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NOTA EDITORIAL

Con mucho agrado presentamos el N° 22 de la Revista	Folia	Histórica	del	Nordeste. 
Siempre con el objetivo de difundir investigaciones originales sobre la región Nordeste en sentido 
geográfico amplio, intentamos también aportar desde enfoques interdisciplinarios la perspectiva 
histórica que siempre nos ha guiado.

Queremos comunicarles que la revista ha transitado por las evaluaciones correspondientes 
y ha sido aceptada en el Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas del CONICET. Desde 
el próximo número se realizarán dos convocatorias en el año.

También informamos que a partir de este número se incorpora la sección Dossier. Las 
propuestas que se reciban pueden incluir artículos que se refieran a otros espacios regionales, 
y estén guiados por la voluntad de realizar análisis comparativos que involucren a la región 
Nordeste.

El número que aquí presentamos ofrece la sección Artículos con cinco aportes vinculados 
a temas históricos, demográficos y del área del turismo.

La sección Dossier coordinada por los arqueólogos de la Universidad Nacional de 
la Plata Guillermo Lamenza, Horacio Calandra y Susana Salceda, ofrece cinco artículos que 
aportan nuevas perspectivas sobre Arqueología Chaqueña.

También se presenta la sección Notas	y	documentos con una referencia histórica sobre 
el Complejo Cultural Parque de España (Rosario) y un informe actualizado sobre el archivo del 
Instituto de Colonización de la Provincia del Chaco.

La sección Bibliografía	como es tradición en la revista, aporta las novedades editoriales 
específicas de la Región Nordeste. 

Por último se incluye la sección Reseñas	 que alberga cinco comentarios de obras 
diversas, sobre: las Misiones Jesuíticas del Paraguay, las Misiones de Chiquitos, las revoluciones 
comuneras del Paraguay y la movilidad espacial en la Colonia. También temas de historia 
contemporánea como la memoria y el imaginario social en las provincias del NEA y una obra 
sobre aspectos sindicales en torno a la Forestal.

Agradecemos el trabajo de revisión de Toullieux Cristian, María Alejandra Fantín, 
Fernando Pozzaglio, Ignacio Contreras y Gabriela Lytwyn.

Igualmente agradecemos y valoramos el respaldo y la confianza que han depositado en 
nosotros los integrantes del Comité Académico y Comité Editorial y especialmente, la generosa 
y profesional tarea de los 28 árbitros que participaron en este número

Invitamos a la comunidad académica a continuar apoyando a esta publicación con el 
envío de trabajos para las diferentes secciones, aportes que nos permitirán seguir creciendo.

Equipo editorial
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IN MEMORIAN
Celebrando la vida de Norberto Lanza

¿Cómo empezar a compartir destellos de la vida de Norberto sin que se nos 
llene el alma de tristeza por lo pronto que se fue? Escribo este recordatorio con la 
clara intención de que mis palabras ayuden a despejar esa tristeza y reemplazarla por 
un sentimiento de alegría… la alegría que viene de recordar anécdotas graciosas o 
momentos profundos y que nos lleva a pensar lo afortunados que somos en haberlo 
conocido.

Norberto nació en Tandil el 1 de diciembre de 1972. José y Beatriz, sus padres, 
se preguntaban qué terminaría siendo ese chico inquieto que en 1991 se recibe de 
Técnico en Computación en la Escuela Nacional de Educación Técnica N° 1 “Ingeniero 
Felipe Senillosa” de Tandil. Su inclinación por la biología lo lleva a anotarse en la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, 
la que en 2001 le otorga el título de Licenciado en Ciencias Biológicas. A pesar de haber 
hecho estudios de investigación sobre el comportamiento de cortejo en Drosophila (la 
mosca de la fruta), el Lic. Lanza no era ningún papamoscas. Mientras completaba su 
Licenciatura, participó en varias campañas como monitor en barcos pesqueros que lo 
llevarían a las profundas y frías aguas del sur del Océano Atlántico. Los que tuvimos la 
suerte de compartir largas horas de manejada al oeste formoseño con Norberto supimos 
escuchar de sus aventuras en aquellos barcos. ¿Sabían Uds. que Norberto hacía honor 
a su apellido en cada uno de estos cruceros? Parece que el ondulante movimiento de 
las barcas le jugaba en contra y en más de una oportunidad se vio obligado a “lanzar” 
su última comida, bajo la mirada burlona de los marineros, ¡que no podían creer que se 
llamara Lanza de apellido!

Hacia el final de su carrera en la Universidad de Mar del Plata Norberto empieza 
a interesarse en temas de demografía de poblaciones y participa en un proyecto de 
evaluación de modelos demográficos de poblaciones nativas antiguas, dirigido por el 
Dr. José Cocilovo. Esta experiencia lo lleva a decidir enfocar su tesis de licenciatura 
en una evaluación del Censo Indígena de 1966-68 de la Provincia de Chubut; su tesis 
obtiene la calificación más alta. Es por ese entonces que nuestros caminos se cruzan. 
Yo estaba por empezar un estudio de ecología reproductiva en las comunidades Toba/
Qom de Sombrero Negro y necesitaba un ayudante de campo. Se presentaron muchos 
candidatos y seleccioné a tres para entrevistar, entre ellos, al flamante Lic. Norberto 
Lanza. Digamos que Norberto no empezó con el pie derecho… ¡llegó 45 minutos tarde 
a la entrevista! Pero se deshizo en disculpas y su franqueza y buen humor terminaron 
convenciéndome que era el candidato ideal para llevar adelante el proyecto.
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Y allí fuimos… un poco a la aventura, porque si bien yo había trabajado en la 
comunidad Qom de Namqom, había visitado el oeste formoseño sólo una vez. En ese 
entonces, no teníamos vehículo y la ruta estaba asfaltada sólo hasta Las Lomitas. Nos 
tomamos una “trafic” en la ciudad de Formosa y después de unas 6 horas (son 300 
km…) llegamos a Las Lomitas, la localidad más calurosa en toda Sudamérica. De allí, 
nos subimos a otra trafic que nos llevaría a Ingeniero Juárez (200 km más), por camino 
de tierra y parando en cada pueblo, paraje, cruce de camino, etc. En la trafic convivimos 
alegremente con pollos y hasta con un chancho. Pero todo esto sirvió para convencerme 
que Norberto era el elegido. No sólo no se inmutó con todas las incomodidades del viaje, 
sino que parecía disfrutarlas y encontrarles siempre el lado positivo. Ese era Norberto.

No voy a aburrirlos con más detalles de ese viaje, sólo basta decir que fue un 
punto de inflexión en la vida de muchos: en la mía, porque encontré a un colega y a un 
amigo; en la de Norberto, porque encontró su lugar en el mundo; y en la vida de los 
que terminaron siendo sus fieles amigos en Vaca Perdida, La Mocha, La Rinconada, El 
Churcal, Isla García y el barrio Toba de Juárez. Hicimos muchos viajes más y pasamos 
muchos días basados en la salita de Vaca Perdida. Vienen a mi memoria fogonazos de 
esos días y noches. La bicicleteada del primer día, 11 km recorriendo las comunidades 
con 40 grados a la sombra. El viento norte, implacable y tangible como pocas cosas. El 
polvo que se metía hasta en las orejas. Los chivos, a quienes más de una vez tuvimos 
que rescatar porque cuando venía una tormenta caían despavoridos en las letrinas. Las 
charlas con Marcelo Nuñez sobre cómo y cuándo decidió casarse. El itinerario terapéutico 
de Mayra, quien con sus dos añitos nos llevó en el medio de la noche en búsqueda 
del pioGonak que la curara. Las noches mirando la Via Láctea en el “planetario”, una 
plataforma chata que había sabido ser un aljibe. Y la paz que se encuentra cuando se 
bajan dos cambios, cuando uno aprende a entender lo que significa ‘mientras tengamos 
miel y pescado, nosotros vamos a estar bien’. Todo esto compartimos con Pajarito, 
como lo llamaban a Norber sus amigos Tobas.

En estos viajes se empezó a moldear su carrera cómo bioantropólogo dedicado 
a entender la dinámica demográfica de las poblaciones originarias en transición. 
Norberto hizo su investigación doctoral analizando el comportamiento reproductivo 
en las comunidades Toba/Qom de Sombrero Negro y obtuvo su título de Doctor en 
Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional de Córdoba en 2009, hace exactamente 
5 años. Luego el CONICET le otorga una beca postdoctoral para continuar sus estudios 
de biodemografía y seguidamente obtiene el ingreso a la Carrera del Investigador 
Científico del CONICET. Sus aportes a este campo son numerosos y substanciales y 
convierten a Norberto en LA autoridad en demografía de poblaciones del Gran Chaco. 
Sus análisis evalúan, entre otras variables, los cambios en la fertilidad, en la mortalidad, 
en la proporción de sexos a través de los años en las poblaciones Toba del oeste 
formoseño. Su trabajo aporta una valiosa mirada biológica y evolutiva a los procesos 
demográficos clásicos, lo que lo posiciona dentro del incipiente campo de la demografía 
evolutiva. Por ejemplo, en un trabajo en colaboración con la Dra. Marcela Mendoza 
de la Universidad de Oregon (EEUU) y conmigo, analizamos la estacionalidad de 
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nacimientos y propusimos un modelo de ecología reproductiva basado en procesos de 
biología evolutiva. En agosto del año pasado, Norberto realizó lo que sería su último 
viaje al oeste dirigiendo una campaña para un proyecto colaborativo con el Dr. Horacio 
de la Iglesia (Univ. de Washington, EEUU) en el cual se estudian las diferencias en los 
patrones de sueño en dos comunidades Toba/Qom, una con acceso a electricidad las 24 
hs. y otra sin acceso a electricidad. Hemos preparado el manuscrito que surge de esta 
investigación en memoria de Norberto. Sus trabajos han sido publicados en revistas 
científicas de renombre como Notas de Población, Biogemography and Social Biology, 
Economics and Human Biology, Revista Brasilera de Población, y el Latin American 
Research Review, entre otras. También ha presentado su trabajo en numerosos foros 
científicos, tanto en antropología como en demografía, ciencias sociales y hasta en el 
Congreso de Auxología.

Este recordatorio no estaría completo sin mencionar el apoyo que Norberto 
recibió siempre de su familia y, sobretodo, de su esposa C. Carolina Ramírez Orjuela. 
Inmediatamente después de haberla conocido en un curso de capacitación en ecología 
y comportamiento de primates, allá por el 2003, Carolina se convirtió en su cable a 
tierra y su sostén emocional. Luego vendría Simón a completar la familia y a darle una 
perspectiva de proyección a su vida.

Demás está decir que hemos perdido a un gran colega y a una persona brillante 
que irradiaba alegría y pasión en todo lo que hacía. Nuestro mejor homenaje será emular 
estas características y seguir trabajando con las comunidades Toba/Qom que Norberto 
tanto respetó, valoró y amó.

Claudia	Valeggia
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UNA SEMBLANZA DEL CONQUISTADOR DEL ORIENTE BOLIVIANO: EL 
ITINERARIO POLÍTICO DE ÑUFLO DE CHAVES (1540-1568)

A	Sketch	of	the	Conqueror	of	the	Eastern	Bolivia:	Ñuflo	de	Chaves’	political	
itinerary	(1540-1568)

Cecilia G. Martínez*

Resumen
A partir de la experiencia de Ñuflo de Chaves entre los años 1540 y 1568, este trabajo ofrece un 

análisis del proceso de conquista y colonización del oriente boliviano prestando especial atención a los 
derroteros geográficos y los recorridos políticos por medio de los cuales, en la relación del conquistador 
con otros españoles -individuos e instituciones-, Chaves logró erigirse como figura de poder. A través del 
examen de documentos coloniales del virreinato del Perú, de los gobernadores y de los oficiales reales del 
Río de la Plata y de informaciones de méritos y servicios de los conquistadores, se identifican los elementos 
que hicieron de la conquista de Santa Cruz de la Sierra un proceso excepcional que permite enunciar 
principios generales para un tema poco explorado hasta el presente como el de la conquista del oriente 
boliviano.

<Ñuflo de Chaves> <Oriente boliviano> <conquista> <Santa Cruz de la Sierra>

Abstract
Based on Ñuflo de Chaves’ experiences between 1540 and 1568, the article analyses the process 

of conquest and colonization of Eastern Bolivia and the geographical paths and political itineraries by 
which Chaves became a political figure and established meaningful relationships with individual Spaniards 
and Spanish institutions. Through the examination of colonial documents from the Viceroyalty of Peru, 
the Governors and Royal Officials of the Río de la Plata and information of the conquerors’ merits and 
services, we identify certain elements that rendered the conquest of Santa Cruz de la Sierra an exceptional 
process. Besides, this research allows us to establish some general principles for a scarcely studied topic as 
the conquest of Eastern Bolivia.

<Ñuflo de Chaves> <Eastern Bolivia> <Conquest> <Santa Cruz de la Sierra>

Recibido: 28/06/2013 // Aceptado: 20/09/2013

* Licenciada en Historia - UBA, Becaria Doctoral CONICET, ceciliagmartinez@gmail.com
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El 26 de febrero de 1561 Ñuflo de Chaves fundó la ciudad de Santa Cruz 
de la Sierra. El asentamiento permanente de españoles en esas tierras y el reparto de 
encomiendas de indios fueron los pilares sobre los que se erigió la colonización del 
área cruceña. Pero 1561 también marca el final de un recorrido: es la síntesis de los 
avances y retrocesos de Chaves durante los veinte años de experiencia en América 
que antecedieron a su llegada al oriente del actual territorio boliviano. La relación 
construida entre Chaves y otros españoles a lo largo de esas dos décadas se cuenta entre 
las circunstancias que en algunos casos dinamizaron la marcha del capitán y en otros le 
impusieron retracción. Este trabajo se dedica a describirlas y analizarlas asumiendo que 
forman parte de un proceso dinámico, cuya especificidad no emerge del resultado sino 
que se define en la experiencia previa a la fundación de la ciudad.

Con el término “españoles” nos referimos a un conglomerado de personas 
e instituciones cuyo rasgo distintivo es su origen ibérico común y su condición de 
dominadores en el marco de la conquista, en relación con los habitantes nativos de 
América. Pero al interior de ese gran conjunto de hombres existían subgrupos cuyas 
identidades se forjaban en torno a los intereses que defendían, a partir de los cuales 
asumían lógicas de funcionamiento, definían posiciones y llevaban a cabo acciones que 
los distinguían de otros subgrupos. En la experiencia de Ñuflo de Chaves en el proceso 
de conquista de Santa Cruz de la Sierra reconocemos la incidencia de los adelantados 
y gobernadores del Río de la Plata, de los oficiales reales, de otros capitanes, de los 
virreyes del Perú, de la Audiencia de Charcas, y de la hueste que lo acompañaba en 
las expediciones. Si todos los hombres que componían esos grupos tenían en común 
ser conquistadores, lo que los diferenciaba e incluso enfrentaba era estar regidos por 
ambiciones de riqueza y preeminencia social que componían un escenario de contienda 
política donde la rivalidad, la ambición y la controversia eran corrientes (Stern, 1992). 

En las próximas páginas analizamos el lugar que ocupó cada uno de ellos en 
relación con la empresa de conquista de la región cruceña. Prestamos especial atención 
a la trayectoria de sus acciones en la medida en que confluyen con las de Chaves y 
nos detenemos a ver cómo y en qué medida condicionaron, determinaron, modificaron 
o frenaron el avance de aquél. A los efectos de ordenar el análisis, resulta apropiado 
postular la existencia de dos grandes tipos de actores y circunstancias: aquellos que 
dinamizaron la conquista, y aquellos que obstaculizaron la marcha de Chaves. Dentro 
del primer tipo, incluimos las situaciones que le permitieron a Ñuflo de Chaves erigirse 
como figura de poder, tanto frente a sus pares como a las autoridades ante las cuales se 
presentaba. Consideraremos el lugar que ocupó en las expediciones en las que participó, 
las alianzas estratégicas con y contra otros capitanes, y la conformación de la hueste 
que lideró. El segundo tipo, está compuesto por personas y situaciones contrarios a 
los intereses de Chaves que pusieron freno a su avance. Divisiones de la hueste, 
superposición con entradas desde otros núcleos colonizadores, diferencias de criterios 
para la asignación de recursos y disputas en torno a concepciones diferentes sobre la 
conquista, son algunas de las situaciones que consideraremos dentro de esta categoría. 
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Una reflexión aparte merece la peculiaridad que ofrece la intervención de las 
instituciones de gobierno peruanas, tales como los virreyes y la Audiencia de Charcas. 
Se debe a que se trata de la conquista de un espacio que desde el punto de vista 
administrativo quedaría sujeto al Virreinato del Perú –y dentro de éste, a la Audiencia de 
Charcas–, pero que fue producto de la iniciativa surgida en el Río de la Plata: un espacio 
periférico, aislado de aquel centro de poder colonial. Frente a esa situación los centros 
de poder peruano fluctuaron entre posiciones algunas veces favorables y otras veces 
contrarias –y en algunas circunstancias ambas cosas al mismo tiempo–, lo que refleja 
una ambigüedad detrás de la cual operaban intereses y proyectos que trascendieron las 
motivaciones y acciones de Chaves y marcaron el devenir de la historia regional.

La ocupación de la región cruceña fue producto de procesos singulares a 
partir de los cuales Santa Cruz de la Sierra se erigió como un enclave excepcional. Su 
excepcionalidad radica en tres factores. El primero, es que fue prácticamente el único 
de avanzada española sobre el oriente boliviano durante buena parte del siglo XVI. El 
segundo, es que es el único caso de conquista de un territorio puesto bajo la jurisdicción 
del Perú llevada a cabo por hombres provenientes del Río de la Plata, territorio que, 
aunque pertenecía formalmente al virreinato, en la práctica operaba más allá de su órbita 
de poder. El haber sido producto de la iniciativa del núcleo asunceño no es un hecho 
menor si tenemos en cuenta que la totalidad de las expediciones de conquista española 
en América del Sur respondieron a las políticas expansivas emanadas del centro de 
poder virreinal peruano. En tercer lugar, porque se trata de la ocupación de una porción 
de las tierras bajas que, a diferencia de los territorios que los españoles explotaban, 
habían quedado al margen de la dominación incaica, y planteaba el desafío de desplegar 
estrategias de interacción con los indígenas distintas a las conocidas en los Andes. Por 
eso los elementos que hacen de la conquista de Santa Cruz de la Sierra un ejemplo 
peculiar a la vez permiten plantear, a partir de la experiencia de Ñuflo de Chaves, ciertos 
principios de valor genérico para un tema poco explorado hasta el presente como el de 
la conquista y los conquistadores del oriente boliviano. 

Antes de adentrarnos en el tema específico de este artículo y a los efectos de 
ofrecer un marco cronológico de referencia para el análisis de la relación Chaves-
españoles, en las próximas páginas recorremos los principales hitos de la trayectoria de 
Chaves en América, a fin de presentar los sucesos más importantes en relación con los 
antecedentes de la conquista de Santa Cruz de la Sierra.

Chaves en América: derrotero de una conquista
Ñuflo de Chaves llegó a las Indias en noviembre de 1540 con la armada de 

Álvar Núñez Cabeza de Vaca, el nuevo gobernador del Río de la Plata nombrado 
por el rey, luego de que Pedro de Mendoza, fundador de Buenos Aires en 1536, se 
viera obligado a regresar a España aquejado por graves problemas de salud. Desde la 
partida de Pedro de Mendoza en 1537, hasta que Álvar Núñez Cabeza de Vaca se hizo 
cargo de la gobernación en 1542, Juan de Ayolas y Domingo Martínez de Irala fueron 
gobernadores del Río de la Plata. El primero jamás regresó de una entrada emprendida 
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en 1537 para llegar a la tierra mítica del Candire1. Ante su ausencia, el segundo se hizo 
cargo de la gobernación, despobló formalmente Buenos Aires en 1541 y se trasladó a la 
villa de Asunción con los hombres que quedaban (Gandía, 1932: 89-90; Finot, 1939: 89; 
Roulet, 1993: 117-118, 122, 142; Julien, 2008: 21-242, 33-363).

La armada de Cabeza de Vaca desembarcó a la altura de la Isla de Santa Catalina, 
en la costa de Brasil, y desde allí él y sus hombres entraron tierra adentro, en dirección 
este-noreste hacia Asunción atravesando “El campo”, una gran extensión de tierra 
cubierta de bosques y poblada por indios carios. Al llegar al río Paraná, el grupo debió 
dividirse en dos: Cabeza de Vaca siguió por tierra con parte de la hueste, mientras que 
los lisiados y los enfermos bajaron por el río Paraná conducidos por Ñuflo de Chaves 
(Ruy Díaz de Guzmán 1910 [1612] Libro Primero).

Con la llegada del nuevo gobernador y de los refuerzos de hombres y armas, 
no tardaron en salir expediciones río Paraguay arriba en busca de información acerca 
de la ubicación de las minas de metales preciosos y del mejor camino para llegar a 
ellas. Ñuflo de Chaves participó de la primera junto con ochenta españoles más a cargo 
de Irala. Entre octubre de 1542 y marzo o abril de 15434 recorrieron 300 leguas con 
tres navíos. En octubre de 1543 tuvo lugar una nueva expedición por el río Paraguay 
hacia el norte –esta vez al mando de Cabeza de Vaca– en la que también participó 
Chaves. En esta oportunidad subieron hasta el Puerto de los Reyes5, y desde allí 
entraron cincuenta leguas al oeste, pero no pudieron seguir avanzando a causa de las 
inundaciones estacionales. Fue al regreso de esta entrada, en Semana Santa de 1544, 
cuando los oficiales reales se rebelaron contra Cabeza de Vaca y terminaron con su 
breve mandato. Lo arrestaron y un año después lo enviaron a España. Unos días más 
tarde, Chaves trasladó hasta la costa atlántica a Juan de Salazar Espinosa –otrora célebre 
fundador de Asunción– para sumarlo al grupo de los expulsados (Díaz de Guzmán 1910 
[1612]: 59; Gandía, 1932: 212 nota 80). 

1 Candire es una de las formas con que los conquistadores se refirieron en los documentos de los siglos 
XVI y XVII a un lugar mítico asociado con la abundancia de metales preciosos. También lo llamaban 
reino del Rey Blanco, el Paititi, el Dorado, la tierra de los candires, la Tierra Rica, la Noticia Rica, la 
Sierra de la Plata. En todos los casos se trata de distintas formas de mencionar uno o varios lugares que 
los indígenas de los alrededores del río Paraguay situaban al oeste-noroeste. Un trabajo clásico sobre 
las expediciones españolas en busca de la quimera de los metales –en el que se intentó documentar 
la existencia de ese mítico lugar– es el de Roberto Levillier (1976). Una revisión exhaustiva sobre la 
producción documental, historiográfica y antropológica referida a este tema y a las migraciones guaraníes 
–íntimamente relacionadas– se encuentra en Combès (2011). También Combès y Tyuleneva (eds.) (2011) 
reunieron artículos y documentos al respecto.

2 Carta de Domingo de Irala a Su Magestad, 1545.
3 Relación del Río de la Plata, 1545 (Anónima).
4 La Relación de la jornada al norte, 1542-1543 (Julien, 2008: 1-11) recoge el informe de Irala sobre esta 

expedición. Tomamos este documento como referencia junto con la Carta de Irala a Su Magestad de 1545 
(Julien, 2008: 24) dado que, por ser cercanas al momento en que tuvo lugar la expedición, parecen ser 
más precisas que las provistas por Chaves. Según este último en su Información de servicios de 1561, la 
entrada en cuestión tuvo lugar en octubre de 1541 (Julien, 2008: 75). 

5 El Puerto de los Reyes fue fundado en el Pantanal, curso alto del río Paraguay, en la expedición de 1542-
1543 (Julien, 2008: 1).
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Con la destitución de Cabeza de Vaca, Irala fue electo gobernador. A partir de 
entonces se organizaron expediciones hacia el norte y el oeste con el propósito de dar 
con el camino que condujera a la tierra rica. En octubre de 1545 Chaves formó parte de 
una entrada por el río Paraguay arriba y tierra adentro, que intentó incursionar por el 
camino que había seguido Juan de Ayolas, y llegó a los mbayaes6. A principios de 1547 
el gobernador y los oficiales reales del Río de la Plata acordaron realizar una entrada 
por el río Aracoay –Pilcomayo– hacia el oeste, que quedó a cargo de Chaves. A fines 
del mismo año Irala, Chaves y otros españoles volvieron a salir por el río Paraguay, 
llegaron hasta Itatin y luego se dirigieron tierra adentro hacia el oeste, hasta llegar a la 
tierra de los tamaguacíes7, que habitaban en el piedemonte andino. Allí se encontraron 
con indígenas que hablaban español, y supieron que esa tierra ya estaba conquistada por 
blancos que habían llegado desde Perú. Entonces cayeron en la cuenta de que habían 
logrado comunicar el Río de la Plata con las tierras andinas, por lo que Irala decidió 
enviar a Chaves a la Ciudad de los Reyes como embajador ante el licenciado La Gasca. 
Iba encargado de dar cuenta del camino que habían recorrido, ponerse a disposición del 
virrey, pedir ayuda –provisiones y refuerzos de hombres– y solicitar que se nombrara 
un gobernador para las tierras que tenían pobladas. Irala y el resto de la hueste esperaría 
a Chaves en los Gorgotoquíes, unas 30 leguas al este. Pero antes de que regresara los 
oficiales reales que iban en la expedición se rebelaron contra Irala, nombraron un nuevo 
líder y gobernador –Gonzalo de Mendoza– y decidieron adelantar el regreso a Asunción 
(Gandía, 1932: 243-245; Irala 1962 [1555]: 276-282; Levillier, 1976: 210-211). 

Al llegar a la Ciudad de Los Reyes, Chaves fue recibido por el licenciado La 
Gasca, quien nombró como gobernador de Paraguay a Diego Centeno –un encomendero 
del Alto Perú–, aunque éste nunca ejercería el cargo. Hacía pocos años que había 
concluido la pacificación del Perú luego de las guerras civiles y del levantamiento 
de Gonzalo Pizarro. La Gasca temía que la presencia del grupo de hombres llegados 
desde Asunción provocara nuevos disturbios, por eso los envió de regreso con algunos 
españoles para poblar Asunción, respondiendo a la demanda de ayuda de Chaves pero 
además aprovechando la ocasión para descargar la tierra (Levillier, 1921: 136-1618, 
168-1909; Julien 2008: 8210; Ruy Díaz de Guzmán 1910 [1612] : 63-64, 67; Finot, 
1939: 101). 

6 Mbayá es un término guaraní aplicado a grupos de indígenas que hablaban lengua guaycurú y que vivían 
Chaco adentro en dirección al norte desde Asunción (Combès, 2010: 194-195).

7 En los documentos redactados por Irala, Chaves, Salazar y otros españoles que recorrieron la zona el 
nombre de los grupos étnicos con las que se encontraban son utilizados indistintamente como etnónimos 
y como topónimos. Los tamaguaciés son los que más aparecen, junto con los gorgotoquíes. Los primeros, 
también conocidos como tamacoci, tomacoci, tamagoci, tomaguacíes –entre otros-, habitaban las tierras 
circundantes del río Guapay en la región también conocida como “llanos de Grigotá” (Combés, 2010: 
271-279). Gorgotoquíes por su parte designaba a los que vivían donde Chaves fundó Santa Cruz la vieja. 
(Combès, 2010: 149-155)

8 Carta del Licenciado La Gasca al Consejo de Indias, Lima, enero de 1549.
9 Carta del Licenciado La Gasca al Consejo de Indias, Lima, mayo de 1549.
10 Información de Servicios de Ñuflo de Chaves, Santa Cruz de la Sierra, 1561.
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Mientras tanto, en Asunción, Diego de Abreu –partidario de Cabeza de Vaca 
en 1544– aprovechó la ausencia de Irala y organizó un golpe contra el teniente de 
gobernador Francisco de Mendoza: lo mató y se hizo elegir gobernador. Irala no tardó 
en ser restaurado en su cargo por quienes lo habían destituído en Tamaguacíes y de 
regreso a Paraguay desbarató el golpe de Abreu. Cuando Chaves llegó a Asunción un 
tiempo después, persiguió a Diego de Abreu y sumó al bando iralista a los hombres de 
Perú que se habían incorporado a su hueste. 

En agosto de 1551, llegaron provisiones para la gobernación del Río de la Plata 
a favor de Diego de Sanabria. Con la armada de Sanabria, Hernando de Salazar llegó 
a Asunción, y en poco tiempo se convirtió en el nuevo socio de Chaves (Julien, 2008: 
12011). 

La siguiente entrada organizada con el objetivo de llegar al Candire tuvo lugar 
en febrero de 1553. Irala, Chaves y Salazar remontaron el río Paraguay hasta el puerto 
de San Fernando y desde allí se dirigieron tierra adentro. Nuevamente las ciénagas y 
pantanos estacionales impidieron su avance, y a ello debió esa expedición el nombre de 
Mala Entrada que le dieron los contemporáneos (Díaz de Guzmán 1910 [1612]: 69-71; 
Julien, 2008: 66-6912 y 70-9313). 

Finalmente a principios de 1558, los oficiales reales, el gobernador y demás 
vecinos del Río de la Plata decidieron una nueva entrada a los Xarayes14 a cargo de 
Chaves. Éste aportó a la empresa 23 bergantines y contó con la participación de Hernando 
de Salazar, que también colaboró con otros dos navíos, armas y caballos. Salieron desde 
Asunción con el mandato de poblar los Xarayes, pero los expedicionarios siguieron 
camino hacia el oeste. El ataque de los indios chiquitos15 desató conflictos al interior de 
la hueste que terminó dividiéndose: en julio de 1559 entre 70 y 90 españoles regresaron 
a Asunción, mientras el resto siguió hasta los Tamaguacíes donde el 1 de agosto de 1559 
Ñuflo de Chaves fundó Nuestra Señora de la Nueva Asunción –luego conocida como 
La Barranca. La intención de la fundación era contar con una posta donde prepararse y 
aprovisionarse para seguir camino hasta el Candire, pero a poco de fundada la ciudad 
tuvo lugar el encuentro entre los hombres de Chaves con el capitán Andrés Manso, que 

11 Información de servicios de Hernando de Salazar, Santa Cruz de la Sierra, 1561-1562.
12 Relación de los casos en que el capitán Ñuflo de Chaves a servido a Su Magestad desde el año de 

quinientos y quarenta, Santa Cruz de la Sierra, 1561.
13 Información de servicios de Ñuflo de Chaves, Santa Cruz de la Sierra, 1561.
14 “Xarayes” o “xarays” es el nombre que le daban a los indígenas que poblaban el curso alto del río 

Paraguay, conocido también como Pantanal porque discurre entre marismas.
15 “Chiquito” es la traducción de tapuy	miri, término utilizado por los guaraníes que acompañaban a los 

conquistadores del Paraguay para nombrar a unos indígenas que vivían tierra adentro al oeste del Pantanal, 
que se caracterizaban –y eran temidos– por usar flechas envenenadas. Según distintas interpretaciones 
tapuy	miri significa “siervos chicos” o “chozas chicas”. El calificativo chico –del que deriva el etnónimo 
“chiquito”– hace referencia al tamaño que tenían sus casas para evitar la entrada de mosquitos (Métraux, 
1942; Susnik, 1978; Combés, 2010).
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llegaba desde Charcas con el mandato de poblar el piedemonte lindero para frenar los 
ataques de los chiriguanos16 (Julien, 2008: 72 y 7817; Finot, 1939: 165-167).

Dado el conflicto sobre a quién correspondía el mérito de la conquista de 
esas tierras, decidieron que Chaves y Hernando de Salazar fueran a la Ciudad de Los 
Reyes para dirimirlo ante las autoridades virreinales, mientras Manso los esperaba en 
Nueva Asunción. La ausencia de Chaves y Salazar duró un poco menos de un año: 
desde agosto de 1559 hasta julio de 1560. En el camino de regreso, a la altura de Pojo 
recibieron noticias del levantamiento de Andrés Manso, que se negaba a acatar las 
provisiones que llevaba Chaves, según las cuales éste quedaba habilitado para poblar la 
gobernación de Mojos18 en razón del cargo que le otorgó el virrey Andrés Hurtado de 
Mendoza, Marqués de Cañete. Si bien García Hurtado de Mendoza, hijo del virrey, era 
formalmente el gobernador, Chaves, su teniente, gobernaría en su ausencia y Hernando 
de Salazar, alguacil mayor, era quien seguía en la línea sucesoria (Julien, 2008: 64-6519, 
7820, 11021). 

A pesar de la resistencia que opuso a la resolución del conflicto con Chaves, 
Manso fue apresado y llevado a Charcas para ser juzgado. Ñuflo de Chaves, por su 
parte, fundó Santa Cruz de la Sierra el 26 de febrero de 1561, y en abril del mismo año 
repartió las encomiendas de indios entre los vecinos. Para entonces, circulaban noticias 
de la huida de Manso de la cárcel de Charcas, de su entrada a los llanos a la altura del 
río Parapetí, y su alianza con los chiriguanos de Condorillo22, junto a quienes capturaba 

16 “Chiriguano” es la versión castellanizada del término “chiriguana” usada a partir del siglo XVII para 
designar a un grupo particular de migrantes guaraníes, asentados en el piedemonte andino, entre los 
ríos Pilcomayo y Guapay. Sin embargo, inicialmente, en las fuentes de los españoles de Asunción el 
término “chiriguano” tuvo un sentido genérico, ya que se utilizó como sinónimo de guaraní o cario, o 
sea, para designar a cualquier guaraní-hablante. Luego se restringió su uso al grupo asentado en la parte 
del piedemonte, haciendo las veces de topónimo: Cordillera Chiriguana (Combés, 2010). En este trabajo 
usamos chiriguanos –la versión castellanizada– para referirnos al grupo de la cordillera.

17 Información de servicios de Ñuflo de Chaves, Santa Cruz de la Sierra, 1561.
18 Esta gobernación del siglo XVI referida como “poblazón de Mojos” o “provincia y gobernación de 

los Mojos” en los documentos (en las Provisiones Reales del Marqués de Cañete a favor de Hernando 
Salazar, Lima, 1560 y en la Provisión Real del Marqués de Cañete nombrando a Nuflo de Chavez como 
teniente general de la Provincia de Mojos, Lima, 1560 en Julien 2008: 45 y 64, respectivamente) es 
una jurisdicción creada por el virrey Marqués de Cañete en 1560 a partir de la noticia de la expedición 
de Ñuflo de Chaves. Es distinta de la gobernación militar de Mojos creada en el marco de las reformas 
borbónicas de fines del siglo XVIII que sólo comprendía la región de las ex misiones jesuíticas de los 
llanos de Mojos. Aunque los límites de la gobernación de Mojos quinientista son imprecisos, está claro 
que abarcaba el territorio que se extendía al este del piedemonte andino a la altura latitudinal de Charcas, 
y que incluía la ciudad de Santa Cruz la vieja. En la era borbónica este territorio más meridional que el 
de la gobernación militar de Mojos correspondía a la gobernación militar de Chiquitos.

19 Relación de los casos en que el capitán Ñuflo de Chaves a servido a su Magestad desde el año de 
quinientos y quarenta, Santa Cruz de la Sierra, 1561.

20 Información de servicios de Ñuflo de Chaves, Santa Cruz de la Sierra, 1561.
21  Documentos referentes a la fundación de Santa Cruz de la Sierra, Lima, 1561.
22 Entre los guaraní-hablantes que migraron desde Paraguay hacia el oeste, se distinguen varios grupos. 

Mientras los que se asentaron al este y noreste de Santa Cruz la Vieja (los itatines) pronto fueron 
designados como “guarayos”, el nombre “chiriguanaes” –castellanizado en chiriguanos– se siguió 
utilizando para hacer referencia a los grupos de la cordillera. Entre ellos los españoles distinguían a los 
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indígenas chané. Pero en 1563 la Audiencia de Charcas redactó una carta al rey en la 
que le informaba que ambos capitanes, Chaves y Manso, habían asistido a una reunión 
y acordado la paz. Probablemente fue ese acuerdo el que decidió a Chaves a ausentarse 
de Santa Cruz durante casi un año: entre 1564 y 1565 regresó a Asunción a buscar a su 
familia, a la cual había dejado en Paraguay seis años atrás, cuando partió a poblar los 
Xarayes (Ruy Díaz de Guzmán 1910 [1612]: 9623). 

Desde un tiempo antes de la llegada de Chaves a Asunción, los vecinos del Río 
de la Plata planeaban viajar al Perú para entrevistarse con las autoridades virreinales. 
Con la noticia del regreso de Chaves resolvieron que el gobernador Francisco Ortiz de 
Vergara, el obispo La Torre y el factor Pedro de Orantes, acompañados de un grupo de 
aproximadamente 100 hombres, viajarían con él a Santa Cruz y luego a Perú. Durante 
los meses que Chaves se ausentó de Santa Cruz de la Sierra, Hernando de Salazar realizó 
expediciones defensivas y ofensivas contra diferentes grupos nativos de los alrededores 
de la ciudad. Para esa época (1564) tuvo lugar el ataque y destrucción de La Barranca 
por parte de los chiriguanos y la muerte de Andrés Manso en los llanos que desde hacía 
unos años llevaban su nombre. Al llegar Chaves a Santa Cruz de la Sierra, los asunceños 
fueron retenidos en esa ciudad mientras el capitán y el factor Orantes partían hacia 
Charcas con noticias sobre la visita de las autoridades del Río de la Plata (Julien, 2008: 
176, 184, 188, 190, 199, 202, 20924).

Entre 1565 y 1566 Chaves condujo una nueva entrada contra los chiriguanos 
y viajó nuevamente a Charcas, para pedir bastimentos para enfrentar los ataques de 
los chiriguanos y otros indios aliados que no cesaban de amenazar con atacar Santa 
Cruz. De regreso a la ciudad –estimamos que a fines de 1566–, Chaves organizó nuevas 
expediciones contra los chiriguanos de la cordillera, que seguían levantados y aliados 
con otros pueblos de los alrededores. Los asunceños retenidos en Santa Cruz ya habían 
partido a La Plata, donde Francisco Ortiz de Vergara fue detenido y desplazado de 
la gobernación del Río de la Plata. En su lugar fue nombrado Juan Ortiz de Zárate, 
encomendero de Charcas. Resuelto el problema de la gobernación rioplatense, los de 
Asunción iniciaron el retorno haciendo escala en Santa Cruz de la Sierra, desde donde 
Chaves los acompañaría con dos propósitos adicionales: realizar una exploración de 
ciertos yacimientos mineros, y pacificar a los chiriguanos de Itatín, que al igual que la 
mayoría de los pueblos de la región se encontraban rebelados. Fue entonces, en 1568, 
cuando Chaves murió a manos del cacique principal de los itatines, que luego de darle la 

del norte, próximos al río Guapay, que formaban la “provincia” de Vitupué, y los de Condorillo, cercanos 
al río Parapetí (Combés, 2010: 136)

23 Sobre el regreso de Chaves a Asunción véase también GGV 90/1388.5: 39-40, Diez cartas de la Audiencia 
de Charcas al Rey, La Plata, 1561-1567 y GGV 91/1440.1: 7-8, Carta del Cabildo de la Asunción del 
Paraguay, fecha 2 de octubre 1564, sobre los sucesos ocurridos en el Río de la Plata, Asunción, 1564.

24 Copia de la información de Servicios de Hernando de Salazar, Santa Cruz de la Sierra, 1568. Al respecto 
véase también Diez cartas de la Audiencia de Charcas al Rey, La Plata, 1561-1567 en Colección Gaspar 
García Viñas de la Biblioteca Nacional (en adelante GGV), 90/1388.8.
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bienvenida a su pueblo y ofrecerle lugar para descansar lo mató de un golpe en la cabeza 
(Julien 2008: 27125; Ruy Díaz de Guzmán 1910 [1612]: 100).

La experiencia acumulada a lo largo de los veinte años que transcurrieron entre 
la llegada de Chaves a Asunción y su asentamiento en la Santa Cruz la vieja, fueron 
trazando un derrotero en el cual circunstancias favorables y adversas se entrecruzaron y 
delinearon la destreza política y el pragmatismo manifiestos en la fundación de Nuestra 
Señora de la Nueva Asunción y de Santa Cruz de la Sierra, en el conflicto con Andrés 
Manso y en las gestiones ante el virrey del Perú y la Audiencia de Charcas. En las páginas 
que siguen desglosamos las personas y situaciones que entendemos son más relevantes 
a la hora de analizar la dinámica de la conquista de Santa Cruz de la Sierra a partir de la 
figura de Ñuflo de Chaves y las clasificaremos en las dos categorías que anticipamos en 
la introducción al presente artículo: lo que motorizó la conquista y aquello que le puso 
obstáculos a la marcha de Chaves. Como también adelantamos, la Audiencia de Charcas 
y los virreyes del Perú merecen una mención aparte, no sólo por no ofrecer ejemplos de 
posiciones enteramente dinamizadoras u obstaculizadoras de la conquista, sino porque 
además nos permitirán pensar en las particularidades que revistió la nueva gobernación 
en cuestión y el escenario más amplio al cual quedó incorporada. 

25 Relación de los servicios de Nuflo de Chaves y Alvaro de Chaves, La Plata, 1588-1589.

Mapa de ubicación general

Fuente: Elaborado propia sobre la base de Roulet, 1993: 40-41
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La quimera del Candire. Un proyecto de conquista para los asunceños
En pocas oportunidades Ñuflo de Chaves es mencionado en los documentos del 

Río de la Plata en la primera mitad de la década del ’40 del siglo XVI. Sin embargo, el 
cruce con las informaciones de servicios que presentó ante las autoridades virreinales a 
principios de la década de 1560 nos permite inferir el lugar destacado que ocupó en la 
armada de Cabeza de Vaca. Un primer indicio del incipiente liderazgo que asumió Chaves 
en su primera experiencia en Indias fue la decisión de este último de despachar por el 
río con Chaves enfermos e impedidos en el camino desde la costa de Brasil a Asunción. 
Esas aptitudes para la conducción no pasaron desapercibidas para los españoles que 
se encontraban en Asunción en el momento en que Chaves arribó a la ciudad. Veinte 
años después uno de los testigos de su información de servicios, el capitán Bartolomé 
de Moya, recordaría que “estava ya en la çibdad de la Açençion quando llego el dicho 
Nufrio de Chaues con el dicho Cabeça de Baca al Rio de la Plata, […] y que le vido 
este testigo entrar en la çibdad de la Açençion por cavdillo26 de toda aquella jente que 
traya” (Julien, 2008: 8627). Ambos datos nos permiten imaginar que desde el inicio de 
su experiencia en América, Chaves contaba con un perfil prometedor para la conquista.

Irala condujo la primera entrada por el río Paraguay en la que Chaves participó 
entre fines de 1542 y principios de 1543. Recogieron información entre los nativos 
de la costa del río acerca de las tierras del Candire y del mejor camino para llegar ahí 
(Julien, 2008: 1-1128). Para Chaves se trató de la primera experiencia de exploración en 
tierras rioplatenses, y sin duda debió dejarle una marca importante. Por un lado, porque 
la información recogida entre los pobladores de las orillas del Paraguay sobre el reino 
del Rey Blanco y del Paititi como fuentes de metales preciosos debió forjar una imagen 
de la tierra transchaqueña que motivaría las expediciones venideras y se materializaría 
en la fundación de Nueva Asunción y Santa Cruz de la Sierra, inicialmente pensadas 
como “postas” en el camino al Candire. Por otra parte, porque la participación en 
una expedición conducida por Irala debió ser el puntapié de la sociedad que ambos 
conformarían en los años siguientes para la empresa de exploración y conquista.

Por eso, que Chaves hubiera llegado a Indias en la armada de Cabeza de Vaca no 
fue obstáculo para que se plegara al bando contrario al gobernador en el levantamiento 
de los comuneros de 154429. Aunque es difícil afirmar la participación de Chaves en 

26 Énfasis agregado. Según el Tesoro de la Lengua Castellana o Española de Sebastián de Covarrubias 
“Caudillo: significa el guiador de la hueste quasi cabdillo, a	capite de donde tamnien se dixo capitán, 
que significa lo mesmo uel caudillo, quasi	cavens	alium, porque ha de cuidar de toda su gente. De las 
cualidades del que ha de ser cabdillo habla la ley 4, tit. 23, par. 2, y dize allí la glossa de Montalvo, verbo 
cabdillos: Assumatur	talis	in	ducem	guerrae	qui	scintiam	el	intellectum	hablat,	hoc	officium	exercendi. 
Acaudillar, capitanear gente de guerra” (1943 [1611]: 321. Subrayado en el original).

27 Información de servicios de Ñuflo de Chavez, Santa Cruz de la Sierra, 1561
28 Relación de la jornada al norte, Paraguay, 1542-1543.
29 Las denominaciones de “comuneros”, con la cual se suele referir a la facción iralista en la gobernación 

del Río de la Plata (Gandía, 1932; Roulet, 1993), y de “leales”, con la que se identifica a los partidarios 
de Cabeza de Vaca, son una traspolación de los bandos que se enfrentaron en España a principios de la 
década del 20 del siglo XVI en contra y a favor –respectivamente– de la llegada al trono de Carlos I de 
España y Emperador Carlos V (Elliott, 1983).
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la organización del golpe de Semana Santa de 1544 (Levillier, 1915: 24430; Díaz de 
Guzmán [1612] 1910: 57)31, no quedan dudas de su adhesión a la facción iralista una 
vez que Cabeza de Vaca fue arrestado e Irala electo gobernador. Cuando Juan de Salazar 
Espinosa –alineado con el gobernador depuesto– fue detenido luego de intentar hacer 
valer un poder firmado por Cabeza de Vaca a su favor para asumir la gobernación del 
Río de la Plata en 1545, fue Chaves quien salió de Asunción en busca de las naves 
que llevaban a Cabeza de Vaca a España para sumarlo al grupo de los desterrados. El 
posicionamiento de Chaves en la facción rebelde tuvo lugar en concomitancia con la 
construcción de una alianza societaria con Irala a partir de la cual asumiría un papel 
relevante en las exploraciones del río Paraguay y del Chaco.

A partir de 1545 la evidencia se vuelve más clara. En la nueva expedición 
organizada “en demanda de la tierra rrica”, Chaves participó “con	 çiento	 y	 setenta	
españoles,	 y	Domingo	de	Yrala,	 su	 theniente,	 con	dozientos	y	 veynte	españoles	 […] 
entro a	su	costa	con ochenta arcabuzeros a pie […] y descubrio la jeneraçion maya, […] 
y tomo rrelaçion de la tierra” (Julien, 2008: 66-6732). También a principios de 1547, 
con el acuerdo del cabildo de Asunción y de los oficiales reales, quedó a cargo de la 
conducción de una entrada por el río Pilcomayo; y a fines de ese año salió nuevamente 
con Irala por el río Paraguay arriba y tierra adentro desde el Puerto de San Fernando, 
llegando al piedemonte andino. Desde ahí emprendió el viaje a la capital virreinal del 
Perú para entrevistarse con La Gasca. La tarea delegada en Chaves resulta significativa 
en varios sentidos. Por un lado, porque confirma el lugar relevante que ocupaba en 
el escenario político del Río de la Plata. En segundo término porque entendemos que 
el acceso al diálogo y la negociación con los centros de poder pudo haber implicado 
para Irala asumir el riesgo de ser traicionado, y por eso debemos entenderla en el 
marco de una sociedad entre Irala y Chaves. Por último, porque esta experiencia sería 
capitalizada diez años más tarde, al entrevistarse con el virrey Marqués de Cañete a 
propósito de la gobernación de Mojos. El resultado de la gestión de Chaves en Perú 
fue el nombramiento de Diego Centeno como gobernador del Paraguay. Además, 
según consta en su información de servicios, volvió del Perú con su hueste acrecentada 
por ochenta hombres. Al llegar a Asunción encontró la ciudad desasosegada por el 
levantamiento de Diego de Abreu; salió en su persecución y lo capturó, con la ayuda de 
ochenta hombres (Julien, 2008: 76-7733). Su disposición para el arresto de Abreu y el 

30 Relación del Tesorero Francisco Ortiz de Vergara al Presidente del Consejo de Indias, Don Juan Ovando, 
sobre los acontecimientos del Río de la Plata, en los años 1540 a 1573, Cabo Verde, 1573.

31 Si bien Francisco Ortiz de Vergara y Ruy Díaz de Guzmán mencionan a Chaves entre los que participaron 
de la captura de Cabeza de Vaca, no acusan a Domingo Martínez de Irala. Aunque no hay evidencia que 
niegue su participación en el levantamiento, o que afirme su neutralidad –como sostuvo Sanabria en el 
panegírico de Chaves (1984) –, la participación en la entrada con Cabeza de Vaca debió impedirle tomar 
parte en los preparativos del complot.

32 Relación de los casos en que el capitan Ñuflo de Chaves a servido a Su Magestad desde el año de 
quinientos y quarenta, Santa Cruz de la Sierra, 1561. El subrayado fue agregado para destacar que Chaves 
aporta a la expedición una cantidad menor de hombres que Irala, pero ocupando un lugar de paridad con 
el organizador. 

33 Información de servicios de Ñuflo de Chavez, Santa Cruz de la Sierra, 1561.
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alineamiento de los hombres venidos del Perú a ese efecto confirman su participación 
orgánica en el partido iralista.

Pertenecer al partido Iralista era compartir un proyecto común en relación con la 
conquista: la búsqueda del camino a la Tierra Rica. Resulta difícil pensar que la noticia 
de que la Sierra de Plata ya había sido conquistada por los españoles del arco peruano 
cambió las perspectivas de los hombres rioplatenses y propició un mayor interés por 
permanecer en el Paraguay, como sostiene Roulet (1993:227). Esa idea no permite 
explicar la nueva expedición organizada en 1553, conocida como la Mala Entrada, que 
no por fracasar dejó de ser un nuevo intento en el avance hacia la tierra de los metales. 
El mismo tenor tuvo la entrada organizada dos años después, que debió ser suspendida 
por la llegada de noticias desde España, con la provisión real del nombramiento de 
Irala como gobernador del Río de la Plata y la autorización para repartir indios en 
encomienda entre los pobladores de Asunción. Esta novedosa circunstancia ocasionó 
un giro en las aspiraciones de este viejo capitán, antaño interesado en llegar al Paititi, 
y ahora apaciblemente asentado –y amancebado– en Paraguay. Pero no significó un 
cambio de paradigma entre los hombres que lo habían acompañado. Chaves siguió 
embanderando la causa del descubrimiento del Candire, y desde hacía unos años el Río 
de la Plata contaba con un nuevo socio: Hernando de Salazar.

Hernando de Salazar: socio, diplomático, mediador
El capitán Hernando de Salazar arribó a América con la armada de Diego de 

Sanabria. Su información de servicios destaca que desde el momento en que llegó a 
Asunción, en 1552, fue leal al gobernador Irala. Lo demostró posicionándose a su favor 
en la discusión que por el año 1552 dividía opiniones acerca de la organización de 
una nueva entrada al Candire. También cuando a poco de salir de Asunción para la 
Mala Entrada recibieron noticias de un nuevo levantamiento de Diego de Abreu. En la 
expedición de 1553, por su parte, Salazar participó “a	su	costa	y	minsion […] y ayudo 
a otras personas de su conpañia con caballos y hazienda, […] en donde padeçio grandes 
trabajos y perdidas de caballos y azienda” (Julien, 2008: 12134). De esa manera, se fue 
configurando el perfil de este nuevo capitán que más tarde acompañó a Chaves a los 
Xarayes, expedición en la que colaboró con dos bergantines y varios caballos cuya 
pérdida lamentó en su información de servicios de 1561 (Julien, 2008: 12235). No resulta 
extraño, entonces, que en el momento de resolver el conflicto entre Chaves y Manso 
fuera Salazar quien lo acompañara a la Ciudad de los Reyes. El lugar coprotagónico 
asumido por éste en la empresa de la conquista del oriente boliviano cristalizaría en el 
cargo del alguacil mayor de la gobernación de Mojos, en el que fue nombrado por el 
virrey Marqués de Cañete.

Además de la inversión en bienes materiales para la conquista, Salazar aportó 
sus aptitudes de diplomático y mediador. Se presentaba ante sus pares como un gran 
conciliador, aspecto que fue destacado por los testigos de su probanza de servicios. 

34 Información de Servicios de Hernando Salazar, Santa Cruz de la Sierra, 1562-1563.
35 Información de Servicios de Hernando Salazar, Santa Cruz de la Sierra, 1562-1563.
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Por ejemplo, durante el viaje hacia América, en el que se produjo un motín contra el 
capitán de la nave, Salazar intervino para evitar que lo matasen. Juan Campos, presente 
en aquella ocasión, destacó sus capacidades persuasorias, presentándolo como un gran 
mediador en los momentos de tensión (Julien, 2008: 15836). De la misma manera actuó 
cuando al llegar a Asunción encontró la ciudad dividida entre los que estaban a favor y 
quienes estaban en contra de que se realizara la nueva expedición por el río Paraguay. 
Todos los testigos interrogados coincidieron en que su intervención fue decisiva para la 
resolución del conflicto (Julien, 2008: 143, 147, 15537). Su inclinación por la iniciativa 
de Irala lo inscribió en el bando de aquel y allanó el camino para la posterior alianza 
con Chaves. En virtud de ello, algunos años después tuvo lugar su intervención en el 
conflicto entre los de Asunción y Andrés Manso. Los testigos de su información de 
servicios reiteran con insistencia que si la captura de Manso pudo llevarse a cabo sin 
muertes ni escándalos fue por “la buena horden y consejo y pareçer que dio el dicho 
Hernando de Salazar”, sin la cual “el dicho capitan Andres Manso no se prendiera, a lo 
menos costare mas de vna vida porque el dicho capitan Andres Manso estaba en arma 
con su gente” (Julien, 2008: 15438).

Las capacidades interpersonales de este capitán no se limitaban a su intervención 
en la resolución de conflictos. La información sobre su actuación en Indias destaca su 
contribución con caballos y armas para la hueste asunceña, entregando incluso los propios 
a favor de los enfermos o heridos (Julien, 2008: 12739). En la Mala Entrada “ayudo a […] 
Domingo de Yrala […] faboresçiendo algunos soldados que no tenian caballos ni armas, 
dandoles el de su propia azienda caballos”40. El mismo reconocimiento se reiteraría en 
la entrada a los Xarayes, cuando al enfrentarse con los chiquitos nuevamente proveyó 
de caballos y armas a quienes habían perdido los suyos en la batalla (Julien, 2008: 129, 
145-146, 153)41.

En Hernando de Salazar Chaves encontró un capitán leal al grupo que se 
identificaba con los intereses de Irala, un socio para organizar las expediciones y un 
mediador de fuste, un nexo negociador con otros españoles, ya fueran pares, funcionarios 
de gobierno o subordinados. Esto último le permitió, entre otras cosas, construir un 
fuerte vínculo de lealtad entre la hueste y ambos capitanes a prueba de momentos tensos 
y de conflictos como en el enfrentamiento entre Chaves y Manso, con el que cerramos 
este conjunto de elementos dinamizadores de la empresa conquistadora cruceña.

36 Información de Servicios de Hernando Salazar, Santa Cruz de la Sierra, 1562-1563.
37 Información de Servicios de Hernando Salazar, Santa Cruz de la Sierra, 1562-1563.
38 Información de Servicios de Hernando Salazar, Santa Cruz de la Sierra, 1562-1563.
39 Información de Servicios de Hernando Salazar, Santa Cruz de la Sierra, 1562-1563.
40 Cf. Los testimonios de Juan Campos y Juan Vazquez Barrado en la Información de Servicios de Hernando 

Salazar, Santa Cruz de la Sierra, 1562-1563 en Julien, 2008: 127, 132, 141.
41 Información de Servicios de Hernando Salazar, Santa Cruz de la Sierra, 1562-1563. Aunque el documento 

que atestigua a favor de Salazar fue redactado con el propósito de resaltar los servicios prestados al rey, 
debemos destacar que los testigos no sólo coinciden sino que además agregan información que no está 
presente en las preguntas que responden.
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La hueste conquistadora de Santa Cruz de la Sierra. Recorridos previos y 
ambiciones comunes. 1540-1560

De los 170 hombres que salieron de Asunción en 1558, sólo la mitad llegó a 
participar en la fundación de Nueva Asunción en 1559. Cuando estalló el conflicto con 
Andrés Manso, Chaves y Salazar viajaron a la Ciudad de los Reyes para entrevistarse 
con el virrey y la hueste que los acompañaba se quedó allí, en compañía de Manso. Al 
regreso de Chaves la rebelión de Manso no despertó adhesiones entre los asunceños, 
quienes esperaron el retorno de sus capitanes refugiados entre los chiriguanos de 
Vitupué42 (Julien, 2008: 11143).

La lealtad de aquel grupo de hombres en torno a la causa chavista no radicaba en 
que compartieran un origen y trayectoria comunes. Diríamos lo contrario: para 1561 cada 
uno de ellos contaba con un recorrido singular en las tierras americanas. Una muestra de 
esto es el origen de los testigos presentados por Chaves y Salazar en las informaciones 
de servicios redactadas en 1561. En el caso de Salazar, cinco lo conocían desde que se 
embarcaron con él en España (Juan Campos, Hernán Campos, Juan Vazquez Barrado, 
Francisco Hernández y Domingo Osbaez) y tres estaban en Asunción cuando él llegó 
(Ñuflo de Chaves, Francisco Rengifo y Bartolomé de Moya). De los seis testigos de 
Chaves, tres viajaron a América con él (Diego de la Palma, Antonio Conejero y Juan de 
Pedraza), dos estaban en Asunción cuando él llegó, con lo cual habían formado parte ya 
de la armada de Pedro de Mendoza (Bartolomé de Moya y Anton Cabrera), y el último 
llegó con él desde Perú a fines de la década del ’40 (Bernabe Sanchez). Antón Cabrera 
se desempeñaba como contador del rey al momento de dar su testimonio. Asumimos 
que hacerlo requería saber leer y escribir. No es el caso de Domingo Osbaez, de quien 
se dejó asentado que “tiene 62 años y no sabe escribir” (Julien, 2008: 15444), y de 
Bartolomé de Moya, Diego de la Palma y Bernabé Sánchez, quienes no firmaron la 
declaración porque no sabían escribir (Julien, 2008: 88, 86, 8345). Con hombres de 
procedencia diversa, que formaban parte de las armadas de Pedro de Mendoza, de Álvar 
Núñez Cabeza de Vaca, de Diego de Sanabria, por el arco rioplatense, y desde el Perú 
en 1549 y en 1560, durante los años previos a la fundación de Santa Cruz de la Sierra 
fue conformándose un grupo de hombres a quienes los aunó haber hecho propio un 
proyecto de conquista que albergaba la promesa de valer más, de lograr preeminencia 
y reconocimiento social cuando se alcanzara la tierra de los metales. Incluso cuando 
en Perú se agudizaron los conflictos por el botín de la conquista y se restringieron las 
oportunidades de ascenso social, el Río de la Plata ofreció esperanzas de alcanzar el 
propósito que los había lanzado a América. El recorrido de Bernabé Sánchez es un 
ejemplo. Su entrada a América había sido por Perú, y formó parte del grupo de 80 
hombres que acompañaron Chaves de regreso a Asunción a fines de la década del ’40. 
En 1553 participó en la Mala Entrada y en 1558 en la expedición a los Xarayes (Julien, 

42 Sobre los chiriguanos de Vitupué ver nota 21.
43 Documentos referentes a la fundación de Santa Cruz de la Sierra, Lima, 1561.
44 Información de Servicios de Hernando Salazar, Santa Cruz de la Sierra, 1562-1563.
45 Información de servicios de Ñuflo de Chavez, Santa Cruz de la Sierra, 1561.
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2008: 76-77 y 8246) que culminaría en la fundación de Santa Cruz de la Sierra, donde, 
según el documento del reparto de encomiendas de indios realizado en abril de 1561, 
le sería encomendada la parcialidad de “Parche, prençipal de Macariono” (en Julien, 
2008: 10447).

El peso de la identidad que aunaba a los hombres de Chaves se hizo evidente 
en circunstancias en que otras personas, instituciones, proyectos y ambiciones pusieron 
obstáculos al avance de los conquistadores desde el Paraguay al piedemonte. Hasta aquí 
presentamos aquellos factores y circunstancias que a nuestro entender desempeñaron 
un papel dinamizador en la iniciativa de conquista conducida por Chaves. La alianza 
estratégica con Irala, su participación a favor del bando comunero de Asunción, las 
expediciones en las que tomó parte, la embajada ante las autoridades del Perú, la 
sociedad con una figura diplomática como Hernando de Salazar, la lealtad de la hueste 
emanada del proyecto que la mancomunaba con su capitán fueron las circunstancias que 
le permitieron a Chaves acumular insumos para abrirse camino desde Asunción hasta 
los confines orientales de Charcas. El motor de la conquista, sin embargo, precisa ser 
matizado con los obstáculos que en algunos momentos detuvieron y en otros ralentizaron 
su marcha.

Proyectos contrapuestos, disputas políticas y territoriales
Si lo que distinguía al bando iralista en el Río de la Plata era su iniciativa para 

salir en busca de información y caminos para llegar a la tierra del Candire, la política 
de los oficiales del Río de la Plata –y especialmente la del factor Pedro de Orantes– se 
caracterizó por oponerse a la organización de entradas con ese fin. En 1555 Irala le envió 
una carta al rey en la que denunciaba a los oficiales reales por haberse opuesto a que 
realizara una entrada a los Xarayes en el año 1545, a causa de cuya pertinaz negativa 
se vio obligado a renunciar. Aquel descargo de Irala también incluía acusaciones a 
los oficiales reales de conspirar contra él cuando esperaban que Chaves regresara de 
Perú en la expedición de 1547, destituyéndolo de su cargo y nombrando a Gonzalo de 
Mendoza como gobernador (Irala 1962 [1555]: 277). Pedro de Orantes argüía que una 
nueva expedición dejaría desprotegida la ciudad por la gran cantidad de hombres que se 
ausentarían y temía que en esas circunstancias se precipitara un ataque indígena. Es que 
según él, el empleo de tantos indios amigos en una expedición provocaba una mayor 
exigencia sobre los que se quedaban. Por esas razones propuso que Irala se quedase hasta 
que llegaran los refuerzos de hombres que le habían solicitado a la corona (Levillier, 
1915: 115, 118, 12048). No obstante, la carta de Irala tuvo el resultado esperado. En 
1557 una Real Cédula ordenaba a los oficiales reales del Río de la Plata que se limiten 
a sus funciones de resguardar la real hacienda y que no se entrometan en los asuntos del 
gobierno49. Sin embargo, Orantes reiteró su posición en contra de nuevas entradas por el 

46 Información de servicios de Ñuflo de Chavez, Santa Cruz de la Sierra, 1561.
47 Documentos referentes a la fundación de Santa Cruz de la Sierra, Lima, 1561.
48 Probanza de méritos y servicios del Factor y oficial Real pedro Dorantes. Copias de cartas al Rey y otros 

escritos, Asunción, 1581.
49 GGV 86/1362, Real Cédula a los oficiales de las provincias del Río de la Plata, Valladolid 1557.
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río Paraguay cuando Chaves organizó la expedición a los Xarayes en 1558, arguyendo 
actuar a favor de la protección de los guaraníes a cargo de la corona. Esta vez sus 
razones señalaban la existencia de una divergencia mayor en torno a las prioridades de 
la gobernación del Río de la Plata, ya que Orantes sostenía no estar de acuerdo con la 
entrada porque consideraba que poblar el puerto de San Francisco para comunicar la 
gobernación con el mar era mucho más urgente y útil que poblar los Xarayes (Levillier, 
1915: 22650).

Si bien la reiterada oposición de Pedro de Orantes a la organización de nuevas 
entradas fue soslayada, no dejó de presentarse como un factor de disputa por las políticas 
de asignación de recursos de la gobernación y, sobre todo, por las razones para poblar 
Asunción, permanecer en ella o partir. Es importante destacar la condición de oficial 
real de Pedro de Orantes, porque el resguardo de los intereses de la Corona otorgaba 
un plus de legitimación a su discurso frente al de otros españoles presentes en esas 
disputas. No obstante, si el lugar de autoridad desde el cual argumentó no fue suficiente 
para evitar que se realicen las expediciones que cuestionaba fue porque la distancia y el 
aislamiento diluyeron su poder. Esas circunstancias habilitaron una mayor incidencia de 
criterios individuales o facciosos a la hora tomar decisiones, quedando en la práctica en 
igualdad de condiciones con los conquistadores.

Las disputas surgidas en torno al lugar que ocupaba la conquista del Paraguay 
en los proyectos de los asunceños no se limitaron a los enfrentamientos entre Pedro de 
Orantes con Irala y Chaves. Otros hombres, como Pedro de Segura y Francisco Ortiz de 
Vergara, recogieron el legado de Cabeza de Vaca y desafiaron las iniciativas de Chaves. 

Xarayes divide aguas. Un bando anti-chavista en Asunción. 1556-1566
Entre los hombres que acompañaron a Chaves al regresar de su primer viaje a 

la capital virreinal del Perú estaba el capitán Pedro de Segura, quien, según la versión 
de Ruy Díaz de Guzmán, desde el inicio de su estadía en Asunción intentó mantener 
cierta autonomía respecto del bando iralista. Pero ante el rebrote del enfrentamiento 
entre leales y comuneros en 1550-1551, y para contribuir al restablecimiento de la paz 
en la gobernación, Pedro de Segura, Francisco Ortiz de Vergara, Alonso Riquelme de 
Guzmán y Gonzalo de Mendoza acordaron la paz con Irala contrayendo matrimonio 
con sus hijas (Díaz de Guzmán [1612] 1910: 67). A partir de entonces, Segura siguió las 
órdenes de Irala, saliendo a sofocar levantamientos de guaraníes o buscando provisiones 
reales al Río de la Plata. Sin embargo, la alianza matrimonial no trascendió la vida de 
su mentor y al morir Irala afloraron los conflictos con sus sucesores, ahora liderados 
por Ñuflo de Chaves. El primero tuvo lugar en la expedición a los Xarayes. Cuando se 
desviaron hacia el oeste del territorio que debían poblar por mandato de la gobernación 
del Río de la Plata, y luego del revés sufrido frente a los chiquitos en el cual hubo 
pérdidas de hombres y caballos, Gonzalo de Casco, Rodrigo de Suna y Pedro de Segura 
se amotinaron junto con setenta hombres, “lleuaron consigo mill y quinientos yndios 

50 Probanza de méritos y servicios del Factor y oficial Real Pedro Dorantes. Copias de cartas al Rey y otros 
escritos, Asunción, 1581.
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amigos, y lleuando clerigos y todos ofiçiales que para la dicha poblaçion traia, y en 
punto de guerra, dia de San Juan en la mañana, se fueron; y se boluieron a la çiudad de la 
Asunçion” (Julien, 2008: 5551). La división de la hueste fue uno de los acontecimientos 
más adversos para Chaves y sus hombres en aquella expedición, porque mermó las tropas 
a la mitad luego de más de un año de haber salido de Asunción, con pocas provisiones, 
en un ambiente hostil y siendo blanco de constantes ataques por parte de los chiquitos. 

Sin embargo, la versión relatada desde Asunción sobre el cisma era sensiblemente 
distinta. A los ojos de quienes quedaron en Asunción, lo que fue calificado por Chaves 
y Salazar como motín en contra del servicio de su majestad, fue una reacción frente al 
incumplimiento de Chaves del mandato de poblar los Xarayes52. Por eso, al regresar 
Chaves a Paraguay en 1564, la tensión con Francisco Ortiz de Vergara –que era el 
gobernador del Río de la Plata desde la muerte de Domingo Martínez de Irala– se hizo 
evidente. Ortiz de Vergara había llegado a Asunción en 1542, en la misma armada que 
Ñuflo de Chaves, pero a diferencia de éste se había alineado en el bando leal a Cabeza 
de Vaca. A pesar de haber sido apresado por los comuneros durante el golpe contra 
Cabeza de Vaca, persistió en su apoyo a Juan de Salazar Espinosa, a quien el gobernador 
depuesto había dejado un poder para gobernar; lo apoyó incluso luego de que Salazar de 
Espinosa fuera apresado por los oficiales reales. Acompañó a Diego de Abreu en 1549 
en su levantamiento contra Francisco de Mendoza, a la sazón teniente de gobernador 
de Irala, y fue su emisario a España, aunque el viaje se malogró por el naufragio de su 
nave. De regreso a Asunción se casó con una hija de Irala. En 1555 Irala le otorgó a 
Ortiz de Vergara el cargo de capitán y justicia mayor de la población y descubrimiento 
de los Xarayes, pero al morir aquél en 1556 asumió la gobernación del Río de la Plata, 
por lo que delegó en Chaves la misión de poblar los Xarayes. Chaves no sólo incumplió 
el mandato sino que pobló otras tierras que puso bajo la supervisión directa del gobierno 
virreinal del Perú.

Por eso, cuando Chaves llegó a Asunción en 1564 y el gobierno acordó proveerlo 
de bienes para que se llevara su casa y su familia a Santa Cruz, autorizando la salida 
de un grupo de asunceños para acompañarlo y poblar la ciudad que acababa de fundar, 
y “syn pedirle quenta de su jornada e de no haver fecho la poblaçion de los xarayes e 
de otras muchas cosas de que se le pudiera pedir”, Ortiz de Vergara no olvidaba que la 
fundación de Santa Cruz de la Sierra había sido realizada “a costa desta çibdad y en 
tierra y parte descubierta y conquistada por los vezinos e moradores desta çiudad tan 
a su costa e misyon y que con justo y derecho titulo les perteneçe”53. Por eso decidió 
salir de Asunción con Chaves para ir ante las autoridades virreinales solicitando auxilio, 
puesto que los hijos de la ciudad “son yngratos ayudandola siempre a menoscabar y 

51 La relación general de todo los susodicho que tomo en publica forma Bartolome Gonzalez escribano de 
Cabildo, tesorero de la Asunción, Lima, 1560.

52 GGV 90/ 1440: 5-6, Carta del Cabildo de la Asunción del Paraguay, fecha 2 de octubre 1564, sobre los 
sucesos ocurridos en el Río de la Plata, Asunción, 1564.

53 GGV 90/1440: 9, Carta del Cabildo de la Asunción del Paraguay, fecha 2 de octubre 1564, sobre los 
sucesos ocurridos en el Río de la Plata, Asunción, 1564.
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gastar su poca posibilidad y no a sustentar ni favoreçer en cosa alguna”54, en clara 
referencia a Chaves.

Al llegar a Santa Cruz de la Sierra Chaves decidió retener a Ortiz de Vergara 
y al obispo de La Torre55 y salir a Charcas con Pedro de Orantes, factor del rey en el 
Río de la Plata, para resolver la disputa a su favor. Hernando de Salazar, a cargo del 
gobierno de Santa Cruz por la ausencia de Chaves, sostuvo no haber podido retenerlos 
por mucho tiempo porque había mucha gente en la ciudad y eso ocasionaba conflictos. 
Las declaraciones de Ortiz de Vergara ante la Audiencia de Charcas incluyeron graves 
acusaciones contra Chaves. Ello no impidió que Ortiz de Vergara fuera desplazado del 
cargo de gobernador y reemplazado por Juan Ortiz de Zárate. Aunque finalmente resuelta 
a su favor, esta circunstancia inicialmente adversa a los intereses de Chaves supuso 
tres niveles de disputa política: 1) el rebrote del enfrentamiento entre las dos facciones 
del Río de la Plata –la iralista y la alvarista, o la leal y la comunera–, que encarnaban 
dos concepciones distintas respecto de las formas y objetivos de la conquista; 2) los 
límites del poder de las instituciones gobernantes para contener la iniciativa privada en 
un contexto en el que la búsqueda de recompensa por las inversiones desembolsadas por 
los conquistadores era prioritaria frente a las políticas de poblamiento, colonización y 
abastecimiento emanadas desde las instituciones del estado colonial, máxime en el caso 
de la gobernación del Río de la Plata, área marginal y frecuentemente aislada en la que 
el poder de la corona se volvía débil frente al ejercicio local del poder; 3) la ausencia de 
claridad sobre los alcances y límites de la gobernación del Río de la Plata que, aunque 
formalmente era una parte del Virreinato del Perú, había funcionado con altos niveles 
de autonomía respecto de éste, recurriendo con frecuencia a la comunicación directa 
con la Corona por medio de sus oficiales reales. En estas circunstancias, no tardó en 
emerger la disputa en torno a cuál de ambas autoridades tendría injerencia directa sobre 
las nuevas tierras conquistadas. El conflicto entre Ñuflo de Chaves y Andrés Manso es 
el paradigma de este último punto.

Andrés Manso versus Ñuflo de Chaves. 1559-1564
Una de las particularidades más interesantes de la gobernación de Mojos fue 

que debe su origen a una iniciativa rioplatense y a la vez su existencia formal al aval 
institucional peruano. Sin embargo, es difícil imaginar que desde la preparación de la 
expedición a Xarayes estuviera en los planes de Chaves conseguir el título de teniente 
de gobernador de Mojos, que le fue otorgado en 1560. Por el contrario, el inesperado 
54 GGV 90/1440: 10, Carta del Cabildo de la Asunción del Paraguay, fecha 2 de octubre 1564, sobre los 

sucesos ocurridos en el Río de la Plata, Asunción, 1564.
55 La versión de Ortiz de Vergara señala que al llegar a Santa Cruz de la Sierra fue apresado por Chaves 

(GGV 91/1483: 9, Carta del Cabildo de la Asunción del Paraguay, fecha 2 de octubre 1564, sobre los 
sucesos ocurridos en el Río de la Plata, Asunción, 1564.). Sin embargo, la Audiencia de Charcas no 
admitió que se interrogue sobre esa pregunta a los testigos presentados por él. Aunque podemos suponer 
que la información aportada por Ortiz de Vergara haya sido difamatoria de Chaves, las referencias de 
los testigos de la información de Hernando de Salazar a las disensiones que había en Santa Cruz estando 
allí el gobernador y el obispo permiten suponer que la prisión de Ortiz de Vergara fue real (Julien, 2008: 
170-211).
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encuentro con Andrés Manso determinó ampliamente el destino del área cruceña a partir 
de 1559. El imprevisto que se interpuso en el camino de Chaves a la tierra del Candire 
retrasó sus planes primero y luego los integró definitivamente a una dinámica colonial 
peruana que limitó su autonomía y la potencialidad de sus aspiraciones.

Con la hueste mermada por la división de Pedro de Segura, los asunceños 
llegaron a la tierra de los tomaguacíes, el mismo lugar al que Chaves había llegado 
con Irala una década atrás y desde donde había partido al Perú. El 1 de agosto de 1559 
fundaron Nuestra Señora de la Nueva Asunción, donde se aprovisionarían para seguir el 
camino al noroeste. Enviado por Chaves a buscar guaraníes amigos que los acompañaran 
en la nueva etapa de la expedición, Diego de Mendoza se topó con Andrés Manso, quien 
llegaba a poblar aquella tierra por mandato del virrey Andrés Hurtado de Mendoza, 
Marqués de Cañete, para contener los ataques de los chiriguanos que asediaban con 
frecuencia a los indios encomendados en los valles aledaños (Levillier, 1921: 34856).

Ante la dificultad de resolver a quién correspondía el derecho de poblar ese 
territorio, acordaron que Chaves viajase a la Ciudad de los Reyes, mientras Manso 
esperaba con los hombres de ambas huestes que volviera con la provisión que dictara el 
virrey. Desconocemos las razones por las cuales Manso se quedó en Nueva Asunción, y 
los documentos disponibles no sugieren nada al respecto. Pudo haber considerado que 
quedarse ahí era garantía de no perder el derecho sobre la tierra frente a su contrincante. 
Probablemente haya confiado en que el mandato virreinal que lo había destinado a poblarla 
le aseguraba el derecho sobre aquella conquista. Por su parte, Chaves tenía razones de 
peso y de sobra para querer ir frente al virrey, ya que no contaba con una autorización 
del gobierno del Río de la Plata para poblar aquellas tierras; de hecho, había llegado 
hasta ahí transgrediendo el mandato de asentarse en los Xarayes, y yendo a la Ciudad de 
Los Reyes tendría la posibilidad de conseguir el respaldo del gobierno virreinal. Chaves 
supo advertir la importancia de intervenir personalmente en la negociación con el poder 
virreinal para poder resolver el conflicto a su favor; el antecedente como embajador 
ante La Gasca en 1549 debió favorecerlo. Pero la definición del Marqués de Cañete 
–Andrés Hurtado de Mendoza, virrey del Perú en 1559– a favor de Chaves no puso fin 
al conflicto con Manso. En el camino de regreso a Nueva Asunción recibió noticias de 
la resistencia de éste a acatar las provisiones del virrey: Manso se había levantado y 
amenazaba a sus hombres, quienes se refugiaron entre los chiriguanos hasta que Chaves 
y Salazar volvieran (Julien, 2008: 110-11157).

Luego de algunos días de demostraciones de fuerza mutuas, el 25 de julio de 
1560 Manso fue capturado y llevado ante los tribunales de La Plata (Julien, 2008: 109-
11858 y 15759). Unos meses después, desde Santa Cruz, solicitaron al virrey que Manso 
se presente ante las autoridades para dar explicaciones por el maltrato del que eran 
víctimas los indígenas de los llanos y por los disturbios y levantamientos que provocaba 

56 Carta del Marqués de Cañete a S.M., Lima, 1560.
57 Documentos referentes a la fundación de Santa Cruz de la Sierra, Lima, 1561.
58 Documentos referentes a la fundación de Santa Cruz de la Sierra, Lima, 1561.
59 Información de Servicios de Hernando Salazar, Santa Cruz de la Sierra, 1562-1563.
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entre ellos. Al parecer Manso se había escapado de la prisión y había huido a los llanos 
donde, aliado con los chiriguanos del Parapetí, atacaba a los pobladores chané de la 
región. En el mismo documento (una relación de lo servido por Ñuflo de Chaves al rey 
desde 1557) se advertía que “algunas personas de la dicha probinçia de las Charcas 
an entrado y entran en donde esta el dicho Andres Manso, y se juntan con el, y lo 
faboresçen con calor y ayuda que tienen de los vecinos, y se a disimulado y disimula el 
castigo desto”, por lo que solicitaban sanciones para los involucrados en esos disturbios 
y la prohibición de la entrada a los llanos (Julien, 2008: 112-11360). No se trataba sólo 
de una reminiscencia de la rivalidad entre Chaves y Manso. La situación acusada por 
los cruceños también fue advertida desde los centros de poder colonial. En octubre de 
1561 el presidente y los oidores de la Audiencia de Charcas enviaron una carta al rey 
con noticias sobre el territorio bajo su jurisdicción, en cuya ciudad sede encontraron 
“ciertos vandos entre los vezinos y moradores desta çiudad que unos an faborecido 
la boz del capitan Manso nuevo poblador de una tierra questa cerca desta çiudad de 
Indias que se dizen Chiriguanaes – y otros la del capitan Nuflo de Chaves que tiene la 
poblacion y descubrimyento de los mojos los quales se an querido mal” (Levillier, 1922: 
2361). La rivalidad entre Chaves y Manso generaba adeptos y detractores de ambos 
bandos en La Plata. Sin duda, el desempeño de ambos capitanes en las tierras del este 
del piedemonte repercutía entre los vecinos de Charcas. Por su parte, la Audiencia de 
Charcas y el virrey temían que el conflicto en torno del cual se alineaban los vecinos de 
La Plata terminara en una guerra civil. A los efectos de evitar un enfrentamiento mayor, 
el virrey Conde de Nieva envió a Juan de Medina Avellaneda a la gobernación de Mojos 
para mediar entre ambos capitanes (Maurtúa, 1906: 34-3762 y 57-7163). La evaluación 
del resultado fue dispar, porque mientras el virrey y su enviado destacaron la importante 
tarea de pacificación realizada, la Audiencia de Charcas sostuvo que el intento no rindió 
sus frutos porque las partes en conflicto desconfiaban de la imparcialidad del enviado 
(Levillier, 1922: 2364). Finalmente el regente de la Audiencia de Charcas se reunió con 
ambos y llegaron a un acuerdo de paz que incluía la entrega de mil quinientos pesos a 
Manso y de mil pesos a Chaves65.

A pesar de contar con una multiplicidad de voces acerca del conflicto, ninguna 
de las versiones es completa y, dadas la magnitud del enfrentamiento y sus repercusiones 
60 Documentos referentes a la fundación de Santa Cruz de la Sierra, Lima, 1561.
61 Carta a SM del presidente y oidores de la audiencia de los Charcas, La Plata, 1561.
62 Carta del virrey Conde de Nieva a S.M, dándole cuenta de las diferencias entre los capitanes Andrés 

Manso y Nuflo de Chávez, Lima, 1562.
63 Información de méritos y servicios de Juan de Medina Avellaneda, Lima, 1572.
64 Carta a SM del presidente y oidores de la audiencia de los Charcas, La Plata, 1561. La evaluación del 

presidente y los oidores de la Audiencia de Charcas sobre la mediación de Juan de Medina Avellaneda es 
parte de una carta enviada al rey que reportaba el estado de aquella tierra al momento de creación de la 
Audiencia. Sus integrantes destacaban la importancia de la nueva institución, señalaban su incumbencia 
en la resolución del conflicto entre Manso y Chaves y relativizaban la efectividad de las medidas tomadas 
desde Ciudad de Los Reyes, sede virreinal. Para destrabar la situación el presidente y los oidores de la 
Audiencia de Charcas propusieron dejar en sus manos la resolución del conflicto, argumentando que la 
mayor cercanía a las regiones en disputa habilitaría mejores condiciones de diálogo.

65 GGV 89/1388.5, Diez cartas de la Audiencia de Charcas al Rey, La Plata, 1561-1567.
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entre los vecinos de Charcas, nos resulta tentador inferir a partir de las divergencias, 
de los silencios y de evidencia de otro orden las implicancias de un enfrentamiento 
que sólo en apariencia involucraba la competencia por la gloria de haber extendido los 
dominios coloniales del Perú más allá de la cordillera.

Desde Santa Cruz de la Sierra se expusieron acusaciones a las acciones de Manso 
entre los indígenas de los llanos del Parapetí. No menores son las que sostuvieron frente 
a la omisión de las autoridades judiciales de La Plata, que disimulaban el castigo de la 
colaboración de los vecinos de Charcas con Manso. La Audiencia de Charcas terminó 
mediando en el conflicto luego de hacer una evaluación negativa de la conciliación 
de Medina Avellaneda. Llegados a este punto, cabe preguntarse sobre la existencia de 
algún interés común entre Manso y la Audiencia de Charcas que explique la connivencia 
que denunciaban los vecinos de Santa Cruz de la Sierra. Por un lado, podemos afirmar 
que la política de Manso en los llanos estaba lejos de cumplir con el mandato de poblar 
para pacificar a los chiriguanos: Matarapa, embajador de los caciques chiriguanos de 
la región de Vitupué en 1561 declaró en Santa Cruz que “el capitan Manso los hizo 
juntar para yr a la guerra contra los yndios de los llanos […] e lleuo consigo a Caype 
[Çaype] y Condurillo y otros caçiques” (Julien, 2008: 11666). Manso también había 
convocado a los de Vitupué pero, temerosos de una advertencia de Chaves, se habían 
negado a participar de las rancherías contra los chané. Entonces tenemos a Manso aliado 
con los chiriguanos para hacer la guerra a los indígenas de los llanos, y a la Audiencia 
de Charcas cubriendo el costo legal de las acciones de Manso. ¿Cómo explicar este 
entramado político-militar? Una de las peticiones del cabildo de Santa Cruz al virrey y 
presidente y oidores de la Audiencia de Los Reyes aporta información al respecto: 

“se a de pedir y suplicar a Su Exçelençia con toda ynstançia, 
como cosa que tanto ynporta a la paçificaçion, substentaçion 
y acreçimiento desta tierra, vezinos y pobladores della, que 
haga merçed a esta dicha çibdad que	puedan	sacar	yndios	de	
los	pueblos	que	estan	encomendados	o	se	encomendaren	para	
que	siruan	en	las	minas	de	Potosy, atento la sterelidad desta 
tierra, como esta dicho, y a que los naturales, mediante esto, 
se harran politicos y bendran mas presto en conosçimiento de 
las cosas de nuestra sancta fee catholica, pues de otras partes 
de los rreynos del Peru ban a seruir a las dichas minas, tanto y 
mas dystançia que ay desde esta provinçia a las dichas minas, 
espeçial	que	se	tiene	por	espirençia	verdadera	que	ay	cantidad	
de	yndios	naturales	desta	 tierra	en	 las	dichas	minas	y	en	 la	
comarca	de	las	Charcas	en	labranças	y	estançias	de	ganados, 
y biben sanos y contentos sin querer bolber a su naturaleza 
avnque an podido […] y haziendose la dicha merçed, se 
cometa al gouernador o su theniente general que oy es para 

66 Documentos referentes a la fundación de Santa Cruz de la Sierra, Lima, 1561.
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que en el sacar de los yndios sea conforme a su cantidad sin 
que rresçiben bexaçion alguna” (Julien, 2008: 9767. Énfasis 
agregado).

El pedido de autorización del cabildo de Santa Cruz de la Sierra para que los 
nativos de los llanos cumplan sus servicios de encomienda en las minas de Potosí se 
inspira en el antecedente de Charcas, en cuya jurisdicción se encontraban indios de 
las tierras bajas trabajando tanto en la extracción de metales como en las haciendas de 
producción de bienes para el mercado interno de Potosí y alrededores. ¿Cuándo pudo 
haber comenzado dicha práctica? El apoyo de algunos vecinos de Charcas y el afán de 
la Audiencia por intervenir en la resolución del conflicto puede ser leído a partir de esta 
última evidencia. El estudio del tráfico de indios de las tierras bajas para satisfacer la 
demanda de mano de obra en minas y haciendas de Charcas fue abordado por varios 
autores, entre cuyos trabajos se señaló el rol de mediadores de los chiriguanos (Susnik, 
1968; García Recio, 1988; Saignes, 1985, 1991; Combés, 2005, 2010; Coello Da Rosa, 
2007). Lo que nos interesa destacar, es la incidencia de este factor económico en las 
relaciones políticas entre los conquistadores del oriente boliviano, y de éstos con las 
instituciones de gobierno colonial. La connivencia de algunos vecinos de La Plata con 
Manso y la oposición a Chaves probablemente tenga correlato con la oposición inicial 
de éste último a la participación de los chiriguanos de Vitupué en las rancherías de 
captura de indígenas chané (Julien, 2008: 11668). Pero, por otra parte, entre los propios 
habitantes de Santa Cruz existía conciencia de la importancia de emplear a sus indígenas 
encomendados en las minas de Potosí, en la medida en que eso garantizaba el acceso a la 
plata, que de otra manera resultaba una quimera tan lejana como la tierra del Candire. El 
área cruceña, aunque en los márgenes de los dominios del Perú, terminaría integrándose 
al sistema de la economía colonial organizado en torno a la extracción de plata en 
Potosí (Assadourian, 1982; García Recio, 1988). En la inserción en el mercado interno 
surgido a partir de la actividad minera, Santa Cruz de la Sierra desempeñaría el papel de 
proveedor de mano de obra, para entonces escasa por los efectos de baja demográfica 
provocada por la conquista española en la sierra.

La oposición inicial de Chaves a la caza de indígenas de los llanos y al tráfico 
de nativos en el mercado potosino no demoraría en revertirse. Probablemente haya 
incidido la muerte de Manso en 1564, en quien tal vez se había confiado inicialmente 
esa tarea. En 1566 la Audiencia de Charcas designaba a Chaves como pacificador de 
los chiriguanos, y le asignaba la gente necesaria para castigarlos, así como también para 
poblar la tierra que Manso no había podido dominar69. Algunos años después Francisco 
Ortiz de Vergara, de regreso en España, relataba ante el presidente del Consejo de 
Indias, Don Juan Ovando, lo que era público en Santa Cruz de la Sierra: “para sacar 
misima	[sic] gente de aquellas provincias al peru a potosi y a la plata para venderlos con 
una venta la menos disemulada que en mi vida e visto y esto uzase tan en general que 
lo hazen muchos y muy publicamente y el nufio que es el que govierna en su vivienda 

67 Documentos referentes a la fundación de Santa Cruz de la Sierra, Lima, 1561.
68 Documentos referentes a la fundación de Santa Cruz de la Sierra, Lima, 1561.
69 GGV 90/1388.8, Diez cartas de la Audiencia de Charcas al Rey, La Plata, 1561-1567.
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sacar pieças para este efeto y dar lugar a que otros las saquen con su licencia” (Levillier, 
1915: 24870). A la información sobre el tráfico de nativos de la región cruceña a Potosí 
y del consentimiento de Chaves, añadía pues datos sobre la complicidad entre Chaves y 
los oidores de la Audiencia de Charcas para ese negocio, como el caso de:

“una doña luysa biuda mujer que fue de gomez de solis vecino 
de los charcas que el nufio de chaves les avia dado y embia-
do yndios y yndias con que hazia un yngenio de açucar esta 
vecina se dize publicamente que es muger del oidor Ricalde y 
esto se porque me lo dixeron muchas veces don bernaldino de 
meneses y doña maria de los Robles su muger y que lo tenian 
encubierto por ella gozar de los yndios y el de la plaza” (Levil-
lier, 1915: 24971).

