicado en el patio de una construcción erigida en la primera década del siglo 

XX. Las guías comerciales del período señalan que este establecimiento fue utilizado para 

el expendio de bebidas alcohólicas, funcionando, además, como almacén, café, bar, 

billar. Entre la diversidad de materiales recuperados (objetos de uso y consumo cotidiano 

de loza, porcelana, gres, metales y arqueofaunas) se destacan los restos vítreos. Estos 

últimos corresponden a una gran variedad de elementos como botellas, tanto cuadradas 

como cilíndricas, utilizadas para el almacenaje de ginebra, vino, ajenjo o agua, además 

de vasos y copas de diferentes modelos. El estudio realizado sobre estos materiales 

permite ubicar cronológicamente al sitio entre las décadas de 1870 y 1890, con 

anterioridad a la construcción de la vivienda actual. Si bien el registro documental aporta 

evidencias del uso de la casa para el expendio de bebidas y artículos de almacén a partir 

del siglo XX, los materiales del basural indicarían la presencia de actividad comercial en 

momentos previos. La existencia de este tipo de comercios fue muy común en el proceso 

de expansión rural y fronteriza en la provincia de Buenos Aires hacia fines del siglo XIX y 

principios del XX. 
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HEURÍSTICAS ARQUEOLÓGICAS EN ZENCITY Y MARTÍN GARCÍA 

 

Marcelo Weissel* 

 
*Dirección de Patrimonio, Museos y Casco Histórico Ministerio de Cultura Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. marceloweissel@buenosaires.gob.ar 

 

Se entienden por heurísticas a los métodos y técnicas utilizados para interrogar una 

información o un contexto. La lectura heurística transforma la información en dato a la 

luz de las visiones teórico prácticas de los investigadores. A lo largo de los últimos años 

se ha consolidado el aspecto multidisciplinario de los campos epistemológicos en la 

Arqueología Histórica. Allí, las cuestiones que hacen al tratamiento de fuentes se afirman 

sobre los preceptos expresados por Charles Orser en su Introducción a la arqueología 

histórica, para comparar y dar sentido a las fuentes de conocimiento sobre la constitución 

del Mundo Moderno. Tanto la teoría como la metodología plantean la necesidad de 

extraer aquellos productos del conocimiento llamados datos, identificando de manera 

específica o arqueométrica la información y los contextos. Los casos del “Pecio de Zencity 

o Mercante Español” y los “Paisajes Arqueológicos de la isla Martín García”, plantean la 

necesidad de debatir las heurísticas en otros términos. La calidad múltiple de los 

yacimientos que se presentan, precisa explorar aquello que desconocemos de las 

capacidades de las instituciones culturales del pasado. Esto es: las comunicaciones 

navales y las construcciones de las funcionalidades de una isla dentro de sistemas 

institucionales amplios, como objetos de las heurísticas disciplinarias y sociales.  
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SIMPOSIO 7 

APORTES DE LOS ANÁLISIS DE ISÓTOPOS 

ESTABLES A LA ARQUEOLOGÍA Y 

BIOARQUEOLOGÍA DE LA REGIÓN PAMPEANA 

ARGENTINA 
 

COORDINADORES: Clara Scabuzzo1 y Nahuel A. Scheifler2 

 
1CICYTTP-CONICET, Provincia de Entre Ríos-UADER. División Arqueología, Facultad de Ciencias Naturales y 

Museo, Universidad Nacional de La Plata. Dr. Materi y España (3105), Diamante, Entre Ríos Argentina. 

clarascabuzzo@gmail.com 
2 UE INCUAPA-CONICET, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 

Buenos Aires. nahuelscheifler@gmail.com 

 

A nivel mundial el análisis químico de isótopos estables (δ18O, δ2H, δ 87Sr, δ13C, δ15N) es 

una técnica que ha probado su potencial para abordar una amplia variedad de temáticas 

arqueológicas tales como: paleodietas, movilidad, rangos de acción y territorios, historia 

de vida y migraciones, estrategias de caza, ecología de los recursos, escenarios 

ambientales, diagénesis ósea, entre otros. En la región pampeana, a partir de la década 

de 1990 el análisis de isótopos estables comenzó a usarse principalmente para la 

reconstrucción de las dietas humanas, mostrando su potencial como línea independiente 

para abordar la subsistencia, la movilidad y aportar al entendimiento de la explotación de 

los diferentes ambientes. En los últimos años, estos análisis químicos tuvieron un 

impacto notable que se refleja en el creciente número de proyectos que incluyen esta 

línea de evidencia. De manera paralela, estos estudios empezaron a aplicarse a una 

mayor diversidad de temas incluyendo la reconstrucción ecológica de las especies 

faunísticas, los patrones de movilidad, los rangos de acción y las trayectorias históricas 

de las poblaciones a distintas escalas temporales y espaciales. Asimismo, las nuevas 

investigaciones comenzaron a incorporar el análisis de otros materiales como la cerámica 

y el uso de modelos multivariados para efectuar las interpretaciones.  

La presente propuesta de simposio surgió ante la necesidad de manifestar/visibilizar el 

potencial de los análisis de isótopos estables en los estudios arqueológicos y ecológicos 

que se vienen desarrollando en el ámbito de la región pampeana Argentina. El objetivo 

principal fue brindar un ámbito de debate y de reflexión sobre la información generada a 
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partir de la aplicación de distintos isótopos estables en las investigaciones desarrolladas 

en la región como en regiones aledañas. Asimismo, se espera que el simposio sirva como 

incentivo para aquellos graduados y estudiantes que se encuentren interesados en esta 

línea de investigación. Finalmente, es importante mencionar que esta propuesta 

constituyó el primer espacio de discusión sobre esta temática en un congreso de 

arqueología de la región pampeana, por lo que esperamos que contribuya a reforzar el 

desarrollo de esta técnica de gran aplicación tanto a nivel nacional como internacional.  
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EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE LOS VALORES DE δ18O PARA EL ESTUDIO DE 

LA MOVILIDAD HUMANA Y ANIMAL EN LA REGIÓN PAMPEANA 

 

Felipe Otero1, Marien Béguelin2, Luciano Loupias3 y Luciano O. Valenzuela4 

 
1Unidad de Enseñanza Universitaria Quequén. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de 

la Provincia de Buenos Aires. Laboratorio de Ecología Evolutiva Humana (LEEH). CONICET. 

fpipeotero@gmail.com 
2División Antropología, Museo de La Plata, Universidad Nacional de La Plata. CONICET. mbeguelink@gmail.com 

3Museo del Fin del Mundo. Ushuaia. luciano.loupias@gmail.com 
4Unidad de Enseñanza Universitaria Quequén. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de 

la Provincia de Buenos Aires. Laboratorio de Ecología Evolutiva Humana (LEEH). CONICET. School of Biological 

Sciences, University of Utah. lucianoovalenzuela@gmail.com 

 

Se ha demostrado la utilidad de los isótopos estables para hacer inferencias sobre 

movimientos y migraciones analizando los valores de distintos tejidos. Las abundancias 

de isótopos estables de tejidos biológicos a menudo contienen información de interés 

para la asignación de región de origen, tanto de personas como de animales, en 

investigaciones arqueológicas. El uso de isótopos estables de hidrógeno y oxígeno para 

estos estudios es un campo de rápido crecimiento debido a las variaciones geográficas 

predecibles en los valores de isótopos del agua meteórica y en superficie. La composición 

isotópica del agua en precipitación o en superficie de la región pampeana a priori puede 

ser vista como relativamente homogénea dada su limitada extensión geográfica y poco 

cambio en su elevación. A partir de valores de δ18O de agua (novedosos y ya publicados) 

para la región pampeana y regiones vecinas se evaluará caracterizar isotópicamente a la 

región y la posibilidad de usar este marcador biogeoquímico para determinar el origen y 

los movimientos de las poblaciones humanas y los recursos consumidos. Se hará énfasis 

en la posibilidad de detectar movimientos de personas intra-región pampeana e inter-

regiones. Centraremos la discusión no solo en los aportes y ventajas de aplicar estos 

métodos sino también en las limitaciones y problemas que enfrentamos. Finalmente, 

delinearemos las perspectivas futuras sobre la base de nuevas muestras y materiales 

disponibles. 
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NUEVOS RESULTADOS ISOTÓPICOS DE RESTOS HUMANOS EXHUMADOS EN LOS 

SITIOS LOS TRES CERROS 1 Y CERRO DE LAS PAJAS BLANCAS 1 (DELTA 

SUPERIOR DEL RÍO PARANÁ) 

 

Clara Scabuzzo1, Rodrigo Costa Angrizani1 y Mariano Bonomo2 

 
1CICYTTP-CONICET, Provincia de Entre Ríos-UADER. División Arqueología, Facultad de Ciencias Naturales y 

Museo, Universidad Nacional de La Plata. clarascabuzzo@gmail.com; rcangrizani@gmail.com 
2CONICET. División Arqueología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. 

mbonomo@fcnym.unlp.edu.ar 

 

En los últimos años nuestro equipo de trabajo viene aportando información para la 

caracterización de la subsistencia prehispánica en el sur de la provincia de Entre Ríos a 

partir del desarrollo de distintas líneas de investigación. Estas incluyen el estudio de 

microrrestos (almidones y fitolitos) y macrorrestos vegetales, arqueofauna y el análisis 

de isótopos estables. En conjunto esta información indica que las poblaciones indígenas 

vinculadas con las entidades arqueológicas Goya-Malabrigo y Guaraní tenían una 

economía mixta en la que se combinó la obtención de recursos silvestres a través de la 

caza, la pesca y la recolección (de palmas, algarrobo, arroz silvestre) con la producción 

de alimentos mediante la práctica de una horticultura de maíz, zapallo y porotos. Si bien 

la importancia de cada uno de estos componentes varió según la entidad y el tipo de 

ocupación, se observa un sustrato común en la dieta de las poblaciones que ocuparon 

distintos sectores de una misma área en el Holoceno tardío. El objetivo de esta ponencia 

es presentar nuevos datos de análisis de δ13C y δ15N obtenidos de esqueletos 

provenientes de dos sitios, Los Tres Cerros 1 y Cerro de Las Pajas Blancas 1, ubicados en 

el Delta Superior del río Paraná. Para entender con mayor profundidad los resultados 

isotópicos serán evaluados usando modelos multivariados que permitan conocer de 

manera más precisa la contribución de los distintos recursos a la composición de la dieta. 

