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Discusiones en torno a los sistemas de subsistencia pre y
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RESUMEN
El trabajo describe los principales avances y transformaciones que han tenido los estudios de
subsistencia en la provincia de Mendoza a largo de los últimos 80 años. La descripción se centra
principalmente en los aportes de la zooarqueología, la arqueobotánica y los isótopos estables, así como
en la generación de información actualística. Se presenta una descripción del estado actual del
conocimiento y se ensaya una síntesis acerca de la variabilidad adaptativa humana en relación con el
tipo e intensidad de recursos explotados en escalas temporales y espaciales. Finalmente se discuten
algunos desafíos que se abren al futuro acerca de las posibles líneas de trabajo y las aplicaciones de este
conocimiento hacia otros ámbitos fuera de nuestra disciplina.
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ABSTRACT
This paper explores the main contributions and transformations that took place among the subsistence
studies in Mendoza province during the last 80 years. It is focused in the zooarchaeological,
archaeobotanical and stable isotopes contributions, as well as in the generation of actualistic
information. A statement of the current knowledge is presented, as well as an essay about human
adaptative variability in relation to the type and intensity of the exploited resources, both in temporal
and spatial scales. Finally, some future challenges are discussed, related to the possible lines of work
and the applications of this knowledge to other applications outside our discipline.
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INTRODUCCIÓN
Ochenta años nos separan del primer número de la revista Anales del Instituto de
Etnografía Americana de la Universidad Nacional de Cuyo, la cual desde sus
comienzos ocupó un lugar central en la difusión de los temas antropológicos en
nuestro país. Pero además de la distancia temporal, es más sorprendente aún la
enorme distancia de conocimiento que se interpone entre esos primeros números y
el estado actual de las investigaciones en la provincia de Mendoza, localizada en el
Centro Occidente Argentino.
Los trabajos presentados en la primera edición de Anales muestran una etapa
incipiente de la arqueología de Mendoza, en la cual aún no se habían presentado las
secuencias culturales de mediados del siglo XX, que marcaron el florecimiento de la
arqueología científica en nuestra provincia. En el primer número de Anales se ve un
profundo interés por la minuciosa recopilación de datos (de Aparicio, 1940), así
como por la búsqueda de límites etnográficos entre los grupos humanos que
habitaron nuestra región (Canals Frau, 1940; Márquez Miranda, 1940). La
generación de este conocimiento etnográfico enriqueció mucho tanto a la
etnohistoria, como a la etnografía. Sin embargo, trajo aparejada una serie de
problemas en el desarrollo de la arqueología de la región, al igual que en la mayor
parte del país y del mundo (Borrero, 1989; Elston y Zeanah, 2002). La demarcación
de límites étnicos, como los discutidos en el trabajo de Márquez Miranda (1940),
aplicada a problemas de escala temporal amplia, muchas veces ha tendido a
oscurecer nuestra mirada sobre el registro arqueológico al normalizar ambos lados
de las fronteras, nublando la comprensión de los procesos (Gil y Neme, 2013).
Esta dificultad que enfrentó la arqueología del Centro Occidente Argentino para salir
de esquemas normativos y dejar atrás unidades que oscurecen la variabilidad
intrínseca de cada grupo humano, llevó a perder de vista los procesos involucrados
en la construcción de dicha variabilidad. En algún grado, las abundantes discusiones
en torno a la “Cultura de Viluco” (Boman, 1920; García, 1999; Lagiglia, 1978;
Michieli, 1998) pueden ser consideradas como un ejemplo de este enfoque que
prioriza las similitudes y no las diferencias, con lo cual tienden a enmascarar
diversidad. Los trabajos citados nos han ayudado mucho a conocer aspectos de la
cronología y la tecnología de estos grupos, pero poco acerca de, por ejemplo, cuán
variables pudieron ser los sistemas económicos implicados. Tal vez, es justamente
allí donde se esconden respuestas para las preguntas que se intentan contestar. En
este sentido, y solo a modo de ejemplo, los trabajos sobre isótopos estables en restos
humanos muestran claramente los problemas de encasillar contextos arqueológicos
en una forma de subsistencia. Los valores obtenidos en cementerios como los de
Viluco y Cápiz Alto indican que, a diferencia de lo que se ha sostenido desde la
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etnohistoria, los grupos humanos asociados a la cerámica Viluco casi no dependían
del maíz, ya que presentan valores isotópicos similares a los de cazadoresrecolectores del sur de la provincia (Gil et al., 2014 a y b), tema que también ha sido
discutido desde otros indicadores (Chiavazza, 2013).
