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Resumen
En este trabajo se presentan los resultados obteni-
dos mediante el análisis arqueobotánico realizado 
en artefactos de molienda provenientes del Norte 
de Pampa Seca (provincias de Córdoba y San Luis, 
Argentina). Estos análisis constituyen las primeras evi-
dencias arqueobotánicas obtenidas para el Holoceno 
Tardío en un amplio sector del noroeste de la Región 
Pampeana argentina. La variabilidad de los recursos 
silvestres utilizados por los cazadores-recolectores 
fue caracterizada como alta. Más aún, la detección 
de fitolitos y granos de almidón permite plantear una 
diversificación en la selección de recursos del monte 
xerófilo. Se estimó que la variabilidad registrada 
puede ser vista como una estrategia para minimizar 
el riesgo y la incertidumbre, en un ambiente donde 
los valores cuantitativos de los recursos vegetales no 
fueron predecibles.

Palabras clave: Consumo de recursos silvestres; 
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Abstract
This paper presents the results of archaeobotanical 
analyses conducted on grinding tools from the North 
of the Dry Pampas (provinces of Cordoba and San 
Luis, Argentina). These analyses are one of the first 
archaeobotanical recorded evidence for Late Holocene 
human occupation in a broad area of the Northwest 
of the Argentine Pampas. This study showed a high 
variability in the use of wild plant resources by hunter-
gatherers. Moreover, the identification of phytoliths and 
starch grains indicated a diversification in the selection 
of resources from the xeric forest. Finally, the high 
variability recorded in this analysis could be seen as 
strategy in order to minimize risk and uncertainty in 
an environment where quantitative values of floristic 
resources were unpredictable.

Keywords: Consumption of wild resources; Hunter-
gatherers; North of the Dry Pampas; Microbotanical 
remains.
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Introducción
Las investigaciones arqueológicas llevadas a cabo en el sur de la región pampeana 

occidental, comúnmente conocida como Pampa Seca, han dado cuenta sobre la importancia 
de los vegetales en diferentes aspectos de la subsistencia de los cazadores-recolectores. Sin 
embargo, fue recién a finales del siglo pasado cuando se incorporó de manera sistemática 
el estudio arqueobotánico del registro arqueológico (Berón y Fontana 1996; Capparelli et al. 
2010). En la segunda década del siglo XXI el número de investigaciones se ha incrementado 
de manera notoria, permitiendo abordar las diversas problemáticas locales y regionales 
referidas a la importancia de las plantas en el modo de vida de las sociedades que habitaron 
en la región (Musaubach 2014; Musaubach y Berón 2012; entre otros). Este incremento no 
es un caso aislado, sino que se inscribe dentro de un notable interés actual por entender 
los diferentes usos que las sociedades cazadores-recolectoras pampeanas les dieron a los 
vegetales (Aldazabal y Vásquez 2015; Berón 2004; Bonomo et al. 2008; Brea et al. 2010; 
Colobig 2011; Tapia y Charlín 2004; Zucol et al. 2008, entre otros).

El aumento de las investigaciones sistemáticas, planteado previamente para la 
arqueobotánica, es una constante en diferentes líneas de trabajo en la arqueología de 
la región pampeana argentina. En este marco, se iniciaron recientemente los trabajos 
arqueológicos en el Norte de la Pampa Seca (Figura 1), abarcando un área de 25.000 
km2 que comprende el sur de las provincias de San Luis y Córdoba (Heider 2015). Ante 
las limitaciones que implica la escasez de estudios previos, se avanzó en la investigación 
basados en las técnicas propias de la Arqueología Distribucional (sensu Ebert 1992). La 
Organización de la Tecnología (sensu Nelson 1991) fue la línea de trabajo destacada, 
atento al componente principal del registro arqueológico que se constituye de materia prima 
lítica (aproximadamente el 98% del total recuperado). Dentro del conjunto lítico, el número 
de artefactos de molienda recuperados (pasivos y activos) corresponde a un porcentaje 
cercano al 1% (n=73). Aún con la pequeña proporción que representa, la información que 
se obtuvo incluyó la determinación de la materia prima lítica utilizada para su confección, 
sus posibles fuentes de procedencia, los rangos de acción implicados en su procuración 
y, en algunos casos, los vegetales que se procesaron.

El objetivo principal de este trabajo es presentar los análisis realizados a fin de re-
conocer los recursos vegetales que fueron procesados y consumidos (sensu Capparelli 
y Lema 2010) por los grupos que habitaron el área de estudio en tiempos prehispánicos, 
principalmente en el Holoceno Tardío. Para su abordaje, en primer lugar se realiza una 
recopilación bibliográfica de fuentes etnográficas y etnobotánicas, a modo de dar cuenta 
de los recursos vegetales que fueron y son consumidos desde la segunda mitad del siglo 
XIX y, especialmente, si fueron o son procesados o no con instrumentos de molienda en 
el área de estudio. De esta manera, pretendemos registrar aquellos recursos que pueden 
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llegar a recuperarse a nivel arqueológico y ayudar a su posterior interpretación. En segundo 
lugar, procedemos a los análisis arqueobotánicos y a la caracterización tecno/morfológica 
de los instrumentos de molienda. Este tipo de investigación se encuentra actualmente en 
desarrollo en la región pampeana (ver Musaubach 2014), sin embargo, no todas las áreas 
de la región han sido estudiadas sistemáticamente. Por lo tanto, en este trabajo se dan a 
conocer las primeras evidencias sobre el procesamiento de recursos vegetales obtenidos 
en el noroeste de la región pampeana argentina, con el objetivo de introducir un nuevo 
sector a la creciente discusión regional referida a la importancia de los vegetales en los 
grupos cazadores-recolectores del occidente pampeano.