Finalmente, esta información será contextualizada con las demás evidencias disponibles 

sobre la economía prehispánica de las distintas poblaciones indígenas que ocuparon la 

región.   
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ECOLOGÍA ISOTÓPICA Y DIETAS HUMANAS EN EL CAMPO DE DUNAS DEL 

CENTRO PAMPEANO (REGIÓN PAMPEANA, ARGENTINA) DURANTE EL HOLOCENO 

 

Nahuel A. Scheifler1, Pablo G. Messineo1 y Paula Vitale2 

 
1UE INCUAPA-CONICET, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 

Buenos Aires. nahuelscheifler@gmail.com; pmessine@soc.unicen.edu.ar 
2UE INCUAPA-CONICET, Facultad de Ciencias Sociales y Grupo INMAT-CIFICEN, Laboratorio de Análisis Químico 

de Agua y Efluentes, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. 

pvitale@fio.unicen.edu.ar 

 

En este trabajo se evalúan, a través del estudio de isótopos estables (δ13Cap, δ13Ccol y 

δ15Ncol), las dietas de los cazadores-recolectores que ocuparon el Campo de Dunas del 

Centro Pampeano durante el Holoceno temprano, medio y tardío (ca. 9000-1700 años 

AP). Para esto se analizaron nueve individuos adultos de ambos sexos y dos infantes 

recuperados de entierros, principalmente primarios, de las localidades arqueológicas 

Laguna de los Pampas y Laguna Chica. Asimismo, se presenta información sobre la 

ecología isotópica de aquellos animales para los que se posee evidencia zooarqueológica 

de que fueron explotados en el área: guanaco, venado de las pampas, ñandú, zorro 

pampeano, peludo, piche y falconiforme. La información de los recursos es utilizada como 

marco de referencia para una adecuada interpretación de los datos isotópicos humanos. 

La evaluación en conjunto de los resultados obtenidos por nuestros estudios junto con la 

publicada por otros investigadores para el área muestra variaciones significativas de las 

señales isotópicas de los individuos humanos para los diferentes lapsos. Sin embargo, 

debemos ampliar las muestras analizadas con diferentes cronologías para poder 

reconstruir con mayor confianza la evolución de las dietas humanas a través del tiempo 

en el Campo de Dunas del Centro Pampeano. Esto permitirá en un futuro generar 

modelos sobre las prácticas subsistencia de los grupos humanos mediante la combinación 

de diversas líneas de evidencia (e.g., zooarqueología y arqueobotanica). 
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CONSERVACIÓN DEL COLÁGENO EN MUESTRAS ÓSEAS DESTINADAS A ANÁLISIS 

ISOTÓPICOS 

 

Paula Vitale1, Marcela Bax2, Ariadna Flores2 y Julia Tasca3 

 
1LAPREI. UE INCUAPA CONICET, Facultad de Ciencias Sociales. Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería 

del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Facultad de Ingeniería. Universidad Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires. pvitale@fio.unicen.edu.ar; laprei@soc.unicen.edu.ar 
2LAPREI. UE INCUAPA CONICET, Facultad de Ciencias Sociales. Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería 

del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Facultad de Ingeniería. Universidad Nacional del Centro de la 
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3Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Facultad de 

Ingeniería, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. jtasca@fio.unicen.edu.ar 

 

Para realizar estudios isotópicos para determinación de isótopos estables y dataciones 

radiocarbónicas, es necesario contar con muestras óseas que permitan obtener 

información confiable. El colágeno óseo es una de las matrices más adecuadas para 

analizar relaciones isotópicas, debido a que se han determinado parámetros de calidad 

que aseguren la integridad de la muestra (%C, %N, C:N, ReT% ). En el LAPREI-

INCUAPA, se están optimizando metodologías para la extracción de colágeno y la 

evaluación de su calidad. En este trabajo se analizan comparativamente los espectros 

FTIR (espectroscopía infrarroja mediante transformada de Fourier) y diferentes 

parámetros de calidad sobre colágenos con distintos grados de conservación, extraídos 

de varias muestras óseas (arqueológicas). El conjunto analizado corresponde a 15 

muestras de diferentes taxones de los siguientes sitos arqueológicos de la región 

pampeana: Arroyo Seco, Huencu Nazar, Campo Monaldi, Laguna Chica, El Tigre, Zoco 

Andi, Laguna Los Pampas, San Blas y Las Brusquillas. Todas estas muestras se habían 

considerado como dudosas, debido a los antecedentes diagenéticos característicos de 

cada sitio y a causa de efectos tales como la combustión parcial. A todas las muestras se 

les extrajo el colágeno y se les realizó análisis FTIR. Además, casi todas cuentan con 

otros datos de calidad (C:N, %C, %N) que respaldan los resultados obtenidos. Nuestro 

objetivo es mostrar las potencialidades de algunas de las técnicas de procesamiento de 

hueso para la recuperación de colágeno y de la técnica FTIR para la evaluación de calidad 

del mismo.  
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SIMPOSIO 8 

ESTUDIOS BOTÁNICOS APLICADOS A LA 

INTERPRETACIÓN DEL USO DE RECURSOS 

VEGETALES EN LAS REGIONES RIOPLATENSE Y 

PAMPEANA 
 

COORDINADORES: Alejandro F. Zucol* y Mariana Brea* 

RELATORA: María de los Milagros Colobig* 

 
*Laboratorio de Arqueología. Centro de Investigación Científica y de Transferencia Tecnológica a la Producción, 

CICYTTP- CONICET- Prov. E. R.- UADER, Diamante, Entre Ríos. Entre Ríos. cidzucol@gmail.com; 

cidmbrea@gmail.com; milagroscolobig@gmail.com.ar 

 

Los usos de los vegetales en los sitios arqueológicos muestran una parte importante de la 

subsistencia humana, sin embargo, en relación con otros recursos, ha sido uno de los 

últimos en valorarse como parte del registro arqueológico. En particular, en la región 

pampeana estos estudios se han desarrollado tempranamente aportando información 

novedosa acerca de la explotación de los recursos disponibles en el ambiente y aquellos 

cultivados. Los análisis realizados en sedimentos, tiestos cerámicos, tártaro dental 

humano y carbones, han permitido reconstruir las condiciones micro y macro-

ambientales, la dinámica paleoambiental regional, los usos de ciertas plantas, posibles 

redes de intercambio y circulación de bienes y materias primas, mostrando estos 

resultados que los restos vegetales son indicadores sensibles para interpretar los 

cambios ambientales en el espacio y a lo largo del tiempo y las modificaciones derivadas 

de la antropización del paisaje. 

A su vez, la vegetación como recurso implica una serie de prácticas sociales relacionadas 

no sólo con la alimentación, sino también con una serie de actividades como: obtención, 

distribución, producción, procesamiento, preparación, cocción, servicio, consumo y 

descarte de materiales. Se asocia además con contenidos simbólicos, en los que están 

representados los roles de género, los tabúes alimenticios, la producción de jerarquías 

sociales, entre otros. Por ello, las prácticas vinculadas con el uso de los vegetales 

requieren de abordajes interdisciplinarios, involucrando a la antropología, la 
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paleoetnobotánica, la botánica, la geología, la etnohistoria, la historia, por mencionar 

algunas.   

Nuevas metodologías de análisis sumadas a la experiencia adquirida en el abordaje de 

sitios en zonas de sierras, interserranas y demás ambientes de la llanura pampeana, 

están permitiendo recuperar evidencias directas sobre la gestión de estos recursos. Los 

antecedentes generados en esta temática y el incremento de trabajos referidos tanto a 

problemáticas paleoambientales como paleoetnobotánicas, son elementos que permiten 

contar con un fundamento sólido para este simposio. Concretamente el objetivo de esta 

propuesta fue generar un espacio de intercambio y discusión para dar lugar a nuevas 

interpretaciones y distintos abordajes teóricos y/o metodológicos sobre el uso de 

vegetales, que permitieran profundizar su comprensión en las sociedades que habitaron 

la región pampeana y las regiones adyacentes, en tiempos prehispánicos e históricos. 

