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Prólogo

Presentación

E

n sus casi treinta años de existencia, Ciencia
Hoy publicó artículos de divulgación
escritos por más de 1500 científicos, la
inmensa mayoría de ellos argentinos.
De alguna manera la revista ha reflejado
la producción de una creciente comunidad de
investigadores nacionales, no solo comprometidos con
la ciencia sino también con la difusión y socialización
del conocimiento. Desde hace un año Ciencia Hoy ha
decidido organizar ese capital científico en grandes
áreas del saber y entregarlo al lector en volúmenes
temáticos, de los cuales este es el tercero en aparecer.
Este volumen está dedicado a los estudios de evolución
humana y a la arqueología, dos temas publicados
recurrentemente en la revista. Teniendo en cuenta
la cantidad disponible de páginas y buscando un
equilibrio de contenidos, se seleccionaron 29 artículos,
escritos por más de 50 autores, entre todos los
publicados desde el inicio de la revista. Fue política
editorial no modificar los textos originales. En los
casos en que fue necesario, se actualizó la información
mediante la inclusión de un box (‘¿Qué sabemos
ahora?’), para lo cual se convocó a los propios autores, a
sus colaboradores o a sus discípulos.
Este volumen está dividido en cuatro secciones. La
primera, integrada por cuatro artículos, trata sobre
la construcción de la arqueología y la antropología
biológica, a través de una mirada crítica sobre
el contexto histórico de algunos hallazgos e
interpretaciones que supuestamente cambiaban los
paradigmas de la época. Esta sección concluye con una
extensa entrevista al Dr. Alberto Rex González, quizá
el principal constructor de la arqueología argentina
contemporánea.
La segunda sección está compuesta por siete artículos
que han resumido y discutido los avances de los

estudios de evolución humana y sobre todo del proceso
de hominización. Estos artículos reflejan cómo fueron
cambiando las interpretaciones en este campo, que es
uno de los más dinámicos dentro de la antropología y
los estudios evolutivos.
La tercera sección, compuesta por seis contribuciones,
reúne trabajos que abordan distintas formas de
hacer arqueología; es decir, apunta a los métodos y
técnicas de la disciplina tal cual es practicada hoy en
día. En estas investigaciones se desarrollan algunas
estrategias analíticas novedosas que permiten recuperar
e interpretar más adecuadamente las sociedades del
pasado.
Por último, la cuarta sección recopila doce trabajos
sobre distintos temas y regiones de la arqueología
argentina. Esta sección es elocuente no solo de la
variedad y riqueza de las poblaciones indígenas que
ocuparon y aun ocupan el territorio de lo que es hoy
Argentina, sino de la vitalidad de las investigaciones
arqueológicas en el país.
Las páginas que integran este volumen son el producto
del estudio científico del pasado, pero también son
un intento para contribuir a hacer visible la condición
de sujetos históricos de los grupos indígenas que
integran las naciones americanas actuales, cuya
historia, como hoy sabemos, se remonta a más de
14.000 años antes de la conquista española. Una rica
historia que comenzó cuando una población de Homo
sapiens cruzó desde Asia a América, donde se multiplicó
y se desarrolló dando lugar a un caleidoscopio de
sociedades que desde la organización de cazadores y
recolectores a la conformación de grandes imperios
ocupó las diversas regiones del continente, aprendiendo
a utilizar sus recursos y domesticando animales y
plantas que transformarían significativamente la
alimentación del mundo.
Ingrid de Jong y Gustavo Politis
Abril de 2018
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Sitio de Quilmes.
Patricia Castillo y Sebastian Vega,
www.sebicletaypatogonia.com.ar
Wikimedia Commons.

Prólogo

Dr. Lino Barañao
Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva

Ciencias antropológicas y
sociedades precolombinas

L

as ciencias antropológicas y la arqueología
manifiestan múltiples facetas. En primer
lugar, permite reconstruir el pasado
recuperando los aportes de culturas
precedentes, desde sus manufacturas
hasta su cosmovisión. En Latinoamérica, los pueblos
originarios fueron responsables de la selección de
variedades vegetales –papa, tomate, maíz y cacao,
por mencionar solo algunas–, que hoy son un
insumo indispensable en nuestra alimentación. Este
legado, responsable de un comercio internacional
que supera ampliamente el valor del oro sustraído
en la conquista, es raramente reconocido.
En segundo lugar, esta valoración del acervo de las
culturas precolombinas es esencial para recuperar la
identidad de nuestra población que debe integrar la
multiplicidad de sus raíces. Curiosamente, asistimos a
un proceso por el cual los ‘criollos’, es decir, aquellos
que reivindican un linaje múltiple y que constituyen
un porcentaje mayoritario de nuestra población,
parecerían estar desapareciendo producto de una

segregación entre aquellos que se reivindican como
pueblos originarios y aquellos que tienen ciudadanía
europea. Recuperar entonces esta conciencia de
nuestra multiplicidad genética y cultural es una
tarea en la cual las ciencias antropológicas y la
arqueología juegan un papel fundamental.
Comparando con otros países latinoamericanos,
la Argentina tiene mucho por hacer en cuanto a
la incorporación del acervo cultural a la oferta
turística, área de gran tasa de crecimiento y de
generación de empleo. Hoy existe una demanda
cada vez mayor por conocer la historia y las
tradiciones culturales por parte de un turista cada
vez más educado. Por lo tanto, es esencial contar
con recursos humanos debidamente formados
en las ciencias sociales que puedan transmitir
la riqueza de nuestro patrimonio cultural.
El presente volumen constituye, entonces,
una contribución sustantiva a la divulgación de
los aportes nacionales a una disciplina esencial
para el fortalecimiento de nuestra identidad.
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La construcción
de la ciencia y su
marco histórico

Reconstrucción del cráneo del hombre de Piltdown.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Piltdown_man.jpg
Wikimedia Commons

Ciencias Antropológicas y Sociedades Precolombinas
Ciencia Hoy volumen 15 número 85 febrero - marzo 2005

Walter A Neves y Mark Hube
Laboratorio de Estudios Evolutivos Humanos,
Departamento de Biología, Universidad de São Paulo

El hombre de Piltdown:

un célebre fraude

C

uando Raymond Dart (1893-1988) halló en
1924 el primer fósil de un australopiteco, la
hoy consabida base de la evolución humana,
el poco conocido médico australiano radicado en Sudáfrica tropezó con enormes dificultades para convencer a la comunidad de antropólogos de
la época de que el cráneo infantil encontrado cerca de la
población de Taung pertenecía en realidad a un homínido y no a un gran primate. La evidencia recién sería aceptada a fines de los años 40 e inicios de los 50. El obstáculo
principal para esa confirmación, así como también la de
otros fósiles de homínidos hallados en África en las primeras cuatro décadas del siglo XX, tenía un nombre: ¡el
hombre de Piltdown!
Ese nombre había sido adjudicado a un conjunto de
huesos fósiles (fragmentos de un cráneo y parte de una
mandíbula) supuestamente hallados entre 1908 y 1911
cerca de Piltdown, en East Sussex, al sur de Inglaterra,
por el geólogo aficionado y abogado Charles Dawson
(1864-1916). Los responsables del montaje de ese conjunto anunciaron haber descubierto un ancestro humano al que bautizaron Eoanthropus dawsoni. Esos huesos
estaban destinados a dejar una marca indeleble en la historia de la paleoantropología y en la misma comunidad
científica británica que, en pleno auge del victorianismo,
dominaba el estudio de la evolución humana en Europa.
La farsa de Piltdown recién fue denunciada públicamente y reconocida por todos a partir de los artículos
científicos publicados a fines de 1953 e inicios de 1954.
Anteriormente, casi no se dudaba de la antigüedad pleistocénica de los huesos, ya que habían sido ‘hallados’ aso-

ciados a una serie de animales extintos en Inglaterra. Pero
algunos detalles incómodos a los ojos de cualquier antropólogo llamaron la atención de la comunidad científica
desde el principio, en especial de la norteamericana. Algunas cosas no encajaban... ¿cómo podía una mandíbula tan
simiesca estar asociada a un enorme cerebro de 1100cm3?
Cabe recordar que ya se conocían, provenientes de
Java (en el Sudeste asiático) como en Sudáfrica, restos
fósiles que aparentaban ser muy antiguos y mostraban
exactamente la tendencia inversa: una antropomorfización de la región masticatoria (incluidos allí la mandíbula y los dientes caninos) asociada a un cerebro del tamaño de una mandarina, digno de cualquier chimpancé.
Por otro lado, el hallazgo de Piltdown calzaba como
un guante con la expectativa respecto del proceso evolutivo humano, que estaba en boga a fines del siglo XIX e
inicios del siglo XX, principalmente en Inglaterra: la de
que nuestro cerebro, hoy tan grande y fantástico, aunque
aún no sepamos bien por qué, debería ser la primera
región anatómica que se modificara en la evolución de
los homínidos. En plena época victoriana, no era ‘políticamente correcto’ admitir que nuestros ancestros no
presentaban una diferencia intelectual significativa en
relación con los grandes simios. Dicho de otra forma, si
las grandes conquistas humanas, el Imperio británico y
todo lo demás se debían a nuestra inteligencia diferenciada, ese tenía que ser el factor primordial de nuestra
evolución.
Recién después de estudios precisos sobre el contenido
de flúor en la mandíbula y los fragmentos craneanos, realizados por el geólogo y paleontólogo inglés Kenneth Oakley
Volumen temático 3 de Ciencia Hoy
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Figura 2. Algunos
científicos de la época
examinando el cráneo del hombre de
Piltdown, entre ellos
Charles Dawson (de
pie, junto al cuadro en
la pared), descubridor
de los huesos.

(1911-1981), se desmanteló el fraude: el célebre hombre de
Piltdown no era más que un collage hecho con partes de
un cráneo humano reciente (de cerca de 600 años) y una
porción, también reciente (de 500 años), de una ¡mandíbula de orangután! Tal vez eso explique el hecho de que,
cuando el gran paleoantropólogo de Kenia Louis Leakey
(1903-1972) logró ver el material, los curadores del Museo
de Historia Natural de Londres no le permitieron tocar las
piezas: el pobre Leakey tuvo que contentarse con examinarlas dentro de sus cajitas, cubiertas por papel celofán.

Figura 1. Reconstrucción artística del cráneo del hombre de Piltdown, con una base de
huesos craneanos humanos y parte de una mandíbula de mono (las partes más oscuras).
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Autoría del fraude
De ahí en adelante, como era de esperarse, el foco
cambió del ‘fósil’ al autor del fraude. ¿Quién le había
puesto tamaña trampa a la comunidad científica? ¿Se
trató simplemente de una broma que acabó saliéndose
del control del autor (o autores)? ¿O hubo dolo desde el
principio?
Probablemente nunca antes en la historia de la paleoantropología un asunto haya sido investigado tan
minuciosamente como el caso del hombre de Piltdown.
Muchos investigadores fueron acusados de complicidad
o al menos de tolerancia, entre ellos Pierre Teilhard de
Chardin (1881-1955), celebrado paleoantropólogo y teólogo francés que, entre otras cosas, consiguió acercar al
Vaticano a la teoría darwiniana y que se aceptara como
hecho incuestionable que el hombre también es un producto de la evolución (algo que los paleoantropólogos de
hoy en día agradecen mucho).
Solo recientemente pareciera que el misterio se esclareció. En la década de 1970, durante una limpieza general
en los sótanos del Museo de Historia Natural de Londres,
se encontró un baúl con varios fragmentos de huesos esculpidos artificialmente y pigmentados químicamente
que pertenecieron a Martin Hinton (1886-1961), curador
de zoología de la institución en la época del fraude. En
1996, el paleontólogo Brian Gardiner, del King’s College
de Londres, examinó esos huesos químicamente y concluyó que el tratamiento que les fue dado era exactamente igual al aplicado a los huesos del hombre de Piltdown.
Por lo tanto, todo el fraude se montó seguramente dentro
del propio Museo de Historia Natural. Resta saber quién
más, además de Hinton, participó de la conspiración y
por qué se hizo. El daño irreversible a la credibilidad
de la investigación científica estaba hecho. La pregunta:
¿qué otros fraudes restan ser descubiertos?
Artículo traducido y adaptado de Ciência Hoje, 35: 78-79, 2004.

Ciencias Antropológicas y Sociedades Precolombinas
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Eduardo Pedro Tonni y Mariano Bond
Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP

Ricardo C Pasquali
Universidad Tecnológica Nacional

Ciencia y fraude

El hombre de Miramar

D

espués de que en 1891 el joven anatomista
holandés Eugène Dubois descubriera al hombre de Java -que llamó Pithecanthropus erectus-, se
intensificó en todo el mundo la búsqueda
de fósiles de los ancestros del ser humano
moderno. Entre 1908 y 1912, un jurista, anticuario, coleccionista y geólogo amateur llamado Charles Dawson
encontró restos de, aparentemente, el cráneo de un ser
humano prehistórico en Piltdown Common, en Sussex,
al sur de Inglaterra. Se los llevó a Arthur Smith Woodward, paleontólogo del British Museum, quien anunció
en una reunión de la Geological Society de Londres, en
diciembre de 1912, el descubrimiento de un nuevo antepasado del hombre, al que denominó Eoanthropus dawsoni,
que habría vivido entre 0,8 y 3,7 millones de años atrás.
Durante las cuatro décadas siguientes, el hombre de Dawson o
de Piltdown fue aceptado como un descubrimiento genuino
e incorporado al árbol evolutivo de los seres humanos.
Se lo consideró una posible alternativa al Pithecanthropus
como ancestro del hombre moderno. Pero, desde 1930,
más hallazgos de Pithecanthropus, el descubrimiento del más
primitivo Australopithecus y nuevos ejemplos del hombre
de Neandertal dejaron al hombre de Piltdown completamente aislado en la secuencia evolutiva. Entonces sucedió
que estudios minuciosos de las piezas, incluidos análisis

químicos y cristalográficos, entre otros, demostraron en
1953 y 1954 que se trataba de un fraude, ya que el cráneo pertenecía a un ser humano relativamente moderno
(de no más de 50.000 años) y la mandíbula, deliberadamente adulterada para darle apariencia de fósil, era de
un gran mono actual, posiblemente un orangután. Con
ello, la trayectoria de la evolución humana quedó limpia de una inexplicable anomalía en el registro fósil. Los
métodos utilizados para detectar la falsificación fueron
explicados en el boletín del museo de Historia Natural
de Londres. Nunca quedó claro quién perpetró el fraude, si Dawson, Woodward, ambos o un tercero. Hasta se
mencionaron, entre otros, los nombres de Arthur Conan
Doyle, el creador de Sherlock Holmes, que vivía en la región y se interesaba por fósiles, y del paleontólogo jesuita Pierre Teilhard de Chardin, que había acompañado a
Dawson y Woodward en alguna excavación que realizaron
juntos. Quienes estudiaron el episodio, sin embargo, parecen coincidir en que no se trató de una broma que se le
fue a alguien de las manos sino de un deliberado intento,
preparado con la minuciosidad necesaria para que pudiese resistir el análisis científico, de tergiversar la historia
evolutiva de la especie humana. El episodio de Piltdown
sin duda entorpeció el reconocimiento de la importancia
de los hallazgos de fósiles realizados en África.

¿DE QUÉ SE TRATA?
El caso nunca esclarecido de un dudoso hallazgo relacionado con las polémicas de principios de
siglo sobre la evolución de la especie humana.
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No mucho tiempo después de este suceso, se comenzaron a encontrar antiguos restos humanos en los alrededores de Miramar, en el sur de la provincia de Buenos Aires.
El autor de esos hallazgos era un inmigrante genovés radicado en Necochea llamado Lorenzo Parodi (ver recuadro).
En septiembre de 1912, las autoridades de la universidad
de La Plata preguntaron a Luis María Torres, profesor de esa
casa, si durante las vacaciones convenía realizar tareas de
campo. Este contestó afirmativamente e indicó que, por la
posibilidad de lograr ricas y numerosas colecciones antropológicas y observaciones estratigráficas, sería oportuno
hacerlo en Miramar, Monte Hermoso y Valcheta. Con Torres colaboraba el jefe de paleontología del Museo Nacional de Buenos Aires (actual Museo Argentino de Ciencias
Naturales Bernardino Rivadavia), Carlos Ameghino, hermano de Florentino e interesado en continuar los trabajos
de este sobre la antigüedad del hombre en la Argentina.
Las labores de campo tuvieron lugar en Miramar en el
verano 1912-1913. Contaron con el apoyo de Ángel Gallardo, desde hacía poco director del Museo Nacional. Gallardo y Ameghino contrataron a Parodi para que reiniciara
trabajos de exploración de la costa atlántica, que ya había
realizado para Florentino Ameghino y que habían arrojado
varios descubrimientos. Le ofrecieron un sueldo mensual
de 200 pesos moneda nacional, el 70% del de los encargados de las colecciones de entomología, botánica y arqueología del museo de Buenos Aires. En 1914, por invitación
de Torres y Carlos Ameghino, una comisión científica viajó
a Miramar para inspeccionar los sitios donde Parodi había
hecho sus descubrimientos. La integraban Santiago Roth,

jefe de paleontología del Museo de La Plata y director de
geología y minas de la provincia; Lutz Witte, geólogo de la
Dirección de Geología y Minas; Walter Schiller, jefe de mineralogía de dicho museo y colaborador de la Dirección
Nacional de Minas y Geología, y Moisés Kantor, jefe de
geología del mismo museo.
La comisión debía ocuparse de dos cuestiones: (1)
determinar si los objetos encontrados lo fueron en posición de yacimiento primario, es decir, si habían sido cubiertos
en el tiempo en que se depositaron las respectivas capas,
o si existía alguna razón para pensar que hubiesen sido
enterrados en tiempos posteriores a la formación de los
depósitos, y (2) establecer la posición estratigráfica de las
capas en las que se hallaron los objetos. El primer sitio
que inspeccionó se encontraba a unos 5km al noreste de
Miramar, en dirección a Mar del Plata, en la barranca costera; allí halló varios artefactos líticos, entre ellos una bola
de boleadora y un cuchillo de sílex. Las piezas indicaron
que el hombre habitaba el sur de la provincia de Buenos
Aires desde, por lo menos, dos millones de años atrás. Los
expertos concluyeron que no había motivo para suponer que [los
objetos hallados] hubiesen sido enterrados […] en tiempo posterior a
la formación de la capa; que se encontraban en posición primaria y que por
lo tanto deben considerarse como objetos de la industria humana, contemporáneos al piso geológico en que se hallaron depositados.
En 1918 Carlos Ameghino publicó un artículo en la
revista Physis en el que planteó algunas dudas. Expresó
que Parodi había descubierto los yacimientos y asimismo
hallado todas las piezas. Se refirió a un nuevo yacimiento encontrado en 1917, en las proximidades de punta

Figura 1. Lorenzo Parodi, sentado en el centro, con una de las comisiones de especialistas destacada para constatar sus hallazgos. Fotografía de 1920 conservada en el Museo Municipal de Historia y Ciencias Naturales de Miramar.
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Hermengo, con una antigüedad de entre 500.000 y algo
más de 1,8 millones de años. Los materiales que contenía
estaban en sus estratos superiores, de hace entre 8000 y
130.000 años. Entre los objetos, en su mayoría de hueso,
había bolas de boleadora muy toscas pero semejantes a
más recientes de piedra, con un surco medio para sujetarles tientos. También había unos ‘cuchillos’ (raederas) de
piedra cuarcita semejantes a los pampeanos de hace unos
1400 años, sumamente frecuentes en yacimientos de superficie en los médanos de la costa atlántica. En un área
que luego se conocería en la literatura como barranca Parodi,
un sector de los acantilados costeros ubicado unos 4,5km
al norte de la desembocadura del arroyo Durazno, en el
ejido urbano de Miramar, se encontró un famoso fémur
de mamífero extinto (un toxodonte) con un proyectil de
piedra incrustado.
Varios detalles condujeron a la sospecha de fraude.
Milcíades Vignati, en ‘Descripción de los molares humanos fósiles de Miramar’, artículo publicado en 1941 en la
revista del Museo de La Plata (nueva serie, 1, 8: 271-358),
señaló: En general no se han encontrado esquirlas provenientes de talla, ni
tampoco núcleos […] Sin embargo ha sido relativamente frecuente hallar
percutores. Se podría pensar que alguien tomó la precaución
de enterrar, no todos los restos de un taller, tan frecuentes
en superficie, sino solo piezas que, por su volumen, podían ser encontrados fácilmente. Vignati también observó
que junto a piezas monofaciales de cuarcita se encontraron
objetos (como bolas de boleadoras) trabajados a la martellina
hasta llegar a [estar] finamente pulidos. Tales bolas de boleadoras,
acotó, no se diferencian de las que usaron los indígenas y gauchos de las

llanuras argentinas. Los instrumentos de hueso hallados en el
lugar consistían en fragmentos con un extremo pulido. A
pesar de ello, Vignati sostuvo que los testimonios de los hombres
de ciencia que presenciaron la extracción de los objetos excluyen toda duda.
Sin embargo, el geólogo Guido Bonarelli, que también
visitó el área, dijo que esos objetos no están en posición primaria,
como además de otras razones lo prueba la igualdad de esa industria con la
que se encuentra en los paraderos superficiales de la misma región (Physis,

Figura 2. Los Parodi durante una excursión paleontológica en los alrededores de Miramar. A la izquierda Rogelio (Toto), al centro su tío Lorenzo Julio y a la derecha su otro tío
Rodolfo. Fotografía de Eduardo P Tonni, tomada en enero de 1964.

LORENZO PARODI

A

partir de marzo de 1913, Lorenzo Parodi comenzó a prestar
servicios como supernumerario del entonces Museo Nacional
de Buenos Aires en la extracción de fósiles de los yacimientos de
Miramar. Desde 1924 y hasta su muerte el 15 de enero de 1932, vivió
en Lanús. En 1926 participó de excursiones científicas a Goldney,
partido de Mercedes, y al Arroyo de los Huesos, partido del Azul.
Dos de sus hijos, Lorenzo Julio y Rodolfo, realizaron aportes a
la paleontología. El primero, junto con Lucas Kraglievich, Alfredo
Castellanos y Carlos Rusconi, formó parte de una nueva generación
que trabajó en el museo hasta 1930 y recibió de Carlos Ameghino el
legado de su hermano Florentino. Kraglievich terminó instalándose
en el Uruguay, Castellanos y Rusconi crearon importantes centros
paleontológicos en provincia y Lorenzo Julio Parodi, luego de un
período en que se desempeño en el zoológico de Buenos Aires,
ingresó en 1937 en la sección paleontológica del Museo de La Plata,
como preparador. Sus conocimientos empíricos sobre la fauna
pampeana fueron excepcionales, pero su producción científica,
escasa. Publicó con su hermano Rodolfo unos ‘Apuntes para la
geología de la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires, con

descripción de la formación de Malacara’, aparecido en 1952 en los
Anales de la Sociedad Científica Argentina.
Rodolfo Parodi, que vivió en Jujuy, publicó en 1937 un
compendio de zoología junto con el dibujante Paul Magne de
la Croix. Hacia fines de la década de 1950 ingresó en el Museo
y Facultad de Ciencias Naturales de Salta, donde se dedicó
a la enseñanza y a la investigación paleontológica. Realizó
contribuciones al conocimiento de los mastodontes. En 1962 publicó
el trabajo ‘Los mastodontes sudamericanos y su clasificación’ y, en
1987, ‘Más sobre la clasificación de los mastodontes argentinos’,
sacado por el Museo Argentino de Ciencias Naturales. En 1993 se
creó en Salta el Museo Regional de Ciencias Naturales. Se le dio el
nombre de Profesor Rodolfo Parodi Bustos. Un nieto de Lorenzo
Parodi, llamado Rogelio (Toto), fue un entusiasta coleccionista y
colaboró en las tareas de campo con varios investigadores del
Museo de La Plata, incluido uno de los autores (E.P.T.), que le debe
su temprana inclinación por las investigaciones paleontológicas. Con
su muerte en febrero de 2000 parece terminar una tradición familiar
de casi un siglo.
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4:339, 1918). Agregó que piezas extraídas en su presencia
acusaban con la mayor evidencia, haber sido incrustados en dicho terreno,
forzándolas en agujeros previamente preparados (Physis, 7:277-398,
1924). Uno de los mayores críticos de las teorías de Florentino Ameghino sobre la antigüedad del hombre en la
Argentina y por lo tanto también de la difusión de estas
ideas que realizaba su hermano Carlos, fue el sacerdote
José María Blanco. En un artículo publicado en Estudios
(‘Las bolas de Parodi, ¿serán bolas?’, 22:31-35, 1921), calificó a los hallazgos de farsa y mistificación, y exigió que
la comunidad científica tomara posición en el asunto. Al
poco tiempo, el arqueólogo sueco Eric Boman, encargado
de la colección de arqueología en el Museo Nacional, publicó en la Revista Chilena de Historia y Geografía el trabajo ‘Los
vestigios de industria humana encontrados en Miramar y
atribuidos a la época terciaria’ (39:330-352, 1921), en
el que criticó los hallazgos de industria humana realizados a partir de 1913 en los estratos terciarios de Miramar.
Boman relató un episodio que le había contado Bonarelli,
sucedido cuando este examinaba las barrancas de Miramar
acompañado por Parodi. Habían encontrado un sílex cuyo
extremo posterior afloraba en la pared de la barranca. Bo-

Figura 3. Lorenzo Julio Parodi en su lugar de trabajo en la entonces División Paleontológica de Vertebrados del Museo de La Plata. Fotografía de mediados de la década de 1960.
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narelli se puso a excavar la pieza con las manos y advirtió
que estaba rota por el medio, con la fractura completamente fresca. Poco tiempo después viajó Parodi a Buenos
Aires y Boman lo interrogó sobre el asunto delante de Carlos Ameghino. Explicó que, en efecto, había encontrado
el sílex muy saliente de la barranca y que lo hizo entrar
más, con un golpe, pues temía que alguna marejada fuerte
lo desprendiera del lugar donde estaba incrustado. Otro
geólogo, Moisés Kantor, firmante del acta que convalidó
los hallazgos, cambió de parecer y manifestó hoy tengo mis
dudas al respecto.
En la nota publicada en Chile, Boman escribió: No tengo
ningún motivo personal para dudar de la honestidad de Parodi pero, generalmente hablando, la intervención en descubrimientos de esta clase de una
persona de sus condiciones, a la que es imposible que guíen intereses científicos,
sino solamente los intereses pecuniarios y la conservación del empleo, no puede
sino infundir sospechas de una superchería posible. En cuanto a la cuestión
de dónde se podía conseguir los objetos […], es este un problema de fácil
solución: a una legua de los hallazgos existe un ‘paradero’ de indios, superficial
y a toda vista relativamente moderno -tal vez de cuatro o cinco siglos de edaddonde abundan objetos idénticos a los encontrados. Sin embargo, ciertos
estudiosos, como Joaquín Frenguelli, aceptaron desde los
comienzos la veracidad de los hallazgos, aun reconociendo
determinados hechos que parecían apuntar en el sentido
contrario, como las bolas de boleadoras pulidas y con surco
ecuatorial, que parecían haber sido talladas mediante un recurso
que, en Europa, recién aplicaron más ampliamente los neolíticos.
En el acta de constatación que levantó y firmó la mencionada comisión constituida por Kantor, Roth, Witte y
Schiller –invitada al sitio de Miramar por Carlos Ameghino y Torres–, también se pueden encontrar algunas pistas.
Sobre el yacimiento barranca Parodi escribieron los nombrados: La piedra redonda en forma de boleadora, que fue sacada en
la presencia de la comisión, no presenta ninguna señal de haber
sido trabajada por el hombre. Y luego: El cuchillo de sílex estaba desprendido de la tierra, pero se conocía el sitio donde había estado colocado. Y
más adelante: Cavando para destapar los huesos, se descubrió […] en
presencia de la comisión, otra piedra redonda asociada a restos fósiles. En
suma, constató una piedra sin signos de trabajo, un cuchillo
de sílex cuya procedencia se ignoraba y, cuando hizo excavar
para destapar restos fósiles (cosa que no era su cometido),
dio con una piedra redonda asociada a restos fósiles. Años después,
Kantor pretendió desvincularse de lo que firmó.
En 1923, Carlos Ameghino se alejó por razones de salud del Museo de Buenos Aires, del que en ese momento era director interino, además de jefe de paleontología.
El año siguiente, cuando era director del museo Martín
Doello Jurado, Parodi fue trasladado a Buenos Aires, donde
siguió como empleado de la institución hasta su muerte.
Los frecuentes hallazgos de Miramar se dejaron de producir. Los acantilados de la costa atlántica continuaron siendo
escenario de recorridos por parte de numerosos investigadores y coleccionistas aficionados, tanto del país como del
extranjero, pero no se encontraron más artefactos, excepto
algunos de índole dudosa aparecidos en la década de 1930.
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Figura 4. La barranca Parodi, en las proximidades de Miramar. Fotografía de Eduardo P Tonni.

La evidencia que se tiene en este momento, resumida
en los párrafos precedentes, inclina a pensar que los curiosos hallazgos de Miramar, en sedimentos de gran antigüedad, constituyeron otro caso de fraude científico. No
se tiene certeza, sin embargo, acerca de su autor o autores.
¿Fue Parodi el responsable? ¿O alguien le jugó una broma,
como era común, por otra parte, en el medio rural en la
época? Quizá nunca lo sepamos, de la misma forma que
no sabemos si Dawson ideó el fraude de Piltdown o fue él
mismo engañado.
Es curioso que el fraude no hubiese sido descubierto enseguida. Más aún, que personalidades como el mencionado
Frenguelli o Milcíades Vignati defendieran el valor científico de los hallazgos. En esto seguramente influyó la actitud
de triunfalismo nacionalista que imperaba en la Argentina
en las primeras décadas del siglo XX, como lo pusieron en
evidencia los festejos de 1910. Tanto la literatura como la
ciencia estaban entonces envueltas en un clima de fervor
patriótico, que llevaba a celebrar con satisfacción las hipótesis de Florentino Ameghino acerca del origen sudamericano de diversos linajes de mamíferos, incluido el hombre. Como si se tratara de una gesta guerrera o de dirimir
superioridad deportiva, causaba satisfacción la elaboración
de Ameghino, que se veía como la merecida respuesta a la
incipiente teoría holarticista, difundida a partir de 1915 por
el paleontólogo canadiense William Diller Matthew, según
la cual los linajes de animales y vegetales se originaron en el
hemisferio norte y se dispersaron desde allí a un hemisferio
sur vacío. No es de extrañar, entonces, que los hallazgos de
Parodi hayan sido aceptados sin mayor análisis crítico.

Hoy el asunto se ha olvidado. Los investigadores actuales no parecen estar interesados en él. Desapareció de
la exhibición pública en el Museo de Ciencias Naturales. A
diferencia del caso Piltdown, acerca del cual los académicos siguen discutiendo y procurando despejar las dudas, el
hombre de Miramar fue escondido y olvidado. ¿Será por
vergüenza? ¿O por no perjudicar a figuras sagradas de la
ciencia local? Pero, como en muchas otras actividades, la
actitud del avestruz no es la mejor política, ni contribuye
al crecimiento científico y cultural del país.
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Museo Nacional de Buenos
Aires, esquina de Perú y
Alsina, ca. 1916.
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Frente a la
tumba del sabio

Florentino Ameghino y la ‘santidad’
del científico en el Plata
En todos los siglos se ha visto a los príncipes gustar
de las ciencias, incluso cultivarlas, atraer a los sabios a sus
palacios, y recompensar por sus favores, por su amistad,
a los hombres que les ofrecían un recurso seguro y
constante contra el aburrimiento, especie de malestar
que parece particularmente ligado al poder supremo.
Pero ¿no es sino en el último siglo que se ha sentido
que era del interés del gobierno acordar a las propias
ciencias una protección constante, porque la gloria ligada

L

a Francia de fines del siglo XVII fue testigo de
la emergencia del elogio público de los sabios
y de la entronización del científico como héroe
civil. Dentro de la tradición francesa, el estudioso fallecido empezó a ser merecedor del elogio
público por parte de quienes se consideraban sus herederos. Fue entonces, y en el género del ‘elogio’, que aquellas
cualidades morales atribuidas hasta ese momento a una

a sus trabajos se refleja en el imperio donde ellas son
honradas, y le dan una grandeza de opinión mas halagüeña,
y frecuentemente también más útil que el poder real?
Condorcet, Elogio de los académicos de la
Academia real de ciencias muertos desde 1666 hasta
1699, Advertencia, en Obras de Condorcet, t. 2, París,
1874, p. 1

imagen idealizada del filósofo estoico, se transfirieron al
‘filósofo natural’ o científico. En estas piezas de oratoria se
honraba al muerto y, fundamentalmente, se promovía un
programa que reconstruía al objeto de homenaje transformándolo en presagio del lugar de la ciencia y del conocimiento del porvenir. En este sentido, el elogio del académico o sabio fallecido se constituyó en uno de los modos de
definir públicamente el papel del científico en la sociedad.

¿DE QUÉ SE TRATA?
La tendencia a hacer de los grandes sabios una especie de santos laicos tiene un ya lejano
antecedente en la Francia del siglo XVII. El tratamiento dado a la figura de Florentino Ameghino en
el seno de una fuerte corriente cultural argentina desde fines del siglo XIX en adelante es analizado
aquí como interesante caso de tal fenómeno.
Volumen temático 3 de Ciencia Hoy
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Bernard Bovier de Fontenelle (1657-1757), secretario de la Académie Royale des Sciences de París, fue el
primero en propender a suprimir el hiato entre la comunidad de académicos y una audiencia más amplia,
a través de sus elogios póstumos de los sabios. Los elogios escritos por de Fontenelle elevaron al científico a
un rango que, por entonces, solo compartían generales y hombres de Estado. Asimismo, establecieron un
modelo que siguieron quienes ocuparon su lugar en la
Académie: Dortou de Marain, Grandjean de Fouchy y
el Marqués de Condorcet. Con de Fontenelle, el ‘elogio
académico’ perdió su carácter de encomio acrítico para
adoptar la forma de una biografía estudiada para exaltar
las virtudes morales de las ciencias posrenacentistas y de
sus practicantes. Destaquemos que la Académie Royale
des Sciences fue establecida en 1666 durante el reinado
de Luis XIV por su ministro Colbert, bajo los principios
de patronato del gobierno y de una ciencia útil para el
Estado, ideal que los secretarios se ocuparon de defender en los años que siguieron al establecimiento de la
institución.
Entre los elogios más estudiados en la historia de las
ciencias y de las ideas se cuentan los de de Fontenelle y
los que en 1773 Marie-Jean-Antoine-Nicolas Caritat de
Condorcet publicó como Éloges des Académiciens de l’Académie
Royale des Sciences Morts depuis l’an 1666 jusqu’en 1699. Condorcet, con esta obra, demostraba ante los académicos
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sus dotes para asumir el cargo de secretario, que a fines
del siglo XVIII ya había empezado a presuponer, entre
otras obligaciones, la de honrar a los miembros fallecidos. El elogio del sabio fue una tradición que continuó
en la Francia republicana. Así, por ejemplo, en 1800
Jean Léopold Nicolas Frédéric Georges-Cuvier recordó a
Daubenton, su antecesor en la cátedra de Historia Natural en el Collège de France, proclamando el principio de
apoyo del Estado a los científicos carentes de recursos.
Con este elogio, Cuvier definió la necesidad de contar
con colecciones de fósiles formadas y costeadas por el
erario público, oponiéndola al diletantismo de los ricos
y poderosos.
Los elogios resultaron también en una idealización
de los sabios como personajes iluminados que, armados
únicamente con las herramientas de la razón, se enfrentaban a las tinieblas de la ignorancia y de la superstición.
Isaac Newton, Benjamín Franklin, Galileo Galilei, Vesalius, Alexander von Humboldt, Charles Darwin fueron
algunas de las figuras consagradas por la ‘santidad’ emanada de la ciencia. En la segunda mitad del siglo XIX, a
muchos de ellos se les adscribieron cruzadas y penurias
biográficas que los aproximaban al martirio del santo
cristiano. La asociación entre ciencia y nación llevó a la celebración de los sabios ya no solo de parte de sus pares,
sino también del país que los había cobijado.
En la cultura argentina, los primeros sabios en ser
celebrados como promesas del destino de la ciencia en
el país fueron Francisco Javier Muñiz y Charles Darwin.
Domingo F Sarmiento se ocupó de ambos: homenajeó
al segundo poco después de su muerte en una conferencia pública organizada por el Círculo Médico, en el
Teatro Nacional de Buenos Aires. Honró a Muñiz en
1886, recopilando sus escritos y publicando su biografía para restaurar a un hombre argentino ilustre. Bartolomé
Mitre y Florentino Ameghino se sumaron a Sarmiento
en su valoración de Muñiz y Darwin, entretejiendo la
gloria de sus predecesores con la de ellos mismos y con
aquella grandeza de la patria que se veía demostrada por
los ricos depósitos fosilíferos de las pampas argentinas.
Sin embargo y ya en las primeras décadas del siglo
XX, fue Florentino Ameghino quien se transformó en
uno de los emblemas más realizados del ‘santo laico’.
Poco después de su muerte, el 6 de agosto de 1911, el
culto civil al sabio argentino se promovió mediante el
elogio público póstumo a través de los diarios y de las
revistas educativas, científicas, de divulgación y de interés general. La imagen de Ameghino se acuñó con los
rasgos de un estudioso aislado y con los del excepcional
autodidacta. Asimismo, en la retórica sobre la ciencia en
la Argentina, Ameghino tomó el lugar de la víctima de
la indiferencia y de la inquina de los poderosos, como
también el de uno de los resultados más sobresalientes
del suelo y de la historia nacional. La obra de Ameghino
dio fama al país en el mundo entero y, en los años de la
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Primera Guerra Mundial, se pudo proclamar que ‘nuestros’ grandiosos mamíferos fósiles habían despertado al
genio de Darwin y alimentado a un sabio nacido en el
desierto pampeano. Por otro lado, la figura de Ameghino se erigió como la de un arquetipo moralizador para
niños y maestros, y en símbolo de la grandeza y las capacidades de los argentinos, resultantes de la fusión de
suelo, ideales laicos e historia.

Uno de los aspectos más interesantes de este fenómeno consiste en analizar los grupos que propusieron
y que se opusieron a la consolidación de este prototipo
de argentinidad. Ameghino, quien a su muerte ocupaba el cargo de director del Museo Nacional de Buenos Aires, fue canonizado como ‘santo moderno’ en el
contexto de una época en la cual la paleontología y la
antropología ocupaban un importante lugar en la men-

DESCRIPCIÓN DE LA ORNAMENTACIÓN DEL FUNERAL CIVIL
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odas las entradas para peatones y carruajes fueron
decoradas con grandes paños negros (en cuyo centro
campeaba el apellido del ilustre sabio), que pendían de los
terrados y cuya monótona monocromía era rota por un gran
festón de hojas que los atravesaba por entero en una curva
amplia y caía verticalmente a las extremidades hasta casi tocar
el suelo.
El atrio fue adornado con numerosas plantas, cuyas
macetas fueron envueltas en paños negros drapeados.
El soberbio vestíbulo del teatro, decorado con la alegre
policromía del Renacimiento, fue adornado en todos sus
intercolumnios con festones ondulantes de hojas que caían
verticalmente en pendones hacia el centro de cada columna.
Las columnas del pasaje central, que dan acceso a la gran
escalera de honor, fueron enlutadas con una cinta drapeada en
espiral para no quitarle al fuste ni la belleza de su estucado ni
la elegante esbeltez de sus módulos arquitectónicos.
Una alfombra negra cubría el centro de los amplios
peldaños de mármol blanco, desde el umbral de acceso al
teatro hasta el palco oficial, que ocupa el centro de los de
balcón.
El acceso a los palcos, en la extremidad de la escalera,
situado sobre la visual de la puerta principal del teatro sobre
la avenida 53, había sido cubierto por un amplio y riquísimo
cortinado de terciopelo negro bordado en plata
Los parapetos de la escalera y las rampas de acceso
a los palcos de la tercera galería fueron cubiertos hasta la
mitad de su altura con una franja festoneada de luto, que no
dañaba ni menoscababa el bellísimo efecto que producen las
elegantes balaustradas cuadradas de mármol de Carrara. Sobre
la parte superior del pasamanos había un festón de hojas y
flores frescas, que terminaba en los pilares de interrupción
coronados por grandes macetas con plantas.
El mismo concepto artístico que había presidido la
ornamentación exterior, informó la de la sala. De manera,
pues, que el enlutamiento no resultaba pesado y el ambiente
infundía respeto, mas no terror; melancolía y no tristeza. En su
conjunto, despertó la atención hasta de los profanos que no
tenían una noción exacta de los altísimos méritos del sabio.
Partiendo desde el palco oficial, ondeaba un paño de
terciopelo negro con grandes fajas de plata, que de trecho en
trecho se envolvía en artísticos recogidos. Alternando con las

ondulaciones del drapeado pendían las curvas de los festones
de hojas verdes terminados en artísticos ramos de flores
frescas, dispuestas sobre el parapeto de cada palco.
Sobre el monótono fondo del negro terciopelo, a
intervalos oportunamente elegidos, resaltaban retratos del
sabio naturalista.
Y los palcos altos, en fin, y el centro de la galería que
ellos ocupan, donde están las tertulias altas, habían sido
también decorados con paños drapeados alternados con
trofeos de palmas y flores frescas.
El escenario fue transformado en un grandioso foro, visto
a través de un altísimo arco triunfal de iguales proporciones
que el magnificente arco de escena del teatro, sobre el cual
se habían inscripto, como únicas leyendas, las fechas de
nacimiento y del fallecimiento del doctor Ameghino.
En el fondo y a lo lejos aparecía la acrópolis, en cuya
cumbre surgía dominante el templo de la Gloria. En medio del
foro se erguían cuatro columnas votivas coronadas por cuatro
glorias aladas mirando hacia los cuatro puntos cardinales; y
en la base de las columnas se desarrollaban las teorías de los
bajorrelieves simbolizando el Trabajo, la Justicia, la Fortuna y
el Progreso.
Situado en el centro de las columnas votivas se levantaba
el catafalco, en cuya cima dominaba el sarcófago. La Ciencia,
simbolizada en una estatua de Minerva, hacía guardia de
honor; y en la base aparecían las estatuas de la Humanidad y
de la Historia.
Un inmenso pabellón argentino, sostenido por dos
colosales antenas, servía de fondo al sarcófago; y un amplio
bandeau de luto atravesaba la bandera, formaba el asiento
del sarcófago y descendía flotando hasta el suelo después de
envolver la estatua de la Humanidad.
Sobre el catafalco y destacándose sobre un fondo de oro,
había sido colocado el busto del sabio, modelado en forma
estimable por el escultor Perekrest.
Una brillante iluminación daba intensa tonalidad meridiana
a todo el decorado.
Funeral civil de homenaje a la memoria del sabio
naturalista Dr. Don Florentino Ameghino, en La Plata.
Lunes 18 de septiembre de 1911.
La Plata, Taller de impresiones oficiales, 1911, p. 7.
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talidad del público. Pero subrayemos que esos mismos
años corresponden al momento en que en la Argentina,
como en el resto del mundo, la práctica de la ciencia
pierde parte de su retórica universalista para afirmarse
en los límites de una ciencia nacional. En este marco,
Ameghino desempeñó el papel de ícono, tanto para los
propulsores del movimiento de regeneración social a
través de una cultura científica popular, como para los
mismos científicos deseosos de clausurar el período de
importación de sabios extranjeros.
Quienes proclamaron la ‘santidad’ del director del
Museo Nacional fueron, en principio, algunos de los
miembros de su círculo de amigos de La Plata: el periodista socialista Alfredo Torcelli utilizando el diario
El Pueblo, y dos profesores de la Sección Pedagógica de
la Universidad Nacional de La Plata, Víctor Mercante y
Rodolfo Senet, desde la revista universitaria Archivos de
Pedagogía. En Buenos Aires, se hicieron eco de tal idea
el diario La Nación y el periódico socialista La Vanguardia,
con Ángel M Giménez como portavoz. Carlos Gutiérrez
publica en La Nación una página íntegra con el artículo
necrológico de Ameghino, con su retrato casi de tamaño natural. Años después, el mismo diario editó como
folletín el ‘Elogio’ que Leopoldo Lugones escribió en
1915, a la vez que Caras y Caretas recordaba religiosamente el 6 de agosto de cada año. Senet y Mercante, quienes
antes de formar parte de la universidad de Joaquín V
González habían sido maestros de escuela de provincia e interlocutores postales del ‘sabio’, propusieron la
‘santidad’ de Ameghino para niños y maestros. Víctor
Mercante –en esos años, director de la Sección Pedagógica de la Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas
y sociales de la Universidad Nacional de La Plata– había
sugerido durante el sepelio de Ameghino levantar el recuerdo al sabio en Luján, frente a la casa misma donde vio la luz,
para que la juventud argentina en caravana, el 18 de septiembre de cada
año, rehaga la niñez de este hombre extraordinario, como la juventud
inglesa rehace la de Shakespeare y la toscana la de Galileo, y reciba el
fortificante efluvio del ambiente que hizo al gran hombre. En 1916
la casa natal ostentaba las placas de homenaje al muerto
colocadas por la Sociedad Luz y por la biblioteca Florentino Ameghino de Buenos Aires. Sin embargo, no fue la
casa del sabio sino la tumba en el cementerio de La Plata
la que se constituyó en el destino de las peregrinaciones
anuales de las federaciones estudiantiles de la provincia
y de la ciudad de Buenos Aires, realizadas en los años
que siguieron a su muerte (ver recuadro ‘Descripción
de la ornamentación del funeral civil’). Asimismo, el
18 de septiembre de 1911, aniversario del nacimiento
de Ameghino en Luján, se organizó en el Teatro Argentino de La Plata un grandioso funeral cívico al que
concurrieron los estudiantes, profesores y maestros
de la ciudad. Los discursos estuvieron a cargo de José
Ingenieros, Eduardo Holmberg, Víctor Mercante, Rodolfo Senet y, casualmente, Jean Jaurès. En este funeral
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de resonancias romanas, la omnipresencia del ‘espíritu
de Ameghino’ se combinaba con la del gremio de los
docentes a quienes sus hermanos Juan y Carlos habían
entregado el cuerpo. En efecto, el féretro, en lugar de
depositarse junto a sus padres y esposa, se guardó en el
panteón de los maestros de la provincia de Buenos Aires
en el cementerio de La Plata. De esta manera, Florentino
Ameghino, sin descendencia ni familia que lo precediera, aparecía en su muerte como una figura emergida
de la voluntad de educación asociada al gremio de los
maestros argentinos. La identidad de Ameghino como
maestro y seguidor de la tradición del autodidactismo
sarmientino, recordemos, fue la que perduró en la representación popular del paleontólogo.
En 1913 el Consejo Nacional de Educación declaró el 6 de agosto como la ‘fecha de Ameghino’, para
que fuera recordada todos los años por los profesores
y maestros en clases especiales, actos públicos o privados, con la presencia de todos los alumnos, pequeños
y grandes. La Sociedad Argentina de Ciencias Naturales Physis, a través de su Boletín, celebraba tal decisión
dado que el nombre de un naturalista, modestísimo como hombre,
ha venido por este solo hecho a quedar colocado al lado del de las más
altas glorias de la patria, que son tales, porque precisamente han entrado a la conciencia nacional por medio de las almas plásticas de los
niños, a quienes se ha enseñado a admirarlas. Y ha sido por cierto un
espectáculo conmovedor para quien ha tenido oportunidad de presenciarlo el de esos millares de niños que depositaban ante la efigie de un
hombre de estudio las flores que hasta hoy no habían llevado sino ante
tres o cuatro figuras… tampoco podía verse sin emoción las tiernas y
torpes manos, inhábiles aún para los palotes, trazando a su modo la
biografía del ‘señor sabio’, cuyas obras e ideas eran, desde luego, tan
incapaces de comprender como capaces de admirar. Cabe destacar
aquí que la Sociedad Argentina de Ciencias Naturales
fue creada en 1911. Entre sus objetivos se contaban,
además de la consolidación de la práctica de las ciencias
naturales en el país, alentar a los investigadores radicados fuera de Buenos Aires y La Plata, y difundir las ciencias argentinas entre los docentes. En 1916, la Sociedad
adquirió la personería jurídica y realizó su primera reunión nacional en Tucumán como parte de los festejos
del centenario de la declaración de la independencia. En
esa reunión, Mercante, entonces inspector general de
enseñanza secundaria y especial, fue el presidente de la
sección ‘Enseñanza e historia de las ciencias naturales’
y procuró la participación en ella de los profesores de
educación media a través del apoyo del gobierno nacional. Los naturalistas de la Sociedad promovían y aplaudían estas iniciativas de asociar el amor a la ciencia con
el conocimiento de la patria y del territorio a través de
los niños y los maestros, que –a su parecer– ayudarían
a cimentar la necesidad de una ciencia natural nacional.
La Sociedad Physis tampoco dejaba de saludar la
divulgación de la obra de Ameghino que realizaban
Leopoldo Lugones y Ricardo Rojas mediante los elogios
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Durante una expedición al Chaco,
el fotógrafo Lucio Correa Morales
tomó esta fotografía, en la que
aparecen Ameghino (izquierda),
Eduardo L. Holmberg (de pie) y
Federico Kurtz (derecha, con una
copa en la mano).

públicos; José Ingenieros a través de la Revista de Filosofía y
la serie La cultura argentina, y el gobierno de la provincia de
Buenos Aires con la edición oficial de las Obras completas
y correspondencia científica. En La cultura argentina, Ingenieros
entre 1915 y 1919 reeditó La antigüedad del hombre en el Plata, filogenia, una selección de escritos realizada por Torcelli, llamada Doctrinas y descubrimientos, y un compendio
explicativo de las doctrinas de Ameghino dedicado a los
maestros de escuela. Rojas, por su parte, lo proclamó un arquetipo de la argentinidad y habló de las señales de Dios hacia
el pueblo argentino expresadas en las revelaciones del sabio.
Lugones, siguiendo a su admirado Cuvier, retomó la
tradición francesa del ‘elogio’ para cuestionar los rumbos de la política contemporánea a través de la gloria
del homenajeado. Así, el ‘Elogio de Ameghino’ se cierra
invocando al gobierno de la razón y a la religión de la
verdad, pero destacando la impracticabilidad de lograrlo
con la ley electoral ya vigente. Physis no mencionó estos
aspectos del ‘Elogio’ sino la calidad de la pluma que se
ponía al servicio de un naturalista. En 1916, Physis aplaudió también la primera pieza de teatro inspirada por la
vida del sabio: Los astros, un drama o comedia –dudaba
el redactor de la crónica– de José León Pagano, basada
en la biografía de Ameghino y con ciertas pretensiones
de parábola filosófica. Para los responsables de Physis, la
celebración de la generación anterior por parte de los literatos y políticos parecía ser una promesa de la relación
indisoluble entre ciencia y nacionalidad.
Por otro lado, Ameghino pasó rápidamente a ser un
personaje de los libros de lectura, de educación moral y

cívica publicados por editoriales argentinas, los cuales
empezaban a ser escritos por los maestros normales o
profesores de las secciones pedagógicas universitarias
locales. Ernesto Nelson, profesor de la Universidad Nacional de La Plata, fue uno de los primeros en incluirlo en un libro de lectura como ejemplo de conducta
y de hombre virtuoso e independiente, recurriendo a
parábolas morales al estilo de los catecismos cívicos. En
1913, José María Aubin, maestro normal cuyos textos
tenían gran éxito en la editorial Estrada, había incorporado a Ameghino en Destino, cuarto libro de lectura,
como símbolo de una gran vida y un noble ejemplo. Allí Aubin

PEREGRINACIÓN A LA TUMBA DEL SABIO
Por la tarde se realizó la visita de los estudiantes bonaerenses. Una
representación numerosa de los distintos colegios nacionales llegó
a La Plata en el tren de la una, para trasladarse a la necrópolis
y reunirse allí frente a la tumba del sabio. Fueron recibidos en la
estación por un grupo de estudiantes del colegio Nacional que, con
ellos se trasladaron al cementerio en tranvías expresos. Frente al
panteón de la Asociación de Maestros donde se guardan los restos
de Ameghino, se congregaron alrededor de trescientas personas
Terminado este acto los estudiantes visitaron las aulas, laboratorios
e internados del Colegio Nacional.
El Día, La Plata, 7 de agosto de 1913, p. 4
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resumió la biografía escrita por Ingenieros, a la vez que
presentaba su vida y obra, emparentándolo con Manuel
Belgrano a partir del suelo de sus antepasados: la tierra
de Oneglia, en la provincia de Génova. A la enumeración
de todas sus publicaciones –en el orden y en el momento biográfico en que aparecieron– le sigue el significado
que tales obras tuvieron, en tanto la mayor gloria que le
otorgaban progresivamente a la ciencia argentina. Pero,
ya antes de su muerte, el tópico del autodidactismo de
Ameghino apareció en los libros de metodología normal: en 1908, Senet definía, en sus lecciones para los
maestros, las formas de educación. La primera, es decir
la individual o espontánea, correspondía a la que se dan
a sí mismos los talentos, los genialoides y geniales. Los
tres ejemplos históricos eran Valentín Duval, Ameghino
y Sarmiento.
Un aspecto particular del culto a Ameghino surge al
comprobar que este fue disputado como padre fundador no solo por los docentes, sino también por varias
asociaciones profesionales y adscripto a gremios con los
que el ‘sabio’ tampoco se hubiese identificado. Así, en
la reseña necrológica de La Vanguardia, Ameghino aparece
como ferroviario, el gremio paradigmático del Partido
Socialista Argentino. Ricardo Rojas, a su vez, lo consideró como piedra fundacional de la tradición moderna
de la literatura argentina y la Revista de Filosofía de José Ingenieros publicó fragmentos del ‘Credo’ de Ameghino
transformándolo en filósofo. El grupo Ars de La Plata

HIMNO A FLORENTINO AMEGHINO
HIMNO OFICIAL DE LA UNIVERSIDAD
FLORENTINO AMEGHINO
Letra de Marcos J. Ferraris
Música de Samuel Casarino
Primera Parte
Tu nombre es el lema, ilustre Ameghino
que ostenta y aclama, la Universidad.
Y es timbre de gloria, del pueblo argentino
que esculpe en el bronce, de la eternidad.
Segunda Parte
Los hombres y niños, que van a las clases,
do guardan su efigie, con creciente amor,
son hijos del pueblo, y aprenden las bases,
que forman patriotas de arraigo y honor.
Coro
Maestros y alumnos: unidos marchemos,
cantando al gran sabio, con aire marcial.
Vivemos su nombre: con ansia entonemos
un himno de gloria, viril, y triunfal
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manifestó que el monumento que el gobierno pensaba erigirle a Ameghino debía ser realizado por Rogelio
Yrurtia, esgrimiendo que la argentinidad del sabio solo
podía ser plasmada por un artista que por comunidad
de suelo supiera interpretar este espíritu. El grupo Ars
atacaba los proyectos –que como el del monumento a
la independencia nacional– habían sido encargados a
escultores extranjeros.
En suma, a fines de la década de 1910 existía en la
Argentina una corriente que fue llamada ‘ameghinismo’ basada principalmente en el culto al ‘santo laico’ y
en la difusión de su doctrina. La empresa de probar o
refutar sus hipótesis o demostrar su nacimiento en Luján congregó a periodistas, científicos, militares, políticos, sacerdotes, durante los veinte años que siguieron a
la muerte de Florentino Ameghino.
En 1916 surgieron controversias desde el Seminario de El Salvador, el Ateneo del Plata, la casa editorial
Alfa y Omega, y la revista Estudios, dirigida por Attilio
dell’Oro Maini y Gustavo Martínez Zuviría a través de
conferencias, sucesivos artículos y publicaciones. Muchas de las críticas las firmaba el padre José María Blanco, profesor de Historia Natural en el Seminario, que –a
veces– publicaba con el seudónimo de Graco Nebel. El
blanco principal fue el proyecto sostenido por los socialistas en La Vanguardia y en las cámaras de la provincia de
Buenos Aires para construir el centro de peregrinación
de la juventud en la casa natal de Ameghino. Su nacionalidad fue cuestionada: mientras los católicos insistían
que había nacido en el Reino del Piamonte, los socialistas respondieron argumentando que semejante infamia
tenía su origen en un viejo ataque de Ameghino al culto
de la Virgen de Luján.
El padre Blanco también se encargó de difundir las
críticas que se publicaban en revistas científicas francesas y estadounidenses sobre la obra de Florentino y Carlos Ameghino, referidas a la antigüedad de los hallazgos
de la costa atlántica bonaerense. Recordemos que entre
1918 y 1919, Carlos Ameghino –director interino del
Museo Nacional en el período 1917-1923– se había
convertido en difusor de las ideas de su hermano respecto de la existencia del hombre mioceno de las pampas y presentó la evidencia a la Sociedad Physis. Carlos
Ameghino creía que mientras Europa se hallaba habitada por una raza inferior, la de Neandertal, América
estaba poblada desde antes o contemporáneamente por
una raza de hombres que, a juzgar por el instrumental
encontrado en Miramar, solo era comparable al Homo
sapiens. Blanco, por su parte, trataba de convencer a sus
lectores de una especie de conjura en el país para evitar
el reconocimiento de los errores del sabio y engañar
a los docentes, combinando estos argumentos con la
crítica a ciertas ideas evolucionistas. Cierto era que las
investigaciones de los continuadores de Ameghino eran
objeto de controversia y de duda y que, en el marco de
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n los años de la Primera Guerra Mundial, y sobre todo
en las publicaciones del Partido Socialista o en las de
sus afiliados, Ameghino apareció como un paladín de la
lucha contra el ‘oscurantismo de la Iglesia Católica’. Aún
algunos de sus enemigos científicos y personales, aunque tan
agnósticos como él, pasaron, sin embargo, a ser acusados
de ‘católicos y antievolucionistas’. En este contexto surgió el
ameghinismo como doctrina, en la que los científicos de fines
del siglo XIX fueron combinados libremente dando origen
a filiaciones póstumas, en oposiciones tales como ciencia/
religión, evolucionismo-antievolucionismo, libertad creadora/
connivencia con el Estado. En un proyecto que propendía a
la laicización progresiva del país, la divulgación de la palabra
científica, unida al establecimiento de la liturgia escolar
nacional, se veía como parte de la consolidación de la cultura
argentina. Como se ve en el artículo, la ‘santidad laica’ de
Ameghino se inscribe en este marco.
La Iglesia Católica, por su parte, atacaba estas
construcciones simbólicas del Partido Socialista y las
agrupaciones tales como las de Librepensamiento. Pero
destaquemos que en círculos como los de Estudios
se pretendía discutir desde la ciencia el problema del
evolucionismo. Uno de los principales blancos de su crítica
era el monismo haeckeliano, llamado evolucionismo integral,
por su intento de explicar todos los fenómenos del universo.
Postulaban, en cambio, una evolución restringida y ordenada

la geología y la antropología, este debate era gobernado por el fantasma del consagrado sabio nacional. En
1921, uno de los artículos de Blanco atacó directamente
al corazón del ameghinismo: calificando los hallazgos
presentados por Carlos Ameghino y su ayudante Parodi
como farsa y mistificación, le exige a la comunidad de
científicos que tome posición en el asunto. Eric Boman,
un arqueólogo sueco radicado en Buenos Aires, responde y llama a discutir en el seno de la ciencia, dejando
de lado los aspectos sensacionalistas sobre Ameghino y
el falso orgullo por poseer los hallazgos más antiguos.
Finalmente, el 26 de julio y el 2 de agosto de 1924,
la Sociedad Argentina de Ciencias Naturales convocó a
discutir una nueva interpretación de la edad de los estratos. Al debate metodológico entre paleontólogos y
estratígrafos se unieron las impugnaciones acerca de
la legitimidad de los científicos extranjeros a insertarse
en la tradición de investigación nacional fundada por
Florentino Ameghino. En las sesiones hubo acusaciones
de xenofobia acentuada con la amenaza moreiresca o el desplante
arrabalero, de querer erigir la memoria de Ameghino en
símbolo de nacionalidad y de utilizar argumentos efectistas. La clausura del tema quedó garantizada no solo

que marchaba en un sentido determinado. Asimismo, las
iniciativas de bibliotecas ‘revolucionarias’ se respondían con
series análogas pero con autores adscriptos al catolicismo
social, que trataban entre otros temas el trabajo, el
feminismo, la propiedad, las cuestiones agraria y obrera.
Una de estas series –editada en Madrid por S. Calleja pero
distribuida también en América Latina– llevaba el nombre de
Ciencia y Acción, y sus títulos eran singularmente similares
a los editados por el bando contrario. Indudablemente,
la ciencia para los trabajadores era una empresa asumida
también por los católicos, que intentaban demostrar que el
barniz ateo de ella había sido producto de la propaganda
contra las creencias cristianas, pero no algo inherente a la
ciencia en sí.
La oposición a los símbolos de la cultura laica y la
resistencia a admitir a Ameghino como símbolo hizo que el
sector católico transformara al sabio en un ejemplo de la
capacidad de mistificación y fetichismo de los socialistas.
Como parte de esta reacción, el objetivo de ‘derribar a
Ameghino’ llevó a negar su obra en un todo y a buscar en la
tradición de la ciencia argentina otros símbolos que pudieran
combatirlo, tales como la figura del Perito Moreno. Así,
la enemistad Ameghino-Moreno se revivó póstumamente.
Recordemos que en el funeral de este último en 1920, como
gesto contra los socialistas, se apresuraron a tomar la palabra
Manuel Carlés y los nacionalistas de la Liga Patriótica.

por la jerga científica, sino también por el traslado de
las investigaciones a zonas donde fuera geológicamente
más fácil determinar la edad de los estratos.
El culto a Ameghino, sin embargo, ya tenía garantizada su independencia. La industria del texto escolar
reprodujo su biografía por décadas, al igual que algunas
de las anécdotas sobre la modestia del sabio quedaron
acuñadas por siempre en las revistas para el público infantil. El ameghinismo tuvo otros momentos de auge. El
segundo sucede alrededor de 1936 en el 15° aniversario
de su muerte, con un nuevo enfrentamiento entre católicos y socialistas. El tercero culmina en el Congreso
Mundial Ameghiniano de 1954 realizado en Luján, San
Antonio de Areco, Mercedes y Mar del Plata. Fue entonces cuando la figura de Ameghino se tornó la de un
héroe patagónico y la identidad de los dos hermanos se
fundió en un solo personaje. El centenario del nacimiento de Ameghino se festejó no solo en Luján: en efecto,
el 6 de septiembre de 1954, como parte de los primeros
pasos hacia el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre la Argentina y la Unión Soviética, el sabio laico argentino fue homenajeado en los salones del Museo
Politécnico de Moscú. Organizada por la Sección CienVolumen temático 3 de Ciencia Hoy
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FLORENTINO AMEGHINO. RESEÑA Y REFLEXIONES
Paulina E Nabel
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n el hall central de la Sociedad Científica Argentina se encuentran
enfrentados, ¿sonriendo el uno al otro?, los bustos de bronce de
Florentino Ameghino y Germán Burmeister.
¿Ironías del destino?, ¿efecto del tiempo que todo lo borra o lo
banaliza?, ¿pacificación póstuma a la que los obliga la posteridad
complaciente?
¿Dónde han quedado las explosivas peleas entre el director del Museo
Biblia (como lo llamó Ameghino) y el joven ignorante y pretensioso (en
palabras de Burmeister)? ¿Dónde la discusión de las ideas, las posturas
irreconciliables?
¿Qué es lo que decanta en el tiempo y nos llega como distorsionada
imagen un siglo después?
El bronce con que se inmortaliza a los personajes públicos pasados,
se moldea en la exaltación de sus virtudes, las que muchas veces
comparten en lo personal, pero que difieren en el significado social,
según la direccionalidad que le dieron a sus acciones. Particularmente,
Florentino Ameghino ha quedado perpetuado como el sabio ilustre, de
costumbres austeras y consagrado a la investigación de la verdad. Esa
imagen fue modelada con la mención de sus logros, los cargos que ocupó,
los honores alcanzados, excluyendo otros aspectos de su vida o su
personalidad.
Cuánta información de segundo o tercer orden ha quedado
descalificada para el elogio público, que no traspasa el cedazo de la gloria
y que el bronce no admite. Sin embargo, esa información no solo es la
que permite rescatar al hombre del superhéroe, sino que posibilita a las
generaciones siguientes entender mejor su historia y sacar provecho de
ese aprendizaje para las vidas privadas y para la sociedad en su conjunto.
El conocimiento y la comprensión del pasado –esa memoria, tantas veces
reclamada–, es, sin duda, una clave en la construcción de la sociedad.
Por ello, al reseñar su obra, es necesario considerar la ubicación en
tiempo y lugar de las actividades e ideas de Ameghino, como también
la mención de aspectos de su vida privada. El significado social de su
figura, su entronización como sabio, así como la batalla desatada entre
sus apologistas y sus detractores, trascendió sus méritos personales y
los de sus descubrimientos y escritos, que fueron muchos, en la medida
en que fueron los exponentes vernáculos de las ideas y los puntos de
vista filosóficos que se dirimían en ese momento. Ameghino adhirió a
una corriente de pensamiento, la que en su época se llamó naturalismo
filosófico –una concepción del mundo fundada en las ciencias naturales,
vinculada al positivismo–, que hacia fines del siglo XIX adquirió particular
fuerza y consenso en el ámbito científico y a la luz de la cual interpretó
e inscribió sus hallazgos. Es así como Ameghino se transformó en el
portavoz de la teoría de la evolución en estas latitudes, en un medio
intelectual que le era mayoritariamente hostil y en el cual esa teoría era
vista como un nuevo tipo de herejía. Fue uno de los interlocutores en la
polémica entre el laicismo de la generación de 1880 y las fuerzas católicas
tradicionalistas.
En ese sentido, las palabras que José Ingenieros pronunció en el
funeral civil que se realizó en La Plata, el 18 de septiembre de 1911,
sintetizan, en el pensamiento y palabras de esa época, dicho encuadre
social:
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El genio no es un azar, ni una enfermedad, ni una
monstruosidad, ni un capricho intercalado por el destino en el
curso de la historia. el genio es una convergencia de aptitudes
personales y oportunidades infinitas. cuando una raza, un
pueblo, una doctrina o un credo prepara su advenimiento
histórico o atraviesa por una renovación fundamental, un
heraldo aparece, extraordinario, nacido en propicio clima y en
hora inequívoca, para simbolizar la nueva orientación de los
pueblos o de las ideas, anunciándola como artista o profeta,
desentrañándola como inventor o filósofo, emprendiéndola
como conquistador o estadista. sus obras le sobreviven y
permiten reconocer su huella a través del tiempo: ese hombre
extraordinario es un genio.
La magnitud de la obra escrita por Ameghino ha sido monumental. Si
bien sus aportes abonan diferentes campos del conocimiento abarcando
temas geológicos, paleontológicos y antropológicos, sus estudios se
caracterizan por tener un enfoque integrado. Particularmente ese criterio
integrador es el que le ha permitido realizar importantes reconstrucciones
paleogeográficas, comparando la paleontología continental y describiendo
las diversas migraciones de la fauna extinguida a lo largo del tiempo
geológico, como ha quedado expuesto en Las antiguas conexiones del
continente sudamericano y la fauna eocena argentina de 1891, las que se
verificaron con posterioridad.
También encaró otro tipo de escritos, entre los que se incluyen
temas tan diversos como Taquigrafía de 1880, en el cual propone un
nuevo sistema de escritura, o El origen poligénico del lenguaje de 1910.
Asimismo, abordó el estudio de problemas ambientales, como el de Las
secas e inundaciones de la provincia de Buenos Aires, de 1884. Aunque
no se consideraba filósofo, a lo largo de su vida escribió una cantidad
de reflexiones de corte filosófico, en la necesidad de encuadrar sus
descubrimientos en un contexto teórico más amplio. Estos trabajos,
que incluyeron su visión sobre el mundo, el infinito y la muerte, fueron
resumidos en Mi credo (1889 y 1912).
Alfredo Torcelli compiló sus obras completas y su correspondencia
científica en veinticinco voluminosos tomos, a los que deben sumarse
las colecciones paleontológicas que enriquecen museos en el país y
en el exterior. La obra de Ameghino ha sido de dimensión y calidad
excepcionales. No solo se dedicó a reconocer, ordenar y sistematizar, sino
que acompañó sus observaciones con interpretaciones agudas e ingeniosas
que le permitieron elaborar complejas teorías. Algunas de ellas han sido
definitivamente descartadas, como las referentes a la antigüedad del hombre
americano; mientras que otros aspectos, particularmente los relativos a la
geología y a la paleontología, han sido a lo largo de todo el siglo, y siguen
siendo, de uso y referencia insoslayable. La aguda interpretación de sus
observaciones, realizada a la luz del paradigma de la evolución, le permitió
elaborar un cuerpo de conocimientos ordenado y sistematizado que, con
modificaciones, mantiene su vigencia en la actualidad.
Pero, más allá de las importantes contribuciones de Ameghino y de su
enorme capacidad de trabajo, resulta interesante conocer algunos de los
pormenores de su vida privada que nos permitan aproximarnos al hombre
que las produjo. Probablemente, no sea un consuelo para ninguno de los
becarios del Conicet que han hecho un doctorado en el exterior, y que al
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volver a la Argentina no tienen donde insertarse laboralmente, saber que
Ameghino, a los veintisiete años, después de haber pasado cuatro años en
Europa trabajando intensamente, publicando y logrando reconocimiento
internacional, volviera a su país (el nuestro) y se encontrara con que había
sido exonerado de su cargo. Eso ocurrió en 1881.
Pero seguramente alertaría sobre recurrentes mecanismos sociales
non sanctos y ese es un tema que la sociedad en su conjunto no debería
olvidar y sí, seguramente, corregir.
Para esa época ya había producido varias de sus obras fundamentales.
Había elaborado el cuerpo principal del cuadro estratigráfico –que
sintetiza las relaciones espaciales y temporales de los estratos– para
describir la sucesión de acontecimientos geológicos y paleontológicos
ocurridos durante el Cenozoico (últimos 65 millones de años) de la
Argentina, el que continuó perfeccionando en años posteriores. Ese cuadro
fue propuesto en su momento, para ser utilizado como patrón para toda
América del Sur y sigue siendo la base de los estudios estratigráficos de la
región austral del continente.
Las minuciosas descripciones de las capas geológicas y el estudio
de los fósiles hallados en ellas, sobre las que construyó el esquema
estratigráfico del Cenozoico argentino, han quedado expuestas en La
antigüedad del hombre en el Plata de 1880 y Los mamíferos fósiles de la
América meridional del mismo año que publicó con Paul Gervais y luego
completó en el monumental trabajo Contribución al conocimiento de los
mamíferos fósiles de la República Argentina, de 1889.
Habiendo perdido su trabajo y en la necesidad de ganarse la vida
de alguna manera, como muchos de los jóvenes de hoy en día, hizo uso
de las conexiones científico-sociales adquiridas en Europa y obtuvo las
patentes para la explotación en la Argentina, de un procedimiento nuevo
para decolorar, que la industria química europea acababa de lanzar.
En una carta a Moreno (cuando aún eran amigos), menciona su fracaso
industrial: El empleo de permanganato de potasa como decolorante
aplicado a la industria (perdidos los privilegios que fueron míos, ahora es
explotado en grandísima escala y con magníficos resultados) me dejó en
la calle sin un centavo.
Las múltiples gestiones para conseguir empleo, para ocupar cargos,
para conseguir presupuesto, las vehementes discusiones en las que estuvo
involucrado, las discriminaciones y las cesantías que oportunamente le
aplicaron, sorprenden por la actualidad de mecanismos y procedimientos.
Para lograr continuidad en sus trabajos, que lo apasionaban,
y soslayar los avatares burocráticos, las antipatías políticas y las
enemistades personales, para él encaramadas en ‘el Presupuesto’, instaló
en la calle Rivadavia la librería El Gliptodón, en cuya trastienda estudiaba
las colecciones de restos fósiles que su hermano Carlos le enviaba. Ese
hermano, quien fue su único colaborador, pasó largos inviernos aislado
en la Patagonia, recibiendo lo esencial para sobrevivir, juntando fósiles y
proveyendo a Florentino del material imprescindible para su obra.
Resulta sorprendente verificar que las bases fundacionales de su
pensamiento, en las tres grandes áreas en las que desarrolló sus trabajos,
fueron establecidas alrededor de sus treinta años.
En La formación pampeana, que se publicó junto con La antigüedad
del hombre, vuelca sus observaciones geológicas, establece la estratigrafía
y constituye el patrón de comparación para estudiar y datar otras
formaciones geológicas que realizará con posterioridad.

En Los mamíferos fósiles describe las faunas extinguidas, muchas
de ellas ignoradas hasta entonces. Encara esos estudios tanto desde el
punto de vista taxonómico –clasificando los organismos– como también
bioestratigráfico, o sea estableciendo las relaciones temporales entre ellos.
En La antigüedad del hombre establece sus primeras hipótesis
antropogénicas que irá elaborando a lo largo de los años. Entre ellas se
incluyen estudios antropológicos con títulos como Religión, tradiciones
y costumbres funerarias, etcétera, de los antiguos guaraníes, 1889; El
origen del hombre: ascendencia y parentesco, 1907, varios estudios sobre
antiguas industrias líticas, entre muchos otros.
En Filogenia: principios de la clasificación transformista basados sobre
leyes naturales y proporciones matemática, que data de 1884, aplica un
‘método genético’ para demostrar la veracidad del transformismo, término
que se utilizaba entonces para mencionar a la teoría de la evolución de las
especies.
Su hermano Juan, el menor de los tres, se hizo cargo de esa librería
tantas veces como Florentino se lo pidió. Durante su administración, se
exhibía en la vidriera del negocio el periódico La Vanguardia que era el
órgano del Partido Socialista y se realizaban reuniones partidarias en
la trastienda. Si bien Torcelli menciona que Florentino era mitrista, se
supone que la actividad política del hermano Juan contaba probablemente
con su simpatía, habida cuenta de su conocido y público ateísmo, su
anticlericalismo combativo, que estaba de moda entre los ‘espíritus fuertes
de la época’, como dice Fernando Márquez Miranda, vinculados a ciertas
ideas de justicia social
Cuando fue cesanteado de su cargo de subdirector del Museo de La
Plata, abrió una nueva librería, en la ciudad de La Plata, que en ese caso se
llamó Rivadavia. Su mujer, Leontine Poirier, una francesa con quien se había
casado durante su viaje a Europa, es quien la manejó durante los períodos
en que Ameghino asumía cargos públicos, como el de director del Museo
Nacional de Historia Natural (hoy Museo Argentino de Ciencias Naturales
Bernardino Rivadavia), lo que hizo desde 1902 hasta su muerte en 1911.
Las menciones a su vida afectiva son escasas, aunque pueden
deducirse de la particular autoridad que ejercía sobre sus hermanos
y las referencias a sus padres. En relación con su esposa, que falleció
trágicamente en 1909, la mayor parte de los biógrafos no la mencionan,
o, como lo hace Victorio Cabrera, se refieren a ella como la compañera
amable y abnegada durante casi treinta años. Abriendo el cedazo un poco
más, Márquez Miranda desliza mayores detalles y aparece la figura de una
mujer desgreñada, excéntrica, con un loro verde sobre el hombro, rodeada
de gatos y objeto de bromas de los chicos del barrio.
Las formas elusivas de presentar los hechos, recortando y filtrando la
información según las simpatías o antipatías que nos despierta el sujeto
en cuestión y aferrados a un esquema de pensamiento dicotómico, que
analiza a los hombres y a las situaciones como malos o buenos, blancos o
negros, nos legan imágenes muy distorsionadas.
Sus detractores hablan de su mal carácter y levantan como bandera
la falsedad de algunas de sus teorías (particularmente la del origen
americano del hombre) para menospreciar sus trabajos, mientras que para
sus seguidores era amable y solícito y merece ser objeto de culto. Como
siempre, los elogios o las diatribas exageradas poco nos dejan saber de
los acontecimientos y nos impiden hacer una justa valoración de alguien
que fue productivo y dejó un legado a la sociedad.
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FLORENTINO AMEGHINO: CRONOLOGÍA
1854: Nació el 18 de septiembre en Luján, provincia de Buenos Aires.
1862-1867: Realizó sus estudios en la escuela Municipal de
Mercedes, siendo su preceptor Carlos D’Aste.
1867-1869: Ingresó en la primera escuela Normal de Preceptores
de Buenos Aires. Esos estudios quedaron interrumpidos por
la clausura del establecimiento.
1869: Fue nombrado subpreceptor de la escuela elemental N° 2
de Mercedes.
1877: Fue nombrado director titular de esa escuela municipal.
1878: Partió hacia París para participar de la Exposición
Internacional. Allí conoció personalmente a los científicos
que representaban la vanguardia del conocimiento en
su época y realizó investigaciones. Visitó los museos de
Francia, Bélgica e Inglaterra y contrajo matrimonio con
Leontine Poirier.
1881: Regresó a Buenos Aires (primera presidencia de Roca) y
debido a que lo habían declarado cesante en su cargo,
instaló una librería (El Gliptodón), en la calle Rivadavia.
Comenzó a redactar sus obras Los mamíferos fósiles,
Filogenia y La antigüedad del hombre, que se publican en
1883 y 1884, y que constituyen las bases sobre las que se
asienta toda su producción posterior.
1884: Ocupó la cátedra de Zoología en la Facultad de Ciencias de
Córdoba.
1886: Se le otorgó el título de doctor honoris causa de
la Universidad Nacional de Córdoba. Fue nombrado
subdirector del Museo de Ciencias Naturales de La Plata.
1888: Por desinteligencias con el director del Museo, fue
exonerado de su cargo.
1889: Abrió nuevamente una librería en La Plata a la que llamó
Rivadavia. Creó la Revista Argentina de Historia Natural
y publicó su obra Contribución al conocimiento de los
mamíferos fósiles de la República Argentina por la cual
obtuvo una medalla de oro en la Exposición Universal de París.
1900: La Universidad Nacional de La Plata lo designó profesor de
Mineralogía y Geología.
1902: Fue nombrado director del Museo de Buenos Aires (tras la
muerte de Carlos Berg).
1909: Fallecimiento de su esposa.
1911: En los primeros meses, su enfermedad (la diabetes) lo dejó
ya sin poder salir de su casa y murió el 6 de febrero de ese
año. Al día siguiente de su muerte el gobierno decretó duelo
oficial para despedir a una gloria nacional.
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cias Naturales de la Sociedad de Relaciones Culturales
con el Extranjero y por el Instituto de Paleontología de
la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, la sesión
estuvo presidida por el retrato de Ameghino y por el
embajador argentino Leopoldo Bravo. Las biografías y
los elogios acuñados hacía cuarenta años se repitieron
para celebrar esta vez, el futuro de amistad internacionalista a través de la ciencia.
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Entrevista a Alberto Rex González

Una ruta
hacia el hombre
En la historia de la arqueología de nuestros país, su
figura parece ser un punto de inflexión: en el estudio
y la práctica de esta disciplina habría un antes y un
después de Alberto Rex González. Por otra parte, las
carreras de antropología y arqueología no existieron
en las universidades argentinas hasta 1958. Sería interesante que nos contara, entonces, cómo surgió su
interés por ellas.
Mi interés por la arqueología viene de mucho antes de tener que decidir una carrera universitaria. Cuando estaba
en los primeros años del colegio nacional leí a Florentino
Ameghino. Leerlos a él y a Charles Darwin fue para mí
un suceso extraordinario. Había algo en todo ese material
que me fascinaba. Leí, muy joven, La antigüedad del hombre en
el Plata, texto al que siempre he considerado el jalón que,
en 1880, marca el comienzo de la arqueología argentina.
Ese libro me dejó impactado sin que pudiera decir muy
bien por qué, pues tenía un estilo seco, sin ningún vuelo
literario, su atractivo se basaba simplemente en lo que se
estaba describiendo. Yo vivía en Pergamino, zona de una
interesante riqueza fosilífera en el Cuaternario, lo mismo
que Luján y en general la provincia de Buenos Aires. En
tercer año del nacional empecé a encontrar gliptodontes.
Con algunos compañeros, que me ayudaban a excavar,
llegamos a encontrar la caparazón de un Panoctus, que era
el más grande de todos. Comencé entonces a leer sobre
paleontología. Mi padre me regaló los dos tomos de Los

mamíferos fósiles de Ameghino, editados por la Academia de
Ciencias de Córdoba, y con ellos me inicié en eso de hacer clasificaciones de restos de faunas. Me encontré, claro,
con uno de los principales puntos afirmados por Ameghino: que el hombre estaba asociado a esa fauna, 12.000
años atrás. De ahí mi interés pasó totalmente al hombre.
Lo que había comenzado como un gusto por lo paleontológico, muy de ciencias naturales –porque me interesaban mucho: aprendí taxidermia y me hice un pequeño
museo, con el producto de mi aficción por la caza–, pasó
a la cuestión del hombre. Entonces empecé a leer sobre
arqueología, a la que prácticamente ya no abandoné.
¿Había entre los docentes del colegio de Pergamino
quien ejerciera alguna influencia sobre ustedes?
La pregunta es muy importante, porque siempre hay
un antecedente cultural en la definición de estas actitudes. En mi caso, fue un maestro de secundaria de un
compañero que lo incitaba a leer a Ameghino, y él, a su
vez, me contaba lo interesante que era y me puso así en
el camino de su lectura. No había ningún antecedente
familiar. Mi padre leía historia, pero no prehistoria ni
arqueología. En cuarto o quinto año hicimos un viaje al
Paraná-Pavón y allí me di cuenta de que en las prácticas
arqueológicas que se realizaban en el país se necesitaba
una buena técnica, aunque yo no tenía las cosas todavía
muy claras. La excavación del Paraná-Pavón fue en 1938,
Volumen temático 3 de Ciencia Hoy

29

y de ella resultó mi primer artículo, publicado en la Revista Geográfica Americana.
¿Cómo decide el camino a seguir en sus estudios?
Cuando termino la escuela secundaria en Pergamino,
necesito ingresar a la universidad y, ante la falta de una
carrera de arqueología o de antropología, me encuentro
en la terrible duda acerca de qué elegir. De dichas disciplinas se daban una o dos materias en las facultades
de Filosofía y Letras y de Ciencias Naturales, con dos
orientaciones totalmente distintas que aun ahora siguen
gravitando: la que sostiene que las ciencias del hombre pertenecen exclusivamente a las ciencias naturales
y la que sostiene que pertenecen exclusivamente a las
ciencias humanas. Mi problema era, entonces, ¿me iba
a estudiar ciencias naturales a La Plata o historia a Buenos Aires? Cuando terminamos el colegio nacional, los
alumnos hicimos un viaje a Buenos Aires. A raíz de una
visita al Museo de Ciencias Naturales, donde se encontraban los restos aportados por Ameghino, consigo hablar con el arquitecto Héctor Greslebin, que había sido
director de esa sección. Cuando le comento lo que me

ocurría con respecto a la elección de la carrera, me dice:
Usted puede ser geólogo, historiador, etcétera, pero si se puede costear
una carrera liberal, va a tener, por un lado, una disciplina mental y, por
otro, un medio de supervivencia en caso de que tenga problemas. Fíjese
que si yo no hubiera tenido la carrera de arquitectura me hubiera muerto
de hambre, porque ahora vivo gracias a ella. A mí me echaron cuando la
revolución de Uriburu. Finalmente me inscribí en medicina,
en la facultad de Córdoba. Pero creo que le destinaba
mucho más tiempo a la arqueología que a la medicina.
Por ese entonces empiezo a frecuentar el Instituto de
Estudios Americanistas y me dedico a recorrer las sierras junto con Aníbal Montes, gran amigo dedicado a la
historia y la arqueología.
¿Tuvo que recurrir alguna vez a esa carrera liberal
para sobrevivir?
Bueno, trabajé como médico de a bordo para pagarme
el pasaje de regreso de los Estados Unidos. Años después
vivo una interesante experiencia sobre la mezcla de medicina y arqueología, que prueba cómo la ciencia llega a
ciertos resultados por caminos muy diversos. Una vez,
en una expedición que organizó el Museo de La Plata a

Alberto Rex González con Alfred V. Kidder, pionero de la arqueología norteamericana, en Point of Pines, Arizona, 1947. Foto cortesía Alberto Rex González
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os nombres de Florentino Ameghino y Francisco P. Moreno
representan acabadamente el nivel que las ‘ciencias americanistas’
habían alcanzado en nuestro país hacia fines del siglo pasado. Sin
embargo, promediando el presente, tales disciplinas se conservaban
aún como actividades reservadas a ciertos círculos desvinculados, por
lo general, del nuevo desarrollo que la antropología y la arqueología
habían adquirido en Norteamérica y Europa.
La fuerte vocación, que desde adolescente lo llevó a explorar los pagos
cercanos a su Pergamino natal en busca de fósiles, no le impidió a Alberto
Rex González (1918-2012) reconocer las carencias tanto técnicas como
teóricas a las que se enfrentaba si quería emprender estudios serios del
abundante material arqueológico que ofrecían vastas zonas del territorio
argentino. Por eso, tras recibirse de médico –ante el imperativo de contar
con una carrera ‘liberal’ y porque, después de todo, ésta también tiene al
hombre como objeto de estudio– viaja a los Estados Unidos y obtiene un
doctorado en arqueología en la Universidad de Columbia.
Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, González es nombrado profesor
honorario en la Universidad de Buenos Aires, donde hasta entonces nunca
había podido ejercer la docencia. A su regreso de los Estados Unidos,
en 1948, había ingresado –por razones más bien fortuitas– al Museo de
La Plata y será siempre el interior, especialmente las universidades de
Córdoba y Rosario, el que le permitirá transmitir a los estudiantes todo el
valioso material adquirido como alumno de las máximas personalidades
mundiales de la arqueología y la antropología.
A pesar de su internacionalmente reconocida autoridad en dichas
Foto: Vicky Aldaz
disciplinas, debió soportar dos cesantías como docente de la Universidad
Nacional de La Plata (la primera gracias al gobierno de la Revolución
Libertadora y la segunda, al del Proceso de Reorganización Nacional) y varios años de recomendable exilio durante la dictadura
de Juan Carlos Onganía. Pero su intención era hacer la arqueología acá, buscar el sentido de una conciencia de lo nuestro, espina
dorsal que es necesario consolidar a toda costa. Desde el Fondo Nacional de las Artes –cuando la institución era presidida por
Guido Di Tella– González bregó por desarrollar el conocimiento de nuestro arte precolombino, anhelo que queda plasmado con la
publicación de un libro que se volvería clásico en la materia: Arte precolombino de la Argentina (1977).
Miembro fundador del Conicet, director del Museo Etnográfico (1985-1987), director nacional de Antropología y Folklore en la Secretaría
de Cultura en 1985, hasta su muerte se dedicó al desarrollo de su teoría sobre la evolución cultural del hombre, cuando tantos años de
experiencia y estudio le permitieron manejar el imprescindible caudal de conocimientos que exige la realización de una tarea semejante.

la Patagonia, llegamos a un rincón muy remoto, donde
vivía un pequeño grupo de últimos tehuelches. Se encontraban en condiciones paupérrimas como ocurre con
los indios que viven aislados. Allí vivía una anciana de
noventa años que había pertenecido a una tribu de la
cual ella era la única supérstite. Tenía dos o tres nietas o
bisnietas y una de ellas –nos dicen– estaba muy enferma
desde hacía bastante tiempo. Nosotros íbamos con un
médico de gendarmería, a su vez también antropólogo,
cuyo apellido era Escalada. Cuando se enteran de que
somos médicos –para ellos era mucho más importante
que el hecho de que fuéramos arqueólogos– nos piden,
por favor, si podíamos dejar alguna medicación para la
chiquita. El hecho es que con Escalada la revisamos y enseguida nos imaginamos lo que le pasaba, por su aspecto

macilento y porque una de las características más claras
de la tuberculosis es la hemoptisis, expectorar sangre. Le
preguntamos a la chiquita si había escupido sangre y nos
contesta que sí, que siempre escupía sangre. El diagnóstico estaba hecho. Ellos carecen totalmente de defensas
para la tuberculosis. La bisabuela insistía mucho en que
le dejáramos algo para curarla. Teníamos gran cantidad
de vitamina C, que es antiinfecciosa y de cualquier manera no le iba a hacer daño. Al cabo de dos meses volvimos al rancho –nos habíamos ido por la cordillera– pero
no queríamos preguntar por la criatura por intuir lo que
nos encontraríamos. De pronto, ellos mismos sacaron la
conversación. ‘¿Se acuerdan de la chiquita que estaba enferma? Es esa que está ahí jugando.’ Era un milagro. Pero
con el doctor no creíamos en milagros, evidentemente, y
Volumen temático 3 de Ciencia Hoy
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Pintura rupestre en los abrigos rocosos del río Pinturas, Santa Cruz. Relevamiento de Alberto Rex González y Domingo García. De Arte precolombino de la Argentina. Foto H Rivas

nos preguntamos qué es lo que habría ocurrido. Escalada
dice: ‘Yo sé lo que pasó, estoy casi seguro. Le erramos
totalmente con el diagnóstico. Ha sido un escorbuto’. El
síntoma típico del escorbuto es que sangran las encías y
en cuanto se le da al enfermo un poquito de vitamina C
–en la antigüedad en los barcos se llevaban limones para
chupar– se compone. Claro, ahí alejados, sin frutas frescas… Habíamos producido un milagro médico sin tener
la menor idea de que lo hacíamos. Creo que esta anécdota es interesante porque explica el éxito del chamán
en las distintas culturas. Pues el chamán aplica, por un
lado, conocimientos empíricos, pero, por otro, también
es verdad que acierta de pura casualidad algunas veces. Y
los aciertos, aunque accidentales, como en nuestro caso,
son los que trascienden, lo demás se olvida.
¿Podría contarnos algo acerca de su viaje a los Estados
Unidos?
Al terminar medicina me di cuenta de que estaba en
un callejón sin salida. No tenía de quién tomar consejo. Los trabajos en el terreno prácticamente no existían.
En 1946 llegaron al país Wendell C Bennett y Julian
Steward, quienes me abrieron toda una nueva perspectiva: traían el panorama de lo que estaban haciendo los
antropólogos norteamericanos. Steward preparaba el
Handbook of South American Indians y Bennett venía para ver
los materiales que necesitaba para el libro que ya casi
había terminado desde el punto de vista bibliográfico y
que se llamaba Northwestern Argentine Archaeology, publicado
por la Universidad de Yale. Recuerdo que le escribí a
París a Alfred Métraux, fundador del alguna vez importantísimo Instituto de Antropología de la Universidad
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Nacional de Tucumán. Él me dijo que uno de los mejores lugares donde podía estudiar era en la Universidad
de Columbia. Entonces me dirigí a Steward y le planteé
concretamente la situación. Viajo en 1947, gracias a una
beca que él me consigue en Columbia, donde era profesor. Allí tuve la extraordinaria posibilidad de conocer
a las máximas personalidades del momento, tanto de la
arqueología como de la antropología, y además pude hacer práctica en la escuela de campo, en Arizona. Fueron
tres meses en un campamento, donde apliqué una técnica realmente desconocida para mí. En la Argentina, en
general, lo que se hacía era una arqueología de museo;
se trataba de conseguir piezas, pero el arqueólogo no
excavaba él mismo. Iba con cierta cantidad de peones
y se daba por satisfecho si traía unas veinte piezas. Lo
importante eran las piezas, no el contexto, no la excavación. En todo el mundo esto ya había cambiado más de
treinta años atrás: para ese entonces ya se trabajaba con
fragmentos, mientras aquí nadie lo hacía. Posteriormente visité muchas excavaciones y realicé mi primera visita
a México. Ahí me di cuenta de que el arqueólogo tiene
que ver muchos sitios y muchos materiales, pues lógicamente toda la parte comparativa está basada en lo que
uno puede visualizar en forma directa. Cuando vuelvo
y doy clases en el interior, mis alumnos pudieron familiarizarse con Steward, Ruth Benedict o cualquiera de
los estudiosos norteamericanos. Acá en Buenos Aires me
cerraron las puertas, a pesar de que había tenido un contacto directo con toda esa gente y sus corrientes de ideas.
La generación con la que usted realizó sus estudios de
posgrado en Columbia fue muy importante. ¿Quiénes
fueron sus compañeros?
Fue una generación sumamente importante, porque los
Estados Unidos salían de la guerra y durante tres o cuatro años no había habido cursos para antropólogos, por
lo que se habían reunido personas de muy buen nivel y
con un gran interés. Entre ellos estaban Eric Wolf, que
hoy es uno de los de primer nivel en antropología cultural, Morton Fried, Clifford Evans y Betty Meggers, que
durante mucho tiempo se dedicaron a la arqueología de
América del Sur, y Elman Service, actualmente profesor
en California y que ha escrito sobre el origen del Estado.
Su regreso a la Argentina tuvo algunos pormenores
no muy agradables. ¿Qué ocurrió?
Tras rendir el examen final –ante una mesa examinadora integrada por personalidades líderes en la materia
en ese momento, como Schapiro, Benedict, Steward,
Wagley– deseo regresar a mi país y le escribo a un por
entonces conocido profesor de La Plata que me contesta muy gentilmente que sí, que cómo no, que podía ir
a trabajar allá, pero que necesitaba título de la casa. Es
decir que mi doctorado en la Universidad de Columbia
no me servía para nada. Es como si me hubiera dicho:
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‘Mire, quédese donde está, porque acá no queremos que
aparezca’. Al tiempo, un profesor –que creo que no sabía
que yo estaba en Columbia– le escribe a Steward diciéndole que necesitaban alguien que se encargara de una
cátedra. Steward le contesta: ‘Tengo el ideal, un argentino que quiere volver a su país y que no tiene trabajo’. No
volvimos a tener noticias. Obviamente aquel profesor
tampoco tenía demasiado interés en que yo regresara.
¿A qué cree que se debía esa actitud?
Pues a una vieja costumbre de nuestro folclore: competidores, ¡fuera! Un extranjero todavía podía ser, pero si
se trataba de un argentino, lo más probable era que se
quedara e intentara hacer carrera. Desde el punto de vista económico me hubiera convenido quedarme en los
Estados Unidos, mi carrera habría sido completamente
distinta. Pero mi intención era hacer arqueología acá.
En otra oportunidad escribo a la Universidad Nacional
de Mendoza. Esta vez la respuesta resultó positiva, pero
cuando tengo todo preparado y estoy a punto de embarcarme de regreso, recibo una nota en la que se me
decía que todo quedaba sin efecto por falta de recursos.
¿Qué había pasado? Una comisión creada por Oscar Ivanissevich se ocupaba de ubicar en nuestro país a los nazis
que huían de Europa. La comisión había seleccionado en
mi lugar a Miguel de Ferdinandy, un nazi húngaro. De
cualquier manera, me embarco y regreso hacia fines de
1948. Como dije antes, hago el viaje como médico de a
bordo para pagarme el pasaje. Con el capitán del barco
nos hicimos amigos y me invita a viajar en el mismo barco a Europa. Tenía quince días para pensarlo, que era el
tiempo que el barco se detendría en el puerto de Buenos
Aires. En el ínterin –ese fue el momento fatal– visito el
Museo de La Plata. Allí Enrique Palavecino me presenta
al director, quien me ofrece un cargo para trabajar en el
museo. Yo creí que me lo ofrecían por el mérito de mis
estudios, pero no era así: la idea era encontrar una cabeza de turco que hiciera de cuña en un lío de enemistades
y se hiciera cargo de todos los conflictos. Descubrí esto
veinte días después, cuando ya era tarde para tomar el
barco. De modo que me quedé y no sé si hice mal o bien.
Al fin de cuentas lo que yo quería era estar en ese museo
o en el Etnográfico de Buenos Aires.
¿Cómo coteja lo que trae como arqueólogo de los Estados Unidos con lo que se hacía acá?
La situación en ese entonces era la siguiente. La antropología y la arqueología habían quedado aquí muy rezagadas con respecto a lo que estaba ocurriendo en el resto
del mundo. Predominaba una arqueología de tipo museístico, la arqueología de la pieza que no tenía en cuenta
el contexto, la reconstrucción posible desde el punto de
vista de lo sociopolítico. Se desconocían, por un lado, las
técnicas modernas y, por otro, faltaba un marco teórico
adecuado. El evolucionismo clásico de Lewis Morgan y

Edward Tylor de comienzos de siglo, que había sido la
idea rectora en los padres de esta disciplina en nuestro
país –en Juan B Ambrosetti, Félix Outes y, sobre todo,
Ameghino–, internacionalmente ya había caído en desprestigio, pero aquí no lo habían reemplazado. Después
de la guerra surge en Europa el funcionalismo de Bronislaw Malinowski, que tenía gran importancia también
en los Estados Unidos. Por otra parte, la estratigrafía se
había comenzado a aplicar en los Estados Unidos alrededor de 1916 y en México hacia 1913. El arqueólogo es
hoy como el cirujano, se pone sus guantes y va a trabajar
al lugar, abriendo plano por plano con el instrumental
adecuado. Los útiles esenciales para el arqueólogo son
el cucharín y la escobilla, elementos que acá por aquel
entonces no existían para nada. Se hacía arqueología
por sobre la base de lo que hoy llamamos etnohistoria,
pero no la arqueología por sí misma, con sus elementos.
Había un neto predominio de la información histórica
aplicada a los materiales que se encontraban. Así, por
ejemplo, todo lo que se encontraba en el noroeste pertenecía a los diaguitas históricos. Todo lo que se encontraba en Córdoba pertenecía a los comechingones, pues el
material se interpretaba sobre la base de la información
que habían dejado los cronistas españoles. Cuando llego
al país, en el marco de las ideas se encuentra en neto
predominio la teoría de los círculos culturales de José
Imbelloni, escuela histórico-cultural que además es racista y tuvo un papel fundamental dentro del nazismo.
En Europa había sido reemplazada por el funcionalismo
y uno de los pocos argentinos que manejó esa teoría fue
un folclorista, Augusto Raúl Cortazar.
Sería interesante conocer los fundamentos teóricos
con que se manejaba Imbelloni.
Son bastante complejos. Esta escuela tiene su fundamento
teórico en el idealismo alemán, el idealismo neokantiano, según el cual las ciencias del espíritu no son iguales a

Alberto Rex González habla durante la inauguración del Laboratorio de carbono 14 en
el Museo de La Plata, 1964. A su lado, sentado, Bernardo A Houssay, presidente del Conicet. Foto cortesía Alberto Rex González
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las ciencias de la naturaleza, tienen una dicotomía fundamental: la historia es un hecho único, irrepetible, y, por
lo tanto, no puede obedecer a leyes de ninguna especie;
se reconstruye por ciclos, por grandes círculos de culturas que han formado y que tienen una cierta consistencia
interna o estructural por sí mismas. La cultura aquí se
entiende como un fenómeno independiente. Además, los
hechos culturales se originan en un sitio y de ahí se difunden por todo el orbe. Por otro lado, esta teoría maneja
un concepto racista: cada uno de esos ciclos tiene un grupo racial característico que se destaca y que es el que le da
soporte. Esto, traducido a las circunstancias del momento, justificaba la política racista de Hitler. Con diversos
matices esta teoría se ha utilizado hasta épocas recientes.
Aquí, en épocas del último proceso militar tuvo gran representatividad en los medios académicos.
La tesis que le valió el doctorado de la Universidad de
Columbia se basó en sus investigaciones en la gruta de
Intihuasi, en San Luis, uno de sus numerosos trabajos
de campaña. ¿Por qué no nos cuenta algunos detalles
de esa excavación?
En 1950 se estaba construyendo un camino que debía pasar justamente por la gruta de Intihuasi. Cuando se efec-

tuaron los trabajos frente y dentro de la gruta, el ingeniero
que estaba a cargo se encontró con que empezaron a aparecer esqueletos humanos, puntas de flechas, raspadores,
enorme cantidad de molinos y manos para moler. Enseguida ordena parar la obra, aunque desgraciadamente ya
estaban trabajadas las tres cuartas partes de la gruta. Este
ingeniero habla con el gobernador de la provincia, quien
le manda un telegrama al profesor Milcíades Vignati de La
Plata para que fuera al lugar porque se estaba encontrando
mucho material y no había quien cuidara que no fuera
destruido por la falta de experiencia en su manejo. Vignati, a su vez, me llama a mí y como él tenía una posición
muy definida –‘trabajar allí es perder tiempo y dinero’–
me pregunta si no quiero ir. Yo recordaba de mis lecturas
de Ameghino sus comentarios sobre la gruta de Intihuasi
y como nunca había podido visitarla me parecía extraordinario que el destino me brindara esa oportunidad, y
además peones, porque como se estaba en época de elecciones se conseguían muchos peones, que eran votos. No
teníamos vehículos, había que hacer el viaje caminando,
diez kilómetros de ida y diez de vuelta, ni la comida, que
tuvimos que pagárnosla nosotros. Pero el punto es que ahí
surge claramente que dos culturas que yo había estudiado
en Córdoba, la del sitio arqueológico de Ayampitín, cuyo

CIENCIA Y PÉNDULO POLÍTICO

E

l segundo de los congresos de americanistas (realizado en
nuestro país) fue el vigésimo quinto y se realizó en 1932. No
tuvo en modo alguno el brillo del congreso celebrado veintidós
años antes. Malos vientos soplaban en nuestra tierra. Por un
lado, el proceso de pauperismo económico mundial. Por otro,
en lo interno sufríamos la secuela de la primera dictadura que
quebró nuestra vida institucional no interrumpida por más de
cuarenta años. Fue además, la dictadura del 30 la primera en
eliminar de sus cargos a los investigadores de las ciencias del
hombre o de las ciencias afines. A partir de entonces no ha
habido ninguna generación de estudiosos que haya escapado
a la acción de los movimientos pendulares de nuestra onda
política. Todos, sin excepción de ideas o credos, fueron
alternativamente eliminados de sus cargos, cuando podían dar
los mejores frutos, cuando la experiencia acumulada en años
de trabajo constante se tronchaba de pronto, en la plenitud
de su obra. Esta parte de nuestra historia doméstica parecería
ajena al ámbito de un congreso internacional si no tuviera un
significado dentro de la historia y el hacer universal de la ciencia
y si además este no fuera un desdichado denominador común de
casi toda Latinoamérica. En efecto, las disciplinas americanistas,
fundamentalmente las ciencias históricas y antropológicas,
son, salvo contadas excepciones, ciencias que en otras épocas
se calificaban de meramente especulativas, es decir, aquellas
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cuyos resultados prácticos no se manifiestan en lo inmediato,
haciendo caso omiso de su trascendencia mediata. Esta falta
de perspectiva concreta a corto plazo requiere comprensión y
gran sensibilidad para que aquellos que no están en su campo
puedan valorar su cabal sentido y justipreciar sus alcances. Toda
ciencia, a la par que cualquier actividad humana, requiere un
apoyo financiero, que posibilite su cultivo y desarrollo. Entre
nosotros, este aporte solo puede provenir de fuentes estatales
y si a la magra subsistencia que han recibido estas disciplinas,
agregamos las constantes alternativas de interrupciones y el
sacrificio periódico de quienes formen su avanzada, no solo
habremos infligido un daño a la ciencia nacional sino a la ciencia
universal, en la medida en que ella pertenece a todos los que la
cultiven en cualquier parte del mundo. Y no son únicamente los
recursos materiales imprescindibles: un clima de tranquilidad,
de respeto y libertad es condición indispensable para posibilitar
su labor creadora. Desdichadamente cada alternancia del
péndulo político, antes y después de haber alcanzado el límite
de sus movimientos, recorre una trayectoria cuyo clima es la
incertidumbre y la desesperanza, tan aciagas como los hechos
que presagian.
Del discurso pronunciado por Alberto Rex González ante el XXXVII Congreso
Internacional de Americanistas realizado en Mar del Plata en 1966.
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Excavación estratigráfica en la gruta de Intihuasi, 1951. Alberto Rex González aparece a la derecha, en cuclillas. Foto cortesía Alberto Rex González

elemento guía eran las puntas lanceoladas largas, y la del
sitio de Ongamira, con sus puntas triangulares de base
cóncava o recta, estaban superpuestas. Es decir que había
allí una estratigrafía extraordinaria. A fines de los años̔40
se estaban haciendo en los Estados Unidos los primeros
fechados radiocarbónicos. De la gruta extraje muestras
para obtener fechados, pero como los laboratorios donde
se realizaban estaban abarrotados de materiales pasaron
cerca de dos años hasta que obtuve la información. Un día
–yo casi ya no me acordaba del tema– recibo la noticia de
que la etapa más antigua tenía nada menos que 8000 años.
¿Cuál es entonces la modificación que usted propone implantar en la investigación arqueológica en nuestro país?
En primer lugar se trataba de hacer la reconstrucción de
los contextos donde se encontraban los materiales y luego armar la secuencia. Es decir, hay que hacer las reconstrucciones locales, regionales, y así cada vez más amplias
hasta llegar a nivel continental para poder tener un perfil
evolutivo de las culturas, pero basado en los hechos, no
en la teoría. Esto es lo fundamental y la gran diferencia
es que no se basa en una teoría preconcebida, hecha sobre la base de las culturas etnográficas de todo el mundo.
Su otro gran trabajo es el del valle de Hualfín, en la
provincia de Catamarca, que representa la determinación de los contextos culturales del área central del
noroeste argentino.

