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RESUMEN

El Centro de Estudios Arqueológicos Regionales (CEAR) constituye un espacio de discusión e interacción 
entre investigadores que estudian las sociedades pasadas desde una perspectiva arqueológica, en diferentes 
sectores del Área Ecotonal Húmedo-Seca Pampeana (AEHSP), con mayor sistematicidad en el Sistema Serrano 
de Ventanía. Este territorio ha sido definido como una franja que posee condiciones ambientales de transición 
entre la Pampa Húmeda y la Pampa Seca, las cuales facilitan la presencia de recursos vegetales y animales 
propios de ambas regiones, conformando un sector con una riqueza y variabilidad de recursos mayor a la de 
zonas circundantes.
Los diferentes proyectos de investigación que se efectuaron durante las tres últimas décadas posibilitaron el 
desarrollo de diversas líneas de trabajo, las cuales generaron un cúmulo de conocimiento significativo en una 
escala espacial amplia. El abordaje de diferentes sectores del AEHSP permite establecer comparaciones en 
cuanto a características de las evidencias arqueológicas recuperadas, ocupación temporal y espacial por parte 
de las sociedades indígenas, materias primas empleadas en la tecnología lítica, representaciones simbólicas, 
desarrollo de las investigaciones en el marco de la historia de la arqueología pampeana, y construcción del 
pasado indígena en vinculación con los imaginarios acerca del patrimonio arqueológico local.
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ABSTRACT

The Center of Regional Archaeological Studies (CEAR) constitutes a space for discussion and interaction be
tween researchers who study past societies from an archaeological perspective, in different sectors of the Area 
Ecotonal Humedo-Seca Pampeana (AEHSP), with greater systematicity in the Ventania Hill System. This territo
ry has been defined as a strip of transitional environmental conditions between the humid Pampa and the dry 
Pampa, which facilitate the presence of plant and animals resources of both regions, forming a sector with a 
greater richness and variability of resources than the surrounding areas.
During the last three decades different research projects generated a mass of significant knowledge in a broad 
spatial scale developing different lines of work. Those researches which include different sectors of the AEHSP, 
allow comparisons in terms of different characteristics of the archaeological evidence recovered: temporal and 
spatial occupation by indigenous societies, raw materials used in lithic technology, symbolic representations, 
development of research within the framework of the history of the pampean archaeology, and construction of 
the indigenous past in connection with the imaginaries about local archaeological heritage.
The actions developed by the CEAR are guided by specific aims. First, its purpose is to generate information 
about the human groups that inhabited this region in the past from the archaeological record; and second, to 
socialize the knowledge with local communities, in order to build consensus around the cultural heritage that 
will ensure social inclusion, equity in access to knowledge and behaviors of conservation and protection of this 
heritage through time. It should be noted that the comparative framework established in this work allows us to 
develop some considerations on general and specific processes of indigenous peoples of the region.

I N T R O D U C C I Ó N

El Centro de Estudios Arqueológicos Regionales 
(CEAR) fue creado en el año 2003 dentro del ámbito de 
la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad 
Nacional de Rosario, con el fin de generar un espacio de 
discusión e interacción entre investigadores de distintas 
disciplinas y comunidades locales, a los fines de estudiar 
el desarrollo de las sociedades pasadas desde una 
perspectiva arqueológica. De esta manera se genera un

espacio multivocal para la producción de conocimiento 
acerca de las antiguas poblaciones y para la generación 
e implementación de estrategias de protección del 
patrimonio arqueológico. Este espacio multivocal se 
construye con la inclusión de las miradas y las voces 
de los diversos agentes locales tanto en las tareas de 
registro y relevamiento de los sitios arqueológicos 
como en las instancias de consensuar la preservación 
del patrimonio y la comunicación de la información 
generada a través de los estudios realizados.
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Todas estas tareas se desarrollan dentro de un 
área ecológica particular de la Región Pampeana, 
caracterizada por ser un ambiente de transición entre 
las sub-regiones Pampa Húmeda y Pampa Seca, 
denominada Área Ecotonal Húmedo-Seca Pampeana 
(Oliva 2006).
Los integrantes del CEAR pertenecen a la Facultad de 
Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de 
Rosario y a la Facultad de Ciencias Naturales y Museo 
de la Universidad Nacional de La Plata. Asimismo se 
trabaja en estrecha colaboración con investigadores 
de la Universidad Nacional de Mar del Plata y de la 
Universidad Tecnológica Nacional. La diversidad 
en la formación académica de sus integrantes aporta 
una multiplicidad de herramientas y marcos teóricos, 
que permiten lograr diferentes miradas, ángulos, 
apreciaciones o valoraciones de una misma situación 
o tema de estudio, que se suman a las aportadas por 
las comunidades locales. Además, desde el CEAR, 
por un lado se contribuye a la formación de recursos 
humanos locales (alumnos y docentes, guías de turismo 
y guardaparques, entre otros) y al mismo tiempo a la 
formación de los alumnos universitarios participantes 
de las actividades tanto de investigación como de 
extensión. Esto último constituye un valor agregado 
para los alumnos como futuros profesionales que 
entienden a la extensión universitaria como un proceso 
de inclusión social de los diferentes sectores de la 
sociedad.

O B J E T I V O S

El presente trabajo tiene por objetivo presentar algunas 
de las líneas de investigación y extensión que se 
están desarrollando desde el CEAR y los resultados 
obtenidos a partir de las mismas. Las investigaciones 
desarrolladas tienen como principales ejes estudiar la 
dinámica del poblamiento humano del área durante el 
Holoceno, en función de los cambios en su organización 
y en el uso de los diferentes ambientes y sus recursos a 
través de diversos indicadores, entre los que se pueden 
mencionar la tecnología lírica, arte rupestre, estructuras 
de piedra, registro arqueofaunístico. Conjuntamente con 
las tareas de investigación se llevan a cabo actividades 
de extensión, mediante una metodología de interacción 
participativa en la que se involucra de manera prioritaria 
a la comunidad educativa y a los agentes vinculados 
con el turismo. Esta interacción participativa implica 
establecer un diálogo entre todos los actores sociales 
para comprender las necesidades de la población local 
y emprender acciones en conjunto para satisfacer estas 
demandas y los intereses comunes de protección del 
patrimonio arqueológico regional.
En este sentido, uno de los objetivos centrales del grupo 
de trabajo nucleado en el CEAR ha sido desde el principio 
redefinir continuamente desde qué lugar interactuamos 
y nos posicionamos con respecto al estado de situación 
del registro arqueológico, de las tareas emprendidas así 
como de los múltiples actores intervinientes. Por este 
motivo, con el fin de no repetir el modelo tradicional 
de “chimeneas estancas” en cuanto al manejo de 
recursos patrimoniales arqueológicos (Oliva 2010), en 
base a diferentes aportes procedentes del campo social 
(Almansa Sánchez 2008, 2011; García Valecillo 2009,