Sobre esta base se realizó una convocatoria amplia para incorporar aportes desde 

diferentes aproximaciones tendientes a integrar resultados paleoetnobotánicos (desde los 

micro y macrofósiles), así como también aquellos estudios que se basen en la 

información proveniente de diversas vías de análisis como la etnohistoria, los 

documentos escritos y visuales, la etnografía, la etnoarqueología y la etnolingüística. 

Invitamos a participar de este espacio de intercambio, desde una mirada metodológica y 

temporal amplia, con el fin de intercambiar modalidades de abordaje, protocolos de 

trabajo, avances y limitaciones, casos de análisis y estudio para establecer diálogos que 

enriquezcan las producciones, establezcan redes de contacto entre los investigadores de 

la región pampeana y aporten al conocimiento de las prácticas con vegetales de las 

sociedades que habitaron la región y otras zonas cercanas. 
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LAS PLANTAS DE SAN CLEMENTE VI, UN SITIO DE LA RIBERA BONAERENSE 

 

Melisa A. Auge1 y María C. Paleo2 

 
1Laboratorio de Análisis Cerámico, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. 

CONICET. augemelisa@gmail.com 
2Laboratorio de Análisis Cerámico, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. 

mcpaleo@fcnym.unlp.edu.ar 

 

San Clemente VI es un sitio a cielo abierto fechado en 935 ± 55 años AP. Se ubica en el 

actual partido de Punta Indio (provincia de Buenos Aires), a 1 km del Río de la Plata, 

sobre el sistema de cordones de conchilla que se encuentran paralelos a la línea de costa. 

Esta contribución se enmarca en un proyecto mayor que se desarrolla en los actuales 

partidos de Magdalena, Punta Indio y costa de Berisso, y busca indagar en la relación de 

las poblaciones humanas con las plantas propias de su entorno, así como otras que 

circularían a través de complejas redes sociales de interacción. El objetivo del presente 

trabajo es dar a conocer los primeros resultados del análisis de microrrestos vegetales 

realizados sobre distintos artefactos cerámicos del sitio San Clemente VI. Asimismo, se 

pretende articular estos nuevos datos en el contexto de las investigaciones en 

paleoetnobotánica que se están desarrollando en la zona de estudio, así como en 

regiones aledañas con el fin de aportar al conocimiento acerca de la relación plantas-

personas en el pasado pampeano. Se puede observar una larga historia de interacción 

que se remonta a los primeros asentamientos humanos en la ribera bonaerense y que 

dieron lugar a un entorno biocultural con características propias. Una variedad de taxa 

vegetales participaron de diversas actividades humanas, formando parte de estos 

contextos tempranos tanto plantas propias de la región como otras de diversos orígenes 

americanos hasta momentos de la conquista europea. 
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ESTUDIO EXPLORATORIO DE MICRORRESTOS VEGETALES EN DIVERSOS 

TIESTOS DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS DE LAS SIERRAS DE TANDILIA ORIENTAL. 

BUENOS AIRES, ARGENTINA 

 

María M. Colobig1, Alejandro F. Zucol2, Mariana Brea2 y Diana L. Mazzanti3 
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2Laboratorio de Paleobotánica. Centro de Investigación Científica y de Transferencia Tecnológica a la 

Producción, CICYTTP- CONICET- Prov. E. R.- UADER. cidzucol@gmail.com; cidmbrea@gmail.com 
3LARBO, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata. arqueolab@gmail.com 

 

Las sierras de Tandilia oriental han constituido un espacio muy propicio para la ocupación 

humana desde finales del Pleistoceno, por presentar numerosos reparos rocosos, cuevas 

y aleros. Los abordajes multidisciplinarios en estos sitios arqueológicos han permitido 

reconstruir los modos de vida desarrollados en estos asentamientos desde momentos 

tempranos, así como comprender la dinámica de ocupación de esa área territorial. El 

registro arqueológico hallado se compone de un conjunto variable de asentamientos 

residenciales y de posibles usos rituales, y de objetos como puntas de proyectil 

triangulares apedunculadas, cerámica incisa, pintura roja, pinturas rupestres, 

instrumentos de molienda, cuentas de valva, instrumentos óseos y evidencias de 

consumo de animales de distinto porte. Ciertas materias primas y bienes (como rocas -

obsidiana-, cerámica, restos de cobre e inclusiones de fitolitos de afinidad Arecaceae en 

tiestos) indican posibles rutas de intercambios extrarregionales. En este trabajo, se 

seleccionaron tiestos procedentes de diferentes sitios con cronologías variables: Lobería 

I, sitio 1, Cueva el Abra y Amalia, sitio 2, con el fin de hallar posibles diferencias en el 

contenido vegetal de los contenedores. Se pretende identificar sistemáticamente los 

microfósiles vegetales (fitolitos y almidones) que contienen los residuos internos de los 

recipientes y establecer posibles relaciones entre éstos y la variabilidad artefactual (como 

presencia- ausencia de decoración o pigmento, contexto de hallazgo) de la muestra 

seleccionada. La identificación de microrrestos vegetales como granos de almidón y 

fitolitos permite obtener evidencias directas sobre el uso de los recursos vegetales por 

parte de las sociedades de cazadores-recolectores pampeanos durante el Holoceno.  
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POSIBLES USOS DE LAS GRAMÍNEAS SILVESTRES EN LA REGIÓN PAMPEANA. EL 

LUGAR DEL GÉNERO BROMUS Y SU POTENCIAL DE IDENTIFICACIÓN 

 

Valeria Elichiry1 y María G. Musaubach2 

 
1CONICET. Área de Arqueología y Antropología, Área de Museos, Municipalidad de Necochea. 

valeriaelichiry@gmail.com 
2Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Jujuy. Instituto de Datación y 

Arqueometría (CONICET, UNJu, UNT, Gob. de Jujuy). gmusaubach@fhycs.unju.edu.ar 

 

Nos proponemos aportar al conocimiento botánico de las gramíneas silvestres por parte 

de las poblaciones de la región pampeana argentina, desde el poblamiento hasta la 

actualidad. Particularmente, nos enfocamos en el género Bromus, entendido como 

paradigmático entre las gramíneas silvestres vinculadas a las personas. Para ello, 

desarrollamos una base de datos que sistematiza información de distintas fuentes de 

evidencia (botánica, etnobotánica, etnohistórica y arqueológica) que refieren a las 

gramíneas silvestres. Allí detallamos la fuente, la etnoespecie, el espacio geográfico 

aludido, la descripción de la planta, quiénes se vinculan a ella, las prácticas de manejo, 

tecnologías relacionadas y otras observaciones. Hasta el momento, registramos diversos 

usos: medicinales (expectorante y vomitivo), alimenticios (crudo y cocido), forrajeros y 

también formas variables de preparación y procesamiento. Asimismo, exploramos las 

potencialidades del estudio arqueobotánico de las colecciones de referencia de almidones 

y fitolitos del género Bromus. Relacionamos estos datos con información botánica édita y 

desarrollamos una base de identificación de los almidones y fitolitos que componen el 

conjunto de microindicadores diagnósticos y afines del género. Consideramos que la 

generación de este corpus de información será un aporte novedoso al tema mencionado.  
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¿AGRICULTURA PREHISPÁNICA EN EL NORTE DE PAMPA SECA?  

UNA ABORDAJE MULTIDISCIPLINARIO  

 

Guillermo Heider1, M. Laura López2, Isabel Villanova3, Alfonsina Tripaldi4, Esteban 

Jobbagy5, Steve Forman6, Eduardo Piovano7, Jorge Chiesa8 y Cecilia Echegoyen9 

 
1CONICET-CCT-San Luis. Departamento de Geología, Universidad Nacional de San Luis. 

guillermoheider@hotmail.com 
2CONICET-División Arqueología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. 
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5IMASAL-CONICET. jobbagy@gmail.com 
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En esta ponencia presentamos la integración de resultados obtenidos desde diferentes 

ciencias humanas y naturales, en particular aquellos surgidos desde estudios 

arqueológicos, arqueobotánicos, paleoambientales, paleoecológicos y etnohistóricos. Con 

ellos, pretendemos discutir la posible existencia de agricultura prehispánica en el norte 

de Pampa Seca (Córdoba y San Luis). Los resultados del análisis multidisciplinario 

muestran una fuerte señal en el uso del paisaje de dunas por parte de los grupos 

humanos durante el Holoceno, así como la reocupación a largo plazo de estos espacios. 

