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Palabras preliminares

La idea de la elaboración del libro Imágenes desde un alero surgió a partir del hallaz-
go de restos humanos en un sitio cercano a la localidad de Río Mayo. La familia 
Mazquiarán, dueña de la estancia, convocó a especialistas para la tarea de rescate, 
quienes, luego de un primer diagnóstico, fi rmaron con la Provincia de Chubut los 
permisos correspondientes en el marco de los cuales se realizó la investigación.

Este fue el comienzo de un camino hacia la integración de los conocimientos  
sobre el hombre de la región y su ambiente en tiempos antiguos y actuales. Nos 
planteamos un primer objetivo que fue el de rescatar los vestigios arqueológicos del 
alero Mazquiarán a fi n de dar respuesta a la solicitud de la familia propietaria del 
lugar. Posteriormente, en vista de la calidad y diversidad  de los hallazgos realizados,  
integramos el análisis del sitio al estudio regional que se venía realizando y que com-
binaba Arqueología con estudios ambientales.

De acuerdo con lo aconsejado por organismos nacionales e internacionales en 
relación con el tratamiento de enterratorios indígenas, los integrantes del equipo 
arqueológico decidimos estudiar los materiales in situ, separando las mínimas mues-
tras necesarias para su análisis en laboratorios especializados.

 Reunimos en esta publicación todos los resultados obtenidos hasta el momento: 
estudios ambientales, arqueológicos, bioantropológicos y de antropología social,  ca-
da uno de los cuales fue juzgado por evaluadores especializados en el tema.

El libro se organiza en tres partes: la primera ubica al sitio en su espacio natural 
y su ambiente; la segunda reúne la información del sitio en sus distintas etapas de 
excavación; el análisis de los individuos exhumados; las condiciones del entierro; 
los materiales que formaban parte del ajuar y las acciones desarrolladas sobre todos 
ellos para su preservación. La tercera parte presenta algunas de las investigaciones 
que se derivaron de lo anterior: los materiales líticos del Museo de Río Mayo; el arte 
indígena que perdura en las paredes rocosas; la imagen que los viajeros de Patagonia 
nos dejaron sobre las costumbres funerarias que observaron en su paso por la región; 
las enseñanzas de una pobladora acerca de las plantas usadas en textilería y la forma-
ción de mujeres de origen indígena en la reserva donde nacieron y el pueblo en que 
algunas viven actualmente. 

Estos estudios se realizaron entre los años 2004 y 2008, y fueron subsidiados por 
la Agencia Nacional de Promoción Científi ca y Tecnológica (PICT 11759), el CO-
NICET (PIP 02466/04), la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional 
de Mar del Plata, donde trabajaron en forma conjunta investigadores de la UBA, 
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CONICET, UNMdP, Museo Nacional del Petróleo de Chubut, Museo Regional de 
Rada Tilly  y  Museo Etnográfi co de Buenos Aires. 

Agradecemos a la Familia Mazquiarán por su interés en la preservación del pa-
trimonio y por entender la necesidad de compartirlo con la comunidad. La Muni-
cipalidad de Río Mayo colaboró activamente en la provisión de elementos para la 
preservación de los materiales y es hoy custodia de los mismos. Los habitantes de 
Río Mayo, enterados a través de la Radio Municipal de los trabajos que se estaban 
realizando, colaboraron con generosidad y hospitalidad en la investigación.

Como proyecto nacido y desarrollado en la comunidad consideramos que esta 
publicación está principalmente dedicada a ella, sin embargo, la importancia de la 
información generada en el Alero Mazquiarán la trasciende integrando, desde su 
particularidad, la historia de los momentos fi nales de los cazadores patagónicos.  Sus 
descendientes actuales, aunque mestizados con otras etnias, rememoran parte de su 
pasado ante la mención de estos hallazgos. Consideramos que esta investigación no 
estará cerrada hasta que su producto no se transforme en un patrimonio comparti-
do, visible y puesto en valor. Este es el desafío ahora.

Las editoras
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Prólogo

Imágenes desde un alero es un esfuerzo multidisciplinario para explicar la compleja 
relación hombre-ambiente a lo largo de un lapso histórico. 

Imágenes desde un alero es una colección de artículos científi cos que se ordenan en 
un esfuerzo multidisciplinario para explicar la compleja relación hombre-ambiente 
a lo largo de un lapso histórico. Pero estos artículos abren también un camino, des-
cuidado por la prisa del “publicar o perecer” contemporáneo que tanto mal ha hecho 
a la ciencia y a la ética científi ca de las últimas décadas. Imágenes desde un alero es 
también el prólogo de la interdisciplina, del saber integrado donde cada rasgo de 
un contexto se ordena junto a un factor del conjunto total y su magnitud permite 
anticipar su importancia en el conjunto y a través del tiempo.

A lo largo del siglo xx las ciencias humanas perdieron terreno frente a las ciencias 
positivas y su cetro en la organización académica. Las ciencias positivas permitie-
ron como nunca antes una reconstrucción rápida y efi caz de los bienes materiales 
destruidos por las dos guerras mundiales. Mientras que el primero de esos horrores 
bélicos se nutría de tecnologías fascinantes, nuevo saber en la física y la química y 
afi anzaba de modo irreversible a la aviación, la segunda guerra condujo al asenta-
miento del desarrollo industrial y a descubrimientos e ideas como la teoría de la 
información. Pero después de las guerras quedan siempre huérfanos, gente sin hogar, 
enferma, mutilada, mujeres violadas por el odio y desprecio de los vencedores y otros 
horrores que la tecnología, en el mejor de los casos, puede apenas mitigar porque se 
trata de problemas humanos.

Pero el siglo xx trajo también el pensamiento ordenado de humanistas que dejaron 
la pura teoría, la emisión de hipótesis difíciles o imposibles de poner a prueba y se 
acercaron al empirismo de las “ciencias duras”. Los geógrafos europeos (especial-
mente alemanes) y los etnólogos ingleses como Bronislaw Malinowski, salieron del 
gabinete a encontrarse con la gente, a convivir con ellos, a entender sus valores y 
sus tragedias, como patentiza George P. Murdock al hablar de la desaparición de la 
gente de Tasmania. Las visitas de intercambio científi co a veces motivadas por una 
curiosidad irrefrenable de saber qué hacen los colegas de otros lugares y otras para 
eludir sin ruido la opresión creciente en sus tierras de origen, llevaron a gente como 
Franz Boas y Claude Levi-Strauss a los Estados Unidos. El primero sentó las bases 
del pensamiento etnológico de grandes norteamericanos como Margaret Mead, Ru-
th Benedict, Melville Herskovich, Ralph Linton, Zora Neale Hurston, y tantos otros 
y, curiosamente Levi-Strauss, el autor de la Anthropologie Structurelle dejó una gran 
contribución a la etnobotánica de América en la obra de Julian Stewart. Después de 
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los exabruptos racistas reducidos a la nada por la obra de genetistas como Th eodosius 
Dobzhansky, aprendimos a mirar con respeto a quienes tienen usos y costumbres 
diferentes de los nuestros pero son asimismo tan humanos como nosotros. El respeto 
por las diferencias cimentado en obras como las de Simone de Beauvoir, fl oreció en 
el siglo xx en el platillo opuesto al del abuso y las discriminaciones. En la segunda 
mitad comenzó una preocupación por el ambiente en que vivimos. Los gigantescos 
“habanos” dorados que fl otaban en el aire de las grandes ciudades nos hablaron del 
smog, de la contaminación de la atmósfera en la era del automóvil y la investigación 
permitió conectar al ozono troposférico con las enfermedades del sistema respirato-
rio. Los anuncios precoces del gran químico sueco Svante Arrhenius debieron espe-
rar un siglo (desde 1896) hasta que la sociedad decidió prestar atención al aumento 
del efecto invernadero producido a partir de la Revolución Industrial.

Mientras que la sociedad privilegiaba a la ciencia y a la tecnología, gente de pen-
samiento claro buscaba la equidad. Lynn Margulis desde la biología molecular y la 
bioquímica se asoció al químico inglés James Lovelock para enriquecer la hipótesis 
Gaia, que presenta al planeta como un sistema integrado por partes interdependien-
tes. Esta “cosmovisión” emanada de las ciencias exactas tendió un puente de reuni-
fi cación del saber, desde las “ciencias duras” a las “ciencias blandas” y nos habló de 
temas típicos de las humanidades con el lenguaje riguroso de la ciencia.

 Cada obra terminada es sólo el comienzo de otra obra mejor, más generalizadora 
y universal: desde el modesto experimento del laboratorio hasta las grandes visiones 
contemporáneas, la ciencia caminó dando pequeños pasos y saltos espectaculares 
que Th omas Kuhn prefi ere llamar “revoluciones” cuando el salto implica un cambio 
en el paradigma vigente. 

El presente libro es una aproximación científi ca a una región y a la gente que al-
bergó y alberga en un segmento del tiempo dado. Ha habido cambios ambientales a 
los que la gente respondió y cambios que la gente introdujo y a los que el ambiente 
respondió. Desde la labor intensa y el intento de mantener la precisión y la seriedad 
en la producción de resultados, este libro es a la vez un punto de llegada y un punto 
de partida. Se han descrito aspectos de la cultura y el ambiente aportando para la 
ciencia conocimiento de esta región argentina. Es el punto de partida, la necesidad 
de integrar este nuevo saber en un sistema articulado y sinóptico, que parece ser el 
gran desafío del siglo XXI. Imágenes desde un alero ha preparado el terreno.

Benicassim, Castellón, España

Héctor L. D’Antoni
Investigador Emérito Asociado al 

NASA Ames Research Center de California
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Capítulo 1
Aspectos geomorfológicos 

y biogeográficos del area de Río Mayo

Matilde Trivi de Mandri
Lidia Susana Burry

Él sigue esperando…los rodeos que ya no están, pero que identifi caron una actividad 
como única forma de vida. Aguadas, montes, lomadas, pedreros, fl ora y fauna ven 
alterada su parsimonia con un sonido que no es común en el pago, el de un motor. 
A. Avendaño1. 

Las rutas indígenas representan los caminos que siguieron los primeros habitantes de 
nuestro país y que se pueden rastrear en parte por medio de la lectura de las crónicas 
de viajeros del siglo XIX. Así, en el año 1869 el marino británico G. Ch. Musters re-
corre el suelo patagónico desde Punta Arenas hasta Carmen de Patagones y convive 
con poblaciones tehuelches. Por su parte, un militar argentino, Luis Jorge Fontana, 
narra su incursión junto a un grupo de expedicionarios en tierras del Chubut en 
1885 como Gobernador de esa provincia. Entre los siete argentinos integrantes de 
la expedición se encontraba Gregorio Mayo. El objetivo de la campaña era hallar 
tierras aptas para la agricultura y la ganadería. (Fontana 2006 [1886]). Este dato por 
sí solo muestra la importancia del entorno como condición para el asentamiento y 
supervivencia del hombre en todos los tiempos. 

Otra forma de aproximación al estudio del paisaje del pasado es a través del 
conocimiento de las condiciones geomorfológicas y biogeográfi cas actuales. Al 
respecto, existen indicadores litológicos (producidos por procesos de meteorización, 
sedimentos y ciertos fenómenos de sedimentación), morfológicos (formas de paisaje 
en cuyo origen el factor clima juega un papel decisivo), paleobotánicos:(distribución 
de las comunidades vegetales en tiempo y espacio que dependen de un conjunto de 
factores, incluido el clima, y paleozoológicos (utilización de fósiles como indicadores 
climáticos). (Volkheimer 1975). En cuanto a las referencias histórico-geográfi cas, 
una excelente contribución es la del geógrafo Rey Balmaceda, quien en una edición 

1 A. Avendaño. 2007-2008.Río Mayo para el mundo “Una visión particular de los mitos y realidades 
del campo”.
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argentina del año 1964 de la obra de Musters aclara, amplía y corrige los datos 
aportados por el autor. 

La integración de estos estudios con los datos recogidos de las crónicas es la base 
de estudios complementarios, tales como los relacionados con la arqueología y el 
ambiente. A este último aspecto se refi ere este capítulo.

El hallazgo de restos humanos de unos 200 años de antigüedad en un alero 
situado en la Estancia Don José, 3km al oeste de Río Mayo, fue el disparador para 
investigar el porqué de la presencia de esos hombres en dicho lugar, comprender 
cómo llegaron a ese sitio, cuáles eran sus costumbres y de qué recursos se valieron 
para su subsistencia.

Descripción del área

Situación geográfi ca
El Departamento Río Senguer, con una superfi cie de 22.335 km2, está ubicado en 
el sudoeste de la provincia de Chubut. Limita al norte con el departamento Tehuel-
ches, al este con el departamento Sarmiento, al Sur con la provincia de Santa Cruz y 
al Oeste con Chile, y sus principales localidades son las de Río Mayo, Alto Río Sen-
guer, Aldea Beleiro y Facundo. Pertenece al ambiente de la Patagonia extra andina, 
de suave relieve y vegetación herbácea y arbustiva. (Fig. 1).

Fig. 1. Mapa del área de Río Mayo, provincia del Chubut,  República Argentina.
Alero Mazquiarán
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Entorno físico
La cuenca del Río Senguer se ubica al sur de la provincia de Chubut y una pequeña 
porción del norte de la provincia de Santa Cruz. Limita al oeste con la cordillera de 
los Andes con alturas de hasta 2.000 m, al este con suaves colinas y mesetas general-
mente cubiertas por mantos basálticos o rodados de origen fl uvioglacial. Algunos de 
los cursos de agua que integran la cuenca atraviesan cordones transversales y lagos 
de origen glacial. En el paraje La Confl uencia, el Río Senguer recibe por su margen 
derecha las aguas de un tributario permanente, el Río Mayo. 

Este tributario fl uye a partir de la unión de torrentes que bajan de los cerros 
Mayo y Cónico, y del cordón del límite fronterizo hacia el oeste. Toda su cuenca se 
caracteriza por una red de drenaje pobremente integrada en una etapa de evolución 
juvenil (Provincia de Chubut. Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación 
2007). Durante los 48 km de su recorrido el Río Mayo recibe las aguas del Aº 
Ñirehuao y del Aº Chalía que drena la Pampa del Chalía, de más de 900 m de 
altura; recoge asimismo el caudal de los afl uentes Río Guenguel y Aº Toro, ambos 
con origen en la meseta del Guenguel, con alturas superiores a 1.000 m. Antes de 
desembocar en el Río Senguer, el Río Mayo recibe las aguas del Cañadón Faquicó y 
por último del Cañadón Seco. Doña Marta Sáez, personaje y “patrimonio absoluto” 
de Río Mayo, narra que el río se congelaba de tal manera que los carros cargados de 
leña podían atravesarlo sobre el hielo. Por otra parte, al igual que otros lugareños, 
cuenta acerca de las grandes crecidas anuales del río, que arrasaban con viviendas y 
vidas. Actualmente, el curso del Río Mayo está obstruido o desviado, por eso otro 
poblador, Jorge Andrada, expresa “yo le tengo miedo a este río, porque es bravo 
cuando crece y con los años va a volver a reclamar sus tierras…por una u otra causa, 
cada vez le van quitando más derechos al río”(Avendaño 2003; Ojeda 2003). 

Rasgos geomorfológicos
Para dar una idea de las características geomorfológicas del área de Río Mayo, hay 
que recordar que el nombre original de la localidad Río Mayo, fue Aayonnes, que en 
lengua tehuelche signifi ca “Tierra de pantanos” (Avendaño 2003).

Topografía
Las mesetas de hasta 300m de altura dominan el área y, particularmente en el lí-
mite entre la cordillera y la meseta, se caracterizan por la presencia de bardas que se 
extienden hacia la cordillera misma. Estas bardas son muros de piedra basáltica que 
se encuentran en lo alto de las mesetas. Están rodeadas de cañadones profundos de 
paredes abruptas. En la cordillera el elemento morfológico predominante es la pe-
niplanicie formada por varios escalones consecutivos de alturas similares separados 
por una densa red hidrográfi ca reticular.
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Cobra notoriedad en mayo de 2008 la erupción del volcán Chaitén ubicado en la 
República de Chile (42°50’S  72°39’W), de 962 m  de altura, con una caldera de 
explosión abierta hacia el sur. El viento del oeste hizo que el material piroclástico en 
forma de cenizas cubriera el área de Río Mayo.

La localidad de Río Mayo se ubica en la Cordillera Patagónica Septentrional, que 
se extiende hasta los 46º S. Ubicada en el Valle de Río Mayo, está limitada por 
mesetas recortadas de 120m de altura con pendientes pronunciadas. 

Las formaciones orográfi cas más cercanas son, al noreste, Lomas del Faquicó; 
al noroeste, Pampas de Loma Redonda o Tramaleo, “pampa desolada, arcillosa, 
interrumpida de trecho en trecho por ciénagas y pantanos” (Musters 1964 
[1871]), que actualmente son lagunas; al oeste y sudoeste: Mesetas del Guenguel 
(Fig.2). Siguiendo la actual Ruta 40 hacia el noroeste, a aproximadamente 40km 
de Río Mayo se encuentra el Cordón Pastos Blancos, “pequeña cadena de colinas 
que corría de este a oeste” donde se encuentran los ojos del desierto o menucos 
(Musters 1964 [1871]).

Fig. 2. Mesetas y valle del Río Guengel.

En el sector este del departamento se encuentra una formación de basaltos de los pe-
ríodos Eoceno y Oligoceno, de origen volcánico compuesto por basaltos olivínicos 
de color gris oscuro. Es una meseta basáltica, con un relieve de coladas de erosión, 
cerros de cúspides chatas y terrazas.

Prácticamente la totalidad de la zona central del departamento, de sur a norte, es 
una formación de grava de pedimento y piedemontes y terrazas, del Plio-Pleistoceno, 
de origen fl uvial, remoción en masa y fl uvioglacial. El relieve está constituido por 
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extensos pedimentos mesetiformes y de fl anco, piedemonte y terrazas fl uviales. 
Los pedimentos mesetiformes descienden en forma escalonada desde la Pampa 
del Chalía de más de 1.400 m s.n.m. hacia el este, que son los “declives notables” 
que menciona Musters. El oeste está representado  por piedemontes asociados 
a cordones serranos; estos piedemontes o bolsones en los frentes montañosos se 
resuelven en conos aluviales y en la parte distal confl uyen hacia áreas deprimidas 
donde se forman lagunas temporarias o terminan en forma de escarpa, donde la 
red de drenaje los ha disectado. En este último caso se han originado una serie 
de niveles relictos separados por valles profundos, donde se emplazan distintos 
niveles de terrazas. 

Clima
El clima del área se caracteriza por ser frío y seco, con veranos templados e invier-
nos muy fríos. Si bien el clima general es seco, de oeste a este ocurren pequeñas 
franjas longitudinales incluidas en las zonas climáticas húmedas, subhúmedas y 
semiáridas. Hacia el oeste, la temperatura media anual no llega a 8ºC y, dada la 
elevada humedad relativa, no se presentan grandes amplitudes térmicas anuales. 
Sin embargo, en las mesetas centrales las amplitudes térmicas resultan ser muy 
pronunciadas. Los fuertes vientos del oeste, los denominados westerlies, presentan 
valores medios mensuales de 30km/h en primavera-verano y llegan a adquirir 
velocidades de 100km/h; son permanentes a causa de estar el área ubicada entre 
los centros anticiclónicos subtropicales y el centro de bajas presiones subpolares. 
En el oeste, las precipitaciones se concentran en el período invernal y oscilan 
los 1.200mm anuales, mientras que en las mesetas centrales oscilan entre 100 y 
200mm anuales. Son frecuentes las nevadas invernales y las heladas se extienden a 
lo largo de casi todo el año. (Prohaska 1976, Valladares 2003/2004). A mediados 
de octubre Musters 1964 [1871] refi ere la predominancia  de lluvias continuas, 
nieve y vendavales. Los pobladores de Río Mayo aún recuerdan la gran nevada con 
viento del año 1931 (Avendaño 2003).

Rasgos biogeográficos
Según los distintos autores, el área de Río Mayo se encuentra ubicada en la Provincia 
Patagónica, Distrito Central o Erial Patagónico (Roig 1998) o bien, en el Distrito 
Occidental (Soriano 1956, 1983; León et al 1998).Consideramos en el presente tra-
bajo esta última clasifi cación, que determina el límite del Distrito Occidental hacia 
el oeste del meridiano 70ºW. Al oeste de dicho distrito, con límites imprecisos y 
un amplio ecotono, se encuentra el Distrito Subandino caracterizado por la estepa 
graminosa, mientras que hacia el este el Distrito Occidental se extiende en el Dis-
trito Central en las mesetas de la región del Río Senguer, al oeste de la Sierra de San 
Bernardo. (Fig. 3).
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Fig. 3. Distritos fi togeográfi cos en la provincia de Chubut (Soriano 1956, 1983).

Vegetación
El Distrito Occidental se caracteriza por ser una estepa arbustivo-graminosa o pasti-
zal de coirón amargo, mayormente integrada por coirones (Soriano et al. 1976) (Fig. 
4). Los principales tipos son Stipa speciosa (coirón amargo), Stipa humilis (coirón 
llama), Poa ligularis (coirón poa), Mulinum spinosum (neneo), Adesmia campestris 
(mamuel choique) y Senecio fi laginoides (charcao o mata mora). Estas especies no son 
únicas del distrito sino que están acompañadas por otras con menor grado de do-
minancia, como otras especies de coirones, Hordeum comosum (cebada patagónica), 
Bromus macranthus (cebadilla patagónica), Festuca argentina (huecú), Ephedra ochre-
ata (sulupe), Verbena ligustrina (verbena), Lycium chilense (yaoyin), Berberis cuneata 
(calafate), Schinus polygamus (molle), entre muchas. Las plantas anuales son muy 
escasas. (Soriano 1956). Se puede encontrar en el área vegetación hidrófi la o riparia 
asociada a cursos de agua. Por otro lado, los suelos bajos y anegadizos en ocasiones 
desarrollan mallines, que son praderas de gramíneas, juncáceas y ciperáceas donde 
se acumula agua que permite crecer ese tipo de vegetación característica; es posible 
observarlos en los valles planos de los ríos del área. Los coironales alternan en la 
Pampa del Chalía con bosques de lenga (700-1.000 m s.n.m.). Están constituidos 
por una vegetación integrada principalmente por gramíneas como Bromus setifolius 
(cebadilla patagónica), el huecú, la cebada patagónica y Rytidosperma virescens. Asi-
mismo, Polygala darwiniana y Berberis heterophylla (calafate) son características del 
área. También se encuentra el género Mulinum spinosum (neneo) el que aumenta en 
etapas de degradación y se asocia entonces a especies psamófi las, como por ejemplo, 
la mata mora) y el coirón amargo. Asimismo, Musters menciona la presencia del 
berro verde (Nasturtium vulgare).
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Fig. 4. Estepa arbustivo-graminosa.

En los cañadones el viento acentúa su accionar, por ejemplo, en la localidad de Río 
Mayo hay un gran médano colgante formado por el viento “….un corral de piedra 
que, casi cubierto de tierra de algún médano cercano, permanece estoico, luchando, 
resistiendo ese intento de sepultarlo para siempre” (Avendaño 2007-2008). 

La composición fl orística de los mallines varía según la salinidad y alcalinidad del 
medio; son zonas aptas para el forrajeo y sufren el impacto de las plantas exóticas. 
La vegetación está compuesta por el género Distichlis (pasto salado)2 y a menudo 
aparece un estrato arbustivo formado por Lycium ameghinoi (mata laguna), Prosopis 
denudans (algarrobo) y otros. (Roig 1998). Cuando Musters se encuentra en las 
inmediaciones del Arroyo Chalía, menciona que en los valles la hierba verde y fresca 
crece en abundancia (Balmaceda en Musters 1964 [1871].

Hacia el este, en el Distrito Central, se desarrolla el erial de Nassauvia glomerulosa 
(colapiche o cola de piche) que corresponde a la estepa arbustiva árida, y es la unidad 
fi togeográfi ca de mayor extensión de la Patagonia. Está altamente infl uenciada por 
el viento, el frío y las sequías. La vegetación está compuesta por arbustos bajos en 
forma de cojines, esparcidos de manera discontinua, acompañados por pequeñas 
matas de gramíneas que se desarrollan en suelos pedregosos con pavimentos de 
erosión y acumulación de arenas fi nas en las matas. Como una forma de adaptación 
a las condiciones desfavorables, el colapiche posee raíces que le permiten absorber el 
agua a gran profundidad.

2 Los nombres vulgares citados son los que aparecen en la bibliografía consultada.
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Fauna
Muchas de las especies animales están adaptadas a vivir bajo las plantas achaparradas 
para guarecerse de los fuertes vientos. Se pueden encontrar mamíferos marsupiales 
(marmosa y comadreja overa, entre otros), camélidos (guanacos), varios murciélagos, 
zorros grises y colorados, pumas, zorrinos y gatos salvajes. Los roedores abundan en 
número y diversidad. Las especies de aves son numerosas: patos, ñandúes, martine-
tas, aves rapaces y pájaros. También se encuentran reptiles representados principal-
mente por serpientes e iguánidos. Los insectos más comunes son los coleópteros y 
existen varias formas de arañas. (Cabrera y Willink 1980). En los ríos aledaños se 
observan truchas arco iris y percas. Los habitantes se dedican a la cría de ganado 
ovino, vacuno y caballar. 
Musters refi ere la presencia de una abundante cantidad de huevos de ñandú y ar-
madillos a comienzos de la primavera y hacia el sudoeste para la misma época gran 
cantidad de pumas gordos, así como en los menucos del Cordón Pastos Blancos 
menciona la presencia de abundante cantidad de “peces de plata”. En los llanos del 
oeste informa la presencia de abundante cantidad de guanacos que ejemplifi ca con 
la narración de la caza de uno de ellos. En la Laguna Quilchano o Quilchamal, en la 
Pampa del Chalía, donde acampa en una oportunidad, observa a la laguna cubierta 
de aves acuáticas con bandadas de fl amencos (Phoenicopterus tnipallo) y espátulas 
rosadas (Platalea ajaja) que se dirigían a alimentarse a la laguna (Balmaceda en 
Musters 1964 [1871].

Aspectos económicos
Las actividades predominantes son la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, ad-
ministración pública y defensa.

La cría ovina es la más importante del Departamento Río Senguer, no sólo por el 
número de productores que se dedican a ella, sino también por la superfi cie afectada. 
La actividad se encuentra aplicada a la industria lanera y de carnes. Es seguida por 
la cría bovina, equina, caprina y de camélidos. 

Conclusiones
Las características geomorfológicas y biogeográfi cas detalladas en este trabajo han 
de servir como fuente para futuras analogías en función de muestreos de sedimento 
y recolección de material en sitios arqueológicos estudiados en el área. La diluci-
dación de los ambientes del pasado junto con las evidencias del paso del hombre, 
permitirán confi gurar un escenario cercano a la realidad vivida hace dos siglos en el 
área de Río Mayo.
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Capítulo 2
¿Cómo conocer el ambiente del pasado?

El polen como representante de la vegetación

Lidia Susana Burry
 Matilde Trivi de Mandri

Como parte del proceso de reproducción sexual, la mayoría de las plantas producen 
granos de polen. De esta manera, durante la primavera y el verano las comunidades 
vegetales se cubren de una invisible nube de polen, compuesta por gran cantidad de 
granos de las distintas especies que integran la comunidad. Estos granos son dispersados 
por distintos agentes y luego depositados como lluvia polínica. De manera paulatina, a 
medida que se depositan, período tras período de fl oración, se va formando un archivo 
de la vegetación. 

Un ecosistema se caracteriza por sus seres vivos y el ambiente físico que los aloja. El 
ambiente provee recursos tales como la luz, el suelo y sus nutrientes, la atmósfera con 
dióxido de carbono, el efecto invernadero que mantiene temperaturas compatibles 
con la vida, y entre los seres vivos, los organismos vegetales que generan alimentos 
para los otros niveles de la red trófi ca y los descomponedores que desarman los restos 
de todos los organismos y los reciclan como materia prima para el funcionamiento 
del ecosistema. A través del tiempo, debido a variaciones en los factores que lo con-
trolan, el ambiente sufre cambios en la disponibilidad de los recursos. Estos cambios 
pueden verifi carse desde la escala local y regional hasta la global.

Los granos de polen se producen en grandes cantidades, son dispersados princi-
palmente por el viento y, se preservan más o menos indefi nidamente en ambientes 
sedimentarios reductores y en otros que proveen condiciones de baja actividad mi-
crobiana, como los depósitos de cuevas y abrigos rocosos en regiones áridas. Debido 
a su gran número, su dispersión principalmente al azar, la relativa facilidad con 
que se extrae de los sedimentos y su tamaño microscópico, el polen permite hacer 
estudios estadísticos rigurosos (D’Antoni 1983, Horowitz 1992). Estos estudios po-
sibilitan, a su vez, generar hipótesis ambientales y ponerlas a prueba (D’Antoni 1993, 
D’Antoni y Schäbitz 1990, 1995). Por otra parte, los procesos de producción, disper-
sión y depositación del polen son función de dos variables complejas: la vegetación 
y el clima (D’Antoni 1979), por lo cual es posible obtener datos de la vegetación y 
del clima del presente. Sin embargo, cuando el objetivo es conocer la vegetación del 
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pasado, sólo se cuenta con el registro de la lluvia polínica y entonces es necesario 
inferir de él las otras variables. 

En los estudios interdisciplinarios de biología y arqueología interesa responder 
cuestiones tales como: ¿qué había?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿cuáles eran los recursos dis-
ponibles para los hombres que habitaban esos sitios carentes de registros históricos?

Una de las herramientas utilizadas para responder estas cuestiones es el análisis po-
línico. Los estudios de la historia y el desarrollo de la vegetación a partir del análisis 
de polen ayudan a reconocer procesos relacionados con la expansión o contracción 
de las comunidades vegetales, y las variaciones concomitantes con la disponibilidad 
de recursos, que afectan la vida de la gente. El conocimiento de la dinámica ambien-
tal en tierras recorridas por los primeros pobladores de la Patagonia ofrece un marco 
para la comprensión de la relación hombre - ambiente.

¿Cómo era el ambiente en tiempos del enterramiento en el Alero Mazquiarán?
El objetivo de este trabajo es obtener datos del ambiente en los momentos de ente-

rramiento de cinco individuos humanos, hallados en el Alero Mazquiarán (ca. 200 
años AP) mediante el análisis del polen contenido en sus sedimentos (cap. 3).

Materiales y métodos

El polen luego de su dispersión, se deposita y se mezcla con las partículas de los sedi-
mentos, de manera que es necesario tomar muestras de sedimento para recuperarlo 
y luego analizarlo. Los pasos que se realizaron fueron los siguientes:

a) Se obtuvieron cinco muestras de sedimento:
de superfi cie de la llanura aluvial del Río Guenguel 1. 
de superfi cie del alero, en su extremo oeste, a 100m de altura del nivel río, as-2. 
cendiendo por la barda que limita el valle por donde corre el Río Guenguel
bajo el coirón dispuesto adrede, por debajo de la roca donde estaba apoyada 3. 
la cabeza del resto humano denominado Don Guenguel (contemporánea al 
enterramiento?)
5cm por debajo de la muestra 34. 
5cm por debajo de la muestra 45. 

b) Se extrajo el polen de los sedimentos mediante técnicas físicas y químicas propias 
de los análisis polínicos (Faegri e Iversen 1989).

c) Se realizó la identifi cación de los granos de polen, con ayuda de bibliografía espe-
cializada y por comparación con la colección de polen de referencia del Laboratorio 
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de Palinología. Simultáneamente, se efectuó el recuento de los granos de polen de 
cada una de las muestras.

d) Se calculó el porcentaje de cada tipo polínico en cada muestra, como así también 
la concentración, granos/gramo de sedimento.

e) Se confeccionó un diagrama polínico porcentual con las cinco muestras estu-
diadas. Una forma de presentar los resultados de los granos de polen encontrados e 
identifi cados en las muestras es a través de un diagrama polínico porcentual, donde 
se evidencia la importancia relativa de cada tipo polínico con respecto al total de 
granos de la muestra. Este diagrama permite visualizar rápidamente semejanzas y 
diferencias entre las muestras.

f) Se llevó a cabo un análisis de agrupamiento mediante el programa TILIA 2.0.2 
(Cluster Analysis), utilizando el coefi ciente de disimilitud Distancia Euclidiana, con 
el fi n de evaluar estadísticamente la similitud entre las muestras y generar nuevas 
hipótesis de trabajo.

Resultados

Muestras
La composición de la muestra de la llanura aluvial del Río Guenguel (1) era de 
naturaleza orgánica, mientras que las muestras de sedimento recolectadas dentro 
del alero (2 a 5) eran de arena gruesa. Las muestras 1 y 2, ambas de superfi cie, re-
presentan el ambiente actual; la 3 sería contemporánea al enterramiento (se cuenta 
con un fechado de ca 200 años AP realizado en el poncho que cubría el cuerpo de 
uno de los individuos), y las muestras 4 y 5 representarían situaciones anteriores al 
enterramiento.

Identifi cación y recuento

Se identifi caron 43 tipos de granos de polen. La suma polínica, número de granos 
identifi cados y contados en cada muestra, osciló entre 190 y 569 granos. Las sumas 
menores se alcanzaron en las muestras más profundas del alero, ya que presenta-
ban menor concentración polínica (315 y 883 granos/gramo respectivamente) y se 
debieron contar varios preparados microscópicos por muestra. El rango de concen-
traciones entonces, rondó entre menos de 1.000 granos a 10.195 granos/gramo de 
sedimento. El valor más alto de concentración se encontró en la muestra ubicada 
debajo del coirón, donde la concentración de granos de Poaceae superó el 60% del 
total de granos de la muestra (6.361 granos de Poaceae/gramo de sedimento).
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Diagrama polínico
El diagrama polínico (Fig. 1) revela los mayores porcentajes para el tipo polínico 
Poaceae (Fig. 2 a), siguiendo en orden de importancia el tipo Mulinum (Fig. 2 b). 
Cabe destacar la abundancia también de las Asteraceae subfam. Asteroideae (Fig. 2 
c) y de las Fabaceae subfam. Papilionoideae. 

Fig. 1. Diagrama polínico. Muestra 1 pertenece al valle del Río Guenguel. Muestras 2 a 5 muestras del alero 
(2 de superfi cie, 3 a 5 debajo del enterramiento). 

Fig. 2. Ejemplares y granos de polen. a. Mulinum spinosum, b. Poaceae, c. Senecio fi laginoides.
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Análisis estadístico
El análisis de agrupamiento (Fig. 3) separó las dos muestras actuales (1 y 2) del resto 
de las muestras. 

Fig. 3. Análisis de agrupamiento.

Discusión

El registro polínico de los sedimentos del Alero Mazquiarán representa la comuni-
dad vegetal característica del Distrito Occidental. Asimismo, se observan cambios 
de abundancia de los tipos polínicos en las distintas muestras analizadas, situación 
relacionada con variaciones en la composición de las comunidades. Estas diferen-
cias se atribuyen a distintas condiciones ambientales que redundan en la disponibi-
lidad de recursos para las plantas (agua, temperatura) y por consiguiente también 
para la fauna y el hombre. En tal sentido, ocurren cambios en la fi sonomía de las 
comunidades de la Patagonia extra andina relacionados con el gradiente de preci-
pitación decreciente de dirección oeste - este, que en esta latitud va desde más de 
400mm a menos de 150mm anuales. De esta manera, se observa un pasaje de una 
estepa graminosa en el oeste a una estepa arbustiva en las zonas más áridas, en la 
sección central. 

En un trabajo previo sobre dispersión y depositación del polen actual Burry et al 
(2005) trabajaron con muestras de superfi cie tomadas a lo largo de la región extra 
andina desde el pie de la cordillera hasta la costa, a la misma latitud que el Alero 
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Mazquiarán. En el oeste se observó un alto porcentaje de polen de Poaceae y a me-
dida que se iba adentrando en la zona más seca, aumentaban los tipos polínicos de 
las especies arbustivas, primero Mulinum spinosum y luego las familias Asteraceae 
subfam. Asteroideae y Fabaceae subfam. Papilionoideae. 

 Resumiendo, en el oeste con una mayor precipitación abundan los pastos y en 
el centro cuando descienden los valores de agua caída, aumenta la proporción de 
los arbustos. Así, volviendo al espectro polínico del Alero Mazquiarán, las mues-
tras anteriores al enterramiento presentan un mayor porcentaje de Poaceae que las 
muestras actuales y menor porcentaje de tipos polínicos de arbustos como Muli-
num, Asteraceae y Fabaceae subfam. Asteroideae. Esto se traduce en cambios de la 
composición de las comunidades, es decir antes y durante el enterramiento las co-
munidades estaban dominadas por pastos, a diferencia de lo que pasa actualmente 
donde la proporción pastos – arbustos está repartida más equitativamente. Estas 
variaciones en la composición y estructura de las comunidades, representadas en 
el espectro polínico, están en relación como ya se dijo, con variaciones en la dis-
ponibilidad de agua a través del tiempo. De este modo se infi eren condiciones más 
húmedas ca de 200 años AP que actualmente. Esta situación está en concordancia 
con la disminución del nivel de los lagos extra andinos registrada para el último 
siglo (Trivi y Burry 2007).

Asimismo, cabe mencionar que la muestra con una alta concentración polínica, en 
particular de la familia Poaceae, ubicada por debajo del depósito de coirones, y por 
ende posiblemente contemporánea al enterramiento, se interpreta como que posee 
una sobre representación de Poaceae debido al aporte de granos de polen pertene-
cientes a ese cúmulo de gramíneas. Sin embargo, esta misma muestra tiene también 
los más altos valores de concentración de otros tipos polínicos como Nothofagus, 
Mulinum, Brassicaceae (familia indicadora de impacto), Labiatae, Caryophyllaceae, 
Boraginaceae, Nassauvia, Ephedra y Rosaceae (estos tres últimos tipos polínicos son 
indicadores de condiciones secas). Mientras tanto, las muestras más antiguas tam-
bién tienen un alto porcentaje de Poaceae (45 y 37%), pero son las que presentan 
una muy baja concentración polínica (menos de 1.000 granos/gramo de sedimento). 
Esta situación nos permite suponer que los taxa estructurales de las comunidades 
vegetales están representados en las mismas proporciones en los tres momentos que 
representan cada una de las muestras, y que en aquellas con baja concentración, 
anteriores al enterramiento, la vegetación presenta una baja cobertura, es decir que 
existía una biomasa vegetal más escasa en la región. 

