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REGISTRO ARQUEOLÓGICO REGIONAL CHAQUEÑO

Horacio A. Calandra y Susana A. Salceda

Introducción
La antigüedad del poblamiento original de Sudamérica reviste como un tema 

de principal importancia en el marco de la problemática arqueológica. Su tratamiento y 
desarrollo trae aparejado el estudio minucioso de las más recónditas regiones con aplicación 
de criterios actualizados proponiendo modelos interpretativos y teorías.

No obstante, estas acciones no agotan el desconocimiento que subsiste en ámbitos 
particulares, como lo representa el Gran Chaco Meridional, donde sólo a partir del desarrollo 
de investigaciones arqueológicas regionales se logrará caracterizar y categorizar el desarrollo 
cultural prehispánico.

En el transcurso de la última década, las investigaciones arqueológicas en ese 
extenso territorio, y especialmente en el sector argentino-chaqueño, se han multiplicado 
exponencialmente a partir del accionar de grupos de investigación consolidados, situación 
que ha comenzado a revertir el desconocimiento en que se encontraba sumido.

Tal situación permite, no sólo el planteo de interpretaciones preliminares, sino 
también el intercambio de opiniones sobre la problemática regional con la integración de 
temas de investigación no tradicionales en el marco de los estudios arqueológicos. Así, 
disciplinas vinculadas a las geociencias, desde la paleontología y geología del cuaternario, 
hasta la hidrología y geotectónica, han provisto con sus planteos un adecuado marco 
teórico-interpretativo. Ello lleva a vislumbrar jalones cronológicos absolutos y caracteres 
diagnósticos ajustados (Tonni, 2005) enfatizando en la temporalidad de los procesos de 
ocupación territorial. Dicha ejecución requirió de la concreción de un proyecto que involucró 
al Chaco Meridional desde el campo antropológico como su objetivo general y del tema 
arqueológico en particular.

Durante los últimos años, hemos presentado a consideración de distintos foros 
científicos, el estado del conocimiento del desarrollo cultural pre y posthispánico del Chaco 
Meridional (Salceda y Calandra, 2003; Calandra y Salceda, 2004). Tal cual manifestáramos, 
el mismo se substanció en los datos proporcionados por investigadores que nos precedieron 
y desde la información aportada por nuestros propios estudios, dilucidando las incógnitas, 
ya sea en la propia área como en territorios circundantes.

Esta presentación es una actualización de la arqueología chaqueña, que incrementa 
constantemente su corpus contextual mediante investigaciones de campo continuas, 
generadoras de apreciaciones e interrogantes que fundamentan la necesidad de dar  
continuidad a los estudios regionales.

En esta etapa nos hemos propuesto establecer un panorama general, 
fundamentalmente a partir de un reconocimiento espacial detallado, priorizando las 
investigaciones extensivas por sobre las intensivas y localizadas, en función de la vasta 
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 territorialidad. No obstante, en aquellos sitios que por su caracterización lo justifican 
se desarrollaron y desarrollan excavaciones minuciosas (¨El Cachapé¨ SChaPrim 4-1, 
SChaPrim 4-2; ̈ Puesto Fantín¨ SChaSaf 40-1, ̈ Las Bolivianas¨ SForBer 2-2) produciendo 
información vital y ordenada.

También en estos últimos tiempos otros dos aspectos se integraron o han tomado 
mayor significación. Por un lado el corpus etnográfico que, no obstante su abundancia 
y riqueza, aún no manifiesta conexión tácita con el pasado prehispánico y, por lo tanto, 
no alcanza para explicar el proceso cultural acontecido. Sin embargo su esencial aporte 
metodológico en el diseño de las investigaciones en el área ha facilitado enormemente 
la interpretación de los asentamientos humanos en la sectorización ecológico-cultural 
propuesta (Braunstein et al., 2002)

El otro aspecto, de fundamental interés, consiste en dirimir el papel que le cupo 
a esta región como escenario del derrotero de primigenios grupos poblacionales, es decir 
su ocupación temprana, y su ulterior dinámica. Aquí, la información brindada por la 
Bioantropología,  a partir del análisis de similitudes morfológicas y morfométricas en 
poblaciones extintas, así como, estudios genéticos con correlato geográfico-lingüístico, en 
una aproximación válida que incursiona en el pasado desde un presente sistematizado por 
la etnografía y la etnolingüística, ha producido avances significativos en la última década 
(Braunstein et al, op. cit.; Calandra y Salceda, op. cit.).

En este marco y en el estado del conocimiento regional en el que nos encontramos, 
sería precipitado arriesgar opiniones terminantes que califiquen de ausentes, a niveles 
de ocupación correspondientes, a los más antiguos paleoamericanos. Desconocemos la 
presencia de registro identitario de ellos y aún de aquellos que pudieran haber vivido 
en el Chaco durante la transición pleistoceno-holoceno. Implica opinión la ausencia 
generalizada de rasgos, conjuntos o aislados, aún en colecciones museológicas o referencias 
bibliográficas. Acaso la posibilidad de su previsible existencia surja a partir de la presencia 
de canteras cuarcíticas (afloramientos regionales únicos) en el sector central, en zona de 
contacto entre las provincias del Chaco y Santiago del Estero. Deberíamos considerar a esta 
zona proveedora de materia prima lítica, un sector expectable de hallazgo de evidencias. 
Allí la búsqueda exhaustiva, si bien aun no proporciona datos determinantes, las evidencias 
de fauna extinta, las canteras líticas y los paleocauces motivan la intensificación de las 
investigaciones con la aplicación de estrategias, interpretaciones y excavaciones ajustadas 
a este nuevo planteo temático. Esa distribución puntual de materia prima lítica dentro de un 
territorio tan extenso, facilita la pesquisa aunque reconocemos que la distancia que separa 
cualquier punto del Chaco Meridional de otros afloramientos de roca en territorios periféricos, 
no puede haber sido impedimento para su obtención. De todos modos y durante nuestro 
tiempo de trabajo en el área, nunca hemos hallado material lítico en relación contextual 
con restos arqueológicos. La presencia esporádica de hachas de piedra pulida, producto de 
hallazgos fortuitos, constituye un elemento foráneo y relativamente reciente. En un medio en 
el cual la madera y el hueso representan una materia prima dúctil para su instrumentación, 
consideración sugerida por la observación analógica, es válido contemplar su uso en la 
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confección de útiles, y esta resolución sí tiene precedentes en hallazgos realizados en sitios 
arqueológicos cronologizados en el 700 de nuestra era en áreas periféricas. 

En un marco generalizador acorde con el estado actual del conocimiento y a 
los registros cronológicos absolutos disponibles, debería considerarse que las primeras 
ocupaciones del Chaco Meridional orillan entre el 200 y el 700 de nuestra era. Este 
extenso territorio fue recorrido intensamente por los primeros españoles que se internaron 
“tierra adentro”. De su paso y trayectoria existen numerosas evidencias que dan identidad 
al período comprendido entre los siglos XVI y XIX, tiempos durante los cuales se 
asentaron numerosas instalaciones coloniales (Tomasini y Calandra, 1999) relacionadas a 
asentamientos aborígenes. Estos primeros expedicionarios en arribar al territorio comienzan 
a producir información escrita, que se enriquece notoriamente a comienzos de la campaña 
evangelizadora. Ello posibilitó la caracterización de los distintos grupos aborígenes, 
produciendo un sustrato informativo sobre el cual, aún hoy, los investigadores de ese campo 
plantean sus hipótesis. No cabe duda entonces que, al tiempo del contacto hispano-indígena, 
la región representaba un espacio geográfico alojando una significativa cantidad de grupos 
étnicos, en muchos casos con proyección territorial hacia ámbitos periféricos. 

El escenario ambiental
El Chaco está incluído en una de las regiones más extensas de Latinoamérica, la 

Neotropical, dentro de la cual, el Dominio Chaqueño se caracteriza por su clima continental, 
con lluvias medias a bajas, concentradas en primavera y verano, con inviernos suaves y 
veranos cálidos. En el marco de este Dominio, y desde nuestro especial interés, reconocemos 
a la Provincia Chaqueña con similares características generales y en relación con la Llanura 
Chaco-Pampeana, la más extensa de Sudamérica (Cabrera y Willink, l973). La constitución 
general de los suelos refleja una llanura sedimentológica. Las irregularidades del terreno, 
producto de la presencia de relieves positivos y negativos de escasa altitud y profundidad, 
albergan lagunas de distinta magnitud y numerosos cursos de agua que almacenan o 
atraviesan el territorio con una escasa pendiente en sentido noroeste sudeste. La consecuente 
indecisión de la red fluvial es la causal determinante de la presencia de numerosos cursos 
abandonados (Morello y Adámoli, 1974). 

Estas principalísimas características ambientales, su relativa estabilidad en los 
últimos 10000 años (Iriondo, 2005), y la rica biodiversidad presente hacen presumir, con 
no arriesgada certeza, la cualidad de “habitable” que ha tenido y tiene el Chaco.

Respecto a esta habitabilidad y sus determinantes (aspectos climáticos, 
comportamiento hidrológico, caracterización botánica y zoológica, otros), el Gran Chaco 
revela una excelente potencialidad sustentadora y capacidad para un desarrollo sostenible  
en función de los indicadores existentes y de la respuesta interactiva (hombre-medio 
ambiente) que la actitud humana generare. El hecho de subsistir en el ámbito, histórica y 
actualmente, grupos etnográficos y criollos con formas de vida en estrecha dependencia 
con el medioambiente, facilita enormemente la identificación y evaluación de las posibles 
formas de apropiación y dimensión del consumo en general en tiempos pasados. Este análisis 
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y el propio etnohistórico, llevan a considerar la existencia, hacia el momento del contacto 
hispano indígena, de poblaciones humanas numerosas habitando la región. Por lo tanto, y 
para los tempranos tiempos prehispánicos, no existe evidencia determinante de ninguna 
índole (cultural, ecológica, climática) que permita inferir impedimento alguno para la 
presencia de grupos humanos en la región. 

Ubicación geográfica del Gran Chaco
Geographische Lage des Gran Chaco

(Fuente/Quelle: GTZ 1996, kanter 1936, Morello 1983)
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El dato arqueológico y el etnográfico refieren a estos grupos como de disposición 
dispersa y móvil, con estacionalidad fluctuante en relación con los niveles de inundación 
del terreno, paradigma que parece haber sido eficaz hasta el siglo XIX, tiempos coincidentes 
con la conformación del estado nacional. En la zona ribereña del sistema Paraná Paraguay, 
este modelo aun perdura con una modalidad de instalación que abarca la ocupación de las 
líneas de costa del gran Paraná hasta los niveles de terraza de mayor altura, coincidentes 
con el trazo de la actual ruta nacional Nº11, nivel que representa el resguardo seguro en 
tiempos de máxima inundación. Arqueológicamente esta relación no está determinada 
fehacientemente, aunque los asentamientos localizados y su correspondencia ergológica, 
evidencian lo tradicional del modelo.

Hoy el Chaco, aún conformando un espacio de equilibrio ecológico inestable 
donde las oscilaciones climáticas y el abuso antropogénico representan disparadores de 
alteración, cubre las necesidades básicas de las poblaciones nativas y criollas con marcada 
dependencia del sistema ecológico. En este punto cabe remarcar que regionalmente ha 
tomado significación catastrófica el quehacer calificado como “agrobusiness” el cual 
arrolla despiadadamente al interés ecológico-cultural. Así, y en el ritmo vertiginoso en que 
se desarrolla el manejo agropecuario, la investigación arqueológica adquiere el carácter 
de salvataje.

Sectorización ecológico-cultural 
 Este amplio territorio que denominamos Chaco Meridional, con condiciones tan 

particulares, ha sido segmentado para su mejor estudio utilizando, fundamentalmente, 
criterios biogeográficos y culturales (Braunstein et al, 2002), habiéndose definido tres 
sectores amplios para los cuales se sistematizaron los datos éditos e inéditos, en concordancia 
con normas establecidas y explícitas convenidas en reuniones de trabajo entre especialistas 
(Primera Convención Nacional de Antropología – Primera Parte -, 1966; Tarrago y Núñez 
Regueiro, 1972; Calandra y Dougherty, 1991).

Dicha segmentación requirió de un paso posterior en el cual se localizaron y 
caracterizaron culturalmente todos los sitios arqueológicos registrados hasta el año 
2001. Sobre un total de 100 yacimientos, 37 corresponden al Sector Central, 14 al Sector 
Subandino Chaqueño y 49 al Ribereño Paraguay-Paraná (De Feo et al, 2002). En términos 
generales, las investigaciones arqueológicas tuvieron mayor desarrollo en estos dos últimos 
sectores, independientemente del número de sitios reportados. El Sector Central ha sido el 
menos trabajado en todas sus latitudes, sólo el subsector sudoeste provee mayores aportes, 
debido fundamentalmente a la existencia, en la localidad de Charata (Pcia. de Chaco) de un 
Museo Municipal de Ciencias Naturales que nuclea a personal calificado e inquieto por la 
temática arqueológica. El mayor cúmulo de información sobre el oeste (Sector Subandino 
Chaqueño), es reflejo del énfasis dado a la investigación en un territorio marginal del área 
andina, especialmente de los ámbitos Valliserrano y de Selvas Occidentales. Del mismo 
modo el este chaqueño, limitado por el curso Paraguay Paraná, aporta gran cantidad de datos, 
tal vez por el papel preponderante que juega su emplazamiento cartográfico, en zonas en 
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que la existencia de fuertes intervenciones sobre el medio natural con ponderable impacto 
ambiental, exponen frecuentemente el subsuelo y, por ende, su contenido arqueológico.

Los asentamientos y el aprovechamiento de los recursos 
En general y más allá de sus variaciones locales, los sitios de asentamiento se 

encuentran emplazados en relación a cursos de agua o lagunas sobre alturas manifiestas, 
generalmente albardones ribereños. Su extensión varía en función del espacio disponible 
y de la cantidad y calidad de recursos existentes, factor condicionante de la actividad que 
desarrolla el grupo humano allí asentado.

Se han podido individualizar sitios uni y biocupacionales de escasa potencialidad 
estratigráfica. Su finalidad (permanente, estacional, aprovisionamiento, de paso, otras) está 
en relación directa con la variación de los factores limitantes (agua, recursos alimenticios) 
cuya resolución diferencial por sector implica el tiempo de permanencia en los sitios. En 
este punto, la delimitación del ámbito vecinal y regional, en cuanto a sus condiciones como 
zonas de caza, pesca, recolección y de obtención de materias primas para la confección de 
útiles, adquiere especial significación.

Interpretando estos aspectos desde cada uno de los sectores, en la zona de influencia 
del Paraguay-Paraná, los sitios aparecen como de carácter unifamiliar, con distribución 
dispersa conformando con otros de resolución similar, emplazados a más de 2 km de 
distancia, asentamientos sobre albardones condicionados, en su tiempo de ocupación, al 
factor limitante agua, ya que en este sector los mínimos inundables alcanzan la cota de 
los emplazamientos habituales. Los recursos animales tienen fuerte representación en el 
registro arqueológico.

En el sector central, y siempre en relación con el agua,  las superficies de ocupación 
son más amplias, conformando un núcleo de instalaciones dispersas que, conjuntamente 
con su estratigrafía, evidencian una mayor estabilidad. El dato arqueofaunístico relevado 
no refleja énfasis en su uso. Ambas características, estabilidad y escasa fauna en el registro, 
habilitan la posibilidad de horticultura como actividad complementaria y, de hecho, el 
dato etnohistórico y etnográfico refuerzan esta inferencia jerarquizando, además, el papel 
preponderante de la recolección en el sistema económico de estos grupos. En general, el 
ambiente en este sector restringe la representación numérica de especies animales estando 
las presentes dispersas en tiempo de agua y concentradas en espacios precisos y localizados 
el resto del año.

En el sector subandino, la modalidad de asentamiento indica presencia de 
poblaciones semisedentarias de pocos individuos, con pautas económicas y sociales diversas 
en relación con las asignaciones cronológicas (Dougherty, 1974). Debe remarcarse que este 
ámbito refleja idiosincrasias culturales representativas de un sincretismo entre las tierras 
altas y las tierras bajas. Así, la presencia en las laderas orientales subandinas de recintos 
con paredes de piedra, aunque con menor frecuencia, es indicativa de influencia andina, 
en tanto que las mayoritarias viviendas construidas con materiales perecibles (ramas y 
barro amasado) constituyen un rasgo identitario común para el territorio del gran Chaco. 
También la diversificación económica caracteriza en tiempo y espacio al sector subandino 
chaqueño. La información producida por distintos investigadores remarca esta opinión 
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(Nordenskiöld, 1903; Dougherty, op. cit.). El corpus arqueológico artefactual asigna 
la presencia de elementos vinculados a la molienda, hachas líticas y piezas cerámicas 
provenientes de otros ámbitos vecinos (Región Valliserrana) donde la agricultura alcanza 
desarrollo pleno. Del mismo modo, el manejo de animales domésticos debe considerarse 
como una opción posible pues el registro arqueológico verifica presencia de piezas óseas 
articuladas así como de las actividades de caza, pesca y recolección.

Así, la cantidad de asentamientos humanos detectados, aun con lo relativamente 
incipiente de las investigaciones arqueológicas en esta amplia región, parece concordar con 
aquellas posturas teóricas que, oponiéndose a la falacia del modelo explicativo determinista 
ambiental, en cuanto a reducir al ser humano a un “…mero subproducto de  condiciones 
ambientales…” (Funari y Noelli, 2002) degenerativas de la cultura, lo sitúan en una región 
con riqueza ambiental, que le permite desarrollar estrategias alternativas y diferenciales en 
cuanto a la apropiación de recursos en un medio ambiente diverso.

La funebria
El registro inhumatorio del Chaco Meridional refleja una variada gama de 

comportamientos ante la muerte, derivados de la concepción que los grupos humanos tienen 
de ella y refiriendo a aspectos vinculados con su plano ideológico. 

Las variadas formas inhumatorias registradas han sido siempre descriptas 
e interpretadas en función de influencias de grupos humanos de ámbitos periféricos 
(amazónicos o andinos). Hoy, el dato arqueológico aporta información que permite inferir 
la utilización de prácticas regionales propias, que en determinadas situaciones rebasan el 
territorio chaqueño y de otras con reminiscencias geográficamente lejanas.

En el orden regional el ítem funebria tiene su mejor documentación en el sector 
subandino chaqueño. Descripciones minuciosas de formas de inhumación como la de 
párvulos y adultos directamente en tierra han sido hechas ya desde principios del siglo 
XX (Boman, 1903; Nordenskiöld, 1903). En 1960 N. Fock aportó información sobre 
excavaciones y hallazgos realizados en el antiguo curso del río Bermejo o Teuco (Fock, 
1960; 1966). Describe enterratorios en las modalidades de adulto en urna, niño en urna y 
adulto y niño en urna, así como adulto directo en tierra. Fock hace explícita referencia a 
la procedencia de la modalidad inhumatoria en urna y concluye acordando con el criterio 
de Boman en cuanto al origen guaraní de la misma, aunque prefiere asignarla a grupos 
preguaraní. Del mismo modo hace referencia a la adscripción de la modalidad secundaria de 
inhumación, atribuyéndole un origen más antiguo y propio del este, comentando su presencia 
en el área Amazónica y hasta el delta del río Paraná. Además, regionalmente y dentro del 
marco del complejo cultural San Francisco, se incluyen otros sitios con descripciones que 
involucran resoluciones similares a las ya citadas. Sólo el sitio El Talar, excavado por 
Menghín y Laguzzi, en las proximidades de la Estación Urundel en la provincia de Salta, 
presenta una modalidad innovadora de adulto en urna, colocado secundariamente, con 
cremación parcial y con superficies pintadas con ocre rojo.
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Para el Sector Central, en territorio de la provincia del Chaco, en el paraje 
San Bernardo El Vértiz, se registraron inhumaciones de adultos directas en tierra 
(Salceda y Calandra, 2003). En esta misma provincia, próximo a Frías, en el cauce del 
Teuco, se documenta el hallazgo de entierros secundarios en urna conteniendo restos 
óseos en muy mal estado de conservación (Tobisch, 2003 informe inédito). Al norte 
del actual curso del Bermejo, próximo a la localidad de Pozo del Mortero, Laguna 
Yema y Las Lomitas, también se han reportado  hallazgos de entierros secundarios 
en urna y en este último paraje de adultos directos en tierra en distintos puntos.

Por último, en el Sector Ribereño Paraguay-Paraná, en latitud correspondiente a la 
zona de contacto de esos dos grandes ríos, se ha registrado la presencia de adultos directos 
en tierra, criterio que se repite y documenta en las proximidades de Resistencia y, más 
recientemente de párvulo directo en tierra (Desántolo et al., 2005). Es de remarcar aquí 
la presencia de curiosos hallazgos que revelan selección de partes esqueletarias y hasta 
señalización de su ubicación en el espacio de vivienda doméstica, lo cual alerta sobre una 
posible práctica identificada en otros lugares como ofrendas de fundación.

En general, es escaso el uso de piezas cerámicas especialmente confeccionadas  
con fines funerarios. En la mayoría de los enterratorios en urna,  las vasijas utilizadas en 
actividades domésticas fueron reutilizadas como contenedoras de restos óseos y así lo 
refieren diversos autores (Canals Frau, 1965; Palavecino, 1944).

En síntesis, las modalidades funerarias arqueológicas registradas hasta el momento 
en el territorio chaqueño son: entierros directos en tierra de adultos y/o subadultos, entierros 
de adulto en urna, párvulo en urna o adulto y párvulo en urna, primarios o secundarios, 
en posiciones diversas. En general las inhumaciones directas en tierra se ubican en los 
mismos sitos de habitación o estructuras vinculadas a ellos. Los hallazgos de urnas únicos 
o múltiples, no se corresponden con habitaciones o estructuras vinculadas. Las frecuencias 
de ambos tipos de modalidades (directo en tierra –urna) es similar para el territorio con una 
distribución diferencial entre sectores. Mientras que en el Ribereño Paraguay-Paraná sólo 
se han registrado entierros directos, en los sectores Central y Subandino han sido detectadas 
ambas modalidades, con mayor representación del entierro en urna en su franja norte 
regional. Si esta modalidad se relaciona con grupos guaraní o preguaraní, su influencia en 
ámbito chaqueño necesariamente debe haber sido de norte a sur utilizando la vía subandina 
oriental, zona de penetración donde hallazgos esporádicos jalonan este hecho. Refuerza 
esta opinión la ausencia de elementos decorativos guaraní en el ítem cerámico del Sector 
Ribereño. Los hallazgos de partes esqueletarias en basurales, así como la señalización de 
los lugares de entierro nos hablan de una compleja posición ante la muerte.

La cerámica
El ítem cerámico representa, como ya dijéramos reiteradamente, uno de los más 

significativos indicadores arqueológicos regionales, fundamentalmente por su frecuencia 
de hallazgo y perdurabilidad. Su caracterización minuciosa, evidencia una singularidad 
que permite reconocerlo como de “origen chaqueño”.
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El ordenamiento cerámico se realizó sobre el total de la muestra conocida que 
representa una colección de aproximadamente 10.000 fragmentos, diagramado con la 
finalidad de caracterizar conjuntos, establecer frecuencias, dispersión y correlaciones, 
conformando identidades útiles para servir como indicadores diagnósticos.

Los resultados de estos procedimientos determinaron la existencia de conjuntos 
decorados de representación mayoritaria designados como corrugado e inciso (Lamenza et 
al, 2005), ambos agrupando variantes, y reconocida presencia de las alfarerías decoradas 
con filete aplicado (Calandra et al, 2001), impresión de cordelería (Calandra et al, 2002) y 
pintura post cocción de color rojo.

En términos generales se entrevé un nexo morfo-decorativo entre la alfarería 
chaqueña y otros conjuntos alfareros descriptos para la periferia regional. Hacia el este 
la relación incluye a las denominadas Tradiciones Planáltica, Sabanas Bajas y Ribereña 
Paranaense (Rodríguez, 1992). Si bien las valoraciones cronológicas para estas tradiciones 
sobrepasan la profundidad temporal asignada hasta el momento a la alfarería chaqueña, 
rasgos morfológicos y decorativos señalan reminiscencias, reforzadas por similitudes en 
otros aspectos ecológico-culturales.

Hacia el oeste, en ámbitos subandinos, la relación se establece de manera directa 
con las culturas San Francisco, Candelaria y El Arasayal (Dougherty, 1974; Heredia, 1970; 
Dougherty et al, 1978), la primera de ellas de manifestación neta en Lomas de Olmedo 
(Chaco Salteño), la segunda con clara presencia en Pampa Grande, a nuestro juicio un 
énclave chaqueño en ámbitos valliserranos y El Arasayal en las proximidades de Orán a 
orillas del Río Pescado, caracterizado por cerámica incisa, pintada, corrugado, filete aplicado 
y de morfología subglobular. 

La zona septentrional del Gran Chaco (Gran Pantanal al sur), territorio con menor 
información, representa a su vez la mejor posibilidad y la mayor incógnita para explicar 
rasgos andinos en ámbitos chaqueños. La vertiente oriental andina regional en sus distintas 
latitudes, fundamentalmente al norte, acumula importante información al respecto  dando 
sentido significativo al criterio de flujo y reflujo de bienes chaqueños en los andes y viceversa. 
Visto desde las tierras bajas  estas latitudes tan septentrionales respecto del actual chaco 
argentino, el Chaco boliviano paraguayo, suponemos que han sido el ámbito propicio para  
estos  movimientos fluctuantes entre territorios amazónicos y subandinos orientales. Así, 
la documentación arqueológica y su interpretación más reciente refuerzan los fundamentos 
para reafirmar el área geográfico-cultural Pedemontana (Nuñez Regueiro y Tartusi, 1987) 
que se extiende hacia el sur, apoyándose en subandinas orientales constituyendo un área 
significativa de desarrollo cultural a la cual debería referirse la totalidad de la interrelación 
tierras altas – tierras bajas que ocurre en el área andina meridional y fundamentalmente 
ceñida al ámbito serrano.

Al sur, más allá del paralelo 31º, en el área arqueológica pampeana, y como 
resultado de investigaciones intensivas desarrolladas por más de 100 años, destacándose 
la sistematización más reciente de abordajes multidisciplinarios, con énfasis en estudios 
bioestratigráficos, se plantean ordenamientos espaciales precisos algunos de los cuales 
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manifiestan relaciones más estrechas con el Chaco meridional, es decir con su límite 
norte. El uso de la alfarería facilita esta vinculación, no existiendo a la fecha valores 
cronológicos y culturales que distingan nexos en tiempos previos, no por diferenciaciones 
en las representaciones de los instrumentos y modalidades de ocupación sino, simplemente, 
por la ausencia de ellos. Paraná mediante entramos en su hábitat y la presencia de estos 
cazadores recolectores más antiguos se encuentra desde allí hacia el sur con continuidad 
tomando el espacio pampeano que en sus áreas norte, noreste y depresión del Salado del 
sur, muestra secuencias en desarrollo, casi continuas, en las cuales, en su segmento más 
reciente, es donde se manifiesta la cerámica lisa e incisa geométrica vinculante con la 
región chaqueña más meridional.

Un párrafo en especial debemos agregar respecto a ciertas particularidades de la 
cerámica decorada chaqueña. En el Sector Ribereño del Chaco argentino, la decoración 
incisa de surco rítmico y la punteada sobre el labio característica de la zona sur de la 
confluencia Paraná-Paraguay, se diferencia significativamente de los conjuntos cerámicos 
al norte de la confluencia, caracterizados por la cerámica corrugada y sus variantes. Las 
características ambientales compartidas y las similitudes de los fechados radiocarbónicos1 
de ambas zonas demuestran que las diferencias estilísticas mencionadas no se deben a 
cuestiones temporales ni a adaptaciones diferenciales, sino que podrían deberse a que 
estén funcionando otro tipo de agentes, tal vez, motivaciones ideológicas y/o políticas.  
Probablemente a través de la cerámica estos grupos han transmitido la información 
codificada que reproduce la naturaleza de las relaciones intra e intergrupales, reafirmando, 
por un lado, el conjunto de comportamiento esperado para con los miembros del mismo 
grupo y, por otro, como forma de demarcación territorial y diferenciación con los otros. 

En el Sector Central, en la zona limítrofe con la provincia de Santiago del Estero, 
la alfarería presenta decoración pintada pre-cocción, rasgo que vinculado al tipo de 
asentamiento -con almacenamiento intencional de agua- y la propia vecindad con la cultura 
chacosantiagueña, sugieren vinculaciones, aunque tenues.

En suma y para finalizar, el conjunto de datos aludidos, aún con certeza sólo 
aproximativa, permiten considerar el arribo al Chaco de un grupo precursor, en fechas 
cercanas al inicio de la era cristiana, portador de conjuntos cerámicos (incisos, pintados, 
corrugados, modelados, entre otros) representativos de modalidades presentes en Tierras 
Bajas, en ámbitos más septentrionales que el noroeste argentino, desplazándose de norte a 
sur vía las serranías subandinas y ocupando sólo la zona de transición que denominamos 
Sector Subandino Chaqueño.

Recién a partir del 500 D.C. comienzan a manifestarse nuevos caracteres 
cerámicos (corrugados, corrugados incisos, pintura post cocción, cordelería impresa, 
filete aplicado) dispersos espacial y temporalmente en todo el ámbito chaqueño, aunque 
mostrando diferenciaciones regionales fundamentalmente en relación con particularidades 

1 SChaPrim 4-1-1180±70 C14 A.P (LP1549); SChaPrim 5-1-1270±60 C14 A.P y SChaSaf 39-1- 930±70 C14 A.P 
(LP1566).
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morfológicas y decorativas y con existencia de entidades cerámicas bien caracterizadas 
tales como la Tradición Ribereña Paranaense y De Las Llanuras Centrales (Rodríguez, 
2005; Ceruti, 1998).
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Resumen
Esta presentación plantea una actualización del estado de conocimiento del poblamiento 

prehispánico del Chaco Meridional. Indicadores culturales y bioarqueológicos se complementan 
con otros procedentes del campo de las geociencias, comprobándose la ocupación regional desde 
los comienzos de nuestra era. La movilidad de las poblaciones y su modalidad de asentamiento y 
explotación de determinados ambientes componen rasgos caracterizantes que permiten distinguir a 
los cazadores–recolectores chaqueños otorgándole al ámbito particularidades que quizás compongan 
una entidad propia y diferenciada de su periferia.

<Llanura chaqueña> <HolocenoTardío> <arqueología>
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Abstract
This paper presents an update of the information about the prehispanic population of south-

ern Chaco. Cultural and bio-archaeological indicators and other indicators from the geosciences 
complement one another proving regional occupation since the beginning of our era. The mobility 
of the populations and their settling pattern and exploitation of certain environments constitute char-
acterizing features that help us recognize hunter-gatherers from Chaco providing special character-
istics to the field that might constitute an entity in themselves and differentiate it from its periphery.

<Chaco plains> <Late Holocene> <Archaeology>
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MOVIMIENTOS POBLACIONALES EN EL CHACO SANTAFESINO.
UNA VISIÓN DESDE LA ARQUEOLOGÍA

Carlos N. Ceruti

Introducción
Las tierras bajas del centro y norte de la Provincia de Santa Fe tienen dos 

grandes ambientes poblados desde al menos 2000 años a.p.: la cuenca del Salado-Bajos 
Submeridionales-Paleocauce Paranaense, ocupado por el espinal (Cabrera) o monte 
periestépico de Frenguelli, y la faja ribereña y llanura aluvial del Paraná, que da sustento 
al  ecosistema del Paraná Medio.

En esta comunicación nos ocuparemos únicamente del primero. La mayoría de 
los sitios arqueológicos del Paraná Medio están vinculados a lo que denominamos entidad 
cultural Goya-Malabrigo, incluida por J. Rodríguez  en su Tradición Ribereña Paranaense. 
Hay gran cantidad de  material extraído en las últimas décadas que  permanece inédito o 
que fue publicado en forma parcial (Campos 2004, Cornero 1999, Cornero y Puche 1995, 
Echegoy 1993 y 1994, Kurc y Carrara 2001, Lafon 1971). Nuestra opinión al respecto está 
expresada, entre otros trabajos, en (Ceruti 2003, Nóbile et al 1999 y Schmitz et al 1972).

Los cazadores-recolectores del Holoceno tardío
Las evidencias conocidas de poblaciones humanas antiguas en el centro y norte de 

la provincia de Santa Fe se ubican en el amplio triángulo que tiene como vértice inferior 
la desembocadura del Río Salado en la ciudad de Santo Tomé, y que incluye:

1. el cauce actual del Salado y la depresión recorrida por sus afluentes de la margen 
derecha; 

2. el paleocauce del Paraná, ocupado por el sistema de los Saladillos- laguna Setúbal 
o de Guadalupe; 

3. los afluentes que llegan a éste por la margen norte, como los arroyos  El Toba y 
Malabrigo.
No conocemos qué ocurre en el Departamento 9 de Julio al norte de la depresión 

del Salado, en el Departamento Vera más allá de Margarita y la Laguna del Palmar, y ni 
en el Departamento General Obligado al norte de la ciudad de Reconquista. Teniendo en 
cuenta los hallazgos recientes en Charata, Campo del Cielo y otras localidades del Chaco 
(Salceda y Calandra 2003), es posible que exista una continuidad en el tipo de yacimientos, 
pero la falta de investigaciones -aunque sea n exploratorias-, transforman esa enorme área 
de 36.000 km2, casi la tercer parte de la Provincia de Santa Fe, en una “terra incognita”.

El río Salado, cuyo abanico aluvial comenzó a formarse en el Terciario, penetra en 
Santa Fe cortando la Falla Tostado-Selva, que marca el borde este de la Laguna Mar Chiquita. 
Hasta llegar al centro de la provincia sigue la pendiente general del terreno con dirección 
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noroeste-sureste y presenta numerosos paleocauces que indican su carácter divagante. Estas 
migraciones no se realizaron por deriva lateral ni por taponamiento de cauces, sino por 
fenómenos de avulsión, en los que el río, en una creciente importante, abandonó tramos 
de varios kilómetros de longitud tomando por una pendiente más favorable (Castellanos 
1968, Iriondo 1983,1985, 1987, 2000).  

Fenómenos semejantes fueron observados en épocas históricas (1655, 1703, 1778) 
obligando a las autoridades españolas a realizar trabajos de rectificación del cauce para 
devolver el agua a las poblaciones ribereñas (Serrano 1938, Furlong 1955, Roverano 1983).

Al llegar al Paleocauce Golondrinas-Calchaquí, de origen tectónico, el Salado se 
encauza y tuerce el rumbo hacia el sur, desembocando finalmente en el Paraná. Estas dos 
fracturas longitudinales de primer orden (la falla Tostado-Selva y la falla del Golondrinas-
Calchaquí) están atravesadas por fracturas transversales de segundo orden, de dirección 
este-oeste. La más importante está recorrida parcialmente por el arroyo. Las Conchas, 
que confluye con el Salado y el Calchaquí en un paraje denominado “Las Juntas”. En las 
proximidades existe una gran laguna triangular de origen tectónico, muy profunda (más de 
5 m) denominada La Blanca, al sur de la cual se extiende una amplia zona de divagación 
de meandros. En este punto, donde el Salado duplica su caudal, terminaron los intentos 
realizados en el siglo XIX por trazar una ruta navegable que uniera Santa Fe con Santiago 
del Estero (Rams y Rubert 1969).

Entre el arroyo Las Conchas y el San Antonio, ubicado al sur, en un área ocupada 
por paleocauces sepultados, se encuentran cuatro lagunas redondeadas, de origen tectónico 
y con un diámetro de alrededor de 5 km (lag. La Cabral, Palos Negros, La Verde y El 
Dentudo), y numerosas lagunas menores, originadas en hoyas de deflación. 

El paleocauce del Paraná, en el otro extremo de la provincia, es una antigua llanura 
aluvial abandonada por el Paraná a fines del Pleistoceno o a comienzos del Holoceno. Se 
extiende entre Romang-Alejandra y la ciudad de Santa Fe, con 200 km de longitud y 35 a 
40 km de ancho. En algunos tramos presenta diseño meándrico y en otros anastomosado, 
con paleocauces individuales de distinto tamaño formados por el cauce principal o por 
los brazos secundarios (Ceruti e Iriondo 1980, Iriondo 1984, 1985). Antes que el Paraná 
la abandonara, esta faja sufrió procesos de basculamiento de origen tectónico, indicados 
por la orientación noreste-suroeste de los paleocauces meándricos secundarios. “Una de 
estas fracturas ha desplazado lateralmente al paleocauce anastomosado unos 10 km en las 
cercanías de La Criolla. Merece destacarse la magnitud de este movimiento, teniendo en 
cuenta su edad extremadamente joven” (Iriondo 1985: 619). El borde elevado de la fractura 
está indicado  por  varias lagunas, la más importante de las cuales es La Brava.

En la actualidad, el antiguo valle aluvial está recorrido por los arroyos Saladillo 
Dulce y Saladillo Amargo, que comunican una larga serie de lagunas de poca profundidad 
(1 a 2 m), la primera y más importante la Laguna de Cristal. A la altura de las localidades de 
Naré-Helvecia, los dos cursos se unen para formar el Saladillo, que desemboca finalmente 
en el complejo lagunar Capón-Leyes-Setúbal.
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En todo este complejo paisaje, los elementos geomorfológicos de origen fluvial 
están parcialmente enmascarados por rasgos eólicos originados durante el último período 
árido del Holoceno superior. El suelo que se había formado sobre el loess pleistocénico 
(Formación Tezanos Pinto) fue erosionado y depositado en los interfluvios en forma de 
manto, cubriendo el relieve eólico preexistente y originando lo que Iriondo denomina 
Formación San Guillermo. 

Este autor  define a San Guillermo como “…un depósito de limo grueso a arena 
muy fina, de pocos decímetros hasta un metro de espesor, de color gris, textura migajosa y 
abundantes poros y canalículos. Se ha depositado cubriendo uniformemente el relieve anterior, 
incluso en los amplios ambientes pantanosos del Chaco y norte de Santa Fe. El espesor 
disminuye en general de oeste a este. En todos lados se encuentra parcialmente edafizada, 
con enriquecimiento en materia orgánica y otros procesos pedogenéticos asociados, resultado 
de las condiciones climáticas actuales” (1985: 162). Esta formación rellenó los cauces secos 
o semisecos, y al caer en las áreas lacustres deprimidas las transformó en pantanos, visibles 
en forma de lentes en el área del Saladillo (Cocco et al 2004).

La acción del viento y los remolinos provocados por las diferencias térmicas,  
asociados a fenómenos de capilaridad, excavaron los cauces abandonados y conformaron 
hoyadas de deflación. Al acumular partículas de arcilla o arena fina en los bordes sur y 
norte originaron lunetas de varios cientos de metros de longitud y 2-3 m de altura. Los 
vientos dominantes eran del sureste, más fuertes y secos que la sudestada actual, que 
forma neblinas y no tiene capacidad para mover y transportar partículas. En algunas áreas, 
como en las proximidades de la localidad de Petronila, en el Departamento San Justo, se 
ha conservado algo del paleosuelo del Holoceno medio, pero en la mayor parte  de los 
perfiles la Formación San Guillermo se encuentra en discordancia sobre la Formación 
Tezanos Pinto, de color rojizo. 

Con el clima actual, las hoyadas de deflación se transformaron en lagunas, y sobre 
las lunetas se desarrolló un suelo, que en el paleocauce Paranaense, por la abundancia de 
agua, soporta una vegetación arbórea subtropical a tropical, que se diferencia claramente 
de la vegetación xerófila del espinal.

La mayor parte de los sitios arqueológicos está en los albardones del Salado y 
sus afluentes (formados bajo un régimen distinto al actual, con mayor cantidad de agua 
disponible); en las lunetas de arcilla ubicadas en el borde de las antiguas hoyadas de 
deflación; y en las lunetas de las lagunas con origen mixto, tectónico y eólico (La Cabral, 
Palos Negros, La Verde, en el Departamento San Cristóbal; Del Cristal, La Redonda, La 
Larga, Del Plata, Del Platero, en la cuenca del Saladillo Amargo). En ocasiones las lunetas 
o “dunas de arcilla” se encuentran disectadas y son cubiertas por el agua, como ocurre en 
el Complejo Capón-Leyes-Setúbal, donde afloran en forma de islas.

Todos los sitios se caracterizan por la presencia de termoestructuras conocidas 
popularmente como “botijas” (San Luis, Córdoba) o, en nuestro medio, “hornitos de barro 
cocido”. Generalmente se manifiestan bajo la forma de anillos cortados por la erosión, con 
paredes de la textura y color del ladrillo a causa de la temperatura, que son rápidamente 
destruidos por los derrames pluviales. 
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Los hornos que mayor información aportan en cuanto a forma y dimensiones, son 
los que pueden ser localizados en corte longitudinal. Cuando son cortados horizontalmente 
por la erosión, la altura y el diámetro de la boca se tornan irrelevantes.  
Distribución topográfica: pueden aparecer en desplayados, en barrancas de hasta 5 m 
de altura y aún en pleno campo, lejos de cualquier curso de agua; totalmente aislados o 
asociados a sitios definidos.
Morfología: pueden adoptar las siguientes configuraciones: aislados; agrupados, pero sin 
que las paredes contacten entre si; agrupados en unidades complejas que incluyen dos a 
nueve «bocas» con paredes comunes (las “bocas” pueden estar alineadas o formando figuras 
poligonales); en combinaciones que incluyen ejemplares aislados y unidades complejas.

Los que pudimos observar en corte longitudinal eran piriformes, o mejor aún, 
parecían una vasija enterrada, con base redondeada, boca estrecha y un pequeño cuello. 
No encontramos los hornitos cupuliformes y de base plana que aparecen en Córdoba y en 
Mendoza.

Las dimensiones más comunes eran: boca de 15-30 cm; altura total de 40-50 cm; 
diámetro máximo de 30-45 cm; espesor de las paredes de 3-6 cm; espesor de las paredes 
engrosadas de 8-9 cm.

En algunos casos se observaron señales de alisado interno de la pared, pero nunca 
de alisado externo. Algunos tenían fondo bien cocido y otros fondo indefinido, que se 
confundía con el terreno circundante.
Contenido: generalmente, una capa de 8-10 cm adherida al fondo, constituida por cenizas, 
fragmentos de carbón y tierra impregnada de materia carbonosa. En dos ocasiones, restos 
alimentarios. 

Por lo general, los asentamientos fueron breves, y los niveles fértiles no tienen más 
de 15 a 20 cm de espesor. Pero existen lugares donde las ocupaciones parecen reiterarse a 
través del tiempo, como en las lagunas de la cuenca del Saladillo Amargo, donde los sitios 
tienen hasta 60 cm de profundidad. Otras veces, como en algunos afluentes del Salado 
(arroyo San Antonio, arroyo  Arizmendi) o en la Laguna La Blanca, en la confluencia del 
Salado, el arroyo Calchaquí y el arroyo Las Conchas, la cantidad de “hornitos” -más de un 
centenar, a diversas alturas topográficas- también parece indicar una reocupación periódica 
de un mismo lugar por poca gente, más que el emplazamiento de una población numerosa.  

De cualquier forma siempre resulta difícil determinar qué superficie ocupan estos 
yacimientos y qué unidades se encuentran asociadas o cercanas unas a otras, porque están 
bajo la cubierta del suelo actual hasta que la erosión los destapa, y a partir de ese momento 
su vida es breve ya que son lavados y sus fragmentos acarreados y dispersos por la acción 
fluvial, los derrames pluviales o la actividad agropecuaria. De tal forma, es muy posible que 
de los varios cientos de hornos localizados, medidos y mapeados por nosotros en 30 años 
de actividad arqueológica, hoy queden muy pocos (si es que todavía queda alguno) y que 
por el contrario exista una cantidad similar que quedó al descubierto en épocas recientes 
y será destruida en pocos meses o años más.   
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Los elementos culturales recuperados en estos sitios son relativamente escasos 
y en muchos lugares provienen de recolecciones superficiales realizadas en áreas muy 
extensas, donde forman un palimpsesto. Frecuentemente, aún excavando en la proximidad 
de “hornitos” localizados en barrancas, el resultado es de pocas decenas de tiestos por metro 
cúbico de sedimento zarandeado. Los hallazgos, suelen ser de dos tipos:

a) fragmentos de alfarería lisa, incisa y pintada de rojo, generalmente con antiplástico 
de tiestos molidos. La cerámica incisa presenta diversos tipos de decoración (línea 
llena, punteado, unguiculado y surco rítmico), formando guardas geométricas 
paralelas al borde de los recipientes. Abundan también los fragmentos con impresión 
de cestería y/o de redes, tanto en la parte interna como externa de las vasijas. 
Probablemente se trate de una técnica de fabricación  por embarrado de canastas 
más que un motivo decorativo, ya que en numerosas ocasiones las huellas fueron 
parcialmente borradas. 
Las formas de los recipientes pueden ser abiertas (fuentes, platos) o cerradas (ollas, 
contenedores de líquidos), generalmente sin asas, con agujeros para suspensión. 
Suelen tener las bases redondeadas o aplanadas, pero hacia el oeste de la provincia 
aparecen bases cóncavas y grandes asas aplanadas, similares a las que frecuentemente 
se encuentran en Córdoba y en Santiago del Estero. La cerámica con impresiones nos 
informa indirectamente de la existencia de cestería, redes anudadas, y posiblemente 
algún tipo de tejidos.  Lo mismo parece desprenderse de la presencia de “torteros” 
(contrapesos del huso de hilar), recortados en fragmentos cerámicos.

b) Elementos líticos tallados y pulidos. Entre los primeros destacan las puntas  de 
proyectil medianas, lanceoladas (con o sin pedúnculo), y triangulares con  pedúnculo 
y aletas elaboradas en xilópalo (madera silicificada), areniscas cuarcíticas o 
calcedonia. Episódicamente fueron halladas puntas más grandes y pesadas, 
lanceoladas con bordes dentados, similares a tipos relacionados con Ayampitín. 
También aparecen raspadores unguiculares, lascas y microlascas, núcleos agotados, 
instrumentos reciclados (por ejemplo, puntas retomadas en raspador) y afiladores de 
arenisca. Entre los artefactos pulidos, son muy abundantes las piedras de boleadora y 
las hachas con cuello completo o 3/4, de medianas a grandes y, a menudo, muy bien 
pulidas. Generalmente fueron recolectadas durante actividades agrícolas, y suelen 
estar elaboradas en rocas eruptivas o metamórficas. En un un sitio ubicado a 3 km 
del arroyo San Antonio, afluente del Salado, pudimos ubicar un fragmento de filo 
de hacha elaborado en anfibolita. Prácticamente no se han encontrado instrumentos 
de hueso (Ceruti 1988, 1992, 1993,  1999, 2000, Ceruti e Iriondo 1980, Rodríguez 
y Ceruti 1999).  
Hasta unos años atrás se conocía muy poco sobre el aspecto físico de estas 
poblaciones de cazadores-recolectores, porque los enterratorios localizados 
correspondían a paquetes funerarios, dado que los elementos óseos se erosionan y 
se destruyen con mucha facilidad al quedar expuestos, o por la inexperiencia y falta 
de cuidado de quienes intentaron extraerlos.
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Recientemente Gabriel Cocco, en diversos sitios del Sistema Capón-Leyes-Setúbal, 
localizó y excavó ocho entierros individuales, sin que se advirtiera un patrón definido por 
sexo o edad: había paquetes funerarios; entierros flexionados; extendidos decúbito dorsal, 
lateral izquierdo y derecho. Los restos correspondían a adultos maduros (especialmente 
femeninos), adultos medios y un inmaduro de 3 años, algunos con manifestaciones 
patológicas (osteoartritis) relacionadas con el proceso de envejecimiento (Cocco et al 2004).
Cronología: la presencia en las aguas del Salado de compuestos de manganeso, hierro y 
calcio que suelen dar a los restos humanos peso, sonido y solidez y los tiñe con los mismos 
tonos pardos y negros que la de fauna fósil, avivó durante décadas la utopía del “Hombre 
Fósil del Cululú”. Frenguelli alertó sobre estos falsos fósiles, pero otros, como Vignati, 
siguieron sosteniendo el origen americano del hombre, y postularon el poblamiento por 
Bhering de sur a norte: desde la Provincia de Santa Fe, a Siberia. En otro trabajo nos 
ocupamos del tema y en él se puede encontrar casi toda la bibliografía publicada al respecto 
(Ceruti 1995). 

Contamos con dos fechados de 14C que nos permiten ubicar a esta entidad cultural 
alrededor de 2000 años a. p. Uno de ellos, obtenido por INGEIS a partir de partículas 
de carbón dispersas en el sedimento del sitio Laguna del Plata II (cuenca del Saladillo 
Amargo), permitió situar el comienzo de la ocupación en 2000±100 AP. Para el  segundo 
se utilizó carbón de un hornito excavado en los alrededores de la ciudad de San Cristóbal, 
en el extremo opuesto de la Provincia. Lo realizó el LATyR y dio una edad absolutamente 
coincidente: 1980 ±60 AP (ambos sin calibrar).

Este último hallazgo resultó sumamente importante para dilucidar la función que 
cumplían estas estructuras. La boca del horno estaba cubierta por los restos de una vasija 
con forma de doble tronco de cono, con base cóncava e impresiones de cestería en las 
paredes externas. Por debajo, en el relleno, se localizó un  hueso largo de ñandú (Rhea sp.) 
y luego una capa constituida por pequeños huesos y placas dérmicas de un dasipódido. Una 
parte de los mismos constituía una masa amorfa, muy consolidada por acción térmica, pero 
otros mostraban todavía la conformación original de la coraza del animal. Por debajo había 
una capa constituida por fragmentos de carbón, y luego tierra impregnada por cenizas y 
polvo de carbón. En los alrededores se localizó cerámica y una punta de proyectil lítica 
lanceolada, fragmentada (Ceruti 1988, 1993).

Se conoce un hallazgo similar realizado por Dante Ruggeroni en el valle del Arroyo 
El Toba, cerca de Vera, quien en el fondo de un “hornito” encontró seis trozos calcinados de 
mandíbulas de ciervo, “ubicados prolijamente en forma horizontal y bastante apretujados” 
(El Litoral 1972).  

Los cazadores pedestres perduraron al menos 1.500 años en la Provincia de Santa 
Fe. Esta opinión está avalada por los siguientes argumentos:
- Un sitio estratificado en la Laguna del Plata, sobre el Saladillo Amargo, con un componente 

Esperanza y otro Goya-Malabrigo. Este último está compuesto por un entierro secundario 
con un apéndice zoomorfo, fechado en 1000±140 AP.
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- Sitios Esperanza con presencia ocasional de apéndices zoomorfos en la Laguna La Blanca, 
la costa del Salado en los alrededores del puente María Luisa-Emilia (Departamento Las 
Colonias) y  el Distrito Aguará del Departamento San Cristóbal.

- Un “hornito” en Alejandra, Departamento San Javier, fechado por LATyR en 500±60 
años a.p. (Ceruti 1992, Nóbile et al 1999).

No hay dudas que la estrategia adoptada ante las modificaciones ambientales, 
cualquiera que haya sido, tuvo resultados ampliamente adaptativos (Borrero 1991).

En otro trabajo (Ceruti 1999) planteamos que esta estrategia fue el desplazamiento 
estacional, y que Esperanza forma parte de la Tradición Cultural de la Llanura Central, 
originada en lagunas glaciarias residuales de San Luis y la cuenca del Río Copacabana, en 
Córdoba, hoy convertidas en salinas. Esta Tradición, pasando por el norte de Córdoba (Mar 
Chiquita-Los Porongos) habría llegado a la Provincia de Santa Fe, y más tarde, rodeando la 
Salina de Ambargasta, hasta la alta cuenca del Río Dulce, en Santiago del Estero y Tucumán.

Estas distancias no son tan enormes como parecen. Según lo calculado por Binford, 
el área central de residencia de una familia esquimal o de una familia bosquimana (área en 
la que un grupo establece asentamientos o campamentos base a lo largo del ciclo estacional 
de un año) es de 5.400 km2, “aunque la tierra que explotan, a base de expediciones fuera 
del campamento principal, puede cubrir un área de 25.000 km2” (Binford 1988: 118). 
Considerando la menor de estas cifras, cada familia se mueve en un radio de unos 42 km 
en torno al campamento central. Bastaría que se pongan en contacto cuatro (4) familias 
para transportar elementos desde la depresión actual del Paraná (por ejemplo, San Javier 
o Alejandra) hasta el borde de las Salinas Grandes (proximidades de Lucio V. Mansilla, 
Córdoba), donde hace algunos años tuvimos la oportunidad de localizar “hornitos” en 
compañía de Gabriel Cocco y el Geólogo Claudio Carignano. Este mecanismo es suficiente 
para explicar las diferencias en el contexto cerámico. La presencia del material lítico es 
más complicada, porque no existen canteras en la Provincia de Santa Fe. El xilópalo, las 
areniscas y el ocre abundan en la Formación Ituzaingó, que aflora en la margen izquierda 
del Paraná, pero nunca encontramos sitios Esperanza en las islas ni en la costa entrerriana, 
lo que torna necesaria la intermediación de otro grupo poseedor de medios de navegación, 
por ejemplo Goya-Malabrigo. Al respecto, no es ocioso recordar que en el componente 
Goya-Malabrigo del sitio La Palmera 2, Hernandarias, Pcia. de Entre Ríos, localizamos 
un enterratorio secundario cubierto de piedras y con un colgante de cobre, cuyo origen 
posible es el área subandina.

Las piedras de boleadora y las hachas pulidas, plantean un grado mayor de 
interrogante. En el pensamiento de Childe “los términos ‘difusión’ e ‘influencia’ carecían de 
sentido, y en modo alguno constituían explicaciones de los procesos culturales. En vez de 
ello había que buscar el significado concreto de cada caso concreto, determinando a partir 
de los registros arqueológicos si cada ejemplo  particular de contacto implicaba conquista, 
federación, visitas amistosas  entre jefes vecinos, o formas  especiales  de intercambio” 
(Trigger 1980: 45).
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Aunque estamos muy lejos de poder acceder a determinaciones tan precisas, hay que 
irlas pensando. La materia prima de las hachas, y las hachas mismas, tienen que venir de las 
Sierras Centrales o de las Sierras Subandinas. Descartando Córdoba, donde al parecer son 
tardías, el proveedor de las mismas puede ser la Cultura Candelaria, en Tucumán-Salta o San 
Francisco, o en Jujuy como ya lo sugirieron Von Hauenschild (1949) y Gómez (1966).  
Conviene recordar que Roque Gómez localizó hornitos en Tobar, sobre el río Salí (Gómez 
1974), y que Dougherty los encontró en estratigrafía en El Piquete (arroyo El Quemado, 
5 km al este del río San Francisco), en El Cadillal (aeropuerto de Jujuy) y en el Saladillo 
Redondo (Dougherty 1975 y comunicación  personal). 

Estamos habituados a valorar las acciones humanas en términos de entropía, y nos 
cuesta comprender que se derroche tanta energía en obtener y proteger un bien preciado 
(por ejemplo, un hacha), que en un ambiente puede ser una herramienta de trabajo, en 
otro una insignia de mando y en otro, la representación de la divinidad. Es probable que 
las hachas del norte y centro de Santa Fe sean elementos utilitarios, y estén relacionadas 
con determinado tipo de vegetación. Pero también pueden estar indicando el tránsito entre 
diversos ecosistemas, como también ocurre en la zona de Venado Tuerto (Departamento 
General López), al sur de la provincia de Santa Fe, donde se encuentran  hachas pero donde 
no existió árbol alguno entre el Lujanense y el siglo XIX.

Volviendo a los orígenes de la Tradición de la Llanura Central, es muy llamativo 
que el área de distribución de los sitios más antiguos (San Luis, cuenca del Copacabana, 
Laguna Mar Chiquita, río Salado y paleocauce Paranaense) coincida con lo que Bruniard 
(2001-2002) considera una discontinuidad climática que divide los núcleos del Chaco 
Occidental y Chaco Oriental y el de la Pampa, y cuyos reflejos fitogeográficos actuales 
son el Chaco Serrano y el Monte Periestépico.

Como dice este autor:  “en lo que respecta al límite meridional o franja de contacto 
entre el Chaco y la Pampa, hay coincidencia en atribuir el contraste fitogeográfico que 
representan estos paisajes a los factores climáticos. Los límites biológicos establecidos 
entre estos ámbitos en algunos casos son lineales (Lorentz 1876, Hauman 1920, Kühn 1930, 
Parodi 1934 y 1935) y todos ellos se inscriben dentro de la faja de discontinuidad climática; 
en otros casos se han señalado franjas ecotonales o nuevas formaciones transicionales como 
son las propuestas de Roveretto (1914), el ‘Monte Periestépico’ de Frenguelli (1941) o 
la ‘Provincia del Espinal’ de Cabrera (1953), cuyos desarrollos coinciden notablemente 
con el tramo zonal de la franja crítica que localizamos entre los 30º y 32º S. Esta franja es 
indicativa también del límite meridional de las palmeras, de los quebrachos –elementos 
típicamente chaqueños- y de los cultivos subtropicales como la caña de azúcar, el tabaco 
y el algodón”. (Bruniard 2004: 32).

Los “hornos” más antiguos de San Luis, que fueron fotografiados por Guiñazú 
(ver Ceruti 1999) estaban por debajo del “Suelo Los Toldos”, anterior al comienzo del 
Período Seco del 3500 a.p. y lo mismo ocurre con los que vimos en el Río Copacabana, en 
Córdoba. En Petronila (Departamento San Justo, Santa Fe), los “hornos” que localizamos 
con Iriondo y C. Manavella también se abrían por debajo del Horizonte B decapitado de 
un paleosuelo correspondiente al Hypsitermal.  
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De lo expuesto se podría inferir que los primeros asentamientos se produjeron bajo 
un clima sensiblemente similar al actual, y que los desplazamientos posteriores hacia la 
cuenca del Salí-Dulce y el Chaco son una respuesta al recrudecimiento de las condiciones 
de aridez y al avance del ambiente pampásico hacia el norte. La persistencia de esta 
Tradición en algunas zonas de San Luis, Mendoza, Córdoba y Santa Fe hasta el 1000 a.p. 
y posiblemente hasta épocas históricas, sería consecuencia de mecanismos adaptativos y   
de la disponibilidad de agua en  ambientes muy específicos. 

En Santa Fe, en particular, algunas lagunas del paleocauce se secan completamente 
en verano, pero otras tienen fondo de arena y son permanentes, indicando que la erosión 
eólica se detuvo al llegar a los sedimentos gruesos del relleno, pertenecientes a la Formación 
Ituzaingó,  por los que circula la freática (Iriondo 1987). 

En cuanto a la Laguna Blanca y las restantes lagunas permanentes del extremo 
oeste de la provincia, están sobre la faja de paleocauces enterrados del Salado, de edad 
pleistocénica, un acuífero que se recarga con las lluvias de las sierras de Córdoba. (Filí y 
Tujchneider 1977, Iriondo 1987, 2000, Montaño et al 1998).

Dice Iriondo: “Los paleocaues están cubiertos por una carpeta de loess de 6 a 8 
metros de espesor, aunque son todavía visibles en el campo y en fotografías aéreas. Son 
tortuosos, con un ancho de hasta 200 metros y transportaban arena bien seleccionada. 
Los paleocauces de diferentes edades y direcciones se superponen y cruzan en un patrón 
irregular. La arena que contienen es una reserva de agua subterránea de baja salinidad, 
lo que resulta un hecho significativo en esa zona con escasos recursos hídricos” (Iriondo 
2000: 42).

En opinión de Filí y Tujchneider “el área de recarga principal se localiza en los 
pedimentos de las Sierras Pampeanas, con  gradientes que van disminuyendo hacia el 
este, con nivel de descarga regional en  el valle del río Paraná. El escurrimiento desde 
la zona serrana hacia la Laguna de Mar Chiquita, parece entrar a territorio santafesino 
transponiendo subterráneamente la falla Tostado-Selva-San Francisco. A este hecho podría 
atribuirse la concordancia entre inundaciones  en el área de Mar Chiquita y el crecimiento 
de los cuerpos  de agua superficial en la bajada del ‘domo occidental’, tal como se observa 
en imágenes satelitarias” (Filí y Tujchneider 1977: 111).

El mismo fenómeno se produce en Villa Cañás, Departamento General López, en 
el otro extremo de la provincia, donde las lagunas son alimentadas subterráneamente por 
los derrames del río Quinto (Ceruti 1992 y 1993, Iriondo 1987 y 1994). Coincidentemente 
con el avance de los procesos de aridificación, hace 2.000 años un pueblo de raigambre 
pampeana ocupó las lunetas que bordean las antiguas hoyadas de deflación de un paleocauce 
enterrado del río Tercero (14C: 1880±90 y 2140±80 a.p. calibrado, Basabilbaso com. pers.).

El período histórico
El 15 de enero de 1544, en algún lugar de la Provincia de Salavina murió Diego 

de Rojas, herido por una flecha envenenada. Este fue el primer encuentro de los españoles 
con los juríes, indios flecheros de la llanura. “Eran estos indios gente alta, bien dispuesta, y 
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traen conforme a su estatura los arcos con que pelean. Las flechas que tiran llevan ponzoña 
que mata rabiando en ocho o diez días y, desde que comienza a obrar, los heridos se dan 
de golpes y cabezadas y la herida no era más que un rasguño; empero, a tercero día obró 
la hierba…” (Diego Fernández  en Berberián 1967:  41). 

Aunque las crónicas no lo dicen expresamente, hay acuerdo en que estas flechas 
debieron ser de hueso, tal vez con algún agregado, ya que se habla de “púas” que eran 
las encargadas de llevar el veneno: “algunos murieron por no poder hallar las púas de las 
flechas que son a manera de agujas” (Diego Fernández en Berberián 1967: 50); “las púas 
de la flecha, que de industria las aguzan con rara sutileza, y ponen en tal disposición, que 
al arrancar la flecha de la herida queden dentro las púas...” (Lozano en Piossek Prebisch, 
1986:  43).

Estas puntas son relativamente abundantes en Santiago del Estero. Lorandi las 
encontró en Quimili Paso y El Veinte asociadas con puntas tubulares huecas de hueso de 
pájaro y materiales Sunchituyoj: “largas, dos de ellas con acanaladura en una de sus caras” 
(Lorandi y Carrió 1975).  En otro trabajo, las atribuye a la Fase “Las Lomas del Veinte”, la 
más antigua de la Tradición Chaco-Santiagueña, del 1000-1200 d.C (Lorandi et al. 1975).

También son comunes en Córdoba. Fueron mencionadas por Outes en la Estación 
I del Observatorio, Cruz del Eje y el Lago San Roque. Por Nimo, en Laguna Honda, con 
“hornitos”. Por González en Pampa de Olaen y Villa Rumipal. Marcelino et al (1967), que 
las fechan en el Dique los Molinos en 903±150 AP, dicen que son muy  delgadas, pulidas 
y lisas, mientras que las de Santiago del Estero suelen estar grabadas. 

González y Pérez (1972) las vinculan a pueblos relacionados con el Chaco 
Santiagueño: en Córdoba con los sanavirones, y en el Valle de Hualfín (Catamarca) con 
los que incendiaron el Pucará de Asampay (cultura Belen) y asesinaron y decapitaron a 
sus habitantes. 

Aparicio (1942) publicó materiales hallados por el  geólogo  Francisco Kühn en 
Laguna de Los Porongos, entre ellos una punta de flecha “chata, triangular, isósceles, 
con aletas y pequeño pedúnculo”, cuentas en valvas de Strophocheilus lorentzianus, la 
sepultura de un niño y un adulto sin los cráneos (el niño, con cinco placas de gliptodonte) 
y cerámica mezclada. Algunos fragmentos propios de las Sierras de Córdoba, otros con 
surco rítmico “que mezclados con material paranaense no podrían luego reconocerse”, y 
otros con impresiones de redes y cestería.

En la Provincia de Santa Fe, Serrano (1932) reportó un hallazgo realizado por dos 
empleados del Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas de Paraná –Jovito Ríos y 
Juan Cano- en la costa de la Laguna Los Molles, Departamento  San Cristóbal. Se trataba 
de “huesos humanos correspondientes a varios esqueletos, tres objetos de hueso, fragmentos 
de alfarerías y cáscaras de huevos de ñandú, que al parecer acompañaban a uno de los 
esqueletos”. Los fragmentos de alfarería (que no pudimos encontrar en el Museo “Antonio 
Serrano” de Paraná) tienen similitud con algunos procedentes de Laguna de los Porongos, 
que vimos en el Museo de San Guillermo, o con otros procedentes de sitios Esperanza del 
Departamento  San Cristóbal: fragmentos  de recipientes troncocónicos con base plana y 
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cóncava, con impresiones de cestería o redes; bordes incisos (punteados y de surco rítmico) 
con agujeros de suspensión; frag. de recipientes globulares con perfil inflexionado y bordes 
lisos o incisos; antiplástico de tiestos molidos; asas en arco, grandes; pintura roja de hematita. 

Las puntas están confeccionadas en hueso de ñandú (Rhea americana) y se 
conservan en el Museo “Antonio Serrano”: dos son alargadas, chatas, acanaladas, con aletas 
y pequeño pedúnculo; la tercera, descrita por Serrano como “espátula” es una punta hueca, 
similar a una de la Estación I del Observatorio, ilustrada por Outes, o a las descriptas por 
Lorandi para Las Lomas del Veinte. 

Tentativamente, teniendo en cuenta los fechados de Córdoba y Santiago del Estero, 
las ubicamos en el Período Histórico o inmediatamente antes, aunque podrían ser más 
antiguas y formar parte de una facie particular de la Laguna de los Porongos. 

A fines del siglo XVII y comienzos del XVIII, los grupos chaqueños se expandieron 
hacia el sur en forma imparable. Primero los calchaquí (que dieron su nombre al Valle 
del Golondrinas, conocido desde entonces como “Valle Calchaquí”) y luego los de habla 
Guaycurú, especialmente abipones, mocovíes y tobas. Estos desplazamientos tienen que ver, 
por una parte, con la adopción del caballo, y por otra parte,  con las profundas alteraciones 
iniciadas en el siglo anterior en lo profundo del Chaco, por presión de los avá (“chiriguano”) 
sobre los wichí o mataco, y de éstos sobre los guaycurú y los lule, que avanzaban sobre 
la llanura de Santiago del Estero en momentos en que se producía la “Entrada” de Diego 
de Rojas. Los soldados de este último oyeron hablar  “de otra provincia hacia un río que 
llevaba el agua colorada, y decían que los indios de aquella provincia les hacían guerra, 
y que los que llevaban cautivos los comían y llegó Diego Alvarez con sus compañeros y 
dio nueva que habían hallado una provincia de indios que comían carne humana y traían 
coronas en las cabezas como frailes; y con esto cesó la salida por entonces…”(Diego 
Fernández  en Berberián 1987:  61).

Aparentemente, el primer pueblo ecuestre fue el abipón o callagá, originario del 
Bermejo, que hacia 1700 invadió Santa Fe, Corrientes,  parte de Santiago del Estero y 
Córdoba. Los mocoví, también del Bermejo, habían participado (1632) en la destrucción de 
Concepción del Bermejo, y unidos a los abipón y los toba atacaron Salta, Tucumán, Esteco, 
Santiago del Estero y Córdoba. A partir de 1710, luego de la expedición de D. Esteban de 
Urízar y Araspacochaga, se replegaron del Tucumán, y avanzaron especialmente sobre Santa 
Fe y sus estancias. Los toba o tocovit ocuparon hasta el siglo XVIII la sabana del Chaco 
Medio, entre el Bermejo, el Pilcomayo y el valle de San Francisco (Jujuy). Posteriormente 
fueron desplazados del sector occidental por los wichí. Unidas, las tres etnias Guaycurú, se 
desplazaron por todo el sur del Chaco, desde las Salinas Grandes de Santiago del Estero 
hasta el Paraná, y por el sur hasta el nordeste de Córdoba, incluyendo la Cuenca de Los 
Porongos-Mar Chiquita (Alemán, 1994 1997, Cervera 1970, Maeder y Gutiérrez 1995).

Los mocoví fueron reducidos en San Javier en 1743, y los abipón en San Jerónimo 
del Rey (Reconquista) en 1749. A partir de entonces, algunos de ellos se constituyeron 
en fuerza de choque de los españoles contra los grupos montaraces del Chaco. Las dos 
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reducciones cortaron el corredor que se extendía entre el Sistema de los Saladillos y el 
Paraná, pero dejaron libre el corredor del Golondrinas-Calchaquí.

En la Provincia de Santa Fe, no se investigó arqueológicamente  ningún sitio 
histórico correspondiente a grupos indígenas no reducidos de los siglos XVI-XIX. En los 
materiales extraídos de Santa Fe la Vieja (volcada a la cuenca del Paraná) hay  unas pocas 
decenas de fragmentos de cerámica Averías, que no fueron estudiados todavía y plantean 
las relaciones de los encomenderos santafesinos con Santiago del Estero.

En 1977 excavamos un recinto y un basurero correspondientes a la Reducción 
de San Javier de Indios Mocovíes, donde fuera doctrinero el Padre Florián Paucke entre 
1750 y 1768 (Ceruti 1983, Paucke 1942). La mayoría de los materiales recuperados son de 
origen europeo, pero también se encontró cerámica indígena correspondiente a dos tipos: 
San Javier Ordinario, con arena mediana y hueso molido (11% de la muestra) y San Javier 
Ordinario con tiestos. La presencia de hueso molido, concordante con lo expuesto por 
Paucke, constituye una novedad para la Arqueología santafesina. Las formas, reconstruidas 
a partir de fragmentos muy pequeños, concordaban en parte con las vasijas con cintura y 
las “caramañolas” ilustradas por Paucke, comunes entre los chaqueños modernos. También 
se recuperó una soberbia punta de lanza de hierro, subtriangular con base recta y bordes 
redondeados, de 18 cm de largo.

Dos años antes de la expulsión de los jesuitas se inauguró la Reducción de San 
Pedro. Tras duras discusiones con el teniente de Gobernador Francisco A. de Vera Muxica, 
que pretendía fundar en la laguna La Blanca (un lugar que se negaba, y cuya agua no podían 
beber ni las vacas porque se empantanaban, según Paucke), se eligió otro sitio ubicado al 
oeste de la laguna Larga y el curso del Saladillo Amargo. “Una colina que estaba en pleno 
bosque: junto a muchos lagos grandes de agua no del todo dulce sino algo salobre que era 
aún buena a beber por el ganado. Al otro lado de esta colina hallamos un río angosto que 
allá tenía hondos remansos muy ricos en peces…”. Este arroyo, llamado Inspín Chico y 
actualmente San Pedro, tiene agua dulce de vertientes y desemboca en la Laguna del Plata, 
en campos de lo que fuera la Estancia San Pedro Grande del Coronel Plácido Obligado. 
El lugar es una isleta de monte muy tupida conocida como “El Cantón”, donde en alguna 
oportunidad se localizó un pozo para agua, y restos de un corral y un brete con refuerzos 
de hierro.

Durante el siglo XVIII, durante la “Pequeña Edad de Hielo”, las sequías y las 
invasiones indígenas condicionaron las rutas. En un plano datado en 1790, y reproducido 
por Cervera y por Alemán (Cervera 1970, Alemán 1994-1997), se trazó la línea de fortines 
y las rutas al interior: el Salado se interrumpía al llegar a Tostado, y el Río Segundo se 
sumía en un estero aguas abajo de El Tío, sin alcanzar la Mar Chiquita, que estaba seca y 
transitable como si fuera un bañado temporario. Solamente Los Porongos aparecen indicados 
como lagunas permanentes, y aún allí a veces se tenían que cavar pozos para dar de beber 
a las tropillas de mulas que se llevaban al Alto Perú.

A fines del siglo XIX se intentó crear un nuevo camino, remontando el Salado 
en barco desde Santa Fe hasta Santiago del Estero. En febrero de 1857 Esteban Ramos y 
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Rubert llegó a Monte Aguará, donde desemboca el arroyo Las Conchas en el Salado, y de 
allí no pudo seguir por falta de agua y por los troncos que taponaban el cauce. Los hombres 
del Cacique mocoví Bonifacio le comunicaron que la creciente no viene hasta “últimos de 
Cuaresma, y con mayor razón este año por la gran seca” (Rams y Rubert 1969: 46). Estuvo 
allí hasta el 21 de marzo en que renunció, desalentado, a seguir la exploración.

Monte Aguará abarcaba  todo el actual Distrito Aguará Grande (Departamento San 
Cristóbal) y parte del Departamento Las Colonias y era por entonces el reducto indígena 
más importante del centro-oeste santafesino. Durante el tiempo que duró su estadía, Rams 
y Rubert recibió la visita de los siguientes caciques, todos mocovíes: Cacique Principal 
José, con 5 oficiales y 80 soldados; Cacique Bonifacio, con 4 oficiales y 60 soldados; 
Cacique Roque, “indio montarás”, con 5 soldados (era hombre de Bonifacio); Cacique 
Felipe (hermano de José y tío de  Bonifacio), con 28 soldados; Cacique Nolasco.

Se consigna que todos los indios venían montados a caballo y armados con lanzas. 
Con ellos traían mujeres y chicos (incluyendo la esposa y los dos hijos de Bonifacio), 
algunos de brazos. Se menciona una cautiva con dos hijas de brazos, y dos o tres cautivos 
que hacían de intérpretes y mensajeros de los indios. Como intérprete de Rams y Rubert 
actuaba el Comandante D. Antonio Crespo.

Por aquella época el Cacique Principal José había estado en la ciudad de Santa Fe, 
donde firmó con el Gobierno Provincial un pacto sobre mutua devolución de cautivos y 
recibió el grado de Teniente Coronel. Mantenía comunicaciones con el Gobierno provincial, 
que le había anticipado la llegada del vapor y “recomendado especialmente a los miembros 
de la expedición”. 

La tropa indígena acampó en una laguna al costado del Salado, de donde sacaban 
agua, porque la del río estaba muy salobre. Se comunicaban los movimientos entre sí 
mediante incendios de campos. El cacique Bonifacio envió emisarios en canoa a Santa Fe 
y Paraná llevando cartas y recibió respuesta en el término de dos días. 

Para terminar de decidir a Rams y Rubert, desde Santiago del Estero llegó por 
tierra el General Taboada, que entró por la laguna Palos Negros, comunicando que el río 
estaba bajo en toda la línea y no permitiría el paso. 

El problema del agua seguía siendo decisivo hacia 1870, cuando se inició la 
última acción del Ejército Nacional contra las tribus independientes del Chaco. Tuvimos 
oportunidad de excavar en el Fortín Aguará, al oeste del sitio donde se detuvo Rams y 
Rubert, a 2 km al sur del Salado y cerca de un zanjón que desemboca en la laguna Los 
Molles. Estaba alimentado por dos pozos de balde, ubicado en el Sector Centro de la línea 
de defensa del Coronel Manuel Obligado, y nunca entró en combate en sus efímeros dos 
años de vida, aunque tuvo importancia como punto de reunión en el traslado de la línea de 
fronteras (Ceruti y Cocco 1998). 

Este Sector sufría las presiones más intensas, porque las invasiones indígenas 
entraban a Santa Fe, Córdoba y Santiago del Estero siguiendo el curso del arroyo 
Golondrinas, utilizando sendas cubiertas por el follaje abiertas en los montes de El 
Impenetrable. El punto de concentración de los malones estaba en Nasuisaty, sobre el 
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Golondrinas (posiblemente la laguna que ahora recibe el nombre de El Isoatí). Allí se 
reunían los tobas, mocovíes, montaraces y espineros, y de allí partía un “ancho camino” 
que se dirigía al norte, pasaba por la laguna Palo Pelado y llegaba al Bermejo.

Según Wyfsocki (1872), en esta línea se encontraban las últimas aguadas que 
podían ser utilizadas por las caballadas indígenas en los avances, y por las tropas de 
hacienda que solían traer al regreso de las incursiones. Sin esas aguadas, ni los indígenas 
podían avanzar hacia el sur en forma masiva, ni podían regresar al Bermejo con ganado, 
y además se les cortaba la provisión de víveres, que procedía fundamentalmente de San 
Javier y las islas del Paraná. El principio del fin fue la toma de Nasuisaty, donde Obligado 
instaló la Comandancia.

Conclusiones
Los movimientos prehispánicos de pueblos en el norte de la actual Provincia de 

Santa Fe están relacionados en gran medida con el comportamiento de las formaciones 
vegetales, entendidas como respuestas bióticas dinámicas al clima, la topografía y la 
disponibilidad de agua en el subsuelo, y con el conjunto de recursos que ellas involucran.

La formación denominada Espinal ocupa una discontinuidad entre el ambiente 
chaqueño y el pampeano, constituyendo un ecotono entre las formaciones vegetales 
típicas de ambos, pero su ubicación debió variar en cada fase climática del Holoceno. La 
llanura aluvial del Paraná medio, en tanto, aunque sujeta también a cambios  importantes 
relacionados con las variaciones de clima y caudal, debió ser más predecible en materia 
de recursos, permitiendo una mayor estabilidad de las poblaciones ribereñas.

El avance del ambiente pampásico hacia el norte durante las fases áridas facilitó 
la entrada de los primeros pobladores conocidos, pueblos cazadores-recolectores pedestres 
que llegaron desde el sudoeste, en tanto que durante el pico climático húmedo del 1000 
d.C. se produjo la máxima expansión de los cazadores-pescadores-recolectores con canoa, 
que en ese momento ocuparon todo el Paraná medio, alcanzaron el delta y por éste llegaron 
al Uruguay inferior y medio. 

