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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. 

 

 