Figura 1. Ubicación del Norte de Pampa Seca en el contexto fitogeográfico de la región pampeana argentina
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Aún sin fechados radiocarbónicos, el registro arqueológico recuperado fue interpretado 
como perteneciente a grupos cazadores recolectores de zonas semiáridas y áridas. En 
este sentido, se pudo verificar un uso del espacio fuertemente ligado al agua, entendida 
como un recurso crítico en la toma de decisiones (Heider 2015). Las materias primas líticas 
fueron propuestas como un segundo recurso crítico. Esto se sustentó en la identificación 
de una única fuente local de roca con alta prevalencia en el registro arqueológico (Heider 
y Demichelis 2015), además de un importante número de tipos de rocas alóctonas (n=33) 
con procedencias diversas y rangos de acción amplios y multidireccionales (en ocasiones 
de más de 600 km). La escaza presencia de investigaciones previas ya mencionada, la 
extensión del territorio a trabajar y la ausencia de recuperación de material arqueológico 
en estratigrafía durante los sondeos iniciales determinaron la investigación orientada fuer-
temente al eje espacial. Por lo tanto, los resultados y la discusión que se exponen implican 
la utilización de un rango temporal amplio propio de un registro arqueológico promediado 
(en este caso desde finales del Holoceno Medio hasta momentos de contacto hispano-in-
dígena), de superficie. Los sitios arqueológicos en donde se identificaron elementos con 
asignación temporal propias de momentos de contacto hispano-indígena no son incluidos 
en este trabajo careciendo los mismos, además, de la recuperación de artefactos de mo-
lienda (Heider 2015).

Ambiente y paleoambiente del área de estudio
Los límites de la región pampeana no son siempre análogos, dependiendo de la discipli-

na científica a partir de la cual se la estudie. En arqueología, su extensión es consecuencia 
de un consenso implícito entre investigadores relacionado, entre otras cuestiones, con una 
tradición de investigación de más de 100 años (Politis y Barros 2003-2004). La región se 
encuentra subdividida, dentro de este consenso, en pampa húmeda y pampa seca, las 
cuales abarcan diferentes dimensiones (Politis y Madrid 2001). La subdivisión está trazada 
sobre la isohieta de 600 mm la cual presenta en la actualidad, sin embargo, un corrimiento 
hacia el sector oeste (Roberto et al. 1994).

En la perspectiva descripta, el Norte de Pampa Seca u Occidental (en los sucesivo 
NPS) se ubica dentro del rango de tipos climáticos seco a subhúmedo (de oeste a este), 
también caracterizada como clima continental templado semiárido. Las temperaturas medias 
máximas anuales son de 23/24ºC en toda el área durante enero, mientras que las mínimas 
son de 8/9ºC y 7/8ºC en el este y el oeste respectivamente en el mes de julio. En el sector 
occidental las oscilaciones térmicas diarias son mayores, aunque las diferencias no son 
significativas. El régimen de heladas es variable y su número se encuentra en disminución. 
En el oeste pueden alcanzarse hasta 125 días de heladas entre otoño, invierno y primavera, 
mientras que en el este llegan a 20/30, mayormente durante los meses de junio y julio. 



77

EL CONSUMO DE RECURSOS VEGETALES SILVESTRES EN GRUPOS CAZADORES RECOLECTORES ...                                   Guillermo Heider, Laura López

Las precipitaciones tienen un volumen decreciente de este a oeste, registrándose una 
media anual de 600 mm y 250 mm respectivamente. El mayor régimen de lluvias (80% del 
total) se concentra entre los meses de octubre y abril, quedando relegado al período de 
otoño-inverno solo el 5 a 9% (Demaría 2008).

El recorte artificial que implicó la determinación del sector de trabajo tuvo como 
consecuencia la inclusión, dentro de la misma, de diferentes provincias fitogeográficas 
(Pampeana y Espinal) y de un borde ecotonal con la provincia del Monte (Cabrera 1976, 
Demaría 2008; Heider 2015; Soriano 1992). Como resultado, se verificó una importante 
variabilidad interna de las especies vegetales disponibles, las cuales se encuentran con-
dicionadas por las características geomorfológicas de los diferentes elementos de paisaje 
(sistemas medanosos, lagunas con control freático diferencial, el río Quinto, entre otros).

La mayor parte del territorio estudiado se localiza dentro de la provincia fitogeográfica 
Pampeana. Esta constituye el ecosistema más extenso de pastizal de América del Sur 
abarcando unos 700.000 km2, de las cuales 460.000 km2 se ubican en el centro-este del 
país (Cabrera 1976). Soriano (1992) divide los Pastizales Pampeanos en siete subregiones 
basándose en diferencias geomorfológicas, de cuencas hidrográficas, geológicas, fisiográ-
ficas, edáficas y vegetales. Sin embargo, la definición de las mismas no siempre es precisa 
y se torna laxa en cuanto a sus límites, teniendo en cuenta las profundas modificaciones 
sufridas en sus sectores más húmedos y la actual expansión de los procesos antrópicos 
transformadores del paisaje a los sectores más secos del oeste. A finales del siglo XX se 
comenzó a diferenciar un cinturón de pastizales naturales, anteriormente considerados 
como pertenecientes a la provincia fitogeográfica del Espinal, los cuales penetran la región 
boscosa xerófila del occidente en un sector al norte del punto tripartito entre las provincias 
de Córdoba, San Luis y La Pampa (Demaría 2008). En la porción oriental de los pastizales 
dentro del área de estudio, ubicada en el sur de Córdoba, la vegetación natural predomi-
nante exhibe el aspecto de una estepa de gramíneas con isletas de chañares (Geoffroea 
decorticans) (Núñez y Cantero 2000). En los sectores altos se destacan especies leñosas 
como el molle negro (Schinus fasciculatus), la sombra de toro (Jodina rhombifolia) y el tala 
(Celtis ehrenbergiana), acompañados por arbustos como el romerillo (Senecio subulatus) 
y el piquillín de la víbora (Lycium chilense var. minutifolium). Las especies herbáceas prin-
cipales son paja vizcachera (Stipa eriostachya), paja blanca (Stipa tenuissima), cortadera 
chica (Pappophorum pappiferum) y pasto de vaca (Sorghastrum pellitum), entre otras. En 
los sectores bajos y en las márgenes de las lagunas son comunes especies como la cor-
tadera (Cortaderia selloana), el pelo de chancho (Distichlis spicata), junco (Juncus acutus), 
trébol de olor (Melilotus indicus) y la totora (Typha domingensis) además de las leñosas ya 
mencionadas (Núñez y Cantero 2000). La porción occidental, perteneciente a la provincia 
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de San Luis, presenta menores alteraciones antrópicas pudiendo observarse la vegetación 
clímax de la provincia fitogeográfica. De manera general estos pastizales muestran un fuerte 
dominio de una o pocas especies de gramíneas perennes de ciclo estival (C4). La de mayor 
presencia en los terrenos poco alterados por pastoreo o labores de labranza es el pasto 
de vaca (Sorghastrum pellitum) acompañada de manera secundaria por la paja amarga 
(Elyonurus muticus). Son comunes además el penacho blanco (Bothriochloa springfieldii), 
el pasto escoba (Schizachyrium plumigerum) y la cortadera (Cenchrus pauciflorus). En los 
sectores donde actualmente se produce sobrepastoreo o campos de cultivo abandonados 
prolifera el olivillo (Hyalis argentea) y se presentan pequeñas isletas de chañar (Demaría 
2008).