Aunque no podemos omitir que las declaraciones de Ortiz de Vergara estaban 
teñidas de la rivalidad que mantuvo con Chaves en el Río de la Plata, resulta verosímil 
pensar que tarde o temprano el destino de la gobernación de Mojos quedaría subordinado 
a las necesidades del epicentro de la economía colonial que era Potosí, y que debió contar 
con la participación de Chaves, su máxima autoridad de hecho. Esa subsunción de Santa 
Cruz de la Sierra al virreinato del Perú, y a Charcas en particular, nos motiva a postular 
que la oscilación de ambas instituciones coloniales en relación con la gobernación de 
Mojos –a veces contraria y otras favorable a Chaves y los asunceños– se debió a la 
inclusión de aquel territorio en un contexto mayor, que trascendía los intereses y la 
capacidad de accionar y de tomar decisiones por parte de los cruceños. Del análisis de 
esas situaciones se trata este tercer y último eje que proponemos para dar cuenta de la 
relación entre Ñuflo de Chaves y los demás españoles.

La lógica de las oscilaciones: la intervención de las autoridades virreinales
La provisión del Marqués de Cañete de 1561 a favor de Chaves y Salazar, que 

rectificaba los planes de poblamiento de la tierra de los chiriguanos encomendados a 
Andrés Manso, puede parecer una muestra de confianza del gobierno virreinal de Perú 
para con los asunceños. Otras situaciones previas y posteriores nos muestran la adopción 
de una política en apariencia errática del gobierno virreinal en relación con aquellos 
hombres del arco rioplatense, detrás de la cual nos animamos a afirmar la presencia de 
una estrategia de expansión peruana que en 1560 recién comenzaba a hacerse efectiva. 

El primer antecedente tuvo lugar en 1549, cuando Chaves viajó a Ciudad de los 
Reyes como embajador del Río de la Plata. La Gasca vio entonces la oportunidad de 
descargar la tierra para evitar el rebrote de conflictos entre facciones de conquistadores, 
y en esa medida respondió a los pedidos de ayuda para la gobernación asunceña. El 
mismo sentido tuvo el nombramiento de Diego Centeno como gobernador de Paraguay, 
territorio que consideraba un espacio independiente del Río de la Plata, que serviría de 
70 Relación del Tesorero Francisco Ortiz de Vergara al Presidente del Consejo de Indias, Don Juan Ovando, 

sobre los acontecimientos del Río de la Plata, en los años 1540 a 1573, Cabo Verde, 1573.
71 Relación del Tesorero Francisco Ortiz de Vergara al Presidente del Consejo de Indias, Don Juan Ovando, 

sobre los acontecimientos del Río de la Plata, en los años 1540 a 1573, Cabo verde, 1573.



ARTÍCULOS
Martínez. Una Semblanza del Conquistador del Oriente Boliviano...

38

destino al excedente de hombres ávidos por salir a conquistar nuevos territorios. Que 
esa gobernación quedara a cargo de un hombre del Perú daba cuenta de la intención 
de reservar para el núcleo peruano los territorios que se extendían al este de los andes 
(Levillier, 1921: 136-16172). Además, para La Gasca, conocido como el pacificador del 
Perú, la concesión a Centeno de la gobernación del Paraguay constituía una forma de 
gratificación y recompensa por la participación de éste en el bando realista73.

Cuando, veinte años después, el virrey Marqués de Cañete nombró a su hijo 
gobernador de Mojos, operaría la misma lógica que aseguraba que la nueva población 
de las tierras bajas quedara bajo la supervisión directa del Virreinato del Perú. Se trataba 
de minimizar la autonomía de los de Asunción y de volverlos útiles para las necesidades 
del gobierno virreinal. Por otra parte, la llegada del contingente de conquistadores 
asunceños asentados en Nueva Asunción tuvo lugar en un momento en el que los ataques 
de los chiriguanos sobre las haciendas de los vecinos de Charcas representaban un grave 
problema. Por eso habían enviado a Manso, y por eso la nueva ciudad fundada por 
Chaves, así como la nueva gobernación que le autorizaban a erigir, resultaban de gran 
ayuda. Sin embargo, la evaluación que el virrey y los vecinos de Charcas hicieron de 
esa situación no fue la misma. Mientras que el virrey suponía que el regreso de Chaves 
a Nueva Asunción con un grupo de españoles de Ciudad de Los Reyes garantizaba 
el poblamiento de la región cruceña y con ello el control de los chiriguanos, para los 
vecinos de Charcas implicaba un peligro. La cercanía de Nueva Asunción y Santa Cruz 
a Potosí –en comparación con la Asunción de veinte años atrás–, así como la esterilidad 
de aquellas tierras en materia de metales preciosos, los hacía correr el riesgo de que 
“estos de Nuflo de Chaves en no allando tierra que les contente an de volver a esta tierra 
a avrasarla”74.

No fue la única vez que los españoles de Perú manifestaron sus temores por los 
efectos perjudiciales que podía tener la llegada de hombres provenientes de regiones 
lejanas y pobres. A fines de 1563 corrían fuertes rumores sobre la inminente visita al 
Perú de la comitiva de Ortiz de Vergara, gobernador del Río de la Plata. Entonces el 
virrey Conde de Nieva solicitó al rey que no consintiera que los asunceños fueran al 
Perú “porque aquella tierra no tiene riqueza de metales y la gente de ella procura de 
buscarlos y no tiene otra salida para ello sino es venir al peru como lo ha hecho otra vez 
y lo haze agora y lo hara todas las vezes que ubiere numero crecido de gente en aquella 
governacion y sino se remediase como digo podria ser causa de algun ynconviniente” 
(Levillier, 1921: 53575). Que las tierras pobres en metales terminaban expulsando a 
los hombres al Perú ya no era una novedad, según se desprende del pedido del virrey. 
Por su parte, la Audiencia de Charcas, ante la noticia de la visita de Ortiz de Vergara y 

72 Carta del Licenciado La Gasca al Consejo de Indias, Lima, enero de 1549.
73 Según Ana María Presta (1997: 66), la participación de Diego Centeno en contra del bando pizarrista 

implicó la ejecución de Francisco de Almendras, quien considerara a aquél como su hijo afecto; cabe 
entonces dimensionar, a partir de este dato, la recompensa de La Gasca al nombrarlo gobernador del 
Paraguay –aunque Centeno nunca ejerciera el cargo.

74 GGV 90/1388.3, Diez cartas de la Audiencia de Charcas al Rey, La Plata, 1561-1567.
75 Carta del virrey Conde de Nieva a S.M, sobre las noticias que tenia del Rio de la Plata, Lima, 1563
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sus hombres, de quienes se creía que no volverían al lugar de origen, buscó que fueran 
entretenidos para que demoraran su llegada a Charcas76. En estas circunstancias Chaves, 
que desde hacía años mantenía un pleito con la facción que representaba el gobernador 
Ortiz de Vergara, se convirtió en un aliado de la Audiencia de Charcas y viceversa. El 
trato incluyó que aquél retuviera a esos hombres en Santa Cruz de la Sierra a cambio de 
la destitución del gobernador del Río de la Plata, así como su reemplazo por un hombre 
del Perú: Juan Ortiz de Zárate77.

Por un lado, comprobamos que se sostuvo la negativa de los distintos virreyes 
del Perú de proveer un gobernador al Río de la Plata que no fuera vecino del Perú. Ello 
garantizaría un control directo sobre aquellas regiones. Sin embargo, ni Diego Centeno 
ni García Hurtado de Mendoza llegaron a ejercer las gobernaciones del Paraguay y de 
Mojos respectivamente. Habría que esperar al nombramiento de Juan Ortiz de Zárate 
para que la política de expansión desde Perú fuera concretada en los hechos. Por otra 
parte, las tierras ubicadas al este del piedemonte andino cumplieron funciones que les 
fueron asignadas a partir de las necesidades que imponía la coyuntura peruana. Así, a 
fines de la década del ’40 el temor a un rebrote de las guerras civiles impuso liberar la 
tierra de los hombres de Asunción. Cuando los ataques indígenas arreciaron sobre las 
haciendas de la frontera chiriguana, la necesidad de ocupar los llanos justificó el apoyo 
virreinal a los advenedizos asunceños, mientras se desplegaba un conflicto entre Chaves 
y Manso de raíces más profundas que la mera disputa por la conquista de un territorio. 
La demanda de mano de obra para el mercado potosino y sus alrededores terminó de 
ceñir el sueño de los asunceños de llegar a la Sierra de la Plata y los volvió pobladores de 
un enclave de provisión de mano de obra indígena, asentado en la periferia del territorio 
colonial, pero integrado de manera plena a su economía. 

Palabras finales
A partir del análisis de la trayectoria de Chaves en materia de interacción con 

individuos, colectivos e instituciones españolas desde que llegó a América hasta los años 
previos a su muerte, repasamos los hitos a partir de los cuales se construyó tanto una 
figura de poder peculiar como el perfil singular del conquistador del oriente boliviano. 

Los hechos y personajes examinados nos permiten entender las acciones 
concretas y las opciones políticas de Chaves en el marco de la gobernación rioplatense 
como secuencia de estrategias desplegadas en pos de llegar a la tierra del Candire. Su 
incorporación al bando iralista en el contexto de la disputa con Cabeza de Vaca fue el 
puntapié inicial a partir del cual asumió un papel relevante en la exploración del río 
Paraguay y las tierras del Chaco. Producto de esas exploraciones tuvo lugar su arribo 

76 GGV 90/ 1388.5, Diez cartas de la Audiencia de Charcas al Rey, La Plata, 1561-1567.
77 Juan Ortiz de Zárate era uno de los hombres más influyentes de Charcas. Había sido recompensado por 

La Gasca en 1548 con una encomienda que involucraba indios carangas de Totora, Lipez, los valles de 
Tarija y Chichas. Concentró sus actividades económicas en Potosí y La Plata, gracias a las cuales se 
volvió para el licenciado Matienzo, oidor de la Audiencia de Charcas, el hombre indicado para llevar 
adelante el proyecto de exploración de las tierras rioplatenses comunicando a Charcas con la vía atlántica 
(Presta, 2000: 175).
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–junto con Irala y su hueste– al confín de Charcas. El papel de embajador del Río de la 
Plata ante el gobernador del Perú, Pedro de La Gasca, resultó ser, por un lado, el indicador 
de la sociedad con Domingo Martínez de Irala y, por otra parte, una experiencia de peso 
para la consolidación de su liderazgo en la relación con las autoridades virreinales –y, 
no menos importante, con la hueste que engrosó con la incorporación hombres peruanos 
al espacio paraguayo. El arribo de Hernando de Salazar a principios de la década del 
’50 multiplicó las posibilidades de sostener negociaciones fructíferas con los centros 
de poder virreinal y con los soldados que los acompañaban, así como de enfrentarse a 
eventuales adversarios. Las mediaciones de Salazar, aunque no siempre de resultado 
favorable, dejaron un balance ampliamente positivo: el revés sufrido por la división de 
la hueste en pleno territorio chiquitano fue contrarrestado con el triunfo sobre Manso y 
por la provisión de títulos para la gobernación de Mojos. 

A las mismas conclusiones llegamos al sopesar los factores que motorizaron la 
conquista con aquellos otros que le pusieron freno u obstáculos. Las negativas de Pedro 
de Orantes a la realización de entradas de exploración y conquista por parte de Irala y 
Chaves a la larga no torcieron el destino transchaqueño de éste último, pero indicaron 
el opuesto de la política expansiva con la que identificamos al protagonista de nuestra 
historia. En contraste con lo que durante esos mismos años ocurría en el Perú, donde se 
alentaba la realización de nuevas entradas para descomprimir la ocupación de la tierra, 
en el espacio marginal de la gobernación del Río de la Plata la ejecución de nuevas 
expediciones implicaba poner en riesgo el delicado equilibrio de las relaciones con los 
nativos, comprometer las posibilidades de subsistencia de los pobladores de Asunción y 
relegar a un segundo plano la comunicación con la metrópoli de un espacio que contaba 
con altos niveles de aislamiento desde la despoblación de Buenos Aires.

Una mención aparte merece el enfrentamiento de Ñuflo de Chaves con Andrés 
Manso, paradigmático de la condición mediterránea del área cruceña en relación con los 
núcleos de colonización española del Perú y el Río de la Plata. Además, paradójicamente, 
este episodio representó un obstáculo en pos de cuya resolución se pusieron en juego 
los conocimientos y ventajas que Chaves llevaba acumulados durante su trayectoria: 
la lealtad de la hueste, las dotes diplomáticas de Hernando de Salazar, la experiencia 
previa de la embajada en la Ciudad de los Reyes.

Por su parte, la posición de la Audiencia de Charcas en relación con este conflicto 
pudo haber resultado ambigua y muchas veces contraria a los intereses de Chaves. Pero 
como sostuvimos en los últimos párrafos, se trató de una estrategia que lejos de ser 
errática atendía efectivamente los intereses de los propios vecinos de La Plata y las 
necesidades del centro de la economía colonial peruana: Potosí. Al final, la integración 
de la gobernación de Chaves a ese proyecto le permitió contar con el apoyo de aquella 
institución colonial charqueña. El costo no fue menor para las aspiraciones iniciales de 
los españoles llegados desde Asunción: el sueño de llegar a El Dorado sería relegado a 
un segundo plano frente a las demandas de Charcas, que los nuevos pobladores de los 
llanos del oriente estuvieron llamados a satisfacer.
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EL CONGRESO NACIONAL Y LOS PROYECTOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LOS FERROCARRILES EN EL LITORAL. 

CORRIENTES Y ENTRE RÍOS, 1862-1880**

National	Congress	and	projects	for	railways	construction	in	the	Litoral.	
Corrientes	and	Entre	Ríos,	1862-1880

Raquel V. Bressan*

Resumen
El presente artículo aborda el desarrollo de los proyectos ferroviarios para las provincias de 

Corrientes y Entre Ríos durante la etapa de construcción del Estado-Nación. El análisis se centra en los 
debates parlamentarios que tuvieron lugar durante las décadas de 1860 y 1870 e indaga cuál fue el rol 
desempeñado por los legisladores y por diversos actores, a nivel nacional y provincial, en la promoción 
de los ferrocarriles diseñados para estas provincias. A partir del examen de fuentes como los diarios de 
sesiones de la cámara de diputados y senadores, correspondencia particular y oficial de los funcionarios 
públicos y artículos periodísticos, se busca repensar los vínculos establecidos entre el Estado nacional y 
las elites provinciales -planteados por estudios ya clásicos como relaciones de cooptación- y mostrar las 
interacciones y conflictos entre las instituciones nacionales y provinciales que arbitraron la dirección de las 
políticas públicas en las provincias del litoral.

<Congreso> <Ferrocarriles> <Estado-Nación> <Provincias>

Abstract
This article discusses the development of railway projects in the provinces of Corrientes and 

Entre Rios during the building of the Nation State. The analysis focuses on the parliamentary debates that 
took place during the decade of 1860 and 1870, and examines the role played by legislators and different 
actors, from the national and provincial levels, in promoting the railways designed for these provinces. 
Based on the analysis of sources such as the sessions of the chamber of deputies and senators, official and 
private correspondence and newspaper articles, it seeks to rethink the links established between the national 
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it shows the interactions and conflicts between provincial and national institutions, which arbitrated the 
direction of public policy in the Litoral provinces.
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Introducción
En los últimos años se produjo un significativo avance en los estudios 

referentes a la vinculación entre el desarrollo ferroviario y la construcción del Estado-
Nación argentino en la segunda mitad del siglo XIX. Trabajos pioneros destacaron la 
importancia del establecimiento de este sistema de transporte para el fortalecimiento de 
la autoridad nacional y el desarrollo económico regional. De este modo, la construcción 
de los ferrocarriles tuvo un papel fundamental, ya que permitió incrementar el control 
político sobre las provincias tanto a través del desplazamiento más rápido de las fuerzas 
armadas como de la formación de alianzas con las elites de algunas regiones como 
Cuyo, la Pampa y Tucumán gracias al fomento de los vínculos económicos (Balán, 
1978; Oszlak, 1997).

Distanciándose de estas miradas, investigaciones recientes han puesto en 
relieve que la conformación del Estado-Nación es resultado de la construcción de un 
conjunto de acuerdos y de instituciones que las propias elites provinciales establecieron 
a partir de las diversas experiencias vividas en el proceso de inserción en el nuevo 
escenario nacional (Bragoni y Míguez, 2010; Míguez, 2011). Asimismo, el análisis del 
desarrollo de los ferrocarriles ha sido considerado sumamente eficaz para observar el 
funcionamiento de las instituciones nacionales que se formaron y afianzaron en esta 
etapa como los cuerpos técnicos burocráticos y el Congreso Nacional (Palermo, 2006a 
y 2006b; Gómez, 2007; Gómez y Schvarzer, 2007). En este sentido, Silvana Palermo 
ha señalado que el Parlamento funcionó como “una caja de resonancia”, donde las 
demandas de las provincias a través de sus legisladores tendían a amplificarse. Así, el 
debate entre los diversos intereses regionales traducían no sólo los reclamos provinciales 
si no que impulsaban políticas más amplias a las proyectadas originariamente.

El presente trabajo se nutre de estas propuestas, que privilegian el estudio al 
interior de los espacios provinciales, para pensar el rol del Congreso Nacional en la 
construcción de los ferrocarriles en las provincias de Corrientes y Entre Ríos y discutir 
la noción de cooptación para explicar las relaciones entre el gobierno nacional y las 
elites provinciales, formulada por los estudios ya clásicos, en el proceso de dotación 
de infraestructura durante la formación del Estado-Nación. Asimismo, también se 
toma distancia de las investigaciones centradas en analizar la poca rentabilidad de 
los ferrocarriles como una de las principales causas del desarrollo marginal de estas 
provincias dentro del proceso de construcción vial de la segunda mitad del siglo XIX 
(Scalabrini Ortiz, 1945; Rebuelto, 1994; López, 1994). Consideramos que el estudio 
de los proyectos ferroviarios para Corrientes y Entre Ríos, a partir del análisis de 
los debates parlamentarios, correspondencia particular y oficial de los funcionarios 
públicos y artículos periodísticos, es posible dar cuenta de las dinámicas y las prácticas 
políticas entre las instituciones nacionales y provinciales que dirimieron la dirección de 
las políticas públicas para estas provincias durante la etapa de formación del Estado-
Nación.

 En la primera parte se analizan las características del la región oriental de 
Entre Ríos y Corrientes, donde se ubicaba la traza del primer ferrocarril planeado para 
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estas provincias, y cuál fue la recepción a nivel local de esta propuesta. La segunda 
parte se centra especialmente en examinar las dinámicas de los debates parlamentarios 
a partir de los cuales se impulsaron los proyectos ferroviarios para estas provincias en 
las décadas de 1860 y 1870.

El proyecto del Ferrocarril del Este al interior del litoral de los ríos
La primera propuesta para construir un ferrocarril en las provincias de Corrientes 

y Entre Ríos se formó a principios de 1863, cuando el ingeniero William Mac Candlish, 
en asociación con George Knight y John Smith, presentó ante el Ministerio del Interior 
una solicitud para hacerse cargo de la construcción de un ferrocarril en la región del 
litoral1.

El trazado proyectado para el Ferrocarril del Este se extendía sobre la región 
oriental de Entre Ríos y Corrientes, el primer tramo corría paralelo al río Uruguay y 
conectaba Concordia con Monte Caseros, el segundo tramo se internaba en la provincia 
correntina desde este puerto hasta Mercedes. Resulta relevante señalar que la región 
donde se planeaba construir el ferrocarril había vivenciado un continúo crecimiento 
que se aceleró profundamente en las últimas décadas de la primera mitad del siglo XIX.

Entre 1820 y 1840, correntinos y entrerrianos extendieron y consolidaron sus 
fronteras hacia la margen oriental. A partir de 1825, Corrientes buscó ampliar la frontera 
oriental más allá del río Miriñay e incorporar los territorios de la cuenca del Uruguay 
pertenecientes a las Misiones Occidentales. Con la anexión de esta región en 1830, 
quedó bajo el poder provincial la mayor parte de la planicie del Pay Ubre, comprendida 
entre los ríos Corrientes y el Uruguay, cuyas características físicas, con abundantes 
arroyos y praderas propiciaban el desarrollo ganadero (Poenitz, 1987; Schaller, 1995). 

Durante estos años, en Entre Ríos recobró fuerza el proceso de colonización de 
la región oriental iniciado en la etapa colonial y suspendido en el período revolucionario. 
La franja que bordeaba el río Uruguay se transformó en una zona muy dinámica. Por 
una parte, en el área rural se desarrolló una serie de establecimientos dedicados a las 
actividades agrícola-ganaderas para el abastecimiento de los mercados locales y los 
del Atlántico. Por otra parte, en la ciudad de Concepción del Uruguay, se estableció 
un nutrido grupo de propietarios dedicados a la producción saladeril y al servicio de 
fletes terrestres y fluviales de alcance regional. Al norte de ésta, el puerto de Concordia, 
establecido en 1832, se convirtió en un nexo comercial entre el alto y el bajo río 
Uruguay, tanto para los productos exportados e importados hacia y desde los mercados 
de ultramar, como para los frutos regionales provenientes del Paraguay y Brasil (Poenitz, 
1981; Schmit, 1999). 

Asimismo, se debe tener en cuenta que en esta etapa también se forjó un estrecho 
vínculo entre el sudoeste de la provincia de Corrientes y la región oriental entrerriana. 
La división y aislamiento entre los departamentos sobre la costa del Paraná con los del 

1 Memoria	del	Ministerio	del	Interior	presentada	al	Congreso	Nacional	en	1864, Buenos Aires, Imprenta 
del Siglo, pp. 263-267.
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Uruguay, generada por la dificultad de transitar a través de los bañados y esteros- a la 
cual se sumaba la falta de puentes para cruzar los ríos Corrientes, Batel y Santa Lucía- 
favoreció un mayor tráfico mercantil hacia Entre Ríos, tanto para abastecer los saladeros 
en la costa del Uruguay como para dar salida a las producciones a través del puerto de 
Concordia en lugar del de Goya sobre el río Paraná (Schaller, 1995; Schmit, 2003).

Por lo tanto, el trazado ferroviario designado para el Ferrocarril del Este, 
muestra claramente el objetivo de potenciar la actividad mercantil que ya se había 
gestado durante la primera mitad del siglo XIX, a través de la combinación del transporte 
terrestre y fluvial2.

El primer tramo del recorrido, correspondía a la sección no navegable del río 
Uruguay. Los productos que circulaban por la región eran transportados fluvialmente 
desde Misiones hasta Monte Caseros, donde la existencia del Salto Grande con 
una pendiente de 35 metros hasta el Salto Chico en la altura de Concordia tornaba 
intransitable este tramo del río. Por lo tanto, las mercaderías eran desembarcadas y 
llevadas por medio de carretas hasta Concordia, punto a partir del cual se podía navegar 
sin ninguna dificultad hacia los puertos del Plata. El segundo tramo, se internaba hasta 
el centro de la región sudeste de Corrientes, donde se habían establecido las estancias 
que abastecían los saladeros de Brasil y del oriente entrerriano.

De esta forma, la concreción de este proyecto prometía generar un gran impulso 
a la región, optimizando los transportes terrestres en combinación con los fluviales y 
superar las dificultades de navegación del Uruguay3. No obstante, las visiones acerca de 
los objetivos a alcanzar a partir de su emplazamiento no eran homogéneas.

Para los dirigentes entrerrianos, el Ferrocarril del Este se presentaba como la 
oportunidad de concretar- aunque en escala mucho menor- las ambiciones gestadas en 
años anteriores: convertir a los puertos en la margen del río Uruguay en los núcleos 
concentradores de un espacio mercantil que contactara toda la región del Alto Litoral 
y los mercados de ultramar4. Más aún, la puesta en marcha de esta obra no beneficiaría 
únicamente a Entre Ríos, como se expresaba en el diario oficial, sino a las dos provincias:

“Cien o ciento cincuenta mil cabezas de ganado en pie que 
pueden conducirse a Concordia, otra igual cantidad de cueros 
secos y las grasas correspondientes; la inmensa cantidad de 
yerba y maderas de que el ferrocarril va a ser conductor for-
mando recién ese comercio en una escala difícil hoy de calcu-

2 Ver Anexo número 1.
3 En el mismo año que se sancionó la ley para la construcción del Ferrocarril del Este, el Congreso Nacional 

acordó una subvención mensual de ochocientos pesos durante tres años a la Sociedad Concordia para que 
realizara tres viajes mensuales en un buque de vapor entre los puertos de Federación y Santa María en el 
Alto Uruguay. Ver Congreso	Nacional	Cámara	de	Diputados	Diario	de	Sesiones, sesión del 4 de julio de 
1864, pp. 154-156.

4 En la etapa de la Confederación se elaboraron diferentes proyectos con este objetivo pero que fueron 
imposibles de concretar. Sobre estos aspectos ver Schmit, Roberto. 2007. Los	 límites	 del	 progreso:	
expansión	rural	en	los	orígenes	del	capitalismo	rioplatense. Buenos Aires, Siglo XXI, pp. 141-152.
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lar así como los retornos en mercaderías para una gran parte de 
la campaña de Corrientes, cuya población se irá aumentando 
considerablemente, […] Al camino de fierro en Concordia no 
tardarán en seguirles otros y estas provincias cumplirán en-
tonces su porvenir”5.

Entre los sectores dirigentes de la provincia de Corrientes, este proyecto 
respondía a los intereses de controlar, a través del desarrollo de vías de comunicación 
en la región oriental, los territorios misioneros y la explotación de sus recursos naturales 
(Buchbinder, 2004). Pero esta mirada no era compartida por algunos sectores que lo 
veían como un perjuicio para sus intereses. En este sentido, el Ferrocarril del Este 
convalidaba una dirección comercial que no beneficiaba a la provincia y que era sólo 
resultado de las dificultades para cruzar el río Corrientes. Así, en el diario La	Esperanza 
de Goya se encontraba tanto las expresiones de rechazo a este proyecto como también el 
planteo acerca que el principal problema a resolver en materia de vías de comunicación 
no era la implementación de los modernos caminos de hierro sino la comunicación 
interna de la provincia a través del desarrollo de puentes y caminos. Perspectiva que 
se hallaba constantemente en varios periódicos correntinos a lo largo de las décadas de 
1860 y 18706.

Más allá de las diversas apreciaciones que suscitó éste ferrocarril, el proyecto 
iniciado por William Mac Candlish, en sociedad con la firma inglesa de Knight y Smith, 
contó con el respaldo del gobierno nacional el cual asumió los gastos derivados de los 
estudios requeridos para la construcción del ferrocarril y solicitó la colaboración de los 
gobiernos de Corrientes y Entre Ríos para que auxiliasen a los ingenieros convocados 
para aquella tarea7.

Sin embargo, todos los emprendimientos de este tipo conjugaban una gran 
inversión de capitales y un alto grado de incertidumbre con respecto a la rentabilidad 
futura que aportaría este medio de transporte. 

Por este motivo, el impulso del desarrollo ferroviario en esta etapa se llevó a 
cabo por una combinación de capitales privados y la garantía del Estado nacional sobre 
las inversiones realizadas. En este aspecto, el Congreso Nacional desempeñó un rol 
clave para determinar qué proyectos contarían con este respaldo económico y cuáles no.

Propuestas, impulsos y debates
En 1864, cuando ya se habían realizado los estudios y planos, se sometió 

su aprobación en el Congreso Nacional. Los debates efectuados en ambas cámaras 
5 El	Uruguay, “Ferrocarril de Concordia”, Concepción del Uruguay, 20 de octubre de 1864.
6 La	Esperanza, “Un puente sobre el río Corrientes”, 21 de junio de 1863.
7 Ver Carta del Ministro del Interior Guillermo Rawson a William Mac Candlish, Buenos Aires, 14 de 

abril de 1863 y carta del Ministro del Interior Guillermo Rawson a los gobernadores de las provincias 
de Entre Ríos y Corrientes, Buenos Aires, 21 de agosto de 1863, en Memoria	del	Ministerio	del	Interior	
presentada	al	Congreso	Nacional	en	1864, Op. cit., pp. 263-266.
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reflejaban el consenso de este emprendimiento entre la mayoría de los legisladores. Al 
interior del Senado, el representante de Santa Fe, José María Cullén, lideró su defensa 
en un extenso discurso cuyos principales argumentos podrían resumirse en dos tópicos. 
El primero se centraba en la experiencia de los contratistas en la construcción de 
ferrocarriles y la solidez de sus capitales. El segundo argumento subrayaba el carácter 
compensatorio que tendría la aprobación del proyecto para estas dos provincias “las que 
más contribuyeron a derribar el poder ingrato del General Rosas” y que colaboraban 
notablemente en la formación del Tesoro nacional8. De esta forma, se introducía en el 
debate la utilización del rol desempeñado por Entre Ríos y Corrientes durante la década 
de 1850 como un argumento central que permitía legitimar sus reclamos de dotación de 
infraestructura ante el Estado nacional.

Mientras que en la Cámara de Senadores el debate se articuló en torno a las 
funciones del Estado para impulsar la inclusión de todas las provincias en el camino 
del progreso, las discusiones en la Cámara de Diputados se orientaron en torno a los 
aspectos económicos del proyecto.

Dos puntos se mostraron relevantes al respecto, la extensión del trazado y la 
rentabilidad de la región en vinculación a las obligaciones que tendría el Estado para el 
pago de la garantía. El proyecto originario planeaba desarrollar un primer tramo de vías 
entre Concordia y Federación pero luego de los estudios practicados se consideró más 
ventajoso que la primera sección se extendiera hasta Monte Caseros, como explicaba a 
la cámara el diputado por Salta, Joaquín Bedoya:

“Los empresarios desde que se resuelven a emplear un fuerte 
capital en una obra de esta naturaleza, quieren que tenga desde 
el principio cierta magnitud para que les ofrezca convenien-
cia; y el gobierno, una vez que la Nación va a hacer el sacri-
ficio de pagar la garantía ofrecida, quiere que este sacrificio 
de resultados más eficaces y benéficos. Así es que establecida 
la primera sección como estaba sólo quedaba obligada la em-
presa a construir 30 millas de camino. Es cierto que estas 30 
millas resolverían el problema del Salto… pero era necesario 
algo más para ligar el comercio de Concordia con el de Monte 
Caseros”9.

Los datos presentados a la Comisión de Hacienda estimaban, en base a la 
cantidad de toneladas que se conducían en ese momento entre las dos localidades, que 
si la primera sección se extendía hasta Monte Caseros el pago en transporte ascendería a 
un millón doscientos mil pesos fuertes, suma que aumentaría una vez puesto en servicio 

8 Congreso	Nacional,	Cámara	de	Senadores,	Diario	de	Sesiones, (en adelante CNCSDS), sesión del 10 de 
septiembre de 1864, pp. 421-423.

9 CNCDDS, sesión del 1 de octubre de 1864, p. 887. 
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el ferrocarril. Estas cifras alentaban la decisión de ofrecer la garantía del Estado y varios 
diputados consideraban que ésta solo tendría que ser pagada el primer año10.

La construcción del Ferrocarril del Este se autorizó a través de la ley número 
120, entre los artículos se destacaban ciertas condiciones favorables para los empresarios 
como el pago por cuarenta años de una garantía de un siete por ciento de interés anual 
sobre el capital empleado; la concesión sin cargo alguno de los terrenos necesarios 
para la línea férrea, estaciones, embarcaderos, galpones y depósitos y, por último, la 
posibilidad de importar sin gravamen alguno, por el lapso de cuarenta y ocho años, 
todos los materiales necesarios para la construcción y consumo del ferrocarril11.

Si bien el 11 de octubre de 1864, el gobierno nacional celebró el contrato con 
Tomás Finlayson, representante de los señores George Knight y John Smith, este quedó 
rescindido meses más tarde ya que los empresarios exigían a las provincias un uno 
por ciento adicional a la garantía ofrecida en el contrato o que cediesen a la empresa 
terrenos a los lados de la vía que correspondieran con ese valor12.

La situación en que se hallaba el fisco de ambas provincias impedía que asumiesen 
estas exigencias y el gobierno nacional declaró que no contraería más concesiones 
que las que se habían ofrecido13. El inicio de la Guerra del Paraguay determinó que 
la mayor parte de los recursos fiscales se destinaran a los insumos necesarios para el 
enfrentamiento bélico. Por lo tanto, la construcción del Ferrocarril del Este al igual que 
numerosos proyectos de infraestructura que se formularon a inicios de la presidencia de 
Mitre, quedaron relegados a años más tarde.

Sin embargo, hacia 1868, cuando el fin de la Guerra del Paraguay comenzaba 
a vislumbrarse como cercano, se generó un panorama propicio para renovar los planes 
de infraestructura que habían sido postergados frente a los gastos que demandaba la 
participación del gobierno argentino en la Triple Alianza. Fue en este contexto que se 
volvió a plantear al interior del Parlamento la posibilidad de construir el Ferrocarril del 
Este.

A fines de septiembre, el Senado formuló un proyecto para dotar a la región de 
Cuyo con un ramal vial que conectase a Mendoza con el ferrocarril que se construía entre 
Córdoba y Rosario. En su tratamiento en la Cámara de Diputados se presentaron dos 
propuestas, la primera autorizaba al Poder Ejecutivo a construir un ramal que partiría de 
Villanueva y se extendería hasta Mendoza, atravesando las localidades de Río Cuarto, 

10 El incremento estimado por los legisladores era sumamente alto si se tiene en cuenta que ese mismo 
año la recaudación de las aduanas de Corrientes y Entre Ríos ascendió a 599.762,52 pesos fuertes. Ver: 
Memoria	de	Hacienda	correspondiente	al	año	1864, Buenos Aires, 1865.

11 CNCDDS, Leyes sancionadas por el Congreso Nacional en 1864.
12 Memoria	del	Ministerio	del	Interior	presentada	al	Congreso	Nacional	en	el	año	1865, pp. 13- 14.
13 Un análisis más detallado de las dificultades de los gobiernos provinciales para aceptar las nuevas 

exigencias en Bressan, Raquel. 2012. “La difícil materialización de las vías de comunicación en el litoral 
durante la formación del Estado-Nación (1860-1880)”. En: Actas	 digitales	 del	 XXXII	 Encuentro	 de	
Geohistoria	Regional. Instituto de Investigaciones Geohistóricas/Conicet/UNNE, Resistencia, pp. 625-
638.
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Mercedes y San Luis. La segunda incluía, además del ramal previsto por el Senado, un 
ferrocarril desde Córdoba a Salta y otro desde Concordia a Mercedes14.

La construcción de ferrocarriles en el país contaba con la anuencia compartida 
acerca de las expectativas que las elites volcaban en el desarrollo de los caminos de 
hierro, como lo expresaba Francisco Civit:

“La construcción de caminos de fierro significa para nosotros 
asegurar la paz de la República, garantir la vida de sus habi-
tantes y poner a los pueblos en comunicaciones muy frecuentes 
entre sí. Por consecuencia, me parece inútil esforzarme a dem-
ostrar a la Cámara, las conveniencias tanto políticas como 
económicas que reportarían al país una vez que se establezcan 
estos ferrocarriles”15.

Pero el desarrollo de los ferrocarriles y los beneficios adjudicados a él no 
podían ser otorgados por el estado nacional para todas las provincias en conjunto y 
simultáneamente. Por este motivo, el Congreso se convirtió en el principal espacio 
donde se debatió cómo serían otorgadas esas prioridades. Los argumentos en torno a qué 
proyecto debía contar con el apoyo de la cámara se articularon en base a las necesidades 
regionales. Francisco Civit, legislador por Mendoza, subrayaba los problemas de las 
provincias cuyanas para comunicarse y proveerse tanto con el litoral como con Chile, a 
lo que se sumaba la inseguridad al comercio por ser una zona de frontera. Cleto Aguirre, 
en defensa del proyecto en disidencia, señalaba que el objetivo de los ferrocarriles era 
poner a todas las provincias en condiciones de exportar sus productos y de introducir las 
mercancías para su consumo. A su voz se sumaba la del representante porteño Manuel 
Montes de Oca que destacaba que si bien las provincias de Entre Ríos y Corrientes 
contaban con la ventaja de las vías fluviales padecían las enormes dificultades de 
navegación del río Uruguay.

Además de exponer el grado de prioridades que el gobierno debía otorgar 
a cada provincia, consideramos importante detenernos en algunos aspectos sobre la 
construcción de ferrocarriles que se debatieron en estas sesiones y que dan cuenta de 
temáticas aún no resueltas en materia de obras ferroviarias en general.

Uno de ellos era la forma en que se obtendrían los capitales para estos proyectos. 
Este era un punto clave para el proyecto del Senado, ya que se consideraba que el Estado 
disponía de recursos para solventar a sólo uno de ellos. Así su primer artículo establecía 
que se designaría un 2 por ciento adicional a los derechos de exportación y un 5 por 
ciento a los de importación, con lo cual se esperaba obtener una suma superior a los dos 
millones de pesos anuales. Frente a esta disposición, el cordobés Luis Vélez señalaba 
que no sería posible utilizar estos montos porque ya habían sido afectados para la guerra 
14 El proyecto en disidencia fue presentado por los diputados Carlos Keen de Buenos Aires; Cleto Aguirre 

de Salta y Vicente Montero de Entre Ríos. Ver: CNCDDS, sesión del 5 de octubre de 1868.
15 CNCDDS, sesión del 5 de octubre de 1868, p. 471. 
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del Paraguay, por lo tanto era necesario solicitar un empréstito cuya garantía de pago 
sería este adicional. Carlos Keen presentó una opción diferente, ya que consideraba que 
las rentas generales, una vez finalizada la guerra del Paraguay, aportarían los capitales 
requeridos sin tener que recurrir a gravar aún más a la población con un aumento de los 
impuestos. 

Un segundo tópico, en el que también emergieron posiciones encontradas, se 
adentraba en considerar si el Estado nacional debía ser constructor o accionista. Cleto 
Aguirre argumentaba que, en base a la experiencia de otros países como Inglaterra, 
Francia y Estados Unidos, los gastos de explotación eran menores en los ferrocarriles 
construidos por el gobierno que los realizados por empresas particulares. Por este 
motivo, el proyecto sancionado debía dotar al gobierno de “fondos suficientes para 
ponerlo en aptitud de hacerse constructor”.

En un análisis completamente opuesto, Carlos Keen subrayaba que los 
ferrocarriles del Estado, realizados en los países mencionados por el diputado de Salta, 
habían producido siempre malos resultados desde el punto de vista industrial y sólo 
habían servido a fines políticos. Subrayaba claramente su posición al declarar que 
otorgar la construcción de los ferrocarriles al Estado era cederle un poder mucho mayor 
al que ya poseía, en tanto disponía de los fondos del tesoro público y estaba al mando de 
la distribución y organización de la fuerza militar. Para otros diputados, en cambio, se 
debía dar amplia libertad al Ejecutivo para que fuese éste quién decidiera en cada caso 
que opción resultaba más conveniente en cada caso en particular.

Finalmente, se sancionó el proyecto de los diputados en disidencia respaldado 
por la concepción de que todas las regiones requerían el desarrollo de la red vial 
como elemento clave para potenciar la actividad económica de sus localidades, que 
el crecimiento de una región repercutiría inmediatamente en el resto del país y que 
este transporte, una vez puesto en funcionamiento, resarciría con creces las inversiones 
realizadas.

En este sentido, se debe tener en cuenta que las argumentaciones de los 
legisladores se inscribían dentro de un horizonte republicano acerca de las funciones del 
Congreso que ya se había delineado durante la etapa de la Confederación y se consolidó 
en las décadas siguientes: las leyes debían procurar un proceso de transformación y 
modernización socioeconómica que garantizaran el bienestar general. En este contexto, 
las demandas de obras de infraestructura a las instituciones nacionales no se asentaban 
en los intereses locales sino que se legitimaban en la necesidad de afianzar la inclusión 
de las provincias en el territorio nacional (Lanteri, 2011; Palermo, 2006a). 

Asimismo, las discusiones relevadas en los párrafos anteriores, excedían los 
reclamos provinciales para obtener los caminos de hierro y se insertaban, en los albores 
del desarrollo ferroviario, en la formulación de fundamentos básicos y en la dirección 
que las políticas públicas debían acordar en materia vial. En circunstancias como las 
de las primeras décadas de la segunda mitad de siglo XIX, cuando la experiencia 
ferroviaria era muy incipiente, estos debates al interior del Congreso Nacional muestran 
cómo se fueron definiendo los límites que marcarían las pautas de acción del Estado y 
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que luego se condensarían en la ley general sobre la Administración y Dirección de los 
Ferrocarriles sancionada en septiembre de 1872.

Si nos remitimos al Ferrocarril del Este en particular, observamos un notable 
cambio en el rol que tuvo el Congreso en la sanción del proyecto en 1864 con respecto 
al tratado en las sesiones de 1868. Como se planteó en párrafos anteriores, en 1864 el 
Congreso se limitó a autorizar una propuesta que ya se había diseñado previamente a 
partir de negociaciones entre los contratistas y el Ejecutivo Nacional. Contrariamente, 
en 1868 la propuesta de llevar a cabo su construcción surgió, como señala Palermo, de 
impulsos originados por el propio funcionamiento de la Cámara de Diputados (Palermo, 
2006a).

De esta forma, el Parlamento se ubica en los primeros pasos que recorre la 
trayectoria de la construcción del Ferrocarril del Este a partir de 1868. Esta posición del 
Congreso como ámbito dónde se impulsó el proyecto se observa en los pasos siguientes 
realizados en su construcción. La ley sancionada establecía que cuando el Estado 
nacional contase con los fondos públicos necesarios avalaría la obra con una garantía 
del 7 por ciento, por este motivo las acciones se centraron en buscar a los contratistas 
que quisiesen hacerse cargo de este proyecto y buscar el apoyo estatal para concretarlo. 

En esta segunda etapa, Benjamín Victorica, senador por Entre Ríos, tuvo una 
activa participación. Se puso en contacto con Luis Varela y con el Ministro del Interior, 
Dalmacio Vélez Sarsfield, para que por su intermedio se llevaran a cabo nuevos estudios 
a cargo de la Oficina de Ingenieros Nacionales y para que el proyecto no quedase relegado 
frente a los múltiples compromisos asumidos por el gobierno nacional. Asimismo, 
solicitó a Ladislao Rodríguez, administrador de rentas nacionales de Concordia, que 
elaborase un informe con los frutos exportados e importados en esta plaza y establecer 
en base a estos las utilidades que reportaría el tráfico comercial con el desarrollo del 
ferrocarril16. Un año más tarde estas acciones dieron sus frutos y, el 12 de agosto de 
1869, Pablo Montravel celebró un contrato con el gobierno nacional, asumiendo su 
construcción con capitales propios y en consorcio con otros accionistas por un valor de 
10.000 libras por milla (Duarte, 1965).

Una dinámica similar a la del Ferrocarril del Este se observa en la formulación 
de un proyecto para extender el ferrocarril de Mercedes a Corrientes. En 1872 el senador 
por San Juan, José María del Carril, presentó un ambicioso proyecto que buscaba 
conectar las provincias de Cuyo con los mercados del norte, de Buenos Aires y de Chile 
a través de cuatro líneas establecidas entre las siguientes localidades: desde Buenos 
Aires hasta Mendoza; desde Mendoza y San Juan hasta San Felipe de los Andes; desde 
Tucumán hasta San Juan y desde Tucumán hasta Jujuy17.
16 Archivo General de la Nación, Fondo Benjamín Victorica, leg. 15, Carta de Justo José de Urquiza a 

Benjamín Victorica, San José, 5 de noviembre de 1868; Carta de Benjamín Victorica a José Sagastume, 
Buenos Aires, 8 de noviembre de 1868; Cartas de Luis Varela a Benjamín Victorica, Buenos Aires, 13 de 
noviembre de 1868, 24 de noviembre de 1868, 7 de diciembre de 1868, 9 de diciembre de 1868; Carta de 
Dalmacio Vélez Sarsfield a Benjamín Victorica, Buenos Aires, 5 de diciembre de 1812, Carta de Ladislao 
Rodríguez a Benjamín Victorica, Concordia, 9 de diciembre de 1868. 

17 CNCSDS, sesión del 5 de septiembre de 1872.
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No obstante, en el desarrollo del debate, el senador de Entre Ríos, Teófilo 
García, planteó la posibilidad de incluir también en el proyecto el ramal entre Mercedes 
y Corrientes, atravesando las localidades de Saladas y San Roque, el cual sería posible 
si la línea de cuyo en lugar de partir de Buenos Aires lo hiciera de la Villa de Mercedes 
en San Luís.

Esto generó una fuerte oposición en cómo se establecían los trazados ferroviarios 
garantizados por el Estado Nacional en relación con los aportes generados por las 
provincias y que se expresaba en la voz de José María del Carril:

“Si cuando la Nación trataba de hacer un gran sacrificio, 
echando sobre su tesoro la obligación de una erogación de más 
de tres millones y medio de pesos fuertes anuales, para dotar 
a la república de la red de ferrocarriles que se proyectaba, por 
razones de economía se había de excluir a Buenos Aires, que 
contribuía con más de los dos tercios de la renta, de los grandes 
beneficios que se preveían, valía más rechazar el proyecto y 
tirarlo debajo de la mesa”18.

Al igual que el peso de las rentas que el litoral aportaba a la Nación había sido 
uno de los factores en la defensa de la construcción del Ferrocarril del Este en 1864, el 
mismo planteo se generaba para respaldar el trazado de Buenos Aires a Mendoza.

Debemos tener en cuenta que los ingresos provenientes de las aduanas 
representaban el mayor porcentaje de la recaudación nacional y habían constituido hasta 
su nacionalización, la mayor fuerte de ingresos para los erarios provinciales (Schaller, 
2002; Schmit, 2007). Por este motivo, los planteos con respecto a la otorgación del 
siete por ciento de garantía para la construcción de los ferrocarriles se vinculaban, por 
una parte, a un reclamo de las provincias como una compensación por los ingresos que 
habían dejado de percibir y, por otro, a cómo la inversión estatal produciría, una vez 
finalizadas las obras, mayores aportes al Tesoro.

Al observar las cifras registradas de los aportes provinciales a las rentas 
generales de la nación, se reafirma el argumento del senador Carril de no excluir a 
Buenos Aires. En ese año las rentas de la nación ascendieron a 12.700.298,82 pesos 
fuertes de los cuales el 77,05% habían sido aportados por la provincia porteña. Ahora 
bien, las cantidades aportadas por Entre Ríos y Corrientes, si bien eran marcadamente 
inferiores, con un 6,30% y 1,43% respectivamente, resultaban significativamente 
mayores que las aportadas por las otras localidades en las cuales se emplazarían los 
ramales previstos por el proyecto original: Mendoza 0,87, San Juan 0,62 y Jujuy 0,0919. 

18 CNCSDS, sesión del 27 de septiembre de 1872.
19 Los datos son de elaboración propia en base a Memoria	 del	Ministerio	 de	 Hacienda	 presentada	 al	
Congreso	Nacional en 1872, Buenos Aires, Imprenta de la Unión, 1872.
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Por lo tanto, el mismo argumento para no excluir a Buenos Aires también se 
tornaba aplicable para incluir la prolongación del Ferrocarril del Este. Al pensar en 
la disparidad de recursos económicos aportados por las provincias y su capacidad de 
negociación en el nuevo escenario nacional, la historiografía abocada a esta etapa 
planteó que el Senado, con una representación igualitaria para todas las provincias, 
encarnó un contrabalanceo del poder a favor de las provincias del interior por sobre las 
del litoral (Ozlak, 1997; Gorostegui de Torres, 2000).

Sin embargo, observamos que, si bien la propuesta de García fue resistida, los 
senadores de Entre Ríos y Corrientes- que se encontraban en desventaja numéricamente- 
buscaron demostrar las ventajas de este proyecto y alcanzar el voto de la mayoría. 
Así, Wenceslao Colodrero y Eusebio Torrent, ofrecieron un nutrido panorama de los 
beneficios de la realización del ramal entre Mercedes y Corrientes, las cuales se centraban 
principalmente en los aportes que se obtendrían no sólo para Corrientes y Entre Ríos, 
sino para las provincias del norte también, una vez que se realizara la navegación del 
Bermejo y las producciones del noroeste argentino tuvieran salida a través del puerto de 
Concordia. Además, la ejecución de este ramal haría posible la definitiva comunicación 
entre la capital de la provincia y los departamentos al sur, por lo tanto, ya no sería 
necesaria la realización de los puentes sobre los ríos Batel, Santa Lucía y Corrientes que 
también se iban a construir con fondos nacionales20.

Tanto en el Senado como en la Cámara de diputados se aprobó el proyecto con 
las modificaciones establecidas por los senadores García, Torrent y Colodrero, a través 
de la ley 583 del 5 de noviembre de 187221. Bajo sus bases se celebró un contrato en 
1874 con la compañía Furnes para llevar a cabo su construcción con una garantía del 
7% durante 20 años (López, 1994).

La sanción de esta ley estableció un precedente que posibilitó la aprobación de 
una propuesta para la extensión del Ferrocarril del Este hacia el sur, desde Concordia 
hasta Gualeguaychú. Esta línea ya había sido autorizada por el gobierno de la provincia 
de Entre Ríos y los legisladores buscaban obtener en el Congreso Nacional la concesión 
de una garantía sobre el capital invertido para la construcción.

La propuesta encontró una férrea oposición nuevamente en la Cámara de 
Senadores ya que se consideraba que el Congreso no podía avalar el pago de garantías 
para trenes de explotación local, porque los beneficios obtenidos serían solamente para 
la provincia y no para la Nación. Así lo indicaba el informe presentado por el senador 
de Jujuy, Placido Bustamante, y agregaba que la concesión de una garantía a un tren 
provincial seria perjudicial a la recaudación:

“Si hoy se concediese la garantía pedida por el gobierno de 
Entre Ríos, mañana no sería posible negarla a otras provincias 
del interior que colocadas en peores condiciones tendrían más 
poderosas razones para ser atendidas”22.

20 CNCSDS, sesión del 28 de septiembre de 1872, pp. 274-279.
21 CNCDDS, Leyes sancionadas por el Congreso Nacional en 1872.
22 CNCDDS, sesión del 7 de junio de 1873, p. 128.
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En la defensa de ese proyecto, Nicasio Oroño, representante santafesino, 
establecía que este se encuadraba dentro de las mismas condiciones que el ramal que se 
había aprobado el año anterior entre Mercedes y Corrientes, en tanto que si bien eran 
líneas que se extendían únicamente en el espacio provincial, atraían las conexiones 
con otros mercados, y así como la de Corrientes se vincularía con el noroeste, la de 
Concepción del Uruguay lo haría con los mercados de la República Oriental.

Otro de los argumentos esgrimidos, era la obligación que tenía la Nación de 
acordar una protección a cada una de las provincias que solicitasen la ayuda del gobierno 
para impulsar las vías férreas en sus territorios, porque por fuera de Buenos Aires era 
difícil que alguna estuviese en condiciones de impulsar por sí sola estos proyectos23.

En la discusión que tuvo lugar en la cámara de diputados, los representantes por 
Entre Ríos, Ángel Elías y Onésimo Leguizamón, apelaban a una gama de razones que 
pueden ser resumidas en tres ejes. En primer lugar, la planificación de una línea férrea, 
por parte del país vecino de Uruguay, desde el Salto hasta Uruguayana para atraer el 
comercio brasileño de la región de las misiones, se convertiría en un fuerte competidor 
del ferrocarril que ya se estaba construyendo sobre la margen occidental del río Uruguay 
y que contaba con la garantía estatal. En segundo lugar, el trazado de la línea uniría 
departamentos de gran importancia: Concordia con Colón, donde se ubicaba “una de las 
más importantes colonias de la República Argentina”; Concepción del Uruguay, capital 
provincial que poseía grandes saladeros a su alrededor y, por último, Gualeguaychú “una 
de las más prósperas y florecientes” localidades de Entre Ríos. Un último argumento se 
refería a los levantamientos ocurridos en la provincia:

“Entre Ríos es tal vez la única provincia de la República donde 
por desgracia se levanta la bandera de la segregación, conde-
nada por todos los buenos argentinos.
Si el ferrocarril es un vínculo de civilización y nacionalidad, si 
el progreso es una cadena aprisionadora, aprisionemos a este 
pueblo con esa cadena de progreso, una vez que trata de eman-
ciparse por medio de la rebelión.
Estas consideraciones deben pesar mucho en el ánimo de los 
señores diputados: conviene ligar ese sentimiento extraviado 
de una parte del pueblo de Entre Ríos con empresas que ates-
tigüen de una manera eficaz la protección eficaz que la Nación 
dispensa al progreso y adelanto de aquella provincia”24.

De esta forma, las palabras de Onésimo Leguizamón buscaban transformar 
las consecuencias negativas que habían tenido las rebeliones de López Jordán para el 
desenvolvimiento de los dos ferrocarriles existentes en la provincia y que, probablemente, 
desalentaban el apoyo para desarrollar nuevos planes en materia ferroviaria25.
23 CNCSDS, sesión del 7 de junio de 1873, pp. 128-136.
24 CNCDDS, sesión del 26 de septiembre de 1873, pp. 1245-1250.
25 Sobre las consecuencias de las rebeliones de López Jordán en la construcción del Ferrocarril del Este ver 
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A pesar de los argumentos en oposición, principalmente en el Senado, la 
propuesta llevada adelante por los legisladores entrerrianos fue aprobada y el Congreso 
Nacional otorgó la garantía del 7 por ciento sobre el capital invertido para esta nueva 
prolongación el 30 de septiembre de 187326.

Durante las décadas de 1860 y 1870, a partir de la actividad en el Congreso 
Nacional se promovió un significativo trazado vial para la región del litoral. Así, el 
Ferrocarril del Este en articulación con los dos ramales hacia el norte y el sur, tenía 
como estaciones a Gualeguaychú y Corrientes sobre la costa del Paraná; atravesaba 
toda la franja más dinámica de Entre Ríos y Corrientes sobre la costa del Uruguay- 
Concepción del Uruguay, Colón, Concordia, Federación y Monte Caseros- y unía la 
región sureste de Corrientes con la capital a través de Mercedes, San Roque y Saladas.

Más aún, a través del accionar en el Congreso, no sólo los legisladores habían 
conseguido que se siguieran impulsando estos proyectos a pesar de la conflictiva 
situación bélica existente en sus territorios, sino que lograron -para dos líneas que 
se extendían únicamente al interior de las provincias- las mismas concesiones que se 
otorgaba a los ferrocarriles nacionales. Este es un punto que consideramos significativo 
en tanto que la garantía del siete por ciento sobre el capital invertido, sólo se otorgaba 
a vías férreas que unían localidades de distintas provincias. El único caso en que se 
obtuvo para un ferrocarril provincial en esta etapa, había sido para el de Buenos Aires 
a Campana, porque se consideraba que, de acuerdo al volumen de producción de la 
región, el Estado nacional no tendría que pagar la garantía por un lapso mayor a un año.

En suma, el Congreso Nacional constituyó un espacio clave en el cual las 
provincias de Corrientes y Entre Ríos pudieron impulsar proyectos ferroviarios 
particulares que contasen con respaldo del gobierno nacional dentro de las demandas en 
conjunto del resto de las provincias.

En este sentido, consideramos que las distintas posturas expresadas en los 
debates parlamentarios efectuados en 1868, 1872 y 1873 nos permiten pensar en una 
dinámica mucho más compleja que una relación de cooptación que buscaba tejer alianzas 
entre los sectores dominantes provinciales para consolidar el sistema de dominación 
impuesto en el orden nacional (Oszlak, 1997).

Si bien los subsidios y el empleo público constituían mecanismos de cooptación 
que el Estado nacional podía utilizar discrecionalmente para formular consenso entre 
los sectores sociales dominantes, la aprobación de proyectos- como los de desarrollo 
ferroviario- no podía ser manipulada unilateralmente. La obligación de que estos 
proyectos fuesen aprobados por el Congreso Nacional los sometía a la evaluación de 
voces plurales que se manifestaban con distinto grado de concordancia u oposición. Por 
lo tanto, la toma de decisiones acerca de qué compromisos- y qué sectores o provincias 
serían favorecidos- no quedaba limitado a un restringido grupo, si no a la capacidad de 
acción de los legisladores que buscaban la aprobación a través del voto de la mayoría.

Duarte, María Amalia. 1965. “Los ferrocarriles de Entre Ríos durante la presidencia de Sarmiento”, En: 
Trabajos	y	Comunicaciones, Nº 13, La Plata, Universidad Nacional de La Plata. pp. 49-74.

26 CNCDDS, Leyes sancionadas por el Congreso Nacional en 1872.
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Resulta pertinente, entonces, ampliar brevemente el perfil de algunos de los 
legisladores del litoral de los ríos que impulsaron estas propuestas en el Parlamento. La 
mayor parte de ellos se hallaban insertos dentro del circulo urquicista y ya habían tenido 
una importante participación en el Congreso de Paraná como Wenceslao Colodrero, 
Benjamín Victorica, y Ángel Elías, experiencia que les permitió forjar relaciones con 
los representantes de otras provincias que continuaron su rol legislativo durante las 
décadas de 1860 y 1870 (Lanteri, 2011).

A su vez, legisladores de una generación más joven como Onésimo Leguizamón 
y Juan Eusebio Torrent, comenzaron su actividad política primero a nivel local pero 
también lograron crear una serie de vínculos más allá de su provincia natal en forma 
previa a su ingreso al Congreso. Así Leguizamón, quien había estructurado su vida 
política bajo la protección del urquicismo, se trasladó a la ciudad porteña luego de la 
muerte de Justo José de Urquiza y comenzó a trabajar como redactor en La	Prensa, cuyo 
dueño y colaboradores habían cursado con él los estudios de abogacía en la Universidad 
de Buenos Aires. Además, reanudó relaciones con sus excompañeros del Colegio del 
Uruguay como Eduardo Wilde, Julio Argentino Roca y Victorino de la Plaza y comenzó 
a establecer estrechos lazos con los círculos ligados a Nicolás Avellaneda, quien lo 
nombró Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública en 1874 (Vanossi, 2004).

La influencia de Torrent en la vida política correntina se registró en forma 
significativa a partir de su participación en la revolución liberal que derrocó al 
gobernador José María Rolón en 1861. La gestión de Torrent fue clave para obtener el 
apoyo de Mitre a favor de la facción liberal y las entrevistas en Buenos Aires del joven 
correntino con el presidente se tradujeron en una perdurable amistad que condujo a su 
nombramiento como Ministro Plenipotenciario en Brasil en el año 1866 y, más tarde, en 
su elección como vicepresidente en la campaña mitrista de 1874 (Palma, 1941).

Si bien consideramos que los legisladores hallaron en el Congreso Nacional un 
ámbito privilegiado para presentar los reclamos provinciales y utilizaron sus vínculos 
y contactos para lograr una adhesión que respaldara sus propuestas, al ubicar estos 
proyectos en esos espacios locales, se observa que las propuestas que ingresaban al 
recinto parlamentario no contaban con un consenso unánime. Ya habíamos señalado 
al principio de este artículo que el proyecto del Ferrocarril del Este no contaba con la 
adhesión de algunos departamentos al oeste de Corrientes, y principalmente Goya, que 
consideraban prioritario elaborar propuestas que fomentaran la articulación al interior 
de la provincia en lugar de profundizar la ya existente con Entre Ríos.

La instalación del Ferrocarril del Este y sus extensiones hacia el norte y el 
sur fueron los únicos proyectos ferroviarios para Corrientes y Entre Ríos discutidos en 
el Congreso Nacional en las décadas de 1860 y 1870, pero no fueron los únicos que 
alcanzaron cierto margen de desarrollo a nivel local y que buscaban ser considerados en 
las cámaras legislativas27.

27 El ferrocarril “Primer Entrerriano”, en el departamento de Gualeguay, también fue objeto de discusión en 
el Congreso Nacional pero no como un proyecto a realizar como los que hemos analizado en este artículo 
sino debido a su compra por parte del Estado Nacional, por lo cual no ha sido incluido en estas páginas.
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En 1864, los vecinos de Paraná formaron una asociación presidida por Eusebio 
Ocampo- diputado nacional y también con una experiencia legislativa iniciada en el 
Congreso de Paraná que lo ligó al círculo urquicista- para construir una línea férrea 
entre esa ciudad y Nogoyá. La asociación logró que su proyecto fuese respaldado por el 
gobierno nacional, el cual comisionó al ingeniero Neville Mortimer para que realizara 
los estudios necesarios y el plano del trazado vial. Con los positivos informes finales las 
autoridades departamentales buscaron promover el proyecto a través de la prensa local 
pero el mismo no obtuvo el respaldo de los funcionarios provinciales y no alcanzó el 
recinto parlamentario28.

A su vez, el proyecto de extender el Ferrocarril del Este desde Mercedes 
a Corrientes se encontró con dos posturas diferenciadas. Por una parte, uno de sus 
principales promotores, el diputado Agustín P. Justo, concebía que el proyecto permitiría 
solucionar los problemas de comunicación interna de la provincia y, por este motivo, 
debía ser respaldado por el gobierno provincial a partir de ciertas concesiones que 
allanarían su debate en el Congreso Nacional, como la sesión gratuita de tierras para las 
vías y las estaciones29. Por otra parte, se encontraban los detractores de esta propuesta, 
entre quienes se destacaban los escritores del diario La	Fusión, Manuel Derqui, Mariano 
Castellanos y Genaro Figueroa, quienes argentaban la necesidad de llevar a cabo otro 
tipo de obras que permitieran el enriquecimiento de los departamentos de la margen del 
Paraná y no aquellas destinadas a fomentar más aún la articulación comercial con los 
puertos del oriente entrerriano30. Por este motivo, buscaron promover la construcción 
de un ferrocarril que uniese los departamentos de Caa Cati, Mburucuyá, Saladas y 
Bella Vista. Sin embargo, fue el proyecto de Justo y no este el que concitó el favor 
gubernamental31.

Ninguno de estas propuestas traspasaron los límites provinciales en el camino 
hacia una posible discusión al interior del Congreso Nacional, pero estos “otros 
proyectos” nos permiten ver desde otro ángulo las interacciones entre los niveles 
nacionales y provinciales. Al interior del Parlamento los legisladores buscaban impulsar 
proyectos que beneficiarían a sus provincias, por lo tanto, podría decirse que se establecía 
una competencia- y una búsqueda de alianzas- a nivel interprovincial. Sin embargo, 
28 Carta de Eusebio Ocampo al Ministro del Interior, Guillermo Rawson, Paraná, 12 de noviembre de 

1864, en Memoria	del	Ministerio	del	 Interior	presentada	al	Congreso	Nacional	en	el	año	1866, Op. 
cit., pp. 144-147; Archivo General de Entre Ríos, Fondo Gobierno, Serie 12, Jefaturas de Policía por 
Departamento, Subserie A “Jefatura de Paraná”, caja 4, leg. 3, Carta de Eusebio Ocampo al Jefe Político 
de Paraná, Domingo Comás Paraná, 8 de febrero de 1865; Carta de Eusebio Ocampo al Ministro General 
de Gobierno, Paraná 9 de febrero de 1865; Memoria del departamento de Paraná, presentada al Ministerio 
General de Gobierno, Paraná, 15 de febrero de 1865.

29 Archivo General de la Provincia de Corrientes, Registro Oficial, Carta de Desiderio Onieva a Agustín 
Justo, Corrientes, 23 de agosto de 1871. La	Esperanza, “Un proyecto para Corrientes”, 7 de agosto de 
1871.

30 El diario La	Fusión fue creado por una fracción del partido liberal contraria al gobierno de Santiago 
Baibiene. Ver Mantilla, Florencio. 2007. Bibliografía	periodística	de	la	provincia	de	Corrientes	(1887). 
Corrientes, Amerindia.

31 La	Fusión, “Proyecto de Ferrocarril”, 9 de agosto de 1871, 11 de agosto de 1871, “El empréstito”, 6 de 
septiembre de 1871; “El crédito de la provincia”, 8 de septiembre de 1871.
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estos proyectos no reflejaban posturas homogéneas al interior de las provincias, por 
el contrario, en estos espacios convivían diversos actores que formaban parte de la 
articulación entre los distintos ámbitos de poder y desde los cuales se llevó a cabo un 
proceso de interacción y disputa constante. 

En este sentido, las propuestas de implementar ramales ferroviarios en la 
región occidental de las provincias de Corrientes y Entre Ríos, que conectaran a los 
departamentos interiores con los puertos del Paraná, no alcanzaron un consenso a nivel 
local que les facultara avanzar hacia una instancia de discusión a nivel nacional como los 
proyectos centrados en articular las zonas productivas con los puertos en el río Uruguay. 
Incluso, aquella propuestas, como la del ferrocarril entre Nogoyá y Paraná, que habían 
obtenido un respaldo del Ejecutivo Nacional y que entre sus principales promotores se 
encontraba un diputado del Congreso Nacional, Eusebio Ocampo, no lograron traspasar 
los limites provinciales y ser objeto de discusión en el Parlamento.

Debemos tener en cuenta, como se describió al principio de este artículo, 
que estas diferentes propuestas respondían a una articulación regional que se había 
consolidado a mitad del siglo XIX donde las zonas más dinámicas a nivel económico se 
encontraban en la margen oriental de ambas provincias dedicada a la actividad pecuaria 
y a la utilización de los puertos entrerrianos de la costa del Uruguay para dar salida a 
estas producciones. A su vez, esta región tenía serias dificultades de comunicación con el 
espacio occidental. El avance y las reticencias sobre los proyectos para la región oriental 
y occidental deben comprenderse, además, dentro del marco de los conflictos políticos a 
nivel local. Como ha planteado Buchbinder, los grupos dirigentes correntinos asentados 
en la capital tenían serias dificultades para controlar a los jefes departamentales del sur. 
Si bien ambos conformaron una coalición que promovió la revolución liberal de 1861, 
esta alianza era sumamente frágil e inestable donde los caudillos sureños imponían 
constantemente sus condiciones a la dirigencia central correntina (Buchbinder, 2004). 
Por lo tanto, las obras destinadas a la región oriental podían ser visualizadas como 
una herramienta que aumentaba aún más la hegemonía de los grupos políticos de los 
departamentos del sur y reforzaba a su vez los lazos con el urquicismo, principalmente 
de jefes militares como Nicanor Cáceres, que no sólo operaba en calidad de estanciero 
en los puertos orientales entrerrianos si no que, además, mantenían fluidos contactos 
con el gobernador entrerriano en torno a las operaciones militares en la frontera entre 
ambas provincias32.

Consideramos, entonces, que el análisis desarrollado acerca de los proyectos 
ferroviarios para Entre Ríos y Corrientes contribuye a profundizar aquellas miradas 

32 Con respecto a este último argumento ver Archivo General de la Nación, Fondo Justo José de Urquiza, 
leg. 1765, Carta de Nicanor Cáceres a Justo José de Urquiza, Paraíso, 26 y 27 de febrero de 1868; leg. 
1769, Carta de Nicanor Cáceres a Justo José de Urquiza, Paraíso, 23, 26 y 30 de mayo de 1868 y leg. 
1771, Carta de Nicanor Cáceres a Justo José de Urquiza, Paraíso, 12 de julio de 1868. Debemos señalar 
que en 1871, cuando se propone la construcción del ferrocarril para los departamentos del noroeste 
correntino, las relaciones políticas entre el sur correntino y el gobernador entrerriano se modificaron 
profundamente luego de la Revolución de 1868 y el asesinato de Urquiza en 1870, pero este es un tema 
que aún debe ser indagado en profundidad. 
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que plantean que la construcción del Estado a nivel nacional no es sólo producto de 
“progresivas y simultáneas penetraciones en las provincias”, si no que el proceso de 
centralización del poder resultó tributario de dos dinámicas convergentes: la provincial 
y la nacional. La presencia de la nación en las provincias debe ser comprendida 
teniendo en cuenta el conjunto de acuerdos y de instituciones que las propias elites 
provinciales establecieron a partir de las diversas experiencias que se desencadenaron y 
en el cual prevalecieron intereses de naturaleza variada, aunque sujetos a mecanismos 
e instrumentos simultáneos implementados tanto por los poderes locales como por los 
representantes o comisionados del poder central (Bragoni y Míguez, 2010).

Por este motivo, para poder reconstruir cabalmente cuáles fueron las dinámicas 
y las prácticas políticas entre las instituciones nacionales y provinciales es necesario 
profundizar también cuáles fueron las interacciones llevadas a cabo por los grupos 
dirigentes locales en las provincias de Corrientes y Entre Ríos durante la etapa de 
formación del Estado-Nación.

Conclusiones
El desarrollo de un sistema ferroviario dentro del proceso de construcción del 

Estado nacional ha sido considerado como un elemento clave- junto con otras obras de 
infraestructura como los puentes y caminos- que permitió incorporar diversas regiones 
dentro de un mercado de producción nacional y extender las bases de apoyo social al 
Estado en formación (Oszlak, 1997). En este sentido, se ha subrayado que las burguesías 
del interior, principalmente la azucarera de Tucumán y la vitivinícola de Mendoza, 
obtuvieron la construcción de ramales viales debido a su capacidad de negociación en 
un contexto donde el gobierno nacional buscaba sentar las bases de su poder en alianza 
con estos grupos y consolidar su poder en esa región (Balán, 1978).

Desde esta mirada, la escasa extensión que alcanzaron las vías férreas de Entre 
Ríos y Corrientes, parecería mostrar un rol marginal de estas provincias litoraleñas dentro 
del conjunto de obras llevadas a cabo en esta etapa, posiblemente como resultado de una 
escasa capacidad de negociación de sus dirigencias en el contexto de construcción del 
Estado-Nación33. Sin embargo, este trabajo, al analizar los proyectos y no los resultados 
concretos, muestra un panorama muy diferente.

Corrientes y Entre Ríos, a través del accionar de sus legisladores, obtuvieron 
negociaciones muy exitosas logrando para sus proyectos concesiones similares a las 
otorgadas a los ferrocarriles del Norte y de Cuyo. Más aún alcanzaron que se respaldara 
con una garantía estatal la construcción de ramales que unían localidades internas de las 

33 Al finalizar la década de 1870, se podría establecer que el trazado vial se hallaba distribuido en tres 
grupos: el interior, con el Ferrocarril Central Argentino (desde Rosario a Córdoba), el Andino (desde 
Córdoba a Mendoza y San Juan) y el Central Norte (de Córdoba a Tucumán) tenía una extensión en 
conjunto de 1.293 kilómetros; la provincia de Buenos Aires que contaba con 1.127 kilómetros y por 
último, las provincias de Corrientes y Entre Ríos en la región del litoral de los ríos sólo alcanzaban una 
prolongación 170 kilómetros de vías férreas. Ver Memoria	 del	Ministerio	 del	 Interior	 presentada	 al	
Congreso	Nacional	de	1881, Buenos Aires, Establecimiento Tipográfico de La Pampa, 1881, p. 22.
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provincias en un contexto en donde se había afianzado que la intervención del Estado 
nacional se dirigiría a obras de infraestructura que comunicasen a las provincias y no a 
emprendimientos que tenían como objetivos beneficios “puramente locales”34.

El Congreso Nacional era una institución clave para promover estas propuestas 
pero queremos replantear dos aspectos que consideramos centrales de las dinámicas 
desarrolladas en esta institución. Por una parte, lejos de funcionar como una instancia 
donde los representantes provinciales convalidan la política del Ejecutivo nacional 
en su búsqueda de alianzas con las elites provinciales las cuales permitiría granjear al 
Estado en construcción la centralización del poder, el Parlamento promovía el planteo 
de posturas divergentes que a través del debate construyeron en esta etapa las directivas 
a seguir en materia de obra pública.

 Como señala Gianfranco Poggi, la controversia y el conflicto en forma regulada 
componen los rasgos esenciales del Estado moderno y el Parlamento es el ámbito por 
excelencia de discusión y de procesos vitales para la toma de decisiones. En este sentido, 
el Congreso no transmite simplemente los impulsos que se originan en otras partes sino 
que es productor también de estos impulsos (Poggi, 1997).

El rol de productor se observa en las sesiones de 1868, 1872 y 1873, cuando 
en el marco de la discusión de planes de infraestructura para otras regiones del país se 
formularon y aprobaron las propuestas ferroviarias para Corrientes y Entre Ríos. A su 
vez, en una etapa donde los cuadros técnicos estaban en formación, los legisladores 
asumieron la función de determinar los trazados, el tipo de trocha y el grado de 
intervención del Estado como constructor o como garante, sin que las decisiones 
tomadas en su seno fueran disputadas por las dependencias estatales especializadas en 
cuestiones de obra pública.

Por otra parte, la estructura del Parlamento, con una representación sobre 
una base demográfica para la Cámara de Diputados y una igualitaria para el Senado, 
fue visualizada por la historiografía como un contrabalanceo del poder a favor de las 
provincias del interior que colocaba a las provincias de Corrientes y Entre Ríos en una 
clara desventaja con respecto a las provincias del interior para los debates en este último 
recinto (Gorostegui, 2000). Estas desventajas se profundizaban en las discusiones 
referentes a dirimir prioridades en materia de infraestructura, como las analizadas en 
este artículo, donde las provincias del interior buscaban vincular sus producciones en el 
litoral, pero especialmente con Rosario y Buenos Aires.

A pesar de estas desventajas, los legisladores entrerrianos y correntinos lograron 
que sus propuestas fueran aprobadas en esta Cámara. En el presente artículo hemos 
analizado los argumentos que utilizaron para defender sus propuestas, pero creemos 
que, como una practica usual en este recinto, estos sirvieron tanto para legitimarlas 
como para convencer a legisladores que no habían tomado una postura efectiva. Pero 

34 Ver: Memoria	de	 .Ministerio	de	 Interior	presentada	al	Congreso	Nacional	 en	 el	 año	1865,	Carta de 
Guillermo Rawson a Manuel Lagraña, Buenos Aires, 23 de octubre de 1864; ley 531 del 18 de septiembre 
de 1872 de Administración y Dirección General de Ferrocarriles; Proyecto de ley sobre puentes y caminos 
nacionales, CNDSCD, sesión del 13 de octubre de 1875, pp. 42-45.
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además estimamos que los legisladores forjaron alianzas previas que les permitieron 
sumar votos y conseguir la mayoría suficiente para aprobarlas. Avanzar sobre cómo, 
a través de qué ámbitos y con qué objetivos se formaron esos vínculos y alianzas nos 
permitirá profundizar nuestro conocimiento acerca de las prácticas políticas y los 
múltiples canales de diálogo forjados en el proceso de inserción de las provincias al 
nuevo escenario nacional.
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ANEXO 1

Rutas de comercialización en la segunda mitad del siglo XIX

Fuente: Maeder, Ernesto y Gutierrez, Ramón. 1995.
Atlas Histórico del Nordeste Argentino.

Resistencia, Instituto de Investigaciones Geohistóricas/Conicet/Fundanord
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UNA APROXIMACIÓN A LA CUESTIÓN DE LA ALIMENTACIÓN Y LA 
AGRICULTURA EN EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DEL CHACO: 

ACTORES, POLÍTICAS Y PROBLEMÁTICAS

An	approach	to	the	problem	of	food	and	agriculture	in	the	southwest	of	the	
Chaco	province:	actors,	policies	and	problems

Cintia N. Rosso*

 
Resumen

El objetivo de este trabajo es efectuar una primera aproximación a la problemática de la 
agricultura, la horticultura, la autosuficiencia, la soberanía y la seguridad alimentaria en el contexto 
argentino. Nos centraremos para ello en el caso de la región sudoeste de la provincia de Chaco indagando 
cuáles son los actores involucrados, las políticas existentes y las problemáticas que se dan en relación 
con este asunto en dicho territorio. Para analizar esta cuestión se consultaron diversas fuentes tales como 
documentos gubernamentales, documentos de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, 
fuentes periodísticas así como bibliografía sobre el área. Este acercamiento nos permitió observar las 
políticas llevadas a cabo por el gobierno nacional y provincial a través de los distintos programas que se 
vienen implementando así como indagar en los problemas que se presentan para los pequeños productores 
agrícolas por la expansión de la soja en esta región chaqueña.

<sudoeste chaqueño> <soberanía alimentaria> <agricultura> <horticultura>

Abstract
The aim of this paper is to carry out a first approach to the problem of agriculture, horticulture, 

self-sufficiency, sovereignty and food security in the argentinian context. We will focus on the case of the 
southwestern region of the Chaco province, specifically on the the actors involved, the existing policies, 
and the problems related to this topic. In order to analyze this issue various sources such as government 
documents, documents of intergovernmental and non-governmental organizations, news sources as well as 
literature on the area were consulted. This approach allowed us to observe the policies carried out by the 
national and provincial government through the various programs that have been implemented as well as 
to investigate the problems that arise for small agricultural producers by the expansion of soy in the Chaco 
region.

<southwest of Chaco> <food sovereignty> <agriculture> <horticulture>
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Introducción
 Las prácticas alimentarias pueden verse como el resultado de un largo proceso 

constituido por distintas etapas (obtención, distribución, preparación, consumo, descarte, 
almacenamiento) que reflejan factores de tipo ecológico (calidad del suelo, formas del 
relieve, disponibilidad de agua, clima, flora y fauna), así como factores socioculturales 
(diferencias intra-intergrupales, jerarquías sociales, parentesco y género) y políticos 
(materialización del poder, nacionalidad) (Goody, 1995; Coulon, 2000; Santoni y 
Torres, 2002; Marschoff, 2007). En los últimos años, el tema de la alimentación, central 
para el desarrollo de la vida, ha pasado a ser prioritario en las agendas de organismos 
gubernamentales y no gubernamentales debido a la crisis alimentaria que el mundo se 
encuentra atravesando en la actualidad (González y Manzanal, 2010).

Así la problemática de la alimentación ha sido analizada con conceptos como 
autosuficiencia	alimentaria,	seguridad	alimentaria, soberanía	alimentaria. En muchos 
países se han llevado a cabo políticas en consonancia con estas cuestiones, cada una de 
estas definiciones difieren ya que conllevan implícitamente formas diferentes de concebir 
la problemática alimentaria y, por ende, las políticas realizadas son significativamente 
distintas (González y Manzanal, 2010). Sin embargo, en muchas ocasiones, las nociones 
mismas pueden ser tan amplias que no se sabe claramente a qué están haciendo referencia. 
Para el presente trabajo definiremos los términos en las líneas que siguen para que 
quede claro al lector a qué estamos haciendo referencia. La autosuficiencia	alimentaria	
“se alcanza cuando se satisfacen las necesidades alimenticias mediante la producción 
local, generalmente suele ser un objetivo de las políticas nacionales. Tiene la ventaja de 
ahorrar divisas para la compra de otros productos que no pueden ser manufacturados 
localmente y de proteger a los países de los vaivenes del comercio internacional y de las 
fluctuaciones incontrolables de los precios de los productos agrícolas. También asegura 
el abastecimiento de alimentos para satisfacer las necesidades de las poblaciones 
locales” (FAO, 2002). Por su parte, la	seguridad	alimentaria	existe “cuando todas las 
personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos 
inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y sus preferencias en 
cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida sana y activa” (FAO, 1996). En tanto que 
la soberanía	alimentaria “es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas 
y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que 
garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña 
y mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos 
campesinos, pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, de comercialización y 
de gestión de los espacios rurales” (Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria, 2001). 
Es decir que la seguridad	alimentaria se refiere a garantizar el aprovisionamiento de 
alimentos poniendo en segundo plano las formas en qué son obtenidos esos alimentos, la 
soberanía	alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente 
adecuados, accesibles, producidos de forma sustentable y ecológica, y el derecho a 
decidir su propio sistema alimentario y productivo. El segundo concepto se intentaba 
superar las limitaciones del primero poniendo el énfasis en que se trata de un derecho 
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que debe respetar la diversidad de los pueblos y centrándose en sus propias estrategias 
de producción. En tanto que la autosuficiencia alimentaria estaría poniendo el énfasis en 
que se trata de políticas a nivel nacional para fomentar las producciones locales.

 En Argentina, a partir de la década del 30 y hasta los 80, los modos de 
intervención estatal en relación al acceso a los alimentos se basaban principalmente en 
acciones como la de regular los precios de los mismos, promover la industria, generar 
trabajo, establecer juntas reguladoras, fijar los aranceles al mercado internacional y, en 
menor medida, en otorgar asistencia alimentaria. A pesar de que esto no significó una 
política alimentaria organizada fueron intervenciones que el Estado sostuvo sobre el 
sistema alimentario nacional— (Couceiro, 2007; Cabral et al., 2012). A partir de los 
años 90 y hasta el presente, aunque con diversas variantes, las políticas alimentarias 
se centraron en la elección de aquellos miembros de la familia que son considerados 
vulnerables (Cabral et al., 2012).

En la actualidad, en el plano nacional las acciones públicas relacionadas con 
el tema de la seguridad o soberanía alimentaria surgieron principalmente en el ámbito 
de los programas del Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca; la ejecución de muchos de ellos quedaron en manos provinciales 
aunque el financiamiento es estatal. En la provincia de Chaco se cuenta con las políticas 
implementadas por programas de alcance nacional y aquellas impulsadas a nivel 
provincial como veremos a lo largo de este trabajo.

Las prácticas alimentarias se encuentran íntimamente ligadas a las actividades 
productivas que pueden proporcionar el sustento, siendo la agricultura una de las más 
significativas. Esta actividad ha tenido suma importancia para la economía argentina. 
Durante el siglo XX este país consolidó un modelo agro-exportador que lo posicionó 
en el mercado internacional como proveedor de cereales y carne centrado en la región 
pampeana (Teubal, 2006). El perfil agrario del país es, desde mediados de los años ´40, 
producto del accionar del Estado benefactor, popular, nacionalista y planificador, que 
alentó desde 1950 una	vuelta	al	campo, otorgó precios más favorables a los productores 
dentro del mercado interno y subsidió a las agroindustrias, las actividades rurales y el 
cooperativismo agrario a pesar del intento por delinear una Argentina propicia para la 
pequeña y mediana empresa industrial (Rofman, 1999; Girbal-Blacha 2000; 2008). Este 
fenómeno es sostenido en los tiempos del Estado desarrollista de fines de los años ´50 e 
inicios de los ́ 60, durante el Estado Burocrático Autoritario, en el regreso del peronismo 
en los ́ 70, por la economía de la última dictadura militar a partir de 1976 e inclusive con 
el retorno de la democracia en 1983 (Rofman, 1999; Girbal-Blacha, 2000, 2008). Sin 
embargo, a partir de los años ’60 el agro argentino ha vivido un extraordinario proceso 
de expansión tanto de las superficies cultivadas como de los rendimientos (Barsky y 
Dávila, 2008). Este estuvo basado en el uso de tecnología de avanzada, en cuanto a la 
organización y a la utilización de agroquímicos, fertilizantes, semillas y maquinaria 
agrícola provocando transformaciones estructurales en el aumento de la escala mínima 
para producir y en la concentración de la producción (Barsky y Dávila, 2008). En este 
momento se consolidaron los estratos medios, que aumentaron su escala arrendando 
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tierras y se produjo la virtual desaparición de los grandes terratenientes quienes fueron 
reemplazados por una gran cantidad de pequeños propietarios que, al ser expulsados 
del negocio por no reunir una escala suficiente para producir en términos competitivos, 
siguieron percibiendo una porción de la renta dando sus tierras en arriendo a quienes 
podían expandirse (Barsky y Dávila, 2008). En la década de los ’90, los ajustes 
estructurales de corte neoliberal aplicados a la economía incidieron sobre el sistema 
agroalimentario en su conjunto, particularmente sobre el sector agropecuario que lo 
integra (Teubal, 2006). A mediados de esa misma década el cultivo de soja transgénica 
comenzó a realizarse a gran escala, en especial para la exportación dejando en segundo 
plano cultivos de importancia alimentaria como el trigo (Teubal, 2006). La crisis de 
2001-2002 no modificó en nada las tendencias que se venían dando. La devaluación 
del tipo de cambio y las mejoras en los precios internacionales de la soja, significaron 
un aumento de los ingresos globales del sector por lo que el modelo de agricultura 
industrial centrado en la soja continuó siendo preponderante, favorecido por políticas 
públicas que consideraban importantes sus efectos positivos sobre el desarrollo de 
importantes superávit de la balanza comercial y fiscal (Teubal, 2006). Desde 2002, 
factores tales como una nueva tasa de cambio en el valor peso/dólar, el alza sostenida de 
los precios internacionales de los commodities así como la entrada de capitales externos 
al sector completaron la reconfiguración del agro argentino, la que permanece hasta 
la actualidad (Gras, 2013). Durante el 2008 se produjo una importante crisis entre el 
régimen de Cristina Fernández de Kirchner y algunos sectores agropecuarios. Esto fue 
provocado por el aumento de los impuestos a las exportaciones agrarias que el gobierno 
quería implementar debido al incremento que se había producido en la renta agraria. 
Esto demuestra la importancia que el sector sigue manteniendo dentro del panorama 
económico del país.

Dentro de la estructura agraria de Argentina pueden diferenciarse tres regiones: 
1) la región pampeana dedicada a la producción ganadera, cerealera y directamente 
vinculada a la actividad agroexportadora; 2) las regiones monoproductoras, la epicentral 
cuyana, con eje en Mendoza (vitivinícola) y la del Noroeste Argentino con epicentro 
en Tucumán (azucarera); y 3) la región del Gran Chaco Argentino en el Nordeste, 
dedicado a la explotación forestal, algodonera y yerbatera (Girbal-Blacha, 2008). De 
una microrregión de esta última nos ocuparemos en este trabajo.

El objetivo de este trabajo es efectuar una primera aproximación a la 
problemática de la agricultura, la horticultura, la autosuficiencia, la soberanía y la 
seguridad alimentaria en el contexto argentino a partir del 2003 hasta la actualidad 
coincidiendo con los períodos presidenciales de Néstor Kirchner y Cristina Fernández 
de Kirchner. Nos centraremos para ello en el caso de la región sudoeste de la provincia 
de Chaco indagando cuáles son los actores involucrados, las políticas existentes y las 
problemáticas que se dan en relación con esta cuestión en dicho territorio1. Para analizar 
1 La elección de esta región se debe a que corresponde al marco espacial de la investigación postdoctoral 

que la autora está llevando a cabo sobre el uso, las prácticas y las significaciones de las plantas que 
hacen las comunidades indígenas mocovíes que allí habitan. Por ello consideramos de vital importancia 
comprender los procesos históricos, sociales, culturales, económicos, políticos y ecológicos de la zona, 
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esta cuestión se consultaron diversas fuentes tales como documentos gubernamentales, 
documentos de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, fuentes 
periodísticas así como bibliografía sobre el área.

Agricultura en sudoeste chaqueño actual
La estructura económica de la provincia se basa principalmente en un sector 

primario de reducida diversificación de la producción. La organización económica 
provincial respondió a demandas extraterritoriales que permanecieron sin grandes 
modificaciones en el siglo pasado, lo que le permitió insertarse en el cuadro 
agroproductivo nacional por la producción cerealera y ganadera de la pampa húmeda 
(Valenzuela et	al., 2011). Esta área del país se especializa en la producción algodonera 
de secano, la explotación forestal de especies nativas de madera dura y la ganadería 
vacuna de cría, también en los procesos industriales centralizados en las primeras fases 
de transformación de estas materias primas de origen local (Valenzuela et	al., 2011). 

Las prácticas agrícolas en la provincia del Chaco han estado situadas en las 
zonas de los parques y sabanas. Estas últimas fueron ocupadas más intensamente que 
los bosques (Bünstorf, 1982). El clima de la provincia presenta algunos aspectos no del 
todo favorables para la agricultura tanto por presentar un flujo de precipitaciones que 
decrece hacia el oeste así como que las mismas se encuentran concentradas en unos 
pocos días a lo largo del año (Bünstorf, 1982). La predominancia que el algodón ha 
tenido en esta región se debe a que es un cultivo que puede sobrevivir durante períodos 
secos de larga duración (Bünstorf, 1982). No obstante, a partir de los ´70 comenzó a 
diversificarse la agricultura de la provincia del Chaco, del monocultivo del algodón 
pasaron a cultivarse también girasol, maíz, arroz, soja, sorgo, granífero y trigo, aunque 
su producción principal continúo siendo el algodón (Bünstorf, 1982; Pertile, 2007). Sin 
embargo, entre 1994 y 2004 esta provincia dejó de ser la principal provincia algodonera 
del país para incorporarse a la producción de soja transgénica. Según Valenzuela (2006) 
este cambio fue el más relevante del sector agrícola desde 1960 apoyada en los menores 
costos comparativos de explotación del nuevo paquete tecnológico dentro del contexto 
general de cambios macroeconómicos (Valenzuela, 2006: 295).

