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Introducción
El estudio de diferentes sitios ubicados en el borde occidental de la Pampa Húmeda
permite abordar aspectos simbólicos y/o rituales de los grupos humanos que vivieron en
esa región, vinculados con el contexto ambiental en el cual se localizan. Estos espacios
han sido atractivos y ocupados recurrentemente por sociedades cazadoras recolectoras
indígenas lo cual queda evidenciado por el abundante y variado registro arqueológico
entre los que se destacan aquellos relacionados con los aspectos simbólicos.
El objetivo de este trabajo es abordar el estudio de la variabilidad y el análisis de
recurrencias simbólicas sobre evidencias arqueológicas registradas en sitios a cielo
abierto y en cuevas. Al mismo tiempo se analizaron también materiales procedentes de
colecciones de museos regionales y particulares. En este ultimo caso se tuvieron en
cuenta solo aquellas fuentes que han sido consideradas como “seguras” en cuanto a su
lugar de procedencia (Moirano, 1999). Los resultados alcanzados en base al estudio de
los diferentes ítems permitieron calibrar la recurrencia como materia de significación y
su uso en una escala regional como parte de un sistema de mensajes a través de las
diferentes ocupaciones del área dentro de sistemas territoriales mayores. Se entiende
que las sociedades humanas poseen sistemas compartidos de símbolos, valores y
creencias, por lo cual la preocupación central de este trabajo consiste en destacar la
importancia de los aspectos simbólicos y rituales en la formación de la cultura material.
Cabe mencionar que son numerosas las manifestaciones artísticas presentes en la
Región Pampeana Argentina y en especial en el área de estudio, las cuales presentan
determinadas recurrencias en cuanto a las representaciones, en su mayoría de carácter
geométrico. Esta característica permite subrayar como posibilidad la existencia de
códigos comunes entre los grupos que habitaron la región.
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Finalmente se consideró oportuno establecer algunas comparaciones con las
cosmovisiones de las sociedades indígenas pampeanas en tiempos históricos, dado que
se consideran como una vía de acercamiento para comprender la aproximación
existencial que las sociedades originarias tienen acerca de la totalidad que los rodea,
incluyendo las diferentes formas para relacionar- se con el universo y la comunidad y de
esta manera aportar a la discusión sobre las diferentes visiones de las estructuras sobre
las situaciones de la vida del hombre integradas en un sistema coherente. Se torna de
importancia esta propuesta, por considerar el análisis al mismo tiempo variables
ambientales particulares así como la distribución en el espacio de las diferentes tipos de
evidencia.
Características ambientales
En el sur y oeste de la Provincia de Buenos Aires se localiza un área ecotonal con
características de las subregiones Pampa Húmeda al Este y Seca al Oeste. Este espacio
contiene una alta concentración de nutrientes, así como también accidentes topográficos
estables como el Sistema de Ventania o cuerpos de agua permanentes como arroyos,
ríos y grandes lagunas. Esta particularidad condice con que la región es un complejo
mosaico marcado por una proximidad de ambientes muy diferentes, lo cual seguramente
fue considerado asiduamente por las poblaciones que habitaron el área en el momento
de

Figura 1 Area Ecotonal Húmedo Seca Pampeana (AEHSP).
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implementar diferentes tipos de relaciones con los recursos del medio. A este sector de
la Región Pampeana, se lo denomina Área Ecotonal Húmedo-Seco Pampeana
(AEHSP), la cual se ubica en inmediaciones del meridiano 62° con sus lìmites
meridional y septentrional a los 39° y 33° respectivamente (Figura 1).