La porción austral del área de investigación se encuentra representada por la Provin-
cia del Espinal, específicamente el Distrito del Caldén (Prosopis caldenia). Los límites de 
este Distrito son de difícil determinación actualmente debido al profundo impacto antrópico 
(Rosacher 2002). Este Distrito se encuentra actualmente restringido a dos sectores dentro 
del área de estudio: en el norte ocupa una porción reducida en torno al río Quinto (desde 
la localidad de Justo Daract en San Luis hasta Villa Sarmiento en Córdoba) donde forma 
además un ecotono con bosques de quebracho blanco (Aspidosperma quebracho-blanco) 
y algarrobo dulce (Prosopis flexuosa). En el sur abarca el ángulo sudoeste de la provincia 
de Córdoba y centro-sur de la provincia de San Luis (desde el límite interprovincial con 
Córdoba y La Pampa hasta las localidades de Polledo y Batavia en el occidente), aunque en 
este caso particular puede observarse un lento avance hacia el oeste. La comunidad clímax 
está constituida por un bosque abierto de caldén, con árboles de unos 8 a 10 m de altura, 
con un estrato arbustivo pobre y un estrato herbáceo rico en gramíneas. Otras especies 
leñosas del distrito son el chañar, molle negro (Schinus fasciculatus) y sombra de toro. El 
estrato arbustivo está representado por piquillín (Condalia microphylla) y alpataco (Prosopis 
alpataco). El estrato de gramíneas está integrado por especies perennes intermedias como 
paja blanca (Stipa tenuissima), y paja vizcachera (Stipa eriostachya) como principales re-
presentantes. Finalmente, y aun cuando la Provincia del Monte no está incluida dentro del 
área arqueológica investigada, algunos de los representantes de este ecosistema pueden 
ser observados en sectores de ecotono con los Pastizales Pampeanos Occidentales (Larrea 
divaricata y Prosopis alpataco), principalmente en las geoformas medanosas y en costas 
de lagunas (Cabrera 1976; Poduje 1987).

Las condiciones paleoclimáticas del NPS están siendo actualmente estudiadas. Su 
ubicación, en parte sobre la Diagonal Árida, representa una problemática de creciente inte-
rés ya que se estima que, en estas latitudes, a ambos lados de la misma se desarrollaron 
influencias climáticas diferentes (Piovano et al. 2009). El primer proxy realizado en el interior 
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del área proviene de un estudio polínico en la laguna El Nassau (San Luis) y abarca tem-
poralmente el último milenio (Vilanova et al. 2015). La caracterización general del ambiente 
muestra con claridad la existencia de una sucesión de intervalos secos y húmedos, algunos 
de los cuales abarcan más de una centuria. Los períodos de inestabilidad, en términos de 
humedad, fueron observados mediante la presencia variable de los porcentajes de Poaceae, 
Asteraceae y Amaranthaceae durante toda la secuencia. En las etapas más húmedas se 
percibe una reaparición y aumento de los taxones propias del Espinal como Acacia, Prosopis 
y Celtis, las cuales desaparecen del registro en los períodos más secos. Sin embargo, todas 
las fluctuaciones y transiciones (de seco y cálido a húmedo y frío) están siempre incluidas 
dentro de un clima predominantemente semiárido (Forman et al. 2014; Vilanova et al. 2015). 
La laguna en la que se obtuvo el proxy paleoambiental tiene una evolución paleoclimática 
más similar a Salinas del Bebedero (oeste de la provincia de San Luis) que a la Laguna Mar 
Chiquita (este de la provincia de Córdoba). En este sentido, Salina del Bebedero, tienen 
un proxy polínico y sedimentológico que abarca los últimos 12.600 cal. años AP. El mismo 
sugiere que el régimen hidrológico habría experimentado un descenso progresivo de sus 
niveles lacustres hasta alcanzar cotas similares a las actuales alrededor de los 3.600 cal. 
años AP (Rojo et al. 2012). Esta característica apoya las diferencias este-oeste planteadas 
por Piovano y colaboradores como bifurcación a partir de la Diagonal Árida (Piovano et al. 
2009; Vilanova et al. 2015). En definitiva, las condiciones climáticas de los últimos 1.000 
años AP muestran inestabilidad en los niveles de humedad y, como consecuencia, en las 
especies vegetales existentes.

