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Prólogo
La Fundación Azara, creada el 13 de noviembre del año 2000, es una institución no gubernamental y sin fines de lucro dedicada a las ciencias naturales y antropológicas. Tiene por misión contribuir al estudio y la conservación
del patrimonio natural y cultural del país, y también desarrolla actividades en
otros países como Paraguay, Bolivia, Chile, Brasil, Colombia, Cuba y España.
En el año 2006 la Fundación Azara firmó un convenio de cooperación con
la Universidad Maimónides, creándose en dicha Universidad el Departamento
de Ciencias Naturales y Antropológicas. Desde este ámbito un grupo de investigadores y naturalistas sigue aún hoy en el siglo XXI descubriendo especies
–tanto fósiles como vivientes– nuevas para la ciencia, y en otros casos especies
cuya existencia se desconocía para nuestro país. Además se publica en promedio un artículo científico cada tres días en prestigiosas revistas cuya nómina
incluye las más importantes del mundo como Nature o Science.
Desde su creación la Fundación Azara contribuyó con más de cincuenta
proyectos de investigación y conservación; participó como editora o auspiciante en más de doscientos libros sobre ciencia y naturaleza; produjo ciclos
documentales; promovió la creación de reservas naturales y la implementación de otras; trabajó en el rescate y manejo de la vida silvestre; promovió la
investigación y la divulgación de la ciencia en el marco de las universidades
argentinas de gestión privada; asesoró en la confección de distintas normativas
ambientales; organizó congresos, cursos y casi un centenar de conferencias.
En el año 2004 creó los Congresos Nacionales de Conservación de la Biodiversidad, que desde entonces se realizan cada dos años. Desde el año 2005 comaneja el Centro de Rescate, Rehabilitación y Recría de Fauna Silvestre “Güirá
Oga”, vecino al Parque Nacional Iguazú, en la provincia de Misiones. En sus
colecciones científicas –abiertas a la consulta de investigadores nacionales y
extranjeros que lo deseen– se atesoran más de 150.000 piezas. Actualmente tiene actividad en once provincias argentinas: Misiones, Corrientes, Entre Ríos,
Chaco, Catamarca, San Juan, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y
Santa Cruz. La importante producción científica de la institución es el reflejo
del trabajo de más de setenta científicos y naturalistas de campo nucleados en
ella, algunos de los cuales son referentes de su especialidad.
En esta publicación se aborda en particular el grado de desarrollo de las
distintas disciplinas científicas de las que se ocupa la Fundación Azara: paleontología, botánica, zoología, ecología, conservación de la biodiversidad,
arqueología y antropología biológica.

Capítulo I

ÁREA DE PALEONTOLOGÍA
Sebastián Apesteguía y Pablo Gallina

Introducción
Desde sus comienzos, la Fundación Azara desarrolló distintas actividades
en torno a la paleontología, muchas de ellas de índole divulgativa. En el año
2003 se conforma el Área de Paleontología con la intención de generar, además, un espacio concreto de investigación científica, incorporando así recursos humanos y proyectos diversos. La primera sede se encontraba en las
instalaciones que contaba la Fundación Azara en la Universidad CAECE de
Buenos Aires.
El primer paleontólogo convocado para dirigir el Área de Paleontología
fue Sebastián Apesteguía, por entonces recientemente licenciado de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata
e investigador adscripto en la Sección de Paleontología de Vertebrados del
Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. Junto a él, un
pequeño número de colaboradores, estudiantes de Paleontología de la Universidad Nacional de La Plata, fueron parte del Área durante los primeros años.
Ya en esos años se desarrollaron distintos proyectos de investigación como
los realizados sobre fauna fósil mesozoica en la provincia de Río Negro. Estos
trabajos, iniciados a partir de proyectos preexistentes, incluyeron numerosos
viajes de campo a las localidades “La Buitrera” y “La Bonita”, con notables hallazgos científicos. Si bien dirigía y participaba activamente de todas las investigaciones de los trabajos de exploración mencionados, Apesteguía, durante
los primeros años, enfocó sus estudios en la evolución de un particular grupo
de reptiles llamados esfenodontes, pero publicando también sobre lagartos,
serpientes, dinosaurios carnívoros y herbívoros, tortugas, mamíferos y peces
(e.g., Apesteguía et al., 2005, 2007; Makovicky et al., 2005; Apesteguía y Zaher,
2006; Apesteguía, 2007). Paralelamente, un número de estudiantes también
pertenecientes al Área -como Marcos Cenizo, Federico Agnolín y Martín de
11
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los Reyes, entre otros- desarrollaba tareas de investigación en la localidad de
Centinela del Mar, analizando características estratigráficas y paleoambientales del Pleistoceno Medio-Tardío en la costa bonaerense, y publicando sus
resultados (Cenizo, 2011).
En el año 2004 se incorporaría el Dr. José Bonaparte, quien ha desarrollado
numerosos trabajos de investigación particularmente enfocados en el origen
y diversificación de los mamíferos, mediante convenios y estadías en cooperación con investigadores de la Universidad Federal de Río Grande do Sul,
Brasil, y de la Universidad de Tübingen, Alemania. Bonaparte venía realizando
estas investigaciones desde varios años atrás, cuando dirigía el Área de Paleontología del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia y
luego desde el Instituto de Neurociencias de Buenos Aires.
Hacia el año 2006, Pablo Gallina, por entonces estudiante, integrante del
Área de Paleontología desde sus comienzos, culminaba sus estudios de grado en la Universidad Nacional de La Plata y comenzaba sus investigaciones
de doctorado, dirigido por Apesteguía. Su doctorado, si bien perteneciente a
la universidad platense, fue íntegramente realizado en la Fundación Azara,
que ya tenía su sede en las instalaciones de la Universidad Maimónides, cofinanciado por ésta (mediante fondos de la Fundación Azara) y el CONICET.
Su estudio se basó en un análisis integrador sobre el dinosaurio saurópodo

Figura 1. Inicio de una campaña en La Buitrera con una camioneta de la Universidad Maimónides y un Land Rover del Dr. Guillermo Rougier.
12

Área de Paleontología

Bonitasaura salgadoi de la provincia de Río Negro, hallado por
miembros del Área de Paleontología, abordando diferentes tópicos
integrados con la paleontología
como la osteología, la sistemática,
la paleobiología, la tafonomía y la
evolución. Los resultados de este
y otros relacionados con los dinosaurios saurópodos fueron publicados posteriormente (e.g., Gallina
y Otero, 2009; Gallina, 2011a; Gallina y Apesteguía, 2011).
En los años siguientes, otros
tres Licenciados en Paleontología
de la Universidad de Buenos Aires
se incorporaron al Área, desarrollando sus doctorados en la misma mediante becas del CONICET.
Federico Gianechini realiza sus Figura 2. El Dr. José Bonaparte tomando mate en
estudios en la anatomía y filoge- una pausa del trabajo de campo en Patagonia.
nia de los dinosaurios terópodos
Deinonychosauria de la Argentina,
con especial énfasis en el estudio de Buitreraptor gonzalezorum, hallado en Río
Negro por nuestro equipo y publicado en la prestigiosa revista Nature. Por otro
lado, Ignacio Maniel ha comenzado su doctorado enfocando sus investigaciones en la anatomía, diversidad y sistemática de las tortugas pleurodiras del
Cretácico de Patagonia, incluyendo el estudio de numerosos materiales fósiles
hallazgos por los miembros del Área, también en localidades rionegrinas. Por
último, Virginia Zurriaguz comenzó su doctorado para estudiar la osteología,
musculatura y neumaticidad de la secuencia vertebral cérvico-dorsal de los
dinosaurios titanosaurios, también incluyendo el estudio de especímenes hallados por este grupo de trabajo.
Federico Agnolin forma también parte del Área, realizando investigaciones en distintos grupos fósiles de vertebrados, y aportando un gran número de publicaciones científicas en dichas temáticas. Entre sus publicaciones
destacan la del dinosaurio carnívoro Bicentenaria argentina, el pterosaurio
Aerotitan sudamericanus, el descubrimiento de un pato del grupo basal al
que pertenecen los suiriríes y observaciones acerca de la postura y la posible endotermia del dinosaurio triásico Guaibasaurus candelariensis (Novas
13
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Figura 3. Campamento en La Buitrera, Río Negro.

et al., 2012a, b; Agnolin y Martinelli, 2012). De igual modo, Sergio
Bogan, quien tiene a cargo las colecciones de la Fundación Azara,
realiza investigaciones enfocadas
principalmente en la sistemática y
evolución de diferentes grupos de
peces. Entre sus publicaciones se
hallan la reasignación del cráneo
de Arrhinolemur scalabrinii a los
peces anostómidos (la familia de
las bogas), junto con Agnolin (Bogan et al., 2012).

Figura 4. El Dr. Sebastián Apesteguía junto
al húmero de un titanosaurio.
14
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Los proyectos de investigación
Una vez conformada como área de investigación dentro de la Fundación Azara
y reconocida en el ámbito nacional e internacional, se fueron desarrollaron
y se continúa trabajando en diferentes proyectos científicos. A continuación
comentamos los más importantes:
Paleontología del Cretácico del noroeste de Río Negro, en la localidad de Cerro
Policía y alrededores, incluyendo a las localidades fosilíferas “La Buitrera” y “La
Bonita”. Este proyecto se viene desarrollando desde el año 2000, contando con
numerosos subsidios de la Jurassic Foundation, la Fundación Azara y la National Geographic Society. En estas localidades se han hallado notables especímenes fósiles que han sido objeto de importantes publicaciones científicas.
Dinosaurios y otro vertebrados involucrados en la última conexión cretácica
entre Laurasia y Gondwana: una evaluación del cambio faunístico. Este proyecto
fue realizado entre 2006 y 2008 como parte de un proyecto de cooperación
científica entre la Argentina y Hungría, subsidiado por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. Por medio de éste, dos
investigadores del Área de Paleontología de la Fundación Azara, Apesteguía y
Gallina, viajaron a Hungría para participar de trabajos de campo e investigación junto a miembros del Departamento de Paleontología de la Universidad
Eötvös Loránd de Budapest.
Investigación de la identidad gondwánica entre los tetrápodos del Cretácico de
Francia: Un comparación con la fauna de América del Sur. Programa de investigación para extranjeros de la alcaldía de Paris (CNRS UMR 8538 – ENS) (RecherFigura 5. El equipo en camino hacia el sitio fosilífero en el viejo camión
chino del Dr. Sebastián
Apesteguía. De izq. a der.,
Tec. Javier Pazo, Sr. Gabriel Lio, el artista Jorge
González y Geol. Marcelo Krause.
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che pour la identité gondwaniennes entre les tétrapodes du Crétacé de France: Une
comparaison avec la faune du Amérique du Sud). Este fue un proyecto por el
cual Sebastián Apesteguía pasó cuatro meses en la ciudad de Paris estudiando
las colecciones fósiles de diversas instituciones como así también participando
en trabajos de campo junto a colegas franceses liderados por el paleontólogo
Dr. Eric Buffetaut.
Estudio anatómico, sistemático y paleobiológico de Bonitasaura salgadoi (Dinosauria, Sauropoda): su importancia en el contexto de la evolución de los titanosaurios del Cretácico Superior de la Argentina. Este proyecto fue realizado por
Pablo Gallina como trabajo de doctorado, el cual culminó en el año 2011. El
mismo fue financiado por la Fundación Azara y el CONICET, y parcialmente
publicado en varias revistas científicas especializadas.
Anatomía y filogenia de los reptiles esfenodontes del Cretácico Superior de Patagonia. Este proyecto fue realizado por Sebastián Apesteguía como trabajo
de doctorado, el cual finalizó en el año 2008. Del mismo se han desprendido
numerosas publicaciones científicas.
Sucesiones, bioestratigrafía y distribución espacial
de las faunas de tetrápodos
cretácicos en la Patagonia.
Este proyecto, en curso,
pertenece al de la Carrera
de Investigador del CONICET del Dr. Sebastián
Apesteguía.
Investigación paleontológica en el Municipio de
Icla, Chuquisaca, Bolivia.
Figura 6. El arquitecto boliviano
Omar Medina, director de la Sociedad Universitaria de Paleontología (izq.) junto al Sr. Primo
Rivera Salazar, descubridor de
las huellas de dinosaurios de
Tunasniyoj, Chuquisaca, Bolivia,
en el marco de un proyecto de
la Fundación Azara con la Alcaldía de Sucre en 2011.
16
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Este proyecto fue realizado
por Sebastián Apesteguía y
Pablo Gallina, subsidiado y requerido por la Prefectura del
Departamento de Chuquisaca,
Bolivia, para realizar un estudio de potencialidad paleontológica en la región. Mediante
un viaje de campo en la región
se halló un nuevo yacimiento
de huellas de dinosaurios del
límite Jurásico-Cretácico que
representa además el yacimiento más antiguo de su tipo
en Bolivia.
Análisis bioestratigráfico y
paleoambiental de la localidad
de Centinela del Mar, provincia de Buenos Aires, Argentina
(Pleistoceno Medio-Tardío).
Este proyecto fue realizado entre 2004 y 2010, contando con
varias publicaciones en revistas y congresos.
Dinosaurios y fauna asociada del Cretácico Superior
bajo de las formaciones Candeleros y Huincul (La Buitrera
y Las Campanas), Argentina
(Dinosaurs and associated
fauna from “La Buitrera: the
Patagonian Gobi” (early Late
Cretaceous), Argentina). Este
proyecto comenzado en el año
2012, actualmente en desarrollo, es un proyecto en conjunto
Figura 7. Rastrillaje de los niveles altos en La Buitrera.
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con investigadores del Museo Municipal Ernesto Bachmann de El Chocón,
Neuquén, e investigadores del Field Museum de Chicago, Estados Unidos, y
subsidiado por la National Geographic Society y la Fundación Azara. Por medio de éste se han realizado trabajo de exploración y se han hallado notables
resultados que incluyen a nuevas especies de dinosaurios que contribuirán al
conocimiento de la fauna fósil de nuestra Patagonia.
Reptiles terrestres del Cretácico más inferior de la cuenca neuquina (Fm. Bajada Colorada), Argentina. Este proyecto, que se desarrolló entre 2012 y 2014 por
Sebastián Apesteguía financiado por un PIP CONICET, tuvo como resultado
el descubrimiento de la localidad fosilífera de Bajada Colorada y el saurópodo
Leinkupal laticauda.
Dinosaurios del Cretácico más inferior del norte de Patagonia: exploración de
una etapa casi desconocida de su evolución. Este proyecto, recién aprobado, es
dirigido por Pablo Gallina y financiado por un PICT de AGENCIA (20142015).
Vertebrados del Cretácico más inferior de la cuenca Neuquina (Fm. Bajada
Colorada), provincia de Río Negro, Argentina: un enfoque faunístico e icnológico.
Este proyecto de Sebastián Apesteguía es financiado por la Universidad Nacional de Río Negro.

Los hallazgos
A lo largo de los años, han sido muchos los hallazgos científicos notables realizados desde el Área, contando con nuevas especies fósiles de diferentes grupos
de vertebrados. Aquí mencionaremos aquellos más relevantes.

Los dinosaurios
Buitreraptor
Los dromeosáuridos constituyen uno de los grupos de dinosaurios más conocidos entre el público general. Este grupo de dinosaurios carnívoros al que
pertenecen los famosos velocirraptores, los villanos de Parque Jurásico, y los
troodóntidos, los dinosaurios de mayor coeficiente cerebral y visión estereoscópica, se halla cercanamente emparentado con las aves.
Hasta hace muy poco, se pensaba que este tipo de dinosaurios era exclusivo
del hemisferio norte. En los últimos años, con los trabajos de José Bonaparte
y Fernando Novas, restos fragmentarios comenzaron a aparecer, permitiendo
suponer que estos dinosaurios podrían haber vivido también en la Patago18
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nia hacia fines del Cretácico Superior. ¿De dónde
venían entonces? ¿Cómo
llegaron a la Patagonia
desde el hemisferio norte?
El hallazgo en La Buitrera de un dinosaurio
carnívoro, poco mayor
que un pavo revolucionó gran parte de lo que
conocía sobre el grupo.
Los primeros restos aparecieron en 2001 como
fragmentos aislados de
los pies de un pequeño
dinosaurio carnívoro. En
la expedición de 2003, los
técnicos Jorge y Fabián
González, hallaron más
fragmentos y su origen.
La extracción se hizo po- Figura 8. Ilustración de Jorge A. González mostrando al disible en conjunto con Pe- nosaurio carnívoro Buitreraptor gonzalezorum publicado
ter Makovicky, del Field en Nature en 2005.
Museum de Chicago, en
2004 y 2005.
El trabajo científico fue publicado en la prestigiosa revista científica inglesa
“Nature” (Makovicky et al., 2005). El título del trabajo en inglés es “The earliest
dromaeosaurid theropod from South America”. Este dinosaurio, nombrado Buitreraptor gonzalezorum, constituye el más completo de los dinosaurios carnívoros pequeños hallados en América del Sur.
La expedición fue financiada por The Jurassic Foundation y la NASA. La
Agencia Cultura del Gobierno de la provincia de Río Negro permitió la realización de las campañas y los préstamos del material.
El esqueleto fue hallado articulado, con la cabeza ubicada cerca de la cola,
como suelen quedar muchos animales al morir, cuando se secan y acortan
los ligamentos de la nuca y el cuello. Hasta el momento, es el dromeosáurido
más antiguo hallado en el hemisferio sur, pero su presencia pronostica nuevos
descubrimientos.
El hallazgo del Buitreraptor gonzalezorum, apodado “Gonzalo” permite dar
algunas respuestas. En primer lugar, la antigüedad de “Gonzalo”, unos 92 a
19
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Figura 9. Ilustración de Jorge A. González mostrando parte de los hallazgos hechos en La Buitrera. Incluyendo cocodrilos terrestres y acuáticos, saurópodos rebaquisáuridos, mamíferos,
lagartos, esfenodontes, serpientes con patas y dinosaurios carnívoros grandes y pequeños.

95 millones de años, prueba que los dromeosáuridos estaban presentes en la
Patagonia desde hace mucho tiempo, probablemente desde antes que los supercontinentes del hemisferio norte (Laurasia) y del hemisferio sur (Gondwana) se separaran. Esto se sustenta también en los estudios de parentesco
realizados, que muestran que “Gonzalo” es un unenlagino, es decir, que está
más cercanamente emparentado con otros dromeosáuridos del hemisferio
sur, como Unenlagia y Rahoonavis. Esto significa que los dromeosáuridos
se originaron antes de que se separaran las masas continentales del hemisferio norte y sur, y su linaje, separado en dos, puede ser rastreado con fósiles (y no solo en teoría) hasta el Jurásico, posiblemente unos 180 millones
de años atrás.
Los buitrerraptores eran dinosaurios pequeños, ágiles aunque magros,
confiados mas en su velocidad y destreza que en su fuerza física. Seguramente se movían en grupos de caza coordinados, atentos a las presas y a
posibles depredadores como los gigantescos giganotosaurios o los cocodrilos
terrestres.
Lo más interesante del “Gonzalo” son sus largos brazos, tan largos que parecen haber portado alas, una característica que hemos visto ya en la evolución
de las aves, pero no en otros terópodos no voladores, y que nos sugiere que el
vuelo pudo surgir más de una vez entre los dinosaurios carnívoros.
Alnashetri
Aunque en La Buitrera se habían hallado otros dinosaurios carnívoros de
pequeño tamaño, como Buitreraptor, el hallazgo de un miembro de los alvarezsáuridos amplía sustancialmente el panorama conocido para el sitio.
El hallazgo fue realizado por el equipo de exploración de la Fundación Aza20
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ra y el Field Museum de Chicago (Estados Unidos), liderados por el paleontólogo Sebastián Apesteguía y Peter J. Makovicky. El fósil fue estudiado entre
el danés Peter J. Makovicky y los argentinos Sebastián Apesteguía y Federico
A. Gianechini. La expedición fue financiada por The Jurassic Foundation, la
NASA, Michael and Jacqueline Ferro, el Women’s Board del Field Museum, la
US National Science Foundation y el CONICET. Se realizó gracias al permiso
de campaña otorgado por la Agencia Cultura del Gobierno de la provincia de
Río Negro. El trabajo científico fue publicado en la prestigiosa revista científica “Fieldiana”. El título del trabajo en inglés es “A New Coelurosaurian Theropod from the La Buitrera Fossil Locality of Río Negro, Argentina” (Makovicky
et al., 2012). Este pequeño dinosaurio, nombrado Alnashetri cerropoliciensis,
constituye el más antiguo de los alvarezsáuridos hallados en América del Sur.
El extraño nombre Alnashetri proviene del idioma gennaken (o Gününa-künna), dialecto septentrional del idioma de los antiguos pobladores tehuelches de las estepas rionegrinas, y significa exactamente “muslos flacos”. El
nombre específico, cerropoliciensis, hace referencia a la localidad más cercana
al hallazgo, el pueblo de Cerro Policía. Vivió en una época coincidente con los
más grandes dinosaurios conocidos, como el dinosaurio carnívoro Giganotosaurus y apenas un poco antes del dinosaurio herbívoro Argentinosaurus.
Alnashetri es un dinosaurio del grupo de los Alvarezsauridae. Los alvarezsáuridos no llegaban a los dos metros de largo con cola y todo. En los pocos
hallados con buena preservación se pudo constatar que poseían plumas. Sus
esqueletos, como los de sus parientes, las aves, son muy neumáticos, es decir,
son huecos o esponjosos, y por ello son de difícil preservación. Lo mismo ocurre con sus cráneos ligeros y de dientes pequeños. Los brazos, en cambio, son
fuertes y cortos, armados con una garra grande seguida por dos dedos más pequeños. Vivieron hasta el último momento del Cretácico y se extinguieron junto con los grandes dinosaurios por la caída del asteroide hace 65,3 millones de
años. Sin embargo, muchos menos datos tenemos sobre cuando se originaron.
A pesar de lo exiguo de sus restos, el hallazgo de Alnashetri es sumamente
importante porque nos demuestra, entre otras cosas, que los alvarezsauridos
de la Argentina no llegaron de Asia, lo que había sido propuesto por otros
autores. El hallazgo de Alnashetri pone un mojón de inicio en la historia del
grupo en Sudamérica, por lo menos hasta que nuevos hallazgos nos muestren
etapas más antiguas, hoy desconocidas.
Con sus hocicos largos, dientes reducidos, plumaje y patas largas, los alvarezsáuridos nos muestran una la zona adaptativa no muy diferente de la
de las aves corredoras como el ñandú o versiones más pequeñas como los
gallitos de roca, martinetas y perdices nativas. No obstante, la presencia de
su gran garra en el primer dedo de la mano, además de darle un arma como
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la de los teros y chajás, les abría posibilidades hacia otras opciones en la búsqueda de su alimento.
Cathartesaura
El hallazgo fue realizado por la familia Avelás, de las cercanías de la localidad de Cerro Policía, quienes condujeron a un equipo de exploración de
la Fundación Azara y del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, liderado por los paleontólogos Sebastián Apesteguía y Pablo A.
Gallina. Las expediciones realizadas en la zona permitieron el hallazgo y la
extracción de los restos de un dinosaurio saurópodo bautizado Cathartesaura
anaerobica (dedicado a la empresa de adhesivos Anaeróbicos S.A.) y que fue
publicado en la revista del Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia
(Gallina y Apesteguía, 2005). A lo largo de los años, las expediciones fueron
financiadas por The Jurassic Foundation, el Rotary Club, la Fundación Azara,
e indirectamente por la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica y la
NASA. Contó también con la ayuda de Anaerobicos S.A. y fue realizada mediante un convenio con la Agencia Cultura del Gobierno de la provincia de
Río Negro.
Cathartesaura es un rebaquisáurido, perteneciente un misterioso grupo de
dinosaurios saurópodos de mediano tamaño, emparentados con los grandes
dinosaurios norteamericanos como Diplodocus y con saurópodos de tamaños
más modestos en África y Sudamérica, como Amargasaurus. Hasta hace poco
tiempo, se conocía a este tipo de dinosaurios solamente de sedimentos africanos. En los últimos años sus restos comenzaron a aparecer en la Argentina,
permitiendo observar que estos dinosaurios habían sido abundantes en la Patagonia hacia principios del Cretácico Superior.
El cuerpo de los rebaquisaurios era en principio como el de cualquier herbívoro de cuello largo, pero además poseían cabezas muy raras, con mandíbulas cuadradas y anchas como la de un pato, que alojaban a miles de dientes
pequeñísimos. Sus vértebras poseen láminas delgadas como papel, con espinas
altas que podrían haber almacenado grasa y líquidos como los camellos o los
bisontes. Al principio, los rebaquisaurios vivieron en el extenso desierto que
se extendía entre África y Sudamérica, pero luego habitaron también zonas
húmedas. Extendidos por todo el desierto de Botucatú y su equivalente africano, hubo en el Cretácico Inferior una gran cantidad de animales con extrañas
adaptaciones, como altas espinas o escudos óseos. Entre ellos tenemos al carnívoro Spinosaurus, al herbívoro Ouranosaurus y también a los rebaquisáuridos.
El hallazgo de Cathartesaura anaerobica, de principios del Cretácico Superior de Río Negro, permitió ampliar el registro de estos dinosaurios y conocer
más sobre la evolución de los saurópodos del hemisferio sur.
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Bonitasaura
Este dinosaurio saurópodo, un ejemplar joven de nueve metros de largo y
cuello delgado, fue descubierto en “La Bonita” por un equipo de exploración
de la Fundación Azara, liderado por el paleontólogo Sebastián Apesteguía, que
pudo dar con el lugar tras seguir la pista de otros huesos hallados por Walter
Schiller y Santiago Roth, geólogo y paleontólogo que exploraron la zona en
1922.
Si bien aquellos científicos no dieron la procedencia exacta de los huesos,
Apesteguía, con el paleontólogo Pablo A. Gallina y el paleoartista Jorge González, siguieron las indicaciones de Doña Tica, hoy de 104 años de edad, que
había guiado a los viajeros durante los años ’20.
Los saurópodos constituyen el grupo más común, y bastante homogéneos
en aspecto, de dinosaurios del período Cretácico que se hallan en la Argentina.
Una de las peculiaridades de Bonitasaura es su mandíbula, de forma cuadrada y con dientes pequeños en la parte anterior que se reemplazaban continuamente (uno funcionaba y ya había tres más esperando salir), y una lisa
cuchilla de hueso posterior que hacía las veces de guillotina.
El primer trabajo científico sobre este dinosaurios fue publicado en la prestigiosa revista científica alemana “Naturwissenschaften” (Apesteguía, 2004). El
título del trabajo en inglés es “Bonitasaura salgadoi: A beaked sauropod from
the Late Cretaceous of Patagonia”. La expedición fue financiada por The Jurassic Foundation y la Fundación Azara, contó con la ayuda de Anaeróbicos S.A.
y fue realizada mediante un convenio con la Agencia Cultura del Gobierno de
la provincia de Río Negro.
Las campañas sucesivas hasta el 2008 lograron duplicar la cantidad de huesos obtenidos y conformar un importante cuerpo de estudios, sobre el que
Pablo A. Gallina realizó su tesis doctoral como se mencionara previamente.
Leinkupal
En los años 2010, 2012 y 2013 se realizaron campañas sobre el valle medio
del río Limay, en la Patagonia Norte, entre los pueblos de Picún Leufú y Piedra
del Águila, vastos afloramientos de la Formación geológica conocida como
Bajada Colorada. El Dr. Sebastián Apesteguía, junto con el Dr. Pablo A. Gallina, investigadores del CONICET y de la Fundación Azara y la Universidad
Maimónides, se asociaron con el equipo paleontológico del Museo Municipal
Ernesto Bachmann, de Villa El Chocón, Neuquén, formado por el Dr. Juan I.
Canale y el Lic. Alejandro Haluza, con el fin de explorar rocas que hubieran
sido depositadas bien al principio del Cretácico, hace alrededor de 140 millones de años. La misma fue subsidiada por la Fundación Azara, el CONICET y
Jurassic Foundation.
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Figura 10. Ilustración de Jorge A. González mostrando al saurópodo Leinkupal laticauda defendiéndose de un grupo de dinosaurios carnívoros en Neuquén hace 140 millones de años.

El estudio de los restos hallados en esta formación indicaron que se trataba
de una nueva especie, que fue nombrada como Leinkupal laticauda. En idioma
mapudungún o mapuche Leinkupal significa “familia que desaparece” ya que el
hallazgo corresponde al último descubrimiento mundial conocido de un dino-

Figura 11. Excavación en Bajada Colorada, Neuquén, trabajando en el sitio que dio los huesos
del saurópodo Leinkupal.
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Figura 12. El equipo que halló el sitio de Leinkupal en 2010. De izq. a der., Dr. Alejandro Otero
(Museo de La Plata), Tec. Andrés Moretti (Museo Ernesto Bachmann), Lic Alejandro Haluza (Museo Ernesto Bachmann), Dr. Pablo Gallina (Fundación Azara), Sr. Gabriel Lio (Fundación Azara),
Dr. Sebastian Apesteguía (Fundación Azara) y Dr. Federico Gianechini (Fundación Azara).

saurio de la familia de los diplodócidos y laticauda, que en latín significa “cola
ancha”, ya que esta característica hace bastante particular a este dinosaurio.
El análisis filogenético (es decir, de las relaciones de parentesco) mostró
que Leinkupal era un Diplodocidae bien definido, del subgrupo de los diplodocinos, así como el africano Tornieria. Leinkupal es importante porque se
trata del único registro de un diplodócido para Sudamérica, pero además porque es el último de los diplodócidos que vivió, para cualquier lugar del mundo.
El trabajo científico fue publicado en el último número de la prestigiosa
revista científica “Plos One”, de acceso abierto, una de las más prestigiosas de
nuestros tiempos para ciencias naturales. El título del trabajo en inglés es “A
Diplodocid Sauropod Survivor from the Early Cretaceous of South America”.
Bicentenaria
Recientemente, el pescador Raúl Spedale halló sobre las orillas del lago Ezequiel Ramos Mexía, en la provincia de Río Negro, un parche de arenisca del cual
sobresalían algunos huesos. Así rescató alrededor de 130 huesos, pertenecientes
a una nueva especie de dinosaurio carnívoro. El nuevo dinosaurio fue colec25
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tado por un equipo del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino
Rivadavia y estudiado con la participación de Federico Agnolin, miembro de
la Fundación Azara (Novas et al., 2012a). Se lo nominó Bicentenaria argentina,
no sólo con la finalidad de conmemorar los dos siglos de independencia argentina sino también los 200 años de la creación del Museo Argentino de Ciencias
Naturales Bernardino Rivadavia. El estudio detallado de todos los especímenes
disponibles permitió a los científicos reconocer que al menos unos 5 individuos
del Bicentenaria murieron y fueron enterrados juntos. Este hallazgo brinda evidencia que este animal viviría en grupos, de manera semejante a lo que hoy en
día puede observarse en algunas aves y mamíferos.
Las rocas que brindaron los huesos de Bicentenaria tienen alrededor de 90
millones de años y corresponden al período Cretácico Superior. El hallazgo es
inesperado, pues se trata de un dinosaurio de aspecto relativamente primitivo.
Sus pequeños y agudos dientes, así como sus recurvadas y agudas garras fueron útiles a la hora de alimentarse de los pequeños vertebrados o insectos que
seguramente fueron parte de su dieta. Bicentenaria y sus parientes próximos
representan un escalón en una importante reducción del tamaño, que pasó
de gigantescos dinosaurios carnívoros que poseían una longitud mayor a los
diez metros de largo, hasta dinosaurios de tamaño más moderado, tal como
Bicentenaria, de unos tres metros de longitud. El próximo escalón hacia su
reducción en el tamaño lo darían sus descendientes, las aves.