Los materiales estudiados
En este trabajo se consideraron diversos elementos provenientes de sitios ubicados
en diferentes puntos del Area Ecotonal Húmedo Seca Pampeana (AEHSP). En la
Provincia de Santa Fe (sector norte), los materiales proceden de proximidades de la
localidad de Carcaraña sobre la margen derecha del río homónimo y de inmediaciones
de la localidad de San Eduardo del sitio Laguna El Doce. Por su parte en la provincia de
Buenos Aires se informa sobre materiales procedentes del extremo noroeste, Laguna
Sálale: del sector central del AEHSP, y se consideran sitios localizados en primer lugar
en proximidades de la Laguna Tunas Grandes (Trenque Lauquen), así como de la
localidad de Guaminí, los materiales de la laguna del Monte. Finalmente en el sector sur
del AEHSP, se presentan elementos de la laguna de Puan, de la cuenca media del arroyo
Chasicó, del Río Sauce Chico así como materiales localizados en cuevas y aleros de
diversos puntos del sistema serrano de Ventania. La información obtenida permitió
establecer comparaciones regionales con sitios emplazados en áreas próximas como la
información procedente de las localidades de Monte Hermoso y Bahía San Blas.
En cuanto al material analizado, cabe destacar que se estudiaron diferentes tipos de
artefactos. En primer lugar conjuntos de artefactos liticos que por su ubicación y
contextos han sido definidos como “Caches” o reservorios de materias primas líticas.
Otros elementos estudiados localizados en diferentes contextos del AEHSP son las
placas grabadas, las cuales han sido asignadas a diferentes “usos” en la arqueología
pampeana-patagónica ie. Ameghino (1889). También, se han estudiado un conjunto de
manos de molino formatizadas en forma de “falo” representando este tipo de registro un
hallazgo particular para la región. Los sitios con pràcticas mortuorias así como los que
presentan arte rupestre aportaron significativamente a esta investigación. Finalmente, se
estudiaron registros particulares del AEHSP, como artefactos decorados y otros
elementos considerados de alto valor “simbólico” tales como los caracoles marinos
hallados a cientos de kilómetros de la línea marítima actual.
a. Reservorios o “caches” de materiales líticos
Teniendo en cuenta la relación de los recursos naturales y la utilización de los
mismos, es posible suponer que en el área ecotonal de una región en particular como la
del caso analizado, el (AEHSP), determinada materia prima lítica, sea o no local, tiene
un alto valor de uso. De esta manera llegando a
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identificar la fuente de aprovisionamiento de la cual proviene, se podría establecer si un
recurso lítico en particular ha sido importado mediante diferentes estrategias, tales como
el intercambio de materias primas o la expedición a las fuentes de aprovisionamiento
para la obtención directa de las mismas (Bamforth, 1986; Gamble, 1992; Gould, 1978).
Otra alternativa en relación a la obtención de materias primas está vinculada con la
posibilidad de qué factores ideacionales del comportamiento de los grupos, esto es
condiciones no materiales de la conducta humana, hayan intervenido en el
aprovisionamiento de estos recursos para la confección de artefactos (Gould, 1978;
Nelson, 1991). Bayman y Shackley (1999) consideran que a partir del registro de
materias primas no locales se puede identificar el intercambio de recursos líticos con
distintas regiones, que estaría indicando un momento de no-acceso a recursos locales u
otro tipo de aspectos simbólicos o necesarios para la subsistencia. En el caso particular
bajo estudio se han considerado tres referencias a reservorios de materias primas líticas
localizadas en diferentes puntos del Area Ecotonal Húmedo Seco Pampeana. En el
norte, cerca de la localidad de Carcaraña tenemos a González y Lorandi (1961) y Oliva
y Fritegotto(2004), en el centro, próximo a la ciudad de Trenque Lauquen (Sanguinetti
de Bórmida, 1966; Oliva y Perez, 2004) y finalmente en el sur del AEHSP en el
extremo occidental del Sistema de Ventania, la Laguna de Puan. En los dos primeros
casos se trata de reservorios de materias primas de cuarcita de buena calidad. En
cambio, en el último ‘‘cache”, hallado en excavaciones sistemáticas se registraron 8
artefactos formalizados elaborados en riolita, y por encima de estos artefactos se
encontraron 2 pares de nódulos de la misma materia prima en forma de cruz a manera
de “jalón”. Estas ocupaciones se han asignado a fines del Holoceno Medio
aproximadamente unos 3500 años de antigüedad (Oliva el aL 1991, Oliva y Pérez
2004).

