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LA CASA, LA ROZA Y EL BOSQUE:
6REUHORVVLJQL¿FDGRVGHODGLYHUVLGDGDUTXHROyJLFD
en la subcuenca del río Santo Cristo (Noroeste de rio
Grande do Sul, Brasil)
Rodrigo Costa Angrizani
Universidad Nacional de La Plata- CNPQ
En este trabajo se presenta una interpretación de la variabilidad de los vestigios arqueológicos
de la subcuenca del río Santo Cristo, en el sur de Brasil. La integración de datos arqueológicos
HLQIRUPDFLyQGHFUyQLFDVKLVWyULFDV\UHODWRVHWQRJUi¿FRVSHUPLWHGLVFXWLUODSHUWLQHQFLDGH
ORVVLJQL¿FDGRVDWULEXLGRVWUDGLFLRQDOPHQWHDODGLYHUVLGDGGHORVFRQWH[WRVDUTXHROyJLFRV
planteando comprender la variabilidad de los artefactos en su relación con los aspectos sociales
de la construcción de los espacios en la región.
Neste trabalho se apresenta uma interpretação da variabilidade dos vestígios arqueológicos
localizados da sub-bacia do rio Santo Cristo, no sul do Brasil. A integração de dados arqueolóJLFRVHLQIRUPDomRGHFU{QLFDVKLVWyULFDVHUHODWRVHWQRJUi¿FRVSHUPLWHGLVFXWLUDSHUWLQrQFLD
GRVVLJQL¿FDGRVDWULEXtGRVWUDGLFLRQDOPHQWHDGLYHUVLGDGHGHVWHVFRQWH[WRVDUTXHROyJLFRV
propondo compreender a variabilidade dos artefatos a partir de sua relação com os aspectos
sociais da construção dos espaços na região.
This paper presents an interpretation of the variability of archaelogical remains found in
WKH6DQWR&ULVWR5LYHUVXEEDVLQLQVRXWKHUQ%UD]LO7KHLQWHJUDWLRQIRDUFKDHRORJLFDOGDWD
and information from historical chronicles and ethnographic accounts allows to discuss the
pertinence of the meanings traditionally attributted to the diversity of archaeological contexts,
proposing to understand artifact variability in relation to social aspects in the construction of
regional spaces.
Palabras claveGLYHUVLGDGDUTXHROyJLFDSDLVDMHJXDUDQt5LR*UDQGHGR6XOPalavras chave:
diversidade arqueológica, paisagem, guarani, Rio Grande do Sul.
5HFLELGR: julio 23 de 2008; aceptado GLFLHPEUH  GH   5HFHELGR: julho 23 de 2008;
aceito: dezembro 15 de 2008.
Ahora que medimos el paisaje
¿dónde está el puente entre el jamás y el
siempre?
¿entre el fulgor brillante de allá lejos
y el pretérito ciego de aquí mismo?
Mario Benedetti, Geografías (1984)

El pensamiento moderno occidental
concibe al ser humano separado de su

ambiente. Todo lo que no es humano
es definido como “otro,” sujeto a ser
subordinado y potencialmente explotable
(Dincauze 2000). El espacio occidental
es creado para el mercado; es un lugar
utilitario y racional. Los paisajes pierden
VLJQL¿FDFLyQ\GHYLHQHQXQYROXPHQFRPR
cualquier otro, homogeneizado, abierto
para la exploración. El espacio es desa-

cralizado, ajeno a las personas, aislado
de los mitos y de la historia; un espacio
donde cualquier cosa puede ser controlada
y usada (Tilley 2004).
El espíritu empirista que dominó la
JHRJUDItDHQWUHHOVLJOR;9,,,\ODGpFDGD
GHSULYLOHJLyHVWXGLRVFHQWUDGRVHQODV
dimensiones físicas y visibles del espacio
(Claval 2002). En arqueología esta visión
del espacio sustentó orientaciones centradas
en los fenómenos “reales” explicados de
IRUPDFLHQWt¿FDSDUDGHVFXEULUVXIXQFLyQ
SUiFWLFD &ULDGR /RVSUHVXSXHVWRV
de la geografía fueron utilizados como
base de una arqueología matemática y
espacial. Los logros de este enfoque fueron
auspiciosos porque proporcionaron un
inmenso potencial comparativo. Todo pudo
ser objetivamente ubicado en mapas y las
distancias medidas y expresadas de acuerdo
con el mismo rigor y escala cuantitativa,
revelando (de manera objetiva) los procesos
y las casualidades espaciales plasmados en
la distribución de los contextos de la super¿FLHWHUUHVWUH 7LOOH\ 6LQHPEDUJR
la sobre-valoración de las variables físicas
del espacio produjo un sesgo en relación
con los fenómenos de orden social, cultural
e ideacional que podría estar actuando en
la configuración de los paisajes. Como
respuesta la propuesta post-funcionalista
en la geografía reivindicó el entendimiento
del espacio como un elemento esencial en la
YLGDGHORVJUXSRV\GHORVLQGLYLGXRVVHxDlando que la interacción entre humanos y
ambiente no sólo ocurre en términos mecanicistas de subsistencia; además, propuso
que el paisaje no es un escenario estático
y que debe ser concebido como producto
de la acción social y cultural, cargado de
sentidos socialmente construidos (Soja
&ODYDO 
La visión alternativa del espacio como
medio para la acción humana implica la
aceptación de la existencia de espacios
SOXUDOHV  VLJQL¿FDWLYDPHQWH FRQVWUXLGRV
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La noción de que son dependientes de las
actividades humanas incide en la renuncia
a la perspectiva positivista centrada en los
aspectos físicos del ambiente. El estudio de
los fenómenos espaciales en arqueología
requiere un abordaje amplio que posibilite
el diálogo entre las diferentes dimensiones
que construyen el entorno humano. Una
arqueología enfocada en los paisajes
sociales debe considerar las relaciones
entre tres dimensiones: el entorno físico o
matriz ambiental, el entorno social o medio
construido y el entorno pensado o medio
VLPEyOLFR &ULDGR 
(QHVWHWUDEDMRH[SORURORVVLJQL¿FDGRV
de la variabilidad de artefactos y la distribución espacial de los vestigios arqueológicos
en la subcuenca del río Santo Cristo, en el
sur de Brasil. Con base en los resultados
de un trabajo de rescate arqueológico y
en los datos producidos en el marco de mi
investigación doctoral describo los términos
en que se expresa dicha variabilidad. A
partir de la integración de la evidencia
DUTXHROyJLFDDLQIRUPDFLRQHVHWQRJUi¿FDV
e históricas discutiré la pertinencia de los
VLJQL¿FDGRV WUDGLFLRQDOPHQWH DWULEXLGRV
a la diversidad de los contextos arqueológicos en la región. Finalmente, planteo
una propuesta interpretativa que permita
comprender las ocupaciones humanas
desde las variables físicas del ambiente y
las prácticas sociales que determinaron la
variabilidad observada en los conjuntos.
3UHWHQGR DUWLFXODU ODV GLIHUHQWHV GLPHQsiones del paisaje habitado, explotado y
construido por los grupos humanos que
ocuparon la región en tiempos pasados.

Localización y matriz ambiental de
la subcuenca del río Santo Cristo
/DVXEFXHQFDGHOUtR6DQWR&ULVWRDÀXHQWH
de la margen izquierda del río Uruguay, se
localiza en el noroeste del estado de Rio
Grande do Sul, Brasil (Figura 1). Esta
región es parte de la porción suroeste del
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Figura 1. Localización de la subcuenca del río Santo Cristo.

