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RESUMEN

El objetivo de este trabajo es presentar, comparar y discutir la información bioarqueológica disponible

para las poblaciones humanas del Holoceno tardío del Sudeste de la Región Pampeana (estructura regional

del registro, indicadores óseos y dentales de salud, nutrición y dieta y variabilidad morfológica inter e

intramuestral), con el fin de formular un modelo del poblamiento del área durante este período. La eviden-

cia bioarqueológica sugiere que durante el Holoceno tardío pudieron haberse dado en el área condiciones

que condujeron a una reducción de la movilidad, a una probable ampliación de la dieta, a una intensifi-

cación en el uso de recursos de bajo retorno y a cambios en las relaciones sociales y ecológicas de las

poblaciones humanas respecto a anteriores momentos del Holoceno. Estos cambios pueden ser explicados

como el resultado de una expansión demográfica y geográfica y de la ocupación efectiva del espacio

regional posterior a una probable retracción poblacional ocurrida a mediados del Holoceno medio. Estos

procesos se discuten a través de la aplicación de ciertos principios derivados del emergente campo de la

geografía evolutiva (Lahr y Foley 1998) y de la ecología evolutiva (modelo Travelers-Processors; Bettinger

y Baumhoff 1982).

ABSTRACT

The aims of this paper are to present, compare and discuss the growing bioarchaeological database

available for the late human populations from the southeastern Pampean Region in Argentina. These data

are related to the regional structure of the bioarchaeological record, the sample distribution of bone and

dental indicators of health status, nutrition and diet, and cranial and postcranial morphological diversity. All

the bioarchaeological evidence suggests the existence during the Late Holocene of conditions promoting a

reduction in group mobility, a broadening of diet spectrum, increased emphasis in processing of some

relatively low return vegetal resources, such as seeds and sheaths, territorial behavior and, in some areas,

population competition and replacement. These changes are explained as the result of demographic and

geographic expansion leading to the effective occupation of all the available regional space after a probable

population retraction during the Middle Holocene (ca . 6000-5000 years BP) and, later, the geographic

expansion of north patagonian population into the area. The theoretical grounds for the discussion are

provided by some principles taken from the emergent field of evolutionary geography (Lahr and Foley

1998), and from evolutionary ecology (Travelers-Processors Model; Bettinger and Baumhoff 1982).
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años se ha incrementado notable-

mente el conocimiento acerca de la ocupación huma-

na de la Región Pampeana durante el Holoceno tardío

(ver discusión en Berón y Politis 1997 y Politis y Madrid

1999 y bibliografía allí citada). En términos generales,

este es un período durante el cual las poblaciones hu-

manas alcanzaron una mayor visibilidad arqueológi-

ca, probablemente como resultado de a) un aumento

en la densidad demográfica respecto a anteriores mo-

mentos del Holoceno y b) la ocupación efectiva (en el

sentido de Borrero 1994/1995) de los diferentes espa-

cios disponibles en el ámbito regional. En el sector

Sudeste de la Región Pampeana, definido aquí como

la porción de la Pampa Húmeda localizada al sur de

la cuenca del Río Salado y al sudeste de la llamada

Area Deprimida Radial (Frenguelli 1950), los compo-

nentes arqueológicos asignables al Holoceno tardío de

diversos sitios presentan una mayor densidad de ma-

teriales con respecto a los componentes del Holoceno

temprano y medio, lo que es compatible tanto con una

mayor redundancia en la ocupación, como con una

mayor duración de cada evento ocupacional (Politis y

Madrid 1999). Asimismo, este período se caracteriza

por la aparición en el área de dos importantes innova-

ciones tecnológicas: el arco y la flecha y la cerámica

(Politis y Madrid 1999). La mayor parte de los estudios

realizados hasta el presente con el fin de caracterizar

el poblamiento regional durante el Holoceno tardío, se

han centrado en el análisis de los artefactos líticos y

cerámicos, de los materiales zooarqueológicos y de las

representaciones rupestres (v.g. Consens y Oliva 1999;

Franco 1994; Madrid 1997; Martínez 1999; Politis

1984; Salemme 1988). Sin embargo, una parte impor-

tante pero relativamente poco explorada del registro

arqueológico de este período lo constituyen los entie-

rros humanos. Estos entierros son de tipo primario y

secundario, depositados ya sea en forma aislada o for-

mando agrupamientos con un grado variable de segre-

gación espacial respecto de las áreas destinadas a la

realización de otras actividades (Austral 1968; Barrientos

1997; Barrientos y Leipus 1997; Barrientos y Oliva

1997; Barrientos et al. 1997; Casamiquela y Noseda

1970; Madrid y Barrientos 2000; Madrid y Politis 1991;

Martínez y Figuerero Torres 2000; Méndez y Salceda

1990; Politis 1984; Torres y Ameghino 1913; Vignati

1960). Debido al creciente reconocimiento del poten-

cial informativo de los restos óseos humanos acerca

de aspectos vinculados con la adaptación y la evolu-

ción de las poblaciones, se inició a partir del año 1992

una investigación tendiente a analizar distintas dimen-

siones del registro bioarqueológico regional tales como

la distribución espacial y temporal de los diferentes

tipos de entierro, la estructura demográfica de las

muestras recuperadas en cada sitio, los procesos de

modificación ósea pre y postdepositacional y la distri-

bución de múltiples indicadores del estado de salud,

nutrición y dieta. Estos estudios incluyeron muestras

tanto del Holoceno tardío como de otros períodos

previos (Barrientos 1997, 1999a, 1999b; Barrientos y

Gutiérrez 2000; Barrientos y Leipus 1997; Barrientos

et al. 1997; L’Heureux 1998, 2000; Madrid y Barrientos

2000).

El objetivo de este trabajo es presentar, comparar y

discutir la información bioarqueológica disponible

acerca de las poblaciones humanas del Holoceno tar-

dío del Sudeste de la Región Pampeana (estructura

regional del registro, indicadores óseos y dentales de

salud, nutrición y dieta, y variabilidad morfológica in-

ter e intramuestral), con el fin de formular un modelo

del poblamiento del área durante este período factible

de ser evaluado mediante la utilización de líneas de

evidencia independientes. La idea central que guiará

la discusión es que el poblamiento tardío de la región

debe ser comprendido dentro del marco de la evo-

lución de las poblaciones humanas en una escala

temporal amplia y en una escala espacial de nivel

suprarregional. En este contexto, tener en cuenta fe-

nómenos tales como la retracción y la expansión

demográfica, la extinción local y los eventuales reem-

plazos poblacionales como respuesta a distintos fac-

tores selectivos., resulta clave para la comprensión de

este proceso. Las bases teóricas del modelo propuesto

están dadas por algunos principios derivados de la geo-

grafía evolutiva (Lahr y Foley 1998) y de la ecología

evolutiva (v.g. distinción entre estrategias traveler y
processor; Bettinger y Baumhoff 1982). Se espera de

este modo contribuir a la incorporación activa de los

análisis de restos óseos humanos a la discusión arqueo-

lógica regional, ampliar las perspectivas de los análisis

bioarqueológicos y generar preguntas relevantes con

el fin de orientar la investigación futura en el área.