Evidentemente entre decir que todo lo que era del noroeste argentino pertenecía a los diaguitas y tratar de
hacer una secuencia que pudiera abarcar 2 ó 3.000 años
había una gran diferencia. Encontré en la colección Muñiz Barreto cosas realmente increíbles. Esos materiales
representaban en conjunto 10.000 años de prehistoria.
Sin embargo, en la forma en que habían sido presentados hasta entonces parecía que fueran todos de la misma
época. Ocurre que lo que más se conocía en ese momento eran las culturas que habían estado en contacto con los
españoles. Por varias razones. Primero porque era de las
que se tenía más información histórica, se sabía qué lengua hablaban y cómo se llamaban los indígenas. Segundo porque eran constructores de grandes aldeas y aun
de pequeñas ciudades, que eran mucho más fáciles de
estudiar. Además, en los últimos tiempos había sido influido por los incas. En cambio, todo lo anterior, es decir
lo que existía desde la etapa de finales del precerámico,
la llegada de la agricultura, hasta estas culturas que había encontrado el conquistador, cubría un lapso de más
de 2.000 años que había que llenar. Ver cuáles eran las
grandes capas culturales que se superponían. Entonces
probablemente en forma paralela a lo que estaba haciendo Rowe en Perú, se me ocurrió que necesitábamos una
suerte de carta maestra de secuencias de la zona central
del noroeste argentino, con la cual tendríamos una base
para ir después expandiéndonos en los valles vecinos
hasta poder hacer secuencias mucho más amplias.
Volumen temático 3 de Ciencia Hoy
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En 1966 le toca organizar y presidir el XXXVII Congreso Internacional Americanista, uno de los eventos
más importantes en estas disciplinas y que por tercera vez se realizaba en la Argentina. En ese momento
se produce el golpe de Estado de Onganía que derroca al presidente Arturo Illia. Entonces usted hace una
denuncia de la situación que vivían los científicos en
Latinoamérica.
En esa oportunidad dije que no hubiera llevado ese tema
a un congreso internacional si no fuera porque un desdichado común denominador involucraba a toda América
Latina, donde las oscilaciones del péndulo político habían significado la eliminación de generaciones de investigadores, especialmente en algunas circunstancias. Fue
una denuncia frente al Congreso y figura en las actas que
se editaron.
Usted ha publicado dos obras fundamentalmente dedicadas al arte. ¿Cuál fue su propósito al escribirlas?
Porque finalmente tampoco dejan de ser libros de alto
valor científico en términos de lo que es la arqueología.
A menudo, algunos de los proyectos que se mandaban
al Conicet eran rechazados porque decían que no era
material científico; iban al Fondo Nacional de las Artes
y ahí decían que no era arte. Mi enfoque teórico justamente trata de ver de qué modo es posible superar esta
dicotomía. En Arte, arqueología y estructura mostraba cómo a
través de la expresión artística se canaliza una serie de
ideas relacionadas con la cosmovisión de los pueblos. Por
ejemplo, la cosmovisión andina de la dualidad, según
la cual todo está compuesto por dos aspectos distintos,
contradictorios o, incluso, dialécticos. Pero yo tenía que
tomar esa imagen artística a través de lo que me proporcionaba la ciencia, la arqueología, y ponerla en su
contexto: un paso más allá en la abstracción era la interpretación. El otro libro es distinto. En Arte precolombino de la
Argentina traté de encontrar una manera de poder darles
a los artistas plásticos elementos arqueológicos que pudieran servir a su inspiración y conocimiento. Yo había
comprobado que cuando los artistas o los críticos de arte
trataban sobre el tema precolombino por lo general no
tenían demasiada información y terminaban por creer
que sabían más que los que habían hecho la obra. Entonces se producían interpretaciones gratuitas, totalmente
especulativas. Por nuestra parte, cuando los arqueólogos
hablábamos de arte, tampoco teníamos fundamento suficiente en la historia del arte ni en las materias especializadas. Creo que recién ahora está surgiendo gente con
una doble formación: en la Escuela de Bellas Artes y en
arqueología.

Guerrero cuyo tocado representa un motivo felínico, en piedra, procedente de La Falda,
departamento de Belén, Catamarca. Cultura de La Aguada. De Arte precolombino de la
Argentina. Foto H Rivas
36

Pero, ¿cómo se fue enlazando una temática con la otra?
Es producto de una concatenación en el pensamiento y
en el trabajo. Yo nunca podría haber llegado a tener una
concepción general, holística de la cultura como la que
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urante el transcurso de muchos años de trabajo con
materiales arqueológicos de nuestro país, al revisar
colecciones privadas o públicas o procedentes de nuestros
propios hallazgos, tropezábamos, de tanto en tanto, con piezas
de excepcional calidad artística. Aquellas que dentro de los
cánones de un estilo o un tipo común traducían la presencia
indeleble de una personalidad signada por el talento, el sello
inconfundible de un artista. Se destacaban estas piezas entre
cientos de sus similares por ser la creación de un artesano que
había superado las obras de sus pares, tan desconocidos y
anónimos como él mismo, pero cuyo talento recuperábamos
desde el pasado a través de esos especímenes excepcionales.
Nos pareció que sería interesante dar a conocer esas piezas.
Algunas de ellas habían sido publicadas por arqueólogos en
trabajos inaccesibles, destinados a especialistas. A menudo
aparecían solo con el ropaje humilde de una sola fotografía en
blanco y negro, cuando no en una modesta viñeta que nada
decía de las relaciones de sus volúmenes o de la policromía de
sus colores. Otras piezas inéditas se alineaban en los anaqueles
de coleccionistas poco conocidos en aquel entonces. Así fue
como durante años acariciamos la idea de dar a conocer este
patrimonio en un volumen que reuniera las piezas principales
de las diferentes colecciones de nuestro país. Quisiéramos
hacer conocer obras que por falta de espacio o de medios
para su montaje han permanecido injustamente ignoradas por
decenios en los depósitos de muchos museos. Por ejemplo las
excepcionales esculturas de piedra llamadas de los ‘suplicantes’,
algunas de las cuales publicamos aquí y que son comparables
a cualquiera de las más altas expresiones escultóricas
precolombinas del continente.

tengo actualmente de no haber dedicado, por lo menos,
cinco, seis o más años a estos problemas de la historia del
arte. En realidad, el verdadero sentido de lo artístico en
la cultura se lo debo a mi mujer y lo comencé a adquirir
cuando viajamos por el Cercano Oriente y el norte de
África, sobre todo Egipto. Mi mujer –que como graduada
de Bellas Artes tanto me ha ayudado– siempre me decía
al recorrer los templos: ‘No me expliques ahora la historia de esto, dejame que yo adquiera un primer concepto
general de la arquitectura y los aspectos artísticos y después me contás’. Más tarde pude terminar de entender
esa actitud gracias a una frase de Marx –él era especialista
en literatura inglesa– que dice, más o menos: ‘Yo no sé
qué hace que el arte, a pesar de su historicidad, tenga una
esencialidad permanente’. Es así como empiezo a ver que
no era únicamente el aspecto histórico el que podía entenderse. Era necesario separar lo histórico propiamente
dicho del proceso evolutivo cultural. En síntesis: al entrar en el arte, yo entro en uno de los componentes de
la cultura, el componente simbólico. Cuando leo a Ernst

Nuestras librerías y las de las grandes capitales del mundo
entero han visto ocupar sus estanterías, en los últimos años,
con inusitada cantidad de obras sobre arte precolombino. Sin
embargo, el interés de sus autores se concentra en un ámbito
geográfico restringido: el de las culturas desarrolladas en
los ‘centros nucleares’ de Perú y México. El arte de las áreas
periféricas a aquellos centros es casi desconocido.
Pero no es solo el deseo de dar a conocer estas obras
el único propósito que nos guía. Creemos que es un deber
incorporar las expresiones artísticas de las antiguas culturas
autóctonas de la Argentina al patrimonio nacional. Este
patrimonio, enriquecido desde todos los ángulos posibles,
contribuirá a darnos el sentido de una conciencia de los nuestro;
espina dorsal que es necesario consolidar a toda costa. Sé que
esto será objetado por quienes aseguran que con el lejano
artista autóctono poco nos une la sangre y que la historia
pareciera separarnos, pero aun ante la posibilidad –muy
discutible– de que así fuera, bastaría que cualquier auténtico
artista contemporáneo se sintiera emocionado ante esas
expresiones artísticas del pasado, que una sola línea, una imagen
o un volumen pudiese servir de inspiración a su necesidad
creadora o, más simplemente, que cualquier argentino, al
recorrer los apartados valles del oeste, al evocar al desconocido
artista indio, identificara con aquel su propia emoción ante el
mismo paisaje, y sintiera el nexo sutil que, a través del tiempo,
lo vincula con quien lo poseyó en el pasado y lo sintiera suyo en
la medida que nosotros lo sentimos nuestro.
Del prefacio a Arte precolombino de la Argentina, Introducción a su historia
cultural, Filmediciones Valero, Buenos Aires, 1977.

Cassirer, especialmente su Antropología filosófica, empiezo a
vincular lo que podríamos llamar la esencia –no me gusta esta palabra, que tiene un tono metafísico, pero en el
fondo no hay otra con que reemplazarla– de lo que hay
de común entre el arte, la religión, el lenguaje y el juego.
La cuestión de lo simbólico en el proceso evolutivo
cultural del hombre es el tema central de la teoría en
la que está trabajando actualmente. ¿Podría introducirnos un poco en ella?
Mi cuestionamiento era: si el símbolo es lo que define al
hombre como ser cultural, ¿es posible que lo simbólico
no juegue ningún rol en el proceso evolutivo? Desde el
punto de vista al que se llama ‘materialismo cultural’,
hay estudiosos que se interesan enormemente por los
procesos evolutivos, pero de una manera muy funcionalista, muy causalista: la cultura cambia, el hombre
cambia, porque necesita adaptarse permanentemente y
lo hace de acuerdo con las necesidades que siente. Otro
enfoque, basado en la antropología simbolista, consiste
Volumen temático 3 de Ciencia Hoy
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en hacer una interpretación de la cultura en la que no
interesan los procesos ‘materiales’, sino que se la considera como una enorme red de símbolos. A este punto de vista le interesa desentrañar cómo el hombre crea
esta red de símbolos en la cual está inmerso. El proceso
científico de la evolución pasa a una segunda categoría.
Kent Flannery dice: ‘Cuando los positivistas hablan de
la cultura, pareciera que el hombre únicamente tiene
necesidad de ingerir alimentos y necesidades sexuales.
Pero cuando vemos lo que dicen los grupos simbolistas,
creemos que el hombre únicamente se ocupa del arte y
de la religión’. Lo cierto es que la interrelación entre lo
práctico-utilitario y lo simbólico es muy difícil de separar, pero se separa a lo largo de la historia del hombre. En los primeros dos millones de años de la especie
humana se encuentra solo lo práctico-utilitario, no hay
hombres: son homínidos que tienen entre 600 y 800
gramos de peso cerebral; trabajan con sus manos, sin
idea del símbolo, sin lenguaje. Pero de pronto empiezan
las dos cosas a juntarse y, con la aparición del símbolo,
se produce la gran explosión. El hombre ha recibido otro
mundo, ha cambiado. Fue una mutación que probablemente ocurre en el paso al Homo sapiens, cuando aparece
el Neandertal.
Este trabajo suyo en el campo de la teoría es algo muy
elaborado al que usted ingresa desde una perspectiva
artística. ¿Es esto compatible con su trabajo como arqueólogo? ¿Hay un desfasaje o, por el contrario, un
desarrollo lógico de este pensamiento?
Hay una íntima relación en todo ello. Hemos visto que,
desde un punto de vista general, me intereso por la
arqueología y el arte en determinado momento,
es decir, por un sistema simbólico, lo que, a su
vez, me lleva a tratar de comprender todos
los sistemas simbólicos que le son afines,
la religión, la lengua. Pero ¿cómo surge
esto con respecto a mi trabajo? Me interesé mucho por el estudio concreto
de la metalurgia. Empecé por el noroeste argentino, donde encuentro
extraordinarias creaciones artísticas y técnicas a partir del uso de
la metalurgia. Este surgimiento es
muy temprano, en Tafí, en el 300
a.C., al estudiar el proceso evolutivo de la metalurgia en esa zona, de
más de 1.300 años, encuentro que
cuando se introduce esa técnica, no
suele ser aplicada con fines utililitarios.

Disco de metal con figuras en relieve procedente de Hualfin, departamento de Belén, Catamarca. Cultura Belén o Santa María. De Arte
precolombino de la Argentina. Foto H Rivas
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Inventos técnicos como el uso del bronce no estaban al
servicio de los elementos de la practicidad inmediata,
sino de lo simbólico, lo religioso. Por ejemplo, las hachas más elaboradas no eran para cortar madera, sino
hachas sacrificatorias. Más tarde compruebo que exactamente lo mismo ha ocurrido a lo largo de toda América.
Hay un proceso de utilización simbólica de la metalurgia y después surge un pueblo, una sociedad que puede
crear gran cantidad de instrumentos, es decir extender
su uso, a partir de lo cual la aplicación de la técnica pasa
a lo más estrictamente utilitario. A veces este proceso
se da prácticamente desde el comienzo, pero en otros
casos pasa un largo período antes de que el uso se haga
masivo. Los incas, para quienes el oro era la carne del
Sol, o sea que tenía un carácter simbólico, son los que
utilizan primero y en gran cantidad el hacha de guerra, cosa que no ocurre en forma masiva en períodos
anteriores. Ejemplos similares encontré en el caso de la
pólvora, que los chinos utilizaban para los fuegos artificiales, y de la imprenta, muy estrechamente vinculada a
lo religioso y también a otro de los sistemas simbólicos
del hombre: el juego. La primera aplicación que se le da
a la técnica de impresión en madera que hacia el siglo
XIII había entrado en Europa proveniente de China es
para hacer naipes.
Volviendo a los aspectos puramente biográficos, el
gobierno del proceso militar lo destituye de la Universidad Nacional de La Plata sin demasiadas explica-
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ciones. A partir de entonces debe vivir una especie de
exilio interno trabajando en el sur en el Conicet y en
la Universidad Nacional del Comahue.
Así es. Tuve que soportar incluso tener que declarar en
la Policía Federal a causa de denuncias que habían hecho
colegas en contra de mí. Pero cuando Alfonsín llega al
gobierno, me nombra profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires, director nacional de Antropología y
director del Museo Etnográfico. Con el tiempo he ido renunciando a muchas actividades y funciones para concentrarme exclusivamente en el trabajo de la teoría que estoy
desarrollando ahora. Mientras tanto terminé un largo trabajo de muchos años. Este libro tiene unas 600 páginas y
500 ilustraciones y lo va a publicar el Instituto Alemán de
Arqueología. Es una circunstancia interesante porque se
trata de un texto en español sobre un tema de arqueología
andina, pero editado por un instituto alemán con un costo de más de 70.000 dólares. Aquí sería imposible.
Lo paradójico es que en el momento en que una institución alemana le edita un libro como este aparece el
decreto por el que lo jubilan del Conicet.
Afortunadamente parece que está a la firma del presidente de la Nación una especie de revisión de ese decreto.
Pero la información es muy contradictoria y hasta ahora
solo tengo la notificación concreta de que se me ha jubilado. Creo que la aplicación de esta medida sería enormemente lesiva, y me refiero al ámbito científico en general:
la ciencia es esencialmente un proceso de acumulación,
cosa que nadie puede negar. Dicho proceso ocurre en la
ciencia en sí, pero también en lo individual. Lo que el individuo va asimilando como experiencia y acumulando
como conocimiento es aditivo, se va sumando. Lo que el
sujeto tiene como experiencia a los setenta años no es lo
que tenía a los treinta; cuando pienso en lo que enseñaba
en ese entonces, me agarro la cabeza. Ese proceso de acumulación de conocimientos y experiencia se transmite a
la gente con la que uno trabaja. Pero esta transferencia es
imponderable, no se puede leer en los libros. Se adelanta
con la conversación y con el intercambio. Por eso no se
puede actuar exactamente igual en todos los aspectos burocráticos e incluir en ellos a la ciencia. Me podrán decir
que en los Estados Unidos o en los grandes países –Alemania y demás– que están al frente de la actividad científica hay jubilaciones a una determinada edad: es cierto,
pero la situación es completamente distinta. Por lo general, por paradójico que parezca, es para darle al individuo
mayores posibilidades de seguir trabajando. Puedo citar
casos muy concretos. Mi viejo profesor en la Universidad
de Columbia, Harry Shapiro, por ejemplo, conserva su
despacho y todas sus actividades en el Museo Americano
de Historia Natural, a pesar de que hace quince años que
está jubilado. Acá la jubilación significa pasar a un estado
paupérrimo y tener que dedicarse a otra cosa, además de
que lo dejan a uno fuera de su institución de trabajo.

¿Cuál es su opinión sobre la situación de las ciencias
sociales, las que a la hora de determinar el presupuesto suelen estar en inferioridad de condiciones con respecto a las ciencias naturales, fenómeno que muchas
veces se vio acompañado por verdaderas persecuciones contra quienes se dedicaban a dichas disciplinas?
Para algunos hay un cierto grupo de ciencias –la física, la química y las ciencias biológicas– que serían más
ciencias que las otras, como si el hombre estudiándose
a sí mismo no fuera lo más importante de todo. Desgraciadamente, en la historia de la ciencia, el hombre es el
último que llega a estudiarse; por razones de prejuicios
de tipo teológico o de diversa índole, ha temido estudiarse a sí mismo o se ha dado una respuesta sobre sí
mismo sin hacer ningún enfoque de estudio científico.
Recuerdo una frase muy interesante de Francisco Romero que yo siempre repetía en mis clases: ‘La tierra que
pisamos es la última que llegamos a conocer totalmente’.
Él decía: el hombre empezó por estudiar lo que está más
lejos de sí mismo, es decir los astros; después estudió lo
que lo circundaba y desarrolló las ciencias naturales, y
lo último que ha llegado a la investigación es el interés
del hombre por sí mismo. Pero, en términos generales,
esto pasa también en los países de mayor desarrollo. Es
el caso de los Estados Unidos. Las ciencias que reciben
la parte del león en los presupuestos son las ciencias físicas, químicas o aquellas de un interés inmediato, de
aplicación inmediata a lo práctico-utilitario. Las ciencias
que pueden redundar en beneficio del conocimiento del
hombre, por lo general, no han tenido el mayor apoyo.
En la Argentina este problema se ha agudizado enormemente. En el Conicet hay solamente un investigador en
ciencias humanas en categoría superior. No hay, además, la misma cantidad de investigadores en estas ciencias que en las otras. En parte puede deberse a que las
disciplinas del hombre son relativamente jóvenes, pero
también es cierto que no han sido estimuladas. A esto se
agrega la circunstancia del temor que se le tiene a estos
estudios, que han sido los más castigados durante los
procesos totalitarios. En el caso de la Alemania de Hitler,
solo sobrevivieron los que podían aportar información
o propaganda al sistema; lo mismo puede decirse de la
Rusia de Stalin. Yo creo que mientras no conozcamos
el mecanismo al que está sometido el proceso evolutivo
cultural, no tenemos posibilidades de hacer absolutamente nada para entender los cambios y las transformaciones que vive el hombre. Los sistemas simbólicos con
los que se maneja la humanidad marcan la diferencia
entre lo cultural y lo puramente biológico, distinción
tan importante como la que, a nivel genético, marca la
diferencia entre el mundo biológico y lo inanimado.
Buenos Aires, agosto de 1990
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Evolución humana

Origen y evolución

Cráneos de primates. De abajo hacia arriba:
macaco, orangután, gorila y humano moderno. Foto Museo de Zoología Comparada, Universidad de Harvard. Wikimedia
Commons
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de los humanos

La historia de la divergencia
de los primates
El lugar de la especie humana en la
evolución de la vida
Desde la antigüedad, el origen y la evolución de nuestra
especie han desvelado a investigadores de múltiples áreas
del conocimiento. Asimismo, las diferentes religiones han
proporcionado y proporcionan explicaciones sobre nuestro origen y nuestra relación con otros seres vivos.
En los últimos tiempos, el tema ha ocupado el centro
de la reflexión de varias áreas del conocimiento científico, principalmente la antropología biológica, la paleoantropología, la primatología y la biología molecular. Son
disciplinas que abordan la evolución de los grandes primates y la
divergencia de nuestra especie como parte de ese grupo.
Los primates son el orden de mamíferos del que forman parte, entre otros, los humanos modernos y sus
ancestros extinguidos más cercanos (véase el recuadro
‘Posición taxonómica de los humanos y de los grandes
simios’), y están estrechamente relacionados con los roe-

dores y los conejos. Estudios recientes basados en datos
genómicos y paleontológicos sugieren que los primates se
diferenciaron de los roedores y los conejos alrededor de
80 millones de años atrás (figura 1). Luego, los primates
mismos se diferenciaron con el correr de los milenios: la
primera divergencia que nos interesa señalar se produjo
hace unos 45 millones de años, cuando los monos del
Nuevo Mundo se separaron de los del Viejo Mundo. Más
tarde, hace aproximadamente 30 millones de años, ocurrió entre los segundos la divergencia de los gibones y de
los primates superiores u homínidos, grupo que comprende
a los grandes simios (orangután, gorila y chimpancé) y a
los homíninos (humanos y parientes cercanos extinguidos).
Este artículo procura guiar al lector en un recorrido de
la historia evolutiva de nuestra especie, iluminado por la
evidencia más reciente tomada de estudios tanto del genoma como de la morfología de especies actuales y extinguidas. El punto de partida es el grupo evolutivo o clado de los
primates homínidos. Algunas de las preguntas más relevantes
que se plantean en el recorrido son: ¿Qué divergencias

¿DE QUÉ SE TRATA?
Los seres humanos (Homo sapiens) somos la única especie viva del género Homo. Integramos el grupo
de los homínidos con los orangutanes, los chimpancés y los gorilas, grupo del que también formaron
parte otras especies extinguidas. Las relaciones entre todas ellas merecen ser revisadas a la luz de la
información genética actualmente disponible.
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ocurrieron en la historia evolutiva de grandes simios y los
homínidos? ¿Cuándo y dónde se produjeron? ¿Qué cambios en la morfología y el comportamiento ocurrieron
durante la evolución humana? ¿Qué factores o procesos
condujeron a esas divergencias y, por lo tanto, son responsables del origen de nuestra especie?

La divergencia del linaje humano de
los grandes simios
Desde la publicación en 1859 de la obra de Charles
Darwin El origen de las especies, las ciencias biológicas han discutido intensamente sobre el origen del linaje humano y
su divergencia de otras especies vivientes de primates que
reconocen con aquel un ancestro común. En particular,

se han centrado en las relaciones de parentesco evolutivo
entre los grandes simios (chimpancé, gorila y orangután)
y el hombre actual.
Hasta aproximadamente fines de la década de 1980, las
hipótesis sobre relaciones de parentesco evolutivo entre
los primates se basaban en el análisis de rasgos anatómicos como las características del cráneo o la dentadura (ver
recuadro ‘Relaciones filogenéticas y tiempos de divergencia’). Un problema de esos estudios es que distintos rasgos conducen a diferentes agrupamientos de las especies.
Algunos investigadores, por ejemplo, postularon que el
chimpancé, el gorila y el orangután conforman un grupo
evolutivo emparentado divergente de los humanos, mientras para otros las dos especies vivientes de chimpancé y
el hombre están estrechamente relacionadas, en contraste
con el gorila y el orangután que conforman dos ramas
más distantes del árbol evolutivo.

POSICIÓN TAXONÓMICA DE LOS HUMANOS Y LOS GRANDES SIMIOS

L

as clasificaciones taxonómicas modernas son útiles para
comprender la evolución de los organismos porque
suelen reflejar la historia de las especies que componen
cada grupo. Los seres humanos –igual que sus cercanos
parientes los simios– son mamíferos placentarios, un grupo
que se diferenció hace más de 200 millones de años del
resto de los vertebrados, es decir, de los animales dotados
de columna vertebral. Los mamíferos placentarios tienen
sangre caliente (técnicamente, son homeotermos), pelos,
glándulas mamarias que producen leche y sus hembras

llevan las crías durante un período relativamente prolongado
en el vientre, al cabo del cual las paren. Por lo último, se los
llama vivíparos. Un grupo de mamíferos placentarios son los
primates; incluye a los prosimios (lemures y otros), los simios
(monos del Viejo y Nuevo Mundo) y los homínidos (orangután,
gorila, chimpancés y humanos). Nuestra especie pertenece al
género Homo, que junto con los integrantes de varios géneros
extinguidos (Ardipithecus, Australopithecus, Kenyanthropus,
Orrorin, Paranthropus, Sahelanthropus) integra el grupo de
homínidos llamado homíninos.

Separación del linaje humano, 7,5 Ma
Separación de los primates superiores, 15 Ma

Separación de los homínidos y los gibones del resto
de los monos del Viejo Mundo, 30 Ma
Separación de los monos del Nuevo Mundo
de los del Viejo Mundo, 45 Ma

Separación de los primates de los
conejos y los roedores, 80 Ma

Chimpancé común
Chimpancé pigmeo
o bonobo
Neandertal
Humano
Gorila
Orangután
Gibón mejillas blancas
Gibón manos blancas
Gibón arbóreo
Babuino
Macaco Rhesus
Macaco de Gibraltar
Mono tití común
Conejo europeo
Ratón común
Rata parda

Figura 1. Esquema de las relaciones filogenéticas o de parentesco evolutivo de los primates. Está basado en el genoma mitocondrial completo y muestra los momentos
en que ocurrieron las divergencias más importantes que menciona la nota. Ma significa millones de años atrás. Fuente: GenBank.
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A partir de 1990 se produjo un apreciable
avance de las técnicas de la biología molecular y
en la obtención de datos genómicos. A diferenHomo heidelbergensis
cia de los estudios morfológicos, que permiten
ALEMANIA
postular hipótesis muy dispares según qué rasgo
Homo neanderthalensis
morfológico se elija, los análisis genómicos suHomo antecessor
gieren un único árbol de relaciones de parentesco basado en la información almacenada en
ESPAÑA
las secuencias de ADN nuclear o mitocondrial.
En el caso comentado, la información genómica
apoya la hipótesis que vincula a chimpancés y
humanos, y aleja a ese grupo de gorilas y orangutanes. La mencionada figura 1, que indica los
resultados de dichos estudios, se basa en análisis
del genoma mitocondrial completo.
Sahelanthropus tchadensis
CHAD
Los mismos estudios filogenéticos sugieren que la divergencia de los humanos de las
ETIOPÍA
especies de primates más cercanas ocurrió en
Ardipithecus ramidus
África, donde viven actualmente los gorilas y
Homo sapiens Homo ergaster
los chimpancés. Esta conclusión coincide con
Homo rudolfensis
Kenyanthropus platyops
datos del registro fósil, en el que los paleontóAustralopitecus anamensis
Orrorin
tugenensis
Homo
habilis
logos han encontrado en ese continente fósiles
con caracteres que relacionan a los humanos
Paranthropus boisei
KENIA
Australopitecus afarensis
con los chimpancés. En la región del Chad, en
el África central, así como en Kenia y Etiopía,
Figura 2. Ubicación
en el África del este, han desenterrado numegeográfica de los
TANZANIA
hallazgos más
rosos fósiles de especies que probablemente
tempranos de las
integraron el linaje humano, entre ellas Saheespecies del linaje
lanthropus tchadensis, Ardipithecus ramidus y Orrorin tuhumano, según Wood &
genensis (figura 2). Uno de los últimos hallazgos,
Constantino. En el punto
realizado en Chad, corresponde a un conjunto
colorado se superponen
Paranthropus robustus
Australopitecus sediba
en esta escala los
de individuos de la primera de esas especies,
Australopitecus
africanus
hallazgos de las
para los que se estimó una antigüedad de entre
especies consignadas en
6 y 7 millones de años, es decir, serían muy
SUDÁFRICA 0
1000km
ese color.
cercanos al ancestro común de nuestra especie
y de los chimpancés, pues según los estudios
más recientes la divergencia de los humanos y
llones de años. Por lo tanto, dichos fósiles hallados en el
de estos grandes simios de su ancestro común
Chad indican la edad mínima de la aparición en la Tierra
se habría producido hace alrededor de 7,5 mide nuestro linaje.

RELACIONES FILOGENÉTICAS Y TIEMPOS DE DIVERGENCIA

S

e da el nombre de filogenia o filogenética a la historia
evolutiva de un grupo taxonómico, es decir, a las
hipotéticas relaciones evolutivas o de parentesco entre
las especies. Esas hipótesis generalmente se representan
por un esquema con forma de árbol y proveen una buena
estimación de los acontecimientos evolutivos del pasado
de un clado, entre ellos la sucesión de divergencias que
dieron lugar a las especies actuales y a sus inferidos
ancestros extinguidos. Tradicionalmente, la filogenia se
basó en los rasgos morfológicos; en la actualidad, muchos
investigadores argumentan que es necesario apoyarse en

la genética molecular para reconstruir la evolución de esos
rasgos morfológicos y poder fundamentar una filogenia como la
presentada en la figura 3.
Desde la década de 1990, los estudios de las relaciones
filogenéticas se han renovado con el avance de las técnicas de la
biología molecular y con la obtención de datos genómicos. Estos
datos se analizan hoy con el auxilio de métodos estadísticos y
de complejos modelos matemáticos sobre cambio de diferentes
regiones del genoma. Los últimos permiten calcular los tiempos
de divergencia de las especies de manera conjunta con el
registro fósil.
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Homo erectus

Bípedo, cerebro grande

Homo ergaster

Bípedo, cerebro pequeño

Homo sapiens

Cuadrúpedo, cerebro pequeño

Homo heidelbergensis
Homo neanderthalensis
Homo habilis
Australopithecus africanus
Paranthropus boisei
Paranthropus robustus
Australopithecus afarensis
Chimpancé
Gorila

8

6

4

2

0

Ma

Figura 3. Esquema de las relaciones filogenéticas de algunos homínidos de África. Está basado en información anatómica y muestra los más importantes
cambios en la morfología asociados con la evolución del linaje humano. Las líneas y los nombres en azul corresponden a especies actuales; las demás están
extintas. Ma significa millones de años. Fuente: González-José et al. y Wood & Constantino.

Divergencias dentro del
propio linaje humano
Aunque el estudio de los primates vivientes arroja luz
sobre las relaciones de parentesco entre nuestra especie y
las que le están más relacionadas, no permite comprender la evolución de nuestro linaje. Esto se debe a que las
especies más cercanas a nosotros están hoy extintas. Para
ello, la única fuente directa de información es el registro
fósil, del que se procura deducir cuándo y cómo aconteció la divergencia entre nuestra especie y las más estrechamente emparentadas con ella (véase recuadro ‘Fósiles
de homíninos’).
La figura 3 indica las relaciones de parentesco evolutivo entre integrantes de la familia de homínidos: el
hombre moderno (Homo sapiens), otras especies del género Homo, varias especies de homíninos de los géneros
Australopithecus y Paranthropus, los chimpancés (Pan troglodytes
y Pan paniscus) y los gorilas (Gorilla gorilla). El árbol de esa
figura se obtuvo mediante análisis morfométricos de los
cráneos, pero también refleja hipótesis basadas en otros
datos morfológicos. Como se podía esperar, todas las especies de Homo están emparentadas y tienen un ancestro
común relativamente cercano; más distantes (es decir,
con un ancestro común más lejano) están los australopitecos y parantropos, y más lejanos aún, los chimpancés
y gorilas.
Los únicos estudios genómicos sobre esas especies
fósiles han sido realizados sobre hombres de Neandertal,
para los cuales se ha secuenciado el genoma completo.
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FÓSILES DE HOMÍNINOS

F

ósiles de algunos géneros de homíninos nombrados
en el texto. La lista no es exhaustiva y evita las arduas
discusiones sobre el nivel taxonómico (especie o género) de
muchos de los hallazgos.
Sahelanthropus tchadensis. Proviene de Koro Toro, en el
Chad, y fue datado entre 6 y 7 millones de años atrás. Tiene
características similares a los chimpancés.
Ardipithecus ramidus. Encontrado en Awash Medio, en
Etiopía, y fue datado entre 4,5 y 5,7 millones de años.
Orrorin tugenensis. El primer espécimen de esta especie
fue desenterrado en Tugen Hills, en Kenia, y datado entre
5,6 y 6,2 millones de años. Es morfológicamente similar al
chimpancé, pero algunos análisis sugieren que podría haber
caminado erguido.
Australopitecus (anamensis, afarensis, africanus y sediba) y
Paranthropus (boisei y robustus). Hallados en Etiopía, Kenia,
Tanzania y Sudáfrica, con edades entre 1,3 y 4 millones
de años. Constituyen el primer registro indiscutible de
cambios anatómicos asociados con el caminar bípedo. Los
Paranthropus eran extremadamente robustos.
Homo (habilis, rudolfensis, ergaster, erectus, antecessor,
heidelbergensis, neanderthalensis y sapiens). Los ejemplares
más tempranos fueron encontrados en Kenia, Tanzania,
Sudáfrica, España y Alemania, con edades entre algunos miles
y 2,4 millones de años. El cráneo de todas estas especies
es similar al del hombre moderno, y exhibe los cambios
anatómicos del esqueleto asociados con caminar bípedo.
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Ellos demostraron la relación cercana de esa especie del
género Homo con la nuestra que se advierte en la figura 1.
La mayoría de los restos fósiles más antiguos de nuestros ancestros han sido hallados en África, en Chad, Kenia, Tanzania, Etiopía y Sudáfrica (vuélvase a la figura
2). Además de destacarse Sahelanthropus tchadensis, por ser
cercano al momento de separación del linaje humano de
los chimpancés, de Tanzania y Kenia provienen los restos más tempranos de una especie ancestral cercana a la
nuestra, Homo ergaster, con una antigüedad entre 1,5 y 1,9
millones de años. Otras especies más recientes indicadas
en dicha figura, seguramente divergentes de nuestro linaje, como Homo heidelbergensis (entre 100 y 600 mil años)
y Homo neanderthalensis (entre 30 a 200 mil años), han sido
desenterradas fuera de África. Homo erectus es una especie
de gran interés en la evolución de los homíninos; su registro más temprano fuera de África (del este de Asia)
data de hace aproximadamente 150 mil años. Su vinculación con nuestra especie es en estos momentos objeto
de discusión.

Cambios en la morfología y el
comportamiento ocurridos durante
la evolución de los humanos
Los estudios genómicos han mostrado que existen
grandes similitudes genéticas entre nuestra especie y
otras del mismo género, como Homo neanderthalensis, lo
mismo que con los restantes homínidos o grandes simios. Pero estudios anatómicos llevados a cabo en los últimos 150 años han destacado sustanciales diferencias en
la morfología (véase recuadro ‘Metodos para estudiar el
cambio morfológico en la evolución de los homínidos’)
y en el comportamiento.
De particular interés para el análisis de la evolución
humana es que gran parte de los cambios observados
entre los homínidos han ocurrido aparentemente de
manera asociada. Esos cambios pueden agruparse en los
dos ejes principales que indica la figura 3: la alteración
de los miembros inferiores relacionada con la postura
erecta y locomoción bípeda, y la modificación del tamaño y la forma del cráneo, con el consecuente aumento
del tamaño cerebral. Lo último se vincula con un período más prolongado de crecimiento y maduración, con
el desarrollo del lenguaje, con el uso de herramientas y
con el control del fuego. Aunque estos no son los únicos cambios observados, son posiblemente los de mayor
importancia para diferenciar a nuestra especie del resto
de los primates.
La anatomía del fémur –el hueso superior de nuestra
pierna– presenta características típicas de un organismo bípedo en especies tan antiguas como Orrorin tuge-

nensis (unos 5,8 millones de años atrás), el segundo en
antigüedad de nuestros ancestros homíninos, luego de
Sahelanthropus tchadensis. En Australopitecus afarensis también se
advierten muchas de las modificaciones anatómicas de
las extremidades inferiores que permiten el desplazamiento bípedo y son características de todas las especies
de Homo. A esas modificaciones anatómicas se agregan
evidencias encontradas en la región de Laetoli, en Tanzania, como huellas de pisadas de varios individuos que,
en la opinión de muchos investigadores, caminaban de
una manera muy similar a los humanos actuales. La figura 4 muestra tres esqueletos de australopitecos que
revelan grandes similitudes con la pelvis y la pierna de
nuestra especie.
Las figuras 5 y 6 muestran la compleja modificación
de la estructura del cráneo de los homíninos, con una
mayor flexión de la base, la región facial más retraída y
un aumento en el tamaño relativo y absoluto de la caja
cerebral. Esto se ha considerado de tal importancia que
generalmente se emplea para caracterizar al género Homo
y resolver la pertenencia a él de determinados taxones.
Así, el tamaño cerebral, que es de 400-500cm3 en Australopitecus afarensis, de 650-800cm3 en Homo habilis y de 8001200cm3 en Homo erectus, alcanza los 1400-1500cm3 en
nuestra especie Homo sapiens. Se piensa que a estas variaciones correspondieron una mayor complejidad cerebral
y el desarrollo de formas más eficientes de comunicación, particularmente el lenguaje articulado, lo mismo
que un comportamiento más complejo y el desarrollo de
la cultura propia de las especies más recientes del género
Homo.

Procesos y mecanismos
responsables de la evolución del
linaje humano
Si bien en los últimos años se han registrado grandes avances en nuestra comprensión del origen y la evolución de la especie humana, todavía resta mucho por
conocer. El lugar de origen, el tiempo de divergencia y
el patrón de parentesco del linaje humano y del de los
otros grandes primates han sido intensamente discutidos
desde finales del siglo XIX y están relativamente claros;
las incógnitas subsistentes corresponden a los factores o
mecanismos responsables de los cambios morfológicos
y del comportamiento de las diferentes especies de homínidos.
Muchos de los cambios mencionados, lo mismo que
los episodios de divergencia, estuvieron asociados con
modificaciones en los ambientes ocupados por las especies en cuestión. A la luz de los estudios comparativos de
las especies actuales de primates, es posible deducir que el
Volumen temático 3 de Ciencia Hoy
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Figura 4. Reconstrucción de esqueletos. Centro: un ejemplar de Australopithecus afarensis llamado Lucy, desenterrado en 1974 en Etiopía, que data de unos 3,2 millones
de años atrás y mide unos 110cm de alto. Costados: dos ejemplares de Australopithecus sediba encontrados en Sudáfrica en 2008, que datan de unos 1,9 millones de
años atrás y miden unos 130cm. Fuente Wikipedia

MÉTODOS PARA ESTUDIAR LOS CAMBIOS MORFOLÓGICOS EN LA EVOLUCIÓN DE LOS HOMÍNIDOS

L

os estudios morfológicos de especies cercanas, como
las que integran la familia de los homínidos, consideran
principalmente diferencias de grado; por ejemplo, el cráneo
humano y el de ambas especies de chimpancés están
conformados por el mismo conjunto de huesos, pero difieren
en su tamaño y proporciones. El estudio de esas variaciones
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recurre a técnicas denominadas morfométricas, que registran y
confeccionan estadísticas de las diferencias de tamaño y forma
de estructuras anatómicas. A partir de la década de 1980 las
técnicas morfométricas fueron revolucionadas por la aplicación
de métodos geométricos basados en las coordenadas cartesianas
de puntos anatómicos (figura 6).
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ancestro común del linaje humano y de los chimpancés vivió en una selva tropical, que tenía hábitos entre arbóreos
y terrestres, y que su dieta era rica en frutas. Asimismo, se
puede concluir que el posible primer miembro del linaje
humano, Sahelanthropus tchadensis, probablemente ocupó un
ambiente diferente. Por la fauna asociada con esa especie
y por el contexto geológico en que vivió, se puede pensar
que habitó un ambiente de bosques en galería, más abiertos que la selva tropical, y que esos humanos debieron ser
menos arbóreos y no basar tanto su alimentación en fruta.
Los ambientes abiertos también fueron característicos
de otras especies del linaje humano, como los australopitecos y las numerosas especies del género Homo. En esta
historia debemos también prestar atención a los cambios
ambientales que comenzaron a ser generados por los
propios humanos. Al ambiente natural se agregaron las
interacciones sociales, que adquirieron progresiva complejidad, y sumadas a la transmisión de conocimientos
generaron lo que hoy conocemos con el nombre de cul-

1cm

tura. El pensamiento antropológico tradicional vio estos
cambios como responsables de la evolución de los homínidos, en particular de la del género Homo.
Si bien no se puede negar esta asociación del ambiente en que habitaron las especies de homínidos con
los cambios morfológicos y de comportamiento que experimentaron, para la ciencia moderna una asociación
no es prueba de causalidad. Muchos estudios recientes
señalan, además, que el ambiente no fue el motor central de esa clase de cambios. Se piensa que homíninos
de diversas especies fueron capaces de explorar nuevos
ambientes impulsados por cambios debidos a otros mecanismos, particularmente aquellos acaecidos durante la
vida de los individuos (técnicamente, cambios ontogénicos). En esto nuestros conocimientos son aún exiguos y
reclaman más estudios. Estamos todavía a cierta distancia
de comprender los factores y mecanismos que condujeron la evolución del linaje humano y generaron los
rasgos característicos de los humanos modernos.

Figura 5. Cráneos de tres especies del linaje humano. De arriba a abajo: un humano moderno, un neandertal y un australopiteco. Fotos del autor
Figura 6. Puntos anatómicos empleados para describir el contorno sagital de los homínidos
(imagen superior) y mallas de deformación que representan variaciones de individuos del género Homo. Ambas mallas tienen el mismo tamaño pero varían en la posición de cada punto. Fuente: FL Bookstein et al., ‘Cranial integration in Homo: singular warps analysis of the midsagittal
plane in ontogeny and evolution’, 2003, Journal of Human Evolution, 44: 167-187.
Volumen temático 3 de Ciencia Hoy
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Consideraciones finales
Debido a que muchas de las preguntas a que nos hemos referido en esta nota son de carácter histórico, el
avance del conocimiento que permita responderlas depende de las evidencias que se obtengan de especies actuales y extinguidas, así como del refinamiento de los
modelos teóricos que intenten explicarlas. El futuro cercano de esta área de conocimiento promete ser agitado,
particularmente por el rápido avance de las técnicas de
obtención de datos moleculares de especies extinguidas, y por la comprensión creciente de los mecanismos

que controlan el desarrollo ontogénico de los primates.
Los sensibles avances en la secuenciación y en el análisis de genomas completos resultaron de gran importancia
para entender cómo se produjeron los cambios morfológicos y de comportamiento que nos interesan. Hoy disponemos de secuencias completas del genoma de alrededor
de veinticinco especies de primates, incluidos Homo sapiens
y Homo neanderthalensis. Pero para comprender las causas de
los cambios acaecidos durante la evolución de los primates
necesitamos teorías más elaboradas, que permitan tomar
en cuenta una mayor complejidad de variables e interrelaciones entre las poblaciones y su ambiente.

GLOSARIO
Antropología biológica, bioantropología o antropología física: rama de la antropología
que estudia el desarrollo físico y la
evolución de la especie humana (y por
extensión de las otras especies de primates), así como la interacción de ellas
con el ambiente. Dos de sus capítulos
importantes son la paleoantropología y
la antropología forense.
Biología molecular: disciplina que estudia
las características y funciones de las
moléculas que componen a los organismos vivos para entender los procesos que estos experimentan.
Clado: es el conjunto de especies que
descienden de un ancestro y forman
una rama del árbol filogenético. Se
denomina también grupo evolutivo monofilético.

Divergencia filogenética: es la separación en
ramas o líneas de parentesco diferentes de un linaje evolutivo. La evolución
divergente coincide con la formación
de nuevas especies o especiación, y se
representa generalmente por un gráfico
con forma de árbol, denominado árbol
filogenético.
Genoma: es el conjunto completo de la información hereditaria de un individuo.
Está contenida principalmente en el ADN
o ácido desoxirribonucleico, una macromolécula que contiene la información necesaria para el desarrollo y funcionamiento de los organismos.
Homínidos: el grupo de primates que integran los grandes monos (chimpancés,
gorilas y orangutanes) y los humanos
de la especie actual y de las extinguidas.

Homíninos: el conjunto de especies consideradas humanas, que incluye a la
nuestra (Homo sapiens), las extinguidas
del género Homo (como H. habilis, H. rudolfensis, H. erectus, H. ergaster, H. heidelbergensis, H. antecesor, H. neanderthalensis y otros) y
las de géneros extinguidos como Ardipithecus, Australopithecus, Kenyanthropus, Orrorin,
Paranthropus, Sahelanthropus.
Paleoantropología: rama de la antropología
biológica enfocada en la temprana evolución humana y la de especies extinguidas de homínidos.
Primatología: es el estudio científico de
los primates, un amplio campo de investigación que abarca, entre otros temas, su anatomía, comportamiento y
evolución.
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¿Rige aún el concepto

de eslabón perdido?

E
Ernst Haeckel (1834-1919). Foto Archiv Deutsche Akademie der
Naturforscher Leopoldina

l concepto de eslabón perdido tiene una antigüedad
considerable en la investigación de los restos fósiles. Casi coincide con los orígenes mismos del
estudio científico del ser humano. Y no decimos del reino animal en conjunto, por la sencilla razón de que el término fue acuñado en el ámbito de la
investigación antropológica. Más concretamente, el eslabón
perdido marcaría el pasaje de los monos a los seres humanos y figuró en lugar prominente en los debates públicos
sobre la teoría de la evolución. En términos más técnicos,
su función consistiría en delatar la ausencia, a lo largo de
la evolución biológica, de formas intermedias entre otras
conocidas, que con frecuencia evidenciaban vacíos en una
serie que, por lo menos de acuerdo con la teoría, debía ser
un continuum.
Pero eso era solo en teoría. Si bien la evolución biológica
es producto de cambios continuos, algunos de ellos son tan
drásticos que pueden provocar modificaciones cualitativas,
incluso de una generación para otra. De ahí que se pueda
decir que cada generación es un eslabón y que tanto la investigación antropológica como la paleontológica se enfrentan con
mayor cantidad de eslabones perdidos que de eslabones hallados, pues los registros fósiles son siempre valiosos pero

¿DE QUÉ SE TRATA?
La imagen decimonónica del eslabón perdido, carente hoy de fundamento científico, subsiste
en la fantasía del público y los medios, como lo indican las repercusiones de un importante
descubrimiento paleontológico reciente.
Volumen temático 3 de Ciencia Hoy
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Lemur marrón de Madagascar (género Eulemur), perteneciente a un suborden
de primates llamado estrepsirrinos (Strepsirhini). La familia de los lemures solo
vive en esa isla africana, pero hay otros estrepsirrinos en el resto de África y en
el sudeste de Asia. Tienen características más primitivas que cualquiera de las
familias del otro suborden de primates actuales, los haplorrinos (Haplorhini),
pues el tamaño promedio de sus cerebros es menor y el bulbo olfatorio mayor
que los correspondientes órganos de los haplorrinos. Foto Linda Garrison

Tarsio (Tarsius syrichta), perteneciente a una de las nueve especies de pequeños primates de ese género, que solo habitan el sudeste asiático e
integran un suborden de primates actuales llamado haplorrinos (Haplorhini). Mientras los estrepsirrinos son considerados prosimios, los haplorrinos forman parte de los simios o monos verdaderos. Foto Jasper Greek
Golangco, Wikimedia.

nunca están completos. Encontrar y estudiar una serie
completa, generación tras generación, es tan improbable
como para considerarlo un hecho utópico.
Entonces, ¿qué es, en realidad, un eslabón perdido?
El término se remonta a tiempos lejanos de los estudios
paleoantropológicos, cuando se presumía la existencia
de una relación lineal directa entre la evolución humana y la del resto de los primates y, en particular, de los
hominoideos. Fue acuñado cuando se pensaba que el ser
humano sería descendiente directo de los monos. No se
podía decir cuáles, pero el supuesto galardón solía concederse más que nada a chimpancés y gorilas, que tienen
en verdad mayor similtud con los humanos que el resto
de los cuadrumanos, como solían ser llamados los primates
no humanos. De ahí la vieja fórmula de que el hombre
desciende del mono. Así pensaba Ernst Haeckel (1834-1919),
un notable naturalista y antropólogo alemán, además de
destacado ilustrador, que se desempeñó en la Universidad de Jena, integrante de un linaje de Naturphilosophen en
el que se destacan nombres como Johann Friedrich Meckel (1781-1833) y Karl Ernst von Baer (1792-1876).
En sus reflexiones sobre la evolución, Haeckel aceptó la
vieja idea de la descendencia directa de la especie humana

desde los monos llamados superiores, y concluyó que debían existir formas fósiles intermedias entre el hombre y alguno de los grandes cuadrumanos conocidos, tradicionalmente agrupados en la familia Pongidae a la que pertenecen
especies actuales como orangutanes, gorilas, chimpancés y
bonobos. Pero esas formas fósiles no habían sido descubiertas. Ante ese hecho, Haeckel ideó una forma teórica que
cumpliera con la función de eslabón. La denominó Pithecanthropus (del griego pithecus, mono, y anthropos, hombre).
Así, hacia fines del siglo XIX, tomó carta de ciudadanía
científica y se difundió entre el público culto la noción de
eslabón perdido (en inglés, missing link o vínculo faltante).
El concepto de Haeckel era conciso y concreto: se trataba nada menos que de hallar al ser que uniría taxonómicamente ambas líneas evolutivas, esto es, el nexo que
habría vinculado a póngidos con homínidos y permitiría, en consecuencia, seguir rastreando ambos linajes. No
debemos perder de vista el hecho de que se trataba de un
modelo teórico, muy diferente del modelo actual, cuya
visión no es que la especie humana descienda de los monos, sino que ambos tienen un ancestro común.
El Pithecanthropus fue por fin descubierto, pero no de la
forma como lo concibió Haeckel, sino como uno de los
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tantos antecesores del ser humano actual. Quedó claro
entonces que su concepto de eslabón perdido ya no tenía
razón de existir, porque era una forma intermedia que
debía conectar lo que no es directamente conectable y
solo se vincula por el mencionado ancestro común.
La relación de parentesco entre primates homínidos y monos antropomorfos sería, entonces, de tipo
transversal, como si dijéramos entre primos, más que
longitudinal, o de generación tras generación. En otras
palabras, los primeros nunca descendieron de los segundos. Formaron líneas evolutivas diferentes a partir de ese
ancestro común. En la actualidad se ha avanzado mucho
sobre el tema.
De hecho, se ha encontrado un fósil con algunas de
esas características, que permiten asumir una coherencia simio-humana de alta antigüedad (alrededor de siete
millones de años), al que uno de los autores se refirió en
un número anterior de Ciencia Hoy (HM Pucciarelli, ‘Novedades sobre el origen del hombre moderno’, 91:4050, 2006). Se lo considera cercano a la divergencia que
dio lugar a los póngidos por un lado y a los homínidos
por el otro. Se le dio el nombre de Sahelanthropus tchadensis.
Así, a pesar de que la idea de Haeckel fue reemplazada por otra que no contempla una relación lineal de
ancestro-descendiente entre los grandes monos actuales
y la humanidad, el antiguo término fue tomado por la
opinión pública como cosa establecida y la noción de
eslabón perdido se perpetuó. Ningún antropólogo ni
paleontólogo actual la consideraría un concepto vigente
o una realidad concreta, pero podría emplear el término
en sentido histórico. En la imaginación del gran público,
en cambio, subsisten ‘eslabones perdidos’ a lo largo de
toda la línea evolutiva que desemboca en los homínidos.

Entre los avances recientes en la dirección de localizar al ancestro común de monos y humanos se cuenta el
descubrimiento, realizado en 1983 en el sitio paleontológico de Messel, cerca de Francfort del Meno, del fósil de
un primate que vivió en el período geológico conocido
como Eoceno Medio, hace unos 47 millones de años. El
ejemplar encontrado recibió el sobrenombre de Ida (por
la hija de uno de los investigadores que lo estudió). Su
especie de pertenencia recibió el nombre científico de
Darwinius masillae. El animal habría tenido una apariencia
semejante a un moderno lemur y ocuparía un lugar importante en las etapas tempranas de la evolución de los
primates.
El lector podrá encontrar en internet fotografías del
esqueleto fósil casi completo de Ida, que Ciencia Hoy no
está en condiciones de reproducir por carecer de los derechos correspondientes. Uno de los investigadores que
estudiaron el hallazgo dijo: Este fósil probablemente aparecerá en
todos los libros de texto por los próximos cien años (Jørn Urum, The
History Channel, Nueva York, 19 de mayo de 2009, en
http://www.smartbrief.com/news/aaaa/industryPR-detail.jsp?id=
6D245E37-3501-4B9C-A91E-785627F48B03).
En ese antiguo escenario encontramos las raíces de
los dos subórdenes de primates actuales: los estrepsirrinos (Strepsirhini) y los haplorrinos (Haplorhini). Los primeros están representados actualmente por un centenar
de especies de lemures, gálagos, lorísidos, índridos y
daubentónidos, entre otros. Todos son portadores de por
lo menos dos características distintivas: el peine dental
(incisivos y caninos inferiores dirigidos hacia adelante,
en forma de peine para acicalamiento) y una garra en el
segundo dedo del pie. Además, tienen nariz húmeda y
labio superior hendido, rasgos imposibles de comprobar
Chimpancé, orangután, gibón
y siamang. Lámina histórica de
Gotthilf Heinrich von Schubert
(1780-1860). Imagen Wikipedia
Commons
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en muchos fósiles. Esos caracteres comunes los unen a lo
largo de su historia evolutiva. Hoy viven principalmente
en Madagascar (donde no hay otros primates silvestres),
pero también están presentes en el sudeste asiático y
ciertas regiones de África.
Los haplorrinos, en cambio, no poseen caracteres
como los descriptos. Incluyen actualmente a los tarsios
(varias especies de pequeños primates del género Tarsius,
que habitan el sudeste asiático), los catarrinos o monos
del Viejo Mundo, los platirrinos o monos del Nuevo Mundo, los grandes primates –chimpancés, bonobos (antes
llamados chimpancés pigmeos), gorilas, orangutanes– y
los seres humanos. En este esquema, los estrepsirrinos y el
género Tarsius usualmente como prosimios, mientras que los
haplorrinos son considerados simios o monos verdaderos.
Los seres humanos ocupamos así los lugares más recientes de la evolución de los haplorrinos, que abarcan un tramo sustancial en la historia evolutiva de los
primates. En este esquema, Ida es otro antiguo primate, protagonista de la evolución del grupo quizá en el
momento clave de la divergencia entre estrepsirrinos y
haplorrinos. No estaríamos, entonces, ante un eslabón
perdido sino, más bien, ante un eslabón recuperado, pero
en vez de unir la especie humana con los monos, unió
a un prosimio con otro prosimio, en un momento muy
alejado de la línea que incluye al hombre y a los grandes
monos antropomorfos.
Se considera que Ida es el espécimen representativo
u holotipo de la especie Darwinius masillae, de la cual ya se
conoce bastante. El animal habría vivido cerca de la costa
de un lago volcánico, en una floresta tropical lluviosa.
Habría pesado unos 500 gramos y muerto antes de cumplir un año de vida. Los sedimentos del lago favorecieron
la fosilización de sus restos y su conservación desde el
Eoceno –una época geológica muy temprana– en condiciones que permitieron deducir que se trataba de un
herbívoro de vida arborícola, por cuanto quedaron impresiones de hojas y frutos en su estómago, que también
fueron conservadas por el sedimento.
A juzgar por el gran tamaño de sus órbitas, Ida habría
sido de hábitos nocturnos, como los tarsios actuales. Fue
exhumada por un grupo de cazadores de fósiles y sufrió
una serie de curiosos avatares, ya que fue guardada por
un particular que la dividió en dos partes, una de las
cuales –la más completa– terminó no hace mucho recalando en el Museo de Historia Natural de la Universidad
de Oslo. Allí fue estudiada por un equipo constituido,
entre otros, por el paleontólogo noruego Jørn Hurum,
de dicho museo, que logró comprar el fósil a un coleccionista particular; la antropóloga Holly Smith y el pri-
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matólogo Philip Gingerich, ambos de la Universidad de
Michigan; así como por los especialistas alemanes Jens
Franzen y Jorg Habersetzer, del Museo e Instituto de Investigaciones Senckenberg, de Francfort, y Wighart von
Köningswald, de la Universidad de Bonn. Ellos determinaron sus relaciones evolutivas con otros primates.
¿Cuáles fueron esas relaciones evolutivas? La conclusión
principal es que Darwinius masillae constituye un nexo entre
diferentes primates no humanos, sin más relación con estos que la que puede esperarse de ancestros muy lejanos.
Los científicos nombrados hicieron públicos sus resultados
en Franzen JL, Gingerich PD, Habersetzer J, Hurum JH, von
Koenigswald W & Holly Smith B, 2009, ‘Complete primate
skeleton from the middle eocene of Messel in Germany:
morphology and paleobiology’, PLoS ONE, 4(5):e5723,
doi: 10.1371/journal. phone0005723, en http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone. 0005723.
Entre otras cosas, los autores del hallazgo afirman
que, debido a sus características morfológicas, Ida ocupa un lugar cercano a la divergencia entre estrepsirrinos
y haplorrinos. Se abrió, sin embargo, una controversia,
candente en estos momentos entre los paleoprimatólogos, sobre la conclusión de que Ida sería un haplorrino.
Los argumentos de esa controversia son eminentemente
técnicos e incluyen determinadas características anatómicas, como los mencionados peine dental y garra en
el segundo dígito del pie. Hay indicios que llevan a suponer que ninguno de ambos rasgos estaría presente
en Ida.
Sea esto como fuere, la repercusión mediática del
descubrimiento colocó a Ida en la posición del eslabón
perdido que marca la divergencia de estrepsirrinos y haplorrinos, con lo que en alguna medida resucitó en la
imaginación pública la leyenda del eslabón perdido con
los alcances que tenía en la época de Haeckel. Tal concepción lleva implícita la infundada conclusión (que a veces
la prensa tendió a presentar de manera explícita) de que
se trataría de nuestro ancestro más lejano. Por ahora solo se
puede especular, como lo sugirieron los investigadores
que estudiaron el fósil por primera vez, que podría arrojar luz sobre el origen del grupo que incluye tanto a los
simios como a los seres humanos.
Por tratarse del primate fósil más completo hallado hasta hoy, sumado a su excelente preservación, Ida
marca indudablemente un hito en la paleoprimatología
moderna, ya que sirve como parámetro para conocer la
anatomía, la locomoción, la ecología y la forma de alimentación de esos primitivos animales. Quizá sean estas
las conclusiones más importantes que este fantástico primate extinto permite, por el momento, extraer.
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¿Cómo se produjo el
origen del hombre?

H

asta hace muy pocos años, la idea que se
tenía sobre la evolución del hombre era
muy sencilla, al extremo de representarla como una simple línea a lo largo de la
cual una especie daba origen a la siguiente
(ver recuadro ‘¿El hombre desciende del mono?’). Este
limitado conocimiento llevaba a considerar la evolución
del hombre como una mera sucesión de especies pero
no incluía explicaciones que dieran cuenta de las causas
que determinaron dicha evolución. En los últimos años,
con el desarrollo de nuevas áreas de estudio y el gran
aumento de especialistas dedicados al tema, se ha alcanzado no solo un mejor conocimiento de las especies que
forman el pasado evolutivo del hombre sino que, lo que
es aún más importante y atractivo, se está empezando a
comprender cómo se produjo la evolución del hombre.
En particular, ahora se conocen las causas que produjeron la aparición de los homínidos (familia Hominidae en la
cual está incluida el hombre) y cómo, luego, tuvo lugar
la aparición del hombre (género Homo).

Los homínidos y las tres
etapas de su evolución
La especie humana es la única especie viviente del
grupo de los homínidos. Bajo este nombre se agrupan también las especies fósiles (ya extintas) de hombres y el género Australopithecus. Para evitar referencias a causas finales

(del tipo ‘esto sucedió para que…’) se omitirán términos como ‘origen o evolución del hombre’ y se llamará a
este proceso hominización o evolución de los homínidos.
Esta evolución ocupa tres grandes etapas sucesivas. La
primera se extiende desde hace 4,2 millones de años,
cuando aparecen los primeros homínidos, hasta hace
2,8 millones de años. Los homínidos de esta etapa han
sido hallados principalmente en África Oriental: Etiopía,
Kenia y Tanzania, pero recientemente también se han
encontrado restos de ellos en África Central (Chad) y
Meridional (República Sudafricana) (figura 1). Los homínidos de este período se agrupan bajo el nombre de
Australopithecus, es probable sin embargo que algunos de
ellos estén estrechamente vinculados con el género Homo.
De este período proviene Lucy, un esqueleto incompleto de un individuo que vivió hace un poco más de
3 millones de años en Hadar (Etiopía). Los homínidos
de esta etapa se caracterizan por una baja capacidad craneana, no mayor a la de un chimpancé actual. Su cráneo
se ubicaba detrás del rostro y, al igual que el chimpancé, presentaban un prognatismo acentuado (esto es, la
mandíbula se proyecta por delante del resto de la cara).
A diferencia del chimpancé, sus dientes caninos eran pequeños. Aunque la forma del cuerpo de estos homínidos
indica que todavía conservaban una vida arborícola, lo
más llamativo es que eran capaces de marchar sobre los
miembros posteriores (bipedismo). Este hecho está demostrado por el espectacular descubrimiento realizado
en 1979 en Leatoli (Tanzania) de pisadas fósiles provenientes de hace 3,6 millones de años (figura 2).
Volumen temático 3 de Ciencia Hoy
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La segunda etapa de la evolución de los homínidos
se extiende desde hace 2,8 hasta hace 1 millón de años.
Comprende numerosas especies de homínidos cuyo cerebro es más voluminoso que el de las especies que los
precedieron. Hasta hace proco, los Australopithecus de este
período eran separados en ‘gráciles’ y ‘robustos’. Esta diferencia se basaba solamente en el desarrollo del aparato
masticador y no, como se creyó durante mucho tiempo,
en diferencias de peso o tamaño. Si bien las especies llamadas ‘robustas’ son identificables como tales, los nuevos hallazgos realizados en África Oriental y Meridional
han hecho perder sentido al termino ‘grácil’ para designar las especies no robustas de Australopithecus.
Los Australopithecus ‘robustos’ han sido hallados en
África Oriental y Meridional. Se caracterizan por una faz
ancha con un aplanamiento anterior, una marcada reducción de los dientes anteriores (incisivos y caninos) y
un gran desarrollo en tamaño de los dientes posteriores
(premolares y molares) que muestran un esmalte dentario hiperespeso. Estas características más una mandíbula
robusta y la presencia de grandes crestas en los huesos

del cráneo, debidas a la inserción de potentes músculos,
indican el desarrollo de un poderoso aparato de masticación (figura 3). Este se habría originado como adaptación a una alimentación herbívora y coriácea (esto es,
de material duro y fibroso), lo que induce a pensar que
los Australopithecus ‘robustos’ vivían en un medio seco y
abierto de tipo sabana.
Los Australopithecus ‘no robustos’ se diferencian de los
anteriores por la ausencia de todos los rasgos propios
de una masticación poderosa. Presentan un cierto prognatismo, un cráneo redondeado con un foramen magnum
(el orificio por donde pasa la médula espinal para conectarse con los otros componentes del sistema nervioso
central de localización endocraneana) ubicado en la base
del cráneo, lo que es un indicio de la capacidad para
la locomoción bípeda (figura 3). Sin embargo, varias
características de estos Australopithecus recuerdan a las de
los grandes monos, lo que induce a pensar que otro(s)
tipo(s) de locomoción acompañaban al bipedismo. El régimen alimentario debió haber sido de tipo frugívoro,
incluyendo también elementos coriáceos.
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Figura 1. Mapa de África en el que se indican los sitios donde han sido hallados restos de Australopithecus y de los primeros Homo.
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¿EL HOMBRE DESCIENDE DEL MONO?

L

Los primeros representantes del género Homo provienen de esta etapa, y han sido datados como procedentes
de hace 2,5 millones de años (figura 4). Se caracterizan
por un cráneo más voluminoso que el de los Australopithecus
ubicado por encima y no detrás del rostro. El prognatismo
es menor que en el Australopithecus y los dientes, en particular los premolares, son más estrechos. Las características
del cuerpo en relación al modo de locomoción no están
bien definidas, ya que hay individuos cuyo bipedismo es
casi idéntico al del hombre actual, mientras que otros reflejan una gran adaptación a la vida arborícola.
Durante este período, tiene una gran expansión geográfica el género Homo. En Asia (Indonesia), sus representantes más antiguos han sido datados en 1,9 millones
de años y en la periferia asiática de Europa (Georgia), en
1,8 millones de años.

Gorila

Millones de años

a afirmación ‘el hombre desciende del mono’ es tomada por
muchos como que el hombre tiene una filiación directa, esto es
una relación de ancestro-descendiente, con alguna de las especies
de monos existentes en la actualidad. En particular, se ‘cree’ que
el hombre desciende del chimpancé. Esta idea, más común de lo
que uno se puede imaginar, va acompañada en general por una
representación en la cual la evolución del hombre aparece como una
cadena en cuyo extremo izquierdo figura el chimpancé (el ancestro)
y en el extremo derecho el hombre (el descendiente).
La posición correcta no es esta sino aquella que postula que el
hombre desciende de un antepasado común con el mono (ver figura).
En particular, se considera que el chimpancé y el gorila, denominados
en conjunto grandes monos africanos, poseen un antepasado común
con el hombre. Esto significa que durante un período, la historia
evolutiva del gorila y del chimpancé fue la misma que la del hombre.
Esto terminó hace 6 millones de años cuando las historias evolutivas
comienzan a divergir. Existen dudas acerca de cuáles de los grandes
monos africanos inició primero una historia evolutiva propia. Lo
más probable es que hace 6 millones de años la historia evolutiva
del gorila haya seguido un camino propio, diferente de la historia
evolutiva hombre-chimpancé. A su vez, la historia evolutiva del
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Árbol filogenético esquemático de la relación que existe entre el hombre
actual y los grandes monos africanos. Nótese que hasta hace 6 millones
de años el gorila, el chimpancé y el hombre habrían tenido la misma
historia evolutiva. La historia evolutiva del hombre se separa de la del
chimpancé hace 5 millones de años.

chimpancé habría comenzado a ser distinta de la del hombre hace 5
millones de años, momento en que habría vivido el ancestro común a
estas dos especies.

En esta etapa también hacen su aparición los primeros
utensilios, datados en alrededor de 2,5 millones de años.
No es posible atribuir con certeza estos utensilios a algún
homínido en particular. Lo más probable es que todas las
especies de homínidos, y no solo el hombre, los hayan
usado, ya que la anatomía de la mano de los Australopithecus
sugiere que estos eran capaces de efectuar una prensión
fina y manipular objetos con delicadeza y precisión.
Los Australopithecus ‘no robustos’ se extinguieron hace
1,8 millones de años y los últimos representantes de los
Australopithecus ‘robustos’ fueron hallados en depósitos de
1 millón de años de antigüedad.
En la tercera etapa, que se extiende desde hace un
millón de años hasta el presente, los únicos homínidos
representados son los hombres. Su capacidad craneana
aumenta y su locomoción adquiere las características

Figura 2. Huellas de pisadas halladas en Laetoli (Tanzania) producidas hace 3,6 millones de años por homínidos. Estas huellas, dejadas por dos individuos, son la prueba
irrefutable de que los Australopithecus eran capaces de locomoción bípeda mucho antes de la aparición de los primeros hombres.
Volumen temático 3 de Ciencia Hoy
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propias de la locomoción bípeda del hombre actual. Se
asiste también a una gran diversidad cultural.
El hombre moderno (Homo sapiens) hizo su aparición
en África hace alrededor de 200.000 años y desde allí en
sucesivas oleadas se expandió hacia los otros continentes
reemplazando a las especies más antiguas de Homo, las
que se fueron extinguiendo.

La distinción entre el Homo
y otros homínidos
La división en tres etapas que se esbozó proporciona
una visión muy simplificada de la evolución de los homínidos. Sin embargo, pone en evidencia que es necesario
tener presente que las diferencias entre los homínidos no
son cualitativas sino cuantitativas. Así, las especies del género Homo se diferencian de las especies de Australopithecus

Prognatismo

Australopithecus ‘no robusto’

Cresta donde se insertan
los músculos de la masticación

Amplia superficie de
inserción de músculos

Faz ancha y plana

Australopithecus ‘robusto’

Cráneo elevado y redondeado

Hombre moderno
Figura 3. Diferencias entre los cráneos de Australopithecus ‘no robustos’ y ‘robustos’, comparados con el cráneo de un hombre moderno.
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Figura 4. Son muy pocos, solo tres, los restos datados en aproximadamente 2,5 millones de años atribuidos al género Homo. Uno de ellos es esta
mandíbula procedente del sitio Uraha en Malawi. Su morfología recuerda
la de especies de Homo de aparición posterior, por esta razón se la puede
reconocer como representante de los primeros hombres.

en el tamaño o en el grado de desarrollo de una serie de
características morfológicas (figura 3). Además, la evolución se produce en mosaico, esto significa que mientras algunas características cambian, otras permanecen
estables. Por lo tanto, la separación entre lo que es y lo
que no es Homo se vuelve arbitraria. Por este motivo, se
prefiere hablar de tendencias y no de características para
definir a las especies o a los grupos de especies.
La marcha bípeda se halla presente en todos los homínidos, aun en los más antiguos, mientras que está ausente
en los otros grupos de primates (el orden de los primates
incluye los prosimios o primates inferiores –como los lemures–, los monos, los grandes simios sin cola –gorilas,
chimpancés, orangutanes y gibones– y el hombre).
El aumento en la capacidad craneana es muy manifiesto desde los primeros hasta los últimos representantes evolutivos del género Homo. Puede afirmarse entonces
que los homínidos se caracterizan por una tendencia al
bipedismo y los hombres, por una tendencia a la encefalización (aumento del tamaño del encéfalo, término que
designa a las estructuras del sistema nervioso que se ubican en el interior de cráneo). Por lo tanto, toda hipótesis
que quiera dar una explicación sobre cómo se produjo
la aparición de los homínidos y del hombre deberá explicar la aparición del bipedismo y de la encefalización.

¿Cómo se produjo la evolución de
los homínidos?
Lograr una explicación sobre cómo han interactuado los diferentes mecanismos que participan en la evo-
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lución biológica para que ocurra la transformación de
una especie en otra no es nada sencillo. Se conoce que la
dinámica básica de este proceso consiste en que ciertas
mutaciones (esto es, cambios heredables en los genes)
resultaron ventajosas en un momento determinado al
aumentar la capacidad de sobrevivencia frente a ciertas
condiciones del medio (presiones de selección). Determinar las condiciones de vida de los homínidos y las presiones de selección a las que fueron sometidos constituye
el aspecto más atrapante de la paleoantropología porque
este tipo de estudios requiere la síntesis de conocimientos de diversas disciplinas, tales como la climatología, la
sedimentología, el paleomagnetismo, la ecología, la paleontología de vertebrados y de invertebrados, la paleobotánica, la antropología, la anatomía comparada, entre
otras. Sobre esta base se construye una representación del
medio ambiente, de sus cambios y de la influencia que
este tuvo sobre las especies. A esta representación se la
llama escenario.
La evolución del clima y del medio, así como las presiones de selección ejercidas sobre los prehomínidos y
posteriormente sobre el precursor del hombre, permite
reconstruir escenarios de cómo se produjo la aparición
de los homínidos y cómo sucedió el origen del hombre.

o valle de rift, separa el África Oriental o Cuerno de África
del resto del continente.
Hasta hace 10 millones de años, la selva ecuatorial y
la sabana arbórea (la sabana es un tipo de vegetación que
se desarrolla en climas cálidos y que se caracteriza por
árboles dispersos y un manto continuo de pasto alto) se
extendían del trópico de Cáncer al trópico de Capricornio desde el golfo de Guinea hasta el océano Índico. En
esta época se registra una reactivación del valle de rift
que conduce a la formación de murallas y a la elevación
del conjunto de África Oriental. Esto provocó la separación en dos partes de la banda continua de vegetación
que se extendía del golfo de Guinea al océano Índico:
la occidental, influenciada siempre por la humedad y
las precipitaciones provenientes del Atlántico, conservó
las características de selva ecuatorial y sabana arbórea;
mientras que en la zona oriental, al este del valle de rift,
la vegetación cambió paulatinamente a medida que la
humedad y las precipitaciones provenientes del Atlántico
eran detenidas sobre el lado oeste de la cadena montañosa formada por el rift. Es así como la selva tropical y la
sabana arbórea del África Oriental fueron desapareciendo y siendo reemplazadas por una vegetación herbácea
originando un ambiente cada vez más abierto (figura 7).

El bipedismo, la aparición
de los homínidos
La teoría de la deriva continental sostiene que la corteza terrestre está compuesta de placas que se desplazan y con
ellas los continentes. Las placas, en su
desplazamiento, pueden chocar o separarse. Así, las correspondientes a África
y a América del Sur se separan alrededor
de 2 centímetros por año mientras que
la placa correspondiente a la India choca
con la asiática produciendo el levantamiento y el plegamiento del Himalaya y
del macizo tibetano.
La zona de separación entre dos placas
se conoce como rift. Debito a su inestabilidad geológica, numerosos volcanes se
desarrollan en las regiones de los rift. Hace
17 millones de años comenzó a desarrollarse un rift al este del continente africano (figura 5); se encuentra sumergido
en el Mar Rojo, se prolonga a lo largo de
Etiopía atravesándola de noreste a suroeste y continúa hacia el sur en dos brazos
originando una serie de lagos: Turkana,
Tanganika, Victoria, Alberto y finalmente
Malawi (figura 6). Denominado rift Valley
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Figura 5. Mapa de África mostrando la ubicación del valle de rift. Los sitios de África Oriental con restos
de los primeros homínidos se hallan a lo largo del rift.
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De acuerdo con los indicios fósiles, el ancestro común de los homínidos y de los grandes monos africanos
habitaba esta zona. Los cambios geográficos primero y
del ambiente después dividieron en dos las poblaciones
de este ancestro, unas al este y otras al oeste del rift en el
África ecuatorial. Cada población siguió su propia evolución, determinada en gran medida por el ambiente en
que habitaba. Según esta hipótesis, llamada ‘ambientalista’, las poblaciones al oeste del valle de rift que continuaron viviendo en un ambiente de tipo selva habrían dado
origen al gorila y al chimpancé, especies que se encuentran actualmente en esa región; mientras que las poblaciones al este del rift, donde la selva fue desapareciendo,
habrían evolucionado originando a los homínidos.
La adquisición del bipedismo debió haber sido un
proceso gradual. Muy probablemente la especie antecesora de los homínidos ya era capaz de un tipo de desplazamiento cercano al bipedismo. Esta marcha casi bípeda
habría sido utilizada como medio de desplazamiento en
los árboles. A medida que los árboles fueron desapareciendo, quienes pudieran desplazarse sobre sus miembros posteriores habrían estado en mejores condiciones
para incursionar en las áreas abiertas del medio.
Los indicios indican que un ambiente arbóreo aún
persistía en África Oriental hace 3 millones de años,
sin embargo los restos óseos así como las pisadas fósiles halladas en Laetoli (figura 3) que provienen de hace
3,6 millones de años indican, sin lugar a dudas, que los
primeros homínidos ya se desplazaban en forma bípeda y eran capaces de explotar los recursos de un medio
abierto.
La marcha bípeda ha debido tener un gran valor en el
proceso de adaptación a un ambiente abierto. El ponerse
de pie sobre los miembros posteriores debe haber permitido a los primeros homínidos, una vez en el suelo,
elevarse por sobre las hierbas y escudriñar los alrededores en busca de alimentos o en prevención de fieras al
acecho. Es probable que la alimentación de los primeros
homínidos estuviera basada prácticamente en semillas
o frutos que obtenían en árboles distribuidos de forma
dispersa. El desplazamiento de un árbol a otro se habría
realizado sobre dos pies para hacerlo más rápido, economizando energía y aumentando así la eficacia de la

Figura 6. Extremo sur del rift Valley (o valle de rift) en el actual Malawi.
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recolección de alimentos. Es probable también que los
primeros homínidos hayan poseído una mayor eficiencia reproductora, teniendo crías con bastante frecuencia.
Una ventaja adicional del bipedismo es la liberación de
las manos, las que entonces podrían haber sido utilizadas por las hembras para trasladar la cría y por los
machos para transportar alimentos desde los lugares de
recolección o caza al sitio donde se encontraba su grupo.
La liberación de las manos también habría permitido su
uso en la fabricación y el transporte de los utensilios necesarios para compensar, en el caso de la alimentación,
una dentición poco poderosa y, en el caso de la defensa,
caninos poco desarrollados.
A pesar de que la hipótesis ambientalista tiene aspectos criticables, ella es importante porque pone de relieve
la influencia del cambio ambiental en el origen de los
homínidos. En el caso de África Oriental estos cambios
habrían actuado como una presión de selección cuya influencia fue determinante en la aparición del bipedismo,
característica propia de los homínidos, hace 5-6 millones de años.

La encefalización
y la aparición del hombre
El ambiente de África del Este siguió cambiando gradualmente a lo largo del tiempo hasta que hace aproximadamente 3 millones de años comenzó un período
de desertización. La descripción de estos cambios en el
ambiente ha sido posible merced al estudio de la fauna
y de la flora fósil de esa región (ver recuadro ‘El grupo
geológico del Omo’).
El estudio de la fauna fósil permitió reconocer tres
asociaciones faunísticas en África Oriental. El reemplazo de una asociación por otra se efectuó gradualmente,
aunque es posible distinguir un cambio abrupto en la
fauna hace alrededor de 2,3 millones de años. En ese período se constata el aumento progresivo de la hipsodoncia en dientes de suidos y elefántidos al igual que la aparición de antílopes y équidos que además de presentar
dientes hipsodontes se hallan adaptados para la carrera
en un ambiente abierto (para definiciones ver recuadro
‘Paleoambientes’).
Respecto de la flora, el estudio de los pólenes fósiles
muestra que con el paso del tiempo el número de especies arbóreas disminuyó, mientras que el de especies
herbáceas aumentó, particularmente hace 2,3 millones
de años cuando desaparecieron especies arbóreas cuya
ausencia es considerada un índice de la disminución del
nivel de humedad del ambiente.
Estos datos indican que en África Oriental, hace aproximadamente 3 millones de años, un hábitat húmedo y
arbóreo comenzó a ser reemplazado por un medio más
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seco y abierto con un paisaje de tipo estepa. Este cambio
fue notorio hace 2,3 millones de años (ver figura 8).
Si bien la desertificación de África Oriental está en
relación con el desarrollo del valle de rift, este hecho
es incapaz de explicar todos los fenómenos observados,
como el cambio abrupto alrededor de 2,3 millones de
años atrás. El medio depende en gran medida de las condiciones climáticas y la evolución del clima es de suma
importancia para conocer las modificaciones del hábitat.
El estudio de paleoclimas a partir del porcentaje de
los isótopos del oxígeno en conchas fósiles permitió determinar una tendencia general en el clima del planeta
que comenzó hace alrededor de 50 millones de años.
Desde esa época hasta ahora se ha producido, con ciertos períodos de oscilación, un enfriamiento progresivo
de la Tierra. El clima del período localizado entre 3 y
2,5 millones de años corresponde a una oscilación con
temperaturas templadas, mientras que aquel localizado
entre 2,5 y 2,3 millones de años corresponde a un descanso abrupto en la temperatura global. Este evento se
llama cambio de enfriamiento global o pulso de cambio y se lo ha
relacionado con el cambio de hábitat y el reemplazo de
especies.

Entre 2,5 y 1,8 millones de años

Entre 3,5 y 2,5 millones de años

Entre 5 y 3,5 millones de años

¿Cuál fue el impacto de estos
cambios en los homínidos?
Entre 6 y 5 millones de años

Hemos visto que en el caso de la flora y de la fauna
hubo un importante reemplazo de especies. Es razonable
pensar que el cambio de clima y de medio produjo la
aparición de nuevas especies de homínidos.
Se considera que el cambio que dio lugar al enfriamiento global fue el fenómeno responsable tanto de la
aparición de los Australopithecus ‘robustos’, en África Oriental y Meridional, así como del origen del grupo Homo en
África Oriental, hace alrededor de 2,5 millones de años.
En el caso de los Australopithecus ‘robustos’, la evidencia
del impacto de este fenómeno está dada por la presencia de un aparato masticatorio poderoso propio de una
adaptación a una alimentación dura, muy probablemente herbácea, típica del paisaje de África del Este y del

Entre 8 y 6 millones de años

Figura 7. Evolución del medio y cambio de la fauna y de la flora en África
Oriental en el período que va desde 8 hasta 1,8 millones de años atrás. Durante ese período, y como consecuencia de la activación del valle de rift y la
consecuente elevación del África Oriental, la selva ecuatorial fue reemplazada
por un ambiente cada vez más abierto. Este cambio del medio generó una
fuerte presión de selección que se considera responsable de la aparición de
los homínidos.

EL GRUPO GEOLÓGICO DEL OMO

L

os depósitos datados entre 3 y 2 millones de años no son
abundantes, se encuentran en el África Oriental, alrededor
del lago Turkana, en Etiopía y Kenia, formando el grupo
geológico del Omo. Estos cubren en forma continua un período
que va desde antes de 3 a después de 2 millones de años. Los
sedimentos son fluviales, deltaicos y lacustres, intercalados con

niveles de ceniza volcánica (tufa). Las tufas del grupo del Omo
han permitido una datación precisa y continua de los depósitos,
además son utilizadas para separar los estratos sucesivos en
unidades geológicas. En cada unidad geológica, la asociación
de fauna y flora fue caracterizada y datada permitiendo
describir los cambios ambientales

Volumen temático 3 de Ciencia Hoy

61

Figura 8. Bosque de Miombo en el sitio Uraha de Malawi. Este paisaje arbóreo con espacios
totalmente abiertos da una idea del ambiente que prevaleció en África Oriental hace 3 millones de años.

sur en ese momento. Por lo tanto, los Australopithecus
‘robustos’ se habrían originado como respuesta a
la degradación climática que produjo un ambiente
abierto con paisaje de estepa.
Por otro lado, en el caso del género Homo, los
efectos del pulso de cambio se observan en la aparición de la tendencia a la encefalización. La vida
en un ambiente abierto (que implica búsqueda de
alimentos y otras actividades intensivas tales como
la recolección, la caza y el transporte) expuso a
ciertos homínidos a nuevas presiones de selección,
en particular a una mayor exposición al sol y con
el consiguiente riesgo de aumento de la temperatura corporal (hipertermia), fenómeno cuya probabilidad se eleva al aumentar el tamaño de los
organismos. En estas nuevas condiciones el mantenimiento de la temperatura del cerebro fue seguramente un factor limitante en su desarrollo ya que
un cerebro voluminoso solo podría evolucionar en

PALEOAMBIENTES

L

os ambientes en períodos geológicos pasados (paleoambientes)
son inferidos a partir de la fauna y la flora fósil. Si bien la
flora puede ser descripta gracias a los restos fósiles de troncos u
hojas, estos rara vez están conservados. Por eso la mejor forma
de describir la flora fósil es mediante el estudio de los granos de
polen (palinología) conservados en el sedimento. Los granos de
polen son las células reproductivas masculinas de las plantas cuya
capa externa, la exina, es muy dura y resistente, y presenta una
morfología propia en cada especie. De esta manera, el análisis
de los granos de polen permite reconocer qué especies estaban
representadas y cuáles predominaban en cada nivel geológico. En
la estepa o la sabana, la vegetación de tipo herbácea predomina
sobre los arbustos o los árboles. Si el análisis polínico indica que
los granos de polen de especies herbáceas son más abundantes, es
muy probable que el sedimento analizado haya sido formado en un
ambiente abierto, de tipo estepa o sabana.
En cuanto a la fauna fósil, la asociación de especies en un
nivel geológico determinado es comparada con las asociaciones
faunísticas actuales de distintos ambientes para determinar a cuál
se asemeja más e inferir así el hábitat en el que habitó dicha
fauna fósil. Por ejemplo, especies adaptadas a la carrera como las
cebras, los impalas y los chitas habitan ambientes abiertos como
la estepa o la sabana. Restos fósiles de estos grupos indicarán la
presencia de un paleoambiente abierto. Si los fósiles no tienen
representantes actuales, se sigue el mismo tipo de razonamiento,
pero esta vez haciendo hincapié en ciertos aspectos de la
morfología. Por ejemplo, si en una especie fósil se comprueba
que los huesos de las extremidades han sido fusionados y el
contacto con el suelo es realizado solo por el extremo de un dedo
(condición observada en el caballo actual y en las cebras) es dable
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inferir que la especie fósil estaba adaptada a la carrera y que por
lo tanto habitaba un ambiente abierto.
Los dientes son de suma importancia para inferir los
paleoambientes. De acuerdo con el crecimiento, existen
básicamente dos tipos de dientes, el braquiodonte y el hipsodonte.
Los dientes braquiodontes son aquellos formados en un corto
período en la vida del individuo, como son los dientes del hombre.
En los dientes hipsodontes, al contrario, el crecimiento es continuo
y la formación de dientes puede prolongarse durante toda la vida
del individuo, como es el caso de los incisivos de los roedores. Los
dientes molares hipsodontes son característicos de varios grupos
de mamíferos, en particular de aquellos cuyo régimen alimentario
es herbívoro (caballo, antílope, etcétera). Las hierbas poseen
células que contienen cristales de sílice, un mineral muy duro y
abrasivo que produce un fuerte desgaste de los dientes. A medida
que el diente es gastado por la abrasión el crecimiento continuo
permite que reponga este desgaste y sea siempre utilizable. Por lo
tanto, se supone que los dientes hipsodontes son una respuesta,
una adaptación, a este fuerte desgaste. La presencia de molares
hipsodontes en especies fósiles indica entonces que estas vivían en
un ambiente abierto de tipo estepa o sabana donde predominaban
las hierbas.
Los grupos de mamíferos que han adquirido dientes
hipsodontes a lo largo de la evolución como los suidos (cerdos),
los elefántidos y los bóvidos (antílopes) son buenos indicadores
del tipo de hábitat que prevaleció en un momento dado. Estos
grupos presentan una distribución extensa en el tiempo y están
bien representados en el grupo del Omo, por lo tanto han sido
utilizados para establecer sucesivas asociaciones faunísticas y
determinar las modificaciones del ambiente.
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un organismo que contara con un sistema capaz de asegurar el mantenimiento de una temperatura adecuada.
Con el bipedismo y la postura erecta, la circulación
sanguínea del cerebro, ubicado en posición más elevada que el corazón, debe hacerse mediante mecanismos
capaces de vencer la fuerza de gravedad. Uno de estos
mecanismos fue el desarrollo de un amplio sistema de
pequeñas venas emisarias que conectan una red de venas
subcutáneas con otra ubicada en el interior del cráneo
(figura 9).
Estudios tanto de los efectos de la hipotermia como
de la hipertermia realizados en el hombre actual han
mostrado que la sangre en las venas emisarias del cráneo fluye del cerebro hacia el exterior en los casos de
hipotermia, y en dirección opuesta durante una hipertermia. En este último caso, la sangre del exterior del
cráneo, enfriada por la vasodilatación y la evaporación
de la transpiración, enfriará y mantendrá el cerebro
a una temperatura adecuada. Así, el sistema de venas
emisarias que se habría desarrollado junto al bipedismo
como una adaptación para vencer la gravedad e irrigar
el cerebro se habría revelado eficaz para enfriarlo permitiendo a los individuos hacer frente más efectivamente a los riesgos de hipertermia.
El sistema de venas emisarias continuó modificándose a lo largo del tiempo, posibilitando un aumento
del tamaño del cerebro, esto es, la encefalización. Así,
las presiones de selección de un ambiente abierto explicarían cómo se habría favorecido la tendencia hacia un
cerebro voluminoso en el género Homo.
Otros factores seguramente han desempeñado un
cierto papel en la evolución de un órgano tan complejo como el cerebro. Es muy probable que junto al desarrollo del cerebro se haya operado un cambio en la
alimentación de los primeros seres humanos ya que un
cerebro de mayor tamaño requiere más energía, la que
solo puede ser provista mediante una dieta adecuada.
Es probable que la dieta, seguramente omnívora en los
primeros Homo, haya incluido una mayor proporción de
carne para suplir las calorías necesarias. Los primeros
hombres pueden haber cazado animales pequeños. Al
no poseer las aptitudes anatómicas de los depredadores,
solo pueden haber obtenido la carne de grandes presas
a partir de los restos dejados por las fieras.
Puede, por lo tanto, concluirse que los numerosos y
variados estudios sobre la evolución de los homínidos
indican que esta fue mucho más compleja que lo que se
creía. Pero gracias a la gran cantidad de datos obtenidos, se conocen los procesos evolutivos responsables de
la hominización. La reactivación del valle de rift con el
consecuente cambio hacia la aridez del paisaje en África
Oriental y el enfriamiento general del planeta caracterizado por un descenso abrupto de la temperatura hace
2,5 y 2,3 millones de años atrás originaron presiones de
selección que determinaron en un grupo de primates

dos tendencias de cambio, la marcha bípeda primero
y luego la encefalización. De ese modo aparecieron los
homínidos hace 5-6 millones de años, y el hombre
hace 2,5 millones de años.