Los cocodrilos
Araripesuchus
El mundo animal del Cretácico era bastante diferente del que podemos ver
hoy. Sin ir más lejos, la mayor parte de los papeles ecológicos que desempeñan
hoy los mamíferos, si estaban presentes, los cumplían reptiles.
Tal vez el caso más extraño sea el de los cocodrilos. Aunque estamos acostumbrados a considerarlos como animales semiacuáticos carnívoros, en el pasado fueron mucho más que eso, y divergieron en grupos rarísimos como los
estomatosuquidos, metriorrínquidos, dyrosauridos, nettosuquinos, esfenosuquios, gavialoideos, susisuquidos, pristicampsinos, bretesuquidos, atoposauridos, peirosauridos, quimerasuquidos, notosuquios, Anatosuchus, baurusuquidos y Araripesuchus, entre otros.
Algunos han sido acuáticos exclusivos, y no podían salir a tierra, otros carnívoros terrestres, filtradores, insectívoros y hasta herbívoros.
En La Buitrera aparecieron dos tipos principales de cocodrilos hasta ahora: los
araripesuquidos terrestres (Pol y Apesteguía, 2005) y los neosuquios acuáticos.
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Figura 13. Material aún en estudio del cocodrilo cretácico Araripesuchus buitreraensis.

Los pterosaurios
Aerotitan
La República Argentina, especialmente la región de Patagonia es bien conocida en el mundo entero por los fabulosos hallazgos de dinosaurios y otras
criaturas prehistóricas que los paleontólogos argentinos dan a conocer año tras
año. Hace unos 70 millones de años, la región rionegrina conocida como el
“Bajo de Santa Rosa” se encontraba cubierta por las costas de un mar cálido y
poco profundo de aspecto tropical. Allí habitaban grandes cantidades de diversos tipos de dinosaurios. Sin embargo, no todas las criaturas que habitaron
Río Negro hace 70 millones de años fueron únicamente dinosaurios, de hecho,
los cielos eran dominados por peculiares reptiles voladores científicamente denominados como pterosaurios.
Debido a la fragilidad de sus huesos, el hallazgo de estos reptiles es extremadamente infrecuente, y es así, que el reciente descubrimiento del pico de un
enorme pterosaurio en la provincia de Río Negro, resultó de gran importancia
para la comunidad científica. Fue hallado por un equipo del Museo Argentino
de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia y estudiado en colaboración con
Federico Agnolin, integrante de la Fundación Azara. Los paleontólogos lo bautizaron científicamente como Aerotitan sudamericanus, cuyo nombre en latín
significa “Titán de los aires sudamericano” (Novas et al., 2012b).
Aerotitan era un enorme reptil volador, de cuello extremadamente largo y
delgado, y de enormes alas membranosas, las cuales de punta a punta alcanzaban los 8 metros de envergadura. Parado sobrepasaría holgadamente la altura
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de un hombre promedio, y su cuerpo se encontraba revestido por una especie
de corto pelaje. Su pico era extremadamente agudo y fuerte, y carecía de dientes
al igual que una cigüeña actual. Representa el primer pterosaurio de este tipo
encontrado en el continente, e indica que esta clase de animales también habitó
Sudamérica. Aerotitan y otros pterosaurios gigantes fueron animales únicos en
su tipo, y los últimos sobrevivientes de su linaje. La desaparición de los pterosaurios permitió que las aves pudieran ocupar el espacio aéreo sin competencia alguna y convertirse así en uno de los grupos animales más exitosos de hoy en día.

Las aves
El sur de la costa bonaerense, en especial la región al sur de la ciudad de
Mar del Plata, se caracteriza por altos barrancos costeros. Dichos barrancos
poseen fósiles que alcanza una antigüedad de hasta cinco millones de años.
Recientemente, científicos argentinos descubrieron allí los restos de un pato
fósil en, el cual constituye uno de los escasos descubrimientos de aves fósiles
en la región. El ejemplar pertenece a un grupo de patos primitivos conocido
vulgarmente como siriríes, y hoy en día conforman una parte minoritaria de
las aves que habitan nuestros lagos y lagunas.
Este hallazgo fue estudiado por Federico Agnolin, miembro de la Fundación
Azara, pudiendo reconocer que en tiempos pretéritos los siriríes, así como muchos otros patos primitivos como los chajáes, gansos y avutardas dominaban
nuestros ambientes acuáticos, mientras que los verdaderos patos no habían entrado aún a nuestro continente (Agnolin y Tomassini, 2012). Sin embargo, hace
aproximadamente algo más de dos millones de años los verdaderos patos hacen
su entrada en Sudamérica desde América del Norte a través del surgimiento de
Centroamérica,que ofició de puente terrestre entre ambas masas continentales.
Estos verdaderos anátidos hoy en día representan más del 60% total de los patos
que habitan nuestra región y han relegado a las restantes aves acuáticas, más
primitivas, a un segundo plano. Sobre la base de los hallazgos fósiles efectuados
los científicos han concluido que es posible que el arribo de los verdaderos patos
a nuestro continente haya sido letal para los patos más primitivos. En efecto, los
patos verdaderos poseen una combinación de características únicas, en especial
a sus hábitos reproductivos, como ser, la eclosión de dos camadas de pichones
por año (solo una en los patos más primitivos) y el cuidado de las crías a cargo
únicamente de la hembra, mientras que el macho puede utilizar ese tiempo en
procrear con otras hembras. Estas características les habrían permitido a estos
patos generar un número mucho mayor de crías que otras especies más primitivas y pudieron así dispersarse y propagarse por el continente.
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Los lagartos y las serpientes
Priosphenodon
Los esfenodontes o rincocéfalos son un grupo de reptiles emparentados
muy cercanamente con los lagartos (aunque técnicamente, no son lagartos).
Son tan antiguos como los dinosaurios pues se originaron hace unos 240 millones de años, a principios de la Era Mesozoica. El orden es apenas un relicto
en la actualidad, y está representado por un único género, Sphenodon, con sus
dos especies: S. punctatus y S. guntheri, restringidas al archipiélago de Nueva
Zelanda. Sphenodon es un reptil predador vespertino a nocturno de tamaño
mediano (unos 40 centímetros) y un dorso espinoso que le ha valido el nombre
de tuatara (“lomo pinchudo”, en maorí).
Muchos consideran a los esfenodontes como un linaje de poco cambio, a lo
largo de sus 240 millones de años. Sin embargo, la diversidad de los esfenodontes fósiles se ha puesto de manifiesto sobradamente en las últimas décadas, con
notables especializaciones alimentarias.
Para mediados del Cretácico (100-90 millones de años), los esfenodontes
eran abundantes en el actual territorio argentino y algunos, como los eilenodontinos, llegaron a alcanzar los mayores tamaños conocidos para el grupo.
Estos esfenodontes tienen dientes amplios y chatos que deben haber resultado
muy efectivos para el machaque de sustancias vegetales. Los esfenodontes de
La Buitrera corresponden a este grupo y medían hasta más de un metro de
longitud. Los primeros restos fueron hallados por Sebastián Apesteguía y Jorge
González, guiados por Miguel y Estela Avelás. El trabajo científico fue publicado en la prestigiosa revista científica inglesa “Nature”. El título del trabajo en

Figura 14. Material tipo del esfenodonte cretácico Priosphenodon avelasi (Apesteguia y
Novas, 2003).
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Figura 15. Ilustración de Jorge A. González mostrando al esfenodonte Priosphenodon avelasi
publicado en Nature en 2003.

inglés es “Large Cretaceous sphenodontian from Patagonia provides insight into
lepidosaur evolution in Gondwana” (Apesteguía y Novas, 2003). El esfenodonte
fue nombrado Priosphenodon avelasi, en honor a la familia Avelás que contribuyó con el descubrimiento.
Los esfenodontes fueron una de las víctimas de la extinción de fines del
Cretácico, la misma que eliminó a los grandes dinosaurios. Esto queda demostrado por su casi total ausencia en el registro fósil del Terciario (65 a 0 millones
de años). Hasta el momento se desconoce qué ocurrió con ellos, pero parecen
haberse extinto tanto en Sudamérica como en el resto del mundo, a excepción
de Nueva Zelanda.
Najash
En el marco de la expedición del año 2001 y 2002, Pablo Gallina, miembro
del equipo, halló restos de una serpiente articulada. La expedición de 2004
permitió el hallazgo de restos fragmentarios de un cráneo de esta serpiente.
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Tras varios años de preparación del fósil y estudios comparativos en la
Argentina, Brasil y Estados Unidos, en colaboración con Hussam Zaher,
del Museu de Zoologia
de la Universidad de São
Paulo, ha sido posible
comprender la relevancia de esta serpiente fósil, cuyo trabajo científico fuera publicado en la
prestigiosa revista científica inglesa “Nature”. El
título del trabajo en inglés es “A Cretaceous terrestrial snake with robust
hindlimbs and a sacrum”
(Apesteguía y Zaher,
2006).
Esta serpiente, nombrada Najash rionegrina,
constituye la más primitiva de las serpientes cono- Figura 16. Ilustración de Jorge A. González mostrando a la
cidas. El nombre provie- primitiva serpiente con patas Najash rionegrina publicada
ne de la palabra hebrea en Nature en 2006.
Najash, serpiente, y es el
nombre aplicado a la serpiente de la Biblia, que portaba patas y fue condenada por Dios a arrastrarse
tras engañar a la primera pareja según la mitología hebrea. La especie, rionegrina, refiere a la provincia de origen.
Durante las últimas décadas, el hallazgo de numerosos fósiles de serpientes marinas provistas de adaptaciones acuáticas, las paquiófidas, en rocas del
Cretácico Inferior (unos 120 millones de años) del norte de África y Europa
Oriental, hizo pensar a muchos investigadores que las serpientes se habían originado en el mar. Según esa teoría “marinista”, las serpientes serían, de hecho,
parientes de los mosasaurios, formidables dragones marinos que vivieron en
todos los mares y entre cuyos familiares actuales se halla el llamado dragón de
Komodo.
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La otra teoría, mantenida por los “terrestristas”, dice que las serpientes provienen en realidad de algún lagarto cavador de pequeño tamaño que, tras perder las patas fue dominando de a poco otros ambientes de nuestro planeta.
Como sustento de esta teoría, solo había unos pocos materiales de vértebras
y minúsculos fragmentos de cráneos provenientes principalmente de África,
escaso material para hacer frente a los formidables y articulados fósiles de las
serpientes marinas.
El hallazgo de Najash en el Cretácico de la Patagonia ofrece un punto de
vista completamente diferente y una nueva mesa de discusión. Ya no se trata
de otra serpiente marina sino de una serpiente que vivió en un ambiente terrestre, a la sombra de los dinosaurios y en América del Sur. Las serpientes
como Najash eran relativamente pequeñas, y con seguridad vivían en cuevas,
alimentándose de lagartos, mamíferos pequeños y tal vez crías de dinosaurios
pequeños.
Lo más interesante de Najash son las patas bien desarrolladas que demuestran que le eran útiles para moverse, o tal vez para anclarse contra la tierra al
atacar. El esqueleto fue hallado articulado, aunque sin cráneo. Los datos de
la cabeza los proporcionó otro ejemplar. Otro esqueleto desarticulado de Najash, de mayor tamaño, contribuyó a comprobar detalles ausentes en el primer
ejemplar.

Los mamíferos
Cronopio
Los mamíferos somos tan antiguos como los
dinosaurios. Nos originamos juntos hace unos 240
millones de años, a principios de la Era Mesozoica
(conocida también como “Era de los Dinosaurios”).
Pero fue recién después del final del período Cretácico, hace 65 millones de años, cuando la caída de
un asteroide, al eliminar a la mayor parte de los dinosaurios, nos abrió a los mamíferos la posibilidad
de explorar rumbos evolutivos diferentes. A pesar de
los 175 millones de años que duró la era Mesozoica,
la mayor parte de los restos de mamíferos de entonces consisten en dientes aislados o trozos de mandíbulas. Notables excepciones las constituyen los restos del Cretácico Inferior de Liaoning, China y del
Cretácico Superior del Desierto de Gobi, Mongolia.
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Figura 17. Ilustración de Jorge A. González mostrando
al pequeño mamífero driolestoideo Cronopio dentiacutus, publicado en Nature en
2012.

Área de Paleontología

Para toda Sudamérica se conocía, hasta ahora, el cráneo de una sola especie
de mamífero mesozoico: Vincelestes neuquenianus, del Cretácico Inferior (130
millones de años) de Neuquén.
El hallazgo de dos cráneos y numerosos restos mandibulares aislados de un
pequeño mamífero fósil de unos diez centímetros de largo (sin cola) y entre 15
y 20 con ella, con un cráneo de alrededor de tres centímetros, se realizó en La
Buitrera. El mismo fue realizado por el equipo de exploración de la Fundación
Azara, la Universidad de Louisville, Kentucky (Estados Unidos) y el Field Museum de Chicago (Estados Unidos).
Cronopio dentiacutus, como fue bautizado este pequeño mamífero, vivió en
una época coincidente con los más grandes dinosaurios conocidos, como el dinosaurio carnívoro Giganotosaurus y apenas un poco antes del dinosaurio herbívoro Argentinosaurus. El fósil fue estudiado por Guillermo Rougier, Sebastián
Apesteguía y Leandro Gaetano. El trabajo científico fue publicado en la prestigiosa revista científica inglesa “Nature” bajo el título “Highly specialized mammalian skulls from the Late Cretaceous of South America” (Rougier et al., 2011).
Cronopio es un mamífero del grupo de los Dryolestoidea. Estos mamíferos, con especies que se alimentaban de insectos y otras de frutos y plantas,
se hallaban distribuidos por casi todo el mundo durante el Jurásico. Aunque
no pertenecen al grupo de los mamíferos modernos o “terios” (marsupiales y
placentarios), son parientes cercanos. Al evaluar las relaciones de parentesco
entre Cronopio y otros mamíferos, hallamos que este grupo, los driolestoideos,
se hallan exactamente entre los dos grandes grupos de mamíferos vivientes,
los monotremas y los terios (que incluyen a marsupiales y placentarios). De
este modo, nos permite comprender como se transformaron varias estructuras a lo largo de la evolución. Más aún, dentro de los driolestoideos, Cronopio
pertenece a un grupo especial, los meridioléstidos, que eran exclusivamente
sudamericanos.
El hallazgo de Cronopio marca un antes y un después en el estudio de los
mamíferos mesozoicos de América del Sur y en el estudio en general de los
driolestoideos en el mundo entero, ya que constituye el primer estudio de cráneos completos de estos animales. Cronopio, por su posición en el intrincado
arbusto de parentesco entre los mamíferos, nos ayuda a comprender cómo se
desarrolló el basicráneo y el oído interno en nosotros mismos, los mamíferos
terios.
Con su hocico extremadamente alargado, caninos muy desarrollados, marcas de una musculatura masticatoria especializada, extraños premolares de
dos raíces y molares de una sola raíz, Cronopio nos ofrece nuevos puntos de
vista sobre la historia de los mamíferos en América del Sur y abre un nuevo
panorama acerca de sus adaptaciones. Su oído y dentición resultan “de modelo
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antiguo”, en comparación a las que ostentamos nosotros, los terios. Sin embargo, el grupo de driolestoideos sudamericanos al que pertenece, desarrolló una
hasta ahora insospechada plasticidad morfológica y ecológica, que les permitió vivir y ser exitosos a la sombra de los más colosales dinosaurios.

Los peces
Ceratodus argentinus
Los dipnoos o peces pulmonados viven hoy en África, Sudamérica y Australia, relictos de su antigua distribución. En el registro fósil se los halla en
forma abundante en rocas de principios de la ingresión del Océano Atlántico.
Estudios recientes sugieren que esos dipnoos se relacionan a Ptychoceratodus
por la forma de sus placas dentarias, así como su tamaño y detalles (Apesteguía
et al., 2007).
Particularmente, los dipnoos de placas robustas parecen haber habitado los
ríos de Sudamérica en el Cretácico. En general se hallan acompañados de restos de tortugas dulceacuícolas y dientes de mamíferos.
Arrhinolemur
Hacia 1898 el paleontólogo argentino Florentino Ameghino describió un
nuevo fósil bajo el nombre de Arrhinolemur scalabrinii. Para ello, el paleontólogo contaba con un pequeño fragmento de cráneo descubierto cerca de la
ciudad de Paraná, en Entre Ríos, en estratos cuya antigüedad rondaba los ocho
millones de años de antigüedad. Ameghino notó que el fósil era muy extraño
e inusual, y decidió asignarlo a la familia de los primates lemúridos, basándose en un examen superficial del fósil. En aquel entonces, Ameghino analizó
el tipo de dientes que el Arrhinolemur tenía y concluyó que tenía que ser un
primate muy primitivo. No le fue posible distinguir fosas nasales en el fósil,
algo que lo llevó a pensar que ciertamente éste era un lémur de lo más raro,
carente de nariz. Debido a sus características extrañas, el fósil fue considerado por los paleontólogos como de afinidades inciertas por más de 100 años.
Recientemente, Sergio Bogan y colegas publicaron un estudio en el que nuevamente analizan al fósil, y concluyen que no solo no es un primate sino que ni
siquiera pertenece a los mamíferos (Bogan et al., 2012). Es nada menos que un
pez, un pariente cercano de las bogas. Así, el Arrhinolemur pasó a ser el fósil
más completo que se conoce de un pez anostómido (la familia de las bogas), y
representa la única forma extinta conocida en el mundo de esta familia. Este
estudio constituye un pequeño paso adelante para construir la fragmentaria
historia evolutiva de los peces sudamericanos.
34

Área de Paleontología

La publicación de resultados
Como producto de las investigaciones paleontológicas realizadas en estos años
desde el Área de Paleontología, se han:
• Presentado los resultados en numerosos congresos nacionales e internacionales (más de 60 presentaciones en las Jornadas Argentinas de Paleontología de Vertebrados, Congreso Latinoamericano de Paleontología
de Vertebrados, Congreso Argentino de Paleontología y Bioestratigrafía, Jornadas Multidisciplinarias de la Sociedad Argentina de Biología,
Reunión de Comunicaciones de la Asociación Paleontológica Argentina,
Reunión Argentina de Icnología, Jornadas Paleontológicas del Centro,
Congreso “Osvaldo A. Reig” de Vertebradología Básica y Evolutiva e
Historia y Filosofía de la Ciencia, Congreso Latinoamericano de Sedimentología, Congreso Norteafricano de Paleontología de Vertebrados,
Pterosaur Meeting, Congreso Tribute to Charles Darwin and Bernissart
Iguanodons: New Perspectives on Vertebrate Evolution and Early Cretaceous Ecosystems, entre otros).
• Publicado numerosos trabajos científicos en revistas especializadas
[más de 90 trabajos publicados en Acta Palaeontologica Polónica (Polonia), Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology (Australia), American Museum Novitates (Estados Unidos), Anais da Academia Brasileira de Ciências (Brasil), Annales de Paléontologie (Francia),
Bulletin de L’Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique (Bélgica),
Comptes Rendus Palevol. (Francia), Cretaceous Research (Inglaterra),
Gondwana Research (Japón), Herpetological Journal (Estados Unidos),
Historical Biology (Inglaterra), Journal of South American Earth Sciences (Inglaterra), Journal of Systematic Palaeontology (Inglaterra), Journal of Vertebrate Paleontology (Estados Unidos), Nature (Inglaterra),
Naturwissenschaften (Alemania), Neues Jahrbuch fur Geologie und Palaontologie (Alemania), Paläontologische Zeitschrift (Alemania), Papèis
Avulsos de Zoologia (Brasil), Proceedings of The Royal Society of London
(Inglaterra), Stvdia Geologica Salmanticensia (España), Ameghiniana
(Argentina), Historia Natural (Argentina), Revista del Museo Argentino
de Ciencias Naturales (Argentina)], muchas de ellas de alto impacto
científico.
• Publicado notas de divulgación (22) y libros (6).
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Docencia, formación de recursos humanos y convenios
Paralelamente a la investigación científica, algunos
de los miembros del Área
participan activamente
en la docencia universitaria. Es así que Sebastián
Apesteguía dicta clases
como profesor titular de
la materia Herpetología
en la Universidad CAECE
Figura 18. El Dr. Sebastián Apesteguía (der.) colectando
en la carrera de Tecnicamaterial fósil junto al paleontólogo húngaro Attila Ősi
tura en Gestión, Manejo y
(centro) y una de sus estudiantes (izq.) en el marco del
Conservación de la Biodiproyecto de SECyT en las montañas Bakony, Hungría.
versidad (creada cuando
la Fundación Azara tenía
su sede en esa casa de altos estudios), así como brinda el curso de Paleontología en la Escuela Argentina de Naturalistas, de la Asociación Ornitológica

Figura 19. El Dr. Peter Makovicky (der.) junto con su técnica, Akiko Shinya (izq.) y Nathan
Smith (centro), en el campo de Violante, Río Negro, en 2007, como parte del trabajo conjunto con el Field Museum de Chicago.
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del Plata (hoy Aves Argentinas). Pablo Gallina es profesor asociado de la Cátedra de Zoología de Vertebrados en la Carrera de Biología de Universidad
Maimónides.
Además, el Área de Paleontología, el cual representa el único ámbito para la
paleontología argentina de gestión privada, se ha consolidado como grupo de
investigación y contribuye permanentemente a la formación de recursos humanos. En una década se han completado dos doctorados (Apesteguía, 2008; Gallina, 2011b), ambos actualmente investigadores del CONICET, se encuentran en
curso otros tres doctorados (Gianechini, Maniel y Zurriaguz) becados también
por el CONICET, y se proyecta el ingreso de otros tres becarios de doctorado
para los próximos cuatro años. Asimismo, numerosos estudiantes de los últimos
años de la carrera de Paleontología de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata participan activamente en los diversos proyectos
del Área.
Una de las actividades que se promueven también desde el Área de Paleontología es la de concretar convenios científicos con diversas instituciones
nacionales e internacionales que se traducen en investigaciones conjuntas que
benefician y enriquecen el conocimiento y formación de los actores involucrados. Es así, que entre los años 2006 y 2008 se ha realizado un convenio con
investigadores de la Universidad Eötvös Loránd (Dr. Attila Ősi, Dr. Andras
Galacz) de Budapest, Hungría, en donde dos investigadores de la Fundación
Azara viajaron a ese país para realizar trabajos de campo e investigación en
rocas del Cretácico Superior (Santoniano), y dos investigadores húngaros
nos visitaron con el mismo propósito. Como resultado se presentaron trabajos en diferentes congresos y se realizaron publicaciones científicas. Otro
de los convenios es el que se mantiene
desde el año 2004 con investigadores del
Field Museum (Dr. Peter Makovicky, Dr.
Nathan Smith) de Chicago, Estados Unidos, por el cual se han realizado cinco
viajes de campaña a la Patagonia (Cretácico Superior, Cenomaniano-Turoniano)
y posterior trabajo de investigación conjunta con notables resultados científicos.
Figura 20. El Dr. Sebastián Apesteguía analizando
restos de un dinosaurio saurópodo en el campo
de Violante en Río Negro en 2007.
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Asimismo, uno de los investigadores de la Fundación Azara participó en
trabajos de campo en Wyoming (en rocas de Cretácico Inferior), Estados
Unidos, junto al equipo del Field Museum. Asimismo, también se continúan
las investigaciones conjuntas mediante un convenio científico con investigadores del Museo Municipal Ernesto Bachmann (Dr. Juan Ignacio Canale,
Lic. Alejandro Haluza) de El Chocón, Neuquén, por medio del cual se han
realizado trabajos de exploración en rocas del Cretácico Inferior y Superior
de la provincia de Neuquén.

Organización de reuniones y divulgación científica
Poco tiempo antes de conformarse el Área de Paleontología, en el año 2002, la
Fundación Azara organizaba el Congreso “Osvaldo A. Reig” de Vertebradología Básica y Evolutiva e Historia y Filosofía de la Ciencia, en donde se expusieron mas de 80 resúmenes y 20 conferencias sobre diferentes temáticas de
Biología y Evolución, incluyendo la Paleontología. Ya en 2012, con un Área de
Paleontología activa se organizaron exitosamente las XXVI Jornadas Argentina de Paleontología de Vertebrados y I Jornadas Técnicas en las instalaciones
de la Universidad Maimónides, contando con más de 180 participantes, 150
resúmenes presentados y 4 conferencias dictadas por especialistas del ámbito
nacional e internacional (Brasil y Francia). Esto representó un logro importante en la organización de eventos de estas características.

Figura 21. Esqueleto de Talenkauen santacrucensis exhibido en la muestra de Tecnópolis 2014
por la Fundación Azara.
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Figura 22. Esqueleto del dinosaurio carnívoro triásico sanjuanino Herrerasaurus ischigualastensis exhibido en la muestra de Tecnópolis 2014 por la Fundación Azara.

Asimismo, desde el Área de Paleontología se le ha dado un espacio importante a la divulgación científica por diferentes canales de difusión:
• Muestras y exhibiciones como las realizadas en 2011, 2012, 2013 y 2014
en Tecnópolis donde se montaron los calcos de esqueletos de los dinosaurios Neuquensaurus australis, Carnotaurus sastrei, Austroraptor cabazai, pertenecientes a la colección de la Fundación Azara.
• Conferencias dictadas en diferentes instituciones como el Planetario, el
CONICET, el Teatro San Martín, etc.
• Participación en documentales para la televisión como los ciclos “Naturalistas Viajeros” por Canal Encuentro, “Dicciosaurio” por la TV Pública, y la participación permanente de Sebastián Apesteguía en el staff del
programa “Científicos Industria Argentina” por la TV Pública.
• Publicación por parte de la Fundación Azara de los libros “Dinosaurios
y pterosaurios de América del Sur” de José Bonaparte y “Bestiario fósil,
mamíferos del Pleistoceno de la Argentina” de Analía Forasiepi, Agustín
Martinelli y Jorge Blanco en el año 2007, el libro “Los invertebrados fósiles”, en dos tomos, editado por el Dr. Horacio Camacho que constituye
una obra fundamental para la paleontología de invertebrados, y “Vida
en evolución. La historia natural vista desde Sudamérica” de Sebastián
Apesteguía y Roberto Ares.
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Figura 23. Esqueleto de Carnotaurus sastrei, del Cretácico de Chubut, exhibido en la muestra
de Tecnópolis 2014 por la Fundación Azara.