LA EVIDENCIA BIOARQUEOLÓGICA:
PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN

La Estructura Regional del Registro Bioarqueológico

La compilación de los datos necesarios para eva-

luar el tamaño, composición y distribución temporal y
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espacial de las muestras de restos óseos humanos del

Sudeste de la Región Pampeana se realizó básica-

mente a partir de la revisión de la literatura citada en

Cigliano (1964) y Barrientos et al. (1996). Sin embargo,

debido a que no todos los sitios con restos humanos

han sido consignados en publicaciones, se consultaron

además los catálogos del Departamento Científico de

Antropología del Museo de Ciencias Naturales de La

Plata y se mantuvieron comunicaciones personales con

diversos investigadores. Para el registro de los datos,

se dividió al Sudeste de la Región Pampeana en cua-

tro áreas (Interserrana, Tandilia, Ventania y Sur), si-

guiendo la propuesta de Politis (1984). Para cada sitio

con restos humanos, se registró la información referente

a su ubicación geográfica, al número mínimo estima-

do de individuos recuperados (NMIe) y, cuando ello

ha sido posible, el o los tipos de entierro presentes, la

presencia/ausencia y tipo de deformación craneana, y

la antigüedad probable, ya sea establecida por fecha-

dos radiocarbónicos, por ubicación estratigráfica, aso-

ciación contextual o cualquier otro dato que permitiera

formular una hipótesis cronológica. Los entierros fue-

ron clasificados en  primarios o secundarios (Ubelaker

1984). En el caso de las deformaciones craneanas,

se utilizaron las categorías clasificatorias básicas de

Imbelloni (1925), sin la discriminación de subtipos (i.e.,

tabular erecta, tabular oblicua y circular). Debido a la

estrategia de investigación empleada, los números pre-

sentados a continuación deben ser considerados sólo

como aproximaciones tan precisas - y debiéramos agre-

gar tan imprecisas - como las fuentes consultadas. Sin

embargo, consideramos que tales valores proporcio-

nan una idea aceptablemente aproximada de las ca-

racterísticas del registro a una escala regional, si bien

es necesario tener en cuenta la probable existencia de

sesgos de muestreo y de preservación que resultan

difíciles de evaluar por el momento (ver discusión en

Barrientos 1997).

En el Sudeste de la Región Pampeana se han regis-

trado hasta el presente 47 localidades y sitios arqueo-

lógicos con entierros humanos, con un NMIe de 211

(Tabla 1 y Figura 1). En cuanto a los tipos de entierros,

los sitios que presentan sólo entierros primarios cons-

tituyen el 66 % (32/47) del total de la muestra, los que

presentan solamente entierros secundarios el 4 % (2/47),

los que poseen ambos tipos de entierro el 9 % (4/47), y

los indeterminados el 21 % (9/47). La evidencia dis-

ponible hasta el presente indica que la totalidad de los

Figura 1: Distribución de sitios con entierros humanos en el Sudeste de la Región Pampeana. Los números corresponden
a los asignados a cada sitio en la Tabla 1.
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Tabla 1: Sitios con entierros humanos del Sudeste Región Pampeana agrupados por áreas.
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entierros secundarios registrados corresponderían al

Holoceno tardío (ver Barrientos 1997). En relación a la

distribución de los tipos de deformación craneana pre-

sentes en el área, en sólo 26 sitios (55 %) se pudo

obtener información pertinente. En el 92 % (24/26) de

los casos se registró la presencia de algún tipo de de-

formación. En el 83 % (20/24) de los sitios se registró

uno solo de los tres tipos de deformación considera-

dos, encontrándose en el 17 % restante tanto la pre-

sencia de más de un tipo, como la coexistencia de

individuos deformados y no deformados. Los tres ti-

pos de deformación se hallan representados en distin-

ta frecuencia, no encontrándose sin embargo diferen-

cias estadísticamente significativas entre los respectivos

porcentajes de representación. El tipo de deformación

más frecuente es la tabular erecta (52 %; 13/25), se-

guida por la circular (28 %; 7/25) y la tabular oblicua

(20 %; 5/24). Desde un punto de vista espacial, la

deformación que presenta una dispersión areal mayor

es la tabular erecta (Sur, Ventania, Interserrana y Tan-

dilia). La circular y la tabular oblicua se hallan restrin-

gidas a las áreas Ventania e Interserrana. Se observa

una clara tendencia hacia el aumento del porcentaje

de representación de la deformación tabular erecta en

dirección NE-SO (Interserrana 25 %; Ventania 40 %;

Sur 100 %). Desde un punto de vista temporal, la de-

formación circular se encuentra en sitios anteriores al

3.000 A.P. (v.g. Arroyo Seco 2 y Laguna de Puán 1)

(Barrientos 1997; cf. Baffi y Berón 1992), mientras que

la tabular oblicua y tabular erecta se hallan presentes

sólo en sitios asignables al Holoceno tardío. Dos de

los 5 sitios con deformación tabular oblicua poseen

fechados radiocarbónicos cercanos a los 2.000 años A.P.

(La Toma y Laguna Tres Reyes 1) (Madrid y Barrientos

2000; Madrid y Politis 1991), mientras que el único

sitio con deformación tabular erecta fechado hasta el

presente (Laguna Los Chilenos 1) posee una edad ra-

diocarbónica de 476 ± 80 años A.P. (Barrientos et al.
1997:118).