Las dos muestras actuales a pesar de ser de distinta naturaleza sedimentaria y de 
haber sido tomadas de diferentes unidades geomorfológicas  (muestra 1 de la mar-
gen del Río Guenguel y 2 de la superfi cie del alero) son más semejantes entre sí que 
con las más antiguas, refl ejando diferencias ambientales regionales entre momentos 
anteriores a los 200 años AP y la actualidad.
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Consideraciones finales

El alcance de este capítulo es reconocer el valor intrínseco de los estudios paleoam-
bientales y en relación con la presencia del hombre, además de mostrar algunos re-
sultados obtenidos en el área del Alero Mazquiarán. Se presentaron datos polínicos 
exploratorios del sitio, con la intención de aproximarnos a las condiciones ambienta-
les durante el o los enterramientos en relación con las condiciones actuales. Estos re-
sultados sin ser concluyentes, dan un panorama inicial de la historia ambiental para 
las últimas centurias en la zona, que se precisará con futuros estudios en perfi les con 
más muestras y con nuevas dataciones radiocarbónicas. De esta forma, se ha mos-
trado una aplicación arqueológica del análisis de polen que permitió establecer que 
las condiciones ambientales anteriores al entierro humano en el Alero Mazquiarán 
(ocurrido hace unos 200 años) difi eren de las actuales tanto a campo abierto como 
en el alero. Si la depositación es continua, el sitio permite otra aplicación del análisis 
de polen: una micro-estratigrafía que explique detalladamente el proceso ambiental 
desde el comienzo del depósito en el abrigo rocoso hasta la actualidad.
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Capítulo 3
El sitio alero Mazquiarán, Chubut

Cecilia Pérez de Micou

En el verano de 2003 fue convocada la Lic. Gloria Arrigoni, Directora del Museo del 
Petróleo de Comodoro Rivadavia, Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, para 
realizar una prospección y observación de sitios arqueológicos en el sur de la pro-
vincia de Chubut, Argentina. El pedido fue realizado por los dueños de la Estancia 
Don José (ex Libres del Sur) ante la necesidad de diagnosticar la importancia de los 
sitios que su campo albergaba, ya que se estaban encarando varios emprendimientos 
económicos que podían comprometer la integridad de los mismos. A través de la in-
vitación de la Lic. Arrigoni, participamos de la evaluación la Dra. Ana Aguerre, in-
vestigadora del CONICET, profesora de la Universidad de Buenos Aires, y la autora 
del presente capítulo. Durante el trabajo de campo se reconocieron varios sitios con 
arte rupestre (cap.8), se observaron escasos vestigios arqueológicos en superfi cie y se 
reconocieron dos sitios con enterratorios humanos, que fueron denominados: Alero 
El Manantial y Alero Mazquiarán (caps. 4 y 8). Este último había sido descubierto 
por un trabajador del campo mientras intentaba cazar un zorro que utilizaba el alero 
como guarida. Sus indicaciones, acompañadas de un croquis de los hallazgos fueron 
de gran utilidad. La importancia de los vestigios que afl oraban en la superfi cie del 
mismo hizo que iniciáramos una labor de documentación del sitio y rescate de los 
materiales. Posteriormente se realizó una segunda campaña que incluyó en el equipo 
a especialistas en conservación (cap. 7) y antropobiología (cap. 4).

Equipo de investigación: 
Primera campaña: Ana Aguerre; Gloria Arrigoni y Cecilia Pérez de Micou
Segunda campaña: a cargo de Ana Aguerre y Cecilia Pérez de Micou. 

Participaron del proyecto la Lic. Gloria Arrigoni, a cargo del relevamiento de arte de 
la región, las Dras. Susana Burry y Matilde Trivi de la Universidad de Mar del Plata, 
a cargo de los estudios paleoambientales; .la Lic. Silvana di Lorenzo y la estudiante 
Pía Villaronga especialistas en conservación textil; la Lic. Valeria Bernal, antropo-
bióloga, y el estudiante en museología Marcos Andrieu. 

Documentación: Cecilia Pérez de Micou y Ana M. Aguerre
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Alero Mazquiarán

En el SO de la provincia de Chubut, República Argentina está ubicado el alero 
Mazquiarán, en un cañadón antecedente del río Guenguel, protegido de los vientos 
del oeste, que son predominantes en la región. Es un pequeño abrigo rocoso abierto 
hacia el este donde se encontró un chenque, estructura de piedras que, entre los te-
huelches, señalaba un entierro (Figs. 1 y 2). La primera noticia sobre este sitio la dio 
el capataz de la Estancia Mazquiarán a los dueños de la misma, quienes solicitaron 
la intervención de profesionales para estudiar el caso. Durante las conversaciones 
sostenidas con ellos se obtuvo un primer esbozo de la distribución de los hallazgos, 
realizado por el capataz. (Fig. 3). 

En el primer reconocimiento realizado en el sitio se observaron en superfi cie va-
rios bloques grandes movibles y dos, en posición primaria. Debajo de estos últimos 
afl oraban coirones (Stipa speciosa). También se hallaron en superfi cie cinco palos des-
cortezados de medidas similares entre sí, algunos presentaban cortes en sus extremos 
(Fig. 4a y b). Una vez retirados los bloques (que habían sido reubicados por quienes 
efectuaron el hallazgo) se destacó la presencia de fragmentos textiles y un fragmento 
curvo de una fi na caña coligüe (Chusquea coleou) como puede verse en la fi g. 5a y 
b. Según los dichos de los habitantes del lugar y el esbozo realizado, ellos habían 
observado tres o cuatro cuerpos de adultos en posición genupectoral, envueltos en 
telas, con la espalda contra la pared, mirando al Este (posiblemente envueltos como 
paquetes) y dos niños. 

En este primer registro que el equipo realizó en el sitio, los cuerpos de los indivi-
duos pequeños se encontraban afl orando muy superfi cialmente y ya removidos (Fig. 
5a), por lo que decidimos extraerlos para evitar futuras depredaciones, dejando el 
resto de la excavación para una próxima campaña en la que se contara con los me-
dios necesarios para la extracción, conservación y estudio de los materiales extraídos 
(ver cap. 7). 

Posteriormente, merced a Subsidios recibidos3 se pudo conformar un equipo inter-
disciplinario que realizó dos campañas: 1) en noviembre de 2004 y, 2) en mayo de 
2005, completándose la excavación del sitio y la conservación de los materiales pere-
cederos exhumados. Asimismo, se completó la extracción de muestras palinológicas 
a fi n de conocer la historia de la vegetación durante el Holoceno Final (cap. 2).

Al exhumar los cuerpos Ao. Mazq. 2 (-10 años) y Ao. Mazq. 4 (-1 año), durante 
la primera campaña, se habían recuperado dos prendas textiles: fragmentos de 
una pieza de tela y fragmentos de una faja (cap. 6). El individuo Ao. Mazq. 4 es-
taba cubierto en su parte dorsal por un cuero que había sido cosido desde de los 
hombros, simulando brazos (Fig. 7). En uno de ellos estaba colocada parte de la 

3 PICT -Agencia de Promoción Científica -. Grupo responsable Aguerre, Burry y Pérez de 
Micou. PIP -CONICET 02466: Dirección Aguerre, codirección Pérez de Micou.
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pulsera de cuentas metálicas (Fig. 6b). El conjunto estaba cubierto por la pieza te-
jida de color azul y, asociado espacialmente a él, se hallaron fragmentos de cueros 
pintados (Fig. 6a). 

El cuerpo Ao. Mazq. 2 (-10 años) fue extraído durante los trabajos de excavación y 
–a pesar de que sus distintas partes habían sido removidas con anterioridad- se de-
cidió trabajar con elementos poco agresivos para separar los sedimentos, y observar 
su disposición para intentar recuperar su posición original. Esta fue defi nida como 
genupectoral, de espaldas. Se hallaron partes de los extremos inferiores con posible 
botas de potro; no presentaba cráneo pero sí la quijada inferior, muy blanqueada, con 
escasas piezas dentarias. 

Durante la campaña 2004 se recuperaron otros restos humanos. Entre ellos Ao. 
Mazq. 5, un individuo envuelto en un poncho tejido (Fig. 8) masculino, mayor de 
25 años. Su recuperación en excelente estado de conservación, necesitó de una orga-
nización previa a la campaña cuyos detalles se explican en el capítulo 7. 

El otro entierro (Ao. Mazq. 1) estaba ubicado en el sector NO del Alero, en el lí-
mite del área cubierta por las piedras del chenque. El cráneo era visible en superfi cie y 
no se observaban partes blandas. Se supuso que se trataba de un entierro secundario, 
ya que ninguna de las piezas óseas aparecía en posición anatómica. Por el contrario, 
se pudo observar que se encontraban contenidas en una pieza de cuero muy deterio-
rada (Fig. 9a y b). 

Muy cerca del mismo se halló Ao. Mazq. 3, compuesto por un cráneo, apoyado so-
bre una camada de coirones (Fig. 10), y varios huesos desarticulados. Se trata de un 
individuo de 1,6 +- 8 meses, de posible sexo femenino (Bernal y Aguerre, cap. 4).

Paralelamente a la excavación se trabajó en un laboratorio montado transito-
riamente en el Museo Municipal “Federico Escalada” donde se llevaron a cabo 
los primeros estudios bioarqueológicos y la conservación y almacenaje de los 
materiales (Fig. 11).

Una vez fi nalizada esta actividad, los materiales fueron depositados en dependen-
cias de la Municipalidad de Río Mayo en cuya jurisdicción se encuentra el sitio. 
Se trasladaron para su estudio a los laboratorios de Buenos Aires (UBA e INAPL) 
muestras textiles; óseas y vegetales; al Museo de Rada Tilly muestras de cueros y, al 
Laboratorio de palinología de la Universidad de Mar del Plata, las muestras de suelo 
para su análisis palinológico.

Cronología
Trabajos posteriores consistieron en el envío de muestras para datación radiocarbó-
nica. La primera fue una muestra de los coirones que cubrían los entierros, enviada 
al LATYR- UNLP. El resultado indicó una edad de 210 ± 70 años C-14 A.P (LP-
1503). La calibración de esta edad para transformarla en años calendario, según 
información remitida por el Laboratorio, se realizó con el programa Rev. 3.0.3 de 
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Stuiver and Reimer. 1993 Radiocarbon 35( 1 ):215-230. Método de intersección (A) 
dio lo siguientes rangos: 

Rango de la edad calibrada con una probabilidad del 68% (± 1 sigma):• 
1467-1954 años cal AD (distribución de probabilidad 52% 
entre: 1719-1818 años cal AD) 0-303 años cal A.P.
Rango de la edad calibrada con una probabilidad del 95% (± 2 sigmas):• 
1515-1955 años cal AD 0-435 años cal A.P.

Estas fechas indicarían el fi nal del episodio de entierro ya que se realizaron sobre la 
capa de pastos (Stipa speciosa), que cubría la casi totalidad de los restos.

Posteriormente, se envió una muestra de hilos del poncho que envolvía el cuerpo 
ubicado en el nivel inferior del sitio y que no mostraba signos de remoción previa. Se 
realizó con el método de AMS a fi n de conservar la integridad del poncho recupera-
do, extrayendo una pequeña muestra. La edad 14C es de 212±35 años AP, con una 
medida de d13C de 0.97400±.0042 (AA65134).

Si bien las edades radiocarbónicas de ambos fechados son coincidentes en otor-
gar no más de 200 años AP al episodio del entierro en su totalidad ya que ambas 
muestras –la inferior, proveniente del poncho, y la superior, de la camada fi nal de 
pastos- tienen esa edad; la calibración, realizada sobre la muestra superior amplía esa 
medición en un lapso entre 435 y 0 años. Las edades calendario fl uctúan, entonces, 
en un lapso entre 1467- 1515 A D, el más antiguo, y 1954-1955 el más moderno.

Desde el punto de vista de los hallazgos realizados, entre los cuales no se en-
cuentran elementos pertenecientes a la sociedad blanca, salvo la materia prima de 
los textiles (cap. 6), este entierro podría ubicarse entre el último siglo de la etapa 
colonial y los años de la independencia y formación del Estado Nacional. Denota 
la coexistencia de araucanos (el entierro con textiles, las cuentas de plata) y tehuel-
ches (los cueros pintados, la estructura de chenque), y la existencia de un tráfi co 
interno de bienes por parte de la sociedad indígena, intensifi cado con el dominio 
del caballo. 

Contextos similares
En 1979 Podestá y Pereda publicaron los hallazgos realizados en Las Lajitas, pro-
vincia de Neuquén. Se trataba de un cementerio a cielo abierto cuyos restos se 
encontraron a pocos cm de la superfi cie, sin ninguna clase de señal exterior. Se 
exhumó un total de 12 individuos, algunos completos, en posición primaria. En 
asociación con los restos óseos se encontraban diversos artefactos, alguno de los 
cuales formaban paquetes. 
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“Hay rasgos culturales que refl ejan bien la simbiosis de elementos tehuelches y araucanos, 
común en la zona: por un lado cueros y pinturas, por el otro tejidos y adornos de metal 
(…) La presencia de elementos de origen europeo nos sitúa en época posterior a la conquis-
ta española” (Podestá y Pereda 1979:131).

No se puede dejar de notar la similitud de este entierro con el de Alero Mazquiarán, 
a pesar de que en este último no aparecieron, entre otros, ni cerámicas, ni tejidos a 
dos agujas, ni bases de madera en las que apoyar los restos humanos, elementos que 
conforman las características distintivas en Las Lajitas.

En cambio, el chenque estudiado en Paso del Sapo, Chubut, (Fisher 1983) con-
tenía un solo individuo y no presentaba prendas asociadas, pero pobladores de ese 
mismo lugar obtuvieron y donaron al Museo Gerold (Río Negro), una prenda textil 
hallada al retirar los restos óseos de otro chenque del mismo yacimiento, abierto por 
ellos, alrededor de la década de 1960 (Pérez de Micou 2002). Esta pieza sería una 
estera sobre la cual habría estado depositado al cadáver. 

Asimismo, en la Colección San Martín (Estancia San Ramón, Dpto. de Langui-
ñeo) se conserva un lote de cañas coligüe recuperadas en un chenque, de ubicación 
imprecisa en la zona, en el que se encontraban dos individuos adultos y un niño. Por 
la forma de las cañas y sus rastros habrían pertenecido a una cuna del tipo de la uti-
lizada entre tehuelches y araucanos para llevar a sus niños (Pérez de Micou 2002). 

En los capítulos siguientes se despliega la información obtenida por los distintos 
análisis realizados a partir de los hallazgos de este sitio a fi n de ajustar la interpreta-
ción que, hasta el momento, puede realizarse del mismo.

IMAGENESdefinitivo.indd   37IMAGENESdefinitivo.indd   37 30/12/2009   08:41:49 p.m.30/12/2009   08:41:49 p.m.



Cecilia Pérez de Micou 

38

Fig. 1.- Vista del Río Guenquel desde el Alero. Fig. 2.- Acumulación de piedras y palos 
en la superfi cie del alero.

Fig. 3.- El alero Mazquiarán según el esbozo del Sr. Castillo y registro del mismo realizado durante 
la primera campaña.
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Fig. 4a y b.- Los fragmentos leñosos en laboratorio y uno hallado in situ.

Fig. 5.- Detalle de la planta del alero. Hallazgo de la caña, palos paralelos, cueros y restos de textiles.
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Fig. 9 a y b.- Individuo 1, hallazgo en superfi cie. Elementos asociados al mismo, recuperados durante la excavación.

Fig. 10.- Cráneo del individuo 3 sobre una camada 
de coirones.

Fig. 11.- Preparación de los cajones para almacenaje.

Fig. 6.- Cuentas de metal. Fig. 7.- Anverso y reverso del individuo 4.

Fig. 8.- Hallazgo del individuo 5.
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Capítulo 4
Investigaciones Bioarqueológicas en Río Mayo

Aleros Mazquiarán y Manantiales 2
(SO de la provincia de Chubut)

Valeria Bernal
Ana M. Aguerre

El objetivo del presente trabajo es presentar los resultados del análisis bioarqueológi-
co de los restos óseos humanos procedentes de los sitios arqueológicos Alero Manan-
tiales 2 y Alero Mazquiarán, ubicados en la Estancia Don José, Río Mayo, Sudoeste 
de la provincia del Chubut. Ambos sitios se encuentran ubicados en las cercanías de 
la desembocadura de cañadones laterales sobre la  margen derecha del río Guenguel, 
próximo a su desembocadura en el río Mayo (cap. 1, fi g. 1). 

La excavación de estos sitios fue efectuada en el marco de proyectos orientados a 
la generación e integración de información arqueológica, paleoambiental y bioantro-
pológica en Patagonia Central Argentina4. 

Dada la importancia de estos hallazgos para el estudio de las poblaciones humanas 
que habitaron la porción central de Patagonia en tiempos pre y post hispánicos se 
han realizado análisis orientados a establecer la composición sexual y etaria de la 
muestra, a evaluar aspectos vinculados con la dieta y otras prácticas culturales, y 
a determinar el estado de salud y nutrición de los individuos. Particularmente, los 
estudios realizados en el presente trabajo comprenden la determinación del tamaño 
de la muestra y el ensamblaje anatómico de los elementos óseos, la estimación del 
sexo y la edad probable de muerte de los individuos, la determinación del tipo de 
deformación craneana artifi cial, del grado y tipo de desgaste dental, y el análisis de 
las patologías dentales y óseas. 

Caracterización de los entierros
El sitio Alero Manantiales 2 (Ao. Man2) se encuentra ubicado a los 45º 44’ 2’’ Sur 
y 70º 25’ 2’’ Oeste, en la desembocadura de un cañadón sobre la margen izquierda 
del río Guenguel en el que se abre un extenso paredón donde se localiza el alero. En 
varios puntos de los paredones que bordean al  río Guenguel, cercanos a este sitio, se 

4 Las autoras agradecen a Marcos Andrieu la colaboración prestada en la excavación del sitio Manan-
tiales 1.
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encuentran concentraciones de pinturas de grecas rojas y fi nos grabados. Debajo de 
una acumulación de rocas, producto de desprendimientos del techo y las paredes del 
alero, fue hallado un entierro individual de tipo primario. El individuo de Manan-
tiales 2, se encontraba depositado superfi cialmente en posición dorsal con los miem-
bros inferiores fl exionados (Fig. 1) y presentaba un alto grado de articulación y de 
integridad. El cráneo, las epífi sis distales del fémur y proximales de la tibia estaban 
parcialmente expuestas en superfi cie, en tanto la mandíbula estaba completamente 
expuesta. Este conjunto óseo presentaba un mayor grado de meteorización con re-
lación a los otros elementos esqueletales. No se hallaron artefactos o ajuar asociado 
al entierro. 

Fig. 1: Entierro del sitio Alero Manantiales 2.

El sitio Alero Mazquiarán (Ao. Mazq) se encuentra ubicado a los 45º 44’ 15’’Sur y 
70º 25’ 9’’ Oeste, orientado hacia el Este, sobre un corto cañadón que desemboca en 
el río Guenguel. Es un alero de aproximadamente 3 metros de largo por 1 metro de 
ancho,  y 75 cm de altura. Los hallazgos se produjeron por personal de la estancia al 
perseguir a un zorro en su guarida (cap. 3) Se hallaron diversos artefactos asociados 
al entierro (cap. 7). 

Se trata de un entierro múltiple, todos los esqueletos se encontraban cubiertos 
por una gran cantidad de piedras de tamaño mediano y pequeño, formando un 
chenque. (Fig. 2).
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Fig. 2. Entierros del sitio Alero Mazquiarán recuperados durante la campaña 2004.

En el sector Norte del alero, cerca de la superfi cie, se encontró una concentración 
de elementos óseos algunos de los cuales se hallaban parcialmente expuestos. Parte 
de los huesos estaban cubiertos por trozos de cuero y por debajo de los mismos se 
halló una camada de coirones altamente compactados. Asimismo, en este sector se 
encontraron cuentas de color azul y verde. 

En el Sector Sur del alero se halló una pequeña cantidad de elementos óseos aisla-
dos y parcialmente articulados. Asociado a este conjunto se hallaron fragmentos de 
material textil cuyo estudio ha sido publicado por Pérez de Micou (2006 y en este 
volumen). Por debajo de estos restos se encontró un esqueleto (Ao. Mazq. 5) comple-
to articulado (Fig. 2) cubierto por un tejido con diseños geométricos (cap. 6). 

Metodología
Las tareas de conservación y laboratorio fueron realizadas en el Museo Municipal 
de Río Mayo “Dr. Federico Escalada”. Los materiales recuperados durante la ex-
cavación se encuentran actualmente depositados en el municipio. Esto requirió el 
empleo de estrategias metodológicas tendientes a la adecuada conservación así como 
a maximizar en corto tiempo la obtención de información acerca de los restos óseos 
humanos (cap. 7). 

Inventariado y ensamblaje anatómico de los individuos
Se realizó un inventario y un exhaustivo relevamiento fotográfi co de la totalidad de 
elementos óseos recuperados.

Debido a que varios elementos óseos correspondientes a los individuos del Alero 
Mazquiarán se encontraban dispersos y mezclados, se emplearon técnicas de ensam-
blaje anatómico con el fi n de reconstruir e identifi car las unidades anatómicas de 
cada individuo. El procedimiento para la realización del ensamblaje consistió en el 
registro de atributos no-métricos (v.g. coloración, textura) y métricos (v.g. longitud 
de los huesos largos) y la evaluación de las potenciales asociaciones (Carlotto 2001). 
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Particularmente, el procedimiento realizado consistió en: a) ensamblaje bilateral, 
basado en la comparación visual y/o métrica de elementos pares provenientes del 
lado izquierdo y derecho de un individuo; y b) ensamblaje intra e intermembral, 
consistente en la comparación visual y/o métrica de elementos esqueletarios adya-
centes y no adyacentes. 

Estimación del sexo y edad probable de muerte
El diagnóstico del sexo en los individuos adultos se realizó a partir de observa-
ciones morfológicas y determinaciones métricas de distintas estructuras óseas 
del cráneo, la pelvis y los huesos largos, privilegiándose el análisis de las estruc-
turas pélvicas por sobre las demás unidades anatómicas debido a su reconoci-
da confiabilidad como indicadores del sexo (Buikstra y Ubelaker 1994). En la 
pelvis se registraron los criterios propuestos por Phenice (1969) para la  región 
subpúbica, como así también el ángulo de la escotadura ciática mayor del ilion 
y el surco preauricular (Buikstra y Ubelaker 1994). En el cráneo se registraron 
las características morfológicas de la cresta nucal, los procesos mastoideos, el 
margen supraorbital, la glabela, los arcos superciliares y el aspecto general de 
la mandíbula (Buikstra y Ubelaker 1994, Graw 2001, Walrath et al. 2004). 
Asimismo, se emplearon de manera complementaria los diámetros máximos 
de la cabeza del fémur y del húmero. Como medidas de referencia se utilizaron 
los puntos de corte para individuos femeninos y masculinos establecidos por 
Ubelaker (1984).

Para la estimación del sexo probable de los individuos subadultos se utilizaron las 
técnicas propuestas por Schutkowski (1993) y Loth y Henneberg (2001), basadas en 
el registro visual de rasgos del ilion y la mandíbula. 

Para la estimación de la edad probable de muerte de los individuos adultos se to-
maron en cuenta los cambios en la superfi cie auricular del ilion (Lovejoy et al. 1985; 
Meindl y Lovejoy 1989) y el grado de obliteración de las suturas craneales (Meindl y 
Lovejoy 1985). En el caso de los subadultos los criterios utilizados fueron la madurez 
dental (Ubelaker 1984), la longitud de las diáfi sis de los huesos largos (Ubelaker 
1984) y el estado de fusión de las epífi sis (Buikstra y Ubelaker 1994). 

Determinación del tipo de deformación craneana artifi cial
La deformación artifi cial del cráneo es la práctica de alterar el desarrollo normal de 
la cabeza durante los primeros años de vida (Dembo e Imbelloni 1938, Ubelaker 
1984, Buikstra y Ubelaker 1994). La misma ha sido practicada en un conjunto 
amplio de poblaciones en el mundo y es particularmente frecuente en América (Im-
belloni 1933; Dembo e Imbelloni 1938). La determinación de la presencia y del tipo 
de deformación craneana artifi cial se realizó utilizando las categorías propuestas por 
Imbelloni (1924-25). Este sistema de clasifi cación de las deformaciones artifi ciales 
del cráneo es el mayormente empleado en Sudamérica, lo cual permite compara-
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ciones a una escala espacial mayor a la del presente trabajo (O’Brien y Sanzetenea  
2002, Torres-Rouff  2002). 

Análisis del desgaste dental  y las patologías orales
El desgaste dental puede ser defi nido como la pérdida gradual y regular de sustancia 
de los dientes como resultado de la masticación natural (Kaidonis et al. 1998; Gri-
ppo et al. 2004). Esta pérdida se debe al contacto entre los dientes y al contacto de 
los dientes con el alimento y con las partículas abrasivas incorporadas en el mismo 
(Scott y Turner 1988). Por lo tanto, el análisis del desgaste dental brinda informa-
ción acerca de la textura y dureza de los alimentos ingeridos, resultante tanto de sus 
propiedades intrínsecas como de los métodos empleados en su preparación (Molnar 
et al. 1983, Teaford y Oyen 1989). Con la fi nalidad de evaluar el desgaste dental 
se empleó la técnica de Scott (1979) para los molares y la de Smith (1984) para los 
incisivos, los caninos y los premolares. 

Las caries dentales se producen por la desmineralización del tejido dental debido 
a la producción de ácidos orgánicos a partir de la fermentación bacteriana de los 
carbohidratos (Larsen et al. 1991). Aunque las causas de las caries continúan siendo 
un tema controvertido, la evidencia disponible demuestra que existe una fuerte aso-
ciación entre la presencia de caries y la cantidad de hidratos de carbono consumidos 
en la dieta (Turner 1979; Larsen et al. 1991,  Lukacs 1992; Larsen 1997). En con-
secuencia, la proporción de caries constituye una importante fuente de información 
para la reconstrucción de los hábitos dietarios en las poblaciones prehistóricas. Para 
este trabajo las caries fueron registradas macroscópicamente, sólo se consideraron 
aquellas lesiones que habían formado una cavidad (i.e. hoyo carioso) en los dientes 
y se excluyeron las exposiciones de la pulpa que no presentaban evidencia de desmi-
neralización (Hillson 2001).

Análisis de las patologías óseas
Con el fi n evaluar el estado de salud y enfermedad de los individuos recuperados 
se relevaron de forma macroscópica diversos indicadores esqueletales asociados a 
procesos infecciosos y estrés metabólico- sistémico (i.e. hiperostosis porótica). Se 
registró el tipo, la localización y la morfología de cada una de las lesiones presentes. 
Asimismo, se relevaron diversos indicadores de stress músculo esqueletal (enteso-
patías) vinculados a la infl uencia de las cargas mecánicas sobre el esqueleto como 
consecuencia del tipo de actividad realizada (Capasso et al. 1998). 

Fechados radiocarbónicos y análisis de isótopos estables
En primera instancia se realizó en el Instituto de Geocronología y Geología Isotó-
pica (INGEIS)  el análisis de tres muestras de δ13C de restos óseos de los individuos 
Ao. Mazq1, Ao. Mazq5 y Ao. Man. Posteriormente fueron seleccionadas dos de ellas 
(Mazq1 y Manantiales) para la determinación de la edad radiocarbónica por AMS, 
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δ13C y δ15N, enviadas al  Arizona Radiocarbon AMS Facility (University of Arizona, 
USA), con el objetivo de estudiar, además, la composición de la dieta.5  

Resultados

Sitio Alero Manantiales 2
Los análisis efectuados permitieron determinar que el individuo Ao. Man1 correspon-
de a un adulto de 45 a 49 años, probablemente de sexo masculino. Asimismo, se deter-
minó que presentaba una deformación craneal artifi cial de tipo plano frontal (Fig. 3).

Fig. 3: Perfi l del individuo procedente del sitio alero Manantiales 2. 
Se muestra la deformación craneana en vista lateral. 

A partir del análisis dental se estableció que este individuo presentaba 17 piezas per-
manentes en oclusión, las piezas faltantes fueron perdidas postmortem. El elevado 
porcentaje de pérdidas postmortem se debe a que, como se mencionó anteriormente, 
el cráneo y la mandíbula estaban parcialmente expuestos. El grado de desgaste es 
muy elevado, presenta los valores máximos de desgaste tanto en la dentición ante-
rior como en la posterior, esto implica que el esmalte se ha perdido completamente. 
En el maxilar la dentición presenta un plano de desgaste bucolingual, la forma es 
redondeada en la dentición anterior, plana en la posterior y cóncava en los segundos 
molares. En la mandíbula el plano de desgaste es bucolingual y la forma de la su-
perfi cie oclusal es plana en todos los dientes excepto para el M2 en que es cóncava. 
Con relación a las patologías orales se registraron tres abscesos en el M1d (2 bucales y 
1 lingual), un absceso en el M1d y uno en el Pm2d, aunque no se registró la presencia 
de caries. No se registraron evidencias de patologías óseas. 

El análisis de δ13C dio un valor de -18,3 ± 0,3 (AIE 15413). Parte de la misma mues-
tra, reducida al polvo, fue enviada al Laboratorio de Arizona para el análisis de AMS. 

5 Los fechados de AMS y análisis de Isótopos de C13 y N15 se realizaron con fondos del Proyecto PIP-
CONICET 02466-2004.  Agradecemos las atenciones  para realizar estos análisis, de los Dres.  Hector 
Panarello del Instituto de Geocronología INGEIS-Buenos Aires y del Dr. Timothy  Jull  del Laboratorio 
de la Universidad de Arizona –EEUU.
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Se obtuvo una antigüedad de 1174 ± 43 AP (AA69387; hueso; δ13C = -18,9‰). Los 
posibles rangos de edades calibradas 6 con dos sigmas son 769-975 DC (p = 0,05) y 
719-742 DC (p = 0,95). El valor de δ15N, obtenido para este individuo fue de 11,3.

Sitio Alero Mazquiarán

Individuo 1 (Ao. Mazq1)

El individuo Ao. Mazq1 corresponde a los restos óseos depositados en el sector Norte. 
La mayoría de los elementos óseos estaban desarticulados, con excepción de algunas 
vértebras. Se observó la presencia de pigmento rojo en la porción dorsal del isquion 
izquierdo. En asociación con este individuo se encontraron fragmentos de cuero que 
probablemente lo envolvían formando un paquete (el análisis del mismo se encuen-
tra actualmente en proceso). Debido a la gran desarticulación que presentaba este 
individuo y al hecho de que es probable que parte de los restos hayan sido previa-
mente removidos (tanto por la acción de animales como por factores antrópicos), no 
es posible determinar el tipo de entierro. El estado de conservación del esqueleto en 
general es muy bueno, se observó la presencia de restos de tejido blando en el cráneo, 
la pelvis y en algunas vértebras que todavía estaban articuladas debido a la presencia 
del mismo. Se encontraron, además, restos de cabello en el cráneo. El cráneo presen-
ta manchas de coloración verde bien delimitadas de forma aproximadamente circu-
lar en el hueso frontal, en la porción media de la rama izquierda y en las porciones 
superior y media de la rama derecha de la mandíbula. En el tejido blando que aún se 
conserva en el cráneo se observa una impronta circular color verde, probablemente 
debida al contacto con un objeto de adorno (v.g. aro). Las manchas de coloración 
verde indicarían que el individuo fue enterrado con objetos metálicos.

El grado de integridad es elevado, sólo están ausentes algunos huesos de los pies y 
las manos. A partir del análisis del cráneo y la pelvis se estableció que se trata de un 
individuo adulto joven de entre 25 y 39 años, probablemente de sexo masculino. No 
presenta deformación intencional del cráneo. 

El individuo Ao. Mazq1 presenta 30 piezas dentales permanentes y en oclusión. 
Tanto el maxilar como la mandíbula se encuentran en buen estado de conservación. 
En general, el desgaste dental es leve, para la dentición anterior y los premolares el 
grado de desgaste abarca las categorías 1, 2 y 3 de Smith (1984) (desde pequeñas 
facetas de desgaste hasta la exposición de pequeños parches de dentina y remoción 
de toda la cúspide). En el caso de los molares se encuentran desde grandes facetas 
de desgaste hasta la exposición de más de un cuarto del cuadrante. La forma de la 
superfi cie oclusal es natural en los premolares y M2, y horizontal en la dentición 
anterior y M1. En el maxilar el plano de desgaste es bucolingual en los premolares y 

6 La calibración fue realizada por el Dr. Greg Hodgins del Laboratorio de Arizona, utilizando el soft-
ware OxCal 3 e Int Cal 04. 
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molares (es decir hay mayor desgaste en la cara lingual), en tanto en la mandíbula la 
dentición posterior presenta un plano linguobucal de desgaste (el desgaste es mayor 
en la cara bucal). La dentición anterior, tanto superior como inferior, presenta un 
plano horizontal de desgaste y forma plana de la superfi cie oclusal. 

Desde un punto de vista paleopatológico se observó la presencia de orifi cios en 
el extremo esternal de ambas clavículas en el sector de inserción del ligamento cos-
toclavicular. Esta lesión es un indicador de un tipo particular de estrés músculo 
esqueletal denominado sindesmosis costoclavicular bilateral.

El análisis de δ13C dio un valor de -19,5 ± 0,3  (AIE 15411). Parte de la misma 
muestra, reducida al polvo, fue enviada al Laboratorio de Arizona para el análisis 
de AMS. Se obtuvo una antigüedad de 312 ± 40 AP (AA69386; hueso; δ13C  = 
-20,1‰). El rango de edad calibrada 7 con dos sigmas es 1470-1653 DC (p = 0,05). 
El valor de δ15N obtenido para este individuo fue 12,5.

Individuo 2 (Ao. Mazq2)
Este individuo se encontró en el sector Sur del alero, dispuesto sobre el individuo 
Ao. Mazq5. Gran parte de los elementos óseos correspondientes al mismo fueron 
recuperados en la campaña de 2003 y durante la campaña de 2004 se completó su 
excavación. Aunque los elementos óseos estaban dispersos, presenta un alto grado 
de integridad y articulación de los miembros dado que conservan restos de tejido 
blando naturalmente momifi cado. En el cráneo se observó la presencia de restos de 
tejido blando y cabello. Asimismo, se halló un par de botas de cuero (del tipo bota 
de potro) asociadas al individuo, que contenían los huesos de los pies. La mandíbula 
presenta un mayor grado de meteorización, posiblemente debido a la exposición en 
superfi cie.

El análisis de los rasgos diagnósticos permitió asignar al individuo como suba-
dulto con una edad de muerte de 8 ± 2 años, probablemente de sexo masculino. 
El individuo Ao. Mazq2 presenta los M1 permanentes en oclusión y sin desgaste 
en la superfi cie occlusal, y los Pm1 y Pm2 en erupción. La dentición anterior de la 
mandíbula se encuentra perdida postmortem. En el maxilar los M1 permanentes 
están en oclusión y no presentan desgaste en la superfi cie oclusal. En cuanto a la 
dentición decidua del maxilar superior los cuatro molares presentan grados de 
desgaste entre 3 y 4 y el canino deciduo derecho desgaste 5 (i.e. parche grande de 
dentina con los bordes completos). El resto de la dentición anterior del maxilar 
esta perdida postmortem. 

A partir del análisis paleopatológico se observó la presencia de sindesmosis costo-
clavicular bilateral. Asimismo, se registro la presencia de lesiones cribiformes en el 
occipital, compatibles con las alteraciones óseas incluidas bajo la denominación de 

7 La calibración fue realizada por el Dr. Greg Hodgins del Laboratorio de Arizona, utilizando el soft-
ware OxCal 3 e Int Cal 04. 
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hiperostosis porótica. La misma es considerada un indicador de salud inespecífi co 
relacionado a una amplia variedad de condiciones patológicas.

Individuo 3 (Ao. Mazq3)
El individuo Ao. Mazq3 fue asignado como femenino de 1,6 ± 8 meses. Este indivi-
duo no presentaba deformación artifi cial del cráneo. 

Los restos óseos se encontraban en el sector Norte del alero muy próximo a la 
superfi cie, cercano al individuo Ao. Mazq1. El grado de integridad es bajo, estan-
do representado sólo por el cráneo, el cúbito y el radio del lado derecho, y el ilion 
izquierdo, los cuales aparecieron completamente desarticulados. El cráneo estaba 
cubierto con un cuero y depositado sobre un colchón de coirones, y presentaba restos 
de pigmento rojo en el occipital y parte posterior de los parietales. El cúbito y el ra-
dio presentaban coloración verde en el extremo distal de las epífi sis, probablemente 
por la asociación con un objeto metálico.

Con respecto al análisis dental se estableció que presenta 5 piezas deciduas en 
oclusión en el maxilar superior y los M2 deciduos encapsulados. La dentición ante-
rior presenta una línea delgada de dentina y los M1 solo presentan facetas de desgaste 
sin exposición de dentina. 

Asimismo, se registró la presencia de lesiones cribiformes en el hueso occipital 
compatibles con la hiperostosis porótica.   

Individuo 4 (Ao. Mazq4)
La edad de muerte de este individuo se estimó en 0,5 a 1 año,  en tanto la estimación 
del sexo no pudo realizarse debido a la ausencia de estructuras diagnósticas. 

Este individuo fue parcialmente recuperado en el 2003 y se completó su excavación 
en la campaña de 2004. Se encontraba en el sector Sur del alero, próximo al individuo 
Ao. Mazq5. Algunos fragmentos de cráneo y la mandíbula se hallaron sobre el indivi-
duo 5. El individuo estaba asociado a un cuero, que cubría su parte dorsal y habría fa-
vorecido la conservación y articulación de los elementos óseos ya que la mayoría de ellos 
aparecieron adheridos al cuero. El estado de conservación es muy bueno, presentando 
restos de tejido blando, naturalmente momifi cado, en varias partes del esqueleto que 
contribuyeron también a mantener la articulación de los elementos. Se hallaba asociado 
a una pulsera de cuentas de metal de coloración verdosa, probablemente de cobre, en-
contrada en el miembro superior izquierdo. No se observaron evidencias de patologías.

Individuo 5 (Ao. Mazq5) 

El análisis osteológico indica que se este individuo corresponde a un adulto joven 
(25-39 años) y es probablemente de sexo masculino.

El individuo Ao. Mazq5 se halló enterrado en el sector Sur del alero, envuelto 
en un tejido. Presenta un elevado grado de integridad, sólo están ausentes algu-
nos elementos de los pies y las manos, y un excelente estado de conservación. Se 
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encontraron restos de tejido blando asociado a numerosos restos óseos y cabello 
asociado al cráneo. Se trataba de un entierro de tipo primario, el cuerpo presenta-
ba las piernas fl exionadas y los brazos extendidos y se hallaba depositado sobre el 
lado dorsolateral izquierdo. 

El individuo Ao. Mazq5 posee todas las piezas permanentes en oclusión. La denti-
ción anterior, tanto la superior como la inferior presenta grandes parches de dentina 
con los bordes de esmalte completos. En los premolares superiores el desgaste es 5 y 
en los inferiores 4. En los molares el desgaste de las cúspides se ubica entre los grados 
3 y 7, hay mayor desgaste en los M1. En los molares del maxilar superior el desgaste 
es mayor en la cara lingual y en los inferiores es mayor en la cara bucal. La forma de 
desgaste es plana en casi toda dentición, excepto en los M1 en los que es cóncava.  

No fue posible determinar el tipo de deformación craneana debido a la presencia 
de abundante cantidad de cabello y tejido blando. 

Una muestra de hueso enviada al INGEIS (AIE 15413) dio un valor de δ13C de 
-18,9 ± 0,3. El fechado del textil asociado a este individuo arrojó una antigüedad de 
212 ± 35 AP (Pérez de Micou 2006).

Consideraciones generales
Los análisis efectuados indican que si bien ambos sitios corresponden a entierros 
humanos realizados dentro de estructuras naturales (i.e. aleros), los mismos se di-
ferencian en un conjunto de rasgos. El entierro de alero Manantiales está constitui-
do por un único individuo adulto masculino, mientras que en el alero Mazquiarán 
fueron encontrados dos adultos masculinos jóvenes y tres subadultos de 0 a 10 años 
(Tabla 1). Los fechados radiocarbónicos realizados indican que el individuo del alero 
Manantiales corresponde al Holoceno tardío a momentos pre-contacto, en tanto los 
entierros del Alero Mazquiarán corresponderían a momentos posteriores al contacto 
hispano-indígena. Asimismo, en este último sitio se encontró abundante material 
cultural asociado a los entierros en excelente estado de preservación (ver caps. 3 y 7). 