Perspectivas
En tan sólo una década el Área de Paleontología de la Fundación Azara se ha
establecido como un grupo activo de trabajo y pretende afianzarse en el futuro
dándole continuidad a la realización de investigaciones científicas, formación
de recursos humanos, docencia y divulgación. El creciente número de proyectos en los que se involucra, como así en el número de sus integrantes que
completan sus formaciones de postgrado y se insertan en el ámbito de investigación de nuestro país (e.g. Carrera de Investigador del CONICET) apuntan
entonces a un futuro promisorio. Teniendo en cuenta el notable incremento en
el número de investigadores en paleontología de nuestro país que desarrollan
fundamentalmente sus investigaciones en instituciones estatales, las cuales en
muchos de los casos se encuentran colapsadas de espacio físico, el creciente
desarrollo del Área de Paleontología en nuestra Fundación Azara se muestra
como un caso atípico. Es nuestro principal objetivo entonces ver en el corto y
mediano plazo los frutos de este crecimiento.
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ÁREA DE BIODIVERSIDAD:

BOTÁNICA, ZOOLOGÍA, ECOLOGÍA Y CONSERVACIÓN
Valeria Bauni, Marina A. Homberg, Sergio Bogan,
Juan M. Meluso y Adrián Giacchino

Introducción
El Área de Biodiversidad de la Fundación Azara, creada en el año 2003, agrupa líneas de investigación en zoología, botánica, y ecología, y proyectos de
conservación de la diversidad biológica de casi todos los ambientes naturales
representados en la Argentina. Su primer director e impulsor fue el naturalista
Juan Carlos Chebez (1962-2011) que por entonces había regresado de la provincia de Misiones, dejando la dirección de la Delegación Técnica del NEA
de la Administración de Parques Nacionales para ser asesor de la presidencia
de dicho organismo, a cargo del Ingeniero Luis Rey. J. C. Chebez alternó durante algunos meses entre ambas ocupaciones hasta que tras un cambio en las
autoridades de la Administración de Parques Nacionales, lo “invitaron” a irse
en comisión de servicio a alguna institución y así pasó de forma definitiva a
la Fundación Azara, como director del Área de Biodiversidad hasta su fallecimiento en el año 2011.
El Área Biodiversidad que J. C. Chebez dirigió, tenía a su cargo en los inicios básicamente el Grupo de Áreas Protegidas y Especies en Peligro; el Programa de Reservas Privadas, que se creara al poco tiempo; la organización de
congresos, jornadas y talleres sobre la temática; y otros proyectos y actividades
que se iban sumando en una institución que recién se creaba.
Dentro del Grupo de Áreas Protegidas y Especies en Peligro se encontraban las distintas gestiones formadas principalmente por voluntarios, tales
como: Corredor Verde; Tierra del Fuego e Isla de los Estados; Humedales;
Talares Bonaerenses; Costas Bonaerenses; Chaco Seco; Meseta de Somuncurá; Selva de Montiel; Reservas Urbanas; Plantas Amenazadas; Yaguareté;
Águilas Crestadas; Ciervos Autóctonos; Planes de Manejo; Fauna Invasora;
Pino Paraná, entre otras tantas. Algunas gestiones iban surgiendo por interés
personal de los voluntarios, pero la mayoría eran propuestas por J. C. Che43
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bez, algunas perduraron por varios años e incluso están las que continuaron
y con el tiempo pasaron a ser proyectos estables y consolidados de la Fundación, por decirlo de alguna forma se “profesionalizaron”. Otras en cambio no
llegaron a consolidarse y se disolvieron en muy poco tiempo. Pero la realidad
es que muchos de esos temas inicialmente planteados por J. C. Chebez en el
marco de ese Grupo de Áreas Protegidas y Especies en Peligro -aún luego de
su lamentable fallecimiento y ya fuera de las gestiones- fueron trabajados por
el Área de Biodiversidad en años posteriores.
Las reuniones de las gestiones se realizaban una vez por mes en la sede de
la Fundación y en ellas cada gestión comentaba los avances realizados en cada
una de sus tareas. Allí también se tomó acta de los comentarios de cada participante de cada gestión, sus compromisos, sus logros, los datos a averiguar o las
tareas para realizar. El intercambio de personas también era muy dinámico. En
el año 2004 J. C. Chebez dictó para los voluntarios un curso sobre relevamientos biológicos rápidos para la conservación, y otros sobre parques nacionales y
otras áreas naturales protegidas, a los fines de aumentar su capacitación y sus
herramientas de trabajo.
Uno de los voluntarios que se acercó a las primeras reuniones por aviso
de Juan Carlos fue Norberto A. Nigro, quien se carteó por muchísimos años
con él mientras estaba en Misiones. De esos primeros encuentros participó también Nicolás Lodeiro Ocampo, que poseía en ese momento una web
dedicada a los yaguaretés. Si bien Nicolás, no llegó a formar parte de las
gestiones, el vínculo que se generó con Norberto A. Nigro (“Beto”), fue el
comienzo de una ONG, la Red Yaguareté, dedicada a la conservación y defensa del mayor felino de América, con la cual años más tarde la Fundación
Azara establecería un convenio de cooperación para trabajar en La Fidelidad
(Chaco), Misiones y Salta.
En el Grupo de Áreas Protegidas y Especies en Peligro, J. C. Chebez conoció además a la mayoría de quieres luego serían sus colaboradores para la
concreción de dos de sus principales obras editadas en los años siguientes: las
“Guías de las reservas naturales de la Argentina” y la segunda edición de “Los
que se van: fauna argentina amenazada”.
En el 19 de septiembre del año 2006 la Fundación fue una de las organizadoras de la “Primera Reunión Nacional para la Conservación del Águila
Harpía” en el Centro de Rescate, Rehabilitación y Recría de Fauna Silvestre Güirá Oga, de Puerto Iguazú -que ya por ese entonces estaba pasando
a manos de la Fundación por convenio con el Ministerio de Ecología de
la provincia de Misiones- y en donde a J. C. Chebez le tocó participar en
representación de la Fundación. Entre el 8 al 10 de noviembre del mismo
año, J. C. Chebez participó como director del Área de Biodiversidad de
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la Fundación Azara en el “II Taller del Monumento Natural Nacional Yaguareté” junto a Norberto A. Nigro. También participó en el año 2006 en
el “Taller para la Estrategia Nacional para la Conservación del Tapir (Región Noreste)” en Puerto Tirol, Chaco y en el “Taller sobre Conservación
y Situación Actual del Puma”; y en el año 2010 en el “VII Encuentro de
RACTES”, en Mendoza.

Congresos Nacionales de Conservación de la
Biodiversidad y CONADIBIO
A fines del año 2003, en San Martín de los
Andes, durante las Jornadas ArgentinoChilenas de Educación Ambiental que había organizado la Fundación, surgió la idea
del “I Congreso Nacional de Conservación
de la Biodiversidad”, que se concretaría en
noviembre del año 2004, organizado por el
Área de Biodiversidad de la Fundación Azara junto a la Universidad CAECE y a la Fundación Temaikén. Posteriormente se organizó el segundo congreso (noviembre del año
2006) entre la Fundación Azara, la Fundación Temaikén, la Universidad Maimónides
y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
de la Universidad de Buenos Aires, y desde Figura 1. Circular del I Congreso
la Fundación estaba el convencimiento de Nacional de Conservación de la
que esta reunión continuaría en la medida Biodiversidad.
de que distintas instituciones tomaran a su
cargo la organización. Fue así que el tercer
congreso (2008) lo organizó la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de
la Universidad de Buenos Aires con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación y se desarrolló en el pabellón II de Ciudad Universitaria, y el cuarto congreso (2011) se organizó en la Facultad de Ciencias
Naturales de la Universidad Nacional de Tucumán.
En el año 2006 la Fundación Azara fue designada miembro de la Comisión
Nacional Asesora para la Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica (CONADIBIO) como representante de las organizaciones no
gubernamentales.
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Visitas a áreas naturales protegidas o con valor de
conservación
Entre los años 2003 y 2006 como actividad complementaria de las reuniones
mensuales del Grupo de Áreas Protegidas y Especies en Peligro se organizaron
desde el Área con los integrantes de las distintas gestiones algunas salidas para
visitar reservas naturales urbanas o áreas que ameritarían algún grado de protección por su valor biológico. El naturalista José Athor fue uno de los más entusiastas en promover la idea y colaborar para que las mismas fueran posibles.
Las salidas eran una forma de que los voluntarios se fueran formando y
aprendiendo en el campo, junto a J. C. Chebez e investigadores y naturalistas invitados según la ocasión. Pasados unos dos años desde el comienzo de
las salidas y nueva reglamentación relacionada a la organización de viajes, la
contratación formal de un micro y los seguros impidió que se continuaran
realizando desde la propia Fundación, pero igualmente un grupo de voluntarios más cercano de J. C. Chebez, siguió recorriendo diferentes lugares con
sus vehículos particulares. Era un clásico, luego de cada visita guiada, realizar
la correspondiente lista de aves y plantas, y una crónica de los participantes.

Tecnicatura en Conservación de la Biodiversidad
En el año 2004 y teniendo la Fundación Azara su sede en la Universidad CAECE se impulsó desde el Área la creación de la Tecnicatura en Gestión, Manejo
y Conservación de la Biodiversidad como parte de la oferta académica del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad, que para ese momento
ofrecía las licenciaturas en Ciencias Biológicas y Gestión Ambiental.

Jornadas por la Conservación de los Talares
Junto a José Athor, Emilse Mérida y Julián Baigorria, que integraban la por
entonces “Gestión Talares”, se realizaron en marzo del año 2004 las “I Jornadas para la Conservación de los Talares Bonaerenses”, en donde fueron convocados distintos especialistas, autoridades y que incluyó un taller de trabajo,
cuyas conclusiones fueron volcadas en el libro “Talares bonaerenses y su conservación”, junto a varias contribuciones originales referentes a este olvidado
y amenazado ambiente, y que J. C. Chebez prologó y alentó desde sus inicios
para su concreción. Este fue uno de los primeros logros concretos del grupo de
voluntarios, y al cual luego se irían sumando muchos más.
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Jornada por la Conservación de Selva de Montiel
Continuaba transcurriendo el año 2004 cuando al poco tiempo de la organización de las “I Jornadas para la Conservación de los Talares Bonaerenses”
ya se estaba llevando a cabo la “Jornada para la Conservación de la Selva de
Montiel”, en la localidad de Federal, provincia de Entre Ríos. La misma tenía
como objetivo posibilitar el encuentro e intercambio de opiniones entre los
distintos sectores de la sociedad con intereses vinculados a la conservación y
al uso de este monte nativo entrerriano. En mayo del año 2006 y en parte por
las gestiones realizadas desde la Fundación, la Selva de Montiel fue declarada
Reserva de Usos Múltiples por la ley provincial 9.706, aunque lamentablemente a la fecha no se ha implementado efectivamente.

Investigación y conservación
Líneas y proyectos de investigación y conservación
Al presente en el Área de Biodiversidad de la Fundación se desarrollan los
siguientes proyectos de investigación y conservación:
• Diseño y asesoramiento para la creación de sistemas municipales de
áreas naturales protegidas y reservas privadas.
• Relevamientos e inventarios biológicos en áreas naturales que amerite
gestionar algún grado de protección, bajo las figuras de parques, reservas o paisajes protegidos.
• Desarrollo de planes de manejo de áreas naturales protegidas provinciales, municipales y privadas.
• Estudios de biodiversidad en agroecosistemas del sur de Misiones y
norte de Corrientes.
• Detección y vigilancia del impacto de poluentes en áreas costeras del
Mar Argentino utilizando biomarcadores en especies centinela.
• Asesoramiento técnico sobre la actividad de avistaje de ballena franca
austral (Eubalaena australis) en el Golfo San Matías, Río Negro.
• Proyecto para la conservación de la costa marítima bonaerense.
• Proyecto para la conservación de los talares bonaerenses.
• Proyecto para la conservación del delta bonaerense.
• Proyecto para la conservación del Chaco Seco.
• Proyecto para la conservación de los campos y malezales del sur de
Misiones.
• Proyecto para la conservación de la meseta de Somuncurá, Río Negro.
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Figura 2. Trabajo de campo del Proyecto Conservación de Costas Bonaerenses.

Figura 3. Avistaje de fauna marina en el Golfo San Matías, provincia de Río Negro. Fotografía
de Martín Brunella.
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• Proyecto para el estudio y la conservación de las aves rapaces de la
Argentina.
• Proyecto para el estudio y la conservación de los felinos silvestres de la
Argentina.
• Programas de rescate, rehabilitación y recría de especies de la fauna silvestre argentina.
• Inventario de las especies silvestres invasoras de la fauna argentina.
• Confección de los atlas ornitogeográficos de las provincias argentinas:
Formosa, La Pampa, Corrientes, Entre Río y Buenos Aires.
• Estudios de comportamiento de especies acuáticas de la avifauna bonaerense.
• Banco de tejidos de especies silvestres de la fauna argentina vertebrada.
• Asesoramiento en proyectos legislativos sobre: control de especies invasoras, flora silvestre, servicios ambientales, conservación de bosques y corredores biológicos.

Producción científica
Artículos científicos: 147*
Libros: 22
Capítulos de libros: 14
Tesis de licenciatura: 6
Trabajos presentados en reuniones científicas: 68
Artículos de divulgación científica: 42
Informes técnicos: 34
* No se contabilizaron 55 artículos
que por su corta extensión se clasificaron como “notas técnicas breves”.

Revistas del exterior en
las que se publicaron artículos científicos: Biodiversity
and Conservation (Alemania),
Biological Conservation (Inglaterra), Biotropica (Inglaterra),
Bird Conservation Internatio-

Figura 4. El Dr. Hugo Castello y la Dra. Marcela Junín
durante trabajos de campo.
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nal (Inglaterra), Brazilian Journal of Oceanography (Brasil), Cotinga (Brasil), Check List (Brasil), Forest Ecology and Management (Internacional),
Frontiers in Ecology and the Environment (Estados Unidos), Herpetological
Journal (Estados Unidos), Historical Biology (Inglaterra), Journal of Ornithology (Alemania), Journal of Tropical Ecology (Holanda), Mammalian
Biology (Alemania), Nature (Inglaterra), Neotropical Ichthyology (Brasil),
Ornitología Neotropical (Canadá), Papèis Avulsos de Zoologia (Brasil),
Physical Review (Estados Unidos), Revista Brasileira de Ornitologia (Brasil),
Revista de Biología Marina y Oceanografía (Chile), Shilap, Revista de Lepidopterología (España), South American Journal of Herpetology (Brasil), The
Wilson Journal of Ornithology (Inglaterra), Tropical Lepidoptera Research
(Estados Unidos), Zoological Journal of the Linnean Society (Inglaterra) y
Zootaxa (Brasil).
Revistas nacionales en las que se publicaron artículos científicos: Acta
Zoológica Lilloana, Bioscriba, Boletín de la Sociedad Argentina de Entomología, El Hornero, Historia Natural, Mastozoología Neotropical, Multequina,
Nótulas Faunísticas, Nuestras Aves, Revista Ciencias, Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales y Xolmis.
Revistas en las que se publicaron artículos de divulgación científica: Investigación y Ciencia, Naturaleza y Conservación, Revista Biológica, Revista
del Productor Agropecuario, Revista ECO, Ciencia y Naturaleza. Revista La
Agrícola y Revista Vida Silvestre.

Principales descubrimientos
Entre las principales novedades publicadas por investigadores y naturalistas
del Área de Biodiversidad de la Fundación al presente figuran:

Insectos

• Se describe e ilustra por primera vez a la hembra de Narope marmorata especie que solo se conocía a partir de ejemplares machos (Penco,
2012).
• Se presentan 23 nuevos registros de Saturniidae para la República
Argentina: Almeidella corrupta (Schaus, 1913); Automeris bilinear
(Walker, 1855); Automeris chacona ssp cochabambae Lemaire, 1971;
Automeris grammodes Jordan, 1910; Automeris granulosa Conte, 1906;
Automeris hamata Schaus,1906; Automeris margaritae Lemaire, 1967;
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Automeris nebulosa Conte, 1906; Automeris submacula (Walker, 1855);
Bathyphlebia aglia Felder & Rogenhofer, 1874; Catacantha oculata
(Schaus, 1921); Catacantha stramentalis (Draudt, 1929); Cerodirphia
mota (Druce, 1909); Cerodirphia zikani (Schaus, 1921); Citheronia
phoronea (Cramer, 1779); Dirphia horca Dognin, 1894; Dirphiopsis cochabambensis (Lemaire, 1977); Eacles ormondei ssp. violacea Lemaire,
1975; Molippa latemedia (Druce, 1890); Neorcarnegia bispinosa Naumann, 2006; Paradirphia oblita (Lemaire, 1976); Psilopygida walkeri
(Grote, 1867) y Syssphinx ocellata (Rothschild, 1907) (Borquez y Penco, 2012).
• Argentophileurus litoralensis: nueva especie y género para la Argentina
(Penco y Zubarán, 2013).

Peces

• Polydactylus oligodon: segundo registro de la especie en el país y el más
austral (Bogan y Di Martino, 2011).
• Genidens planifrons: primer registro documentado de la especie para la
Argentina (Bogan y Fernández, 2013).

Anfibios

• Melanophryniscus dorsalis: descripción de los únicos materiales de esta
especie encontrados en el territorio argentino (Agnolin y Bogan, 2013).

Aves

• Aratinga mitrata: revisión de la especie en el NOA (Agnolin, 2009).
• Egretta caerulea: primer registro para la provincia de Santa Fe (Agnolin
et al., 2009).
• Vanellus resplendens: primer registro para la provincia de San Juan (Agnolin et al., 2009).
• Knipolegus hudsoni: nidificación en la provincia de Río Negro (Agnolin
et al., 2009).
• Pionus maximiliani y Turdus chiguanco: nuevas observaciones para la
provincia de Buenos Aires (Agnolin et al., 2009).
• Melanerpes cactorum: primer registro de nidificación y nuevas citas
para la provincia de Buenos Aires (Chimento et al., 2009; Chimento et
al., 2011).
• Cyanocompsa brisonii, Paroaria capitata, Icterus pyrrhopterus. Lepidocolaptes angustirostris, Pachyramphus polychopterus: novedosos registros de estas aves para la provincia de Buenos Aires que permiten
reconocer la gran influencia de las forestaciones artificiales sobre la
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•
•

•
•

•

distribución y abundancia de la flora y fauna nativas (Chimento et al.,
2012).
Holmbergphaga: nuevo género descripto para la especie viviente de
Tyrannidae Serpophaga nigricans. (Chebez y Agnolin, 2012).
Onychognathus morio: primer hallazgo del género y especie en la Argentina. Se trata de un estornino introducido desde África y citado
por primera vez en Buenos Aires en la localidad de Berisso. Debido
a sus características, en un futuro podría convertirse en una especie
invasora. (Rivero et al., 2013).
Melopsittacus undulatus: se agregan novedosas localidades para esta
especie introducida en Buenos Aires y Brasil. Se la indica por primera
vez para la provincia de Misiones (Agnolin et al., 2014).
Se confeccionó la primera del Atlas ornitogeográfico de la provincia
de Formosa, en donde se incluye la distribución detallada, fenología
y características de más de 260 especies de aves. Además de registros
provinciales para especies de aves no conocidas o poco conocidas regionalmente, como ser: Percnohierax leucorrhous, Charadrius semipalmatus, Numenius phaeopus, Limosa haemastica, Phalaropus fulicarius,
Chlidonias niger, Patagioenas speciosa, Columbina minuta, Glaucidium
nana, Thalurania furcata, Heliomaster squamosus. Este constituye la
primera parte de un proyecto que incluye la confección de numerosos Atlas ornitogeográficos de provincias argentinas afectadas por la
cuenca Parano-Platense (Contreras et al., 2014).
Agnolin y Rivero (2015) establecieron el nuevo género Olrogia, para
incluir a la especie O. sulphurifera, que anteriormente se conocía bajo
el nombre genérico de Cranioleuca.

Mamíferos

• Galea musteloides: primer registro para la provincia de Santa Cruz
(Agnolin et al., 2008).
• Leopardus geoffroyi: primer registro documentado de la especie en la
provincia de Misiones (Rinas et al., 2014).
• Ctenomys talarum: novedosos registros para el noreste bonaerense (Agnolin et al., 2010; Agnolin y Lucero, 2014).
• Lynchailurus braccatus munoai: primer registro documentado de la especie en la Argentina (Chebez et al., 2008).
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Colecciones científicas
Las colecciones científicas comenzaron con la creación misma de la institución, alcanzando en la actualidad un acervo de más de 150.000 piezas (incluyendo las colecciones de ciencias de la tierra y antropológicas que no son
desarrolladas aquí por la temática del artículo).
Las colecciones constituyen herramientas básicas para la investigación de
fenómenos fundamentales de las ciencias biológicas y resultan un recurso imprescindible para los estudios taxonómicos y sistemáticos. Son un patrimonio
de incalculable valor científico, de uso público, que permitirán -mediante su
estudio- a las actuales y futuras generaciones de investigadores, acrecentar el
conocimiento sobre nuestros recursos naturales.
Entre los 20.000 insectos que componen la colección se puede destacar
la presencia de varios materiales tipo de dípteros (moscas) de las familias
Anthomyiidae y Muscidae. De la primer familia se cuenta con los sintipos de
Hylemyia bruchi y Hylemyia punctipennis y de la segunda se cuenta con los paralectotipos de las especies Ophyra carbonaria y Phyronota portensis (Patitucci
et al., 2015).
La colección de ictiología cuenta en su custodia con más de 4.000 lotes de
peces incluyendo 12 holotipos y unos 400 paratipos. Los puntos fuertes de la

Figuras 5 y 6. A la izquierda, el depósito destinado a contener las colecciones en líquido. A la
derecha, el depósito destinado a contener el resto de las colecciones.
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colección son los peces dulceacuícolas de la Argentina, especialmente aquellos
que forman parte de la fauna brasílica y que constituyen la mayor masa de
biodiversidad de vertebrados de América del Sur.
La colección de mastozoología, posee más de 13.000 ejemplares, entre los
cuales cuenta con varios holotipos, paratipos y sintipos de roedores. Es una
de las cuatro colecciones de su tipo más importantes de la Argentina, junto
a la del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, a la
del Museo de La Plata y a la del Instituto Miguel Lillo de San Miguel de Tucumán. La mayor parte de su repertorio, proviene de la incorporación de la
colección que originalmente formo el investigador Elio Massoia. Otro aporte
muy importante fue la donación por parte del Dr. Julio Rafael Contreras de
una gran colección de pieles y cráneos de roedores, en particular del género
Ctenomys.
Todas las colecciones biológicas están siendo registradas en el Sistema Nacional de Colecciones Biológicas generado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. Asimismo, las correspondientes a fauna han sido registradas en la Dirección Nacional de Fauna Silvestre
dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Giacchino
y Bogan, 2012).
Colección botánica (herbario)

1.000 ejemplares

Colección de invertebrados no artrópodos

4.760 lotes

Colección entomológica

20.000 ejemplares

Colección ictiológica

4.445 lotes

Colección herpetológica 1 - anfibios

222 lotes

Colección herpetológica 2 - reptiles

527 lotes

Colección ornitológica

1.357 ejemplares

Colección mastozoológica

13.271 ejemplares

Las colecciones en su conjunto son un patrimonio de incalculable valor
científico, de uso público, que le permitirán -mediante su estudio- a las actuales y futuras generaciones de investigadores, acrecentar el conocimiento sobre
nuestros recursos naturales.
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Áreas naturales protegidas
Áreas naturales protegidas provinciales y municipales
La Fundación Azara fue creciendo cada vez más y comenzó a impulsar la
creación de áreas naturales protegidas provinciales y municipales. Entre las
que J. C. Chebez impulsó desde la “Gestión Selva de Montiel” de la Fundación, junto a voluntarios, otras ONGs y/o organismos gubernamentales, se
encuentra la Reserva de Usos Múltiples Selva de Montiel en la provincia de
Entre Ríos.
En el año 2003 se gestionó, junto con la Delegación Técnica NEA de la
Administración de Parques Nacionales, la creación del Parque Provincial
Península, de 6.900 hectáreas en Puerto Iguazú, Misiones. Al año siguiente
se apoyó la creación de los Parques Provinciales Isla Grande y Uruzú en la
misma provincia. En el año 2005 se gestionó con la Fundación Temaikèn la
creación de la Reserva Natural Osununú, que hoy pertenece a la mencionada
institución.
A través de la “Gestión Reservas Urbanas”, en las que participaban Carolina
Salem Bersais y Cecilia Guimil se promovió la conservación de la “Costanera
Norte”, la reserva que recientemente se creó detrás de la Ciudad Universitaria
en la ciudad de Buenos Aires.
Además, Alfredo Portugal y Emilse Guglielmetti de la “Gestión Humedales”, avanzaron hasta la elaboración del Plan de Manejo de la Reserva
Natural Municipal Isla del Sol (2007), en Villa Constitución, provincia de
Santa Fe.
Otra gestión que tuvo continuidad hasta estos días, es la de “Costas
Bonaerenses”, ideada originalmente por J. C. Chebez y cuya coordinación
quedó a cargo rápidamente de Cintia Celsi. Entre sus muchos logros se encuentra el de haber promovido la creación de la Reserva Provincial Arroyo
Los Gauchos, en el partido de Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires,
concretada en el año 2008.
Además la Fundación comaneja distintas áreas naturales protegidas provinciales y municipales, entre ellas podemos por ejemplo mencionar la Reserva Faunística Punta Bermeja, ubicada a 63 km de Viedma, en la que la Fundación trabaja con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Río
Negro mediante un convenio establecido en el año 2008 y renovado a fines del
año 2013. El representante por la Fundación en la mencionada reserva fue en
el período 2008-2010 Karina Novillo Ramírez y a partir del año 2013 se encuentra a cargo Milton Perelló.
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Figuras 7, 8 y 9. Reserva Faunística Punta Bermeja en la provincia de Río Negro, comanejada
entre la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Río Negro y la Fundación Azara.
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Programa de Reservas Privadas
Tal como lo había hecho la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA)
en su momento, el Área impulso la creación de un Programa de Reservas Privadas en la Fundación Azara. Las primeras reservas en sumarse al programa
en el año 2004 fueron La Barranca en Baradero y La Amanda en Punta Indio
(provincia de Buenos Aires). Desde entonces y con el pasar de los años se fueron sumando nuevas áreas hasta llegar hoy a un total de más de 12 áreas incorporadas al programa y siendo la Fundación miembro del Comité Directivo de
la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas que se creó en el año 2013.

Reservas naturales militares y proyectos ley
Juan Carlos Chebez en la revista Aves Argentinas N° 29, al cumplirse 20
años de las reservas naturales estrictas, que él creara desde la Administración
de Parques Nacionales, comentaba como había surgido en él la idea de conservar los recursos naturales en tierras militares. Si bien en 1990 y ante un raro
anuncio de la Presidencia de la Nación de declarar “reservas ecológicas a los

Figura 10. El biólogo Milton Perelló en la Reserva Faunística Punta Bermeja junto a los alumnos de una escuela que visitan el área.
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Figura 11. Reserva Natural Campo San Juan, provincia de Misiones.

parques nacionales”, lo que parecía incongruente o al menos una redundancia,
lo redireccionó hacia la creación de una nueva figura: la reserva natural estricta. En un análisis rápido de terrenos disponibles para proteger y anunciar
bajo esta nueva figura surgieron terrenos del Instituto Forestal Nacional (IFONA, luego desaparecido), del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA), del Consejo del Menor y la Familia y una superficie significativa de
gran interés naturalístico de las Fuerzas Armadas. De allí surgió un primer
borrador de decreto que proponía las “reservas naturales militares”. Por ese
entonces un diario anticipó la noticia y se excluyeron todas las áreas militares,
quedando solamente tres reservas valiosas y que no pertenecían a esas fuerzas:
Otamendi, San Antonio y Colonia Benítez.
Sin embargo, esa idea seguía dando vueltas en la cabeza de J. C. Chebez,
por eso en el año 2004 elaboró junto con Norberto A. Nigro un proyecto de ley
referente a ese tema y fue elevado a través de la Fundación Azara al Diputado
Nacional Juan Manuel Irrazabal quien a su vez se lo presentó a la por entonces
Ministra de Defensa de la Nación Dra. Nilda Garré y su equipo de asesores.
Posteriormente el Ministerio de Defensa de la Nación y la Administración de
Parques Nacionales acordaron un único proyecto: un convenio de comanejo
entre ambos organismos, el cual fue firmado el 14 de mayo del año 2007 y en
donde invitaron a J. C. Chebez a brindar sus palabras.
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También Juan Carlos con Norberto A. Nigro elaboraron un proyecto de
control de especies exóticas que a la fecha no tuvo tratamiento en las comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Nación. Lo
mismo sucedió con otros proyectos para la creación del corredor del Chaco
Seco y para la sanción de una ley nacional de flora silvestre.

Planes de manejo
Un plan de manejo es el máximo instrumento de planificación estratégica
que contiene las directrices necesarias para orientar la gestión (manejo y administración) de un área protegida. Por esta razón el área de Biodiversidad viene
realizando y acompañando el desarrollo de planes de manejo de áreas naturales
protegidas provinciales, municipales y privadas. Así por ejemplo se hicieron los
planes de manejo de la Reserva Natural Campo San Juan (2013), Reserva Natural Candelaria (2013) y Monumento Natural Provincial Isla Palacio en Misiones
(2014); Parque Natural Provincial Fuerte Esperanza (2006) en Chaco; Reserva
Natural Municipal de Pilar (2007) en Buenos Aires y de numerosas áreas que
forman parte del Programa de Reservas Privadas de la Fundación.

La Fidelidad
En enero del año 2011, a los pocos días del asesinato del dueño de la estancia La Fidelidad, Manuel Roseo, J. C. Chebez escribe en el portal web “Los
que se van” (auspiciado por la Fundación Azara) el artículo “La Fidelidad, la
historia que los diarios no cuentan”. Debemos recordar que él había iniciado gestiones mientras estaba a cargo de la dirección de la Delegación Técnica
del NEA de la Administración de Parques Nacionales para que el lugar sea
conservado. A los pocos días envía una carta a los gobernadores de Chaco y
Formosa para que protegieran este lugar. También grababa uno de sus últimos
videos para el programa “Prestame la oreja” de Favio Landriscina, hijo de Luis
y hermano de su compañero de escuela, Dino Landriscina. En ese video J. C.
Chebez solicita la creación de un parque nacional en esa propiedad. Hoy se
puede decir que la parte chaqueña, unas 100.000 hectáreas, se encuentran bajo
la órbita de la Administración de Parques Nacionales, como era el sueño de
J. C. Chebez., gracias a la unión de todas las ONGs ambientalistas del país de
ver esta estancia, a la que él consideraba la prioridad de conservación del país,
amparada. Todavía queda mucho camino por andar, y esperanzas depositadas
en que la parte formoseña de esta propiedad pueda sumarse a la conservación.
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Cooperación con el Municipio de San Isidro y Ribera Norte
A mediados del año 2008, la Fundación Azara firmó un convenio con la
Municipalidad de San Isidro que permitió a J. C. Chebez paralelamente a su
desempeño como Director del Área de Biodiversidad de la Fundación se desempeñara como Director de Ecología y Conservación de la Biodiversidad ad
honorem del partido. Allí se creó el Sistema Municipal de Áreas Naturales
Protegidas, se amplió la superficie del Refugio Natural Educativo Ribera Norte
y se lo recategorizó como Parque Natural Municipal, se protegieron con la misma categoría las barrancas de las quintas Los Ombúes y Pueyrredón, también
Museos Históricos Nacionales y se crearon las bases para la protección de los
árboles de valor histórico.
Luego del fallecimiento de J. C. Chebez, Bárbara Gasparri quedó a cargo del
área, gracias a la confianza que el Municipio depositó en ella para continuar lo
iniciado por Juan Carlos. Fue así que avanzó en la concreción de varios temas
pendientes como los planes de manejo y cuestiones de planificación, administración y control de las áreas protegidas, especialmente de Ribera Norte.
Ya por pedido de Bárbara Gasparri, y tras el alejamiento de la Asociación
Ribera Norte, desde la Fundación Azara se firmó en mayo de 2013 un nuevo
convenio con la Municipalidad de San Isidro, de colaboración con el Parque
Natural Municipal Ribera Norte. El convenio busca aunar los esfuerzos para el
adecuado manejo, funcionamiento y mantenimiento del parque. Gracias a esto
y al apoyo constante de la Municipalidad, el área se vio totalmente transformada para bien en muy poco tiempo.