En el Sudeste de la Región Pampeana la cantidad

promedio de entierros por sitio es baja en todas las

áreas (< 6 individuos). Al mismo tiempo, se observa

una relación inversamente proporcional, a nivel regio-

nal, entre el NMIe y la cantidad de sitios con entierros

humanos. Los sitios con un sólo entierro constituyen

el 49 % de la muestra total, los que presentan entre 2

y 9 individuos el 32 % y los que presentan más de 10

individuos el 19 %. La distribución de NMIe observa-

da en el Sudeste de la Región Pampeana es concor-

dante, en términos generales, con la esperable para

cazadores-recolectores con un grado relativamente alto

de movilidad (Barrientos 2001). La mayoría de los si-

tios presenta sólo uno o una cantidad pequeña de

individuos, muchos de ellos depositados en áreas uti-

lizadas para la realización de diversas actividades. Sin

embargo, existen sitios que pueden ser considerados

como áreas funcionalmente específicas destinadas al

entierro de cadáveres. Numerosos autores (v.g. Pardoe

1988; Chapman 1995; Charles y Buikstra 1983; Saxe

1970) postulan que la aparición de áreas formales de

entierro en el registro de una región constituye un buen

indicador de cambios en las relaciones ecológicas y

sociales de las poblaciones de cazadores-recolectores,

pues generalmente se hallan asociadas a una marcada

reducción en la movilidad, a cambios en la organiza-

ción social (v.g. sistemas de parentesco) y al surgimiento

de un manejo más territorial del espacio. De los sitios

de los que se dispone de información relevante, sólo

5 pueden ser identificados como áreas formales de

entierro: Arroyo Seco 2 (Barrientos 1997; Politis

1984); el Túmulo de Malacara (Torres y Ameghino

1913; Vignati 1960), Campo Brochetto (Barrientos y

Leipus 1997), Laguna Los Chilenos 1 (Barrientos et al.
1997) y Rinconada (N. Cinquini y F. Oliva, comunica-

ción personal 1996). Con excepción de la mayor parte

de los entierros de Arroyo Seco 2, todos ellos corres-

ponderían al Holoceno tardío, aunque posiblemente a

distintos momentos: el Túmulo de Malacara al Holoce-

no tardío inicial (ca. 3000-2000 años A.P.) (Barrientos

1997; Madrid y Barrientos 2000), Campo Brochetto,

Laguna Los Chilenos 1 y Rinconada al Holoceno tardío

final (ca. 1000-400 años A.P.) (Barrientos 1997).

En el Sudeste de la Región Pampeana, parece ha-

ber una asociación estrecha entre la formalización de

áreas de entierro y la práctica del entierro secundario.

Se han podido identificar dos tipos de entierros secun-

darios a nivel regional. Uno de ellos (Tipo 1), asociado

a la práctica de la deformación tabular oblicua, se ca-

racteriza por estar constituido básicamente por el crá-

neo y los huesos largos, con una muy baja frecuencia

de otras partes esqueletarias (Arroyo Seco 2 y Túmulo

de Malacara; ver Barrientos 1997). En el otro (Tipo 2),

asociado a la presencia de deformación tabular erec-

ta, se hallan representadas casi la totalidad de las par-

tes esqueletarias, aunque con distinta frecuencia. En la

mayoría de los casos registrados (Campo Brochetto,

Laguna Los Chilenos 1, Napostá, La Petrona; ver

Barrientos 1997; Barrientos y Leipus 1997; Barrientos

et al. 1997; Martínez y Figuerero Torres 2000), se ve-

rifica la presencia de pigmento rojo y, con menor fre-
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cuencia amarillo, sobre algunos de los huesos que

integran el entierro. En los entierros secundarios de Tipo

1, el NMI calculado varía entre 1 y 5, mientras que en

los de Tipo 2 el NMI varía entre 1 y 14 (Barrientos

1997). A través de una correlación de diversos rasgos

presentes en cinco sitios del área (posición de los en-

tierros, tipo de ajuar y tipo de deformación craneana),

se ha propuesto que el primer tipo de entierro secun-

dario descripto correspondería cronológicamente a co-

mienzos del Holoceno tardío (Barrientos 1997; Madrid

y Barrientos 2000). En base a la gran similitud formal

entre los diversos casos, parece razonable considerar

al fechado de Laguna Los Chilenos 1 como indicador

de la posición cronológica del segundo tipo de entie-

rro secundario, si bien no permite establecer el rango

de distribución temporal de este rasgo (Barrientos 1997).

Finalmente, resulta necesario destacar que la pre-

sencia de áreas formales de entierro, y sitios de activi-

dades múltiples con más de un entierro, indican una

redundancia posiblemente alta en la ocupación de

determinados sectores del paisaje (ver discusión del

caso de la Laguna Los Chilenos en Barrientos et al. 1997

y de la Laguna Tres Reyes en Madrid y Barrientos 2000),

lo que podría estar en función de un mayor constreñi-

miento espacial o de una movilidad grupal más redu-

cida como resultado de distintos procesos tales como

el aumento de la densidad demográfica, la ocupación

efectiva del espacio regional y la intensificación en el

uso de determinados recursos (v.g. vegetales del Espi-

nal) (Barrientos 1997; Martínez 1999).

Distribución de Indicadores Oseos y Dentales de Es-
tado de Salud, Nutrición y Dieta

Barrientos (1997, 1999a) y L´Heureux (1998, 2000)

evaluaron la distribución por sexo y edad de diferen-

tes indicadores óseos y dentales del estado de salud,
nutrición y dieta sobre una muestra compuesta por 77

individuos asignables al Holoceno temprano (ca. 8.000

a 6.000 años A.P.; n= 38), al Holoceno tardío inicial (ca.
3000-2000 años A.P.; n= 14) y al Holoceno tardío final
pre-contacto (ca. 1000 a 400 años A.P.; n= 25). Los

principales indicadores considerados fueron hipopla-

sias del esmalte dental, hiperostosis porótica, lesiones
óseas postcraneales atribuibles a procesos infecciosos

(v.g. periostitis, osteomielitis), periodontitis, pérdida de

dientes antemortem, abscesos, caries y patrones de

macrodesgaste dental.

Los resultados de estos análisis muestran la exis-

tencia, para indicadores vinculados a procesos infec-

ciosos de distinta naturaleza (periostitis, osteomielitis,

periodontitis), de valores de prevalencia relativamente

bajos en todas las series (prevalencia total < 20 %),

aunque con un aumento estadísticamente significativo

(χ2; p< 0,05) en el porcentaje correspondiente de la

muestra del Holoceno tardío final respecto de los otros

dos períodos considerados. El registro de hiperostosis

porótica muestra una prevalencia casi nula en todas

las series, lo que indica una baja probabilidad de que

la deficiencia nutricional de hierro y la existencia de

parasitosis hayan constituido factores de stress ambien-

tal importantes a través del tiempo (Barrientos 1997).