3ODQDOWR 6XOEUDVLOHLUR OLPLWDGR HQ OD
vertiente occidental, por las barrancas del
UtR8UXJXD\(O3ODQDOWR6XOEUDVLOHLURHVWi
compuesto por una capa de rocas ígneas de
efusión (Formación Serra Geral) asentada
sobre un substrato de rocas sedimentarias
)RUPDFLyQ %RWXFDWX  (VWD FRQ¿JXUDción es característica de los procesos de
formación de la unidad morfoestructural
FRQRFLGDFRPR%DFLD RFXHQFD GR3DUDQi
+RO]5RGULJXHV (O3ODQDOWR
Sul-Brasileiro se caracteriza por una gran
heterogeneidad geomorfológica (Rambo
 VLQHPEDUJRHQODVXEFXHQFDGHO
río Santo Cristo tres compartimientos
componen el escenario geomorfológico
local: unidad 1, con relieve llano a suave,
XELFDGDHQWUH\PVQPGRQGHVH
localiza la naciente del río Santo Cristo;
XQLGDG  FRQ UHOLHYH VXDYHPRGHUDGR D
acentuado, ocupa la mayor extensión de
ODVXEFXHQFDGRQGHODVFRWDVWRSRJUi¿FDV
varían entre 150 y 350 msnm; y unidad
3, con relieve acentuado intercalado con
una llanura aluvio-coluvial ubicada en la
5RGULJR&RVWD$QJUL]DQL

porción noroeste de la subcuenca con cotas
WRSRJUi¿FDVHQWUH\PVQPGRQGH
el río Santo Cristo desagua en el Uruguay
(Rodrigues 2004). Las unidades 1 y 2 se
relacionan con las geoformas típicas del
3ODQDOWR OD XQLGDG  UHÀHMD IHQyPHQRV
relacionados con la dinámica del río
Uruguay y sus afluentes. Denominaré
meseta a los compartimentos caracterísWLFRVGHO3ODQDOWR XQLGDGHV\ \valle
a la unidad conformada por la acción de
DJHQWHVÀXYLDOHV XQLGDG 
En la sección estratigráfica de la
Formación Serra Geral hay lentes de
arenisca interdigitados con derrames volcáQLFRV/DKLVWRULDJHROyJLFDGHO3ODQDOWRHV
responsable del origen de diversas materias primas líticas: areniscas oriundas del
substrato sedimentario, rocas volcánicas
ácidas y básicas (basaltos), rocas silíceas de
formación secundaria (ágata, calcedonia y
FXDU]R \URFDVPHWDPyU¿FDV 5DPER
Hoeltz 2005). Localmente predominan las
rocas volcánicas estructuradas en derrames
tabulares; en menor medida hay depósitos
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secundarios de rodados procedentes de la
meteorización y transporte de clastos de
los macizos rocosos de la Formación Serra
Geral; también están presentes las rocas
sedimentares del basamento, vinculadas a la
Formación Botucatu (Rodrigues 2004).
(Q WpUPLQRV ¿WRJHRJUi¿FRV VHJ~Q OD
división macro-ecológica propuesta por
$E¶6iEHU   OD VXEFXHQFD GHO UtR
Santo Cristo se ubicaría en una franja de
transición entre los dominios subtropiFDOHVGHODV$UDXFDULDV\GHODV3UDGHUDV
La descripción propuesta por Rodrigues
(2004) muestra un escenario de multiSOLFLGDG GRQGH FXDWUR XQLGDGHV ¿WRJHRJUi¿FDVRFXSDQHVWDSRUFLyQGHO3ODQDOWR
Sul-Brasileiro. La más representativa es
el Bosque Estacional Decidual. El Bosque
Ombrófila Mixto (caracterizado por la
ocurrencia de Araucaria) está presente en
un espacio limitado y asociada a individuos
de Bosque Estacional Decidual. La Sabana
aparece en la parte sureste y posee suelos
rasos, relieve aplanado y vegetación de
JUDPtQHDVOHxRVDV VXPDGD D ERVTXHV GH
galería. En un área de tensión ecológica la
Sabana penetra en el Bosque Estacional
Decidual en forma de enclaves. El bosque
denso aparece en los valles de los ríos; los
mosaicos de campos y bosque son comunes
en los terrenos más altos y llanos.
/DGLYHUVLGDGÀRUtVWLFDUHFLpQGHVFULWD
también se expresa en la composición
IDXQtVWLFD UHJLRQDO 6HJ~Q 3DLYD  
este dominio se caracteriza por presentar
una alta diversidad taxonómica, con
escasos individuos y alto grado de espeFLDOL]DFLyQHQORVKDELWDWV3RUWUDWDUVHGH
una franja de transición ecológica en esta
]RQDRFXUUHODFRQÀXHQFLDGHIDXQDVGHODV
provincias circundantes, abrigando espeFLHVGHOQRUGHVWHDUJHQWLQR3DUDJXD\PHULdional y Brasil sur-occidental. El carácter
transicional entre el dominio tropical y el
templado otorga a esta región una matriz
ambiental heterogénea, expresada en la
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forma de combinaciones en escala subregional; por eso los recursos naturales se
disponen en parches distribuidos a lo largo
del paisaje.

$UTXHRORJtDHQODVXEFXHQFDGHO
río Santo Cristo
El primer acercamiento arqueológico a la
subcuenca del río Santo Cristo se realizó
en el marco de un trabajo de arqueología
de contrato llevado a cabo por el Núcleo de
3HVTXLVD$UTXHROyJLFDGHOD8QLYHUVLGDG
Federal do Rio Grande do Sul. La continuidad de las investigaciones corre por
cuenta de mi proyecto doctoral. Aunque
estos trabajos se realizaron bajo motivaciones y condiciones diferentes buscaré
conciliar las informaciones obtenidas para
que sean comparables y compatibles con
los objetivos planteados.

Arqueología de rescate: primeros
datos sobre las ocupaciones
arqueológicas en la subcuenca del
río Santo Cristo
El primer trabajo arqueológico en la
subcuenca del río Santo Cristo fue realizado
durante 2001 en un proyecto de evaluación
de impacto ambiental en el marco de la
construcción de una línea de transmisión
de energía eléctrica entre Santa Rosa y
Santo Cristo. Al tratarse de un rescate
arqueológico este trabajo se enfrentó con
SUREOHPiWLFDV HVSHFt¿FDV GH HVWH WLSR GH
LQYHVWLJDFLyQFRPRODGH¿QLFLyQDUELWUDULD
GHOUHFRUWHJHRJUi¿FR\HOWLHPSRUHVWULQgido al cronograma de realización del
emprendimiento (Caldarelli y Santos 2000).
Además de preservar los restos materiales
del inminente impacto las estrategias de
rescate empleadas fueron guiadas por la
preocupación de generar datos sistemáticos sobre las ocupaciones de la región.
La prospección, que siguió el trazado de
instalación de la red de energía eléctrica,
se complementó con la recolección contro-
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ODGDGHDUWHIDFWRVHQVXSHU¿FLH\VRQGHRV
HVWUDWLJUi¿FRV$VtVHUHDOL]yXQPXHVWUHR
intensivo en un transecto de 23 kms en
la unidad geomorfológica intermedia de
UHOLHYH VXDYHPRGHUDGR D DFHQWXDGR FRQ
alturas entre 150 y 350 msnm (Copé 2001;
Copé et al. 2002). En el espacio abarcado
por este rescate fueron localizados 15
puntos con hallazgos arqueológicos. En
tres de ellos fueron rescatados conjuntos
de cientos de artefactos dispersos sobre
H[WHQVDVVXSHU¿FLHV FRUUHVSRQGLHQGRDOD
noción tradicional de sitio arqueológico); en
RWURVFLQFRHOWDPDxRGHORVFRQMXQWRVYDULy
entre 15 y 34 piezas (concentración arqueológica de baja densidad); y siete fueron
FODVL¿FDGRVFRPR³DUWHIDFWRVDLVODGRV´/RV
sondeos realizados no revelaron materiales
DUTXHROyJLFRV HQ SRVLFLyQ HVWUDWLJUi¿FD
por lo tanto, el salvamento de los conjuntos
se centró en la recolección sistemática de las
HYLGHQFLDVHQVXSHU¿FLH &RSp (Q
la totalidad de los conjuntos las evidencias
detectadas corresponden, exclusivamente, a
materiales líticos sobre rocas de procedencia
local, predominando los artefactos manufacturados con percusión unipolar directa
HQEDVDOWR\DUHQLVFDPHWDPyU¿FD &RSpet
al 3DUDH[SOLFLWDUODFRPSRVLFLyQGH
los conjuntos presento los artefactos según
la categoría analítica de clase tipológica
(sensu Aschero y Hocsman 2004). En la
Tabla 1 los hallazgos están agrupados en
desechos, núcleos, instrumentos (artefactos
IRUPDWL]DGRV\DUWHIDFWRVFRQ¿ORVSXQWDVR
VXSHU¿FLHVFRQUDVWURVFRPSOHPHQWDULRV \
ecofactos (para el caso de materias primas
sin alteración antrópica).