Manejo de fauna silvestre
Centro de Rescate, Rehabilitación y Recría de Fauna Silvestre Güirá Oga
El Centro de Rescate, Rehabilitación y Recría de Fauna Silvestre Güirá Oga
-que J. C. Chebez ayudó a crear junto a Jorge Anfuso y Silvia Elsegood, en el
límite del Parque Nacional Iguazú- por convenio con el Ministerio de Ecología de la provincia de Misiones, pasó a fines del año 2005 a depender de la
Fundación Azara. Fue así como el mencionado centro -continuando bajo la
dirección de Jorge Anfuso y Silvia Elsegood- tomó gran impulso a partir de su
reapertura a mediados del año 2007, tras la realización de importantes obras
de infraestructura durante un año y medio. Hoy el centro sigue cumpliendo
un rol fundamental en el rescate de la fauna silvestre misionera y es tomado de
modelo para nuestro país.
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Figura 12. Centro de Rescate, Rehabilitación y Recría de Fauna Silvestre Güirá Oga en la
provincia de Misiones.

Figura 13. Silvia Elsegood y Jorge Anfuso, directores del Centro Güirá Oga.

Figuras 14 y 15. El veterinario Dr. Anderson Carvalho y Silvia Elsegood atendiendo en el
Centro Güirá Oga a una cría de coatí y una cría de corzuela.
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Equipamiento
Buque oceanográfico
El empresario argentino Fernando Bolgar cedió en 2015 a la Fundación
Azara un buque para ser destinado a fines científicos. El buque -en perfecto estado- se encontraba al momento de finalizar el presente artículo en el
puerto de la ciudad de Rosario existiendo preparativos para ser trasladado
a Puerto Madryn y realizar su primera campaña oceanográfica en los golfos San Matías y San Jorge en el transcurso del corriente año. El buque que
cambiará su denominación de “Star I” por la de “Azara I”, fue fabricado en el
año 1992 en Rusia. Tiene 55,5 metros de eslora, 4,5 metros de calado, 17 ca-

Figura 16. Buque “Azara I” en el puerto de la ciudad de Rosario.
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marotes y una autonomía de 90 días. Su motor es de origen alemán. Recientemente su sistema de comunicación fue reemplazado en su totalidad por
nuevos y modernos equipos de última generación. La finalidad del buque
será la de contribuir al conocimiento del espacio marítimo argentino y eventualmente trabajar en otras áreas marítimas mediante acuerdos de cooperación internacional. Con este buque oceanográfico la Fundación Azara
consolidará sus líneas de investigación en biología marina (desarrolladas
por Hugo Castello, Luis Cappozzo, Marcela Junín, Sergio Bogan, Eduardo
Fernández, entre otros) a la vez que contribuirá con proyectos de investigadores del CONICET y de distintas universidades y centros de investigación
(como el Instituto de Biología Marina y Pesquera Alte. Storni ubicado en
San Antonio, Río Negro y el Centro Nacional Patagónico ubicado en Puerto Madryn, Chubut).

Equipamiento para trabajos en campo y laboratorio
El Área de Biodiversidad dispone de todo el material necesario para los
trabajos de campo (ecosondas, GPS, trampas cámara, artefactos varios de
pesca, redes de niebla, trampas Sherman, baldes contenedores, heladeras
portátiles, binoculares, cámaras fotográficas, trajes de agua, bote inflable,
canoa, entre otros) y de laboratorio (microscopios y lupas binoculares, sustancias químicas para conservación de material biológico, freezer, material
para armar herbarios, calibres digitales, sistemas de información geográfica
-GIS-, notebooks, entre otros), una biblioteca especializada muy completa,
colecciones científicas de referencia y personal técnico capacitado. Para la
logística terrestre posee dos vehículos Toyota Hylux doble cabina 4x4 y para
la logística en el agua de un tracker cabinado de 8,38 metros de eslora, 2,43
de manga máxima, 1.830 kilos de carga máxima, motor de 150 hp de potencia y 207 kilos, doble tanque de combustible, de uso costero restringido y
capacidad para 12 personas.

Publicaciones
Historia Natural
En el año 2002 la Fundación Azara retomó la publicación revista Historia
Natural, fundada por Julio Rafael Conteras en el año 1979. En la historia de
esta revista se definieron tres etapas. La inicial (primera serie) sumó bajo la
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dirección de su fundador siete tomos entre los años 1979 y
1987. La etapa siguiente tiene
lugar a comienzos del nuevo
milenio, cuando la Fundación
retoma su publicación con una
segunda serie que se extiende
hasta el año 2004 y en cuyo
período se editan los trabajos
en un solo tomo (2002-2004).
Finalmente en el año 2011 la
Fundación decide retomar la
publicación, con moderno di- Figura 17. Dr. Julio Rafael Contreras.
seño y tomando los recaudos
necesarios para asegurar su calidad académica y periodicidad. Se inicia así
una tercera serie a cargo de Sergio Bogan y Federico Agnolin como editores responsables. Esta última serie cuenta con una periodicidad semestral,
dos números al año -impresos y en formato electrónico- de aproximadamente unas 150 páginas cada uno, que conforman al año un volumen. Su
distribución electrónica se realiza en forma gratuita y los números impresos
se entregan gratuitamente a bibliotecas centrales de universidades, museos
e institutos o centros de investigación que lo solicitan. Historia Natural es
una revista abierta a la comunidad científica nacional e internacional para
la publicación de trabajos originales e inéditos en ciencias naturales. Publica
trabajos en las áreas de geología, paleontología, botánica, zoología y ecología. Trabajos que comprenden la descripción de nuevos taxones, aspectos
biogeográficos que resultan novedosos para el país o para alguna provincia,
así como la extensión significativa de los límites extremos de distribución
de alguna especie. Asimismo son considerados para su publicación aspectos
etológicos novedosos para la fauna argentina, y descripciones morfológicas
de taxones actuales y/o fósiles.

Nótulas Faunísticas
En el año 2001 la Fundación Azara retomó la publicación de Nótulas
Faunísticas con una segunda serie que se mantiene hasta la actualidad. Nótulas Faunísticas era una revista científica que había nacido de la mano de
Julio Rafael Contreras en la década del ‘80 como una opción para la difusión
y el conocimiento de novedades sobre la fauna de la región, priorizando aspectos zoogeográficos que resultaran novedosos para el país o para alguna
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provincia; la extensión significativa de los límites extremos de distribución
de alguna especie; o los inventarios comentados de áreas protegidas y otros
sitios que merezcan serlas. A partir de la segunda serie de la publicación cada
artículo se edita en formato electrónico y anualmente se compilan los artículos en un volumen impreso. Su distribución electrónica se realiza en forma
gratuita y el volumen impreso se entrega también gratuitamente a bibliotecas
centrales de universidades, museos e institutos o centros de investigación
que lo solicitan. En su historia se definieron dos etapas. La inicial (primera
serie) sumó bajo la dirección de su fundador más de 80 entregas entre los
años 1987 y 1998. Posteriormente, comenzando el nuevo milenio, la Fundación retomó su publicación con una segunda serie. Entre los años 2001 y
2005 se publicaron 18 números y finalmente en el año 2008, con J. C. Chebez
como editor, tuvo un impulso definitivo llegando hoy a superar los 170 números. Tras el lamentable fallecimiento de este último su editora responsable
pasó a ser Bárbara Gasparri, quien se desempeña como tal hasta el presente
contando con la colaboración de: Federico Agnolin, Roberto Güller, Norberto A. Nigro y Jorge Veiga.

Libros, monografías y guías
La Fundación Azara inició la publicación de libros en el año 2002 con
tres orientaciones: a) libros especializados en algún área del conocimiento,
b) libros relacionados a cátedras universitarias y c) libros de divulgación para
un variado público, llegando incluso a editar libros infantiles.
En un principio realizó las ediciones por sí misma y con el correr de los
años estableció convenios por proyecto con distintas editoriales de acuerdo
al perfil de las mismas, por ejemplo así lo hizo con Ediciones Continente,
Vázquez Mazzini Editores y Albatros, entre otras, con el objetivo de que las
obras tengan la mayor difusión posible. Así los títulos que podían tener un
mayor número de lectores se editaron por la vía de esos acuerdos con editoriales y la Fundación se reservó la publicación de aquellos más especializados que debían ser publicados por su importancia y aporte al conocimiento,
pero que justamente por su grado de especialización tenían un número de
lectores restringido y ameritaban otros canales de distribución.
La tarea editorial de la Fundación ha venido a cubrir indudablemente
-en la última década- una necesidad real e insatisfecha en el país, de alguna editorial universitaria o institución que publicara obras especializadas de
ciencias naturales.
Entre las obras más destacadas que ha publicado la Fundación en estos
años se pueden mencionar:
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En áreas naturales de nuestra región: Guía de las reservas naturales de
la Argentina de cinco tomos (Juan Carlos Chebez, por editorial Albatros,
2005-2006), Talares bonaerenses y su conservación (Emilse Mérida y José
Athor, editores, 2006), Estudios bioecológicos sobre los humedales del Ñeembucú: desarrollo urbano y antropización creciente del medio natural en el departamento del Ñeembucú al sur del río Tebicuary (Julio Contreras, Andrés
Contreras y Miguel Ángel Aguayo, 2007), Parque Costero del Sur, naturaleza, conservación y patrimonio cultural (José Athor, editor, 2009), Dunas
costeras de la pampa austral. Biodiversidad, ecología y conservación (Cintia Celsi, Daniel Mac-Lean, Alejandra Yezzi y Magdalena Triches, 2010),
Reserva Natural Arroyo Balta (José F. Bonaparte, Stella González, Laura
Migale y Héctor Arzani, 2011), Reserva Natural 25 de Mayo, Santa Cruz,
Argentina (Sergio Bogan, Flavia Zorzi y Julián Fores, 2011), Buenos Aires,
la historia de su paisaje natural (José Athor, editor, 2012), Ecología e historia natural de la Patagonia Andina (Estela Raffaele, Mónica de Torres
Curth, Carolina L. Morales y Thomas Kitzberger, editores, 2014), El delta bonaerense, naturaleza, conservación y patrimonio natural (José Athor,
editor, 2014) y Reflejos en las aguas del Moconá (Leonardo Rangel Olivera,
2015). También se publicaron varias obras sobre la fauna y flora de nuestro
país, y una sobre la vida silvestre a escala mundial (relacionada a las especies extintas): Fauna argentina amenazada: Los que se van de tres tomos
(Juan Carlos Chebez, por editorial Albatros, 2008), Otros que se van (Juan
Carlos Chebez, por editorial Albatros, 2008), La fauna gringa, especies introducidas en la Argentina (Juan Carlos Chebez y Gabriel Omar Rodríguez con ilustraciones de Elisabeth Pepe Steger, 2013), Los invertebrados
marinos (Javier A. Calcagno, editor, 2014) e Historias de la fauna perdida
(Cristian Blanco, Claudio Bertonatti, Egon Ciklai, Eduardo F. Esparrach
y Carlos Fernández Balboa, 2015). Además de varias guías e inventarios
como: Algas marinas de la Patagonia. Una guía ilustrada (Alicia L. Boraso.
Alicia E. Rico, Susana Perales, Laura Pérez e Hilda Salazar, 2005), Reserva
Natural Municipal Chadilauquen: Aves (Federico Bruno, Daniela Acevedo,
Juan J. Maceda y María I. Mero, 2007), Lista comentada de las especies de
mamíferos de la provincia de Entre Ríos, Argentina (Norberto Muzzachiodi,
2007), Los mamíferos silvestres de la provincia de Misiones, Argentina (Elio
Massoia, Juan Carlos Chebez y Andrés Bosso, versión digital 2006, edición
impresa 2012), Localidades, coordenadas geográficas y literatura de la avifauna argentina (Gabriel Piloni y Aníbal R. Camperi, 2012), Lista actualizada de las aves de la provincia de Buenos Aires (Carlos Darrieu, Aníbal R.
Camperi, Gabriel Piloni y Natalia Bogado, 2013), Atlas ornitogeográfico de
la provincia de Formosa - No Passeriformes (Julio R. Contreras, Federico
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Agnolin, Yolanda Davies, Ianina Godoy, Adrián Giacchino y Érica Ríos,
2014) y Mamíferos terrestres de la Patagonia (Juan Carlos Chebez, Ulyses
Pardiñas y Pablo Teta, 2014). Sobre etología se publicó: Aves vida y conducta (Roberto Ares, 2013).
Entre las obras de divulgación, además de las ya mencionadas por temática, se editó la colección Ciencia para todos, con Ediciones Continente,
durante los años 2008 y 2009, en la que aparecieron dos títulos relacionados
a la temática aquí tratada: Calentamiento global. Un cambio climático anunciado (Tristán Simanauskas, 2008) y Biodiversidad. La diversidad de la vida,
las grandes extinciones y la actual crisis ecológica (Daniel L. Melendi, Laura
Scafati y Wolfgang Volkheimer, 2008). También la Fundación desarrolló en
el año 2009, con el Plan Nacional de Lectura del Ministerio de Educación
de la Nación, la serie Miradas de la Argentina, descubriendo el patrimonio
natural y cultural del país, conformada por siete títulos, cada uno con un
cuadernillo y material multimedia (videos y galerías de imágenes). Entre
los títulos que integraron la serie se encontraba La naturaleza de la patria
(valor y cuidado de la biodiversidad argentina) de Claudio Bertonatti.
Además de editar o coeditar todos los títulos anteriormente mencionados, auspició otra gran cantidad de títulos entre los que podemos mencionar: a) de Vázquez Mazzini Editores: Aves de la ciudad de Buenos Aires (Tito
Narosky, Christian Henschke, José Leiberman y Darío Yzurieta, 2005),
Guía para la identificación de las aves de Iguazú (Tito Narosky, Juan Carlos Chebez y Darío Yzurieta, edición especial, 2006), Árboles de la ciudad
de Buenos Aires (Graciela Barreiro, 2007), Plantas de la Patagonia (Daniel
Barthelemy, Cecilia Brion y Javier Puntieri, 2008), Mamíferos marinos de la
Patagonia Argentina (Ricardo Bastida y Diego Rodríguez, segunda edición,
2009), Guía de aves de Argentina y Uruguay (guía de identificación: Tito
Narosky y Darío Yzurieta, checklist: Tito Narosky y Horacio Matarasso,
cantos de aves: Bernabe Lopez-Lanus, 2010), Antártida. Descubriendo el
último continente (Sebastián Arrebola y Shoshanah Jacobs, 2011), Esteros
del Iberá. Recorrido fotográfico por las aguas brillantes (Belén Etchegaray,
2011) Mariposas de la ciudad de Buenos Aires y alrededores (Ezequiel Nuñez Bustos, 2011), Manual práctico sobre serpientes (Raúl Carman, tercera
edición, 2013), Pingüino de Magallanes, embajador de la Patagonia (Marcelo Bertellotti, 2013); b) de Literature of Latin America (L.O.L.A.): Reptiles de los parques nacionales de la Argentina (Juan Carlos Chebez, Nicolás
Rey y Jorge Williams, 2005); c) de la editorial Albatros: Cien mamíferos
argentinos (Carlos Fernández Balboa y Marcelo Canevari, 2003) y Cien peces argentinos (Gustavo Aparicio y Hernán Laita, 2005); d) de ediciones
Contacto Silvestre: La costa de Buenos Aires: las leyes del mar (Santiago
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de la Vega, 2005); e) de ediciones Golden Company: Misiones - Aves (Juan
Carlos Chebez y Roberto Güller, 2009); f) de Orientación: Restauración
del paisaje metropolitano (Gabriel Burgueño, 2014); g) de autor o instituciones: Lagartos del centro de la Argentina (Mario Cabrera, Universidad
Nacional de Córdoba, 2009), Mariposas serranas de Argentina Central I y
II (Luis Volkmann y Ezequiel Núñez Bustos, 2010 y 2013 respectivamente)
y Aves de Mar Chiquita (Javier Canevari, Enrique Chiurla, Hugo Gribman,
Miguel Hoyuelos, Jorge Iriberri, Miguel Monserrat, Alejandro Sánchez, Fabiana Sicco y María José Solín, 2014).

Publicaciones periódicas de difusión
La Fundación Azara edita la revista Azara y el periódico Exploración y
Ciencia, dos publicaciones periódicas de divulgación, cuyo objetivo es facilitar
la comunicación entre la comunidad científica y el público en general. A lo
largo de los distintos números estas publicaciones han incluido muchos artículos de zoología, botánica, ecología y conservación de la biodiversidad, cuya
autoría pertenece tanto a investigadores y naturalistas de la Fundación como
de otras instituciones.

Material educativo y de difusión
Desde sus comienzos la Fundación Azara ha dado a la divulgación científica y la educación ambiental una gran importancia. A lo largo de los años
se generó un gran número de material educativo en formato de póster entre
los que podemos enumerar: Ecorregiones de la Argentina (2005), Especies en
peligro de la Argentina (2005), Tatú carreta. Un gigante del pasado (2006),
Coipo. Silencioso habitante de los humedales (2006), Águila coronada. Guardiana del monte (2007), Peces de Apipé, Corrientes, Argentina (2007), Yaguareté. Monumento Natural (2008), Peces del lago Urugua-í, Misiones, Argentina
(2008), Conservación de los últimos manchones de pino Paraná (2008), Dunas
costeras de Buenos (2008), Los animales silvestres no son mascotas (2013),
Refugios del pastizal, dunas costeras de Buenos Aires (2013), Ellos llegaron primero (sobre la conservación de la fauna silvestre rioplatense, 2014) y Águilas
misioneras (2014).

68

Área de BIODIVERSIDAD: BOTÁNICA, ZOOLOGÍA, ECOLOGÍA Y CONSERVACIÓN

Homenaje al primer director del área
En el año 2011, al Fundación Azara, con
el apoyo de otras instituciones, elevó por
medio del Diputado Nacional Timoteo
Llera, el proyecto para declarar “Día de
la Conservación de la Naturaleza Argentina” el 31 de octubre, día del natalicio
de Juan Carlos Chebez. El expediente
3638-D-2011 del 12 de julio aún espera
ser tratado en la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
J. C. Chebez fue sin duda una figura
imprescindible en los primeros años de
la Fundación Azara y en particular de su
Área de Biodiversidad. Muchas de las semillas que él dejó entre los años 2003 y
2011 en la institución aún siguen germinando y lo harán seguramente por mu- Figura 18. Juan Carlos Chebez (1962-2011).
chos años más.
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Capítulo III

ÁREA DE ANTROPOLOGÍA

Arqueología de los pueblos originarios
Victoria Pedrotta y Javier Nastri

Introducción
Desde sus inicios, la Fundación Azara ha apoyado la investigación científica
en arqueología de las sociedades indígenas del actual territorio argentino. A
lo largo de los años, ha ido creciendo el número de investigadores dedicados a esta temática, como así también las líneas y problemáticas que han sido
abordadas. Actualmente se encuentran representadas las líneas fundamentales
de la arqueología de pueblos indígenas: la que se refiere a pueblos nómades
cazadores recolectores, la dirigida al estudio de la complejidad social en poblaciones agro-alfareras y la vinculada al estudio del contacto de las sociedades
nativas con las formas culturales de origen europeo a partir de la conquista
española. Estas tres líneas de indagación, a su vez, asumen un compromiso
activo con la protección, preservación y difusión del patrimonio a los fines que
se constituya en una fuente de conocimiento del pasado y de realidades culturales americanas que, durante largos siglos, fueron ocultadas y silenciadas.
La Fundación Azara ha sido, además, muy activa en la publicación de una
gran diversidad de textos de arqueología y antropología en general, incluyendo
ediciones a cargo de investigadores que revisten en otras instituciones, productos resultantes de la realización de diferentes encuentros y reuniones científicas, publicaciones periódicas y dos colecciones específicamente dedicadas
a los valiosos relatos de viajeros y obras de naturalistas que, en su mayoría,
recorrieron sectores de la región pampeana y de la Patagonia en un extenso período que abarca desde fines del siglo XVI hasta comienzos del XX. Asimismo,
se destacan las acciones referidas a la exposición y difusión del conocimiento
existente sobre las sociedades aborígenes, a partir de folletos, libros, material
audiovisual, montajes museográficos, entre una amplia variedad de propuestas
de divulgación científica.
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La colección antropológica de la Fundación Azara alberga piezas arqueológicas producto de diversas donaciones, que constituyen una fuente de referencia para numerosos investigadores. En el ámbito de la misma, se ha innovado
también con un nuevo sistema de archivo de materiales arqueológicos que garantiza la eficiente conservación no sólo de los propios materiales, sino también de la información inherente a los mismos. Este último aspecto es particularmente relevante ya que la desarticulación entre ambos es el problema más
acuciante de las colecciones arqueológicas, en el contexto de las problemáticas
contemporáneas de conservación y gestión patrimonial.

Recursos humanos
Los primeros pasos en la investigación arqueológica desde la Fundación Azara
fueron dados por Alberto Pérez. Sus trabajos están dirigidos al estudio comparativo de la organización territorial, económica, tecnológica y simbólica de
los pueblos originarios y al análisis de las interacciones de los mismos con
los gobiernos coloniales y republicanos. Como producto de dichas pesquisas,
se profundizó en el conocimiento de la variabilidad de los paisajes arqueológicos del norte de la Patagonia. Paralelamente, con Pérez se iniciaron en la
investigación varios estudiantes de arqueología de la Universidad de Buenos
Aires, algunos de los cuales realizaron sus tesis de licenciatura en la mencionada casa de estudios, con temáticas propias del área norpatagónica. Tal es el
caso de Daniel Batrés, quien desarrolló una investigación acerca de tecnología
de valvas y Lisandro López, quien estudió las fuentes de aprovisionamiento de
obsidiana en la región. Asimismo, Alberto Pérez se encuentra -al momento de
la redacción del presente artículo- próximo a defender su tesis de doctorado
en la misma Universidad.
En el año 2010 se incorporó al plantel del área de arqueología el Proyecto Arqueológico Sierra del Cajón, dirigido por Javier Nastri, cuyo objetivo es
la ampliación del conocimiento acerca de las poblaciones agroalfareras de la
Sierra del Cajón (también conocida como Sierra de Quilmes), en las actuales
provincias de Catamarca y Tucumán. En este contexto, Victoria Coll Moritan
se encuentra finalizando su tesis de doctorado sobre la variabilidad de asentamientos en el área, mientras que Violeta Cantarelli desarrolla estudios acerca
de la desigualdad social en el centro poblado calchaquí de El Carmen (provincia de Tucumán) en el marco de una beca tipo I del CONICET. Agustina
Longo inicia actualmente sus estudios de doctorado con una investigación en
torno a la ocupación de la Quebrada de El Carmen durante el período Medio
(600-900 dC) y la transición al período Intermedio Tardío o de Desarrollos
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Regionales. Daniel Rampa, por su
parte, se encuentra en la etapa de
redacción de su tesis de licenciatura sobre el puesto ganadero indígena de Pichanal 4, en la provincia
de Catamarca; al tiempo que Mariel
Grattone se aboca al estudio de los
fragmentos cerámicos de la contigua
instalación de Pichanal 3.
Cecilia Gentile y Selene Arislur
dedican sus esfuerzos al estudio de
los grabados rupestres de El Carrizal, en la provincia de Tucumán; y
Marianela Taboada aborda la reconstrucción de los contextos mortuorios del valle de Santa María a
partir de las antiguas publicaciones.
Esto tiene trascendentes derivaciones en lo que respecta a la recuperación y conservación de las enormes
colecciones olvidadas en los museos

Figura 1. Excavación dirigida por Alberto Pérez en San Martín de los Andes, Neuquén, con
la presencia de las autoridades provinciales y
municipales (2014).

Figura 2. Excavación dirigida por Alberto Pérez en San Martín de los Andes, Neuquén. En la
foto se ve trabajando en la excavación a Ana Elisabet Saavedra y Fernando Bolgar.
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Figura 3. El equipo de trabajo de la primera parte de la temporada 2012 de excavaciones en
el valle de Santa María (provincias de Catamarca y Tucumán). De izquierda a derecha: Victoria McLaughlin, Daniel Rampa, Juan Manuel Ansaldi, Javier Nastri, Leandro Palacios, Federico
Manoni, Manuel Ruesta, Jimena Salva y Victoria Coll Moritan.

desde hace más de medio siglo. Finalmente, Natasha Mirosnikov afina el conocimiento sobre la seriación de pucos santamarianos a partir del estudio detallado de las piezas de la colección Schreiter del Museo Etnológico de Viena,
documentada por Javier Nastri en 2011, en el marco de una beca externa del
CONICET.
También en el año 2010 se sumó al Área de Antropología de la Fundación Azara el equipo dirigido por Victoria Pedrotta, dedicado al estudio de los
tiempos en que coexistieron en las pampas bonaerenses poblaciones indígenas
y europeo-criollas, con especial énfasis en el caso de los aborígenes pastores
del centro de la provincia de Buenos Aires y en la conformación y desarrollo
de la frontera del sur. En el marco de este proyecto Laura Duguine concluyó
su tesis de maestría “Transformación del espacio-territorio con la instalación
de aldeas agrícolas de inmigrantes alemanes del Volga (Argentina)”, que fue
defendida por videoconferencia entre la Universidad Maimónides y la Facultad de Arquitectura de la Universidad del País Vasco, en 2011. Posteriormente, esta investigadora desarrolló estudios sobre la dimensión espacial de las
estructuras de piedra situadas en la porción central del Sistema de Tandilia
76

Área de ANTROPOLOGÍA: ARQUEOLOGÍA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

Figura 4. Violeta Cantarelli tamizando los sedimentos extraídos de las excavaciones del
sector I del sitio El Carmen 1, provincia de
Tucumán, 2012.

Figura 5. Victoria Coll Moritan excavando
una pequeña cuadrícula en el recinto 13 del
sector VI del sitio El Carmen 1, provincia de
Tucumán, 2012.

desde la perspectiva de la arqueología del paisaje, con el apoyo de una beca de
perfeccionamiento otorgada por la Comisión de Investigaciones Científicas
(CIC) de la Provincia de Buenos Aires.
En el marco de una beca doctoral del CONICET, Vanesa Bagaloni concluyó su tesis de doctorado titulada “Arqueología de los asentamientos fronteri-

Figura 6. Comenzando los trabajos de relevamiento de las construcciones de piedra de las
Sierras del Azul, provincia de Buenos Aires, durante la temporada de campo de 2009.
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Figura 7. Laura Duguine y Mirena Atchugarry analizando
fotogramas aéreos durante
la campaña de relevamiento y sondeos realizados en
las construcciones de piedra
de la cuenca del arroyo Chapaleofú Grande, Sistema de
Tandilia, provincia de Buenos Aires, 2010.

zos en el sudeste bonaerense (siglos XVIII y XIX)”, que se centra en diversos
contextos post-hispánicos en el sudeste del área interserrana bonaerense, por
medio del estudio de fortines, estancias y comercios rurales, asentamientos
emblemáticos de la frontera sud durante la segunda mitad del siglo XIX. Por su
parte, Leire Carrascosa Estenoz está en los inicios de su investigación doctoral
sobre las prácticas y tendencias en el aprovechamiento faunístico por parte de
los pobladores de ese sector de la frontera bonaerense decimonónica, a través
del estudio zooarqueológico de los fortines Pescado Castigado (Pdo. de Benito
Juárez), Tapera de Sabino y Machado (Pdo. Tres Arroyos) y la estancia La Libertad (Pdo. San Cayetano).
Por último, cabe mencionar que los autores de la presente contribución
se encuentran desarrollando sus respectivos proyectos como investigadores
del CONICET: “Paisajes indígenas construidos en el Sistema de Tandilia. Los
corrales de piedra desde una perspectiva arqueológica espacial” (Victoria Pedrotta) y “El estilo santamariano en el tiempo y el registro arqueológico de la
Sierra del Cajón” (Javier Nastri).

Producción científica
La producción científica arqueológica sobre pueblos originarios de los proyectos de investigación radicados en la Fundación Azara y el Departamento de
Ciencias Naturales y Antropológicas de la Universidad Maimónides ha abordado básicamente tres regiones: la Patagonia noroccidental, los valles calchaquíes del noroeste argentino y la pampa húmeda bonaerense. Esta producción
comprende artículos en revistas científicas, notas técnicas, libros y capítulos
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Figura 8. Vanesa Bagaloni fotografiando el
inicio de la excavación del soldeo 1 en la
construcción de piedra Renancó I, cuenca del
arroyo Chapaleofú Grande, Sistema de Tandilia, provincia de Buenos Aires, 2010.