Figura 9. Sistema de venas emisarias craneanas (1, 2, 3, 4 y 5). Se encuentran entre
la piel y los huesos y ponen en comunicación la red de venas del cerebro con la zona
subcutánea, lo que permite la regulación de la temperatura del cerebro por medio de
cambios en el flujo de la sangre. En casos de hipertermia, en vez de fluir la sangre del
cerebro a la zona subcutánea, lo hace en sentido contrario. De esa manera, la sangre
enfriada por transpiración y vasodilatación en dicha zona disminuye la temperatura del
cerebro, mecanismo que, durante la evolución de los homínidos, desempeñó un papel
de gran importancia en el proceso de encefalización. (SV: senos venosos)
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E

l cambio de milenio fue muy rico en descubrimientos. Así, al
descubrimiento del homínino Orrorin tugenensis, encontrado
en Kenia, de una antigüedad de 6 millones de años, le siguió el
aún más rimbombante del homínino de Toumaï (tumai)
–Sahelantropus tchadensis–, en Chad, de una antigüedad de 7
millones de años, en 2002. Este hallazgo cambió profundamente
nuestra comprensión de la evolución de los homíninos. En
primer lugar, la morfología craneana, más precisamente la
ubicación del agujero occipital (foramen magno) bien en
la base del cráneo de Toumaï muestra claramente que este
individuo era bípedo y que sería entonces el homínido más
antiguo que se conoce hasta el momento. La separación entre
el linaje del chimpancé y el del hombre es por lo tanto muy
anterior a lo que se creía. Además, fue encontrado en Chad, a
varios kilómetros al oeste del rift africano, lo que compromete
seriamente la hipótesis que sostiene que la marcha bípeda
habría aparecido al este del rift como una adaptación a un
clima más seco y a un ambiente más abierto producidos por
la reactivación de dicho rift entre 5 y 3 millones de años
atrás.Tanto Orrorin como Sahelanthropus habrían vivido en
ambientes bastante arbóreos, lo que conduce a pensar que el
bipedismo habría aparecido en los árboles, con los miembros
posteriores soportando el peso del cuerpo y los anteriores
asiéndose a las ramas. Sin embargo, prevalece cada vez más la
idea de que debe haber habido muchas formas de bipedismo y
que cada una habría evolucionado de forma independiente.
Recientemente, un descubrimiento en Etiopía mostró que
nuestro género Homo es más antiguo. El fragmento de una
mandíbula cuyos dientes solo pueden ser atribuidos a nuestro
género indica que el hombre de mayor antigüedad tiene 2,8
millones de años. Las repercusiones de tal descubrimiento
no tardarán en llegar, seguramente una de ellas se vinculará
con la ahora dudosa relación entre nuestro género y los
australopitecos, quienes tal vez se extinguieron sin dar origen
a ninguna otra especie. Si bien la capacidad craneana de los
australopitecos (alrededor de 550 cm3) es superior a la de
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Toumaï (aproximadamente 350 cm3), las características del
cráneo indican que este último pudo haber tenido un bipedismo
que está en relación al del género Homo, mientras que el
bipedismo de los australopitecos sería una variante distinta. El
género Homo tal vez se habría originado a partir de homíninos
bastante particulares de 3 millones de antigüedad como los que
han sido encontrados en la cueva Rising Start en la República
Sudafricana y que serán dados a conocer en breve.
Es importante destacar que el límite entre Homo y
otros géneros de homíninos es arbitrario. En cuanto a
rasgos anatómicos se refiere, existe un continuo entre
todas las especies de homíninos que hace difícil establecer
cualquier límite entre los géneros. Por ejemplo, para algunos
investigadores las primeras especies del género Homo (H.
rudolfensis y H. habilis) presentan rasgos más cercanos a los
australopitecos que a los Homo posteriores y por eso proponen
llamarlos Australopithecus rudolfensis y A. habilis. La distinción
entre los seres humanos y otros homininos hay que buscarla en
otros campos, sea en el dominio de elementos, como el fuego,
o en el desarrollo de capacidades intelectuales, simbólicas o
espirituales; capacidades reveladas por el registro arqueológico,
el arte, el entierro de los muertos o el cuidado a personas
discapacitadas. Todos estos atributos habrían aparecido hace
500.000 años, cuando Homo erectus habitaba el este de Asia y
H. heidelbergensis, Europa. Estas especies ya habitaban estas
regiones muchos miles de años antes, lo que revela que estas
capacidades podrían haber estado latentes y ‘despertarse’ como
consecuencia de algún cambio o de un nuevo requerimiento
cultural, social o biológico. Es de destacar que tales atributos no
se traducen en aspectos morfológicos observables en el registro
arqueológico. Un ejemplo en nuestra especie, Homo sapiens,
concierne a la escritura. Su aparición en los últimos milenios
requirió conexiones neuronales que ya estaban presentes,
como lo indican otro tipo de actividades, en los primeros
representantes de nuestra especie hace 200.000 años.
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Los hombres
de Neandertal

A

l hombre de Neandertal se lo identificó con
este nombre por dos motivos; primero, porque su apariencia fue indudablemente humana y, segundo, porque el primer hallazgo
consistió en los restos de un esqueleto exhumado hacia 1856 por Johann Fuhlrott y Hermann Schaaffhausen en la gruta de Feldhofer, ubicada en el valle de
Neander, cerca de Dusseldorf (Alemania). En la década de
1870, la porción superior del cráneo fragmentado fue estudiada, entre otros, por el renombrado médico y antropólogo
prusiano Rudolf C Virchow, quien consideró que se trataba
de un caso aberrante, perteneciente a un individuo que padeció raquitismo. Nuevos descubrimientos de fósiles neandertales dieron por tierra con la hipótesis de Virchow, pues
no resultaba lógica la alta proporción de hombres ‘aberrantes’ sobre un total no muy numeroso de fósiles descubiertos.
Desde siempre los neandertales han llamado la atención de científicos y legos, no solo por sus peculiaridades
anatómicas sino por haber sido una de las primeras evidencias de que la existencia del hombre no fue consecuencia de una voluntad divina, sino el resultado de un lento y
arduo proceso evolutivo que operó sobre un antiquísimo
grupo de individuos –desconocidos hasta el momento– y

que finalizará con la extinción de la humanidad, tal como
ocurrió con los dinosaurios, megaterios y un sinnúmero
de seres vivientes, que fueron y serán reemplazados a su
vez por otros organismos. Lo que parece una negra humorada encierra una realidad biológica tangible, que puede ser resumida en pocas palabras: nacimiento, lucha y
muerte de los seres vivos para que perdure la especie, sea
esta animal, vegetal o humana.
La historia del hombre de Neandertal –no su propia
historia que hasta hoy nadie conoce, sino la que resulta
de años de estudio de estos fósiles– describe una curiosa trayectoria en la que primero se los consideró como
humanoides, luego pasaron a la condición de humanos y
hoy en día vuelven a estar fuera del privilegiado campo
que nos incluye. En un principio, los neandertales eran
imaginados como seres poco menos que degradados, no
en el sentido de Virchow pues él aludía solo a un individuo patológico, sino que se trataba a todo el grupo como
una especie aberrante. Al decir de Loring Brace –un prestigioso antropólogo de nuestros días, citado en las lecturas sugeridas– hace cuarenta años era aceptado como cosa cierta que
nada proveniente de los neandertales pudo constituirse en rasgo ancestral
de los seres humanos vivientes. Las diferencias que existen entre

¿DE QUÉ SE TRATA?
Recientes investigaciones inducen a suponer que los hombres de Neandertal crecían muy
velozmente y que ni siquiera habrían sido seres humanos.
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los neandertales y los sapiens son fáciles de señalar, pero
ninguna diferenciación global justifica una exclusión tan
drástica como para negar una relación de ancestría con
los humanos actuales, sobre todo si se basa en caracte-

EL PALEOLÍTICO

E

s la fase más prolongada de la prehistoria que se inicia con la
aparición de la especie humana y finaliza hacia los 10.000 años antes
del presente (AP) (Holoceno) con el cambio climático que supone el fin
de las glaciaciones; en términos sociales y económicos es el momento de
predominio absoluto de los cazadores-recolectores. La palabra ‘Paleolítico’
(del griego palaios, antiguo y lithos, piedra) fue acuñada en 1865 por sir
John Lubbock para designar la edad de la piedra tallada, por oposición
al Neolítico, la de la piedra pulida. En 1912 el prehistoriador Henri Breuil
propuso un esquema tripartito que, en líneas generales, se ha mantenido
hasta la actualidad: Paleolítico inferior, medio y superior.
En los inicios del Paleolítico inferior se habla de un momento arcaico
referido a los primeros instrumentos africanos de hace por lo menos 2,5
millones de años: es la industria de Olduvai. Corresponde a la presencia
del Australopitecus boisei y Homo habilis. En Eurasia la ocupación humana
se inicia hace un millón de años con la industria abbevilliense de cantos
tallados toscamente por una cara (chopper) o por ambas (chopping-tool),
asociada al Homo erectus y que dura hasta hace unos 300.000 años. Le
sucede la industria achelense que es cuando se da comienzo a la talla sobre
lascas o láminas de piedra y la confección de bifaces (también conocidas
como ‘hachas de mano’, de más de 15cm de longitud, talladas sobre ambas
caras y con el extremo distal aguzado); perdurará hasta hace unos 90.000
años y se asocia a los presapiens.
Durante el Paleolítico medio –entre 100.000 y 40.000 años– se
desarrolla la industria musteriense caracterizada por las raederas y puntas
sobre grandes láminas; se la vincula con la presencia de los neandertales.
El Paleolítico superior, que es el momento cuando se registran las
primeras manifestaciones de arte, perdurará hasta hace unos 10.000
años. En los inicios está presente la industria chatelperroniense que ya
confecciona instrumentos especializados sobre láminas y constituye una
transición con la etapa anterior. Típicas de los momentos tempranos son
las industrias auriñaciense (c. 35.000 AP) y gravetiense (28.000 a 20.000
AP) que confeccionan instrumentos en sílex como raspadores y buriles,
además de puntas de lanza y punzones sobre hueso; al parecer, en este
momento la población neandertal convive con humanos ya modernos.
En Europa occidental la fase media del Paleolítico superior está
representada por la industria solutrense (21.000-17.000 AP), caracterizada
por un trabajo de la piedra de gran calidad técnica para la confección de
puntas lanceoladas características, a la vez que se observa un auge del
arte rupestre. Por último, la industria magdaleniense representa el final
del Paleolítico superior y se constata un creciente perfeccionamiento del
trabajo en los instrumentos de piedra y, asimismo, aparecen agujas y
arpones de hueso.
Hacia los 10.000 años AP las severas condiciones ambientales de la
edad del hielo se tornan cada vez más benignas hasta conformar el clima
actual (Holoceno), situación que repercute en la organización social y
económica de las sociedades humanas de cazadores-recolectores, que se
encaminarán hacia una nueva etapa: el Neolítico.
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res morfológicos generales (figura 1). Con posterioridad,
hubo un período de revalorización durante el cual los
neandertales alcanzaron el rango de subespecie humana
(Homo sapiens neanderthalensis), mientras nosotros nos transformábamos en Homo sapiens sapiens. La traducción lógica
de este reordenamiento taxonómico residía en un reconocimiento de los neandertales como humanos, aunque
sin resignar nuestra posición de sapiens predominantes.
Hoy los neandertales están en camino de descender a una
categoría inferior, pues innumerables estudios genéticos
demuestran que no hay casi rasgos hereditarios comunes
entre nosotros y ellos.
Esta posición se ha visto reforzada por los resultados
de una interesante investigación paleoauxológico comparativa, a cargo de Fernando Ramírez Rozzi y José Castro,
que se publicó el año pasado en la revista Nature, realizada sobre dientes de antecesores humanos fósiles (Homo
antecessor, Homo heidelbergensis), de hombres de Neandertal
y también de individuos que vivieron durante el Paleolítico superior y el Mesolítico. Según los investigadores, la
evolución de los homínidos se correlaciona con el crecimiento de la dentadura y, en consecuencia, nos permitiría conocer de qué manera ha evolucionado el desarrollo
somático e identificar las divergencias que garantizarían
las distinciones entre especies. El crecimiento dental es
el resultado de incrementos en la denominada tasa de
extensión que alude a la velocidad con que se forma el
esmalte sobre la corona y el cuello de cada diente. La técnica seguida para estimar las diferencias interespecíficas
de crecimiento está basada en la variación de los valores
del nivel de esmalte de los dientes anteriores y la capa de
esmalte fue dividida en diez porciones iguales (deciles),
entre la cúspide y el cuello de cada pieza dentaria. El recuento de perikymata (que es la manifestación superficial de las líneas de incremento del esmalte o estrías de
Retzius) tiene una periodicidad modal de nueve días en
promedio y se realizó mediante observación microscópica y comparación estadística independiente por pruebas
de ‘t’ sobre cada tipo de diente.
Los autores de la publicación analizaron la tasa de extensión en los grupos considerados y hallaron que en las

Figura 1. Comparación en norma lateral entre cráneos neandertal (izquierda) y sapiens (derecha). En forma descendente están señalados tres rasgos
presentes en los primeros (surco retroorbitario con frontal deprimido, arcos
supraorbitarios muy robustos y ausencia mentoniana) dentro de un plan general de similitud entre ambas formas.
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especies más antiguas había un patrón de desarrollo de la
dentadura similar al de los humanos paleo-mesolíticos,
mientras que los neandertales presentaron el período
más corto de crecimiento dental. Debido a que este se
manifiesta como un indicador excelente de desarrollo
corporal, se deduce que los neandertales crecían más rápido que los otros grupos y, además, en relación con su
proverbial desarrollo cerebral (el del hombre actual no
lo supera estadísticamente), los autores concluyeron, sobre la base de los resultados de la investigación, que no
es el producto de una evolución progresiva sino de una
autapomorfía. En términos comunes, esto significa que el
voluminoso cerebro de los neandertales no implica progreso sino una regresión evolutiva y que es un argumento de peso en favor de la separación taxonómica tajante
entre Homo sapiens y Homo neanderthalensis.
El estudio descripto es de gran valor en el avance del
conocimiento físico y la posición relativa de los neandertales, sobre todo porque contribuye a cimentar el concepto de que no son tan humanos y que deberíamos proceder sin más vueltas a relegarlos a su estatus primigenio, si
no fuera porque en todos los estudios en los que se pone
en duda la condición humana de los neandertales no se
vacila en excluir por completo el factor esencial del que
nos valemos los antropólogos para distinguir entre un
fósil y un verdadero hombre: la producción de cultura.
Cultura en antropología implica algo más que la acepción
corriente del término. Es la capacidad que se posee para
proceder a la transformación gradual y sistemática del
medio ambiente en productos conscientemente elaborados, en pro de una nueva forma de supervivencia (figura
2). Para producir cultura –para transformar conscientemente al medio– se necesita ante todo pensar, lo cual
implica, entre otros cambios, poseer un desarrollo cerebral significativo y cierto grado de conciencia del espacio
exterior al ser. Las transformaciones del medio producidas por un pájaro o un castor son esencialmente diferentes porque no hay pensamiento reflexivo ni continuidad progresiva: el pensamiento, hasta donde sabemos,
es humano y solo humano. En las etapas más tempranas
de la cultura se tallaron utensilios de piedra –hachas,
cuchillos, raspadores, buriles y, posteriormente, puntas
para armas arrojadizas– que en tiempos del Homo antecessor
fueron muy primitivos, pero suficientes como para considerar homínidos a quienes los confeccionaban. Ocurre
que los neandertales también hacían herramientas líticas
con las que cazaban, cortaban, raspaban y pulían; pero,
además, debieron fabricar otros objetos que por su carácter perecedero no han llegado hasta nosotros. Asimismo, muchos antropólogos les asignan comportamientos
sociales relativamente complejos, pues de otro modo no
hubiera sido posible la actividad grupal que implica la
invención y fabricación de utensilios. Esta era una actividad fuertemente pautada que permitió a los arqueólogos distinguir la denominada industria musteriense (por

Figura 2. Reconstrucción de cómo se supone
debería ser un hombre
de Neandertal. Lo más
importante son los elementos que porta (capa
de piel y lanza), porque
son indicios de creación
de cultura. Detalle de
una reconstrucción del
American Museum of
Natural History

los yacimientos prehistóricos de Le Mustier, en Francia);
también es posible que los neandertales fueron quienes
desarrollaron la industria chatelperroniense, una tradición posterior que para algunos puede ser el resultado de
una fusión entre la musteriense y una típica del hombre
anatómicamente moderno: la aurignaciense. Este supuesto se basa en una contigüidad espacial de industrias y
una continuidad temporal de individuos que, de corroborarse, echaría por tierra todo intento de segregación.
Por más objetivas que sean las diferencias biológicas entre
sapiens y neandertal, no alcanzarían para reubicarlos en
diferentes taxa, porque el concepto de hombre trasciende
la mera diferenciación biológica para constituir un continuo biocultural determinante.
Si aceptamos, como afirman Ramírez Rozzi y Castro,
una diferencia cualitativa respecto de los caracteres biológicos entre los neandertales y el hombre actual, en tanto
los neandertales fueron altamente autapomórficos en sus patrones de crecimiento somático y dental y sufrieron una mayor distorsión de desarrollo
en relación con otras especies de Homo, reforzando el hecho de que se
trata de una especie distinta al Homo sapiens, los antropólogos no
deberán negarse a abrevar en las viejas fuentes del poligenismo y de la evolución convergente, pues la única
forma de resolver este dilema sería postular que más de
una especie intervino en el proceso evolutivo de los seres
creadores de cultura y que solo logró perdurar la que representa al hombre actual.
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¿QUÉ SABEMOS AHORA?
S Ivan Perez

porciones del genoma neandertal se encuentran en poblaciones de
todas las regiones geográficas del mundo con excepción de África.
División Antropología, Facultad de Ciencias
Los europeos modernos presentan porciones genómicas de origen
Naturales y Museo, UNLP, Conicet
neandertal pero no de origen denisovano. En cambio, en asiáticos,
americanos y oceánicos se encuentran, además de las porciones de
n su artículo ‘Los hombres de Neandertal’ Héctor Pucciarelli
origen neandertal, fragmentos del genoma de origen denisovano.
aborda un tema ampliamente discutido, vinculado con el
El estudio de Sankararaman y colaboradores confirma que
origen y la evolución de los humanos modernos. Con base en
los
neandertales
se reprodujeron con los humanos modernos,
las diferencias anatómicas, se ha planteado que los neandertales
específicamente con individuos de poblaciones que habitaban fuera
(Homo neanderthalensis o sapiens neanderthalensis) y los
de África. Esto se estableció mediante la comparación de variantes
humanos modernos (Homo sapiens) habrían evolucionado
génicas en los genomas neandertales con las presentes en los
independientemente. Sin embargo, las características anatómicas
genomas de 1.004 humanos actuales. Las porciones del genoma que
por sí solas podrían no ser suficientes para justificar tal afirmación.
albergan una alta frecuencia de variantes génicas derivadas de los
Pucciarelli (2005) señala que los datos genéticos podrían contribuir
neandertales se encuentran por ejemplo en genes que afectan a los
a clarificar la relación entre ambas especies. En este sentido, durante
filamentos de queratina (una proteína que constituye el componente
2014 Prüfer y colaboradores y Sankararaman y colaboradores,
principal que forma las capas más externas de la piel), lo que
científicos del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva y de la
sugiere que las mismas variantes derivadas de los neandertales
Universidad de Harvard, han realizado un avance significativo en los
estudios genéticos con el fin a estudiar la relación biológica entre los podrían haber ayudado a los humanos modernos en su adaptación
a entornos fuera de África con niveles menores de radiación solar.
neandertales y nuestra especie.
Por el contrario, la frecuencia de genes relacionados con la fertilidad
Prüfer y colaboradores presentaron la primera secuencia de alta
masculina derivados de poblaciones neandertales es relativamente
calidad del genoma nuclear de una mujer neandertal de Siberia. Al
baja en humanos modernos, sugiriendo que existió selección en
analizar la relación entre este genoma y el de otros neandertales con
contra de los mismos y que la incompatibilidad biológica entre las
el genoma de humanos arcaicos y actuales, se encontraron evidencias
dos poblaciones podría haber sido relativamente alta.
de flujo génico entre neandertales, los primeros humanos modernos y
La evidencia de los estudios genómicos sugiere que aunque
otros grupos de humanos como los denisovanos. Estos últimos fueron
los
neandertales
y los humanos modernos fueron poblaciones con
una población de Homo que fue identificada a través del análisis
orígenes
independientes,
las mismas estaban muy emparentadas y
molecular de restos óseos encontrados en Siberia, que vivió entre
la
reproducción
y
el
flujo
genético entre ellas fueron relativamente
hace un millón y 40.000 años atrás, y que para algunos investigadores
frecuentes entre 100.000 y 30.000 años atrás. En este sentido, la
puede ser considerada una nueva especie relacionada a los
mayor parte de los humanos vivientes en la actualidad guardan
neandertales. Prüfer y colaboradores también mostraron que algunas
fragmentos de los neandertales en moléculas
como el ADN. Asimismo, estos estudios señalan
que las diferencias anatómicas externas e internas,
Denisovanos
aunque relativamente marcadas, no pueden ser
Humanos modernos
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I.D Denisova
empleadas acríticamente para demarcar especies
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Figura 1. Un posible modelo de eventos de flujo génico en el pasado entre humanos modernos,
neandertales y denisovanos. El árbol en negro representa las relaciones filogenéticas o de parentesco evolutivo entre estas tres poblaciones. Las flechas rojas muestran la dirección y la magnitud
estimada de eventos de flujo genético. Introgresión neandertal (I.N.) e introgresión denisovana
(I.D.) son el ADN neandertal y denisovano encontrado en todas las poblaciones de humanos no
africanos actuales. Esta figura fue modificada a partir de Prüfer y colaboradores (2014).
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studiar la evolución humana desde un enfoque exclusivamente homínido sería tan poco
viable como imaginar un mar sólido o una
torre bidimensional. No descarto que alguien
acepte el reto y demuestre la factibilidad de los
dos segundos supuestos mediante algún artificio dialéctico, pero ello en modo alguno sería aplicable al problema humano, porque existen dos postulados básicos
en antropología biológica respecto del tema. Uno precisa que el hombre no es un ente separado del resto de
los mamíferos, porque todos ellos tuvieron (tuvimos)
un antecesor común, cuya existencia, aun si no hubiere evidencia fósil, no cabría ser puesta en duda por un
simple razonamiento evolutivo: la diversidad actual de
los mamíferos se basa en un mecanismo de diferenciación que parte de un punto generador. Y esto es válido
no solo para la clase que nos ocupa sino también para

todas las especies que hayan existido, existan y estén por
existir. El segundo postulado indica que, como el reino
animal constituye un continuum (puesto que no hay diferencias cualitativas entre próximos), no es dable aceptar
un estudio racional de la evolución humana partiendo
del hombre mismo. Dicho estudio sería forzosamente
abrupto (porque estudiaría a un hombre sin raíz), fragmentario (porque estudiaría a un hombre separado de
sus parientes cercanos) e inconexo (porque no se entendería el porqué del hombre mismo en la naturaleza).
Estas son las causas que me llevan a presentar parte de lo
que se conoce de nuestra filogenia en forma de tríptico
que, comenzando con un simio fósil que dio mucho que
hablar (Proconsul heseloni), sigue con uno de los últimos y
más antiguos antecesores descubiertos (Orrorin tugenensis)
y finaliza con el ‘nacimiento’ de una nueva especie de
nuestra estirpe (Homo floresiensis).

¿DE QUÉ SE TRATA?
¿Cuál es la antigüedad de la humanidad? ¿Cómo ha sido su evolución? ¿Quién es el antecesor
humano? ¿Cuál es la diversidad propia de la especie? La compleja trama de recientes
descubrimientos y reinterpretaciones de antiguos hallazgos sobre el origen y la evolución de la
humanidad es comentada por el autor de esta nota en tres secciones.
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El periplo del Proconsul
A raíz de una reciente obra publicada por Alan Walker
y Pat Shipman (ver ‘Lecturas sugeridas’), donde reseñan
sus experiencias en la investigación sobre Proconsul –un
género de primates fósiles del Mioceno inferior de Kenya, con cerca de 20 millones de años (Ma) de antigüedad– apareció un comentario en Nature que reactualizó
el interés que este grupo fósil despierta, tanto en primatólogos como en antropólogos. El hallazgo se compone
de un conjunto de esqueletos incompletos que integran
varias especies. La más importante fue denominada sucesivamente Proconsul africanus, Dryopithecus punjabicus y Proconsul heseloni, nombre que detenta en la actualidad (figura
1). Fue descubierto por Louis Leakey en 1947 y consiste
en un cráneo en admirable estado de conservación. En
aquel momento se generó cierta disputa respecto de si
se trataba de un gran cercopitécido (mono cuadrúpedo
tipo mandril), de un pequeño póngido (los vulgarmente
llamados simios) o de un hominoideo (no confundir
con homínido, que corresponde a la familia exclusiva
del hombre). Además de P. heseloni componen este género
P. major, de un tamaño aproximado al del gorila actual,
y P. nyanzae, también descubierto por Leakey en la isla de
Rusinga, situada en el lago Victoria, Kenya. Este último
se asemeja en parte al chimpancé actual, pero conserva
muchos detalles de cercopitécido. Por la estructura ósea
de sus extremidades, parece asemejarse a los póngidos
vivientes (chimpancé, gorila, orangután y gibón). Sin
embargo, no habrían practicado la braquiación –un tipo
de locomoción suspensoria que requiere de fuerte capacidad de aprehensión manual, manteniendo el cuerpo
erecto (posición ortógrada) como lo hacen los simios
actuales– sino manteniendo una marcha cuadrúpeda
(pronógrada) como lo hacen los verdaderos cercopitécidos. Completan este atractivo mosaico los restos descubiertos en Kapak, al noreste de Uganda. Parecería no
haber disputa alguna tanto sobre la procedencia de estos
fósiles como en cuanto a su precedencia pues, a juzgar por
los restos hallados, se trata –aun para el propio Walker–
de monos fósiles que vivieron cerca del momento en
que hombres y monos divergieron, hace unos 20-25
Ma. La posición de Walker es coincidente con las antigüedades asignadas a estos fósiles y es concordante con
la de los fósiles dryopitecinos del Mioceno medio, algunos de los cuales ya presentaban características propias
de los monos antropomorfos actuales.
Hasta aquí, primatólogos y antropólogos están de
acuerdo. Pero un verdadero conflicto estalló por dos motivos. Uno aludía al problema del origen de la humanidad
y el otro a la caracterización de estos fósiles como antecesores de los monos cercopitécidos, según unos, y de los
simios, según otros. Parecería contradictorio que un grupo de especies que se debaten entre lo cercopitécido y lo
póngido tuvieran alguna implicación humana. El carácter
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Figura 1. Cráneo de Proconsul heseloni (antes P. africanus) del Mioceno
medio de Kenya. Su gran desarrollo facial respecto del neurocráneo lo aproxima –entre otros caracteres– a los cercopitécidos en mayor medida que a
los póngidos. Puede apreciarse la presencia de caninos procidentes con sus
correspondientes diastemas.

no humano de este fósil fue indudable hasta para sus descubridores. En rigor de verdad, el término Proconsul parece
obedecer más a la fantasía que a una motivación taxonómica. Sin embargo, esto no es tan así. La denominación
surge porque, al momento del descubrimiento, existía en
cierto zoológico un mono famoso por sus piruetas, que
fue apodado ‘Consul’. Lo de Proconsul adquiere entonces
todo su sentido, pues alude a los antecesores del animal
en cuestión. Esto pone en claro que hasta ese momento no
se pensó que dicho fósil podría ser un antecesor humano.
Otros descubrimientos y –lo que es más importante–
otras reinterpretaciones de los viejos hallazgos permitieron suponer que en esa gran familia de monos fósiles
miopliocénicos denominada Dryopithecidae podrían estar
inmersos los antepasados directos del hombre: los Ramapithecus. Ellos fueron reagrupados en una subfamilia especial, como correspondería a quienes por un momento se
los imaginó situados en el principio de la humanización
y ahora, con el avance de la ciencia, se los ubica en los albores de la evolución primate. El blasón distintivo de los
Ramapithecinos era la ausencia de diastema (figura 2); esto
es, del espacio que existe entre el canino y el primer premolar, cuya función es facilitar el apoyo del gran canino
de monos y simios cuando cierran su boca. El diastema
fue tan útil que aún se conserva en todo primate de caninos desarrollados (figuras 1 y 2). Es lógico pensar que
los homínidos, al desechar la portación de tan ostensible
rasgo, hayan perdido también el diastema.
La idea de considerar a Ramapithecus como homínidos
no carecía de sentido, ni aun basándose en rasgos de pre-
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sencia/ausencia como el diastema. El problema consistió en detectar que, por un lado, existen monos que por
adaptaciones secundarias carecen de caninos procidentes
y, consecuentemente, también de diastema. Por el otro,
el carácter fragmentario de las mandíbulas miocénicas
rara vez permitía distinguir claramente entre un diastema real y un espacio ficticio generado por causas aleatorias. Otra dificultad consistió en pretender diferenciar un
grupo tan notorio por un solo rasgo, pues los restantes
eran formaciones complementarias al desarrollo canino
y estaban, por consecuencia, fuertemente asociadas al
carácter en cuestión. Aun la pequeñez y gracilidad que
ostentan forman parte de un grupo de rasgos asociados,
dado que todos están conectados por un efecto de disminución general en tamaño, así como de suavizamiento de
superficies de inserción muscular. No obstante, esto fue
motive suficiente para separar a los nuevos homínidos de
los viejos monos. En el nuevo taxón se reunieron géneros
y especies antes consideradas de línea pitécida (es decir,
monos). Según Buettner-Janusch (1966), fueron Simons
y Pilbeam quienes reunieron estos fósiles en tres diferentes géneros que agrupaban a algunos Dryopithecus, a todos
los Ramapithecus (figura 3) y aun a Gigantopithecus que, a la
sazón, había pasado a integrar la familia Dryopithecidae. Proconsul, a todo esto, no quedó libre de reformas. Este fósil
fue correctamente asimilado al género Dryopithecus, pero
incorrectamente a la especie D. punjabicus, porque esta integraba la subfamilia Ramapithecinae. Como los integrantes
de dicha familia eran considerados antecesores directos
de los homínidos, Proconsul fue por cierto tiempo un antecesor humano, aunque lo haya sido por vía de confusión.
Para diferenciar entre el esqueleto de un mono cercopitécido y el de un póngido, suele recurrirse a determinar
si hubo presencia de cola y locomoción pronógrada (cercopitecos) o ausencia de cola y locomoción ortógrada
(póngidos). En el primer caso es probable que se trate de
un cercopitecoideo y en el segundo puede tratarse de un
hominoideo. Esto no implica mayores problemas, sobre
todo si los miramos en un museo. Pero hacer lo mismo
entre fragmentos de fósiles del Mioceno es otra historia.
Y a esto apunta la última de las disyuntivas que plantearemos sobre el cambiante estatus del fósil que nos ocupa:
¿fue Proconsul heseloni antecesor directo de los grandes póngidos actuales o solo lo fue de los modestos cercopitécidos? Si retomamos los criterios de diferenciación entre
ambos tipos de primate, entenderemos que los más importantes serán los de especialización de las últimas vértebras caudales –para dirimir la presencia o no de cola– y
de las falanges de los miembros anteriores –para determinar si hubo algún tipo de locomoción suspensoria–.
Hay, además de nuestro fósil, otra especie catarrina
no cercopitecoidea del Mioceno que también habría carecido de cola: Nacholapithecus kerioi, así llamada por provenir de la formación Aka Aiteputh, en Nachola, al norte
de Kenya. La significación filogenética por la pretendida

ausencia de cola fue sin embargo muy discutida, tanto
en el caso de P. heseloni como de N. kerioi, pero se terminó
por ubicar a ambos en un mismo clado taxonómico (figura 4), que integra la superfamilia Hominoidea (ver también las figuras 7, 9, 11). Si los miembros de estos taxa
carecen de cola, entonces ellos podrían compartir este
rasgo derivado con todos los hominoideos, sosteniendo
la hipótesis de que ellos son miembros del tronco que
lleva hasta los grandes monos. Si bien la ausencia de cola
no daría una información filogenética definitoria por sí
sola, es posible recurrir a ella para completar el diagnóstico, junto con el análisis de los otros elementos óseos
vinculados con la locomoción suspensoria.
Las falanges del esqueleto de N. kerioi presentan similitud con las de P. heseloni, pero son de mayor robustez
y longitud. Si bien no denotan una alta especialización
morfológica como en los primates suspensorios vivien-

Figura 2. Arcos palatino (A) y mandibular (B) de un primate no homínido. Nótese el
espacio (diastema) existente entre los incisivos frontales del maxilar superior (a), para
dar encaje a los poderosos caninos mandibulares (b) cuando el animal cierra su boca.
Nótese también la orientación paralela bilateral de los premolares (c) y molares (d) de
ambos maxilares, que corresponde a un modelo denominado dryopitecoide, por ser común en la mayoría de los primates no humanos (Buettner-Janusch, 1966).

Figura 3. Comparación entre el maxilar superior reconstruido de un Ramapithecus del
Mioceno (A), con el de un chimpancé (B) y un hombre (C) ambos actuales. El paladar de los
primeros es similar al de Homo por su menor tamaño general, su arcada de forma convergente, el menor desarrollo de los caninos y la ausencia total de diastema. Puede notarse
por último que los caninos de Ramapithecus son espatulados, como los de Homo. Es innegable sostener una idea de similitud mioceno-pleistocénica entre ambas formas, aunque
esto no implique necesariamente una secuencia evolutiva (Buettner-Janusch, 1966).
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tes, poseen, junto con P. nianzae, varios rasgos distintivos
no observables en ningún cuadrúpedo arborícola fósil
o viviente, siendo el más destacado la elongación de las
falanges. Las de N. kerioi son tan largas como las del chimpancé actual (figura 5A), a pesar de ser menor su tamaño corporal. N. kerioi es también considerado un trepador
ortógrado, al igual que los póngidos actuales. Como P.
heseloni no presenta tanto desarrollo de las falanges, se
terminó por sugerir que este último fue antecesor de los
pronógrados arborícolas (figura 5B), con anatomía palmar muy parecida a la del hombre actual (figura 5C). En
conclusión, N. kerioi parece, hasta el momento, ser el más
probable candidato a antecesor de los póngidos actuales,
mientras P. heseloni recuperaría –después de tan largo periplo y ya sin cola y sin cetro– su lugar como antecesor
de los monos cercopitecoideos (figura 6).
Con todo, me parece mejor adoptar la posición sugerida por el propio Walker cuando afirma que no se deberían
considerar estas especies como ‘grandes monos fallidos’.
Para él se trata de monos fósiles que vivieron cerca del
momento en que hombres y monos divergieron, pero
afirma que los antecesores comunes de los primates no
homínidos no fueron ni grandes ni pequeños monos sino
‘seres en sí mismos’ que tuvieron su propia secuencia de
caracteres y su propia forma de vida. Esta afirmación es
una lúcida aproximación al estado actual del problema. Si
bien es verdad que fue demostrada una clara relación entre fósiles y especies vivientes, muchas veces es prudente
evitar una definición precisa hasta obtener mayor y mejor
información sobre un tema que, por sus características,
conserva siempre una iluminación de sombras.

Figura 5. Comparación de las superficies palmares de tres grandes primates: A =
póngido actual (chimpancé), B = cercopitécido actual (papión), C = homínido actual
(hombre). Mientras que las manos del papión y del hombre actual presentan un diseño
similar, por diferentes adaptaciones (marcha pronógrada en el primer caso y ortógrada
con adaptación cultural en el segundo), la mano del chimpancé se diferencia claramente
por su adaptación arborícola de tipo suspensorio, que le permite asirse fuertemente
de las ramas con sus metacarpianos y falanges que –excepto el pulgar– son altamente
desarrollados (Buettner-Janusch, 1966).
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Figura 4. Cladograma mostrando las relaciones filogenéticas de los hominoideos del Mioceno inferior y el medio. Obsérvese la posición próxima de
Proconsul y Nacholapithecus, compartiendo el mismo clado, que es distinto
a su vez del de los Cercopithecoidea (monos).

¿Será el ‘Hombre del Milenio’
nuestro primer antecesor?
En la presente década estamos asistiendo a una sucesión de descubrimientos de fósiles humanos de gran antigüedad que traen consigo dos consecuencias: por un lado,
complicar aún más el ya enrarecido panorama evolutivo
humano y, por el otro, incrementar la pasión por este tipo
de estudios, hasta llegar a niveles realmente insondables.
Restos fósiles hallados en el Mioceno tardío de la
formación Lukeino de las colinas de Tugen, en Kenya,
han sido clasificados como Orrorin tugenensis, vulgarmente conocidos como ‘Hombre del Milenio’ debido a que
fueron descubiertos en diciembre de 2000. Este fósil es
comparable en tamaño a Pan troglodytes (una de las especies actuales de chimpancé), pero con características esqueléticas que permitirían incluirlo entre los homínidos
más antiguos (figura 7). Su dentición, que es típicamente
humana, con caninos pequeños y molares grandes, permite inferir que su alimentación era herbívora y frugívora, con ingestión ocasional de carne. De los veinte restos
descubiertos hasta hoy, tres son fémures. En un reciente
artículo aparecido en Science (Galik et al., 2004) se informa
que uno de estos huesos, el BAR 1002’00, conserva su
cabeza intacta, conectada al eje proximal por un cuello
alargado. Una tomografía computada reveló que la unión
del cuello con la diáfisis era más delgada en su parte superior que en la inferior. Esta característica es propia de
los seres humanos (homínidos), mientras que la uniformidad en grosor de todo el cuello lo es de los monos
africanos. Ambas estructuras están condicionadas por
distintos modos de desplazamiento. De esto se deduce
que el Hombre del Milenio poseía un tipo de locomoción bípeda parecido al de los hombres actuales. Varios
autores sostienen, por consecuencia, que Orrorin tugenensis
podría haber sido el homínido de mayor antigüedad conocida hasta el momento (6 Ma), superando con creces
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a todos los Australopithecus y aun a Ardipithecus ramidus, con
sus buenos 4,4 Ma de antigüedad. Pero no igualaría, sin
embargo, al polémico Sahelanthropus tchadensis (Toumaï según
los etíopes), que a pesar de sus 7 Ma tenía características
morfológicas cercanas a las de los humanos modernos.
Sahelanthropus y no Orrorin debería entonces ser considerado
el homínido más antiguo hasta hoy conocido, si no fuera
porque varios autores le asignan otro carácter no menos
atractivo a este fósil: el de ser el último ancestro común
al hombre y los monos antropomorfos.
Volviendo a Orrorin, la pregunta que no puede dejar
de hacerse es si una característica tan puntual como la estructura femoral proximal de un solo individuo que vivió
hace millones de años, y que es pasible de desarrollarse
en cualquier póngido fósil erecto –tal como Oreopithecus
bambolii, por ejemplo–, es definitoria para distinguir a su
portador como un verdadero homínido. El resto de los
rasgos mencionados, tales como la dentición y el modo
de alimentación, pueden ser hallados en diversos antropomorfos. Tal vez debamos ser más precavidos, teniendo
presente un principio de congruencia en anatomía comparada, que establece que para caracterizar fehacientemente dos formas en conflicto deben considerarse sus
diferencias en armonía de conjunto. Las modificaciones
del cuello femoral halladas son condición necesaria pero
no suficiente para aventurarse a algo tan atrevido como
distinguir entre homínidos y no homínidos. El resto de
las diferencias halladas es más bien de carácter inespecífico y por lo tanto de débil potencialidad discriminatoria.

Figura 6. Proconsul africanus. Se demuestra el ‘carácter contradictorio’ de
Proconsul, por andar en posición pronógrada sin poseer apéndice caudal. Su
status actual es el de antecesor de los monos cuadrúpedos (Cercopithecoidea). La falta de cola es explicable por tratarse de un rasgo fluctuante, es decir
que aparece y desaparece dentro de un mismo taxon, motivado por razones
adaptativas.

Un nuevo y espectacular hallazgo fue realizado por
Meave Leakey y sus colegas del Museo Nacional de Kenya.
Consiste en un valioso resto craneano que constituye una
nueva manifestación de lo que podría ser un estadio humano de gran antigüedad. Kenyanthropus platyops se parece
asombrosamente a otro fósil previamente descubierto en
Turkana, que figura con la clasificación KNM-ER 1470.
Ambos fósiles son comparables por una cara ósea parecida a la del hombre actual, así como por poseer dientes

Figura 7. Cuadro evolutivo global donde se observa la posición de Orrorin tugenensis cercano a Toumaï con sus buenos 7 Ma de antigüedad. Obsérvese por
un lado la proximidad de ambos hacia formas de australopitecos y de parántropos y, por el otro, la ascendencia aproximable hacia H. ergaster, ya ubicado en
posición de antecesor directo de los homínidos tardíos y modernos.
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que figura nada menos que Cristoph
Zollikofer– el mosaico de caracteres
primitivos y avanzados es tal que no
quedó otro remedio que inventar un
nuevo género que los contenga. La
contribución fundamental de Sahelanthropus es, por un lado, poner en
duda la cuna aceptada para la humanidad –el este de África– y, por el
otro, incrementar la antigüedad de
la divergencia hombre-chimpancé,
que sería aún mayor que la aceptada
por los genetistas, quienes creyeron
tener la última palabra al respecto. La
conclusión parecería ser que no está
todo dicho en antropología. Pero la
cosa no es tan así. Debe tenerse en
cuenta que estos problemas, y otros
más arduos aún, surgen cuando una
especie decide estudiarse a sí misma.
En definitiva, ¿cuáles de los fósiles conocidos se perfilan como
peldaños directos en la escala evolutiva humana? La respuesta más
Figura 8. Mapa de Indonesia mostrando la isla de Flores sobre el océano Índico, entre Lombok y Timor del Este.
atinada sería: todos y ninguno. Todos
porque, si consideramos la hominización como un proceso de alta
pequeños, pero su caja craneana es de bajo volumen y re- complejidad, la línea evolutiva que conduce al hombre
cuerda más bien a los grandes monos que a los hombres. debe dibujar cualquier trazo menos una recta. Más bien
La antigüedad aceptada para el KNM-ER 1470 es de unos la imagino como una red intrincada por la que se llegó
2 Ma (1800 millones años para ser exacto) y fue asigna- al estado actual –que quizá no sea menos intrincado que
do a la especie Homo rudolfensis, lo que significa situarlo en el evolutivo– mediante sucesiones, transformaciones y
línea evolutiva directa con los seres humanos, puesto que extinciones y puede ser que nunca terminemos de escomparten una misma designación genérica. Pero ocu- clarecer esto en forma completa. Y ninguno si pensamos
rre que nuestro fósil fue datado en 3,5 Ma, es decir que en una posibilidad que, aunque remota, no deja de ser
habría vivido un millón y medio de años antes que su factible: la de que el verdadero ‘Hombre del Milenio’ no
congénere. Esta edad lo ubicaría entre los Australopithecus haya sido descubierto aún.
afarensis, cuyo más conspicuo representante es la popular
Lucy. Sin embargo, hay características en K. platyops que
resultan más primitivas que las de Lucy y otros australopitecinos que vivieron hace más de 4 millones de años. Si
bien la evolución humana conlleva incongruencias, esta
es de las más impactantes, pues estamos ante un fósil que
es morfológicamente más antiguo y cronológicamente
más moderno que varios de sus congéneres.
Se acepta actualmente que el hombre del Pleistoceno javaPara completar este cuadro de discordancias, nada
más útil que volver a Sahelanthropus tchadensis. Este fósil fue nés existió a través de la especie Homo erectus. Esta comparte
descubierto no ya en el este de África, como debería su- con H. sapiens una diversidad propia y ciertos caracteres coponerse para refirmar el modelo comúnmente aceptado, munes. Pero hubo cierta cantidad de formas que presensino en África Central, más concretamente en la región taron distintos grados de similitud con el hombre actual,
del Chad, que dista más de 2000km del valle del rift, que aunque fueron propias de estadios evolutivos diferentes.
es la región que figura como principal candidata para Los homíninos –las formas que componen la variación
erigirse en cuna de la humanidad. Los seis especímenes propia del hombre actual– poseen gran tamaño corporal y
exhumados incluyen cráneos y mandíbulas en diferen- cerebral, pero suelen poseer dientes relativamente pequetes grados de preservación y para los autores –entre los ños. Estos rasgos se tornan muy notables cuando Homo es

Homo floresiensis, un nuevo desafío
para quienes suponen un origen
simple de nuestra especie
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comparado con formas arcaicas, tales como los australopitecos de Sudáfrica. Sin embargo, debe notarse que la variabilidad intragenérica de Homo demuestra ser, a la luz de los
descubrimientos actuales, más compleja que lo pensado.
Fue recientemente hallado un homínino fósil –clasificado como LB1– de unos 18.000 años de antigüedad, a
500 metros de altitud sobre el nivel del mar, en estratos
del Pleistoceno final de Flores, que es una pequeña isla
situada en la provincia de Manggari, al este de Indonesia
(figura 8). El descubrimiento se realizó en septiembre de
2003 durante una excavación arqueológica. El esqueleto
es muy frágil, no está fosilizado y partes estaban todavía
articuladas, como la tibia flexionada bajo el fémur. Por
la erupción dentaria y su grado de uso, así como por la
anatomía pélvica, se infiere que LB1 fue un individuo
femenino adulto. Cerca de allí se halló un molar de otro
individuo (LB2), que podría ser más antiguo a juzgar
por la mayor profundidad a la que fue encontrado.
Sobre la base de una extraña mezcla de caracteres primitivos y derivados, LB1 fue asignado a una nueva especie. Tiene una estatura desusadamente pequeña y un volumen cerebral tan reducido que no alcanza para guardar
relación alométrica con su talla. En la figura 9, se advierte
claramente el carácter disímil de la relación cerebro /estatura en H. floresiensis y otros fósiles. Las cuatro formas deberían alinearse en torno a una recta ideal, que aquí solo
parece cumplirse entre los erectinos y H. sapiens. Esto se
advierte mejor cuando dividimos el volumen cerebral de
este ser y el de nuestra especie por sus respectivas estaturas. Si se tratara solo de un efecto alométrico, los valores
de los cocientes respectivos deberían ser proporcionales,
pero resulta que el cociente de LB1 es menor que el nuestro y se acerca al de los más pequeños australopitecos. La
combinación que este fósil posee entre rasgos primitivos
–tendiendo a las formas arcaicas– y derivados –tendiendo a las formas actuales– permite asignarlo a una nueva especie homínida: Homo floresiensis. Sus descubridores
dieron un paso muy atrevido al crear una nueva especie
humana, pero tampoco cayeron en lo absurdo. La relativa
modernidad de este fósil no debe inducirnos a pensar
en si el tiempo transcurrido es o no adecuado para que
haya habido una divergencia tal como para producir una
nueva especie pues, al no conocerse su real historia evolutiva, poco o nada puede asegurarse respecto del tiempo
que insumió desarrollar el pronunciado dwarfismo (ver
‘Glosario’) que presenta (figura 10).
Sin embargo, no sería la primera vez que los antropólogos debemos cambiar de paradigma frente a la realidad objetiva. Pero ¿qué argumentos esgrimen los autores para dar semejante paso? Ellos forman un equipo de
reconocida trayectoria científica y, si bien demuestran
ser aventurados, no son en absoluto triviales. H. floresiensis
no posee las especializaciones masticatorias ya presentes en Australopithecus y Paranthropus. Su estatura total no es
mayor de 1 metro. La bóveda craneana es más gruesa

que en australopitecos y similar a H. erectus y H. sapiens.
Tiene arcos supraorbitarios marcados, aunque no llega
a formar el clásico torus (una barra ósea frontal proyectada hacia adelante por sobre las órbitas) de H. erectus,
por ejemplo. La sínfisis mandibular en LB1 no se resuelve en un verdadero mentón como en H. sapiens, sino
que presenta inclinación en sentido póstero-inferior del
eje sinfisario, como en los monos. La bóveda craneana
es baja y angosta en comparación con la del hombre
actual (figura 10) y aun en comparación con la de H.
erectus. La flexión basicraneal que es un rasgo determinante en la hominización, es de 130°, intermedia entre
H. erectus (141°) y el hombre actual (127°). Sus 380cc
de capacidad craneana fueron medidos con semillas de
mostaza que, si bien es un método del siglo XIX, aún
puede ser útil para estimaciones aproximativas si se lo
utiliza apropiadamente. En resumen, puede decirse que
su estatura total y su volumen craneano ofrecen valores que están por fuera del rango de variación de los
homínidos modernos. Coincidentemente, el grado de
encefalización –expresado como cociente entre el volumen endocraneano y la longitud femoral (gran indicadora, esta última, de la talla total)– arroja para H.
floresiensis un valor (5,9) menor al de H. erectus (6,9) y
aún menor al de A. afarensis (6,1), mientras que en los
homínidos actuales dicho valor gira en torno a una cifra
mayor (7,5) (figura 10). Pero lo más asombroso no es
la coexistencia de este conjunto de caracteres primitivos
y derivados (que, por otro lado, se encuentra en muchos primates fósiles) sino la filiación atribuida a LB1,
así como las condiciones adaptativas que lo llevaron a
adquirir una forma tan confusa respecto de los cánones esperados. Para Brown y sus colaboradores (2004),
H. floresiensis pudo haber sido un descendiente directo
de H. erectus (figura 11) que sufrió un aislamiento prolongado. Tampoco se descarta una posible divergencia

Figura 9. Comparación del grado de alometría que conservan diferentes
formas de hominoidea fósil. Se observa el desplazamiento que sufre H. floresiensis (punto extremo del ángulo inferior izquierdo) en relación con las
elipses que describen los australopitecos, erectinos y H. sapiens.
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reciente, porque se sabe que H. sapiens habitó ese lugar
por largo tiempo. En su artículo de Nature, los autores
destacan que la sobrevivencia de H. floresiensis en el Pleistoceno
tardío muestra que el género Homo es morfológicamente más variado
y flexible en sus respuestas adaptativas que lo generalmente aceptado, y
continúan, es posible que la historia evolutiva de este fósil sea única,
pero también es dable suponer que, siguiendo la dispersión de Homo
fuera de África, se pueda alcanzar mayor variabilidad que la hasta
ahora documentada.

Figura 10. Estudio comparativo en norma frontal en cráneos de Homo sapiens (derecha) y Homo floresiensis (izquierda). Nótese que, entre el conjunto de rasgos característicos, figura el menor tamaño general del segundo espécimen, así como su menor
volumen cerebral.

Figura 11. Esquema de la evolución homínida probable en los últimos dos millones
de años. Con H. ergaster como antepasado común, la filogenia del género Homo se
resuelve en dos vías. Una que a través de H. heidelbergensis origina a los Neandertales
en Europa y a H. sapiens en África. La segunda podría, con H. erectus como antecesor
directo, haber originado a H. floresiensis en el sudeste de Asia.
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La hipótesis de una descendencia directa también
tiene fundamento geográfico por estar la isla de Flores
en territorio javanés, que es el mismo que corresponde
a H. erectus. Es posible que, luego del arribo a la isla, se
haya producido un efecto de adaptación extrema a condiciones de restricción alimentaria, con una resultante
reducción general en tamaño corporal, que es lo primero que varía para lograr un equilibrio en la relación tamaño corporal / ingesta alimentaria. En las sociedades
preagrícolas, la menor cantidad de alimento per cápita
lleva a una situación de desnutrición, si no se equilibra
con una reducción corporal para mantener estable dicho
cociente. Esta interacción puede variar si persiste el estrés nutricional, que puede llegar a valores alucinantes
cuando se transmite generacionalmente. Esto no se da
por efecto génico sino por acción ambiental, que puede profundizar el proceso si continúan accionando los
factores restrictivos hasta llegar a un equilibro adaptativo
que, en este caso, estaría representado por el dwarfismo
insular endémico de esta especie, criterio que sostienen
varios autores además de sus descubridores. Téngase en
cuenta, a modo de comparación, que los pigmeos adultos de la floresta tropical africana se encuentran entre las
poblaciones más bajas del mundo viviente y su estatura
oscila entre 1,40 y 1,50 metro, o sea que superan en talla
al LB1 en casi el 50%. Sin embargo, el pequeño tamaño
del cerebro de Flores indica que no puede resultar solo
del factor mencionado (dwarfismo insular), porque en
ese caso guardaría proporción alométrica con la estatura.
Debe haber intercurrido un efecto heredado de los Homo
erectus que tenían, en condiciones normales, una capacidad cefálica menor que la de los primitivos Homo sapiens.
Lahr y Foley (2004) opinan que H. floresiensis habría emigrado ya como un descendiente dwárfico de H. erectus, señalando, por otro lado, que estos fósiles no pueden asimilarse
al dwarfismo africano. Los pigmeos del África Ecuatorial
presentan leves reducciones de tamaño cerebral en relación
con la talla, lo cual se explica porque la ecuación que describe el crecimiento cerebral humano es diferente respecto
de los restantes tejidos, siendo más rápida y de menor duración. Para ellos, la respuesta es que LB1 sufrió dwarfismo infantil, como el de los llamados elefantes enanos, que
no sobrepasaban el metro de estatura, o sea que medían la
cuarta parte de la talla que posee un elefante normal.
Para Morwood et al. (2004), H. floresiensis existió en la
isla desde hace unos 38.000 años, favoreciendo los mencionados procesos adaptativos. Señalan que hay depósitos asociados que contienen artefactos de piedra y restos
de animales que incluyen al dragón komodo y –lo más
impactante– restos de Stegodon, que es la forma fósil del
mencionado elefante enano. Con esto se refuerza la hipótesis de un H. floresiensis enano, por cuanto dicho proceso también habría afectado a otras especies propias del
lugar y que convivieron con él. Estos autores concluyen
que nuestros primos se habrían originado en una migra-
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GLOSARIO
Alometría: crecimiento diferencial de los
segmentos corporales que no se define
por un valor constante, sino que es expresado por la ecuación y = bxa, donde a y b
son constantes ajustadas.
Braquiación: forma de deambular propia de
los póngidos, consistente en tomarse con
los brazos de las ramas de los árboles.
Cercopitécido: mono cuadrúpedo con cola,
como lo son el mandril y el papión actuales.
Dryopitecino: miembro de la subfamilia Dryopithecinae, que incluye a los más importantes antecesores de los primates no homínidos (figura 6).

Dwarfismo: enanismo producido por causas
genéticas y/o metabólicas.
Homínido: miembro perteneciente a la familia Hominidae, que comprende a todos los
seres humanos, tanto fósiles como actuales.
Hominoideo: miembro de la superfamilia
Hominoidea, que comprende a póngidos
(grandes monos) y homínidos.
Mioceno medio: fase del período Mioceno
donde fueron descubiertos importantes
fósiles de antecesores de los póngidos y
cercopitécidos actuales. El Mioceno se sitúa entre los períodos Eoceno y Plioceno.
Póngido: grupo que comprende a los grandes monos, que son más cercanos al hom-

ción temprana de H. erectus que alcanzó la isla de Flores y
sobrevivió, llegando a coexistir con H. sapiens en esa región, pero no se sabe por el momento si ambas especies
mantuvieron relaciones socioculturales entre sí y, en caso
afirmativo, cómo lo habrían hecho. Solo pensamos que
dada su supervivencia hasta fines del Pleistoceno, no se ha
cumplido en Flores el triste papel que la prehistoria tiene
reservado para los hijos del modelo migración-reemplazo
(MMR) de la expansión ‘Out of Africa’: el de haber sido

bre que los cercopitécidos. Los póngidos
actuales son gibón, chimpancé, orangután
y gorila.
Posición ortógrada: postura erecta, esto es, con
el cuerpo dispuesto en posición vertical
respecto del piso. Esta posición es propia
de todos los homínidos.
Posición pronógrada: postura horizontal del
cuerpo con marcha sobre los cuatro miembros, característica de los cercopitécidos y
de muchos mamíferos no primates.
Ramapithecus: género de primates que se
pensó eran antecesores humanos y son
hoy considerados dentro de la familia Dryopithecidae (figura 3).

barridos por Homo sapiens, sin dejar vestigio viviente en su
paso por las tierras de Eurasia.
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L

uego de diez años, los fósiles de Liang Bua han reavivado el debate
sobre nuestra evolución. Sabemos ahora algo más de LB1; por ejemplo,
que sus piernas son cortas y sus brazos largos en relación con la talla,
contrariamente a Homo sapiens, de piernas largas y brazos cortos.
Su húmero tiene reducidas inserciones musculares y menor torsión
que el húmero humano. Los huesos de su muñeca son primitivos. Su
pie es chato y largo en relación con su talla, aunque su forma sugiere
que tenía marcha bípeda. Estos caracteres, así como el prognatismo
facial, asemejan a LB1 a los homíninos más tempranos, tal como los
australopitecinos u Homo habilis. El tamaño dental es, sin embargo, como
el de los humanos modernos, grandes en relación con su masa corporal.
Este mosaico de rasgos, ensamblados en Homo floresiensis,
incomoda y lo que más lo hace es su cerebro, demasiado pequeño para
ser un homínino tan reciente que, además, hacía herramientas de piedra,
cazaba y usaba el fuego.
El enanismo insular de Homo floresiensis a partir de una
población de Homo erectus (figura I) continúa siendo la hipótesis
más aceptada y ha encontrado apoyo en la diversificación de otras
especies en las islas de Flores y Madagascar, que sufrieron una
reducción cerebral similar. Aceptar esta hipótesis implica que un
descendiente no encefalizado evolucionó de un ancestro encefalizado,
junto con una reducción de talla; implica además la reemergencia
de rasgos primitivos, así como la convergencia en otros rasgos (por
ejemplo, la dentición) con Homo sapiens.
Otros investigadores sugieren un origen más primitivo de Homo
floresiensis, a partir de Homo habilis, Homo georgicus (fósiles de
Dmanisi) o australopitecinos (figura 7), debido a su similitud. Esta
hipótesis implica que algún homínino temprano habría migrado fuera
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Figura I. Homo floresiensis: demasiado pequeño para ser cierto
Fuente: Lieberman DE, ‘Homo floresiensis from head to toe’, Nature, 459,
2009: 41-42.
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de África antes que Homo erectus. Al presente no hay evidencia para
apoyarla, como tampoco esta hipótesis explica la convergencia de
rasgos con Homo sapiens.
Algunos investigadores no están con esta nueva clasificación
de Homo floresiensis. Consideran epistemológicamente inaceptable
crear una especie a partir de un individuo que se asemeja a un caso
patológico por indicadores como la microcefalia, asimetrías craneanas
y una morfología humeral que sugiere bajo desarrollo muscular, entre
otros. Proponen que LB1 es un individuo moderno de una población
de baja talla, probablemente de origen australomelanesio, que
sufrió alguna enfermedad congénita. Así, se le atribuyó síndrome de
Laron, que consiste en una falla en los receptores de la hormona de
crecimiento; cretinismo, que involucra una falla en la glándula tiroides,
y síndrome de Down, producido porque hay un cromosoma adicional
del par 21. Estas patologías se asocian con baja talla, reducción
cerebral o microcefalia, asimetrías craneanas y cambios en las
proporciones de los miembros.
Para gran parte de la comunidad científica la evidencia
disponible de patologías no es convincente. No es porque no
existan enfermedades que resulten en microcefalia y baja estatura,
sino que no coinciden completamente con la morfología de LB1.
Algunos investigadores argumentan que las patologías asociadas a
déficit hormonal conducen a baja talla, pero nunca producirían las
proporciones corporales de LB1; el síndrome de Laron se asocia con
pies pequeños y los pies de LB1 son grandes; las asimetrías de LB1
estarían dentro del rango de variación normal y sus suturas craneanas
no reflejan un cierre prematuro.
Otros investigadores indican que se usaron métodos inapropiados
para detectar patologías, o que además de evaluar el tamaño
endocraneano hay que evaluar su forma –diferente entre individuos
normales y microcéfalos– y que la forma de LB1 estaría dentro
del rango de normalidad. Aceptar esto último implica que la forma
endocraneana (asociada a la forma del cerebro) ha evolucionado
independientemente del tamaño, lo que nos obliga a cuestionar
el supuesto de que la organización neurológica y las habilidades
cognitivas, logradas en la evolución humana, se relacionan con el
aumento cerebral.
Aunque debe ser considerada, la hipótesis patológica no cambia en
nada nuestra historia. Atribuir patologías suele ser una solución para
explicar formas raras, más cómoda que cambiar nuestros conceptos
sobre la evolución humana.
Similar suerte corrió nuestro primo neandertal, quien tuvo que
ganar su lugar en el árbol filogenético humano ante la contundencia
de las evidencias. Evidencias que, mientras se produce el apasionante
debate por nuevas y más complejas explicaciones para las
características inesperadas de LB1, muchos estamos esperando.
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Genética, razas y eugenesia

¿Cuán válido es el
concepto de razas
humanas?

L

a genética es la ciencia de la herencia. Estudia
los mecanismos de reproducción de los organismos vivos, la transferencia de rasgos biológicos de progenitores a su descendencia, las
diferencias entre individuos y la evolución de
las formas de vida.
El término genética fue propuesto en 1905 por el biólogo británico William Bateson (1861-1926), difusor de las
ideas de uno de los iniciadores de la disciplina, el monje
Gregor Mendel (1822-1884). Los experimentos de Mendel, realizados en el jardín de la abadía agustina de Santo
Tomás, en Brno (hoy República Checa), consistieron en
cruzamientos de diferentes variedades de arvejillas de
jardín (Pisum sativum). Sacó de ellos conclusiones –hoy
conocidas por leyes de Mendel– sobre cómo determinados
caracteres se pueden transmitir a lo largo de las generaciones. Publicó los resultados de sus investigaciones en
alemán en los anales de la sociedad de naturalistas de
Brno (‘Versuche über Pflanzen-Hybriden’, Verhandlungen
des naturforschenden Vereins Brünn, 4:3-47, 1866). En la misma
época Charles Darwin (1809-1882) y Alfred Russel Wallace (1823-1913) propusieron sus teorías sobre la evolución de las especies y la selección natural.

La humanidad realizó desde el amanecer de la historia tareas de mejoramiento de animales domesticados
y plantas, mediante la selección de los caracteres más
adecuados para lograr mejores rendimientos.
El conocimiento de las leyes que gobiernan la herencia, que permite conducir mejor ese proceso de mejoramiento de animales domésticos y cultivos vegetales,
llevó también a la preocupación por el mejoramiento
del acervo genético humano. Así fue como un primo
segundo de Darwin, Francis Galton (1822-1911), uno de
los primeros en recurrir a la estadística para estudiar poblaciones de seres vivos, acuñó en Inglaterra el término
eugenesia –cuyas raíces griegas indican buen engendramiento–
para denominar al estudio de los factores que influyen
en la herencia de los rasgos biológicos de los grupos humanos y a las maneras de alterar en un sentido deseable
esa herencia, en especial modificando la fertilidad de
diferentes categorías de personas. Tanto para referirse a
poblaciones humanas como a las de otros organismos, se
puede definir una eugenesia positiva, que trata de fomentar
la difusión de determinados rasgos hereditarios apetecidos favoreciendo la reproducción de los más aptos para
transmitirlos; y una eugenesia negativa, que busca limitar
Volumen temático 3 de Ciencia Hoy
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la reproducción de los más propensos a transmitir caracteres genéticos no deseados. En sus formas extremas,
la eugenesia negativa abarca la esterilización y hasta la
eliminación de los organismos no aptos.
En Estados Unidos, el Cold Spring Harbor Laboratory,
citado en el copete de esta nota, realizó estudios genéticos de poblaciones humanas desde 1910 (y hasta avanzada la década de 1930, cuando fueron abandonados).
Su iniciador fue Charles Davenport (1866-1944), quien
asumió en aquel año la dirección de la institución y creó
en ella una Oficina de Registros Eugénicos (Eugenics Record
Office), que recopilaba árboles genealógicos de familias
norteamericanas de distintos grupos étnicos y estudiaba
la transmisión de determinados caracteres, como albinismo, musicalidad, destreza física y hasta –en un insólito caso– la tendencia a construir barcos.
Davenport, que había sido instructor de zoología en
Harvard, fue en su época un destacado biólogo. Publicó
en 1911 un influyente libro, llamado La herencia en relación con la eugenesia (Heredity in Relation to Eugenics), empleado
como texto universitario durante mucho tiempo, que
se continuó imprimiendo hasta no hace tanto (una edición reciente es de Ayer Co., 1972). Fue electo miembro
de la Academia de Ciencias de su país (National Academy
of Sciences) y en 1929 publicó ‘Cruce de razas en Jamaica’ (‘Race Crossing in Jamaica’, The Scientific Monthly, 27,
3:225-238), un artículo que argumentaba sobre bases
estadísticas que el mestizaje de poblaciones blancas y
negras había conducido a la degradación biológica y
cultural.
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Ya en su tiempo la obra de Davenport fue criticada
por llegar a conclusiones que iban más allá de (y a veces
contradecían) las observaciones en que se basaban. Hoy se
considera que la mayoría de sus estudios adoleció de serias
fallas de análisis e interpretación, y que estaban viciados
por el postulado, que Davenport compartía con Galton, de
que la herencia biológica tiene una influencia dominante,
por sobre el ambiente, en la conducta humana. Tal visión
de la herencia, unida a factores sociales y políticos, condujo a corrosivos prejuicios a favor y en contra de ciertos
grupos humanos, y a conductas por las que sus integrantes, por el solo hecho de serlo, son considerados superiores o inferiores a los miembros de otros grupos y actúan
en consecuencia. Esto, no más ni menos, es el racismo.
Las actitudes racistas no eran nuevas en Estados Unidos. Desde tiempos coloniales existía la práctica de excluir los matrimonios entre blancos y negros, los que en
1915 eran considerados nulos en veintiocho estados y
estaban prohibidos por la Constitución de seis estados.
Pero los yerros que Davenport cometió como investigador, que confirieron un barniz científico a esas actitudes, tuvieron consecuencias terriblemente negativas. Por
un lado, se usaron para justificar políticas estatales que,
como es sabido, resultaron trágicas para la humanidad;
por otro, durante muchos años frenaron el progreso de
la incipiente ciencia de la genética, debido a que el siniestro renombre que adquirió hizo que investigadores
y estudiantes se apartaran de ella.
Davenport tuvo vínculos con la Alemania nazi, como
lo documentó Stephan Kühl en La conexión nazi: eugenesia,
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racismo norteamericano y nacionalsocialismo alemán (The Nazi connection: Eugenics, American racism, and
German National Socialism, Nueva
York, Oxford University Press,
1994). En 1939, por ejemplo,
escribió un artículo para una
publicación en homenaje de
Otto Reche (1879-1966), un
antropólogo nazi que propiciaba en el territorio alemán
la remoción de las poblaciones
consideradas inferiores.
Harry Hamilton Laughlin
(1880-1943), colaborador de
Davenport y administrador
de la Eugenics Record Office,
defendió ante el Congreso de
Estados Unidos una ley de inmigración, la Johnson-Reed Act of
Immigration, que prohibía el ingreso en ese país de europeos
del sur y judíos, por considerarlos inferiores y propensos a sufrir ‘excesiva insania’. También promovió ante
los estados federales la sanción de leyes de esterilización
compulsiva de débiles mentales, insanos, criminales,
epilépticos, alcohólicos, ciegos, sordos, deformes, violadores e indigentes, al amparo de las cuales, hasta 1941 se
llegaron a esterilizar unas sesenta mil personas, la mitad
de ellas en California. En consonancia con sus ideas, el
Reichstag o parlamento alemán sancionó en 1933 una
ley que imponía la esterilización obligatoria como modo
de impedir que fuesen transmitidas enfermedades hereditarias, la que condujo –se estima– a unas 350.000 esterilizaciones. En 1936 Laughlin recibió un grado honorario de la Universidad de Heidelberg por su contribución
a la ‘ciencia de la limpieza racial’.
No es necesario extenderse aquí sobre las consecuencias del racismo que se apoderó de Alemania, ni sobre
el uso que el gobierno nazi dio a esa ‘ciencia’. La concepción de los germanos como una raza superior y la
práctica de formas extremas de eugenesia negativa, en el
marco de políticas de higiene racial dirigidas a la eliminación de todos los que se consideraban inferiores, llevó
al criminal asesinato de más de seis millones de seres
humanos, principalmente judíos, pero también gitanos,
homosexuales y otros.
Por su lado, Davenport y Laughlin fueron cayendo
en descrédito en los medios científicos norteamericanos. En 1935, la Institución Carnegie, que financiaba
la Eugenics Record Office, encomendó una evaluación
independiente de la investigación realizada allí, la que
fue finalmente considerada carente de mérito. Cancelados los subsidios, los estudios llegaron a su fin. Con el
andar del tiempo, sin embargo, el Cold Spring Harbor

Laboratory se convirtió en un centro de primera línea
en estudios de genética de diferentes organismos, bajo
la dirección, precisamente, de James Watson, que lo lideró desde mediados de la década de 1960 y fue uno de
los responsables del renacimiento de la genética como
disciplina de avanzada.
El término eugenesia, aplicado a la especie humana,
conserva las connotaciones siniestras que señalamos y,
por ello, se considera hoy inaceptable y rara vez aflora
en el lenguaje científico o en los medios masivos de comunicación. Algo semejante sucede con la palabra ‘raza’,
asociada con la anterior. Al mismo tiempo, el camino
abierto por Watson con su colega Francis Crick (19162004) en 1953 al revelar la estructura del ácido desoxirribonucleico (ADN), portador de la información genética
de un organismo, condujo a alcanzar una comprensión
más profunda de las cuestiones genéticas que habían sido
estudiadas, luego de Mendel, por genetistas como Hugo
de Vries (1848-1935), Thomas Hunt Morgan (1866-1945)
y Alfred H. Sturtevant (1899-1970), entre muchos otros.
Las evidencias arqueológicas y genéticas actuales
apuntan a un único origen de la especie humana actual,
Homo sapiens, que ocurrió en el África del este hace entre
80.000 y 200.000 años. Desde África, la especie migró
gradualmente a otras zonas del planeta, hasta ocuparlo.
Como parte de este proceso tuvo lugar la expansión de
la población y su diversificación. Debido a la segunda,
resulta posible distinguir distintos grupos humanos por
sus diferentes caracteres morfológicos visibles, como el
color de la piel, los rasgos faciales o la contextura corporal (caracteres que se llaman fenotípicos, pues la apariencia
es parte del fenotipo de los individuos), lo que llevó a categorizar a los seres humanos en razas.
Volumen temático 3 de Ciencia Hoy
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LA VARIABILIDAD DEL GENOMA HUMANO

L

as dos versiones del secuenciamiento del genoma humano
disponibles provienen del Consorcio de Secuenciamiento
del Genoma Humano y de Celera Genomics (2001), las que se
basaron en el análisis del ensamble de genomas haploides de
varios individuos. En 2007 (PLoS Biology, 5[10]: e254) se presentó
la secuencia genómica diploide (de los cromosomas maternos
y paternos) del científico Craig Venter. La comparación de este
genoma con el de la última versión del secuenciamiento del
genoma humano (NCBI 36) identificó la presencia de cuatro
millones de variantes, representadas por SNPs (polimorfismos
de un solo nucleótido, debidos a diferencias en un par de bases)
e inserciones y deleciones de nucleótidos (indels), las que
constituyen el 0,1% del genoma. Se estima que las diferencias
genómicas individuales podrían llegar a ser cinco veces mayores.
También el genoma de Watson fue ya secuenciado y publicado.

Estos estudios constituyen el inicio de futuras comparaciones de
la variabilidad de las secuencias genómicas individuales.
El costo del secuenciamiento del genoma humano (3 x 109 pb) se
fue reduciendo de 25.000 millones de dólares a menos de 2 millones.
El desafío es alcanzar un costo de 100.000 dólares en 2009 y de 1000
dólares en 2014. En tal caso el secuenciamiento de los exones (genes),
los que constituyen alrededor del 1% del genoma humano, costaría solo
10 dólares. ‘De ser un lujo pasaría a ser un derecho’ (George Church,
Harvard Medical School).
El proyecto internacional HapMap, iniciado en 2002, tuvo por
objeto construir el catálogo de las variantes genéticas presentes
en los seres humanos, en las poblaciones y entre poblaciones, en
distintos lugares del mundo, sobre la base del análisis de SNPs
(www.hapmap.org). Se estima existen en el genoma humano
aproximadamente 10 millones de SNP. Un grupo de estas variantes
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desde 1,4 millones a más de 12 millones. De forma consistente

L

continente y a una serie de eventos fundadores posteriores a
a variabilidad genética humana ha sido un tema de intenso

la salida de África, este estudio reveló que los africanos tienen

estudio desde el descubrimiento de los diferentes grupos

mayor variabilidad genética (4,1 vs 3,1 millones de SNP), que

sanguíneos en 1900. Sin embargo, solo con el desarrollo de las

los bloques de haplotipos son en promedio más cortos (7Kpb

metodologías genómicas fue posible comenzar a caracterizar

versus 16Kpb), que hay un número medio mayor de variantes

de forma completa el tipo y el número de variantes genéticas

por bloque (5,5 versus 4,3) y que un número de alelos

de nuestras poblaciones. Lejos de ser este un objetivo teórico,

ancestrales compartidos con el chimpancé es mayor que en

el estudio de la variabilidad genética humana tiene aplicaciones

cualquier otra población del planeta.

directas en la localización de los genes que aumentan el

El Proyecto de los 1.000 Genomas (www.1000genomes.org)

riesgo de padecer las enfermedades más comunes. Esta es la

se diseñó considerando que las variantes genómicas de baja

razón por la que el primer consorcio de variabilidad genómica

frecuencia (MAF > 0,1%) también podrían ser marcadores de

mundial denominado HapMap (www.hapmap.org) se lanzó

asociación de enfermedades comunes y por esto es de interés

un año después de la presentación del primer borrador del

para su análisis a nivel mundial. Este proyecto reveló que

genoma humano. Le siguió el Proyecto de los 1.000 Genomas

la mayor parte de las variantes de un genoma son privadas

y más recientemente se han hecho avances que permiten

de poblaciones locales y no compartidos entre continentes.

construir un escenario más acabado sobre la variabilidad de

Del mismo modo, las nuevas tecnologías de secuenciación

nuestro genoma.

permitieron ver que existe una cantidad de variantes

El proyecto HapMap se diseñó bajo la hipótesis de que

82

a nuestro origen africano, a la permanencia temporal en ese

estructurales entre pequeñas inserciones y deleciones,

enfermedades como cáncer, diabetes, asma y muchas otras

cambios en el número de copias de elementos genómicos

están asociados a marcadores genéticos comunes que cruzan

y duplicaciones segmentales que involucran un número de

cualquier diferenciación geográfica, inclusive continental.

bases mucho mayor que los SNP, eliminando para siempre la

Dicho de otro modo, el estudio se centró en la búsqueda de

concepción de que son los SNP las variantes más comunes del

marcadores con una frecuencia alélica mínima superior al 5%

genoma humano. Considerando la variación total de SNPs y de

(MAF > 5%). Desde 2002 hasta 2010 el número de polimorfismos

variantes estructurales, existirían aproximadamente 8 millones

de un único nucleótico (SNP) que representa la variación de

de pares de bases (8Mpb) diferentes entre dos genomas

una única letra A, C, G, o T, con relación al genoma humano de

tomados al azar de dos continentes diferentes. Extrapolando
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genéticas, que tienden a heredarse juntas, constituyen un
haplotipo. En la fase II del proyecto se caracterizaron más de
3 millones de SNPs de 270 individuos de poblaciones de cuatro
regiones geográficas. Los datos derivados de este proyecto son
de gran valor para la comprensión de la variación genética, su
relación con el fenotipo y la asociación con la enfermedad en
distintas poblaciones del mundo.
Más recientemente se extendió el análisis de SNPs al de las
variaciones en el número de copias de genes o zonas del ADN
(CNV, por copy number variation) por pérdida o amplificación,
en estos mismos 270 individuos. Este análisis reveló que los
CNVs constituyen alrededor del 15% del genoma, subrayando
la importancia de su detección para el estudio de la diversidad
genética, la evolución y el riesgo o susceptibilidad a una serie de
enfermedades.

este número a la población mundial, podemos pensar
en una imagen más exacta del genoma humano como
la representación de un Pan-genoma, constituido en
promedio por el genoma humano de referencia y la
adición o deleción de 20Mpb a 40Mpb, que pueden estar
involucrados en regiones intergénicas o codificantes menos
extensas comprometiendo genes o conjunto de genes
completos.
En 2012, Nelson et al. (Science, 337, 100-104)
dedujeron que la variación de baja frecuencia (MAF <
0,1%) descubierta en los 1.000 Genomas tampoco es la
más abundante del genoma humano. Utilizando técnicas
de secuenciación masiva en 200 genes de 14.000 individuos
pudo constatar que las variantes genéticas más frecuentes en
nuestro genoma son la extremadamente raras (MAF < 0,01%),
con una frecuencia media de 1 SNP cada 17 pares. Actualmente
el número de variantes validadas en dbSNP suman más
de 40 millones, pero las no validadas suman más de 200
millones. Esta abundancia de variabilidad genéticamente rara
y localmente específica es sin lugar a dudas excepcional
y consecuencia del crecimiento explosivo reciente de las
poblaciones humanas ya establecidas, donde en solo 400
generaciones (10.000 años) se ha incrementado la población
en tres órdenes de magnitud, desde 5 millones a 7.000
millones de habitantes.

LECTURA SUGERIDA
NELSON MR et al., 2012, ‘An abundance of rare functional variants in 202
drug target genes sequenced in 14.002 people’, Science, 337: 100–104.

Carl Linneo (1707-1778), el padre de las modernas
clasificaciones de los seres vivos o taxonomía, dividió a la
especie humana, con criterios geográficos y fenotípicos,
en europeos blancos, americanos rojos, asiáticos amarillos y africanos negros. A pesar de que procuró establecer una clasificación objetiva, mezcló datos biológicos y
culturales en la descripción de esas divisiones. En 1775
Johann Friedrich Blumenbach (1752-1840), médico y
naturalista alemán, distribuyó a los humanos en cinco
razas, que se correspondían en líneas generales con las
de Lineo, y agregó a los oceánicos, a los que denominó
malayos. El antropólogo estadounidense Carleton Coon
(1904-1981) continuó tardíamente aferrado a este tipo
de clasificación y, en su obra El origen de las razas (The Origin
of Races, Nueva York, Alfred Knopf, 1962), habló de las razas caucasoide, mongoloide, australoide, negroide y capoide. Para entonces los conceptos habían evolucionado
y el libro de Coon no fue bien recibido por sus colegas.
Neil Risch, profesor de genética humana en la Universidad de California en San Francisco, sostuvo la validez de las categorizaciones raciales para las investigaciones biomédicas, en particular epidemiológicas.
Estableció, sobre bases genéticas, cinco grandes razas:
africanos subsaharianos, caucásicos (Europa y Cercano
Oriente), polinésicos (Nueva Guinea, Australia, Melanesia), asiáticos del este (chinos, japoneses y camboyanos)
y americanos nativos o amerindios.
Las ciencias humanas, en cambio, tienden a clasificar a los grupos humanos principalmente en virtud de
factores culturales, tanto materiales como inmateriales,
por lo que se inclinan por hablar de grupos étnicos o etnias
en vez de razas. La American Anthropological Associationen una declaración de 1999 afirmó que las poblaciones humanas no son grupos biológicamente precisos
y claramente demarcados; que a través de la historia,
cuando grupos diferentes entraron en contacto, se entrecruzaron y que, por ende, los intentos de establecer
líneas divisorias entre las poblaciones resultan arbitrarios y subjetivos.
A la luz de lo dicho, ¿hay suficiente fundamento biológico para hablar de razas humanas? La pregunta nos
retrotrae a la afirmación, hecha más atrás, de que la genética renació como disciplina avanzada con el descubrimiento por Watson y Crick de la estructura química
de la molécula ADN. Antes de que eso sucediera, el trabajo de sucesivos investigadores, como el estadounidense Thomas Hunt Morgan (ya mencionado), que ganó
el premio Nobel de medicina en 1933 por su descubrimiento del rol de los cromosomas en la herencia, había
permitido concluir que la herencia está determinada por
unas estructuras químicas de las células llamadas genes,
que se localizan en estructuras mayores llamadas cromosomas, constituidas por ADN y proteínas.
La dilucidación de la estructura de las moléculas de
ADN abrió el camino para establecer cómo operan conVolumen temático 3 de Ciencia Hoy
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cretamente los mecanismos de la herencia y, en última
instancia, para definir las diferencias genéticas entre organismos vivos, que son diferencias entre sus genomas o
conjunto de genes. El concepto de raza tendría sustento
biológico si reflejase diferencias en la constitución genética o genotipo de los grupos humanos, y no (o no solo) en
su apariencia o fenotipo.
Los genes que controlan determinadas características
pueden llegar a ser muy diferentes entre dos personas
consideradas pertenecientes a la misma ‘raza’. Y, por
otro lado, dos individuos pertenecientes a diferentes ‘razas’ pueden presentar más similitud genética en ciertas
características que dos individuos de la misma ‘raza’. Sin
embargo, se puede considerar la validez de la distinción
entre diferentes poblaciones (eventualmente ‘razas’) en
función del análisis de un número significativo de características genéticas, siempre y cuando esas poblaciones hayan permanecido suficientemente aisladas durante
períodos más o menos prolongados. En tal sentido se están llevando a cabo estudios genómico-moleculares que
permiten llegar a evidenciar las diferencias existentes en
este nivel entre diferentes poblaciones (ver recuadro ‘Sobre la variabilidad del genoma humano’).
Si en el uso social abandonásemos el término raza para
referirnos a seres humanos, por su cuestionable respaldo
biológico y por las implicancias negativas que arrastra,
y lo reemplazáramos por uno más neutro, ¿habríamos
resuelto el problema? El fondo del asunto no reside en
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el nombre sino en las connotaciones de superioridad o
inferioridad que se le adscriben.
En Estados Unidos es ofensivo llamar a alguien negro,
aunque tenga ese color de piel, y se emplean en su lugar eufemismos como persona de color o afroamericano. Pero
lo negativo no es la palabra sino lo que asocian con ella
quienes la usan o la soportan, que en este caso es la discriminación, la segregación, la esclavitud, la pobreza y
la marginalidad. Igualmente, en determinados contextos
una palabra como judío tiene connotaciones negativas que
van más allá del grupo étnico, la cultura y la religión. Es la
existencia de tales connotaciones, y las terribles historias
que contienen, lo que explica la magnitud de la reacción
a las imprudentes declaraciones de Watson. El solo hecho
de evitar el empleo del vocablo raza no elimina el racismo,
que es una forma de xenofobia o de rechazo de lo diferente. Pero no es una enfermedad incurable: mediante
la educación de niños y adultos, y el fomento de nuevas
conductas sociales, que favorezcan el conocimiento y la
aceptación de diferencias, sería posible contrarrestar y
terminar eliminando esos prejuicios y sus consecuencias.
Reconocer diferencias genéticas o culturales no necesariamente debe llevar a establecer jerarquías innatas
entre los seres humanos. Hay casos en los que ese reconocimiento es útil y hasta necesario; por ejemplo, difundir la mayor propensión de determinadas poblaciones a portar versiones mutadas de algunos genes puede
ayudar a diagnosticar y prevenir enfermedades.
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En la población negra de origen africano es más frecuente que en otras un gen mutado causal de la anemia
falciforme. Ese gen tiene carácter recesivo: para que un individuo padezca la enfermedad, que lleva a una muerte
temprana, es necesario que haya heredado el gen mutado tanto de su padre como de su madre (técnicamente:
que sea homocigota con respecto a ese gen). Si con una
sola versión del gen mutado bastara para enfermar, se
diría que es dominante. Recuérdese que cada cromosoma
del ser humano, ubicado en cada una de sus células, está
duplicado, con un ejemplar de esos cromosomas homólogos
heredado por vía paterna y otro por vía materna. Por
eso se afirma que las células humanas son diploides, con
algunas excepciones, entre ellas los espermatozoides y
óvulos, que llevan solo uno de cada par de cromosomas
homólogos y se denominan haploides.
Si alguien heredó el gen normal de uno de sus progenitores y el mutado que causa la anemia falciforme del otro
(en ese caso será heterocigota), no solo no enfermará sino
que tendrá mayor resistencia a la malaria, dolencia frecuente en muchas regiones con población negra, tanto
en África como en el sur de Estados Unidos. Como consecuencia, con el pasar de las generaciones esos portadores sanos –así llamados– de la anemia falciforme terminan teniendo más hijos que los no portadores, porque la
malaria los afecta menos. Es así como la versión mutada
o alelo del gen en cuestión se va haciendo más común
en la población y se incrementa la posibilidad de que se
casen dos portadores sanos (es decir, dos heterocigotas),
lo que hace probable que tengan descendencia enferma
(en ese caso, la probabilidad estadística de los hijos de
padecer la enfermedad es del 25%).
Otras diferencias sanitarias asociadas con cambios
genéticos se observan en poblaciones aisladas geográfica o culturalmente, como la mayor susceptibilidad a la
diabetes no insulinodependendiente de los indios pima,
de Arizona, y el estado mexicano de Sonora; la mayor
incidencia de la tuberculosis en la población de Gambia,
en el África occidental, y la mayor propensión a padecer cáncer de mama de las mujeres asquenazis, aunque
factores no genéticos podrían también tener incidencia
en algunos de estos casos. La asociación de enfermedades con grupos étnicos es, sin embargo, compleja. En la
mayoría de las enfermedades intervienen múltiples genes (es decir, tienen origen poligénico), además de factores
ambientales.
Un inventario completo de las variantes o alelos de
los genes humanos permitirá, en el futuro, identificar
aquellos asociados con enfermedades, incluso si la asociación es compleja. De la misma manera, un mayor conocimiento de las variaciones genéticas de las poblaciones humanas ampliará la comprensión de los orígenes
de nuestra especie, su evolución y modificaciones. Se ha
sugerido que, con el avance de las investigaciones de los
aspectos genéticos y no genéticos de las poblaciones, el

controvertido concepto de raza tenderá a ser reemplazado por el de variaciones genómicas.
El mayor conocimiento de la constitución genética
de la población humana plantea nuevos interrogantes en
cuanto a la índole ética y hasta legal de las conductas.
En las sociedades modernas hay acuerdo en excluir la
eliminación física de individuos con capacidades disminuidas por razones genéticas u otras, por ejemplo,
aquellos con diferentes grados de deficiencia mental o
con propensión comprobada a transmitir enfermedades
genéticas incurables. Pero está abierto a debate el juicio
ético que merece la decisión de esas personas de producir descendencia que padezca de sus mismas deficiencias
o enfermedades.
En los casos de fecundación in vitro, las técnicas actuales permiten determinar, mediante el análisis genético de unas pocas células de un embrión de pocos días,
si el nuevo organismo adolece de condiciones genéticas
anormales (como el síndrome de Down) o es portador de
alelos causales de determinadas enfermedades genéticas. Frente a esta posibilidad, ¿no optarán las parejas que
buscan un hijo por la implantación de un embrión sano,
Volumen temático 3 de Ciencia Hoy
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en lugar de uno enfermo? Y, en tales circunstancias, ¿no
estamos ante una forma contemporánea de eugenesia?
Por este camino, el concepto de eugenesia, que se había convertido en inaceptable por la historia que le quedó
asociada, podría ser revalorizado. Más aún: esto ya ocurre
en la práctica médica. Otra situación que plantea interrogantes éticos sin antecedentes en el pasado, y que también
ocurre en la práctica médica, aunque en forma limitada
y en el mundo desarrollado, es la elección, para su implantación en el útero, de un embrión de características
genéticas predeterminadas, con el propósito de procurar
–luego de que sea llevado a término y nazca el niño– la
cura de un hermano con una mutación genética letal.
En el mismo orden de cosas, aunque defendibles con
argumentos más débiles o hasta dudosos, están las posibilidades de seleccionar rasgos de la constitución genética de embriones fecundados in vitro por razones en
las que no están en juego enfermedades genéticas invalidantes o incurables, sino características discrecionales,
que no afectan la supervivencia, que los futuros padres
quisieran elegir para sus hijos, como el sexo, cuya de-

terminación es técnicamente factible actualmente, o, en
el futuro, el color de la piel o de los ojos, y hasta mayor
capacidad intelectual o belleza física, cosas en este momento imposibles.
Como se aprecia, estos deslumbrantes avances de las
ciencias biológicas y las tecnologías médicas nos llevan a
terrenos éticamente resbaladizos, que plantean conflictos de resolución difícil, empezando por cómo trazar los
límites entre las libertades y los derechos individuales y
la construcción de sociedades regidas por la ley y la justicia. En el marco de instituciones como hospitales, estos
conflictos se abordan mediante comités de bioética, de
los que hay razonable experiencia en el país y abundante
en el extranjero.
Sin embargo, tales comités solo pueden fijar orientaciones, y las autoridades de la institución de que se trate
las pueden convertir en normas válidas para la entidad,
aunque no fuera de ella. Determinados grupos de afinidad, sobre todo confesiones religiosas, normalmente
toman posiciones bien definidas a las que adhieren sus
miembros activos. Con el tiempo, se crea un consenso
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estamos discutiendo se requiere que las personas tengan
el respaldo de una sólida educación cívico-humanista y
una comprensión básica de las dimensiones científicas
de los dilemas que enfrentan.

sobre el juicio ético que merecen determinadas conductas y ciertas disposiciones toman cuerpo en la legislación. Pero, en última instancia, las decisiones éticas tienen que ser individuales, y para tomarlas en las áreas que

GLOSARIO
ADN: acrónimo de ácido desoxirribonucleico, sustancia que contiene la información genética de los organismos. Está
contituida por una secuencia de bases
(adenina, citosina, timina y guanina),
unidas por enlaces fosfato-azúcar, que
forma una estructura helicoidal.
Alelo: cada una de las distintas versiones
que toman los genes debidas a mutaciones.
Anemia falciforme: trastorno incurable de
los glóbulos rojos de la sangre producido
por una mutación genética recesiva que
conduce a una muerte prematura. La enfermedad es característica pero no exclusiva de poblaciones que habitan en zonas
con malaria endémica.
Cromosoma: estructura química alargada
compuesta por ADN y proteínas que se
encuentra en todas las células. Cada cromosoma incluye numerosos genes.
Diploide: célula u organismo que tiene dos ejemplares de cada cromosoma
(o cromosomas homólogos). Las células humanas tienen 23 pares de cromosomas: 22 pares llamados autosomas y
uno formado por los cromosomas sexuales. Estos se denominan X e Y: la

mujer lleva dos cromosomas X; el hombre uno X y uno Y.
Etnia: grupo humano con rasgos comunes de
tipo cultural, lingüístico, religioso, de conducta y aun biológicos, usualmente vinculados con su ascendencia o genealogía, reconocidos por integrantes y no integrantes.
Fenotipo: conjunto de las características observables de un organismo. Resulta de la
compleja interacción entre el genotipo y
el medio en el que se desarrolla y vive.
Gen: porción de ADN que define o contribuye a definir determinadas características del organismo al que pertenece.
Gen dominante: aquel cuya presencia se manifiesta o expresa en el fenotipo del organismo aunque su homólogo sea distinto.
Gen recesivo: aquel cuya presencia se manifiesta o expresa en el fenotipo del organismo solo si su homólogo es idéntico.

Haploide: célula u organismo portador de
un cromosoma de cada par de homólogos.
Las gametas humanas (óvulos y espermatozoides) llevan solo 23 cromosomas.
Heterocigota: organismo que lleva distintos
alelos en los dos ejemplares de un gen.
Homocigota: organismo que lleva alelos idénticos en los dos ejemplares de un gen.
In vitro: en vidrio en latín, indica la realización de operaciones biológicas o experimentos en recipientes de laboratorio y
fuera del organismo viviente.
Poligénico: aquello cuyo origen se debe a
más de un gen.
Síndrome de Down: anormalidad que se debe
a la presencia en las células de tres ejemplares, en lugar de dos, del cromosoma 21.
Taxonomía: la rama científica que clasifica a
los seres vivos, por lo común en un orden
jerárquico.