Varios autores (Brodersohn et al., 2009; Valenzuela et al., 2011) coinciden en 
que la historia agraria chaqueña atravesó tres grandes etapas entre fines del siglo XIX y 
durante el siglo XX: 1) Entre 1878 a 1930 se produjo la incorporación del Chaco al esquema 
nacional primario-exportador, dominada por la explotación forestal (Valenzuela et al. 
2011; Pertile y Torre Geraldi, 2011). La actividad forestal manifestó diferentes ritmos 
de explotación de los recursos boscosos, siendo en los inicios caracterizada por una 
explotación de baja intensidad no selectiva, luego, aumentando su ritmo de explotación 
orientándose a la extracción de especies particulares, principalmente quebracho 
colorado chaqueño (Schinopsis	balansae) y santiagueño (Schinopsis	lorentzii) (Pertile 
y Torre Geraldi, 2011). Estos recursos estaban destinados a la producción de postes, 

en especial, aquellos relacionados a las prácticas agrícolas y a las políticas de seguridad y soberanía 
alimentaria que se conjugan en el lugar.
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durmientes, muebles, varillas y materiales de construcción, así como leña, carbón y 
productos tánicos para exportación (Pertile y Torre Geraldi, 2011). 2) A partir de los años 
´30 se produjo la ampliación del mercado interno y el papel dominante de la economía 
algodonera (Brodersohn et al., 2009); y 3) Desde 1960 se produjo una redefinición de 
la inserción productiva chaqueña en el sistema nacional que provocó la diversificación 
agropecuaria y la complementación con la región pampeana (Brodersohn et al., 2009). 
En este período se produjeron sucesivas crisis del textil, debido a diversos factores como 
la sobreoferta en los mercados de fibra superior a la demanda que llevó a una caída de 
los precios así como la aparición de las fibras sintéticas y su consecuente competencia 
con el algodón (Bruniard, 1976; Zarrilli, 2010). A partir de esta década los principales 
cultivos en el Chaco se caracterizaron por alternar entre períodos de expansión y 
retracción de las cinco especies anuales (maíz, sorgo, trigo, soja y girasol) cultivadas 
durante las épocas de crisis de la actividad algodonera (Bruniard, 1976, 1978; Pertile 
y Torre Geraldi, 2011). Un cuarto período podría identificarse a partir de la década de 
los ´90 con la sustantiva incorporación de la soja transgénica en detrimento de otros 
cultivos dentro del panorama agrícola así como con la producción de algodón orientada 
principalmente para el mercado externo (Valenzuela et	al., 2011). Esta es la etapa de la 
cual nos ocuparemos en este trabajo.

Por otro lado, haremos mención a las actividades hortícolas. La horticultura en 
la provincia es una actividad, en la mayor parte de los casos, netamente complementaria. 
La mayoría de los productores realiza otras actividades primarias, aunque reconoce 
que la horticultura aporta importantes ingresos regulares a sus explotaciones (Plan de 
Competitividad Conglomerado Hortícola del Cinturón Verde de Resistencia, Chaco, 
2005). Sin embargo, con respecto a las prácticas hortícolas en el sudoeste de Chaco, es 
interesante la observación que hace Pertile sobre las mismas: “más de la mitad de los 
colonos no tiene huertas, ni siquiera para su propio sustento; entre los que sembraban 
algunas hortalizas y verduras, predominaron las pequeñas superficies de un cuarto de 
hectárea, cuyo destino era únicamente el consumo familiar, predominando el cultivo de 
zapallos de distintas variedades (Pertile, 2007).

El Chaco se provincializó en 1951 y, según la ley 5.174, sancionada en 2002, se 
encuentra representada por ocho microrregiones, dos de las cuales abarcarían el sudoeste 
chaqueño: microrregión 1 (Unión de Municipios del Sudoeste –UMDESOCH–: Coronel 
Du Graty, Enrique Urien, La Clotilde, La Tigra, Santa Sylvina, San Bernardo, Chorotis, 
Samuhú y Villa Angela) y microrregión 4 (Sudoeste II: Corzuela, Charata, Gancedo, 
General Capdevilla, General Pinedo, Hermoso Campo y Las Breñas) (Sistema Provincial 
de Planificación y Evaluación de Resultados, Ley Nº 5174, 2003) (Ver Mapa 1)

.
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Mapa 1. Microrregiones de la Provincia del Chaco. Ley 5.174

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Gobierno del Pueblo de la Provincia de Chaco. http://direcciondeeduc-tecnica.blogspot.com

Específicamente en el sector sudoeste, se encuentra la Microregión sudoeste II 
formada por una gran zona de gran planicie con mínimas pendientes y con depresiones 
que forman bajos inundables. Los suelos poseen capacidad agrícola pero con 
limitaciones. Las precipitaciones medias oscilan entre los 800 y 1000 mm, con una 
estación primavera-verano lluviosa y un período otoño-invierno seco. El problema más 
importante del área es la escasez y la mala calidad que presenta el agua existente. Es 
una región agrícola ganadera por excelencia siendo el principal grupo de cultivos el 
girasol y la soja, seguido por el algodón y los cereales (maíz, trigo y sorgo). Mientras 
que la actividad forestal más importante es la producción de leña, carbón y poste siendo 
las especies más explotadas el itín (Prosopis	kuntzei), quebracho colorado chaqueño 
(Schinopsis	balansae) y santiagueño (Schinopsis	lorentzii) (Alfonso, 2005).

La Microregión Umdesoch presenta un promedio de lluvia entre 800 y 1200 
mm con una distribución irregular. Los recursos hídricos provienen exclusivamente del 
aporte de las precipitaciones. Las aguas de vertientes son saladas y las inclemencias 
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climáticas provocan sequías e inundaciones prolongadas. Estas últimas se producen por 
la pérdida de la capacidad de infiltración de los suelos y las obras de infraestructura que 
cuentan con desagües insuficientes. Esto provoca pérdidas de infraestructura así como 
la disminución del stock ganadero. Presenta suelos aptos para agricultura y otros que 
son netamente ganaderos. Aún se registra la existencia de parte de monte nativo a pesar 
de que los recursos forestales sufren de tala indiscriminada (Alfonso, 2005). En 2005 
la mitad de la población era agricultora (algodón, soja, girasol, maíz, trigo y sorgo), al 
mismo tiempo que se realizaban actividades ganaderas, forestales, hortícolas y apícolas, 
esta última teniendo a Europa como destino de la producción (Alfonso, 2005).

La variedad de actores involucrados en la producción agrícola es extensa, 
comprendiendo el arco que va desde los productores mismos hasta las asociaciones 
que defienden los intereses de los pequeños productores. Se encuentran productores de 
escalas familiares, pequeñas y grandes, agricultores indígenas y criollos, de capitales 
nacionales como extranjeros así como asociaciones de diverso tipo como veremos a 
continuación. (Valenzuela, 2006; Pertile, 2007; Colmann y Faggi, 2012).

En el contexto de los ´90, pero especialmente desde 2001, se asentaron en el 
sudoeste y oeste del Chaco y en el noreste de Santiago del Estero productores oriundos 
de Santa Fe o Córdoba que compraron o alquilaron tierras para sembrar soja, dentro 
de una tendencia general que buscaba ampliar la frontera productiva pampeana con la 
incorporación de tierras marginales como las mencionadas (Valenzuela, 2006; Zarrilli, 
2008). En el Chaco semiárido las multinacionales se encuentran presentes desde 1994 
con prácticas de desmonte, habilitación de tierra y doble cultivo (algodón y soja) de bajo 
riego (Di Paola, 2005).

En el sudoeste chaqueño, Pertile (2007) observa la presencia de la modalidad 
acopiadores/comerciantes, en la cual el acopiador posee un comercio de ramos 
generales proveyendo de mercancías durante el año a los colonos. Estos les entregan 
la producción para saldar las cuentas que se acumulan en el año. Como, por lo general, 
son agricultores con pequeñas superficies sembradas, en muchas ocasiones no alcanzan 
a solventar los gastos anuales y deben recurrir a otras fuentes de ingresos para cubrir 
su economía de subsistencia (Pertile, 2007). En cuanto a la comercialización de las 
cosechas la autora encontró que el 95,6% de los productores agrícolas entregaban sus 
cosechas al acopiador a cambio de dinero en efectivo; un 4,4% entregaba sus cosechas 
a cooperativas y desmontadoras y un 1,5% obtenía como forma de pago la entrega de 
mercancías.

Por otro lado, encontramos las asociaciones2 que conforman un grupo sumamente 
heterogéneo con ideologías y metodologías distintas, sin embargo concentran su discurso 
en las diferencias, las desigualdades y las dificultades que deben atravesar los pequeños 
2 Según Valenzuela (2006) estas agrupaciones de productores y ONGs asociadas al sector agrícola pueden 

discriminarse en dos tipos u orientaciones: 1) protesta social: encabezada por los propios productores 
que reclaman asistencia financiera y medidas que los ayuden en la situación de emergencia, pueden estar 
acompañados o no de estas organizaciones; 2) reclamo jurídico: los objetivos se centran en la defensa 
de minorías y del medio natural ante procesos de enajenación de tierras fiscales, deforestación ilegal y 
deterioro del ambiente.
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productores para poder sobrevivir en las condiciones actuales de la producción agrícola. 
Entre ellas se encuentran el Equipo Nacional de la Pastoral Aborigen –ENDEPA–, la 
Fundación para la Defensa del Ambiente –FUNAM– y el Instituto de Cultura Popular 
–INCUPO–, así como Federación Agraria (distrito Chaco). Por otro lado, se hallan las 
entidades que agrupan productores tales como la Unión de pequeños productores del 
Chaco –UNPEPROCH–, Asociación de Pequeños Productores del Chaco –APPECH– 
y la Coordinadora Tacuruzal, que tuvieron una destacable participación política e n la 
primera mitad de los ´90, las que están desunidas y desestructuradas desde la crisis 
del 2001. Otras entidades aparecen en el panorama chaqueño de participación más 
débil, circunstancial y básicamente de índole mediática como las Ligas Agrarias, la 
Asociación de Productores Chaqueños –APROCHA– (asociada a los piqueteros de 
Raúl Castells), la agrupación Campesinos Poriahjú y Mujeres de la Producción, la 
organización comunitaria de agricultores familiares Siempre Unidos Minifundios de 
Corzuela (Valenzuela, 2006; Colmann y Faggi, 2012).

Este es el panorama donde se insertan las problemáticas que detallaremos a 
continuación así como las políticas llevadas a cabo por el gobierno nacional y provincial 
sobre las que analizaremos luego.

Las problemáticas asociadas a la agricultura en el sudoeste chaqueño
El avance de la frontera agrícola, especialmente la vinculada al cultivo de soja, 

sobre el bosque nativo implica serios problemas tanto a nivel ambiental como socio-
cultural. La deforestación de las especies nativas y sus implicancias, la utilización de 
agroquímicos tóxicos, la pérdida de la propiedad de pequeños y medianos productores 
de la zona, la dependencia de insumos provenientes de capitales extranjeros son los 
principales problemas que esta expansión conlleva. Estas cuestiones que han delineado 
las características de las prácticas agrícolas durante los últimos años conforman la 
“problemática de la agricultura” en la actualidad.

Las causas que produjeron esta ampliación, no sólo se relacionan con la aptitud 
que presentan muchos de los biomas de Argentina para este cultivo, sino que se hallan 
en factores tales como los precios crecientes de este bien en el mercado internacional, 
los altos rendimientos que poseen las variedades genéticamente modificadas, los 
tiempos cortos de rotación así como los bajos costos de labranza, ya que demandan 
poca mano de obra y se presta al mé todo de “siembra directa” (Satorre, 2005; Aizen 
et al., 2009). En la actualidad prácticamente el 85% de los montes o bosques naturales 
han sido desplazados por extensos cultivos de soja cuyos propietarios extrarregionales 
han adquirido las parcelas a precios muy bajos mediante la renta o la compra de las 
mismas (Torre Geraldi, 2006). Entre los años 1998-2002 las provincias que mostraron 
las mayores superficies de deforestación estaban relacionadas con el proceso expansivo 
de la soja transgénica (Pengue, 2004; Montenegro et al., 2005). Esta extensión lleva a un 
desmonte acelerado reemplazando sistemas naturales o seminaturales por los cultivos de 
soja, lo que implica una pérdida directa de la biodiversidad nativa (Aizen et al., 2009). 
Así como la homogeneización del paisaje agrí cola argentino asociada al reemplazo de 
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área sembrada con una variedad cultivos y de área ganadera que trae aparejada a una 
pérdida de diversidad agroecosistémica reflejada en la disminución de la diversidad de 
cultivos que acompañan la expansión sojera (Aizen et al., 2009).

La expansión virtual resul tante de la combinación de la soja con el trigo conlleva 
una intensificación en el uso de la tierra. Esta rápida rotación agrícola usualmente acelera 
distintos procesos de degradación ambiental, particularmente de erosión y pérdida de 
nu trientes del suelo (Altieri y Bravo, 2006; Aizen et al., 2009). En este caso, el cultivo 
de soja deteriora más el suelo que otros cultivos agrícolas monoespecíficos, ya que deja 
poco rastrojo en superficie (Casas 2005; Altieri y Pengue, 2006; Aizen et al., 2009)3.

Otra cuestión relacionada con esta “invasión” sojera es el efecto que esto podría 
tener sobre la seguridad alimentaria. La soja no es un producto que se consuma de manera 
masiva en la Argentina, gran parte de la producción total se exporta y sólo una porción 
es utilizada como alimento humano. Este incrementó del cultivo de soja a expensas de 
la tierra que se dedicaba a cultivos tales como maíz, trigo o a las producciones frutícola 
u hortícola implica un desplazamiento implica más importación de alimentos básicos, 
además de la pérdida de la seguridad y la soberanía alimentaria (Pengue, 2005; Aizen 
et al., 2009). Al mismo tiempo, parte de la soja comercializada tiene como probable 
destino a la industria agroenergética –modificada genéticamente en su mayoría-, que 
según Altieri y Bravo (2006) no ayudarían a reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero, pero si desplazarían a miles de agricultores, disminuyendo la seguridad 
alimentaria de muchos países así como provocaría la aceleración de la deforestación y 
la destrucción del medioambiente en donde sean sembrados estos cultivos.

Asimismo, otro problema relacionado con el paquete de la soja, es el uso de 
agroquímicos tóxicos (herbicidas, fungicidas y curasemilla) en sus cultivos para el control 
de sus principales plagas y enfermedades para los cuales los cultivos transgénicos son 
resistentes. Estos poseen un alto costo y la mayoría de ellos son importados. El riesgo 
relativo por contaminación con plaguicidas ha demostrado una evolución importante, 
especialmente durante los últimos quince años, asociado posiblemente al notable 
incremento en el consumo de herbicidas y agroquímicos vinculados a la producción 
de soja (Pengue, 2005). A diferencia de lo que sucede con los cultivos de algodón, para 
el que los productores de la región centro y sudoeste chaqueño usan gran cantidad y 
variedad de agroquímicos, observándose en las últimas décadas un leve aumento de 
plaguicidas de menor toxicidad (productos biológicos), orientados a realizar un manejo 
integrado de plagas (Cravzov et al., 2000).

Esta intensificación agrícola de la década de los ́ 90 que continua en la actualidad 
es presentada como “la alternativa productiva” ha provocado transformaciones en la 
3 Otros autores sostienen una postura totalmente opuesta como Barsky y Dávila (2010) quienes argumentan 

que esta “demonización” de la soja se basa en prejuicios ya que la expansión del cultivo de soja no 
desplazó a otros productos con lo cual no estaría ligada a los problemas en el abastecimiento de alimentos 
para la población. Al mismo tiempo indican que no produce más desertificación, contaminación o 
tendencias al monocultivo que otros productos. Por el contrario, argumentan que la incorporación del 
paquete tecnológico (semillas transgénicas, siembra directa y herbicidas de amplio espectro) implican 
ciertas mejoras en relación a la conservación del ambiente. 
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estructura agraria argentina: pérdida de paisajes enteros, disminución de la diversidad 
productiva, inaccesibilidad de los sectores sociales más vulnerables a los productos de 
la canasta básica de alimentos, dependencia y pérdida de la capacidad gerencial del 
productor, alto grado de endeudamiento, pérdidas de información y formación adecuada 
y capacidades en la aceleración de procesos degradatorios, muchas veces ocultos detrás 
de las variedades de altos rendimientos (Pengue, 2004). A escala local, en el Chaco 
los efectos de estas modalidades incluyeron aspectos perniciosos relacionados con 
la desmonte indiscriminado provocando la destrucción de la cubierta vegetal natural 
más allá de las extensiones permitidas por la legislación vigente, con la venta ilegal de 
terrenos fiscales y con el inadecuado manejo de los agroquímicos (Valenzuela, 2006). 
Asímismo, ha generado en el modelo de ocupación del territorio repercusiones como el 
reemplazo de las antiguas colonias rurales de agricultores familiares por los grandes y 
medianos establecimientos. Esto ha acelerado un fuertemente proceso de concentración 
de la tierra en pocas manos así como la pérdida de la producción por parte de los 
agricultores chaqueños a manos de empresas de otras provincias y de otras naciones 
(Basualdo y Teubal, 1998; Valenzuela, 2006; Colmann y Faggi, 2012). Eso ayuda a 
oscurecer también el reclamo territorial de los pobladores indígenas por la adquisición 
de tierras y ha provocado la utilización de estrategias de intimidación violentas como el 
eventual envenenamiento de animales que se sospecha ha estado en mano de empresas 
de la provincia de Córdoba (Diario Norte, 18/01/2013).

Las políticas nacionales y provinciales
Dentro de este complejo marco encontramos las políticas estales relacionadas a la 

producción agrícola. Como mencionamos anteriormente en Argentina, a nivel nacional, 
las políticas relacionadas con la seguridad o soberanía alimentaria se desarrollan 
desde programas insertos en el Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca. El Ministerio de Desarrollo Social sostiene el Plan 
Nacional de Seguridad Alimentaria –PNSA– que desde su creación en el 2003, en el 
marco de la Ley 25.724, intenta otorgar asistencia alimentaria según las particularidades 
y costumbres de cada región del país, facilitar la autoproducción alimentaria así como 
para realizar acciones de educación alimentaria y nutricional a la población en situación 
de vulnerabilidad social (Ministerio de Desarrollo Social, 2013; González y Manzanal, 
2010).

En el Mapa de Políticas Alimentarias de 2004 realizado por el Sistema de 
Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales (SIEMPRO) y el Sistema 
de Identificación y Selección de Familias Beneficiarias de Programas Sociales (SISFAM) 
la provincia contaba con once programas destinados a políticas alimentarias. La mayoría 
de estos se basaban en apoyo alimentario ya sea con la entrega de bolsones (Plan Nacional 
de Seguridad Alimentaria tanto en su abordaje federal como focalizado; Sistema Social 
Articulado Provincial Componente – AIPO Ayuda y AIPO Suplemento Alimentario 
Económico 2004 financiados con fondos provinciales) u otorgándole a los beneficiarios 
el almuerzo y refrigerio en comedores comunitarios (Programa Nutricional Chaco, 
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Pronu Chaco, financiado por el Programa de Políticas Sociales Comunitaria (PoSoCo) 
y el Programa de Promoción Social Nutricional (ProsoNu)4; Convenio de cooperación 
para la asistencia alimentaria con Caritas Parroquial financiado por PoSoCo; Programa 
Comedores Escolares financiado por PNSA –comedores escolares–; Probienestar 
de los mayores (PAMI) financiado por INSSJYP (PAMI)) así como otros productos, 
como en el caso de la leche fortificada para niños menores de 6 años y embarazadas 
en áreas de alta incidencia de pobreza (Dirección Nacional de Salud Materno Infantil 
financiado por el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación). También contaba con 
el programa FOPAR cuyas prestaciones eran brindar asistencia técnica y financiera a 
comedores comunitarios, reparación o adecuación de infraestructura existente, servicios 
alimentarios financiado por Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (Banco 
Mundial. Contraparte Nacional) (Mapa de Políticas Alimentarias, 2004) y el programa 
PROHUERTA sobre el que nos detendremos luego.

Como mencionan Cabral et al. (2012) la mayoría de estas políticas y programas 
son acciones estatales que inciden en el “consumo familiar de alimentos” que, en su 
mayoría, fragmentan a las poblaciones destinatarias, señalando a los “beneficiarios” de 
manera individual (niños menores de 6 años, niños en edad escolar, mujeres embarazadas, 
ancianos), no como un colectivo (grupo familiar o comunidad). Esto propicia que la 
comida entregada a las personas “beneficiarias” bajo la modalidad de vianda se reparta 
entre varios de los miembros familiares dada la necesidad alimentaria familiar no 
individual, a excepción de los bolsones. La localización eficiente del “merecedor de la 
ayuda estatal” está definida por ser considerado portador de una carencia, legitimada 
por las marcas corporales del hambre que habilitan a ser merecedores de tal asistencia. 
Son considerados parte de poblaciones biológica como socialmente vulnerables (Cabral 
et al., 2012).

El PNSA, desde 2005, ha puesto en marcha el programa Familias y Nutrición 
en Chaco y en otras provincias (Buenos Aires, Tucumán, Jujuy, Santa Fe y Misiones) 
contando con el respaldo de UNICEF. En Chaco abarca las localidades de San Martín, 
Las Breñas, Villa Ángela, Pampa del Indio, La Eduvigis, Lapachito, Resistencia. La 
iniciativa tiene como objeto fortalecer la familia en su función básica de sostén y crianza 
de sus hijos, alimentación, nutrición y cuidado de la salud. Este enfoque promueve el 
cumplimiento de los derechos de los niños y niñas trabajando en la atención temprana 
y el desarrollo infantil en el ámbito familiar y comunitario. Desarrolla en acuerdo con 
las provincias actividades de juego, lectura, nutrición, crianza en varias localidades 
(Ministerio de Desarrollo Social, 2010; Chacoprensa.net, 2012; Consejo Nacional 
de Lectura, 2013). Si bien, este programa no tiene directa relación con la producción 
agrícola presenta un elemento de concientización sobre la alimentación que nos parece 
interesante mencionar.

El 14 de julio de 2011 la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, firmó un 
convenio marco de ejecución del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA) para 

4 Desde 1992 ambos programas son administrados y ejecutados por las provincias y financiados con el 
apoyo de la Nación.
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la provincia del Chaco, como resultado de un trabajo conjunto que se viene realizando 
en el territorio entre los gobiernos nacional y provincial. El objetivo era garantizar	a	la	
población	el	acceso	a	una	alimentación	complementaria,	que fortalezca la familia y las 
redes sociales de la comunidad donde se localiza la población destinataria. (Subrayado 
de la página del Ministerio de Desarrollo Social de donde fue tomada la noticia). 
(Ministerio de Desarrollo Social, 2011). No queda clara a qué se hace referencia a una 
“alimentación complementaria” ni tampoco se menciona la forma de intervención que 
permita el acceso a la misma ya que el PNSA venía con acciones en la provincia desde 
su creación.

Por otro lado, a nivel nacional, funciona el Registro Nacional de la Agricultura 
Familiar (RENAF) que tiene como objetivos 1) Brindar a los Agricultores Familiares 
una identificación genuina como tales para facilitar el acceso a las políticas que se 
implementen, 2) Disponer de un padrón de Agricultores Familiares para agruparlos 
en diferentes categorías, según sus condiciones y necesidades, con el fin de diseñar 
y facilitar la implementación de políticas diferenciales, 3) Contar oportuna y 
permanentemente con información fehaciente, confiable y actualizada de todos los 
destinatarios potenciales de las acciones y servicios que el Estado disponga para 
el sector de la Agricultura Familiar (AF) en todo el país. Con estos datos el Estado 
pretende construir indicadores socioeconómicos, ambientales, de sustentabilidad 
de la producción agropecuaria familiar y de los recursos naturales de interés para el 
sector como así también para estudios específicos. Asimismo, las organizaciones de 
productores pueden contar con información para diseñar y desarrollar estrategias de 
fortalecimiento y acciones que mejoren la vida de los productores que las integran 
(Registro Nacional de la Agricultura Familiar, 2011). En 2012 más de 5.000 pequeños 
productores de la provincia del Chaco formaban ya parte del RENAF, lo que les permite 
acceder al Monotributo Social Agropecuario, brindándoles cobertura médica y aportes 
previsionales (Datachaco, 2012). Según Carla Campos Bilbao, Secretaria de Desarrollo 
Rural y Agricultura Familiar, enfatizó que uno de los objetivos de base de la Secretaría 
es potenciar “la capacidad de las localidades para alcanzar el autoabastecimiento	
de alimentos. (El subrayado es nuestro). Muchas de las fuentes de proteínas, frutas, 
hortalizas, muchas provincias las importan y es una misión de este Ministerio que cada 
territorio se autoabastezca”. También indicó que desde 2008 “empezamos a trabajar 
por mandato de nuestra Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el abordaje de 
las economías regionales de manera más inclusiva y diversificada” (Datachaco, 2012).

Desde el año 2009 la Unidad para el Cambio Rural (UCAR) gestiona los 
programas y proyectos con financiamiento externo del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Nación, promoviendo y facilitando el desarrollo	 equitativo	
en	 las	 áreas	 rurales	 del	 país.	 (El subrayado es nuestro). La Provincia del Chaco se 
encuentra adherida a varios programas y proyectos que se encuentran bajo la órbita de 
la UCAR (PROSAP, 2013). Dentro de estos, en 1995 la ex Secretaria de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Nación creó el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales 
(PROSAP), que tiene la función de implementar proyectos de inversión pública, social y 
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ambientalmente sustentables. Asimismo recibe inversiones cofinanciadas por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BIRF) destinadas a aumentar 
la cobertura geográfica y la calidad de la infraestructura para la agricultura y de los 
servicios para el agro (PROSAP, 2013). El Ministerio de Planificación y Ambiente 
de Chaco actúa como entidad de enlace del PROSAP; de los proyectos ejecutados 
los más relevante para la problemática en cuestión son el “Desarrollo Comercial de 
Productos No Tradicionales” financiado por el BIRF de los cuales hubo 220 productores 
de la provincia como beneficiarios directos y 1 cooperativa así como 3.190 agentes 
económicos como beneficiarios indirectos (aunque no queda claro que quiere decir 
esto) y el “Sistema Integrado de Información Agropecuaria” financiado por el BID 
cuyos beneficiarios eran todas las instituciones públicas y privadas, y personas que día 
a día toman decisiones para gestionar, producir, transformar y comercializar materias 
primas agropecuarias y alimentos (PROSAP, 2013). El documento elaborado a partir 
de esto se denomina Estrategia Provincial para el Sector Agroalimentario (PROSAP), 
el cual condensa y sistematiza los principales lineamientos políticos para el desarrollo 
agroalimentario a través de la identificación y orientación de inversiones relacionadas 
con agro negocios con fuerte impacto en la economía sectorial para los próximos 10 
años (PROSAP, 2013).

El Programa Nacional de Agricultura Periurbana, creado en 2010, está destinado 
a los pequeños y medianos productores, con el fin de generar una política activa de 
gestión territorial para generar empleo, producir	alimentos	y	contribuir	a	ordenar	 la	
ocupación	del	territorio	de	manera	amigable	con	el	ambiente, de la mano de los gobiernos 
municipales que integran las aéreas metropolitanas más densas del país. (El subrayado 
es nuestro). En los últimos años, su ejecución ha permitido la concreción de proyectos de 
infraestructura, equipamiento y financiación para los productores de pequeña escala en 
horticultura, floricultura y ganadería en zonas conurbanas. Desde su implementación la 
provincia ha recibido $ 2.700.000 destinado a 350 núcleos productivos los cuales fueron 
distribuidos principalmente en los municipios del Gran Resistencia, Presidencia Roque 
Sáenz Peña, Juan José Castelli y Villa Ángela (PROSAP, 2013). Este programa como se 
indica tiene como principal funciones generar empleo, “producir alimentos”, así como 
“ordenar	la	ocupación	del	territorio	de	manera	amigable	con	el	ambiente”. Esta última 
frase nos resulta críptica porque no queda claro a qué hace referencia específicamente 
en cuanto a que se refiere con “ordenar”, “ocupación del territorio” ni de qué manera 
se entiende que es “amigable” con el ambiente. Las palabras de Carla Campos Bilbao, 
a cargo de la Secretaria de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar dependiente del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, mencionadas en un artículo 
de InfoCampo repiten lo descripto en los objetivos del proyecto “es imperioso crear 
puestos de trabajo, producir alimentos para garantizar la Seguridad Alimentaria y 
ocupar territorios para tener una Argentina más equilibrada” (InfoCampo, 2013). La 
única diferencia con el enunciado institucional es que agrega el término “Seguridad 
Alimentaria”, lo que clarifica hacia donde se dirige la política nacional. Sin embargo, 
en el mismo artículo la funcionaria aclaró que “Como primera medida se establecerá 
un estudio de campo para determinar datos cuantitativos y cualitativos sobre consumo 
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local y de su procedencia” (InfoCampo, 2013). Este es un programa que está en las 
etapas iniciales de su desarrollo.

Por otro lado, el Ministerio de Producción de la provincia de Chaco posee los 
siguientes programas y subprogramas que nos parecen de mayor relevancia dentro del 
marco de la problemática que estamos analizando: 1) Programa Producción Agrícola con 
los Subprogramas a) Subprograma Producción de Cereales, Oleaginosas e Industriales 
destinado al sector agrícola integrado y desarrollado con incremento de la participación 
de los productos de cereales y oleaginosas en el flujo comercial interno y externo. b) 
Subprograma Producción Frutihorticola destinado al sector frutícola y hortícola con 
capacidad para abastecer la demanda provincial y exportación de excedentes, con 
productos locales diversificados y de calidad. 2) Programa Desarrollo Rural destinado 
a pequeños productores de la agricultura familiar fortalecidos integralmente en 
sistemas productivos diversificados. 3) Programas Especiales: se trata de programas 
de desarrollo vinculados al sector productivo que se ejecutan articuladamente para 
alcanzar una mayor eficiencia de las políticas y estrategias aplicadas al sector como 
a) el Programa de Desarrollo de Áreas Rurales (PRODEAR) destinado a familias de 
pequeños productores vinculados a la agricultura familiar fortalecidas integralmente 
con capacidad organizacional y productiva desarrollada. b) el Proyecto de Desarrollo 
de Pequeños Productores Agropecuarios (PROINDER) destinado a organizaciones 
vinculadas al sector productivo con capacidad institucional fortalecida implementan 
políticas públicas diferenciadas dirigidas a pequeños productores (PROSAP, 2013).

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), dependiente del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, tiene como funciones 
principales generar, adaptar y transferir tecnologías, conocimientos y procesos de 
aprendizaje para el ámbito agropecuario, forestal y agroindustrial dentro de un marco 
de sostenibilidad ecológica. El instituto posee una amplia trayectoria de trabajo en 
conjunto con los estamentos de la provincia, generando un aporte muy importante en el 
desarrollo de la producción agropecuaria (PROSAP, 2013).

En la zona se encuentra el Centro Regional que se ocupa de las Provincias de 
Chaco y Formosa, de la cual se desprenden la Estación Experimental Agropecuaria 
Colonia Benítez, la Estación Experimental Agropecuaria Las Breñas y La Estación 
Experimental Agropecuaria Presidencia Roque Sáenz Peña. El Centro Regional Chaco 
- Formosa tuvo como principal objetivo ampliar la presencia institucional, a través 
del componente de extensión en forma general y especialmente a través del Programa 
Federal de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable creado en 2003. Según Walter y 
D´angelo (2009) la implementación del PROFEDER en la región ha posibilitado 
contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y organizacional, el desarrollo de 
las capacidades de todos los actores del sistema y el fortalecimiento de la competitividad 
sistémica regional en un ámbito de equidad social y sustentabilidad. En lo operativo 
se contó con el compromiso de las instituciones del medio, efectivizado a través de 
acuerdos formales e informales (Walter y D´angelo, 2009). La experiencia del trabajo 
en extensión desarrollado desde la creación del INTA, en base a la demanda de los 
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productores y de la planificación regional, permitió afianzar el sistema de extensión del 
Centro Regional. Esta estrategia posibilitó ampliar la cobertura y presencia institucional 
de las Estaciones Experimentales (EEAs), las Agencias de Extensión Rural (AERs) y 
las Oficinas de Desarrollo Rural (ODRs) (Walter y D´angelo, 2009).

En el año 2004 se inicia la formulación de un proyecto participativo con el 
Programa PROFEDER (Programa Federal de Desarrollo Rural con enfoque territorial) 
Minifundio del INTA Las Breñas, Chaco, con cincuenta y cinco familias de pequeños 
productores o AF de menos de 50 hectáreas, de la localidad de Corzuela (Colmann 
y Faggi, 2012). Asimismo el INTA posee los siguientes programas con jurisdicción 
en la provincia: 1) El Programa Federal de Reconversión Productiva para Pequeñas 
y Medianas Empresas Agropecuarias – Cambio Rural que cuenta con 74 Grupos, 775 
Productores Beneficiario, 10 Agentes de Proyectos y 54 Asesores Técnicos. 2) El 
Programa de Investigación y Extensión para los Productores Minifundistas – Minifundio 
y Programa para Productores Familiares – PROFAM que cuenta con 35 Proyectos y 
posee 3.575 Beneficiarios (ESPA, 2013).

También el Programa ProHuerta –Huertas y Granjas- se encuentra dentro de 
los mencionados arriba, pero por su relevancia nos detendremos en él. El objetivo del 
mismo es mejorar la seguridad y la soberanía alimentaria y favorecer la participación 
y organización de sectores vulnerables de la población y propiciar la comercialización	
de	excedentes.	Lo original de este programa es su propuesta de una “agricultura sin 
veneno”, una progresiva capacitación, la participación de promotores voluntarios y el 
acompañamiento sistemático en el terreno mismo (Díaz, 2002). En Chaco se inició en 
el segundo semestre de 1992, cuenta en la actualidad con 113 Huertas Comunitarias, 
480 Huertas Escolares y 34.121 Huertas Familiares, siendo 8.909 los beneficiarios 
de las Huertas Comunitarias, 42.406 los de las Escolares y 188.905 de las Familiares 
(PROSAP, 2013).

En el marco de este programa se realizan el Encuentro y muestra provincial del 
Pro-Huerta Chaco (durante el año 2013 se llevó a cabo el 9º, el 31 de mayo). Se realizan 
actividades como talleres	 sobre	 soberanía	 alimentaria,	 dramatizaciones	 realizadas 
por promotores de Pro Huerta, demostraciones	de	herramientas	 caseras y se brinda 
información sobre los diferentes componentes que aborda el programa y los trabajos 
que se desarrollan en territorio. Asimismo existen un espacio	de	 comercialización	 e	
intercambio	de productos elaborados artesanalmente. Es interesante porque en 2013 
fue la entrega	de	los	premios de la 2ª edición del concurso “Nos divertimos dibujando y 
escribiendo la huerta granja” organizado por el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria 
y el Consejo de Educación de la Provincia del Chaco (Ministerio de Desarrollo 
Social, 2013). Esto muestra la incorporación de los niños en estos programas como 
mencionamos más arriba en el programa de Familias y Nutrición.

De los programas que hemos mencionado anteriormente es uno de los que 
más claramente intenta favorecer la soberanía alimentaria ya que busca mejorar el 
acceso a la alimentación a partir de la autoproducción de los beneficiarios en pequeña 
escala de hortalizas frescas, promoviendo huertas y granjas familiares, institucionales 



81

Nº 22, Resistencia, Chaco, diciembre 2014
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 65-87

FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

y comunitarias a partir de la problemática local (Fernández y Ebert, 2007). Aunque 
más que soberanía consideramos que se trata de autosuficiencia alimentaria ya que 
busca “la comercialización de excedentes” a partir de prácticas hortícolas que no todos 
los productores venían explotando y que requieren de capacitación impartida por los 
técnicos siendo distinto a definir las propias estrategias y políticas sustentables de 
producción, distribución y consumo.

 Actualmente, organizaciones sociales, campesinas, espacios políticos y 
sindicales defienden y respaldan la creación del Instituto Provincial de Semillas (Iprose) 
que pretende promover la producción y el uso de la semilla criolla y nativa en Chaco, 
como forma de vida y en defensa de la soberanía alimentaria. La iniciativa legislativa 
fue presentada en marzo de 2013 por el bloque del Frente Grande, integrado por los 
diputados Fabricio Bolatti y Daniel Trabalón (Otro Chaco es Posible, 2013). Si este 
proyecto de ley 619/13 es aprobado declarará de interés provincial la promoción, 
obtención, producción y comercialización de las semillas nativas y criollas identificadas 
y registradas en todo el territorio provincial. Esta iniciativa propone también la creación 
de un Registro de Asociaciones de pequeños y medianos productores que participarían 
en el Iprose y crearía el Banco de Semillas para garantizar el abastecimiento, producción 
e identificación de las semillas que dependería del Instituto. 

El Iprose garantizaría el abastecimiento y el registro de semillas a los promotores 
de la agricultura familiar (pequeños y medianos productores). Promovería la utilización 
de la semilla nativa y criolla para la alimentación, la agricultura, la forestación, 
la aptitud ornamental y la aplicación industrial, también para la investigación del 
uso y la preservación de la misma. Además, se encargaría del acopio, producción 
y comercialización garantizando su existencia en cantidad y calidad para su uso. 
Garantizaría la variedad y la diversidad agrícola y fortalecería las redes de intercambio 
entre productores que defienden la producción ecológica como modelo de vida. Por otro 
lado, evitaría la apropiación ilegítima y la falta de reconocimiento sobre las semillas 
(Otro Chaco es Posible, 2013)

 Gran parte de las políticas nacionales que aquí describimos fueron tomadas de 
sitios oficiales del gobierno o de organismos dependientes del mismo y se encuentran aún 
en estado de desarrollo, por esta razón muchos de ellos se encuentran formulados como 
planes a cumplir. El discurso y las prácticas han variado en pos de un mayor desarrollo 
de la autoproducción aunque aún continúan muchas políticas que en realidad tienen 
que ver con la seguridad y la autosuficiencia alimentaria más que con la soberanía. La 
creación del Iprose sería un paso importante para la soberanía alimentaria si se ejecuta 
de manera correcta.

Conclusiones
Si bien, el cultivo principal del sudoeste chaqueño ha sido el algodón, la 

agricultura se fue diversificando con distintos cultivos hasta la introducción de la soja. 
El desarrollo agrícola, en la provincia del Chaco, se produce a partir de la década del ́ 90 
como parte de un proceso de expansión de la soja transgénica. El capital agrícola a partir 
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de este período comenzó a provenir de otras provincias como Córdoba y Santa Fe así como 
de capitales extranjeros. Esta introducción conlleva ciertos problemas como la pérdida 
de biodiversidad, el avance del desmonte en detrimento de las especies nativas, el uso 
de variedades transgénicas y la introducción de agroquímicos altamente tóxicos ligados 
a estas variedades de cultivos. Es importante destacar que estos procesos repercutieron 
tanto en el ambiente como en aspectos socio-económicos de los pobladores. Estos 
procesos hicieron que –junto a una multiplicidad de factores- aquellos que tuvieron en 
algún momento la producción de recursos en sus manos, dejaran de tenerla afectando 
tanto a los pequeños y medianos productores que pasaron a ser trabajadores de grandes 
propietarios provenientes de otras provincias y otras regiones planetarias así como a los 
pobladores indígenas que realizaban otras prácticas de manejo de los recursos vegetales. 

Dentro de este complejo panorama se insertan las políticas nacionales y 
provinciales que buscan desarrollar la producción de los pequeños productores. Estas 
políticas que, en algunos casos se enuncian como estrategias de soberanía están más 
cerca de la seguridad y la autosuficiencia alimentaria. Muchas de ellas han tenido como 
principal objetivo asegurar que los pobladores vulnerables (niños menores de 6 años, 
niños en edad escolar, embarazadas y ancianos) accedan a los alimentos considerados 
básicos. Por otro lado, los programas de extensión del INTA como ProHuerta se atienen 
más a la autosuficiencia alimentaria ya que más que buscar las propias lógicas de los 
pobladores les otorgan herramientas para desarrollar huertas y granjas en espacios 
familiares, comunitarios y escolares con la asistencia que los técnicos les ofrecen. Con 
esto no queremos desmerecer la importancia del programa que es sumamente interesante 
y ofrece a los pequeños productores nuevas posibilidades herramientas relevantes, sino 
que al analizarlo a la luz de los conceptos trabajados se acerca más a la autosuficiencia 
que a la soberanía. Asimismo, la creación del Iprose podría representar un paso hacia la 
soberanía alimentaria, pero sería un primer eslabón de una larga cadena de políticas que 
deben ser aplicadas en base a las lógicas locales indígenas y criollas.
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Resumen
Este trabajo se refiere a las principales características de la comunidad paraguaya en Argentina 

según los censos relevados desde 1869, pero con particular énfasis en los de 2001 y 2010 con el objetivo 
de tratar con mayor profundidad el panorama actual. Además, se presenta un modelo de regresión logística 
binaria que estima la propensión a emigrar desde Paraguay hacia Argentina. Los resultados señalan que 
el odds de emigrar es mayor en las personas entre 18 y 30 años de edad, sin empleo, sin hijos y sin unión 
conyugal. Para ello se utilizan datos obtenidos en una encuesta realizada en Paraguay durante el año 2008.
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Abstract
This paper refers to the main characteristics of the paraguayan community living in Argentina, 

according to censuses carried out since 1869. In order to describe the current features of the process, the 
analysis is focused on the period between 2001 and 2010. Also, a binary logistic model is presented in 
order to estimate the propensity to emigrate from Paraguay to Argentina. Results indicate that the odds of 
emigration are higher in people between 18 and 30 years old, unemployed, single, and with no children. The 
data used is the one obtained in a survey carried out in Paraguay during 2008.
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1. Introducción
Argentina se ha caracterizado por ser tradicionalmente un país receptor de 

inmigrantes que llegaron desde ultramar o la propia América Latina, en especial desde 
los países limítrofes. Al analizar los datos censales, éstos demuestran la importancia 
que presenta en particular la inmigración paraguaya: desde 1947 es la más numerosa 
dentro de los países latinoamericanos y a partir del censo 2001 constituye el colectivo 
extranjero más cuantioso en Argentina.

En la actualidad, según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 
de Argentina de 2010, la comunidad paraguaya está compuesta por 550.713 personas, 
manteniéndose como la colectividad extranjera más numerosa pero alcanzando –en 
valores absolutos- un tamaño máximo nunca antes registrado. Esta cifra representa 
el 30,5% del total de inmigrantes en el país, el 1,4% del total de Argentina (INDEC, 
2012) y además equivale aproximadamente al 8,6% de la población total del Paraguay1, 
superando al 6,2% de la década previa (Cerrutti y Parrado, 2006).

Al tratarse de un relevante y antiguo fenómeno migratorio, se han realizado 
numerosos trabajos que revisan sus diversos aspectos; entre ellos están los que abordan 
la reconstrucción histórica y social del proceso, los cambios producidos en el marco 
legal y también los que analizan el volumen, razones y evolución de la inmigración 
paraguaya en Argentina.

Sin embargo, aún es factible indagar sobre la dinámica migratoria paraguaya 
y una alternativa posible es hacerlo mediante el estudio de factores asociados a la 
propensión emigratoria. De este modo, el presente trabajo pretende contribuir al 
estudio de dicha dinámica poniendo en consideración cómo interviene un conjunto de 
características de los jefes de hogar paraguayos con la toma de decisión de emigrar a 
Argentina.

El propósito de este trabajo es presentar las principales características 
sociodemográficas de la colectividad paraguaya correspondientes a la última década. 
Según los censos nacionales de población de 2001 y 2010, en ese período intercensal 
hubo un proceso de masculinización de la colectividad paraguaya, ganó peso relativo el 
grupo de edad comprendido entre 15 y 64 años de edad, mejoró el nivel de escolarización 
de hombres y mujeres, hay mayor porcentaje de inmigrantes residentes en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y se incrementó la tasa de actividad tanto en 
hombres como mujeres.

A continuación, se realiza un análisis de la probabilidad de emigrar empleando 
variables socioeconómicas de los jefes de hogar de Paraguay: situación conyugal, edad, 
cantidad de hijos, situación laboral, área de residencia (rural o urbana) y sexo. De esta 
manera, mediante el análisis de los resultados obtenidos es posible conocer el peso que 
posee cada una de ellas y así observar la manera en que cada uno de los factores incide 
en las decisiones migratorias.

1 Esto si se considera una población total en Paraguay de 6.400.000 personas (según los datos provisorios 
del Censo 2012 realizado en dicho país, ya que aún no están disponibles los datos definitivos).
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Para el abordaje de lo anterior, se utilizan los datos primarios provistos por la 
Encuesta de Emigración de Paraguayos, la cual fue realizada en cuatro Departamentos 
de Paraguay durante el año 2008 y para ello la metodología empleada es un modelo 
de regresión logística binaria que estima la propensión a emigrar de los jefes de hogar 
paraguayos. Los resultados indican que esta propensión se incrementa al tratarse de 
personas menores de 30 años de edad, sin hijos, sin empleo y que no estén casados o 
unidos. No resultaron estadísticamente significativas las variables sexo ni lugar donde 
vive (zona rural o urbana).

2. Principales antecedentes de la inmigración paraguaya en Argentina
El comienzo de la relación entre Paraguay y Argentina se produjo junto con el 

inicio de ambas sociedades, durante el siglo XVI, cuando Asunción y Buenos Aires eran 
provincias hispánicas (Maeder, 2010). Por lo tanto, aunque la afluencia de paraguayos 
hacia Argentina fue previa al primer censo argentino realizado en 1869, los resultados 
del mismo señalan la presencia de 3.288 paraguayos. Entre los censos de 1869 y 
1895, el tamaño de la colectividad paraguaya creció a un ritmo de 5,9% promedio 
anual, alcanzando finalmente un total de 14.562 personas. De éstas, el 69% (10.023) 
se encontraba en el Nordeste: 3.962 en Misiones, 1.766 en Formosa, 777 en Chaco y 
3.518 en Corrientes. Esto pone de manifiesto la marcada localización paraguaya en las 
mencionadas provincias a finales del siglo XIX, con predominancia masculina en zonas 
rurales mientras las mujeres lo hicieron en zonas urbanas.

Otra cualidad distintiva de la comunidad paraguaya de fin de siglo XIX y 
comienzos del XX fue, a diferencia de la nativa, la mayoritaria cantidad de hombres: 
en 1914 el índice de masculinidad de paraguayos y argentinos, respectivamente, fue: 
132,8 y 88,3 (Corrientes), 149,6 y 123,6 (Chaco), 121,2 y 117,8 (Formosa), 132,7 y 
94,4 (Misiones)2,3. Si se compara esto con los migrantes de ultramar, éstos últimos 
registraron valores aún mayores en el índice ya que en el caso de los paraguayos la 
proximidad territorial con su país de origen permitió la migración en familia o incluso 
de mujeres solas con mayor frecuencia, resultando así un menor índice de masculinidad 
que para los europeos (Meichtry y Beck, 1999). Ciertos autores mencionan que en el caso 
específico de las mujeres paraguayas los casos con índices de masculinidad cercanos a 
100 no aluden a una migración por etapas (primero los hombres jefes de hogar y luego 
sus cónyuges y sus hijos) sino que se tratan de mujeres que migran individualmente 
(Cacopardo, 2000 y 2002; Cacopardo y Maguid, 2001).

A partir de ese momento y al menos hasta la década de 1950 esta tendencia 
migratoria se reforzó, registrando la población paraguaya una tasa de crecimiento 

2 En 1914 Formosa y Misiones concentraron el 46% de los inmigrantes paraguayos, en Buenos Aires el 
11% y en las otras provincias del país el 43% restante (Carrón, 1979). Así, la marcada primacía numérica 
de varones en Formosa y Misiones explica el índice de masculinidad total.

3 En 1895 el índice de masculinidad de paraguayos y argentinos también mostró similar comportamiento. 
Respectivamente, fue 120,2 y 87,7 en Corrientes; 101,8 y 121,7 en Chaco; 123,8 y 152,8 en Formosa y 
124 y 108,4 en Misiones (Meichtry y Beck, 1999).
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promedio anual de 3,6% en el período 1895-1947. Esto se explica por las oportunidades 
que surgieron del creciente desarrollo económico argentino, el cual demandó materias 
primas de la región chaqueña. Pero a mediados del siglo pasado se inició una nueva 
etapa cuando comenzó la desaceleración de la demanda de productos como el algodón 
en el Chaco, la yerba mate en Misiones y, por contrapartida, apareció como polo de 
atracción laboral las grandes ciudades.

Como consecuencia “esto marcó a nivel nacional un manifiesto cambio en las 
ocupaciones tradicionales de los inmigrantes limítrofes, desde las relacionadas con la 
explotación forestal y la agricultura para el mercado de consumo interno hasta la industria 
de la construcción y los servicios domésticos durante el proceso de la industrialización 
sustitutiva y la nueva etapa de reestructuración económica” (Meichtry y Beck, 1999: 
177).

Los cambios mencionados también propiciaron alteraciones en el flujo 
migratorio: de acuerdo a los datos del censo argentino de 1947 por primera vez los 
inmigrantes paraguayos constituyeron el grupo más numeroso de extranjeros limítrofes 
residentes en Argentina (con 93.248 personas) relegando al segundo lugar a Uruguay, el 
más cuantioso hasta ese momento desde el censo de 1869.

A partir de mediados del siglo XX continuó el ingreso de paraguayos debido 
a razones políticas y económicas en ambos países. Además, se identifican dos flujos 
principales: el primero fue consecuencia de la Guerra del Chaco (1936) y de la Guerra 
Civil paraguaya ocurrida en 1947. Las décadas de dictadura militar en Paraguay 
provocaron la expulsión de población y al mismo tiempo actuaron como factores de 
atracción las oportunidades de empleo agrario por el desarrollo de la producción de 
algodón, caña de azúcar, tabaco y té en el Noreste argentino. Por su parte, el segundo 
flujo ocurrió desde mediados de los años cincuenta y fue impulsado por motivos 
económicos, eligiéndose como principal destino el AMBA (Benencia, 2007).

Hacia 1960 se produjo un corrimiento de la estructura etaria de los inmigrantes 
hacia edades más avanzadas (de 20 a 34 años en lugar de ser concentrado sólo de 20 a 29 
años, como ocurrió en ocasión del censo 1895), junto con una mayor presencia femenina 
particularmente en las edades más jóvenes. De este modo, hubo un doble proceso 
simultáneo: el incremento de la concentración residencial en el AMBA y la feminización 
de la migración (Maguid, 1990 y 1997; Marshall, 1983). Para ese entonces comenzó a 
destacarse la importancia cuantitativa de la colectividad paraguaya: prácticamente el 
10% de la población de dicho país fue censada en Argentina (Benencia, 2009).

En su trabajo, Marshall y Orlansky (1981) destacaron que el gran peso que tuvo 
la salida de paraguayos al exterior con respecto a la migración interna fue debido no 
sólo a factores de carácter político sino también a las propias falencias de las estructuras 
productivas del Paraguay, que no fue capaz de retener el excedente de mano de obra 
local lo que se tradujo en migración internacional.

Dentro de sus principales características, puede señalarse que el contingente 
paraguayo fue fundamentalmente de bajo nivel de instrucción. En ese aspecto, Maletta 
(1992: 8) afirma que:
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En 1970, los datos censales mostraron que sólo un 7,4% de los 
inmigrantes paraguayos había cursado 10 o más años de estu-
dios. La mitad de la población paraguaya residente en la Ar-
gentina tenía menos de cuatro años de educación formal. Una 
alta proporción de los residentes paraguayos activos, según los 
censos, se emplean como obreros de la construcción, peones 
agrícolas y trabajadoras del servicio doméstico.

Asimismo, el autor menciona la importancia de la migración de retorno y de los 
trabajadores estacionales, quienes fueron ocupados en la agricultura y en otras tareas 
relacionadas con la hotelería, el turismo y la gastronomía. Todos ellos permanecían sólo 
algunos meses en Argentina o por un plazo que oscilaba entre uno y cinco años, con 
visitas anuales o semestrales a sus lugares de origen.

Pero en la segunda parte de la década de 1970 la cuantía migratoria disminuyó, 
lo que puede explicarse fundamentalmente por dos causas: la construcción de la represa 
de Itapú4 en la zona oriental de Paraguay (junto con el crecimiento económico general 
de dicho país) y la contracción económica en Argentina. Estos factores presentaron una 
alternativa de migración interna al propio Paraguay para los habitantes de Asunción y 
áreas cercanas, en lugar de dirigirse al Noreste o al Gran Buenos Aires (Bruno, 2008).

Esto último continuó y durante la década de 1980 la inmigración paraguaya 
mermó su ritmo histórico: el tamaño de la colectividad disminuyó 12.349 personas 
entre los censos de 1980 y 1991 (262.799 y 250.450, respectivamente) que señalaría no 
sólo una pausa en el flujo sino también un leve proceso de retorno. Como se dijo, ésto 
pudo obedecer a la significativa contracción en la economía Argentina y que Paraguay, 
al mismo tiempo, pudo mantener su producto bruto per cápita (Cerrutti, 2009). Sin 
embargo, y pese a esa reducción, la mayor cantidad de inmigrantes limítrofes aún 
provino desde Paraguay.

Asimismo, otra característica saliente fue que las mujeres se incorporaron aún 
más al fenómeno migratorio: en 1960 eran 101,8 varones por cada 100 mujeres, mientras 
que en 1980 esta relación descendió a 85,6.

En cuanto al período intercensal 1991-2001, coincidente con el Plan de 
Convertibilidad5, ocurrió un nuevo cambio en la tendencia: en esa década se produjo un 
fuerte incremento, equivalente a 2,6% medio anual, en la llegada de paraguayos que se 
dirigieron directamente hacia grandes centros urbanos. Además, de acuerdo a los datos 
censales de 2001, se incrementó la feminización de la colectividad paraguaya (el índice 
de masculinidad descendió a 73,5).

Durante la década de 1990 el contexto fue marcado por la paridad cambiaria 
en Argentina y la mejora en su situación económica (evidenciada en el incremento del 
Producto Bruto per cápita). Este escenario, sumado al estancamiento en la economía 
4 La represa hidroeléctrica de Itaipú es un emprendimiento binacional entre Paraguay y Brasil que comenzó 

a construirse en enero de 1975 y el inicio de operaciones se produjo en Enero de 1984.
5 Regido por la Ley Nº 23.928, que establecía que un peso argentino equivalía a un dólar estadounidense.
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paraguaya, estimuló que se reanudara el flujo migratorio lo que se reflejó en el 
crecimiento de la comunidad paraguaya en Argentina: 325.046 en 2001, lo que equivale 
a un aumento del 24% respecto de los contabilizados en 1991. Según explica Benencia 
(2000), los varones se insertaron en el sector de la construcción de obras de pequeña 
magnitud mientras que las mujeres lo hicieron en el servicio doméstico.

Cortés y Groisman (2004) mencionan que en el período 1990-1995 los migrantes 
limítrofes sustituyeron a los internos, pero en la etapa recesiva (cuando los sectores 
construcción y manufactura expulsaron mano de obra) ambos grupos sufrieron similares 
consecuencias. De este modo, los migrantes limítrofes reemplazaron a los internos en 
actividades como el servicio doméstico, la construcción y otras más de índole similar, 
ya que el empleo era de tipo no registrado, mientras que los migrantes internos tuvieron 
que comenzar actividades por cuenta propia. A diferencia de las décadas de 1970 y 
1980 (en las que la pobreza estructural estuvo más ligada a los migrantes limítrofes que 
a los internos), en el decenio de 1990 el desempleo y la pobreza aquejaron más a los 
migrantes internos.

Al respecto, los autores plantean que las características de los migrantes limítrofes 
e internos fueron comunes para las décadas de 1970 y 1980 (bajos niveles de instrucción 
y calificación). Sin embargo, en la década de 1990 los migrantes internos quedaron en 
inferioridad de condiciones con los limítrofes, ya que estos últimos mantuvieron las 
características que arrastraban de las dos décadas anteriores, mientras que los primeros 
sufrieron el deterioro de los niveles de escolarización. De este modo, los migrantes 
limítrofes fueron más demandados (especialmente en el sector de la construcción y de 
servicio doméstico) ya que ofrecían niveles de escolarización similar o a veces incluso 
superiores y con salarios y condiciones más flexibles que los nativos.

El fin de la Convertibilidad a principios de 2002 abrió una serie de interrogantes 
acerca si Argentina iba a continuar siendo un país atractivo para los migrantes 
paraguayos. El motivo de esto es que es de esperar que las fluctuaciones económicas 
en Argentina tengan fuertes efectos sobre la dinámica migratoria entre ambos países 
y la migración internacional se espera que responda rápidamente a variaciones en las 
condiciones macroeconómicas: períodos de recesión, alta inflación o deterioro de las 
condiciones de empleo en Argentina podrían reducir rápidamente el atractivo por parte 
de los migrantes internacionales (Parrado y Cerrutti, 2003).

Con la primera década del siglo XXI ya finalizada se encuentra evidencia 
que el tamaño de la población paraguaya en Argentina se incrementó nuevamente: 
los resultados del censo realizado en 2010 muestran que el tamaño de la población 
paraguaya alcanzó a 550.713 personas, un 69% mayor de lo que era en el 2001 y que 
implica un crecimiento medio anual de 6%. Por su parte el índice de masculinidad 
creció por primera vez en muchos años: 79,7 hombres por cada 100 mujeres.

Otro aspecto interesante es el tamaño de la comunidad paraguaya es considerarla 
en relación a la población total de Argentina. Al respecto, Halpern (2008: 4) expresa que:
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La presencia de paraguayos en la Argentina aparece registra-
da, al menos en los datos oficiales, desde el primer censo na-
cional de 1869. En aquel momento, constituían el 0,2% de la 
población total del país, el 1,6% sobre la población extranjera 
y el 7,9% sobre los inmigrantes de países limítrofes. Junto con 
estos últimos, conformaban el 2,6% de la población total, por-
centaje que se mantiene constante al día de hoy, a pesar de 
lo que muchos funcionarios, varios medios de comunicación 
y el imaginario general especulan […] los paraguayos nunca 
llegaron a constituir siquiera el 1% de la población total. Al 
igual que en los censos de 1970 y de 1980, el de 2001 muestra 
que los paraguayos llegan al 0,9%, marcando su momento de 
mayor proporción sobre el total del país.

Completando lo expuesto por el autor y actualizando con los datos censales de 
2010, la proporción fue el 1,4% del total país; alcanzando el máximo valor relativo. 
Asimismo, otros dos indicadores adquirieron su máximo valor histórico: el porcentaje 
de paraguayos respecto de la población extranjera total (30,5%) y el porcentaje de 
paraguayos respecto de la población extranjera limítrofe (44,2%)6.

En lo que respecto a la estructura etaria de los migrantes, en el Perfil Migratorio 
de Paraguay 2011 (ADEPO, 2011) se menciona que la proporción de 0 a 14 años es muy 
baja (9,5%) y 11,8% corresponden a adultos mayores, siendo el grupo de edades activas 
(15 a 64 años) la más numerosa: 78,7%7. Asimismo, el Informe sostiene que en el 87,9% 
de los casos la causa de la emigración se debió a motivos laborales (86% en el caso de los 
varones y casi 90% de las mujeres). Para aquellos con empleo en los lugares de origen, 
la categoría laboral que principalmente engloba a los varones es ‘Empleados’, mientras 
que en el caso de las mujeres es ‘Trabajo doméstico’. En cuanto a la inserción laboral 
en el lugar de destino es porcentualmente mayor en los hombres que en las mujeres, 
quienes habitualmente lo hacen en el servicio doméstico bajo precarias condiciones de 
bajos salarios y falta de seguridad social.

En relación a la inserción laboral de los migrantes limítrofes en el área 
metropolitana de Buenos Aires, se realizó fundamentalmente entre los 20 y los 59 años 
de edad y se incorporaron en el sector servicios (37%), actividades industriales y de 
construcción (29%) y comercio (22%). También rescata que el 33% de los asalariados 
estaba en condiciones de precariedad laboral, medido a través de la falta de descuento 
para aportes de previsión social (Maguid, 1995).

En esa línea temática también se encuentra el trabajo de Cerrutti y Maguid (2007) 
donde, tomando como referencia los datos correspondientes a la Encuesta Permanente 
de Hogares del 2005, se probó que -aun siendo un año con recuperación económica- 

6 Los valores correspondientes a este censo y los demás están disponibles la Tabla 8 consignada el Anexo.
7 Como un diferencial de la corriente paraguaya que emigra a España, en este último caso los porcentajes 

son 14,7%, 5,9% y 79,4% para los grupos mencionados.
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los migrantes se insertaban en el mercado laboral a través de sectores económicos 
informales y precarios (v.g: construcción, servicio doméstico, calzado, industria textil, 
entre otros). A su vez, presentaron tasas de actividad más elevadas que los nativos dado 
que acceden a tareas mal remuneradas o no calificadas. Además, casi la mitad de las 
diferencias entre los ingresos promedio de los nativos y migrantes estaría explicada por 
los niveles educativos de los trabajadores y las formas de inserción laboral.

La marcada feminización del colectivo migratorio paraguayo constituye 
un importante motivo por el que se han realizado numerosos análisis alrededor de 
las mujeres. Bologna (2010) menciona que “una gran proporción de las mujeres se 
hallan ocupadas en el servicio doméstico, que es una actividad más estable; supone 
permanencia por períodos más prolongados y menos rotación entre empleadores que 
en la construcción” (Bologna, 2010: 207). Además, el autor sostiene que los varones 
habitualmente se ocupan en el sector de la construcción o algunas de sus actividades 
derivadas, pero debido a las redes de información existentes, es posible contratar a 
trabajadores desde el país de origen cuando resulta necesario.

Gaudio (2012) también estudió las mujeres paraguayas desde una perspectiva 
que vincula las decisiones y dinámica migratoria con los procesos familiares. En dicho 
trabajo, explora y describe cómo las inmigrantes paraguayas (ubicadas en Buenos 
Aires) experimentan la maternidad a distancia. A partir de las entrevistas realizadas 
surge como motivos de emigración las causas económicas, laborales o las vinculadas a 
situaciones familiares que impulsan la emigración.

Otro aspecto importante a tener en cuenta es el envío de remesas, estimándose 
que cerca de un tercio de las personas inmigrantes lo hace. Sin embargo, los jefes de 
hogar con experiencia migratoria vuelven a Paraguay con ahorros, con lo que el cálculo 
de remesas está subestimado debido a que no quedan registros de este flujo de dinero. 
Al analizar los factores que influyen positivamente en el envío de remesas de manera 
activa, aparecen la cantidad de viajes hacia Argentina y las intenciones de regresar. Por 
el contrario, el hecho de que sean documentados o no, como así también los años de 
residencia en Argentina, no modifica la probabilidad del envío de remesas. Al respecto, la 
muestra analizada no permite individualizar montos altos y/o considerables ni tampoco 
los medios utilizados para las remesas de dinero, esto es, giros bancarios, comisionistas, 
correos internacionales, amigos, colectiveros, y otros (Cerrutti y Parrado, 2007).

Por último, las regulaciones migratorias por parte del gobierno como así también 
las políticas económicas que modifican directamente el tipo de cambio alteran el valor 
relativo de las monedas locales y con ello el retorno inmediato esperado de la migración 
por parte de las personas, por ello los períodos de sobrevaluación del peso argentino 
pueden hacer de la migración internacional una inversión más atractiva (Parrado y 
Cerrutti, 2003).

Brevemente se puede señalar que durante 1998 se modificó la Ley de Migraciones 
vigente desde 1981 (la Ley General de Migraciones y Fomento de la Inmigración Nº 
22.439, también conocida como “Ley Videla”) mediante la firma del Convenio de 
Migración entre la República Argentina y la República del Paraguay. Sin embargo, 
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el mismo fue rechazado por el Congreso paraguayo y –a pesar de poseer sanción del 
Senado argentino- no prosperó su aprobación en la Cámara de Diputados (Courtis, 
2006; Novick, 2008). Posteriormente, en 2005, se implementó el Programa Nacional de 
Normalización Documentaria Migratoria. El fin principal del mismo es regularizar tanto 
la situación migratoria como así también la inserción e integración de los extranjeros 
residentes en forma irregular el país provenientes de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y República Bolivariana de Venezuela.

Al respecto, Pacecca y Courtis (2008: 46-47) expresan que:

la disposición prevé, para quienes acrediten un vínculo de par-
entesco con un argentino nativo o por opción o con un residente 
permanente, el otorgamiento de la residencia permanente; para 
el resto, la temporaria por dos años, convertible a permanen-
te. El ‘Patria Grande’ también flexibiliza, en alguna medida, 
los requisitos para iniciar el trámite migratorio. Una forma de 
facilitar la presentación de la documentación es a través de un 
plan dos etapas: una fase inicial de acreditación de identidad 
(por medios amplios) y declaración jurada, a partir de la cual 
se obtiene, de manera gratuita, un certificado de residencia pre-
caria con vigencia hasta la resolución del trámite, que constata 
el inicio del trámite migratorio y habilita a trabajar, estudiar, 
entrar, permanecer y salir del país; y una segunda etapa que 
conlleva, para completar la solicitud de la residencia temporar-
ia, la certificación de carencia de antecedentes penales varios, 
el pago de la tasa migratoria ordinaria y la declaración de pos-
esión de medios suficientes de subsistencia. Una característica 
del programa es su ejecución parcialmente descentralizada a 
través de convenios y/o acuerdos con los gobiernos provin-
ciales y municipales y con instituciones de la sociedad civil, 
‘instituciones sociales colaboradoras’ habilitadas para la recep-
ción de trámites en sus propios establecimientos.

Según datos oficiales de la Dirección Nacional de Migraciones (Ministerio 
del Interior) para el mes de Agosto de 2010 se habían inscripto en el Programa 
423.697 personas (283.789 en 2006, 120.687 en 2007 y 19.228 en 2008), se habían 
otorgado 98.539 radicaciones permanentes y 126.385 temporarias. En este ámbito, los 
inmigrantes paraguayos ocupan el mayor porcentaje en los tres rubros: el 58,6% del 
total de inscripciones, el 47,92% de las radicaciones permanentes y el 60,6% de las 
radicaciones temporarias (Dirección Nacional de Migraciones, 2010).

Estos valores dan cuenta que aún queda la gran mayoría de los inmigrantes 
por tramitar la residencia. Esto podría explicarse de acuerdo a la opinión de Benencia 
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(2009) quien señala que la resistencia a documentarse y radicarse en el país receptor 
se debe a un comportamiento asociado a conservar la pertenencia a su lugar de origen. 
En opinión del autor, en la mayoría de los casos la radicación resulta violenta ya que 
implica una renuncia (desde el punto de vista simbólico) a las raíces del inmigrante.

2.2. Paraguayos en Argentina. Período 2001 – 2010
Como se mencionó previamente, los últimos datos censales indican que en la 

primera década del siglo XXI no sólo no se detuvo el flujo migratorio paraguayo si no 
que incluso su tasa de crecimiento (6,03% promedio anual) fue la mayor desde que se 
realizan los censos nacionales. De este modo, el tamaño de la comunidad paraguaya 
creció de 325.046 personas en 2001 a 550.713 en el 2010.

Analizando lo ocurrido en la situación económica de ambos países (mediante 
la diferencia en el producto bruto per cápita de Argentina y Paraguay) puede observarse 
que en el último decenio se registra una tendencia creciente en la discrepancia lo cual 
produce que la línea representada en el Gráfico 1 sea creciente en el último decenio, 
incluso superando la diferencia registrada en el segundo quinquenio de la década de 1990. 
Desde ya, este contexto no puede dejarse de lado a la hora de interpretar el crecimiento 
en el desplazamiento ocurrido en la última década en el que las oportunidades laborales 
representan un factor de atracción clave al momento de tomar la decisión de emigrar.

Gráfico 1. Diferencia Producto Bruto per capita en dólares.
Argentina y Paraguay. 1965-2012 

Fuente: Banco Mundial (2013)

Sin embargo, además hay un conjunto de características que cabe analizar más 
profundamente. Una de ellas es la vinculada a la estructura etaria, punto de partida para 
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conocer si ha habido algún cambio en la composición por sexo y edad de la población. 
Asimismo, se ahonda en los sus lugares de destino seleccionados, lo relativo al nivel de 
instrucción y finalmente a aspectos de inserción laboral.

2.2.1. Estructura poblacional
Según surge del análisis de las pirámides (Gráfico 2), las edades centrales y 

la población femenina concentran el mayor porcentaje de la población. Por otra parte, 
en la pirámide del 2010 (a la derecha) se observa mayor participación de niños que 
respecto a la estructura del 2001 y también se incrementó la relación hombres/mujeres. 
La representación gráfica muestra que la base de la pirámide es estrecha debido a la 
baja participación relativa que tienen los niños en el total de los inmigrantes, presencia 
que se explica por acompañar a sus padres en el desplazamiento. Asimismo, es delgada 
la cúspide por lo que la población no es envejecida y es en las edades centrales (las 
laborales) donde se encuentra la mayor proporción poblacional.

Gráfico 2. Pirámide poblacional de nacidos en Paraguay. Argentina. 2001 y 2010

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (2001, 2010)
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La variación intercensal en la estructura etaria queda aún más expuesta al 
separar la población en tres grandes grupos: de 0 a 14 años, de 15 a 64 años y mayores 
de 64. Según se consigna en la Tabla 1, hay evidencia de mayor participación del grupo 
de 0 a 14 años (la diferencia respecto al censo de 2001 es de 3,7% en hombres y 3,2% 
en mujeres). Esta ganancia está explicada por el decrecimiento intercensal en los dos 
grupos etarios restantes y que implica el ensanchamiento observado en la base de la 
pirámide.

Tabla 1. Paraguayos en Argentina según grandes grupos de edad y sexo. 2001 y 2010
Masculino Femenino Total

Grupo	de	edad 2001 2010 2001 2010 2001 2010
0	a	14	años 7,0% 10,7% 5,3% 8,5% 6,0% 9,5%
15	a	64	años 79,1% 77,9% 81,3% 79,4% 80,4% 78,7%
65	años	y	más 13,9% 11,5% 13,4% 12,1% 13,6% 11,8%

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC (2006, 2012)

Como se expresó, el índice de masculinidad de los inmigrantes se incrementó en 
el último período intercensal. Como muestra el Gráfico 3, esto ha sucedido en todas las 
edades quinquenales hasta 49 años (especialmente entre 20 y 29 años, un grupo etario 
muy numeroso), mientras que de 50 años en adelante el índice disminuyó (y de mayor 
manera entre los 50 y los 64 años de edad). De manera similar, en todos los grupos 
quinquenales de edad aún el índice de masculinidad es inferior a 100 (que equivale a 
decir que las mujeres son más numerosas que los hombres), excepto para el de 5 a 9 
años que con 100,6 supera muy levemente el umbral de mayoría numérica.

Gráfico 3. Índice de masculinidad de nacidos en Paraguay. Argentina. 2001 y 2010

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC (2006, 2012)
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La mayor cantidad de mujeres puede explicarse, en algunos casos, porque la 
decisión de emigrar fue tomada para mantener el vínculo familiar (acompañando al 
cónyuge) aunque en otras ocasiones lo hacen individualmente. Según los resultados 
censales, para las mujeres hay un decremento en la categoría ‘Cónyuge o pareja’ del 
50,1% al 42,7% entre el censo 2001 y el efectuado durante 2010. Esta diferencia 
prácticamente se reparte en dos categorías que aumentan su valor: Hija (del 9,2% al 
13,5%) y Jefe de Hogar (del 22,4% al 26,5%). 

Asimismo, en el caso de los hombres entre ambos censos también se modificó la 
distribución de estas tres categorías: se percibe una importante disminución en ‘Jefes de 
hogar’ del 66,8% al 52,9% mientras que aumentó ‘Hijo’ (de 13,3% a 18,6%) y ‘Cónyuge 
o pareja’ de 6,3% a 11,5%. Esto estaría indicando un papel más activo de las mujeres 
en la faceta económica del hogar aunque esta hipótesis debería ser estudiada con mayor 
profundidad utilizando más información, como la relacionada al estado conyugal y si 
vive en pareja o matrimonio8.

2.2.2. Distribución espacial de los inmigrantes paraguayos
En materia de ubicación geográfica, en la Tabla 2 se percibe que entre el censo 

2001 y el 2010 se produjo una concentración aún mayor a la ya existente en la zona del 
AMBA (lo que se explica por el decremento producido principalmente en Formosa y en 
Misiones) y en donde se encuentra prácticamente el 86% de los paraguayos. El aumento 
en el índice de masculinidad de 73,5 en el 2001 a 79,7 en 2010, además fue acompañado 
por el incremento de dicha relación en el AMBA (en Corrientes también, aunque su peso 
relativo es muy bajo) mientras que disminuyó en Formosa y Misiones.

Esto significa que en el último decenio intercensal la conducta de localización 
de los inmigrantes refleja el mismo patrón pero con una mayor concentración, 
probablemente debido al papel que juegan en el modo de contratación de mano de 
obra las redes sociales. Así, los que viven en el lugar de origen se relacionan con sus 
compatriotas conocidos ya asentados en el lugar de destino, y a partir de ahí comienza 
a funcionar la red colaborativa no sólo en lo ateniente a oportunidades laborales si no 
también de ayuda en la etapa de asentamiento en el nuevo lugar.

8 Estas variables corresponden a la boleta del cuestionario ampliado del Censo 2010, cuyos resultados aún 
no han sido publicados.
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Tabla 2. Zonas de residencia e índice de masculinidad de paraguayos en 
Argentina. 2001 y 2010

Masculino Femenino Total

Índice de

Masculinidad
2001 2010 2001 2010 2001 2010 2001 2010

AMBA 78,8 85,2 81,6 86,4 80,4 85,9 71 78,6
Corrientes 0,9 0,6 0,9 0,6 0,9 0,6 68,6 80,2
Formosa 6,9 3,7 6,1 3,7 6,4 3,7 83,6 80,5
Misiones 8,6 5,1 6,9 4,6 7,6 4,9 92 88,3

Resto	del	país 4,8 5,3 4,5 4,6 4,6 4,9 78,9 91,4
Total	país 100 100 100 100 100 100 73,5 79,7

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC (2006, 2012)

2.2.3. Nivel de instrucción
Este es otro elemento importante de incluir en el análisis ya que permite 

bosquejar sobre la posible inserción de los inmigrantes en el mercado laboral del lugar 
de destino, en particular sobre el sector económico y en las condiciones de empleo. En 
ese sentido, una primera aproximación muestra que es superior el porcentaje en el 2010, 
en relación al 2001, que sabe leer y escribir. Los resultados para cada censo fueron: 96% 
y 94,5 en el caso de los hombres y 96,1% y 94,2% en el de las mujeres (2010 y 2001, 
respectivamente).

Sala (2008) estudió el perfil educativo y laboral de los inmigrantes regionales 
arribados a Brasil y Argentina mediante el análisis de las personas de 20 y más años 
de edad que no asistían a establecimientos escolares al momento del censo 2001. Para 
conocer la situación existente en Argentina categorizó el nivel de instrucción en cuatro 
categorías: Muy bajo (hasta primaria incompleta), Bajo (primaria completa o secundaria 
incompleta), Medio (secundaria completa o terciaria o universitaria incompleta) o Alto 
(educación terciaria o universitaria completa).

Los resultados presentados en la Tabla 3 exponen que en ese año fue muy 
amplio el porcentaje de paraguayos con nivel educativo muy bajo o bajo (87,3% y 
85,7%, hombres y mujeres, respectivamente). Al aplicar esas definiciones al censo 2010, 
puede verse en la tabla que descendió mucho el porcentaje de hombres y mujeres con 
nivel de instrucción ‘Muy Bajo’. Por contrapartida, creció el porcentaje del nivel ‘Bajo’ 
(sobre todo en mujeres) como así también el ‘Nivel Medio’, donde el incremento ha 
sido ostensiblemente mayor. Esto indicaría que los inmigrantes paraguayos han elevado 
su nivel de instrucción en esta última categoría donde antes no era tan importante: sólo 
alrededor de 1 cada 10 lograba llegar al nivel medio y en la actualidad el porcentaje se 
encuentra alrededor del doble de ese valor.
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Tabla 3. Nacidos en Paraguay, de 20 y más años de edad que no asistían a 
establecimientos educativos en la fecha de los censos, según sexo y máximo nivel 

de instrucción alcanzado. 2001 y 2010

Nivel	de	Instrucción
Hombres Mujeres

2001 2010 2001 2010
Muy	bajo 34,1% 21,2% 32,3% 21,3%
Bajo 53,2% 55,8% 53,4% 58,3%

Medio 10,8% 20,9% 11,8% 22,2%
Alto 1,9% 2,1% 2,5% 3,3%
Total 100% 100% 100% 100%

Total	absoluto 118,376 183,536 162,787 235,623
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC (2012) y Sala (2008)

2.2.4. Tasas de actividad
Según este indicador consignado en la Tabla 5, se observa que en el período 

comprendido entre 2001 y 2010 los migrantes paraguayos –hombres y mujeres- han 
incrementado su participación en el mercado laboral. Esto puede explicarse por el 
mayor peso relativo que en el 2010 presenta el grupo de edad de 20 a 29 años, que es 
fuertemente activo en términos laborales.

Además, los valores expuestos en la Tabla 4 señalan que las tasas de actividad 
de los inmigrantes son superiores a la de los nativos argentinos en ambos censos, pero 
la diferencia se incrementó mayormente en los hombres en 2010.

Sin embargo, aún resta por ahondar otros aspectos relativos al último censo, 
como ser la rama de actividad, categoría ocupacional, calificación de la tarea, sector 
ocupacional, cobertura de salud, descuentos jubilatorios, datos que todavía no están 
disponibles y que permitirían tratar más profundamente este aspecto.

Tabla 4. Población de 14 y más años de edad. Tasas de actividad, según nativos y 
paraguayos. 2001 y 2010

 2001 2010
 Nativos Paraguayos Nativos Paraguayos

Hombres 70,6% 74,6% 77,4% 84,9%
Mujeres 45,1% 52,5% 54,6% 62,3%
Total 57,4% 61,7% 65,5% 72,2%
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC (2006 y 2012)

3. Materiales y métodos
En el presente trabajo se utiliza una fuente de datos primaria proveniente de 

encuestas de hogares relevadas en Paraguay durante el año 2008 a residentes de cuatro 
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departamentos: Central, Itapúa, Caaguazú y Alto Paraná. En total, se encuestaron 546 
hogares y se obtuvo información de 2.591 personas.

El trabajo realizado es producto de un estudio interdisciplinario integrado por 
la Asociación Paraguaya de Estudios de Población (ADEPO), el Centro de Estudios 
Avanzados (CEA/CONICET, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina), el Instituto 
de Investigaciones Geohistóricas (IIGHI CONICET, Argentina) y la Agencia Nacional 
de Promoción Científica y Técnológica de Argentina. Además se contó con el apoyo 
de Dirección General de Encuestas, Estadísticas y Censos de Paraguay (DGEEC) y el 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

En relación a los aspectos metodológicos implementados en el relevamiento, la 
documentación provista por ADEPO señala que:

La investigación corresponde a una de corte transversal cuya 
población de estudio comprende a los hogares con alguna ex-
periencia migratoria. Por tanto el diseño muestral se enmarca 
dentro de un método cuasi-aleatorio, por el hecho de que la 
primera etapa consta de una selección no aleatoria de departa-
mentos seleccionados, conforme a la concentración de hogares 
receptores de remesas; la segunda etapa de selección corre-
sponde a distritos y localidades que en 50% han sido tomadas 
de la EPH 2007 (distritos donde estén localizados hogares que 
han recibido remesas, lo cual remite a hogares que han tenido 
miembros que han emigrado) y el 50% restante han sido selec-
cionados al azar. En la tercera etapa se han elegido los hogares 
de forma aleatoria. Se ha tratado de asegurar el carácter aleato-
rio de la muestra a través de la ubicación al azar de los hogares 
y el 50% de los distritos que no han sido incorporados en la 
EPH 2007 (ADEPO, 2011:10).

De acuerdo al estudio, en una primera etapa se tomaron los departamentos de 
Central, Caaguazú e Itapúa donde se concentra el 53% de los hogares que reciben remesas 
resultando seleccionados 400 hogares. Finalmente, para lograr la mejor representación 
posible de la experiencia migratoria, se seleccionaron 100 hogares del departamento 
Alto Paraná, que es el cuarto en orden de recepción de remesas. De acuerdo a esto, la 
distribución final de la muestra de hogares tomada según departamentos se presenta en 
la Tabla 5.
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 Tabla 5. Distribución muestral por áreas de residencia. Paraguay. 2008
Departamento Total Urbana Rural
Caaguazú 108 52 56
Itapúa 120 60 60
Central 210 152 58

Alto	Paraná 108 63 45
Total 546 327 219

Fuente: ADEPO (2009)

El propósito del proyecto fue recabar información de las características de 
las viviendas y de los miembros del hogar con alguna experiencia migratoria. En este 
marco, resultó de interés indagar sobre un conjunto de aspectos particulares de la 
migración: los factores motivacionales (cambios en los contextos políticos y sociales 
del Paraguay en relación a los países de destino), el rol que juegan las migraciones 
en las estrategias de diversificación de las actividades económicas de los hogares, 
la transmisión intergeneracional de la cultura migratoria y finalmente, el estudio del 
posible impacto remesas respecto del desarrollo del país y su contribución en la lucha 
contra la pobreza.

En el cuestionario se preguntó (además de las características del hogar y la 
vivienda) sobre migración interna y acerca de conocidos residentes en otros países. 
Asimismo se consultó sobre la experiencia migratoria de todos los miembros del hogar 
al exterior y un detallado cuestionario sobre la primera y la última experiencia migratoria 
del jefe de hogar. Este bloque aborda aspectos relacionados con su situación al momento 
de su salida: edad, estado civil, si tenía hijos, situación laboral, con quién viajó, si tenía 
conocidos en el exterior y si obtuvo ayuda de ellos, y el modo en que accedió a su primer 
trabajo, entre otros temas.

Yendo al trabajo realizado en el presente artículo, la metodología empleada 
consiste en estimar un modelo de regresión logística binaria donde la variable dependiente 
apunta a si el jefe de hogar emigró para vivir o trabajar en Argentina, estableciéndose el 
valor de dicha variable del siguiente modo:

0 si el jefe del hogar nunca emigró hacia Argentina para vivir y/o trabajar. 
1 si en algún período de su vida el jefe del hogar emigró hacia Argentina para 

vivir y/o trabajar.
Por su parte, las variables independientes incluidas en el modelo capturaron la 

situación de cada una de ellas al momento en que el jefe de hogar emigró, para aquellos 
que lo hicieron, y en el caso que nunca lo hayan hecho se utilizó la información al 
momento en que se realizó la encuesta sobre9: 1) Sexo (Femenino/Masculino) 2) Edad 
(Menor de 30 años/30 a 44 años/45 a 59 años/60 años o más) 3) Lugar de residencia 
(Zona rural/Zona urbana) 4) Cantidad de hijos: (Sin hijos/Con hijos) 5) Situación laboral 
(No trabajaba/Trabajaba) 6) Estado conyugal (Unido o casado/Otra situación).
9 En todos los casos, la última categoría de cada variable es la utilizada como referencia en la regresión.
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En consecuencia, a partir del valor que brindan los coeficientes de la 
correspondiente ecuación de regresión surge la interpretación del efecto que cada una de 
las variables (o factores) desempeña en la propensión a emigrar de cada jefe de hogar.

4. Propensión a emigrar: discusión y resultados
Ya abordado uno de los objetivos principales de este trabajo (presentar las 

principales características sociodemográficas de la comunidad paraguaya según los 
resultados del censo 2010), puede avanzarse con el segundo de ellos: examinar la 
dinámica migratoria teniendo en cuenta el contexto de los jefes de hogar paraguayos 
(situación laboral y conyugal, tener hijos y edad, entre otras).

Sin embargo, el trabajo realizado por Cerrutti y Parrado (2006) constituye un 
valioso antecedente al presente, ya que en él se describe la dinámica de la migración 
paraguaya a la Argentina con especial énfasis en los contextos socioeconómicos que 
la determinan, estimando para ello: “I) modelos de probabilidad (modelos de evento 
discreto) de primera migración antes del casamiento para varones y mujeres; II) de 
probabilidad de emigrar (y su forma) de los miembros de la pareja luego del matrimonio; 
y por último III) de probabilidad de distintas formas de residencia de la pareja tanto en 
Argentina como en Paraguay” (Cerrutti y Parrado, 2006: 108).

Allí, los resultados muestran que a lo largo de la vida las probabilidades 
migratorias de los hombres y mujeres -jefes de hogar en ambos casos- en los distritos de 
Carapeguá y San Roque González son elevadas, aunque las mujeres emigran en menor 
proporción que los hombres10.

En segundo lugar, las probabilidades de emigración son mucho más elevadas en 
Carapeguá que en San Roque González, tanto en mujeres como en hombres de edades 
tempranas antes del casamiento. En el caso de los hombres carapagüenses, la actividad 
laboral también influiría ya que si éstos trabajan en la construcción o como macateros 
las probabilidades de emigrar antes de casarse son inferiores que si no tienen trabajo; 
y por el contrario, son considerablemente mayores en caso que trabajen en la industria 
del cuero o calzado. Asimismo, en estas edades tempranas, los factores vinculados 
con las redes sociales (como la presencia de hermanos en Argentina) pesan más en la 
probabilidad de emigrar que el nivel educativo o su condición de residencia urbana o 
rural; mientras tanto el poseer una vivienda propia influye negativamente.

Por su parte, en el caso de las mujeres el bajo número de eventos migratorios 
torna los resultados poco confiables pero en algunos casos se dirigen en línea con 
el de los varones. Por ejemplo, las mujeres productoras de artesanías y actividades 
manuales calificadas o semicalificadas presentan una probabilidad de emigrar muy 
inferior antes de casarse mientras que contar con una vivienda la disminuye. Pero en 
contraste con los hombres, poseer mayor nivel de instrucción influye negativamente, así 
como la residencia rural parece estimular la migración femenina más que la masculina. 

10 En opinión de los autores, esto puede deberse a que debido a la metodología implementada las mujeres 
migrantes estés subrepresentadas.
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Finalmente, las mujeres de ambos distritos tienen la misma probabilidad de emigrar 
antes y después de casarse pero contar con hermanos en Argentina provoca un efecto 
más débil que en los hombres en lo referido a la migración antes del primer casamiento.

En cuanto al contexto de las parejas ya constituidas, los factores asociados a 
las decisiones migratorias, tanto de varones como de mujeres, se vinculan fuertemente 
con la experiencia migratoria previa. Además, se resalta que a medida que transcurren 
los años a partir de la unión las probabilidades de la primera migración disminuyen; 
al igual que el número de niños constituye otro limitante. Por último, las parejas que 
pertenecen a áreas rurales cuentan con mayor probabilidad de que su primera migración 
sea realizada por ambos integrantes.

Por otro lado, y previo a revisar los resultados, es prudente mencionar una 
aclaración: en base al módulo de historia migratoria contenido en la encuesta se 
dispone de datos referidos a jefes de hogar que nunca emigraron o que lo hicieron 
pero retornaron a Paraguay, por lo que no se cuenta con información de aquellos que 
no regresaron cuando se llevó a cabo la encuesta. Esto implica que probablemente los 
emigrantes considerados en el análisis posean diferentes características de los que no 
retornaron. Desde ya, lo óptimo sería poder comparar los resultados entre ambos grupos 
para realizar un análisis más completo, aunque lamentablemente esto no es posible con 
esta fuente de datos. Por lo tanto, los resultados deben ser interpretados teniendo en 
cuenta esta consideración.

Aclarado lo anterior, los datos contenidos en la columna “Exp(B)” de la Tabla 7 
permiten interpretar los resultados de la regresión logística que estima la emigración de 
jefes de hogar hacia Argentina. En base a los coeficientes obtenidos, se desprende que:

• Tener menos de 30 años de edad es la característica que mayor incidencia 
posee ya que el odds de emigrar es 19,20 veces más alto comparado con 
aquellos que tenían 60 años o más, mientras que el odds de los que tenían 
entre 30 y 44 años de edad fue 9,50 veces superior. Aquellos que tenían 
entre 45 y 59 años registraron un odds 3,86 veces más alto que aquellos 
que tenían 60 años o más, lo que permite concluir que, según este análisis 
estadístico, la edad de la persona resulta ser el factor que más incide a 
favor de que una persona emigre. Tal como se menciona en el informe 
elaborado por ADEPO (2008), si bien el promedio de edad al momento de 
la emigración es superior a los 30 años, el odds de emigrar es superior para 
aquellos más jóvenes.

• El no poseer hijos versus tener incrementa el odds de emigrar en 2,86 veces.
• No tener empleo incrementa el odds de emigrar hacia Argentina 4,14 veces 

con respecto a los que poseen.
• Aquellos que no estaban casados o unidos registraron un odds de emigrar 

2,38 veces más alto respecto de los que lo estaban.
• En el caso del lugar de residencia, aquellos que vivían en zonas rurales 

experimentaron un odds de emigrar 1,32 veces mayor que los que lo hacían 
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en zonas urbanas. Sin embargo, esta variable no presentó significancia 
estadística.

• El hecho de ser mujer disminuye el odds de emigrar a Argentina ya que el 
mismo es 0,65 veces el de los varones, aunque hay que tener en cuenta que 
esta variable tampoco resultó significativa en el modelo.

De este modo, según se observa en la síntesis efectuada en los párrafos previos, 
los resultados de la propensión emigratoria exhibidos en este trabajo son similares a 
los obtenidos por Cerrutti y Parrado, y ponen de relieve el modo en que en las edades 
tempranas la probabilidad de emigrar es superior. Asimismo, otros factores que forman 
parte del contexto también estimulan (o desalientan) la emigración: en particular lo que 
sucede con la unión familiar y el empleo.

En cuanto a la incidencia de la conformación del matrimonio, existe un 
diferencial en el patrón migratorio ya que la propensión a emigrar es superior luego de 
haberse casado o unido.

Pero, a diferencia del estudio presentado por Cerrutti y Parrado, ni las variables 
sexo ni lugar de residencia (medido como rural o urbano) resultaron estadísticamente 
significativas. Esto posiblemente esté explicado, aunque sea en parte, porque el módulo 
de historia migratoria fue relevado a los jefes de hogar que nunca salieron del país o a 
aquellos que retornaron. Queda como un interrogante si los resultados serían diferentes 
al incluir lo referido a aquellos que emigraron y no volvieron. Igualmente, hay otras 
variables que no pudieron ser incluidas en el análisis ya que no estaban; particularmente 
el nivel de instrucción y el sector laboral, de manera de conocer si hay sectores que 
propicien la búsqueda de nuevos horizontes.