El único caso registrado corresponde al Holoceno tar-

dío final. Por el contrario, las hipoplasias del esmalte

dental en dientes permanentes, un indicador inespecí-

fico de stress metabólico agudo durante la etapa de

crecimiento y desarrollo posnatal, no muestra ningu-

na tendencia temporal, no existiendo diferencias esta-

dísticamente significativas (χ2; p> 0,05) entre los valo-

res de prevalencia de las tres muestras analizadas. Sin

embargo, resulta evidente en todos los casos la exis-

tencia de niveles moderados a altos de trastornos me-

tabólicos (prevalencia total del 38,2 %), producto de

la acción combinada de diversos estados de enferme-

dad y malnutrición durante los primeros años del pe-

ríodo de crecimiento y desarrollo posnatal (Barrientos

1997, 1999a). No se encontraron evidencias de mal-

nutrición crónica en ninguna de las muestras analiza-

das. El dimorfismo sexual, medido en términos de la

estatura media probable de los adultos de ambos sexos

y de la robustez ósea, alcanza una buena expresión

en todas las series (Barrientos 1997), lo que apoya la

idea de una baja o nula incidencia de factores de es-

trés de larga duración (Stini 1985).

Las prevalencias de caries obtenidas por L’Heureux

(2000) en las muestras del Holoceno temprano (0,99%)

y del Holoceno tardío inicial (3,44%), caen dentro del

rango atribuido por Larsen (1987) a cazadores-re-

colectores (0,0% a 7,8%). En cambio, el valor de

prevalencia correspondiente al Holoceno tardío final

(18,81 %), que resulta significativamente diferente de

los obtenidos para las muestras de los otros períodos

(χ2; p< 0,001), se aleja considerablemente del rango

de cazadores-recolectores, asemejándose al patrón

observado entre agricultores (Larsen 1987). Debido a

que las caries son la consecuencia de un proceso de

desmineralización focal de los tejidos duros de los

dientes por ácidos orgánicos producidos por la fer-

mentación bacteriana de los carbohidratos de la die-

ta, especialmente azúcares, la causa más probable
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de la notable diferencia observada entre las muestras

analizadas pudo haber sido un incremento en el con-

sumo de alimentos ricos en hidratos de carbono (v.g.

farináceos) por parte de las poblaciones más tardías res-

pecto de las más tempranas.

En el caso de los patrones de macrodesgaste den-

tal, se observó: a) una elevada tasa de desgaste y altos

grados de desgaste en las distintas categorías de edad

consideradas en los conjuntos del Holoceno tempra-

no y Holoceno tardío inicial y una menor intensidad

de desgaste en el conjunto del Holoceno tardío final,

y b) un tipo de desgaste cóncavo en los molares y pla-

no en los dientes anteriores (redondeado en los casos

de desgaste extremo) en todas las muestras. En rela-

ción al tipo de actividad causante del elevado grado

de desgaste observado, se infiere que las modificacio-

nes morfológicas registradas fueron debidas a la acti-

vidad masticatoria vinculada a la alimentación, ya que

no se detectaron evidencias del uso de la dentición con

fines extra o paramasticatorios (i.e., uso sistemático de

los dientes como herramientas) (L’Heureux 1998,

2000). El patrón observado resulta consistente con una

dieta que incluía alimentos duros y/o fibrosos, algunos

de ellos procesados con técnicas que favorecían la

incorporación, en cantidades apreciables, de sustan-

cias abrasivas (L’Heureux 1998:128). Algo a destacar

es la elevada frecuencia de fracturas por compresión

en dientes posteriores (n= 47) en individuos del Holo-

ceno tardío final, lo que marca una diferencia impor-

tante con respecto a las muestras del Holoceno tardío

inicial y del Holoceno temprano, donde las mismas se

encuentran ausentes. Según L’Heureux (2000), esto

podría estar en relación con la incorporación de ele-

mentos duros de tamaño relativamente pequeño tales

como semillas o huesos de micromamíferos.

En conjunto, los resultados obtenidos por estos

estudios son compatibles con las proposiciones efec-

tuadas por diversos autores acerca de la existencia de

un cambio en las condiciones de vida de las pobla-

ciones pampeanas durante el Holoceno tardío, en par-

ticular durante los momentos inmediatamente previos

al contacto con poblaciones de origen europeo. Tales

cambios habrían estado en relación a una expansión

de la dieta o a un uso más intensivo de ciertos recur-

sos (v.g. vegetales ricos en carbohidratos) y a mayores

chances de contraer infecciones debidas a contactos

más frecuentes con fuentes patogénicas (v.g. desechos

acumulados en áreas de campamento de uso relativa-

mente prolongado).

Variabilidad Morfológica

En la Región Pampeana se han realizado escasos

estudios de alcance regional destinados a analizar la

variabilidad morfológica intermuestral teniendo en

cuenta los factores de variación intramuestral, tales

como la cronología, la edad, el sexo, la deformación

craneana artificial y postdepositacional, entre otros.

Uno de los estudios más recientes y de mayor cober-

tura espacial orientado a analizar la variabilidad mor-

fológica entre muestras de cráneos de la provincia de

Buenos Aires, es el de Méndez y Salceda (1989). Estas

autoras estudiaron 104 cráneos provenientes de dis-

tintos sectores de la provincia, la mayoría de ellos per-

tenecientes a colecciones depositadas en el Museo de

Ciencias Naturales de La Plata. Méndez y Salceda ana-

lizaron 38 variables métricas mediante la aplicación de

técnicas estadísticas multivariadas (de Agrupamiento y

de Componentes Principales). Como resultado del es-

tudio, concluyeron que el 96% de los individuos ana-

lizados podrían ser considerados como miembros de

una única entidad biológica, ya que no encontraron

diferencias estadísticamente significativas entre ellos.

Sin embargo, consideramos que los resultados de este

análisis deben relativizarse, debido a que Méndez y

Salceda no estratificaron la muestra por sexo ni edad.

De igual modo, si bien consideraron la posible influen-

cia sobre los resultados obtenidos de la presencia de

deformaciones craneanas artificiales y de diferencias

cronológicas entre las series (Méndez y Salceda

1989:103), no efectuaron ningún tipo de control so-

bre tales factores de variación.