Marshall 2002, McGimsey 1972, Merriman 2004, 
Moshenska 2009, Querol 2010, Salemo 2013, 2014; 
Teixeira 2006) se consideró la propuesta de modelo 
alternativo de gestión del patrimonio arqueológico, 
donde la estructura monolítica correspondiente a la 
visión cientificista es dejada de lado y se aspira a 
una construcción de visiones compartidas entre los 
diferentes actores involucrados (arqueólogos, docentes, 
escolares, museólogos, guias de turismo, guardaparques, 
funcionarios públicos, representantes de pueblos 
originarios, público en general), donde cada uno tiene 
razones e intereses, en algunos casos contrapuestos. 
De esta forma, se genera un modelo de construcción 
horizontal, donde las “chimeneas estancas” han sido 
reemplazadas por un conjunto de visiones superpuestas 
a manera de representaciones conjuntivas de un todo 
integrado por las diferentes percepciones de las partes 
(Oliva 2010). En este contexto, la única alternativa 
posible de construcción multivocal reside en la 
búsqueda de consensos como herramienta metodológica 
para poder superar las diferencias, entendiendo el 
consenso como la mejor decisión posible entre todas las 
ideas y razones (Rico 1998). Esto significa que más allá 
de acciones metodológicas particulares que el grupo 
ha realizado, como talleres, relevamientos de opinión, 
entre otros; en la intervención con otros actores se ha 
buscado lograr un marco de consenso mínimo para las 
tareas de investigación y extensión como construcción 
colectiva.

M A R C O  DE T R A B A J O

La información generada a partir de las tareas de 
investigación desarrolladas desde el CEAR es 
participada con las comunidades locales asentadas en la 
zona actualmente, a través de diversas actividades que 
posibilitan la co-construcción de la historia regional 
y la retroalimentación de los resultados obtenidos 
mediante las gestiones de distintos sectores de la 
sociedad. Debe destacarse que diversos actores sociales 
de las comunidades se involucran activamente en las 
diferentes etapas de la investigación y la extensión, 
produciendo un intercambio fructífero donde las 
experiencias se ven reflejadas y enriquecidas.
Si bien la investigación fue históricamente entendida 
como el locus de la producción de conocimiento 
científico y la extensión el lugar de la difusión de 
ese conocimiento, desde el CEAR, se trabaja a partir 
de considerar a la investigación y extensión como 
parte de un mismo proceso indisociable, es decir 
como actividades inseparables de la construcción 
del conocimiento científico (Rodrigues de Mello 
2009). Desde el CEAR, se otorga similar relevancia 
a la investigación y a la extensión, no solo como 
actividades, sino como fuentes, procesos y productos 
de conocimiento.
Lo que antes consistía en acciones puntuales (difusión 
de informaciones en diferentes soportes: conferencias, 
folletos, entre otros) actualmente se enmarcan en 
programas de largo plazo en los que el principal objetivo 
no es imponer conocimientos, sino predisponer a los 
actores para que la comunicación pueda tener inicio y 
garantizar el acceso igualitario a la información. En 
este contexto, los medios más antiguos de difusión
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(como conferencias y cursos de corta duración) cobran 
relevancia y se ven fortalecidos por la incorporación de 
nuevos canales de información vinculados con el uso de 
internet y particularmente las redes sociales.
La metodología aplicada implica la co-construcción del 
conocimiento, es decir, el establecimiento de nuevas 
relaciones con otras personas, mediante el desarrollo 
de habilidades respecto a escuchar a otros, gestionar 
la información e involucrarlos en la investigación 
como colaboradores del proyecto. Este proceso 
incluye la generación de espacios de encuentro con los 
interesados, a fin de delinear, por consenso, las acciones 
que el grupo considere más acertadas para la solución 
de una situación en una comunidad, una organización, 
en fin, en una realidad seleccionada. En este sentido, 
los encuentros periódicos de discusión del patrimonio 
realizados en distintas localidades, y las reuniones 
de los Observatorios de Patrimonio Arqueológico y 
Paleontológico (OPAP) regionales, se constituyeron en 
una parte importante de estos espacios de encuentro, 
donde llevar a cabo una construcción colectiva. Esta 
estrategia de generación y difusión del conocimiento 
implica que en el proceso están involucrados no sólo 
los investigadores profesionales, sino la comunidad 
destinataria, cuyos integrantes son considerados como 
sujetos activos que contribuyen a conocer y transformar 
su propia realidad. De esta manera se busca generar 
canales de comunicación horizontal entre los diferentes 
actores sociales e instancias involucradas en la 
experiencia, el procesamiento y posterior divulgación 
de la información generada en la investigación. Esta 
comunicación no sólo se produjo en forma presencial y 
personal, sino también a través de contactos telefónicos, 
mails, por medio de la página web y redes sociales, así 
como mediante otros medios como radios y periódicos. 
La generación de estos espacios horizontales de 
discusión y comunicación, contribuye a que la 
comunidad local se apropie del conocimiento y actúe 
como agentes multiplicadores en su difusión. En el 
caso puntual que nos ocupa, esta estrategia posibilita 
la identificación de aquellos rasgos del registro 
arqueológico más vulnerables al deterioro, la propuesta 
de medidas para su protección y conservación y su 
implementación que, de esta manera, es apropiada y 
llevada a cabo por la comunidad toda. Estos temas fueron 
debatidos y consensuados en los eventos mencionados 
previamente, los encuentros de patrimonio locales y 
las reuniones de los OPAPs. Las experiencias de este 
tipo, en que los diferentes actores sociales (incluidos 
los investigadores y los integrantes de los pueblos 
originarios) interactúan desde las diferentes etapas de 
la investigación y la comunicación de sus resultados 
al resto de la comunidad, se encuentran reflejadas en 
las presentaciones conjuntas en eventos académicos 
(Cárdenas Millapi et al. 2013).