5. Consideraciones finales
La migración paraguaya en Argentina es un antiguo proceso que cobró mayor 

notoriedad a partir de mediados del siglo pasado y en la actualidad se encuentra en 
un momento que no tiene precedentes acerca del tamaño de la comunidad. Como ya 
se señaló en estas páginas, se mencionan las principales características que tuvo a lo 
largo del tiempo y lo ocurrido en la última década con la intención de conocer el estado 
del proceso en la actualidad. Se destaca que en el último decenio se ha registrado una 
tendencia creciente en la diferencia entre los productos brutos per cápita de ambos 
países (incluso mayor de la experimentada en el último quinquenio de la década de 
1990) lo cual representa un importante factor de atracción por las expectativas laborales 
que se derivan en este escenario.

También ha habido algunas modificaciones en la última década: se incrementó el 
índice de masculinidad en toda la comunidad y en cada una de las edades quinquenales, 
ganó más peso relativo el grupo de edades centrales comprendido entre 15 y 64 años 
de edad, se observa mayor nivel de instrucción tanto en hombres como mujeres, se 
evidencia mayor concentración geográfica en el área del AMBA y finalmente, también 
es superior la tasa de actividad de hombres y mujeres.
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Asimismo, según el resultado a través de la estimación del modelo de regresión 
logística binaria, se observa que la probabilidad de emigrar afecta de manera más 
fuerte a los jóvenes, aquellos que están desempleados, no tienen hijos y que aún no han 
constituido matrimonio. Sin embargo, no resultó significativo ser varón o mujer como 
así tampoco vivir en el área rural o urbana. Sin embargo, al no disponer de la información 
perteneciente a aquellos que emigraron pero aún no han vuelto, estos resultados podrían 
variar de contar con esos datos.

Finalmente, la dinámica migratoria paraguaya no sólo está explicada por una 
importante diferencia en los mercados de trabajo del AMBA y de las otras provincias si 
no también que se atribuye al. proceso social que a lo largo del tiempo ha construido una 
sólida red que se retroalimenta en la que se presta mutua ayuda a la hora de conseguir 
empleo y asentarse en el lugar de destino. Como prueba de ello, se ha producido una 
mayor concentración de los migrantes en el AMBA, menguando el desplazamiento hacia 
lugares que en el pasado tenían mayor importancia, como las provincias de Misiones y 
Formosa.

Referencias bibliográficas
Asociación Paraguaya de Estudios de Población (ADEPO), UNFPA. 2009. 

Características de la Reciente Emigración Paraguaya. Principales resultados de 
una encuesta sobre emigración (2008). Asunción, Paraguay.

Asociación Paraguaya de Estudios de Población (ADEPO). 2011. Perfil Migratorio de 
Paraguay. Buenos Aires, Organización Internacional para las Migraciones.

Argentina. Ley de Migraciones Nº 25.871, Poder Legislativo Nacional. Reglamento 
Migratorio: Decreto 616/2010. Boletín Oficial 21/01/04.

Banco Mundial. 2013. “GDP per capita (current US$)”, [En línea] URL: http://data.
worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD acceso el 19 de octubre de 2013.

Benencia, Roberto. 2000. “Argentina: la problemática social de la migración limítrofe”. 
En: Comercio exterior, Vol. 50, Nº 3, México D. F., Banco Nacional de Comercio 
Exterior, pp. 251-257.

Benencia, Roberto. 2007. “La migración limítrofe”. En Torrado Susana (comp.) Una	
historia	social	del	siglo	XX. Tomo I, Buenos Aires, Edhasa, pp. 571-599.

Benencia, Roberto. 2009. “Apéndice: La inmigración limítrofe”. En: Devoto Fernando 
Historia	de	la	inmigración	en	la	Argentina, Buenos Aires, pp. 433-484.

Bologna, Eduardo. 2010. “Migraciones entre países del sur: Los cambios y las 
continuidades en los flujos limítrofes hacia Argentina”. En: Migraciones 
Internacionales , Vol. 5, Nº 3, El Colegio de la Frontera Norte, México, pp. 175-
209.

Cacopardo, María C. 2000. “Mujeres migrantes y jefas de hogar”. En: Mujeres en 
Escena, Actas de las V Jornadas de Historia de las Mujeres y Estudios de Género, 
Santa Rosa, Universidad Nacional de la Pampa.



ARTÍCULOS
Torres. Paraguayos en Argentina: propensión a emigrar y características...

110

Cacopardo, María C. 2002. “Mujeres migrantes y trabajadoras en distintos contextos 
regionales urbanos”. En: Papeles de Población Nº 34, Toluca, Universidad 
Autónoma del Estado de México, pp. 135-157.

Cacopardo, María C. 2004. “Crisis y mujeres migrantes en la Argentina”, comunicación 
presentada en el II Seminario de la “Red de Estudios de Población”, Centre 
d’Estudis Demografics, febrero.

Cacopardo, María C. y Maguid, Alicia. 2001. “Argentina: International Migrants and 
Gender Inequality in the Labor Market”. XXIV General Population Conference, 
IUSSP, San Salvador de Bahía [En línea] URL: http://www.archive-iussp.org/
Brazil2001/s20/S26_02_Maguid.pdf acceso el 22 de junio de 2013.

Carrón, Juan M. 1979. “Shifting Patterns in Migration from Bordering Countries to 
Argentina: 1914-1970”. En International Migration Review, Vol. 13, Nº 3. The 
Center for Migration Studies of New York, New York, pp. 475-485.

Cerrutti, Marcela. 2009. “Diagnóstico de las poblaciones de inmigrantes en la Argentina”. 
En: Serie de documentos de la Dirección Nacional de Población, Nº 2, Dirección 
Nacional de Población, Secretaría del Interior, Buenos Aires.

Cerrutti, Marcela y Alicia Maguid. 2007. “Inserción laboral e ingresos de migrantes 
limítrofes y del Perú en el Área Metropolitana de Buenos Aires, 2005”. En: Notas 
de Población, Nº 83, Santiago de Chile, pp. 75-98.

Cerrutti, Marcela y Emilio Parrado. 2006. “Migración de Paraguay a la Argentina: 
género, trabajo y familia en contextos de origen diferenciados”. En: Grimson, 
A. y Jelin, E. (comp.), Migraciones	regionales	hacia	 la	Argentina.	Diferencia,	
desigualdad	y	derechos,	Buenos Aires, Prometeo Libros, pp. 99-133.

Cerrutti, Marcela y Emilio Parrado. 2007. “Remesas enviadas por inmigrantes paraguayos 
en Argentina: prevalencia, montos y usos”. En: Integración y Comercio, Nº 27, 
pp. 21-46.

Cortés, Rosalía y Fernando Groisman. 2004. “Migraciones, mercado de trabajo y 
pobreza en el Gran Buenos Aires”. En: Revista de la CEPAL, Nº 82, Santiago de 
Chile, pp. 173-191.

Courtis, Corina. 2006. “Hacia la derogación de la Ley Videla: la migración como tema 
de labor parlamentaria en la Argentina de la década de 1990”. En: Grimson, 
Alejandro y Jelin, Elizabeth (comps.) Migraciones	regionales	hacia	la	Argentina.	
Diferencia,	desigualdad	y	derechos,	Buenos Aires, Prometeo, pp. 169-205.

Dirección Nacional de Migraciones. 2010. “Informe estadístico del Programa Nacional 
de Normalización Documentaria Migratoria” [En línea], URL: http://www.
migraciones.gov.ar/pdf_varios/estadisticas/Patria_Grande.pdf acceso 10 de 
septiembre de 2013.

Gaudio, Magalí. 2012. “Mujeres paraguayas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Decisión migratoria, relaciones familiares y maternidad a distancia”. En: Revista Temas 

de Antropología y Migración, Nº 3, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 
pp. 40-60.



111

Nº 22, Resistencia, Chaco, diciembre 2014
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 89-114

FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

Halpern, Gerardo. 2008. “Una aproximación a los paraguayos organizados en Buenos 
Aires”, Sociedad, Nº 27 [En línea] Inmigrantes, URL: http://www.sociales.
uba.ar/wp-content/uploads/12.-Una-aproximaci%C3%B3n-a-los-paraguayos-
organizados-en-Buenos-Aires.pdf acceso el 01 de septiembre de 2013.

Hosmer, David y Stanley Lemeshow. 1989. Applied Logistic Regression. New York, 
John Wiley y Sons.

INDEC. 1993. Censo Nacional de Población y Viviendas 1991. Buenos Aires, Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos.

INDEC. 1996. La población no nativa de la Argentina, 1869-1991. En: Serie Análisis 
Demográfico Nº 6, Buenos Aires.

INDEC. 2006. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. Buenos Aires, 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

INDEC. 2012. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Buenos Aires, 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Maeder, Ernesto J. A. 2010. “La frontera argentino-paraguaya. Etapas de su delimitación. 
(1618-1950)”. En: Folia Histórica del Nordeste, Nº 18. Resistencia, Instituto de 
Investigaciones Geohistóricas, Conicet e Instituto de Historia, UNNE, pp. 7-32.

Maguid, Alicia. 1990. Migrantes limítrofes en la Argentina: perfil-socioeconómico y 
ocupacional en 1980. Total del país. Buenos Aires, Ministerio del Interior- Fondo 
de las Naciones Unidas para actividades de población.

Maguid, Alicia. 1995. “Migrantes limítrofes en la Argentina: su inserción e impacto en 
el mercado de trabajo”. En: Estudios del Trabajo, Nº 10, Buenos Aires, Aset, pp. 
47-76.

Maguid, Alicia. 1997. “Migrantes limítrofes en el mercado de trabajo del Área 
Metropolitana de Buenos Aires. 1980-1996”. En: Estudios Migratorios 
Latinoamericanos. Año 12, N° 35, Buenos Aires, Centro de Estudios Migratorios 
Latinoamericanos (CEMLA), pp. 31-62.

Maletta, Héctor. 1992. “Migración internacional en Paraguay e integración del Cono 
Sur: una agenda de investigación”. En: Revista de la OIM sobre Migraciones en 
América Latina, Vol. 10, Nº 10, Nº 2/3, pp. 5-51.

Marshall, Adriana. 1983. “Las migraciones de países limítrofes en la Argentina”. En: 
Memorias del Congreso Latinoamericano de Población y Desarrollo, México, El 
Colegio de México, UNAM, PISPAL.

Marshall, Adriana y Orlansky, Dora. 1981. “Las condiciones de expulsión en la 
determinación del proceso emigratorio desde países limítrofes hacia la Argentina”. 
En: Desarrollo Económico, Vol. 20, Nº 30, pp. 491-510.

Meichtry, Norma y Beck, Hugo. 2002. “Caracterización demográfica de la inmigración 
limítrofe en el nordeste de Argentina”. En: Silva, H. A. Historia	de	las	Migraciones	
Limítrofes	en	el	Cono	Sur	de	América.	Argentina,	Bolivia,	Brasil,	Chile,	Paraguay	
y	Uruguay,	Primera	Parte	–	Del	Siglo	XIX	a	1960. Tomo I – Argentina. México, 
Instituto Panamericano de Geografía e Historia, pp. 145-183. 



ARTÍCULOS
Torres. Paraguayos en Argentina: propensión a emigrar y características...

112

Novick, Susana. 2008. Migración y políticas en Argentina: Tres leyes para un país 
extenso (1876-2004). URL: http://webiigg.sociales.uba.ar/pobmigra/archivos/
Novick8-8-08.pdf acceso el 18 de agosto de 2013.

Pacecca, María Inés y Courtis, Cristina. 2008. “Inmigración contemporánea en 
Argentina: dinámicas y políticas”. En: Serie Población y Desarrollo Nº 84, 
Santiago de Chile, CEPAL.

Parrado, Emilio y Cerrutti, Marcela. 2003. “Labor Migration between Developing 
Countries: The Case of Paraguay and Argentina”. En: International Migration 
Review, Vol. 37, Nº 1 (Spring, 2003), The Center for Migration Studies of New 
York, New York, pp. 101-132.

Sala, Gabriela. 2008. “Perfil educativo y laboral de los nuevos y viejos migrantes 
regionales censados en Argentina y Brasil”. En: Migraciones Internacionales Vol. 
4, Nº 4, julio-diciembre, México, pp. 73-106.



113

Nº 22, Resistencia, Chaco, diciembre 2014
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 89-114

FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

ANEXO

Tabla 6. Argentina: Evolución de la distribución porcentual de residentes 
paraguayos, 1914-2010

Lugar	de	residencia 1914 1947 1960 1970 1980 1991 2001 2010
Buenos	Aires 11,2 13,3 29,6 58,4 65,6 70,8 80,4 85,9

Formosa	y	Misiones 46,2 62,4 54,8 31,3 26,1 21,8 14,1 8,5
Otras	Provincias 42,6 24,3 15,6 10,2 8,3 7,4 5,5 5,6

Fuente: Carrón (1979) y elaboración propia en base a INDEC

Tabla 7. Estimación del modelo de regresión logística que predice la probabilidad 
que un jefe de hogar paraguayo emigre a Argentina. 2008

B E.T. Wald DF Sign. Exp(B)
Sit.	Cony.	(No	Casado/Unido) 0,869 0,33 7,139 1 0,008 2,384

Edad 42,793 3 0,000
Edad(<30) 2,992 0,51 34,003 1 0,000 19,920
Edad(30-44) 2,251 0,50 20,328 1 0,000 9,495
Edad(45-59) 1,350 0,52 6,841 1 0,009 3,856

Cantidad	De	Hijos	(Sin	Hijos) 1,050 0,36 8,584 1 0,003 2,859
Sit.	Laboral	(No	Trabajaba) 1,420 0,30 22,244 1 0,000 4,138

Área	(Rural) 0,280 0,26 1,152 1 0,283 1,324
Sexo	(Mujer) -0,470 0,35 1,800 1 0,180 0,625

Constante -4,196 0,51 67,080 1 0,000 0,015
Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta sobre Migración en Paraguay (2008)
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INCIDENCIA DEL TURISMO EN EL RIESGO AMBIENTAL DEL PARQUE 
NACIONAL EL PALMAR

Incidence	of	tourism	in	the	environmental	risk	of	the	National	Park	El	Palmar

Sergio A. Caruso*

Resumen
En la actualidad se observa a escala internacional y nacional que la actividad turística se halla en 

un período de auge. En nuestro país el denominado turismo en la naturaleza ha evidenciado un marcado 
crecimiento en la última década, como sucede con el incremento exponencial de las visitas anuales que 
recibe el Parque Nacional El Palmar. En este contexto, interesa señalar cómo en un mismo recorte territorial 
se conjugan lógicas contrapuestas, la económica y la conservacionista. Específicamente, interesa indagar 
en los procesos de valorización turística y de creación de atractivos turísticos que toman a los palmares 
de yatay con el fin de incentivar el incremento de la afluencia turística. Es decir, qué actores sociales 
intervienen y desde qué escala operan. Asimismo, importa detectar cómo estas acciones inciden sobre 
el riesgo ambiental de El Palmar. Este artículo presenta los principales resultados de una investigación 
realizada con el fin de analizar cómo interviene el turismo -en sus múltiples dimensiones- en la construcción 
del riesgo ambiental del Parque Nacional El Palmar.

<riesgo ambiental> <turismo> <Parque Nacional El Palmar> <conservación>

Abstract
Nowadays we can observe the exponential growth of both international and national tourism. 

Particularly, in Argentina, the so-called “wilderness tourism” has grown a lot in the last decade. Evidence of 
this is the increasingly large amount of annual visits to the National Park El Palmar. This situation produces 
a conflict between two different logics, the economic and the conversationist. It is specifically important to 
investigate how the tourism related to the yatay’s palm is promoted and how tourist attractions are created 
in order to encourage this kind of tourism. Besides, it is worth to study the incidence of these actions in the 
environmental risk of the National Park El Palmar.

This article presents the main results of a previous research that analyzes how tourism, in all its 
dimensions, intervenes in the construction of environmental risk at the National Park El Palmar.

<environmental risk> <tourism> <National Park El Palmar> <conservation>

Recibido: 24/02/2014 // Aceptado: 20/05/2014
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1. Introducción
En la actualidad el turismo es una actividad que se halla en expansión en todas 

sus modalidades a nivel internacional. La Argentina no está ajena a dicho proceso ya que 
también se replica a nivel nacional. En este trabajo el interés se centra en el denominado 
turismo en la naturaleza y específicamente el que se desarrolla dentro un Área Natural 
Protegida (ANP) como lo es el Parque Nacional El Palmar (PNEP) que no escapa a 
esta realidad pues demuestra, en las últimas décadas, una tendencia al crecimiento 
exponencial en cuanto a la cantidad de visitantes se refiere, alcanzando en el año 2011 
su valor máximo histórico con 168.114 visitantes según datos del Ministerio de Turismo 
de la Nación1.

Por su parte, el gobierno nacional ha considerado a la actividad turística como 
una de las áreas prioritarias donde el Estado interviene activamente. Por esta razón ha 
comenzado a implementar una serie de políticas de promoción y fortalecimiento de 
los diversos destinos turísticos a lo largo y ancho del país con el fin de incentivar el 
desarrollo de esta actividad económica y acrecentar los réditos que de ella se desprenden. 

En sintonía con estas políticas nacionales, durante las últimas décadas la 
provincia de Entre Ríos ha dividido su territorio en microrregiones turísticas con el 
fin de brindar una oferta variada de opciones dentro de un espacio geográfico acotado, 
generando así una visita integral de los puntos más sobresalientes que la constituyen. 
Cada una de ellas posee un elemento central característico en el cual se estructura 
y articula esta actividad. En este contexto provincial, el PNEP se ubica dentro de la 
Microrregión Tierra de Palmares (MTP), que como su nombre lo indica, las palmeras 
de Butia Yatay que este ANP conserva, son los atractivos estructurantes que incentivan 
la visitación.

A raíz de la situación aquí planteada resulta de interés, por una parte, hacer 
algunos aportes teóricos en torno los diversos procesos de valorización turística de la 
naturaleza y de creación de atractivos turísticos que tuvieron por objeto al PNEP y 
que permitirán establecer las condiciones necesarias para que se desarrolle e impulse 
el turismo. Por otra parte, evidenciar cómo a partir del recorte territorial de este ANP, 
entran en colisión dos lógicas que responden a diferentes principios, la económica y la 
conservacionista, en función de que cada una de ellas implementa una concepción y 
unos objetivos opuestos entre sí respecto a los usos y actividades que se pueden llevar a 
cabo en El Palmar y que inciden sobre su riesgo ambiental.

2. Áreas Naturales Protegidas y Turismo
Este artículo estará centrado en torno a dos ejes temáticos que se hallan 

fuertemente imbricados. Uno de ellos vinculado con la conservación del PNEP y el otro 
asociado a la actividad turística en él.

Respecto al primero, debemos decir que las ANP se caracterizan por poseer un 
territorio comprendido dentro de límites definidos, que poseen características naturales 
1 MINTUR (2011) Anuario Estadístico de Turismo 2010, MINTUR, Buenos Aires, 202 p.
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o seminaturales, y sus recursos son manejados para objetivos establecidos. Puede 
pertenecer a un organismo del sector público nacional, provincial o ser parte de una 
propiedad privada bajo normativa de las autoridades nacionales. Una de las múltiples 
categorías de manejo que poseen las ANP, es la Parque Nacional. En Argentina la 
Administración de Parques Nacionales (APN) es el organismo gubernamental encargado 
de la conservación del patrimonio natural y cultural de las unidades de conservación en 
nuestro país y depende del gobierno nacional. Asimismo, en el Artículo 4 de la Ley de 
Parques Nacionales (Ley 22.351) se enuncia que:

“Serán Parques Nacionales las áreas a conservar en su estado 
natural, que sean representativas de una región fitozoogeográ-
fica y tengan gran atractivo en bellezas escénicas o interés 
científico, las que serán mantenidas sin otras alteraciones que 
las necesarias para asegurar su control, la atención del visitante 
y aquellas que correspondan a medidas de Defensa Nacional 
adoptadas para satisfacer necesidades de Seguridad Nacional. 
En ellos está prohibida toda explotación económica con excep-
ción de la vinculada al turismo, que se ejercerá con sujeción 
a las reglamentaciones que dicte la AUTORIDAD DE APLI-
CACIÓN” (Ley 22.351)2.

En cuanto al segundo de los ejes temáticos, vale decir que aquí se entenderá que 
el turismo es una práctica social que implica el desplazamiento espacial de las personas 
para “consumir in situ” un producto que satisface, en simultáneo, sus necesidades de 
recreación y ocio. A su vez conlleva procesos de valorización económica de un espacio 
receptor de manera dual, tanto como recurso turístico propiamente dicho así como 
lugar de permanencia del turista (Lombardi, 1982). Otro concepto que se asocia a esta 
concepción de turismo es el de valorización turística del espacio que parte de un proceso 
de “valorización (social, cambiante y subjetivo) de determinados atributos del espacio, 
que se transforman así en recursos turísticos; y estos tienen la particularidad de que son 
fijados al espacio, y como tales deben ser consumidos por el turista en el lugar donde se 
encuentran” (Sánchez, 1985 en Bertoncello, 2002: 12)3. Uno de los principales efectos 
resultantes del proceso de valorización turística es la creación de atractivos turísticos, es 
decir, recursos que permitirán la satisfacción de las necesidades de ocio y esparcimiento 
de los turistas. Desde esta perspectiva, se focaliza en los procesos sociales que conducen 
a que determinados rasgos se conformen en atractivos turísticos mediante el proceso de 
valorización, recurriendo en parte a las características intrínsecas de los lugares, pero 
también a otros elementos, como a los intereses de los actores sociales involucrados, a 

2 Ley 22.351/1980. Ley de Parques y Reservas Nacionales y Monumentos Naturales. Disponible en: http://
www.ambiente.gov.ar/?aplicacion=normativa&IdNorma=106&IdSeccion=0

3 Sánchez, Joan-Eugeni (1985) “Por una geografía del turismo de litoral. Una aproximación metodológica”, 
en: Estudios Territoriales, N° 17, Madrid, pp. 103-122.
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las necesidades de ocio de las sociedades donde se origina el flujo turístico, a modas, 
entre otros factores. Como desarrollaremos a lo largo de este artículo, en el PNEP el 
proceso de valorización turística (y por extensión la creación de atractivos turísticos) 
será llevado a cabo por una serie de actores sociales que intervienen desde diferentes 
escalas a saber: a escala nacional, el Estado argentino mediante sus diversos organismos 
gubernamentales de turismo (MINTUR y APN), a escala provincial, el gobierno de 
Entre Ríos, a nivel microregional, la MTP y, localmente, el propio PNEP.

Otro concepto que se halla muy ligado a la idea de turismo, es el de territorio 
turístico, interpretando que “es aquel que participa en forma constitutiva de la práctica 
turística; al mismo tiempo que la concreta, es transformado por ella” (Bertoncello, 2002: 
40). Siguiendo a este autor, cada territorio turístico se constituye por la forma específica 
de articulación entre los lugares de origen, de destino, los flujos entre ellos y las lógicas 
que lo estructuran como tal. Éstas responden a los intereses de los diversos actores 
sociales específicos intervinientes que se concretan mediante una serie de acciones 
sociales que implican al territorio como por ejemplo las valorizaciones que de él se 
hagan, la apropiación material y/o simbólica del mismo, el ejercicio del poder a través 
de él, etc. Estas lógicas producen hechos sociales específicos, a la vez que concretizan 
modificaciones territoriales también específicas. Una característica adicional que posee 
el territorio turístico es que permite la integración de las sociedades de los lugares 
de origen y de destino que intervienen en el turismo en dos aspectos: por un lado, la 
sociedad de origen es la que define las condiciones bajo las cuales la actividad turística 
se va a realizar, mediante las ideas y representaciones de dichas actividades, las cuales 
a la vez son inducidas por los agentes económicos. Por el otro lado, las sociedades de 
destino van a interactuar, facilitando u obstaculizado, integrándose al turismo. Por tanto, 
se establecen dinámicas específicas entre ambas sociedades, lo que permite hablar de un 
territorio turístico que las incluye a las dos.

El otro núcleo conceptual que abordará este trabajo se vincula con la 
aproximación al riesgo ambiental desde las ciencia sociales, que permitirá analizar la 
interacción, en un mismo espacio físico -el PNEP-, de dos lógicas que aparentemente 
persiguen intereses diferentes: la conservacionista, a través de la creación y gestión de 
una ANP, y la económica, mediante la valorización turística. Por ello, partimos de la 
premisa de que el Parque Nacional en el cual hace foco este trabajo de investigación 
posee una situación intrínseca de riesgo ambiental, considerando que la perduración a lo 
largo del tiempo de los ecosistemas que allí se conservan depende de la implementación 
de mecanismos de control. Éstos, por un lado, regulan las actividades y los usos del 
suelo del PNEP, limitando las actividades económicas, impidiendo el establecimiento 
de poblaciones estables dentro del área del parque, etc. Por otro lado, se requieren 
medidas para revertir el avance de factores de riesgo que ya existen dentro del parque, 
como lo explica Micou (2003) en su trabajo sobre el avance de especies de flora exótica 
en El Palmar.

Según González (2011), existe un consenso generalizado al considerar al riesgo 
como un contexto no deseado caracterizado por una probabilidad de daño. En este 
sentido, “…El riesgo es (…) una condición latente o potencial” (Lavell, 1996a:10), 
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que plantea la ocurrencia de pérdidas mirando hacia el futuro, y que se produce en un 
proceso de construcción social que se desarrolla en la cotidianeidad y bajo una aparente 
‘normalidad’ (González, 2011).

Los abordajes del riesgo desde las ciencias sociales proponen una división 
analítica en dos grandes categorías, la peligrosidad4 y la vulnerabilidad. La primera 
hace referencia a la potencialidad de peligro, tanto de fenómenos naturales (huracanes, 
terremotos, etc.) así como de las actividades humanas (manipulación de sustancias 
tóxicas, procesos industriales, guerra, etc.), que pueden desencadenar eventos 
catastróficos. Mientras que para la segunda, seguiremos la idea de Wilches-Chaux 
(1993), que entiende a la vulnerabilidad como la incapacidad de adaptación de una 
comunidad a un cambio en su medio ambiente. Por tanto, cuanto menor sea la adaptación 
de una sociedad al cambio, aquella aumentará y por consiguiente estará expuesta a un 
mayor riesgo. Además, este autor indica que la vulnerabilidad es un sistema dinámico, 
consecuencia de la interacción de factores y características que convergen en un grupo 
social en particular. La conjunción de todos ellos determina la mayor o menor capacidad 
de adaptación a los cambios en el ambiente.

Vale decir que para este estudio se considera a la degradación ambiental, como 
forma específica de peligrosidad entendiendo por tal “…el proceso mediante el cual un 
sistema pasa de un determinado grado de organización y composición a otro más simple 
y de menor número de componentes” (Natenzon, 2005: 5).

Ahora bien, debemos aclarar que para nuestro caso de estudio la mirada se 
centrará entre las interacciones de la actividad turística (en sentido amplio) y un ANP 
como es el PNEP, tratando de detectar qué procesos pueden considerarse como amenazas 
(y vulnerabilidades) y si la degradación ambiental (de existir) posee una ponderación 
mayor o diferente frente a otros factores. En este sentido, diversos estudiosos sostienen 
que el resultado de la actividad turística sin repercusiones negativas en el espacio 
físico circundante que se intenta conservar no siempre resulta de esta manera. Por ello 
Reboratti sostiene que “una de la contradicciones (…) de los Parques Nacionales, es 
que si bien uno de sus fines es preservar el ambiente natural, esa propia preservación 
se ve en peligro si lo queremos hacerlo conocer masivamente” (Reboratti, 1999: 100). 
Este autor menciona como consecuencias generadas por el turismo en estas unidades 
de conservación, el impacto en la atmósfera mediante la emisión de ruidos, gases 
contaminantes y polvo en los “campings”, la contaminación de cursos de agua y el suelo 
por los desechos sólidos y líquidos producidos por los visitantes, la construcción de 
infraestructura que modifica la dinámica geomorfológica y ecosistémica de un lugar, la 
actitud no conservacionista ante la flora y fauna por ejemplo el corte de ramas, manejo 
descuidado del fuego, introducción de especies exóticas, entre otras.

4 Vale aclarar que algunos autores usan el concepto de amenaza como sinónimo de peligrosidad. Aquí se 
implementará de tal manera. 
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3. Antecedentes del Parque Nacional El Palmar
La preocupación por la conservación de la especie de palmera Butia Yatay se 

remonta al siglo XIX, pero recién en la mitad de la década de 1960 recibe protección 
mediante la creación del PNEP.

La primera referencia data del año 1827, cuando el naturalista francés Alcide 
D’Orbigny, en su visita a las provincias de Entre Ríos y Corrientes, indica que las 
poblaciones de las palmeras yatay se encuentran amenazadas en su continuidad debido 
al avance de las actividades agropecuarias que suplantaban los palmares con el fin de 
acondicionar las tierras para la explotación agrícola-ganadera (Lunazzi, 2009). No 
obstante, la primera acción concreta aparece en el año 1960 cuando la Dirección de 
Agricultura, Forestación y Bosques, Tierras y Colonias (DAFBTyC) de la provincia 
de Entre Ríos sancionó la Resolución N° 166 que declara a la palmera Butia yatay 
como especie protegida (Artículo 1°), prohibiéndose su remoción, desmonte, transporte 
y/o comercialización dentro del territorio entrerriano (Artículo 2°). Asimismo, dicha 
resolución esgrime como justificación para tomar esta medida: “Que siendo la especie 
fundamental de un Parque Nacional, protegida por su exclusividad y rareza, que es 
necesario contribuir a su conservación (…) Que la provincia de Entre Ríos es una de las 
pocas beneficiadas con su presencia, preservando a generaciones futuras su magnificencia 
y aporte de material genético para su estudio” (DAFBTyC 1960, Resolución N° 166)5.

Finalmente, en el año 1965, se creó el PNEP con la promulgación de la 
Ley Nacional 16.802 que expropiaba fracciones de campo pertenecientes a veinte 
propietarios. El objetivo de la misma fue “…conservar un sector representativo de los 
extensos palmares de Syagrus Yatay” [Butia Yatay6, la aclaración es nuestra] (APN, 
1994: 1). En ella se autorizó el traspaso de la superficie del Parque de la jurisdicción 
de la esfera provincial a la nacional y también se trazaron sus límites. Esta necesidad 
surgió como respuesta al desmonte del cual era objeto esta especie, como queda 
plasmado en la siguiente cita del Plan de Manejo Preliminar del PNEP: “La intensa 
explotación agrícola, ganadera y forestal de toda la región ha impedido el crecimiento 
de palmares de reposición, por lo cual se considera a este Parque como el último núcleo 
puro de esta comunidad florística” (APN, 1994: 1). Finalmente, en 1971, comienza 
a funcionar efectivamente el PNEP, ya que entre 1965 y 1971 se sucedieron una 
serie de inconvenientes legales entre los gobiernos entrerriano y nacional respecto la 
transferencia y expropiación de las tierras.

En cuanto a la localización de El Palmar vale decir que se ubica en el sudeste de 
la provincia de Entre Ríos, en el departamento de Colón, a los 58° 17´ Longitud O y 31° 
50´ Latitud S, aproximadamente. Posee una superficie de 7.000 ha. Limita al este con la 
ruta nacional 14; al oeste con el río Uruguay; al sur, con el arroyo Sumaca-Espino; y al 

5 Resolución 166/1960. Declaración de especie protegida a la Palmera Yatay (Butia Yatay). DAFBTyC, 
provincia de Entre Ríos, p. 1.

6 Luego de la realización del Plan de Manejo Preliminar del PNEP en 1994, se llevaron a cabo nuevos 
estudios genéticos a sus palmares, determinando que se trataba de la especie Butia Yatay (Comunicación 
personal).
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norte, con un alambrado de forma irregular que lo separa de propiedades privadas, como 
puede observarse en el Mapa 1. 

Mapa 1. Parque Nacional El Palmar

Fuente: Elaboración propia a partir de APN, 20127

y Sistema de Información de Biodiversidad (SIB), 20128

Respecto a los ambientes que este Parque Nacional conserva, se distinguen 
cuatro tipos principales: los pastizales típicos, los pajonales, la selva en galería y los 
palmares9 (Movia y Memvielle, 1994). Respecto estos últimos, podemos indicar que en 
las poblaciones de Butia Yatay del PNEP, se observa una fuerte presencia de especímenes 
viejos y sobremaduros, que superan los 100 años y en menor medida de renovables de 
pocos años. Por su parte entre la fauna autóctona aquí presente se destacan la vizcacha 
(Lagostomus maximus), el carpincho (Hydrochaeris hydrochaeris), el ñandú (Rhea 
americana) y el lagarto overo (Tupinambis teguixin), entre muchas otras especies10.

Entre las principales problemáticas de índole ambiental que afectan al PNEP, 
sin lugar a dudas el de las invasiones biológicas11 es el de mayor impacto, asociadas 
principalmente entre la flora, al paraíso (Melia azedarach) y entre la fauna, al jabalí (Sus 
scrofa) debido tanto al aumento poblacional como a su rápida expansión12. Las causas 

7 Disponible en: www.parquesnacionales.gov.ar
8 Disponible en: http://www.sib.gov.ar/area/APN*PA*El%20Palmar
9 Para más información sobre estos tipos fisionómicos consultar Movia y Memvielle, 1994.
10 Para profundizar sobre la fauna nativa de El Palmar consultar Cichero (1994).
11 Se entiende por invasiones biológicas la introducción de plantas, animales y microorganismos en áreas 

fuera de su rango de distribución natural, (Macdonald, 1990, en APN, 1994) degradando los ecosistemas 
autóctonos (APN y FVSA, 2007).

12 Otras especies exóticas aquí presentes son el ciervo axis (Axis axis) y el antílope negro (Antílope 
cervicapra) entre la fauna (Gil, 2008) y, entre la flora, el crataegus (Pyracantha atalantoides), la acacia 



ARTÍCULOS
Caruso. Incidencias del turismo en el riesgo ambiental...

122

están ligadas con la introducción de especies exóticas con fines ornamentales, de sombra 
y para la producción forestal y con la caza deportiva. Asimismo, la insularización y 
pérdida de conectividad con otras áreas silvestres de la región, caza furtiva y declinación 
en el estado poblacional de especies animales de porte medio son otros problemas que 
impactan sobre los ecosistemas nativos que aquí se conservan13.

4. La actividad turística en el Parque Nacional El Palmar
En la última década Argentina ha demostrado un vigoroso proceso de 

incremento de los valores relacionados con el turismo interior14. Tal es así, que en el año 
2001 la llegada de turistas apenas sobrepasaban los 22 millones15, en cambio en el 2010 
superaban ampliamente los 37,5 millones16. Dicha tendencia se explica, en gran medida, 
a raíz del desarrollo e implementación de una serie de políticas que tendieron a impulsar 
el desarrollo del turismo a nivel nacional (tema sobre el que se hará especial hincapié). 
Todo ello, se dio en el marco de la recuperación económica que alcanzó Argentina, luego 
de la crisis que atravesara en el año 2001, lo que propició las condiciones necesarias para 
que los habitantes de nuestro país incurrieran cada vez más en este tipo de prácticas17.

Ahora bien, al focalizar la atención en un sector específico de esta modalidad 
turística, es decir la visitación a ANP, se visualiza la misma tendencia anteriormente 
indicada18. Al ajustar, aún más la escala de análisis, se toma como referencia al PNEP 
y se hace hincapié en la afluencia de visitantes como puede observarse en la Gráfico 1. 

De su análisis se desprende que desde el año 1990 hasta el 1999, en general las 
visitas al Parque tendieron a ir incrementarse levemente año a año, siendo la excepción 
1993, cuando se registró la única disminución de visitantes. Por su parte, en 1999 se da 
el aumento más marcado de toda la última década del siglo XX. De dicha fecha hasta 
el 2002 inclusive la visitación atraviesa un franco descenso, pues se registra un saldo 
negativo de 19.738 visitas entre el 2002 y 1999. A partir del 2003 y hasta el 2006 se 
observa una tendencia a la recuperación en los turistas del PNEP. En el 2003, el valor de 
las visitas se posiciona apenas por debajo del registrado en 1999. Sin embargo a partir 
del 2004 y hasta el 2006 el número de visitantes creció ininterrumpidamente, superando 
por primera vez las 100.000 visitas anuales. Específicamente en el 2006 se registró el 
segundo pico más alto en la historia del PNEP alcanzando 136.861 visitas. Entre el 

negra (Gleditsia triacanthos), el ligustro (Ligustrum lucidum), la ligustrina (Ligustrum sinense), la 
lantana (Lantana camara), el sorgo de alepo (Sorghum halapensis), el duraznero (Prunus spp.), el pino 
(Pinus elliotti) y el roble sedoso (Grevillea robusta) (Rodríguez Groves, 2002, Ruiz Selmo et al., 2007 y 
Maranta, 2010a).

13 Para más información consultar Caruso, 2013a y Caruso, 2013b.
14 Se entiende por turismo interior a los viajes turísticos dentro del territorio nacional tanto del turismo 

interno (el de los residentes argentinos) y el turismo receptivo (de turistas extranjeros) (SECTUR, 2005).
15 SECTUR (2009) Anuario Estadístico de Turismo 2008, SECTUR, Buenos Aires, p. 193..
16 MINTUR (2011) Anuario Estadístico de Turismo 2010, MINTUR, Buenos Aires, p. 202.
17 Vale aclarar que a raíz de la exentesión de este artículo solo se abordarán el desarrollo de las políticas 

turísticas implementadas por los diversos organismos gubernamentales.
18 Para profundizar más en este tema véase Caruso 2013a.
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2007 y el 2010, se visualiza una fluctuación en la cantidad de turistas, diminuyendo en 
el 2007 y 2010 e incrementándose en el 2008 y 2009. Por último, en el 2011 se observa 
un salto exponencial en la afluencia turística, pues se registró el mayor número en toda 
la historia del PNEP con un valor de 168.114 personas, es decir 40.989 individuos más 
que en 2010 y 31.253 turistas adicionales que en el 2006.

Gráfico 1. Número de visitantes del PNEP. Período 1990 – 2011

Fuente: Elaboración propia a partir de MINTUR (2011), PNEP (2010)19 y PNEP (2012)20

A raíz de los datos expuestos, se puede afirmar que: 

“…se vislumbra que el PNEP está atravesando un período 
de auge en materia de afluencia turística, pues se registraron 
valores inéditos en su historia. (…) tal proceso es llevado a 
cabo desde diferentes niveles de decisión y por diversas insti-
tuciones que ejercen su influencia en diferentes escalas, imple-
mentando medidas y políticas de distinta índole con el fin de 
incentivar la visitación. Particularmente (…) [por] las políticas 
turísticas desplegadas por el Estado argentino en sus diferentes 
niveles, mediante el PFETS [Plan Federal Estratégico de Tur-
ismo Sustentable] en el plano nacional y la MTP y el PNEP a 
escala local.” (Caruso, 2013b:135).

19 PNEP (2010) Comparación de números de visitantes. Período: 21 años. Informe interno.
20 PNEP (2012) Estadísticas del ingreso de visitantes 2011. Informe interno, Oficina de Uso Público.
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5. Las políticas turísticas desarrolladas por el Estado Nacional
A comienzos del siglo XXI, se ha considerado al turismo como un elemento 

estratégico y central de las políticas llevadas adelante por el Estado en la Argentina. 
Este es el motivo por el cual se tendió a propulsar e incentivar esta actividad económica, 
entendiéndolo como pieza clave para “…la construcción de un nuevo modelo de país” 
(SECTUR, 2005:14)21. 

En este sentido, el primer paso llevado adelante fue la promulgación de la Ley 
Nacional de Turismo N° 25.997, en el año 2004, por parte del Congreso Nacional. En su 
primer artículo se indica que “Declárase de interés nacional al turismo como actividad 
socioeconómica, estratégica y esencial para el desarrollo del país. La actividad turística 
resulta prioritaria dentro de las políticas de Estado” (Ley 25.997)22. Un año más tarde, 
se concreta el PFETS, un instrumento que tiene por objetivo general “constituirse en 
el proceso orientador y articulador de actuaciones que en forma sinérgica, reafirme 
voluntades, optimice recursos y encamine estos esfuerzos hacia un modelo concertado 
de desarrollo turístico sustentable para la República Argentina” (SECTUR, 2005:15). 
En este sentido, el Estado se coloca como un promotor activo del turismo que mediante 
sus políticas dirige a todos los actores sociales intervinientes en la actividad a escala 
regional, provincial y municipal con el fin de alcanzar las metas del PFETS propuestas 
para el año 2016 (SECTUR, 2005)23. 

Por otra parte, en el PFETS se lleva a cabo una regionalización turística 
del territorio nacional. Para cada región se realizó un estudio pormenorizado de los 
componentes turísticos que contiene, con el fin de efectuar la selección de los espacios 
turísticos considerados prioritarios para el desarrollo turístico de cada región en vistas al 
2016/2020. Ello supone favorecer a las inversiones en infraestructura y servicios en los 
sitios elegidos para ser potenciados como tales (SECTUR, 2005). Al considerar el recorte 
territorial propuesto en este artículo, resulta de interés destacar las prioridades llevadas 
a cabo para la Región Litoral que cuenta con 59 elementos componentes. De todos ellos, 
el Corredor24 del Uruguay fue uno de los 5 componentes existentes25 priorizados. Éste 
se localiza en el sector este de las provincias de Entre Ríos y Corrientes y abarca desde 
Villa Paranacito en la primera, hasta Paso de los Libres en la segunda, incluyendo la 

21 SECTUR (2005) Turismo 2016. Argentina. Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable, SECTUR, 
Buenos Aires, p. 110.

22 Ley 25.997/2004. Ley Nacional de Turismo. Disponible en: http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/
anexos/100000-104999/102724/norma.htm

23 Dado que el PFETS se actualiza trianualmente, el plazo se extendió a 2020 en su última versión del año 
2011.

24 El PFETS define a los corredores como “…espacios geográficos y/o culturalmente homogéneos, 
vertebrados por rutas troncales de circulación, con atractores de jerarquía suficiente como para motivar 
flujos de demanda turística nacional y/o internacional. La dinámica y corta distancia entre atractivos 
y servicios resulta en una natural complementariedad que normalmente trasciende las barreras 
jurisdiccionales, municipales, provinciales y regionales” (SECTUR, 2005: 88).

25 Los 5 componentes existentes de la Región Litoral priorizados por el PFETS fueron: Corredor del 
Uruguay, Área de los Esteros del Iberá, Puerta Corrientes – Resistencia, Puerta Clorinda – Asunción y 
Circuito Transfronterizo Tripartito (SECTUR, 2005).
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MTP y el PNEP. La priorización se traduce en inversiones destinadas a la infraestructura 
vial -específicamente para ensanchar la ruta nacional 14 (SECTUR, 2005)-, con el fin 
de mejorar la fluidez del tránsito automotor así como aumentar los volúmenes del 
mismo en todo el corredor. Vale aclarar que dicha ampliación, principalmente, tiene por 
objetivo dinamizar y mejorar el flujo de los intercambios comerciales con Brasil pues es 
la principal vía de comunicación entre ambos países. Por su parte, informa el Ministerio 
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (MINPLAN) que esta obra tiene 
una extensión de 450 km entre Gualeguaychú en Entre Ríos y Paso de los Libres en 
Corrientes. El plan de obra contempla la duplicación de la calzada, la reformulación de 
los accesos, el mejoramiento de la iluminación y la señalización y la construcción de 
más de sesenta puentes26. Por su parte, Vialidad Nacional indica que actualmente está en 
construcción y que se han invertido 2.460 millones de pesos27.

En estos procesos es importante destacar dos cambios institucionales del Estado 
Nacional. Por un lado, en el año 2010, por medio de los decretos presidenciales 919 y 
921, la Secretaría de Turismo de la Nación (SECTUR) -que hasta entonces dependía 
del Ministerio de Industria- pasa a convertirse en el Ministerio de Turismo de la Nación 
Argentina (MINTUR). El otro cambio significativo es el paso de la APN de la esfera 
de acción de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) a la de la 
SECTUR, ocurrido en el año 2005. Por último, con la creación del MINTUR en el 2010, 
la APN continúa integrando esta área.

Para finalizar, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) acuñó y 
puso en circulación un juego de cinco monedas del valor nominal de $1 (un peso) con 
el fin de conmemorar el Bicentenario de la Revolución de Mayo en 2010. Para ello se 
eligieron 5 sitios icónicos representativos de cada una de las regiones geográficas de 
nuestro país28. Específicamente para la Región del NEA se seleccionó El Palmar, como 
se muestra en la Imagen 1.

Imagen 1. Moneda del Bicentenario. El Palmar

Fuente: BCRA, 201229

26 Disponible en: : http://www.minplan.gob.ar/notas/1287-transformacin-autova-ruta-nacional-n-14
27 Disponible en: http://www.vialidad.gov.ar/obras_ejecucion/obras_ejecucion.php
28 Se seleccionaron, el Pucará de Tilcara en la región: NOA; el Aconcagua en Cuyo; Mar del Plata en la 

región Centro; y el Glaciar Perito Moreno en Patagonia (Argentina, 2012).
29 Disponible en http://www.bcra.gov.ar/index.asp
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 Con este dato anecdótico queremos señalar el fuerte accionar del Estado Nacional 
para incentivar y dinamizar la afluencia turística en el Corredor del Río Uruguay y en 
otras áreas. Ello queda manifestado tanto por su priorización en el PFETS en el 2005, 
así como por la difusión masiva del PNEP mediante las monedas del bicentenario en 
el 2010. Este hecho es congruente, además, con el traspaso de la APN de la SAyDS al 
dominio de la SECTUR, actualmente MINTUR (Caruso, 2013a). Por tanto, se entiende 
que el incremento de la visitación tanto de las ANP en general así como en el PNEP en 
particular, está vinculado con la implementación y aplicación de las políticas turísticas 
llevadas por el Estado argentino a partir del año 2004 que comienzan con la sanción de 
la Ley Nacional de Turismo (Caruso, 2013a). “Aquí se observa como el Estado nacional 
lleva a cabo un proceso de valorización del PNEP activamente por dos vías: la primera 
al plantearlo como un elemento icónico de toda la región NEA en las Monedas del 
Bicentenario; la segunda, al priorizar las inversiones en infraestructura y servicios en el 
Corredor del Uruguay dentro del marco del PFETS” (Caruso, 2013a:113).

6. La actividad turística en la provincia de Entre Ríos
En los próximos acápites se hará hincapié en la actividad turística a escala 

provincial y la atención estará centrada en los antecedentes del turismo en Entre Ríos en 
su planificación y en las principales políticas desarrolladas en esta materia.

 
6.A.	La	planificación	de	la	actividad	turística	en	la	provincia	de	Entre	Ríos

En los últimos años, Entre Ríos se caracterizó por atravesar un período 
relativamente exitoso en materia de turismo, tanto por el incremento de los números de 
la visitación así como por la proliferación de nuevos destinos turísticos.

La actividad turística comienza a revestir cierta importancia a partir de la década 
de 1970, cuando se supera el aislamiento que caracterizaba a esta provincia mediante 
la construcción de infraestructura vial que permitió la comunicación tanto con otras 
regiones y provincias argentinas como con Uruguay. El aislamiento ligado, entre otras 
cuestiones, a la obsolescencia de la infraestructura de transporte (Kuper, 2012), fue 
revertido con obras concretas como el túnel subfluvial Raúl Uranga- Carlos Sylvestre 
Begnis30 (1970); los puentes internacionales General José Gervasio Artigas31 (1975) 
y Libertador General San Martín32 (1976); y al complejo ferrovial Unidad Nacional 
(Zárate – Brazo Largo)33 (1977). Más adelante, en el 2003, con la construcción del puente 
Nuestra Señora del Rosario (Rosario – Victoria)34 se prosiguió con la interconexión de 
Entre Ríos con el resto del país35.

30 Este túnel une las ciudades de Paraná (Entre Ríos) con Santa Fe (Santa Fe).
31 Este puente une las ciudades de Colón (Entre Ríos, Argentina) con Paysandú (Paysandú, Uruguay).
32 Este puente une las ciudades de Puerto Unzué (Entre Ríos, Argentina) con Fray Bentos (Río Negro, 

Uruguay).
33 Este complejo ferrovial une las ciudades de Zárate (Buenos Aires) con Brazo Largo (Entre Ríos).
34 Este puente une las ciudades de Rosario (Santa Fe) con Victoria (Entre Ríos).
35 Esta idea también es sostenida por Biasizo, et. al. (2007b), Wallingre (2008) y Medina (2010).
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Entrada la década de 1980, el turismo comienza a afianzarse pues por primera 
vez la provincia era incluida en un estudio que intentó diagnosticar la situación de esta 
actividad a nivel nacional. En efecto, en 1984 el Ministerio de Economía de la Nación 
publicó el trabajo Bases para un Plan Federal de Turismo. En él se propuso un Sistema 
Federal de Corredores Turísticos (Wallingre, 2008), que en Entre Ríos se estructuraron a 
partir de la localización de determinados atractivos y actividades turísticas a la vera de los 
ríos Paraná y Uruguay o sobre rutas nacionales o provinciales de importancia (Medina, 
2010). Aquí resulta de interés destacar en particular el Corredor del Río Uruguay, en el 
cual se ubica el departamento de Colón y que corresponde a la ribera “…del río Uruguay, 
sobre el eje vial de las rutas nacionales 12 y 14 entre los segmentos comprendidos desde 
Brazo Largo a Ceibas para el primero y desde ésta hasta Mocoretá, para el segundo 
tramo” (Medina, 2010:121). Vale aclarar que en el PFETS la delimitación geográfica 
de este corredor difiere con los límites esbozados por Medina (2010), por lo que es 
probable que desde 1980 al 2005 -año en que se lanza el PFETS- los límites fueran 
modificados con el fin de explotar con mayor eficiencia al Corredor del Río Uruguay.

Sin embargo, como los corredores abarcaban una extensión territorial muy 
amplia que impedía plasmar la esencia de las diversas localidades que lo conformaban, 
el gobierno provincial, a través de su Subsecretaría de Turismo, instrumentó el Plan de 
Conformación de Microrregiones entre los años 2003 y 2007 (Wallingre 2008 y Medina, 
2010). Las microrregiones incluyen espacios rurales y urbanos que se complementan entre 
sí pues comparten rasgos comunes como la historia, la cultura, el paisaje, la naturaleza, 
entre otros. Estas características son sumamente importantes, pues se transformarán 
en los pilares que darán identidad a las microrregiones, cuyo objetivo será despertar el 
interés y la atracción en los turistas. En este sentido se indica que “Las ‘microrregiones’ 
(…) son consecuencia de una realidad geográfica y cultural que se proyecta (…) sobre el 
turismo receptivo (…) Deben ser el resultado de realidades profundamente enraizadas 
en los pueblos y en sus clases dirigentes” (Medina, 2010:124).

Un elemento central de las microrregiones es la imagen en torno a la cual se 
identificará, pues ella debe incentivar la visita. Por tanto, la denominación de cada 
una de ellas debe ser sintética, ya que con unas pocas palabras debe informar con qué 
atractivos cuenta y de qué actividades dispone, de modo tal de “…traslucir con claridad 
lo que el visitante encontrará durante su permanencia en ella” (Medina, 2010:125). Esta 
última cita, sumado a lo expuesto en este párrafo manifiestan el proceso de creación de 
atractivos turísticos a partir de la valorización de ciertos elementos o rasgos que doten 
de identidad a cada microrregión, a la vez que satisfagan las necesidades de los turistas 
de manera tal que los incentive a visitarlas y a permanecer en ellas (Caruso, 2013b). En 
esta dirección, hay que tener en cuenta que en el proceso de construcción y creación de 
los atractivos turísticos posee un lugar fundamental la mirada del turista, pues en base 
a las necesidades de las sociedades de origen se determinan los aspectos del lugar de 
destino que serán valorizados por los agentes turísticos y trasformados en atractivos 
(Almirón, 2004).
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Por último, en este contexto, la microrregión que tiene al PNEP como elemento 
central identitario es la de Tierra de Palmares, localizada sobre el Corredor del Río 
Uruguay.

6.B.	Antecedentes	del	turismo	en	el	departamento	de	Colón
En este acápite volveremos a calibrar la escala de análisis, haciendo foco en 

el departamento de Colón para observar el desarrollo y las tendencias de la actividad 
turística.

La primera referencia se remonta a 1950, cuando la ciudad de Colón, junto a 
otros centros urbanos en las riberas de los ríos Paraná y Uruguay, fueron habilitados 
como balnearios (Wallingre, 2008). Sin embargo, su peso como destino turístico fue 
sumamente escaso hasta finales de 1970, cuando Entre Ríos logró salir del aislamiento 
que hasta ese entonces lo caracterizaba. Por ello, en la década de 1980, con la adhesión 
de la provincia a las políticas nacionales en materia turística -mediante la creación del 
Corredor del Río Uruguay- este departamento y su ciudad cabecera comienzan a tener 
cierto peso a nivel regional.

De todas formas, y si bien el turismo comenzó a afianzarse en Entre Ríos a partir 
de 1987 (Wallingre, 2008), la consolidación de la actividad en Colón ocurre cuando 
comienza la utilización de las aguas termales, hacia finales del siglo XX. La explotación 
de este recurso fue un objetivo de la provincia desde la década de 1970 debido al éxito 
de los complejos turísticos en la ribera oriental uruguaya -en los departamentos de 
Salto y Paysandú (Biasizo et al. 2007a y Biasizo et al. 2007b). Después de más de una 
década, en 1994 se realizan las primeras perforaciones. La primer surgencia de aguas 
termales sucede en 1995 en Federación, ciudad que inauguró el primer complejo termal 
de Entre Ríos. Con este descubrimiento, el gobierno provincial inició la emisión de 
permisos de perforación en todo el territorio entrerriano36. En el departamento de Colón, 
el descubrimiento de las aguas termales se dio primero en Colón en 1998, luego en Villa 
Elisa en el 2000 y por último en San José en 2005 (Biasizo et al. 2007b).

El descubrimiento, acceso y explotación de las aguas termales permitió a Entre 
Ríos en general y al departamento de Colón en particular, la diversificación de las 
opciones en materia de servicios turísticos. Además de las tradicionales opciones de 
“sol y playa”, pesca deportiva e historia y cultura, se adicionaron el “turismo termal”, 
“turismo deportivo” (golf y deportes náuticos), “turismo cultural” (fiestas típicas de la 
región como la Fiesta Nacional de la Artesanía, Fiesta Nacional de la Colonización, 
Fiesta del Yatay y el Festival Provincial de Danzas Nativas e Inmigrantes, entre otras) 
y “turismo en la naturaleza”, que se estructura a partir de las playas y el espacio rural 
del departamento y principalmente en torno al PNEP (Wallingre, 2008 y Biasizo et al. 
2007b).

36 Otras ciudades entrerrianas que actualmente explotan el recurso termal son: Chajarí, Concepción del 
Uruguay, Concordia, Federación, Gualeguaychú, La Paz, María Grande y Victoria.
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7. La actividad turística en la Microrregión Tierra de Palmares
En las siguientes páginas se centrará la atención en la actividad turística a escala 

local, es decir, a nivel de la MTP. Por tanto, de dicha microrregión se abordarán sus 
principales funciones y composición. Respecto al PNEP –considerándolo como destino 
turístico de la MTP- se particularizará en la gestión del turismo que realiza el Parque.

7.A.	La	Microrregión	Tierra	de	Palmares
Como mencionamos anteriormente, el gobierno entrerriano, entre el 2003 y el 

2007, desarrolló una serie de políticas que tendieron a la construcción de microrregiones 
turísticas. Para el caso del departamento de Colón, en el año 2007 se formalizan las 
intenciones de trabajo conjunto entre funcionarios públicos de turismo de la provincia 
de Entre Ríos y los presidentes municipales de Colón, San José, Villa Elisa y Ubajay, al 
firmarse la ’Carta de intención Mancomunidad de Municipios del Departamento Colón, 
Provincia de Entre Ríos’, creando formalmente a la MTP. Ésta se caracteriza por ser un 
organismo intermunicipal autárquico y autónomo, es decir, que no depende de ningún 
otro organismo provincial, pero que trabaja y se articula con otras instituciones turísticas 
de la provincia de Entre Ríos. (Orcellet37, Comunicación Personal).

Todas las tareas relativas al turismo que se desarrollan en el marco de la MTP 
se regulan mediante el Consejo Microrregional de Turismo “Tierra de Palmares”, que se 
caracteriza por ser un ente mixto conformado por componentes públicas y privadas de 
cada municipio que lo constituye, dado que además de los representantes municipales, 
el sector privado posee un rol indispensable en los procesos de planificación y gestión 
de la actividad turística en esta microrregión (MTP, s/f)38. Respecto a sus objetivos 
podemos indicar como el principal “…lograr una visión común del desarrollo turístico 
micro regional, teniendo como bases el desarrollo sostenido, sustentable y armónico de 
la actividad turística y como principios rectores, el respeto de las aspiraciones comunes 
de los residentes y la satisfacción de los visitantes” (MTP, s/f: 2).

La MTP está constituida por las localidades que se visualizan en el Mapa 2. 
Como se observa, su composición es heterogénea. Por una parte contiene a la cabecera 
departamental, Colón; y por otra, a ciudades de significativa magnitud como Villa 
Elisa o Ubajay. En tercer lugar, se ubican pequeños pueblos como Hugues, Hocker, 
San Anselmo, Arroyo Barú, etc. Por último, incluye atractivos in situ, es decir, que no 
están asociados a un centro urbano, entre los que se incluye al PNEP39. Debido a esta 
heterogeneidad, la MTP lleva adelante una serie de políticas turísticas que favorecen un 
37 Humberto Orcellet es Licenciado en Turismo, Coordinador del Área de Planificación y Estadística de la 

Dirección de Turismo de Villa Elisa y conformó parte del equipo técnico del Consejo Microrregional de 
Turismo “Tierra de Palmares”.

38 MTP (s/f) Manual de Funciones y Competencias del Consejo Micro Regional de Turismo “Tierra de 
Palmares”, 7 p.

39 Vale aclarar que si bien en el Mapa 2 figura como nodo constituyente de la MTP la “Represa Hidroeléctrica”, 
Entre Ríos cuenta únicamente con la Central Hidroeléctrica de Salto Grande entre las ciudades argentina 
de Concordia y Uruguaya de Salto. Debido a su ubicación ella forma parte de la Microrregión Caminos 
de los Azahares.
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tipo de visitación integral, es decir, que el turista recorra la mayor parte de los atractivos 
que ella ofrece. Así lo indica el Manual de Funciones y Competencias de este organismo, 
pues uno de sus objetivos específicos es “Incentivar los desplazamientos turísticos en 
el conjunto de las comunidades” (MTP, s/f: 4). Por ello, la MTP ha desarrollado una 
serie de nueve itinerarios, cada uno de los cuales, propone la visita integral de al menos 
tres de sus destinos turísticos40. El PNEP está incluido en el Itinerario N° 1: Palmar – 
Mariposas – Ubajay, que además incluye Butterflies (Pueblo Liebig), Ciudad Ubajay, 
Paseos en Zorra por el Palmar (Ubajay) y el Museo Histórico Regional ‘La Región’.

 Mapa 2. Microrregión Tierra de Palmares

 Fuente: MTP, 201241

40 Para conocer los nueve itinerarios visitar http://www.tierradepalmares.com/itinerarios-turisticos-micro-
regionales-tierra-de-palmares.php

41 Disponible en http://tierradepalmares.com/planos/PLANO%20MICRO%20COREL.pdf
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En relación a la construcción de la imagen en torno a la cual se estructuró la 
MTP, vale decir que se recurrió a los palmares, uno de los objetos de conservación del 
PNEP. La figura de las palmeras yatay como elemento icónico-estructurante reviste una 
importancia superlativa, pues la referencia directa a dicha especie arbórea se plasma 
tanto en el nombre de la microrregión como en su logo (véase Imagen 2). La selección 
llevada a cabo persigue el objetivo de ampliar las opciones de actividades que puede 
realizar el visitante: es decir que se trata de consolidar el “turismo en la naturaleza” 
dentro de Colón. Como habíamos mencionado anteriormente, una vez que la explotación 
de las aguas termales afianzó a la MTP como destino de “turismo salud”, esta atracción 
se sumó a la tradicional opción de “sol y playa”. Con el fin de seguir abriendo el abanico 
de posibilidades en materia de servicios turísticos, se instrumentó la valorización del 
PNEP y específicamente la apropiación de la imagen de sus palmares para dotar a esta 
microrregión de un tinte de naturaleza del que hasta ese momento carecía (Caruso, 
2013b). Asimismo, por esta vía se la perfiló y consolidó como la única opción que 
permite a los turistas desarrollar actividades en la naturaleza, tanto en el Corredor del 
Río Uruguay como en Entre Ríos. Esta idea es sostenida por diversos investigadores 
que realizaron estudios sobre esta actividad económica en la provincia (Biasizo et al., 
2007a, Biasizo et. al., 2007b, Wallingre, 2008 y Medina, 2010).

Imagen 2. Logotipo MTP

Fuente: MTP, 201242

Por su parte, a medida que se iba valorizando y perfilando al PNEP como el 
atractivo principal de la MTP, simultáneamente se fue configurando el territorio turístico 
sobre el cual se iba a llevar a cabo el turismo. En su construcción intervinieron diversos 
actores que actuaron en diferentes escalas a saber: el Estado Nacional –mediante el 
MINTUR- a través del conjunto de políticas turísticas descriptas anteriormente, el 
gobierno entrerriano mediante la conformación de las microrregiones turísticas, la MTP 
al instrumentalizar los palmares como figura emblemática y, finalmente, las empresas y 
pobladores locales al ofrecer un amplio abanico de servicios y productos a los turistas. 
42 Disponible en http://www.tierradepalmares.com
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En cuanto al PNEP, si bien se mantuvieron muchos de sus rasgos más tradicionales, 
también se lo dotó de nuevos atributos y características propias de la lógica de aquellas 
instituciones, se lo incorporó en un circuito turístico que ejerció una fuerte influencia 
en los ciudadanos del GBA y de Rosario como en otras localidades del país y a la vez 
siguió siendo una opción tradicional para los residentes de Entre Ríos (Caruso, 2013a). 
“Además, a través del afianzamiento de esta modalidad, el territorio turístico se ha ido 
amoldando y acondicionando para dar respuesta a la demanda de los turistas ya sea de 
servicios, productos y/o atractivos turísticos. Es decir, que a la vez que interviene en la 
conformación de las prácticas turísticas y las concreta, es modificado por ellas” (Caruso, 
2013a:122).

Por lo expuesto, queda de manifiesto el proceso por el cual un atractivo 
turístico que ya existía en la provincia fue valorizado por parte de la MTP con el fin 
de posicionarse a nivel provincial como un destino natural, que se suma a las opciones 
del “turismo salud”, mediante las aguas termales y al turismo de “sol y playa” (Caruso, 
2013b). Es importante señalar que si bien aquí se hizo hincapié en las acciones que 
tendieron a destacar la imagen de los palmares y del PNEP como elemento central 
que incentiva la afluencia turística, desde la microrregión también se valorizó el origen 
de las localidades que la constituyen esto significa que hay una fuerte impronta en el 
proceso de colonización del área de las comunidades que la llevaron a cabo y de los 
vestigios arquitectónicos que aún perduran en la zona.

7.B.	La	gestión	turística	del	Parque	Nacional	El	Palmar
Una cuestión asociada con la actividad turística en El Palmar es la falta de personal 

asignado, a la luz del aumento exponencial en la visitación que ha evidenciado en los 
últimos años. En este sentido si bien se pudieron hacer significativos avances en mejorar 
la calidad de la atención al visitante43 con el transcurrir del tiempo la disponibilidad de 
recursos humanos ha tendido a disminuir, tanto para el Cuerpo de Guardaparques, así 
como del ICE (Incendios, Comunicaciones y Emergencias) y el personal administrativo. 
Para dar cuenta de la gravedad la informante clave44 entrevistada, argumentó que:

“Y entonces este es un problema, la falta de personal de al-
gunos sectores. (…) cuando lo pensas, uso público tiene una 
sola persona, el Centro [de informes] estamos con el person-
al justo, equipo de educación ambiental no hay. (…) el grupo 
de auxiliares tiene muy poca gente, el grupo de exóticas tiene 
poca gente. El grupo de Guardaparques tiene casi nada de gen-
te. Mesa de entrada y Administración que no da abasto” (Pan-
ziera, Comunicación personal).

43 Entre los más destacados podemos mencionar: capacitar al equipo de educación ambiental que se 
encarga de la atención del Centro de Informes, preparar materiales didácticos, visitar escuelas de la zona 
e instruirlos como guías de turismo.

44 Marina Panziera es Licenciada en Turismo, Guardaparque y encargada de los temas de Uso Público en el 
PNEP.



133

Nº 22, Resistencia, Chaco, diciembre 2014
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 115-139

FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

Sobre este punto se informó que son varios factores los que inciden. Por 
una parte, se indicó que antiguamente la APN asignaba el personal en función de las 
problemáticas inherentes a cada Parque Nacional, pero a partir de la implementación del 
decreto nacional 1455/87, este principio se modificó y actualmente cada guardaparque 
puede seleccionar en que unidad de conservación quiere prestar servicios. Por otro lado, 
el proceso de creación de nuevas ANP que se registró en las últimas décadas conllevó 
a una redistribución de los recursos humanos. Un tercer factor es la baja cantidad de 
guardaparques que se gradúan en la Escuela Nacional de Guardaparques.

Vale aclarar que no es materia de este trabajo indagar y profundizar sobre los 
mecanismos de gestión, de asignación y de distribución de los recursos humanos en los 
Parques Nacionales por parte de la APN. Sin embargo, revisten de importancia aquellas 
cuestiones relativas al turismo, particularmente respecto a la pauperización de las 
tareas que deben ser realizadas por el Cuerpo de Guardaparques y el resto del personal 
del PNEP, como por ejemplo, control, vigilancia, socorro, información turística y de 
servicios entre otras. En este sentido “…la falta de personal es otro problema. Este tema 
del incremento del uso público no viene acompañado ni del personal que hace falta, 
ni con los elementos que serían absolutamente necesarios (Panziera, Comunicación 
personal). Por tanto creemos que esta problemática entre el PNEP y la APN respecto 
la asignación de recursos humanos, intensifica las dificultades propias del Parque para 
hacer frente a la creciente afluencia turística. Esto puede traducirse en vulnerabilidad, de 
índole institucional, a partir de cierta incapacidad que evidencia el PNEP para gestionar 
y disponer de sus propios recursos humanos, tarea que recae sobre la APN, quien 
prioriza la distribución de personal siguiendo un orden de prioridades que difiere a las 
de El Palmar.

Otro punto a tener en consideración son las políticas propias de promoción 
turística que lleva adelante el PNEP. Sobre esta cuestión los informantes entrevistados 
señalaron que actualmente este ANP no posee la necesidad de promocionarse debido 
a los altos niveles de visitantes que recepciona. Recordemos que en la última década 
registró dos picos históricos de visitas, específicamente en el 2006 (136.861 visitantes) 
y en el 2011 (168.114 visitantes). En este sentido se argumentó que indirectamente 
la MTP se encarga de la difusión del Parque puesto que “…la microrregión sale a 
promocionar el parque directamente porque es lo que vende, entonces no necesitamos 
salir a hacer promoción” (Panziera, Comunicación personal). Se registra aquí cierta 
incongruencia respecto las políticas de promoción del uso público en función de las 
premisas de preservación que regulan al parque, debido que al delegar implícitamente 
esta tarea en un organismo que responde a una lógica opuesta a la conservación de la 
naturaleza –inclusive en su versión más cercana al desarrollo sustentable- se incide 
sobre los procesos de degradación del PNEP, puesto que el fin buscado es aumentar la 
cantidad de visitas.

Asimismo, al delegar en la MTP la promoción turística, El Palmar pierde 
capacidad de decisión y de control sobre su imagen, tanto en la manera de presentar a 
este ANP al público como en las características que se van a mencionar efectivamente 
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del mismo. Al respecto tengamos presente que del análisis de la folletería y de los 
Centros de Informes de dicha microrregión45, se detectó que el PNEP fue igualado y 
promocionado como un destino turístico convencional, dejando a un lado sus rasgos 
conservacionistas. Además, al traspasar sus competencias sobre la promoción del uso 
público a la MTP, el PNEP pierde autonomía a nivel institucional, dado que no puede 
desarrollar estrategias que permitan anticipar a los turistas prácticas compatibles con la 
preservación, dificultando así la planificación de esta actividad dentro de sus límites.

En vinculación con lo anteriormente indicado, existe escaso trabajo 
mancomunado entre el PNEP y la MTP en cuanto a planificación, gestión y promoción 
de la actividad turística se refiere. Desde ambas partes se han llevado a cabo labores 
de forma conjunta para el establecimiento del Centro de Informes de la microrregión 
en la entrada de este Parque Nacional y, salvo consultas técnicas puntuales, no existen 
actualmente líneas de trabajo en común entre estas instituciones. Al interrogar a 
informantes claves sobre este punto, el Lic. H. Orcellet indicó que “Se han desarrollado 
algunas acciones colaborativas y aisladas, pero no forma parte de un proceso de 
trabajo planificado” (Orcellet, Comunicación personal). Por su parte, la Guardaparque 
M. Panziera señaló que “el parque tiene participación en la microrregión (…) pero 
digamos la silla no está puesta a la misma altura salvo por algunos temas como el 
Centro de Informes (…) en la portada o para algunas cosas (…) pero digamos que el 
parque no es uno más de la microrregión con el peso que tiene un municipio” (Panziera, 
Comunicación personal). Aquí se visualiza que la delegación de la promoción turística 
a la MTP, no está siendo acompañada por acciones concretas que permitan articular los 
intereses propios del PNEP con los metas de la microrregión y, aparentemente, tampoco 
se observa la intención de trabajar de manera conjunta sobre estas temáticas. Además 
pareciese existir una relación asimétrica entre ellas, ya que por un lado la MTP puede 
tomar sin restricciones al Parque como atractivo turístico, mientras que por el otro, El 
Palmar no podría participar en la construcción de la imagen y de los atributos que la 
Microrregión promocionará de él. A pesar de ello, el PNEP traspasa esta capacidad 
a dicha entidad turística. En suma, “la falta de trabajo consensuado entre estas dos 
instituciones respecto al turismo, junto a la falta de líneas de trabajo congruentes sobre 
esta actividad por parte del PNEP, se enmarcan dentro de aquellas acciones que tienden 
a generar situaciones de vulnerabilidad en la gestión de este ANP, que eventualmente, 
incidirá sobre su riesgo ambiental” (Caruso, 2013a: 142).

8. Síntesis y Aportes 
En este artículo hemos realizado un recorrido por las diferentes escalas de 

análisis en lo relativo a los procesos de valorización turística que tuvieron por objeto al 
PNEP. 

A nivel nacional, hemos analizado las políticas desarrolladas por el Estado 
Nacional mediante la instrumentalización del PFETS, que prioriza e incentiva las 

45 Para más información ver Caruso, 2013a y Caruso, 2013b.
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inversiones para mejorar la ruta nacional 14 dentro del Corredor del Río Uruguay, así 
como las particularidades de la actividad turísticas en los últimos tiempos.

 En el plano provincial, hemos esbozado como la MTP ha puesto en valor a los 
palmares que se conservan en El Palmar, transformándolos en el ícono identitario de 
esta microrregión y a la vez, como elemento central que incentiva la visita a la misma. 
También describimos el proceso por el cual los diversos actores sociales intervinientes 
llevaron a cabo la construcción del territorio turístico que tiene como centro a este 
ANP. Además hemos demostrado que la afluencia turística que recibe la MTP posee una 
significativa importancia al compararla con los números de la provincia en materia de 
turismo. 

Para finalizar, queremos indicar que del análisis multiescalar realizado se pudo 
detectar diversos factores que influyen sobre la configuración de la vulnerabilidad que 
incide, a su vez, en la configuración del riesgo ambiental en el PNEP. Entre ellos se 
destacan ciertas dificultades para gestionar correctamente el recurso turístico o como 
resultante de la aplicación de políticas contradictorias en torno al turismo. En este 
sentido hemos señalado las vulnerabilidades producidas por el PNEP mediante la 
delegación de la promoción turística a la MTP, lo que conlleva a un escaso poder de 
control y decisión sobre su imagen y una pérdida de autonomía ante la imposibilidad 
de gestionar y planificar el flujo de visitantes para compatibilizar sus prácticas con 
los ecosistemas conservados. En vinculación con ello, hemos detectado que el tipo de 
promoción que hace la MTP de El Palmar tiende a igualarlo con el resto de los atractivos 
turísticos, ya que se lo referencia y considera como un destino que comparte las mismas 
características que los otros, sin especificar sus particularidades, más allá de escuetas 
menciones a los elementos conservados. Esta manera de presentar y de promocionar al 
Parque, en donde se omiten todas las referencias a la conservación (su característica más 
destacada) va en contrasentido de la idea de desarrollo sustentable -uno de los valores 
de la MTP y del PNEP- lo que incrementa la vulnerabilidad señalada.

Por otra parte, a escala nacional también se observó el desarrollo de una serie 
de políticas con un fuerte énfasis en remarcar los aspectos turísticos del PNEP, en 
contraposición de sus metas conservacionistas. En este sentido, el traspaso de la APN 
de la esfera de acción de la SAyDS a la SECTUR (actual MINTUR) en el 2005, puede 
señalarse como el inicio de dichos cambios, dado que hay una clara intención de retirar 
a las ANP nacionales de una secretaría abocada a temáticas ambientales y reubicarlas en 
otra, orientada al desarrollo de la actividad económica como el turismo. En este punto 
se presenta una tensión entre dos objetivos claramente diferenciados: la preservación 
de ciertos ecosistemas del territorio nacional, poniéndolos al resguardo de los impactos 
ambientales generados por la sociedad; y la promoción e incentivación de la visita 
masiva a estos sitios. En este nuevo perfil que se imprimió a las ANP, el Estado Nacional 
participó activamente y en esta dirección fue que se priorizó la inversión pública en el 
Corredor del Río Uruguay y dio a conocer masivamente al PNEP mediante las monedas 
del bicentenario. En suma, el conjunto de políticas aquí descriptas tienden a generar 
situaciones de vulnerabilidad para El Palmar, debido que la institución que la administra, 
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el MINTUR, desarrolla políticas que persiguen el desarrollo de una actividad económica 
(el turismo) e incentivan niveles de afluencia masiva, hecho que entra en tensión con los 
objetivos propios de este Parque Nacional.

Por último, al analizar transversalmente todas las escalas de análisis, se observa 
que existe una correspondencia entre aquellas políticas turísticas desarrolladas a nivel 
nacional, y las emprendidas por la provincia de Entre Ríos y la MTP, en poner en marcha 
un proceso de valorización sobre el PNEP y sus palmares, creando así un atractivo 
turístico de índole “natural” de importancia provincial y nacional. Este conjunto de 
políticas públicas y privadas crearon y crean situaciones de vulnerabilidad para este 
Parque cuyos efectos, independientemente de la esfera de acción en donde tengan 
origen (Estado nacional, MINTUR, MTP o el mismo PNEP), tienden a incrementar 
el riesgo ambiental de este ANP. A la vez, inciden sobre el desconocimiento generado 
en los turistas, al omitir las características que lo diferencian de un destino turístico 
convencional. Ello conlleva a que las acciones que las personas pudieran desarrollar 
durante su estadía en este Parque, agudicen los procesos de degradación ambiental que 
ya lo afectan, poniendo en peligro la perduración de los frágiles ecosistemas que aquí se 
conservan y que se promocionan de manera turística.
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NUEVAS PERSPECTIVAS EN ARQUEOLOGIA CHAQUEÑA
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A fines de la década del 80´ y una vez concluida la misión arqueológica del 
Museo de La Plata a Mojos (Bolivia), se puso en marcha un proyecto en el cual el 
conocimiento antropológico del Gran Chaco Sudamericano constituyó su objetivo. 
A partir de entonces se integró un grupo de trabajo multidisciplinario que comenzó a 
planificar y ejecutar un abordaje integrado de la historia biocultural regional.

La principal motivación fue que esta región había sido una verdadera incógnita 
en términos arqueológicos desde el comienzo de las investigaciones científicas 
disciplinares. A su vez, y de manera paradójica, era el repositorio de muchas de las 
explicaciones de los registros de áreas vecinas aunque no se contara con evidencias 
empíricas concretas. Esta situación refuerza la significativa importancia de la región, 
cuya comprensión es indispensable para responder a interrogantes formulados desde 
las propias Tierras Bajas y aún desde su periferia. Su ubicación estratégica representa, 
tanto por su extensión como por su particularidad ecológica, un ámbito especial para 
esclarecer el proceso de poblamiento antiguo y su posterior dinámica cultural.

A más de una década de caracterizar al Gran Chaco como el agujero negro de 
la arqueología sudamericana, estamos en condiciones de afirmar que se ha comenzado 
a revertir aquella situación. En la actualidad esta región cuenta con un cuerpo de 
conocimiento que incluye un registro de 132 sitios arqueológicos detectados a partir de 
trabajos propios, del análisis de bibliografía édita e inédita y por comunicación personal 
de colaboradores anónimos. Los estudios realizados incluyen análisis ergológicos, de 
las relaciones con áreas vecinas, de los materiales faunísticos asociados, de los modos 
de inhumación y restos óseos humanos involucrados, así como trabajos de síntesis.

1 Licenciado en Antropología, Doctor en Ciencias, Becario Post Doctoral CONICET, Laboratorio de 
Antropología Forense UNLP, glamenza@fcnym.unlp.edu.ar

2 Licenciado en Antropología, Investigador Independiente IIGHI - CONICET, hcalandra_@hotmail.com
3 Doctora en Ciencias Naturales, Investigadora Principal CONICET, Facultad de Ciencias Naturales y 

Museo UNLP, ssalceda@fcnym.unlp.edu.ar
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En el campo bioantropológico, la problemática de permanencia y cambio, 
la relación entre poblaciones extintas y actuales a través de la recurrencia de rasgos 
indicadores, complementan las explicaciones provistas por la arqueología y la 
etnohistoria e introducen un novedoso y fundado abordaje en una de las áreas más 
extensas, más ricas etnográficamente y discretamente conocida desde su pasado 
inmediato a su pasado remoto (historias étnicas y prehistoria respectivamente). Además 
la reciente incorporación y la planificación y ejecución conjunta de trabajos de campo 
y gabinete realizados con investigadores del Instituto Multidisciplinario de Biología 
Celular (IMBICE) han permitido, en el último período indagar sobre ancestría y linajes 
familiares cuyo aporte para la validación metodológica propuesta por la etnografía y la 
lingüística, constituyen hitos de fundamental importancia.

Muchas de estas contribuciones se han realizado en el marco de encuentros 
de alcance regional, particularmente a través de simposios de actualización. En este 
marco, con el objetivo de dar continuidad a dichos avances, se alcanzó un alto grado 
de participación y fructífero espacio de discusión en Simposio Arqueología del Gran 
Chaco y su periferia: actualización en su conocimiento en el XVIII Congreso Nacional 
de Arqueología Argentina. Con dicha motivación se convocó a aquellas contribuciones 
que incrementen el cuerpo de conocimiento sobre el pasado prehispánico del Gran 
Chaco sudamericano ya sea desde diversas disciplinas antropológicas como otras 
afines desde los más variados abordajes teórico-metodológicos y temáticos. A su vez, 
se hizo extensión a las investigaciones desarrolladas en áreas vecinas que aportan a la 
comprensión de los procesos históricos regionales.

De esta manera, desde la periferia, el trabajo titulado ¨El Chaco Boliviano: del 
paleoindio al período alfarero tardío¨ de Jorge A. Arellano (Smithsonian Institution) 
integra datos paleoambientales y arqueológicos para presentar un nuevo análisis sobre 
la evolución del proceso cultural en el Chaco Boliviano, desde el Paleoindio hasta el 
Período Alfarero Tardío. El aporte de Norma Nasif y Gabriel Miguel de la Universidad 
Nacional de Tucumán titulado ¨La fauna relacionada a una comunidad prehispánica del 
piedemonte meridional de la provincia de Tucumán (Argentina)¨ analiza un dato poco 
conocido para el piedemonte tucumano como son los recursos faunísticos aprovechados 
por una población prehispánica entre ca. 1100-800 AP. Los autores concluyen que desde 
el primer milenio de la era estas poblaciones estaban aprovechando recursos faunísticos 
domésticos y silvestres de forma complementaria. A su vez discuten la hipótesis de 
prácticas rituales involucradas en la formación del montículo.

Con un enfoque etnográfico, producto de la actividad de campo en el centro-
sur de Formosa, Florencia Tola y Celeste Medrano de la Universidad de Buenos Aires 
presentan su trabajo ¨Circuitos en un espacio nombrado: toponimia y conocimientos 
etnoecológicos QOM¨ donde analizan la toponimia y los recorridos dentro de los 
territorios que ordenan las actividades de caza, pesca y recolección. Encuentran 
información novedosa sobre los circuitos antiguos y actuales que unían los sitios 
nombrados. A lo largo del artículo debaten con las diversas posturas que trataron como 
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los qom se relacionan con la naturaleza y analizan aspectos como la movilidad, la 
subsistencia, los conocimientos etnoecológicos y la cosmología.

Con un abordaje desde la genética de poblaciones Darío Demarchi (Universidad 
Nacional de Córdoba) presenta un trabajo donde se analiza la estructura genética de las 
poblaciones nativas del Gran Chaco. Así el artículo ¨Análisis de la estructura genética 
en poblaciones del Gran Chaco¨ confirma que las poblaciones chaqueñas presentan alta 
diversidad genética y baja diferenciación interpoblacional. La investigación muestra 
que las distancias genéticas son bajas representan historias diferentes, no coincidiendo 
con relaciones lingüísticas ni geográficas. El autor concluye que estos resultados podrían 
estar reflejando patrones culturales anteriores a la colonización europea o bien la ruptura 
de unidades poblacionales que sobrevino con ésta. 

Finalmente, también desde los aportes de la genética, Jurado Medina y 
colaboradores presentan el artículo ¨Linajes paternos del Gran Chaco, un abordaje 
desde el ADN¨ donde estudian la región no recombinante del cromosoma Y. De esta 
manera reconocen la estructura genética de los linajes paternos de individuos de diversa 
filiación étnica e identifican la fracción nativa que da cuenta de la dinámica poblacional 
y de patrones de distribución. Aspectos que aportan elementos clarificadores de 
la configuración de las poblaciones chaqueñas. Plantean que los linajes presentan 
una subestructuración en tres ramas principales. En cada una participan linajes de 
distintos grupos étnicos, reflejando ausencia de aislamiento y planteando interesantes 
interrogantes a la luz de los últimos datos arqueológicos y etnolingüísticos.

Esta convocatoria propuso, con éxito, estimular el intercambio científico; 
promover la discusión sobre la problemática antropológica regional e integrar nuevos 
aportes a la comprensión de los principales interrogantes sobre el pasado chaqueño. El 
mejor corolario de este simposio de actualización resulta en la efectiva comunicación de 
estos aportes. En este sentido consideramos que la Revista Folia Histórica del Nordeste 
es el principal espacio para lograr el mayor alcance y difusión de sus resultados. Por ello 
agradecemos a su Comité Editorial aceptar publicar este dossier que incluye importantes 
contribuciones que trascienden los límites de la arqueología para integrarse dentro de la 
problemática general de la antropología regional.
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EL CHACO BOLIVIANO: DEL PALEOINDIO AL PERÍODO ALFARERO 
TARDÍO

The	Bolivian	Chaco:	From	Paleoindian	to	the	Late	Ceramic	Period

Jorge A. Arellano*

Resumen
El Chaco de Bolivia, que forma parte del Gran Chaco Sudamericano, tuvo en el pasado 

prehispánico un rol importante en las tierras bajas por su carácter de frontera natural entre dos ecosistemas 
y cuencas importantes: amazónica y chaqueña. A pesar de la información etnohistórica y etnográfica, 
esta zona marginal fue relegada en las investigaciones arqueológicas. En este artículo, integrando datos 
paleoambientales y arqueológicos, se presenta un nuevo análisis de la evolución del proceso cultural en el 
Chaco marginal, desde el paleoindio hasta el período alfarero tardío. En este sentido, se sugiere que cada 
evento ambiental importante está traducido en la adopción de diferentes sistemas y modos de vida en las 
poblaciones prehispánicas.

<Bolivia Chaco Marginal> <Paleoambiente> <Paleoindio> <Período Alfarero>

Abstract
The Bolivian Chaco, northern marginal zone of the Great South American Chaco, had an 

important role during the pre-Hispanic periods because of its character of natural boundary between two 
main ecosystems and basins: Amazon and Chaco. Despite the ethnohistorical and ethnographic data, this 
marginal zone was relegated from the archaeological research. In this article, paleoenvironmental and 
archaeological data are integrated to analyze the process of cultural evolution in the Bolivian Chaco, from 
the paleoindian period to the late ceramic period. It is suggested that every major paleoenviromental event 
was reflected in the adoption of different systems and ways of life by the pre-Hispanic populations.

<Bolivian Marginal Chaco> <Paleoenviroment> <Paleoindian> <Ceramic Period>

Recibido: 03/04/2014 // Aceptado: 15/07/2014

* Investigador Asociado del Departamento de Antropología del Museo de Historia Natural de la 
Smithsonian Institution - Whashington - USA, arellanoa@si.edu



DOSSIER
Arellano. El Chaco Boliviano: del paleoindio al período alfarero tardío

148

Introducción
El Chaco Boliviano forma parte de la región septentrional marginal del Gran 

Chaco Sudamericano y circunscribe el Chaco central semiárido y seco del Paraguay 
(Figura 1). De manera general esta región puede ser diferenciada en dos medioambientes: 
Chaco semi-húmedo, asociado a los cursos de los ríos Grande y Parapetí que forman 
los bañados del Izozog y Chaco seco que se extiende en la planicie aluvial al este del 
río Pilcomayo y al sur de la serranías de Sunsas y Chiquitos. En la frontera con Brasil, 
una limitada área del Chaco húmedo se desarrolla en asociación con los bañados de 
Tucavaca y el río Paraguay. Al mismo tiempo, en el período prehispánico tardío dos 
características culturales resaltan en estos particulares hábitats: la primera, que el Chaco 
semi-húmedo fue ocupado usualmente por grupos étnicos dedicados a la agricultura y la 
segunda, que el Chaco seco fue utilizado por varios grupos de cazadores recolectores.

Figura 1. Chaco Marginal de Bolivia y principales sitios arqueológicos

 Fuente: Elaboración propia

Al respecto, es importante mencionar que las primeras descripciones de 
territorios culturales (Kersten, 1905) y mapas etnográficos, muestran que en el Chaco 
septentrional estuvieron asentados una diversidad de poblaciones étnicas. El mapa 
elaborado por Chervin (1908) indica la presencia de poblaciones chiriguanas al pie de 
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las serranías subandinas, por el margen derecho del curso del Pilcomayo se encuentran 
los Chane, Piquirenda, Orales y Malbales, mientras en el margen izquierdo los Toba, 
Choroti y Taipieti. El mapa de De Nino (1912) indica a la derecha del Pilcomayo a los 
Matacos y Guisnais y a la izquierda los Tobas, Chorotis y Tapietis. Ambos coínciden 
en la falta de evidencias para el Chaco boreal. Por su parte, Metraux (1946) presenta un 
mapa con la localización geográfica de las tribus durante los primeros contactos con los 
europeos. Esta última versión tiene relevancia para la integración de datos arqueológicos 
con poblaciones prehispánicas y sus territorios de dominio. Desde el punto de vista de 
la cultura material de estas poblaciones históricas, los datos obtenidos por la expedición 
sueca Chaco-Cordillera (Von Rosen, 1924 a y b), son muy importantes por el material 
gráfico y descriptivo del patrón de asentamiento que pueden servir como punto de 
referencia para la interpretación del modo de vida en época prehispánica. Sin embargo, 
es muy difícil realizar una retrospectiva del pasado prehispánico de cada una de estas 
poblaciones, a esto se debe agregar la extinción de muchas con la desaparición de sus 
idiomas, tradiciones y cultura material. 

Por el momento las pocas investigaciones arqueológicas centradas en el 
Chaco de Bolivia, Arellano (1986), Esquerdo (1998), Dames y More (2001), limitan 
la reconstrucción del desarrollo cultural de esta región con relación a los procesos 
culturales producidos en los Andes y las tierras bajas al norte de las serranías de San 
José y Sunsas. En este sentido, adquieren importancia las zonas periféricas al Chaco 
que tienen registros de las culturas prehispánicas que pudieron haber estado en contacto 
o utilizado la región marginal del Chaco como fuente alternativa de recursos naturales. 
Este último aspecto permite en cierta manera realizar algunas inferencias sobre el manejo 
prehispánico de su medioambiente y la ocupación de específicas áreas geográficas.

En consecuencia, el presente artículo tiene como objetivo actualizar la 
interpretación del proceso de desarrollo cultural en el Chaco Boliviano, en base 
a los nuevos datos del paleomedioambiente y las evidencias obtenidas en los sitios 
arqueológicos.