De todos los factores de variación intra e intermues-

tral mencionados, el que consideramos crítico para

dotar de un significado evolutivo al estudio de las di-

ferencias y similitudes entre muestras esqueletarias es

la cronología. El único trabajo que analizó las afinida-

des morfológicas de muestras procedentes de nuestra

área de estudio desde una perspectiva temporal, es el

de Perez (2000). Mediante análisis multivariados (de

Agrupamiento y de Componentes Principales), Perez

analizó las diferencias y similitudes morfológicas, en

tamaño y forma, entre tres muestras diacrónicas de

individuos de diferente sexo y edad del Sudeste de la

Región Pampeana correspondientes a la transición

Holoceno temprano/medio (n=10), al Holoceno tardío

inicial (n=10) y al Holoceno tardío final (n=13). Las

comparaciones se limitaron a 8 variables faciales

Howellianas debido a la escasa disponibilidad de crá-

neos en buen estado de conservación, principalmente

en la muestra del Holoceno temprano/medio (Arroyo
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Seco 2)  (Barrientos y Perez 1999) y a la presencia de

deformaciones craneanas artificiales en todas las series.

Los resultados obtenidos por este autor muestran que

existe una clara diferenciación por tamaño y forma,

tanto entre los individuos femeninos como entre los

masculinos, entre la muestra del Holoceno tempra-

no/medio y las correspondientes al Holoceno tardío,

que resulta estadísticamente significativa (ANOVA-
MANOVA y test post-hoc de Tuckey, p< 0,001 y

p< 0,05, respectivamente). Asimismo, Perez (2000) de-

mostró la existencia de afinidades morfológicas en ta-

maño y forma, entre una muestra probablemente tar-

día de Nordpatagonia (San Blas e Isla Gama) y ambas

muestras del Holoceno tardío del Sudeste de la Región

Pampeana.

A nivel del esqueleto postcraneal, los únicos datos

cuantitativos disponibles se hallan referidos a las di-
mensiones lineales (longitud máxima) de los huesos

largos. En relación a ellos, no se observan dentro de

cada sexo diferencias significativas entre cada serie

(Barrientos 1997). No obstante, es posible señalar que

los individuos del Holoceno temprano/medio presen-

tan huesos más gráciles que aquellos correspondien-

tes al Holoceno tardío. En particular, los individuos

masculinos de Laguna Los Chilenos 1, al igual que

otros restos del Holoceno tardío final (v.g. Napostá),

manifiestan una mayor tendencia hacia una marcada

robustez ósea en ambos sexos, muy similar a la en-

contrada en las series esqueletarias de Patagonia.

UN MODELO ACERCA DEL POBLAMIENTO
REGIONAL DURANTE EL HOLOCENO TARDÍO

El conjunto de la información discutida en los an-

teriores apartados sugiere que durante el Holoceno

tardío en el Sudeste de la Región Pampeana parecen

haberse dado condiciones que condujeron a una re-

ducción de la movilidad, a una probable ampliación

de la dieta, a una intensificación en el uso de ciertos

recursos, y a cambios en las relaciones sociales y

ecológicas de las poblaciones humanas. La explicación

de estos procesos depende, claramente, del logro de

una mayor comprensión acerca de la dinámica evolu-

tiva de estas poblaciones y de su interrelación con la

dinámica paleoambiental, a escala tanto regional como

suprarregional. Resulta difícil, en el estado actual de

nuestro conocimiento, identificar en forma no ambi-

gua el conjunto de factores causales responsables de

los cambios ocurridos en diferentes esferas de la orga-

nización de las poblaciones pampeanas durante el

Holoceno tardío. Una estrategia más productiva con-

siste en tratar de situar el problema dentro de una pers-

pectiva teórica que, partiendo de la distribución espa-

cial de una o más poblaciones, permita integrar los

aspectos organizacionales, adaptativos y demográficos

del cambio microevolutivo. En este sentido, la deno-

minada «geografía evolutiva» (Lahr y Foley 1998) cons-

tituye un marco apropiado para analizar procesos de

esta naturaleza. Esta puede ser conceptualizada como

la rama de la biología que investiga el rol de los facto-

res espaciales en el proceso evolutivo, a través del

estudio de las condiciones ambientales y demográfi-

cas de la vicarianza (disrrupción abiótica del rango de

distribución espacial de una población) y de los even-

tos de dispersión o retracción de las poblaciones hu-

manas (Lahr y Foley 1998:145).

Una determinada población puede ser analizada a

lo largo de tres dimensiones básicas: temporal, espa-
cial, y demográfica. La primera se relaciona con su

duración como entidad diferenciada, desde el momen-

to de su formación o separación a partir de una fuente
ancestral, hasta su desaparición ya sea por extinción o

subsumisión dentro de otra población. La dimensión

espacial se relaciona con su rango de distribución

geográfica y con su interacción con el ambiente. Fi-
nalmente, el tamaño y la estructura (i.e., distribución por

sexo y edad de los individuos) constituyen su dimen-

sión demográfica. Una población de una determinada
especie se origina a partir de la separación genética

respecto de alguna fuente ancestral, involucrando ge-

neralmente algún grado de alopatría (Mayr 1970). Una

vez que una población alopátrica se establece como
una entidad evolutiva diferenciada, pueden suceder

tres cosas: que mantenga su estabilidad poblacional,

que se contraiga o que se expanda. La primera situa-
ción depende de su tamaño original y de la adquisi-

ción de un equilibrio entre sus tasas de mortalidad y

supervivencia, con la capacidad sustentadora del am-

biente. El segundo caso, la contracción, es el resulta-
do directo del desbalance entre las tasas de mortali-

dad y supervivencia en detrimento de la segunda, que

lleva a la población a una nueva plataforma de tama-
ño a partir de la cual, o bien alcanza un estado de

equilibrio o avanza hacia su extinción. Finalmente la

tercera situación, la expansión poblacional, puede
ocurrir dentro del rango de distribución espacial origi-

nal previo a la retracción, o involucrar la expansión

hacia nuevos territorios como consecuencia tanto de

variaciones ambientales, como de cambios en el com-
portamiento de una población (v.g. cambio tecnológi-

co o desarrollo adaptativo). Las contracciones y las
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expansiones, en tanto respuestas de una población a

las fuerzas selectivas del ambiente, poseen importan-

tes consecuencias evolutivas. Las contracciones au-

mentan las chances de que se produzcan cambios en

la estructura genética de las poblaciones al disminuir

su tamaño y aumentar su aislamiento. Por otro lado,

las expansiones y las dispersiones, al introducir a las

poblaciones en nuevos territorios, posibilitan el con-

tacto con otras poblaciones y el cambio en los patro-

nes de diversidad regional.