EL Á R E A  E C O T O N A L  H Ú M E D O  
S E C A  P A M P E A N A

Como fue mencionado previamente, las tareas de 
investigación y extensión desarrolladas desde el 
CEAR, se llevan a cabo, prioritariamente, dentro de 
un área ecológica particular de la Región Pampeana, 
denominada Área Ecotonal Húmedo-Seca Pampeana

(AEHSP). El AEHSP consiste en una franja de límites 
difusos y fluctuantes, que se localiza, actualmente, en 
inmediaciones del meridiano 62° de longitud oeste, con 
sus límites meridional y septentrional a los 39° y 33° 
de latitud sur respectivamente. Como todo ecotono, es 
una zona de transición entre dos sistemas ecológicos, 
caracterizada por una alta tasa de cambio comparado a 
las áreas adyacentes. Constituye una entidad dinámica 
espacial y temporal, cuyos límites varían a través del 
tiempo por cambios ambientales a escala local o global 
(Hufkens et al. 2008, Holland et al. 1991). En este caso, 
la riqueza del área reside en la presencia de especies 
del espinal sumadas a una alta disponibilidad de agua, 
con una variabilidad de recursos mayor a las zonas 
circundantes. La Pampa Húmeda se caracteriza por 
una flora de estepa graminosa con pocos arbustos entre 
los que se destacan la brusquilla (Discaria longispina), 
romerillo (Baccharis coridifolia) y carqueja (Baccharis 
trímera), mientras que la Pampa Seca presenta especies 
propias de la Provincia Fitogeográfica del Espinal, 
caracterizada por la presencia de vegetación xerófita 
con alta representatividad arbórea entre las que se 
puede mencionar el algarrobo negro (Prosopis nigra), 
algarrobo blanco {Prosopis alba), tala {Celtis sp'mosa), 
chañar {Geoffrea decorlicans), caldén {Prosopis 
caldenia) y molle {Schinus poligamun) (Cabrera 1976). 
En cuanto a la fauna, este área abarca las subregiones 
Guayano-brasileña y Andino-patagónica conformadas 
por aves del orden de los cicaniformes, familias de 
anímidos, anátidos y Rheidae {Rhea americana)', 
mamíferos como roedores {Ctenomys sp. Myocastor 
coipus y Lagostomus maximus), dasipódidos 
{Chaetophractus villosus) y camélidos {Lamaguanicoe) 
(Ringuelet 1961).
Cabe mencionar que esta área presenta límites difusos ya 
que el paisaje actual no permanece inmutable sino que 
ha sufrido una serie de cambios constantes a causa de 
variables climáticas y modificaciones en la distribución 
de las especies animales y vegetales. Adquirió así 
una dinámica particular con desplazamientos hacia 
el este y oeste cíclicos y el consecuente acuñamiento 
o ampliación del área en diferentes momentos del 
Holoceno. El conjunto del área ecotonal presenta una 
alta concentración de nutrientes biológicos y de recursos 
minerales y asimismo, muestra accidentes topográficos 
estables atractivos como el Sistema Serrano de Ventanía, 
o grandes cuerpos de agua permanentes como arroyos, 
ríos y grandes lagunas (por ejemplo, Laguna Las 
Tunas Grandes, Laguna del Monte, entre otros) que se 
localizan muy próximas entre sí cubriendo importantes 
extensiones del AEHSP.
Recientemente, se propuso una subdivisión en 3 sectores: 
norte, central y sur, según las particularidades de cada 
uno de ellos (Oliva 2011). El sector norte se localiza 
en el sur de la provincia de Santa Fe y noroeste de la 
provincia de Buenos Aires, y su rasgo distintivo esta 
dado por su cercanía y vinculación con los ambientes 
litorales del noreste argentino. Es un área muy sensible 
a los cambios ante pulsaciones ambientales, en el cuál 
las lagunas se secan y se colmatan de agua rápidamente. 
El sector norte del AEHSP presenta un suelo arenoso 
compuesto por médanos antiguos y actuales. Entre estas 
dunas se encuentran múltiples cubetas de deflación que 
al inundarse durante los periodos húmedos acumulan
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agua conformando lagunas, a orillas de las cuales 
se concentra gran diversidad de aves y mamíferos, 
así como especies vegetales. En este sector se han 
focalizado las investigaciones en las lagunas del partido 
de Florentino Ameghino.
El sector central abarca desde el noroeste de la 
provincia de Buenos Aires por el norte, hasta las lagunas 
Encadenadas del Oeste en el sur, distinguiéndose por 
la ausencia de afloramientos rocosos de importancia 
o de un sistema hídrico caracterizado por la presencia 
de lagunas con distinto grado de estabilidad y la 
ausencia de cursos fluviales. En el sector central se 
localiza un conjunto de lagunas encadenadas (i.e. 
Laguna de Epecuen, Laguna Arroyo Venado, Laguna 
del Monte y Laguna Alsina) que representa un amplio 
espacio con agua, lo cual habría posibilitado la 
segura provisión de agua al menos en la mayor parte 
del tiempo, constituyendo un lugar atractivo para las 
sociedades cazadoras-recolectoras. En este sector se 
han desarrollado estudios en ambientes lagunares 
de los partidos de Carlos Tejedor, Trenque Lauquen, 
Rivadavia, Guaminí y Adolfo Alsina.
Por otra parte, el sur del AEHSP está dominado por la 
presencia del Sistema Serrano de Ventanía y su llanura 
adyacente, donde las investigaciones se han centrado 
en los partidos de Puan, Saavedra, Tomquist, Coronel 
Pringles, Coronel Suárez y Villarino. Estas sierras 
concentran recursos críticos para la subsistencia de 
grupos con economía sustentada en la caza y recolección, 
como recursos líticos, agua potable segura, entre 
otros. Esta zona posee un sistema hídrico conformado 
por múltiples cuerpos y cursos fluviales. Asimismo 
presentan un número importante de abras y valles que 
conectan los diferentes sectores del Sistema de Ventanía 
entre sí y con las llanuras adyacentes. El Sistema de 
Ventanía conforma junto con el de Tandilia los únicos 
dos afloramientos líticos primarios de la Provincia de 
Buenos Aires. Representa una estructura en arco de 
rumbo general NO-SE y con una extensión de 180 km