Sin lugar a dudas, la aparición de las primeras dataciones absolutas permitió ordenar
la información existente en un contexto cronológico. Así comenzó a bosquejarse un
nuevo panorama con la construcción de las secuencias regionales elaboradas por
Lagiglia (1968), Schobinger (1975), Bárcena (1977-78), Gambier (1985) y
redefinidas para el sur provincial por Durán (1997). Este es uno de los temas sobre
los que más se ha construido, aprovechando la multiplicación de los métodos de
datación (Bárcena, 1998 a; Garvey et al., 2016; Semper y Lagiglia, 1968; Tripaldi et
al., 2010), el mejoramiento de las técnicas de excavación y la metodología
geoarqueológica (Dieguez y Neme, 2003; García et al., 1999; Tripaldi et al., 2017).
Esta nueva forma de hacer arqueología impactó fuertemente en nuestro
conocimiento, principalmente al recuperar de un modo más preciso las evidencias
arqueológicas y ofrecer un marco temporal numérico y confiable. Entre los temas
abordados, la subsistencia, casi ignorada en la agenda de 1940, fue uno de los que
más impulso ha tenido. Esa homogeneidad que se enfatizaba en los trabajos iniciales
de la arqueología argentina ha sido claramente desafiada por la gran diversidad en el
comportamiento humano que mostraron los estudios de subsistencia. En este trabajo
se hace un repaso de los mayores aportes de esta línea de evidencia en las discusiones
arqueológicas dentro de la provincia de Mendoza, así como del estado actual del
conocimiento y los desafíos futuros.

Los estudios de subsistencia humana en Mendoza
Desde una primera aproximación limitada a la publicación de listados de especies en
los sitios arqueológicos, el conocimiento de la subsistencia humana en nuestra
provincia ha tenido profundos cambios, los cuales permitieron reescribir una parte
importante de nuestra prehistoria regional. Estos estudios comenzaron en la
provincia de Mendoza a mediados del siglo XX con la mención de restos de plantas
domésticas y otros recursos alimenticios (Lagiglia, 1956 a y b, 1963; Rusconi, 1945,
1962). Poco después se comenzó a incluir la publicación de listados taxonómicos de
las especies vegetales y animales recuperadas (Bárcena y Roig, 1981-82; Bárcena et
al., 1985; Durán y García, 1989; Gambier, 1979; García, 1988; Lagiglia, 1963, 1968;
Sachero et al., 1988). Estos trabajos aportaron a la discusión de temas tales como el
uso de los recursos, movilidad, intercambio y dispersión de la agricultura,
contestando preguntas emanadas del resto del registro arqueológico.
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A partir de estas descripciones, así como de los trabajos etnohistóricos (Bibar, 1966;
Canals Frau, 1940; Márquez Miranda, 1940; Michieli, 1983; Rusconi, 1962), se
trazaron los primeros lineamientos de las áreas ocupadas por los distintos sistemas
de subsistencia de la provincia (Semper y Lagiglia 1968; Schobinger, 1975).