Figura 2 Cache de riolita registrado en el sitio Laguna de Puan.
b. Placas grabadas
Otro elemento analizado considerado relevante en este trabajo son las placas
grabadas con motivos incisos geométricos rectilíneos. Este particular tipo de
evidencia ha sido registrada en la región Patagónica y en el sur de la región
Pampeana y tal como queda evidenciado desde los primeras investigaciones
regionales ie. Ameghino (1889) y Outes (1905). En los últimos años se ha
informado sobre el hallazgo en diferentes sectores de la Región Pampeana, así en la
subregión Pampa Seca se han realizado estudios que informan sobre
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relevamiento de placas en el sitio Tapera Moreira (Berón, 1997). Por su parte en el
sudoeste del área interserrana de la provincia de Buenos Aires Crivelli Montero (1991)
informa sobre el registro de este tipo de hallazgo en la Laguna El Trompa.
En los últimos años diferentes puntos del AEHSP dan cuenta del registro de placas
grabadas En primer lugar en el museo Regional de Chasicó se encuentra depositada una
colección perteneciente al sitio Ybarra en proximidades del Río Sauce Chico. Por otra
parte se informa sobre el material obtenido de excavaciones sistemáticas en el Sitio Los
Chilenos 2 en inmediaciones de la laguna homónima próximo al Sistema de Ventania y
en el sitio La Montaña 1. En ambos casos las ocupaciones se encuentran vinculadas a
tiempos inmediatamente anteriores a la conquista hispánica (Barrientos et al., 1997,
Oliva, 2000). Finalmente en investigaciones llevadas a cabo en el sector central de
AEHSP, en proximidades de la localidad de Trenque Lauquen, en el sitio Laguna Las
Tunas Grandes 1, se ha identificado otro ejemplar de placa.
Las placas grabadas han sido consideradas en diversas investigaciones de diferentes
puntos del país. Un antecedente sin dudas importante es la publicación de González(1
960), en la Gruta de Intihuasi en la Provincia de San Luis. Este autor atribuye estas
placas al complejo Intihuasi IV con una cronología ubicada en unos 8000 años antes del
presente González. Otro antecedente importante, son los trabajos de Berón en la
Provincia de La Pampa en el sitio Tapera Moreira. Esta autora localiza placas grabadas
y le asigna una antigüedad de unos 1100 años antes del presente (Berón, 1997).
En cuanto a su significación fueron numerosos los autores que han propuesto diferentes
consideraciones, entre ellos R. Casamiquela, A. Vignati, M. Bórmida. Como ejemplo
ver la discusión presentada en Losada Gómez (1980). Estos autores vinculan las placas
grabadas con cuestiones sociales e ideológicas de las sociedades indígenas. En relación
a su distribución geográfica, ha sido reconocida en diferentes puntos del “norte de la
Región Patagónica”, y, en el extremo sur de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo
en la Bahía de San Blas. Este tipo de registro también ha sido evidenciado en el centro
del país en las provincias de San Luis, Córdoba y Entre Ríos (González, 1960; Serrano,
1947).

Figura 3 Placas grabadas localizadas en diferentes puntos del AET-{SP
3 a Laguna Las Tunas Grandes 1, 3b Laguna Los Chilenos 2 y 3c La Montaña.
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c- Manos faliformes
Los artefactos faliformes o en
formas de
falos así como otras
representaciones explícitas de órganos
sexuales son una representación
habitual en diferentes tipos de
sociedades. Sin embargo en la
bibliografía de arqueología Pampeana
así como en la patagónica este tipo de
representaciones no existe registro.
Dentro del AEHSP y específicamente
en proximidades del Sistema serrano de
Ventania se hallaron en sitios
superficiales manos de molienda que
representan claramente falos a las que
hemos denominado manos faliformes.