Entre otros, se recuperaron artefactos de molienda con evidencias de consumo de maíz 

(Zea mays) y recursos silvestres. Las dificultades propias de un registro promediado, 

asociados a cubetas de deflación, impidieron ubicar con precisión temporal las 

evidencias. Estudios palinológicos realizados en registros de fondo de las lagunas Primera 

Laguna y Los Pocitos, permitieron reconstruir las condiciones paleoambientales del área 

durante los últimos ca. 1500 años cal. AP. A partir de estos estudios se identificó polen 

de recursos vegetales domésticos y malezas relacionadas con disturbios antrópicos del 

paisaje en ca. 730 años cal. AP. Estas evidencias son examinadas en un contexto social 

que podríamos denominar “de frontera” en tiempos prehispánicos e incluso durante la 

consolidación del estado-nación argentino. En definitiva, proponemos plantear la 

discusión sobre la extensión agrícola prehispánica al norte de Pampa Seca en relación 

con las regiones vecinas de Cuyo y Sierras Centrales, donde los procesos que impulsan la 

incorporación de recursos vegetales domésticos por parte de los grupos de cazadores-

recolectores y de economía “mixta” son objeto de intenso debate.  
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LAS PERSONAS Y LAS PLANTAS EN EL TALAR. DIÁLOGOS ENTRE PASADO Y 

PRESENTE Y MODOS DE ABORDARLOS 

 

María L. Pochettino1, Melisa A. Auge2, María B. Doumecq1, María S. García Lerena3, 
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El objetivo de esta contribución es caracterizar la historia del paisaje en la ribera 

rioplatense austral a partir del análisis de la evidencia provista por diferentes abordajes, 

así como analizar cambios y continuidades en la interrelación entre humanos y plantas 

que habitaron y habitan el área. Tres tipos de registros se han considerado a partir de la 

arqueobotánica, etnobotánica histórica y etnobotánica actualística. El análisis 

arqueobotánico de microrrestos hallados en cerámica y material lítico de momentos 

prehispánicos (ca. 1800 años AP) permitió identificar el uso de la flora local, junto con 

vestigios de cultivos de origen americano, y diferentes técnicas de procesamiento. A 

través de la etnobotánica histórica, con el análisis de documentos éditos e inéditos se 

identificó la incorporación de especies nuevas e inusuales que modelaron un paisaje rural 

acorde a los criterios prevalentes en distintos momentos históricos. Finalmente, a través 

de la investigación etnobotánica, con uso de técnicas etnográficas, se han registrado las 

diferentes visiones acerca de las especies nativas e introducidas, así como diversas 

estrategias de conservación, dado que los actores sociales conocen, usan y valoran 

determinadas plantas exóticas como recursos locales, al igual que lo hacen con las 

nativas. A partir del diálogo de los tres abordajes mencionados fue posible apreciar el 

proceso de construcción del paisaje actual. El bosque de tala y el pastizal se modificaron 

gradualmente en interacción con las poblaciones humanas y luego en mayor medida, a 

causa de la introducción del ganado y especies arbóreas que hoy se perciben como 

elementos propios y definitorios de la identidad local para los actores sociales.  
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SIMPOSIO 9 

LA GEOARQUEOLOGÍA EN LA INTERPRETACIÓN 

DEL REGISTRO ARQUEOLÓGICO PAMPEANO 
 

COORDINADORES: Gustavo A. Martínez1 y Cristian Favier Dubois2 
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gamarti2003@yahoo.com.ar 
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En la región pampeana, al igual que en el resto del país en los últimos años se han 

incrementado los trabajos geoarqueológicos, tanto en sitios protegidos (cuevas y aleros) 

como en la llanura y región costera. El uso de las geociencias en arqueología constituye 

un elemento interdisciplinar necesario e imprescindible en los programas de investigación 

actuales. La relación entre estas disciplinas ha estimulado el pensamiento crítico de los 

profesionales involucrados ante la necesidad de consensuar categorías conceptuales, 

adecuar las escalas de análisis y realizar interpretaciones e inferencias referidas a las 

dinámicas ambientales y culturales en conjunto.  

La aproximación geoarqueológica al estudio del registro material del comportamiento 

humano implica el uso de métodos y técnicas de las geociencias en la investigación 

arqueológica. Así, la geoarqueología ha adquirido identidad y peso propio en la 

comunidad científica como aproximación metodológica-conceptual en las investigaciones, 

así como un incremento de la interacción geociencias-arqueología. Entre las técnicas y 

metodologías de las Ciencias de la Tierra empleadas en las investigaciones arqueológicas 

se encuentran principalmente la geomorfología, sedimentología, estratigrafía, pedología y 

geocronología.  

El objetivo de este simposio fue generar un ámbito de discusión en relación a las 

temáticas antes mencionadas y otras que eventualmente surjan de las presentaciones. 

Se pretendió además, brindar un ámbito de reflexión sobre las metodologías y técnicas 

de las ciencias de la tierra para resolver preguntas arqueológicas donde el acercamiento 

interdisciplinario no solo implique la participación a nivel metodológico sino también a 

nivel de las interpretaciones. Este ámbito de reflexión e intercambio de ideas y 

experiencias permitirá orientar las futuras investigaciones en el tema. 
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Se recibieron contribuciones en las cuales los análisis geoarqueológicos se ilustran 

principalmente en casos de aplicación. Sobre la base de esto, fue factible promover una 

discusión y posterior diagnóstico sobre cómo la aplicación de las geociencias en 

arqueología ha evolucionado, cuál es su estado actual y cuáles sus perspectivas futuras.  
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MODELO PREDICTIVO BASADO EN TÉCNICAS DE GEOMORFOMETRÍA APLICADO 

A PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL TRAMO MEDIO DEL RÍO URUGUAY 

(ENTRE RÍOS, ARGENTINA) 

 

Victoria Coll Moritan1, Ernesto Brunetto2 y Rodrigo Costa Angrizani3 

 
1Universidad Autónoma de Entre Ríos. E-mail: vicoca29@gmail.com 

2CICyTTP (CONICET-UADER-ER)-UADER, Facultad de Ciencia y Tecnología. ernestobrunetto@cicyttp.org.ar 
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Las investigaciones arqueológicas desarrolladas en el sector entrerriano del río Uruguay 

registraron sitios correspondientes al Holoceno, distribuidos en diferentes unidades 

geomorfológicas vinculadas con cursos fluviales (terrazas, llanura de inundación, 

albardones, médanos, playas y espacios insulares). Como resultado de la dinámica fluvial 

el paisaje geomorfológico de esta ribera presenta tres terrazas en el curso medio desde 

Federación hasta Colón. Los depósitos sedimentarios de la terraza baja corresponden al 

Holoceno (Formación Concordia). A partir de la información conocida se propuso diseñar 

un modelo de prospección del terreno, mediante el uso de Sistemas de Información 

Geográfica (SIGs) y técnicas de geomorfometría que permitieran identificar geoformas 

correspondientes al Holoceno y así ampliar el registro de sitios arqueológicos y 

caracterizar sus lugares de emplazamiento en el paisaje. Aquí se presentan los resultados 

obtenidos mediante GRASS-GIS, con el propósito de mapear terrazas fluviales a partir de 

modelos digitales de elevación (DEMs). Este método se basó en el reconocimiento de las 

variaciones de gradiente y formas de pendientes, cambios de signo de curvatura de 

laderas y mapas del costo para atravesar pendientes adyacentes a los cursos fluviales. 

Mediante álgebra de mapas e interpretación geomorfológica se obtuvo un mapa de 

localización potencial de las terrazas. Esto permitirá orientar las prospecciones hacia la 

terraza baja con mayor probabilidad de localizar sitios arqueológicos, además de generar 

modelos que aporten información sobre los procesos de formación, preservación y 

destrucción del registro arqueológico. 
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ENTRE CAPAS DE CONCHILLA. UNA APROXIMACIÓN A LOS PROCESOS DE 

FORMACIÓN DEL SITIO DON ENRIQUE (PUNTA INDIO, PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES) 
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El sitio arqueológico Don Enrique se encuentra en la llanura costera de la bahía de 

Samborombón, partido de Punta Indio. Se ubica en una cantera de conchilla situada en 

un cordón conchil. En dos frentes de extracción y en la superficie resultante de la 

actividad extractiva, se observaron y recolectaron materiales arqueológicos, 

fundamentalmente fragmentos cerámicos. Según evidencian los perfiles examinados, 

dichos restos se encuentran en una capa de 0,35 m de potencia, ubicada entre dos 

depósitos conchiles, a 0,85 m de profundidad. Se trata de un estrato de color castaño 

oscuro y textura arenosa fina, con numerosos fragmentos de conchillas. Consideramos 

que se trataría de un paleosuelo conformado por la acción pedogenética en un ambiente 

supramareal, intercalado entre dos depósitos conchiles que representarían dos eventos 

de depositación de materiales bioclásticos de playa, producto de la acción marina. Esta 

situación, completamente novedosa para la arqueología regional, implica enfrentar 

nuevos interrogantes. El objetivo de este trabajo es discutir el registro arqueológico 

relevado en el sitio Don Enrique y las primeras inferencias formuladas en torno a los 

procesos de formación, a partir de la aplicación de un abordaje interdisciplinario que 

considera la incidencia de distintos procesos geológicos y biológicos en vinculación con 

las prácticas sociales de los grupos humanos. Cabe destacar que se trata del primer 

contexto arqueológico descripto para la bahía de Samborombón al norte del río Salado, 

por lo cual la información obtenida resulta de importancia para el futuro abordaje de 

nuevos sitios en el área. 
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ESTUDIOS GEOARQUEOLÓGICOS EN ALEROS Y CUEVAS DE LA REGIÓN 

PAMPEANA: UN ESTADO DEL ARTE 

 