Individuo Sexo Edad (en años)

Ao. Mazq1 Masculino Adulto (25-39)

Ao. Mazq2 Masculino Subadulto (8 ± 2)

Ao. Mazq3 Femenino Subadulto (1,6 ± 0.7)

Ao. Mazq4 Indeterminado Subadulto (0,5 - 1)

Ao. Mazq5 Masculino Adulto (25-35)

Ao. Man1 Masculino Adulto (45-49)

Tabla 1. Composición sexual y etárea de la muestra analizada.
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A continuación se discuten diversos aspectos de los entierros analizados, enfatizan-
do su comparación con otros sitios de la región. 

a) En cuanto a las características del entierro, el sitio Alero Mazquiarán presenta 
importantes similitudes, con relación a la composición en términos de las catego-
rías etarias representadas y a la cantidad y variedad de ofrendas funerarias, con el 
sitio Rawson, ubicado en una cantera en las inmediaciones de la ciudad de Rawson 
(Chubut) (Gómez Otero y Dahinten 1997-1998, 1999; Gómez Otero 2003). El sitio 
Rawson es un entierro múltiple compuesto por 14 individuos (11 subadultos y 3 
adultos) correspondiente a tiempos posthispánicos tempranos (siglos XVI y XVII; 
1327-1615 cal DC). Algunos de los esqueletos se hallaban depositados sobre una ca-
mada de gramíneas. Junto a estos se recuperaron numerosas cuentas ornamentales de 
rocas alóctonas como turquesa, malaquita y serpentina, así como cuentas de bronce, 
de valva y de vidrio. Asimismo, se hallaron puntas de proyectil y lascas, punzones en 
hueso de ave, pigmentos rojos, fragmentos de piezas textiles de lana y crin de guanaco 
y un hacha de bronce. La presencia de esta pieza, de cuentas de turquesa y de textiles 
del tipo llano faz de trama fue interpretada como evidencia de contactos directos con 
poblaciones del Noroeste argentino (Gómez Otero y Dahinten 1997-1998). 

Otro sitio que puede ser comparado con Alero Mazquiarán es el entierro de Sie-
rra Cuadrada, ubicado en las cercanías de Comodoro Rivadavia (Chubut) (Vignati 
1930). En este sitio se halló un individuo cuyo ajuar estaba compuesto por un cuero 
pintado de rojo con aplicaciones de discos de valvas, sandalias de cuero y cuentas de 
malaquita, toba, caliza rosada y vidrio (Vignati 1930). 

En este sentido, los resultados del análisis de los textiles (cap. 6), los cueros pin-
tados y las cuentas hallados en el sitio Alero Mazquiarán, (en proceso de estudio),  
permitirán evaluar con mayor detalle el grado de similitud entre estos entierros así 
como evaluar aspectos vinculados a la movilidad y redes de intercambio.

b) Con respecto a la deformación craneana, el sitio Alero Manantiales 2 analizado 
en este trabajo, aporta información relevante que puede ser comparada con la infor-
mación disponible para áreas adyacentes. La deformación artifi cial que presentaba el 
individuo Ao. Man1, de tipo plano frontal, se encuentra dispersa en la cuenca del río 
Chubut, en el Sudoeste de Chubut y en el Noreste de Santa Cruz. Esta deformación 
fue descripta originalmente por Imbelloni (1923) en los chenques hallados por San-
tiago Roth en el Lago Buenos Aires en el año 1897. Los fechados radiocarbónicos 
obtenidos en este trabajo coinciden con los informados por otros autores, ubicando 
esta deformación entre 1000 y 2000 años AP. Las dataciones disponibles fueron rea-
lizadas en individuos de diversos sitios de la región: Sierra Colorada, en la cuenca del 
Lago Salitroso al NO de Santa Cruz (1142±42 años AP; Goñi y Barrientos 2004), 
sitio “El Elsa” ubicado en la desembocadura del río Chubut (1990±60 años AP) y 
“Playa del Pozo” ubicado en la costa del Golfo Nuevo (1540±50 años AP) (Gómez 
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Otero y Dahinten 1997-1998). La distribución de esta deformación es acotada a esta 
región no encontrándose en el resto del sector sur de Sudamérica (Pérez 2007). 

c) Los datos sobre isótopos estables aportados por el presente trabajo son relevantes 
para discutir la importancia de los recursos terrestres y marinos en la dieta de las 
poblaciones cazadoras recolectoras de la Patagonia Central, así como para evaluar 
hipótesis acerca de la movilidad costa-interior en esta región. En este sentido, la 
evaluación conjunta de los valores de  δ13C y δ15N obtenidos para los individuos 
de Alero Manantiales 2 y Alero Mazquiarán  indican el consumo de una dieta 
basada principalmente en recursos terrestres. Estos resultados son similares a los 
obtenidos para sitios arqueológicos cercanos, ubicados en el área interior del NO de 
Santa Cruz. Para la localidad arqueológica Sierra Colorada, citada más arriba, los 
análisis de isótopos estables del carbono realizados sobre muestras de colágeno de 
25 individuos, distribuidos temporalmente entre 2750 y 300 años cal AP, indican 
que la dieta consumida se basaba fundamentalmente en recursos terrestres con vías 
fotosintéticas C3. Los valores obtenidos se ubican entre -20,1‰ y -17,9‰, aunque 
tales variaciones no implicarían cambios substanciales en la dieta consumida, lo 
harían, al menos, en su componente proteico (Tessone et al. 2005). En el sitio El 
Rodeo -ubicado en el curso medio del Río Pinturas- se realizaron análisis isotópicos 
sobre dos individuos adultos datados en 1380 ± 90 años cal AP, recuperados de 
un entierro tipo chenque. Los  valores de δ13C obtenidos (-18,3‰, -18,6‰) son 
compatibles con una dieta basada en recursos terrestres, principalmente herbívoros 
consumidores de plantas C3 (Fernández y Panarello 1994). Finalmente, para el área 
de la costa norte de Chubut (desde la desembocadura del río Chubut hasta el golfo 
Nuevo) los análisis de δ13C y δ15N realizados sobre 11 individuos procedentes de 8 
sitios arqueológicos fechados entre 2400 años AP a tiempos históricos, refl ejan una 
dieta con predominio de recursos terrestres, mientras los alimentos marinos habrían 
sido consumidos en menor proporción y de manera complementaria (Gómez Otero 
et al. 2000).

Asimismo, la integración de datos isótopicos, del desgaste dental y de la propor-
ción de caries, brinda información acerca de las prácticas de subsistencia, tanto en 
términos del tipo de alimentos consumidos como de las técnicas de preparación de 
la comida (Katzenberg, 2000; Scott y Turner, 1988). 

La ausencia de caries en los individuos analizados indica el consumo de una dieta 
con baja proporción de azúcares y almidones. Estos resultados coinciden con lo ha-
llado por García Guraieb y Maldonado (2005) para una muestra de 21 individuos 
procedentes del NO de Santa Cruz, en la que se observa una baja presencia de caries 
y pérdidas antemortem. Asimismo, el análisis de tres individuos procedentes del río 
Pinturas (sitios El Rodeo y La Elisa 2) y un individuo recuperado en Cerro Yanque-
nao, cercano al Lago Colhué Huapi, indican una baja proporción de caries (Pastore 
1977, Miranda 1986, Guichón 1994).
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En relación con el desgaste dental, el individuo del Alero Manantiales 2 presenta 
un severo grado de desgaste, en tanto que éste es moderado en los individuos de 
Alero Mazquiarán. Esta diferencia puede atribuirse a la edad de los individuos, de-
bido a que el desgaste es un proceso progresivo a través del tiempo, es esperable que 
los individuos adultos mayores presenten grados más elevados de desgaste (Scott y 
Turner, 1988). Los individuos recuperados en El Rodeo (Guichón 1994), La Elisa 
(Pastore 1977) y Cerro Yanquenao (Miranda 1986) también presentaban marcado 
desgaste dental. 

En resumen, la información disponible a escala regional indica que estas poblacio-
nes se caracterizarían por una tasa de desgaste elevada y una baja proporción de ca-
ries. Esto es consistente con dietas abrasivas que contienen una cantidad sustancial 
de proteínas de origen animal y baja proporción de carbohidratos y azúcares.

d) El análisis paleopatológico realizado en este trabajo es de carácter preliminar. 
El individuo de Ao. Man1 no presentó patologías óseas. Por el contrario, en la 
muestra del Alero Mazquiarán, se registraron dos casos de posible hiperostosis 
porótica (ambos en individuos subadultos, Ao. Mazq2 y 3). El hallazgo de le-
siones óseas es coincidente con lo informado para dos de los individuos recu-
perados en el sitio El Rodeo (Guichón 1994) y con la criba orbitaria descripta 
por García Guraieb (2006) para individuos (4 subadultos y un adulto femenino) 
recuperados en el sitio Sierra Colorada. Se prevé realizar en el futuro un análisis 
completo sobre paleopatologías con el fi n de estudiar enfermedades degenerati-
vas (osteoartritis), y otros indicadores de estrés sistémico como hipoplasias del 
esmalte, etc.

Finalmente, es importante destacar que los grupos cazadores recolectores que habi-
taron el área SO de la provincia de Chubut han sido escasamente estudiados des-
de un punto de vista bioarqueologico con relación a los del litoral atlántico. En 
consecuencia, la generación e integración de información a partir del estudio de 
colecciones de restos óseos humanos depositadas en museos con la de excavaciones 
arqueológicas sistemáticas como la aquí presentada, permitirá en el futuro evaluar 
aspectos relevantes acerca de la evolución y adaptación de las poblaciones humanas 
del área de estudio.
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Capítulo 5
Insectos, ácaros y helmintos en sedimentos 

asociados a restos humanos en Alero Mazquiarán

Martín H. Fugassa
Pablo A. Martínez

Néstor Centeno

En general, los estudios sobre las poblaciones humanas exponen la complejidad de las 
mismas y la necesidad de considerar a las diversas dimensiones que la constituyen me-
diante diversos enfoques, tales como el biológico, el cultural y el social. En arqueología, 
dependiendo de cuál sea el marco teórico desde el que se aborda, de las preguntas que 
interesen formular, de las herramientas metodológicas y técnicas seleccionadas y de las 
características del registro disponible, se han organizado diversas aproximaciones para, 
en términos generales, estudiar nuestro pasado.

La arqueología argentina de los últimos años está promoviendo el desarrollo de nue-
vas líneas de evidencias que incluyen espacios muy activos de interacción con la 
biología. Es posible citar numerosos antecedentes vinculados a estudios biológicos 
realizados sobre materiales arqueológicos: la búsqueda e interpretación de la presen-
cia de restos de vertebrados e invertebrados, de vegetales, de microorganismos y de 
biomoléculas ayudan a conocer de modo indirecto diversos aspectos de las poblacio-
nes humanas del pasado, de sus individuos y del contexto ambiental en que se des-
envolvía la vida cotidiana. El abordaje simultáneo de estos estudios biológicos sobre 
las muestras arqueológicas permite elaborar hipótesis más robustas que mediante es-
tudios aislados (Hall et al. 1983). Los estudios biológicos en contextos arqueológicos 
reúnen a aquellos efectuados por los mastozoólogos, entomólogos, acarólogos, para-
sitólogos, palinólogos y botánicos, entre otros especialistas y en cooperación con los 
arqueólogos que son quienes pueden dar signifi cado antropológico a las evidencias 
biológicas. Si bien las investigaciones ejecutadas desde la biología pueden denomi-
narse paleobiológicas, es necesario remarcar al menos dos diferencias respecto de los 
estudios paleobiológicos comúnmente llevados a cabo por los paleontólogos: 1) la es-
cala temporal global empleada en la arqueología de Patagonia es comparativamente 
menor y se refi ere aproximadamente a los últimos 12000 años y 2) los contextos de 
recuperación suelen estar asociados en forma directa o indirecta con la acción de los 
seres humanos. Estos dos rasgos signifi can que la detección de procesos macroevo-
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lutivos es limitada y que debido a la intervención de comportamientos culturales y 
sociales complejos, resulta inadecuada una visión puramente biológica.

Los estudios realizados sobre los restos humanos y dirigidos a interpretar los cam-
bios o diferencias entre las series arqueológicas son parte de la subdisciplina deno-
minada bioarqueología. Si bien la misma surgió desde una perspectiva tipologista o 
racista, durante las últimas décadas los resultados conseguidos se interpretan desde 
un enfoque esencialmente ecológico-evolutivo (Larsen 2002).

En concordancia con las propuestas de arqueología contextual realizadas por 
Butzer (1981), numerosos estudios biológicos se efectúan sobre los depósitos sedi-
mentarios asociados al contexto arqueológico, como sedimentos y restos orgánicos 
(tejidos y coprolitos de humanos y de animales). En estos depósitos las evidencias 
no proceden de individuos humanos o animales identifi cados. Asimismo, muchos 
otros estudios biológicos se efectúan sobre sedimentos procedentes de diversas 
localizaciones arqueológicas, tales como los basureros para conocer cómo se for-
mó el registro arqueológico. Jones y Hutchinson (1991) resaltan la importancia 
de la recuperación de sedimentos de un amplio rango de depósitos para estudios 
biológicos con el fi n de obtener una imagen paleoecológica más detallada. El de-
sarrollo de la arqueología ambiental ha ampliado el rango de temas que pueden 
ser abordados por los arqueólogos a partir de los materiales que ellos recuperan 
(Jones 1988). Este campo disciplinar puede ser defi nido de modo general como 
un área de la arqueología que recupera información sobre el contexto arqueoló-
gico, aportando información sobre la interacción entre poblaciones humanas y el 
ambiente en sentido amplio. Esta es un área de interdisciplina, donde biólogos 
y arqueólogos contribuyen con sus propios métodos para abordar problemas de 
interés común mediante la interpretación de los resultados de ambos. Asimismo, 
aporta evidencias para problemas de interés particular para cada área; por ejemplo, 
la presencia de determinados parásitos en las muestras arqueológicas posibilita re-
construir parte de la biogeografía histórica de estas especies, de particular interés 
para la parasitología.

La identifi cación de los factores que infl uyeron en el proceso de modelado bioló-
gico y cultural de las poblaciones humanas antiguas resulta un objetivo complejo 
y ambicioso. Ello se debe al estado fragmentario en que la evidencia se presenta y 
también al estado de desarrollo de las disciplinas biológicas asociadas a los proble-
mas arqueológicos en el país. Mientras crecen y maduran las áreas disciplinares que 
contribuyen a la arqueología ambiental en Argentina, se debe tender a optimizar la 
información obtenida del registro bioarqueológico. Así, el estudio exhaustivo y no 
destructivo de las muestras arqueológicas resulta un punto crucial en la estrategia 
de investigación bioarqueológica. Las investigaciones arqueológicas conllevan la re-
moción de sedimentos presentes en las cuadrículas excavadas, tanto del contexto de 
los materiales recuperados como del interior de los mismos. Estos depósitos pueden 
albergar información valiosa para comprender la formación del registro arqueológi-
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co como también para aproximarse a aspectos bioculturales de los individuos que 
vivieron allí. En este sentido, los sedimentos asociados a los restos humanos cons-
tituyen un recurso de información poco explorado y, en general, escasamente con-
servado. El presente trabajo aborda el examen de una clase de material arqueológico 
poco atendida para la recuperación de artrópodos y parásitos, un tipo de evidencia 
raramente considerada.

Específi camente, mediante estudios entomológicos y acarológicos, se examinan 
depósitos sedimentarios asociados a un individuo para intentar una aproximación a 
las circunstancias vinculadas a su muerte. Respecto del estudio paleoparasitológico 
sobre sedimentos asociados a restos humanos y vinculados al período histórico, se 
procura aportar nuevos datos para la gradual reconstrucción paleoepidemiológica 
del proceso de contacto europeo-aborigen en Patagonia. En Fugassa et al. (2008) se 
realizó el análisis desde una perspectiva forense, de algunas muestras de la entomo-
fauna carroñera y ácaros de la localidad arqueológica Alero Mazquiarán. El estudio 
aportó una idea preliminar acerca del proceso de descomposición, por lo que se 
consideró necesario ampliar la información existente incluyendo a la totalidad de las 
muestras encontradas en el sitio. De forma similar, en Fugassa (2006b) se presentó 
una aproximación a la fauna parasitaria reportada y aquí se ofrece una interpretación 
más amplia en función de nuevos hallazgos.

Apuntes y antecedentes sobre la entomología forense
Los estudios entomológicos en sedimentos arqueológicos tienen algunos anteceden-
tes como los trabajos realizados por Hellquist y Lendhall (1996) en un sitio medie-
val o el análisis de la fauna entomológica asociada a momias, de Panagiotakopulu 
(2004). Resulta interesante señalar el hallazgo de restos de hormigas, coleópteros 
necrófagos y pupas en la cavidad pélvica de un individuo perteneciente a un ente-
rratorio de Arizona (Reinhard et al. 1992). Asimismo, Gilbert y Bass (1967) recu-
peraron pupas en entierros humanos sugiriendo la época del año en que sucedieron 
las muertes. Estos autores proponen que la presencia de restos de moscas puede ser 
indicadora de epidemias durante las cuales los cadáveres se acumularon rápidamente 
antes de poder ser enterrados. En Argentina han sido hallados restos de fauna cada-
vérica que corresponden a sedimentos de 1200 años A. P., los que aparecen asociados 
a la muerte masiva de pinnípedos acaecida en Puerto Madryn, Chubut (Serrán et 
al. 2006).

Los insectos carroñeros asociados a cadáveres humanos, tanto en contextos foren-
ses como arqueológicos, constituyen un elemento que debe ser tenido en cuenta en 
la investigación de dichos restos, ya que pueden aportar información valiosa respecto 
de la sucesión cadavérica acaecida, tal como la estacionalidad del suceso, su duración 
y las diversas condiciones a las que podría haber estado sometido el proceso de des-
composición (Centeno et al. 2002; Centeno et al. 2007; Fugassa et al. 2008).
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Desde el momento en que un cadáver queda expuesto a la acción de los insectos, 
comienza un proceso de colonización por parte de éstos, en donde a medida que el 
cuerpo experimenta las diferentes etapas de la descomposición, se suceden distintos 
ensambles de insectos cadavéricos asociados a dichas etapas, que se alimentan del 
cuerpo o bien son depredadores de los huevos o larvas que en aquel se encuentren. 
Esta sucesión heterotrófi ca se desarrolla hasta que no quedan más tejidos consumi-
bles por la fauna; esto comúnmente ocurre en la última etapa (esqueletización o mo-
mifi cación), siempre que no haya ningún factor o agente que la interrumpa (Payne 
1965; Oliva 1997; Centeno et al. 2002). Sin embargo, el confi namiento hermético 
de los restos o bien su enterramiento, pueden interrumpir la sucesión cadavérica en 
el estadio al que éstos hubieran arribado.

En la investigación forense, la fauna cadavérica permite datar el tiempo de descom-
posición de un cadáver sobre la base de los insectos hallados en él, aproximándose el 
tiempo de desarrollo del estadio más antiguo al intervalo postmortem (el momento 
de la muerte). En restos humanos (o de otros vertebrados) de cierta antigüedad, 
también es factible realizar un análisis entomológico-forense que aporte información 
sobre el proceso de descomposición ocurrido. La quitina que compone el exoesque-
leto de los insectos se preserva en condiciones relativamente buenas y comúnmente 
permite la identifi cación de las especies involucradas, aunque hayan transcurrido 
cientos o miles de años (Panagiotakopulu 2004; Centeno et al. 2007).

Para obtener la mayor cantidad de información de la fauna cadavérica, se hace 
necesario el análisis completo de todos los restos de insectos hallados en un sitio 
ya que, por ejemplo, la dominancia de cierta especie o la ausencia de otra, puede 
determinar un período del año o bien un ambiente forestado, u otras características 
ecológicas de la sucesión. De la misma forma, debe establecerse claramente cuáles 
son los ensambles de insectos que estuvieron presentes, a fi n de conocer el estadio de 
descomposición alcanzado por el cadáver.

Los ácaros en arqueología y en investigaciones forenses
Los ácaros constituyen indicadores arqueológicos excelentes porque están muy ex-
tendidos geográfi camente, pueden ocurrir en grandes cantidades, han colonizado 
con éxito cada situación terrestre y acuática, y su exoesqueleto quitinoso persiste a 
menudo en buenas condiciones para permitir su identifi cación hasta nivel de especie 
(Baker 2007). Asimismo, la evidencia paleontológica sugiere que los hábitos de los 
ácaros no han cambiado signifi cativamente con el tiempo (Schelvis 1992, en Baker 
2007). Sin embargo, este grupo ha sido incluido en relativamente pocos análisis de 
sitios arqueológicos, probablemente debido a la difi cultad de identifi cación de los 
especímenes, que requieren la participación de especialistas.

Hasta el presente se han hallado en coprolitos representantes de los cinco mayores 
subórdenes de ácaros. La mayoría pertenece a taxa asociados con otros animales, así 
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como también a los que se encuentran en el polvo de las casas y/o en depósitos de 
alimento. La presencia en coprolitos es en general por ingestión accidental con la co-
mida, o por invasión de las heces después de haber sido depositadas. Schelvis (1992) 
ha estudiado restos de ácaros coprófi los como indicadores de la presencia de materia 
fecal antigua, mientras que Guerra et al. (2003) analizaron ácaros de coprolitos 
humanos y de otras especies halladas en sitios arqueológicos del nordeste de Brasil, 
aportando información paleoecológica de interés.

Los restos humanos también han sido objeto de análisis en busca de ácaros. De 
varios estudios que cita Baker (2007) surge que el grupo más frecuente en momias 
es el de Astigmata, aunque dada su relación con las viviendas humanas, se discute a 
veces si su presencia en los restos no se debe a contaminación durante el almacena-
miento de los cuerpos. La comparación de lo hallado con la fauna actual puede ser 
una forma de minimizar errores de interpretación. Hidalgo-Argüello et al. (2003) 
citan la presencia de otros dos subórdenes de Acari − Oribatida y Prostigmata − en 
una cámara funeraria real en la Basílica de San Isidoro, en España. Los primeros 
registros de ácaros en depósitos arqueológicos de Sudamérica proceden de una ne-
cropsia realizada en restos momifi cados de Brasil (Araujo et al. 1986).

Un tercer campo de estudio es el de los sedimentos, donde los ácaros hallados 
pueden dar información para lograr una reconstrucción ambiental (Schelvis 1990) e 
incluso socioeconómica (Chepstow-Lusty et al. 2007, en Baker 2007). En estudios 
paleoparasitológicos realizados en Patagonia se han identifi cado ácaros que aporta-
ron información ecológica (Fugassa et al. 2006a).

En cuanto al uso de los ácaros en ciencia forense, podría decirse que está en sus 
inicios. Recientemente, Solarz (2007) ha propuesto que el uso de los ácaros del polvo 
doméstico (algunas familias de Astigmata) podría ser de gran utilidad en el caso de 
descomposiciones cadavéricas producidas en el interior de viviendas, dando cuenta 
del momento y las circunstancias de la muerte. Por su parte, Braig y Perotti (2007) 
revisan el conocimiento adquirido hasta el presente en la relación entre ácaros y 
cadáveres de animales.

Parásitos y arqueología en Patagonia
La paleoparasitología es un campo disciplinar originado de la parasitología y que es-
tudia la presencia de restos parasitarios (larvas, huevos, quistes y restos moleculares 
de los mismos) en materiales arqueológicos y paleontológicos. Para ello se sirve de 
las técnicas de diagnóstico tradicionales en parasitología clínica aunque insertando 
numerosas modifi caciones para adaptarlas a los materiales antiguos (Reinhard et 
al. 1988, Bouchet et al. 2003). Recientemente se han realizado numerosos estudios 
paleoparasitológicos en sitios arqueológicos de Patagonia. Una parte importante de 
sus resultados se obtuvo mediante el estudio de coprolitos de fauna (se resumen en 
Fugassa 2006a). Las muestras de origen humano son escasas y la disponibilidad de 
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aquellas vinculadas específi camente con el período histórico es aún más limitada. 
Por esta razón, se incorporó el estudio de sedimentos de la región pélvica de es-
queletos humanos y se modifi caron técnicas para el diagnóstico en tales depósitos 
(Fugassa et al. 2006b).

Muestras y metodologías arqueobiológicas empleadas 
en Alero Mazquiarán 
El sitio Alero Mazquiarán es un abrigo rocoso ubicado en el sudoeste de la provin-
cia de Chubut, Argentina, donde se halló un enterratorio múltiple compuesto por 
cinco individuos (Pérez de Micou 2006). Se analizaron sedimentos pertenecientes 
a uno de los cuerpos, correspondiente a un adulto joven, de sexo masculino (Bernal 
com. pers.). El esqueleto se encontraba articulado, con restos tisulares y cabellos y 
envuelto en una tela tejida con lana de oveja. El fechado de esta prenda arrojó una 
antigüedad de 212 ± 35 años 14C A. P. (Pérez de Micou 2006).

En el estudio macroscópico de los sedimentos presentes en la cavidad pélvica fue-
ron identifi cadas numerosas pupas de dípteros y otros restos de artrópodos que fue-
ron separados bajo lupa en su totalidad y trasladados al laboratorio del Centro de 
Estudios e Investigaciones de la Universidad Nacional de Quilmes para su determi-
nación taxonómica, utilizándose los trabajos de Mariluis y Schnack (2002), Oliva 
(2002) y Trigo (2006). El examen macroscópico del sedimento pélvico también 
mostró numerosas fecas de roedor, identifi cándose dos tipos: uno con una textura 
liviana y fi brosa, de color gris verdoso y otro de textura compacta y lisa, de color 
pardo gris; ambas de dimensiones similares (Fugassa 2006b).

Se procesaron 5g de sedimento y se realizó fl otación en solución sobresaturada de 
sacarosa (Benbrook y Sloss 1965) para recuperar ácaros y restos microscópicos de 
otros artrópodos. Parte del sedimento fue procesado mediante la técnica cuantita-
tiva de Stoll modifi cada por Fugassa et al. (2006b). Asimismo, se determinaron los 
ácaros registrados durante el examen paleoparasitológico de fecas de roedor. Como 
control, se examinó sedimento procedente del sitio: una muestra superfi cial (C1) y 
una muestra a la profundidad del esqueleto pero alejado de éste (C2).

Para el examen paleoparasitológico se utilizaron sedimentos procedentes del in-
terior de la cintura pélvica. Se fraccionó el material recibido, tomándose al azar 
10 muestras de 5g cada una que fueron rehidratadas en 10 ml de fosfato trisódico 
acuoso 0,5% (TSP) (Callen y Cameron 1960). Posteriormente, se aplicó la técnica 
de Stoll modifi cada (Fugassa et al. 2006b), consistente en la preparación de dilu-
ciones de sedimento en TSP y la posterior obtención de alícuotas de 50  l para ser 
observados al microscopio óptico. El conteo del número de huevos por preparado 
es referido a huevos por gramo, ya que se conoce el peso de la muestra usada y el 
volumen de solución empleado. Para optimizar la recuperación de restos parasi-
tarios y comparar su sensibilidad con aquella de la técnica cuantitativa, se aplicó 
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la técnica de fl otación en solución saturada de sacarosa o solución de Sheather 
(Benbrook y Sloos 1965). Para ello, las muestras fueron centrifugadas a 1500rpm 
durante 3 minutos y luego se decantó el sobrenadante. El sedimento se resuspen-
dió en la solución saturada de sacarosa. Se extrajeron muestras de material fl otante 
después de 60, 120 y 180 minutos y se examinó al microscopio óptico. También 
se realizó el examen paleoparasitológico de las heces de roedor encontradas en el 
sedimento abdominal. 

Insectos recuperados
En la Tabla 1 se muestra el detalle de la entomofauna carroñera hallada en los 
sedimentos de la cavidad pélvica provenientes del Alero Mazquiarán, incluyendo 
la relevada en forma preliminar en el trabajo de Fugassa et al. (2008). Puede apre-
ciarse la existencia de diversos estadios de desarrollo (Figura 1), tanto de dípteros 
como de coleópteros, lo que indica que los restos fueron colonizados desde el ini-
cio de la descomposición y los insectos tuvieron acceso al cuerpo hasta las etapas 
fi nales de la misma.

Orden Familia Especie Restos 
recuperados Cantidad

Coleoptera Dermestidae Dermestes peruvianus exuvia vs.

Coleoptera Dermestidae Dermestes peruvianus hélitro 2

Coleoptera Histeridae* hélitro 1

Coleoptera Histeridae* torax 1

Diptera Calliphoridae Cochliomyia macellaria* pupario 18

Diptera Calliphoridae Compsomyiops fulvicrura pupario ∞

Diptera Calliphoridae Lucilia cluvia adulto 1

Diptera Calliphoridae Lucilia sericata pupario 9

Diptera Calliphoridae Sarconesia chlorogaster pupario 4

Diptera Calliphoridae Sarconesia chlorogaster pupa 1

Diptera Fannidae Fannia sp. pupario 2

Diptera Piophilidae Piophila casei pupario 1

Lepidoptera Tineola biselliella? exuvia 4

Lepidoptera Tineidae Tineola biselliella* capullo 15

Tabla 1: Totalidad de insectos cadavéricos registrados en muestras de sedimentos de cavidad pélvica provenientes 
de Alero Mazquiarán. (*) Nuevos registros respecto de Fugassa et al (2008).
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Figura 1. Pupas y fragmentos de insectos identifi cados en el sedimento de la región pélvica
del individuo examinado. Barra = 10 mm. Figura extraída de Fugassa et al. (2008).

El estudio de los dípteros encontrados agrega nuevos elementos al análisis forense 
realizado. A las especies de Calliphoridae (Insecta: Diptera) registradas, se agrega 
también la presencia de Cochliomyia macellaria, la que fue relativamente abundante. 
Sin embargo, la mayoría de los puparios recuperados pertenecen a Compsomyops 
fulvicrura, observando las otras especies de Calliphoridae una menor participación 
en la abundancia total. El ensamble de especies de Calliphoridae permite estimar 
que el comienzo de la descomposición ocurrió durante la época cálida, probable-
mente hacia el fi nal de la primavera, o bien a fi nes de verano, dado que se hicieron 
presentes especies como Lucilia cluvia, L. sericata y Sarconesia chlorogaster. Si bien 
la dominancia de C. fulvicrura y C. macellaria fue importante, las mencionadas 
especies tuvieron oportunidad de oviponer y criar sus larvas, lo que resulta poco 
probable durante el pico poblacional que suele experimentar C. macellaria y que 
fuera registrado hacia mediados del verano en la provincia de Buenos Aires (Centeno 
et al. 2004). Por el contrario, no fue registrada una especie típica de los meses más 
fríos como Calliphora vicina.

Las otras especies de dípteros halladas, arriban al cadáver con posterioridad a las 
moscas Calliphoridae, una vez que la descomposición ha avanzado, como las especies 
de Fannia sp. y Piophila casei. Estas especies crían sus larvas en el putrílago previo a 
la desecación, producto de la descomposición caseica (de proteínas) y saponifi cación 
de las grasas. Dichas especies son sin duda indicativas de que el cuerpo atravesó los 
estadios de la descomposición blanda hasta las etapas previas a la desecación, con 
acceso de las moscas al mismo.

Respecto de los coleópteros encontrados, los escarabajos Dermestidae arriban a los 
restos cuando éstos comienzan a secarse, criando allí sus larvas, las que se alimentan 
de los tejidos secos, principalmente faneras (pelos, piel seca, etc.). Como se mencionó 
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en Fugassa et al. (2008), la presencia de estos escarabajos señala que el cadáver arribó 
a los estadios fi nales de la sucesión sin estar enterrado totalmente, es decir, que los 
insectos tuvieron en todo momento acceso al cuerpo. Inclusive fueron registradas 
ocho exuvias del último estadio de desarrollo, lo que sugiere que esos individuos 
lograron llegar a adultos, proceso que demora más de 10 días. En síntesis, si bien la 
localización del cuerpo analizado estaba a poca profundidad y el hallazgo de huesos 
pertenecientes a otros cuerpos removidos y en superfi cie sugirió que su exposición 
pudo ser producto de la acción de un zorro que al momento del rescate arqueológico 
estaba utilizando al alero como madriguera (Pérez de Micou, com. pers.), las eviden-
cias de colonización por derméstidos sugieren que el entierro fue superfi cial.

En ese sentido, cabe destacar otro hecho que refuerza la hipótesis de un enterramien-
to parcial de los restos, que no impidió la descomposición total. Fueron detectados 
puparios de Cochliomyia macellaria con diferencias de tamaño y color que podrían 
deberse a las condiciones del enterramiento parcial: aquellas pupas con mayor acceso a 
alimento y al oxígeno del aire lograron un mayor tamaño y su cutícula logró “curarse” 
más, es decir, la quitina se oscureció por la acción del oxígeno del aire. Por otra parte, 
hubo pupas que tuvieron menos contacto con el aire (son más claras) y menor tamaño, 
por lo que posiblemente habrán tenido menor acceso al alimento.

Los puparios hallados (última muda larval, que hace las veces de capullo) aportan 
información sobre el posible lapso de la descomposición y las condiciones de la mis-
ma. Como fuera señalado con antelación en Fugassa et al. (2008), el hecho de hallar 
un pupario dentro de otro es indicativo de un solapamiento de generaciones y este 
fenómeno fue registrado dos veces en los restos de Alero Mazquiarán. Se hallaron 
puparios de Compsomyiops fulvicrura incluidos en otros de la misma especie y en un 
caso, incluidos dentro de un pupario de Sarconesia chlorogaster. Este solapamiento 
signifi ca que cuando emergió el adulto de la primera generación, una larva de la 
segunda generación ocupó el pupario vacío para empupar. De acuerdo con los datos 
existentes, S. chlorogaster demora más tiempo que C. fulvicrura en emerger y aban-
donar el pupario. La duración de su ciclo vital a 27°C es cercana a 19,6 días (Moura 
et al. 1997). Por lo tanto, puede estimarse factible que los restos hayan estado acce-
sibles para las moscas durante al menos el tiempo que demoró la primer generación 
de S. chlorogaster en emerger más la generación de C. fulvicrura en arribar a larva 
IIl y ocupar el pupario vacío; este lapso puede estimarse cercano a 23 días. Durante 
este tiempo, los restos se conservaron blandos, algo húmedos y accesibles para las 
moscas.

La estimación de la duración de los estadios avanzados, cuando el cuerpo está seco, 
es algo más difícil con los datos obtenidos. Sin embargo, la presencia de numerosos 
capullos de Tineola biselliella es indicativa de que los restos secos pudieron ser colo-
nizados por estas polillas sin difi cultad. El tiempo que la larva de T. biselliella demo-
ra en llegar a pupa y hacer su capullo fue estimado en 35 días como mínimo. Por lo 
tanto, puede estimarse que durante ese lapso, los restos estuvieron disponibles para 
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la alimentación de las larvas de T. biselliella. Finalmente, cabe señalar que ambos 
sedimentos empleados como controles resultaron negativos para entomofauna.

Considerando las estimaciones realizadas para los períodos de descomposición 
blanda y seca, podemos concluir que durante un lapso de aproximadamente 58 
días el cadáver estuvo disponible para la fauna cadavérica, sin descartar un período 
mayor de difícil estimación. Por otra parte, como ya se ha indicado en Fugassa et al. 
(2008), es factible que el proceso de descomposición inmediatamente posterior a la 
muerte, haya transcurrido al menos un tiempo en otra localización, dada la demora 
en realizar el enterramiento, de acuerdo con las costumbres de la época. Los cuerpos 
estaban asociados con cueros pintados y textiles vinculados a prácticas inhumatorias 
(Pérez de Micou 2006) que permiten inferir que dichos cuerpos fueron depositados 
en circunstancias de entierro. Asimismo, la abundancia de fauna cadavérica indi-
caría que el proceso de descomposición se produjo antes del entierro. Al respecto, 
Domeyko, describe la costumbre aborigen en la Araucanía –durante el siglo XIX- 
de demorar durante días y hasta meses el entierro de un cadáver (Domeyko 1846). 
En sus diarios de viaje, Domeyko (1992) relata que los sacerdotes de las misiones 
cercanas descubrían que alguien había muerto porque, al notar la ausencia de éste, 
se acercaban a la choza y sentían un olor nauseabundo. La demora obedecía, apa-
rentemente, a la necesidad de confeccionar el ajuar funerario. Cabe recordar que el 
cuerpo bajo estudio es parte de un enterratorio múltiple y que ello pudo demandar 
más tiempo para la preparación de la inhumación. Aunque también es cierto que no 
hay evidencias sufi cientes para sostener la contemporaneidad de las muertes.

Como se mencionó, el cuerpo se encontró asociado a elementos funerarios y tam-
bién con tejido momifi cado, fundamentalmente una gran área dorsal (Perez de Mi-
cou, com. pers.). El proceso de momifi cación espontánea puede suceder por diversos 
factores, tales como bajas temperaturas, pH ácido, la presencia de metales pesados, 
ausencia de oxígeno y reducida humedad ambiental, que inhiben la acción de enzi-
mas propias del cadáver y de microorganismos, como también de la entomofauna 
(Aufderheide y Aufderheide 1988). Según estos autores, la desecación debe producir-
se rápidamente por acción capilar que puede provenir de textiles y sedimentos are-
nosos y secos. La localización del tejido momifi cado permite suponer que el cuerpo 
fue apoyado sobre una superfi cie que facilitó la desecación, como una prenda textil 
o un suelo arenoso. Asimismo, la ausencia de marcas de carroñeo sugiere que éste 
fue evitado, probablemente por la permanencia del cuerpo expuesto en proximidad 
al asentamiento de los familiares.

Ácaros hallados
Mediante la observación microscópica del sedimento obtenido de la cavidad pélvi-
ca del esqueleto se identifi caron diversos ácaros: adultos de Mesostigmata, Familia 
Ichthyostomatogasteridae (Figura 2a) y Oribatida, Familias Oppiidae y Cosmo-
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chthoniidae, así como numerosos inmaduros de Astigmata, Familia Saproglyphidae 
(Figura 2b). En este último caso, se trata del estadio deutoninfal, conocido como 
hipopus, que está adaptado para la foresia, es decir para ser transportado de un sitio 
a otro por un transportador, en general un insecto. Se cuantifi caron hasta 960 ejem-
plares de hipopus por gramo de sedimento mediante la técnica de Stoll modifi cada. 
La determinación taxonómica de los ácaros consta en la Tabla 2.

Ácaros identifi cados en Alero Mazquiarán

Suborden Familia Estadio Cantidad1 Observaciones

Mesostigmata Ichthyostomatogasteridae Adulto 5 Tres hembras, 2 machos

Mesostigmata Ichthyostomatogasteridae Adulto 1 Macho

Oribatida Cosmochthoniidae Adulto 1 -

Oribatida Oppiidae Adulto 1 -

Oribatida Oppiidae Adulto 1 -

Astigmata Saproglyphidae Deutoninfa > 100 -

Tabla 2: Ácaros encontrados en el sitio arqueológico Alero Mazquiarán, Chubut, Argentina. 
(1) cantidad referida a 5g de sedimento.

Figura 2. Algunos de los ácaros registrados en el sedimento de la cavidad pélvica examinado. 
(a) Asternolaelaps sp. (Mesostigmata: Ichthyostomatogasteridae); (b) Deutoninfa de Astigmata (hipopus),

Familia Saproglyphidae. Figura extraída de Fugassa et al. (2008). Barra = 50 μm.
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En las fecas de roedor se identifi caron ácaros Heterostigmata, Familia Tarsonemidae 
e hipopus de Astigmata no identifi cados. El examen de los sedimentos empleados 
como controles fue negativo en un caso (C1) y en el otro (C2) se halló el exoesque-
leto de un ácaro oribátido de la Familia Cymbaeremaeidae.