Desde el punto de vista de la geografía evolutiva,

resulta muy importante analizar la estructura ambien-

tal en términos de la existencia o no de barreras geo-

gráficas y de los ciclos de perturbación (v.g. cambios

climáticos), que determinan el modo en que se va a

desarrollar la trayectoria evolutiva de una población a

través del tiempo. En relación a las barreras geográfi-

cas, la Región Pampeana parece no haber ofrecido

durante el Holoceno las condiciones necesarias para

el aislamiento de poblaciones, debido a la virtual inexis-

tencia de este tipo de obstáculos. En este sentido, nues-

tra área de estudio debe ser vista sólo como una parte

del rango total de dispersión de poblaciones con una

distribución espacial más amplia, quizás de escala

suprarregional, abarcando regiones vecinas como Pam-

pa Seca, Sierras Centrales y Nordpatagonia y a los gru-

pos que la habitaron en distintos momentos del Holo-

ceno, como grupos locales de esas poblaciones. La

demografía de las mismas -y de los grupos locales-

pueden haber sufrido ciclos de expansión y retracción

en respuesta a fluctuaciones ambientales. Debido a la

ausencia de barreras geográficas significativas, resulta

poco probable que la variabilidad morfológica obser-

vable a través del tiempo haya sido el resultado de la

acción de mecanismos evolutivos actuantes sobre po-

blaciones pequeñas y aisladas desde un punto de vis-

ta reproductivo (i.e., deriva génica). Antes bien, parece

mucho más probable que tales diferencias hayan sido

el resultado de: a) ciclos de retracción y expansión de

una misma población, y/o b) flujo génico entre distin-

tas poblaciones debido a procesos de inmigración o

expansión de una población dentro del rango de dis-

tribución geográfica de otra.

La evidencia arqueológica disponible, principal-

mente aquella derivada de la distribución de los fecha-

dos radiocarbónicos (Politis y Madrid 1999: Tabla 2),

permite identificar al menos tres pulsos principales de

poblamiento prehispánico del área (Figura 2). El pri-

mero de ellos hacia el Pleistoceno final e inicios del

Holoceno temprano (ca. 11.000 a 9.500 años A.P.), el

segundo hacia la transición entre el Holoceno tempra-

no y el Holoceno medio (ca. 8.000 a 6.000 años A.P.)

y el tercero entre la parte final del Holoceno medio y

el Holoceno tardío final (ca. 4.500 a 400 años A.P.).

Sólo para los dos últimos se posee evidencia bioar-

queológica, por lo que serán los únicos que se discu-

tirán en este apartado.

Entre los 8.000 y los 6.000 años A.P. hay numero-

sa evidencia acerca de la ocupación de gran parte del

espacio regional, en particular del interior y de la cos-

ta del área Interserrana (Berón y Politis 1997; Politis y

Figura 2: Distribución de las frecuencias de fechados radiocarbónicos de sitios del Sudeste de la Región Pampeana,
según intervalos de 1000 años (datos extraídos de Politis y Madrid 1999).
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Madrid 1999). Sólo el área Sur parece no estar siendo

ocupada efectivamente en este período transicional

hacia las condiciones más cálidas, aunque probable-

mente no más húmedas, del Hypsitermal (Politis y

Madrid 1999). El conglomerado de entierros humanos

del sitio Arroyo Seco 2 (n=44), que pertenecen a por lo

menos tres momentos distintos dentro de este período

(Barrientos 1997; Politis y Barrientos 2000), constituye

una evidencia indirecta de las probables propiedades

organizacionales de las poblaciones humanas que

habitaron el área durante la fase final del Holoceno

temprano: alta redundancia en la ocupación de un

determinado espacio, rangos de acción relativamente

restringidos y ciertos niveles de competencia intergru-

pal y cooperación intragrupal (Chapman 1995; Charles

y Buikstra 1983; Jacobs 1995; Pardoe 1988). Estas

propiedades pueden ser entendidas, en conjunto,

como correlatos de una fase de expansión poblacio-

nal por aumento demográfico y dispersión geográfica

y posterior logro de un estado de equilibrio estaciona-

rio desde un punto de vista demográfico (Sattenspiel y

Harpending 1983). Aproximadamente entre los 6000

y los 5000 años A.P., coincidiendo con la fase final de

Optimo Climático, inmediatamente posterior al momen-

to del aumento máximo del nivel del mar (Isla 1989;

cf. Aguirre y Whatley 1995), se produce una notable

reducción en la visibilidad arqueológica de la pobla-

ción pampeana (Barrientos 1997). Esta puede ser con-

secuencia de diferencias en las pautas de movilidad,

localización de los asentamientos o, más probablemen-

te, de una reducción en la densidad demográfica y de

una retracción poblacional debida principalmente a

procesos de emigración y/o extinción local. Esta idea

se halla apoyada por el hecho que, simultáneamente,

se producen hiatos en diversas secuencias regionales

en áreas situadas entre los 37º y los 42º de Lat. Sur,

rango probable de distribución geográfica de esta po-

blación (Berón 1995; Orquera 1987; Sanguinetti de

Bórmida y Curzio 1996; ver discusión en Barrientos

1997). Sólo a partir de la instauración de las condicio-

nes áridas-semiáridas en la segunda mitad del Holo-

ceno medio (ca. 5.000- 4.500 años A.P.; Madrid y

Politis 1991; Nieto y Prieto 1987; Prieto 1996; Zárate

y Blassi 1993) parecen haberse creado las condicio-

nes para producir una rápida recolonización, pro-

bablemente por una población distinta (en base a la

información morfológica disponible) debido a un

proceso de expansión demográfica y/o geográfica.

Esto habría conducido, en un lapso de poco más de

1.500 años, a la ocupación efectiva de la totalidad

del espacio regional. Es precisamente en este perío-

do en el que aparecen evidencias claras de una ocu-

pación más intensa de las llanuras situadas al sur del

sistema serrano de Ventania (Oliva 1991; Austral 1994;

Austral y García Cano 1999). El registro arqueológico

del Sudeste de la Región Pampeana muestra, para el

lapso comprendido entre los 3000 y los 2000 años

A.P., una importante variabilidad que se manifiesta es-

pecialmente en relación con las prácticas mortuorias.