de largo por 120 km de ancho. Conforman estas sierras 
cuarcitas, areniscas y limolitas afectadas por un fuerte 
plegamiento carente de fracturación asociada, que dio 
lugar a numerosas cuevas. En el sector pedemontano se 
pueden encontrar rocas graníticas y riolíticas.

R E S U L T A D O S  2 0 0 3 - 2 0 1 3 :  D I E Z
A Ñ O S  DE I N V E S T I G A C I Ó N  Y E X 
T E N S I Ó N

Durante estos 10 años, las actividades desarrolladas 
desde el CEAR se llevaron a cabo en aquellos sectores, 
incluidos dentro del AEHSP (Figura 1), de los partidos 
de Adolfo Alsina, Carlos Tejedor, Coronel Pringles, 
Coronel Suárez, Florentino Ameghino, Guaminí, Puan, 
Rivadavia, Saavedra, Tomquist, Trenque Lauquen y 
Villarino (provincia de Buenos Aires).

I N V E S T I G A C I Ó N  D E S D E  EL C E A R

Las evidencias arqueológicas indican que el área de 
estudio sería un espacio con un alto potencial ambiental 
dada su localización estratégica en la franja intermedia 
entre la pampa húmeda y seca. A esto se añaden 
otros factores, tales como la existencia de un cuerpo 
de lagunas encadenadas en el sector central, con la 
consiguiente estabilidad del recurso en el tiempo, así 
como la presencia de afloramientos de rocas duras del 
sistema serrano de Ventanía, en el sector sur. Estas 
particularidades habrían constituido recursos atractivos 
para las formas de vida de las sociedades cazadoras- 
recolectoras prehispánicas, que ocuparon estos 
diferentes espacios en el pasado.

El sector centro y  norte

En los sectores central y norte del AEHSP se llevaron a 
cabo prospecciones y recolecciones superficiales en las 
lagunas La Pestaña y Salalé, localizadas en el partido 
de Florentino Ameghino (sector norte), la laguna Cuero 
de Zorro en el partido de Rivadavia, Laguna Las Tunas

Figura I. Mapa con los sitios arqueológicos bajo estudio correspon
dientes a municipios ubicados en el Area Ecotonal Húmedo Seca 
Pampeana bonaerense.
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Grandes en el partido de Trenque Lauquen, Laguna El 
Toro en Carlos Tejedor, y la laguna y el arroyo Venado en 
el partido de Guaminí (sector central). En las lagunas La 
Pestaña y Salalé se realizaron excavaciones sistemáticas 
a partir de las cuales se recuperaron artefactos y restos 
óseos faunísticos y humanos. También se analizaron las 
colecciones arquefaunísticas depositadas en el museo 
del zoológico de la localidad de América (partido de 
Rivadavia).
Los restos óseos humanos recuperados en la laguna 
Salalé, corresponden a un número mínimo de siete 
individuos, uno de ellos con evidencias de deformación 
craneana circular. En el caso de La Pestaña, el material 
óseo humano corresponde a un individuo masculino 
adulto de más de 60 años, con una posible deformación 
tabular erecta, que se encontraba en posición decúbito 
dorsal flexionado.
En el sector suroriental del partido de Rivadavia, 
en el límite con Trenque Lauquen, se encuentra la 
Laguna Cuero del Zorro. En esta laguna, gracias a 
la información brindada por pobladores locales, se 
recuperaron materiales consistentes en restos óseos 
humanos, materiales líticos de talla, restos óseos 
faunísticos (principalmente correspondientes a Lama 
guanicoe) y fragmentos de tiestos cerámicos en un 
contexto cronológico asignado a los primeros siglos 
de la era cristiana. Dentro de este registro, se destaca 
la presencia de un fragmento cerámico depositado en 
el museo de la localidad de América, cuya decoración 
fue hecha por la técnica de incisión y que estaría 
representando una figura antropomorfa (Figura 2).
En la laguna y el arroyo Venado, las prospecciones 
permitieron identificar un área denominada localidad 
Laguna Arroyo Venado, en la que se delimitaron tres 
sitios arqueológicos (Oliva et al. 2012a), conformados 
por artefactos líticos, principalmente en cuarcita y 
calcedonia, restos óseos faunísticos y humanos dispersos 
y, en el sitio 3, un entierro humano de tipo primario una 
estructura de combustión (Figura 3) y fragmentos de 
elementos óseos faunísticos (n=204) desarticulados con 
presencia de múltiples fracturas y concentrados en un 
sector donde posiblemente se realizaron actividades de 
descame y trozamiento de guanaco (Lama guanicoe). 
Los materiales faunísticos recuperados en el área 
corresponden en primer lugar a restos óseos asignables