Estos
elementos
proceden
de
colecciones del sitio Laguna Los
Flamencos (Colección Urtubey -l caso), del Sitio Ybarra (Colección Cinquini 2 casos) y del Sitio Adolfo Alsina
(Colección Museo Municipal de Carhué
-1 caso) (ver Figura 4).

Figura 4: Manos Faliformes. De
izquierda a derecha las piezas son de
Laguna Los
Flamencos (CI) , Sitio Ybarra (C2),
(C3) y Colección Museo Municipal de
Carhué (C4).
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En todos los casos comparten características morfológicas similares, como por ejemplo
las dimensiones de las partes constituyentes o el peso de las piezas cuyos valores
extremos están representados por el caso del sitio Los Flamencos con 1,8 y 2,250 Kg.
en el caso del artefacto perteneciente al Museo Mupicipal de Carhué. El detalle de los
artefactos se resume en la tabla, de la pagina Nº 106.d- Sitios con prácticas mortuorias
Los sitios con prácticas mortuorias representan sin duda una evidencia particular
dentro del registro arqueológico, en vinculación con el tratamiento de la muerte por
parte de los cazadores recolectores. Si bien en la región Pampeana se tiene registro de
estas prácticas en diferentes momentos del Holoceno, en esta oportunidad se informa
sobre entierros humanos en sitios coincidentes con la presencia de otros elementos
“simbólicos” ya informados. En diferentes momentos del Holoceno Tardío en el
AEHSP, se registraron diferentes tipos de prácticas mortuorias. Así en el norte de la
región Pampeana, se hallaron sitios con entierros humanos en el borde de lagunas. Entre
ellos se pueden mencionar los sitios: “Laguna El Doce”, en el sur de la Provincia de
Santa Fe, Laguna Las Tunas Grandes”, en el partido de Trenque Lauquen Provincia de
Buenos Aires, Laguna de Puan en el municipio homónimo y en el extremo noroeste de
esta provincia en el municipio de Florentino Ameghino en dos ambientes lagunares
“Laguna Salalé”, y “La Pestaña”. Cabe destacar que estos tres últimos sitios tienen una
ubicación cronológica entre unos 2600 y 3500 años antes del presente (Oliva et al,.
1991, Oliva et al. ep). Un aspecto importante en este área es la existencia de sitios con
entierros secundarios en tiempos inmediatamente anteriores a la conquista hispánica tal
es el caso informado por Vignati en San Blas (1936-1941), o más recientemente por
Martínez y Figueredo Torres (2000) en el sitio La Petrona. Dentro de estos hallazgos de
tipo secundario se destaca la información procedente del sitio Los Chilenos 1, con una
cronología de aproximadamente 450 años antes del presente, donde se registró un
paquete compuesto por 14 individuos, 2 mayores, 4 sub-adultos entre 11 y 16 años y 8
niños menores de 10 años (Barrientos et al, 1997) (Figura 5a).
Otro caso particular vinculado con las prácticas mortuorias y con implicancias
regionales amplias es el caso del Sitio Gascón 1. Se trata de un sitio a cielo abierto con
la presencia de 5 esqueletos humanos, 4 en posición de cubito dorsal y el quinto
esqueleto en posición de cubito ventral de un niño entre 3 y 8 años. Este sitio,
localizado en momentos de contacto hispano indígena (Figura 5b), presenta elementos
de origen claramente europeo (vg. frenos de caballo, cuentas de vidrio, hebillas y aros
de metal) lo cual posibilita de esta manera considerar a este sitio como uno de los
representantes más relevantes en tiempos de contacto hispano indígena. Es importante
mencionar que
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Figura 5 a
Prácticas mortuorias de fines
del Holoceno previo al contacto hispano
indígena
(Sitio Los Chilenos 1).

Figura 5 b
Prácticas mortuorias del sitio Gascón 1
pertenecientes a momentos de contacto
Hispano-indígena.