Figura 9. Laura Duguine, Luis Capelleti y Victor Silva efectuando la toma de muestras del
suelo interno de la construcción de piedra
La Celina V, en las Sierras del Azul, provincia
de Buenos Aires, 2009.

de libros, tesis, artículos de divulgación y numerosas ponencias en reuniones
académicas que, en su mayor parte, exponen y discuten variados resultados de
las investigaciones arqueológicas de base que se vienen desarrollando en las
regiones antes mencionadas.
Las investigaciones llevadas a cabo en diversos sitios del sector noroeste
de la Patagonia, particularmente en la cordillera neuquina, han arrojado novedosa información acerca de la subsistencia y los asentamientos de sociedades cazadoras-recolectoras prehispánicas (Pérez y Batres, 2008; Pérez y Smith,
2008), su tecnología cerámica y lítica (Pérez y Reyes, 2009), las fuentes de aprovisionamiento de materias primas líticas (López et al., 2009a, 2009b; Pérez et
al., 2008a; Pérez y López, 2008), su iconografía y simbolismo (Pérez 2010; Pérez et al., 2008b), así como sobre aspectos tafonómicos (Pérez et al., 2008c) y
paleoambientales más generales (Batres 2008; Stoessel et al., 2008).
También en el ámbito de la arqueología patagónica, a la vez que extendiéndose más allá de ésta, la Fundación Azara albergó proyectos comparativos de
alcance continental que fueron desarrollados por el equipo de José Luis Lanata: “The Paleoindian Data Base of the Americas” y “High-latitude Huntergatherers North and South: variation and adaptation in the Great Basin, United States and Patagonia, Argentina, Holocene times”.
En el valle de Santa María o Yocavil, en las provincias de Catamarca y Tucumán, las investigaciones han estado dirigidas a la comprensión de las ocupaciones en el interior de la Sierra del Cajón por parte de poblaciones agro-alfareras,
desde aproximadamente fines del siglo VIII de la Era. Entre las problemáticas
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Figura 10. Laura Duguine, Mirena Atchugarry y Fabián De Haro excavando un sondeo en la
pequeña estructura de piedra Manantiales II, Sierras del Azul, provincia de Buenos Aires, 2009.

principales se cuentan las manifestaciones del período Medio en la región,
muy poco conocido hasta el momento (Nastri et al., 2010); la naturaleza y
motivos de los cambios experimentados por las poblaciones indígenas hacia el
siglo XI, lo que se conoce como inicios del período Intermedio Tardío (Nastri
et al., 2012); las ocupaciones pastoriles agroalfareras en el interior de la sierra
(Cantarelli y Rampa, 2010; Villegas y Coll Moritan, 2011); las variaciones del
estilo santamariano en el tiempo y las implicancias sociales de las representaciones pintadas en las vasijas cerámicas (Nastri 2010a, 2012; Nastri y Stern
Gelman, 2011; Stern Gelman, 2010).
En la pampa húmeda se está llevando a cabo el estudio de las sociedades
indígenas a partir de la llegada de los conquistadores españoles al Río de la
Plata, a través del análisis integrado de sus restos materiales y las fuentes documentales. Estas investigaciones se concentran espacialmente en tres sectores
del centro de la provincia de Buenos Aires: las construcciones de pirca situadas
en la porción central del Sistema Serrano de Tandilia (Bagaloni y Pedrotta,
2010; Carrascosa Estenoz y Pedrotta, 2010; Pedrotta y Duguine, 2013; Pedrotta
2013a; Pedrotta et al., 2011a, 2011b), la cuenca del arroyo Nievas (Pedrotta
2010; Pedrotta y Carrascosa Estenoz, 2013) y la localidad Sierras de Curicó, en
el extremo occidental de Tandilia e investigada conjuntamente con G. Politis
y P. Madrid (Madrid et al., 2010; Pedrotta 2011a). Paralelamente, se están desarrollando estudios sobre la historia indígena regional, la territorialidad y las
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relaciones interétnicas en contextos multiculturales de la frontera bonaerense,
en colaboración con historiadores y antropólogos (Lanteri y Pedrotta, 2012;
Lanteri et al., 2011; Pedrotta et al., 2012).
Otro importante conjunto de trabajos desarrollados en este ámbito versa
sobre la dimensión patrimonial de los objetos y los sitios arqueológicos en
distintos lugares del país, sea referidos a su preservación (Cantarelli y Longo,
2013; Madrid et al., 2010; Nastri 2013b; Pedrotta et al., 2010, 2013), a su gestión (Mariano et al., 2014; Pedrotta 2011b, 2011c, 2013b), aspectos legales y
normativos (Endere y Pedrotta, 2010) y casos específicos vinculados con reclamos que recientemente han sido efectuados por los pueblos originarios (Nastri
2010b; Pedrotta y Tancredi, 2010).

Subsidios
En lo que respecta a la arqueología del noroeste argentino se alberga al proyecto PIP CONICET Nro. 282 “Los inicios del período de desarrollos regionales
en la Sierra del Cajón”, dirigido por Javier Nastri, el cual se encuentra en su
último año de ejecución. Producto del mismo se documentaron instalaciones
del período Medio en inmediata vinculación con el poblado tardío de El Carmen, en la quebrada homónima (provincia de Tucumán) que permiten avanzar en el conocimiento de la transición entre distintos momentos de la etapa
agroalfarera de la región, luego del punto de inicio en la temática que significó
la excavación del alero de Morro del Fraile, en la lindante porción catamarqueña de la Sierra del Cajón (Nastri et al., 2012). Otro subsidio que involucra

Figura 11. Daniel Rampa, Lucila Stern Gelman y Violeta Cantarelli en tareas de laboratorio, 2009.
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actualmente al proyecto Cajón es el PICT Nro. 1428 de la Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica “Ideología, cosmología y poder en las
sociedades agroalfareras tardías del área valliserrana del NOA”, dirigido por
Javier Nastri y del cual participa la historiadora del arte María Alba Bovisio,
además de un nutrido grupo de investigadores, becarios, tesistas y estudiantes colaboradores. En el marco de este proyecto se ha conformado una base
de datos digital de arte figurativo en cerámica de las sociedades agroalfareras
del NOA de más de 2.000 registros, que permiten abordar la temática de las
trayectorias temporales de imágenes vinculadas a conceptos simbólicos sumamente relevantes para los órdenes políticos que se sucedieron en el tiempo en las sociedades nativas. Específicamente, están siendo analizadas las
nociones de ancestralidad, sacrificio y chamanismo (Nastri, 2008; Nastri y
Stern Gelman, 2011), las tres profundamente involucradas en las religiones
precolombinas.
En lo que respecta a las investigaciones desarrolladas en la pampa bonaerense, se ha obtenido financiamiento mediante el PIP CONICET Nro. 349
“Paisajes indígenas construidos en las sierras bonaerenses. Los `corrales´ de
piedra de Tandilia desde una perspectiva arqueológica”, bajo la dirección de
Victoria Pedrotta, que se encuentra en su segundo año de ejecución. Dicho
proyecto se centra en el estudio de las más de sesenta construcciones de piedra
que se han descubierto en la porción central del Sistema de Tandilia, buscando
contribuir al conocimiento de las estrategias de explotación de los recursos y
la construcción social del paisaje en las sierras septentrionales bonaerenses
por parte de las sociedades indígenas, las formas en que éstas se articularon en
el espacio regional y extra-regional. Otro subsidio que involucra actualmente
las zonas del centro y sudeste bonaerense, especialmente en lo que hace a la
investigación, registro y preservación del patrimonio cultural posthispánico
provincial, es el PICT Nro. 561 de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, titulado “Investigación, gestión y revalorización social del
patrimonio en el centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires”, cuyo grupo
responsable está integrado por M. L. Endere, V. Pedrotta y J. L. Prado y del cual
participan L. Duguine y V. Bagaloni, además de un grupo interdisciplinario de
investigadores, becarios y tesistas que integran el programa Patrimonia (Programa Interdisciplinario de Estudios del Patrimonio) radicado en la Facultad
de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de
Buenos Aires (Endere et al., 2014).
Durante 2010 y 2011 investigadores y tesistas de la Fundación Azara viajaron a España a en el marco de los proyectos de intercambio A/025041/09 y
A/030585/10 de la Agencia Española de Cooperación Iberaoamericana para
el Desarrollo, titulados “De la excavación a la difusión. Puesta en marcha de
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Figura 12. Leire Carrascosa Estenoz observando en el microscopio material faunístico procedente del sitio Arroyo Nievas 2 (partido de
Olavarría, provincia de Buenos Aires), 2013.

Figura 13. Victoria Pedrotta fotografiando
en el microscopio material faunístico procedente del sitio Arroyo Nievas 2 (partido de
Olavarría, provincia de Buenos Aires), 2013.

un taller-escuela de arqueología en San Martín de los Andes (Parque Nacional
Lanín, Argentina)”. A su vez, investigadores y profesionales españoles visitaron
nuestro país a fin de interiorizarse de la realidad local y transmitir la valiosa
experiencia en difusión del patrimonio arqueológico del equipo de la Sierra
de Atapuerca (Burgos, España). Como producto de los mencionados proyectos, se concretó la realización de un taller-escuela en San Martín de los Andes
(Neuquén) que aportó al conocimiento de los modos de valorar y difundir el
rico patrimonio arqueológico de los parques naturales andinos patagónicos.
Por último, cabe comentar que en el año 2014 comenzaron a llevarse a cabo
las tareas de puesta en valor del sitio arqueológico “El Shincal de Quimivil”, en
el marco de un proyecto encabezado por los ministerios de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva y Turismo de la Nación, el Gobierno de la provincia
de Catamarca, la Municipalidad de Londres y la Fundación Azara, que cuenta
con el asesoramiento de investigadores del Museo de La Plata, el CONICET y la
Universidad Nacional de Catamarca. Ubicado en la provincia de Catamarca, el
Shincal de Quimivil es un sitio arqueológico de excepcional relevancia científica
y valor patrimonial, ya que fue construido en algún momento de la segunda mitad del siglo XV como una capital político-administrativa y centro ceremonial
del imperio incaico, siendo uno de los sitios provinciales más importantes del
Tawantinsuyu. Este proyecto comprende varios frentes de trabajo: la elaboración
del plan de manejo integral del sitio, la ampliación y renovación del museo local
y el inventario de las piezas que integran sus colecciones, la renovación de la cartelería, la redefinición de senderos, la reparación del alambrado perimetral y el
83

Las Ciencias Naturales y Antropológicas en la Fundación Azara

tratamiento de cárcavas generadas por la erosión que afectan al sitio arqueológico, así como un conjunto de actividades de divulgación y educación patrimonial
(realización de material audiovisual, elaboración y distribución de material educativo, realización de charlas a la comunidad, la organización de un programa de
visitas para las escuelas de la zona).

Figura 14. Puesta en valor
de “El Shincal de Quimivil”.
Arriba. Obras de ampliación del museo de sitio.
Abajo. Nueva cartelería y
acondicionamiento de la
kallanka.

Una extensa tarea editorial
El apoyo a la producción científica se ha plasmado en un creciente número
de publicaciones, tanto dedicadas específicamente a temáticas propias de la
arqueología como de disciplinas afines. Así, se han publicado los libros “Arqueogeofísica. Una metodología interdisciplinaria para explorar el pasado”,
compilado por Ana Osella y José L. Lanata (2006), “Imágenes desde un alero”
de Cecilia Pérez de Micou, Matilde Trivi y Susana Burry (2009) y “Cazadores
y presas. 3.500 años de interacción entre seres humanos y animales en el nordeste de Chubut” de Pablo M. Fernández (2010). Buena parte de los autores
de dichas publicaciones trabajan en diversos institutos y facultades, hecho que
refleja la creciente vinculación y el ámbito de colaboración entre aquellos y la
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Fundación Azara. En este contexto, se ha hecho posible también la publicación de selecciones de trabajos originariamente presentados en reuniones y
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Entre Pasados y Presentes II
Estudios Contemporáneos en Ciencias Antropológicas
Tirso Bourlot,
Damián Bozzuto,
Carolina Crespo,
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(Editores)

E s t u d i o s C o n t e m p o r á n e o s en Ciencias Antropológicas
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BN 978-987-23545-1-0
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AINA

Figura 15. Publicaciones de reuniones científicas.
Izquierda. “Entre pasados y presentes II”, editado por T. Bourlot, D. Bozzuto, C. Crespo, A.
Hecht y N. Kuperszmit.
Centro. “Historias de Arqueología Sudamericana”, editado por J. Nastri y L. Menezes Ferreira.
Derecha. “Armas prehispánicas: múltiples enfoques para su estudio en Sudamérica”, compilado por J. Martínez y D. Bozzuto.

Se auspició la publicación de “Arqueología de Cañada Honda y Río Areco, Baradero, provincia de Buenos Aires” de Laura Migale y José Luis Bonaparte (Fondo Editorial Mercedes, 2008). “Parque Costero del Sur: naturaleza, conservación
y patrimonio cultural” (2009) y “Buenos Aires: historia de su paisaje natural”
(2012) ambos de José Athor. Otras dos publicaciones que también fueron auspiciadas, “Zooarqueología hoy: encuentros hispano argentinos” y “Programa experimental de despellejado, desarticulación y fractura de autopodios de mamíferos”,
se enmarcan en el proyecto de cooperación internacional antes mencionado que
fue emprendido junto con la Universidad de Burgos entre los años 2010 y 2011,
con financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Iberoamericana.
85

Las Ciencias Naturales y Antropológicas en la Fundación Azara

Entre las publicaciones orientadas a un público no especializado, puede
mencionarse el manual de arqueología experimental “¿Cómo sobrevivir con
dos piedras y un cerebro?”, compilado por Carlos Díez Fernández-Lomana y
Javier Nastri (2011), así como las recientes obras de Mariano Bonomo “Historia prehispánica de Entre Ríos” (2012) y “La pequeña Edad del Hielo: el tren
del cambio climático 1310-1850” de Carlos Quintana (2013). Con respecto a
las publicaciones periódicas, vale destacar que el año 2012 se creó la revista de
divulgación científica Azara, cuyo contenido abarca un amplio abanico temático dentro de las ciencias naturales y antropológicas, así como temas de interés y novedades institucionales, con el propósito central de facilitar la comunicación entre la comunidad científica, la comunidad universitaria y el público
en general. Este conjunto de publicaciones periódicas, que ya se ha consolidado en temas de otras áreas disciplinares (paleontología, zoología, botánica,
ecología, etc.), va a incorporar en un futuro cercano una revista semestral de
arqueología, llamada Fragmentos del pasado, con el objetivo de difundir investigaciones y generar un ámbito de reflexión y debate en torno a cuestiones que
hacen al patrimonio arqueológico, como la gestión de las colecciones arqueológicas y su información asociada, entre otros temas de interés.

Figura 16. Publicaciones de
divulgación.
Izquierda. “Historia Prehispánica
de Entre Ríos”, de M. Bonomo.
D erecha . “La Pequeña Edad
de Hielo: el tren del cambio
climático 1310-1850”, de C.
Quintana.

Las dos colecciones de libros de viajeros y exploradores contienen riquísima información que se convierte en insumo para muchos de los equipos
de investigación arqueológica en la Argentina, especialmente en las regiones
pampeana y patagónica. Una de estas colecciones está íntegramente dedicada
a la Patagonia, habiéndose publicado 23 títulos entre los años 2005 y 2008 (con
Ediciones Continente): “Aborígenes de la Patagonia. Los onas: tradiciones,
costumbres y lengua” de José M. Beauvoir (2005), “Los jesuitas en la Patagonia.
Las misiones en la Araucanía y el Nahuelhuapi (1593-1736)” de Miguel de Oli86
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vares (2005), “Expedición a la Patagonia. Un viaje a las tierras y mares australes
(1881-1882)” de Giacomo Bove (2005), “La ciudad encantada de la Patagonia.
La leyenda de los Césares” de Pedro de Ángelis (2005), “Diario de la Patagonia.
Notas y reflexiones de un naturalista sensible” de Charles Darwin (2006), “Reseñas de la Patagonia. Andanzas, penurias y descubrimientos de dos pioneros
de la ciencia” de Florentino y Carlos Ameghino (2006), “Exploración de la
Patagonia Norte. Un viajero en el Nahuel Huapi (1862-1863)” de Guillermo
E. Cox (2006), “Diario de navegación. Expediciones por las costas y ríos patagónicos (1780-1783)” de Antonio de Viedma y Basilio Villarino (2006), “Tres
años entre los patagones. Apasionado relato de un francés cautivo en la Patagonia (1856-1859)” de Auguste Guinnard (2006), “Viaje de exploración a la
Patagonia Austral” de Luis J. Fontana (2006), “Viaje a la Patagonia Austral” de
Ramón Lista (2006), “Cautivo en la Patagonia” de Benjamín F. Bourne (2006),
“Días de ocio en la Patagonia” de William H. Hudson (2007), “Vida entre los
patagones” de George C. Musters (2007), “Expedición de la Patagonia sur I.
Por las cuencas del Chubut y el Santa Cruz (1876-1877)” y “Expedición de la
Patagonia sur II. El lago Argentino y los Andes meridionales (1877)” ambos de
Francisco P. Moreno (2007), “Exploración de Santa Cruz y las costas del Pacífico. El descubrimiento de las minas de Río Turbio (1887)” de Agustín del Castillo (2007), “Navegantes ingleses en los canales fueguinos. Crónicas del siglo
XVIII sobre la tierra de los gigantes patagónicos” de John Byron y James Cook
(2007), “Trepando los Andes. Un naturalista en la Patagonia argentina (1903)”
de Clemente Onelli (2007), “Viajes por la costa de la Patagonia y los campos
de Buenos Aires. Informes, diarios y cartas de viajeros (s. XVIII)” compilado
por Pedro de Angelis (2007), “Descripción de la Patagonia. Geografía, recursos, costumbres y lengua de sus moradores (1730-1767)” de Thomas Falkner
(2008), “La conquista de quince mil leguas. Ensayo para la ocupación definitiva
de la Patagonia (1878)” de Estanislao S. Zeballos (2008) y “Viaje al río Chubut.
Aspectos naturalísticos y etnológicos” de Georges Claraz (2008). Cabe señalar
que el arqueólogo Alberto Pérez estuvo a cargo del estudio preliminar de la obra
de Miguel de Olivares, Pedro de Angelis, Ramón Lista y Luis Jorge Fontana.
La otra colección, llamada Viajeros Olvidados, fue dirigida por Juan Carlos
Chebez y Bárbara Gasparri (con la editorial Albatros), habiéndose publicado
“Viajes a Misiones” de Juan B. Ambrosetti (2008), “Excursiones bonaerenses”
de Eduardo L. Holmberg (2008) y “Un viaje a la Tierra del Fuego” de Roberto
Dabbene (2009). Además, se publicaron en forma independiente otros títulos
relacionados a historia de la ciencia, viajes y exploraciones en general, tales
como “Guido Boggiani, entre la memoria y el olvido” de Julio R. Contreras
(2009), la “Autobiografía de Charles Darwin” (2008) y “Un evolucionista en el
Plata, Florentino Ameghino” de Adrià Casinos (2012).
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Congresos y Jornadas
El apoyo a las reuniones científicas constituye una instancia fundamental mediante la cual se fortalecen los procesos de investigación. En esta línea, la Fundación Azara dio su auspicio para la realización de las V Jornadas de Arqueología de la Patagonia, llevadas a cabo en la ciudad de Buenos Aires en mayo de
2002, facilitando asimismo espacio físico para el evento. También se auspició
la reunión de homenaje a Rodolfo Casamiquela “Arqueología, Etnografía, Etnohistoria, Lingüística y Paleontología de Pampa y Patagonia”, que tuvo lugar
en San Martín de los Andes en el año 2009. Dos años más tarde, la Universidad
Maimónides -con el apoyo de la Fundación Azara- fue la sede del I Congreso
Internacional de Arqueología de la Cuenca del Plata, el VI Encuentro de Discusión Arqueológica del Nordeste Argentino y las II Jornadas de Actualización
en Arqueología Tupiguaraní, tratándose de la primera reunión académica sobre estas temáticas que fue organizada conjuntamente entre investigadores de
Argentina, Brasil y Uruguay.

Diversas propuestas de divulgación
La divulgación científica, uno de los principales objetivos de la Fundación
Azara, se viene concretando a través del desarrollo sostenido de varios proyectos de educación y comunicación que versan sobre diversas temáticas de
arqueología y antropología en general. A esto se suma la producción de los
distintos equipos de investigación arqueológica específicamente destinada a la
divulgación científica (Nastri 2013a, 2013b; Pedrotta 2011d, 2014; Pedrotta y
Lanteri, 2012; entre otros).
Mediante un acuerdo con el Ministerio de Educación de la Nación, la Fundación Azara elaboró durante el año 2009 el contenido de siete cuadernillos del
proyecto “Miradas de la Argentina - Descubriendo el patrimonio natural y cultural del país”, destinados a los docentes de nivel medio. Los contenidos de carácter
antropológico y arqueológico integran los siguientes títulos dentro de dicha serie:
“Desde adentro”, sobre los pueblos originarios; “Casas de cosas”, acerca de los museos, monumentos y sitios históricos del país y “Aunque no la veamos, la cultura
está”, destinada a la problemática del patrimonio intangible. Cada uno de estos
cuadernillos está acompañado por material audiovisual multimedia. Todo este
material didáctico, destinado a docentes y a estudiantes secundarios, se encuentra
actualmente disponible en la biblioteca virtual del Plan Nacional de Lectura.
En lo que hace a la producción audiovisual, conjuntamente con el Canal Encuentro, se elaboró durante el año 2009 un ciclo de trece documentales “Natura88
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listas Viajeros”, acerca de los viajes científicos
exploratorios que realizaron los principales
hombres de ciencia y naturalistas que recorrieron las regiones pampeana y patagónica durante los siglos XVIII y XIX (Darwin,
Claraz, Holmberg, Musters, Moreno, entre
otros). Muchos de estos naturalistas tuvieron
un papel importante en el surgimiento y las
primeras etapas de la arqueología argentina.

Figura 17. Tecnópolis.
Arriba. Espacio Evolución Humana (2014).
Abajo. Espacio de Antropología (2013).

Más recientemente, la Fundación Azara y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva organizaron el Pabellón de Arqueología de la
muestra Tecnópolis en 2012, 2013 y 2014, con el objetivo central de acercar el
trabajo de arqueólogos en el territorio argentino al público en general. Entre
los principales atractivos de dicho pabellón está la posibilidad de que niños
y niñas participen de una excavación arqueológica, desenterrando objetos al
igual que los profesionales y que pinten sus manos en una pared rocosa, tal
como lo hicieran las antiguas poblaciones de la Patagonia. También pueden
visitarse recreaciones de los ambientes que habitaron distintos pueblos originarios, sus viviendas, vestimenta y actividades, así como un museo en el que se
exhiben esculturas en piedra, réplicas de arte precolombino y objetos confeccionados en cobre y oro, procedentes de las colecciones del Instituto Nacional
de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, los museos de La Plata, Nacional de Bellas Artes y Etnográfico Juan B. Ambrosetti de la Universidad de
Buenos Aires y de la propia Fundación Azara. La edición de Tecnópolis 2013
sumó -junto a la Fundación Azara- el espacio “Evolución: haciéndonos humanos”, en el que se propone un recorrido por las diferentes etapas de la historia
evolutiva de la especie humana, y en la edición 2014 otro espacio dedicado al
ya mencionado El Shincal de Quimivil, donde se representan objetos y elementos arquitectónicos de este importante sitio arqueológico.
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Figura 18. Arqueología en
Tecnópolis.
Arriba. Excavación educativa (2012).
Abajo. Presentación del espacio Arqueología (2014).

Además de los emprendimientos que se llevan a cabo en forma conjunta con
los organismos públicos antes comentados, se han elaborado materiales de divulgación de información arqueológica, tales como pósters para exposiciones,
folletos y cuadernillos educativos, contenidos de páginas web, entre otros variados soportes audiovisuales. La última de estas iniciativas es un periódico de
divulgación científica y educación ambiental llamado Exploración y Ciencia.

Figura 19. Visitantes recorriendo las exposiciones arqueológicas y etnográficas en Tecnópolis.
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Por otro lado, el trabajo de campo en aquellas comunidades donde se desarrollan proyectos de investigación arqueológica, suele acompañarse con
diversas actividades de divulgación y extensión orientadas hacia el público
local. Por ejemplo, el año 2008 se llevaron a cabo las exposiciones “Textiles,
Sociedades Originarias los sueños de la araña” y “Entre barro y fuego”, ambas
auspiciadas por la Fundación Azara y organizadas por al área de Patrimonio
Histórico y Ciencias de la Subsecretaría de Cultura de San Martín de los Andes
(Neuquén). En 2011, con motivo de la inauguración de la Muestra Itinerante
“Olavarría antes de Olavarría” en el Museo Municipal de Sierra Chica (provincia de Buenos Aires), se dictó la conferencia “Repensando el Combate de Sierra Chica: tierras y tratados en la frontera sur bonaerense durante la década de
1850”, sólo por mencionar algunos ejemplos de estas actividades. En el ámbito
internacional, en 2010 se intervino en el Panel Internacional sobre Arqueología y Política Cultural en América Latina celebrado en el Museo Arqueológico
Gonzalo Rincón Gutiérrez de la Universidad de Los Andes (Mérida, Venezuela) con una presentación sobre “Arqueología y política cultural en la Argentina” y al año siguiente se dictó una conferencia para la Sociedad de Amigos del
Museo Etnológico de Viena sobre el tema “Ancient symbols from Calchaqui
(Northwestern Argentina). An archaeology of pre-Columbian cosmologies”.

Origen y valor de las colecciones
La colección antropológica de la Fundación Azara fue formada mediante diversas donaciones que se han venido sucediendo desde el año 2001; actualmente
se compone de más de mil piezas arqueológicas y etnográficas, piezas originales y réplicas, en su mayor parte de valor museológico. La colección arqueológica está integrada, principalmente, por artefactos líticos y piezas de cerámica,
entre algunos lotes procedentes del noroeste argentino (piezas vinculadas a las
culturas Aguada, Ciénaga y Belén) y de contextos cazadores-recolectores de la
Patagonia. Las piezas arqueológicas originales -así como las paleontológicasfueron registradas conforme lo dispuesto por la ley 25.743 sancionada en el
año 2003, momento a partir del cual sólo se ha producido la incorporación de
réplicas arqueológicas y piezas etnográficas (Giacchino y Bogan, 2012). Dichas
piezas se utilizan, habitualmente, para el montaje de muestras, exhibiciones y
para la elaboración de material educativo y de divulgación.
Paralelamente, en base a varias donaciones y también a los trabajos de
campo realizados a través de los proyectos de investigación que se llevan a
cabo desde el marco institucional de la Fundación Azara, se han ido formando valiosas colecciones geológicas, paleontológicas y biológicas, integradas las
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últimas por especímenes botánicos, de invertebrados no artrópodos, entomológicos, ictiológicos, herpetológicos, ornitológicos y mastozoológicos. Todas
estas colecciones constituyen un patrimonio científico de uso público, ya que
se encuentran a disposición de cualquier investigador argentino o extranjero
que requiera consultarlas (Giacchino y Bogan, 2012). Los materiales osteológicos y malacológicos, especialmente, han sido y son objeto de consulta habitual
con fines comparativos para la identificación de piezas arqueológicas por profesionales, becarios y estudiantes que se desempeñan en diversas instituciones
del país (entre otras: de las Universidades de Buenos Aires, La Plata, Rosario y
el INAPL). Acorde esta política abierta general, las citadas colecciones se han
convertido en una referencia para muchas investigaciones arqueológicas y en
un insumo para el avance de estudios en el campo de la zooarqueología y los
estudios paleoambientales, en particular.
Por otra parte, los materiales obtenidos en las excavaciones arqueológicas
practicadas por equipos de la Fundación Azara y que se encuentran cedidos a
préstamo por las provincias de donde fueron recuperados son guardados en
óptimas condiciones en lo que se ha dado en llamar unidades archivísticas de
cultura material (UACuMas). Éstas constituyen reservorios físicos portables
que se encuentran articulados con dispositivos de almacenamiento de información (revistas impresas y on-line) de manera que no haya pérdida de información y, paralelamente, que el patrimonio arqueológico sirva a los fines de
reconstrucción de la memoria en el presente y para las futuras generaciones
(Cantarelli y Longo, 2013; Nastri, 2012).

A modo de conclusión
Confiamos en que, a partir de lo expuesto hasta aquí, haya quedado de manifiesto el decidido apoyo e interés de la Fundación Azara y la Universidad
Maimónides, a través de su Departamento de Ciencias Naturales y Antropológicas, en lo que respecta al desarrollo de las investigaciones arqueológicas, así también como a la conservación del patrimonio arqueológico y la
difusión del conocimiento por medio de una enorme variedad de propuestas
de divulgación. Por otro lado, también deben destacarse los diversos modos
en que estas acciones aportan al desarrollo de la disciplina en la Argentina.
Como lugar de trabajo para investigadores, proporciona una atmósfera estimulante para la formación de recursos humanos, en un ámbito de interacción interdisciplinaria enriquecedora. La organización y el auspicio de encuentros científicos y las numerosas publicaciones periódicas y ocasionales
que lleva adelante la Fundación Azara tienen una llegada amplia en el campo
disciplinar que, a su vez, pone en contacto a investigadores de distintas ins92
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tituciones y otorga oportunidades de difusión de la labor de investigadores
jóvenes, además de los consagrados.
En apenas algo más de una década, la Fundación Azara se ha convertido
en una institución de consulta para emprendimientos desde el ámbito público
y también privado, guiada fuertemente por los ideales de la preservación y
recuperación de un mundo amenazado por la voracidad del capitalismo depredador. Los testimonios del pasado indígena no sólo constituyen una fuente
para la recuperación de la identidad y la tierra para las poblaciones descendientes de aquellos antiguos pobladores, sino que, debidamente gestionados,
representan también una fuente de ingresos para las economías regionales
mediante el turismo y una vía de difusión del conocimiento para la población
en general. Como decía el pionero de la antropología en la Argentina, Samuel
Lafone Quevedo (1888:7): “… por experiencia sé cómo cambia de aspecto un
país cuando podemos decir: aquí sucedió tal cosa, allí tal otra, y cuando en
cada legua nos presenta un recuerdo histórico”. Para eso hace falta mucho trabajo paciente y un decidido empuje desde las instituciones públicas y privadas.
Como el que ha emprendido la Fundación Azara a lo largo de una década, con
creatividad y compromiso.
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Capítulo IV

ÁREA DE ANTROPOLOGÍA

Arqueología Urbana

Marcelo N. Weissel, Beatriz Rodríguez Basulto,
Karina Chichkoyan y Eleonora Albertotti

“… la arqueología es historia cultural o no es nada”.
Ian Morris, 2007.

				

“Las pulperías ó tabernas, que hay por los campos, son los parajes
de reunión de esta gente. No beben vino sino aguardiente;
y es su costumbre llenar un vaso grande y convidar á los presentes
pasando de mano en mano, y repitiendo hasta que finaliza el dinero del
convidante, tomando a desatención el no beber siendo convidado”.
Félix de Azara
Descripción é Historia del Paraguay y del Río de la Plata, 1847.