a Lama guanicoe, tanto a individuos adultos como 
juveniles, que en muchos casos muestran marcas de 
corte. La segunda especie representada corresponde a 
Ozotoceros bezoarticus, encontrándose también, aunque 
en bajo número, especímenes correspondientes a Rhea 
americana, Lagostomus maximus, Chaetophractus 
villosus y Myocasior coipus.
Entre los materiales 1 íticos la materia prima predominante 
es la cuarcita, representada aproximadamente por 
un 60%, seguida por la calcedonia con un 30%. La 
relación entre cuarcitas y calcedonia únicamente se 
invierte entre los materiales procedentes de Trenque 
Lauquen, donde la calcedonia muestra porcentajes 
mayoritarios. También se registran, aunque en bajas 
proporciones, otras materias primas como riolita del 
Abra de Saavedra (en las sierras de Ventanía), areniscas 
micáceas procedentes de las sierras de Córdoba y 
rocas silíceas. Los artefactos se caracterizan por muy 
bajos porcentajes de reserva de corteza y por tamaños 
predominantemente medianos y pequeños, por lo que 
ha sido propuesto estrategias de conservación de la 
materia prima* en un área donde este recurso crítico no 
se encuentra disponible.
En todas estas lagunas se recuperó también abundante 
material cerámico que, en la mayor parte de los casos, 
corresponde a tiestos lisos, con superficies alisadas, 
de color marrón-rojizo. También se registraron 
algunos tiestos con decoración incisa geométrica y 
posiblemente figurativa, entre los cuales cabe destacar 
aquellos procedentes de las lagunas Cuero de Zorro y El 
Toro, por dos razones. En primer lugar, por la presencia 
de un posible motivo antropomorfo (mencionado 
previamente) y en segundo, debido a que los motivos 
muestran ciertas similitudes con los observados para el 
litoral.
Finalmente resulta interesante mencionar la presencia 
en este sector de elementos que han sido definidos 
como de “alto valor simbólico” entre los que se 
incluyen aquellos artefactos que muestran una alta 
inversión de tiempo y esfuerzo en su manufactura y/o 
transporte y que, por lo tanto, habrían sido conservados 
e intercambiados a través de redes sociales por largos 
períodos de tiempo (Gamble 1993, Oliva 2006) (Figura 
4). Entre este tipo de artefactos se encuentran caracoles 
marinos de la especie Adelomelon brasiliensis, cuyo

Figura 3. Restos óseos humanos (izquierda) y  estructura de combustión (derecha) recuperados en el sitio 3 de Laguna Arroyo Venado.
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lugar de procedencia más cercano es la costa atlántica, 
localizada a más de 400 km, registrados en los sitios La 
Pestaña 1 (Florentino Ameghino) y Las Tunas Grandes 
2 (Trenque Lauquen), un fragmentos de placa grabada 
recuperado en Las Tunas Grandes 1 (Trenque Lauquen) 
y algunos nodulos de arenisca ferruginosa con incisiones 
en los mismos. También se recuperó, en la laguna Salalé 
(Florentino Ameghino) un artefacto de molienda en el 
que se representó en uno de sus extremos, mediante 
grabado, un motivo zoomorfo que remite a la imagen de 
un búho. Este artefacto fue elaborado sobre un granito 
aplítico, que a partir de estudios petrográficos pudo ser 
relacionada con los afloramientos del sur de las sierras 
de Comechingones en la provincia de Córdoba.

El sector sur

Dado que en trabajos anteriores se han presentado los 
resultados de las investigaciones realizadas en diversos 
sitios de este sector, a continuación sólo se exponen los 
avances realizados en los últimos años dentro de las 
principales líneas de investigación desarrolladas. Entre 
las áreas donde recientemente se han intensificado las 
prospecciones se encuentra la laguna Chasicó. Sobre 
sus márgenes se relevaron hallazgos aislados y áreas de 
concentración de materiales, particularmente artefactos 
Uticos tallados y manufacturados por picado abrasión y 
pulido y, en menor proporción, fragmentos cerámicos, 
restos óseos faunísticos y materiales óseos humanos 
desarticulados.
También se prospectaron los arroyos que nacen en las 
sierras (partidos de Puán, Saavedra, Tomquist, Coronel 
Pringles y Coronel Suárez), a los fines de evaluar la 
distribución de sitios con arte rupestre y estructuras de 
piedra, así como la disponibilidad de materias primas 
líticas (Catella et al. 2010; Panizza et al. 2013b; Oliva 
et al. 2010c).

Procesos de formación y transformación del registro 
arqueológico regional

Para los distintos sitios analizados se evaluaron los 
procesos de formación y transformación actuantes 
en ellos. En el caso de los 35 abrigos rocosos con 
representaciones rupestres en los partidos de Saavedra 
y Tomquist se realizó el registro de los agentes de 
deterioro (ambientales, biológicos y culturales) y, en 
los sitios localizados en el Parque Provincial Ernesto 
Tomquist se lleva a cabo el monitoreo periódico de los 
mismos. Este incluye además del registro macroscópico 
de los agentes, la toma de muestras biológicas de 
microorganismos localizados en las inmediaciones 
de las pinturas y su posterior estudio en laboratorio, 
en colaboración con las Dras. P. Guiamet y S. Gómez 
de Saravia (INIFTA). Recientemente comenzó a 
realizarse un procedimiento similar en 66 estructuras 
líticas y piedras paradas en los partidos de Coronel 
Pringles, Coronel Suárez, Saavedra y Tomquist, en 
las que, al igual que en los sitios con representaciones 
rupestres, se relevan los agentes macroscópicos que 
afectan a la estructuray sus inmediaciones, en un radio de 
un metro. Se tomaron muestras de microorganismos en 
algunas de las estructuras localizadas en el mencionado 
Parque Provincial (Panizza y Devoto 2013).

En el caso de los sitios localizados en la cuenca del 
arroyo Chasicó, se definieron, en función de los 
agentes y procesos post-depositacionales actuantes 
en los diferentes sectores, unidades del paisaje 
con expectativas de preservación del registro óseo 
similares (Catella 2014). Para su generación se utilizó 
información sobre suelos, composición del agua y datos 
relevados en los sitios arqueológicos de la cuenca, la 
que fue administrada mediante el uso de Sistemas de 
Información Geográfica (SIG), particularmente del 
software ArcGis 9.3 (Esri®), obteniéndose un mapa 
ilustrativo de sectores de preservación diferencial del 
registro óseo, según el cual las condiciones menos 
agresivas para con el registro óseo se encuentran en la 
cuenca media y el sector inferior de la cuenca superior. 
Estos estudios fueron complementados con el análisis 
de los materiales arqueofaunísticos recuperados en los 
sitios del área y, particularmente, del sitio San Martín, 
donde se identificó el agua como uno de los principales 
agentes transformadores (Oliva et al. 2010a).