Genoma: conjunto de genes de un organismo,
depositarios de sus características genéticas.
Genotipo: conjunto de características genéticas de
un organismo, determinadas por su genoma.
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¿QUÉ SABEMOS AHORA?
Sergio Avena
Equipo de Antropología Biológica,
CEBBAD-Universidad Maimónides-Conicet

E

l concepto de raza nace con la expansión colonial europea.
Los conquistadores arribaron a tierras lejanas, con hombres
de apariencia muy diferente, dando inicio a las clasificaciones
raciales. Estas taxonomías mostraron discrepancias entre sí muy
tempranamente. Ya Darwin señalaba el desacuerdo entre doce
autores sobre el número de razas existentes. La discusión sobre su
uso continúa, y su utilización es cuestionada tanto por su pesada
carga ideológica como por su falta de sustento biológico.
Las poblaciones humanas se adaptan a los ambientes en que
viven, los cuales varían de manera continua, de ahí la naturaleza
gradual de estas adaptaciones. Además, los grupos humanos se
mezclan con sus vecinos y estas mezclas de proximidad atenúan
sus diferencias biológicas. Muchos caracteres son bastante
homogéneos en cada continente y por eso da la impresión de
que existen razas puras. Pero casi todas las diferencias se deben
a adaptaciones climáticas. Consideremos la característica más
utilizada en las clasificaciones raciales como es el color de la
piel, codificado por unos pocos genes. Las poblaciones que
evolucionaron en regiones ecuatoriales tienen mayor cantidad
de melanina, que oscurece la piel y la protege de la radiación
ultravioleta. A medida que nos alejamos de los trópicos la piel va
haciéndose más clara para permitir que pase la radiación necesaria
para la síntesis de vitamina D.
La mayoría de los polimorfismos o variantes moleculares, a
diferencia del color de la piel, nos hablan de escasa diferenciación
genética entre las poblaciones. Richard Lewontin en un clásico
estudio de 1972 analizó grupos sanguíneos y proteínas en
diversas poblaciones a nivel mundial y encontró que existe
mucha más variabilidad intragrupal que intergrupal. Estos
resultados han sido ratificados por numerosos estudios hasta la
actualidad. Compartimos más del 98% de nuestro genoma con los
chimpancés. Del ADN restante, la veinteava parte contiene toda
la variación genética humana y de ella aproximadamente el 85%
representa la diferencia entre los individuos de una población,
el 5% entre poblaciones de un continente y el 10% entre grupos
continentales. En definitiva, solo el 0,01% de la variabilidad
del genoma se explica por diferencias de adaptación de las
poblaciones en los ambientes en que evolucionan.
Los antropólogos señalan que la ‘raza’ se hereda socialmente
de manera distinta a como se hereda genéticamente. Su uso
social implica emplear las bases biológicas de la diferenciación
fenotípica, para luego resignificarlas culturalmente de
manera arbitraria. Esto se ejemplifica en la regla social de la
hipodescendencia, por la cual los hijos de las parejas mestizadas
son asignados al grupo más desfavorecido. En los Estados Unidos,
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solo son considerados ‘blancos’ los hijos de blancos. Por ejemplo,
se habla de Obama como el primer presidente ‘negro’. Aunque
su madre sea ‘blanca’, en un sentido biológico es tan correcto (o
incorrecto) clasificarlo tanto ‘negro’ como ‘blanco’.
La asignación racial no es un hecho objetivo, sino que
depende del contexto histórico. Recordemos, por ejemplo, que
la colonización en Norteamérica se basó principalmente en la
introducción de familias de colonos que despojaron a los grupos
autóctonos de su territorio, en general sin mestizarse con ellos.
Con la introducción de esclavos africanos, se produjo un proceso
de cruzamiento asimétrico por género, muchas veces forzado,
de mujeres ‘negras’ con hombres ‘blancos’. Su descendencia
fue considerada negra. Por el contrario, en el modelo de
colonización ibérico el mestizaje fue muy intenso desde el arribo
de los primeros conquistadores. Estas expediciones estaban
compuestas en una amplia mayoría por varones, lo que dio lugar
a cruzamientos, caracterizados generalmente por la asimetría
de poder, entre hombres europeos y mujeres autóctonas. La
asignación de la descendencia de estas uniones fue variable,
dependiendo de factores como el reconocimiento del padre y la
posición social que pudiese alcanzarse.
En un interesante estudio realizado por investigadores de la
Universidad de Río de Janeiro en Brasil, se pidió a un conjunto
de personas que se clasificaran por su aspecto fenotípico en
‘blancos, intermedios y negros’. Se analizó su ancestría genética
con marcadores repartidos por todo el genoma, y no solo aquellos
pocos que inciden en el color de la piel, como la melanina.
Llamativamente, algunos individuos ‘blancos’ tenían más ancestría
africana que ciertas personas ‘negras’ y viceversa, concluyéndose
que en ese país el aspecto es un débil predictor de la
ancestralidad y que la percepción sociocultural de las variaciones
fenotípicas no tiene un claro correlato biológico. Pero mientras en
los Estados Unidos las personas son clasificadas según su aspecto
y genealogía, en Brasil las personas que se autoclasifican como
blancas, negras o mulatas asumen tácitamente su mestizaje, sin
entender esas categorías como expresión de ‘pureza de sangre’,
sino solo como el aporte principal que suponen tener. Podemos
concluir que la percepción de la ancestría está culturalmente
determinada y depende de contextos históricos específicos.
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La evolución de los
humanos modernos

Una mirada desde el desarrollo

L

os animales multicelulares –incluso los humanos– atraviesan numerosos cambios desde
su origen como una única célula llamada cigoto, producto de la fecundación de un óvulo, hasta la conformación de un organismo
adulto. Esos cambios abarcan la formación de los órganos
y sus funciones, el crecimiento o incremento de la masa
corporal y de órganos específicos, y modificaciones de
la conducta. La serie de procesos por los cuales sucede lo
anterior constituye el desarrollo de ese organismo.
La manera en que los humanos modernos, es decir los
integrantes actuales de la especie Homo sapiens, crecen y se
desarrollan presenta importantes diferencias con el resto
de los primates vivientes. Comparado con el chimpancé
(Pan troglodytes), su pariente actual más cercano, Homo sapiens tiene mayor tamaño cerebral al nacimiento, destete
más temprano, maduración sexual más tardía, retraso en
la erupción de los molares y prolongación de la vida pos-

reproductiva. Además, mientras los humanos modernos
alcanzan el 90% del tamaño cerebral adulto a los seis años,
los chimpancés lo hacen hacia los tres años. La prolongación del período de crecimiento en los humanos resultaría de la demora del empuje puberal, un momento en que
los individuos crecen rápidamente, es decir, aumentan de
peso y estatura, y también alcanzan la madurez sexual.
El estudio de estos temas es el campo de la biología evolutiva del desarrollo (conocida como evo-devo), un
área que estudia las modificaciones de los procesos de
desarrollo que conducen al cambio evolutivo. Combina
enfoques de la biología evolutiva, la genética del desarrollo, la paleontología y la anatomía comparada, incluyendo, entre otros, el análisis del desarrollo y la morfología de especies actuales y fósiles, el estudio de genes
reguladores del desarrollo y mecanismos que producen
variaciones entre organismos. Aplicado a los humanos,
procura determinar cómo a lo largo de su historia evo-

¿DE QUÉ SE TRATA?
¿Qué enseña la comparación de los patrones de desarrollo de los integrantes de la especie Homo
sapiens con los de especies emparentadas actuales y extintas?
Volumen temático 3 de Ciencia Hoy
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a. Velocidad de crecimiento posnatal del cerebro en humanos (línea entera) y chimpancés (línea punteada), en gramos por año.
b. Velocidad de crecimiento prenatal del cerebro en humanos (línea entera) y chimpancés (línea punteada), en gramos por semana.
c. Velocidad de crecimiento del esqueleto en humanos (línea entera) y chimpancés (línea punteada), en milímetros por año.
d. Denticiones. M: momento de erupción de los molares. Infancia: desde el nacimiento hasta el destete. Niñez: período de dependencia de adultos para
alimentación y cuidado, de erupción del primer molar (M1) y de finalización del crecimiento cerebral. Juventud: período prepuberal en que las crías no
dependen de la madre para alimentarse, que termina en la maduración sexual. Adolescencia: período de aceleración del crecimiento, terminación de la
erupción dentaria, desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y comienzo de la inserción en la vida social adulta.
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lutiva fue cambiando la manera en que los individuos
crecen y se desarrollan.

rebro en la parte interna del cráneo. Esto se debe a que
el desarrollo dental y el cerebral se asocian con la forma
particular en que los individuos crecen, se reproducen y
mantienen la descendencia.

Los homíninos fósiles
De acuerdo con los datos más recientes obtenidos mediante el análisis de fósiles, hace unos 7,5 millones de
años se diferenció en África un grupo de primates que
hoy llamamos homíninos, caracterizados por la postura erguida y la locomoción bípeda. Los homíninos incluyen
a los humanos actuales y los linajes extintos de su línea
evolutiva. Los homíninos más los grandes simios (gorilas, chimpancés y orangutanes) forman el grupo de los
homínidos. Las investigaciones sobre el desarrollo de las
especies fósiles han sido por lo general relegadas en los
estudios paleoantropológicos. Esto es atribuible, por un
lado, al mayor interés por estudiar rasgos anatómicos de
adultos que pudieran ser usados para clasificar especies
extintas y, por otro, a que los restos de individuos infantiles y juveniles son muy escasos en el registro fósil.
En los últimos años se incrementó el interés por el
crecimiento y el desarrollo de los homíninos extintos,
procesos que no son directamente observables sino que
deben inferirse a partir de elementos que perduran, por
ejemplo, los dientes y las improntas dejadas por el ce-

0

1

De Australopitecus a los
humanos modernos
El análisis de los tejidos dentales duros –el esmalte y
la dentina– constituye la forma más precisa de establecer
la edad de los individuos de linajes extintos. La formación de esos tejidos es un proceso regular pero discontinuo, que queda registrado en la superficie y el interior
del diente como marcas microscópicas conocidas en el
esmalte como estrías transversales y estrías de Retzius. Las
primeras representan el ritmo de secreción diario de esmalte, mientras las segundas indican la detención de la
secreción que tiene lugar en períodos de 6-11 días. Dada
la regularidad de su crecimiento, es posible contar dichas
líneas y calcular el tiempo que tardaron en formarse las
coronas dentales, de forma análoga a los anillos de crecimiento de los árboles. Esos datos son usados para comparar la velocidad y duración del crecimiento de las especies
fósiles con las actuales.

H. sapiens

Chimpancé

H. erectus
H. neanderthalensis

P. boisei
P. robustus

H. habilis
Millones de años

2

H. ergaster
3

A. africanus
4

A. afarensis

5

6

Homíninos
Homínidos

7
Esquema de la ubicación temporal de algunos linajes de homínidos actuales y fósiles. Las iniciales indican los géneros Homo, Australopitecus y Paranthropus.
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a la observada en humanos modernos. Las características
de estos últimos, pues, no estaban presentes hace 1 millón de años.
El desarrollo dental de los linajes más tardíos del
género Homo, en particular de neandertal (Homo neanderthalensis), ha sido objeto de intenso debate, con investigadores que plantean un patrón similar a humanos
modernos y otros que indican un desarrollo más acelerado. En 2010 se dieron a conocer los resultados de un
amplio estudio, realizado con técnicas no destructivas,
que permitió establecer que neandertales y humanos se
asemejan en cuanto a los tiempos del desarrollo dental.
Es decir, la extensión del crecimiento habría estado presente en el último ancestro común de Homo neanderthalensis
y Homo sapiens.
Tomografía computada del maxilar fosilizado de un Homo neanderthalensis
infantil encontrado en Bélgica. En color se indican los dientes permanentes
que no habían emergido del maxilar en el momento de la muerte. La pieza
mide 4,3cm en sentido horizontal. Imagen tomada de Smith et al., 2010,
PNAS 49: 20923-20928.

En los últimos tiempos, la utilización del sincrotrón
de rayos X abrió un campo alternativo de análisis, pues
permite obtener imágenes con la misma información sin
cortar el fósil, lo que resulta muy prometedor para la
paleoantropología, dada la escasez y el carácter único
de las piezas. La aplicación de estos métodos al análisis del esmalte dental de fósiles de Australopitecus afarensis
y Australopitecus africanus permitió estimar que sus coronas
dentales habrían tardado entre 2 a 3 años en formarse,
esto es, más rápido que en humanos modernos y semejante a lo observado en chimpancés. Las estimaciones de
la edad de erupción del primer molar en varios fósiles
–incluyendo el del niño de Taung, uno de los cráneos
infantiles mejor preservados de Australopitecus africanus, encontrado en Sudáfrica en 1924 – indica un rango de entre
los 3,2 y 4 años, es decir, considerablemente menor que
en los humanos actuales. La única estimación disponible
para el segundo molar indica que habría erupcionado
entre los 6 y 8,7 años, mientras en los humanos modernos eso ocurre alrededor de los 12 años. En otras palabras, los australopitecos tuvieron erupciones dentales
más similares a los simios africanos, especialmente al
chimpancé, que a los humanos modernos.
La mayor parte del conocimiento sobre el desarrollo dental de los integrantes tempranos del género Homo,
datados entre 2 y 1 millón de años atrás, proviene del
estudio de un fósil africano clasificado como Homo erectus
conocido como niño de Nariokotome o niño de Turkana, hallado en 1984 en Kenia, cuya edad se estimó entre
7,6 y 8,8 años. La erupción del primer molar permanente se habría producido a los 4,5 años, una edad inferior
92

El crecimiento del cerebro
Uno de los aspectos de la evolución humana más
intensamente estudiado es el proceso de expansión del
tamaño del cerebro o encefalización registrado en los últimos 2 millones de años. Esto se debe a las implicancias
cognitivas del desarrollo cerebral, que habría facilitado
la adquisición del lenguaje y la cultura. El cerebro es uno
de los órganos que requieren más energía (240kcal por

Izquierda: líneas de crecimiento del esmalte observadas mediante un sincrotrón de rayos X. La línea naranja indica la escala: mide 200 micrómetros. Imagen tomada de http://www.esrf.eu/news/general-old/general-2007/homo/.
Derecha: líneas de crecimiento del esmalte (ocre) y la dentina (gris) en un
canino de Homo neanderthalensis infantil. La pieza mide 1,5cm en sentido
vertical.
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kg cada día), por lo que su incremento se habría producido a expensas de otras funciones u órganos y habría
provocado modificaciones en el patrón de desarrollo del
organismo. Por ello, el estudio de la variación de forma
y tamaño del cerebro desde el nacimiento a la adultez en
los homíninos fósiles brinda información comparativa
relevante sobre las modificaciones de ese desarrollo. De
manera complementaria, se ha analizado la influencia de
ciertos genes en algunos cambios del cerebro ocurridos
a lo largo de nuestra historia evolutiva.
Se ha mostrado que la capacidad craneana (o capacidad endocraneal) de los adultos se cuadruplicó en los 4
millones de años transcurridos desde la aparición de
los primeros homíninos hasta la de Homo sapiens. Los humanos modernos alcanzan su mayor volumen cerebral
como consecuencia de que la alta tasa de crecimiento
prenatal se mantiene después del nacimiento, mientras
que en otras especies de homínidos actuales, como el
chimpancé, el crecimiento se reduce bruscamente luego
de nacer. Uno de los grandes desafíos de la paleoneurología es determinar si los homíninos extintos tuvieron
un crecimiento cerebral similar a los chimpancés o a los
humanos modernos.
Una vía alternativa para conocer el patrón de crecimiento del cerebro de homíninos fósiles es realizar
inferencias a partir de los primates actuales. De esta manera se estableció que los australopitecos tendrían al na-
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cimiento una capacidad craneana promedio de 180cm3,
ligeramente mayor que la de los chimpancés, y que se
habría incrementado en los homíninos tempranos y alcanzado un tamaño neonatal de 270cm3 en Homo erectus,
y alrededor de 400cm3 en Homo neanderthalensis.
Mediante técnicas modernas de análisis de imágenes fue posible la reconstrucción virtual del interior del
cráneo de un Homo erectus de un año de edad que habría
vivido hace 1,8 millones de años, denominado niño de
Mojokerto, cuyo fósil se halló en Indonesia en 1936. Su
volumen cerebral había alcanzado cerca del 80% del
tamaño adulto, indicación de que el crecimiento del
cerebro finalizaba pronto, como en los grandes simios
actuales. En consecuencia, el patrón de crecimiento característico de los humanos modernos sería una adquisición posterior a la aparición de Homo erectus.
El debate actual acerca de los neandertales abarca dos
puntos de vista: por un lado, la idea que el crecimiento extendido y lento es exclusivo de Homo sapiens y, por
otro, la posibilidad de que ese proceso hubiera comenzado con los ancestros más recientes de ambos linajes.
La reconstrucción tridimensional de cráneos de dos fósiles neonatos de Homo neanderthalensis, realizada a partir
de tomografías computadas, mostró que su volumen
endocraneal era similar al de humanos modernos. Ello
sugiere que el gran tamaño del cerebro al nacimiento
y las altas tasas de crecimiento posnatal habrían estado
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La expansión del cerebro o encefalización en la evolución humana. El primer cambio importante se produjo hace 2 millones de años entre los representantes del género Australopitecus y los tempranos del género Homo, luego entre Homo erectus y Homo sapiens alrededor de 400.000 años atrás. La línea punteada indica que, ante la
ausencia de fósiles neonatos, la capacidad craneana se estimó a partir del tamaño cerebral de los adultos. Las cifras indican capacidad craneana en cm3.
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retraída. Algunas de esas diferencias se originarían durante el primer año de vida, cuando el cerebro de los
humanos adquiere forma globular, cosa que no sucede
en los neandertales. Hasta el presente, el grado de asociación de la morfología del cerebro con las capacidades
cognitivas resulta difícil de establecer porque no existe
una relación directa entre la forma y el tamaño del cerebro y su funcionalidad. Sin embargo, se puede establecer
que las diferencias en el crecimiento cerebral de neandertales con relación a humanos modernos aparecerían
en una etapa crucial del desarrollo de los circuitos neuronales, necesarios para las funciones comunicativas, sociales y emocionales. Esto podría vincularse con el comportamiento y las funciones cognitivas de ambos linajes.

Cráneo fosilizado
del niño de Taung
(Australopitecus africanus)
encontrado en Sudáfrica en
1924. Se estima que data de unos
2,5 millones de años atrás y que perteneció a un niño de
unos cuatro años de edad al morir, con una capacidad craneana cercana
a los 400cm3, 10kg de peso y 1m de altura. Foto Wikimedia Commons

presentes en el ancestro común de neandertales y humanos, hace por lo menos 500.000 años.
A pesar de esas similitudes, neandertales y humanos
modernos se diferencian en varias características morfológicas, como nuestro cráneo redondeado y cara más

Explicaciones del crecimiento
cerebral prolongado
de los humanos
La extensión del período de crecimiento cerebral de
los humanos ha sido explicada de diversas formas. Se
ha planteado que no sería simplemente resultado de la
extensión de las etapas de la vida de los primates –infancia, juventud y adultez– sino de la introducción de dos
nuevas fases –niñez y adolescencia–. Los humanos tienen
un período de lactancia más breve que los chimpancés,
por lo que una larga fase posterior al destete conduciría
a reducir el intervalo entre nacimientos.
Otros estudios se centran en que la prolongación
del período de crecimiento cerebral permitiría adqui-

APORTES DE LA GENÓMICA AL ESTUDIO DE LA ENCEFALIZACIÓN

L

os cambios de tamaño del cerebro durante la evolución

la separación del linaje del chimpancé del de los humanos.

del linaje humano se asocian con modificaciones en la

Recientemente, se descubrió que en los últimos hay un número

velocidad y en la edad de detención del crecimiento neuronal.

mayor de variantes o alelos que en los chimpancés de un

Los adelantos recientes en el conocimiento de la estructura

gen denominado SRGAP2, vinculado con rasgos importantes

y función del genoma humano han permitido avanzar en el

del cerebro. La primera mutación de ese gen se produjo hace

estudio del proceso de encefalización. La secuenciación de

unos 3,5 millones de años, y la segunda, hace 2,5 millones,

los genomas es un proceso complejo que comienza con la

en coincidencia con la aparición de Homo habilis y Homo

extracción del material genético contenido en los núcleos de

erectus. A partir de la secuenciación del genoma del neandertal

las células. Luego, distintas técnicas de laboratorio permiten

se identificaron genes que explicarían algunas características

decodificar el orden en que se encuentran las unidades básicas

estructurales y funcionales de su cerebro. Por ejemplo, las

del ADN llamadas nucleótidos, hasta reconstruir la secuencia de

variantes del gen FOXP2 que los homíninos comparten con los

estas unidades que caracteriza a cada individuo.

humanos modernos están funcionalmente ligadas al lenguaje y

Se ha encontrado que en los primates los genes MCPH1
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a la organización de las conexiones cerebrales. Actualmente, se

(o microcefalin) y ASPM están asociados con el tamaño

llevan a cabo más estudios para precisar la función de esos y

cerebral, y presentan una tasa de evolución rápida desde

otros genes relacionados con el desarrollo cerebral.
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GLOSARIO
Crecimiento: proceso de incremento de la
masa, tanto corporal como de órganos
específicos, que se produce por el aumento del número de células o del tamaño celular, y tiene una velocidad y una
duración particulares en cada especie.
Desarrollo: serie de procesos por los cuales un óvulo fecundado o cigoto, que
es una única célula, se convierte en un
organismo adulto.

dencia. Ese cambio está determinado
por dos fenómenos complejos: (i) las
mutaciones genéticas que se producen
al azar en los organismos de reproducción sexual, y (ii) la selección natural.
Dos consecuencias importantes de la
evolución son la creación de diversidad
entre los individuos de una especie y la
aparición de nuevas especies.

Encefalización: proceso de expansión del
tamaño del cerebro.

Homínidos: grupo de primates que incluye a los grandes monos (gorilas, chimpancés y orangutanes) y a los humanos
actuales y fósiles.

Evolución: cambio de los rasgos que los
seres vivientes heredan de sus progenitores y, a su vez, transmiten a su descen-

Homíninos: grupo que abarca a todos los
primates bípedos y conforma una línea
evolutiva que se separó de la del chim-

rir mayor cantidad de información, la que sería beneficiosa durante la etapa adulta. La reducción de la velocidad de crecimiento corporal en las etapas tempranas
permitiría destinar más energía al cerebro. Asimismo,
el lento crecimiento corporal reduciría la competencia
entre individuos de la misma población ya que requieren menor cantidad de recursos que los de crecimiento
más acelerado. Esta dinámica facilitaría que los individuos jóvenes se mantengan agrupados y reducir así el
riesgo de ataque por predadores. Explicaciones como
las anteriores representan hipótesis complementarias
que son permanentemente puestas a prueba y revisadas, y cuyo principal aporte es guiar la búsqueda de
nuevos datos.

pancé hace unos 7,5 millones de años.
Incluye nuestra especie (Homo sapiens),
las especies extintas del género Homo
(entre ellas H. erectus y H. neanderthalensis)
y las pertenecientes a otros géneros que
también se han extinguido (entre ellos
Australopithecus y Paranthropus).
Paleoneurología: estudio de la anatomía de la
cavidad craneana (o endocráneo) de especies fósiles para obtener información
sobre el tamaño y forma del cerebro.
Paleoantropología: rama de la antropología
que estudia la evolución temprana de los
humanos y la de los homínidos extintos.

El futuro de los estudios de biología
evolutiva del desarrollo humano
Los estudios orientados a comprender el cambio evolutivo del linaje humano a la luz del desarrollo de los
individuos enfrentan nuevas preguntas y desafíos. Los
futuros hallazgos de fósiles de homíninos infantiles y juveniles, el empleo de técnicas de procesamiento digital
de imágenes, la comprensión de la influencia de genes
en el desarrollo de los organismos y el estudio comparativo del desarrollo en las distintas especies de primates
contribuirán sustancialmente a ampliar el conocimiento
sobre la evolución de nuestra especie.
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Metodologías de
la arqueología y la
antropología biológica

Figura femenina. Tomado de: Tesoros de San Pedro de Atacama,
Museo Chileno de Arte Precolombino.
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El oficio de
los huesos

E

l hallazgo de huesos humanos en una excavación arqueológica es, para cualquier equipo
de investigación, un acontecimiento notable,
pues este tipo de descubrimiento no es muy
frecuente y porque, cuando ocurre, puede
aportar una renovada y rica fuente de información. Hasta
hace unos veinte años, los restos esqueléticos prehistóricos servían, casi exclusivamente, para abordar temas de
demografía antigua, o bien para despejar interrogantes
sobre la afinidad biológica entre poblaciones humanas
en escala regional, continental y hasta extracontinental.
En este tipo de investigaciones, la craneometría tenía un
destacado papel y, para la mayoría de las personas, incluyendo desgraciadamente a muchos arqueólogos, se
trataba casi exclusivamente de la medición de cráneos y
del cálculo de distancias biológicas, es decir, del grado
de parentesco biológico entre grupos humanos.
Este cuadro se modificó, notablemente, en la década
del 80. El esqueleto, que hasta entonces era explorado
como un ‘sistema cerrado’, poseedor de informaciones
eminentemente genéticas y biológicas, empezó a ser
pensado por los bioantropólogos como algo que, también, era afectado por el estrés y por las necesidades cotidianas, y que respondía, plásticamente, a esas exigencias. Muchas veces, las respuestas eran apenas fisiológicas

y no rebasaban la frontera de la normalidad. Otras, sin
embargo, excedían esos límites y se constituían en una
patología.
Los especialistas comenzaron, entonces, a explorar
esa nueva vertiente de posibilidades. Así, obtuvieron información sobre el estilo y tipo de vida, y la organización social de los pueblos antiguos ya desaparecidos. En
ese panorama fue de fundamental importancia el concepto de osteobiografía, acuñado en 1976 por el bioantropólogo estadounidense Frank Saul, al estudiar los esqueletos procedentes del sitio arqueológico maya Altar de
Sacrificios, en México. Saul demostró que, así como lo
cotidiano imprime marcas indelebles en el esqueleto de
un individuo vivo, también es posible reconstruir la historia de un hombre prehistórico por el camino inverso:
yendo de los huesos al comportamiento. Este recorrido
constituye lo que se denominó osteobiografía.
Es obvio que luego de la reconstrucción osteobiográfica de cada individuo, se puede llegar tanto al estilo
y la calidad de vida del grupo en su conjunto, como a
los elementos de su organización social. Es cierto que
se trata de una reconstrucción limitada, porque aún conocemos poco sobre la relación entre las actividades específicas y las marcas que aquellas dejan en el cuerpo.
Dudamos, además, de que algún día pueda determinarse
Volumen temático 3 de Ciencia Hoy

99

con certeza la especialidad laboral de cada individuo en una sociedad prehistórica. De este
modo, los marcadores osteobiográficos no resultan tan específicos
y actividades distintas pueden
conducir a un mismo patrón de
marcas. Con todo, estamos absolutamente convencidos de que
los marcadores que hoy tenemos
son suficientes para generar una valiosa información sobre la vida prehistórica. Con esa finalidad, desde 1987
un proyecto binacional entre el Brasil y
Chile ha concentrado el esfuerzo de científicos que estudian, de manera sistemática, los restos óseos exhumados. Es posible
afirmar que los primeros resultados son
bastante alentadores.

El desierto de Atacama
La región de San Pedro de Atacama es internacionalmente conocida como una de las principales
áreas arqueológicas de América del Sur. Además de haber estado densamente poblada desde, por lo menos, el
500 a.C., el clima seco del desierto contribuyó a la preservación natural de una buena parte de los vestigios deLocalización geográfica A
de la región de San Pedro de Atacama, norte
de Chile (A y B), y vista
general del desierto de
Atacama con algunas
de sus comarcas (C).

Vasija de cerámica pintada con motivos tiwanacotas hallada en una tumba
de San Pedro de Atacama. Tomado de Tesoros de San Pedro de Atacama,
Museo Chileno de Arte Precolombino.
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jados por las sociedades que allí vivieron. Por esta
razón se han conservado no solo los objetos hechos
con materias primas resistentes, tal el caso de la cerámica, piedra o metal, sino también los fabricados
con materiales perecederos, como madera, fibras
vegetales, lana y hasta los esqueletos de los individuos que los produjeron y utilizaron.
Los últimos dos mil años de la historia de San
Pedro de Atacama se caracterizan por la alternancia
de fases de desarrollo local, con otras de influencia externa. Desde, aproximadamente el 500 a.C.
hasta cerca del 400 d.C., las sociedades agrícolas y
pastoriles que ocuparon de manera permanente los
oasis próximos a San Pedro de Atacama desarrollaron una cultura local propia. Su base económica
más importante era el cultivo del maíz y el aprovechamiento de algunas especies vegetales comestibles, como el chañar y el algarrobo. Además, se
dedicaban a la cría de llamas y alpacas, la caza de
vicuñas y mantenían un intenso intercambio con
el sur de Bolivia y el noroeste de la Argentina, mediante el tráfico de caravanas de llamas. Durante
este período todo parece indicar que la sociedad
atacameña era igualitaria, sin que existieran diferencias de clases.
Con el surgimiento y la expansión del estado
de Tiwanaku en los Andes centrales y meridionales, San Pedro pasó a ser un punto importante
Marcador

Keros (vasos) de oro, típicos objetos usados por la sociedad Tiwanaku, hallados en tumbas de
San Pedro de Atacama. Tomado de Tesoros de San Pedro de Atacama, Museo Chileno de Arte
Precolombino.

Localización

Comportamiento o situación indicados

Caries

Boca

Tipo genérico de alimentación: importancia relativa de comida vegetal y animal.
La alimentación con muchos carbohidratos produce caries. La alimentación basada en carne casi no produce caries.

Desgaste dental

Boca

Grado de fibrosidad de los alimentos: los más fibrosos causan más desgaste.
Utilización de la boca como instrumento: uso de los dientes para agarrar fibras, cuerdas, preparar cueros, etcétera.

Hipoplasia del esmalte

Boca

Período de estrés nutricional inespecífico, en especial, subnutrición y mala nutrición.
Puede indicar la edad exacta durante la infancia en que se produjo el estrés.

Hiperostosis porótica

Techo de la órbita

Períodos de estrés nutricional por ausencia de hierro.

Estatura

Huesos largos

Indicador comparativo interpoblacional o interindividual (estatus, clases sociales) de calidad de vida nutricional.
Cuanto mejor es la alimentación durante la infancia y la adolescencia, mejor resulta el desarrollo corporal.

Fracturas depresivas

Cráneo y rostro

Marcas de golpes: grado de violencia en una sociedad.

Fracturas comunes

Huesos
poscraneanos

Grado de severidad de la vida cotidiana: cuanto mayor es la exposición del individuo a actividades de riesgo, mayor
es la posibilidad de sufrir fracturas.

Osteoartritis

Articulaciones

Grado de severidad de la vida cotidiana: cuanto más es exigida una parte del cuerpo para el desempeño de las
actividades diarias, mayor es la posibilidad de tener osteoartritis funcionales en las articulaciones involucradas.

Osteofitosis de columna
(pico de papagayo)

Vértebras

Grado de severidad de la vida cotidiana: regiones específicas de la columna responden a actividades estresantes
que crean tensión en la espalda, por lo que forman osteofitos en los márgenes de las vértebras.

Periostitis y osteomielitis

Huesos largos

Condiciones nutricionales y sanitarias: cuanto peor es la alimentación, mayor es la posibilidad de contraer una
infección. Cuanto más alta es la demografía y la producción de desperdicios, se acrecienta la probabilidad de
infecciones endémicas.

Tabla 1. Marcadores óseos más comúnmente utilizados por el bioantropólogo.
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en una vasta red de intercambios y vivió momentos de
gran prosperidad. Esta puede ser claramente constatada
mediante el análisis de las ofrendas que acompañaban
a los muertos. En esta época la sociedad atacameña parece haber adoptado los sistemas de creencias y valores
espirituales de Tiwanaku. Todos los objetos del período
están profusamente decorados con la iconografía propia
del altiplano boliviano, de la cual es un notable y difundido ejemplo la enorme escultura lítica llamada Puerta
del Sol, emplazada en el sitio arqueológico de Tiwanaku
próximo al lago Titicaca. La inhalación de alucinógenos
–que ya se practicaba en una escala modesta– alcanzó
su más alto desarrollo bajo la influencia de Tiwanaku,
como lo atestiguan los objetos finamente elaborados que
los arqueólogos locales llaman ‘parafernalia alucinógena’: tabletas y tubos para aspirar los polvos narcóticos.
Según algunos especialistas en esta época, debe haber
ocurrido la diferenciación de la sociedad en clases sociales, como consecuencia del surgimiento de una elite
local que mediaba en las relaciones con el estado central.
A partir del 1000 d.C., la desaparición del estado
Tiwanaku en el altiplano provocó el empobrecimiento generalizado de la cultura material atacameña. Esta
volvió a las bases económicas locales y a una menguada
red de intercambios con sus antiguos socios. Varios especialistas afirman que, con la desaparición del estado
central, los grupos locales se constituyeron en unidades
político-económicas denominadas ‘señoríos’, los cuales
comenzaron a disputarse la supremacía del poder regional. Para este período, los arqueólogos han registrado
la construcción de grandes complejos arquitectónicos,

Período

Pre-Tiwanaku

Sitio
(cementerio)
Solcor-3

Esqueletos
analizados

Dataciones absolutas

38

250
480

±
±

150 d.C.
60 d.C.

±
±
±
±
±
±
±
±

80 d.C.
60 d.C.
90 d.C.
150 d.C.
95 d.C.
110 d.C.
50 d.C.
120 d.C.

Tiwanaku

Solcor-3

41

480
570
680
510
720
850
910
920

Post-Tiwanaku I

Quitor-6

33

920
1060
1240

±
±
±

120 d.C.
180 d.C.
70 d.C.

Post-Tiwanaku II

Coyo-3

49

990
1030
1040

±
±
±

50 d.C.
80 d.C.
70 d.C.

Tabla 2. Informaciones generales sobre las series de esqueletos empleadas en el trabajo.
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Tableta de madera
con incrustaciones
de turquesa,
usada para inhalar
alucinógenos.
Cultura Tiwanaku.
Tomado de Tesoros
de San Pedro de
Atacama, Museo
Chileno de Arte
Precolombino.
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llamados ‘pucarás’, a los que interpretan como fortalezas
para la defensa del territorio.
En la segunda mitad del siglo XV d.C., profundas
transformaciones que acompañan el surgimiento y la
expansión en los Andes del Estado inca afectan, una vez
más, la vida local. En líneas generales, todo parece indicar que la relación entre esa sociedad estatal y San Pedro
de Atacama fue similar a la que mantuvo con Tiwanaku;
si bien mucho más breve, ya que apenas duró unos sesenta años. Pero, por primera vez, la sociedad atacameña
fue dominada por la fuerza.

El testimonio de los huesos
Hasta el momento, nuestros análisis osteológicos
se han limitado a los cementerios de los períodos preTiwanaku, Tiwanaku y post-Tiwanaku (pre-Inca). Ninguna inhumación de la época bajo influencia incaica
o española fue excavada. Se examinaron cerca de 160
esqueletos adultos, en los cuales se analizaron los si-

guientes marcadores: caries, desgaste dental, pérdida de
dientes in vivo, infecciones dentales periapicales (alrededor de la raíz), tamaño del fémur, hiperostosis porótica (hipertrofia del hueso causada por falta de hierro
en la alimentación), hipoplasia (desarrollo deficiente)
del esmalte dentario por subnutrición y mala nutrición,
periostitis (inflamaciones de la membrana que reviste
los huesos) locales y generalizadas, osteomielitis (inflamaciones óseas) locales y generalizadas, marcas de golpes en el cráneo y fracturas poscraneanas, osteoartritis
de origen funcional. Hoy disponemos de resultados en
las investigaciones que abordan el tema de los traumas
craneanos y del tamaño del fémur.
Siempre que examinamos los huesos nos preguntamos: ¿el enriquecimiento material de la población
atacameña durante el período Tiwanaku representó,
también, mejores condiciones de vida? Para obtener una
respuesta investigamos, sobre la base del tamaño del fémur, la variación de la estatura entre los adultos de los
tres períodos mencionados al principio. Como se sabe,
la altura de un individuo está directamente relacionada
con su calidad nutricional: en poblaciones actuales la

El oasis de San Pedro de Atacama. Tomado de Tesoros de San Pedro de Atacama, Museo Chileno de Arte Precolombino.
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talla media ha sido utilizada para evaluar niveles de calidad de vida. La comparación de los fémures mostró una
gran variación en las estaturas: aumentaron en forma
significativa en el período Tiwanaku y, después, disminuyeron progresivamente.
Otra forma de evaluar la calidad nutricional es a través del dimorfismo sexual. La estatura de los hombres
resulta, en promedio, mayor que la de las mujeres. Esa
diferencia tiende a disminuir, e incluso a desaparecer,
ante la escasez de alimentación. El dimorfismo sexual
es más notable durante el período Tiwanaku, cuando
cambia del 4% al 8%, para caer después al 5%. Al menos
desde el punto de vista nutricional, la calidad de vida
mejoró durante este período.
Pero aún es posible formular una pregunta adicional:
¿el aumento de estatura fue general o apenas restringido
a un grupo de elite? Nuestros resultados se muestran
a favor de la primera alternativa. El menor coeficiente
de variación es, justamente, el del período Tiwanaku.
Esto señala que el aumento promedio de estatura resultó
de un fenómeno generalizado. En otras palabras, tenemos aquí un ejemplo raro en la historia humana: el de
una población que se benefició del contacto con un estado expansionista. Significa que, al contrario de lo que
ocurrió con la presencia europea en el Nuevo Mundo a
partir del siglo XV, las expansiones indígenas en América no siempre fueron destructivas para las poblaciones
locales asimiladas.
Partiendo del testimonio de los huesos, también se
investigó el grado de tensión social a lo largo de la historia atacameña. La mayoría de los arqueólogos que se
dedican al estudio de la cultura San Pedro asumen que
el contacto entre el estado Tiwanaku y las poblaciones

A

B

C

Vista superior de una mandíbula, en la que se muestran dientes posteriores destruidos
por caries.
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A. Cráneo de niño que muestra, en el techo de las órbitas, osteoporosis
porótica o criba orbitalia, generalmente asociadas con la anemia.
B. Cráneo de adulto que muestra una marca de golpe en el hueso frontal.
C. Vista frontal de un cráneo de adulto que muestra una marca de golpe
en la nariz.
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440

Tamaño del fémur (mm)

420

Hombres
400

Mujeres
380

360

Pre-Tiwanaku

Tiwanaku

Post-Tiwanaku I

Post-Tiwanaku II

Tamaño medio del fémur en la población de San Pedro de Atacama en los cuatro períodos estudiados. El tamaño del fémur tiene gran correlación con la estatura del individuo, razón por la cual fue utilizado para estimar la altura.

Pre-Tiwanaku Tiwanaku Post-Tiwanaku I Post-Tiwanaku II
Cantidad de
cráneos

33

36

30

45

Cráneos con
fracturas

3

6

6

11

9,09

16,67

20

24,44

Porcentaje

Tabla 3. Frecuencias de marcas de golpes y fracturas de depresión en el
cráneo de la población de San Pedro, en los cuatro períodos estudiados.

Túlor es una de las varias aldeas de agricultores que florecieron en el desierto chileno alrededor de los comienzos de nuestra era. Tomado de Tesoros de San Pedro de
Atacama, Museo Chileno de Arte Precolombino.
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Dos vértebras lumbares que muestran formación de osteofitos irregulares (picos de papagayo) en los márgenes superiores.

Región del codo (epífisis distal del húmero) que muestra dos áreas de porosidad
provocadas por osteoartritis.

del desierto de Atacama fue pacífico. Al mismo tiempo,
afirman que, tras la caída del estado, las poblaciones se
fragmentaron en pequeñas unidades rivales que se dis-

putaban la hegemonía local. Nuestras investigaciones sobre las marcas óseas de violencia a lo largo de esa historia confirman la primera hipótesis, pero no la segunda.
Como indica la tabla 3, la frecuencia de golpes en el
cráneo varió a lo largo de los tres períodos estudiados.
Pero las pruebas estadísticas muestran que las variaciones no son significativas y pueden explicarse, simplemente, por la casualidad. En otras palabras, la influencia
Tiwanaku fue, de hecho, ejercida de manera pacífica y
no se detectó un aumento de la tensión social tras la
desintegración del estado. Esta constatación nos lleva a
dudar de que las estructuras arquitectónicas denominadas ‘pucarás’ hayan sido construidas para servir como
fortalezas defensivas.
Por último, es posible afirmar que si bien hace ya una
década que se está trabajando en San Pedro de Atacama
con cientos y cientos de huesos, apenas hemos comenzado lo que se presenta como una larga jornada de labor
interpretativa.
Material traducido de Ciência Hoje, 23, 136, marzo de 1998.
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Extracción y producción de alimentos:

una perspectiva
arqueobotánica

L

a arqueobotánica es aquella parte de la arqueología que estudia la utilización de plantas por
la especie humana en las culturas prehistóricas. Tales estudios adquirieron un importante impulso hace unos treinta años, cuando se
comenzaron a utilizar técnicas como servirse de tanques
con agua para hacer flotar restos vegetales contenidos
en muestras de suelo. De esa manera se pudieron aislar
unos materiales que antes se desechaban, identificarlos
y analizar su tipo o tamaño, lo que aumentó la cantidad y calidad de datos útiles para la interpretación del
registro arqueológico. Se adquirió entonces conciencia
de la riqueza de información que pueden proporcionar
las plantas a los arqueólogos y se impulsó la recolección
sistemática de restos vegetales de los sitios arqueológicos
como un medio más de ampliar la investigación de los
problemas centrales de la arqueología. En esta nota describiremos a grandes rasgos qué clase de conocimiento
se puede obtener del estudio de la domesticación de ve-

getales, y cómo la producción y el consumo de plantas
ilustra acerca de los modos de vida de las culturas del
pasado lejano.
Para hacerlo, tomaremos dos ejemplos: el de Monte
Verde, un sitio arqueológico ubicado en sur de Chile cuyos ocupantes eran cazadores-recolectores y nunca cultivaron plantas, a pesar de haberse servido de gran variedad
de ellas, y el del valle de Zaña, localizado en los Andes
centrales del Perú, en el que los habitantes cultivaron y
consumieron plantas como parte de una economía que
se volcó decididamente a la producción de alimentos. Dos
preguntas que desde siempre han intrigado a los investigadores son cuál fue el origen de los cultivos y cómo se
difundieron las plantas cultivadas. El punto de partida de
la reflexión es el hecho observado de que muchos grupos cazadores-recolectores, a pesar de que conocieron y
utilizaron las plantas, no optaron por cultivarlas ni complementaron sus economías extractivas con el cultivo de
alimentos. Otros grupos, en cambio, se orientaron a pro-

¿DE QUÉ SE TRATA?
La investigación del origen de los cultivos y de la difusión de las plantas cultivadas encuentra un
instrumento útil en el análisis de los vegetales encontrados mezclados con el suelo en los sitios
arqueológicos.
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ducir plantas comestibles, es decir, se embarcaron en la vía
de la agricultura. Este debate, pues, es el de los orígenes de
la agricultura y abarca cuestiones del tipo de si la práctica
de cultivar plantas en vez de simplemente recolectar las
que produce el medio se debió a presiones ambientales o
demográficas, o si fue determinada por factores culturales. Para entender la función de las plantas cultivadas en
la prehistoria es necesario averiguar cómo se produjo la
domesticación de especies vegetales y la introducción de
plantas exóticas en medios que no eran los suyos.
Las anteriores preguntas no son sencillas de responder,
a pesar de que, en estos momentos, la arqueobotánica pasa
por una etapa de gran vitalidad, sobre todo en los Estados Unidos, donde la recuperación sistemática de restos
botánicos en sitios arqueológicos ha sido habitual en los
últimos veinte años. En otras partes del mundo, en particular en Iberoamérica, la arqueobotánica sistemática ha
tenido y tiene menos cultores, aunque desde los inicios de
la arqueología científica los investigadores normalmente
hayan prestado alguna atención a los indicios proporcionados por los materiales de origen vegetal que pudieron
encontrar en los sitios que estudiaban. A pesar de su relativa novedad, la arqueobotánica practicada de manera sistemática contribuyó no poco al conocimiento arqueológico. En ciertos casos, el estudio del uso de plantas antiguas
hasta cambió radicalmente interpretaciones arqueológicas.
Sin embargo, como las investigaciones arqueobotánicas
sistemáticas no han constituido una práctica generalizada
en Sudamérica, las respuestas que se pueden dar por el
momento a preguntas como las enunciadas no encuentran
aún mucha teoría en la que apoyarse.
La arqueobotánica estudia, entre otros temas, las formas de subsistencia de las poblaciones prehistóricas. Para
hacerlo, se interesa por las características de los ambientes

Figura 1. Tanque casero de flotación. La manguera sirve para llenar el tanque con agua limpia antes de hacer flotar una muestra de sedimentos. El
agua también afloja la muestra si llega compactada. Dentro de la pileta se
nota el tejido mosquitero usado a modo de zaranda, sobre el que se descarga el sedimento. Los restos más pesados quedan atrapados en la zaranda y
los fragmentos vegetales, más pequeños y livianos, caen por el tubo lateral
de salida a un filtro de tela.
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Figura 2. Tanque de flotación en uso. La turbulencia creada por un flujo constante de agua separa los restos orgánicos de los inorgánicos. Cada muestra
que se hace flotar, de entre 2 y 3 dm3 de sedimentos secos, genera dos bolsas
con material que se debe analizar: una con restos más grandes y pesados y
otra con restos livianos.

naturales prehistóricos e intenta, por así decirlo, reconstruir mentalmente su funcionamiento, para comprender
el inventario, la estacionalidad, el uso y la disponibilidad
espacial y temporal de las plantas antiguas de una región.
Con el fin de describir e interpretar esos ambientes analiza evidencias como carbones de madera hallados en
los sitios arqueológicos, que permiten deducir la composición de los bosques del pasado. Así, distingue entre
especies locales y las aparentemente introducidas, información esencial para establecer si un cambio advertido
en las plantas encontradas en un sitio arqueológico tuvo
su origen en factores ambientales o si se debió a otros
de tipo social o ideológico. En otras palabras, es preciso
analizar cada planta con el propósito de saber si, para los
pobladores del sitio, constituyó un recurso alimentario
silvestre o si la sembraron y cosecharon.
El concepto explicativo o modelo teórico más utilizado en arqueobotánica durante las décadas de 1970 y 1980
se conoce como la teoría de forrajeo óptimo, una visión según la cual los grupos humanos de cazadores-recolectores
se comportaban de modo de obtener la mayor cantidad
de recursos con el menor gasto de tiempo y energía. Se
trata de una posición que otorga un peso central al ambiente para explicar el comportamiento de las sociedades humanas. Pero el enfoque del forrajeo óptimo tiene
debilidades generadas, entre otras razones, por no darle
suficiente importancia a la disponibilidad estacional de
los recursos, a las restricciones impuestas por la organización política y social de los cazadores-recolectores
y al acceso a recursos inesperados o localizados a gran
distancia. Como se podrá advertir, la explicación del forrajeo óptimo adolece de reduccionismo materialista, es decir,
constituye una concepción según la cual las condiciones
materiales de las culturas, por ejemplo, la presión demográfica o el cambio climático, causaron todas –o por lo
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menos la mayoría– de las características de la condición
humana. Es común encontrar que los estudios de subsistencia prehistórica se realicen con cierto propósito de
demostrar tales teorías (aunque ello también ha sucedido con teorías no materialistas, como las que se indican
a continuación).
Los críticos de la explicación del forrajeo óptimo sostienen que los modelos materialistas ignoran la inventiva
y las relaciones sociales como motores de los cambios. En
contraposición, pues, hay quienes han sugerido teorías
de tipo mentalista, que ponen el énfasis en la ideología y la
cultura para explicar los cambios de las sociedades humanas. Sugieren que las sociedades del pasado no siempre
tomaron decisiones basadas exclusivamente en la racionalidad económica. En la visión de este segundo grupo
de antropólogos, las teorías materialistas como el forrajeo
óptimo no toman en cuenta las importantes diferencias
que puede haber entre lo que los individuos efectivamente eligieron y las dietas ideales postuladas por los arqueólogos sobre la base del conocimiento científico. Los arqueólogos materialistas contestan arguyendo que es muy
difícil y hasta imposible encontrar evidencia material en
el registro arqueológico que permita analizar los aspectos
ideológicos del pasado prehistórico.
Esta dicotomía entre las visiones materialista y mentalista de la vida social prehistórica brinda de todos modos
un rico marco teórico a la arqueobotánica, ya que permite orientarla en la búsqueda de datos y, a su vez, proporciona explicaciones alternativas de la historia que se
puede deducir de esos datos, es decir, de los cambios en
la utilización de las plantas a través del tiempo. Con más
datos, finalmente, y con la prueba a que quedan sometidas las teorías cuando deben explicarlos, se enriquece el
debate teórico, que terminará generando una nueva teoría seguramente capaz de superar algunas debilidades de
las iniciales. Veamos ahora cómo se aplican estos conceptos a los dos casos que mencionamos al comenzar la nota.
Existe acuerdo en la comunidad de arqueólogos acerca de que la gran mayoría de los grupos cazadores-recolectores –tanto actuales como de los tiempos prehistóricos– vivían en el marco de economías extractivas. Diversos
investigadores han concluido que solían conocer en todo
detalle los ciclos de las plantas y características como sus
condiciones apropiadas de almacenamiento o sus propiedades medicinales. En muchos casos, incluso, utilizaban
técnicas especiales para manipularlas. El desarrollo de la
agricultura normalmente llevó a que se perdieran esos
conocimientos sobre el uso de las plantas silvestres. En
otras palabras, el conocimiento detallado de las plantas y
de su manipulación no apareció con la agricultura, como
a veces se afirma. Es posible, por lo contrario, que muchos grupos de cazadores recolectores hayan sabido lo
necesario para estar en condiciones de cultivar plantas.
Si no lo hicieron, se puede suponer que ello se debió a
otros factores.

Figura 3. Dos estudiantes separan a mano
restos de plantas recuperados por flotación
en el laboratorio de
Juan Carlos Martínez
Machiavello (Museo
de Ciencias Naturales
Bernardino Rivadavia).

Esta afirmación cobra particular fuerza con los estudios realizados en el sitio de Monte Verde por Tom D.
Dillehay. Se trata de un asentamiento que data del Pleistoceno tardío (unos 13.000 años atrás), situado a la vera
de un estero al oeste de Puerto Montt, en el sur de Chile.
Quienes allí vivieron conocían muy bien las plantas de
su entorno. Un estudio de estas, en particular las económicamente aprovechables del bosque y los pantanos que
rodean el sitio, sugiere que este estaba ubicado estratégicamente en una zona de ecotono, es decir, en la frontera de varios ecosistemas. Los ocupantes prehistóricos de
Monte Verde tuvieron la oportunidad de llevar una vida
prácticamente sedentaria gracias a que el sitio ofrecía acceso directo y fácil a una amplia variedad de vegetales.
Los ambientes pantanosos contenían una alta densidad
de alimentos silvestres, como semillas de junco, nalcas
(Gunnera chilensis) y papas. La recolección de estas plantas
silvestres debió haber brindado una cantidad de comida
similar a la que hubiese provisto una actividad agrícola.
Los habitantes de Monte Verde utilizaron distintas
técnicas de recolección de plantas silvestres, según fueran las características del vegetal que deseaban cosechar.
Procedían, por ejemplo, de acuerdo con la estacionalidad
de la especie: de una manera si se trataba de plantas que
se podían recoger durante temporadas largas, aunque su
abundancia no fuese grande, y de otra para las plantas
disponibles en profusión por períodos cortos. Así, durante lapsos pequeños en que una especie estaba disponible
en gran abundancia, se concentraban en recolectarla, en
desmedro de otras especies disponibles durante temporadas largas, las que se cosechaban a lo largo del año. El
análisis arqueobotánico del sitio sugirió que las restricciones al movimiento que impuso a los pobladores de
Monte Verde su modo de vida casi sedentario estuvieron
compensadas por ciertas variaciones temporales y de organización adoptadas para explotar los recursos vegetales.
Una de las conclusiones más importantes obtenidas
de la evidencia del uso de plantas en Monte Verde es que
los habitantes del Pleistoceno tardío tuvieron un conocimiento detallado de las plantas. Por ejemplo, utilizaron
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madera para construir y como combustible, conocieron
las propiedades medicinales y alucinógenas de algunas
plantas, como el boldo (Peumus boldus), el valor nutritivo
de las algas comestibles y el contenido de sal de las especies que crecían en las dunas costeras. Además de plantas
locales, se sirvieron de otras provenientes de lugares lejanos, algunas, como el citado boldo, traídas de 200km. Los
ocupantes de Monte Verde comprendían las variaciones
estacionales o ambientales que regían la disponibilidad
específica de cada planta. Pero la transición de una explotación sistemática del ambiente natural a la selección
de especies y la agricultura solo ocurrió miles de años
después y en otros lugares. A pesar de que la cantidad y
variedad de plantas silvestres explotadas económicamente por esa cultura del Pleistoceno fue inusualmente rica,
no condujo a la selección y domesticación de plantas, es
decir, finalmente, a una agricultura plena. Sin duda hubo
factores que ignoramos, como la falta de presión de un
ambiente que empieza a agotarse, que evitaron que esos
cazadores-recolectores se vieran inclinados o forzados a
utilizar sus amplios conocimientos de las plantas de una
manera nueva o distinta. Pero el caso de Monte Verde no
es necesariamente generalizable. En otros lugares y períodos, el conocimiento de las características, estacionalidad
y distribución de las plantas silvestres llevó a la experimentación y manipulación y, por último, a la producción
intencional y controlada de plantas.
Cuando los arqueólogos tratan de comprender los
orígenes del cultivo de plantas y de la producción de alimentos, echan mano al concepto de intensificación, que incluye tanto la mayor producción como la mayor productividad, es decir, tanto ampliar el área y agregar trabajo
como aplicar nuevas técnicas. La intensificación, pues, es
el proceso por el cual se busca aumentar la producción
animal y vegetal, sobre todo la de alimentos, ya sea invirtiendo más energía y horas de trabajo, incorporando
nuevas variedades de plantas y animales a la economía

Figura 4. El ambiente natural en las inmediaciones del sitio de Monte Verde, en la
región de Puerto Montt, en el sur de Chile.
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doméstica, aumentando el territorio explotado o incorporando nuevas técnicas de recolección y preparación de
los alimentos o materiales. En algunos casos significó un
cambio hacia la domesticación de plantas (y animales),
que resultó en una mayor producción en áreas donde la
caza y la recolección no generaban los recursos mínimos
necesarios. Para Barbara Bender, la intensificación no se
relaciona tanto con el avance técnico o con un mayor
rendimiento del trabajo sino, más bien, con un cambio
en las relaciones sociales. Para ella, la intensificación apareció cuando los cambios técnicos que acompañaban la
explotación de nuevos recursos alteraron de manera irreversible dichas relaciones sociales. El cambio desembocó
en una forma de vida caracterizada por el sedentarismo
y en una economía basada en la producción. Los grupos
humanos del pasado que cumplieron con este proceso
dejaron de ser cazadores-recolectores y se transformaron en agricultores y ganaderos. Los que no lo hicieron
–como los de Monte Verde– si bien pudieron experimentar con las técnicas de la intensificación no alteraron sus
relaciones sociales y, por ende, no transformaron sus economías extractivas en productivas.
¿Cuáles fueron las causas de que ciertos grupos se
hayan embarcado en una intensificación temprana y
comenzado a cultivar plantas? Una de las primeras explicaciones del proceso de domesticación de plantas fue
propuesta hace varias décadas por el arqueólogo Vere
Gordon Childe para quien las condiciones climáticas más
áridas reforzaron la relación entre humanos y plantas y
por esa vía desembocaron en la producción de alimentos.
Un buen ejemplo es el de los oasis. Otros, como Esther
Bosserup, postularon que el crecimiento constante de
la población obligó a los grupos humanos a buscar más
alimentos para sobrevivir, por lo que pasaron a cultivar
plantas en lugar de simplemente recolectarlas. Entre los
investigadores de las culturas del Nuevo Mundo, Mark
Cohen es uno de los defensores del modelo de la crisis
provocada por la presión demográfica. Definió hace cinco lustros una lista de consecuencias del aumento poblacional, entre ellas la ampliación de los territorios de
recolección de alimentos y una variedad mayor en las
especies recogidas. Estas explicaciones fueron tan convincentes que muchos estudiosos pasaron a considerar la
presión demográfica como el factor más importante para
comprender el cultivo temprano de plantas.
Los estudios demográficos más recientes, sin embargo, tienden a dar menos peso a la presión demográfica
como fuerza motriz del cambio cultural. Se ha destacado, por otra parte, que las generalizaciones proporcionan
una comprensión demasiado vaga de las condiciones particulares que pudieron haber regido en una determinada
población, por lo que se necesita llevar a cabo estudios
más específicos de ciertos grupos. La intensificación y el
cultivo de plantas configuraron solo uno de los caminos
que los humanos tenían a su disposición para lidiar con
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la presión demográfica. Existieron varias
otras respuestas viables, por ejemplo, dividir las aldeas o establecer limitaciones
a la natalidad.
Cuando discuten las relaciones entre
crecimiento de la población y cultivo
temprano de plantas, algunos demógrafos postulan que, por lo general, dicho
crecimiento tuvo lugar después de que
el grupo social en cuestión hubiese pasado de una economía de recolección
a una de producción. Ello coincide con
la visión de ciertos antropólogos, para
quienes no se puede suponer, invariablemente, que las poblaciones humanas
aumentan hasta que se produce una escasez severa de alimentos. Sostienen que
el exceso de población no desencadena
respuestas que, en todos los casos, cam- Figura 5. Paisaje del sector superior del valle de Zaña, al sureste de Chiclayo, en los Andes centrales del Perú.
bien los modos de subsistencia. De hecho, se conocen cazadores-recolectores que adoptaron la las relaciones dialécticas que a menudo se advierten entre
agricultura a pesar de no haber estado sujetos a presión factores materiales y culturales. En su opinión, los tres
demográfica, mientras que otros grupos con alta densi- procesos cruciales que conducen a que se generen relaciones más complejas en un sistema humano son, primedad de población no optaron por cultivar plantas.
La cuestión, entonces, es entender en qué condiciones ro, el aumento de la diferenciación y la especialización;
ambientales y demográficas se encontraban los grupos de segundo, mayor comunicación y organización y, tercecazadores-recolectores que, luego de un proceso de ex- ro, el desarrollo de instituciones sociales. A diferencia de
perimentación y cambio, desembocaron en el cultivo de conceptos como el mencionado de ritualización, estos
plantas. Interesa saber, entre otras cosas, si los grupos que tres procesos pueden medirse en el registro arqueológico
terminaron cultivando plantas disponían de abundantes mediante diversas técnicas de análisis. Analizando ciertas
recursos y, por ello, vivían en una relativa seguridad nu- características de las culturas, mensurables en los sitios
tricional, o si llevaron a cabo sus experimentos innovado- arqueológicos, como la intensidad de uso de los recursos
res en períodos de pobreza o escasez. En otras palabras, si naturales, la complejidad de la economía y las formas
pudieron ponerse a experimentar sin correr demasiados de intercambio, se puede reconocer el cambio cultural
riesgos porque, por así decirlo, desearon hacerlo, o si, más y establecer si ocurrió impulsado por factores internos o
bien, fueron forzados a intentarlo a pesar del riesgo en por presión externa. El cultivo de plantas formó parte de
que incurrían. En ese debate aparece nuevamente la opo- un proceso más amplio de cambio social y en muchos
sición entre las explicaciones que ponen el peso en las casos apareció acompañado por transformaciones como
condiciones materiales, que podemos llamar materialistas, la separación de los espacios en públicos y privados, el
y las que privilegian otros factores, en especial los de tipo almacenamiento de alimentos o nuevas formas de procultural o ideológico. Así, durante las décadas de 1970 y ducción especializada, como se puede deducir de los in1980 se postularon explicaciones de la evolución social dicadores arqueológicos clásicos combinados con los de
que contrariaban las tradicionalmente aceptadas, pues no tipo arqueobotánico.
Lo explicado se puede ejemplificar en un caso del Perú
partían de la presión demográfica y del cambio ambiental.
Por ejemplo, a partir de sus estudios de la domesticación prehispánico, localizado en el valle superior de Zaña. Se
de animales en el norte de Europa, Tim Ingold definió el trata de un proceso de intensificación que pudo haber
cambio hacia la producción de alimentos como un he- sido impulsado por las relaciones sociales. El registro archo cultural e intelectual. Similar posición es la de David queológico sugiere que en el sitio en cuestión el cultivo y
Coursey, quien sostuvo que la protección ritual de algu- el sedentarismo comenzaron temprano durante el períonas plantas en África facilitó su domesticación y explota- do precerámico (que se extendió entre 8200 y 7500 años
ción. El concepto de ritualización de las plantas se refiere a atrás). El cultivo de plantas comenzó miles de años antes
cómo para determinado grupo humano estas trascienden de que aparecieran manifestaciones de arquitectura púla esfera de lo material y se incorporan a la realidad social. blica de gran escala, asentamientos aglutinados y centraRoy Ellen ha criticado las explicaciones materialistas lización política, que llegaron abruptamente hace 4000
del cambio social con el argumento de que no admiten años. Los cambios técnicos acaecidos durante el preceráVolumen temático 3 de Ciencia Hoy
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mico de los que se tienen evidencias incluyeron artefactos
unifaciales de piedra, utilizados para labrar la madera y
procesar vegetales; herramientas de piedra para romper
y pulverizar; asentamientos que sugieren una cultura sedentaria y una economía orientada a las plantas. La existencia de esta fue deducida mediante estudios del desgaste de los dientes y de la presencia de probables restos de
plantas cultivadas. Todo ello sugiere el temprano inicio de
un proceso de intensificación, que comenzó a mediados
del precerámico y luego generó cambios aún más profundos. Los datos paleoambientales obtenidos del análisis de
polen, suelos, sedimentos y restos animales indican que
el ambiente del valle de Zaña era rico en recursos y que
se mantuvo estable durante todo el período precerámico
medio. Los grupos humanos tenían formas dispersas de
asentamiento, en unidades domésticas individuales, distintas de las formas de alta densidad, propias de poblaciones que ejercían presión demográfica sobre el medio.
También se identificaron evidencias de actos rituales de
canibalismo y de magia usada para asegurar la fertilidad
de los suelos o para proteger cultivos y cultivadores de,
quizá, ladrones o de los poderosos espíritus de las plantas. Los indicios hacen pensar que el cultivo temprano de
las plantas en el valle de Zaña habría sido producto de la
transformación cultural de los grupos humanos y no de
una presión ambiental externa. Algo similar habría ocurrido en otras regiones del mundo, lo que seguramente se
podrá comprobar combinando los estudios ambientales
generales con los de tipo arqueobotánico.
La arqueobotánica es una disciplina relativamente
nueva, que ya tiene autonomía pero todavía carece de suficientes construcciones teóricas. Sin embargo, la mayoría
de los especialistas coincide en que puede proporcionar
datos para construir cronologías regionales (es decir, cronologías relativas), comprender los sistemas de subsistencia y uso, y otros temas que se pueden discutir a partir del
registro de plantas prehistóricas recuperado en los sitios.
Es probable que estas hayan sido instrumentos importantes del cambio cultural que evidencia el proceso evolutivo
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de los cazadores-recolectores. Así, las plantas, además de
alimentos, materiales de construcción y medicamentos,
constituyen la clave para comprender aspectos básicos de
las relaciones sociales y de los procesos de cambio. En el
valle de Zaña, la arqueobotánica proporcionó evidencia
cierta de los primeros cambios técnicos que, con el tiempo, condujeron a la construcción de arquitectura monumental, grandes urbanizaciones, administración política
centralizada, etcétera. Hasta hace poco, se creyó que esa
evolución fue un cambio abrupto acontecido hacia el final del período precerámico. Hoy se sabe que la domesticación y cultivo de plantas, lo mismo que las nuevas
técnicas de la piedra, ocurrieron hace 8000 años, es decir,
cuatro milenios antes que la aparición de la arquitectura
monumental. En el caso de Zaña, la arqueobotánica permitió concluir que los procesos de cambio que llevaron
a las organizaciones sociales complejas se produjeron de
forma gradual a lo largo de 4000 años, y no de manera
abrupta como se creía hasta hace poco.
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Enfermedades parasitarias
en poblaciones humanas precolombinas

E

l conocimiento sobre la biología de los grupos
poblacionales extintos se obtiene, principalmente, mediante el estudio de los restos óseos.
Esta fuente de evidencias otorga abundante y
valiosa información sobre la salud, la demografía y otros aspectos ecológicos, evolutivos y culturales. Traumas, infecciones crónicas, fuentes de nutrientes
y patrones de actividad pueden inferirse a partir de los
numerosos estudios que actualmente se realizan sobre los
huesos. Sin embargo, solo parte de los acontecimientos de
la vida de los individuos quedan registrados en ellos. La
paleoparasitología, surgida de la paleopatología, se asocia
esencialmente con aquellos acontecimientos que raramente quedan registrados en el material óseo. Es por ello que
el estudio de la biología y de la cultura de los grupos humanos del pasado debe ser abordado desde diversas disciplinas. En definitiva, el progreso en el conocimiento de
las poblaciones antiguas proviene de una relación dialéctica entre áreas del conocimiento independientes, aunque
complementarias.

En las investigaciones arqueológicas y paleoantropológicas, la paleoparasitología ofrece la posibilidad de conocer
las enfermedades parasitarias a las que pudieron estar expuestos dichos grupos humanos y sus posibles problemas
de salud. También permite recuperar información sobre

Parásito

Hospedador

Parásito

Ambiente

Ambiente

Hospedador

Factores
concausales

Figura 1. Parasitismo y parasitosis. La presencia de parásitos y hospedadores
en un ambiente común es condición necesaria pero no suficiente para el
surgimiento de la enfermedad parasitaria.

¿DE QUÉ SE TRATA?
La paleoparasitología permite conocer las enfermedades parasitarias que sufrieron los grupos
humanos en el pasado, así como recuperar información sobre las poblaciones y sus ambientes,
especialmente en lo relativo a la higiene, la dieta y las formas de consumo. En este artículo se muestran
los aportes que este tipo de estudios puede brindar a la arqueología y se presentan ejemplos de estudios
efectuados en la Patagonia meridional.
Volumen temático 3 de Ciencia Hoy
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las poblaciones y sus ambientes, sobre el uso que se le daba
antiguamente a los asentamientos, así como la higiene, la
dieta y las formas de consumo.
En el presente artículo se muestran los aportes que la
paleoparasitología brinda a la tarea interdisciplinaria de la
reconstrucción del pasado. Se describen los elementos que
definen el fenómeno parasitario a través del tiempo y se
comenta la forma en que este concepto sirve a la bioarqueología regional. Finalmente se relata brevemente el
origen de la disciplina y la obtención de los primeros resultados en la Patagonia meridional.

Algunas definiciones básicas
sobre el concepto de parasitismo
Los parásitos han sido definidos de diversas formas según el contexto histórico. Al tiempo que Heinrich Anton
de Bary (1831-1888), micólogo alemán, publicó en 1879
su obra Die Erscheinung der Symbiose donde definió el término simbiosis como ‘una relación íntima entre organismos
de diferentes especies’, el zoólogo alemán Rudolf Leuckart
(1822-1898) precisaba el concepto de parásito como ‘un
organismo que encuentra en otros organismos su hábitat
y fuente de alimentos’. Posteriormente, en 1913 el parasitólogo francés Emile Brumpt (1877-1951) señaló que no es
conveniente considerar el efecto nocivo del parásito sobre
el hospedador como parte de la definición de parásito, ya
que dicho efecto no es una manifestación fácil de reconocer y, por ende, resulta difícil distinguir qué especies son
parásitas y cuáles no.
Atendiendo a la observación anterior, se agrega otra consideración sobre el concepto de parásito: existe una diferencia importante entre parasitismo o infección parasitaria y parasitosis
o enfermedad parasitaria. El parasitismo es condición necesaria
pero no suficiente para el surgimiento de la enfermedad
parasitaria. La enfermedad parasitaria suele considerarse
un desequilibrio de las relaciones del sistema hospedadorparásito-ambiente que define al parasitismo. Para que ocurra una enfermedad parasitaria es necesario, además, que se
agreguen otros factores concausales, es decir, aquellos que
deben presentarse de manera simultánea (figura 1).
A pesar de las consideraciones hechas sobre qué es
un parásito, a partir de la Segunda Guerra Mundial prevalecieron aquellas definiciones sanitaristas que pusieron
el énfasis en la capacidad que evidencian los parásitos de
provocar daño a sus hospedadores. Desde esta perspectiva,
el concepto de simbiosis quedó relegado para asociaciones
interespecíficas donde ambas partes son beneficiadas. Así,
parasitismo y simbiosis emergieron como conceptos antagónicos. De esta forma, desde mediados del siglo XX la
definición convencional de parasitismo también incluyó,
como una característica propia, que la relación produzca algún daño sobre el hospedador, lo cual ha limitado
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la comprensión del fenómeno parasitario y su utilización
como herramienta predictiva y explicativa de diversos aspectos biológicos y culturales.

El parasitismo en el ser humano
Desde sus orígenes, los grupos humanos se han dispersado por todos los continentes, ocupando nuevos ecosistemas. Muchas de las parasitosis fueron adquiridas en este
proceso de colonización de nuevos ambientes mientras
que otras han sido heredadas de los antepasados prehomínidos. Por tanto, la adquisición de parásitos proviene
de dos fuentes: 1) filogenética, por la cual las especies parasitarias fueron retenidas durante el proceso de hominización, por ejemplo los oxiuros (Enterobius vermicularis) –
nematode que actualmente parasita a hominoideos tales
como chimpancés y gibones–, y 2) ecológica, por la cual se
adquirieron o perdieron especies parasitarias debido a la
ocupación de nuevos ecosistemas y a las modificaciones
en los hábitos culturales asociados. Ejemplos de ello son las
cerca de cincuenta enfermedades parasitarias (incluyendo
las provocadas por bacterias, virus, protozoos y gusanos)
que el hombre comparte con el perro y que provendrían
de la domesticación de los cánidos. Algunos autores han
utilizado el término heirloom (bien heredable) para referirse a aquellos parásitos caracterizados por una relación

Región del esqueleto de donde se extraen los sedimentos para realizar los
exámenes paleoparasitológicos. Sitio histórico Cementerio Salesiano La Candelaria, Río Grande, Tierra del Fuego; excavación realizada durante 2007.
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coevolutiva prolongada con los homínidos, aspecto vinculado implícitamente con el concepto de especificidad
parásito-hospedador. El resultado de esta relación habría
sido un buen ajuste entre el modo de transmisión, la virulencia y el ciclo de vida del parásito, con el estilo de vida
y la demografía de los grupos de cazadores-recolectores
antiguos. Por otra parte, los parásitos souvenir, adquiridos
mediante la recolección, manipulación o ingestión de alimentos, no manifestarían signos marcados de coevolución. Sin embargo, en las últimas décadas el paradigma
sobre la coevolución ha sido, al menos, relativizado. Cabe
recordar que este sostiene que las relaciones parasitarias
tienden a evolucionar hacia asociaciones estables. Hoy se
acepta que la baja virulencia no debe asociarse necesariamente con una coevolución prolongada entre parásitos y
hospedadores, ya que existen otras estrategias posibles que
se basan más en un compromiso entre el beneficio por
una alta explotación del hospedador y el costo del efecto
de la enfermedad sobre la dispersión del patógeno dentro
de la población de hospedadores.

Los orígenes de la paleoparasitología
Paralelamente al desarrollo histórico que tuvo la parasitología, la paleoparasitología fue influenciada por las
mismas corrientes y su origen se enmarcó en el concepto
sanitarista del parasitismo anteriormente descripto. Este
enfoque limitó la utilización de las evidencias paleoparasitológicas a cuestiones relativas a la salud durante gran
parte del siglo XX.
La paleoparasitología se inició como parte de estudios
paleopatológicos: en 1910 el paleopatólogo Marc Armand
Ruffer halló huevos de un trematode (Schistosoma haematobium) en restos de riñón de una momia egipcia. A fines de
los años 60 y a inicios de los 70, antes de que los estudios
paleoparasitológicos se difundieran, Harold W Manter y
Olimpio da Fonseca, separadamente, hacían referencia a la
imposibilidad de obtener pruebas de la existencia de parásitos en el pasado. Así, a partir del último cuarto del siglo
pasado, la paleoparasitología resurge como consecuencia
de la necesidad de responder a aquellas preguntas referidas
el origen y la evolución de las relaciones parasitarias. También nace como una ‘herejía’ debido a que se inicia con el
estudio de las enfermedades americanas prehispánicas y,
hasta poco tiempo, se sostenía que el ingreso del hombre
asiático a América por el gélido Bering lo habría liberado
de parásitos, funcionando dicho ambiente como un ‘filtro
frío’ para las enfermedades.
En la actualidad, los estudios paleoparasitológicos se
ubican como parte de la paleoecología, llevándose adelante desde dos enfoques: en Norteamérica y en Europa, los
estudios parasitológicos se dirigen a interpretar cuestiones
referidas a la evolución cultural humana (cambios de dieta, higiene, ecología y complejidad cultural), lo que Karl

Reinhard denominó arqueoparasitología, mientras que
en la Escola Nacional de Saúde Pública y en la Fundaçao
Oswaldo Cruz (Brasil) los estudios se abocan a conocer
principalmente la antigüedad de las relaciones parasitarias,
su evolución y la dispersión del parasitismo en tiempos
pasados, lo que Luis Fernando Ferreira denominó paleoparasitología. Más allá de estas diferencias semánticas, los
hallazgos de parásitos en depósitos arqueológicos son susceptibles de ser interpretados desde ambos enfoques, tanto
biológico como cultural, a partir del significado multidimensional del concepto de parásito que hoy prevalece.

Los parásitos: indicadores
en bioarqueología
Las investigaciones paleoparasitológicas se valen de
diversas fuentes de evidencias, tanto directas como indirectas. Entre las fuentes directas se pueden mencionar tejidos momificados, indumentarias antiguas y, fundamentalmente, sedimentos orgánicos provenientes de letrinas,
esqueletos, contenido intestinal de cuerpos momificados
(enterolitos) y coprolitos. Estos últimos son heces conservadas naturalmente mediante deshidratación o mineralización. Asimismo, las fuentes indirectas comprenden
los recursos históricos, los residuos de proteínas y ADN
antiguo de parásitos y los estudios de paleopatología ósea.
Desde el enfoque paleoecológico, el análisis de los sedimentos arqueológicos involucra diversos estudios particulares tendientes a identificar la presencia de granos de
polen, tejidos vegetales, fragmentos de insectos y semillas,
carbón vegetal, huesos, pelos y plumas, huevos, quistes y
larvas de parásitos, entre otros. En conjunto, todas estas
pruebas ofrecen una visión integral del contexto ecológico
y cultural de las relaciones parasitarias.
Como se señaló al comienzo, la existencia del sistema parásito-hospedador-ambiente permite que la presenVolumen temático 3 de Ciencia Hoy
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cia de parásitos sea indicadora de diversos aspectos de la
vida del hospedador, de sus poblaciones y del ambiente
en el que transcurre la relación. En las últimas décadas,
los parásitos comenzaron a constituirse en herramientas
útiles en diversos campos de la biología y resultan ser buenos indicadores biológicos de impacto ambiental, de relaciones filogenéticas entre especies de hospedadores, de
migraciones humanas y de conquista de nuevos nichos,
tanto por los hospedadores como por sus parásitos. En la
paleoparasitología, los resultados que se obtienen muchas
veces provienen del examen de pocos casos, por lo que la
extrapolación desde los individuos al escenario poblacional debe ser efectuada con cautela.
Las sociedades humanas caracterizadas por estrategias
de vida vinculadas con la caza y con la recolección de alimentos, según los actuales modelos de la ecología parasitaria, habrían sufrido menos enfermedades parasitarias
provocadas por helmintos que los grupos agricultores. Ello
puede contrastarse con estudios parasitológicos en sociedades actuales que conserven, en algún grado, la forma de
subsistencia cazadora-recolectora, pero también mediante
los estudios paleoparasitológicos en restos arqueológicos.
De forma similar, los estudios realizados por Andrew KG
Jones durante la década del 80 en Inglaterra demostraron
los bajos niveles higiénicos en las urbes medievales por la
amplia distribución de parásitos de transmisión por materia fecal, tales como el nematode tricocéfalo del hombre
(Trichuris trichiura).
En diversos trabajos, Luis Fernando Ferreira y Adauto
Araújo sostuvieron que los hallazgos paleoparasitológicos
pueden aportar evidencias para los estudios de coevolución
parásito-hospedador, tales como la antigüedad de la relación parasitaria y la cronología de la dispersión de distintos parásitos en humanos. Se ha trabajado para clarificar la
identidad taxonómica de las especies de nematodes del género Ascaris que afectan al ser humano y al cerdo. El problema está centrado en si el agente etiológico de la ascariosis
humana (Ascaris lumbricoides) y el de la ascariosis porcina (A.
suum) son dos especies distintas o no. Según una hipótesis, el gusano redondo humano áscaris (A. lumbricoides) puede haberse originado en el proceso de domesticación del
cerdo, ya que este es hospedador para una especie afín (A.
suum). La estimación de la antigüedad de la relación parásito-hospedador y las vías de dispersión geográfica ayudarían
a reconocer el proceso evolutivo de esta relación parasitaria
en seres humanos y en cerdos. En este sentido, los aportes
de la paleoparasitología intentan reforzar alguna de las dos
hipótesis existentes: 1) la ascariosis en el ser humano habría
surgido por la domesticación del jabalí (Sus scrofa, o 2) la
ascariosis se habría originado en los primitivos humanos y
habría sido adquirida secundariamente por los cerdos domésticos por ingestión de excrementos humanos. La contrastación de estas hipótesis será posible mediante el estudio
de la presencia de huevos de áscaris en restos arqueológicos
de cerdos y de humanos de distinta antigüedad.
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Esqueleto humano ubicado en el sitio histórico Cementerio Salesiano La
Candelaria, Río Grande, Tierra del Fuego; excavación realizada durante 2007.

Los estudios poblacionales involucran, además, investigaciones de tipo paleoepidemiológico, en las que los resultados paleoparasitológicos presentan serias dificultades
ya que, en general, no se puede establecer a cuántos o a
cuáles individuos pertenecieron los coprolitos hallados, y
los que, además, muchas veces son escasos. Sin embargo,
los exámenes de coprolitos provenientes del contenido de
momias (enterolitos) ofrecen la oportunidad de realizar
estudios paleoepidemiológicos. En esta línea, Arthur Aufderheide y colaboradores publicaron en 2004 un trabajo
en el que utilizaron 283 cuerpos momificados naturalmente en un rango de tiempo entre 9000 años antes del
presente (AP) y 450 años AP, extrayendo tejido muscular
para intentar identificar ADN antiguo de Trypanosoma cruzi,
protozoo agente etiológico de la enfermedad de Chagas. En
la Argentina esta enfermedad es comúnmente transmitida
por insectos triatominos conocidos como vinchucas. Los
autores hallaron el 41% de los tejidos con resultados po-
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xisten escasos antecedentes de este tipo de estudios en la Argentina.
Específicamente en la Patagonia, los primeros hallazgos de parásitos en
coprolitos provienen de una comunicación efectuada por Raúl Ringuelet,
quien por primera vez en 1957 señaló la probable presencia de nematodes
(gusanos redondos) en un coprolito de perezoso gigante (Mylodon
darwinii). Solo otros dos trabajos han señalado la existencia de nematodes
en coprolitos de la provincia de Neuquén, correspondientes a tiempos
prehispánicos.
Como se indicó anteriormente, los estudios bioantropológicos hacen
uso de diversas evidencias, entre las cuales los restos óseos humanos
son el principal recurso. Considerando las colecciones existentes en los
museos y otras instituciones de Chile, Argentina, Estados Unidos y Europa,
el registro biológico humano de la Patagonia meridional no alcanza a 600
individuos que presentan diverso grado de conservación, de los cuales
solo el 60% cuenta con información relativa a su procedencia geográfica.
Esta muestra constituye la fuente de pruebas a partir de la cual se genera
una parte importante del conocimiento sobre los grupos humanos que
ocuparon la región durante el Holoceno, un período que comprende los
últimos 10.000 años. En este contexto, el estudio de los sedimentos y de
los coprolitos contribuye a incrementar el conocimiento bioantropológico.
En los últimos años, el desarrollo de la paleoparasitología en la Patagonia
meridional, sumado al interés de algunos de los grupos arqueológicos
de la región, está generando importantes resultados. Es así como la
optimización de las técnicas de extracción y procesamiento de sedimentos
arqueológicos –junto con los resultados obtenidos en coprolitos–
permitieron registrar, hasta el presente, la existencia de huevos y quistes
pertenecientes, al menos, a unos 15 géneros de nematodes o gusanos
redondos, 3 géneros de cestodes o gusanos planos y 1 género de ácaros
ectoparásitos (Demodex sp.), para los cuales se citarán algunos ejemplos.
• Luego de examinar un elevado número de coprolitos y sedimentos
contenidos en esqueletos aborígenes de la región, se han obtenido
escasos registros de parásitos específicos de humanos, tales como
oxiuros y áscaris. Estas evidencias son coincidentes con los registros
tanto arqueológicos como etnográficos que señalan que los grupos
humanos de la región meridional de la Patagonia se caracterizaban
por ser de reducido número y muy móviles. Dichas características
habrían implicado un menor contacto entre personas y con los suelos
contaminados con heces. Solo se han reportado huevos del nematode
causante de la tricocefalosis o tricuriosis (Trichuris sp.), aunque podría
corresponder a una especie zoonótica, es decir, compartida con otros
mamíferos del área (figura Ia).
• El único registro de áscaris se realizó a partir de un esqueleto
europeo hallado en el enterratorio Nombre de Jesús, en cabo
Vírgenes, provincia de Santa Cruz. Este sitio pertenece al primer
asentamiento español en Patagonia, a fines del siglo XVI. Para este
período, numerosos trabajos paleoparasitológicos realizados en
Europa demostraron altos niveles de este parásito en suelos y letrinas
arqueológicas. La presencia de este nematode ayudó a establecer el
origen cultural del individuo bajo estudio.
• Sin embargo, otros nematodes del género Capillaria están representados
en casi todos los esqueletos y coprolitos examinados (figura Ic). Estos
parásitos se asocian probablemente con hábitos higiénicos deficientes y
con la caza y la convivencia con pequeños roedores.

• En muy bajas densidades, pero en numerosos coprolitos humanos
y de grandes felinos –probablemente pumas– se ha registrado
la presencia de un protozoo de la subclase Coccidia (Eimeria
macusaniensis). Este protozoo es parásito específico del sistema
digestivo de camélidos, por lo cual ha servido como un indicador
ideal. Su presencia permitió corroborar el consumo humano de
guanacos (Lama guanicoe) y, específicamente, de intestino o carne
contaminada. La presencia de Eimeria macusaniensis (figura Ic) ha
permitido, además, discutir el uso que se le ha otorgado a diversos
sectores de cuevas y ha posibilitado confirmar no solo el ingreso de
camélidos a ellas por parte de los cazadores-recolectores antiguos,
sino también que animales enteros o al menos sus intestinos eran
transportados hasta estos sitios arqueológicos. Como se puede
apreciar, cuando el concepto de parásito se desprende de su
significado patológico es posible interpretar su ocurrencia desde un
sentido ecológico y cultural más amplio, es decir, multidimensional.
El examen de coprolitos de animales ha aportado numerosos datos
sobre la parasitología de la fauna que habitó la región patagónica. Si bien
estos reportes no indican directamente cuáles parásitos han infectado
a los grupos humanos cazadores-recolectores, permiten determinar a
qué zoonosis han estado expuestos durante el Holoceno. Numerosos
nematodes tales como Toxocara sp. (agente etiológico de la larva migrante
visceral que provoca ceguera) y cestodes, por ejemplo anoplocefálidos
del género Moniezia (figura Id), han sido hallados en las mismas cuevas
donde vivían los seres humanos.
La ausencia de parásitos con ciclos de vida asociados a cuerpos
de agua (por ejemplo, los trematodes y algunos cestodes) sugieren
una baja dependencia a los ambientes acuáticos por parte de los seres
humanos vinculados a los sitios examinados. El análisis paleoambiental es
coincidente con esta hipótesis.
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Figura I. Parásitos encontrados en coprolitos de los sitios arqueológicos
CCP5 y CCP7, Parque Nacional Perito Moreno, y Orejas de Burro I, Santa
Cruz, Argentina: a) huevo de Trichuris sp. hallado en un coprolito humano
de 6150 ± 105 años AP; b) huevo de Capillaria sp. perteneciente a un esqueleto humano de aproximadamente 3700 años de antigüedad; c) huevo de Moniezia sp. encontrado en un coprolito de cánido de 6540 ± 110
años AP; d) ooquiste de Eimeria macusaniensis de 9640 ± 190 años AP.
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sitivos para la enfermedad de Chagas y, debido al elevado
número de individuos que componían la muestra, se pudo
estudiar la prevalencia de la enfermedad por edad, sexo y
peso. Los estudios de Luis Fernando Ferreira y colaboradores del año 2000 hallaron ADN de T. cruzi en momias de
2000 años de antigüedad en Chile, con lo que permiten
ofrecer evidencias empíricas para sostener las hipótesis sobre el origen de esta endemia en América. Estas hipótesis
sostienen: 1) que la enfermedad habría sido adquirida con
la domesticación de animales; 2) que habría sido un ciclo
meramente selvático, afectando solo a animales silvestres,
y 3) que el hombre habría estado relacionado con la enfermedad desde épocas tempranas debido a la existencia de
reservorios y de vectores que habitaron los aleros rocosos y
las cuevas junto con el hombre americano antiguo.
Como se señaló anteriormente, la dispersión del parasitismo antiguo admite discutir también las evidencias existentes sobre la dispersión humana y el poblamiento mundial. En efecto, Harold W Manter sugirió en 1967 que la
distribución geográfica actual de algunas parasitosis puede
aportar información sobre el pasado tanto del hospedador
como del parásito. Diversos trabajos analizan los hallazgos de uncinariosis en restos arqueológicos de la América
precolombina con el fin de evaluar las vías de ingreso del
hombre a América. Las uncinariosis humanas son provocadas por dos especies de nematodes, Ancylostoma duodenale y
Necator americanus, parásitos intestinales que causan anemia y
que se estimaban introducidos en América mediante el tráfico marítimo entre América y el Viejo Mundo a partir de
fines del siglo XV. Los hallazgos de larvas y huevos de estos
nematodes con dataciones que llegan a los 7000 años AP
demostraron su presencia en América antes de la colonización y recuperan la discusión en torno a la vía transoceánica de contacto interpoblacional en América. Las uncinarias
no podrían haber mantenido su ciclo durante las migraciones humanas por Bering hacia América debido a las bajas
temperaturas de esa región (la larva requiere un período
de maduración en un suelo templado y húmedo antes de
ser infectiva). Por tanto, la presencia de parásitos con estas
restricciones ambientales sugiere un panorama más complejo para el poblamiento humano de América. Una de las
hipótesis que estos resultados pueden ayudar a respaldar es
la existencia de oleadas de poblamiento menores y tal vez
más tardías, provenientes de islas oceánicas.
Otro aporte de la paleoparasitología a las posibles rutas
de poblamiento en América del Sur fue discutido por Luis
Fernando Ferreira y sus colaboradores en 1997 a partir de
la existencia de oxiuros (E. vermicularis) en coprolitos humanos de la región andina y pacífica y su ausencia en la costa
atlántica. En el presente, este nematode tiene una distribución cosmopolita mientras que los resultados paleoparasitológicos sugieren una situación diferente en el pasado. La
presencia de este parásito en el registro arqueológico de la
región andina y su ausencia en los sitios arqueológicos de
las tierras orientales sugiere que es posible que hayan exis118

tido corrientes migratorias separadas para ambas regiones
de América del Sur.
Para tiempos históricos, la identificación de trematodes
causantes de esquistosomiosis (Schistosoma mansoni y S. haematobium) en letrinas del siglo XV en Europa permitió sugerir el ingreso de esclavos desde África, ya que en Europa
no existen las especies de caracoles que son hospedadores
intermediarios para estos trematodes y que resultan indispensables para completar sus ciclos de vida.
Además de los aportes a la historia biogeográfica de las
especies, los estudios paleoparasitológicos también ofrecen información sobre aspectos ecológicos y culturales.
Por ejemplo, los acantocéfalos (conocidos como gusanos
de cabeza espinosa) son helmintos que parasitan a todos
los grupos de vertebrados, con algún tipo de artrópodo
como hospedador intermediario. El hallazgo de acantocéfalos en coprolitos humanos, mayormente en los Estados
Unidos, indica que aquellas poblaciones consumían insectos en forma habitual.
Aunque la paleoparasitología promete aportar valiosa
información en los próximos años, la magnitud de sus resultados estará limitada por la calidad de las técnicas disponibles y por la naturaleza del material de estudio. En
estrecha relación con esto último, su impacto también
dependerá de modo decisivo de la difusión que alcance
esta disciplina dentro del ámbito arqueológico y paleontológico, lo cual permitirá incrementar la recuperación y la
conservación de sedimentos orgánicos.
Al comparar la primera revisión de técnicas paleoparasitológicas publicada en la revista Homo por Karl Reinhard y colaboradores en 1988 con la revisión publicada
diez años después en la Revista do Instituto de Medicina Tropical
por Araújo y colaboradores, es evidente que los avances en
la disciplina han sido considerables. Como ya se señaló,
los estudios moleculares iniciados prometen expandir los
alcances de los estudios microscópicos tradicionales. Las
enteroparasitosis provocadas por organismos unicelulares
(protozoos) poseen un particular interés desde el punto de
vista paleopatológico ya que algunas de ellas representan
serios riesgos para la salud humana. Las amebas, las giardias y los coccidios se han reportado en escasas ocasiones
en los estudios paleoparasitológicos debido a su delicada
estructura. Entre los hallazgos raros se destaca el de Eimeria
sp. en coprolitos de cérvidos datados en 9000 años AP y de
Giardia sp. en coprolitos humanos de 1200 a 1700 años de
antigüedad. Esta escasez de evidencias está siendo superada
con el desarrollo de técnicas serológicas para su detección
en coprolitos mediante el empleo de anticuerpos específicos o por utilización de biología molecular (PCR).
La calidad de las muestras empleadas es imprescindible para conseguir resultados fiables. Se debe evitar la
contaminación de estas, vincularlas con la información arqueológica contextual y rescatar un volumen de muestra
suficiente. Además, para obtener resultados confiables es
importante contar con controles que permitan establecer
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Tradicionalmente, para su mejor preservación y estudio, los restos arqueológicos y osteológicos son minuciosamente limpiados. Los sedimentos y los materiales que se
remueven durante dicha limpieza suelen eliminarse, perdiéndose valiosa información: las telas pueden contener
larvas, huevos, quistes y piojos, y los huesos son fuente
valiosa para estudios moleculares. Las vasijas pueden, además, retener importante información. En vasijas de embalsamamiento egipcias se hallaron, por ejemplo, sedimentos
provenientes de vísceras humanas que contenían huevos
de tenias (Taenia sp.) y de gusanos redondos humanos o
áscaris (Ascaris lumbricoides).

Algunas consideraciones sobre
la relación entre la
paleoparasitología y la sociedad

Coprolito de probable origen humano procedente del sitio arqueológico
CCP7, Parque Nacional Perito Moreno, provincia de Santa Cruz, con una
antigüedad asociada de 8920 ± 200 años.

si los restos de huevos o larvas provienen del contenido
intestinal o por contaminación del área por otras fuentes.
Por ejemplo, el flujo de agua en el sitio arqueológico puede transportar restos de parásitos de un estrato a otro más
antiguo y profundo.
Todas las consideraciones señaladas anteriormente deben ser tenidas en cuenta desde el momento de la planificación de la excavación arqueológica, a fin de identificar
con mayor facilidad los coprolitos –que generalmente se
hallan alterados por diversos factores posdeposición– y
extraer muestras de sedimento para efectuar los controles
necesarios.
Otra fuente de evidencia la constituyen los sedimentos
asociados a la pelvis de los esqueletos, ya que luego de la
muerte el contenido abdominal y pélvico suele depositarse
sobre estos huesos, reteniendo restos de la dieta y parásitos intestinales. Estos sedimentos son una fuente potencial
para estudios paleoepidemiológicos, ya que los resultados
parasitológicos pueden asociarse con la edad y con el sexo
del individuo. Si bien los restos fecales contenidos en el
intestino luego de la desintegración del tejido se mezclan
con los sedimentos, dentro de la cintura pélvica de los esqueletos es posible hallar restos de estos enterolitos y así
recuperar información sobre parasitismo y dieta.

La paleoparasitología brinda evidencias para las discusiones ecológico-evolutivas del parasitismo. Las implicancias de estos aportes, eminentemente teóricos, pueden llegar a tener algún impacto sobre las poblaciones humanas
actuales.
Ejemplo de ello surge del estudio de Reinhard y colaboradores, realizado sobre una momia norteamericana.
Tras encontrar evidencias de megacolon, una alteración
producto de la enfermedad de Chagas, recomponen los
posibles escenarios epidemiológicos y ecológicos, enumerando las especies de vectores triatominos (vinchucas) y
reservorios de la región para la enfermedad. La vía convencional de infección sucede cuando la persona picada
por una vinchuca infecta la herida con heces del mismo
vector y que contienen el parásito Trypanosoma cruzi. Sin embargo, el trabajo especula sobre vías alternativas que no
son consideradas en sociedades modernas pero que pudieron suceder en sociedades antiguas, como es la infección por ingesta de triatominos o de reservorios infectados
crudos (comadrejas, roedores, etcétera) y que pueden ser
fuentes de riesgo en comunidades marginadas actuales.
Focalizar la atención en el estudio del proceso ecológico-evolutivo de las relaciones parasitarias puede ayudar
en el control de las enfermedades contemporáneas. De este
modo, los escenarios antiguos son el ‘laboratorio virtual’
para analizar bajo qué estados del sistema parásito-hospedador-ambiente pueden emerger ciertas enfermedades.
Asimismo, se requiere una perspectiva holística que asegure programas de control de enfermedades que resulten
más efectivos y sustentables en el tiempo.
Por otra parte, mediante el empleo de las herramientas
moleculares es posible identificar cambios en el genoma
que, por ejemplo, ayudaría a discutir variaciones en la virulencia y en la patogenicidad de los parásitos a través del
tiempo y bajo condiciones ambientales determinadas.
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Otra vía de interacción entre los estudios retrospectivos
y los actuales proviene de su potencial desarrollo en la antropología forense. Utilidades teóricas semejantes a las que
se enumeraron para las poblaciones antiguas pueden señalarse para este tipo de escenarios, en los cuales ciertos aspectos culturales, dietarios y ecológicos pueden obtenerse
del estudio parasitológico mediante el empleo de las mismas técnicas utilizadas para el estudio de los materiales antiguos. Muchas especies zoológicas resultan excelentes indicadores en las investigaciones forenses. Ciertas especies
de insectos (por ejemplo, moscas) colonizan los cadáveres
y las distintas especies se suceden de un modo previsible en el proceso de descomposición cadavérica, pudiendo informar acerca del tiempo que ha transcurrido desde
la muerte, así como del ambiente donde esta ocurrió. De
modo análogo, los estudios parasitológicos brindan nuevos elementos para la confección del perfil biológico y
cultural de restos humanos desde una perspectiva forense.
En este sentido, las técnicas parasitológicas convencionales
resultan insuficientes para efectuar estudios en este tipo de
contextos, mientras que la paleoparasitología puede aportar las herramientas necesarias cuando se presentan situaciones que se asemejan a las arqueológicas.