los entierros de Gascón 1 presentan
numerosas e importantes similitudes
formales (vg. posición y orientación de
los entierros, tipo y diversidad de ajuar
funerario) con el sitio Caepe Malal

localizado al norte de la Provincia de
Neuquén, asignado por Hajduk y Biset
(1989) al siglo XVIII..-

e- Arte Rupestre
En el área de estudio se destaca
el Sistema de Ventania, sierras que
por sus pendientes abruptas son fácilmente visibles desde distancias superiores a los 80 km en las cuales se han
reconocido cuevas y aleros con registro de arte rupestre. La Sierra de la
Ventana sobresale claramente del relieve adyacente, en su sector central ‘
occidental está afectada por un fuerte
plegamiento regional que originó la
mayor parte de sus numerosas cuevas y
aleros. Hasta el presente se han
detectado 28 cuevas con arte rupestre,
24 exclusivamente vinculadas con
representaciones geométricas simples;
zigzag, triángulos enfrentados; 3 con
motivos
geométricos
simples
y
figurativos y uno exclusivamente con
motivos figurativos (Figura 6). Con
referencia a las representaciones del
Sistema de Ventania, se puede en
principio establecer una asignación de
unos 1500 años antes del presente hasta
momentos que podrían asignarse al

contacto hispano indígena (Madrid y
Oliva, 1994; Oliva, 2000).
En el estudio de las cuevas con arte
fueron
consideradas
diferentes
variables, desde aspectos funcionales a
ideológicos. Uno de los estudios estuvo
centrado en la localización de las cuevas
y abrigos en relación con distintos
aspectos del paisaje. Este tipo de
análisis reflejaría que las sociedades
origi

Figura 6 - Motivos rupestres presentes
en el Sistema de Ventania.
Concentración 1 Cueva La Sofia 1.
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narias tenían en cuenta características topográficas, lo cual respondería a sistemas
sociales mayores que estarían condicionando el manejo territorial en la selección de las
cuevas y aleros donde fijaron las representaciones rupestres (Oliva 2000). Otra vía de
análisis se encuentra vinculada con la inclusión de los aportes del modelo
neuropsicológico; estos estudios destacan que en los estados alterados de la conciencia
(trance por uso de alucinógenos u otras técnicas de éxtasis) se generan ciertas figuras
geométricas y luminosas, vinculadas a un contexto cultural y ecosistémico determinado.
Se propone de esta manera que las representaciones rupestres podrían ser producto de la
existencia de una estandarización de las alucinaciones shamánicas (Dowson, 1998;
Oliva
y
Algrain,
2004,
2005).
f- Otros elementos simbólicos
Entre otros elementos simbólicos se ha englobado a una variabilidad de registro
poco habitual en contextos arqueológicos de la región Pampeana, mencionándose en
primer lugar el hallazgo de un artefacto espatuliforme elaborado en madera con
incisiones del sitio La Olla. Este sitio se localiza en el litoral Atlántico marino en el
Partido de Monte Hermoso muy próximo al área de estudio. Dataciones radio
carbónicas sobre las ocupaciones en este sitio le han asignado una antigüedad de unos
7000 años AP. Según Politis y Madrid (2001) el hallazgo del “artefacto alargado de
madera con extremo espatuliforme” es descripto como “esta pieza tiene un decorado
grabado, muy poco profundo, con un diseño en zigzag en la parte media y se observan
restos muy desvaídos de pinturas rojas siendo el primer artefacto de carácter simbó
lico de los cazadores recolectores pampeanos” (Politis y Madrid,2001: 760).
Otro registro particular está representado por dos huevos de ñandú que presentan a lo
largo de uno de sus ejes centrales una guarda de líneas paralelas de unos 2cm de ancho
hallados en la Laguna del Monte, Partido de Guaminí, en el sector central del AEHSP.