De

En la Tabla 1 se puede observar que, a
pesar de que la totalidad de los sitios está
compuesta por materiales líticos, existe
una diversidad intersitio relacionada con
los tipos tecnológicos y con la cantidad
de piezas.

Arqueología micro-regional en la
subcuenca del río Santo Cristo
Con base en los datos del rescate arqueológico y de mi proyecto doctoral en 2004
inicié una investigación en área en la
subcuenca, con énfasis en la distribución
espacial de los contextos arqueológicos
y sus relaciones con la matriz ambiental.
Este enfoque permite observar áreas de
actividad intensa y detectar áreas de actividad menos redundantes. La sensibilidad
de este tipo de observación posibilita
entender la diversidad de los contextos
involucrados en la ocupación y explotación del ambiente, esbozada en rasgos que
no siempre se corresponden con la noción
FOiVLFDGHVLWLR 'XQQHOO\'DQFH\
5RVVLJQRO 
Teniendo en cuenta la diversidad
ambiental de esta zona y con el objetivo de
abarcar sectores cualitativamente distintos
las tareas de campo fueron realizadas en
dos “áreas-piloto” distribuidas en dos
compartimientos geomorfológicos de la
subcuenca del río Santo Cristo (Figura
2 (OGLVHxRPHWRGROyJLFRHPSOHDGRHQ
la recolección de datos buscó conciliar los
objetivos de la investigación con las variables actuales de ocupación de la tierra.
Considerando la intensa y generalizada
explotación agrícola en la región opté por

Sitios
Pres S22 S59 S74 S112 S135 S160 T14 T33 T37 T42 T43 T44 T50 T51 TOTAL
sechos

Núcleos
Instrumentos
Ecofactos
TOTAL

0

0
4
0
4

0

1
0
0
1

14

0
2
0
16

0

1
1
0
2

1

0
2
0
3

18

1
5
3
27

5

2
7
1
15

16

3
8
1
28

411

26
48
20
505

22

1
7
4
34

0

0
1
0
1

0

0
1
0
1

0

0
1
0
1

115

4
15
15
149

361

17
65
10
453

963

56
167
54
1240

Tabla 1. Hallazgos según clase tipológica.
5RGULJR&RVWD$QJUL]DQL
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Figura 2. Hallazgos arqueológicos en la subcuenca del río Santo Cristo.

utilizar los terrenos arados como unidad
básica de prospección pedestre y muestreo
debido a las condiciones de visibilidad
del suelo que proporcionan. La acción del
arado sobre sitios arqueológicos expone
artefactos y estructuras, haciendo posible
la identificación de áreas de actividad
$PPHUPDQ   /DV UHFROHFFLRQHV
VXSHU¿FLDOHV HQ WHUUHQRV FXOWLYDGRV VRQ
26

una parte fundamental de la información
disponible sobre las ocupaciones humanas
en la región. Varios autores han discutido
y evaluado los efectos del arado sobre
los contextos arqueológicos (Lewarch y
2¶%ULHQ $PPHUPDQ  2GHOO
\&RZDQ'XQQHOO6WHLQEHUJ
 DXQTXHUHVDOWDQODVSHUWXUEDFLRQHV
causadas a los contextos sometidos a
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prácticas agrícolas rescatan el potencial
informativo de los campos cultivados.
Conciliar los usos actuales de los terrenos
DO GLVHxR GH PXHVWUHR WLHQH YHQWDMDV
prácticas (Zvelebil et al   3RU HVR
incluí los campos arados en la recolección
sistemática. Las unidades de prospección
fueron distribuidas de forma aleatoria para
tener un panorama de diferentes porciones
del área. Los sectores fueron visitados en
pSRFDV GLIHUHQWHV GHO DxR SRVLELOLWDQGR
el acceso a terrenos distintos según la
rotación estacional del uso de la tierra.
Siguiendo una metodología uniforme
de recolección de datos en los sectores
de meseta y de valle en la subcuenca
GHO UtR 6DQWR &ULVWR SXGH LGHQWL¿FDU 
RFXUUHQFLDVDUTXHROyJLFDVFODVL¿FDGDVHQ
la Tabla 2 según el tipo de concentración
o dispersión (hallazgo aislado, sitio de
baja densidad de artefactos y sitio de alta
densidad de artefactos) y de acuerdo con
la naturaleza de los objetos que componen
sus conjuntos (sitios con artefactos líticos
y sitios con artefactos líticos asociados a
artefactos cerámicos).

Investigaciones en el sector de
meseta
En la unidad geomorfológica que reúne
FDUDFWHUtVWLFDVWtSLFDVGHO3ODQDOWREXVTXp
ampliar el muestreo realizado en el trabajo
de contrato de 2001 y superar los límites
arbitrarios del recorte espacial de la investigación de rescate. Fueron detectados 23
sitios con artefactos líticos como único
tipo de evidencia arqueológica (Tabla 2).
Solamente en el sitio CSC 1 los pozos de
sondeo revelaron material en posición estraWLJUi¿FD DXQTXHQRH[FHGLHURQFPVGH
profundidad); en los demás sitios los arteIDFWRVIXHURQHQFRQWUDGRVHQVXSHU¿FLH
A partir del resultado del análisis
tecno-morfológico de los artefactos líticos
de un muestreo de estas colecciones
(Tabla 3) es posible afirmar que, así
como los contextos rescatados en 2001,
los conjuntos comprenden desde cientos
de piezas hasta “artefactos aislados;” la
composición y dispersión de los conjuntos
arqueológicos coinciden con lo observado
en el trabajo de rescate arqueológico.

Meseta
Tipo de sitio
Hallazgo Aislado
Baja Densidad
Alta Densidad
TOTAL

Lítico
6
13
4
23

Valle

Lítico-cerámico
0
0
0
0

Lítico

Lítico-cerámico

3
5
2
10

1*
4
7
12

TOTAL
10
22
13
45

8UQDIXQHUDULDH[KXPDGDSRUYHFLQRVGHOPXQLFLSLRGH3RUWR0DXi

Tabla 2. &ODVL¿FDFLyQGHORVVLWLRVDUTXHROyJLFRVGHWHFWDGRVHQODViUHDVSLORWR

Sitios
CSC1 L7S1 L7S2 LDIV1 LROL2 LSAL3 MAN1 PES1
Desechos
606
10
0
255
81
33
0
Núcleos
2
0
0
5
6
7
0
Instrumentos
12
3
2
3
9
9
1
Ecofactos
29
0
0
1
5
2
0
Tabla 3. Materiales líticos de los sitios ubicados en la meseta.