Los sitios arqueológicos registrados están emplazados, principalmente en dos tipos de 
geoformas ubicadas en espacios geográficos diferenciables. En los sectores este y sur del 
NPS (sur de Córdoba y sureste de San Luis) se presentan en las costas y proximidades de 
lagunas permanentes y temporarias de cuenca endorreica rodeadas de bosques de caldén 
y/o isletas de chañar. En el oeste y el norte (íntegramente en San Luis) los sitios fueron 
identificados en médanos aislados y formaciones medanosas complejas (algunas de las 
cuales presentan lagunas interiores) rodeadas del pastizal pampeano occidental (Heider 
2015). Esta división en cuanto al emplazamiento de los sitios puede ser relacionada con las 
características ambientales y paleoambientales previamente descriptas. En este sentido, 
los sitios occidentales son propios de un sector con un déficit hídrico notorio que propició 
la erosión eólica y la formación de dunas durante la primera mitad del siglo XX, como así 
también durante diferentes momentos del Holoceno (Forman et al. 2014). Por su parte, los 
sitios occidentales y del sur se ubican en un ambiente geomorfológico más estable, con más 
precipitaciones y mayor cantidad de agua en superficie de manera permanente (Figura 2).
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Material y métodos
La recopilación bibliográfica se llevó a cabo revisando material publicado e inédito 

que permitió registrar el consumo de plantas en la región pampeana y áreas aledañas. Se 
consultaron escritos éditos en los cuales se realizan referencias etnográficas, etnohistóricas 

Figura 2. A) Sitios arqueológicos mencionados en el texto y ejemplos característicos de las geoformas donde 
fueron localizados. Glosario: 1. La Alborada a y b; 2. El Durazno; 3. El Dorado; 4. El Porvenir; 5. La Angelita; 
6. El Gringo; 7. San Alberto. B) Geoforma medanosa. C) Laguna permanente.
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y etnobotánicas, con aplicabilidad en la interpretación arqueológica, que abarcan tempo-
ralmente los siglos XVII al XIX en un marco geográfico que incluye la Región Pampeana, 
Cuyo, Patagonia y el sector central de Chile (Avendaño 2000; De la Cruz 1969; Greslebin 
1961; Mansilla 1938; Muiño 2012; Musaubach 2014; Steibel 1997). La información agronó-
mica sobre malezas comestibles de Argentina (Rapoport et al. 2009) permitió ampliar los 
recursos que pueden incorporarse principalmente a la subsistencia, y que posiblemente 
fueron empleados en el pasado sin un registro actual de su consumo.

La totalidad de artefactos de molienda recuperados (n=73), provienen de 19 sitios 
arqueológicos diferentes (ver Tabla 2). Corresponden a piezas enteras y fragmentadas, 
tanto de manos de moler como de conanas o molinos. En todos los casos, el procedimien-
to realizado para la recuperación del material lítico consistió en embolsar los artefactos, 
incluyendo la escasa cantidad de sedimento adherido visible en los mismos. Los datos 
tipológicos de las piezas se obtuvieron mediante el análisis en el laboratorio, siguiendo 
las metodologías propuestas por Aschero (1975-1983) y Babot (2004). Se identificaron la 
materia prima, las dimensiones y forma, número y cm2 de la superficie activa del área de 
molienda y los patrones de desgaste en esa superficie.

La recuperación de microrrestos de los artefactos siguió la metodología estándar 
descrita por Piperno y colaboradores (2009) y Babot (2004). La misma consistió en la ex-
tracción de aquellos residuos de origen vegetal (fitolitos y granos de almidón) entrampados 
en grietas, fisuras y oquedades de las superficies de molienda mediante el raspado en seco 
con una punta fina de acero. Se delimitó un área de extracción de 8 cm2 con el objetivo de 
poder comparar entre los diferentes instrumentos analizados. Las muestras de residuos 
fueron montadas directamente sobre portaobjetos utilizando como medio de montaje aceite 
de inmersión. Las muestras fueron escaneadas utilizando un microscopio óptico a 400x (y 
1000x en algunos casos) bajo luz transmitida y luz polarizada. Todos los equipos y el área 
de trabajo fueron lavados con agua desmineralizada antes y después de cada extracción 
para evitar la contaminación. Asimismo, las áreas pasivas (considerando a las mismas a 
aquellas áreas donde no es recibe el impacto de molienda) y el sedimento adherido (en 
aquellos instrumentos que lo permitían), fueron analizados con el fin de identificar granos 
de almidón y fitolitos que no sean de aquellos procesados, como así también muestras 
sedimentarias testigos provenientes del área de estudio a modo de identificar los micro-
rrestos correspondientes al ambiente.

Los fitolitos y granos de almidón de cada muestra fueron fotografiados, descriptos y 
comparados con colecciones de referencia para la identificación taxonómica. Los atributos 
que se tienen en cuenta para la descripción tridimensional de los fitolitos fueron los esta-
blecidos por el Código Internacional de Nomenclatura Fitolítica-ICPN (Madella et al. 2005): 
la forma, la textura y la ornamentación, los datos morfométricos y ubicación anatómica. La 
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clasificación de los fitolitos se realizó siguiendo a Pearsall (1989), Twiss y colaboradores 
(1969) y Zucol (1996, 1998, 1999, 2000, 2001). Los atributos que se tienen en cuenta para 
la descripción de los granos de almidón fueron la morfología tridimensional, medidas del 
grano, contorno y superficie, forma del hilio y tamaño, visibilidad de lamellas, fisuras, las 
propiedades de birrefringencia y las características de la cruz de extinción (Babot 2004; Loy 
1994). Para la identificación de ambos tipos de microrrestos se emplearon las colecciones 
de referencia de las plantas domesticadas y silvestres propias depositadas en el Laboratorio 
129 de la Unidad de Investigación Anexa al Museo (FCNyM, UNPL). Si bien aún está en 
proceso de confección el herbario del área en estudio, se consultaron principalmente atlas 
y publicaciones arqueológicas (Babot 2004; Korstanje y Babot 2007; Musaubach 2014; 
Reichert 1913; entre otros).