Madrid y Barrientos (2000) interpretan que una parte

de esa variabilidad, que se observa a nivel de la distri-

bución y disposición espacial de los muertos, puede

ser entendida como resultado de cambios y variaciones
locales en la organización de las sociedades cazadoras-
recolectoras de ese período, en respuesta a factores aún

no del todo conocidos, pero probablemente relacio-

nados con: a) un alto grado de diferenciación intergru-
pal, debido a lo cual las diferencias observadas entre

los distintos sitios distribuidos en diferentes zonas eco-

lógicas (llanura, costa y sierra) reflejarían variantes mi-

crorregionales en los patrones normativos de disposi-
ción de los muertos; o b) ausencia de diferenciación

intergrupal y un bajo grado de normatividad en las prác-

ticas mortuorias, estando determinadas estas últimas
principalmente por factores situacionales o circunstan-

ciales, factores ecológicos o simbólico-ideacionales

(Madrid y Barrientos 2000:25). Basados principal-

mente en la evidencia procedente del Túmulo de
Malacara, estos autores vinculan las variaciones en

la disposición espacial de los muertos (presencia de

áreas formales y de entierros aislados), con la pro-
bable existencia de comportamientos territoriales (en

el sentido de Dyson-Hudson y Smith 1978) por parte

de los grupos ocupantes de ciertos espacios del área

de estudio, tales como los colindantes con la costa
atlántica (Madrid y Barrientos 2000:28-29).

Para la última parte del Holoceno tardío (ca. 1000

a 400 años A.P.), hay evidencia arqueológica crecien-

te acerca de la expansión de una población humana
desde el área Nordpatagónica (sector inferior de la

cuenca de los ríos Colorado y Negro, y Costa Sur Pam-

peana) hacia las llanuras situadas a ambos lados del

sistema serrano de Ventania. Si bien nuestro conoci-

miento de la arqueología del extremo sur de la Región

Pampeana y del área Nordpatagónica adyacente es aún

escaso, hay evidencia que indica que ésta fue proba-

blemente un área en la cual el efecto de saturación local

del espacio se produjo con particular intensidad du-

rante el Holoceno tardío (Borrero 1994/1995). El re-

gistro arqueológico y bioarqueológico de esta zona

muestra que la densidad de la ocupación humana fue,
durante este período, probablemente superior a la de
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las áreas adyacentes. En particular, esta situación está

sugerida por la gran cantidad de sitios con entierros

humanos situados a distancias relativamente cortas

entre sí, una situación generalmente atípica entre ca-

zadores-recolectores (ver Fisher y Nacuzzi 1992; Outes

1926). La saturación local del espacio pudo haber

creado las bases para el surgimiento de diversos me-

canismos dependientes de la densidad, tales como

reajustes territoriales, conflictos a nivel intra e intergru-

pal, competencia por los territorios de mayor produc-

tividad, etc. El registro arqueológico de esta área mues-

tra que las poblaciones cazadoras-recolectoras que la

habitaron durante el Holoceno tardío pusieron un

mayor énfasis en la producción de cultura material no

directamente relacionada a las actividades de subsis-

tencia, en relación a grupos contemporáneos de otras

áreas de la Región Pampeana (v.g. adornos auricula-

res, botones labiales o “tembetá”, placas grabadas, ha-

chas pulidas y grabadas, etc.; ver Outes 1926; Torres

1922; Willey 1946). Esto puede ser interpretado como

el resultado de un incremento en la diferenciación

cultural o étnica entre grupos sociales, el cual tiende a

ocurrir cuando se produce un aumento en los niveles

de competencia intra e intergrupal (Hodder 1985), aso-

ciados a la existencia de hábitats más controlados y

mejor delimitados, a un incremento en la densidad

poblacional y a una reducción del tamaño de los terri-

torios o rangos de acción. El registro muestra, asimis-

mo, un uso intenso de productos vegetales inferible a

partir de la gran cantidad de artefactos de molienda

recuperados en diversos sitios (Orquera 1987; Outes

1926). Un conjunto de rasgos característicos de esta

área se manifiesta, aunque con una frecuencia menor,

en lugares localizados más al norte, en la llanura si-

tuada al oeste del sistema serrano de Ventania y en la

llanura Interserrana: a) áreas específicas para la dispo-

sición de entierros primarios y secundarios de Tipo 2

(Barrientos 1997; Barrientos y Leipus 1997; Barrientos

et al. 1997), b) sitios con gran cantidad de entierros

humanos, situados a muy corta distancia unos de otros

(v.g. Cuenca del Sauce Chico y Napostá; N. Cinquini a

F. Oliva, comunicación personal 1989), c) elementos

ergológicos tales como placas grabadas, hachas pulidas

y tembetaes (Barrientos et al. 1997; Crivelli Montero

1991; Hiriart, comunicación personal 1997; Kiehr y

Medina Zambelli 1973), d) estructuras y representacio-

nes rupestres de posible filiación “tehuelche” (Madrid

et al. 2000). La distribución de la deformación cranea-

na tabular erecta muestra también una conexión entre

el extremo sur de la Región Pampeana y Nordpatago-

nia (Bórmida 1953/1954), con las llanuras situadas a

ambos lados del sistema serrano de Ventania (Baffi y

Berón 1992; Barrientos 1997). Una explicación plau-

sible de esta situación podría ser la existencia de una

expansión de los grupos nordpatagónicos hacia terri-

torios ubicados al norte de esta área, en algún momento

durante los últimos 1000 años radiocarbónicos A.P. En

tal caso, cabe preguntarse cuáles son las bases ecoló-

gicas que podrían permitir tal expansión. Bettinger y

Baumhoff (1982), basados en conceptos y modelos

derivados de la ecología evolutiva (Patch Models y Diet
Models), dedujeron un continuum teórico de las es-

trategias de adaptación y supervivencia de cazadores-

recolectores, que especifica relaciones precisas entre

población, recursos, movilidad, asentamiento y subsis-

tencia. Este modelo es conocido como el continuum

travelers-processors (viajeros-procesadores). Una situa-

ción traveler típica implica un conjunto de estrategias

tales como: a) una duración breve de cada asentamien-

to residencial; b) una larga distancia entre asentamien-

tos; c) baja densidad poblacional; d) una alta sensibi-

lidad al cambio demográfico; e) un espectro relativa-

mente estrecho de recursos; f) una relación mujeres/

hombres (tasa sexual) baja; g) una concentración de

los costos de la subsistencia en las actividades de via-

je, búsqueda y exploración; y h) un bajo fitness com-

petitivo (Bettinger 1991). Una estrategia processor, por

otro lado, se caracteriza por a) una permanencia pro-

longada en los asentamientos; b) una distancia corta

entre cada asentamiento; c) alta densidad demográfi-

ca; d) una baja sensibilidad al cambio demográfico; e)