5RGULJR&RVWD$QJUL]DQL
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al  \%URFKDGR\0RQWLFHOOL  
VHxDODODSUHVHQFLDGHUHFLSLHQWHVGHIRUPD
abierta y contorno simples y de formas
abiertas y contorno complejo, posiblemente relacionados con las actividades de
procesamiento y consumo de alimentos
/D6DOYLD\%URFKDGR 
Los sondeos realizados en estas áreas
mostraron material lítico y cerámico en
estratigrafía asociado a restos de fogones
y a un paleosuelo antrópico de coloración negra. La formación de esta capa
HVWUDWLJUi¿FD SRVLEOHPHQWH FRUUHVSRQGH
a la descomposición de restos orgánicos
registrados en las áreas de aldea, o sea,
las famosas “manchas de tierra negra”
comúnmente interpretadas como áreas
GHYLYLHQGD 0LOOHUD5RJJH
Soares 2004).
El fechamiento de los carbones recuperados en el paleosuelo de los sitios BSC
,7$\%2SHUPLWLyHVWDEOHFHUXQD
cronología absoluta para las ocupaciones
de ceramistas en el borde del río Uruguay.
&RQ H[FHSFLyQ GH OD PXHVWUD /3
que no consideraré,1 los fechados radiocarbónicos ubican los sitios en un rango
FURQROyJLFR HQWUH  \  DxRV$3
(Tabla 5).
El sector de la desembocadura del río
Santo Cristo se encontraba plenamente
poblado por grupos alfareros poco antes

Investigaciones en el sector de valle
Siguiendo las mismas estrategias metodológicas de campo la investigación efectuada en el valle reveló contextos distintos
de los detectados en la unidad anterior. En
las llanuras aluviales, además de los diez
sitios compuestos, exclusivamente, por
artefactos líticos, también fueron encontrados once sitios con instrumentos de
piedra tallada asociados a cerámica y a una
urna funeraria exhumada por los vecinos
GHO PXQLFLSLR GH 3RUWR 0DXi Tabla 2).
De la misma manera que en la meseta los
conjuntos líticos del valle se distribuyen
en las pendientes y cimas de las lomas,
como acumulaciones en algunos puntos
o como “artefactos aislados” en otros; en
ambos casos son artefactos tallados en
materias primas autóctonas con atributos
tecno-morfológicos similares a los de
los materiales encontrados en la meseta
(Tabla 4).
En este artículo no discutiré los
hallazgos cerámicos en detalle; sin
embargo, cabe destacar que los conjuntos
detectados están formados por cientos de
WLHVWRVFRQWUDWDPLHQWRVGHVXSHU¿FLHTXH
varían entre corrugado, unguiculado, cepillado y liso (predominando este último). En
una proporción baja se hallan fragmentos
de vasijas con pintura en la superficie
externa o interna; se pudo observar el uso
de pigmentos blancos, rojos y negros en
combinación diversa de motivos geométricos. La reconstitución de la morfología
de las vasijas a partir de fragmentos de
bordes, conforme sugieren Brochado et

1 Según el informe producido por el LaboUDWRULRGH7ULWLR\5DGLRFDUERQR81/3OD
PXHVWUD/3KDSUHVHQWDGRPDODVFRQdiciones de conservación y baja cantidad
de carbón después del pretratamiento.

Sitios
3BO2* 3BO3 ITA1* ITA2 SLM2 SLM3* TOTAL
Desechos
Núcleos

Instrumentos
Ecofactos
Total

509

24

257

31

26

54

901

9

4

19

13

2

2

49

12
130
660

4
0
32

40
7
323

5
0
49

5
0
33

15
0
71

81
137
1168

* Sitios con cerámica y artefactos líticos.

Tabla 4. Materiales líticos de los sitios ubicados en el valle.
28

Arqueología Suramericana / Arqueologia Sul-americana 5(1):21-41, 2009

Sitio
ITA 1
3BO 2
BSC 1
BSC 1

Unidad
geomorfológica
Valle
Valle
Valle
Valle

Material
Profundidad
fechado
Carbón vegetal
0.45m
Carbón vegetal
0.25m
Carbón vegetal 0.45-0.50m
Carbón vegetal 0.45-0.50m

Capa Muestra
2
LP-1751
2
LP- 1761
2c LP- 1804
2c LP- 1874

Datación
(años 14C)
390±60 AP
410±60 AP
1380±120 AP
500±70 AP

Tabla 5. Dataciones radiocarbónicas de la subcuenca del río Santo Cristo.

de la llegada de los colonizadores europeos. Desgraciadamente no fue posible
establecer un marco cronológico absoluto
para las ocupaciones detectadas en el
sector de meseta.
A pesar de considerar que factores
como la forma de explotación del paisaje,
la redundancia en la ocupación de lugares
HVSHFt¿FRV \ OD LQWHQVLGDG GH OD SHUPDnencia en determinados sitios son fundamentales para entender la variabilidad
arqueológica no ignoro la acción de
fenómenos post-depositacionales sobre
los contextos locales. En cierta medida las
diferencias en la resolución arqueológica
entre los sitios ubicados en la meseta y
HO YDOOH SXHGHQ HVWDU LQÀXHQFLDGDV SRU
factores relacionados con las dinámicas de
erosión y depositación de los sedimentos,
directamente relacionadas con la pendiente
QDWXUDO GHO 3ODQDOWR 2WUR IDFWRU LPSRUtante en esta ecuación es el uso actual de
los terrenos. Mientras que en la meseta la
actividad agrícola se desarrolla en el marco
de monocultivos que emplean maquinaría
pesada en el valle predominan formas de
explotación más tradicionales (en muchos
casos los terrenos son labrados con arado
de tracción bovina).

Diversidad arqueológica en la
subcuenca del río Santo Cristo:
variabilidad cuantitativa, formal y
espacial
El término diversidad, tomado de la
HFRORJtD VH UH¿HUH D OD YDULHGDG R GLIHrencia entre miembros de una colección,
de un ambiente o de un ecosistema dado
5RGULJR&RVWD$QJUL]DQL

'DQLHO /DPDJQLWXGGHODGLYHUsidad se mide a través de dos aspectos:
abundancia (cantidad relativa de individuos) y riqueza (número de especies
UHSUHVHQWDGDV  3DUD H[DPLQDU ODV GLIHrencias y similitudes entre los contextos
arqueológicos expresaré la diversidad
arqueológica a través de la variabilidad
cuantitativa (relativa al número de piezas
en las colecciones: abundancia) y de la
variabilidad formal (relativa a la riqueza
taxonómica de los conjuntos: riqueza).
3DUD FRPSOHWDU OD REVHUYDFLyQ WDPELpQ
consideraré la variabilidad espacial de los
contextos, o sea, la ubicación de los artefactos de acuerdo con los compartimientos
geomorfológicos locales.
A partir de las clases tipológicas
(Tablas 1, 3 y 4) puedo destacar la existencia de marcadas diferencias entre los
contextos en términos cuantitativos, que
YDUtDQ GHVGH DJORPHUDFLRQHV GH 
piezas hasta hallazgos aislados. Los sitios
con mayor abundancia (T33, T51, CSC
/',9%2H,7$ SUHVHQWDQXQD
gran cantidad de desechos en relación con
las demás categoría tecno-morfológicas.
Los hallazgos aislados consisten, generalmente, de instrumentos formatizados.
De acuerdo con la naturaleza de los
artefactos presentes en la muestra puedo
dividir los conjuntos en dos grupos principales: líticos (n= 48) y lítico-cerámicos (n=
12). A pesar de que no profundizaré en las
características de los artefactos cerámicos
su presencia en determinados conjuntos
marca una diferencia importante en cuanto
a la composición de las colecciones.
29