La adopción del caballo en los siglos XVII-XVIII y el atractivo que representaban 
las estancias, reducciones y primeras poblaciones españolas, motivó la llegada de los 
grupos chaqueños (primero los calchaquíes, después los abipones, mocovíes y tobas), que 
acorralaron y en parte obligaron a mudar a Santa Fe la Vieja y tuvieron a mal traer a Santa 
Fe de la Veracruz. El caballo, de cualquier forma, si bien redujo enormemente las distancias 
hasta el punto que las tribus ecuestres transitaban en pocos días desde el Pilcomayo o el 
Bermejo hasta el centro de Santa Fe, no significó la independencia del ambiente. El control 
del agua siguió siendo fundamental, tanto para ingresar con las caballadas frescas como 
para regresar hacia el Chaco con los arreos de ganado vacuno,  por lo que el malón fue 
siempre una operación de guerra planificada, que implicaba diplomacia previa, operaciones 
de inteligencia, aprovisionamiento y protección de la retirada.
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Resumen
El presente trabajo intenta relacionar los desplazamientos de población humana registrados 

en el dominio chaqueño de la provincia de Santa Fe con los cambios de clima del Holoceno y el 
aprovechamiento del agua. Esta situación motivó la ocupación de albardones así como el borde 
de hoyadas de deflación ubicadas en paleocauces; y el desplazamiento estacional como estrategia 
adaptativa por parte de los cazadores-recolectores de la entidad cultural Esperanza. Además la im-
portancia del agua continuó en épocas posthispánicas, aún después de la adopción del caballo por 
los grupos chaqueños, siendo este un factor determinante en la ubicación de la Reducción Jesuítica 
de San Pedro, en el trazado de las rutas de comunicación con Córdoba y Santiago del Estero y aún 
en la planificación de las campañas militares de finales del siglo XIX.

<cazadores-recolectores> <cambio climático> <tierras bajas> <Santa Fe>

Abstract
This work is an attempt to relate movements of human population registered in the Chaco 

domain of the Santa Fe’s Province, Argentina with the Holocen’s climatic change and the use of water. 
This situation brought the occupation of alluvial belts as well as the sides of deflation depressions 
localized in paleoriverbeds; and seasonal movements as an adaptative strategy of the hunter-gatherers 
of the Esperanza’s cultural entitie. Also water kept being important during the posthispanic times, 
even after horse adaptation by Chaco’s groups, being a determinant factor to decide the localization 
of the San Pedro’s jesuitic Reduction, the draft of routes that communicated with Córdoba and 
Santiago del Estero, and even in the planifitacion of militar compaigns at the end of de 19th century.

<hunter-gatherers> <climatic changes> <lowlands> <Santa Fe>
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CAMBIOS AMBIENTALES EN EL CHACO ARGENTINO Y BOLIVIANO EN 
LOS ULTIMOS MILES DE AÑOS

Martín Iriondo

Introducción
El Chaco es una extensa planicie interior de Sudamérica formada por los mega-

abanicos aluviales, los de los ríos Salado, Bermejo, Pilcomayo y Parapetí. Los ríos Dulce (en 
el suroeste) y Grande (en el noroeste) forman áreas de transición con la Planicie Amazónica 
y con el Sistema de Sierras y Bolsones del oeste argentino respectivamente.

El Chaco es una llanura de 840.000 km² ubicada alrededor del trópico sudamericano,  
que se extiende por tres países. Desde el punto de vista climático constituye una excepción, 
pues en el contexto de la circulación general de la atmósfera se encuentra ubicado en la 
faja de los grandes desiertos tropicales. Sin embargo, no parece haber sido un desierto 
propiamente dicho en el pasado, por lo menos a lo largo de los últimos cientos de miles 
de años.

Esta región ha sufrido cambios climáticos comprobados en los últimos miles de 
años, que han oscilado entre tropical húmedo y subtropical semiárido en general, con 
un gradiente de humedad este-oeste. En esta contribución se describen los episodios 
climáticos más importantes desde el punto de vista de la ocupación humana del territorio. 
Dichas reconstrucciones climáticas resultaron de investigaciones geomorfológicas y 
sedimentológicas desarrolladas por este autor y colaboradores a lo largo de los últimos 
veinte años. También se han incorporado resultados de colegas de otras disciplinas, con la 
finalidad de construir escenarios coherentes para cada caso. 

No se ha incorporado en este artículo la fundamentación técnica de cada afirmación, 
ya que las validaciones s encuentran en la bibliografía citada y resultaría engorroso repetirla 
acá. Para profundizar en el tema se puede recurrir a dos artículos titulados “Geomorphology 
and late Quaternary of the Chaco (Iriondo, 1993) and  “Quaternary climates of South 
America (Iriondo, 1999). 

Clima actual y vegetación
El clima del Chaco es tropical semiárido a tropical húmedo. Está caracterizado 

por un intercambio permanente de masas de aire tropical y austral. Durante períodos de 
viento norte, la temperatura puede subir a 40°C o más en una hora, incluso durante los 
meses frescos de agosto y septiembre. Las lluvias son generalmente intensas y pertenecen 
a dos tipos de precipitación: frontal, producida por el avance de masas de aire frío del sur 
o caliente del norte; y de convección, originadas en procesos convectivos locales dentro de 
una masa de aire tropical húmedo estacionada sobre la región, particularmente en verano.

 En este último caso pueden caer más de 200 milímetros en unas pocas horas en 
áreas muy limitadas, mientras que a pocos kilómetros de distancia brilla el sol. En el Chaco 
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bolviano la temporada de lluvias comienza en octubre y termina en marzo y los inviernos 
son secos, la estacionalidad es muy marcada. En el sector oriental argentino dicha diferencia 
estacional es bastante menos marcada.

Las temperaturas medias varían entre 24°C y 30°C en verano (según las localidades) 
con máximas por sobre los 40 grados todos los años. Las amplitudes diurnas son grandes en 
el oeste, alcanzando los 15 y 20 grados, con importante enfriamiento nocturno provocado 
por radiación, que produce heladas en algunos inviernos. Las condiciones son más suaves 
en el este, debido a la mayor humedad del aire.

La vegetación está caracterizada por bosques, sabanas y asociaciones de pantanos. 
En el Chaco oriental los bosques presentan alta diversidad específica y frecuentemente 
los grandes pantanos son cubiertos por vegetación flotante y plantas palustres. Como 
consecuencia del gradiente climático, en el oeste semiárido la vegetación está representada 
por solamente diez especies arbóreas xerofíticas, cactus y pajonales (Cabrera y Willnick, 
1930). A nivel local, la vegetación depende simplemente del tipo y altura relativa del 
substrato: bosque complejo en albardones, palmeras en las pendientes intermedias, pajonal 
en las depresiones, etc. De manera que, como el substrato sedimentario ha sido formado 
en las sucesivas fases climáticas y ambientales ocurridas en los últimos miles de años, la 
geografía física actual es el resultado directo de aquellas.

El Chaco es una provincia biogeográfica homogénea y bien definida del Dominio 
Chaqueño, que a su vez es un importante nivel biogeográfico que cubre un amplio 
sector de Sudamérica. La Provincia Chaqueña se caracteriza por un escaso número de 
formas endémicas a nivel familia; son típicas las Leguminosiae, Mimosoidae y Edentata, 
Chiropterae, Tinamidae y un pez pulmonado (Lepidosiren paradoxa). Entre los insectos son 
abundantes las hormigas (Atta) y las termitas (Cornitermes) (Cabrera y Willnick, op.cit.).

En mi opinión, desde un punto de vista evolutivo, el Dominio chaqueño puede ser 
interpretado como un ambiente secundario, derivado de la interacción de los dos grandes 
polos neotropicales: Amazonia y Patagonia. Considerando que los sistemas geológicos y 
climáticos actuales de Sudamérica fueron establecidos aproximadamente en el Mioceno 
(y consecuentemente los Dominios Patagónico y Amazónico), se puede postular una edad 
pliocena (entre 5 millones de años y 2 millones de años) para la identidad biogeográfica 
del Chaco.

El Chaco occidental
El Chaco occidental se caracteriza por su clima semiárido; está limitado hacia el 

oeste por las Sierras Subandinas, donde ocurren precipitaciones del orden de los 1000 a 
2500 milímetros anuales. Está dominado por la dinámica de los grandes ríos alóctonos que 
poseen fuerte tendencia a la divagación lateral. Dichos ríos llegan a la llanura desde sus 
cuencas montañosas a lo largo de profundos cañones, transportando arena cuarzosa fina, 
bien seleccionada. A pesar de la elevada capacidad de transporte de esas corrientes, las 
fracciones granulométricas gruesas tales como cantos rodados están ausentes en general. 
La única excepción es el río Bermejo. El levantamiento de las montañas se produjo durante 
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el Plioceno, de manera que todo el escenario natural chaqueño parece haberse generado 
en esa época.

Los grandes ríos atraviesan la región hacia el este, a lo largo de fajas complejas 
caracterizadas por cauces abandonados y formas menores. Ocasionalmente se produce 
un proceso mayor de avulsión, durante el cual un río abandona un cauce y ocupa otra 
depresión (a veces lejana) en un proceso rápido que puede ser de pocos días o algunos 
años. El Bermejo abandonó, a mitad del siglo XIX, un trecho de más de 200 km de cauce, 
abriéndose camino por otra dirección (Iriondo, 1990). En la actualidad el Pilcomayo sufre  
un proceso similar a lo largo de algunos años (Iriondo, 1997)

Durante los climas más secos que el actual los ríos que descienden del oeste han 
sido más pequeños y más divagantes, hecho que se deduce de la presencia de numerosos 
paleocauces de reducidas dimensiones en toda la llanura del oeste. Esos paleocuaces tienen 
un patrón distributario a gran escala; son especialmente visibles en los abanicos de los ríos 
Pilcomayo y Salado. Cuando la sequedad del clima llegó a valores máximos se estableció 
en el Chaco occidental una dinámica eólica  con movilización de polvo y arena, producida 
por vientos fuertes y secos del norte.

El Chaco oriental
El Chaco oriental está constituído por las regiones distales de los abanicos aluviales, 

formadas por áreas pantanosas atravesadas por antiguas fajas fluviales de los grandes 
ríos. El clima actual es húmedo, con exceso de precipitaciones, a lo que se le agregan 
los desbordes de los cauces principales producidos por agua llegada de las montañas del 
oeste. La infiltración del agua es prácticamente nula, debido a que el terreno superficial 
está compuesto por arcillas impermeables hasta una profundidad de 12 a 20 metros. La 
pendiente, extremadamente baja, no es adecuada para la evacuación de los excesos hídricos. 
En consecuencia, aparecen pantanos permanentes y temporarios, densamente cubiertos por 
la vegetación palustre y flotante.

En esos ambientes la evapotranspiración es varias veces mayor que la evaporación 
potencial, y la materia orgánica se acumula en el ambiente anaeróbico del fondo de 
los pantanos. Neiff (1986) distingue pantanos temporarios (“bañados”) y permanentes 
(“esteros”). Los temporarios no tienen sedimentos propios, están alimentados por agua de 
lluvia y el agua permanece estancada hastas 6 meses en forma de lámina de hasta 30-40 
cm de espesor, con períodos de baja recurrencia. Existe un corto período de deficiencia 
de oxígeno, producido por la degradación de la vegetación en el comienzo de la fase de 
anegamiento.

Los pantanos permanentes están mejor delimitados; tienen orillas mejor definidas 
y están poblados por vegetación adaptada para vivir en condiciones de anaerobiosis 
prolongada por su sistema radicular. También están adaptados a los incendios periódicos, 
un mecanismo natural en estos ambientes. Los pantanos más extensos, entre 100-200 km de 
longitud y 3-10 km de ancho, tienen generalmente una profundidad menor a 1 metro. Los 
pantanos cubren un área de 125.000 km² en los abanicos de los ríos Bermejo y Pilcomayo. 
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Dichos pantanos forman los tramos superiores de redes fluviales locales, desarrollados en 
los mega-abanicos durante el clima húmedo actual. Los colectores de esas redes locales son 
arroyos muy divagantes, de 2 a 5 m de profundidad y 20 a 60 m de ancho (Orfeo, 1986) 
que corren por antiguos cauces de los ríos alóctonos mayores bordeados por albardones. 
Constituyen un tipo especial de río subajustado, en el cual el cauce antiguo tuvo una cuenca 
mucho mayor que el cauce actual. En las inundaciones extraordinarias el agua cubre toda 
la región; los únicos elementos geomorfológicos emergentes son los antiguos albardones.

Los abanicos aluviales
Los grandes abanicos aluviales de los ríos chaqueños (o mega-abanicos) son 

sistemas complejos, formados por unidades sedimentarias y morfológicas de diferentes 
edades y contextos climáticos. Aunque son similares entre sí y sus características generales, 
cada uno de ellos presenta particularidades significativas. De sur a norte los abanicos son 
los siguientes: Salado, Bermejo, Pilcomayo y Parapetí. Los ríos Grande (al norte) y Dulce 
(al suroeste) ocupan franjas marginales.

El abanico del río Salado – Mide aproximadamente 650 km de longitud por 150 km de 
ancho en su parte distal. Está compuesto por un conjunto de subsistemas menores: abanicos, 
fajas y depósitos lacustres de diverso tipo.  Sus depósitos sedimentarios están formados 
predominantemente por limos, arcilla illitica y arena fina. Entre las sales solubles los 
cloruros son absolutamente dominantes, seguidos en abundancia por los carbonatos. Los 
abanicos menores se han formado durante períodos secos, en lugares donde los movimientos 
neotectónicos formaron depresiones de algunos miles de kilómetros cuadrados. En su región 
distal, en la provincia de Santa Fe, el abanico del Salado presenta un sector compuesto 
por un conjunto de paleocauces formados en el Pleistoceno superior, durante una época 
suficientemente húmeda como para permitir la conservación de cauces permanentes (el 
Pleistoceno abarca desde unos dos millones de años atrás hasta diez mil años antes del 
presente). Aunque están enterrados por una carpeta de loess,  son visibles en superficie; 
tienen trazado irregular y poco divagante. En general, su ancho no sobrepasa los 200 
metros. Los cauces de distinta edad y dirección se presentan parcialmente entrecruzados 
y superpuestos, en una trama irregular. Algunos de ellos son portadores de agua dulce, lo 
que les confiere un gran valor potencial en una zona con graves problemas de agua potable.

Son interesantes en la región distal las llamadas “isletas”, pequeñas extensiones 
de 40 a 80 metros de diámetro y 30 a 50 cm de altura, cubiertas por espeso bosque, 
denominadas “isletas”. Las isletas se originan por la actividad biológica de las hormigas 
del género Atta; una sola colonia de ellas puede formar un túmulo de varios metros de 
diámetro (Bonetto, 1959). El volumen de tierra removida y alterada por cada hormiguero 
es de varios metros cúbicos, formándose un sedimento blando y húmedo, compuesto por 
grumos redondeados menores a 2 mm y alta porosidad. Este material forma un substrato 
adecuado para árboles y arbustos, y  sería probablemente adecuado para asentamientos 
humanos en sociedades primitivas.  
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El abanico del río Bermejo -  El abanico del Bermejo tiene su ápice cerca de Embarcación, 
en Bolivia, y se extiende hacia el este y sudeste hasta la faja Paraguay-Paraná, a 650 
kilómetros de distancia. Un gran número de cauces abandonados (“ríos muertos”) holocenos 
puede ser observado en su superficie. El rumbo general de los mismos es noroeste-sudeste 
y pueden ser trazados a lo largo de decenas de kilómetros; esa morfología es característica 
de gran parte del Chaco Occidental y Central. En el sur se ha desarrollado un gran lóbulo 
de derrame que llega hasta la provincia de Santa Fe. En la zona de Charadai, en la parte 
oriental del lóbulo, se ha implantado un ambiente de pantanos probablemente a fines del 
Pleistoceno, que ha permanecido hasta la actualidad. En dicho ambiente se depositaron de 
6 a 12 metros de espesor de arcillas limosas gris verdosas y marrón rojizas endurecidas, 
en un bloque hundido de 5.000 km de extensión. Varias cuencas fluviales locales se han 
desarrollado en la región oriental del abanico del Bermejo (Tapenagá, El Rey, Los Amores, 
Negro) con rasgos semejantes entre sí.

A la altura de Las Lomitas el río Bermejo tiene un cauce de 1 km de ancho, 
muy divagante, con alta carga de sedimentos en suspensión y arena cuarzosa muy fina 
transportada por arrastre. Forma bancos planos de cientos de metros de largo, incluyendo en 
la arena numerosos troncos y ramas de palo bobo (Tessaria integrifolia). La arena se agrieta 
profundamente al secarse, formando polígonos de hasta un metro de diámetro. Es probable 
que los mismos sean originados por el alto porcentaje de coloides que transporta el río.

El abanico del río Pilcomayo - El Pilcomayo ha formado el abanico aluvial más importante 
del Chaco y uno de los mayores abanicos de Sudamérica. Se trata de uno de los pocos o 
el único mega-abanico activo de este continente. Su superficie total es de 210.000 km². 
Tiene una amplia cuenca montañosa en la Cordillera Oriental y en las Sierras subandinas 
bolivianas. Atraviesa esas montañas en grandes meandros incididos, en una situación 
claramente antecedente, es decir que el río es más antiguo que las montañas y fue excavando 
su cauce a medida que estas se elevaban. Sus afluentes subandinos, por el contrario, son 
subsecuentes o sea más jóvenes que las sierras.

Los sedimentos del río en Villa Montes estan compuestos por arena muy fina 
cuarzosa. El caudal máximo es 45 veces mayor que el mínimo. En la parte alta del 
abanico el Pilcomayo ha mudado de cauce varias veces durante el clima húmedo actual. 
Durante los últimos siglos el río Pilcomayo desembocó en una depresión de origen 
tectónico, de unos 15.000 km² de superficie, denominada “estero Patiño”, depositando en 
ella grandes cantidades de arena muy fina y limo. El mecanismo de colmatación de ese 
estero fue estudiado por Cridini (1974). Hacia 1980 el estero Patiño terminó de rellenarse 
completamente. En consecuencia, el Pilcomayo comenzó a rellenar su cauce aguas arriba, 
desbordando el agua a la planicie que lo rodea. Dicho mecanismo provocó el retroceso 
del punto de desborde hacia aguas arriba en sucesivas crecientes, entre 10 y 35 km/año. 
Finalmente, el fenómeno alcanzó el punto tripartito de la frontera (Argentina-Bolivia-
Paraguay) y se produjo una avulsión hacia el norte y el sur. En un esquema simplificado, el 
desarrollo del mega-abanico del Pilcomayo ha seguido una secuencia de dos mecanismos 
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contrastados: a) desarrollo de fajas fluviales estables durante períodos húmedos, como el 
actual; b) sedimentación generalizada mediante una sucesión de cauces efímeros en los 
períodos climáticos secos. En ambos casos, desarrollo de pantanos de distintos tipos en 
los bloques hundidos.

El abanico del río Parapetí -  El Parapetí forma un abanico aluvial de varias decenas de 
miles de kilómetros cuadrados en Bolivia y Paraguay. Pertenece en parte a la cuenca del 
Paraná y en parte a la cuenca amazónica. Actualmente, su cauce permanente desemboca 
en el bañado del Izozog, que deriva en el río Mamoré. En la época de creciente aparece un 
derrame importante que forma el río Timane, que se dirige hacia el este hacia el río Paraguay. 
De acuerdo a Huamán et al. (1975) se pueden reconocer cuatro unidades morfológico/
sedimentarias en la superficie del abanico: a) depósitos aluviales antiguos; b) llanura eólica; 
c) faja aluvial actual del río; y d) bañado del Izozog.

La llanura eólica cubre un área de 25.000 km² en el este de Bolivia y el noroeste 
de Paraguay. Está formada por arena fina en grandes dunas parabólicas de orientación 
norte-sur, de varios kilómetros de longitud individual. Dichas dunas corresponden a la 
movilización eólica generalizada ocurrida en el Holoceno superior entre 3400 años antes 
del presente y 1400 años antes del presente (Servant et al., 1981). Nótese que se trataba de 
vientos fuertes y secos provenientes de la planicie amazónica

La faja Paraguay - Paraná
El límite oriental del Chaco está marcado por los ríos Paraguay y Paraná, desde 

la frontera paraguayo-boliviana hasta la ciudad de Santa Fe. Durante el Cuaternario, 
estos ríos han formado una faja de sedimentos y geoformas de orientación norte-sur con 
características bien definidas, diferentes al resto del Chaco. Está compuesta por estratos 
gruesos de arena cuarzosa y mezcla de minerales arcillosos; el relieve local es moderado a 
bajo, en contraposición con la marcada horizontalidad de los mega-abanicos del resto del 
Chaco. Esta faja es estrecha (5 a 10 km de ancho) en el norte y se amplía considerablemente 
en la provincia de Santa Fe, alcanzando un ancho de 100 kilómetros.

Los climas cuaternarios
El Período Cuaternario se ha caracterizado en la historia geológica de la Tierra 

por fuertes cambios climáticos; los ejemplos más importantes de los mismos han sido 
las glaciaciones de Eurasia y América del Norte. En América del Sur ocurrieron cambios 
importantes, aunque no se caracterizaron por grandes cambios de temperatura sino por 
oscilaciones de primer orden en las precipitaciones. Así, en Europa el Cuaternario se 
define por una sucesión de épocas glaciales e interglaciales; en nuestro continente por una 
secuencia de climas húmedos y secos en cada región.

Si se visualiza al clima de todo el continente o de una porción importante del mismo, 
pueden definirse en la actualidad “provincias climáticas”, regiones en las que el clima es 
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relativamente homogéneo y diferente al de los territorios vecinos. Por ejemplo “Pampa 
Húmeda” o “Patagonia Extraandina” (Iriondo y García, 1993). En ese contexto regional, 
cuando se produce un cambio climático, una provincia determinada crece a expensas de las 
provincias vecinas o viceversa. En los períodos secos (correspondientes a las glaciaciones en 
otros continentes y en el sur sudamericano) la provincia climática patagónica avanzó hacia 
el noreste cientos de kilómetros. En los péríodos húmedos (interglaciales desde el punto 
de vista global) el clima actual de Misiones se extendió hasta el sudoeste de Corrientes y 
mitad oriental de Entre Ríos.

Secuencia climática y ambiental
Existe actualmente un razonable conocimiento de la sucesión de climas ocurridos 

en la llanura argentina en los últimos cien mil años (Iriondo y Kröhling, 1995). En lo que 
respecta al Chaco, se dispone de algunas evidencias directas y además se puede correlacionar 
con los resultados obtenidos en la región pampeana y en la Mesopotamia. El período de 
tiempo que ofrece mayor interés en nuestro caso es el que se extiende desde el Ultimo 
Máximo Glacial hasta el presente.

El Ultimo Máximo Glacial – Fue un enfriamiento general de la atmósfera que se extendió 
en nuestro país entre los 36.000 y los 8500 años antes del Presente (a.A.P.). Se formaron 
campos de hielo en la Patagonia y  crecieron glaciares de valle a lo largo de los Andes y 
otras montañas altas. Las líneas climáticas migraron hacia el noreste unos 1.000 kilómetros, 
llegando el límite de la Patagonia hasta la actual ciudad de Santa Fe.  Las precipitaciones 
anuales en esa zona llegaban a los 200-300 milímetros (actualmente llueve más de 1.000 
mm/a). La estructura meteorológica dominante era el viento Pampero, potenciado al cruzar 
las masas de aire del Pacífico por sobre el hielo patagónico. De manera que se trataba de 
un clima definidamente seco. Por otro lado, la temperatura media anual fue probablemente 
solo 2,5 a 3°C inferior a la actual (Iriondo y García, 1993). Se puede deducir de lo anterior 
para el Chaco Oriental un escenario geográfico similar al que actualmente existe en la 
provincia de La Pampa.

El Chaco Occidental tuvo una dinámica diferente durante el UMG. El clima era 
semidesértico a desértico y vientos secos y fuertes del norte (curiosamente originados en la 
planicie amazónica) formaron campos de dunas de gran tamaño en la llanura boliviana y una 
orla de loess en los valles adyacentes y en el frente del sistema ubicado en Salta-Tucumán  
(Iriondo, SAES). Campos de arena menores fueron formados también en el sector argentino 
hasta la longitud de Las Lomitas. El río Bermejo en Salta desarrolló un sistema de cauces 
efímeros, pequeños, con capacidad de transportar solamente el 18 % del caudal medio 
actual. Puede presumirse que los “surazos”, masas de aire polar que alcanzan raramente la 
región y provocan heladas en el invierno, fueron frecuentes durante este período.
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El Hypsithermal u “Optimum Climaticum” -  Hacia el 8.500 A.P. se produjo un calentamiento 
general de la atmósfera que fue acompañado por mayores precipitaciones en el Chaco y 
en la Pampa, que se extendió hasta el 3.500 A.P. Su comienzo produjo la extinción de los 
últimos restos de la megafauna pleistocena y dentro de él ocurrió el poblamiento humano 
generalizado de la región pampeana y áreas vecinas. Las precipitaciones en el Chaco salteño 
y boliviano aumentaron hasta el triple de los valores actuales, generándose un suelo que 
requiere más de 800 mm/a durante dos o tres milenios para desarrollarse. Las temperaturas 
fueron unos 2 grados más altas que las actuales (1,8 en Cipolletti) y el complejo de esteros 
y pantanos del Chaco Oriental probablemente se extendió hacia el oeste. Desde un punto de 
vista ambiental, es razonable suponer que el clima actual de la ciudad de Formosa se desplazó 
hasta la ciudad de Santiago del Estero y aun más al sur, y que el Chaco argentino tuvo un 
clima similar al que hoy se registra en el Paraguay Oriental, con muy escasa influencia de 
las masas de aire del sur. Los Yungas, que actualmente llegan hasta Tucumán,  alcanzaron 
las sierras de Córdoba. Suelos rojos típicos de Misiones y el Brasil se formaron hasta la 
zona de Esquina, en el extremo suroeste de Corrientes La fauna brasileña y paraguaya 
ocupó todo el Chaco.

El clima seco del Holoceno superior – Entre los años 3500 y 1400 A.P. (o sea hasta el año 
600 de nuestra era) se implantó un clima seco, básicamente semiárido, sobre la llanura 
chaco-pampeana (Iriondo, 1990). Este pulso climático particular fue provocado por la 
aparición de un anticiclón estacional que bloqueaba la circulación general de la atmósfera, 
impidiendo las precipitaciones frontales. Este fenómeno ha aparecido esporádicamente en 
los años muy secos del siglo XX. La circulación anticiclónica de los vientos tiene sentido 
anti-horario en el Hemisferio Sur. En este caso se produjo la erosión generalizada del 
horizonte superficial del suelo y la acumulación de una capa de polvo de 20 a 40 cm de 
espesor en toda la región. Se formaron campos de dunas parabólicas (indicadoras de semi-
aridez) en varias areas, siendo algunos  de los más importantes  los del río Parapetí. La 
localidad de Las Lomitas debe su nombre a un pequeño campo de dunas de esta edad. Se 
formaron acumulaciones sedimentarias locales de dos o más metros de altura en la orilla 
de las lagunas del Chaco santafesino, denominadas “lunetas” o “dunas de arcilla”, en las 
cuales se encuentran generalmente restos arqueológicos. Una reconstrucción climática 
de ese período sugiere un clima semiárido relativamente homogéneo para toda la región 
chaco-pampeana, con precipitaciones de 300-400 mm/a, mayor amplitud térmica que en 
la actualidad, capas freáticas profundas,  ausencia de bosques en el Chaco y ausencia de 
pantanos en Corrientes y el Paraguay.

De acuerdo datos faunísticos holocenos y a la analogía meteorológica de los años 
secos del siglo XX, la temperatura fue similar o algo mayor que la actual, y debe visualizarse 
a esa época como un avance climático del Chaco Occidental hacia el Oriental. La acción 
dominante del viento en el modelado del paisaje, que requiere suelo desnudo,  indica que 
el bosque chaqueño desapareció por lo menos en gran parte, así como también el sistema 
de esteros. Probablemente los grandes ríos Bermejo y Pilcomayo constituyeron importantes 
corredores y refugios del ecosistema y de la población humana vinculada al mismo.   
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El Máximo Medieval – Existen varios indicadores climáticos que marcan un calentamiento 
acompañado por aumento de humedad para el período 1400-800 a.A.P. , o sea entre los años 
600 y 1400 de nuestra era. Dichos indicadores son pedológicos, faunísticos, geológicos 
y arqueológicos. En el sur de San Luis se formaron pequeñas lagunas permanentes en 
lugares hoy desérticos y la selva misionera alcanzó la latitud de Concordia, en Entre Ríos. 
Se produjo  una migración generalizada de arcilla en los suelos (pedogénesis).

Esta fase climática fue una repetición del Hypsithermal  con características 
menos fuertes. El clima tropical se instaló sobre todo el Chaco y las lluvias se hicieron 
más abundantes que las del siglo XX. Seguramente los esteros tuvieron una fase de agua 
abundante y probablemente la vegetación del este colonizó el oeste, aunque el período 
puede haber sido demasiado corto para ciertas especies de árboles. Es necesario notar que 
el fin de este período corresponde aproximadamente con la llegada de los conquistadores 
europeos a la región; y todo cambio climático supone per se fuertes tensiones y crisis 
ecológicas y ambientales.    

La Pequeña Edad del Hielo - La Pequeña Edad del Hielo (PEH) es un período de 
enfriamiento y sequía que coincidió aproximadamente con el período histórico colonial 
de América. En la Argentina produjo avances glaciales en la Cordillera y aridez en las 
tierras bajas. Ha sido detectado desde tiempo atrás por varios investigadores (ver Iriondo 
y Krohling, op.cit.). El clima patagónico avanzó hasta el límite entre las provincias de 
Santa Fe y Buenos Aires. El escenario general indica una dinámica similar a la del Ultimo 
Máximo Glacial, aunque atenuada. Depósitos de arena eólica en esa zona indican vientos 
dominantes del suroeste, o sea el Pampero. Las sequías eran tan severas que el río Salado 
de Buenos Aires llegaba a secarse. Se estima que la temperatura media fue 1° C más baja 
que la del siglo XX.

Existen interesantes crónicas de la época, como la del Padre Parras (1943), que 
establecen que la laguna Mar Chiquita de Córdoba no existía como cuerpo de agua, sino 
que era un gran barreal rodeado de arenales, cruzado por el camino Santa Fe-Santiago del 
Estero. El paisaje del norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe era “pelado y desapacible”  
hasta el río Carcarañá, cuya agua era demasiado salada para que bebieran los caballos. 
Actualmente esa zona es una pradera con lluvias de 800 a 1000 mm anuales. La travesía 
entre Córdoba y Santa Fe era muy difícil para los jinetes por falta de agua, por lo que 
generalmente se esperaba que cayera una lluvia fuerte antes de emprender el viaje. Según 
Parra, que vivió a mediados del siglo XVIII “el viento n Buenos Aires jamás cesa, ni 
siquiera por dos horas”.

Azara y Darwin también mencionan grandes sequías; el primero de ellos marca 
en las Misiones el límite de la selva al norte de la línea actual. El caudal del río Paraná era 
tan modesto que en algunos años dejaba de ser navegable, excepto en “botecillos” (hoy en 
día es navegado por barcos de ultramar hasta Asunción). Esto indica que el clima seco de 
la PEH afectó toda la cuenca del Paraná, incluyendo sur de Brasil y Paraguay. De manera 
que el ambiente general en el Chaco fue de semiaridez y predominio de vientos del sur.  La 
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PEH finalizó hacia el año 1800 de nuestra era, es decir unos 200 a.A.P. y fue reemplazado 
por el clima  característico del siglo XX.
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Resumen
El Chaco es una gran llanura tropical ubicada en el interior de Sudamérica y que cubre 

partes de Argentina, Bolivia y Paraguay. Tiene 840.000 km2 de extensión y está caracterizado por 
bosques, sabanas y grandes pantanos, lo que le otorga una marcada identidad climática y biogeográfi-
ca. Está compuesto por cuatro mega-abanicos formados por cuatro grandes ríos: Salado, Bermejo, 
Pilcomayo y Parapetí; los ríos Dulce y Grande recorren ambientes transicionales en el noroeste y 
suroeste. En el este se extiende una faja de territorio asociada a los ríos Paraguay y Paraná. Se han 
sucedido diferentes climas en el Chaco durante el Cuaternario superior. Los climas húmedos, como 
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el actual, favorecieron el desarrollo de suelos y fajas fluviales estables; durante los climas secos a 
semiáridos aparecieron cauces efímeros y derrames de sedimentos sobre la llanura. Durante  esos 
intervalos se formaron campos de dunas y mantos de loess en el oeste.

<Chaco> <Cuaternario> <Geomorfología> <Cambios climáticos> <Holoceno>

Abstract
The Chaco is a large tropical plain located in the interior of South America, consisting of 

parts of Argentina, Paraguay and Bolivia. It is 840,000 km2 in area and is characterized by forests, 
savannas and extensive swamps, which give it a marked climatic and biogeographic identity. It is 
formed by four mega-fans built by the major rivers in the region: Salado, Bermejo, Pilcomayo and 
Parapetí. The Grande and Dulce rivers occupy belts which are transitional with neighboring regions 
to the northwest and southwest. Humid climates, such as the present one, favoured the generation of 
soils and stable fluvial belts; drier climates led to widespread sedimentation along small ephemeral 
channels and large spill-outs. During such intervals, dune fields and loess mantles were formed in 
the western areas.   

<Chaco> <Quaternary> <Geomorphology> <Climatic changes> <Holocene>
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LA REGIÓN PAMPEANA COMO UNIDAD ESPACIAL DE ANÁLISIS EN LA 
ARQUEOLOGÍA CONTEMPORÁNEA

Gustavo  Politis y Paula Barros

Introducción
En este artículo se discutirá la región pampeana como una unidad espacial y 

cultural del análisis arqueológico y se analizará la validez y la operatividad que mantiene 
actualmente. Desde el inicio de la arqueología en Argentina, esta región fue usada como 
unidad de análisis, pero fue definida con diferentes criterios y grados de resolución (e.g., 
Lehmann-Nitsche 1910, Willey 1944, Madrazo 1973, Politis 1984). Fundamentalmente, se 
utilizaron criterios fisiográficos y ecológicos, combinados de manera diversa con criterios 
culturales, tanto arqueológicos como históricos y etnográficos.

En este trabajo se examinarán los criterios utilizados para considerar a la región 
pampeana como una unidad de análisis. Esto es significativo ya que el uso de información 
tanto ecológica como cultural, provocó ciertas incongruencias en la forma en que se ha 
hecho operativo el establecimiento y la definición de los límites de la región pampeana. De 
alguna manera esto ha permeado múltiples aspectos de la investigación arqueológica, desde 
el recorte geográfico de los temas hasta el agrupamiento de ponencias en los congresos o 
la organización de las exhibiciones en los museos. 

Antecedentes
A fines del siglo XIX hubo un cambio significativo en la manera de enfocar la 

discusión sobre los aborígenes que habitaron el territorio argentino. El problema se desplazó 
de la discusión de la antigüedad hacia la cuestión de la distribución espacial de la cultura 
material (Podgorny 1999). Este cambio estuvo motivado, entre otras cosas, por la necesidad 
de organizar los materiales arqueológicos en los nuevos museos que se estaban creando 
en ese entonces. Hasta 1908 la discusión de los restos arqueológicos se centraba de una 
manera u otra en el tema de la antigüedad (Podgorny 1999). En gran parte este debate en la 
región pampeana lo había originado Florentino Ameghino (1880), con su postulación del 
origen americano (más específicamente pampeano-patagónico) de la humanidad. En esa 
época, Ameghino se refería a una región vagamente definida a la que denominó “el Plata”. 
Sin embargo, a partir de 1908 se generó una alternativa nueva para la organización de los 
pueblos indígenas, tanto del pasado como del presente: la combinación entre la división 
temporal y la geográfica (Podgorny 1994). 

Originalmente Moreno había dividido al territorio argentino en regiones, y sobre 
éstas se basó la organización del Museo de La Plata. Lo que actualmente, con cierto 
consenso, se define  como región pampeana, para Moreno estaba repartido en varias unidades 
espaciales: región pampeana, Buenos Aires, Pampa Central y parte de San Luis (Podgorny 
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1999). Posteriormente, los diferentes directores del Museo de La Plata eligieron el sistema 
de clasificación de Delachaux (1908) porque respetaba para cada región la integridad 
política de las provincias. En este sistema, seguido por Lehmamn-Nitsche para clasificar 
el territorio argentino y organizar las exhibiciones, la actual región pampeana era parte 
integrante de dos regiones y de varias secciones: región litoral u oriental (la cual en su 
sección “C” incluía las provincias de Santa Fé y de Buenos Aires) y la región mediterránea 
o central (que incluía las provincias de Córdoba, San Luis y la gobernación de La Pampa).

En 1910 se introduce un nuevo elemento en la definición de las unidades espaciales. 
En ese año, Outes y Bruch (1910) publican su libro Los aborígenes argentinos y organizan el 
material arqueológico basándose en unidades temporales tomadas de la prehistoria europea: 
paleolítico, neolítico y edad de bronce. Sin embargo, los pueblos indígenas históricos son 
agrupados en “provincias geoétnicas” y así descritos mediante varios rasgos asociados. Este 
nuevo concepto es utilizado luego por Torres (1917) quien agrupa series culturales para 
cada región física del país (Podgorny 1999). En una re-edición y ampliación del trabajo 
original, Torres (1935) modifica el mapa de 1917 y define “las cuatro regiones naturales del 
territorio argentino”, una de las cuales incluye lo que hoy definimos como región pampeana.

Durante este período, se consideraba a la región pampeana, y a los indígenas que 
habían vivido en ella, como una unidad con pocas variaciones internas. Sin embargo hay 
dos antecedentes importantes para la identificación de diferencias significativas dentro 
de la región. Uno es el de Gordon Willey (1944) quién propuso varias áreas dentro de 
esta región, aunque incluyó algunas que en aquel entonces y ahora no se considerarían 
“pampeanas” (por ejemplo la “III” que incluía casi toda la pcia. de Mendoza y Neuquen). 
El otro trabajo importante es el de Madrazo (1973, 1979) quien identificó diferencias 
fisiográficas, y para él claramente culturales, dentro de la región y propuso la existencia de 
“aspectos” y “focos”. Estas dos categorías fueron imperfectamente definidas (sobre todo 
porque se basaron en diferentes criterios) y poco operativas, aun así, capturaron a alguna 
escala las diferencias intra- regionales. 

Hasta la década de 1980 prevaleció la idea de región pampeana como una gran área 
cultural relativamente homogénea (e.g., Menghín y Bórmida 1950). Por ejemplo, siguiendo 
esta idea, muy arraigada en aquel entonces, Austral (1971) expreso que:

“Este panorama formulado en base a la arqueología de la Pampa bonaerense 
(subregión pampeana húmeda) se extiende tentativamente a toda la región pampeana, en 
la que la ausencia de vallas naturales de importancia hace presumir un desarrollo cultural 
en términos generales semejantes” (Austral 1971:64). 

También en su obra de síntesis de la arqueología argentina, Jorge Fernández se 
refirió a las áreas del territorio argentino. En principio aclaró que la mejor definida en 
términos operativos es el área Andina Meridional (definida por González y Pérez 1966). 
Con respecto a las otras áreas expresa que:

 “la mayoría de los autores hacen referencia a las grandes áreas 
geoculturales Chaco-Litoral (Nordeste) y Pampa-Patagonia, que 
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incluye Tierra del Fuego, las que sin duda deberán ser en el futuro 
objeto de divisiones más exactas” (Fernández 1982).

Ya en la década de los 80 Politis (1984) formalizó las diferencias internas de 
la región y definió siete áreas dentro de la subregión pampa-húmeda: Norte, Depresión 
del Río Salado, Oeste, Tandilia, Ventania, Interserrana y Sur. En términos ecológicos y 
fisiográficos, esta propuesta se basó en los trabajos geográficos clásicos de Daus (1968, 
1969) y en los aportes de la geología (Rolleri 1975). Posteriormente, y siguiendo criterios 
similares, se dividió también la sub-región Pampa-Seca en cuatro áreas: Bajos sin Salida, 
Meseta Basáltica, Caldenar y Salado-Chadileuvú-Curacó (Berón y Politis 1997). En ambos 
casos, la diferenciación de áreas estaba fundada principalmente en los rasgos fisiográficos, 
aunque se consideró también, de manera complementaria, el registro arqueológico de cada 
una de ellas. Sin embargo, estas diferencias en el registro no fueron atribuidas a distinciones 
culturales y de hecho se propuso que era posible que las mismas sociedades ocuparan 
diferentes áreas y que dejaran registros diversos en función de los recursos explotados, de 
la tecnología usada y del tipo de asentamiento (esto fue específicamente discutido para las 
diferencias entre las áreas Interserrana y Tandilia, véase Politis 1984). En consecuencia se 
podría concluir que las áreas definidas por Politis primero y por Berón y Politis después 
se basaron primeramente en criterios fisiográficos y secundariamente arqueológicos (Fig. 
1). Por lo tanto, en estos términos, la región pampeana no es asignable a un “área cultural” 
en el sentido clásico del concepto (e.g., Steward 1955), aunque hayan intervenido rasgos 
arqueológicos en su definición.

Aunque luego hubo algunas excepciones (e.g.; Orquera 1987) la mayoría de los 
autores que trabajaron en la región consideraron estas diferencias como unidades espaciales 
de análisis, lo que se refleja en los trabajos de síntesis regionales o de áreas (Mazzanti 1993, 
Martínez 1999, Politis y Madrid 2001, Bonomo 2004, Martínez y Gutiérrez 2004, González 
de Bonaveri 2005, entre otros). De esta manera, por uso y no por un acuerdo explícito, 
la región pampeana y las áreas propuestas dentro de ellas, se transformaron en unidades 
espaciales de análisis operativas y relativamente consensuadas entre los arqueólogos que 
investigan en la región. 

Las bases ecológicas de la región pampeana
La región pampeana es definida genéricamente como una llanura con pastizales que 

ocupa el este de la Argentina entre los 30º y 39º de latitud Sur, el Uruguay y la mitad austral 
del estado de Río Grande do Sul, en Brasil. Sin embargo, según los criterios ecológicos 
que se usen para definirla existen diferencias sustanciales (véanse por ejemplo Frenguelli 
1940, Parodi 1947, De Aparicio y Difrieri 1958, Daus 1968, Soriano et al. 1992). Los 
rasgos del relieve y del clima sirvieron como fundamento de la definición inicial de la 
región pampeana como una entidad fisiográfica, representada por una planicie sin árboles, 
de clima templado, sin estación seca marcada y cubierta por una alfombra de gramíneas 
durante todo el año (Daus 1968). Esta planicie posee una suave pendiente hacia el Este-
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Sudeste y su horizontalidad se interrumpe sólo por los relieves incluídos en los sistemas 
de Ventania y Tandilia en la pampa oriental y el de Mahuidas en la occidental. 

Fig. 1. La región Pampeana y sus areas. Tomado de Berón y Politis (1997)

Otro sector diferenciado de la Pampa es la llanura que está al Oeste del eje fluvial 
Paraná-Plata. En cuanto a su topografía, esta área se individualiza por ondulaciones debidas 
a reiterados ciclos de erosión fluvial. La cuenca del Río Salado forma una banda deprimida 
y presenta numerosas lagunas, ciertas de ellas están encadenadas, como el de Mar Chiquita 
que en el curso superior del río se dilata hasta la provincia de Santa Fe y el de Chascomús-
Pila, en el curso inferior. También se manifiesta en este sector occidental de la Pampa la 
presencia de un elemento topográfico particular, que son lomadas formadas por médanos 
fijados por la vegetación (Daus 1968). 

Desde el punto de vista fitogeográfico, la región Pampeana pertenece al dominio 
chaqueño de la región Neotropical (Cabrera 1980) (Fig. 2). Además de los trabajos clásicos 
(Frenguelli 1940, Parodi 1947), las dos contribuciones mas usadas que han definido los 
pastizales pampeanos y sus distritos son la de Cabrera (1980) y la de Soriano et al (1992). 
El primero distingue cuatro distritos: Uruguayense: (Sur de Brasil; Uruguay, Entre Ríos y 
Santa Fé), Pampeano Oriental: (desde el Norte y Este de la provincia de Buenos Aires, hasta 
las serranías de Tandil y Balcarce), Pampeano Occidental: (Sur de Córdoba; el Nordeste de 
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Fig. 2. Provincias Biogeográficas de AMérica del Sur tomado de Cabrera 1980
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La Pampa y el Noroeste de Buenos Aires) y Pampeano Austral: (Sur de Buenos Aires, desde 
las sierras de Olavarría, Tandil y Balcarce hasta cerca de Bahía Blanca) (Cabrera 1980).

En cambio Soriano et al. (1992), siguiendo a Burkart (1975) divide a la región 
de pastizales en dos sub-regiones (Fig. 3). La primera bajo el nombre de Pampa la cual 
se extiende en la provincia de Buenos Aires y en partes de la provincia Entre Ríos, Santa 
Fé, Córdoba, La Pampa y San Luis (Soriano 1979, León y Anderson 1983 en Soriano et 
al. 1992) y la segunda la denomina Campos que se encuentra en Uruguay y en la parte 
meridional de Río Grande do Sul (Brasil). 

Los límites geográficos de la región de pastizales están determinados cuando 
se produce el contacto con el bosque, o con concentraciones de árboles en la región de 
pastizales, como galerías de árboles a lo largo de los arroyos en Uruguay o formando 
sectores aislados en los pastizales del sur de Brasil. La zona de galerías más importantes 
se encuentra en los ríos Paraná, Uruguay y en el borde del río de La Plata. Además hay una 
vegetación arbustiva en las áreas rocosas en las sierras de La Ventana y Tandil y la zona 
dorsal de las encadenadas. El bosque xerófilo esta presente en una faja en el Este de la 
provincia de Buenos Aires, sobre paleodunas o cordones de conchillas (Soriano et al. 1992). 

En el Oeste, en las provincias de San Luis y La Pampa es difícil la definición de 
un límite preciso porque es una zona que ha sido totalmente alterada por las actividades 
agrícolas. Sin embargo es posible detectar que los pastizales naturales penetran la región 
de bosques xerófilos en el Oeste, como ocurre en el sector donde se unen las provincias de 
San Luis, Córdoba y La Pampa. El cambio en el límite es distinguible con la provincia de 
Entre Ríos, en donde un área llana de pastizales al sur del paralelo 32° que contrasta con 
los bosques que se extienden al norte sobre las ondulaciones, localmente conocidas como 
cuchillas (Soriano et al. 1992). 

Para Soriano et al. (1992), el límite norte de los Campos de la provincia de Río 
Grande do Sul, se extiende hasta la latitud de 28° S y en algunas áreas con una altitud de 
700 m.s.n.m. Este límite atraviesa el río Uruguay y sigue por la provincia de Misiones en 
Argentina, que es el borde propuesto para los Campos por Martínez Crovetto (1963 en 
Soriano et al. 1992). 

Los territorios zoogeográficos están usualmente asociados a los fitogeográficos, y 
por lo tanto es necesario, hasta donde sea posible, examinarlos como unidades ecológicas 
para encontrar los límites de las distribuciones de flora y de fauna (Soriano et al. 1992). En 
términos generales se ha seguido la clasificación zoogeográfica propuesta por Ringuelet 
(1955) y Ringuelet y Aramburu (1957). Estos autores proponen que desde la zoogeografía, 
la región pampeana es una zona transicional entre la sub-región del Guayano-Brasilera del 
Dominio Subtropical y la sub-región Austral. Ringuelet (1955) considera la zona ribereña 
del Paraná-La Plata como una intrusión subtropical, con fauna que proviene del norte. En lo 
que refiere al resto de la provincia biogeográfica considera que los elementos faunísticos son 
principalmente brasileños, si bien se advierte una fuerte influencia patagónica especialmente 
en el límite sur (Cabrera 1980).

Fig. 4. Subdivisiones de la región de Pastizales del Río de La Plata. A. Pampa Ondulada. B.Pampa Interior, 1 
Pampa llana o plana y 2 Pampa Oeste. C. Pampa Sur. D. Pampa inundable E. Pampa mesopotámica. F. Campos 
Sur y G. Campos Norte.
Tomado de Soriano et al. 1992.

 (Felis geoffroyi). Hay numerosos roedores, como la mara (Dolochotis australis), tuco-
tucos (Ctenomys), cuises (Cavia, Microcavia), el carpincho (Hydrochoerus), etc.   (Cabrera 
1980). Se encuentran representadas aves arborícolas y los vertebrados pisciformes, según 
Ringuelet, son en su mayoría subtropicales que llegan por las cuencas del Paraná y el Plata. 
Se destacan la lamprea (Geotria australis), la anguila criolla (Synbranchus marmoratus), 
el pejerrey (Basylichtys), etc. (Cabrera 1980).

 Retornando a la fitogeografía y teniendo en cuenta las consideraciones previas se 
puede observar a partir del trabajo de Cabrera (1980) y Soriano et al. (1992) que lo que 
arqueológicamente se denomina región pampeana está integrada por cuatro ambientes 
diferentes: pastizales pampeanos,  los montes xerófilos de las pcias. del Monte y del Espinal 
y  la cuña de bosque subtropical en galería  (Fig. 5) 



Folia Histórica del Nordeste, Nº 16  (Resistencia, 2006) IIGHI, CONICET - IH, UNNE)

57

Fig. 3. Pastizales del Río de La Plata tomado de Soriano et al. 1992.
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En la región pampeana los mamíferos masa conspicuos son la vizcacha (Lagostomus 
maximus) y algunos marsupiales, como la comadreja (Didelphys azarae). Hay pocos 
carnívoros: zorrinos (Conepatus), zorro (Dusicyon), hurón (Galictis) y el gato montés 
(Felis geoffroyi). Hay numerosos roedores, como la mara (Dolochotis australis), tuco-
tucos (Ctenomys), cuises (Cavia, Microcavia), el carpincho (Hydrochoerus), etc. (Cabrera 
1980). Se encuentran representadas aves arborícolas y los vertebrados pisciformes, según 
Ringuelet, son en su mayoría subtropicales que llegan por las cuencas del Paraná y el Plata. 
Se destacan la lamprea (Geotria australis), la anguila criolla (Synbranchus marmoratus), 
el pejerrey (Basylichtys), etc. (Cabrera 1980).

Fig. 4. Subdivisiones de la región de Pastizales del Río de La Plata. A. Pampa Ondulada. 
B. Pampa Interior, 1. Pampa llana o plana y 2. Pampa Oeste. C. Pampa Sur. D. Pampa 
inundable. E. Pampa mesopotámica. F. Campos Sur y G. Campos Norte. Tomado de 
Soriano et al. 1992.

  Retornando a la fitogeografía y teniendo en cuenta las consideraciones previas se 
puede observar a partir del trabajo de Cabrera (1980) y Soriano et al. (1992) que lo que 
arqueológicamente se denomina región pampeana está integrada por cuatro ambientes 
diferentes: pastizales Pampeanos,  los montes xerófilos de las pcias. del Monte y del Espinal 
y  la cuña de bosque subtropical en galería  (Fig. 5) 
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Fig.5 La región pampeana y sus provincias fitogeograficas. (Tomado y modificado de 
Cabrera 1980 y Soriano et al., 1992).

Los patrones adaptativos básicos de la región pampeana
Dentro de la región pampeana se han detectado varios patrones adaptativos que se 

comenzaron a diferenciar probablemente a partir del Holoceno Temprano. Estos patrones, 
que dejaron su impronta en el registro arqueológico, se definieron en  base a las estrategias 
de subsistencia, la tecnología y la manera de ocupación del espacio. Los grupos que 
habitaron la región pampeana fueron básicamente cazadores-recolectores desde el inicio de 
la ocupación humana (ca. 12.000 años AP) hasta el siglo XV. Sin embargo, en algunas áreas 
la pesca tuvo un papel  significativo en la subsistencia. Además, en la llanura aluvial del río 
Paraná Inferior-Plata hubo una horticultura a pequeña escala hacia finales del Holoceno. 
Dentro de este patrón adaptativo básico cazador-recolector, se observan algunas variaciones 
significativas que son más evidentes a partir del Holoceno tardío. Para los momentos 
previos la información de las diferentes áreas es muy disímil y más escasa (véanse Politis 
y Madrid 2001, Martínez y Gutiérrez 2004). De hecho, para la mayoría de las áreas (e.g.; 
Depresión del Salado, Norte, Caldenar, Ventania, Sur, etc.) los sitios datados se asignan 
casi exclusivamente al Holoceno tardío. Esta ausencia de registro temprano parece estar 
más relacionada con problemas de visibilidad arqueológica, de procesos geomorfológicos 
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y de formación de sitios en general que con la falta de ocupación humana de estas áreas 
durante el lapso Pleistoceno final-Holoceno medio.

En su síntesis sobre las tendencias de la explotación faunística en la región 
pampeana Martínez y Gutiérrez (2004:88-89) plantearon tres modos de subsistencia 
diacrónicos. Uno para el lapso Pleistoceno tardío-Holoceno temprano que se caracteriza 
por una economía regional generalizada, otro para el Holoceno medio que corresponde 
a una economía regional especializada y una tercera para el Holoceno tardío definida por 
economías areales de diversificación e intensificación.  Asumiendo estas estrategias de 
subsistencias diversificadas en el Holoceno tardío, se pueden definir por lo menos tres 
patrones adaptativos básicos en la región (Fig 6): 

A) Cazadores-recolectores de los pastizales pampeanos.
B) Cazadores-recolectores de los bosques xerófilos (del espinal y del monte). 
C) Cazadores-recolectores-pescadores fluviales y lagunares de ambientes subtropicales 
y templados cálidos. 

A) Cazadores-recolectores de los pastizales pampeanos.
La definición de este patrón adaptativo se basa en el abundante registro de sitios 

en las áreas Interserrana y Tandilia (véanse entre muchos otros Salemme 1987, Crivelli et 
al. 1997, Politis 1988, 2000, Politis y Madrid 2001, Mazzanti y Quintana 2001, Bonomo 
2004, Martínez y Gutiérrez 2004). En las áreas de Ventania, Sur y Oeste la información 
sobre las estrategias de subsistencia y uso del espacio es mucho más escasa (e.g., Oliva et 
al. 1991a y b). En algunos sectores en particular casi no hay datos disponibles de ningún 
tipo, como por ejemplo gran parte de la llanura de las provincias de Santa Fé, San Luis y 
el sureste de la provincia de Córdoba. 

Aunque la asociación faunística en la mayoría de los sitios del Holoceno tardío, 
indica la explotación del guanaco (Lama guanicoe) como especie principal y del venado 
de las pampas (Ozotoceros bezoarticus), ñandú (Rhea americana) y de varias especies de 
armadillos y roedores, como especies de importancia secundaria (e.g., Politis y Salemme 
1990, Oliva et al. 1991b, Crivelli Montero et al. 1997, Mazzanti y Quintana 2001, véase 
resumen y discusión en Martínez y Gutiérrez 2004), hay algunas diferencias interesantes 
de mencionar. En las cuevas de Tandilia, durante el Holoceno medio y tardío, el guanaco 
y el venado habrían tenido una importancia similar en la dieta, mientras que para la última 
parte del Holoceno tardío el lagarto overo (Tupinambis cf. merianae), el coypo (Myocastor 
coypus) y algunos roedores cávidos fueron importantes para la subsistencia (Quintana y 
Mazzanti 2001). En estos sitios se ha registrado también el consumo ocasional de los bagres 
Rhamdia cf. sapo y Corydoras cf. paleatus

Deben diferenciarse los sitios arqueológicos que se encuentran en el área de 
Tandilia y Ventania con los del área Interserrana. En Tandilia  predominan las ocupaciones 
en cuevas pequeñas con redundancia de ocupación desde el Pleistoceno tardío. Para el área 
Interserrana la mayoría de los sitios detectados han sido caracterizados como de actividades 
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múltiples y se encuentran a orillas de lagunas y arroyos. Recientemente Bonomo (2004) 
ha propuesto un modelo de ocupación humana de la costa atlántica del área Interserrana 
en donde también se destaca el papel central del guanaco en la dieta, incluso en sitios 
que están a pocos kms del litoral, tales como Nutria Mansa 1 (Bonomo 2004) o Quequén 
Salado 1 (Madrid et al. 2002).

Es interesante destacar que a pesar que se ha planteado, en base a análisis 
isotópicos de Delta C13, que durante el Holoceno temprano/medio los cazadores de la 
llanura pampeana habrían consumido ocasionalmente o estacionalmente productos marinos 
(Barrientos 1999), para el Holoceno tardío no hay ninguna evidencia clara de esto. Los 
únicos datos de explotación de mamíferos marinos provienen del sitio La Olla, datado en 
ca. 7800 a 6500 años AP (Bayón y Politis 1996 y 1998). 

La mayoría de los autores han planteado el consumo de especies vegetales, pero 
las evidencias son en general indirectas, ya que se basan en la presencia de elementos 
de molienda que aparecen con frecuencia en los sitios pampeanos. En algunos de ellos, 
estos elementos son muy abundantes (véase Zanjón Seco, Martínez 1999 y Nutria Mansa, 
Bonomo 2004). Sin embargo aún no está claro qué especies vegetales se procesaban en 
estos artefactos. La ausencia de árboles en los pastizales pampeanos limita los potenciales 
frutos para los que se podrían haber usado estos artefactos. Las pocas excepciones son los 
bosques de tala (Celtis tala), que se desarrollan desde el litoral del Río de la Plata hasta la 
laguna de Mar Chiquita, y los sauces criollos (Salix humboldtiana) que crecen en los ríos 
y arroyos que nacen en el sistema de Ventania. Estos bosques ocupan una superficie ínfima 
dentro de los pastizales pampeanos y en general no tienen frutos comestibles. Los estudios 
sobre residuos orgánicos e inorgánicos en artefactos de molienda, que están aún en etapas 
iniciales, son una de las vías de abordaje de este problema (véase Tapia y Charlín 2004, 
Zucol y Bonomo 2005, Osterrieth y Tassara 2005).

B) Cazadores-recolectores del monte xerófilo 
Este patrón adaptativo está mucho menos representado, sobre todo, por la escasez 

de investigaciones llevadas a cabo en áreas con monte xerófilo. La mayor parte de la 
información proviene de tres sectores: Casa de Piedra (Gradín 1984), la localidad de 
Tapera Moreira (Berón 2004) y el curso inferior del río Colorado (Martínez 2004). Como 
en el caso anterior, el guanaco fue la especie mas explotada y ocupó un rol central dentro 
de la dieta de las poblaciones indígenas. El venado de las pampas, los armadillos y las 
aves fueron recursos secundarios. En comparación con los cazadores-recolectores de los 
pastizales, la explotación faunística incluye en este caso una menor diversidad de especies 
(Martínez y Gutiérrez 2004).

A juzgar por la abundancia de morteros y en base a datos etnohistóricos, es probable 
que los grupos humanos que ocuparon el área hayan consumido los frutos de los bosques 
del espinal y del monte. Algunas especies, tales como el chañar (Geoffre decorticans) 
y el algarrobo (Prosopis sp), tienen frutos comestibles y su consumo está ampliamente 
documentado en las fuentes escritas. De todas maneras, en el registro arqueológico aún no 
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hay evidencias conclusivas del consumo de frutos del bosque. Sin embargo, la abundancia 
de elementos de molienda en la mayoría de los sitios que se encuentran en el monte xerófilo 
sugiere un importante procesamiento de vegetales en este sector. Además, la información 
isotópica recientemente obtenida sobre restos humanos del Holoceno tardío en el extremo 
suroriental del bosque del espinal sugiere una dieta básicamente continental compuesta 
por la incorporación de herbívoros consumidores de plantas C3 y/o el consumo directo de 
estos vegetales (Martínez 2004).

Es interesante destacar que en las localidades de Casa de Piedra y Tapera Moreira 
se observa una redundancia ocupacional en los sitios. Esto estaría en parte ocasionado 
por la escasez de agua en estas áreas, lo que fue determinante para la instalación de los 
campamentos. Como discutió Berón (2004), el hecho de que el agua haya sido un recurso 
crítico durante todo el Holoceno fue central en las estrategias de uso del espacio y en los 
patrones de movilidad.

En la zona del curso inferior del río Colorado se han detectado estrategias de 
subsistencia con algunas particularidades. Este sector se encuentra dentro del Distrito del 
Caldén de la provincia del Espinal y es una zona transicional entre Pampa y Patagonia. 
Como en el resto del bosque xerófilo, hay abundantes evidencias que indican que durante 
el Holoceno tardío el guanaco tuvo un lugar central en la dieta y en segundo orden se 
encontraban el venado de las pampas, dasipódidos y ñandú. El consumo de vegetales de 
la provincia del Espinal también se incluyó dentro de la subsistencia, sobre todo a partir 
del 1000 AP aunque es difícil estimar aún en que porcentaje (Martínez 2004). Lo novedoso 
dentro de este patrón adaptativo es que en este sector se ha detectado la explotación de  peces 
de agua dulce y de mar. Se destaca el registro del sitio El Tigre en el cual las percas habrían 
sido consumidas con intensidad (Martinez et al 2005). Los recursos marinos parecen haber 
sido explotados en mucha menor medida y al igual que en el área Interserrana, habrían 
contribuido a la dieta humana en muy bajo porcentaje. 

C) Cazadores-recolectores-pescadores fluviales y lagunares.
Este patrón adaptativo se manifiesta de tres maneras dentro de la región pampeana 

que se encuentra en tres sectores del Noreste de la región pampeana (Politis y León 2005):
Cazadores-recolectores-pescadores del litoral fluvial y delta del Paraná. Este patrón 

se ha identificado en el Paraná Inferior, incluyendo el Delta, y va desde el río Carcarañá 
hasta el inicio del actual río de La Plata (Tigre).

Cazadores-recolectores-pescadores fluviales y de estuario. Este patrón ocupa la 
orilla de lo que hoy es el río de La Plata, desde Tigre hasta Punta Piedras. 

Cazadores-recolectores-pescadores lagunares. Este patrón se ha identificado en 
la actual llanura aluvial del estuario del río de La Plata, curso inferior del río Salado y las 
lagunas adyacentes.
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Fig 6. Patrones adaptativos de la región pampeana.

.- Cazadores-recolectores-pescadores del litoral fluvial y delta
Este patrón adaptativo se caracteriza por la explotación de los ambientes lagunares 

de la llanura aluvial del río Paraná y del Delta. Las estrategias de subsistencia se basaron 
en la explotación del coipo, el cuis (Cavia aperea) y los peces de las familias, Doradiade y 
Pimelodidae, como recursos principales. También se explotaron las dos especies de venado 
(de las pampas y de los pantanos) y una variedad de fauna menor, incluyendo moluscos 
de agua dulce del género Diplodon. (Loponte y Acosta 2003, Martínez y Gutiérrez 2004). 
Etnográficamente está documentada la utilización de recursos del bosque en galería, aunque 
arqueológicamente el registro es muy escaso. Este es un ambiente de una gran oferta de 
recursos vegetales potencialmente comestibles, entre los que se destacan las palmas. Uno 
de los pocos datos arqueológicos que apoya el consumo de frutos de palma proviene del 
sitio Las Vizcacheras en donde se recuperaron restos carbonizados de endocarpos de pindó 
o palmera datilera (Syagrus romanzoffiana) (Loponte et al. 2004 a y b). 

Para épocas más tardías se ha planteado la incorporación en la dieta de productos 
cultivados, por lo menos para algunos de los grupos que habitaron este sector. Esto está 
claramente evidenciado en los documentos escritos, pero los datos arqueológicos son 
también muy excepcionales. Recientemente, Loponte y Acosta (2003) han planteado, en 
base a análisis isotópicos, que uno de los individuos del sitio Arroyo Malo pudo haber 
consumido maíz.
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Para este tipo de patrón adaptativo se ha propuesto una baja movilidad residencial, 
la que estaría favorecida por la abundancia de recursos fluviales y deltáicos. En general se 
trata de sitios en zonas altas, no inundables, con elevado porcentaje de restos materiales 
entre los que se destacan la alfarería y las valvas de moluscos dulceacuícolas. Es también 
frecuente el uso de estos lugares como sitios de entierros humanos. Es probable que se trate 
de lugares reocupados o con lapsos de ocupación relativamente prolongados.

.-Cazadores-recolectores-pescadores  fluviales y de estuario
Los sitios en los cuales se ha detectado este patrón adaptativo están en las orillas 

del río de La Plata y muestran altas densidades de materiales, lo que sugiere cierta 
estabilidad en las ocupaciones (Brunazzo 1997, 1999, Paleo y Pérez Meroni 2001 y  2004). 
La estrategia de subsistencia se caracteriza por el  consumo del venado de las pampas y 
en diferentes porcentajes, de cuis, coipo, ciervo de los pantanos y peces de agua dulce de 
la familia Pimelodidaes y Doradidaes. En la mayoría de los sitios de este sector aparece 
corvina negra (Pogonias cromis), un pez de agua salada típico de zonas de estuarios. 
Las evidencias de consumo de esta especie constituyen una particularidad dentro de los 
cazadores-recolectores-pescadores fluviales y lagunares. En lo que respecta a la presencia 
de recursos vegetales, en el sitio La Higuera (Brunazo 1997) se recuperó carbón vegetal 
de una estructura lenticular de fogón. Las especies vegetales determinadas fueron molle, 
Schinus sp) y chañar (Geoffrea sp), ambas presentes en los bosques de tala de este sector.

La presencia de corvina negra en sitios sobre la orilla del río de La Plata merece 
una breve discusión (Politis y León 2005). En la actualidad, el estuario del río de La Plata 
se extiende desde la línea que une Punta Piedras (Argentina) y la desembocadura del río 
Santa Lucía (Uruguay), hasta unos 150 km hacia el mar abierto, conformando el límite 
exterior. Los estuarios, en general, se caracterizan por poseer una interfase fluvio marina. 
En el estuario del río de La Plata, en particular, esta interfase se caracteriza por que el agua 
dulce aportada por el río de La Plata al llegar a la línea Pta. Piedras-río Sta. Lucía se desplaza 
por encima del agua marina la cual se desliza en dirección contraria. Para el Holoceno 
tardío dicho estuario se encontraba en una posición completamente diferente. Durante el 
máximo de la transgresión marina holocénica (6000 A.P) el nivel del mar ascendió hasta 
6,5 m (Fidalgo et al. 1973). Dicho ascenso fue acompañado por la zona estuárica hasta las 
actuales ciudades de Santa Fe y Paraná (Cavalloto 1995). En el Holoceno final (ca. 3500 
AP) el frente salino de fondo llegaba hasta las actuales Islas de las Lechiguanas y en el 2000 
A. P. hasta la actual ciudad de Buenos Aires. O sea que en el momento en que los sitios 
fueron ocupados, el río de La Plata funcionaba como un estuario que se estaba desplazando 
hacia su posición actual. De esta manera probablemente el sitio La Norma (aun sin fechar) 
estaría en la orilla del estuario (lo que explica la presencia de corvina negra), mientras que 
cuando se ocupó la Higuera (datado en 500 AP) ya no estaba el estuario sino el río (lo que 
explica la ausencia de corvina negra). Los sitios de San Clemente 2, 3, y 6 con dataciones 
entre 800 y 1500 años A.P. y Las Marías (Paleo et al. 2002; Paleo y Pérez Meroni 2001) 
estuvieron ocupados mientras ese sector era zona estuárica, y tienen corvina negra, mientras 
que el sitio más tardío (San Clemente 4) no presenta esta especie.
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.- Cazadores-recolectores-pescadores lagunares 
Este patrón adaptativo se basa en información  arqueológica obtenida en la 

Depresión del Salado. Este área se ha transformado en un punto clave en el debate actual 
porque fue planteada como una frontera entre dos tipos adaptativos diferentes (véanse 
Madrazo 1979, Orquera 1987, Politis 1985, Berón y Politis 1997, González de Bonaveri 
2005). En base a los recientes datos aportados por González de Bonaveri (2005) y por 
otros autores (e.g. Aldazabal 1991, 1992, Aldazabal y Cáceres 1999, De Feo et al. 1995) 
parece necesario diferenciar dos zonas dentro de lo que se ha denominado Depresión del 
Salado. Una zona baja, que incluye el sector oriental de la provincia de Buenos Aires y que 
se encuentra aproximadamente por debajo de la cota de los 30 m/s/n/m., y otra más alta 
que se extiende hasta las llanuras altas periféricas del Sistema Serrano de Tandilia y hacia 
las cotas más elevadas que limitan con la Pampa Ondulada. La zona baja oriental está mal 
drenada y abundan las lagunas, muchas de las cuales en épocas de inundación se conectan 
con el río Salado y sus afluentes. También, a diferencia de la otra zona más alta, presenta 
un bosque continuo en la faja costera dominado por el tala (Celtis tala), el cual constituye 
un recurso potencial importante (González de Bonaveri 2005). Durante el Holoceno medio 
(ca. 7000-6500 a 3000 años AP) y parte del Holoceno tardío, un sector de la zona baja 
oriental, sobre todo debajo de la cota de los 5 mts, estuvo bajo el agua y, por lo tanto, es 
una zona que volvió a quedar disponible para los seres humanos en los últimos milenios 
(ver discusión en Aldazabal et al. 2004). Los sitios estudiados por González de Bonaveri 
(2004) están precisamente en el sector de lagunas y lomadas de la zona baja y muestran 
algunas diferencias significativas con el registro de la zona más alta de la Depresión del 
Salado (véanse los datos aportados por los sitios La Colorada y Pessi, Aldazabal y Cáceres 
1999 y Aldazabal et al. 2004). En suma, parecería que a estas diferencias ambientales 
entre la zona alta y la baja, le corresponde una diferencia en el registro arqueológico, cuyo 
significado en términos culturales es aún difícil de entender, debido, fundamentalmente, a 
la escasez de datos en la primera de las zonas mencionadas. 

Para el Holoceno tardío, en la zona baja, los patrones adaptativos básicos se 
asemejan a los del litoral del Paraná-Plata, lo que indica una mayor estabilidad de los sitios 
con abundancia de alfarería. Las estrategias de subsistencia se basan en la explotación del 
coypo y de peces de la familia Pimelodidae (Rhamdia sapo). También se ha registrado el 
consumo de las dos especies de cérvidos presentes en la región y de aves de ambientes 
acuáticos (mayoritariamente del genero Fulica sp). En la zona más alta de la Depresión 
del Salado, los sitios sugieren ocupaciones más cortas y una subsistencia basada en el 
guanaco y el venado, en términos generales, similar a la de los cazadores-recolectores de 
los pastizales.

Consideraciones finales 
 En base a lo expuesto, el primer punto para examinar son los límites de la región 

a partir de las características ecológicas. En principio éstos no son claros y dependen de 
los criterios que se utilicen para su demarcación. Algunas fronteras han sido consensuadas 
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más fácilmente porque están vinculadas a grandes ríos. El río Colorado al Sur y el Paraná/
Plata al Este son los límites más claros. Sin embargo, en base a Soriano et al (1992), y 
teniendo en cuenta la dominancia de los pastizales como una característica distintiva de 
la región pampeana, se deberían incluir también los pastizales del sur de la provincia de 
Entre Ríos, (lo que se ha llamado Pampa mesopotámica). Hacia el norte, en las llanuras 
santafesinas, la región pampeana gradualmente se transforma en la chaqueña. Aquí, los 
límites son más imprecisos y de cierta manera fluctuantes ya que la diferenciación del 
paisaje natural en el límite de la Pampa con el Chaco, a partir de la eliminación del bosque 
y la incorporación de la actividad agrícola, no puede observarse en forma nítida (Daus 
1969). Nuevamente, Soriano et al (1992) identifica el límite de los pastizales al norte del 
río Carcarañá aproximadamente en el paralelo 32°. Este entonces podría ser un límite 
convencional, aunque como se expresó, la transición entre los pastizales y los bosques 
xerófilos son relativamente graduales en ese sector. En una perspectiva desde la región 
chaqueña también se percibe esta gradualidad del cambio entre ambas regiones. Por ejemplo, 
en una síntesis reciente sobre los indígenas del Chaco, Wright (2005) expresa que “Como 
Región ecológica, el Chaco es una vasta planicie de casi un millón de kilómetros cuadrados. 
La región se extiende desde las selvas tropicales de Bolivia y las sierras subandinas del 
noroeste argentino hasta la llanura pampeana con la que se va fundiendo gradualmente en 
el Norte de las provincias de Córdoba y Santa Fé” (Wright 2005:25-26). 

Hacia el Oeste, el borde de la región pampeana es difuso e incluye el arco de 
bosques de la Provincia del Espinal y una parte de los bosques de la  del Monte. Esta zona 
se  encuentra también muy degradada por la actividad agrícola-ganadera. Estos bosques  
xerófilos bordean los pastizales por el sur, hasta encontrase con el río Colorado que es 
considerado el limite meridional de la región. 

En términos arqueológicos, los bosques xerófilos del sur de San Luis, sureste de 
Córdoba y norte de La Pampa se incluyen dentro de la región pampeana, aunque claramente 
este no es un ambiente de pastizales y pertenece a otras provincias fitogeográficas. Este 
sector es muy poco conocido arqueológicamente y no es posible identificar aún los patrones 
adaptativos básicos. En principio, muestran algunas diferencias con las dos localidades del 
sur (Casa de Piedra y Tapera Moreira). Además, los trabajos de Aguerre (1996) indican 
que en el norte de la provincia de la Pampa, los patrones estilísticos y la tecnología se 
relacionan más con los de las Sierras Centrales que con los de la región pampeana (véase 
por ejemplo el caso de la cerámica de la laguna Chadilauquen).  

Hacia el Sur, en términos arqueológicos Outes (1926) mencionó al valle del río 
Colorado como el límite meridional de la región pampeana, aunque éste no es un ambiente 
de pastizales, sino del bosque del espinal (Fig. 5). Recientemente las investigaciones de 
Martínez y su equipo (Martínez 2004, Martínez et al. 2005 ) señalan un tipo de adaptación 
a bosques xerófilos, pero con un complemento importante en la explotación de peces de 
agua dulce.

En suma, lo que llamamos región pampeana en el ámbito de la arqueología de 
América del Sur es un mosaico ambiental y cultural. Aunque las llanuras de pastizales 
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sin árboles predominan en la región, otros ecosistemas se encuentran bien representados, 
tales como los bosques de floresta tropical en galería que penetran hacia el sur como una 
cuña en los ríos Paraná y Uruguay y los bosques xerófilos que forman un arco rodeando 
los pastizales. Desde el punto de vista cultural hay una diversidad de patrones adaptativos 
dentro de los cuales ha predominado el de cazadores de guanaco, con alta movilidad y una 
tecnología lítica unifacial de cuarcita y ftanita. Sin embargo por lo menos para el Holoceno 
tardío hay otros patrones adaptativos básicos que incluyen a los cazadores-recolectores-
pescadores fluviales y lagunares, tanto en el Paraná-Plata como en el río Colorado. Además, 
en sectores del delta del río Paraná y en la llanura aluvial del río Uruguay también se 
practicó una horticultura a pequeña escala. Estas diferentes adaptaciones parecen provenir 
de trayectorias históricas distintas (o como clásicamente se denominaba, de “tradiciones 
diferentes”).

Parece claro que las sociedades indígenas de la segunda mitad del Holoceno tardío 
que habitaron la depresión del Salado, el litoral del Paraná-Plata y el delta del Paraná 
tenían una forma de vida similar a la de los ribereños de las Tierras Bajas Subtropicales. 
Los indígenas de la Tierras Bajas Subtropicales, un ambiente dominado por una floresta 
relativamente densa en donde hay algunas áreas de sabanas tropicales, presentan  esrategias 
de subsistencia   comunes. Básicamente, esta macro-región ha sido habitada por sociedades 
que combinaban una economía mixta basada en la caza, la pesca, la recolección (tantos de 
plantas como de insectos) y la horticultura de roza y quema, básicamente de mandioca (dulce 
y amarga) (e.g., Lowie 1949, Steward 1949, Meggers 1971). Otros cultígenos importantes 
u extendidos eran el maíz (Zea mays) y la batata (Ipomea batata). La gran mayoría de 
los grupos que habitan el área practicaban todas estas estrategias de subsistencia pero 
las combinaron de diferente manera. Al momento de la llegada de los europeos, existían 
pocos grupos foragers “puros” y por otro lado, la inmensa mayoría de los horticultores 
practicaban la pesca, la caza y la recolección como elementos complementarios importantes 
en la dieta. Esta flexibilidad adaptativa permitió que muchos grupos horticultores ribereños, 
especialmente los de tradición Tupí-Guaraní (i.e. Guajá, Sirionó, etc.) se transformen en 
foragers altamente móviles como una estrategia de defensa ante los conquistadores (véase 
discusión en Politis en prensa). 