Débora M. Kligmann* 
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kligmann@gmail.com 

 

Este trabajo forma parte de un proyecto geoarqueológico mayor, iniciado en 2019, que 

busca analizar patrones comunes y peculiaridades en aleros y cuevas someras de la 

Argentina. En esta contribución en particular, se efectúa una puesta al día de lo que se 

ha realizado hasta el momento en geoarqueología de aleros y cuevas de la región 

pampeana, determinando el rol de los análisis geoarqueológicos dentro de las 

investigaciones arqueológicas generales para este tipo de sitios. Para ello se llevó a cabo 

una búsqueda bibliográfica sistemática de artículos publicados en cuatro revistas 

nacionales del llamado “grupo 1” sobre cuevas y aleros de la región pampeana. Esta 

búsqueda se complementó con una segunda, pero de índole asistemática, que incluye 

trabajos publicados en otras revistas, libros, capítulos de libros o actas de congresos 

nacionales. Posteriormente, se confeccionó una base de datos con la información de los 

trabajos relevados, considerando variables litológicas, sedimentológicas, pedológicas y 

estratigráficas. Asimismo, se analizaron los términos utilizados por los colegas argentinos 

(e.g., alero, cueva, cavidad, oquedad, reparo, tafón, farallón, gruta) así como sus 

definiciones. Finalmente, se consideró quiénes estuvieron a cargo de los estudios 

geoarqueológicos (e.g., arqueólogos o geólogos), destacando el rol de los trabajos 

interdisciplinarios. Los resultados obtenidos se enmarcan en las investigaciones de aleros 

y cuevas de Argentina, resaltando aquellos trabajos geoarqueológicos considerados 

pioneros en nuestro país. 
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En la segunda mitad de siglo XIX, los trabajos de Florentino Ameghino en la cuenca del 

río Luján fueron pioneros en la utilización de métodos de las geociencias en la 

investigación arqueológica: los materiales faunísticos y culturales recolectados en varios 

sitios arqueológicos y el análisis del contexto estratigráfico de los mismos fueron, por un 

lado, insumo de su propuesta acerca de la coexistencia del hombre con la megafauna 

extinguida, y por otro lado, sustento de la primer clasificación de sitios “Paleolíticos”, 

“Mesolíticos” y “Neolíticos” basados en criterios cronoestratigráficos. Pasados 150 años 

desde aquellas investigaciones ha habido importantes avances tanto en las definiciones 

cronológicas de la ocupación humana en la región pampeana en general, como en los 

estudios geológicos también regionales. En esta ponencia nos proponemos ensayar una 

primera integración entre los estudios geológicos regionales con nuestras investigaciones 

arqueológicas a escala local. De este modo, buscamos identificar las unidades 

estratigráficas asignables al Pleistoceno tardío y Holoceno temprano en la cuenca del río 

Luján para orientar la búsqueda de potenciales sitios de ocupación humana temprana, y 

generar expectativas acerca de los procesos de formación del registro arqueológico 

esperables en función del contexto geoambiental que representan. Finalmente, 

realizamos una comparación con sitios pampeanos que evidencian registro arqueológico 

temprano en unidades estratigráficas equivalentes en otras cuencas. 
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En el curso inferior del río Colorado (pcia. de Buenos Aires) se han detectado varios sitios 

arqueológicos, tanto del interior como costeros, con cronologías asignables al Holoceno 

medio (ca. 6300-4100 años AP). Los sitios del interior fueron detectados en dunas en 

cuyas holladas de deflación se recuperaron diversos materiales arqueológicos en 

superficie (e.g., líticos, óseos, cáscaras grabadas de huevo de Rheidos). Este es el caso 

del sitio La Modesta, cuyas dataciones sobre materiales óseos superficiales otorgaron 

edades radiocarbónicas consistentes entre ca. 5900-5600 años AP. En los alrededores de 

la hoyada se excavaron 20 cuadrículas en las cuales sólo se hallaron algunos materiales 

aislados a través de las secuencias estratigráficas que, por lo general, carecieron de un 

patrón en su distribución vertical, presentando bajos grados de resolución e integridad. 

Tres elementos óseos fueron enviados para su datación radiocarbónica, pero los mismos 

carecieron de colágeno. Dada esta imposibilidad de obtener cronologías radiocarbónicas 

de las secuencias estratigráficas, se obtuvieron muestras sedimentarias de las mismas 

para la obtención de edades a través de la técnica de OSL (Optically Stimulated 

Luminescence). Se muestrearon cuatro cuadrículas en los bordes y centro de la hoyada, 

obteniendo 12 edades. El objetivo de este trabajo es dar a conocer estos resultados a los 

efectos de entender aspectos estratigráficos y cronológicos ligados a la ocupación 

humana del sitio, así como procesos de formación del registro. Los resultados de OSL 

obtenidos, en conjunción con la información geoarqueológica, indican que están 

representados paquetes sedimentarios con cronologías de ca. 8,2-4,8 ka (Holoceno 

medio), seguidos por importantes hiatos sedimentarios sobre los cuales se detectan 

depósitos eólicos cuyas edades representan los últimos ca. 1,7 ka (Holoceno tardío).  
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Las investigaciones que se llevan a cabo en el sector oriental de Tandilia, muestran el 

gran valor arqueológico de cuevas, aleros y abrigos que fueron utilizados por parte de 

grupos de cazadores-recolectores a lo largo de 10.700 años AP. Debido a la metodología 

y técnicas aplicadas en la labor de investigación, se ha podido obtener importante 

información acerca de los procesos de formación de los contextos sedimentarios. En este 

sentido, en los 39 sitios estudiados hasta el presente en reparos rocosos, las cuevas han 

mostrado los mejores contextos de preservación donde las secuencias sedimentarias se 

muestran más completas y con menores perturbaciones depositacionales y 

postdepositacionales y donde se incluyen tanto secuencias condensadas como 

expandidas. La robustez del registro geoarqueológico y la concurrencia de evidencias ha 

permitido establecer correlaciones estratigráficas, sedimentológicas y arqueológicas, así 

como interpretaciones paleoambientales, en gran parte de dichos sitios. En este trabajo 

se analizan sitios en reparos rocosos de dimensiones pequeñas, mayormente expuestos a 

los agentes naturales (viento, agua, fauna, etc.), que presentan características 

estratigráficas diferentes a la mayoría de las secuencias del área, al recibir un mayor 

impacto de esos agentes exógenos. El objetivo de esta contribución es discutir y evaluar 

la incidencia de algunos factores naturales que afectaron la integridad de las matrices 

sedimentarias. No obstante lo cual, estos sitios que presentan mayores problemáticas 

estratigráficas, conservaron evidencias de ocupaciones humanas superpuestas, por lo 

cual en este trabajo también se intenta exponer estas problemáticas indagando las 

posibilidades de recuperar información arqueológica y paleoambiental. 
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La localidad arqueológica Las Brusquillas se emplaza sobre la margen derecha del arroyo 

Cristiano Chico (partido de San Cayetano, provincia de Buenos Aires). Las 

investigaciones realizadas desde el 2006 han permitido identificar cuatro sitios en 

estratigrafía, con ocupaciones cazadoras-recolectoras del Holoceno tardío. El sitio Las 

Brusquillas 4 fue detectado en 2010 durante la excavación de un sondeo (1 m2). En 2018 

se retomaron las investigaciones con la excavación de nuevas cuadrículas (5 m2) y el 

inicio de estudios tafonómicos, cronológicos, geoarqueológicos, paleoambientales, 

paleomagnéticos y físico-químicos. El propósito de estos estudios es examinar los 

procesos naturales y culturales que contribuyeron a la acumulación y/o modificación de 

los materiales arqueológicos, en particular los restos faunísticos, y contribuir al 

conocimiento de los cambios ambientales a escala local y regional durante el Holoceno. 

La secuencia estratigráfica en el sitio está conformada por sedimentos de origen fluvio-

lacustre. Los materiales arqueológicos -restos faunísticos, materiales líticos y fragmentos 

de carbón- se encuentran contenidos en una unidad sedimentaria que se extiende desde 

aproximadamente 1,5 m hasta 2 m de profundidad desde la superficie del terreno. Un 

hueso de vizcacha (Lagostomus maximus) con huellas de corte recuperado en este 

depósito fue datado en ca. 3100 años C14 AP. En esta presentación daremos a conocer 

los primeros resultados alcanzados desde una aproximación multi-proxy de los procesos 

de formación del registro arqueológico en esta unidad y en el sitio en su conjunto.  
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En este trabajo presentamos una propuesta metodológica para la prospección 

geoarqueológica y el estudio del registro arqueológico en el sector sur de la provincia de 

San Luis (extremo septentrional de Pampa Seca). Dada la génesis fundamentalmente 

eólica de esta planicie, podría pensarse que es un área homogénea dentro del Sistema 

Eólico Pampeano. Sin embargo, trabajos clásicos ya advertían sobre su variabilidad 

geomorfológica, estableciendo sub-zonas con dinámicas y expresiones disímiles. Desde el 

punto de vista arqueológico esta observación es importante porque el registro se 

manifiesta de diferentes maneras en función de su matriz contenedora. Las unidades 

geomorfológicas que contienen materiales arqueológicos y los procesos geomórficos (i.e., 

sedimentación, erosión, pedogénesis) y antrópicos asociados a dichas unidades, 

determinan las propiedades básicas del registro como resolución, densidad y 

preservación, entre otras. Es decir que los contextos determinan en gran parte los 

procesos de formación del registro. Así, analizando imágenes satelitales del sector sur de 

la provincia con diversas herramientas (GIS, mapas geomorfológicos, cartas de suelos) y 

consultando bibliografía de referencia, proponemos algunas hipótesis sobre las 

características que presentaría el registro arqueológico, como consecuencia de los 

procesos de formación que intervienen en esta vasta área de la provincia. Ello se hará en 

base a las unidades geomorfológicas que lo contienen y los procesos dominantes. 