Restringiendo el análisis de la variabilidad formal a la clase tipológica de los
instrumentos líticos (Tabla 6) se percibe
una suerte de heterogeneidad en términos
de riqueza taxonómica entre las colecciones. Desde esta óptica los sitios T33,
T51, e ITA 1 ostentan mayor variabilidad
formal mientras que los hallazgos S74,
S112, T42, T43, T44, L7S 1, L7S 2, MAN
\3(6VyORHVWiQFRPSXHVWRVSRUXQ
tipo de instrumento.
El análisis de la diversidad de los
instrumentos es un recurso popular en
arqueología para distinguir la función de
ORVVLWLRV 7KDFNHU /RVVLWLRVFRQ
ocupaciones más prolongadas y más estables a lo largo del tiempo presentan reper-

Pres
S59
S74
S112
S135
S160
T14
T33
T37
T42
T43
T44
T50
T51
CSC1
L7S1
L7S2
LDIV1
LROL2
LSAL3
MAN1
PES1
3BO2
3BO3
ITA1
ITA2
SLM2
SLM3
TOTAL

LFN LRU LRB
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
3
1
0
3
0
0 16
3
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
4
0
0 11
4
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
3
1
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
3
9
4
0
1
0
0
1
0
0
3
0
5 64 14

WRULRVGHLQVWUXPHQWRVPiVGLYHUVL¿FDGRV
y más abundantes. Los sitios con función
HVSHFt¿FD SUHVHQWDQ EDMD GLYHUVLGDG HQ
los tipos de artefactos. En un extremo de
un continuum hipotético están los sitios
con carácter de ocupación más residencial (multi-purpose areas) y en el otro se
encuentran los sitios de actividades limiWDGDV 6FKDODQJHU\2UFXWW7KDFNHU
$QGUHIVN\ 
La relación entre la variabilidad cuantitativa (abundancia) y la variabilidad
formal (riqueza) permite afirmar que
los contextos arqueológicos analizados
se caracterizan por exhibir magnitudes
distintas de diversidad. Esto revela la
existencia de espacios ocupados diferen-

RU EB FI B BL BC BT EPP PP P PuM PuC BB TOTAL
1 0 0 1 0 0 0
0 0 0
0
0 0
4
0 0 1 1 0 0 0
0 0 0
0
0 0
2
0 0 0 0 0 1 0
0 0 0
0
0 0
1
0 0 0 2 0 0 0
0 0 0
0
0 0
2
1 0 1 2 0 0 0
0 0 0
0
0 0
5
0 0 0 1 0 2 0
0 0 0
0
0 0
7
2 0 1 2 0 0 0
0 0 0
0
0 0
8
10 3 6 7 1 1 0
0 0 1
0
0 0
48
2 0 0 2 0 0 0
0 0 2
0
0 0
7
0 0 0 1 0 0 0
0 0 0
0
0 0
1
0 0 0 0 1 0 0
0 0 0
0
0 0
1
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0
0 0
1
3 0 0 8 0 0 0
0 0 0
0
0 0
15
18 2 8 17 2 3 0
0 0 0
0
0 0
65
4 0 1 0 0 0 3
2 0 0
0
0 0
12
0 0 0 1 2 0 0
0 0 0
0
0 0
3
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0
0 2
2
0 1 0 0 0 0 0
0 0 0
0
0 1
3
3 1 0 1 1 0 0
0 0 1
0
0 0
9
3 0 0 2 0 0 0
0 0 2
0
0 0
11
0 0 0 0 0 1 0
0 0 0
0
0 0
1
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0
0 1
1
0 0 0 0 0 0 0
0 1 2
1
5 0
12
2 1 0 0 0 1 0
0 0 0
0
0 0
4
11 4 0 3 1 0 0
0 2 2
1
0 0
40
2 0 0 0 1 1 0
0 0 0
0
0 0
5
0 0 0 0 2 2 0
0 0 0
0
0 0
5
7 2 0 1 1 0 1
0 0 0
0
0 0
15
69 14 18 52 12 12 4
2 3 10
2
5 4
290

LFN= lasca con filo natural; LRU= lasca con retoque unipolar; LRB= lasca con retoque bifacial; RU= raspador
unifacial; EB= esbozo de biface; FI= fragmento de instrumento; B= biface; BL= biface lanceolado; BC= biface
curvo; BT= biface triangular; EPP= esbozo de punta de proyectil; PP= punta de proyectil; P= percutor; PuM=
pulidor manual; PuC= pulidor en canaleta; BB= bola de boleadora.
Tabla 6.&ODVL¿FDFLyQGHORVLQVWUXPHQWRVOtWLFRV
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cialmente en la subcuenca del río Santo
Cristo. Los hallazgos aislados estarían
relacionados con la ejecución de tareas
HVSHFt¿FDV\ORVVLWLRV77H,7$
debido a su riqueza taxonómica, habrían
sido espacios donde se desarrollaron
múltiples actividades. La alta frecuencia
de desechos de talla en estos últimos
conjuntos (incluyendo CSC1, LDIV1 y
%2 DSXQWDDODUHGXFFLyQGHEORTXHV
y a la manufactura de instrumentos. La
presencia de cientos de tiestos cerámicos
asociados a los materiales líticos y la
LGHQWL¿FDFLyQ GH XQ VXHOR DQWUySLFR HQ
ORVVLWLRV,7$\%2VXVWHQWDQODLGHD
de que estos contextos eran áreas de
carácter residencial con ocupaciones más
prolongadas y con la ejecución de tareas
GLYHUVL¿FDGDV
La distribución de los contextos según
los compartimentos geomorfológicos
locales muestra una marcada segmentación
espacial en la subcuenca. Mientras que en
la meseta los sitios detectados consisten,
exclusivamente, en conjuntos líticos en
el valle la diversidad de sitios incluye
FRQWH[WRVOtWLFRFHUiPLFRV$¿QGHDFRWDU
tendencias interpretativas relativas a los
VLJQL¿FDGRVGHHVWDFRQ¿JXUDFLyQH[SORraré diferentes enfoques explicativos sobre
la diversidad arqueológica.

([SORUDQGRORVVLJQL¿FDGRVGH
ODGLYHUVLGDGDUTXHROyJLFDHQOD
subcuenca del río Santo Cristo
Los arqueólogos han estado fascinados
por la interminable variabilidad en las
características de los artefactos (Schiffer
\ 6NLER   /RV VLJQL¿FDGRV H[SUHsados por las diferencias y similitudes en
las características de los restos materiales
fueron tratados de maneras distintas a lo
largo de la historia de la disciplina. Hasta
ODPLWDGGHOVLJOR;;ORVLQYHVWLJDGRUHV
se dedicaron en imponer una ordenación
espacio-temporal a esta diversidad, rela5RGULJR&RVWD$QJUL]DQL

cionándola con cambios evolutivos o
cuestiones culturales. Con el surgimiento
de la arqueología procesual en la década
GH  OD DUTXHRORJtD FRQGXFWXDO HQ
OD GH  \ ODV DUTXHRORJtDV HYROXWLYD
\SRVWSURFHVXDOHQODGHVHSDVyD
explorar factores causales para abordar el
tema. Los discursos arqueológicos sobre
la diversidad transitan entre explicaciones
funcionales y simbólicas, entre enfoques
utilitarios e ideológicos. Dedicaré esta
VHFFLyQDLQWHUSUHWDUORVVLJQL¿FDGRVGHOD
variabilidad formal, cuantitativa y espacial
de los restos arqueológicos recuperados en
la subcuenca del río Santo Cristo.