Los patrones adaptativos básicos registrados en la zona baja de la Depresión del 
Salado, y del litoral Paraná Inferior-Plata se diferencian de los cazadores–recolectores 
de pastizales pampeano-patagónicos. La información de los sitios de la parte baja de 
la Depresión del Salado indica en primer lugar una economía basada en la explotación 
intensiva de pequeños mamíferos vinculados con ambientes acuáticos (como el coipo) y 
en segundo lugar de animales medianos (como el venado de las pampas), de aves y un 
fuerte componente en la pesca. También se ha detectado el uso de los productos del bosque 
de tala, tanto la madera para leña como posiblemente algunos frutos. Esto es claramente 
diferente a la subsistencia inferida para los cazadores pampeano-patagónicos que basaban 
su economía en el guanaco y que, salvo algunas excepciones (como las que ha comenzado 
a identificar Martínez para el río Colorado), no pescaban ni cazaban aves ni mamíferos 
acuáticos regularmente. De la misma manera, la movilidad de estas poblaciones parece 
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haber sido menor que la de los indígenas que habitaban al sur, y la alta densidad de restos 
(especialmente alfarería) sugiere estadías más prolongadas o reocupaciones más frecuentes 
de los sitios. La tecnología cerámica y la variedad de motivos decorativos, muestran mayores 
semejanzas con el litoral que con Pampa-Patagonia. 

La vinculación de los cazadores-recolectores-pescadores del sector bonaerense del 
Paraná Inferior-Plata con las tradiciones culturales de la Mesopotamia Argentina y de las 
Tierras Bajas Tropicales, había sido ya planteada por varios autores desde hace décadas (e.g., 
Howard 1948, Aparicio 1949, Serrano 1955, Lafón 1971). Estos investigadores incluyeron 
la información de la faja noreste y del Delta del Paraná en las revisiones que hicieron de la 
arqueología del Noreste Argentino. Lo novedoso es que con los resultados obtenidos por 
González de Bonaveri (2005), Brunazzo (1997, 1999) y Paleo y Pérez Meroni (2004), estas 
estrategias de susbsistencia se extienden más hacia el Sur incluyendo el litoral del río de la 
Plata y la zona baja de la Depresión del Salado, la que podría considerarse ahora la frontera 
de la expansión meridional de los patrones adaptativos de las Tierras Bajas Tropicales.

En suma, parece claro que lo que llamamos región pampeana dentro de la 
arqueología de América del Sur es una unidad espacial que no corresponde a una unidad 
ecológica ni cultural. Aunque predominan las llanuras abiertas de pastizales de clima 
templado, dentro de la región pampeana se observan por lo menos otros tres ambientes 
distintos: una cuña de bosque subtropical en galería y los bosques xerófilos de las provincias 
del espinal y del monte. En términos culturales, se han identificado, por lo menos para el 
Holoceno tardío, tres patrones adaptativas diferentes, los que posiblemente sean el resultado 
de trayectorias históricas distintas. Teniendo esto en cuenta, se debe concluir que el uso 
de la región pampeana, tal cual está definida actualmente, como unidas análisis se basa en 
tradiciones de investigación y en cierto consenso contemporáneo más que en características 
ecológicas o arqueológicas distintivas.
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Resumen 
En este artículo se discute el concepto de región pampeana como una unidad espacial 

y cultural  en el análisis arqueológico y se analiza la validez y la operatividad que mantiene 
actualmente.  Esta región fue usada como unidad de análisis en arqueología, pero fue definida con 
diferentes criterios y grados de resolución. En este trabajo se examinan y discuten estos criterios y 
su validez  en la actualidad, ya que el uso de información tanto ecológica como cultural, provocó 
ciertas incongruencias en la forma en que se ha hecho operativo el establecimiento y la definición 
de los límites de la región pampeana.

 En suma, parece claro que lo que llamamos actualmente región pampeana en la arqueología 
sudamericana es una unidad espacial que no tiene una correspondencia ecológica ni cultural. Teniendo 
esto en cuenta, se debe concluir que el uso de la región pampeana como unidad de análisis, tal cual 
está definida actualmente, se basa en tradiciones de investigación y en cierto consenso contemporáneo 
más que en características ecológicas o arqueológicas distintivas.

<Pampa> <región pampeana> <Arqueología>

Abstract
In this paper, the concept of the Pampean region as a spatial and cultural unit for 

archaeological analysis is discussed.  This region has been used in archaeology as an analytical 
unit but it has been defined based on different criteria and scales of resolution.  These criteria will 
be examined in this paper, as well as their validity for current archaeological analysis, since the 
use of ecological and cultural data generated some incongruence in the way the boundaries of the 
Pampean region have been defined.

Presently, it seems clear that what we consider the Pampean region in South American 
archaeology is a spatial unit which does not correspond to an ecological or cultural unit. Taking 
this into account, we must conclude that the use of the concept of the Pampean region as a unit is 
based mainly on research tradition and  a consensus among archaeologists rather than on its intrinsic 
ecological and archaeological characteristics.

<Pampa> <pampeana region> <Archelogy>
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CONTRIBUCION DE LA GEOMORFOLOGIA 
A LOS ESTUDIOS DE ANTROPOLOGIA EN EL NEA

Eliseo Popolizio

Introducción
La geomorfología puede representarse mediante los gráficos de las Figs. 1 y 2, 

definiéndola como La ciencia que estudia las formas del relieve terrestre como resultado 
de la interacción entre los universos o macrosistemas Climático, Geodinámico y Antrópico 
a lo largo del tiempo 

Figura 1

Queda claro que ella se representa topológicamente como la intersección del eje 
del tiempo (campo de la Geología, la historia y la Antropología) y el espacio geográfico 
(campo de la Geografía y de la Antropología). Si bien es cierto que si nos remontamos 
mucho tiempo hacia atrás podemos pensar en una Paleogeomorfología sin el hombre, pero 
desde que este aparece ella lo debe considerar por su capacidad de modificar el espacio.

Podemos ver en la Fig. 2, que un área en el plano espacial define la Geomorfología 
regional, en correspondencia con la Geografía y Antropología regional, pero que esa área 
puede evolucionar a lo largo del tiempo y que el estudio del pasado y el presente puede 
permitir elaboración de escenarios futuros, teniendo en cuenta que aparecen variables 
externas no predecibles, especialmente en la medida que consideremos al hombre y sus 
actividades.

El empleo de la Teoría General de Sistemas cambia completamente los paradigmas 
y los métodos de la Geomorfología y de otras ciencias. La Fig. 3 permite esquematizar esto, 
considerándola como un sistema que recibe ingresos de materia, energía e información 
de los universos o macrosistemas mencionados, pero que existe retroalimentación entre 
todos ellos, es decir que influyen y son influidos recíprocamente y lo mismo ocurre con 
los subsistemas componentes.
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Figura 2

Figura 3

La bio-rexistasia y su relación con la Teoría de Sistemas
Las Figs. 4 y 5 representan dos aspectos básicos que relacionan la teoría de 

sistemas con la bio-rexistasia. La primera permite comprender que lo que consideramos 
presente es en realidad una superposición de diferentes pasados ya que los mensajes 
se propagan por diferentes sistemas y regresan desde el pasado, existiendo entre ellos 
retroalimentación. A causa de esto, para comprender un determinado relieve o paisaje 
es necesario tener en cuenta que reflejan condiciones anteriores, en la mayoría de los 
casos diferentes a las actuales.
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                  INGRESO                                                                                                  Figura 4

       SUBSISTEMA                          SUBSISTEMA                  SUBSISTEMA                     SUBSISTEMA                      SUBSISTEMA
       HIDROLÓGICO                       BIÓTICO                     EDÁFICO                         GEOMÓRFICO                      GEOLÓGICO

                                        TIEMPO DE RESPUESTA

La segunda permite entender como evolucionan los sistemas en el tiempo, de 
manera que los paradigmas catastrofísticos y uniformitaristas no son más que las dos 
caras de un mismo fenómeno. En efecto, todos los sistemas oscilan entre umbrales y con 
amplitud diferente. Cuando se comportan de esta manera están en equilibrio dinámico, 
gastan el mínimo de energía compatible con su función y si se conocen todas las variables 
su estado futuro es predecible. Esto es lo que se conoce como Biostasia. Si el impacto 
externo supera el umbral de irreversibilidad el sistema entra a comportarse aleatoriamente 
o en forma estocástica y solo se puede predecir la probabilidad futura.

Figura 5

En estas condiciones el gasto de energía es muy alto y en gran parte como entropía, 
pudiendo ocurrir tres cosas: que el sistema caiga en un nuevo estado de equilibrio diferente, 
que se excite cada vez más  y se destruya o se frene cada vez más hasta que se paralice.

Los datos de la realidad
Todos los datos que disponemos nos indican que a lo largo del tiempo las 

condiciones climáticas del NEA han variado considerablemente y que los cambios se han 
dado mediante una transición de tipo rexistásico hacia condiciones más “secas y frías” o 
hacia más “húmedas y cálidas”, incluso en tiempos históricos, como se indica en la Fig. 
6. De esta manera podemos afirmar que las condiciones actuales no tiene más de 200 años 
y que los ambientes en los cuales el hombre se desenvolvió antes y después de la llegada 
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del hombre blanco no han sido los mismos y es muy probable que estemos entrando en un 
periodo rexistásico hacia condiciones más húmedas y cálidas desde fines de la década del 
60, es decir una especie de “tropicalización”.

Figura 6

Si observamos nuevamente las figuras anteriores se puede entender que la influencia 
de los tres universos o macrosistemas han variado a lo largo del tiempo y nada indica que 
esto cambie.

Si consideramos solamente la relación biunívoca entre el universo Antrópico y el 
Sistema Geomórfico y el efecto de la retroalimentación, es fácil comprender que es necesario 
conocer como evolucionaron ambos a lo largo del tiempo y sus respectivas influencias, 
ello indica que el enfoque debe ser holístico y multi y transdisciplinario, de manera que la 
Antropología y la Geomorfología se complementen y produzcan un efecto sinérgico en la 
comprensión de la realidad.

Creemos que la Geomorfología no solamente podrá apoyar los estudios antropo-
lógicos, sino que su enfoque metodológico podría ser muy útil, con las debidas reservas, 
para el enfoque de la Antropología Histórica y Cultural.

Que puede brindar la Geomorfología a la Antropología. 
Es necesario tener en cuenta que los recursos de la Geomorfología han mejorado 

sustancialmente en las últimas décadas, por ejemplo, mediante el empleo de fotografías 
aéreas, imágenes satelitarias, procesamiento digital, dataciones isotópicas, datos paleoam-
bientales, históricos y antropológicos.
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El primer aporte es la localización en el espacio y el tiempo del relieve o paleorelieve, 
mediante la morfometría, y la morfogénesis
El segundo es la dinámica del relieve, mediante la morfofisiología.
El tercer aporte es la escala de trabajo, espacial y temporal, mediante la morfotaxonomía.
El cuarto aporte es consecuencia de los instrumentos que emplea, y le permite realizar lo 
anterior

Estos recursos pueden sintetizarse en los siguientes.
Empleo de las fotografías aéreas y las imágenes satelitarias, que permiten localizar yaci-
mientos antropológicos, incluso si están cubiertos por sedimentos no muy potentes.
Empleo de las técnicas sedimentológicas y edafológicas, que permiten determinar los 
agentes y procesos que originan las formas del relieve actuales y anteriores.

Empleo de las técnicas geográficas que permiten caracterizar el paisaje actual y 
los paleoambientes.

Empleo del procesamiento digital de imágenes y los Sistemas de Información 
Geográfica. (SIG), que permiten clasificar los elementos constitutivos de un paisaje, 
incluyendo los antrópicos y manejar conjuntamente datos alfanuméricos y los obtenidos 
mediante procesamiento de imágenes o digitalización cartográfica.

Algunos ejemplos prácticos de aplicación en el NEA
Los estudios realizados desde hace muchos años nos han llevado a reconocer que 

esta área ha estado sometida a cambios climáticos a lo largo del tiempo, incluso en periodos 
históricos, ya reconocidos por los antropólogos, siguiendo un eje de desplazamiento de 
SW a NE y viceversa, originando el paso de condiciones más frías y secas a más cálidas y 
húmedas (Biostásicos) que las actuales (Fig. 6). Ello pude seguirse en los relatos históricos, 
comprobados por la Geomorfología, pero esos cambios fueron precedidos por periodos de 
transición (Rexistásicos), de modificaciones muy bruscas y casi aleatorias.

Consecuentemente, se originaron desplazamiento hacia el NE de la selva subtropi-
cal, de los bosques y parques, con avance de las sabanas, los pastizales y la estepa a medida 
que se instalaban las condiciones más frías y secas. Los ríos adquirieron condiciones tor-
renciales, los humedales desaparecieron o se redujeron a su mínima expresión y el viento 
se constituyó en factor dominante y los inviernos fueron más crudos. A nadie se le escapa 
que los primitivos habitantes de esta área dependían de las características ambientales y 
de los recursos disponibles, que conocían muy bien.

La localización de sus asentamientos estables o transitorios obedecían fundamen-
talmente a lo que podían obtener de la caza y de la pesca y sus desplazamientos, construc-
ciones y en cierta forma sus costumbres estaban condicionados fuertemente al ambiente.

Lo contrario ocurrió durante la instalación de condiciones más cálidas y húmedas, 
con el avance de la selva, los bosques y los parques arbóreos o arbustivos, la intensificación 
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de la humedad, las lluvias que dieron lugar a una densificación de las redes hidrográficas, 
aumento de los caudales fluviales y la extensión de los humedales o aparición de otros 
nuevos, modificando el paisaje, las condiciones para el asentamiento, y los recursos dis-
ponibles y las condiciones para la circulación y el intercambio.

No debe perderse de vista que los periodos críticos fueron las transiciones de unas 
condiciones a otras, lo que debe haberse traducido en comportamientos aleatorios de las 
comunidades y algún tipo de competencia por los recursos y el espacio con desplazamientos 
tal vez masivos.

Un ejemplo de esto pude ser algunas “leyendas” guaraníes sobre “el diluvio”, que 
parece responder a una gran inundación y lluvias asociadas a un periodo rexistásico, donde, 
aunque parezca contradictorio, se pueden suceder periodo muy lluviosos con otros muy 
secos y esa tradición cuenta que el cacique de la tribu se salvó prendiéndose a una palmera 
que fue arrastrada y lo mantuvo a flote.

La tradición oral, a nuestro entender, no debe tomarse en forma superficial, ni 
como resultado de la imaginación o de la transculturización de los mitos y leyendas, que 
ciertamente existen, pero en el trasfondo parecen reflejar hechos ciertos, que la geomor-
fología empieza a descubrir  

Sabemos, por ejemplo que la localización estable o transitoria de los primitivos 
pobladores estaba asociada a los paleoderrames con bosques fuertes y a las lagunas con 
bosques aledaños y sus campos de caza a las planicies con sabanas, incluso de palmeras 
o campos abiertos.

No podemos dejar de mencionar que hemos encontrado cacharros indígenas en las 
proximidades de lagunas de Corrientes sepultados por más de 2 m. de sedimentos modernos, 
lo cual indica que los procesos geomórficos y sus cambios han sido mucho más rápidos de 
lo que se piensa .        

Otro ejemplo son los restos arqueológicos en el norte del Macrosistema de Iberá, 
indicio cierto de que en esos tiempos era mucho mas seco y no formaba parte del humedal 
actual.

También los yacimientos encontrados en el valle mayor del río Paraná, sobre al-
bardones al borde de cauces abandonados, asociados con tribus mariscadoras, indican las 
fuertes modificaciones del modelo fluvial. 

Este es uno de los campos en los cuales las tareas transdisciplinarias entre los 
geomorfólogos y los antropólogos pueden llevar a conclusiones más acertadas en ambos 
campos.

Pero ya en tiempos más modernos, es decir, desde la llegada del hombre blanco, 
podemos ver en la Fig. 6, que durante los tiempos de la colonia, asociados con la “pequeña 
glaciación” del Hemisferio Norte, los relatos cuentan que el viaje desde Buenos Aires al 
Tucumán era muy dificultoso, debido a la alta salinidad del agua de los ríos y lagunas. Mar 
Chiquita era muy pequeña y rodeada por extensos barriales salinos, todo lo cual concuerda 
con la información geomorfológica y los datos isotópicos.
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Este periodo, hasta nuestros días es otro campo, diferente, pero muy rico para los 
estudios de los cambios que se produjeron con el encuentro cultural y la dominación del 
espacio por el hombre blanco y su cultura, por cierto muy diferente, que no tenía la cos-
movisión ecológica de los primitivos pobladores y terminó generando modificaciones de 
Rexistasia Antrópica que aún no han terminado.

Finalmente, todo parece indicar que desde fines de la década del 60 se ha iniciado 
el Cambio Climático Global, que nosotros creemos que está produciendo una especie de 
“tropicalización” en el área del NEA, tal como ocurrió varias veces en el pasado próximo 
y remoto.

Si a esto le agregamos el desconocimiento del funcionamiento del sistema geo-
morfológico y en mayor nivel del ambiental, por una cultura exógena materialista y 
consumista que desconoce, o quiere desconocer la relación que hemos mencionado al 
comienzo podemos comprender que los efectos combinados pueden llevara a situaciones 
muy difíciles de controlar.

Este, a nuestro entender es el aporte de la Geomorfología y la Paleogeomorfología, 
Epistemológica, metodológica y práctica, a la Antropología ya que los escenarios actuales y 
futuros solo pueden entenderse mediante un enfoque inter y transdisciplinario de Antropo-
logía Social, a la cual la Geomorfología pude brindar, a nuestro entender un valioso aporte.
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Resumen
Creemos que la Geomorfología no solamente podrá apoyar los estudios antropológicos, 

sino que su enfoque metodológico podría ser muy útil, con las debidas reservas, para el enfoque de 
la Antropología Histórica y Cultural.

Teniendo en cuenta los estudios de las condiciones climáticas del NEA, se considera que 
éstas han variado considerablemente y que los cambios se han dado mediante una transición de 
tipo rexistásico hacia condiciones más “secas y frías” o hacia más “húmedas y cálidas”, incluso en 
tiempos históricos. De esta manera podemos afirmar que las condiciones actuales no tiene más de 
200 años y que los ambientes en los cuales el hombre se desenvolvió antes y después de la llegada 
del hombre blanco no han sido los mismos y es muy probable que estemos entrando en un periodo 
rexistásico hacia condiciones más húmedas y cálidas desde fines de la década del 60, es decir una 
especie de “tropicalización”.

<Geomorfología> <Concepción Sistémica> <Bio-rexistacia>

Summary 
We believe that the Geomorphology will not only be able to support the anthropological studies, 
but rather its methodological focus could be very useful, with the due reservations, for the focus of 
the Historical and Cultural Anthropology. 
Taking into account the studies of climatic conditions of NEA region, it is considered that these 
have varied considerably and that the changes have occurred by means of a transition of a rexistacic 
conditions type, from drier and colder or toward warmer and more humid, even in historical times. 
In this way, we can affirm that current conditions do not have more than 200 years and that the 
atmospheres in which the man developed before and after the white men arriving have not been the 
same ones and it is probable that the territory has been entering in a rexistacic period toward more 
humid and warmer conditions since the ends of the 60s, that is to say a kind of “ tropicalization”. 

<Geomorphology> <systemic conception> <bio-rexistacy>
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DE POTOSÍ Y TARIJA A LA FRONTERA CHIRIGUANA

Rodolfo A. Raffino, J. Diego Gobbo 
y Anahí Iácona

I - Advertencia
Las fuentes históricas generadas en la segunda mitad del siglo XVI contienen 

datos sobre dos períodos cruciales en la historia regional del sur boliviano y extremo 
boreal argentino. El primero corresponde a la ocupación Inka ocurrida durante el reinado 
de Tupa Inka, entre la segunda mitad del siglo XV hasta la caída del Tawantinsuyu en la 
región, la cual hacemos coetánea con la entrada de Diego de Almagro a Tupiza a fines de 
1535, luego a Chicoana del Valle de Lerma en Salta en los primeros meses de 1536 y el 
pasaje por la cordillera andina por Comecaballos hacia Chile en el otoño de ese mismo 
año. (Raffino 1995, 43 y 2004, 50-67).1

El segundo período se inicia con la primera entrada de los españoles a los valles de 
Tarija, Chaguaya, Pilaya, Padcaya, Camacho y Antigal: la expedición de Pedro de Candia 
(el griego) y Diego de Rojas a comienzos de 1539 y tienen hitos significativos durante 
la gestión del Virrey Toledo y las fundaciones de Santa Cruz de La Sierra por Nuflo de 
Chávez (1557), Tarija por Luis de Fuentes y Vargas en 1574 y posteriormente Concepción 
del Bermejo por Alonso de Vera (1585).

Estas fuentes comprenden los trabajos de cronistas como R. Lizárraga (quien 
estuvo en Talina y Tupiza en su viaje a Chile en 1589), el Memorial de Charcas de 1582 
y aportes de corte etnohistórico de Roberto Levillier (1926), Enrique de Gandia (1935), 
Alberto M. Salas (1945), W. Espinoza Soriano (1969, 1981 y 1986), T. Saignés (1985). F. 
Renard-Casevits, T. Saignés y A.Taylor (1988), R. Raffino (1993), E. Maeder (1996), A. 
M Presta (1997 y 2001) y M. Barragán Vargas (2001y 2002).

En lo referente a la problemática arqueológica, los antecedentes regionales 
corresponden a trabajos realizados a partir del primer tercio del siglo XX hasta tiempos 
recientes por E. Nordenskiöld (1917 y 1924). A. Métraux (1933). O. Schmieder, (1924). 
H. Walter (1959), R. Raffino (1981, y 1993), A. Posnansky (1945), P. Delcourt; 2001, V. 
Lee (1992) y S. Alconini (1993).

  Estos entregan evidencias de la conquista y dominio del Tawantinsuyu sobre las 
naciones que habitaban el altiplano y los valles mesotérmicos del sector meridional de 
la actual Bolivia y extremo boreal argentino. Un dominio en territorios pertenecientes a 
organizaciones sociales de tipo cacicazgo, jefatura o señorío, localizadas al S. del antiguo 

1 Hemos definido nuestra posición con respecto a la ubicación de Chicoana, la cual y en base a datos confirmados en 
el terreno, corresponde al mismo lugar donde se encuentra actualmente el Campo del Pucará o de los Túmulos en 
el Valle de Lerma, donde existen centenares de collcas Inka. El paraje se halla inmediatamente por debajo de la 
Quebrada del Toro salteña, desde donde desciende el capañam seguido por almagro y sus guías Inka. Ese fue el lugar 
donde Almagro se detuvo para reaprovisionarse en el verano de 1536 (Rafino; 2004).
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Lago Aullagas (hoy Lago Poopó) hasta las regiones de Humahuaca en Argentina. En los 
actuales Departamentos bolivianos de Potosí, Chuquisaca y Tarija, junto a la sección oriental 
de las provincias argentinas de Jujuy y Salta, donde habitaron las naciones Quillacas, 
Azanaques, Carangas, Soras, Yuras, Caracaras, Uruquillas, Chichas, Chuis, Churumatas, 
Erquis, Tomatas, Coimatas, Juríes, Ocloyas y Omaguacas. 

La coordinación de estas fuentes históricas con el registro arqueológico es posible 
cuando los trabajos de terreno son llevados a cabo por arqueólogos profesionales expertos 
en la cuestión Inka. En este sentido y para el caso específico del sur boliviano, los aportes 
de investigadores aficionados locales han carecido de una capacidad diagnóstica que permita 
discernir cuál es el repertorio arquitectónico Inka del local preexistente (llámese Chicha, 
Caranga, Erquis, Tomata etc.). Diferencias que se advierten en particular en las guarniciones 
defensivas para controlar las invasiones chiriguanas, construidas por unos y otros en forma 
independiente y en diferentes tiempos en algunos ejemplos, o mixta o multicomponente en 
los que han participado arquitectos cuzqueños y canteros locales en otros. 

La ausencia de especialistas ha demorado asimismo la identificación de las 
diferencias existentes entre el clásico estilo arquitectónico del Tawantinsuyu con el 
producido por las jefaturas Chicha y otras etnias regionales pre-existentes. Una situación 
similar acontece con la arquitectura histórica de los primeros momentos de la ocupación 
regional española. En no pocos casos estos exponentes estructurales son factibles de 
identificar, como es el de algunos tramos de caminos parcialmente empedrados y de buena 
factura en Sococha, El Tojo, Rejara y Mecoya entre otras localidades (situados próximos 
a la frontera argentino-boliviana, al norte de las actuales poblaciones argentinas de Santa 
Victoria Oeste-Nazareno.-Iruya), pero que no son Inkaicos sino históricos. 

Esta situación se repite en el caso de algunos reductos defensivos construidos por 
las parcialidades locales que son claramente atribuibles a tiempos históricos, como los de 
Tomatas Grandes (mencionado en las crónicas y atribuidos a la parcialidad homónima) 
así como a las construcciones de San Lorenzo, Fuerte de Marquiri y Rincón Sola, situados 
en lo alto de cerros en proximidades de Tarija y Tolomosa. Estos tres reductos carecen 
de arquitectura militar Inka, por lo que su fundación no responde al mandato del Cuzco. 
(Cuadro I). También en obras monumentales multicomponentes, como el Puente de Sama, 
de original factura Inka pero remodelado en tiempos coloniales, entre varios casos más.

Sólo con una buena estrategia observacional del dato arqueológico en el terreno 
se podrán sortear estas ambigüedades y contrastar, al menos en forma parcial, las fuentes 
etnohistóricas surgidas de cronistas que estuvieron próximos a la problemática regional 
aunque sin conocer la zona, así como etnohistoriadores que han escrito sobre ella sin 
reconocimientos de terreno. Datos éstos que de por si son imprecisos en cuanto a las 
posiciones geográficas tanto de los establecimientos indígenas -esto sucede en el particular 
caso de las guarniciones militares, y debe descartarse por inapropiado el término “fortaleza”- 
de Esquile, Lecoya, Escapama, Taraya y Aquilcha, construidas por los Inka para protegerse 
de las invasiones chiriguanas y mencionadas en las crónicas (Salas 1945, 66. Saignés 
1985, 31. Delcourt 2001, 12. Presta 2001, 26. Barragán Vargas; 2001, 58). Algunas de 
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ellas son reconocibles, otras, en cambio, son de difícil adscripción a las guarniciones 
arqueológicamente reconocidas en los trabajos de campo, lo cual ensombrece también la 
ubicación de las parcialidades e incluso de la toponimia original. 

II. El Sur boliviano y Norte argentino: desde los Andes a las Yungas
La cordillera de los Andes Orientales alcanza hasta casi 6.000 m.s.n.m. en el 

actual territorio de Bolivia. Posee un sentido general N-S y transcurre por los actuales 
departamentos de La Paz, Cochabamba, Potosí, Oruro, Chuquisaca y Tarija. Es conocida 
también como Cordillera Central y transcurre diversificada en cordones semiparalelos que 
se abren en forma de abanico hacia el S. Estos cordones reciben diferentes topónimos, de 
acuerdo a su situación geográfica, entre ellos Cordillera de los Azanaques, Chocaya, San 
Vicente, Central, de Los Frailes, de Los Chichas, de Lipez  (Muñóz Reyes 1980). En su 
continuidad meridional penetra en territorio argentino, en las actuales provincias de Jujuy 
y Salta, y es conocida como Cordillera o Sierra de Santa Victoria.

Intercalados entre estos cordones serranos se inscriben una serie de valles 
intermontanos de singular fertilidad para la agricultura. Su traza general es longitudinal 
NNO a SSE y en la geografía boliviana son conocidos como “valles mesotérmicos”, están 
ubicados entre altitudes que median entre los 2000 y 3000 m.s.n.m. y responden por su 
similitud ecológica a los valles tipo keshua de la sierra peruana (Pulgar Vidal 1946). Están 
surcados por ríos de montaña de regular caudal que se incentiva en épocas estivales. Estos 
pertenecen a la Cuenca del Plata. Entre ellos se destacan los ríos San Juan Mayo u Oro, 
Tupiza, Cotagaita, Grande de Tarija y Pilaya en Bolivia. En territorio argentino corresponden 
los de Santa Victoria, Nazareno, Iruya, El Pescado y San Francisco. Todos derivan sus aguas 
a las cuencas del Pilcomayo y del Bermejo y, luego al río Paraguay. Otros cauces menores 
se activan en épocas estivales confluyendo sus aguas sobre los nombrados, entre ellos se 
encuentra el Arroyo Ñoquera, que corre con ligereza por un estrecho y ríspido cañadón a 
una altura superior a los 3400 m.s.n.m., derivando sus aguas al San Juan Oro.

Estos altos parajes de los Andes Orientales reciben una considerable cantidad de 
bautismos regionales que enriquecen la toponimia -en mayor medida aborigen, en lengua 
aymara y kechua-, pero conducen a confusiones para quienes no los han recorrido en el 
propio terreno. Los sitios que mencionaremos en este informe se encuentran situados entre 
las montañas, sus pie de montes y fondos de valle, entre las cuencas de Tarija y Tupiza 
y que los lugareños, e incluso algunos mapas del Instituto Geográfico Militar de Bolivia 
(Hojas SF 20-1 y 20-5. Serie H531. E. 1:250.000), identifican como sierras de Yunchará, 
Tajzara o Tarachaca (donde chaca significa puente [K]) y Mochará, las que alcanzan alturas 
superiores a los 4600 msnm y forman parte de este sistema montañoso. 

Hacia el levante este paisaje cae en altitud con pendientes abruptas dando lugar a 
las yungas o también conocidos como los pie de montes orientales que se extienden sobre 
latitudes inferiores a los 64° O. de Greenwich y entre los 2.000 y 1.000 metros cubiertos 
de bosques bajos y espinosos y luego las tierras bajas del Gran Chaco, por debajo de los 
1.000 m. y tapizadas por un bosque cerrado y húmedo. 
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Territorios ocupados que fueron llamados “los pueblos del Este” y que desde la 
óptica Inka primero, y española después, se identificaban como los Antis o los Moxos de 
filogenia Arawak o Tupí-Guaraní. Hacia el sur de las cuencas del Pilcomayo-Bermejo se 
localizaba un intrincado mosaico de etnias conocido como Wichis o Matacos, Guaycurú, 
Vilelas, Tobas, Chané y fundamentalmente los belicosos chiriguanos. 

III. La ocupación humana en tiempos del Tawantinsuyu
Desde el punto de vista histórico y arqueológico el topónimo que mejor les cabe 

a las regiones “del alto” -esta designación incluye al altiplano y a los valles mesotérmicos 
del sur boliviano- es el de Cordillera de Los Chichas. Fue este pueblo indígena el más 
populoso de tiempos protohistóricos y el dueño natural de esas montañas, de sus valles, 
pasturas y sementeras. Una formación social de tipo señorío muy probablemente segmentada 
en diversas parcialidades alojadas en los valles de las actuales provincias potosinas de 
Nord y Sudchichas y en las tarijeñas de Aviléz, Arce, Mendez y Cercado cuya existencia 
ha sido documentada histórica y arqueológicamente (Salas 1945, Espinoza Soriano 1969,  
Raffino 1993). 

Estos territorios guardan numerosas trazas de ocupación indígena prehispánica, 
especialmente del período de Desarrollos Regionales o Intermedio Tardío pre-Inka, 
correspondientes al periodo abarcado entre los siglos IX a XV. También de la cultura 
preinkaica de Tarija definida por J. Arellano López (1984). En cambio no hemos reconocido 
ningún rasgo arquitectónico o artefactual que testimonie influencias Tiwanako, sólo tiestos 
aislados con reminiscencias Tiwanakotas final y Mollo, hallazgos oportunamente señalados 
por J. Arellano López (1984: 77). 

Numerosas trazas de instalaciones originadas durante el Intermedio Tardío son 
reconocibles en el altiplano de Tajsara, Ñoquera, Pozuelos, Palqui, Kiskacancha, Curqui y 
Sama. También y con mayor énfasis en el interior de los valles longitudinales de tipo keshua: 
Talina, Tupiza, Suipacha, Cotagaita, San Juan Mayo y el grupo de valles interconectados de 
Tarija-Padcaya-Camacho-Antigal. Algunas derivaciones meridionales ocuparon las regiones 
de Nazareno, Santa Victoria Oeste, Iruya y Vallegrande en el extremo norte de Argentina; 
sitios Titiconte, Arcayo, Zapallar, San Pedro, Rodeo Colorado y Nazareno, junto a las 
guarniciones de Puerta de Zenta, Cerro Amarillo, Pueblito Calilegua, Cerro Chasquillas 
y Chasquillas Tampu entre otros (Debenedetti y Casanova 1935, Márquez Miranda 1939, 
Raffino 1991: 221 y 1993: 213).

El poblamiento de estos territorios en tiempos anteriores al Tawantinsuyu 
correspondió a las jefaturas Chichas por el norte y Omaguaca por el sur. Los Chichas 
junto a los Caracara, los Charcas y Chuis fueron: “...soldados desde el tiempo de los ingas 
llamados Inga Yupangue y Topa Inga Yupangue y Guaynacava y Guascar Inga y cuando 
los españoles entraron en esta tierra los hallaron en esta posesión... reservados de pechos 
y alcavalas y de todas las demás tasas y servicios personales que se entiende de guarda 
de ganados y de ser ovejeros y de hacer la mita en la corte de la gran ciudad del Cuzco y 
de ser canteros, tejedores de la ropa de cumbe y de abasca y de ser chacareros, albañiles 
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y canteros gente que tenía por costumbre trasponer un cerro a otra parte a puras manos y 
labranzas como se hacía en el tiempo de los ingas por otras generaciones como es público 
y notorio...” (Memorial de Charcas; [1582] En: Espinoza Soriano 1969: 24).

Esta atribución sobre la aptitud de los Chichas como maestros albañiles y canteros 
se comprueba en las instalaciones arraigadas en el foco de sus territorios. En las quebradas 
de Talina, Suipacha, Tupiza, Cotagaita, Ascande y otros valles de las actuales provincias de 
Nord y Sudchichas. A la vez se comprueba que esta tradición de grandes albañiles persistió 
durante la colonia y se encuentra señalada con mayor precisión témporo-espacial por A. M. 
Presta (2001: 34), quien sobre fuentes puntuales rescata la importancia de los Chichas en 
la fundación de Tarija: 140 indios de esta parcialidad bajo el estatus de tendarunas fueron 
utilizados en la construcción de casas, fuertes, acequias y trazado de calles. 

Estas son las naciones más reconocidas tanto por su número de habitantes como 
por los territorios que ocupaban. Pero, junto a ellas, los datos mencionan un mosaico de 
parcialidades menores en cuanto a su número y más difíciles de identificar territorialmente, 
entre ellos los Charangas, Churumatas, Erquis, Tomatas, Juríes, Coimatas y Ocloyas.

La contraparte étnica de estos grupos andinos se halla en las regiones boscosas y 
de las yungas del gran Chaco, poblados en esos mismos tiempos por formaciones tribales 
del tronco Arawak o Guaraní, asignaciones éstas muy genéricas que involucran decenas 
de entidades de estructura social tribal en términos de E. Service (1971), entre las cuales 
y desde la óptica trazada desde el Cuzco Inka, sobresalen los temibles chiriguanos, que 
asolaron con sus invasiones la frontera oriental de esta región del Tawantinsuyu primero, 
y las poblaciones españolas más tarde. 

IV. Vestigios Inka entre Tupiza y Tarija
 “...llegado (Huayna Cápac) al Collao pidió cuenta de los 
tributos. Entró en la laguna Titcaca, é hiço sacrificios en Chu-
quiabo. Mandó, que entendiesen muchos Indios en sacar Oro, 
y que en los (...) Chichas, se sacase Plata, i llevase al Cuzco. 
Trasplantó Mitimaes de unas Provincias á otras, que es mudar 
las Guarniciones (...) Mandó edificar Tambos, i Plaças, dando 
él la traça, limitando los terminos de muchas Provincias (...) 
Embió sus Capitanes contra los Chiriguanaes, pero volvieron 
huiendo...” (Herrera y Tordesillas, 1736, Década V, Libro III, 
Cap. XVI, 77-79) 

El registro arqueológico reconocido durante nuestras misiones arqueológicas en la 
región meridional de Bolivia comprende varios tramos de capacñam de factura Inka, una 
serie de establecimientos con arquitectura de superficie que sirvieron de apoyo al tendido 
de la red caminera (tampus), dos centros administrativos de alta complejidad (Oma Porco 
y Chuquiago de Suipacha), explotaciones agrícolas en terrazas (Tulkumarca, Camacho), 
corrales agrupados y un par de puentes de piedra, uno de ellos de extraordinaria factura 
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levantado sobre el río Ñoquera en la Provincia de Aviléz, Departamento de Tarija. En 
estos establecimientos la elaboración es visible gracias a la conjunción de los rasgos 
arquitectónicos clásicos del imperio Inka con otros que se muestran como típicos de la 
arquitectura Chicha regional.

A estas evidencias Inka se suman una serie de instalaciones preInka de indudable 
génesis Chicha y reductos de construcción más rústica de probable factura en tiempos 
históricos, que creemos fueron construidos por las poblaciones locales luego de la caída 
del imperio Inka para proteger la frontera de los avances chiriguanos. Se trata de pequeños 
abrigos defensivos construidos en la cima de cerros con pequeños atisbos de arquitectura 
militar y cuya génesis parece corresponder a la segunda mitad del siglo XVI y XVII. 

A. Chuquiago-Villa Victoria-Charaja-Supira-Livi Livi-Ñoquera-Sama-Tajzara-
Calderillas-Abra del Inka-El Mesón-Pinos-Bella Vista-Tolomosa.

Forma parte del Capacñam que originalmente unía el centro administrativo Inka 
de Chuquiago en el Valle de Suipacha (Potosí) con Tarija. Los tramos relevados se inician 
en Chuquiago, un gran sitio Inka reconocido por nosotros en 1984 situado sobre los 21° 
34’ S., 65° 38’ O.; 2.960 m.s.n.m. (Raffino 1986 y 1993). Este es el capacñam principal 
que proviene del Cuzco, Rajchi, Hatumcolla, Chucuito, Desagüadero, Andamarca, Oma 
Porco, Aullagas y Tupiza hasta llegar a Chuquiago del Valle de Suipacha. 

En este último sitio, un verdadero tinkuy donde los inkas explotaban el oro y 
seguramente un centro administrativo por la calidad arquitectónica, el capacñam se divide 
en dos. El ramal principal continúa en dirección al NO argentino mientras que otro ramal 
se desvía hacia el levante y luego transcurre por el tampu de Villa Victoria ( 21° 35’ S. 65° 
36’ O.) y torciendo hacia el E. el Pukará de Charaja (21° 35’ S. 65° 34’ O.) Charaja ha sido 
una guarnición destinada a proteger el capacñan, que en ese punto continúa por un estrecho 
cañadón con rumbo a Supira, y se levanta en la serranía que domina el amplio codo que 
produce en ese lugar el río, inmediatamente por encima del camino del Inka. Contiene 
varias murallas defensivas intermitentes y un puñado de recintos de planta rectangular de 
factura Chicha que no llegan a conformar la imagen arquitectónica de las kanchas, aunque 
en su superficie aparecen fragmentos de alfarería Inka provincial.  

Desde este último establecimiento Inka-Chicha el camino fue reconocido a través 
de sucesivos segmentos intermitentes. Asciende por las montañas hacia el E. en dirección 
a Supira, Piedra Blanca, Livi Livi y hacia el río San Juan Oro. El rumbo de este último 
ha trazado una amplia curva torciendo primero hacia el S., y luego hacia el E. y sirve de 
límite entre los departamentos de Potosí y Tarija. 

En estos parajes hemos encontrado dos tambos Inka (Livi Livi I, Livi Livi II), 
varios segmentos del capacñam dispuestos en cornisa sobre el faldeo de los cerros y una 
apacheta Inka próxima al paraje Piedra Blanca que sirve como mojón en una divisoria de 
aguas. Estos conjuntos están situados entre los 2.500 y 3.500 metros de altitud.
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Una vez transpuesto el río San Juan Oro y ya en territorio de Tarija, se arriba al 
paraje de Ñoquera donde registramos un amplio tambo y un excelente puente de piedra. 
Ambos de neta factura Inka. El tambo de Ñoquera ha sido lamentablemente perturbado 
por la construcción de una moderna escuela y puesto sanitario que ha utilizado la piedra 
de los paramentos antiguos. Aún así se conserva un sector con cierta originalidad 
Inka, conformado por construcciones tipo cancha o RPC y un amplio espacio nivelado 
artificialmente que pudo corresponder a construcciones de aukaipata y quizás un par de 
kallankas. 

En cuanto al puente Ñoquera es un clásico Rumichaca (rumichaca; rumi = piedra; 
chaca = puente K), construido en la posición meridiana 21° 37’ S. y 65° 08’ O. y a 3.444 
m. de altitud. Las imágenes que acompañan esta descripción expresan la solidez y el 
megalitismo del puente, los cuales explican su perdurabilidad ante el paso de más de cinco 
siglos desde su construcción. Se realizó con un doble muro de grandes bloques poliédricos 
semicanteados, los que fueron cuidadosamente ensamblados y fijados con barro y ripio. 
Los dos extremos del puente se incrustan en los faldeos de los cerros, tornando innecesaria 
la construcción de estribos de apoyo. Por lo demás, es inmejorable la verticalidad de sus 
muros laterales. Gruesos tirantes de madera, tendidos horizontalmente, se alternan entre 
los muros. Fueron deliberadamente colocados para darle elasticidad a la masa pétrea

El rumichaca de Ñoquera tiene un rumbo NE-SO, 15 m. de largo y 2,80 m. de 
ancho en su base; su altura por sobre el nivel del cauce es de 8 m. y el ancho de la calzada 
es de 2,10 m. La alcantarilla de su fondo es de forma trapezoidal con una abertura de 1,40 
m. de alto, 0,70 m. de ancho en su parte superior y 0,80 m. en la inferior. Un grueso dintel 
formado por seis bloques corona la alcantarilla, mientras que el otro extremo, el de la 
calzada, fue terminado con un empedrado de bloques planos de mayor tamaño.

El tiempo transcurrido y la propia utilización del puente hasta la actualidad para 
el tránsito de hombres y animales (llamas, caballos, mulas y burros) están probados por la 
persistencia de restos visibles y aún en funcionamiento del capacñam en ambos laterales 
del puente. Uno de estos ramales conduce directamente al tambo Inka de Ñoquera, 
situado a unos 500 m. al E. y en el que sobreviven un par de RPC. Este establecimiento 
Inka ha sido evidentemente mucho más grande que lo que sobrevive hoy día bajo las 
modernas construcciones del pueblo de Ñoquera. Una extensa superficie plana situada 
entre las construcciones Inka y las modernas, nos sugiere la existencia de una antigua 
plaza Inka (aukaipata, K), perturbada por un cementerio y una escuela levantada hace 
muy pocos años. 

El ramal opuesto del capacñam conduce en dirección al río San Juan Oro y en 
dirección al valle de Tupiza por los restos Inka ya mencionados: los tramos de capacñam en 
Piedra Blanca y Supira, los tambos de Livi Livi y Villa Victoria, la guarnición de Charaja 
y el centro administrativo de Chuquiago.

La estrechez de la calzada del puente de Ñoquera -2,10 m.-, no ha permitido el 
tráfico de los carros introducidos por los españoles, lo cual ha contribuido a la conservación 
del puente en estado original. Asimismo se infiere que los ingenieros que lo planearon y 
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los albañiles y canteros que lo construyeron conocían muy bien su oficio. La utilización 
de troncos de madera intercalados entre los bloques pétreos para quitarle rigidez y evitar 
que la superestructura se quebrara y desmoronara por causas sísmicas-típicas de la región 
andina- es una tangible muestra de aplicación de “tecnología de punta” en materia de obras 
hidráulicas. Los muros laterales y la propia alcantarilla se conservan admirablemente; ocurre 
lo mismo con los extremos del puente, los cuales, sin embargo, comienzan a desnudarse 
por la natural degradación de los cerros en los que se apoyan. 

Volviendo a la traza del capacñam entre Tupiza y Tarija vale decir que desde 
Ñoquera hacia el E. el rumbo prosigue hacia Curqui (21° 29’ S., 65° 04’ O.), pasa al S. 
del Pucará de Condorhuasi (21° 28’ S. , 65°, 02’ O.). “...El Inga, cuando era señor desta 
tierra, tenía aquí guarnición de gente de guerra contra estos Chiriguanaes, los cuales, 
entrando los nuestros, en este reino, la dejaron y se volvieron a sus tierras...”(Lizárraga 
1999, Cap. CVIII, 196). Esta guarnición fue mencionada por el geógrafo O. Schmieder 
(1924) y antes de nuestro reconocimiento fue visitada por V. Lee (1992, 40) quien levanta 
un croquis del sitio.

En efecto Condorhuasi es una típica guarnición construida para proteger el 
capacñam que combina arquitectura Inka con Chicha. Se levanta sobre una meseta a 4.000 
m. de altitud desde donde se domina el paisaje hacia Ñoquera y el río San Juan Oro por el 
poniente y hacia la frontera chiriguana por el levante. El pucará es muy similar en su técnica 
constructiva a la instalación Inka-Chicha de Titiconte de Iruya (R. Raffino et al. 1986, 63 y 
1988, 206,  Raffino 1993, 214). Está compuesto por una larga muralla semiperimetral de un 
kilómetro de extensión y unos 2 m. de altura, provista de cinco puertas y algunas troneras 
que protege el establecimiento por el oeste. Sobre este mismo sector aparece una segunda 
muralla más baja y de medio kilómetro de extensión. El resto del perímetro (sectores N., 
E. y S.) está protegido por barrancos y peñones naturales. En el interior se levantan unos 
100 conjuntos de recintos residenciales y probablemente algunas collcas que expresan 
arquitectura Inka de kanchas con muros interiores con hornacinas y vanos trapezoidales. 

El estilo arquitectónico es mixto, advirtiéndose las estructuras Chicha por la 
presencia de recintos iguales asociados sin formar estructuras tipo Kancha, paramentos de 
piedra seleccionada provistos de vanos rectangulares coronados con dinteles y peldaños 
en saledizo. El conjunto fue levantado con piedra seca. 

Compartimos la opinión de Lee (1992: 18) en cuanto a que los Inka probablemente 
reocuparon un reducto defensivo local pre-existente –nosotros creemos que fue originalmente 
levantado por los Chicha- para construir esta guarnición, imponiendo su propia arquitectura.

Prosiguiendo con el derrotero, el camino Inka asciende en cornisa por Pamparayo. 
En este último lugar, una apacheta doble indica el cambio de dirección de las pendientes. 
Desde este punto, de manera intermitente, se han localizado segmentos en dirección 
a la cuesta de Sama, donde hemos hallado vestigios de un segundo puente de piedra, 
originalmente Inka, pero reconstruido en tiempos históricos.

La Apacheta Inka Pamparayo (4.100 m. 21° 30’ S., 65° 01’ O.) marca uno de los 
puntos de mayor altitud por donde transcurre el camino. De modo que los Inka, siguiendo 
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su clásica estrategia caminera, marcaron con esa construcción la altitud máxima y el 
cambio de pendiente. Desde allí desciende en dirección al valle de Tarija pasando por los 
parajes de Sama a 3.700 m.  (21° 29’ S., 65° 53’ O.) y en forma más abrupta el descenso 
del capacñam conduce hacia la Apacheta de Tucumilla (21º 28’ S., 65° 52’ O.) a 3.470 m. 
y a Pueblo Viejo. Desde este punto hay una bifurcación de caminos en dirección a Solá 
y a Marquiri. Estos tramos de caminos han sido frecuentemente utilizados desde tiempos 
históricos hasta la actualidad para descender al valle de Tarija, cruzado por los ríos San 
Lorenzo y Guadalquivir. Esta circunstancia ha determinado sucesivas remodelaciones, por 
lo que no podemos asegurar si fueron originalmente Inkaicos. 

Sobre la latitud 21º 29’ S. y 64º 53’ O. se levanta la segunda obra de infraestructura 
vial de relevancia en este derrotero de comunicaciones entre la puna y los valles 
mesotérmicos. El rumichaca de Sama está emplazado a 3.660 msnm. Su largo varía desde 
los 22 metros, sobre el camino, a 12 metros en su base. El ancho de la calzada es de 5.7 
metros y posee muros de contención a los lados de 1 y 0.80 m . de ancho respectivamente. 
La altura máxima es de 2 metros; posee 3 alcantarillas o aberturas de escurrimiento de 
forma trapezoidal de 0,50 m. aproximadamente y 0,80 m. de alto de un lado y 2m . del otro. 
Posiblemente la tercera alcantarilla esté sepultada por los sedimentos o dos alcantarillas 
confluyan en una sola. 

La técnica constructiva del puente de Sama no es tan cuidada como en el puente 
de Ñoquera. El aparejo murario es rústico, grandes rocas poliédricas semicanteadas 
se superponen unas sobre otras sin fijación de mortero y sin un orden aparente salvo 
las columnas e interior de las alcantarillas. La obra fue levantada en dos momentos 
diacrónicos. El más antiguo tiene componentes arquitectónicos Inka, como las alcantarillas 
trapezoidales y la base del puente. Sobre esta fundación inicial se advierte un serio intento 
de ensanchamiento de la calzada para aumentar su anchura y facilitar el tránsito de carros; 
lo cual significa que este segundo momento recala en tiempos claramente históricos.

Otro ramal de capacñam se bifurca hacia el S. en dirección a «El Pasaje» de 
«Laguna Tajzara» (21° 44’ S., 65° 02’ O., 3.750 m.) donde se hallaron dos nuevos tampus 
Inka: Tajzara Alto con varios conjuntos de kanchas residenciales y Paraje Tajzara con 
34 corrales agrupados y alineados que los Inka construyeron para encerrar llamas. Estos 
establecimientos fueron programados y construidos para apoyar el tráfico desde el altiplano 
de Chuquiago y Ñoquera hacia Tarija por el camino de La Patanka que pasa entre ellos. 

Desde este último tambo comienza un pequeño ascenso a la serranía de Tajzara 
y luego el descenso hacia Calderillas donde reconocimos otro tambo Inka. Transpuesto 
este sector se produce la abrupta caída hacia el Valle de Tarija. Por espacio de unos 10 
kilómetros (10 horas de marcha) se suceden largos tramos de capacñam de excelente factura 
del tipo “en cornisa, empedrado con muro de contención y desagüe” (Raffino 1981, 204) 
o de “Retention Walls” (Hyslop 1984, 242). 

El capacñam se encuentra magníficamente empedrado y posee desagües subterráneos 
y muros de contención. Definitivamente son los mejores exponentes construidos por el 
Tawantinsuyu al S. de Cochabamba. Solamente comparables con los tramos hallados en 
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Vallegrande (Jujuy) y Quebrada del Toro (Salta)  (Raffino 1993). Los siguientes puntos con 
tambos con arquitectura Inka responden a los topónimos de Calderillas ( 21° 44’, 64° 57’ 
, 3.100 m.) Abra del Inga (2.930 m.) y El Mesón (2.444 m. de altitud). El descenso desde 
Abra del Inga hasta El Mesón es abrupto y transcurre en medio de un paisaje de singular 
belleza. Desde este sitio el capacñam se pierde bajo las construcciones modernas en las 
cercanías de Pinos en dirección a las modernas localidades de Bella Vista y Tolomosa.

Este ramal de capacñam es conocido como el camino de la Patanka y fue 
históricamente atribuido a las jefaturas Chicha. Es probable que la construcción original 
haya respondido a estas formaciones locales, sin embargo el tipo de arquitectura, la conexión 
directa con centros administrativos (Chuquiago de Suipacha), con los tampus, con kanchas 
(RPC), collcas, apachetas, corrales y dos puentes de piedra, junto a la cerámica hallada 
a lo largo de su trayecto, no dejan ninguna duda que su reconstrucción o remodelación 
responde al horizonte Inka. Este camino cubre aproximadamente una distancia de quince 
leguas españolas (1 legua=6 km.) siendo coincidente con la que, de acuerdo al relato de 
Fray Lizárraga, separa Talina de Tarija. Desde Chuquiago a El Mesón, el trayecto podría 
ser recorrido a lomo de mula en tres días. 

Si la expedición de Pedro de Candia y Diego de Rojas aplicó una estrategia similar 
a la de Diego de Almagro en su entrada al Norte argentino y Chile. Es decir, siguiendo el 
capacñam Inka, usando guías cuzqueños y utilizando los tambos de apoyo, no nos quedan 
dudas que el camino Chuquiago, Livi Livi, Ñoquera, Tajsara, La Patanka y Tolomosa, fue 
la ruta seguida por los españoles en su primer entrada a Tarija de 1539. 

A escasa distancia hacia el N. del tambo de Ñoquera y por encima del tramo de 
camino en el río San Juan Oro una vez transpuesto Chuquiago del valle de Suipacha, los 
pucarás de Charaja y Condorhuasi son dos clásicas guarniciones militares con componentes 
arquitectónicos y alfarería Inka y Chicha. En ambos casos es probable que se trate de 
sitios multicomponentes, es decir fundados antes de la invasión Inka y luego ocupados 
y remodelados por el Tawantinsuyu, el cual impuso la arquitectura militar defensiva con 
el implante de murallas perimetrales, troneras, balcones, torreones y otros elementos 
oportunamente clasificados por nosotros (Raffino 1991, 123). 

Tanto en Charaja como en Condorhuasi la selección del espacio fue cuidadosamente 
planeada para asegurar protección en apoyo del capacñam que conectaba las quebradas de 
Talina, Suipacha y Tupiza con Tarija. En otras palabras, la ruta entre el altiplano minero 
de Potosí con las Yungas bolivianas.

Es probable que otro tramo de camino Inka reconocido en la región de Orozas, El 
Saire, El Baisal y Tariquia (indicado en la sección D de este aporte), sea la prolongación 
hacia el levante de este camino, un importante segmento que desde la región de Tarija se 
internaba en las yungas del oriente boliviano trasponiendo el meridiano de 64° Longitud. 
Oeste.

Continuando el derrotero en dirección al valle grande de Tarija se registra el segundo 
puente, situado en la región pedemontana que baja desde Sama al valle. A diferencia del de 
Ñoquera, aquí la original fundación Inka sufrió una remodelación en tiempos históricos. Se 
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encuentra sobre el faldeo oriental de un cerro de fuerte pendiente, a 3.700 m.  (21° 29’ S., 
65° 53’ O.). Fue íntegramente construido en piedra (rumichaca) y sus medidas son 22 m. 
de largo de su área de pasaje por 12 m. en su base. Posee tres alcantarillas trapezoidales de 
clásica factura Inka en su base, para favorecer el pasaje del agua en una ladera con pendiente 
promedio de 30%. El pasaje superior del puente fue tapizado con grandes piedras planas, 
ensanchado hasta los 5,70 m .para suplantar el original tránsito de caravanas de llamas 
Inka por caballos, mulas, burros e inclusive carruajes. En este sector se puede observar 
que la construcción, originalmente de estilo Inka, fue modificada en tiempos históricos.

B. Capacñam entre el altiplano y los valles meridionales de Tarija: Copacabana-
Torohuaico-Campanario-Chasquiwasi-Camacho

Es otro ramal de excelente construcción que comunica el altiplano del actual 
poblado de Copacabana, situado al S. de las lagunas de Tajsara, con el valle de Camacho. Sus 
primeros remanentes aparecen en Torohuaico y el Cerro Campanario (21º 52´ S., 65º 0´ O.)

Una apacheta Inka de 2 metros de alto, construida a 4.280 m. de altitud, marca el 
cambio de pendiente de la serranía que separa la puna de Tajsara y el inicio del descenso 
hacia al oriente, en dirección al Valle de Camacho. El camino se extiende por espacio de 8 
a 10 kilómetros desde 21º 52´ S., 65º 0´ O. hasta 21º 53´ S., 64º 56´ O. Fue construido en 
cornisa siguiendo las irregularidades de la montaña y con muros a la manera de refuerzos 
basales en su mayor parte. Posee largos tramos empedrados y puede ser transitado en su 
totalidad entre Cerro Campanario y el Valle del Río Camacho. El trayecto entre ambas 
localidades insume unas 10 horas de marcha. 

A dos horas de marcha descendiendo desde la Apacheta Campanario se hallan 
los restos de un pequeño tambo Inka, sus muros yacen debajo de corrales actuales que 
han reutilizado las pircas originales. Este tambo marca la bifurcación del capacñam en 
dos ramales. El original continúa su descenso hacia el río Camacho, pasando por agudas 
pendientes a un par de centenares de metros por sobre el fondo de la quebrada. Este ramal 
fue el elegido para continuar nuestra marcha y fue seguido por espacio de 8 horas hasta 
que, ya en el fondo de valle, se pierde sobre las modernas construcciones y granjas antes 
de llegar a la altura del pueblo Camacho (21º 53´ S., 64º 56´ O.; 2.400 m. de altitud). 

El implante de construcciones y campos agrícolas modernos ha perturbado las 
trazas Inka de Camacho, sepultando numerosas construcciones de piedra hoy día apenas 
visibles, así como también algunos cimientos de recintos de planta circular –probablemente 
antiguas collcas- y terrazas de cultivo. 

Queda pendiente la investigación sobre el restante ramal del camino para establecer 
si se trata de un camino Inka. Nosotros creemos que se trata de un camino histórico. Por 
el momento se advierte que se desvía hacia el S., tomando el rumbo en dirección a las 
localidades de La Huerta y Rejara, y desde allí hacia Sococha o, alternativamente, hacia 
Mecoya en los límites actuales entre Bolivia y Argentina, y a Santa Victoria en el extremo 
boreal de la Provincia de Salta.
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C. Capacñam Tullkumarka-Misca-Pinos
Tullkumarka es un sitio multicomponente situado en el valle de Antigal (21º 

49’ S., 64° 55’ O., 2300m de altitud). La sección arqueológica actualmente ocupa unas 
100 hectáreas a ambos lados de una quebrada donde la arquitectura de varios conjuntos 
de RPC se combina con posibles collcas rectangulares, terrazas agrícolas y arquitectura 
local preexistente. La técnica constructiva evidencia la presencia de paredes dobles de 
piedra rellenas con ripio. Las ruinas de Tullkumarka fueron descriptas brevemente por 
A. Posnansky (1945) y recientemente por P. Delcourt (2001) quien obtuvo un fechado de 
radiocarbono de 1430± 45 (440± 50 BP).

Aunque es probable que su filiación sea anterior a la invasión del Tawantinsuyu, 
Tullkumarka ha sido un hito importante en la construcción del capacñam debido a la 
fertilidad de su valle. El camino que articula con el sistema vial Inka desciende por la 
serranía de Tajzara y después transcurre por el O. de Tullkumarka , descendiendo hasta 
el fondo del valle, casi 1 km. al  O, donde son visibles nuevos segmentos (21º 48’ S., 64° 
54’ O., 2.220 m. de altitud).

En este último punto el camino asciende otra vez y tuerce hacia el NE hacia los valles 
de Misca y Pinos. Este segmento tiene una longitud de aproximadamente cinco kilómetros 
y puede ser recorrido fácilmente en una hora. Su mayor parte fue construido en cornisa con 
bases reforzadas y encerrado entre muros pero sin alcanzar la calidad arquitectónica del de 
La Patanka. Este ramal corre conectando los valles de Tullkumarka-Antigal y Misca. En su 
tramo medio (21º 48’ S., 64º 53’ O.) hemos registrado un pequeño puente-alcantarilla de 
piedra con albañilería similar al de Ñoquera, aunque mucho más pequeño. La estructura 
parece haber sido mantenida en uso hasta la actualidad por lo que se halla bien preservada 
a pesar que los derrumbes han sepultado parte del muro que da sobre la sierra. 

Finalmente, en las proximidades del valle de Misca, el capacñam desciende desde 
el faldeo de la sierra hacia el fondo de valle y, como sucede en otros territorios habitados, 
se pierde bajo las modernas construcciones.

D. Capacñam entre la región de Padcaya-Tarija y las Yungas orientales: El Saire-
Orosas-Chorro-Tariquia

Examinamos este ramal del capacñam en el S. de la actual localidad de Padcaya 
con su trazado dirigiéndose hacia el levante. Los primeros vestigios aparecen cerca de 
Chasquiwasi, donde restos de pavimento de finas piedras planas están preservados. El 
camino es claramente reconocible en el moderno cementerio de El Saire (donde piedras 
del capacñam fueron usadas en las lápidas de tumbas históricas); luego en dirección al E. 
en el tampu de El Saire y en el sitio Chicha-Inka de El Saire II. Siempre con rumbo al E., 
el camino conecta los puntos de Orozas bajo, El Chorro, El Angosto y Alisos del Carmen, 
trasponiendo después la serranía para descender hacia el piedemonte boscoso de Tariquia, 
en la Provincia de Arce, donde alcanza un alto grado constructivo en el lugar llamado La 
Escalera, con una piedra y pavimento escalonado de calificada ejecución. Desde ese punto 
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el capacñam se interna en la espesura del bosque espinoso propio de las yungas orientales 
que impide una aceptable visibilidad arqueológica. 

Futuros trabajos de campo deberán corroborar si esta sección del capacñam es la 
continuación del de La Patanka (ramal A), o de Torohuaico-Campanario (ramal B). Queda 
claro que, en ambos casos, desciende desde el altiplano donde los Inka construyeron los 
grandes establecimientos de Chuquiago, Ñoquera (puente y tambo), Livi Livi y Tajzara, 
a la vez que los tambos, apachetas, enclaves agrícolas y depósitos, para concretar una 
ocupación territorial bien sostenida entre la Puna los valles mesotérmicos del SE boliviano 
hasta por lo menos el piedemonte de yungas de Tariquia. 

Por el momento la arqueología de campo nos indica que el capacñam se interna en 
el territorio de los “Anti” ocupados por tribus chiriguanas y dentro del paisaje de bosques, 
las yungas o las tierras bajas del levante, trasponiendo los 64º 28’ O. y los 22º S. Hasta 
esos puntos no quedan dudas arqueológicas de ocupación Inka. 

V. Tecnología Inka de punta:
A. Los rumichaca de Ñoquera y Sama en el repertorio tecnológico del Tawantinsuyu

Una breve historia sobre los puentes Inka comienza con los primeros conquistadores 
de Perú, entre ellos el capitán Hernando Pizarro (1533) y sus soldados, Miguel de Estete 
(1533), Francisco de Xerez (1534), quienes también serían los primeros en ofrecer una 
descripción de la capital Inka, el Cuzco. Pocos años después la descripción de un puente 
de piedra, un rumichaca, acaparó la atención del cronista Cieza de León (1551). Esta obra 
estuvo situada en el paraje Huaca, sobre el río Carchi (Ecuador). A fines del siglo XVI 
(1596) el inspector de puentes virreinales Espinosa Campos describe un puente de piedra 
Inka situado en Izochaca (Huánuco) y también varios puentes conservados en Taricay, 
Chuquipampa, Acoxa y Huánuco Pampa (Mellafé 1965).

Los puentes imperiales tampoco escaparon a la descripción del cronista Garcilaso 
de La Vega (1613), obras conocidas como “puentes de canasta de mimbre tirados por 
sogas” (llamados uruyas o tarabitas), también el de tipo “flotante” construido con balsas de 
juncos y totoras sobre el río Desaguadero en el Lago Titicaca y los magníficos ejemplares 
de tipo colgante, hechos de fibras vegetales y llamados chaguar, cuyos exponentes más 
calificados fueron tendidos sobre los rápidos del río Apurimac, en plena sierra peruana. 
Otro cronista indiano, Guamán Poma (1613) dibuja el puente colgante de Guambuchaca, 
levantado en la sierra peruana.

En el cuarto meridional del imperio, el Kollasuyu (actual Bolivia, NO argentino, 
y N. De Chile) son infrecuentes este tipo de obras. Sólo una es mencionada por el cronista 
franciscano R. Lizárraga ([1595] 1999, Cap. LXXII), el Puente del Inca, levantado sobre 
el río Camarico en el capacñam que cruza la cordillera andina entre Mendoza y Chile, un 
puente“...de cuatro varas de ancho...”, estrecho y resbaladizo que:“...para pasar por ella 
es necesario ir el hombre confesado...”. Debe señalarse que el fraile en cuestión había 
adquirido su experiencia en el tema de los puentes incaicos porque tuvo la oportunidad de 
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describir los construidos sobre el río Villcas en Guamanga, el del Valle de Amancay y los 
puentes flotantes de Cepita y Desaguadero en el Titicaca. Sin embargo, el Puente del Inca 
en Camarico fue una obra cuya manufactura decepcionó al propio C. Darwin, quien lo 
conoció en 1835 en su tránsito entre la Argentina y Chile, porque: “...no merecía el nombre 
de los grandes monarcas que lleva...” (Darwin 1962, 336).

Ya a comienzos del siglo XIX el naturalista prusiano A. von Humboldt les dedica su 
atención y describe el puente colgante de Penipé, en el Cantón de Guano, en la Provincia de 
Chimborazo, Ecuador (dibujos de Bouquet) y promediando el mismo siglo, el diplomático 
norteamericano G. Squier [1863-65] (1974) describe y dibuja a pluma varios puentes 
explorados entre 1863 y 1865 en la sierra peruana, los de Ollantaytambo, Apurimac, Huatanay 
y Pampas, utilizados para cruzar los ríos homónimos. El puente colgante hecho de “criznejas” 
y tendido sobre el caudaloso Apurimac fue sin duda el más extenso (más de 40 m) y su fama 
se vio acrecentada por acaparar la atención de los geógrafos, historiadores y naturalistas 
decimonónicos más calificados, como el propio Squier, C. Gibson en 1851, C. Markham en 
1855 y C. Wiener en 1876. Sobre el epílogo del siglo el naturalista italiano A. Raymondi 
(1908) se ocupa del puente de piedra que cruza la Quebrada de Chavín de Huantar. 

Hacia fines del siglo XIX eran muy pocos los puentes que habían sobrevivido al 
paso del tiempo, a las destrucciones ocasionadas durante las guerras civiles, a las rebeliones 
indígenas frente al poder español y a las guerras de la independencia americana. A comienzos 
de la década de 1970 en territorio peruano sobrevivían alrededor de 80 (D. Gade, 1972). 
Entre los que quedaron en pie pueden mencionarse el trazado sobre el río Marañón en 
su desembocadura sobre la Laguna de Lauricocha, en Huanuco, y el de Carabaya. Unos 
años antes, en 1943, un aluvión había quebrado el de Chavín de Huantar en el Callejón de 
Huaylas, en Ancash.

Le corresponden al ingeniero peruano A. Regal los aportes más sistemáticos, 
realizados entre 1936 y 1972, sobre los antiguos puentes construidos por el Tawantinsuyu. 
Su clasificación, aún vigente, considera cinco tipos de puentes inca en base a la materia 
usada en su construcción (Regal, 1936, 25), a saber: 1. de troncos y palos (“de consola” o 
sauchaca [Ay]); 2. de piedra (rumichaca K); 3. huaros, oroyas y tarabitas; 4. colgantes; 
5. flotantes (huampu [Ay]). El puente hallado en Ñoquera se inscribe en el segundo tipo.

Como muchos otros rasgos de su arquitectura monumental es muy probable que 
la antigüedad de los puentes andinos sea muy superior al nacimiento del Tawantinsuyu. 
Una impresión similar nos deparan otras grandes obras de ingeniería hidráulica, como los 
acueductos, las represas y los canales subterráneos, cuyo origen puede remontarse a los 
finales del Horizonte Temprano y al Período Intermedio Temprano (200 a.C.-200 d.C.) y 
sus manifestaciones enroladas en entidades culturales como Chavín de Huantar y Nazca 
en la costa y sierra peruanas. En los años 40 el decano de los arqueólogos peruanos, J. C. 
Tello lanzó esta idea al referirse al puente de Chavín. Similar reflexión se impone J. Hyslop 
en el capítulo dedicado a los puentes inka en su obra sobre el sistema vial (Hyslop 1992).

Es imposible no imaginar que los grandes estados preincaicos de Huari y Tiwanaku 
(500-1000 d.C.), que ocuparon el mismo espacio físico que sería conquistado siglos después 
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por el Tawantinsuyu, y responsables de la creación de innumerables obras arquitectónicas 
de real magnitud como sus grandes capitales homónimas, andenerías, caminos, chullpas 
funerarias, acueductos, grandes depósitos y los magníficos templos, como el Kalasasaya de 
Tiwanaku, no hayan desarrollado la tecnología apropiada para construir puentes. Es incluso 
muy probable que esas obras construidas en tiempos preincaicos hayan sido ampliadas y 
perfeccionadas por el Tawantinsuyu. 

Es evidente que los puentes de Ñoquera y Sama fueron obras de infraestructura 
construidas especialmente para agilizar el tránsito de las caravanas entre Tarija hacia el 
altiplano de Tupiza y Potosí. Allí los Inka tuvieron importantes explotaciones de oro y 
plata en Porco y Chuquiago. Explotaciones que fueron continuadas en tiempos históricos. 
Esta circunstancia se comprueba por las remodelaciones del puente de Sama, una obra que 
sufrió un replanteo de la cantería y estructura original realizado para que por él puedan 
transcurrir caravanas de mulas y caballos europeos. No sabemos en qué momento histórico 
fue efectuado, pero no quedan dudas que el ensanche del puente facilitó también el tránsito 
de rodados transportando víveres para abastecer a las poblaciones de mineros.

VI. Desde Potosí a Tarija y las Yungas orientales: algunas generalizaciones empíricas.
Coordinando datos históricos con arqueológicos puede formularse una suma de 

generalizaciones empíricas en torno al proceso regional, acerca de las características que 
adquirió el dominio Inka entre la segunda mitad del siglo XV (reinado de Tupa Inka) hasta 
la entrada española de Diego de Almagro en Tupiza (1536) y Pedro de Candia (1539) en 
Tarija. Proceso que desemboca en los primeros tiempos de la ocupación española con las 
capitulaciones del Virrey Toledo y las fundaciones de Santa Cruz de la Sierra (1557) Tarija 
(1574), y Concepción del Bermejo (1585). 

1- Hemos reconocido segmentos inéditos del llamado «Camino Inka de la Sierra» (Herrera 
y Tordesillas) y sus tambos y guarniciones de apoyo. Éste es el gran capacñam que 
parte desde la Aukaipata del Cuzco hacia el SSE y avanza por el altiplano de Rajchi, 
Hatumcolla, Chucuito, Desagüadero, Andamarca, Oma Porco, Aullagas y Tupiza hasta 
llegar a Chuquiago del Valle de Suipacha. En este importante centro administrativo, el 
camino se divide en dos ramales. 
Uno de ellos es el camino principal, la ruta de Almagro, investigada por nosotros en 
anteriores contribuciones, que continúa directamente hacia el S. por la quebrada de 
Talina en los establecimientos Inka de Chipihuaico y Chagua hasta llegar al tambo de 
Calahoyo, en la actual frontera boliviano-argentina para penetrar luego en el Noroeste 
argentino.
El restante se aparta hacia el oriente luego de transponer el río San Juan Mayo u Oro 
primero a la altura de Chuquiago-Charaja y luego más hacia el E. por Ñoquera, se 
divide en varios ramales en dirección a la Cordillera de los Chichas, los valles de Tarija 
y las yungas bolivianas, donde los Inka instalaron su frontera oriental protegida por 
guarniciones defensivas para controlar las periódicas invasiones chiriguanas. 
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2- El estado Inka explotó los valles fértiles que bajan del altiplano de Potosí, Chuquisaca y 
Potosí en dirección a las yungas del oriente boliviano y el chaco saltojujeño de Argentina. 
Estos valles son los de Pilaya, Chaguaya, Padcaya, Camacho, Antigal, Choloca y Tarija, 
con producciones de maíz, coca, tomate, ají, calabazas y recolección de frutas dulces y 
algodón. Hizo lo propio también con las quebradas altas de Santa Victoria, Nazareno, 
Iruya, San Andrés y los valles de Lerma-Salta y Vallegrande de Jujuy. Para ello utilizó 
mitmaq y jatumrunas provenientes de los señoríos locales conquistados, a los que ocupó 
en la construcción de espacios agrícolas (terrazas y canchones con sistemas de irrigación) 
y construcciones de almacenaje (collcas). 

3- Las etnias de la Quebrada de Humahuaca, uno de los más relevantes valles tipo keshua 
del extremo boreal argentino, formaron parte de este sistema colonial impuesto por 
el Tawantinsuyu. Así lo atestiguan importantes establecimientos que responden a los 
señoríos locales preexistentes que fueron incorporados al Estado a partir de la segunda 
mitad del siglo XV. Entre ellos Tilcara, La Huerta, Yacoraite, Coctaca, Cerro Morado 
y los Amarillos, a la vez que una sucesión de tambos y segmentos viales que la surcan 
longitudinalmente desde su cabecera N. ya reconocidos en anteriores aportes (Raffino 
1981 y 1993;  Nielsen 1997).

4- En estas regiones y como producto de tal dominio se registran más de medio centenar 
de instalaciones pertenecientes al Tawantinsuyu situadas desde el borde meridional del 
Lago Poopó o Aullagas de Bolivia hasta los valles del extremo boreal de Argentina 
(Raffino 1993, 232). 

5-La energía agrícola produjo los recursos tendientes a suministrar el desarrollo minero de 
plata, oro, cobre, estaño y arsénico (los tres últimos usados en la metalurgia del bronce), 
que los Inka explotaban en la cadena montañosa de Porco, Tupiza y Chayanta en la 
Cordillera Central o Real de Bolivia. Similar situación ocurre en Chuquiago (Polvo fino 
de oro en kechua) del Valle de Suipacha y en otros lugares del mencionado río San Juan 
Oro, donde los Inka, simultáneamente, utilizaban mitmaq además de las etnias locales 
como mano de obra. 

6- Para llevar a cabo dichas actividades fue necesario construir varios ramales del capacñam, 
tambos o postas de aprovisionamiento y pucarás defensivos. Entre los establecimientos 
Inka son reconocibles los de El Saire, Chasquiwasi Cementerio, Tullkumarka, Calderillas, 
Tajzara (tambo y corrales agrupados), Ñoquera (puente y tambo), las guarniciones de 
Charaja y Condorhuasi, Sama (puente y capacñam), Tolomosa (tambo y cementerio), 
Tullkumarca y Chocloca (tambo, campos agrícolas y collcas) y Livi Livi (dos tambos). 

7- Esta infraestructura Inka fue construida cruzando transversalmente la geografía, de O. a 
E., uniendo los valles de Tarija con las áreas de desarrollo económico y con el capacñam 
o camino principal que conectaba Cuzco con Tupiza y el Noroeste de Argentina y Chile 
(Raffino 1982, 1986, 1993). 

8- La red vial o capacñam se construyó en parte sobre caminos preexistentes a la conquista 
regional del Tawantinsuyu, durante el Período Intermedio Tardío o de Desarrollos 
Regionales, realizados seguramente por las jefaturas preinkas Chichas, Tomatas y 
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Churumatas. Algunos de estos caminos fueron remodelados por los Inka, como por 
ejemplo el capacñam que conecta los sitios de Copacabana-Torohuaico-Campanario-
Camacho y la conexión entre el establecimiento Inka de Tullkumarka con Misca y Pinos.
En general, este sistema vial atravesó la cadena montañosa de Chichas. Para ello, los 
caminos debieron ser construidos con una técnica de excelencia que les permitió atravesar 
las asperezas de la montaña. En esta elaboración son visibles los rasgos arquitectónicos 
clásicos del imperio Inka con otros que se muestran como típicos de la arquitectura 
regional producida por canteros y albañiles Chicha según lo señala el Memorial de 
Charcas (Espinoza Soriano 1969) y el registro arqueológico de estos sitios. 
Otros tramos del camino son sendas sin base arquitectónica y responden, claramente, a 
rutas de tránsito históricas, algunas de las cuales han trascendido hasta la actualidad y 
corresponden al tráfico de salineros que descienden del altiplano hacia los valles llevando 
sus cargas. (Nielsen 1998).

9- Con excepción de algunos tiestos y vasijas aisladas durante nuestros trabajos de campo, 
no hemos hallado ninguna evidencia arquitectónica que indique presencia efectiva de 
asientos del momento Tiwanaku Clásico del Lago Titicaca. 

10- El estado Inka construyó, en su frontera oriental, en los confines del altiplano y 
los umbrales de las yungas que se interponen entre la región montañosa y la foresta 
chaqueña varias guarniciones o pukarás con arquitectura militar defensiva. Ellas son 
las de Charaja y  Condorhuasi en el altiplano (Raffino 1993, 169 y ss.), (Lee 1992, 31), 
Culpina (Métraux 1933, 280), Batanes, Pucarilla, Pulquina e Incahuasi (Nordenskiöld 
1924, 41 y ss.), Inkapirca y Manchachi (Lee, op.cit. ), Oroncotá y Cuzcotuyo (Lee, 
op.cit. Alconini 2002, 237). Estas fundaciones pucarás con arquitectura militar fueron 
creadas para garantizar la dominación de su espacio de las posibles invasiones de 
tribus chiriguanas y facilitar las comunicaciones y el flujo de servicios y provisiones 
por el capacñam entre el Noroeste argentino, Tarija y las minas de Potosí y Porco que 
explotaban. 

11- Otras guarniciones son simples reductos carentes de arquitectura militar y fueron 
levantadas por pequeñas parcialidades locales en lo alto de los cerros probablemente 
en tiempos tanto anteriores como posteriores al horizonte Inka. Esta asignación 
correspondería a los reductos de Tomatas Grandes (mencionados en las crónicas y 
atribuidos a la parcialidad homónima), así como a las de San Lorenzo y Rincón Sola.