Resultados
Recopilación bibliográfica

La información obtenida de las referencias bibliográficas abarca un espectro de recur-
sos consumibles de diferentes maneras dentro del área de estudio (Tabla 1). Las especies 
arbóreas y arbustivas como chañar, molle negro, caldén, sombra de toro, piquillín y tala, 
mencionados en la caracterización fitogeográfica, poseen frutos comestibles ampliamente 
referenciados más allá del área de estudio (Llano et al. 2012; López 2015; Musaubach 2014). 
Las especies que presentan raíces tuberosas y rizomáticas se constituyen en un recurso 
comestible en la Región Pampeana, entre ellas el macachín (Arjona tuberosa) (Musaubach 
2014). Asimismo, es notoria la mención de poaceas como la cebadilla (Bromus unioloides), 
y colihue (Chusquea culeou Desv.) a las cuales se les aplica diferentes técnicas de pre-
paración (Musaubach 2014). Particularmente la cebadilla, presente en el norte de pampa 
seca, fue mencionada como una de las plantas recolectadas por los ranqueles, quienes la 
identificaban como “lancú”. Esta observación tiene gran relevancia ya que fue realizada por 
dos personas no pertenecientes al pueblo originario mencionado (el cautivo Avendaño y el 
viajero Luis de la Cruz), quienes luego de su estadía en las tolderías ranquelinas dejaron 
sus memorias escritas (De la Cruz 1969; Avendaño 2000).

Dos menciones etnográficas pueden ser adjetivadas como locales. La utilización de 
algunas especies arbóreas a mediados del siglo XIX es indicada por Lucio V. Mansilla al 
narrar que:

[…] eran chañares, espinillos y algarrobos. Estos últimos abundan más. Es el árbol más útil que tienen 
los indios. Su leña es excelente para el fuego, arde como carbón de piedra; su fruto engorda y robustece 
a los caballos como ninguno pienso, les da fuerza y bríos admirables; sirve para elaborar la espumante y 
soporífera chicha, para hacer patay pisándola sola, y pisándola con maíz tostado una comida agradable 
y nutritiva (Mansilla 1938:110).
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Tabla 1. Citas bibliográficas sobre especies silvestres y domésticas utilizadas en el Norte de Pampa Seca

Especie Uso Procesamiento Fuente

Larrea sp. (jarilla)
Medicinal (dolores 

reumáticos), religioso
Macerado en cataplasma, 

quemado
Musaubach 2014

Steibel 1997
Condalia microphylla 
(piquillín)

Alimenticio (golosina), 
bebida

Fruto fresco, fermentación 
en agua

Greslebin 1961 
Muiño 2012

Prosopis sp. (Algarrobo y 
Alpataco)

Alimenticio, bebida, 
leña, forraje

Fruto fresco,  molido y tosta-
do al rescoldo, fermentación 

en agua

Mansilla 1938
De la Cruz 1969 

Muiño 2012
Prosopanche (Papa del 
Monte)

Alimenticio
Fruto fresco, fritos en grasa 

de potro
Musaubach 2014

Especie no identificada 
(Molle Dorado)

Bebida Fermentación en agua
Greslebin 1961

Steibel 1997

Bromus unioloides (cebadilla) Alimenticio No especificado
De la Cruz 1969 
Avendaño 2000

Steibel 1997
Geoffroea decorticans 
(chañar)

Bebida Fermentación en agua
Greslebin 1961 

Muiño 2012

Arjona tuberosa
(Macachín)

Alimenticio
Fruto fresco, molido para 

endulzante

Musaubach 2014 
Muiño 2012
Steibel 1997

Opuntia sulphurea
(Penca)

Alimenticio Fruto fresco, arrope
Muiño 2012
Steibel 1997

Gaillardia megapotamica
(Botón de oro) 

Medicinal (dolores de 
cabeza)

Infusión Steibel 1997

Lippia turbinata
(Poleo)

Medicinal (dolores 
estomacales)

Infusión
Steibel 1997

Avendaño 2000
Prosopis strombulifera
Retortuño

Medicinal (dolores renal), 
tinción  

Infusión, hervido de raíz 
para teñir

Steibel 1997

Cucurbita máxima
(Zapallo)

Alimenticio Hervido, charqui
De la Cruz 1969

Steibel 1997
Cyclolepis genistoides
(Palo azul)

Medicinal (diurético) Infusión Steibel 1997
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Con posterioridad agrega: “Los indios siempre llevan bolsitas con vainas de algarro-
ba, y en sus marchas la chupan, lo mismo que los coyas del Perú mascan la coca. Es un 
alimento y un entretenimiento que reemplaza al cigarro” (Mansilla 1938:110).

Héctor Greslebin realiza, 80 años después, una entrevista a algunos de los ranqueles de 
avanzada edad que fueron empleados en el establecimiento agropecuario de su propiedad 
en las cercanías de Villa Mercedes. Entre otras consideraciones se hacen referencias a las 
bebidas ranquelinas al mencionar que “la bebida fermentada llamada chicha se fabrica con 
frutas de molle dorado, del chañar y del piquilín, siendo esta última la más apetitosa. La del 
molle dorado sabía a ginebra y su borrachera duraba de ocho a nueve días.” (Greslebin 
1961:56). En el párrafo siguiente se agrega la forma de preparación de las mismas:

Para fabricar esta bebida ponían las frutas de esta planta en un noque de cuero, lleno de agua tibia 
que dejaban estacionado al sol durante varios días, hasta que reventaba la semilla, saliendo del noque. 
Entonces se la restregaba bien. Volvían a introducir en el noque y al cabo de tres o cuatro días más el 
conjunto era colado. La duración de esta operación dependía exclusivamente de la fuerza de los soles 
(Greslebin 1961: 56).

Finalmente, se constató una apreciación sobre los artefactos de molienda o, dicho de 
otro modo, sobre la no presencia de los mismos entre los grupos ranquelinos. Al respecto 
el informante explicita que “muy pocos indios poseían manitos y conanas […] ninguno de 
estos artefactos eran conocidos por los ranqueles” (Greslebin 1961:54). Las referencias 
realizadas por ambos autores son escuetas y carentes de un detalle en cuanto a las etapas 
de preparación de los vegetales. Sin embargo, los datos etnográficos muestran la utilización 
por parte de los grupos ranquelinos históricos de algunas de las especies y los géneros 
identificados a partir de los microrrestos arqueológicos detectados.