Historia medioambiental del cuaternario reciente
La historia geológica del cuaternario reciente del Chaco Boliviano en general es 

muy restringida. Las mejores inferencias para el Chaco de Bolivia pueden ser adaptadas 
de los estudios efectuados en la zona de las cuencas tarijeñas (Macfaden, 1981; Macfaden 
y Wolff, 1981; Isawaki y Arozqueta, 1982; Arozqueta y Lema, 1984) y en la pequeña 
cuenca de Ñuapua, situada hacia el oriente de la serranía de Amarague que constituye 
el límite occidental del Chaco (Coltorti et al., 210; 2012), y de las investigaciones 
realizadas a lo largo del piedemonte andino marginal al Chaco Boliviano (May, 2006; 
May et al., 2008; Carnes, 2011). Los detallados perfiles estratigráficos de los depósitos 
sedimentarios de las cuencas de Tarija, muestran que durante el pleistoceno existió un 
lento proceso de cambio en las condiciones climáticas, con una continua tendencia al 
incremento de aridez, que como resultado produjo un paulatino desecamiento de los 
lagos para convertirse en ciénagas (Iwasaki y Arozqueta, 1982: 47) con la consiguiente 
extinción de megafauna. Mientras en Ñuapua, las evidencias indican que durante la 
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transición pleistoceno-holoceno en el Chaco todavía existían cuencas con pequeñas 
lagunas de aguas estancadas, donde se reunían varias especies de megafauna extinta y 
otras especies pequeñas de anfibios y aves que sobrevivieron hasta la actualidad.

De manera particular los estudios efectuados por May (2006) y May et al. (2008) 
de la secuencia de paleosuelos en los cortes estratigráficos en las localidades de Cabezas 
y Pelícano, orillas del río Grande, límites marginales del Chaco, permiten inferir los 
eventos medioambientales que tuvieron impacto en el Chaco. En estas dos áreas se 
reconocieron 5 unidades (I, II, III, IV, V) de deposición de sedimentos que marcan 
diferentes períodos desde los efectos de la última máxima glaciación (≥ 18000 cal 
AP) al presente. Las unidades que podrían ser correlacionadas con Ñuapua son las tres 
superiores. Según May et al. (2008: 48), la unidad III en el período de transición entre 
pleistoceno y holoceno temprano, alrededor de cal. 11500 AP - 10000 AP, sugiere que el 
piedemonte andino anexo al Chaco marginal estuvo sujeto a extensas inundaciones por 
las altas precipitaciones invernales al este de los Andes. Por el contrario, en el Chaco 
existió un sistema fluvial estable que dio lugar a la deposición de sedimentos finos con 
la generalización de paleosuelos. Estas características indican que el Chaco marginal 
estuvo cubierto por una vegetación típica de llanura aluvial con áreas de lagunas 
pantanosas, tal como se menciona para sectores asociados al piedemonte cercano al río 
Grande (May et al. 2008: 48).

La unidad IV ubicada entre el holoceno temprano y medio, cal. 10000 AP - 
2900 AP, muestra que los eventos paleoambientales a partir de cal. 8000 AP – 7500 AP, 
estuvieron prácticamente asociados a una sedimentación eólica en las regiones aledañas 
a los ríos Pilcomayo y Parapetí (May et al., 2008: 49). La acumulación de sedimentos 
eólicos pudo haber continuado con dirección al Chaco central por los paleovientos 
provenientes del N-NW (May, 2006). Además es probable que los varios períodos de 
aridez dieron lugar a la propagación de incendios naturales en los bosques de Chiquitos, 
como los registrados entre el cal. 7800 AP y 5800 AP en el área de Santa Cruz (May et 
al., 2008: 49). Estos eventos también pueden ser correlacionados con las variaciones 
hidrológicas ocurridas en la laguna Opabusu conocida también como Tatarenda. La 
secuencia sedimentológica de esta laguna que se inicia en el cal. 5587 AP muestra que 
hacia el 1400 AP existió un importante evento de aridez (Carnes, 2011: 11). También 
los eventos de aridez ocurridos durante la transición del holoceno temprano al medio 
propiciaron la completa destrucción de los refugios forestales como el de Ñuapúa. Hacia 
los 3000 AP se inicia la formación de suelos estables paralelamente a una disminución 
de la actividad eólica y, en la cordillera oriental y el subandino el principio de las 
actuales condiciones climáticas. Por su parte, el Chaco marginal estuvo sujeto a una 
aridez inducida por la escasa precipitación de verano (May et al. 2008: 49).

La unidad V que se encuentra en la parte superior de los perfiles estratigráficos 
representa al holoceno tardío, muestran que a partir de cal. 2900 AP regresó la estabilidad 
geomorfológica con una expansión de bosques y hacia al presente el clima desarrolló 
fluctuaciones, especialmente extremas durante la presencia de los meganiños. Los 
registros que provienen de la cuenca de Cochabamba (Williams et al., 2011), sugieren 
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para las tierras altas de la cordillera oriental y cabeceras de los valles centrales una 
alternancia de períodos húmedos y semi-húmedos (Williams et al., 2011). En tanto que 
en los llanos centrales existe formación e incremento de meandros en los ríos y en las 
tierras bajas del centro-sur, Chiquitos y Chaco, se presenta una actividad eólica con 
formación de dunas. 

Estos datos sugieren que las condiciones medioambientales durante el holoceno 
medio y tardío en la cubierta de bosque amazónico por el norte y la llanura al sur de ella 
fueron prácticamente semejantes al actual. También existieron algunos períodos muy 
cortos de aridez usualmente producidos por los efectos colaterales del Niño y la Niña, y 
períodos de extrema humedad producidos por las precipitaciones del monzón de verano 
en Sudamérica (May et al. 2008: 36). 

Como se puede observar, los eventos paleoambientales en las tierras bajas de 
Bolivia tuvieron diferencias en intensidad durante el cuaternario (Figura 2). Estos fueron 
mucho más acentuados en el pleistoceno puesto que siempre estuvieron a la expectativa 
de las ocurrencias de transgresión y regresión glacial en las montañas andinas. 

Al inicio del holoceno estas diferencias establecieron una variedad de 
medioambientes con asociaciones vegetales específicas para cada región. Las 
corrientes fluviales de las tierras bajas de Chiquitos y el Chaco que comparten la misma 
cuenca sedimentaria con el río Amazonas, y que actualmente tienen dirección norte, 
probablemente tuvieron otro diseño en una diferente dirección. La mayor parte de los 
paleocanales y paleosuelos de la parte central de las tierras bajas no tiene concordancia 
con el diseño de drenaje actual, como demuestran los datos obtenidos en el estudio 
de tres mega-abanicos pluviales del piedemonte oriental: Piraí, Río Grande y Parapetí 
(May, 2006). Los paleocanales del río Piraí implican un cambio de dirección de su curso 
hacia el norte, y uno de sus paleocanales pudo ser mapeado hasta Paraguay indicando 
que fue parte de la cuenca del Río de la Plata (May, 2006: 126). Tal vez esta antigua 
superficie del paisaje a finales del pleistoceno y principio del holoceno determinó la 
diferente actitud y posterior adaptación de la cubierta vegetal. Indudablemente este 
antiguo paisaje afectó de igual manera a la forma de distribución de las primeras 
ocupaciones humanas. 

Paleoindio – arcaico
En las cuencas de Tarija y Padcaya que contienen sedimentos del pleistoceno 

medio al tardío con especies extintas de megafauna no se encontraron evidencias 
asociadas a una presencia humana. Mientras en la pequeña cuenca de Ñuapua que también 
contiene especies extintas, existe la probabilidad de una interacción humana-megafauna. 
El depósito cuaternario de Ñuapua que se encuentra bastante erosionado tiene un espesor 
variable entre 7.10 m a 10 m y esta conformado por 3 unidades litológicas; la inferior 
Ñuapua 1, de origen fluvial compuesta por gravas y arenas fosilíferas; Ñuapua 2, de 
origen lacustre con limos arcillosos y arcillas de color gris negruzco fosilíferas; Ñuapua 
3, limos arcillosos y suelo actual (Macfaden, 1981: 776; Coltorti et al. 2010; 2012). 
El área arqueológica está asociado a los sedimentos superiores de la unidad Ñuapua 1 
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que son parte de las orillas de una paleo-laguna y a los sedimentos de paleo-laguna que 
forman parte de Ñuapua 2. Aquí, de las capas inferiores fueron recuperados un cráneo y 
restos de un esqueleto humano asociados a restos de megafauna (MacFadden, 1981: 9; 

Figura 2. Cuadro cronológico de los principales eventos paleoambientales en 
los valles centrales y tierras bajas del sur de Bolivia en relación con el Chaco 

Argentino-Paraguayo y Llanos Brasileño-Argentino

Fuente: Elaboración propia
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Macfaden y Wolff, 1981: 776). Análisis químicos han demostrado que el cráneo y los 
restos humanos (Figura 3) y megafauna, fueron cubiertos por sedimentos de la paleo-
laguna aproximadamente al mismo tiempo (Campbell, 1982: 30). El cráneo perteneció a 
un individuo del sexo femenino de 50 años de edad y fueron ubicados en asociación con 
restos de perezosos terrestres, caballos y paleolama (MacFadden, 1981: 9). No obstante, 
la datación por C14 del fósil humano sólo alcanzó a los 6600 ± 370 AP (cal. AP 7436 
± 375). Este aspecto en principio limita el espectro de su relación con la megafauna. 
Sin embargo las capas superiores de la unidad Ñuapua 1 también contienen artefactos 
líticos: Clastos y quijarros con tallas unifaciales y bifaciales, láminas, cuchillo-raedera, 
raspadores y perforador (Figura 4). Para la elaboración de los artefactos se utilizaron 
varios tipos de roca, cuarcita, cuarcita metamórfica, calcedonia (probablemente ftanita) 
y cuarzo (Arellano, 1986). La inexistencia de afloramientos rocosos en la zona indica que 
parte del material fue obtenido fuera de la región circundante a la paleo-laguna, mientras 
la cuarcita metamórfica pudo haber sido obtenida de los afloramientos de cuarcita gris 
de Cerro León, Chaco de Paraguay (Kuhn, 1991). Asimismo, el estrato que contiene los 
artefactos líticos presenta evidencias de fogones. Los fogones se encuentran dispuestos 
alrededor de las orillas de la paleo-laguna que estuvo en un proceso de desecamiento 
(Arellano, 1986:51), en correlación con los eventos medioambientales producidos en 
el piedemonte andino. Las especies de megafauna asociadas a los artefactos líticos 
y restos humanos pertenecen a Mylodontidae	 y	Glyptodontidae (Arellano, 1986). Al 
margen de los restos de megafauna, en los sedimentos negruzcos de esta paleo-laguna se 
encuentran en mayor porcentaje restos fosilizados de aves y batracios (Arellano, 1986). 

Figura 3. Cráneo y restos de mandíbula del hombre prehistórico de Ñuapua

 Fuente: Fotografía de B. MacFadden, 1982.
Resto depositado en el entonces Servicio Geológico de Bolivia, La Paz
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Figura 4. Artefactos líticos de Ñuapua

 Fuente: Fotografía propia. Material depositado
en el entonces Instituto Nacional de Arqueología, La Paz

Por encima de Ñuapua 2, se encuentra una delgada capa de ceniza volcánica 
o toba cuyo origen no fue posible determinar. La situación geográfica de Ñuapua con 
relación a la cadena volcánica de los Andes occidentales de Bolivia y la falta de estudios 
de los eventos volcánicos acaecidos durante el pleistoceno tardío y holoceno temprano, 
no permiten una correlación similar a las descritas en los Andes peruanos y ecuatorianos. 
De todas maneras, la toba volcánica marca un cambio medioambiental significativo 
puesto que las especies de megafauna fueron reducidas a una mínima variedad con 
relación al período anterior que está representado por el paquete de sedimentos del 
miembro Ñuapua 2 (MacFadden, 1981). 

En la primera expedición a Ñuapua, MacFadden y Wolff (1981) también 
encontraron en el miembro superior Ñuapua 2, restos de Capromyidae	y	Toxodontidae	
y nuevas especies de Equidae,	Camelidae	 y	Cervidae. La presencia de estas nuevas 
especies y la variedad de anfibios y aves en el miembro Ñuapua 2 indudablemente es 
producto del primer cambio medioambiental. Posteriormente la deposición de la capa 
de ceniza marca el segundo cambio, y con éste desaparecieron los Equidae	y	Camelidae. 

Los últimos datos de Ñuapua proporcionados por Coltorti et al. (2010, 2012) 
corroboran lo mencionado en las investigaciones de McFadden (1981), Macfaden y 
Wolff (1981) y Arellano (1986). Las nuevas fechas radiocarbónicas provienen de la 
Unidad 1, Ñuapua 1 de MacFadden (1981) y fueron obtenidas en restos de carbón de la 
parte superior de un fogón: 6870 ± 50 AP cal. 7790 a 7610 AP y del relleno de arena, 
limo y partículas de carbón de otro fogón: 5980 ± 80 AP cal. 7000 a 6650 AP (Coltorti 
et al. 2010: 221; 2012: 63). Estas fechas son prácticamente coincidentes con la obtenida 
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por MacFadden (1981) en el resto óseo humano. De igual manera podrían confirmar la 
supervivencia de algunas especies de megafauna en refugios forestales por lo menos 
hasta 5500 AP.

La probabilidad de coexistencia humana y glyptodontidae también está 
registrada en el sitio La Moderna ubicado en la provincia de Buenos Aires, Argentina. 
En La Moderna se identificaron tres unidades litoestratigráficas dispuestas sobre 
sedimentos aluviales del Miembro Guerrero de la Formación Luján. La unidad inferior 
(ULa’) está conformada por una transición de arenas limosas, limos arcillosos y arcillas 
limosas, y en la parte superior contienen “artefactos y desechos líticos asociados con 
restos óseos de Doedicurus clavicaudatus” (Politis y Gutierrez, 1998: 117). La unidad 
inmediatamente superior ULB en discordancia con la unidad ULa’, contiene un limitado 
“conjunto lítico” de artefactos unifaciales y bifaciales asociados a restos de Lama	
guanicoe, Rhea	americana, Canis	cf. y Canis	 familiaris. La probable edad estimada 
para este contexto es “entre holoceno medio o inicios del holoceno tardío” (Politis y 
Gutierrez, 1998: 116-117).

Es bastante notoria la similitud de La Moderna con Ñuapua en términos de 
la composición litológica, posición estratigráfica de las capas sedimentarias y relación 
con la presencia de una antigua laguna o pantano, características que sugiere eventos 
medioambientales correlacionables entre las regiones asociadas al Gran Chaco. De 
igual manera con el material lítico empleado en los artefactos, cuarzo, cuarcita y ftanita, 
y su descripción tipológica. La ubicación cronológica efectuada por C14 en los restos de 
Doedicurus	clavicaudatus en asociación a los artefactos es estimada entre 7000 y 7500 AP 
(Politis y Gutierrez, 1998: 118).

Por su parte la tecnología de elaboración observada en el material lítico de 
Ñuapua pudo haber sido transferida de los sitios paleoindio ubicados en el pantanal 
brasilero (Schmitz et al., 1998), a través de los sitios Ingavi y Cerro León situados 
en el Chaco Paraguayo (Alimen y Karpoff, 1967). El complejo lítico del sitio Ingavi 
asociado a una terraza del río Timane, está conformado por clastos con talla unifacial y 
bifacial, láminas unifaciales con retoque en los filos y láminas unifaciales con corteza 
original (Alimen y Karpoff, 1967: 871-75). Por su parte los artefactos de Cerro León 
son de mayor tamaño con talla unifacial y bifacial, y corteza residual (Alimen y 
Karpoff, 1967: 878-79). El tipo de roca empleado en los artefactos es cuarcita de color 
gris, probablemente de los depósitos aluvionales de grava conglomerádica originados 
por erosión de afloramientos de cuarcita de Cerro León. Para este complejo lítico no 
existe una posición cronológica definida y es considerado como precerámico (Alimen 
y Karpoff, 1967).

De manera que la evidencia más temprana disponible para inferir la ocupación 
humana en las tierras bajas del extremo sur de Bolivia es de 7000 AP, en refugios 
forestales con micro-medioambientes que contenían espacios lagunares favorables para 
la caza y recolección de especies vegetales. La composición de los sedimentos y espesor 
de las capas depositadas en la paleolaguna de Ñuapua, indican que estos pequeños oasis 
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fueron inestables en la conservación del agua acumulada, y al mismo tiempo muestra 
una predominante escasez de precipitación pluvial.

Período alfarero temprano
Los pocos fragmentos de cerámica fueron ubicados en las capas superiores de 

la unidad Ñuapua 2, tienen rasgos de una tecnología formativa. Las características de 
la pasta y la decoración de esta cerámica, no tienen relación con las que muestran las 
corrientes de las tardías culturas Tupi-Guaraní. Las únicas formas reconstruidas son 
vasijas globulares abiertas tipo cuenco de “bordes directos y labios redondeados”. Esta 
variedad de vasijas es común desde las etapas formativas, ya que son formas básicas 
que tienden a una fácil manufactura con materiales locales. Este pequeño complejo 
cerámico denominado Chaco Oriental, se caracteriza por su antiplástico de arena, paredes 
gruesas, con un acabado superficial alisado y pulido tosco (Figura 5). Se diferenciaron 
tres tipos, Pulido Tosco, Decorado Inciso y Decorado Punctuado (Arellano 1986: 54). 
Las decoraciones fueron efectuadas en fresco en el cuerpo de las vasijas y son bastante 
simples. El inciso está caracterizado por líneas finas semiparalelas alrededor del cuerpo y 
el punctuado fue efectuado en un ángulo, es profundo y dispuesto de manera desordenada 
en el cuerpo. A estos tipos se debe agregar el tipo Decorado Ungulado, impresión de 
uñas, observado en los fragmentos coleccionados por Coltorti et al. (2010: 225; 2012: 
60), de un lente arenoso situado sobre un fogón del período paleoindio-arcaico, en un 
perfil estratigráfico erosionado. Este material obviamente proviene del estrato superior 
que contiene los fragmentos previamente descritos, los cuales por efecto de la erosión 
diferencial fueron depositados por gravedad sobre el fogón. 

Figura 5. Fragmentos de cerámica del período alfarero temprano de Ñuapua

 Fuente: Fotografía propia. Material depositado
en el entonces Instituto Nacional de Arqueología, La Paz
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Estas variedades decorativas, punctuada y ungulada sobre superficies alisadas, 
en los sitios sobre el curso del río Ji-Paraná afluente del río Madeira, Rondonia, 
Amazonas de Brasil, se encuentran en un rango cronológico entre 3760 ± 70 AP a 2340 
± 70 AP (Miller, 2009: 64,124). 

La presencia de fragmentos de cerámica similares con decoración ungulada fue 
registrada en las excavaciones realizadas en la fortaleza Inka de Cuscotuyo ubicada en 
la frontera Inka del subandino. Este tipo denominado Parapetí Ungulado es considerado 
parte de la tradición Guaraní-Chiriguano que migró desde el este durante el denominado 
Ungulado Tardío-Inka entre 1480-1536 DC (Alconini, 2001: 413). Mientras en el Chaco 
central argentino al oeste del curso del río Pilcomayo, esta cerámica con decoración 
incisa y ungulada fue registrada en los sitios Pocitos, Pescado Negro y Encontrado, 
(Balbarrey et al., 2003). Aunque en estos sitios la cerámica predominante es la corrugada, 
es probable que los escasos datos de Ñuapua indiquen desplazamientos tempranos de 
culturas no relacionadas con los Tupi-Guaraní y que Ñuapua fue conocido como fuente 
de recursos para la práctica de recolección y caza hasta los períodos alfareros.

Por otra parte, las recientes investigaciones arqueológicas en el Chaco meridional 
argentino relacionadas con el sector ribereño del río Paraguay-Paraná mencionan que 
las primeras ocupaciones cronológicamente podrían ubicarse entre el 200 a 700 DC 
(Calandra y Salceda, 2006: 3). Según Lamenza et al. (2007), los sitios arqueológicos 
en el sistema ribereño Paraguay-Paraná se ubican en las orillas de cursos de agua 
secundarios, en un ambiente de vegetación densa y en terrenos altos. Esta característica 
es también muy particular en las ocupaciones prehispánicas que se encuentran en las 
orillas de los ríos amazónicos para evitar los flujos de las inundaciones en temporada de 
lluvias. La cerámica decorada con impresiones ungulares, y líneas incisas de los sitios 
en el Chaco central argentino tienen bastante similitud tecnológica con los presentes en 
el Chaco boliviano y sus fechas absolutas tienen un rango de 270 a 750 DC (Lamenza 
et al., 2007), y de acuerdo a Calandra y Salceda (2006: 10) “recién a partir del 500 
DC comienzan a manifestarse la cerámica corrugada, corrugada incisa, pintura post-
cocción, cordelería impresa y filete aplicado”.

Período alfarero tardío
En la franja marginal norte del Chaco (Figura 6), durante la implementación de 

la línea del gasoducto a Brasil, se realizaron reconocimientos arqueológicos en 12 áreas 
localizadas en las cercanías de corrientes fluviales, con estudios específicos en nueve 
sitios arqueológicos (Dames & Moore, 2001: 49). En cada uno de los nueve sitios no 
se ha logrado diferenciar la sucesión de períodos de ocupación. El material cerámico 
fue analizado mediante la descripción de sus características físicas y decorativas, pero 
no se proporcionan los rangos verticales de la evolución de la cerámica con referencia 
a su localización en los depósitos culturales. Al parecer todos los sitios son multi-
componentes y coexisten varias tradiciones cerámicas.
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Figura 6. Chaco marginal semi-húmedo. Mapa de ubicación de los sitios 
arqueológicos relacionados con el Río Grande y Bañados de Izozog

 Fuente: Elaboración propia en base a los datos de Dames y More, 2001

El material cultural del sitio GBB-1, Río Grande, está conformado por 
fragmentos de los tipos alisado, escobado, corrugado, pintado e inciso. Las formas 
predominantes son vasijas globulares y cuencos trípodes de base plana. Adicionalmente 
se recuperaron “pesos de huso en forma de estrella, líticos no pulidos y una pequeña 
lámina de cobre”. Por la presencia de cuencos trípode, este sitio fue relacionado con 
Pailon y Samaipata (Esquerdo, 1998: 84). Las dataciones C14 en madera carbonizada 
muestran pocas diferencias en un rango entre 895 a 1119 DC. (Dames & Moore, 2001: 
77) sugiriendo que el sitio fue ocupado por un corto período.

El siguiente sitio denominado GBB-4, Parque Nacional Gran Chaco, está 
compuesto por varios montículos alrededor de una depresión interpretada como un 
reservorio (natural o artificial) de agua. En el material cerámico al margen del tipo 
alisado, está presente el tipo pintado negro sobre rojo que sugiere una relación andina, 
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y el tipo inciso propio de las tierras bajas. La forma predominante son cuencos de los 
cuales el 80% corresponden a trípodes. Adicionalmente, se tienen tejos de cerámica, 
líticos y una lámina de cobre. Este último hallazgo también sugiere una relación con 
los Andes puesto que en el área no existen afloramientos de rocas con contenido de 
minerales de cobre.

Las dataciones del sitio GBB-4 se realizaron en muestras de tres contextos 
diferentes: con cerámica, con cerámica asociada a material óseo y de un fogón (Dames 
& Moore, 2001: 186). Los resultados prácticamente son similares y el rango promedio 
es entre 1155 a 1268 DC. Este sitio es considerado como uno de los más extensos en el 
área inter-riverina y probablemente fue ocupado íntegramente en este período.

En el área de los Bañados del Izozog se ubicaron tres sitios, GBB-2, GBB-6, y 
GBB-7. El acabado de los fragmentos de cerámica recuperados indica que las vasijas 
fueron menos elaboradas. Entre las formas se presentan vasijas trípode con decoración 
ungulada y otros con decoración punteada e incisa (Esquerdo, 1998: 86). Una datación 
obtenida de madera carbonizada recuperada junto con dos vasijas y restos de plantas en 
el sitio GBB-6, proporcionó una fecha temprana de 770 a 965 DC (Dames & Moore, 
2001: 124). El análisis arqueo-botánico de los restos de plantas mostraron la presencia 
de Capsicum	sp., ají y “dos diferentes tipos de fitolitos de Zea	mays”. Sin embargo los 
análisis palinológicos no identificaron polen de Zea	mays en los terrenos, indicando 
que el maíz no estuvo presente en el sitio (Dames & Moore, 2001: 124). En el sitio 
GBB-7 se recuperaron dos entierros A y B. Los restos óseos del entierro A, fueron 
fechados en 833 a 837 DC, y los del entierro B, en 2860 a 2811 AC. Esta última fecha 
fue reconfirmada mediante otro análisis, además el rango cronológico de ocupación 
del sitio establecido por C-14 es de 1025 a 1205 DC (Dames y Moore, 2001: 132). Es 
interesante observar la variabilidad de las fechas, considerando que las obtenidas en los 
restos óseos se encuentran correctas significa que el sitio fue conocido desde el período 
Arcaico y que además fue producto de constantes reocupaciones.

Al sur de la población de Corumba en los límites con la República de Brasil 
(Figura 7), se ubica un conjunto de cuatro sitios en el área denominada Préstamo 
(Préstamo 1, 2, 3, y 4). El material cultural fue ubicado entre los 15 a 30 cm de 
profundidad. La presencia de idénticos tipos de cerámica, entre los cuales predomina 
el engobado en rojo sugiere que probablemente se trate de un solo grupo cultural con 
varias reocupaciones en el área. Los otros tipos de cerámica asociados son: Alisado, 
Inciso con motivos de líneas onduladas paralelas y triángulos, y Pintado rojo sobre 
anaranjado. En el sitio Préstamo-4 se presenta un tipo corrugado con bordes incisos. 
Las formas comunes son cuencos, ollas abiertas y urnas. El material complementario 
está compuesto por artefactos líticos (fragmentos de hachas), artefactos de cerámica 
(pesos de huso de forma cuadrangular y pipa fragmentada), y restos óseos de venado, 
Mazama	sp. (Esquerdo, 1998: 40-56). En el sitio Calvario en la cima de una colina se 
recuperaron 20 fragmentos de cerámica de los tipos engobado en rojo, alisado e inciso 
con decoraciones en líneas paralelas.



DOSSIER
Arellano. El Chaco Boliviano: del paleoindio al período alfarero tardío

160

Figura 7. Chaco marginal húmedo. Mapa de ubicación de los sitios arqueológicos 
Préstamo, relacionados con la Cuenca del Río Paraguay

 Fuente: Elaboración propia en base a los datos de W. Esquerdo Bernardo, 1998

Según Esquerdo, (1998: 92), los sitios Préstamo y Calvario, por la relación 
que tienen con el sistema fluvial Paraná-Paraguay-Uruguay, podrían pertenecer a una 
nueva fase de la sub-tradición guaraní con un rango cronológico entre los 1200 a 600 
AP. No obstante, se puede inferir una relación temprana con la tradición Pantanal, Sur 
de la población de Corumba, Brasil, que tiene una variedad de estilos en la cerámica 
corrugada (corrugada simple, corrugada ungulada, corrugada digitada) cuya fecha más 
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antigua es de 2160 AP (Schmitz et al., 1998: 223) y que parece extenderse hasta el Chaco 
paraguayo y argentino (Schmitz et al., 1998: 242). No obstante es importante hacer notar 
la presencia en Préstamo 2, de un fragmento decorado en rojo con motivos triangulares 
muy similares a la decoración incaica (Figura 8) y en Préstamo 4 la presencia de un 
fragmento de huso cuadrangular cercanamente parecido a los recuperados en Pailon 5, 
sitio en la orilla derecha del Río Grande, Norte de Santa Cruz, ocupado entre el 1040 a 
1280 DC (Prümers y Winkler, 1997: 367, 383), y al recuperado en Chasqui en la zona 
del Valle de Ibirza en Chapare, ocupado en el 1449 DC (Brockington et al. 1995: 18). 
Esta variedad de huso está también presente en la fase Pantanal de Matto Grosso, en una 
fecha cercana al 1700 ± 50 DC (Schmitz et al. 1998: 225, 235). (Figura 9).

Figura 8. Fragmentos de cerámica del sitio Préstamo 4, se puede observar un 
probable fragmento de factura Inka

 Funte: Elaboración propia en base a W. Esquerdo Bernardo, 1998
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Figura 9. Husos de cerámica probablemente empleados para hilar

 Fuente: Modificado de Brockington et al., 1995; Prümers y Winkler, 1997; Esquerdo, 1998

Comentarios finales
En el Chaco marginal los grupos culturales desde los períodos tempranos fueron 

bastante móviles y su limitada estabilidad tuvo relación con la renovación estacional 
de recursos naturales en los cursos de los ríos Pilcomayo y Parapetí y en oasis que 
formaron refugios forestales.

En consecuencia, el proceso histórico-social en el Chaco marginal probablemente 
se inició alrededor de los 7000 AP con la ocupación de refugios forestales, de los cuales 
con excepción de Ñuapua, todavía no se tienen registrados otros establecimientos 
paleoindio-arcaicos que permitan la correlación con los eventos del holoceno temprano. 
Los asentamientos paleoindios con fechas radiocarbónicas más cercanos se encuentran 
en el Brasil, en la serranía de Chapada dos Parecis y río Verde, donde afloran rocas del 
escudo brasileño que forman una serie de abrigos con evidencias de artefactos líticos 
agrupados en el denominado Complejo Dorado, situado cronológicamente entre el 
8930 ± 100 AP cal. 9849 ± 160 AP y 10000 ± 130 AP; y 12473 ± 214 AP (Miller, 
1987: 61). Sin embargo, el sitio MS-CP-22 situado en la zona del pantanal brasilero con 
una fecha radiocarbónica cal. 8160 ± 60 AP (Schmitz et al., 1998: 65), es importante 
porque presenta materia prima y material lítico afines a los de Ñuapua. Sin embargo, el 
sitio La Moderna a pesar de encontrarse fuera de los límites del Gran Chaco adquiere 
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importancia por la relación con megafauna y por proporcionar esta posibilidad en otros 
medioambientes.

En este sentido, tomando en cuenta que el período paleoindio comprende el 
rango cronológico que existe entre la transición del pleistoceno tardío al holoceno 
temprano (11000 a 10000 AP) y el arcaico con un rango entre 10000 a 6000 AP, 
podríamos considerar que las evidencias de Ñuapua podrían sugerir la existencia de 
ocupaciones con características arcaicas en similares paleoambientes del Chaco como 
en los sitios Ingavi y Cerro León. En consecuencia Ñuapua se presentaría como una 
ocupación cronológicamente ubicada entre la transición del paleoindio al arcaico, 
aspecto que previamente fue analizado por Lynch (1990a: 146; 1990b: 16). De todas 
maneras, las condiciones medioambientales a partir de aproximadamente el 3000 AP 
fueron similares a las actuales y el Chaco se convirtió a decir de Metraux (1946: 210) en 
una zona transicional, ecológicamente y culturalmente.

El período alfarero temprano en el Chaco marginal probablemente tiene relación 
con la adopción de vasijas de cerámica por grupos arcaicos de cazadores recolectores. Si 
tomamos en cuenta que en la cerámica de los sitios tempranos del Chaco meridional, es 
usual la decoración con impresiones de uñas, punctuaciones e incisiones, es probable que 
los pocos fragmentos de cerámica del sitio de Ñuapua pertenezcan a un grupo temprano 
en proceso transhumante con dirección al subandino y otras áreas, o simplemente de 
cazadores recolectores itinerantes provenientes de las serranías de Chiquitos donde 
existen sitios cerámicos asociados a pinturas rupestres (Arellano et. al. 1977; Riester, 
1981). 

 Esta última característica de inestabilidad y continua movilidad como tradición 
arraigada en poblaciones étnicas del Chaco, fue observada y descrita por D’Orbigny en 
1831 en los grupos Guarañoca que habitan la zona Sur de la serranía de Chiquitos.

En el período alfarero tardío se observa que los asentamientos prehispánicos 
se ubican a lo largo del piedemonte andino en áreas cercanas a pequeñas corrientes 
fluviales, en el curso del Río Grande y en la planicie de los Bañados del Izozog. Las 
evidencias de los sitios ubicados en la transecta del gasoducto a Brasil, en un territorio 
previamente considerado culturalmente Tupi-Guaraní, indican que esta tradición no 
estuvo asentada en zonas sujetas a inundaciones estacionales. Las evidencias de vasijas 
de cerámica trípode hasta el área de los Bañados del Izozog sugieren un desplazamiento 
cultural a lo largo de los cursos de los ríos Piraí y Grande. Además, según Esquerdo 
(1998: 87), la presencia de una vasija antropomorfa en el sitio G-BB1 es una prueba que 
la tradición Tupi-Guaraní no ocupó los sitios mencionados.

 Los datos etnohistóricos indican que los Chane fueron probablemente la etnia 
original asentada a los pies del subandino en los alrededores de los bañados del Izozog, 
y que esta fue la principal intermediaria entre las culturas Andinas y los pueblos de la 
planicie chaqueña con dirección hacia los bañados de Otuquis. Metraux (1946: 211) 
los menciona indicando que su rol fue difundir la cultura Andina y que posteriormente 
fueron esclavos de los Chiriguano, de los cuales adoptaron el idioma guaraní (Palavecino, 
1949: 118).
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En relación a los Chiriguanos, según el mapa preliminar de asentamientos étnicos 
en el siglo XVI (Saignes s/f) y de Kersten (1905) del Gran Chaco, y los mapas de tribus 
indígenas en Bolivia de Chervin (1908), y de De Nino (1912), las etnias chiriguanas 
estuvieron formando una franja de ocupaciones desde el río Pirai por el norte hasta el 
río Bermejo por el sur. Las evidencias arqueológicas de restos de cerámica “chiriguana” 
ubicadas estratigráficamente por debajo y luego asociados a la cerámica Inka en 
Samaipata (Meyers, 2007), en las áreas de Ravelo, Monteagudo, el Ingre (Pärssinen y 
Siiriäinen, 2003) y Saipuru en el piedemonte del subandino (Combes, 2011), sugieren 
una convivencia natural de pueblos de frontera. En particular el sitio Saipuru es muy 
especial por la co-existencia de una diversidad de estilos cerámicos, además de las 
evidencias de objetos metálicos elaborados en plata, cobre y probablemente oro. La 
ubicación geográfica de Saipuru en una región fuera de la influencia Inka, sugiere que 
el sitio fue utilizado como mercado para intercambio de productos.

De manera que antes de la llegada de los Inkas las culturas del subandino 
estuvieron compartiendo estas áreas y sus recursos naturales. Lamentablemente, y por 
el momento no se tienen registrados sitios arqueológicos directamente relacionados con 
el piedemonte andino anexo al Chaco marginal, donde se encuentran asentadas la mayor 
parte de las etnías chiriguano.

Por su parte la cerámica de los sitios Prestamo del extremo marginal Este del 
Chaco boliviano, tienen relación con las tradiciones de la fase pantanal del Alto Paraguay 
(Schmitz et al. 1998), y con las fases culturales circunscritas en la confluencia de los 
ríos Paraguay-Paraná (Lamenza, 2013). De igual manera, tienen relación con el material 
cerámico del sitio Puerto 14 de Mayo, Bahía Negra, Paraguay (Lamenza, 2013: 130). En 
consecuencia es posible que los sitios asociados al sistema fluvial Pilcomayo, Paraguay, 
Paraná pertenezcan a una continua corriente de comunicación e intercambio entre varias 
fases culturales prehispánicas. Este mosaico de pueblos y etnías de las tierras del Chaco 
húmedo fue probablemente contactado por el primer europeo en las tierras bajas del Sur 
de Bolivia, el portugués Aleixo García, conquistador al servicio de España y miembro 
de la expedición de Juan Diaz de Solis, que conformó el pequeño ejército de nativos de 
varias etnías guaraníes asentadas en la orilla izquierda del río Paraguay, para internarse 
en el Chaco y llegar a los contrafuertes andinos (Nordenskiöld, 1917) hasta las tierras 
de los Chane y Caracara, Charcas (Metraux, 1946: 200). Estos grupos étnicos vendrían 
a ser los primeros grupos de guaraníes-chiriguanos que se enfrentaron a Huayna Kapac 
y que fueron tardíamente conocidos a través de los misioneros.
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ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA GENÉTICA EN POBLACIONES NATIVAS 
DEL GRAN CHACO

Analysis	of	the	genetic	structure	in	populations	of	the	Gran	Chaco	

Darío A. Demarchi*

Resumen
En este trabajo se presentan algunos análisis sobre la estructura genética de poblaciones nativas 

del Gran Chaco a partir de la aplicación de dos técnicas analíticas aplicadas a marcadores moleculares de 
herencia uni y biparental. En general, los resultados muestran que las poblaciones chaqueñas presentan 
alta diversidad genética y baja diferenciación interpoblacional, en comparación con otras poblaciones 
sudamericanas, estando presentes un buen número de linajes maternos y paternos, la gran mayoría de 
ellos compartidos por los distintos grupos de la región. Las distancias genéticas, calculadas a partir de las 
diferentes variables utilizadas, son bajas y muestran, cada una de ellas, historias diferentes, no coincidiendo 
con relaciones lingüísticas ni geográficas. Estos resultados podrían estar reflejando patrones culturales 
anteriores a la colonización europea o bien la ruptura de unidades poblacionales que sobrevino con ésta. 
Por otra parte, los Ayoreo muestran características genéticas únicas y una diversidad reducida como 
consecuencia de la acción de algún proceso evolutivo aleatorio, como deriva génica o efecto fundador.

<ADN> <linajes parentales> <distancias genéticas> <flujo génico> <deriva>

Abstract
In this article we analyze the genetic structure of native populations of the Gran Chaco, based on 

two analytical techniques on different molecular markers. Overall, the results show that the Gran Chaco 
populations have high genetic diversity and low differentiation between populations, when compared to 
other South American populations, presenting a large number of maternal and paternal lineages, most of 
them shared by the different groups of the region. Genetic distances, calculated from different molecular 
markers, are low and show each of them different stories, not coinciding with linguistic or geographical 
relationships. These results could be reflecting cultural patterns prior to the European colonization or, 
instead, the rupture of population units that came after it. On the other hand, the Ayoreo show unique 
genetic characteristics and a reduced genetic diversity as a result of random evolutionary forces, as genetic 
drift or founder effect.

<DNA> <parental lineages> <genetic distances> <gene flow> <drift>
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Introducción
El Gran Chaco ocupa el centro de Sudamérica, abarcando parte de los territorios 

de Argentina, Paraguay y Bolivia. Es una llanura de aproximadamente un millón de 
kilómetros cuadrados, situada en el ámbito de las Tierras Bajas Sudamericanas. Los 
ríos Pilcomayo, Bermejo y sus afluentes tienen una dinámica estacional que determina 
paisajes aluvionales. Han experimentado desbordes y también notables retrocesos en 
su cauce. Esto, sumado a diferencias muy marcadas entre la estación seca y la húmeda 
condicionó el establecimiento de grupos humanos en la zona, siendo considerada como 
una de las regiones más tardíamente ocupadas del continente (Calandra y Salceda, 2004; 
Ramallo et al., 2009).

Tradicionalmente, los aborígenes chaqueños vivían organizados en tribus, 
integradas por bandas constituidas por familias extensas, y seguían una vida nómada 
de cazadores-pescadores-recolectores (Tomasini y Braunstein, 2006). La colonización 
europea llevó a una reorganización demográfica, con importantes movimientos 
migratorios. Las campañas militares, las misiones evangelizadoras, la apertura de rutas 
y vías férreas, además de la integración al Estado Nacional, fueron procesos que aún 
continúan ocasionando cambios y generando estrategias de reproducción cultural en el 
nuevo rol de actores sociales en vecindad a los centros urbanos (Braunstein, 1983).

En este artículo se investigan los patrones de diversidad y relaciones genéticas 
entre poblaciones aborígenes del Gran Chaco y de regiones geográficas vecinas a partir 
del análisis de marcadores moleculares de herencia uniparental (ADN mitocondrial y 
cromosoma Y) y biparental (microsatélites autosómicos), con el objetivo de identificar 
las fuerzas evolutivas que modelaron la variación genética actual.

Materiales y métodos
Para facilitar la comprensión por parte de lectores de otras disciplinas, 

comenzaremos definiendo algunos conceptos teóricos y metodológicos utilizados 
en este estudio. Básicamente, la genética de poblaciones estudia la evolución de 
las poblaciones a partir de modelos matemáticos. Por estructura de la población los 
genetistas de poblaciones se refieren a que, en lugar de una sola población única y 
homogénea, las poblaciones generalmente se subdividen en alguna forma. A la población 
total (que en este caso correspondería a la población humana del Gran Chaco) a menudo 
se la designa como metapoblación, mientras que a las poblaciones individuales se 
las llama subpoblaciones, o bien poblaciones locales o demes. De hecho, en muchas 
poblaciones reales puede que no exista estructura y la variación genética sea continua a 
través de todo el espacio geográfico. Sin embargo, incluso en poblaciones efectivamente 
continuas, las diferentes áreas pueden presentar diferentes frecuencias genéticas, debido 
a que la metapoblación no es panmíctica (panmixia: sistema de apareamiento en el que 
la elección de pareja se realiza al azar). Una definición de estructura de la población, 
entonces, es cualquier desviación que las poblaciones tienen de la panmixia. Si existe 
endogamia dentro de las subpoblaciones, o presiones diferentes debido a un ambiente 
no homogéneo, o si la migración desde el exterior de la región es importante sólo hacia 
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alguna de las subpoblaciones mientras que otras permanecen aisladas, puede decirse 
que las poblaciones presentan estructura (Jobling et al., 2004, Relethford, 2012).

En ambientes más o menos homogéneos, como los que presenta el Gran 
Chaco Sudamericano, la selección natural (entendida como reproducción diferencial 
de algunos genotipos/fenotipos) puede ser descartada como agente de cambio genético 
en la mayoría de los casos. No porque no actúe, sino porque lo hace de manera más 
o menos homogénea a través de todo el espacio geográfico. Así, las variaciones entre 
subpoblaciones son atribuibles mayormente a otras dos fuerzas evolutivas: el flujo 
génico, que introduce nuevos alelos en el seno de la población (y cuyo principal impacto 
evolutivo es reducir las diferencias genéticas entre poblaciones), y la deriva génica, que 
puede ser entendida como la fluctuación aleatoria en las frecuencias alélicas en el tiempo 
(y cuyo mayor impacto es incrementar la diferenciación genética entre poblaciones). 
La acción de la deriva génica es particularmente intensa en poblaciones pequeñas y 
aisladas (Jobling et al., 2004, Relethford, 2012).

Un buen estimador de la estructura genética de una población es el estadístico 
FST (Wright, 1951), conocido como coeficiente de diferenciación interpoblacional. 
El FST mide la distribución de la variación genética entre subpoblaciones, es decir, 
compara la diversidad genética media de las subpoblaciones con la diversidad genética 
de la metapoblación. El FST puede estimarse como: FST = (HT – HS) / HT	donde HT es la 
heterocigosis esperada de la metapoblación y HS es la heterocigosis media esperada en 
las subpoblaciones. El FST puede variar entre 0 y 1. Cuando el flujo génico es alto y hay 
poca diferenciación entre subpoblaciones, el FST es bajo, cercano a cero. Cuando las 
subpoblaciones están muy diferenciadas entre sí (actúa la deriva génica), la diversidad 
genética de la metapoblación (HT) es mucho mayor que la de las subpoblaciones (HS) 
y el FST es cercano a 1. En poblaciones humanas, el FST varía entre valores cercanos a 0 
hasta estimaciones entre 0,05 y 0,15.

Distancias genéticas. Constituyen una medida relativa de la divergencia 
genética entre especies o entre poblaciones de una misma especie. Se mide por una 
variedad de parámetros, elaborados de acuerdo al grado de divergencia y a la naturaleza 
de las variables utilizadas para su cálculo. Distancias genéticas pequeñas indican 
una estrecha relación genética mientras que distancias genéticas grandes indican una 
relación genética más distante. Las diferencias en las frecuencias génicas se transforman 
en distancias entre poblaciones. Éstas son usadas para inferir relaciones evolutivas entre 
ellas. La distancia genética entre dos poblaciones será pequeña si: 1) comparten un 
ancestro común reciente; 2) intercambian genes (flujo génico); 3) tienen igual presión 
selectiva; 4) las poblaciones son grandes. En consecuencia, es necesario conocer a 
priori, aunque sea parcialmente, algunos parámetros poblacionales para poder realizar 
inferencias correctas a partir del análisis de distancias genéticas (Demarchi, 2009).

Modelo de Harpending y Ward (1982). Este análisis se utiliza para estimar los 
roles relativos que han tenido, a través del tiempo en la diferenciación biológica entre 
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las poblaciones, las fuerzas sistemáticas –selección natural y flujo génico–, predecibles 
en cuanto a la intensidad y dirección, y las fuerzas dispersivas –mutación y deriva 
génica–, aleatorias en cuanto a la dirección pero con un cierto grado de previsibilidad 
en cuanto a la intensidad. Se calcula mediante la regresión lineal de los valores de 
diversidad genética sobre las desviaciones de las frecuencias alélicas de cada población 
en relación a la frecuencia promedio de la población total. De acuerdo a este modelo, 
bajo presión sistemática uniforme (flujo génico), existe una correlación lineal y negativa 
entre la diversidad genética observada y la distancia genética de cada población al 
centroide (rii), éste correspondería al antecesor común, antes de la subdivisión. Las 
poblaciones que recibieron desde el exterior flujo génico mayor al promedio tendrán 
una diversidad mayor a la predicha por regresión. De manera contraria, las poblaciones 
que experimentaron aislamiento (dando lugar a la acción de deriva génica) mostrarán 
valores por debajo de la línea de regresión. Una descripción más detallada sobre su 
cálculo y la aplicación a diferentes tipos de datos puede encontrarse en Reddy et al. 
(2001).

Poblaciones y marcadores utilizados

Microsatélites autosómicos (STRs)
Se incluyeron en este análisis 17 poblaciones nativas del Cono Sur, entre las 

que se cuentan 6 del Gran Chaco: Pilagás del departamento Patiño (Formosa), Tobas de 
Castelli (Chaco), Tobas de la comunidad NanQom (Formosa capital), Wichís del norte 
de Formosa (El Potrillo, La Brea, Pozo Yacaré), Wichís de la provincia del Chaco (El 
Sauzalito) y Ayoreos del norte de Paraguay. Las otras poblaciones analizadas fueron una 
muestra de la Puna salteña y Mapuches de Chubut y de Río Negro, Caingang, Xavante, 
Guaraní, Gaviao, Suruí, Zoró y Wai-Wai, de Brasil y Aché del Paraguay. Se estudiaron 
15 STRs (todos ellos tetraméricos), correspondiente a los loci D2S1338, D3S1358, 
D5S818, D7S820, D8S1179, D13S317, D16S539, D18S51, D19S433, D21S11, FGA, 
vWA, CSF1PO, TPOX, y TH01. Información adicional sobre los sistemas estudiados y 
procedencia de las muestras son detallados en el trabajo de Demarchi (2009). Brevemente, 
los microsatélites o STRs (short	 tandem	repeats en inglés) son secuencias cortas de 
ADN, generalmente de 1 a 4 pares de nucleótidos, que se repiten en bloque a lo largo de 
la molécula de ADN. En antropología biológica, estos polimorfismos se han convertido 
en los marcadores de elección en un número creciente de estudios, debido a algunas 
ventajas que presentan por sobre otros marcadores genéticos: (1) son encontrados en 
gran número y esparcidos uniformemente a través del genoma; (2) dada su alta tasa 
de mutación (entre 10-3 y 10-4), la mayoría son polimórficos, aun en poblaciones donde 
existe baja variabilidad en otros marcadores (proteínas, ADN mitocondrial); (3) la 
mayoría son selectivamente neutros, con lo cual resultan compatibles con los postulados 
de la genética de poblaciones; (4) son relativamente fáciles de tipificar y los distintos 
alelos pueden ser caracterizados sin ambigüedades; (5) el análisis por PCR de pequeños 
fragmentos de ADN permite la tipificación de muestras muy degradadas.
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Para el análisis de distancias se utilizó la distancia DA (Nei et al., 1983), utilizada 
frecuentemente con microsatélites debido a que se ha demostrado que es la que mejor 
representa las relaciones poblacionales, tanto a partir de datos teóricos (Takezaki y Nei, 
1996) como empíricos (Takezaki y Nei, 2008).

Marcadores de herencia uniparental
Existen dos fracciones del genoma que han recibido especial atención en 

estudios bioantropológicos debido a la gran cantidad de información que brindan 
sobre la evolución de la población: el ADN mitocondrial y la región Y-específica del 
Cromosoma Y. Ambas son regiones de ligamiento completo, que se transmiten en 
bloque de una generación a la siguiente, es decir que carecen de recombinación, y por 
lo tanto las mutaciones se acumulan en forma secuencial. El ADN mitocondrial y la 
región Y-específica del Cromosoma Y presentan una serie de marcadores que ayudan a 
identificar linajes genéticos específicos (maternos y paternos respectivamente), presentes 
en grupos humanos. A través del análisis de la variación de la secuencia en esos dos 
genomas se pueden identificar los linajes genéticos presentes dentro de las poblaciones 
e inferir la manera en que esos linajes se dispersaron a lo largo de determinadas áreas 
geográficas. Se han identificado mutaciones en el ADNmt que definen cuatro linajes 
maternos (A, B, C y D) (Schurr et al. 1990, Torroni et al. 1993) presentes en más del 
90% de los nativos americanos actuales. Existe un quinto linaje (X), pero es mucho 
menos frecuente y se ha observado solamente en poblaciones de América del Norte. 
Por su parte, también existen variantes genéticas en la región no recombinante del 
cromosoma Y que permiten identificar el origen geográfico y étnico de linajes paternos, 
entre ellas la mutación M3, que define al haplogrupo Q1a3a que está presente en más 
del 90% de los varones americanos (Underhill 1996, Santos et al. 1999).

Haplogrupos del ADN mitocondrial
 El análisis se llevó a cabo sobre 28 poblaciones, incluyendo las poblaciones 

mencionadas más arriba y otras provenientes de diferentes regiones de Sudamérica, 
utilizando datos propios y otros publicados en la literatura especializada. Referencias 
sobre la procedencia de las muestras fueron publicadas en el artículo de García y 
Demarchi (2009). Para el análisis de distancias se utilizaron las distancias D2, obtenidas 
por el método de la matriz R (Harpending y Jenkins, 1973).

Microsatélites del cromosoma Y (linajes americanos)
Se incluyeron en este análisis 17 muestras poblacionales sudamericanas, 

utilizando datos propios (Demarchi y Mitchell, 2004; Altuna et al., 2006) e información 
publicada por otros autores. Para el análisis de distancias se utilizaron las distancias 
RST, implementadas en el programa Arlequin, versión 3.11 (http://cmpg.unibe.ch/
software/arlequin3), las que fueron calculadas a partir de la distribución de haplotipos 
determinados por 5 microsatélites (DYS19, DYS390, DYS391, DYS392, DYS393), 
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incluyendo solamente aquellos individuos que pertenecientes al haplogrupo Q1a3a, de 
origen americano.

Una vez obtenidas las matrices de distancias se construyeron mapas genéticos 
mediante escalamiento multidimensional (non-metric multidimensional scaling, NMS, 
Kruskal, 1964).

Resultados

Análisis de microsatélites autosómicos
La Figura 1 es la proyección bidimensional de la matriz de distancias DA. 

Las poblaciones del Chaco argentino ocupan el centro del gráfico, a bajos valores de 
distancia entre ellas, particularmente Wichí y Toba de Formosa y Toba de Chaco. Los 
Pilagá aparecen un poco más alejados, cercanos a los puneños y a los mapuches de 
Chubut. En posición marginal, a grandes valores de distancia entre sí y con respecto a 
las demás aparecen las muestras Aché, Ayoreo, Suruí y Wichí del Chaco, constituyendo 
de esta manera outliers dentro del conjunto.

Figura 1*. Escalamiento bidimensional de la matriz de distancias DA basado en 
microsatélites autosómicos

* Abreviaturas: MapRN, Mapuche Río Negro; MapCh, Mapuche Chubut; TobaCh, Toba Chaco; TobaF, 
Toba Formosa; WichíCh, Wichí Chaco; WichíF, Wichí Formosa.
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Análisis de Harpending y Ward
En la Figura 2 se observa que las muestras poblacionales Wichí y Toba de 

Formosa se ubican cercanas al origen, levemente por debajo de la línea de regresión y 
próximos entre sí. Esta posición sugiere un tamaño efectivo relativamente grande, por 
lo cual se han diferenciado poco de la población ancestral y, por otra parte, sugiere la 
existencia de flujo génico entre ambas poblaciones. Las muestras Wai-wai, Guaraní, 
Toba del Chaco y Xavante se ubican próximos a la línea de regresión, de acuerdo a 
lo que predice el modelo (en equilibrio entre la diversidad genética observada y la 
distancia al origen). La ubicación por encima de la recta de Pilagá, al igual que las 
muestras Puna, ambas Mapuches y Caingang, sugiere que estas poblaciones han recibido 
flujo génico diferencial desde el exterior (es decir, de poblaciones no incluidas en el 
análisis), presumiblemente por mestizaje con población no americana. Reforzando esta 
suposición, se ha observado en los Pilagá una mayoría de linajes paternos no nativos 
(Demarchi y Mitchell, 2004) y algunos linajes maternos africanos (datos no publicados). 
Por otra parte, es conocida la existencia de un componente no amerindio en el pool 
génico de las poblaciones mapuches (Carnese et al., 1996) y de la Puna, si bien no se 
conoce exactamente el grado de mestizaje en esta última región (Albeza et al., 2002). 
Lo mismo puede decirse de los Caingang, quienes han sufrido en las últimas décadas 
un alto grado de aculturación (Kohlrausch et al., 2005). El resultado más notorio de este 
análisis es la posición que ocupan en el gráfico Ayoreo, Suruí y Aché, muy distantes del 
origen y con una diversidad genética extremadamente reducida. Esta situación sugiere 
aislamiento reproductivo y tamaños efectivos pequeños. Si bien los Ayoreo y los Aché 
no presentan tamaños poblacionales tan bajos, lo cual si se verifica entre los Suruí, sus 
tamaños efectivos se encuentran muy reducidos1, tal cual lo evidencia el bajo número 
de linajes maternos existente en esas poblaciones (Dornelles et al., 2004; Schmitt et 
al., 2004). La pérdida de diversidad genética estaría reflejando la acción de fuerzas 
aleatorias tales como deriva genética, cuello de botella o efecto fundador. Los Wichí 
del Chaco también se ubican por debajo de la línea de regresión y bastante lejos de los 
demás grupos del Chaco argentino, lo cual concuerda con lo encontrado en otros trabajos 
donde ya se había observado la pérdida de diversidad en esta población (Demarchi et 
al., 2001; Demarchi y Mitchell, 2004). El coeficiente de diferenciación interpoblacional 
es relativamente alto (FST = 0,055), pero son estas últimas 4 poblaciones las que más 
contribuyen a ese valor de diferenciación interpoblacional. 

1 Es decir, hay muchos individuos pero éstos descienden de unos pocos ancestros, por lo cual comparten el 
mismo genoma. Así, a pesar de que la población pueda tener un tamaño censal grande, su tamaño efectivo 
es extremadamente pequeño. Este fenómeno, común en poblaciones humanas, se produce principalmente 
a partir de dos procesos: efecto fundador y cuello de botella genético (ver Jobling et al., 2004, Cap. 5).
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Figura 2*. Análisis de la estructura poblacional mediante el método de 
Harpending y Ward (1982) basado en microsatélites autosómicos

ADN mitocondrial

Distancias genéticas
En la Figura 3 se representa las similitudes relativas entre poblaciones 

sudamericanas basadas en frecuencias relativas de haplogrupos mitocondriales 
americanos. En general, la distribución de las muestras se ajusta de manera bastante 
precisa a la distribución geográfica de las mismas. Las poblaciones de Patagonia se 
agrupan a bajos valores de distancia entre sí, al igual que lo hacen las de los Andes 
centrales y las de las tierras bajas de Bolivia (Trinitare, Ignaciano y Yuruí). Las 
poblaciones del Chaco argentino también se ubican muy cerca unas de otras, en el centro 
del gráfico. Por otra parte, los Ayoreo del Chaco Boreal se ubican muy lejos de éstas, en 
una posición marginal, en el extremo superior derecho de la figura. Las otras poblaciones 
que aparecen en posición marginal son Alakaluf, Aché y Mbyá, todas caracterizadas por 
una pérdida muy marcada de la diversidad debido a procesos aleatorios (Fox 1996, 
Dornelles et al., 2004, Altuna et al., 2006). Las poblaciones que ocupan el centro del 
gráfico, por el contrario, se caracterizan por una alta diversidad genética, característica 
que refleja un mayor tamaño efectivo y la existencia de flujo génico sostenido. Así, 

* Abreviaturas: MapRN, Mapuche Río Negro; MapCh, Mapuche Chubut; TobaCh, Toba Chaco; TobaF, 
Toba Formosa; WichíCh, Wichí Chaco; WichíF, Wichí Formosa.
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además de mostrar similitudes debidas a la distribución geográfica de las poblaciones, 
el gráfico revela también la historia demográfica reciente de las poblaciones.

Figura 3*. Escalamiento bidimensional de la matriz de distancias D2 basado en 
haplogrupos mitocondriales

Análisis de Harpending y Ward
Al igual que en el análisis a partir de microsatélites autosómicos, las poblaciones 

del Chaco Argentino se ubican cercanas al origen (a la población ancestral teórica), y a 
la recta de regresión, lo cual sugiere un tamaño efectivo grande, también en cuanto al 
genoma mitocondrial. Los Ayoreo se ubican de nuevo muy lejos del origen y por debajo 
de la línea de regresión, situación que confirma la pérdida de diversidad genética y la 
acción de la deriva en esa población. El FST es sumamente alto (0,234), más de 4 veces 
el observado a partir de microsatélites autosómicos, lo cual es esperable dado que el 
tamaño efectivo del genoma mitocondrial es 4 veces menor debido a que es un genoma 
haploide y se hereda sólo por vía materna. De esta forma, es mucho más sensible a 
procesos evolutivos aleatorios, como la deriva o el efecto fundador (Jobling et al., 2004).

* Abreviaturas: MapChile, Mapuches Chile; MapArg, Mapuches Argentina. 
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Figura 4*. Análisis de la estructura poblacional mediante el método de 
Harpending y Ward (1982) basado en haplogrupos mitocondriales

Cromosoma Y

Distancias genéticas
La Figura 5 representa las distancias RST entre 17 muestras poblacionales 

calculadas a partir de haplotipos del cromosoma Y basados en 5 microsatélites. Las 
relaciones intermuestrales difieren de las observadas en los anteriores análisis. Las 
poblaciones chaqueñas continúan ocupando el centro del gráfico, a bajos valores 
de distancia entre sí. La novedad es que los Ayoreo se ubican aquí muy cerca de las 
muestras del Chaco argentino y no en la posición marginal que ocupaban en los análisis 
anteriores. Como outliers al arreglo aparecen Ticuna, Wayuu, y Humahuaca. A pesar del 
pequeño tamaño de la muestra Ayoreo (6 individuos) es posible inferir que el genoma 
haploide del cromosoma Y no presenta una diversidad reducida, si bien esta afirmación 
debe ser tomada con precaución ya es inferida a partir de sólo 5 marcadores.

* Abreviaturas: MapChile, Mapuches Chile; MapArg, Mapuches Argentina. 
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Figura 5*. Escalamiento bidimensional de la matriz de distancias RST basado en 
microsatélites del cromosoma Y

Análisis de Harpending y Ward
Los grupos chaqueños aparecen cercanos al origen, como en los anteriores 

análisis, lo cual puede interpretarse como poca diferenciación a partir de la poblacion 
ancestral. Sin embargo muestran diversidad genética por debajo del promedio, salvo en 
el caso de los Wichí de Chaco. Humahuaca aparece como el grupo más diferenciado del 
resto, a grandes valores de distancia desde el origen. Su posición, bien por encima de la 
recta de regresión, sugiere que la diferenciación no obedece a un proceso aleatorio y a 
pérdida de diversidad sino a flujo génico desde afuera de la región, muy probablemente 
por aporte de migrantes no americanos. El	FST es levemente inferior al observado a 
partir de haplogrupos mitocondriales (0,196), pero del mismo orden, resultado que es 
coherente debido a que el tamaño efectivo del genoma del cromosoma Y es también 
equivalente a ¼ del genoma autosómico, y refleja de tal forma una acción proporcional 
de las fuerzas evolutivas aleatorias sobre la población.

* Abreviaturas: TobaCh, Toba Chaco; TobaF, Toba Formosa; WichíCh, Wichí Chaco; WichíS, Wichí Salta.
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Figura 6*. Análisis de la estructura poblacional mediante el método de 
Harpending y Ward (1982) basado en microsatélites del cromosoma Y

Discusión
El objetivo principal del trabajo fue evaluar los patrones de variación genética 

a nivel regional (Gran Chaco) y continental, para poder realizar inferencias acerca de 
las fuerzas evolutivas que modelaron dicha variación. Teniendo en cuenta esta premisa, 
es necesario dejar en claro que los distintos análisis (a partir de STRs autosomales, 
de frecuencias de haplogrupos mitocondriales y de haplotipos del cromosoma Y) no 
incluyeron exactamente las mismas muestras poblacionales y que éstas no representan 
todas las disponibles actualmente en la literatura especializada para América del Sur. 
Teniendo en cuenta el objetivo del trabajo, el carácter heterogéneo de la muestra y la 
relativa representatividad de las mismas no invalidan los resultados obtenidos.

En el Chaco argentino existe una gran diversidad de linajes maternos (Cabana 
et al., 2006) y paternos (Demarchi y Mitchell, 2004), la mayoría compartidos por los 
distintos grupos de la región y, algunos, por poblaciones de regiones vecinas (Pauro 
et al., 2013). Por otra parte, los coeficientes de diferenciación interpoblacional son 
relativamente bajos en comparación con los observados en otras regiones sudamericanas 
(Demarchi et al., 2001, Demarchi y Mitchell, 2004). En consecuencia, las distancias 
genéticas, calculadas tanto a partir de marcadores autosómicos como de linajes 
uniparentales maternos y paternos, son bajas y muestran relaciones biológicas diferentes, 

* Abreviaturas: TobaCh, Toba Chaco; TobaF, Toba Formosa; WichíCh, Wichí Chaco; WichíS, Wichí Salta.
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no coincidiendo con relaciones lingüísticas ni geográficas (Demarchi y Mitchell, 2004). 
Estos resultados podrían estar reflejando patrones culturales anteriores a la colonización 
europea o bien la ruptura de unidades poblacionales que sobrevino con ésta. 

Su localización intermedia respecto a otras regiones geográfico-ecológicas 
(Andes, Pampa, selvas tropicales) puede haber contribuido a aumentar la diversidad 
genética humana a través del flujo génico desde y hacia la región (Demarchi et al., 2001). 
Una predicción hecha a partir de esta posible explicación sería que la distancia promedio 
de las poblaciones chaqueñas con las demás poblaciones de América del Sur sería menor 
que la de las poblaciones de cualquier otra región (Cabana et al., 2006). Excluyendo los 
Ayoreo, esto es claramente lo que se observa en nuestros resultados, como se confirma 
visualmente en las representaciones gráficas de las distancias genéticas realizadas a 
partir de los diferentes marcadores, donde las poblaciones chaqueñas ocupan siempre 
el centro del gráfico y se ubican relativamente cercanas entre sí y relativamente más 
cercanas a las demás poblaciones.

La consistencia del patrón de diversidad entre las etnias chaqueñas, es decir alta 
diversidad genética intrapoblacional y baja diferenciación interpoblacional, sugiere una 
historia poblacional común y constituye un rasgo distintivo de la región (Demarchi et 
al., 2001; Demarchi y Mitchell, 2004; Cabana et al., 2006; Crosetti et al., 2008). Esa 
historia parece haber sido modelada por factores ecológicos, demográficos e históricos. 
Bandas de cazadores recolectores en un ambiente semiárido relacionadas entre sí por 
redes de intercambio y matrimonio. Estas redes fueron fundamentales para establecer 
alianzas que permitían el acceso a los recursos (áreas de caza y pesca), por lo que la 
singular homogeneidad de linajes maternos no es sorprendente (Cabana et al., 2006). 

Según Braunstein (1983), las etnias chaqueñas se organizaban en unidades 
políticas, las tribus, integradas por un número variable de bandas, las que estaban 
constituidas por familias extensas. Sus integrantes mantenían entre sí lazos de parentesco 
por descendencia o matrimonio. Estos modelos de organización van a modificarse a 
medida que la región es colonizada y ya no puede mantenerse una individualización 
a partir de la explotación de territorios específicos. El proceso de sedentarización 
implicó una serie de ajustes a nivel sociopolítico y una reorganización demográfica, 
con importantes movimientos migratorios. Las campañas militares, el establecimiento 
de misiones evangelizadoras, el desarrollo de las industrias azucareras y madereras 
y la apertura de rutas y vías férreas en la región chaqueña durante los siglos XIX y 
XX, además de la integración al Estado Nacional, fueron procesos que aún continúan 
ocasionando cambios y generando estrategias de reproducción cultural en el nuevo rol 
de actores sociales en vecindad a los centros urbanos (Braunstein, 1983).

Los resultados sugieren la proximidad genética entre las familias lingüísticas 
Mataco y Guaykurú, lo que implica un flujo de genes sostenido entre ellas. Por lo cual 
podemos afirmar que el lenguaje no parece ser una barrera importante para el flujo 
de genes en esta región. Las antiguas formas de vida de esos pueblos, relacionadas 
con las condiciones ecológicas de la región, dieron lugar a migraciones estacionales. 
En una región donde la comida es escasa, la probabilidad de contacto entre pequeños 
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grupos nómadas de diferentes orígenes sería alto, especialmente en los lugares donde se 
encontraron agua y otros suministros con más facilidad (Tomasini y Braunstein, 2006).

Los Ayoreo constituyen una excepción a este patrón de variación, modelado 
principalmente por el flujo génico. Los datos obtenidos a partir de grupos sanguíneos, 
proteínas séricas y rasgos morfológicos craneales muestran una variación genética 
reducida en este grupo y una diferenciación muy significativa con respecto a las otras 
poblaciones de la región (Salzano et al., 1978; Demarchi et al., 1998). Diferencias 
similares aunque no tan evidentes se observaron a partir de inserciones Alu investigadas 
por Dornelles et al., (2004), quienes interpretan que este patrón de diversidad reducida es 
consecuencia de efecto fundador. El relativo aislamiento reproductivo de esta población 
en relación a los grupos nativos vecinos, contribuye a que este fenómeno no haya sido 
revertido y continúe siendo parte de la característica distintiva de la población. Por 
otra parte, los resultados obtenidos a partir de proporciones craneanas, determinadas 
por herencia poligénica y, por lo tanto, evolutivamente más estable, sugieren que esta 
población podría tener un origen diferente al de los grupos “típicos” del Gran Chaco 
(Demarchi et al., 1998).

Los patrones de la estructura genética en el Chaco Central en tiempos 
prehispánicos han sido severamente afectados tras la irrupción de los europeos a la región 
modificando los sistemas de apareamiento y de explotación del ambiente (Mendoza, 
2003). El análisis de ADN antiguo de restos mortuorios de los pueblos que habitaban 
la zona antes de la llegada de los europeos será de gran ayuda para evaluar hasta qué 
grado los procesos postcontacto afectaron la estructura genética de la población del 
Gran Chaco.

A pesar de las limitaciones derivadas de la relativa representatividad de las 
muestras y de las modificaciones en el modo tradicional de vida de sus habitantes, 
particularmente severas durante el último siglo, podemos concluir que en el Gran Chaco 
el flujo génico es la fuerza evolutiva que más ha contribuido a modelar la alta diversidad 
genética de sus poblaciones, tanto a lo largo de su historia prehispánica como a partir del 
contacto con los migrantes europeos.

Agradecimientos
Agradezco a Susana Salceda, Horacio Calandra y Guillermo Lamenza la 

invitación al Simposio “Arqueología del Gran Chaco y su periferia: actualización en su 
conocimiento”, en el marco del “XVIII Congreso Nacional de Arqueología Argentina”, 
y también por permitirme participar con los resultados allí expuestos en esta publicación.

 Bibliografía
Albeza, M. V.; Picornell A.; Acreche, N.; Tomas, C.; Castro, J. A. y Ramon, M. M. 

2002. “Genetic variability at 14 STR loci in the Puna population of north western 
Argentina”. International	Journal	of	Legal	Medicine. 116, pp. 126-132. 



183

Nº 22, Resistencia, Chaco, diciembre 2014
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 169-185

FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

Altuna, M. E.; Modesti, N. y Demarchi, D. A. 2006. “Y Chromosomal evidence of 
founder effect in Mbya-Guaraní Amerindians of Northeast Argentina”. Human	
Biology 78, pp. 635-639.

Braunstein, J. 1983. “Algunos rasgos de la organización social de los indígenas del Gran 
Chaco”. Trabajos	de	Etnología. Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad 
de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Buenos Aires. Publicación Nº 2. 
Buenos Aires, Argentina. 

Cabana, G.; Merriwether, A. D.; Hunley, K. L. y Demarchi, D. A. 2006. “Is the genetic 
structure of Gran Chaco populations unique? Interregional perspectives on Native 
South American mitochondrial DNA variation.” American	Journal	of	Physical	
Anthropology	131, pp. 108-119. 

Calandra, H. y Salceda, S. 2004. “El territorio y sus ocupantes: ¿qué, quiénes, cómo y 
cuándo?” En: Folia	Histórica	del	Nordeste. Vol. 15, pp. 107-128.

Carnese, F. R.; Caratini, A.; Goicoechea, A.; Weimer T. A.; Franco, M.; Hutz, M. H. y 
Salzano, F. M. 1996. “Demography and blood genetics of Argentinian Mapuche 
Indians.” International	Journal	of	Anthropology 11 (2-4), pp. 33-42.

Crossetti, S. G.; Demarchi, D. A.; Raimann, P. E.; Salzano, F. M.; Hutz, M. H. y 
Callegari-Jacques, S. M. (2008) Autosomal STR genetic variability in the Chaco 
native population: homogeneity or heterogeneity? Am. J. Human Biology 20, pp. 
704-711. 

Demarchi, D. A. 2009. “Microsatélites, diversidad y distancias génicas en poblaciones 
nativas sudamericanas”. Revista	Argentina	 de	Antropología	Biológica, 11, pp. 
73-88.

Demarchi, D. A.; Colantonio, S. E. y Marcellino, A. J. 1998. “Population structure and 
the uniqueness of the Ayoreo”. American	 Journal	 of	Human	Biology, 10, pp. 
120–121.

Demarchi, D. A.; Panzetta-Dutari, G. M.; Motran, C. C.; López de Basualdo, M. 
A.; Marcellino, A. J. 2001. “Mitochondrial DNA haplogroups in Amerindian 
populations from the Gran Chaco”. American	Journal	of	Physical	Anthropology 
115, pp. 199-203.

Demarchi, D.A. y Mitchell, R. J. 2004. “Genetic structure and gene flow in Gran Chaco 
populations of Argentina: evidence from Y-chromosome markers”. Human	
Biology, 76, pp. 413-429.

Dornelles, C. L.; Battilana, J.; Fagundes, N. J.; Freitas L. B.; Bonatto, S. L. y Salzano, 
F. M. 2004. “Mitochondrial DNA and Alu insertions in a genetically peculiar 
population: the Ayoreo Indians of Bolivia and Paraguay”. American	Journal	of	
Human	Biology 16, pp. 479–488.

Fox, C. L. 1996. “Mitochondrial DNA haplogroups in four tribus from Tierra del Fuego-
Patagonia: inferences about the peopling of the Americas”. Human	Biology. 68, 
pp. 855-871.

García, A. y Demarchi, D. A. 2009. “Incidence and Distribution of Native American 
mtDNA Haplogroups in Central Argentina”. Human Biology 81, pp. 59–69.



DOSSIER
Demarchi. Análisis de la estructura genética en poblaciones nativas del Gran Chaco

184

Harpending, H. C. y Jenkins, T. 1973. “Genetic distance among southern African 
populations”. En: Methods	 and	 Theories	 of	 Anthropological	 Genetics, M.H. 
Crawford and P.L. Workman, eds. Albuquerque, NM: University of New Mexico 
Press, pp. 177-199.

Harpending, H. C. y Ward, R. H. 1982. “Chemical systematics and human populations”. 
En: Biochemical	Aspects	of	Evolutionary	Biology, M. Nitecki, ed. Chicago, IL: 
University of Chicago Press, pp. 213-256.

Jobling, M. A.; Hurles, M. E. y Tyler-Smith, C. 2004. Human	Evolutionary	Genetics:	
Origins,	Peoples	and	Disease. New York, Garland Science.

Kohlrausch, F. B.; Callegari-Jacques, S. M.; Tsuneto, L. T.; Petzl-Erler, M. L.; Hill, 
K.; Hurtado, A. M.; Salzano, F. M. y Hutz, M. H. 2005. “Geography influences 
microsatellite polymorphism diversity in Amerindians”. American	 Journal	 of	
Physical	Anthropology 126, pp. 463–470.

Kruskal, J. B. 1964. “Multidimensional scaling by optimizing goodness of fit to a 
nonmetric hypothesis”. Pyschometrika 29, pp. 1-27.

Mendoza, M. 2003. Range area and seasonal campsites of Toba bands in Western Chaco, 
Argentina. Before Farming 4, pp. 1-12.

Nei, M.; Tajima, F. y Tateno, Y. 1983. “Accuracy of estimated phylogenetic trees from 
molecular data. II. Gene frequency data”. Journal	of	Molecular	Evolution 19, pp. 
153-70.

Pauro, M.; García, A,; Nores, R. y Demarchi, D. A. 2013. Analysis of uniparental 
lineages in two villages of Santiago del Estero, Argentina, seat of “Pueblos de 
Indios” in colonial times. Human	Biology 85 (5), pp. 699-719.

Ramallo, V.; Santos, M.; Muzzio, M.; Motti, J.; Salceda, S. y Bailliet, G. 2009. “Linajes 
masculinos y su diversidad en comunidades Wichí de Formosa”. Revista del 
Museo	de	Antropología, 2, pp. 67–74.

Reddy, B. M.; Demarchi, D. A. y Malhotra, K. C. 2001. “Patterns of Biological Variation 
Among the 20 Endogamous Groups of Dhangar Caste-Cluster of Maharashtra, 
India”. Collegium	Antropologicum 25, pp. 425-442.

Relethford, J. 2012. Human	Population	Genetics. Wiley-Blackwell, New York. 
Salzano, F. M.; Pages, F.; Neel, J. V.; Gershowitz, H.; Tanis, R. J.; Moreno, R.; Franco, 

M. H. L. P. 1978. “Unusual blood genetic characteristics among the Ayoreo 
Indians of Bolivia and Paraguay”. Human	Biology, 50, pp. 121–136.

Santos, F. R.; Pandya, A. y Tyler-Smith, C. 1999. The Central Siberian Origin for Native 
American Y Chromosomes. Am. J. Hum. Genet. 64, pp. 619–628.

Schmitt, R.; Bonatto, S. L.; Freitas, L. B.; Muschner, V. C.; Hill, K.; Hurtado, A. M. y 
Salzano, F. M. 2004. ”Extremely limited mitochondrial DNA variability among 
the Aché Natives of Paraguay”. Annals	of	Human	Biology 31, pp. 87-94.

Takezaki, N. y Nei, M. 1996. “Genetic distances and reconstruction of phylogenetic 
trees from microsatellite DNA”. Genetics 144, pp. 389-399.

Takezaki, N. y Nei, M. 2008. “Empirical tests of the reliability of phylogenetic trees 
constructed with microsatellite DNA”. Genetics 178, pp. 385-392.



185

Nº 22, Resistencia, Chaco, diciembre 2014
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 169-185

FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

Tomasini, A. y Braunstein, J. 2006. “Geografía y sociedades tradicionales del Gran 
Chaco”. Folia	Histórica	del	Nordeste, 16, pp. 173-185.

Underhill, P. A.; Jin, L.; Zemand, R.; Oefner, P. J.; Cavalli-Sforza, L. 1996. A pre-
columbian Y chromosome specific transition and its implications for human 
evolutionary history. National Academy of Science 93, pp. 196-200.

Wright, S. 1951. “The genetical structure of populations”. Annals	of	Eugenics 15, pp. 323-
354.





187

Nº 22, Resistencia, Chaco, diciembre 2014
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 187-202

FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

LINAJES PATERNOS DEL GRAN CHACO, UN ABORDAJE DESDE EL ADN

Gran	Chaco	paternal	lineages,	a	DNA	approach

Laura S. Jurado Medina1,Virginia Ramallo2, Horacio Calandra3, 
Guillermo Lamenza4, José Braunstein5, Susana Salceda6, Graciela Bailliet7

Resumen
La región no recombinante del cromosoma Y ha sido exitosamente utilizada para reconocer la estructura 

genética de los linajes paternos de poblaciones humanas. Este trabajo se integra al proyecto multidisciplinario 
“De las historias étnicas a la prehistoria en el Gran Chaco”, involucra el estudio de individuos de diversa filiación 
étnica y se propone reconocer la estructuración en la fracción nativa de los linajes paternos. Tal información 
dará cuenta de la dinámica poblacional y de los patrones de distribución aportando así, elementos clarificadores 
de la compleja configuración de las poblaciones chaqueñas. En los 118 individuos analizados se identificaron 
82 linajes, de los cuales 22% estuvieron presentes en más de un individuo dentro de una población o entre 
poblaciones, en ocasiones distantes geográficamente. El coeficiente de diferenciación entre poblaciones fue el 
mayor encontrado (FST = 21%) en linajes autóctonos de poblaciones de Argentina (FST = 3%). La red de 
haplotipos demuestra que los linajes presentan una subestructuración en 3 ramas principales, en cada una de las 
mismas participan linajes de distintos grupos, reflejando la ausencia de aislamiento entre los mismos y planteando 
interesantes interrogantes a la luz de los datos arqueológicos y etnolingüísticos.

<Biología Molecular> <Linajes Paternos> <Gran Chaco>
Abstract

The non-recombinant Y chromosome region has been successfully used to recognize the genetic 
structure of human populations’ paternal lineages. This paper is part of the multidisciplinary project “De las 
historias étnicas a la prehistoria en el Gran Chaco”, and it involves the study of individuals from diverse ethnic 
affiliation. It is aimed at recognizing the native fraction structuring of paternal lineages accounting the population 
dynamics and distribution patterns, which provide clarifying elements of the complex configuration of the Chaco 
populations. 82 lineages were identified among the 118 individuals analyzed, 22% of them were present in more 
than one individual within a population or between populations, sometimes geographically distant. The coefficient 
of differentiation among populations found (21%) is the highest in native lineages of Argentine populations 
(3%). Haplotype network lineages show a substructuring of three main branches, composed by lineages from 
different groups, reflecting the absence of insulation between them and raising interesting questions in light of 
archaeological and ethnolinguistic data.
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A manera de introducción
En general, las investigaciones antropológicas atinentes al Chaco se han 

planteado a partir de distintas estrategias metodológicas procedentes de campos 
biológicos y culturales, constituyéndose así en una contribución de disciplinas 
específicas consideradas como ciencias sociales y/o antropología en sentido amplio. 
Es nuestro propósito en este trabajo aportar el quehacer integrado de algunas de esas 
disciplinas coactuando en un proceso de investigación multidisciplinar que apunta a 
dilucidar una problemática particular. Por tanto comprender la diversidad de los grupos 
humanos requiere abordar equilibradamente la indescifrable interrelación biosocial de 
los actores, acordando marcos y herramientas teórico-metodológicas para aprehender 
esa realidad.

Así, el presente trabajo constituye un avance en la reconstrucción del complejo 
proceso biocultural ocurrido en el Gran Chaco, uno de los ámbitos de poblamiento 
reciente de las Tierras Bajas sudamericanas y colonizado más tardíamente, que mantiene 
diversidad bioetnolingüística, estructurada a través de contactos interétnicos. Este 
extenso ámbito se comporta hoy como un verdadero laboratorio territorial especial para 
este abordaje multidisciplinar integrado. Desde esta perspectiva nuestro trabajo propone 
reconocer la estructuración en la fracción nativa de los linajes paternos interpretándola 
desde la etnografía, la lingüística y la bioarqueología, dando cuenta así de la dinámica 
poblacional y de patrones de distribución que resulten clarificadores para descifrar la 
compleja configuración de las poblaciones chaqueñas, sólo posible a partir de identificar 
el hilo conductor tal como se alude en el Mito de Ariadna.

La enmarañada historia
En un trabajo sobre sociología de los chaqueños, llegamos a la conclusión que 

era necesario diseñar una Carta Étnica que fuera modelo eficiente de la realidad y no 
una mera proyección de las cambiantes y variadas clasificaciones lingüísticas de la 
etnicidad. Para ello, sin lugar a dudas, se debía comenzar por delimitar cada una de las 
unidades sociopolíticas, consistentes en grupos de bandas, aliadas políticamente, que 
habitaban la región cuando se produjo la sedentarización de estos pueblos ocurrida, 
en la mayoría de los casos, a fines del siglo XIX (Braunstein, 2008). Esto implicaba la 
determinación de unidades sociales demográficamente más restringidas y culturalmente 
más homogéneas que las entidades virtuales que surgían del compromiso entre las 
defectuosas clasificaciones lingüísticas y las categorías étnicas regionales. Habíamos 
llegado a la convicción de que ese modo de organización en bandas era más o menos 
general, como una especie de “máximo común denominador” que hacía de interfase 
entre las formas particulares de las sociedades indígenas, y por lo tanto permitía el 
funcionamiento dinámico de ese espacio pleno de pueblos diferentes que en determinados 
momentos podían combinarse y recombinarse de acuerdo a las necesidades contingentes 
de la historia.

Este orden de segmentación del continuo social que identifica en la región la 
máxima extensión de la solidaridad así como la conciencia de una historia común en 
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cada grupo indígena, permite penetrar en el oscuro edificio del conocimiento étnico del 
Gran Chaco. También esta forma organizativa y su dinámica es compatible con lo que los 
genetistas de población caracterizaron como modelo de “fisión-fusión”8. Neel y Salzano 
(1967) explican el patrón de la distribución de los elementos sociales y biológicos que 
caracterizan a las poblaciones del área. Como en la física de los fluidos, cada elemento 
distinto en el Gran Chaco, que sería la solución, semeja un soluto que ofrece gradientes 
a partir de un punto de máxima concentración. Una muestra no intencional de este 
patrón puede verse en el mapa de caracteres morfológicos que elaboró J. Boucherie 
para el Censo Indígena Nacional realizado en la década del sesenta en Argentina, donde, 
sin compadecerse de las categorías étnicas tradicionales, los valores de las diferentes 
variables consideradas se modifican gradualmente en el espacio (variación clinal) a 
partir de puntos definidos9 (Boucherie, 1968).

Con respecto a las lenguas que se hablan en la región, muchos datos indican que 
en el Chaco se han producido diversos y complejos fenómenos de contacto, interferencia 
y mezcla lingüística. Esto es altamente coherente con lo que acabamos de enunciar 
sobre la organización social y también con la etnohistoria de los chaqueños. En efecto, 
los fenómenos de comunicación en los pueblos tradicionales del Gran Chaco sin duda 
dependen del modelo social referido que se caracteriza por unidades progresivamente 
inclusivas entre las que alianzas más o menos estables de bandas -que se desplazaban 
tradicionalmente en un territorio determinado- eran las agrupaciones políticas más 
extensas. Además al concentrar en su interior el mayor número de intercambios de todo 
tipo, delimitaban las áreas de solidaridad y conciencia histórica común.

Contemplando este modelo en un plano sincrónico pueden detectarse dos grados 
diferentes en la intensidad de la comunicación. Por un lado estas alianzas de bandas, 
que denominamos regularmente “tribus”, de una entidad demográfica restringida al 
orden de un par de miles de individuos, concentraban la mayoría de los circuitos de 
intercambio matrimonial, de bienes y lingüísticos. Por el otro, existía comunicación 
de una intensidad cuantitativamente menor y cualitativamente diferente entre tribus 
vecinas, ya fueran alianzas circunstanciales con afines extra-tribales, ya recíprocos 
robos de bienes o raptos de niños y mujeres.

8 Puede sintetizarse de manera esquemática: las agrupaciones intercambian información genética 
(y social, patrimonial y lingüística) de manera más o menos estable por períodos a veces muy 
prolongados, aunque ante condiciones extremas, negativas o positivas, es decir de disminución o 
aumento de la población, se fisionan o fusionan con otras, tendiendo a mantener cierta estabilidad 
demográfica. De esta manera, los intercambios continuos deben haber conducido forzosamente a 
la homologación de los códigos involucrados, aunque fueran éstos inicialmente muy diversos por 
la fusión de grupos heterogéneos. A la inversa, los procesos de fisión provocados por el aumento 
de la población y la formación de nuevas asociaciones entre grupos que comparten un porcentaje 
importante de los elementos de intercambio, deben conducir de manera normal a la deriva genética y 
cultural (lingüística).

9 Aunque los caracteres somáticos no sean hoy muy utilizados para clasificar poblaciones, ante el 
progresivo refinamiento del conocimiento genético, esta síntesis proyectada en el espacio parece 
particularmente ilustrativa del patrón característico de los rasgos y elementos propios de las diferentes 
poblaciones en el Gran Chaco.
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La situación se complica más si se piensa en diacronía, ya que la estabilidad de 
estas unidades dependía de situaciones muchas veces coyunturales, como el prestigio 
de jefaturas carismáticas o la accesibilidad de los recursos, produciéndose con variable 
frecuencia la descomposición de las bandas concurrentes y la recomposición tribal con 
aliados que podían ser muy distantes lingüística y culturalmente. Más aún si ahondamos 
en el tiempo arqueológico donde la estrategia metodológica marcada por la etnografía 
requirió de un abordaje territorial extensivo, más que intensivo y localizado, y de una 
sectorización también preliminar que incluyera los distintos ecotonos existentes, hábitats 
de antiguos pobladores, en los que la información disponible alude a un poblamiento 
continuo, aunque cronológicamente acotado, en ámbitos precisos, producto de un 
comportamiento nómade-restringido (Calandra y Salceda, 2004; Salceda y Calandra, 
2003; Lamenza, 2013).

En este marco la información aportada por la genética adquiere especial 
significación por ser el resultado del análisis del cromosoma Y (sólo presente en el 
hombre) cuyas propiedades particulares y distintivas le otorgan la cualidad de indicador 
biológico de primer orden. Durante la meiosis, el cromosoma Y humano sólo recombina 
con el cromosoma X a través de 2 regiones pequeñas y por ello en gran parte se transmite 
por línea paterna a los hijos varones, en bloque, sin recombinarse. Consecuentemente, 
todas las variantes que se encuentran en las regiones específicas del cromosoma Y, se 
originan por mutación.

Existen dos tipos de eventos mutacionales. En primer lugar, cambios de una base, 
con una tasa lo suficientemente baja como para ocurrir una vez en la historia del hombre, 
a través de los cuales se construyen haplogrupos o grupos de marcadores asociados con 
origen monofilético. Los haplogrupos se ordenan en una filogenia confiable que tiene 
una clara distribución geográfica (Underhill et al., 2001, Karafet et al., 2008), a partir 
de la cual es posible identificar linajes propios para América (Demarchi, 2009; Bailliet 
et al., 2011; Palatnik, 1989).

El segundo evento corresponde a los microsatélites, secuencias de 2 a 10 
pares de bases que se repiten en tandem, que tienen una tasa mutacional cinco órdenes 
de magnitud mayor que los cambios de una base. Los microsatélites permiten la 
construcción de haplotipos, con los que se logran diferenciar a los individuos.

Cuando se combina la información aportada por los haplogrupos con la de los 
haplotipos, se logra analizar linajes filogenéticamente relacionados y, por métodos de 
máxima parsimonia, identificar linajes ancestrales, aproximándonos a la idea de tiempo 
involucrado en la diferenciación de los linajes (Jobling y Smith, 2003).

En general, los linajes paternos chaqueños presentan una alta proporción del 
haplogrupo autóctono para América y en todos los individuos pertenecientes a este 
haplogrupo se analizaron los haplotipos construidos a partir de 17 microsatélites 
(Ramallo et al., 2007; Ramallo et al., 2009).
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Materiales y Métodos
Se analizaron 118 individuos pertenecientes a las etnias: Ayoreo, Lengua, 

Chorote, Toba, Wichi y Mocoví, e individuos sin clara asignación étnica, residentes en 
las ciudades de Tartagal y Salta (Tabla 1). En todos los casos, las muestras biológicas 
fueron extraídas de donantes voluntarios, previa expresión de conformidad, a través 
de un protocolo de Consentimiento Informado, y codificadas de manera de mantener 
el anonimato de los donantes. La Base de Datos está disponible en el Instituto 
Multidisciplinar de Biología Celular (IMBICE- CIC, Pcia. de Buenos Aires).

Tabla 1. Localización geográfica y número de muestras analizadas

Localidad

La
tit
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ng

itu
d
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s
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hi
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C
ho

ro
te

M
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ov
í

Ay
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Filadelfia, Paraguay 22.23 60.02 8 11

Santa Victoria Este, 
Salta, Argentina 

22.16 62.42 19 4 4

Vaca Perdida, 
Formosa, Argentina

23.56 61.52 5

El Quimil, Formosa, 
Argentina

5

Pozo Yacaré, 
Formosa, Argentina

8

Laguna Yema, 
Formosa, Argentina

24.14 61.15 12

El Quebracho, 
Formosa, Argentina

23.34 61.87 6

San Lorenzo, 
Charata, Chaco, 
Argentina

27.17 61.11 10

Tartagal, Salta, 
Argentina

22.31 63.47 14

Salta, Argentina 24.48 65.25 12

Total 26 50 9 4 10 8 11 118

% 0.22 0.42 0.08 0.03 0.08 0.07 0.09 1.000

Los linajes Q1a3a fueron determinados en trabajos anteriores (Bianchi et al., 
1998; Ramallo et al., 2010) y algunas muestras Ayoreo y Lengua fueron identificadas 
dentro del haplogrupo Q1a3* (Bailliet et al., 2009). Los haplotipos fueron construidos a 
través del análisis de 17 microsatélites (YFiler - Life Technology).
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La variabilidad inter e intrapoblacional fue examinada a través del programa 
Arlequin ver 3.0 (Excoffier y Schneider, 2005). Se utilizó AMOVA (subdivisión 
jerárquica de la varianza) para el análisis de los haplotipos (Weir y Cockerham, 1984). 