12- Además, el estado Inka fundó centros de alta complejidad donde confluían a tributar 
las etnias regionales y se cumplían funciones administrativas (redistributivas), entre 
ellos Samaipata (Meyer 1997) en el valle de Piray, borde entre los Andes y las Yungas; 
el mencionado Oroncotá en Chuquisaca (H. Walter 1959, S. Alconini 1993 y 2002), 
Chuquiago y Oma Porco en el altiplano potosino (Raffino 1993). 

13- En cuanto a la existencia de obras de alto valor tecnológico, como el puente Inka 
asociado a un tambo en Ñoquera, su construcción revistió un notorio carácter estratégico. 
Ellos se emplazan al oriente del río San Juan Oro, justamente en un nudo caminero. 
Un «tinkuy Inka», encadenado a una serie de tambos situados al naciente y poniente 
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de la vieja ruta Inka entre Tupiza-Tarija, utilizada seguramente luego, en 1539, por los 
invasores españoles Pedro de Candia y Diego de Rojas (Barragán Vargas 2001, 20).

14- El puente de Sama es otra obra compleja, construida inicialmente por los Inka y 
posteriormente remodelada en tiempos históricos. Posee dos estilos arquitectónicos 
diacrónicos, esto lo convierte en un conjunto «multicomponente», habida cuenta que 
aglutina rasgos Inkaicos y Chichas. En cuanto a su remodelación en tiempos coloniales, 
se hizo probablemente durante dos fases, también diacrónicas, que tienen que ver con 
el tráfico de caballos y mulares primero, y de carretones posteriormente, para conducir 
suministros desde Tarija hacia el altiplano de Porco y Tupiza, donde los Inka primero, 
y los españoles más tarde, explotaban las minas de oro, plata y cobre.

15- Tambos (tampus), caminos principales y secundarios (capacñam), guarniciones militares 
(pucarás), terrazas de agricultura, acueductos, puentes, collcas y apachetas, constituyen 
la infraestructura construida por mandato del Tawantinsuyu, que fue mantenida con el 
trabajo de grupos locales, antiguos dueños del territorio, quienes fueron participantes 
activos del Imperio Inka.

16- Estos caminos sobrevivieron al colapso del Tawantinsuyu y fueron transitados por los 
primeros conquistadores españoles que penetraron en los valles de Tarija, procedentes 
del Cuzco, hacia 1539, razón por la cual los primeros cronistas mencionan su existencia.

17- Al examinar la geografía donde se localizan estos registros arqueológicos, los cuales 
abarcan las cuencas del Pilcomayo y el Bermejo hasta las latitudes de Samaipata y 
Tariquia (esto significa sobre el meridiano de 64º O), se comprueba que la expansión 
Inka alcanzó a invadir las comarcas boscosas del “espacio chiriguano”. Hace algunos 
años hemos señalado evidencias arquitectónicas Inka, segmentos discontinuos de 
capacñam y pequeños tambos en la bajada de las yungas salteñas en el dique Las 
Pavas, en el Cerro Bravo de Santa Victoria Oeste y en el Parque El Baritú (Raffino 
1993, 216).

VII. Una cuestión fronteriza
No sabemos con certeza hasta que punto esta expansión fue seguida luego por un 

dominio territorial efectivo por el Tawantinsuyu. Aunque intuitivamente no lo creemos 
posible, tanto por tratarse de una difícil frontera por los factores ambientales, poco propicios 
para la adaptabilidad física de la gente de los Andes y el Altiplano (extensible a la falta de 
adaptación de la llama), como por la tantas veces señalada belicosidad de los chiriguanos. 

Pero, aún así, el registro arqueológico es lo suficientemente claro como para 
conducirnos a compartir y ampliar las hipótesis ya sostenidas en cuanto a que los Inka y sus 
aliados Chichas, inclusive con la participación de otras jefaturas de la llamada confederación 
Charca, como los Churumatas, Tomatas, Erquis, Coimatas y Cuis, habían logrado avanzar 
sobre su frontera oriental hasta regiones de yungas entre los ríos Pilcomayo y Bermejo en 
el extremo austral de la actual Bolivia (Renard-Casevitz, Saignés y Taylor 1988).

Esta expansión se continuó por los territorios situados en el extremo boreal del 
actual territorio argentino al naciente de Humahuaca, alcanzando las latitudes de 64º en los 
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piedemontes orientales de las quebradas de Santa Victoria, Nazareno-Iruya, Vallegrande, 
Calilegua, Río Grande de Jujuy y San Francisco. La existencia de un tambo Inka a la altura 
del Dique Las Pavas significa una posición de 50 kilómetros aguas arriba de la confluencia 
entre los ríos Bermejo y Tarija, ya en el bosque espinoso del chaco salteño. En este caso, 
valiéndose probablemente de una intervención de mitmas obtenidos de las jefaturas 
Omaguacas, o de parcialidades como los Ocloyas y Churumatas.

Este avance provocado por el Estado Inka y sus aliados del altiplano y los valles 
mesotérmicos hacia las yungas meridionales fue una verdadera cabeza de puente durante 
fines del siglo XV hasta la caída del Tawantinsuyu. Una frontera determinada por la geografía 
y la incompatibilidad étnica entre la cultura andina y los “antis” amazónicos, los “moxos” 
del Beni y sus parientes chiriguanos del gran Chaco.

Una frontera móvil, seguramente una faja gris que se expandía o retrocedía como 
un gigantesco diafragma por imperio de los logros de uno u otro bando. El mundo andino 
versus el “del bajo”. Los Inkas y sus aliados Chichas, Churumatas, Carangas, etc., pudieron 
defenderla no sin dificultades entre fines del siglo XV y primer tercio del XVI. 

Esa frontera sufriría luego un importante retroceso durante el primer siglo de los 
tiempos hispánicos. Son conocidas las enormes dificultades que tuvieron los españoles 
para “colonizar” el bosque chaqueño, tanto del lado boliviano (Renard-Casevitz, Saignés 
y Taylor 1988, 261) como del argentino (Maeder 1996, 28). 

Las tempranas fundaciones de Santa Cruz de La Sierra (1557) y Concepción del 
Bermejo (1585) por las corrientes paraguayas comandadas por Nuflo de Chávez y luego 
por Alonso de Vera; así como la de Tarija (1574) por la andina de Luis de Fuentes y Vargas, 
respondieron a claras intenciones de la Corona por tomar posesión efectiva de la región.

Sin embargo, durante mucho tiempo esa frontera dinámica no pudo ser sostenida, 
sufriendo una evidente retracción ante la imposibilidad de contener las innumerables 
incursiones chiriguanas acaecidas a partir de la segunda mitad del siglo XVI, una vez 
fenecido el dominio Inka.

Estas investigaciones sobre secciones del capacñam, sus tampus de apoyo, pucarás 
y centros agrícolas Inka en latitudes comprendidas entre los extremos austral de Bolivia 
y septentrional de Argentina fueron posibles por obra de 7 misiones al terreno financiadas 
por National Geographic Society (R. Raffino,  Grant 2834/1984, Grant 4430/1991 y Grant  
7126/2001). 

El director de este proyecto agradece la valiosa colaboración del Arquitecto Ricardo 
J. Alvis (1948-1995) en las tres primeras misiones al terreno, del Dr. Axel Nielsen durante 
la tercer misión (1987) y del Licenciado Cristian Vitry en las tres últimas (2002-2003). 

Nuestra gratitud a los residentes de Tupiza y Tarija por su apoyo, al maestro Juan 
Mogros, el arqueólogo Dante Angelo de Tupiza, a Phillipe Delcourt de Padcaya y a la 
familia Methffessel. En el ordenamiento y sistematización de los informes de terreno en 
gabinete ha participado el Lic. Reinaldo Moralejo (CONICET).
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Cuadro I
Posiciones de las instalaciones Inka (X) o con componentes inkas (#), en la ruta Potosí-Tarija.

Nombre Latitud S. Longitud W. Altura Comp. Inka Obs.
Chuquiago 21º 34´ 5” 65º 38´ 30” 2830 X Gps
Villa Victoria 21º 35´ 30” 65º 36´ 50” 2840 X Gps
Charaja 21º 35´ 40” 65º 34´ 15” 3010 X Gps
Livi-Livi o Villa Pacheco 21º 41´ 55” 65º 18´ 20” 2540 X Gps
Quiscacancha 21º 37´ 45” 65º 10´ 10” 3320 Gps
Ñoquera puente 21º 37´ 30” 65º 8´ 15” 3410 X Gps
Ñoquera tambo 21º 37´ 35” 65º 7´ 54” 3440 X Gps
Sn. Luis de Palqui 21º 33´ 65º 8´ 3300 Cart.
Apacheta pampa rayo 21º 30´ 50” 65º 1´ 20” 4090 X Gps
Condorhuasi 21º 28´ 65º 2´ 3900 X Cart.
Puente de Sama 21º 29´ 10” 64º 53´ 40” 3700 # Gps
Fuerte de Marquiri 21º 24´ 20” 64º 51´ 15” 2500 Gps
Tajsara (tambo) 21º 44´ 35” 65º 1´ 50” 3700 X Gps
Tajsara (corrales) 21º 44´ 50” 65º 4´ 10” 3650 X Gps
Calderillas 21º 45´ 0” 64º 57´ 40” 3040 x Gps
El Mesón 21º 45´ 15” 64º 54´ 40” 2400 X Gps
Pinos 21º 44´ 50” 64º 53´ 25” 2150 Gps
Turku Marka 21º 49´ 20” 64º 55´ 30” 2300 # Gps
Pozuelos 21º 46´ 50” 65º 9´ 55” 4050 Cart.
Torohuaico 21º 52´ 30´ 65º 0´ 25” 4200 X Gps
Chasquihuasi (Camacho) 21º 53´ 50´ 64º 55´ 20´ 2250 X Gps
Apacheta (Camacho) 21º 52´ 55” 64º 58´ 15” 3250 X Gps
Queñahuaico 21º 56´ 30” 64º 57´ 40” 2580 Gps
Chocloca 21º 45´ 55´ 64º 44´ 30” 1800 X Gps
Saire 21º 55´ 50´ 64º 42´ 30” 1890 X Gps
Samaipata 18º 10´ 63º 51´ 1640 X Cart.
Tariquia 21º 58´ 64º 24´ 1260 X Cart.
Tomatas Grande 21º 18´ 64º 48´ 2500 Cart.
San Lorenzo 21º 25´ 64º 45´ 2100 Cart.
Rincón Sola 21º 38´ 15” 64º 52´ 20” 2240 Gps
Mecoya 22º 6´ 9” 64º 53´ 50” 2300 Cart.
Titiconte 22º 47´ 4” 65º 12´ 5” 3000 X Cart.
Arcayo 22º 46´ 53” 65º 5´ 51” 2200 X Cart.
Zapallar 22º 42´ 7” 65º 7´ 8” 2300 X Cart.
Nazareno 22º 30´ 24” 65º 6´ 18” 3200 X Cart.
Las Pavas 22º 29´ 11” 64º 31´ 39” 800
Rodeo Colorado 22º 37´ 53” 65º 11´ 27” 3300 X Cart.
San Pedro 22º 38´ 18´ 65º 7´ 24” 2400 X Cart.
Puerta de Zenta 23º 10´ 65º 5´ 4000 X Cart.
Cerro Amarillo 23º 33´ 64º 54´ 3600 X Cart.
Pueblito Calilegua 23º 33´ 64º 54´ 2600 X Cart.
Co. Chasquillas 23º 24´ 65º 8´ 4200 X Cart.

En la columna de observaciones se consignan los datos de las localizaciones según sean tomados con gps o 
por cartografía.
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Figura 1: Mapa de situación



Folia Histórica del Nordeste, Nº 16  (Resistencia, 2006) IIGHI, CONICET - IH, UNNE)

104

Figura 2: Planta y perspectiva de Chuquiago de Suipacha
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Figura 3: El Río San Juan Oro visto desde las alturas del pucará de Charaja

Figura 4: Muralla defensiva y croquis del pucará de Charaja
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 Figura 5: Muralla defensiva y croquis del pucará de Charaja
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Figura 6 y 7: El Capacñam en Piedra Blanca y tambo y croquis de Liviv-Livi en Potosí
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Figura 9 y 10: El rumichaca y tambo de Ñoquera
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 Figura 11: El rumichaca y tambo de Ñoquera
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Figura 12 y 13: El rumichaca y tambo de Ñoquera
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Figura 14 y 15: Planta e imágenes del Pucará de Condorhuasi
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 Figura 15: Imagen del Pucará de Condorhuasi
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Figura 17: Rumichaca de Sama

Figura 18: Rumichaca de Sama
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Figura 19: Tambo corrales agrupados y croquis de Tajsara

Figura 20: Tambo, corrales agrupados y croquis de Tajsara 
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 Figura 21: Tambo, corrales agrupados y croquis de Tajsara
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Figura 22: El Capacñan entre Tajsara y Calderillas (La Patanka)

 Figura 23: El Capacñan entre Tajsara y Calderillas (La Patanka)
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 Figura 24: El Capacñan entre Tajsara y Calderillas (La Patanka)

 Figura 26: Segmento de Capacñam y chasquiwasi Cementerio
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Figura 25: Segmento de Capacñam y chasquiwasi Cementerio
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Figura 27: Croquis e imagen del tambo Saire



Folia Histórica del Nordeste, Nº 16  (Resistencia, 2006) IIGHI, CONICET - IH, UNNE)

120

Figura 28: Apacheta Inka y segmentos de capacñam entre Torohuayco, Campanario y Camacho

Figura 29: Apacheta Inka y segmentos de capacñam entre Torohuayco, Campanario y Camacho
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Figura 30: Apacheta Inka y segmentos de capacñam entre Torohuayco, Campanario y Camacho
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 Figura31: Croquis e imagen del tambo Tullkumarca



Folia Histórica del Nordeste, Nº 16  (Resistencia, 2006) IIGHI, CONICET - IH, UNNE)

123

Figura32: Alcantarilla Inka entre Tullkumarca y Misca
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 Figura33: El Capacñam en Tariquia y Fuete de Marquiri
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 Figura34: El Capacñam en Tariquia y Fuete de Marquiri
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Resumen
Se entregan las recientes investigaciones sobre instalaciones Inka y segmentos inéditos 

del llamado «Camino Inka de la Sierra». Este es el gran capacñam que parte desde la Aukaipata del 
Cuzco hacia el Kollasuyu, pasando por Rajchi, Hatumcolla, Chucuito, Desagüadero, Andamarca, 
Oma Porco, Aullagas y Tupiza hasta llegar a Chuquiago del Valle de Suipacha. En este centro el 
camino se divide en dos ramales; uno continúa directamente hacia el S. por la quebrada de Talina 
en los establecimientos Inka de Chipihuaico y Chagua hasta llegar a Calahoyo, en la actual frontera 
del altiplano argentino-boliviano. Estas secciones del capacñam, sus tampus, puentes, guarniciones 
defensivas e instalaciones agrícolas fueron reconocidas en misiones subsidiadas por National 
Geographic Society (R. Raffino; Grant 2834/1984 y Grant 4430/1991) y publicadas sucesivamente 
en 1986, 1991, 1993 y 1995. A ellas se les incorpora, siempre bajo el auspicio de esta institución, 
los trabajos realizados en el extremo meridional boliviano y boreal del NOA (R. Raffino; Grant 
7126/2001).

Las secciones investigadas en este proyecto son aquellas que comunican el altiplano boliviano 
por donde transcurre el capacñam con estos ramales que se desvían hacia el levante y por la Cordillera 
de los Chichas, los valles de Tarija y penetran en las yungas del S. boliviano y del extremo boreal 
argentino, trasponiendo hacia el oriente los 64º. 

Dos problemas se plantean al realizar investigaciones en estas regiones. El primero consiste 
en discernir, entre una multitud de caminos segmentados en ramales discontinuos, cuáles obedecen 
a factura Inka. La segunda dificultad es la rigurosidad del paisaje andino, ya que la mayoría de 
los registros arqueológicos están situados en paisajes con altitudes propias de las montañas de la 
Cordillera Central de Bolivia y en la Sierra de Santa Victoria de Argentina, lo que ha hecho posible 
la buena conservación de los vestigios arqueológicos. 

<Arqueología y etnohistoria> <Inka> <Bolivia> <Norte de Argentina>



Folia Histórica del Nordeste, Nº 16  (Resistencia, 2006) IIGHI, CONICET - IH, UNNE)

129

Summary 
We offered the recent land investigations on Inka sites and unpublished segments of the 

“Camino Inka de la Sierra”. This is the great capacñam, that starts in the Aukaipata of Cuzco and 
goes to the Kollasuyu through Rajchi, Hatumcolla, Chucuito, Desagüadero, Andamarca, Oma 
Porco, Aullagas and Tupiza until arriving at Chuquiago in the Suipacha’s valley. In this important 
administrative center founded by the Inka the road is divided in two branches; one of them continues 
directly towards the South by Talinain the Inka Chipihuaico and Chagua until arriving at Calahoyo, 
in the actual frontier of the Argentinean-Bolivian plateau. These sections of capacñam, its tampus, 
bridges, defensive and agricultural sites, were recognized in missions supported by National 
Geographic Society (R. Raffino; 2834/1984 and Grant 4430/1991) and published successively in 
1986, 1991, 1993 and 1995. Always sponsored by this institution, the works continued in the southern 
Bolivia and Northwest Argentina (R. Raffino; Grant 7126/2001). 

The Inka road sections researched in this project are indeed those that communicate the 
Bolivian plateau with these branches recently recognized, that turned towards the East and cross the 
“Chichas” towards the Tarija’s valley and arrived to the yungas in the southern Bolivia and Northwest 
Argentina, transposing the 64ºLW.

We must consider two problems while doing researches in these regions. First, to 
discriminate, which of the several roads segmented in discontinuous branches were made by Inka. 
The second one, was the severity of the Andean landscapes, because most of the archaeological sites 
were located in high altitudes of the “Cordillera Central de Bolivia” and the “Sierra de Santa Victoria” 
of Argentina. Nevertheless, this circumstance has allowed the optimal conservation until the present 
of the archaeological vestiges and the pre and post Hispanic roads with its tipological variants. 

<Inka> <Archaeology and etnohistory> <Bolivia> <Norte of Argentina>
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OCUPACIÓN HUMANA HOLOCÉNICA EN EL NORESTE DE LA 
MESOPOTAMIA: LA GRUTA TRES DE MAYO 

(GARUHAPÉ, MISIONES, ARGENTINA)

Antonia Rizzo, Aníbal Figini, Susana Salceda, Eduardo Tonni

Introducción
La Gruta Tres de Mayo se halla ubicada sobre la margen derecha del arroyo del 

mismo nombre, localidad de Garuhapé, Departamento Libertador General San Martín 
(Misiones), en un cauce pequeño que nace en las sierras centrales y desemboca en el Alto 
Paraná, presentando dos saltos producto de la erosión retrocedente en la meseta inmediata.

La superficie de la cueva es de aproximadamente 120 m2 y sus dimensiones lineales 
40 m de frente, 30 m de profundidad y 7,50 m de altura en la boca de entrada. Su ocupación 
fue ininterrumpida entre los 0 y los 0,60 m, primero sectorizada y posteriormente en su 
casi totalidad, con presencia de talleres líticos, cerámica, restos óseos  animales, material 
conchífero, fogones y restos humanos.

De este sitio arqueológico se ha recuperado material lítico y cerámico, esqueletos 
humanos y numerosos restos faunísticos (vertebrados e invertebrados).

Recientemente se efectuó una datación radiocarbónica sobre restos faunísticos que 
permitió agregar un contexto cronológico preciso a este interesante sitio.

Para los estudiosos de las antiguas poblaciones humanas que habitaron el cono 
sur americano, una referencia cronológica, siempre abre un debate. Más aún si esa fecha 
marca una antigüedad, previamente sólo inferida como probable, y la cual aparece en 
escena siendo la protagonista por su profundidad temporal. Ni que decir si ello remueve 
antiguas asociaciones bioculturales.

Este es el caso de la Gruta Tres de Mayo. Un asentamiento humano en cueva, con 
una sorprendente variedad de instrumentos en piedra, hueso y concha, con cerámica lisa 
y restos esqueletarios humanos que, en el momento en que la entonces profesora Rizzo 
defendía su tesis doctoral, muy poco fueron tenidos en cuenta como diagnósticos de la 
presencia de un hombre temprano en territorio misionero. 

En la presente contribución se resumen  las principales características del sitio, 
discutiéndose su significado a la luz de la cronología absoluta.

Hábitat y uso de los recursos  
La zona participa de las condiciones geológicas generales típicas de la provincia 

de Misiones, caracterizada por rocas volcánicas, restos de arenisca continental, tierras 
lateríticas, aluviones y sedimentos recientes. Edafológicamente los suelos son muy 
evolucionados manifestándose estratigráficamente de manera homogénea y en lo 
biogeográfico se corresponde con la flora y fauna propia de la selva climáxica. 
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La materia  prima utilizada para la confección de artefactos líticos fue el basalto y 
la arenisca silicificada. La frecuencia diferencial de elementos encontrados permite inferir 
que la industria de lascas con instrumental bien definido, fue preponderante. Es destacable 
la presencia de instrumental confeccionado en hueso (anzuelos, perforadores, puntas, 
agujas, adornos, entre otros). Algunas puntas óseas presentan decoración de líneas de puntos 
paralelas y su hallazgo permite inferir que pudieron ser utilizadas para la caza de pequeños 
animales. Del mismo modo, las agujas con ojo indicarían una incipiente industria textil.

Entre los restos de mamíferos hallados en el sitio se destacan algunas especies de 
mayor porte como el tapir (Tapirus terrestres) y la corzuela (Mazama sp.); entre los xenartros 
cingulados Cabassous sp. y Dasypus hybridus. Los hallazgos indican una selección de 
especies para la caza con una frecuencia relativa del 60% parar Tapirus terrestris  y del 
25 % para Mazama sp. La presencia de gran cantidad de restos faunísticos con fractura 
intencional son indicativos de prácticas relacionadas con extracción de médula ósea. Los 
innumerables restos de peces, permite además inferir que el grupo complementó su dieta 
con pescado en gran escala.

Entre los invertebrados se menciona la presencia de moluscos acuáticos como  
Diplodon hylaeus (muy abundante), Diplodon parallelopippedon, Pomacea cananiculata 
y Aylacostoma guaraniticum y de gasterópodos terrestres como Strophocheilus oblongus 
(muy abundante). Esta presencia es indicadora de una actividad de recolección y evidente 
selección de especies para complementar la dieta, o para su uso en tareas artesanales 
(cuentas, pendientes, anzuelos), en especial y por su abundancia del Diplodon hylaeus.

Este conjunto faunístico no incluye señales de un posible cambio climático respecto 
de las condiciones actualmente imperantes en el área (véase Tonni, 2004) 

Los fogones, ubicados en la parte central hacia el fondo de la gruta, están 
conformados por el agrupamiento de bloques de basalto que presentan rastros de su 
exposición al fuego.

Los caracteres composicionales y morfológicos  de la alfarería, cuya presencia 
fragmentaria se detecta inmediatamente  por debajo del nivel superficial, permite inferir 
su afinidad con la entidad agroalfarera regional Eldoradense. 

La datación radiocarbónica
Se realizó una datación radiocarbónica (LP-1446) sobre colágeno de huesos de 

Tapirus terrestris, la cual brindó una fecha de  3550 ± 60 años radiocarbono A.P. Calibrada  
en años calendario (1 sigma) la fecha se ubica en el lapso 3721 a 3895 años calendario AP.

La fecha taxón ofrece un dato confiable acerca del momento de muerte del ejemplar 
fechado al tiempo que aporta datos sobre la totalidad del conjunto estratigráfico. La 
utilización de la proteína del hueso (colágeno) en lugar de otra fracción (por ej.: apatita) 
aumenta la confiabilidad del dato al reducir la interferencia de posibles contaminantes. Un 
hueso actual contiene aproximadamente un 20% en peso de colágeno; cuando el animal 
muere y sus huesos son incorporados al sedimento, se produce una gradual declinación 
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del colágeno hasta llegar a desaparecer. Cuando se extrae colágeno de un hueso con un 
contenido menor al 1%, la datación carece de confiabilidad dado que los efectos de los 
contaminantes son más significativos. 

Los restos óseos humanos
Los cuatro esqueletos con estricta correspondencia individual, fueron rescatados 

en las cuadrículas H 7; I  9; J 7 y M 11 (Figura 1) y así serán nominados los individuos en 
este trabajo. Las características del ambiente en el cual  fueron inhumados, además de la 
acción de agentes biológicos (actividad destructora del cohipí, insecto característico de la 
zona, sobre el hueso) y no biológicos (derrumbe de la pared rocosa) constituyeron factores 
negativos determinantes de un mal estado general de preservación de los materiales.

La posición mortuoria en la que fueron encontrados, salvo dos de los individuos 
en que sus huesos aparecen dispersos en un radio perfectamente definido (H 7 y J 7), es 
genupectoral, en uno de los casos sentado (I 9) y en el otro decúbito lateral izquierdo (M 
11) orientados mirando al sur.

En la Tabla 1 se presenta el conjunto de elementos óseos craneanos y poscraneanos 
correspondientes a cada uno de los individuos.

El análisis osteológico en concordancia con las técnicas convenidas 
internacionalmente, permitió realizar la asignación de edad y sexo a cada individuo con 
la precisión estimativa que la naturaleza del material preservado determinó.  Estamos en 
presencia de tres individuos adultos, dos de ellos masculinos (H 7 y J 7) y uno femenino 
(I 9). El cuarto individuo es maduro y de sexo masculino (M 11)

En la Tabla 2 se muestra los resultados del relevamiento métrico realizado sobre 
los esqueletos que por encontrase en mejor estado de conservación así lo permitieron.

Discusión y conclusiones
Es válido imaginar el escenario en esos tiempos, sobre todo teniendo en cuenta 

que los actuales límites políticos entre los países sudamericanos no constituían entonces 
las reales barreras que separaban a esas antiguas poblaciones de cazadores recolectores. 
En la síntesis sobre prehistoria de Brasil de Funari y Noeli (2001), en particular cuando 
hacen referencia a la creciente diversidad de los antiguos habitantes, se permiten sugerir 
siguiendo a Walter Neves, la existencia de tres etapas de ocupación humana en ese territorio. 
La primera muy poco conocida, que corresponde al llamado sustrato paleoindio (hasta los 
12.000 años AP); la segunda estaría marcada por una colonización mongoloide desde el 
noroeste de América del Sur, que se esparció rápidamente por el litoral sudamericano y con 
mayor lentitud hacia el interior del territorio (hasta los 9.000 AP), y la tercera etapa que 
tiene su origen en  pueblos mongoloides asentados en Amazonia portadores de agricultura, 
cerámica y nuevos patrones demográficos y culturales de economía y organización social. 
En esta extensa etapa, especialmente entre los 4.000 y 2.000 años AP (según los arqueólogos 
Lathrap y Brochado) una gran explosión demográfica en Amazonia fue la causante de la 
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expansión geográfica de estos pueblos ceramistas y agricultores que sustituyeron a las 
poblaciones cazadoras-recolectoras según la postura de Neves compartida por los autores.

Hacia el sur, para la Región Pampeana, la cronología y características de las 
ocupaciones de los pueblos ceramistas y sus correlaciones extrarregionales han sido 
minuciosamente analizadas por Politis et al. (2001) quienes marcan tres momentos 
de incorporación de esta innovación tecnológica, secuencialmente correlativos, que 
involucran distintos espacios geográficos y por lo tanto permiten seguir una “ruta” de 
dispersión a quienes comparten el criterio del carácter foráneo de la emergencia de esta 
tecnología: sudeste de la Región Pampeana,  norte y noreste de Uruguay, entre los 3000 
y 2500 años  AP; noreste de la Región Pampeana y litoral del Río de La Plata, entre los 
1700 y 1500 años AP y norte de Patagonia entre los 1500 y 1200 años AP. Los autores 
consideran la multifactorialidad en el surgimiento de la complejidad social y del proceso 
de intensificación planteando para la región, factores que abarcan mucho más que aquellos 
ligados exclusivamente a la subsistencia y a la economía.

La Mesopotamia misionera ofrece también antiguos registros de industria lítica 
(Huamitá, Ivaí, Uruguay II) con profundidades temporales superiores a los 4000 AC 
(Rodríguez y Ceruti, 1999). Salto Grande, ya en territorio entrerriano, constituye una entidad 
en la cual la gradual transición de Ivaí a la presencia de grupos humanos con manejo de la 
tecnología cerámica y con dataciones que la remontan a 500 años AC se transforma en un 
referente a tener en cuenta en esta oportunidad. Grupos humanos con un manejo acabado de 
la tecnología lítica que dejan pruebas de la presencia de los primeros vestigios de alfarería.

Es en este marco espacio temporal, en el que la Gruta Tres de Mayo adquiere 
significación, no sólo porque provee el fechado más antiguo para la provincia de Misiones, 
sino también porque muestra una secuencia precerámico-cerámico en sus dos niveles de 
ocupación continua, un uso creciente del espacio por un aumento demográfico, y por lo tanto 
una complejización social, y la presencia de una tecnología sofisticada en la elaboración 
de artefactos.

Aquí, en clara asociación con el precerámico, 2000 años antes de Cristo, se asentó 
un grupo humano cuyas características biológicas adquieren hoy una significación particular, 
más allá de las exhaustivas comparaciones morfológicas que allá por la década del 60’ 
permitieron a Lilia Chaves de Azcona incluirlos en el grupo de los Amazónidos de Imbelloni 
(Brasílidos de von Eicksted) y considerarlos ancestros de los guayaqui etnográficos por 
sus características bioantropológicas.

Las nuevas evidencias  refuerzan la hipótesis que desde hace 4000 años 
aproximadamente, vivieron en la Selva misionera pueblos cazadores, recolectores, 
pescadores, con manejo de técnicas cerámicas. Estos pueblos estaban integrados por 
individuos de mediana a pequeña talla, débilmente dimórficos, con cabezas redondeadas 
y altas, frente media con crestas divergentes, de órbitas  altas, nariz baja y muy ancha y 
paladar corto y ancho,  portadores de una industria en piedra, hueso, concha y alfarería 
fina y lisa que se corresponden con aquellas poblaciones referidas en la bibliografía como 
neoamerindias.  Estas poblaciones ocuparon preferentemente las regiones forestales, en 
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la proximidad de los grandes ríos y sus afluentes, con una amplia dispersión geográfica 
con peculiaridades regionales, estilísticas y tecnológicas. Sus vastas migraciones en el 
continente sudamericano han motivado la presencia de variaciones locales, según las 
peculiaridades ecológicas de cada ambiente y los mestizajes con poblaciones anteriores 
(Salceda y Méndez, 1999).

El sitio Tres de Mayo fue  un lugar de ocupación humana desde tiempos los 
comienzos del Holoceno tardío. Su estratégica ubicación, la potencialidad sustentable 
del medio ambiente natural, la cercanía a los cursos de agua para el desplazamiento, lo 
constituyeron en un lugar por demás apto para la subsistencia de los grupos humanos que 
inicialmente fueron aceramistas y más tarde alfareros.

Planta - Gruta 3 de Mayo
Distribución espacial de restos humanos
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Tabla 1
 INDIVIDUOS H7 I9 J7 M11

 Esqueleto axial
Cráneo fragmentos(copihí)

y dientes
cranium cranium fragmentario 

(copihí)
fragmentos y
dientes sueltos

Columna vertebral 9 elementos 7 cervicales y fragm.
de dorsales y lumbares

cervicales, dorsales,
lumbares y sacras
fragmentadas

Costillas fragmentos
Esternón cuerpo y manubrio cuerpo y manubrio
Esquelet
apendicular
Cintura escapular
Omóplato fragmento
Clavícula fragmento izquierda
Miembro superior
Húmero epífisis distal izquierdo completo,

derecho fragmentario
Cúbito izquierdo completo,

derecho fragmentario
Radio izquierdo y derecho 

completos
Carpo algunos elementos algunos elementos
Metacarpo algunos elementos algunos elementos algunos elementos
Falanges algunos elementos algunos elementos algunos elementos
Cintura pélvica
Coxal fragmentos ambos fragmentarios
Miembro inferior
Fémur epífisis proximal

de ambos
epífisis proximal y
diáfisis de ambos

derecho completo,
fragmentos del izquierdo

fragmentos

Tibia derecha epífisis distal y
diáfisis de ambas

fragmentos de ambas fragmentos

Peroné fragmentos de ambos
Rótula izquierda izquierda ambas una fragmentaris
Tarso algunos elementos algunos elementos algunos elementos astrágalo
Metatarso algunos elementos algunos elementos
Falanges algunos elementos algunos elementos

Tabla 2
INDIVIDUOS I9 J7

INDICES CRANEANOS Valor numérico Caracterización Valor numérico Caracterización
Craneano horizontal 78.92 mesocráneo 78.57 mesocráneo
Vértico longitudinal (auricular) 63.25 hipsicráneo 68.45 hipsicráneo
Vértico transversal (auricular) 80.15 metriocráneo 87.12 acrocráneo
Frontal transversal 80.91 intermedias 81.31 divergentes
Fronto parietal 67.94 metriometope 65.91 stenometope
Nasal 60.9  hiperplatirrino
Orbitario 91.6 hipsiconco
Palatino 91.6 braquiestafilino
INDICES POST-CRANEANOS (Fémur)
Platimérioco 97.29 75.0 hiperplatimería
Pilástrico 108.7 pilastra débil
De robustez 18.3 poco robusto
ESTATURA (en cm) según Pearson 161.77 media
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Resumen
La actualización y revalorización de la información derivada del análisis de los materiales 

bioculturales procedentes de las excavaciones realizadas en 1965 en la Gruta 3 de Mayo, adquieren 
hoy especial significación al contar con la cronología radiocarbónica del sitio (LP -1446: 3550 ± 
60 AP). Esto genera un marco contextual para la interpretación de situaciones de contacto, cambio 
de la organización social y modos de vida, entre otros aspectos, que en su conjunto, y ante la aus-
encia regional de yacimientos estratigráficos de amplio lapso de ocupación, representa un valioso 
reservorio cultural secuencial.

 <Poblamiento temprano> <Noreste Mesopotamia> <Cazadores-recolectores>

Abstract
In this paper is carried out an upgrade of the information coming from the biocultural ma-

terials found in 1965 at the Gruta 3 de Mayo (Garuhapé, Misiones). The radiocarbonic chronology 
of the site (LP -1446: 3550 ± 60 radiocarbon years BP) allows to generate a background for the 
interpretation of contact situations, changes in the social organization, and ways of life.

<Early peopling> <Northeastern Mesopotamia> <Hunter-gatherers>
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EL POBLAMIENTO Y EL PROCESO DE LA SECUENCIA CULTURAL PRE-
HISTÓRICA DE LA CUENCA DEL PLATA

Jorge Amilcar Rodríguez

1.-Introducción

En este trabajo se analizarán estos aspectos arqueológicos en el  área oriental de la 
Cuenca del Plata: el este del Paraguay, el sudeste de Brasil, la Mesopotamia Argentina y el 
Uruguay. Esta área no muestra uniformidad ambiental, sino alta diversidad de ambientes 
(biomas) que se intercalan a lo largo y a lo ancho de la misma, presentando notorias 
diferencias topográficas, climáticas, florísticas, faunísticas, geológicas y edáficas.

Varias regiones de la cuenca del Plata tienen alguna similitud cultural, ya que varias 
de las tradiciones (Ej.: Paleoindígena, Humaita, Ivaí, Umbú, Tupiguaraní, Planáltica)  que 
la ocuparon se dispersaron o migraron a diversas regiones de la cuenca, gestándose por 
eso diversos tipos culturales de la misma tradición. Por esto algunas regiones (zonas) de 
la Mesopotamia tuvieron algún vínculo cultural con otras regiones de la cuenca. Se han  
podido develar algunas evidencias acerca de cómo y porqué se produjeron las dispersiones, 
expansiones y migraciones. 

El principal objetivo de plantear cómo fue el poblamiento y el desarrollo prehistórico 
de la cuenca del Plata, básicamente de la Mesopotamia, es para aportar información que 
permita comparar y poder establecer si existieron algunas similitudes y/o altas diferencias 
entre las entidades culturales que poblaron esta área y el gran Chaco meridional.

Por las evidencias que se han descubierto hasta ahora en el poblamiento prehistórico 
de la cuenca del Plata y del Chaco hubo una marcada diferencia. Como son dos territorios 
(ambientes) con significativas diferencias probablemente motivaron distintas adaptaciones 
culturales. Quizás este fue uno de los motivos que gestó desigualdad cultural entre ambas 
áreas. Es factible que incluso algunas entidades que poblaron el Chaco y otras que poblaron 
la otra área hayan tenido los mismos ancestros, tradición (Ej. Tupiguaraní, Pantanal), pero 
se diversificaron por esa diferencia ambiental. La zona del Chaco adyacente al Paraná y la 
oriental de Corrientes también adyacente al Paraná que tienen algunas similitudes ambientales 
muestran entidades con cierta semejanza cultural (Ej. tradición Ribereña  Paranaense).

Estoy en conocimiento de diversos aspectos del poblamiento prehistórico de la 
cuenca del Plata y de algunos rasgos culturales de las entidades que la poblaron porque 
desde el inicio de mis investigaciones arqueológicas en Corrientes y Entre Ríos verifiqué 
que, para poder interpretar mejor las evidencias que uno detecta, no es apropiado reducirse a 
un sitio o a unos pocos sitios de una localidad (de una limitada zona geográfica), ni tampoco 
limitarse a una región, sino que es necesario tener un profundo conocimiento de regiones 
vecinas (adyacentes) y  poder cotejar, comparar, lo detectado en esas diversas áreas. Esto 
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aporta a poder interpretar mejor cómo se gestaron las distintas entidades y cómo se produjo 
la secuencia y el desarrollo cultural.

Las unidades o categorías sistemáticas que aplicaremos en este trabajo son: 
Tradición, Tipo Cultural, Complejo Cultural. En la sistemática adoptada para esta cuenca 
ha predominado Tradición como unidad de integración, estoy conciente de las limitaciones 
y problemas que la afectan a su concepción (histórico-cultural) y aplicación tradicional; 
pero la continúo aplicando porque la mayoría de las entidades definidas en esta cuenca están 
denominadas con ese término, por eso la aplico con una concepción  diferente, relacionada 
a otro marco teórico-metodológico y a otro tipo de esquema sistemático (Rodríguez 1986). 
Tradición: es una unidad integrativa temporo-cultural. Un conjunto de manifestaciones 
culturales genéticamente relacionadas, por lo que comparten ciertas propiedades o rasgos 
básicos en distintos componentes de su cultura material. En consecuencia el conjunto 
muestra afinidades que la identifican y la distinguen de otras. En una misma tradición se 
produjeron diversificaciones diacrónicas y espaciales sincrónicas. Por eso no es equivalente 
a un conjunto o sistema cultural totalmente homogéneo y uniforme (Ej. una Cultura), ni 
tampoco a una unidad racial, lingüística o étnica.

Tipo Cultural: una manifestación o conjunto de manifestaciones culturales que 
comparten la mayoría de los rasgos culturales. Pueden ser diversificaciones adaptativas o 
sociales en una misma tradición, sincrónicas -en distintos ambientes- o diacrónicas. Esta 
unidad sí equivale a una Cultura. Complejo Cultural lo aplicó a una manifestación específica 
de una tradición, que no se ha podido definir todavía como Tipo Cultural.

Aunque ya son numerosas y diversas las entidades detectadas y definidas en las 
distintas regiones y periodos cronológicos para esta cuenca, producto de numerosas e intensas 
investigaciones no se puede presentar esto como algo definitivo, queda la posibilidad que la 
profundización y extensión de la investigación posibilite descubrir otras nuevas evidencias 
y también que se modifique o complemente lo que aquí se presenta.  

Como en esta cuenca predominó en la mayor parte de la prehistoria el poblamiento de 
amerindios cazadores-recolectores esto es otro de los motivos que complica el develamiento 
y la interpretación de cómo fue la cultura y otros aspectos de estos pueblos. Porque los 
rastros, el registro arqueológico que nos han dejado en los asentamientos es restringido, 
insuficiente y  por lo general no muy significativos. También porque por las características 
que tiene ese registro y los lugares donde se asentaron genera una mayor posibilidad de 
que sean afectados o deteriorados por diversos agentes naturales. Por eso y otras razones 
epistemológicas lo que expongo aquí considero que es una interpretación preliminar, 
hipótesis a confirmar.

2.-El medio ambiente actual 
La cuenca del Plata por su extendido territorio, por la diversidad de humedales y por 

las características de sus tres destacados ríos (el Paraná, Uruguay y Paraguay) se encuentra 
en la actualidad entre las más relevantes del planeta. El Paraná por la extensión de su curso, 
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la cantidad y relevancia de sus afluentes, el territorio que abarca su cuenca, el caudal que 
transporta y que descarga, queda calificado como el más destacado de este sistema. Las 
características de su llanura aluvial, su cauce central, su caudal, los márgenes de su valle 
aluvial, muestran diferencias en sus distintos tramos.  Cuando se considera toda la extensión  
de su curso sus tramos son: como Alto desde su nacimiento hasta Posadas,  Medio desde 
aquí hasta la desembocadura del Paraguay  y como Bajo desde aquí hasta su Delta.     

El Paraguay  también tiene una cuenca extensa y diversificada y aunque no tiene 
un elevado caudal es el que drena el Pantanal que es el estero más extenso de Sudamérica.  
El tramo bajo (argentino-paraguayo)  tiene una llanura aluvial de 5 a 15 Km. de ancho, 
caracterizada por un gran número de bañados y pantanos y también por meandros actuales 
y antiguos  (Iriondo 1991).

El río Uruguay presenta algunas características que lo distinguen del Paraguay y 
el Paraná, particularmente lo diferencian notoriamente del Paraná medio y bajo. Su llanura 
aluvial es reducida y se limita generalmente a su cauce principal. En sus tramos alto y medio  
experimenta una marcada transición, su nivel de base experimenta una gradual declinación, 
además presenta afloramientos rocosos (de basalto) en el cauce, que originan rápidos, saltos y 
correderas; la llanura aluvial es relativamente estrecha y su cauce está bordeado por márgenes 
con una topografía generalmente alta, relativamente plana con terrazas y albardones y en 
algunos tramos con lomadas. En su tramo bajo su cauce se extiende y hay mayor cantidad 
de islas y sus márgenes van bajando. En tal sentido a este río es posible considerarlo como 
un ámbito ecológico con características distintivas. 

Los sectores septentrional y meridional de la cuenca del Plata muestran características 
ambientales (Ej. topográficas, hidrológicas, vegetativas y geomorfológicas) con marcadas 
diferencias. El sector norte y central es parte del Planalto, que exhibe sus mayores alturas 
en las sierras próximas a la costa atlántica, descendiendo gradualmente desde allí hacia 
el oeste y el sur; la vegetación predominante son diferentes tipos de selvas y sabanas -Ej. 
Cerrados-. En el sector meridional  predominan las llanuras, aunque en su parte norte y 
oriental también hay zonas elevadas y onduladas, en cambio hacia el oeste y el sur es 
deprimida la superficie; la vegetación dominante es la pradera, con presencia de bosques 
xerofíticos, sabanas y selva en galería. (Clapperton  1993;  Morrone  2001). 

Los climas que predominan en esta cuenca son tropical, subtropical y templado. 
Los tres exhiben variaciones estacionales de acuerdo a la zona en que están, en lo que 
respecta a la temperatura, precipitaciones, humedad, evapotranspiración, presión y dinámica 
atmosférica. Si bien a nivel general se percibe un crecimiento gradual de la temperatura  
y de las precipitaciones medias de sur a norte, esto no es un patrón que se mantenga de 
manera continua y uniforme, se ve alterado en algunas zonas por la topografía y/o algún 
otro factor local. Por ejemplo en las altas cuencas de los ríos Uruguay e Iguazú, está la zona 
con mayores precipitaciones -que sobrepasan los 3.000 mm en algunos años-, mientras que 
en algunas zonas más al norte no sobrepasan los 2.000 mm. (Morrone  2001).  En el norte 
de la Mesopotamia -norte de Corrientes y Misiones- según la zona, el clima varía. A la 
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misma latitud, en zonas elevadas de la parte meridional del Planalto, en invierno y otoño 
el frío llega a ser intenso.

En esta cuenca las formaciones vegetales presentes son: Selva Tropical (en su sector 
septentrional), Selva Subtropical (en el este y sur del Planalto), Selva con Araucaria (en 
algunos sectores del Planalto), Selva Pluvial Atlántica (en la sierra del litoral atlántico), Selva 
en Galería (al margen de los ríos), Cerrado (sectores del norte del área),  Bosque Xerófilo 
(en el centro de la Mesopotamia), Sabana, Praderas y Pastizales (en el sector meridional y 
algunos parches del Planalto). (Ledru et. al., 1998; Behling et. al., 2001). 

Lo mencionado son algunos de los factores que generan la diversidad ambiental, 
que ha tenido implicancias en el poblamiento y el desarrollo cultural prehistórico. Algunos 
de los ambientes más típicos son: llanura aluvial Paraná medio y bajo, Estero del Iberá, 
Alta Cuenca del Paraná, humedales del Planalto, alta cuenca del Uruguay, Uruguay medio, 
zona Deltaíca, Pantanal, río Paraguay, etc.

3.-Paleoambientes del Pleistoceno Final y el Holoceno
Entre los investigadores de paleoecología que han detectado evidencias y han 

aportado interpretaciones sobre las oscilaciones climáticas en el área, podemos mencionar: 
para el Nordeste argentino y planicies de Sudamérica Iriondo (1991, 1999), Iriondo y 
García (1993), para el sector meridional del Planalto Behling (1998), Salgado-Labouriau 
et. al. (1998), Turcq et. al. (1997)  para la parte norte del área en estudio  Stevaux (2000),  
Servant et. al. (1989).  En la última década se han realizado varios estudios palinológicos 
en esta área (Behling 1998), (Ledru et. al., 1998).  Los diagramas polínicos muestran que 
se han producido fluctuaciones en la composición de la vegetación durante el Holoceno 
debido a cambios climáticos de importancia. Otro proveniente de un depósito de turba de 
Río Grande do Sul  indica que alrededor de 11,000 A.P. ya hubo un evento cálido y con 
intensas precipitaciones (Roth y Lorscheitter 1989). 

Interrelacionando las evidencias aportadas por los autores mencionados y desde 
distintas disciplinas -Geología, Palinología, Paleoecología, Biogeografía, climatología, 
Arqueología- y de distintas regiones del área se puede esbozar, como una síntesis, un 
esquema general de los climas y ambientes de los últimos 15.000 años, con una secuencia 
detallada de los eventos más destacados que se sucedieron:

En el Pleistoceno final, por lo menos hasta el 13.000 A.P. prevaleció el clima frío 
y seco (árido) y la vegetación cerrada -selva- mantuvo una pronunciada retracción a favor 
de las formaciones abiertas -estepa, sabana y xerofíticas (monte espinoso). Entre el 13.000 
y el 10.000 se da ya un progresivo cambio del clima, el frío y la aridez continúan pero 
atemperados y con alternancia de eventos templados y con intensas precipitaciones; es decir, 
aunque hay cambios se dan reiteradas reversiones al clima previo. A partir del 10.000 A.P. se 
inicia el afianzamiento de un clima cálido y húmedo de manera gradual y también todavía 
con interrupciones o reversiones. Entre el 9.000 y 8.000 A.P. hay evidencias que sugieren 
que se mantuvo la alta temperatura pero vino de nuevo la aridez. Después de este evento 
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continuó el aumento de la temperatura y las precipitaciones, que alcanzaron sus máximas 
con el Optimun Climaticum entre el 6.500 y 5.500 A.P. El nivel del mar estaba 3-5 m más 
alto que el actual. Hay que señalar la ingresión que afectó la zona deltaica alrededor del  
5.000 A.P.

Aunque la vegetación del área fue un mosaico de distintas formaciones que 
alternaron su dominancia y el espacio ocupado, las formaciones vegetales cerradas se 
extendieron y dispersaron y las abiertas se hicieron más verdes. Esto afectó también a parte 
de la fauna, que también se dispersó ocupando nuevas áreas.

Es preciso señalar que estas condiciones climáticas cálidas, de altas temperaturas, 
humedad e intensas precipitaciones; climas tropicales y subtropicales que tuvieron algunas 
variantes según cada región, que prevalecieron sobre todo durante el Holoceno Inferior 
y Medio  (10.000 -3.500 AP) fueron interrumpidos por eventos áridos y descenso de 
temperatura, algunos de carácter global y otros regional: -al menos hubo variantes regionales 
en cuanto a su intensidad y su extensión temporal- que se dieron en los siguientes momentos: 
7.000- 6.500; 5.000 - 4.000; 3.500 - 2.000 A.P., otros más cortos y de menor alcance se 
dieron alrededor del 1.700, 700 y 300 AP.,(Stevaux  2000; Iriondo  1999). 

Luego emergió un nuevo evento cálido-húmedo: la edad Cálida Medieval, que 
tuvo lugar entre el 700 y 1.200 DC. Se intensificó el impacto del anticiclón subatlántico. 
Alguna evidencia indica que hubo una extensión hacia el sur de condiciones tropicales 
hoy imperantes en Misiones; tal como lo sugiere la presencia en Salto Grande de moluscos 
Felipponea Iheringi, en la actualidad retirados de nuevo más al norte (Rodríguez y Rodríguez 
1985).

La Pequeña Edad del Hielo entre 1400 y 1850 D.C. recreó las condiciones 
mencionadas para el Pleistoceno aunque en una escala de intensidad menor. Aunque sus 
efectos parecen no haber llegado al norte del nordeste, al menos de la misma forma que se 
presentó más al sur. 

En Corrientes hay evidencias de formación de nuevos cursos y/o ampliación de los 
ya existentes durante el Holoceno medio. En la actualidad se observan como paleocauces 
o como cursos reducidos o restringidos. Este territorio en sus zonas bajas -que abarca una 
amplia extensión- debe haber estado inundado casi de continuo en ese tiempo, por eso las 
ocupaciones humanas se dieron en las zonas altas -Nordeste de la provincia, Yacyretá-
Apipé, Cuenca del Uruguay y el Sudeste (Paiubre).  Debe haber habido también una amplia 
e intensa dispersión de formaciones selváticas en el nordeste y norte de Corrientes, por eso 
quedaron los relictos -Mogotes- que hoy se observan.

Es muy probable que la llanura aluvial del bajo Paraná y el estero Iberá durante 
el Holoceno Medio hayan estado también inundados casi de continuo debido a la gran 
intensidad de las precipitaciones, así como por las transgresiones que experimentó su delta 
-por el aumento del nivel del mar alrededor de 5.700 y 4.000 A.P.-. Este podría ser el motivo 
por el cual estas regiones no fueron pobladas durante este período, no se han detectado sitios 
preceramicos,  según las evidencias que se dispone se ocuparon en el Holoceno Superior.



Folia Histórica del Nordeste, Nº 16  (Resistencia, 2006) IIGHI, CONICET - IH, UNNE)

144

4.-Entidades culturales prehistóricas de la Cuenca del Plata
4.1-Entidades Precerámicas (Cazadores-Recolectores)
4.1.1-Tradición Paleoindígena (Tipos culturales: Uruguay, Uruguay I, Planalto I):  Por lo 
detectado hasta ahora pobló inicialmente el río Uruguay medio 12.000 A.P. y luego algunos 
de su afluentes y el planalto meridional. Los sitios se localizan en lugares elevados del 
margen del río y próximos a las confluencias de pequeños cauces o paleocauces. 

Los artefactos más representativos son las puntas de Proyectil pedunculadas con 
morfología del limbo triangular y algunas cola de pescado y otros instrumentos bifaciales 
manufacturados por percusión y presión bifacial. Además incluye otros artefactos 
manufacturados por percusión directa unifacial (Ej. Choppers, Raspadores,  Perforadores, 
nucleiformes y lascas con rastros).  
4.1.2-Tradición Humaitá: En la Mesopotamia le he podido definir como tipos Culturales: 
Yacyreta II, 3 de Mayo, Altoparanaense, Cuareimense. Pobló básicamente sectores del 
Planalto meridional: tramos del Paraná alto y medio y algunos de sus afluentes, tramos del 
Uruguay  alto y medio y su afluentes y el  Jacuí. Ya se suman unos 250 sitios, generalmente 
se localizan en lugares elevados de los márgenes de los cursos acuáticos y el ambiente más 
típico es el Planalto o mesetas vinculadas a este  cubiertos por selva subtropical con araucaria. 

Los artefactos tienen como características significativas que tienen buen y extendido 
tallado, definida y típica morfología y un tamaño grande (Ej. Clavas, Hachas de mano, Picos, 
Raspadores, Perforadores, Muescas). Se supone que tuvieron como funcionalidad prioritaria 
la recolección y el procesamiento de diversos recursos vegetales (Ej. ramas, troncos, raíces, 
etc.). Su cronología se extiende desde  8.000 al 1.000 A.P..
4.1.3.-La Tradición Umbú: Ya se han descubierto unos 500 sitios. En la Mesopotamia 
ya le identifiqué tres tipos culturales: Uruguay II, Uruguay III, Gualeguay. Es una de las 
entidades precerámicas que tuvo una mayor dispersión en la cuenca del Plata y que tuvo gran 
persistencia temporal, entre 8.500 y 600 A.P. Pobló la zona central y meridional de la cuenca 
y con más intensidad sus sectores orientales: sectores del planalto, cuenca del río Uruguay,  
sector meridional del alto Paraná y algunos de sus afluentes. La mayor concentración, 
densidad de sitios, parece ocurrir en el borde meridional del Planalto (Ej. ríos Jacuí, Caí, 
Dos Sinos). Tiene algunas diferencias pero también similitudes con Paleoindígena, esto y 
la región donde se originó Umbú, la última antes mencionada, sugiere que se pudo haber 
gestado, derivado, de Paleoindígena, que fue su ancestro. Ocupo básicamente los ambientes 
bajos y llanos y con las formaciones vegetales: sabanas, praderas, selva marginal y selva 
de araucaria. Los sitios están generalmente al margen o próximos a los humedales (ríos, 
arroyos, lagunas o bañados), en algunos sectores del planalto algo mas alejados de estos. 
Son sitios abiertos, pero también unos pocos están en cuevas.  En estos últimos son  casi 
los únicos donde se pudo encontrar restos orgánicos (restos faunísticos de subsistencia y 
esqueletarios humanos).

Tiene como más característicos los mismos artefactos de Paleoindígena, 
manufacturados por la misma tecnología; la diferencia es básicamente en el estilo, la 
morfología y el tamaño de las puntas de Proyectil y en los tipos de los otros artefactos 
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unifaciales (Ej.: raspadores, perforadores, muescas, choppers, lascas con rastros). Contaban 
también con artefactos pulidos (Ej: Boleadoras).
4.1.4.-La tradición Ivaí:  En la Mesopotamia ya tiene definidos como tipos culturales 
Yacyreta I, Los Mogotes, La Paloma, El Paiubre. Pobló reducidos sectores de la cuenca 
del alto Paraná (Matto Grosso do Sul, Paraná, Misiones y Corrientes)  y el río Uruguay 
medio. Tuvo su persistencia temporal entre 7.000 y 2.000 A.P.  En el ambiente que ocupó 
predomino el clima calido y la vegetación: la selva subtropical y la selva en galería. Los sitios 
se emplazan básicamente en la margen de ríos relevantes y coincide en varios casos con la 
presencia de saltos, correderas (rápidos), afloramientos rocosos e islas en el curso del río.

La tecnología lítica de esta entidad se caracteriza por ser percusión directa 
unifacial con cierta rusticidad y restringida. Los artefactos más típicos son diversos tipos de 
Raspadores y Raederas, Muescas, Perforadores, Buriles. También varios artefactos pulidos.

En la llanura aluvial del Bajo Paraná (desde la confluencia del paraguay hasta el 
delta), las zonas vecinas (adyacentes) de Corrientes, Chaco, Entre Ríos y Santa Fe y en el 
estero del Iberá, no se han detectado sitios precerámicos. Por las evidencias disponibles 
parecen no haber sido poblados en el Holoceno inferior y medio, recién a partir del 2.500 
A.P.. Uno de los motivos puede ser que estos humedales en el Holoceno medio estuvieron 
habitualmente inundados por las altas precipitaciones que hubo y también por el alto nivel 
del mar que afectó la desembocadura y el delta del Paraná. Otro motivo puede ser que esa 
región no disponía de materias primas líticas y  como ya se comentó las entidades que 
poblaron las otras regiones de la cuenca se asentaban donde disponían de diversas materias 
primas para manufacturar líticos.

4.2.-Entidades Ceramolíticas (cazadores-recolectores)
4.2.1.-Tradición Sabanas Bajas  (Tipo cultural: Yacyretá III, Salto Grande, Cerro Chico, 
Guavirabí): Los sitios detectados se distribuyen en la cuenca del río Uruguay medio 
y un tramo del Paraná medio, cursos del interior de Entre Ríos y lugares escasos del 
bajo Paraná. Los sitios están emplazados en el margen de los grandes ríos y algunos 
de sus afluentes.

La cerámica en su manufactura, su  cocción, el tratamiento de la superficie y la 
decoración son rudimentarias. El color mas frecuente es sepia. Las formas de las vasijas 
son de contorno simple, reducido tamaño y sin asa ni apéndices. La decoración plástica 
es siempre motivos geométricos y sencillos (Ej.: Inciso, Punteado, Modelado). Otros 
materiales detectados fueron artefactos líticos, instrumentos de hueso y restos faunísticos. 
Los asentamientos son reducidos en su extensión superficial. La cronología por las dataciones 
obtenidas se extiende entre 2.500  al  700 A.P.
4.2.2.-Tradición Platense (complejo Ibicueña): Se distribuye en la zona más meridional 
de la cuenca: la cuenca del bajo Uruguay, algunos sectores  del delta y ambas márgenes 
del río de La Plata. Están localizados en los márgenes o próximos a estos y emplazados en 
albardones u otras elevaciones naturales de esa zona (Ej. montículos).
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La cerámica tiene características mejores que la entidad antes mencionada; el color 
habitual es sepia y naranja, la decoración plástica tiene cierta complejidad (Ej.: Inciso, Pun-
teado impreso). Las formas de las vasijas son semejantes a la antes descripta. Además de 
cerámica se detectaron artefactos líticos tallados y pulidos,  puntas de Proyectil y diversos 
artefactos de hueso bien elaborados.  

No se dispone dataciones para establecer su cronología, pero deber ser posterior 
al 1.500 A.P.

4.2.3.-La Tradición Planáltica: Se diferencia en los complejos culturales (subtradiciones) 
Taquará e Itararé. Como su denominación lo indica su población se centra en el planalto, 
al sur del Paranapanema, pero también se dispersó al litoral atlántico adyacente. Los 
asentamientos se caracterizan por tener “casas pozo”, básicamente los que están localizados 
en lugares altos entre 800 – 1.000 msnm; algunos además incluyen otras estructuras: túmulos 
y cordones generalmente circulares, montículos y también galerías o “nichos” excavados.

De su cultura material se han detectado cerámica y diversos artefactos: líticos 
tallados y pulidos, de hueso, concha y madera; restos faunísticos de la subsistencia y hasta 
textilería.  También se han detectado restos esqueletarios humanos. 

Si bien se mantuvieron la mayor parte del tiempo como cazadores – recolectores, 
finalmente incorporaron la horticultura, quizás cuando se contactaron con los Guaraníes.

Del complejo Taquará se han detectado unos 225 sitios. Su distribución geográfica 
se restringe básicamente al Planalto meridional, al sur del río Iguazú. En la Mesopotamia 
pobló solo algunas zonas de Misiones, a estas manifestaciones las he denominado como 
tipo Cultural Eldoradense. Los sitios se emplazan generalmente en lugares altos (más de 
500 msnm) y en donde predominan las formaciones vegetales selva subtropical, selva 
araucaria, selva en galería, sabanas (campos). La cerámica no es muy abundante,  su 
cocción es oxidante pero incompleta, el tratamiento de la superficie fue alisado o pulido y la 
mayoría tiene diversas decoraciones plásticas (Ej.: Punteado, Impreso, Inciso, Estampado). 
Las formas de las vasijas son distintivas y algunas de alto tamaño. Aparentemente esta 
entidad tuvo sus ancestros, vínculo con la tradición Humaita. Ya que los conjuntos líticos 
tienen notorias semejanzas con los de esta entidad. La cronología la sitúa entre 1.850 y 
300 A.P.

4.2.4.-Tradición Ribereña Paranaense:  Se le incluyen las siguientes manifestaciones: 
complejo Goya-Malabrigo, complejo Lechiguanas, tipo cultural Iberá, tipo cultural Paraná. 
Seguramente se le podrán definir diversos tipos culturales. Pobló la llanura aluvial y algunas 
de sus zonas adyacentes del bajo Paraná y su delta (desde la confluencia con el Paraguay hasta 
su desembocadura) y el bajo Uruguay. Su expansión se restringe a esa zona meridional, baja 
de la cuenca del Plata. Lo que la caracteriza básicamente es el tipo de ambiente ocupado, 
las características de su cultura material (Ej. la cerámica) y rasgos de su adaptación.

Del complejo Goya– Malabrigo se han detectado sitios en la llanura aluvial del 
Paraná, desde las localidades de Goya y Malabrigo hasta el Delta. Los sitios se emplazan 
en los lugares levemente elevados (albardones, médanos, lomas de arena, dunas y terrazas 
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fluviales) de varios ámbitos de la llanura aluvial (márgenes elevados del curso central, de 
los riachos, lagunas, bañados,  en islas y el margen final de la llanura).

La cerámica tiene bastante buena manufactura, cocción y decoración. Los colores 
que muestra son varios (naranja, rojo-ladrillo, sepia, gris oscuro o claro, crema, beige). Las 
superficies están bien alisadas o pulidas, muestran diversas decoraciones plásticas y muy 
llamativas (Ej: Surco rítmico, Punteado, Inciso, Impreso), también algunas están pintadas o 
engobadas (rojo o blanco).   Lo mas típico de esta cerámica son los apéndices o aditamentos 
zoomorfos que tienen las vasijas, predominan los psitácidos (loros y cotorras). Las formas 
de vasijas más típicas son escudillas, platos, fuentes y ollas de contorno simple, ollas 
globulares restringidas y otras de contorno compuesto; presentan a veces asas, vertederos 
y los apéndices. Además de la cerámica se han detectado diversos artefactos de hueso o 
concha; los líticos tallados o pulidos son muy reducidos y rústicos. También restos faunísticos 
y en algunos sitios restos esqueletarios humanos. 

Las dataciones, aunque no son numerosas, le otorgan una cronología entre  1.500 
y 400 A.P. 

El complejo Lechiguanas es una entidad que pobló el delta del Paraná, básicamente 
se detectaron sitios en la isla Lechiguanas I y Cañada Honda. Lo que la caracteriza es la 
cerámica, que tiene buena manufactura y buena decoración plástica o pintada. Las técnicas de 
decoración plástica son: Surco Rítmico, Inciso y Punteado; los motivos son sólo geométricos 
formando guardas complicadas. La pintura es sólo roja. Las formas de las vasijas son de 
contorno simple y relativamente pequeñas (ollas globulares o subglobulares, escudillas, 
platos hondos y playos). También la caracterizan artefactos de huesos de buena manufactura 
y diversidad. No se cuenta con dataciones para poder establecer su cronología.

El tipo cultural Iberá pobló  el Estero Iberá y en riachos vinculados o próximos 
al mismo. En el estero se emplazan en isletas o márgenes de sus lagunas. En varios casos 
son pequeños montículos y conchales. En la capa arqueológica predominan valvas de 
moluscos, a la que se asocian tiestos cerámicos, algunos instrumentos líticos y de hueso, 
también hay abundantes restos faunísticos. Además en un sector del asentamiento suelen 
aparecer enterramientos humanos primarios. La cerámica muestra superficies alisadas y 
decoradas, los colores predominantes son sepia, gris oscuro y pardo oscuro. Las técnicas de 
decoración plástica aplicadas son: Surco Ritmico, Inciso, Punteado Ritmico en impresión. 
Los instrumentos óseos son arpones o puntas de proyectil, punzones y perforadores. Los 
artefactos líticos tallados son escasos y rústicos. No se cuenta todavía con dataciones para 
establecer su cronología.

4.3.-Entidades Ceramolíticas Horticultoras
4.3.1.-Tradición Tupiguaraní: Ya ha sobrepasado el millar de sitios descubiertos. Fue la 
entidad que pobló mayor cantidad de zonas de la cuenca del Plata y la que tuvo mayor 
demografía. Aunque no ocupó todas las zonas de esta cuenca se disperso por casi todo 
su territorio. Las más intensamente pobladas fueron: cuencas del Paraná alto y medio, 
alto Uruguay, Paraguay, Iguazú, Jacuí, Ijuí y el litoral atlántico adyacente a la cuenca. 
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En la Mesopotamia el norte de Corrientes, Misiones y el delta del Paraná. Prevaleció 
la ocupación de las zonas con climas tropical y subtropical, con altas precipitaciones y 
ambientes selvaticos. Las aldeas estaban generalmente al margen de un humedal destacado. 
El tamaño de los asentamientos es variable, entre 1.000 y 25.000 m2, incluyen generalmente 
manchones de terra preta.

Cuando arribaron a esta cuenca ya disponían de cerámica y horticultura. La cerámica 
por su manufactura, decoración plástica (Ej.: Corrugado, Unguiculado, Brochado, Inciso, 
Punteado), pintada y las formas de las vasijas es muy característica y de buena calidad. 
Además de cerámica en los sitios se detectan escasos artefactos líticos tallados y pulidos y 
de hueso. Las vasijas muestran diversidad de tamaños, formas y decoraciones. Se detectan 
también diversos adornos e instrumentos de cerámica (Ej. pipas) y de hueso. 

Las dataciones más antiguas son 2.200 A.P. y se extiende hasta 200 A.P
4.3.2.-Tradición Vieira:  Esta entidad pobló el noreste de Uruguay y el extremo sureste de 
Brasil. Los sitios están localizados próximos a las laguna Merin y Dos Patos y a algunos 
riachos y bañados y la planicie costera atlántica. La mayoría se emplazan en montículos 
y cerritos construidos, se distinguen claramente del paisaje circundante por su elevación 
y/o por estar cubiertos por árboles. Los vestigios arqueológicos son cerámica, artefactos 
líticos y óseos, restos faunisticos y enterramientos humanos. La cerámica  más temprana es  
de manufactura rústica, la decoración reducida y simple (Ej.: Punteado, Pseudo digitado, 
Inciso, Impreso), con el paso del tiempo se mejora y diversifica.

5.-Proveniencia, migración y dispersión de las entidades culturales

No se dispone todavía evidencias para poder confirmar plenamente cómo se 
gestaron, se iniciaron, desde dónde arribaron, si llegaron de otra área y cómo se dispersaron 
las entidades precerámicas, pero sí ya se cuenta con algunos datos que al menos sugieren 
una interpretación preliminar.

Por las dataciones y la localización de los sitios detectados surge la posibilidad 
que Paleoindígena  arribó al río Uruguay desde el sudoeste o desde el norte y también de 
que haya emergido de previas entidades que poblaban esta región, que no tenían tecnología 
sofisticada bifacial y carentes de puntas de proyectil, que alrededor de 12.000 A.P. se 
contactaron con entidades de la Pampa que tenían una tecnología sofisticada y puntas de 
proyectil con específica morfología. La posibilidad de un arribo desde La Pampa lo sugiere 
además la similitud climática y ambiental que había en ese momento.  

En el 10.000 A.P. Paleoindígena ya tenía una dispersión en el Uruguay medio, tuvo 
su climax y mayor dispersión al inicio del Holoceno. A partir del 9.200 A.P. fue decreciendo 
y finalmente en el 8.500  ya había desaparecido de esa región, aparentemente migró hacia el 
este, borde meridional del Planalto, motivada por un cambio climático bastante impactante 
muy árido y caluroso y la llegada de cenizas volcánicas que formó un manto que puede 
haber afectado también la vegetación y los animales.
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Como las dataciones más antiguas de la tradición Umbú están en sitios localizados 
en esa misma región del Planalto meridional donde se trasladó Paleoindígena, esto sugiere 
que se gestó de esta otra entidad. El haberse trasladado y ocupado una ambiente distinto, 
con distintas materias primas quizás le gestó a Paleoindígena diferenciar el conjunto lítico y 
las estrategias de subsistencia y asentamiento, lo que motivó que se gestara tradición Umbú.

Al inicio del Holoceno medio (8.000 A.P.) se aumentó la dispersión y arribaron a 
esta cuenca algunas nuevas entidades; quizás porque a partir de ese momento se intensificó 
y prevaleció el clima cálido y húmedo.

Umbú tuvo una dispersión a partir del 7.000 A.P. desde el sureste del planalto hacia 
el oeste y el sur y población más intensiva a partir del 6.000 A.P. que se intensificó en el 
4.500 A.P.; esto pudo estar vinculado a cambios climáticos que les vino bien a su adaptación 
cultural.  En comparación con las otras entidades preceramicas Umbú fue la que más se 
extendió, se dispersó en esta cuenca con el paso del tiempo y fue la que ocupó ambientes 
más diversos y la que tuvo una gran persistencia en su tecnología lítica. Umbú tuvo una alta 
dispersión en el río Uruguay y sus afluentes y en el Planalto meridional. En el alto Paraná y 
sus afluentes se han detectado pocos sitios, en el medio y bajo Paraná no se han detectado.

Humaitá arribó a esta cuenca desde el norte, puede tener sus ancestros en el noreste 
y/o centro de Brasil (Piauí, Minas Gerais, Matto Grosso, Goiania), ya que allí hay entidades 
con tecnología lítica y morfología con algunas semejanzas y con dataciones de más de 
10.000 A.P. Las evidencias disponibles indican que Humaitá pobló inicialmente esta cuenca 
en tramos meridionales del alto Paraná y el alto Uruguay entre 9.000 y 8.000 A.P. Luego 
se expandieron hacia zonas del este y sur del Planalto de manera gradual, y también al río 
Uruguay medio y al Paraná medio.

Ivaí arribó también desde el norte y aparentemente de las mismas zonas que Humaitá, 
pobló inicialmente en los afluentes del Paraná (Paranapanema e Ivaí) alrededor del 7.000 A.P. 
se desarrolló por un tiempo allí y luego se dispersaron hacia el sur por el Paraná llegando 
hasta los Salto de Apipé y al Uruguay medio hasta el Salto Grande.

Las evidencias disponibles indican que Humaitá e Ivaí tuvieron una dispersión 
mas intensa en el Holoceno medio, básicamente durante el Optimun Climaticun. Umbú en 
cambio durante los eventos climáticos áridos. Se dispersaron hacia el sur probablemente 
por la tropicalización de las zonas meridionales de esta cuenca, que pasaron a tener cierta 
semejanza con las zonas del norte previamente pobladas. Ocuparon prioritariamente 
lugares donde existían afloramientos rocosos en el río y en los márgenes de los mismos. 
Las tradiciones Humaitá e Ivaí tuvieron alto poblamiento a partir del 6.000 A.P. . 

Por varios miles de años las tradiciones Umbú, Humaitá e Ivaí fueron contemporáneos 
en la cuenca del Plata y poblaron algunas mismas zonas, pero no hubo una ocupación 
simultánea de los mismos espacios, se reemplazaron poblando esas mismas zonas en 
distintos momentos. Las dataciones sugieren que la población, la dispersión, la alternancia 
en los mismos lugares fue cuando hubo alteraciones en el clima y en los ambientes. Así es 
como se pudo gestar la alternancia en la ocupación de los mismos espacios por diferentes 
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entidades. Los espacios que estas distintas entidades poblaron con mayor intensidad tienen 
diferencias ambientales.

La Tradición Tupiguaraní arribó a esta cuenca desde la zona centro - meridional 
de Amazonia entre el 3.000 y el 2.000 A.P..  Todavía no se puede confirmar plenamente 
la ruta o rutas de acceso y la zona de esta cuenca primeramente habitada, a la que llegó 
inicialmente, si fue el alto Paraná o el Paraguay y Paraná medio (Rodríguez 2005a). Es la 
entidad que tuvo la mayor dispersión y el poblamiento mas intensivo en la cuenca del Plata, 
y que llegó a tener la mayor relevancia, aunque fue una de las últimas en arribar.

En la tradición Planáltica, Taquará se gestó de Humaitá, e Itararé de Ivaí. En Sabanas 
Bajas el tipo cultural Salto Grande y el Yacyretá III también se gestaron de Ivaí.

Planáltica tuvo una dispersión bastante extensa en el planalto, se extendió en la zona 
central de esta cuenca y también al litoral adyacente. Ribereña Paranaense tuvo extensa 
dispersión en casi todo el bajo Paraná, el Delta,  el bajo Uruguay y el estero del Iberá. 
Sabanas Bajas y Platense no tuvieron tanta dispersión.

La tradición Ribereña Paranaense probablemente se gestó de pueblos que arribaron 
(migrando o dispersándose) desde el Pantanal o el alto Paraguay. Ya he detectado que 
algunos sitios en la zona norte del bajo Paraná, el Chaco adyacente y en el estero del Iberá, 
tienen semejanzas en la decoración cerámica, los asentamientos, los enterratorios humanos, 
con  algunas fases de la tradición cerámica Pantanal; lo que sugiere que pueden ser sus 
antecedentes genealógicos.  En la llanura del bajo Paraná se llegó a partir del 1.200 A.P.  a  
una  alta demografía,  expansión y dispersión de la tradición Ribereña Paranaense. Pero la 
evidencia que se dispone sugiere que ese crecimiento demográfico y su dispersión fueron 
lentos y graduales, llevó varias centurias.  Aunque esto produjo alguna diversificación 
cultural, lo que generó diversos Tipos Culturales, fue dentro de la misma Tradición Cultural, 
por eso en los rasgos básicos prevaleció la semejanza y  homogeneidad cultural.

La dispersión de Sabanas Bajas, Platense y Vieira fue más reducida que las antes 
mencionadas. Platense se redujo al bajo Uruguay y algunos de sus afluentes y sectores del 
Delta y margen río de La Plata. Sabanas Bajas al Uruguay medio y zonas adyacentes del 
interior y un sector del Paraná medio.

6.-El proceso de desarrollo Cultural en la Cuenca del Plata (Características)
Por los sitios que se han detectado hasta ahora al final del Pleistoceno e inicio del 

Holoceno esta cuenca tenía un muy escaso poblamiento y restringido a muy pocas zonas. 
Además aparentemente no existía diversidad cultural, se han detectado solamente dos 
entidades. Desde la década del 1980 por las evidencias detectadas, sobre todo las dataciones, 
se ha interpretado como la que pobló inicialmente esta área fue la tradición Paleoindígena con 
una antigüedad de 12.000 A.P. En las ultimas décadas fueron surgiendo algunas evidencias 
en regiones vecinas (noreste y centro de Brasil) y recientemente también en esta cuenca 
que plantean al menos el interrogante si esta área no fue inicialmente poblada por otras 
entidades con industrias líticas toscas (rústicas) y sin puntas de proyectil. Recientemente se 
ha detectado la existencia de otra entidad en el río Uruguay medio, a la que he denominado 
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CauceUrú (Rodríguez 2005b) y que podría haber precedido a Paleoindígena por su 
localización geológica y estratigráfica y porque tiene una industria lítica muy tosca y que 
tiene semejanzas con las de  sitios hallados en el norte de la Cuenca del plata y regiones 
vecinas (adyacentes), con dataciones muy antiguas que se están extendiendo hasta 29.000 
A.P. (Vilhena  2005). 

La diversificación cultural y la ocupación de otras zonas se inicia a partir del 
Holoceno (entre 10.000 y 8.000 A.P.), esto se intensifica en el Holoceno medio. Las 
alternancias climáticas del Holoceno fue uno de los motivos que generó o promovió la 
migración, el arribo y la dispersión de varias entidades en esta cuenca. Al inicio del Holoceno 
medio (8.000 A.P.) con la intensificación del cambio climático, mas cálido y mas húmedo, 
es cuando arriban nuevas entidades a la cuenca del Plata y los que previamente la poblaban 
se trasladaron o dispersaron a otras zonas. Por esto aumentó el poblamiento, la dispersión 
y la diversidad cultural a partir del Holoceno medio. Esto se intensificó un poco más a 
partir del 6.000 A.P. cuando prevalecía el evento Optimun Climaticum, aunque la mayor 
demografía, la alta diversidad cultural y la ocupación de casi todas las zonas de la cuenca 
y la gran dispersión regional de algunas entidades ocurrió recién a partir de 3.000 A.P..

Las tradiciones Humaitá e Ivaí se dispersaron y se destacaron como entidades en 
esta cuenca a partir del 7.000 A.P. Ivaí recién llegó en el 6.000 A.P. a la Mesopotamia.  

En las tradiciones Paleoindígena y Umbú persistió la misma tecnología lítica, con 
pocas modificaciones, los cambios entre estas dos entidades y en la extensa existencia y 
dispersión de Umbú se verifica solamente en aspectos estilísticos y morfológicos de las puntas 
de proyectil y en los componentes (tipos) de los conjuntos líticos. Estas dos entidades tienen 
algunas semejanzas con Ivaí con relación al tallado unifacial y algunos tipos de artefactos 
así manufacturados. Esto sugiere que pudieron haber tenido un ancestro genealógico común. 
El tallado unifacial restringido y tosco ya estaba incluido en las entidades más tempranas, 
se difundió en diversas entidades y persistió hasta épocas tardías. Humaitá se diferencia 
más notoriamente de esas tres entidades mencionadas.