Artefactos y tradiciones
arqueológicas
El principal cuerpo de informaciones
disponibles para la prehistoria de la región
noroeste de Rio Grande do Sul proviene
de los trabajos realizados por investigadores vinculados al Programa Nacional
de Pesquisas Arqueológicas 3521$3$ 
Este programa, coordinado por Meggers y
Evans, hizo un importante relevamiento
DUTXHROyJLFRHQWHUULWRULREUDVLOHxRHQWUH
ODVGpFDGDVGH\FRQHOREMHWLYR
de elaborar secuencias culturales capaces
de ofrecer un “FRQKHFLPHQWR GH¿QLWLYR
das direções de influências, migração
e difusão” de las culturas prehistóricas
(YDQV 
Dentro de los límites de una propuesta
histórico-cultural el material recolectado en las orillas del río Uruguay y sus
DÀXHQWHVSULQFLSDOHVVLUYLySDUDFODVL¿FDU
las ocupaciones (según la morfología de
“artefactos guía”) en fases y tradiciones
DUTXHROyJLFDV %URFKDGR  0LOOHU
DE 6HJ~QHOHVTXHPDJHQHUDO
de clasificación fueron identificadas
dos tradiciones líticas en Brasil meridional, diferenciadas por la presencia o
ausencia de puntas de proyectil en las
colecciones 0HJJHUV \ (YDQV  
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Los sitios líticos quedaron asignados a la
Tradición Umbu (con puntas de proyectil)
o a la Tradición Humaitá (sin puntas de
proyectil). Siguiendo criterios de morfología y tratamiento externo de las vasijas
los sitios con materiales cerámicos fueron
divididos en tradiciones arqueológicas
que, con el tiempo, fueron relacionadas
FRQ JUXSRV FRQRFLGRV HWQRJUi¿FDPHQWH
(e.g., la Tradición Tupiguarani). Según el
esquema histórico-cultural establecido en
ODGpFDGDGHODVHJPHQWDFLyQHVSDcial entre sitios líticos y sitios cerámicos
expresaría divisiones de orden económico,
social y étnico. Los sitios líticos de la
región serían representantes de tradiciones
cazadoras-recolectoras, cronológicamente
simultáneas; los sitios cerámicos serían
más recientes y sin conexiones culturales
con las tradiciones Umbu y Humaitá,
representando etapas de la ocupación
guaraní en las sierras y tierras bajas del río
8UXJXD\ 0LOOHUD /DPHVHWDKDEUtD
sido ocupada por cazadores recolectores
y el valle por grupos horticultores de la
Tradición Guaraní (La Salvia y Brochado
 6FKPLW]  1RHOOL   6LQ
embargo, como vienen revelando diversas
investigaciones regionales en el sur de
Brasil (Copé et al. 2002; Hilbert et al.
2000; Dias 2005; Hoeltz 2005), la separación entre materiales líticos y cerámicos como representantes de distintas
etapas evolutivas de culturas adaptadas a
DPELHQWHVHVSHFt¿FRVQRHVVXVWHQWDEOH/D
asociación contextual entre instrumentos
diagnósticos de cazadores-recolectores
y fragmentos cerámicos de tradiciones
alfareras pone en evidencia la fragilidad
de la dicotomía propuesta por el modelo
histórico-cultural.
En el caso de estudio que presento la
distribución espacial de los hallazgos y
la composición de las colecciones, principalmente en el sector de valle, exige
revisar el esquema taxonómico tradicional.
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La separación entre productos de grupos
cazadores-recolectores y horticultores es
más difusa y menos obvia y, por lo tanto,
pide alternativas de interpretación.

Movilidad, captación de recursos y
matriz ambiental
La disputa entre posturas teóricas que atriEX\HQVLJQL¿FDGRVFXOWXUDOHVDODYDULDELlidad arqueológica y las que explican este
fenómeno a partir de cuestiones funcionales no es un hecho nuevo en arqueología.
El “debate del Musteriense” entre François
Bordes y Lewis Binford, en las décadas de
\LOXVWUDODGLYHUVLGDGGHLQWHUpretaciones de la variabilidad del registro
DUTXHROyJLFR %LQIRUG $QGUHIVN\
 &RPRUHVSXHVWDDODVOLPLWDFLRQHV
GH ODV FODVL¿FDFLRQHV FXOWXUDOHV OD DOWHUnativa prestada por la Nueva Arqueología
fue observar sistemas dinámicos (a través
de la etnoarqueología y de estudios experimentales, por ejemplo) con el objetivo
de crear modelos para la interpretación del
registro arqueológico.
Tomando en consideración las características de la matriz ambiental descrita en
líneas anteriores planteo que la variabilidad de los contextos arqueológicos está
relacionada con la exploración de sectores
distintos del ambiente de la subcuenca
del río Santo Cristo. En esta franja de
transición ecológica —donde formaciones
forestales se interdigitan con praderas,
donde la fauna disponible presenta alto
grado de especialización de hábitat y las
materias primas líticas se distribuyen
diferencialmente según la geomorfología
local— la variabilidad de los contextos
arqueológicos puede estar expresando
diversas respuestas y estrategias integradas
a un sistema de asentamiento (sensu
%LQIRUG FDSD]GHH[SORWDUGLIHUHQWHV
recursos a lo largo de un ambiente heterogéneo. Inferencias en este sentido pueden
ser discutidas a la luz de referencias que
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aporten datos sobre los modos de vida de
las poblaciones amerindias que ocuparan
esta región. En este sentido, invoco el uso
de informaciones de documentos históULFRV H LQYHVWLJDFLRQHV HWQRJUi¿FDV TXH
puedan servir como referencia analógica
para generar interpretaciones de la variabilidad arqueológica en la región.
Entre las varias maneras de utilizar el
razonamiento analógico para responder
cuestiones sobre el registro arqueológico
3ROLWLV  LGHQWL¿FyHQODDUTXHRlogía brasilera una tendencia a “entender
los procesos de continuidad y cambio en
FRQWH[WRV VRFLDOHV HVSHFt¿FRV PHGLDQWH
el uso complementario de información
etnográfica, etnohistórica y arqueológica.” Analizando la aplicación de este
tipo de fuente en el estudio de materiales
vinculados a la Tradición Guaraní Soares
(2002) notó una marcada propensión a la
utilización indiscriminada de datos históricos y etnográficos. Según Soares las
representaciones de las poblaciones del
período del contacto crearon un guaraní
estático en el tiempo y en el espacio. Las
interpretaciones basadas en evidencias
documentales tienden a perpetuar ciertas
categorías y tipos sociales tomados como
desprovistos de historicidad (Langebaek
 6LQHPEDUJRFRPRD¿UPD5REUDKQ
González (2004), la analogía histórica es
una posibilidad seductora e, incluso, un
emprendimiento necesario en algunas
regiones de Brasil. La gran cantidad de
documentos históricos y etnográficos
relativos a grupos indígenas es un hecho
difícil de ignorar, principalmente cuando
se trabaja con contextos arqueológicos
cronológicamente cercanos al período
FRORQLDO 3DUD HO FDVR GH OD DUTXHRORJtD
guaraní el registro documental, cuando
HV WUDWDGR GH PDQHUD FUtWLFD \ UHÀH[LYD
puede proveer analogías adecuadas para
la interpretación arqueológica. Como
D¿UPD 6RDUHV   HO HPSOHR GH HVWD
5RGULJR&RVWD$QJUL]DQL