Aprovisionamiento y circulación de material lítico

En el sector superior de la cuenca del arroyo Chasicó, 
en la margen norte del arroyo Saudade, se detectaron 
dos acumulaciones de materiales arqueológicos, 
asociadas a un afloramiento de rocas cuarcíticas 
de buena calidad para la talla. Estos afloramientos 
forman parte de formaciones de “Conglomerados 
Rojos” (Schiller 1930; Harrington 1936, 1947), que se 
encuentran puntualmente en cuatro sectores del Sistema 
de Ventania. Las acumulaciones de materiales fueron 
interpretadas como sitios cantera taller, denominados 
Arroyo Saudade 1 y 2. Junto al geólogo Dr. Mannasero 
se analizaron geomorfológicamente los “conglomerados 
rojos”, y se realizaron análisis petrográficos mediante 
cortes delgados de diversos rodados y artefactos 
del área, principalmente de cuarcita, a los efectos 
de identificar posibles procedencias de artefactos 
y asimismo determinar diferencias entre distintas 
cuarcitas a nivel microscópico. Se analizó el material 
lítico recuperado en los sitios Arroyo Saudade 1 y 2 y 
en sitios de la laguna Chasicó, siguiendo los criterios 
definidos por Aschero (1975, 1983) y modificados 
según criterios de Oliva y Moirano (2001). Mediante 
herramientas de análisis espacial específicas (ArcGIS

Figura 4. Mapa que muestra la distribución de elementos simbólicos 
portátiles estudiados en diferentes sectores del AEHSP (Oliva 2005).
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9.3), se analizaron análisis de rutas de menor costo entre 
fuentes de aprovisionamiento y sitios arqueológicos, 
teniendo en cuenta la topografía y los cursos de agua 
de la región como principales factores determinantes de 
dichas rutas.

Isótopos estables

Se analizaron los resultados de los valores de isótopos 
estables del C de muestras humanas y faunísticas 
procedentes de diversos sitios del área, con el fin 
de obtener información respecto de la dieta de las 
poblaciones humanas del Holoceno tardío. Estos 
valores se compararon con el resto de la información 
isotópica existente para la zona central de Argentina.

La monumentalización del paisaje: arte rupestre y 
estructuras de piedra

En el área serrana de Ventanía, los aleros o cuevas 
con arte rupestre y los sitios con estructuras de piedra 
son un tipo de evidencia particular cuya significación 
en el paisaje constituyó el elemento central en las 
diferentes estrategias de visualización, uso y en muchos 
casos señalización de determinados mensajes para las 
sociedades que emplearon este tipo de registro. Implica 
una apropiación del espacio, mediante un proceso de 
creación social por parte de un grupo determinado 
(Quinlan y Woody 2003).
Hasta el momento se han registrado treinta y cinco 
sitios con representaciones rupestres, en su mayoría 
distribuidas espacialmente en el sector centro- 
occidental del sistema serrano. Estos presentan arte 
abstracto efectuado por representaciones lineales 
simples y con escasos motivos de tipo figurativo. Las 
pinturas rupestres estudiadas habrían sido utilizadas 
entre los grupos cazadores recolectores que habitaron 
el Sistema Serrano de Ventanía durante el Holoceno 
Tardío, en una estrategia de apropiación cultural del 
paisaje. Las investigaciones desarrolladas abordaron 
aspectos intrínsecos de estas representaciones, como 
un conjunto de signos pretérito analizado desde una 
perspectiva semiótica; como bien inmueble, que a 
través de su particular localización espacial contribuye 
a la construcción cultural del paisaje en el cual se 
inserta, como una materialidad a través de un punto de 
vista estético, y como parte de un proceso cognitivo 
que involucraría el posible uso de enteógenos en el 
marco ritual (Oliva 2000, Oliva y Algrain 2004, 2005; 
Oliva et al. 2010b, Algrain 2013, Panizza 2010, 2013). 
Además, se adoptó como herramienta informática la 
aplicación de los SIG con el fin de explicar la relación 
de las cuevas y aleros pintados con el medio geográfico 
circundante y el entorno arqueológico más próximo, 
como ejemplo puede mencionarse el estudio realizado 
en siete cuevas con representaciones rupestres 
localizadas en el Parque Provincial E. Tomquist, con el 
fin de evaluar la correspondencia de determinado tipo de 
representaciones y las cuencas visuales, considerando 
diferentes parámetros como visibilidad, localización, 
orientación, altitud, variabilidad de representaciones, 
entre otros (Oliva et al. 2013).
Por otra parte, se han registrado estructuras líticas 
en los diversos cordones serranos que constituyen el

Sistema de Ventanía, destacándose por la densidad de 
estas, la zona centro-oriental, correspondiente a las 
sierras de la Ventana y de Pillahuinco (Oliva y Panizza 
2012, Panizza et al. 2013b). Entre éstas se identificaron 
dos técnicas constructivas, las cuales aprovechan los 
planos de clivaje y fracturas naturales: piedras clavadas 
y pircados, con los que se generaron distintos tipos de 
estructuras, entre las que se encuentran piedras paradas, 
recintos cerrados y recintos abiertos que responderían 
a un palimpsesto de ocupaciones recurrente en el área. 
Entre las posibles funcionalidades de estas estructuras, 
se encuentra su uso por parte de las sociedades 
indígenas prehispánicos, su utilización para el traslado 
de ganado vacuno y ovino en tiempos de conquista 
hispánica, y por último, su empleo y reutilización en 
tiempos históricos en prácticas militares, delimitación 
de campos, cuidado de ganado, refugios ocasionales, 
avistaderos, producción de canteras, entre otros.

Otros registros

Se estudió el sistema de producción y uso de registros 
considerados marginales en las investigaciones 
arqueológicas de la región, como cuentas y/o pendientes 
(vitreas, metálicas, líticas, malacológicas, entre otros), 
placas grabadas y pigmentos con incisiones (Oliva y 
Lisboa 2009, Oliva 2006).