En las diferentes tradiciones preceramicas que poblaron esta cuenca se ha podido 
verificar que por varios milenios no produjeron cambios significativos ni sustanciales en 
sus tecnologías líticas, si tuvieron algunos cambios graduales con el paso del tiempo y la 
dispersión espacial en sus conjuntos de artefactos (Ej. morfología, tipología, funcionalidad 
y/o porcentajes en sus componentes). En cada tipo cultural predominó la continuidad y 
la persistencia de la estabilidad tecnológica. También hubo una persistencia milenaria 
de algunos instrumentos específicos, en una misma entidad y en algunos casos en varias 
entidades.  La ocupación de ambientes diferentes por la misma entidad cultural es lo que 
promovió algunos cambios y diversificación de los distintos componentes (rasgos) de la 
cultura (Ej. estrategias de subsistencia, tecnología, asentamientos).

Se ha podido verificar algunas evidencias que las características ambientales 
impactaron las estrategias de subsistencia, de residencia y la tecnología. Estas estrategias 
son respuestas a las características del ambiente natural y también al contexto social.
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Introducción de la cerámica
Todavía no se dispone de evidencias para poder confirmar plenamente si la técnica 

para manufacturar cerámica se gestó en algún lugar del área o llegó desarrollada por difusión 
desde otra área. Pero aparentemente esta tecnología no fue inventada en esta cuenca sino fue 
un préstamo de entidades de regiones vecinas o de algunas entidades que ya la disponían y 
que arribaron a esta cuenca en esos momentos. Podría haber sido la llegada de la tradición 
Tupiguaraní a esta cuenca lo que les aportó el conocer esta tecnología y/o también alguna 
otra del Pantanal y/u otra proveniente desde el sur (zona pampeana).  Las evidencias y los 
datos disponibles sugieren que la cerámica fue introducida en el área entre el 3.000 y el 
2.500 A.P. Es coincidente con un evento climático de aridez lo que puede haber promovido 
migraciones o dispersiones de entidades de otras áreas que ya disponían de la cerámica y 
que las  entidades que ya poblaban esta cuenca pudieran haberse contactado con ellas o 
otras de áreas vecinas.

En la mayoría de los casos la cerámica se incorporó como innovación en las 
entidades precerámicas que ya poblaban esta región. Las entidades que poblaron la llanura 
aluvial del bajo Paraná y los esteros del Iberá justamente a partir del 2.000 A.P., si es muy 
probable que ya llegaron como ceramolíticas y que sus ancestros poblaron el Pantanal, ya 
que se detectan semejanzas en la cerámica de estas tres regiones.

La incorporación de la cerámica provocó un gradual empobrecimiento de los 
conjuntos líticos, tanto en la tecnología, como en la morfología de los artefactos. Varias de 
las entidades ceramolíticas mantuvieron algunos rasgos similares y bastante rusticidad en 
la manufactura, decoración, cocción de la cerámica. Sabanas Bajas se inició como la más 
tosca y simple y se mantuvo así en su desarrollo y dispersión. Planaltica muestra al menos 
una decoración,  formas y tamaños de las vasijas mas complejas. Platense mejora sobre 
todo en los motivos de la decoración. Ribereña Paranaense exhibe mejores características 
con relación a las mencionadas, alcanzó la mayor sofisticación en la decoración y en el 
modelado de los apéndices zoomorfos. La tradición Tupiguaraní es la que tuvo desde su 
arribo un buen dominio de la tecnología de manufactura y diversidad en la decoración, las 
formas y el tamaño de las vasijas, además fue muy típica, muy distintiva.

Por las evidencias disponibles casi todas las entidades ceramoliticas se iniciaron y 
se mantuvieron como cazadores-recolectores. Planáltica se inició como cultura cazadores-
recolectores, pero posteriormente, quizás cuando tuvo contacto con la Tupiguaraní incorporó 
la horticultura. También algunos tipos culturales de Ribereña Paranaense incorporaron esa 
innovación, pero por lo detectado muy poco antes de la Conquista y escasas entidades.

En base a lo mencionado y otras evidencias detectadas a continuación se exponen 
algunas propiedades (características) del proceso de desarrollo en esta cuenca:
-Cada región ecológica presenta un desarrollo cultural con modalidad propia que exhibió 

cierta continuidad al menos por una etapa. No se detectan interrupciones o reemplazos 
abruptos sino más bien cambios graduales.

-Largo tiempo de persistencia de las mismas entidades culturales en cada región. Y por lo 
general sin introducir cambios significativos por mucho tiempo.
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-Escasas rupturas, cambios y reemplazos en los desarrollos de entidades de algunas regiones, 
observándose una llamativa continuidad y persistencia en algunas culturas.

-Las rupturas en las secuencias y los cambios en los procesos aparentemente se gestaron 
más por las causas (agentes) naturales (cambios climáticos y ambientales) que culturales.

-Si bien las innovaciones relevantes, como la cerámica y la horticultura, no se inventaron 
en esta cuenca, se tomaron prestadas, fueron episodios esporádicos, puntuales. A pesar de 
que estuvieron comunicados, interrelacionados con zonas vecinas no hubo una ingerencia 
externa habitual ni de otras innovaciones relevantes.

-La regionalización se va haciendo más caracterizada y mejor definida con el paso del 
tiempo. Hay una mayor fragmentación de las tradiciones, diversificación de tipos culturales. 
También mayor especificidad de la mayoría de las entidades con ambientes específicos.

-Se comienza a percibir  un aumento demográfico y probablemente menos movilidad recién 
a partir del 2.000 A.P. con el advenimiento de las entidades ceramolíticas.

-Aparentemente esta cuenca tuvo mayor diversidad cultural que áreas vecinas (El Chaco, 
La Pampa, El Centro)esto puede estar relacionado a la diversidad ambiental y climática 
que tiene.

-Por lo general la mayor estabilidad en los desarrollos regionales fue en lo tecnológico. 
Probablemente las alternancias climáticas y ambientales deben haber fomentado algunos 
cambios en sus estrategias adaptativas (Ej. sistemas de subsistencia y asentamientos).

-La tecnología lítica generalmente tuvo su mejor calidad cuando se gestó, no se detecta un 
perfeccionamiento con el paso del tiempo, sino se mantiene igual o decae. También es 
sugestiva la amplísima distribución espacial y temporal de algunos artefactos tallados y 
pulidos, repitiéndose en diversas entidades (Ej. raspadores, hachas, bolas, molinos, piedras 
con hoyuelos, choppers).  

-Hubo al menos durante algunos periodos bastante estabilidad en varias entidades. Lo cual 
no conduce a una complejización adaptativa.

7.-Adaptación Cultural
Las sociedades prehistóricas manifiestan un uso diferencial del espacio en relación 

con las características del ambiente ocupado (Wandsnider 1992). Para las que tuvieron 
una modalidad de subsistencia cazadora-recolectora uno de los tópicos relevantes son 
las propiedades que tienen los recursos naturales que pueden explotarse: su distribución, 
abundancia, diversidad,  persistencia y predicción de los mismos, (Winterhalder 2001). A 
esto se deben afinar las estrategias adaptativas de las culturas, aunque la respuesta que da 
cada cultura al mismo ambiente puede no ser igual sino diferente. Para algunas culturas 
ciertas propiedades del medio ambiente pueden ser apropiadas y para otras negativas (Ej. 
la diversidad microambiental).

Aunque el medio ambiente puede tener un rol relevante en esos aspectos de la 
Cultura, esto no significa que predomine como única causa, siempre hay un mutuo efecto 
entre lo natural, lo social y lo cultural. Estoy de acuerdo con la postura teórica que sostiene 
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que una interpretación de la Cultura o alguno de sus componentes no puede realizarse en 
forma reduccionista o determinista, que hay que abordar varias dimensiones, multitemática, 
interdisciplinaria, holística.

La mayoría de las entidades que poblaron esta cuenca fueron cazadores–recolectores 
y se mantuvieron así por largo tiempo. Ocuparon los márgenes de relevantes humedales 
(ámbitos ribereños), quizás unos de los motivos que los incentivó a esto fue que allí disponían 
buena cantidad y diversidad de recursos naturales (faunísticos y vegetales) y los podían 
explotar sin mayores dificultades. Hasta los horticultores se mantuvieron ocupando estos 
lugares.

La dispersión y ocupación de distintos ambientes por la misma entidad cultural  
motivó que se produjeran algunos cambios adaptativos en la tecnología, subsistencia, 
estrategias de explotación de recursos y patrones de asentamiento, lo que promovió la 
generación de distintos tipos culturales.

La Tradición Paleoindígena ocupó la cuenca del río Uruguay medio durante la 
transición climática Pleistoceno-Holoceno, cuando se desvanecían las condiciones frías 
y áridas de la era glacial y se afianzaban gradualmente las templadas y húmedas, con 
alternancias climáticas. Por las evidencias detectadas tuvieron una estrategia adaptativa 
generalizada no especializada. 

La Tradición Umbú ocupó ambientes diversos, adecuando su adaptación a esos 
distintos biomas. Se tiende a considerar que ocupó preeminentemente espacios abiertos 
(praderas, sabanas) y también en los ecotonos (transición de una a otra) de esas formaciones 
vegetales  o en lugares donde podía tener fácil acceso a dos o tres ámbitos ecológicos. En 
el planalto estuvieron generalmente alejados de los cursos principales, a diferencia de lo 
que sucedió en la zona más llana y meridional.

La tradición Humaitá tiene localizados sus asentamientos en zonas elevadas y 
cubiertas por selva subtropical, en muchos casos en ecotonos de esa formación con la 
selva araucaria o en zonas próximas a esta, su adaptación dependería de esos dos ámbitos 
ecológicos.

Ribereña Paranaense muestra una dependencia bastante estricta de un ambiente 
específico, humedales muy típicos (la llanura extendida del bajo Paraná y esteros o bañados), 
esos humedales les aportaron alta diversidad y cantidad de recursos (fauna y vegetales) que 
basó su subsistencia en la explotación de diversos recursos acuáticos y terrestres (diversos 
peces, carpincho, nutria, cérvidos, armadillo, aves, cuis). Por las evidencias detectadas 
incorporaron la horticultura sólo algunas comunidades y tardíamente (poco antes que 
llegara la Conquista). Como se puede verificar  la gran variabilidad ecológica existente en 
la llanura aluvial del bajo Paraná ha sido aprovechada por los grupos prehistóricos para el 
emplazamiento de sus asentamientos.  Los sitios se localizan en distintos terrenos de dicha 
llanura aluvial. Esta no muestra cotas superiores a los 30 m y más bien la mayor parte está 
por debajo de los 10 m.  Los sitios localizados en los bordes de las terrazas y en las dunas 
eólicas son los que se emplazan en cotas más elevadas (entre 15 - 30 m),
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Planáltica en su sistema adaptativo tuvo relevancia la explotación de recursos en 
la selva de araucaria, allí no solo explotaban relevantes recursos vegetales sino también 
faunísticos que también en algunos momentos llegaban a consumir los frutos de esos 
vegetales. Como para esto se mantendrían en esos lugares hasta el invierno fue los que les 
gestó las casas pozo, para poder superar el frío intensivo que tenían esos lugares selváticos 
elevados del Planalto. Como procesaban y almacenaban los recursos obtenidos esto les 
condicionaba la permanencia en el mismo lugar. Al menos algunos tipos culturales y en un 
momento ya quizás tardío incorporaron la horticultura. 

Sabanas Bajas tuvo una estrategia adaptativa muy generalizada. Con la práctica 
de la recolección, la caza y la pesca, aunque se restringieron a lo ribereño (los cursos y 
sus márgenes) pudieron explotar alta diversidad de recursos. Por eso los campamentos se 
localizaban al margen del río y la movilidad  residencial se restringió adyacente a los cursos 
y pasaban de un humedal a otro incluso cuando se trasladaron al interior.

La tradición Tupiguaraní (cultura Guaraní), fue la entidad que tuvo en esta cuenca 
un modo de vida, una estrategia adaptativa más compleja y significativa que las antes 
mencionadas. No solo por tener la horticultura además de la caza, pesca y recolección, sino 
también destacados procesamiento de los recursos alimentarios, asentamientos (aldeas) 
mas complejas y mayor  sedentarización y organización social. Como su hábitat original 
había sido la Amazonia, se mantuvieron con una estrategia adaptativa semejante a los que 
poblaron ese ambiente, aunque en la cuenca del Plata ocuparon otros tipos de ambientes.   

Como se puede verificar por lo mencionado hubo tendencia a permanecer  como 
cazadores/recolectores y a mantener una estrategia adaptativa generalizada no especializada 
y bastante estabilidad. Esto puede estar relacionado a que se tuvo buena potencialidad y 
abundancia de recursos, a las alternancias climáticas y ambientales que hubo en el Holoceno 
y a que no llegaron a un desarrollo cultural complejo, porque esas propiedades no les exigen 
explorar nuevas estrategias adaptativas  más complejas, lo cual conduce a cierta estabilidad. 
Los horticultores si tuvieron algún nivel de especialización y complejizaron las estrategias.

Los cambios climáticos y alteraciones ambientales reiterados del Holoceno parecen 
haber motivado algunas modificaciones adaptativas en algunas entidades.
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Cuadro 1
Secuencia Cultural (esquema cronológico) de las Entidades Culturales que poblaron diversas regiones 

de la Cuenca del Plata.
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Resumen
Este trabajo presenta una descripción e interpretación del poblamiento, el proceso de 

desarrollo y la secuencia cultural en la cuenca del Plata oriental, desde el inicio de su ocupación hasta 
el inicio de la Conquista. Para el análisis de estas temáticas es fundamental disponer de información 
sobre cómo es el territorio y el paisaje (ambientes) de esta área, por eso se exponen detalles  del 
medio ambiente y el clima actual y cómo fueron desde el Pleistoceno final hasta el Holoceno reciente. 
También se expone una breve síntesis de las diversas entidades culturales que poblaron esta cuenca, 
cómo arribaron, se dispersaron y qué espacios ocuparon. Además de la difusión de estos temas, se 
los expone para que sirvan para verificar si hubo vínculos y algunas semejanzas o predominó la  
desconexión y las diferencias culturales entre esta cuenca y el Chaco meridional.

<Cuenca del Plata> <Prehistoria> <Poblamiento> <Desarrollo> <Secuencia>  <Cultural>
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Abstract
This essay presents a description and interpretation of the human population, the development 

process and the cultural sequence in the oriental cuenca del Plata, since the first occupation until 
the start of the colonization. To analize these topics it is necessary to handle information about the 
territory and environments of this area; that is why I expose some details of the environment and 
actual climate and how they were since the final Pleistocene until the recent Holocene. It also expose 
a short syntesis (abstract) of the diverse cultural “entities” that inhabitated this cuenca, how they 
arrived and dispersed and which specific spaces of this cuenca they occupied. These subjects are not 
only presented for their diffusion, but also for it´s contribution to the verification of the fact if there 
were links and similarities, or if what predominated was the disconection and cultural differences 
between this cuenca and the meridional Chaco.

<Cuenca del Plata>  <Prehistoric>  <Population> <Development> <Sequence>  <Cultural>
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PROBLEMAS DE DINAMICA CULTURAL ENTRE EL GRAN CHACO Y SUS 
AREAS PERIFERICAS

María Carlota Sempé y Carlos A. De Feo

Introducción
En este trabajo deseamos analizar las interacciones existentes en los bordes o 

fronteras culturales del Chaco con sus regiones circunvecinas, a saber Litoral al Este, 
la diagonal fluvial al Sur y el NOA al Oeste. Si bien la frontera Norte del Gran Chaco 
americano, está dada por el gran pantanal, aquí no se la considerará por estar fuera del 
territorio nacional.

No es el objetivo de este trabajo realizar un análisis sobre las características 
culturales de los pueblos chaqueños, sino de sus relaciones en diferentes épocas a través 
de las evidencias de intercambio o comercio presentes en las áreas aledañas. 

Las áreas ecotonales han sido los canales de comunicación entre regiones culturales 
diferentes posibilitando, como ocurre en la región santiagueña, el establecimiento de 
formas de apropiación de recursos y del territorio similares a las del NOA. Estos ámbitos 
ecotonales pueden haber sido espacios de reelaboración de elementos ideológicos en tiempos 
prehispánicos, dada la intensa dinámica cultural que los caracterizó (Sempé y De Feo, 2002).

La región del Gran Chaco Americano abarca en Argentina las provincias de 
Formosa, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, 
La Rioja y Córdoba. En Paraguay los Departamentos de Pte. Hayes, Boquerón y Alto 
Paraguay y en Bolivia los Departamentos de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz. La región 
de mas de 260.000 km cuadrados de marcada continentalidad, presenta gran diversidad de 
ambientes, con extensas llanuras, sierras, grandes ríos que la atraviesan, sabanas secas e 
inundables, esteros, bañados, salitrales y una gran extensión y diversidad de bosques que 
han abastecido a las áreas lindantes de materias primas para la construcción y elaboración 
de objetos mobiliares. Presenta gran biodiversidad, rasgo que favoreció el asentamiento 
humano por la gran variedad de recursos disponibles, ocupando el territorio con un sistema 
de poblamiento variado.

Esta limitado al Norte por el gran Pantanal Brasilero-Boliviano, caracterizado 
como el pantano o humedal mas grande del mundo, al Este la Selva Oriental Paraguayo-
Misionera, al Oeste las Sierras pampeanas, la cordillera andina, las Selvas Occidentales, 
la ceja de Selva del oriente andino y el altiplano Peruano Boliviano. Al Sur la región de la 
Pampa Húmeda santafecina y las sierras centrales cordobesas.

Un rasgo trascendente del oriente Chaqueño es estar bordeado por uno de los 
sistemas fluviales más importantes de Sudamérica, como lo es la cuenca del Plata, con sus 
ríos Paraguay y Paraná que funcionan como límite entre Chaco y Selva.

El meridiano de 60º Este de Greenwich marca un límite climático, ya que hacia el 
este la pluviosidad es más abundante y los ríos se vuelven permanentes, se observan pastizales 
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inundables, palmares y se desarrolla el bosque de maderas duras como el quebracho colorado 
y también el palo borracho.

Las lluvias disminuyen hacia el centro del chaco paraguayo y hacia el occidente, 
los prados y lagos mas salados y turbios, la vegetación es mas arbustiva y aparecen los 
árboles típicos del monte espinal como el algarrobo, mistol y chañar, 

Más al oeste, el Chaco se extiende hasta la zona lluviosa de las Sierras subandinas 
y el flanco oriental andino. El agua es muy escasa y dunas bajas sujetadas por una matriz de 
enredaderas se extienden por centenares de kilómetros. Durante la época virreinal nuestro 
territorio tuvo grandes extensiones no habitadas por españoles, ni conquistadas, como el 
Gran Chaco Gualamba, la Pampa y la Patagonia, a más de amplios sectores de la Puna en 
el Tucumán (Juan Mario Raone, 1999).

Modelos de interacción
El poblamiento humano del Chaco y su dinámica cultural se explican en función 

de la diversidad ambiental y por las características culturales de los grupos humanos que 
lo habitaron y sus relaciones con los grupos humanos de las otras áreas.

Si los grupos chaqueños pueden adscribirse o siempre han sido considerados las 
economías predadoras, su interacción con otros grupos diferentes a ellos nos permitiría 
hablar de un modelo de interacción dinámica entre diferentes tipos de patrón de asentamiento 
y por ende entre diferentes grupos humanos.

1. los grupos cazadores-recolectores, caracterizados por una apropiación puntual del 
paisaje que se expresa en la existencia del territorio de caza, las aguadas o remansos 
y lagunas que permiten establecer el área de pesca y de asentamiento y el monte 
espinal, los palmares y el quebrachal que permiten la recolección. Territorios que 
pueden estar separados por tramos no considerados propios y que son atravesados 
diaria o estacionalmente dentro de una movilidad restringida o semipermanente de 
acuerdo al grado de sedentarismo. 
Como una resultante de este patrón de asentamiento los grupos indígenas quedaron 
incluidos dentro de las estancias y fincas europeas, caso del poblamiento menonita 
en el Gran Chaco paraguayo.

2. los grupos recolectores-agricultores-pescadores con un mayor grado de sedentarismo, 
y movilidad entre aldeas con territorios fijos de cultivo semipermanentes, áreas 
de caza y pesca a lo largo de los ríos, de la diagonal fluvial santiagueña cuyos 
movimientos están restringidos y por ende los territorios de apropiación son 
contiguos.

3. los grupos agricultores-cazadores serranos sedentarios que ocupan extensos 
territorios con sus aguadas, áreas de caza y pastoreo de auquénidos, caracterizados 
por un sedentarismo permanente, propios del NOA.

4. los agricultores de floresta tropical con sedentarismo semipermanente, adaptados a 
las tierras bajas tropicales y cuya dinámica cultural fue la del poblamiento fluvial 
de las grandes cuencas como la del sistema del Paraná-Paraguay, Uruguay Plata.



Folia Histórica del Nordeste, Nº 16  (Resistencia, 2006) IIGHI, CONICET - IH, UNNE)

163

Dinámica del borde meridional
Las primeras informaciones sobre las tierras del rey blanco y sus riquezas en metal 

figuran en las declaraciones de Sebastián Caboto hechas en Sevilla, la carta de Luis Ramírez 
de 1528 y la declaración de Alonso de Santa Cruz. 

Sebastián Gaboto (1527) explora ambas márgenes del río Uruguay y reconoce la 
costa occidental en forma detallada, remontando los cursos del Paraná y Paraguay. Sobre el 
Carcaraña tiene los primeros contactos con indígenas en el territorio argentino, allí estuvo 
asentado un poco más de dos años.

Para Gaboto los querandí, enemigos de los chandules habitan el pié de la sierra, lo 
que quedaría confirmado porque son estos indios los que le brindan una información mas 
detallada del rey blanco y de las riquezas en metal existentes en el interior. 

En toda la documentación existente aparecen como un grupo serrano cordobés, 
posiblemente con una movilidad estacional que les llevaba a asentarse en la región costera 
santafecina y hasta las inmediaciones del límite bonaerense (Declaraciones de Gaboto 
(Madero, 1902 y Alonso de Santa Cruz, Outes, 1897).

Para Ceruti (1998) serían los autores de los hornos de tierra cocida, y posiblemente 
descendientes de los grupos que conforman la Tradición Cultural de la Llanura Central 
Argentina. En el Carcarañá y en el Coronda pescaban, ahumaban y molían el pescado y 
cazaban venados. Durante el verano se internaban hasta el pie de las sierras pampeanas, 
Francisco César asentado en Sancti Spiritu se internó con ellos siguiendo el Carcaraña. 

Es interesante señalar que en la declaración de Ramírez, se cita a los querandíes 
como teniendo tratos con un grupo del interior que tienen los pies de avestruz, los Juríes 
por lo que su movilidad sería de una gran amplitud llegando hasta las sierras del occidente 
santiagueño Amabargasta, Sumampa y Guasayan en el límite de Santiago del Estero con 
Catamarca y Tucumán. Cerutti (Op. cit., 1998) sostiene que los cazadores recolectores de la 
Tradición cultural de la Llanura Central Argentina se caracterizaron por una gran movilidad 
vinculando la región ribereña con la región de las Sierras pampeanas y la del Chaco, en este 
sentido su elemento marcador o diagnóstico estaría dado por los “hornos de tierra cocida”. 
Esta Tradición tendría una gran profundidad temporal, desarrollándose entre el 3500 y el 
400 AP. Los hallazgos de hornos de estas características en la región Chaqueña (Salceda 
y Calandra com. Pers.) podrían indicar el límite norte de las correrías de estos grupos, que 
posiblemente, siguiendo a Cerutti (Op. cit. 1998), pudieron realizarse en menos de una 
semana. Este rasgo relacionado con el tipo de patrón de asentamiento, probablemente del 
tipo nomadismo semipermanente (Willey, 1966), le da una gran dinámica a los grupos 
humanos que ocuparon la región chaqueña, ya que si los grupos portadores de la tradición 
del desierto, lograban unir en tan corto tiempo esta distancias, lo mismo pudo ocurrir con 
los cazadores de la región Chaqueña.

Los hornitos presentan una tipología diferenciada, que puede ser en forma de pera 
o vasija. En las Sierras de Córdoba y en Cuyo, tienen forma de campana (Cerutti Op. cit, 
1998) lo que nos estaría indicando tradiciones técnicas o funcionales diferentes. De acuerdo 
a Gómez (1966) los hornitos s e encuentran asociados a cerámica Las Mercedes en Santiago 
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del Estero en una fecha entre el 1000 al 500 AP. Actualmente se ubica  a la tradición Las 
Mercedes en el Período Medio del Noroeste argentino. Cerutti (1993) logró fechar en Laguna 
del Plata y San Cristóbal estos hornitos entre el 2000 y el 1000 AP, ubicándolos dentro 
de una entidad cultural Esperanza, representativa  de la Tradición de la Llanura central. 
Resumiendo estos hallazgos podríamos señalar para el momento del Período Medio del NOA 
una situación cultural donde cazadores-recolectores que poseen un gran desplazamiento 
espacial se ponen en contacto con grupos sedentarios que poblaron en ese momento, la 
margen extremo oriental del NOA, lo que nos explicaría la presencia de elementos de 
comercio a larga distancia, animales cazados y mantenidos vivos, provenientes de las 
regiones chaqueñas en sitios del Noroeste, o en otras palabras donde quedaría marcada la 
región o localidades de contacto entre grupos caravaneros propios del NOA y los cazadores 
que recorrieron ampliamente el Chaco.

Mas al norte, la diagonal interfluvial de Santiago, formada por los ríos Dulce 
y Salado ha actuado como una línea igualmente resistente donde se asentaron grupos 
agricultores, portadores de la cerámica Chaco Santiagueña.

Dinámica del borde oriental chaqueño
Desde el punto de vista arqueológico el río Paraná ha estado caracterizado por 

una ocupación costera que fue definida por Serrano como de los Ribereños Plásticos, con 
paraderos en ambas márgenes. Su límite norte se ubica a la altura de Corrientes-Resistencia, 
según Outes (1918) y Maintzusen, 1941). Ana Biró de Stern (1944) encuentra  fragmentos 
cerámicos de Ribereños Plásticos en la localidad de Basail (Chaco), a orillas de una laguna. 
El límite meridional se ubica en el Paraná Ibicuy (Caggiano, 1981), otros  hallazgos se 
han hecho también en el túmulo de Campana y en Punta de Indio, localidad donde son 
totalmente intrusivos (Sempé, 1995).

El promedio de los fechados mas tempranos ubican esta tradición cultural en el 
680 AD (Don Santiago, Rodeo Viejo de la Nena en Entre Ríos y Punta Indio en Buenos 
Aires), con un fechado calibrado muy temprano de 247 AD y otro mas tardío en 860 A.D 
(Caggiano, 1981). El promedio de los fechados más tardíos es de 1330 A.D. con uno que se 
ubica en época de Garay. Como dato histórico señalamos la costumbre de la antropofagia 
en el curso superior del Paraná, que fue señalada por un marino ingles integrante del grupo 
de Gaboto (Barlow, 1932).

En Cayastá algunos fragmentos de las alfarerías plásticas presentan cabezas 
de caballo, lo que reforzaría la presencia de ribereños plásticos en época histórica. Las 
campanas, dentro del grupo de las alfarerías gruesas, se han encontrado Santiago del Estero 
(Togo, 2004), en los sitios de San Félix y Cheej (Depto. San Martín) asociados a cerámica 
Sunchituyoc y Averías, en una fecha del 1350-1600 A.D, marcando así su expansión mas 
occidental.

Esta tradición de gran complejidad en sus manifestaciones artísticas se presenta 
como un núcleo resistente a otras penetraciones, actuando de límite cultural entre los grupos 
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chaqueños y los de la mesopotamia, lo mismo habría ocurrido en el Paraguay respecto de 
los Payaguas. 

Reafirmando ese comportamiento de núcleo resistente del lado paranaense, 
remarcamos que los guaraníes no bajaron por el Paraná y si lo hicieron por el Uruguay.

La tradición alfarera Tupí-guaraní se desarrolló entre el 600 y 1600 D.C. y aún 
en tiempos post-Jesuíticos. La sociedad guaraní se construyo sobre la base de un modelo 
de adaptación a las tierras bajas tropicales y subtropicales, con un sistema de agricultura 
itinerante, que los llevó a desarrollar grandes procesos migratorios a lo largo de las cuencas 
fluviales del Paraguay, Uruguay y Plata.

Estos movimientos se iniciaron a comienzos de la Era, desde la región del 
Paranapanema en Brasil (Chmyz, 1977) y  hacia el siglo VII se cristaliza un modelo cultural 
de sedentarismo semipermanente basado en un delicado equilibrio entre la agricultura 
de roza y quema del bosque, la pesca fluvial y la caza de animales selváticos, su período 
expansivo se produjo hacia el siglo IX d.C.

En Misiones se encuentran bien establecidos en el 1030 A.D. (920 ±70 años 14C 
A.P) comenzando su migración con dirección Sur hacia la cuenca del Plata, donde se 
encuentran establecidos hacia el siglo XV, en el delta y la zona costera del NO de Buenos 
Aires. Por el Este se expanden a los estados de Sao Paulo y Río Grande do Sul llegando a 
la costa atlántica y volviendo a subir hacia el Norte hasta la boca del Amazonas. 

Las evidencias arqueológicas indican que en época histórica los movimientos 
migratorios fueron una de las características más conspicuas de estos grupos. Atravesaron 
el Chaco hasta llegar a territorios muy distantes, como el pie de las tierras altas andinas 
y dando origen a los grupos Chiriguanos, propios del Chaco Occidental, que ocuparon 
Paraguay y las provincias de Salta y Jujuy, además de Bolivia en las fronteras de Tarija, 
Cinti y Tomina. 

Esta cultura se sustentó en la agricultura, de maíz, porotos, calabazas, mandioca 
dulce, sorgo, melones y algunas frutas. Su organización social fue del tipo jefaturas 
complejas con jefes hereditarios de poder casi absoluto y una jerarquía de asentamientos 
que diferenciaba a jefes de una sola aldea de los de un grupo de aldeas.

Se ha señalado que las migraciones de estos grupos se produjeron por crecimiento 
demográfico, disputas por liderazgo y también motivos religiosos, como lo fue el llamado 
mesianismo guaraní en busca de la tierra sin mal (Cordeu y Siffredi, 1971). 

Dinámica del borde occidental
Existen una serie de rasgos comunes entre el NOA y la región chaqueña, se pueden 

listar una serie de rasgos que están presentes en ambas regiones:
1. recolección de chañar, mistol y algarrobo
2. uso del palo plantador.
3. uso de polvo del sebil como rape (Metraux, 1944)
4. entierro de individuos sentados, en cámaras en forma de bota.
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5. Huesos humanos usados como flautas.
6. Guarda de las cabezas de los muertos.
7. Destrucción de las zonas enfermas, o molido de los huesos enfermos antes de 

enterrar a los muertos (Metraux, 1944), rasgos de este tipo han sido encontrados 
para la etapa Temprana en Azampay.

8. Gran importancia ceremonial de las máscaras.
9. pipas con figuras humanas (mbayas) o zoomorfas (achluchlay).
10. flauta de pan de tipo andino.
11. leyendas donde los brujos o shamanes se transforman en jaguares.
12. Los fenómenos naturales son identificados con seres vivientes (pájaro del 

trueno, pájaros de las nubes, serpientes del aro iris y la vieja peluda del rayo).
13. Temas míticos como los gemelos que representan el sol y la luna, el casamiento 

de la mujer con un perro o un jaguar.
En este sentido, y considerando los aspectos intangibles de las culturas, hay una 

amplia gama de mitos y leyendas compartidas con otras regiones, que permiten establecer 
la existencia de fluidos contactos precolombinos, de los cuales podríamos citar los casos 
de los mito de los gemelos o los referidos a los guacamayos o loros comunes.

El felino, personaje importante de estos mitos, varía según las zonas geográficas, 
el tema del yaguarete aba (Pantera onça palustres) relacionado con los gemelos míticos 
es propio de los bosques chaqueños, se ha registrado su existencia entre los chiriguanos 
(Metarux, 1931).  Los gemelos míticos están relacionados con los clanes endógamos de 
los Terenos. 

En el NOA este felino es reemplazado por el puma Felis concolor puma. A nivel 
arqueológico, el cuento de la madre de los mellizos muerta y devorada por los tigres y 
los gemelos salvados que suben al cielo, parecen estar representados en la cerámica de la 
cultura Aguada (600-900 D) (Sempé y Gentile, 2004).

Esta cultura es la que se relaciona con la cerámica Cortaderas y Las Mercedes de 
Santiago del Estero, hecho que permite inferir que para el período Medio existirían amplios 
contactos entre el Chaco y la región Valliserrana catamarqueña.

Grupos santiagueños se asentaron, en pequeñas comunidades durante el período 
Tardío en localidades del valle de Catamarca, y fueron fabricantes de alfarería ordinaria 
rugosa, quienes acompañaron a los incas en el asentamiento del Pucará de Andalgalá.

Ya en un trabajo anterior (Sempé y De Feo, 2002) señalamos la existencia de 
comercio a larga distancia entre grupos valliserranos y grupos chaqueños respecto de la 
evidencia, en fecha similar del período Medio, de restos de Ara militaris (Gucamayo) 
a los cuales agregamos, en este, el registro de Procion cancrivorus (osito lavador) en 
el sitio Barrealito de Azampay (540-600 DC). Estos ejemplares fueron cazados vivos 
y tenidos como mascotas en sitios de vivienda durante la fase de la cultura Aguada, en 
fechas contemporáneas, lo que indica posiblemente un tráfico caravanero que abarcó a 
sitios de la fase Barrealito de Azampay, en los departamentos de Belén y Tinogasta (Prov. 
de Catamarca).
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Estos datos de comercio a larga distancia nos estarían indicando la existencia de 
puertos de intercambio en las zonas ecotonales entre el Chaco y la región andina. Para una 
mejor explicación de ello es necesario definir la situación de las selvas Occidentales en el 
proceso de desarrollo cultural. Para este ámbito, en la provincia de Tucumán Tartusi y Núñez 
Regueiro (2005 ep) señalan que “la información sustantiva recogida hasta el momento apunta 
a la colonización de ese territorio, posiblemente en forma continua, a partir de Condorhuasi, 
pasando por Aguada. Esta situación tuvo clara expresión en la zona del abanico fluvial que 
forma el río Marapa, hasta su desembocadura en el río Dulce” 

En la zona de sierras pampeanas santiagueñas, limítrofes con la región Valliserrana, 
Togo (1999: 158) ha informado que los fechados radiocarbónicos en el sitio Rincón de 
Atacama (Departamento Río Hondo. Santiago del Estero), que dan una edad de 1540 +- 60 
y 1450 +-80 A. P. señalan una ocupación Mercedes con fechas calibradas entre 427-660 y 
544-766 AD. Aquí aparecen  fragmentos de hachas metálicas de forma en T, como las que 
se encuentran en tumbas Ciénaga y en los entierros correspondientes a la fase Barrealito de 
Azampay, cerámica Cortaderas, relacionada con el tipo Ambato Tricolor de las ocupaciones 
Aguada del valle Central de Catamarca, y fragmentos de tabletas de rapé, datos que indican 
una dispersión de comunidades andinas en territorio del Chaco Meridional, en un momento 
relacionado al final del período Temprano e inicial del Período Medio.

En la región del valle central catamarqueño, para fechas similares del Siglo VII, se 
ha señalado (Pérez Gollán 1991,; Gordillo, 1994, Marconeto, 2001, Laguens y Bonnin, 2005 
ep) la conformación de grupos culturales con una forma de vida no igualitaria, con sitios 
de diferente jerarquía, algunos dedicados al ceremonialismo y otros de carácter aldeano, 
pertenecientes a la cultura Aguada (latu sensu) en especial una “diversificación de los roles 
sociales” y  “desigualdades económicas y políticas”, lo que es indicativo de un núcleo denso 
de población, con una organización política mas centralizada, ubicada en la zona aledaña 
al ambiente chaqueño, cuyos intereses, de cuerdo a los materiales culturales hallados, les 
posibilitaron el desarrollo de un comercio a larga distancia.

Estas evidencias refuerzan la posibilidad de la articulación de relaciones entre 
grupos sedentarios valliserranos y cazadores chaqueños, a través de puertos de intercambio, 
conformados por poblados de grupos de origen andino, ubicados en  las Selvas Occidentales 
y en Santiago del Estero.

Conclusiones
El Chaco es un territorio de gran biodiversidad y de diferentes ambientes que ha 

permitido la existencia, a lo largo de su historia de grupos culturalmente diferentes que 
explotaron ambientes también disímiles. Los grupos nómades chaqueños han quedado 
circunscriptos en su territorio por la existencia al Oeste, Este y Sur de regiones donde se 
practicaron actividades productivas de explotación ambiental como lo fueron la agricultura 
intensiva en la región occidental, la recolección, pesca y cultivo en la diagonal fluvial y en 
el Este. Estos grupos se expandieron hacia el Chaco en momentos en que clima posibilitó 
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los asentamientos permanentes del modelo agrícola, por el contrario en pocas de grandes 
sequías, se contrajeron.

Respecto a los grupos cazadores, los mismos se han articulado con los grupos 
sedentarios en actividades económicas facilitadas por su gran movilidad, como lo es el 
comercio a larga distancia.

Los rasgos comunes con áreas como la del NOA muestran un antiguo horizonte 
cultural compartido por ambas regiones, que pone en relación las Selvas occidentales con 
el ámbito chaqueño y la región Valliserrana.

Figura 1

Mapa mostrando en gris la extensión del Gran Chaco Americano. Hacia el
sur, este y oeste se indican los niveles de complejidad de los grupos circunvecinos.
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Figura 2

Representaciones antropomorfas que forman parte de una secuencia de figuras gra-
badas en un mate donde probablemente se muestra la leyenda de los gemelos míti-

cos. Tomado de Corbacho Carrillo (1970)
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Resumen:

En este trabajo se analizan las relaciones culturales entre el Gran Chaco y áreas aledañas a 
través de las evidencias de comercio o intercambio.

El poblamiento humano del Chaco y su dinámica cultural se explican por medio de la 
diversidad ambiental y las características culturales de los grupos humanos que lo habitaron. Debido 
a que los antiguos chaqueños fueron cazadores recolectores, su relación con grupos vecinos permite 
postular un modelo de interacción dinámica entre sociedades con niveles de organización, economías 
y patrones de asentamiento diferentes.

Se enfatiza el análisis de áreas ecológicas trancisionales, ya que fueron los canales de 
comunicación entre regiones culturales. Estos ámbitos trancisionales debieron ser espacios de 
reelaboración de elementos ideológicos en tiempos prehispánicos dada la intensa dinámica cultural que 
los caracterizó (Sempé y De Feo 2002). Además, la presencia de elementos simbólicos compartidos 
con áreas como la del NOA muestra un antiguo horizonte cultural compartido por ambas regiones.

<Chaco> <Intercambio Ideología> <Horizonte cultural>
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Abstract

Cultural relationships between “Gran Chaco” and neighboring areas are analyzed in this 
paper, through the evidences of trade or exchange.

Human settlement of Chaco and its cultural dynamics are explained through the 
environmental diversity and cultural characteristics of the human groups living at the region. Due to 
the ancient “chaqueños” were hunter-gatherers, their relationships with closer groups, let us postulate 
a model of dynamic interaction between societies with different organization levels, economies and 
settlement patterns.

A special emphasis is made in the analysis of the transitional ecological areas, because they 
were communication channels between cultural regions. Furthermore, they could be spaces of re-
elaboration of ideological elements in pre-hispanic times, because their intense cultural interaction 
(Sempé and De Feo, 2002). The existece of similar symbolic elements, show us an old shared cultural 
horizon, with área as Notrhwestern Argentina.

 <Chaco> < Exchange Ideology> <Cultural Horizon>
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GEOGRAFÍA Y SOCIEDADES TRADICIONALES DEL GRAN CHACO

Alfredo Tomasini y José Braunstein

A Horacio Difrieri. In memoriam

El fin de esta sinopsis es el intento de proveer elementos para que el lector pueda 
enmarcar, desde una perspectiva espacio-temporal, la rica información sobre los indígenas 
del Gran Chaco que hoy se posee. La necesaria brevedad que impone este objeto nos obliga 
a realizar un esfuerzo de simplificación y síntesis, salteando matices y diferencias que 
caracterizan a nuestra tarea de etnógrafos. Para efectuar esta obligada generalización hemos 
escogido un camino que intenta bosquejar -al margen del estado actual de la clasificación 
étnica de los pueblos de la región- simultáneamente, los aspectos fisiográficos del territorio 
y algunos de los rasgos culturales propios de los indios chaqueños que aparecen como 
particularmente ajustados a esa geografía.

La región chaqueña comprende la porción septentrional de las llanuras que Martin 
de Moussy (Frenguelli, 1943, pp. 29-30) llamó «Pampasia», incluyendo partes de Argentina, 
Bolivia y Paraguay. Se han establecido los siguientes límites: por el Norte el territorio de 
Chiquitos, donde la transición suele fijarse, de modo convencional, en la línea férrea que se 
extiende entre Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) y Corumbá (Brasil); al oeste, la gran región 
andina, representada por las Sierras Subandinas y las Pampeanas; al sur pasa en transición 
gradual a la llanura pampeana en la zona comprendida entre la laguna de Mar Chiquita y 
la ciudad de Santa Fe; por el Este el río Paraguay y su continuación, el Paraná (Aparicio 
y Difrieri, 1981. Véase especialmente Vol. I, cap. 2: 3-170; ibidem: 191-201; Vol. II, cap. 
2: 199-238). En general se considera que el término «Chaco» es de etimología quechua. 
En esa lengua existe un homófono que significa «cacería de batida», y que sirve también 
para designar al lugar o a la zona en que se practica la caza de esa manera. En este enorme 
territorio de más de un millón de kilómetros cuadrados no existen obstáculos reales para 
la comunicación humana, salvo las grandes distancias. Esto explica que -especialmente a 
partir de mediados del S. XVII, cuando varios grupos aborígenes adoptaron masivamente 
el caballo- los desplazamientos en el interior del Gran Chaco carecieron de otros límites 
que aquellos que estaban determinados por sus propias relaciones interétnicas. En lo 
atinente a la clasificación subregional del Gran Chaco, Fernando Pagés Larraya advirtió 
que «La geografía humana del Chaco ha tenido como organizador ecológico los ríos 
Pilcomayo, Bermejo y Salado, sobre los cuales se determinó la primera sistematización 
formal del Chaco, en Chaco austral, central y boreal, siendo los ríos Paraguay y, más al 
sur su continuación, el río Paraná, su preciso límite oriental y barrera ecológica humana, 
que adquirió sorprendentes significados en la endoculturación y transculturación de la 
zona»(Pagés Larraya, 1982, T.I: 121). La región chaqueña fue poblada, en una época aún no 
determinada de modo fehaciente, por un arcaico conjunto de grupos étnicos caracterizados 
desde tiempos prehistóricos -y, en parte, hasta hoy- por su existencia nómade o seminómade, 
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acompañada por una organización económica basada en la caza, la pesca, la recolección 
de frutos silvestres y una agricultura rudimentaria.

El Chaco es una extensa planicie cuyo origen está vinculado con los procesos 
de fractura y descenso experimentados por la porción occidental del macizo de Brasilia 
durante la Era Terciaria. Dichos procesos determinaron una transgresión marina que 
cubrió gran parte de las llanuras chaqueña y pampeana. Durante el Plioceno, en una 
fase de ascenso, se produjo el retiro del mar y comenzaron a depositarse sedimentos de 
carácter continental. Desde el punto de vista topográfico, el Chaco constituye una extensa 
llanura de sedimentación, cuyas formas predominantes son lomadas anchas y chatas, y 
hondonadas que dan cabida a ríos, arroyos, lagunas, y zonas anegadizas con bañados y 
esteros. La pendiente general desciende desde el pie oriental de las montañas de la región 
andina hasta el eje de los ríos Paraguay y Paraná, con una suave inclinación de Noroeste 
a Sudeste. La marcada horizontalidad del Chaco determina una indecisión en el drenaje 
que ha provocado frecuentes cambios en el curso de los ríos. Estos han dejado numerosos 
cauces abandonados, llamados madrejones, que también indican la existencia en épocas 
pasadas, no muy lejanas, de una red hidrográfica más rica que la actual, correspondiente 
a un clima mucho más lluvioso. Las zonas de aguas estancadas, en los terrenos arcillosos, 
son los esteros, que constituyen un elemento característico del paisaje chaqueño. Por lo 
general desaparecen en gran parte durante el invierno, que es la estación seca, quedando 
solamente lagunas en las partes más profundas. Desde el punto de vista morfológico, Joaquín 
Frenguelli (op. cit., pp. 33-34) distinguió tres sectores en la llanura chaqueña que reflejan 
la estructura de los bloques cristalinos fracturados: la oriental o Chaco Bajo, la central o 
Chaco Deprimido y la occidental o Chaco Alto.

El agua signa, casi como un péndulo, al Chaco. Cuando no es por su abundancia 
enloquecida y sin reglas, lo es por su carencia agobiante.  Durante el invierno raramente 
las escasas nubes vuelcan su contenido de humedad en las tierras sedientas y calcinadas 
por el trópico; de pronto, en octubre o noviembre, comienzan a derramarse los 900 mm. de 
promedio que las estadísticas pluviométricas denuncian. Las últimas gotas caen en marzo 
o abril. En invierno la sed es el peligro que acecha en el desierto arbóreo. En esa época la 
mayor parte de la vegetación, reseca, adquiere tonalidades en las que prevalecen el pardo, el 
gris y el amarillo, mas sin que el verde se extinga por completo. Durante el verano retorna la 
vida a esa gran laguna interior que se originó en el más remoto Pleistoceno o en el Mioceno, 
y un manto de distintos tonos de verde cubre la superficie. Los ríos se desbordan y mudan 
sus cauces, las aguas se estancan o corren muy lentamente sobre la superficie chata y de 
pendiente casi indefinida, cuyos únicos accidentes notables son las cicatrices que dejaron 
otras aguas en tiempos más antiguos. Todo el Chaco es, periódicamente, un ancho espejo 
de agua con fondo barroso. Milenios de depósitos fluviales han formado extensas capas 
de arcillas impermeables -o poco menos- que favorecen ese estancamiento. En el Este las 
precipitaciones pueden llegar en verano hasta los 1200 mm., mientras que disminuyen 
gradualmente hacia el Oeste hasta no sobrepasar los 600 mm, y sólo vuelven a aumentar 
en las cercanías de las Sierras Subandinas. El sistema hidrográfico chaqueño tiene dos 
protagonistas que, como vimos, atraviesan la región con un rumbo general de NO a SE. Se 
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trata del Bermejo y del Pilcomayo. El Salado del Norte -vale decir, la continuación del 
Pasaje-, que fluye por la franja que hemos señalado como límite austral, sigue su curso 
solitario sin que ningún afluente le ayude desde el Norte a mantener su caudal agonizante, 
siendo así el único curso de agua exorreico que atraviesa un vasto territorio endorreico. Los 
tres grandes ríos chaqueños desembocan en la margen occidental de la falla que constituye 
el cauce del sistema fluvial Paraguay-Paraná.

Los promedios termométricos estivales del Chaco boreal alcanzan los 24º. 
Aunque la similar duración de los períodos diurno y nocturno y la prevalencia de las 
masas oceánicas -común al hemisferio sur-  tienden a disminuir la importancia relativa 
del factor de continentalidad y atemperan la amplitud de la variación térmica diaria, ésta 
es considerable, aumentando hacia el Oeste. Pero otros factores inciden además en el 
incremento de la variación térmica; entre ellos cabe señalar que la forma del relieve, que 
favorece los grandes desplazamientos de las masas de aire, es uno de los preponderantes. El 
ingreso periódico de aire frío del Sur que desplaza al cálido del Norte y del Noreste califica 
el clima del Chaco no sólo en lo que respecta a los valores térmicos, sino también a los 
de humedad relativa: el viento norte llega al Chaco con porcentajes muy bajos de agua y 
acarreando polvo, en tanto que las masas de aire australes suelen provocar la precipitación 
de las nubes de las capas altas al introducirse, a modo de cuña, debajo de ellas. Otro factor 
que influye decisivamente en el clima del área es la fuerte insolación relacionada con la 
diafanidad del aire que eleva la temperatura. Las heladas son también frecuentes, sobre 
todo en invierno. El tema mítico de “la destrucción por helada”, muy frecuente antre las 
creencias de los indígenas chaquenses, que muchas veces ha sido interpretado como indicio 
de la procedencia austral de uno u otro pueblo, puede ser explicado sin dificultad por la 
presencia de este fenómeno.

El paisaje chaqueño debió de ser, una vez producidos los desecamientos de las 
extensas lagunas y bañados centrales, de monte bajo y de amplias sabanas de tipo estepario. 
Hoy, en cambio, las zonas central y occidental son ámbitos de monte cerrado, mientras en el 
Chaco oriental se mantiene la característica de la frecuente aparición de extensos palmares 
y zonas abiertas con alta vegetación herbácea. A lo largo de los ríos más importantes y 
en la parte oriental la vegetación afecta la forma de selva subtropical; mientras que la 
del sector occidental es designada “parque chaqueño”. Se caracteriza por el predominio 
de árboles de maderas duras. A este fenómeno se refieren los ecólogos cuando notan que 
“...es una de las pocas regiones del mundo, donde entre la zona tropical y la templada, 
no hay desierto de por medio” (Morello, 1968: 1-3). El Chaco tiene el raro privilegio de 
ser una de las pocas zonas del mundo con semejantes condiciones geográficas que no se 
han transformado en un medanoso desierto, como los que se encuentran sobre las áreas 
continentales situadas en una latitud similar en todo el mundo. Una de las razones de esta 
virtud se encuentra precisamente en la vegetación. Esos árboles de maderas durísimas y 
crecimiento muy lento -y, por lo tanto, de reposición casi imposible- han permitido por 
su resistencia la conservación de tenores de humedad mínimos y la fijación de suelos 
en áreas muy extensas, impidiendo así el desecamiento total. De este modo, los agentes 
atmosféricos no convirtieron al suelo en una capa deleznable, a merced de los vientos; el 
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mismo mantiene, por el contrario, ciertas condiciones de fertilidad. Estas han dado lugar a 
la existencia de una variada vida animal; y el hombre chaqueño también ha sabido adaptarse 
y sacar provecho de las características del medio.

Predominan las especies leñosas, formando bosques aislados o isletas rodeadas de 
pastizales, de algarrobos blancos o negros (Prosopis alba o nigra), quebrachos colorados 
en sus dos variedades principales (Schinopsis lorentzii y Schinopsis quebracho colorado), 
quebrachos blancos (Aspidosperma quebracho blanco),  guayacanes (Caesalpinia 
paraguariensis), que llegan a superar los veinte metros de altura, y especies arbustivas 
como la bola verde (Capparis speciosa); hay también mistoles (Zyzyphus mistol), chañares 
(Geoffroea decorticans), palos santos (Bulnesia sarmientoi), palos borrachos o yuchanes 
(Chorisia insignis) y diversas especies de acacias espinosas. Hacia el Sudoeste aumenta 
la aridez, y ello se manifiesta en la vegetación, predominando allí cactáceas arbóreas y 
leguminosas con espinas. Se aprovechan los frutos de las grandes tunas como el quimil 
(Opuntia quimilo) y varios de Cereus que se mezclan con un sotobosque de epífitas y 
renovales de vinal (Prosopis ruscifolia) (Cabrera y Willings, 1973, pp. 72-3; Ragonese y 
Castiglioni, 1970, pp. 142-154). Un estudio sistemático de los diferentes tipos de asociaciones 
vegetales en el área es el de Morello, quien destaca  que “...En el Chaco se puede seguir el 
gradiente térmico trópico-templado a lo largo de fajas homogéneas en cuanto a pluviometría, 
topografía, continentalidad, etc.” (Morello, op. cit. pp: 1-3).

En la vida de los chaqueños la recolección tuvo siempre un papel primordial. Es, 
entre los nativos, una tarea femenina, salvo la recolección de miel silvestre que es una tarea 
masculina. Los más variados frutos y raíces silvestres, en un número extraordinario, son 
conocidos por estos indígenas en sus cualidades alimenticias, tintóreas u otras variadas. 
Se destacan por su importancia la recolección de los cogollos de las dos especies de palma 
chaqueña y de algunas bromeliáceas (chaguar o caraguatá), tanto con  fines alimenticios 
cuanto textiles. El hilado de la fibra de caraguatá posee difusión general en el Chaco, y puede 
afirmarse que contribuye a la confección de casi la totalidad de los utensilios empleados para 
el acarreo, así como a la de un conjunto de instrumentos de fines variados, en tanto que está 
ausente la técnica de la cestería. El hilado de las bromeliáceas está indisolublemente unido, 
para estos indígenas, al sexo femenino. En el Chaco se conoce una decena de técnicas de 
redes de malla que son tejidos con esta fibra. Las grandes bolsas de acarreo para transportar 
el botín de la recolección, las masculinas para la cacería, las redes de pesca o las empleadas 
en el transporte del ajuar doméstico; las pequeñas bolsas individuales así como la banda sin 
fin para el transporte de las criaturas, se confeccionan con este material. Según la creencia 
de la mayoría de las tribus chaqueñas, las mujeres originarias que bajaron del cielo traían 
ya consigo las técnicas del hilado del caraguatá. Esta narrativa, que explica la existencia 
femenina -en particular ligada al tema del ciclo menstrual, derivado de la condición originaria 
de estos seres que poseían dientes vaginales- funda y justifica el ritual iniciático de las 
mujeres en el que éstas debían aprender y demostrar durante el período crítico su habilidad 
hilandera ligada a la mayoría de edad. El hilo tiene decenas de usos, inclusive es el  material 
con que se practica uno de los esparcimientos más notables de estos pueblos, como son los 
diseños al modo de “cat’s craddle”. La búsqueda de miel fue siempre una de las principales 
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actividades del hombre chaqueño, que sabe reconocer y aprovechar las diferentes variedades 
de melíferas (Meliponae y diveras especies de avispas) en la temporada propicia. En 
conexión con el comienzo de la fructificación de las plantas silvestres y señalando el inicio 
de la época de siembra que preanunciaba un nuevo ciclo de abundancia, algunos grupos 
celebraban anualmente la aparición de las Pléyades en el cielo nocturno.

El Chaco posee una rica fauna, y sobre su aprovechamiento estuvo basada en 
gran medida la economía de los grupos étnicos que lo habitaron. Zoogeográficamente, 
constituye la parte meridional del distrito Subtropical de Yepes y Cabrera (Cabrera 
y Yepes, 1960, I, p. 15), llamado “Parque Chaqueño” por Castellanos. Según estos 
autores, en él mora un conjunto faunístico abigarrado, que obedece tanto a la influencia 
de tipo tropical como de la subregión Patagónica en lo que respecta a sus asociaciones 
de llanura. Por ello explican la presencia de los tatúes de rabo molle (Cabassous) y 
el vampiro (Desmodus), cuya mayor dispersión es tropical, y la del pichiciego menor 
(Chlamyphorus truncatus) y el cuis chico (Microcavia australis), estos últimos típicos 
de la región patagónica. Entre los mamíferos se cuentan carniceros, edentados, cérvidos, 
gran variedad de roedores y marsupiales, etc. Se conocen tres variedades de pecarí, el 
labiado, el de collar y el quimilero; las corzuelas roja y parda, el ciervo de los pantanos, 
el venado de las pampas, el tapir americano, varios armadillos, desde el pequeño `tatú 
bolita’ hasta el enorme `tatú carreta’; los dos grandes felinos americanos, el jaguar y 
el puma, así como numerosas variedades de felinos menores; el lobo de crin o aguará 
guazú, así como los osos hormiguero y melero. La variedad de aves es enorme, pero 
debe ser destacado el significativo papel que posee en la cultura de los chaqueños posee 
el ñandú (Rhea americana), que es la presa de caza por excelencia. Para darle muerte se 
lo acecha, utilizando un camouflage de ramas y aprovechando los días de viento norte, 
que hace menos perceptible la presencia del cazador. Además del avestruz americano, se 
encuentran varios miembros de las familias Tinamidae, Anatidae, Columbidae y, entre 
los de la Cracidae, a la charata, que contribuye sustancialmente a la alimentación de los 
chaqueños. La figuración ornitológica de la humanidad primordial es muy usual en la 
mitología, lo que evidencia la importancia de las aves para los nativos del área. La caza 
se realiza con arco y flecha al acecho; de ojeo con incendio de los campos, con trampas 
de lazo, de hoyo, de contrapuerta y de peso muerto. El arco es simple, de madera dura 
(usualmente Prosopis kuntzei), la flecha posee astil de caña de castilla (Arundo donax) 
o de un arbusto llamado “suncho”. La punta era, antiguamente, de madera, de forma 
lanceolada o serrada y, desde tiempos recientes, de hierro, con emplumado tangencial o 
carente completamente del mismo. En el invierno, cuando los ríos se encuentran en su 
nivel más bajo, es cuando aparecen en abundancia los numerosos peces que los habitan, 
que durante el otoño y el invierno representan un elemento de gran significación para la 
alimentación de los indígenas que habitan cerca de sus márgenes. Entre otras variedades, 
el sábalo, el surubí, la boga, el bagre, el pacú y el dorado, todos de considerable tamaño, 
son presas muy apreciadas. Los métodos de pesca son tradicionales en los ríos chaqueños, 
ante todo el de la captura con red, que a menudo se complementa con el dique-trampa o 
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barrage. En los esteros y lagunas es más frecuente la pesca con arco y flecha o con arpón. 
También se conocen –aunque hoy están en desuso- la pesca con nasa y el uso de cebos 
vegetales para atraer a los peces. La captura del pez en las horas más frías por sumersión 
del pescador con la red conocida como “de bolsa”, es común a casi todas las tribus. El 
pescado se mata golpeándolo en la cabeza con una maza de madera y se lo ensarta a 
través de los ojos con una aguja también de madera, que se encuentra en un extremo de 
una cuerda. El otro extremo de ésta se amarra a la cintura del pescador; si la excursión 
ha sido fructífera, al final de la jornada una gran cantidad de pescados estará enhebrada 
a dicha cuerda, y así se los transportará hasta la orilla, donde las piezas cobradas serán 
evisceradas. Los indios del Chaco utilizaron, pero rara vez para la pesca, embarcaciones 
primitivas como la canoa monóxila de madera de palo borracho –en el curso medio e 
inferior de los ríos Pilcomayo y Bermejo- y el bote “pelota” hecho de pieles para atravesar 
ríos y bañados. La estación lluviosa es considerada por los chaqueños como un tiempo de 
abundancia. La pesca se realiza muy poco en los ríos durante esa época. Su práctica con 
red se torna imposible de realizar y los peces escasean, a la inversa de lo que acontece en 
la estación seca, cuando los esteros ven reducida su superficie y los ríos están en estiaje. 
En cambio, con el calor y las lluvias, el florecimiento y la madurez de los frutos hacen de 
la recolección y el cultivo generosas fuentes de alimento. La cacería también se realizaba 
a menudo en terrenos anegados.

Los frecuentes cambios del habitat determinaban también, junto con el agotamiento 
del medio, la tendencia al nomadismo del hombre chaqueño, que constantemente se 
desplazaba en busca de condiciones medioambientales más favorables. En el invierno, la 
escasez de alimentos vegetales determina una mayor significación de la pesca y de la caza. 
En tiempos pasados las bandas y tribus que moraban lejos de los ríos se descentralizaban 
para buscar su sustento dispersos en un amplio territorio, conformando unidades que 
se empequeñecían demográficamente a medida que los recursos disponibles se hacían 
más escasos. Al comienzo de la temporada de lluvias la vida de los chaqueños se hacía 
más estable. Normalmente cada banda permanecía durante el verano en sitios más o 
menos estables. Los ancianos cultivaban entonces las chacras. Se trata de una agricultura 
rudimentaria, cuya cosecha era semejante a la recolección de las plantas silvestres y cuyos 
principales utensilios fueron el palo cavador y la pala en forma de remo de hoja lanceolada 
y sus productos de mayor relevancia el tabaco, algunas cucurbitáceas como el zapallo y la 
calabaza confitera, porotos, mandioca y batata. Las calabazas eran usadas como recipientes 
con fines varios, tanto para líquidos como -tallándoles una tapa estrellada- para efectos 
personales, o para hacer sonajeros rellenándolas con semillas. Los sonajeros constituyen 
el instrumento predilecto para acompañar el canto masculino individual, tanto durante las 
prácticas shamánicas como durante ciertos bailes, usuales en periodos de reuniones festivas. 
Este instrumento musical normalmente no se decoraba, pero las calabazas destinadas 
a otros usos solían adornarse con pirograbados o incisiones, que consistían en motivos 
geométricos, o en representaciones naturalistas. En esta época tenían lugar fiestas cuyo 
motivo más llamativo estaba constituido por la ingestión de las cervezas preparadas a 
partir de la fermentación de los frutos de muchas plantas silvestres diferentes, en especial 
los algarrobos (Prosopis) y de la miel elaborada por las numerosas abejas silvestres del 
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Chaco, esto es, la hidromiel.
La organización social de estos pueblos puede comprenderse a partir de la 

conformación de unidades que son básica y primordialmente locales. En la apropiación del 
territorio se distribuyen bandas -conceptualizadas como familias extensas- y relacionadas 
entre sí por intercambios y matrimonios. La asociación de esas bandas constituye un 
género de unidades sociales intermedias a las que hemos llamado “tribus”. Cada una de 
estas sociedades, cuyas normas de linealidad pueden caracterizarse, en general, como 
bilaterales, y las de residencia postmatrimonial por la tendencia a habitar en el grupo local 
de la mujer, era la expresión máxima de unidad política cuya “tonicidad” dependía en la 
red de alianzas entre bandas, familias e individuos. Así descriptas, las tribus representan 
el espacio endogámico preferencial que podría ser expresado en frecuencias estadísticas.

En  un trabajo anterior (Braunstein, 1983, pp. 81-96) se realiza una clasificación de 
las sociedades del Gran Chaco de acuerdo a los límites de las posibilidades matrimoniales 
expresados tendencialmente sobre la base de una normativa de proscripción de determinados 
vínculos. Se separaba así un grupo correspondiente a los “chaquenses típicos”, del que se 
destacaba aún el caso de por lo menos algunas de las tribus matacas en las que el impedimento 
matrimonial no excede la proximidad de un solo vínculo parental del de otras en las que 
podía llegar hasta tres; uno correspondiente a los de habla Zamuco, caracterizados por una 
exogamia de sib (patrilineal) superpuesta a la exclusión matrimonial en el seno de la familia 
extensa (bilateral), similar a la norma del sustrato chaqueño; y un tercero, correspondiente 
a las etnias de filiación amazónica, resultante seguramente del ajuste de un modelo de 
parentesco de tipo dravidiano (caracterizado por la ecuación Hno.Ma = Pa.Ea), común en 
la olla amazónica, a las condiciones chaqueñas. Un estudio sistemático con metodología 
estadística de estas sociedades -en curso de realización- es necesario para caracterizar 
eficientemente estos modelos.

De cualquier modo, no existen patrones prescriptivos rígidos sino proscriptivos 
que marcan tendencias y los matices que se señalan para las diferentes unidades escapan 
al marco prefijado para este breve opúsculo. La considerable estabilidad de estas unidades 
determinó que exista una frecuente coincidencia entre estas tribus y las unidades lingüísticas 
del orden dialectal. Las bandas, más o menos aisladas pero vecinas, se reunían físicamente 
con cierta regularidad, sobre todo en verano. La iniciación femenina era usualmente el 
contexto ritual formalizado que otorgaba el marco ceremonial determinante de los encuentros 
entre los representantes de las diferentes bandas que integraban una tribu. Fuera de ellas, 
las etnias –distintas tribus que compartían una misma lengua- raramente mantenían una 
cohesión política, siendo en cambio más o menos frecuente la alianza de bandas de diferentes 
etnias, que formaban unidades tribales interétnicas que podían tener incluso una duración 
bastante prolongada. Este modelo se expresa a nivel regional en una red de alianzas y 
enemistades que tenía por motivo fundamental la lucha por determinados cazaderos o, con 
mayor frecuencia, pescaderos. La práctica del barrage de los ríos trajo muchos conflictos 
interétnicos, intertribales e, incluso, entre bandas de una misma tribu. La familia solía ser 
monogámica aunque la poliginia, a pesar de haber sido siempre rara, estaba permitida. La 
jefatura era determinada por consenso, y en varias etnias tenía su fundamento en el prestigio 
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que los individuos adquirían como guerreros. La autoridad era bastante laxa y los jefes 
desempeñaban funciones especiales durante la guerra o para obtener en otras circunstancias 
la cohesión del grupo por medio de la oratoria.

La guerra era característicamente una guerra de sorpresas, asaltos y fugas; el 
principal trofeo era el skalp –esto es el cuero cabelludo- del enemigo muerto. El prestigio 
de un hombre solía estar ligado directamente al  número de cueros cabelludos que poseía, 
es decir, a la cantidad de enemigos (indios de otras etnías o blancos) a los que había dado 
muerte. En torno a la guerra también se organizaba un complejo ritual que se relaciona 
directamente con la institución de la jefatura y las reuniones de bebida en las que los guerreros 
relataban sus hazañas. En algunos grupos, se festejaban los triunfos con la exposición de los 
cueros cabelludos de los enemigos muertos y se ejecutaban bailes rituales relacionados. Las 
relaciones entre los grupos estaban enmarcadas así por dos límites rituales: las ceremonias 
de iniciación con sus encuentros, danzas, regalos, etc. y la guerra, que también implicaba 
ceremonias periódicas y que no poseía una realidad de intercambio material mas sí genético, 
aunque menor, a través del robo y el rapto. Era más o menos frecuente la toma de prisioneros 
de guerra, pertenecientes a etnías enemigas. En muchos casos, esos individuos concluían 
por integrarse a la banda de sus captores. Como situacionas intermediarias, el difundido 
juego de jockey y un original juego de azar permitían a los chaqueños la integración, 
manteniendo a un nivel simbólico el lenguaje de la guerra. En efecto, representan explícita, 
pero acotadamente, una confrontación bélica y no eran pocas las veces que desembocaban 
en verdaderos combates o, a la inversa, permitían la paz entre los grupos.

A partir del siglo XVI, vale decir, desde el albor de la Conquista de América, 
misioneros, cronistas y viajeros nos han legado noticias y descripciones referentes a los 
aborígenes chaqueños. En 1567 fue fundada la ciudad de Nuestra Señora de Talavera, más 
conocida como Esteco, junto a la ribera del río Salado del Norte. En 1585 se organizó la de 
Concepción de Nuestra Señora, sobre el Bermejo, en pleno Chaco Austral. Joaquín Camaño 
y Bazán, un jesuita natural de la ciudad de Todos Santos de la Nueva Rioja, se encontraba 
exiliado en Faenza, Italia, después de la destrucción de la República Cristiana dispuesta 
por Carlos III de Borbón, cuando escribió una Noticia del Gran Chaco. En ella discriminó 
la existencia de trece “Naciones” indígenas que podían distinguirse por la peculiaridad de 
la lengua que hablaban, y confeccionó un mapa etnográfico de la región.

La Noticia del padre Camaño constituye la primera clasificación orgánica conocida 
de las etnias del Chaco y aún hoy posee un alto grado de validez (Furlong, Guillermo, 
1955: 109-10 y 117-25). Posteriormente deben consignarse los aportes de G. Boggiani, T. 
Koch-Grünberg, R. Hunt y C. Loukotka que, apoyándose en la respectiva actualización de 
la información lingüística, completaron dicha clasificación hasta conformar el cuadro que 
se acepta actualmente y que se resume gráficamente en el siguiente mapa etnográfico del 
Chaco (Wilbert y Simoneau, 1982. Este diagrama fue confeccionado con la participación 
de uno de nosotros). 

La clasificación cultural no es muy indicativa. El padre Guillermo Schmidt, 
sobre la base de los datos existentes en su época, incluyó a ese mosaico étnico en las 
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así llamadas “Urkulturen”, y E. Palavecino entre las “Protoculturas”; para ello se habría 
basado -creemos- en la terminología de Schmidt. (Palavecino, Enrique, 1977: Cap. 1) A 
partir de la publicación del Handbook of South American Indians editado por J. Steward se 
las ubica entre los “marginales” (Steward, J., 1946; esp. Métraux). Hoy suele hablarse de 
los grupos de referencia con las denominaciones algo generales de “chaquenses típicos” 
-también utilizada por E. Palavecino-, “paleochaqueños” y “cazadores-recolectores del 
Chaco”. Fernando Pagés Larraya objetó la fundamentación lingüística de la clasificación 
de los grupos étnicos del Chaco en la consideración de que ninguna descripción conocida 
de las lenguas vernáculas del Chaco aparece como indiscutible desde el punto de vista de la 
lingüística moderna. No obstante ello, admite que a través del tiempo, “...se ha mantenido la 
clasificación mencionada, valorando coincidencias que afirmaban ese proyecto intuitivo de 
agrupación”( Pagés Larraya, 1982, T. II: 1). Actualmente se ha generalizado el uso de una 
clasificación en seis grupos lingüísticos que a veces se consideran “familias de lenguas”, 
aunque las relaciones entre sus componentes distan de haber sido estudiadas lo suficiente 
como para permitir la determinación de ese carácter. Estos grupos, y las etnias que les son 
adjudicadas, son los siguientes: 1-Zamuco: Ayoreo y Chamacoco; 2-Mataco-Maka: Mataco, 
Maká, Chorote y Chulupí; 3-Guaycuú·: Toba, Mocoví y Pilagá; 4-Maskoy: Lengua, Angaité, 
Sanapaná y Guaná; 5-Tupí-Guaraní: Chiriguano, Chané y Tapiete, y 6-Lule-Vilela: Vilela.

Conclusiones
El paisaje físico y humano que hemos intentado bosquejar en sus rasgos más 

generales, no tiene, sin embargo, la homogeneidad que una descripción somera y, en 
cierto modo “pictórica” como la que aquí se ofrece al lector puede llevar a colegir. Por el 
contrario, hemos querido insinuar, a lo largo del texto precedente, algo que por la misma 
forma de la descripción es muy difícil de expresar con precisión. Esto es, que las variaciones 
afectan gradientes sutiles, al modo de las unidades ecológicas, y muchas veces es difícil 
establecer claras líneas divisorias entre ellas. El ecólogo (Morello, op. cit. pp. 1-3) firmó 
que “las gradientes ecológicas fundamentales del Chaco (topográficas, pluviométricas, de 
continentalidad, edáficas) son de dirección este-oeste, es decir las macrocatenas esenciales 
tienen siempre ese sentido y en él se pueden estudiar las variantes correlativas en función 
de topografía o de pluviometría, etc.”. Algo similar puede afirmarse en el plano de la cultura 
que, insensiblemente, realiza los ajustes que el medio exige, disimulando las diferencias de 
origen histórico. La capacidad de adaptación de las culturas chaqueñas es muy marcada; 
inclusive la organización social de estos indígenas puede adaptarse a las situaciones más 
variadas. Los grupos que lograron establecer su asiento junto a los ríos tuvieron en la 
pesca una actividad predominante e integrada; los que nomadizaban en las amplias sabanas 
pudieron basar su subsistencia sobre el aprovechamiento máximo del ñandú y de otros 
animales; los que vivían en las áreas más desérticas se adaptaron a un módulo en el que la 
recolección se convirtió en el recurso central y más significativo. Ya Métraux, al referirse a 
las sociedades chaqueñas que dividió según sus modelos históricos (Métraux, 1946, p. 301 
y ss.) parece haber advertido que las diferentes formas de apropiación del territorio y los 
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géneros de vida eran variables que la sociedad chaqueña toleraba mediante rápidos ajustes 
dependientes. Los dos grandes modelos que surgieron a partir del de nómades esteparios 
en tiempos históricos, esto es, el de salteadores a caballo y el de piratas en canoas, no 
manifestaban poseer diferencias esenciales con el primero, sino de grado, cambios en la 
demografía, e intensificación de principios de diferenciación social. Al desaparecer, por 
las cambiantes condiciones que surgieron históricamente en el Chaco, las situaciones 
que permitían la vida de acuerdo con esos modelos, algunas de las tribus que los habían 
adoptado regresaron rápidamente al módulo tradicional del nómade estepario, mientras 
que las que habían avanzado más en el proceso de especialización sufrieron la nueva 
situación muchas veces hasta el límite mismo de su extinción definitiva. Un lingüista de 
la sagacidad de A. Tovar vió en las lenguas chaqueñas (Tovar, 1961, p.195) exponentes 
de un tipo “informe, como hablaba Steinthal”; sin duda, no era su intención señalar la 
imposibilidad de elaborar un modelo gramatical de las mismas, sino antes bien, que sus 
formas “atentan contra nuestra conciencia lingüística”. Creemos que debe buscarse la razón 
de esta polémica (Viñas Urquiza, 1974, I, p.156) atribución clasificatoria relacionándola con 
el alto poder dinámico y generativo de estas lenguas. Ciertas investigaciones de genética 
de población en el Chaco (Neel y Salzano, 1967; Salzano, 1970, p.2; Pérez Diez y Salzano, 
1975) y otras regiones americanas resuelven un problema semejante hablando de un canon 
demográfico de “fusión-fisión” correspondiente a un estadio de cazadores y recolectores que 
también podría identificarse con el “viejo tronco” (Radin). Estas consideraciones resultan 
absolutamente coherentes con nuestras propias investigaciones de sociología etnográfica 
en el Chaco (Braunstein, 1978). Cada banda puede pasar años viviendo de acuerdo con 
una forma de subsistencia predominante y ajustada mas, al modificarse las condiciones del 
medio, responderá rápidamente con la adaptación a otro módulo completamente diferente. 
Los chaqueños han sabido adaptar con relativo éxito sus culturas montaraces a un ambiente 
de barriadas periurbanas. Ello ha sucedido –y sucede con rapidez creciente- en la mayoría 
de las ciudades de la región, como también en algunas considerablemente alejadas de ella. 
La tradición de la etnografía quiere ver una “cultura pobre” donde nosotros hablaríamos de 
“formas culturales poco especializadas”, “protomorfas”, o inclusive “proteicas”. Esto nos 
conduce de algún modo al problema del antiguo hombre americano que es el problema de 
su uniforme diversidad.
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Resumen
Es intención de los autores ofrecer elementos de juicio que contribuyan a que la información  

referida a los grupos indígenas del Gran Chaco que se encuentra en la literatura existente resulte mas 
fácilmente comprensible, tanto desde el punto de vista espacial como temporal. 

Para ello han bosquejado simultáneamente los aspectos fisiográficos del ámbito chaqueño 
y aquellos rasgos culturales propios de sus indios que demuestran poseer una marcada adaptación 
a ese medio geográfico.

En primer lugar se efectúa una caracterización de la región que incluye sus límites, divisiones, 
tipos de clima, su flora y su fauna. 

Se sintetizan luego las actividades de caza, pesca, recolección y agricultura características 
de la cultura tradicional de los indígenas chaqueños. 

Finalmente se presenta una descripción somera de la organización social de los aborígenes 
en cuestión, al tiempo que se hace referencia a las modificaciones que la misma ha sufrido durante 
el transcurso del tiempo.

<Gran Chaco> <Geografía> <aborígenes> <organización social>

Abstract
It is the purpose of the authors to offer elements of judgement in order to make the 

information referred to the groups of natives of the ‘Gran Chaco’ contained in the actual literature 
more comprehensible, from the point of view of time and space.

 To achieve this, they have sketched (outlined) the physiographical aspects of the chaqueña 
region, together with those cultural features inherent in the natives who show to possess a remarkable 
adaptation to that invironment.

In the first place, a characterization of the region is performed, including limits, divisions, 
types of climate, flora and fauna.

Secondly, the activities related to hunting, fishing, recollection and agriculture of the 
traditional culture of these chaqueños indians are synthesized.

Finally, a mere description of the social organization is presented, as well as a reference to 
the modification this organization has undergone through the course of time.

<Gran Chaco> <Geography> <Indians> <social organization>
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CAMBIO CLIMÁTICO EN EL HOLOCENO TARDÍO DE LA ARGENTINA. 
UNA SÍNTESIS CON ÉNFASIS EN  LOS ÚLTIMOS 1000 AÑOS

Eduardo P. Tonni

Introducción
Los registros paleoclimáticos de alta resolución demuestran que el clima del 

Holoceno se caracteriza por cambios rápidos no estrictamente sincrónicos en las distintas 
áreas. Los análisis de testigos de hielo de Groenlandia y la Antártida constituyeron la base 
para la elaboración de este nuevo paradigma (Mayewski et al., 1996;  Jones et al., 2001; 
Grootes et al., 2001); ellos fueron complementados con otros estudios, tanto en testigos 
de hielo de áreas intertropicales (Thompson, 2000; deMenocal, 2001, y la bibliografía allí 
citada) como en temperaturas oceánicas (Keigwin, 1996), anillos de árboles (Cook et al., 
2004), espeleotemas, climatología histórica (Pfister et al., 2002), etc. 