información debe ser estimulado siempre
que respete las contingencias locales y
temporales demarcadas por los contextos
bajo estudio. El razonamiento analógico sirve como generador de modelos
y de expectativas arqueológicas pero la
comprobación de las interpretaciones
debe apoyarse en el registro material. El
diálogo entre la arqueología, la historia y la
etnología puede ofrecer herramientas para
ampliar el horizonte inferencial y generar
alternativas para la interpretación arqueoOyJLFD 3ROLWLV $XQTXHODDQDORJtD
no debe estar fundada en la idea de que
el comportamiento humano es uniforme
ODV IXHQWHV HWQRJUi¿FDV SXHGHQ D\XGDU
a acotar las diversas posibilidades de
LQWHUSUHWDFLyQGHOSDVDGR %RQRPR 
&RPR VHxDOy /DQJHEDHN  
“…analizar información de archivo y
etnografías puede aportar ideas relevantes
para entender contextos culturales más
D¿QHVFRQODVRFLHGDGHVWXGLDGDTXHFRQ
la del investigador.”
Con el fin de profundizar en los
aspectos que interactuaron en el uso diferencial del espacio es pertinente considerar
algunas fuentes producidas por cronistas
y etnógrafos que revelan aspectos sobre
el uso del espacio por parte de los grupos
amerindios documentados en la región. El
ejercicio de articular diferentes líneas de
información permite acotar las alternativas
de interpretación del registro arqueológico y ayudar en el reto de vislumbrar
otras posibilidades de significar los
espacios bajo estudio. La información de
FDUiFWHUKLVWyULFR\HWQRJUi¿FRVHUH¿HUH
sobretodo, a los grupos horticultores que
ocuparon la región y está limitada a la
interpretación de los contextos ubicados
DOUHGHGRUGHDxRV$3
Según un documento histórico anónimo
GH  ORV JXDUDQt GLYLGtDQ VX HVSDFLR
en tres unidades: “El monte preservado
y apenas recorrido como lugar de pesca
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y caza; el monte cultivable; y la casa,
PX\ ELHQ GH¿QLGD FRPR HVSDFLR VRFLDO
y político. Son esos tres espacios, simulWiQHDPHQWH ORV TXH GH¿QLUiQ OD ERQGDG
de la tierra guaraní” (Landa 2005:23). La
conjugación de estos tres lugares forma
el tekohá 0HOLj  1RHOOL   HO
lugar donde se nuclean las condiciones
de posibilidad del modo de ser guaraní,
donde se fusionan las relaciones económicas, las relaciones sociales y la organización político-religiosa. Sobre la base de
informaciones de cronistas de los siglos
;9, \ ;,; 1RHOOL   VXJLHUH TXH
el tekohá representaría un territorio bien
GH¿QLGRGHOLPLWDGRSRUDUUR\RV\UtRV\
de uso exclusivo de un grupo local. El eje
central del tekohá era el anundá (aldea)
circundado por el cog (área de cultivo);
donde terminaba el cog empezaba el caa,
el espacio de selva en el cual se ubicaban
las áreas de pesca, caza, recolección y
abastecimiento de material lítico y arcilla.
La casa, la roza y el bosque serían los ejes
ordenadores de la espacialidad guaraní.
La idea de articulación entre espacios
distintos rompe con la noción impuesta
por la arqueología tradicional de que las
actividades ejecutadas por los grupos
horticultores se limitaban al espacio de
las aldeas. La asociación contextual entre
artefactos líticos y cerámicos en el valle
permite establecer una vinculación, antes
ignorada, entre los locus de explotación de
recursos líticos y las áreas residenciales.
&RPRFDVRHMHPSODUGHHVWDD¿UPDFLyQVH
puede citar los sitios ITA 1 e ITA 2 que se
encuentran a 480 metros uno del otro; el
primero era un área residencial emplazada
en la llanura aluvial del río Uruguay y el
segundo una cantera de extracción lítica
XELFDGDVREUHXQDÀRUDPLHQWRURFRVRHQOD
franja intermedia entre el valle y la meseta.
Los vínculos entre ambos contextos se
estrechan en la medida que se puede inferir
que los instrumentos y núcleos encontrados
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HQ,7$SURYLHQHQGHDÀRUDPLHQWRVEDViOticos como el detectado junto a ITA 2. Esta
relación entre contextos líticos y contextos
lítico-cerámicos puede ser ampliada
cuando se consideran los resultados de los
análisis de las colecciones procedentes
de la meseta y del valle. A pesar de las
marcadas diferencias en la composición de
los conjuntos (que varían en términos de
abundancia y riqueza) el aprovechamiento
de las rocas y las técnicas de lascado de los
instrumentos presentan grandes similitudes
en la región estudiada.
Los pocos restos arqueofaunísticos2
recuperados en las excavaciones de sitios
caracterizados como espacios domésticos
apuntan hacia el ingreso de animales
cazados (e.g., un molar superior de Tapirus
terrestres recuperado en la capa de ocupaFLyQGHOVLWLR%2 VHJXUDPHQWHHQiUHDV
alejadas de las unidades residenciales.
La circulación por diferentes porciones
del territorio, vinculada —de acuerdo
con el esquema propuesto por Binford
 ²FRQXQDH[SORWDFLyQORJtVWLFDGH
la matriz ambiental puede, en parte, explicar
la variabilidad de los contextos detectados
en la subcuenca del río Santo Cristo. Esta
vía interpretativa, centrada en los aspectos
físicos del paisaje, atribuye la variabilidad
de los contextos a las relaciones entre
humanos y su entorno en términos de
explotación económica del medioambiente.
Así se satisface una de las posibilidades de
explicación de los conjuntos arqueológicos
estudiados. Sin embargo, un entendimiento
integral de los significados del paisaje
requiere la articulación entre las distintas
dimensiones involucradas en la construcFLyQGHORVHVSDFLRVKXPDQRV3RUHVRHV
necesario buscar caminos alternativos para
ir más allá de los aspectos empíricamente
observados.
2 Debido a las características del suelo local
la preservación de restos orgánicos es bastante precaria.
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Relaciones sociales y construcción
GHHVSDFLRVVLJQL¿FDQWHV
Más allá de afirmar que los artefactos
localizados en la meseta permiten inferir
(directamente) el aprovechamiento de
DÀRUDPLHQWRVOtWLFRVR LQGLUHFWDPHQWH OD
explotación de recursos forestales y que los
tiestos cerámicos concentrados en el valle
resultan de actividades de procesamiento
me interesa enfatizar sobre las prácticas
sociales que generaron este escenario.
Enfocando en las relaciones existentes
entre el mundo material y las intenciones
no materiales la organización del espacio
debe ser entendida como una ordenación
GHORVVLJQL¿FDGRV'HVGHHVWDSHUVSHFWLYD
cabe aquí debatir sobre las cuestiones de
orden social que pueden haber incidido
HQODVLJQL¿FDFLyQGHOSDLVDMH8QDVSHFWR
importante a considerar es la división de
género en estas sociedades; muchas de las
actividades llevadas a cabo en los espacios
del tekohá parecen haber sido pautadas
por criterios de división sexual del trabajo
/DQGD6RX]D 
Aunque las sociedades humanas reconozcan diferencias biológicas entre los
VH[RVVXVVLJQL¿FDGRVVRFLDOHVYDUtDQHQ
HVSDFLR \ WLHPSR $OEHUWL  0RRUH
  /HYLQWRQ   FRQVLGHUD HO
“…género como la construcción social
de las diferencias anatómicas, red de
creencias, rasgos de personalidad, actitudes, sentimientos y valores, conductas
y actividades que diferencian a hombres y
PXMHUHV´6HJ~Q&RQNH\\*HUR  HO
estudio de género en arqueología requiere
focalizar las dinámicas sociales de las
actividades diarias de la vida en el pasado.
3DUDDERUGDUODFXHVWLyQHOFRQFHSWRGHURO
social del sexo (social sex role), “…las
funciones diferenciales, el estatus y los
rasgos de la personalidad que caracterizan
a los dos sexos en un contexto cultural
SDUWLFXODU´ .DWFKDGRXULDQ VLUYH
para observar cómo las prácticas diarias
5RGULJR&RVWD$QJUL]DQL