El taxón mejor representado entre los ácaros fue Astigmata. Este suborden se 
caracteriza por explotar recursos acotados espacial y/o temporalmente, como gra-
nos almacenados, restos orgánicos, etc. (O’Connor 1982). Como se mencionó, la 
estrategia de dispersión de estos organismos implica el uso de un transportador 
al cual se adhieren por un sistema de ventosas ventrales. Al llegar al sitio propicio 
se sueltan e inmediatamente mudan a adulto y comienzan a explotar la fuente de 
alimento. Su ciclo de vida es corto, por lo cual en breve se reproducen y, coinci-
diendo con la disminución del recurso, la nueva generación alcanza el estadio de 
deutoninfa y es llevado por su transportador hacia otro sitio con características 
adecuadas para la colonización. La gran abundancia de deutoninfas de Astigmata 
en el sedimento analizado indica que arribaron en busca de una fuente de materia 
orgánica puntual. Es decir que su presencia puede asociarse a los restos humanos 
presentes en el sitio, o eventualmente, a alimentos ofrendados; en cualquier caso 
debería ser una fuente expuesta para la llegada de insectos que los transportan. To-
das las deutoninfas halladas pertenecían a una misma especie, no determinada. En 
este caso se registraron hasta 960 deutoninfas por gramo de sedimentos mientras 
que en otro caso arqueológico-histórico en el que el cuerpo habría permanecido 36 
horas antes de enterrarse, se reportaron unas 130 deutoninfas promedio por gra-
mo de sedimento de de cavidad pélvica. Salvando las diferencias tafonómicas que 
pudieron presentarse, tal vez sirva como indicador de si hubo demora y exposición 
del cadáver antes de su entierro.

Los ácaros oribátidos estuvieron representados por tres individuos: dos especies 
de la familia Oppiidae, típicamente edáfi ca, cuya presencia en la muestra puede 
deberse simplemente a que habitaban el ambiente edáfi co del sitio, y no asociada a 
la presencia de una fuente de recurso alimentario, y un ejemplar de Cosmochtho-
nius sp., Familia Cosmochthoniidae, que si bien no se asocia específi camente a 
materiales en descomposición, también fue hallado por Guerra et al. (2003), en 
alto número, en coprolitos humanos. Los ácaros Mesostigmata pertenecen a dos 
especies del género Asternolaelaps, familia Ichthyostomatogasteridae. El hecho de 
tratarse de dos especies del mismo género y una de ellas representada por varios 
individuos sugiere que su presencia en el ambiente no fue casual. Radovsky (1969, 
en Krantz 1978) menciona una especie de Asternolaelaps asociada a roedores en 
Uruguay y sugiere, por esa y otras relaciones observadas, una asociación forética 
o nidícola entre los ichthyostomatogasteridos y pequeños roedores. Por otra parte, 
su presencia en cadáveres no había sido citada hasta el presente y tal vez, junto a las 
fecas halladas, resulte evidencia favorable de la nidifi cación de roedores en el lugar. 
Otra posible causa es que se trate de depredadores de los inmaduros de Astigmata, 
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abundantes en el sitio, dado que en el contenido del tubo digestivo de dos especies 
de Asternolaelaps se han observado restos animales y fúngicos (Walter y Proctor 
1998). Ninguna de estas especies había sido citada para la región, pudiendo tra-
tarse de nuevos taxa.

Restos parasitarios recuperados 
Los resultados paleoparasitológicos se resumen en la Tabla 3. El análisis paleopa-
rasitológico cuantitativo del sedimento de pelvis arrojó la probable presencia de un 
huevo de tenia (Fig. 3a). Este hallazgo no puede ser sostenido con tan poca eviden-
cia ya que se requiere un número mayor de huevos con rasgos representativos, tales 
como los seis ganchos del embrión, que estuvieron ausentes. Mediante la técnica 
de fl otación aplicada al sedimento pélvico del esqueleto se identifi caron huevos de 
parásitos, aunque en muy reducido número. Se reconoció un huevo de Trichuris sp. 
(Fig. 3b) y dos huevos de anoplocefálidos, de forma triangular, con embrióforo y 
ganchos visibles (Fig. 3c).

El análisis paleoparasitológico de los coprolitos de roedor permitió confi rmar que 
existían dos tipos de heces, pertenecientes a dos animales diferentes. Los coprolitos 
de textura fi brosa contenían mayormente tejido vegetal, algunos ácaros y huevos de 
cestodes anoplocefálidos. Por su parte, el contenido de los coprolitos de textura lisa 
fue menor en tejido vegetal respecto de aquellos de textura fi brosa. Los coprolitos de 
textura lisa presentaron huevos de pared delgada (n = 2), translúcida y larvados (Fig. 
3d) probablemente pertenecientes a un ascaridido; se registró un huevo de Capillaria 
sp. y un huevo de Trichuris sp. 

Muestra Parásito
Medidas (μm)

Cant.
Largo Ancho

Pelvis esqueleto 5 Familia Taenidae (Cestoda) 30 30 1

Trichuris sp. (Trichuridae, Nematoda) 61,75 28,75 1

Anoplocephalidae (Cestoda) 60 57,5 2

Heces roedor 
(textura fi brosa)

Anoplocephalidae (Cestoda) 57.5-61.25 (59.69 
± 1.57; n = 4)

55.0-60.0 (57.5 
± 2.04; n = 4)

-

Heces roedor 
(textura lisa)

Ascarididae? (Nematoda) 53 35 2

Capillaria sp. (Trichuridae, 
Nematoda)

65 35 1

Trichuris sp. (Trichuridae, 
Nematoda)

66,25 52,5 1

Tabla 3. Detalle de los hallazgos paleoparasitológicos.

IMAGENESdefinitivo.indd   73IMAGENESdefinitivo.indd   73 30/12/2009   08:41:53 p.m.30/12/2009   08:41:53 p.m.



Martín H. Fugassa, Pablo A. Martínez y Néstor Centeno

74

Figura 3. (a) cuerpo compatible con un huevo de tenia. (b) huevo de Trichuris sp. (c) huevo de anoplocefálido. 
(d) huevo de ascaridido no identifi cado. Barra = 20μ.Figuras extraídas de Fugassa (2006b).

Los huevos de anoplocefálidos encontrados en los coprolitos de roedor de textura 
fi brosa presentaron aparato piriforme defi nido y una morfometría compatible con 
la de Moniezia sp. (Th ienpont et al. 1979) aunque los roedores no son hospedadores 
usuales para este género (Tenora 1976). Probablemente, estos huevos correspondan a 
otro género de la familia Anoplocephalidae, por ejemplo a Monoecocestus sp. parási-
tos de roedores sudamericanos (Sardella com. pers.). El examen paleoparasitológico 
de los coprolitos de roedor encontrados sugiere que los huevos de anoplocefálidos 
hallados en el contenido abdominal del esqueleto provienen de la contaminación 
con las heces de uno de los roedores presentes.

Asimismo, el registro de Capillaria sp., Trichuris sp. y un ascadidido en las heces 
de roedor y a través de uno o dos huevos en cada caso tampoco permite un diag-
nóstico específi co. Si bien en los coprolitos de roedor de textura lisa se encontraron 
huevos atribuidos inicialmente a Trichuris sp. (Fugassa 2006b), recientemente, la 
ampliación de los estudios indicaron que correspondería a otro trichurido, Tricho-
somoides sp. (Sardella com. pers.). Similarmente, el registro incial de Capillaria sp. 
en heces de textura lisa correspondería también a Trichosomoides sp. Respecto del 
hallazgo de Trichuris sp. en la cavidad pélvica del ser humano es posible que corres-
ponda a dicho individuo ya que no se reportaron huevos de este género en las heces 
de roedores analizados.

Los estudios sobre Alero Mazquiarán incumben a tiempos históricos. El interés 
sobre este sitio se vinculó inicialmente a los posibles resultados en función del estu-
dio del contacto europeo-aborigen en Patagonia. Sin embargo, no se obtuvieron re-

a

c

b

d
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sultados asociados directamente con el parasitismo en humanos ya que los hallazgos 
presentados corresponderían a los de roedores. Aunque los resultados paleoparasi-
tológicos vinculados al individuo humano pueden considerarse escasos, los estudios 
realizados permitieron ampliar el conocimiento sobre la distribución de especies o 
géneros de parásitos a través del tiempo, específi camente, los efectos del contacto 
europeo-aborigen sobre la biogeografía de los parásitos.

Como ya se mencionó, la presencia de roedores ha sido registrada en otros estudios 
paleoparasitológicos en Patagonia y en otros de índole arqueológica en dicha región. 
En numerosos estudios zooarqueológicos y etnográfi cos se ha señalado la impor-
tancia de los roedores como recurso alimentario para los grupos humanos como así 
también como recurso para vestimenta y otros aspectos culturales. Los resultados 
obtenidos y la abundante bibliografía referida a la parasitología de los roedores mo-
dernos sugieren que éstos también deben considerarse como fuente de infecciones 
debido a su captura aunque tal vez con mayor importancia por la cohabitación de 
áreas como aleros rocosos; esto último se fundamenta en que la diversidad parasita-
ria que se dispersa por materia fecal y orina de los roedores es mayor que la que pue-
de adquirirse por la ingesta de estas presas crudas. De esta forma, el rol zoonótico de 
los roedores es otro aspecto a considerar.

Algunas consideraciones metodológicas
La presencia de fecas de roedor y restos de artrópodos en el depósito demuestra la 
importancia del examen macroscópico de los sedimentos. Domeyko (en Pérez de 
Micou 2006) relató a mediados del siglo XIX que los aborígenes de la región colo-
caban ofrendas durante la inhumación de los muertos y que incluían diversos ali-
mentos. Por esta razón, las ofrendas colocadas junto a los cadáveres pudieron atraer 
a roedores. Sin embargo, los restos humanos también resultaron abrigos adecuados 
para roedores en otro sitio de Patagonia (Fugassa 2006a; Fugassa y Barberena 2006) 
y en numerosas ocasiones se han encontrado marcas de roedor en huesos humanos 
de la región (Martin 2006).

Respecto del examen paleoparasitológico, resultó útil la aplicación de una técnica 
alternativa ante los resultados negativos del método cuantitativo. Para la aplicación 
del método de fl otación, se realizaron tres observaciones seriadas debido a que la 
solución de sacarosa es viscosa y la fl otación de los huevos y quistes puede ser lenta. 
Sin embargo, los restos parasitarios sólo se registraron en la primera observación. La 
interpretación de los resultados negativos de la técnica cuantitativa es que ésta puede 
fallar a muy bajas densidades de huevos –un total de sólo tres huevos fueron recupe-
rados tras la aplicación de la técnica cualitativa. Sin embargo, la técnica cuantitativa 
utilizada aquí fue efectiva en otras condiciones de baja densidad de huevos (Fugassa 
et al. 2006b). Probablemente, estas diferencias de sensibilidad se deban a que en el 
sitio Alero Mazquiarán la cantidad de tejidos vegetales y otros restos orgánicos fue 
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elevada y ello pudo retener elementos parasitarios que quedaron libres durante la 
exposición a la solución de fl otación.

El estudio permitió una primera aproximación al proceso de inhumación y la ob-
tención de datos sobre el contexto ambiental en que sucedió. Es importante resaltar 
el carácter interdisciplinario del abordaje, en el que incluso fue posible contrastar 
los resultados entomológicos con información etnográfi ca, consecuencia de una in-
teracción fl uida entre arqueólogos, antropólogos y biólogos. Los resultados paleo-
parasitológicos, entomológicos y acarológicos han brindado información referente 
al caso bajo estudio. Debido a que estos resultados se refi rieron a distintos aspectos, 
desde el punto de vista biocultural dicha información no permite obtener una ima-
gen integrada o coherente para los restos humanos del sitio Alero Mazquiarán. Sin 
embargo, las líneas de investigación utilizadas han provisto de diferentes indicios 
sobre el proceso de formación de la mencionada localidad arqueológica donde las 
diversas pruebas confl uyeron para brindar una imagen coherente acerca de dicho 
proceso tafonómico.

De forma similar a la planteada en otros trabajos (Fugassa et al. 2006b, Fugassa 
et al. 2008), en éste se presentaron pruebas sufi cientes acerca de la importancia de la 
recuperación y del estudio de sedimentos asociados a materiales arqueológicos, por 
lo que se sostiene la relevancia de un minucioso programa de recuperación de los 
mismos. Asimismo, todos estos trabajos han provisto de nuevas pautas para la in-
vestigación paleoparasitológica de depósitos arqueológicos, tales como la aplicación 
secuencial de técnicas cuantitativas y cualitativas y la viable articulación de diversos 
estudios sobre las mismas muestras analizadas.
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Capítulo 
Tejidos para la vida y la muerte

Prendas textiles en el Alero Mazquiarán

Cecilia Pérez de Micou

Los textiles arqueológicos son objetos de estudio que revisten múltiples facetas en su 
análisis. Desde las técnicas de confección hasta la forma que tuvieron pueden recu-
perarse mediante la observación directa de piezas enteras o fragmentadas. Si a este 
análisis de la pieza en sí, le sumamos el contexto de hallazgo, el sentido del análisis 
se potencia y los textiles nos revelan un uso y una función que no podría entenderse a 
través de una pieza aislada. 

En este capítulo nos referiremos a los textiles que acompañaban el entierro múltiple 
del Alero Mazquiarán. Se trata de un hallazgo excepcional para la arqueología de 
la Patagonia ya que, aunque se conoce la tejeduría indígena actual de la zona y son 
abundantes las referencias históricas a la textilería, son muy escasos los hallazgos 
de este tipo de vestigio, realizados en contextos arqueológicos. Los fragmentos que 
se describirán como 1 y 2, se recuperaron durante el rescate realizado en enero de 
2003. La pieza 3, en cambio fue recuperada en 2004 durante la excavación, toman-
do los recaudos necesarios para asegurar su conservación.

Descripción de los tejidos
El conjunto hallado se compone de: 

1) Fragmentos de una faja decorada (Fig. 1). La totalidad de los fragmentos medidos 
alcanza a más de 1,80m de longitud, con 4cm de ancho. Es de color azul con deco-
ración en rojo y blanquecino. Se cuentan 6 urdimbres por cm y 5 tramas por cm.

La torsión de las urdimbres es S (a la derecha) y están formadas por dos hilos hi-
lados en Z (a la izquierda). Su ancho es de 1,09 mm a 1,19 mm (urdimbre blanca), 
1,30 mm a 1,73 mm (urdimbre roja) y 1,23 a 1,60 (urdimbre azul).

La decoración está realizada por la técnica de urdimbres fl otantes y forma un di-
seño en doble faz, de líneas paralelas formadas por pequeños cuadrados contiguos, 
que se repiten en grupos de a tres. Cada conjunto está separado del siguiente por un 
campo liso de color azul. Uno de los fragmentos muestra los fl ecos realizados con las 
urdimbres trenzadas. Las diferencias de coloración que se advierten en las fotografías 
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se deben a las distintas ubicaciones que cada fragmento tuvo en el contexto arqueo-
lógico y que afectaron su estado.

Según Aldunate (2001) las fajas araucanas son unos de los textiles más complejos 
que se tejen en telar horizontal. En los motivos decorativos hay gran infl uencia 
andina, producto del comercio español (Aldunate 2001:33). En la faja que anali-
zamos, el diseño no guarda relación con los habituales para las fajas araucanas (Cf. 
Chertudi y Nardi 1961: fi gs. 36 a 39); en cambio es exactamente el mismo que se 
puede observar en la pieza Nº 165 del Museo del Hombre (INAPL) publicado en 
el Catálogo de la Exposición “Mil años de tejido en la Argentina” (1978) bajo la 
denominación faja “sarachumpi”, proveniente del Valle Colorado, en la provincia 
de Jujuy (Fig. 1a). Es de lana de oveja y está realizada con la técnica llana faz de 
urdimbre 1/1. Es un tejido fl otante, fl otantes de urdimbre, dos caras con un pasaje 
de urdimbre alternado de una cara a la otra, fl otantes de extensión variable, pre-
dominio 3/1 con cambio 2/2 y 1/1, alineamiento alternado. Esta técnica es la que 
permite la realización de la decoración consistente en líneas de cuadrados en azul, 
amarillo y blanco, alineados en grupos de 4 por 7, separados por campos libres, de 
color rojo. Flecos estructurales formados por las urdimbres, separadas en grupos 
de 9, trenzados.

2)Fragmentos de pieza de lana o manto (Fig. 2 y 2a). Tejido llano, faz de urdim-
bre. Fondo azul oscuro con listas agrupadas (rojo-verde-rojo-azul-rojo-verde-na-
tural-castaño-azul-rojo), posiblemente tres grupos de listas, uno a cada costado 
y otro en el centro. Presenta 7 hilos de urdimbre /cm con un ancho entre 1,26 
y 1,34mm y 4 tramas /cm con un ancho entre 0,54 y 0,94 mm. Las urdimbres 
son color natural, presentan torsión S e hilado Z en sus dos hilos mientras que 
las tramas, de color castaño, están formadas por un hilo simple hilado en Z. 
Uno de los fragmentos presenta un ángulo en el que se observa una pieza tejida 
a telar, cosida al borde y al orillo, mide 1cm de ancho (Fig. 2b). Posiblemente 
haya formado fl ecos alrededor de la prenda. La técnica de confección es de faz 
de urdimbre.

Es posible que esta pieza cubriera uno de los cuerpos (el identifi cado como indi-
viduo 4) y que la faja lo amarrara a otro ya que, al excavar el sitio, se encontraron 
fragmentos de faja en restos perteneciente a dos sujetos, a pesar de que estaban 
distanciados unos 50cm (cap. 3; fi g. 5a). Este atado pudo desarmarse durante la 
remoción previa del sitio, realizada por pobladores del lugar. 

Esta pieza no presenta abertura a modo de un poncho, por lo que, en un primer 
momento, supusimos que se asemejaba formalmente a un manto o chamal, prenda 
femenina que se prende a un costado del pecho con un gran alfi ler (Domeyko 1992, 
Aldunate 2001). Suele ser de colores oscuros y no llevar un fl eco perimetral, carac-
terísticas que la diferencian de la pieza que analizamos. Por otro lado, la presencia 
del fl eco perimetral es habitual en los ponchos del siglo XIX tal como podemos 
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ver en antiguas fotografías publicadas en “MAPUCHE. Fotografía siglos XIX y XX. 
Construcción y montaje de un imaginario” (2001). Por ejemplo, en la página 89 se 
puede ver un poncho con fl eco, en la foto denominada: “Mocetón” de un cacique de 
Osorno. Año 1863-18648. O bien, en la página 81: Poncho corto con fl eco alrededor 
de todo el perímetro. Año 1863-18649. 

Además, Chertudi y Nardi (1960) en su trabajo sobre el tejido mapuche, docu-
mentan una pieza en uso entre los mapuche, que coincide con la que aquí se des-
cribe, en sus características de tamaño, color y decoración. Es denominada por los 
autores como chiripá, prenda ésta en desuso entre los araucanos en el momento de la 
realización de su investigación.

“El chiripá era una pieza cuadrangular del tamaño de un poncho chico que se colocaba 
como una banda perineal, sujeto a la cintura mediante la faja. A veces tenía fl ecos en los 
lados menores. Era de un solo color o tenía listas longitudinales de varios colores (…) se 
hacía de lana de oveja pampa” (Chertudi y Nardi 1961:163).

El fragmento más grande de la pieza presenta pliegues que apoyan la idea del uso 
de este tejido como chiripá. Sin embargo, fue encontrado envolviendo al cuerpo del 
individuo 4, que a su vez estaba apoyado en un cuero.

3) Poncho (Fig. 3): Sólo esta prenda apareció en posición primaria, tal como fue 
depositado, envolviendo el cuerpo del individuo 5, ubicado a mayor profundidad en 
el alero sobre la capa estéril, en posición extendida. Está elaborado en tejido llano, 
faz de urdimbre con diseño estructural realizado con la técnica de urdimbres su-
plementarias fl otantes. Presenta 3 a 4 tramas por cm y 5 urdimbres / cm. Los hilos 
de la urdimbre están torcidos en S, con un diámetro de 1,95 a 0,99mm formados 
por dos cabos hilados en Z. Los hilos de la trama están hilados en Z y miden entre 
0,99mm y 1,06mm. 

La abertura, para pasar la cabeza, está reforzada con una costura transversal o 
llanca (Fig. 3a). Las medidas totales de la pieza pueden recuperarse ya que se pueden 
distinguir sus orillos y sus bordes: 1,63 m de largo por 1,50 de ancho.

El poncho no presenta costura central, está tejido en una sola pieza, característica 
ésta de los ponchos patagónicos. Sin embargo, los motivos decorativos no son los ha-
bituales entre los tejidos conocidos de los araucanos históricos o actuales. Antes bien 
parecen tener una infl uencia de la iconografía calchaquí, como sugieren los motivos 
serpentiformes enfrentados (Fig. 3b). 

8 Autor: Rafael Castro y Ordoñez. Emilio Chaigneau. Archivo del CSIC. Biblioteca Humanidades- 
Madrid, España.

9 Autor: Rafael Castro y Ordoñez. Emilio Chaigneau. Archivo del CSIC. Biblioteca Humanidades- 
Madrid, España.
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Cronología
A modo hipotético entendimos que se trataba de un entierro muy tardío ya que la 
vigencia del tejido se dio a mediados del siglo XIX entre los mapuche y descono-
cíamos la existencia de tejido tehuelche anterior. Por otra parte, el hallazgo de unas 
pequeñas esferitas de metal, posiblemente plata, colocadas a modo de pulsera en 
uno de los restos (cap. 3), indicaba una cronología similar ya que el trabajo en estos 
materiales se desarrolla en el área a mediados del siglo XIX. 

A los efectos de corroborar la hipótesis, se realizó un fechado sobre muestras de la 
camada de pasto que cubría los cuerpos, dio como resultado 210 ± 70 años C-14 A.P 
(LP-1503). Las calibraciones indicaron: 

Rango de la edad calibrada con una probabilidad del 68% (± 1 sigma):• 
1467-1954 años cal AD (distribución de probabilidad 52% entre: 1719- 
1818 años cal AD)- (0-303 años cal A.P.)
Rango de la edad calibrada con una probabilidad del 95% (± 2 sigmas):• 
1515-1955 años cal AD- (0-435 años cal A.P.)

Por la posición de la camada de pastos se sugiere que esta fecha se refi ere al fi nal 
del episodio de depositación de los cuerpos (ver cap. 3). A fi n de tratar de preci-
sar la cronología del hallazgo, se obtuvo una muestra de fragmentos de hilos de 
lana del poncho para procesarla por AMS en el Laboratorio de la Universidad 
de Tukson, Arizona, la que dio como edad para esta prenda: 212 ± 35 años A.P. 
(AA65134)10.
Ambas edades, entonces, coinciden en un lapso que se extiende entre fi nales del si-
glo XVIII y comienzos del XIX pero las calibraciones realizadas amplían ese lapso 
entre el siglo XVI y el XX, no dejando dudas acerca de su carácter posthispánico. 
Como ocurre con las dataciones absolutas recientes, los lapsos podrán precisarse 
con los estudios de los vestigios hallados y los estudios previos realizados acerca 
de ellos.

10 Calibration data set: intcal04.14c
# Reimer et al. 2004
One Sigma Ranges: [start:end] relative area
[cal AD 1649: cal AD 1680] 0,386
[cal AD 1764: cal AD 1800] 0,475911
[cal AD 1939: cal AD 1951*] 0,138089
Two Sigma Ranges: [start:end] relative area
[cal AD 1640: cal AD 1692] 0,329088
[cal AD 1728: cal AD 1811] 0,516118
[cal AD 1919: cal AD 1952*] 0,154794
Ranges marked with a * are suspect due to impingment on the end of the calibration data set 
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Las materias primas
La textilería mapuche tiene su auge en el siglo XVIII a partir de la popularización de 
la cría de ganado ovino, este dato permitió inferir que el entierro en el Alero Maz-
quiarán se habría producido entre los siglos XVIII y XIX, momento coincidente, en 
parte, con las dataciones absolutas presentadas más arriba. Una pobladora de Río 
Mayo, maestra de tejedoras, observó estos fragmentos textiles durante la limpieza de 
los mismos. Consideró que estaban hechos con lana de oveja tanto el poncho como 
la faja, pero el hilado del manto o chiripá le pareció tan fi no y parejo que no pudo 
reconocer su materia prima. Aldunate (2001) supone que, antes de la Conquista, 
fue domesticado a pequeña escala, un camélido del cual no se conoce la especie, sin 
embargo el mismo autor indica que no pudo ofrecer materia prima sufi ciente para 
el desarrollo textil. 

Por ello, varias muestras de los hilos de urdimbre y trama de cada prenda fueron 
remitidas para su determinación al Dr. Eduardo Frank y equipo, de la Universidad 
Católica de Córdoba, Argentina. De acuerdo con la información recibida, todas las 
fi bras enviadas a analizar son de lana, es decir, lana de oveja. 

Los hallazgos en el contexto del tejido indígena de la patagonia
En la década de 1960, Chertudi y Nardi documentaron la tejeduría tradicional 
en las provincias de Neuquén y Río Negro (Patagonia argentina) y en la provin-
cia de Buenos Aires (Región pampeana argentina). Todas las comunidades en-
trevistadas se identifi caron como araucanas; sus mujeres tejían en telar vertical 
(ponchos, matras, matrones, caminos) y en telar horizontal ( fajas, cintos). Entre 
las prendas en desuso en esa década los autores señalaron las ligas para potro, las 
vinchas, el estribo y el chiripá. Las piezas exhumadas en el sitio Alero Mazquia-
rán están presentes en esta enumeración, sin embargo guardan con ellas algunas 
diferencias apreciables.

Las fajas “cintas enterizas con fl ecos en ambos extremos… (cuyas)… medidas oscilaban entre 
2,20 m a 2,68 m (…) incluyendo los fl ecos de 15 a 20 cm” (Chertudi y Nardi 1961:160) 
estaban tejidas en lana de oveja y tenían un ancho de 7 a 8,5 cm. La técnica empleada era 
la de faz de urdimbre, semejante a la faja recuperada en Alero Mazquiarán. Sin embargo, 
una diferencia notable la da su decoración, ya que no coincide con los motivos esperados para 
este tipo de prenda en Patagonia.

La prenda que denominamos manto puede asimilarse a los chiripaes tanto por sus formas y 
medidas como por su coloración, ya que “presentaban un solo color o tenían listas lisas longi-
tudinales de varios colores” (Chertudi y Nardi 1961:163). Estos chiripaes solían tener fl ecos 
en dos de sus lados, mientras que el que estamos analizando conserva restos de fl ecos en todo 
su perímetro.
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El poncho, tejido en una sola pieza con una abertura para el paso de la cabeza, tiene de-
coración estructural, producida por urdimbres suplementarias fl otantes; técnica y formas 
similares a la desarrollada por las mujeres araucanas y que tiene su origen en la zona 
andina de América del Sur (Chertudi y Nardi 1961; Casamiquela 2002). Los diseños y su 
distribución en la pieza hallada no guardan relación con la iconografía araucana, antes 
bien, se relacionan con la que se presenta en artefactos y ceramios del noroeste argentino, 
una región totalmente diferente de la Patagonia, especialmente en lo que a historia cultu-
ral se refi ere.

Los tres hallazgos están relacionados con prendas de vestir (no hay prendas para la 
casa ni para el caballo, realizados habitualmente por las comunidades araucanas) 
que acompañaban a los distintos cuerpos, aunque se desconoce su ubicación exacta, 
debido a alteraciones de la matriz sedimentaria, previas al trabajo arqueológico. El 
poncho, único material encontrado en un sector del abrigo que no presentaba alte-
raciones, no estaba colocado como tal (pasado por la cabeza) sino que envolvía el 
cuerpo de un varón. Cabe recordar que el poncho, si bien es una prenda de vestir 
para utilizarla como hemos indicado, es conocido su uso como frazada11, almoha-
da y pieza del recado. La calidad del tejido y la riqueza de las decoraciones de este 
poncho, en particular, lo instalan como un objeto quizás único, muy apreciado por 
quienes prepararon el entierro. 

No se puede dejar de relacionar la presencia de la faja con la exhumación de una 
pieza de caña coligüe curvada intencionalmente, que pudo formar parte de una 
cuna. Especialmente por el hecho de que apareció asociada a los restos de un indi-
viduo de 1 año o menos. Abundan las imágenes que muestran a los niños en estas 
estructuras de madera o caña, sujetos con varias vueltas de una larga faja, para ser 
transportados en el anca de los caballos. La caña curvada se colocaba en la parte 
superior de la estructura, rodeando la cabeza de los niños. Allí se sujetaba una tela, 
a modo de capota, para protegerlos del sol. 

Con respecto al denominado manto o chiripá, su factura es la más fi na de las 
tres prendas, tanto por el calibre de los hilos como por la densidad del tejido, y 
por el uso de color azul intenso. El detalle de uno de los ángulos, que pudo re-
cuperarse, indica una terminación con costura, del mismo modo fue unido a la 
tela el posible fl eco perimetral. Estos detalles sugieren la confección industrial o 
semiindustrial de estas prendas, tal como se fabricaban, por ejemplo, en los obra-
jes jesuíticos (Taranto y Marí 2003). Con respecto al fl eco Nardi (1975) describió 
su confección con el denominado telar complementario al telar en que se tejen los 
ponchos y al que se denomina fl equero o peinecillo y es utilizado tanto para hacer 
fl ecos como ribetes.

11 De hecho, en el oeste de Catamarca, se elaboran unas mantas o frazadas llamadas “ponchos de cama”.
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Consideraciones finales
Cabe recordar que esta región de la Patagonia argentina, al sur del Río Chubut 
constituyó, para las comunidades indígenas, un refugio en momentos posteriores 
a las avanzadas del Ejército Nacional, documentándose la existencia de tolderías 
hasta mediados del siglo XX. Este espacio fue reconocido por el estado nacional a 
partir de mediados del siglo XIX, pero más allá de la ocupación efectiva del mis-
mo, la sociedad criolla había marcado su infl uencia desde mucho antes, a través del 
comercio y de la transmisión directa de conocimientos por parte de individuos no 
indígenas que convivían con ellos, como, por ejemplo, los cautivos. De modo que 
la circulación de objetos (manufacturas y materias primas) por medio de distintas 
estrategias debió ser muy intensa, aun en estas regiones, defi nidas como desiertos. 
La alta movilidad de los objetos producida por el intercambio y el comercio debió 
propiciar la llegada y la aceptación por parte de las comunidades indígenas de ma-
nufacturas de lana, mucho antes de la propagación del ganado lanar en la región. 
Sin embargo, una vez que éste se instaló como explotación rural, la destreza de los 
indígenas en tareas de esquila, hilado y tejido, adquiridas previamente, debieron 
dar un gran impulso al desarrollo de esta artesanía hasta convertirla en mercadería 
muy preciada en el comercio entre indígenas, y entre éstos y españoles o criollos. 

La existencia de la textilería –o. al menos parte de ella- y de la platería referirían a 
un contexto araucano. Sin embargo, junto con estos textiles, aparecen en el alero, en 
similar disposición, cueros pintados (caps. 3 y 7) una manufactura eminentemente 
tehuelche (Caviglia 2003). Tanto los textiles de buena factura como los cueros pin-
tados forman parte de las ceremonias fúnebres de ambos grupos culturales.

Al respecto, es interesante la descripción que Domeyko hace en1845 de la prepa-
ración de la tumba en la Araucanía:

“...primero (colocan en la tumba) la lanza y la chueca para que también en el otro mundo se 
muestre digno de sus antepasados, luego un poncho nuevo, chamal y zapatos, a los costados 
ponen granos de trigo, de maíz y haba para la siembra y en una olla un poco de grano cocido 
para comer, sucede también que en la tumba le dejen un arado, un hacha o una jarra de chi-
cha” ...“Encima del muerto alzan un palo enorme con bandera blanca y uno de los parientes 
cercanos más viejos sujeta la lanza del difunto, otro su chueca y el tercero su caballo favorito” 
(Domeyko 1992 (1845): 242).

Por otra parte, entre los tehuelches las capas de cuero de guanaco o de caballo (ye-
guarizo) pintadas fueron un elemento constitutivo del ajuar fúnebre. Caviglia (2003) 
resume el uso de las capas pintadas para este fi n “Cuando se aproximaba el momento 
de la sepultura, el cuero pintado de caballo en que se había depositado el cadáver le 
servía de mortaja” (pp. 54). También este autor aclara que, a fi nes del siglo XIX y 
comienzos del XX, se utiliza como mortaja una manta o poncho en reemplazo de 
las capas de cuero. 
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Ya Moreno (1997) había indicado en 1878, con respecto a las indias tehuelches o 
gennaken: ...algunas mujeres gennaken tejen, pero esto lo han tomado de los araucanos 
que lo aprendieron de los peruanos... (p. 147). En el mismo sentido Chertudi y Nardi 
(1961) aseveran, basados en Onelli (1930) que los tehuelches aprendieron el tejido 
de los araucanos en épocas muy recientes. El poncho no es una prenda tehuelche 
sino araucana; ya que el abrigo preferido del tehuelche fue el quillango de guanaco 
o yeguarizo.

Un caso como el analizado podría dar cuenta, entonces, del momento de cambio 
en las costumbres fúnebres de los tehuelches o del entierro de personas de ambas 
etnias, unidas, quizás, por lazos familiares. O bien un grupo tehuelche que ha adop-
tado algunos elementos araucanos como otros provenientes del NOA, recibidos por 
comercio, intercambio o robo.

Casamiquela expresó, ante interrogantes similares suscitados en el análisis del ce-
menterio de Las Lajitas (Podestá y Pereda 1979), que se trataría de un ejemplo de 
simbiosis entre costumbres culturales tehuelches y araucanas de época tardía, con 
conservación de materiales de cada una de ellas. La apreciación cronológica se apoya 
en la existencia en ese sitio de materiales de origen claramente europeo, como el 
tejido en red a dos agujas, y el tejido llano balanceado, asociado a otros fragmentos 
tejidos en telar, del tipo faz de urdimbre. En el Alero Mazquiarán sólo la existencia 
de la materia prima de oveja es la que refi ere a una época post-contacto.

Este conjunto fue datado por 14C en: 212+-35 años A.P (AA65134), y – si se con-
sideran los valores con menos probabilidad- entre los siglos XVII-XIX, fi nales del 
Virreinato y comienzos de la Independencia para el cono Sur de América, época en 
la que las relaciones comerciales entre los distintos puntos de este territorio eran ha-
bituales y en las cuales participaban activamente las tribus indígenas. Nardi (1975) 
indica que en la mitad del siglo XVIII Córdoba enviaba tejidos a Buenos Aires, 
Mendoza, el Alto Perú y Chile; San Luis enviaba ponchos y frazadas a Mendoza y 
Chile y también existía un comercio de tejidos por parte de los indios de la provincia 
de Buenos Aires; alrededor de 1801 en Córdoba, por ejemplo, se producían 100.000 
piezas tejidas por año para enviar a Buenos Aires, especialmente ponchos, frazadas y 
telas de lana. Es fácil imaginar el tráfi co de bienes textiles en el área.

De modo que estas prendas pueden haberles llegado como mercadería de intercam-
bio, debiendo destacarse el valor que los españoles y criollos otorgaban a las manu-
facturas textiles de araucanos y pampas. Tanto fue así que la importancia económica 
de la mujer en las comunidades indígenas creció al punto de que “poseer muchas 
mujeres para la fabricación de ponchos destinados al naciente y fructífero comercio 
con los españoles era el principal objetivo de los mapuches” (Ávila 1994:199). Los 
hallazgos en el Alero Mazquiarán estarían indicando que el aprecio del tejido por 
parte de los grupos indígenas patagónicos se extendió a los productos bellamente 
ejecutados en otras zonas durante el período Colonial, al punto de que regalar pon-
chos a los indígenas era una de las formas de iniciar tratos por parte de los blancos 
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(ver, por ej.: Nacuzzi 1998). Cualquiera haya sido la forma en que esos elementos 
llegaron a formar parte del ajuar fúnebre (regalo, intercambio, producción local) no 
cabe duda de su calidad ni de la importancia que revistieron para la comunidad y, 
en especial, para quienes dispusieron el entierro en el alero.

Se trate de manufactura local patagónica o foránea andina, lo cierto es que 
estas piezas integraron el ajuar funerario de un grupo indígena al que se lo ubicó 
en un espacio reparado, abierto al Río Guenguel y su mallín; acompañado de 
piezas que identifi caron a las comunidades indígenas12 tanto tehuelches como 
araucanas, aun cuando algunas de esas prendas hubieran sido elaboradas por 
otros grupos humanos. 

12 Estos restos humanos, enterrados en forma muy cuidadosa y con abundante material acompañán-
dolos, renovó el cuestionamiento que la comunidad científi ca viene realizándose con respecto al uso del 
patrimonio arqueológico. Por este motivo, el grupo de investigación, antes de comenzar el trabajo, dia-
logó con las comunidades indígenas cercanas. Fueron entrevistadas las dos autoridades de la Colonia del 
Chalia: Don Luis Quilchamal y Don Aladino González. El primero atribuyó al grupo de los manzaneros 
(provenientes del Neuquén) la ocupación del valle del Río Guenguel, no considerando, por esa razón, 
que guardaran relación con la comunidad tehuelche del Chalía. El segundo entendió que, mientras los 
estudios a realizar contribuyeran al conocimiento de la vida indígena, el sitio podía ser investigado. Al 
fi nalizar la investigación se decidió que estos textiles quedaran depositados en Río Mayo en guarda de la 
Municipalidad para su futura exhibición en el Museo Regional.
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Fig. 1.- Detalle de los fragmentos de faja.

Fig. 1a:_ Detalle de faja sarachumpi (Museo del Hombre, INAPL).

Fig. 2.- Manto o Chiripá Fig. 2b.- Parte del manto, antes de su limpieza.

Fig. 2c.- Angulo del manto o chiripá 
después de su limpieza.
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Fig. 3.- Poncho extendido en el laboratorio durante la limpieza y estabilización.

Fig. 3a.- Detalle de la abertura.

Fig. 3b.- Detalle de la decoración serpentiforme.
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Capítulo 
Rescate y conservación 

de los materiales arqueológicos

Silvana Di Lorenzo
María Pía Villaronga 

Los objetos elaborados con materiales orgánicos son susceptibles de sufrir deterioros debi-
do a su naturaleza. En el caso específi co de los materiales arqueológicos intervienen otros 
factores de deterioro tales como las condiciones ambientales del entierro, las caracterís-
ticas de manufactura de los objetos y la acción del hombre. Con el objetivo de minimi-
zar los daños y de estabilizar los objetos se aplican medidas de conservación preventiva 
tendientes a evitar la pérdida de información contenida en los materiales culturales 
exhumados en el Alero Mazquiarán.

La preservación implica aquellas acciones que tiendan a garantizar la vida de los 
objetos patrimoniales en el tiempo (Kajitani 1993). En este concepto se incluyen las 
acciones de estabilización, conservación y restauración.

El conservador desarrolla las actividades de documentación, análisis, diagnóstico 
y tratamiento que se aplican a los objetos patrimoniales. Durante la documentación 
y el análisis se realiza el estudio estructural de los objetos, la identifi cación de los 
materiales constitutivos y la investigación de las causas de deterioro. A continuación 
se elabora un diagnóstico basado en esta información y se determina el tratamiento 
a realizar.

La conservación preventiva se ocupa de controlar los agentes de deterioro como los 
niveles de humedad relativa y temperatura, radiaciones, contaminantes, plagas, falta 
de seguridad, manipulación y traslado inadecuados.

La estabilización contempla aquellos procedimientos aplicados a los objetos para 
lograr su equilibrio con el medioambiente y evitar nuevos daños.

La restauración es la intervención directa sobre los objetos y tiene como objetivo 
recuperar su integridad estética y permitir una lectura completa del mismo.

Los criterios de preservación implicados en cada una de estas acciones son: la míni-
ma intervención, la reversibilidad de los materiales agregados a los objetos patrimo-
niales y la fundamentación de los tratamientos a través de la investigación previa.
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La conservación de textiles arqueológicos
Los materiales orgánicos en el contexto arqueológico están sometidos a la acción de 
microorganismos, insectos y animales, e infl uidos por las características del suelo y 
el ambiente en los cuales se hallan depositados. La preservación de estos materiales 
dependerá del tiempo en que el medio permaneció estable desde el período de depo-
sitación (Price 1984).