A modo de conclusión
Definir al parasitismo como una relación ecológica dinámica, producto de numerosos factores tanto del parásito
como del hospedador y del ambiente, implica no solo una
modificación teórica sino ampliar el potencial de los parásitos como indicadores de evidencia arqueológica. De esta
manera, estos ya no son únicamente indicios de problemas
de salud sino también de aspectos ecológicos y culturales
como los descriptos.
Los resultados que se están obteniendo en la Patagonia
aportan elementos empíricos tanto a la discusión de problemáticas regionales como de cuestiones a escala mayor,
como las vías de poblamiento americano. Los esfuerzos de
cooperación entre grupos de arqueólogos argentinos, así

Varias culturas precolombinas representaron con gran realismo en estatuillas
y vasijas diferentes enfermedades y malformaciones como lo muestran las
ilustraciones sin leyenda de esta nota. Tomadas de Jaime Errázuriz, Tumaco-La
Tolita, Carlos Valencia Editores, 2004.

como de otras partes del mundo, el énfasis en la difusión y la
conservación de materiales arqueológicos de interés (como
coprolitos y sedimentos) y los intentos por mejorar las metodologías de campo a fin de aumentar la efectividad de las técnicas paleoparasitológicas permitirán contribuir de manera
sostenida a la producción de nuevos conocimientos acerca
de la historia humana durante el Holoceno en la Patagonia.
En los próximos años se pretende que los avances metodológicos y la ampliación de las colecciones arqueológicas
permitan reconstruir la Paleoepidemiología en Patagonia
meridional mediante los aportes empíricos y modelísticos
CH
que la Paleoparasitología puede ofrecer.
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Dataciones absolutas del

arte rupestre en
Argentina

U

n sitio arqueológico puede ser tanto un
lugar con reparo (cuevas y aleros), como
un espacio a cielo abierto donde hay restos
materiales de poblaciones de épocas pasadas. El estudio de los vestigios permite a los
arqueólogos conocer los modos de vida de sociedades ya
desaparecidas. Hay lugares donde las paredes rocosas de
refugios y aleros sirvieron para que los antiguos ocupantes dejaran grabados y pinturas; este arte les permitió a los
pueblos sin escritura contar con un sistema comunicacional y de registro de las creencias, hechos y circunstancias
que caracterizaban sus vidas.
Los estudios de arte rupestre han tenido un papel
destacado a lo largo del desarrollo de la arqueología argentina, sin embargo, el primer intento por superar la
metodología tradicional de datación relativa se remonta
a 1993: fue entonces cuando se inició el proyecto cuyos
resultados hoy damos a conocer. La posibilidad de fechar
una pintura rupestre, es decir conocer su antigüedad analizando una muestra de ella, fue un tema que se plantearon los especialistas luego de que se generalizara en la
década de 1960 el análisis radiocarbónico para datar restos arqueológicos. Mediante esta técnica se determina el
contenido de carbono 14 presente en materiales antiguos
de origen orgánico.
Hace unos veinte años se pusieron en marcha los primeros proyectos para fechar pinturas rupestres midiendo

el carbono contenido en los colorantes o diluyentes orgánicos empleados en su preparación. Pero no fue sino
hasta fines de la década de 1980 cuando se conocieron los
primeros análisis de pinturas arqueológicas de Namibia,
África. Últimamente se han intensificado los esfuerzos y
contamos con fechados absolutos para pinturas de Australia, Estados Unidos y Europa.
En 1993, dos de nosotros (MT Boschín y AM Llamazares) comenzamos a preguntarnos cómo establecer de
manera confiable la antigüedad del arte rupestre en las
áreas de pampa-patagonia y el noroeste. Teniendo en
cuenta los resultados alcanzados en el exterior, juzgamos
que era conveniente aplicar la técnica AMS o espectrometría de masas empleando aceleradores de iones pesados.
Recurrir a los análisis de radiocarbón convencionales era
imposible, pues se torna un procedimiento destructivo
dado el tamaño de la muestra de pintura que requiere.
Como sabíamos que en la Comisión Nacional de Energía
Atómica (CNEA) el laboratorio TANDAR contaba con un
acelerador, obtuvimos en 1994 un subsidio de la Fundación Antorchas para un proyecto con la participación de
un equipo de físicos de ese laboratorio (‘La datación absoluta del arte rupestre’, Ciencia Hoy, 34:14-20, 1996).
Desde el inicio, sabíamos que la complejidad del problema por resolver requería de un plan de investigación
de carácter pluridisciplinario que facilitara la colaboración
entre ciencias sociales y ciencias exactas y naturales. En una
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primera etapa, acudimos al trabajo conjunto entre arqueólogos y físicos, pero los nuevos interrogantes y desafíos
planteados nos llevaron a ampliar el campo de interacción
disciplinar, y en 1995 se incorporaron los químicos. Paulatinamente, y en conjunto, fuimos abordando cuestiones
sustanciales para sostener un proyecto de este tipo: que
todos los participantes definieran adecuadamente el problema a investigar, que pensáramos en un programa de investigaciones que contemplara las expectativas que teníamos con respecto a los posibles aportes de cada una de las
ciencias, que cada disciplina lograra una aproximación al
vocabulario técnico de las restantes, que consiguiéramos
resolver en común la inteligibilidad de los datos aportados
e integrar los resultados específicos y parciales.
La línea de investigación que propusimos partía de
un supuesto básico: los indígenas habrían preparado las
pinturas usando sustancias orgánicas, tanto para lograr los
colores como para facilitar la adherencia de los pigmentos
minerales inorgánicos a las rocas. Por los relatos de viajeros, naturalistas y misioneros que recorrieron la Patagonia,
particularmente en el siglo XIX, sabemos que las pinturas

Arriba: foto Ana M. Llamazares. Abajo: figura antropoforma de frente con armas en las manos.
Cueva La Candelaria, provincia de Catamarca. Edad absoluta: 1.195 ± 45 AP (OxA 6941).
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que los tehuelches aplicaban sobres los cueros de guanaco
o caballo y sobre su propio cuerpo estaban hechas con sustancias orgánicas de origen animal y humano. Asimismo,
contamos con los resultados de un grupo chileno interdisciplinario que en los años 70 investigó sobre la tejeduría mapuche y que constató la presencia de colorantes
vegetales en las tinturas, e incluso de otros componentes
orgánicos como fijadores o mordientes.
Así teníamos un punto de partida para precisar qué
disciplinas debían intervenir, qué equipamiento e instrumental se necesitaba y qué recursos técnicos se debían
aplicar. El paso siguiente fue relevar los recursos humanos
y tecnológicos con los que contábamos en el país para
realizar las dataciones radiocarbónicas.
Nuestro objetivo era desarrollar la técnica AMS en un
laboratorio de la Argentina y determinar con precisión la
antigüedad del arte rupestre de sitios cuyo estudio estuviera respaldado por proyectos arqueológicos en curso. No
nos interesaban dataciones de casos aislados que carecieran
de un contexto cultural preciso. Aspirábamos a lograr resultados que se pudieran contrastar con los datos arqueológicos preexistentes y que, además, nos permitieran arrojar
luz sobre modo de vida, ideología, territorialidad e identidad de las sociedades productoras de ese arte que fechábamos. Teníamos particular interés en seleccionar sitios que
ya contaran con análisis iconográficos para confrontar los
fechados radiocarbónicos con las estimaciones tradicionales, basadas la mayoría de ellas en criterios estilísticos. La
intención de obtener una cronología absoluta (vale decir,
en años calendáricos) no era un fin en sí mismo; nos interesaba sobre todo la posibilidad de discutir la validez de
las estimaciones cronológicas relativas (cuando un hecho
histórico es anterior o posterior a otro), que dan fundamento a casi la totalidad de los estudios de arte rupestre de
la Argentina, incluidos los nuestros.
Estos criterios sustentaron la selección de las áreas en
las que se tomaron las muestras: la sierra de Ancasti en
Catamarca y el borde occidental de la meseta patagónica
en Río Negro, dos regiones que en épocas prehispánicas
estaban habitadas por sociedades indígenas con características propias.
Las primeras muestras arqueológicas que se procesaron
en el laboratorio TANDAR pusieron en evidencia una serie
de dificultades para avanzar con el proyecto, si este se limitaba a usar el equipamiento disponible en el país. Se comprobó, por ejemplo, que el acelerador de la CNEA no era el
adecuado para el tratamiento de muestras de arte rupestre.
Por esta razón fue que en 1995, con el apoyo financiero de
la Fundación Antorchas y The British Council, iniciamos un
programa de colaboración entre el Museo Etnográfico de la
Universidad de Buenos Aires y el Research Laboratory for
Archaeology and the History of Art de la Universidad de
Oxford, Inglaterra. Ese mismo año el proceso de desarrollo de la investigación nos indicó que, antes que cualquier
intento de datación, era necesario hacer análisis químicos
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Imagen de un felino fechada en dos sectores: mandíbula inferior (OxA 7561) y pata trasera (OxA 7560). Abajo: figura antropomorfa (OxA 7564) que integra una escena de
danza. Foto Ana M Llamazares. En el sector inferior se observa la cabeza de una gran figura zoo-antropomorfa (OxA 7562). Cueva La Candelaria, provincia de Catamarca.
Volumen temático 3 de Ciencia Hoy

123

de la composición de las pinturas. Fue entonces cuando se
incorporó en el proyecto Alicia Seldes, del Departamento
de Química Orgánica (FCEYN-UBA). A partir de ese momento, arqueólogos, químicos y físicos participaron en los
diversos trabajos de campo realizados en sitios de las provincias de Catamarca y Río Negro.
Cuando se obtuvieron los primeros resultados en el
laboratorio de la Universidad de Oxford, se tomó la decisión de considerarlos como mediciones radiocarbónicas,
cifras que medían la actividad del carbono de las muestras,
y no como dataciones; lo contrario hubiera implicado que
los tomábamos como auténticos indicadores cronológicos. Era imprescindible saber qué estábamos fechando,
a qué sustancia correspondía el carbono que se medía y,
además, pretendíamos contar con una serie de fechados
y no discutir sobre la evidencia de unas pocas dataciones. Por todas estas razones es que demoramos en dar a
conocer valores que aparecían como confiables y que ya
estaban disponibles en 1997. Esta cautela resultó acertada
ante los resultados de las muestras de Río Negro.
En esa época nos reunimos en la Universidad de Oxford
para discutir el desarrollo alcanzado por el programa de investigaciones y las expectativas inmediatas que nos planteaba el grado de avance alcanzado. La principal conclusión de
la reunión fue que los valores radiocarbónicos obtenidos
para las muestras de pinturas rupestres de Catamarca se podían considerar auténticos fechados absolutos; pero no ocurría lo mismo con las procedentes de Río Negro. Las cuevas
de la Patagonia presentaban una cubierta oscura –que los
arqueólogos llaman pátina– sobre la roca de base de las paredes y techo, y en cuya composición se detectó la presencia de un 1% de carbono. En consecuencia, no era posible
precisar si se medía el carbón de la pátina o de la pintura.
Se realizaron mediciones de muestras que contenían pátina
exclusivamente, para tratar el resultado como un fechado
máximo o mínimo para el momento de ejecución de las
pinturas, según fuera el caso de que se ubicara por encima

Figura zoo-antropomorfa. Fechado correspondiente a su parte inferior 825 ± 45 AP
(OxA 7563). Cueva La Candelaria, provincia de Catamarca. Foto Ana M Llamazares
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o por debajo del motivo. Las dificultades encontradas para
determinar el origen de la pátina y la imposibilidad de determinar si correspondía a un único evento de depositación
mostraron la conveniencia de supeditar la realización de
nuevas mediciones al avance en la comprensión de los procesos de formación de la pátina. La reiteración e intensificación de los análisis efectuados en el Departamento de Química Orgánica de la Universidad de Buenos Aires indican
que la pátina de la cueva Loncomán, por ejemplo, estaba
compuesta por un conglomerado de minerales, propio de
los óxidos formados y exudados en ambiente húmedo por
los metales contenidos en la roca madre. Era evidente que
se formaba en el interior de la cueva, donde el ambiente era
más húmedo y protegido que en el exterior.

Los fechados radiocarbónicos
de arte rupestre de Catamarca
Desde la década de 1970 se sabe de la existencia de
sitios con arte rupestre en la ladera oriental de la sierra de
Ancasti, al sureste de la provincia de Catamarca. Lo más
notable de estas imágenes pintadas es su clara semejanza
con la iconografía propia de la cultura denominada por
Alberto Rex González como de La Aguada. Sus elementos
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característicos son las representaciones de felinos, aves,
saurios y serpientes, pero fundamentalmente figuras antropomorfas con grandes tocados o máscaras, a veces con
objetos en las manos; también aparece la combinación
fantástica de todos estos temas. Estas imágenes corresponden al desarrollo de un complejo sistema de creencias
de gran perduración en el área andina, con un profundo
simbolismo religioso, que seguramente cumplió un papel
fundamental en la aparición durante esa etapa de nuevas
formas sociales y políticas.
Investigaciones recientes han permitido considerar a
La Aguada como el proceso de surgimiento de la complejidad cultural en el noroeste prehispánico, paralelo a
la diversificación de la producción agrícola, la especialización ténica, el asentamiento en aldeas con centros ceremoniales y la organización social sobre la base de jefes
religiosos. Esta fase, denominada por José A Pérez Gollán
período de Integración, ha sido fechada radiocarbónicamente entre el 400 y el 1000 de la era cristiana. Aunque
en forma indirecta y relativa, las pictografías de Ancasti
atribuidas a la cultura La Aguada fueron durante muchos
años el conjunto rupestre más claramente asociado con
una entidad cultural y, por lo tanto, tenía una ubicación
cronológica bastante precisa.
A partir de 1990, uno de nosotros (AM Llamazares)
inició una investigación sistemática sobre el arte rupestre
de la zona, durante la cual se han identificado y relevado
veintisiete sitios arqueológicos, veinticinco de los cuales
son cuevas o abrigos rocosos con arte rupestre, y dos tienen construcciones en piedra. El grado de avance de este
proyecto posibilitó la inclusión de los sitios de Catamarca
en el programa de datación absoluta de arte rupestre, que
concluyó con la obtención de 9 fechados directos y las 2
mediciones radiocarbónicas presentadas en este artículo.
Los resultados son congruentes con las expectativas cronológicas basadas en la comparación cultural y los análisis
estilísticos, aunque en líneas generales muestran una edad
tardía para el estilo rupestre Aguada de Ancasti, además
de indicar la perduración en el área de esta práctica hasta
épocas posthispánicas.

La elección de los sitios
Desde el punto de vista arqueológico, resultaba interesante poder corroborar o corregir radiocarbónicamente
la ubicación cronológica del arte rupestre que, por vía del
estudio estilístico, había sido atribuido con tanta seguridad a la entidad cultural Aguada. También era importante
poner a prueba el método de datación, teniendo en cuenta
que se trata de estudios que incluso en el ámbito internacional están en una etapa experimental.
Algunas razones técnicas indicaban que los sitios de
Catamarca podían ofrecer buenas posibilidades para obtener fechados radiocarbónicos. La pintura aparecía aún

Serpiente de gran tamaño. Abrigo Campo de las Piedras, provincia de Catamarca. Edad absoluta: 215 ± 45 AP (OxA 7565). Foto Ana M Llamazares

con una textura espesa y consistente que se desprendía
fácilmente de la pared rocosa, lo que facilitó la obtención
de una cantidad abundante de material para realizar los
análisis. En la cueva La Candelaria, de donde proviene la
mayoría de los fechados, esta condición se sumaba al hecho de que las superficies circundantes a las pinturas no
aparecían casi cubiertas por depósitos biológicos, y esto
minimizaba la posibilidad de contaminación. Desde el
punto de vista estilístico y técnico –textura y color–, la
mayor parte de las pinturas guarda un alto grado de homogeneidad y no se registran superposiciones. La hipótesis inicial sugería que el arte de esta cueva correspondía a
una misma unidad cultural y que, por lo tanto, suponíamos que su dispersión temporal no iba a ser amplia. Se
presentaba así lo que parecía una situación arqueológica
favorable para evaluar los resultados de los fechados.
Esas razones nos llevaron a concentrar la estrategia
de datación en el arte de la cueva La Candelaria, donde
se tomaron veintiún muestras, entre pigmentos, roca y
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depósitos naturales y se obtuvieron finalmente tres mediciones y seis resultados radiocarbónicos. Otro factor
importante es que, a diferencia del resto de los sitios del
área, la cueva presenta sedimentos excavables que en un
futuro permitirán contrastar la cronología del arte con
los fechados correspondientes a los restos culturales depositados al pie de las pinturas.
Con la finalidad de controlar el procedimiento de
datación, se tomaron muestras en otros sitios del área
que presentaban diferentes situaciones desde el punto de
vista estilístico y cultural. Se eligió una figura geométrica
atribuida a una tradición más tardía, y la imagen de un
jinete de segura atribución posthispánica.

Primeras mediciones:
la pista del delta carbono 13

Datación radiocarbónica

Las primeras mediciones se realizaron en 1996 sobre
dos muestras de pintura blanca extraídas de la cueva La
Candelaria (P7076 y P7077). Fueron sometidas a un tra-

OxA-7566: 200 ± 45BP

500 AP
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1730 AD (45,1%) 1810 AD
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Fecha calibrada

Figura de un hombre a caballo. Campo La Refalosa. Edad absoluta: 200 ± 45 AP
(OxA 7566). Foto Ana M Llamazares
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tamiento químico simple, que consistió en un lavado en
ácido (clorhídrico) para remover los carbonatos, luego con
una base (hidróxido de sodio) para quitar los ácidos húmicos y, por último, nuevamente con ácido. El contenido de
carbono resultó ser bastante alto (1-2%) y las mediciones
de 14C sugirieron una antigüedad de alrededor de 1000
años antes del presente, que era menos de la esperada. Indicaba que podía tratarse de una fase relativamente tardía de
la cultura La Aguada, lo cual resultaba interesante teniendo
en cuenta que los motivos muestreados no eran los típicos
del estilo. El laboratorio no reconoció oficialmente estas
mediciones como fechados, pues el material era complejo
y se desconocía la procedencia del carbono medido. De todas maneras los resultados absolutos, 985 ± 60 años antes
del presente para una firgura antropomorfa muy estilizada,
y 1030 ± 60 años antes del presente para otra antropomorfa (véase cuadro de la página 128), resultaron congruentes
con los fechados obtenidos posteriormente.
Aunque tal vez lo más interesante de estos primeros
resultados fue que dieron una pista para reconocer el origen del carbón datable y que, tal como ya hemos expuesto
en otro artículo (véase ‘La datación absoluta del arte rupestre’, Ciencia Hoy, 6:14-20, 1996), este es uno de los
principales escollos para la datación absoluta del arte rupestre. Al analizar el contenido de otro isótopo radiactivo
del carbono, llamado delta 13 (δ13C), los valores resultaron particularmente interesantes. El fraccionamiento de
este isótopo (en partes por mil respecto de una muestra
patrón) resultó ser -11‰ (véase recuadro ‘¿Cómo se determinan las paleotemperaturas’ en ‘Los climas del cuaternario: causas y consecuencias’?, Ciencia Hoy, 7(45): 5260, 1998) lo que indica carbono generado en procesos
fotosintéticos del tipo C4 o metabolismo ácido de crassuláceas (CAM, por su sigla en inglés). Esto consiste en
la fijación nocturna del dióxido de carbono del aire por
los órganos fotosintéticos de ciertas plantas superiores de
las zonas semiáridas tropicales y subtropicales, entre las
cuales se cuenta la familia de las cactáceas. Los resultados
de los análisis indicaban entonces que algunos vegetales
que crecen actualmente en el entorno natural de la cueva
debieron ser usados en la preparación de las pinturas, ya
sea por su inclusión directa o a través de una cadena alimentaria, mediante la incorporación de sangre, huevos o
partes de un animal que las hubiera ingerido previamente.
Los análisis químicos realizados en el laboratorio de la
Universidad de Bristol, Inglaterra, sugirieron que podría
tratarse de algún látex pegajoso proveniente de material
orgánico usado como vehículo, lo cual nos llevó a pensar
en la tuna o ‘higuera de Indias’ (Opuntia spp.) como posible origen, ya que en la zona todavía es común utilizar su jugo como adherente en las mezclas con cal para
blanquear árboles y paredes. También fue consultado al
respecto Nick van der Merwe –especialista en la ecología
de Sudáfrica de la Universidad de Harvard y con experiencia en la datación absoluta del arte rupestre–, quien

respondió que si él hubiera obtenido esos resultados de δ
(13C) en Sudáfrica, no dudaría en pensar que el carbono
procedía del jugo de alguna variedad de la planta Euphorbia.
Durante la campaña de 1996 se amplió la recolección de
muestras para incluir las plantas de los alrededores de la
cueva y facilitar las comparaciones.
De todas maneras, se imponía determinar la composición química de los pigmentos y evaluar si existía algún
grado de contaminación de origen ambiental, que fuera la
causa de la presencia del carbono. Con este fin se realizaron diversos análisis aplicando la técnica de espectrometría
infrarroja, tanto sobre muestras de pigmentos tomados de
las pinturas como sobre elementos de depósitos naturales situados dentro de la cueva y en las cercanías de las
imágenes. Los resultados fueron muy alentadores: por un
lado, permitieron identificar qué sustancias constituían las
pinturas y en qué proporciones; por otro, indicaron que la
composición de los pigmentos era muy diferente de la de
los depósitos naturales, señalando qué elemento podía ser
el principal componente de las pinturas y, posiblemente, el
responsable de la coloración blanquecina.
Todos los pigmentos contienen iguales proporciones
de yeso (sulfato de calcio), whewhellita (oxalato de calcio) y cuarzo; unos pocos también tienen algo de calcita
(carbonato de calcio), mientras que los depósitos naturales solo contienen carbonatos y cuarzo. Si bien cualquiera
de las tres sustancias que componen los pigmentos podría
producir el color blanco, el oxalato de calcio es el que se
encuentra en mayor cantidad, por lo que se pensó que
este era el elemento pigmentario principal. No fue posible
determinar si los otros dos eran meros subproductos de la
manera en que se preparó la mezcla, o si fueron agregados
por alguna otra razón de peso.
Con el propósito de separar todo el material interviniente como vehículo de la preparación, se realizaron
otros análisis subsiguientes: extracción de lípidos con
metanol/cloroformo y pirólisis, lo cual no dio señal de
lípidos en la preparación; posteriormente se agregó HCI
para descomponer la calcita y disolver la whewhellita. El
resultado fue sumamente interesante, porque permitió
rectificar la idea que hasta entonces sosteníamos sobre el
origen del carbón, pues indicaba que el principal contenido carbonoso no provenía del vehículo sino del pigmento, dentro del cual el 90% se hallaba en el oxalato y el
carbonato. El residuo tenía menos del 10% del contenido
original de carbono.
La whewhellita apareció entonces como la fuente tanto del color como del carbono que posteriormente se
logró medir. Ahora sabemos que lo que se ha fechado
es la edad de los oxalatos de calcio, provenientes de alguna de las especies de cactáceas de la zona, y que fueron
agregadas intencionalmente a la preparación de la mezcla
para realizar las pinturas. Este dato otorga relevancia a los
fechados, pues es de suponer que la mezcla se preparaba
y usaba inmediatamente. De esta forma, podemos estar

Datación radiocarbónica
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OxA-7567: 180 ± 45BP

500 AP

68,2% nivel de confianza
1650 AD (16,3%) 1700 AD
1730 AD (43,3%) 1820 AD
1920 AD (8,6%)...
95,4% nivel de confianza
1640 AD (84,4%) 1890 AD
1910 AD (11%)...

400 AP
300 AP
200 AP
100 AP

1400Ca1 AD

1600Ca1 AD

1800Ca1 AD

2000Ca1 AD

2200Ca1 AD

Fecha calibrada

Figura geométrica, probablemente la esquematización antropomórfica de un saurio.
Casa Pintada de Herrera, provincia de Catamarca. Edad absoluta: 180 ± 45 AP (OxA
7567). Foto Ana M Llamazares

relativamente seguros de que lo que se está fechando
coincide muy cercanamente con la realización del arte
rupestre. Lo más probable es que esta sustancia se agregara para obtener la coloración blanca, sin descartar que
también cumpliera otros fines.
Aún existía la posibilidad de que los oxalatos provinieran de la contaminación ambiental, pues se sabe que
estas sustancias se forman habitualmente por los procesos
metabólicos de algas y líquenes en las superficies rocosas expuestas. Para asegurar la confiabilidad de la datación
radiocarbónica, era necesario despejar algunas dudas. En
primer lugar, determinar si la whewhellita fue incorporada deliberadamente en la mezcla o, si se había depositado
naturalmente; suponiendo que había sido incorporada
por los autores del arte rupestre, no se conocía de dónde
la habían extraído, si usaron las plantas de la zona o la
tomaron de ciertos depósitos naturales.
Para explorar estos interrogantes se analizaron dos
muestras de depósitos naturales no pigmentarios, también
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decisivas las mediciones hechas sobre las muestras de
plantas. Los cristales extraídos de un espécimen seco de
Trichocereus terchekii (cactácea denominada comúnmente
wachuma o achuma), procedente del herbario del Instituto
Darwinion de Buenos Aires, dieron un resultado significativo de δ (13C):-9.7‰. Este valor es similar al de
las muestras de tres variedades de cactus –opuntia o tuna,
cereus forbesii o ucle, y trichocereus terchekii o wachuma– recogidas en la zona, y también al del oxalato de calcio
extraído de las pinturas rupestres (véase cuadro adjunto). La pista del δ (13C) nos condujo así a un resultado
inesperado, relacionado con la probable utilización de
la opuntia o la wachuma en la preparación de la pinturas.
Vista frontal de la boca de la cueva La Candelaria, provincia de Catamarca.
Foto Adriana Barreda

de color blanco y formados por la evaporación de una filtración de agua en la cueva. Entonces llegó la confirmación
de lo que se buscaba: los resultados señalaban que los
depósitos naturales contenían algo de carbono, principalmente como carbonatos, pero cincuenta veces menos
whewhellita que las muestras de pigmentos y, por otra
parte, que la composición isotópica era marcadamente
diferente. Esto mostraba que la whewhellita puede formarse naturalmente pero en menor abundancia y que
es posible identificar su procedencia por la señal de δ
(13C). Todo permitía concluir que la whewhellita de los
pigmentos había sido incorporada intencionalmente a la
preparación.
Aún faltaban algunos datos más para determinar si
había sido obtenida de alguna de las plantas tipo CAM
del entorno. Se presumía que la fuente podría ser algunas de las cactáceas locales, que contienen abundante whewhellita. Para confirmar esta hipótesis, fueron

Los fechados:
congruencias e interrogantes
Finalmente, a mediados de 1998 se obtuvo una serie
de nueve fechados radiocarbónicos, todos provenientes
de oxalatos de calcio purificados (véase cuadro adjunto).
Los primeros seis corresponden a cuatro pictografías de
la cueva La Candelaria: una figura antropomorfa de frente
con dardos en las manos (OxA6941), un individuo que
forma parte de una escena de danza compuesta por una
hilera de hombres bailando en la misma dirección y otros
dos tocando el tambor (OxA7564), un felino de gran
tamaño con sus fauces abiertas y una soga que lo tiene amarrado por el cuello (OxA7560 y OxA7561) y un
complejo elemento de gran tamaño que interpretamos
como una figura zooantropomorfa, tal vez un chamán,
con tributos felínicos y ofídicos que se desprenden de su
espalda y de sus extremidades (OxA7562 y OxA7563).
A este último también le corresponde la medición que

Mediciones y fechados de Catamarca
Referencias

Sitios*

Descripción

δ (13C)‰

%C

Fecha BP

P7076

LC-2

Figura antropomorfa (Conjunto I)

-11,3

4

985 ± 60

--

P7077

LC-2

Figura antropomorfa (Conjunto II)

-9,5

4

1030 ± 60

--

P7970/OxA6941

LC-2

Antropomorfo con armas (Conjunto X)

-10,3

7

1195 ± 45

680-950

P7971/OxA7560

LC-2

Felino (Sector II)

-15,5

1,4

870 ± 45

1030-1250

P7972/OxA7561

LC-2

Felino (Sector II)

-12,4

1,8

1045 ± 45

880-1040

P7974/OxA7562

LC-2

Figura zooantropomorfa (Conjunto I)

-10,6

2,5

780 ± 50

1150-1290

P7975/OxA7563

LC-2

Figura zooantropomorfa (Conjunto I)

-9,7

2,3

825 ± 45

1110-1280

P7976/OxA7564

LC-2

Antropomorfo (danzante) (Conjunto II)

-10,9

0,87

1105 ± 45

810-1020

P7986/OxA7565

CP-1

Serpiente (Conjunto I)

-13,6

2,6

215 ± 45

1720-1890

P7989/OxA7566

REF-1

Antropomorfo (jinete) (Conjunto lc)

-11,5

2,2

200 ± 45

1630-1890

P7992/OxA7567

HER

Figura geométrica

-11,7

3,1

180 ± 45

1640-1890

* Sitios: LC-2: cueva La Candelaria; CP-1: Campo de las Piedras, REF-1: Campo La Refalosa; HER: Casa Pintada Herrera.
128

Fecha AD
Calibración 95,4%
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Toma de muestras de pinturas rupestres en el abrigo Campo de las Piedras, provincia de Catamarca. Foto Ana M Llamazares

en el cuadro figura bajo la referencia P7076. Los tres fechados restantes pertenecen a pinturas de otros tres sitios
del área: una enorme figura de serpiente que se encuentra en el abrigo Campo de las Piedras (OxA7565), la representación de un jinete hallada en el abrigo Campo La
Refalosa (OxA7566) y un elemento geométrico –tal vez
la esquematización de un saurio– que se encuentra en el
abrigo Casa Pintada de Herrera (OxA7567).
Los fechados de la cueva La Candelaria pueden ser
atribuidos en su totalidad a una fase tardía del estilo correspondiente a la entidad Aguada de Ancasti. La serie
resulta muy congruente entre sí y sugiere que el arte de
la cueva se realizó en un lapso de unos 500 años: aproximadamente entre el 700 y el 1300 de la era cristiana.
El elemento más típico –una representación humana con
armas– es también el más antiguo. El de rasgos muy estilizados –casi una representación abstracta– es el más
tardío. Resulta interesante poder contar para ese motivo
con dos fechados equivalentes, pues confirma nuestra
observación in situ en el sentido de que se trata de la misma representación de gran tamaño que recorre la pared
rocosa en forma muy irregular, y presenta una amplia
zona obliterada en la parte media. El otro caso en que
tenemos dos fechados de un mismo elemento es el del
felino con las fauces abiertas. Aquí los resultados –tanto
la diferencia de edad como del contenido de δ (13C)–
sugieren, en cambio, una mayor distancia temporal, lo

que hace pensar en que la misma imagen haya sido repintada y reutilizada. Por su parte, la proximidad entre
el felino y el danzante, tanto temporal como en el espacio físico, indican la posibilidad de que ambas imágenes
podrían formar parte de la misma escena realizada en
diferentes momentos entre los años 800 y el 1200 de
la era cristiana.
Los últimos tres fechados de la serie que se ubican
en un período de trescientos años –entre el 1630 y el
1890 d.C.– plantean, en cambio, un problema sobre la
perduración del arte rupestre en el área. Una de las fechas
corresponde a la representación de un hombre a caballo
–obviamente, poshispánica– que viene a confirmar que
el resultado es correcto. Por otra parte, para considerar su
confiabilidad es importante que estas dataciones integren
una misma serie con los más antiguos y congruentes de
La Candelaria. Teniendo en cuenta que el método empleado fue el mismo, debemos descartar que el oxalato fechado se deba a la contaminación ambiental más moderna.
Podemos suponer que la forma de preparación de las
pinturas fue la misma, porque el contenido de δ (13C)
es similar. Si bien hay diferencias estilísticas que indican
cambio, la continuidad en la técnica de ejecución nos está
señalando una perduración de la tradición cultural.
Debido a su situación geográfica de transición entre
la región andina y las tierras bajas, el sureste de la actual provincia de Catamarca fue una zona de contactos,
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Localización de
los sitios con arte
rupestre sierra de
Ancasti, provincia de
Catamarca.
Escala 1 : 500.000.
1. Cueva La Candelaria
2. Abrigo de las Piedras
3. Abrigo Campo La
Refalosa
4. Abrigo Casa Pintada
de Herrera

mezclas e intercambio, que se intensificaron en la época
de la colonización hispánica y que dieron como resultado un panorama étnico de gran dinamismo. Las futuras

investigaciones nos permitirán precisar quiénes fueron
los autores de este arte rupestre que perdura hasta épocas históricas recientes.
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Arqueología de
carne y hueso

C

uando los arqueólogos encuentran objetos en
la superficie del suelo, enterrados o aflorando
de una barranca, tratan de deducir de ellos
información sobre la gente que los hizo. Intentan por diferentes medios –cada vez más
complejos– que esos objetos y el sitio en que los encontraron sean lo más elocuentes posible sobre la conducta
de las sociedades del pasado, para poder reconstruir la
trayectoria histórica de la humanidad y explicar la complejidad del fenómeno humano. Sin embargo, los objetos
no hablan por sí mismos y solo se transforman en información cuando los investigadores encuentran la manera
de decodificar los datos que contienen. Desde una solitaria punta de flecha a la más monumental de las pirámides,
siempre debe aplicarse un método que permita inferir de
la manera más adecuada y objetiva posible la información
que encierran las cosas encontradas y las capas de suelo
que las contienen o cubren (el contexto estratigráfico).
Cuando Jean-François Champollion encontró grabado
en la piedra de Roseta un mismo texto en tres lenguas,
una de las cuales, griego, era conocida, pudo descifrar
las otras dos y comenzar a establecer el significado de los
jeroglíficos egipcios. Fue un hallazgo afortunado.

La mayoría de los arqueólogos no tiene la fortuna
de Champollion y no trabaja con escritos. Debe hacerlo con los restos de las actividades ordinarias de gente
de otros tiempos que, en casi todos los casos, no tenía
escritura. Suelen ser restos que quedaron olvidados sin
ningún ánimo de trascendencia, resultado de acciones
cotidianas y simples como comer una pata de venado,
tallar una punta de flecha, construir un andén de cultivo
o abrir un canal para regar. En todo el mundo abundan
tales testimonios no intencionales de sociedades extintas.
Sin duda, algunas obras fueron concebidas con un sentido de trascendencia: monumentos, pinturas rupestres o
construcciones religiosas. Pero la porción más importante del registro arqueológico está constituida por lo que
la gente desechó a lo largo de su vida: huesos partidos,
fragmentos de vasijas, viviendas abandonadas, trozos de
herramientas y una infinidad de objetos y residuos que
quedaron en el suelo como resultado de las actividades
cotidianas a lo largo de cientos de miles de años.
Frente a este panorama de millones y millones de
restos desperdigados por el planeta sin intención aparente, ¿cómo pueden los arqueólogos obtener información
sobre las sociedades del pasado? Los caminos son varios,

¿DE QUÉ SE TRATA?
Una mirada desde la arqueología, usando métodos específicos, sobre ciertas sociedades humanas
contemporáneas puede proporcionar claves que permitan interpretar objetos producidos por
culturas extinguidas.
Volumen temático 3 de Ciencia Hoy
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todos difíciles, basados, en principio, en razonamientos
analógicos. En otras palabras, transfieren información
de algo más conocido hacia algo menos conocido, sobre
la base de que haya elementos comunes que permitan
la transferencia. Por ejemplo, cuando en 1723 el francés
Antoine de Jussieu sugirió que las llamadas piedras de
rayo (objetos de sílice que se encontraban por doquier
en los campos de Europa y se creían generados por rayos) eran, en realidad, hachas de tiempos muy antiguos,
se basó en que los indígenas de América hacían hachas
puliendo piedras hasta obtener la misma forma. Dedujo
que objetos de la misma forma y de materiales similares
tendrían la misma función. Así, la analogía es la base de
la argumentación arqueológica.
Sin embargo, los arqueólogos se enfrentan con una
problema recurrente: ¿dónde encontrar fuentes de analogía? Las sociedades del pasado se extinguieron y ningún pueblo actual es igual –ni siquiera parecido– a los
cazadores paleolíticos de hace 40.000 años, a los mayas
del siglo VI de nuestra era o a los primeros pobladores
del territorio argentino de unos 12.000 años atrás. La
inmensa mayoría de las sociedades indígenas del mundo actual está inmersa en irreversibles procesos de modernización, que arrasaron con sus formas originales de
vida. Muchas perdieron su identidad étnica en el siglo
XX, absorbidas por la cultura occidental. El proceso de
pérdida de conductas tradicionales es cada día más intenso, a pesar de que, en las últimas décadas, se gestaron
movimientos de resistencia a esas transformaciones y de
recuperación de la memoria indígena. De todos modos,
aún quedan algunas sociedades indígenas que conservan
gran parte de sus tradiciones y conductas, a pesar de no
vivir completamente aisladas.
Esos pocos pueblos sobrevivientes pueden servir
como otras tantas piedras de Roseta para descifrar la in-

Figura 1. Campamento hoti.
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formación encerrada en el registro arqueológico. En el
área andina, en los bosques chaqueños y en las selvas
del Amazonas y del Orinoco existen algunas de esas etnias. La investigación de ese tipo de sociedades con fines
arqueológicos se conoce como etnoarqueología y se puede
definir como la rama de la antropología que estudia las
sociedades contemporáneas con el objeto de obtener información para interpretar los restos de las culturas del
pasado. Es decir: mira la conducta de los indígenas de
hoy con ojos de arqueólogo y se interesa no solo por lo
que hacen sino, sobre todo, por los derivados materiales
de sus conductas. Obviamente esas sociedades no son
iguales a las del pasado, pero conservan algunos elementos comunes (formas de pensamiento, manera de hacer
las cosas, cosmologías, prácticas alimentarias) que sirven
como puentes para conectar unas con otras. Sin embargo, los resultados de la investigación etnoarqueológica,
en especial las relaciones entre la conducta observada y
los objetos materiales producidos, no pueden extenderse
mecánicamente a cualquier cultura desaparecida, pero
permiten identificar algunas tendencias generales.
Entre tales sociedades tradicionales, en América hay
dos que resultan especialmente interesantes y pueden
ser de gran ayuda para la interpretación arqueológica,
sobre todo de los grupos nómadas, o cazadores y recolectores, del pasado. Una es la nukak en la Amazonia
colombiana, la otra es la hoti, en la Guayana venezolana.
Ambas han sido objeto de estudios etnoarqueológicos en
los últimos años.
En 1989 aparecieron en un remoto caserío de las
selvas del Guaviare (Amazonia colombiana) 41 indígenas desnudos que no hablaban palabra de español y
solo tenían herramientas tradicionales. Causaron gran
sorpresa a los medios y al público colombianos, pero
también a los antropólogos y arqueólogos. El grupo,
formado por mujeres, niños y algunos jóvenes, venía
huyendo de los kaweni (blancos), que invadían sus tierras
para plantar coca. Luego de
un tiempo de desorientación
los antropólogos pudieron
determinar, con ayuda de
unos misioneros, que estaban ante una etnia desconocida cuyos miembros se
referían a sí mismos como
nukak (‘nosotros la gente’).
Aunque estaban vinculados
con otros cazadores-recolectores del noroeste amazónico
denominados genéricamente
makú, los nukak conformaban
una etnia diferente. Para fines de la década del 80, los
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otros makú (kakwa, hupdu, yuhup y dow) ya eran sedentarios
y habían cambiado sus hábitos: cazaban muy poco y la
mayor parte de su dieta provenía de los huertos de yuca
de los alrededores de las viviendas; muchos hablaban
español o portugués, y la mayoría de sus implementos
eran de metal, regalados por los colonos criollos o cambiados a estos. En cambio, los nukak aún mantenían una
forma de vida tradicional y constituían un caso extremo
de distancia cultural con relación a la sociedad global,
industrial y capitalista. En aquellos momentos su población se calculó entre 600 y 1000 personas que habitaban
entre los ríos Guaviare e Inírida; hoy se sabe que en total
son unos 500 individuos, que viven en un territorio selvático de casi 10.000km2.
El otro grupo mencionado son los hoti, una etnia que
habita al pie de las serranías de Maigualida, en la frontera entre los estados de Bolívar y Amazonas, en Venezuela. Su hábitat está constituido por valles intermontanos,
por debajo de los 1000m sobre el nivel del mar, los bordes de la sabana y las selvas próximas a las mencionadas
serranías. Las primeras noticias de esta etnia se debieron
al antropólogo José María Cruxent, quien tomó contacto
con un grupo de 14 individuos en 1961, en las cercanías
de Caño Kayamá. Desde entonces algunas bandas hoti
fueron incorporando elementos de la cultura occidental,
muy lentamente, mientras que otras mantuvieron sus
patrones tradicionales. Se calcula que la población actual
alcanza unos 900 individuos, más de la mitad de los cuales tomó hábitos sedentarios en dos asentamientos inducidos por misioneros. La otra mitad continúa con una
vida seminómada en un territorio de aproximadamente
12.000km2, en el que combinan la caza, la recolección y
la pesca con una horticultura de pequeña escala.
Tanto los nukak como los hoti proporcionan una
oportunidad única para tratar de explicar por analogía
la conducta de los cazadores-recolectores del pasado. Son
la representación contemporánea de las sociedades que
durante miles de años caracterizaron al género humano: nómadas o seminómadas cuyo sustento provenía
básicamente de los productos silvestres de la naturaleza. Obviamente, las culturas nukak y hoti son únicas,
singulares e irrepetibles, así como la de cualquier otra
etnia del mundo, y no sería correcto suponer que todos
los cazadores-recolectores que existieron sobre la tierra
actuaron de la misma manera y produjeron los mismos
desechos. Sin embargo, hay patrones generales que comparten las sociedades cazadoras-recolectoras: no hay diferencias marcadas de jerarquía entre sus miembros, los
jefes tienen poder limitado obtenido por consenso, no
existe acumulación de riqueza, las redes de solidaridad
son muy estrechas y el grupo asegura que a ninguno de
sus miembros le falte sustento y abrigo. Su cosmología
no se basa en la creencia en un único ser supremo, sino
en la convicción de que el universo está gobernado por
espíritus poderosos con los cuales las personas tienen

Figura 2. Hoti regresando de pescar.

que negociar mediante rituales cotidianos. Aquellos con
capacidad de establecer una conexión fluida con estos
espíritus, e incluso de desafiarlos, son pocos y se conocen como chamanes.
Tampoco es adecuado considerar a los nukak y a los
hoti como primitivos, fósiles vivientes o relictos de la Edad de
Piedra. Son, simplemente, grupos humanos contemporáneos que, a pesar de las transformaciones que seguramente sufrieron a lo largo del tiempo, mantuvieron
un modo de vida que otras etnias abandonaron, sobre
todo cuando domesticaron plantas y animales y adoptaron hábitos sedentarios. Al observar a los nukak o a los
hoti no contemplamos una escena del pasado, congelada
en el tiempo para curiosidad de la gente, regocijo de
los investigadores o rédito de los medios de comunicación. Ambas sociedades pertenecen al presente, pero,
increíblemente, su cultura mantuvo algunas formas de
conducta, ideas y cosmologías tradicionales.
A la luz de estas consideraciones, ¿de qué manera
pueden estas etnias ayudar a comprender a las sociedades del pasado? Para empezar, son un recurso invalorable para proponer hipótesis. Por lo general, los arVolumen temático 3 de Ciencia Hoy

133

queólogos –como todos los científicos– recurren a la
imaginación con ese propósito. Pero los nacidos y criados en el medio urbano de una sociedad industrializada,
formados en asépticos claustros académicos, encuentran
difícil imaginar el funcionamiento de sociedades tan diferentes y distantes. Etnias como los nukak, los hoti u
otras nos sensibilizan acerca de formas de vida con lógicas, saberes y percepciones del mundo completamente
diferentes de las nuestras. En términos más concretos,
la investigación de ambas etnias proporcionó algunas
claves para decodificar mejor el registro arqueológico
de cazadores-recolectores del pasado. Para comprender
esto, consideremos la explotación de los animales selváticos y los tabúes alimentarios.
En la dieta de los nukak, los animales silvestres ocupan un lugar importante. Las presas más cazadas son los
monos, abundantes en su territorio. Diariamente, los
hombres salen a capturarlos. Van solos o en grupos de
dos o tres, con largas cerbatanas y dardos envenenados
con curare, un poderoso tóxico que extraen de una liana
(Curarea tacunarum). Los cazadores conocen muy bien la
conducta de sus presas y pueden llamarlas imitando sus
sonidos o rastrearlas identificando al pie de los árboles
los restos de comida que dejan caer. Una vez avistado un
mono, la captura es rápida: un cazador se desliza hasta
quedar debajo del animal y le dispara un dardo con la
cerbatana. Si el tiro da en el blanco, solo debe esperar
unos minutos a que el curare haga efecto y el mono caiga agonizando; si el disparo falla, comienza una frenética persecución del animal que, alertado, huye a los saltos
por las ramas. Generalmente los cazadores tienen éxito
y casi todos los días llegan al campamento con uno o
varios monos pequeños (de hasta unos 10kg) que dejan,
como descuidadamente, en un rincón. Los hombres ya
hicieron su parte y ahora les toca a las mujeres continuar
con la tarea. Si un cazador trajo varias presas, estas se
repartirán entre las viviendas de las otras familias que
viven en el campamento, usualmente cuatro o cinco. Si
la cacería no fue muy exitosa y solo consiguió una presa,
esta será preparada por la mujer, primero asándola al
fuego y luego hirviéndola. A la noche, el mono cocinado
será repartido entre los miembros de la familia y algunas
partes irán a las otras familias de la banda, que, a su vez,
distribuirán parte de sus alimentos. El reparto es bastante equitativo y cada familia recibe algún trozo de mono,
pero la cabeza permanece siempre en la olla de la familia
del cazador y es lo último que se come. Sin embargo, el
cazador nunca la ingiere. Es en la cabeza donde los animales tienen su esencia, su espíritu y su poder. Comerla
sería un error gravísimo que se pagaría con el fracaso
eterno en las futuras cacerías o incluso con la muerte
mediante los dardos invisibles de los espíritus takweyi.
Otras presas que cazan los nukak son pájaros, agutíes
(roedores del género Dacyprocta), caimanes y pecaríes.
Los últimos son relativamente importantes en su dieta,
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especialmente los pecaríes labiados (Tayassu pecari), que
son parecidos a los jabalíes: mamíferos de hasta 60kg
que andan en piaras de varias decenas de individuos. Los
nukak los cazan con lanzas de palo con la punta endurecida al fuego, en salidas de las que toman parte todos los
hombres de la banda. Una vez que rodean a los pecaríes
arrojan simultáneamente las lanzas y los animales disparan. Pero los heridos no llegan muy lejos y los cazadores
los encuentran, los rematan y los llevan a un lugar seco
para quemarles el pelo en una parrilla de palos. Luego
los carnean, desechan la cabeza por la razón explicada
y algunas vísceras como el estómago y el intestino, y
llevan el resto al campamento para asarlo y ahumar los
trozos de carne. Alrededor de la parrilla, con el fuego
siempre encendido, los cazadores pasan dos o tres días
comiendo carne de pecarí, mientras las mujeres y los
niños miran desde el campamento, pues para ellos está
vedado hacerlo. Ello explica por qué dejan la cabeza en
la selva, ya que no la podría comer un cazador ni otro
miembro del grupo.
Hay varios animales que los nukak no cazan ni comen, como el jaguar, el venado y el tapir. No los consideran, en realidad, animales, sino espíritus ancestrales
que usan la piel de esos mamíferos (‘se ponen la cami-

Figura 3. Grupo nukak (primeros contactos con los colonos criollos en 1989).
Foto sacada por un poblador del Guaviare.
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sa’) para salir al ‘mundo intermedio’, el plano terrestre
donde todos vivimos. Esos seres no son la representación
de espíritus superiores, son los mismos espíritus con un
traje de animal.
Para entender la sacralización de ciertos animales es
necesario comprender la cosmología nukak, que concibe el universo dividido en tres planos superpuestos.
Arriba habitan el Sol y la Luna. Allí hay abundancia de
comida de todo tipo, incluso de plantas cultivadas, y es
la morada de los espíritus principales de los nukak que
han muerto. Como cada persona tiene tres espíritus, los
otros dos van a lugares diferentes. El segundo espíritu
mora en el subsuelo del nivel intermedio, en la casa del
tapir, pues allí este animal ocupa una posición central,
pero también están los venados y el jaguar. En realidad,
ellos son los segundos espíritus de los ancestros, que tomaron sus formas. Este subsuelo está a pocos metros de
la superficie de la tierra y de noche los animales salen de
él por los salados, los charcos salobres adonde acuden los
animales a lamer sal. Las huellas de venados, jaguares y
tapires que abundan en las orillas de los salados constituyen para los nukak las pruebas irrefutables de que esos
charcos son puertas que se conectan con el subsuelo y
permiten salir a los espíritus con forma de animal. El
tercer espíritu que tiene cada persona se manifiesta en la
sombra del cuerpo. Es bidimensional mientras la persona está viva y cuando muere queda en la superficie, en
el mundo intermedio. Habita en árboles sagrados y, por
las noches, sale a molestar a la gente. El último mundo
es el de abajo, un plano profundo y lejano donde moran
espíritus poderosos. Solo chamanes muy fuertes pueden
viajar hasta allí durante sus sueños, pero siempre corren
el peligro de que sus almas queden atrapadas.
Los hoti comparten muchos elementos de la cosmología nukak. Para ellos también el universo está dividido en
planos y la naturaleza es controlada por espíritus poderosos con los cuales hay que negociar diariamente. Pero,
a diferencia de los nukak, tienen muchas menos restricciones alimentarias, y cazan y consumen regularmente la
mayoría de los animales que habitan la región: venados,
pecaríes, tapires, monos, agutíes, aves y hasta armadillos.
Entre las restricciones que tienen se cuentan el consumo
de jaguares, de lobos de río, de víboras, de armadillos
gigantes y de aves carnívoras y carroñeras. Los perezosos
solo pueden ser comidos por los más viejos, cuyo espíritu es fuerte. Sin embargo, para los hoti no se puede cazar
sino con la ayuda de ciertos espíritus, los co-aimos, que
habitan determinado territorio; fuera de este no se puede
hacerlo, pues no están los espíritus que ayudan.
Lo anterior indica que la cosmología concede lugares
específicos a la fauna. Para los nukak, la restricción recae
sobre los animales; para los hoti, sobre el territorio. Para
ambos, las cabezas de los animales están cargadas de significado. Los nukak no las comen y los hoti cuelgan los
cráneos de las presas, luego de haber consumido todo lo

Figura 4. Nukak regresando de una salida de recolección.

que pudieron de ellos, en el frente de su campamento,
de suerte que esos cráneos colgados conformen una barrera real y simbólica frente a las viviendas. No tenemos
del todo clara la razón de esa conducta, que parece tener
el propósito de orientar mejor el espíritu del animal en
su viaje fuera del cuerpo. Los hoti creen que en el mundo siempre hay el mismo número de animales: cada vez
que uno muere, otro nace.
La cosmología nukak, similar en sus aspectos básicos
a la de la mayoría de los grupos amazónicos, incluidos
los hoti, se basa en principios que la diferencian sustancialmente de la tradición judeocristiana. Para ella, los
seres humanos no pertenecen a un orden superior al natural; no están hechos a imagen y semejanza de un dios
supremo; no son el coronamiento de una pirámide de
creciente complejidad. Entre los nukak no tiene vigencia Protágoras, para quien los humanos eran la medida
de todas las cosas. Consideran que los seres humanos
están articulados con todos los componentes del mundo: animales, plantas, rocas y rasgos naturales diversos.
Cada persona tiene su espíritu o dueño, con quien debe
negociar mediante rituales cotidianos, por ejemplo, para
cazar un animal, recoger un fruto o cruzar una cascada.
Cada nukak, hoti u otro indígena amazónico sabe fórmulas (la mayoría no verbales) y ritos cotidianos para
usar los recursos selváticos sin romper el orden cosmológico y sin despertar la ira de los espíritus poderosos
que controlan el mundo. En ese contexto, la dicotomía
entre lo cultural y lo natural, tan arraigada en el pensamiento occidental, carece de sentido, ya que los seres
humanos están amalgamados de manera indisoluble con
la naturaleza, a la que no tratan de controlar y poner a su
servicio. Esta cosmología amazónica ha sido llamada ecosofía por el antropólogo sueco Kaj Ärhem, y es una visión
ecológica profundamente sacra del mundo.
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¿De qué manera, ante la aridez de los restos arqueológicos, pueden estos patrones de racionalidad diferentes
de la occidental ayudarnos a comprender el pasado? Para
empezar, revelan algo muy común en las sociedades indígenas del presente y, seguramente también, en las del
pasado, que los arqueólogos rara vez toman en cuenta
cuando estudian restos de animales: la explotación de
la fauna está fuertemente condicionada por la cosmología. En esas sociedades, en las que muchos animales
son sagrados y otros son impuros, debemos esperar que
no se cace cualquier presa que cruce el sendero, ni se
coma cualquier trozo de carne que se tenga delante. Las
restricciones alimentarias probablemente fueron muy
frecuentes en las sociedades del pasado, aunque basadas en razones diversas. Incluso existieron en el mundo
occidental antiguo. Por ejemplo, el Antiguo Testamento
da cuenta de las que tenían los judíos para comer carne

(solo consumían la de animales con pezuña partida y
que rumiaran). El Nuevo Testamento estableció un nuevo orden, basado en un concepto distinto de contaminación y pureza. En el Evangelio de San Mateo se expresa
que Jesús dijo que los hombres no son impuros por lo
que entra a su boca (lo que comen), sino por lo que sale
de ella (lo que dicen).
Estos preceptos están en la base del patrón occidental
de racionalidad, en el que los animales se desacralizaron, la sociedad humana se concibió como el orden más
perfecto y acabado del universo, debido a que el hombre
está hecho ‘a imagen y semejanza de Dios’, y se profundizó la dicotomía entre cultura humana y naturaleza. Al
interpretar los restos de las sociedades del pasado, los
arqueólogos tendemos a proyectar nuestros intereses y
preocupaciones, e imaginamos situaciones y decisiones
basadas en nuestra concepción del mundo. Los indígenas amazónicos nos enseñan que algunas presas, potencialmente muy nutritivas, relativamente abundantes
y fáciles de cazar, están prohibidas. Esa prohibición no
se relaciona con un refinado manejo del ambiente para
proteger a especies supuestamente escasas, como algunos antropólogos han propuesto para explicar los tabúes
alimentarios en el Amazonas, aunque pueda producir
ese efecto. ¿Cuál sería la ventaja de conservar algo que

Figura 5. Nukak juntando frutos de la palmera chontadura (Bactris gasipaes).

Figura 6. Mujer nukak asando un mono en el fogón familiar.
136

Figura 7. Mujer nukak con sus mascotas, comiendo frutos de platanillo
(Phenakospermun guyanense).
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nunca se va a consumir? Se puede explicar, en cambio,
como la consecuencia de una cosmología que considera
a los animales de la misma jerarquía que los humanos, y
no como un conjunto viviente de alimentos que pueden
ser consumidos.
Los nukak también permiten apreciar cómo la existencia de tabúes alimentarios deja rastros identificables
en los sitios arqueológicos. Por ejemplo, en sus campamentos quedan abundantes huesos partidos de mono,
que indican un consumo sostenido de tales primates.
También aparecen restos de aves, tortugas y agutíes. Todos los elementos óseos están trozados y se encuentran
alrededor de los fogones de las viviendas o en las pilas
de basura que se forman en los bordes del campamento. Pero no hay huesos de venado, tapir y jaguar, tres
especies comestibles que, para otros grupos indígenas,
constituyen presas favoritas. Esa ausencia sería, por lo
menos, sospechosa. Un análisis más detallado revela la
existencia de flautas hechas con huesos de venado y jaguar. Se trata de objetos de alto significado simbólico,
relacionados con los entierros humanos. Se puede deducir, de ahí, que la relación entre los nukak y los jaguares
y venados no es la del predador con la presa. Por otro
lado, el tabú alimentario del pecarí para las mujeres y
los niños produce que no haya mayormente huesos de
este animal en los campamentos, sino fuera de ellos, alrededor de la gran parrilla donde los hombres comieron
copiosamente su carne durante tres días. Su cabeza, en
cambio, de por sí nutritiva pero de consumo vedado por
ser la sede del espíritu del animal, suele quedar muy
lejos, cerca del lugar de matanza, donde quedó también
ese espíritu.
Los hoti desechan los restos de comida en basureros separados: monos y animales pequeños por un lado,
pescado por otro y animales grandes desparramados en
varios lugares. Sin embargo, las cabezas permanecen
colgadas, a veces lejos de los basureros, indicación de su
valor simbólico. En los basureros hoti no se encuentran,
sin embargo, huesos de jaguar, lobo de río o armadillo
gigante, animales que para otros indígenas son comestibles y, en algunos casos (como el puma para los tehuelches de la Patagonia), constituyen las presas favoritas.
Ello sugiere la presencia de restricciones alimentarias
para con determinadas especies.
Las actividades cotidianas de los grupos indígenas
han sido, y aún son, influidas no solo por las características del ambiente y por las necesidades energéticas de
los individuos, sino, también, por el contexto social y el
sistema de creencias. Esta conjunción de factores incide
en la manera en que se carnea un animal, se reparten
los frutos recolectados o se tiran al basurero los huesos.
Tiene, por lo tanto, su correlato material y contribuye a
formar el paisaje de restos arqueológicos que las sociedades humanas van generando a través del tiempo. Los
nukak y los hoti muestran un aspecto poco conocido

Figura 8. Joven hoti mostrando una lanza con punta de madera.

De izquierda a derecha: Nukak cazando un mono con su cerbatana. Niña
hoti con su mascota.

del espectro de variabilidad del género humano. Es difícil imaginar un pasado desconocido, pero mucho más
difícil aún es demostrar que ese pasado imaginado fue
real. Los nukak y los hoti no son el pasado imaginado,
pero nos entregan claves para imaginarlo y para intentar
identificarlo en los restos arqueológicos.
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Restos de un naufragio
romano en el Egeo.
Foto Dimitris Kourkoumelis,
Woods Hole Oceanographic
Institution.
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Arqueología
subacuática
Una nueva rama de la arqueología
A lo largo de las últimas décadas, la arqueología amplió su campo de interés, el que tradicionalmente se limitaba al estudio de los restos materiales de sociedades
que existieron en el pasado remoto. Hoy los arqueólogos
se ocupan tanto del conocimiento de pueblos desaparecidos como del patrimonio material de determinados
sectores de la sociedad urbana contemporánea. Emplean
enfoques multidisciplinarios, recurren a la física, la química y la biología molecular para analizar los materiales
con que trabajan y se preocupan por el marco legal de su
tarea en la sociedad presente. No caben dudas de que los
progresos de la informática, las comunicaciones y la tecnología han sido –como en todas las ciencias– factores
importantes en la transformación de la arqueología. En
este contexto, se desarrolló la arqueología subacuática,
que en la actualidad ha alcanzado reconocimiento en el
ámbito de la investigación científica.
Durante la Segunda Guerra Mundial, el perfeccionamiento y la difusión del equipo de buceo llamado scuba
(aparato autónomo de respiración bajo el agua o self con-

tained underwater breathing apparatus) permitió algo imposible hasta entonces: que una persona sumergida pudiera
moverse libremente. Así, exploradores pioneros como el
famoso Jacques-Yves Cousteau abrieron las puertas del
mundo submarino para muchas actividades, entre ellas
la arqueología.
Tras una etapa caracterizada por el mero coleccionismo de objetos antiguos provenientes del fondo de los
océanos, a partir de la década de 1960 los arqueólogos
comenzaron a bucear, y fueron definiendo un capítulo
especializado de la investigación científica, con características, métodos y técnicas propios. En ese sentido,
el estadounidense George Bass, profesor emérito de la
Texas A & M University, merece especial reconocimiento por su defensa del principio de que bajo del agua se
debe proceder con el mismo rigor que en tierra firme,
y por demostrar cómo hacerlo en la excavación de un
naufragio de la Edad del Bronce hundido frente a las
costas mediterráneas de Turquía. Desde entonces quedó
claro que la calidad de la investigación no debe decaer
por la incomodidad física u otras dificultades propias
del buceo.

¿DE QUÉ SE TRATA?
Los restos de naufragios o pecios constituyen fuente de valiosa información histórica, que puede
ser recuperada mediante técnicas arqueológicas. Los pecios que datan de más de cien años están
protegidos por la ley como patrimonio cultural.
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¿Cómo se hace
arqueología bajo el agua?

agua, en especial la marina. Siempre que resulta posible,
se instala un mojón o referencia estable, a partir de la
cual se registra las posiciones horizontal y vertical de cada
objeto hallado.
Para la excavación propiamente dicha, vale decir la
remoción del sedimento que recubre a los restos, se
utilizan aspiradores, cuya boca debe mantenerse algo
apartada del sedimento mismo para evitar la succión accidental de objetos pequeños, y se emplean herramientas como pinceles o las propias manos para excavar con
el cuidado que se requiere. A medida que van apareciendo restos arqueológicos, se documentan y se acondicionan para sacarlos a la superficie. Los más chicos
pueden guardarse en bolsas individuales con su código
de identificación, y reunirse en un canasto en el que se
transportan juntos. Durante este proceso es importante
proteger las piezas de posibles daños o roturas y, una
vez en superficie, mantenerlas húmedas y protegidas de
la luz, ya que su adaptación a un nuevo ambiente debe
realizarse de manera gradual y controlada, en condiciones de laboratorio.

Algunas veces los descubrimientos se producen de
manera fortuita, por ejemplo, cuando redes de pesca se
enganchan en la estructura de un barco hundido. En otras
ocasiones los hallazgos son el resultado de una búsqueda
sistemática y programada de restos arqueológicos. Para
ello se recurre a diversos métodos, que varían según el
tamaño del área de trabajo y los medios disponibles. Si la
zona de búsqueda es relativamente pequeña, los mismos
buzos pueden recorrerla en forma sistemática y hacer una
inspección visual. Para cubrir grandes áreas, en cambio,
es más conveniente utilizar equipos de cierta complejidad, entre los cuales los más comunes son los sonares de
barrido lateral, que emiten y reciben ondas de sonido, y
los magnetómetros, que perciben anomalías magnéticas.
Una vez ubicado el yacimiento arqueológico se procede, igual que en tierra, a un registro básico que revela
la extensión y las características generales del sitio, y es la
base para planificar las tareas siguientes. En la etapa inicial
son útiles las cámaras digitales de fotografía y video adaptadas al uso subacuático, es decir, encerradas en un estuche que impide el ingreso del agua. Asimismo, se trazan
croquis esquemáticos de la distribución espacial de los
restos arqueológicos sumergidos, para lo cual se utiliza
Los restos materiales que estudia la arqueología subbajo el agua una hoja de poliéster adherida a una plancha
de acrílico que sirve de apoyo y se escribe con un lápiz acuática son, en realidad, los mismos que se estudian en
tierra, pues cualquier objeto o estructura puede quedar
común de mina de grafito.
Luego se procede a la documentación más detallada, bajo el agua, sea porque llegó allí de manera intencional
que consiste en registrar las dimensiones de los restos, o por accidente. Ejemplos del primer caso son las ofrentanto objetos individuales como estructuras o cualquier das que la sociedad maya arrojaba a los cenotes de la peotro tipo de material de interés para la investigación, y sobre todo determinar su
ubicación precisa en el espacio, generalmente con el auxilio de una cuadrícula
del sitio. Registrar la ubicación precisa de
los restos es esencial en toda excavación
arqueológica, pues establece el contexto
en que se encontró cada elemento y las
relaciones significativas que guardan todos entre ellos.
La calidad y el rendimiento de trabajos
de este tipo se ven afectados por variables
como la visibilidad o a las corrientes, por
lo que siempre se intenta bucear cuando
las condiciones son más favorables. Aun
si el agua está calma y la temperatura es
agradable, las actividades deben realizarse
lo más rápido posible debido a la limitada autonomía de un tanque de aire. En el
relevamiento subacuático se utilizan cin- El sonar de barrido lateral es uno de los elementos habitualmente utilizados en la búsqueda de
tas métricas o metros rígidos plegables de restos arqueológicos subacuáticos. Suele operarse remolcado desde una embarcación, y permite
materiales resistentes a la corrosión en el localizar elementos que sobresalen del lecho marino. Foto C Murray

Los naufragios:
una puerta al conocimiento
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nínsula de Yucatán. Lo que queda bajo el
agua por accidente puede variar desde un
pequeño objeto personal extraviado hasta
una ciudad entera, como Port Royal, sumergida por el terremoto que asoló Jamaica en 1692.
Los barcos hundidos poseen particular
atractivo para la arqueología subacuática: su asombrosa diversidad de diseños,
tamaños y materiales de construcción,
cambiantes en el tiempo y las distintas regiones del planeta, reflejan las múltiples
maneras en que las sociedades se vinculaban con los cuerpos de agua, para transporte, comercio, enfrentamientos bélicos,
esparcimiento, obtención de alimentos,
vigilancia, competencias deportivas o rituales. Con tanto tránsito de embarcaciones por el mundo a lo largo de la historia
de la humanidad, es lógico que también
se haya producido una gran cantidad de
naufragios. Solo en el Río de la Plata, por
ejemplo, se registró la pérdida de más de
mil doscientas naves desde el siglo XVI
hasta las primeras décadas del siglo XX.
Otras regiones peligrosas para la navegación, como el extremo austral de América,
también fueron escenario de centenares
de tragedias marítimas.
La mayoría de los naufragios dejan
vestigios materiales, que se denominan
pecios. Algunas veces se trata de buena
parte del barco original; otras, apenas de
unos pocos objetos. Cuando se ha preservado una porción considerable de la em- Para escribir bajo el agua se utiliza un film de poliéster y un lápiz común. Todos los implementos
barcación, incluyendo la carga que lleva- de que se vale un investigador normalmente están sujetos para que no se pierdan. Foto B Seyba a bordo, los pecios constituyen sitios mour, Servicio de Parques Nacionales de los Estados Unidos.
arqueológicos sumamente interesantes,
pues son potenciales fuentes de información sobre la desde el momento del naufragio hasta que se los encuenpertenencia cultural de la tripulación o de pasajeros, y tra y documenta.
Aun cuando el pecio esté constituido por unos pocos
sobre las vicisitudes del naufragio. Alimentación, esparcimiento, vestimenta, modos de navegar, creencias y, por restos, la investigación arqueológica es capaz de proporsupuesto, técnicas de construcción naval son algunos de cionar más información de la que uno se imagina. Por
los temas que se pueden conocer y profundizar a partir ejemplo, si solo se recuperan anclas es posible inferir
de la investigación arqueológica de un pecio relativa- procedencia y cronología por la forma, el tamaño y los
mente bien conservado. Se suele decir que un naufragio materiales en que están construidas; asimismo, su distries una cápsula del tiempo, que muestra –en un espacio bución en el lecho marino puede ayudar a trazar las últireducido– una fotografía instantánea de la sociedad de mas maniobras realizadas antes del naufragio. Otro caso
origen. La metáfora es apropiada ya que por lo general interesante es el lastre o peso que se colocaba en el fondo
los naufragios ocurren de manera súbita, comparable a de las embarcaciones para que no perdieran estabilidad,
lo que sucedió en Pompeya: sepultan los restos bajo el el que algunas veces aparece como una acumulación de
agua en vez de lava y cenizas. En esta comparación, sin piedras mimetizadas con el fondo. El lastre también perembargo, hay que tener presente que el ambiente acuáti- mite estimar el tamaño y la posición general de la nave
co suele ser muy dinámico, por lo que muchos elemen- naufragada, además de aportar indicios sobre su ruta, por
tos cambian de posición o son alterados por organismos ejemplo, si se establece la procedencia de dicho lastre.
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Carta náutica del Río de la Plata que señala la ubicación de algunos de los naufragios ocurridos en distintas épocas. Entre los mayores peligros para la navegación del Plata superior y medio se cuentan cambios súbitos del tiempo, en especial las tormentas del sudoeste llamadas pamperos, fuertes ascensos y descensos del nivel de las aguas por acción del viento y la poca profundidad general, con numerosos bajos en los que las embarcaciones pueden quedar varadas.

Los pioneros en América del Sur
La Argentina acredita una importante experiencia en
el campo de la arqueología subacuática. Ella comenzó
a afianzarse gradualmente a partir de 1982 con el hallazgo de los restos de la nave HMS Swift, una corbeta de
guerra inglesa del siglo XVIII que se hundió cerca de
Puerto Deseado. El pecio fue descubierto por buzos de
esa localidad y estaba en excelente estado de preservación, lo que llevó a la creación de un museo destinado a
albergar los artefactos rescatados. El sitio fue declarado
patrimonio histórico de la provincia. Con el correr de
los años, el denominado proyecto Swift fue convocando a distintos especialistas y en 1995 se decidió crear
un equipo de arqueología subacuática en el Instituto
Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL), cuyo primer trabajo de investigación
fue ese yacimiento. Así nació la primera generación
de arqueólogos-buzos de la Argentina, de manera más
o menos simultánea con Brasil, Chile y Uruguay. De
hecho, algunos colegas de estos dos últimos países se
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iniciaron en las técnicas de la especialidad colaborando
con los trabajos de la corbeta Swift.
A lo largo de varias temporadas de trabajo se relevaron y excavaron distintos sectores del pecio, lo que brindó
información acerca de la nave y de la vida a bordo. Se
puso de relieve, por ejemplo, que algunos tripulantes se
habían alimentado con zapallos, uvas, pimienta, mostaza,
nuez moscada e, incluso, huevos de pingüino, algo que
no aparece en los documentos que describen las raciones
habitualmente suministradas por la armada británica a sus
naves en altamar.
El hallazgo de un cajón de madera que guardaba productos medicinales resultó de especial interés. Uno de los
recipientes contenía mercurio, que en esa época se usaba
para el tratamiento de la sífilis, a pesar de que podía tener
severas consecuencias neurológicas. También se halló una
sustancia compuesta por una resina vegetal, el copal, que
tal vez se utilizó para curar lesiones de las encías y quemaduras graves.
En la cabina del capitán de la Swift se encontraron varias
piezas de vajilla, como tazas y platos de porcelana china

Ciencias Antropológicas y Sociedades Precolombinas

que destacan el alto rango social y económico de los oficiales de la armada británica en el siglo XVIII. Otras piezas
no tan refinadas que se hallaron fueron robustos vasos y
copas de vidrio, apropiados para el uso a bordo.
El pecio más antiguo cuyo hallazgo ha sido fehacientemente documentado en aguas argentinas es el de la
nave holandesa Hoorn, parte de la expedición comandada
por los holandeses Willem Cornelisz Schouten (ca. 15671625) y Jacob Le Maire (ca. 1585-1616), que en 1615
partió de los Países Bajos en busca de una Terra australis, que
no encontró, y de una nueva ruta al Pacífico y las islas de
las especias, que fue la del cabo de Hornos (en holandés
Kaap Hoorn, por la ciudad natal de Schouten). El barco se
incendió en 1615 mientras era carenado en la ría del Deseado (a pocos kilómetros del sitio del Swift). Sus escasos
restos se encontraron diseminados en varios sectores de
la playa y del mar contiguo.
En otros puntos del litoral marítimo argentino hay restos de naufragios muy variados, que incluyen barcos de
casco de madera y de metal, a vela y a motor, y de distinto
tamaño, función y época. Varios están ubicados en la franja
intermareal, que es un ambiente complicado para el trabajo
subacuático, pues la poca profundidad del agua y su constante movimiento tornan muy difícil o imposible el buceo
y lleva a que el trabajo arqueológico se haga desde tierra
aprovechando al máximo los momentos de baja marea.
Recientes investigaciones realizadas en Tierra del Fuego constituyen un ejemplo de ese tipo de trabajo. Allí, a
lo largo de varias temporadas, el equipo de arqueología
subacuática del INAPL recorrió casi 200 kilómetros de

Las tareas más delicadas de limpieza pueden realizarse con pinceles. La imagen muestra las labores arqueológicas en el sitio en que se encontró la corbeta Swift, en la provincia de Santa Cruz, realizadas en condiciones de escasa
visibilidad. Foto R Olson

costa en busca de restos de embarcaciones naufragadas.
Su relevamiento cubrió la mayor parte posible de la
zona intermareal, formada por lo general por extensas
áreas rocosas parcialmente cubiertas por canto rodado,
arena y gran cantidad de organismos característicos de
ese ambiente.
Entre los hallazgos de mayor interés se pueden destacar
siete balas de cañón, probablemente provenientes de la
fragata mercante española Purísima Concepción, encallada en
la costa fueguina en enero de 1765.

Arriba: en una excavación subacuática se debe utilizar aparatos que permitan aspirar y
remover de manera controlada el sedimento que recubre los restos. El relevamiento de
los hallazgos se hace con la ayuda de una cuadrícula. Dibujo de C Murray
Abajo: piezas procedentes de la corbeta Swift, en exhibición permanente en el museo
municipal Mario Brozoski de Puerto Deseado. Foto C Underwood
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Algunos restos de naufragios, o pecios, se encuentran en la franja intermareal, una zona particularmente difícil para trabajar debido al constante movimiento de
agua y sedimento. La foto muestra un pecio en Costa del Este, en el partido bonaerense de la Costa. Foto J Croce

Colofón
La ley nacional 25.743 establece que los restos arqueológicos deben ser protegidos tanto si se encuentran ubicados en tierra como bajo el agua. Además, en 2010 la
Argentina ratificó la convención de la Unesco para la protección del patrimonio cultural subacuático, que se aplica
a restos de cualquier naturaleza que hayan estado sumergidos por más de cien años, y establece claramente que no
pueden ser objeto de transacciones comerciales.
Para los barcos hundidos, sin embargo, la creencia
popular es que están abandonados y, por lo tanto, perte-

necen al primero que los encuentre. Ello ha despertado
la fantasía y movilizado a muchos en la búsqueda de supuestos tesoros, y a la destrucción de sitios arqueológicos
de valor patrimonial, algo semejante a lo que sucede en
tierra, por ejemplo, con los llamados huaqueros.
Es de esperarse que poco a poco la sociedad tome
conciencia de que los restos arqueológicos que están
sumergidos merecen el mismo nivel de respeto y protección que los que están en tierra. Solo así se podrá
conocer el pasado que nos relaciona con el agua, y legar los testimonios que queden a las generaciones venideras.
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Grupo de yámanas de la bahía Orange.
Fotografía tomada en 1882 o 1883
por marinos que integraban la Mission
Scientifique du Cap Horn. Los collares que
se ven en algunas personas son de factura
europea, obsequiados a los indígenas por
los participantes en esa expedición.
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Canoeros del
extremo austral

E

n lo ambiental y en lo antropológico, la región del canal Beagle es representativa del
borde suroccidental de América entre Chiloé
y el sureste de la Isla Grande de Tierra del
Fuego. En contraste con el resto de la Patagonia, esa área se caracteriza por su costa muy accidentada,
por la intensidad de las lluvias que aportan los vientos
pacíficos y antárticos, y por la densidad de los bosques,
en los que predominan árboles de dos especies del género Nothofagus. Naturalmente la zona es fría, pero la cercanía del mar hace que las variaciones de temperatura
sean menos extremas que en las mesetas patagónicas.
Hacia el siglo XIX, esa área estuvo poblada por indígenas
canoeros: los yámana en la región del canal Beagle y sus
adyacencias hacia el sur, y los no muy apropiadamente
llamados alacalufes en la porción oriental del estrecho de
Magallanes y más hacia el norte.
El estudio arqueológico de esa área presenta varios
atractivos. En primer lugar, esos indígenas llegaron a
constituir un caso de referencia casi inevitable en la literatura etnográfica. Dos nociones parecían inconmovibles respecto de ellos: el arcaísmo cultural y el arrinconamiento. La primera se alimentaba en la sencillez del
equipamiento tecnológico y de su estructura social. Su
nomadismo canoero y mariscador llamaba la atención,
pero más lo hacían su casi total desnudez pese al clima
inhóspito, el instrumental escueto, la carencia de autoridades permanentes. Fueron considerados una suerte de
eslabones perdidos, representantes atrofiados de antiguas
etapas de desarrollo de la humanidad. La incongruencia

de esos rasgos con un ambiente cuyo dominio al parecer
habría exigido fuerte equipamiento de medios culturales
fue resuelta pensando que esos desgraciados relictos de
pueblos primitivos habían sido llevados allí por el empuje de grupos mejor dotados. Hacia 1970, la creencia
dominante era que su perduración se debía –paradójicamente– a la hostilidad del ambiente; esta habría sido tan
marcada, que ningún otro pueblo en su sano juicio habría sentido interés por desalojarlos de allí. Sin embargo,
esa interpretación nunca había sido sometida a prueba.
De ser cierta, excavaciones arqueológicas que penetraran
en el pasado deberían encontrar pruebas de ese estancamiento y de esa compresión. Pero el trabajo arqueológico
cumplido en el área era mínimo y ya anticuado.
Por otra parte, esa consideración negativa de los canoeros magallánico-fueguinos no era exclusiva hacia
ellos; se extendía a muchos grupos similares. Cuando
de cazadores-recolectores se trataba, la dependencia de
la subsistencia litoral era considerada poco prestigiosa
frente a los hazañosos cazadores de grandes animales de
estepa y sabana: como poco redituable y sin perspectivas
de progreso. Sin embargo, a fines de la década de 1970
se demostró que las adaptaciones litorales no eran marginales ni estancadas, sino desarrollos alternativos con
potencialidades muy provechosas.
En 1975 la región comenzó a ser investigada por un
equipo encabezado por nosotros en colaboración, por
ese entonces, con Arturo Sala y Alicia Tapia. Nuestro
objetivo era determinar qué grado de fundamento tenían esas antiguas nociones. Ellas pronto quedaron desVolumen temático 3 de Ciencia Hoy
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virtuadas y, en consecuencia, la indagación se canalizó
hacia metas más amplias: conocer cómo evolucionó en
realidad el sistema adaptativo de los canoeros fueguinos
y entender por qué funcionaba de la manera en que lo
hacía. El proyecto no procura describir reliquias –como
antaño los trabajos arqueológicos–, sino encontrar motivo y justificación para comportamientos humanos. Pese
a la continuidad de trabajo en estos últimos años, aún
falta mucho por hacer, pero ya comienza a esbozarse un
cierto panorama integrado.
El más antiguo indicio de presencia humana hasta
ahora encontrado a orillas del canal Beagle consiste en
una muy breve ocupación del sitio que hoy llamamos
Túnel I, ocurrida a fines del verano austral hace unos
7000 años (por ‘sitio’ se entiende aquí, según el sentido
que le dan los arqueólogos, un lugar en que se hallan
restos de la acción del hombre, con una relativa continuidad espacial). Por entonces, el bosque –refugiado
durante el frío final del Pleistoceno o Edad del Hielo en
regiones de más al norte– venía avanzando, pero Túnel
estaba aún cubierto de helechos, gramíneas y otras hierbas. Allí, una gente encendió fuego, consumió parte de
un lobo marino y talló intensivamente la piedra para
confeccionar utensilios; luego se fue sin dejar rastros.
Nada indica que haya estado adaptada a la cacería y a la
recolección litorales o que hubiera alguna continuidad
con quienes vinieron después. Por lo tanto, en este artículo no volveremos a aludir a ese episodio de ocupación, pese a lo interesante que es.
Años después, ocurrieron dos novedades: el bosque
de Nothofagus se asentó como dominante en la región y
los nuevos habitantes humanos estaban ya nítidamente
orientados hacia la subsistencia litoral; más adelante veremos que esos dos hechos no estaban tan desconectados
entre sí como parecería a primera vista. Las nuevas ocupaciones se iniciaron hace entre 6500 y 6000 años y se
repitieron por centenares, si bien siempre por tiempos
probablemente breves. En cada oportunidad, los visitantes cumplían variedad de tareas domésticas: trozaban
carne, cocinaban y comían, levantaban reparos, se calentaban al fuego, se adornaban, elaboraban utensilios
de piedra y de hueso, tal vez trabajaran el cuero y posiblemente también confeccionaban cestería. No se debe
presumir que los datos recuperados representen todos
los aspectos de la vida de esa gente, pero sin duda reflejan una porción bastante grande de ella. Esa serie de
episodios recibe el nombre de Segundo Componente de
Túnel I (los arqueólogos llaman ‘componente’ a los restos que quedan de cada episodio de ocupación humana
de un sitio dado, o de una serie de episodios si ellos
fueron relativamente similares y cercanos en el tiempo).
Hace 5000 años o quizá menos, Túnel I comenzó a
ser ocupado más discontinuamente, en episodios cuyos
retos constituyen sus componentes Tercero a Sexto. En
otras partes de la misma ladera de la localidad de Túnel
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están dispersos, además, otros restos de ocupación coetáneos. Por entonces, el ascenso continental que afecta a
Tierra del Fuego había hecho surgir del mar otros lugares ocupables: entre ellos, el que denominamos Lancha
Packewaia, a 1 km de Túnel. Allí hemos diferenciado
dos componentes, uno alrededor de 2000 a.C. y otro entre los siglos IV y XVII d.C.; también están constituidos,
cada uno, por múltiples episodios de ocupación.
Esos sitios están ubicados en un tramo de costa
abrupta, con acantilados; la orilla es rocosa y durante las
mareas bajas se alcanzan sin dificultad nutridas colonias
de mejillones. Una densa franja de una variedad de algas
llamadas ‘cachiyuyos’ (Macrocystis pirifera) sirve cerca de
la orilla como rompeolas y como refugio de pececillos,
que a su turno atraen a pinnípedos (carnívoros marinos
de un suborden zoológico que comprende a los lobos
marinos y a otras especies) y aves que se alimentan con
aquéllos. Salvo donde hubo tala, el bosque baja masivamente hasta la orilla del canal.
En el ambiente del canal Beagle, la disipación de calor corporal por acción de la humedad, el viento y el frío
debía ser contrarrestada por el hombre con reiteradas
exposiciones al fuego y por ingestión masiva de calorías.
El bosque ofrecía estas últimas en cantidades mínimas,
por lo que el peso de la subsistencia debió descansar sobre la fauna. El Segundo Componente de Túnel I incluye
restos de tres centenares y medio de lobos marinos, los
que también predominan entre los restos de alimentación conservados en Lancha Packewaia. Para nuestras
costumbres, los lobos marinos parecen una dieta exótica, de carne dura y gusto fuerte, pero proporcionan
grandes cantidades de grasas fácilmente digeribles y de
proteínas. Dos son las especies que habitan en la región:
los lobos marinos de un pelo u Otaria flavescens y los de
dos pelos o Arctocephalus australis; entre los primeros, los
machos adultos pueden pesar unos 300kg y las hembras
unos 150, en tanto en los segundos esas cifras oscilan
alrededor de 150 y de 50kg respectivamente.
Capturar de manera regular esa clase de animales debió requerir medios eficientes y confiables de cacería.
Un modo sencillo es aplicar un garrotazo en el hocico: el animal se desploma de inmediato. Esta práctica
es fácil de cumplir en verano, cuando los lobos marinos
están en tierra, en sus colonias de parición y apareamiento, y hace 6000 años sin duda era conocida; sin
embargo, el biólogo Adrián Schiavini halló mediante el
estudio de los dientes hallados en el sitio que la abrumadora mayoría de los ejemplares consumidos en Túnel I
fueron muertos entre marzo y noviembre (véase el recuadro ‘Los dientes, la edad y la estacionalidad’). Otro
medio de captura consiste en sorprenderlos en el agua
con armas arrojadizas, pero esto plantea dificultades.
Para perforar el duro cuero de un lobo marino, esa arma
debe estar dotada de gran inercia. Esta puede obtenerse
con velocidad o con masa. Un flechazo posee la primera,
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pero al sentirse herido el animal huiría, o moriría y se
hundiría; el cazador perdería así tanto presa como arma.
La masa puede ser proporcionada por un mango pesado,
pero las sacudidas debidas a los movimientos de dolor y
fuga del animal harían que el peso muerto del mango
rompiese al arma por su parte más débil, o sea, la punta.
Nuevamente, el cazador quedaría sin presa y sin arma.
La solución –conocida a través de ejemplos etnográficos de Tierra del Fuego y de otras partes del mundo– fue
el arpón con punta separable. Esta se insertaba flojamente
en el extremo de un gran mango de madera que le daba
suficiente inercia (en el siglo XIX esos mangos tenían en
Tierra del Fuego 3 a 4m de largo y hasta 4cm de diámetro); al clavarse en el animal, quedaba firmemente engarfiada en la herida gracias a sus ‘barbas’ o dientes. Tan
pronto se producían las sacudidas, el mango se desprendía, si bien seguía unido a ella por una correa de cuero.
Por lo tanto, al intentar huir, la presa, con la punta clavada
en el cuerpo, arrastraba tras de sí al mango, cuya fricción
contra el agua frenaba y cansaba al animal; si se trataba
de hundirse o moría, la madera –que tendía a boyar– señalaba su presencia. Por último –como muchas veces los
lobos marinos habrían sido sorprendidos mientras buscaban peces en los matorrales de cachiyuyos cercanos a la
costa–, si el mango se enganchaba en las densas y resistentes matas de esa alga la posibilidad de fuga se hacía casi
nula (véase figura de página 152, abajo).
Ese funcionamiento se conoce a través de datos del
siglo XIX; los mangos de madera y las correas de cuero
de épocas más remotas no se han conservado. Pero sí lo

han hecho las puntas de hueso de los arpones: sus espigas basales son demasiado cortas y gruesas como para
haber estado insertas de manera firme en los mangos, y
la doble protuberancia lateral de tiempos antiguos (o el
espaldón simple de tiempos más modernos) se adecuan
tan bien a la tarea de retener una atadura que resulta
difícil imaginar otra función (véase figura de página
152, arriba). Por tanto, podemos estar razonablemente
convencidos de que se trata de puntas separables y de
que alguna táctica de cacería similar a la antes descripta
–diseñada para sacar ventaja, a todo lo largo del año, del
comportamiento normal de los pinnípedos– estuvo en
uso en la región durante los últimos 6000 o 6500 años.
Hay algo más. Tampoco se conservan restos de canoas, lo que es comprensible dado lo perecedero de sus
materiales. Pero es casi imposible que los habitantes del
canal Beagle no hayan dispuesto de ellas desde un comienzo. Ante todo, es posible arrojar arpones desde la
costa, pero su empleo más eficiente es el que se logra
desde canoas. Más concluyente aún es que en los yacimientos aparecen todas las partes del esqueleto de los
pinnípedos consumidos: desde los huesos premaxilares
hasta las falanges distales de las aletas traseras. Esto, que
podría parecer normal, es justamente lo llamativo.
Túnel I y Lancha Packewaia no tienen las características topográficas que prefieren los lobos marinos para sus
asentamientos en tierra; por otra parte, no se puede instalar un campamento en la inmediata vecindad de una
lobería, pues la presencia humana ahuyentaría rápidamente a los animales. Por lo tanto, los pinnípedos con-

Canoa yámana, tripulada por una mujer adulta y dos niños. Fotografía tomada en 1882 o 1883 por marinos que integraban la Mission Scientifique du Cap Horn.
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sumidos en esos sitios debieron de ser cazados en otros
lugares y transportados luego hasta los campamentos.
Pero el pesado, aceitoso y poco rígido cuerpo de un lobo
marino es difícil de cargar, sobre todo a través de un
relieve accidentado como el de la región. De haber sido
necesario ese acarreo por tierra a cierta distancia, lo lógico sería que cerca del lugar de captura el cuerpo fuera
trozado en porciones más cómodamente transportables,
y que allí se abandonaran –con sus correspondientes
porciones óseas– las partes de menor valor económico.
El hecho de que así no ocurriera sugiere que había alguna forma cómoda de traslado. Un medio de navegación
cumple a la perfección con ese requisito.
Con los guanacos sucedía lo contrario. Había que cazarlos en tierra y trasladarlos al hombro. Salvo que la
captura ocurriera en la inmediata cercanía del campamento, debió constituir una tarea fatigosa. En consecuencia, no extraña que en Túnel I y Lancha Packewaia
aparezcan de los guanacos solamente huesos de las extremidades, quijadas y vértebras cervicales: corresponden a
partes fácilmente transportables. Por lo tanto, se puede
suponer que un primer consumo tenía lugar cerca del
sitio de matanza. En la región –dada la disponibilidad de
recursos a través del año– no eran necesarias las prácticas de almacenamiento, y no tendría sentido diferir el
consumo de las porciones más rendidoras en carne, si al
mismo tiempo eran las más incómodas de transportar.
Los guanacos tienen carne magra, pero también son
importante fuente de proteínas. Su consumo produce

casi tantas calorías como el de un lobo marino de dos pelos. Sin embargo, los habitantes de los sitios que estamos
tratando no parecen haberlos buscado con tanto ahínco.
En el Segundo Componente de Túnel I, los restos de guanaco representan –según las técnicas de cómputo– entre
el 5 y 25% de los correspondientes a lobos marinos. En
el Componente Antiguo de Lancha Packewaia se llegó a
cazar un guanaco cada dos lobos marinos, pero en el
primer milenio de nuestra era se consumía en ese sitio
un guanaco cada siete pinnípedos, y en el siglo XVII uno
cada treinta. Puede ser que en los alrededores no haya
habido guanacos en gran abundancia, pero también es
posible que los costos de captura hayan sido percibidos
como más altos. Los guanacos son desconfiados y debieron ser acechados durante horas en la espesura, en medio
del frío, el silencio y la soledad; una vez heridos, había
que rastrearlos cierta distancia para rematarlos, luego se
debía trozarlos y transportarlos al hombro a través de
terreno difícil. En cambio, al desplazarse en canoa, los
cazadores podían buscar a los lobos marinos –y no solamente esperar pasivamente su aproximación–; en la tarea
podían estar acompañados por su familia; el silencio no
era imprescindible; el patrullaje podía combinarse con
otras tareas como pescar, trasladarse entre los bancos de
mejillones (véase el recuadro ‘Los mejillones, recurso
modesto pero seguro’). Cobrar las presas heridas y remolcarlas a tierra no cansaría tanto como en el caso del
acarreo de guanacos. La captura debió ser preferida por
resultar más previsible y menos fatigosa.
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LOS DIENTES, LA EDAD Y LA ESTACIONALIDAD

Centro Austral de Investigaciones Científicas

E

l ambiente en el que viven los animales no es
constante, y los cambios que se suceden en el
año –tanto en el clima como en la disponibilidad
de alimentos–, unidos a ciclos individuales como el
de la reproducción, afectan las tasas metabólicas y
de crecimiento. De manera análoga a lo que ocurre
con los anillos de crecimiento de los árboles o con
las escamas de los peces, en los mamíferos algunos
tejidos duros como el de los huesos, las uñas y los
dientes conservan un registro de tales cambios sufridos
durante la vida del individuo. Poner en evidencia esas
modificaciones e interpretarlas es tarea del biólogo.
En el caso concreto de los dientes, estos presentan
diferenciaciones en la opacidad óptica del material
(traslucencia u opacidad), apreciables en la dentina y en
el cemento: en cortes delgados se observan al trasluz
las llamadas ‘líneas de incremento’. De acuerdo con la
regularidad en su repetición, se puede identificar un
patrón anual de depósito del material hallado en un sitio
y asignar la edad de los animales a los que perteneció;

además, ese patrón de líneas puede manifestar una
regularidad subanual, con lo que se hace posible averiguar
la estación del año en que el individuo ha muerto, con
una precisión que puede llegar a ser mensual. A veces,
esas modificaciones son observables a ojo desnudo; por
ejemplo, en el lobo marino de dos pelos (Arctocephalus
australis), especie conspicua de la fauna fueguina que
aquí nos interesa, las raíces de los caninos presentan un
anillado exterior de periodicidad anual, que es de utilidad
también para determinar la edad del animal.

Frecuencia absoluta (N=77)
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La región del canal Beagle tiene influencias oceánicas
muy marcadas: el clima es duro, pero las variaciones se
atenúan. No es un ambiente en mosaico: había zonas a
las que llegaban los guanacos y otras a las que no, épocas
del año en las que se podía pescar con provecho y otras
en que no, pero no se registran distribuciones recíprocamente excluyentes de recursos. Por lo tanto, no se deben
esperar diferencias sustanciales en el aprovechamiento
humano de diversas porciones de ese ámbito, especialmente cuando la disponibilidad de canoas facilitaba la
circulación. En otras palabras: la región geográfica debió
ser también un área cultural bastante homogénea. Sin
embargo, lo que podía variar de un lugar a otro era no
ya la existencia de un recurso, sino su disponibilidad
relativa o la facilidad de acceso, lo que provocaría costos
diferentes de obtención. A su turno, esto habría podido
causar preferencias y complementariedades dignas de
investigarse. De modo que no toda la historia del poblamiento humano de la región del canal Beagle podía
surgir de dos sitios próximos entre sí y con acceso a los
mismos recursos, por más que allí se hubieran obtenido
datos muy importantes sobre la adaptación humana a recursos particulares en un ambiente específico; también
era necesario conocer cuán flexible era esa adaptación.

Estacionalidades de muerte

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Corte delgado de un canino
maxilar de Arctocephallus australis
para determinación de edad a la
muerte. Foto del autor

Por este motivo se inició la excavación de Shamakush.
La nueva localidad dista de los sitios anteriores solo
20km, pero difiere de ellos en que allí hay una franja
costera llana de hasta 600m de ancho (que por la índole
de su suelo nunca pudo haber estado forestada), en que
hoy mejillones, pinnípedos y aves no parecen tan abundantes, y sobre todo en el hecho de que Shamakush está
estratégicamente ubicada cerca de un abra que facilita
tanto el acercamiento de los guanacos a la llanura costera cuanto el acceso de los cazadores al interior. Como
las ocupaciones de Shamakush I y X resultaron, según
dataciones radiocarbónicas, de antigüedades semejantes
a las de las ocupaciones finales de Lancha Packewaia y
Túnel, los cambios a través del tiempo podían excluirse
como factor de variabilidad. Resultaba posible, entonces,
determinar en qué medida aquellas diferencias ambientales se reflejan en el contexto arqueológico y cómo esas
condiciones locales pueden ser integradas en un panorama regional de la subsistencia indígena.
En Shamakush, los restos de guanaco predominan
notoriamente sobre los de lobos marinos; entre los primeros, muchos corresponden a individuos de menos
de dos meses de edad. Esto sugiere, en función de la
época de parición del guanaco, que parte importante de
Volumen temático 3 de Ciencia Hoy
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las ocupaciones de Shamakush tuvo lugar en los meses
de diciembre a marzo. ¿Significa esto que la presunción
quedó confirmada y que por lo tanto la adaptación humana a la región tenía en cuenta los diferentes costos
locales y temporales de obtención de los recursos? Puede
ser, pero la argumentación –aunque larga– aún no es
concluyente; es menester confirmarla mediante excavaciones a efectuar en años próximos.
No obstante, aún en caso de ser confirmada, la interpretación no implicaría que la ocupación estival de
Shamakush fuera efectuada por los mismos grupos que
durante el resto del año acampaban en Túnel y Lancha
Packewaia. Si bien las tres localidades quedan dentro
del territorio en el cual a fines del siglo XIX se hablaba
un mismo dialecto (lo que sugiere cierto grado de interacción), la materia prima usada en Shamakush para
elaborar útiles de piedra no es exactamente la misma
que se halla en Túnel y Lancha Packewaia. Una y otra
son primordialmente pizarras y filitas que un geólogo
atribuiría sin hesitar a la formación geológica Yahgán,
pero ante el ojo de un arqueólogo los materiales de Shamakush son menos aptos para la talla intencional que
los de Lancha Packewaia y Túnel. Esto sugiere que –por
el motivo que fuera– los ocupantes de Shamakush no
tenían acceso a las mismas fuentes de aprovisionamiento
que sus coetáneos de más al oeste.
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Otra aclaración necesaria: aunque los visitantes de
Shamakush hubieran ido allí con la intención principal
de cazar guanacos en el interior, seguían dependiendo
del litoral. Así lo indica la ubicación de sus campamentos. Es sabido que esta suele estar determinada por los
costos de acarreo de los recursos de uso más constante,
en especial si ellos son voluminosos o pesados en relación con su rendimiento. Pues bien: Shamakush I y X
están ubicados lejos del bosque que proporcionaba leña,
no demasiado cerca del agua potable, a mayor distancia de los posibles lugares de captura de guanacos, y en
emplazamientos donde la presencia humana habría ahuyentado a los animales que bajaran a la planicie litoral.
Esas ubicaciones se justificarían solo en dos casos. El primero, si los cazadores hubieran dispuesto de perros que

retuvieran a los guanacos hasta la llegada de los hombres; sin embargo, no hemos hallado pruebas de que
los perros estuvieran presentes en Tierra del Fuego ya
en esa época. El segundo, si lo que predominaba era la
preocupación por disminuir los costos de acarreo de los
mejillones y por vigilar las canoas amarradas en la costa.
A mayor abundamiento, la densidad de restos óseos de
alimentación en la porción excavada de Shamakush es
mucho más baja que en Túnel y Lancha Packewaia, lo
que hace crecer el papel cumplido por los mejillones en
la dieta e indica que allí su función como válvula de seguridad era mucho más marcada que en los otros sitios.
Expuestas así las características principales de esta
adaptación humana a las características ambientales del
extremo sur, cabe analizar qué condiciones fue necesa-

LOS MEJILLONES, RECURSO MODESTO PERO SEGURO

C

uando alguien visita un sitio arqueológico a orillas del canal
Beagle, queda impresionado por el enorme volumen de conchillas
de mejillones que testimonian la alimentación cotidiana de sus
antiguos ocupantes. En la porción excavada de Túnel I habría entre
uno y dos millones de tales moluscos. Huesos de lobos marinos,
guanacos, aves y peces parecen en comparación desperdigados y
carentes de importancia. Lo mismo se desprendería de los relatos
etnográficos de hace cien años. Sin embargo, la verdad es otra. Los
mejillones son ricos en proteínas, sales y vitaminas necesarias para
la vida humana, pero pobres en grasas y carbohidratos. Por lo tanto,
su valor alimenticio es muy bajo: para equilibrar el valor calórico
de un lobo marino macho adulto habría que consumir bastante más
de 100.000 mejillones. Un solo Arctocephalus macho adulto podría
satisfacer las necesidades alimentarias de un grupo de diez a quince
personas durante dos o tres días, pero ningún grupo humano de
esas dimensiones puede consumir en ese lapso tamaña cantidad
de mejillones. Por lo tanto, desde hace tiempo es bien sabido que
una dieta integrada únicamente por mariscos sería peligrosamente
escasa en rendimiento calórico, y por lo tanto difícil de mantener
salvo en plazos cortos. Para otros casos de economías costeras

tecnológicamente poco desarrolladas, se ha calculado que los
mariscos satisfacen hasta el 10 o 20% de la dieta total; en el Segundo
Componente de Túnel I su importancia relativa debió ser mucho
más baja, y en ambos componentes de Lancha Packewaia su aporte
calórico a la dieta total no superaba el 1%.
Sin embargo, no por ello los mariscos son menospreciables: su
importancia relativa no puede evaluarse únicamente en comparación
lisa y llana de aporte calórico. La captura de pinnípedos era eficaz
y bastante previsible con los medios a disposición de los grupos
humanos indígenas del canal Beagle, pero siempre había elementos
de riesgo y azar insoslayables: condiciones meteorológicas adversas,
no intercepción de presas potenciales, fracasos al arrojar el arma
o al rastrear la presa herida. En cambio, los mejillones eran mucho
más seguros: estaban siempre en bancos fijos y numerosos, salvo
circunstancias excepcionales podrían ser recogidos cada vez que
se requiriera por personas de cualquier sexo y edad (ancianos y
niños incluidos) y casi sin auxilio de tecnología. La recolección
de moluscos no facilitaba por sí sola una subsistencia larga, pero
cuando fracasaba la búsqueda de presas más sustanciosas permitía
calmar el hambre y esperar una mejor oportunidad.

Ilustración Aldo Chiappe
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rio satisfacer para que la misma quedara aceptada y establecida de manera exitosa. La primera, naturalmente,
es la disponibilidad de una biomasa (o volumen de la
población animal) marina grande. En el área, esto debió
ocurrir desde muy antiguo. Las aguas costeras de climas fríos suelen ser muy ricas en alimentos tales como
mamíferos marinos y aves portadores de grandes cantidades de grasas y proteínas. El fenómeno se incrementa
aún más donde la circulación del agua se comprime entre islas y es incentivada por el viento: precisamente la
situación que se da en el área magallánico-fueguina. Sin
embargo, hay que tener en cuenta que el hoy canal Beagle estuvo ocupado por los hielos durante el Pleistoceno
y que luego fue un lago alimentado por la fusión de los
glaciares. A él tal vez se acercaran guanacos, pero allí no
podían penetrar pinnípedos ni cetáceos, ni vivir mejillones. Según datos obtenidos por el geólogo Jorge Rabassa,
la apertura de ese lago al mar se produjo hace solamente
alrededor de 8000 años, posiblemente algo menos.
Una segunda condición es que el viento y las lluvias
estén algo morigerados respecto de las condiciones extremas que imperan en las islas costeras, para que la navegación en embarcaciones pequeñas pueda tener cierto margen de seguridad. El canal Beagle recibe protección de las

islas ubicadas al sur, lo que también ocurre en el estrecho
de Magallanes y en los senos Otway y Skyring. Quizá sea
ésta la causa por la que en tiempos recientes los canoeros
no frecuentaban la costa al este de la bahía Sloggett, pese
a que en ese lugar se cumplían las otras condiciones.
Por último, la adaptación humana al litoral requirió
que se dispusiera de bosques de árboles altos, no solamente por la leña (que habría sido posible obtener de
otras fuentes) sino fundamentalmente por la necesidad
de madera y corteza para las canoas y de vástagos rectos
y largos para los mangos de los arpones. De los datos
reunidos por el palinólogo (especialista en el estudio de
ambientes antiguos a partir del polen y las esporas vegetales) Calvin Heusser, se puede deducir que el bosque de
especies de Nothofagus recolonizó la costa del canal Beagle –proveniente de sus áreas de refugio pleistocénicas–
hace entre 7000 y 6200 años, fecha significativamente
coincidente con la aparición de una adaptación costera
ya exitosa en el Segundo Componente de Túnel I. Hacia
la misma época o poco después, una forma de vida similar quedó registrada en Bahía Buena y Punta Santa Ana
(sitios próximos a Punta Arenas que fueron descriptos
por el arqueólogo chileno Oscar Ortiz Troncoso), si bien
allí el bosque debió estar presente desde antes.