Estos estudios apoyan la hipótesis de Lamb (1977; fig. 1) referida a que en el 
último milenio se verificaron en el Hemisferio Norte, dos eventos climáticos significativos: 
el Máximo Térmico Medieval (MTM, también denominado Óptimo Climático Medieval 
o Anomalía Térmica Medieval) y la Pequeña Edad de Hielo (PEH). Investigaciones 
posteriores sobre estos eventos pusieron énfasis en sus posibles efectos globales (Robock, 
1979; Williams y Wigley, 1983; Stine, 1994; Campbell et al., 1998; Christiansen, 1998; 
Domack y Mayewski, 1999; Ekman, 1999; Broecker, 2001).  

Figura 1: temperatura media anual de Europa estimada sobre la base una variedad de indicadores 
(climáticos, sociales, políticos, etc.); redibujado de Lamb, 1977.
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Ciertamente, las evidencias respecto a la PEH en los hemisferios norte y sur son 
múltiples, aunque sus expresiones varían considerablemente. No es lo mismo para el MTM, 
ya que según algunos (véase IPCC, 2001),  se trataría de un evento regional cincunscripto al 
Hemisferio Norte, mientras que otros (Broecker, 2001; Jones et al. 2001; Soon y Baliunas, 
2003; Soon et al., 2003) aportan evidencias acerca de su globalidad (figura 2).

  
Figura 2: anomalías  de las temperaturas de superficie del Hemisferio Norte (en °C) con relación a 
las medias del período 1961-1990 (línea cortada); redibujado de Jones et al., 2001).

Los cambios climáticos afectaron a la composición y distribución de la biota 
en distintas partes del globo durante el Holoceno, llegando incluso a constituir factores 
importantes en los procesos de extinción (Cione et al., 2003). El registro faunístico del 
Holoceno de la  Argentina, especialmente el de los mamíferos, da cuenta de cambios en 
las distribuciones relacionados con eventos climático ambientales, aunque la cronología 
actual –de baja resolución respecto a la del Hemisferio Norte— no es suficientemente 
adecuada para establecer la probable sincronía de los eventos. 

Sin dudas, la biogeografía histórica de los linajes y la composición taxonómica 
de las faunas constituyen excelentes indicadores (“proxies”) para evidenciar los cambios 
climáticos. Conjuntamente con otros proxies son herramientas de gran utilidad para poner 
a prueba la predictibilidad de los modelos climáticos.

Lo que sigue es una síntesis de las investigaciones con un perfil mastozoológico 
vinculado al cambio climático  durante el Holoceno tardío en la Argentina, fundamentalmente 
en los últimos 1000 años. Debido a que la mayoría de los estudios se han realizado en el 
este de la región pampeana (provincia de Buenos Aires), la información está regionalmente 
sesgada. Respecto de este sesgo, es muy importante tener en cuenta que los cambios 
climáticos se deben evaluar local y regionalmente, y sólo extender su interpretación a niveles 
superiores cuando la información lo permite. La  correlación con posibles eventos globales 
es la fase final de la investigación, siempre considerando que éstos no son necesariamente 
sincrónicos y de la misma intensidad y/o manifestación en todo el planeta (véase Thompson, 
2000; Soon y Baliunas, 2003 y la bibliografía citada)
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El Máximo Térmico Medieval
En el Hemisferio Norte este evento se desarrolla fundamentalmente entre los 800 

a 1200 AD (Broecker, 2001). Una de las consecuencias históricas más conocidas derivadas 
del mismo es la colonización de Groenlandia por parte de los vikingos, o el menos conocido 
abandono de los poblados anasazi  en el sur del plateau del Colorado (Dean, 1994).

En el norte de la Mesopotamia, provincia de Misiones, se tiene información para un 
sitio, Panambí, excavado y estudiado por C. Sempé (inédito; véase Tonni, 2004). Se posee 
un fechado radiocarbónico  de 920±70 años radiocarbono BP (LP-176), que corregido a 
años calendario involucra el lapso 732 – 925 años cal. BP, es decir 1025 – 1218 AD. Los 
restos de mamíferos registrados corresponden a especies que actualmente se encuentran 
en el área, no detectándose en la fauna señales de cambio climático-ambiental, si lo hubo.

En el Departamento Diamante, provincia de entre Ríos, Tonni et al. (2001; ver 
también Tonni, 2004) estudiaron un conjunto de moluscos terrestres procedentes de la 
Formación San Guillermo, aportando asimismo un fechado radiocarbónico (LP 1252 ) sobre 
valvas de Bulimulus apodemetes de 1020 ± 110 años radiocarbono BP, con corrección por 
“efecto de reservorio”; esta edad calibrada a años calendario corresponde al lapso 788  a 
1055 años BP. (950 a 1200 AD).  

La asociación en la que predominan Gastrocopta nodosaria, Scolodonta semperi 
y Bulimulus apodemetes, además de Plagiodontes dentatus,  sugiere un clima algo más 
seco que el actual, posiblemente similar al del sector occidental de Córdoba. Bulimulus 
bonariensis bonariensis y Naesiotus pollonerae –también presentes en el registro— son 
característicos de áreas templadas a subtropicales, por lo que las temperaturas no deben 
haber sido menores que las actuales. 

Al respecto, Iriondo (1990) señala que durante el Holoceno tardío se estableció 
un clima semiárido en la llanura chaco-pampeana de la Argentina y regiones periféricas. 
A base de las dataciones radiocarbónicas existentes en ese momento, concluye que el «...
dry climate event occurred between 3500 and 1000 years B.P.» (Iriondo, 1990:  213). En 
un trabajo posterior (Iriondo, 1999), acota este período seco entre 3500 y 1400 años BP; 
durante este lapso se depositó la  Formación San Guillermo. Las fechas obtenidas para los 
moluscos en el perfil estudiado, se ubican en el lapso comprendido por el MTM. La génesis 
de los sedimentos y la asociación  de moluscos sugieren que para ese lapso se verificó en 
el área un episodio árido a semiárido, que parece haber comenzado hace alrededor de 3500 
años (Iriondo, 1999) y se extendió en el sudoeste de la provincia de Entre Ríos, hasta por 
lo menos el lapso 950 a 1200 AD 

Es de destacar que en los suelos desarrollados en los sedimentos eólicos de la 
Formación San Guillermo y correlacionables,  prospera  una vegetación xerofítica  que no 
corresponde a las condiciones climáticas actuales de la mayor parte de la provincia de Entre 
Ríos,  donde las precipitaciones generan un exceso de agua superior al 20 %. Ciertamente 
esta vegetación debería considerarse como relictual, correspondiendo su climax al último 
período árido, como lo ya lo sugirieron Cione et al. (1978).
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En el altiplano del noroeste argentino,  la presencia del cávido Cavia tschudii en 
sitios arqueológicos (Tonni, 1984) para el lapso ubicado en torno a 1200 AD y su ausencia 
actual en las mismas áreas, posiblemente está relacionada con el deterioro climático acaecido 
en la región en torno a 500 años AP, de acuerdo al esquema expuesto por Iriondo (1993) 
y Graf (1996).

En Santiago del Estero variad dataciones radiocarbónicas en distintos sitios 
(Lorandi, 1974)  dieron edades entre 730 ± 60 (GIF 2309) y 530 ± 90 (GIF 2310) años 
radiocarbono BP, que en años calendarios corresponden aproximadamente al lapso 1200 – 
1400 AD. Es significativa la presencia de mamíferos subtropicales vinculados con biotopos 
acuáticos (los roedores Holochilus y  Myocastor, véase Cione et al., 1979) y chaqueños (el 
tayasuídeo Catagonus, el mirmecofágido Myrmecophaga, véase Kraglievich y Rusconi, 
1931),  que actualmente no habitan el área.

En la región pampeana,  en torno a 1300 AD el registro de los micromamíferos indica 
condiciones de temperaturas más elevadas que las actuales al menos en dos localidades 
ubicadas próximas a los 38° sur y 58° oeste (Pardiñas, 1999; Pardiñas y Tonni, 2000). 
Estas condiciones dieron lugar al desplazamiento de micromamíferos subtropicales hacia 
el sur, incluso el de un quiróptero hematófago del género Desmodus. En algunos casos 
(por ej: los cricétidos Pseudorizomys wavrini y Bibimys chacoensis) los desplazamientos 
implicaron más de 10° de latitud con respecto a la actualidad. 

También en la región pampeana y probablemente relacionado con este evento 
cálido, se encuentra  el registro de ca. 1000 AD del armadillo Dasypus hybridus en un 
paleosuelo que corresponde a un proceso edáfico bajo condiciones húmedas y templadas 
(Tonni et al., 2001),  ubicado próximo a los 38° sur y a 61° oeste. 

En el norte de la provincia de Buenos Aires  (34° 22´ sur y 58° 35´ oeste) se 
encuentran indicadores faunísticos de condiciones más cálidas y húmedas que las actuales 
en torno a 680±80 años radiocarbono BP, es decir ca. 1290 AD (García Esponda et al., 
2001; Prevosti et al, 2004). 

En la Patagonia, para el lapso aquí comentado las condiciones fueron más húmedas 
que las actuales, como lo demuestra la presencia de un paleosuelo regional (Favier Dubois, 
2003) y los estudios dendro-climatológicos (Villalba, 1994).
La Pequeña Edad de Hielo

El reconocimiento de este evento frío se originó en el norte de Europa a través 
del estudio del avance los glaciares en tiempos históricos, especialmente a partir del siglo 
XVI. Datos recientes involucran dentro de la PEH al lapso comprendido entre 1550 a 
1900 AD (deMenocal, 2001). Su influencia, principalmente sobre la historia europea, está 
fuertemente documentada (Lamb, 1995).

Desde el punto de vista del perfil faunístico, este evento está evidenciado para la 
Argentina casi exclusivamente a través de las investigaciones realizadas en el este de la 
región pampeana. Allí los registros faunísticos que indican condiciones semiáridas a áridas 
con temperaturas más bajas que las actuales, son más  frecuentes y significativos a partir 
de fines del siglo XVIII y hasta la segunda mitad del XIX.
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En este lapso no sólo la fauna sino también los relatos de calificados viajeros (véase 
Politis, 1984; Deschamps et al., 2003) hacen referencia a condiciones ambientales como 
las mencionadas. Al respecto son muy ilustrativas las acuarelas y descripciones de  Emeric 
Essex Vidal, enviado de la  Marina Real Británica a Buenos Aires entre 1816 y 1818. En 
su referencia al mercado de Buenos Aires, alude a los armadillos, traídos para su venta por 
los indios desde unas “cuarenta leguas tierra adentro” (Essex Vidal, 1999: 67). Al describir 
a estos armadillos señala que al ser perseguidos “...escapa de sus perseguidores rodando 
como si fuera una pelota pendiente abajo...” (Essex Vidal, 1999: 68). Esta característica , 
única entre los armadillos es propia del mataco o quirquincho bola (Tolypeutes matacus), un 
dasipódido que habita actualmente en la porción semiárida y árida del territorio argentino, 
desde el norte, por el centro hasta el río Negro. Tolypeutes es muy frecuente en contextos 
arqueológicos y paleontológicos del actual territorio de la provincia de Buenos Aires cuando 
se verificaron condiciones de aridez (Tonni et al., 1999),  siendo probablemente ésta la 
primera mención de su existencia en tiempos históricos en un área situada en torno a unos 
200 kilómetros de Buenos Aires.

Sobre la costa rioplatense, en el límite norte de la Pampa Deprimida se encuentra 
una población relictual del armadillo Chaetophractus vellerosus, que actualmente habita 
en el centro del territorio argentino bajo condiciones semiáridas a áridas; su presencia en 
el área fue explicada como consecuencia de disyunciones provocadas por el último cambio 
climático (Carlini y Vizcaino, 1987).

Deschamps et al. (2003) realizan un estudio de la evolución de las precipitaciones en 
Buenos Aires  desde el siglo XVIII al XX, utilizando datos semicuantitativos derivados de 
la climatología histórica, y datos faunísticos. Estos autores concluyen que: 1)  A comienzos 
de 1800 precipita un promedio de un día cada 7,6 días; el promedio de la actualidad es de 
un día de lluvia cada 3,6 días; 2) variaron las estaciones del año en las cuales se verifican 
mayores precipitaciones, pasándose de la secuencia Otoño-Verano-Primavera-Invierno a 
Verano-Otoño-Primavera-Invierno. Consecuentemente, cambió la disponibilidad de agua 
que sustenta a los pastizales pampeanos; 3) Hasta 1842 sobre 268 años, hubo 98 años de 
sequías (36%) y 15 años de inundaciones (5%), sobre el total de años “normales”, es decir 
aquéllos sobre los que no hay referencias especiales respectos a ambos eventos; 4) desde 
1842 sobre 155 años, hubo 16 años de sequías (10%) y 39 años de inundaciones (25%), 
sobre el total de años “normales”; consecuentemente, a partir de 1842 se produce un cambio 
importante en la vegetación, que se refleja en el incremento de los pastizales. 

Conclusiones
La historia biogeográfica de los linajes animales y vegetales está fuertemente 

ligada a los cambios climático ambientales. Especialmente en el caso de los mamíferos, la 
información obtenida para los últimos 1000 años en la Argentina, permite verificar cambios 
probablemente vinculados con dos eventos.

1) El Máximo Térmico Medieval: determinó una extensión del rango de distribución 
de micromamíferos chaqueños,  que llegan al este de la región pampeana; fuera de 
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ella, mamíferos estenoicos se registran en las provincias centrales y un marcado 
evento pedogenético se verifica en Patagonia. En el sur de la Mesopotamia, para 
el mismo lapso se observa un período de aridez. 

2) La Pequeña Edad de Hielo: fuertemente manifestada durante los siglos XVIII 
y XIX por una marcada aridez. Fauna central y patagónica se registra en áreas 
actualmente por encima de los 900 mm de precipitación media anual; predominan 
la erosión y los depósitos eólicos.  

Es necesario continuar y ampliar las investigaciones. Lo que  señalan  Jones et al. 
(2001) a nivel mundial, es aplicable asimismo para el registro en la Argentina: “Existing 
important local records need to be better replicated… to reduce their inherent uncertainly 
and to allow a distillation of strong regional signals…All of this will help to better define 
the past and narrow the large uncertainties that surround our present knowledge” (Jones 
et al., 2001: 666).
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Resumen.
Las variaciones en la distribución de los mamíferos en el Holoceno tardío de  la Argentina, 

permiten verificar cambios probablemente vinculados con dos eventos: 1) el Máximo Térmico 
Medieval (MTM), y 2) la Pequeña Edad de Hielo (PEH).

1) el MTM: determinó una extensión del rango de distribución de micromamíferos 
chaqueños,  que llegan al este de la región pampeana; fuera de ella, mamíferos estenoicos 
se registran en las provincias centrales y un marcado evento pedogenético se verifica 
en Patagonia. En el sur de la Mesopotamia, para el mismo lapso se observa un período 
de aridez. 

2) la PEH: fuertemente manifestada durante los siglos XVIII y XIX por una marcada 
aridez. Fauna central y patagónica se registra en áreas actualmente por encima de los 
900 mm de precipitación media anual; predominan la erosión y los depósitos eólicos.  

<Argentina> <Holoceno tardío> <Mamíferos> <Clima>
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Abstract.
Climatic change in the Late Holocene of the Argentina. A synthesis with emphasis in the 

last 1000 years. The biogeographical changes of the late Holocene mammals of Argentina, allow 
verification of modifications probably linked with two events: 1) Medieval Thermal Maximum 
(MTM), and 2) Little Ice Age (LIA)

1) the MTM: it determined the extension of the distribution range of chacoan micromammals 
into the east of the pampean region; outside of it, stenoic mammals are recorded in the 
central counties, and an important pedogenetic event is verified in Patagonia. In the south 
of the Mesopotamia, for the same lapse a period of aridity is observed. 

2) the LIA: strongly manifested during the XVIII and XIX centuries by a marked aridity. 
Central and patagonian mammals are recorded at this moment in areas currently above 
900 mm of middle annual precipitation; erosion and eolic deposits prevail.

<Argentina> <Late Holocene> <Mammals> <Climate>
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ELITES URBANAS Y COMANDANTES DE FRONTERA:  
UNA INTERPRETACION DE LA REVOLUCION LIBERAL DE 1861 EN 

CORRIENTES

Pablo Buchbinder 

Poder y territorio en las décadas de 1830 y 18401

En noviembre de 1861, una revolución encabezada por los jefes de los departamentos 
de Mercedes y Curuzú Cuatiá provocó el derrocamiento del gobierno provincial correntino 
liderado por José María Rolón.  Las localidades mencionadas eran departamentos de frontera 
y su incorporación a la jurisdicción provincial era relativamente reciente.  Sin embargo, 
como se manifestó en el episodio revolucionario su capacidad para determinar los rumbos 
de la vida política local era ya decisiva. El propósito de este trabajo consiste en explorar 
algunas dimensiones de este proceso,  sobre todo los vinculados con el ascenso político 
de  grupos de poder radicados en un área de la frontera rioplatense y con la relación de 
dichos grupos con el gobierno  asentado en la ciudad capital de la provincia que ejercía 
jurisdicción sobre dicho territorio. En este contexto, tratamos de analizar los factores que 
impulsaron la revolución y las consecuencias de ésta sobre la estructura institucional y 
política correntina. A partir de aquí procuramos sugerir una serie de vías interpretativas 
para analizar el modo en que la provincia se integró en el estado nacional y los orígenes 
de la inestabilidad política y decadencia económica que la caracterizaron durante toda 
la  segunda mitad del siglo XIX.  Es preciso recordar aquí que la revolución a la que nos 
referimos tuvo profundas raíces locales pero coincidió con toda una serie de movimientos 
similares en distintas provincias que permitieron el ascenso al poder de sectores liberales 
afectos al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Bartolomé Mitre ,y opuestos al 
antiguo líder de la “Confederación Argentina”, Justo José de Urquiza. Como en Corrientes, 
en la mayoría de las provincias argentinas episodios de estas características acaecidos poco 
tiempo después de la batalla de Pavón de septiembre de 1861, hicieron posible el inicio de 
la conformación de un estado nacional bajo el liderazgo de Buenos Aires. Hacia finales del 
siglo XIX ya varias de las figuras más relevantes de la vida política e intelectual correntina 
hacían un balance negativo de ese proceso de integración en el estado nacional2. 

1 La investigación que hizo posible la elaboración de este texto contó con financiamiento de la Agencia 
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y la Fundación Antorchas. Versiones preliminares se 
discutieron en el 51 Congreso de Americanistas celebrado en Santiago de Chile en julio de 2003 y en una 
reunión organizada en el Instituto de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional 
del Nordeste en noviembre del mismo año. El autor agradece los comentarios efectuados por los participantes 
en dichas reuniones, en particular los vertidos por Enrique Schaller.

2 Al respecto véase Hernán Gómez, Reintegración de Misiones a la Provincia de Corrientes, en Hernán Félix 
Gómez, Páginas de Historia, Imprenta del Estado, Corrientes, 1928. 
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A pesar de su condición de provincia litoraleña, Corrientes no logró participar de 
los beneficios de la incorporación al mercado internacional en una medida similar a la de 
otras provincias argentinas vecinas como Entre Ríos o Santa Fe.  Sus élites políticas también 
fracasarían en el intento de incidir en las decisiones tomadas desde el gobierno nacional, lo 
que puede observarse, entre otros factores, en el escaso peso de los hombres de la provincia 
en los gabinetes nacionales.   Creemos que a partir del análisis de los procesos que indagamos 
en este trabajo pueden inferirse algunas de las causas de ese fracaso.

Con la revolución arriba mencionada se expresó claramente un hecho  resaltado 
por muchos de quienes se dedicaron al análisis de la historia correntina del siglo XIX: las 
dificultades de la ciudad de Corrientes para controlar la totalidad del territorio sobre el 
que ejercía teóricamente su jurisdicción.  Corrientes había sido  fundada a fines del siglo 
XVI sobre el río Paraná por parte de conquistadores que procuraban instalar un paso en la 
ruta fluvial entre Buenos Aires y Asunción y rápidamente  fue expandiéndose hacia el sur. 
Como puede observarse a partir de los mapas, el territorio que ocuparía posteriormente la 
provincia se encuentra dividido por un río, el Corrientes, que la recorre desde el sudeste 
hacia el nordeste y que se prolonga posteriormente en los esteros del Iberá. Este río 
constituyó un límite díficilmente franqueable para los hombres de la élite urbana de la ciudad 
capital.  La imposición de la jurisdicción de  ésta sobre los territorios situados al otro lado 
del río Corrientes y que integrarían tiempo más tarde el sur y el este de la provincia fue 
relativamente tardía. En el este, en las proximidades del río Uruguay se instalaron desde el 
siglo XVII varias de las más importantes Misiones Jesuíticas. A la región del sur, donde se 
conformarían los partidos de Curuzú Cuatiá y Mercedes, las fuerzas de la ciudad llegaron 
a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Por entonces, ocuparon prácticamente en su 
totalidad la región del llamado Pai Ubre ( el territorio correspondiente al futuro partido de 
Mercedes). En 1810, Manuel Belgrano fundó el pueblo de Curuzú Cuatiá y lo incorporó 
a la jurisdicción de la ciudad de Corrientes. Este pueblo sería , durante décadas, un punto 
de avanzada de la frontera correntina.  Su dominio  sería disputado por indígenas, grupos 
provenientes de las Misiones y fuerzas entrerrianas hasta entrado el siglo XIX.3

El reconocimiento del poder provincial sobre la región del este, más allá del río 
Miriñay en las cercanías del Uruguay fue todavía más tardío. Con la expulsión de los jesuitas 
se inició un proceso de decadencia y caída demográfica en toda la región. Este se agudizó 
con las guerras de la independencia ya que toda la zona fue escenario de las luchas en las 
que tomaron parte las fuerzas criollas,  las provenientes de Buenos Aires y las del Paraguay 
que resistían a las primeras. Las desaveniencias entre los propios grupos revolucionarios 
también se desenvolvieron en esa parte del futuro territorio de la provincia. La influencia 
artiguista, por otro lado, se hizo sentir con fuerza hasta la derrota militar definitiva del 
caudillo oriental en 1820. Así, la jurisdicción sobre toda esta región fue disputada con Entre 
Ríos e incluso hubo proyectos para crear allí una entidad política independiente. 

3 Sobre la expansión de la ciudad de Corrientes durante el período colonial puede verse el texto de Ernesto 
Maeder, Historia económica de Corrientes durante el período virreinal, Academia Nacional de la Historia, 
Buenos Aires, 1981.
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Finalmente, en 1830, un acuerdo con los líderes del pueblo de  La Cruz, una antigua 
reducción jesuítica , hizo posible el reconocimiento del dominio de la ciudad sobre toda la 
zona4. Por entonces, el gobierno provincial liderado por Pedro Ferré inició un activo proceso 
de colonización en el sur y en el este. Procuró fundar distintos pueblos que garantizasen el 
ejercicio de la jurisdicción de la capital de la provincia y facilitasen el proceso de repoblación 
de esas áreas de frontera. 5

Sobre todos estos territorios se impuso la organización administrativa propia del 
estado provincial.  Este estaba dividido en departamentos al frente de los cuales se encontraba 
un Comandante Militar, asistido, generalmente, por un juez de paz. El comandante reunía 
amplias atribuciones siendo responsable, no sólo del reclutamiento de la tropa, sino también 
de las funciones policiales  y hasta de la higiene y las obras públicas. En épocas de guerra 
tenían también facultades discrecionales para aplicar contribuciones forzosas. Por otra 
parte, el jefe departamental aseguraba el poder del estado en áreas de frontera y oficiaba 
como intermediario entre la sociedad local y las autoridades asentadas en la ciudad capital. 
En las áreas de frontera o de reciente colonización podía manejarse además con un alto 
grado de discrecionalidad a partir de la acumulación de cuotas considerables de poder 
en lo fiscal, lo judicial y lo militar. De todos modos, los departamentos del sur y del este 
de la provincia adquirieron una serie de particularidades. En primer lugar, su carácter de 
localidades de frontera se correspondía con un intenso grado de militarización. Por otro lado,  
se caracterizaban por una extremadamente baja densidad demográfica, por el predominio 
de la gran propiedad y  de un sistema económico orientado casi exclusivamente hacia la 
producción ganadera6.

Es importante tener en cuenta también aquí que los jefes departamentales en tanto 
máximas autoridades municipales tenían la potestad de ejercer el control de las elecciones a 
partir de las cuales se designaba a los miembros de la legislatura local ya que el Reglamento 
Provisorio Constitucional de 1824 había establecido que el Juez y el comandante de cada 
partido presidiesen y organizasen los actos electorales.7 Ya las autoridades nacidas de la 
revolución de diciembre de 1821, que, por otra parte, había garantizado la autonomía 
provincial, habían dispuesto que los comandantes militares de los departamentos se ocupasen 
de la elección de los diputados por parte de los miembros del vecindario encareciéndoles 
que se ajustasen a la “libre y espontánea” voluntad de los ciudadanos.8

4 Sobre la desintegración del territorio misionero y su incorporación a la jurisdicción correntina véase Edgar 
Poenitz y Alfredo Poenitz, Misiones, Provincia Guaranítica, Editorial Universitaria, Posadas, 1998.

5 Para entender este proceso es útil la consulta de las Memorias de Pedro Ferré, Memoria del Brigadier 
General Don Pedro Ferré, Buenos Aires, Imprenta y Casa editora Coni, Buenos Aires, 1921.

6 Véase al respecto los comentarios de Martín de Moussy en su Description Geographique et Statistique de la 
Confederation Argentine, París, Tomo III, 1864, pp 121 y siguientes.  De Moussy señalaba que, si bien la 
industria pastoril era la principal ocupación de los habitantes de la provincia de Corrientes era prácticamente 
la única en los departamentos situados al sur del río del mismo nombre.

7 Veáse Reglamento Provisorio Constitucional de la Provincia de Corrientes, Septiembre 22 de 1824, Sección 
Tercera. En Recopilación de Constituciones de la Provincia de Corrientes, Edición Oficial, Imprenta del 
Estado, Corrientes, 1921.

8 Hernán Gómez, Provincialización de Corrientes, Corrientes, Imprenta del Estado, 1921.
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El comandante departamental pasó así a cumplir una función esencial en el sistema 
político ya que como se sabe, las elecciones constituían, en el Río de la Plata como en otras 
partes de Sudamérica, el principal mecanismo de legitimación de las autoridades.

Por  otro lado, es preciso señalar aquí que, en muchos casos, el gobernador conservó 
un margen de poder suficiente para llevar a cabo la designación de los Jefes de Departamento 
con cierta independencia de las redes de influencia local. Pero, en la medida en que en 
las distintas regiones de la provincia y particularmente en las de reciente colonización 
del sur y del este se fueron consolidando nuevos núcleos de poder e intereses, la cuota de 
poder que conservaban los funcionarios asentados en la ciudad capital tendió a disminuir 
considerablemente. El poder militar y el poder politico efectivo quedaron así en manos de 
los jefes departamentales quienes, a menudo, sólo en teoría, seguían siendo funcionarios 
auxiliares del gobernador.

El proceso de expansión de la provincia y de incorporación de nuevos territorios 
fue alterando entonces muchas de las variables que habían caracterizado a su sistema 
político, económico e institucional.  Corrientes presentaba una serie de particularidades 
que la habían distinguido en las primeras décadas del período postindependentista del 
resto de las provincias del litoral rioplatense. Durante las décadas de 1820 y principios de 
la de 1830 el gobierno y el estado provincial estuvieron ferréamente controlados por una 
élite política de letrados, mercaderes y artesanos dedicados al comercio de la yerba, la 
explotación y procesamiento de la madera o al negocio de las curtiembres y asentados en la 
ciudad capital.  Esta élite organizó un sistema político regido por el respeto estricto a reglas 
y procedimientos constitucionales en el que varios gobernantes se sucedieron entre 1821 
y 1838.9 Además el gobierno provincial pudo organizar,  durante estos años, un eficiente 
sistema fiscal basado en los aranceles a la importación lo que le permitió no implementar de 
modo sistemático contribuciones extraordinarias a los sectores propietarios como en otras 
provincias. Esto, a la vez, contribuyó favorablemente a la estabilidad política e institucional 
correntina.  Pero hacia finales de la década de 1830, cuando Corrientes había consolidado su 
proceso de expansión territorial distintas circunstancias comenzaron a modificar este estado 
de situación. La provincia se involucró entonces de manera activa en los emprendimientos 
armados contra el  gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas 
cuestionando así la hegemonía de éste en el conjunto del espacio rioplatense.  Las revueltas 
alteraron considerablemente los equilibrios presupuestarios de la provincia y se incrementó 
entonces, en forma acelerada, el déficit. El mismo crecimiento  económico y demográfico 
de las regiones de frontera posibilitó también el aumento del poder de sectores militares, 
cuya hegemonía tenía una base esencialmente rural y que tenían una orientación mucho 
más decidida hacia la producción ganadera. Asi, los rasgos que acabamos de señalar y que 
habían hecho de la experiencia política correntina un fenómeno particular en el contexto 
rioplatense comenzaban a esfumarse a finales de la década de 1830.

9 Sobre el sistema político y la estructura institucional durante este período véase José Carlos Chiaramonte, 
Mercaderes del Litoral,  FCE, Buenos Aires, 1991. 



Folia Histórica del Nordeste, Nº 16  (Resistencia, 2006) IIGHI, CONICET - IH, UNNE)

203

Puede observarse entonces como en el sur, sobre todo en el departamento de 
Curuzú Cuatiá y en cierta medida también en el este provincial surgió, al amparo de las 
guerras y los enfrentamientos que sacudieron al litoral rioplatense un foco de poder con 
un grado de autonomía relevante. Allí la jurisdicción provincial se ejerció tardíamente sin 
llegar a asentarse por completo. Las variables determinadas por la configuración espacial 
de la provincia cumplieron aquí un papel fundamental.  El río Corrientes constituía, por 
entonces, un límite difícilmente franqueable.  Todavía en 1872, se señalaba en un informe 
presentado al Ministerio del Interior, el río separaba a los entonces  departamentos mas 
ricos de la provincia (Mercedes y Curuzú Cuatiá) de las costas del Paraná.  Sus crecidas, 
que no se producían en “...épocas fijas del año...” provocaban la inundación de los campos 
adyacentes en una extensión de entre una  y tres leguas y media, imposibilitando toda 
comunicación entre su dos orillas, a veces por lapsos muy prolongados10. En consecuencia, 
aunque el puerto correntino de  Goya era geográficamente más próximo que el entrerriano 
de Concordia las dificultades para atravesar el río Corrientes hacían que, para comerciar, 
los pobladores y hacendados de la zona sur correntina acudiesen con preferencia a este 
último11. El otro factor que incidió decisivamente en esta reorientación del comercio fueron 
los bloqueos permanentes sobre el Paraná -principal vía fluvial utilizada hasta entonces 
por el comercio litoral- llevados a cabo durante el período en que  Juan Manuel de Rosas 
gobernó la provincia de Buenos Aires. Esto afectó tanto al comercio como a la expansión 
territorial de las regiones del Paraná fortaleciendo a las próximas al río Uruguay.12

Sin embargo, la autonomía que adquirió la región allende el río Corrientes no 
puede entenderse únicamente en función de factores geográficos.  El proceso de intensa 
militarización que tuvo lugar en dicha zona cumplió un papel central.  Como ya señalamos,  
Corrientes mantuvo un notable grado de estabilidad política hasta 1839. A partir de entonces, 
el fuerte involucramiento del estado local en las guerras civiles y  en las rebeliones contra 
Rosas alteró en forma decisiva el equilibrio político local. La provincia fue sede de varias 
de las revueltas más intensas contra aquel y esto forzó aceleradamente un proceso de 
militarización sobre todo en el sur de la provincia. Allí se asentaron los principales cuerpos 
militares correntinos destinados a luchar contra las fuerzas entrerrianas, que respaldaban 
por ese entonces al gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

Es preciso, en este contexto, prestar atención a la naturaleza peculiar de los cuerpos 
milicianos organizados en el sur correntino. Varios trabajos publicados en los últimos años

10 De Knut Linmark a S. E. El señor Ministro del Interior Dr. Dalmacio Vélez Sarfield, Enero 31 de 1872,  en 
Memoria del Ministerio del Interior presentada al Congreso Nacional en 1872, Buenos Aires, 1872, pp 35-
49.

11 Se señala en el Censo Nacional de 1869, en el apartado dedicado al partido Mercedes o Pay Ubre: El 
verdadero mercado de este punto central de Corrientes es la Concordia en Entre Ríos, y es á esta donde se 
conducen por tropas de carretas, grandes cargas de cuero, cerda, grasa y sebo en retorno de las mercaderías 
que de allí se toman para consumo de esta comarca. En  Primer Censo de la República Argentina, Buenos 
Aires, Imprenta del Porvenir, 1872, pp 185.

12 Al respecto puede verse el trabajo de Enrique Schaller, La distribución de la tierra y el poblamiento de la 
provincia de Corrientes, Cuadernos de Geohistoria Regional N 31, Instituto de Investigaciones Geohistóricas, 
Resistencia, 1995.
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han abordado la cuestión relativa  a la organización de la llamada Guardia Nacional y de 
las organizaciones armadas de distinto carácter que surgieron en el contexto del proceso 
de intensa militarización que caracterizó a la política latinoamericana de la primera mitad 
del siglo XIX. Estos trabajos han puesto énfasis en  diferentes variables: en la existencia de 
concesiones materiales concretas a la tropa, en la posibilidad de recibir una paga mensual, 
como en la oportunidad de hacerse con los bienes del enemigo derrotado o de alimentarse 
con carne en forma regular13. El carisma de los jefes militares y la posibilidad de lograr un 
claro ascendiente sobre los soldados en función de este factor constituye, sin duda, en este 
contexto, otro elemento central.

Del mismo modo se ha insistido en la relación entre el servicio en la milicia 
local, transformada a partir de la década de 1850 en muchos casos en Guardia Nacional, 
y el ejercicio de la ciudadanía. En función de este concepto se articulaba estrechamente 
la participación en la vida pública y la defensa del orden interno14. A la vez era posible 
compatibilizar la actividad militar con las tareas productivas.  Sin embargo, creemos 
que es preciso tener presente que las organizaciones milicianas podían asumir diferentes 
características en los distintos espacios provinciales. Las pautas de organización miliciana 
en la frontera sur correntina no responden a muchos de los rasgos habituales de las fuerzas 
militares del litoral rioplatense. En este sentido, la comparación de la estructura miliciana 
del sur correntino con la organización vigente en la vecina provincia de Entre Ríos puede 
aportar perspectivas útiles para comprender mejor su naturaleza y características.

Julio Victorica, en su Urquiza y Mitre, al recordar las características de la organización 
militar de Entre Ríos señalaba como uno de sus rasgos esenciales el estar compuesta por 
“ciudadanos armados”, casi todos propietarios.15 La militarización entrerriana tal como 
se describe aquí y en otros trabajos,  era sumamente ordenada, organizada a  través de la 
estructura departamental y de los distritos de reclutamiento. Estaba fuertemente controlada 
por el estado provincial que había impedido, por ejemplo, que los milicianos acudiesen a 
la guerra con sus mujeres, había sistematizado la provisión y el abasto del alimento y la 
carne,  y retribuía los servicios de jefes y oficiales a través de la concesión de “...suertes de 
estancias...” que, de todos modos, no pasaban a propiedad de éstos sino que permanecían 
como parte del patrimonio estatal. El estado provincial conservaba una notable capacidad 
para perseguir y castigar a los desertores o evitar, por ejemplo que éstos gastasen largos 
período de tiempo en las pulperías de campaña16.

13 Un análisis de las estrategias y motivaciones vinculadas a la participación en la milicia para el caso de la 
provincia de la Rioja puede verse en Ariel de la Fuente, Children of Facundo: Caudillo and Gaucho 
Insurgency during the Argentine State-Formation Process (La Rioja 1853-1870), Duke University Press, 
Durham and London, 2000,

14 Puede verse al respecto varios de los artículos incluidos en el volumen compilado por Hilda Sábato y Alberto 
Lettieri, La vida política en la Argentina del siglo XIX, Fondo de Cultura Económico, Buenos Aires, 2003.

15 Julio Victorica,Urquiza y Mitre, Hyspamérica, Buenos Aires, 1986, pp  12. La primera edición data de 1905. Un 
extenso y detallado análisis de la militarización entrerriana puede verse en Roberto Schmit “¿Gauchos de muchos 
rostros?. Guerra, Comercio y Producción rural en el Río de la Plata durante la primera mitad del siglo XIX”, 
Ponencia presentada al XIII International Economic History Congress, Buenos Aires, Julio de 2002. 

16 José María Sarobe, Urquiza,  Buenos Aires, Guillermo Kraft, Ltda, 1941, Tomo I, pp 345.
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La militarización en el sur de Corrientes se diferenciaba sustancialmente de este 
modelo, descripto con cierta admiración por Sarmiento en sus observaciones sobre la 
organización del Ejército Grande17. En principio aparenta ser mucho más dependiente 
de las redes del poder político local y departamental y mucho menos de las autoridades 
provinciales. Las bases del poder caudillístico en el sur provincial se encontraban también 
en la propia habilidad del jefe departamental para convertirse en intermediario entre las 
autoridades asentadas en la capital de la provincia y la población de su propia localidad, 
en su rol como representante del poder público, en su capacidad, en este contexto, para 
asignar o eximir de deberes militares y fiscales e incluso en la posibilidad de utilizar los 
recursos de sus propiedades para sostener a la tropa aliada o sobornar a la enemiga.  Sus jefes 
conservaron cuotas de autonomía, con respecto al estado provincial,  mucho más grandes que 
sus símiles de Entre Ríos.  Los testimonios de la década de 1840 mostraban como el estado 
correntino delegaba cada vez atribuciones más amplias en éstos. Tanto el reclutamiento como 
el abasto permanecían bajo el control de los mismos “hasendados” locales y a menudo los 
funcionarios del estado no conseguían que los “....vecinos.” proporcionasen el abasto a la 
tropa con regularidad. Otra variable fundamental se vinculaba aquí con la dilatada extensión 
del territorio y su ya mencionada bajísima densidad de población. El peso númerico de las 
milicias era reducido y, en muchos casos,  parecen estar compuestas por individuos que no 
tenían inserción en el aparato productivo de la región (Ver cuadro anexo).

Pero la militarización en Corrientes además de constituir un fenómeno 
extremadamente dependiente de las redes de poder departamental era también mucho 
más anárquica y desordenada lo que le otorgaba un tinte muy particular. Posiblemente el 
testimonio más claro al respecto sea el brindado por el general José María Paz en sus Memorias 
Póstumas.  Como se sabe, Paz , un antiguo general de los tiempos de la independencia fue 
también un protagonista central de las luchas civiles de la primera mitad del siglo XIX. Lideró 
en diversas oportunidades a las fuerzas antirrosistas del interior argentino y a principios 
de la década de 1840 fue convocado por los hermanos Madariaga, entonces al mando de 
la provincia, para organizar sus milicias. Los Madariaga eran por entonces ya grandes 
propietarios y figuras influyentes en las localidades de Mercedes y Curuzú Cuatiá. Se habían 
desempeñado allí precisamente como comandantes departamentales, conservando entonces 
relaciones, poder e influencias. Su fuerza se asentaba, como señalaría Paz en el “gauchaje” 
donde la insubordinación, era, además, notaba el viejo general, una práctica permanente. 
En sus Memorias, teñidas sin duda por la visión de un entrenado militar de carrera, Paz 
denunciaba asombrado el alto grado de indisciplina y desorden que signaban a las fuerzas 
que comandaban los Madariaga. Esa indisciplina e insubordinación  eran de tal magnitud 
que hacían que estas fuerzas no necesitasen de “...enemigos ni batalla para deshacerse...”18

17 D.F. Sarmiento, Campaña en el Ejército Grande, Fondo de Cultura Económico, México, 1958, pp 130 y 
siguientes.

18 Memorias Póstumas del General José María Paz,  Tomo III, Buenos Aires, Talleres Gráficos de Luis 
Bernard, 1946,pp 236.
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Esta indisciplina y desorden tenía consecuencias de distinto tipo pero afectaba 
siempre de manera muy negativa la vida de las poblaciones civiles. La forma en  la que los 
milicianos se apropiaban  de los rodeos de ganado ajenos era una de esas maneras. Estas 
tropas habían hecho desaparecer estancias enteras, afirmaba Paz. Por otro lado, el antiguo 
guerrero de los tiempos de la independencia se asombraba de la escasez de medios y ar-
mamentos que aquejaba a esas mismas fuerzas. El carácter rudimentario y primitivo de su 
organización se reflejaba también en el estado de su armamento. Paz, atónito, afirmaba que 
los Madariaga utilizaban las añejas tácticas propias de los “caudillos”  y que predicaban 
entre los gauchos el odio contra la parte“decente e ilustrada” de las poblaciones.

El ascenso social, la posibilidad de convertirse en gran propietario de tierras y 
ganado estaban estrechamente relacionados con el servicio en la milicia.  Así coincidían 
estrechamente en las regiones del sur provincial la propiedad de la tierra, la jefatura efectiva 
de la milicia y la del Departamento. Por otra parte era posible que personas provenientes 
de sectores populares, como era habitual en zonas de frontera llegasen a ocupar posicio-
nes institucionales prominentes.  Era el caso de Nicanor Cáceres quien se convertiría en 
el caudillo hegemónico en la región desde 1840, prácticamente hasta finales de la década 
de 1860. Desde muy joven se había incorporado a la milicia participando a las órdenes de 
los ejércitos antirrosistas de Lavalle, de Paz y luego de Madariaga. Después de la derrota 
correntina en Vences pasó al servicio de Urquiza convirtiéndose al mismo tiempo en su 
agente político e incluso luego en su socio comercial. Así se transformó en un líder y jefe 
miliciano, a la vez de estanciero –en la década de 1860 era ya dueño de cuarenta mil hec-
táreas, sólo en Curuzú Cuatiá- y propietario de grandes rodeos de ganado.   A finales de la 
década de 1840 llegó a ocupar el puesto de comandante general de armas de la Provincia. 
Cáceres era, se podría señalar, un típico caudillo carismático con competencia y capacidad 
para entrenar y disciplinar a soldados y oficiales. Su ascenso al primer plano de la política 
provincial revelaba el dinamismo y la movilidad que signaban a la sociedad y a la política 
de toda aquella región.

Paz señala como, en más de una ocasión, Joaquín Madariaga le había advertido 
el escaso valor de los hombres que el mismo comandaba. Estos sentían hacia la figura de 
Cáceres un respeto cuasi reverencial y entonces, con su ayuda, los Madariaga conseguían 
mantener sometida a la tropa “...esos hombres valen muy poco. Con sólo hacer venir a 
Nicanor Cáceres están metidos en un zapato”. El historiador correntino Florencio Mantilla 
destacó, en uno de sus primeros escritos como resultó imposible a los hermanos Mada-
riaga mantener, en este contexto, subordinado a Cáceres19. Este último hacía permanentes 
observaciones a las órdenes de sus superiores. Por eso no era sorprendente, desde la pers-
pectiva del historiador, que  poco antes de Vences se hubiese declarado independiente de 
toda autoridad arrastrando con él a los jefes de los departamentos del sur. Esto  le había 
permitido, a la vez, a Urquiza, hacerse con las mejores fuerzas de la caballería correntina.

19 Manuel Florencio Mantilla, Estudios biográficos sobre patriotas correntinos,  Amerindia Ediciones, 
Corrientes, 2001. La primera edición data de 1884. Sobre Cáceres puede verse Apuntes biográficos del 
General de la Nación Nicanor Cáceres por Severo Ortiz,  Buenos Aires, Imprenta Buenos Aires, 1867. 



Folia Histórica del Nordeste, Nº 16  (Resistencia, 2006) IIGHI, CONICET - IH, UNNE)

207

Diversos episodios muestran como era posible para los líderes de la región del 
sur conservar su independencia del poder político provincial asentado en la ciudad de 
Corrientes. Caceres protagonizó varias revueltas contra aquel en la década de 1850 que solo 
la misma intervención de Urquiza, entonces presidente de la Nacion, lograron neutralizar.  El 
caudillo de Curuzú Cuatiá consiguió alterar el orden local utilizando milicias relativamente 
reducidas, no más de doscientos hombres, a muchos de los cuales el mismo mantenía en su 
estancia.  Como ya señalamos, en el contexto de partidos muy extensos caracterizados por 
una extremadamente baja densidad demografica  este tipo de organización miliciana podía 
desequilibrar las situaciones politicas con relativa facilidad.  Esta estructura había crecido  
justamente durante los años cuarenta, las décadas de lucha militar más intensa en las que 
vio involucrada la provincia. Las fuerzas de Madariaga, que lideraron gran parte de la lucha 
antirrosista durante aquellos  años, se sostenían, como señalaría Paz en el “gauchaje”. Los 
hombres de estas milicias no conocían, señalaba Paz, la “parte moral de la disciplina” ni 
los procedimientos que regían el servicio de campaña.  

Este proceso de autonomización de las estructuras militares del sudeste provincial 
se acentuó con los años.  Como ya destacamos, Cáceres abandonó a los Madariaga y se pasó 
al bando urquicista poco antes de Vences, pero la estructura militar en aquella región no 
se modificó en sus características esenciales.   Al comenzar la década de 1850 coexistía en 
Corrientes un poder político formal y legal, asentado en la ciudad con un fuerte núcleo de 
poder basado en un conjunto de caudillos, muchos de ellos jefes departamentales en el sur 
provincial. La élite de esta última región  era más rústica y tenía un perfil más claramente 
militar que la del noreste de la provincia. Por otro lado, ya comenzaba a establecer lazos 
estrechos con algunos miembros relevantes de ésta que, durante las décadas de 1840 y 
1850 habían ido adquiriendo tierras en esa región en el marco de un proceso creciente de 
orientación hacia la actividad ganadera.  Familias de grandes comerciantes asentados en la 
ciudad de Corrientes como  los Lagraña, los Billinghurst o los Gelabert se fueron convirtiendo 
en propietarios de tierras de la zona sur de la provincia, sobre todo durante la década de 
1850.  Por ese entonces, sólo la ferréa dominación que el gobernador de la provincia de Entre 
Ríos ejercía sobre toda la región mantenía el equilibrio político del estado local correntino.

El gobierno de Pujol: la década de 1850 y los intentos de reforma de la estructura 
departamental correntina.

Durante la década de 1850 se verificó un intento de revertir las consecuencias del 
intenso proceso de militarización que había experimentado la provincia desde finales de la 
década de 1830. En cierta medida, estos intentos pueden leerse también como un ensayo 
por restaurar las características del orden político vigente en Corrientes antes de 1839  A 
mediados de 1852 había sido designado gobernador de la Provincia, Juan Pujol.20 Este, 

20 Sobre Pujol puede verse Hernán Gómez, Vida pública del Dr Juan Pujol, Buenos Aires, J. Lajouane, 1920. 
Sobre su acción de gobierno pueden consultarse también los trabajos de Ernesto Quesada, Pujol y la época 
de la Confederación, Buenos Aires, Imprenta Tragant, 1917. Una visión más reciente de este período puede 
leerse también en María Gabriela Quiñónez, La política en la época de Juan Pujol en Nordeste, Segunda 
Epoca, N 10, Resistencia, 1999, pp 44-78.
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nacido en noviembre de 1817 en Saladas, un partido cercano a la capital de la provincia, 
no era un personaje nuevo en la política correntina. Su trayectoria era la propia de un 
letrado de los tiempos coloniales y primera etapa de la independencia. Había estudiado en 
Córdoba donde recibió las borlas doctorales en Diciembre de 1838. Luego de desempeñarse 
como profesor de Latín y Filosofía en Buenos Aires,  habia regresado a Corrientes 
donde una legislatura provincial en ese entonces antirrosista lo designó su prosecretario. 
El  gobernador Joaquín Madariaga lo nombró posteriormente Secretario de Guerra y 

Relaciones Exteriores. Durante los primeros años de la decada de 1840 Pujol demostró una 
particular preocupación por la organización administrativa, institucional y burocrática de 
la provincia. Procuró  avanzar en las primeras versiones de un presupuesto para el estado 
y se  esforzó por introducir nuevos criterios de organización burocrática estableciendo 
diferenciaciones en las atribuciones de los distintos ministerios y secretarías del gobierno 
provincial.  En 1844  abandonó la actividad pública y se retiró a su establecimiento de campo 
en Saladas. Aparentemente, a finales de esa década Urquiza lo contactó en su estancia e 
incidió decisivamente para que retornase a la actividad pública. Pujol podía suministrar 
a la élite sus conocimientos en materia jurídica y administrativa y su extensa experiencia 
política.  Además había  participado activamente en las negociaciones que llevaron a 
la sanción de la Constitución de 1853. Esta circunstancia le proporcionaba un conjunto 
variado de contactos a nivel suprarregional, esenciales, en un período de construcción de 
una entidad política nacional.

Pujol trató de llevar a cabo un profundo proceso de transformación de la estructura 
institucional y de poder de la provincia. Este intento apuntaba esencialmente a limitar el 
poder creciente de los comandantes departamentales y procuraba entonces desmilitarizar 
gradualmente la organización administrativa provincial.  En la perspectiva de Pujol la 
militarización de los departamentos impedía la constitución de una verdadera opinion 
pública que debía expresarse a tráves del voto popular y que sostendría, a la vez, un auténtico 
gobierno de instituciones.   Para hacer entonces posible la construcción de “un gobierno de 
opinión” y asegurar el ejercicio de las libertades civiles y politicas era necesario limitar la 
influencia decisiva que los comandantes departamentales ejercían en las distintas localidades. 
Según el historiador correntino Hernán Gómez, Pujol advertía la imposibilidad de asentar un 
verdadero gobierno de “instituciones” en el marco del sistema de dominación ejercido por 
los comandantes departamentales. Precisamente era en el acto electoral donde la dominación 
del departamento por el despotismo militar se hacía evidente con mayor claridad.  Como 
ya señalamos, el Reglamento Provisorio Constitucional, entonces vigente otorgaba a los 
Comandantes de Departamento el control de las Asambleas Electorales por las cuales se 
elegía a los diputados provinciales.  Pero, desde la perspectiva de Pujol, el predominio de 
los jefes departamentales armados había anulado esa expresión fundamental de la vida 
cívica de los correntinos. En octubre de 1853, luego de realizadas una de las primeras  
elecciones en la provincia bajo su gobierno, Pujol enviaba una nota a los Presidentes de la 
Mesa Electoral manifestando su preocupación por la legitimidad de las nuevas autoridades.  
Sobre  18 mil almas habilitadas para votar sólo lo habían hecho 123 personas. Era este tipo 
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de situaciones, señalaba el gobernador, las que había que evitar.21  Los testimonios de Pujol 
mostraban así como la ausencia de votantes generaba un evidente problema de legitimidad 
política a la vez que dejaba peligrosamente abierto el espacio para que el conflicto interno 
de las élites locales se resolviese unicamente a través de las armas. A través de las elecciones 
pretendía entonces Pujol crear una nueva estructura y nuevos actores políticos. Como podía 
evidenciarse a partir de sus discursos y escritos pensaba además a los votantes como personas 
individuales dotadas de plena autonomía para emitir su opinión. 

Sin embargo, éste no era el único factor en el que se hacía evidente el predominio 
de los jefes de departamento sobre las estructuras políticas locales. Otra cuestión y 
seguramente no la menos importante se vinculaba con la forma en que éstos se apropiaban 
sistemáticamente de los recursos públicos como se puede advertir a partir de las quejas de 
Víctor Silvero, entonces principal responsable de la oficina de rentas local que denunciaba, 
indignado, las exacciones de los Comandantes Departamentales a las Receptorías encargadas, 
en el ámbito municipal, de la recaudación de impuestos y cánones enfiteuticos22.  De este 
modo, el predominio de los jefes departamentales se hacía sentir sobre el funcionamiento 
global del sistema fiscal de la provincia.  Es preciso recordar aquí que luego de la 
nacionalización de los ingresos aduaneros, Corrientes como otras provincias rioplatenses 
debió organizar su sistema fiscal a partir de nuevos tributos como la contribución directa. El 
sistema de percepción de ingresos provenientes de la propiedad de la tierra o de los bienes 
muebles estaba también fuertemente descentralizado quedando, en consecuencia, a merced 
de comisiones nombradas en los departamentos a cargo, entre otras cosas de la percepción 
de los cánones enfiteuticos, de los tributos provenientes de la contribución directa y, en 
algunos casos, responsables también de la formación de los catastros.  Las consecuencias 
negativas de esta organización para el fisco provincial  no pasaban despercibidas para el 
mismo gobernador que señaló las graves consecuencias derivadas de esta estructura en varios 
de sus discursos. Estrechamente vinculado a la cuestión de la organización departamental 
estaba también el tema del régimen de propiedad de la tierra, asunto que preocupaba a las 
élites gobernantes durante la década de 1850 en Corrientes ya que ocupaba un lugar vital en 
sus proyectos de transformación de la sociedad provincial. Sin duda se trata de un problema 
muy complejo que debe ser analizado en función de distintas perspectivas.  Es preciso 
recordar aquí que las formas de transferencia de la tierra al sector privado eran variadas e 
incluían la enfiteusis, la venta o la donación, básicamente por servicios administrativos y 
militares brindados al estado local.  Hacia 1830 los gobiernos provinciales habían decidido 
privilegiar fundamentalmente la enfiteusis. Sin embargo, los problemas financieros del estado 
local  forzaron a los gobernantes  a reintroducir la venta a partir de los últimos años de esa 

21 Nota del Gobernador acusando recibo a la contestación de los Presidentes de la Mesa electoral e insistiendo 
en el mismo asunto en, Corrientes en la organización nacional,  Buenos Aires, 1911, Tomo III, pp 279.

22 Carta del administrador de Aduanas de la Provincia don Victor Silvero, Restauración, 16/8/1853, en 
Corrientes en la Organización Nacional, ob cit, Tomo III, pp 206 y ss. Sostenía entonces Silvero: “Las 
extracciones que se hagan de los fondos públicos, deben ser a impulso y mediante disposiciones expresas y 
acompañadas de la autorización competente que las justifique” En este contexto insistía también en la 
necesidad de evitar el manejo “siniestro” que de esos recursos pudiesen hacer tanto las autoridades civiles 
como las militares.
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misma década para resolver los problemas derivados del creciente déficit local23.  Durante la 
década de 1840 y principios de la de 1850 tuvo lugar un acelerado proceso de apropiación 
de tierras fundamentalmente en las áreas de frontera.Los hombres de la élite gobernante 
en Corrientes durante la década de 1850 trataron de controlar ese proceso de privatización 
acelerada por varias razones. En este sentido es preciso recordar que la propiedad de la tierra 
involucraba, de algún modo también, el control sobre las poblaciones en ella asentadas. En 
segundo término era fundamental regular dicho proceso para que efectivamente respondiese 
a las crecientes necesidades del fisco, es decir, se trataba  de que quienes se apropiasen 
de la tierra pagasen efectivamente por ella. Por último en los proyectos de desarrollo que 
Pujol y sus colaboradores pensaron para el futuro correntino el asentamiento de colonias 
de inmigrantes en parcelas pequeñas y medianas dedicados al cultivo de la tierra tenía una 
relevancia fundamental. Para cumplir con este objetivo era esencial mantener bajo control 
la transferencia a manos privadas. 

Finalmente, la desmililitarización de la organización departamental, desde la 
perspectiva de Pujol y de sus colaboradores debía culminar con la creación de un auténtico 
sistema municipal y con una verdadera revitalización de los núcleos urbanos de la provincia. 
Aqui, entendían, iba a residir el principal sostén del gobierno provincial.  Así, los hombres 
de la elite gobernante correntina aspiraban a reemplazar al poder militar “autónomo”  y al 
“espíritu de caudillaje”, por una autoridad “racional y humana” reproduciendo y extendiendo 
las redes de sociabilidad urbana. Las municipalidades eran concebidas como organizaciones 
democráticas cuyos miembros directivos iban a ser designados por el voto directo y a través 
de la participación popular.  Además, estos debían ser empleados con renta y responsables 
por sus actos. La participación popular de la que debían surgir las autoridades locales tenía 
que ser efectiva. El espacio natural para la creación de una  nueva ciudadanía política residía 
así en el Municipio. Este era, en la perspectiva de los gobernantes correntinos, además de 
la celúla básica del estado, el ámbito natural en el que debía asegurarse la extensión y el 
ejercicio de las libertades civiles y políticas.24

El fracaso del gobierno de Pujol
Pujol fracasó en sus intentos de desmilitarizar la provincia y, en consecuencia, 

sus proyectos de transformación de la estructura económica y política provincial fueron 
dejados de lado. En este fracaso la resistencia opuesta por los jefes departamentales y 
líderes milicianos del sur provincial cumplió un papel central. En realidad, nunca pudo el 
gobierno, asentado en la ciudad capital, extender en esta región su dominio. Probablemente, 
los testimonios más concluyentes de ese fracaso puedan advertirse en la incapacidad para 
limitar el poder que el ya mencionado caudillo de Curuzú Cuatiá, Nicanor Cáceres, ejercía 
en la región.

23 Sobre el régimen de la tierra en Corrientes puede verse el  ya citado texto de texto de Enrique Schaller, La 
distribución de la tierra…, ob cit. 1995.

24 Sobre el papel del municipio en los debates sobre la organización política rioplatense durante el período véase 
Marta Bonaudo y Elida Sonzogni, Los grupos dominantes entre la legitimidad y el control en Marta Bonaudo 
(dirección), Liberalismo, estado y orden burgués, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1999, pp 27-96.
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 Que las autoridades del estado local no contaban con capacidad efectiva para 
controlar los movimientos de Cáceres como los de otros líderes locales da testimonio el 
informe que un oficial dependiente de la administración provincial envió al gobernador 
durante una de las tantas oportunidades en que el caudillo se encontraba en prisión como 
castigo por haber organizado una revuelta contra el  gobierno local. La carta ilustra, por 
un lado, sobre los mecanismos que regían la militarización en la zona.  Por otro muestra 
el grado de independencia que había adquirido el líder de Curuzú, la forma ostensible en 
que se burlaba de la autoridad provincial y la impotencia de esta última para controlar 
sus movimientos. Cáceres se encontraba entonces prisionero en Goya, una ciudad en el 
sur provincial a orillas del Paraná,  relataba este oficial de apellido García sin cumplir 
con las disposiciones de seguridad que le habian sido impuestas.  Debía estar encarcelado 
e incomunicado. Sin embargo, se le permitía  “...que entrase en el calavoso a dormir 
con él una mujer muy conosida por su conducta...”. Cáceres recibía permanentemente la 
visita de mujeres que le brindaban serenatas “...y en cada conclusión él decía, el Gral, 
que les suplicaba que no alsacen tanto la vos porque el estaba incomunicado y que no 
quería que nadie supiese y se reían todas a carcajadas...”. Además de no hacerse efectiva 
la incomunicación, el oficial contaba al gobernador que Cáceres habia hecho traer una 
tropa de ganado de su estancia con la que habia sobornado  a los oficiales obligados a 
custodiarlo. 

El representante del gobierno acusaba al Jefe Político de Goya de permitir esta 
situación burlando así la confianza que en él había depositado el gobernador25.  García 
terminaba por convencerse de la complicidad de las tropas supuestamente leales al gobierno 
y acantonadas en la ciudad a la hora de visitar el cuartel donde residían éstas. No había podido 
encontrar allí a la gran mayoría de los oficiales que, o estaban con licencia o se habían ido a 
cenar. Tampoco por razones similares había logrado que se cumpliese con éxito la orden de 
pasar lista a la tropa. Azorado, relataba al gobernador que el capitán le había respondido “...que 
no podía hacerlo porque havía muchos licenciados que no recordaban quienes heran....”.Al 
no encontrar fuerzas leales al gobierno la ciudad estaba a merced de las tropas afectas a 
Cáceres. Alarmado, describía entonces el grado de desorganización de estas milicias  y el 
saqueo sistemático que hacían de las casas y los bienes de los pobladores26.   

25 Durante la década de 1850 en algunos departamentos de la provincia el cargo de jefe político reemplazó al de 
comandante departamental.

26 Comunicación de Juan García al Excmo Sr Gobernador Dn Juan Pujol, Goya, Octubre 31 de 1854:
 Señalaba en relación a la prisión de Cáceres:

“En el mismo momento que llegue que serian como las doce de la noche ya me convensi que las 
disposiciones de V.E son infringidas y burladas completamente...,” Agregaba posteriormente: 
“Tambien estoy informado que hizo traer Caceres,  una tropa de ganado, la bendio y el dinero lo 
inbirtio en hacer dadivas a la tropa y a algunos oficiales, sobornandolos, de este modo a su favor, 
diciendoles que les tenia lastima porque beia las necesidades que estaban sufriendo...” Finalmente 
destacaba como “En el cuartel general suceden robos escandolosos diariamente que hasta las armas se 
llevan, en el pueblo noche por noche se escalan casas no dejan lecheras, terneros ni gallinas en las 
casa” En Archivo General de la  Provincia de Corrrientes (AGPC), Correspondencia oficial, Tomo 
146, Fojas 85-88. 
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El informe de García mostraba además las dificultades para organizar fuerzas leales 
al gobierno en condiciones de hacer efectiva su autoridad en los departamentos de  frontera 
de la provincia durante la década de 1850.  Era extremadamente complicado  obtener tanto 
los alimentos como los hombres necesarios para mantener a las fuerzas milicianas A menudo, 
cuando se trataba de agentes del gobierno asentados en la ciudad capital de provincia, las 
resistencias se hacían particularmente evidentes. En 1854, uno de los jefes de las milicias 
dependientes del gobierno provincial, de apellido Payba, testimoniaba las resistencias de 
los “...vesinos...”  del departamento de Restauración a entregar las reses para alimentar a 
las tropas del estado. Señalaba asi que “...no habia vecino que pudiera auxiliarnos con la 
carne...” Uno de los “...hasendados...” de la zona se habia negado ante el pedido de un 
oficial “...diciendo que el habia comprado las haciendas que posee a patacones y que siendo 
para mi particular habia de enviarme de buena gana, mas si es para el Estado el no tiene 
animales para ausiliarnos”27. El oficial representante del gobierno escribía entonces con 
resignación ante el gobernador que los vecinos apoyaban sus argumentos en la Constitución 
y preocupado se preguntaba como iba a ser posible sostener una fuerza militar si aquellos 
“...por opinión...”no querían “...servir a la patria...”

Los testimonios de García y Payba, como otros señalados anteriormente,  muestran, 
de todas formas, una voluntad permanente de los sectores ligados al gobierno local centrado 
en  la ciudad capital por extender y afirmar el dominio del estado en todo el territorio 
provincial.  Por otro lado, es preciso señalar que dicha intervención contemplaba diversos 
planos que afectaban las costumbres, los hábitos, las relaciones de clientela política y militar, 
los vínculos laborales de los miembros de esta sociedad entre sí, y, por supuesto el acceso 
a la tierra convertido en un elemento cada vez más significativo en la medida en que se 
extendía el predominio de la actividad ganadera. Sin embargo, a diferencia de lo sucedido 
en otros estados provinciales rioplatenses, la experiencia correntina mostraba con crudeza 
el carácter infructuoso de estos esfuerzos. Las derivaciones de este fracaso signarían por 
décadas, a nuestro entender,  la historia de la provincia.

La revolución de 1861, la construcción de un nuevo orden político en Corrientes, la 
inserción en el estado nacional en formación.

Hacia finales de la década de 1850, el gobierno provincial se vio obligado a alentar 
un nuevo proceso de militarización local debido al recrudecimiento del conflicto entre la 
Confederación y Buenos Aires. Las autoridades de aquella veían entonces a la provincia 
de Corrientes y, particularmente a los departamento del sur provincial como el lugar de 
asentamiento de la retaguardia de sus ejércitos. Así, la dinámica del proceso  suprarregional 
que se inició a finales de la década de 1850 acentuó la militarización de la provincia 
que Pujol había procurado detener y consecuentemente fortaleció a los jefes de Curuzú 
Cuatiá, Mercedes y Restauración entre otros departamentos ya que, como  señalamos,  
eran localidades de frontera donde el peso de las milicias era particularmente relevante.  

27 De Eusebio Paiva al Excmo Señor Gobernador Juan Pujol, La Cruz, Octubre 6 de 1854, en AGPC, 
Correspondencia Oficial. Tomo 146, foja 21. 
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Pero allí se encontraba con la oposición permanente de gran parte de la población y 
sobre todo de los comandantes departamentales que procuraban ejercer nuevamente y sin 
restricciones sus facultades militares.  Estos jefes  pretendían  controlar y dirigir el proceso 
de militarización y reclutamiento, en forma personal y con independencia de las autoridades 
provinciales. En este sentido trataban de canalizar los vínculos con la población local para, 
entre otros propósitos, articular el mismo proceso de militarización con los ritmos de las 
actividades productivas en su zona. Su capacidad para mantenerse independientes del 
gobierno de la ciudad capital se reveló entonces con claridad.  La rebelión contra el gobierno 
provincial, ejercida por un conjunto de jefes locales con mando sobre agrupaciones militares 
se manifestó al mismo tiempo, durante estos años, como parte de una lucha con el primero 
por regular y controlar el mismo proceso de militarización y de alguna manera también, 
paradójicamente, como una reacción contra un estado de guerra permanente.

Puede observarse entonces que, aunque la revolución efectivamente estalló  en 
Noviembre de 1861, la resistencia al gobierno provincial en la zona se manifestó, como 
ya lo señalamos, de manera permanente en los años previos. El conflicto  se expresó de 
formas diversas,  pero, en general, siempre en estrecha vinculación con el reclutamiento y 
la organización miliciana y en disputa con aquél por la organización de  dichos procesos. 
Ante las exigencias de convocatoria de fuerzas provenientes de la capital los jefes de las 
localidades aducían la falta de armamentos, vestuarios y de personas en condiciones de 
instruir adecuadamente a la tropa. Por otro lado, estos mismos jefes sostenían la imposibilidad 
de mantener un reclutamiento permanente.  Recordaban así a las autoridades provinciales que  
recorrer las distancias entre el lugar de residencia y trabajo habitual y el de reclutamiento 
insumía varios días.  Los “...vesinos...” se señalaba, se encontraban en pleno trabajo y 
debían recorrer entre 10 o 12 leguas para llegar al lugar donde se realizaba la instrucción. 
Por eso, sostenían, era inconveniente que se les exigiese concurrir a efectuar los ejercicios 
y prácticas en forma semanal. Las autoridades departamentales advertían entonces al 
gobierno que si éste insistía demasiado en presionar a través de la frecuencia e intensidad 
de las convocatorias “....perdería su prestigio en la zona....”28

Pero, tal vez, la manifestación más clara de la oposición de la población, alentada 
muy probablemente, por las mismas autoridades de los departamentos se daba en el abasto 
de la tropa. Como han mostrado ya diversos trabajos, la posibilidad de consumir carne 
sistemáticamente constituía un aliciente para el reclutamiento en la milicia. Las tropas del 
ejército de línea como las de la guardia nacional se alimentaban fundamentalmente a base 
de carne. En consecuencia, el abasto de la guarnición era quizás el principal problema que 
debían afrontar los responsables de la organización miliciana. La correspondencia oficial 
del Gobierno de aquellos años muestra las dificultades permanentes del estado local para 
lograr con éxito dicho abastecimiento. Los funcionarios testimonian  a tráves de sus informes 
las permanentes negativas de los grupos locales para proporcionar la carne o las reses. Las 
autoridades departamentales se limitaban a menudo simplemente a comunicar al gobierno 

28 El Jefe del Departamento al Excmo Señor Gobernador de la Provincia, Don José María Rolón, Curuzú 
Cuatiá, Noviembre 10 de 1861, en AGPC, Correspondencia oficial,Tomo 174, Foja 69. 
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local dichas dificultades, aparentemente, sin presionar a la población de su jurisdicción al 
respecto. Los comandantes departamentales del sur actuaban así en su carácter de grandes 
propietarios, jefes milicianos y agentes del gobierno procesando estas tres funciones que, 
a menudo, obligaban a asumir medidas de carácter contradictorio. De esta forma, por un 
lado, eran responsables del reclutamiento de la tropa que se hacía a través de la misma 
comandancia. Por otro se hacían voceros de una reacción fuertemente antibélica que se daba 
en una región particularmente castigada por las guerras civiles.  Es posible entonces afirmar 
que los jefes departamentales canalizaron, en gran medida, aquí las auténticas demandas 
contra la guerra y el reclutamiento originado en sus propias poblaciones

En este marco de tensión local se insertaba el conflicto entre la Confederación y 
Buenos Aires desatado a partir de septiembre de 1852. Los círculos gobernantes en esta 
última procuraron tempranamente socavar las posiciones federales y urquicistas en el interior 
y el litoral. En muchas de las provincias encontraron fuertes apoyos que, poco tiempo 
antes y, sobre todo después de Pavón actuaron con el respaldo de los ejércitos y del dinero 
porteño29.  En este contexto,  hacer efectiva la neutralización de Urquiza, exigía el control 
de Corrientes.  Siendo por entonces uno de los miembros más radicalizados del círculo 
porteño, Domingo F. Sarmiento escribía al cordobés Justiniano Posse en Junio de 1856 que 
el punto débil de la Confederación urquicista era, precisamente, la provincia de Corrientes30.  
En un mismo tono,  en octubre de 1861, en una comunicación dirigida a Bartolomé Mitre, 
entonces gobernador de la provincia,  varios de sus colaboradores más cercanos habían 
aconsejado, como parte de una estrategia para neutralizar al líder entrerriano, apoyarse en 
los grupos afines de Corrientes y hacer imperar allí al partido liberal31 Si bien es entonces 
evidente que el gobierno provincial correntino, encabezado entonces por el sucesor de Juan 
Pujol, un antiguo colaborador de éste apellidado Rolón, cayó a raíz de un conflicto con 
fuertes raíces locales, el apoyo del gobierno de  Buenos Aires fue decisivo y respondía a la 
ya mencionada estrategia de mediano plazo de los grupos porteños tendientes a desestabilizar 
a Urquiza y a asegurar su hegemonía y la de los sectores liberales a ellos afines en todo 
el espacio rioplatense32. La crisis del poder urquicista era, en este contexto, un factor que 

29 Un análisis de los sucesos que culminaron en Pavón narrados por un colaborador cercano a Urquiza puede 
verse en el ya mencionado texto de Julio Victorica, Urquiza y Mitre, ob cit 1986.

30 Sarmiento a Posse, Buenos Aires, 15 de junio de 1856, Epistolario entre Sarmiento y Posse, Buenos Aires, 
Museo Histórico Sarmiento, pp 61-63.

31 Manuel Ocampo, Pastor Obligado y Norberto de la Riestra se dirigían a Bartolomé Mitre señalando como 
estrategia ante una posible negativa de Urquiza a retirarse de la vida pública...”Más suponiendo esta hipótesis 
irrealizable, creemos que el mejor plan será buscar el resultado por la vía de Corrientes; es decir haciendo 
imperar allí el partido liberal mediante el apoyo material y directo de fuerzas de Buenos Aires” en Manuel 
Ocampo, Pastor Obligado y Norberto de la Riestra al Excmo Señor Brigadier General don Bartolomé Mitre, 
Buenos Aires, Octubre 13 de 1861 en Archivo  del General  Mitre, Tomo X, Buenos Aires, Biblioteca de la 
Nación, 1913, pp 15. 

32 José María Rolón había reemplazado a Pujol en diciembre de 1859. Había nacido en Corrientes y se había 
formado en el Seminario Conciliar de Buenos Aires. Se había desempeñado como Vicario eclesiástico de la 
provincia de Corrientes y, durante el gobierno de Pujol, se había hecho cargo del sistema de instrucción 
primaria. Era, por otra parte, uno de los cuatro redactores de la Constitución provincial sancionada en 
octubre de 1855.
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potenciaba la rebelión en el sur de la provincia y que, desencadenada poco después de 
Pavón, culminó en noviembre de 1861.

Mitre apoyó generosamente a los revolucionarios y, posteriormente, siguió asistiendo 
al nuevo gobierno de Corrientes. Esta dependencia financiera se institucionalizaría tiempo 
más tarde, como en otras  provincias, a partir de los subsidios del estado nacional.  La 
hegemonía  mitrista en Corrientes  operó entonces a partir del acuerdo que el líder porteño 
hizo con las fuerzas locales, sobre la base de  tensiones y conflictos de larga data en la 
provincia. En este sentido es relevante el contraste que puede establecerse con otras 
provincias como Córdoba o algunas localidades del noroeste donde los federales afectos 
a Urquiza fueron neutralizados por fuerzas militares nacionales conducidas por jefes que 
respondían al gobernador de Buenos Aires. La presencia del ejército de línea liderado por 
los generales “orientales” no fue necesaria en Corrientes. 

 
Los revolucionarios

Hacia finales de la década de 1850 surgió en la capital de la provincia una agrupación 
que nucleaba a varios de los miembros más selectos de su élite. Este grupo estaba liderado por 
Juan Eusebio Torrent y luego por José Pampín y Manuel Lagraña.  En junio de 1860, estos 
últimos compraron una imprenta e instalaron un periódico , que fue el primero no oficial de 
la provincial y que recibó el nombre de La Libertad.  Tiempo después quienes se expresaban 
a través del periódico fundaron el Club Libertad que nuclearía así al naciente liberalismo 
correntino. Los motivos que inspiraban a los liberales de la provincia se vinculaban con 
una militante oposición al gobierno provincial y al de la Confederación Argentina, a la vez 
que manifestaban su simpatía por los hombres que gobernaban Buenos Aires. 

Los miembros del Club Libertad establecieron tempranamente vínculos aceitados 
con los líderes del sur provincial. En agosto de 1860, el períodico festejó la victoria de la lista 
opositora al gobierno provincial en departamentos como Curuzú Cuatiá y Restauración. En 
este último caso defendió abiertamente al juez de paz, Isidoro Fernández Reguera, acusado 
por el oficialismo de haber manipulado la elección. Varios de los líderes de aquellas regiones 
eran presentados aquí como verdaderos paladines de las libertades públicas frente al gobierno 
asentado en la ciudad capital  acusado de despotismo y arbitrariedad.  En octubre de 1860 
se publicó en el periódico la adhesión al Club Libertad del propio Nicanor Cáceres33. El 
liberalismo correntino que había surgido entonces como un grupo esencialmente urbano 
y ligado a la capital provincial, había articulado lazos estrechos con los grupos dirigentes 
del sur, donde, por otra parte, algunos hombres de la ciudad ya tenían fuertes intereses 
vinculados a la propiedad de grandes extensiones de tierra. El discurso de los liberales 
contemplaba muchos de los reclamos que provenían de aquella región y que derivaban en 

33 Sostenía Cáceres: “Declaro a la faz de la Provincia de Corrientes y mi patria, q‘tengo el honor de ser 
miembro del Club Libertad a cuyos principios e ideas me he adherido de todo corazón, porque comprendo 
que ellas tienden directamente al bien estar y engrandecimiento de este querido y desgraciado Pueblo”, en 
Nicanor Cáceres al Sr. Director de La Libertad, Paraíso, Curuzú Cuatiá, Septiembre 20 de 1860, en La 
Libertad, 4 de Octubre de 1860.
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parte también de los efectos causados por la propia política del gobierno de la Confederación 
asentado en Paraná. Este último había afectado el desarrollo comercial de aquella región 
otorgando diverso tipo de privilegios a los puertos entrerrianos sobre los correntinos. De 
esta forma, el monopolio natural del comercio por parte del puerto entrerriano de Concordia 
derivado de factores geográficos que mencionamos anteriormente, era reforzado por la 
política comercial y aduanera de la Confederación.  La situación fue denunciada por 
los primeros  opositores y luego revolucionarios miembros del liberalismo correntino34.

Es cierto que los revolucionarios, en su conjunto, se autodenominaron liberales y 
proclamaron en forma entusiasta su adhesión a los sectores gobernantes en Buenos Aires. 
La retórica que impregnaba su discurso era claramente antientrerriana, antiurquicista y 
liberal. Se pronunciaban contra el caudillismo, contra Urquiza y su hegemonía sobre la 
provincia.  Proclamaban fervientemente su adhesión a la figura de Mitre y a las políticas 
implementadas por el partido liberal hegemónico en Buenos Aires. Sin embargo, más allá de 
este rótulo y su harto proclamado antiurquicismo, las diferencias entre los dos grupos, por 
un lado el sector urbano  asentado en la ciudad capital y por otro los jefes departamentales 
del sur provincial se fueron acentuando con el paso del tiempo.

Aunque estos últimos fueron los verdaderos organizadores y protagonistas de la 
revolución no ejercieron directamente el gobierno sino que lo delegaron en los hombres de 
la élite urbana,  como los ya mencionados Pampín y Lagraña, líderes desde entonces del 
liberalismo correntino. Así se podría señalar que se trataba de un grupo bicéfalo, con un 
grado de heterogeneidad interna relativamente importante. En los dos casos, los principales 
exponentes del movimiento procuraron presentarse ante Mitre como las verdaderas cabezas 
del partido liberal de la provincia. Sin embargo mantuvieron diferencias entre ellos y, además, 
entre los propios jefes departamentales se originaron varias disputas que amenazaron la 
propia supervivencia del movimiento revolucionario.  