Se empleó el programa Network (v 4.6.0.0 - www.fluxus-engineering.com) 
para reconstruir redes filogenéticas e inferir linajes ancestrales, utilizando el algoritmo 
“Median Joinings” (Bandelt et al., 1999). Dado que los microsatélites poseen tasas 
mutacionales diferenciales, se otorgó un peso relativo a la tasa mutacional de cada locus 
utilizando la fórmula de estimación de Muzzio et al., (2010). 

Resultados
En los 118 individuos se distinguieron 82 haplotipos, 64 resultaron únicos y 18 

de ellos se encontraron en 2 individuos o más. Los linajes compartidos ocurrieron tanto 
dentro de las etnias como entre etnias. El orden de los marcadores fue 456, 389I, 390, 
389II, 458, 19, 385I, 385II, 393, 391, 439, 635, 392, GATA, 437, 438, 448.

De la aplicación del test de AMOVA surge que el porcentaje de variación dentro 
de las poblaciones es de 78,44% y entre poblaciones 21.26%. Es de resaltar que el 
índice de fijación encontrado (Fst = 0.21264, Tabla 2) es uno de los valores más altos 
hallados hasta el momento.

Tabla 2. AMOVA. Distancia basada en la suma de las diferencias al cuadrado 
(RST). (Weir y Cockerham, 1984; Excoffier, Smouse y Quattro, 1992; Weir, 1996)

Fuente variación d.f Suma de cuadrados Varianza Porcentaje variación

Entre poblaciones 28 43396.539 98.50238 Va 21.26

Dentro poblaciones 330 120361.464 364.73171Vb 78.74

Total 358 163758.003 463.23408

Índice de Fijación FST 
0.21264

Cincuenta y tres haplotipos, pertenecientes a 80 individuos, se ordenaron en 
una Red Mediana que evidencia un nodo central no hallado en el muestreo. Los círculos 
rojos representan linajes ausentes, pero necesarios para explicar, por el método de 
máxima parsimonia, la aparición del resto de los linajes. Desde el nodo central parten 3 
ramas mayores a las que hemos denominado clado I, II y III, cada una de las cuales se 
inicia en un linaje único que divergió del ancestral, en el centro de la red, por una sola 
mutación en el caso de los nodos II y III, y por 2 mutaciones, para el nodo I. Desde este 
fundador se suceden los linajes que van adquiriendo mutaciones desarrollando linajes 
derivados. Las tres ramas poseen individuos de distintas etnias, denotando interrelación 
entre las mismas a nivel de linajes masculinos (Figura 1).
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Al utilizar el estadístico Rho para la datación de cada rama, se obtuvo 8400± 
989 años A.P. para el clado II y 18200 ± 2213 años A.P. para el clado I, resultado que 
sugiere claramente que la diversificación de los linajes comenzó mucho antes de que el 
Gran Chaco Meridional fuera poblado (Calandra y Salceda, 2004; Lamenza et al., 2011 
a y b). Aún aquellos linajes que mostraron menor antigüedad no fundamentarían aún 
diferenciación regional, puesto que las dataciones radiocarbónicas disponibles hasta el 
momento sólo refieren al 300 DC para los sectores Central y Ribereño (Lamenza et 
al., 2011 a y b), y al 500 AC para la cultura San Francisco con influencia en el sector 
subandino chaqueño (Dougherty, 1974; Ortiz, 2003). En este grupo incluimos a una de 
las subramas del clado III con una antigüedad de 4900 ± 989 años A.P. (integrada por 
Lengua y Ayoreo de Paraguay) y la subrama del clado II, representada por aquellos 
linajes que adquirieron una variante 16.10 en el locus DYS385b (particularmente Wichi 
y Toba). 

Figura 1. Red Mediana de haplotipos construidos a partir de 17 STR.

 Fuente: Red Mediana de haplotipos construidos a través de 17 microsatélites construida a través del 
programa Network. La frecuencia de los haplotipos es proporcional al tamaño de los círculos. Los 

amarillos representan individuos del Chaco Argentino. Los círculos azules representan individuos Ayoreo 
y Lengua de Paraguay. Los círculos anaranjados son individuos Wichi con la variante 16.1 en el locus 

DYS385.

Discusión e interpretación multidisciplinar
Las poblaciones chaqueñas muestran una gran diversificación, sin evidencia de 

aislamiento reproductivo entre ellas, ya que linajes idénticos fueron compartidos entre 
distintas poblaciones.
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Homólogamente, como corolario del modelo social propuesto para los pueblos 
chaqueños, períodos de disturbios y tensiones debieron favorecer en el Gran Chaco 
una tendencia a producir homogeneización de pautas culturales, incluyendo la lengua. 
Mientras que tiempos de estabilidad deben haber conducido a diferenciación y deriva. 
Esto último explica el fenómeno de intensa variación dialectal que se observa en las 
lenguas mayoritarias, las que configuran “complejos lingüísticos” o inclusive verdaderas 
“cadenas dialectales”.

Sin embargo, sería un error desconocer que estas tensiones contradictorias 
operan simultáneamente en las sociedades chaqueñas ya que la progresiva divergencia 
y “especialización” en el seno de las tribus tiene como contrapartida la eventual mezcla 
cultural en los confines de esas unidades. Esto conduce a la conclusión de que áreas 
periféricas de los conjuntos tribales que hablan variedades o dialectos lingüísticamente 
afines -conjuntos a los que hemos propuesto denominar “complejos étnicos” en lugar 
de las “etnias” que reconoce la clasificación tradicional- deben haber sido propensas 
a la formación de variedades culturales nuevas, incluyendo frecuentes fenómenos de 
generación de lenguas mixtas. Así, con respecto a la comunicación de los patrimonios 
culturales, consideramos dos clases de movimiento: uno centrípeto, de deriva cultural 
y lingüística en épocas de estabilidad y en el centro de los grandes complejos étnicos, y 
otro centrífugo de mezcla e interferencia en épocas de disrupción y en la periferia de las 
áreas de mayor homogeneidad. De la composición de estas fuerzas habría emergido la 
recurrente imagen de unidad regional junto a la sorprendente dinámica de diferenciación 
que presenta una especie de calidoscopio abigarrado de alrededor de medio centenar de 
unidades étnicas discretas que hablan una veintena de lenguas.

Los procesos de mestizaje, implicando hibridación y “mezcla” biológica y 
cultural en lapsos de tiempo relativamente breves de pocas generaciones, pueden 
explicar sin dificultad las modificaciones ocurridas a partir de fines del XVII por el 
flujo de los indígenas inicialmente encomendados y posteriormente amalgamados y 
desplazados inicialmente hacia el Chaco oriental, y posteriormente hacia el norte del 
Pilcomayo. 

Los datos demográficos parecerían también ofrecer argumentos en esta 
dirección. Aunque B. Susnik afirma que la aparición tardía de los grupos enlhet-
enenlhet se originó en una migración desde el occidente, una visión global e histórica 
del Gran Chaco no ofrece una zona intersticial donde un pueblo como éste pudiera 
haber vivido durante los siglos XVII y XVIII. Por el contrario estos pueblos comienzan 
a ser consignados por las fuentes hacia el norte del Bermejo al mismo tiempo que otros 
desaparecen “misteriosamente” al sur de ese río. Se trata de las bandas acriolladas de 
los “calchaquíes” de Santa Fe, una amalgama de los evadidos de los pueblos de indios 
durante la sublevación general de 1630 y de los no encomendados que habían quedado 
en los montes subsistiendo de la recolección o de la cacería especializada, unificados 
mediante el gran recurso de la homologación de un sistema de reglas laxo que hacía 
posible la comunicación social (exogamia, uxorilocalismo, alianzas de bandas formadas 
por la expansión de familias extensas bilaterales), un pidgin de la normativa, una suerte 
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de lengua franca sociológica, seguramente preexistente, pero que tal vez haya tomado 
su forma definitiva en los mismos pueblos de indios, antes de la prohibición de las 
mezclas étnicas10. Muchas de esas bandas debieron desplazarse hacia el norte a partir de 
los comienzos del XVIII en consonancia con el aumento de la presión española desde 
el Tucumán.

Figura 2. Carta Étnica del Gran Chaco

Fuente: Hacia una nueva carta étnica del Gran Chaco (Braunstein, 2004) 

10 La prohibición de incluir indígenas de diferentes proveniencias en los pueblos de indios de las 
encomiendas aparece tardíamente en las Leyes de Indias.
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La Figura 2 representa la conformación de la Carta Étnica del Gran Chaco. 
Las líneas cerradas refieren a los límites de cada una de las unidades sociopolíticas 
consistentes de grupos de bandas aliadas políticamente que vivían en la región cuando 
se produjo la sedentarización (CA fines del s. XIX). Las diferentes tonalidades pretenden 
representar la proporción aproximada de participación en los diferentes géneros de vida 
que pueden reconocerse para los chaqueños históricos. En particular el azul representa al 
género de vida de agricultores y alfareros; el verde identifica a las bandas de recolectores 
y mariscadores y el rojo a los cazadores especializados. El resto de las tonalidades 
constituirían en principio modos de vida “híbridos”.

En otro orden de cosas, el análisis temporal de la diversificación de algunos 
linajes en las redes evidenciaría que la diferenciación a nivel molecular trasciende 
los límites de Sudamérica ya que los valores cronológicos absolutos señalan que la 
antigüedad del hombre sudamericano ronda los 12500 años A.P. (Dillehay, 2008) y todos 
ellos los límites del Chaco en cuanto, actualmente,los primeros registros de ocupación 
humana chaqueña datan del Holoceno Tardío11.

La cronología absoluta del Chaco prehispánico es indicativa de que las primeras 
poblaciones que materializaron una ocupación efectiva en la región lo hicieron cuando 
otros lugares de Sudamérica se encontraban preferentemente ocupados y con desarrollos 
culturales particulares. Estos grupos humanos, movilizados por distintas razones de sus 
lugares de origen y con una cultura material desarrollada fuera de los lindes chaqueños, 
llegan a la región para asentarse en este nuevo espacio, adquiriendo allí cánones 
culturales propios. El fingerprint	molecular de estos pobladores está representado en la 
red mediana por los diferentes clados individualizados.

Así y tal como se expresa en la Figura 3, el ingreso de estos primeros pobladores se 
relaciona con grupos que disponían de conjuntos cerámicos representativos de modalidades 
presentes en otros sectores de las Tierras Bajas que, en fechas anteriores al inicio de la era 
cristiana, se ubicaban en ámbitos más septentrionales, desplazándose de norte a sur a través 
de dos vías, generando de este modo, dos rutas o canales de comunicación. La primera, 
subandina, integra la zona que ha sido denominada Área Pedemontana (Nuñez Regueiro y 
Tartusi, 1987; Rivera Casanovas, 2003). Las primeras ocupaciones del Chaco Meridional 
están registradas en el extremo oeste del sector central, en el sitio El Quebracho (1700+40 
14C años AP) que se presenta como el primer y único espacio formal de inhumación que 
involucra enterratorios primarios individuales y múltiples en tierra con bienes asociados 
de forma diferencial (Calandra et al., 2012). Este sitio se encuentra aún en etapa de 
11 Al momento, las referencias de ocupación humana más tempranas son escasas y limitadas 

al ámbito marginal del Chaco como por ejemplo la región de Ñuapua (Arellano, 1986); 
Pantanal (Schmitz et al., 1998); Mato Grosso y Rondonia (Miller, 1987). Por ello, la escasez de 
indicadores fehacientes de ocupación humana en el interior del territorio obliga a reflexionar 
sobre posibles razones que, y tal como han sido planteadas para otras regiones de Sudamérica, 
incluyen datos insuficientes, baja visibilidad arqueológica propia de este tipo de ambiente, o a 
cuestiones referidas a la realidad imperante en esos tiempos, indicativa de muy baja densidad 
de población y/o dependencia de los grupos humanos a explotar determinadas zonas (Dillehay, 
2008: 32).
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excavación, resaltando hasta el momento la ausencia de cerámica, así como la presencia 
de bienes trabajados en piedra (hachas pulidas) y concha (cuentas confeccionadas sobre 
Megalobulimus	sp.), todos ellos aspectos merecedores de un análisis exhaustivo dada 
su excepcionalidad. Es de remarcar que casi la totalidad de los sitios arqueológicos 
chaqueños, especialmente aquellos de la periferia regional, tiene a la alfarería como 
indicador de primer orden (De Feo et al., 2003; Balbarrey et al., 2003; Calandra et. al., 
2004; Ryden, 1948). Sus afinidades bioculturales resultan análogas a la subrama de 
clado III con clara representación en el sector subandino del Gran Chaco. 

Figura 3

Fuente: Representación esquemática de los principales componentes arqueológicos del Gran Chaco
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El segundo canal de comunicación, oriental, vía Mato Grosso, se materializa 
en los sitios ribereños pertenecientes a la localidad arqueológica El Cachapé, con 
fechados radiocarbónicos desde el 1690+90 a 820+70 14C años A.P.. Estas sociedades, 
principalmente pescadoras, cazadoras-recolectoras, establecen un canal sostenido que 
conforma un agrupamiento particular en el Sector Ribereño Paraguay-Paraná al que 
denominamos Componente	Pantanal-Chaco (Lamenza, 2013). Sus portadores podrían 
particularizar aquellos linajes moleculares representados por la subrama del clado II en 
directa vinculación con el hipotético ancestro molecular.

A partir del 600 AD identificamos arqueológicamente una intensa ocupación 
del espacio chaqueño, reconociéndose la diversidad cultural propia de desarrollos 
locales por parte de los distintos grupos humanos (Calandra y Salceda, 2004; Lamenza 
et al., 2011; Lamenza, 2013; Salceda y Calandra, 2003). Ya para comienzos del primer 
milenio de la Era, se documentan evidencias de nuevas ocupaciones humanas al sur de la 
confluencia Paraná Paraguay, con desplazamiento sur-norte y rasgos culturales propios 
del ámbito general del Río Paraná, conformando lo que denominamos Componente	
Paranaense	 chaqueño. Entrando en la Pequeña Edad de Hielo (ca.1200 AD) este 
componente comienza a reconocerse al norte de la confluencia Paraná-Paraguay. En un 
primer momento se presenta difusamente sobre el componente anterior y para momentos 
más tardíos se manifiesta plenamente con la incorporación de aquel perfil molecular que 
alude a la diversificación cronológicamente más antigua de los linajes moleculares.

Las características de los sitios arqueológicos adscriptos a este último 
componente indican algún tipo de interacción o sistema de comunicación vigente en 
relación con la denominada entidad arqueológica Goya-Malabrigo (Garizoain et al., 
2013; Lamenza et al., 2013). Es importante destacar que las últimas investigaciones 
en el área de mayor expresión de esta entidad confirman su utilidad como unidad de 
análisis y, además, incorporan rasgos a considerar como la vida aldeana, construcciones 
monticulares, horticultura doméstica y desarrollo de jerarquías sociales (Bonomo, 2012; 
Bonomo et al., 2011; Politis y Bonomo, 2012).

En síntesis y en este marco, es sugerente la información que brinda la biología 
molecular, compatible con la evidencia arqueológica, confirmando un poblamiento 
del Gran Chaco por parte de poblaciones con diversidad biocultural marcada. 
Posteriormente y en términos generales, el desarrollo sostenido en la región los reúne 
culturalmente, aunque conservando rasgos que aluden a sus trayectorias particulares. 
Así, molecularmente, la variabilidad biológica permitiría reconocer características 
genéticas antiguas llegadas tardíamente al Chaco, en tanto que linajes relativamente 
recientes aparecen ocupando el territorio tempranamente. 

La información aportada por la biología molecular muestra de este modo, ser 
análoga a las evidencias bioarqueológicas, lingüísticasy demográficas.
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Resumen
Este trabajo tiene como principal objetivo explorar, desde un enfoque amplio, diversos aspectos 

(económicos, simbólicos, entre otros) de las relaciones entre los animales y las comunidades prehispánicas 
del piedemonte meridional de la provincia de Tucumán, tomando como caso de estudio el sitio Yánimas 
1 (ca. 1100-800 AP). Para tal fin, se realizó un análisis zooarqueológico de una muestra procedente de 
un montículo antropogénico de este sitio, utilizando parámetros taxonómicos, anatómicos, tafonómicos y 
contextuales, además de la consulta de fuentes etnográficas. Los resultados obtenidos permitieron reconocer 
una gran diversidad de animales aprovechados (entre silvestres y domésticos), que muestran un amplio 
patrón de distribución biogeográfica. Asimismo, a partir de la evaluación integrada de los datos se sugiere 
que parte de esta fauna tuvo una activa participación en prácticas rituales y ceremoniales, ya sea como parte 
de ofrendas, comidas o como objetos con poderes especiales.

<Arqueofauna> <ocupaciones prehispánicas> <Noroeste Argentino> <piedemonte meridional>

Abstract 
The main objective of this paper is to explore, from a comprehensive approach, different 

aspects (economic, symbolic, among others) of the relationships between animals and pre-Hispanic 
communities in the southern foothills of the Tucumán province, taking as a case study the Yánimas 1 site 
(ca. 1100-800 AP). Hence, a zooarchaeological analysis of a sample from an anthropogenic mound of 
this site was performed, using taxonomic, anatomical, taphonomic and contextual parameters, in addition 
to consultation of ethnographic sources. The obtained results allowed us to recognize a wide range of 
exploited taxa (including wild and domestic), showing a wide biogeographical distribution pattern. Also, 
the integrated data evaluation suggests that some of this wildlife had an active role in the practice of rituals 
and ceremonials, either as part of gifts, meals or as objects with special powers.

<Archaeofauna> <prehispanic settlement> <Northwestern Argentina> <southern piedmont>
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Introducción
El área pedemontana meridional de la provincia de Tucumán es el espacio 

comprendido entre la Sierra del Aconquija (y sus estribaciones orientales) y la llanura 
tucumano-santiagueña. En sentido norte-sur, se extiende aproximadamente desde la 
localidad de Monteros hasta el límite interprovincial con Catamarca (Figura 1). Posee un 
rango altitudinal de 400 a 1000 msnm y precipitaciones que promedian entre 800 y 2000 
mm anuales (Sesma et al., 1998). Originalmente el área considerada estuvo dominada 
por formaciones selváticas (Selva Montana, entre 1000-700 msnm, y pedemontana, 
entre 700-400 msnm) componentes de la provincia fitogeográfica de las Yungas (Brown 
y Malizia, 2004). Hacia el oriente, en la zona de transición entre el piedemonte y la 
llanura tucumana, se forman ecotonos entre la selva pedemontana y la vegetación xerófila 
del bosque chaqueño semiárido, debido a la disminución de las precipitaciones (Pérez 
Miranda, 2003). Desde hace más de un siglo, esta vegetación viene siendo reemplazada 
por grandes extensiones de monocultivos, conservándose sólo algunos relictos de 
carácter secundario (Brown y Malizia, 2004). La fauna que se encontraba en estas selvas 
y bosques corresponde a la Región Biogeográfica Neotropical, provincias de las Yungas 
(Subregión Amazónica) y del Chaco (Subregión Chaqueña) (Morrone, 2002). La biota 
se desarrolla sobre un relieve ondulado con presencia de lomadas que caracterizan el 
paisaje pedemontano, el cual es atravesado por numerosos cursos fluviales que nacen en 
las serranías occidentales y se dirigen hacia el oriente hasta desembocar en el río Salí o 
en el dique frontal de Río Hondo (Miguez y Collantes, 2012).

Se conoce muy poco acerca de las comunidades que habitaron estas selvas 
en tiempos prehispánicos. Los trabajos previos son escasos y mayormente se han 
centrado en la caracterización de algunos sitios, fundamentalmente a partir de la somera 
descripción de materiales cerámicos (y, en menor medida, restos líticos) recuperados en 
intervenciones prospectivas, habiéndose realizado pocas excavaciones arqueológicas 
sistemáticas (Korstanje, 1992; Manasse, 1997; Rendace et al., 2006; Scattolin y 
Korstanje, 1994; Tartusi y Núñez Regueiro, 2003). En consecuencia, varios aspectos de 
las sociedades precoloniales pedemontanas son prácticamente desconocidos, como es 
el caso de las relaciones que pudieron haber desarrollado con la fauna de estos entornos. 
Sobre este tema, solo existen breves referencias a restos de animales hallados en algunos 
sitios precoloniales (Miguez, 2010; Rendace et al., 2006; Tartusi y Núñez Regueiro, 
2003). Por ejemplo, Tartusi y Núñez Regueiro (2003: 52) citan el registro de huesos de 
un camélido en el sitio El Rincón (Dpto. La Cocha), que estarían asociados a un espacio 
residencial. Rendace et al. (2006) señalan que en excavaciones realizadas en el sitio 
Finca Elías 1 (Dpto. La Cocha) se recuperaron caracoles terrestres, espinas de peces, 
cáscaras de huevos y restos óseos de camélidos, entre otros vestigios orgánicos (junto 
con abundantes materiales cerámicos y líticos), vinculados con áreas de actividades 
domésticas, cerca de las cuales se rescataron urnas funerarias (Rendace et al., 2006: 
830, 835). Por último, para el sitio Yánimas 1, cercano al anterior, Miguez (2010) 
menciona el registro de diversos vestigios arqueofaunísticos, entre los que destaca 
restos atribuibles a camélidos, placas de dasipódidos y cáscaras de huevos.
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La falta de estudios sobre las interacciones que las comunidades prehispánicas 
establecieron con la fauna que habitaba los bosques y selvas ubicados al oriente del 
Aconquija, no sólo limitó el conocimiento sobre el espectro de especies que pudieron 
haber aprovechado para su subsistencia, sino que también ha restringido las posibilidades 
de profundizar en otros aspectos que pudieron estar involucrados en estas relaciones. 
Nos referimos particularmente a aquellas actitudes y acciones que trascienden la mera 
cuestión económica para adentrarse en el ámbito de lo socio-espiritual, las cuales pudieron 
haberse manifestado tanto en prácticas culturales como en otros ámbitos de la sociedad. 
En el registro arqueológico del Noroeste Argentino (NOA) este tipo de manifestaciones 
se encuentran expresadas en las representaciones zoomorfas o antropozoomorfas 
plasmadas en diversas tecnologías como la alfarería o el arte rupestre (i.e. Llamazares 
y Martínez Sarasola, 2004; González, 1977, 1998; Gordillo, 2009; Gudemos, 2003; 
entre otros), como también en los entierros humanos asociados con restos de fauna, o en 
inhumaciones de animales en montículos, viviendas o estructuras agrícolas, entre otros 
diversos contextos (López de Medina, 2012; Franco Salvi y Berberián, 2011; Gómez 
Cardozo et al., 2007; Salazar et al., 2011). Estos registros sugieren el desarrollo de una 
importante complejidad en las relaciones entre humanos y animales en aquellos tiempos 
pretéritos, que difícilmente puede abordarse con enfoques economistas o funcionalistas 
que solo se centren en la subsistencia o en las estrategias de obtención e intercambio. 
Sin embargo, la mayoría de los estudios zooarqueológicos suelen centrarse en la 
importancia económica que habría tenido la fauna registrada, reduciendo de esta manera 
las posibilidades interpretativas que pudieran realizarse sobre ella, como aquellas que 
refieren a los atributos sociales y sagrados que estas comunidades pudieron haberle 
asignado. Por el contrario, numerosos estudios etnográficos han demostrado que, en la 
cosmovisión de gran parte de las comunidades originarias americanas, la naturaleza no 
se entiende como separada de la cultura sino que es concebida como una esfera más del 
ámbito social y, por lo tanto, cargada de simbolismos y significados que dan sentido al 
universo que les rodea y a la vida misma, bajo concepciones de espacio-tiempo diferentes 
a las que caracterizan el pensamiento occidental moderno (Descola, 2001; Llamazares 
y Martínez Sarasola, 2004; entre otros). En pocas palabras, el mundo es comprendido 
como un todo ordenado según diferentes planos y espacios interconectados entre sí, 
dentro del cual el ser humano se encuentra co-habitando y compartiendo con diversas 
entidades (deidades míticas, seres tutelares, antepasados, dueños o señores de diversos 
ámbitos naturales o celestiales o de determinados seres animados o inanimados, entre 
otros, etc.), interaccionando con ellas de diversas formas y de manera continua (Califano 
y Dasso, 1999; Descola, 2001; Llamazares y Martínez Sarasola, 2004; Suarez, 2012). 
A estas entidades extra-físicas se suele atribuir comportamientos humanos y poderes 
especiales, y tienen su correspondencia con diversos elementos del entorno como cerros, 
ríos, plantas y más frecuentemente con animales, varios de los cuales son considerados 
sagrados (Llamazares y Martinez Sarasola, 2004). Con estos últimos, las comunidades 
originarias mantienen complejas interacciones que se han podido observar tanto en 
los ámbitos residenciales como fuera de ellos, ya sea en actividades de caza, pesca y 
recolección, en el caravaneo de llamas, y también en diversas prácticas rituales, entre 
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otras actividades (Arenas, 2003; Califano, 1975; Califano y Dasso, 1999; Lecoq y Fidel, 
2003; Miller, 1977; Ottalagano, 2007; Suárez, 2012; Vuotto, 1999). 

Este trabajo pretende constituirse en un primer acercamiento a la relación 
humano-animal en el pasado prehispánico del piedemonte meridional tucumano, tomando 
como caso de estudio el sitio Yánimas 1. En tal sentido, se presentan los resultados de 
un análisis zooarqueológico llevado a cabo sobre una muestra del abundante material 
arqueofaunístico recuperado en este sitio, procedente de un montículo antropogénico 
(EM1). Teniendo en cuenta lo expresado en párrafos anteriores, a partir de la integración 
de varias líneas de evidencia (identificación taxonómica, observaciones tafonómicas, 
relaciones contextuales, consulta de fuentes etnográficas) pretendemos acercarnos a la 
complejidad de las posibles interacciones establecidas entre la comunidad que habitó este 
sitio y la fauna, explorando la diversidad de prácticas que pudieron estar involucradas 
(estrategias de movilidad y obtención de estos recursos, consumo, prácticas simbólico-
religiosas) y, asimismo, comprender la significación arqueológica de estos restos en el 
montículo EM1.

Figura 1. Ubicación del sitio Yánimas 1 y de otros sitios mencionados en el texto

El sitio Yánimas 1
Este sitio se emplaza en la ribera meridional del río Marapa, extremo norte del 

departamento La Cocha, provincia de Tucumán (Figura1). Se caracteriza superficialmente 
por presentar en su Sector Central (SC), un conjunto de elevaciones monticulares (EM2, 
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EM3 y EM4) de entre 120-150 m de longitud y una altura promedio de 1,5 m, que 
juntas conforman una U abierta hacia el sur-suroeste. Estas elevaciones monticulares 
alargadas delimitan un espacio plano interior de alrededor de 1 ha. En una parte de la 
mitad oeste de EM2 se eleva otro montículo (EM1) de menor extensión. Alrededor del 
SC el sitio posee una superficie levemente ondulada donde se encuentran numerosos y 
variados restos distribuidos de manera regular sobre un área de gran extensión (40-50 
ha) (Figura 2). A partir de los resultados obtenidos de las prospecciones y excavaciones, 
se ha propuesto para este sitio la existencia de diferentes espacialidades o lugares que 
habrían configurado una extensa y compleja ocupación prehispánica (Miguez et al., 
2013).

Figura 2. Plano del sitio Yánimas 1

Los restos faunísticos analizados proceden del montículo EM1, el cual se 
distingue de las demás elevaciones monticulares tanto por su configuración externa 
como por su composición interna. Su altura de 3 m y su forma de cono truncado de 
base oval son características que le permiten destacarse en este paisaje. La excavación 
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arqueológica en EM1 permitió recuperar gran cantidad y variedad de fragmentos 
cerámicos (incluyendo cuatro tubos de pipas), abundantes restos faunísticos y vegetales 
(carbón y carporrestos mayormente carbonizados), algunos materiales líticos tallados y 
pulidos, dos pequeñas láminas de oro, cuentas de collar, además de un diente humano 
y otros vestigios aún no determinados. Son recurrentes en su interior la presencia de 
concentraciones de sedimento de color blanquecino (de aspecto ceniciento), así como 
también de carbones de diferentes tamaños. Las determinaciones pedológicas efectuadas 
sobre muestras de sedimento muestran una variación irregular en los contenidos de 
materia orgánica (MO) y fósforo (P) a lo largo de la secuencia estratigráfica registrada 
en EM1. En línea con estos resultados, la frecuencia de materiales culturales (cerámica, 
lítico, restos orgánicos) recuperados por nivel excavado también presenta variaciones 
irregulares en la secuencia estratigráfica. Estos resultados, más la presencia de ciertos 
objetos en este contexto (i.e. láminas de oro, instrumento musical de hueso, entre otros) 
que son únicos en todo el sitio, así como las asociaciones de estos restos observadas en 
varios niveles, han llevado a proponer como hipótesis que la EM1 se habría formado 
por la sucesiva depositación de conjuntos de materiales culturales (y tal vez, también de 
sedimentos) en eventos no cotidianos, posiblemente relacionados con prácticas rituales 
(Miguez et al., 2012; Miguez et al., 2013).

Un espacio muy cercano a la EM1 es una estructura monticular de tierra (con 
varias rocas en su interior que se disponen de forma más o menos ordenada) ubicada 
en el extremo oeste de la EM2. Su construcción implicó el movimiento de grandes 
volúmenes de tierra. En su parte superior presenta dos alineamientos de piedras 
que delimitan un espacio alargado y estrecho a modo de pasillo que, en cuanto a la 
circulación, vincula espacialmente este lugar con la EM1 (Miguez et al., 2013). Otro 
lugar importante es el extenso espacio llano y deprimido que se halla delimitado por 
las estructuras monticulares alargadas. Posee un escaso registro arqueológico tanto en 
superficie como en estratigrafía. Posiblemente constituyó un amplio lugar de carácter 
público, abierto a la circulación e interacción entre los agentes, y donde también 
pudieron haberse desarrollado diversas actividades comunitarias, algunas de las cuales 
pudieron estar relacionadas con los ritos y ceremonias cuyos restos formaron EM1. 
Por último, otros lugares intervenidos podrían interpretarse como ámbitos residenciales 
donde se desenvolvieron múltiples actividades, tales como el extremo sur de la EM3 y 
otros espacios ubicados en los alrededores del SC (Miguez et al., 2013).

La ocupación descripta ha sido ubicada cronológicamente, de acuerdo con 
dos fechados radiocarbónicos (Tabla 1), entre fines del primer milenio y los primeros 
siglos del segundo después de Cristo (ca. 1100-800 AP). Cabe destacar que este rango 
temporal es congruente con la presencia de ciertos materiales cerámicos que poseen 
atributos formales y decorativos comparables con los estilos Ambato Negro Grabado 
y Ambato Tricolor. Si bien no son los únicos estilos cerámicos registrados en Yánimas 
1, sí se encuentran entre los más frecuentes y están presentes en varios de los espacios 
intervenidos durante las tareas de campo, como en los contextos fechados y en el 
montículo EM1, asociados a restos arqueofaunísticos y otros tipos de materiales. Esta 
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alfarería posee una fuerte presencia en ocupaciones prehispánicas de los valles orientales 
de la provincia de Catamarca (Cruz, 2006; González, 1998; Gordillo, 2009; Laguens, 
2004; entre otros) y el piedemonte meridional de Tucumán (Manasse, 1997; Miguez 
et al., 2013; Tartusi y Núñez Regueiro, 2003) y tradicionalmente se la ha vinculado 
a ocupaciones de la segunda mitad del primer milenio d.C. Sin embargo, recientes 
estudios basados en el análisis de series de fechados radiocarbónicos existentes para el 
Ambato y zonas aledañas, extienden este rango cronológico hasta los primeros siglos 
del segundo milenio d.C. (Gordillo, 2007), coincidiendo con los fechados de Yánimas 1. 

Tabla 1. Fechados radiocarbónicos del sitio Yánimas 1
Lab/Código Material Procedencia Edad 14C

(años AP)
Edad Calib.*

(dC) ± 1σ
Edad Calib.*

(dC) ± 2σ

LATYR - 
2185

Hueso 
humano

Sector Norte – 
Entierro 1 – Prof.: 

90-100 cm.

960 ± 70 1042 - 1182 1014 – 1231

LATYR - 
2403

Hueso de 
Lama	glama

Sector Central – 
porción meridional 

de EM3 – Prof.: 
20-40 cm.

1060 ± 60 984 - 1048 936 - 1160

*Programa de Calibración Radiocarbónica Calib Rev 6.0.0 (Stuiver y Reimer 1993).

Metodología
La intervención arqueológica llevada a cabo desde la cima del montículo EM1 

comprendió cinco unidades de 1x1m (unidades 1, 2, 4, 6, 8) dispuestas en forma de 
cruz, las cuales fueron excavadas siguiendo niveles artificiales de 10 cm, hasta una 
profundidad máxima de 130 cm (unidad 1). La muestra analizada corresponde al 
registro arqueofaunístico de las unidades 2 y 4. Esta muestra se constituye de materiales 
de variada naturaleza e incluyen huesos completos y fragmentados, además de 
cáscaras de huevos, caracoles, entre otros restos. Este registro fue analizado desde los 
puntos de vista anatómico y taxonómico mediante la identificación macroscópica de 
atributos morfológicos, medidas osteológicas, colecciones de referencia y bibliografía 
especializada (Olrog y Lucero, 1981; Pacheco-Torres et al., 1986; Mengoni Goñalons, 
1988; Bárquez et al., 1991; Olrog, 1995; Ortíz et al., 2012; Izeta et al., 2009; entre 
otros).

Para la identificación específica de los restos de camélidos, se siguió el criterio 
osteométrico de la primera falange, considerando medidas estandarizadas: el largo 
máximo (Lm); el ancho máximo de la superficie articular proximal (BFp) y distal 
(BFd) y la profundidad máxima de las epífisis proximal (Dp) y distal (Dd) (Izeta et al., 
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2009; Cartagena Fasting, 2009); también se observaron rasgos anatómicos diferenciales 
presentes en algunos huesos del esqueleto apendicular (Adaro y Benavente, 1990). Las 
medidas fueron tomadas con calibre manual metálico de tipo Vernier. El número de 
falanges medibles (con epífisis fusionadas a las diáfisis) en la muestra analizada es 
reducido (una falange proximal y dos falanges mediales), por lo que no se realizaron 
estudios estadísticos y los valores obtenidos se muestran en los resultados. Las edades 
de camélidos y otros grupos de mamíferos se estimaron mediante el criterio de estado 
de emergencia/desgaste dentario y fusión de las epífisis (Kent, 1982; Puig y Monge, 
1983; Mengoni Goñalons, 1999; Kaufmann, 2009). Sobre la base de la metodología 
aplicada por Mengoni Goñalons (1999) se distinguieron dos categorías de estados de 
fusión respecto de las epífisis: huesos no-fusionados y huesos fusionados, lo que da una 
idea aproximada de la edad inmadura o madura osteológicamente (respectivamente) de 
muerte de los animales.

Para la determinación taxonómica de un bezoar (cálculo formado en los 
intestinos de grandes mamíferos) además de la observación macroscópica de sus 
caracteres formales y dimensiones, también se sometió el objeto a un análisis químico 
mediante Difractometría de Rayos-X por el Método de Polvo, realizados en laboratorios 
(IDGYM e IESGLO) de las Universidades Nacionales de Jujuy y Tucumán. La 
identificación específica de las cáscaras de huevos de Rheidae se realizó siguiendo el 
criterio de Apolinaire y Turnes (2010), basado en la determinación de la densidad de 
los poros superficiales. En tal sentido se efectuó el conteo de poros en áreas de 1 cm2, a 
través de fotografías digitales.

A fin de evaluar sus representatividades relativas respecto del total de la muestra 
identificada, se realizó la cuantificación de los especímenes determinados por taxón 
(NISP y NISP%). Los especímenes correspondientes a fragmentos de piel, cáscaras 
de huevos y astillas de huesos menores de 1cm, así como los fragmentos de caracoles, 
no se contabilizan a fin de no sobrevalorar la abundancia relativa de los taxa. Además 
se aporta información acerca de características biológicas, etológicas y biogeográficas 
de los taxa determinados (Bárquez et al., 1991; Ortíz et al., 2012; entre otros) con 
el objeto de discutir aspectos relacionados con procesos de alteración que pudieron 
haber ocurrido en EM1 producto de las conductas propias de algunos animales, y 
también para aproximarnos a las probables estrategias utilizadas por agentes humanos 
para la obtención (movilidad, técnicas de caza, etc.) y consumo de estos recursos. 
Para enriquecer la discusión se incluye información sobre algunos restos faunísticos 
identificados en otros contextos del sitio.

Los procesos tafonómicos observados en los restos óseos, como las alteraciones 
provocadas por procesos naturales (meteorización, carroñeo, pisoteo, impregnaciones 
químicas) o las producidas por acciones antrópicas (fracturas y marcas intencionales, 
termoalteraciones, formatizaciones) han sido identificadas siguiendo los lineamientos 
propuestos por determinados especialistas (Beherensmeyer, 1978; Binford, 1981; 
Lyman, 1994; Mengoni Goñalons, 1988, 1999).
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Para profundizar en cuestiones relacionadas al consumo, funcionalidad y/o 
significación simbólica de ciertos restos identificados, hemos consultado fuentes 
etnográficas y arqueológicas que refieren principalmente a comunidades originarias del 
norte argentino (Noroeste y Chaco). Finalmente, la arqueofauna motivo de este trabajo 
es evaluada desde el punto de vista contextual, mediante parámetros cuantitativos 
(frecuencias por nivel) (Figura 3) y cualitativos (asociaciones registradas). Los resultados 
de estos análisis (tafonómico y contextual) nos permitirán discutir las posibles prácticas 
en las que pudieron haber participado los restos de animales registrados en EM1 y las 
formas en que pudieron contribuir a la formación del montículo.

Resultados
Se logró la identificación taxonómica del total de los especímenes óseos que 

conforman la muestra (NISP = 625). Los resultados indican una alta diversidad de 
animales, que abarcan todas las clases de vertebrados, correspondiendo a mamíferos, 
aves, reptiles, anfibios y peces (Tabla 2). En el registro también se reconocen restos de 
invertebrados consistentes en múltiples fragmentos de conchillas y algunas completas 
de moluscos (Gasterópoda) terrestres, que corresponderían a tres taxa, así como un nido 
de insecto de barro, que se encuentra quemado. Estos restos no fueron contabilizados 
en el NISP porque todavía se encuentran en proceso de análisis, y porque el alto grado 
de fragmentación de las conchillas sobreestimaría su representatividad en la muestra. 
Respecto del total de restos óseos identificados: 1) la clase mayoritaria es la de 
mamíferos (91,36%), entre los cuales los Artiodactyla son el orden mejor representado 
(61,92%), incluyendo cérvidos (Cervidae) y camélidos (Camelidae), así como los restos 
no identificables asignados a artiodáctilos grandes y chicos; 2) los Rodentia (12,16%) 
constituyen el segundo escalón en importancia cuantitativa e incluyen chinchillones 
y vizcachas (Chinchillidae), coipo (Myocastoridae), ocultos (Ctenomyidae), cuises 
(Caviidae), pericotes (Cricetidae) y roedores de diferente porte cuyos restos son no 
identificables a un menor nivel sistemático; 3) luego le siguen los Xenarthra (4,16 
%), representados por quirquinchos (Dasypodidae) y 4) los Carnivora (Felidae) (0,16 
%). También se contabilizan los restos mal preservados que sólo pueden atribuirse a 
mamíferos medianos y chicos (12,96%). En cuanto a los restos óseos de aves, si bien 
su proporción en la muestra es escasa (0,96%), se reconocen varios taxa tales como 
Rheiformes, Accipitriformes, Passeriformes y aves medianas no identificadas. Cabe 
aclarar que también se han identificado gran cantidad de fragmentos de cáscaras de 
huevos correspondientes a Rhea	americana, que no fueron contabilizados. Entre los 
restos de reptiles (3,52%) se determinaron ejemplares del Orden Squamata (ofidios y 
lagartos chicos y grandes), mientras que los anfibios (2,08%) están representados por 
los Anura de tamaño chico y grande. Por último, se registran restos de peces (2,08%) 
correspondientes a los órdenes Siluriformes y Characiformes.
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Tabla 2. Diversidad faunística y Abundancia Taxonómica (NISP)
del Montículo Mayor (EM1) del sitio Yánimas 1, Unidades 2 y 4.

NISP, números de especímenes identificados por taxón
TAXÓN/CATEGORÍA NISP

PECES

Siluriformes indet. 11

Caraciformes indet. 2

ANFIBIOS

Anura indet. (ch) 12

Cerathophrys sp. 1

REPTILES

Teiidae indet. (ch) 8

Teiidae indet. (g) 9

Tupinambis sp. 2

Squamata indet. 3

AVES

Ave indet. (m) 3

Passeriformes indet. 1

Falconidae indet. 1

Rhea	americana 1

MAMÍFEROS

Rodentia indet. (ch) 50

Rodentia indet.(m) 8

Rodentia indet. (g) 4

Sigmodontinae indet. 1

Chinchillidae indet. 1

Graomys	centralis 2

Ctenomys sp. 4

Lagidium viscascia 2

Lagostomus	maximus 2

Myocastor coipus 1

Galea sp. 1

Dasypodidae indet. 8

Chaetophractus	vellerosus 18

Felidae indet. 1

Artiodactyla indet. (g) 108

Artiodactyla indet. (ch) 6

Mazama sp. 18

Hippocamelus	antisensis 24

Camelidae indet. 69

Lama glama 7

Mamífero indet. (g) 155

Mamífero indet. (m) 65

Mamífero indet. (ch) 16

TOTAL 625
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El análisis de las alteraciones producidas por agentes naturales permite evaluar 
la integridad de la muestra (sensu Binford, 1981). En tal sentido, solo el 4,8% de la 
misma presenta indicios de alteración debida a procesos meteóricos, ubicando la muestra 
entre los estadios 0-2 (sin descascarado o fisuras hasta con exfoliación y agrietamiento 
superficial) de Beherensmeyer (1978), lo que implica una baja meteorización previa 
a la depositación. Se observó una proporción muy baja (0,64%) de restos con marcas 
atribuibles a la acción de carnívoros (tipo pozos semicirculares en superficie y muescas 
en los bordes) en cuatro fragmentos óseos, correspondientes al cráneo de un quirquincho, 
al astrágalo de un camélido, a la cabeza del fémur de un mamífero grande y la vértebra 
lumbar de un artiodáctilo juvenil. Por otra parte, se atribuyen a roedores (0,16%) las 
marcas cortas y paralelas (Mengoni Goñalons, 1999) distribuidas en los márgenes de 
una lámina de costilla de un artiodáctilo grande. Además, se distinguen huesos con 
indicios de aplastamiento que podrían haberse provocado por presión sedimentaria o 
por pisoteo, aunque su determinación precisa requiere de un estudio más detallado. 
En particular, hay indicios de adherencias posiblemente calcáreas (en dos huesos) y 
daños de corrosión (posiblemente ocurridos en un contexto sedimentario húmedo) en un 
conjunto de huesos correspondientes al extremo distal apendicular y a una vértebra de 
un taruca (niveles 3 y 4 en unidad 2), los cuales se encuentran aún bajo análisis.

Respecto a las huellas de acciones humanas sobre estos restos, se reconocieron 
fracturas longitudinales y transversales para extracción de médula, con huellas de 
impacto en forma de muesca o escotadura semicircular (Mengoni Goñalons, 1999), en 
un 1,28% de los restos, correspondiendo a fragmentos de metapodios, diáfisis y falanges 
de artiodáctilos grandes. Los vestigios termoalterados representan un 11,84% del total de 
restos identificados. Algunos están quemados (coloración marrón/rojiza), carbonizados 
(coloración negra) y otros calcinados (coloración gris/azulada a blanco). Se manifiestan 
principalmente en placas de dasipódidos (Figura 4 LL), fragmentos tipo astillas de 
diáfisis, un sesamoideo y una patela de artiodáctilos (sin huellas de procesamiento), 
así como en huesos largos de roedores y en algunos fragmentos de cáscaras de huevos 
(además del nido de insecto). Estos restos están presentes en cantidades muy variables 
(desde 1 hasta un máximo de 20) en los niveles de excavación 3-6 (30-60 cm) en la 
unidad 4 y en todos los niveles de la unidad 2 (10-80 cm). Así, los restos alterados 
térmicamente de la muestra analizada presentan alto estado de fragmentación, grado 
variable de termoalteración, ausencia de marcas de procesamiento observables a nivel 
macroscópico, irregularidad en su distribución y cantidad en el perfil analizado. Este 
patrón puede vincularse a prácticas humanas no necesariamente vinculadas al consumo, 
sino al descarte, desecho, depositación intencional de huesos en lugares de combustión o 
aledaños o su empleo como material de combustión (Mengoni Goñalons, 1999). En esta 
muestra se reconoció un hueso formatizado (ave rapaz, instrumento musical) (Figura 4 
J) procedente del nivel 4 (30-40 cm) de la unidad 4, este instrumento presenta múltiples 
y variadas marcas producidas en su tecnofactura y uso. Este aerófono fue motivo de 
un estudio interdisciplinario muy detallado, cuyos resultados fueron expuestos en 
otro trabajo (Miguez et al., 2013). Cabe resaltar que no es el único hueso formatizado 
registrado para el montículo EM1, ya que en el nivel 13 (120-130 cm.) de la unidad 1 se 
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encontró una posible punta ahuecada (Buc, com. pers., 2014), confeccionada en hueso 
de artiodáctilo (Figura 4 K).

En relación al contexto de procedencia, la contabilización de los restos 
arqueofaunísticos por nivel en ambas unidades (2 y 4), muestra una serie de aumentos 
y disminuciones en las frecuencias que se alternan de manera irregular (Figura 3). Lo 
mismo ocurre con otras materialidades como la cerámica y los macrorrestos vegetales 
(Miguez et al., 2012). Por otra parte, durante el proceso de excavación se han registrado 
en varios niveles distintas asociaciones concretas de materiales (fragmentos de vasijas, 
pipas, materiales líticos, carporrestos carbonizados y otros objetos) a las que también 
se encuentran estrechamente vinculados los restos óseos (en algunos casos articulados, 
como patas de ciervos y vértebras de ofidios), las cáscaras de huevos y/o conchillas de 
gasterópodos. Muchas veces estas asociaciones estaban relacionadas espacialmente con 
manchas de sedimento fino, blanquecino (ceniza) y carbones de diferentes tamaños. 

Figura 3. Frecuencia de restos óseos de fauna por nivel excavado en las unidades 
2 y 4 de EM1

A continuación se amplían los resultados de los análisis taxonómicos, 
anatómicos, tafonómicos y contextuales obtenidos para cada taxón. Asimismo se aporta 
información sobre hábitos y biogeografía de los grupos de animales identificados. Por 
último, se agregan datos de fuentes arqueológicas y etnográficas. La integración de 
estos datos nos permitirá evaluar las prácticas y significaciones que pudieron haber 
tenido estos animales en el contexto social de Yánimas 1.
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Mamíferos
Los camélidos constituyen el 12,16% respecto del total de especímenes 

identificados y un 48,71% del conjunto de los artiodáctilos. Sus restos se hallaron en 
toda la estratigrafía del montículo. Predominan los huesos apendiculares: fragmentos 
de metapodios, diáfisis, epífisis de fémures y radio/ulnas, huesos centrales y falanges 
(primeras, segundas y ungueales, algunas completas) (Figura 4 A-C); aunque también 
se registran muy pocos fragmentos de costillas y vértebras. Los resultados de la 
medición de tamaños (en mm) correspondientes a una falange proximal (F1: Lm 68,0; 
BFp 21,0; Dp 19,0; BFd 17,0 y Dd 17,0) y a dos falanges mediales (F2: Lm 35,0; BFp 
17,5 y 18,3; Dp 15,0 y 16,8; BFd 16,0 y 14,4 y Dd 13,0 y 14,2) de individuos adultos, 
comparados con medidas de falanges actuales y arqueológicas (Izeta et al., 2009), 
permiten sugerir de manera muy preliminar, dado la reducida cantidad de elementos 
medibles, la presencia de Lama glama (llama) en este conjunto. Además, se refiere a 
este taxón un resto de radio/ulna que presenta su epífisis proximal equidimensional y 
la tuberosidad olecraneana roma en el extremo articular proximal de la ulna, dado que 
estos rasgos (entre otros más de huesos apendiculares) son característicos del morfotipo 
llama entre las especies de camélidos sudamericanos (Adaro y Benavente, 1990). Cabe 
destacar también que, en otra parte del sitio (porción meridional de la EM3) se registran 
varias primeras falanges cuyos tamaños entran en el rango de esta especie doméstica de 
camélidos. Sin embargo, la alta variabilidad intrapoblacional existente en la morfología 
esquelética de los camélidos condiciona la diferenciación interespecífica haciendo 
necesario un estudio comparativo más amplio para contrastar estos primeros resultados.

En los huesos de camélidos procedentes de EM1, se determinó la presencia 
de diferentes edades ontogenéticas, tanto adultos (con epífisis fusionadas) (n=18) 
como juveniles (con epífisis parcialmente fusionadas, sin epífisis fusionadas o epífisis 
naturalmente aisladas) (n=14), correspondiendo a metapodios, falanges y en menor 
proporción a fémur, vértebras y fragmentos de cráneo. Además, el reconocimiento de 
huellas de acciones humanas (fracturas por impacto y huesos quemados) en parte de 
los restos (metapodios, falanges y costillas), como también el registro de marcas de 
corte en algunos huesos de camélidos provenientes de EM3 (asignados a Lama	glama), 
constituyen indicios que podrían estar indicando su aprovechamiento para consumo.

Diversos trabajos realizados en contextos etnográficos y arqueológicos 
demuestran la importancia que ha tenido la llama no solo en relación al consumo y el 
tráfico e intercambio de bienes materiales e inmateriales mediante el caravaneo, sino 
también en su participación de determinadas prácticas rituales vinculadas a la fertilidad, 
el culto a los antepasados y otras cuestiones simbólicas (Miller, 1977; Franco Salvi y 
Berberián, 2011; Lecoq y Fidel, 2003; entre otros). Otro elemento asignado a camélido 
es un bezoar o “piedra bezoar”, objeto semicircular de estructura concéntrica y superficie 
lisa de 1,6 x 1,3 x 0,9 mm (Figura 4 D). Los resultados del análisis de Difractometría 
de Rayos-X identifican en su composición un fosfato anhidro de calcio (Whitlockita [β 
Ca3(PO4)2]), sustancia que caracteriza a este tipo de estructuras y permite corroborar su 
asignación taxonómica. Los bezoares de camélidos han sido muy valorados en el mundo 
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andino, tanto en tiempos coloniales como pre-coloniales (y todavía en la actualidad), 
por las propiedades curativas físicas y mentales (alivia dolores estomacales, mejora 
la digestión, contrarresta los efectos de venenos, cura el miedo, la melancolía y las 
pasiones del corazón, entre otros) que les eran atribuidas (Browman, 2004; Loza, 2007). 
Se trata de un material escaso en los registros arqueológicos y su presencia puede ser 
evidencia de la práctica de sacrificios de camélidos para su obtención (Afanador Llach, 
2011).

Los cérvidos constituyen un 8.48% respecto del total de especímenes identificados 
y un 33,97% del conjunto de los artiodáctilos. Entre estos restos Hippocamelus antisensis 
(taruca) es el taxón mejor representado (n=24) (Tabla 2). Se trata de un ciervo de porte 
grande que habita en los ambientes abiertos de pastizales de neblina de las Yungas y 
estepas rocosas del noroeste argentino (NOA), a alturas comprendidas entre los 3.000 
a 5.000 msnm (Olrog y Lucero, 1981; Bárquez et al., 1991; Díaz, 1995). Según Loza 
(2007: 332) el taruca es un animal sagrado en la cosmovisión de algunos grupos andinos 
y, entre otros atributos, es utilizado en rituales curativos contra, por ejemplo, el “mal 
viento” que causa la parálisis facial. En menor proporción se reconocieron restos de 
Mazama sp. (corzuela) (n=18), y además hay fragmentos de huesos largos asignados 
a artiodáctilos chicos (no juveniles, n=6) que pueden corresponder a este último taxón 
(ver Tabla 2). En la provincia de Tucumán se distribuyen dos especies del género 
Mazama, M.	americana	y	M.	gouazoubira, la primera habitan los bosques y selvas de 
las Yungas mientras que la segunda especie se distribuye más al este de la provincia y 
habita preferentemente en el área chaqueña (Bárquez et al., 1991). La corzuela es y ha 
sido un animal frecuentemente cazado y consumido por comunidades originarias del 
Chaco, con un aprovechamiento integral del mismo (Arenas, 2003; Dasso, 2008).

A nivel anatómico, en los restos correspondientes a ambos taxa de cérvidos, 
predominan huesos del extremo distal de las patas, metapodios (n=15) y falanges 
(n=19). Cabe destacar que al menos dos patas de taruca articuladas fueron halladas en 
estratigrafía (nivel 3 de la unidad 2; nivel 4 de la unidad 8; Figura 4 F-G), asociados 
a otros restos tales como grandes fragmentos cerámicos, cáscaras de huevos, lascas, 
piedras, y restos de otros animales, entre otros. La extremidad hallada en la unidad 
2 incluye falanges, sesamoideos, huesos centrales y fragmentos de metapodios que 
presentan fracturas intencionales por impacto. En el caso de la corzuela, los restos que 
corresponden a los extremos distales de extremidades han sido hallados en forma no 
articulada o aisladas. Un dato interesante es la presencia de falanges ungueales, ya 
que en ciertos grupos mataco del norte argentino se ha observado el uso de sonajeros 
compuestos por pezuñas de corzuela, particularmente en danzas rituales de iniciación 
chamánica (Califano, 1975). Por último, también están presentes dientes aislados 
(premolares y un molar) de este animal (Figura 4 E).

Los armadillos o quirquinchos (Dasypodidae) están representados mayormente 
por osteodermos de la coraza dorsal (fijos y movibles), aislados (Figura 4 LL). Por 
la ornamentación de los osteodermos se identifica en el conjunto a Chaetophractus 
vellerosus, especie que en Tucumán y el noroeste argentino se encuentra ampliamente 
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distribuido en zonas de altura, en áreas boscosas y de monte chaqueño (Bárquez et 
al., 1991). Además, se asigna a esta especie un fragmento de maxilar con dientes. Hay 
otros osteodermos de tamaño y ornamentación diferentes que dan cuenta de la presencia 
de otra especie de dasipódidos en el registro, aún no identificada. Buena parte de los 
osteodermos tienen diversos grados de termoalteración (quemados y calcinados), lo que 
podría estar evidenciando su aprovechamiento con fines alimenticios o su presencia 
en cercanías de unidades de combustión por conductas de desecho o descarte. Esta 
especie ha sido identificada en otros sitios del piedemonte tucumano (Caria et al., 2011). 
Actualmente, varios grupos chaqueños cazan (a garrotazos) y consumen esta y otras 
especies de quirquinchos, con frecuencia asados al rescoldo y con el caparazón (Arenas, 
2003; Dasso, 2008), lo que puede explicar la presencia de estas placas termoalteradas.

Los carnívoros solamente están representados por un único hueso completo, un 
metapodio atribuible a un félido (Felis sp.) (Figura 4 L). Por su tamaño y morfología 
podría corresponder a un gato de porte chico. Un rasgo notable observado en el hueso 
es la textura serosa y adherencias sedimentarias que posee en su superficie. Este tipo de 
huellas pueden vincularse a procesos de cocción, previos a la depositación (Mengoni 
Goñalons, 1988), si bien hacen falta análisis químicos de estos residuos para corroborar 
esta interpretación. Existen varias especies de félidos chicos que habitan el área de 
estudio o zonas cercanas (Felis colocolo,	Felis geoffroyi,	Felis yagouaroundi) (Bárquez 
et al., 1991). En el sitio Mortero Hachado (Dpto. Trancas), ubicado en la porción 
septentrional del piedemonte tucumano, se ha identificado también un solo resto óseo 
correspondiente a un félido chico (Nasif et al., 2007). De acuerdo con la cronología 
estimada para este sitio (primeros siglos del segundo milenio d.C.), su ocupación 
pudo haber sido contemporánea con Yánimas 1. En general, varios felinos (grandes 
y pequeños) son cazados y consumidos por diversos grupos del Chaco sudamericano 
(Arenas, 2003; Dasso, 2008), si bien en algunos casos existen tabúes alimentarios y 
otras cuestiones que hacen que su consumo sea restringido (Arenas, 2003). Esto 
concuerda con la baja frecuencia de estos animales en los registros arqueológicos 
pedemontanos y de gran parte del NOA. Por otra parte, es importante recordar que el 
felino se encuentra representado iconográficamente en numerosos y variados materiales 
procedentes de diversos contextos arqueológicos del NOA. En este sentido, Yánimas 
1 no es la excepción, ya que las figuras felínicas también están presentes en parte de 
la alfarería decorada, particularmente en la iconografía de la cerámica negra pulida y 
grabada. Si bien dicha iconografía es tradicionalmente vinculada al jaguar (Panthera	
onca), podemos pensar que estas figuras tal vez refieran también a otros felinos como 
los registrados en la muestra arqueofaunística.

Los restos de roedores son frecuentes en este montículo y se identificaron 
varias especies correspondientes a las Familias Cricetidae, Caviidae, Ctenomyidae y 
Chinchillidae. Los cricétidos (pericotes y lauchas), de porte pequeño, están mayormente 
representados por huesos largos de adultos y juveniles. Todos se encuentran desarticulados, 
una gran parte presentan signos de termoalteración (quemados, carbonizados o calcinados) 
y se ubican en el nivel de excavación más profundo (70-80 cm). Estos indicios, sumado 
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a que no se evidenciaron cuevas en el perfil del sitio, permiten plantear la procedencia 
arqueológica de estos roedores pequeños. En este conjunto hay tres hemimandíbulas 
con dentición correspondientes al sigmodontino Graomys centralis. Otros roedores de 
porte chico corresponden a ctenómidos (Ctenomys sp., tucu-tuco) (Figura 4 N) y cávidos 
(Galea sp., cuis). Están representados por mandíbulas y un maxilar, respectivamente, 
con molares preservados. Además se registran varios fragmentos de piel, que por la 
coloración (gris pardusco), largo y grosor del pelaje podrían atribuirse a cuises. Los 
ocultos son netamente cavadores y edificadores de galerías y túneles, y los cuises se 
refugian en cuevas o cavan en suelos blandos. Si bien hay varios indicios en estos restos 
que permitirían apoyar su procedencia arqueológica (termoalteración en los restos, su 
hallazgo en los niveles más profundos de la excavación) no se puede descartar que su 
integración en este registro se deba a procesos postdeposicionales. Cabe mencionar 
que los ocultos y cuises son frecuentemente hallados en contextos arqueológicos del 
NOA, y en algunos casos se ha considerado su participación en la alimentación (Nasif 
et al., 2007). Además, los cuises se han identificado en modelados de cerámica en un 
montículo que ha sido considerado como un espacio sagrado, ubicado en el sitio Casas 
Viejas (valle de Tafí, Tucumán) (Gómez Cardozo et al., 2007; Nasif y Gómez Cardozo, 
2007).

Los roedores medianos a grandes identificados son los chinchíllidos: Lagidium	
viscascia (chinchillón) (Figura 4 O) y Lagostomus maximus (vizcacha). El chinchillón 
se distribuye a lo largo de las cadenas montañosas del oeste de Argentina. En Tucumán 
habita en las altas montañas, principalmente en zonas rocosas y secas, tiene actividad 
diurna y vive en grupos familiares. La vizcacha se distribuye ampliamente en la región 
chaqueña y en Tucumán habita principalmente áreas ubicadas al este y norte del sitio 
en estudio (Bárquez et al., 1991). Los restos de chinchillón en EM1 consisten en dos 
mandíbulas con dentición y las vizcachas están representadas por un fémur completo 
(a partir de varios fragmentos remontados) y un fragmento de cúbito calcinado y con 
una marca de impacto, lo cual podría indicar que este último taxón fue utilizado como 
recurso alimenticio. Los chinchíllidos constituyen uno de los grupos de vertebrados de 
mayor importancia arqueológica, ya que fueron utilizados por las poblaciones humanas 
como recurso alimenticio y materia prima (Elkin y Rosenfeld, 2001; Nasif y Gómez 
Cardozo, 2007; Quintana y Mazzanti, 2011). Esta tendencia también ha sido registrada 
en diversos contextos etnográficos (Arenas, 2003; Dasso, 2008). Cabe señalar que estos 
roedores son difíciles de distinguir a partir de restos fragmentarios siendo, por lo general, 
identificados en la literatura zooarqueológica solo a nivel de familia (Elkin y Rosenfeld, 
2001; Nasif y Gómez Cardozo, 2007). La identificación de Lagidium entre los restos 
analizados de EM1 se efectuó a partir del reconocimiento de caracteres mandibulares y 
dentarios (Ortíz et al., 2012).

También se ha identificado un resto óseo de	Myocastor	coypus	(coipo o falsa 
nutria), una hemimandíbula con dentición correspondiente a un ejemplar juvenil 
(presenta el premolar deciduo, el primer molar con desgaste, el segundo en proceso 
de emergencia y el tercero aún sin indicios de eclosión) (Figura 4 M). El coipo es un 
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animal semiacuático, con habilidades para nadar, habita zonas inundadas, esteros y 
lagunas, forman grupos coloniales y en Tucumán tienen una distribución restringida 
al centro norte de la provincia (Bárquez et al., 1991). La incorporación de un único 
resto perteneciente a un ejemplar juvenil de este taxón, y sin indicios de procesamiento 
podría estar indicando que su incorporación al registro arqueológico pudo ser a través 
de prácticas relacionadas con aspectos simbólicos. Por lo general, las evidencias 
arqueológicas del uso del coipo como recurso alimenticio están basadas en el registro 
de numerosos ejemplares subadultos y adultos, ya que los mismos presentan mayor 
masa corporal y, por ende, mayor rinde económico (Santini, 2011; Sartori y Colasurdo, 
2012; Escosteguy et al., 2012).

Figura 4. Componentes del registro arqueofaunístico del EM1 del Sitio Yánimas 1
 

A, primera falange de Lama glama;
B, segunda falange de Camelidae;
C, epífisis distal de fémur de Camelidae 
juvenil;
D, piedra bezoar de Camelidae;
E, premolar y molar de Mazama sp.;
F-G, patas (extremo distal) de 
Hippocamelus antisensis, cuyos elementos 
óseos (metapodio y falanges) están en 
posición articulada tal como fueron 
hallados en el sitio;
H-I, falange ungueal de Rhea americana;
I, fragmentos de cáscaras de huevos de 
Rhea americana;
J, fémur de Falconidae formatizado en un 
instrumento musical del tipo silbato;
K, hemiparte de metapodio de Artiodactyla 
formatizado en un instrumento de tipo 
punta ahuecada;
L, metapodio de Felidae;
LL, osteodermos fijos y movibles de 
Chaetophractus vellerosus, uno de ellos 
con signos de termoalteración; 
M, hemimandíbula con dientes de un 
individuo juvenil de Myocastor coipus;
N, hemimandíbula con dientes de 
Ctenomys sp.;
O, hemimandíbula con dientes de 
Lagidium vizcachia;
P, húmero de Ceratophrys sp.;
Q, porción anterior de hemimandíbula con 
dentición de Tupinambis sp.;
R, vértebras de Characiformes;
S, vértebras de Siluriformes.
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Aves
La avifauna registrada es escasa y corresponde a aves de tamaño pequeño 

(metatarso de Passeriforme), mediano (no identificadas) y grandes (Tabla 1). Entre las 
de mayor porte se reconoce a Rhea americana (ñandú) a través de una falange ungueal y 
de gran cantidad de fragmentos de cáscaras de huevos (Figura 4 H-I), algunos con signos 
de termoalteración, lo que podría indicar su procesamiento para consumo. Cabe acotar 
que los resultados preliminares del análisis de densidad de poros superficiales de los 
fragmentos de cáscaras entran en el rango establecido para Rhea americana (mayor al 
80% promedio por cm2) (Apolinaire y Turnes, 2010). Los restos de ñandú más comunes 
en sitios prehispánicos del norte argentino (NOA y NEA) son las cáscaras de sus huevos, 
mientras que los restos óseos son bastante más escasos en el registro arqueológico. En 
tal sentido, tal vez el hallazgo de un resto óseo puede estar implicando el consumo 
cárnico de este animal. Sin embargo, su depositación en este montículo pudo haber 
tenido otra significación. El ñandú es otro de los animales profusamente representado 
en soportes tales como las vasijas cerámicas (estilos Aguada y Santamariano) durante 
épocas prehispánicas, por lo que se presupone que en aquellos tiempos debió haber 
tenido una fuerte importancia simbólica, ya que, por ejemplo, se lo encuentra pintado 
en varios ejemplares de las conocidas urnas funerarias santamarianas, así como también 
en algunos estilos que forman parte del repertorio cerámico Aguada (ver González, 
1977: 325, 331, 1998; Gómez Augier y Caria, 2009: 101). Según Gómez Augier 
y Caria (2009: 101) en la cosmovisión de las comunidades originarias de los valles 
áridos del NOA, el ñandú ha sido -e incluso lo es actualmente- uno de los animales 
tradicionalmente vinculado a fenómenos climáticos como la lluvia, situación que puede 
deberse al comportamiento del animal en momentos previos a las precipitaciones. Estos 
autores señalan también que es recurrente el hallazgo de cáscaras de huevos de suri en 
urnas funerarias del período Tardío, los cuales habrían sido depositados como ofrenda 
(Gómez Augier y Caria, 2009).En grupos nativos del Chaco (como los wichí y los toba), 
además de constituir una importante fuente de alimento en el pasado (Arenas, 2003), el 
ñandú también ha tenido gran relevancia desde el punto de vista simbólico, a tal punto 
que sus plumas fueron utilizadas para adornar sus cuerpos en varios tipos de rituales, 
como los de iniciación chamánica (Califano, 1975; Ottalagano, 2007).

También se identifica la Familia Falconidae que agrupa aves rapaces (halcones, 
chimangos y caranchos) a través de un fémur formatizado, constituyendo un instrumento 
musical del tipo flauta con el extremo inferior cerrado (silbato) (Figura 4 J). El hueso 
sólo carece de la epífisis proximal por un corte realizado intencionalmente para obtener 
el área de embocadura y entrada de aire de este aerófono. La diáfisis y la epífisis 
distal están completas, preservándose en ellas rasgos anatómicos característicos de los 
falcónidos (Miguez et al., 2013). La Familia Falconidae está ampliamente distribuida en 
Argentina. Este objeto fue hallado a la misma profundidad (40-50 cm) y relativamente 
cercano a dos tubos de pipas, en un nivel inmediatamente inferior a una de las láminas 
de oro registradas en este montículo (Miguez et al., 2013; Miguez, 2014). Dicho 
instrumento es muy similar a los silbatos chaqueños de hueso registrados en contextos 
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etnográficos del norte argentino (Pérez Bugallo, 1989). Su uso está vinculado con 
prácticas rituales chamánicas inducidas por enteógenos (Califano, 1975; Pérez Bugallo, 
1989). Cruz (2006) ha mencionado el hallazgo de dos silbatos del mismo tipo en el 
Recinto Alto del sitio Piedras Blancas (Valle de Ambato, Catamarca). Destaca que se 
han registrado en un mismo nivel de ocupación, donde también se encontraron tres 
sepulturas de niños, ofrendas de animales, estructuras de combustión y otros objetos de 
fuerte carácter simbólico, evidencias que estarían reflejando el desarrollo de actividades 
rituales (Cruz, 2006: 135). La presencia de estos delicados instrumentos musicales, 
entre otros registrados en la arqueología del NOA (Miguez et al., 2013), sumado al 
importante repertorio de imágenes que aluden a diferentes especies de aves (suris, 
cóndores, lechuzas, patos, etc.) manifestados en diversos estilos cerámicos del NOA 
(Sunchituyoj, Averías, Aguada, Candelaria, Santamaría, entre otros) y NEA (por ejemplo, 
en la tradición cerámica de los ribereños plásticos) nos hablan de la gran relevancia 
que han tenido estos animales en la cosmovisión de diversos grupos prehispánicos (cfr. 
González, 1977, 1998). Esta relevancia también ha sido puesta de manifiesto en diversas 
fuentes etnográficas, etnohistóricas y folklóricas referidas a comunidades originarias del 
norte de nuestro país, que muestran a estos animales representados en diversas creencias 
y relatos míticos, y expresados en diferentes ceremonias y rituales (Gómez Augier y 
Caria, 2009; Ottalagano, 2007). En tal sentido, resulta interesante la estrecha relación 
que suele darse entre los chamanes y las aves, particularmente en sesiones de vuelos 
o viajes espirituales que aquellos experimentan mediante el trance extático. En estos 
vuelos, el alma del chamán trasciende la envoltura corporal y se traslada a otros mundos 
con diversos objetivos, para lo cual durante el viaje suele transformarse en varios 
animales, especialmente en ciertas aves voladoras como colibríes, búhos y caranchos 
(Llamazares y Martínez Sarasola, 2004; Ottalagano, 2007: 219). Según Llamazares y 
Sarasola (2004: 67) los chamanes aprenden de ellas no solo a volar, sino también el 
poder de la visión, de captar visualmente otras realidades.

Reptiles
Entre los reptiles se identifican los Teiidae (lagartos) a través de huesos del 

cráneo y apendiculares completos. En el conjunto hay al menos un taxón de lagartos 
de porte chico y otro de porte grande (Tupinambis sp.). Entre los huesos de Tupinambis 
se reconocen dos fragmentos de mandíbulas con dientes (Figura 4 Q) de diferentes 
tamaños por lo que corresponden a dos individuos, el ílion y una vértebra sacra 
completa (Montero et al., 2004). Tupinambis tiene hábitos cavícolas y esta conducta 
podría implicar su incorporación al registro como agente perturbador (Salemme et al., 
2012), sin embargo sus restos se ubican en los niveles más profundos de excavación, 
donde no se registran cuevas o túneles. Este lagarto habita en el área de estudio, tanto 
en ambientes de selva pedemontana como en los ecotonos ubicados entre estas selvas 
y el bosque chaqueño. Según registros etnográficos, grupos del Chaco salteño no solo 
consumen su carne y huevos, sino que también aprovechan el cuero y la grasa, esta 
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última para uso medicinal (Arenas, 2003; Dasso, 2008), lo que permite entrever que su 
relevancia en la vida y cosmovisión de estas comunidades.

También se registran vértebras de ofidios (culebras y/o serpientes) de al menos 
dos taxa diferentes por su tamaño y según las comparaciones con colecciones de 
referencia podrían corresponder a culebras. El ofidio de tamaño mayor está representado 
por dos vértebras y el de tamaño menor por numerosas vertebras (n=20) de similar 
morfología (dos de ellas están articuladas) y fueron halladas en un mismo sector y nivel 
de excavación, esto permite interpretar que corresponden a un mismo individuo (en 
Tabla 1 se contabiliza como un ejemplar).

Cabe mencionar que no se observan en los huesos de reptiles signos de 
termoalteración o procesamiento, por lo que no puede indicarse su posible consumo, 
además por lo general cuando esto ocurre las evidencias óseas son muy numerosas 
(Salemme et al., 2012), lo cual no es el caso del registro en estudio. Estos datos 
permiten sugerir la depositación de individuos enteros de lagartos grandes y ofidios en 
el EM1. Los ofidios han sido profusamente representados en diversos estilos cerámicos 
desarrollados en tiempos prehispánicos en el NOA (e.g., Aguada, Santamariano, entre 
otros), por lo cual debió haber tenido un importante papel en la vida y cosmovisión de 
muchas comunidades de este pasado. Como dato más cercano, en un sector periférico al 
sitio, se rescató una urna funeraria tapada con un puco estilo Averías. Interesa resaltar 
que el cuello de la urna (de cerámica tosca y superficie cepillada), está decorado con la 
posible representación de un ofidio, aplicado al pastillaje.

Anfibios
Los anfibios identificados son al menos dos taxones de anuros, uno de 

tamaño chico (apófisis transversa de vértebra y fragmentos de huesos largos) (n=12) 
y uno grande. Este último corresponde a un fémur casi completo de Cerathophrys 
sp. (escuerzo) (Figura 4 P, Tabla 2). Varios huesos de anfibios de menor porte tienen 
signos de termoalteración. Estos animales han sido frecuentemente representados en 
estilos cerámicos arqueológicos como Candelaria (modelados) y Santamaria (pintados), 
característicos de la porción centro-norte del piedemonte tucumano y áreas aledañas. 
Precisamente, en el sitio Yago, ubicado al norte de esta provincia (cuenca Tapia-Trancas), 
también se han identificado extremidades de anuros (Caria et al., 2011). Son animales 
muy frecuentes en la simbología prehispánica e histórica del NOA, particularmente 
asociados a fenómenos climáticos (Gómez Augier y Caria, 2009).

Peces	
En el registro analizado hay numerosas vértebras de peces que corresponden en 

su totalidad a Characiformes (bogas) y Siluriformes (bagres o viejas del agua) (Figura 
4 R-S; ver NISP en Tabla 2). Los bagres viven al fondo de los cuerpos de agua, no 
forman cardúmenes, pero a veces, algunas especies de bagres, siguen los cardúmenes de 
Characiformes durante las migraciones. Este tipo de conductas podría haber influido en 
la obtención simultanea de estos dos taxa de peces. La presencia de vértebras de peces 
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podría estar indicando su consumo cárnico. Este es el segundo registro de peces en el 
área de estudio. Como ya ha sido señalado, en el sitio Finca Elías 1 se encontraron restos 
de peces en estratigrafía, principalmente espinas (Rendace et al., 2006).

Discusión y consideraciones finales
De acuerdo a los resultados de este estudio la fauna registrada en el EM1 de 

Yánimas 1 es muy diversa, incluyendo animales de porte grande (camélidos, cérvidos 
y rheidos) y otros más pequeños (roedores, armadillos, reptiles, anfibios, peces y 
moluscos terrestres), que mayormente corresponden a fauna silvestre. Con excepción 
de ciertos roedores pequeños y los invertebrados, se interpreta que la mayoría de estos 
taxa constituyeron recursos aprovechados para diversos fines por la comunidad que 
habitó este sitio entre fines del primer milenio d.C. e inicios del segundo. Asimismo, 
la identificación preliminar de Lama	glama (llama) en este registro arqueofaunístico 
nos lleva a proponer el uso complementario entre animales silvestres y, posiblemente, 
domésticos. Los animales silvestres habrían sido obtenidos de diferentes hábitats y 
ecorregiones, mediante prácticas de caza, trampeo, pesca, posiblemente recolección, 
e incluso a través de prácticas de intercambio con otras poblaciones. Esto implicaría 
una alta movilidad en las estrategias utilizadas para la obtención de estos recursos, 
con trayectorias que implicaron diferentes direcciones y distancias: hacia el oeste, en 
las cumbres de serranías altas habrían cazado tarucas y chinchillones; en ambientes 
selváticos y ecotonos cercanos pudieron cazar corzuelas, ñandúes, quirquinchos, 
lagartos como los tupinambis, así como también peces en cursos de agua próximos (ríos 
Marapa y Medina); en zonas más secas dominadas por el Bosque Chaqueño, roedores 
grandes como la vizcacha, armadillos y también ñandúes, entre otros.

Los artiodáctilos de porte grande (camélidos y cérvidos) son los mayoritariamente 
representados en el registro analizado. La predominancia de huesos de los miembros 
anteriores y posteriores (falanges y metapodios) puede dar cuenta de una selección 
de partes para las actividades llevadas a cabo en este sector del sitio. Las marcas de 
impacto en algunos de los huesos largos indicarían su procesamiento para obtención 
de médula ósea. Por otra parte, la abundancia de cérvidos registrada es apenas menor a 
la de los camélidos, y de ambos taxones hay varios individuos (adultos y juveniles), lo 
que permite sugerir que ambos grupos de artiodáctilos tuvieron un rol importante en la 
subsistencia del grupo humano.

En el caso de Lama	glama y camélidos en general, el reconocimiento de varias 
partes anatómicas, así como también de huellas de acción humana (fracturas, marcas de 
corte y termoalteraciones) y la identificación de individuos de diferentes edades sugieren 
que estos animales han sido aprovechados de manera integral para su consumo (carne 
y médula). Cabe mencionar que esta especie ha sido identificada en otras ocupaciones 
prehispánicas del piedemonte septentrional de Tucumán en la cuenca Tapia-Trancas, 
tales como Yago (en el primer milenio d.C.) y Mortero Hachado (en el segundo milenio 
d.C.), sitios para los que se plantea tanto el consumo como la cría de llamas (Nasif et 
al., 2007; Caria et al., 2011).
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Resulta interesante también que para estas ocupaciones prehispánicas de 
la cuenca Tapia-Trancas se lista un espectro taxonómico de la fauna relativamente 
comparable a Yánimas 1. Estas tendencias nos permiten sugerir, por un lado, que las 
poblaciones pedemontanas llevaban a cabo el aprovechamiento de una amplia gama 
de recursos faunísticos silvestres y que además se ha utilizado a la llama como recurso 
doméstico, al menos desde mediados del primer milenio d.C. hasta los siglos iniciales 
del segundo. Esto muestra una diferencia con, por ejemplo, ocupaciones ubicadas en la 
llanura santiagueña (por ejemplo, Villa La Punta, cronológicamente ubicado a mediados 
del primer milenio d.C., y El Veinte, cuyos fechados lo ubican entre ca. 1000-1200 
d.C.), en las que, si bien se registra también una amplia diversidad de taxones (Cione et 
al., 1979; del Papa, 2010), aún no se ha determinado la presencia de restos de animales 
domésticos (e.g. llama). También se observan importantes diferencias entre el material 
arqueofaunístico analizado y el procedente de sitios ubicados en valles occidentales 
aledaños, como el valle de Ambato (Catamarca), donde varias ocupaciones prehispánicas 
presentan materiales cerámicos, estructuras y características espaciales parecidas a las 
de Yánimas 1 (grandes espacios públicos rodeados de hábitats residenciales, montículos 
ceremoniales, etc.). Por ejemplo, en un análisis de restos óseos procedentes de una 
excavación efectuada en el montículo-plataforma principal del sitio La Rinconada, 
se ha identificado una menor diversidad de taxa que la reconocida para Yánimas 1, 
correspondiente exclusivamente a aves y mamíferos, entre estos últimos se destacan los 
restos de camélidos (Fernández Varela y Peña, 2004: 155).

Ahora bien, consideramos que al explorar el aprovechamiento de la fauna desde 
el punto de vista económico, solo se obtiene una aproximación parcial de la realidad. 
Pensamos que otros aspectos (simbólicos, religiosos, medicinales, etc.), pudieron 
estar involucrados durante las interacciones fauna/grupo humano. ¿Qué nos dicen los 
restos y el contexto excavado en el montículo EM1 con respecto a estos aspectos? En 
primer lugar, se sabe que tanto la llama como el taruca han sido animales venerados 
por comunidades prehispánicas de las tierras altas y utilizados en diversas prácticas 
rituales, como curaciones, ritos de fundación, entre otros. Tal vez, también lo hayan 
sido para grupos que habitaron las tierras bajas del NOA, al menos en el piedemonte 
tucumano. En tal sentido en el montículo más elevado del sitio Yánimas 1 (EM1), que 
presenta características particulares en el registro sedimentario y de algunos materiales 
culturales (que lo diferencian en parte de otros contextos relevados), se han registrado 
varias asociaciones de vestigios que incluyen partes del esqueleto de estos artiodáctilos, 
e incluso extremidades articuladas como en el caso del taruca. Otros animales que tal 
vez fueron venerados en tiempos prehispánicos, como es el caso de la vizcacha (Loza, 
2007), también se registra en este montículo. Teniendo en cuenta la posible importancia 
simbólica que pudieron haber tenido estos animales (y otros como ñandúes, batracios 
y ofidios), tal vez su presencia en este montículo haya estado relacionada con otras 
actitudes y acciones que van más allá de la subsistencia. Inferimos, por ejemplo, que en 
este montículo pudo haberse dado la depositación de ofrendas que incluían conjuntos 
de varios elementos (orgánicos e inorgánicos) cuyos atributos y poderes especiales 
atribuidos por la comunidad habrían servido para cumplir con diversos fines rituales.
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Otros restos faunísticos que aportan (y complejizan) a esta cuestión son el 
silbato y el bezoar. El caso del silbato puede que sea bien ilustrativo de las ideas que 
estamos planteando. Según fuentes etnográficas, este objeto representa un elemento de 
poder y ha sido utilizado solo por chamanes en prácticas rituales tales como sesiones 
terapéuticas, desinfección ambiental y, además, como medio para lograr el vuelo 
espiritual o transformación chamánica (Califano, 1975; Metraux, 1944; Pérez Bugallo, 
1989). Teniendo en cuenta esto, consideramos que la elección de la materia prima 
(hueso de ave rapaz) no debió ser arbitraria. Por el contrario, nos habla de una estrecha 
relación simbólica de ciertas personas (chamanes) con determinadas aves buenas 
voladoras cuyos huesos no solo son apropiados (desde el punto de vista físico y formal) 
para confeccionar estos silbatos, sino que además tendrían la capacidad de propiciar el 
vuelo del alma del chamán a partir de su uso (soplido). Estas prácticas chamánicas se 
llevaron a cabo bajo el efecto de sustancias psicotrópicas, como el polvo elaborado con 
las semillas del cebil (Anadenanthera	colubrina var. cebil) (Califano, 1975; Metraux, 
1944; entre otros). Cabe recordar aquí que en EM1 se encontraron cuatro tubos de pipas, 
dos de ellos cercanos al aerófono. El análisis microscópico de los residuos carbonosos 
adheridos al interior de estos tubos, permitió registrar microfósiles de plantas con 
propiedades sicotrópicas, como el cebil, evidencia que sugiere su consumo en prácticas 
fumatorias (Martin Silva et al., 2013). Entonces, este contexto nos sugiere el desarrollo 
de prácticas rituales que habrían permitido a ciertos agentes con poderes especiales y 
prestigio dentro de la comunidad (chamanes), conectarse con el mundo espiritual (los 
antepasados, las entidades del bosque) para diversos fines, mediante vuelos extáticos 
realizados a partir del uso de silbatos de hueso y estimulados por el consumo de 
enteógenos.

Otro elemento de origen animal presente en EM1 que pudo haber tenido un 
importante valor simbólico-religioso es el bezoar. Es posible que este tipo de objetos 
también hayan sido utilizados por ciertas personas con poderes especiales, como el de 
curar. En tal sentido, destacamos el hallazgo de una piedra bezoar o karwa jayintilla (en 
quechua) en un atado de cuero con varios objetos rituales y preparados medicinales, 
encontrado en un abrigo rocoso del cerro Pallqa (Amaguaya, departamento La Paz, 
región Circum-Titicaca) (Loza, 2007: 325, 328, 332). Resulta interesante que la autora 
considera que este envoltorio habría sido propiedad de un agente médico/religioso del 
período Tiwanaku (Horizonte Medio, 400-1100 d.C.), cuyo desarrollo ha sido en parte 
coetáneo con la ocupación de Yánimas 1.

Por otra parte, no podemos dejar de mencionar la presencia de especímenes 
termoalterados (quemados, carbonizados y hasta calcinados) en el registro 
arqueofaunístico, que se manifiesta fundamentalmente en restos de camélidos, roedores, 
quirquinchos y rheidos. Si bien la proporción de restos termoalterados en relación al 
total de la muestra es escasa, su presencia nos permite plantear algunas alternativas para 
explicar su representación en este registro. Por un lado, estas y otras huellas de origen 
antrópico podría estar indicando el consumo de estos animales tal vez como parte de 
banquetes compartidos por los miembros de la comunidad, en ceremonias y festividades 
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que los reunían en determinadas ocasiones, y que posiblemente hayan tenido lugar en el 
espacio plano central delimitado por las elevaciones monticulares. Los restos de estas 
comidas de alto valor socio-simbólico, se habrían depositado finalmente en EM1. Por 
otro lado, la presencia de concentraciones de cenizas y carbones de diferentes tamaños 
a lo largo de casi toda la estratigrafía, y en varios casos vinculados a las asociaciones de 
restos que incluyen vestigios faunísticos termoalterados, también podría estar indicando 
que se trata de residuos de prácticas rituales relacionados con la quema de ofrendas 
compuestas por varios tipos de materiales. Estas prácticas son muy comunes en el 
ámbito andino y áreas cercanas (Gómez Cardozo et al., 2007). Estas quemas pudieron 
haberse desarrollado in situ, en el montículo, o bien en otros lugares, y luego los residuos 
de objetos y las cenizas (con significativas cargas simbólicas) fueron recogidos y 
finalmente depositados en EM1. Varias de estas actividades pudieron haber contribuido 
a la formación de este montículo.

Así, las evidencias expuestas en este trabajo contribuyen a reforzar la hipótesis 
ya propuesta en otros trabajos (Miguez et al., 2012; Miguez et al., 2013) sobre que el 
montículo EM1 representó un lugar con alto valor simbólico/religioso en este paisaje 
social, y que su construcción se habría desarrollado mediante la depositación de objetos 
y/o conjuntos de materiales y sedimentos en determinados eventos (no cotidianos), 
posiblemente vinculados a actividades rituales dirigidas por agentes con cierto poder 
simbólico-religioso (chamanes), que permitieron construir y mantener este espacio, que 
ha preservado la memoria, identidad y cosmovisión de los habitantes de Yánimas 1.

Si bien es cierto que en la cosmovisión de las comunidades prehispánicas del 
NOA, particularmente aquellas correspondientes al primer milenio d.C., lo sagrado 
puede estar presente en diversas prácticas, materiales y espacios de la vida cotidiana 
(Salazar et al., 2011), no es menos correcto pensar que la sacralidad y todo el simbolismo 
que la caracteriza se manifieste con mayor énfasis en determinados momentos y lugares, 
especialmente seleccionados por la comunidad para tal fin. Este parece ser el caso del 
montículo EM1 de Yánimas 1. Por último, consideramos que el enfoque de este trabajo 
ha permitido reunir un cúmulo de evidencias que posibilitan plantear una estrecha 
y compleja relación entre la fauna y los habitantes de este sitio, donde se entrelazan 
diversas percepciones y prácticas en las que los animales habrían tenido significativa 
participación.
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CIRCUITOS EN UN ESPACIO NOMBRADO: 
TOPONIMIA Y CONOCIMIENTOS ETNOECOLÓGICOS QOM

Circuits	in	a	named	space:

toponimy	and	ethnoecological	kwnowledge	among	Toba	people

Florencia Tola* y Celeste Medrano*

Resumen
Los qom (o tobas) conforman un grupo indígena chaqueño descripto como cazador-recolector. 

Numerosos textos documentaron las actividades de subsistencia propias de este grupo. Fuentes de 
comienzo del siglo XX, refieren a la existencia de recorridos dentro de los territorios indígenas que, 
visitados sucesivamente, delineaban las actividades de caza, pesca y recolección. Autores contemporáneos 
describieron diversos aspectos de la toponimia y del territorio. En nuestro trabajo de campo etnográfico en 
comunidades del centro-sur de Formosa hemos registrado no sólo una abundante toponimia, sino también 
información novedosa sobre circuitos, antiguos y actuales, que unían los sitios nombrados. Dichos circuitos 
también poseen nombres así como un trazado particular. Este último aspecto alude a una regulación en el 
aprovechamiento de las especies empleadas para la caza y la pesca. Este artículo se propone debatir con las 
diversas posiciones que describen el modo que tenían los qom de relacionarse con los recursos naturales y 
analiza de manera interrelacionada la movilidad espacial asociada a la subsistencia y a los conocimientos 
etnoecológicos tobas.

<movilidad> <toponimia> <etnoecología> <tobas> 

Abstract
Qom (or Toba) people are one of the hunter-gatherers groups of the Gran Chaco. Different texts 

documented subsistence activities of this group. Sources of beginning of XXth century, refer to the existence 
of circuits within the indigenous territories that were visited successively and delineated the hunting and 
gathering activities. Contemporary authors described diverse aspects of the toponymy and the territory 
of Toba people. In our fieldwork in communities of the center-south of Formosa province (Argentinean 
Chaco), we registered not only an important toponymy, but also information about the ancient and present 
circuits that united the named places. These circuits have also a name and a specific drawing. This last 
aspect refers to a regulation of the species hunted and fished. This paper describes, in an interrelated way, 
ethno-ecological knowledge and mobility among Toba people.