Puntas de arpón de base cruciforme pertenecientes al Segundo Componente de Túnel I. Foto Luis A Orquera
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Con posterioridad, esa adaptación humana dependiente del litoral sufrió pocos cambios sustanciales.
Hubo, sí, mejoras tecnológicas. En el Segundo Componente de Túnel I, por ejemplo, aparecieron muchas
puntas óseas de arpón, pero una única punta de arma
de piedra tallada; en el Componente Antiguo de Lancha Packewaia continuaban en uso las puntas de arpón
de tipo antiguo, pero acompañadas ahora por muchas
puntas de piedra tallada cuyo tamaño las hace atribuibles a lanzas, no a armas arrojadizas. Esos objetos de
ninguna manera eran aptos para cazar pinnípedos; el
asunto debe ser más investigado, pero resulta sugestivo
que su abundancia coincida con un aumento en el aprovechamiento de guanacos, que llegaron a proporcionar
entre el 28 y el 36% de la ingestión total de calorías.
Años después, aparecieron puntas de piedra tallada mucho más chicas, cuya confección economizaba tiempo,
esfuerzo y materia prima; por su aspecto y su forma
pueden ser consideradas puntas de flecha. Objetos así ya
se conocían en el siglo VIII a.C. (Cuarto Componente de
Túnel I). Arcos y flechas parecen más apropiados para
capturar guanacos que las armas antiguas, y por lo tanto es coherente que esas puntas hayan sido halladas en
abundancia en Shamakush. Lo curioso es que otro tanto
ocurriera en el Componente Reciente de Lancha Packewaia, pese a la disminución que allí se registró en el
aprovechamiento de ese recurso; en el primer milenio
d.C. los guanacos proporcionaban el 12% de las calorías

consumidas en ese sitio, contra el 84% aportado por
los pinnípedos, mientras que en los siglos XV a XVII
d.C. esas cifras pasaron a ser respectivamente 3 y 91%.
También cambió la base de las puntas de arpón: de la
forma cruciforme se pasó al espaldón simple, más fácil
de confeccionar (véase figura de página 152, arriba).
Sin embargo, en 6.000 años el modo general de vida
mostró llamativa estabilidad.
Poco queda de las antiguas presunciones sobre el poblamiento del extremo austral del continente. No hubo
arcaísmo cultural sino adaptación definida a condiciones regionales, que incluyó tempranas modificaciones
en el instrumental y en la forma de vida. Mal pudo
haber arrinconamiento, cuando la adopción de la nueva tecnología y de la nueva forma de vida dio acceso a
enorme cantidad de recursos cuya concentración y renovabilidad permiten densidades de población humana
muy superiores a las que caracterizan a los cazadores terrestres; pese a todas las dificultades que tiene esta clase
de cálculos, se debe recordar que en el siglo XIX la cantidad de canoeros magallánico-fueguinos doblaba a la
de los pobladores de toda la Patagonia continental, pese
a que estos ocupaban un área quince veces más extensa.
La explicación de esa estabilidad debe buscarse no
en el arcaísmo y en el arrinconamiento, sino por el
contrario en la falta de presiones –tanto internas como
externas– que, de existir, hubieran obligado a buscar soluciones de subsistencia más refinadas y eficaces. En el
Volumen temático 3 de Ciencia Hoy
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caso de grupos cazadores-recolectores, la disponibilidad
de recursos abundantes, previsibles, homogéneamente
distribuidos en el espacio y no sujetos a grandes crisis a
través del tiempo permiten formas de aprovechamiento
directas y sencillas, propiciando al mismo tiempo la dispersión de la población beneficiaria en grupos pequeños
y poco estructurados. En consecuencia, en el siglo XIX
los canoeros magallánico-fueguinos no habrían estado
arrinconados como consecuencia de su precariedad tecnológica y social; más bien se debería decir que pudieron conservarse a través del tiempo con una tecnología
y una organización social sencillas porque el ambiente
era suficientemente rico –en relación con su cantidad de
población y sus estrategias de comportamiento– como
para mantenerlos sin preocupaciones.
Recordemos al respecto la composición del registro
arqueofaunístico determinada por Schiavini (véase el recuadro ‘Selectividad en la caza de lobos marinos’). Los
aborígenes del canal Beagle capturaban principalmente
lobos marinos machos juveniles, o sea, animales no reproductores. Dada la estructura poligámica de los pinnípedos, la caza de machos –sobre todo si eran juveniles–

Paisaje del Beagle y sitio Túnel I durante la excavación. Foto de los autores
156

no ponía tanto en peligro la reproducción de la especie
como si se hubiera realizado sobre hembras. Si se mataba un macho, otro podía ocupar su lugar: en cambio,
la muerte de una hembra condenaba simultáneamente al
cachorro amamantado y al que ya estaba en gestación. Por
lo tanto, el aprovechamiento indígena se pudo mantener
durante milenios sin que la perduración y la abundancia
del recurso se vieran amenazadas: sea por el motivo que
propone Schiavini (con el que estamos de acuerdo), sea
por algún otro, la relación con sus presas adquirió de hecho una modalidad no sujeta a tensiones graves.
Muy diferente fue lo que ocurrió cuando llegaron
los europeos, con muy distintos intereses. Atacaban a
los pinnípedos concentrados en sus colonias de parición
y apareamiento, y por lo tanto mataban a los reproductores, aniquilaban decenas o centenares de miles de individuos por temporada, y entre 1790 y 1822 llevaron
el recurso casi hasta los límites de la extinción. Nuestra
hipótesis es que esa depredación europea repercutió sobre el hasta entonces equilibrado modo de subsistencia
indígena y obligó a un insuficiente reajuste de urgencia.
Privados de su mejor fuente de sustento, los canoeros
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SELECTIVIDAD EN LA CAZA DE LOBOS MARINOS

A

pero los individuos juveniles –más aventureros y sin compromisos
con crías– vagabundean por una extensión mayor. Según Schiavini,
si la actividad humana hiciera uso de un área de captura como la
que se ejemplifica esquemáticamente en la figura II –zona que
afectaría primordialmente al espacio de dispersión preferente de
los machos juveniles e incidiría solo marginalmente en el ámbito
compartido por ambos sexos y todas las edades–, se produciría de
manera natural una proporción de sexos y edades como la hallada
en los pinnípedos del Segundo Componente de Túnel I.
Este modelo también explicaría la falta de consumo veraniego
de lobos marinos: su retracción hacia apostaderos lejanos lo
habría dificultado considerablemente, a menos que los cazadores
emprendieran largos y poco prácticos desplazamientos. Túnel,
empero, no habría sido abandonado totalmente: Osvaldo Herrera
se encargó de analizar los restos de guanaco y –si bien la
determinación de su época estacional de muerte no puede ser tan
precisa como en el caso de los pinnípedos– encontró que algunos
de ellos podrían haber sido consumidos en verano.

Frecuencia porcentual sobre Segundo Componente (N = 210)

drián Schiavini encontró que entre los restos de pinnípedos
hallados en el Segundo Componente de Túnel I predominaban
de manera notable los correspondientes a lobos marinos de dos pelos
Arctocephalus australis (93-94%) por sobre los de lobos de un pelo
u Otaria flavescens. Entre los primeros, además, cinco de cada seis
individuos eran machos. Dos tercios de los machos y un tercio de las
hembras eran ejemplares juveniles (véase la figura I). Algo similar
comprobó Earl Saxon en los materiales de Lancha Packewaia. Esto
puede deberse a dos motivos: una selección intencional por parte de
los cazadores (por ejemplo, según el tamaño corporal) o el simple
aprovechamiento del tipo de animales que por algún motivo estuvieran
disponibles. Schiavini se inclina por esta segunda posibilidad.
Es bien sabido que a fines de la primavera y comienzos del
verano los pinnípedos se agrupan en colonias de apareamiento
y parición. Los machos adultos forman harenes de hembras
reproductoras, a las que defienden contra el acoso de otros machos
merodeadores. Concluida la temporada, los animales se dispersan:
las hembras se mantienen dentro de cierta distancia del apostadero,
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del extremo austral americano habrían debido
contentarse con otros recursos de rendimiento
energético mucho menor, poco antes de que la
introducción de nuevas enfermedades los condujera hasta casi su desaparición. Para probar
esa hipótesis es que actualmente estamos trabajando en un nuevo lugar: Túnel VII.
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Figura II. Relación esquemática entre dispersión
de pinnípedos y predación humana. a) Concentración estival de animales. b) Hembras lactantes
y crías preponderantemente durante el resto del
año. c) Área frecuentada preponderantemente por
machos juveniles. d) Zona potencial de captura por
indígenas en el Beagle. Dibujo Francisco Revelli
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ORQUERA L y PIANA E, 1986-1987, ‘Análisis tipológico y datos
tecnomorfológicos de los diversos conjuntos del sitio Túnel I’,
Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología, XVII.
–, 1999, Arqueología de la región del canal Beagle (Tierra del Fuego,
República Argentina), Publicaciones de la Sociedad Argentina de
Antropología, Buenos Aires, pp. 146.
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¿QUÉ SABEMOS AHORA?
Luis Abel Orquera
Asociación de Investigaciones Antropológicas
Investigador principal del Conicet (jubilado)

Ernesto L Piana
Centro Austral de Investigaciones Científicas
A nuestro artículo de 1990 se puede agregar mucho o poco.
Mucho, porque el trabajo ha continuado intensivamente: los
sitios arqueológicos excavados en extensión son ahora catorce,
más algunos lugares funerarios e innumerables sondeos
exploratorios. Avanzó mucho el análisis de los materiales
recuperados, nos hemos beneficiado con aportaciones de una
segunda generación de capacitados arqueólogos y hemos
usado algunos métodos nuevos. Pero también es poco: los
resultados obtenidos ratifican en general lo escrito en 1990, si
bien con mayor grado de detalle. Recientes análisis de isótopos
contenidos en huesos humanos antiguos confirman que en la

región se consumían recursos predominantemente marinos.
Al iniciarse la adaptación al litoral en la región
estudiada, los pinnípedos proporcionaron alrededor del
60% de las calorías necesarias para la subsistencia. Luego,
ese porcentaje bajó según los lugares a 40-50%: los
pinnípedos siguieron constituyendo el alimento principal
pero aumentó la proporción de uso de otros recursos. No
necesariamente se habrían consumido menos lobos marinos,
pero probablemente el incremento poblacional humano haya
tornado necesario complementar ese recurso preferido con
otros de rendimiento nutricional algo menor o que costara
un poco más conseguir. Como señalamos en 1990, durante
cierto tiempo aumentó el aprovechamiento de guanacos,
pero desde hace mil años decreció sistemáticamente y en
los yacimientos aumentó la cantidad de restos de peces. En
Túnel VII, un sitio del siglo XIX, el rendimiento nutricional
de estos últimos llegó a superar por poco al proveniente de
pinnípedos, pero posiblemente haya influido que éstos ya

Utensilios decorados y elementos de adorno personal usados por habitantes de la región del canal Beagle en diversos momentos de ocupación de este lugar.
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eran menos abundantes debido a las matanzas que los loberos
euroamericanos hacían en la costa atlántica.
También hubo cambios en el instrumental: con el correr
del tiempo comenzaron a usarse armas arrojadizas con puntas
de piedra tallada (las que en los últimos 1400 años pueden ser
consideradas como flechas arrojadas con arcos), algunos tipos de
utensilios se hicieron menos frecuentes o dejaron de ser usados,
pero las puntas óseas de arpones siguieron siendo omnipresentes.
Las armas con cabezales de piedra tallada parecerían idóneas
para cazar guanacos, y de hecho su aparición coincidió con el
incremento de capturas, pero en el último milenio la presencia de
esas puntas en el registro arqueológico aumentó mucho, mientras
las cacerías de esos animales decrecieron hasta casi no dejar
rastros. Otro método moderno, el análisis de microrrastros de
uso, nos indicó que con utensilios de forma similar se cumplían
funciones bastante diferentes: el panorama en general no varió
mucho entre sitios antiguos y recientes, pero entre lugares
coetáneos difieren las proporciones en que con esos implementos

se trabajaron distintos materiales (madera, hueso, cuerno,
sustancias animales blandas, vegetales, etcétera). No parece que
haya sido frecuente la conservación de utensilios para uso futuro
(salvo, suponemos, las armas de cacería), lo que podría ser
indicio de fácil acceso a la materia prima lítica.
Es natural que a través del tiempo haya habido
modificaciones en las actividades humanas, pues indican
búsqueda de mejores condiciones de vida. Pero sobre ellas
sobrevuela una impresión de estabilidad: cambiaban los medios
pero no las pautas generales de organización. Las especies
consumidas fueron siempre las mismas, salvo una nueva especie
de peces que fue incorporada a la dieta en el último milenio. No
quedaron indicios de tránsito hacia formas más elaboradas de
vida, ni aún dentro del nivel cazador-recolector: los habitantes
del sur de Tierra del Fuego siguieron siendo lo que el arqueólogo
norteamericano Lewis Binford denominó foragers (término que
preferimos traducir como ‘buscadores’) y Robert Bettinger (otro
investigador de la misma nacionalidad) llamó ‘viajeros’.
Continúa en la página 160
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¿QUÉ SABEMOS AHORA?

Conchal anular en el sitio Imiwaia I. Estado de la excavación al finalizar la campaña de 2002. Los residuos de la vida doméstica rodean una depresión central en la que tuvieron lugar sucesivas ocupaciones humanas discontinuadamente entre hace 7300 y 1300 años.

En 1990 dijimos haber encontrado una ocupación humana
aún no adaptada a la vida litoral. Recientemente hallamos
otras, más antiguas aún, que indican que la orilla del Beagle
fue visitada por cazadores-recolectores (presumiblemente
de a pie) cuya subsistencia no parece haber dependido
fundamentalmente de recursos costeros. La irrupción de los
canoeros litorales habría puesto fin a esas incursiones, y
decimos ‘irrupción’ porque las diferencias en instrumentales
hacen pensar más en un reemplazo poblacional que en una
transformación local.
Se acepta ahora que los fechados radiocarbónicos, aunque
extraordinariamente útiles, no indican años exactamente
calendáricos: es necesario efectuar calibraciones. Al aplicarlas,
sabemos ahora que esos acercamientos de cazadoresrecolectores terrestres se remontarían a hace entre 8600 y
7400 años, y que los comienzos de las ocupaciones canoeras
en las costas del Beagle (estimadas en 1990 en 6000 años
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atrás) ahora deben ser ubicadas hace alrededor de 7400-7200
años calendáricos de antiguedad.
Para terminar, dos correcciones al artículo original. Una
es que una información errónea nos hizo consignar que la
aportación de los mejillones a la dieta humana total habría
sido menor al 1%: en realidad cubría entre el 10 y el 25% de
las calorías consumidas. La otra es que los utensilios líticos no
fueron confeccionados con rocas de la formación geológica
local, llamada Yahgán, sino mayoritariamente a partir de
materiales de la formación Lemaire, que aflora en el interior
de la cordillera a varios kilómetros de distancia de la costa,
pero que llegaban a esta en relativa abundancia en forma de
guijarros arrastrados por ríos y torrentes.
LECTURA SUGERIDA
ORQUERA LA, PIANA EL, FIORE D y ZANGRANDO AF, 2012, Diez mil años de
fuegos: arqueología y etnografía del Fin del Mundo, Dunken, Buenos Aires.
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Fernando Ramírez Rozzi
CNRS, Dynamique de l’évolution humaine, Francia

La Cueva de
los Yaguaretés

E

n febrero de 1985, el arqueólogo especialista
en arte rupestre Jean-Marie Franchomme dirigió un prospección en la meseta central de
Santa Cruz en busca de cuevas y aleros rocosos con pinturas rupestres. Este relevamiento
era complementario del que realizaba en las cuevas de
las estancias La María y El Ceibo, que constituía el corpus central de su trabajo de tesis doctoral. En la prospección lo acompañaron la arqueóloga Estela Mansur y dos
estudiantes de quinto año de antropología y paleontología, respectivamente: Irina Podgorny y el autor de este
artículo.
El estudio comprendía un recorrido por la zona norte de la meseta central para visitar las estancias La Vanguardia, Piedra Negra, Roca Blanca, La Reconquista, Santa Catalina y La Evelina. Son dignos de mencionar, entre
otros hallazgos, una cueva con pinturas en la estancia La

Vanguardia y un cañadón con numerosos sitios de arte
rupestre en Piedra Negra; pero el descubrimiento más
importante fue realizado en La Reconquista, gracias a las
indicaciones dadas por los puesteros señores Hernández,
Collahue y Álvarez.
El casco y las instalaciones principales de la estancia La
Reconquista se construyeron en un valle con una amplia
vega que desagua hacia el norte a través de un estrecho
cañadón. Por lo general, los sedimentos de arcillas y arenas
grisáceas, muchas veces surcados por profundas grietas,
han rellenado el fondo de los valles y, en el centro de los
mismos, crecen algunas hierbas ralas al amparo de la humedad de un maillín; también son comunes los menucos: ciénagas cuya superficie parece firme, pero que cede al peso
de un cuerpo y se convierte en una trampa. Por último, al
pie de los afloramientos rocosos suelen concentrarse arbustos y matas achaparradas.

¿DE QUÉ SE TRATA?
Hasta que se descubrió la Cueva de los Yaguaretés, solo se había registrado una única representación
de felino en el arte rupestre de la Patagonia; la mencionada cueva se ha revelado como un
importante repositorio de arte indígena, si se tiene en cuenta la concentración de las imágenes, el
estilo figurativo y la exclusividad del motivo representado.
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Al cabo de una hora de caminata en dirección noroeste
primero y oeste después, y a más de 3km de las instalaciones de la estancia, se llega a un pequeño acantilado donde
hay tres cuevas a diferentes alturas. La más baja es la que
está a la izquierda y se puede ingresar a ella con la ayuda
de una escalera. Su espacio interior es de cerca de 11m
de largo y menos de 6m de ancho máximo; en la mitad
posterior de la pared derecha y en el fondo del recinto se
descubrieron pinturas de manos negativas contorneadas
de rojo: de ahí que se la denominara Cueva de las Manos.
La que está en el centro es la que proporcionó la información más interesante y a ella solo se puede ingresar
–dada la inclinación que presenta la roca en la base de su entrada– pasando desde la cueva de la izquierda. En la entrada,
a la derecha, hay una pintura grande de color amarillento
–hoy algo borrosa– con puntos y círculos negros. Un poco
más adentro, en una concavidad que mira hacia la boca, se
observan dos motivos similares y, al avanzar hacia el interior, encontramos otra pintura de las mismas características.
Todas las figuras son fácilmente reconocibles y se trata de la
representación de un felino. Estas pinturas de La Reconquista se apartan de los motivos característicos del arte rupestre
patagónico y también son diferentes de la representación felínica descubierta en la estancia El Ceibo, que hasta entonces
era la única conocida en la Patagonia (ver recuadro).
El nombre de Cueva de los Yaguaretés alude a las figuras pintadas de color amarillo con manchas y círculos negros que
se asemejan a los jaguares o yaguaretés (Felix onca). El recinto
tiene 13m de profundidad y la altura disminuye de 3,5m,
en la entrada, a 2m en el fondo. En su interior se ha acumulado muy poco sedimento y, dada su sección ovalada,
el ancho máximo de 6m se registra en la parte central de
la misma y a 1,25m sobre el suelo actual. Líneas color naranja, negro, rojo y blanco parecen dividir las paredes en
una zona superior, abundante en pinturas, y otra inferior
donde son escasas. De acuerdo con las concavidades de la
roca, la cueva fue dividida en ocho sectores a partir de la
entrada y en sentido inverso a las agujas del reloj. En todo el
recinto, si bien son más frecuentes en el fondo, se observan
Vista de las instalaciones
de la estancia La Reconquista desde la punta de
una meseta que domina
la vega desde el sureste.
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manos negativas cuyo contorno es del mismo color que
las mencionadas líneas. Se ha comprobado que las líneas se
trazaron con posterioridad a las manos y que las de color
naranja son las más recientes. Solo se registraron unas pocas representaciones de guanacos, dos de ellas cerca de la
entrada en el sector I; la figura superior está cubierta por
círculos blancos cuya visibilidad varía según los momentos del día, mientras que a la inferior se le superpuso una
mano negativa de contorno blanco. Los signos geométricos
son escasos, pero en el fondo (sectores IV y V) hay diez trazos rojos verticales de los cuales dos son en zigzag.
Los motivos más notables de la cueva son las cuatro figuras de felinos: dos en el sector II y una respectivamente
en el VII y VIII. Son amarillos con puntos, rayas cortas o
círculos negros. Se reconocen con facilidad los miembros,
en cuyos extremos presentan una gran mancha negra rodeada de puntos para figurar la palma y los dedos. La pata
de los felinos son similares a los signos denominados ‘pata
de puma’, presentes en otros sitios de la Patagonia y también asociada al motivo del sector VII.
En el conjunto II hay un par de yaguaretés enfrentados,
que por su diferencia de tamaño –uno de 59cm y otro de
20cm– podría indicar que son un animal adulto y otro juvenil. El más grande está erguido sobre sus patas traseras,
tal vez como queriendo representar el movimiento, y ha
sido dibujado sobre una saliente de la pared. El jaguar del
sector VII fue representado mirando hacia el interior de la
cueva y todo parece indicar que se superpuso al dibujo de
otro felino que fue abandonado sin terminar, pero que se
lo incorporó a la representación definitiva. En la base de
las extremidades hay una ‘pata de puma’ roja.
El motivo del sector VIII es de interpretación difícil,
pues si bien se reconocen la cola y los cuatro miembros,
y el lomo se distingue gracias a los círculos y los trazos
negros, no es sencillo identificar la cabeza. Círculos negros
se observan por encima, por delante y atravesando en diagonal lo que sería el cuerpo del animal. Estos círculos, que
indicarían el dorso del animal, podrían señalar a la vez la
presencia de más de un felino; sin embargo, ninguna otra
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Vista del valle Jean-Marie Franchomme. El valle tiene una dirección sur-norte y termina en la vega. En el flanco este se hallan la cueva de las Manos y la cueva
de los Yaguaretés (ver cruce de líneas).

parte anatómica vendría en apoyo de esta interpretación.
Es probable que los círculos indiquen un movimiento
cuyo centro está cerca de la cabeza, pues para indicarlo
no es necesario la representación total del animal en cada
postura, mientras que el giro en torno a la cabeza podría
explicar la forma indefinida de esta en la representación.
Tres improntas de manos negativas de contorno blanco
han sido sobrepuestas sobre los cuartos traseros, el tórax
y los miembros anteriores del jaguar; la forma de la mano
parece indicar que pertenece a un mismo individuo. Por
encima, cubiertos en parte por los círculos negros superiores, se observan motivos en cruz de color amarillo y
que tal vez representen figuras humanas; asimismo, cerca
de la pata trasera del felino que comentamos se pintó en
rojo un pequeño guanaco. Este felino se halla casi enfrentado al guanaco rojo con círculos blancos del sector I.
En marzo de 1986 se realizó otra campaña a la estancia
La Reconquista; los integrantes eran los mismos del año
anterior, excepto que Isabel ‘Katy’ Ariet reemplazó a Irina
Podgorny. El propósito de la expedición era, por una parte,
completar el estudio y el relevamiento de la Cueva de los
Yaguaretés, y por otra, recorrer los valles que confluyen en
la vega tratando de localizar otras cuevas con arte rupestre.
Para nuestra desilusión, comprobamos que los que en ese
momento eran propietarios de la estancia habían dañado
las pinturas de varias cuevas.
Gracias a las informaciones proporcionadas por los caseros de La Reconquista, hallamos nueve sitios –ya sean
cuevas o aleros– con arte rupestre. La cueva Adolf o Álvarez –situada en el extremo sureste del cañadón que separa
el afloramiento donde está la Cueva de los Yaguaretés del
que corre por detrás de la estancia– conserva once manos
negativas de contorno rojo y tres de contorno amarillo; el
negativo de manos es el único motivo representado y si
bien la pared mide cerca de 20m de largo, las pinturas se
hallan concentradas en solo 3m. Desplazada 1km hacia el
noreste, está la cueva número 3 sobre el pequeño cañón

que divide en dos el afloramiento de la Cueva de los Yaguaretés. Se relevaron seis ‘patas de guanaco’ de contorno rojo,
una mano negativa en amarillo, seis en rojo y una en blanco. Hay que destacar que el color amarillo de las manos no
es del mismo tono que el de los felinos. La cueva número 2,
en el extremo noreste del mismo afloramiento que la de los
yaguaretés, es ancha y baja y en su interior predominan las
manos negativas en rojo y blanco. Sobre la pared izquierda,
sin embargo, hay una mancha amarilla con puntos negros,
que recuerda tanto el motivo como el color de las representaciones de los jaguares.

Consideraciones sobre
la cueva de los Yaguaretés
La identificación de las representaciones con los yaguaretés se hizo sobre la base de los colores con los que están
pintados: amarillo y negro. Sin embargo, entre los felinos

Afloramiento de ignimbrita con tres cuevas. La cueva de las Manos a la izquierda y la
cueva de los Yaguaretés al centro. La cueva de la derecha no presenta pinturas rupestres.
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Planta de la Cueva de los Yaguaretés (según J-M Franchomme).

Yaguaretés del sector II.
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de Sudamérica estos no son exclusivos del yaguareté; el puma, por ejemplo, tiene una variación cromática enorme y al nacer presenta puntos negros en
su pelo. Sin embargo, no se conocen pumas amarillos y las manchas negras desaparecen unas semanas
después del nacimiento. Existen diversas especies de
gato salvaje cuyo color se acerca al amarillo y tienen
el cuerpo cubierto de pintas oscuras: son los gatos
montés, guiña, tigre y pintado. Los dos primeros habitan actualmente en la Patagonia al norte del río
Santa Cruz; el norte de la Argentina es el límite meridional del hábitat actual de los otros dos. La forma
y la distribución de las manchas determinan grandes
diferencias entre los felinos, pues según las especies
los puntos negros se agrupan para dar origen a líneas u otros motivos sobre la piel. En ninguno de
los mencionados los puntos forman círculos; por
el contrario, en el yaguareté las pequeñas manchas
negras de cabeza, hombros, muslos y patas son reemplazadas en los flancos por anillos negros con un
punto central. La punta de la cola también es negra y sobre el lomo los círculos se transforman en
manchas alargadas que, cuando se las mira de perfil,
parecen trazos.
Los felinos de la Cueva de los Yaguaretés, por sus
puntos negros sobre fondo amarillo, podrían ser
atribuidos a varias especies. Sin embargo, el animal
del sector VIII tiene círculos negros con un punto
central también oscuro, motivo exclusivo del yaguareté; además, los círculos no cubren todo el cuerpo
sino principalmente el lomo. Esto concuerda con
las características del jaguar americano, ya que los
círculos en la porción ventral son menos netos y
pueden confundirse con las manchas oscuras de las
patas. Unas líneas negras cortas delimitan el dorso
de los animales representados en la cueva; en el caso
del ejemplar del sector VIII se sitúan por encima de
los círculos y corresponden a las motas sobre la línea
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Yaguareté del sector VII.

EL FELINO, MOTIVO SOBRESALIENTE DE EL CEIBO

H

asta el descubrimiento de la Cueva de los Yaguaretés, la única
representación de felino en el arte rupestre patagónico provenía
de la Cueva 6B de la estancia El Ceibo y que fue publicada por
Augusto Cardich en 1979. La figura, de color rojo, mide 162cm de largo
y presenta la mitad anterior –incluso la cabeza que con las dos orejas
es fácil de identificar– cubierta de puntos negros que se continúan por
la línea dorsal, hasta una zona reducida donde también existen trazos
del mismo color rojo del animal. Por debajo de la cabeza parece
estar dibujada una de las patas delanteras en posición de acecho.
Sin embargo, también se ha afirmado que más bien se trata de una
mandíbula grande para representar la boca muy abierta; según esta
interpretación, las cuatro patas están debajo de la panza y rematan
en muchos dedos. Un fino trazo rojo representa la cola. El felino mira
hacia el interior de la cueva y se superpone a tres guanacos blancos,
mientras que otros camélidos y trazos geométricos completan las
pinturas del sector.
Las diferencias entre las figuras de El Ceibo y las de la Cueva
de los Yaguaretés son netas. Los yaguaretés han sido pintados
respetando los colores naturales de estas fieras: cuerpo amarillo con
puntos y círculos negros, a pesar de que la amarilla es una pintura
poco común. Su asociación con el negro sobre un mismo diseño es
desconocida en la Patagonia. El color rojo del motivo de El Ceibo
es, por el contrario, imaginario y la distribución de los puntos en la
parte anterior del cuerpo, desconocida en los felinos americanos. Es,
por lo tanto, imposible determinar la especie del animal recurriendo
al color del pelo. Las partes anatómicas de los yaguaretés están bien
proporcionadas, aun en la representación del sector VIII, las patas y la
cola se corresponden en forma y tamaño con el cuerpo. En el animal
de El Ceibo el cuerpo es demasiado grande y no guarda proporción
con la cabeza y las extremidades; por el contrario, la delgada cola de
tan solo 6cm no condice con el cuerpo robusto. El número exagerado

El felino de El Ceibo.
de dedos en el felino de El Ceibo contrasta marcadamente con los
cuatro o cinco de las patas de los yaguaretés.
Otra diferencia notable es el contexto pictórico que acompaña
a los felinos. Las representaciones de los yaguaretés son centrales
y, en el sector VII por ejemplo, están acompañadas de unas pocas y
difusas líneas, puntos y ‘pata de puma’. Aun en el yaguareté del sector
VIII, los antropomorfos situados por arriba no se destacan porque
están ejecutados con una pintura débil que es difícil de percibir. Por
el contrario, el felino de El Ceibo no ocupa una posición central y se
lo observa desde una posición muy poco cómoda. Está rodeado de
guanacos rojos, blancos y rasgos geométricos que cubren ese sector
de la cueva, como si fuera una de las tantas figuras de las múltiples
escenas representadas.
Las claras diferencias entre el felino de El Ceibo y los de la Cueva
de los Yaguaretés indican dos estilos muy distintos. Sus causas podrían
ser múltiples ya sea porque se trata de sociedades con discrepantes
concepciones simbólicas en el tema del felino, o bien modos
particulares de representar especies distintas o, quizá, dos momentos
cronológicos en la larga historia de las sociedades indígenas que
poblaron la Patagonia.
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dorsal. Asimismo, la cola de la representación del sector
VIII termina en una mancha negra.
La distribución actual del yaguareté llega hasta los bosques chaqueños, aunque en tiempos pasados varios textos
mencionan su presencia en la pampa y otros los hacen llegar hasta la Patagonia septentrional. En 1741, Isaac Morris
y otros siete marineros de la expedición de George Anson,
luego de catorce días de navegación desde Puerto Deseado
con rumbo norte, fueron abandonados en la costa atlántica. El lugar exacto del desembarco es incierto, pero sin
duda fue al sur del río Colorado ya que su desembocadura
con múltiples brazos y terrenos fangosos impidió el avance por tierra hacia el norte de estos infortunados. Morris,
en su escrito publicado en 1756, relata la aparición de un
‘tigre’ enorme que les causó mucha sorpresa e inquietud;
por el contrario, las apariciones de ‘leones’ (pumas) son
registradas sin ningún temor particular y hasta se relata
una cacería. El animal que Morris describe tenía colores
semejantes a los de un tigre –amarillo y negro– y dada la
calificación de enorme no puede referirse a ningún gato
salvaje: seguramente lo que vio fue un yaguareté. En consecuencia, la distribución geográfica de esta especie en
tiempos coloniales alcanzó hasta la Patagonia septentrional y su límite máximo por ahora conocido sería el actual
territorio del Chubut, pues no hay documentos que hagan
referencia a la presencia del jaguar al sur del río Chubut.
Es probable que la presencia del jaguar se haya extendido a regiones más australes en períodos climáticos cálidos
(máximo climático), como el que tuvo lugar hace entre
7000 y 8000 años; confirmaría esta idea el hallazgo de una
mandíbula atribuida a un yaguareté en un sitio arqueológico cercano al estrecho de Magallanes. Es probable que los
autores del arte rupestre hayan visto en este período a los
yaguaretés, lo que a su vez permitiría fechar el momento
en que se hicieron las pinturas. Pero también es posible
que el animal fuera observado en otra época durante uno
de los tantos desplazamientos que las sociedades indígenas
hacían a través de la meseta patagónica. Poder atribuir una
fecha exacta a las pinturas rupestres representaría una contribución esencial a este y otros análisis similares.
La imagen del yaguareté ocupó y ocupa un lugar importante en la representación visual de ritos y creencias de
varios pueblos amerindios actuales y del pasado. Su agresividad y fina percepción hacen de este animal el depredador
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En el interior de ‘La Taperita’ durante la estadía en La Reconquista en marzo
de 1986. A la izquierda Jean-Marie Franchomme, en el centro Katy Ariet y a
la derecha el autor de esta nota.

más importante de América y son estos atributos particulares los que le otorgan la condición de animal fetiche; dado
que el hombre también es un máximo depredador, ambos
se sitúan en la misma posición dominante. Matar a un yaguareté, en consecuencia, es el acto más importante para
los miembros de sociedades como los guato de Paraguay y
los mojo de Bolivia: quien da muerte a un yaguareté recibe el grado social más elevado dentro del grupo; adquirir
los atributos de este animal hace posible el dominio sobre
otros seres. Para algunos grupos del Chaco (toba, mocoví y
mbyá) vestirse con el cuero del yaguareté les concede protección y agresividad. En ocasiones de combate, los caingang de Brasil se pintan el cuerpo con manchas y líneas
negras. El significado figurativo del poder está bien reflejado en la asociación entre el chamán y el yaguareté que
establecen ciertas sociedades, como los barasana de Colombia, que usan el mismo término para referirse a ambos. La
expresión más acabada de esta relación se encuentra entre
los aztecas, cuya máxima divinidad (Tezcatlipoca) puede
manifestarse bajo la apariencia de un jaguar (Tepeyollotl).
Para el investigador Nicholas Saunders la imagen del jaguar
representa la metáfora de la relación presa-depredador: una
noción compartida por todos los pueblos amerindios. El
uso de estas imágenes resultaría de la necesidad de establecer o reforzar el orden en las relaciones entre los individuos del grupo, como ocurrió en el noroeste argentino.
Allí, las imágenes de jaguares que aparecen en el primer
milenio de la era cristiana están vinculadas al proceso por el cual las desigualdades sociales se vuelven hereditarias. A pesar de las distancias, tenemos evidencias
arqueológicas de contactos en tiempos
prehispánicos entre la Patagonia y el noroeste: se trata del hallazgo realizado por
Julieta Gómez Otero y Silvia Dahinten de
una sepultura tehuelche del siglo XV que
contenía textiles y un hacha de bronce
procedentes de los valles catamarqueños.
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La imagen del yaguareté como símbolo de jerarquía es
más evidente en las sociedades donde no existen manifestaciones observables del estatus social, como es el caso de
los pueblos cazadores-recolectores. El motivo del jaguar
en el arte rupestre de las sociedades de caza y recolección
de la Patagonia no es, por lo tanto, un hecho aislado en el
contexto de las culturas amerindias. Si así fuere, las representaciones de la Cueva de los Yaguaretés formarían parte
de una larga tradición amerindia cuya raíz habría que buscar en la prehistoria.
El color rojo es predominante en el arte rupestre patagónico y el blanco y el negro están también presentes en
casi todas las cuevas con pinturas; si bien el anaranjado no
es muy frecuente, no es extraño observar manos negativas y trazos de esta tonalidad asociados a líneas de color
blanco y/o negro, como el descripto para la Cueva de los
Yaguaretés. Otros son más raros y fueron empleados para
motivos aislados o limitados a un área muy restringida,
como es el gris-celeste de tres manos negativas en un alero
de la estancia Vega Grande. El amarillo tampoco es común
y sin embargo manos negativas y zoomorfos de este color
fueron observados en cantidad ínfima en unas pocas cuevas de la meseta central. En la cueva número 2 el amarillo
está restringido a una mancha, pero en la Cueva de los
Yaguaretés tiene importancia cuantitativa y cualitativa; a
diferencia de lo que ocurre en el resto de las cuevas con
arte rupestre, allí este color cubre una proporción considerable de la superficie pintada. Es frecuente que las manos negativas de contorno rojo o blanco puedan asociarse
a puntos negros que rellenan el espacio interno y, a veces,
se continúan sobre el contorno; por el contrario, la superposición de puntos negros sobre el amarillo es exclusiva
de las cuevas de La Reconquista.

Conclusión
Los colores y las manchas de los felinos de la cueva
estudiada indican que corresponden a una representación
de yaguaretés. La observación de los animales puede haber tenido lugar en la zona de la cueva, pero si consideramos el nomadismo de sociedades cazadoras como las

Vista del valle J-M Franchomme desde el interior de la Cueva de los Yaguaretés.

de la Patagonia, aun en tiempos históricos, no es posible
descartar que los hayan conocido en otras regiones de
más al norte. La representación del jaguar es común entre
los pueblos americanos desde tiempos muy antiguos; las
pinturas de yaguaretés en el arte rupestre patagónico no
corresponden, por lo tanto, a un fenómeno aislado sino
que se inscriben en el contexto cultural amerindio. La representación de los yaguaretés que nos ocupa puede ser
considerada resultado de un acto particular y único, que
es reforzado por la ausencia de otras figuraciones similares en la Patagonia.
Por otra parte, el amarillo es un color poco usual en
el arte indígena austral y su utilización indica una búsqueda e intencionalidad precisas. Si la explicación dada
al simbolismo del yaguareté en los pueblos amerindios
históricos y actuales es extendida a la pintura rupestre patagónica, es probable que estas representaciones sean las
manifestaciones de un rito que busca establecer o reforzar las relaciones entre los individuos de un determinado
grupo. Aun cuando admitamos que esta interpretación
puede ser motivo de discusión, tanto por el tema como
por el color de sus pinturas, la Cueva de los Yaguaretés es,
en ese sentido, un testimonio único del arte indígena de
la Patagonia.

LECTURAS SUGERIDAS
CARDICH A, 1979, ‘Un motivo sobresaliente de las pinturas rupestres

BENSON E (ed.), The Cult of the Feline. A Conference in Pre-Columbian

de El Ceibo (Santa Cruz)’, Relaciones de la Sociedad Argentina de

Iconography, Dumbarton Oaks Research Library and Colletions.

Antropología, vol. XIII, pp. 163-182.

Washington DC.

GÓMEZ OTERO J y DAHINTEN S, 1999, ‘Evidencias de contactos

SALTZMANN J y REIG O, 1988, ‘Los gatos salvajes’. Fauna Argentina.

interétnicos en el siglo XVI en Patagonia’, Actas del XII Congreso

Mamíferos, 2, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires.

Nacional de Arqueología Argentina, t. III, La Plata, pp. 44-53.

SAUNDERS NJ (ed.), 1998, Icons of Power: Feline symbolism in the

GONZÁLEZ AR, 1972, ‘The Felinic Complex of N.W Argentina’, en

Americas, Routledge, Londres.

Volumen temático 3 de Ciencia Hoy

167

Pipa de cerámica, cultura San Francisco. De Arte
precolombino de la Argentina. Foto Mario Sanz
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José Antonio Pérez Gollán e Inés Gordillo
Museo Etnográfico, Universidad de Buenos Aires
Conicet

Religión y alucinógenos
en el antiguo noroeste
argentino

D

urante el segundo viaje de Cristóbal Colón
y según le fuera encomendado, fray Ramón Pané, de la orden de San Jerónimo,
dejó testimonio escrito de sus observaciones sobre las creencias religiosas de los
habitantes autóctonos de la isla de Santo Domingo. En
esta obra de 1498, primer libro redactado en el Nuevo
Mundo en un idioma europeo, se hace la siguiente referencia al empleo de una planta de efectos alucinógenos,
la cohoba, por parte de los indígenas del lugar:
Para purgarse toman cierto polvo, llamado cohoba, aspirándolo
por la nariz, el cual les embriaga de tal modo que no saben lo
que se hacen; y así dicen muchas cosas fuera de juicio, en las
cuales afirman que hablan con los cemíes (ídolos).
En la América indígena, el empleo de sustancias alucinógenas se presenta como una costumbre de profundo arraigo y antigüedad varias veces milenaria. El continente americano es, por otra parte, el espacio geográfico
donde se ha registrado la mayor diversidad de plantas
que contienen principios psicoactivos. La utilización de
más de ochenta vegetales capaces de producir efectos
alucinógenos se relaciona con la farmacopea prehispánica, pero sobre todo, y de manera fundamental, con el
mundo ideológico. En efecto, las prácticas alucinatorias
llevadas a cabo en las sociedades aborígenes americanas
otorgan validez a las tradiciones, ratifican la cultura y

vigorizan las creencias; a través de ellas, el mundo de
los dioses se convierte en una realidad tangible.
Nuestras investigaciones se han centrado principalmente en el uso ritual de estos vegetales durante la época prehispánica en la región andina que coincide con el
actual noroeste argentino. Desde épocas muy tempranas, los grupos indígenas de esa región participaban de
una ideología común a todas las sociedades de los Andes
del sur. Esa ideología se estructuraba, fundamentalmente, en torno a un panteón celeste cuya deidad principal
era el Sol, sobre todo en su aspecto matutino: el Punchao.
En el pensamiento religioso de los Andes, el jaguar
y la serpiente (a veces como saurio o pez) ocupaban
un lugar de privilegio y tenían un papel protagónico, a
la vez que estuvieron en estrecha relación con el culto
solar. En ese contexto –y al igual que en otras regiones
de América– hallamos que los vegetales alucinógenos
fueron un elemento ceremonial de gran importancia,
pues se constituyeron en el nexo privilegiado que vinculaba el mundo de los humanos con la esfera de los
seres sagrados.
La isla Titicaca, en el lago del mismo nombre, era
el centro de la geografía mítica de los Andes del sur,
pues se creía que había sido allí, sobre una gran roca,
donde había brillado por primera vez el Sol. Según un
testimonio de comienzos del siglo XVII, la palabra aymara Titicaca quiere decir ‘peña donde anduvo el gato
y dio gran resplandor’ (obsérvese muy particularmente
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la referencia a un felino). Frente a la isla, en una península, estaba el adoratorio de Copacabana, un ídolo
de piedra azul, mitad pez, mitad mujer, que los artistas
indios representaron, durante la colonia, como la sirena
de la mitología europea, pero que en épocas prehispánicas también podía aparecer como serpiente o lagarto.
Observamos, entonces, que en el núcleo más denso del
espacio sagrado de todos los Andes coinciden el Sol, el
felino y la serpiente o saurio.
Cabe destacar aquí que, como consecuencia de su posición geográfica, el noroeste fue un eje articulador en
los intercambios de bienes materiales y simbólicos con
las regiones vecinas situadas al occidente pues, además
de abastecerlas de los vegetales psicotrópicos que crecían
en sus bosques, difundió entre ellas el conocimiento y
la experiencia –referidos al uso de las sustancias alucinógenas en el contexto religioso– que había acumulado
a lo largo de su desarrollo histórico y en el contacto con
las sociedades de las tierras bajas orientales. A través de
las evidencias arqueológicas es posible percibir cómo,
mediante la manipulación de las plantas alucinógenas, el
noroeste se constituyó en una formación histórico-social
con personalidad propia. Esta, que tiñe profundamente
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el tejido social, se refleja en las más diversas manifestaciones a lo largo del desarrollo de la región.
Estudios de la naturaleza de los realizados por nosotros permiten abordar los vínculos entre áreas que difieren tanto en lo geográfico como desde el punto de vista
cultural, pero cuyos procesos históricos se encuentran
estrechamente ligados. Es el caso de los contactos existentes entre las tierras altas del sistema montañoso andino y las llanuras del oriente, probablemente vinculadas
por un complejo sistema de caravanas de llamas, que
habría originado la que nos aventuraremos a denominar ‘ruta del cebil’. Así cobra sentido la existencia de un
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Mapa arqueológico del noroeste argentino.
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Roca sagrada de la isla Titicaca, Bolivia. De Squier E, Un viaje por tierras incas.

Ciencias Antropológicas y Sociedades Precolombinas

Grabados en piedra donde aparecen figuras humanas fumando en pipa (Laguna Blanca, Catamarca; período Formativo, 300 a.C.-300 d.C.). Fotos Colección Muniz Barreto,
Museo de La Plata.

extenso repositorio de arte rupestre enclavado en lo más
denso del bosque de cebil (uno de los vegetales alucinógenos que aquí nos ocuparán), que se derrama por
la ladera oriental de la sierra de Ancasti, en la provincia
argentina de Catamarca. Desde allí debieron partir las
caravanas –una vez recolectadas las semillas alucinógenas– que recorrerían los valles del centro y oeste de las
actuales Catamarca y La Rioja, ascendiendo luego a la altiplanicie para arribar a los oasis puneños de Atacama, y
aun a la costa del océano Pacífico hasta la lejana Copiapó.
Pero no solamente se trajinaba con el cebil; también
se trasladaban herramientas y objetos ceremoniales de
bronce arsenical; adornos de oro y cobre; plumas, pájaros, pieles, plantas y maderas tropicales; piedras semipreciosas, conchas y caracoles; lanas, tejidos y tubérculos deshidratados; algas, pescados y mariscos secos. De
esta manera, los circuitos cumplidos por caravanas en
los Andes meridionales ponían en circulación una gama
de productos, entre los que sobresalían los bienes suntuarios de alto valor simbólico, asociados a la consolidación de los señores locales. Pero, por sobre todo, lo que
importa destacar es que a la par del ir y venir de objetos
palpables y concretos se trasladaban otros bienes invalorables: las ideas.
La información obtenida de las fuentes arqueológicas, etnográficas e históricas indica que tanto en el noroeste argentino como en otras regiones próximas, los
aborígenes consumían cebil, tabaco y coro, sustancias
psicotrópicas derivadas de los géneros Anadenanthera, Nicotiana y Trichocline (véase el recuadro ‘Plantas alucinógenas

del noroeste argentino’). Todos estos vegetales fueron
usados en contextos ceremoniales (aunque no exclusivamente en ellos) y sirvieron como vehículo para establecer contacto con lo sobrenatural. Paralelamente se los
utilizó con propósitos terapéuticos. El tabaco y el cebil
presentan una distribución relativamente amplia y merecieron el interés de los cronistas europeos desde que
se establecieron los primeros contactos. Por el contrario,
la información sobre el coro es limitada, porque si bien
hay tempranas menciones, su uso pasó casi inadvertido
para los investigadores. Consideraremos a continuación
algunas de las referencias que se han hecho a lo largo
del tiempo acerca de estas plantas y de su empleo en el
territorio argentino.

Antiguos cronistas
y testigos de nuestro tiempo
En nuestra investigación sobre el papel de los alucinógenos en las sociedades indígenas del noroeste, las
fuentes arqueológicas son las que aportan el caudal más
importante de información. Los datos que registraron
los antiguos cronistas son de un gran valor, pero muy
escasos. Esto es así porque los indígenas de la región
permanecieron casi en constante rebeldía hasta la segunda mitad del siglo XVII y, por lo tanto, el contacto
entre españoles y aborígenes fue, en la mayoría de los
casos, esporádico. Los asentamientos coloniales permaVolumen temático 3 de Ciencia Hoy
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EL TIGRE CAPIANGO
Llegan así a un descampado,
y lo ve que, en su desvelo,
saca de un tronco y extiende
como una manta en el suelo.
Ahí empieza a revolcarse
desnudo sobre esa manta,
y de repente –¡cruz diablo!–
hecho tigre se levanta.
Desentumió los tendones
pegando un bramido ronco,
y las uñas afiló
arañando el mismo tronco.
Figúrense la sorpresa
que al pobre Juan le produjo
saber de aquella manera
que tenía un hermano brujo.
...................................................
Ahora han de saber que al brujo
que causa tales estragos,
Tigre Capiango le llaman
muy justamente en los pagos
Y en la historia se halla escrito,
y a mi favor ello aboga,
que cuatrocientos capiangos
tuvo Facundo Quiroga.
Formaban dos regimientos
que de sangre hacían derroche,
de día como soldados
y como fieras de noche.
Leopoldo Lugones,
En Romances del río Seco

Forma de inhalación entre los indios witotos, Napo, cuenca amazónica.
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nentes, por ejemplo, se distribuían como un arco –cuyo
punto central era Santiago del Estero– que desde las tierras bajas ceñía a los valles y quebradas del noroeste.
Es asimismo valorable la documentación actual que
nos transmiten los etnógrafos y los estudiosos de la cultura popular o el folclore. Un oído atento puede distinguir las voces de las sociedades andinas que aún retumban en esos testimonios.
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Sobre chamanismo y
comunicación con lo sobrenatural
El consumo de sustancias alucinógenas ha sido documentado en el territorio argentino especialmente entre
los matacos, quienes obtienen el cebil en Formosa y en
el Chaco salteño, regiones donde este vegetal crece na-

turalmente. El carácter ritual concedido a esta costumbre se pone de manifiesto en la siguiente descripción de
1944, que debemos al antropólogo Alfred Métraux:
Los hechiceros lules y matacos son los únicos shamanes del Chaco que se ponen a sí mismos en estado de arrobamiento, por
medio de tomas por la nariz de un polvo hecho de semillas de
sebil (Piptadenia). Cuando han alcanzado ese estado envían
sus almas, en forma de pájaro, fuera del cuerpo. La metamorfosis es facilitada con los silbidos de un pito hecho de un hueso
del mismísimo pájaro. El alma, una vez separada del cuerpo
del chamán, va al país de los espíritus o visita al sol, que es un
hombre-medicina de gran sabiduría.
Estas y otras observaciones realizadas en sociedades
indígenas contemporáneas muestran la persistencia de
una tradición religiosa americana de más de cuatro mil
años de antigüedad, tiempo durante el cual se ha recurrido al consumo de drogas psicotrópicas con fines
rituales. Tal como indica muy claramente la descripción
hecha por Métraux, la experiencia de los chamanes se
asocia con frecuencia a situaciones que llevan a pensar
que se ha producido una transformación y se realiza un
viaje.
Dos siglos antes, en 1733, el jesuita Pedro Lozano exponía los motivos por los cuales los lules del norte de
Santiago del Estero consumían cebil y aludía también a
los efectos producidos por su uso:
Cuando desean agua para sus sementeras ruegan a los viejos, que
llamen a la lluvia, y estos haciéndose soplar con un canutillo
en las narices de suerte que les penetra muy adentro los polvos
de las semillas del árbol llamado sebil, que son fuertes, que les
privan del juicio, comienzan ya fuera de sí a saltar, y brincar
en descampado dando gritos, y alaridos y cantando con voces
desentonadas, lo que dicen llaman la lluvia.

Tabletas para alucinógenos. A la izquierda: representación de un felino
De Tesoros de San Pedro de Atacama. Foto Fernando Maldonado
A la derecha: representación de figura humana caracterizada como felino.
Foto José Antonio Pérez Gollán. Ambas pertenecen al Museo Arqueológico
de San Pedro de Atacama, Chile.

En pleno siglo XX, según un testimonio que se basa
en las antiguas tradiciones religiosas del noroeste, corroboramos un caso de transformación chamánica. En
Santiago del Estero y en Catamarca se cree aún hoy en el
runa uturunku (hombre tigre): el hombre que, con ayuda
del demonio, se convierte en yaguareté mientras se revuelca sobre el cuero de la fiera. Idéntica es la creencia
en el ‘tigre capiango’. El general José M. Paz cuenta en
sus memorias que antes de la batalla de La Tablada hubo
120 deserciones como consecuencia de un rumor que
atribuía a Facundo Quiroga, su adversario, tener entre
sus hombres a cuatrocientos ‘capiangos’ que se transformaban en yaguaretés. ‘El Tigre Capiango’, que aquí
transcribimos parcialmente, es un poema de los Romances
del río Seco de Leopoldo Lugones en el cual se nos recuerda
esa creencia y ese momento.
Como ya hemos dicho, en la región andina, el uso de
los alucinógenos cobra sentido en el contexto del culto
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solar. Obsérvese que Ludovico Bertonio, en su vocabulario de la lengua aymara de 1612, presenta las siguientes
definiciones:
Villca: el sol como antiguamente dezian, y agora dizen intí,
Vilca; adoratorio dedicado al sol u otros ídolos. Villcanuta: adoratorio muy célebre entre Sicuani y Chungara; significa casa
del sol según los indios bárbaros. Villca: es también una cosa
medicinal, o cosa se daua a bever como purga, para dormir, y en
durmiendo dize que acudía el ladrón que auia lleuado la hazienda
del que tomo la purga, y cobraua su hazienda: era embuste de
hechizeros.
Es significativo que el vocablo villca (denominación
quechua y aymara del cebil) haga referencia tanto al alu-

cinógeno como al Sol y a los lugares donde se lo adoraba,
pues se establece un estrecho campo de significación y
se pone de relieve la importancia de esta sustancia en
la religión de los Andes. Por otra parte, al tratarse de la
lengua aymara, vinculada con la región del altiplano, en
Bolivia, la referencia no puede dejar de asociarse con el
lago Titicaca, ese espacio andino mítico y sagrado por
excelencia donde apareció el Sol por primera vez.
En la época colonial, el embaucador y mesiánico
andaluz Pedro Bohorquez, quien haciéndose pasar por
nieto del último Inca prometía a los indios subvertir la
sociedad del siglo XVII, bebía chicha con coro según la
tradición indígena. La importancia ritual de este acto es
puesta de manifiesto a través de un relato, hecho en 1733
por el padre Lozano, que nos permite conocer el comportamiento del falso inca durante una asamblea realizada con los jefes indígenas:
Colocó en el altar una flecha teñida en su propia sangre, y ella
hizo que idolatrasen, luego mandó echar en la chicha, ciertas
raíces molidas que llaman coro y son más eficaces para embriagarse, é invocando al demonio bebió y brindó á los circunstantes.

Sobre las distintas maneras
de consumir alucinógenos
3
1

4

2

5

6

7

8

9

Arriba: modo de uso de la tableta y el tubo para inhalar. A la izquierda: equipo de inhalación (cultura atacameña). 1) cántaro cerámico; 2) mortero; 3) mano de madera; 4) bolsa
de tela para guardar el equipo; 5) espátula; 6) tableta; 7) tubo de hueso como depósito;
8) tubo inhalador; 9) espina de cardón para destapar el tubo.
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Las diferentes modalidades empleadas para consumir
los productos alucinógenos provenientes del cebil, el tabaco y el coro fueron registradas desde los tiempos de la
conquista española. Por ejemplo, la costumbre existente
entre los comechingones de las sierras de Córdoba de
inhalar polvos obtenidos a partir del cebil fue descripta
ya en el siglo XVI por Sotelo de Narváez, un vecino del
Tucumán.
La inhalación, como de algún modo permiten inferir
varios de los testimonios antes citados, es la modalidad
de consumo más ampliamente documentada en el caso
del cebil. Para llevar a cabo esta práctica se emplean distintos equipos, que pueden variar según la región. Los
más comunes están constituidos por una tableta de madera o piedra, un tubo de hueso o madera y el recipiente (calabazas, grandes caracoles o cubiletes de madera)
destinado a guardar el polvo del vegetal alucinógeno.
La inhalación parecería ser menos frecuente cuando se
consumen tabaco y coro.
Tanto el tabaco como el cebil y el coro se fuman, siendo frecuentes las mezclas de tabaco con coro o de tabaco
con cebil. Mario Califano describió, en 1976, la manera
en que las semillas secas del jataj (nombre dado por los
indios matacos al cebil o a sus semillas ya secas) son molidas en morteros hasta obtener un polvo de textura gruesa. Este polvo se aspira por la nariz o se fuma, mezclado
con tabaco, en pipas tubulares o cilíndricas de madera.
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A propósito de la costumbre de fumar tabaco dice
Lucio V. Mansilla en Una excursión a los indios ranqueles:
Los chilenos les llevan [a los ranqueles] con el nombre de
tabaco, una planta que no he podido conocer, que he fumado, y
me ha hecho el mismo efecto que el opio, es fuertísima… [Al
acostarse] cargan su pipa, se echan de barriga, se la ponen
en la boca, le colocan una brasa de fuego en el recipiente y dan
una fumada con toda fuerza, tragando todo el humo; enseguida
otra, otra del mismo modo. A la cuarta fumada, les viene una
especie de convulsión nauseabunda, se les cae la pipa de la boca
y quedan profundamente dormidos.
Como luego veremos, las evidencias arqueológicas
muestran que en la parte oriental del noroeste el uso
de pipas para fumar cebil fue una costumbre arraigada y muy antigua, probablemente adquirida en épocas
tempranas de las sociedades chaqueñas vecinas. Posteriormente –unos quinientos años a.C.– esta modalidad
de consumo de los alucinógenos fue incorporada por
los grupos aldeanos que habitaban los valles, las quebradas y aun el altiplano, difundiéndose más allá de la
cordillera de los Andes hasta los oasis en plena puna de
Atacama.
La moda de emplear tabletas de madera para inhalar
sustancias alucinógenas fue impuesta, en cambio, en la
vertiente occidental andina –en particular en San Pedro
de Atacama– por las influencias llegadas, hacia el siglo
VI d.C., desde la cuenca del lago Titicaca, de la civilización de Tiwanaku. Las tabletas comenzaron a usarse en
el noroeste varios siglos después y fueron incorporadas
respetando las pautas sociorreligiosas locales.
Diversas fuentes históricas mencionan que los tobas
y los matacos consumían coro. Según Rodolfo Alanis,
las tribus actuales del Chaco fuman en pipa las raíces
del coro, lo que les provoca ‘borrachera con éxtasis’. Es
probable que los distintos grupos étnicos del noroeste
argentino hayan fumado esa misma raíz en las pipas que
tan frecuentemente se encuentran en los yacimientos
arqueológicos.
El misionero jesuita Martín Dobrizhoffer refiere en
su obra Historia de los abipones, publicada en 1784, que en
Chile se fumaba Anadenanthera en el siglo XVII. Relata,
además, una modalidad muy particular que él observó
entre los indígenas del Chaco:
La corteza del árbol cebil se usa para curtir cueros. Los indios
salvajes [abipones] encendían en tiempos pasados las vainas
o chauchas que brotan de él, cerraban estrechamente sus cosas y
con boca, nariz y todo el cuerpo aspiraban su humo removiendo con fuelles, de modo que con él llegaban a emborracharse,
enloquecerse y, a veces, a enfurecerse. Pero tan abominable costumbre ha cesado hace mucho. Hoy día no se contentan con el
humo solo sino que buscan emborracharse y enloquecerse con
diversas bebidas.

El consumo de bebidas o infusiones preparadas con
estos vegetales es una costumbre registrada en el noroeste argentino y otras regiones andinas. El encomendero Polo de Ondegardo se refirió en 1585 al modo en
que los pobladores andinos se emborrachaban tomando
chicha mezclada con el zumo de la vilca. En las yungas de la vertiente oriental de los Andes bolivianos, la
farmacopea kallawaya, según los datos recogidos por el
investigador francés Louis Girault, incluye una preparación con semillas de vilca hervidas en agua y mezcladas con hojas de floripondio blanco o colorado, que
también producen efectos alucinógenos. Se trata de una
bebida tóxica, cuyo uso ya había sido señalado por el
jesuita Blas Valera hacia fines del siglo XVI, que provoca
convulsiones y la pérdida de la conciencia. En la actualidad, los curanderos kallawaya saben que dos especies
de tabaco se comportan, en ciertas condiciones, como
estupefacientes o alucinógenos: el polvo que resulta de
las flores secas de Nicotiana glauca actúa como un estupefaciente si se agrega a la chicha de maíz, y la mezcla con
esa misma bebida de las hojas y flores secas de Nicotiana
glutinosa provoca estados de alucinación. Asimismo, beber chicha a la que se le ha agregado coro tuvo una función ritual en la región noroeste: lo prueba el uso que
de ella hizo ante los jefes indígenas, en la circunstancia
a la que ya nos hemos referido, el falso inca Pedro Bohorquez.
Enemas que intoxican –y también medicinales– son
empleadas en la actualidad entre los grupos indígenas
del Brasil. En los Andes, según sabemos por escritos del
siglo XVI, se recurría al jugo de plantas alucinógenas
para usos similares. Los diccionarios quechuas más antiguos mencionan jeringas para vilca y, a comienzos del
siglo XVII, el cronista mestizo Guamán Poma de Ayala
confirma que entre los incas se administraban enemas
preparadas con potentes semillas alucinógenas.
Las referencias al consumo más austral de cebil que
conocemos se deben a Alonso de Ovalle, quien en 1640
comentaba la siguiente costumbre de los pampas:
[Consumen una] yerba que llaman cibil, que ahora sea por
pacto del demonio o por virtud natural que tenga, dicen que los
sustentan muchos días con solo traerla en la boca, donde hacen
un género de espuma blanca que asoma por los labios y causa
muy desagradable vista.
Este uso por parte de las sociedades que habitaban las
regiones australes de nuestro territorio revela un sistema
de intercambios y relaciones interétnicas que aún no ha
sido claramente definido ni analizado.
Las distintas modalidades del empleo ritual o ceremonial del cebil se desarrollaron en el noroeste argentino desde el tercer milenio antes de Cristo, época de
los antiguos cazadores-recolectores, hasta bien entrado
el siglo XIX. Por otra parte, como hemos tenido oporVolumen temático 3 de Ciencia Hoy
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tunidad de mostrar a través de testimonios posteriores
a la conquista, su dispersión cultural supera considerablemente los límites naturales de la región. Esto indica,
además del alto valor que se asignaba al cebil, un gran
dinamismo en los traslados, contactos e intercambios
entre sociedades y regiones diversas y distantes. Las evidencias arqueológicas confirman este hecho y nos permiten conocer otros, por ejemplo, la gran antigüedad
del uso de este vegetal en nuestro noroeste.

Evidencias arqueológicas
El cebil (Anadenanthera colubrina var cebil) se presenta en
el noroeste argentino como una franja que se extiende por el centro y la parte oriental de Salta y Tucumán
hacia la frontera con Bolivia, y hasta aproximadamente
los 29° de latitud sur en la parte oriental de Catamarca,
si bien puede considerarse que avanza aún más hacia
el este, pues se lo encuentra también en la transición
hacia la región del Monte, en la provincia de Santiago
del Estero. Es un área de clima cálido, cuya altura osci-
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Mapa del noroeste argentino donde se señala la selva de montaña. Allí crece naturalmente la Anadenanthera colubrina, variedad cebil.
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la entre los 500m y los 2500m sobre el nivel del mar,
con precipitaciones relativamente abundantes. Se trata
del denominado bosque tropical lluvioso y constituye
el piedemonte o borde oriental de los Andes. Aunque
el cebil no prospera ni en la franja andina occidental ni
en la costa del Pacífico, su consumo ha sido detectado
también en esas regiones. Este hecho es muy significativo en relación con la gran importancia que se concede
al área ocupada por este sector de bosque tropical como
eje articulador de procesos sociales de interacción. Estas
interacciones del noroeste se habrían dado no solo entre
sus diversas zonas geográficas y con la zona occidental
trasandina, sino con las regiones meridionales y orientales donde, tal como pone de manifiesto la información
etnohistórica, también se consumían el cebil y otros vegetales psicotrópicos.
Como hemos anticipado, la evidencia arqueológica
indica que la región noroeste se destaca por ser el lugar
de aprovisionamiento y uso de vegetales alucinógenos
de altísimo valor religioso y simbólico. Por otra parte,
material hallado en el borde oriental de la puna jujeña
en contextos de agricultura incipiente, prueba la gran
antigüedad de las prácticas alucinatorias realizadas mediante el uso de cebil.

En la Puna jujeña, hacia el 2130 a.C.
Alicia Fernández Distel informó en 1980, a través de
una publicación, que en uno de los sitios arqueológicos
de Inca Cueva, en el citado borde de la puna jujeña, se
hallaron dos pipas tubulares confeccionadas con huesos largos, aparentemente humanos. Estos ejemplares
fueron encontrados en asociación con bolsas tejidas de
red, cestería, calabazas y semillas de algarrobo y cebil.
Según los fechados de carbono 14, el material data del
2130 a.C. Afortunadamente se conservó sustancia carbonizada en el interior de las pipas y pudo realizarse así
el análisis químico de la misma, cuyo resultado indicó
la presencia de una alcaloide con igual conducta que
la 5-hidroxi-N,N-dimetiltriptamina empleada como
testigo. Dicha sustancia es el componente activo de la
bufotenina alcaloide de la Anadenanthera colubrina var. cebil.
Fernández Distel ha señalado que los restos de vegetales y animales encontrados en esta y otras cuevas de la
zona indican un activo intercambio con varias regiones
que abarcan desde el norte de Chile, sobre el Pacífico,
hasta las tierras bajas del Chaco, incluyendo las selvas
orientales de la región noroeste, donde el cebil crece
naturalmente. Lo que merece destacarse con especial
énfasis es que estas pipas son la evidencia más antigua
del consumo de alucinógenos en los Andes. En la costa peruana, por ejemplo, se han encontrado tabletas y
tubos para inhalar (no hay evidencia del uso de pipas)
cuyo fechado más antiguo se remonta apenas al 1200
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Izquierda: pipa de hueso utilizada para fumar cebil procedente de Inca Cueva, Jujuy. De Fernández Distel A, 1980. Derecha: pipa de cerámica con patas y
modelado zoomorfo procedente de Tolombón, Salta (período Formativo). De Boman E, 1932.

a.C. Por otra parte, se trata de una modalidad que no
solo perdurará por siglos, sino que caracterizará al noroeste y que permite seguir con cierta nitidez el curso
de los intercambios regionales.

En la Sierras subandinas, hacia el 650 a.C.
Las pipas de cerámica también tienen un registro
temprano, pues están presentes en las primeras sociedades agrícolas, hacia el siglo VII a.C. Las más antiguas
corresponden a los momentos iniciales del desarrollo de
la cultura San Francisco, ubicada en el oriente subtropical de la actual provincia de Jujuy. Estas pipas proceden
de El Piquete, en dicha provincia, y han sido datadas por
Bernardo Dougherty en el 620 ± 80 a.C., siendo importante señalar que este fechado es el de mayor antigüedad
para la etapa agroalfarera del noroeste argentino. Son
pipas acodadas, con hornillo alto y patas características
que presentan modelo biomorfo en la rama vertical y
en el hornillo, decorado, en algunos casos, con pintura
poscocción e incisiones.
Se debe destacar que la cultura San Francisco es el
núcleo más temprano y septentrional del uso de pipas
de cerámica. Su ubicación geográfica en las sierras subandinas, donde se presenta el bosque denso húmedo de
montaña, permite comprender hasta qué punto se encontraban al alcance de estas sociedades prehispánicas
los vegetales alucinógenos. La distribución de estas pipas con patas, tanto en la puna y su borde oriental como
en la porción sur de las sierras subandinas, fue facilitada

por las extensas cuencas del sistema de los ríos Pilcomayo, Bermejo y Pasaje-Juramento. Es por esta razón que
se las ha encontrado en contextos agroalfareros tempranos de la quebrada del Toro y en las cabeceras del valle
Calchaquí, en la provincia de Salta; en la puna salteña
y en la catamarqueña, y en la región pedemontana de
Salta y Tucumán ocupada por la cultura La Candelaria.

En Catamarca y La Rioja, hacia el 400 d.C.
Señalemos, aunque no podamos detenernos particularmente en este aspecto, que los actuales territorios de
Catamarca y La Rioja constituyeron otro núcleo geográfico del uso de pipas, las cuales son diferentes de las de
San Francisco y zonas aledañas. Del valle de Ambato, en
Catamarca, proceden las grandes pipas de cerámica con
decoración de seres humanos o de felinos atribuidas a
las culturas Ciénaga y Aguada, que ubicamos hacia el
300-500 d.C. En Catamarca se han encontrado, además,
morteros, fuentes, vasos y otros recipientes de piedra
cuya confección, técnica, diseño y elaboración formal
sugieren, ante la confrontación con objetos equivalentes
de uso cotidiano, un empleo ritual. Muchos de estos
objetos líticos presentan huellas claras de haber sido
usados y posiblemente sirvieron, como ha observado
Alberto Rex González, para moler productos o contener
sustancias psicotrópicas. La decoración, que responde a
la temática religiosa de la época, presenta ricas imágenes
de personas (por ejemplo, ‘el sacrificador’) o de seres
en los cuales se mezclan los atributos humanos con los
Volumen temático 3 de Ciencia Hoy
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animales, probable expresión plástica de las experiencias de transformación sufridas por los chamanes como
consecuencia de los efectos producidos por los alucinógenos. Creemos que cubiletes y jarros de cerámica, muchos de ellos decorados con la temática religiosa a la que
nos acabamos de referir, forman parte de los objetos rituales y sirvieron para beber los preparados de vegetales
psicotrópicos. (Sobre distintos aspectos de las culturas
que se desarrollaron en esta región véase ‘Entre pirámides y jaguares’, Ciencia Hoy, vol. 2, N° 8, pp. 18-25.)

Influencia del noroeste argentino en Chile
En San Pedro de Atacama, importante centro arqueológico ubicado en un oasis de la desértica región puneña
del norte de Chile cuyo desarrollo cultural se remonta a
varias centurias antes de la era cristiana, el uso de alucinógenos se habría iniciado a partir de las tempranas influencias llegadas desde nuestro noroeste. El lugar continuó siendo abastecido sin interrupción (aunque hubo
significativos cambios en los modos de consumo) hasta

la expansión incaica del siglo XV. Allí, en las tumbas,
han aparecido pipas acodadas y con patas pertenecientes
a una fase cultural que muestra claras afinidades con
las manifestaciones de la cultura San Francisco y con
ciertos tipos tempranos de alfarería asociados con esta.
Las fechas obtenidas por los investigadores chilenos las
ubican entre el 350 a.C. y el 200-250 d.C., existiendo
una adecuada relación cronológica con el correspondiente material de nuestro noroeste. Las pipas de cerámica comienzan a ser luego menos frecuentes hasta que
finalmente desaparecen de esta región chilena, mientras
se van diversificando los instrumentos relacionados con
la inhalación. San Pedro de Atacama se constituirá, con
posterioridad al 500 d.C. y fundamentalmente, como
hemos anticipado, por su relación con la civilización de
Tiwanaku, en uno de los principales centros del complejo inhalatorio de los Andes del sur. Así lo demuestran
los numerosos hallazgos de tubos y tabletas para aspirar
polvos alucinógenos. Estos elementos destinados a la inhalación aparecerán varios siglos después en el noroeste
argentino (900-1000 d.C.), perdurando, a diferencia de
lo sucedido en Atacama, durante la ocupación inca pro-

Izquierda: hornillo de pipa modelado en cerámica con rostros en relieve procedente de La Ciénaga, Catamarca. Derecha: vaso de piedra con representación en relieve del
‘sacrificador’ portando un hacha y una cabeza trofeo; procedente de La Falda, Catamarca. Ambos objetos corresponden al período de Integración Regional. Foto de Arte
precolombino de la Argentina.
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Arriba: pipas de cerámica procedente del noroeste argentino halladas en San Pedro de Atacama, Chile
(período Formativo). Fotos JA Pérez Gollán. A la izquierda: tableta para alucinógenos con representación
del sacrificador correspondiente al período Medio (600-1.000 d.C.) (Museo Arqueológico de San Pedro
de Atacama). De Tesoros de San Pedro de Atacama.

ducida en el siglo XV y extendiéndose aún hasta tiempos
posteriores a la conquista. Esta última circunstancia da
testimonio del profundo significado social que tenían
las prácticas alucinatorias. El hecho de que a comienzos del siglo XVII, en una encomienda de Santiago del
Estero, se recaudara parte del tributo bajo la forma de
vegetales alucinógenos, nos habla de un relativo valor
de estos productos en el mercado colonial: para algo se
usaban y alguien los consumía.

La iconografía como expresión
de continuidad ideológica
En el caso del noroeste argentino, tal como acabamos
de señalar, la práctica de aspirar alucinógenos es posterior al siglo X d.C. y se debe a la influencia indirecta de la
civilización de Tiwanaku, que llegó a través de los oasis
atacameños.
Volumen temático 3 de Ciencia Hoy
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PLANTAS ALUCINÓGENAS DEL NOROESTE ARGENTINO

E

l cebil (Anadenanthera sp.), el tabaco (Nicotiana sp.) y el coro
(Nicotiana sp. o Trichocline sp.) son los alucinógenos de origen
vegetal que, según la evidencia existente, se habrían utilizado con
mayor frecuencia en el noroeste argentino. Nos referiremos aquí a estas
especies, pero no podemos dejar de señalar que muy probablemente
podrían haberse empleado con el mismo fin diversas variedades de
vegetales.

EL CEBIL O VILCA
El género Anadenanthera, antes denominado Piptadenia, se extiende
naturalmente a lo largo de varias regiones, desde el mar Caribe hasta el
sur de Sudamérica, incluyendo el noroeste argentino. Comprende dos
especies arbóreas con propiedades químicas de efectos alucinógenos
debido al contenido de derivados triptamínicos y B-carbolínicos.
Una de las especies es la Anadenanthera peregrina, que tiene dos
variedades: A. peregrina var. peregrina, cuya distribución abarca las
regiones septentrionales del subcontinente, y A. peregrina var. falcata,
que se extiende por el sur de Brasil y Paraguay. La especie es conocida,
según el lugar, como ‘ñopo’, ‘yopo’ o ‘cohoba’. Los modos de usar
estas variedades, sus efectos y los sitios donde se las ha consumido
quedaron documentados, desde el momento de la conquista hasta la
actualidad, en numerosas poblaciones indígenas.
La segunda especie se denomina Anadenanthera colubrina y
también comprende dos variedades: A. colubrina var. colubrina, que
crece principalmente en el sureste de Brasil, y A. colubrina var. cebil,
que es la más extendida en el territorio argentino. Esta variedad y el
polvo que se prepara con sus semillas tostadas y molidas reciben en
el noroeste argentino el nombre de ‘cebil’, ‘sebil’ o ‘cevil’. En los Andes
centrales y meridionales se los designa con la palabra quechua villca,
wilca o huilca; los matacos los llaman jatax o jataj y las tribus tupíguaraní, paricá o curupay.
La Anadenanthera colubrina var. cebil es una mimosa arbórea de
entre 10 y 25m de altura. Su corteza es grisácea y el follaje, caedizo, está
formado por hojas compuestas. Inicia la fructificación en diciembre, pero
sus largas vainas se mantienen sobre el árbol hasta que se produce la
nueva floración. Al madurar, las vainas se abren diseminando numerosas
semillas de color castaño y forma circular que constituyen la parte de la
planta con mayor concentración de alcaloides.
Esta variedad se localiza en las vertientes orientales de los Andes
centrales y meridionales, en una parte del Paraguay, en el extremo

Follaje, vainas y semillas de Anadenanthera colubrina.
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noreste de la Argentina y en algunas zonas del sureste del Brasil. En
el noroeste argentino prospera a lo largo de una franja oriental, que
abarca parte de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero.
El área presenta alturas que oscilan entre los 500 y los 2500m sobre el
nivel del mar, y un clima cálido (con temperaturas medias de 13°5 y 21°4)
y húmedo (las lluvias anuales, mucho más frecuentes en verano, son de
hasta 2000mm).
El cebil ha sido utilizado de distintas maneras. Su madera, de
buena calidad y muy bella cuando se la pule, se emplea para diversos
fines constructivos y para hacer objetos de lujo: la corteza sirvió para
curtir pieles; sus hojas y semillas tiene valor medicinal. Sin embargo,
son las propiedades alucinógenas de sus semillas las que constituyen
el aspecto más apreciado por las sociedades indígenas. Pero sobre este
aspecto nos hemos extendido en el texto central y a él remitimos a los
lectores.

EL TABACO
El género Nicotiana comprende más de 45 especies, la mayoría de
ellas cultivadas, pero solo unas pocas alcanzaron márgenes amplios de
distribución. Muchas de las especies silvestres parecen ser originarias
de la región andina, desde donde se dispersaron hacia el norte. Las
especies cultivadas, por el contrario, presentan una distribución más
densa en la porción septentrional del subcontinente, debido a la acción
de los pueblos horticultores. Las variedades cultivadas más importantes
son la N. tabacum y la N. rustica. La primera de ellas se habría originado
en los valles orientales de los Andes bolivianos, dispersándose luego
hacia la meseta amazónica y el norte de Sudamérica hasta el Caribe.
La N. rustica, más extendida que la anterior, coincide prácticamente
con la totalidad de la superficie cultivada en América (abarca desde
Canadá hasta la isla de Chiloé en Chile); este hecho sugiere que es la
más antigua de las dos especies cultivadas. Probablemente se debe
buscar su origen en una hibridación entre especies silvestres de Bolivia
y Argentina.
Las propiedades alucinógenas del tabaco no están claramente
definidas. Su carácter mágico-religioso y su consumo con diversos
propósitos religiosos constituyen, en cambio, aspectos ampliamente
aceptados y documentados.
En Los alucinógenos y la cultura, Peter Furst califica el tabaco como
un tóxico ritual y afirma que una verdadera intoxicación de tabaco
hasta el punto de alterar la conciencia o llegar al trance psicodélico
era ciertamente de considerable importancia en el complejo extático
del Nuevo Mundo en su totalidad, incluyéndolo así dentro de la
flora que causa efectos alucinógenos. Por otra parte, la química del
tabaco refuerza este concepto: El principio activo más importante es la
nicotina, un alcaloide piridino que aparece en las especies aborígenes
en concentraciones mucho más amplias (hasta cuatro veces más) que el
tabaco de los cigarrillos modernos, señala el mismo autor.
La N. rustica es más poderosa y se utiliza más en contextos
religiosos y terapéuticos que la N. tabacum. Richard E Schultes
considera que el tabaco, administrado en grandes dosis, puede
emplearse para provocar visiones.
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EL CORO

Anadenanthera peregrina. De Schultes R y Hoffman A, 1982.
Según Johannes Wilbert, el tabaco tiene efectos diferentes según las
dosis: en pequeñas cantidades sirve como estimulante y analgésico; en
grandes dosis produce visiones, trance y catatonía. Este autor postula
un chamanismo basado, predominantemente, en el uso de N. rustica y N.
tabacum para alcanzar estados alterados de conciencia, y como agente
activo en el complejo de transformación chamán-jaguar. Entre los waraos
de Venezuela, los chamanes logran su trance únicamente con tabaco:
ayunando y fumando puros realizan un largo viaje durante el cual ven
figuras fantásticas.
En 1949, John M Cooper lo clasificaba junto a la Anadenanthera
y otras plantas consideradas excitantes. Señalaba, asimismo, que por
lo general el consumo de tabaco se asocia a lo mágico-religioso para
inducir trances, sueños, visiones y comunicación con los espíritus, pero
que en algunos casos no tiene propósitos rituales, como sucede entre los
tehuelches y araucanos.
La manera más difundida de consumirlo es fumarlo. Si se lo fuma en
pipas, como sucede en muchas regiones de Sudamérica, a veces se le
agrega Anadenanthera. Formas de consumo menos frecuentes consisten
en beberlo, comerlo, masticarlo, lamerlo, o incluso inyectarlo por vía
rectal mediante enemas.

El coro o joro es el nombre quechua de una especie de Nicotiana o
de Trichocline (no hay acuerdo sobre esto entre los investigadores)
que también es conocida bajo los nombres de ‘tabaquillo’, ‘tabaco de
campo’, ‘petí haete’ o ‘petén’.
En nuestro país crece naturalmente en algunas zonas del noroeste y,
en particular, en las provincias de Chaco y Salta. Su consumo se extiende
hasta la Mesopotamia, la llanura bonaerense y, por el norte, hasta los
Andes centrales. Sabemos, por las investigaciones de Juan P Ferreiro,
que durante el siglo XVII, en la encomienda de Maquijata (Santiago del
Estero) se lo recaudaba, junto con el cebil, como parte del tributo.
Los propósitos o finalidades de su consumo incluyen dos órdenes:
el medicinal o terapéutico y el ceremonial o religioso. Existieron varias
maneras de consumirlo: se lo fumaba, inhalaba, mascaba y bebía como
infusión mezclado con chicha.
Documentos etnohistóricos del noroeste argentino dan cuenta de la
preparación de bebidas con coro a mediados del siglo XVII. Para fines
de esa centuria, según nos dice Pedro Montenegro en Materia médica
misionera, se usaban tres especies de tabaco en las Misiones y una de
ellas era llamada coro en quechua y petí zaeté en guaraní. En 1884,
Toribio Ortiz señalaba que tobas y matacos fumaban en comunidad la
raíz de un arbusto llamado coro. Ángel J Carranza, a su vez, ilustra
ciertas formas de uso: A falta de tabaco al que es tan afecto como el
licor espiritoso [el toba] masca y fuma en pito de madera o arcilla el
pao (koro), raíz que se procura con afán ímprobo.
Los grupos étnicos del litoral ribereño del norte de Santa Fe y del
Chaco hacían largas expediciones anuales al Campo del Cielo o Campo
del Coro, en el Chaco, para buscarlo. La considerable distribución del
coro se pone de manifiesto por su presencia en zonas más australes:
entre los araucanos y pampas del oeste de la provincia de Buenos Aires
se prepara una bebida con esta raíz, a la que llaman koré-koré.

Cebil, en la sierra de Ancasti, provincia de Catamarca. Foto Oscar Chávez
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Arriba: esquema de los elementos decorativos de un disco de bronce del noroeste argentino; en
el centro un personaje humano que representa al Punchao (sol matutino); en la parte superior,
sobre los hombros del personaje, dos felinos; en la porción inferior dos saurios que, en ciertos
casos, representan al ídolo Copacabana.
Abajo: laurakus, pequeñas estatuillas de bronce procedentes de sitios arqueológicos de Bolivia;
representan al ídolo Copacabana, el cual tiene el torso de mujer y extremidades como pez.
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Si analizamos la decoración de los equipos
para inhalar procedentes del territorio argentino
(distribuidos sobre todo en el norte del valle Calchaquí, en la puna y en la quebrada de Humahuaca), notamos que los motivos se ciñen a la temática –que nos es familiar– basada en la ideología
del período precedente. Se destacan los notables
paralelismos que es posible observar, para dar un
solo ejemplo, entre los temas de las placas pectorales metálicas, en uso hacia el 500-700 d.C. y la
decoración de las tabletas y los tubos posteriores
al siglo X d.C.
Estos paralelismos adquieren sentido por la
existencia de una ideología compartida y con profunda continuidad histórica. Así se explica que en
la puna y en la quebrada de Humahuaca hayan estado en uso, entre el 1000 y el 1400 d.C., tabletas
y tubos decorados con felinos y ‘sacrificadores’,
temas característicos del momento que se extiende entre el 450 y el 900 d.C. (período de Integración Regional) en la parte central y meridional
del noroeste, pero que en aquel momento solo se
presentaban esporádicamente en la puna y más al
norte de Tucumán.
La iconografía es una de las tantas manifestaciones de las sociedades indígenas americanas
que nos remite al rico y complejo contexto del
mundo mítico-religioso. A través de ella es posible corroborar un proceso social durante el cual
se reelaboraron y readaptaron bienes (con un alto
contenido simbólico en el caso que aquí nos ha
ocupado) procedentes de áreas vecinas y de épocas anteriores, a los cuales se les confirió una modalidad particular, según las propias tradiciones
históricas, muy lejos de la aceptación mecánica
que nos pinta el difusionismo tradicional.
Si observamos la distribución de tabletas y tubos de madera, notamos que tiene, como en el
caso de las pipas acodadas y con patas, una vinculación con las cuencas de los ríos Pilcomayo, Bermejo y Pasaje-Juramento. El límite sur está en San
Juan, de donde proceden unos pocos ejemplares.
Se debe destacar que durante el llamado período
de Desarrollos Regionales, el cual comienza hacia
el siglo XI y manifiesta marcadas diferencias entre
las subregiones, se mantuvieron las conexiones
entre San Pedro de Atacama, la porción norte de
la puna argentina, la quebrada de Humahuaca y
sus territorios colindantes hacia el oriente, situación que no se dio ni en la región central ni en la
meridional del noroeste.
Es notable el paralelismo existente entre determinados materiales arqueológicos del noroeste y
otros de numerosas culturas sudamericanas vinculadas con el uso de alucinógenos. Este paralelis-
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Izquierda: vaso de cerámica negra con decoración grabada que representa al ‘sacrificador’ con máscara, tocado felínico y hacha ceremonial (período de Integración Regional). De Arte precolombino de la Argentina. A la derecha: tableta para alucinógenos con representación de una figura humana en el centro y dos
felinos a los costados; procedencia: Tolombón, Salta. De Torres C, 1987.

mo se acentúa al considerar que tales objetos presentan
una singular recurrencia iconográfica que los vincula
entre sí y con el suministro de drogas psicoactivas en el
marco del complejo ceremonial del que formaban parte.
Son típicas la figura antropomorfa, la del ave, la de la

serpiente, y, sobre todo, la del jaguar o ‘uturunco’, animal particularmente asociado, como hemos visto a lo
largo de este trabajo, tanto con el mundo mítico como
con las experiencias místicas de transformación sufridas
por los chamanes tras el consumo de alucinógenos.
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¿QUÉ SABEMOS AHORA?
Inés Gordillo
Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad de Buenos Aires, Conicet

E

n los últimos veinte años se ha ampliado sensiblemente el
conocimiento sobre el rol, uso y significado de sustancias
alucinógenas entre las antiguas sociedades del noroeste
argentino. Sin embargo, muchas de las hipótesis y propuestas
de este artículo siguen en pie y, en alguna medida, han
contribuido al desarrollo de distintas líneas de investigación
vinculadas al tema. Desde su publicación a la fecha, se cuenta
con un mayor número evidencias sobre el consumo psicotrópico
en distintos tiempos y lugares de la región y, especialmente,
se han incrementado y afinado los estudios botánicos y
químicos con desarrollos metodológicos centrados en el análisis
de los residuos recuperados en el interior de pipas y otros
implementos asociados al uso de plantas psicotrópicas (ver
Lema et al., 2014). En estas investigaciones se vienen explorando
las posibilidades que ofrecen algunas técnicas, particularmente
la cromatografía, para identificar principios activos en muestras
de distinta procedencia, correspondientes tanto a materiales
de excavación como de colecciones museográficas. De igual
manera, desde el campo de la arqueobotánica se ha intentado
determinar las especies empleadas mediante el análisis de
microfósiles vegetales. Estos procedimientos no solo buscan
identificar las principales plantas conocidas por sus propiedades
psicoactivas (como las especies de Anadenanthera, Nicotianao
Trichocline, entre otras) sino también un número importante de
otros taxones asociados con las prácticas de sustituir, suavizar
y/o aromatizar a aquellas.
Las tendencias actuales se orientan hacia un tratamiento
combinado de estos estudios, al que se suma el examen
exhaustivo de fuentes etnohistóricas y datos etnográficos (e.g.
Capparelli et al., 2006) –ya planteado en el presente artículo–,
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así como los ensayos recientes de la arqueología experimental
con réplicas de pipas y contenidos (María Gabriela Ortiz,
comunicación personal). Sobre esta base también se continúa
la investigación de las formas y los objetos para el consumo
(pipas, tabletas, tubos, fuentes, etcétera) sino también la
intervención de diversos implementos que acompañan dichas
prácticas o que forman parte de las cadenas de procesamiento
de vegetales y sustancias alucinógenas.
Finalmente, una línea de trabajo que sigue vigente en
las investigaciones actuales es la que relaciona el consumo
psicotrópico con las expresiones artísticas (e.g. Gordillo, 2010).
El alto valor asignado a tales sustancias queda testimoniado en
muchos de los objetos antes mencionados que presentan una
particular o compleja elaboración técnica, formal y conceptual,
frecuentemente centrada en imágenes humanas y/o felínicas.
Asimismo, son notables las manifestaciones de arte rupestre
que sugieren el uso ritual de alucinógenos, como aquellas
imágenes pintadas en las cuevas de la sierra de Ancasti
(Catamarca) y rodeadas por los bosques de cebil.
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El bronce que sonríe

Metalurgia

prehispánica en el NOA
Particularidades de la
metalurgia andina
La región andina, en una franja que va desde Colombia hasta el norte de Chile y la Argentina, albergó el principal foco de desarrollo de la metalurgia de la América
precolombina. A lo largo de algo más de veinte siglos, las
sociedades indígenas que poblaron este dilatado paisaje
produjeron gran cantidad de objetos metálicos, principalmente de cobre, oro y plata, y de aleaciones de estos;
o, con el agregado de arsénico y estaño, bajo la forma
de bronces. Si bien las técnicas utilizadas en esta amplia
región poseen algunos rasgos comunes, ciertas zonas parecen haberse destacado en cuanto al grado de innovación técnica y temprano dominio de tales actividades. Las
investigaciones arqueológicas aportan información suficiente para sostener que el noroeste argentino constituyó
una de esas zonas.

Los conceptos tradicionalmente usados para el análisis
de la metalurgia antigua fueron concebidos en Europa, de
acuerdo con los hallazgos arqueológicos que tenían lugar en ese continente, en Asia y en África. Los estudiosos
elaboraron un esquema evolutivo lineal, conformado por
una serie de edades que se sucedieron en el tiempo. El
aprovechamiento de los metales comenzó, según este enfoque, con trabajos simples, realizados con cobre nativo.
Posteriormente, con mayor experiencia, los artesanos fueron capaces de obtener cobre de sus minerales portadores,
en especial óxidos y carbonatos. Como paso siguiente, se
logró la primera aleación, el bronce arsenífero, que luego sería reemplazado por el estannífero. Por último, se
desembocó en la utilización del hierro. Los hallazgos más
antiguos de cobre nativo trabajado proceden de Anatolia y
fueron datados nueve mil años antes del presente. Dos mil
años más tarde, en la misma zona, se comenzó a fundir
cobre. Hace cinco mil años, en el interfluvio Tigris-Éufrates, se produjeron los primeros bronces, y alrededor de

¿DE QUÉ SE TRATA?
Las sociedades prehispánicas que poblaron el territorio del actual noroeste argentino alcanzaron
un notable nivel en la producción de objetos metálicos; desde tempranas épocas lograron tener
aleaciones de bronce.
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unos 3200 años atrás comenzó la Edad del Hierro, cuyas
evidencias más tempranas provienen de zonas de Bohemia, Dinamarca, Austria y Suecia.
Por comparación con la secuencia cronológica y evolutiva establecida para el Viejo Mundo, la situación americana aparece atrasada: en la región andina las fechas
de las evidencias metalúrgicas son mucho más recientes, no puede hablarse de edades netamente caracterizadas del cobre y del bronce, y nunca llegó a fundirse
el hierro. Una observación más minuciosa permite señalar otras diferencias importantes entre los dos ámbitos: por ejemplo, en los Andes es discutible que se haya
comenzado por lo más simple, el cobre nativo. Además,
el bronce no fue la primera aleación lograda, pues la
precedieron otras que incluían cobre, oro y plata; y el
reemplazo del bronce arsenífero por el estannífero no
se produjo exclusivamente por evolución técnica –de
hecho, ambos tipos coexistieron en diferentes zonas durante varios siglos– sino que, según piensan algunos estudiosos, por una decisión política del Imperio incaico,
que impuso la última aleación.
Otra diferencia de peso es el tipo de objetos que se
producían, los que conviene analizar teniendo en cuenta

el particular ambiente andino, natural y social, en el que
aconteció el advenimiento de estas prácticas tecnológicas. Heather Lechtman, quien desde hace años investiga
la metalurgia precolombina, ha señalado que –tanto en
el Viejo Mundo como en América– la evolución de esta
técnica estuvo ligada a las condiciones del medio y a
la utilización social de los productos. En Europa, Asia y
África el empleo del bronce y luego del hierro, y el tipo
de objetos producidos, parecen haber estado fuertemente vinculados con la demanda de materiales más eficaces para la guerra, el transporte y la agricultura. En los
Andes, en cambio, los metales no tuvieron importancia
significativa para la fabricación de armas. Además, no se
usó la rueda, la cual, de todas maneras, hubiera sido de
poca utilidad para el transporte, por la falta de animales
de arrastre en la fauna nativa. Lo último, sumado a la
modalidad de las prácticas agrícolas, no llevó a la invención de implementos como rejas de arado: era mucho
más efectivo usar el chaki taglla, mezcla de palo cavador y
azadón accionado con el pie. Por ello, en el ámbito andino los objetos de metal se destinaron principalmente
al dominio de lo simbólico, para apuntalar las jerarquías
sociales y enlazar el poder político con lo religioso.

Reverso de un disco de bronce, en el que se
advierten dos anclajes en forma de orejas,
para sujetar una correa.

Campana de bronce. Período de Desarrollos Regionales
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Disco de bronce. Período de Desarrollos Regionales
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Espejo cóncavo de bronce, con apéndice de suspensión.
Período de Desarrollos Regionales

Hachas de bronce con alvéolo para colocar el mango.
Períodos de Desarrollos Regionales e Imperial

Metalurgia y complejidad social
En el noroeste argentino, de manera similar a lo
ocurrido en el resto de la región andina, la metalurgia prehispánica evolucionó en íntima relación con la
complejidad de las organizaciones sociales, a partir del
comienzo de la vida sedentaria y la producción agropecuaria entre el 500 a.C. y el 500 d.C. Varios elementos se
conjugaron para dar lugar a esta situación.
Los minerales metalíferos, materia prima básica de la
producción metalúrgica, suelen encontrarse en la naturaleza en áreas de extensión restringida, por lo que no
todos los grupos interesados en explotarlos los hallaron
en sus respectivos territorios. A lo largo de los siglos, la
ampliación de las áreas de explotación y la ocupación
sistemática del territorio dio lugar a una red de vínculos
interregionales, por la cual circulaban personas, bienes
e ideas. Dejando de lado que el control de determinados yacimientos haya provocado conflictos interétnicos,
como contrapartida de los contactos continuados se establecieron alianzas que estimularon el intercambio de
bienes, entre ellos las materias primas, y que contribu-

Hachas ceremoniales de bronce. Período de Desarrollos Regionales

Hacha de bronce, con orejas para atar al mango.
Período de Desarrollos Regionales

yeron a que el aprovisionamiento de menas metalíferas
a los talleres artesanales fuera más regular.
Por otro lado, factores como el crecimiento demográfico, una más eficiente producción de alimentos
y formas más complejas de división del trabajo desembocaron en la estratificación social de los grupos.
También, las actividades políticas y religiosas se institucionalizaron, especialmente a partir del llamado
período de Integración (500-900 d.C.). Las jerarquías sociales se afirmaron y legitimaron por la producción
y distribución de bienes normatizados de alto valor
simbólico, entre los cuales los metales fueron los más
importantes.
Vinculado con esto, y para consolidar su poder, las
elites de las sociedades que comenzaban a adquirir hegemonía regional estimularon la manufactura de bienes
de culto y de validación del estatus. En razón de la complejidad de sus operaciones y de la habilidad necesaria
para llevarlas a cabo, la metalurgia dio lugar, probablemente más que ninguna otra actividad, a la conformación de una mano de obra especializada. En el denominado período de Desarrollos Regionales (1000-1470 d.C.), en la
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zona valliserrana del noroeste argentino se advierte con
nitidez la existencia de unidades sociales con alto nivel
de organización político-económica, cuya producción
de bienes metálicos descolló no solo por la cantidad de
objetos elaborados sino, también, por su calidad técnica.
Varios investigadores coinciden en afirmar que la
conquista por el Imperio incaico del noroeste argentino parece haber sido motivada, en gran medida, por el
deseo de aprovechar la riqueza de las menas metalíferas
de la región y la mano de obra especializada en procesarlas. Si esto fuera así, se concluiría que la ocupación
cusqueña se habría hecho sentir con mayor fuerza en
aquellas zonas en donde se combinaban ambos elementos. Como aconteciera en otras áreas andinas, los incas
no aportaron innovaciones mayores a la tecnología local, pero agregaron objetos al repertorio preexistente a
su llegada.
El peso de la ocupación inca se hizo sentir en la organización de la producción, que debió atender los in-

tereses estatales y alcanzó una escala notable para una
sociedad preindustrial. Fueron abiertas nuevas minas, se
acrecentó la explotación de las ya en funcionamiento y
se movilizaron importantes contingentes humanos para
trabajar en ellas. Se planeó rigurosamente la instalación
de unidades de procesamiento de las menas y se creó
un complejo sistema de comunicaciones terrestres para
vincular labores mineras, talleres manufactureros y centros político-administrativos.
La magnitud de la producción metalúrgica inca podrá apreciarse con mayor claridad si se recuerda que,
por el rescate de Atahualpa y el saqueo del Cusco, los
españoles se apropiaron de alrededor de 61 toneladas
de plata y 8 de oro, y que si bien solo los metales preciosos interesaban a los conquistadores, en realidad, la
producción metalúrgica andina consistía principalmente en cobre y sus aleaciones. Se ha llegado a decir que
el bronce constituyó el acero inoxidable de los Andes
prehispánicos.