Análisis lítico y arqueobotánico
Los instrumentos se corresponden con conanas (n=38) y manos de conanas (n=35). 

En el conjunto total se utilizaron para su confección diferentes tipos de rocas (Tabla 2): 
esquisto 37% (n=27), cuarcitas 12% (n=9), arenisca (n=5), granito (n=4), andesita (n=3), 
toba (n=3) y gneis (n=3) con porcentajes en torno al 5%, y riolita (n=1) con 1%. Existen un 
34% que fueron clasificados como indeterminados, aunque identificadas de manera ge-
neral como rocas sedimentarias (n=25). Los estudios petrográficos (realizados de manera 
interdisciplinaria con los Drs. Baldo, Demichelis y Chiesa de las Universidades Nacionales 
de Córdoba, Río Cuarto y San Luis respectivamente) permitieron postular como fuente 
de la mayoría de las rocas utilizadas a la vertiente occidental de la Sierra de San Luis 
(Formación la Florida), Cerro el Morro y Cerro Varela (ambas en San Luis) y la Formación 
Cerro Suco en Córdoba (Heider 2015). Se estimó que el alto porcentaje de fracturación 
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detectado (71%) está relacionado con esta procedencia alóctona lo cual debió generar 
un uso intensivo y/o reactivación/reutilización de los mismos. Se constató la presencia de 
oquedades y rastros de uso en bordes laterales de manos, estos fueron atribuidos a la 
utilización de los instrumentos como yunques y percutores. En este sentido, la presencia 
de estos artefactos compuestos fue interpretada como parte de una estrategia tecnológica 
conservada en un contexto de ausencia de materias primas líticas locales (Nelson 1991).

Tabla 2. Características generales de los artefactos de molienda recuperados (sensu Aschero 1975-83) en 
los cuales se identificaron fitolitos y granos de almidón. Glosario: E-P (Estado de la pieza); E (Entera); F 
(Fracturada); C-A (Caras activas); T (tamaño); S.C. (Sierras Centrales); C. (Cerro); Indifer (Indiferenciado).

Sitio Artefacto
Materia 
Prima

E-P C-A T
Forma de la cara 

activa
Procedencia 

La Alborada  A
Conana Granito F 1 3 Indeterminada S. C. de San Luis

Mano Esquisto E 2 6 Planas S. C. de San Luis

La Alborada B Conana Esquisto F 1 3 Indeterminada Indeterminado

El Durazno Mano Arenisca F 1 4 Indeterminada S. C. de San Luis

El Dorado

Mano Cuarcitas F 1 4 Indeterminado Cerro Suco

Mano Esquisto F 1 3 Indeterminado S. C de San Luis

Conana Arenisca F 1 3 Indeterminado S. C. de San Luis

El Porvenir Conana Toba E 1 6 Elipsoidal Indeterminado

La Angelita

Mano Cuarcita E 1 6 Indeterminada Cerro Suco

Mano Esquisto F 1 3 Indeterminada S. C. de San Luis

Mano Andesita F 1 3 Indeterminada C. El Morro

Mano Esquisto F 1 4 Indeterminada Indeterminado

Conana Esquisto F 1 3 Plana S. C. de San Luis

El Gringo
Mano Arenisca F 1 3 Indeterminado S. C. de San Luis

Conana Granito E 1 6 Elipsoidal Sierras Centrales

San Alberto

Mano Andesita F 1 3 Indeterminado C. El Morro

Indifer. Granito F 1 3 Indeterminado Indeterminado

Mano Esquisto F 1 4 Indeterminado S. C. San Luis
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La información relevante sobre el procesamiento de recursos vegetales tuvo resul-
tados positivos en 18 artefactos (Figura 3, Tabla 3). Se recuperaron fitolitos de sílice y de 
calcio como así también granos de almidón. La Tabla 3 resume los resultados por sitio y 
por instrumento analizado. A modo general, se identificaron microrrestos de Zea mays, cf. 
Geoffroea decorticans, cf. Prosopis sp. y cf. Acacia sp. Asimismo, se observaron almidones 
afines a tubérculos que aún no han podido ser identificados a nivel taxonómico. Por otra 
parte, se han observado daños tafonómicos, los cuales no han sido incorporados en el 
trabajo ya que no se ha logrado aún identificar el procesamiento.

Figura 3. Microrrestos botánicos registrados en los instrumentos de molienda. A. fitolitos wavy-top rondel 
afín a Zea mays (maíz). B. calcifitolito poliédrico afín a cf. Acacia sp. C. calcifitolitos poliédricos afines a 
cf. Geoffroea decorticans (chañar). D-E y F-I. granos de almidón afines a Prosopis sp. en luz clara y en 
luz polarizada. G-H. grano de almidón afín a tubérculo/raíz no identificado.
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Tabla 3. Resultados del análisis arqueobotánico. Referencias: F. de calcio (Fitolitos de Calcio); G. de almidón 
(Granos de almidón).

Sitio Artefacto Microrresto Identificación Parte de la planta

La Alborada A
Conana

F. de calcio cf. Geoffroea decorticans Fruto
F. de calcio cf. Geoffroea decorticans Fruto

Mano
G. de almidón cf. Prosopis sp. Semilla
G. de almidón Zea mays Mazorca

La alborada B Conana F. de sílice Zea mays Mazorca

El Durazno Mano

F. de calcio cf. Geoffroea decorticans Fruto
G. de almidón N/I Semilla
G. de almidón N/I Tubérculo/raíz
G. de almidón Zea mays Mazorca
G. de almidón N/I Semilla

El Dorado

Mano
G. de almidón N/I Semilla
G. de almidón N/I Semilla

Mano
G. de almidón cf. Prosopis sp. Semilla
G. de almidón cf. Prosopis sp. Semilla

Conana F. de calcio cf. Geoffroea decorticans Fruto
El Porvenir Conana F. de calcio cf. Geoffroea decorticans Fruto