Posteriormente, en función de esas hipótesis, elaboramos nuestra propuesta 

metodológica para la prospección de estas sub-zonas y la manera en que deberían ser 

abordados los análisis de los materiales hallados. 
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Durante la última década se vienen realizando estudios arqueológicos sistemáticos sobre 

las ocupaciones humanas del Campo de Dunas del Centro Pampeano (subregión Pampa 

Húmeda, provincia de Buenos Aires). Estas investigaciones estuvieron acompañadas por 

análisis geoarqueológicos, con el objetivo de elaborar modelos paleoambientales que 

permitan vincular las ocupaciones humanas con la evolución del paisaje de dunas y 

lagunas que caracteriza el área de estudio. Para ello, se emplearon diversas 

metodologías de las Ciencias de la Tierra para analizar el contexto geomorfológico-

sedimentológico de las localidades arqueológicas, tanto los depósitos de las excavaciones 

como de sucesiones asociadas al área de estudio. En esta ponencia presentamos 

resultados, algunos en proceso de análisis, de tres localidades: Laguna Cabeza de Buey 

(S36º 17´; O61º 11´, partido de San Carlos de Bolívar), Laguna Los Pampas (S35º 

19´S; O61º 31´, partido de Lincoln) y Laguna Chica (S36º 5´; O62º 20´, partido de 

Trenque Lauquen). Los objetivos geológicos específicos refieren a la caracterización del 

paisaje y de los depósitos sedimentarios con énfasis en la evolución paleoambiental 

durante el Pleistoceno tardío-Holoceno y a la comprensión de los procesos de formación 

de sitio. Se realizaron relevamientos geomorfológicos (sensores remotos y observaciones 

de campo) y sedimentológicos, mediante análisis granulométricos, mineralógicos, de 

facies sedimentarias y micromorfológicos, sumado al control cronológico de las 

sucesiones empleando fechados radiocarbónicos y por luminiscencia (OSL). Los 

resultados muestran que el registro arqueológico está contenido en sucesiones 

dominantemente arenosas (arenas muy finas a limosas), masivas, producto de la 

sedimentación eólica que se produjo durante gran parte del Holoceno medio y momentos 

iniciales del Holoceno tardío. 
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El presente simposio tuvo por finalidad explorar diversas herramientas metodológicas 

que contribuyan al estudio de las prácticas tecnológicas implementadas por los grupos 

humanos en la región pampeana, desde el Pleistoceno hasta momentos de contacto. Las 

sociedades prehispánicas que ocuparon las diferentes áreas de la región (Interserrana, 

Serrana, Depresión del salado, Delta, entre otras) han hecho uso de un amplio abanico 

de técnicas que implicó la transformación de los recursos naturales minerales, óseos y 

vegetales en objetos que respondieron a necesidades culturalmente definidas. En este 

sentido, las tecnologías poseen un carácter dinámico que transforma las relaciones entre 

la sociedad y su entorno natural. No sólo constituyen un medio para adquirir y modificar 

los recursos disponibles en un ambiente, sino que además involucran saberes, gestos, 

herramientas, relaciones técnicas y sociales, vinculadas con la dinámica social que las 

produce y re-produce. En consecuencia, las prácticas tecnológicas son socio-génicas, ya 

que intervienen en los procesos de enseñanza-aprendizaje que posibilitan la transmisión 

del conocimiento a través de un conjunto de prácticas que pueden incluir imitación, 

instrucción verbal, demostración manual y auto-aprendizaje.  

En los últimos años se ha comenzado a desarrollar un abordaje holístico de las 

tecnologías que involucran el estudio del contexto de producción (abastecimiento y 

manufactura) y el contexto de uso (qué, cómo, cuándo y dónde se utiliza). Este enfoque 

integrador permite vincular el conocimiento obtenido a partir del estudio de diferentes 



IX Congreso de Arqueología de la Región Pampeana Argentina. 

Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata 

SIMPOSIO 10 

 

137 

 

esferas de los grupos humanos, como subsistencia, movilidad, gestión de materias 

primas, entre otras. Al mismo tiempo posibilita la identificación de prácticas culturales 

persistentes, que pueden identificarse mediante la recurrencia de modos de producción y 

de uso tecnológico. 

Por lo anteriormente expuesto, en este simposio se propuso llevar a cabo la puesta en 

valor de diferentes líneas analíticas/metodológicas (análisis de diseño, morfometría 

geométrica, de rastros de uso, procesamiento de imágenes digitales, análisis de residuos, 

entre otros) implementadas en el estudio de la producción y/o consumo de las distintas 

tecnologías (lítica, ósea, cerámica, etc.) utilizadas por las sociedades pampeanas 

prehispánicas. La discusión de estas propuestas y de casos de estudio para las diversas 

áreas de la región permite generar interpretaciones de mayor resolución sobre las 

prácticas tecnológicas y, al mismo tiempo, evaluar su vinculación y complementariedad. 

De este modo, se alcanzó un conocimiento más profundo sobre la dinámica de 

producción-consumo de los diferentes recursos. 
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En este trabajo se presentan los resultados obtenidos a partir del estudio de las cadenas 

operativas de producción lítica realizadas en el sitio arqueológico Arroyo Seco 2 (partido 

de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires). Para ello se analizan los artefactos 

recuperados en las últimas ocho campañas entre 2010-2019, en cuadrículas distribuidas 

en diferentes sectores del sitio. El objetivo es, por un lado, caracterizar las áreas 

relacionadas con las actividades de talla y, por otro lado, evaluar los cambios en la 

tecnología lítica a lo largo del tiempo. Las tendencias observadas evidencian el uso de 

distintas rocas, principalmente de ortocuarcita del Grupo Sierras Bayas (GSB), seguida 

en menor proporción por ftanita, limolita silicificada, metacuarcita y basalto. Durante el 

Holoceno medio se registra la producción de lascas cortas y anchas sobre ortocuarcita 

GSB, mientras que en la transición del Holoceno medio y tardío y durante este último, se 

evidencia la producción de soportes medianos alargados y laminares. Con respecto a las 

materias primas minoritarias, sólo el basalto durante el Holoceno tardío presenta cadenas 

operativas completas. El resto de las rocas, están representadas por las últimas etapas 

de producción, como la manufactura de instrumentos y la reactivación y mantenimiento 

de filos.  
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El estudio de las fuentes de materiales líticos es crucial para comprender los sistemas de 

tecnología, movilidad, intercambio y territorialidad en el pasado. A partir de la década de 

1990 se comenzaron a identificar los lugares de aprovisionamiento de rocas en la región 

pampeana, con énfasis en las ortocuarcitas del Grupo Sierras Bayas (GSB), la materia 

prima más utilizada por las sociedades prehispánicas de esta región. Con excepción del 

Sector Central Tandilia, no se cuenta con registros de canteras y talleres de estas rocas. 

El objetivo de esta presentación es dar a conocer una nueva localidad con cuarcitas 

explotadas en el área del Cerro Curicó, en el extremo occidental de Tandilia. En los 

faldeos bajos de un cerro de la localidad se evidencian tareas de canteo, obtención de 

núcleos y talleres de cuarcita blanca de muy buena calidad para la talla. Se llevaron a 

cabo prospecciones, sondeos y un mapeo de la distribución de los afloramientos y de los 

restos tallados. Asimismo, se estimó la densidad superficial de hallazgos en distintos 

sectores. También se están analizando las secuencias sedimentarias y litológicas del área 

y se enviaron a realizar cortes delgados sobre muestras de la localidad. Estos datos 

contribuyen a caracterizar la base de recursos líticos de la región pampeana, ampliando 

la distribución de los lugares de aprovisionamiento de cuarcitas. Finalmente, la existencia 

de estos afloramientos conduce a repensar los circuitos de movilidad y aprovisionamiento 

de las sociedades indígenas, especialmente en el área del Oeste pampeano. 
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CAMBIOS Y CONTINUIDADES EN LAS PRÁCTICAS TECNOLÓGICAS DE LOS 

RECURSOS LÍTICOS DURANTE EL HOLOCENO TARDÍO. EL CASO DEL SITIO 

EMPALME QUERANDÍES 1 (CENTRO DE LOS PASTIZALES PAMPEANOS) 

 

María J. Colantonio* 

 
*Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. 

tresajose2002@yahoo.com.ar 

 

El sitio Empalme Querandíes 1 se localiza sobre la margen izquierda del arroyo Tapalqué, 

en el centro de los pastizales pampeanos (partido de Olavarría, provincia de Buenos 