UNA PIEZA FAMOSA

D

e los objetos metálicos procedentes del noroeste prehispánico,
sin duda el más famoso es el llamado Disco de Lafone Quevedo.
En la actualidad se encuentra en el Museo de La Plata y su imagen ha
recorrido el mundo; es citado por muchos autores como ejemplo de la
calidad del trabajo artesanal en la región meridional de los Andes antes
de la invasión europea.
Ingresó al registro científico de modo bastante prosaico: en la
última década del siglo pasado, Samuel A Lafone Quevedo
–empresario minero de Catamarca y estudioso de antigüedades– lo
adquirió de un poblador que lo había encontrado en un lugar impreciso
de las cercanías de Chaquiago, en esa provincia.
Por sus motivos ornamentales y sus similitudes con otras piezas de
la región meridional andina, se ha sugerido que corresponde al período
de Integración, alrededor del 700 d.C. Su diámetro es de unos 11cm y
su espesor, notablemente regular, de unos 3cm. En su cara decorada se
advierte un personaje central, complejamente ataviado, con dos felinos de
largas colas, prominentes orejas sobre sus hombros y saurios a sus pies.
Esta iconografía parece relacionarse con concepciones religiosas de larga
data y amplia distribución en el área.
Su composición química fue analizada en la Comisión Nacional de
Energía Atómica, donde se determinó que es de bronce, con alrededor
de 2,5% de estaño y menos de 0,3% de arsénico. La precisión de
algunos detalles decorativos hace pensar que fue colado en un molde
de cera perdida. Esta técnica requiere que se fabrique primero un
modelo de cera, el cual luego se encierra en una cubierta de arcilla;
el conjunto es sometido a cocción: con el calor la cera se funde y se
evapora, y la arcilla se endurece, formando un molde cuyo interior,
hueco, reproduce los detalles del modelo de cera y los transfiere al
metal fundido que se cuela como último paso.
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Disco de Lafone Quevedo. Foto María Delia Arena
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La metalurgia en
el noroeste argentino
A lo largo de la historia del noroeste argentino, la
metalurgia tuvo particular relevancia por su cantidad, calidad y temprana aparición. La evidencia arqueológica es
aún incompleta y no revela muchos aspectos de esa producción, pero es suficiente para afirmar que su desarrollo fue, en gran medida, autónomo y que determinadas
innovaciones técnicas importantes acontecieron en esta
región antes que en otros lugares de los Andes.
Sin embargo, este desenvolvimiento no presentó iguales características en todos los puntos del noroeste. Como
apuntara Alberto Rex González, su florecimiento tuvo
como núcleo la subregión valliserrana, de donde se irradiaron influencias al resto del área, situación congruente
con lo expresado líneas antes acerca del paralelismo entre
complejidad social y actividades metalúrgicas.

Pinza depilatoria. Período Imperial

Detalles del mango de un tumi, con escultura zoomorfa.
Período Imperial

La zona valliiserrana, en efecto, albergó a los centros
prehispánicos de mayor desarrollo sociocultural. Se encuentra entre el macizo puneño y las tierras boscosas
y bajas del oriente. Sus quebradas y valles poseen un
clima semiárido, con escasas lluvias, pero también ríos
de aguas permanentes que posibilitaron la implantación
bajo riego, con buen rendimiento, de cultivos de tipo
mesotérmico (maíz, poroto, ají y zapallo). El pastoreo de
camélidos nativos era posible en los pastizales de altura,
mientras que en el fondo de algunos valles vegetaban
especies arbóreas, como el algarrobo, que proporcionaban frutos comestibles y maderas duras, combustibles
adecuados para fundir los minerales. Dichas maderas se
transformarían en un recurso de singular importancia en
los momentos en que la producción metalúrgica alcanzó niveles considerables, como parece haber ocurrido a
partir de fines del siglo XV, con la llegada incaica.
Son relativamente escasos los hallazgos de objetos
metálicos del llamado período Formativo (500 a.C.-400

Tumis de cobre y bronce. Período Imperial

Cuchillos rectangulares de cobre. Períodos de Desarrollos Regionales e Imperial
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d.C.), en el cual se establecieron las primeras aldeas agrícola-ganaderas. Casi todas las piezas encontradas son ornamentales (brazaletes, placas, narigueras, aros, campanillas), aunque se conocen también pinzas depilatorias,
agujas y cinceles. Los análisis de laboratorio de algunos

de estos objetos revelaron, por ejemplo, que adornos
procedentes de enterratorios de la llamada cultura Condorhuasi, provenientes del departamento Belén, en Catamarca, y fechados en el 100 y el 200 d.C., son de aleación de cobre, con casi 4% de arsénico y algo menos de

UN TALLER METALÚRGICO EN EL VALLE DE SANTA MARÍA

L

Excavaciones en el sitio 15 de Rincón Chico.
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os objetos metálicos recuperados mediante el trabajo arqueológico
representan, en verdad, el último eslabón de una larga cadena
productiva puesta en práctica por los artesanos del pasado. De las
técnicas prehistóricas, la metalurgia exigía la mayor habilidad y
entrenamiento de los trabajadores y demandaba el mayor consumo
de energía social. La materia prima, el metal, debía obtenerse por el
procesamiento de minerales, lo cual conducía a complejas tareas de
minería y de tratamiento y fundición de las menas.
Para conocer la organización de la producción metalúrgica
en una región y momento histórico determinados y, a partir de
ello, explicar la dinámica del sistema sociocultural, es necesario
descubrir cómo era el trabajo previo a la fabricación de los objetos.
Para esto, los estudios de piezas terminadas tienen limitaciones. La
información más valiosa proviene del análisis arqueológico de los
desechos de dichas actividades previas. La búsqueda de lugares
de producción metalúrgica prehispánica no es labor sencilla. No
obstante, conociendo lo suficiente de esas actividades como para
identificar los restos y prever, en alguna medida, los sitios con
mayor probabilidad de ocurrencia, más el auxilio del análisis de
laboratorio, los arqueólogos han podido avanzar por el largo
camino del conocimiento de esta tecnología del pasado.
Desde hace varios años, un equipo de arqueólogos del museo
Etnográfico (UBA), bajo la dirección de la doctora Myriam N.
Tarragó, viene realizando investigaciones en el valle de Santa María,
al noreste de Catamarca. Los trabajos están centrados en un extenso
poblado prehispánico conocido como Rincón Chico, en cuyo núcleo
central se hallaron más de trescientas paredes de piedra distribuidas
en la cima y las laderas de un cerro situado a unos 5km al suroeste
de la actual ciudad de Santa María. El análisis de la ocupación del
espacio mostró que, a medida que se toma distancia de este cerro,
las estructuras de piedra van haciéndose más dispersas; forman
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Mapa de ubicación de la localidad arqueológica de Rincón Chico, provincia de Catamarca.
conjuntos compuestos por un gran recinto de planta rectangular al
que se adosan otros más pequeños, rectangulares y circulares. En
uno de estos conjuntos, designado sitio 15, que acredita ocupación
desde aproximadamente el 1000 d.C. hasta la llegada de los
españoles, las excavaciones condujeron al hallazgo de un área de
actividades metalúrgicas de interesantes características.
Las principales evidencias de estas consistieron en varios
sitios, excavados en el terreno limoarenoso, donde hubo al
parecer combustión, con signos de temperaturas superiores a
los 1000°C; también abundantes fragmentos de crisoles, moldes
de colada y escoria de fundición, que sugieren la realización
de operaciones de refinado de cobre utilizando óxido de hierro
como fundente. Las investigaciones permitieron establecer que en
el lugar se manufacturaban, por lo menos, objetos de cobre, y
que se empleaban moldes abiertos y de cera perdida. Un detalle
singularmente importante es que la materia prima no era mineral
sino cobre metálico obtenido, probablemente, en otra instalación.
En el sitio 15, el metal base era fundido y refinado en crisoles
de baja capacidad, usando fogones ventilados con sopladores de
boca. Las investigaciones continúan, dirigidas a ubicar otros lugares
de procesamiento metalúrgico vinculados con este taller, y a definir
las características de la producción y distribución de los bienes
metálicos en el área.
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estaño. En otros sitios de la región andina se hallaron
evidencias más antiguas de fundición de minerales de
cobre: hay informes acerca de restos de escorias fechadas
entre el 1200 y el 800 a.C., descubiertos en Wankarani,
Chiripa y Pukara, en el altiplano boliviano. Pero la aleación de cobre y arsénico no ha sido registrada antes del
500 d.C.; se la encontró en objetos mochica, de la costa
norte del Perú. Por su parte, las más tempranas evidencias de bronce estannífero, procedentes de Tiwanaku,
corresponden al 900 d.C.
De acuerdo con estos datos, las piezas Condorhuasi serían, aparentemente, las aleaciones de bronce más
antiguas del continente. No obstante, debe tenerse en
cuenta la posibilidad de que resultaran del procesamiento de mineral impuro de cobre, y que los elementos
aleantes estuvieran presentes en el metal obtenido sin
mediar expresa intención del artesano. En yacimientos
metalíferos catamarqueños cercanos al área de la cultura Condorhuasi, como los de Capillitas-Atajo, se sabe de
varios minerales cuya composición incluye cobre y arsénico, que podrían haber sido explotados por estos metalurgistas, posibilidad mucho más remota para el estaño,
por lo que debe considerarse seriamente que la presencia
de este elemento en las piezas arqueológicas responde a
un comportamiento intencional del fundidor.
Además de estos objetos, se conocen otros sugestivamente compuestos de cobre, plata, oro y cinc en proporciones poco comunes en la naturaleza, con excepción
de algunas mineralizaciones de plata nativa. Estas aleaciones tempranas deben ser analizadas con mayor detención, para determinar con certeza los minerales empleados por los artesanos. Realizar con ellos fundiciones
experimentales en condiciones controladas permitiría
analizar el proceso de obtención del metal y la resultante pérdida o permanencia de otros elementos químicos.
A partir del 500 d.C., las sociedades aldeanas sufrieron importantes cambios de organización social,
asociados a transformaciones de su base económica. La
intensificación agrícola y el mejor manejo del pastoreo
derivaron en un sustancial aumento de la producción de
bienes de subsistencia, así como en un incremento demográfico. Como consecuencia, las relaciones sociales se
hicieron más complejas, hecho reflejado dramáticamente en la esfera religiosa por la aparición de intensas prácticas rituales y la construcción de centros ceremoniales
específicos (ver ‘Entre pirámides y jaguares’, Ciencia Hoy,
vol. 2, N° 8: 18-25).
En el período de Integración, los valles centrales de Catamarca albergaron diversas sociedades animadas por la
misma ideología, la cual, incluso, gravitó en otras zonas
del noroeste. Es conocida la especial capacidad de los alfareros de esas culturas, pero también brillaron sus metalurgistas, que producían muchos objetos al parecer relacionados con actividades de culto, entre los que sobresalen unas
placas circulares de bronce, con cuidadosa decoración,

confeccionadas mediante la compleja técnica de colada por
cera perdida (ver el recuadro ‘Una pieza famosa’).
También es destacable una serie de hachas, algunas
decoradas con figuras de felinos, elemento iconográfico
central en la cosmovisión de estas sociedades. Se conocen, además, azuelas, pinzas depilatorias, agujas, cinceles
y punzones. Se advierte en este momento un mayor uso
de la aleación cobre-estaño, con proporciones de hasta el
6% de este último metal. Los análisis también informan
que, sin embargo, continúa la presencia de arsénico.
La tradición metalúrgica, que comenzaba a cementarse en las zonas que se habían desarrollado durante
el período de Integración, registró un notable impulso
a partir del 1000 d.C. En determinados valles, los asentamientos humanos adquirieron carácter de centros semiurbanos, que llegaron a albergar a miles de habitantes.
Los conjuntos de construcciones tendieron a ubicarse en
la cima y las laderas de cerros, rodeados de un dilatado
hinterland rural. La intensificación agrícola se basó en la
construcción comunitaria de extensos andenes de cultivo y obras de regadío. La organización política, con
funciones sociales fuertemente jerarquizadas, favoreció
la producción artesanal especializada de alfarería y objetos metálicos, los que en cada región poseyeron rasgos
estilísticos definidos.
Del período de Desarrollos Regionales, que se prolonga hasta el momento del ingreso incaico, pueden señalarse los característicos discos circulares de bronce,
que fueron llamados santamarianos en razón de atribuirse su origen al valle de Santa María, en Catamarca, pero parecen haber tenido una amplia distribución,
pues se conocen hallazgos de piezas similares en el norte
de Chile y en las cercanías del Cusco. Es posible que su
función y diseño deriven de las placas del período de
Integración, comentadas anteriormente. Sus dimensiones son variables: se conocen ejemplares con diámetros
de entre 8 y 40cm algunos son totalmente lisos, pero los
más interesantes presentan una cara decorada en relieve
y, en la opuesta, dos anclajes semicirculares, probablemente para amarrar una correa de agarre.
Otros objetos llamativos son las campanas de sección
oval, con decoración en relieve en el borde; las hay de
varios tamaños, de 11 a 32cm de alto (las últimas pesan
varios kilos). Los análisis químicos detectaron entre 1 y
6% de estaño en la aleación. También pertenecen a este
período unas hachas con mango, de una sola pieza, profusamente decoradas. Comparado con momentos anteriores, en este tuvo lugar una mayor producción de elementos utilitarios, como agujas, pinzas, azuelas, hachas
dobles con orejas de enmangue, cuchillos rectangulares
y una enorme variedad de cinceles y punzones. No obstante, en cuanto al peso de metal utilizado, los objetos
ornamentales siguieron manteniendo la primacía.
La llegada incaica, en las últimas décadas del siglo
XV, encontró una tecnología metalúrgica firmemente
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establecida en muchas zonas del noroeste, y mano de
obra entrenada para aplicarla que manejaba regularmente, desde varias centurias antes, la aleación imperial por
excelencia: el bronce de cobre y estaño. Para los intereses
cusqueños, solo fue necesario controlar la producción y
distribución de los metales. Resulta ilustrativo lo que en
1587 escribió Juan Ramírez de Velazco, gobernador del
Tucumán, acerca del pasaje de Diego de Almagro por el
noroeste poco más de medio siglo antes:
De estos Ingas de César he oído decir que eran los que estaban
poblados en Londres, que cobraran en oro y plata los tributos y
los mandaban al Inga del Cuzco sacados de las minas de este
Londres y que al tiempo que pasó el adelantado Almagro al
reino de Chile, estos Ingas enviaban una parte del tributo a su
señor el Inga en noventa andas, que acá llaman anganillas y
cada anganilla llevaban en hombros veinte o treinta indios y
para remuda y su guarda llevaban cuatro veces tantos indios.
Que el oro lo llevaban en tejuelos marcados con la marca del
Inga y cada tejuelo pesaba sesenta y dos pesos en oro. Y marchaban por el camino real Inga de cincuenta pies de ancho,
labrado a mano…
Todo parece indicar que los metales preciosos –oro y
plata– eran del gobernante inca, como símbolo del poder
político de su dinastía. La propiedad de esos metales era
un derecho natural, ya que la dinastía real descendía directamente del Sol y la Luna: en la cosmología inca, el oro
representaba el sudor del primero y la plata, las lágrimas de
la segunda. Pero el interés imperial no estuvo solo dirigido
a estos metales, sino también al bronce estannífero, el cual,
en principio, podía ser utilizado por el común de la gente.
En el noroeste argentino, durante la ocupación incaica que
se prolongó hasta 1532, se continuaron fabricando objetos
ya conocidos en épocas anteriores, como discos, hachas y
cinceles, si bien también se impusieron modelos nuevos,
como los tumis, cuchillos semilunares con mango perpendicular a la hoja; hachas en forma de ancla; rompecabezas
estrellados; espejos circulares; pequeñas esferas para boleadoras, y los topus, alfileres con cabeza decorada.

Perspectivas
La mayoría de las investigaciones sobre la metalurgia
tendieron a focalizarse en el Perú y el altiplano boliviano,
y a explicar lo sucedido en regiones aledañas por una
mera transferencia de tecnología. En este momento, las
evidencias arqueológicas sugieren que ello merece, por
lo menos, ser revisado. A lo largo de casi quince siglos,
en el noroeste argentino se fue consolidando una tradición metalúrgica de características propias, relacionada con la disponibilidad de ricos depósitos minerales y,
sobre todo, condiciones sociopolíticas que legitimaron
y estimularon la producción de bienes metálicos. Las fechas asignadas a algunas piezas de bronce arsenífero y
estannífero parecen indicar que estas aleaciones se lograron allí bastante antes que en la costa norte de Perú y en
la zona circundante del lago Titicaca.
Por otra parte, la distribución de los hallazgos sugiere
que el principal foco del desarrollo metalúrgico estaba en
los aledaños del macizo de Capillitas-Atajo, en la provincia
de Catamarca, que entre otros metales alberga ricas mineralizaciones de cobre. En esa misma región, la estructura
sociocultural parece haber evolucionado hacia formas más
complejas, especialmente a partir del período de Integración, que habrían tenido influencia en todo el noroeste.
Es mucho lo que queda por investigar acerca de la metalurgia prehispánica en el noroeste argentino y poco lo
que se sabe sobre las etapas previas a la materialización de
los objetos: por ejemplo, cuáles eran los yacimientos metalíferos explotados y cómo se realizaban las labores; a qué
tipo de tratamiento eran sometidas las menas extraídas;
qué sistemas de fundición y qué combustibles se utilizaron; dónde estaban las instalaciones de procesamiento, y
cuáles eran y a qué obedecían las variaciones regionales
de los trabajos. Definir estas cuestiones es importante para
analizar la organización de la producción metalúrgica en
una región y en un momento histórico determinados, y
para contribuir al conocimiento de la sociedad respectiva.
El trabajo sistemático de los arqueólogos irá dando respuesta a muchos de los interrogantes que subsisten.
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¿QUÉ SABEMOS AHORA?
Luis R González
Facultad de Filosofía y Letras, UBA
En las últimas dos décadas se registró un renovado interés
en las investigaciones sobre la metalurgia prehispánica,
en la región andina en general y en el noroeste argentino
en particular. Este interés se constata en la aparición de
numerosos artículos y de libros y en la realización de varias
reuniones científicas dedicadas al tema. Los arqueólogos,
desde distintas perspectivas metodológicas, generaron
datos que enriquecieron el conocimiento sobre la trayectoria
histórica de la tecnología y de diferentes aspectos técnicos de
la elaboración de metales, así como adelantaron propuestas
relativas al significado y al desempeño de estos bienes en sus
respectivos contextos socioculturales.
Las determinaciones químicas de los materiales metálicos
recuperados en excavaciones o depositados en museos se
instalaron como un procedimiento habitual del protocolo
de estudios en los laboratorios arqueológicos. De tal
modo, con el correr del tiempo la información relativa a
la composición de objetos se multiplicó notablemente, lo
cual ha permitido formular hipótesis acerca de los criterios
de aleación predominantes, en particular en el caso de los
bronces, teniendo en cuenta los tipos de piezas, su asignación
cronológica y su distribución espacial. Algunos avances se
verificaron en el complejo campo de establecer la procedencia
de las materias primas minerales utilizadas por los antiguos
metalurgistas, sobre todo en los casos de estudio de talleres
de producción en los cuales se recuperaron fragmentos de
tales minerales. Un ambicioso proyecto, orientado a colaborar
en la resolución de la problemática, fue desarrollado a lo
largo de varios años, con la extracción de cientos de muestras
de minerales metálicos en los más importantes depósitos de
los Andes meridionales, incluyendo el noroeste argentino.
El análisis especializado de las muestras y el tratamiento
estadístico de los resultados permitió establecer lo que se
denominó provincias isotópicas, a las cuales podrían ser
referidos los objetos de metal, bajo el principio que ellos
contienen, en su composición, ‘firmas isotópicas’ características.
Vale la pena destacar los importantes adelantos realizados
en los estudios sobre otros variados materiales que participaron
en la elaboración de los bienes metálicos. Entre ellos sobresalen
los cerámicos refractarios, como los crisoles para la reducción
de menas y la refinación, y los moldes en los que se volcaba

el metal fundido para la obtención del objeto deseado. Los
análisis de laboratorio aportaron información significativa sobre
la composición y la estructura de estos materiales, los cuales
debían manufacturarse teniendo en cuenta las duras condiciones
de operación a las que estarían sometidos. Al mismo tiempo,
dieron cuenta de la capacidad y del conocimiento de los
artesanos para controlar el desempeño de estas piezas bajo
situaciones extremas de temperatura y tensión. Los estudios
permitieron identificar, además, algunos rasgos particulares
del estilo tecnológico aplicado por los antiguos metalurgistas
del noroeste, por ejemplo en los sistemas de sujeción de los
crisoles para el traslado del metal líquido desde la estructura
de fundición hasta los moldes. De igual modo, se constató
que el recubrimiento interno verificable en la mayoría de los
cerámicos refractarios, una sustancia blanquecina, se trata de
una solución de ceniza de huesos, probablemente de animales.
Cabe consignar que, en los últimos años, este recubrimiento fue
detectado en varios sitios metalúrgicos de la región surandina,
lo que abre interesantes interrogantes en torno a la circulación
de soluciones tecnológicas dentro de un territorio amplio.
Un importante hallazgo tuvo lugar recientemente en un
sitio en el valle del Cajón, Catamarca. Se trata de una máscara
funeraria de cobre laminado y cuya manufactura se remonta
a tres mil años antes del presente, lo que la ubica entre las
evidencias de trabajo metalúrgico más antiguas de la región
andina. Este dato, sumado a los surgidos por las distintas
líneas de investigación desarrolladas, que van desde los
trabajos experimentales hasta los estilísticos y con el apoyo
de rigurosos estudios de campo y de laboratorio, apuntalan la
idea que el noreste argentino conformó un ámbito de temprano
desarrollo de la tecnología de elaboración de bienes de metal
y de la aleación de bronce, con características distintivas y la
puesta en juego de originales recursos técnicos. En un plano
de no menor importancia, los avances en las investigaciones
continúan despertando nuevas preguntas que el trabajo
paciente de los arqueólogos se encargará de ir esclareciendo.
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uando los europeos conquistaron el continente americano en los siglos XV y XVI, hacía
más de siete mil años que se practicaba la
agricultura en México, y más de seis mil que
se lo hacía en el área andina. En distintas
épocas y lugares del Nuevo Mundo, diversas poblaciones
aplicaron sistemas tecnológicos complejos para asegurar
el sustento de grupos humanos cada vez más numerosos.
Muchas regiones que hoy se consideran inhóspitas y
agrestes, en el pasado fueron espacios productivos y asiento de sociedades dinámicas y pujantes.
En la porción meridional de la región andina, que
abarca el noroeste de la Argentina, el norte de Chile y el sur
de Bolivia, tempranas sociedades de agricultores y pastores
modificaron sensiblemente el entorno natural: prepararon
campos para cultivos de altura, administraron complejos
sistemas hídricos, edificaron grandes recintos habitacionales y construyeron espacios públicos consistentes en montículos o complejos ceremoniales, en los que tenían lugar

ritos religiosos. Incorporaron, asimismo, tecnologías novedosas, como la alfarería, los tejidos y la metalurgia, con
las que establecieron nuevos modos de vida.
Aún no se conoce a ciencia cierta si se produjo un
proceso local de domesticación de vegetales en el noroeste argentino. Es más probable que las plantas cultivadas procedieran de otros sitios y que comenzaran a
circular entre los cazadores y recolectores de la región
desde hace unos 4000 años. Existen indicios, en cambio,
de que esos cazadores fueron modificando lentamente
sus relaciones con los camélidos, hasta domesticarlos,
lo que dio lugar a la aparición de la llama y a la práctica
del pastoreo. Las más antiguas evidencias arqueológicas
de los primeros asentamientos aldeanos, y de economías
predominantemente agrícolas o pastoriles, datan de unos
siglos antes del inicio de la era actual. Esos dos fenómenos –la producción de alimentos y el sedentarismo–,
que hoy resultan naturales, implicaron transformaciones
significativas, que cambiaron los modos de vida.

¿DE QUÉ SE TRATA?
La arqueología se vale de pequeños restos materiales y de experimentaciones para deducir las
formas de organización social y de producción agrícola de los pobladores del valle de Tafí del primer
milenio de nuestra era.
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La agricultura del valle de Tafí durante
el primer milenio de nuestra era
Hasta donde se conoce hoy, el valle de Tafí fue ocupado
por uno de los grupos de agricultores más antiguos del
noroeste argentino. Estos habitantes instalaron grandes
aldeas formadas por estructuras residenciales circulares
con paredes de piedra, con las cuales se asociaban monumentales esculturas, decoradas con complejos grabados,
conocidas tradicionalmente como menhires. Fueron justamente esos monolitos los que atrajeron la atención de
los primeros investigadores, a fines del siglo XIX. Con el
tiempo el lugar pasó a ser uno de los centros arqueológicos más importantes de la Argentina.
El valle de Tafí está emplazado en el noroeste de Tucumán, a unos 100km de la capital provincial (figura 1).
Posee condiciones ambientales favorables para el asentamiento humano, especialmente de grupos cuya subsistencia se basaba en la agricultura y el pastoreo. Subsisten en el
valle notables instalaciones aldeanas, ocupadas a lo largo
del primer milenio de nuestra era. Además de las unidades
residenciales, incluyen estructuras de cultivos y corrales.
Una de esas aldeas, conocida actualmente como La
Bolsa 1 (figuras 2 y 3), ilustra sobre los modos de vida de
sus habitantes, cómo producían alimentos, la ocupación
del espacio, las relaciones entre los grupos humanos y
sus creencias.
Los primeros asentamientos del tipo que describimos
se remontan a algunos siglos antes de la era presente. Sus
enormes construcciones residenciales se ubicaban preferentemente en las pendientes abruptas y menos aptas para
el cultivo. En otros sectores, próximos o algo alejados de
ellas y con desniveles más suaves, se construían las estructuras agrícolas, formadas por muros de contención del
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suelo, montículos de piedra, canales para el manejo del
agua, cuadros de cultivos y andenes (figura 4). Los andenes se emplazaban en laderas cuya pendiente impedía
cultivarlas en su estado natural y constituían graderías con
superficies planas y horizontales. Los andenes también
impedían la erosión y facilitaban la retención de la humedad. Efectos similares tenían los montículos de rocas acumuladas en las tareas de limpieza de las parcelas labradas.
Estos complejos sistemas de producción de alimentos, adecuados para las tierras andinas, fueron el resultado paulatino del conocimiento acumulado por familias
de agricultores y pastores. Posibilitaron el desarrollo de

1
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Figura 1. El valle de Tafí, en el noroeste de la provincia de Tucumán. 1. Sierra
de Quilmes o del Cajón. 2. Valle de Yocahuil. 3. Selva de yungas. 4. Cumbres
calchaquíes. 5. Sistema del Aconquija.
Figura 2. Vista aérea del sitio La Bolsa 1, un asentamiento aldeano cuya ocupación se remonta a algunos siglos antes de nuestra era.
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Figura 3. Un plano del sitio La Bolsa 1 revela estructuras residenciales y parcelas de producción agrícola que estuvieron en funcionamiento a lo largo del
primer milenio de la era actual. La variación entre las cotas secundarias es de 1m vertical; entre las principales, de 5m.

la agricultura a pesar de las rigurosas condiciones ambientales del valle de Tafí, determinadas sobre todo por su
elevación sobre el nivel del mar, que alcanza en algunos
casos los 3000m.
Hacia el año 200 antes de nuestra era se comenzó a
sembrar en el valle de Tafí vegetales que se adaptaran a las
condiciones específicas del lugar: maíz (Zea mays), quínoa
(Chenopodium quinoa), papa (Solanum tuberosum), zapallo (Cucurbita spp.) y poroto (Phaseolus spp.).
Hasta épocas no muy lejanas, el hecho de que los pobladores de Tafí habían manejado esas especies se infería de manera indirecta por la presencia de instrumentos de labranza (azadas y palas de piedra) y de molienda
(morteros, molinos y manos del mismo material). Ello
se confirmó en excavaciones recientes, porque entre los
sedimentos removidos de los pisos de unidades habitacionales y del interior de depósitos de granos ubicados
dentro de las viviendas se encontraron ciertos componentes inorgánicos de células vegetales, llamados fitolitos. Estos
permiten establecer la especie de la cual formaron parte y,
por ser de material silíceo, no se destruyen con el paso del
tiempo. Se pudo así constatar la presencia de granos y de
hojas de maíz. Otros estudios realizados en sectores aledaños permitieron identificar restos de otros cultivos, como
zapallo, poroto, quínoa y tubérculos microtérmicos (los
adaptados a bajas temperaturas). El potencial productivo
de esas especies y de los distintos ámbitos que presenta
el valle fueron estimados a partir de la realización de un
experimento arqueológico (véase el recuadro ‘La experimentación, una vía de acceso al registro arqueológico’).

El trabajo agrícola
La agricultura del valle de Tafí empezaba con la roturación de la tierra, para la cual se utilizaban herramientas del
tipo de palas y azadas, cuyos cabezales de piedra fueron exhumados en excavaciones. Seguramente llevaban mangos
de madera. Una vez removida la tierra, llegaba la siembra,

LA EXPERIMENTACIÓN, UNA VÍA DE
ACCESO AL REGISTRO ARQUEOLÓGICO

U

na manera de aproximarnos al conocimiento de prácticas humanas del
pasado es la experimentación, es decir, la reproducción actual de un
objeto o evento utilizando medios análogos a los disponibles en el período
bajo estudio.
En el valle de Tafí se puso en práctica este método para conocer
más profundamente los sistemas de cultivo prehispánicos. Se utilizaron
las técnicas disponibles durante el primer milenio de nuestra era,
descubiertas por las investigaciones arqueológicas, entre ellas, canales
de riego, terrazas y semillas de vegetales autóctonos.
Como parte del experimento, se calcularon las horas hombre
insumidas en cada una de las labores agrícolas y el rendimiento de los
distintos cultivos en las unidades espaciales utilizadas. Se establecieron
relaciones entre inversión energética y rendimiento, y se infirió la
capacidad de sustentación de cada sitio.
Las cosechas de papa y quínoa en el sector norte del valle fueron
las que arrojaron los mejores resultados, con rendimientos similares
a los que se obtienen hoy en el altiplano, mientras que el maíz rindió
más en la porción meridional, de menor altura, lo que indicaría
condiciones diferentes de esos dos ámbitos para la agricultura, debidas
principalmente a diferencias de altitud y humedad retenida en el suelo.

un acontecimiento importante en el ciclo agrícola anual y
en la vida social del valle.
El modo de vida aldeano, basado en la agricultura y
la cría de animales, que eran actividades dependientes
de variables fenómenos climáticos, incluyó la práctica de
rituales asociados con la fertilidad y la devolución de favores a fuerzas naturales incontrolables. Esto pudo corroborarse en una estructura agrícola de gran superficie en el
sitio La Bolsa 1, donde se identificaron evidencias de un
sacrificio ritual que las familias realizaban probablemente
al inicio del ciclo de cultivo. Se hallaron los restos de una
ofrenda constituida por las extremidades y la cabeza de
una llama, junto con varios fragmentos de vasijas de ceráVolumen temático 3 de Ciencia Hoy
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Figura 4. Muro de contención de una parcela de cultivo en el sitio La Bolsa 1. La topografía
del área hacía necesario elevar esa clase de gruesos muros para contener el suelo y posibilitar la agricultura.

mica, todo cubierto por una estructura de piedra de forma semicircular que sobresalía de la superficie (figura 5).
Es posible que dos mil años atrás las lluvias estacionales, que se producen en verano, fueran más abundantes
que las actuales, que oscilan entre 200 y 400mm anuales
en promedio. De haber sido así, habría sido posible practicar en determinados sectores la agricultura de secano.
Los estudios permitieron identificar numerosos terrenos
con evidencia de uso agrícola que no parecen estar asociados con ningún sistema de riego, lo que sugiere que
esas parcelas solo recibían agua de lluvia, complementada
por algún control de su escurrimiento superficial.
En otros sectores, cuyos suelos dificultaban la agricultura a secano, había sistemas de riego. En los trabajos
de campo se reconocieron numerosas construcciones de
canalización del agua, así como represas formadas por terraplenes y anchos muros para almacenarla. Una de esas
construcciones, de 18m de largo y uno de profundidad,
constituye posiblemente la más antigua registrada en el
noroeste argentino. También se elevaron muros de piedra
de forma semicircular que encerraban vertientes naturales, y otros, en los cauces de los arroyos, para desviar la
corriente hacia determinadas parcelas.
La distribución del agua desde los cauces naturales o
embalses artificiales a los campos de cultivo se realizaba
por canales. En el sitio La Bolsa 1 se identificó un canal
que lo atravesaba y que habría conducido agua para regar
las parcelas y luego volcado los sobrantes en el cauce del
río contiguo (figura 6).

La vida cotidiana de los agricultores

Figura 5. Huesos de llama y fragmentos cerámicos recuperados en excavaciones de una
terraza agrícola, restos de una ofrenda ritual datada hacia el año 100 de nuestra era. El
largo del jalón que marca la escala es de 20cm.

Figura 6. Excavación de parte de un canal de riego del sitio La Bolsa 1. Se estima que data
del año 200 antes de nuestra era. El ancho de la trinchera es de 2m, como muestra el jalón
ubicado de manera vertical a la izquierda de la excavación.
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A partir del año 200 de la era actual, el éxito de este
sistema agrícola permitió la instalación de unidades residenciales en distintos sectores del valle. Las viviendas
tenían gruesos y compactos muros, de 1,60m de alto,
construidos con grandes piedras combinadas con otras
más pequeñas, todo ligado con barro. Tenían techumbres cónicas, confeccionadas con postes de madera, una
base de ramas y tallos finos y como cubierta superior,
barro batido. Su espacio interno estaba cuidadosamente
organizado en numerosos recintos de planta circular distribuidos en torno a un patio central de la misma forma,
con el cual los primeros se comunicaban. Solo el recinto
central se vinculaba con el exterior, por una abertura frecuentemente orientada al naciente.
Las actividades cotidianas, como procesar, cocinar y
consumir alimentos, se realizaban en las habitaciones periféricas. La preparación de alimentos requería de herramientas, por ejemplo, piedras para moler granos de maíz
y semillas de quínoa, vasijas para macerar los vegetales,
cuchillos de cuarzo o andesita para cortarlos y diversos
fogones para cocerlos. La utilización de deflectores, que
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dirigían la circulación interna del aire, ubicados en la
entrada de los recintos, posibilitaba calefaccionar los ámbitos en forma eficiente y reducir el humo en el interior,
que se eliminaba por el techo (figuras 7 y 8).
Las viviendas podían alcanzar grandes dimensiones,
superiores a 300m², e incluir más de veinte recintos, lo
cual permite deducir que habrían albergado a grupos
domésticos extensos, formados por dos o más familias.
En la mayoría de los patios centrales se encontraron enterratorios o cistas de planta oval o circular, en las que los
cuerpos de los difuntos se depositaban acompañados por
numerosos objetos de cerámica, piedras semipreciosas o
metales (figura 10). Las tumbas, individuales o colectivas, permanecían a la vista de los ocupantes de la vivienda, ya que sobresalían por encima del nivel del piso y
generaban un espacio literalmente poblado de sepulturas
en torno a las cuales tenían lugar actividades como la
molienda de granos o la fabricación de tejidos e instrumentos. Podría decirse que en las viviendas el mundo de
los vivos se mezclaba con el de los muertos.
A veces los conjuntos residenciales eran presididos por
monolitos de hasta 3 o 4m de altura, tallados y pulidos,
lisos, con incisiones o pintados con motivos zoomorfos y
antropomorfos. Se ha sugerido que esas esculturas representaban a ancestros míticos o reales de cada unidad de
parentesco. Fueron denominadas menhires por los primeros
viajeros y arqueólogos del noroeste, por su similitud con
monolitos celtas, aunque podrían más apropiadamente de-

Figura 7. Interior de unidad residencial donde pueden observarse la boca
de una cista, una estructura de almacenaje y la abertura que comunica este
espacio con otra habitación. El largo del jalón que marca la escala es de
150cm. La flecha blanca en el piso indica el norte.
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Figura 8. Esquema de actividades realizadas en una vivienda.
Rocas de muros constatados en excavación

Procesamiento de alimentos

Almacenaje de alimentos

Actividades de espacios no techados

Rocas inferidas

Cocción de alimentos

Almacenaje de artefactos

Prácticas funerarias
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nominarse huancas, palabra andina con el significado de ancestro de piedra (figuras 11 y 12). También se ha intentado
establecer su filiación de culturas tempranas del altiplano
boliviano, que exhiben elementos formales similares, pero
esas extrapolaciones, basadas en semejanzas superficiales,
han sido desechadas por la imposibilidad de corroborarlas
con otros elementos del registro arqueológico.
Viviendas, estructuras de cultivo y corrales transformaron el paisaje en el que estos antiguos pobladores del valle
de Tafí se asentaron y cumplieron sus actividades cotidianas. Las unidades domésticas o grupos familiares fueron
los actores sociales más importantes para las decisiones
relacionadas con las tareas agrícolas y el manejo de los recursos. Consiguieron organizar sistemas agrarios de notable complejidad gracias al trabajo campesino de siglos, sin
conformar estructuras de poder o elites dirigentes. Efectuaron obras de envergadura sin un poder supradoméstico
Figura 9. Interior de una unidad residencial. La foto muestra un depósito en el que se
encontró evidencia de que hubo hojas y marlos de maíz. El largo del jalón que marca la
escala es de 50cm.
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Figura 10. Planta del nivel inferior de una sepultura o cista
ubicada en el centro del patio
de la unidad residencial U14
del sitio La Bolsa 1, y una vasija,
uno de los objetos recuperados
asociados con el entierro.

Figura 11. Escultura de piedra decorada con motivos zoomorfos por lo común denominada menhir, aunque quizá sea más apropiado el nombre de
huanca, porque expresa el concepto de esta clase de piezas, entendidas como
ancestros de piedra de los grupos domésticos.
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o centralizado, tomando en forma autónoma decisiones
vinculadas con la producción y el acceso a los medios productivos. Esta forma de establecer y negociar relaciones
sociales parece haber estado vigente de manera contemporánea en otros espacios del noroeste, como los oasis de la
puna y los valles altos de la actual provincia de Catamarca.
Hacia finales del primer milenio de nuestra era, las
posibilidades de reproducción de estas sociedades empezaron a verse limitadas por diversos factores. Uno importante, relacionado a las prácticas agrícolas, fue que
la región se tornó progresivamente más árida debido a
un cambio climático de gran escala. Muchos campos y
construcciones se habrían abandonado y la diversidad de
alimentos disminuyó. Como consecuencia, se intensificó
la vida comunitaria en detrimento de la autonomía que
las familias habían gozado durante cientos de años. Se
acrecentaron los conflictos por las tierras y los recursos,
y la población se redujo notablemente o emigró hacia
valles aledaños. Con ello se cerró un capítulo de la prehistoria regional, cuyos vestigios materiales dejaron una
marca indeleble en el paisaje.

Figura 12. Detalle de un menhir o huanca.
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La quinua en las sociedades

prehispánicas

del noroeste argentino
¿Qué sabemos del cultivo
ancestral de quinua?
Desde que Armando Hunziker (1919-2001) llevara a
cabo entre 1940 y 1970 los primeros estudios sobre semillas encontradas en excavaciones arqueológicas se han
hecho importantes avances en el conocimiento del cultivo
y del uso prehispánicos de la quinua (Chenopodium quinoa)
en el noroeste del actual territorio argentino. Si bien ese
conocimiento es aún fragmentario, ya proporciona un panorama inteligible sobre este grano americano en una región tradicionalmente considerada marginal en la historia
del desarrollo agrícola de los Andes, y pone de manifiesto
una larga tradición local en el manejo y uso de la planta.
En la región a que nos referimos y, en general, en gran
parte del oeste del país, desde Jujuy en la frontera con Bo-

livia hasta Mendoza, en puertas de la Patagonia, han tenido lugar numerosos hallazgos arqueológicos de semillas,
fragmentos de inflorescencias y trozos de tallos de quinua,
además de restos microscópicos de la planta adheridos a
objetos diversos. Esos descubrimientos fueron resultado de
aplicar técnicas arqueobotánicas de campo y laboratorio
para recuperar restos vegetales del sedimento de sitios arqueológicos y de los utensilios empleados para manipular
las plantas, por ejemplo, para moler los granos. La evidencia
arqueológica de este tipo deja poco margen para la duda.
La información que comentamos procede de sitios arqueológicos correspondientes a sociedades que muchos siglos antes de la llegada de los europeos habitaron la puna,
las sierras y los valles áridos o semiáridos, las yungas y
los ambientes chaqueños. Crónicas históricas y relatos de
viajeros dan testimonio del cultivo de la quinua también
en tiempos coloniales y republicanos.

¿DE QUÉ SE TRATA?
La domesticación y el cultivo de la quinua contribuyeron desde hace milenios a la subsistencia de
poblaciones indígenas en el altiplano andino y los valles cercanos de la Argentina, Bolivia, Chile
y Perú, dada la capacidad de la planta de adaptarse a distintas condiciones ambientales, aun a las
limitaciones de la extrema altitud.
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Paisaje de la puna en la zona de Antofagasta de la Sierra, Catamarca. Mas allá de los matorrales secos en primer plano (que forman un cerco para evitar el
acceso de animales) hay una plantación de quinua.

Las evidencias más antiguas de su consumo corresponden a grupos de cazadores-recolectores asentados en la
puna en torno a Antofagasta de la Sierra, en la actual provincia de Catamarca, hace aproximadamente 4500 años.
Esas sociedades habitaron extensiones por arriba de los
3600m sobre el nivel del mar, y para entonces se iniciaron en la cría de camélidos, antecesores de la llama actual.
En ese tiempo ya habrían podido desarrollar en pequeña
escala un cultivo de la quinua. Complementaban ambas
prácticas con la caza, la recolección de vegetales y el intercambio de bienes procedentes de otras áreas. Así, las sociedades puneñas de aquella época manejaban un amplio
espectro de plantas con fines alimentarios y para manufacturar distintos objetos, además de haber construido con
ellas espacios de habitación y creado un mundo simbólico.
Si bien en los más antiguos sitios arqueológicos de
esa zona no se han conservado muchos restos de plantas
utilizadas en la alimentación, se han obtenido numerosas
evidencias de ellas en residuos microscópicos adheridos
a la superficie de diversos utensilios, en particular en las
piedras con las que se molían los granos, llamadas por los
arqueólogos manos de moler. Ellos dan testimonio de la molienda de diversos tubérculos y raíces, tunas, semillas de
gramíneas silvestres, granos de maíz, de quinua y cañigua
(Chenopodium pallidicaule, una planta del mismo género que
la quinua). Tal vez, en las huertas del ambiente extremadamente árido de la puna meridional se cultivara una quinua ancestral con características locales, hipótesis basada
en que las sociedades del altiplano estaban familiarizadas
desde hace unos 8000 años con una especie silvestre de
amaranto (Amaranthus hybridus), muy similar a la quinua.
Sabemos sobre bases ciertas que hace 3500 años se
cultivaba activamente quinua en la puna catamarqueña,
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pues lo prueban los hallazgos arqueológicos de tallos de
la planta. Como ocurre en la actualidad, los campos de
cultivo estaban cerca de cursos permanentes de agua que
permitieran irrigarlos. Los huertos y los espacios en que
se realizaban las tareas posteriores a la siega de las panojas
estaban muy próximos a cuevas y aleros donde residían
las familias. En esos reparos rocosos se hallaron fragmentos de tallos morfológicamente afines a los de quinua y se
recuperaron granos microscópicos de almidón dentro de
residuos de harinas producto de la molienda de semillas.
La proximidad de los campos de cultivo a los espacios residenciales fue una constante que perduró en Antofagasta
de la Sierra hasta hace unos 600 años, como lo demuestran múltiples hallazgos de tallos y de panojas desecadas
en sitios de diferentes períodos. Se puede hablar así de

Detalle de las plantas de quinua de la fotografía anterior.
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Granos de quinua de 1500 años encontrados en el sitio arqueológico Punta de
la Peña 9, en la cercanía de Antofagasta de la Sierra. Los más grandes miden
unos 2mm de diámetro.

Fragmentos de las panojas de quinua de 1500 años de Punta de la Peña 9.
La pieza más larga mide unos 2cm de largo.

una tradición de cultivo de la quinua en el altiplano meridional argentino que tiene más de tres milenios.
Según las prácticas presentes del cultivo en Bolivia,
el manejo apropiado de una huerta impone la eliminación de las plantas débiles o pequeñas, operación llamada raleo o desahije que facilita el crecimiento de las más
aptas. Cuando los granos maduran, se siega la planta a
cierta altura del suelo y se dejan la raíz y la base de los
tallos en tierra, lo que evita la erosión.
El desahije proporciona hojas frescas para elaborar
platos fríos o calientes, algo de lo que existen evidencias
en la puna de Jujuy que datan de hace entre 3000 y 2600
años, proporcionadas por restos microscópicos de hojas
cocinadas encontradas en vasijas procedentes de un alero rocoso.
Estudios microscópicos de restos de plantas, incluido
polen, en suelos y sedimentos, iniciados en el país hace
poco más de una década y media, han permitido identificar campos dedicados al cultivo de quinua hace unos

2000 años. Por esa vía se descubrió que en el valle alto
llamado El Bolsón, en el departamento de Belén, en Catamarca, a una altitud de entre 2200 y 2900m –menor que
la puna pero mayor que los valles bajos–, ese cultivo se
habría alternado con el de papa. A partir del polen se constató igualmente cultivo de quinua en el monte chaqueño,
próximo a las yungas orientales de Jujuy. También se obtuvieron registros de polen en las sierras de Córdoba, indicadores de cultivo de quinua y de una especie semejante,
amaranto o quihuicha (Amaranthus caudatus), poco antes de la
conquista europea, lo que quedó igualmente registrado en
escritos del siglo XVII, en la época colonial.
Aún no se han identificado los instrumentos agrícolas
usados en los momentos iniciales del cultivo de la quinua; sin embargo, se sabe que entre 1600 y 1200 años
atrás, en la puna de Catamarca, las sociedades de pastores y horticultores usaron grandes cuchillos de piedra
que servían para diferentes funciones a lo largo del ciclo
agrícola, como el raleo de la planta verde, o la siega de las
panojas maduras de varios pseudocereales. Esos cuchillos se han encontrado en las proximidades de espacios
probablemente destinados al cultivo y en sus filos se han
preservado residuos microscópicos de quinua, probablemente cañigua y amarantos como la quihuicha. Igualmente sabemos que los cultivos eran atacados por plagas,
ya que entre los residuos se hallaron pequeñas escamas
de polillas.
También se han hallado instrumentos del mismo tipo
en espacios de depósito –denominados escondrijos–, cuidadosamente dispuestos en áreas residenciales, y de desgranado o trilla. Cuchillos líticos similares proceden de
distintos yacimientos arqueológicos de los valles catamarqueños de La Ciénaga, El Bolsón, Hualfín, El Cajón y Santa
María o Yocavil, en el primero de los cuales los estudios
demuestran que sirvieron para los mismos propósitos que
en la puna. Las evidencias de los cuchillos de los sitios
de Catamarca, junto con los restos de plantas halladas en
Antofagasta de la Sierra, permiten afirmar que la quinua se
cosechaba cortando los tallos.
Las excavaciones en Antofagasta de la Sierra permiten
reconstruir el proceso de preparación de los granos de quinua después de la cosecha, gracias a hallazgos realizados
en cocinas de viviendas, basurales, pequeños depósitos
de vegetales o vasijas. Por analogía con prácticas actuales,
podríamos suponer que las panojas secas se desgranaban
golpeándolas o frotándolas para separar el grano; luego
se aventaban las semillas para quitarles los residuos finos.
La ubicación de los desechos de estas labores en los sitios
arqueológicos indica que las etapas de separación y limpieza se realizaban próximas a las áreas residenciales. Asimismo, se ha excavado por lo menos un recinto de trilla
con un piso especialmente preparado de lajas y paredes de
pirca simple, similar a las denominadas cayanas, tanto arqueológicas como contemporáneas, del altiplano boliviano. Por el contrario, en el sur de Catamarca la información
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Derecha: mano de molienda
de hace 4500 años encontrada
en la zona de Antofagasta de la
Sierra, puna de Catamarca. Mide
unos 12cm de alto.
Izquierda: fragmento de molino
de hace 3500 años encontrado
en la zona de Antofagasta de la
Sierra, puna de Catamarca. Mide
unos 15cm de alto.

sobre la agricultura y los usos prehispánicos de la quinua
todavía es escasa: hasta hoy el punto más austral de su
presencia arqueológica es la localidad de Tinogasta.
Hacia el norte, en el altiplano de Salta y Jujuy, la quinua es también un cultivo antiguo, si bien su cronología
es algo más tardía que en la puna catamarqueña. Si nos
atenemos a los resultados de los análisis de microfósiles
sobre manos de molienda, en el área de El Aguilar, en la
puna jujeña, descascarillar y moler granos de quinua era
actividad cotidiana en los asentamientos tempranos de
agricultores y pastores, fechados entre 3000 y 2600 años
antes del presente. Asimismo, contamos con evidencias
de quinua en preparaciones culinarias cuyos restos proceden de recipientes de una alfarería muy antigua en el
área. Otros registros del altiplano septentrional de semillas morfológicamente similares a quinua corresponden
a granos hallados en asentamientos de los alrededores
de los actuales San Antonio de los Cobres y La Poma, en
Salta, cuyas ocupaciones se remontan a cinco siglos antes
de la era cristiana.
En los valles y las quebradas del noroeste, situados
entre los 1000 y 3500 metros de altitud, los hallazgos de
restos botánicos han sido menos frecuentes, aunque de
algunos sitios caracterizados por condiciones especiales
de conservación de materiales orgánicos se ha obtenido valiosa información sobre el cultivo prehispánico de
quinua y plantas semejantes a lo largo de los dos últimos
milenios.
De estos se destacan, por su antigüedad, pues datan
de los primeros siglos de la era cristiana, las semillas
procedentes de una aldea de agricultores del valle de El
Cajón, en Catamarca, que aparecieron junto con restos
de otras plantas autóctonas como maíz, papas y porotos.
Por otra parte, en lugares funerarios de Pampa Grande,
en las serranías de Las Pirguas, en Salta, se constató la
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presencia de este grano como parte de los ritos mortuorios: en una ofrenda de una inhumación del siglo VIII de
nuestra era se halló una vasija que contenía quinua, otras
quenopodiáceas, quihuicha y otros amarantos silvestres.
Situada en las yungas salteñas, esa localidad de Las Pirguas es el sitio más oriental con presencia arqueológica
de quinua en el noroeste, y fue el escenario de la primera
investigación de arqueobotánica sobre la quinua en la Argentina por el citado Hunziker con Francisco de Aparicio
(1892-1951).
Desde cerca de mil años atrás hasta la irrupción de
los incas en el actual territorio de la Argentina en el siglo XV, poco antes de la llegada de los españoles, se intensificó la presencia de la quinua en los asentamientos
arqueológicos de los valles templados del noroeste. Los
ejemplos que se pueden dar son muchos y variados. En el
valle prepuneño de El Bolsón, en Catamarca, se registró la
presencia de semillas de quinua y quihuicha. Lo mismo
en El Infiernillo, en Tucumán, próximo al límite con las
yungas, donde se hallaron semillas de quinua, quihuicha,
quenopodiáceas y amarantos silvestres, como parte de un
conjunto más amplio de plantas nativas.
Es notable la presencia de quinua en los grandes asentamientos aldeanos de aquella época del valle Calchaquí,
en Salta, donde debió constituir un recurso agrícola de
crucial importancia en la economía de las sociedades nativas. Más al norte aún, en plena puna, hacia donde corre
el actual límite entre la Argentina y Bolivia, también se
cultivaba la quinua, como lo demuestran las pruebas encontradas en la cuenca del río Grande de San Juan. Todo
indica que durante el dominio en la región del Estado
inca se mantuvieron la producción, la distribución y el
consumo de la quinua en estos espacios geográficos.
Investigaciones recientes sugieren que los ambientes
de transición entre las tierras altas y bajas, llamados por

Ciencias Antropológicas y Sociedades Precolombinas

relaciones que pudieron existir en el marco geográfico
mayor, es decir, las regiones andinas de Bolivia, Perú y
Chile, donde también la quinua fue intensivamente aprovechada y en algún sitio (o varios sitios), domesticada.

Usos antiguos de la quinua

Anverso, reverso y canto de un cuchillo lítico de tamaño comparativamente
grande asociado con el laboreo de la quinua hace entre 1600 y 1200 años en
la zona de Antofagasta de la Sierra. Dibujo Jorge Funes

la ecología ecotonos, habrían sido lugares propicios para la
diversificación vegetal. Allí las plantas silvestres, las domesticadas y las malezas compartían los mismos predios
agrícolas, y los pobladores permitían su hibridación con
diferentes propósitos. En ocasiones, la quinua formaba
parte de esa dotación de plantas, como lo parecen indicar numerosos hallazgos de semillas de distintas variedades de quinua mezcladas con otras de quihuicha
y con granos de plantas consideradas malezas. Es decir,
durante las cosechas no parece haberse diferenciado entre diferentes plantas que producen granos comestibles.
En nuestro estado actual del conocimiento, que ha
avanzado en cuanto a la cronología y a la distribución
geográfica del cultivo prehispánico de la quinua, así
como a su manejo y consumo, queda aún mucho por
investigar, entre otras cosas, las distintas modalidades
antiguas de su cultivo. Por ejemplo, si se cultivaba según
criterios que divergen de los de su producción moderna
junto con otros pseudocereales domesticados como cañigua, quihuicha y plantas que hoy se consideran malezas.
Otro asunto a investigar es el proceso de domesticación de la planta, vale decir, la selección y el desarrollo
de variedades a partir de las plantas silvestres, y hasta
qué punto fue realizado por los antiguos pobladores del
noroeste argentino, cuándo y dónde. Ello sería posible
con las técnicas de genética molecular, secuenciando el
genoma de variedades cuyos restos o granos hayan llegado hasta nosotros. Asimismo, quedan por aclarar las

Los usos de la quinua en el pasado prehispánico están en la raíz de prácticas que aún se mantienen activas
en ciertos ámbitos del noroeste argentino. Sabemos que,
junto con los primeros usos del grano, se establecieron
las rutinas para eliminar la saponina que contiene la cascarilla de las semillas y confiere a estas un sabor amargo. Para el consumo humano del grano de quinua es
necesario proceder a su descascarillado y lavado, hecho
lo cual sirve para múltiples propósitos. Moliéndolo se
obtiene una harina que puede ser amasada para elaborar
galleta (denominada quispiña) y mezclándolo con agua se
forma una sopa espesa. La existencia de ese tipo de harina de quinua o de cañihua se conoce por análisis de
restos microscópicos hallados en molinos y morteros de
viviendas en reparos rocosos en la puna de unos 4500
años de antigüedad.
También se constató la presencia de microrrestos de
tales preparaciones en piedras de moler de los agricultores del valle de Tafí y de la quebrada de Amaicha, en
Tucumán. Se presume que las semillas podían ser colocadas en el suelo, próximas al borde de fogones, donde
el calor las hacía reventar y formar rosetas, también conocidas como pipoca. Rosetas de quinua de esa clase que
datan de hace unos 1500 años fueron halladas en sitios
de la localidad Punta de la Peña, en las cercanías de Antofagasta de la Sierra. Constituían alimento y, a la vez,
ofrenda ritual a la tierra.
En la puna de Jujuy, las condiciones excepcionales de
un conjunto de vasijas cerámicas fragmentadas proporcionaron evidencia de preparaciones con quinua de hace
unos 2800 a 2600 años. Incluían granos de quinua como
ingrediente único o con maíz y tubérculos, en guisa-

Fragmento de vasija cerámica procedente del sitio Cueva de Cristóbal, en la
zona de El Aguilar, en la puna de Jujuy. Tiene entre 2800 y 2600 años de antigüedad. En esa cerámica se hallaron residuos microscópicos de alimentos
que contenían quinua.
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dos o sopas espesas. La preparación del grano en medios
húmedos también se practicaba en la puna sur, según
indican restos aglutinados de las semillas encontrados
en antiguos basurales. Estas preparaciones culinarias con
quinua se sumaron al consumo del pseudocereal tostado y
molido, que es aun más antiguo en la región.
La producción y el consumo de llipta preparada a partir
de la planta de quinua tuvo lugar, por lo menos, desde los
primeros siglos de nuestra era. La llipta es una sustancia
alcalina que se obtiene al reducir a cenizas una planta.
Mezclada con hojas de coca forma el acullico, la bola que
se mantiene en la boca en el coqueo tradicional. La preparación de llipta de quinua se puso en evidencia por
la existencia de restos de almidón afectados por calor y
mezclados con huesos calcinados en un pequeño molino
del sitio Los Viscos, en el valle de El Bolsón. Restos microscópicos de llipta y coca también fueron encontrados
en sarro dental de pobladores prehispánicos de Antofagasta de la Sierra.
Es norma de estilo de Ciencia Hoy transcribir las voces indígenas
con las reglas de la gramática castellana. Por eso en este texto se
escribe cañigua, quihuicha, cayana y quispiña, que en otras publicaciones
aparecen como kañiwa, kiwicha, kayana y kispiña. Los autores agradecen
a todos los investigadores que les suministraron información en
forma desinteresada.
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Las huellas del pasado:
pisadas humanas prehistóricas
en la costa pampeana
En Monte Hermoso,
a pocos pasos del mar,
debajo del mar.
Las huellas de niños que paseaban con sus madres
al atardecer están intactas todavía,
como azúcar amarilla, como miel olvidada
Arturo Carrera, El vespertillo de las parcas,1997

D

esde el comienzo de las investigaciones arqueológicas, se ha procurado establecer la
antigüedad y las características de las ocupaciones indígenas en la costa de la región
pampeana. El tema ha tenido un desarrollo
complejo, con grandes controversias e intensos debates,
sobre todo a principios del siglo, cuando Florentino Ameghino postuló una antigüedad geológica terciaria para los
materiales encontrados en los sitios costeros. Las explicaciones han variado según las posturas teóricas de los diferentes investigadores; para algunos arqueólogos, como
Osvaldo Menghin y Marcelo Bórmida, los yacimientos se
formaron por la presencia de los indígenas que vivían y
explotaban los recursos del litoral; por el contrario, William Holmes y Francisco de Aparicio creían que los sitios
eran la evidencia de las periódicas visitas a la costa atlántica de los indígenas que habitaban la llanura pampeana.
Sin embargo, todos debieron hacer frente a una misma dificultad: en el litoral bonaerense los restos arqueológicos se encuentran sobre la superficie del terreno.
Por lo general, los materiales aparecen apoyados en la
arena de las hoyadas que forman los médanos o sobre
los afloramientos de sedimentos más compactados. Hay
dos casos excepcionales de depósitos arqueológicos estratificados: por un lado, están los controvertidos descu-

brimientos realizados en la década del 20 por Lorenzo
Parodi, que nunca han sido convalidados por los científicos, y por otro, las sepulturas del llamado ‘Túmulo de
Malacara’, que no han podido ser correlacionadas con
los abundantes materiales de superficie. Estos son, en
realidad, lo poco que ha llegado hasta nosotros de conjuntos mucho más ricos y variados que, de haber estado
protegidos bajo la superficie del terreno, no hubieran
sufrido el importante deterioro producido por la acción
de los agentes naturales: viento, lluvia o sol. Por ejemplo,
los materiales orgánicos no se conservan a la intemperie;
la piedra y la cerámica, al quedar expuestas, se mezclan
permanentemente con los restos de ocupaciones posteriores; en el caso de la alfarería, a pesar de ser un material
relativamente resistente, la erosión termina por desintegrarla. Tampoco es posible obtener fechas absolutas mediante la aplicación del carbono 14 pues han desaparecido las materias orgánicas como hueso, carbón vegetal o
restos de plantas.
La situación cambió notablemente en 1984 cuando
se descubrió el sitio arqueológico La Olla 1 y, posteriormente, otros cercanos y estrechamente relacionados: La
Olla 2 y Monte Hermoso 1. El conjunto ha revelado datos
sumamente novedosos para la región, pues se han podido documentar centenares de pisadas humanas, de aves y
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mamíferos, recuperar restos óseos de varias especies de
animales, artefactos de piedra y, además, restos vegetales
en un estado excepcional de conservación.
Los tres yacimientos mencionados están a 6km al
oeste de la localidad de Monte Hermoso (provincia de
Buenos Aires), donde los depósitos del fondo de una la-

guna de la época holocénica (unos 7000 años antes del
presente) afloran en la playa actual y dos veces al día los
cubre la marea. Se trata de sedimentos estratificados de
láminas intercaladas de arcilla y arena, que se extienden
unos 1100m a lo largo de la playa (figura 1); en el pasado
formaban parte del borde de una antigua laguna litoral,
hoy desaparecida, que durante su proceso de formación
fue visitada en varias oportunidades por indígenas cazadores-recolectores pampeanos que acamparon cerca de
sus márgenes.

¿Qué se ha conservado y cómo?
Los restos materiales y preservados en estos sitios son
muy variados. En La Olla 1 y 2 se han recuperado cientos
de huesos de lobo marino, guanaco y venado, valvas, caracoles marinos, fragmentos de huevos de ñandú, restos
vegetales, artefactos de piedra y un objeto de madera decorado (figura 2).
Vicente Di Martino, director del Museo Municipal de
Monte Hermoso, descubrió en diciembre de 1983 el yacimiento denominado La Olla 1. Por lo general el sitio
está tapado por la arena de la playa y excepcionalmente
queda expuesto; en esas ocasiones los materiales arqueológicos se hacen visibles, pues afloran en los sedimentos
lagunares más compactados. Cuando la arena lo vuelve a
cubrir, es muy difícil excavarlo de manera sistemática: el
oleaje continuo y la arena suelta imposibilitan mantener
el área destapada. Di Martino y Luis Guzmán, entonces
director del Museo José A. Mulazzi de Tres Arroyos, pudieron concretar a comienzos de 1984 una excavación rápida. Hubo que esperar hasta 1983 para que el sitio quedara
expuesto y hacer una nueva recolección y un estudio más
detallado de los perfiles geológicos. En el verano de 1995
los movimientos de arena del litoral dejaron al descubierto un yacimiento de características similares (La Olla 2),
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pero su exposición fue tan breve que impidió cualquier
tipo de trabajo sistemático: solo se recuperaron algunas
piezas óseas de lobo marino y unos pocos artefactos.
En ambos sitios de La Olla los huesos de lobo marino
pertenecen a las especies de uno y de dos pelos, y hay
una alta proporción de restos de los miembros anteriores
de los animales, especialmente húmeros y radiocúbitos,
mientras que son escasas las partes del esqueleto axial.
Esto sugiere que los lobos marinos fueron despostados
en el lugar donde los cazaron, probablemente a la orilla del mar, y solo el cuero y algunos pedazos de carne
fueron llevados para preparar y consumir a la orilla de
la laguna.
Para confeccionar los instrumentos de piedra se usaron principalmente rodados costeros y, en menor cantidad, cuarcita y arenisca. En algunos casos por talla se redujo la roca a un tamaño y forma convenientes, mientras
que otros fueron trabajados por desgaste o pulido, e incluso algunos tomaron forma por el uso. El hallazgo más
notable es un instrumento de madera con decoración: se
trata de una especie de espátula larga adornada con líneas
rectas y en zigzag incisas. Este espécimen, junto con dos
estacas o puntas, son los únicos artefactos arqueológicos
de madera conocidos procedentes de sitios pampeanos,
y hasta ahora no hay en el Cono Sur registro de objetos
similares preservados por el agua del mar.
En otro sector de la orilla de la laguna, en el sitio
Monte Hermoso 1, se ha conservado una notable evidencia de la presencia humana. Se trata de centenares de
pisadas humanas (figura 3), de aves (figura 5) y mamíferos, junto con restos de plantas, semillas, algunas estacas o puntas de madera, caracoles, cáscaras de huevo de
ñandú y unos pocos huesos de lobo marino. El sitio fue
descubierto en 1990 por el geólogo Rodolfo González,
quien reconoció las pisadas humanas en los sedimentos
consolidados que afloraban a lo largo de 800m en la playa actual. Las huellas son claramente visibles en cuatro
sectores principales y, por ejemplo, en un área de 420m2

Figura 1. Vista de la playa donde se pueden observar los afloramientos del sitio Monte
Hermoso 1.

Figura 2. En la fotografía se puede apreciar la densa concentración de restos en el sitio La
Olla 1.
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hay impresas más de cuatrocientas improntas humanas,
veinte de aves y dos de artiodáctilos (figura 4).
Además, las pisadas quedaron impresas en por lo menos tres superficies antiguas diferentes, es decir que la
orilla de la laguna fue transitada por los indígenas pampeanos en tres momentos distintos.

¿Cuándo fue?

Figura 3. Pisadas humanas impresas en el barro, cuando el lugar era las márgenes de
una laguna.
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Figura 4. Plano de relevamiento de las pisadas humanas en Monte Hermoso 1. Se
muestra el sector sobre el que se hizo el análisis estadístico:
Grupo 1: huellas atribuibles a niños (verde).
Grupo 2: huellas atribuibles a adolescentes o mujeres (turquesa).
Grupo 3: huellas de adulto masculino (negro).
Grupo 4: huellas de individuos corriendo (rojo).
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La excelente conservación del material orgánico en
los sitios ha permitido realizar varios análisis de carbono 14 y, en consecuencia, conocer cuándo ocurrieron
los distintos eventos que han quedado registrados en la
laguna. Hasta el momento disponemos de siete fechados
radiocarbónicos que ubican los acontecimientos entre
6640 y 7400 años antes del presente, es decir a mediados del período Holoceno.
Para el sitio La Olla 1 se hicieron dos análisis sobre
colágeno (proteína ósea) de fémur de lobo marino, y
dio una edad de 7315 ± 55 años antes del presente (AA7972) y 6640 ± años antes del presente (LP-303). En La
Olla 2 se utilizó una vértebra también de lobo marino,
y el resultado fue de 7400 ± 95 años antes del presente
(AA-19292). Existen cuatro dataciones radiocarbónicas
obtenidas de muestras asociadas con las pisadas en el sitio Monte Hermoso 1; una es una semilla de una planta
acuática (Ruppia sp.), extraída de las fases arcillosas inferiores y que dio una edad de 7125 ± 75 años antes
del presente (AA-7974). De la segunda, hecha sobre una
escápula de lobo marino, incluida en los bancos de areniscas, se obtuvo una antigüedad de 7030 ± 100 años
antes del presente (LP-271). El tercero y cuarto análisis
proceden de los niveles estratigráficamente más altos, se
hicieron sobre un fragmento de rama de una especie indeterminada y de unas semillas de Ruppia sp. Las fechas
obtenidas fueron 6795 ± 120 años antes del presente
(AA-8699) para el fragmento de rama, y 6705 ± 80
años antes del presente (AA-8700) para las semillas.

Carlos Zavala fue el responsable de los estudios geológicos que se hicieron para determinar el ambiente, el
modo de depositación y la evolución geológica de la laguna. Para esto se definieron y estudiaron los cambios
en el aspecto de los depósitos mediante el análisis de las
características internas de los cuerpos de roca: estructuras sedimentarias primarias, textura, contactos, color,
geometría y contenido paleontológico. Las características cambian a lo largo del perfil, tanto vertical como
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lateralmente, debido no solo a las transformaciones ocurridas durante la evolución de la charca y la formación
del depósito, sino también a las ligeras diferencias del
ambiente en que tuvo lugar la depositación (ver recuadro ‘La laguna y sus orillas’).
Los sedimentos que contienen las pisadas están apoyados sobre depósitos de edad pleistocénica –hace más
de 10.000 años– expuestos en la zona intermareal de la
playa. La unidad que corresponde al Holoceno se inicia
con capas esencialmente arcillosas de color gris claro, laminadas, con delgadas intercalaciones de arenas y restos
de peces, roedores y vegetales. Aquí es donde se observa
la mayor densidad de pisadas. Por encima se disponen
sucesivos bancos de arena, entre los que se intercalan
delgadas láminas de arcillas. Es en estos contactos donde
se han detectado las pisadas mejor preservadas, que son
poco profundas y muchas conservan aún sus rellenos.
La reconstrucción ambiental estuvo a cargo de Silvia
Grill y Dina Martínez, investigadoras de la Universidad

Nacional del Sur, a través del estudio del polen y de organismos microscópicos acuáticos (ostrácodos). Los análisis sugieren la presencia de una vegetación de dunas
costeras y cuerpos lagunares tranquilos de interduna,
con abundante material nutritivo y buena oxigenación,
que periódicamente sufría episodios de inundación y de
retracción. A pesar de situarse muy cerca de la costa, la
laguna excepcionalmente tuvo comunicación con el mar.
Si bien se ha identificado paleomicroplancton marino
(dinoflagelados y acritarcas) en los sedimentos, su pobre
estado de conservación sugiere que se trata de material
redepositado. Los resultados del estudio del polen señalan que la flora del lugar se caracterizaba por una vegetación herbácea de médanos que coexiste con plantas
acuáticas típicas de las depresiones intermedanosas.
La identificación de cuatro taxa de ostrácodos no marinos (Sarscypridosis aculeata, Lymnocythere sp1, sp2, Cyprinotus
salinus) indica que la laguna era continental aunque salobre. El estado de conservación, el número de especies

OTROS SITIOS CON PISADAS

D

esde los comienzos del siglo XIX se conocen en la literatura
científica sitios de distintos períodos geológicos con huellas
de vertebrados. Sin embargo, las pisadas humanas son poco
frecuentes. Las más famosas y, probablemente, más antiguas son
las de Laetoli, en Tanzania, al este del África, que corresponden a
homínidos que vivieron hace unos 4 a 5 millones de años.
En América hay también huellas humanas pero mucho más
modernas; están, por ejemplo, las de Acahualinca, Nicaragua,
que fueron dejadas por cazadores-recolectores a comienzos del
Holoceno (unos 6000 años antes del presente) en la orilla del lago
de Managua. Una gruesa capa de cenizas volcánicas de varios
metros de espesor cubrió las pisadas y permitió entonces una
excelente preservación.
Otra impronta famosa es la dejada por un niño en el piso
arcilloso del sitio Monte Verde en el sur de Chile. Tom Dillehay,
arqueólogo de la Universidad de Kentucky (Estados Unidos), estima
que la antigüedad de esta huella se corresponde con la de la
ocupación del sitio: aproximadamente 12.500 años antes del presente.
También se han registrado huellas y rastros humanos en la zona
de mareas de las costas de Inglaterra, y cuya preservación se debe
a procesos similares a los de Monte Hermoso. En Formby Point,
estuario de Mersey al noroeste de Inglaterra, se registraron pisadas
aisladas y rastros que corresponden a dos períodos distintos: unas
al neolítico (c. 4000 a.C.) y otras a la edad del bronce (c. 1500
a.C.). Asimismo, en el sureste inglés se han hallado huellas humanas
en el estuario de Severn que corresponden al período mesolítico
(c. 6000 a.C.), junto con otras de ganado vacuno, un animal que en
los milenios posteriores adquiriría vital importancia para los seres
humanos.

En la Argentina, por su parte, la costa del suroeste bonaerense
posee un abundante registro de pisadas antiguas y en Pehuencó
se ha descubierto el yacimiento paleoicnológico (paleo = antiguo;
icno = traza o huella; logos = ciencia) más importante. Este sitio ha
sido investigado por Silvia Aramayo y Teresa Manera, quienes han
registrado centenares de pisadas de mamíferos y aves del Pleistoceno
Superior (12.000 ± 110 años antes del presente) a lo largo de más de
2km de afloramientos. La fauna representada es notablemente variada
y las pisadas son atribuibles, por una parte, a animales que se han
extinguido: megaterios, milodontes, gliptodontes, camélidos de gran
talla y proboscidios; por otra, a especies actuales como cérvidos,
pumas, guanacos, un carnívoro semejante al aguará guazú, ñandúes,
flamencos, perdices y aves acuáticas (figura I).

Figura I. Sitio paleoicnológico de Pehuen-Có, rastrilladas de grandes mamíferos del Pleistoceno.
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y la asociación faunística estarían evidenciando un cuerpo de aguas tranquilas. En tanto que la precipitación de
carbonatos dentro de las valvas en algunas etapas es un
indicador de importantes episodios de desecamiento y
de un ambiente inestable.
La estratigrafía indica que, además de estas pulsaciones periódicas, la laguna era más grande al principio, y
que a lo largo de los siglos paulatinamente se fue reduciendo. Hay indicios de que hace unos 6500 años era
apenas un cuerpo de agua somero de interduna y que
estaba próxima a desaparecer.

Figura 5.Pisadas de aves.

Figura 6. Impronta de vegetal que muestra la calidad de
registro, del sitio Monte Hermoso 1. La granulometría fina
del sedimento conservó con gran precisión los detalles.
214

¿Por qué se conservaron?
Para que se conserve un registro arqueológico tan frágil como el de las pisadas humanas, deben darse una serie
de eventos en un orden adecuado. En el caso estudiado,
un ambiente de relativa quietud (de baja energía), como
las aguas de una laguna costera, favoreció la preservación.
El orden de los eventos fue el siguiente:
1. Debajo del agua se depositó una capa de grano fino
que fue importante para registrar los detalles con mayor
fidelidad (figura 6).
2. El sedimento de las márgenes, al quedar expuesto al
aire, perdió parte del agua de los poros y adquirió cierta
plasticidad, deformándose parcialmente con el peso de
los caminantes.
3. Luego de impresas las pisadas, el agua debió cubrirlas rápidamente pero con baja energía. Las huellas que
se conservaron no quedaron expuestas por mucho tiempo, pues en caso contrario se hubieran borrado. De este
modo, perduraron las más cercanas al borde de la laguna,
y es lo que determina que los sitios con pisadas estén, casi
siempre, en las márgenes de antiguos cuerpos de agua.
4. Con posterioridad a su enterramiento, el depósito
no sufrió grandes transformaciones hasta que fue erosionado por un agente ‘sutil’ como el agua. En este caso, el
mar al penetrar entre la huella y su relleno hizo que se
separaran dejando a la vista la impronta. Sin embargo, en
la medida en que la erosión marina actúa sobre los sedimentos con pisadas, las destruye. Al principio remueve el
relleno y la marca del pie queda a la vista; luego, como

Esta foto muestra una laguna actual, en la interduna, cercana al sitio y que de acuerdo con la reconstrucción
paleoambiental sería semejante a la laguna del Holoceno temprano.
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LA LAGUNA Y SUS ORILLAS

E

n el sitio han quedado registrados distintos ambientes de la antigua laguna y es
por esa razón que en ciertos sectores aparecen pisadas, en algunos grietas de
desecación y, finalmente, en otros, abundantes restos de vegetales entremezclados
con el sedimento (figura IA). En el esquema se verá la interpretación propuesta para
estas variaciones laterales, así como el proceso de formación del depósito.
Como ya se dijo, la laguna sufría modificaciones estacionales de tamaño debido
al régimen de las lluvias, lo que producía episodios de anegamiento o de retracción
del espejo de agua; la creciente se señala con una línea discontinua en el esquema.
Veamos cómo se refleja este hecho en los distintos ambientes.
En el block diagrama (figura I, A y B), el N° 1 muestra la parte permanentemente
cubierta por el agua: es allí donde aparecen restos de peces, las laminaciones más
regulares, el mayor registro de ostrácodos, semillas y fragmentos de vegetales,
pero no hay pisadas. El N° 2 indica la playa de la laguna, que cuando está con poca
agua (episodios de retracción), el barro es plástico y al pasar caminando personas
o animales dejan impresas sus huellas. En los momentos en que la laguna crece,
decanta dentro de las pisadas materiales muy finos que forman un molde natural que
preserva la impronta; el proceso se repite en varios niveles y hay distintas superficies
antiguas con sus respectivos rastros. Es, precisamente, la alternancia de niveles altos

Figura II. Grietas de desecación de los niveles arcillosos
que evidencian los eventos de aumento y disminución
del tamaño de la laguna.

Figura I. Block diagrama que muestra los sectores de la laguna presentes en el registro y el
proceso de formación propuesto para cada uno de ellos.

y bajos lo que preservó las pisadas. El proceso
de formación se desarrolla en tres etapas en el
esquema de detalle. En el bloque A, se presenta
un momento inicial con un nivel de agua alto;
en el bloque B se produce la exposición de
un sector y el tránsito por el lugar que queda
registrado; en el bloque C un nuevo episodio
de nivel alto y el relleno de las huellas con
materiales muy finos.
El sector N° 3, que es el más alejado de
la orilla, solo excepcionalmente es cubierto
por la inundación. Durante la creciente se
depositan arcillas que quedan expuestas cuando,
posteriormente, se reduce el espejo de agua;
al perder humedad aparecen las grietas de
desecación (figura II). En este sector también se
marcan pisadas cuando el sustrato conserva la
humedad como para ser plástico.
La zona con vegetación densa corresponde
al sector N° 4 donde no hay registro de pisadas,
pues es muy difícil de transitar y porque, además,
hay allí una mayor actividad biológica como
consecuencia del desarrollo de raíces, lo que
dificulta la preservación; se conservan, en cambio,
muchos restos de vegetales.
Carlos Zavala
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LAS PISADAS DE MONTE HERMOSO: ARQUEOLOGÍA Y POESÍA

P

or lo general, un informe de investigación está pensado
para que se difunda en el medio académico y suele dar
origen a otros escritos científicos similares. Sin embargo, el
artículo que en 1997 publicaron Cristina Bayón y Gustavo Politis
sobre los sitios con pisadas de Monte Hermoso fue leído por un
poeta y estimuló la creación de un libro de singular belleza: se
trata de El vespertillo de las parcas escrito por Arturo Carrera.
Considerado una de las figuras más importantes de la poesía
argentina contemporánea, Carrera nació en 1948 en la localidad
bonaerense de Coronel Pringles, no muy lejos de las huellas de
Monte Hermoso.
La imagen de los rastros en las márgenes de la laguna le
permite recuperar los recuerdos de una infancia signada por
la presencia de las mujeres: Todos mis libros han tocado de
un modo u otro los temas de la identidad, la maternidad,
la paternidad, los hijos y las relaciones laberínticas con el
padre, la representación arcoirizada de la vida cotidiana,
etcétera; pero ninguno enfrentó el tema de las mujeres
mitológicas que arman y desarman el rompecabezas de
nuestra vida en nuestra infancia. […] Mujeres que marcaron
nuestro destino poético o que extendieron el hule de la poesía
sobre la mesa como un mapa. Huérfano de madre antes de
cumplir los dos años, se crió al cuidado (cariño) de las dos
abuelas y de sus tías quienes le revelaron los secretos de la
sencilla ternura cotidiana. Las huellas de hace siete mil años
sustituyen, se mezclan y, a la vez, representan a una madre
irremediablemente ausente (‘esa usura de presencia’): estimulan
la búsqueda de lo que nunca podrá ser hallado.
Uno se pregunta, ¿por qué las parcas? El texto de Carrera
nos responde: Quiero lavar, a mi modo, la idea de la muerte
que los poetas les atribuyeron a las parcas. Por eso mi libro
trabaja sobre esa fuerza de sentido a mi juicio olvidada: la
vida que nos insuflan las parcas por medio de las repetidas
historias y del señalamiento. Porque ese dedo índice de las
mujeres de nuestra infancia que indicaba un color, un rumor y

hasta el silencio de las cosas, es el mismo que propiciaba, en
la misma época, nuestro asombro.
El vespertillo –aclara el autor– es un pequeño murciélago
que sale a pasear al atardecer, y que suele prenderse de las
faldas de las mujeres que caminan al borde de la laguna:
En Monte Hermoso, a pocos pasos del mar.
debajo del mar
Las huellas de niños que paseaban con sus madres
al atardecer están intactas todavía,
como azúcar amarilla, como miel olvidada
que un arqueólogo supo probar
y fijar:
o atender, como el pájaro de los Upanishads
(mientras el otro pájaro gemelo no se contenta solo
con mirar…);
él mira, calca la huella, le saca
fotos
la detiene en otra sospechosa memoria,
¿pero no es ese también el signo de la connivencia,
de los amores,
de las uniones caligráficas?
¿Qué me une al paseo,
qué me une a esas misteriosas mujeres tan
pequeñas, tan altas como mi madre?
…qué,
sino esos diminutos pasos tras la fugitiva
que memoriza un espacio
y un tiempo siempre entregado para ella
sin materia,
oscuros, en partículas leves
que se disipan en residuos desorganizados,
intangibles,
eso que alguna vez nos pareció la naturaleza
es acaso su Realidad.
Pero Rodolfo González detuvo
ese contorno de polvillo de oro para mí
y detiene
esa usura de presencia para mí.
El vespertillo de las parcas,
Tusquets, Buenos Aires, 1997.
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la acción abrasiva continúa, comienza a afectar la huella
hasta que la borra totalmente. Este proceso es casi imposible de detener, pero en la medida en que el mar va erosionando algunas pisadas, deja otras tantas al descubierto.

¿De quién son las huellas?
Se han hecho distintos trabajos para conocer cómo se
distribuyen en el sitio las improntas y los restos materiales. Las tareas de investigación se iniciaron en el extremo
oriental, porque es el más expuesto a la destrucción. Para
un estudio de este tipo, el terreno fue cuadriculado en
áreas de 1m de lado y luego, tomando el reticulado como
referencia, se midieron todas las pisadas (ver figura II del
recuadro de página 215). Hubo que tener en cuenta varios datos: si se trataba del pie izquierdo o derecho, el
largo, el ancho, la profundidad y la orientación de cada
huella. Cuando se reconocía un rastro, es decir una serie
de huellas producidas por la marcha de una misma persona, se tomó también la distancia entre los pasos (figura 7).
Sobre la base de estos datos se mapearon todas las pisadas,
aisladas o formando rastros (ver detalle en figura 4).
Con el objeto de hacer un análisis estadístico que
permitiera inferir los grupos de edad que estaban representados, E Navarro seleccionó un conjunto de huellas
que se estudiaron utilizando el análisis multivariado de
componentes principales (figura 4). El análisis quedó
restringido a aquellos casos que estábamos seguros de
que eran relativamente sincrónicos. El sector elegido fue
el área que estaba cruzada por el rastro más extenso y
todos estaban impresos en una única superficie.
De las huellas, cinco son de pisadas pequeñas (14 a
17cm de largo) que seguramente corresponden a niños;
otras cinco están formadas por improntas, entre 19 y
23cm, que podrían corresponder a jóvenes o mujeres;
solo una pertenece a un adulto de cierta estatura.
Otra característica importante es que ninguna muestra
una dirección determinada, ni son paralelas. Esto indica
que el sector de la orilla no fue una senda, sino más bien
un área por donde la gente recorría una superficie amplia, no un camino lineal y estrecho.

lectar conchas de caracoles para hacer adornos. En distintas partes de la antigua laguna han quedado las evidencias
de las diferentes actividades llevadas a cabo.
La Olla 1 y 2 muestran los lugares donde se terminaban de procesar los cuerpos de los lobos marinos. Las
presas eran capturadas en la costa marítima cercana y acarreadas ya despostadas hasta la laguna. Allí se terminaba
con el trozamiento y, en parte, se consumían. La selección
de las porciones esqueletarias, las marcas de corte sobre
los huesos y los mismos huesos quemados testimonian
estas actividades. Es probable que también se procesaran
vegetales, lo que se infiere del tipo de instrumental descartado en el lugar: rocas con caras alisadas y pulidas usadas para moler o machacar semillas y frutos.
Las pisadas humanas de Monte Hermoso 1 muestran
que las orillas de la laguna eran recorridas por niños, jóvenes y, tal vez, mujeres que deambulaban en forma tranquila, sin una dirección definida. El hecho de que solo
este segmento de la población esté representado es consistente con una actividad de recolección en las márgenes
de la laguna para proveerse de los típicos recursos lacustres: plantas, aves, huevos y peces. Entre los cazadores-

Imágenes del pasado
La interpretación propuesta a partir de los datos actualmente conocidos es que hace 7000 años esta laguna tranquila de agua salobre, cercana al mar, fue visitada
periódicamente por indígenas cazadores-recolectores de
la región pampeana. El paisaje costero formaba parte de
su territorio y era frecuentemente visitado ya que en las
cercanías se podían cazar lobos marinos, recoger rocas
para confeccionar instrumentos y, quizá, también reco-

Figura 7. En muchos casos, las pisadas configuran rastros de varias pisadas atribuibles
a una misma persona.
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recolectores esa actividad la desempeñan, precisamente,
mujeres y niños. Hasta ahora no se ha podido determinar
el emplazamiento del campamento, aunque la gran cantidad de huellas de niño indica que este debía estar próximo pues en esas sociedades los niños no suelen alejarse
solos a grandes distancias de la vivienda.
Estas evidencias arqueológicas de la costa atlántica han
permitido reconstruir algunos aspectos poco conocidos
de las antiguas sociedades indígenas de la región pampeana. Sin embargo, aún no han aclarado un problema
que desde principios del siglo XX es largamente debatido:
¿estaban estas poblaciones adaptadas a un único ambiente
o, por el contrario, la costa constituía un componente
dentro de un amplio circuito de nomadismo?

Sitios en peligro
Los yacimientos de Monte Hermoso y La Olla se encuentran en peligro de destrucción porque son sumamente
frágiles frente a la acción del mar y de la gente. La erosión
marina es constante pues los afloramientos se ven afectados diariamente por la marea, y es aún mayor durante las
frecuentes sudestadas. Por el lado de la acción humana, el
tránsito de vehículos es el principal responsable de la destrucción, ya que permanentemente circulan por el lugar
desde tractores hasta triciclones, y todos ellos de fuerte
tracción; así, las láminas que forman el depósito se resquebrajan y el agua encuentra material fácil para erosionar. El
mar y los seres humanos se potencian en la destrucción.
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D

esde que se publicó este artículo sobre los sitios arqueológicos
de las playas de Monte Hermoso, hace ya diecisiete años, las
investigaciones continuaron ininterrumpidamente aportando un
cúmulo importante de nuevos datos. Sin embargo, las principales
conclusiones a las que habíamos llegado en aquel momento no fueron
modificadas sustancialmente, aunque se han hecho algunos ajustes y
se amplió significativamente la información sobre estas ocupaciones
humanas antiguas en la costa bonaerense.
La primera novedad es que, en varias oportunidades en los
últimos años, se descubrieron nuevos sectores del sitio La Olla. Es
decir, el movimiento de la arena dejó al descubierto, solo durante
pocos días, algunas partes del sitio que no habían emergido
previamente. De esta manera en 2008 se registraron por primera
vez dos áreas nuevas cercanas, casi contiguas, denominadas La
Olla 3 y La Olla 4, que contenían abundante material arqueológico
y que permitieron entender mejor la tecnología y la economía de
estas poblaciones costeras. Entre los artefactos se destacan varios

confeccionados con madera con una conservación excepcional:
algunas puntas largas (figura 1), espátulas y un hacha de piedra
enmangada. Además hallamos un instrumento, una especie de
punta de mano (para ser usada a modo de puñal, no para arrojar),
confeccionada sobre un hueso de guanaco. Se recuperaron también
abundantes huesos de dos especies de lobo marino (Arctocephalus
australis y Otaria flavescens) que confirman el rol central de estos
animales en la dieta y apoyan la hipótesis de que efectivamente en el
lugar se estaban despostando y carneando estas presas.
Otro avance fue el ajuste de la antigüedad de estos sitios. Se
hicieron seis nuevos fechados radiocarbónicos que dieron edades
entre 6885 y 7176 años AP, que son sincrónicas con las obtenidas
para los otros sectores de La Olla. Sin embargo, como se ha
explicado en otros artículos de este volumen, hoy sabemos que las
edades expresadas en años radiocarbónicos no son exactamente
iguales a la de los años calendáricos y por lo tanto hay que hacer
ajustes, o sea calibrarlas, para que sean compatibles. De esta manera
la calibración de todas las dataciones disponibles para los cuatro
sectores de La Olla permite ubicar la sucesión de ocupaciones
humanas en el sitio hace aproximadamente 8000 años.
Una tercera novedad fue el hallazgo de restos humanos dispersos
en el límite entre la playa y los médanos cercanos al sitio Monte
Hermoso 1 (el que tiene las pisadas humanas) y a La Olla. Estos
restos fueron asignados por lo menos a dos individuos y fueron
Continúa en la página 220

Figura I. Punta de madera del sector 4 del sitio La Olla.
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datados en 8700 y 7450 años de antigüedad. Además, los resultados
de los isótopos estables del carbono (13C) indican que estos
individuos tenían una dieta mixta pero con un fuerte aporte de los
recursos litorales, probablemente proveniente de los lobos marinos,
tal como lo sugieren los restos de alimentación hallados en los cuatro
sectores de La Olla.
Una contribución importante fue realizada por la geóloga
Adriana Blasi, quien estudió en detalle los sedimentos que forman
los sectores de La Olla y concluyó que la excelente preservación
de los huesos y de la madera se debía a la existencia de unas

‘carpetas’ formadas por algas marinas, que cubrieron rápidamente
estos restos, los protegieron de la erosión y favorecieron su
enterramiento. En este sentido las interpretaciones de Blasi difieren
en algún punto de las que habíamos resumido en el artículo original;
según los estudios recientes los sitios de La Olla se habrían formado
en un ambiente de marismas costeras, de aguas con cierta salinidad
producto de la mezcla del agua dulce continental con las aguas
marinas, ubicadas en las partes más elevadas de la playa y solo
afectada por mareas altas excepcionales.
Con respecto a las pisadas humanas del sitio Monte Hermoso
1, cercanas a La Olla, en los últimos años se han
detectado nuevos registros especialmente en el sector
oeste. Allí se hallaron varios rastros de caminatas
predominantemente de adultos con una dirección
más o menos definida, de SE a NO (figura II), lo
que sugiere el traslado de un lugar a otro en una
senda. En relación con las pisadas humanas, el
hallazgo del sitio Barrio Las Dunas realizado por
Bayón y colaboradores entre los médanos cercanos
es relevante porque tiene la misma antigüedad que
La Olla y Monte Hermoso 1. Podría representar uno
de los campamentos más estables de los mismos
indígenas que cazaron y despostaron los lobos
marinos en los bordes de las marismas costeras y
dejaron sus huellas en sus orillas.
Por último, en el artículo original expresábamos
nuestra preocupación por el deterioro natural y
antrópico que estaban sufriendo las huellas humanas.
Aunque la erosión marina continúa actuando y
ha generado la desaparición de muchas de estas,
afortunadamente la destrucción producida por el
tránsito de vehículos y otras acciones humanas ha
cesado totalmente. En 2005 fue creada la reserva
provincial natural y cultural, que abarca también
los sitios paleontológicos de Pehuen-Có y Playa del
Barco y desde entonces el área está protegida y
permanentemente al cuidado de los guardaparques
del Organismo Provincial para el Desarrollo
Sostenible (OPDS). Desde 2014 figura en la Lista
Indicativa de la Argentina para ser evaluada como
candidata a formar parte del patrimonio mundial.
LECTURAS SUGERIDAS
BAYÓN C & POLITIS G, 2014, ‘The inter-tidal zone site of La
Olla. Early-Middle Holocene human adaptation on the Pampean
Coast of Argentina’, en A Evans, J Flatman y N Flemming (eds.),
Prehistoric Archaeology on the Continental Shelf, Springer, Nueva
York, pp. 115-130.
BONOMO M, 2005, Costeando las llanuras. Arqueología del
litoral marítimo pampeano, Sociedad Argentina de Antropología,

Figura II. Varios rastros humanos de adultos siguiendo una dirección SE-NO, en el sector oeste
del sitio Monte Hermoso 1.
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Arqueología del río
Quequén Grande
Cazadores-recolectores tempranos,
cambios ambientales y fauna extinta

E

n los últimos años, se han intensificado las investigaciones arqueológicas en la región pampeana, con el consecuente aumento de sitios
arqueológicos estudiados y de conocimientos
sobre cómo habrían sido los diferentes aspectos de la vida de las sociedades cazadoras-recolectoras del
remoto pasado. En ese marco, durante los últimos años
hemos realizado excavaciones e investigaciones sistemáticas en un sector del curso medio del río Quequén Grande, en el sureste de la provincia de Buenos Aires: Paso
Otero, en el partido de Necochea, próximo al poblado
de Nicanor Olivera y a unos 30km al oeste de Lobería.
Siguiendo las tendencias actuales de la arqueología de la
región, dichas investigaciones integraron múltiples líneas

de análisis y especialistas de diferentes campos disciplinares para reconstruir no solo los modos de vida de sociedades de hace milenios sino, también, el ambiente en
que vivieron.
La localidad arqueológica Paso Otero fue objeto de
estudios geológicos, paleontológicos y arqueológicos
desde la década de 1950 por parte de un entusiasta grupo
de aficionados de Lobería, liderados por Gesué Pedro Noseda. En los últimos quince años, como arqueólogos profesionales, hemos comenzado a integrar el conocimiento
de diferentes disciplinas, con el propósito de entender
conductas humanas pasadas en el concierto de los cambios climáticos, faunísticos y florísticos acontecidos en la
región pampeana.

¿DE QUÉ SE TRATA?
¿Qué puede descubrir la arqueología, excavando las barrancas de un río de la llanura pampeana,
sobre pobladores de hace 10.500 años?
Volumen temático 3 de Ciencia Hoy
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Los conocimientos obtenidos en dos sitios de la localidad, respectivamente llamados Paso Otero 4 y Paso Otero 5, que fueron intensamente estudiados, incidieron en
forma importante en algunos temas de la arqueología de
la región. Los más importantes de esos conocimientos se
refieren al poblamiento inicial por grupos de cazadoresrecolectores, la relación entre estos y la fauna de fines
del Pleistoceno (de hace unos 12.000 a 10.000 años), la
supervivencia de fauna de ese período geológico durante
la primera parte del siguiente, el Holoceno (cuya etapa
temprana transcurrió entre hace unos 10.000 y 8000
años), las consecuencias de los cambios climáticos sobre
humanos y animales, y las posibles causas de la extinción
de algunas especies de estos. También arrojaron luz sobre
las rocas usadas para elaborar artefactos diversos, entre
ellos puntas de proyectiles, sobre las interacciones entre
grupos humanos de regiones distantes y sobre las conductas de esos grupos para lidiar con períodos de sequía.
En esta nota nos referiremos a estos temas a partir de las
principales evidencias encontradas en los dos sitios para
el lapso comprendido entre los 10.500 y los 4600 años
antes del presente, período que corresponde al Pleistoceno tardío y el Holoceno temprano y medio. (Pleistoceno
y Holoceno son los dos períodos en que se divide la era
cuaternaria, nuestro presente geológico, que abarca los
últimos 2,5 millones de años.)