Marco cronológico

Para los sectores norte y centro del AEHSP se cuenta 
con tres fechados radiocarbónicos convencionales 
realizados sobre restos óseos humanos, procedentes 
de los sitios Laguna Salalé 1, Laguna La Pestaña 1 y 
Laguna Cuero de Zorro 1, que ubican la ocupación 
humana del área entre 3000 y 1600 años AP. Los 
fechados radiocarbónicos disponibles para el sector 
sur indican que las sierras estuvieron ocupadas por 
poblaciones indígenas desde hace al menos 6000 
años (Castro 1983), sin embargo la mayor cantidad de 
fechados se concentra en el lapso fines del Holoceno 
medio - Holoceno tardío (Oliva et al. 1991a y b, Oliva 
y Lisboa 2006, Oliva 2000, Barrientes et al. 2002), lo 
que es corroborado por nuevos fechados realizados 
recientemente en los laboratorios de Análisis de Tritio 
y Radiocarbono (LATyR-FCNyM-UNLP) y NSF- 
Arizona AMS Facility (EE.UU.). En tal sentido, las 
dataciones obtenidas para la cuenca del arroyo Chasicó 
sobre restos óseos humanos y de guanaco, comprenden 
el rango 4000-400 años AP (Catella 2014), en tanto 
las correspondientes a las Encadenadas del Oeste, 
obtenidas a partir de carbón vegetal, fragmentos óseos 
quemados indeterminables y material óseo humano, 
abarcan el lapso 2700- 1300 años AP.

E X T E N S I Ó N  D E S D E  EL C E A R

Las metas principales de las actividades de extensión 
desarrolladas desde el CEAR, fueron generar conciencia 
de la importancia del patrimonio en la construcción de 
las identidades locales, contribuyendo al cuidado del 
mismo; y la reflexión en tomo al pasado indígena en la 
conformación de la identidad argentina. Ambas metas 
persiguen el fin de jerarquizar dicho pasado para lograr
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una sociedad más inclusiva.
A través de las investigaciones que se venían realizando, 
se efectuó un diagnóstico de la situación con respecto al 
patrimonio arqueológico y el pasado indígena regional. 
La sociedad en su conjunto había recibido durante 
muchos años mensajes contradictorios vinculados con 
la identidad y la valorización de las raíces indígenas 
del territorio argentino (Oliva 2010, Oliva et al. 2010e, 
Panizza et al. 2013a). En este sentido, por un lado existía 
un desprecio de manera directa o indirecta por parte de 
muchos medios de comunicación masiva, mediante 
la ridiculización, desprecio y la no consideración del 
pasado indígena, lo que ocasionaba que no estuviera 
incluido en las diversas esferas de la cotidianeidad. Por 
otro lado, en términos amplios, el estado y otros medios 
de comunicación se habían involucrado en un proceso 
de invisibilización de lo indígena. En los últimos años, 
este proceso se ha visto revertido paulatinamente y se 
ha revalorizado el legado indígena en la construcción 
de la historia argentina (Sfeir et al. 2013).
A este proceso general se ha contribuido localmente 
desde el CEAR, a través de la implementación de dos 
tipos básicos de actividades de extensión: Actividades 
de Impacto Directo (Encuentros, Talleres, Charlas 
informativas) y Actividades de Impacto Indirecto 
(Afiches / Pósters, Folletería, Bibliografía, Guías de 
lectura, Kit de materiales didácticos para usar con los 
alumnos en los talleres, Página Web, Publicación para 
las escuelas). En todas las actividades se trabajó con 
la consigna “Patrimonio Arqueológico, recurso no 
renovable” (Oliva et al. 2012b, 2010d, 2010e, Panizza 
et al. 2013a).
Entre las acciones llevadas a cabo a lo largo de estos 
diez años, se pueden destacar algunas desarrolladas 
puntualmente en los últimos años. En el año 2010 
se realizaron el Io y 2o Encuentros de Arqueología 
Monumental de Ventanía en las localidades de Tomquist 
y Saavedra, que tuvieron como objetivo intercambiar 
información sobre las estructuras de piedra y los sitios 
con representaciones rupestres que se encuentran en el 
área de Ventanía, y que se destacan por su alta visibilidad 
en el paisaje; además de proponer y planificar estrategias 
para el relevamiento, el manejo y la protección de este 
patrimonio cultural, además de acordar las pautas 
de difusión del mismo. Además, ese mismo año se 
implemento un Relevamiento de opinión, dirigido 
a todas las autoridades municipales de los partidos 
de Saavedra y Tomquist, al sector de la comunidad 
relacionado con el turismo y el patrimonio, y a un grupo 
de 300 escolares pertenecientes a establecimientos 
educativos de Pigüé, que permitieron lograr un primer 
acercamiento a las opiniones e interpretaciones que 
la comunidad local genera sobre este tipo de registro 
arqueológico monumental (estructuras líricas, piedras 
paradas y cuevas con representaciones rupestres), sobre 
sus posibles significaciones (Panizza et al. 2013a). 
Simultáneamente, se diseñó y distribuyó la folletería 
informativa mediante una campaña de distribución de 
25000 afiches en los partidos correspondientes al sector 
sur del AEHSP.
Durante el 2011, se dictó el Curso de Capacitación 
Docente titulado “Poblamiento americano y culturas 
originarias” en la localidad de Coronel Pringles, con 
puntaje docente otorgado por la Dirección General de