La presión  de los jefes departamentales sobre los hombres de la ciudad se 
manifestaba de manera continua.  El hecho de que la política se manifestase en el sur, 
esencialmente a partir de la participación miliciana, era un factor que  aquellos recordaban 
a los hombres de la élite urbana en la mayor parte de sus comunicaciones. En febrero de 
1862, Raymundo Reguera, comandante del Departamento de Restauración felicitaba al 
gobernador electo José Pampín señalándole con respecto a su elección como gobernador “...
así lo esperaba yo y la tropa que obedece mis órdenes...”35. A la vez, los hombres de la ciudad 
percibían con claridad que el poder residía en los jefes departamentales y en su organización 
miliciana. El mismo Luciano Torrent, uno de los principales líderes del grupo urbano, hacía 

34 Hemos abordado la cuestión del impacto de la política aduanera, comercial y de navegación implementada 
por el gobierno de la Confederación argentina en nuestro trabajo, Estado nacional y provincias bajo la 
Confederación argentina: una aproximación desde la historia de la provincia de Corrientes, en Desarrollo 
Económico, N 164, Buenos Aires, 2002, pp 643-664.

35 Raymundo Reguera a José Pampín, Restauración,  Campamento General en Laguna Abalos, 15 de febrero 
de 1862, en AGPC, Sala V, Fondo Mantilla, Archivo Pampín.
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referencia  a la imposibilidad de llevar a cabo las elecciones por estar reunido entonces el 
ejército “...compuesto especialmente de los hombres de los Departamentos que habían de 
elegir...”. En este contexto hacía referencia a la necesidad de renovar la cámara. En ella, 
sostenía, eran mayoría los hombres que había derrocado la revolución y los departamentos 
que representaban les habían retirado “...algunos de los poderes...”36

Mitre y algunos de los hombres de Buenos Aires más allegados a él habían mantenido 
vínculos estrechos con ambos grupos durante los meses que precedieron a la revolución. 
El papel que jugó el primero en la articulación y conducción general de este movimiento 
fue fundamental. Ofició como intermediario entre los líderes urbanos como Torrent y 
Pampín, por un lado y los comandantes departamentales como Reguera y Acuña , por otro. 
Además arbitró entre estos últimos en sus conflictos internos. Tanto los lideres del sector 
urbano, como los jefes de departamento se dirigían a él con frecuencia. Así, resulta clave 
la capacidad de Mitre para articular una red que comprendía a los principales actores de 
poder local. La  conformación de esta red revela la habilidad de el entonces Presidente de la 
Nación para negociar y arbitrar en los conflictos entre los diferentes grupos de poder local. 
Esta capacidad  podía ejercerse además en el contexto signado por la extrema debilidad de 
las instituciones políticas formales tanto locales como nacionales.  El arbitraje de Mitre se 
verificaba no sólo con las nuevas autoridades de la provincia asentadas en la ciudad capital y 
con los jefes departamentales del sur, sino también con la figura del propio General Urquiza, 
gobernador todavia y “hombre fuerte” de la provincia de Entre Ríos.  En este sentido, es 
preciso recordar que la extensión de la influencia mitrista en el litoral contó con el “visto 
bueno” del propio Urquiza. 

Las relaciones entre estos cuatro actores, Mitre, Urquiza, la nueva élite política 
gobernante en la ciudad y los jefes militares de las regiones situadas del otro lado del 
río Corrientes son fundamentales para entender el funcionamiento de la política y las 
instituciones correntinas durante los primeros años de la decada de 1860.  Los vínculos 
entre los mencionados en último término eran sumamente conflictivos. Los motivos que 
originaban las disputas eran diversos, pero amenazaron en más de una oportunidad con 
romper el equilibrio en el que se asentaba la nueva situación política provincial. Los jefes 
milicianos del sur imponían  sus condiciones a los gobernantes asentados en la capital. 
Requerían la asignación formal de grados militares, dinero y armas para el sostenimiento 
de la tropa. Además sostuvieron con firmeza su decisión de controlar la sociedad local. En 
este sentido, siguieron exigiendo, por un lado, mantener la potestad para regular y controlar 
los procesos de reclutamiento y delimitar los ritmos de la militarización. Por otro lado, 
presionaban y sugerían permanentemente nombramientos y destituciones de funcionarios 
locales, particularmente de los jueces de paz, actores esenciales en el ordenamiento 
institucional de los departamentos.  Los jueces de paz cumplían una función esencial en 
la regulación de los conflictos entre los diferentes protagonistas de la sociedad local. Su 
nombramiento estaba reservado al gobernador. En este sentido podían constituir una pieza 

36 Luciano Torrent a Bartolomé Mitre, Corrientes, 11 de enero de 1862, en Archivo del General Mitre, Tomo XII, 
Buenos Aires, Biblioteca de La Nación,  1912, pp 59-60.
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esencial para neutralizar el poder de los mismos comandantes departamentales. Incidiendo 
en su designación éstos completaban su control sobre la sociedad provincial.  Mientras 
el manejo de las elecciones permitia controlar el nombramiento de los Diputados y de la 
Asamblea legislativa provincial, el de la Justicia de Paz aseguraba el dominio sobre la 
sociedad local.  En este contexto, Raymundo Reguera, desde San Roque en marzo de 1862  
comunicaba al gobernador Pampin la renuncia del Juez de Paz del Departamento de Bella 
Vista, Julio Camelino y proponía como reemplazante a Ruperto Montenegro “...bueno y 
seguro...”  y que, afirmaba, no haría “...liga ninguna con las administraciones caducadas”37. 
Un mes mas tarde, su hermano, Isidoro Reguera escribía preocupado al gobernador porque 
este parecía no haber tomado en cuenta sus recomendaciones para el nombramiento de un 
nuevo Juez de Paz en el departamento de La Cruz.38. Estos jefes militares simultanéamente 
negociaban con Urquiza y amenazaban al gobierno provincial con la siempre postergada 
movilización de fuerzas entrerrianas en la frontera. Aunque públicamente la rebelión tuvo 
un claro tono antiurquicista muchos de sus protagonistas todavía mantenían con el “hombre 
fuerte” de la provincia de Entre Ríos vínculos muy aceitados de diferente carácter.   

Los hombres de la élite urbana intentaron en más de una oportunidad deshacerse 
de los comandantes departamentales del sur. En enero y febrero de 1862, Pampín 
procuró licenciar a la tropa argumentando el cese del peligro de la invasión entrerriana. 
Aparentemente, el mismo Pampín buscó el apoyo de Mitre para neutralizar la influencia 
miliciana. Calificaba a estos grupos de antiliberales y señalaba al entonces encargado del 
Poder Ejecutivo Nacional, la necesidad de disciplinar y limitar su despotismo. Cuando en 
agosto de 1862 estalló una nueva  y abierta revolución contra el gobierno provincial en 
Mercedes y Curuzú Cuatiá, Pampín le pidió a Mitre que mandara un escuadrón de línea a 
estacionarse en la zona. Por último, al enviarle una felicitación con motivo de su ascenso 
formal a la presidencia de la República en octubre de ese año volvía a señalarle los múltiples 
problemas que tenía con los hombres de la frontera.

Pero Mitre abogó siempre por el acuerdo y la conciliación entre estos grupos. 
Desalentó así todas las iniciativas del sector gobernante por enfrentarse con los jefes 
departamentales del sur. Tal vez porque entendía que en ellos residía el verdadero poder 
provincial o quizás incluso porque comprendía que era conveniente mantener el equilibrio 
entre las distintas facciones de los ahora grupos gobernantes de Corrientes. Así, le advertía 
a Pampín que debía buscar el apoyo en “...los hombres de acción” que habían protagonizado
la revolución39. Más adelante le aseguraba que no debía temer por la posible nueva 

37 De Raymundo Reguera a Jose Pampín, San Roque, Marzo 14 de 1862, en AGPC, Sala V, Fondo Mantilla, 
Archivo Pampín, Tomo 17, sin foliar.

38 De Isidoro Reguera a Jose Pampin, Restauracion, 13 de abril de 1862 en AGPC, Sala V, Fondo Mantilla, 
Archivo Pampín, Tomo 17, sin foliar.

39 De Bartolomé Mitre a José Pampín, Buenos Aires, 9 de Agosto de 1862, AGPC, Fondo Mantilla, Archivo 
Pampín: “...V. debe comprender que la cuestión no está en resistir y triunfar , sino en impedir todo escándalo 
que pueda sobrevenir, pues en definitiva todo desorden mas o menos trascendental redundará en descrédito 
de la nueva situación impidiendo la consolidación de su gobierno y el predominio de la autoridad civil, 
nacida y apoyada en una revolución realizada por los hombres de acción.
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confabulación entre los hombres del sur provincial y Urquiza.  En este sentido es preciso 
recordar que este último seguía siendo, de alguna forma, un personaje fundamental 
del nuevo marco político en el litoral rioplatense. El mismo control del proceso de 
militarización en la zona exigía negociar con él. Aunque la revolución de 1861 había 
implicado la liquidación definitiva de su influencia sobre la provincia, Mitre mostró su 
predisposición para negociar con Urquiza. Así, ante él y las élites correntinas, Mitre se 
erigió en garante de la estabilidad, la paz y el control del conflicto entre las dos provincias.

Por último Mitre demostró una notable capacidad de mediación entre los mismos 
jefes locales al evitar que las disputas internas, especialmente aquellas que tenían como 
protagonista a Nicanor Cáceres se profundizaran.  Varios de los jefes departamentales 
trataron de expulsar a este último de la región. Lo identificaban, básicamente, con el poder 
urquicista.  Pero este conservó ahora, en gran medida, gracias a Mitre, su influencia clave 
en la región. La relación que articuló el Presidente de la Nación con Cáceres constituye un 
tema a indagar.  Sin duda, su intención de conservar en cierta medida el favor de Urquiza 
cumplió un papel central. Aparentemente en la articulación de este nuevo vínculo entre 
Caceres y Mitre fue fundamental también la intermediación de Pedro Ferré, un viejo dirigente 
local que actuó como emisario y representante del Presidente de la nación en la zona. Con 
la concesión de grados militares en el ejército nacional completó, el ya entonces Presidente 
constitucional su acuerdo con los jefes milicianos y comandantes departamentales del 
sur.  Mitre, además, impuso el acuerdo con Cáceres al mismo gobernador provincial, José 
Pampín.40. En octubre de 1863, Caceres fue designado General de la Nación otorgándosele 
la Jefatura efectiva de las fuerzas del sur provincial. Puede observarse así que el liberalismo 
y las fuerzas afectas a Mitre conservaron en la provincia una tonalidad que las distinguía 
de sus símiles en otras localidades y que estaba signada por este apoyo de fuerzas que en 
otras provincias y regiones quedaron identificadas con los regímenes políticos derrocados 
en Caseros primero y luego en Pavón.

“En mis anteriores cartas he manifestado a V. Con franqueza mi modo de pensar sobre la actualidad 
de Corrientes y persisto en creer que con todos sus inconvenientes lo que conviene a V. Más hacer es 
apoyarse leal y decididamente en los hombres de acción que han creado la situación, impidiendo a la 
vez que ellos se dividan entre sí, pues de lo contrario considero que aun cuando pudiese V sobreponerse 
materialmente a la acción de los Gefes de quien me ha transmitido V. Sus quejas anteriormente, esto 
no podría realizarse sino levantando otras más o menos odiosas, o más peligrosas, o más exigentes, 
dividiendo y debilitando el partido en que debe apoyarse su gobierno y creando inmensos peligros 
para el porvenir de la provincia en las condiciones políticas y topográficas en que se encuentra”

40 Bartolomé Mitre a José Pampín, 17 de junio de 1862. Senalaba entonces Mitre a Pampin, luego de felicitarlo 
por la pacificacion de la provincia:

“Considero pues que, aceptando a Caceres en su retiro y procurando mas bien tenerlo por 
amigo, debe procurarse tranquilizar a este respecto al animo de aquellos jefes, haciendoles 
entender a la vez, que mas vale tener a Caceres de amigo que de enemigo, y que es mejor que 
el este dentro que fuera de Corrientes, desde que esos jefes deben tener completa confianza 
en la lealtad de caracter de V.E y en los intereses del pais que le aconsejan apoyarse en la 
revolucion que ha producido su actualidad”. En  AGPC,  Sala V, Fondo Mantilla, Archivo 
Pampin, Tomo N 17. Sin foliar
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Reflexiones finales
La revolución de 1861 marcó claramente la crisis del proyecto que pretendía 

moldear, organizar y controlar el espacio provincial desde la ciudad. Signó el fin del poder 
de una élite política urbana relativamente independiente que procuraba llevar a cabo un 
proyecto de desarrollo institucional para Corrientes asentado, entre otros aspectos, en una 
fiscalidad regular sobre la base de la contribución directa y un sistema de administración 
de la tierra pública que condujese a una privatización controlada y moderada que, además, 
posibilitase el asentamiento de inmigrantes en parcelas medianas o pequeñas. Este proyecto 
procuraba también asegurar el poder del gobierno provincial a través de la organización 
municipal y la instalación en ellas de funcionarios relativamente independientes de las 
preexistentes redes de influencia local.  La derrota del grupo político que impulsó estas 
iniciativas reveló con enorme claridad la hegemonía e independencia que había adquirido la 
región del sur provincial como tambien su crecimiento en términos económicos, políticos y 
estrátegicos.   Años más tarde, en 1867,  el redactor de uno de los periódicos principales de 
la provincia, El Eco de Corrientes, recordaría aquellos años por la hegemonía ejercida por 
las fuerzas del sur provincial sobre el gobierno local, señalando que esto había constituido 
un fenómeno inédito en la historia de la provincia.41.  Este movimiento revolucionario 
alteró además, definitivamente la naturaleza del poder político local que  hasta entrada 
la década de 1830 había sido ejercido por una élite de comerciantes artesanos y letrados 
cuyos orígenes se remontaban a las últimas décadas de la colonia. De ahora en más, estos 
sectores deberían compartir el poder con un grupo de jefes departamentales fuertemente 
militarizados que controlaban extensas zonas del territorio provincial cuya fisonomía estaba 
basada casi exclusivamente en la ganadería.

Un año después, a finales de 1862, las verdaderas consecuencias de la revolución 
sobre la estructura institucional y política de la provincia eran evidentes. También lo era 
en quienes había pasado a residir el poder real y efectivo en la provincia. Quizás ningún 
testimonio lo expresa con mayor claridad que la comunicación elevada por un notable 
local, Juan Camelino al  ex gobernador José Pampín,  en enero de 1863. Camelino había 
sido juez de paz del departamento de Bella Vista y había renunciado a ese puesto poco 
tiempo después de la revolución de noviembre. Ante Pampín se proclamaba liberal pero 
cuestionaba con firmeza la alianza de los hombres de su agrupación con aquellos que 
entendía constituían una  verdadera “.... amenaza....” Así, Camelino hacía evidente el 
conflicto entre los hombres de gobierno calificados de “...caudillos de pluma, de anarquistas, 
de ambiciosos....” por aquellos mismos que habían arrebatado al pueblo la que entendía era 
su derecho y prerrogativa más importante “..: la libertad de sufragio”. Hacía notar entonces 
la imposibilidad de generar un sistema de organización y participación y ejercicio de los 
derechos políticos sobre la base del dominio y la hegemonía miliciana  tal como se la conocía 
en Corrientes. Denunciaba además con vigor el despotismo de los jefes departamentales y 
el predominio de las agrupaciones armadas en la vida política correntina. Si bien muchos 
trabajos recientes han 

41 En El Eco de Corrientes, 15-10-1867.
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destacado la relación entre las formas de participación política y el servicio en la milicia, el 
testimonio de Camelino hacía entreveer a ambas formas como incompatibles42. La revolución 
liberal en Corrientes se manifestaba  como el ascenso del despotismo y testimoniaba el 
fracaso de los proyectos por disciplinar a la élite local desde el estado provincial . A este 
fracaso, por supuesto, no era ajena la estrategia llevada a cabo por Mitre para desestructurar 
al estado confederal, subordinar a Urquiza y asegurar su hegemonía sobre el conjunto del 
espacio rioplatense.

La revolución de noviembre de 1861 tuvo consecuencias importantes para el 
futuro provincial. La descentralización del poder político local constituyó desde entonces 
un dato básico de la evolución de la provincia. Esta descentralización involucró no sólo 
a la organización miliciana sino también al sistema de percepción de impuestos que 
como, analizamos, quedó en manos de comisiones controladas por la élite de cada uno 
de los departamentos. En gran medida esto explica, a nuestro entender, dos fenómenos 
característicos de la historia provincial en la segunda mitad del siglo: por un lado el déficit 
crónico de su estado y, por otro, su inestabilidad política que se tradujo en permanentes 
rebeliones contra el gobierno asentado en la capital provincial. Estos fenómenos acentuaron, 
a la vez, la intervención del estado nacional en la provincia y la crisis de la autonomía 
local.  La imposibilidad de construir un sistema viable de ingresos fiscales generó la 
dependencia del subsidio nacional, como se verificó en otras provincias rioplatenses. La 
inestabilidad política hizo que el gobierno nacional decretara en varias oportunidades la 
intervención federal ante la imposibilidad de la provincia de regular en forma más o menos 
armónica sus conflictos internos.  A diferencia de otras provincias del litoral argentino, 
Corrientes no sólo no logró incrementar su población a través del asentamiento de colonias 
de inmigrantes sino que, además, asistió a la emigración de gran parte de su población 
nativa. Como se expresara en un informe presentado a una exposición nacional celebrada 
en Córdoba en 1869 las causas de ese fenómeno residían en la movilización permanente 
de la guardia nacional y en el imperfecto sistema adoptado con respecto a la distribución 
de la tierra pública.43

42 De Julio Camelino a José Pampín, Bella Vista, Enero 29 de 1863, en AGPC, Fondo Mantilla, Archivo 
Pampín.     Le señalaba entonces Camelino a Pampín refiriéndose a la nueva situación política creada en la 
provincia. “Por otra parte, mi amigo, al pueblo no se lo educa, ni se le hace conocer sus derechos con hacer 
centenares de jefes y oficiales, que siempre serán la rémora más grande para llevar a cabo esa obra; (...). 
A esos Gefes, á esos oficiales de nuevo cuño, es á los que se les debe hacer comprender primero que ellos 
deben ser los verdaderos guardianes y sostenedores de los derechos del pueblo, y no los destructores de 
ellos ni los opresores de aquel”

Más adelante agregaba:
“Crea, mi amigo; los que de buena fe quieran asociarse para educar al pueblo y hacerle 
comprender que nadie puede arrebatarle sus libertades, tiene que tropezar a cada paso con la 
punta de tanta espada que inutilmente han levantado, sin pensar que ese elemento en su mayor 
parte no ha de querer desprenderse de la preponderancia que adquirió en la pasada 
administración”

43 Vease Cecilio Echevarría y Ramón Contreras, Informe acerca de la Provincia de Corrientes presentado a la 
Comisión Directiva de la Exposición Nacional de Córdoba, Buenos Aires, Imprenta, Litografía y Fundición 
de tipos a vapor de la Sociedad Anónima, Buenos Aires, 1873.
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La historia correntina muestra así el fracaso de los intentos de modelar la estructura 
económica y social de la provincia desde el antiguo aparato de estado derivado de los 
tiempos coloniales.  A diferencia de otros centros urbanos de la Argentina, la capital 
correntina no pudo afirmarse en su papel de estructurador y organizador del conjunto del 
espacio provincial. La inestabilidad que caracterizó a su vida política debe entenderse en 
este marco, el signado por la ausencia de un núcleo de poder  interno con capacidad de 
arbitrar y resolver los conflictos locales.44 El mitrismo, hegemónico a nivel nacional, fue, 
por otra parte, a través de su plan de alianzas locales, funcional a una estrategia que tuvo 
como resultado  la desarticulación del poder político local.  La imposibilidad de fortalecer 
el orden interno impidió, finalmente, a la élite correntina, como recordara  a menudo el 
célebre historiador Hernán Gómez, incidir en las decisiones nacionales.

Cuadro anexo

Densidad de población de los departamentos por kilómetro cuadrado

Ciudad 169, 79
Lomas 2,60
Empedrado 1,20
Bella Vista 1,73
Lavalle 2,29
Goya 1,72
Esquina 0,85
Curuzú Cuatiá 0,78
Monte-Caseros 0,83
Paso de los Libres 1,25
La Cruz 0,40
Santo Tomé 0,21
Iratí 1,01
San Cosme 2,91
San Luis 1,24
Caá-Catí 1,76
San Miguel 0,48
Yaguareté Corá 1,01
Mburucuyá 2,90
Saladas 1,90
Mercedes 0,91
San Roque 1,71.

Fuente: Primer Censo  de la República Argentina, ob. cit, pp 214.

44 Análisis de casos provinciales en los que puede observarse la capacidad del centro urbano y del estado local 
en él apoyado para organizar y dominar el conjunto de su espacio territorial en Tulio Halperín Donghi, 
“Clase terrateniente y poder político en Buenos Aires”, en Cuadernos de Historia Regional, N 15, Buenos 
Aires, 1992, pp 11-45 y Rodolfo Richard Jorba, “La construcción y consolidación del poder oligárquico en 
Mendoza. 1789-1880. Crisis económica, reorientación productiva y hegemonía política” en Avances del 
Cesor No 3, Rosario, 2001, pp 57-88.
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Resumen

Este estudio describe las políticas de militarización en la provincia de Corrientes durante 
las décadas de 1840, 1850 y 1860. El texto procura analizar el impacto de estas políticas sobre la 
Revolución provincial de 1861.  El autor subraya la importancia de de esta revolución en la caída 
del estado de la confederación argentina en 1861.

<Militarización>  <caudillo> <provincia> <confederacion>

Abstract

This study describes the military policies in province of Corrientes during the 1840,1850 
and 1860 decades. This paper attemps to analyse the impact of these policies on the provincial 
revolution of 1861. The author underlines the importance of these events in the fall of Confederation 
Argentine State in 1861. 

<Army> <caudillo> <province> <Confederation>
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DIFERENCIACIÓN ESPACIAL DE LOS NIVELES DE POBREzA EN EL 
GRAN RESISTENCIA EN LA ACTUALIDAD

Isabel Brest

Introducción

La pobreza es un problema complejo y multidimensional y debido a la intensidad 
que reviste en nuestros días el desfasaje entre crecimiento económico nacional y calidad 
de vida en los hogares, su estudio requiere la mayor aproximación estadística y geográfica 
posible para medirla, caracterizarla y orientar más eficazmente acciones y planes de control 
y ayuda.

En la Argentina, la historia de la pobreza muestra un significativo vuelco a partir 
de los cambios en el sistema productivo iniciados en la década del sesenta, especialmente 
en el transcurso de los últimos quince años, cuando en medio de un progreso material sin 
precedentes, los índices de pobreza alcanzaron proporciones inusitadas. 

La creciente aceleración de los cambios producidos en el sistema capitalista, 
posibilitó transformaciones socioeconómicas en el ámbito urbano, expresadas en la 
segregación espacial y exclusión social de la población, conformando los denominados 
“bolsones de pobreza”. La ciudad de Resistencia, junto a las demás localidades que 
conforman su área metropolitana, no escapó a estos cambios y actualmente constituye uno 
de los aglomerados urbanos más pobres del país, según los datos relevados por la Encuesta 
Permanente de Hogares. Esta situación y debido a la expansión que experimentó el Gran 
Resistencia en los últimos años, hace indispensable la realización de un estudio que permita 
reconocer espacialmente los diferentes grados de las condiciones socioeconómicas y la 
pobreza. Es por ello que este estudio pretende contribuir con el análisis de la diferenciación 
espacial de las condiciones socioeconómicas y establecer los niveles de pobreza tanto en 
su situación coyuntural como estructural, a partir de los datos del Censo 2001.

Fuentes y metodología
Para alcanzar los objetivos precedentes, en cuanto a la obtención de los niveles 

de pobreza se aplicó el IPMV (Índice de Privación de Medios de Vida). El IPMV intenta 
combinar determinantes de la pobreza relacionados tanto con su carácter coyuntural como 
con su condicionamiento estructural, mediante  la aplicación de un Índice de Capacidad de 
Subsistencia (ICS) y de un indicador de Condición Habitacional (CH)1. En la aplicación 
de este índice se utilizó la base de microdatos correspondientes al Censo 2001. 

1 La discusión de las características y operacionalización del IPMV puede encontrarse en Meichtry et al 2003 
y Meichtry y Fantín 2004. 
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Para el análisis de las condiciones socioeconómicas se ha aplicado el ICS (Índice 
de Capacidad de Subsistencia), por lo que fue necesario recurrir a las siguientes variables 
censales simples:

· Número de integrantes del hogar
· Máximo nivel educativo alcanzado por los perceptores del hogar 
· Total de perceptores de ingreso en el hogar
· Total de hogares

La aplicación del índice CH (Condición de Hacinamiento) requirió las siguientes 
variables:

· Número de hogares por  tipo de viviendas (Tipo “B”, rancho, casilla, etc.)
· Número de cuartos de la vivienda de uso exclusivo 
· Número de integrantes del hogar

Para la representación cartográfica, debido al volumen y características de la 
información manejada se decidió trabajar con el Sistema de Información Geográfica ARC/
VIEW. El marco espacial corresponde al aglomerado urbano Gran Resistencia y la unidad 
de trabajo son los radios censales del mismo. La unidad estadística considerada son los 
hogares. 

Una vez normalizada la información se procedió a la representación cartográfica 
del IPMV para determinar la distribución  espacial de los niveles de pobreza según los 
tramos de 0 a 0.24 y de 0 a 0.49; es decir muy baja y baja capacidad de los hogares para 
alcanzar la subsistencia (ver Meichtry y Fantín 2004 y en esta revista).

Asimismo, se trabajó con información correspondiente  a variables e indicadores 
simples extraídos directamente de las tablas publicadas del Censo de Población, Hogares 
y Viviendas del año 2001, con el objetivo de complementar las  conclusiones derivadas 
de variables complejas y determinar el grado de precariedad de las condiciones sanitarias. 

Cabe aclarar que el aglomerado urbano del Gran Resistencia comprende el ejido 
municipal de Resistencia y la zona portuaria contigua constituida por Barranqueras  y Puerto 
Vilelas a lo que se suma la localidad de Fontana hacia el noroeste (Plano 1).

La pobreza en el Gran Resistencia 
Según los datos relevados por lNDEC (2005), hasta el primer semestre del año 2005 

en los 28 aglomerados más poblados del país, el nivel de pobreza medida en cantidad de 
personas ha disminuido en más de 10 % en el período 2003-20052. De todos modos, casi 
9 millones de personas – 8.957.000 – viven en situación de pobreza, es decir el 38,5 % de 
la población  y 28,4 % del total de hogares que nuclean los 28 distritos urbanos censados 
(Cuadro 1).

2 Debemos tener en cuenta que esta reducción no significa que las personas en condición de pobreza hayan 
mejorado sustancialmente su situación, ya que con sólo ganar 5 o 10 pesos más por encima del valor de la 
canasta básica dejan de ser pobres, aunque su situación socioeconómica no sufra modificaciones 
significativas.
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Cuadro 1
Hogares y personas por debajo de la línea de Pobreza en Argentina. Año 2005.

Pobreza 1° semestre
20033

2° semestre
2003

1° semestre
2004

2° semestre
2004

1° semestre
2005

% Hogares 42,7 36,5 33,5 29,8 28,4
% Personas 54,0 47,8 44,3 40,2 38,5

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares 1° semestre 2005. INDEC, 20053

Dentro del ámbito nacional, la región del Nordeste es la más afectada, ya que 
el 45,3 % de los hogares  -y el 56,3 % de las personas-  se encuentran en condición de 
pobreza, siendo el Gran Resistencia el aglomerado peor posicionado con más de 50 % de 
los hogares en tal situación, a comienzos del 2005. (Cuadro 2). 

Cuadro 2
Hogares y personas por debajo de la línea de pobreza por regiones del país. Año 2005

% Hogares %Personas
Total 28 aglomerados urbanos 28,4 38,5
Regiones
Patagónica 19,6 25,5
Pampeana 24,6 33,4
Gran Buenos Aires 27,4 37,7
Cuyo 29,5 37,3
Noroeste 39,4
49,4
Noreste 45,3 56,3
Formosa 39,8 53,1
Corrientes 44,7 53,5
Posadas 43,9 56,8
Gran Resistencia 50,0 60,3

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares 1° semestre 2005. INDEC, 2005

La intensidad y dimensiones que alcanza la pobreza urbana que acompaña el fuerte 
proceso de urbanización, nos lleva a considerar algunos aspectos del mismo. 

En el ámbito provincial chaqueño se distingue el ritmo de crecimiento de su ciudad 
cabecera que concentra el 37 % de los habitantes, lo cual demuestra su creciente capacidad 
de atracción y retención de población. Los datos manifiestan que Resistencia, junto a las 

3 No se incluye el aglomerado Gran Santa Fe, cuyo relevamiento no se realizó debido a las inundaciones.
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demás localidades  que conforman el Área Metropolitana del Gran Resistencia (AMGR) 
además de constituir la capital de la provincia que muestra elevados índices de carencia, 
se presenta como una de las ciudades más pobres de todo país y con una población urbana 
que ha crecido rápidamente en los últimos tiempos. En este sentido, al igual que casi 
todas las urbes latinoamericanas desde mediados del siglo XX, el AMGR ha crecido no 
como resultado de un desarrollo armónico sino por el continuo proceso de crecimiento 
demográfico y por la cada vez mas voluminosa migración rural (Schneider y Alberto, 2005). 

Desde la década del ’70 el proceso de transformación neoliberal, junto a la crisis 
del monocultivo algodonero4 y las sucesivas crisis hídricas locales5, generaron en el aspecto 
espacial la aceleración del proceso irracional de expansión y apropiación del territorio 
(ocupación “espontánea”), y en el aspecto socioeconómico, nuevas formas de insuficiencia, 
exclusión y vulnerabilidad para la mayoría de la población6. 

Distribución espacial de la pobreza. Las situaciones de baja capacidad para alcanzar 
los medios de vida (IPMV entre 0 y 0.49).

El plano 2 representa el porcentaje de hogares con  IPMV entre 0 y 0.497, para el 
año 2001. Dicho intervalo concentra los hogares que se encuentran en situación de baja y 
muy baja capacidad para alcanzar los medios de vida necesarios y según el ICS –primera 
parte de la formula- corresponden a hogares que poseen un perceptor de ingresos varón y 
con nivel de educación secundaria incompleta.

En una primera aproximación en la distribución espacial del índice para el año 2001, 
debe destacarse que más de la mitad del total de radios censales que componen el Gran 
Resistencia presentan más del 30 % de sus hogares en condiciones de alta vulnerabilidad 
ante la pobreza, abarcando importante extensión de la superficie urbana. De este modo, la 
primera generalización en cuanto a la distribución del fenómeno muestra una condición 
de fragilidad social espacialmente homogénea.

En general, el IPMV manifiesta espacialmente el cambio gradual desde el centro hacia 
la periferia; los menores valores se registran en el casco céntrico o próximos a él (menos del 10 
% de los hogares), mientras que los peores niveles de vulnerabilidad se localizan en las zonas 
periféricas; lo cual pone en evidencia la escasa capacidad de subsistencia de los hogares; pero, 
al mismo tiempo, está reflejando otras condiciones relacionadas con las diferentes estructuras 

4 La competencia de las fibras sintéticas provocó crisis de sobreproducción y, consecuente, caída de los precios.
5 La alternancia de períodos de inundaciones y sequías, combinadas en muchos ámbitos con el escurrimiento 

lento del excedente hídrico (Valenzuela de Mari, 1999), significaron importantes pérdidas en la producción 
agropecuaria, con la consecuente expulsión del trabajador agrario.

6 La exclusión económica opera a través del mercado de trabajo, restringiendo las posibilidades de las 
personas de acceder a los medios necesarios para participar en el consumo y producción (específicamente 
a través del acceso a los factores tierra, capital, capacitación, empleo), situaciones que explican la existencia 
de hogares con ingresos insuficientes para la subsistencia. Por su parte, la vulnerabilidad ante la pobreza 
significa la exposición a factores de empobrecimiento y una baja generación de oportunidades para lograr 
condiciones dignas de vida (Arriagada, 2000).

7 La escala que representa los porcentajes de hogares se trabajó en cinco cortes naturales establecidos a través 
del programa ArcView.
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socioeconómicas que -a través de los procesosde expansión urbana- se han intensificado 
favoreciendo a la zona central del AMGR. Contrariamente, la pervivencia de altos niveles 
de vulnerabilidad y la desarticulación territorial caracteriza a los cinturones marginales. 

En un análisis espacial más detallado, los sectores que poseen la mayor proporción 
de hogares ubicados en la situación de 0 a 0,49 de IPMV, es decir, baja y muy baja capacidad 
de subsistencia, corresponden a la periferia urbana, en donde se localizan barrios o villas 
como Ghio, Luisa, Chica, Elba y Oro hacia el Norte-Noroeste de la ciudad y los barrios 
La Toma, La Loma, Villa Maria Cristina, General Mitre, Los Lirios y Dónovan al Este. 
Asimismo, poseen elevado porcentaje de hogares en condiciones de pobreza las villas Don 
Andrés, Facundo, Alberto, Nueva, Luzuriaga, Aeropuerto y el barrio Bittel Felipe y Juan 
Bautista Alberdi, entre otros. En estos sectores, los radios censales poseen más del 50 % 
de los hogares y, en algunos casos, más del 80 % con baja capacidad para obtener recursos 
necesarios para el sostenimiento.  

Por otra parte, se define un círculo intermedio de transición de  condiciones de 
subsistencia heterogénea y menos severa, con valores que oscilan entre 20 y 30 % de 
hogares con IPMV de 0 a 0.49.
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En la actualidad, las villas que tienen su origen en asentamientos espontáneos 
conforman en gran medida un cinturón periférico constituido por hogares que padecen de 
importantes carencias en infraestructura y equipamiento, falta de servicios asistenciales e 
inseguridad para la adquisición de los terrenos (Mignone, 2001). De este modo, la fuerte 
deprivación que caracteriza a los habitantes de estos barrios se traduce en niveles críticos 
de los índices de pobreza. 

Asimismo, la mayor proporción de hogares con alta incapacidad de subsistencia 
- por lo tanto, hogares muy vulnerables- habitan espacios bajos inundables resultantes del 
proceso de urbanización anárquico y el relleno de antiguos reservorios de desagüe natural 
(Rey y Olivares, 1997)8.  

Las situaciones más graves de pobreza (IPMV entre 0 y 0.24)
En el plano 3 se ha representado el nivel de privación de medios de vida comprendido 

entre 0 y 0.24, es decir el que corresponde a la mayor incapacidad de los hogares en la 
generación de subsistencia, con el fin de analizar su distribución espacial. 

8 Entre algunas villas, se pueden mencionar Villa Maria Cristina, Santo Domingo, Encarnación, Inmaculada 
y Luisa. 
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En primer término corresponde destacar la claridad del modelo espacial señalado 
con anterioridad, al igual que el umbral anterior de 0 a 0.49, la posibilidad de sostenimiento 
del hogar es difícil y las familias alcanzan a ser muy pobres en los barrios marginales con 
porcentajes superiores al 40 % de los hogares con muy baja capacidad de subsistencia. 
Contrariamente, los que muestran mejores condiciones en la capacidad de generar medios 
de vida, son los radios ubicados en el centro urbano.

En síntesis, en la estructura urbana de la ciudad de Resistencia existen diferentes 
niveles y manifestaciones espaciales de pobreza, cuya variación opera fundamentalmente 
desde el centro hacia la periferia  de la ciudad, existiendo un sector espacial intermedio 
con grupos carenciados de tamaño variable y de localización más dispersa.

Análisis de la distribución espacial de la pobreza según indicadores simples 
socioeconómicos y de calidad de vida. Año 2001

Si bien la mayor parte de las variables simples que se han considerado para 
complementar el análisis de la pobreza están de una u otra manera incluidas en el IPMV; 
es de interés para este trabajo detectar si la distribución espacial de esas variables con el 
indicador, determina mayor coincidencia geográfica particularmente con unas que con otras. 
Así, el análisis espacial por separado de los componentes del IPMV permitirá observar el 
peso de los mismos.

Nivel de instrucción de la población. Año 2001
El IPMV comprendido entre 0 y 0.24  detecta las peores condiciones de 

vulnerabilidad ante la pobreza, ya que los hogares se encuentran en situación de muy baja 
capacidad para alcanzar medios de subsistencia y según el ICS corresponden a hogares 
en los cuales el perceptor varón no ha completado el nivel de educación primaria o EGB. 
Lo cual permite detectar la gravedad que reviste el fenómeno de la pobreza, en cuanto a 
los recursos necesarios para asegurar la existencia y reproducción del hogar; en especial, 
cuando se supone que una mayor educación redunda en una inserción  laboral mejor rentada.

Según los datos censales del año 2001, el 18 % de la población del Gran Resistencia 
mayor de 15 años no posee instrucción o no ha completado el nivel primario o EGB, 
alcanzando valores del 29 % en la localidad de Fontana. Además, existe una gran diferencia 
a favor de la población que no concluyó el nivel secundario, alrededor del 50 %, respecto 
de las demás categorías (Cuadro 3). 

El bajo nivel de instrucción presupone una limitación importante para la 
participación en el mercado laboral y, por lo tanto, esta situación se relaciona con niveles 
de ingresos inadecuados o inestables. De allí que la distribución en el espacio urbano de 
los porcentajes de población mayor de 15 años con educación primaria incompleta (plano 
4), marca en  términos generales una relación espacial estrecha directa con los índices de 
IPMV y, constituye una de las insuficiencias más importantes de la población establecida 
en los márgenes de la ciudad. 
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Cuadro 3
 Población de 15 años o más según máximo nivel de instrucción.  Año 2001

Localidades Sin instrucción/
 primario o
EGB2 incomp.

  Primario o EGB2
completo/secund.
incompleto

Secundario
completo/
terciario o

univer. incompl.

Terciario o
universitario

completo

Gran Resistencia 18.46 47.94 25.77 7.84

Resistencia 17.07 46.41 27.51 9.02
Barranqueras 20.29 52.31 22.81 4.58
Fontana 28.83 54.86 13.98 2.32
Puerto Vilelas 25.44 54.02 17.74 2.79

Fuente: INDEC, 2001

En este sentido, los sectores urbanos que poseen elevados porcentajes de educación 
primaria incompleta muestran alta asociación directa con los valores más críticos de 
vulnerabilidad (planos 2, 3 y 4).
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Situación de los hogares según la variable “vivienda deficitaria”.
Según la definición censal, el indicador “tipo de vivienda” se refiere a la situación 

derivada de la combinación de tres variables: Provisión de agua, características de los 
servicios sanitarios y el material predominante en los pisos (CEPA, 1993). Por lo tanto este 
indicador permite analizar  la calidad de vida y el grado de vulnerabilidad de la población, 
ya que la condición habitacional puede ocasionar consecuencias importantes en el bienestar 
y la salud del hogar. Asimismo, a diferencia de los índices relacionados con la capacidad 
de subsistencia que expresan la pobreza “coyuntural”, las variables relacionadas con la 
vivienda, son indicativas de la llamada pobreza “estructural”.  

De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda de 1991, existen 
diferentes tipos de viviendas particulares; en esta oportunidad se trabajó con las casa tipo 
B, Rancho y Casilla.

Es importante destacar que el 28 % de los hogares del Gran Resistencia habitan 
viviendas deficitarias (Cuadro 4) y un tercio de la superficie presenta nivel de carencia 
crítico; ya que supera el 30 % de hogares en tales condiciones, valor que expresa la magnitud 
del problema. 

En general, la elevada proporción de hogares que poseen viviendas deficitarias 
corresponden a grupos de familias que han logrado consolidar su vivienda con el correr 
del tiempo, o tienen cierta estabilidad laboral que les permite invertir en mejoras para la 
residencia (Mignone, 2001). Pero muchas de ellas, como veremos más adelante, adolecen 
de falta de retrete con descarga de agua o todavía mantienen el piso de tierra, lo que genera 
condiciones de alta insalubridad.

 Cuadro 4
Gran Resistencia. Tipo de Vivienda

Hogares
Particulares

Casa Rancho o
Casilla

Dapartamento Ot ros9

Total Casa A Casa B
91.484 77.317 57.020 20.297 4.955 8.238 974
100% 84,51 % 62,33 % 22,19 % 5,42 % 9,00 % 1,06 %

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de Censo de Población y Vivienda 2001.9

De acuerdo con el plano 5, la condición habitacional reafirma las disparidades 
territoriales de los niveles de pobreza. Se advierte la presencia de dos sectores con fuertes 
diferencias en los porcentajes de viviendas deficitarias y grados de vulnerabilidad. El 
primero de ellos que posee la mejor condición habitacional, localizado en el centro urbano; 
el segundo posee más del 40 % de hogares que habitan viviendas deficitarias y constituye el 
sector más crítico, ya que forma un anillo periférico donde los valores pueden alcanzar más 
del 90 % de los hogares. Es concordante este modelo espacial con la instalación espontánea y 

9 La categoría Otros agrupa casa de inquilinato, hotel o pensión, local no construido para habitar, vivienda 
móvil y hogares en la calle. 
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la extensión periférica de sectores de bajos recursos en tierras anegables o de vulnerabilidad 
hídrica, fiscales o privadas. Además, durante el proceso de urbanización, el tejido urbano 
del Gran Resistencia fue tomando nuevas formas y dimensiones sin lograr, en el mayor de 
los casos, condiciones dignas de habitabilidad por carecer de infraestructura, equipamiento 
adecuado y una efectiva planificación territorial, generando así situaciones de hacinamiento, 
marginalidad y deterioro de la calidad de vida (Schneider y Alberto, 2005).

Nuevamente, se detecta un sector intermedio con porcentajes que oscilan entre el 20 
y 60 % de viviendas deficitarias, donde aparecen islas de condiciones relativamente buenas. 
Esta última característica se repite en los barrios planificados y en aquellos equipados en 
infraestructura de servicios10, los cuales mejoran sustancialmente sus índices de pobreza. 
De este modo su situación habitacional concuerda con las  manifestaciones espaciales del 
índice de privación de medios de vida.

10 Si la vivienda precaria es uno de los principales indicadores de la pobreza, el déficit y la mala calidad de los 
servicios públicos constituye también una clara expresión espacial de la existencia de población en 
condiciones de fragilidad.
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También fue analizado el material predominante en los pisos (plano6)11 por su 
implicancia sanitaria y porque apunta a mostrar el nivel económico de los hogares. En 
esta ocasión se consideró la categoría piso de tierra, por tratarse de un indicador de las 
condiciones socioeconómicas altamente desfavorable de los hogares y representar un riesgo 
para la salud, especialmente de los infantes (Fantín, 1999).

En el plano, se puede observar nuevamente que los mayores porcentajes se 
encuentran en las áreas periféricas de la ciudad. Asimismo, los valores más críticos de 
toda la ciudad se localizan en los radios que abarcan las villas Inmaculada, Encarnación, 
Luisa y Chica al norte de la ciudad; mientras que al este sobresalen las villas Los Lirios 
y Dónovan. Del mismo modo, en el sector sur-suroeste todos los radios superan el 30 % 
de hogares que habitan viviendas con piso de tierra, en forma coincidente con la mayor 
concentración de asentamientos irregulares surgidos durante la década  de 1990.

11 En el caso de que coexistieran dos tipos de materiales de igual proporción, el INDEC tiene en cuenta, 
únicamente, al de mayor calidad.
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Condición de los hogares según la variable “viviendas con hacinamiento”. 
El nivel de hacinamiento afecta la cotidianeidad de quienes habitan la vivienda. 

Niveles altos aparecen asociados a obstáculos en torno al descanso, la alimentación, la 
interacción entre los miembros del hogar, el proceso de socialización de los niños, así como 
situaciones de promiscuidad y escasa privacidad. En muchas situaciones, el hacinamiento 
asegura la transmisión de ciertas enfermedades e induce a la generación de accidentes 
domésticos. 

Estudios realizados por el INDEC ponen de manifiesto la estrecha relación entre 
los niveles de hacinamiento y promiscuidad y los niveles de pobreza de los hogares. 
En este sentido, la distorsión entre niveles de ingresos y los costos de una vivienda con 
pautas mínimas de habitabilidad impone a los sectores de menores recursos la generación 
de estrategias para abaratar costos. Un ejemplo de ellas es la reducción de la capacidad 
habitacional de la vivienda en relación con el número de miembros de la familia (Fantín, 
1999).   

De acuerdo con este marco, la situación en el Gran Resistencia demuestra que EL 
45,3 % del total de radios censales posee más del 50 % de sus hogares con condiciones de 
hacinamiento, por lo cual gran parte de los radios, además de poseer viviendas construidas 
con materiales ligeros, manifiestan precariedad habitacional 12 (plano 7). Según datos de 
Censo 2001, más del 20 % de los hogares del Gran Resistencia habitan viviendas con 
hacinamiento (cuadro 5).

Cuadro 5
Proporción de hogares hacinados según  más de 2 personas

por cuarto por localidad. Año 2001

Localidades    Total
de hogares

Hogares con hacinamiento
Total %

Gran Resistencia   89.959 21.845 24,28
Resistencia 69.874 15.703 22,47

Barranqueras 12.348 3.426 27,74
Fontana   6.010 2.222 36,98
Puerto Vilelas   1.727 588 34,06

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC, 2001

12 INDEC considera que existe hacinamiento con un valor de 3 o más individuos por cuarto (CEPA, 1993). 
Sin embargo, en este trabajo consideramos el umbral de más de 2 personas por cuarto. Este umbral fue 
establecido para la condición de hacinamiento medida por el índice CH del IPMV bajo la percepción de 
que, particularmente entre adultos, la cohabitación de tres o mas individuos en un cuarto, significa falta de 
privacidad y un cierto grado de promiscuidad (Meichtry y Fantín, 2003).
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Al igual que los planos anteriores13 el modelo espacial se repite. Las áreas marginales 
alcanzan a superar el 60 % de los hogares con hacinamiento. 

Nuevamente, los sectores sur-suroeste y norte-noroeste son los más afectados y se 
encuentran ocupados, en muchos casos  por villas espontáneas; especialmente los radios 
que siguen el eje continuo de distribución de las mismas, por el sur hasta el suroeste de la 
ciudad, a lo largo de las primeras chacras después de la Av. Soberanía Nacional (Mignone, 
2000). Asimismo, los radios ubicados hacia el noroeste de la ciudad manifiestan elevados 
índices y concuerdan con la distribución de hábitat popular. 

Provisión de agua y características sanitarias
Otro de los principales indicadores que merece ser analizado en el estudio de la 

calidad de vida y la pobreza, por su estrecha relación con la higiene y la salud del hogar, es  
la calidad del agua en cuanto a la procedencia y la forma de abastecimiento. En este sentido, 

13 La mayor parte de los barrios o villas severamente afectados se localizan en la periferia. Entre ellos se 
puede mencionar las villas Ghio, Luisa, Chica, Encarnación, Santo Domingo, La Isla, Gonzalito y los 
barrios Toba, Santa Catalina y Paykinen hacia el Norte; Villa Aeropuerto, Libertad, Don Alberto, Facundo, 
Palermo II, Don Andrés, el barrio Juan Bautista Alberdi y Bittel Felipe hacia el Sur-Suroeste. Hacia el Este 
la criticidad aumenta en las villas Los Lirios, Dónovan, Puppo  y Asunción. Por último, en el Oeste 
sobresalen con elevada proporción de viviendas con  hacinamiento el barrio Villa Barberán y Aramburu.  
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el estudio de la provisión de agua permite establecer futuras relaciones entre hábitat y salud; 
en particular la relación que existe entre morbi-mortalidad infantil y calidad y acceso al agua.

Según el censo de 1991, aproximadamente el 92 % de los hogares del Gran 
Resistencia contaban con agua de red y el 70 % poseía conexión dentro de la vivienda  
(Fantín, 1999). Según los datos del censo 2001, la situación ha mejorado, pues el 98 % de 
las viviendas tiene acceso al agua corriente y el 80 % posee conexión dentro de la vivienda. 
El resto de los hogares se abastece por medio de canillas públicas cercanas a su domicilio.

En el plano 8, se observa marcada generalización espacial de niveles bajos. Sin 
embargo, sobresalen negativamente los radios que agrupan los barrios Los Teros y Los 
Troncos hacia el norte y los radios periféricos hacia el sur de la ciudad.

Es importante recordar que en los asentamientos urbanos contar con agua de 
red es relativamente usual; de todos modos la carencia de este servicio básico depende 
mayoritariamente de su localización respecto de una red establecida. Implica la existencia 
de responsabilidad e inversión pública y, al mismo tiempo, se asocia a diferentes niveles 
de posibilidad económica y preocupación de los hogares en cuanto a su conexión dentro 
de la vivienda. Por ello, esta variable constituye una de las principales privaciones para la 



Folia Histórica del Nordeste, Nº 16  (Resistencia, 2006) IIGHI, CONICET - IH, UNNE)

240

evaluación de la dimensión estructural de la pobreza, ya que el acceso a este servicio es 
considerado imprescindible para el desarrollo de la vida en sociedad.  

Estas características se ven reflejadas en el plano 9, donde los radios pertenecientes 
al área central y próximos a él presentan los porcentajes más bajos de hogares que habitan 
viviendas sin conexión de agua en su interior; mientras que los terrenos periféricos, muchos 
de ellos ocupados por asentamientos marginales, presentan  los índices de carencia más 
críticos; es decir más del 30 % de los hogares no cuentan con la instalación de este servicio 
en su vivienda. La provisión de servicios básicos no ha acompaño al crecimiento de estos 
sectores de la ciudad. Una necesidad vital como el agua presenta dificultades en su servicio, 
desde la colocación de cañerías domiciliarias hasta la canilla pública para el asentamiento, 
o incluso el aprovisionamiento con tanques municipales (Mignone, 2000) 14. 

Entre los radios con elevada proporción se pueden mencionar a aquellos ocupados 
por La Rubita y los radios contiguos, hacia el sur-sureste; las villas Don Andrés, Palermo II, 
Facundo, Nueva y Don Alberto al sur-suroeste. Asimismo, las villas Asunción, Prosperidad, 
General Mitre, Fabril, Los Lirios y Dónovan y un gran número de radios periféricos aislados 
también poseen elevada proporción de hogares sin conexión de agua dentro de la vivienda. 

14 El autor cita el ejemplo correspondiente a las familias del asentamiento “San Miguel”, ya que las mismas 
se abastecen de una sola canilla pública... la que durante el día exhibe una larga cola de amas de casa, niños 
y jóvenes munidos de baldes, tachos y palanganas (Mignone, 2000).
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Hogares con retrete sin descarga de agua o sin inodoro
Otro indicador analizado es el porcentaje de hogares con inodoro sin descarga de 

agua a una red pública15 (plano 10) por su relación con el bienestar material, la higiene y  
por lo tanto con la salud de la familia; pero a diferencia de la calidad del agua, la carencia 
de un elemento tan básico como el retrete pone en evidencia el déficit de equipamiento de 
las viviendas y depende más bien de la situación del hogar (Velázquez, 2001).

En el año 2001, 20,3 % de la población argentina no contaba en su vivienda con la 
instalación de éste equipamiento básico. En cuanto a la provincia del Chaco, la proporción 
de población que no goza de este servicio supera ampliamente la media nacional, ubicándose 
entre las jurisdicciones peores posicionadas (49,2 %) (INDEC, 2001).

Si se observa la manifestación espacial de ambos indicadores en el Gran Resistencia 
(mapa 9 y 10), la tendencia territorial indica una relación geográfica similar. El área central 
de la ciudad presenta bajos niveles, mientras que, a medida que nos alejamos y avanzamos 
hacia sectores del borde ejidal, los radios que poseen las mayores deficiencias en cuanto 

15 Se trata de hogares que no poseen inodoro con descarga de agua a una red de cloacas, sino que poseen 
retrete conectado directamente a un pozo, hoyo o excavación (INDEC, 2001).
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a la procedencia de agua, también disponen de precarias instalaciones sanitarias, es decir 
más de 50 % de los hogares, especialmente hacia el noroeste y sur de la cuidad.  

Nuevamente el cambio gradual de los índices opera desde el centro a la periferia. 
El modelo se repite y entre ambos sectores se encuentra un sector intermedio16 donde los 
valores definen una transición de marcada heterogeneidad.

Indudablemente, las manifestaciones espaciales más críticas de los dos índices 
(provisión de agua y presencia o no de inodoro en la vivienda) coinciden; pero con 
porcentajes mayores en lo que se refiere a los hogares sin inodoros, lo que revela la 
existencia de casas que tal vez poseen conexión de agua en el interior pero carecen de las 
adecuadas instalaciones sanitarias; por ejemplo, el sector suroeste que posee entre el 20 
y 30 %  de viviendas sin conexión de agua; pero más de la mitad de éstas no cuentan con 
inodoro o retrete con descarga de agua. Los radios que limitan con la ruta nacional Nicolás 
Avellaneda, desde la ciudad de Barranqueras hasta la intersección con la avenida Sabín, 
también constituyen ejemplos de estas condiciones.

Asimismo, hacia el noroeste se detectan radios censales que poseen entre 30 y 50 
% de hogares sin inodoro; mientras que los porcentajes de casas sin conexión de agua no 
constituyen los niveles más críticos del aglomerado urbano.   

De todos modos, no debemos olvidar que entre ambas variables existen diferencias 
primarias: la instalación de agua por red implica la existencia de responsabilidad e inversión 
pública y, al mismo tiempo, se asocia a diferentes niveles de posibilidad económica y 
preocupación de los hogares en cuanto a su conexión dentro de la vivienda. En cambio, el  
retrete implica mayor inversión y depende más bien de la situación individual de la familia.  

Consideraciones finales
La creciente aceleración de los cambios producidos en el sistema capitalista, 

posibilitó transformaciones socioeconómicas en el ámbito urbano, expresadas en la 
segregación espacial y exclusión social de la población, conformando los denominados 
“cinturones de pobreza”. El Área Metropolitana del Gran Resistencia, no quedó exenta a 
estos cambios y, actualmente es el aglomerado urbano que detenta uno de los peores niveles 
socioeconómicos y de vulnerabilidad ante la pobreza del Nordeste y del conjunto nacional.

En general, la capacidad de subsistencia de los hogares, según la distribución 
espacial del IPMV de 0 a 0.49 (situación de baja y muy baja capacidad de subsistencia de 
los hogares), degrada notablemente desde el centro hacia la periferia del Gran Resistencia. 
En este modelo espacial se encuentran severamente afectados los radios periféricos donde 
los mayores valores superan el 50 % de los hogares en el año 2001, especialmente al sur-
suroeste y norte-noroeste de la ciudad. Lo mismo ocurre para el umbral de 0 a 0.24 de IPMV; 

16 En especial para la distribución de hogares sin retrete con descarga de agua.
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en la representación cartográfica (plano 3) se observa que más del 40 % de los hogares, en 
los sectores marginales, se encuentran en condición de muy baja capacidad de subsistencia.

La baja capacidad de subsistencia de los hogares ponen en evidencia los peores 
niveles de vulnerabilidad; pero, al mismo tiempo, está reflejando otras condiciones 
relacionadas con las diferentes estructuras socioeconómicas que -a través de los procesos 
de expansión urbana producto la migración rural, por la crisis de la producción agraria- se 
han intensificado favoreciendo a la zona central del AMGR. Contrariamente, la pervivencia 
de altos niveles de vulnerabilidad y la desarticulación territorial caracteriza a los cinturones 
marginales.

En síntesis, en la estructura urbana de la ciudad de Resistencia existen diferentes 
niveles y manifestaciones espaciales de pobreza. La variación, hacia niveles críticos de los 
índices, opera desde el centro a la periferia de la ciudad, lo cual reafirma la importancia 
de la condición central de la misma en la prestación de los servicios en contraposición a la 
privación que sufren los habitantes que habitan barrios marginales. Esta situación se debe 
a la incapacidad de subsistencia de las familias y a situaciones estructurales relacionadas 
con carencias en la infraestructura de la vivienda (sin instalación de agua, sin retrete) o 
con condiciones de hacinamiento.

Si bien, los índices de pobreza estructural del país manifiestan un descenso para 
el año 2001, la situación en el Gran Resistencia, aún se presenta severa y con fuertes 
diferencias espaciales en la mayoría de los indicadores simples. 

En cuanto a la dimensión coyuntural de la pobreza, los valores relativos se 
incrementaron debido al aumento de los pobres extremos, constituidos por aquellos grupos 
sociales cuyos ingresos, no alcanzan para cubrir el valor mínimo de la canasta básica de 
bienes y servicios.
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Resumen

La ciudad de Resistencia, junto a las demás localidades que conforman su área metropolitana, 
es uno de los aglomerados urbanos más pobre del país, según los datos relevados por la Encuesta 
Permanente de Hogares. 

La representación cartográfica del IPMV (Índice de Privación de Medios de Vida) permite 
afirmar que en la estructura urbana de la ciudad de Resistencia los niveles de pobreza aumentan 
desde el centro hacia la periferia, lo cual reafirma los beneficios de habitar en el centro de la ciudad 
en relación con la mayor la prestación de los servicios, en contraposición a la privación que sufren 
los habitantes que habitan barrios marginales. Esta situación se relaciona en parte, con la incapacidad 
de subsistencia de las familias y a situaciones estructurales relacionadas con carencias en la 
infraestructura de la vivienda (sin instalación de agua, sin retrete) o con condiciones de hacinamiento. 

<Pobreza urbana> <Resistencia> <calidad de vida> <subsistencia>

Abstract
Resistencia city, together with the centers of its metropolitan area, is one of the poorest 

urban agglomerates in the whole country, according to the data of the EPH (Continous Households 
Survey). The cartography of IPMV (Index of Poverty) demonstrates that poverty level increases from 
downtown to the suburs of the city; that spatial distribution reaffirms the existence of better public 
services at the central section of the city, in opposition to the almost total absence of them at mar-
ginal neighborhoods. That is related to lack of capacity of subsistence of poor families, to structural 
house deficiencies (without running water, or water closet) and to household heaping conditions. 

<Urban poverty> <Resistencia> <quality of life> <subsitence>
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POBREzA EN EL NORTE GRANDE.
DETERMINACION DE NIVELES CON UN INDICADOR INTEGRADO DE 

PRIVACION DE MEDIOS DE VIDA* 

Norma C. Meichtry y Alejandra Fantin

En el marco de un proyecto de investigación para el estudio de la pobreza en el 
Norte Grande argentino, se elaboró el Índice de Privación de Medios de Vida (IPMV), en 
un intento de diseñar un indicador que permitiera combinar determinadas características 
de la pobreza coyuntural y de la pobreza estructural, a través de la utilización de datos 
censales. Se pretendía, además, que el mismo fuera funcional para su aplicación a nivel 
de fracción y/o radios censales —es decir, unidades territoriales de la menor extensión 
posible— con el objeto de afinar la percepción del fenómeno de distribución espacial de 
la pobreza en el marco geográfico compuesto por las nueve provincias más carenciadas y 
vulnerables de la República Argentina.

Como se indicara en su momento en la presentación del proyecto en cuestión, 
los diferentes modos de inserción del capitalismo moderno en la multiplicidad de 
espacios geográficos que componen la región septentrional del país, generaron modos 
de territorialización y sociedades diferenciadas según condiciones ambientales, procesos 
de poblamiento y condiciones de desarrollo socioeconómico. Sin embargo, todos estos 
espacios han llegado al siglo XXI, con similares niveles de carencias y consecuentemente 
de pobreza y pérdida de calidad de vida. Dicha situación estaría indicando que, si bien 
de acuerdo con los valores alcanzados estamos frente a iguales condiciones, las causas 
involucradas en la producción de estas condiciones actuales de vulnerabilidad y pobreza  
no son necesariamente, las mismas1.

El 9 de abril de 1999, bajo las condiciones permitidas por los artículos 124 y 125 
de la Constitución Nacional, los mandatarios de las nueve provincias integrantes de dicha 
región, firmaron el acuerdo de creación del Norte Grande2, con la intención de aunar 
voluntades para la búsqueda conjunta de soluciones para los problemas de desarrollo 
imperantes en la región. Las provincias comprendidas son, por el Noroeste: Jujuy, Salta, 
Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero y, por el Nordeste: Formosa, Chaco, Corrientes 
y Misiones. Este territorio incluye tanto a un quinto de la población como de la superficie 

1 El IPMV ha sido presentado anteriormente, para su discusión teórica y conceptual, en el 51º Congreso 
Internacional de Americanistas de Santiago de Chile, en las VII Jornadas Argentinas de Estudios de Población 
en Tafí del Valle y en XXIII Encuentro de Geohistoria Regional en Oberá, Misiones, en el año 2003. La parte 
conceptual del preente trabajo es tomada directamente de dichos trabajos, que figuran en la bibliografía y que 
poseen diferentes autores.

2 Norte Grande argentino: a continuación NGA

* Una versión preliminar de este trabajo fue presentada para su discusión en el I Congreso de la Asociación 
Latinoamericana de Población, ALAP, realizado en Caxambú, Brasil, en Septiembre de 2004
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del territorio nacional argentino y la prolongada pervivencia de sus condiciones de 
pobreza, determina la necesidad del manejo de una definición operacional que permita 
acceder a una calificación de los territorios según niveles o intensidad de carencias.

Algunas consideraciones sobre la pobreza y los problemas para su medición
La tradicional dicotomía en las posturas conceptuales acerca de la pobreza marca 

por un lado una apreciación de la condición relativa de la misma, dada la variación en el 
tiempo y en el espacio, según los valores y pautas culturales de las diferentes sociedades. 
Por otra parte, existe una dimensión absoluta generada por la existencia de un nivel mínimo 
de satisfacciones necesarias para asegurar la pervivencia y reproducción de una sociedad, 
más allá de las diferencias culturales y temporales.

No se trata de conceptos mutuamente excluyentes (Sen 1983), y por el momento 
nos interesa únicamente el aspecto descriptivo del fenómeno, para abocarnos a su capacidad 
de expresión espacial. Por lo tanto no insistimos en este momento en ningún marco teórico 
o conceptual particular y optamos por considerar que los pobres no constituyen un grupo 
social sino un agregado definido estadísticamente (Altimir 1979, Sen 1998). Por otra parte, 
la diferencia existente entre lo que se pretende medir y la disponibilidad de información 
desagregada suficientemente y distribuida en series históricas que permitan percibir 
tendencias, o en unidades espaciales que posibiliten detectar variaciones de distribución, 
pone muchas veces estrechos límites a las propuestas conceptuales. Es por ello que el mayor 
número de trabajos y análisis de la pobreza en Argentina se ha asociado, finalmente, con 
dos formas de medición: la que se vincula con la línea de pobreza (LP) y la que tiene en 
cuenta las necesidades básicas insatisfechas (NBI). Existen diferencias importantes en el 
tipo de pobreza detectada por cada uno de estos métodos.

La pobreza asociada con las NBI es el resultado de procesos económicos o sociales 
de mediano y aún de largo plazo, dado que está más directamente asociada a la inversión y 
el gasto público y privado. Como el INDEC trabaja especialmente con las carencias en la 
vivienda se estaría detectando lo que se ha denominado “pobres estructurales”, que tienen 
viviendas deficientes y bajo nivel educativo.

Por el contrario, el método de la línea de pobreza, se encuentra más asociado a los 
niveles de ingreso y posibilidades de consumo privado y detectaría hogares pauperizados, 
los “nuevos pobres”, ya que los indicadores son más sensibles a los procesos económicos 
o sociales de corto o mediano plazo, por lo cual se considera que LP es más dúctil en la 
evaluación de la “pobreza coyuntural” (Minujin pp. 40-42).

Ambas situaciones, la “coyuntural” y la “estructural” hacen a la esencia de la 
pobreza, por lo que lograr involucrarlas en la evaluación y caracterización del fenómeno, 
constituye una meta de interés. De acuerdo con lo propuesto en el planteamiento original del 
proyecto, llamamos a nuestro indicador Índice de Privación de Medios de Vida (IPMV). 
El mismo deviene de la elaboración de un Índice de Capacidad de Subsistencia (ICS) 
que será adecuado o ajustado, en lo que se refiere a su versatilidad para medir la dimensión 
estructural de la pobreza, por la Condición Habitacional (CH).
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De tal manera, el IPMV busca aproximar los dos grandes métodos utilizados en la 
evaluación de la pobreza –LP y NBI—que responden a estructuras conceptuales diferentes 
basadas en sus respectivas relaciones con el ingreso y el consumo privado el primero, 
y con el consumo público y la inversión privada y pública el segundo, como se dijera 
anteriormente. Boltvinik (1990) señala que ambas aproximaciones no deben considerarse 
opuestas, sino complementarias y propone su integración generando una metodología MIP 
(Método Integrado de Pobreza), a la que responde este nuevo indicador propuesto.

De tal manera, se intenta reunir la vertiente coyuntural con la estructural de la 
pobreza, aún cuando se reemplaza la LP, por no contar con información de cobertura 
universal sobre ingresos personales o en los hogares, por una medida de aproximación a 
dicho indicador como es el ICS, derivado del indicador CAPECO (Capacidad Económica 
de los Hogares) estudiado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Gómez et al 
2001; Alvarez 2002, Alvarez, Lucarini y Mario, en prensa)3.

La dimensión estructural de la pobreza, en el IPMV propuesto, viene dada por una 
variable compleja basada también en la información censal, que relaciona el tipo de vivienda 
con las condiciones de hacinamiento, y que ha sido denominada Condición Habitacional 
(CH).

Ambos indicadores utilizan como unidad de análisis el hogar, por ser la unidad 
estadística colectiva significativa. Los estudios sociológicos han generado una abundante 
bibliografía demostrando que es el hogar el espacio físico, económico y afectivo en el cual 
los miembros integrantes –económicamente activos o inactivos– generan conjuntamente 
las estrategias de reproducción tanto biológica como social y cultural. 

El ICS. Capacidad económica o de subsistencia
Los indicadores de capacidad económica o de subsistencia se utilizan como una 

aproximación indirecta a la disponibilidad de recursos en un hogar y de las oportunidades de 
vida que dichos recursos pueden proveer a sus miembros (CEPAL 1989). Es decir, reflejan 
indirectamente la probabilidad del hogar de generar ingresos suficientes para cubrir los gastos 
en transporte, salud, alimentación, etc., no contemplados en los otros indicadores de las NBI.

Las variables básicas tradicionalmente utilizadas han sido la edad, el nivel de 
educación alcanzado –usualmente por el jefe de hogar–, el número de personas en el hogar y 
la condición de actividad. A partir de las mismas se pueden elaborar numerosos indicadores 
compuestos. Entre ellos, el nivel educativo del jefe del hogar combinado con el número 
de personas que éste tiene a su cargo demostró ser el que mejor representaba la situación 
económica de los hogares (Feres et al. 2001; Álvarez 2002).

3 Su fórmula es CAPECO =  Σ      CPi*AEi / n ; en donde:   n: número de miembros del hogar
    i=1

 CP: Condición de perceptor: (Ocupado=1, Jubilado o Pensionado=0.75, No ocupado ni jubilado=0)
 AE: Años de educación formal aprobados



Folia Histórica del Nordeste, Nº 16  (Resistencia, 2006) IIGHI, CONICET - IH, UNNE)

250

La conceptualización asociada establece que un mejor nivel educativo del jefe 
del hogar incide directamente sobre sus probabilidades para competir exitosamente en el 
mercado laboral. La hipótesis subyacente sostiene que a menor nivel educativo, menores 
serán los ingresos. Por otra parte, si se combina con la cantidad de miembros que están a su 
cargo, la situación será tanto peor a medida que aumente dicho número (Kaztman 1996b), 
ya que conceptualmente se trata de una razón de dependencia.

En las formulaciones iniciales, la evaluación de la capacidad de subsistencia se 
incluyó en el conjunto de indicadores de NBI. Con algunas variantes se establecía que 
el nivel de ingresos en un hogar lo ubicaba en condición de pobreza si dentro del mismo 
había 3 o más personas dependientes de un perceptor de ingresos, donde además el jefe 
del hogar poseía un bajo nivel educativo4. La definición en Argentina colocaba a un hogar 
como pobre si en el mismo había 4 o más personas por miembro ocupado y además el jefe 
sólo asistió dos años o menos al nivel primario de educación (INDEC 1990, p.27). Las ob-
jeciones fueron múltiples. Las principales críticas provenían del hecho de que se considera 
al jefe del hogar como figura clave. Diversos estudios empíricos han demostrado que, por 
definición, el jefe puede ser cualquier persona reconocida como tal por los miembros del 
hogar, sin que ello implique que se trate de la persona más instruida o de la que percibe 
los ingresos principales. Una segunda debilidad radica en considerar únicamente el nivel 
educacional del jefe y descartar el de los restantes integrantes que, contrariamente, son 
considerados al momento de establecer la relación de dependencia (Kaztman 1996, Álvarez 
2002, Feres et al. 2001).

Hacia fines de la década de 1990 se buscó elaborar índices que aproximaran de mejor 
manera los ingresos de un hogar como el indicador de clima educacional o el de capacidad 
económica (CAPECO) (véanse los trabajos de Gómez et al. 1999 y Álvarez 2002). Este 
segundo, construido como una variable continua, es un indicador aproximado del grado de 
suficiencia de los ingresos en los hogares, partiendo de un valor 0 para la peor situación. 
Permite con ello distinguir diferentes niveles según la intensidad de la pobreza en el con-
junto de la población. El divisor (número de integrantes del hogar) es el que determina la 
tasa de dependencia en relación con el número de perceptores5. Las pruebas estadísticas de 
asociación entre diferentes indicadores de capacidad de subsistencia y los ingresos medidos 
por la encuesta permanente de hogares (EPH) muestran sistemáticamente que la relación 
más elevada, aunque no perfecta, se obtiene con CAPECO (Álvarez, 2002: 228-231).

Nuestros trabajos proponen que este índice puede ser mejorado incorporando la 
diferenciación por género de los perceptores de ingresos en el hogar y con la consideración 
de niveles completos de educación formal, según la estructura de las demandas del mercado 
laboral. El nuevo índice se expresaría de la siguiente manera: 

4 Cf. los trabajos de Feres y Mancero, 2001 y de Kaztman, 1996, acerca de los indicadores de capacidad 
económica utilizados en los diferentes países de América Latina.

5 Alvarez (2002, pp 213) indica textualmente que el significado del indicador de capacidad económica 
(CAPECO) “es el de una tasa de dependencia ponderada de acuerdo a los años de educación de los hogares 
de los integrantes que forman parte de la mano de obra ocupada del hogar”.
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      n

     Σ Pi*NEi

      ICS = i=1

           n

donde: ICS: Índice de capacidad de subsistencia
n: número de integrantes del hogar 
Pi: Perceptor de ingresos con los siguientes ponderadores:
0: si la persona, independientemente del sexo, no percibe ingresos
1:  si se trata de un perceptor varón 
0,75: en el caso de una perceptora mujer
0,50  para un jubilado o pensionado.
NEi: Máximo nivel educativo alcanzado

1: No asistió o primaria incompleta
2:  Primario o EGB completo
3:  Secundario o Polimodal completo
4:  Terciario o universitario completo

Las modificaciones introducidas consideran las diferencias en los ingresos según 
género, teniendo en cuenta que para empleos similares la remuneración que percibe la mujer 
es inferior a la del varón (Sabaté et al 1995). Además no considera los años de educación 
formal de los perceptores de ingresos, sino los niveles educativos efectivamente aprobados 
ya que los requerimientos del mercado laboral se discriminan de tal manera.

La virtud del empleo de un indicador de este tipo radica en que, además de brindar 
una magnitud de la capacidad de subsistencia de los hogares, puede ser utilizado como uno 
de los componentes de las NBI6, toda vez que un determinado valor permite caracterizar 
un hogar como pobre o no. En tal sentido, el umbral del ICS sería el valor 0,5, en el caso 
de un hogar con 4 miembros, donde únicamente hay un varón con nivel primario completo 
que percibe ingresos, de manera tal que un hogar en el que el valor del ICS sea menor a 0,5 
puede considerarse como un hogar con NBI capacidad de subsistencia, es decir, un hogar 
pobre. Igualmente a partir del ICS, se podrían definir diferentes niveles de ingreso, toda 
vez que en un nivel teórico el mismo puede variar entre un mínimo de 0 y un máximo de 4.

Otra ventaja es que el nivel de desagregación geográfica puede ser tan pequeño como 
se desee, pudiendo calcularse para unidades tales como los radios o las fracciones censales. 
Así el grado de cobertura de este indicador cumple con el criterio de universalidad y de 
minimizar errores de exclusión al alcanzar a la población total de las nueve provincias del 
NGA, salvando –con las restricciones propias de un indicador indirecto– la imposibilidad 
de captar ingresos en los hogares para el total de la población involucrada7.

6 De esta manera, el ICS serviría tanto para la identificación como para la agregación de la pobreza (Sen, 1984).
7 Como el ICS es un indicador adecuado para el reemplazo de la variable “ingresos”, el mismo perdería su razón 

de ser si se encontrara disponible información confiable sobre ingresos reales de los hogares (Feres et al. 2001).
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Una limitación que presenta el ICS es que únicamente puede ser calculado para 
fechas censales. Sin embargo se ha comprobado, utilizando datos de 1991 para la provincia 
de Salta, que existe una relación inversamente proporcional entre la tasa bruta de natalidad 
y el índice CAPECO, es decir, cuanto mayores son los ingresos o capacidad económica 
del hogar, menor es la natalidad. La misma relación se ha observado con la tasa global de 
fecundidad y la tasa de mortalidad infantil. Igualmente se ha podido comprobar una relación 
inversa con las condiciones de hacinamiento (Álvarez, 2002: 236-239). 

Indudablemente, al estar el ICS organizado a partir de la conformación original 
del índice CAPECO, el nivel de asociación entre ambos indicadores deberá ser elevado. 
El coeficiente de correlación de Pearson muestra una relación fuerte y positiva (r = 0.935 
en el NGA en 1991) entre ambos indicadores, con un rango de oscilación entre 0.922 y 
0.946 entre las nueve provincias que conforman la región (Cuadro 1).

Cuadro 1
NG. Asociación de ICS (capacidad de subsistencia) y de IPMV (privación de medios de vida) 

con el indicador CAPECO

Correlación (r de Pearson)

CAPECO - ICS  CAPECO - IPMV
Norte Grande 0,935 0,897
Catamarca 0,943 0,899
Corrientes 0,941 0,908
Chaco 0,922 0,894
Formosa 0,936 0,973
Jujuy 0,940 0,885
Misiones 0,929 0,884
Salta 0,936 0,896
Santiago 0,933 0,899
Tucumán 0,946 0,914
Fuente: Censo de Población 1991

La variable CH. Condición Habitacional o relación Vivienda/Hacinamiento
Para determinar la calidad de vida de la población se utilizan, entre otros, una serie 

de indicadores provistos por los censos de población y vivienda, que permiten realizar una 
interpretación sobre las condiciones de vida en los hogares. Una de las variables relevadas 
por el censo se refiere a las condiciones de la infraestructura edilicia, a través de los tipos 
de materiales utilizados en la construcción de paredes, techos y pisos. Se ha señalado que 
su uso influye sobre la calidad de vida familiar y sobre el nivel de vulnerabilidad de la 
población, ya que el tipo de materiales puede tener consecuencias importantes en la salud 
y el bienestar de los moradores.
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Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en ciertas situaciones, los elementos 
utilizados en la viviendas, tanto urbanas como rurales, que a primera vista parecieran indicar 
condiciones de precariedad, responden a una mejor adaptación de los componentes a las 
condiciones climáticas, ambientales8, a pautas socioculturales o a la falta de materiales. 
Como ejemplo, se puede mencionar el de las viviendas de adobe en todo el Norte Grande 
argentino, las de madera en Misiones, o las casas de piedra y barro en el área serrana del 
Noroeste.

Por lo anterior se decidió, por el momento, no trabajar con los materiales 
utilizados en la construcción y optar por el uso de la variable creada por INDEC a partir 
de la información censal, “Tipo de Vivienda”, que diferencia las casas tipo A o B, los 
departamentos, los ranchos, las casillas y otras categorías9. Debe aclararse que se trabaja 
en forma exclusiva con “viviendas particulares” y que no se consideran las condiciones 
ni  los habitantes en “viviendas colectivas”. No se cumple así íntegramente con el criterio 
de universalidad que se espera de una medida de este tipo, pero puede considerarse que el 
error de exclusión es mínimo.

La categoría “casa tipo B”, agrupa las edificaciones que cumplen por lo menos 
una de las siguientes condiciones: “no tienen provisión de agua por cañería dentro de la 
vivienda, no dispone de retrete con descarga de agua, tiene piso de tierra u otro material 
que no sea cerámica, baldosa, mosaico, madera, alfombra, plástico, cemento, ladrillo fijo”. 
Rancho o casilla se consideran a las viviendas con salida al exterior, donde el rancho tiene 
generalmente paredes de adobe, piso de tierra y techo de chapa o paja. La casilla está 
habitualmente construida con materiales de baja calidad o desecho10. 

La categoría “casa tipo A” comprende a todas las casas que no son clasificadas 
como tipo B, pero a efectos de la construcción de la variable CH, esta categoría 
incorpora a los departamentos que no entran en las especificaciones fijadas para las 
viviendas tipo B11.

A las condiciones materiales de la vivienda, el indicador CH incorpora la población 
involucrada a través de la noción de hacinamiento, que es una medida de larga trayectoria 
en la medición de la calidad de vida en los hogares. El INDEC considera que existe 
hacinamiento con un valor de 3 o más individuos por cuarto (CEPA 1993). 