Introducción
La arqueología urbana es una de las últimas innovaciones dentro del campo
general de la arqueología, aún con implementación despareja en nuestro país.
Las publicaciones de los últimos 20 años, destacan el valor del descubrimiento
y la valoración cultural del pasado como experiencias científicas, afirmaciones
que definen la aproximación arqueológica al conocimiento de la ciudad. Desde
entonces, se han gestado una serie de centros de trabajos académicos y profesionales enlazados en la colaboración científica con organismos de investigación,
tanto de la Argentina como de otros países, de congresos y publicaciones, programas museológicos y educativos, como el Programa Historia Bajo las Baldosas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde los contenidos de la arqueología histórica se exploran de manera continua y persistente. Este florecimiento,
por cierto, de intereses desparejos, fue descrito como “ímpetus” (Gómez Romero, 2005) o crecimiento acelerado (Zarankin y Salerno, 2007), especialmente
considerando la historia socio-política de la arqueología en Sudamérica (Funari,
1997; Politis, 2003). En esta trayectoria, la arqueología en, de y desde la ciudad
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de Buenos Aires, se distingue porque se insertó como profesión en un ámbito urbano, complejo por definición. Para Quirós Castillo (2005) este concepto
se define en experiencias europeas, destacando como logro, la participación de
nuevas perspectivas profesionales en la gestión de la carga arqueológica del suelo
urbano. Esta reflexión empuja a considerar a la arqueología urbana como algo
más que una fina colección de cultura material colonial y post-colonial; y mucho
más que la discusión del rol de los documentos históricos en las investigaciones
y gestiones del patrimonio arqueológico urbano.
En el presente capítulo abordamos primero un estado de la cuestión sobre la
base de los estudios desarrollados desde la Fundación Azara. Se tiene en cuenta
para ello la contribución de sus integrantes a la historia de la llamada Arqueología Urbana focalizando en los distintos aportes, en especial de las intervenciones realizadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego, se analizan las
perspectivas clásicas, y los nuevos enfoques que nos han permitido avanzar en el
conocimiento de nuestro pasado más cercano, aquel donde nos podemos reconocer e identificar, inmersos en la continuidad de la historia desde el presente.
La labor de la Fundación Azara será puesta en perspectiva para conocer las
contribuciones con estudios de caso, de práctica científica, académica, de razón
pública y de aplicación concreta en la gestión del patrimonio arqueológico de las
ciudades. Los trabajos de arqueología urbana de este grupo marcan la experiencia
adquirida, de índole metodológica, epistemológica, de orden ética y también de
política cultural. Hecho que, ganado en la práctica y en la formación e investigación arqueológica, permite detectar la intención de actualizar los enfoques de lo
que se ha hecho, así como de teorizar lo que se hace y hacemos en la arqueología
de la ciudad. Esfuerzos intelectuales en lo metodológico desde la arqueología urbana distribucional (Weissel, 2009), avances en la interrogación y el desarrollo
metodológico arqueofaunístico (Chichkoyan, 2007), apertura de nuevos temas
desde la etnografía arqueológica de los oficios (Albertotti, 2012); buscan un examen y síntesis para la arqueología urbana, al cuestionar la razón científica del
conocimiento arqueológico sobre el que se asientan las bases epistémicas y metodológicas para el uso explicativo de la arqueología (Rodríguez Basulto, 2013).
El problema en análisis o necesidad a suplir se mueve en los órdenes metodológico, epistemológico, ético y político. Los cambios continuos en el orden
social, político cultural y económico de cualquier sociedad, entendido esto
en algunas ocasiones como progreso, también generan transformaciones en
el desarrollo del pensamiento científico. Estas modificaciones se traducen en
nuevas búsquedas metodológicas y/o epistemológicas, que en ocasiones se corresponden con importantes innovaciones en estos dos campos. Para la determinación o cambio de un grupo de procedimientos, heurísticas y teorías científicas, incluyendo los métodos generales de investigación, entran en acción y
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son vitales a la hora de tomar una determinación, los principios éticos y las políticas enarboladas por las instituciones rectoras. Este aspecto determinará, el
objetivo cognitivo de conocimiento: el para qué y el para quién se hace ciencia,
así como la forma en que estos conocimientos son insertados en la sociedad.
El inicio de este trabajo contiene dos citas. Una de un arqueólogo anglo sajón,
la que indica la relevancia de la historia cultural en todos sus sentidos posibles.
¿Podemos entender esa afirmación aplicada al pasado reciente y del presente
de la arqueología urbana? Creemos que sí, desde los sentidos pretéritos hasta
los contemporáneos y los mismos sentidos que hacen historia cada día con el
accionar de los arqueólogos en una ciudad. La cita de Félix de Azara, en cambio,
nos remite a una situación particular, local y cotidiana de las pampas vistas por
él. Su texto abre el juego a los sentidos de las fuentes etnohistóricas. Usada así,
desde el presente, como epígrafe, es una referencia poética al compartir, tanto la
bebida en una pulpería a orillas del Riachuelo, por dónde supo transitar Azara al
realizar sus relevamientos cartográficos, como con la intención de estos apuntes.
Una de las particularidades de la profesión es que el arqueólogo trabaja con
bienes del dominio público (Rodríguez Tremiño, 2009). También denominados recursos culturales no renovables, la labor arqueológica, en tanto labor pública llama la atención sobre el desarrollo de la infraestructura necesaria para
la gestión de bienes culturales, a la luz del funcionamiento democrático de los
órganos reguladores de la práctica arqueológica. En este sentido cabe destacar
que las ciudades argentinas no disponen de legislación arqueológica propias,
sino que se aplica la misma que al resto de los territorios federales.

Marco teórico
Para evaluar el grado de sistematización del conocimiento alcanzado desde el
año 2000, desde la Fundación Azara, durante 13 años de trabajo arqueológico
en la ciudad, esbozaremos conceptos básicos y preceptos epistemológicos en
general, que nos permitieron sistematizar los estudios realizados con el objeto
de teorizar sobre su alcance tanto en el momento de su producción como a
diez años o más de su producción.
Visto desde el hoy, conceptualizamos la arqueología urbana como esa parte
de la ciencia arqueológica cuyo objeto de estudio se centra en la conformación y caracterización del registro arqueológico de cada centro urbano donde
interviene el arqueólogo. Para ello debe comenzar por el estudio del suelo y
el subsuelo de la ciudad (como sitio o región arqueológica), identificar sus
características geomorfológicas y los materiales culturales muebles o inmuebles asociados a dichas estratificaciones. El objetivo ha de ser siempre la com99
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prensión y explicación del pasado histórico-cultural, destinado al bienestar y
el conocimiento público. Compendiando esta idea, se trata de unir criterios
académicos, institucionales y públicos en pos de un objetivo cognitivo explícito. Estos aspectos los estaremos delimitando en el transcurso del texto.
Cuando delineamos el carácter público de la arqueología en una ciudad con
comunidad viva planteamos varios puntos de análisis.
• La razón y la causa de la arqueología en la ciudad, ¿para qué y para quién?
• El conocimiento derivado de los estudios arqueológicos en el auto reconocimiento de valores identitarios.
• El cuidado y conservación de los recursos culturales como información
histórica, patrimonio de la comunidad, como criterio de sostenibilidad socio económica y de progreso.
Enfatizamos en este punto en la importancia de difundir el manejo del conocimiento del suelo, de las construcciones, espacios urbanos, cultura material
en general, cuya sumatoria conforma los recursos arqueológicos componentes de la historia ambiental y asociados a la vida de sus habitantes. Esos conocimientos los denominamos, contenidos ambientales críticos en su sentido
más básico y en las normas del derecho y de la educación ambiental. Por estos
motivos contextuales, se han desarrollado diferentes trabajos en la Fundación
Azara, durante los últimos 13 años.
Para nuestro caso específico, entendemos a las ciudades como la exacerbación del capitalismo, donde se da la mayor concentración de personas en el
planeta. Allí se llevan a cabo las principales actividades que retroalimentan y
expanden el sistema. Así la arqueología genera un salto epistemológico para
entender este fenómeno, el estudio ya no se aplica hacia atrás, hacia lo remoto,
sino que el objeto de estudio se hace contemporáneo. Se analiza la modernidad
y las realidades cambiantes que hacen al “vivir en las ciudades” de una manera
continua en el tiempo. La escala de medida abarca las últimas centurias, y en
especial en América del Sur los últimos 200 años, desde la independencia de
las principales ciudades y la generación cada vez más vertiginosa de las actuales identidades urbanas. Esta situación también atañe el análisis de nuestras
culturas originarias y el momento de llegada y asentamiento de los colonos,
puntos básicos para entender nuestro presente.
De esta manera los aportes que desde la postmodernidad y el pensamiento
complejo ha realizado la filosofía de la ciencia, facilitan el análisis integral de
estos procesos socioculturales, donde se incluyen las etapas de cambios como
contenedoras de datos definitorios, relacionados con los elementos causales
que permiten explicar el por qué de lo que desde el hoy observamos. Desde la
epistemología, la inclusión de diferentes teorías epistémicas con objetivos de
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conocimiento disímiles, proporcionan un avance primordial en el abordaje de
los diferentes niveles de la realidad objeto de análisis (estudios multidimensionales-integradores). Consideramos como el procedimiento adecuado para tal
fin la incorporación de lo pluri-epistémico. Es decir el estudio de una sociedad
compleja compuesta por una multitud de procesos imposibles de explicar en
su totalidad a través de una visión limitada de una teoría específica o desde los
márgenes de una disciplina científica.
La interdisciplinariedad también resulta clave para comprender y desarrollar el estudio de los restos producidos en los contextos urbanos en análisis.
Es necesario en este sentido la articulación con otras disciplinas históricas,
lo cual permite acceder y contrastar ideas de nuestro pasado reciente, como
sucede en el caso de la historia, la sociología, la psicología, la geografía, y la
demografía entre algunas. Es importante incluir herramientas de la estadística,
planimetría, tafonomía, geología, química, arquitectura y otras, que permiten
interpretar y obtener datos más específicos del registro arqueológico. Consideramos como vital este enfoque en el ámbito de la arqueología urbana, más que
en otras ramas de la práctica científica y profesional, esto se debe al avance del
conocimiento sobre el mundo circundante alcanzado por el hombre durante la
modernidad, hecho que provocó la interacción de diferentes esferas de la vida
socio cultural, y que se materializó en todo lo históricamente construido por lo
que hoy constituye un absurdo tratar de separarlos para su estudio o definir la
arqueología urbana sólo en función de la presencia de arquitectura.

Historia y desarrollo de proyectos
En una visión retrospectiva, la Fundación Azara ha colaborado en el desarrollo
de la arqueología urbana desde lo práctico, posibilitando una gran cantidad y
variedad de trabajos de arqueología, apoyando a los investigadores con espacio
de trabajo, apoyo para la realización de trabajos de campo, organización y asistencia a reuniones científicas, resguardo de colecciones1, difusión y publicación
de resultados. Desde la maduración personal, el apoyo de la Fundación Azara
permitió abordar la historia de la tecnificación del ambiente natural durante los procesos de portuarización, urbanización e industrialización ocurridos
entre los siglos XVI y XX. Esto incluye un importante crecimiento en las definiciones del objeto de estudio que empezó por el mantenimiento de unas pie1 Se ha recibido el apoyo del Fondo Metropolitano para las Artes y las Ciencias del Ministerio
de Cultura del GCABA para la conservación de la Colección Arqueología de Rescate Obra
Nueva Banco Galicia.
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zas de fundición instaladas en
la vía pública (Figura 1): tapas
de alcantarillas y otros servicios
instalados en el subsuelo (Weissel, 1997), al estudio del puerto
con la historia de la navegación
y el “poblamiento” definitivo de
barrios de la ciudad, como La
Boca con sus conventillos y Barracas con sus fábricas, hospitales e historias de tango (Weissel
et al., 2011a). Pero los trabajos
de estudio también incluyeron
distritos enteros en situación
de emergencia ambiental, tal
el caso de la cuenca Matanza
Riachuelo. O bien de distritos
de explotación hidrocarburífera como los localizados en
la cuenca neuquina, tal el caso
de los estudios de arqueología
industrial e impacto ambiental
desarrollados en el año 2000 en
el octógono fiscal y campamento 1 de YPF en Plaza Huincul,
provincia del Neuquén.
Figura 1. Tapas de boca de registro de los servicios
El equipo de arqueología urbanos del radio antiguo de la Ciudad Autónourbana de la Fundación Azara, ma de Buenos Aires, de telégrafo (arriba) y de
comienza en el año 2000, dan- desagües de 1874 (abajo).
do origen al Área Arqueología, Historia y Patrimonio (hoy
Área de Antropología); a través del contacto entre el director de la institución y el hoy Dr. Marcelo Cardillo, por medio de quienes se continuó con los
valores esbozados por Marcelo Weissel, Jorge Novello y Fabián Valladares
integrantes de la Comisión Pro Rescate Arqueológico de La Boca y Barracas
en el año 1995, creada a la luz de grandes obras públicas que removieron importantes volúmenes de sedimentos durante el control de inundaciones y la
construcción del puente de autopista Buenos Aires - La Plata. Continuaron
luego con proyectos como la búsqueda de la primera Buenos Aires y la promoción de la cultura y el turismo en La Boca, aplicándose primeramente a
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proyectos de arqueología de rescate en obras públicas, como el desarrollado
en el Banco Central de la República Argentina o en el saneamiento habitacional de viviendas del barrio de La Boca.
Posteriormente se desarrolló el proyecto Arqueología de Rescate en la Obra
Nueva Banco Galicia, de la esquina de las calles Reconquista y Teniente General
Perón, con un equipo de profesionales integrado por Marcelo Weissel, Sandra
Guillermo, Pablo Willemsen y Andrés Zarankin. Al año siguiente colaboramos
con el Instituto Nacional de Antropología a propósito de un pedido de investigación arqueológica de la Administración de Parques Nacionales para la Reserva
Natural de Otamendi, cerca de la ciudad de Campana. El año 2002 nos vio trabajar en tres sitios de la ciudad: el ex Centro de Detención, Tortura y Exterminio
“Club Atlético”, la casa de la Fundación Andreani en la famosa Vuelta de Rocha
del barrio de La Boca, y la llamada Casa del Naranjo (en la avenida San Juan 338)
dónde se erige hoy el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.
El equipo de arqueología urbana fue incorporando profesionales que colaboraron en los proyectos, participando el Arq. Pablo Willemsen y el Lic. Luis Enrique Eastman en San Telmo y La Boca; y en el campo de concentración de la represión del gobierno cívico-militar, un sólido grupo humano que se desempeñó
como equipo contratado por la
Subsecretaría de Obras Públicas
bajo supervisión de la Subsecretaría de Derechos Humanos del
Gobierno de la Ciudad. A partir
del año 2002 también se inicia
la relación con el Programa Historia Bajo las Baldosas de la Comisión para la Preservación del
Patrimonio Histórico Cultural
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que posibilita el desarrollo de muchas actividades de
extensión educativa a maestros y
alumnos de la ciudad sustentado
en la firma de un convenio.
Es así como se integran a
trabajar especialistas como Antonio Manuel Bressán, Anabelle Figura 2. Entrega en préstamo de la valija “Caja de
Castaño Asutich y Luis Arman- Baldosas” - Módulo Paleontología Urbana. Comido Serrano (Figura 2). Éste últi- sión para la Preservación del Patrimonio Histórico
mo ingresa colaborando en un Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, 2004.
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Figura 3. Vista del Pecio de Zencity, descubierto durante el seguimiento de una obra de
construcción en el sector de desembocadura del Riachuelo.

grupo del Plan Jefes y Jefas de Hogares Desempleados en el año 2002 para
el proyecto “Arqueología Centro Clandestino de Detención y Tortura Club
Atlético”, y luego será pasante de la Fundación. En el histórico barrio de La
Boca, el sitio Fundación Andreani, permitió encontrar los restos de un astillero de la primera mitad del siglo XIX, lo que generó material de estudio
para tres tesis, dos de licenciatura y una doctoral. Posteriormente, entre 2005
y 2006, Marina Smith, Jimena Cruz, Ivana Ozán, Valeria Valladares, estudiantes de la carrera Ciencias Antropológicas, participan en una pasantía de
la Fundación Azara, colaborando en el proyecto de búsqueda de la primera
Buenos Aires, dirigido por Daniel Schávelzon, Marcelo Weissel y Pablo Tchilinguirian. En el año 2007, Karina Chichkoyan se suma al equipo y realiza
su tesis de licenciatura sobre zooarqueología urbana a partir del análisis de
material depositado en la Fundación. Durante el año 2010, serán Marina
Rañi, Agustina Juncos y Cecilia Lavecchia quienes se integran a prácticas de
laboratorio en el marco del proyecto Pecio de Zencity del Programa Historia
Bajo las Baldosas y la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico
del Gobierno de la Ciudad (Figura 3). Más cerca en el tiempo y a través de la
experiencia recogida, se colabora en la investigación arqueológica sobre los
orígenes del tango. Allí se plasman los hallazgos y conceptos ganados anteriormente sobre identidad étnica, sociabilidad, tango inmaterial y material,
potenciando los valores de la declaratoria del tango como Patrimonio de la
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Humanidad - UNESCO del año 2009; al punto de estar preparando un libro
de arqueología del tango con un inventario de sitios, domicilios y cafetines
utilizados en los comienzos del tango en La Boca y Barracas, entre los años
1830 y 1913.
En el año 2011 se incorpora el proyecto doctoral de Beatriz Rodríguez
Basulto, el cual constituye, a partir de la experiencia práctica en el uso de los
procedimientos estratigráficos arqueológicos de E. C. Harris en contextos arqueológicos urbanos, un estudio teórico metodológico, donde se cuestionan
los problemas relacionados con el uso del método general de investigación
para el caso de la arqueología como ciencia social. En el deslinde, sistematización y análisis se pretende explicitar en qué momento nos encontramos
y se realizará una propuesta teórico-metodológica para nuestra ciencia en
específico. A partir del año 2013, se incorpora asimismo la estudiante avanzada Analía García.
Desde la Fundación Azara, o con el aval de ella se realizan trabajos de excavación arqueológica en la misma ciudad o en otros puntos del país y en el
exterior, vinculados también a otras instituciones científicas. En el año 2011
participamos con la Universidad del Salvador, el Gobierno de la provincia de
Entre Ríos, la Administración de Parques Nacionales y el Consejo Federal
de Inversiones (CFI) en el Plan de recuperación para la explotación turística
del Patrimonio Hispánico - Guaraní en el Corredor del río Uruguay, del cual
se realizaron varias publicaciones entre artículos y un libro que hoy se encuentra en prensa. En el año 2012 participamos en el proyecto Búsqueda del
primer asentamiento de la Villa del Puerto del Príncipe: primera campaña de
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Figura 4. Equipo internacional del proyecto de búsqueda del primer asentamiento de la Villa
del Puerto del Príncipe: primera campaña de excavación arqueológica en Pueblo Viejo, Nuevitas, Camagüey, Cuba, 2012.

excavación arqueológica en Pueblo Viejo, Nuevitas, Camaguey, Cuba (Figuras 4 y 5). Programa de intercambio a través del cual participaron Marcelo
Weissel2 y Beatriz Rodríguez Basulto. La Fundación Azara colaboró con el
apoyo económico necesario en la realización de dos estudios de radiocarbono practicados en el LATYR, de la Universidad Nacional de La Plata. En el
año 2013, bajo el aval de la Fundación, Rodríguez Basulto realizó el proyecto
y la intervención arqueológica del predio Córdoba 402, otrora relacionado al
Convento Santa Catalina de Siena de esta ciudad por encontrarse en riesgo
de impacto arqueológico severo ante la posible realización de un proyecto
inmobiliario.
En estos años de trabajo se produjeron dos tesis de licenciatura, una doctoral finalizada y otra en proceso, todas orientadas a la arqueología urbana de
Buenos Aires realizadas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Asimismo se logró la colaboración con diferentes instituciones como el Centro de
2 En Misión Oficial por Resolución 1183/2012 Ministerio de Cultura GCABA.
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Figura 5. Personal de la Fundación Azara en la bahía de Nuevitas durante los trabajos de
campo 2012, Camagüey, Cuba.

Arqueología Urbana de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de
la Universidad de Buenos Aires, el Programa Historia Bajo las Baldosas de la
Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad
de Buenos Aires y la creación del Museo Arqueológico de La Boca en el Museo
Conventillo Marjan Grum.
En las labores de arqueología urbana de la Fundación Azara también se
acreditan el proyecto Antropodinamia de la cuenca Matanza – Riachuelo. Herramientas para la gestión de recursos arqueológicos3 aplicado a 2.200 km² declarados en emergencia ambiental. Este proyecto se integra a una visión ecológica
ambiental en colaboración con el Proyecto Rehabilitación ambiental urbana,
radicado en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora - Fundación Azara
- Departamento de Ecología y Ciencias Ambientales de la Universidad Maimónides. Nuestra iniciativa se origina entre 2007 y 2009 como proyecto de
“Arqueología comunitaria del Riachuelo Matanzas. Puesta en valor del patrimonio arqueológico - ambiental. Atlas de la cuenca y excavación abierta al público”
3 Permiso de Investigación IC-PBA 2014-3-A-150-1.
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presentado al Programa de Fortalecimiento Socio Ambiental de la Autoridad
de Cuenca Matanza Riachuelo desde la Fundación Azara.
Sus objetivos siguen vigentes y propugnan valorar el patrimonio cultural y prevenir impactos sobre recursos culturales no renovables. Producir
herramientas de identificación, cuantificación y mapeo de los recursos arqueológicos. Identificar recursos arqueológicos a través del estudio de las
propiedades del registro arqueológico: densidad, distribución y diversidad
artefactual. Analizar la variabilidad y la continuidad del asentamiento a través del estudio de la abundancia, riqueza y homogeneidad cronológico-espacial de los equipos técnicos y biografías de contextos materiales de la cuenca.
Realizar consultas con equipos de investigación arqueológica e instituciones
museográficas y patrimoniales locales. Mapear valor y zonas de riesgo en
base GIS un listado de bienes y zonas arqueológicas. Realizar un catálogo ad
hoc de sitios arqueológicos a manera de thesaurus de la materialidad de la
cuenca (Williams y Brown, 1999).
El proyecto ha producido importantes avances como las excavaciones en
la ribera de Lanús y Avellaneda que continúan la línea de debate e investigación iniciada por Cardillo y Weissel en 1999, luego retomada en Weissel (2009
y 2011), nuevamente ampliada en Weissel, Basulto y Tchilinguirian (2011),
Weissel y Chichkoyan (2010), Weissel y Basulto (2012) con presentaciones en
revistas y congresos nacionales e internacionales.
El proyecto Antropodinamia de la cuenca Matanza - Riachuelo. Herramientas para la gestión de recursos arqueológicos abona al desarrollo de planes
de gestión del patrimonio cultural, orientados al cuidado de los componentes declarados del patrimonio histórico, arqueológico y paleontológico4. En
este marco el plan de gestión actúa sobre la emergencia social, urbanística,
ambiental y sanitaria de la cuenca Matanza-Riachuelo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires5, colaborando en la toma de conciencia del cuidado ambiental y sus componentes patrimoniales, propuesta por la Ley de Educación
Ambiental N° 1.687/05, y reforzada por la resolución 6.919 del 14/09/116,
que estipula “… se propicia la incorporación de la educación ambiental en el
sistema educativo formal, no formal y mediante modos alternativos de comunicación y educación, garantizando la promoción de la educación ambiental
en todas las modalidades y niveles, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”.

4 Ley Nacional N° 25.743/2003 Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico.
5 Ley CABA 3057/2011.
6 Publicada en el BOCABA Nº 3.748.
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Valorización de la producción científica y editorial
Los integrantes del grupo de arqueología urbana de la Fundación Azara han
publicado 17 libros, 12 capítulos de libros, 46 artículos en revistas especializadas nacionales y extranjeras, 23 trabajos en libros de actas y resúmenes; ha
impartido más de 60 conferencias, producido 16 evaluaciones de proyectos de
investigación y revistas periódicas, 33 estudios de impactos ambientales previos a obras de construcción de infraestructura, han realizado 188 presentaciones en congresos, jornadas y talleres, 39 exposiciones museográficas, coordinado decenas de visitas guiadas y actividades pedagógicas en colaboración
con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el plano de la
formación de recursos humanos han dictado 10 cursos de posgrado, 18 cursos de grado y 29 cursos extracurriculares en diversas regiones de la Argentina. Asimismo, la Fundación Azara ha editado reseñas anuales del avance del
conocimiento, valorizando la tarea editorial de la institución. Ha posibilitado
la participación en congresos (Weissel 2000) y la publicación digital de artículos sobre la temática, como Metodologías y alcances sociales de la práctica
profesional en arqueología urbana e industrial en la Argentina, del año 2001,
presentado en el Tercer Coloquio Latinoamericano sobre Rescate y Preservación del Patrimonio Industrial en Santiago de Chile. Asimismo se destaca la
publicación en diferentes revistas como: “Archaeological Record” de la Society
for American Archaeology (Weissel 2003), “British Archaeological Reports”,
Oxford del Reino Unido (2009), “International Journal of Historical Archaeology” (Chichkoyan 2013), “Comechingonia”, “Zaranda de Ideas”, “Revista de
Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana”, “Revista Estudios del
Hábitat” (Weissel y Willemsen 2012), “Assemblage”, “The Sheffield Graduate
Journal of Archaeology”; habiendo recibido reseñas críticas de revistas extranjeras como “Vestigios” (Brasil), “Journal of Island and Coastal Archaeology”
(Australia), y nacionales como “Arqueología” revista del Instituto de Arqueología FFyL-UBA; además de una gran cantidad de ediciones del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el mes de abril de 2012 en el marco del V Congreso Nacional de Arqueología Histórica organizamos el Simposio “Teoría y Metodología en las
Realidades de la Arqueología Histórica”. Los fundamentos del mismo revisan la
situación de los últimos años, dónde se ha extendido el uso de teorías arqueológicas procedentes de disciplinas sociales para la interpretación y explicación
del registro arqueológico. Ideas tales como centro periferia, la distribución de
la urbanización, los procesos de formación y transformación del registro, las
diferencias sociales apuntadas desde el materialismo dialéctico, pasando por
visiones sobre etnicidad, identidad, consumo, agencia y conflicto, han sido uti109
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lizadas para promover la sofisticación y aglutinación del conocimiento científico. De esta manera, aplicando teorías y metodologías, se amplió el accionar
de nuestra labor como arqueólogos, recortando los límites existentes entre las
ciencias sociales. Por tanto, desde el presente y como “productores” de información histórica, utilizamos numerosos temas como ejes de nuestras explicaciones científicas que se contextualizan en las realidades de lo que llamamos
arqueología histórica. En este simposio, se siguió la propuesta de Pierre Bourdieu (1999:75): “entender los mecanismos genéricos que determinan la aparición de esos productos sociales, relativamente independientes de sus condiciones
sociales de producción, que son las verdades científicas”. Este simposio polemizó
sobre lo que conocemos en nuestra ciencia por verdad objetiva, verdad científica, ontología, epistemología y arqueología histórica.
Más recientemente participamos del VI Encuentro de Teoría Arqueológica
Sudamericana organizada por la Pontificia Universidad Católica en Goiania,
Brasil, del 17 al 21 de septiembre de 2012. Allí se presentaron dos trabajos;
“Arqueología de la tecnósfera, restauración ecológica y patrimonio cultural
en la cuenca Matanza Riachuelo” y “La muerte del Riachuelo busca arqueólogos”, inscrita por Marcelo N. Weissel y Beatriz Rodríguez Basulto en el Simposio “Relaciones Periféricas. Acontecimientos Malditos en las Arqueologías no
dichas”, debatiendo los alcances de las cuestiones actuales en el campo de la
teoría arqueológica sudamericana tanto desde lo subjetivo e individual como
desde lo colectivo y social.

Formación de recursos humanos
La formación de recursos humanos es una gran área de trabajo. Es un elemento esencial del desarrollo y un medio para asegurar el adecuado suministro de
talento humano a la organización. Especialmente en lo que refiere a la competencia laboral y el deslinde de las incumbencias profesionales en patrimonio
cultural y comunidad. En este plano se ha desarrollado el dictado de varias materias, como “Arqueología y Antropología” para estudiantes del primer año de la
Licenciatura en Museología y Gestión de Patrimonio Cultural de la Universidad
del Museo Social Argentino; los Seminarios “Patrimonio Religioso y Funerario”,
“Arqueología Urbana y Subacuática”, “Gestión Integral de Patrimonio Cultural”
en el Ciclo de Licenciatura en Museología Histórica y Patrimonial del Departamento de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Lanús por convenio con la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y de Lugares Históricos;
las cátedras “Prehistoria y Antropología General” y “Prehistoria y Antropología
Americana” de la Escuela de Historia de la Universidad del Salvador, Buenos
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Aires. A nivel de posgrado, se ha dictado durante tres años el curso “Gestión
de Patrimonio Arqueológico” en la carrera de Especialización Gestión del Patrimonio Cultural, Secretaría de Posgrado FADU-UBA; el curso “Metodología de
la Investigación Arqueológica” en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de
la UNLP; y el curso “Metodologías de la Investigación en Ciencias Sociales” en el
Colegio de Arquitectos de la ciudad de La Plata.
Asimismo, se participó como Jurado en el caso de Jimena Doval (Tesis de
licenciatura en ciencias antropológicas orientación arqueológica, Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 2010); y en las tesis de Virginia Pineau, Ulises Camino y Carlos A. Paz (Tesis doctorales, Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, área arqueología, 2010, 2012
y 2013 respectivamente). Entre 2006 y 2012 se actuó como jurado en las presentaciones de pre-tesis, Arizona State University School of Architecture and
Landscape Architecture Study Abroad Program del Centro de Estudios de Arquitectura Contemporánea de la Universidad Torcuato Di Tella. Destacándose
la promoción académica de la Lic. Karina Chichkoyan, beca Erasmus Mundus
- Sistema Europeo Universitario de Formación de Postgrado (2008-2010).