Por su parte, en el norte del AEHSP en el Partido de Florentino Ameghino, se registró
un artefacto de molienda con la representación zoo-antropomorfa que asignamos en
principio a la representación de un buho. Este artefacto de arenisca rocosa tiene un peso
aproximado de 6 kg lo cual indicaría que el mismo ha tenido un alto valor dado que la
materia prima de confección del mismo procedería de las Sierras Centrales de la
República Argentina. Finalmente, otros “ecofactos “que han sido interpretados como
bienes fuertemente valorados (Bamforth, 1986; Gamble, 1992; Gould 1978) son los
caracoles marinos pertenecientes al género Adelomelon.
Estos elementos fueron registrados en diversos sitios del AEHSP, desde el sitio San
Martín, Partido de Puan, en el extremo sur del AEHSP hasta el sitio laguna Doce en el
sur de la Provincia de Santa Fe a unos 520 km de la línea costera marítima actual.
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Algunas consideraciones generales
A lo largo de este trabajo se han enumerado diferentes elementos simbólicos
localizados en contextos arqueológicos dentro del AEHSR Este conjunto de evidencias
“simbólicas” disímiles o de elementos considerados para otros contextos como “Biens
Fortement Valorisés” propuesto por Féblot Augustins and Perlés (1991), en Gamble
(1992), se consideran de suma relevancia para la comprensión de los procesos sociales
de los grupos cazadores recolectores pampeanos. A continuación se establecen algunas
consideraciones con respecto a los mismos.
En primer lugar, la presencia de “caches” de materias primas líticas. Este tipo de
registro, al tratarse de sitios de almacenaje de materias primas de buena calidad, podrían
indicar la disputa por el control de recursos considerados críticos por parte de los
diferentes grupos humanos (Ericson, 1984), reafirmándose así la idea de una
territorialidad de acuerdo con la presencia de este tipo de registro. Siguiendo a Hartley y
Vawser (1998:185) se considera que la demarcación del paisaje manipula la conducta
del observador, y en muchos casos, puede relacionarse con una necesidad de “afirmar
los derechos de propiedad ante ciertas amenazas” a las zonas o “parches de recursos”
Cabe destacar dos reflexiones relevantes con relación a la distribución temporal y
espacial de las placas grabadas. En primer lugar es significativa la cronología similar
asignada a los hallazgos de Intihuasi y al contexto de Monte Hermoso en donde se
registró el artefacto espatuliforme decorado informado en La Olla. Ambos casos
presentan artefactos con “decoraciones” geométricas. Otro aspecto importante con
relación a las placas grabadas es su presencia en áreas hasta ahora ausentes como en el
caso del Sistema de Ventania (sectores serranos y lagunas adyacentes) así como de
latitudes superiores como en el caso de Laguna Las Tunas Grandes en el Partido de
Trenque Lauquen.
Al mismo tiempo la cronología obtenida en los sitios La Montaña y Laguna Los
Chilenos indicaría una persistencia en el tiempo de la utilización de estas placas
grabadas hasta momentos de confluencia entre las sociedades indígenas y españolas o
criollas.
En conclusión, las primeras placas grabadas de la República Argentina, se ubicarían en
contextos tempranos en las Sierras Centrales ie. Intihuasi, San Luis, donde la cronología
establecida para este sitio la ubicaría en una antigüedad aproximada de 8000 años. El
otro límite cronológico sobre la distribución de placas grabadas estaría vinculado con
los hallazgos de Ventania, donde las mismas perdurarían hasta contextos tardíos de 400500 años AP, tal como queda reflejado en el registro de los sitios Los Chilenos 1 y La
Montaña 1.
Por otra parte, la propuesta de Lewis-Williams y Dowson (1989) resulta atractiva para
la discusión acerca del origen de los motivos rupestres. La misma se basa en la
existencia de cierta estandarización de las visiones shamánicas, las cuales pueden
identificarse en las representaciones rupestres
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(Dowson, 1998; Whitley, 1998; Lewis-Williams y Dowson,l 989). En el caso particular
del Sistema serrano de Ventania, se encuentran muchos de los motivos que se
experimentan durante los estados alterados de la conciencia, como por ejemplo los
motivos puntiformes, de líneas paralelas, zigzag, triángulos enfrentados (sitios La Sofía
2 y 4, Florencio, Manitoba, San Pablo, entre otros). Por lo que puede establecerse el
origen de muchas de estas representaciones artísticas vinculado a prácticas shamánicas,
es decir respondiendo a visiones producidas durante el trance, según lo ilustran estudios
etnográficos y neuropsicológicos (Oliva y Algrain, 2005).