Las características inherentes a la manufactura de los textiles, como el hilado, 
torsionado, teñido y tejido, así como el uso de los mismos afectan su estado de pre-
servación en el contexto arqueológico.

Las actividades vinculadas con la extracción, el traslado y el tratamiento primario 
de los materiales excavados infl uyen en la preservación a largo plazo y evitan la pér-
dida de información. 

Durante la planifi cación del proyecto de investigación es necesario conocer las 
características del sitio, la naturaleza de los materiales arqueológicos y garantizar los 
recursos humanos y materiales para la preservación de los objetos excavados.

El caso de los textiles de Alero Mazquiarán
Las tareas de conservación en Arqueología se iniciaron en la etapa de la prospección, 
durante la cual se registraron aquellos datos que permitirían conocer el contexto de 
entierro y establecer la posible naturaleza de los objetos arqueológicos. La recolec-
ción de esta información estableció las condiciones y las características del sitio; se 
determinó que se trataba de un hallazgo secundario que presentaba, mezclados en 
superfi cie, fragmentos textiles, restos bioarqueológicos, cueros pintados y otros res-
tos orgánicos; y se consideró, también, durante la planifi cación previa, la posibilidad 
de recuperar hallazgos enterrados.

En consecuencia se establecieron cuáles eran los recursos necesarios para el desa-
rrollo de las próximas etapas y, en este sentido, se efectivizó la compra de materiales 
amortiguadores y soportes rígidos para el traslado, contenedores temporarios, mate-
riales para marcaje, instrumental y elementos de seguridad personal como guantes y 
barbijos. Se construyó un soporte rígido tipo camilla ante la posibilidad del hallazgo 
de restos bioarqueológicos. En esta etapa se gestionó la instalación de un laboratorio 
temporario, próximo al sitio de excavación.

La metodología de trabajo aplicada se basó en tres lineamientos de acción simul-
táneos: la lenta adaptación a las nuevas condiciones ambientales, la estabilización de 
los materiales rescatados y el almacenaje adecuado (Pérez de Micou et al 2006).

Las tareas de conservación son imprescindibles durante la excavación del sitio ya 
que los materiales orgánicos, una vez en contacto con el aire exterior, soportan un 
cambio brusco debido a la alteración de las condiciones relativamente estables en las 
que se hallaban con anterioridad (Cronyn 1990). Para minimizar estas alteraciones 
se implementaron técnicas de extracción adecuadas utilizando pinceles y palillos 
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y extrayendo los objetos de forma lenta y gradual (Fig. 1-2). Una vez extraídos los 
objetos, en superfi cie se colocaron en bolsas de polietileno con cierre y se rotularon 
los contenedores; en el caso de los textiles y cueros se dispusieron sobre bandejas de 
poliestireno y luego, en las bolsas plásticas. Los restos arqueológicos de mayores di-
mensiones se trasladaron en cajas de cartón. Con estas medidas se lograron atenuar 
los cambios bruscos de temperatura y humedad relativa. Durante todo el proceso de 
excavación se utilizaron barbijos rígidos y guantes de látex.

El Individuo 5, que se hallaba cubierto por el poncho, fue extraído de forma com-
pleta utilizando soportes rígidos (Fig. 3) para evitar la desarticulación; y luego fue 
colocado sobre la camilla para su traslado al laboratorio temporario (Fig. 4).

Para garantizar la preservación de los objetos arqueológicos a largo plazo comen-
zando lo antes posibles las acciones de limpieza y estabilización es necesario contar 
con un laboratorio cercano al sitio. Con este objetivo se instaló en el Museo Re-
gional “Dr. Federico Escalada” de Río Mayo un laboratorio temporario donde se 
aplicaron las siguientes medidas de conservación a los objetos arqueológicos: registro 
del estado inicial y toma de muestras de los objetos excavados; rotulado temporario; 
limpieza mecánica a través de pinceles, pinzas y aspiradora de baja potencia (Fig. 5); 
diagnóstico y propuesta de estabilización.

El mantenimiento post-excavación de los textiles arqueológicos continuó en el 
laboratorios temporario, donde se realizaron soportes y contenedores de materiales 
inertes tales como cartones y papeles libres de ácido, lienzo de algodón blanco pre-
lavado, espuma de polietileno y cartón corrugado de polipropileno. Estos materiales 
deben ser testeados y monitoreados periódicamente.

Características y preservación de los objetos excavados
El estado de preservación general de los materiales orgánicos se evaluó como bueno 
debido a las condiciones medioambientales del sitio. Los porcentajes de humedad 
relativa de la región se mantienen bajos, con respecto a otras regiones del país, y este 
clima seco favorece la preservación de este tipo de materiales. Además, la protección 
del alero evitó otro tipo de alteraciones, provocadas por la incidencia del viento, las 
nevadas y las lluvias sobre la superfi cie del sitio.

La preservación de objetos patrimoniales está en relación directa con las condicio-
nes medioambientales del entorno inmediato. Los valores inadecuados de temperatu-
ra y su infl uencia en el aumento y disminución del porcentaje de humedad relativa, 
así como las fl uctuaciones bruscas, producen daños físicos y químicos en los objetos. 
Para establecer las condiciones ambientales adecuadas para el almacenaje es necesario 
efectuar mediciones periódicas y analizar los valores de la región. En el caso de Río 
Mayo los porcentajes de humedad relativa se mantienen bajos y el clima seco favorece 
la preservación de materiales orgánicos. En el sitio, la protección del alero evitó otro 
tipo de alteraciones, provocadas por la incidencia del viento, las nevadas y las lluvias.
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Datos Estadísticos – Región Centro - Sur de la Provincia del Chubut*
Mes Temperatura (°C) Humedad

relativa 
(%)

Viento 
medio 
(km/h)

Número de días con Precipitación

mensual (mm)Máxima 
media

Media Mínima 
media

Cielo 
claro

Cielo 
cubierto

Precipitación

Ene 27.1 19.1 9.6 40 16.6 5 5 2 9.1

Feb 26.2 18.3 9.4 43 14.8 7 6 3 10.4

Mar 22.7 15.1 6.6 49 14 6 7 5 13.9

Abr 17.2 11.0 3.7 54 14.8 6 7 4 17.7

May 12.6 7.2 0.9 63 12.5 5 10 7 23.0

Jun 9.0 4.3 -1.1 69 13.8 6 11 9 28.7

Jul 8.7 3.4 -2.6 68 10.9 6 10 6 26.8

Ago 11.1 5.4 -1.1 64 12.4 6 8 7 20.0

Sep 14.8 8.3 0.7 58 14.1 6 9 7 22.8

Oct 18.7 11.3 3.8 50 18 5 9 6 19.4

Nov 22.7 15.2 6.7 45 21.1 5 6 3 6.0

Dic 25.2 17.7 9.0 42 20.9 5 6 2 2.3

Los objetos orgánicos hallados en niveles superfi ciales registraron mayores eviden-
cias de deterioro que aquellos rescatados de los niveles de depositación. Se registra-
ron alteraciones antrópicas y por acción de fauna local.

Considerando las diferencias climáticas entre Río Mayo y el lugar de trabajo de 
los investigadores en Buenos Aires, donde la humedad relativa asciende al 80%, se 
decidió que el conjunto de los materiales excavados permaneciera en la localidad de 
origen, resguardado por el municipio.

El conjunto arqueológico hallado comprende objetos líticos; palos de madera; una 
caña curva; cuentas metálicas enhebradas; fragmentos de cuero, algunos pintados; 
restos bioarqueológicos y material textil.

Materiales textiles

Poncho

Se trata de una pieza completa de 160 x 160 cm realizada en lana, con varios faltan-
tes, roturas, arrugas, suciedad en forma de polvo, restos de insectos y adherencias. 
Se tomaron muestras para análisis de identifi cación de fi bras y se realizó el registro 
fotográfi co y documental. La limpieza se realizó con pinzas y pinceles para retirar 
insectos necrófagos, pelos de animal y adherencias (Fig. 6) y aspiradora con succión 
controlada. Debido a las dimensiones del poncho se decidió optar por el almacenaje 
enrollado. Se acondicionó un rollo de cartón, aislándolo con aluminio, acolchándolo 
con guata de poliéster y cubriéndolo con lienzo de algodón prelavado. Debido a las 
roturas y faltantes que presentaba el textil y con el objetivo de evitar daños durante 
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la manipulación, se realizó un encapsulamiento del poncho entre un lienzo de al-
godón y un tul de poliéster (Fig. 7). Las puntadas de tipo hilván unieron el lienzo 
y el tul sin intervenir sobre el poncho, de manera tal que quedara sujeto durante el 
enrollado. Esta consolidación se llevó a cabo solamente con miras al almacenaje.

Manto 

Se compone de siete fragmentos de tejido de lana cuya medida máxima oscila entre 
53 y 75 cm. Presentan suciedad general, pelos blancos, adherencias, faltantes, hilos 
sueltos, restos de insectos, pliegues, pérdida de fi bras, arrugas y manchas blanque-
cinas. En dos fragmentos se observaron arrugas y decoloración dispuestas en forma 
radial que podrían ser de uso. Se tomaron muestras para análisis de identifi cación 
de fi bras y se realizó el registro fotográfi co y documental. La limpieza se realizó con 
pinzas y pinceles, utilizando también aspiradora. Los dos fragmentos de mayores 
dimensiones fueron enrollados (Fig. 8) y los restantes se colocaron en bandejas de 
cartón aisladas con aluminio (Fig. 9), acolchadas con guata de poliéster y cubiertas 
con lienzo de algodón. Se guardaron en cajas de cartón.

Faja

Está compuesta por dieciocho fragmentos de lana; dos de los fragmentos poseen 
fl ecos. Todos los fragmentos tienen un ancho de 2,4 cm y el largo total alcanza 
aproximadamente 200 cm. Presentan decoloración, hilos sueltos, suciedad general, 
cortes y roturas, pérdida de fi bras, manchas blanquecinas y arrugas. Los fragmentos 
textiles se colocaron en un soporte rígido realizado con cartón, aislado con papel 
de aluminio, acolchado con guata y forrado con lienzo de algodón prelavado; para 
su manipulación fueron colocadas dos manijas en cinta hilera en los laterales. Estos 
soportes fueron ubicados en cajas de cartón forradas con fi selina, y separados por 
tacos de telgopor aislados con papel aluminio.

Maderas y caña
El conjunto se compone de seis palos de madera y una caña curvada. El estado ge-
neral de preservación es bueno. Se tomaron muestras para análisis de identifi cación. 
Se realizó una limpieza mecánica con pinceles y se los almacenó envueltos en polie-
tileno y sus extremos se cerraron con cinta hilera.

Material lítico
Está constituido por un percutor o alisador y un núcleo. A ambos se los sometió a 
una limpieza mecánica y se los almacenó en una bolsa de polietileno con cierre.

Cueros
Aquellos ubicados en superfi cie presentaban rigidez, estaban doblados en varios sec-
tores hacia el lado del pelo; en general, se observaron faltantes, suciedad general, 
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restos de insectos y pequeñas adherencias blancas (Fig. 10). Se tomaron muestras 
para análisis del pigmento. A través de la limpieza mecánica con pinzas y pinceles se 
logró extraer las adherencias. Cada fragmento se colocó en una bolsa de polietileno 
con perforaciones, con cierre.

Cuentas metálicas
Son once cuentas de metal enhebradas, en mal estado de conservación. Debido a 
la oxidación general de tono verdoso, las cuentas se hallaban adheridas entre sí. No 
se realizó ningún tipo de limpieza ya que presentaba una extrema fragilidad. Se 
confeccionó una caja de polipropileno en la que se colocó el conjunto sobre una 
almohadilla.

Restos bioarqueológicos
Se compone de cinco individuos con diferente estado de conservación; dos aún con-
servan restos de tejido blando, piezas dentarias y cabello. También se hallaron dos 
botas de potro con restos óseos humanos en su interior. Por encima de la cabellera 
se registró la presencia abundante de restos de insectos necrófagos y todas las piezas 
presentaban suciedad general. Se realizó un registro fotográfi co para su análisis y es-
tudio. Los insectos fueron retirados con pinzas y la suciedad general, con pinceles.Los 
restos se agruparon por individuo y se colocaron en bolsas de polietileno con cierre.

Finalmente todos los contenedores y bandejas fueron colocados en cajas de madera 
con una división horizontal interna, cerradas con candados. Las cajas se dispusieron 
en una dependencia de la Municipalidad de Río Mayo.

Se realizaron inspecciones anuales con el objetivo de evaluar la estabilidad de los ma-
teriales arqueológicos almacenados. Al día de la fecha no se registraron alteraciones.

Difusión a la comunidad 
Uno de los objetivos de este proyecto era que la comunidad local tuviera una parti-
cipación activa en la preservación y difusión del patrimonio regional. En este sen-
tido consideramos a la exhibición del patrimonio rescatado como una herramienta 
didáctica capaz de “establecer un vínculo con el pasado que ayuda a mantener la 
identidad” (Radley 1992:64).

Una vez que el equipo decidió que el material excavado permaneciera en el Museo 
de Río Mayo, se realizó una evaluación de las condiciones generales de la institu-
ción y sus colecciones, integradas por objetos de historia natural, arqueológicos, 
indumentaria etnográfi ca, objetos relacionados con la vida cotidiana del siglo XX y 
elementos relevantes a la historia local relacionados con la medicina, el comercio y 
los militares de frontera (Fig. 11). Finalmente se elaboró un diagnóstico que permi-
tió establecer las necesidades del espacio de exhibición y se diseñó un Proyecto de 
Renovación Integral en Diseño y Conservación de Exhibiciones.
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Este proyecto se articuló en cuatro etapas que incluían:
1. La realización de un curso de capacitación en conservación y museografía en mu-

seos, destinado al público local y regional.
2. El desarrollo de entrevistas a la comunidad para la producción de un nuevo guión 

museológico que integrara el patrimonio excavado y el histórico.
3. El montaje de los textiles arqueológicos del alero Mazquiarán para la nueva exhibición.
4. La remodelación integral del museo, contemplando el nuevo guión e involucran-

do a la comunidad en forma activa.
La primera etapa del proyecto fue realizada en el mes de junio de 2006 y fi nanciada 
por el Municipio y la Secretaría de Cultura de la Provincia de Chubut. La amplia 
participación de diferentes sectores de la comunidad (Fig. 12) y las conclusiones del 
curso demostraron la importancia de desarrollar proyectos de capacitación en el cui-
dado del patrimonio en localidades alejadas de los grandes centros urbanos.

Conclusión
La aplicación de medidas de conservación preventiva para la extracción, el transpor-
te y el almacenaje de materiales arqueológicos debe formar parte de las actividades 
previstas en la presentación de los proyectos de investigación con el objetivo de pre-
servar los objetos y evitar la pérdida de información que su deterioro causaría.

Para el desarrollo de un plan de conservación en sitios arqueológicos se requieren 
materiales adecuados y recursos humanos especializados. Además, se debe consi-
derar la instalación de un laboratorio temporario cercano al sitio para aplicar las 
medidas de primeros auxilios a los artefactos que serán objeto de estudio y formarán 
parte del patrimonio material de una comunidad.

El lugar de investigación y almacenaje fi nal es esencial para la preservación del pa-
trimonio excavado, en este sentido deben evaluarse varios factores tales como las ca-
racterísticas de los objetos, las condiciones climáticas del lugar de procedencia, de 
investigación y de almacenaje fi nal. Los objetos compuestos por materiales orgánicos 
son afectados, como hemos dicho, por los cambios bruscos de temperatura y humedad 
relativa, que pueden provocar alteraciones físicas, químicas y biológicas generando de-
terioros. Para minimizar estas alteraciones es necesario evaluar las condiciones medio-
ambientales del sitio, el laboratorio de investigación y el lugar de almacenaje fi nal.

Considerando que “el patrimonio es aquello que queda visible del pasado y de las 
concepciones estéticas del pasado y del presente...en un sentido amplio, es casi lo 
único directamente observable de la historia y, por tanto, lo único que nos permite 
una aproximación científi ca al pasado” (Hernández Cardona 2005: 27), la preser-
vación del patrimonio arqueológico involucra a toda la comunidad. En este sentido, 
el conocimiento y la difusión del patrimonio son esenciales para su protección. Por 
otro lado, “en la dinámica de transmisión de los valores dominantes, el patrimonio 
también se convierte en un agente importante. La contemplación y disfrute del pa-
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trimonio a menudo nos sume en una atmósfera estética y vivencial que va más allá 
de la racionalidad científi ca...Las discusiones sobre la conservación del patrimonio y 
sus usos también tienen una gran importancia educativa...Los trabajos sobre patri-
monio facilitan extraordinariamente la refl exión sobre actitudes, valores y normas; 
y las discusiones sobre estado de conservación, protección, etc., son educativas por 
defi nición. A su vez, las visitas patrimoniales a los museos permiten la ejercitación en 
comportamientos de respeto y preservación.” (Hernández Cardona 2005: 28)

La preservación involucra la conservación, estabilización, investigación, difusión 
y protección del patrimonio, con el objetivo de garantizar la permanencia, no sola-
mente de los objetos, sino también de sus signifi cados simbólico, estético, histórico 
y social en el tiempo.
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Capítulo 
Pinturas y grabados rupestres 

en los valles de los ríos Guenguel y Mayo

Gloria Iris Arrigoni

El presente trabajo propone dar a conocer los resultados obtenidos del análisis de las re-
presentaciones rupestres de los sitios: Guenguel, Manantial I, Manantial II, Viejo Corral 
y Bardas Blancas, en el valle del Río Guenguel (Ea. Don José, Río Mayo). Asimismo se 
realiza una comparación con los estudios efectuados en el Sitio Puesto Blanco, situado 
en el valle del Río Mayo (Ea. Río Mayo). Ambos valles se localizan al sudoeste de la 
provincia del Chubut.

En este artículo se sintetizan los resultados de la documentación sistemática y del 
análisis de las representaciones rupestres realizado en la Ea. Don José (antes co-
nocida como estancia Los Libres), ubicada en la localidad de Río Mayo, provincia 
del Chubut.

Uno de los objetivos planteados en la investigación fue el relevamiento y la docu-
mentación exhaustiva de las representaciones rupestres de la zona en estudio. Dicha 
documentación constituye una de las formas de preservarlas de su desaparición, 
causada principalmente por diversos fenómenos ambientales. 

El arte rupestre es un componente de un sistema complejo, relacionado con aspec-
tos (económico, ideológico, social, ambiental) de las sociedades cazadoras-recolecto-
ras. Por lo tanto, las manifestaciones plásticas constituyen un vestigio arqueológico, 
susceptible de ser estudiado como cualquier otro resto material para los fi nes de la 
investigación de las sociedades humanas que vivieron en el pasado. 

A través de su análisis se intenta comprender las maneras en que las poblaciones 
cazadoras-recolectoras que ocuparon los valles de los ríos Mayo y Guenguel inte-
ractuaron con el ambiente, como hallar indicadores tecnológicos (manufacturas) 
y morfológicos (diferentes formas o tipos de diseños de las representaciones) que 
permitan diferenciar momentos y estrategias de uso de estos espacios en los últimos 
3000 años (Holoceno tardío).

Se parte de la premisa de que existe una relación entre el arte rupestre y el asenta-
miento, y que los motivos rupestres son símbolos que representan actividades de la 
vida cotidiana de estas sociedades (Aschero 1996:154). Por otra parte, la ejecución 
de motivos rupestres, a través de sus diferentes técnicas (pintura, grabado o combi-
nados) debió tener un profundo signifi cado social para la comunidad, tanto desde 
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el punto de vista material como desde el religioso, espiritual o mágico. Esta práctica 
no estaría alejada de las actividades cotidianas (Aschero 2000). 

Antecedentes
En el año 1969 Carlos Gradin realizó relevamientos y sondeos en algunos sitios so-
bre el río Guenguel, en la Ea. Don José. En febrero de 2003, por invitación de la Sra. 
Norma Mazquiarán, una de las propietarias de la estancia, Aguerre, Pérez de Micou 
y Arrigoni reconocieron un sitio con evidencias de entierros y planifi caron su resca-
te. Allí se pudo constatar que se trataba de los mismos sitios relevados por Gradin 
en 1969, habiéndolos citado como de la Ea. Los Libres. Posteriormente durante los 
trabajos de campo realizados en 2004 y 2006, se trabajó sobre estos y otros nuevos 
sitios que se presentan aquí.

Localización de sitios con manifestaciones de arte rupestre 
Las localidades arqueológicas registradas en los valles de los ríos Guenguel y Mayo, 
se ubican en la región patagónica centro – septentrional, (Gradin 1985a) cuyo límite 
norte lo demarca el Río Chubut y el sur el Río Deseado. 

El valle del río Guenguel (Fig. 1), se halla orientado de SW a NE. El río homóni-
mo es tributario del río Mayo. Los sitios trabajados están situados casi en la desem-
bocadura del río Guenguel en el río Mayo. El valle del río Guenguel, en cercanías a 
los sitios Manantiales I y II, presenta altos pastizales, los cuales se ven benefi ciados 
por la existencia de un manantial con surgencia continua, ubicado en la convergen-
cia de un cañadón antecedente con dicho valle. 

Los sitios con manifestaciones de arte rupestre: Guenguel, Manantial I, Manantial 
II, Viejo Corral y Bardas Blancas, en el valle del río Guenguel y Puesto Blanco en el 
valle del río Mayo se hallan inmersos en un paisaje conformado por una topografía 
diversa con distintas altitudes con respecto al nivel del mar, cañadones profundos, 
mesetas elevadas, algunas de las cuales forman las paredes de los amplios valles por 
las cuales discurren las aguas de los ríos antes citados. 

Se encuentran en los alrededores tobas blanquecinas1.Las altas bardas que enmar-
can estos valles están sometidas a los fuertes vientos provenientes del cuadrante 
oeste que producen una erosión constante. A ello se suman los incesantes despren-
dimientos de la roca de base donde fueron ejecutadas las representaciones rupestres, 
debido al fenómeno de diaclasamiento – producido como consecuencia de las nota-
bles diferencias térmicas entre el día y la noche- y a la friabilidad de la roca de base 
(Formación Santa Cruz, con inclusiones de mantos o capas de rodados) (Grizinik y 
Fronza 1994). Dichos desprendimientos producen la consabida pérdida de motivos 
rupestres, como así también la fractura de las paredes de algunas de las geoformas 
que originalmente constituían aleros y de los que hoy sólo quedan partes de los 
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mismos desplazados de su posición original. Tal el caso de lo sucedido con el sitio 
Guenguel.

Por lo general, los sitios ubicados en los cañadones antecedentes al valle del río 
Guenguel, presentan mayor grado de reparo. Ejemplos de ellos lo constituyen el 
Alero Mazquiarán sin representaciones de arte rupestre donde se registraron cinco 
enterratorios, (caps. 3 y 4), Manantial I con arte rupestre y Manantial II con mani-
festaciones de arte rupestre, asociado a un enterratorio (cap. 4).

Metodología
Las principales acciones realizadas para la documentación y registro del arte rupestre 
de los sitios consistieron en:

Fotografía de los sitios, de las representaciones de arte rupestre y dibujo a 1. 
mano alzada de las citadas representaciones;
Sectorización del soporte plástico;2. 
Panelización de los aleros y paredes de izquierda a derecha y de arriba 3. 
hacia abajo; 
Identifi cación de motivos por unidad y por conjuntos;4. 
Numeración corrida de los motivos y asociaciones entre ellos, según cada 5. 
panel;
Confección de fi chas descriptivas de los motivos, las cuales incluyen los 6. 
siguientes ítems: localización, geoforma, reparo, sedimentación, lumino-
sidad, orientación, técnicas de ejecución, superposiciones y tipología de 
motivos. 
Toma de muestras de pinturas (sobre las manchas) para el análisis de di-7. 
fracción de rayos X (en proceso).

Categorías

En el presente trabajo se utilizaron categorías amplias de registro de técnicas rupestres:
Grabado: agrupa a todas las técnicas extractivas de la roca soporte, denominadas 

en la literatura como incisión, raspado, abrasión/fricción, piqueteado, etc.
Pintura: agrupa a todas las técnicas aditivas que agregan sustancias colorantes o 

pigmentos preparados al soporte. 
La utilización de categorías amplias - como las aquí aplicadas-, si bien reduce el re-

gistro de la variabilidad, brinda la posibilidad de generar, al menos en la primera etapa 
de la documentación, una aproximación inicial más clara al panorama tecnológico del 
arte rupestre (Fiore 1999). En este sentido, y de acuerdo con las categorías técnicas 
identifi cadas en los cinco sitios estudiados, se registraron las siguientes técnicas.

Pinturaa. 
Grabadob. 
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Asimismo, se observaron superposiciones de motivos ejecutados tanto por la mis-
ma técnica como por técnicas diferentes:

Pintura sobre pintura: pintura superpuesta a una pintura realizada previamente; 1. 
Grabado sobre pintura: grabado superpuesto a una pintura realizada previa-2. 
mente;
Grabado sobre grabado: grabado realizado sobre un grabado realizado previa-3. 
mente.
Grabado sobre grabado sobre pintura: grabado superpuesto a otro grabado rea-4. 
lizado previamente, los que a su vez se superponen a una pintura realizada pre-
viamente.

Otra variable importante a considerar es que en este trabajo el término pintura se 
refi ere al uso de pinturas monocromas, bicromas y policromas.

En los casos analizados se registraron monocromías, bicromías y policromías. 

Sitios Monocromías Bicromías Policromías
Alero Guenguel Rojo 10R 4/8
Alero Manantiales 
I

Rojo 10R 4/8

Alero Manantiales 
II

Rojo 10R 4/8

Alero del Corral 
Viejo

Rojo 10R 4/8
Amarillo 2.5Y 8/8
Negro GLEY 1 4/N

Rojo 10R 4/8 - Amarillo 2.5Y 8/8
Rojo 10R 4/8 - Negro GLEY 1 4/N
Negro GLEY 1 4/N - Amarillo 2.5Y 8/8
Rojo 10R 4/8 – Verde GLEY 1 6/5 G

Rojo 10R 4/8 - 
Amarillo 2.5Y 8/8
- Negro GLEY 1 4/N

Alero Bardas 
Blancas

Rojo 10R 4/8
Amarillo 2.5Y 8/8
Negro GLEY 1 4/N

Rojo 10R 4/8 - Amarillo 2.5Y 8/8
Rojo 10R 4/8 - Negro GLEY 1 4/N
Negro GLEY 1 4/N - Amarillo 2.5Y 8/8
Rojo 10R 4/8 – Verde GLEY 1 6/5 G

Rojo 10R 4/8 - 
Amarillo 2.5Y 8/8
- Negro GLEY 1 4/N

Tabla – Determinación cromática de las pinturas del río Guenguel, según Munsell Soil Color Charts 2000.

Con respecto al grabado, en todos los casos se trata de grabado surco inciso fi no, a 
excepción de algunos trazos denominados “tachones” que fueron hechos en surco 
ancho. No obstante todo el conjunto integra lo que Gradin (1985:43; 2001:858) 
denominara “grabado fi no”.

Los Sitios del valle del río Guenguel 
La ubicación de todos los sitios (Figs. 1 y 2), permiten el acceso inmediato a una 
variedad de recursos críticos, tales como agua, leña y otras materias primas, además 
de los recursos existentes en fondos de valles y planicies en altura. Estas últimas 
pudieron constituir sitios de caza. 

IMAGENESdefinitivo.indd   110IMAGENESdefinitivo.indd   110 30/12/2009   08:42:19 p.m.30/12/2009   08:42:19 p.m.



Pinturas y grabados rupestres en los valles de los ríos Guenguel y Mayo

111

En este trabajo preliminar se señalarán las semejanzas y diferencias observadas en 
el arte rupestre de los sitios hasta aquí analizados en ambos valles. 

1. Sitio Guenguel

Localización: Situado a 1600m del antiguo casco de la estancia, sobre la margen 
derecha del río Guenguel

Posicionamiento geosatelital: S. 45º 44. 015’ y W. 70º 24. 914’
Geoforma: Se trata de un alero poco profundo, a manera de simple visera. La boca 

del mismo mide aproximadamente 15m de longitud. Parte de este alero sufrió des-
prendimientos conformados por bloques de gran tamaño, los cuales por rodamiento 
se redepositaron sobre la ladera de la barda, a menor altura de su posición original. 
Estos bloques presentan varios motivos de arte rupestre. 

Reparo: Originariamente, antes de producirse los citados desprendimientos, debió 
presentar un buen reparo ante las inclemencias climáticas. 

Sedimentación: Sobre la superfi cie del alero se observan numerosos desprendi-
mientos de la pared de fondo, lo que difi culta observar el tipo de sedimentación 
de la base. 

Luminosidad: amplia.
Orientación: La boca del alero se orienta hacia el norte.
Técnicas de ejecución: a) Pintura: lineal y pintura plana. Color: rojo (monocroma).
b) Grabado inciso fi no e inciso ancho. 
Superposiciones: grabados superpuestos a pinturas. 
Tipología de motivos: a) Pintura: escaleriformes, conjunto de círculos que a su vez 
forman una circunferencia; cuadrados, cuadrados con apéndices, cuadrados 

con  subdivisiones, líneas curvas abiertas, líneas rectas verticales y horizontales. 
(Fig. 8: foto 1). 

b) Grabado: Trazos oblicuos que se entrecruzan formando reticulados y “tachones”.

2. Sitio Manantial I

Localización: Situado a aproximadamente 1000m, del sitio anterior, sobre la margen 
derecha, en dirección sudoeste, y a 30m de altura con respecto a la base de un caña-
dón antecedente del valle del río Guenguel, a mitad del cañadón.

Posicionamiento geosatelital: S. 45º 44.266’ y W. 70º 25.210’
Geoforma: Se trata de un alero poco profundo. La boca del mismo mide aproxi-

madamente 10m de longitud. El paredón de fondo sirve de soporte a las manifesta-
ciones plásticas rupestres que presenta el sitio. 

Reparo: presenta buen reparo ante las inclemencias climáticas. 
Luminosidad: amplia
Orientación: La boca del alero se orienta hacia el este.
Técnicas de ejecución: Pintura: lineal y plana. Color: rojo (monocroma) 
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Tipología de motivos: puntiformes alineados, círculos solos y conjuntos de círcu-
los; conjuntos de “dígitos” o “arrastres de dedo” (en algunos de estos conjuntos se 
ha contabilizado 34 dígitos); guardas escaleriformes; guardas almenadas de trazo 
doble contrapuesto; líneas escalonadas paralelas en posición vertical. (Figs. 3 a 5 
y Fig. 8: foto 2)

Superposiciones: no se registraron.

En la campaña de 2006 se efectuó un sondeo donde se recuperaron escasos arte-
factos líticos a distintas profundidades, sin haberse evidenciado ninguna concentra-
ción ni restos de fogones. Se pudo apreciar su excelente reparo dado por una barda 
enfrentada que ataja los fuertes vientos de la zona. 

3. Sitio Manantial II

Localización: Teniendo en cuenta su geoforma este alero constituye una unidad con 
el anterior. La pared de fondo forma un ángulo de 90º, constituyendo una esquina 
en el sector donde converge el cañadón antecedente antes citado con el valle del río 
Guenguel. Entre dicha geoforma y la base del valle y del río existe un desnivel de 
20m de altura.

Posicionamiento geosatelital: S. 45º 44. 278’ y W. 70º 25. 248’
Geoforma: Se trata de un alero muy poco profundo. La boca mide aproximada-

mente 8m de longitud. El paredón de fondo, que sirve de soporte a las manifes-
taciones plásticas rupestres, presenta en su parte superior una visera. Dicha pared 
alcanza una altitud aproximada de 3m. Las representaciones rupestres se hallan 
situadas por arriba del metro de altura, con respecto al piso del mismo otras han 
sido realizadas a más de 2m de altura. El sector izquierdo de dicho alero forma un 
paredón, al aire libre, lugar donde se concentra la mayor cantidad de motivos de arte 
rupestre. El sector derecho, presenta una visera. En este sector se halló un enterrato-
rio individual. (cap. 4) La pared del sector izquierdo es muy friable, muestra zonas 
con planos de diaclasamiento en diversas direcciones, provocando innumerables 
desprendimientos. 

Reparo: en la actualidad presenta muy poco reparo a las inclemencias climáticas. 
Luminosidad: amplia
Orientación: la boca del alero se ubica sobre la margen izquierda del río Guenguel, 

con orientación norte. 
Técnicas de ejecución: a) Pintura: lineal y plana; color: rojo (monocroma).
b) Grabado: inciso fi no e inciso ancho. 
Superposición: grabado sobre pintura; grabado sobre grabado sobre pintura; graba-

do sobre grabado (sin pintura antepuesta). 
Tipología de motivos: a) Pintura: laberintiformes escalonados (caminos perdidos); 

líneas escalonadas, paralelas; líneas almenadas en posición vertical y horizontal; lí-
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neas almenadas en posición vertical y horizontal que se entrecruzan formando un 
cruciforme almenado; circunferencias; círculos; puntiforme individual; conjunto de 
puntiformes alineados; conjunto de puntiformes agrupados; líneas en zigzag, para-
lelas formando guardas; hilera de dígitos. 

b) Grabados: guardas reticuladas formadas por trazos rectos y oblicuos que se 
entrecruzan, constituyendo un diseño semejante a un panal de abeja (miniatura); 
enmarcados de forma ligeramente rectangular con reticulado interior (modalidad 
grabado fi no) (Figs. 3 a 5 y fi g. 8: fotos: 3, 4 y 5).

4. Sitio Viejo Corral

Localización: Se halla situado sobre la margen derecha del río Guenguel, a 5km del 
sitio Manantial II (Figs. 1 y 2). El paredón de fondo se segmentó de izquierda a 
derecha del observador. 

Posicionamiento geosatelital: S. 45º 45. 434’ W. 70º 28. 443’
Geoforma: se trata de un paredón, de aproximadamente 10m de longitud, que 

muestra en su parte superior una visera. 
Reparo: presenta escaso reparo a las inclemencias climáticas.
Sedimentación: la base muestra sedimentación apta para realizar sondeos. Se obser-

van restos líticos en superfi cie.
Luminosidad: amplia.
Técnicas de ejecución: a) Pintura: lineal y plana. Color: rojo (monocromo); negro 

(monocromo); amarillo (monocromo). En otros motivos estos colores se combinan 
formando bicromías: rojo y amarillo; rojo y negro (Tabla).

b) Grabado: surco inciso fi no y surco inciso ancho.
Superposición: grabado superpuesto a pintura; grabado superpuesto a grabado su-

perpuestos a pintura; grabado superpuesto a grabado (sin que se observe pintura 
antepuesta) y pintura superpuesta a pintura (sin grabados superpuestos).

Tipología de motivos: a) Pintura: guardas formadas por líneas escaleriformes y cír-
culos; representaciones de placas o enmarcados con líneas almenadas contrapuestas 
en el interior; guardas formadas por líneas almenadas; Fig. o motivo formado por 
una línea almenada abierta en posición vertical; hilera de dígitos; guarda o greca for-
mada por fi guras en forma de C contrapuestas; hilera o franja de “dígitos” (cada uno 
de ellos presenta en la zona superior un leve ensanchamiento, como si correspondiera 
a la yema del dedo /dedos, en el momento de apoyarlo sobre el soporte); guardas 
formadas por tres hileras de motivos romboidales interconectados a la manera de un 
panal de abeja; motivo constituido por seis hileras de líneas almenadas las cuales van 
formando dibujos en negativo y positivo; guarda integrada por dos hileras de líneas 
angulares contrapuestas, en sentido horizontal. b) Grabados: trazos rectos en posi-
ción inclinada, oblicuos, horizontales y verticales; trazos inclinados y oblicuos que 
se entrecruzan a manera de “tachones”, trazos angulares, circunferencias y fi guras 
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en forma de rombos; motivos entramados (a manera de un reticulado sin enmar-
car); trazos angulares solos y combinados formando guardas; motivos romboidales 
asociados, formando guardas que pueden ser de una sola hilera o de varias; motivos 
entramados sin enmarcar; líneas en zigzag, individuales o formando guardas (Figs. 
3 a 5; Fig. 8: foto 4 y Fig. 9: foto 1).

5. Sitio Bardas Blancas 

Localización: Se halla ubicado sobre la margen izquierda del río Guenguel a 5,7 
km del viejo casco de la Ea. Don José. La base del mismo se sitúa aproxima-
damente a 20m del actual cauce del río y a 5 m de altura con respecto a dicho 
cauce (Figs. 1 y 2). A los fi nes de la documentación de los motivos rupestres, la 
pared de fondo se dividió en sector izquierdo, sector central y sector derecho. 
A su vez cada sector se subdividió en pared superior e inferior y en cada uno de 
ellos se demarcaron paneles. Dicha panelización se efectuó de izquierda a dere-
cha del observador.

Posicionamiento geosatelital: S. 45º 45’ 5.34’ y W. 70º 25’ 58.29’
Geoforma: Se trata de una amplia pared rocosa, en cuya parte superior presenta 

una visera bastante pronunciada. El frente mide 15,80 m de longitud. En la pared 
de fondo se han producido algunos desprendimientos. 

Reparo: Ofrece escaso reparo a las inclemencias climáticas.
Sedimentación: presenta sedimentación susceptible de ser sondeada. Se observaron 

escasos restos líticos en superfi cie.
Luminosidad: amplia.
Orientación: La pared de fondo se orienta hacia el sudeste.
Técnicas de ejecución: a) Pintura: lineal y plana. Color: rojo (monocromo); negro 

(monocromo); amarillo (monocromo) En otros motivos estos colores se combinan 
formando bicromías: rojo y amarillo; rojo y negro; amarillo y negro y policromías: 
negro, rojo y amarillo (Fig. 9: foto 3) (Tabla). 
b) Grabado: fi no y ancho

Superposición: pintura sobre pintura y grabado sobre pintura. En todos los casos se 
trata de grabado inciso fi no.

Tipología de motivos: a) Pintura: guardas formadas por líneas escaleriformes; hile-
ras de arrastres de “dígitos”, en posición vertical y oblicuas; enmarcados o “placas” 
con líneas escalonadas en el interior; líneas en zigzag, en diferentes posiciones, mo-
tivos ortogonales, triángulos unidos formando una guarda; enmarcados con dígitos 
y líneas angulares en el interior; cruciformes escalonados, guardas integradas por 
líneas almenadas contrapuestas, guarda conformadas por una columna de rombos 
con un punto central en cada uno de ellos; cartuchos (Aschero et al. 2006) en po-
sición vertical y horizontal. En algunos casos ambos se superponen. Puntiformes 
agrupados a manera de una placa pero sin enmarcar. b) Grabado: trazos rectos: 
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inclinados, oblicuos, horizontales y verticales. Trazos inclinados y oblicuos que se 
entrecruzan a manera de tachones. Trazos angulares; conjunto de trazos escalonados 
paralelos (sin enmarcar); trazos escalonados en posición oblicua; representaciones de 
“placas o caminos perdidos” con líneas almenadas, en zigzag y líneas rectas en su 
interior (Figs. 3 a 6; Fig. 9: fotos 2 a 6).

Aspectos Formales

1. Técnicas de manufactura

En lo referente a los motivos pintados, de acuerdo con las observaciones realizadas 
en los cinco sitios analizados, se puede hacer mención a que, por lo general, la pin-
tura originalmente fue aplicada con una consistencia semipastosa.

La uniformidad en el espesor de los trazos de los motivos pintados sugiere la utili-
zación de pinceles y/o hisopos para su ejecución. 

En cambio para la confección de los motivos grabados en surco fi no y ancho, 
debieron utilizar artefactos líticos con fi los agudos a muy agudos. En el sondeo 
estratigráfi co realizado en el alero Manantial I, se rescataron algunos instrumentos, 
actualmente en proceso de análisis a fi n de indagar su posible uso en la confección 
de los grabados. 