8 Kaztman (1996b), luego de realizar un estudio de medición de NBIs en Uruguay, considera que las viviendas 
que tienen paredes con materiales considerados precarios (adobe, terrón, fajina) no siempre responden a 
condiciones de pobreza, porque son utilizados como aislantes de las condiciones climáticas y ambientales 
adversas que suceden en el territorio de dicho país.

9 La pregunta censal supone la determinación por observación si el hogar encuestado habita en: casa, rancho/
casilla, departamento, pieza/s de inquilinato, pieza/s en hotel o pensión, local no construido para habitación 
y vivienda móvil. El censo 2001 agrega la opción “en la calle” y retoma el reconocimiento individual de 
rancho y casilla

10 INDEC, Censo Nacional de Población y Vivienda 1991.
11 La conveniencia de contar con la base de datos censal a nivel micro, hace posible el manejo explicado para 

el caso de los departamentos, desagregándolos en categoría A y categoría B, al igual que las casas.
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Sin embargo, en este trabajo coincidimos con Kaztman (1996) y Velázquez (2001), 
en considerar un umbral de 2 personas por cuarto12 

Ambos datos –tipo de vivienda y condición de hacinamiento– combinados en 
una variable compuesta, permiten registrar diferentes grupos de hogares según intensidad 
de carencia habitacional, tanto por la calidad de la vivienda en sí misma como por el 
sentido de privación que representa la convivencia en un determinado ambiente reflejando 
insatisfacción ante la necesidad de privacidad e independencia, además de las condiciones 
sanitarias, de promiscuidad e incluso fracaso educativo (Kaztman 1996b). Las familias 
no cuentan con recursos para incrementar el número de espacios en la vivienda y el 
hacinamiento puede llegar a actuar como factor de expulsión de los miembros del hogar, 
en busca de mejores condiciones y reducción de la promiscuidad. 

La combinación del tipo de vivienda con la condición de hacinamiento en la variable 
Condición Habitacional (CH) permitiría establecer niveles de pobreza diferenciados. Por 
ejemplo, un hogar que habita en una casa tipo A, con hasta 2 personas por cuarto, significaría 
la mejor condición habitacional. Opuestamente, un hogar radicado en una casa tipo B puede 
generar, visualmente, una imagen de un mejor nivel socioeconómico que el de un hogar 
en un rancho o casilla. Pero al identificar la situación de hacinamiento, sus respectivas 
condiciones de precariedad habitacional podrían equilibrarse.
Las combinaciones posibles en esta variable compuesta serían las siguientes:

* Casa-departamento tipo A con hasta 2 personas/cuarto
 * Casa-departamento tipo A con más de 2 personas/cuarto
 * Casa-departamento tipo B con hasta 2 personas/cuarto
 * Casa-departamento tipo B con más de 2 personas/cuarto 
 * Rancho-casilla-otros con hasta 2 personas/cuarto
 * Rancho-casilla-otros con más de 2 personas/cuarto

Dado que las casas tipo B, por cualquiera de sus limitaciones en equipamiento, 
pueden ser tomadas como deficitarias fundamentalmente en cuanto a condiciones sanitarias, 
se considera adecuado establecer únicamente dos niveles de vivienda combinados con la 
condición de hacinamiento, resultando de esta manera un indicador capaz de discriminar 
cuatro posibilidades, cuyos niveles de ponderación en cuanto a su capacidad de expresión 
de la pobreza serían:
 CH 2,0  Casa-departamento tipo A sin hacinamiento
 CH 1,5  Casa-departamento tipo A con hacinamiento
 CH 1,0  Tipos restantes13  sin hacinamiento
 CH 0,5  Tipos restantes con hacinamiento

12 Bajo la percepción de que, particularmente entre adultos, la cohabitación de tres o más individuos en un 
cuarto, significa falta de privacidad y un cierto grado de promiscuidad.

13 La categoría “tipos restantes”, incluye por descarte las viviendas y departamentos tipo B, los ranchos, las 
casillas y las demás categorías (pensión, inquilinato, etc.) con excepción de los departamentos que no 
entren en las determinaciones fijadas para viviendas tipo B, que son computados conjuntamente con las 
viviendas tipo A.
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Entendemos que existen, además de las relacionadas con el criterio de universalidad 
y error de exclusión ya mencionadas, dos consideraciones que restringen la adecuación de 
esta variable compuesta en la medición de la pobreza. 

Por un lado están las limitaciones referidas al tipo de vivienda, especialmente 
porque un muy elevado porcentaje de ellas corresponde a casas tipo A, lo cual reduce la 
posibilidad de obtener un mayor número de niveles de diferenciación de la pobreza.

Por otra parte, los inconvenientes se refieren a la utilización de la noción de 
hacinamiento que se halla afectada, en especial, por los problemas de una definición 
imprecisa del concepto de “cuarto”, por las dimensiones que las habitaciones puedan tener 
y, por ende, por su capacidad y habilidad para albergar dos o más personas, aún cuando 
ello no elimine el problema de la promiscuidad14. Asimismo, la idoneidad de la idea de 
hacinamiento en la percepción de la pobreza se encuentra afectada por la estructura según 
edad de la población, perjudicando a los hogares que se encuentran en la etapa del ciclo de 
vida familiar correspondiente a parejas jóvenes con niños y/o adolescentes y, usualmente, 
afianzándose en su vida laboral y en su capacidad económica. Por el contrario, este indicador 
beneficia a los hogares de personas adultas y ancianas, cuyos hijos han formado ya sus 
propios hogares sin compartir la misma vivienda15. 

En el caso particular del indicador Condición Habitacional no se espera una relación 
importante con CAPECO. De todos modos, calculado el coeficiente de Pearson, arrojó 
valores de asociación bajos (r = 0.391 para el NGA),  al igual que con el ICS (r = 0.323). 

El  IPMV – Índice de Privación de Medios de Vida
Finalmente, como resultado de la propuesta realizada, el Índice de Privación de 

Medios de Vida en los hogares resultaría de la combinación de los indicadores anteriores:

  IPMV = ICS * CH o su expresión
  

    n

   Σ Pi * NEi

    IPMV = i=1           *CH
           n

Como se dijera anteriormente, el IPMV intenta combinar determinantes de la 
pobreza relacionados tanto con su carácter coyuntural como con su condicionamiento 
estructural. El primero de los factores se comporta como indicador aproximado  de 

14 A modo de ejemplo pueden indicarse dos situaciones en donde es difícil definir la noción de hacinamiento: 2 
personas en un cuarto de 9 metros cuadrados y 5 personas en un espacio de 60 metros cuadrados.

15 Corresponde a la etapa del “hogar vacío” (empty nest), del ciclo de vida familiar
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ingresos en el hogar controlado por el número de personas, en tanto el segundo término 
hace referencia a la calidad habitacional, de neto corte estructural16.

Analizado teóricamente, creemos que el IPMV responde con suficiente solvencia 
a los criterios de adecuación necesarios en un indicador. Por las variables simples que 
combina y por la conceptualización de las mismas en cuanto a su capacidad de medición de 
la pobreza, entendemos que cumple con la condición de multidimensionalidad. Asimismo, 
por permitir el trabajo con información censal posee un elevado nivel de desagregación 
espacial, permite reconocer diferentes intensidades en la seriedad del problema, asocia 
dimensiones estructurales y coyunturales de la pobreza y, finalmente, registra un buen 
grado de aceptación en cuanto a la universalidad de la aplicación y en minimizar errores 
por exclusión. 

El IPMV arroja un nivel de asociación con CAPECO ligeramente inferior que el 
de su componente, el ICS (índice gemelo de CAPECO), siendo r de Pearson de 0.897 para 
todo el NGA, con una variación entre 0.885 y 0.973 en las nueve provincias. (Cuadro 1). 

A su vez, al estar compuesto el IPMV por un índice de capacidad de subsistencia y 
por otro que intenta expresar la importancia de las condiciones estructurales en los niveles 
de pobreza, es de interés medir el grado de asociación de cada uno de ellos con el IPMV 
(Cuadro 2). De allí se desprende que el peso otorgado al ICS como indicador de dependencia 
ponderado según el nivel completo de educación alcanzada por los perceptores de ingreso 
en el hogar, en relación con el número de integrantes del mismo, es mayor que el otorgado 
a la CH, en la conformación del indicador final. 

Cuadro 2
NG. Asociación de privación de medios de vida con capacidad de subsistencia 

y condición habitacional en los hogares

Correlación (r de Pearson)
IPMV-ICS IPMV-CH

Norte Grande 0,901 0,603
Catamarca 0,906 0,594
Corrientes 0,919 0,589
Chaco 0,895 0,615
Formosa 0,874 0,621
Ju juy 0,896 0,56
Misiones 0,890 0,633
Salta 0,900 0,59
Santiago 0,896 0,646
Tucumán 0,921 0,582

Fuente: Censo de Población 1991
 

16 El valor del IPMV oscilaría entre 0 y 8 puntos generando numerosas posibles situaciones en la medición de 
la  intensidad del fenómeno. Deberá procederse, necesariamente, a una reducción de los niveles con 
intención de lograr una tipología de la pobreza, que no supere un número deseable de 4 o 5 categorías.
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Los niveles de pobreza medidos por el IPMV en función de la capacidad de 
subsistencia (ICS)

Para este trabajo, los diferentes niveles de pobreza a establecerse se basan en la 
conceptualización del ICS como evaluador de la capacidad económica, respaldado en 
las condiciones mostradas por su indicador gemelo CAPECO (Alvarez 2002) indicadas 
anteriormente.

Las cualidades estadísticas de ambos índices pueden apreciarse en el Cuadro 3
Cuadro 3

NGA. Los indicadores IPMV e ICS. Estadísticas descriptivas
IPMV ICS

Número 1.449.575 1.449.575
Media 1.14 0.,77
Error estándar de la media 9,928-04E 5,1169E-04
Mediama 0,75 0,63
Moda 1,0 0,50
Desviación estándar 1,1954 0,62
Varianza 1,429 0,380
Kurtosis 4,465 3,205
Ramgo 8 4

Máximo 8 4

Mínimo 0 0

Fuente: Censo de Población 1991

Los umbrales seleccionados para los distintos niveles de pobreza, a partir del 
ICS, se establecieron en función de las siguientes conceptualizaciones de la capacidad de 
un hogar tipo, formado por cuatro integrantes (padre, madre y dos hijos) para obtener los 
recursos necesarios para asegurar su existencia y reproducción. Los niveles corresponden 
a las siguientes situaciones:
  Hogar con un perceptor varón
    que no ha completado los estudios primarios: 1 * 1 / 4 = 0.25
  Hogar con un perceptor varón
  con nivel de educación primario o EGB completo 1 * 2 / 4 = 0.50
  Hogar con dos perceptores varón/mujer
  con nivel primario o EGB completo el varón e 
  incompleto la mujer    (1*2) + (0.75*1) / 4 = 0.69
  Hogar con dos preceptores varón/mujer
  ambos con nivel terciario o universitario completo (1*4) + (0.75*4) / 4 = 1.75

Estos umbrales, indicarían para los dos primeros casos una muy baja y baja capacidad 
para obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento del hogar. En el otro extremo, 
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consideramos que el cuarto umbral señalaría el límite inferior de las mejores condiciones para el 
mantenimiento y reproducción del hogar. De tal manera, quedarían cinco niveles establecidos.

Cuadro 4
Capacidad de los hogares para obtener ingresos

Indicador Muy alta Alta    Media    Baja Muy baja
IPMV 1.75 y más 0.70 a 1.74 0.50 a 0.69 0.25 a 0.49 0.00 a 0.24

La conceptualización a partir de la lógica imperante en el ICS obedece a dos 
razones. La primera de ellas, es el alto nivel de correlación mostrado por “r” de Pearson 
con el IPMV. La segunda, corresponde a una debilidad detectada en la consideración de 
la CH, en la cual, por su construcción, al nivel de condición habitacional que indicaría el 
límite en las condiciones de vulnerabilidad estructural según tipo de vivienda y grado de 
hacinamiento, se le asignó el valor 1, con lo cual, en la formulación matemática, todo el 
peso de la evaluación recae sobre el primer término de la ecuación, que corresponde sólo al 
ICS, es decir a las situaciones coyunturales de la pobreza. Indudablemente, esta situación 
necesita ser evaluada nuevamente y ajustada.

Llevados los segmentos presentados anteriormente a la condición de medición 
de la pobreza, la misma quedaría indicada, indudablemente por niveles muy bajo y bajo 
(línea de corte en IPMV =  0.49). Aún así, la situación de capacidad de generar ingresos 
descripta para el tramo comprendido entre este valor y el correspondiente al hogar tipo 
que genera un IPMV de 0.69, es considerada asimismo, muy cercana a condiciones de 
pobreza, particularmente por los magros salarios existentes en el país y una alta posibilidad 
de inserción de los perceptores en el mercado de trabajo informal.

Cuadro 5
NGA. Volumen y porcentaje de hogares según niveles del IPMV

IPMV 0 a 0,24 0,25 a 0,49 0,50 a 0,69 0,70 a 1,74 1,75 y más Total
N % N % N % N % N % N

Norte Grande 304.569 21,0 207.052 14,3 176.619 12,2 419.021 28,9 342.314 23,6 1.449.575
Catamarca 9.845 16,0 7.690 12,5 6.995 11,4 19.042 30,9 17.965 29,2 61.537
Corrientes 42.658 22,6 25.295 13,4  22.806 12,1 52.148 27,6 46.018 24,4 188.925
Chaco 42.384 21,4 31.433 15,9 24.895 12,6 57.326 28,9 42.293 21,3 198.331
Formosa 21.094 22,8 15.326 16,6 11.717 12,6 25.976 28,0 18.512 20,0 92.625
Jujuy 23.432 20,2 16.615 14,3 13.853 11,9 34.969 30,1 27.167 23,4 116.036
Misiones 38.697 20,6 29.300 15,6 24.406 13,0 54.780 29,1 40.929 21,8 188.112
Salta 38.661 19,9 25.718 13,3 21.877 11,3 57.518 29,7 50.002 25,8 193.776
Santiago 39.192 26,1 22.484 15,0 18.365 12,3 39.810 26,6 30.082 20,1 149.933
Tucumán 48.606 18,7 33.191 12,8 31.705 12,2 77.452 29,8 69.346 26,6 260.300

Fuente: Censo de población 1991
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A partir de los niveles seleccionados, se calculó el volumen y el porcentaje de 
hogares en cada uno de ellos, para el Norte Grande y las nueve provincias componentes. 
(Cuadro 5). Dichos valores indican que un 35,3% de las unidades se coloca con valores 
inferiores a IPMV 0,49, es decir, en lo que consideramos, indudablemente, condiciones de 
pobreza por baja capacidad económica de los mismos. 

Cuadro 6
NGA. Volumen y porcentaje de Hogares con IPMV inferior a 0.70

IPMV  0 a 0.49 0 a 0.69
N % N %

Norte Grande 511.621 35.3 688.240 47.5
Catamarca 17.535 28.5 24.530 39.9
Corrientes 67.953 36.0 90.759 48.0
Chaco 73.817 37.2 98.712 19.8
Formosa 36.420 39.3 48.137 52.0

Jujuy 40.047 34.5 53.900 46.5
Misiones 67.997 36.1 92.403 49.1
Salta 64.379 33.2 86.256 44.5
Santiago 61.676 41.1 80.041 53.4
Tucumán 81.797 31.4 113.502 43.6
Fuente: Censo de población 1991

Tomando en consideración  las apreciaciones realizadas en cuanto a la posible 
consideración del valor 0.69 como indicador de condiciones de insuficiente capacidad 
económica, el 47,5% de los hogares estarían en dichas condiciones. (Cuadro 6).

Conclusiones: La distribución espacial de la pobreza en el Norte Grande argentino
Para la apreciación de la distribución espacial de la situación de pobreza, medida a 

través del IPMV, se tomó como unidad geográfica a los departamentos que componen las 
provincias del Norte Grande argentino17. Se representaron cartográficamente (Mapas 1, 2 
y 3) los porcentajes de hogares en cada departamento que se encuentran comprendidos en 
tres tramos diferentes de condiciones de vulnerabilidad ante la pobreza debido a su escasa 
capacidad para alcanzar las subsistencias necesarias:

Los tramos de 0 a 0,49 y 0,69 generan exactamente la misma impresión visual de 
la distribución espacial del fenómeno, aún cuando los umbrales porcentuales en los cortes 
naturales sean diferentes. No es el objetivo de este trabajo el análisis e interpretación de 
dicha distribución espacial y de sus causas, sino la adecuación o falta de adecuación del 
IPMV en el intento de medición del fenómeno.

17 Se trabajó la base de datos con ArcView con división automática en cinco cortes naturales
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Mapa 1

 Fuente: Censo de población 1991.
 Muy baja capacidad     =  IPMV = 0 a 0,24
 Muy baja y baja capacidad            =  IPMV = 0 a 0,49
 Muy baja, baja y media capacidad  =  IPMV = 0 a 0,69 

En primer término corresponde resaltar la notoria generalización de la vulnerabilidad 
ante la pobreza, con muy amplios territorios que presentan más del 25 % de sus hogares en 
condiciones de muy pobres, por debajo del IPMV 0,25, o más del 50% de unidades  con 
situaciones correspondientes al tramo 0 a 0,69.

Corresponde destacar luego, especialmente en el mapa 3, correspondiente al IPMV 
hasta 0.69, la claridad del modelo espacial representado. Las más severas condiciones de 
vulnerabilidad ante la pobreza se encuentran, indudablemente, en el Gran Chaco Central, esa 
franja meridiana del Este de Salta, Noroeste de Formosa y de Chaco, oriente de Tucumán 
y una extensa superficie de Santiago del Estero. A ella se agregan sectores desde el Norte 
de Salta, continuando por la Puna jujeña y salteña, el triángulo noroeste de Corrientes y 
la banda el Uruguay en Misiones, entre otros. Como situaciones en donde la condición 
de fragilidad es más homogénea en el territorio, deben indicarse las provincias de Chaco, 
Formosa y la mencionada Santiago del Estero. 
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Por otra parte, se reflejan con claridad las mejores condiciones de los centros 
urbanos mayores, especialmente los departamentos que albergan a todas las ciudades 
capitales de provincia.

Mapa 2

 Fuente: Censo de población 1991

Finalmente, considerando el mapa 1, que refleja la distribución espacial de las peores 
condiciones de vulnerabilidad ante la pobreza, se advierte que Catamarca y Misiones son 
las  únicas provincias que no tienen departamento alguno en donde se registre más de un 
tercio de los hogares con valores de IPMV muy bajos, inferiores a 0,25. En las restantes  
numerosos departamentos presentan más de un 33% de hogares con IPMV crítico. 
Corrientes: Berón de Astrada, San Luis del Palmar, Empedrado, Saladas, San Roque, 
Concepción y, con más del 40%, el departamento San Miguel.
Chaco: Almirante Brown y Tapenagá
Formosa: Bermejo, Matacos y con más del 40%, Ramón Lista
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Jujuy: Valle Grande y Cochinoca
Misiones: Gral. Manuel Belgrano, San Pedro, Guaraní, Eldorado, Montecarlo y Candelaria
Salta: Con más del 40% de hogares con situación crítica: Iruya, Santa Victoria y Rivadavia
Santiago del Estero: Pellegrini, Copo, Figueroa, Moreno, Sarmiento, Avellaneda, Loreto, 

Silípica, Quebrachos, Guasayán, Río Hondo y con más del 40%, Atamisqui, 
Salavina y Jiménez. 

Tucumán: Leales, Simoca y Graneros.

Mapa 3

  Fuente: Censo de población 1991

En conjunto redondean un cuarto de la superficie total del territorio del Norte 
Grande, siendo, como ya se indicara, la provincia de Santiago del Estero, la que presenta 
el mayor valor, con un 52% de superficie en donde más del 33% de hogares se encuentran 
en situaciones severas de falta de capacidad económica para lidiar con la pobreza.
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Resumen:
Para el estudio de la pobreza en el Norte Grande argentino, se elaboró el Índice de 

Privación de Medios de Vida, buscando diseñar un indicador que permitiera combinar determinadas 
características de la pobreza coyuntural y de la pobreza estructural, a través de la utilización de datos 
censales. Se buscaba, además, que el mismo fuera funcional para su aplicación a nivel de radios 
censales, con el objeto de afinar la percepción del fenómeno de distribución espacial de la pobreza 
en las nueve provincias más carenciadas de Argentina.

El Índice de Privación de Medios de Vida (IPMV), deviene de la elaboración de un Índice de 
Capacidad de Subsistencia (ICS) que es ajustado, en lo que se refiere a su versatilidad para  medir  la 
dimensión estructural de la pobreza, por la Condición Habitacional (CH). El IPMV intenta aproximar 
los dos grandes métodos utilizados en la evaluación de la pobreza –LP y NBI—que responden a 
estructurasconceptuales diferentes basadas en sus respectivas relaciones con el ingreso y el consumo 
privado el primero, y con el consumo público y la inversión privada y pública, el segundo.

El objetivo de la presente propuesta es la discusión operacional del funcionamiento del 
IPMV y de su grado de capacidad para la medir y discriminar los distintos niveles de pobreza.  

<Pobreza>< capacidad de subsistencia>< vulnerabilidad><Norte Grande>
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Abstract

The IPMV (Index of Privation of Means of Life) attempts to combine both, 
characteristics coming from the “incidental” poverty and from the “structural” one, 
by using census data. Furthermore, it is important that the index were capable to 
work at a minor census spatial unity in order to improve the perception of the spatial 
distribution of poverty at the nine poorest provinces en Argentina.

The IPMV comes from the combination of ICS (Capacity of Subsistence 
Index), measuring “incidental” poverty, with the Housing Condition Index (CH), 
evaluating the structural weight on the final result. Both indexes come from different 
conceptual frameworks related to income and private expenses the first one and to 
private and public inversion, the second one.

This paper attempts an operational discussion about IPMV, and proposes 
different levels to evaluate and recognize different poverty levels at Norte Grande.

<Poverty><capacity of subsistence><vulnerability><Norte Grande>
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LIDERAZGOS INDÍGENAS EN LAS MISIONES JESUÍTICAS. 
TÍTULOS DE CAPITANES CONCEDIDOS A LOS CACIQUES GUARANÍES EN 

EL SIGLO XVII

María Laura Salinas

Existe una valiosa documentación que nos aproxima a través de interesantes 
descripciones a conocer desde la óptica jesuítica algunas características de los caciques 
guaraníes, sus acciones y su importancia en la consolidación de las reducciones a mediados 
del siglo XVII.

Al igual que en las reducciones administradas por otras órdenes religiosas, los 
caciques cumplieron una importante labor en la conformación de los pueblos y en los 
primeros tiempos de organización de cada uno de ellos. Las estrategias de aproximación 
de los padres de la Compañía a un determinado grupo indígena incluían en principio la 
relación con sus caciques  y eran éstos quienes lograban que los otros líderes con sus 
parcialidades se acercaran.  El P. Lorenzana escribía en los tiempos de la organización de 
San Ignacio Guazú:

“...nueve caciques, todos ellos muy cuerdos, se han ofrecido a 
venirse con su gente desde luego, y han comenzado algunos de 
ellos a hacer sus rozas, que es la mejor señal que podíamos tener”1

Los guaraníes,  en este período, dado el contexto en el que se encontraban, sufrían 
una especie de encierro: por un lado los españoles, por otro la invasión lusitana. De ahí 
que la llegada de los jesuitas pudo constituir una suerte de solución para ellos ya que les 
prometían la roza nueva y una serie de herramientas de metal. Los mismos jesuitas decían que 
prometer un roza o campo de labranza nueva constituía un triunfo de dos o tres cacicazgos 
“que vienen junto a nosotros y se nos entregan y vienen en nuestras reducciones”2.   Los 
conflictos permanentes probablemente  desequilibraron las jefaturas  guaraníes y la alianza 
de los caciques con los religiosos contribuyó a consolidar viejas estructuras de poder local 
para enfrentarse a enemigos más fuertes y poderosos.

Los liderazgos en las reducciones jesuíticas en esta primera etapa de organización 
de las misiones están relacionados entre otros aspectos, con las milicias, que como sistema 
defensivo también se encontraba en su fase organizativa y de primeras participaciones 
de los guaraníes hacia dos frentes: por un lado los enfrentamientos con sus tradicionales 
enemigos y por otro lado ante los eventuales ataques de los portugueses.

1 Antonio Astrain. Jesuitas, guaraníes y encomenderos. Historia de la Compañía de Jesús en el Paraguay. 
Asunción, Centro de Estudios paraguayos- Fundación Paracuaria. 1996. Pág. 75.

2 Branislava Susnik. El rol de los indígenas en la formación y vivencia del  Paraguay. Asunción, Instituto 
paraguayo de Estudios Nacionales. Tomo I, 1982. Pág 162.
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El P. Montoya había conseguido licencia  para que los indios utilicen las armas de 
fuego  y se procuró desde 1640 aproximadamente enseñarles el arte militar. Por medio de 
los hermanos coadjutores que habían  sido soldados y de algunos españoles diestros en las 
armas se fueron habituando los indios al movimiento y manejo como los ejércitos europeos.

Una de las descripciones más antiguas que nos transmiten en forma bastante 
detallada las características del funcionamiento de estas milicias en estos territorios  es el 
libro III del jesuita Francisco Xarque.

“En cada pueblo ay compañías de soldados de a pie, y de a 
caballo, que se componen de todos los hombres  capaces de 
tomar armas, cada una con su capitán, alférez, sargento, cabos de 
escuadra y los demás oficiales que se acostumbran en la milicia, 
con sus insignias, cajas, clarines y vanderas...en la forma que usa 
nuestra España en las campañas y fronteras mejor asistidas”3

La defensa con armas, en esta primera etapa, estaba dirigida específicamente hacia 
los ataques portugueses, ya que otro tipo de amenazas, como las de las etnias no reducidas, 
no requerían el uso de dichos armamentos, según el testimonio de los propios jesuitas.

“a los infieles aunque muy vecinos poco le temen ya en las 
reducciones, porque siendo más numerosas éstas y pudiendo 
convocar a otras cercanas, con armas de fuego, caballos y lanzas, 
no hay fuerza en los gentiles para que presuman vencerlos. Por 
ello los más solicitan amistad con las reducciones y los que no 
la quieren se retiran cuanto más lejos pueden”...4

En la estructura de estas milicias, uno de los aspectos más significativos fueron los 
títulos recibidos en mayor medida por los caciques para ejercer funciones militares. En los 
primeros tiempos la designación de los capitanes se hacía en los mismos pueblos, el Padre 
Lorenzana realizó las indicaciones pertinentes en San Ignacio Guazú:

“..logró que escogieran un capitán, cosa difícil pues no estaban 
acostumbrados a reconocer jamás otro superior  que a su propio 
cacique”5

Luego las designaciones se hicieron desde la gobernación o de funcionarios de alto 
rango. Concretamente se concedieron títulos de capitanes, frente al avance portugués y 
por la necesidad de defensa de las provincias del Uruguay. También se concedieron cargos 
destacados en las reducciones: ministros de justicia y guerra, maese de campo, por ejemplo.

3 Francisco Xarque,. Libro III titulado: Estado que al presente gozan las Misiones  de la Compañía de Jesús 
en las provincias del Tucumán, Paraguay y Río de la Plata. En: Insignes misioneros de la Compañía de 
Jesús, etc.  Pamplona, 1687. pp. 312-313.

4 Ibídem
5 Antonio Astrain. Ob.Cit, pp. 77
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 Sobre todo del siglo XVII nos han quedado datos importantes en la documentación sobre 
la concesión de estos títulos.

En 1640 el gobernador del Río de la Plata Don Ventura Múxica nombró a don 
Nicolás  Nenguirú6, capitán de la reducción de Concepción, a don Francisco Bairoba, 
capitán de la reducción de San Nicolás, don Teodoro Iambatay de la reducción de San 
Carlos, don Francisco Abié de la reducción de San Miguel, don Roque Guiracazú de la 
reducción de San Cosme7

También se guardan referencias respecto del nombramiento de los caciques en 
otros cargos como maese de campo, por ejemplo, en 1639 el gobernador Pedro de Lugo y 
Navarro nombró a don Antón Arambaré con este oficio en la reducción de Itapúa.8

Se describen algunas dotes específicas que deben tener dichos indios para ser 
beneficiados con estos títulos, por ejemplo cuando se realiza el nombramiento de Superior 
Capitán general y justicia mayor de las reducciones del Uruguay a don Ignacio Abierú de 
la reducción de la Asunción de Bororé.

“ indio de valor que se había señalado en las ocasiones contra 
los portugueses de San Pablo que han venido a infestar las 
dichas reducciones entre los demás indios en servicio de las dos 
majestades y de su patria y que era amado y temido y respetado 
entre todos los indios”.9

Y por otra parte en el mismo documento se menciona con respecto al nombramiento
“...en todo acudiréis con mucho cuidado y puntualidad y mando 
a todos los caciques, curacas y demás indios os tengan y respeten 
por tal capitán general a guerra....cumplan y haga lo que les 
mandara sin excusa alguna...”10

En este aspecto las fuentes jesuíticas concuerdan en  que “ los indios no poseían el 
valor audaz y acometedor, tan propio de los antiguos aventureros españoles. 

6 Nicolás Nenguirú, fue cabeza de una dinastía de caciques en Concepción.  Fue quien pidió reducción para 
los suyos al padre Boroa, por el cual el P. Roque González de Santa Cruz fundó el 8/XII/ 1619 el pueblo de 
Concepción para su parcialidad. Fue fiel a su palabra, y entre 1637 y 1639 capitaneó las milicias guaraníes 
en Caazapá Miní y en Caazapá Guazú contra los portugueses. Si bien no fue mencionado en las Anuas de 
esos años, estos anales reivindican  su figura. En una carta del Padre Boroa al rey  fechada en Córdoba, 11/
IX/ 1639, se menciona a “ Nicolás Nenguirú, capitán a guerra, por vuestro gobernador del Río de la Plata...
que con los indios sus soldados había alcanzado la victoria”. Cartas Anuas de la Provincia Jesuítica del 
Paraguay 1641 a 1643. Documentos de Geohistoria Regional N°11. Instituto de Investigaciones 
Geohistóricas. Resistencia, Chaco 1996.Pág. 9.

7 Títulos de capitanes y otros ministros de justicia y guerra que los gobernadores han dado a los indios del 
Paraná y Uruguay. Archivo Nacional de Chile. Vol. 203. ( 1625-1766) N° 2.

8 Ibídem.
9 Ibídem.
10 Ibídem.
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Mucho menos aparecieron entre los indios las cualidades de previsión, buen orden y acertada 
dirección que deben distinguir a todo buen capitán”....”en cambio se distinguían por el 
valor de resistencia, por la tenacidad en mantener las posiciones que se les encargaban y la 
obediencia a sus cabos”. 11 Al respecto el P. Xarque tiene conceptos similares: ...” aquellos 
indios necesitan siempre que los gobiernen cabos españoles...porque de su cosecha los indios 
no saben delinear un ejército, ordenar los escuadrones, dividir las compañías, acomodar 
los soldados....sólo  a montón pelean cargando con suma gritería sobre el enemigo...pelean 
como leones, sin temor alguno...”12

El rol de los caciques fue fundamental en la construcción permanente de la alianza 
jesuítico-guaraní. Mientras los padres de la compañía mantenían el poder y las definiciones 
en el orden externo, hacia el interior de las reducciones el cacicazgo detentaba amplias 
potestades en la dirección política y militar de los pueblos.

A continuación se presenta un documento obrante en el Archivo Nacional de Chile, 
que refleja las concesiones de títulos que se hicieron a los caciques guaraníes durante el 
siglo XVII.  Es un documento de gran valor que agrupa en forma cronológica una serie 
de nombramientos sumamente valiosos para el estudio de los liderazgos indígenas en las 
Misiones Jesuíticas.

Para realizar la transcripción se utilizó la forma modificada (literal modernizada), 
fiel literalmente, modificada para mejor comprensión de los lectores.13

TRANSCRIPCIÓN

[ f. 1] Títulos de capitanes y de otros ministros de justicia y guerra que los 
gobernadores han dado a los indios del Paraná y Uruguay.14 

Auto de nombramiento del Cacique Ayao
[ f.2] Don Francisco de Céspedes, gobernador y Capitán general de estas provincias del 
Río de la Plata por su majestad, el Rey, por cuanto estoy informado que el cacique Ayao 
en las ocasiones que se han ofrecido con su persona y armas ha asistido con valor a las 
cosas de la guerra defendiendo los padres que lo doctrinan, y a sus sujetos en que se ha 
mostrado fiel y en la observancia de nuestra santa fe, a la cual ayuda a reducir a otros 
indios de aquellas provincias en lo que ha hecho gran servicio a su majestad, y yo estoy 
muy agradecido de ello y porque es justo del premio condigno a sus hazañas en nombre 
de su majestad elijo y nombro a dicho cacique Ayao por capitán para que, con la insignia 
que los tales acostumbran traer, acuda a las cosas de la guerra  contra los indios infieles  a 

11 Antonio Astrain.  Ob. Cit. Pág. 103.
12 Francisco Xarque.  Ob. Cit. Pág 318
13 Normas par la Transcripción de y Edición de Documentos históricos. Primera Reunión Argentina de 

Paleografía y Geografía. Universidad Nacional de Córdoba, 1957.
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los naturales sus vasallos y sujetos le acaten por su capitán y obedezcan sus mandatos en 
todo  lo que se les ordenare y mandare, como sea en orden a su aumento y conservación, y 
para que de ello conste  en este firmado de mi nombre y sellado con el sello de mis armas 
en Buenos Aires en 1 de Agosto de mil y seiscientos y veinte y nueve años. Don Francisco 
de Céspedes por mandado Alonso Agreda de Vergara, escribano mayor de gobierno. Da 
Vuestra Señoría título de capitán al cacique Ayao.

Título de Maese de Campo del cacique Arambaré
Don Pedro Lugo y Navarra caballero del hábito de Santiago, gobernador y capitán general 
de estas provincias [f. 3] del Paraguay por su Majestad, el Rey, por cuanto conviene nombrar 
personas de satisfacción y cuidado que haga oficio de maestre de campo en esta reducción 
de Itapúa y en la persona de vos, Don Antón Arambaré, concurren las dotes necesarias para 
el dicho oficio vos nombro crío, y elijo por tal maese de campo de esta dicha reducción y 
mando que os se aguardadas las preeminencias y franqueos que por razón de dicho oficio 
debéis gozar, y así mismo mando a todos los indios de esta reducción os tengan por tal 
maese de campo y os respeten, acaten y guarden vuestras órdenes en lo tocante al dicho 
oficio, en testimonio de lo cual os mande dar y di el presente firmado de mi nombre y 
sellado con el sello de mis armas y refrendado del presente escribano de vista que es fecho 
en esta dicha reducción de Itapúa en primero día del mes de febrero del mil y seiscientos 
y treinta y nueve años. Don Pedro de Lugo y Navarra por mandado del Señor gobernador. 
Martín de Orue de Zárate, escribano de visita.
Don Ventura Múxica de la orden de Santiago gobernador y capitán general de las provincias 
del río de la Plata por su majestad . Digo que por cuanto conviene al servicio de su majestad 
y defensa de  las provincias del Uruguay sujetas a este gobierno donde los vecinos de San 
Pablo han entrado de mano armada y infestado los moradores de los pueblos y reducciones 
que en ella se han hecho por orden de su majestad nombrar persona o personas que gobiernen 
a los dichos indios moradores y naturales de ellas en [f.4]  la guerra y defensa de suspueblos 
libertad y patria, y porque vos don Nicolás Nengirú capitán insolidium de la reducción 
de la Concepción, y vos don Francisco Bairoba  capitán de la reducción de San Nicolás,  
y vos don Antonio Guaracica de la dicha reducción, y vos don Teodoro Iambatay de la 
reducción de San Carlos, y don Francisco Abie, capitán de la reducción de San Miguel, y 
don Roque Guiracazú, capitán de la reducción de San Cosme, sois personas que acudiréis al 
dicho oficio y defensa de las dichas provincias por la satisfacción que de vuestras personas  
tengo, en nombre de su majestad y en virtud de los poderes que para ello tengo que por ser 
notorios no van aquí insertos, os nombre por capitanes a guerra de las dichas provincias  y 
reducciones para que viniendo el enemigo le podáis resistir y defender los dichos pueblos 
yreducciones, y prender a los culpables haciendo todas las prevenciones de guerra que según 
las cosas presentes se ofrecieren que para esto os doy  a todos y cada uno de vosotros el 
poder que en tal caso es necesario y mando a todos los moradores de las dichas provincias 
y reducciones, vos obedezcan y ejecuten vuestras órdenes y mandatos, so las penas que 

14 Archivo Nacional de Chile. Vol. 203. (1625-1766) N° 2
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vos pareciere y juntamente mando las justicias y demás vecinos y moradores  españoles de 
este gobierno y jurisdicción, no vos impidan ni pongan estorbo alguno pena de doscientos 
ducados aplicados a la cámara de su majestad, fecho en esta ciudad de la Trinidad y Puerto 
de Buenos Aires en dieciocho días del mes de diciembre de  mil y seiscientos y cuarenta 
años, y no firmó el señor gobernador por estar impedido de la mano derecha, entregó el sello 
de sus armas y para que yo el presente escribano doy fe, siendo testigos[f. 5] Faustino de 
Prada y Jerónimo de Quevedo, Ambrosio de Sandoval, presentes, por mandado del señor 
gobernador. Alonso Agreda de Vergara, escribano mayor de gobernación.
Don Gerónimo  Luis de Cabrera, gobernador, capitán y justicia mayor  en estas provincias 
del Río de la Plata, Uruguay, Tapé y Biaça  por el rey nuestro Señor Dios le guarde. Por  
cuanto estaba nombrado por capitán general a guerra y justicia mayor de las reducciones 
del Uruguay  y demás tocantes a este gobierno don Nicolás Nengirú y falleció, y habían 
quedado los indios de las dichas reducciones sin capitán ni justicia para el buen gobierno 
de ellas, era necesario nombrar otro en su lugar de las dotes y calidades y suficiencia 
conveniente entre dichos naturales y porque por la experiencia se había reconocido, era el 
que convenía don Ignacio Abiarú que al presente es capitán de la reducción de la Asunción 
del Bororé, indio de valor que se había señalado en las ocasiones contra los portugueses 
de San Pablo  que han venido a infestar las dichas reducciones, entre los demás indios en 
servicio de las dos majestades y de su patria y que era amado y temido y respetado entre 
todos los indios, le nombrase en el dicho cargo y por ser la relación hecha por el reverendo 
padre Diego Suárez de la Compañía de Jesús sacerdote a cuyo cargo está la reducción  y 
enseñanza de los dichos indios y reducciones de la dicha provincia del Uruguay. Confiando 
de vos el dicho don Ignacio  Abiarú y por el dicho informe en nombre de su majestad 
como Superior Capitán general y justicia mayor de las dichas provincias os nombro, elijo 
y proveo por Capitán General a Guerra, Justicia Mayor de las dichas reducciones de la 
provincia del Uruguay para que, [f.6] trayendo insignia de tal, uséis los dichos cargos y 
oficios y no otro ninguno indio, haciendo que acudan todos los dichos indios, sus mujeres 
e hijos a la doctrina para que sean enseñados y doctrinados en las cosas de la santa fe 
católica, no consintiendo estén casados infieles con cristianos ni cristianos con infieles, 
ni amancebados, ni que tengan juntas ni borracheras y hagan sus sementeras y estén con 
buena policía y ejemplo en servicio de Dios y si algunos indios cometieren delito por donde 
merezcan pena corporal los prenderéis y traeréis  presos ante mí para que sean castigados 
y si algunos portugueses entraren con armas a invadir las reducciones como suelen, los 
prenderéis y traeréis ante mí para que proceda contra ellos como contra rebeldes a la real 
corona y en las cosas la vez que merezcan ejemplar castigo les haréis dar  doce azotes y en 
todo acudiréis con  mucho cuidado y puntualidad y mando a todos los caciques, curacas y 
demás indios os tengan y respeten por tal capitán general a guerra justicia mayor cumplan 
y hagan lo que les mandareis sin excusa alguna y os guarden las honras que por razón del 
dicho oficio se os deban guardar y deben gozar que yo en nombre de su majestad desde 
luego os recibo por los dichos cargos y oficios y os doy el poder y facultad que se requiere  
y es nuestro  y de ello os manda dar la presente firmada de mi mano  y sellada con el sello 
de mis armas y refrendada del infrascripto decreto de gobernación a quien mando deje un 
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tanto en el registro de patentes [f. 7] que es fecha en la ciudad de la Trinidad Puerto de 
Buenos Aires en doce días del mes de enero de mil y seiscientos y cuarenta y tres años. Don 
Jerónimo Luis de Cabrera, por mandado del Señor gobernador, Alonso Agreda de Vergara, 
escribano mayor de gobernación. Vs. Nombra a don Ignacio Abiarú por capitán general 
a guerra y justicia mayor de los indios de las reducciones del Uruguay de este gobierno.

Título de don Cristóbal de Aberabay
El maestre de campo don Gregorio de Hinestrosa, gobernador y capitán general de estas 
provincias del Paraguay por el rey nuestro señor que Dios guarde , por cuanto en el pueblo 
y reducción de San Ignacio de las provincias del Paraná está sin persona que use oficio 
de corregidor y  justicia mayor en el dicho pueblo y conviene le haya  y porque vos don 
Cristóbal Aberabay, cacique principal de la dicha reducción, sois indio valeroso y de 
respeto y que con diligencia y cuidado acudiréis a lo que por mi os fuere mandado y que 
gobernaréis a todos los caciques y demás indios de ella manteniéndolos en paz y justicia 
atento a lo cual yo en nombre de su majestad y por virtud de los reales poderes que tengo 
que por su notoriedad no van aquí insertos os elijo, proveo y nombro por tal corregidores 
y justicia mayor del dicho pueblo y os doy poder y facultad para lo usar y ejercer trayendo 
vara alta de la real justicia en todas las cosas y casos al dicho oficio anejos y concernientes 
castigando culpados y premiando a los buenos acudiendo al reparo y conservación de la 
dicha reducción de indios y a otras mando a todos los alcaldes caciques principales y demás 
indios y a otras personas os  hayan [ f.8 ] y tengan por tal corregidor y justicia mayor y os 
asistan, respeten y acaten guarden y cumplan vuestras órdenes y mandamientos so las penas 
que les impusiereis los cuales ejecutareis en los transgresores y os guarden y hagan guardar 
en todas las honras, franquicias y libertades y preeminencias que por razón de dicho oficio 
debéis haber y gozar sin que os falte ni mengüe cosa alguna por título de lo cual os mande 
dar y di el presente firmado de mi nombre y sellado con el sello de mis armas y refrendado 
del escribano de su majestad que es fecho en esta ciudad de la Asunción en veinte y cuatro 
días de noviembre de mil y seiscientos y cuarenta y un años. Don Gregorio de Hinestrosa 
por mandado del gobernador. Gómez de Gayoso escribano de su majestad.

Nombramiento de Alférez de Simón Ayquaybe
El maestre de campo Juan Arias de Saavedra teniente de gobernador y justicia mayor en 
la ciudad de Santa Fe y superintendente en ella y en la de San Juan de Vera de las Siete 
Corrientes con otras comisiones y órdenes para concluir esta guerra del valle de Calchaquí 
por el maestro de campo don Pedro de Baigorri, caballero de la orden de Santiago gobernador 
y capitán general de éstas provincias del Río de la Plata por el rey Nuestro Señor que Dios 
guarde digo que porque es preciso y conveniente nombrar oficiales de guerra en la que 
estoy siguiendo para su buena  policía y está sin alférez la compañía del capitán don Pedro 
Enocoye cacique de la reducción de San Miguel y porque en la persona de don Simón 
Ayquaybe concurren las necesarias y es persona noble y de muchas prendas y vigilante en 
el servicio del rey nuestro [f. 9] señor  en que se ha servido debajo de mi mano fielmente 
y dado buena cuenta de todo lo se le ha encargado y mostrado en todo buena disciplina 
y obediencia en virtud de lo cual  y porque  espero que lo  prosiguiera en nombre de su 
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majestad y en virtud de los poderes que tengo del señor gobernador de éstas provincias 
que por su notoriedad no van aquí insertos, le nombro, elijo, crío y señalo por alférez de 
la dicha compañía y capitán don Pedro Enocoye y a los soldados de la dicha compañía le 
haya y tenga por tal alférez guardándole y haciéndole guardar  todas las preeminencias y 
inmunidades que por razón de dicho oficio le son  debidas y se guardan y hacen guardar a 
los tales alférez en los reales y campos del rey mío señor y pueda traer y traiga la insignia 
y venablo de tal alférez y atento a su natural le reservo del derecho de la media annata 
por no estar ajustado por el señor juez del, hasta que otra cosa ordene y mande paso ante 
mi por defecto de escribano público ni real  afirmada de mi mano y refrendada y sellada 
con el sello de mis armas y que es fecho en este valle de calchaquí y fuerte de Santiago de 
Baigorri en veinte días del mes de abril del año mil y seiscientos y cincuenta y seis años.

Nombramiento de capitán del cacique Don Pedro Enocoye
El maestre de campo Juan Arias de Saavedra, teniente de gobernador y justicia mayor y 
capitán a guerra en la ciudad de Santa Fe y superintendente en ella y en la de San Juan de Vera 
de las Siete Corrientes y con especiales comisiones para la pacificación de estas provincias 
por el Señor Maestre de campo  don Pedro de Baigorri Ruiz caballero[f. 10] del orden de  
Santiago  gobernador y capitán general de ella por el rey nuestro señor Dios le guarde y 
porque es preciso y conveniente según regla militar  nombrar los oficiales convenientes 
para el buen gobierno y regimiento de los indios amigos y soldados que vinieron a servir 
de esta facción de las doctrinas de los venerables padres de la compañía de Jesús que han 
sido en cantidad de trescientos y cincuenta conducidos por los reverendos padres Diego 
Suárez y Juan de Roxas de la misma compañía para su educación de dichos  y de todo este 
campo y fervorizarlos en el real servicio y porque con el premio crezcan en policía para con 
mayores efectos en el servicio del rey nuestro señor en nombre de su majestad y en  virtud 
de los poderes que tengo del señor gobernador de ésta provincia que por su notoriedad no 
van aquí insertas y teniendo atención a la persona del cacique don Pedro Enocoye de la 
reducción de San Miguel que con la gente de su servicio vino a  servir en su majestad en 
esta guerra como lo ha hecho con mucha aceptación, fidelidad  y perseverancia por todo 
lo cual en virtud de lo que llevo referido, le nombro, elijo, crío y señalo por capitán de 
dichos indios de la dicha reducción y como a tal  todo este campo así españoles  como los 
soldados de su nación le acepten y respeten y los dichos soldados de su tercio guarden 
sus órdenes y las que por miles fueren dadas con toda puntualidad como se acostumbran 
guardar en todos los reales y campos del rey nuestro señor sin que falte cosa alguna con 
todas sus incidencias y dependencias y al dicho cargo anejo los expedientes y pueda usar y 
use el dicho cargo [f.11]  con libre y general administración según reales placartes militares 
y atento a ser menores de edad  y no estar ajustado el derecho de la media  annata por estos 
naturales  por el señor juez privativo de este derecho pueda usar el dicho cargo  hasta que 
por el señor juez otra cosa se ordene y mande al cual título  justo todo el campo se le había 
vos a toque de caja dándole la insignia por mi mano para que venga a noticia de todos los 
inobedientes serán castigados según fuero militar que es fecho en este Valle de Calchaquí 
y fuere del señor Santiago de Baigorri en veinte días del mes de abril de mil y seiscientos 
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y cincuenta y seis años por ante mi y testigos por el efecto de escribano público ni real y 
refrendado con el sello de mis armas. Juan Arias de Saavedra.
El maestre de campo Juan Arias de Saavedra, teniente de gobernador y justicia mayor y 
capitán a guerra en la ciudad de Santa Fe y superintendente en ella y en San Juan de Vera de 
las Siete Corrientes  y con especiales comisiones para la pacificación de éstas provincias por 
el señor Maestre de campo don Pedro de Baigorri Ruíz, caballero de la orden de Santiago, 
gobernador y capitán general de ellas por el rey nuestro señor Dios le guarde y porque 
es preciso y conveniente según regla militar nombrar los oficiales convenientes para el 
buen regimiento de los indios amigos y soldados que vinieron a servir de ésta facción de 
las doctrinas de los venerables padres de la compañía de Jesús que han sido en cantidad 
de trescientos y cincuenta conducidos por los reverendos padres Diego Suárez y Juan de 
Roxas de la misma compañía de Jesús par su educación de dichos indios mía [f. 12] y 
de todo este campo y fervorizarlos en el real servicio y porque con el premio crezcan en 
policía para mayores efectos en el servicio del rey en nombre de su majestad y en virtud 
de los poderes que tengo del señor gobernador de ésta provincia que por su notoriedad 
no van aquí insertos y teniendo atención  la persona del cacique don Gaspar Añangue que 
con la gente de su tercio vino a servir a su majestad en esta guerra como lo ha hecho con 
mucha aceptación, fidelidad y perseverancia por todo lo cual y en virtud de los que llevó 
referido, le nombro, elijo, crío y señalo por capitán de dichos indios de dicha reducción 
de los apóstoles y como tal todo este campo así españoles como soldados de su nación lo 
acaten y recepten y los dichos soldados de su tercio guarden sus órdenes y las que por mí 
les fueren dadas con toda puntualidad como se acostumbran guardar en todos los reales 
y campos del rey  nuestro señor sin que le falte cosa alguna con todas sus incidencias y 
dependencias y al dicho cargo con libre y general administración según reales placartes 
militares y atento a ser menores de edad y no estar ajustado el derecho de la media annata 
con estos naturales  con el señor juez privativo de este derecho  pueda gozar dicho cargo 
hasta que  hasta que por el juez otra cosa se ordenare o mandare el cual título  junto todo el 
campo se  le habría vos a toque de caja dándole la insignia por mi mano para que venga a 
noticia de todos y los inobedientes sean castigados según fuero militar [f.13] que es fecho 
en este Valle de Calchaquí y fuerte del Señor Santiago de Baigorri en veinte días del mes 
de abril de mil y seiscientos   y cincuenta y seis por ante mí y testigos para el efecto de 
escribano público y real y refrendado con el sello de mis armas. Juan Arias de Saavedra, 
testigo. Juan Bernal. Testigo Juan de las Casas. Testado = provincias =   a otras =no valen.

Concuerda con los títulos originales de donde se saca este traslado que para el dicho efecto 
exhibió el padre procurador general de la Compañía de Jesús Francisco Díaz Taño y volvió 
a llevar a su poder con las cuales fue corregidor y concertado y va cierto y verdadero y para 
que conste di el presente yo el maestre de campo Pedro de Baygorri, caballero del orden 
de Santiago gobernador y capitán general de estas provincias del Río de la Plata por su 
majestad ante mi y dos testigos por falta de escribano público y real en este papel común 
porno haber sellado en esta provincia en conformidad de lo acordado en esta razón fecho 
en esta ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires en veinte y seis de marzo de mil y 
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seiscientos y cincuenta y nueve años.

Don Pedro de Baygorri

Juan Jiménez Trincado                              Juan de  Villoraz

Resumen
Existe una valiosa documentación que nos aproxima a través de interesantes descripciones 

a conocer desde la óptica jesuitica algunas características de los caciques guaraníes, sus acciones y 
su importancia en la consolidación de las reducciones a mediados del siglo XVII.

Al igual que en las reducciones administradas por otras órdenes religiosas, los caciques 
cumplieron  una importante labor en la conformación de los pueblos y en los primeros tiempos de 
organización  de cada uno de ellos.  Las estrategias de aproximación de los padres de la  Compañía a 
un determinado grupo indígena incluían en principio la relación con sus caciques y eran éstos quienes 
lograban que los otros líderes con sus parcialidades  se acercaran. En este trabajo se presenta la 
transcripción del documento denominado «Títulos de Capitanes concedidos a los caciques guaraníes» 
cuyo original se encuentra en el Archivo Nacional de Chile. Consideramos que esta fuente será de 
gran valor para abordar la problemática de los liderzazos indígenas en la Misiones Jesuíticas y su 
rol en la conformación de las milicias.

<encomiendas><caciques><misiones jesuíticas>

Abstract
A valuable documentation exists that approximates to us, through interesting descriptions, to 

the knowledge from the jesuitic point of view of some characteristics of the guaranies caciques, their 
actions and their importance in the consolidation of the reductions in the middle of the XVII century.

Like in the reductions administered by other religious orders, the caciques fulfilled an im-
portant work in the conformation of the towns and the first times of organization of each one of them. 
The strategies of approach of the parents of the Company to a certain indigenous group in principle 
included the relation with their caciques and these were who obtained that the other leaders with 
their parcialidades approached. This work presents the transcription of the document denominated 
“Titles of Captains granted to the guaraníes caciques” whose original it is in the National Archives 
of Chile. We considered that this source will be of great value to approach the problematic of the 
indigenous lidership in the Jesuitic Missions and its role in the conformation of the military services 

 <encomienda> <caciques> <misiones jesuítics>
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Susana Torrado (directora). Trayectorias nupciales, familias ocultas (Buenos Aires, entresiglos) 
Cátedra de Demografía Social – FCS – UBA, Centro Interdisciplinario para el Estudio de 
Políticas Públicas,  Miño y Dávila. Buenos Aires, 2005. 327 pp.

Como lo expresa la directora de la obra Susana Torrado en la presentación, la originalidad 
de este libro radica en que sus artículos se basan en dos fuentes de datos muy novedosas. 

Por un lado, la Encuesta Situación Familiar en el Área Metropolitana (ESF) realizada en 
1999 por la cátedra de Demografía Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires, cuyo objetivo fue generar información acerca de los cambios recientes 
en las pautas de organización familiar, examinando los patrones de nupcialidad, de fecundidad 
matrimonial y extramatrimonial, de ciclo de vida familiar, y de composición familiar en diferentes 
estratos sociales. Por otro, se utiliza la Encuesta de Desarrollo Social y la Encuesta de condiciones 
de Vida llevadas a cabo por el SIEMPRO (Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de 
Programas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social) en los años 1997 y 2001.  

La obra se encuentra articulada en ocho capítulos, precedidos por un artículo de Susana 
Torrado que resume algunas precisiones metodológicas comunes a los textos que se presentan en 
los capítulos sucesivos.  

La primera parte del libro, denominada Trayectorias Nupciales, reúne cinco artículos 
derivados a partir de la Encuesta Situación Familiar en el Área Metropolitana mencionada 
anteriormente.

En el  primero, Torrado presenta el diseño de la Encuesta Situación Familiar (ESF) en el 
Área Metropolitana, donde expone los objetivos, la metodología de relevamiento, las principales 
definiciones, los instrumentos de observación y el diseño de la base de datos. 

El estudio titulado “Cambios y continuidades en la primera unión hacia fines del siglo XX” 
de Mónica Raimondi y María Constanza Street, analiza las características de las primeras uniones 
de solteros, fenómeno que en demografía se denomina primonupcialidad y cuyas implicancias se 
consideran decisivas sobre la formación y trayectoria de las familias. 

En el tercer artículo, de María Constanza Street y María Marta Santillán, “La primera unión 
y la ruptura conyugal en el curso de la vida femenina. Algunas evidencias a partir de la ESF”, las 
autoras establecen en primer lugar, las características de la primera unión de las mujeres y analizan 
luego el riesgo de ruptura conyugal de las uniones de primer rango, como así también, el riesgo de 
reincidencia en segunda unión y las características de las uniones de segundo rango. 

Por su parte Mónica Raimondi, en el trabajo “Consecuencias de la ruptura conyugal en 
las condiciones de vida de las mujeres. (Área Metropolitana de Buenos Aires, fines del siglo XX)”, 
a partir de la utilización de técnicas de análisis transversal y longitudinal, establece cuales son los 
cambios operados en la situación laboral, residencial y en el nivel de vida de las mujeres luego de 
una separación o divorcio.  

Cabella, Peri y Street en “Buenos Aires y Montevideo ¿dos orillas y una transición? La 
segunda transición demográfica en perspectiva biográfica”, analizan en base a información de 
corte longitudinal los patrones de comportamiento nupcial y procreativo en el marco de la llamada 
“segunda transición demográfica” 
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Por último María Constanza Street y María Marta Santillán en el trabajo “La pareja y el 
matrimonio en la percepción femenina” realizan un análisis exploratorio de las opiniones de las 
mujeres respecto a la pareja y al matrimonio a partir de las respuestas a diez afirmaciones predefinidas 
en la ESF, con el objetivo de obtener una tipología de las mujeres, bajo el supuesto de que las creencias 
con respecto a la pareja y al matrimonio están asociadas con sus características sociodemográficas 
y con las experiencias conyugales que han vivido a lo largo de la vida. 

Los dos artículos incluidos en la segunda parte del libro, denominada Familias Ocultas, 
tienen como objetivo caracterizar desde el punto de vista social y demográfico los hogares 
multicelares. 

El primero de ellos “Composición de la familia en la Argentina actual: allegamiento 
de núcleos conyugales secundarios” de Mabel Ariño, realiza una descripción de las principales 
características del allegamiento, parentesco, conyugalidad y fecundidad de los núcleos conyugales 
secundarios de áreas urbanas de la Argentina. 

En el segundo artículo “Perfil sociodemográfico de los núcleos conyugales secundarios: 
comparación interregional”, María Constanza Street realiza por una parte, una caracterización 
socioeconómica del universo de hogares compuesto por núcleos conyugales secundarios sobre la 
base de los resultados aportados por la Encuesta de Condiciones de Vida. Por otro lado se encuentra 
un análisis comparativo entre el “total urbano” del país y las distintas jurisdicciones y regiones que 
lo componen, con el objetivo de establecer las principales semejanzas y disparidades en lo que 
respecta a la composición de los hogares y las familias en Argentina.

Esta obra constituye un importante aporte tanto desde el punto de vista metodológico como 
así también, al conocimiento de las transformaciones, que ya hace unas décadas, experimenta la 
organización familiar. 

María Alejandra Fantin

Mario Di Maio: Gendarmería... entre el roble y el laurel. Historia integral de la Gendarmería 
Argentina. Buenos Aires. Gendarmería Nacional. Instituto Salesiano de Artes Gráficas 2003-
2004. T. I y II. 175 y 143pp.

Este libro, recientemente editado por la propia Gendarmería Nacional se enmarca en un 
sostenido esfuerzo por dotar a la institución de una publicación que contenga la historia integral de 
la fuerza desde sus orígenes al presente, anhelo éste que no es la primera vez que se concreta, sino 
que se suma a otros trabajos anteriores publicados por ésta y elaborados en buena medida por sus 
más calificados integrantes.

En este caso se trata de dos volúmenes impecablemente encuadernados de 175 y 143 
páginas que han sido publicados en 2003 y 2004 respectivamente con un tiraje de 1000 ejemplares 
cada uno. El primero abarca el período 1877-1955, y el segundo cubre desde esta última fecha 
hasta 1970.

Al igual que su antecesor, el comandante José Eugenio San Julián (R) quien ha sido 
Jefe del Sevicio Histórico y Museo de la Gendarmería Nacional, el comandante Mario Di Maio, 
que actualmente ocupa dicho cargo, ha mostrado el mismo interés por la historia y emprendió la 
realización de esta obra con su pertinente equipo de colaboradores.
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Di Maio no es del todo ajeno al oficio de las letras; además de su carrera en la fuerza, posee 
el título de profesor universitario egresado de la Universidad Católica de Salta, y revela una fuerte 
vocación literaria que ha quedado manifiesta en anteriores obras de su autoría, como Pinceladas 
(poemario) 1983; Donde Florece el Naranjo (1994), inspirada en la historia de Concordia-Entre 
Ríos; Tras las Sandalias del Santo (1996), ésta última, con décimas vinculadas a la trayectoria de 
la Gendarmería. Ha recibido galardones por algunas de éstas y otras publicaciones suyas, y desde 
1997 es socio activo de la SADE, Sociedad Argentina de Escritores.

Su trabajo en este libro trasunta esta inclinación reflejada en una prosa armónica que intenta 
embellecer el relato, y en algunos casos, hasta conmover al lector. Su estilo fluido, adjetivado, y 
muchas veces impregnado de lenguaje y modismos telúricos hacen atractiva una crónica que tal vez 
de otro modo hubiese resultado árida por la propia naturaleza del tema. Puede percibirse que además 
de su natural inclinación literaria, Di Maio ha buscado intencionalmente un estilo de redacción 
claro y ameno para que su obra fuese abordada con interés por el lector común, y especialmente por 
camaradas de una institución que evidentemente aprecia y a la cual se siente estrechamente unido.

Para la realización de este trabajo Di Maio ha aprovechado muy bien la nutrida masa 
documental y el archivo fotográfico del Servicio Histórico que él dirige.  Se ha valido también de 
obras generales y específicas, y ha consultado fuentes primarias en distintos repositorios nacionales, 
como el AGN, la Academia Nacional de la Historia, como así también colecciones de periódicos y 
una razonable compulsa de testimonios orales de diverso valor. En apariencia, parece haber revisado 
un mayor material del que se consigna en el listado de fuentes y bibliografía.

La investigación revela un trabajo consciente y animoso, aportando detalles novedosos 
sobre algunos períodos de la historia de esta institución. Y aunque por ser realizada por un hombre 
vinculado a la fuerza es esperable cierta parcialidad en el análisis, debemos destacar sin embargo 
que Di Maio ejercita la crítica para con la institución y sus componentes cuando las circunstancias 
así lo ameritan. En este sentido no ha dudado en señalar momentos oscuros o conflictivos dentro de 
la fuerza, aunque cuidando siempre de asociarlos con las crisis políticas de cada época.

El trabajo heurístico es apreciable, aunque sin embargo nos permitimos señalar algunas 
falencias metodológicas en cuanto a la organización de la obra.

Di Maio ha querido entrelazar la historia de la institución con el acontecer nacional e in-
ternacional de cada época que trata para ofrecer así una visión de conjunto. Su propósito es loable, 
pero en el intento pierde a veces la secuencia temporal y temática que toda investigación debe te-
ner; se distrae en anécdotas y comentarios periféricos (aunque interesantes), y aparecen a menudo 
mezclados acontecimientos que podrían estar mejor explicados con un adecuado ordenamiento.

Toma parte de las cuestiones y a veces ensaya conjeturas, reflexiones y juicios, pero en 
algunos temas, como por ejemplo el bandolerismo en los Territorios Nacionales, no parece haber 
avanzado más allá de lo que ofrece la documentación prontuarial confeccionada por la propia fuerza, 
que en muchos casos es errónea (nombres, fechas y episodios por ejemplo).

En este tema se apoya a veces en testimonios de segunda mano poco fiables y no pare-
ce haber revisado a autores clásicos que han investigado hace tiempo la cuestión. Quizá no ha 
querido detenerse demasiado en este punto, pero teniendo en cuenta que esta problemática fue 
el móvil directo de la creación de la actual Gendarmería, podría haber sido esperable un mayor 
avance en la cuestión.

De la misma manera es objetable la ausencia de citas y notas en la obra, y dado que el autor 
evidencia haber utilizado fuentes de primera mano, las mismas bien podrían haber sido consignadas 
con la pertinente precisión a efectos de posibilitar futuras investigaciones.
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Pero al margen de estas pequeñas observaciones, debe rescatarse el mérito de un hombre 
que con vocación y esmero ha querido enriquecer la historia de la institución a la que pertenece. Su 
trabajo denota suficientes conocimientos de historiografía nacional contemporánea, y en algunos 
pasajes, agrega interesante información de trastienda que sólo un hombre de su rango puede conocer 
dentro de la fuerza.

En sus dos tomos aporta así información novedosa, revela un esfuerzo por exceder el 
mero relato informativo y acercarse incluso en ciertos momentos al ensayo. Demuestra además una 
ponderable preocupación estética al haber ilustrado su obra con excelentes -y numerosas- fotografías 
de época, lo cual sumado a una cuidadosa presentación, seguramente habrá de avivar el interés de 
los lectores.

Oscar Ernesto Mari

M. Mónica Ghirardi, (compiladora). Cuestiones de familia a través de las fuentes. Programa de 
familia. Centro de Estudios Avanzados. Universidad Nacional de Córdoba. 2005. 378 pp.

Desde hace algunos años los estudios de familia vienen ocupando un espacio sumamente 
importante en el universo temático que ofrece la Historia Social. Las contribuciones apuntan a 
enriquecer desde variados, y cada vez más originales, enfoques el conocimiento de la organización 
familiar en los diversos períodos históricos.

En el caso específico de esta compilación de características interdisciplinarias, se reúne a 
investigadoras de reconocida solvencia y trayectoria para aportar desde los campos de la Historia, 
Antropología, Demografía y Derecho, con un abordaje que se detiene en  aspectos metodológicos 
y de conocimiento que permiten la mejor comprensión de la institución familiar en Córdoba, desde 
la época colonial hasta nuestros días.

La obra está constituida por ocho artículos que se unifican a través de una problemática 
común: la de las fuentes que se utilizan para este tipo de estudios. Los seis primeros están enmarcados 
en el período colonial, tardocolonial y principios de la época republicana.

El primer artículo de Susan Socolow Amor y Matrimonio en Latinoamérica Colonial, 
describe y analiza el matrimonio en el pasado colonial americano. A partir de sólidas fuentes 
consultadas en diversos archivos, la autora encuentra las relaciones entre matrimonio y clase social, 
demostrando que las uniones formales sólo se realizaban entre los miembros de los grupos de 
elevada posición económica y socio-étnica, en las cuales se incluía el ingrediente de la legitimidad.

En el artículo de Silvia Mallo, denominado Familias rioplatenses tardocoloniales: conflictos 
en torno a la herencia y el matrimonio, se analizan, a partir de fuentes específicas para este tipo de 
estudios, cuestiones referidas a la herencia y al patrimonio familiar. La autora logra desmitificar 
la idea de que los temas de herencia pertenecen solo al mundo de las élites mejor posicionadas 
económicamente y que, por el contrario, interesan a los otros grupos como estrategia de movilidad 
social.

El tema de los matrimonios mixtos es abordado claramente por María del Carmen Ferreira 
en su trabajo Matrimonios de españoles con esclavos durante el siglo XVIII. A partir de fuentes 
especializadas, se estudian casos de casamientos realizadas entre individuos de sangre española con 
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mujeres esclavas en Córdoba en la centuria mencionada, uniones que siempre estuvieron presentes 
en la sociedad hispanoamericana.

Mónica Ghirardi aborda en su artículo Iglesia, sexualidad y estrategias familiares de 
selección matrimonial en Córdoba en el siglo XVIII las relaciones al interior y exterior de la 
familia cordobesa en este período. Se evidencian, desde un  análisis pormenorizado,  las estrategias 
matrimoniales  de los diversos grupos sociales en dos momentos clave: en época de jurisdicción 
exclusiva de la iglesia en temas matrimoniales y a fines de siglo, cuando la iglesia comienza a tener 
el control del sacramento.

Desde el campo del derecho Jacqueline Vasallo en su trabajo Modelo de mujer y discurso 
de la domesticidad en los alegatos judiciales de la Córdoba dieciochesca aborda el tratamiento 
que recibe la mujer en  los documentos jurídicos y profundiza en la normativa vigente que refleja 
el papel de la mujer en aquellos tiempos.

Sonia Colantonio y Dora Celton presentan  y analizan Las dispensas como fuente de estudio 
de consanguinidad y de las pautas matrimoniales en Córdoba del siglo XIX. A través de un documento 
de solicitud de dispensa matrimonial por consanguinidad entre primos hermanos pertenecientes al 
sector acomodado de Córdoba se introducen en el mundo del mercado matrimonial  de principios 
de la época republicana, haciendo especial énfasis en las uniones entre parientes.

La familia en la época contemporánea es abordada a través de los artículos de Viviana 
Masciadri y Constanza Street.  Masciadri analiza las tendencias recientes de la nupcialidad en 
Córdoba utilizando más de diez mil registros del año 1996 en su trabajo: Casarse en Córdoba en 
1996. Presupuestos sobre la relación entre homogamia e inestabilidad matrimonial.

Street, en su trabajo Familias ocultas en las fuentes estadísticas: los núcleos secundarios 
y las familias ensambladas en la Argentina, pone en discusión el real aporte  de la Encuesta de 
condiciones de vida como fuente para el estudio de la organización familiar en la actual Argentina.

Se debe destacar la riqueza de las fuentes presentadas y analizadas en todos los trabajos: 
fuentes eclesiásticas y civiles: libros parroquiales, expedientes matrimoniales, censos y matrículas, 
registros de escribanos, fuentes judiciales y un abanico de documentos contemporáneos que 
contribuyen a brindar solidez  y coherencia en dichos artículos.

La ventaja que siempre ha ofrecido Córdoba en casi todos sus períodos históricos es 
la abundante cantidad de estas fuentes, que posibilitan una diversidad de estudios. En este caso 
específico, las autoras han sabido explotarlas para dar  lugar a investigaciones sólidas e innovadoras 
en el campo de la familia.

La compilación cuenta con una presentación de Susana Torrado, un prefacio de David 
Reher y el prólogo a cargo de Dora Celton, nombres que avalan sin lugar a dudas la calidad de la 
obra y su importancia para la temática abordada.

María Laura Salinas
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Raúl O. A. Manoiloff. La crisis del algodón en el Chaco y los cultivos alternativos.  Corrientes: 
el autor, 2005, 320 páginas.

La obra de Raúl Manoiloff, constituye la segunda parte del estudio sobre el proceso 
productivo del algodón en la provincia del Chaco. En esta ocasión, se ha abocado al análisis de la 
etapa más crítica de este cultivo y la inserción de productos alternativos en la economía provincial.

Inicialmente, la publicación contiene una breve reseña bibliográfica de aquellos autores 
que en períodos anteriores analizaron esta temática desde el punto de vista histórico, económico 
y geográfico. Posteriormente, desarrolla nueve capítulos que describen el espacio agrario y la 
evolución de los diferentes cultivos en el contexto mundial, nacional y provincial, así como los 
cambios producidos en el Chaco durante la última década del siglo XX como consecuencia de la 
diversificación productiva.

En el primer capítulo realiza el análisis de las características generales del paisaje agrario 
que se encuentra condicionado por factores naturales y antrópicos, afectando la estructura y el 
funcionamiento del mismo así como las condiciones del medio ambiente. La participación del 
hombre en el medio natural lo ha vuelto más complejo a tal punto que ha adquirido grandes rasgos 
de “artificialización” del espacio y deterioro del mismo, que se intensifican de acuerdo al nivel de 
desarrollo tecnológico y económico que han alcanzado las distintas naciones.

El segundo capítulo analiza las constantes alteraciones en el proceso evolutivo que ha 
manifestado el cultivo de algodón desde fines del siglo XIX y hasta la actualidad, señalando los 
factores favorables y desfavorables que incidieron en su crecimiento.

A partir de este período, efectúa una reseña cronológica de los acontecimientos que 
determinaron que, en la provincia del Chaco, el algodón manifestara períodos cíclicos de apogeo y 
crisis. Este cultivo ha alcanzado su máximo quiebre en los últimos diez años a partir de las sucesivas 
problemáticas originadas por el precio del textil, la sustitución del mismo por fibra sintética, el 
endeudamiento de los productores y los “numerosos contratiempos climáticos” (períodos de sequías 
e inundaciones). Estos factores, sumados a la inserción de cultivos alternativos como la soja, 
terminaron de derrumbar las posibilidades de recuperación del algodón.

Los restantes capítulos, fueron destinados a desarrollar el comportamiento individual de los 
diferentes cultivos alternativos (soja, girasol, maíz, trigo, sorgo, tabaco y productos frutihortícolas) 
a nivel mundial, nacional, regional y provincial con énfasis en el último decenio del siglo XX 
hasta el año 2003. Para comprender el comportamiento de los mismos, tuvo en cuenta aspectos 
como la distribución o área de ocupación de cada siembra, la superficie implantada y cosechada, 
el rendimiento, la producción, los inconvenientes y las perspectivas de evolución de los distintos 
cultivares, así como también los condicionamientos climáticos y requerimientos agroecológicos 
necesarios para obtener rendimientos más elevados.

La totalidad de los capítulos cuentan con fichas referidas a artículos periodísticos nacionales 
y locales del último quinquenio, información que enriquece el estudio sobre los cultivos. La 
investigación incorpora también material cartográfico donde se puede observar la evolución de 
los cultivares o el área de expansión, ocupación y predominio de cada uno de ellos, tanto en el 
ámbito nacional como en la provincia. Por otra parte, el trabajo se complementa con la información 
estadística y gráfica obtenida de fuentes oficiales como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el Comité Consultivo Internacional 
del Algodón, entre otros y que fueron utilizadas como documentos para el posterior análisis de los 
cambios productivos generados en el Chaco a fines del siglo XX.
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La obra adquiere un carácter sistemático en su desarrollo y documenta de manera precisa el 
proceso de crisis del algodón magnificado en los últimos quince años, y la inserción de un sistema 
diversificador de cultivos como una nueva opción para el crecimiento económico provincial. En 
ello radica lo fundamental de su aporte, al abocarse al estudio de un tema aún insuficientemente 
tratado en la región.

Alejandra H. Torre Geraldi
Aníbal M. Mignone

Larramendy, Juan Carlos y Pellegrino, Luis Alberto.  El Algodón. ¿Una oportunidad perdida?.  
La Plata, Ediciones Al Margen, 2005. 212 págs. 

A partir del cabal conocimiento del tema, fruto de sus experiencias como funcionarios 
públicos, docentes e investigadores de la realidad asociada a la producción algodonera, ambos 
autores nos brindan en este texto, un aporte significativo para la comprensión de un tema complejo.

Organizado en siete capítulos, el enfoque se orienta hacia un análisis histórico de la política 
nacional relativa al algodón, y el objetivo central es permitirle al lector apreciar “en qué momentos 
históricos y bajo qué circunstancias se pudo plasmar una política nacional para el algodón, y en qué 
oportunidades y por qué, los distintos esfuerzos realizados en ese sentido naufragaron”  .

El capítulo inicial que cubre el período 1862-1934, describe el proceso de implantación 
del algodón y su rol en la ocupación del espacio en el área chaqueña. Luego se enfocan las políticas 
reguladoras que entre 1934 y 1954  a través de la Junta Nacional y luego de la Dirección Nacional 
del Algodón organizaron la producción y comercialización del textil.

Los restantes capítulos, periodizados de acuerdo con los principales cambios de la evolución 
política argentina, exponen la compleja trama de acciones contradictorias y erráticas que en el caso 
específico del algodón, evidencian tanto la debilidad de las estrategias unifactoriales, como la ausencia 
de las mismas y muchas veces el desinterés por el tema, en las distintas etapas de la historia del país.  

A lo largo de las páginas se resalta la importancia de la actividad algodonera para la región y 
la necesidad de determinar objetivos y estrategias a nivel nacional que permitan construir una política 
de mediano y largo plazo con acciones que la sostengan desde su concepción hasta su instrumentación 
y ejecución. Interesa particularmente la síntesis que ofrecen en el apartado “Las enseñanzas de la 
historia” donde concluyen que el rol del Estado nacional en relación con la producción algodonera 
ha sido cambiante, oscilando entre la intervención directa y “una actitud prescindente”, ambivalencia 
que se correspondió con la alternancia de políticas económicas contradictorias en la historia argentina. 

El producto final es un texto de consulta obligada, elaborado a partir de la experiencia sobre 
el tema alcanzada por los autores desde su actuación en la función pública y la actividad privada. 
En él, ambos explicitan su propósito de contribuir a que se comprendan los errores del pasado, a 
fin de que los protagonistas actuales concilien sus posiciones y puedan abroquelarse detrás de una 
política de Estado que incluya razonablemente a todos”. 
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Entendemos que es imprescindible la definición del papel y la orientación de los sectores 
agrarios ajenos a la pampa húmeda. La misma exige como punto de partida la aceptación de las 
realidades agrarias extrapampeanas como escenarios desiguales, que exigen políticas diferenciadas. 
Sólo partiendo de esta base será posible el diseño de estrategias de desarrollo que contemplen el 
logro de transformaciones multidimensionales, desde una posición de partida caracterizada por 
una serie de carencias, desigualdades e inequidad de opciones, hacia una situación en que éstas 
últimas son ampliadas y las primeras son resueltas o disminuidas a niveles poco significativos. Y 
en este sentido, el trabajo de Larramendy y Pellegrino se inscribe como una valiosa contribución 
a estos objetivos.

Cristina O. Valenzuela de Mari
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COLABORADORES  DE  ESTE  NÚMERO

Alfredo Tomasini.  Investigador Principal de Conicet. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. 
Universidad Nacional de la Plata.
José Braunstein. Dr. en Filosofía y Letras. Investigador Principal de CONICET. Director del Centro 
del Hombre Antiguo Chaqueño.
Carlos N. Ceruti. Investigador Adjunto de Conicet. Museo de Ciencias Naturales y Antropológía. 
Profesor Serrano. Provincia Entre Ríos.
Martín Iriondo. Investigador Principal de Conicet. Facultad de Ingenieria y Ciencias Hídricas. 
Universidad Nacional del Litoral.
Gustavo G. Politis.  Investigador Principal de Conicet, INCUAPA, Facultad de Ciencias Sociales de 
Olavarría, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo. Universidad Nacional de La Plata. 
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