Aires). Los estudios arqueológicos y cronológicos determinaron, al menos, tres eventos 

de ocupación humana durante la parte inicial del Holoceno tardío, los cuales se ubican en 

aproximadamente 3100, 2800 y 2050 años AP. El objetivo general de este trabajo es 

identificar si existieron continuidades o no en las prácticas tecnológicas vinculadas con la 

adquisición, los modos de producción y el uso de los recursos líticos por parte de los 

grupos cazadores-recolectores. Para alcanzar este objetivo, se efectuará el análisis 

tecno-morfológico de los productos y subproductos líticos recuperados para cada uno de 

los tres momentos de ocupación, mediante la utilización del modelo de las cadenas 

operativas. En líneas generales, se identificaron diversas cadenas operativas para las 

principales rocas reconocidas en el sitio (e.g., ftanita, ortocuarcita y dolomía silicificada), 

que evidencian diferentes formas de explotar las rocas y de cómo se ocupó este sector 

del espacio durante la parte inicial del Holoceno tardío. Por último, se compararán los 

resultados de Empalme Querandíes 1 con los obtenidos de otros contextos arqueológicos 

localizados en la cuenca superior del Arroyo Tapalqué para el mismo bloque temporal con 

el fin de identificar similitudes y diferencias en las prácticas tecnológicas a nivel micro-

regional. 
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TECNOLOGÍA Y USO DE MATERIAS PRIMAS LÍTICAS DEL DELTA DEL PARANÁ Y 

EL INTERIOR DE ENTRE RÍOS 

 

Marcela Leipus* 
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mleipus@fcnym.unlp.edu.ar; mleipus@hotmail.com 

 

En este trabajo se presentan los primeros resultados del análisis tecnológico y funcional 

de algunos conjuntos líticos provenientes de sitios arqueológicos localizados en el Delta 

del Paraná e Interior de la provincia de Entre Ríos (Los Tres Cerros 1 y 2, Los Laureles, 

Tapera Vázquez, Cementerio de Los Indios, Laguna del Negro 1 y El Cerrito de Puerto 

Esquina). Estos conjuntos están manufacturados en diversas materias primas, 

predominando ampliamente diferentes variedades de areniscas silicificadas y 

secundariamente otras tales como sílices, cuarzos, calizas silicificadas, entre otras. 

Provienen de diferentes formaciones geológicas localizadas dentro de la cuenca del río 

Paraná y a lo largo de la cuenca del río Uruguay. Desde el punto de vista tecnológico se 

caracterizan por la amplia variabilidad de formas base, la muy escasa representación de 

filos retocados, una alta frecuencia de lascas y fragmentos con filos naturales y 

superficies potencialmente utilizables. La aplicación del análisis funcional de base 

microscópica permitió caracterizar los usos de los artefactos y la presencia de 

alteraciones postdepositacionales. Los usos de los filos corresponden al trabajo de 

diversos materiales: maderas, vegetales no leñosos, huesos y pieles. En cuanto a las 

cinemáticas se pudieron observar rastros desarrollados por acciones longitudinales y 

transversales con ángulos de trabajo diferentes. Estos resultados aportaron información 

relevante acerca del estudio de la selección de materias primas para la manufactura de 

artefactos con usos específicos o versátiles, a la relación entre morfología y función y el 

contexto de uso, generando de esta forma un acercamiento más profundo de la dinámica 

de la producción y el consumo de diferentes recursos. 
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ANÁLISIS LIBS PARA IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS PROCESADOS EN FILOS 

LÍTICOS EXPERIMENTALES 

 

Marilina Martucci1 y Diego Pace2 
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El objetivo de este trabajo es poner a prueba el uso del LIBS (Laser-Induced Plasma 

Spectroscopy) como técnica complementaria para el Análisis Funcional de base 

microscópica de artefactos líticos. A través de aplicar el LIBS se pretende identificar los 

recursos que fueron trabajados por los distintos filos líticos, a partir del análisis químico 

cuantitativo de los elementos que los componen. Para ello se elaboró una colección 

experimental de referencia (N=30), manufacturada en ftanita y cuarcita. Con dichas 

piezas se procesó madera, hueso y piel, durante una hora. Para el desarrollo de la 

aplicación de LIBS se plantearon tres niveles de análisis: 1) análisis químico de las rocas, 

lo cual permitió identificar los elementos atómicos presentes en cada materia prima; 2) 

análisis de los recursos para identificar los elementos marcadores de cada uno de ellos; 

3) detección de los elementos marcadores de los recursos en las piezas experimentales. 

Hasta el momento fue posible identificar en las piezas que procesaron recursos óseos los 

elementos marcadores que corresponde al mismo (Ca) en forma concluyente. En el caso 

de las piezas que trabajaron piel no se pudieron identificar los elementos marcadores 

(C), y para el caso de la madera, los elementos marcadores (Ca y Mg) fueron detectados 

con muy baja intensidad. 
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ARTEFACTOS LÍTICOS DE MOLIENDA DEL SUDESTE DE LA REGIÓN PAMPEANA: 

UN ABORDAJE TECNOLÓGICO 

 

Alejandra Matarrese* 
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Los materiales líticos de molienda expresan diversos saberes combinados, como las 

destrezas para buscar, seleccionar y modificar rocas, modos de alterar sustancias 

variadas, modos de habitar el espacio, entre otros, los que representan necesidades 

definidas al interior de las sociedades que produjeron esos artefactos. Desde esta 

concepción y a partir del estudio de las secuencias de producción, uso y descarte de 

equipos de molienda de sitios arqueológicos del sudeste pampeano, se busca aportar a la 

discusión sobre modos de aprovisionamiento y explotación de recursos líticos, la 

dinámica de movilidad y los “modos de hacer” artefactos por parte de los grupos 

cazadores-recolectores de esta región durante el Pleistoceno final-Holoceno. Los 

conjuntos analizados proceden de diversos sectores del área Interserrana bonaerense 

(localidades Zanjón Seco, Arroyo Seco, Nutria Mansa y Claromecó) y del sector 

occidental de Tandilia (sitio Calera), a los que se incorporan materiales del sitio Hangar 

(partido General Lamadrid). De los análisis tecnológicos y de materias primas de los 

equipos de molienda se destaca la amplia diversidad artefactual generada por procesos 

de producción variados. Las materias primas representan distintos esfuerzos de 

abastecimiento a los sitios. El diseño de los artefactos muestra que la molienda fue una 

práctica intensificada y que los grupos pampeanos, principalmente durante el Holoceno 

tardío, aprovisionaron espacios particulares del paisaje propicios para el asentamiento 

humano, con artefactos cuyos diseños contemplan el que tengan una larga vida útil y que 

sean eficaces durante el uso y re-uso de los mismos, constituyéndolos en lugares a los 

que se planificó regresar.  
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TENDENCIA TECNOLÓGICA EN EL APROVISIONAMIENTO Y MANUFACTURA DE 

LOS MATERIALES LÍTICOS DEL SITIO LAGUNA CHICA 1 (CAMPO DE DUNAS DEL 

CENTRO PAMPEANO, SUBREGIÓN PAMPA HÚMEDA) 

 

Pablo G. Messineo* 

 
*UE NCUAPA-CONICET, Facultad de Ciencias Sociales, UNCPBA. pmessine@soc.unicen.edu.ar 

 

La localidad arqueológica Laguna Chica (partido de Trenque Lauquen) se localiza sobre 

las márgenes actuales de una pequeña laguna temporaria ubicada en el sudeste del 

Sistema Lagunar Hinojo-Las Tunas (Campo de Dunas del Centro Pampeano, subregión 

Pampa Húmeda). En esta ocasión se presentan los resultados tecno-morfológicos 

obtenidos del análisis de los materiales líticos procedentes del sitio Laguna Chica 1, 

excavaciones efectuadas sobre la barranca de un médano adyacente a dicha laguna. Las 

dataciones de C14 obtenidas sobre restos óseos de guanaco dieron edades de 3090 y 

2885 años AP, evidenciando ocupaciones para el Holoceno tardío. El objetivo de este 

trabajo es conocer cómo y de dónde circularon las rocas y cuáles fueron las estrategias 

tecnológicas implementadas. La identificación de las rocas en Laguna Chica 1 muestra 

una mayor frecuencia de aquellas procedentes del Sistema de Tandilia, como ortocuarcita 

y ftanita (~90%), mostrando una circulación de las materias primas predominante desde 

el sudeste. Por su parte, se registraron escasas frecuencias de rocas de Ventania 

(metacuarcita), el oeste de La Pampa (chert silíceo) y del manto tehuelche (basalto), lo 

que permite sugerir que las mismas habrían sido obtenidas por mecanismos de 

interacción social con otros grupos humanos. La información generada para Laguna Chica 

1 será integrada con los datos de otros sitios arqueológicos del Campo de Dunas del 

Centro Pampeano con el fin de identificar la dirección predominante de la movilidad, el 

tipo de acceso a estos recursos, las interacciones sociales y los territorios ocupados por 

los grupos humanos. 
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APORTES AL ESTUDIO DE LOS MODOS DE PRODUCCIÓN Y USO EN CAZADORES-