Con relación a las prácticas mortuorias, se destaca la variabilidad de tipos a lo largo del
AEHSR En el extremo norte y asociado a momentos finales del Holoceno Medio, es
decir alrededor de unos 3000 años AP, las practicas mortuorias estaban limitadas a
entierros de tipo primario tal como en el caso de Los Sitios La Pestaña y Laguna Salalé.
Por otra parte en el sector sur del AEHSP la práctica de entierros de tipo secundario se
ha presentado en un registro presente en diferentes sectores (Mártinez y Figueredo
Torres, 2000, Barrientos et al, 1997). Este tipo de prácticas mortuorias se registra en
tiempos finales del Holoceno por ejemplo en el Sitio Laguna Los Chilenos 1. Por último
en el sitio Gascón 1 ya en pleno proceso de contacto hispano indígena, se incorporan
elementos macroregionales en cuanto al tipo de prácticas mortuorias, ya sea con
relación al particular ajuar asociado y a la disposición de los individuos. Cabe
mencionar, que el mismo es fácilmente comparable con aquel descrito para momentos
post-contacto en el sitio Caepe Malal de la provincia del Neuquén (Hadjuk 1989). Al
mismo tiempo la asignación ergológica de estos sitios son comparables a Amalia sitio
ubicado en el sistema serrano de Tandilla en la Región Pampeana (Mazzanti, 1999).
Por su parte en relación con la presencia de caracoles marinos como otros elementos
que pueden ser considerados importantes en el manejo del mundo simbólico del Área
Ecotonal Pampeana Húmeda Seca (AEHSP), ya mencionada se observa la presencia del
género Adelomelon en diferentes sitios y en muchos casos en contextos mortuorios
como en el Sitio La Pestaña o San Eduardo en el norte del área AEHSR En relación con
estos ecofactos, se presupone un alto valor simbólico dado su desplazamiento en
algunos casos de cientos de Km., como en el ya mencionado sitio laguna el Doce.
Si se considera a la distancia a las fuentes de obtención de los recursos, se observa que
los diferentes tipos de registro presentados (reservorios de materias primas, artefactos de
molienda con la representaciones zooantropomorfa, caracoles marinos, placas
grabadas), han sufrido desplazamientos importantes de sus posibles fuentes de
abastecimiento, particularidad presente en contextos de sitios del Holoceno Medio hasta
a aquellos ubicados en tiempos de la conquista hispánica.
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Algunas ideas para considerar
En este trabajo se buscó sistematizar la información existente en el AEHSP con el
fin de aportar elementos para la formulación de modelos interpretativos sobre los
contextos de producción, uso y significación de elementos simbólicos en el sur y oeste
de la Región Pampeana Argentina.
El simbolismo ha sido abordado desde perspectivas y campos de investigación
disímiles. Sin embargo, con relación al registro arqueológico y su implicancia en el
mundo simbólico y sus representaciones, esto no se ha visto acompañado de la misma
manera en las investigaciones arqueológicas. Un primer antecedente del análisis de los
aspectos simbólicos en la región Pampeana, es el trabajo pionero en la Gruta de los
Espíritus de Holmberg (1884) en el Sistema de Ventania. Desde entonces, este tema ha
sido abordado dentro de contextos geográficos amplios y desde diversas perspectivas.
Así, Casamiquela (2000) discute el mundo simbólico desde la etnografía efectuando
comparaciones con el registro arqueológico.
Todas estas consideraciones han aportado al estudio del registro simbólico distribuído
en diferentes puntos del Area Ecotonal Húmedo Seco Pampeano, centrándose el énfasis
principalmente en los aspectos como diferenciación social y territorialidad (Jochim
1987) que posiblemente constituyeron elementos fundamentales en los sitios de la
región en relación al conjunto de la variabilidad arqueológica.