<mobility> <toponimy> <ethnoecology> <Toba people>
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Presentación
Los circuitos antiguos y actuales de marisca (caza, pesca, meleo y recolección) 

de los tobas (qom)1 constituyen un tema sobre el cual hay bastante por ahondar, más aún 
si se los vincula con el aprovechamiento de los recursos naturales, con la historia oral 
de las comunidades y con una cosmología en la que el universo está poblado por una 
variedad de seres no-humanos (entre ellos, los dueños de animales, vegetales y ámbitos) 
con los cuales los humanos se relacionan2. En este artículo dejaremos de lado la cuestión 
cosmológica para adentrarnos en aspectos de la movilidad espacial (circuitos de marisca) 
vinculados con la micro-historia regional y con los conocimientos etnoecológicos de los 
tobas de algunas comunidades del centro-sur de la provincia de Formosa (Km 503, San 
Carlos, Riacho de Oro y Tres Pozos, ver Figura 1). 

Los actuales habitantes de estas comunidades descienden de miembros de 
cuatro antiguas tribus guaycurúes (huaguilot, no’olgaxanaq, rapicoshec	y ỹolo) que 
antes de la conquista del Chaco recorrían un amplio territorio a ambas márgenes del río 
Bermejo3. En las genealogías realizadas en las cuatro comunidades registramos por lo 
menos ocho generaciones, y en los relatos de los ancianos nacidos a comienzos del siglo 
XX se escucha que sus ascendentes en tres generaciones recorrían la zona actual de las 
comunidades, considerada como su lugar dentro de un territorio más amplio. 

El territorio de estas antiguas tribus comprendía lugares nombrados a lo largo de 
las actuales provincias de Chaco y Formosa que, si bien podrían ser considerados como 
dispersos, se encontraban y se encuentran articulados a partir de amplios y antiguos 
circuitos estacionales, y de reducidos y actuales recorridos de marisca. Los circuitos 
estacionales remiten a grandes circuitos por un amplio territorio que los miembros de las 
antiguas bandas y tribus recorrían en función de las estaciones del año y la disponibilidad 
de recursos, mientras que los recorridos de marisca son más reducidos y son transitados 
por los actuales qom durante sus diversas actividades de subsistencia.

1 El Gran Chaco constituye una vasta llanura con porciones boscosas que abarca parte de Argentina, 
Bolivia, Paraguay y Brasil. Limitada al este por los ríos Paraná y Paraguay, al oeste por la pre-cordillera 
de los Andes, al norte por los Llanos de Chiquitos y la meseta del Mato Grosso y al sur por el río 
Salado, comprende un área de más de 1.000.000 km2 (Morello et al., 2009). Los tobas, pertenecen –junto 
con otros grupos chaqueños como los pilagás y los mocovíes– a la familia lingüística Guaycurú y se 
autodenominan qom. 

2 Sobre los seres no-humanos, los dueños de animales, plantas y ámbitos, la cosmología qom en general, 
cf. Wright (2008), Tola (2009, 2010, 2012), entre otros.

3 Varios autores (Karsten, 1932; Métraux, 1963[1944]; Kersten, 1968; Cordeu y De los Ríos, 1982:163; 
Braunstein, 1983) coinciden en que la unidad básica de la organización social en el Chaco fue la ‘banda’. 
Éstas estaban constituidas a partir de la unión de familias extensas cuyos miembros se inscribían en un 
entramado de alianzas que los incluía a casi todos (Cordeu y de los Ríos, 1982; Braunstein y Miller, 
1999). Las bandas se desplazaban por territorios más o menos definidos al ritmo de los ciclos ecológicos, 
constituyéndose a partir de una localización compartida. Las tribus eran, en cambio, unidades políticas 
menos localizadas que agrupaban a varias bandas aliadas en torno a una misma variante dialectal y a 
relaciones de parentesco a través del intercambio (Karsten, 1932; Cordeu y De los Ríos, 1982; Braunstein, 
1983). 
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Figura 1. Comunidades qom donde realizamos trabajo de campo

En este trabajo nos referiremos a los conocimientos etnoecológicos de los tobas 
de la zona mencionada, entendidos como aquellos conocimientos específicos relativos 
al aprovechamiento de la flora y la fauna, y también como los saberes y la praxis del 
entorno en términos generales. Mostraremos que estos conocimientos etnoecológicos 
se hallan histórica y geográficamente situados en la medida en que están asociados a las 
unidades sociales que, a lo largo de las sucesivas generaciones, los fueron generando en 
su relación con el entorno. 

Víctor Toledo (1992: 6), uno de los principales referentes de la etnoecología –
etnociencia más reciente respecto de aquellas nacidas a finales del siglo XIX4–, sostiene 
que la etnoecología es el estudio interdisciplinario de la percepción que diversos grupos 
4 Desde la década del 60, se vienen produciendo trabajos etnocientíficos sobre los tobas; ya sea de corte 

etnobotánico (Martínez Crovetto, 1964; Vuoto, 1981, 1999; Arenas, 2003; Martínez, 2007, 2008, 2009 
a y b, 2010), ya sea de corte etnozoológico (Vuoto, 1981 a y b; Martínez Crovetto, 1995; Cúneo y 
Porta, 2009; Arenas y Porini, 2009; Medrano et	al., 2011; Medrano, 2012, 2013, 2014). No abundan, sin 
embargo, abordajes específicamente vinculados a la etnoecología, aunque sí existen producciones que 
adoptan una visión holística del tema (cf. Martínez, 2011, 2013).
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humanos tienen de la naturaleza. El autor enfatiza que dicha percepción incide en el uso, 
el manejo y la apropiación que los grupos hacen de los recursos naturales. Si “el kosmos 
(conjunto de creencias), el corpus (conjunto de conocimientos) y la praxis (conjunto de 
prácticas productivas)” (Toledo et al., 2001: 10) constituyen las tres dimensiones de la 
investigación etnoecológica, en este trabajo nos concentraremos tan sólo en el corpus 
y la praxis	qom	aun sabiendo que los mismos están permeados por un ‘conjunto de 
creencias’ o, dicho de otro modo, que ambos son parte de una cosmología particular.

 Luego de realizar una sintética presentación del tema de la movilidad en la 
literatura chaqueña, abordaremos nuestros datos de campo acerca de la toponimia y los 
circuitos de marisca. Para ello, nos referiremos principalmente a la información obtenida 
en Km 503 por ser allí donde registramos, además de la toponimia y los recorridos 
actuales, los antiguos circuitos	nombrados. En San Carlos, Riacho de Oro y Tres Pozos, 
en cambio, obtuvimos información sobre los topónimos y los recorridos de marisca pero 
no encontramos, hasta el momento, evidencia de la existencia de circuitos nombrados.

Movilidad y organización social chaqueña
La historia de los grupos indígenas chaqueños se caracteriza por diversos 

tipos de movilidades, entre las que se destacan los recorridos de marisca, el abandono 
de zonas de ocupación por factores sociales, las migraciones fuera del Chaco, las 
relocalizaciones y las migraciones estacionales y laborales. La conquista y colonización 
del Chaco argentino generaron cambios significativos en los patrones de movilidad de 
los grupos indígenas y dieron lugar a una nueva geopolítica en la que los indígenas 
quedaron relegados a zonas reducidas, alejadas y desventajosas en términos de recursos. 

Desde los comienzos del siglo XX, la literatura chaqueña brinda referencias a la 
movilidad de los grupos indígenas, asociada tanto a los recursos naturales como a factores 
sociológicos y a otros ligados al contacto con la sociedad mayor. Guido Boggiani (1900), 
por ejemplo, vinculaba la movilidad con las actividades de subsistencia; Rafael Karsten 
(1932) detallaba las “condiciones naturales” (inundaciones, escases de pasturas, de agua 
y presas) y se refería también a motivos sociales y religiosos (el deseo de recorrer y de 
encontrarse con parientes o amigos así como razones supersticiosas). A su vez, Enrique 
Palavecino (1936: 444) se refería a la movilidad diaria de los indígenas señalando que ésta 
tenía un orden y que cada punto cardinal era objeto de exploraciones sistemáticas. Alfred 
Métraux (1996[1946]: 26), por su parte, además de remitir a factores de orden ecológico 
(abundancia de especies vegetales y animales) mencionaba los viajes de los chaqueños a 
las plantaciones de azúcar.

Las etnografías contemporáneas coinciden en que antes de la conquista y 
colonización, las bandas y tribus guaycurúes se fisionaban durante el período invernal y se 
fusionaban en la estación cálida, conformando éstos los dos grandes momentos del ciclo 
anual. Al respecto, Marcela Mendoza (2002, 2003-2004) señala que las bandas tobas del 
oeste formoseño se fusionaban o fisionaban en función de la disponibilidad estacional 
de recursos vinculados a la flora, la fauna y el agua: “During	the	most	aggregated	phases,	
several	bands	(each	of	more	than	100	individuals)	would	get	together	in	large	camps	to	
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take	advantage	of	winter	fishing	or	to	gather	algarrobo	beans	at	the	beginning	of	summer” 
(2003-2004: 6). José Braunstein (1993, 2012) diferencia los grupos chaqueños con bandas 
semi-móviles que tenían una movilidad ritmada por el ciclo anual y cuyos integrantes 
no se separaban de manera regular durante éste, de aquellos grupos con bandas semi-
permanentes que poseían una morfología doble regida por el ritmo estacional. En estos 
últimos grupos de carácter más inestable, los integrantes de las familias extensas se 
separaban durante cierto período del año y luego se volvían a agrupar por lo general en 
un lugar fijo (Braunstein, 2012). Esta migración estacional habría estado marcada por el 
ritmo de las condiciones ecológicas:

El concreto ciclo estacional de una de estas familias o bandas, 
describía desde tiempo inmemorial un circuito sobre el terri-
torio enmarcado entre dos polos en los que permanecían más 
tiempo: en invierno, cerca del río y en verano, en el interior. 
El camino aparece jalonado por puntos de parada intermedios 
más breves junto a las aguadas. Cada punto de detención coin-
cidía aproximadamente con el género de actividad propia del 
momento del ciclo en que se hallaba la región (2012: 7).

Pablo Wright (2003b) si bien recopiló relatos orales referidos a la existencia 
de rutas indígenas y circuitos de marisca, no profundizó en el análisis de su cuerpo 
documental. Al respecto, escribió: “los mariscadores descansaban en nmachaqa’ 
[campamentos] ya conocidos de antemano, por mentas o por experiencia propia. Estos 
se ubicaban casi siempre en lugares intermedios en las rutas de marisca, lo que permitía 
organizar mejor la marcha y evitar el cansancio excesivo” (2003b: 113, resaltado 
nuestro).

A nivel regional son escasos los modelos interpretativos que muestran el modo en 
que las antiguas unidades sociales o las actuales comunidades organizaban y organizan sus 
recorridos de marisca o sus circuitos más amplios a través de los lugares nombrados. Este 
último tema, la toponimia, suscitó el interés de varios especialistas contemporáneos quienes 
registraron lugares nombrados y explicitaron también los criterios de la clasificación y 
nombramiento de los mismos5.

A continuación, a partir de nuestros datos de campo, trataremos de articular los 
circuitos y los topónimos con aspectos de la organización social y los conocimientos 
etnoecológicos tobas.

5 Miller (1979), Dell’Arciprete (1991), Wright (1991, 2003b), Braunstein (1993), Palmer (1995), De la 
Cruz (1995a y b), Censabella (2009), Fernández y Braunstein (2001), Salamanca (2011), Tola, Medrano 
y Cardin (2011), entre otros.
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Hilvanando topónimos

Km	503
La comunidad Km 503, llamada en toba Lapel	 saq	 emapec	 Loxolqai’ se 

encuentra ubicada sobre el río Bermejo, a 45 km del pueblo Estanislao del Campo. 
Posee una superficie de 260 hectáreas, aunque los tobas que allí residen aún carecen 
del título de propiedad comunitaria que es habitualmente otorgado por el Instituto de 
Comunidades Aborígenes de la provincia de Formosa. Hoy en día Km 503 cuenta 
con una población de 50 habitantes que descienden de individuos que pertenecían a 
las tribus	huaguilot, ỹolo	y rapicoshec. La cantidad de habitantes de Km 503 ha ido 
fluctuando debido a factores de orden social, político y ambiental. Todas las familias de 
Km 503 cruzan permanentemente el río y pasan parte del año en las comunidades de la 
zona de El Espinillo en donde residen sus parientes. Asimismo, muchas de ellas cobran 
sus pensiones, planes sociales y jubilaciones en la provincia de Chaco, razón por la cual 
mes a mes van a Chaco para realizar sus cobros y trámites varios. Por otro lado, los 
habitantes de Km 503 se encuentran desde hace años en tensión con sus vecinos criollos 
que no respetan la mensura comunitaria e ingresan en sus tierras avasallando sus casas 
y zonas de marisca6. Asimismo, en la zona se verifican crecidas del río Bermejo que 
impulsan a los qom	a dejar momentáneamente la comunidad.

En 2011 comenzamos un proyecto sobre el territorio y la memoria en esta 
comunidad y en Riacho de Oro y Tres Pozos, y durante cinco viajes de campo (de 
aproximadamente 15 días por viaje) registramos información genealógica, saberes 
etnoecológicos, la historia oral de los desplazamientos de los antepasados e historias de 
marisca7. Si bien hemos trabajado en las tres comunidades mencionadas, nos decidimos 
concentrar en Km 503 por ser ésta una comunidad en la que sus habitantes subsisten 
gracias a la marisca y por no existir, hasta el momento, mayor información etnográfica 
y etnoecológica sobre la misma8. En un primer momento, a la par que registrábamos 
mediante entrevistas bilingües y conversaciones informales tanto en la comunidad como 
recorriendo el territorio, la historia del uso del territorio, de las reiteradas ocupaciones 
de Km 503 y las prácticas de marisca, confeccionamos un primer mapa (Figura 2) en el 
que plasmamos la ubicación actual de Km 503 y los antiguos sitios de residencia.

6 Km 503 atraviesa diversos tipos de conflictos territoriales. Por un lado, la comunidad no cuenta con 
el título definitivo de propiedad comunitaria a pesar de que, desde hace varios años, posee personería 
jurídica y se le ha hecho la mensura del perímetro comunitario. Por otro lado, varios vecinos criollos se 
han asentado desde hace algunos años en las tierras que, si bien no figuran en la mensura realizada por los 
agrimensores del I.C.A, son utilizadas por los qom en sus actividades de subsistencia. Asimismo, estos 
vecinos suelen no respetar la mensura comunitaria e invadir la propiedad de los qom, haciendo pastar sus 
animales y colocando cercos y candados en las tierras indígenas. 

7 Proyecto financiado por UNESCO-IESALC (junio-noviembre 2011): “Territorio, memoria y lengua entre 
los qom del centro-este de la provincia de Formosa en el Chaco argentino”. El equipo estaba conformado 
por Florencia Tola, Celeste Medrano, Lorena Cardin y Gala Coconier, y contaba con el respaldo de 
Valentín Suarez, líder de Riacho de Oro, quien además de facilitarnos el acceso a Km 503 por conocer 
allí a sus habitantes, colaboró en las traducciones, dibujos y registro de toda la información.

8 La información que brindamos de San Carlos fue obtenida en trabajos de campo previos a los realizados 
en el marco del proyecto mencionado.
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Figura 2. Topónimos y comunidad Km 503
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Posteriormente, en una de las estadías de campo, mientras trabajábamos sobre 
el antiguo territorio con los ancianos de la comunidad, el líder de la misma (cazador 
y chamán) mencionó la existencia de circuitos de marisca que poseen nombre. Hasta 
el momento, registrábamos la mayor cantidad posible de topónimos, pero no los 
visualizábamos en tanto lugares que, en su conjunto, conformaban circuitos y, menos 
aún, circuitos	nombrados. Éstos eran reconocidos por los antiguos y por los actuales 
qom de la zona y con el tiempo identificamos que ellos conformaban parte de su micro-
historia.

Fue así que comenzamos un registro más minucioso con los líderes de Km 503 
y Riacho de Oro, con todos los cazadores de Km 503, con las recolectoras y con los 
ancianos y ancianas que recordaban o habían transitado dichos circuitos. A partir de 
ese momento, los lugares nombrados se ordenaron como parte de un sistema mayor de 
caza, pesca, recolección, meleo y encuentros de sociabilidad entre las tribus chaqueñas 
mencionadas.
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No sólo registramos los nombres de los circuitos y los lugares nombrados que 
ellos articulan, las historias asociadas a cada uno, sino también indagamos acerca de si 
eran lugares de campamento por varios meses o de ida en el día, registramos los recursos 
que se encontraban allí, la época del año en la que se lo visitaba y los acontecimientos 
memorables trasmitidos generación por generación. Recorrimos también casi todos los 
lugares que conforman dichos circuitos; algunos cercanos y otros a más de 5 horas de 
distancia en canoa, caminata o moto.

A continuación, describiremos estos circuitos nombrados y mencionaremos tan 
sólo algunos topónimos, para discutir luego aspectos de la articulación entre el territorio 
y la subsistencia.

Circuitos	nombrados	de	la	zona	de	Km	503
Hemos registrado tres circuitos nombrados en la zona. Haciendo uso de las 

denominaciones de los criollos, varios qom refirieron que estos circuitos equivaldrían 
a las “rutas nacionales” por su extensión y por el hecho de ser conocidos por muchos 
qom de otras comunidades chaqueñas además de los habitantes de Km 503, Riacho de 
Oro, San Carlos y Tres Pozos. En la Figura 3 presentamos la totalidad de los topónimos 
registrados:
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Figura 3. Topónimos y circuitos
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Uno de los circuitos que registramos se denomina Roquiaxanaxat9. Este término 
designa una aguja de madera a la que se le ensarta por el ojo un largo hilo que usan los 
pescadores cuando ingresan al agua con la red (Figura 4). El hilo se ata a la cintura y, a 
medida que van sacando los peces del agua, se los va hincando e introduciendo en el hilo 
por el palo. No es casual que la raíz verbal de la que deriva el nombre instrumental del 
circuito sea –doqui/roqui	que, según Buckwalter (2001: 39), es ‘enhebrar’, ‘ensartar’, 
‘enhilar’10. 

Figura 4. Toba utilizando roquiaxanaxat

 
Fuente: Dickens (1938)

9 Para la transcripción de la lengua toba, seguimos la propuesta alfabética de Bulckwalter (1980).
10 Agradecemos a Paola Cúneo por su ayuda con la identificación de la raíz verbal de este término.
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Figura 5. Circuitos antiguamente utilizados por los qom para organizar las 
actividades de marisca
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Este circuito (Figura 5) comprende lugares de pesca que se ubican desde Km 
503 hacia el oeste: los grupos de marisca salían de nmiaqa’11 hacia caỹemaq,	nauec	
late’e	y	toxonaxai	lapel, y en el mes de agosto iban a huaca	llegueta donde encontraban 
abundante pescado y aves. Allí hacían campamento y se encontraban con miembros 
de otras tribus con las que efectuaban intercambios, tal como se sabe por las fuentes 
etnográficas. De huaca entraban a dos montes próximos denominamos ma’aic	 late’e	
satangui	y	maguisatangui12, luego pasaban por shemalon nguiomaxaqui y pia’arai	ltai’ 
para finalmente regresar a nmiaqa’.

11 A medida que se presenten los topónimos, brindaremos la traducción de cada uno de ellos. 
12 Ambos topónimos llevan su nombre en función de la especie vegetal que allí domina (en estos casos 
Malvella	 leprosa –identificada en base a Martínez (2009b)– y Salix	 humboldtiana, respectivamente. 
Mediante mecanismos similares, los toba-pilagás relacionan los nombres de las plantas con unidades de 
vegetación de acuerdo a la fisonomía, sucesión, posibilidad de acceso y visibilidad de las mismas (cf. 
Scarpa y Arenas, 2004).
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Nmiaqa’ es el epicentro en el cual comienzan y terminan los circuitos que 
describiremos. Este lugar era un centro de sociabilidad de suma importancia para estas 
tribus y para otras aliadas. Su nombre significa ‘el lugar de baile sapo’ (‘baile sapo’: 
nmi’) y es conocido por gran parte de los ancianos de la zona central de Formosa y 
Chaco13. Si bien todos los sitios recordados y visitados de éste y del otro circuito se 
corresponden con algún cuerpo de agua dulce, roquiaxanaxat reúne aquellos espacios 
que, por estar más cerca del Bermejo, contienen un flujo de agua más estable anualmente. 
Por esta razón, durante el invierno, cuando merman las lluvias, cuando se secan los 
ambientes acuáticos más someros y las poblaciones de mamíferos y aves aprovechables 
se encuentran deprimidas, los qom recorrían los lugares de roquiaxanaxat donde se 
dedicaban a la pesca (recurso que si bien declina parcialmente en invierno, sigue 
existiendo durante esta época y aporta importantes presas).

El otro circuito registrado es Nchaxanaxat. Este término remite a la soga que, 
apoyada sobre la frente, usan las mujeres para acarrear leña. La raíz verbal de la que 
deriva este nombre instrumental es –chaxan que, según Buckwalter (2001: 78), es 
‘llevar leña atada y suspendida de la frente’14.

Nchaxanaxat parte también de nmiaqa’ pero en dirección al este y comprende 
huataxanat	ỹalauat, yalte	llaxata,	qoman,	daỹamsat,	hueraisatangui,	qolleguesaq	alata	
para concluir y comenzar en nmiaqa’. Hasta el mes de agosto, los qom recorrían esta 
zona y cuando llegaba “la época de crisis” (agosto) se iban a roquiaxanaxat. Esta última 
información refuerza la idea de que durante la temporada cálida, los qom de esta zona 
recorrían los sitios de nchaxanaxat que se ubican a mayor distancia del río Bermejo y 
se vinculaban con ambientes tales como el monte y los palmares. En estos lugares se 
cazaban ñandúes (Rhea	americana), mamíferos (guazunchos: Mazama sp. y pecaríes: 
Tayassuidae) y aves (charata: Ortalis	 canicollis). Las lluvias estivales renovaban el 
recurso dulceacuícola que se presentaba como condición sine	qua	non para establecer 
campamentos de marisca en los lugares de este circuito.

Como puede apreciarse, los dos circuitos asocian la movilidad propia de la 
marisca con los conocimientos que los qom poseen de las variaciones de las poblaciones 
de fauna a lo largo del ciclo anual. De hecho, se sabe que los qom no deambulaban por 
el territorio sorteando imprevistos, sino que conocían finamente la ubicación de las 
poblaciones animales, su abundancia y su situación reproductiva y se dirigían hacia 
ambientes específicos en busca de una diversidad determinada de presas. Además de 
los conocimientos de la fauna, ellos recorrían los circuitos en función del conocimiento 
que poseían de la estacionalidad chaqueña15. Ya diversos autores (De la Cruz, 1995b: 

13 Baile realizado por los grupos indígenas del área del Pilcomayo y del Bermejo, y cuya finalidad era, 
según algunas referencias, la formación de nuevas parejas.

14 Agradecemos a Paola Cúneo por su ayuda con la identificación de la raíz verbal de este término. 
15 Actualmente, el clima chaqueño es tropical semiárido a húmedo, caracterizado por un intercambio 

permanente de masas de aire tropical y austral. Las temperaturas oscilan entre los 24°C y 30°C en verano 
con máximas que superan los 40°C (Iriondo, 2006). En la zona donde hemos trabajado, el período de 
lluvias se corresponde con la estación cálida y se concentra durante los meses de octubre a abril. El 
mínimo de precipitaciones se registra durante la estación invernal, entre los meses de junio a agosto, en 



245

Nº 22, Resistencia, Chaco, diciembre 2014
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 233-254

FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

77; Wright, 2003b: 551; Mendoza, 2003-2004; Braunstein, 2012) expresaron que la 
circulación y los asentamientos dependían de las fuentes de agua asociadas al régimen 
pluvial. Al respecto, Braunstein refiere que “las actividades de producción tradicionales 
estaban ritmadas por las condiciones estacionales y por la existencia consecuente, en 
determinados momentos, de ciertos bienes en las diversas partes del territorio” (ibid.: 
6). Guillermo Lamenza señala, por su parte, que “la situación hidrológica regional 
hace que el agua sea un recurso crítico, de difícil acceso, que requiere de un manejo 
especial por parte de las poblaciones humanas” (2013: 16). En nuestro caso, todos los 
topónimos que registramos se vinculan con algún cuerpo de agua dulce, permanente 
o temporario, originado por las lluvias y la fluctuación estacional del río Bermejo. Tal 
como mencionamos, durante la estación lluviosa, los qom recorrían espacios vinculados 
al monte y los palmares ya que las precipitaciones estacionales garantizaban agua no 
sólo para ellos sino también para las presas que mariscaban. En cambio, durante la 
estación seca, la crisis hídrica determinaba que las presas se vincularan a cuerpos de agua 
permanentes –como el río Bermejo–, razón por la cual los qom circulaban y establecían 
campamentos en nchaxanaxat. Ya Braunstein (2012: 7) había sugerido la existencia de 
una polaridad geográfica entre el río y el monte para todos los grupos chaqueños. 

Hemos identificado un tercer recorrido llamado Pela’ate’	pero en el que no nos 
detendremos ya que los lugares nombrados que incluye se ubican en zonas muy alejadas 
de Km 503 a las que no hemos tenido acceso.	Este nombre –‘zapatos’– remite a que por 
esta zona se encontraban abandonados calzados hechos con cuero de oso hormiguero 
(Myrmecophaga	tridactyla). Pela’ate’ parte también de nmiaqa’ en dirección al norte y 
recorre qatec	huaỹoxon, peraxanaxa’ lamo y elaxarae’	la’alqa.

Si bien no será analizado en este trabajo, los tres circuitos mencionados también 
comprendían sitios (‘trojas’ o qopi’) en los que se depositaban semillas de zapallos y 
otras hortalizas para ser cosechadas cuando se rehacía el derrotero, así como lugares 
donde se almacenaban vainas y semillas (principalmente de algarrobo: Prosopis spp.) 
consumibles, que se aprovechaban cuando se los volvía a visitar en la temporada 
invernal.

Haremos ahora una breve mención de los caminos que forman parte de los dos 
primeros circuitos y que son transitados actualmente en los recorridos de marisca.

Caminos	(naxasoxonatac)
Además de estas rutas	nacionales, existían caminos considerados equivalentes 

a “rutas provinciales”. Éstos eran más pequeños, más cortos y de menor circulación de 
gente. Eran y son caminos locales, conocidos y transitados por los qom en sus recorridos 
de marisca y desconocidos por los habitantes de lugares más distantes. Registramos en 
Km 503 cuatro caminos: ỹavic,	qotaqui,	yepachec	y nashelte’.

Ỹavic (‘quemado’) conecta nmiaqa’ con el Bermejo, a la altura del topónimo 
huataxanaq	ỹalauat, pasando por la zona actual de vivienda de la comunidad. Su nombre 

los que se presentan sequías y algunas heladas (Ginzburg y Adámoli, 2006).
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remite a que allí se prendió fuego en una ocasión a raíz de la cantidad de hojas y palos 
secos. Qotaqui	(‘un tipo de bolsa’) es el nombre de otro camino por el que aún transitan 
y que conecta la punta del madrejón (lalatec, cerca de nmiaqa’) con el Bermejo. Su 
nombre remite a la bolsa que llevan los pescadores al río cuando van de pesca y a que 
en una ocasión unos pescadores encontraron un qotaqui que había sido olvidado por 
otros. Yepachec	es el nombre de otro camino que va de huaca	llegueta al Bermejo. En 
éste abunda una especie de pasacana o yepat	(Harrisia	bonplandii); cactus con frutos 
comestibles. Finalmente, nashelte’	va desde nauec	late’e hasta el río Bermejo y se lo 
nombró así porque solía ser recorrido por un anciano que siempre usaba un bastón o 
nashelte’.

Ahora describiremos algunos de los topónimos que forman parte de los dos 
primeros circuitos que nos ayudarán a discutir el entramado existente entre los qom y 
los recursos de subsistencia.

Topónimos de Roquiaxanaxat
Nmiaqa’	 era, como mencionamos, el lugar en el que en los meses de 

fermentación de la algarroba se reunían miembros de las diversas tribus (entre ellas, 
huaguilot y ỹolo) para celebrar intercambios. En estos encuentros se bailaba el ‘baile 
sapo’, una de cuyas finalidades era –como mencionamos– la conformación de parejas 
y la creación de alianzas. En dichos encuentros participaban algunos pilagás y tobas 
de otras tribus aliadas. Antes de la década del 80, en nmiaqa’ los qom establecían 
campamento; actualmente es donde se ubica el pueblo criollo que, tras la inundación de 
1983, quedó semi-abandonado.

En las inmediaciones existe una laguna en la que relatan que un ser no-humano 
del agua se llevó a sus profundidades a un niño del grupo de Km 503. Como el abuelo 
del niño tenía poder para comunicarse con este ser, logró mediar con él y salvarlo. Tal 
como refieren, en otra oportunidad la dueña de las víboras (araxanaq	late’e) impidió 
que el gobierno realizara un puente en dicha laguna. Hoy en día recurren a ella en busca 
de agua cuando el madrejón se seca pero sabiendo que allí habitan seres a los que hay 
que respetar y pedir permiso antes de ingresar.

Huaca	 llegueta16 se ubica sobre el lado norte del Bermejo, en donde éste se 
hace playo y angosto. Por ahí cruzaban personas y animales de Chaco a Formosa y 
en esta zona los qom cazaban ñandúes (Rhea	americana), nutrias (Myocastor	coypus), 
guazunchos (Mazama spp.), pecaríes (Tayassuidae) y mulitas (Dasypodidae), pescaban, 
buscaban miel y sacaban curiyú (Boidae), lampalagua (Boidae) e iguana (Tupinambis 
spp.) para vender su cuero. Según nos relataron, en huaca se juntaban una vez al año 
con los qom de otras tribus y hacían la fiesta de la peraxanaxa17 y bebían aloja (chicha 
de algarroba). Actualmente es una zona de conflicto con un criollo.
16 Sobre este sitio, ver también un relato registrado por Cristina Messineo (2014).
17 La peraxanaxa es el palo borracho (Yuchán: Ceiba	chodatii) y es el nombre de una fiesta en la que los 

tobas elaboraban aloja adentro de una batea hecha con el palo borracho y los hombres bebían, bailaban 
y tocaban música. Estas elaboraciones en grandes bateas se hacían cuando la fiesta preanunciaba gran 
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Maguisatangui es una laguna en la que pescan con anzuelo y flecha. Abundan 
las curiyú, los carpinchos (Hydrochaeris	 hydrochaeris), yacarés (Caiman sp.) y en 
los montes se encuentra la mi’ic (ñacanina: Hydrodinastes	gigas) de la cual también 
vendían el cuero. Allí hay pájaros diversos de los cuales los qom extraían los pichones 
para su cría. También se encontraban árboles especiales para fabricar arcos. De los 
antiguos qom de Km 503 se sabe que tres ancianos solían hacer campamento en ese 
lugar. En una oportunidad se les apareció un ’aviaqlec	o ser del monte. La permanencia 
en un sitio de marisca muchas veces dependía del buen trato que los cazadores lograban 
entablar con los seres no-humanos que allí habitan, dado que no conocer a un humano 
puede ser motivo de agresiones por parte de los no-humanos y de abandono del lugar 
por parte de los cazadores.

Lugares nombrados de Nchaxanaxat
No’onqa	coỹo	es un campo cercano al Bermejo en el que se encontraba una 

gran diversidad de pájaros usados como mascotas y con fines medicinales. Desde finales 
de 1980 es una zona que ocupa un criollo quien, al llegar, cortó todos los árboles de 
algarrobo. A partir de entonces no hay más pájaros. En este sitio antiguamente los qom 
hacían campamento.

Nauec	copaicalo	es un bosque tupido nombrado así porque antiguamente una 
persona dibujó un gato onza (Leopardus	pardalis) sobre la corteza de un árbol (Figura 6).

Figura 6. Nauec copaicalo

 Fuente: Dibujo de Valentín Suárez

concurrencia.
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Actualmente, este sitio se halla fuera de la tierra de la comunidad, como 
la mayoría, en una zona ocupada por un criollo. Al lado del monte hay una laguna 
denominada Lapel	saq	emapec	Loxolqai’ que es el nombre en toba de la comunidad y 
que remite a la existencia de un ser no-humano del agua de cabeza larga que vive allí 
(Figura 7). Según cuentan los habitantes de Km 503, hacia 1930 existió un poderoso 
chamán (pi’ioxonaq) llamado Loxolqai’	que vivía al borde de la laguna y que podía 
conversar con el ser de cabeza larga para impedir que se fuera el agua.

Figura 7. Lapel saq emapec Loxolqai

 Fuente: Dibujo de Valentín Suárez

Chipiapigui	 es un gran campo, antiguo lugar de campamento durante los 
circuitos de marisca. Por las noches, se solía escuchar algo que parecía un relámpago 
pero que no lo era. Diversos qom	de la zona lo conocen por ser allí un lugar de caza de 
varias tribus. En el centro hay un dellicsat o bosque de palo santo (Bulnesia	sarmientoi) 
pero hasta hace poco era un monte en el que se encontraba una importante diversidad 
de animales y frutos (amap y	pa’atac	–algarrobo y algarrobilla: Prosopis spp.–) incluso 
tigres (Panthera	onca). Recientemente, una empresa privada taló el monte y los qom ya 
no cazan allí.

Mariscando en los circuitos: toponimia y movilidad
A lo largo de este artículo, a partir de nuestros datos de campo registrados entre 

los tobas del centro-sur de Formosa, hemos puesto énfasis en dos temáticas principales: 
por un lado, la articulación entre los circuitos	nombrados y la toponimia y, por otro, los 
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conocimientos etnoecológicos desplegados en la movilidad propia de dichos circuitos. 
Los saberes etnoecológicos qom no constituyen un conjunto unificado y homogéneo de 
conocimientos ambientales de los tobas en su totalidad, sino que son parte del bagaje 
de conocimientos de grupos de familias localizadas que, a lo largo del tiempo, se 
vincularon con el entorno, sus animales y sus seres no-humanos. Es por eso que en este 
artículo hemos tenido en cuenta aspectos de la micro-historia regional ya que la misma 
es la memoria de los antepasados de los qom con los que hemos trabajado; antepasados 
que eran parte de unidades sociales localizadas (bandas) que circulaban por la zona 
central del Chaco argentino aprovechando los recursos que allí había y vinculándose 
con miembros de unidades sociales mayores (tribus).

La toponimia de las sociedades chaqueñas despertó el interés de numerosos 
especialistas quienes describieron aspectos diversos de los lugares. Las etnografías 
realizadas tanto en el Gran Chaco como en otras latitudes mostraron que en sociedades 
cazadoras-recolectoras el territorio es nombrado en función de las características 
topográficas y de aquellas que remiten a la presencia de especies animales y vegetales, así 
como de los acontecimientos que fueron significativos en la memoria de los grupos que 
crean y transmiten los topónimos. De hecho, los nombres de los lugares y las historias 
que les están asociadas son transmitidos de generación en generación, estableciéndose 
así continuidades entre los hechos vividos por los antepasados y la identidad y las 
prácticas del entorno de los grupos contemporáneos.

Ahora bien, en este texto mostramos que los topónimos del centro-sur 
de Formosa son parte de circuitos y recorridos más o menos amplios que los tobas 
transitaban según la época del ciclo anual y en base al conocimiento que tenían del 
conjunto de las especies animales y vegetales de la región. Ya en la década del 90, 
Braunstein (1993: 70) mencionó la existencia de caminos que los wichí recorrían y 
que representaban un óvalo en el que los polos nordeste y suroeste correspondían a las 
estaciones de invierno y verano, y en los que los campamentos durante el ciclo anual 
eran reiterados y permanentes. Años después, Wright (2003 a y b) sugirió la existencia 
de circuitos o rutas tobas, y Mendoza (2003-2004) reconstruyó las movilidades 
residenciales y logísticas de los tobas del oeste. Braunstein (2012) diferenció también, 
para los grupos chaqueños en general, entre movilidad a través de circuitos circulares y 
movilidad a través de circuitos radiales.

En nuestro caso, hemos identificado circuitos	 circulares	 nombrados cuya 
particularidad es que comienzan y terminan en un mismo y único lugar. Estos circuitos, 
transitados por miembros de diversas tribus, eran recorridos alternadamente según no 
sólo la abundancia o escasez de recursos de flora y fauna, sino también del agua. Además, 
los recorridos de marisca actuales y los circuitos completos eran y son explorados de 
acuerdo a la oposición complementaria monte/agua; dos zonas ambientales transitadas, 
nombradas y aprovechadas de acuerdo a los conocimientos que los tobas tenían y tienen 
de la flora, la fauna y del clima. Es por eso que abordamos la movilidad antigua y 
pasada de los tobas en relación con los diversos conocimientos etnoecológicos que 
despliegan en su transitar por circuitos y recorridos. Incluso los nombres de los circuitos 
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aluden al conocimiento etnoecológico qom18: ellos son nombrados a partir del nombre 
del objeto que se usa para la principal actividad de subsistencia realizada en él. Los 
circuitos hallados son nombrados mediante un proceso metonímico si pensamos que la 
“metonimia es el proceso mediante el cual se designa una entidad en términos de otra 
con la que está relacionada por contigüidad (espacial, temporal, causal, instrumental, 
funcional, etc.)” (Cúneo, 2012: 324, en base a Lakoff y Johnson, 1980: 40). Las 
denominaciones metonímicas que refieren a los circuitos parecerían responder a un tipo 
de metonimia por contigüidad en la que el objeto utilizado para la principal actividad 
realizada en el circuito es usado para nombrar al circuito mismo19.

Para cerrar, nuestro análisis de los circuitos nombrados intenta echar luz sobre 
el modo en que el territorio es recorrido y percibido por miembros de una sociedad de 
tradición cazadora-recolectora cuya organización social clásica consistía en unidades 
sociales emparentadas y flexibles. Esto nos remite a lo referido por Luis Cayón para 
los grupos tukano orientales de Colombia acerca del territorio y la organización social: 
“… estos pueblos son conscientes del hecho que cada territorio propio se inserta en un 
contexto mayor, el cual constituye un macro-espacio […] Muchos lugares del macro-
espacio pertenecen simultáneamente a varios grupos, señalando los vínculos históricos 
y culturales de estas sociedades” (2002: 169). Los circuitos de marisca tobas por un 
amplio territorio nombrado a ambas márgenes del Bermejo dan cuenta de un territorio 
definido como un macro-espacio que, al ser transitado anualmente por grupos de familias 
emparentadas que dejaron en él sus huellas y sus memorias generación tras generación, 
es visualizado menos como un espacio discontinuo o como el simple soporte material 
en el que se desarrolla la vida, que como una trama multidimensional de recursos y 
relaciones que, al igual que los circuitos, conecta topónimos, caminos y recorridos, 
presente y pasado. 

Transitando los lugares junto con los qom hemos advertido que la memoria se 
activa in	situ, es decir, que numerosas experiencias de la propia parentela, banda, tribu 
o grupo de marisca afloran mientras se recorre el territorio y que, en cierto modo, estas 
historias son leídas en él, constituyendo así la memoria del grupo local. En efecto, aún 
es posible leer en el territorio la historia de las antiguas tribus y bandas.
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EL COMPLEJO CULTURAL PARQUE DE ESPAÑA (ROSARIO, 1977-1992)

The	Complejo	Cultural	Parque	de	España	(Rosario,	1977-1992)

Guillermo S. Robles*

Resumen
En este artículo se analiza al Complejo Cultural Parque de España (CCPE) como ícono 

arquitectónico de la ciudad de Rosario, fruto de iniciativas personales e institucionales de la comunidad 
española radicada en esa ciudad. La prensa periódica, los diversos informes y proyectos elaborados por los 
organismos que componen al CCPE y las memorias escritas por algunos de los protagonistas, dan cuenta de 
una relación dinámica –y no exenta de algunos conflictos- entre la colectividad ibérica rosarina y diversas 
agencias estatales locales y españolas, atravesando disímiles contextos histórico-políticos, desde mediados 
de la década de 1970 hasta momentos recientes.

<Rosario> <Complejo Cultural Parque de España> <colectividad española>

Abstract
This paper analyzes the Complejo Cultural Parque de España (CCPE) as an architectonic icon of 

the city of Rosario, which is the result of personal and institutional initiatives of the Spanish community 
established in this city. Since the mid-Seventies up to date, the periodical press, across dissimilar historical-
political contexts, the different reports and projects prepared by the CCPE’s organisms and the memories 
written by some of its protagonists, show a dynamic –although not exempt from conflicts– relationship 
between Rosario’s Iberian community and the different local and Spanish state departments.
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Recibido: 21/07/2014 // Aceptado: 10/10/2014

* Licenciado en Historia, Centro Regional Rosario - Universidad Nacional de Concepción del Uruguay,
 sebastianbles@hotmail.com 



NOTAS Y DOCUMENTOS
Robles. El complejo cultural Parque de España (Rosario, 1977-1992)

260

Introducción: La colectividad española en Rosario
La inauguración en 1992, en el marco de la conmemoración del V Centenario 

del Descubrimiento de América, del Complejo Cultural Parque de España en las 
barrancas del río Paraná, bien puede leerse como el punto culminante del desarrollo de 
la colectividad española en Rosario.

Como señala Hilda Habichayn, la presencia de españoles en la ciudad se remonta 
desde los inicios de la misma, verificable a fines del siglo XVIII en el asentamiento 
denominado Pago de los Arroyos (Habichayn, 1991). Así, el considerado primer 
cronista de Rosario, Pedro Tuella y Mompesar, era oriundo de la Villa de la Naval, en 
Huesca1. Apellidos ibéricos como los de Gómez Recio, Romero de Pineda, Montenegro, 
Echeverría, Basualdo, Villarruel, Urraco, Gayoso y Espinosa, aparecen en las primeras 
crónicas de esta ciudad sin fundador conocido. Y el censo realizado por Tuella, publicado 
en 1802 en el “Telégrafo Mercantil, Rural, Político, Historiográfico del Río de la Plata” 
da cuenta de que de los 5879 habitantes del Pago, 4934 eran españoles.

Esta presencia española “originaria” iba a aumentar considerablemente durante 
las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX, debido a las migraciones 
transatlánticas. Si bien en cuanto a las nacionalidades de origen de las mismas, a nivel 
provincial, la tendencia mayoritaria estuvo representada por los italianos, los españoles 
fueron los más proclives a radicarse en los asentamientos urbanos como Santa Fe y 
Rosario (Sonzogni, 2006: 20).

Es entonces durante dicho período donde podríamos ubicar la conformación 
de una colectividad española en Rosario, a partir del nacimiento de instituciones que 
reivindican su representación en la ciudad. En primer lugar, la Asociación Española de 
Socorros Mutuos de la ciudad de Rosario, fundada el 1° de julio de 1857, que se atribuyó 
para sí el carácter de asociación mutualista pionera en el ámbito del territorio nacional 
argentino (Fernández y Galassi, 2006: 48-49)2. Y luego, debemos consignar aquellas 
instituciones que agruparon a los españoles según su origen regional (entre paréntesis 
la fecha de fundación): Centre Catalá (2 de marzo de 1902); Centro Vasco Zazpirak 
Bat (21 de julio de 1911); Centro Gallego (5 de noviembre de 1956); Centro Navarro 
(6 de diciembre de 1913); Centro Asturiano (1 de noviembre de 1904); Centro Castilla 
(20 de agosto de 1920) y Centro Andaluz (30 de septiembre de 1915). (Habichayn, 
1991: 15-21). La mayoría de estas agrupaciones constituyeron en 1969 la Federación 
de Asociaciones Españolas de la Provincia de Santa Fe, que se constituyó como entidad 
destinada a promover el intercambio artístico, turístico, intelectual, cultural y económico 

1 El mismo cronista visibiliza la presencia de españoles en las primeras actividades comerciales y en 
oficios que se desarrollaban en el Pago: la primera panadería fue del español Gumersindo Trigo; el primer 
albañil conocido, el vizcaíno Mateo Fernández; los primeros servicios de mensajerías con diligencias 
fueron establecidos por los catalanes Juan Rusiñol y Joaquín Fillol. En Habichayn, Hilda. 1991. “La 
colectividad española”. En: AA.VV. Rosario.	Historias	de	aquí	a	la	vuelta.	Tomo	II.	Rosario, Ediciones 
de Aquí a la Vuelta, pp. 2-3.

2 Existen una serie de trabajos de investigación sobre la Asociación Española de Socorros Mutuos de 
Rosario, desarrollados por historiadores, antropólogos y agrimensores de la Universidad Nacional de 
Rosario compilados en De Grandis, Nélida. 2007. Los	españoles	en	sociedad:	inmigración,	territorio	y	
trama	asociativa	en	Rosario. Rosario, el autor.
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entre España y Argentina y para coordinar las actividades de todas las instituciones que 
la integran, respetando la autonomía de cada una de ellas3.

No debemos olvidar en esta enumeración al Club Español, fundado el 8 de octubre 
de 1882, que con el tiempo se proyectó como un espacio de sociabilidad distinguido, 
para profesionales y comerciantes españoles en ascenso, que se relacionaron con los 
sectores encumbrados de la sociedad rosarina (Águila, Galassi y García, 2004: 17).

Las décadas de 1920 y de 1930 pueden ser consideradas como las más 
esplendorosas para la comunidad española en Rosario. La colectividad participa en la 
creación de su propia memoria colectiva a partir de la producción de libros y folletos; 
la organización de conferencias y de celebraciones (como las de conmemoración del 12 
de octubre) (Videla, 2004: 13).

Las siguientes palabras del historiador rosarino Oscar Videla nos proporcionan 
una buena imagen del impacto de la comunidad española en Rosario:

“Puesta la mirada poco más de ochenta años atrás, la presencia 
española en Rosario era tan evidente que las más variadas fa-
cetas de la vida cotidiana lo resaltaban a cada paso. Casi dos de 
cada diez rosarinos que caminaban por sus calles habían naci-
do en España, algunos de los más lujosos edificios de la ciudad 
denotaban claramente la mano de los arquitectos peninsulares, 
muchos de los más importantes hombres de negocios y aún de 
los políticos locales también eran de ese origen, y por supuesto 
también lo eran muchos de esos esforzados militantes sociales 
responsables de que a la pujante urbe no solo se la compara-
ra con la también cerealera Chicago, sino con la socialmente 
encendida Barcelona. Todos los tipos sociales de una ciudad 
moderna que ya era Rosario estaban representados entre los 
españoles, desde el típico ‘gallego’ almacenero, pasando por 
las explotadas trabajadoras cigarreras hasta el último hombre 
de negocios. Nuestro presente no es tan rico en esos variopin-
tos prototipos, pero la impronta de los españoles continúa cla-
ramente visible en múltiples aspectos de la vida de la ciudad. 
Y es que luego de una presencia que lleva siglos, ésta ha sido 
parte tan consustancial de Rosario que forma parte indudable 
de su propia identidad”4

3 Hay que aclarar que en España, la creación de las comunidades autónomas y las elecciones municipales 
de los años 1979/1980, dieron juego a las relaciones externas y de cooperación con las instituciones 
regionales y locales. Estas encontraron rápidamente pares e interlocutores en América Latina en la 
figura de ayuntamientos, clubes y organismos de emigrantes españoles afincados en esos países, 
frecuentemente organizados según lugares de origen y preocupados por mantener sus identidades, lengua, 
pautas culturales, hábitos gastronómicos, etc. Durante toda la década de los ochenta tales relaciones se 
incentivaron con énfasis (Iturrieta, 1993: 187). Así, se fundan en Rosario nuevos centros regionales como 
el Centro Aragonés, Centro Extremeño, Centro Balear, Centro Valenciano, Rincón Murciano y Centro 
Riojano Español.

4 Videla, Oscar. “Los españoles en Rosario”. En: Sandra Fernández y María Rosa Oliver (coord.), 2004. 
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El proyecto Parque de España (1977-1980)
Con motivo del vigésimo aniversario de la inauguración del Complejo Cultural 

Parque de España (de ahora en adelante CCPE) se publicó en Rosario una lujosa edición 
coordinada por los arquitectos Roberto De Gregorio, Viviana Mesanich y Ana María 
Sánchez5. En la misma, además de la profusión de fotografías que ilustran los diferentes 
momentos de la construcción y los diferentes espacios que conforman el Complejo, se 
recogen los testimonios de los actores que participaron de la proyección y concreción 
de dicha obra. Dichos testimonios más los artículos y noticias aparecidos en la prensa 
diaria y periódica de la ciudad de Rosario, son los que nos permiten reconstruir las 
diferentes etapas y acontecimientos que se sucedieron alrededor de la construcción de 
uno de los íconos urbanísticos más importantes de la ciudad de Rosario.

Los diferentes testimonios coinciden en indicar los últimos años de la década 
de 1970 como el momento en que se gestó la idea, por parte de la colectividad española 
de Rosario, de dotar a la ciudad, como forma de agradecimiento por su acogida, de un 
parque de importantes dimensiones que llevara el nombre de España. El Consulado 
General de España en Rosario, a través de su entonces Canciller Gerardo Hernández 
Illanes y la Federación de Asociaciones Españolas de la Provincia de Santa Fe, fueron 
las instituciones que impulsaron originalmente el proyecto.

El antecedente más inmediato del mismo lo constituyó la inauguración, en 
1977, del Colegio Español. El historiador rosarino Miguel Ángel De Marco (que como 
veremos más adelante fue también protagonista en el desarrollo del proyecto) recuerda 
que:

“…el establecimiento se hallaba en dependencias anexas a la 
Parroquia Nuestra Señora del Pilar, que pronto resultarían in-
suficientes. Gerardo [Hernández Illanes] deseaba obtener un 
lugar definitivo para el Colegio y pensó que el antiguo anhelo 
de la colectividad de que se diese el nombre de España a uno 
de los parques principales de Rosario, podría contribuir a su 
propósito. Pensó que se podría construir dentro del predio ya 
no sólo el colegio sino un Complejo Cultural y Educativo mu-
cho más amplio”6.

Ese mismo año comenzaron las conversaciones con las autoridades municipales. 
En agosto, el intendente, capitán de navío Augusto Félix Cristiani, a quien secundaba 
Catálogo	 fotográfico	 del	Club	Español	 de	Rosario.	 1882-1940. Rosario, Club Español de Rosario y 
Prohistoria, pp. 11.

5 Quiero agradecer aquí al Señor Apoderado-Administrador de la Fundación Centro Cultural Parque de 
España, Dr. Gerardo Hernández Illanes, quien generosamente me ha obsequiado un ejemplar de dicha 
edición. Asimismo debo agradecer también a su secretaria, Diana Sánchez Mateos, quien le ha comunicado 
mi intención de escribir este artículo, facilitando de esa manera la posibilidad de entrevistarme con él.

6 De Marco, Miguel Ángel. 2012. “La fuerza de un sueño”. En: Roberto De Gregorio, Viviana Mesanich y 
Ana María Sánchez (coord.) Complejo	Cultural	Parque	de	España, s/e, pp. 14.
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en el área respectiva el ingeniero Juan Carlos Gurmendi, anunció al cónsul español, 
Fernando Valenzuela Marzo, que la Municipalidad estaba dispuesta a ceder los espacios 
necesarios. Cuando se efectuó la elección de los terrenos, Gerardo Hernández propuso 
a las autoridades aprovechar el amplio predio asignado en la franja central ribereña, 
para establecer un complejo cultural en el que además de levantarse el local propio del 
Colegio Español, se erigiesen un Centro Cultural, la Biblioteca Hispánica, el Centro de 
Estudios Iberoamericanos, el Instituto de Cultura Hispánica y otras dependencias. Para 
realizar un estudio de las posibilidades que ofrecía el terreno cedido por la Municipalidad 
se invitó a los arquitectos españoles Oriol Bohigas y Josep Martorell7. La visita del 
primero, a principios de 1978, dio origen al llamado a concurso del proyecto ejecutivo 
y la realización de diversos trabajos, en los que participaron profesores y alumnos de la 
Facultad de Arquitectura de la UNR. Con la colaboración del arquitecto David Mackay, 
se confeccionaron diversos planos y estudios de los viejos muelles asentados en la costa. 
En una segunda recorrida, en abril-mayo de 1979, el arquitecto Bohigas sugirió integrar 
al Complejo cinco túneles del siglo XIX, que eran utilizados para los trabajos de carga y 
descarga del viejo puerto, ubicado en el predio donde se levantaría la obra. (De Marco, 
2012: 17).

Se hace presente entonces en esta etapa del proyecto otro actor institucional 
central en esta obra: el Centro de Arquitectos de Rosario (de ahora en adelante CAR). A 
partir de 1955 se inicia un período en la Escuela de Arquitectura de Rosario (dependiente 
por entonces de la Universidad Nacional del Litoral) caracterizado por una renovación 
profunda de su claustro de profesores. Francisco Bullrich, Jorge Enrique Hardoy, Carlos 
Méndez Mosquera, Iván Hernández Larguía y Juan Manuel Borthagaray, por citar 
algunos, impulsaron en las aulas temas acordes con la realidad local y desarrollaron 
proyectos sobre terrenos existentes y disponibles, evitando aquellos inalcanzables y de 
carácter idealista. En los debates realizados en los llamados “talleres verticales”, se 
formaron un considerable número de arquitectos, quienes años después, asumieron roles 
protagónicos en el momento en que se materializaba la obra del CCPE (De Gregorio, 
2012: 102).

Fue en un Encuentro de Arquitectos en Santiago de Chile, en el año 1972, donde 
un grupo de profesionales pertenecientes al CAR –Luis Reggiardo, Julio Mendoza, 
José Luis Jereb y Roberto Shiira, entre otros- toma contacto con Oriol Bohigas, en ese 
entonces no demasiado reconocido internacionalmente, a quien invitaron a Rosario a 
dar unas conferencias. El arquitecto catalán aceptó el convite y quedó fascinado con la 
magnitud del río Paraná (Schmidt, 2012: 88). Graciela Schmidt, que se desempeñaba 

7 El estudio de los arquitectos Martorell y Bohigas, al que luego se le agregaría Mackay (de ahora en 
adelante MBM) inició sus actividades en la ciudad de Barcelona en la década de 1950, con una formación 
basada en la tradición del novecentismo y el modernismo catalanes. Bohigas fue su integrante con mayor 
resonancia mediática debido a su activa participación en debates y seminarios internacionales, así como 
su fomento a la creación de las Comisiones de Cultura en el Colegio de Arquitectos de Barcelona. (De 
Gregorio, Roberto. 2012. “Aportes tentativos para enfocar algunas interpretaciones”. En: De Gregorio, 
Roberto; Mesanich, Susana y Sánchez, Ana María. Complejo	Cultural	Parque	de	España, s/e, pp.114-
115).
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como Secretaria del CAR en 1978, recuerda la manera en que los arquitectos españoles 
se incorporan al Proyecto del CCPE, así como el primer esbozo del mismo:

“…Tiempo después el Consulado de España y las asociacio-
nes españolas de nuestra ciudad presentaron al CAR, una idea 
sobre la parquización de un área ferroviaria sobre la costa, 
que la Municipalidad gestionaba para comunidad. Pensaban, 
inicialmente, hacer un paseo donde se ubicarían, sobre bases 
con los correspondientes escudos de las provincias españo-
las, los bustos de destacadas personalidades representantes de 
las artes, ciencias y literatura que prestigiaron a través de los 
tiempos la cultura ibérica. Para diseñar la obra propusieron una 
terna, de la que se optó por el estudio catalán de los arquitectos 
Bohigas-Mackay-Martorell. Nuestro Centro debía organizar, 
a posteriori del anteproyecto realizado por los españoles, un 
concurso de antecedentes entre sus matriculados para seleccio-
nar a los profesionales locales que se harían cargo del proyecto 
ejecutivo”8.

El arquitecto Fernando Boix formó parte, junto con su colega Guillermo 
Viarengo y el estudiante Ricardo Gurmendi, del grupo que acompañó a Oriol Bohigas 
en 1978 en los trabajos preliminares necesarios para el diseño e inicio de las obras (el 
armado planimétrico del sitio, relevamientos fotográficos, etc.). Recuerda de la siguiente 
manera la relación mantenida entonces con el arquitecto catalán, dando cuenta de las 
fuertes convicciones de éste a la hora de entablar negociaciones con miembros de la 
élite rosarina:

“…Formábamos un grupo podríamos decir de ‘colaboradores’ 
de Bohigas, que trabajábamos junto con representantes de la 
Municipalidad de Rosario y miembros del Consulado…Como 
hecho curioso puedo destacar el absoluto secreto en que nos 
movíamos, tratando de que no se hiciera público en los inicios 
este proyecto que estaba recién en germen.
Nos hacían acompañarlo a encuentros con empresarios del ám-
bito local, quienes están interesados en conocer y ver cómo se 

8 Schmidt, Graciela. 2012 “Participación del Centro de Arquitectos”. En: Roberto De Gregorio, Viviana 
Mesanich y Ana María Sánchez (coord.) Complejo	Cultural	Parque	de	España, s/e, pp. 88. Existe una 
interesante nota periodística en la prensa local donde se desarrollan sendas entrevistas al Cónsul General 
de España en Rosario, Fernando Valenzuela Marzo; al subsecretario de Planeamiento de la Municipalidad 
de Rosario, Juan Carlos Gurmendi y al presidente del CAR, Rufino de la Torre. Ver: Sin Autor. 1978. 
“Recuperando el río para Rosario. Esto será convertido en el parque España”. En: El	País	en	la	Noticia, 
Rosario, domingo 19 de febrero de 1978, pp. 8-9.
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podía invertir en este proyecto. Nosotros íbamos como apoya-
tura técnica.
Particularmente recuerdo una reunión que se realizó en el salón 
Mercurio de la Bolsa de Comercio, allí se suscitaron algunas 
discusiones, donde los inversionistas pedían reglamentaciones 
para poder intervenir en este emprendimiento. Y me queda-
ron grabadas muy claramente las palabras de Bohigas, quien 
les dijo a los empresarios rosarinos que ‘un buen proyecto de 
arquitectura no se reglamenta, sino se hace con la firma de un 
buen arquitecto’. El estaba verdaderamente preocupado por re-
solver un proyecto que contemplara las múltiples cualidades 
del sitio y de la arquitectura a la que tenía que dar respuesta”9.

En julio de 1980, Bohigas y Martorell presentaron en la Municipalidad de Rosario 
y en el Museo Municipal de Bellas Artes “Juan B. Castagnino” el denominado “proyecto 
básico” del Parque de España. En la presentación municipal estuvieron acompañados 
de los Secretarios de Gobierno, Mario Alberto Casanova; de Planeamiento, Juan Carlos 
Gurmendi; de Obras Públicas, Vicente José Laraja; de Hacienda, Ronald Esmendi; de 
Servicios Públicos, Héctor Prat, y de Salud Pública, Roberto Sánchez Ordóñez. En la 
conferencia de prensa también estuvieron presentes el cónsul general de España en 
Rosario, Fernando Valenzuela Marzo; el canciller del Consulado General de España, 
Gerardo Hernández Illanes, y representantes de la Federación de Entidades Españolas 
de la Provincia de Santa Fe10. El diseño presentado en esa ocasión, concebía al CCPE 
como un sector público parquizado de transición entre la ciudad y el río. El Parque se 
extendería a lo largo de 12 hectáreas sobre la franja costera central y se organizaba 
transversalmente según tres fajas longitudinales (Schmidt, 2012: 88) de la siguiente 
manera:

“…el sector este para actividades culturales y de significacio-
nes conmemorativas; el central, destinado a ferias y exposicio-
nes temporales; el oeste, para las funciones de ocio y diversión.
El primero estaba constituido por el edificio del Centro de Cul-
tura Hispánica a nivel del muelle, con una cubierta que se inte-
graba al parque como una entrada formalizada al paseo de las 
palmeras; el sendero-itinerario con la serie de pequeños mo-
numentos de grandes figuras de la cultura española; el puente 
mirador, estructura metálica elevada para atravesar peatonal-
mente desde la plaza Guernica hasta asomarse al río. 

9 Brarda, A. 2012. “Entrevista al Arquitecto Fernando Boix”. En: Roberto De Gregorio, Viviana Mesanich 
y Ana María Sánchez (coord.) Complejo	Cultural	Parque	de	España, s/e, pp. 92.

10 Sin Autor. 1980. “Fue presentado el anteproyecto del parque España de Rosario”. En: La	Capital, 
Rosario, jueves 17 de julio de 1980, pp. 9).



NOTAS Y DOCUMENTOS
Robles. El complejo cultural Parque de España (Rosario, 1977-1992)

266

El simbolismo de los elementos del diseño fue especialmen-
te considerado por los proyectistas. Ese puente se constituyó 
como el signo de mayor representatividad del parque. Siguien-
do la octogonalidad de las calles, remitía a la herencia urbana 
española. La cascada de agua, prevista en su extremo con la 
caída hacia el Paraná, reflejaba el constante fluir espiritual en-
tre las dos culturas, americana y española. El jardín y el paseo 
de las palmeras representaban las huellas de la estructura ori-
ginal geográfica y humana del ámbito americano.
En el sector central se utilizaban todos los viejos edificios del 
ferrocarril con la Estación Rosario Central como centro de fe-
rias y exposiciones. Los demás edificios se destinaban a servi-
cios anexos y a un museo ferroviario.
El sector oeste se desarrollaba alrededor de un lago y un montí-
culo, artificiales, recreando un paisaje natural que acompañaba 
ese especial micro-ambiente que conservaban aún las instala-
ciones de recreo de los clubes de pescadores. Reutilizando el 
existente galpón ‘Peñaflor’, se preveía un gran restaurante-asa-
dor de carácter popular. La parquización de ambos sectores 
manifestaba las dos morfologías paisajistas más extremas de 
las variadas regiones de España”11.

Meses después, juntamente con miembros del CAR, Bohigas y Martorell se 
constituyeron en jurados del Concurso para seleccionar a los profesionales que se harían 
cargo del proyecto ejecutivo. Fueron elegidos el Estudio Quiroga y Asociados, para el 
proyecto de Arquitectura y el Estudio H, para el de Paisaje y Vialidad. (De Marco, 2012: 
17).

La ejecución de la obra (1980-1992)
Doce años transcurrieron entre la adjudicación del proyecto ejecutivo y la 

inauguración de la obra. Con el objetivo de conformar una entidad con capacidad jurídica 
para gestionar los fondos que permitieran su concreción, se conformó en 1980 el Comité 
Ejecutivo del Parque de España, presidido por Gerardo Hernández Illanes e integrado por 
Sandalio Monreal, Gregorio Lizarbe, Jesús Azanza, José María Fontela, Vicente Suárez, 
Mariano Lorente, Antonio García y Carlos Giandoménico, incorporándose como asesor 
técnico el arquitecto Horacio Quiroga. El presidente del mismo recuerda que entre 1980 
y 1984 “deambulamos por distintos centros de poder tanto argentinos como españoles, 
sin poder lograr respuestas firmes que nos hiciesen alentar expectativas de concretar 
nuestro sueño”12. Si pensamos en las coyunturas políticas por las que atravesaban ambos 

11 Schmidt, Graciela. 2012. “Participación del Centro de Arquitectos”. En: Roberto De Gregorio, Viviana 
Mesanich y Ana María Sánchez (coord.) Complejo	Cultural	Parque	de	España, s/e, pp. 88.

12 De Marco, Miguel Ángel. 2012; op.cit., pp. 17.
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países en aquellos años, signadas por la dictadura militar y su posterior derrumbe debido 
a la Guerra de Malvinas en la Argentina, así como los múltiples desafíos creados por 
la transición a la democracia luego de la muerte de Francisco Franco en España, nos 
atrevemos a afirmar que no se trataba del mejor momento para hacer interesar a las 
autoridades estatales en una agenda de desarrollo del patrimonio cultural. El testimonio 
brindado por Horacio Quiroga, el arquitecto encargado del proyecto ejecutivo y también 
integrante del Comité Ejecutivo, en la publicación editada con motivo del vigésimo 
aniversario de la inauguración del CCPE, ilustra de manera detallada (y con una carga 
nada desdeñable de ironía) los acontecimientos que se sucedieron durante estos doce 
años.

Según el testimonio de Quiroga, los inconvenientes financieros se presentaron 
en el mismo momento en que se adjudicó a su estudio de arquitectura la ejecución de 
la obra, inconvenientes momentáneamente compensados gracias a la intervención de la 
colectividad española rosarina:

“…Producido el fallo…se sucedió un prolongado silencio…
Lo que realmente estaba sucediendo es que el intendente Cris-
tiani se enteró por boca de Bohigas que ahora había que pagar 
unos proyectos ejecutivos ya que los entregados por MBM 
eran insuficientes para construir las obras. De esta manera, nos 
encontrábamos ante una situación irrisoria donde por una parte 
habían mandado a proyectar un Parque en terrenos ajenos y por 
la otra, no se encontraba Comitente, es decir alguien que encar-
gara y pagara los proyectos ejecutivos…Finalmente firmamos 
unos contratos entre los Estudios y la Federación de Asociacio-
nes Españolas de la Provincia de Santa Fe. Esta elección fue en 
verdad un generoso gesto de la colectividad ya que el Consula-
do no podía firmar porque involucraba al Estado Español, y la 
Municipalidad no se sentía en absoluto obligada”13.

Para comprender mejor la coyuntura histórica local en la que se desarrollaron los 
diferentes momentos de la ejecución de la obra, atenderemos al trabajo de investigación 
realizado por la arquitecta Alicia Mateos sobre las políticas urbanísticas rosarinas 
entre 1976 y 1992 (Mateos, 2003). En el mismo se sostiene la hipótesis general que 
durante esos años “se produjo…un proceso de cambio que implicó el pasaje desde un 
modelo basado en la planificación	tradicional	genérica y abstracta pero a la vez rígida 
y reglamentarista, con fuerte presencia de la inversión pública hacia un modelo más 
flexible, basado en la gestión	de	programas	 y	proyectos	parciales	 y	 específicos, que 
apostó fuertemente a la atracción de capitales privados”14.

13 Quiroga, Horacio. 2012. “Guión para hilvanar recuerdos del proyectista ejecutivo”. En: Roberto De 
Gregorio, Viviana Mesanich y Ana María Sánchez (coord.) Complejo	Cultural	Parque	de	España, s/e, 
pp. 88.

14 Mateos, Alicia. 2003. “Las políticas urbanísticas para la ciudad de Rosario entre 1976 y 1992”. En: I	
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La intendencia del Capitán Augusto Cristiani se inició en abril de 1976, luego 
de una corta intervención del Coronel Laciar, y concluyó en abril de 1981. Tuvo 
como Secretario de Planeamiento al Ingeniero Juan Gurmendi y como Secretario 
de Obras Públicas primero al Ingeniero Angelone (hasta agosto de 1977) y luego al 
Ingeniero Vicente Laraia. En este período se creó la Subsecretaría de Planeamiento a 
la que rápidamente se elevó su rango a Secretaría, integrada por las siguientes oficinas: 
Dirección de Planeamiento; Dirección de Planeamiento Urbano; Comisión Coordinadora 
Ferrourbanística y Dirección de Tierras y Tasaciones. La Secretaría se planteó así como 
una “súper oficina” para coordinar y planificar toda la gestión municipal. Fue durante 
esta gestión cuando se realizó el relevamiento y la delimitación del área para el futuro 
Parque España, estableciéndose que los costos del proyecto y la ejecución de la obra 
estarían a cargo de la colectividad española; habían también comenzado las tratativas 
con el gobierno español y el arquitecto Oriol Bohigas fue declarado Huésped de Honor, 
durante sus visitas a Rosario (Mateos, 2003)15.

Al capitán Cristiani le sucedió el dirigente del Partido Demócrata Progresista 
Alberto Natale, quien se desempeñó como Intendente hasta abril de 1983. Los recuerdos 
que tiene de dicha gestión el ejecutor de la obra del CCPE, Horacio Quiroga, no son de 
lo más amables:

“…Al asumir el intendente Alberto Natale, las incipientes ges-
tiones que llevaba adelante la Comisión Ejecutiva del Parque 
de España...encontró su más empecinado adversario.
Seguramente mal asesorado por su secretario de Planeamien-
to, Fernández Milani, se opuso tenazmente a colaborar en la 
gestión de la obra, quizá, seguramente, para distanciarse de su 
antecesor.
Recuerdo que, en la primera reunión con estas personas, Mila-
ni trajo una carpeta de archivo con una sola hoja en su interior: 
una nota de la Junta Nacional de Granos donde se compro-
metían a estudiar la donación de las tierras de su propiedad…
En realidad no debe de haber sido exactamente así porque su 
antecesor, el Ing. Gurmendi le había encargado a su hijo (es-
tudiante de arquitectura), y a un amigo, representados por el 
Arq. D’Angelo, el relevamiento de todas las tierras para que 
MBM pudiera hacer su anteproyecto, trabajo que debía nece-
sariamente estar en algún lugar de la Secretaría”16.

Jornadas	de	Estudios	sobre	Rosario	y	su	Región.	Viejos	problemas,	nuevas	perspectivas.	Universidad 
Nacional de Rosario, Rosario, Argentina, pp. 1. El subrayado es del original.

15 El arquitecto Fernando Boix recuerda que en esa época trabajaban junto a los arquitectos españoles en el 
Centro Cultural Bernardino Rivadavia (hoy Roberto Fontanarrosa) donde tenían un salón disponible para 
armar la documentación planimétrica “con mesas de 6 o 7 m. de largo para poder dibujar los inmensos 
planos que se realizaban manualmente”. (Brarda, A. 2012; op.cit.; pp. 92).

16 Quiroga, Horacio. 2012; op.cit.; pp. 55.
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Es que las principales acciones desarrolladas por dicha gestión, no tuvieron su 
foco a diferencia de la anterior, urgida por presentar a Rosario como una ciudad moderna 
que sería sede del Mundial de Fútbol de 1978. En las grandes obras estructurales, la única 
importante fue el inicio del Acceso Ribereño Norte, el resto estuvo constituido por obras 
de repavimentación y ensanche de vías, siendo la gran preocupación en este período el 
crecimiento de los asentamientos irregulares o “villas de emergencia” (Mateos, 2003).

Distinta acogida con respecto a la ejecución de la obra del CCPE tuvo el 
Intendente Víctor Cabanellas (abril-diciembre de 1983), durante cuya gestión se 
suscribió finalmente un convenio con la colectividad española y el Gobierno de España 
para la realización del Parque, garantizando la posibilidad de un uso mixto (público-
privado) del área de la costa (Mateos, 2003). Horacio Quiroga atribuyó en parte este 
cambio al parentesco del nuevo intendente con familias españolas distinguidas, que 
habitaron Rosario en las primeras décadas del siglo XX:

“…Las cosas empezaron a cambiar con la partida de Natale y 
el advenimiento de Cabanellas, que tuvo una especial actitud 
hacia el proyecto y hacia la propia colectividad, probablemen-
te porque él también era descendiente de españoles, además 
ilustres, ya que uno de ellos fue Obispo de Valencia y una Ca-
banellas fue desposada por Francisco Roca y Simó, el gran ar-
quitecto modernista, autor del Palacio Cabanellas, La Europea 
y el propio Club Español, entre otras obras [de la ciudad de 
Rosario]. Con Cabanellas se firmaron los primeros decretos y 
ordenanzas, cimientos de todo el aparato burocrático estatal”17.

El año 1984, puede ser considerado como el principio de la concreción real 
del proyecto del CCPE. En mayo el Comité Ejecutivo, acompañado por el Intendente 
de Rosario Horacio Usandizaga, el Embajador de España José Luis Messia Jiménez 
y miembros de todas las demarcaciones consulares, fue recibido en Buenos Aires por 
el presidente Raúl Alfonsín. El proyecto además contaba con los siguientes avales: 
declaración de interés nacional por parte de la Cámara de Senadores; declaración de 
interés provincial por el Poder Ejecutivo santafesino y declaración de interés municipal 
por el Concejo Deliberante de Rosario. (De Marco, 2012: 17-20). La reunión en Buenos 
Aires también fue clave para la cesión de terrenos del Estado Nacional que comprendían 
los muelles y parte de la franja costera donde funcionaba antiguamente el puerto de la 
ciudad. (Quiroga, 2012: 55).

El Comité Ejecutivo, con la adquisición de avales de todos los niveles 
gubernamentales y el terreno cedido a cargo para el emplazamiento del Parque, se 
decidió entonces a viajar a España, con el fin de interesar a su Gobierno y obtener 

17 Idem.
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financiación para concretar la obra. Antes de exponer las vicisitudes de los rosarinos 
en Madrid, es necesario poner nuevamente en contexto el relato, atendiendo a un 
artículo del investigador hispano-argentino Aníbal Iturrieta, que analiza la política 
cultural desarrollada por España hacia América Latina, en el período de la transición 
democrática de dicho país (Iturrieta, 1993). Las políticas culturales son entendidas por 
el autor como “el resultado de un complejo sistema de decisiones, actos y creaciones 
que compete al Estado, pero también a los actores sociales… la finalidad perseguida 
no es la cultura como mera vanidad intelectual de minorías, sino patrocinar empresas 
culturales que logren elevar el bienestar y la calidad de vida de una población”18. 
Numerosos agentes culturales de la transición española son señalados por este autor 
como fuertemente influyentes en los países de América Latina: diarios y revistas como 
“El País” o “Cambio 16”; la industria editorial y el cine, que recogía el cambio de 
actitudes de los sectores progresistas frente a la retirada del aparato represor y reflejaba 
el costumbrismo posmoderno de una Madrid abierta a los cambios y a la acogida de 
personas procedentes de diferentes lugares. Todos estos agentes desempeñaron un papel 
significativo, al difundir valores democráticos, el debate cultural y político europeo, 
dando lugar también a las expresiones literarias y ensayísticas latinoamericanas en 
momentos de crisis y autocensura de las editoriales de la región (Iturrieta, 1993: 188).

En mayo de 1984 arribó a la península el Comité Ejecutivo del Parque España, 
siendo recibidos el día 26 por el rey Juan Carlos en el Palacio de la Zarzuela. Los diez 
miembros del Comité estaban acompañados por los arquitectos Oriol Bohigas y Josep 
Martorell. La buena recepción del proyecto por parte del monarca contribuyó a cambiar 
el ánimo algo reacio que en un principio caracterizó a los funcionarios españoles, 
sucediéndose entonces una serie de reuniones con los ministerios de Asuntos Exteriores, 
Trabajo, Educación y Cultura, en el Instituto Español de Emigración. Finalmente el 30 
de mayo, la administración española resolvió aprobar una inversión de 257 millones de 
pesetas para financiar los trabajos del Proyecto (De Marco, 2012: 20). Los funcionarios 
ibéricos y la delegación rosarina firmaron ese día una “Carta de Intención”, tendiente a 
la puesta en funcionamiento y gestión del Comité Ejecutivo de Parque de España, que 
cuenta con los siguientes ítems:

“1°) El Ministerio de Asuntos Exteriores a través del I.C.I. 
[Instituto de Cooperación Iberoamericana] ofrece, alternativa-
mente, la cantidad de doce millones de pesetas, en dos años…o 
la de quince millones, en cuatro anualidades.
2°) El Ministerio de Educación y Ciencia y el Instituto Espa-
ñol de Emigración, en proporciones iguales, se comprometen 
a financiar la construcción del Centro Educativo, hasta un total 
de ciento ochenta y dos millones de pesetas, en cuatro anuali-
dades, a partir de 1985.

18 Iturrieta, Aníbal. 1993. “De la transición democrática al Quinto Centenario (1975-1991)”. En: Pedro 
Pérez Herrero y Nuria Tabanera (coord.) España	 /	América	 Latina:	 un	 siglo	 de	 políticas	 culturales. 
Madrid, AIETI/Síntesis-OEI, pp. 181-182.
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3°) El Ministerio de Cultura compromete su aporte para la 
construcción de los cuatro Túneles de Exposiciones y Confe-
rencias…La aportación se cifra en sesenta millones de pesetas 
en cuatro anualidades, a partir de 1985.
4°) La Comisión Nacional del V Centenario ha resuelto que el 
Centro Cultural Parque de España integre con carácter prefe-
rencial el programa que conmemore los cinco siglos del descu-
brimiento de América.
5°) Para la gestión de la construcción y del funcionamiento 
posterior del Complejo Cultural Parque de España, se cons-
tituirá una fundación cuyo cuerpo directivo estará compuesto 
por: a) Miembros que representen a los distintos Organismos 
de la Administración española que participen en el proyecto; 
b) Miembros que representen a la colectividad española en 
Rosario, y a las Federaciones de Entidades españolas en la Ar-
gentina u otros países del área; c) Miembros de la comunidad 
argentina, a nivel institucional o personal.
6°) Los Estatutos, y la modificación de los mismos, de la Fun-
dación ‘Complejo Cultural Parque de España’ deberán ser 
aprobados por la administración española.
7°) Los terrenos sobre los cuales se construya el complejo 
cultural y los edificios que lo integran serán de propiedad del 
Estado español, que establecerá oportunamente la forma y el 
tiempo de instrumentar dicho derecho.
8°) La Comisión Ejecutiva del Complejo Cultural Parque Es-
paña y la Federación de Asociaciones Españolas de la Provin-
cia de Santa Fe…manifiesta que existe aporte de la colecti-
vidad española de Rosario de setecientos mil dólares, con el 
cual se ha pagado el proyecto general básico y los proyectos 
ejecutivos, así como la gestión y el desarrollo de esta obra, que 
se inició en 1977. Así mismo expresan que la contribución de 
la Ciudad de Rosario, a través de su Municipio, se realizó al 
ceder catorce hectáreas de terreno sobre el río Paraná…”19.

Una vez más, los recuerdos de Horacio Quiroga, nos permiten acercarnos a las 
sensaciones y a los ánimos vividos por la delegación rosarina en su estancia en Madrid:

“…A pesar de los avisos cursados por la Embajada, no nos 
recibía nadie. Recuerdo una sola reunión en el Palacio de la 

19 Reproducido en De Gregorio, Roberto; Mesanich, Susana y Sánchez, Ana María. 2012. Complejo	
Cultural	 Parque	 de	 España, Rosario, s/e, pp. 13. En esta carta de intención se consigna además la 
adhesión prestada por las Federaciones de Entidades Españolas de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, 
Bahía Blanca y Santa Fe.
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Santa Cruz, en la Dirección de Asuntos Consulares, con su di-
rector, Pastor Ridruejo, curiosamente devenido embajador en 
Buenos Aires en ocasión de la inauguración del Complejo. De 
todas maneras, creo que por el sonar de las puertas golpeadas, 
la cosa llegó a oídos del Marqués de Mondejar, Jefe de la Casa 
Real y en poco tiempo más encontramos una invitación a visi-
tar a SM el Rey en la Zarzuela para presentar el proyecto…La 
visita al Rey produjo un vuelco espectacular en la gestión…”20.

De esta primera incursión de los rosarinos en la península (habrá otro viaje en 
1987), podemos concluir que existía una importante dosis de desconfianza o desinterés 
hacia el Proyecto Parque de España por parte de los miembros de la burocracia española, 
y que en definitiva el mismo obtuvo recién legitimidad ante ellos, a partir de la acogida 
otorgada por el rey Juan Carlos. El artículo ya citado de Aníbal Iturrieta, nos ofrece 
pistas para comprender el por qué de estas disímiles actitudes. Por un lado afirma que la 
herencia colonial seguía pesando en España, aún en momentos de la Transición, a la hora 
de definir sus relaciones con nuestro continente: “…Del sentimiento de culpabilidad 
histórica, proveniente de la acción depredadora de la conquista, de los paternalismos 
históricos del imperio cultural hispánico, se pasa rápidamente a la soberbia del nuevo 
rico moderno y europeo, con la que algunos decidores, intelectuales y políticos manejan, 
con resquemores y altisonancias, la política cultural hacia América Latina” (Iturrieta, 
1993: 188). En contraste con estos sectores, la institución monárquica es la que se 
perfila, en la persona de Juan Carlos, como la gran promotora de la incentivación de las 
relaciones culturales entre españoles y americanos; actitud que comenzó a manifestarse 
claramente desde 1976, a través de viajes, actos y discursos. El 12 de octubre de ese 
año, en Cartagena (Colombia) “estableció los principios de solidaridad, de cooperación 
mutua, de interdependencia, de mejora de la calidad de vida y el proyecto de constitución 
de una familia de naciones a través de la formación de la Comunidad Iberoamericana”; 
proyecto que tuvo su origen en el régimen franquista, bajo la denominación de 
Comunidad Hispánica, pero que el renovado discurso de la monarquía limó de resabios 
imperiales, planteando relaciones bilaterales en un plano más igualitario, destacando 
“lo poco comprensible que resultaría España, histórica, social y culturalmente, sin su 
vertiente americana, a la vez que afirmaba el principio de credibilidad como forma de 
abandonar una política declarativa y lírica” (Iturrieta, 1993: 197).

La visita de los reyes Juan Carlos y Sofía a Rosario, el 17 de abril de 1985, 
resultó un acto más de afirmación de estos renovados aires en la política cultural 
exterior de la península, y por supuesto, un espaldarazo definitivo para la ejecución 
de la obra del CCPE; comprometiendo de cierta forma a las autoridades argentinas 
(locales, provinciales y nacionales) en la materialización de la misma. En un evento que 
contó con un masivo recibimiento, las autoridades presentes descubrieron una placa 

20 Quiroga, Horacio. 2012; op.cit., pp. 58.
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en el actual predio del Parque de España y anunciaron oficialmente la iniciación de los 
trabajos de edificación del Complejo, que deberían culminar en el año 1992.

Las labores sobre el predio, coordinadas por el estudio de arquitectura de 
Horacio Quiroga, contaron con la colaboración de los ingenieros Yuffre y Rubinstein, 
a cargo del diseño y cálculo de la estructura, y de los ingenieros Torres y Vercelli, 
que tuvieron a su cargo el estudio de los suelos. Ya en los primeros meses de 1986 se 
llamó a licitación para la ejecución de la estructura de hormigón armado y metálica, 
siendo beneficiada la empresa GESIE-MES SACIFI, de Buenos Aires; mientras que 
la licitación para la instalación eléctrica favoreció a una empresa local Electrosur S.A. 
Los avances de las mismas obligaron a reformular parcialmente los proyectos y diseños 
originales. Así, al avanzar en el estudio de la obra se vio la necesidad de ejecutar toda 
la estructura sobre pilotes, y con la terminación de la estructura, prácticamente también 
se terminaron los fondos asignados, que sufrieron además los avatares de la inestable 
economía argentina del momento21 (Quiroga, 2012: 62-65).

Así las cosas, el Comité Ejecutivo del Parque de España debió viajar nuevamente 
a Madrid en 1987, para explicar la delicada situación financiera en que se hallaba 
la obra22. Horacio Quiroga realiza un paralelo con el viaje de 1984, enumerando los 
cambios que percibió en la recepción de los funcionarios españoles: 

“..Emblemática fue la circunstancia que en vez de una gran 
mesa redonda, esta vez habían dispuesto una mesa anular, con 
aire en el medio y audio para cada expositor. Cuando nos in-
vitaron a comer, también fue significativo el menú: pisto man-
chego, que vendría a ser lo más barato y más representativo de 
la comida popular del campo español: una mezcla de verduras 
baratas…
El jefe de la delegación [española], un tal Angulo…era lisa 
y llanamente partidario de abandonar la obra, paralizarla y 
adiós…En definitiva, después de tomar conciencia que verda-
deramente era peor dejar abandonada la estructura que sopor-
tar el dolor de la derrota a manos de unos inmigrantes patoteros 
como creo que deben haber pensado de nosotros, se decidió 
terminar con la obra con las siguientes condiciones:

21 El mismo Quiroga relata que “nuestros amigos españoles nunca llegaron a entender por qué les 
mandábamos toneladas de papeles incomprensibles. Y en rigor de verdad, las cifras eran dibujos de la 
supuesta economía, ya que había un primer certificado provisorio que daba un resultado, después aparecía 
uno definitivo, ya con el índice de inflación oficial. Si por casualidad, llegaba a darse un aumento de 
salarios aparecía un tercer certificado. Todo eso era enviado por octuplicado…por valija diplomática y, 
sí, resultaba comprensible que los españoles no entendieran nada de todo esto ya que para saber cuanto 
les había costado una obra a ellos les bastaba con sumar las facturas. No conocían las emociones de la 
inflación”. En Quiroga, Horacio. 2012; op.cit., pp.65.

22 Los integrantes de la delegación, quienes corrieron con los gastos del viaje, fueron: Gerardo Hernández, 
Horacio Quiroga, Jesús Azanza, Sandalio Monreal, Teófilo Espadas, Horacio Castaño, Gregorio Lizarbe 
y Vicente Suárez Fernández.
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El Colegio a realizarse no iba a ser para el existente Colegio 
Español de Rosario (en adelante CER), ya que no se veía la 
razón por la cual la Fundación…debía regalarle a una Asocia-
ción Civil propietaria del CER semejante edificio. Más bien 
prefirieron ajustarse a los Colegios españoles de exportación, 
adoptando el modelo del de San Pablo, Brasil…Se eliminaban 
todos los institutos que se pensaban instalar allí: desaparecie-
ron de un plumazo: la universidad a distancia, el Centro de 
Estudios Iberoamericanos y la Biblioteca Hispánica y natu-
ralmente los túneles, lo que evidenciaba el predominio de la 
financiación del Ministerio de Educación y Ciencias, sobre los 
otros ministerios…”23.

Los españoles designaron un Administrador, Juan Francisco Poblador Fuentes, 
con mandato para coordinar todas las acciones tendientes a la financiación de la 
obra. Dicho funcionario fue permeable a las insistencias de los miembros del Comité 
Ejecutivo en torno a la necesidad de incluir el acondicionamiento de los túneles, para 
que el Complejo incluya también a las galerías donde se desarrollarían las actividades 
culturales. En un programa radial matutino, que contaba con gran audiencia, un popular 
comunicador, Evaristo Monti, había emprendido una verdadera campaña de desprestigio 
de la obra, afirmando día a día que se habían otorgado los mejores terrenos de la ciudad 
a un colegio español privado. Poblador viajó a Madrid y logró que se incluyeran los 
túneles en el edificio, asegurándose así el funcionamiento del Centro Cultural. Otra de 
las condiciones impuestas desde la península fue que la obra la terminara una empresa 
española DYCASA Construcciones, subsidiaria de Dragados y Caminos de España. 
Para mantener el precio pactado en 1987 por la obra se modificaron las exigencias de 
los arquitectos de adquirir algunos productos costosos, aceptando otros iguales pero de 
menor precio e igual cantidad, con lo que se logró mantener un buen clima de trabajo24. 
(Quiroga, 2012: 68-69).

Finalmente, el 28 de noviembre de 1992, se realizó el acto inaugural del CCPE. 
Estuvieron presentes el presidente Carlos Menem, el gobernador Carlos Reutemann 
y el Intendente Héctor Cavallero, además de otros funcionarios que representaron a 
las autoridades nacionales. España estuvo representada esta vez por la Infanta doña 
Cristina, quien se entusiasmó con la muestra de pintores rosarinos curada por Pedro 

23 Quiroga, Horacio. 2012. op.cit., pp. 65-68.
24 El arquitecto encargado del proyecto ejecutivo apunta también la contribución de los obreros a la misma, 

que en sus últimos tramos, se cobró una vida: “Casi al finalizar la obra tuvimos una tremenda desgracia. 
Un joven operario murió al derrumbarse tierra floja en una zanja para cloaca. La zanja era de sólo 1,60 
mts. de profundidad y aún hoy día se me hace difícil creer que murió asfixiado. Tengo para mí y quizá 
me sirva de consuelo, que un paro cardíaco debe de haberlo matado ante el tremendo susto del derrumbe. 
La obra se cubrió, verdaderamente, de un manto de pena que duró varios días. La Empresa asistió a la 
familia generosamente, pero aún es un mal recuerdo que cada tanto me entristece.” (Quiroga, Horacio. 
2012. op.cit., pp. 69).
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Sinópoli, en los túneles del Centro Cultural. Por la noche, se ofreció un concierto en 
el Monumento Nacional a la Bandera, a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional y el 
reconocido tenor Alfredo Kraus.25

El canciller del Consulado General de España en Rosario, Gerardo Hernández 
Illanes, precursor y tenaz promotor de la obra, expresó la importancia del acontecimiento 
en una gacetilla de prensa, con las siguientes afirmaciones:

“Desde aquel 1977 en que soñamos con la posibilidad de cons-
truir en el Parque de España un Complejo Cultural y Educati-
vo, hasta esta realidad que culmina hoy, 28 de noviembre de 
1992, han pasado no sólo quince años, sino un cúmulo de es-
fuerzos, ilusiones, alegrías y también sinsabores.
Esta obra es el fruto de mucha gente que creyó que todavía es 
posible pensar en grande, generar en esta ciudad de Rosario un 
proyecto de nivel internacional.
Es fruto también del nuevo sentido de la hispanidad, que supe-
ra la mera concepción dialéctica para insertarse en el campo de 
los hechos y las realizaciones. El Colegio Hispano-Argentino, 
la UNED, las salas de exposiciones y conferencias, la biblio-
teca, el teatro y el anfiteatro, son el hecho evidente de una ac-
titud nueva que se cimenta en la cooperación y la integración 
iberoamericana.
Los españoles que aquí residimos cumplimos un doble sueño. 
Mantener viva la presencia de España y realizar un acto de ser-
vicio y de agradecimiento a esta tierra argentina. Esto ha sido 
posible porque tanto la administración española, como la Mu-
nicipalidad de Rosario y la colectividad española, han sumado 
su esfuerzo en una obra común que conmemora el Descubri-
miento con un proyecto de futuro”26.

25 La prensa local y también la nacional cubrieron de manera extensa el acontecimiento. Se puede consultar 
para ello los siguientes diarios: La	Nación, Buenos Aires, 27 de noviembre de 1992, pp. 18; Rosario	12, 
Rosario, 29 de noviembre de 1992, pp. 2-4; La	Capital, Rosario, 28 de noviembre de 1992, pp.1-8 y 
Suplemento Especial 3ª Sección.