La Angelita

Mano
G. de almidón N/I Semilla
G. de almidón N/I Tubérculo/raíz

F. de calcio cf. Geoffroea decorticans Fruto
Mano F. de calcio cf. Geoffroea decorticans Fruto
Mano F. de calcio cf. Geoffroea decorticans Fruto

Mano
G. de almidón N/I Semilla

F. de calcio cf. Geoffroea decorticans Fruto
Conana G. de almidón N/I Semilla

El Gringo
Mano G. de almidón N/I Semilla

Conana F. de calcio cf. Geoffroea decorticans Fruto

San Alberto

Mano F. de calcio cf. Geoffroea decorticans Fruto
Indifer. F. de calcio cf. Geoffroea decorticans Fruto

Mano F. de calcio cf. Acacia sp. Fruto
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Discusión y consideraciones finales
El estudio de los cazadores recolectores en el NPS planteó, dentro de las hipótesis de 

trabajo luego constatadas, que el agua y la materia prima lítica fueron recursos críticos en 
la toma de decisiones (Heider 2015). Las particularidades ambientales que se presentan 
actualmente, y existían en el pasado (con condiciones climáticas semiáridas a áridos), 
fueron postuladas como factores de incertidumbre y riesgo. En este tipo de ambientes 
tienen lugar modificaciones poco predecibles, fundamentalmente cuantitativas, de todas 
las categorías de biomasa del mosaico ambiental general, pero primordialmente en los 
sectores ecotonales (Butzer 1982 en Muscio 2004). En términos de ecología evolutiva, 
la ausencia de conocimiento sobre las variables ambientales constituiría un factor de 
incertidumbre para los cazadores recolectores, mientras que la variación impredecible de 
las esas variables sería el riesgo (Halstead y O´Shea 1989; Jochim 1981; entre otros). Sin 
embargo, la diferenciación a nivel arqueológico de ambas variables no es fácil de observar 
(Bousman 2005). Siguiendo este planteo, en lo sucesivo ambos conceptos son utilizados 
como sinónimos.

En el NPS se utilizaron diferentes estrategias ligadas a los dos recursos críticos men-
cionados: ocupación efectiva de todos los sectores (aún aquellos clasificados jerárquica-
mente como marginales debido a la muy baja predictibilidad sobre la presencia de agua en 
superficie), uso del espacio fuertemente ligado a la presencia de agua y gestión tecnológica 
conservada de los recursos líticos (con una litificación del paisaje en la Travesía Puntana). 
Este conjunto de estrategias fue interpretada como una respuesta de grupos locales para 
mitigar el riesgo y la incertidumbre que eran inherentes a las dificultades de obtención de 
roca y, fundamentalmente, a la impredictibilidad (en algunos sectores) de presencia de 
agua en superficie (Heider 2015). La presencia de artefactos de molienda (de tamaños 
grandes traídos de larga distancia –más de 150 km–) que constituyeron un equipamiento 
de sitio (sensu Kuhn 1994) y evidencia de procesamiento de recursos, permitió plantear el 
retorno previsto a los lugares y, probablemente, la disminución de los rangos de movilidad 
(Heider 2015).

En el ámbito macrorregional fue propuesto un proceso de aumento demográfico, 
disminución de la movilidad, diversificación e intensificación en el consumo de especies 
animales y vegetales a partir del Holoceno Medio. En algunas áreas de la región pampea-
na, como así también en regiones aledañas, el estudio de estos procesos ha permitido 
identificar con diverso grado de detalle las características principales de la subsistencia 
ligada a procesos de intensificación (Martínez y Gutiérrez 2004; Neme y Gil 2008; Politis y 
Madrid 2001; entre otros). En el NPS, algunos de los restos materiales recuperados fueron 
caracterizados como evidencias de un proceso similar. En este sentido, los resultados de los 
estudios arqueobotánicos presentan semejanzas con investigaciones realizadas en otros 
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sectores del país para caracterizar el consumo de vegetales durante el Holoceno Tardío 
(Aldazabal y Vásquez 2015; Berón 2004; Bonomo et al. 2008; Llano et al. 2012; Musaubach 
2014; Musaubach y Berón 2012; Zucol et al. 2008, entre otros).

Las muestras recuperadas de los instrumentos de molienda dieron cuenta de la utili-
zación de especies silvestres y una domesticada lo que constituye, en sí mismo, un avance 
ante la ausencia de investigaciones de este tipo en el área (Heider 2015; Heider y López 
2014). Las especies silvestres son propias de la fitogeografía actual del NPS, como así 
también de la existente en los últimos 1.000 años. Esto permite postular que los cazadores 
recolectores que habitaron la región procesaron dichas plantas. En primer lugar, se registró 
en la mayoría de los sitios analizados el chañar (actualmente la especie arbórea principal en 
el pastizal pampeano y secundario dentro del monte xerófilo), constituyéndose en un recurso 
ampliamente consumido (en términos espaciales) por los grupos humanos de la región. En 
el NPS la referencia a su utilización fue hecha por Greslebin (1961), quien menciona su 
uso como base para obtener una bebida a partir de su fermentación en un noque de cuero 
(v.g. bolsa o recipiente destinado a la conservación o transporte de líquidos o cereales). Por 
otra parte, los datos aportados por la etnobotánica y trabajos arqueobotánicos, destinados 
a la construcción de ranking de retorno post-encuentro sobre el chañar, muestran que sus 
frutos son altamente consumidos, representando un aporte nutritivo a la dieta a la vez de 
conllevar un bajo costo de procesamiento (Figueroa y Dantas 2006; Medina 2008).