Una consideración importante se vincula con que este espacio es un lugar de encuentro
de sociedades cazadoras recolectoras indígenas de dos áreas diferentes, el Sur de la
Región Pampeana y el Norte de Patagonia, en donde estas sociedades interactuaron
entre ellas y con el medio, adquiriendo y transmitiendo diferentes tipos de decisiones en
su relación con el medio. De esta manera, se considera oportuno introducir la propuesta
de Mithen (1990) en cuanto a la noción de “meta-decision making”, concepto que
comprendería la más austera decisión que se puede tomar en el momento de adquirir
información, considerando que tipo de información resulta fundamental para resolver un
problema en particular. Esta propuesta es relevante para el conocimiento de diferentes
tópicos, como por ejemplo el tipo de variables alternativas que se encuentran
disponibles, qué conocimientos particulares se tienen de ellas, qué es lo que se necesita
conocer, cuales son los caminos en la obtención de esta información y de estos caminos
cuales son más relevantes. Al mismo tiempo se debe considerar por qué se debe adquirir
ese particular tipo de información y cuáles son las reglas del conocimiento disponibles
escogiendo las que deben ser usadas. Este concepto implica, considerar todo el universo
disponible en la relación de las sociedades con el medio así como conceptos ecopsicológicos (Mithen, 1990).
Desde una perspectiva temporal, los sitios pueden ser parte de un sistema de mensajes
para los grupos que en sucesivos momentos ocupen el área.
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Al menos en el sur y oeste de la región Pampeana este sistema habría surgido hace 7000
años, como queda evidenciado en el artefacto de madera del sitio La Olla en la
Localidad de Monte Hermoso. Esta evidencia marcaría en primer lugar una profundidad
temporal en la confección de motivos geométricos simples. Los motivos geométricos
han sido registrados en diferentes soportes, desde quillangos en tiempos etnográficos
hasta placas grabadas, huevos de ñandú y sitios con arte rupestre como por ejemplo las
representaciones presentes en el Sistema de Ventania.
Se considera a las sociedades cazadoras recolectoras pampeanas en un continuo
desarrollo de transformación y reelaboración constante sostenido en procesos
comprendidos en miles de años. Si se entiende que los cambios indígena deben verse en
diferentes procesos en los cuales antiguas estructuras y creencias se presentan de
diferentes formas y contenidos, traería aparejado que diferentes sociedades indígenas
consideren en su cosmovisión, aspectos vinculados con el sentido comunitario de los
vínculos tanto entre los miembros así como de sus entornos naturales.
Este tipo de comparaciones seguramente son útiles para proponer hipótesis sobre la
estructura de pensamiento indígena tal como el caso de los grupos mapuchestehueleches de la Pampa Patagonia. Tal es caso que comenta Martinez Sarasola (2005)
cuando en 1878 el cacique Vicente Pincén cayó prisionero en manos del ejército
argentino. En esa oportunidad le preguntaron: “¿Qué es para usted lo más importante?”.
El jefe indio contestó imperturbable: “lo más importante es la fuerza”. Durante mucho
tiempo se pensó que se refería a lo físico pero hoy la interpretación es diferente a lo que
en realidad se estaría refiriendo Pincén con el término “fuerza” era a la energía, el
newén entre los mapuches, esa vitalidad que anima cada una de las cosas.
Las investigaciones en el AEHSP, se encuentran en su etapa inicial. Sin embargo como
se observa en las mismas, este espacio sin dudas refleja un área clave de la arqueología
Pampeana dada la proximidad con otras áreas y regiones de la República Argentina. El
registro arqueológico analizado permite presuponer que la misma representó una
superficie especialmente importante, dada la recurrencia de Bienes Fuertemente
Valorados en un área limitada con características geográficas que permiten la
contención ambiental de grandes grupos humanos.
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