un espectro amplio de recursos explotados; f) una tasa

sexual enriquecida en mujeres; g) una concentración

mayor de los costos de la subsistencia en las actividades

de obtención y procesamiento de los alimentos; y h) un

alto fitness competitivo (Bettinger 1991; Bettinger y

Baumhoff 1982). Un grupo con una estrategia processor
presenta claras ventajas competitivas en relación a gru-

pos travelers: mientras éstos últimos sólo compiten por

una parte de los recursos explotados por los processors,
aquellos con un menor costo de procesamiento, los

processors lo hacen por el espectro total de recursos

de los grupos travelers. El resultado esperado de una

situación de contacto entre grupos con estas dos es-

trategias, es la expansión geográfica de los processors
y una retracción o asimilación de los grupos travelers.
El escenario planteado por Bettinger y Baumhoff (1982)

para explicar la expansión de poblaciones de habla

Numic del SE de California, al área de la Gran Cuenca

en el centro-oeste norteamericano, presenta importan-

tes analogías con el caso pampeano, que merecen ser

investigadas. Sólo un análisis comparativo detallado del
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registro arqueológico de Nordpatagonia y del Sudeste

de la Región Pampeana que focalice sobre el conjun-

to de las estrategias de adaptación y supervivencia de

las poblaciones de ambas regiones durante la totali-

dad del Holoceno tardío, podría contribuir al conoci-

miento de este proceso. Desafortunadamente, el ritmo

de crecimiento de la base de datos en estas dos regio-

nes no resulta actualmente equivalente. Mientras que

en el Sudeste de la Región Pampeana las investigacio-

nes arqueológicas han experimentado un crecimiento

sostenido durante los últimos veinte años, lo que ha

ocasionado un aumento significativo en el conocimien-

to de la estructura del registro arqueológico regional

(Berón y Politis 1997; Politis y Madrid 1999), el cono-

cimiento arqueológico del extremo sur de la provincia

de Buenos Aires y NE de la provincia de Río Negro

prácticamente no ha experimentado variación desde

los trabajos de M. Bórmida en la década del ’60. Esta

situación hace que éste no sea un problema fácil de

abordar por el momento.

A modo de resumen, puede decirse que el modelo

de poblamiento prehispánico del Sudeste de la Región

Pampeana que proponemos considera a los habitan-

tes del área como miembros de grupos locales de po-
blaciones con rangos de distribución geográfica que

posiblemente excedieron los límites regionales. Tales

poblaciones habrían sido sensibles a las diferentes
condiciones de selección impuestas por las variaciones

ambientales del Holoceno (v.g. clímáticas, vegetaciona-

les, faunísticas, extensión o reducción de hábitats, etc.),

respondiendo a ellas a través de regulaciones demográ-
ficas que trajeron como consecuencia su retracción o

su expansión. En el caso del Holoceno medio final y

Holoceno tardío inicial, la expansión poblacional pue-
de haber estado causada además por el surgimiento y

probable éxito replicativo de la tecnología del arco y

la flecha y, en menor medida, de la cerámica. Durante
este período se dieron las condiciones necesarias para

una ocupación efectiva de la totalidad del espacio

regional. La demografía de esta población debió

alcanzar rápidamente un estado de equilibrio global sin
fluctuaciones significativas a través de las generaciones.

En algunos sectores del área (v.g. costa atlántica), depen-

diendo de la predictibilidad y de la densidad de los
recursos, puede haberse implementado un manejo

más territorial del espacio (Madrid y Barrientos 2000).

Esta situación debió mantenerse hasta aproximadamen-

te el 1000 A.P., donde se produjo la transición hacia
las condiciones climáticas actuales y la retracción del

principal recurso animal, el guanaco, hacia áreas si-

tuadas al oeste y sur del área Interserrana (Tonni y

Politis 1980). A partir de este momento, las áreas que

pudieron concentrar la mayor densidad poblacional

fueron Ventania y Sur, debido a una probable redistri-

bución de la población existente y a la expansión de

otra población procedente del noreste de Patagonia,

con una organización social, económica e ideológica

de tipo processor. La potencial competencia entre la

población local y la inmigrante favoreció a esta última,

que alcanzó un rango de dispersión que incluyó las

áreas mencionadas y al menos parte de las áreas Inter-

serrana y Serrana de Tandilia.

CONSIDERACIONES FINALES

Los resultados de la investigación que hemos de-

sarrollado hasta el presente deben ser considerados

como una primera aproximación al estudio de la evo-

lución y de la adaptación de las poblaciones aboríge-

nes tardías del Sudeste de la Región Pampeana desde

una perspectiva bioarqueológica. Esto implica que,

afortunadamente, existen muchas cosas que aún nos

restan conocer y comprender acerca de este proceso.

El estudio de la variabilidad intra e interregional del

registro bioarqueológico ha demostrado ser una vía útil
para aumentar nuestro conocimiento acerca de los

posibles cambios a través del tiempo en las pautas de

organización de las sociedades cazadoras-recolecto-
ras pampeanas y para generar nuevas preguntas y

nuevos temas de investigación. Entre los más impor-

tantes se hallan el surgimiento de las áreas formales de

entierro y de los entierros secundarios, la intensifica-
ción en el uso de recursos vegetales, las fluctuaciones

demográficas, la interacción entre poblaciones con

diferentes estrategias económicas y organizativas y los
mecanismos microevolutivos implicados en la diferen-

ciación morfológica de las poblaciones aborígenes,

tanto a través del tiempo como del espacio. Estos son

problemas que pueden ser abordados tanto a través
del estudio del registro bioarqueológico mismo (v.g.

estudios de distancias poblacionales entre variables

métricas y no métricas, análisis paleogenéticos; análi-
sis isotópicos y paleodemográficos), como del resto de

la evidencia arqueológica disponible (v.g. cambios en

las frecuencias artefactuales y en las materias primas,
patrones de explotación diferencial de recursos, varia-

ciones estilísticas, etc.). El desarrollo de vías metodo-

lógicas apropiadas y novedosas para tratar algunos de

los tópicos más elusivos, tales como la evaluación por

vías independientes de la importancia relativa de los

alimentos vegetales en la dieta de las poblaciones pre-
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hispánicas tardías del área, o el impacto de las nuevas

tecnologías sobre la subsistencia y las relaciones so-

ciales, constituye uno de los desafíos más interesantes

que plantea la arqueología pampeana para los próxi-

mos años.
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