Cultura y Educación (los años precedentes había sido 
realizado en las localidades de Florentino Ameghino, 
Pigüé y Tomquist). Este tipo de curso se constituyó en 
un espacio en el cuál los docentes podían plantear sus 
necesidades y dificultades respecto a la disponibilidad 
de información, la adecuación del lenguaje y la 
incorporación de contenidos, cuyo resultado fue la 
producción de secuencias didácticas sobre temas de 
arqueología y patrimonio que pudieron aplicar en 
sus clases. Asimismo se implementaron los talleres 
para niños entre 10 y 15 años, en las localidades de 
Coronel Pringles, Tomquist y Pigüé, consistentes en 
tres encuentros del taller en cada una de las localidades, 
con una salida al campo. El taller resaltó la importancia 
del material arqueológico como fuente de información 
para el conocimiento y revaloración de nuestro 
pasado y abarcó cuatro temas específicos (uso de las 
piedras como materia prima para la elaboración de 
herramientas, recursos del ambiente utilizados por las 
sociedades en el pasado, manifestaciones artísticas: 
arte rupestre, piedras paradas y estructuras de piedra) 
en tres escalas de análisis (general o macrorregional, 
regional y local). Los participantes desarrollaron una 
investigación, en la cual profundizaron los temas por 
medio de búsqueda de bibliografía (por cuenta propia, a 
través de los materiales proporcionados por los docentes 
del taller y por Internet), y realizaron una exposición 
de los resultados alcanzados en la muestra para la 
Feria de Ciencias Arqueológicas, utilizando diversos 
tipos de medios (videos, dibujos, afiches, folletos, 
presentaciones en powerpoint, muestras de materiales, 
entre otros). Este evento posibilitó que niños y jóvenes 
que habitan las localidades próximas al Sistema de 
Ventanía adquieran en primera instancia conciencia 
regional sobre el valioso patrimonio arqueológico y que, 
al mismo tiempo, se genere la necesidad de reafirmar los 
conocimientos adquiridos mediante la incorporación 
bibliográfica. Este fue un evento de carácter único en 
la provincia de Buenos Aires, tanto por la participación 
conjunta de los tres municipios en las actividades de 
difusión del patrimonio arqueológico regional como 
por la magnitud y tipo del encuentro organizado.
En los años 2012 y 2013 las actividades estuvieron 
centradas en el diseño e impresión de materiales 
bibliográficos de tirada masiva, con un énfasis en 
la calidad del aspecto ilustrativo, donde se sintetizó 
la información de base generada en las últimas dos 
décadas, especialmente sobre el registro arqueológico 
monumental (cuevas con arte rupestre, estructuras de 
piedra y piedras paradas), destinada principalmente a 
las instituciones educativas. Estas actividades fueron 
acompañadas por la realización de talleres destinados 
a la población escolar, entre 13 y 18 años, constituidos 
por 5 encuentros, uno de los cuales consistía en realizar 
una salida de campo (Figura 5), que requería un trabajo 
final para su aprobación, y que abordaba los siguientes 
temas: el aporte de la arqueología a la historia 
regional, la antigüedad del poblamiento americano, la 
variabilidad de sociedades americanas, la arqueología 
de la región pampeana y el registro arqueológico local, 
el patrimonio arqueológico y cómo protegerlo, nuestras 
raíces indígenas.
En síntesis, las acciones ejecutadas por el equipo del 
CEAR se ocuparon de garantizar el acceso masivo
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a la información édita por parte de la población 
educativa regional (estudiantes y docentes), y lograron 
la participación en los talleres de estudiantes de 
establecimientos educativos primarios y secundarios. 
Además se produjo una resignificación de los recursos 
“monumentales” por parte de actores involucrados de 
la población, además de garantizar la incorporación 
de material bibliográfico que informe sobre el proceso 
indígena regional del área serrana de Ventania y su 
llanura adyacente a las escuelas del área. Asimismo 
debe destacarse la colaboración de las autoridades 
municipales; hubo un intercambio con los gestores del 
patrimonio arqueológico, tales como guías de turismo, 
directores de museo, guardaparques, entre otros.

C O N S I D E R A C I O N E S  F I N A L E S

Se estima que el conocimiento y reconstrucción del 
pasado promueve la reflexión sobre la diversidad 
cultural y la identidad local. Desde el CEAR se 
propone fomentar la retroalimentación e interacción 
entre investigación y extensión, una relación difícil de 
construir y con intereses contradictorios, pero necesaria 
para el manejo y uso del patrimonio arqueológico.
En las comunidades locales del AEHSP se continúa 
aportando a la consolidación del conocimiento sobre la 
extensa historia de los desarrollos socioeconómicos de la 
región, y a la comprensión de los aspectos demográficos 
y geopolíticos relacionados con el despoblamiento 
de territorios hoy considerados estratégicos y cuya 
capacidad de porte permitía el sustento de una población 
local. Estos temas se vinculan con el fortalecimiento 
de conceptos tales como pluralismo, valor regional, 
etnicidad, e identidad nacional.
A partir de la labor realizada, se considera que 
quedaron asentadas las bases constitutivas de futuras 
acciones, contribuyendo a la generación de un espacio 
de condiciones mínimas para futuras aplicaciones de 
políticas culturales de mediano y largo alcance.
En síntesis, las investigaciones desarrolladas por los 
miembros del CEAR posibilitaron la generación de 
una base de datos comparativa para los tres sectores 
del AEHSP y la realización de investigaciones en 
partidos bonaerenses que no registraban antecedentes 
previos. Simultáneamente, se logró la participación 
de las comunidades locales en la construcción del

conocimiento y en la protección del patrimonio 
arqueológico. Un ejemplo de tales actividades ha sido 
el procedimiento de investigación-extensión seguido 
en el rescate realizado en agosto de 2013 en el sitio de 
entierros humanos Arroyo Toro Negro 2, localizado 
a mitad del camino vecinal entre las localidades de 
Peralta y Sierra de la Ventana. En este sitio, desde el 
inicio de las tareas de campo así como en el tratamiento 
del material rescatado y del destino de los mismos, las 
acciones han sido consensuadas entre los diferentes 
actores intervenientes, arqueólogos responsables de 
la investigación, comunidades originarias que habitan 
actualmente en la localidad de Sierra de la Ventana, y 
miembros de la comunidad en general, quienes aplicando 
el mecanismo de asamblea, conformaron espacios 
donde cada una de las partes expresó su posición y 
se llegó a establecer acuerdos de intervención, en un 
marco de respeto sobre la opinión y el pensamiento de 
los diferentes actores intervinientes (Cárdenas Millapi 
et al. 2013).
La ventaja de la implementación de una estrategia 
de investigación -  extensión, como la desarrollada 
por el equipo del CEAR, sería una retroalimentación 
continua entre ambas instancias, en un flujo continuo 
de comunicación de información. Esta aproximación 
permite que los actores locales interactúen con el 
patrimonio arqueológico en un proceso de apropiación 
cultural e identificación del pasado indígena 
regional, que facilita la protección de este patrimonio 
arqueológico.
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