RECOLECTORES DEL CAMPO DE DUNAS DEL CENTRO PAMPEANO: HUENCU 

NAZAR (SISTEMA LAGUNAR HINOJO-LAS TUNAS) 

 

Nélida Pal* 

 
*CONICET-Centro Austral de Investigaciones Científicas. nelidpalgmail.com 

 

Este trabajo se enmarca en un proyecto más amplio que abarca el estudio de los 

procesos adaptativos y evolutivos de los cazadores-recolectores que ocuparon el Sistema 

Lagunar Hinojo-Las Tunas (Campo de Dunas del Centro Pampeano, subregión Pampa 

Húmeda) durante tiempos prehispánicos. El objetivo de esta presentación es aportar al 

estudio de la tecnología lítica de los grupos humanos que ocuparon el área durante el 

Holoceno tardío. El análisis de las formas de hacer y usar brindará información de 

relevancia para la comprensión de las prácticas tecnológicas implementadas por estas 

sociedades. Para cumplir con las metas propuestas se llevó a cabo el análisis tecno-

morfológico y funcional de base microscópica de los materiales líticos recuperados en el 

sitio Huencu Nazar (S35º 56’ 44,4”, O62º 43’ 46,9”), el cual fue ocupado hace 

aproximadamente 3000 años AP. La muestra seleccionada se encuentra constituida por 

los materiales recuperados en la excavación del Sector A, asociados a tres fogones y dos 

escondrijos. El primer conjunto está representado por 12 artefactos de cuarcita (21 filos) 

y el segundo por 71 artefactos de cuarcita (123 filos). Los resultados alcanzados 

evidencian diferencias significativas en el diseño (tamaños, formatización, número de 

filos retocados), el estado y el uso (recursos trabajados, intensidad) de los instrumentos 

de los escondrijos y de aquellos provenientes del Sector A asociados a los fogones. Estos 

datos sustentan la presencia de áreas de actividades diferentes dentro del asentamiento. 
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ANÁLISIS DEL DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS LÍTICOS UTILIZADOS EN EL 

PROCESAMIENTO DE VEGETALES: SUBREGIÓN PAMPA HÚMEDA 

 

Nélida Pal1 y Marcela Leipus2 
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Las sociedades cazadoras-recolectoras que han ocupado la subregión Pampa Húmeda 

han explotado y consumido recursos vegetales, cuya transformación requirió la 

implementación de un abanico de prácticas tecnológicas. Varios trabajos han demostrado 

la importancia de estos recursos a partir del estudio de residuos y del análisis funcional 

de base microscópica en artefactos obtenidos por talla o mediante picado, abrasión y 

pulido. El objetivo de este trabajo es discutir la relación entre la producción y el contexto 

de uso. Para ello se analizó: forma del borde, longitud de filo, ángulo de filo, tipo 

soporte, tamaño, módulos, número de bordes formatizados y materia prima de los 

instrumentos que trabajaron recursos vegetales. El conjunto lítico analizado está 

constituido por los instrumentos que presentan rastros sobre vegetales recuperados en 

Calera, Laguna La Barrancosa 1 y 2, El Puente, Arroyo Tapalqué 1, Empalme Querandíes, 

Las Brusquillas 1, Cortaderas, Laguna Cabeza de Buey, Laguna de los Pampas, La Susana 

1, Huencú Nazar, Arroyo Seco 2, Cerro El Sombrero, Tres Reyes 1, Alero Curicó, Paso 

Otero 3 y 4 y Nutria Mansa 1. Los sitios mencionados se ubican temporalmente desde el 

Pleistoceno Final-Holoceno Temprano hasta el Holoceno Tardío. De esta forma, se evaluó 

la variabilidad tecnológica de los instrumentos y los cambios o continuidades relacionadas 

con la morfología de las piezas que procesaron vegetales a través del tiempo. 
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AVANCES EN LAS INVESTIGACIONES DE SITIOS ALEDAÑOS A CANTERAS DE 

ORTOCUARCITA GRUPO SIERRAS BAYAS EN EL CENTRO-OESTE DE TANDILIA. EL 

SITIO LYO-MAHUIDA 1 

 

Franco Pazzi* 
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En este trabajo se presentan las investigaciones llevadas a cabo en el sitio arqueológico 

Lyo-Mahuida 1, ubicado en la Estancia San Germán, cercano al paraje de La Numancia, 

partido de Tandil, provincia de Buenos Aires. Se trata de un sitio a cielo abierto al pie de 

la sierra, que se localiza aproximadamente a 1 km de dos canteras de ortocuarcitas 

Grupo Sierras Bayas y una cantera-taller asociada a estas. Se describen las tareas de 

prospección, recolección superficial, sondeos y excavaciones realizadas hasta el 

momento. Además, se exhiben los primeros resultados del análisis tecno-morfológico de 

los conjuntos líticos recuperados y se delinean las tendencias tecnológicas observadas. La 

importancia de la información que proveen los sitios aledaños a canteras reside en que, 

al integrarla con la producida en canteras y en sitios receptores, se hace posible una 

reconstrucción más completa de la cadena operativa de las rocas, en este caso, de las 

OGSB. Esta materia prima constituye uno de los recursos minerales más importantes en 

la región pampeana, como lo demuestran su amplia distribución espacial y temporal, y la 

alta frecuencia con la que se presentan en gran parte de los contextos arqueológicos 

pampeanos y extra-regionales. 
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APROVECHAMIENTO DE LA CUARCITA EN LA CUENCA DEL ARROYO SALADO 

(PTDO. DE GRAL. LAMADRID) 

 

Milagros Ríos Malan* 
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En este trabajo se presentan los resultados del análisis de las cadenas operativas de 

rocas cuarcíticas representadas en los sitios Escuela Agropecuaria, Laguna Seca 2, 3, 4, 

Laguna Muscar 2, Laguna La Redonda y Hangar, los cuales corresponden a cronologías 

del Holoceno medio y tardío. Estos sitios se encuentran ubicados en la cuenca del arroyo 

Salado (Pdo. de Gral. Lamadrid), en el área Interserrana bonaerense. En la microrregión 

de estudio no hay disponibilidad de rocas, las fuentes más cercanas se hallan en los 

sistemas serranos de Tandilia y Ventania (alrededor de 180 km y 100 km, 

respectivamente). El objetivo de este trabajo es caracterizar la selección, circulación y 

objetivos de talla de la cuarcita en relación a los sitios mencionados. Como resultado se 

pudieron observar diferentes cadenas operativas en todas las variedades de cuarcita, las 

cuales están vinculadas con los objetivos de producción propuestos, y ligadas tanto con 

la confección de artefactos tallados como de artefactos relacionados con tareas de 

molienda. 
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PUEBLOS INDÍGENAS Y ARQUEOLOGÍA. 

REFLEXIONANDO SOBRE VIEJOS PROBLEMAS, 

AVANCES Y NUEVOS DESAFÍOS 
 

CORDINADORES: María L. Endere1 y Guido Cordero2 
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Desde el “retorno de la democracia” a la actualidad, la situación legal de los pueblos 

indígenas en Argentina tuvo cambios muy significativos, acompañando un proceso que 

fue común a casi todos los países latinoamericanos. El reconocimiento de los derechos de 

los pueblos indígenas por medio de instrumentos internacionales vinculantes como el 

Convenio 169 de la OIT y otros no vinculantes, aunque igualmente gravitantes, como la 

Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada en la Asamblea 

General de la ONU en 2007 y, más recientemente, la Declaración Americana sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas (OEA 2016), los han posicionado en la agenda de los 

derechos humanos. Todas estas transformaciones fueron el resultado de una larga lucha 

de los pueblos indígenas. En este contexto, la arqueología en general y de la región 

pampeana en particular, se vio atravesada por cuestiones que al principio parecían 

incipientes y coyunturales, pero luego terminaron marcando el rumbo. Un proceso de 

apertura, de diálogo con los representantes indígenas y la auto-reflexión sobre el rol 

profesional se fue imponiendo y permeando toda la disciplina. Los reclamos indígenas 

que parecían en un principio circunscriptos a algunas restituciones de restos humanos 

con identidad conocida se expandieron luego a múltiples cuestiones que han obligado a 

redefinir la manera de entender y practicar la arqueología. No obstante, no son poco los 

desafíos que quedan por enfrentar. El marco normativo favorable a los pueblos indígenas 

antes mencionado, no siempre se ve reflejado en la legislación derivada y en las 

prácticas de gestión. Esta brecha en la implementación de las normas que garantizan los 

derechos de los pueblos indígenas es un tema recurrente, así como lo es la dificultad de 

hacer operativas cuestiones como el consentimiento previo, libre e informado, del que 

mucho se ha hablado, pero que aún genera dificultades en la práctica profesional. En 
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este contexto, consideramos importante poder generar en este congreso un espacio de 

diálogo y reflexión entre investigadores y representantes de pueblos indígenas, no sólo 

para analizar logros alcanzados y los aún pendientes, sino también para indagar acerca 

de cuestiones más profundas que se vinculan con la necesidad de visibilizar situaciones 

de vulneración y desigualdad de derechos, así como dimensionar nuestra capacidad como 

científicos para colaborar con sus demandas y transformar la realidad. 
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