2. Representación de motivos biomorfos y antropomorfos

Los motivos fi gurativos (Gradin 2001), por lo general se hallan ausentes. En el sitio 
Manantial II se registraron dos motivos de rastros o pisadas (tridígitos), en cambio 
en el sitio Bardas Blancas se observaron tridígitos y corridas de rastros que podrían 
ser interpretadas como pisadas de venado, quizás pudú (Fig. 9: foto 3).

En Manantial II se registraron dos motivos de manos en positivo, muy obliteradas. 
La única representación de una fi gura antropomorfa esquemática fue documentada 
en el Alero Bardas Blancas (Fig. 9: foto 5). No hay representaciones de animales.

Aspectos cronológicos y Paleta de colores

El alero Manantial II presenta el mayor registro de superposiciones: a) sobre un total 
de 234 motivos grabados, 117 grabados se hallan superpuestos a motivos pintados 
(50%); b) 93 motivos grabados se hallan superpuestos a otros motivos grabados los 
que a su vez se hallan superpuestos a pinturas (39,7%); c) 23 grabados se hallan su-
perpuestos a otro grabado (9,8%) (sin que se observe pintura antepuesta).

Con respecto a las pinturas, de un total de 156 motivos pintados, sólo se han re-
gistrado 5 casos de superposiciones de pintura sobre pintura. Dichas superposiciones 
nos permiten inferir una diacronía relativa entre la ejecución de las representaciones 
pintadas y las grabadas. 
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Los motivos pintados del sitio Guenguel y Manantial I son de color rojo y sus 
variantes (más intenso y menos intenso). En el alero Manantial II los motivos fueron 
pintados en rojo, a excepción de una representación bicroma: verde y rojo. El sitio 
Viejo Corral exhibe, además del rojo en motivos monocromos, bicromías: rojo y 
amarillo y el sitio Bardas Blancas presenta: monocromías: color rojo, bicromías: rojo 
y negro; rojo y amarillo, y policromías: rojo, amarillo y negro (Tabla).

Ubicación topográfica
En lo relativo a la ubicación topográfi ca de las representaciones, la mayor parte de 
ellas fueron elaboradas a una altura normal “al alcance de la mano” del autor; hasta 
más de 2 m de altura.

Selección del soporte
La amplitud y luminosidad de las paredes de estos sitios, además de los diferentes 
planos o microtopografía que ofrecen las mismas, les permitió a sus autores, eje-
cutar las representaciones rupestres con distintas orientaciones, y utilizar extensos 
espacios para la ejecución de los motivos. De hecho en los sitios Manantial I y 
Manantial II pueden observarse espacios vacíos – de varios metros- entre un grupo 
de fi guras y otros. 

Estado de Conservación
La radiación solar directa, con un promedio de 11 horas diarias (sobre todo en los 
meses de verano), las precipitaciones pluviales y níveas, los fuertes vientos del oeste 
y la friabilidad de la roca de base, provocaron el desleimiento de las pinturas y la 
formación de manchas como así también de lagunas (fractura de los soportes). Todo 
ello resultó en un alto porcentaje de deterioro y pérdida de motivos, tanto pintados 
como grabados.

En términos generales y de acuerdo con las variables analizadas en los cinco sitios: 
tipo de técnicas con sus diferentes variantes, tipo de soportes y friabilidad, excre-
cencias y factores climáticos, se han observado grados diferenciales de conservación 
del arte rupestre: a) en cuanto a las pinturas y grabados existe un menor deterioro 
en aquellos situados sobre la margen izquierda del río Guenguel, cuyos soportes 
encuentran mayor reparo ante las inclemencias climáticas; b) mayor grado de con-
servación de los motivos grabados que de los pintados; c) la superposición de motivos 
grabados, en aquellos sectores del soporte más expuestos a las inclemencias climá-
ticas presentan mayor grado de deterioro, tanto en la margen derecha como en la 
izquierda del río; d) no se han registrado mayores variaciones de conservación entre 
los motivos grabados en surco inciso fi no y en surco inciso ancho.
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Frecuencias y recurrencias

A partir del registro y documentación de las representaciones plásticas del valle del 
río Guenguel, se puede mencionar que los mismos se destacan por evidenciar impor-
tantes frecuencias de motivos realizados por las técnicas del grabado y de la pintura. 
La mayor frecuencia corresponde a los motivos abstractos geométricos: a) lineales 
simples y complejos formando líneas curvas abiertas, líneas rectas en diferentes posi-
ciones, motivos cruciformes, almenados, en zigzag, “enmarcados o placas, caminos”. 
Otros se presentan combinados con círculos, circunferencias y apéndices. b) círculos 
y circunferencias simples y/o aislados, conjunto de circunferencias que se disponen 
formando una circunferencia de mayor tamaño; c) puntiformes simples y alineados; 
d) rayados en forma caótica o formando guardas. En algunos casos estas represen-
taciones han sido realizadas en forma aislada y en otros en formas combinadas o 
complejas (Figs. 3, 4 y 5). 

Los sitios Manantial II y Viejo Corral son los que presentan la mayor concentra-
ción de motivos pintados y grabados y la mayor concentración de superposiciones. 
En todos los sitios se observó un número considerable de manchas y de graffi  tis 
(Fig. 9: foto 4).

En lo referente a las pinturas, el color mas empleado es el rojo (monocromas). 
Este color ha sido utilizado en forma exclusiva en los sitios Guenguel, Manantial 
I y Manantial II. Los sitios Corral Viejo y Bardas Blancas, aunque presentan 
mayor cantidad de motivos en rojo, también exhiben el amarillo y el negro 
formando combinaciones: a) bicromas: rojo y amarillo; rojo y negro; negro y 
amarillo, y rojo y verde (solo se registró un único motivo); y b) policromas: rojo- 
amarillo- negro. 

Sobre un total de aproximadamente 313 grabados (contabilizados en los cinco 
sitios), el 70% (N= 219) de ellos fueron realizados por la técnica de la incisión 
en surco fi no, correspondiendo el 30% (N= 94) restante a los incisos anchos. La 
técnica del inciso ancho sólo fue empleada para representar motivos abstractos 
simples, tales como líneas rectas, inclinadas y oblicuas que en este trabajo se 
denominaron “tachones”. Casi en el 95% (N= 89) de los casos registrados, estos 
“tachones” se superpusieron a otros grabados. Sólo en un 5% (N=11) los graba-
dos surco inciso ancho se representaron en forma individual (no superpuestos a 
otros motivos). 

Entre otras observaciones se puede mencionar: a) La mayor parte de los motivos 
grabados que conforman guardas, se elaboraron en posición horizontal, b) predomi-
nio de motivos rectilíneos / curvilíneos, tanto en las pinturas como en los grabados; 
c) mayor tendencia hacia la miniaturización de los motivos grabados. 

Además de las semejanzas observadas entre los conjuntos de motivos rupestres en 
los cinco sitios, también existen diferencias:

IMAGENESdefinitivo.indd   117IMAGENESdefinitivo.indd   117 30/12/2009   08:42:20 p.m.30/12/2009   08:42:20 p.m.



Gloria Iris Arrigoni

118

el sitio Guenguel no presenta motivos de guardas, cartuchos, “placas o la-1. 
berintiformes”, más bien se pueden clasifi car como abstractos geométricos 
simples y compuestos; 
los sitios Guenguel y Manantial I no exhiben grabados ni superposiciones; 2. 
el sitio Manantial II, a diferencia de los otros sitios, tiene dos representacio-3. 
nes de positivos de manos (roja monocroma); 
el sitio Bardas Blancas ostenta el único motivo antropomorfo (esquemático), 4. 
registrado en el valle del Guenguel, y el único caso de representaciones de 
rastros de pisadas.

Debido al alto grado de deterioro de las rocas de base, no fue posible analizar feha-
cientemente la presencia/ausencia de pátinas, por lo cual la determinación de crono-
logías relativas fue establecida en base a las mencionadas superposiciones.

Valle del río Mayo

1. Sitio Puesto Blanco 

Del sitio Puesto Blanco se presentan aquellos aspectos de interés para efectuar 
comparaciones con las representaciones rupestres de los sitios del valle del río 
Guenguel (Fig. 1). 

Puesto Blanco se halla situado en los campos de la Ea. Río Mayo, ubicada a 15km 
aproximadamente de la localidad homónima, departamento Senguerr, provincia del 
Chubut (45º 30’ S y 71º 30’ W). Al igual que el sitio Bardas Blancas, Puesto Blanco 
se asienta en la margen izquierda del río Mayo, mientras que los sitios ubicados en la 
Ea. Don José, sobre el río Guenguel, se hallan en la margen derecha (Fig. 1 y 2).

Las representaciones de arte rupestre se encuentran sobre un paredón o farallón 
rocoso de aproximadamente 80m de altura y de 300m de longitud. Éste corona la 
parte superior de una formación mesetiforme (Fig. 10: foto 1). La mayoría de los 
motivos de arte rupestre fueron realizados utilizando como soporte parte de la am-
plísima superfi cie de la pared frontal de dicho paredón, observándose en el sector 
central del mismo, distancias de hasta 30m entre los conjuntos de motivos. Los 
frisos bícromos y polícromos de grandes dimensiones (3m de largo por 2,50 m de 
altura) fueron realizados sobre su extremo oeste, donde la pared frontal del citado 
paredón forma un ángulo de 90° constituyendo esquina con diferentes planos con 
orientaciones al N, E y W (Fig. 10: foto 2). 

Dada la gran amplitud de los soportes de base, llama la atención la alta densidad 
de superposiciones registradas (grabados superpuestos a pinturas y grabados super-
puestos a otros grabados, los que a su vez se superponen a pinturas). 

En lo referente a la ubicación topográfica de los conjuntos de motivos rupes-
tres sobre dicho farallón, se puede mencionar que varios de ellos han sido ela-
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borados en zonas muy bajas (entre 30 y 40cm del piso) y otros en lugares muy 
altos (entre 2 y 3m de altura) (Fig. 11: foto 3), hecho que nos hace presuponer, 
que para su confección los autores debieron auxiliarse con algún tipo de inter-
mediario. En tal caso, se estima que para su fabricación, tuvieron que trasla-
darse a zonas más alejadas, probablemente al área cordillerana, ya que la región 
no alberga - al menos en el presente- especies vegetales que pudieran permitir 
dichas construcciones.

Para la ejecución de los motivos que se ubican casi a ras del piso, los ejecutores 
debieron permanecer largo tiempo en cuclillas, acostados o haciendo equilibrio en la 
angosta cornisa que se extiende entre el paredón y la ladera del cerro, que por largos 
sectores cae a pique. 

Esta ubicación singular impide la visibilidad de los motivos rupestres a quie-
nes circulan por la región. Por otra parte, la difícil accesibilidad al lugar, más 
la extensión de los frisos bícromos (verde y rojo) y polícromos (rojo, verde y 
amarillo) (Fig. 10: foto 2) y la complejidad de los grabados que, a veces, forman 
verdaderas miniaturas, permite inferir una gran inversión de energía en su eje-
cución y muy probablemente la implementación de trabajo colectivo (Figs. 6 y 
7 y Fig. 11: foto 2).

En síntesis, entre las principales características diferenciales observadas entre los 
motivos rupestres de ambos valles se puede mencionar que en el valle del Guenguel 
hay mayor porcentaje de motivos que conforman miniaturas y mayor porcentaje de 
superposiciones, mientras que no aparecen ni los grandes frisos polícromos y bícro-
mos ni los motivos soliformes del valle del río Mayo (Fig. 11: foto 3). En tanto, se 
pudieron observar las siguientes semejanzas:

a) reiteración de los motivos denominados “arrastres de dedos” o de “dígitos”, 
modalidad que para Gradin (1985a) podría interpretarse como esquema-
tización de la fi gura del cazador; 

b) similar densidad de motivos por metro cuadrado tanto para grabados co-
mo para pinturas; 

c) fuerte tendencia hacia la miniaturización de los grabados; 
d) muy baja representación de rastros de pisadas y de positivos de manos; 
e) ausencia de representaciones animalísticas (Figs. 6 y 7). 

Sitios con arte rupestre y asignación estilística
Hasta aquí se ha hecho referencia a las características generales y aspectos formales 
de los sitios con arte rupestre de los valles de los ríos Guenguel y Mayo. 

Cuando se carece de evidencias directas para establecer la cronología del arte ru-
pestre tales como sellos, trozos de pigmentos en estratigrafía, dataciones absolutas, 
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etc., se trata de utilizar criterios estilísticos además de las superposiciones que son 
muy abundantes en los sitios.

Entre los estilos de arte rupestre que defi niera Menghin (1957) a mediados del 
siglo XX, interesa destacar el denominado “Estilo de grecas”. Este estilo es el más 
tardío e incluye fi guras regulares en forma de rectángulos, triángulos, rombos, rom-
bos concéntricos, cruces, líneas almenadas y meándricas, círculos simples y concén-
tricos, “soles” y “laberintos”, representaciones de “placas grabadas”, clepsiformes, 
enmarcados o no. 

Dicho autor ubicó sus inicios hacia 500 DC, en coincidencia con la fecha de auge 
de la cultura Barreales, cuya alfarería tenía motivos similares al de los motivos de ar-
te rupestre denominados “grecas”. El lapso lo extiende hasta tiempos posthispánicos 
y lo asigna culturalmente al tehuelchense clásico de la Patagonia Septentrional.

En tanto, en la segunda mitad del primer milenio se hizo visible, el estilo de sím-
bolos complicados, que representó una ampliación y a la vez una complejización 
del repertorio iconográfi co. En la nueva gama de símbolos, se suman trazos curvos, 
pisadas de ñandú y representaciones antropomórfi cas esquematizadas (Menghin 
1957:80).

Sin embargo, estos motivos no serían “modalidades” sino un conjunto constituido 
por diversos aportes vinculados al arte que se hibridizaron durante las postrimerías 
del desarrollo del arte rupestre patagónico (Gradin 2003: 47). Asimismo, en un 
estudio elaborado sobre el arte rupestre de la Patagonia extraneuquina, se postula 
la existencia de una “tendencia abstracta lineal compleja”, entre el siglo VIII dC y 
momentos prehispánicos, atribuida al Patagoniense cerámico (Gradin 1988:62). El 
momento de la aparición de los diseños geométrico-ornamentales (especialmente 
las fi guras escalonadas almenadas y las grecas) estaría localizado en el siglo VII dC, 
o tal vez antes (Gradin 2003:48). La estructura básica de esta modalidad consiste 
en un trazo lineal recto y corto, que forma ángulos de 90º conformando líneas 
escalonadas o almenados. La combinación de estos trazos, algunas veces en forma 
repetitiva, marcando cierto ritmo, va componiendo diseños más complejos que a 
veces constituyen verdaderas grecas que llegan a componer coloridos frisos, como el 
que puede observarse en el Sitio Puesto Blanco. (Fig. 10: foto 2).

Por su parte, Boschín y Llamazares (1992:34) ubican el Estilo de grecas de la Pa-
tagonia septentrional en el siglo X DC, contemporánea o anterior a la aparición de 
la manufactura de cerámica. Sugieren además que el arte rupestre podría haberse 
mantenido en el tiempo hasta después de la conquista, como lo muestran las repre-
sentaciones que aluden a jinetes.

Asimismo, Bellelli et al. (1999:110) mencionan que las representaciones rupes-
tres de la Comarca Andina del Paralelo 42º se inscriben dentro de la Tendencia 
Estilística Abstracta Lineal Compleja que corresponde a los últimos siglos previos 
a la conquista. Esta tendencia incluye motivos de grecas, laberintos y enmarcados 
policromos. Predominan las más variadas tonalidades de rojos y ocres en todos los 
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sitios; y algunos motivos son negros, blancos y verdes; también en bicromías rojo-
ocre y rojo-verde.

Sobre la base de lo anteriormente expuesto y de acuerdo al resultado obtenido del 
análisis tecno-morfológico de las pinturas de los valles de los ríos Mayo y Guenguel, 
éstas pueden ser adscriptas al “Estilo de grecas” o Tendencia abstracta lineal com-
pleja (Gradin 1988:65) cuya antigüedad se extendería entre el siglo VIII de la era 
cristiana, hasta momentos post- contacto.

1. Presencia del grabado fi no superpuesto a motivos pintados 

De acuerdo con las evidencias disponibles, alrededor de 3000 años AP, hace eclo-
sión la técnica del grabado. Gradin (2001:856), sostiene que su inicio se remontaría 
al tercero o cuarto milenio antes del presente, de acuerdo con los fechados ante 
quem obtenidos para el alero de las Manos Pintadas (Chubut), entre 2610 y 2240 ± 
50 años AP (Gradin 1973; Gradin y Aschero 1978); Cueva de Visconti (Río Negro) 
2526± 93 AP y en la Casa de Piedra de Ortega (Neuquén) de 2840± 93 AP (Crivelli 
Montero y Fernández 1996; Crivelli et al. 1991:114).

De acuerdo con Gradin (2001: 855) la tradición técnica del grabado coexistió con 
la técnica de la pintura, difundiéndose ampliamente en Patagonia. Asimismo distin-
gue tres variedades de la modalidad estilística conocida como “estilo de pisadas”.

La tercera variedad- la que interesa destacar aquí - es la que dicho autor denominara 
“grabado fi no” y que fuese registrada por primera vez en algunos sitios de la cuenca 
del río Senguerr, en el Alero de las Manos Pintadas del Cañadón de Las Pulgas, 
Chubut (Gradin 1973) y posteriormente en el valle de Piedra Parada (Onetto 1984).

Según Gradin (2001: 858) el “grabado fi no”:

“Corresponde a la tendencia estilística abstracta y se halla estrechamente vinculada 
al geometrismo de modalidades más recientes. Comprende dos grupos de motivos: 
uno consistente en trazos incisos rectilíneos, muchas veces entrecruzados formando 
cuadrículas; el otro tiene infl uencias geométricas, en algunos casos de carácter orna-
mental, incluyendo trazos punteados, zig-zags y escalonados. Dichos grupos parecie-
ra relacionarse con grupos equivalentes, respectivamente, a los que caracterizan a la 
decoración de las conocidas “placas grabadas de piedra”. 

En consonancia con lo arriba mencionado, se destaca que en la provincia del Chubut, 
la citada tendencia pareciera tener mayor desarrollo precisamente en la zona sudoes-
te: valles de los ríos Mayo y Guenguel y cuenca del río Senguerr. Por otro lado, es 
dable mencionar que más al sur, en la provincia de Santa Cruz, dicha variedad tam-
bién fue documentada en la meseta del lago Buenos Aires, en la margen izquierda 
del río Santa Cruz y en la Patagonia chilena (Gradin 2001: 859). 

En lo referente a la cronología, debido a su indudable contacto con las formas de 
las pinturas geométricas, Gradin (1985) le asigna una relativa escasa antigüedad, 
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posterior al siglo X de la era, alcanzando muy probablemente el transcurso del si-
glo XVI. Una de las características destacadas de esta tendencia estilística (grabado 
surco inciso fi no) es que - al menos para el área en estudio- se presenta superpuesta 
al estilo de grecas, no habiéndose registrado ningún caso de un motivo pintado so-
brepuesto a un grabado. 

Se destaca que los autores de los motivos grabados de los valles de los ríos Guen-
guel y Mayo, reutilizaron los soportes, superponiendo una y otra vez grabados en 
surco inciso fi no a motivos pintados, o grabados sobre grabados.

Así también resulta llamativa la presencia recurrente -en los sitios de ambos valles- 
del grabado inciso ancho, profundo: líneas rectas, inclinadas y oblicuas, con orien-
taciones caprichosas, sin formas defi nidas, a manera de tachones, como queriendo 
“borrar” o “descartar” tanto las pinturas como los grabados (surco inciso fi no) ante-
puestos (Fig. 5 – motivo 7), hecho que ya fuera observado por Gradin (1973) en el 
Alero de las Manos Pintadas. 

Acorde con lo arriba expresado, los grabados de los valles de los ríos Guenguel y 
Mayo se enmarcarían en esta tendencia estilística. Un alto porcentaje de ellos fueron 
realizados con gran maestría y muchos representan verdaderas miniaturas geométri-
cas con fi ligranas interiores. (Fig. 10: foto 3 y Fig. 11: foto 2) (Gradin, 1985: 43).

Correlaciones

La variedad de pinturas abstractas geométricas complejas de los sitios de los valles 
de los ríos Guenguel y Mayo, tales como los frisos bicromos y policromos, “placas”, 
“pañuelos”, “escutiformes” o “entronizados”, “enmarcados” o con recuadros a ma-
nera de pequeñas placas, impronta de manos positi vas y de dígitos, se pueden co-
rrelacionar, en primera instancia, con el grupo C y D del Alero Cárdenas, provincia 
de Santa Cruz (Gradin 1977) y con las pinturas del Cerro She quen, provincia del 
Chubut (Gradin 1979), entre otros.

Con respecto a los motivos escutiformes, Gradin (1985:48) señala:

“Los motivos escuti formes son más bien rectangulares y, además de ocupar sitios 
destacados como nichos o cavidades, se hallan a veces asociados a positivos de mano 
(Alero Cárdenas, Cerro Shequen, y Los Altares). Su escasa frecuencia apunta ha-
cia una menor antigüedad dentro del repertorio del estilo de grecas y su dispersión 
restringida hacia un foco de desarrollo ubicado en la provincia del Chubut y en el 
noroeste de Santa Cruz”.

En este sentido, los sitios aquí analizados, constituyen nuevos ejemplos de lugares 
con representaciones escuti formes (Fig. 6: motivo 6); con una ubicación geográfi ca 
intermedia entre Cerro Shequen y Alero Cárdenas (Gradin 1985:43).

Para este mismo autor (1985:49), cuando el arte del norte de Patagonia, llega a la 
etapa fi nal de su desarrollo, mantiene la coexistencia de las técnicas del grabado y de 
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la pintura, aunque sus motivos denotan una creciente infl uencia andino-patagónica, 
incorporando elementos antropomorfos esquemáticos (Fig. 9: foto 3).

Finalmente es dable mencionar que las guardas y grecas de pinturas y grabados 
aquí presentados, no guardan relación con el decorado de los textiles, mantas y 
fajas (azul, roja y blanca) (Pérez de Micou 2006) (Fig. 12: foto 1). En este sentido, 
Caviglia (2002: 59) establece comparaciones entre los diseños de mantas mor-
tuorias de cuero y quillangos pintados, con los motivos del “estilo de grecas”. El 
fechado de uno de los textiles asociados al individuo 5, del entierro múltiple del 
Alero Mazquiarán (Ao. Mazq 5) arrojó una antigüedad de 212 ± 35 AP (Pérez de 
Micou 2006); en tanto el fechado del individuo procedente del Sitio Manantial II 
arrojó una antigüedad de 1174 ± 43 AP (cap. 4). Si bien no es factible establecer 
una asociación directa entre el arte rupestre y los enterratorios del valle del río 
Guenguel, al menos podemos decir que los rangos de antigüedad de estos enterra-
torios son concomitantes con el inicio y desarrollo del estilo de grecas en el norte 
de Patagonia, con los patrones artísticos utilizados por los grupos agro-alfareros 
del noroeste argentino en la decoración de la cerámica - patrones que luego se 
reconocieran también en la cerámica de los grupos cazadores-recolectores septen-
trionales- (Gradin 1978; Bellelli 1980; Arrigoni 2002) y el proceso posterior que 
da lugar a la modalidad “grabado inciso fi no”.

Interpretaciones
Borrero (1994-1995) ha planteado que durante el Holoceno tardío habría tenido lu-
gar un proceso de aumento demográfi co, produciéndose la ocupación de ambientes 
que no habían sido ocupados previamente (v.g. áreas boscosas de Chubut: Arrigoni 
1993-1994; Bellelli y Podestá 2006) como así también la presencia de grandes con-
centraciones de entierros humanos en sectores específi cos del paisaje. 

Asimismo existen evidencias que indicarían que en este período se habrían ex-
tendido las redes de intercambios entre los grupos cazadores-recolectores a escala 
regionales y macro-regionales (Gómez Otero 2003).

Por su parte Belardi (2004: 592), plantea un modelo donde interrelaciona el ar-
te rupestre: modalidad de “grecas” con la amplia “movilidad” de dicho estilo y la 
distribución de poblaciones. El modelo sostiene que la amplia dispersión del estilo 
de grecas responde a un sistema macro-regional que habría involucrado el uso de 
diferentes ambientes por parte de sociedades cazadoras-recolectoras, que manejarían 
una amplia red de interacción en circulación de información.

Aschero et al. (2006: 153) expresan que la reiterativa ocupación de los sitios con 
arte rupestre sugeriría la construcción de vínculos a mayor plazo con el entorno y 
la posible “apropiación” del paisaje mediante su marcación visual, generando una 
noción de continuidad temporal pasado-presente en el espacio. Así también, la de-
marcación, ordenamiento y apropiación de un espacio involucra ciertos intereses 
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para el grupo que accedió al mismo. Estos intereses pueden ser de origen económico, 
-como disponibilidad de recursos e intercambio- y/o simbólico social -sectores de 
enterratorios, lugares sagrados-. Tal pareciera ser el caso de los sitios arqueológicos 
de los valles en estudio. En este sentido las numerosas superposiciones de motivos 
grabados sobre pintados y sus variantes, que pueden ser adscriptos al estilo de grecas 
o tendencia abstracta lineal compleja, y al “grabado fi no” nos sugiere una produc-
ción de imágenes que podrían, por un lado, resignifi car estos espacios como parte de 
un nuevo mensaje y por otro dar continuidad a un mensaje previo codifi cado en las 
representaciones plásticas rupestres. 

Aschero et al. (2006) ponen en evidencia que las pinturas rupestres han consti-
tuido una inversión de trabajo puesta en representaciones fi jas en un espacio que 
es parte de un circuito, de una trayectoria, como retorno previsto. En consecuen-
cia, sustentamos nuestra hipótesis de que los valles de los ríos Guenguel y Mayo 
pudieron constituir rutas de movilidad entre diferentes ambientes, en el ámbito 
local y regional. 

En esa dirección, resulta útil el comentario de Onelli (1998 [1904]: 79) al dejar 
atrás los territorios del Chubut y entrar a Santa Cruz por el río Guenguel: 

“Íbamos galopando hacia el sur, a la región que ha quedado desierto absoluto, guarda-
da por todos lados por una barrera casi infranqueable de escoriales basálticos (...): la 
misma senda prehistórica indígena que la atraviesa da grandes rodeos para evitar esos 
campos de piedra...” 

Del mismo modo, Muñiz y Perea (2000) y Muñiz y Pinotti (2004) en sus 
trabajos hacen mención, que hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX, 
el cacique Manuel Keltchamn y su gente ya se habían establecido en una am-
plia región del sudoeste de la actual provincia del Chubut. Su principal cam-
pamento se hallaba establecido en las márgenes de los arroyos Guenguel y 
Chalía. Más hacia el sur, ya en la provincia de Santa Cruz, se ubicaban otros 
grupos tehuelches. 

Dicha hipótesis, entre otras, deberá ser contrastada con la prosecución de investi-
gaciones en el área contemplándose una serie de excavaciones arqueológicas en los 
abrigos y aleros que se han seleccionado para tal fi n. 
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Fig. 1.- Ubicación geográfi ca de los sitios arqueológcos de los vales de los ríos May y Guenguel (Fuente: Google Earth).

Fig. 2.- Contexto ambiental de los sitios con arte rupestre del valle del Río Guenguel.
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Fig 3.- Repertorio de pinturas del Valle del Río Guenguel: 
“ Estilo de Grecas” o Tendencia Abstracta Lineal Compleja.

Los dibujos no guardan relación de escala.

Fig 4.- Repertorio de pinturas del Valle del Río Guenguel: 
“ Estilo de Grecas” o Tendencia Abstracta Lineal Compleja.

Los dibujos no guardan relación de escala.

Fig. 5.- Repertorio de los principales grabados del valle 
del Río Guenguel: “Modalidad Grabado Inciso Fino”.

Los dibujos no guardan relación de escala.

Fig. 6.- Repertorio de las principales pinturas y grabados 
del sitio Puesto Blanco, valle del Río Mayo. 

(1, 3 y 4: grabados “Modalidad Surco Inciso Fino”) 
(2, 5 y 6: “Estilo de Grecas” o “Tendencia Abstracta Lineal Compleja”).

Los dibujos no guardan relación de escala.

IMAGENESdefinitivo.indd   127IMAGENESdefinitivo.indd   127 30/12/2009   08:42:24 p.m.30/12/2009   08:42:24 p.m.



Gloria Iris Arrigoni

128

Fig. 7.- Repertorio de motivos pintados y grabados 
del sitio Puesto Blanco, valle del Río Mayo. 

(1 a 6: “Estilo de Grecas” o “Tendencia Abstracta 
Lineal Compleja” (7 a 10: “Modalidad Grabadi 

Surco Inciso Fino”). 
Los dibujos no guardan relación de escala.

Fig. 8.- Foto 1: S. Guenguel (G/P): Foto 2: S. Manantial 1 (P); 
Foto 3: S. Manantial 2 (G/P); Foto 4: S. Manantial II (G/G/P); 

Foto 5: S. Manantial II (G/P): Foto 6 Viejo Corral (G/P).

Fig. 9.-Foto 1: S. Corral Viejo (G/P); Foto 2: S. Bardas Blancas (G/P); 
Foto 3: Bardas Blancas (P); Foto 4: S. Bardas Blancas (P. Grafi tti); 

Foto 5: S. Bardas Blancas (P); Foto 6: S. Barfas Blancas (G/P).

Fig. 10.- Foto 1: S. Puesto Blanco Farallón con representaciones rupestres.
Foto 2: Puesto Blanco (G/P) Friso Policromo.
Foto 3: S. Puesto Blanco (G/G/P) Farallón con representaciones rupestres
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Fig. 11.- Foto 1: S. Puesto Blanco (Pintura: Mano en positivo) 
Foto 2: Puesto Blanco (G/P). Foto 3: Puesto Blanco (Pintura: 

Soliformes). Foto 4: Puesto Blanco (Pintura: Motivos diversos)

Fig. 12.- Foto 1: Alero Mazquiarán. Textiles. 
Foto 2: Alero Mazquiarán. Cuero pintado.
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Capítulo 9
Las costumbres funerarias indígenas 

en los testimonios de viajeros
El caso del entierro en el sitio Alero Mazquiarán

Analía Castro

La incorporación de los territorios patagónicos a la nueva nación Argentina se dio 
tardíamente en comparación con el resto del país. La literatura y los mapas de la 
segunda mitad del siglo XIX evidencian una falta de conocimiento sobre extensos 
territorios que aún permanecían bajo el infl ujo de los grupos indígenas. Hasta ese 
momento, gran parte de la Patagonia sólo había sido explorada periféricamente y 
los pueblos originarios se mantenían en una relativa autonomía (Palermo 2000 y 
Mandrini 2000).

Esta situación respondía, en parte, a una falta de interés político en estos territorios 
por parte de la Corona española (Mandrini 2000; Gutiérrez 2003). Este desinterés 
se mantuvo incluso después de 1810, momento en que la inestabilidad política y 
social ponía la mirada de las elites gobernantes en otros temas más urgentes relacio-
nados con la emergente nación (Gutiérrez 2003).

A partir de 1880, un nuevo grupo de poder, nucleado en Buenos Aires, se con-
solidó en la Argentina. De acuerdo con los intereses políticos y económicos de este 
grupo y el esquema agroexportador con el cual la república aspiraba a integrarse en 
el sistema mundial, se necesitaba que las tierras de la Patagonia fueran incorporadas 
y completamente dominadas bajo el poder central. La relativa independencia con 
que gozaban sus habitantes originarios se transformó en un obstáculo para este nue-
vo modelo político-económico (Gutiérrez 2003). A partir de este momento se apli-
caron políticas nacionales más duras para apropiarse de esos territorios y eliminar 
cualquier obstáculo que se interpusiese. En este marco se dio la llamada conquista del 
desierto llevada a cabo hasta sus últimas consecuencias por el Gral. Roca. 

Luego de superado el “obstáculo”- a través de la matanza y/o cautiverio de los 
grupos indígenas que se oponían- se puso en evidencia la necesidad de realizar una 
exploración sistemática de zonas de la Patagonia que hasta aquel momento eran 
desconocidas. La exploración y relevamiento del territorio se volvieron imprescin-
dibles para hacer efectivo el control de los nuevos territorios y su incorporación a la 
esfera de poder central (Dávilo y Gotta 2000; Lois 2002; Navarro Floria 2004). Es 
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por ello que a partir de ese momento se multiplican los testimonios de viajeros que 
recorrieron las tierras patagónicas.

Utilizamos en este trabajo el término “viajero” en su sentido amplio, es decir 
que simplemente alude a la persona que ha realizado un “viaje”. Por ello, la palabra 
incluye a una variedad de hombres -científi cos, políticos, aventureros, comercian-
tes, militares, religiosos- que perseguían diversos objetivos: el afán de aventuras, 
intereses geopolíticos, el comercio, la búsqueda de nuevas tierras para habitar, la 
evangelización de los indios, el conocimiento científi co (geológico, biológico, pa-
leontológico, etnológico). A pesar de la heterogeneidad de personajes, propósitos 
e intereses, destacamos en el presente capítulo un aspecto en común: durante su 
recorrido, la mayoría ha mencionado la presencia de “chenques” 13 o acumulaciones 
de rocas que señalaban un entierro. Es posible que la destacada visibilidad de las 
tumbas indígenas o chenques haya sido la causa de que no pudieran pasar desaper-
cibidas para estos hombres quienes, aunque no hubieran estado específi camente 
interesados en el asunto, lo señalaron como una característica más a describir de 
esta región desconocida.

Sin embargo, en los distintos autores se evidencia, a través de la extensión y el nivel 
de detalle de sus descripciones, un mayor o menor grado de interés en el tema mor-
tuorio. Como veremos a continuación, algunos simplemente mencionaron la pre-
sencia de los entierros, mientras que otros, se ocuparon de describir las costumbres 
funerarias de los indígenas, conocidas a través de informantes o por ser testigos pre-
senciales de dichas actividades ceremoniales. En otros casos, los viajeros, además de 
la curiosidad por las prácticas rituales indígenas, tuvieron como interés primordial 
la extracción de sus restos, principalmente cráneos y artefactos asociados al entierro, 
para su estudio, exhibición o simplemente para su colección.

El objetivo prioritario del presente capítulo es contextualizar los hallazgos en el 
sitio Alero Mazquiarán en el valle del río Guenguel, sudoeste de la provincia de 
Chubut (cap. 3), utilizando los datos aportados por algunas de estas fuentes que, 
de acuerdo con los fechados disponibles para el sitio (entre los siglos XVIII y XIX), 
serían contemporáneas con dichos hallazgos. 

Los testimonios
Las características de la información histórica sobre la Patagonia han sido desarrolla-
das por Nacuzzi (1998), quien menciona que los primeros escritos sobre esta región, 
en el siglo XVI, provienen casi exclusivamente de las actividades de misioneros y 

13 Los numerosos entierros estudiados en el lago Salitroso, Prov. de Santa Cruz, dan cuenta que este 
tipo de estructura del tipo chenque es característica de momentos tardíos, con fechados de ca. 1150+/- 350 
A.P. (Goñi 2000; García Guraieb et. al. 2007). Asimismo en el sur de la provincia de La Pampa existen 
conjuntos funerarios de estructura similar (ver, Berón y Baffi   2004).
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viajeros, y es por esto que predominan los diarios y los relatos de viaje. A partir de 
1776 se agregan los documentos administrativos producidos durante el Virreinato 
del Río de la Plata. La autora clasifi ca la información disponible en cinco momentos, 
de acuerdo con sus características y con los motivos y los momentos de producción:

Entre 1520 y 1580: los viajeros de la época del “descubrimiento”. Relatan los 1. 
primeros contactos, describiendo los hechos desde la sorpresa y con interpre-
taciones y descripciones casi fantásticas.
Entre 1580 y hasta bien entrado el siglo XVIII: es una época en que la mo-2. 
narquía española presenta un cierto desinterés por la región patagónica. Los 
contactos siguen siendo esporádicos como en la etapa anterior. En esta etapa 
se realizan las entradas de misioneros jesuitas desde Chile, especialmente en 
la zona del Nahuel Huapi.
A partir de la transformación de Buenos Aires como capital del Virreinato 3. 
del Río de la Plata en 1776, predominan los viajes y reconocimientos que 
parten desde allí con el interés por reconocer la costa patagónica y lugares 
aptos para el asentamiento de colonos. Comienzan a aparecer descripciones 
más minuciosas, aunque hay muy pocas incursiones hacia el interior del te-
rritorio. En esta época se da a conocer la obra de Falkner [1774] (2008), cuya 
información mencionaremos aquí.
Entre 1828 y 1870: se cuenta con relatos de misioneros y viajeros europeos que 4. 
recorren la Patagonia y que, en algunos casos, se instalan durante períodos 
más o menos prolongados junto a los nativos. En este capítulo presentaremos 
información provista por Cox [1863] (2006) y Musters [1871] (1997).
Entre 1874 y la Conquista del Desierto y aún hasta principios del siglo XX: 5. 
naturalistas y científi cos son enviados por el Estado Nacional para recorrer 
distintas zonas de la Patagonia con el objetivo de explorar el territorio. Nos 
referiremos aquí a Moreno [1876-77] (1969); Lista [1879] (2006), (1885) y 
[1894] (1998); y Onelli [1904] (1998).

En el presente capítulo hacemos mención a autores que pertenecen especialmente a 
las etapas 4 y 5 propuestas por Nacuzzi (1998). Incluimos también, a Falkner cuya 
obra fue publicada en 1774 (Falkner 2008 [1774]). 

Metodología de selección de las fuentes
Para la selección de las fuentes, como primera instancia, se revieron los autores cono-
cidos que habían publicado sus relatos de viaje por la Patagonia. Entre estos autores 
se seleccionó a los que habían viajado específi camente por, lo que en el presente 
es, el territorio de la provincia de Chubut (Burmeister 1888; Claraz [1865-1866] 
(1988); De La Vaulx [1896] (2008); Fontana [1886] (1999); Lista [1879] (2006), 
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(1885) y [1894] (1998); Llwyd ap Iwan [1893-95] publicado por Roberts y Gavi-
rati 2008; Moreno [1876-77] (1969); Musters [1871] (1997); Moyano [1877-1890] 
(1931); Onelli [1904] (1998); R.G.S [Durnford] (1883). Teniendo en cuenta que 
los grupos patagónicos eran móviles, tomamos también a dos autores de destacada 
importancia en la literatura de viajes: Cox [1863] (2006) y Falkner [1774] (2008), 
que habían establecido contacto con grupos de la zona a pesar de no haber viajado 
personalmente allí14.

A partir de la lectura de estas fuentes, recopilamos para el presente trabajo las 
menciones a enterratorios o costumbres funerarias más ricas en detalles y en donde 
se evidenciaba una importante dedicación por parte del autor en su descripción. In-
tentamos también, en la medida de lo posible, que estuvieran igualmente represen-
tados los distintos momentos temporales planteados por Nacuzzi (1998). Es así que 
presentamos aquí la información de los siguientes seis textos: Falkner [1774] (2008), 
Cox [1863] (2006); Musters [1871] (1997); Moreno [1876-77] (1969); Lista [1879] 
(2006), [1894] (1998); y Onelli [1904] (1998).

Los autores:

Th omas Falkner15: 

Nos pareció importante incorporar este autor por pertenecer a un momento en el 
tiempo -1774- en el que hay escasa literatura etnográfi ca sobre la Patagonia meri-
dional. La mayoría de los libros publicados pertenecen a los momentos 4 y 5 esta-
blecidos por Nacuzzi (1998), es decir del siglo XIX. Falkner, a pesar de no haber 
viajado personalmente a la Patagonia, se relacionó con informantes de regiones muy 
distantes que acudían a la misión de Nuestra Señora del Pilar en el sur bonaerense 
- fundada por Falkner junto con el Padre Cardiel en 1747 y abandonada en el año 
1751. Su libro signifi có, en el momento inicial de su publicación, un gran aporte al 

14 Como se verá más adelante, el recorrido de Cox no fue más allá de la zona del lago Nahuel Huapi 
en la actual Provincia de Río Negro. No obstante, mucha de la gente que conoció en ese lugar estaba 
en estrecha relación con los grupos de la zona del Guenguel. En el caso de Falkner, su relato evidencia 
que se basa en fuentes secundarias, es decir que no conoció personalmente la Patagonia, sino tan sólo 
el sur de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, Falkner conoció personalmente a algunos de sus 
habitantes y, gracias a sus conocimientos de medicina y de la lengua araucana, tuvo con ellos una buena 
comunicación.