El género Acacia presente en el registro arqueológico, aún cuando no pudo identifi-
carse a nivel de especie, tiene un conjunto de representantes en el ambiente local, siendo 
la principal de ellas el espinillo (Acacia caven). La ingesta de los frutos del espinillo en 
humanos se corresponde con usos medicinales (digestivos y estimulantes) previa molienda 
y pulverización de sus semillas, aunque es más frecuente su uso como forraje dado que 
sus semillas son de alto nivel proteínico (Demaio et al. 2015). En cuanto a las especies 
del genero Prosopis, se encuentran en diferentes sectores del área el algarrobo dulce 
(Prosopis flexuosa), el caldén (Prosopis caldenia) y el alpataco (Prosopis alpataco). Este 
último, es más común en los médanos de la Travesía Puntana, sector ecotonal entre el 
pastizal pampeano y la provincia fitogeográfica del monte. El consumo de las vainas del 
algarrobo negro es ampliamente registrado en la literatura etnobotánica y arqueológica en 
otras regiones del país (Capparelli 2007). En el área de estudio, las menciones realizadas 
por Mansilla (1938) permiten observar tres usos diferentes para el algarrobo: 1) como base 
para una bebida fermentada (sin mencionar el proceso), 2) consumo del fruto sin procesar 
o snack durante las actividades diarias, y 3) molida y compactada sola (o mezclada con 
maíz) para la realización de patay.

La presencia de microrrestos correspondientes a tubérculos/raíces y semillas aún no 
identificadas a nivel taxonómico es, sin embargo, de relevancia para enmarcar la diversi-
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dad en el procesamiento y consumo de vegetales en el NPS. En el caso de los granos de 
almidón observables en tubérculos y raíces (recuperados en los artefactos de molienda 
de El Durazno –San Luis– y La Angelina –Córdoba–) tienen presencia ya constatada en 
el registro del sur de pampa seca (Musaubach y Berón 2012) y remarcan el consumo de 
órganos subterráneos muchas veces asociados a momentos de escasez (Ochoa y Ladio 
2015). La presencia de Poaceas (no incluidas en la tabla 3) presenta aún evidencias dé-
biles que no permiten su inclusión dentro de las plantas silvestres procesadas en el NPS, 
aún cuando su procesamiento para tecnofacturas fue registrado en diferentes sectores de 
Argentina, incluido el sur de pampa seca (Musaubach 2014; Rivero y López 2011). En este 
sentido, los datos etnográficos solo muestran el consumo mayoritario de esta familia en 
zonas áridas de Australia y el África Sahariana y sub-sahariana (Cane 1989; Harlan 1992). 
Sin embargo, y aún cuando los datos sobre su utilización son preliminares, la comprobación 
de su consumo significaría la posibilidad de incluir a las especies más abundantes del área, 
las cuales fueron a su vez mayoritarias en los períodos más cálidos y secos, donde las 
especies arbóreas tuvieron una notoria disminución (Vilanova et al. 2015).

La predictibilidad o no de los recursos silvestres está vinculada con su abundancia y 
densidad en un espacio y un tiempo determinado; su ausencia o el desconocimiento de su 
presencia futura (situación que se estima recurrente en el área) debieron constituir factores 
de incertidumbre en el NPS. El intercambio, el almacenamiento, el compartir recursos con 
otros grupos, la prevención planificada, la movilidad y la diversificación, entre otras, fueron 
estrategias sociales utilizadas por los cazadores-recolectores de diferentes latitudes para 
sortear o reducir el riego (Bettinger 1991; Bousman 2005; Kelly 1995; entre otros). De manera 
general, las estrategias de una sociedad se encuentran relacionadas con los problemas que 
plantean los ambientes en los que desarrollan sus actividades. Entonces, las respuestas 
culturales y biológicas son los mecanismos para mitigar los diferentes grados de incerti-
dumbre de cada ambiente (Halstead y O´Shea 1989). Las características particulares que 
los procesos de intensificación adquieren en cada sector están relacionadas no solo con 
cuestiones ambientales sino también con factores sociales. Los modelos de amplitud de 
dieta, surgidos desde la ecología evolutiva, postulan que la diversificación de taxa consu-
mida que abarcan especies de menor retorno energético (debido a los mayores costos de 
procesamiento) estaría ligada al aumento poblacional y la consecuente disminución de los 
recursos silvestres con mayor rendimiento, la cual tienen lugar debido a la presión que es 
ejercida sobre estos (Barlow 2002; James 1990; Winterhalder y Goland 1997; entre otros). 
En este sentido, la variabilidad de especies que incluyen arbóreas y quizás poáceas, como 
así también la variabilidad de partes anatómicas de plantas procesadas (que incluyen tubér-
culos, raíces, semillas y frutos) puede ser caracterizada como el manejo del riesgo a través 
de la amplitud en la dieta, entendida como mecanismo de intensificación (Freeman 2007; 
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Muscio 2004). La incorporación de maíz en la subsistencia, con sus posibles implicancias 
en un proceso general de diversificación e intensificación del consumo de recursos y la 
forma de obtención por parte de los grupos locales se encuentra aún pendiente.

La identificación de los microrrestos de diferentes especies, géneros y familias en el 
norte de pampa seca es un aporte novedoso para la discusión macrorregional. La corre-
lación entre los datos surgidos de los estudios arqueobotánicos, el estudio bibliográfico 
del ambiente actual y la información paleoambiental, además de los datos etnobotánicos 
disponibles para el área, permitieron realizar una caracterización inicial de los vegetales 
dentro de la subsistencia entre los cazadores recolectores durante el Holoceno Tardío. 
Los procesos de intensificación y diversificación en la subsistencia fueron postulados para 
diferentes sectores de la región pampeana al menos durante los últimos 4.000 años AP 
(Martínez y Gutiérrez 2004, Politis y Madrid 2001, entre otros). A partir de la variabilidad 
observada (tanto en la cantidad de géneros o especies identificadas como en las partes 
de la planta procesadas) se plantea un proceso similar, aún en esta etapa inicial del cono-
cimiento científico del NPS. Este tipo de respuesta buffer a situaciones de incertidumbre o 
estrés (entendidas como la posible impredictibilidad cuantitativa de los recursos que suele 
presentarse en ambientes con las características de la pampa occidental) fueron utilizadas 
por los pueblos originarios de diferentes latitudes en donde los ambientes son similares al 
área en biomasa, cantidad y estacionalidad de precipitaciones.
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