Trabajos relacionados a gestión y conservación
Entre los años 2000 y 2013 se desarrollaron proyectos de arqueología de rescate, basados en la metodología de preservación por registro, esto significa de
conservación de contextos por registro de los mismos con métodos estratigráficos y de identificación de contextos. Desde otro punto de vista estas tareas
permitieron salvaguardar información, materiales y contextos que de otra forma se perdieran, y que llevara a manejar un conocimiento de la variabilidad,
distribución, profundidad y formas de conservación por tipos de ambientes
subterráneos (CPPHC, 1999). A lo largo de estos años se fue ganando en previsión de lo que se podía hallar, haciendo factible el desarrollo de una estrategia de intervención prioritaria. Esto es el trabajo en la cuenca del Riachuelo
Matanza, desde su sector medio en los partidos de Lomas de Zamora, hasta su
sector bajo en La Boca, Avellaneda y Puerto Madero.
Las intervenciones de la Fundación Azara, a través de los profesionales en
arqueología han prestado servicios al sector productivo, especialmente al sector energético que ha requerido de sus servicios, obligados por las normas
vigentes en construcción de gasoductos y represas. Es así que los trabajos relacionados a la gestión del patrimonio arqueológico, incluido dentro del marco
más amplio del patrimonio cultural y recursos culturales no renovables, se
orientó a proveer servicios a empresas que debido a la normativa y los organis111
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mos de control y ejecución por una parte (AySA, ENARGAS, EBISA, GCABA,
CFI) y por la otra de financiamiento, como el Banco Mundial, debían contar
con estudios arqueológicos. En este sentido se participó en equipos multidisciplinarios de evaluación de impacto ambiental en diferentes contextos ambientales, ya no sólo urbanos sino también rurales, de Patagonia, Mesopotamia y
la región Pampeana entre 2000 y 2013, desplegando interés por el urbanismo
pluricultural, la educación patrimonial, y la investigación y gestión permanente de patrimonio arqueológico, urbano, portuario e industrial. Estos trabajos
implicaron el uso meta disciplinario de los datos y conocimientos y la colaboración entre instituciones de los poderes del estado, dando como resultado,
por ejemplo, la organización de dos encuentros sobre patrimonio arqueológico en la Legislatura Autónoma de Buenos Aires y diversos proyectos arqueológicos urbanos con iniciativas legislativas.

Trabajo de extensión y divulgación
Existe una iniciativa desarrollada en el marco de la Fundación Azara por convenio con el Ministerio de Cultura de la Ciudad: el Programa Historia Bajo las
Baldosas, creado como política de educación para la preservación7. Su objetivo
es revelar las transformaciones urbanas producidas a lo largo del tiempo, ya
sea por las obras hidráulicas, la construcción y ampliación de la red de subterráneos, y el desarrollo edilicio en general. Los profesionales del programa
se encargan de investigar la recuperación de túneles y galerías históricas, así
como también de descubrimientos arqueológicos bajo tierra y la difusión de
los hallazgos de animales prehistóricos. El programa lleva a cabo actividades
sobre patrimonio que están dirigidas a alumnos de escuelas de nivel primario
y medio, escuelas de adultos y de educación especial, así como a la comunidad en general. En este marco se realizan investigaciones y peritajes, visitas
guiadas, publicaciones, muestras y tertulias en colegios, entre otras actividades. “Historia Bajo las Baldosas”, logró coordinar diferentes áreas de gobierno
(ministerios de Cultura, Educación, Ambiente y Espacio Público, Desarrollo
Urbano), abriendo el acceso a experiencias articuladas con socios estratégicos, como el Zanjón de Granados, el Museo Ambiental Itinerante, el Complejo
Histórico Santa Felicitas, el Museo del Agua y el Saneamiento, el Museo de la
7 Por decreto 1.098/2002 con sede en la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico
Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, Secretaría de Cultura, Secretaría de Educación, Secretaría
de Obras y Servicios Públicos, Organismo fuera de Nivel Descentralización, Subsecretaría de
Turismo, Subterráneos de Buenos Aires SE, Aguas Argentinas S.A., Junta Central de Estudios
Históricos, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. GCABA.
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Casa Rosada, el Museo Tecnológico “Eduardo Latzina”, la Comisión Nacional de
la Manzana de las Luces y el Museo Conventillo “Marjan Grum”. De esta forma
el público escolar accede a formarse y a participar con cuerpo y mente en los alcances del conocimiento arqueológico. En un apretado resumen, los trabajos de
arqueología urbana desarrollados, han incluido trabajos académicos, de rescate, y de gestión participativa educacional del patrimonio histórico arqueológico
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde esa praxis profesional se han
conseguido resultados de impacto social, como el caso del proyecto de refuncionalización de la Barraca Peña, del descubrimiento e investigación del mercante
español de Puerto Madero8 o de la difusión de la arqueología urbana como área
del conocimiento científico para las comunidades escolares.

Lineamientos teóricos en análisis
La arqueología urbana, como manifestación o forma específica de aplicación
de la llamada arqueología histórica, transita en este momento por una etapa de
búsqueda, cambios y reafirmación metodológica, esto es notable a escala global
y también desde lo local que nos atañe. Por consiguiente, es necesario reconocer
los nuevos aportes al conocimiento a la luz de diferentes proyecciones teóricas
conscientes de su necesidad social y de su calidad, desde una visión identitaria
desprendida en lo posible de la influencia europeizante.
Los nuevos aportes plantean líneas de investigación que avanzan sobre los
“lados oscuros” de la sociedad, aquellos que no están incluidos dentro de los objetos de estudio y no son visibles por la misma sociedad. Al mismo tiempo que
consideramos a la ecología urbana y a la construcción física de la ciudad como
un nuevo ambiente de protagonismo socio tecnológico, la contribución sobre su
explicación contextualiza la posición del investigador al observar las acciones
antrópicas como una sucesión de procesos culturales de una totalidad social.
Los trabajos realizados desde el año 2000 han posibilitado la siguiente sistematización de aportes y discusiones:
• Aplicación de los procedimientos propios de la arqueología de rescate para
la salvaguarda del registro histórico-arqueológico de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Esta metodología, a la vez que permite rescatar las evidencias muebles o inmuebles ante el inminente impacto de algún proyecto
8 Realizado como parte de las actividades del Programa Historia Bajo las Baldosas, Ministerio
de Cultura, en colaboración con personal del Ministerio de Desarrollo Urbano del GCABA. Ver:
Weissel, M. 2011. Hallazgo de un naufragio en La Boca del Riachuelo. I Congreso Internacional
de Arqueología de la Cuenca del Plata. Buenos Aires (en prensa).
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Figura 6. Excavación sistemática por estratigrafía arqueológica en predio antiguamente perteneciente a la iglesia de Santa Catalina de Siena, Monumento Histórico Nacional por decreto
120.412 del 21 de mayo de 1942, y Monasterio Monumento Histórico Nacional por decreto
369 del 18 de febrero de 1975.

inmobiliario o de infraestructura industrial o urbana, aporta datos importantes relacionados con las características de nuestros depósitos sedimentarios así como de los restos arqueológicos o paleontológicos contenidos en
cada uno de ellos. De esta forma se proporcionaron instrumentos que permiten evaluar la calidad y la cantidad de depósitos arqueológicos conservados. Una vez sistematizados estos, se han establecido relaciones sistémicas
en función del conocimiento de los paisajes y procesos de formación.
• Aplicaciones parciales de conocimiento al desarrollo de la arqueología
preventiva. Dado que en nuestro medio existen muchos trabajos realizados a los fines de articular los conocimientos con la prevención y la preservación, es de esperar el resultado que es posible alcanzar. Sin embargo,
aunque se conozca las características de los depósitos arqueológicos, las
decisiones políticas no priorizan la gestión racional de los recursos arqueológicos con política de previsión en el sentido inhibitorio de transformación del subsuelo.
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A partir del conocimiento de los depósitos arqueológicos, se comienzan a
sustituir, cuando las condiciones políticas y económicas son favorables, acciones de emergencia por una arqueología preventiva, antes de la destrucción y
en forma de documentaciones conscientes y epistemológicamente dirigidas,
como el caso Pecio de Zencity en 2008, Obra Emisarios Hidráulicos Principales cuenca C, La Boca en 2008, Proyecto Santa Catalina de Siena (Figuras 6 y
7), estos casos han tenido la autorización de la Comisión Nacional de Monumentos y Sitios Históricos, Dirección de Patrimonio de la Ciudad de Buenos
Aires, y el auspicio de Organizaciones no Gubernamentales, con políticas que
apuntan a evitar la magnitud del daño sobre los recursos culturales que se
avecinan ante el avance de proyectos desarrollistas impulsados por empresas
inmobiliarias.
La definición de la potencialidad de los depósitos conservados generó también el planteamiento de propuestas concretas de actuación. Como consecuencia se han realizado mapas geomorfológicos (deposición/erosión), incluyendo
en algunos casos las curvas de nivel, que marcan las potencias de los depósitos.
Los mapas arqueológicos realizados (bajo concepciones vinculadas a la arqueología del paisaje), destacan las fases de ocupación de la ciudad y funcionalidad
de sectores urbanos, así como los tipos de depósitos.
En este análisis destacamos el desarrollo de criterios y herramientas que
ordenan la intervención en la ciudad. Los cuerpos teóricos aplicados en la experiencia práctica de la geoarqueología y la arqueología distribucional, permitieron reforzar la visibilidad y la
predicción del registro arqueológico urbano y portuario.
La arqueología distribucional
(Ebert, 1992) es una de las perspectivas teórico metodológicas
elegidas. Busca el análisis de las
propiedades del registro arqueológico que permiten diferenciar
paisajes arqueológicos en tiempo
y espacio (Weissel, 2009). En forma cartesiana, el proyecto Antropodinamia de la cuenca Matanza
Riachuelo, examina información
sobre la variabilidad y la estruc- Figura 7. Vista de una decoración antropomorfa
turación del registro arqueoló- “Ángel”, cerámica de factura originaria, apenas reagico, y sobre las conductas que lizado su hallazgo en el estudio de impacto arqueolo originaron desde la vida coti- lógico en la obra estacionamiento Santa Catalina.
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Figura 8. Herramienta de predicción arqueológica. Mapa de distribución de densidades de categorías artefactuales fechados entre 1867 y 1920 por áreas de estudio en La Boca y Barracas.

diana de los inmigrantes trabajadores del puerto y de la industria. De ello se
desprende la importancia de identificar y mapear la antropización y el cambio
ambiental para situar las actividades humanas en el pasado y la forma en que se
preservaron sus vestigios (Brown, 1997; Guillermo, 2002). A partir de estos conceptos y los antecedentes regionales (Rusconi, 1928; Villegas Basavilbaso, 1937;
CONADEP, 1984; Conlazo, 1990; Rizzo y Porto, 2002) hemos delimitado zonas
de sensibilidad arqueológica según las posibilidades de depositación de vestigios
y la concentración de recursos naturales (Bonomo, 2005; Politis y Madrid, 2001).
El fondo de valle y su zona aledaña se presenta como el espacio más factible para
la ocupación humana prehistórica e histórica. Las fuentes de agua permitían la
subsistencia y las lomas altas cercanas ofrecían mayor reparo y un mejor control
del territorio circundante. Se destaca el papel primordial del Río de la Plata y el
Riachuelo en la expansión urbano portuaria e industrial en la región. El puerto
fue el punto de convergencia de las vías de circulación y la cuenca un área de
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asentamiento, transporte y movilidad comercial que necesitó de estas vías para
la circulación. De esta manera el trazado inicial de áreas urbanas está en intima
relación con los caminos y las vías férreas. El mapeo distribucional del paisaje
material permite tomar a toda la cuenca como una región arqueológica con distintos problemas que jalonan el reconocimiento del daño ambiental producto de
la urbanización e industrialización desmedida (Figura 8). El proyecto se orienta
a producir herramientas de gestión para los bienes arqueológicos (Molinari et
al., 2000; Cardillo Lemaire y Weissel, 2001) aplicados al planeamiento y rehabilitación ambiental del área Metropolitana de Buenos Aires. Es una instancia,
dónde el patrimonio cultural representa a la historia tecnológica de la vida moderna; es decir contextos artefactuales subsuperficiales codificados en estratos
arqueológicos que aportan información sobre las historias de vida de los habitantes y los procesos de formación de los suelos de los asentamientos humanos.
Así, el estudio de la antopodinamia del Riachuelo, considera los usos históricos

Figura 9. Registro de materiales óseos procedentes de un astillero de la Vuelta de Rocha ca
1830-1850. Nótese la coloración diferencial causada por las condiciones de encharcamiento
que provocan tonalidades oscuras. Proyecto arqueología de rescate en la sede de la Fundación Andreani, La Boca 2002.
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como patrimonio cultural integral, tanto aquellos referidos al bienestar como a
la degradación social y ambiental. En este sentido, el patrimonio cultural puede
activar habilidades, identidades y gestión del conocimiento, volcado a la educación y a tradiciones que promueven la preservación, el fortalecimiento y la
gobernanza ambiental (Weissel et al., 2011b).
Resultante de los nuevos marcos teóricos aplicados a partir de la utilización
de la arqueología distribucional en esta disciplina, se profundizó en la actualización de marcos analíticos del registro óseo urbano, su interacción con problemáticas especificas de este campo y se relacionó este material con las nuevas sociabilidades e identidades que se desarrollaron en el barrio de La Boca
(Chichkoyan, 2007). Este tipo de enfoque permitió particularizar cuestiones
metodológicas teóricas propias de la zooarqueología urbana, así como también
profundizar en la complejidad de las ciudades en momentos históricos tempranos, y sirve para explicar cómo la misma se expandió y se diversificó a través del
tiempo. Se aplicaron no solamente conceptos derivados del análisis netamente
arqueológico (Figura 9), sino que también se utilizaron nociones provenientes
de la antropología y fuentes históricas, ya sea para discutir o bien para complementar el trabajo realizado.
El trabajo de Albertotti (2012), se aplica al estudio de un rubro tradicional
de la ribera del Riachuelo: la carpintería y la construcción de embarcaciones.
Desarrolla un modelo teórico-metodológico que comprende la problemática
de la cuenca baja del Riachuelo desde dos ejes de análisis: lo histórico y lo
etnoarqueológico (Figura 10). Para ello procede al estudio de una colección
arqueológica apelando a procedimientos arqueológicos, históricos, y etnoarqueológicos. Se trabajó desde los lineamientos de la teoría de rango medio y
conductual, como marco teórico de referencia en la guía de los análisis aplicados en los tres ejes metodológicos. El enfoque interdisciplinario (Pérez Matosl y Setién Quesadall, 2008) apuntó hacia la integridad del análisis, lo cual
permitió la identificación de eventos relativos a un espacio de tecnificación
laboral del barrio de La Boca y de un oficio específico del mismo: el de carpintero de ribera. Se destacó la presencia de este quehacer en un espacio urbano
portuario ribereño así como la relación establecida entre ellos y el resto del
paisaje urbano. La visibilidad y detalle material de este oficio estuvo presente
en la colección de astillas y algunas herramientas estudiadas para esta tesis.
Los resultados obtenidos del análisis de las evidencias, en articulación con la
información extraída de las fuentes históricas, y la experiencia del trabajo etnoarqueológico con carpinteros de ribera de isla Maciel, contribuyeron a establecer patrones de conductas humanas organizadas en cadenas productivas, a
identificar mecanismos de ocupación, apropiación y dinámica de un espacio
urbano portuario-ribereño a través de la historia de los astilleros, talleres na118
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Figura 10. Compartiendo un momento de pausa durante el trabajo etnoarqueológico con
carpinteros de la isla Maciel, Avellaneda, 2008.

vales y varaderos de la cuenca baja del Riachuelo, para vincular las historias
de vida de la comunidad estudiada. Consecuentemente, se profundizó en la
caracterización del conocimiento aplicado en el trabajo de embarcaciones navales de madera actuales.
Al análisis de la arqueología distribucional aplicado, se le unió en el año
2010 aproximadamente, una serie de principios y enunciados teóricos provenientes de los enfoques postmodernos que tanto aportaron desde lo interpretativo al estudio de la complejidad multicultural de nuestros contextos en
estudio. Es notable para estos casos la aplicación de procedimientos de la semiótica, evaluados mediante el método hermenéutico, aspecto que propició
reconocer en la complejidad simbólica persistente tanto en tridimensionalidad
de las estructuras urbanas supervivientes, como en el registro arqueológico del
subsuelo, un sistema de signos que representan el decursar de las formas materiales, objeto del estudio arqueológico. Aplicar los recursos de la semiótica
también permitió ilustrar, mediante una contraposición de enunciados, por
ejemplo en el ensayo: La muerte del Riachuelo busca arqueólogos, la relación
dialéctica entre las categorías vida-muerte para interpretar los procesos culturales que contribuyeron a la contaminación del Riachuelo.
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A este sistema epistemológico se le añade una particular aplicación del
nihilismo, para explicar la Tesis del Olvido, empleada en el caso del estudio
de Marcelo Weissel: Arqueología de la modernidad en la Boca del Riachuelo,
al análisis explicativo de la situación de desalineación productiva y por tanto
socio-cultural de La Boca, al hallarse apartada del antiguo eje de producción
industrial y portuaria que anteriormente constituía. Sobre lineamientos nihilistas, se explica cómo el poder ejerce fuerzas sobre el deseo social (Weissel,
2012) direccionando la producción de significados, que no desaparecen pero
se enmascaran, dando lugar a nuevas formas de objetivación, convertidas en
manifestaciones de abandono. Estas expresiones lejos de construir, destruyen,
esconden, soslayan, ensucian, las ya conocidas, y desde lo social generan rebeldía y expansiones de violencia.
En los trabajos de campo se introducen en el año 2011 los principios estratigráficos de E. C. Harris. Uno de sus aportes más significativos desde lo
teórico, es reconocer la continuidad histórica en la materialidad de los espacios interfaciales9. Estos espacios constituyen la huella resultante de un proceso de ocupación, habilitación de diferentes usos, cambio de actividad, desuso,
abandono, incendio, entre otros. Todos estos procesos históricos-sociales, dejan su huella en los depósitos ya formados, y los transforman para constituir
entonces otros nuevos, cuya esencia es la misma, pero modificada por el accionar humano. Estos principios acoplados a la arqueología distribucional o a
la arqueología del paisaje, permiten visualizar en la horizontalidad espacial la
continuidad histórica de los procesos culturales que dieron origen a los depósitos, aportando elementos muy valiosos para el análisis multidimensional de
la sociedad. A manera de balance, estos lineamientos permiten concebir:
• Paradigmas explicativos para el fenómeno de la inmigración histórica y
de las migraciones contemporáneas en relación a la comprensión patrimonial.
• Reflexiones en términos históricos de aquello que se destruye mediante la
excavación.
• Rutinas y estrategias donde el arqueólogo ha sido historiador y no meramente excavador.
• Praxis arqueológica que resulta rentable en términos científicos, ambientales y de soporte del conjunto social.
9 Los espacios interfaciales los constituyen en la estratificación arqueológica las caras o límites
entre los estratos, las huella de postes, cortes para zanjas o trincheras realizadas, la huella
resultante en un muro después de su derrumbe, la marca de un incendio, etc., son factores que
obedecen a sucesos culturales y por tanto nos narran sobre lo que ocurrió.
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Esta sistematización de la experiencia reunida en más de una década de
actividad permite la objetivización de los enunciados teóricos dentro del contexto que excavamos, buscando afirmar la sostenibilidad de las teorías en su
contrastación con los datos. Los usos de teoría y metodología en arqueología histórica urbana reúnen objetivos cognitivos, fundamento por el cual es
importante definir hacia qué vertientes del pensamiento arqueológico apuntamos. Como objetivos cognitivos nos referimos al fin fundamental del conocimiento en cada investigación, o sea hacia dónde apuntamos, y qué pretendemos, si interpretar el registro (ser interpretativo, afiliarse al estructuralismo,
posestructuralismo, posprocesualismo, etc.). O por el contrario, explicar las
relaciones causales que lo produjeron, el por qué, en cuya situación el fin es
la explicación científica, o si sólo se pretende describir el contexto para reconstruirlo, o bien glosar al respecto. O sea crear un discurso interpretativo
literario elegante (Gándara Vázquez, 2009).

Palabras no tan finales
En general desde lo teórico-metodológico, ha de analizarse la razón científica del conocimiento arqueológico desde diferentes áreas, desde la necesidad
social que da a la investigación científica razón de ser, como desde lo académico: cómo respondemos a esa necesidad. En este punto de análisis existen
distorsiones significativas producto de la ausencia de interiorización en estos dos aspectos. Las políticas que desde el poder rigen la ideología de una
sociedad, las acciones de ese mismo poder sobre la población, las ideologías
asumidas por las instituciones académicas y científicas, transforman la necesidad social del conocimiento, en un interés académico y en otros casos un
interés de clases, y por tanto una forma de ejercer el mismo poder político,
lo cual interfiere en nuestra razón de hacer ciencia, cuando no nos cuestionamos estos aspectos. Por esto recalcamos en esta sistematización de lo ya
producido, como en nuestro accionar desde la Fundación Azara es visible
una línea de desarrollo que apunta a ganar espacio en el reconocimiento de
dos aspectos básicos.
Desde lo académico: nuestros procedimientos tienen como objetivo llegar
a la explicación científica de los procesos históricos-culturales influyentes en
el devenir histórico social de una sociedad, para esto ha sido necesario como
vimos adentrarnos en el uso de múltiples enfoques teóricos e interdisciplinarios con elementos que apuntan a ganar terreno en lo transdisciplinar, lo cual
nos ha permitido alcanzar una explicación multidireccional de los procesos en
estudio.
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Desde lo social: no perder de vista que nuestro objetivo cognitivo está enmarcado en explicar para Conocer y Reintegrar después este conocimiento a la
sociedad a la cual pertenece, pero no como narración histórica de lo acontecido que poco aporta a los intereses de una comunidad determinada, sino en
acciones de compensación, de rescate identitatario, de autoreconocimiento, de
salud física y ambiental, como manifestación de verdadero derecho humano,
de educación real para formar individuos en el respeto y amor hacia ellos mismos y su colectividad.
Así, en este trabajo apuntamos sobre la trayectoria de la Fundación Azara
en este campo del conocimiento, donde prima la continuidad del carácter público del objeto del trabajo arqueológico: aquello que es visible e inocultable,
aunque se extraiga de las entrañas ocultas de un sitio donde vive la gente. La
construcción de conocimiento arqueológico es pública. Tal la epifanía que empuja el ser de la arqueología urbana: el ser compartido del dominio público
arqueológico. Ya sea a escala de investigación básica novedosa, de exploración
teórico-práctica metodológica o de comunicación social. El alimento de la arqueología urbana es su visión de la historia pasada, del registro arqueológico
presente y de la estrategia de diseño de las relaciones socio ambientales.
Ya lo dijo Edgar Morin en “Los siete saberes necesarios para la educación
del futuro” (1999), una educación que cure la ceguera del conocimiento, que garantice el conocimiento pertinente, que enseñe la condición humana, que enseñe
la identidad terrenal, que enseñe a enfrentar las incertidumbres, la comprensión
y la ética del género humano, en las ciudades.
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ÁREA DE ANTROPOLOGÍA

ANTROPOLOGÍA BIOLÓGICA
Sergio Avena y Cristina Dejean

Introducción
En esta reseña nos proponemos relatar los antecedentes en investigación del
equipo de antropología biológica, tantos los producidos a partir de nuestra
llegada en el año 2006, a la Universidad Maimónides con el apoyo de la Fundación Azara (a partir de un convenio de colaboración entre la Universidad
Maimónides y la Universidad de Buenos Aires) como los realizados con anterioridad. Pero para situarnos en un contexto adecuado creemos necesario
hacer una muy breve referencia al desarrollo de la disciplina.
La antropología biológica surge de la unión e interrelación de dos áreas
previamente consideradas como corrientes separadas: antropogenia y antropotaxia, preocupadas por el origen y la clasificación de las poblaciones humanas, respectivamente. Según señala Pucciarelli (1989), la primera surgía
de la necesidad de estudiar y comprender el comportamiento y características bioculturales de las poblaciones “exóticas” a los ojos de los conquistadores europeos, la segunda de un criterio esencialmente taxonomista, ejemplificado en las cinco variedades fundamentales descriptas por Blumembach
en 1775 (caucásicos, mongoloides, amerindios, etiópicos y malayos). A mediados del siglo XIX se opera un cambio fundamental con la irrupción del
evolucionismo darwiniano, como en otras disciplinas, la revolución filosófico-científica que significó el pensamiento evolucionista en biología inicia la
segunda vertiente de contenido de la antropología física clásica. Concierne
a la causa y forma en que el hombre evoluciona y su inicio concreto debe
situarse hacia el año 1871, época en que Charles Darwin publica “El origen
del hombre”.
Sin embargo en la disciplina predominaron los trabajos morfológicos dentro de los marcos teóricos de la Escuela Histórico-Cultural, cuya principal
preocupación fue sistematizar la información más que resolver problemas de
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carácter evolutivo. Esta concepción se encontraba claramente indicada en los
intentos de José Imbelloni por obtener un cuadro clasificatorio de poblaciones amerindias basado en las características somáticas y craneoscópicas. La
tarea del antropólogo físico terminaba con un diagnóstico de pertenencia de
los datos a alguna de las entidades “raciales” postuladas en esos trabajos. Aún
con la incorporación de otras técnicas, por ejemplo en los trabajos serológicos
de Boyd de 1950 se llegaba a una conceptualización raciológica similar, en lo
esencial, a la de Blumenbach (Pucciarelli, 1989).
Esta tendencia prevaleció hasta mediados de la década de 1960, cuando
una conjunción de nuevos elementos teóricos produjo el inicio de una nueva etapa del pensamiento evolucionista, apoyada sobre todo en la genética de
poblaciones y el descubrimiento de fósiles significativos para fundamentar la
evolución humana (Carnese y Pucciarelli, 2007).
Se produce también el reemplazo del concepto tipológico por el de población antropológica. Esto permite pensar en procesos adaptativos de las poblaciones humanas en su constante interacción con el medio. Dentro de este ambiente intelectual, comenzaron a difundirse las primeras contribuciones sobre
genética de poblaciones humanas. Se creó la Unidad de Genética Serológica
en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata y
en ese ámbito se organizó un equipo de investigación de carácter interdisciplinario bajo la dirección de M. Palatnik. Se concretaron varias tesis doctorales sobre diversos temas, entre ellas la determinación de antígenos ABH en
tejidos momificados (Carnese , 1971). Además Palatnik insistía en la implicancia antropológica del factor Diego, un marcador presente en amerindios y
en menor medida en asiáticos, remarcando la necesidad de tomar en cuenta
modelos evolutivos para explicar su distribución poblacional diferencial en
las poblaciones autóctonas analizadas, considerando la acción de mecanismos
microevolutivos como el flujo génico y la deriva genética (Carnese, 2011). Este
enfoque sigue vigente en los trabajos actuales aunque, lógicamente, con una
cantidad mucho mayor de marcadores.
Unos pocos años antes, en los años 30 y 40, empezaban a conocerse los primeros estudios realizados en poblaciones cosmopolitas de la Argentina. Mediante el análisis de los sistemas ABO y Rh en dadores de sangre de la región
central del país pudo comprobarse que las frecuencias génicas eran similares
a las observadas en España e Italia, lo cual se correspondía con las masivas
corrientes migratorias de ese origen arribadas entre 1880 y 1930 (Avena et
al., 2001). Por el contrario, Palatnik (1966) constató que los alelos ABO*0 y
Rh*D presentaban elevados porcentajes en el interior del país, particularmente
en el noroeste. Estos resultados parecerían confirmar la existencia de un elevado componente autóctono en esas poblaciones, debido a que dichos genes
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alcanzan prevalencias cercanas al 100% en poblaciones indígenas. A su vez, el
mismo autor observó que en el conurbano bonaerense los valores para esos
alelos eran superiores a los registrados en la Capital Federal, lo que se relaciona con migraciones internas provenientes desde regiones con mayor aporte
autóctono.
Puede apreciarse que se sitúa ya en ese entonces el origen de las dos líneas
actuales de trabajo de nuestro equipo de investigación, el análisis antropogenético en poblaciones actuales y el de ADN en restos arqueológicos, que pasaremos a describir.