15 Nacido en el año 1702 en Manchester, Inglaterra, Th omas Falkner estudió la carrera de medicina 
en Londres. En el año 1729 se embarcó hacía el Río de la Plata con el propósito inicial de estudiar las 
propiedades médicas de las aguas y hierbas americanas. A raíz de una enfermedad, debió permanecer 
más tiempo del programado en Buenos Aires y fue asistido por sacerdotes jesuitas. De esta manera tomó 
contacto con la orden religiosa y decidió ingresar a ella en el año 1732. En el año 1739 se ordenó como 
sacerdote y, a partir de ese momento y hasta la expulsión de los jesuitas por parte de la corona española 
en el año 1767, desempeñó tareas como misionero de la Compañía de Jesús. Durante este período de casi 
treinta años, el misionero y médico inglés tomó contacto con los diversos habitantes y lugares del sur del 
continente americano (Castro 2008).

IMAGENESdefinitivo.indd   138IMAGENESdefinitivo.indd   138 30/12/2009   08:42:39 p.m.30/12/2009   08:42:39 p.m.



Las costumbres funerarias indígenas en los testimonios de viajeros

139

conocimiento de las sociedades autóctonas de América del Sur, así como también de 
los ambientes que habitaban, por lo que fue leído y citado por todos los viajeros que 
lo sucedieron (Castro 2008).

Como religioso, su objetivo principal era el de evangelizar a los nativos, de ahí su 
acuciado interés por conocer en detalle sus costumbres (Castro 2008). En el capítulo 
que dedica a la descripción del “país indiano”, presenta la información obtenida es-
pecialmente en el momento en que se radicó en el sur bonaerense, desde donde tomó 
contacto con los habitantes de las regiones más alejadas.

Cox y Musters:

Ambos autores pertenecen a la etapa 4 propuesta por Nacuzzi (1998): un momento 
previo a la Conquista del Desierto. 

El objetivo del viaje de Cox16 respondía a una necesidad política chilena: promover 
una vía de comunicación que conectara a Chile con el océano Atlántico a través de la 
ciudad de Carmen de Patagones. No obstante, en su libro abundan las observaciones 
etnográfi cas. 

George Chaworth Musters17, esgrimiendo motivos de interés personal por co-
nocer cómo vivían “los patagones”, en el año 1869 decidió emprender un viaje 
acompañando a una caravana tehuelche. Imbuido de una herencia propia del 
romanticismo inglés, Musters, se declaró interesado por conocer tierras y gentes 
extrañas.

De esta manera, ambos autores se relacionaron y convivieron con grupos pata-
gónicos. En Cox esta relación fue de carácter confl ictivo, sus compañeros de viaje 
fueron retenidos a la fuerza, bajo la exigencia de un pago de rescate, por lo que tuvo 
que regresar a Chile y emprender un segundo viaje para liberarlos, esto implicó una 
constante y tensa negociación con las poblaciones que se encontraban en las inme-
diaciones del lago Nahuel Huapi. Dichos grupos eran principalmente de habla arau-
cana (mapuches/pehuenches), sin embargo, ya para ese momento, su composición 
incluía a personas de origen tehuelche.

Musters, por su parte, convivió de forma pacífi ca durante un año entero con un 
grupo de tehuelches meridionales junto con el que realizó su travesía. Estuvo perso-
nalmente en Gelgel-aik,, paradero a orillas del río Guenguel. Durante el transcurso 
de su viaje conoció a diversos grupos tehuelches y a los “manzaneros” de Shaihueque, 
de origen mapuche. Con este último grupo, se relaciona Moreno, de manera íntima, 
algunos años más tarde que Musters.

16 Nacido en Chile de padre inglés y madre chilena hija de españoles, estudió medicina al igual que su 
padre.

17 Joven marino inglés, que había crecido bajo la tutela de sus tíos maternos, uno de los cuales había sido 
compañero de viaje de Charles Darwin en la expedición del almirante Fitz Roy en el año 1832
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Moreno, Lista y Onelli:

Estos autores eran exploradores científi cos enviados por el Estado Nacional para reco-
rrer distintas zonas de la Patagonia con el objetivo de explorar el territorio (momento 
5 de Nacuzzi (1998): entre 1874 y la Conquista del Desierto y aún hasta principios 
del siglo XX). Según el historiador Navarro Floria, en la comunidad científi ca ar-
gentina de fi nales del siglo XIX estaban proyectados los intereses políticos de la clase 
gobernante, relacionados, sobre todo, con la necesidad de dar profundidad temporal 
al pasado de la nueva nación. De esta manera, se postulaba a los indios (especialmente 
a los tehuelches “argentinos”, y en contraposición a los araucanos “chilenos” e “inva-
sores”) como un ejemplo viviente de dicho pasado. Sin embargo, al mismo tiempo, 
se despojaba a los pueblos indígenas de sus tierras, sus derechos y sus vidas. La justi-
fi cación del despojo estaba sostenida por un pensamiento científi co evolucionista que 
los catalogaba de seres “anacrónicos”, que habían quedado atrapados en un estadio 
evolutivo pretérito. Desde este paradigma, la supervivencia del más apto justifi caría la 
violencia de la campaña del desierto (Navarro Floria et al. 2004). 

En este contexto, las publicaciones de estos tres autores presentan, entre otras 
cosas, descripciones pormenorizadas de las costumbres de las poblaciones indíge-
nas que habitaban la Patagonia. Moreno, especialmente preocupado por la evolu-
ción de la especie humana, se ocupó también de extraer personalmente numerosos 
restos humanos para estudiarlos y coleccionarlos. Tanto él como Lista, discípulos 
del naturalista Germán Burmeister, realizaron numerosos viajes exploratorios ha-
cia la Patagonia, siempre de carácter ofi cial, y estuvieron en estrecho contacto con 
sus habitantes.

Incluimos aquí también a Onelli, naturalista italiano que trabajaba bajo las órde-
nes de Moreno, por el hecho particular de haber vivido en las tolderías ubicadas a 
orillas del río Guenguel y por sus descripciones en detalle de la preparación y entie-
rro de un difunto en la provincia de Santa Cruz.

Los hallazgos en el Alero Mazquiarán.
La convivencia entre etnias y el intercambio de bienes
Con el objetivo de contextualizar los hallazgos en el sitio Alero Mazquiarán en el 
valle del río Guenguel, sudoeste de la provincia de Chubut, hemos tomado princi-
palmente los relatos de los viajeros que tuvieron contacto con informantes pertene-
cientes a grupos tehuelches o a grupos que asumían una identidad mixta tehuelche/
mapuche. Hablamos de “tehuelches” y “mapuches” en sentido general, sin atender a 
su complejidad interna, ya que no es el interés de este capítulo abocarnos a la cues-
tión étnica. Por otra parte, las identidades étnicas presentan un gran dinamismo 
y dependen fundamentalmente de cómo las conciben los propios actores sociales 
involucrados (Nacuzzi 1998; Bechis 2005). Según las clasifi caciones realizadas en las 
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etnografías clásicas (Escalada 1949) la zona del Guenguel correspondería a grupos 
Aonik-enk o de tehuelches del Sur. Sin embargo, es sabido que para los siglos a los 
que hacemos referencia (mediados del siglo XVIII hasta principios del siglo XX) las 
sociedades indígenas patagónicas se componían de grupos de personas sumamente 
heterogéneos (incluyendo a mestizos europeos y criollos de diversas regiones). Era 
muy común que, después de una contienda entre grupos de distintas etnias, los 
vencedores tomaran como esposas a mujeres del grupo de los vencidos. Por ejem-
plo, este es el caso del origen de dos caciques de destacada importancia de fi nales 
del siglo XIX: Inacayal y Foyel. Ambos caciques son de padre pehuenche (caciques 
Huincahual y Paillacán respectivamente) y madre tehuelche (Cox [1863] 2006). De 
esta manera la mezcla entre etnias se acrecentaba. 

Sin embargo, y a pesar del intenso mestizaje, para esa época los propios indígenas 
distinguían y recordaban el origen étnico de cada persona a la que se hacía referen-
cia (e incluso en el presente sus descendientes lo siguen haciendo). Esto muestra la 
importancia que otorgaba el grupo al hecho de mantener vigente el componente 
tehuelche, que se integraba activamente sin perder su representatividad 

Los hallazgos del sitio Alero Mazquiarán son un claro ejemplo de esta convivencia 
entre lo mapuche y lo tehuelche. Como se ha visto en los capítulos 3 y 6 la cultura 
material asociada al enterratorio puede ser identifi cada como mapuche - por ejemplo 
en el caso los textiles de lana de oveja o los adornos de metal - o como tehuelche, por 
ejemplo los cueros pintados y el entierro en forma de chenque. Como se menciona 
en dicho capítulo, el tejido de lana de oveja era, para esa época, característico de las 
poblaciones mapuches trasandinas y, a partir de ellos, fue incorporado tardíamente 
por los grupos del oriente de la cordillera. En cambio, el cuero pintado o quillango 
es un elemento típico de los grupos tehuelches de toda la Patagonia. 

Otro aspecto de la dinámica social de este período representado en el contexto 
arqueológico del Alero Mazquiarán, es el constante intercambio de bienes prove-
nientes de diversas regiones. Para estos momentos las sociedades indígenas estaban 
integradas activamente en el circuito de comercio colonial. Los movimientos anua-
les de los indígenas se organizaban en función de ir a comerciar a establecimientos 
criollos, tales como Carmen de Patagones, para intercambiar artículos: por ejemplo 
plumas de choique y cueros, a cambio de yerba, azúcar, alcohol, tabaco y otros bienes 
(Nacuzzi 1998; Mandrini 2000; Palermo 2000). Al mismo tiempo, objetos de regio-
nes distantes pasaban de mano en mano (Gómez Otero y Dahinten 1999). 

La valoración que tenían para los indígenas ciertos objetos se manifi esta constan-
temente en los documentos escritos de la época. Es así como los viajeros siempre 
llevaban con ellos elementos, tales como las chaquiras18, para comprar de esa manera 
la confi anza de los nativos. Cox, por ejemplo, dice:

18 Las chaquiras son cuentas de vidrio o conchillas, apreciados por los indígenas para ser utilizados como 
adornos, sobre todo por las mujeres.
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“Me adelanté hacia ellos y se apearon (…); les ofrecí tabaco, algunas chaquiras y cuentas, 
que contenidas en mi mochila habíamos salvado (…)” Cox [1863] (2006) Pp. 88

Los individuos del Alero Mazquiarán, presentan adornos metálicos a la usanza local 
(cap. 4). Sin embargo, la presencia de elementos aparentemente foráneos, como por 
ejemplo los motivos textiles del noroeste (cap. 6), materializan en nuestro presente 
esta dinámica de circulación de bienes a las que refi eren los documentos escritos. Por 
otra parte, el hecho de que estos bienes formaran parte de las ofrendas mortuorias 
informa, al mismo tiempo, de otros aspectos de carácter simbólico y ritual de las 
sociedades patagónicas del pasado.

La preparación de los entierros y la creencia en la vida 
después de la muerte
Una de las menciones más antiguas, desprovista del carácter fantástico de los pri-
meros contactos, acerca de las costumbres de los tehuelches es la que proporciona 
el libro de Falkner [1774] (2008). Este autor presenta un intento de clasifi cación 
de los grupos étnicos de toda la Patagonia, refi riendo los territorios que ocupaban 
y describiendo sus costumbres. A pesar de que esta clasifi cación ha sido desacredi-
tada por los especialistas que más tarde se ocuparon de estudiar la cuestión de los 
grupos étnicos en el área pampeano-patagónica19, es innegable su aporte, rico en 
datos etnográfi cos. La mayoría de sus descripciones refi eren a grupos mapuches y a 
grupos “araucanizados” de pampa y nord-patagonia. No obstante, en diversas oca-
siones menciona y compara las costumbres de estos grupos con la de los pobladores 
más meridionales, para los que en general hay menos información para esa época 
(Castro 2008). El autor describe las siguientes particularidades con respecto a las 
costumbres funerarias:

“Cuando un indio muere, una de las mujeres más distinguidas, es nombrada inmedia-
tamente para hacer del cadáver un esqueleto, le sacan las entrañas, y las queman hasta 
que se hagan cenizas; descarnando los huesos, y enterrándolos luego, hasta que la carne 
esté del todo consumida, o hasta trasladarlos, (lo que se debe hacer antes del año de su 
entierro, aunque algunas veces lo ejecutan a los dos meses), al lugar propio en que fueron 
enterrados sus antecesores. Los Moluches, Taluhets y Dihuihets, guardan fi elmente esta 
costumbre. Pero los Chechehets, y Tehuelhets o Patagones, colocan los huesos en lo alto, 
sobre cañas entretejidas, para que se sequen, y se blanqueen con el sol y la lluvia. […]

Los Moluches, Taluhets y Dihuihets entierran sus difuntos en pozos grandes y cua-
drados (…). Juntan los huesos y los guardan, atando cada uno en su respectivo lugar, 
y cubriéndolos con las mejores telas que pueden encontrar, adornadas de cuentas, 

19 Nacuzzi (1998: 59) menciona que el descrédito de Falkner fue fomentado por Vignati, y que 
luego muchos autores se hicieron eco de esta crítica.
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plumajes, etc., todo lo cual se limpia o muda una vez al año. (…) Estos hoyos están 
cubiertos de vigas, árboles o cañas entretejidas, sobre lo cual echan la tierra. (…) 
Estos cementerios no son siempre muy distantes de sus moradas y a la vuelta colocan 
los cuerpos de sus caballos muertos, parados, apuntalados o sostenidos con palos. 

Los Tehuelhets o Patagones de más al sur se diferencian en ciertas cosas de los 
otros indios. Después de haber secado los huesos de sus difuntos, los llevan a gran 
distancia de sus moradas hasta llegar a la costa del mar océano, y poniéndolos en su 
propia forma con los adornos ya dichos, los dejan en una choza erigida a este fi n, con 
los esqueletos de sus caballos alrededor” Falkner [1774] (2008): 134 a 136

De esta información destacamos el hecho de que Falkner siempre habla de una 
preparación previa del cadáver, tarea de la que se encargarían las mujeres. En todos 
los casos se enterraban sólo los huesos descarnados y secados previamente, junto con 
diversos objetos, tales como adornos y telas. Por otro lado era frecuente que los cuer-
pos fueran trasladados luego de su primer entierro. En el caso del Alero Mazquiarán 
la presencia de dos individuos muy desarticulados y con baja integridad, indica que 
podrían tratarse de entierros secundarios. Los otros tres individuos hallados serían, 
sin embargo, entierros primarios (Cap. 4).

Falkner también alude al uso de cañas entretejidas para secar los huesos o para cu-
brir los hoyos en donde se los entierra. Es importante tener en cuenta esta costumbre 
ante el hallazgo de este elemento en contextos mortuorios, como en el caso del Alero 
Mazquiarán. (cap. 3).

En los momentos de la publicación del libro de Falkner ya existía información prove-
niente de los escritos de los misioneros que, desde Chile, incursionaron en la zona del 
lago Nahuel Huapi (momento 2 de Nacuzzi (1998), es decir 1580 al 1750 aproxima-
damente). En el siglo XIX Cox, familiarizado con el trabajo previo de estos misione-
ros, realizó un viaje hacia la misma zona con la intención de seguir más allá y llegar a 
Carmen de Patagones. En sus incursiones conoció a los grupos que habitaban la zona 
del Nahuel Huapi, muchos de los cuales recordaban haber oído de la existencia de una 
misión en el lugar20. Para el momento del viaje de Cox [1863] (2006), estas poblacio-
nes ya estaban integradas por gente de diverso origen. Con respecto a las costumbres 
funerarias Cox menciona, al igual que Falkner, el uso de vestidos y adornos (en este 
caso de plata) como elementos que se enterraban junto con el muerto:

“(…) si muere, se lo cubre con todo lo que le ha pertenecido (vestidos, prendas de plata) 
y a la noche se canta y llora alrededor del cadáver. (…) Al día siguiente se lo lleva a un 
foso; la mujer sola sigue al cuerpo, ninguna otra mujer, pero sí todos los hombres, y se lo 
entierra con todos sus vestidos y prendas de plata. Encima de la sepultura se queman su 
lanza y sus boleadoras.” Cox [1863] (2006): 170

20 Cox comienza su libro haciendo un racconto de las expediciones que desde Chile llegaron a la zona del 
Nahuel-Huapi. Para más información ver la obra del jesuita Miguel de Olivares [1874] (2005).
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En 1869, seis años después de Cox, Musters emprendió su viaje a través de la Pa-
tagonia junto con una partida de tehuelches del sur (Musters [1871] 1997). En su 
itinerario se relaciona con otros grupos tehuelches y con “manzaneros” (gente del 
cacique Shaihueque de habla araucana). Musters también señala la costumbre de 
envolver a los muertos en prendas textiles y agrega la cuestión de la orientación de 
los cuerpos de cara al este. 

“Se cose el cadáver dentro de una manta, poncho o cota de malla, si el difunto poseía 
alguna, y cargan con él unos cuantos parientes para ir a enterrarlo sentado y con la cara 
al naciente, levantándose luego, en ese lugar, un túmulo de piedras cuyo tamaño varía 
según la riqueza o infl uencia del fallecido.” Musters [1871] 1997:253

El Alero Mazquiarán está orientado hacia el este y es probable que esta característica no 
fue mera casualidad para ser elegido como lugar de entierro. El cuidado en la prepara-
ción de un entierro está relacionado directamente con las creencias acerca de la muerte, 
siendo la orientación de los cuerpos un aspecto signifi cativo. A la información brinda-
da por Musters puede sumarse la abundante información etnográfi ca universal de la 
importancia del eje del cuerpo enterrado con respecto a la salida o la puesta del sol. 

Los viajeros científi cos de fi nales del siglo XIX se preocuparon por indagar acerca 
de las creencias indígenas. Estos autores mencionan que las sociedades patagónicas 
creían que la muerte era un viaje hacia otro mundo, y es por esta razón que el difun-
to era enterrado con algunas cosas que tal vez fuera a precisar en el futuro. Moreno 
1877 dice al respecto:

“Los indígenas creen en la persistencia del espíritu y en el viaje que éste emprende otro 
mundo, después de haber abandonado, por la muerte, el cuerpo que lo generó; y no sólo 
creen en esa nueva vida sino que la imaginan más o menos con las mismas necesidades 
que en ésta, sin preocuparse muchas veces de la forma que el alma reviste allí como indi-
viduo.” Moreno [1876-77] (1969): 103

Lista, al igual que Moreno, estaba interesado por las costumbres nativas. Ambos 
escribieron sobre la creencia en la vida después de la muerte y mencionaron que, a 
raíz de esto, los cuerpos eran enterrados fl exionados como si estuvieran en un nuevo 
seno materno y con los objetos que necesitarían al renacer:

“Tal vez no, en el sentido estricto del dogma cristiano; pero es indudable que creen en la 
resurrección de los muertos, lo que se desprende fácilmente de su costumbre de enterrar los 
cuerpos en la actitud que tuvieron en el seno maternal, rodeándolos de aquellos objetos 
que pudieran necesitar al renacer en otra parte.

En época remota mataban el caballo preferido del extinto, mataban sus perros; y 
al lado del cadáver se depositaban las armas, los utensilios y hasta el alimento de 
que debía echar mano al despertar de aquel más allá del océano misterioso (Jono) 
en que vuelve a vivirse la vida penosa de la tierra, hasta el día en que el tehuelche 
se cuasi diviniza.
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Dicen los ancianos que la bóveda celeste está poblada por sus antepasados purifi cados, y 
que en ella no conocen el dolor, ni aún la fatiga.” Lista [1894] (1998): 36

Algunos de los cuerpos recuperados en el Alero Mazquiarán presentan una postura 
fl exionada (cap. 4). Esta cuestión es mencionada también por Onelli. Lo interesante 
de este autor es que él participa de la preparación y del entierro de un cadáver en la 
provincia de Santa Cruz.

“(…) la más anciana de las indias extendió como mortaja un cuero de caballo, pintado en 
vivos colores, después desenvainó un cuchillo, y sin mirar el cadáver, cortando ligas y géne-
ros lo desnudó completamente y lo envolvió en un gran pedazo de percal rojo que con ella 
había traído; entonces se levantó la mortaja y entre todos doblamos el cuerpo en la posición 
hierática exigida por la costumbre, la misma posición que tuvo en el claustro materno: que 
vuelva al infi nito, como del infi nito vino. Fue duro trabajo; la espina dorsal rígida y más 
endurecida aún por la escarcha, no cedía a los esfuerzos; la más vieja, horrible como una 
bruja, usó resuelta su cuchillo: la espina dorsal cedió entonces y con un lazo el cuerpo fue 
atado en la posición requerida.(…) De una bolsita de cuero una india sacó un puñado de 
tierra; fue el primero que cayó sobre el cuerpo del muerto; otro puñado de la tierra allí ca-
vada, fue religiosamente guardado; y después la pala y los pies de los enterradores allanaron 
bien pronto la fosa. La pampa volvió a tomar su horizonte llano, parejo, sin límites. (...)

El tehuelche al enterrar con sus muertos las armas que usó, al sacrifi car sus caballos y 
al quemar al día siguiente los objetos de su propiedad, lo hace porque cree en una vida 
futura, única fe religiosa que se le ha podido sorprender entre las pocas supersticiones 
que agitan su cerebro apático y privado de ideas: dicen que el muerto necesita su lazo, 
su cuchillo y su caballo para cazar en campos muy fértiles, que quedan más allá de la 
aguada grande (océano) y donde abundan los guanacos y las avestruces” Onelli [1904] 
(1998): 73 -74

Onelli menciona, al igual que los autores ya citados, a los textiles entre los objetos 
que acompañan a los difuntos, y agrega un elemento importante que es un cuero 
de caballo pintado en varios colores que es usado como mortaja. Tanto los textiles 
como el cuero pintado, son elementos que están presentes en los entierros del Alero 
Mazquiarán ( caps.3, 7, y 8)

Consideraciones finales
En suma, los datos aportados por las fuentes relevadas condicen con las característi-
cas recuperadas en el sitio en estudio. La particularidad de determinados elementos 
presentes en un entierro- tales como su estructura, la orientación de los cuerpos, su 
postura fl exionada y la cultura material asociada- es mencionada en las fuentes como 
signifi cativa de acuerdo con el sistema de creencias de las poblaciones originarias de 
la Patagonia. Pensamos que el cruce de distintas fuentes de información, en este caso 
la histórica y la arqueológica, es una herramienta que amplía nuestro universo de 
hipótesis utilizadas para entender la complejidad de las costumbres pasadas.
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Capítulo 10
Las piedras del Museo: 

La colección lítica del Museo de Río Mayo, 
provincia de Chubut

Mariana Sacchi

En este capítulo se presentan los resultados del análisis del material lítico perteneciente a 
la colección del museo de Río Mayo “Dr. Federico Escalada”. El objetivo fue conocer la 
composición de la colección en cuanto a tipos de instrumentos, estado total de la muestra 
y tipos de materias primas presentes.

El interés en “ las piedras del museo” responde a un objetivo doble: conocer las carac-
terísticas del material disponible en la zona; y, por otro lado, brindar información a los 
visitantes y pobladores de Río Mayo sobre las características tecnológicas del material 
producido por los grupos que habitaban el área en el pasado.

Las colecciones de museo
Las colecciones museológicas pueden considerarse como “un conjunto de vestigios 
arqueológicos producto de un proceso de formación que involucra distintos tipos de ac-
tividades tanto en un contexto sistémico como en uno arqueológico” (Pérez de Micou 
1998:223). Si bien esta colección no posee datos precisos sobre la forma y el origen 
de la recolección de los materiales, éstos pueden, sin embargo brindar información 
sobre los grupos que habitaron la zona en el pasado.

Los diferentes valores dados a las cosas, de acuerdo con el interés de cada uno de 
los actuantes en las etapas de formación de una colección, le imprimen su sello al 
material recuperado y almacenado en los museos. Muchas veces a los amateurs no les 
llama la atención lo mismo que a los investigadores, es aquí donde la documentación 
y el registro de los materiales dentro del Museo se vuelve crucial.

De acuerdo con esto, la identifi cación de la dirección de los sesgos de recolección 
es importante ya que, en el caso de colecciones que no fueran realizadas de una 
forma sistemática (como, se supone, es el caso de esta colección) hay múltiples co-
lectores, con múltiples sesgos y preconceptos. En este caso, los sesgos son evidentes: 
el mayor porcentaje de puntas de proyectil, seguidos por las bolas y los raspadores y 
raederas nos indica la tendencia a recolectar lo más llamativo y de evidente factura 
indígena (Gráf. 1).
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Por otro lado, como arqueólogos/as, es importante destacar que “la preservación del 
registro arqueológico es una obligación ética, pues él representa un segmento único e irre-
petible del conocimiento humano” (Pérez de Micou 1998:227). Es en este sentido que, 
como investigadores/as, trabajar con colecciones depositadas en museos, es parte de 
nuestra responsabilidad como lo es preparar las condiciones para la manipulación de 
sus materiales sin poner en riesgo su integridad.

Características generales de la muestra
El número total de piezas analizadas en el Museo de Río Mayo es de 265 artefactos 
líticos, entre los cuales se cuentan manos, molinos planos, puntas de proyectil y 
bolas. Aunque el origen de esta colección es incierto, se sabe que la mayoría de los 
molinos son de los alrededores de Sarmiento, localidad ubicada a 69 km al este de 
Río Mayo. La mayoría de las piezas no cuenta con referencias sobre los lugares de 
hallazgo y, se supone, son fruto de recolecciones no sistemáticas realizadas por po-
bladores locales.

Cuando se llevó a cabo el análisis del material que se presenta en este capítulo, el 
mismo se encontraba en una vitrina (fi g. 1). Antes de proceder al análisis se limpió e 
inventarió el material en su totalidad. Se le colocaron números con cinta de algodón 
(fi g. 2), se lo fotografi ó para tener soporte documental del material y se lo guardó en 
cajas con espuma de polietileno. Lo importante de preservar el material con este tipo 
de embalaje es que impide que los instrumentos se golpeen entre sí. Por otro lado, 
en la vitrina se acumulaba todo el material en el mismo espacio y de esta forma era 
expuesto al público (fi g. 3). Cabe destacar que cuando se realizaron los análisis del 
material del Museo, en el mismo se estaba desarrollando un curso sobre conserva-
ción de bienes culturales (cap. 7) razón por la cual el trabajo de embalaje del material 
fue realizado por los alumnos de dicho curso.

Fig. 1: Vista de la vitrina que contenía la mayoría del material lítico.
Fuera de ella pueden observarse algunos artefactos de molienda y bolas.
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Fig. 2: Punta de proyectil de Basalto. A cada artefacto de la colección se le dio un número de inventario 
y se lo fotografi ó. Luego se procedió a realizar el análisis del mismo.

Foto 3: Vista del material ya procesado y embalado para su mejor conservación. Foto: Silvana Di Lorenzo.

El análisis realizado
El análisis del material lítico de la colección del Museo de Río Mayo “Dr. Federico 
Escalada” se realizó de acuerdo con la propuesta de Aschero (1975 y Rev. 1983). 
Para la primera etapa del análisis se separaron los artefactos (formatizados o no) 
según estuvieran enteros o fracturados. Esta división permite, entre otras cosas, 
evaluar el estado de la muestra que se analiza. En el caso de una colección de mu-
seo, formada mayoritariamente por la donación de piezas por parte de particulares 
y, en algunos casos, por la adquisición por parte de los mismos museos de lotes de 
colecciones, era esperable encontrar enteros a un gran porcentaje de los materiales 
analizados 

En el gráfi co 1 se presenta el estado total de la muestra. Se observa una predomi-
nancia de artefactos fracturados de sílice y basalto mientras que, en el caso de las 
obsidianas la tendencia se revierte. Es interesante destacar que, de todas las materias 
primas presentes, las rocas silíceas se presentan en mayores porcentajes tanto de ar-
tefactos enteros como fracturados.
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Gráfi co 1: Porcentaje de artefactos enteros y fracturados de distintas materias primas.

Ahora bien, si de esta primera aproximación separamos el material de acuerdo con una 
división más fi na, esto es, entre instrumentos y desechos de talla, nuevamente las rocas 
silíceas son las materias primas mayoritarias. Sin embargo, lo interesante de destacar es 
la alta presencia de instrumentos en todas las materias primas presentes (gráfi co 2).

Gráfi co 2: Composición de la muestra. Nótese la importante representación de instrumentos
 en relación a la cantidad de desechos presentes.

Como se mencionó anteriormente, esto es esperable en una colección de museo for-
mada por la recolección y donación de particulares. En este sentido, Castro (2002) 
citando a Pérez de Micou (1998) menciona que muchas veces este tipo de colecciones 
son dejadas de lado por los investigadores. Tanto por la falta de información acerca 
del contexto de hallazgo del material, como por el sesgo de recolección hacia un tipo 
de artefacto. Como parte de estos sesgos, podría mencionarse la recolección de cierto 
tipo de instrumento particular y más llamativo como, por ejemplo, las puntas de 
proyectil que se presentan en mayor porcentaje (gráfi co 3).
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Gráfi co 3: Porcentaje de grupos tipológicos presentes (sensu Aschero 1975, 1983).

Con respecto a los sesgos de recolección, una característica que llamó la atención al 
realizar el análisis fue que, entre los tipos de instrumentos presentes, los raspadores 
se vieran representados en menor medida que las raederas, las bolas y las puntas de 
proyectil. Este hecho contrasta con lo esperado para conjuntos artefactuales líticos 
de sitios superfi ciales de la Patagonia (Aschero et all. ) en los que los raspadores son el 
grupo más representado. Ahora bien, si dividimos los instrumentos de acuerdo con 
las materias primas presentes en los sitios esta tendencia sigue presentándose. En el 
caso de los xilópalos (materia prima cuya fuente podría encontrarse en las cercanías 
del actual pueblo de Sarmiento donde existen bosques petrifi cados), las raederas son 
las más representadas (gráfi co 4). La posible fuente de materia prima es sólo una pre-
sunción ya que, como se mencionó anteriormente, muy pocos de los instrumentos 
analizados tenían procedencia.

Gráfi co 4: Distribución de los distintos grupos tipológicos (Aschero 1975,1983) realizados 
en la materia prima xilópalo.

En cuanto a la obsidiana, entre los grupos presentes aparecen altamente representa-
das las puntas de proyectil, seguidas por fragmentos no diferenciados de fi los como 
puede observarse en el gráfi co 5.
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Gráfi co 5: Representación de los distintos grupos tipológico presentes en la obsidiana.

En el caso de las rocas silíceas la tendencia es similar salvo que, casi el 90% de los 
instrumentos presentes corresponden a puntas de proyectil (gráfi co 6). Lo mismo 
sucede con los basaltos (gráfi co 7). Es en estas dos materias primas en las que apare-
cen, entre los distintos tipos de instrumentos representados, los perforadores.

Gráfi co 6: Representación de los sílices según los distintos grupos tipológicos.

Gráfi co 7: Representación de los distintos grupos tipológicos presentes en la materia prima Basalto.
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Otros tipos de instrumentos muy abundantes, y de los cuales se encuentran algunos 
datos sobre su procedencia y donantes son las bolas, manos y molinos planos. Den-
tro de la muestra general, si bien no llegan al número de las puntas de proyectil se 
encuentran en porcentajes similares a los raspadores y raederas. La mayoría de los 
molinos provienen de zonas cercanas a Sarmiento.

Figura 4: Bolas apoyadas sobre molino.

En cuanto a las puntas de proyectil podría agregarse que la mayoría presenta limbos 
redondeados y algunas están retomadas para realizar otro artefacto sobre ellas. Este 
tipo de instrumento es el que se encuentra representado en un porcentaje mayor 
(65%) en toda la muestra analizada. Dividiendo el material por materia prima, esta 
tendencia sigue manteniéndose.

Las características de manufactura de los materiales analizados nos permiten separar-
los en tres grandes grupos: a) los realizados por picado, abrasión y pulido; b) los reali-
zados a partir del trabajo bifacial y c) los que presentan talla unifacial. Nuevamente, el 
grupo del trabajo bifacial es el predominante ya que las puntas de proyectil analizadas 
presentan este tipo de trabajo. Lo mismo sucede con las formas base, como puede ob-
servarse en el gráfi co  8, las formas base predominantes son las indiferenciadas.

Gráfi co 8: Representación de las formas base por Materia Prima.
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¿Cómo y de dónde? Procedencia de las Materias Primas

Debido al desconocimiento de la procedencia del material analizado, los datos que se 
brindan en este trabajo son muy restringidos y simplemente permitirán realizar una 
serie de comentarios relacionados con las materias primas accesibles en el área.

Como se mencionara más arriba, los xilópalos podrían proceder del área de Sar-
miento conocida por sus bosques petrifi cados. Las rocas silíceas, en cambio, podrían 
tener como área de abastecimiento, el Río Mayo propiamente dicho o arroyos de las 
cercanías. Es importante destacar aquí que, si bien el material no tiene procedencia, 
de acuerdo con los comentarios de vecinos de la localidad y con los libros de registro 
del Museo; éste fue recolectado en las cercanías del Río Mayo y la zona del actual 
pueblo de Sarmiento.

En el caso de la obsidiana, existen distintas fuentes conocidas que abastecieron 
tanto a la zona de la actual provincia de Chubut como de la actual provincia de 
Santa Cruz. Una de las fuentes conocidas ubicadas en la provincia de Chubut, Sa-
canana, se ubica a unos 347 km, aproximadamente, de Río Mayo. Esta fuente abas-
teció, entre otros lugares, a la cuenca media del Río Chubut y se ha encontrado en 
zonas tan lejanas como la costa Norte de la provincia (Stern et al. 2007, entre otros). 
Mientras que, en la provincia de Santa Cruz, la fuente conocida (y más cercana a 
esta zona) es la Pampa del Asador (Stern et al. 1995, Espinosa y Goñi 1999, Stern 
2004, entre otros), distante 260 km aproximadamente de la zona de Río Mayo. La 
materia prima procedente de esta fuente se encuentra en artefactos de lugares tan 
lejanos como Puerto Madryn, localizada a 600 km (Belardi 2004). Entonces, ¿cual 
sería la fuente de materia prima del material de la colección? Es difícil saberlo con 
el tipo de análisis realizado. Para esto sería necesario realizar un análisis de trazas 
a la obsidiana, que implica la destrucción de parte de la colección, hecho que debe 
sopesarse en el momento de tomar la decisión acerca de la necesidad de realizarlos. 
Teniendo en cuenta que la procedencia específi ca de los materiales realizados en 
esta materia prima no es conocida, la información que se obtendría de este tipo de 
análisis, sólo serviría para caracterizar la colección sin aportar nada al conocimiento 
de los sistemas de producción lítica en el pasado. Simplemente podemos plantear 
hipótesis acerca de cual sería la fuente de obtención. Si nos basamos en la cercanía, 
la fuente de Pampa del Asador sería la más probable pudiendo confi rmarse este dato 
con los análisis realizados a materiales procedentes de sitios arqueológicos del área, 
actualmente en proceso.

Consideraciones finales
¿Es posible entonces realizar una “arqueología del museo”? Si tomamos, como se 
plantea más arriba, a la colección como registro arqueológico, con diferentes pro-
cesos de formación, y distintos agentes que lo crean, modifi can e incluso alteran; 
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es posible pensar que estas colecciones formadas de manera “no científi ca” (Goetze 
y Mills 1991) la respuesta es que, al menos en el caso de la Colección analizada, 
pueden aportarnos valiosa información acerca de las características de la produc-
ción lítica en esta zona y, por otro lado, acerca de qué es lo que a la gente le llama 
más la atención y recolecta.

Quizás lo más confl ictivo para nosotras como investigadoras es que los materia-
les no tengan la documentación necesaria para poder ubicarlos espacialmente y en 
contexto. Sin embargo, el registro del material analizado realiza un pequeño aporte 
sobre las características de la producción lítica en esta zona.

La alta representación de los sílices, comparados con el resto de las materias primas 
puede deberse a una mayor disponibilidad de esta materia prima en la zona y/o a un 
sesgo de la recolección, ya que las rocas silíceas presentan colores muy llamativos y 
son más fáciles de observar durante las caminatas por el campo.

La muestra analizada se encuentra altamente sesgada hacia un tipo de instru-
mento particular: las puntas de proyectil. La recolección de lo más llamativo nos 
acerca a los valores de quienes recolectaron el material. Con relación a esto es 
destacable que, en los trabajos de investigación arqueológica que se realizan a nivel 
de superfi cie, es muy difícil recuperar este tipo de instrumentos en su contexto de 
depositación.

Esto nos lleva a otra consideración a tener en cuenta, creemos que los Museos 
no deben ser pensados como reservorios de material, donde éste se expone sin 
selección y sin explicaciones que permitan a los visitantes aprehender lo que allí 
se exhibe. La relación entre el Museo y la comunidad debe ser fl uida, así como 
también debe serlo entre los investigadores, el Museo y la Comunidad en la cual 
se desarrollan las investigaciones arqueológicas. En el primer apartado de este ca-
pítulo se habló de las responsabilidades de los investigadores para con el registro 
material, quizás la más importante, es la de difundir el conocimiento que se genera 
a partir del trabajo arqueológico. Así las relaciones entre el investigador y la comu-
nidad serán enriquecedoras y benefi ciosas para ambas partes. La información que 
se pierde por el material que existe descontextualizado o sin procedencia es mu-
cha, pero, al mismo tiempo, es necesario que los investigadores comprendan que 
para que la gente conozca en qué situación o situaciones es válida la recolección 
de material y de qué forma realizarla, necesita tener información. De esta mane-
ra, los pobladores podrían tener la opción de no recoger el material y consignar 
los datos de ubicación de los hallazgos. Por esto es sumamente importante que la 
gente sienta la relevancia de la información que se pierde y la que se gana al poder 
acceder a los contextos de hallazgos de los materiales y de esta forma ser parte de 
la formación de un registro que permita la recuperación de la historia local desde 
sus comienzos.
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Capítulo 11
Tintes y plantas

Una clase práctica con Agustina

Cecilia Pérez de Micou

Una de las preguntas que nos formulamos frente a los textiles del alero Mazquiarán fue 
si se trataba de prendas artesanales o industriales, tanto en su proceso de tejido como en 
el previo, de hilado y teñido de los hilos. Distintas vías de análisis entraron en juego para 
intentar contestarlas. En el caso de las materias tintóreas vegetales usadas, aunque cono-
cíamos su existencia en la región patagónica, recabamos información a una pobladora 
local a fi n de conocer la disponibilidad de esos materiales en el lugar y la gama de colores 
que producirían.

Agustina Gaff é vive en Río Mayo en la actualidad, pero nació en Pastos Blancos, 
una colonia mapuche ubicada en el Departamento Senguerr, 40 km al N. Allí to-
davía Agustina tiene sus tierras, a las que mantiene y hace producir anualmente. En 
Río Mayo, en cambio, la actividad de Agustina se centra en el tejido. Es instructora 
en la Casa de la Cultura donde enseña hilado y técnica de tejido con telar vertical, 
aprendido cuando niña de su abuela.