Paso Otero 5: cazadores-recolectores
entre el Pleistoceno y el Holoceno
En este sitio se realizaron algunos de los hallazgos
más relevantes del área, entre ellos la evidencia de que
hace aproximadamente 10.500 años coexistieron grandes
herbívoros hoy extintos y grupos humanos. Hace unos
12.000 años las planicies pampeanas fueron semiáridas y
frías, pero hace unos 10.000 años se tornaron templadas
y húmedas, con la consiguiente aparición de condiciones
para la formación de suelos. Para ese entonces, el cauce
del río Quequén Grande habría consistido en un rosario
de lagunas interconectadas, entremezcladas con dunas. En
ese medio, grupos de cazadores-recolectores interactuaron
con por lo menos diez géneros de animales hoy extintos.
Mediante las excavaciones se recuperaron miles de huesos
de esos animales, enterrados en asociación con artefactos
de piedra, por ejemplo, puntas de proyectil con una forma
denominada cola de pescado, que eran parte de las armas
en uso por esos grupos humanos.
Integraban dicha fauna extinta megaterios, caballos, toxodontes, camélidos y gliptodontes, entre otros.
A pesar de haber encontrado los restos de esas especies
próximos a artefactos de piedra, no podemos asegurar
que todos se encuentren allí por la acción humana. La
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Ubicación de los sitios arqueológicos Paso Otero 4 y Paso Otero 5
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Arriba: el río Quequén Grande en el paisaje actual de la llanura pampeana. En el centro
de la fotografía, a la izquierda del matorral de árboles costeros, se advierte el sitio Paso
Otero 4 excavado en la barranca. El río tiene unos 35m de ancho. Abajo: vista del sitio
Paso Otero 4 tomada en marzo de 2008.

mala preservación de muchos huesos impide establecer
si tienen sobre su superficie huellas de faenado dejadas
por los filos de artefactos de piedra. Sin embargo, en algunos casos, como el de un camélido extinto del género Hemiauchenia, se aprecian fracturas cuyas características
indican que fueron provocadas intencionalmente, tal vez
para consumir el tuétano.
Se supone que los megaherbívoros eran cazados para
alimentación, pero también con otros propósitos, como
usar sus huesos para combustible en fogones en un medio
con escasas plantas leñosas: el 91% de los fragmentos de
huesos encontrados presentó signos de combustión. Los
estudios encontraron también fósiles de tala (Celtis tala)
asociados con los huesos quemados, lo que sugiere el uso
de esas plantas para encender los fogones.
La roca usada con más frecuencia para la confección de
las herramientas fue ortocuarcita de la formación geológica Sierras Bayas, parte del cordón de Tandilia, sito a unos
50km de distancia. Como sucede en otros sitios tempranos, es destacable la variedad de colores de las ortocuarcitas (blanco, rosa, rojo, marrón-amarillento, etcétera). Los
cazadores-recolectores en cuestión parecen haber priorizado ese tipo de cuarcitas, a cuyo uso posiblemente asignaran algún significado social, lo que permite conjeturar
que la selección de rocas no solo estaba gobernada por las
cualidades de estas para la talla sino, también, por su color.
Una punta de proyectil fue confeccionada con caliza
silicificada, obtenida de la formación Queguay, en el actual Uruguay, distante unos 500km. De aquí se deduce
que los pobladores tenían gran movilidad o sistemas tempranos de intercambio de rocas. Además de las puntas de
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LA FAUNA PAMPEANA EN EL PLEISTOCENO TARDÍO
Y EL HOLOCENO TEMPRANO Y MEDIO
Esteban Soibelzon
Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP

A

mérica del Sur funcionó ecológicamente como una isla
durante más de 62 millones de años, hasta que, hace no
más de 3 millones de años, se unió con América del Norte.
Durante su lapso de separación, la vida evolucionó en total
aislamiento geográfico. Un caso emblemático de esa evolución
aislada es el de los mamíferos, representados por unos pocos
grupos denominados tradicionalmente ‘nativos’, compuestos por
los xenartros o edentados, ungulados, marsupiales, primates y
ciertos roedores.
Armadillos (peludos, mulitas y piches), gliptodontes (de
los géneros Doedicurus y Glyptodon) y perezosos (de los
géneros Scelidotherium, Glossotherium, Mylodon, Lestodon
y Megatherium) integraban el grupo de los edentados. Los
ungulados eran los toxodontes y macrauqenias, los marsupiales
eran las zarigüeyas o comadrejas, y los roedores eran parientes
de las actuales vizcachas, maras y carpinchos. Por la mencionada
evolución en aislamiento, muchos de estos animales adquirieron
llamativas particularidades, únicas en el mundo.
El contacto entre las Américas dio lugar a un proceso
conocido en la literatura como gran intercambio biótico
americano, durante el cual se produjeron migraciones de
organismos (principalmente de los animales) de norte a sur y
viceversa. Como consecuencia, la fauna sudamericana quedó

proyectil y de otros artefactos, se recuperaron pequeñas
esquirlas de roca, lo que muestra que realizaron en el
sitio algunas actividades de talla, por ejemplo, mantenimiento de filos.

Paso Otero 4: cazadores del
Holoceno temprano y medio
En este sitio –que está a una distancia de aproximadamente 1km del anterior– se encontró gran cantidad y
diversidad de restos de ocupaciones humanas del Holoceno temprano y medio (hace entre unos 10.000 y 4600
años), lapso escasamente representado en la arqueología
de la región pampeana.
La cronología del sitio proviene de dataciones radiocarbónicas efectuadas sobre materia orgánica de suelos
de distintos niveles estratigráficos. Las ocupaciones humanas del Holoceno temprano (entre unos 8900 y 6500
años atrás) habrían tenido lugar con climas relativamente cálidos y húmedos, interrumpidos por pulsos secos.
Hacia el Holoceno medio (entre unos 6500 y 4600 años
224

conformada por los mencionados grupos nativos más los
inmigrantes o ‘invasores’ (caballos, ciervos, guanacos, osos,
tigres dientes de sable, tapires, pequeños roedores, zorros,
zorrinos, hurones, entre muchos otros).
Finalmente, hace apenas unos 14.000 años ingresó en América
del Sur un nuevo participante del intercambio, el ser humano,
que produjo cambios importantes en los ecosistemas, incluyendo,
en no más de 6000 años, la extinción de los megamamíferos. Este
último término se refiere a mamíferos de más 1000kg de peso,
entre los que se destacaron los megaterios o perezosos gigantes,
los gliptodontes, los toxodontes y las macrauquenias, que eran
nativos, y los mastodontes y los grandes osos pampeanos, que
eran invasores. Todos ellos conforman lo más distintivo de la
fauna fósil pampeana y otorgan a la región una identidad propia
única en el mundo.

LECTURAS SUGERIDAS
CIONE AL et al., 2015, The Great American Biotic Interchange in Southern South
America: Land mammal biostratigraphy, climatic evolution and faunal integration,
Springer Briefs in Earth System Sciences.
NOVAS F, 2006, Buenos Aires un millón de años atrás, Siglo XXI, Buenos Aires.
SOIBELZON E, FRANCIA A Y CIANCIO MR, 2014, ‘Los mamíferos fósiles de la
región pampeana’, en CIANCIO M, SOIBELZON E y FRANCIA A (eds.), Caminando
sobre gliptodontes y tigres diente de sable. Una guía didáctica para comprender la
evolución de la vida en la Tierra, EDULP.

antes del presente) el clima se habría tornado más frío y
árido, principalmente hacia el final del período.
Entre los hallazgos se destaca la abundancia de huesos de animales de una gran variedad de especies, prueba de la riqueza faunística de la región en esos tiempos.
De los animales mayores, la especie más representada es
el guanaco, seguida por vizcachas, peludos, venados de
las pampas, carnívoros como el extinto cánido Dusicyon
avus, ñandúes, zorrinos, armadillos extintos y maras. Los
huesos muestran claras evidencias de que los animales
fueron parte de la alimentación de los cazadores, por las
marcas de cuereo, desarticulación, fileteado o cocción.
Además, se puede deducir que las pieles habrían servido
para confeccionar abrigos y refugios, y que con los huesos se habrían elaborado instrumentos. De las especies
más pequeñas, la mayor frecuencia corresponde a anuros
(sapos y ranas), tuco-tucos, ratas nutria, cuises, reptiles
y varios roedores. Entre las aves hay registros de tinamús
(vulgarmente llamados perdices) y ñandúes.
La abundancia de especies fue, en líneas generales, similar a lo largo del tiempo, pero se encontró evidencia
de que el proceso de extinción de la fauna pleistocénica
fue diferencial. Así, en las ocupaciones más antiguas del
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a

b

Arriba: a) Puntas de proyectiles del tipo ‘cola de pescado’ hechas con cuarcita
de la formación geológica Sierras Bayas (izquierda) y con caliza silicificada proveniente del actual territorio uruguayo (derecha), encontradas en Paso Otero 5.
b) Punta de proyectil triangular hecha con cuarcita encontrada en Paso Otero 4.
Derecha: Las excavaciones de Paso Otero 4 en noviembre de 2009. Adviértase la mancha de sedimento oscuro en forma de campana invertida: corresponde al pozo de agua comentado en el texto.

Holoceno, de hace unos 8900 años, se registró la presencia del armadillo pleistocénico Eutatus seguini. De las 14
piezas óseas de ese armadillo que se recuperaron, pertenecientes a dos individuos, la mitad presentó huellas de
cortes realizados con implementos de piedra. También se
identificaron placas de la caparazón del mismo armadillo, algunas quemadas y con huellas de corte. Esto indica
actividades de desarticulación, separación de la coraza,
fileteo y consumo.
Los artefactos de piedra encontrados en el sitio son
puntas triangulares de proyectiles asociados con la caza,
así como elementos cortantes relacionados con la talla
de piedras, el faenado de presas y la posible preparación
de cueros. Están hechos mayormente de ortocuarcita de
las formación geológica Sierras Bayas. También se rescataron piezas de otras rocas del mismo cordón serrano, del
cordón de Ventania o de afloramientos rocosos del área
entre ambos cordones o área interserrana, lo mismo que
rodados del litoral bonaerense.
Un hallazgo que llama la atención es una cavidad con
forma semejante a una campana invertida (la mancha de
sedimentos oscuros en la foto de arriba) de alrededor de
1m de diámetro y de 1,70m de profundidad, rellena con

un sedimento marrón oscuro notablemente diferente del
material que la rodea. Se encontró en ella escasa cantidad
de material arqueológico, cuya antigüedad, estimada por
análisis radiocarbónico, es de entre unos 8700 y 8100 años.
Su origen y función no están aún claros. Su forma, su tamaño y su disposición vertical hacen pensar que no fue la cueva de un armadillo extinto, como podría parecer, pero no
se conoce ningún otro agente natural capaz de originarla.
Los grupos humanos a menudo excavaban estructuras
similares para almacenar o procesar alimentos, depositar basura, guardar artefactos o juntar agua. La literatura
arqueológica y etnográfica sobre habitantes de las planicies norteamericanas y de los desiertos australianos y
sudafricanos da ejemplos de cazadores-recolectores que,
ante la escasez de agua superficial, excavaban pozos para
disponer de ella. Esa es la hipótesis que hoy consideramos más probable. Las características y dimensiones de
la estructura son coherentes con las de los pozos de agua
de las planicies norteamericanas. Además, encontramos
en la base restos óseos de anuros, probablemente sapos,
indicio de la presencia de agua.
Suponemos que el pozo de agua fue excavado y se usó
como consecuencia de la aparición, durante el Holoceno
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FAUNA REPRESENTADA EN LOS HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS DE PASO OTERO
Número de huesos de fauna de hace entre unos 10.500 y 4600 años recuperadas en las excavaciones arqueológicas de los sitios Paso Otero
4 y 5. El signo + indica que la especie se extinguió; el asterisco (*), que se encontraron marcas de origen humano en algunas piezas.
PO4
+
+
+*

PO5

Mamífero edentado (orden Xenarthra)

5

Mamífero edentado (orden Pilosa)

1

Armadillo gigante (Eutatus seguini ) huesos

15

+

Armadillo gigante (Eutatus seguini ) placas de caparazón

38

+

Gliptodonte (Glyptodon sp.)

1

+

Perezoso gigante (Scelidotherium sp.)

1

+

Perezoso gigante (Glossotherium sp.)

2

+

Perezoso gigante (Mylodon sp.)

1

+

Perezoso gigante (Lestodon armatus)

2

+

Megaterio (Megatherium americanum)

29

+

Caballo americano (Equus sp.)

1

+

Caballo americano (Equus neogeus)

2

+

Toxodonte (Toxodon sp.)

3

Camélido extinto (Hemiauchenia sp.)

1

+

Macrauquenia (orden Litopterna)

2

+

Macrauquenia (Macrauchenia patachonica)

1

+

Camélido (familia Camelidae)

3

*

Guanaco (Lama guanicoe)

*

Venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus)

+*

*

+

124

Roedor (familia Cavidae)

2

Roedor (familia Cricetidae)

4

Tuco-tuco (Ctemomys sp.)

5

Vizcacha (Lagostomus maximus)

144

Mara (Dolichotis patagonum)

2

Rata nutria (Holochilus brasilensis)

1

Armadillo (familia Dasipodidae)

418

Peludo (Chaetophractus villosus) huesos

116

Peludo (Chaetophractus villosus) placas de caparazón

478

Piche (Zaedyus pichiy) placas de caparazón

441

Zorro extinto (Dusicyon avus)

1

Zorro pampeano (Lycalopex gymnocercus)
Cánido (familia Canidae)

*

Félido (familia Felidae)

8

Zorrino (Conepatus sp.)

2

Hurón patagónico (Lyncodon patagonicus)

1

*

Ñandú (Rhea americana) huesos
Ñandú (Rhea americana) cáscaras de huevo

*

29

20
3755

Tinamús (familia Tinamidae)

9

Reptil (suborden Ophidia)

4

Anfibio (orden Anura)
Molusco marino (clase Gastropoda)
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1

*
*

2

71

54
7
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temprano, de un período de clima seco y de un ambiente
de mayor aridez, diferente de las condiciones generales
más húmedas prevalecientes antes y después de dicho
período. El pozo de agua habría sido excavado y estado
en uso durante ese lapso árido. El hallazgo es relevante
porque indica maneras hasta ahora desconocidas para la
región de enfrentar la escasez de agua.

Humanos y megafauna
Una de las características más destacables de la localidad arqueológica de Paso Otero es el hallazgo de sitios
fechados en momentos temporales sucesivos: 10.500
años antes del presente el primero (PO5) y entre 8900 y
4600 años atrás el segundo (PO4). Esto permite analizar
continuidades y cambios en el tiempo de las condiciones
climáticas, la composición faunística y la conducta de
los cazadores-recolectores. Entre esos cambios es notable
la diferente composición de especies de los conjuntos
faunísticos, separados por unos 1600 años según la información obtenida por las dataciones radiocarbónicas.
Esta observación invita a relacionar los procesos de
extinción de dicha fauna con los cambios climáticos y la
acción de los grupos de cazadores-recolectores. Si bien
acontecieron importantes cambios de clima en la transición entre el Pleistoceno y el Holoceno, ellos no parecen
proporcionar suficiente explicación de las extinciones,
en especial si se tiene en cuenta que antes –digamos en
los 40.000 años que precedieron al período considerado
en este artículo– también se registraron cambios climáticos de importancia que no afectaron tan dramáticamente
a la fauna.
Los registros de fauna pampeana asociados con las
primeras ocupaciones humanas tampoco apoyan la hipótesis de una gran matanza de mamíferos por humanos. La baja densidad demográfica de las sociedades de
cazadores-recolectores seguramente significó una reducida presión de caza, lo que lleva a pensar que esta habría
sido un factor más en juego, pero no el único. Es decir,
no solo tenemos que dirigir la mirada a los efectos directos de la predación sobre los animales, sino a los efectos
indirectos de la presencia humana. Como ha sido constatado en otras partes del globo, esa presencia produjo
una modificación de los ecosistemas por los incendios,
la reducción y transformación de hábitats, nuevas enfermedades y competencia con animales por los mismos
alimentos y sitios de abrigo.
Otro tema de importancia es la supervivencia de especies pleistocénicas en el Holoceno temprano (entre
unos 10.000 y 6500 años antes del presente), como el
mencionado armadillo gigante (Eutatus seguini), procesado
y consumido por humanos hace unos 7700 años, según
se constató en Paso Otero 4. En otros sitios arqueológicos
de la región, como Campo Laborde, La Moderna y Arro-

Arriba: dos lados de una ulna (hueso de una pata delantera) del extinto armadillo gigante Eutatus seguini, un animal del Pleistoceno que continuó viviendo después del fin de
ese período geológico, hace unos 10.000 años. Fue recuperado en Paso Otero 4 y fechado en pleno Holoceno. Los detalles inferiores son ampliaciones del área recuadrada en la
foto de la izquierda; muestran huellas de cortes hechos con instrumentos de piedra. La
barra blanca da la escala: mide 10cm.
Abajo: fragmento de pelvis de guanaco en el que se advierten huellas de corte hechas
con herramientas de piedra al faenar el animal. Fue hallado en Paso Otero 4 y fechado
entre 7700 y 4600 años antes del presente. La barra que da la escala mide 1cm.

yo Seco 2, se encontraron pruebas de la supervivencia de
los grandes mamíferos hasta hace unos 7500 años, dadas
por restos de especies como Megatherium americanum, Glyptodon sp. y Doedicurus clavicaudatus, además de Eutatus seguini.
En todos los casos las especies que sobrevivieron corresponden al orden Xenarthra, cuyos integrantes actuales son
los armadillos, los osos hormigueros y los perezosos. Su
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ESTUDIOS ACTUALÍSTICOS

L

intenta recrear, en condiciones de laboratorio y con variables
controladas, diferentes situaciones que, para el arqueólogo,
pudieron ocurrir en tiempos lejanos. La etnoarqueología observa
en forma sistemática sociedades actuales que mantienen ciertas
costumbres tradicionales y combina esas observaciones con datos
etnográficos para determinar la conexión entre las conductas y sus
derivados materiales. La tafonomía estudia los procesos naturales
(por ejemplo, la fosilización) y las acciones humanas que actúan
sobre los restos desde el momento en que quedan abandonados
hasta su recuperación en las excavaciones, y cómo dichos
procesos influyen en la información que obtienen los arqueólogos.
Los estudios actualísticos constituyen una rica fuente de hipótesis
que luego deben ser contrastadas con los datos arqueológicos.

a tarea central de los arqueólogos es generar conocimiento
genuino y certero acerca de acontecimientos ocurridos en el
pasado. Deben realizar esa labor sin la posibilidad de observar
los hechos ocurridos en el pasado, es decir, sin ver a los grupos
humanos actuando, sino por medio del estudio de los restos
materiales que estos dejaron como producto de sus diferentes
actividades. A partir de un presente estático consistente en, por
ejemplo, artefactos de piedra, huesos de animales, cerámica,
etcétera, los arqueólogos realizan inferencias sobre los modos de
vida y la dinámica de las sociedades de tiempos remotos.
¿Cómo integrar datos arqueológicos obtenidos en la excavación
de sitios con ideas sobre algo que ya no está presente ante los ojos?
¿Cómo construir una imagen confiable del pasado, que informe
sobre lo verdaderamente sucedido? Una forma de hacerlo es analizar
cómo ocurren en la actualidad algunos de los procesos acontecidos
en el pasado. Esta rama de la arqueología se llama estudios
actualísticos y se refiere a un conjunto de disciplinas que recurren al
razonamiento por analogía con el presente para construir hipótesis
sobre la dinámica de los sistemas naturales y culturales del pasado.
Son estudios actualísticos la arqueología experimental, la
etnoarqueología y la tafonomía. La arqueología experimental

supervivencia se habría debido a ventajas competitivas,
como denticiones que no los llevaron a la especialización
alimenticia y bajas tasas de metabolismo basal que imponían menor consumo energético.
En síntesis, la arqueología, aun de tiempos tan remotos, permite apreciar los modos de vida de los tempranos
cazadores-recolectores establecidos en la región pampeana. Investigaciones como las de la cuenca media del Quequén Grande, y más precisamente las de la localidad Paso
Otero, han contribuido sustancialmente a la construcción
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En busca de la tierra sin mal

El poblamiento de
la cuenca del Plata

E

ste artículo expone resultados de investigaciones arqueológicas realizadas en los últimos tiempos. Ellas permitieron confirmar o
complementar datos históricos y etnográficos
mediante los cuales se había llegado al conocimiento de algunos aspectos de la cultura guaraní de la
época poscolombina. Los estudios efectuados por el autor
en Corrientes durante las últimas dos décadas han aportado significativas evidencias sobre esa cultura y confirmado
que el norte de la provincia fue densamente poblado por
grupos guaraníes.
A la llegada de los conquistadores españoles a Sudamérica, al iniciarse el siglo XVI, los guaraníes ya se habían diseminado por casi toda la cuenca del Plata, pero
continuaban migrando y dispersándose. Constituían una
cultura que arribó al centro de dicha área desde las tierras
amazónicas unos 2500 años antes del presente (AP): fue
una de las últimas en poblar el actual territorio argentino,
al que los seres humanos llegaron hace unos 13.000 años.

Pero se distribuyó por un vasto territorio y tuvo una influencia cultural muy grande, tanto en la época prehispánica como en la colonial.
En tiempos de los españoles, estos usaron distintas denominaciones para referirse a los guaraníes. Inicialmente
los conocían por carios o carijos. También los llamaron itatin,
tobatin, taioba, guarambaré y cainguá. En el Río de la Plata y el
delta del Paraná hablaban de guaraníes de las islas o chandules;
en la laguna Los Patos, de arechane, y en Rio Grande do Sul
y Santa Catarina, de tapé. La guaraní fue la etnia con que los
jesuitas constituyeron sus célebres misiones.
Desde tiempos prehistóricos los pueblos guaraníes se
caracterizaron por un gran dinamismo. Migraron de un
área a otra, se dispersaron y se expandieron, sobre todo
motivados por sus creencias míticas. Prevalecía en ellos la
convicción de que en la Tierra acontecerían grandes cataclismos, como diluvios, incendios, erupciones. Temían la
destrucción del mundo, que imaginaban próxima. Por eso,
cuando ocurrían fenómenos naturales que podían relacio-

¿DE QUÉ SE TRATA?
Los guaraníes arribaron al actual noreste argentino, desde la Amazonia, unos 500 años antes de
nuestra era, pero al delta del Paraná y al Río de la Plata recién unos 300 años antes de que llegaran
los españoles.
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nar con esas creencias, como un cambio climático, salían a
la búsqueda de la tierra sin mal, pues estaban convencidos de
que en ella se podrían salvar. Este fue uno de los principales
motivos de sus migraciones, y de su ocupación de nuevos
territorios en reiteradas ocasiones a lo largo de su historia.
La tierra sin mal, en la que escaparían de los cataclismos,
estaba para algunos grupos hacia el sol naciente, hacia el
mar; para otros estaba en dirección al poniente. Imaginaban ese paraíso terrenal no solo como un lugar seguro sino,
también, como un sitio en el que disfrutarían más y mejor
de la vida. Allí los cultivos crecerían sin trabajo y les llegarían sin esfuerzo recursos silvestres para la subsistencia.
Por lo que indican las evidencias lingüísticas, etnográficas y arqueológicas, los ancestros de estos grupos poblaron
zonas de la Amazonia. El territorio desde el cual el tronco
tupí guaraní inició su migración hacia la cuenca del Plata
sería el centro meridional de esa gran región (figura 1). Su
desplazamiento hacia el sur sucedió probablemente como
producto de un severo cambio climático, cuyas consecuencias afectaron su hábitat de selva tropical y, obviamente,
alteraron sus condiciones de subsistencia. Ello pudo haber
comenzado en algún momento entre el año 1500 y el 1000
antes de nuestra era (a.C.), con una disminución marcada
de la lluvia que provocó la aridez del medio. Creemos que
uno de los últimos desplazamientos guaraníes precolombinos, que tuvo lugar entre los años 700 y 1200 de nuestra era (d.C.) y se dirigió hacia el sector meridional de la
cuenca del Plata y el litoral atlántico adyacente se debió al
fenómeno climático conocido como edad cálida medieval, por
el que los climas tropical y subtropical se extendieron hacia el sur. Aunque todavía no estamos seguros de qué ruta
siguieron los guaraníes en su migración desde la Amazo-

Figura 1. Posibles recorridos de los grupos guaraníes en su migración desde
la Amazonia a la cuenca del Plata y su distribución territorial en esta.
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nia a la cuenca del Plata norte y central, creemos que los
caminos más probables los condujeron a lo largo de los
ríos Madeira, Guaporé y Paraguay, o Tapajos y Paraguay, o
Xingu, Araguaia y Paraná. Como eran buenos canoeros es
posible que se hayan desplazado sobre todo por los cursos
de agua. También el crecimiento demográfico pudo haber
sido un factor que impulsó su dispersión gradual hacia y
por la cuenca del Plata.
Los sitios arqueológicos encontrados en el sur del Brasil,
el noreste argentino, el Uruguay y el Paraguay ya sobrepasan
el millar. Los ambientes más típicos en que están localizados
son los márgenes de ríos, riachos, lagunas y bañados. Están
cubiertos, por lo general, por selva tropical, subtropical o en
galería (figura 2). Las zonas con mayor cantidad de sitios,
que por ende se consideran más intensamente ocupadas, son
la planicie costera atlántica de Santa Catarina y Rio Grande
do Sul, los ríos del planalto meridional brasileño –Jacuí, alto
Uruguay, Iguazú, Ijui–, el alto Paraná en el Brasil y la Argentina, y el delta de este último río. El número de sitios
aumenta del noroeste al sureste y alcanza el máximo en la
laguna de Los Patos, por lo menos según lo que se sabe en
estos momentos. El río Paraguay y otras áreas de ese país, por
lo que indica la documentación histórica, deben haber tenido una intensa y temprana ocupación, de la que aún no hay
evidencias arqueológicas por la carencia de investigaciones.
Así, los guaraníes ya habían ocupado varias zonas de
la cuenca del Plata al inicio de nuestra era. Las dataciones
ciertas más antiguas corresponden a unos 2200 años AP (o
200 a.C.). Entre esas zonas primeramente ocupadas están
el alto Paraná, el Paranapanema, el alto Uruguay y el Jacuí.
En cambio, en la parte más meridional, por ejemplo en el
delta del Paraná, las dataciones no sobrepasan los 800 AP
(1200 d.C.), lo cual sugiere que la dispersión fue gradual de
norte a sur y de oeste al este. En la Mesopotamia argentina,
la región con mayor densidad de sitios es la provincia de
Misiones y el norte de Corrientes, el mismo espacio en que
estuvieron las misiones jesuíticas. El desplazamiento hacia
el sur de ese territorio comenzó en el 1000 AP y se encaminó sobre todo por el río Uruguay, para ocupar el bajo
Paraná y el delta.
Las distintas regiones de la cuenca del Plata a la que fueron arribando los guaraníes estaban pobladas por grupos
pertenecientes a otras culturas. En algunos espacios encontraron alta densidad demográfica; en otros, escasa. Pero fue
una invasión que obligó a los guaraníes a entrar en contacto
con esos otros pueblos, lo que generó diferentes reacciones
por parte de estos, en algunos casos pacíficas y en otros,
hostiles. Así, con algunos pueblos establecieron vínculos
de buenos vecinos y con otros vivieron en continua belicosidad. Pero en dicho contacto cultural los guaraníes no
vieron transformada su cultura por influencia de las otras
sino, más bien, lo contrario: influyeron culturalmente sobre varias de esas otras etnias.
Con los grupos caingang o guayanos, pertenecientes a la
llamada tradición planáltica, establecieron una relación que no
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solo era pacífica sino, también, caracterizada por significativos intercambios, lo que favoreció a ambas entidades. Es
muy probable que hayan practicado un trueque muy amplio y fluido de diversos recursos útiles para la subsistencia.
Los guaraníes deben haber aportado sus conocimientos de
horticultura y plantas de cultivo. Se trató de un caso típico
de dos grupos que comparten el mismo territorio pero explotan distintos nichos ambientales. Por eso pudieron complementarse en lugar de rechazarse.
En cambio, con los grupos antecesores de los indios que
los españoles llamaron charrúas y yaros, pertenecientes a
las tradiciones de las sabanas bajas y umbú, tuvieron una relación
muy conflictiva, que continuó durante la época colonial.
Por esta razón los guaraníes no pudieron ocupar las márgenes del río Uruguay medio (sureste de Corrientes y noreste de Entre Ríos), como se deduce de que solo se han
encontrado restos arqueológicos de ellos en las islas, lo cual
sugiere una ocupación transitoria y poco extendida. Debido a tales conflictos, las poblaciones indígenas charrúas en
algunos momentos tendieron a alejarse de ambas márgenes
del río Uruguay y poblaron zonas del interior de Entre Ríos
y de la República Oriental del Uruguay.
Una situación intermedia entre las dos anteriores ocupa
la relación de los guaraníes con los chanás timbú, mepenes,
mocoretás y otros pueblos de la tradición ribereña paranaense, ya
que si bien no parece haber sido bélica, tampoco, por lo menos en los inicios, parece haber prosperado. Los guaraníes
precolombinos no invadieron ni ocuparon la llanura del Paraná aguas abajo de la confluencia con el Paraguay (actual
localización de Corrientes). Ello no se debió a incompatibilidad de su cultura con el ambiente, sino probablemente a que
estaría intensamente ocupada y custodiada por grupos con
los que establecieron vínculos amigables. Solo ingresaron en
esos territorios después de la conquista española.
Como el hábitat original de los pueblos guaraníes fue la
selva tropical amazónica, su ocupación de la cuenca del Plata
se restringió esencialmente a los ambientes selváticos cálidos
y templados, y a los cursos de agua con selva marginal o, por
lo menos, con relictos selváticos. Por tal razón, su distribución espacial no resultó continua y sus territorios estuvieron
intercalados por zonas de asentamiento de las otras etnias
que los precedieron en la ocupación del área. Poblaron espacios con una topografía que no se viera seriamente afectada
por inundaciones, y con suelos arcillosos o arenosos que les
permitieran la práctica de la horticultura. Por otro lado, eran
ámbitos en los que podían encontrar las plantas y los animales terrestres y acuáticos que deseaban explotar.
En su modo de vida, los guaraníes mantuvieron algunos
hábitos culturales típicos de las sociedades de selva tropical. Su subsistencia se basaba en la horticultura: derribaban
árboles en parcelas próximas a sus aldeas, los quemaban y
luego cultivaban en el campo así despejado. Se trata de una
forma de cultivo adecuada para los suelos pobres de las regiones selváticas. Cultivaban sobre todo mandioca –amarga
y dulce– y maíz, y, con menos intensidad, batata, porotos,

Figura 2. Costa del Paraná próxima a Itatí, en Corrientes; ambiente típico de
la cultura guaraní.

tabaco, algodón, calabazas y algunos condimentos. Realizaban un complejo procesamiento de los alimentos, sobre
todo de la mandioca, de la que obtenían varios productos,
como harina, tapioca, un pan llamado casaba y bebidas fermentadas. Pero en su alimentación también tenían relevancia la caza y la pesca, para las que tenían tanto habilidad
como instrumentos adecuados, igual que la recolección de
plantas y frutos. Las bebidas alcohólicas y el tabaco eran
sobre todo para actividades rituales a cargo de los chamanes y para los acontecimientos sociales de la comunidad. Su
manera de adaptarse al ambiente no era específica y estrecha sino genérica y muy flexible. Por eso no les resultaba
complicado poblar nuevos hábitats.
Localizaban sus aldeas en las márgenes de cursos de
agua, sobre lomadas si las había. En épocas prehistóricas,
cada aldea tenía por lo general entre dos y cinco grandes
chozas, dispuestas en torno a un patio central en el que se
realizaban celebraciones sociales y rituales, pero también
podían construirse alineadas a lo largo de un río. Los enterratorios humanos se localizaban próximos a las chozas,
pero siempre fuera de ellas. En cada choza vivía una familia
extensa, es decir, varias familias nucleares relacionadas por
parentesco. De esta manera, el número de habitantes de una
aldea, aunque variable, solía por lo común rondar las cien
personas. Permanecían en un mismo asentamiento por alrededor de entre cinco y diez años, pero se ha encontrado
evidencia de permanencias más prolongadas, de hasta cincuenta años. Se mudaban a otro lugar cuando se agotaba
el suelo para los cultivos, disminuía el rendimiento de la
recolección de recursos silvestres o sobrevenía algún incidente natural o social que alteraba su vida. En algunos casos
no se trasladaba todo el poblado sino solo una o dos chozas.
En ocasiones el crecimiento de la población ocasionaba el
desprendimiento de aldeas hijas.
Las chozas de mayor tamaño alcanzaban los 10m x 20m
y albergaban a varias decenas de personas, las más pequeVolumen temático 3 de Ciencia Hoy
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Figura 3. Tierra negra que constituyó pisos de chozas en un sitio arqueológico de la isla Apipé, en el río Paraná (izquierda). Restos cerámicos y huesos animales encontrados en excavaciones de pisos de chozas (centro y derecha).

ñas medían unos 5m x 10m. Las primeras eran más frecuentes en el norte de la cuenca del Plata; las chicas, en
su parte central y meridional. La planta de las chozas era
cuadrangular u ovalada y estaban construidas con cañas o
postes de árboles, con techo de ramas y paja. Las excavaciones arqueológicas han encontrado rastros de los pisos
de estas viviendas, consistentes en una capa de tierra negra
con alto contenido orgánico y vestigios diversos de carbón,
cenizas, restos de animales consumidos, fragmentos de cerámica y variados utensilios e implementos (figura 3). Cada
aldea utilizaba como territorio propio un espacio de entre

Figura 4. Vasija corrugada recuperada en el sitio Los Baños, Victoria (Museo
Histórico Provincial ‘Dr. Julio Marc’ de Rosario) Foto M Bonomo
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10 y 20km2, en el que sus habitantes cazaban, pescaban y
recolectaban plantas.
Las aldeas tenían una vida autónoma pero entre las que
estaban próximas se creaban vínculos sociales y comerciales
por la práctica del trueque, así como relaciones de parentesco y de colaboración para defenderse de ataques o atacar
a otras sociedades. Grupos de aldeas vecinas conformaban
una tribu, dirigida por líderes políticos, como un cacique y
un consejo de ancianos, y religiosos, como los chamanes.
Los caciques ejercían su poder sobre todo en las guerras,
pero también actuaban de moderadores de cada comunidad
y controlaban que se respetaran las normas sociales. Los
chamanes se ocupaban de las prácticas religiosas, eran los
custodios de los mitos y cuidaban la salud de la gente. El
chamán era sacerdote y curandero. Cada comunidad tenía
un cacique y un chamán.
En los sitios donde estuvieron asentadas las aldeas se
suele encontrar gran cantidad de fragmentos cerámicos, artefactos de piedra pulida y tallada e instrumentos de hueso.
Los guaraníes también fabricaban objetos de madera, como
arcos, flechas, arpones, instrumentos musicales e incluso
canoas de tronco de árbol. Utilizaban complejos útiles de
labranza y armas de caza y guerra. Los productos precolombinos de madera, cestería y tejidos no sobrevivieron al
paso del tiempo.
Por la calidad técnica y artística de su cerámica y piedra
pulida, los guaraníes se diferenciaron de las otras culturas
que poblaban la misma área. Igual cosa podemos suponer
de los objetos de madera, la cestería y los textiles, de los que
no se conservaron piezas antiguas. Conocemos vasijas guaraníes de diversos tamaños, formas y decoraciones, cuyos
usos somos capaces de inferir (figuras 4, 5 y 6). Unas se
empleaban para las necesidades cotidianas, como cocinar o
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procesar alimentos; otras, sobre todo las pintadas, servían
para adorno y para celebrar rituales, almacenar bebidas o
servir comida. Las vasijas más grandes fueron urnas funerarias y recipientes en los que se fermentaban bebidas o se almacenaban alimentos. De cerámica también los guaraníes
construían pipas y adornos. Las técnicas y los estilos decorativos de su cerámica no parecen haber experimentado
cambios significativos a través del espacio o el tiempo, a pesar de lo vasto del territorio que ocuparon y el largo tiempo
que vivieron en él antes de que llegaran los europeos. Otros
instrumentos y adornos como collares o brazaletes eran de
hueso, conchas de moluscos y dientes. Sus artefactos de piedra tallada eran tan toscos como los de las otras culturas
del área, pero los de piedra pulida estaban bien elaborados.
Entre estos había morteros, una gran variedad de hachas Figura 5. Vasija policroma hallada en la isla Martín García (actualmente depositada en
(figura 7) y el tembetá, un adorno masculino.
el Museo de La Plata). Posee pintura roja interna y externa, blanca con rombos rojos en
Los muertos eran enterrados en urnas decoradas de ce- la cara externa y línea roja delimitando el labio del borde. Foto M Bonomo
rámica, de unos 50cm a 80cm de altura y 40cm a 80cm de
diámetro, que podían contener restos de uno o más individuos (figura 8). Al lado de las urnas se inhumaban también
hasta que el consejo de ancianos decidía el momento del
vasijas más pequeñas con pertenencias del muerto, de las sacrificio y organizaba el ritual, que era un acontecimiento
que suelen subsistir objetos cerámicos y de piedra. Los enextenso y complejo del que participaban varias aldeas. Se
tierros se realizaban en lugares altos, cercanos a las chozas,
puede pensar que algunas campañas bélicas contra grupos
no inundables, con las urnas depositadas a una profundi(o parcialidades, como era la expresión de los españoles) de
dad de entre 50cm y 1m y sus bocas cubiertas por otra
su misma cultura o de otras tenían el propósito de capturar
vasija a modo de tapa. En algunos casos las urnas aparecen
guerreros para los rituales antropofágicos. Con ellos, en la
aisladas y en otros agrupadas en pequeños cementerios. Alcosmovisión de los indígenas, se promovía la fertilidad de la
gunos difuntos eran enterrados solos, en posición fetal, en tierra y la fecundidad humana, se lograban buenas cosechas
la que la urna los protegía como el útero materno en el viaje
y se adquirían nuevas y vivificadoras fuerzas.
hacia la otra vida que relataban sus mitos. Para facilitar ese
Los guaraníes tuvieron un buen conocimiento de la vasviaje estaban las mencionadas pertenencias y los alimentos
ta cuenca del Plata, no solo de los territorios que ocuparon
que por un tiempo les traían los deudos.
en ella sino, también, de áreas pobladas por otros grupos.
Algunas crónicas de la época de la llegada de los espaPor eso sirvieron de guías, informantes e intérpretes a los
ñoles mencionan que los guaraníes a veces consumían carconquistadores españoles. A pesar de su gran dispersión
ne humana. Álvar Núñez, por ejemplo, arengó en una ocasión
por el enorme espacio de la cuenca y el litoral atlántico
a los indios que se apartasen de comer carne humana, como lo señaló
adyacente, y de haber habitado la región por un par de miel antropólogo suizo Alfred Métraux. En
la actualidad se tiene razonable evidencia
para demostrar que practicaban canibalismo ritual. Así, el autor ha encontrado
en el basural de una aldea cercana al río
Uruguay huesos humanos fracturados
mezclados con otros restos de alimentación. En la zona de Yacyretá se han encontrado en urnas huesos humanos con
rastros de haber sido descarnados con cuchillos de piedra, lo que hace pensar que
se trató de individuos comidos. Según la
información histórica y etnográfica que
se tiene, las personas sacrificadas para la
antropofagia ritual fueron habitualmente
prisioneros capturados en guerras. Se los
mantenía por un tiempo en cautiverio y
se les proporcionaba atenciones especiaFigura 6. Motivos decorativos pintados encontrados en fragmentos de cerámica de la cultura guaraní.
les, como alimentos, mujeres y cuidados,
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Figura 8. Urna con tapa hallada en la isla Rica del río Uruguay (Museo de Ciencias
Naturales y Antropológicas Prof. Antonio Serrano de Paraná). Fotos M Bonomo

Figura 7. Hachas de piedra pulida (Museo de La Plata). A la izquierda: hacha etnográfica de Misiones. A la derecha: dos hojas de hacha
arqueológicas procedentes del Arroyo Fredes y del delta del Paraná.
Fotos M Bonomo

lenios antes de sufrir la influencia europea, su cultura no tuvo
cambios importantes en el modo de subsistencia, la organización social, la tecnología y las creencias mítico-religiosas.
Quizá en esto influyó el que los distintos grupos se mantuvieran comunicados por rutas –o más bien senderos– terrestres y,
sobre todo, por los ríos.
A partir del siglo XVII, con la acción del europeo, el territorio controlado por los guaraníes se fue reduciendo y la
población entró gradualmente en relación con la sociedad
blanca para ser progresivamente dominada y absorbida. En la
actualidad, sin embargo, persisten algunos grupos guaraníes
residuales, con diverso grado de aculturación, en la periferia
de la Amazonia y en relictos reducidos de la cuenca del Plata, como Misiones o el Paraguay. Pero en este país, el noreste
argentino y el sur del Brasil subsiste fuertemente la impronta
guaraní en los rasgos físicos visibles de la población y como
componente destacado de las tradiciones culturales populares.
La lengua guaraní domina aún en comunidades rurales de Paraguay y del noreste argentino, pero aun en ámbitos urbanos
de esas regiones alcanzó a todos los estratos de la sociedad y
se difundió en la toponimia. De la misma manera, muchas
creencias mítico-religiosas guaraníes persisten en relación sincrética con el cristianismo, y otros rasgos culturales se mantienen mezclados con la cultura moderna.
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¿QUÉ SABEMOS AHORA?
Mariano Bonomo
Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP-Conicet

P

asados más de diez años del completo artículo de Jorge Rodríguez,
sus planteos sobre el pasado guaraní todavía siguen vigentes. Sin
embargo, a pesar del notable avance de las investigaciones en la cuenca
del Plata, aún continuamos sin información arqueológica de grandes áreas
que al momento de la conquista estaban densamente pobladas por los
guaraníes, como el Paraguay. Pero también hoy en día contamos con un
número mayor de sitios arqueológicos guaraníes de los cuales conocemos
mejor su antigüedad por medio de nuevas dataciones de carbono 14 y de
termoluminiscencia (con las que se puede datar la cerámica). Recientemente,
con esta nueva información, completando la ya existente no solo pudimos
precisar la cronología de los asentamientos, sino también mapear las
rutas que siguieron estas poblaciones durante su expansión por América
del Sur. A partir de un estudio detallado de la ubicación geográfica y de
la cronología de sitios guaraníes de la Argentina, el Uruguay y el Brasil
generamos un modelo para explicar cómo sucedió esta expansión por
los principales ríos de la cuenca del Plata y por la costa atlántica del sur
de Brasil. Con Rodrigo Angrizani, Eduardo Apolinaire y Francisco Noelli
relevamos más de 1100 sitios arqueológicos y casi 250 dataciones, lo cual
nos permitió establecer desde cuándo estaban presentes los guaraníes en
diferentes regiones y determinar los pulsos de expansión en los que se
aceleraron los movimientos masivos de personas y se establecieron aldeas
en nuevos territorios.
En el Alto Paraná en Brasil es donde por el momento aparecieron
los asentamientos guaraníes más antiguos, en los inicios de nuestra
era. A lo largo de una profunda historia, que abarcó cerca de dos
milenios, los guaraníes colonizaron extensos territorios. En torno
al año 900 de nuestro calendario alcanzaron por el este el litoral
marítimo del estado brasileño de Santa Catarina, localizado a más de
900 kilómetros de los asentamientos más antiguos del Alto Paraná.
Entre los años 1300 y 1400 llegaron por el suroeste a los esteros de la
provincia de Corrientes y por el sur hasta el delta del Paraná y pocos
años después al Río de la Plata.
Con la información disponible pudimos establecer dos pulsos
principales de expansión y un período intermedio de mayor estabilidad
y permanencia en las áreas ya ocupadas. El primer pulso de expansión
ocurrió en los tres primeros siglos de nuestra era, cuando se detectan
unos pocos asentamientos guaraníes dispersos en un amplio espacio.
En cambio, del siglo IV al XI hay un largo período de estabilidad
en el que aumenta la cantidad de aldeas pero dentro de las áreas
ocupadas con anterioridad. Esto parece indicar que se mantuvieron
los territorios previos aunque con un espacio menor entre las aldeas,
producto posiblemente una mayor densidad demográfica regional.
Entre el siglo XI y la conquista, hubo un notable incremento en la
densidad de asentamientos y un marcado pulso de expansión hacia
distintas direcciones pero sin abandonar los anteriores territorios. La
colonización luso-española tuvo un fuerte impacto que transformó
y reorientó esta dinámica de expansión. Progresivamente, fue
restringiéndose la libertad de movilidad de los guaraníes, lo cual
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Principales rutas de dispersión guaraní por la cuenca del Plata y el litoral sur de
Brasil según el modelo de expansión de Bonomo y colaboradores.
culminó con su circunscripción espacial. Además, la instalación de las
misiones jesuíticas produjo un impacto inmenso en la cultura guaraní.
Algunos autores plantean que en los primeros años de la conquista se
produjo, sobre todo en Paraguay, una alianza hispano-guaraní que se
enfrentó a otra alianza igualmente poderosa que avanzaba desde las
costas del Brasil: la Luso-Tupí.
A pesar de los cambios irreversibles de los últimos cinco siglos, los
guaraníes resistieron, afirmaron su identidad cultural y mantuvieron vivas
muchas de las costumbres de sus antepasados hasta la actualidad. Un
patente ejemplo de ello es la vitalidad de las lenguas guaraníes que hoy
son habladas por más de seis millones de personas. Con esto queremos
destacar que este fenómeno de expansión guaraní a gran escala que
conocemos gracias a la arqueología es solo una parte de un proceso
histórico mayor que tiene continuidad e implicancias en el presente. Este
proceso debe ser entendido en toda su duración (tanto ‘prehistórica’,
‘histórica’, como actual), entrelazando la información arqueológica con
la de las crónicas, la etnografía, la lingüística, las tradiciones orales y
demás testimonios sobre diferentes momentos de una misma historia. Una
historia indígena de larga duración que permite entender la complejidad
de los procesos históricos de América del Sur y comprender los elementos
constituyentes esenciales de nuestra propia sociedad.
LECTURAS SUGERIDAS
BONOMO M, POLITIS G y CASTRO JC, 2014, ‘Los indígenas de Entre Ríos’, en Manual
de Historia de Entre Ríos, t. I, Ministerio de Cultura y Comunicación de la provincia de
Entre Ríos-Editorial de Entre Ríos, Paraná, pp. 45-75.
QUARLERI L, 2009, Rebelión y guerra en las frontera del Plata. Guaraníes, jesuitas e
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Ceramistas de la ribera
Los antiguos pobladores del delta del Paraná
El delta del Paraná
y sus antiguos pobladores
El delta del Paraná, que hoy se extiende a lo largo de
320km, desde Diamante en Entre Ríos hasta el Río de la
Plata, no siempre tuvo la configuración que conocemos
actualmente. Comenzó a formarse hace aproximadamente
seis mil años, cuando las arenas, las arcillas y los limos que
transportaba el río empezaron a depositarse y a configurar
una intrincada red de islas, lagunas y estrechos cursos de
agua, más llanuras aluviales costeras. Islas y llanuras podrían haber sido habitadas algo después, cuando se estabilizaron los ambientes litorales. Pero la presencia de población humana solo se constató fehacientemente, mediante
mediciones de carbono 14, desde hace unos dos mil años.
Esa población se estableció allí, sin duda, por un conjunto
de condiciones favorables: clima subtropical, suelos fértiles enriquecidos anualmente por los desbordes del río,
variedad de animales terrestres, aves, peces y moluscos, y

diversidad de arboles nativos, como ceibo (Erythrina cristagalli), espinillo (Acacia caven), timbó (Enterolobium contortisiliquum) y sauce criollo (Salix humboldtiana).
Cuando en el siglo XVI los conquistadores europeos
ingresaron en el estuario del Plata y remontaron los ríos
Uruguay y Paraná, hallaron diferentes grupos étnicos establecidos en sus orillas y en las numerosas islas que forman el delta. Uno era el de los guaraníes, arribados a la
zona relativamente poco antes, quizá con no más de dos
siglos de antelación, desde el norte, posiblemente por el
río Uruguay; estaban asentados en las islas externas del
delta. En el resto de ese territorio vivían etnias más antiguas en la región, claramente diferentes de los ‘recién
llegados’ guaraníes, como los chaná, timbú y mbeguá.
¿Quiénes eran esos antiguos grupos indígenas, que
suelen ser identificados con el nombre genérico de
chaná-timbú? ¿Cómo fue su forma de vida? ¿De dónde
arribaron y desde cuándo habitaban la región? ¿Eran solo
cazadores, recolectores y pescadores? ¿O también tenían
cultivos? Las investigaciones arqueológicas que los auto-

¿DE QUÉ SE TRATA?
La arqueología del delta del Paraná está reconstruyendo la historia desconocida de los grupos indígenas
que habitaron esa zona entre hace dos mil años y la llegada de los españoles.
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Figura 1. El montículo arqueológico Los Tres Cerros 1, en el delta del Paraná, próximo a Rosario pero en territorio de Entre Ríos. La foto fue tomada cuando se
realizaban las labores de excavación. Entre los árboles se distinguen, de izquierda a derecha, tres ceibos, un timbó y un sauce criollo.

res llevan a cabo desde 2006 en el delta superior del Paraná buscan contestar esas preguntas mediante el análisis
de los restos materiales de sus asentamientos en la actual
provincia de Entre Ríos. Algunos de los resultados más interesantes de estos estudios se resumen en lo que sigue.
Entre los primeros viajeros que llegaron a tierras del
Plata estaban Diego García de Moguer (1527), Luis Ramírez (1527), Ulrico Schmidl (1536) y Francisco de
Villalta (1536). Escribieron crónicas en las que describieron el delta del Paraná como un área heterogénea y
culturalmente dinámica, en la que convivían varios grupos indígenas (parcialidades, en su lenguaje): caracarais,
chaná, mbeguá, chaná-timbú, chaná-mbeguá, timbú y

corondas. Esas denominaciones podían corresponder a
etnias distintas o a segmentos de una misma etnia.
Para algunos cronistas, los timbú eran una etnia independiente que ocupaba la porción norte del delta del
Paraná y sus llanuras aluviales adyacentes. El fuerte Sancti
Spiritus, el primer asentamiento español en el actual territorio argentino, marcaba el límite sur de sus tierras,
hacia el norte de las cuales se hallaban los quiloazas y
los mocoretás, mientras que en el sector sur del delta
estaban los mbeguá, chaná-mbeguá y chaná. Los últimos
ocupaban también las orillas e islas del Uruguay inferior.
Los límites territoriales y las diferencias socioculturales entre estos grupos resultan difíciles de establecer con
precisión sobre la base de la información fragmentaria y
a veces contradictoria provista por las fuentes históricas.
De ahí que se utilice el genérico chaná-timbú para llamar a esos indígenas. Hay mejores referencias sobre los
guaraníes, quienes rápidamente se relacionaron con los
españoles, con la ayuda de algunos náufragos de la expedición de Juan Díaz de Solís que sobrevivieron en las
costas del Brasil y aprendieron allí la lengua guaraní o una
muy cercana, el tupinambá.

Una dieta variada

Figura 2. Paisaje típico del delta: curso angosto limitado por albardones con
bosque en galería
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Algunos cronistas que estuvieron en el área hacia 1530
apuntaron que los indígenas asentados en el delta del Paraná se procuraban los alimentos mediante la caza, la pesca,
la recolección y algunos cultivos en pequeña escala. Entre
los últimos mencionaron maíz, zapallo y porotos. También
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¿DE DÓNDE VINIERON LOS POBLADORES ESTABLECIDOS
HACE UNOS DOS MIL AÑOS EN EL DELTA DEL PARANÁ?

L

a pregunta del título tiene dos respuestas hipotéticas posibles.
Una es que llegaron de las planicies vecinas a los ríos Paraná
y Uruguay, es decir, que fueron los cazadores-recolectores de
las llanuras que progresivamente se habrían adaptado a los
ambientes acuáticos y suplementado su dieta con cultivos. La
otra respuesta es que se trató de indígenas provenientes de más
lejos y ya adaptados a ambientes acuáticos, que usaban canoas,
redes para la pesca, arpones de hueso y construían montículos
de tierra para protegerse de inundaciones, además de practicar
la horticultura para complementar su dieta.
La segunda hipótesis fue propuesta por algunos
investigadores sobre la base de información lingüística y de
similitudes entre restos arqueológicos de la vasta región de
las tierras bajas tropicales de América del Sur, del Orinoco al
Plata. Su origen está en las ideas del arqueólogo y antropólogo
sueco Erland Nordenskjöld (1877-1932), quien sugirió a

se refirieron al uso de vestimentas de ‘algodón’, que en realidad eran de fibras vegetales diversas. Nuestros estudios de
restos de animales y vegetales recuperados en algunos sitios
arqueológicos de esa zona permitieron verificar y ampliar
las referencias de los cronistas mediante la identificación,
mirando al microscopio, de granos de almidón y fitolitos.
Los primeros son partículas de hidratos de carbono
que difieren según la especie de planta de la que proceden, y los segundos son componentes silíceos de las
células vegetales, sujetos a la misma variación. Analizamos minúsculos restos que encontramos adheridos a paredes internas de vasijas, en artefactos de piedra usados
para molienda y en sedimentos. Los resultados obtenidos
nos llevaron a suponer que los indígenas cultivaban en
pequeña escala maíz, zapallo, porotos y –posiblemente–
mandioca; posiblemente porque existen variedades silvestres en la región (como Manihot grahamii) cuyos almidones pueden ser similares. Además recolectaban frutos
de especies silvestres: algarrobo (Prosopis sp.), palmeras
yatay (Butia yatay) y pindó (Syagrus romanzoffiana), tubérculos de achira (Canna sp.) y, también posiblemente, algún
tipo de arroz silvestre (Oryzeae).
En cuanto a animales, en las excavaciones arqueológicas aparecieron restos de mamíferos medianos y pequeños, aves, peces y moluscos de agua dulce. En el sitio
arqueológico Los Tres Cerros 1, el mejor conocido de los
ubicados hasta el momento, se hallaron abundantes dientes y huesos de coipo (Myocastor coypus) y carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris), con huellas producidas al quitarles
el cuero y carnearlos. Otros restos encontrados fueron de
cuis (Cavia aperea), lobito de río (Lontra longicaudis), zorro
gris pampeano (Lycalopex gymnocercus) y almejas de agua
dulce (Diplodon sp.), más fragmentos de huesos del cráneo,

principios del siglo XX que el grupo etnolingüístico arawak,
que en tiempos prehispánicos tenía una gran dispersión por
América del Sur, habría llegado desde la cuenca amazónica al
Río de la Plata. El inicio de la agricultura en muchas regiones
de las tierras bajas sudamericanas se atribuye a la diáspora de
este grupo.
La familia lingüística arawak está entre las más extendidas del
continente, tanto por el número de lenguas que la integran, que
ronda las cuarenta, como por su dispersión geográfica, que va
de Centroamérica y las islas del Caribe, pasando por las cuencas
del Orinoco y el Amazonas, hasta Paraguay y el norte de la
Argentina. Es probable que, hace unos dos mil años, integrantes
de ese grupo lingüístico hayan llegado al río Paraná y hayan
influido significativamente en los indígenas locales. Esto podría
haber originado la forma de vida que, en la época de la conquista,
caracterizaba a los grupos chaná-timbú.

espinas y vértebras de peces como tararira (Hoplias malabaricus), sábalo (Prochilodus platensis), boga (Leporinus obtusidens),
chanchita (Cichlasoma facetum), bagre amarillo (Pimelodus clarias) y armado común (Pterodoras granulosus). Las vértebras
presentaron evidencias de haber sido expuestas al fuego,
posiblemente señal de que los pescados fueron asados.
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Figura 3. Instrumentos óseos hallados en Los Tres Cerros 1.
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LA HISTORIA DE LA ARQUEOLOGÍA EN EL ÁREA

E

l delta del Paraná fue objeto de investigación desde
los inicios de la arqueología en la Argentina. Estanislao
Zeballos y Pedro Pico realizaron las primeras excavaciones
científicas en las cercanías de Campana hacia fines de la
década de 1870; recuperaron de un montículo gran cantidad
de restos arqueológicos, parte de los cuales está depositada
en el Museo de La Plata. Entre esos restos había unos
apéndices modelados en arcilla cocida que representaban
cabezas de pájaros, especialmente loros, que con el tiempo

Los objetos indígenas:
un mundo de cerámica
Los aborígenes del delta del Paraná desarrollaron una
elaborada alfarería. En cambio, fabricaban pocos instrumentos de piedra, lo que es comprensible dado que en el
área insular no hay rocas adecuadas, ni como afloramientos rocosos ni como cantos rodados, aunque algunos artefactos encontrados en Los Tres Cerros 1 indican que obtenían rocas de lugares distantes hasta un par de cientos de
kilómetros. También hallamos arpones, punzones y puntas
de proyectil de varias formas hechos con huesos desgastados y pulidos de carpinchos, coipos y zorros, así como
con astas de ciervos de los pantanos (Blastocerus dichotomus).
Pero, sin duda, el material que aprovecharon en forma más intensa y diversa fueron las arcillas, que son los
sedimentos más comunes en el delta y afloran en todas
las islas. Se vuelven plásticas cuando son humedecidas y
se tornan duras y resistentes luego de su cocción. Los indígenas del delta transformaron las arcillas por limpieza,
amasado, modelado, secado y cocción, y confeccionaron
con ellas gran cantidad de platos, fuentes y ollas.
En la mayoría de los casos construían las paredes de
los recipientes por superposición de rollos o rodetes, es
decir, sin recurrir a un torno. Decoraron algunas piezas
con guardas de líneas rectas y onduladas, trazadas en la

Figura 4. Representaciones de aves en las que se distinguen los ojos y el pico.
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caracterizarían el estilo cerámico del área, conocido por GoyaMalabrigo. Si bien las investigaciones nunca se interrumpieron,
fueron más abundantes en el sector medio del río Paraná y en
el delta inferior, aguas abajo del Paraná Pavón. Recientemente,
el equipo de investigación que integran los autores comenzó
a trabajar en el sector superior del delta, en el que hasta el
momento halló más de setenta sitios arqueológicos y excavó
sistemáticamente cuatro (Los Tres Cerros 1 y 2, Cerro Tapera
Vázquez y Laguna de los Gansos).

arcilla blanda con dientes de coipo, ramas o huesos. Algunos recipientes, por lo general los más bajos y abiertos, eran para servir la comida; otros, con diámetros de
boca de más de 20cm, para cocinar, como se deduce de
los característicos restos de carbón que el fuego dejó en
su exterior. Hervir algunos alimentos en recipientes de
cerámica los hace comestibles y permite aprovechar nutrientes reunidos en el caldo.
Es muy común encontrar en los sitios arqueológicos
abundantes fragmentos de recipientes, y muy raro hallarlos completos: en Los Tres Cerros 1 recogimos más de
50.000 fragmentos y solo unas pocas piezas enteras. Esto
se debe a roturas accidentales, durante la manufactura,
uso y descarte, o intencionales, realizadas al abandonar
los asentamientos o como acompañamiento funerario.
Se encuentran igualmente pendientes y cuentas de collar de cerámica, lo mismo que objetos elípticos posiblemente usados como pesas en redes de pesca, y pequeñas
bolitas que pudieron servir para cazar pájaros.
Los antiguos pobladores del delta aprovecharon las
cualidades de la arcilla para representar en detalle muchos de los animales que vivían en su entorno, en especial modelaron cabezas de guacamayos, loros y cotorras,
pero también yaguaretés, tapires, monos, venados, carpinchos, reptiles y moluscos. Sus representaciones tienen
diferentes tamaños y grados de realismo; algunas pertenecen a la categoría que denominamos ‘figuras recorta-
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Figura 5. Figuras zoomorfas macizas. La segunda desde la izquierda es un mamífero; las restantes son aves.

das’, con las cabezas por lo común de perfil y su contorno a veces resaltado con una capa de pigmento rojo.
También modelaban cabezas de animales en tres dimensiones –designadas como ‘figuras escultóricas macizas’– con incisiones para marcar sus rasgos y a veces
trozos de arcilla para formar los ojos. Podían ser relativamente grandes y en ocasiones formar parte de las
llamadas ‘campanas’, nombre que se les dio por su forma, aunque no tenían esa función. Algunos arqueólogos
supusieron que servían para conservar el fuego, mientras
otros les dieron un significado totémico o simbólico,
dado que es frecuente encontrarlas asociadas con entierros humanos. Más allá de su posible función, evidencian
la destreza que poseían los ceramistas que las fabricaron,
así como su sentido estético y simbólico.
Mediante el estudio con lupa y microscopio del interior
de las paredes cerámicas constatamos que los ceramistas

molían piezas rotas o descartadas en fragmentos de pocos
milímetros, que luego agregaban a la arcilla en preparación
para hacerla menos plástica y mejorar las cualidades de las
nuevas horneadas. Establecimos que algunos de esos pequeños fragmentos contenían a su vez tiesto molido, lo que
pone de manifiesto que los contenedores reciclados fueron
fabricados de acuerdo con los mismos criterios, y que su
modo de hacer fue transmitido de generación en generación. En ciertos casos encontramos masas de arcilla desechadas antes de terminar de modelar las piezas, lo mismo
que rollos de arcilla que no llegaron a usarse, y hasta una
masa con las impresiones digitales del artesano.
Las características de la cerámica han servido para identificar a los grupos que la confeccionaron, por las semejanzas en las formas, los temas representados y los modos
de fabricación. Esos rasgos, transmitidos de generación en
generación, perduraban a través del tiempo como una ex-

10cm

Figura 6. Típicas piezas cerámicas con forma de campana sobre cuyo uso se han formulado varias hipótesis.
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5cm
Figura 7. De izquierda a derecha: pieza usada para alisar las superficies cerámicas; rollo de arcilla amasada; masa de arcilla con impronta de dedos y uñas.

presión de la identidad del grupo. Aunque la relación entre un grupo étnico y los objetos que produce no es directa ni unívoca, ya que grupos distintos pueden hacer cosas
similares, en el caso de los ceramistas del delta del Paraná
los modelados de aves y la singular forma de campana de
algunas piezas parecen haber sido rasgos estilísticos compartidos. Su simbolismo con toda probabilidad contribuyó a la cohesión social y la continuidad histórica de estas
culturas indígenas a lo largo de por lo menos 1500 años.

y una superficie de varios centenares de metros cuadrados; constituyen una notable modificación del paisaje,
que es completamente llano. Son las estructuras más
duraderas y visibles que han erigido las poblaciones indígenas del litoral.
Los estudios de Carola Castiñeira y Adriana Blasi, de la
Universidad Nacional de La Plata, sobre la composición
mineralógica y granulométrica de las capas de sedimentos
que componen el montículo de Los Tres Cerros 1, indican
que se trata de una elevación artificial a la que se agregaron arcillas, tierras quemadas, huesos y fragmentos de vasijas para aumentar su altura y cohesión. La superposición
de capas sirvió entre otras cosas para proteger el sitio de
las crecidas del río.
Los indígenas del delta ocuparon los sectores natuLas investigaciones llevaron a concluir que los asentaralmente elevados de las islas, como albardones y mé- mientos tenían distintas jerarquías, funciones e intensidad
danos, pero también construyeron montículos de tierra de ocupación. En algunos se han diferenciado espacios
conocidos localmente como cerros o cerritos, donde destinados a actividades domésticas de otros que servían
instalaron sus asentamientos y enterraron a sus muer- de basurero, con miles de fragmentos cerámicos y huesos
tos. Esos montículos llegan a tener tres metros de altura de los animales. Mediante dataciones realizadas midiendo
carbono 14 en restos óseos, valvas y maderas quemadas recuperados en distintos niveles estratigráficos se estimó que
Los Tres Cerros 1 fue ocupado entre los
años 1200 y 560 antes del presente. Fue
ocupado en forma semipermanente,
con prolongados períodos de residencia
alternados con episodios de abandono y
posterior reocupación. Se trató pues de
una aldea y no de un campamento transitorio ni estacional, y quizá allí residía
el poder político de la zona.
En el sitio Cerro Tapera Vázquez, localizado más al norte que el anterior,
cerca de Diamante y en el parque nacional Predelta, hubo un asentamiento
más simple, con una ocupación menos
intensa unos seiscientos años antes del
presente. Estaba sobre un albardón cuya
altura se incrementó de manera no intencional con los materiales descartados
Figura 8. Posible piso de vivienda hecho con arcillas apisonadas y quemadas en el sitio Los Tres Cerros 1.
durante la ocupación humana. Allí se

La vida en las islas
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encontraron modelados de animales y tiestos decorados,
lo mismo que restos de coipos y rastros de plantas domésticas, como maíz y porotos.
Se han localizado numerosos sitios más, cuyos escasos
restos sugieren ocupaciones esporádicas de albardones y
lugares levemente elevados. Quizá fueron campamentos
estacionales de unas pocas familias que se desplazaban por
las islas durante algunos períodos del año.

Jerarquías y poder político
Las mencionadas crónicas de viajeros del siglo XVI
sugieren que en estas sociedades indígenas existía algún tipo de jerarquía social. No eran, entonces, grupos
igualitarios como los cazadores-recolectores pampeanos
y patagónicos. A partir del estudio de poblaciones contemporáneas, la antropología ha denominado a ese tipo
de organización ‘sociedades de rango’, que no son igualitarias pero tampoco tienen marcada estratificación social. En ellas, los jefes ejercen cierta autoridad pero tienen
escaso poder real; acceden a los recursos básicos como
todos los miembros del grupo, pero tienen un acceso
preferencial a productos exóticos y bienes de prestigio.
Algunos datos arqueológicos del delta del Paraná son
coherentes con esa clase de jerarquía social. Haber levantado montículos de tierra implica cierto nivel de organización del trabajo comunitario. Las características de
algunos sitios permiten suponer que tuvieron una posición importante en la región. Por otra parte, el hallazgo
esporádico de objetos exóticos, por ejemplo, láminas y
cuentas de metal, traídos de tan lejos como las sierras de
Córdoba o los Andes, lleva a pensar que pertenecían a
personajes destacados o líderes grupales, a los que conferían prestigio.

Balance
Tradicionalmente se creía que los indígenas del delta
eran básicamente cazadores-recolectores y pescadores,
que no tuvieron plantas cultivadas hasta la llegada tardía
de los guaraníes, que habitaban las elevaciones naturales
del terreno y que mantenían una organización política
relativamente simple. Las investigaciones recientes, sobre todo en el delta superior, muestran un panorama distinto: grupos con algún tipo de jerarquía social, es decir,
con caciques principales, que en algunos lugares llegaron a formar aldeas estables sobre montículos artificiales
de tierra, que practicaban la horticultura en pequeña escala y que mantenían amplias redes de intercambio que
alcanzaban las sierras de Córdoba y el área andina.
Estos indígenas habrían sido los ancestros de los chanátimbú del siglo XVI. Pero su estilo cerámico, su tecnología
y la modalidad de construcción de montículos no estaban
restringidos al delta, sino que ocupaban toda la llanura
aluvial del Paraná medio e inferior, desde la confluencia
con el río Paraguay, y el río Uruguay inferior. Su vida allí
habría comenzado hace unos dos mil años; hace unos mil
ocupaban todo el delta del Paraná y formaban poblaciones
estables en las islas y en las orilla de los grandes ríos. Este
mundo de ríos, islas y cerámica persistió hasta el siglo XVI
cuando fue desarticulado por la conquista europea.
Los cerritos arqueológicos y otros tipos de sitios del
delta del Paraná están siendo fuertemente alterados y
muchos destruidos antes de que puedan ser estudiados.
La causa reside en la ganadería, deforestación y quema
de pastizales, además de las inundaciones del río. Por
ello, no solo es necesario que se intensifiquen las investigaciones arqueológicas sino, sobre todo, que se pongan
en práctica medidas de conservación de estos importantes recursos culturales.
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El fuerte Sancti Spiritus

El primer asentamiento
europeo en el actual
territorio argentino

E

n 1527 una expedición española comandada
por Sebastián Gaboto (ca. 1484-1557), un marino y explorador veneciano al servicio del rey
de España, piloto mayor de la Casa de Contratación –una entidad creada por los Reyes Católicos para promover y controlar el tráfico con el Nuevo
Mundo– remontó el Paraná y arribó a la desembocadura
del Carcarañá en el Coronda, donde estableció el primer
asentamiento europeo en la cuenca del Plata. El destino
original de la expedición cuando partió de Europa había
sido las islas Molucas, hoy parte de Indonesia en el sudeste asiático, en las que la Corona estaba interesada por
sus especias. Sin embargo, el capitán resolvió cambiar de
objetivo, atraído por las perspectivas de encontrar metales preciosos en Sudamérica.

El asentamiento se llamó Sancti Spiritus y perduró
poco menos de tres años, hasta 1529. Ese breve período estuvo signado por desconfianzas, ambiciones y traiciones, y culminó con un ataque de las poblaciones indígenas en el que perecieron, se presume, unos treinta
españoles, la mitad de los integrantes de la guarnición
comandada por el capitán Gregorio Caro. El fuerte quedó
destruido y se perdieron las mercaderías de la Corona
y de los armadores. Los sobrevivientes fueron rescatados
y, con el resto de la expedición, regresaron a España, y
fueron juzgados en Sevilla. Gaboto resultó a condenado a
cuatro años de destierro en Orán, pero el rey lo absolvió
al año y retomó su antiguo cargo de piloto mayor. La documentación de esos procesos judiciales, que se conserva
en el Archivo de Indias, sirvió para conocer la historia de

¿DE QUÉ SE TRATA?
¿Qué puede revelar la arqueología sobre el primer asentamiento de europeos en el actual
territorio argentino?
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Sancti Spiritus y fue en gran parte transcripta por el historiador chileno José Toribio Medina en una obra publicada
en 1908 y citada al final entre las lecturas sugeridas.
Con el tiempo se borró todo rastro del asentamiento.
Durante el siglo XIX y principalmente en el XX, ciertos
investigadores, como Félix de Azara, Ramón Lassaga, Estanislao Zeballos, Félix Outes, Alberto Rex González y Agustín Zapata Gollán, así como un equipo de la Dirección
Nacional de Antropología dirigido por Rita Ceballos, intentaron dar con la localización del fuerte, sobre la base de
documentación y de cartografía histórica. Solo en 2006,
un grupo de arqueólogos que integraron los autores de
esta nota logró ubicar sus restos bajo tierra, en la localidad de puerto Gaboto, lo que permitió aplicar las técnicas
arqueológicas para estudiar el inicio del proceso de conquista y colonización europea de esa región de América.

El contexto histórico
del viaje de Gaboto
Hacia el final del siglo XV se estableció una competencia entre los reinos de España y Portugal por la posesión de
las tierras de América. El tratado de Tordesillas, de 1494,
celebrado por ambos países para fijar las áreas asignadas a
cada uno de ellos, no resolvió la cuestión de modo defi-

Figura 1. A lo largo del siglo XVI los restos del fuerte Sancti Spiritus constituyeron
un punto de referencia para los navegantes europeos que remontaban el río Paraná. Su ubicación se continuó señalando en la cartografía aun después de desaparecido, como se advierte en este mapa publicado por Ulrico Schmidel en 1567.

nitivo porque se carecía de conocimientos precisos sobre
la geografía del planeta. Como parte de los esfuerzos de
la Corona española por explotar nuevos territorios, Carlos
V puso a Sebastián Gaboto al mando de una expedición
formada por cuatro naves y un total de unos doscientos
hombres que tenía como objetivo las distantes Molucas,

Figura 2. Fotografía aérea del actual puerto Gaboto, situado a unos 50km al norte de Rosario, sobre el río Coronda (abajo y a la izquierda), en el lugar en que este recibe
las aguas del Carcarañá (cauce angosto que llega desde la derecha). Hacia el fondo de la imagen, que fue tomada mirando aproximadamente al sur y a unos 7km aguas
abajo de la confluencia, el Coronda desemboca en el Paraná.
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que se alcanzarían navegando hacia el oeste, por la ruta
que habían seguido Magallanes y Elcano en 1519-1522. Se
esperaba que Gaboto repitiera el éxito económico de la Victoria, la única nave de la expedición anterior que retornó a
España y trajo un importante cargamento de clavo de olor.
Gaboto partió de Sanlúcar de Barrameda, cruzó el
Atlántico y el ecuador, y al llegar al norte del actual Brasil
resolvió modificar su destino y emprender la búsqueda
de metales en América, a pesar de los compromisos contraídos con la Corona y con los armadores que habían
financiado su viaje. Así, siguió rumbo al sur y se internó
en el estuario del Plata, oficialmente descubierto por Juan
Díaz de Solís en 1516, si bien ya lo habían visitado por lo
menos un par de expediciones portuguesas.
Allí los navegantes se separaron en dos grupos. Las naves más pequeñas, denominadas bergantines, remontaron
el Paraná comandadas por Gaboto, con la mayor parte de
la expedición, y establecieron el fuerte de Sancti Spiritus,
en el que levantaron unas veinte casas, como base desde la
cual organizar y emprender expediciones en busca de la
riqueza en metales preciosos supuestamente existente en
interior del continente. Las dos naves mayores, más aptas
por su tamaño y calado para la navegación marítima que
fluvial, quedaron bajo el mando de Antón de Grajeda. Con
treinta hombres, este se estableció en un sitio abrigado,
en la desembocadura del río San Salvador en el Uruguay,
y permaneció allí hasta que, tras la destrucción de Sancti
Spiritus, la expedición regresó a España.
Al llegar a estas tierras, los europeos encontraron poblaciones que las habitaban y conformaban una compleja trama de grupos étnicos diferentes, con formas muy
diversas de vida y organización social, en pugna por el
territorio y el poder. Su distancia cultural con los europeos era enorme y, entre otras consecuencias, llevó a que
estos los subestimaran en reiteradas ocasiones. Se conoce
una extensa carta escrita en 1528 por Luis Ramírez, un
integrante de la expedición, en la que relató que existían
muchas naciones indígenas, como querandíes, mbeguás,
caracaráes, chanás, timbúes y mepenes, distribuidas por
diversos sectores de las riberas del Paraná y las islas contiguas, todas enemigas de los guaraníes, que les disputaban las tierras y habían llegado a la región del Paraná
inferior muy poco antes que los europeos.

La localización
y el estudio del fuerte
Los restos del fuerte están en tierras llanas a orillas del
río Coronda, en el lugar en que este recibe las aguas del
Carcarañá a unos 7km de su desembocadura en el Paraná.
Están a unos 50km a vuelo de pájaro del centro de Rosario y a unos 100km del centro de Santa Fe, y próximos a
la autopista que vincula ambas ciudades.

Figura 3. La excavación arqueológica del fuerte Sancti Spiritus.

Fueron descubiertos mediante prospecciones geofísicas y arqueológicas del ejido de la actual localidad de
puerto Gaboto, que es donde las fuentes históricas documentales y cartográficas indicaban, aunque sin precisar el
lugar exacto en que se había emplazado el fuerte. Luego de
encontrar en varios sitios materiales indígenas, se hallaron
los primeros indicios de presencia europea en forma de
fragmentos de cerámica vidriada, mayólica y cuentas de
vidrio. Después, por prospecciones geofísicas, se detectaron en el subsuelo trazas geométricas, rectangulares, circulares y lineales, sin duda producto de acciones humanas.
Los estudios geofísicos se realizan sin alterar el suelo, mediante diversas técnicas que revelan variaciones en
determinadas propiedades físicas del subsuelo y ponen
así de manifiesto la presencia de, por ejemplo, restos de
construcciones. Las excavaciones en los lugares en que
aparecieron dichas trazas dejaron al descubierto restos de
un muro de tierra apisonada y un foso con objetos europeos de la época del fuerte Sancti Spiritus, con lo que la
ubicación de este quedó confirmada.
La identificación del sitio y la obtención de evidencias
suficientes para confirmar que se había localizado, efectivamente, el fuerte Sancti Spiritus, se extendió entre 2006
y 2009. Después se presentó la necesidad de encarar la
excavación en gran escala del asentamiento. Ello llevó a
conformar un equipo de trabajo que sumó a los arqueólogos locales los pertenecientes al Grupo de Investigación en
Patrimonio Construido de la Universidad del País Vasco.
El método de trabajo adoptado por el equipo a partir
de 2010 consistió en excavar en extensión. Al presente se
llevan excavados unos 500 metros cuadrados. Las excavaciones revelan la historia de un sitio en forma inversa a su
formación, pues los restos más recientes están más cerca
de la superficie, pero finalmente se obtiene la secuencia
temporal de las actividades humanas y naturales que se
sucedieron en el lugar.
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La secuencia de ocupación del sitio
Después de seis años de trabajos arqueológicos en
parte de la superficie que ocupaba el fuerte, los investigadores lograron identificar cuatro fases de ocupación.

Fase 1. El asentamiento originario (antes de 1527)
Se trata de los restos de un poblado indígena anterior a la llegada de los europeos. Una datación radiocarbónica realizada con los restos de un poste quemado indicó una fecha entre los años 1405 y 1455 de

nuestra era, es decir, por lo menos un siglo antes de
que Gaboto estableciera el fuerte. Se encontraron agujeros de postes y pozos de viviendas de madera (se
registraron más de 350 huellas de agujeros). De la continua reparación y reposición de esos postes se puede deducir que hubo sucesivas ocupaciones a lo largo
del tiempo. Los artefactos de cerámica asociados con
esas ocupaciones corresponden a una alfarería conocida como Goya-Malabrigo, propia de las poblaciones
que habitaban los ambientes fluviales del Paraná en el
momento de la llegada de los españoles, y que en las
crónicas aparecen mencionados como chanás, timbúes
y caracaráes, entre otros.

Fase 2. El asentamiento europeo
(1527-1529)

Figura 4. Fragmentos de cerámica europea encontrados en el sitio. Análisis realizados en la Universidad de
Barcelona permitieron determinar que proceden de Sevilla.

Figura 5. Cascabeles metálicos (arriba izquierda) y cuentas de vidrio que las expediciones españolas llevaban
en grandes cantidades como moneda de cambio para negociar con los indígenas.
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El lugar para el emplazamiento
del fuerte Sancti Spiritus presenta un
conjunto de características favorables,
ya que se trataba de un área elevada
y estable de la planicie pampeana, no
inundable, que permitía controlar la
zona circundante con facilidad. Ubicado sobre un río, el emplazamiento era
accesible por agua y quedaba así comunicado con amplias regiones. La exploración del territorio hacia el oeste debía hacerse por tierra, por la dificultad
de navegar el Carcarañá, pero hacia el
norte se podía remontar el Paraná y seguir por el Paraguay. Esas condiciones
habían sido reconocidas desde mucho
tiempo antes por las poblaciones precolombinas.
Se encontraron restos de la fortaleza
mandada construir por Gaboto, aunque
aún no se hallaron evidencias de las casas de paja que habitaron los españoles,
documentadas en crónicas de la época,
según lo dio a conocer el mencionado
Medina: ...vista la entrada que se quería hacer por
la tierra, fue acordado que era bien que primero se
hiciese una fortaleza de tapias en que quedase segura
la hacienda de Su Majestad é armadores é de particulares, que en aquella sazón se hallaba en el dicho
pueblo de Sancti Spíritus porque no quedaba segura
en las casas, por ser de paja... (tomo II, p. 106).
El asentamiento español se construyó en el mismo lugar donde estaba situado el indígena. Los restos del fuerte
descubiertos en las excavaciones están
conformados por zanjas para construir
los muros, la parte inferior de los mu-

Ciencias Antropológicas y Sociedades Precolombinas

ros este y oeste construidos en tapia (o tierra apisonada)
y el foso de protección de ambos muros.
En cuanto a la forma y el tamaño del fuerte, los documentos que nos han llegado no proporcionan información precisa; tampoco hay planos que lo representen.
Solo sabemos, según la recopilación de Medina, que
poseía dos baluartes, uno de ellos ubicado hacia el lado del Carcarañá (ambos estaban artillados con versos y lombardas). El fuerte estaba
techado con madera y paja. Existía en el interior de la construcción un
cuarto o cubo que funcionaba como depósito de alimentos y la carga, y
una habitación o cámara del Capitán General. Las excavaciones
arqueológicas de una superficie de 500m2 permitieron
reconocer algunas de las estructuras del asentamiento y
establecer que la fortaleza era rectangular, orientada en
el sentido norte-sur, con un largo de por lo menos 47m
y un ancho de 10m.

Figura 6. Dados de hueso. En las actuaciones administrativas realizadas en España sobre las responsabilidades por la destrucción del fuerte, se consideró la posibilidad de
que el juego hubiese distraído a la guarnición y llevado al incumplimiento de normas
de seguridad.

Fase 3. Destrucción del fuerte
La documentación histórica indica que después de
cerca de 31 meses de estar en la zona, en 1529 el fuerte
Sancti Spiritus fue atacado y destruido por indígenas. El
registro arqueológico no es tan claro en esto, ya que no
proporcionó constancias de destrucción masiva sino un
potente relleno que sella la estratificación previa. Según
parece, la destrucción del asentamiento no fue total:
subsistió uno de los baluartes de la fortaleza y se convirtió en un hito para los navegantes que remontaban el río
en años posteriores.

Fase 4. Reocupación del sitio
Destruido el fuerte español, el área fue nuevamente
ocupada por las poblaciones locales, si bien todo hace
indicar que de forma esporádica. Prueba de ello es la
presencia de una inhumación indígena y de los restos de
un gran fuego temporal.

Evidencias de la interacción
entre españoles e indígenas
Los materiales arqueológicos hallados son variados y
denotan un intenso intercambio entre las comunidades
precolombinas y los europeos. Muchos de los objetos
utilizados en el lapso de ocupación española, que formaron parte de lo que transportaba una expedición marítima de principios del siglo XVI, fueron hallados en el
fondo del foso del fuerte. Se trata por lo general de fragmentos de utensilios de uso cotidiano, como cuencos,
vasijas o platos de mayólica; botijas o recipientes para el
transporte de alimentos; más de mil cuentas de vidrio,

Figura 7. Fragmentos de cerámica indígena encontrados en el sitio.

traídas como moneda de cambio para comerciar con la
población local. Esas cuentas son de diferente tipo: de
forma estrellada con siete capas de vidrios de colores,
tubulares con tres capas de vidrios coloreados, esféricas, etcétera. También se recuperaron clavos de metal
de sección cuadrada, utilizados probablemente para la
reparación de las naves y para la construcción del fuerte,
una llave, una hebilla, cascabeles (fuesen adornos, amuletos o moneda de cambio), fragmentos de cadenas y
más de cincuenta pequeños dados tallados en hueso, una
cantidad que llama la atención dado que el juego estaba
prohibido por la Corona.
Los objetos de origen local encontrados son mayormente fragmentos cerámicos de platos, cuencos y vasijas
de diferentes formas, tamaños y decoraciones. Fueron
comparados con otros de áreas circundantes provenientes de diversas investigaciones, con el resultado de que
se hallaron similitudes en cuanto a la composición de
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la pasta de arcilla, la forma de elaboración (disposición
superpuesta de bandas enrolladas), terminaciones superficiales, cocción en fogones a cielo abierto y variedad
de estilos decorativos. En el foso del fuerte se encontró
cerámica de manufactura indígena tanto del mencionado tipo Goya-Malabrigo como guaraní.
El examen de la documentación escrita revela un
panorama sumamente intrincado en cuanto a la identificación de los grupos étnicos que interactuaron con
los europeos. Lo hicieron no solo intercambiando bienes
materiales, sino también en el plano de las ideas, creencias, costumbres. La relación que comenzó a establecerse
con el fuerte Sancti Spiritus se desplegó en las décadas
y siglos siguientes con facetas de solidaridad, rivalidad,
posicionamiento social, negociación política, despliegue
de poder, dominación, sumisión y otras. La historia de
la cultura material que ayuda a reconstruir las excavaciones puede proporcionar indicadores de los cambios
de modo de vida de las culturas indígenas y de los experimentados por los españoles que permanecieron en
América y sus descendientes.

Relevancia y significado del sitio
Si bien Sancti Spiritus tuvo una duración efímera,
la información obtenida por sus pobladores en sus exploraciones a lo largo del Paraná dio lugar a que nuevas
expediciones, como la de Pedro de Mendoza en 1536,
volvieran a instalar asentamientos con claras intenciones
de conquista, como los de Buenos Aires (1536), Corpus
Christi y Buena Esperanza (1536), igualmente destruidos
y abandonados. En cambio Asunción (1537) perduró.
La investigación arqueológica del fuerte Sancti Spiritus (2006-2014) es
impulsada por el Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia de
Santa Fe. El equipo de investigación está integrado por Fabián Letieri,
Gabriel Cocco, Guillermo Frittegotto y María Eugenia Astiz. Desde 2010
participa el Grupo de Investigación en Patrimonio Construido de la Universidad del País Vasco, con financiación del Ministerio de Cultura de
España. El equipo español está integrado por los arqueólogos Agustin
Azkarate Garai-Olaun, Sergio Escribano Ruiz, Iban Sánchez Pinto y la
arquitecta Verónica Benedet.
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Las arqueologías
por venir

P

ara el público, la arqueología es la disciplina
que estudia los restos materiales de sociedades
desaparecidas. Una visión más académica la
considera un campo científico dedicado a investigar los grupos humanos del pasado a partir
de sus restos materiales y de datos hallados en su contexto
natural y social. Desde que se comenzó a usar el término
griego archaios con el significado de viejo o antiguo, la
arqueología amplió su campo para ocuparse no solo de
los pueblos ágrafos, sino también de las civilizaciones del
Mediterráneo –se habla entonces de arqueología clásica
para referirse a Grecia y Roma, o la del antiguo Egipto– y
de los primeros estados en América, África y Asia que
desarrollaron sistemas propios de escritura.
Hoy algunos arqueólogos estudian la cultura material contemporánea para establecer analogías que ayuden a interpretar la complejidad del pasado remoto.
Este interés por el presente nace de reflexiones sobre la
práctica arqueológica en la sociedad actual, dado que las
nociones de pasado y de patrimonio cultural han alcanzado una notable dimensión política con la activa participación de nuevos museos. En este contexto se ubica

la actual necesidad de conocer el proceso histórico que
conformó los distintos sectores étnicos y sociales de las
naciones americanas.
La historia de la arqueología argentina arrancó con los
trabajos de Florentino Ameghino (1854-1911), Samuel
Lafone Quevedo (1835-1920), Eric Boman (1867-1924) y
Juan B Ambrosetti (1865-1917). Continuó con los aportes de Luis María Torres (1878-1937), Milcíades Vignati
(1895-1978), Félix Outes (1878-1939), Salvador Debenedetti (1884-1930), Antonio Serrano (1899-1982) y Osvaldo Menghin (1888-1973), y se consolidó con el impulso renovador de Alberto Rex González (1918-2012).
En la actualidad es una disciplina científica con teorías
y métodos originales, en la que numerosos arqueólogos
profesionales trabajan diseminados por todo el país: solo
en el sistema del Conicet revistan 137 investigadores y
128 becarios dedicados de tiempo completo a la investigación arqueológica.
Para esbozar el futuro de la disciplina en la Argentina,
nos centraremos en cuatro grandes capítulos que se destacan en ella: la arqueología de las culturas indígenas prehispánicas, la de tiempos históricos (que trata tanto de in-

¿DE QUÉ SE TRATA?
En los próximos años los arqueólogos se ocuparán tanto de las culturas indígenas prehispánicas
como de los tiempos históricos –en los que la población incluye a indígenas, europeos, criollos,
africanos y mestizos–, el período contemporáneo y el patrimonio cultural.
Volumen temático 3 de Ciencia Hoy
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Sitio arqueológico Los Tres Cerros, en territorio de Entre Ríos del delta superior del Paraná a aproximadamente la latitud de Victoria. Foto Mariano
Bonomo

dígenas como de europeos, criollos, africanos, mestizos,
etcétera), la del período contemporáneo y, por último,
la vinculada con el patrimonio y los recursos culturales.
Las sociedades indígenas americanas del pasado fueron y son el campo principal de interés de los arqueólogos argentinos. Para avanzar en su estudio se hizo necesario superar algunos importantes escollos, empezando
por el paradigma por mucho tiempo dominante en la
sociedad argentina, que representó a los pueblos aborígenes como parte de la naturaleza y no como sujetos
de la historia y agentes de cambio cultural. Además, los
prejuicios y la discriminación echaron al abandono siglos de memoria y tradición indígenas. Más allá de las
subdivisiones regionales, existe hoy una separación entre el estudio de los cazadores recolectores de Tierra del
Fuego, la Patagonia, la pampa y el chaco, y la investigación de las sociedades aborígenes más complejas de agricultores y pastores sedentarios del noroeste y las Sierras
Centrales, y de los horticultores de la Mesopotamia.
Para el primer grupo predominan los marcos teóricos evolucionistas, con una visión ecológica de la cultura. Con esa orientación se ha enfatizado el estudio de
los procesos adaptativos, la explotación del medio y los
ajustes sociales ante el cambio ambiental. Las investigaciones sobre la Patagonia han adoptado varios enfoques
para explicar cómo se formaron los sitos arqueológicos,
entre las que se destacan la observación y el análisis de
los procesos actuales de degradación y dispersión de los
materiales orgánicos, sobre todo de los huesos.
En cambio, en el estudio de los antiguos agricultores
y pastores del noroeste –y también en parte de los cazadores-recolectores de la región pampeana– predomina
un encuadre teórico que coloca el eje sobre las acciones
de individuos y sectores sociales. Es una arqueología que
busca comprender a las sociedades apelando a la teoría
social, al conocimiento antropológico y al método histórico. Resalta, entre otras cuestiones, el potencial del
arte para interpretar las cosmovisiones indígenas, las
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distribuciones diferenciales de bienes simbólicos y de
consumo, las evidencias de conflictos, el cometido de las
redes de intercambio en el surgimiento de las representaciones del poder y la construcción social del paisaje.
Esta orientación enfrenta el pasado en términos políticos y, en ese sentido, adquiere relevancia en el contexto
de renovación de las identidades étnicas del país y del
continente. Probablemente en el futuro esta tendencia
concite creciente adhesión entre los investigadores de las
sociedades de cazadores-recolectores. Todo indica que la
separación general entre regiones y abordajes teóricos es
operativa, pues en cada una de ellas se resumen enfoques
y matices diversos –en los que resulta imposible entrar
aquí– que reflejan la vitalidad y variabilidad de la teoría
y la práctica de la arqueología argentina contemporánea.
Desde hace algunos años se viene celebrando con regularidad en el ámbito académico una reunión internacional sobre teoría arqueológica en América del Sur, en
la que el debate se orienta a los aspectos teóricos y metodológicos antes que a los regionales. El encuentro fomenta la discusión y el intercambio entre profesionales
sudamericanos y constituye una auspiciosa vía para superar la historia de subordinación a la tradición arqueológica angloamericana. El entusiasmo que se advierte en
esas discusiones teóricas sugiere que ellas se afianzarán
en el futuro.
Un tema que agrupa a las diferentes vertientes mencionadas es el conjunto de técnicas y procedimientos de
las ciencias naturales necesarios para arribar a inferencias
arqueológicas. Se le da el nombre de arqueometría, y aporta
información mediante estudios físico-químicos de una
variedad de materiales, desde textiles a metales y sedimentos. Ha estimulado la colaboración transdisciplinaria
y se revela como una especialidad pujante e integradora.
En las últimas décadas se han planteado investigaciones arqueológicas en contextos para los cuales existe
documentación escrita. Estamos ante la arqueología histórica que complementa, contrasta, integra y discute las
fuentes documentales con el registro arqueológico, y da
protagonismo a actores sociales subalternos en el pasado: indios, esclavos, inmigrantes o mujeres. A veces los
modos de vida de estos no aparecen en el relato historiográfico tradicional, o bien las representaciones que
perduran han sido manipuladas por intereses de los grupos dominantes. La arqueología histórica busca despejar
ese sesgo y construir una visión amplia y pluralista del
pasado.
Una línea fructífera de investigación es la dedicada
al estudio de las fronteras, áreas en las que se mezclaron
poblaciones de diversas procedencias culturales. Hace
décadas, la historia escolar fijó en nuestras mentes la idea
de que los límites actuales de la Argentina no han variado desde la Revolución de Mayo. En realidad, durante
varios siglos los europeos y los criollos convivieron con
los indígenas ocupantes de los territorios no colonizados
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por aquellos –el ‘desierto’– en la pampa, la Patagonia y
el chaco. Entre ambos territorios existieron interacciones
de diversa intensidad y carácter: malones indios y razias
del ejército; acuerdos que articularon el tráfico de mercancías, ideas y bienes de prestigio; difusión de idiomas,
productos y saberes y, si se quiere, también refugio de
expatriados y prófugos. La arqueología aporta evidencias
que demuestran una fluida cooperación transcultural,
además de dar cuenta de la violencia y el desarraigo que
padecieron las poblaciones originarias. Los crecientes reclamos de las comunidades indígenas por la restitución
de sus tierras conceden a esta arqueología una importancia que no puede más que aumentar en años venideros.
Un capítulo, que en las circunstancias argentinas no
es posible dejar de mencionar, está constituido por la
arqueología y la antropología forenses. Constituye la
innovación más dramática que experimentó la disciplina. Tiene fuerte anclaje en la antropología biológica y
se vincula tanto con la política y el derecho como con
las ciencias fisicoquímicas. Construye un nexo –a veces
apenas tenue, otras deslumbrante– entre el pasado inmediato y el momento actual.
La arqueología forense ha investigado centros clandestinos de detención en varias ciudades del país, fosas
comunes en cementerios públicos y, por último, ayudó
identificar a decenas de víctimas del terrorismo de Estado que integraban la categoría de los desaparecidos. En
ese campo, el Equipo Argentino de Antropología Foren-

se abrió rumbos tanto en la Argentina como en otros
países en que actuó. Su aporte a la construcción de una
nueva sensibilidad por los derechos humanos es una de
las dimensiones más trascendentes de la praxis arqueológica contemporánea en la Argentina.
Además de abordar el pasado, la investigación arqueológica se interesa por la dimensión material de la
vida presente. Los etnoarqueólogos trajeron innovaciones con su trabajo en comunidades actuales, por ejemplo,
de cazadores-recolectores de las selvas tropicales o de
pastores del altiplano andino. Estudiaron in situ diversas
prácticas de esos grupos, registraron sus productos materiales y miraron con una luz distinta de las sociedades
contemporáneas. Asimismo, otros arqueólogos tomaron
interés por los objetos de la vida cotidiana actual, como
automóviles, envases, aviones, etcétera. Colocan el foco,
por lo general, en la práctica antes que en el discurso, y
en considerar lo inconsciente o no visible antes que lo
declamado. Los estudios sobre la capacidad de la arquitectura de condicionar las acciones de los actores sociales
constituyen quizá el mejor ejemplo de esta orientación.
La arqueología argentina actual ha dejado de considerar a los yacimientos y objetos arqueológicos solo
como fuente de datos para reconstruir el pasado y comprender la conducta humana: hoy son concebidos como
patrimonio cultural, con un valor simbólico más complejo y amplio que el de meros objetos de estudio. Ese
patrimonio, a su vez, se ha transformado en un ámbito

Sitio arqueológico El Carmen de la cultura Santa María, sierra del Cajón, Tucumán.
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explotaciones mineras y petrolíferas. Es importante que
los arqueólogos ejerzan esa labor de manera lúcida, responsable y ética, y que pongan cuidado en evaluar adecuadamente los riesgos que pueda correr el patrimonio
natural y cultural del continente.
Citemos para concluir unas palabras de Lafone Quevedo, uno de los pioneros que mencionamos al comienzo:
…por experiencia sé cómo cambia de aspecto un país cuando podemos
decir: aquí sucedió tal cosa, allí tal otra, y cuando cada legua nos presenta
un recuerdo histórico. Construir la memoria enriquece a las
sociedades, ya que recuperar, valorar y respetar las diversas culturas que las constituyen es condición necesaria
para dotar de amplitud y profundidad al presente.

Excavación del Equipo Argentino de Antropología Forense de una fosa común en el cementerio de San Vicente, Córdoba, 2003, que contenía los restos de decenas de ‘desaparecidos’
durante la dictadura militar de 1976-1983. Foto EAAF

de memoria en el que los pueblos originarios y las comunidades locales recrean escenarios del pasado y del
presente. Un claro ejemplo de esto es el reciente reclamo –aún no satisfecho– de organizaciones indígenas y
la comunidad local de preservar un sitio arqueológico
ubicado en Punta Querandí, en el partido bonaerense
de Tigre.
Por lo general, los sitios arqueológicos suelen tener
notable atractivo turístico y, en consecuencia, son potencial fuente de recursos económicos tanto para las
comunidades locales como para los gobiernos. La arqueología del presente –y la que está por venir– deberá
asumir un papel cada vez más activo en esta materia. Le
corresponderá, por un lado, aportar conocimientos que
conduzcan a valorizar el patrimonio y, por otro, colaborar en la creación de políticas de protección de eventuales consecuencias negativas, en especial las que puedan
afectar a los grupos más débiles de la sociedad. En un
terreno afín, ha adquirido relevancia la participación
de los arqueólogos en los estudios de las repercusiones
ambientales de grandes inversiones, como represas o

José A Pérez Gollán (1937-2014). Miembro del comité editorial de
Ciencia Hoy. Este trabajo fue el último que publicó, poco antes de
su muerte, ocurrida en mayo de 2014. En este artículo, en el cual
Pérez Gollán tuvo un papel central, se refleja su lucidez para pensar la arqueología contemporánea y concebirla como una ciencia
comprometida con las sociedades actuales.
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