construyen la identidad de género. Los
FURQLVWDV \ ORV HWQyJUDIRV KDQ VHxDODGR
funciones sexualmente diferenciadas entre
ORVJXDUDQt 6FKDGHQ0HOLj
/DQGD6RX]D%DSWLVWD 
Las actividades cotidianas reproducen
comportamientos sociales y económicos
GH¿QLGRV /DV PXMHUHV VH RFXSDEDQ GHO
trabajo doméstico, del procesamiento
de alimentos, de las tareas de roza, de la
manufactura de la cerámica y del tejido
mientras que los hombres se dedicaban a
la caza, la pesca, los trabajos con madera
y la preparación de los terrenos para el
FXOWLYR GH WDOD \ TXHPD /DQGD 
Souza 2002).
La línea entre el espacio doméstico y el
espacio de la caza parece marcar una importante tendencia en la división de roles. Un
misionero jesuita de la primera mitad del
VLJOR;9,VHxDOyTXHORVKRPEUHV³JDVWDQ
WRGRHODxRHQWHURGDQGRVRORDOJXQRVGLDV
al cultibo de sus chacaras, dejando todo
el cuydado dellas a sus pobres mugeres
que son las que sembran y cogen sus
cosechas. Andando ellos por los campos,
rios y montes en busca de venados, aves
y peces” (Baptista 2004:84). Varios antroSyORJRV &ODVWUHV*DUOHW KDQ
observado que la relación del cazador con
la selva y sus habitantes es un elemento
importante en el mantenimiento del orden
universal entre los guaraní. La conducta
del hombre frente a la presa y el respeto a
determinados “protocolos” no solamente
determinan el éxito individual del cazador
sino que inciden en el mantenimiento de
las relaciones (ecológicas y espirituales)
entre los seres que habitan el mundo y en
la suerte de la colectividad. Las mujeres
son responsables del sustento del espacio
doméstico y juegan un papel esencial en
el desarrollo y la conservación de la tecnología involucrada en ese ámbito. Los grupos
horticultores y ceramistas depositan en las
mujeres los conocimientos y los ritos de la
35

producción agrícola y del procesamiento
de los alimentos para el consumo humano
:ULJKW  6NLER \ 6FKLIIHU  
&RPR REVHUYy *DUOHW   HQWUH ORV
mbyá guaraní actuales el intercambio de
semillas permite a las mujeres garantizar la
supervivencia de la diversidad de especies
de maíz.
Retomando la idea de que las actividades
desarrolladas obedecen a una suerte de ordenación espacial (plasmada en espacios cualitativamente distintos: la casa, la roza y el
bosque) y que la ejecución de estas tareas es
llevadas a cabo por distintos segmentos del
grupo (con base en la división del trabajo por
JpQHUR HVOHJtWLPRD¿UPDUTXHHOWHUULWRULR
ocupado por los guaraní presenta un carácter
heterogéneo: “El uso sistemático del espacio
genera, y es equivalente a, la organización
espacial basada en reglas, estilos de vida y
VLJQL¿FDGRV\HQ~OWLPDVHQODFXOWXUD(O
HVSDFLRHVFODVL¿FDGRFXOWXUDOPHQWH\UHJXODGR VRFLDOPHQWH´ 5DSRSRUW  
/DVLJQL¿FDFLyQGHGLIHUHQWHVHVSDFLRVIXH
construida a partir de densidades diferentes
de experiencia humana, proporcionando
FRQ¿JXUDFLRQHV SDUWLFXODUHV UHÀHMDGDV HQ
el registro arqueológico. Los sitios localizados en las llanuras aluviales pueden
ser asignados a contextos residenciales;
los restos materiales permiten plantear la
ejecución de múltiples actividades (desde
la manufactura de instrumentos hasta el
procesamiento de alimentos) relacionadas
con los roles masculinos y femeninos. Los
sitios distribuidos en los bordes de la meseta
(talleres de captación de materias primas
líticas, campamentos transitorios vinculados
a la explotación de recursos en la franja
de transición entre el bosque y el campo)
apuntan a la realización de actividades
asociadas al mundo masculino. La variabilidad entre los distintos compartimentos del
paisaje debe ser entendida como resultado
de cuestiones sociales activas, aprendidas en
la forma de divisiones internas de los grupos
36

que ocuparon distintos entornos naturales
de la región.

&RQVLGHUDFLRQHV¿QDOHV
Con base en los aspectos físicos del
medioambiente, la ubicación y distribución
espacial de los sitios y las características
de los conjuntos arqueológicos describí
en qué términos se expresa la variabilidad
arqueológica detectada en la subcuenca
del río Santo Cristo. El razonamiento
DQDOyJLFR \ OD LQIRUPDFLyQ HWQRJUi¿FD \
etnohistórica me sirvieron para generar
hipótesis sobre las modalidades de ocupación del espacio en el pasado. Desde una
perspectiva basada en las variables ecológicas del ambiente y en los aspectos tecnoeconómicos de la conducta humana puedo
plantear que la diversidad arqueológica de
ODUHJLyQUHÀHMDXQSDWUyQGHDVHQWDPLHQWR
adaptado a la heterogeneidad del entorno
natural; sin embargo, buscando enfocar
los contextos materiales como resultantes
de cuestiones de orden socio-ideacional
HV SRVLEOH D¿UPDU TXH OD YDULDELOLGDG GH
los conjuntos podría estar relacionada con
un uso diferencial del espacio por parte de
los géneros. Aunque ambas explicaciones
abordan esferas distintas de la relación
entre la gente y su entorno no deben ser
tomadas como excluyentes. La dicotomía
entre naturaleza y cultura, entre cuerpo y
mente, objeto y sujeto, es una construcción
propia de la racionalidad moderna (Thomas
   $ SHVDU GH VX DSDUHQWH
universalidad este dualismo es inadecuado
cuando se proyecta sobre poblaciones
QRRFFLGHQWDOHV 3DUD GLYHUVRV JUXSRV GH
las tierras bajas suramericanas la división
entre estos dominios es borrosa (Viveiros
GH&DVWUR'HVFROD WDPSRFR
segregan las conductas económicas de los
comportamientos pautados por factores
LGHDFLRQDOHV&XDQGRWUDWDPRVGHVLJQL¿FDU
contextos ajenos a nuestra lógica “…todos
estos niveles de explicación deberían ser
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abordados simultáneamente ya que no
hay conducta ‘eco-utilitaria’ desprovista
de un contexto social, de una dimensión
simbólica, y que no sea la expresión fenoPHQROyJLFDGHXQRUGHQLGHDFLRQDO´ 3ROLWLV
 $GHPiVGHVHUHQWHQGLGDFRPR
producto de aspectos esencialmente funcionales la diversidad arqueológica (formal,
FXDQWLWDWLYD\HVSDFLDO LGHQWL¿FDGDHQORV
sitios de la subcuenca del río Santo Cristo
debe ser también interpretada como la
materialización de relaciones sociales. Este
paisaje está compuesto por, al menos, dos
espacios discretos: la meseta, como espacio
GHUHD¿UPDFLyQGHORVFD]DGRUHV\HOYDOOH
redundantemente plagado por el discurso
material de las ceramistas.
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