La Dirección de Cultura de la Provincia de Chubut ha organizado distintos ti-
pos de Talleres para recuperar antiguas tradiciones artesanales. Entre ellas, la del 
teñido con plantas locales. Si bien las artesanas saben utilizar y utilizan anilinas 
industriales, han tratado de recuperar el teñido natural ya que el gusto actual del 
consumidor le otorga mayor valor al mismo. Un poco gracias a estos talleres, y 
otro poco por sus recuerdos personales, Agustina conoce las plantas que tintan 
la lana, entre ellas el calafate (Berberis sp.) la mata molle (Schinus sp.), el charcao 
(Senecio sp.), el sauce (Salix humboldtiana), la mata de guanaco (Anarthrophyllum 
sp.), todas especies autóctonas de múltiples usos conocidos. Entre las exóticas, el 
sauco (Sambucus nigra). Agustina menciona además la pata de loro y el romancillo 
de las que no pudimos determinar la especie. Con éstas y otras plantas puede ob-
tenerse una variedad muy grande de colores: 
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Verde amarillento con el tallo de • mata guanaco.
Verde con • el romancillo fresco 
Marrón con • el romancillo seco
Violeta y rosado con la raíz del • sauce
Violeta con el fruto del • sauco
Beige claro con • mata molle
“Bordó” con la raíz de la • mata molle
Verde con el • charcao. Usa toda la planta menos la raíz
Marrón con • pata de loro
Amarillo con la raíz del•  calafate

Sólo el azul no se obtiene de plantas, mientras que el rojo lo da una planta de los 
valles de la cual Agustina no recuerda el nombre.

Acompañamos a Agustina en una breve recorrida por los alrededores de Río Mayo 
para recoger alguna de sus materias para teñir. Muy cerca de las últimas casas del 
pueblo se detuvo frente a una mata de calafate. Había llevado un pico para facilitar 
la extracción.

La parte del calafate que se usa para teñir es la raíz (Fig. 1) que también sirve 
como leña ya que es calentadora como el molle. Antes no había herramientas como 
ahora para cavar. Los indios debieron arreglarse con palos nomás. Quizás reali-
zaran alguna rogativa, antes de empezar a recoger las plantas, como la realizaban 
antes de tejer.

Agustina cava para despejar la raíz y luego, en el mismo lugar, la descorteza. Así 
aparece el color amarillo que esta planta provee (Fig. 2).

El proceso para obtener los tintes de todas las plantas comienza con el lavado de 
los materiales recolectados, que luego se hierven hasta que larguen el color. Esta 
preparación se cuela y puede guardarse embotellada hasta el momento de teñir las 
lanas. En ese momento se hierven nuevamente y se coloca alumbre para que el color 
quede fi rme. Como hoy este material no se consigue fácilmente, es reemplazado con 
sal o con clavos oxidados. Se deja entibiar y se colocan las madejas dentro del líquido 
hasta que hierva nuevamente (Fig. 3).

De acuerdo con esta información los colores de las telas del Alero Mazquiarán: 
blanco, verde, natural, castaño podrían obtenerse con vegetales locales no así el azul, 
que no es de origen vegetal ni el rojo, que se obtendría en “los valles”.

En nuestra recorrida que sólo duró una mañana, Agustina también localizó: cepa 
caballo y mueli para curar; papita de piche (Arjona tuberosa) para comer; mata negra 
(Junellia tridens o Verbena tridens) buena leña; cola de piche (Nassauvia glomerulosa) 
que engorda al ganado… 
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Ella no sólo dejó en claro su conocimiento de los usos de las plantas silvestres que 
íbamos viendo en el transcurso de la caminata, sino también el conocimiento de los 
lugares que transitábamos y aquéllos más distantes, visibles a lo lejos, que para ella 
tenían algún valor: la casa de un vecino quien le trae información; una aguada muy 
buena, picaderos de los indios…

Estas enseñanzas de Agustina, nos abrieron nuevos interrogantes y nos proporcio-
naron algunas respuestas. Su información, si bien obtenida en un lapso breve, abarcó 
no sólo lo referente a los tejidos analizados sino también a la capacidad de algunas 
plantas autóctonas para satisfacer necesidades en la subsistencia diaria de los grupos 
indígenas, integrando su base regional de recursos.

Fig. 1.- Raíces de un calafate. Fig. 2.- Descortezamiento del calafate.
Fig. 3.- Las lanas están teñidas con tintes naturales. Las urdimbre de los bordes son lanas industriales.

Fig. 4.- Agustina en su taller

Fig.1

Fig.3

Fig.2

Fig.4
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Capítulo 12
Educación institucional y educación familiar 

El caso de la reserva del Chalía 
en la provincia del Chubut

Silvia García

La educación institucionalizada, que logró en nuestro país niveles muy superiores de al-
fabetos de los que en la primera mitad del s. XX podían ostentar otros países de América 
y de Europa, no llegó o llegó muy tarde a los indígenas de Patagonia y Chaco. Sobretodo 
los recluidos en tierras de difícil acceso y lejos de los pueblos, fueron seguramente los que 
conformaron en su casi totalidad una buena parte de los bajos índices de analfabetismo. 
Tal es el caso de la reserva del Chalía, aún hoy con muchos de sus adultos analfabetos o 
semianalfabetos. La ayuda laboral dentro de la familia y el trabajo fuera de ella desde 
al menos el fi n de la adolescencia fue la norma antes, durante y después de la instalación 
de una escuela en la reserva.

Nos referiremos en este breve artículo al vínculo entre trabajo familiar y educación 
formal, generalmente considerado como inadecuado para la formación y realización 
de los niños y jóvenes y que, de acuerdo a los datos aquí aportados y a otros casos, 
creemos que se debería fl exibilizar.

El estudio de casos, desde una perspectiva antropológica puede aportar algo a la 
comprensión de la educación. A eso queremos contribuir en esta ocasión, conside-
rando el caso de la educación y el trabajo dentro de la familia de mujeres vinculadas 
a esta comunidad.

Nuestra fuente principal son entrevistas abiertas realizadas en febrero de 2008 a 
cuatro mujeres de distintas edades, autoidentifi cadas como tehuelches, nacidas y 
criadas en la reserva del Chalía, Provincia del Chubut. Se corroboraron datos a tra-
vés de la bibliografía y de entrevistas a residentes y antiguos residentes en la reserva 
en noviembre de 2008 y febrero de 2009.

21 Un trabajo preliminar fue presentado como ponencia en el XIV° Congreso Latinoameri-
cano de Folklore del MERCOSUR en noviembre de 2008.
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El contexto
Para contextualizar los datos nos referiremos brevemente a las características de esta 
reserva o colonia “Quilchamal” o “del Chalía”.

Las originarias 60.000 hectáreas fueron concedidas, por decreto del PEN a título 
precario a la tribu del cacique Manuel Quilchamal en 1916. Junto con la familia del 
cacique habitaban en el lugar otros 34 grupos familiares mayoritariamente tehuel-
ches, aunque también había “pampas” y “manzaneros” (Vitello 2001: 41).

Según el Censo Indígena Nacional en 1965 en el Chalía había 26 viviendas, 27 
familias y 135 habitantes.

En 1986 de acuerdo con un Informe del Comisionado de Fronteras del Senguer, se 
habla de 29 viviendas y 94 habitantes, los mismos registrados en la década de 1990 
por el equipo coordinado por Pinottti (2001), aunque en este caso distribuidos en 
solo 22 hogares. Hoy en día, los propios pobladores consideran que no son más de 
50 los que residen en forma permanente.

En estos casi 100 años las tierras se redujeron a poco menos de 33.000 por sucesi-
vas exacciones de intrusos; todas las familias han resultado emparentadas por lo que 
muestran los árboles genealógicos realizados por Escalada (1949) y Muñiz (2001)
y la economía familiar de subsistencia dependió de cada vez menos animales y sus 
productos: carne, leche, lana y cuero.

En 1964 y de acuerdo a Muñiz y Perea había 5.580 lanares, 1.234 caprinos, 
504 yeguarizos y 22 vacunos. En 1979, según la misma fuente en toda la reser-
va se encontraban 6.717 lanares, 1.740 caprinos, 659 yeguarizos y 16 vacunos 
(Muñiz y Perea 2000: 72). Si confrontamos estas cifras con los 8.500 lanares, 
más de 600 vacas y casi 800 yeguarizos que solo el cacique Quilchamal y sus 
hijos poseían en 1919 (Aguado 2006:127), quedará en claro el empobrecimiento 
de la agrupación.

Para explicar la exorbitante cantidad de caballos, comparados con lo común de 
otras zonas rurales del país, recordemos que una vez adoptados, estos animales juga-
ron y juegan entre tehuelches y mapuches un papel importante no solo en el trans-
porte: la alimentación y hasta los ritos mortuorios los requieren, amén del prestigio 
que aún adquiere quien los posee y los doma.

Se puede caracterizar a sus pobladores como pequeños productores de ganado con 
escasas posibilidades de comercialización ventajosa22.

Como complemento importante de la economía, hombres y mujeres desde hace 
muchos años debieron salir a trabajar afuera de la reserva, los primeros como peones 
de estancias o miembros de “comparsas” de esquiladores, y las mujeres como coci-
neras de dichas “comparsas”, empleadas en casas de familia, o en tareas no especiali-
zadas en instituciones públicas. En las unidades domésticas en las que migraban los 

22 Abundante información al respecto se encuentra en el artículo de Vitello citado en Bibliografía.
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hombres, las mujeres debieron realizar todo el trabajo con los animales y el manteni-
miento de la casa y los hijos, al menos hasta que aquellos volvieran:

“Llegábamos, atábamos los caballos y al otro día el mismo trabajo, hasta que llegaban 
mis hermanos o mi papá, entonces ellos se dedicaban a hacer eso y nosotros íbamos a la 
escuela nomás” (Joaquina).

La movilidad aparentemente siempre fue hacia el sur; según unos porque “para el 
norte van los muertos”, según otros por razones más prosaicas: se pagó y se paga más 
en Santa Cruz que en otras provincias. Hoy las industrias del petróleo y la minería o 
diversos servicios atraen fuera de la colonia a las jóvenes generaciones, acelerándose 
en los últimos tiempos su emigración hacia pueblos y ciudades.

De todas maneras muchos vuelven y pueden conservar sus derechos- hasta 10 
años después de haber abandonado totalmente su tierra y habitación- a las ahora 
32.902 hectáreas entregadas por decreto provincial como “propiedad comunal” en 
1990 ( Aguado, 127).

Los tehuelches tomaron la lengua araucana a partir de fi nes del s. XVIII que en el 
Chalía está siendo reemplazada casi totalmente por el castellano. De acuerdo con las 
lingüistas Fernández Garay y Hernández, en 1991 únicamente dos ancianas de más 
de 80 años recordaban algo de la lengua tehuelche; solo el 17,65 % podían conside-
rarse “bilingües coordinados de mapuche/español”, sin tener en cuenta a los menores 
de 15 años, monolingües de español (Fernández Garay y Hernández: 77).

Las cuatro mujeres entrevistadas por nosotros dieron razones diferentes para no 
hablar el “paisano”: que sus padres no lo sabían, que lo sabían pero no se lo enseña-
ban a los niños para poder hablar entre ellos sin que los menores se enteraran, que 
no querían que lo hablaran para que supieran bien el español considerado de más 
prestigio, o que la policía les decía que no les hablaran a los niños porque iban a ser 
“desmerecidos”. Lo cierto es que ninguna habla la lengua indígena pero sí entienden 
algunas palabras.

Respecto de la educación sabemos por el Censo Indígena Nacional que en 1965 la 
escuela funcionaba dentro de la reserva y según nuestros informantes cerró en 1977 
cuando el maestro se fue (fecha confi rmada por Muñiz y Perea, p.41). En 1986 el cita-
do Informe del Comisionado de Frontera, aconsejaba reabrirla como escuela internado 
y con orientación agrícola-ganadera, sugerencia que por lo visto, cayó en el vacío.

No sabemos con exactitud cuándo se instaló la escuela dentro de la Colonia aun-
que, por lo que dicen los pobladores, podemos suponerla de la década del 50 del 
siglo pasado. La dispersión de las viviendas y la extensión de la reserva hicieron que 
la mayoría de los niños viviera, de todos modos, lejos de la escuela. Los más pobres, 
que no podían llegar caminando y tampoco usar un caballo para ir y volver, no 
podían acudir a ella. Considerando además que de acuerdo con el presidente de la 
reserva, el último maestro, que se fue en 1977 y cumplió todo un ciclo escolar, o sea 
7 años, fue el único que se adaptó y que anteriormente hubo dos o tres maestros que 
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no permanecieron cada uno mucho tiempo allí, no sería difícil que hubiera habido 
ciclos escolares sin maestro, o con maestro unos pocos meses.

Según Aguado en 1927 había una escuela en un paraje distante para los niños de allí 
y del Chalía (Aguado, p.19). En la población más cercana a la reserva (Ricardo Rojas) 
hubo escuela desde 1922 (Vitello, p.41). Ambos establecimientos, no siendo escuelas-
hogares, no ofrecían una salida educativa adecuada para los habitantes del Chalía, 
puesto que era imposible la concurrencia diaria. Donde han asistido y asisten es al 
internado de la localidad de Río Mayo a partir del cese de la escuela de la Colonia.

La educación familiar
De acuerdo con los viajeros del siglo XIX los tehuelches consentían a sus hijos y estos 
vivían libremente sin conocer reprimendas ni castigos, sino solo mimo y regalo. No 
es esta educación la que vivieron nuestras entrevistadas. Si bien no recuerdan mu-
chos castigos, sí límites bien precisos:

Y... las dos cosas (pegar y mimar), cuando nos tenían que mimar, nos mimaban, pero 
eran muy poco los mimos. No podíamos hacer nada, o sea, nosotros que íbamos a la 
escuela, por ejemplo,… y si hacíamos alguna macana nosotros, entonces (el maestro) 
mandaba una nota para mi mamá y para mi papá y nosotros no se la entregábamos, la 
fi rmábamos nosotros, porque si nosotros entregábamos la nota, seguro que nos daban... 
Nos cascaban ahí nomás.

Ahora está todo cambiado… no nos podíamos meter en las charlas de ellos porque llegá-
bamos a meternos en las charlas de ellos y… nos daban, después que se iban las visitas, 
para que aprendamos (risas) (Joaquina).

Si estaban los grandes, antes nosotros no entrábamos,... no entrábamos adonde estaban 
los grandes: ¡comer y fuera!, ahora se mezclan todos los chicos y los grandes, yo les digo 
a los chicos, antes nosotros no acostumbrábamos así, y así éramos también tan ariscos, 
cuando veíamos gente no recibíamos a nadie...Y por ahí algún día llegaba muy temprano 
mi mamá y todavía no barríamos y cómo se enojaba mi mamá, nos retaba, nosotros por 
ahí tomábamos un té … y dejábamos una miga de pan, que la miga de pan nunca se 
tiraba, nunca tiene que tirar la miga de pan... después de comer me mandaba a lavar los 
platos (el abuelo), si yo estaba durmiendo me despertaba y iba... (Delia)

Las entrevistas
La mayor de nuestras entrevistadas23 nació en 1944; cuando la conocí y entrevisté 
asistía a la escuela de adultos de Río Mayo, localidad en la que vive hace 30 años con 
su marido -también oriundo de la reserva- y sus hijos. Delia es hija de una “paisana” 

23 Para preservar la identidad de nuestras amigas, se han cambiado los nombres.
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y un chileno no-indígena que no permitió que sus hijos hablaran otra lengua que el 
castellano. En su infancia y adolescencia cuidó la hacienda familiar, en un momento 
en que en la reserva aún no había alambrados, lo cual implicaba ejercer sobre los 
animales propios una vigilancia continua. Aprendió a hilar y tejer, a curtir y “costu-
rar” cueros para hacer quillangos, tanto para “pilcha” (o sea para uso propio), como 
por encargo para vender. Todo esto era parte de una enseñanza tradicional. A hilar 
y tejer le enseñaron ambas abuelas, a sobar y coser cueros, su madre. Desde pequeña 
anduvo a caballo y una vez al año y durante un mes iba a la casa de su abuelo chileno 
que le enseñaba algo de lectura y cuentas. Su padre sabía leer y escribir, en cambio 
su madre, indígena, era analfabeta.

A pesar de que la escuela ya funcionaba en la reserva, Delia y su hermano mayor 
no pudieron asistir. Eran demasiado indispensables en la economía familiar como 
para que les permitieran perder varias horas al día, con el agravante de que los ca-
ballos que los llevaban hasta el establecimiento educativo debían pasar allí la misma 
cantidad de horas que ellos y no se los podía utilizar para otras tareas24. Por lo demás 
el padre consideraba que cuidar la hacienda era más importante para el futuro de 
ellos que asistir a la escuela.

Siendo adulta empezó el colegio y aunque tuvo que interrumpirlo para cuidar a su 
madre enferma, lo reinició poco después. A sus 64 años tiene un gran entusiasmo 
por aprender y está muy orgullosa de sus logros:

Así me dicen todos (que tiene linda letra), yo practico las cuentas y todo, a mí me gustaba 
ir a la escuela... Se anotan muchos, como quince o veinte y terminamos cinco o seis, siete, 
terminamos al último, al fi nal... Pero está muy bien, eso porque yo saco todo de memo-
ria,... yo no sé, a mí me sale todo bien, de memoria, más de memoria que en papel.

Cuando trabaja fuera de su casa, lo hace “costurando” ropa para un taller de arreglos 
en Río Mayo.

Su hermana Joaquina nacida en 1959, o sea 15 años menor, sí asistió a la escuela 
de la reserva, sus tareas no eran tantas como las de Delia, pero fueron muchas. Pudo 
elegir cuáles realizar: criar animales, ayudar a amansar, pero no le interesó aprender 
a confeccionar quillangos o peleras. El tiempo que le insumía la escuela más el cui-
dado del ganado ocupaban todo su día:

“Íbamos a caballo a la escuela, 15 km para ir a la escuela. Mi papá y mis dos hermanos 
mayores salían a trabajar. Entonces nosotros teníamos que quedarnos a cuidar las ovejas, 
los caballos. Íbamos a la escuela, almorzábamos, merendábamos y cuando salíamos a las 
5 de la tarde nos teníamos que dedicar a buscar las ovejas, las chivas, así que estábamos 
todo el día fuera hasta la noche... Pero ordeñábamos las chivas, criábamos los guachos y 
teníamos que cuidarlos.”

24 “La edad productiva comienza prácticamente desde que pueden montar a caballo y aprender las tareas 
de control de los animales… y continúa hasta la vejez o la invalidez”(Muñiz y Perea 2000:42)
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Durante los años superiores del primario trabajó en la misma escuela donde pernoc-
taba de lunes a viernes. Con otra niña cocinaban y servían desayuno, almuerzo y 
merienda; por supuesto seguía asistiendo a clase.

Al momento de jugar lo hacían imitando a los animales, pialándose25 entre 
ellos o armando corrales con huesos y palitos. Cuando le pregunté a qué juga-
ban, contestó:

Y... ¡a los caballos! (risas), a la pialada, otra cosa no, si no había, no había juguetes, no 
había nada, uno era el pialador y los otros éramos caballos o éramos avestruces o esas 
cosas así (risas)…

Jugábamos con los huesos de los capones, huesitos o palitos, por ahí hacíamos corrales, esos 
eran los juguetes nuestros, así jugábamos, pero eso de tener una muñeca o un coche, no, 
no existían esas cosas…

J. es muy consciente de las limitaciones de entonces, para ella mayores que las actua-
les a pesar de su nostalgia por la infancia:

“Lo que pasa es que allá antes había mucha pobreza, muchísima pobreza, no es como 
ahora, ahora son ricos, yo le digo a la gente ahí en el Chalía, ahora ustedes están bien, son 
ricos les digo, se están criando re bien, a la par de nosotros (los que viven en el pueblo), me 
acuerdo que nosotros sabíamos andar a pata pelada, no teníamos calzado para... porque 
costaba mucho comprar un par de zapatillas, el sacrifi cio que hacían mis hermanos, que 
eran, mis hermanos eran chicos y salieron a los 13, 14 años a trabajar porque había que 
salir; compraban una bolsa de harina y esa bolsa de harina tenía que durar tres meses”.

Esta mujer que se fue de la reserva junto con la familia del maestro y para trabajar en 
su casa, se casó joven con un descendiente de polacos. Cuando su hijo debió ir a la 
escuela, para que no estuviera pupilo se trasladó a Río Mayo y empezó a trabajar jus-
tamente en el internado sobre el que tiene sus reparos, como veremos más adelante.

La tercera informante es E., pariente también de las anteriores, nacida en 1962 y 
criada por su abuela tehuelche, cursó parte del primario en la reserva y lo terminó 
en el internado. En sus primeros años concurría a la escuela con tíos y primos con 
quienes realizaba travesuras, la más usual, llevar las quejas escritas por el maestro y 
fi rmarlas ellos mismos puesto que su madre y su abuela no sabían leer y escribir.

Nuestra amiga aprendió de su abuela sobre remedios caseros y prácticas de embarazo 
y parto, así como la educación propia de los tehuelches hacia sus hijos: no hablar de-
lante de los mayores, no decir malas palabras, ayudar en todo. Vio cómo se confeccio-
naban quillangos y para qué se usaban los utensilios hechos con piedra o vidrio que se 
encontraban en el “picadero” de los “antiguos”. Si les quedaba algo de tiempo, ella y los 
otros niños buscaban entre los restos arqueológicos y los cambiaban a los mercachifl es 
por caramelos, o los regalaban. E. aprendió a cuidar la quinta, carnear y ordeñar.

25 De “pialar”: tr. Amér. Echar un lazo a un animal para derribarlo (DRA).
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Hoy es visitadora médica, empleada en el Hospital de Río Mayo. Los paisanos 
que viven allí, que son bastantes, y a los que visita porque están enfermos en su casa 
o simplemente porque son mayores, encuentran en ella una interlocutora que los 
entiende y con la que hablan no solo de su estado de salud.

Finalmente L. L., nacida en 1973 ya no pudo ir a la escuela de la reserva y cursó 
todo el primario en el internado en Río Mayo. Para ella, la experiencia fue muy po-
sitiva, sobre todo porque la mayoría de los niños eran de la reserva y esto evitó que 
extrañaran26. Además, al estar en una pequeña ciudad debieron aprender a comprar 
y manejar dinero:

“Bien, no, no, porque como era muy familiar, todos veníamos de allá, éramos como 30 
chicos. El internado era todo del Chalía, no, era familiar, muy bueno27. Inclusive ahí, 
qué sé yo, aprendimos a manejarnos solos..., te enseñan todo. Cómo comprar, cómo ir, 
cosa que nosotros no sabíamos…, cosa que a nosotros allá (en la reserva) nos daba mucho 
miedo... antes ni hablar, si no hablaba la mamá nosotros no hablábamos. Sí, no, apren-
dimos varias cosas.”

Además de esto, según L. L. aprendieron cuáles eran sus derechos:
“Nosotros somos los últimos que... porque al estar en el internado aprendimos que la poli-
cía te tiene que respetar como persona que sos. Cosa que si hubiéramos estado en el campo, 
no lo íbamos a aprender, hasta hoy en día llega la policía y los que están, los viejitos le 
tiene no respeto, miedo.”

L. L. sabe andar a caballo, “era nuestro vehículo” pero no realizó nunca tareas con 
el ganado porque, siendo la única mujer, era la “regalona”.

Hoy trabaja en Río Mayo en un comercio, se casó con un descendiente de centro eu-
ropeos y se ocupa de que lleguen mejoras a la reserva en la que han quedado viviendo los 
mayores. Entre ellos están sus padres quienes en invierno viven en su casa del pueblo.

Discusión
La dura vida de aislamiento en la reserva que afectaba igualmente a grandes y chicos, 
una economía de subsistencia en la cual los brazos y la voluntad de niños y adoles-
centes eran imprescindibles, resultaron, al abrirse la escuela dentro de la colonia en 
el acceso a la educación brindada por el Estado, conjugada de manera más o menos 
óptima con las tradicionales tareas de los menores. Al cerrarse la escuela y abrirse 
otra instancia educativa ya en el pueblo, lógicamente la balanza se inclinó hacia un 
tipo de educación institucional de la que debemos rescatar, por lo que registramos, 
la práctica de un tipo de vida que los entrena para la inserción en la sociedad mayor 

26 No es lo que resaltan Muñiz y Perea en la obra citada. Para ellos el cambio abrupto y la separación de 
sus familias han incidido en el alto grado de deserciones. 

27 Como veremos más adelante Joaquina coincide con la apreciación de Muñiz y Perea.
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(“Aprendimos a usar plata”), y sobre todo el saber de sus derechos para no dejarse 
maltratar ni avasallar (“aprendimos que la policía te tiene que respetar”).

La ayuda de los niños en la economía familiar, en el caso que nos ocupa, fue y 
es parte importante para el sostén de todos y para la transmisión de esa cultura. La 
confección de artesanías, el conocimiento de los remedios naturales y de otras for-
mas tradicionales de curar, el saber guiarse por las estrellas, todos los conocimientos 
referidos a los animales, solo se transmiten empíricamente. Los niños, separados del 
medio en que sus padres viven no lo pueden aprender y sobre todo no lo aprenden 
del modo que es también parte de la cultura tradicional: por observación y práctica, 
no a través de la palabra y menos de la escrita.

En estos casos presentados vemos una gradación entre la mayor y la menor de las 
entrevistadas. En esos 30 años de diferencia se pasó de la inasistencia a la escuela 
de la reserva a la escolaridad del internado, o sea, de la educación y aprendizaje ex-
clusivamente doméstico y empírico al aprendizaje de la escuela. En el medio, una 
combinación entre escuela y trabajo familiar percibida como positiva por quienes la 
realizaron. Incluso en uno de los casos lo aprendido respecto de la medicina tradi-
cional tuvo su continuidad en la profesión que hoy detenta, positiva tanto para ella 
como para la comunidad de paisanos.

Una lástima porque uno tiene que sacar a los chicos...Nosotros íbamos, hicimos el sacri-
fi cio pero uno se acostumbra, es lo de uno, es algo lindo, es algo… uno sabe que va a la 
mañana a la escuela, hace el sacrifi co, pero a la tarde está en su casa...Está con los padres, 
con los hermanos y es algo lindo. Y yo los veo a los chicos, yo trabajo en el internado ahora. 
Yo veo a los chicos cuando los traen, ¡cómo sufren cuando viene los padres y los dejan! 
¡Sabés cómo extrañan! Extrañan muchísimo. Yo los veo y sé cómo vivían y cómo viven, es 
otra cosa… Salen en las vacaciones nada más, es muy lejos, es lástima que haya cerrado... 
a uno le queda algo lindo. (Joaquina)

En el caso del Chalía, ante el cierre de la escuela de la reserva sea por la imposibilidad 
de conseguir docentes, sea porque se supuso que la manera más rápida de integrar 
a los niños tehuelches era separarlos de su medio, obviamente la solución no podía 
ser otra que la del internado que algunos de los interesados consideran una buena 
solución. Pero que solamente en el período de vacaciones estivales los niños vivan en 
la reserva y con sus familiares mutila su experiencia que no es reemplazada por otra 
igualmente valiosa. Los antiguos conocimientos son reemplazados en gran parte por 
los valores que transmite la televisión:

-Los chicos acá en el internado ¿qué hacen?

-Nada. Los maestros los cuidan hasta las 3 de la tarde...Salen, se van a caminar, a la 
calesita, van al gimnasio. Vienen, comen, mientras las mucamas lavan los platos unos se 
quedan ahí, escuchan música, otros ven TV, juegan entre ellos a la bolita. A las 3 viene 
el asistente les pregunta si quieren salir o quedarse...Son 50 chicos, del Chalía y de las 
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estancias de alrededor. Los días de semana tienen clase hasta las 3 de la tarde, comen, 
hacen la tarea, un rato de TV, a bañarse, comer y dormir. (Joaquina) 

Si bien hasta hoy los chicos en vacaciones siguen ayudando a sus padres en algunas 
tareas estivales y jugando de manera muy semejante a la que nos describe J. (ver Cas-
tro et al. 2007:36 y ss.), el empobrecimiento cultural se acentúa con el alejamiento 
de los niños del núcleo familiar adulto.

Considerando que la educación hoy ya no pasa solamente por la escuela o la so-
ciabilidad personal sino, como en el resto del país, por el acceso a la televisión que 
“educa” en los valores del consumo, del mercado, y en formas de trato y experiencias 
muy lejanos a los de los habitantes de la reserva, podemos suponer que estos niños 
cada vez más considerarán inapropiados las normas de sus adultos.

En todo caso, en los tres primeros ejemplos todo lo aprendido de la vida tradicio-
nal, dura y austera no signifi có una rémora sino más bien una positiva herencia que 
se nos presenta en la identidad paisana o tehuelche fi rmemente instalada y en sus 
vidas personales realizadas:

…a todo eso jugábamos, esos son los recuerdos que yo tengo, pero lindo, a mí me gustaba, yo 
me acuerdo de las cosas que hacíamos y cada vez que me acuerdo, me gusta (Joaquina).

Final
Desde hace unos años un sector de la antropología inglesa y norteamericana cues-
tiona la universalización de algunos conceptos esgrimidos e impuestos por los orga-
nismos multilaterales, su manipulación política y su difusión masiva a través de los 
medios de comunicación que los popularizan.

El ejemplo más claro es la Declaración Universal de los Derechos de los Niños cuya 
concepción se puede rastrear hasta Eglentyne Jebb fundadora de Save the Children, en 
1920. Esta Convención ratifi cada por todos los países menos dos, es para Jason Hart 
“el mayor éxito logrado por las Naciones Unidas para imponer normas comunes de 
comportamiento en la vida humana” (Hart 2006: 5) y naturaliza tanto la rígida divi-
sión entre niñez y adultez como la visión de la falta de agencia y capacidad de elección 
de los menores, así como la idea occidental contemporánea –nueva también en Occi-
dente- de un niño cuyo único deber y derecho es disfrutar de ese período de la vida.

Estos estudiosos acentúan además, la falta total de consideración, en la aplicación 
de la convención, del contexto socio político y económico tanto local como global 
en el que los niños trabajan, luchan o realizan junto a sus mayores cualquier acti-
vidad, considerada impropia por la Convención (Hart 2006:7, Lindisfarne, 2006: 
23). A pesar de que Hart se centra especialmente en el caso de los niños soldados, 
se refi ere también a los niños trabajadores a los cuales, aplicándoles los “derechos” 
de la Convención, eliminaron de las fábricas de Bangladesh y arrojaron a revolver la 

IMAGENESdefinitivo.indd   171IMAGENESdefinitivo.indd   171 30/12/2009   08:42:44 p.m.30/12/2009   08:42:44 p.m.



Silvia García

172

basura o ejercer la prostitución en la calle para reemplazar su aporte indispensable a 
la economía familiar28.

La etnografía cuenta con cientos de ejemplos que no respaldan esta idea de un ni-
ño ¡hasta los 18 años! abstracto y universal. El trabajo, la reproducción, las decisiones 
e incluso la participación en guerras comienza mucho antes en la mayor parte de la 
ecumene, como también sucedía en occidente hasta no hace muchos años.

En la reserva del Chalía como en tantas de mapuches o tehuelches, cuando no 
había escuela cerca, o antes de su contacto permanente con la sociedad nacional, los 
chicos jugaban y aprendían. Lo hacían en gran parte ayudando en todas las tareas 
que los adultos realizaban y en la medida de sus posibilidades físicas. No tenemos 
que recurrir sin embargo, a “otras culturas”. Los inmigrantes europeos que vinieron 
a trabajar a América a los 14 o 17 años, son ejemplo de niños-jóvenes que adqui-
rieron una responsabilidad laboral a temprana edad porque ya en sus aldeas natales 
habían ayudado en todas las tareas posibles.

A través de estas muestras deberíamos saber que la escuela no es la única fuente de 
educación, que no solo a través de la lectura es posible aprender, que el trabajo para 
la unidad doméstica -cuando no se convierte en explotación- es benefi cioso para 
todos y una forma de adquirir conocimiento y madurez, que la cultura tradicional se 
transmite de otra manera, y, sobre todo, que la situación de marginación de los niños 
no puede escindirse de la de sus mayores.

Queremos con esta refl exión plantear alguna objeción a una de las tantas aristas del 
pensamiento único preguntándonos si el trabajo en el ámbito del hogar es lo mismo 
que explotación y abandono o si un joven que sale a atrabajar a los 16 años para mante-
nerse o ayudar a su núcleo familiar está condenado a no realizarse en su vida. Creemos 
que valdría la pena promover formas de vinculación positivas entre dos esferas en las 
cuales se puede aprender, -la escuela y el trabajo- sin dejar de tener en cuenta, que las 
escuelas dentro de las colonias, que permiten a los niños seguir conviviendo con su 
familia, probablemente acentúen el aislamiento propio de estos grupos que fueron 
obligados a vivir acotados espacialmente y que, de acuerdo a lo expuesto arriba, no 
sean muy efi caces por las difi cultades de los maestros en adaptarse29.

En el caso que nos ocupa, esta proposición ya es más bien retórica puesto que hoy, 
de los 40 o 50 niños internados solo 8 son de la reserva30, cuando en la década del 
80, según vimos por nuestra informante L. L. todos los niños internados o la mayo-

28 Para una reseña de la postura de estos y otros antropólogos ver Silvia García (2006-7)
29 Por lo que sabemos las pocas escuelas que aún están ubicadas en reservas ya no tienen el inconveniente 

de la lejanía de algunas de las viviendas puesto que se pasa a buscar a los niños en un vehículo. Sí continúa 
siendo muy difícil la adaptación de los maestros.

30 Actualmente en el hogar se encuentran internados niños de estancias o pueblos lejanos, o niños con 
problemas familiares transitorios y hasta que éstos se solucionen. Lo dicho hasta ahora se aplica a cual-
quier menor separado de su familia y en el seno de la cual hubiera colaborado en las tareas económicas 
para el sustento de todos.
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ría eran de allí. Cuando preguntamos a una de nuestras amigas por qué había tan 
pocos, nos contestó: “Porque no hay más chicos en el Chalía”. Este dato, que da una 
idea de la magnitud de la emigración de los jóvenes, ha hecho que el representante de 
la reserva ya no pida al estado la restitución de la escuela. Sin embargo consideramos 
que el problema es el mismo sean niños indígenas o no y que, aun en el caso de esta 
escuela hogar, que en su actual administración incluye el aprendizaje de carpintería 
y agricultura para niñas y niños internados, además de tecnologías modernas, pode-
mos seguir preguntándonos por el vínculo entre escuela y trabajo.

Pero para no opinar desde la cómoda posición del estudioso urbano y educado a 
través de las instituciones establecidas, es oportuno preguntar a los propios actores.

La experiencia de las protagonistas presentadas aquí a través de sus vidas tendría 
que servir para matizar la contundente frase de la campaña actual en apoyo a los 
derechos de los niños:

“Que la única obligación de un niño sea ir a la escuela”. En todo caso la reemplaza-
ríamos por “Que la única obligación de un niño sea aprender”, teniendo en cuenta que 
se aprende y se madura de muchas maneras y que ninguna de ellas debería reemplazar 
totalmente a las otras ni excluir a los niños de la vida y experiencia de sus mayores.

Buenos Aires, Marzo de 2009

Fig. 1.-Niño en el Chalía ensillando. Foto: L.S. Burry, 2009. Fig. 2.-Escuela Hogar de Río Mayo.

Fig. 3.- Niñas de vacaciones en casa de su abuela en el 
Chalía, viendo fotos y conociendo la historia familiar. 

Foto: Cecilia Pérez de Micou 2009.

Fig. 4.- Niños a caballo. Vacaciones 
en el Chalía. Foto: L. S. Burry, 2009.
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Epílogo

Un pequeño alero mirando al este cuyo reparo sirvió para el descanso de los peones 
que juntaban las ovejas: fumar un cigarrillo, mirar el Guenguel, sentir el viento del 
pequeño cañadón y seguir en las labores del campo sin advertir las piedras agrupa-
das en el piso. Esas mismas labores llevaron a Osvaldo Castillo a intentar  remover 
esas piedras para perseguir a un animal en su guarida y poder atisbar la presencia de 
huesos, cueros, lanas, indicios de otro acontecimiento ocurrido allí dos siglos atrás. 
En aquel momento las imágenes desde el alero eran muy parecidas a las que pode-
mos ver hoy. Un inmenso mallín con su pastizal sobre el cauce del río; cañadones 
con arbustos que apenas servirían para encender un fuego, inmensas planicies que 
caen al río abruptamente, formando bardas.

Ese fue el lugar elegido para depositar los restos de dos hombres adultos, dos niños 
y una niña. Es posible que sus muertes hayan acaecido mucho antes del entierro y 
que hubieran sido trasladados hasta el alero envueltos con cueros y telas con los que 
los enterraron. Parte del piso fue cavado para acomodarlos. Las mejores prendas los 
acompañaron. Imaginamos sus cabezas engalanadas con piezas de metal, sus cuer-
pos envueltos en tejidos de lana costosamente conseguidos comerciando con gentes 
diferentes en zonas alejadas del Virreinato. Una cuna de cañas guardó los restos del 
menor de los niños, envuelto en un chiripá azul asegurado con una larga faja y, en 
su muñeca, una sarta de perlitas metálicas. Coirones del pastizal cercano fueron 
cortados y acomodados en el piso acondicionando un lugar para depositar los restos.  
Varios palos transportados de zonas boscosas se prepararon previamente descorte-
zándolos y luego se apoyaron en el piso separando, quizás, cada cuerpo. Rocas de  
tamaño y composición similar fueron colocadas cubriendo todos los cuerpos. Algún 
palo pudo clavarse entre las rocas como parte de la estructura. 

Esta ceremonia, cuyos correlatos materiales se analizan en los capítulos anterio-
res, guarda, en parte, relación con las observadas u oídas por los paisanos de esta 
localidad.

A pesar de la adopción de la religión cristiana, los habitantes del SO de Chubut, 
que han sido criados entre tehuelches o han oído sus conversaciones, de alguna ma-
nera guardan en su memoria imágenes, acciones y dichos relativos a la muerte y a los 
entierros. Ellos ya no los practican pero recuerdan respetuosamente “ lo que se hacía 
antes” y conocen algunos lugares donde permanecen los restos de sus antepasados.

…había un montón de chenques: uno por cada uno que moría. Se le ponía una piedra 
encima para que no se escapara (Chalía, E. M).

Y la costumbre del traslado
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Como los enterraban con sus cosas que, a veces, incluían platería, por las noches la fami-
lia  levantaba las piedras y se llevaba al muerto a otro lugar y volvían a armar el chenque 
con piedras. Y así varias veces, para que nadie supiera dónde estaba (Chalia, E.S).

O el pedido de ser enterrado con sus prendas
…cuando yo me muera, lo que quiero que hagan con mi ropa, con todas mis pertenen-

cias, me la entierran, porque así yo voy a descansar en paz…
…y le dejaban las cosas, dicen que el alma volvía con las cosas y se quedaba; eso nos 

contaban los viejitos, dicen que el alma no descansa en paz porque vuelve por sus cosas 
que quedan ahí (Río Mayo, J. G.).

Elementos del pasado que perduran en el recuerdo parcial de las gentes de hoy. 
Restos materiales que, analizados hoy, abren  posibilidades de conocer el pasado, de 
vislumbrar cambios en las ceremonias fúnebres o en los diseños de color dejados en 
la piedra de los abrigos cercanos al Alero Mazquiarán conformando los vestigios más 
antiguos de un paisaje humanizado. 

Hoy las voces de la gente del Chalía, de Río Mayo, de Pastos Blancos o Loma 
Redonda, escuchadas con atención, nos explican su vivencia de ese pasado y las en-
señanzas que quedaron formando parte de su presente.

…esos son los recuerdos que yo tengo, pero lindo, a mí me gustaba, yo me acuerdo de 
las cosas que hacíamos y cada vez que me acuerdo, me gusta (Chalía, Joaquina).

Cecilia Pérez de Micou
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