26 Hernández Illanes, Gerardo. 1992. “Nota del canciller del Consulado de España”. En La	Capital, sábado 
28 de noviembre de 1992, 3ª sección, pp. 7. Los avisos de adhesión al acto inaugural del CCPE dan 
cuenta del amplio espectro de instituciones y empresas que acompañaron la ejecución de esta obra. A 
continuación ofrecemos un listado de las mismas: Honorable Concejo Municipal de Rosario, Cámara 
de Diputados de la Provincia de Santa Fe, Banco Monserrat, Gafa, La Gallega Supermercados, Telecom 
Argentina, Canal 3 Rosario, Rosarios Refrescos S.A., Cafés La Virginia, Cámara de Supermercados, 
Fábrica de Aceites Santa Clara, Fiambres Paladini, Hipermercado Tigre, Canal 5 Rosario, Ministerio de 
Cultura y Educación de la Nación (Secretaría de Cultura), Banco Municipal, Banco de Santa Fe S.A., 
Banco Israelita, Banco Popular Argentino, Sanso Turismo, Baron Sport, Aciso Banco Cooperativo Ltdo., 
Ing. Pellegrinet S.A., Segurometal, La Montevideana, Austral Líneas Aéreas, Bolsa de Comercio de 
Rosario, Audio Ingeniería S.R.L., Cámara de Almaceneros de Rosario, Adriana de Saccone (diseño de 
espacios verdes), Rassegna S.R.L. (amoblamientos), Cormela S.A.(cerámicos), Moltrasio (mosaicos), 
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Excurso: Un lugar para la Historia
En el proyecto original, mentado por Gerardo Hernández Illanes, estaba 

contemplado “traer el Archivo de Indias” a Rosario, microfilmación mediante, para 
permitir que los investigadores argentinos y de todo el Cono Sur pudieran consultarlo en 
las instalaciones del Complejo. El Canciller del Consulado español en Rosario se había 
inspirado en un artículo publicado en el diario madrileño	ABC, por el ex embajador de 
España en la Argentina José María de Areilza, que propuso que su país donase a las 
naciones americanas una colección microfilmada de los fondos del repositorio sevillano, 
con motivo del V Centenario del Descubrimiento de América. Para ello convocó a un 
reconocido historiador local, formado en la Universidad Católica Argentina de Rosario 
y miembro de número de la Academia Nacional de la Historia, Miguel Ángel De Marco. 
Su primera tarea fue preparar un informe, que el Comité Ejecutivo del Parque de España 
iba a presentar en Madrid en 1984, en el que se señalaba que a pocos kilómetros del 
sitio donde se erigiría el Complejo, se había alzado el Fuerte de Sancti Spiritus, primer 
enclave español en el Río de la Plata. De esa manera el Comité contaría con un elemento 
más para convencer a los españoles de acompañar la construcción de la obra cultural en 
Rosario, la única ciudad del país surgida antes del siglo XIX, que no había contado con 
un acto fundacional según las reglas hispanas (De Marco, 2012: 14-17).

De esta manera, y como parte integrante del CCPE, nació el Centro de 
Investigación y Documentación Histórica (en adelante CIDH). Durante el año 1987, 
inició sus tareas con el apoyo del Instituto de Cooperación Iberoamericana. Luego de 
conversaciones con especialistas de España y América, particularmente con la directora 
del Archivo General de Indias de Sevilla, se decidió realizar un relevamiento de archivos 
argentinos, para luego informatizar los resultados, de manera de poder ofrecerlos a los 
investigadores que se interesen en ellos. También se propuso microfilmar los documentos 
complementarios en los repositorios metropolitanos o de otros países latinoamericanos. 
Los repositorios argentinos que se relvaron en este primer momento fueron: Archivo 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina, Archivo General 

Miller (iluminación), Guillermo Luis Beutke (obras de ingeniería), Cooperativa Minera de Arena de 
Rosario Ltda., Madetec S.A.(maderas y revestimientos), Sorrento (máquinas, equipos y elementos 
para la construcción), Ascensores Hidral, Cerámica Alberdi S.A., Previnca (seguros), Servicios 
Caramuto (casa funeraria), San Nicolás Compañía de Seguros S.A., Hugo Turra (fábrica de monolitos), 
Gesiemes (constructora, inmobiliaria y agrícola ganadera), E. Menchón (transportes especiales), 
Haidar Construcciones, Antonio Teresa y Russo (excavaciones, pavimentaciones), Tessarolo Hnos. 
(construcciones sanitarias), Compañía González S.A. Seguridad Industrial, Osvaldo Di Pietro (transportes 
volcadores), Indupor (polietileno), Motivo (alfombramientos), Impulsar (bombas sumergibles), Tecno 
Obras (impermeabilizaciones), La Luna (parques y jardines), Luis Luzzi (agua, cloaca, gas), Hormicen 
(hormigón elaborado), Alzua (arenas), Vittorio (telas y papeles), Grúas Transportes S.R.L., Instituto 
Gamma (clínica de diagnóstico), La Reina Supermercados, Ondemar (amortiguadores), Pinturas Suvinil, 
Ifestos (establecimiento metalúrgico), King Way (permisionario Encotel), Cepreme S.A. (prestaciones 
médicas), Transportes La Sevillanita, Cormetal (chapas), Isaura (estación de servicio), Yeso Tuyango, 
Banco Santafesino de Inversión y Desarrollo S.A., Expreso Ben Hur (compañía de transportes), Expreso 
Emir, Dycasa, Luraschi (hormigón armado), Electrosur S.R.L., Hidrolimp (hidrolavados), Supintura. (En: 
Sin Autor. 1992. “Complejo Cultural Parque de España”; La	Capital, Rosario, sábado 28 de noviembre 
de 1992, 3ª sección, pp. 1-8)
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de la Nación (series Aduanas de Buenos Aires y Montevideo) y Archivos Generales de 
las Provincias de Santa Fe y de Corrientes. Respectivamente, estuvieron a cargo de las 
tareas (volcadas en minuciosos informes) Isidoro Ruiz Moreno27, Alberto David Leiva28 
y Beatriz Figallo29. Se esperaba continuar con estas tareas en 1988, pero el cese del 
financiamiento español detuvo el proyecto (De Marco, 1988) 30.

Habrá que esperar prácticamente una década para que el espacio reservado a 
la Historia dentro del CCPE tuviera nuevamente un desarrollo dinámico. En 1997, la 
historiadora Carina Frid presentó el Proyecto Área de Investigación y Documentación 
Histórica Parque de España. Los ejes fundamentales de la propuesta se centraron 
en la investigación histórica iberoamericana y el uso de tecnologías asociadas a la 
preservación de documentación histórica. En el Informe de Avance del Proyecto 
se detallan los contactos emprendidos con centros e instituciones académicas31 y las 
posibles fuentes de financiamiento para el desarrollo de los objetivos propuestos32. En el 
27 Profesor de Historia de la Universidad de Buenos Aires y en la Escuela Superior de Guerra, presidente 

del Instituto Histórico de la Organización Nacional y miembro de la Academia Sanmartiniana
28 Miembro correspondiente de la Junta Provincial Histórica de Santa Fe y fundador del Instituto 

Investigaciones Históricas del Derecho
29 Profesora y licenciada en Historia por la Universidad Católica Argentina y doctora en Historia por la 

Universidad Complutense de Madrid.
30 En el Boletín que informa acerca de las actividades del CIDH también se consigna la donación de 

material bibliográfico por parte de diversas instituciones nacionales y extranjeras para la biblioteca; así 
como la edición de un libro de autoría de su director, Miguel Ángel De Marco, titulado Argentinos	
y	 Españoles. (De Marco, Miguel Ángel. 1988. Boletín	 Informativo. Año I. Noviembre de 1988. N° 
1, Rosario, Fundación Complejo Cultural Parque España. Centro de Investigación y Documentación 
Histórica).

31 Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani” (Facultad de Filosofía y Letras. 
Universidad de Buenos Aires); Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos CEMLA (Buenos 
Aires); Universidad de Oviedo; Universidad Internacional de Andalucía (Sede La Rábida); Instituto 
Universitario Ortega y Gasset (Madrid); Ibero-Amerikanisches Institut (Berlín); Consello da Cultura 
Galega / Archivo de la Emigración Gallega (Santiago de Compostela); Instituto de Estudios Sociales y 
Políticos IDESP / Universidad de San Pablo; Balch Institute / Temple University, Philadelphia; Università 
degli Studi di Bologna; Universidad de la República (Montevideo); Escuela de Historia, Facultad de 
Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario;Vicerrectoría de Relaciones Internacionales de 
la Universidad Nacional de Rosario; Organización de Estados Iberoamericanos; Biblioteca Nacional de 
España / ABINIA. Todos estos datos fueron consignados en el Informe Preliminar del Proyecto Área 
de Investigación y Documentación Histórica Parque de España, presentado por la Lic. Carina Frid de 
Silberstein en Diciembre de 1997, y que se encuentra en el Archivo del CEHIPE.

32 Se realiza un detallado informe de las instituciones que fueron contactadas y de las propuestas realizadas: 
UNESCO (proyecto de participación en un concurso, presentado como tema “Las Misiones Jesuíticas 
como patrimonio mundial: informatización de los archivos documentales atingentes a las Misiones 
Jesuíticas”); Banco Interamericano de Desarrollo BID (pedido de un crédito de cincuenta mil dólares 
para capacitación tecnológica para la administración de imágenes digitalizadas de documentos históricos; 
Oficina Tecnológica de Cooperación (proyecto de cooperación para la capacitación tecnológica, 
formación de recursos humanos y asesoramiento especializado en el área de la historia iberoamericana); 
Fundación Tavera, dedicada a la preservación de material documental relativo al período hispánico y al 
desarrollo de tecnologías digitalizadas de catalogación y documentación (convenio para la digitalización 
de las Actas Impresas de Cabildos Iberoamericanos, ha provisto al Centro de versiones digitales en CD-
Rom del Archivo del Museo Naval de Madrid y de 246 obras impresas de la Colección Mapfre 1492); 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET; Secretaría de Ciencia y Técnica 
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primer informe de gestión elaborado por la ahora directora, Carina Frid33, se da cuenta 
de las instituciones y personas que hicieron posible la labor del Área: la Municipalidad 
de Rosario34, D. Vicente Rodríguez35, el Dr. Gerardo Hernández Illanes y la Fundación 
Antorchas36.

Durante el año 1998 se inició el Proyecto de Recuperación de la Prensa 
Periódica Rosarina (1850-1900), que fue el primer emprendimiento sistemático de 
preservación de fondos documentales pertenecientes a bibliotecas públicas en el país, 
mediante la técnica de microfilmación. La marcha del mismo fue monitoreada por la 
Fundación Antorchas y el Library College de Harvard, dirigido por Dan Hazen. Este 
fue el inicio de una exitosa experiencia de conservación y preservación documental 
que provocó sinergias entre el Área y numerosos archivos, bibliotecas, hemerotecas y 
universidades de distintos puntos del país, sistematizado a partir del año 2005 a través 
de la convocatoria anual a concursos para subsidios de microfilmación y digitalización 
de fondos escritos y fotográficos37.

Un hito fundamental del Área fue la inauguración del Archivo de Microfilms 
e Imágenes Documentales y de la Sala de Consultas y de Control de Calidad en agosto 
de 200038. Cabe mencionar que a partir del año 2001 el Área adquiere el carácter de 

del Ministerio de Producción de la Provincia de Santa Fe; Fundación Antorchas, que conforma el modelo 
más profesionalizado en el otorgamiento de subsidios a la investigación básica en Argentina; A. Mellon 
Foundation, una de las principales instituciones dedicadas a promover la preservación documental a 
escala internacional; Fundación Ramón Areces, ha iniciado la catalogación e informatización de 
colecciones documentales correspondientes al Archivo de Indias de Sevilla; Fundación Archivo de 
Indianos, de Colombres, Asturias, que ha centrado su actividad en la constitución de un Centro de 
Documentación y de Estudios sobre la Emigración Española a América; Fundación para el Desarrollo 
del Conocimiento FUNDESCO, que estudia los efectos económicos y sociales de las tecnologías de la 
información y la comunicación dentro del marco iberoamericano. Todos estos datos fueron consignados 
en el Informe Preliminar del Proyecto Área de Investigación y Documentación Histórica Parque de 
España, presentado por la Lic. Carina Frid de Silberstein en Diciembre de 1997, y que se encuentra en el 
Archivo del CEHIPE.

33 Egresada como Profesora en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Máster en Historia 
por la Universidad de Calgary (Alberta, Canadá) y Doctora Interuniversitaria en Historia por las 
Universidades Nacionales del Centro de la Provincia de Buenos Aires y de Mar del Plata. Con actividades 
docentes en la Universidad Nacional de Rosario, la Cátedra Jovellanos de la Universidad de Oviedo 
(España), el Istituto sull’Economia del Mezzogiorno de la Universidad de Nápoles (Italia). Cuando 
asumió la dirección ya se desempeñaba como investigadora en el CONICET. Sus publicaciones –hasta 
ese momento- se enfocaban primordialmente en temas de la historia de las migraciones (con mayor 
énfasis en la colectividad italiana; su tesis de Maestría se titula “Gringos at the Gate of the Pampas: 
Italians in Rosario, 1870-1914”. (El currículum completo puede verse en el Informe Preliminar ya citado, 
Anexo s/p).

34 Otorgó un subsidio de $16.000 para la preservación de la prensa local .
35 Donó u$s 10.000 para la instalación y equipamiento de la entidad.
36 Otorgó una ayuda financiera de $16.700, también para preservar la prensa periódica local.
37 Estos concursos anuales reúnen el apoyo financiero de la Fundación Antorchas, de la Agencia Española 

de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID), de la Fundación Bunge y Born, del Programa para 
Bibliotecas y Archivos Latinoamericanos con sede en la Universidad de Harvard (PLALA) y del Latin 
American Microform Project (LAMP).

38 A partir de ese año la institución ofrece servicios de custodia y conservación no sólo de películas 
originales y de copias de reproducción, sino también de aquellos formatos que requieren de condiciones 



279

Nº 22, Resistencia, Chaco, diciembre 2014
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 259-283

FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

institución autónoma dentro del CCPE, adquiriendo así un nuevo nombre: Centro 
de Estudios Históricos e Información Parque de España (en adelante CEHIPE). La 
labor de apoyo y difusión a la producción historiográfica no ha sido opacada por las 
de conservación y preservación documental. Así, se organizaron cursos, jornadas y 
congresos que reunieron a prestigiosos historiadores e investigadores de la ciudad, del 
país y del exterior y se radicaron en la institución diversos proyectos de investigación39.

Conclusión: Impacto urbanístico del Complejo Cultural Parque de España
En una entrevista realizada a Oriol Bohigas en un viaje en barco por el río 

Paraná, desde donde se podía apreciar la obra, ya finalizada, del Parque de España, se 
le interrogó de que manera influyeron las imágenes de Barcelona en el proyecto por él 
diseñado para Rosario. Esta fue su respuesta:

“No. Yo	creo	que	es	al	revés.	Hay	experiencias	de	Rosario	que	
luego	se	han	aplicado	a	Barcelona.	Esta preocupación de la 
apertura de la ciudad al río o al mar yo creo que nuestro estu-
dio empezó en Rosario y luego las ha concretado no solo en 
Barcelona, sino en otras ciudades. Es	una	 línea	que	aquí	 se	
intuyó	prematuramente,	pero	en	este	momento	es	 la	preocu-
pación	de	todas	las	ciudades. Los límites entre agua y tierra 
han sido ocupados por cosas secundarias como el ferrocarril, 
las industrias obsoletas, y a medida que esto ha sido definiti-
vamente obsoleto las ciudades han tenido ocasión de recuperar 
este contacto con el mar o río, con el agua, cosa que es apoyada 
por la nueva cultura de la forma de vivir”40.

Es así que el CCPE puede considerarse una “obra bisagra”, comparable con 
la construcción del puerto nacional en la primera década del siglo XX. Ese fue un 

ambientales de estabilidad para su conservación. La climatización del Archivo del Parque de España hace 
posible que los mismos sean guardados a una temperatura estable (18° a 21°) y a una humedad relativa 
del 35% (+ / - 5%). Los rollos de microfilm han sido alojados en gabinetes especiales con estanterías 
móviles y conservados en cajas libres de ácido. El espacio asignado al depósito del material microfilmado 
cuenta con las medidas preventivas necesarias para garantizar la exclusión de agentes de polución y de 
niveles de contaminación ambiental, así como de incendios, manipulación inadecuada y posibles averías 
y roturas (Fundación Complejo Cultural Parque de España. Área de Investigación y Documentación 
Histórica Parque de España. Informe	de	Actividades	Año	2000, s/p).

39 El CEHIPE cuenta con una página web que da cuenta de sus prolíficas actividades tanto en el campo 
historiográfico como en el de la preservación documental; de los importantes fondos bibliográficos y 
documentales que posee en su biblioteca y de los servicios que presta a la comunidad de investigadores 
profesionales y público en general interesado por la Historia. Ver http://www.cehipe.org.ar/nuevositio/ 
Aprovecho aquí también para dejar constancia de la predisposición presentada por la directora del 
CEHIPE, Doctora Carina Frid y sus demás integrantes, Profesor Marcelo Mariani y los señores Julián 
Gómez y Pablo Valenta, a la hora de facilitarme documentación perteneciente a la institución, para poder 
realizar éste artículo.

40 Sin Autor. 1994. “El primer paso…” En: El	Cronista.	Arquitectura,	Buenos Aires, 18 de mayo, pp. 3-11. 
Los subrayados son nuestros.
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momento de conflictos, de desarrollo y transformación al mismo tiempo. El Parque de 
España generó lo mismo en la ciudad41, dando el puntapié inicial para la renovación 
del área costera central que hoy disfrutan los rosarinos. (Brarda, 2012: 95). Constituyó, 
desde finales de la década de 1970, una suerte de “señal de largada” del proceso de 
transformación urbana que Rosario viene llevando a cabo en su frente fluvial desde 
hace más de veinte años, y que a su vez se asienta sobre consensos técnicos y sociales 
construidos durante varias décadas previas. Dicho proceso de reflexión y proyección 
sobre la ciudad y para la ciudad iniciado, por lo menos, en la tercer década del siglo XX 
y en el que se reconocen como momentos centrales el trabajo de la Comisión Nacional, 
la formulación del Plan Rosario y la sanción del Plan Regulador de 1967 condujo a un 
acuerdo básico en relación al destino de la costa central: ésta no debía ser lugar ni de la 
actividad portuaria ni de la ferroviaria, sino lugar de actividades recreativas y culturales. 
(Floriani, 2012: 98)

Nos parece apropiado finalizar estas conclusiones con las palabras autorizadas 
de arquitectos y arquitectas rosarinas, que además de describir el espacio propiamente 
dicho conformado por el CCPE en la ciudad, también destacan los valores con los que 
desde el punto de vista patrimonial, cultural, simbólico y social, dota a la misma:

“El CCPE, desde su inauguración en 1992, se identifica en 
la ciudad no solamente por su complejidad volumétrica y su 
expresión simbólica, sino por su emplazamiento, su especial 
modo de respetar el entorno, la naturaleza de la barranca, y su 
cuidado de no interferir visuales desde la ciudad hacia el río 
Paraná. Cabe destacar lo excepcional de esta construcción en 

41 Hemos consignado líneas más arriba, la campaña de desprestigio sufrida por la obra en una emisora 
radial de la ciudad de Rosario. Algunas críticas se hicieron oír aún después de finalizada la obra, como 
ésta, de ácida redacción, publicada en un matutino porteño antes de cumplirse el primer aniversario 
de la inauguración: “A casi un año de la inauguración del CCPE… el funcionamiento del mismo es 
casi inexistente. Si bien …alberga ya a los alumnos secundarios del Colegio Español …el gran espacio 
construido para la actividad cultural funciona a cuentagotas… Los cinco túneles destinados a muestras, 
exposiciones y eventos culturales han abierto de vez en cuando. Lo lógico y lo prometido, fue el 
desarrollo de una actividad permanente. Al no ser así, tampoco se puede cumplir con uno de los objetivos 
más proclamados durante la construcción: el acceso libre al complejo… El primer inconveniente surgido 
fue económico. Desde España se ha avisado que no se pondrá una peseta más para este proyecto, y en 
Rosario no se hace sencillo recaudar fondos. En la Comuna también hay diferencias de criterios, entre 
los que entienden que se debe ofrecer cierto nivel de cultura, de acuerdo a la categoría del complejo, y 
los que apuntan a popularizarlo. Y más allá de esta cuestión conceptual sobre qué cultura hacer, hasta 
la propia colectividad ha entrado en internas. Como anécdota ha quedado el espacio de una placa en el 
colegio con los nombres de algunos ‘ilustres’ que ayudaron a la realización de la obra, que en la misma 
noche de su colocación fue retirada, aparentemente por aquellos que también se sintieron ‘ilustres’ pero 
no aparecieron en la nómina. Y por si faltara algo, la vista del complejo no es la mejor. La carencia 
de seguridad posibilitó que desaprensivos rompieran o dañaran muchas instalaciones, y la empresa de 
cerámica rosarina que vendió los cerámicos tendrá que dar explicaciones de por qué contienen tanto 
salitre, hecho que le da un aspecto ruinoso.” (Brisaboa, Jorge. 1993. “El parque España no funciona”. En: 
Clarín, Buenos Aires, lunes 16 de agosto, pp. 41).
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el hecho de plantear una unión perfectamente expresada entre 
lo viejo –los túneles-, y lo nuevo, el edificio…al pie de la ba-
rranca.
Todo el edificio se brinda hacia el Paraná, con una longitud de 
fachada de 175m., que ‘abraza’ la barranca, en el inicio, con 
las escaleras y columnas, y finaliza cerrando con el volumen 
del teatro. Se destaca la generación del espacio denominado 
‘Patio de los Cipreses’ que se presenta como una transición 
entre lo viejo y lo nuevo, un espacio a cielo abierto, pero ‘aden-
tro’ del conjunto de cuatro niveles que alojan aulas y espacios 
destinados a administración, biblioteca, y salones especiales 
del Colegio; locales para el Centro de Estudios Históricos y 
la Fundación Complejo Cultural Parque de España, así como 
los Túneles transformados en Salas de Exposición, Adminis-
tración y Biblioteca del Centro Cultural…
Esta obra arquitectónica tiene valor histórico porque hechos 
relevantes han ocurrido en sus espacios: la visita de los Reyes 
de España, la Infanta, numerosos académicos internacionales, 
artistas locales, nacionales e internacionales…
Asimismo posee valor cultural: porque está presente en las in-
novaciones o particularidades en los modos de producir y en 
las soluciones aplicadas a problemas de diseño o construcción. 
Es un documento que a través de una correcta lectura, nos per-
mitirá en el futuro conocer el pasado.
Puede agregarse un valor simbólico-social: porque sirve a una 
sociedad: todo el área metropolitana de Rosario y la región, 
visita, disfruta y utiliza las instalaciones, ya no como el Club 
Español destinado a los inmigrantes españoles, sino que in-
volucra a todos sus habitantes, descendientes de cualquier co-
rriente inmigratoria para conformar y dar sustento en el tiempo 
a una identidad: la rosarina de hoy.”42

42 (De Gregorio, Roberto; Mesanich, Viviana y Sánchez, Ana María. 2012. “Los valores del Complejo 
Cultural Parque de España”. En: Roberto De Gregorio, Viviana Mesanich y Ana María Sánchez (coord. 
ed.) Complejo	Cultural	Parque	de	España, Rosario, s/e, pp. 118-120).
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FUENTES PARA LA HISTORIA DE LA TIERRA PUBLICA DEL 
TERRITORIO DEL CHACO

Sources	for	the	history	of	public	lands	in	the	Territory	of	Chaco

Adrián A. Almirón

Resumen
El Instituto de Colonización de la provincia del Chaco resguarda numerosos expedientes que nos 

posibilitan conocer la historia de la tierra en el Chaco desde la formación del Territorio hasta la actualidad. 
Entre esa documentación destacamos las mensuras y las inspecciones. Ambas tienen un gran valor para la 
reconstrucción histórica porque constituyen un detallado registro sobre el poblamiento de las tierras fiscales 
y la creación de colonias y pueblos. 

El presente trabajo tiene como objeto la descripción del archivo del instituto de Colonización. 
Para ello, primeramente, especificaremos el funcionamiento de la repartición destacando las secciones 
que posee, señalando asimismo el lugar donde se encuentran los expedientes y las contribuciones al 
conocimiento histórico que este tipo de fuentes puede brindar al estudio de la tierra pública.

<Instituto de Colonización> <Chaco> <tierras>

Abstract
The Instituto de Colonización of the Chaco province preserves numerous files that allow us to 

know the history of the land in the Chaco since the formation of the Territory until the present. Among 
these documents, the surveying and inspections should be highlighted. They are valuable for reconstructing 
the past because they constitute a detailed record of the public land settlements, and of the colonies and 
villages creation.

This paper aims to describe the archive of the Instituto de Colonización with special focus on its 
sections. The place where the files are stored is also described. Finally, the contributions of such sources to 
the historical study of the public land are mentioned.

<Institute of colonization> <Chaco> <lands>
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Introducción 
El estudio de la tierra pública ha sido abordado desde diversas fuentes. En esta 

ocasión quisiéramos destacar el uso de las fuentes estatales, éstas nos aportan una mirada 
minuciosa sobre las distintas actividades de los actores que integran el conjunto social 
pero también nos permiten indagar sobre como representaba el Estado esos actores, por 
medio de sus intermediarios oficiales.

Reconocer el criterio intencional de estos documentos es fundamental para 
elaborar cuestionamientos sobre sus descripciones, estas “fuentes	 voluntarias” se 
caracterizan por constituir una memoria oficial de la sociedad. Estas nos permiten tener 
una aproximación al imaginario de la época al cual debemos contrastarlo y someterlo a 
prueba con otras fuentes de información (Arostegui, 2001).

La generación de información por parte del personal del Estado nos lleva a 
reflexionar sobre la elaboración de un saber que se proyecta como practica estatal en el 
terreno, evidenciándose esto en la organización de los diversos grupos humanos y en la 
regulación de las forma de vida (Regina de Mendonca, 2011: 32). Estos documentos nos 
habilitan a tener una mirada sobre las labores de los técnicos del Estado y nos brindan 
información fundada en la observación directa, de las condiciones en que se desarrolló 
el proceso de ocupación en el Territorio del Chaco.

El presente trabajo tiene como objetivo hacer una descripción sobre los 
documentos que se encuentran en el Instituto de Colonización de la Provincia del 
Chaco, teniendo como finalidad no sólo exponer la valiosa información que contiene 
dicha repartición provincial sino también reflexionar sobre el uso de esas fuentes para 
la historia regional y local.

Información General
El Ministerio de Agricultura fue creado en 1898 durante la segunda presidencia 

de Julio Argentino Roca, el principal objetivo de esta repartición fue lograr modernizar 
y organizar las distintas explotaciones pampeanas y extra-pampeanas. Fue de especial 
interés para el gobierno la administración de la tierra pública, por lo que el nuevo 
ministerio tenía bajo su dependencia a la “Dirección General de Tierras y Colonias”.

Esta Dirección tenía a cargo la administración de la tierra pública. La cual estaba 
encargada de mensurar y subdividir las tierras fiscales para la creación de colonias y 
pueblos, tarea de gran importancia para el modelo de colonización oficial adoptada. 
Desde	1903	con	la	ley	4167	se	instauró	la	exploración	previa	de	la	tierra.	Con	esta	ley	
se	intentó	evitar	la	formación	de	latifundios	y	propiciar	la	creación	de	colonias.

Su sede central se encontraba en Buenos Aires, pero con el fin de llevar adelante 
una mejor administración del suelo, se instalaron distintas oficinas en los Territorios 
Nacionales. En Chaco la primera oficina se creó en 1923 en Resistencia. Con el tiempo 
la principal dependencia local se trasladaría a Presidencia Roque Sáenz Peña. Junto con 
esta jefatura se crearon nuevas oficinas en Resistencia, Charata, Tres Isletas, Castelli 
y Las Breñas. Los empleados de estas oficinas tenían entre sus obligaciones llevar a 
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cabo las inspección de la tierra y los bosques nacionales; entregar a los colonos sus 
títulos provisionales, definitivos o contratos formulados, también cumplían la tarea de 
recaudar impuestos y de elevar en consulta los expedientes que debían ser resueltos a 
nivel nacional.

En 1945 mediante el decreto 32.404 la Dirección se convirtió en la Dirección 
General de Tierras y Bosques, integrando la administración de la tierra pública y el 
bosque fiscal.

Hacia 1951 el Territorio Nacional del Chaco se provincializó y su administración 
se reestructuró. El organismo se denominó “Dirección de Tierras y Colonización” 
dependiente del gobierno de la provincia y tuvo como principal objetivo la organización 
interna, el ordenamiento de la documentación sobre tierras que recibía de la nación y al 
mismo tiempo, acelerar la entrega de títulos y organizar nuevas colonias. Desde 1954 
toda la documentación administrada por la repartición nacional pasó a esta Dirección. 
Desde entonces, la provincia cuenta con documentación valiosa sobre la administración 
de la tierra pública que comprende desde 1878.

Bajo el gobierno del Coronel Roberto Oscar Mazza en 1972, se creó el Instituto 
de Colonización por la ley 1.094. Este organismo provincial, ha centralizado las 
decisiones sobre la política de tierras hasta el presente. En los últimos años, la actual 
gestión del Ejecutivo propuso redefinir este organismo; sin embargo, no se ha producido 
ningún cambio sobre esta institución. Por otra parte, el Instituto desde el 2010 trabaja 
con un sistema informático, denominado K-ren, que sistematiza toda la información, y 
tiene el objetivo dar mayor efectividad a los trámites administrativos.

Colección de documentos 
En el Instituto de Colonización se encuentra un valioso número de fuentes que 

nos posibilitan estudiar la ocupación del suelo. Entre los más apreciables destacamos las 
inspecciones y las mensuras de tierras.

Las mensuras son una expresión cabal del poder estatal (Pro Ruiz, 2011: 13). 
Indagar sobre los trabajos de campo de los agrimensores nos posibilita aproximarnos 
a las concepciones de la sociedad y del territorio, y nos permite estudiar la vinculación 
que existió entre el Estado y la sociedad civil. Tal como lo sostiene Pro Ruiz sobre la 
importancia de las mensuras en la constitución de los Estados Nacionales, la tierra se 
convierte en el escenario en donde se evidencia la aplicación del poder del Estado. La 
mensura de la tierra se convierte en un instrumento vital para gobernar (Pro Ruiz, 2011: 
24).

De esta forma, estos documentos son claves para desarrollar el estudio de 
la tierra. La información que consta en estas fuentes detalla sobre las condiciones 
agroeconómicas del suelo, la población residente, la fecha de ocupación, la producción 
agropecuaria y los antecedentes sobre la creación de un pueblo o colonia fiscal. El 
resultado de esta indagación debía ser convertido en un informe que era remitido a la 
Dirección General de Tierras, a fin de que ésta pudiera definir las medidas del caso.
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En cuanto a las inspecciones de tierras estas tenían el objetivo de informar al 
organismo público, sobre el estado legal de las posesiones en la tierra fiscal, libre o 
concedida. En el caso de encontrarse concedida, los inspectores informaban sobre el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas por los concesionarios. Estos funcionarios 
también notificaban a las autoridades correspondientes la situación de los pobladores 
y las necesidades económicas de los Territorios. Los informes de los inspectores 
contienen datos sobre la vivienda, las mejoras realizadas en el terreno y el concepto que 
el poblador tenía a los ojos del experto. 

En este sentido las mensuras y las inspecciones de tierras nos posibilitan 
comprender una doble dinámica del proceso de colonización: en primer lugar, nos 
permiten acceder a un registro detallado de cada parcela ocupada por los productores; 
que posibilita el análisis de la evolución demográfica, económica y social de una colonia 
o pueblo. En segundo lugar, el trabajo con este tipo de fuentes nos habilita a examinar 
el comportamiento de estos expertos en el terreno, logrando con esto aproximarnos a 
las apreciaciones personales de cada uno de ellos sobre las distintas perspectivas que 
cada uno tenía sobre la realidad, lo cual nos sirve como indicio para comprender los 
objetivos propuestos por el Estado y sobre la autonomía profesional que tenían dentro 
de la repartición estatal (González Leandri, 2012).

El Instituto se encuentra en el 5° piso de la Casa de Gobierno y está subdividido 
en distintas reparticiones. Los documentos señalados anteriormente se encuentran en 
la sección de Topografía y Cartografía de la Dirección del Archivo Central. En ambos 
lugares para realizar la consulta de la documentación, debe solicitarse autorización al 
Director del Instituto. El horario de consulta es desde las 7,30 hs hasta las 12,30 hs. 
todos los días hábiles, salvo en el receso de enero.

La Sección de Topografía cuenta con una colección de expedientes que contienen 
duplicados de mensuras efectuadas en el Territorio Nacional y en la Provincia del Chaco. 
Es una oficina donde se encuentran los agrimensores y el personal técnico, quedando un 
reducido espacio para trabajar, se cuenta con una mesa de trabajo que es utilizada por 
los topógrafos, también se cuenta con una fotocopiadora, aunque solamente se utiliza 
para uso de la oficina. Cada uno de esos duplicados contiene un plano de mensura, 
cuyos originales o copias se conservan en una mapoteca general, de esta misma sección. 
Un sello y un número en el expediente permiten buscar el plano correspondiente.

Por su parte la Dirección de Archivo Central fue creada en el 2010, mediante 
el decreto 204/10. Esta nueva sección que depende directamente del gerente general y 
contiene principalmente la documentación relacionada con las inspecciones y estudios 
agroeconómicos. Debido al gran número de expedientes el espacio físico de la sede 
central no es suficiente, por este motivo buena parte del archivo se encuentra en el taller 
mecánico del Instituto, ubicado en la calle Parodi y Arturo Illia.

Para sistematizar la búsqueda de la información, la Dirección de Archivo 
cuenta con una sección denominada “casillero”, donde se hallan fichas ordenadas 
cronológicamente, por departamentos y colonias. En los últimos años este sistema ha 
sido lentamente remplazado por el sistema informático K-ren que permite tener un 
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registro más rápido sobre un lote o sección determinada. La Dirección se encuentra 
conducida por el archivista y bibliotecario Oscar Núñez quien junto con un grupo de 
trabajo han logrado ordenar un cumulo de documentación que se encontraba dispersa y 
sin acceso al público.

 El Archivo Central además cuenta con una biblioteca especializada para los 
técnicos. De esta forma el archivo está compuesto de la siguiente documentación 

• Libros especializados sobre agronomía: Estas son obras generales de 
agronomía que son consultadas por los técnicos del instituto.

• Recopilación de leyes del código civil y comercial: Estas son compilaciones 
de las normativas de la época. Esta colección se encuentra desde 1930 en 
adelante hasta la actualidad.

• Mapoteca posee una colección de cartografías desde 1955 en adelante. 
• Resoluciones-Memorándums-Dictámenes – 1960 en adelante.
• Estudios agroeconómicos desde 1930 hasta el 2012. Este material se 

encuentra sin catalogación.
Estos estudios son de gran relevancia por la información que contiene, se 

caracterizan por ser inspecciones de terrenos considerados previamente por el Estado 
como libres, donde el objetivo era lograr detallado un registro del suelo a fin de poder 
poblarlo. Es importante esta exploración dado que mediante estos estudios se realizaron 
la creación de las colonias y pueblos en el Territorio del Chaco.

En el taller por su parte se encuentran documentos vinculados con el 
funcionamiento administrativo del Instituto de Colonización. Entre ellos destacamos:

• Fichas personales de colonos que registran el lugar en el que se encuentran, 
el año de llegada, la composición familiar. Estas fichas se ubican en paquetes 
y no contienen un orden cronológico, ni de colonias o pueblos.

• Boleto de pago de impuestos de tierras, están desordenadas y sin 
catalogación.

• Carpetas y cuadernos administrativos desde 1994.
• Expedientes escriturados y simples desde 1878.
Los expedientes escriturados y simples son sumamente interesantes por 

la información que nos proporcionan. En líneas generales tratan sobre el pedido del 
concesionario para adquirir su título de propiedad e incluyen la inspección en la parcela 
para establecer si dicho pedido debía ser atendido. El final del expediente consta con 
la aprobación o desaprobación de la solicitud y en algunos casos se incluye el título de 
propiedad.

En el caso de los expedientes simples podemos encontramos con información 
sobre el funcionamiento de la Dirección General de Tierras, la elaboración de mensuras 
e inspecciones en el terreno o sobre la situación de los colonos que residían en el 
Territorio. Contienen datos de primera mano de los expertos y mediante su seguimiento 
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se pueden registrar las decisiones de las instituciones encargadas de llevar a cabo el 
proceso de colonización.

Estos documentos se encuentran resguardados en paquetes numerados, cada 
uno de ellos contiene entre 40 a 45 expedientes. El archivo tiene más de 2000 paquetes. 
Es importante señalar que la documentación reunida en cada paquete, no se encuentra 
agrupada por año o por lugar de trabajo.

En los últimos años se ha realizado un reacondicionamiento de los paquetes, 
pero dicha tarea quedo inconclusa. Por otro lado, también se encuentran expedientes de 
otros Territorios Nacionales como Misiones, Chubut, o en un caso excepcional sobre 
tierras en Córdoba.

En el taller no hay espacio para trabajar, no se cuenta con centro de copiado, se 
debe destacar que para realizar un registro fotográfico de los documentos, debe pedirse 
un permiso al director del Instituto. No obstante a estas dificultades se debe destacar que 
los documentos en gran medida se encuentran bien resguardados y conservados, lo cual 
posibilita el trabajo de registro sin ningún inconveniente.

Consideraciones finales
La documentación albergada en el Instituto de Colonización resguarda la 

información más minuciosa sobre la administración de la tierra pública en el Chaco. 
Estas fuentes nos permiten una aproximarnos al conocimiento de la ocupación del 
suelo, el origen y desarrollo de pueblos y colonias así como también de los conflictos 
entre los pobladores del Chaco y el poder nacional en relación con el dominio del suelo. 

El análisis sistemático estas fuentes nos abre nuevas posibilidades sobre la 
historia del Territorio teniendo en cuenta que en gran medida aún no se conoce el total 
de la documentación que el propio instituto posee.
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ANEXO 
Organigrama del Instituto de Colonización decreto N° 204
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Maeder, Ernesto J. A. Misiones	del	Paraguay.	Construcción	Jesuítica	de	una	sociedad	
cristiano	 guaraní	 (1610-1768). Resistencia, Instituto de Investigaciones 
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El tema de las misiones jesuítico-guaraníes, experiencia evangelizadora llevada 
a cabo en el marco de la Provincia Jesuítica del Paraguay durante los siglos XVII y 
XVIII, es ampliamente abordado para su estudio, sobre todo en los últimos tiempos en 
que, desde diversidad de autores, disciplinas, metodologías y enfoques se ha revitalizado 
el interés por ofrecer novedosas miradas y realizar nuevas preguntas.

En dicho contexto si hay una figura que se ha destacado en el estudio del 
complejo misional a lo largo de su trayectoria académica, es Ernesto Maeder, quien 
con abundante documentación proveniente de numerosos repositorios que ha recorrido 
durante muchos años, ha sabido interpretar y analizar a las misiones y su relación con la 
Compañía de Jesús desde lo económico, demográfico, social e institucional.

El libro que aquí se presenta es la síntesis sobre un tema, que sólo puede 
realizarse luego de cuantiosos años dedicados a la reflexión y al estudio sistemático 
y pormenorizado de un problema de investigación, sobre el que se han ofrecido 
paulatinamente respuestas y conclusiones, que ahora se unifican para constituir la obra 
sumaria final.

El libro cuenta con doce capítulos en los que se desarrollan las diferentes etapas 
del proceso histórico de conformación, desarrollo y fin de las misiones del Paraguay. 
La obra se inicia con una descripción de la región y su estructura socio-política, en el 
ámbito civil y eclesiástico.

Se analiza de manera puntual el aporte precursor de las misiones franciscanas en 
el contexto del Paraguay colonial, como punto de partida de una labor evangelizadora 
que encontrará su secuencia en la obra de los jesuitas a principios del siglo XVII.

Cabe señalar que en este estudio se realiza un recorrido contextual muy adecuado 
y necesario para comprender el universo de inserción del proyecto misional jesuítico-
guaraní, como así también el proceso de fundación de las misiones con la descripción 
de los frentes abiertos por el provincial Diego de Torres; la irrupción de las bandeiras 
paulistas y la nueva expansión de los pueblos misioneros a partir de la reubicación 
desde 1640.
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Seguidamente el autor profundiza en un estudio minucioso sobre el período 
1685-1715, fase de expansión territorial y crecimiento demográfico de las misiones. Se 
presenta un detallado estudio de la evolución de la población en el contexto reduccional 
sostenido en numerosas fuentes. 

El análisis no sólo se enfoca en un recorrido histórico y cronológico del tema 
misional en el Paraguay sino que incursiona en diversas problemáticas necesarias 
de conocer en el mundo de las relaciones jesuítico-guaraníes y en el ámbito de la 
conversión. Desde tópicos económicos como la descripción de la actividad ganadera, 
hasta los conflictos interétnicos con los charrúas, la original organización de las milicias 
guaraníes o la vida cotidiana en la misión, entre otros temas, el autor ofrece un completo 
y clarificador panorama de un proceso complejo y difícil de compendiar en una sola 
obra, como se logra en este caso específico.

El desarrollo continúa en la última parte del libro con las características y 
resultados de la aplicación del tratado de límites entre España y Portugal de 1750, la 
resistencia guaraní al abandono de sus pueblos en Río Grande, la crisis de confianza que 
se generó en la corte respecto de la lealtad de los Jesuitas y su posterior expulsión de 
España y América en 1767.

En un capítulo final se describen las repercusiones del proceso misional en la 
historiografía rioplatense.

El texto presenta un apéndice que aporta la nómina de Provinciales y Superiores 
de Misiones de la Provincia Jesuítica del Paraguay y un detalle por capítulo de fuentes 
utilizadas y recomendaciones bibliográficas. El libro cuenta con cartografía antigua como 
el mapa realizado por Juan Romero en 1596 o el mapa de las Misiones autoría del padre 
José Quiroga en 1753.También se incluyen numerosos mapas modernos específicos 
realizados por el autor de esta obra, sobre el espacio misional con identificación de 
ciudades, misiones, límites, tratados, etc.

La obra será, sin lugar a dudas, el texto al que todo interesado principiante 
o experimentado deba acudir sobre la cuestión misional, en el caso de la Provincia 
Jesuítica del Paraguay. El trabajo se caracteriza, como todos los estudios del Profesor 
Maeder por el rigor científico, abundante documentación y bibliografía, claridad 
interpretativa y capacidad del autor para realizar nuevas preguntas a antiguas fuentes a 
las que ha dedicado el estudio de casi toda una vida.

María L. Salinas*

* Doctora en Historia, Investigadora Adjunta IIGHI-UNNE/CONICET, mlsalinas@conicet.gov.ar
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Frías, Susana. Vecinos	y	pasantes.	La	movilidad	en	la	colonia.	Academia Nacional de 
la Historia. Buenos Aires, Series Estudios de la Población 7, 2013, 182 pp. 

Recibido: 15/05/2014 // Aceptado: 05/08/2014

 El presente libro es una publicación del Grupo de Trabajo de Historia de la 
Población de la Academia Nacional de la Historia, que está a cargo del Dr. César A. 
García Belsunce. Este grupo, desde sus orígenes, ha emprendido la tarea de estudiar 
diferentes procesos demográficos y sociales de la historia colonial que luego han sido 
publicados. En esta ocasión, la publicación recoge los trabajos presentados en las 
Undécimas Jornadas Argentinas de Estudios de la Población realizadas en Neuquén en 
el año 2011.

 El objetivo general de la compilación es abordar los itinerarios y movimientos 
de la población durante la colonia en el espacio rioplatense en sentido amplio, 
abarcando algunos pagos de la campaña bonaerense, el caso de San Juan de la Frontera, 
Concepción del Bermejo y las milicias de guaraníes. En este sentido, los diferentes 
casos seleccionados nos permiten visualizar cómo se dieron los desplazamientos y 
migraciones durante una etapa en la cual se sostenía la irrelevancia de los movimientos 
y persistía en la historiografía la noción de que los desplazamientos poblaciones eran un 
signo de los tiempos más contemporáneos impulsados por las revoluciones tecnológicas 
de la modernidad. 

 La publicación está dirigida por Susana Frías la cual en la introducción 
destaca la importancia que adquirieron los desplazamientos demográficos durante la 
denominada “larga siesta colonial”. En este sentido su exposición tiende a resaltar el 
corpus documental existente para abordar dicha temática, entre los cuales se encuentran 
los registros parroquiales y en particular, los libros de soltería. La compilación también 
cuenta a modo de cierre con los comentarios de Gladys Masse, en los cuales se plantea 
la problemática de la movilidad espacial a partir de la relevancia de dos conceptos como 
son la migración y la movilidad. También en su mirada crítica a la obra, analiza en 
profundidad las fortalezas y debilidades de las fuentes de datos que se utilizan en cada 
artículo, la metodología empleada y los principales aportes individuales y colectivos de 
la obra.

 En cuanto a la obra Vecinos	y	Pasantes,	se estructura en dos grandes grupos 
teniendo en cuenta una diferenciación intrínseca en los artículos que la componen. 
En el apartado denominado En	busca	de	nuevos	horizontes	encontramos los artículos 
que focalizan la mirada en los desplazamientos individuales a partir de situaciones 
particulares que se convierten en formas o mecanismos que implicaba un beneficio para 
quien lo lleva a cabo. En este grupo se posicionan los trabajos de Gabriela Quiroga, el 
de María Inés Monserrat y María Eugenia Martesse. Por otro lado, en la segunda parte 
denominada Otras	motivaciones se analizan los itinerarios que surgen a consecuencia 
de circunstancias que juegan un rol decisivo o quizás, factores externos a los sujetos que 
los obliga a un desplazamiento. En esa caracterización encuentran un punto de conexión 
los casos propuestos por María Laura Salinas, Ana María Franchin y Omar Svirz.
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El primer artículo denominada “Señor	te	seguiré…” pertenece a Gabriela de las 
Mercedes Quiroga la cual analiza los itinerarios de los frailes dominicos del convento de 
Buenos Aires en el período de 1726-1801. El corte temporal se justifica en la creación 
de la Provincia de San Agustín de Buenos Aires y su separación jurisdiccional de la 
Provincia de San Lorenzo Mártir, la cual tenía su sede en Chile y posteriormente en 
Córdoba. El análisis aportado brinda en una primera instancia, una contextualización 
que permite entender la configuración espacial de la orden en el territorio rioplatense y 
cuyano. En tanto centra su estudio en la caracterización de los frailes que ingresaron al 
convento de Santo Domingo en Buenos Aires, teniendo en cuenta diferentes variables 
como procedencia, su estructura etaria, la formación religiosa y los recorridos/ 
desplazamientos que se dieron desde Buenos Aires hacia el interior de la provincia. 
La autora también destaca en sus explicaciones la importancia que fue alcanzando esta 
orden en el espacio americano en las últimas décadas del siglo XVIII, a consecuencia 
de cambios geopolíticos vinculados con la expulsión de los jesuitas. Se recurre a un 
importante corpus documental conformado por los libros de vesticiones y profesiones, 
libros de necrologías y de estudios del Archivo Dominico conservado en el Convento 
de San Pedro Telmo, estas fuentes permiten dar cuenta de la movilidad y las cuestiones 
internas que se producían al interior del convento. 

En segundo lugar encontramos el artículo de María Eugenia Martesse 
denominado Migrantes	y	forasteros	en	el	pago	de	Areco,	primera	mitad	del	siglo	XVIII. 
El objetivo que se manifiesta es el de analizar a la población foránea en un pago de la 
campaña bonaerense, en particular Areco, a partir de los padrones de 1726-1744. El 
artículo se caracteriza por presentar una original descripción del corpus documental al 
que se recurre, abocándose a dar cuenta de sus deficiencias y aportes para el estudio. 
Por otro lado, se especifica algunos rasgos significativos del pago, describiendo su 
poblamiento, rasgos económicos y la recepción de los forasteros. El trabajo heurístico 
se observa en la profundidad a la hora de explorar y comparar las características de los 
migrantes en dos momentos, 1726-1744, lo que le permite analizar a los no nativos 
según diferentes variables como el sexo, la procedencia, la edad y hasta determinar 
los años de residencia en el pago. Aunque el trabajo refleje un enfoque demográfico, la 
posibilidad de dar cuenta de problemáticas económicas que trasciende la cuantificación 
como la cuestión de la propiedad de la tierra, el conchabado y el fenómeno de agregación 
permite que el artículo brinde nuevas lecturas a problemáticas que son centrales en la 
campaña bonaerense.

Una perspectiva semejante sobre la movilidad en la campaña bonaerense brinda 
el trabajo de María Inés Monserrat denominado La	Movilidad	espacial	en	la	frontera	
bonaerense:	el	pago	de	Luján	en	la	primera	mitad	del	siglo	XVIII. El análisis sobre el 
pago de Luján constituye un aporte dado que avanza en un período con escaso tratamiento 
historiográfico, como es el de las primeras décadas del siglo XVIII. A partir de los 
padrones de 1726-1744, se logra establecer los rasgos de los migrantes que se establecen 
en un territorio de frontera como era Luján, en una primera instancia, se precisan la 
procedencia y algunas causas que podrían haber generado los desplazamientos. El 
estudio pormenorizado del el estado civil y la composición familiar, permite refutar la 
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noción de que dicho territorio era poco atractivo para la población femenina, pues el 
territorio de Luján recibió un número mayor de familias en 1726, lo que cambia ya a 
partir de 1744. 

Si nos detenemos en el apartado dedicado a otras motivaciones, en primer 
lugar encontraremos el trabajo de María Laura Salinas denominado De	Concepción	del	
Bermejo	a	Corrientes.	Indios	y	encomenderos	en	el	traslado	de	una	ciudad	colonial.	
1585-1630. Este artículo explora un momento importante para el nordeste colonial, 
como fue el traslado de Concepción del Bermejo a Corrientes, dando cuenta sus inicios 
y fundación, sus dificultades hasta concluir con el abandono de la población. Su análisis 
también brinda algunas aproximaciones a la realidad demográfica de la ciudad, y a 
partir de un rico y diverso corpus documental le permite observar y dar apreciaciones 
sobre el destino y la vida cotidiana de los migrantes, definiendo cómo los indios fueron 
contratados o concertados por los vecinos de Corrientes o se mantuvieron en sus 
originales encomiendas, una vez producido el traslado.

En segundo lugar, aparece el trabajo de Pedro Omar Svriz que se titula La	
movilización	 de	 las	milicias	 guaraníes	 durante	 los	 siglos	 -XVIII. El autor centra su 
exposición en la caracterización de las milicias guaraníes, dando cuenta de los fines de 
esta institución como contener el avance portugués o accionar en las XVII entradas a 
los territorios de indios infieles. Por otro lado, logra definir no sólo la organización de 
estas milicias sino que sistematiza las intervenciones de las mismas durante el período 
de 1637-1735, logrando una clara apreciación de que las tareas defensivas fueron más 
numerosas las intervenciones a otros territorios y a las ciudades que las tareas contra los 
portugueses, tesis defendida por la historiografía clásica.

Por último se presenta el artículo denominado Migrantes	 Europeos	 y	 redes	
sociales	en	San	Juan	de	la	Frontera	(Siglo XVIII) que pertenece a Ana M. Franchin. La 
autora se propone el estudio de la migración europea, a partir de la mirada en un subgrupo 
como son los portugueses y a partir de estos, caracterizar sus relaciones sociales, 
económicas y familiares tomando como herramienta metodológica la aplicación del 
concepto operativo de red social. El amplio y complejo corpus documental compuesto 
por nóminas de extranjería, registros de matrimonio, nacimientos y defunciones, 
testamentos, poderes, guías de comercio, entre otras fuentes se convierten en la 
posibilidad de establecer la localización de los portugueses y sus relaciones en San Juan 
de la Frontera con otros migrantes europeos, sumado a la utilización de herramientas de 
procesamiento de datos como la de Fox Pro. 

A través de la lectura de los artículos se logra visualizar como una problemática 
tan general como fue la migración adquirió diferentes dimensiones en cada espacio 
colonial a partir de la especificidad de los sujetos y realidades existentes. Por otro 
lado, se observa como las diferentes fuentes utilizadas brindan diferentes matices a 
la investigación, enriqueciéndola y permitiendo múltiples lecturas a una problemática 
global del mundo colonial.

Fátima V. Valenzuela*

* Máster y Licenciada en Historia, Becaria Doctoral Tipo I IIGHI-UNNE/CONICET, fatima_val@live.com.ar
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Giordano, Mariana; Sudar, Luciana e Isler, Ronald (ed.). Memoria	e	imaginario	del	
Nordeste	Argentino.	Escritura,	 oralidad	 e	 imagen.	Rosario, Prohistoria, 2013, 
240 pp.

Recibido: 30/07/2014 // Aceptado: 10/10/2014

Este libro es una compilación de nueve trabajos cuya edición estuvo bajo la 
responsabilidad de Mariana Giordano, Luciana Sudar y Ronald Isler. Participan en 
él doce investigadores de diversas áreas de las ciencias sociales y humanas. Los tres 
editores de la obra también pertenecen a disciplinas diferentes, Giordano es Doctora 
en Historia, especializada en Historia del Arte, docente de la UNNE, investigadora 
del Conicet y directora del Nedim (Núcleo de estudios y documentación de la imagen 
con sede en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas) al que pertenecen o están 
vinculados por diversas vías, la mayoría de los autores. Luciana Sudar y Ronald Isler 
son arquitectos y docentes e investigadores de la UNNE con sede en el NEDIM. Sudar 
es, además, Magister en Gestión del Patrimonio Arquitectónico y Urbano mientras que 
Isler es Magíster en Gestión del Patrimonio Cultural.

Más allá de los diversos matices que le otorgan cada uno de los capítulos, el 
libro se concentra sobre una cuestión central, la pregunta acerca de cuáles han sido 
los modos de articulación de la memoria y del imaginario social en las provincias que 
integran el NEA. Los autores se proponen explícitamente, tal como lo señalan en la 
introducción, abrir la mirada para iniciar una discusión más compleja sobre la región. En 
la introducción, además, los editores orientan al lector acerca de los lineamientos teórico- 
metodológicos que siguieron los autores y que sirven para comprender más cabalmente 
el contenido de los capítulos. Demarcan con claridad, la noción y el significado que 
aquí se le dan a los conceptos de memoria e imaginario, que como sabemos han sido 
trabajados en múltiples direcciones. En ese contexto, sostienen la idea de que no hay 
memoria colectiva que no se desarrolle en un marco espacial, de ahí la importancia de 
pensar la relación entre el espacio y la historia. Por otra parte -y siguiendo a Bronislaw 
Baczko- señalan que el imaginario es el que organiza la memoria como fuente histórica 
y como historia social del recuerdo. Se trata siempre de una producción colectiva que se 
expresa a través de las ideologías, de los símbolos, de los rituales y mitos. El imaginario 
plasma una visón del mundo, modela conductas y estilos de vida, al mismo tiempo que 
ayuda a preservar el orden vigente y a introducir cambios. 

La obra está organizada en cuatro capítulos, donde cada uno de ellos reúne 
una serie de artículos que se concentran en determinados temas o problemas de 
investigación. El primero, sobre las identidades y memorias étnicas; el segundo, 
sobre las representaciones de y en prácticas de religiosidad popular; el tercero sobre 
los procesos de legitimación de los imaginarios y las memorias y el cuarto, sobre los 
disensos y conflictos en la construcción de las memorias.

El primero capítulo reúne dos artículos que indagan desde diversos relatos, 
problemáticas de identidad/alteridad de los pilagás formoseños y los mocovíes o moqoit 
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chaqueños. El texto con el cual se inicia este primer capítulo es el de Mariana Giordano 
y Anne Gustavsson (Licenciada en Humanidades, Magíster en Estudios de Museos y 
becaria doctoral de Conicet). Allí, las autoras analizan el film sueco Tras	los	senderos	
indios	del	 río	Pilcomayo (1922) atendiendo al imaginario sobre los pilagás que éste 
construye. Plantean que el film reproduce estructuras históricas y contemporáneas 
circulantes en Europa sobre el indígena sudamericano y que eran comunes en relatos de 
viajeros, pero sostienen que también se sustenta en un discurso antropológico propio de 
principios del siglo XX. Ahí en ese cruce es donde se juegan conceptos como exotismo, 
intersubjetividad, autoridad etnográfica, que son los que se debaten en una construcción 
cinematográfica articulada entre ficción y realidad. El otro trabajo que integra este 
capítulo es el de Esteban González Zugasti, Magíster en Antropología, quien se propuso 
estudiar algunos procesos de autoafirmación identitaria de los moqoit o mocovíes 
del sudoeste chaqueño. Para su análisis recurre a testimonios orales, producciones 
audiovisuales y a la observación directa de prácticas y rituales. Evalúa dichas prácticas 
y sus resultados pero al mismo tiempo advierte sobre los peligros de la denominada 
etnogubernamentalidad.

El segundo capítulo, integra dos artículos sobre las prácticas de religiosidad 
popular en la provincia de Corrientes. El primero de ellos de Silvana Siviero (Técnica 
en Periodismo y becaria del Consejo Interuniversitario Nacional) y Ronald Isler, se 
concentra en una fiesta religiosa dedicada a San Roque en el paraje Maloyitas de 
Caa Catí. Analizan los procesos y mecanismos mediante los cuales se producen y 
reproducen ciertas representaciones visuales estrechamente vinculadas a los ámbitos 
de la tradición. Los autores entienden que ésta opera fuertemente en la construcción 
dinámica de las memorias compartidas y también en sus permanencias o renovaciones 
en el tiempo, estableciendo lazos de compromiso que se van acrecentando año tras año. 
El otro trabajo de este capítulo es el de Cleopatra Barrios, Licenciada en Comunicación 
Social y becaria doctoral del Conicet, que reflexiona -a partir de imágenes tomadas por 
dos fotorreporteros entre 2008 y 2012 en la festividad del Gauchito Gil- acerca de los 
modos de simbolización, proyección y constitución identitaria de los sectores populares 
a través de la fotografía en contextos como éste, es decir, de prácticas de religiosidad 
popular.

El tercer capítulo nuclea tres trabajos que desde el análisis de dispositivos 
institucionales como archivos y publicaciones conmemorativas indagan sobre el poder 
legitimador de los discursos e imaginarios en las provincias del NEA, a partir de la 
conformación de entramados visuales. Luciana Sudar, en un artículo que resultará de 
mucha utilidad para quienes se interesen en la investigación de estos temas, presenta 
un panorama de la situación actual de los reservorios de fotografías de la región 
profundizando en algunas instituciones de Resistencia. Describe el contenido de los 
archivos pero también articula las dimensiones patrimoniales que envisten los registros 
fotográficos con el rol de estas instituciones como legitimadoras de memorias sociales. 
Otro de los artículos que compone este capítulo es el de Patricia Méndez (Arquitecta, 
Máster en Gestión Cultural y Doctora en Ciencias Sociales) y Luciana Rud. Méndez 
(Licenciada en Artes y becaria doctoral del Conicet). En el trabajo, ambas hacen foco 
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en el discurso visual que se produce en los álbumes editados en las primeras décadas del 
siglo XX con motivo de las conmemoraciones del primer centenario de la revolución 
de mayo y de la independencia argentina. Analizan de qué manera operan las imágenes 
tanto de la provincia de Corrientes y de los territorios nacionales como una forma 
de poner de manifiesto la diversidad de las identidades y el debate entre tradición y 
modernidad. María Gabriela Quiñonez autora de otro de los artículos de este capítulo es 
Licenciada en Historia y docente e investigadora de la UNNE. En su trabajo analiza las 
representaciones de la ciudad de Corrientes y su entorno, elaboradas por 3 fotógrafos de 
origen europeo (Frittot, Rimathé e Ingimbert) en el último tercio del siglo XIX y los años 
que le siguieron al centenario. Evalúa el aporte de estos fotógrafos en un momento en que 
Corrientes realiza un proceso de transformación urbanística, arquitectónica y social que 
cambia notablemente su fisonomía de poblado de origen hispánico. El último capítulo 
del libro analiza las luchas por las memorias vinculadas a conflictos étnicos e incluye 
dos trabajos, uno de Cecilia Gallero -Magister en Antropología Social y Doctora en 
Historia- y otro de Alejandra Reyero -Licenciada en Letras, becaria doctoral del Conicet 
y docente de la UNNE-. En el primer artículo, Gallero indaga sobre la construcción 
de las categorías de criollo y colono en la colonia Puerto Rico (Misiones), una región 
que recibió a principios del siglo XX una importante ola inmigratoria de alemanes 
brasileños, alemanes y suizos. Por último, Reyero discute sobre la potencialidad de la 
fotografía contemporánea de pueblos originarios del Chaco para asumir un compromiso 
político y erigirse como arte crítico.

En su conjunto, los diferentes trabajos que forman parte de los cuatro capítulos 
que componen el libro permiten constatar -a partir de las diferentes vías de abordaje que 
ofrecen- la estrecha relación que existe entre el relato, el mundo de acción, los sujetos 
narrantes, los sujetos representados y/o auto representados. Los imaginarios analizados 
atienden a tres tipos de marcas en que la memoria se cristaliza (escritura, oralidad o 
imagen). Los modos en que se constituyeron, circularon y legitimaron estos imaginarios 
en el nordeste argentino, los caminos sinuosos y diferenciales en que esas percepciones 
se anclaron en la memoria colectiva son algunos de los problemas que los autores se 
propusieron resolver y que son atendidos con inteligencia, creatividad y agudeza desde 
una variedad de perspectivas teóricas y metodológicas. Consideramos que el libro 
constituye un aporte fundamental para el conocimiento de la historia regional, anclado 
en una de las problemáticas que mayor interés generó en los últimos años en las ciencias 
sociales, viene a ocupar un lugar de vacancia para este tipo de estudios en el nordeste 
argentino.

María del Mar Solís Carnicer*

* Doctora en Historia, Investigadora Adjunta IIGHI-UNNE/CONICET, marimarsolis@yahoo.com.ar
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Jasinsky, Alejandro. Revuelta	 obrera	 y	 masacre	 en	 La	 Forestal.	 Sindicalización	 y	
violencia	 empresaria	 en	 tiempos	 de	Yrigoyen,	Editorial Biblos, Buenos Aires, 
2013, 278 pp.

Recibido: 23/03/2014 // Aceptado: 20/06/2014

La obra del periodista e historiador Alejandro Jasinsky, fruto de su tesis de 
licenciatura, contribuye al esclarecimiento de una de las tantas huelgas que terminaron 
en masacre durante la presidencia de Yrigoyen. Se trata de un minucioso estudio basado 
en una renovada perspectiva clasista que ayuda a comprender el antagonismo entre el 
pulpo de la Forestal Land, Timber and Railways Company Ltd. y el movimiento obrero 
del chaco santafesino que emergió en feudos de áquel. Un tercer protagonista en este 
duelo fue el Estado radical, tanto nacional como provincial, que no pudo mantener su 
inicial actitud conciliadora en los conflictos entre el capital y el trabajo. Teniendo en 
cuenta este panorama, el libro se propone observar, comprender y explicar el proceso 
de lucha de los obreros, trabajadores rurales, peones, ferroviarios y marítimos del norte 
santafecino contra su patrón: La Forestal. Con ese objetivo el autor devela, por un lado, 
cuáles fueron las estrategias de los obreros del tanino y de los quebrachales, cómo se 
organizaron y los efímeros resultados que obtuvieron en medio de un clima nacional 
de agitación obrera. Por otra parte, explica los motivos que llevaron al directorio de la 
empresa a emprender una peligrosa aventura que desemboco en una violenta encerrona 
para los trabajadores.

 Las primeras páginas del libro nos anticipan la vocación de hacer y deshacer 
de La Forestal. Desde que aparece en la región, en 1906, la empresa inglesa compró 
fábricas de tanino, aserraderos, estancias, ferrocarriles, como así también eliminó a la 
competencia. En síntesis, compraba, fundaba y cerraba industrias a su antojo. Dentro 
de su propiedad crecieron poblados forestales sin estatus municipal. En los territorios 
de La Forestal estaba ausente el Estado, o aparecía sólo para respaldar las decisiones de 
los señores del tanino. Tardíamente el Estado provincial instalo juzgados o comisarías 
en estos caseríos, pero siempre con la venia y con los hombres de la compañía. Sus 
pobladores, a pesar del sufragio universal que trajo la Ley Sáenz Peña no elegían a sus 
autoridades y representantes y mucho menos eran elegidos. Por ello los contemporáneos 
percibieron los dominios de La Forestal como una “república independiente”. Y como 
tal brindaba los servicios “públicos” de un estado, pero siempre en provecho propio. 
De ella eran el transporte (el tren de La Forestal solo llevaba sus mercancías y obreros, 
quienes tenían un único destino: su puesto de trabajo); la educación (la empresa 
designaba docentes y fiscalizaba lo que se debía enseñar); el sistema de salud (ofrecía y 
descontaba de los sueldos un pésimo servicio sanitario); la seguridad (los comisarios y 
policías que la empresa designaba, atendían el orden impuesto por ella).

 Las fuentes utilizadas para describir las condiciones materiales de los 
trabajadores de esta región del país, muestran la continuidad de las penurias de los 
obrajeros desde fines del siglo XIX hasta las primeras décadas del XX, cuando ocurren 
los hechos de esta narración. Sin embargo, al mencionar las viviendas indignas, sueldos 
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magros, el uso de vales para canjear en la proveeduría de la empresa, el autor pierde la 
perspectiva nacional al no señalar que éstas condiciones de vida que se repiten en varias 
regiones del país. Tal vez aquí encontremos un punto flaco en la obra, pues adolece de 
la falta de un análisis comparativo. Al igual que otros obreros y peones argentinos, los 
proletarios del Chaco santafesino padecían paludismo, viruela y tifus; a éstos flagelos 
se agregaban la “enfermedad del quebracho” y los riesgos laborales propios de la región 
como ataques de grandes felinos, víboras, y demás alimañas de la selva, que la empresa 
no cubría ni indenmizaba. 

 Jasinsky explica como a partir de asociaciones mutuales autorizadas por la 
empresa comienzan a organizarse sindicatos, con el asesoramiento y participación de 
fogueados ex ferroviarios y marítimos. El Sindicato de Obreros en Tanino y Anexos 
de La Forestal se afilió a la FORA IX donde, como ya se sabe, predominaban las 
tendencias sindical revolucionario y socialista. Sin embargo, no faltaron en este drama 
los anarquistas. Por lo que las discrepancias entre la FORA V y la FORA IX también se 
presentaron en el monte chaqueño.

 A fines de 1919 comienza una gran huelga en los feudos de La Forestal. Para 
reprimir, la empresa, contó con fuerzas de seguridad del Estado provincial (policías y 
guardiacárceles) y con las fuerzas del Estado Nacional, además de sus propios sicarios. 
A pesar de la represión, los obreros obtuvieron de los señores del tanino un pliego de 
mejoras, ilusionándose, por poco tiempo, con su poder y con una posible mejoría en sus 
vidas. 

 Las mejoras laborales jamás llegaron. Durante la gran guerra y la posguerra 
la empresa acumuló un enorme stock de materia prima, por lo que no necesitaría en 
lo sucesivo continuar con la explotación del quebracho. Decide efectuar un lock	out y 
comenzó a cerrar fábricas. Para evitar una nueva reacción obrera La Forestal solicitó al 
Estado provincial la creación de un regimiento de pistoleros. Se trató de la Gendarmería 
Volante, un cuerpo estatal de matones financiado por la empresa. De esta forma el 
gobierno de Enrique Mosca (quien, en los años por venir, secundaría a José Tamborini 
en la antiperonista Unión Democrática) alquiló la autoridad del Estado a los señores del 
tanino.

 Resultado: una cacería de obreros, cuyas cifras continúan desconociéndose. Se 
estima que entre quinientos y seiscientos obreros fueron asesinados. A esto se le agregan 
las numerosas familias que huyeron a los montes retrocediendo al estadio de cazadores-
recolectores para sobrevivir. Los conflictos en La Forestal entran en la contabilidad 
vergonzante de masacres del período, junto con la Semana Trágica y los sucesos de la 
Patagonia, por mencionar sólo algunas y sin contar las que vinieron después.

 La experiencia como corresponsal del autor, nos proporciona un narrador 
presente que marca y subraya lo que el lector no debe perder de vista, que ayuda a que 
éste no se extravíe en la maraña de datos y personajes que se recuperan en este relato. 

 Revuelta	 obrera	 y	 masacre	 en	 La	 Forestal muestra, en primer lugar, los 
mecanismos capitalistas de las empresas para hacer su voluntad; en segundo lugar, la 
fragilidad de un Estado que todavía no se consolida como agente de soberanía y control; 
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en tercer lugar, la complicidad criminal entre el capital y Estado, nos lleva a reflexionar 
en una dupla represiva de todo movimiento social que altere el orden cuyas raíces se 
remontan más allá de la última dictadura; en cuarto lugar, visibiliza e impide el olvido 
de una matanza de obreros que se suma otras carnicerías de la historia argentina.

José R. Álvarez*

Avellaneda, Mercedes. Guaraníes,	 Criollos	 y	 jesuitas.	 Luchas	 de	 poder	 en	 las	
revoluciones	 comuneras	 del	 Paraguay,	 siglos	 XVII	 y	 XVIII.	 Presentación 
de Roberto Quevedo y prólogo de Ana María Lorandi. Asunción, Academia 
Paraguaya de la Historia y Tiempo de Historia. 2014. 320 pp.

Recibido: 15/09/2014 // Aceptado: 10/10/2014

 La presente obra de la doctora Mercedes Avellaneda aborda con decisión un 
tema de gran interés: las relaciones conflictivas que mantuvo a lo largo de casi un siglo 
la dirigencia de Asunción con los jesuitas del colegio local y las vecinas misiones de 
guaraníes. Tema arduo, largamente postergado en la historiografía, que en no pocos 
trabajos se ha limitado a describir el choque ideológico o las cuestiones de poder, sin 
entrar decididamente en la trama, desarrollo y fondo de la cuestión, salvo quizá, en el libro 
de Adalberto López (1976). Arduo también, porque la cuestión, en si misma intrincada, 
fue ventilado en diversos escenarios y tribunales, con argumentos apasionados y testigos 
no siempre idóneos, que obligan a una abrumadora compulsa documental y delicado 
discernimiento a fin de entrever la realidad subyacente en las extensas argumentaciones 
de las partes.

 A ello se añade, que los conflictos estudiados transcurrieron en dos momento 
muy diferentes del Paraguay y de las Misiones, (primera década de 1640 y luego 
entre 1721 y 1735) patrocinados por líderes de acusada personalidad, en una ciudad 
mediterránea, relativamente aislada y con una estructura institucional limitada.

 La autora, formada en etnohistoria, ha abordado estos conflictos estableciendo 
sus antecedentes y conexiones y tomado en cuenta el contexto histórico y geográfico, 
así como las limitaciones de aquella provincia. Las fuentes consultadas, la bibliografía 
y el acopio de información brindan a la obra densidad y seguridad en el relato y en las 
apreciaciones y conclusiones. No cabe duda que el tema ha sido estudiado a fondo y 
expuesto con claridad y solvencia.

* Licenciado en Historia, Instituto de Investigaciones Históricas “Dr. Ramón Leoni Pinto”, Facultad de 
Filosofía y Letras UNT, joserene09@hotmail.com
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 De la lectura de la obra queda en claro, por una parte, la índole conservadora 
de las demandas asuncenas, centradas en la recuperación de las encomiendas, perdidas 
tras el retroceso territorial de Villa Rica en el Guayrá y de Santiago de Jerez en el 
Itatín, así como la puja enconada hacia los jesuitas del Colegio, que consentían en el 
estrangulamiento territorial y económico que suponía para la provincia, el despliegue 
de las misiones de guaraníes al sur del Tebicuary. En ambas épocas, los asuncenos 
fueron derrotados en el plano judicial y político, aunque los trámites procesales se 
vieron contaminados por razones de estado, que la monarquía creyó necesario aplicar 
por encima de la justicia. A su vez, tanto los jesuitas del Colegio como las Misiones, no 
quedaron indemnes en ambos conflictos. Así los jesuitas fueron expulsados una y otra 
vez de la ciudad y su crédito quedó lesionado. Y las misiones, como brazo armado del 
poder real, comprometidas en su estabilidad, orden interno y credibilidad.

 Es posible y hasta deseable, que no pocos temas de este valioso trabajo puedan 
ser analizados y matizados a través de otros puntos de vista o de información. Pero 
de todos modos, la obra de Mercedes Avellaneda constituye una pieza fundamental 
en la comprensión de estos procesos y en la mirada que toca tanto al Paraguay como 
a las Misiones. Por tanto, la obra ha de ser acogida con beneplácito, por sus méritos 
intrínsecos, como por el esfuerzo emprendido con independencia, hacia un tema tan 
arduo, viciado por los prejuicios y largamente postergado en la historiografía regional.

Ernesto J. A. Maeder*

Tomichá Charupá, Roberto. OFM Conv. “Francisco	 Burgés	 y	 las	 Misiones	 de	
Chiquitos,	 El	 memorial	 de	 1703	 y	 documentos	 complementarios”.	Editorial 
Verbo Divino. Instituto Latinoamericano de Misionología. UCB. Bolivia. 
Primera Edición, 2008, 218 pp.  

Recibido: 10/04/2014 // Aceptado: 05/07/2014

Esta publicación es la número once de la colección Misión	y	Diálogo, de una 
serie de estudios del Instituto Latinoamericano de Misionología que funciona en la 
Universidad Católica Boliviana y que se propone el rescate de la cultura misionera en 
Bolivia; justamente este autor, R. Tomichá Charupá, integra con otro trabajo la misma 
colección: La	primera	evangelización	en	las	reducciones	de	Chiquitos,	Bolivia	(1691-	
1767)	Protagonistas	y	metodología -2002-. En 2011 publicó como coautor Chiquitos	en	
las	anuas	de	la	Compañía	de	Jesús	(1691-1767)	y Catálogos	de	Moxos.

* Doctor en Historia, Investigador Superior IIGHI-UNNE/CONICET.
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El autor, Roberto Tomichá Charupá, de familia chiquitana, es Doctor	 en	
Misionología por la Pontificia Universidad Gregoriana, Roma, Italia (1997-2000). 
Director del Instituto antes mencionado, docente en el Instituto Superior de Estudio 
Teológicos de Cochabamba y en la Pontificia Facultad Teológica “San Bonaventura” 
de Roma; reconocido investigador en historia y teología de la evangelización en el 
oriente boliviano y dedicado de manera especial, a estudios sobre la antigua Misiones 
de Chiquitos.

La importancia de esta publicación reside en la accesibilidad que por primera 
vez adquiere este documento para su consulta en forma directa por los investigadores 
en la temática. El informe del jesuita Francisco Burgés, en su calidad de Procurador 
General de la Provincia del Paraguay entre 1703 a 1712, fue presentado en 1705 como 
un memorial al Rey y al Consejo de Indias sobre las misiones de indígenas chiquitos 
-hoy denominados chiquitanos- en la región del oriente boliviano. El mismo relata el 
estado de los pueblos a escasos once años de funcionamiento, 1691-1702 y a través 
del cual nos permite poseer información sobre el contexto social, cultural, político y 
religioso de la región incluida la gobernación de Santa Cruz de la Sierra, y aún más, 
refiere datos generales sobre los pueblos de las misiones sobre el Río Paraná y el Río 
Uruguay, dando cuenta de veintinueve de ellos en ese momento. 

Según el autor, en función de reconocer que este documento ha sido inédito 
hasta ahora en su versión completa de dieciocho folios, se hace necesario publicar el 
facsimilar y luego la transcripción, la cual por esa misma razón, para ser más fiel al 
documento para los estudiosos, es ésta una redacción respetuosa del lenguaje de época.

En síntesis, la publicación puede ser entendida en tres partes: una introducción 
de Tomichá Charupá sobre el contexto histórico de Santa Cruz de la Sierra a fines 
del Siglo XVII, sobre las características de la personalidad y de las obras del Padre 
Francisco Burgés. Añadiendo una guía de fuentes documentales y obras éditas citadas 
para el desarrollo del tema.

Una segunda parte, del facsímil del memorial al Rey y luego la transcripción 
realizada por el autor de la totalidad del documento, en sus nueve títulos y los mapas de 
doctrina, familias y otros datos poblacionales de las Misiones del Paraná y del Uruguay, 
para finalizar con la publicación del memorial en su versión reducida, documento 
original de 1717 en francés que fuera luego traducida al español en 1755 y publicada en 
diferentes ediciones. 

La tercera y última parte corresponde, a nuestro entender, al título de 
Documentos Complementarios, los cuales a su vez pueden dividirse en dos: informes, 
memorias y certificaciones de petitorios y avales por parte del padre Francisco Burgés; 
y los correspondientes a los otorgamientos favorables a los pedidos mediante Reales 
Cédulas.

Antes del documento a transcribir Tomichá presenta, a manera de introducción, 
una comprensión del sentido y el valor de este documento en el contexto, según lo dice: 
“vemos	necesario	presentar	algunos	detalles	sobre	la	ciudad	de	Santa	Cruz	de	la	Sierra	
a	fines	del	silgo	XVII,	y	sobre	la	personalidad	y	vocación	misionera	del	P.	Francisco	
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Burgés,	 sus	gestiones	 legales	ante	el	Consejo	de	 Indias,	 su	visión	de	 los	chiquitos	y	
algunos	de	sus	escritos”. 

El memorial en sí es el fundamento o razón que expone el Procurador para 
solicitar al Monarca una serie de medios propuestos “que parecen necesarios y 
convenientes” para el progreso de los indígenas adoctrinados los cuales se especificaban 
en ocho	 súplicas y fueron respondidas en seis Reales Cédulas con fecha del 26 de 
noviembre de 1706.

Para la interpretación más integral del documento suma una serie de otros 
documentos, que denomina como complementarios y que a su juicio contribuyen a 
evidenciar las gestiones de Burgés, y el logro que obtiene mediante las respuestas dadas 
por la Corona para el apoyo y desenvolvimiento de estas reducciones; con una imagen 
más acabada del modo de vida de los chiquitanos y así también, del celo que ponían los 
jesuitas en la protección de estas comunidades, obteniendo autorizaciones mediante la 
persistencia y vocación de servicio de los jesuitas para el beneficio de éstas. 

Para ello se anexan primero las certificaciones que a manera de aval acompañan 
el petitorio del memorial: desde la gobernación de Santa Cruz de la Sierra, 1699, las 
solicitudes ante la Audiencia de Charcas en 1700, como los autos de la Real Audiencia, 
y luego una relación y petición, acompañado del decreto respectivo. También consta una 
memoria de los negocios, entendido como las cuestiones financieras, de 1702 firmado 
por el padre Ignacio de Frías; un Informe de Francisco Burgés sobre los números – 
estadísticas- de las misiones de indios chiquitos fechado en 1702; un memorial de 
este padre solicitando 70 misioneros para la misiones que comprenden las provincias 
de Buenos Aires, Paraguay y Tucumán, y parte de la Santa Cruz de la Sierra y el 
corregimiento de Tarija, en 1705, a lo que le continua el informe del fiscal, fechado en 
Madrid, 1705; y en ese mismo año, otras documentaciones del padre Burgés suplicando 
providencias para la conservación de las Misiones, y en 1706 sobre el pago del sínodo a 
los misioneros. Se transcriben las seis reales cédulas - RC- sobre diferentes cuestiones 
del tratamiento solicitado para las poblaciones, todas favorables del 26 de noviembre 
de 1706 y una última de igual índole, aunque un poco posterior, sobre la autorización 
del pago de igual sínodo a los misioneros de Chiquitos en referencia a los que asisten 
a las reducciones del Paraná y Uruguay, fechado en Madrid el 31 de marzo de 1707; 
culminando esta serie de documentos complementarios con el memorial del padre 
Burgés en 1708 por el cual gestiona aún sobre este pago a los misioneros de Chiquitos, 
que por razones de aplicación no podían resolverlo y la subsiguiente respuesta del fiscal 
a ese petitorio, en ese mismo año.

Se puede concluir que Tomichá Charupá, desde su rol de historiador, es 
consecuente en el trabajo que ha asumido respecto a aportar un documento de primera 
mano lo más fiel posible, como fuente indispensable para aquellos que requieran datos 
y lecturas descriptivas sobre estas comunidades. Valioso además por la organización 
de los contenidos, que desde un hilo conductor invisible va enlazando los documentos 
en su lectura comprensiva dentro de un contexto histórico determinado; en un lenguaje 
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claro y simple, el autor desarrolla lo que constituye a partir de ahora, un libro de consulta 
básica para los estudiosos de estas misiones aplicable no solo al conocimiento, sino a la 
reflexión y la crítica.

Ángela Sánchez Negrette*

* Doctora en Arquitectura, Especialista en el Patrimonio Arquitectónico y Urbano, Investigadora 
CONICET, Directora del Centro de Estudios Históricos Arquitectónicos y Urbanos del NEA-FAU/
UNNE, asancheznegrette@gmail.com
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NORMAS PARA LA CONTRIBUCIÓN DE TRABAJOS ORIGINALES

Folia	Histórica	del	Nordeste, es una publicación periódica del Instituto de Investigaciones 
Geohistóricas (Conicet-UNNE) y del Instituto de Historia, Facultad de Humanidades (UNNE), 
destinada a difundir trabajos de investigación en disciplinas humanas y sociales relacionados con 
el Nordeste de Argentina en sentido amplio, entendiéndose como tal, la totalidad de la región 
del Gran Chaco, el litoral argentino, Paraguay, Uruguay y sur de Brasil. La revista convoca a 
presentar contribuciones originales para su publicación. Se realizan dos convocatorias al año: en 
Marzo y en Septiembre.

1. Las contribuciones que se envíen podrán ser dossiers, artículos científicos, reseñas bibliográficas 
o notas criticas/análisis de documentos inéditos. Serán sometidas al dictamen de especialistas 
en el tema.

2. Deberá remitirse el trabajo completo por correo electrónico, en una copia en archivo word 
y otra copia en archivo pdf con firma escaneada de al menos uno de los autores, a modo de 
aceptación de presentación del trabajo a FH. En el caso de la presentación de un dossier, se 
regirá por las normas establecidas en el “formulario de propuesta de dossier”.

3. La extensión de los artículos científicos no deberá superar las 25 páginas, tamaño A4, incluidos 
gráficos, cuadros, figuras y referencias bibliográficas, con interlineado 1,5; letra Times New 
Roman, cuerpo 11, márgenes de 2,5 cm en todos sus lados, en Word. Utilizar el formato 
automático de Word para sangrías en primera línea (1,25) y sin separación de párrafos. Se 
solicita no utilizar viñetas, interlineados especiales o detalles poco usuales que dificulten el 
manejo de edición.

4. La primera hoja del trabajo debe incluir:

Título del trabajo en español, en letras mayúsculas y negritas.
Título de trabajo en inglés en letras minúsculas e itálicas.
Nombre de autores debidamente desarrollados (Primer nombre, inicial segundo nombre, 
apellido, en ese orden), sobre margen derecho.
Títulos profesionales, cargos que ocupa actualmente y pertenencia institucional
Domicilio, teléfono y dirección electrónica.

5. La primer página debe incluir también resumen en español y abstract en inglés, de alrededor de 
10 líneas cada uno y no más de cuatro palabras claves, en ambos idiomas, cada una encerrada 
por los signos de menor que (<) y mayor que (>). Ejemplo: <Palabra calve 1> <Palabra clave 
2>. Deberá especificar el problema estudiado, las fuentes y las contribuciones que realiza. 
Estarán escritos a interlineado simple y en letra cuerpo 9.
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6. La extensión máxima para la sección notas y documentos será de 10 páginas y para reseñas 
bibliográficas de 3 páginas.

7. Las citas bibliográficas en el texto irán entre paréntesis (Apellido, año). Las citas textuales 
deberán ir, en todos los casos, en letra regular y entre comillas. Cuando superen las cinco 
líneas de extensión, se colocarán fuera del párrafo, centradas y con sangría derecha e izquierda 
de 2 cm. Las citas de los documentos de archivo se presentarán como nota a pie de página.

8. Los cuadros, gráficos, figuras, mapas, etc. deberán ser en blanco y negro, indicándose con 
claridad su posición en el texto. Se presentarán en hojas aparte, uno por hoja, e incluirán: 
numeración arábiga, cuadros y figuras numeradas correlativamente en series independientes; 
título correspondiente, notas para aclarar siglas y abreviaturas y fuente. Los mapas, gráficos y 
fotografías llevarán la denominación común de figuras. Tanto los mapas como las fotografías 
deberán enviarse en alta resolución (no podrá ser inferior a 200 dpi, siendo la de 300 a 400 
dpi, la más adecuada) en formato TIFF o JPG. Para unificar los criterios de publicación los 
cuadros y/o figuras serán rediseñados, por lo que deberán enviarse, cuando corresponda, las 
tablas con los parámetros cuantitativos utilizados en formato Microsoft EXCEL. Si se utiliza 
una figura ya publicada, debe mencionarse la fuente original y contar con la autorización del 
propietario de los derechos autorales para reproducir el material. El permiso es necesario 
excepto en el caso de documentos de dominio público.

9. Las notas deben ser colocadas a pie de página, en letra Times New Roman cuerpo 9, con el 
sistema de numeración y ordenamiento automático del procesador de texto.

10. Las referencias bibliográficas se presentarán siguiendo el sistema apellido-nombre-año 
utilizando sangría francesa de 1 cm. Deben ir al final del texto, ordenadas alfabéticamente, 
según ejemplos siguientes:

Libro:
Areces, Nidia. 2007. Estado	y	 frontera	en	el	Paraguay.	Concepción	durante	el	gobierno	

del	 Dr.	 Francia, Asunción, Centro de Estudios antropológicos de la Universidad 
Católica, Biblioteca de Estudios Paraguayos, Vol. 68.

Capítulo de Libro:
Schaller, Enrique. 2012. “Las finanzas públicas de la provincia de Corrientes durante la 

segunda mitad del siglo XIX”. En: María Silvia Leoni y María del Mar Solís Carnicer 
(comp.) La	 política	 en	 los	 espacios	 subnacionales.	 Provincias	 y	 territorios	 en	 el	
nordeste	argentino	(1880-1955), Prohistoria Ediciones, pp 79-103.

Artículo:
Giordano, Mariana. 2011. “Instituciones, investigadores y comunidades chaqueñas”. 

En: Folia	Histórica	del	Nordeste, Nº 20, Resistencia, Instituto de Investigaciones 
Geohistóricas- Conicet, Instituto de Historia- UNNE. pp 73–92.

Actas de Congreso:
Findling, Liliana, Andrea Federico y Carolina Peterlini. 2003. “Prevención en salud 

reproductiva, prácticas y programas en la ciudad de Buenos Aires”. En: VI	Jornadas	
Argentinas	de	Estudios	de	Población. AEPA, Universidad Nacional del Comahue, 
Noviembre 14-16, 2001; Neuquén, Argentina. pp. 271-275.
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Artículo de revista en formato electrónico:
Farberman, Judith. «Entre intermediarios fronterizos y guardianes del Chaco: la larga 

historia de los mataraes santiagueños (siglos XVI a XIX)», Nuevo	Mundo	Mundos	
Nuevos [En línea], Debates, Puesto en línea el 30 mayo 2011, consultado el 20 
de septiembre 2013. URL: http://nuevomundo.revues.org/61448; DOI: 10.4000/
nuevomundo.61448

FORMULARIO DE  PROPUESTA DE DOSSIER

Todo dossier propuesto puede incluir artículos que se refieran al Nordeste de Argentina 
en sentido amplio, entendiéndose como tal, la totalidad de la región del Gran Chaco, el litoral 
argentino, Paraguay, Uruguay y sur de Brasil. Aunque también pueden referirse a otros espacios 
regionales, pero que estén guiados por la voluntad de realizar análisis comparativos con el 
Nordeste.  

Cada dossier estará integrado por un mínimo de cuatro y un máximo de seis artículos 
el cual será presentado a la revista Folia	Histórica	del	Nordeste por uno o dos coordinadores y 
debe estar constituido por:

1) Una fundamentación	temática en la cual se argumentará el tema y el título. 

2) Datos de los coordinadores:	nombre completo, título máximo alcanzado y pertenencia 
institucional.

3) Títulos y resúmenes	explicativos en español, como máximo unas 20 líneas de cada uno 
de los artículos propuestos. En los respectivos resúmenes se debe mencionar la  proble-
mática, la hipótesis, las fuentes y referencias mínimas. 

4) Datos	de	los	autores: nombre completo, título máximo alcanzado y pertenencia insti-
tucional.

CARACTERISTICAS DEL DOSSIER

Los artículos incluidos en el Dossier deberán ajustarse a las normas de publicación 
establecidas por la Revista Folia Histórica del Nordeste, respetando las pautas editoriales fijadas 
para los artículos científicos.  

Todo dossier a ser publicado (luego del proceso de referato y aceptación del equipo 
editorial) contará con una presentación redactada por el o los coordinadores, de entre 2 y 3 páginas, 
donde se explicará las características del mismo: temática, antecedentes, fundamentación, 
pertinencia de publicarlo en la revista, breve síntesis de cada artículo.

El o los coordinadores del dossier puede/n ser autor/es de los artículos y  será/n el único 
vínculo con la revista, será su responsabilidad hacer llegar a los autores y a la revista mensajes 
e informes pertinentes.
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