Los estudios en poblaciones cosmopolitas
Comencemos por señalar que realizar un análisis acerca de la composición
de la población de nuestro país implica poner en juego una serie de connotaciones que hacen a la propia percepción de lo que somos, a nuestra identidad, intentando problematizar lo que prejuicios, mitos y creencias dan por
cierto. En diversas fuentes de información aparecen estimaciones muy exactas, por ejemplo el Diccionario Enciclopédico Clarín (1997) afirma que el
85% de la población es de “raza blanca” y origen europeo, el 10% mestizo y
el 5% amerindio, no registrándose aporte subsahariano. Esto es extensible
a numerosos libros de texto y manuales escolares e incluso hoy en día en
“The World Factbook” del portal de la Central de Inteligencia de los Estados
Unidos (CIA) se define a los “grupos étnicos” de la Argentina como un 97%
blanco y un 3% “mestizo, amerindio u otro grupo no blanco”. Generalmente no se incluye el origen de los datos, quedando así oculta la metodología
empleada en su elaboración, si es que ésta realmente existe. Por consiguiente
hay fundadas dudas sobre si en realidad se ajustan a la situación actual o
responden al mito de un país blanco de descendientes de europeos y distinto
al resto de Latinoamérica, pues generalmente se subestima el componente
autóctono y se niega el africano. Además, debe considerarse que en países
de una gran extensión territorial se han dado procesos diferenciales de poblamiento, por lo que esa idea previa puede ser particularmente errónea en
algunas regiones de nuestro país.
El proceso de miscegenación en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) comenzó a analizarse bioantropológicamente en la Sección de
Antropología Biológica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Buenos Aires (UBA) en el año 1996, a partir de sucesivos proyectos de investigación financiados por el CONICET y la propia Universidad de Buenos
Aires.
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Marcadores autosómicos
Esta problemática fue abordada a partir de estudios genéticos poblacionales, mediante la determinación y el análisis de sistemas proteicos y moleculares en nuestro laboratorio, instalado en ese entonces en la Facultad de
Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. Con la utilización
de diez sistemas proteicos sanguíneos de utilidad en el estudio de poblaciones miscegenadas (Avena et al., 2001), entre ellos las inmunoglobulinas
Gm y Km, cuya técnica fue incorporada al estudio luego de una estadía de
aprendizaje en el Laboratoire d´Anthropologie de Toulouse (CNRS) en el
marco de un Proyecto ECOS-SUD financiado por la ANPCyT. Este sistema
es de enorme utilidad en los análisis de mestizaje trihíbrido siendo su nivel
de diferenciación interpoblacional de los mayores observados en humanos.
Se incluyeron en el estudio el Hospital Italiano (privado, n=209) y el de Clínicas, (público, n=218), no existiendo diferencias significativas entre ambas
muestras. Se estudiaron dadores de sangre no emparentados, a los cuales
se les realizó una encuesta genealógica. Al comparar las frecuencias alélicas
de los sistemas ABO y Rh de esta muestra con la totalidad de los donantes
(más de 23.000 personas), tampoco se observaron diferencias significativas.
Se registró un 15,3% de componente indígena y 3,8% africano. Con la inclusión de estos marcadores resultó entonces posible estimar la contribución
africana al acervo genético de la población de Buenos Aires, a la vez que se
evidenció que la participación indígena tiene una incidencia considerablemente más importante de lo habitualmente aceptado, particularmente entre
las personas con genealogía del norte y países vecinos. Por otra parte, mediante el análisis de 12 marcadores moleculares realizados en colaboración
con la Universidad de Oxford (Fejerman et al., 2005) también pudo detectarse el aporte africano (2,2%), concentrados en un 10% de los individuos
muestreados aunque ninguno con más de un 30% de ancestría subsahariana,
lo que hace suponer un mestizaje con una antigüedad de varias generaciones. De esta manera fue posible considerar también la dimensión temporal e
individual de la miscegenación.
El conocimiento de estos cambios a nivel del acervo genético de la población resulta de potencial aplicabilidad en la práctica médica. En diversas estimaciones sobre la prevalencia de enfermedades o frecuencia de grupos sanguíneos, a falta de datos suele asumirse que en nuestro país se registrarían los
mismos valores que en Europa. Pero eso dista de ser una situación real. Por
ejemplo, se detectó respecto a la parental europea un aumento significativo de
la frecuencia del alelo ABO*O, un descenso de la prevalencia de individuos Rh
negativos y especialmente la presencia de un marcador clásico de poblaciones
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indígenas como el factor DI*A, que puede ocasionar problemas de incompatibilidad feto-materna. A este respecto, es importante considerar la región de
origen de los donantes, por ejemplo hemos encontrado que sólo un 2% de
los dadores provenientes del Noroeste argentino eran Rh negativos y entre los
nacidos en el Nordeste había un 10% de fenotipo Diego positivo (Avena et al.,
2006). La determinación de todos los sistemas analizados ha sido transferida a
los Servicios de Hemoterapia participantes en nuestros estudios.
Empleando el mismo enfoque, hemos continuado analizando muestras de
Bahía Blanca (BB, n=183), Comodoro Rivadavia (CR, n=72), Esquel (ESQ,
n=59) y de residentes en el AMBA, pero provenientes del Noroeste Argentino (NOA, n=102), Nordeste Argentino (NEA, n=98) y Cuyo (n=32). Pueden
apreciarse dos hechos muy importantes, el primero es la presencia de un mayor componente autóctono de lo comúnmente aceptado (en Salta es inclusive
el predominante), y el segundo es la comprobación de la existencia de aporte
africano (Figura 1). Se observó un patrón regional, con un mayor aporte europeo en el centro del país, el componente autóctono por su parte fue superior
en las muestras del sur y norte, particularmente en NOA, donde también se
registró el mayor flujo génico desde poblaciones subsaharianas, que presentó
un rango del 2% (Esquel) al 6% (NOA) (Avena et al., 2009 y 2010).
Recientemente, hemos podido abordar además de la mezcla génica a nivel poblacional, la ancestría individual de los donantes. Se seleccionaron 550
personas, las cuales variaron del 0 al 100% de ancestría europea y amerindia,
pero del 0 al 35% de subsahariana. Un hecho sumamente interesante fue que
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Figura 1. Mezcla génica en las distintas muestras poblacionales analizadas.
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Figura 2. Ancestría individual de los 441 individuos, donde cada uno está representado por
una barra vertical sobre el eje de la X. Las personas con 100% de ancestría europea están a la
izquierda del gráfico, y las de 100% ancestría amerindia a la derecha. La ancestría subsahariana se presenta con un grado de dispersión mayor.

la mayor parte de las personas muestreadas tienen más de una ancestría, hasta
un sexto de ellas tendría un detectable aporte africano, aunque ninguna supera el 35% de componente subsahariano (Figura 2), lo que nos indicaría una
miscegenación de antigua data (Avena et al., 2012). Además, se observaron
importantes diferencias regionales. Por ejemplo en el norte del país, al comparar las muestras del NOA con las del NEA, se detectó a nivel individual, que
en la primera las contribuciones europeas y amerindias estaban comprendidas
en un rango de variación del 0% al 100%, mientras que en el NEA esos valores
fueron del 5% al 60% y del 25% al 90%, respectivamente. Esto indica que el
mestizaje fue más intenso en el NEA como lo señala la información histórica, por ejemplo el extenso uso del guaraní, incluso entre personas con poca
ancestría amerindia. Otro hecho importante fue que con los cuatro abuelos
declarados como europeos no se llega al 100% de esa ancestría. Una parte de
ello puede deberse a limitaciones metodológicas, pero en parte se trataría de
un real aporte autóctono (dos de estas personas tenían un tercio de ancestría
amerindia). Debe tenerse en cuenta que en Latinoamérica en general y en la
Argentina en particular, el origen europeo tiende a ser sobre-estimado al ser
socialmente percibido como más deseable (Avena et al., 2012).
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Marcadores uniparentales
A partir del año 2000 comenzamos a estudiar los marcadores uniparentales. Éstos se heredan de un solo progenitor y permiten asignar el origen continental de los linajes maternos y paternos, a partir del análisis del ADN mitocondrial, y de la sección no recombinante del cromosoma Y, respectivamente.
También pudo observarse que la composición indígena materna aumenta hacia el norte y hacia el sur, y disminuye a medida que nos acercamos al centro
del país (Figura 3). Es así como el aporte autóctono materno fue de 43.6% en el
AMBA (Carnese et al., 2011), 46.7% en BB (Avena et al., 2009), y 80% en NOA
(Avena et al., 2010). En la región patagónica, en las ciudades de CR y ESQ
se registraron 70 % y 80% respectivamente, de linajes maternos autóctonos
(Avena et al., 2010). Mientras que en las mismas muestras el aporte paterno
nativo fue marcadamente menor exhibiendo un rango de variación observado
entre 3% en el AMBA y el 23% en ESQ. Posteriormente sobre la muestra del
AMBA se estudiaron 17 marcadores STRs del cromosoma Y, donde se observo
que el 93% de los linajes paternos tenían raíces europeas, 5% amerindia y un
solo perfil paterno de origen subsahariano (Parolin et al., 2012). Estos mismos marcadores Y-STRs fueron tipificados en CR y ESQ donde se observó
una prevalencia de linajes paternos euroasiáticos. Un solo donante presentó la
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Figura 3. Linajes uniparentales amerindios paterno (Cr. Y) y materno (ADN mitocondrial) en
las poblaciones cosmopolitas estudiadas.
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variante subsahariana E1b1a, además todos los participantes que portaban la
variante DYS199*T presentaron perfiles amerindios correspondientes al haplogrupo Q-M3. El hecho de recolectar para nuestros estudios la genealogía
nos permitió relacionar, de ser fidedigna esa información, que dos linajes maternos (L3f1b y L2c2) provenían de Portugal y de Siria, respectivamente y no
del África subsahariana, en forma directa.
La contribución desigual de los linajes uniparentales revela la asimetría por
género en la historia de la población a estudiar, por lo que son muy útiles
para abordar el cruzamiento diferencial entre grupos de distinto origen. La
mayor presencia del linaje uniparental amerindio por vía materna, respecto
a la paterna, resulta concordante con un modelo donde se dé principalmente
el cruzamiento de mujer nativa con varón de otro origen, lo cual ha sido ampliamente observado en nuestro país en particular y América Latina desde el
momento mismo de la llegada de los conquistadores ibéricos.
Hasta el momento, hemos analizado el linaje mitocondrial de 1.037 personas, 167 de ellas afirmaban que su abuela o bisabuela materna eran europeas,
pero el 10,2% de ellas poseían en realidad un linaje materno amerindio y no
europeo. Esto puede explicarse en algún caso por una adopción no conocida,
pero pensamos que en general puede deberse a una reconstrucción genealógica “europeizada”. Hemos señalado ya que las fuentes históricas y los atlas geográficos estiman un mayor componente europeo que los estudios genéticos.

Los estudios de ADN antiguo
La arqueogenética es un reciente campo de investigación que se basa en el estudio de ADN a partir de restos óseos y tejidos blandos de muestras antiguas.
La importancia de este tipo de enfoques radica en intentar conocer la variabilidad genética y establecer relaciones filogenéticas entre individuos, entre
poblaciones humanas del pasado y también entre especies extintas. Se intenta
responder interrogantes respecto a procesos migratorios, patrones de residencia y relaciones genéticas entre grupos humanos antiguos, reconstruyendo así
la historia del poblamiento del territorio actual de la Argentina en el tiempo y
el espacio (Crespo et al., 2010).
Los estudios de ADN antiguo en muestras precolombinas americanas comenzaron en los ´80, confirmando el origen asiático de los Amerindios. Los
primeros estudios sobre muestras recolectadas en el actual territorio argentino
se realizaron fuera del país y describen que los linajes presentes en nuestro
territorio son A, B, C y D, los mismos que aparecen en poblaciones nativas
actuales.
132

Área de ANTROPOLOGÍA: AntropologÍA BIOLÓGICA

Figura 4. Laboratorio de ADN antiguo.

Nuestro equipo comenzó a realizar investigaciones referidas a estudios de
ADN antiguo desde el año 2004, cuando Cristina Dejean realizó una pasantía
de investigación en el Laboratorio de Paleogenética de la Universidad Luis Pasteur de Estrasburgo (Francia), centro de referencia en el tema, en el marco de
un convenio bilateral Ecos-Sud financiado por la ANPCyT. Una vez de regreso
al país, se iniciaron los primeros ensayos y en 2006 se produce la instalación
del equipo en el laboratorio de la Universidad Maimónides y en el 2010 con
el apoyo de la Fundación Azara se pudo montar el primer laboratorio del país
dedicado específicamente al análisis de ADN antiguo (Figura 4).
El primer trabajo correspondió a la zona de Pampa Grande (Salta, Argentina). Se analizaron muestras esqueletales excavadas por González (1972), adscribiendo los restos al Periodo Temprano (500 AC al 650 AD). Se realizaron
análisis genéticos sobre 21 muestras de fémures, logrando extraer y amplificar
ADN mitocondrial en 19 de ellas y obteniendo un 6% de haplogrupo A, 50%
del B y 44% del D, no hallándose representantes del haplogrupo C en este conjunto muestral. Se observaron nueve linajes diferentes, aunque un grupo de
cuatro muestras de haplogrupo B y otro de siete tipificadas como D, compartieron el mismo linaje. Por otra parte todas las muestras de haplogrupo B presentaron una transversión A-C en posición 16183. Estos resultados sugieren
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una estrecha relación de parentesco debido, probablemente, a la existencia de
una elevada tasa de endogamia en la población de Pampa Grande. La ausencia
de haplogrupo C podría deberse al escaso tamaño de la muestra analizada. Por
otra parte, fue posible amplificar marcadores nucleares, STRs autosomales y
del cromosoma Y, no hallándose relaciones de parentesco por línea paterna
entre los individuos estudiados y corroborando la pertenencia al haplogrupo
Q de los 10 individuos analizados (Carnese et al., 2010).
Continuando los trabajos desarrollados en el NOA, se analizaron tres adultos procedentes de una estructura mortuoria del sitio Cortaderas Derecha, correspondiente al periodo incaico (Dejean et al., 2006). En tres casos compartían el haplogrupo mitocondrial (C1) y dos de ellos exhibían STRs nucleares
compatibles con un parentesco de hermandad. Estos resultados demuestran la
presencia del haplogrupo C en Valles Calchaquíes.
Dejean et al. (2008) en el marco del convenio Ecos-Sud mencionado más
arriba, estudiaron dos individuos yámanas del Canal de Beagle donde determinaron la presencia de linajes C y D. Estos resultados se presentaron en el X
Congreso Latinoamericano de Antropología Biológica.
Actualmente nuestras investigaciones en ADN antiguo abarcan tres regiones de la Argentina, el Noroeste, la Patagonia y el área del litoral del Paraná. El
objetivo es analizar el proceso de poblamiento del actual territorio argentino, y
delinear un mapa espacio-temporal de la distribución de las poblaciones precolombinas. Además mediante la comparación de la diversidad genética de las poblaciones del pasado y del presente se pretende evaluar el impacto de la conquista sobre las poblaciones nativas. Con estos objetivos se han ido incorporando
muestras esqueletales de diferentes sitios arqueológicos y de distintos períodos.
En Córdoba existe actualmente otro laboratorio desarrollando estudios de ADN
antiguo, liderado por el Dr. Darío Demarchi, cuyos resultados nos permitirán
comparar los linajes mitocondriales encontrados con los propios.
Con respecto a la región del NOA, en este momento el equipo se encuentra analizando 11 muestras dentales procedentes de la colección Doncellas
depositadas en el Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti. Los resultados han
sido presentados en las X Jornadas Nacionales de Antropología Biológica.
Hasta el momento se han sexado el 50% de los individuos y se han determinado los haplogrupos mitocondriales demostrándose la presencia de los
linajes A, B y C (Dejean et al., 2011, Postillone et al., 2013). Desde el 2012,
han comenzado a analizarse 20 individuos del sitio Salcac 91 de la Colección
Salvatierra de los Valles Calchaquíes. En esta primera aproximación, desde
marzo del corriente año se están realizando las extracciones de ADN a partir
de material óseo y dental para luego ensayar la amplificación del ADN obtenido. Estas muestras son parte del material que se incluye en el proyecto
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y los primeros resultados han sido presentados en el Congreso Nacional de
Arqueología de La Rioja (Russo y Seldes, 2013). La recuperación de ADN de
las muestras del NOA parece variar en función de la altura y sequedad del
ambiente, las de Puna han tenido mejor porcentaje de recuperación que las
de los Valles Calchaquíes.
En cuanto a la región del Litoral del Paraná, las primeras muestras que se
han trabajado provenían del sitio de Cerro Lutz (Entre Ríos) y en este caso no
fue posible obtener ADN amplificable. En este momento en colaboración con
la Dra. Alicia Tapia se están estudiando muestras de la Isla los Marinos (entre
1301-1611 AD), para ser comparadas con las de Cementerio Indígena de Baradero (entre 1643-1696 AD). El estado de conservación de las muestras de ambos
sitios, deteriorado probablemente por la humedad, hasta ahora ha permitido
obtener un bajo porcentaje de recuperación de ADN, sin embargo las piezas
dentales están mejor conservadas que el material óseo (Cardozo et al., 2013).
Hemos podido verificar en esta región la presencia de los haplogrupos A, B y D
en el Cementerio Indígena de Baradero. También se está analizando muestras
de la región patagónica con el objetivo de determinar los linajes mitocondriales
en la misma y corroborar la prevalencia de los linajes maternos mitocondriales
C y D, cuya presencia reportan la mayoría de los estudios en la zona. Se cuenta
con muestras del Museo de la Patagonia Francisco P. Moreno (de San Carlos de
Bariloche) que se estudian en colaboración con el IIDyPCa-UNRN-CONICET
además de otras provenientes de diversos sitios arqueológicos que se estudian en
colaboración con los doctores Perez, Dubois y Hadjuck. Abarcan desde la época
de contacto con los españoles hasta el 3000 AP, encontrándose muchas de las
muestras en proceso de datación (Crespo et al., 2013).
Hasta el momento en las muestras antiguas que hemos estudiado observamos la presencia de los cuatro linajes amerindios que se describen para Sudamerindios, y también verificamos la notable disminución de la presencia de A
y B para la región patagónica, descripta para poblaciones del Holoceno medio
y tardío.
Por último, un objetivo específico del grupo es comparar la información
obtenida en los estudios de ADN antiguo con la obtenida por nuestro equipo,
y por otros autores, para evaluar el aporte autóctono en poblaciones actuales.
La caracterización de la variabilidad genética de las muestras analizadas puede resultar una herramienta útil para responder interrogantes sobre el poblamiento relacionados a la continuidad y/o el reemplazo de los distintos grupos
humanos a lo largo del tiempo y el espacio. De esta forma pueden ponerse a
prueba hipótesis acerca de los eventos socio-demográficos y/o microevolutivos que pudieron afectar a las poblaciones analizadas y cuyas huellas pueden
rastrearse mediante el uso de marcadores moleculares.
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Transferencia de resultados
El convenio de cooperación entre la Sección de Antropología Biológica de
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y el Centro de Estudios Biomédicos, Biotecnológicos, Ambientales y de Diagnóstico (CEBBAD) de la Universidad Maimónides ha facilitado la interacción
entre ambas instituciones y la llegada de nuestro equipo en el año 2006 al
CEBBAD con el apoyo de la Fundación Azara. La disposición de un laboratorio aislado para el trabajo en ADN antiguo ha generado la posibilidad
del desarrollo de este tipo de estudios en la Argentina, formando recursos
humanos en un área novedosa, con investigadores y estudiantes de ambas
casas de estudios.
Nuestro equipo de investigación desde el año 1998 viene trabajando
con Servicios de Hemoterapia de distintas localidades del país. El modelo de transferencia implementado, propuesto también para este proyecto,
consiste en devolver a dichos servicios toda la información obtenida para
los distintos sistemas analizados. Además, se ha participado en las distintas jornadas científicas que muchos de los centros hospitalarios organizan.
Asimismo, a nivel individual se le brinda a cada participante la opción de
solicitar por correo electrónico los resultados obtenidos del análisis de su
muestra.
El análisis de la diversidad genética de las poblaciones del pasado intenta
aportar datos a la comprensión del poblamiento de esta región y de los pueblos
originarios que la habitaban antes de la conquista europea y su impacto sobre
esa diversidad.
En lo que respecta a la divulgación de los resultados, gracias al apoyo económico del CONICET, UBACyT, y de las Fundaciones Felipe Fiorellino y Azara, estos se exponen en revistas científicas y en los congresos de la especialidad
y de disciplinas afines. Pero también se utilizan otros canales, como la participación en Tecnópolis (años 2011 y 2012) y distintas notas periodísticas en
medios escritos y audiovisuales.

Formación de recursos humanos
Desde nuestra incorporación a la Universidad Maimónides y con el apoyo de
la Fundación Azara ha sido un objetivo concreto la formación de recursos humanos en ambas líneas de investigación.
En lo que respecta a las tesis de grado finalizadas, las mismas son las siguientes:
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1. María Victoria Goddio (2006). Análisis de Linajes Mitocondriales de
Migrantes Actuales a la Región Metropolitana de Buenos Aires. Tesis de
Licenciatura en Genética. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. Universidad Nacional de Misiones.
2. Yisela Alvarez Trentini (2010). Un análisis antropogenético de las localidades de Comodoro Rivadavia y Esquel en la Provincia de Chubut. Tesis
de Licenciatura en Ciencias Antropológicas. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires.
3. Florencia Mansilla (2010). El aporte africano al acervo génico de poblaciones cosmopolitas de la argentina. Su estimación a partir de la determinación del alelo Duffy*Null por la técnica de PCR-RFLP. Tesis de Licenciatura en Ciencias Biológicas. Universidad Maimónides.
4. Cristian Crespo (2010). Viajando con genes. Aplicación de metodologías
moleculares aplicadas a interrogantes arqueológicos Tesis de Licenciatura
en Ciencias Antropológicas. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad
de Buenos Aires.
5. María Bárbara Postillone (2011). Caracterización de haplogrupos mitocondriales europeos en poblaciones cosmopolitas de Argentina. Tesis de
Licenciatura en Ciencias Biológicas. Universidad Maimónides.
6. Francisco Di Fabio Rocca (2011). Comparación de técnicas serológicas
y moleculares en la detección del sistema Diego en poblaciones cosmopolitas de Argentina. Tesis de Licenciatura en Ciencias Antropológicas.
Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires.
7. María Raggio (2012). Determinación de haplogrupos mitocondriales por
APLP (polimorfismo en la longitud de los productos amplificados) en
la Ciudad de Rosario. Tesis de Licenciatura en Ciencias Biológicas. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional de
Córdoba.
En lo que se refiere a los becarios, la incorporación a la Universidad Maimónides y el apoyo de la Fundación Azara nos ha permitido dirigir a los siguientes becarios Tipo I cofinanciados con el CONICET:
1. María Bárbara Postillone (2011-2014): “Estudio de ADN antiguo en
muestras de dos poblaciones prehistóricas de la Argentina”.
2. Francisco Di Fabio Rocca (2012-2015): “La presencia africana en el acervo génico de poblaciones cosmopolitas de la Argentina”.
3. María Gabriela Russo (2012-2015): “Análisis de la variabilidad genética
mitocondrial a nivel local y regional en muestras precolombinas del actual Noroeste Argentino”.
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Que se suman a estas otros becarios que se desempeñan en nuestro laboratorio:
4. Cristian Crespo, Beca tipo I CONICET (2011-2014): “Estudio de la variabilidad mitocondrial en poblaciones prehistóricas de la Patagonia. Sus
implicancias en el proceso de poblamiento regional”.
5. Darío Cardozo. Beca ANPCyT (2012-2014): “Marcadores genéticos y patrones dietarios en poblaciones aborígenes pre y posthispánicas del Paraná Inferior”.
6. María Bárbara Melián Carrizo. Beca Estímulo UBACyT (2011-2012):
“Estudio de la variabilidad mitocondrial en poblaciones prehistóricas del
norte de la Patagonia Argentina”.

XI Jornadas Nacionales de Antropología Biológica
Esta reunión científica bianual, organizada por la Asociación de Antropología
Biológica Argentina (AABA) que tuvo como sede la Universidad Maimónides,
se realizó entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre de 2013. Además del apoyo
de dicha casa de estudios, también se contó con la colaboración del CONICET,
la Fundación Azara, la ANPCyT y la Universidad de Buenos Aires.
Se expusieron 163 trabajos científicos correspondientes a las áreas de antropología forense, bioarqueología, biodemografía, bioética, crecimiento humano y nutrición, evolución, genética de poblaciones, poblamiento humano y
primatología, lo que refleja la diversidad y pujanza de la disciplina en nuestro
país. Además, de bioantropólogos, se registró la participación de otros profesionales como bioquímicos, antropólogos sociales, biólogos, arqueólogos, médicos, genetistas y nutricionistas.
Los participantes provenían de centros de investigación de distintas provincias argentinas y también de Uruguay, Chile, Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, México, Sudáfrica, España, Francia, Inglaterra y Estados
Unidos, entre otros países.
Para ejemplificar el nivel científico y la relevancia de las jornadas podemos citar las seis conferencias magistrales dictadas por destacados especalistas: 1) Dr. Douglas Ubelaker (Smithsonian Institution, Washington) «Recent
Advances in Forensic Anthropology», 2) Dra. Laura Fejerman (University of
California) «Genetic ancestry, breast cancer risk, and breast cancer mortality
among Latinas», 3) Dr. Theodore Schurr (University of Pennsilvania) «Genetic
Diversity in Indigenous Mexicans and Its Implications for Mesomerican Prehistory», 4) Dra. M. Dolores Marrodán (Universidad Complutense de Madrid)
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«La obesidad y su relación con otros componentes del síndrome metabólico en
la infancia y adolescencia”, 5) Dra. Mónica Sans (Universidad de la República,
Uruguay) «Primer Genoma Mitocondrial Prehistórico de Sudamérica: Contexto y Continuidad” y 6) Lic. Mariana Segura (Equipo Argentino de Antropología Forense) «Nuevos Desarrollos de la Antropología Forense».
La organización estuvo a cargo de Sergio Avena (Secretario de la AABA) y
Cristina Dejean (Tesorera de la AABA), además se contó con la valiosa colaboración de Darío Cardozo, Cristian Crespo, Francisco Di Fabio Rocca, María
Bárbara Postillone y María Gabriela Russo, María Victoria Lois, Alicia Caratini y Verónica Seldes.

Figura 5. El equipo de antropología biológica dirigido por el Dr. Francisco Raúl Carnese: Cristian Crespo, Cristina Dejean, Sergio Avena, Darío Cardozo (atrás de izquierda a derecha),
María Bárbara Postillone, María Gabriela Russo y Francisco Di Fabio Rocca (adelante de izquierda a derecha).
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La humanidad se halla en el ojo de una temible tempestad. Al menos,
ocho graves crisis la causan: la biodiversidad, la pobreza, la energía, las
enfermedades emergentes, los alimentos, el agua, la economía mundial y el
cambio climático. Todas ellas se potencian mutuamente y tienen un origen
común: formas de producción y consumo no sustentables que destruyen el
sistema que soporta la vida en nuestro planeta. El primer paso para enfrentar la tempestad que nos aqueja, es el tomar conciencia del problema
y de las causas que lo originan. En ese sentido la Fundación Azara es un
maravilloso ejemplo a seguir, por su acción en favor de la divulgación de la
ciencia y la conservación de los recursos naturales y culturales.
Dr. Jorge V. Crisci

Botánico
Investigador Superior del CONICET
Jefe de la División Plantas Vasculares del Museo de La Plata
Miembro de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria
Miembro de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

En estos años la Fundación Azara conjugó una serie de acciones que,
en su conjunto, generaron un substancial e invalorable aporte al avance
del conocimiento y difusión de las ciencias naturales de nuestro país. Sus
acciones dirigidas en ese sentido van dejando sus huellas y dan soporte a
proyectos cuyos resultados se concretan en diversos tipos de publicaciones,
tanto a nivel nacional como internacional. Su labor en la conservación de
nuestros recursos, a través de la educación, creación de reservas naturales y
colecciones científicas, constituye un legado para las generaciones actuales
y futuras. Acompaño estas palabras con mis mejores deseos ya que el éxito
de los futuros pasos redundará en una mayor armonía del mundo natural.
Dr. Hugo López

Ictiólogo
Investigador de la CIC
Jefe de la División Zoología de Vertebrados del Museo de La Plata
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Las ciencias naturales cuentan con un activo grupo de cultores en la
Fundación Azara que incluye naturalistas dedicados a estudiar mamíferos
marinos actuales, y mamíferos terrestres del Mesozoico, reptiles extinguidos
del Cretácico, arqueología, áreas naturales protegidas con su fauna y flora,
y otras especialidades. En ese grupo de investigadores se manejan no solo
situaciones de especial contenido científico como pueden ser descubrimientos de diverso alcance para el avance de la especialidad sino también -y eso
tal vez sea lo más importante- se logran aspectos conceptuales que pueden
enriquecer el nivel cultural de la sociedad, cuando se dispone de medios de
divulgación adecuados a los conocimientos que se desean divulgar.
Dr. José F. Bonaparte

Paleontólogo
Ex-Investigador Principal del CONICET
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La Fundación Azara, creada el 13 de noviembre del año 2000, es una institución no gubernamental y sin
fines de lucro dedicada a las ciencias naturales y antropológicas. Tiene por misión contribuir al estudio y
la conservación del patrimonio natural y cultural del país, y también desarrolla actividades en otros países
como Paraguay, Bolivia, Chile, Brasil, Colombia, Cuba y España.
Desde el ámbito de la Fundación Azara un grupo de investigadores y naturalistas sigue aún hoy en el
siglo XXI descubriendo especies –tanto fósiles como vivientes– nuevas para la ciencia, y en otros casos
especies cuya existencia se desconocía para nuestro país.
Desde su creación la Fundación Azara contribuyó con más de cincuenta proyectos de investigación y
conservación; participó como editora o auspiciante en más de doscientos libros sobre ciencia y naturaleza;
produjo ciclos documentales; promovió la creación de reservas naturales y la implementación de otras;
trabajó en el rescate y manejo de la vida silvestre; promovió la investigación y la divulgación de la ciencia
en el marco de las universidades argentinas de gestión privada; asesoró en la confección de distintas
normativas ambientales; organizó congresos, cursos y casi un centenar de conferencias.
En el año 2004 creó los Congresos Nacionales de Conservación de la Biodiversidad, que desde entonces
se realizan cada dos años. Desde el año 2005 comaneja el Centro de Rescate, Rehabilitación y Recría
de Fauna Silvestre “Güirá Oga”, vecino al Parque Nacional Iguazú, en la provincia de Misiones. En sus
colecciones científicas –abiertas a la consulta de investigadores nacionales y extranjeros que lo deseen–
se atesoran más de 50.000 piezas. Actualmente tiene actividad en varias provincias argentinas: Misiones,
Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Catamarca, San Juan, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y
Santa Cruz. La importante producción científica de la institución es el reflejo del trabajo de más de
setenta científicos y naturalistas de campo nucleados en ella, algunos de los cuales son referentes de su
especialidad.
La Fundación recibió apoyo y distinciones de instituciones tales como: Field Museum de Chicago, National
Geographic Society, Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, Fundación Atapuerca,
Museo de la Evolución de Burgos, The Rufford Foundation, entre muchas otras.

www.fundacionazara.org.ar
www.facebook.com/fundacionazara

La Fundación Azara, creada el 13 de noviembre del año 2000, es una institución no
gubernamental y sin fines de lucro dedicada a las ciencias naturales y antropológicas.
Tiene por misión contribuir al estudio y la conservación del patrimonio natural y cultural de la Argentina y también desarrolla actividades en otros países como Paraguay,
Bolivia, Chile, Brasil, Colombia, Cuba y España. En el año 2006 la Fundación Azara firmó
un convenio de cooperación con la Universidad Maimónides, creándose en dicha Universidad el Departamento de Ciencias Naturales y Antropológicas.