Una importante cantidad de trabajos llegaron de la mano de colaboraciones con
botánicos, zoólogos, paleontólogos y finalmente con la especialización de campos
como la zooarqueología y la arqueobotánica (Bárcena y Roig, 1981-82; Bárcena et
al., 1985; Castillo et al., 2018; Corvalán, 1992; Durán et al., 1999; Fernández et al.,
2015; García Llorca, 2004, 2010; Gasco, 2012; Giardina, 2010; Giardina et al., 2015;
Gil et al., 2011 a; Neme y Gil, 2002; Neme et al., 1995; Hernández, 2002; Iniesta et
al., 2020; Llano, 2010; Mafferra, 2009; Ots et al., 2011; Sironi et al., 2013; Prieto
Olavarría et al., 2019; López et al., 2019). A partir de los registros de los sitios Gruta
del Indio, Jagüel II y III, Cueva del Toro, El Jagüelito (Sacchero et al., 1988), Agua
de la Cueva (García y Sacchero, 1989), Agua de la Tinaja (Bárcena et al., 1985),
Gruta de El Manzano, Potrerillos, Alero Montiel (Gambier, 1985), Cueva del Toro
(García, 1988), Alero La Pulpería (García y Sacchero, 1991) se dieron los primeros
pasos en el análisis de restos faunísticos y de macrorrestos vegetales (Figura 1). Pero
es el trabajo de Corvalán (1992) en Cueva del Toro, el primero puramente
zooarqueológico de la provincia, que introdujo nuevas metodologías para generar y
discutir preguntas del registro arqueológico (Mengoni Goñalons, 1988). A partir del
mismo la información zooarqueológica fue tomando un rol más protagónico en la
discusión de los problemas arqueológicos, tal como se desprende de lo realizado en
los sitios Cueva de Luna (Neme et al., 1995), Agua de la Cueva (García, 1997), Alero
Puesto Carrasco (Durán et al., 1999), El Piedrón (Cortegoso, 2005) y Tambillos
(García Llorca, 1995).
Hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX, la agenda arqueológica de la
provincia de Mendoza estuvo moldeada por los estudios tecnológicos que se
centraron en la búsqueda de regularidades del registro. Las culturas de Agrelo y
Viluco, o la expansión del imperio inca en el territorio mendocino fueron
caracterizados a través de tipos cerámicos, líticos y arquitectónicos (Bárcena y
Román, 1990; Boman, 1920; Cahiza y Ots, 2005; Canals Frau, 1956; García, 1999;
Lagiglia, 1978; Michieli, 1998; Prieto y Chiavazza, 2009; Prieto Olavarría, 2005;
Prieto Olavarría y Durán, 2007). Con el correr del tiempo, los estudios de
subsistencia humana, especialmente los zooarqueológicos, consolidaron su agenda
en la región, y comenzaron a mostrar la enorme variabilidad oculta dentro de cada
uno de los grupos culturales o arqueológicos que habían sido definidos. Los estudios
de subsistencia, por su naturaleza fuertemente vinculados a la biología, enraizaron
su mirada en marcos teóricos más vinculados a la teoría ecológica y evolutiva
(Binford, 1981; Bird y O’Connel, 2006; Cannon y Broughton, 2010; Smith y
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Winterhalder, 1992), cambiando en gran medida el tipo de preguntas a las que
estábamos acostumbrados.
Los estudios de subsistencia, también probablemente por su carácter biológico y por
lo tanto su fuerte vínculo con las condiciones ambientales, generaron una
preocupación creciente por el conocimiento de los contextos paleoambientales
(Chiavazza, 2001; Chiavazza y Prieto, 2008; Fernández, 2012; Fernández et al.,
2009, 2015; García y Lagiglia, 1999; García et al., 2008; López, 2018; Neme y Gil,
2008 a; Praderio et al., 2012) y su influencia sobre las estrategias de subsistencia
(Fernández et al., 2009; Forasiepi et al., 2010; Gil et al., 2011 a).

Figura 1: Sitios arqueológicos de la provincia de Mendoza mencionados en el texto. Figura en color
en la versión digital.

Otra de las líneas vinculadas a los estudios de subsistencia que ha tenido un fuerte
desarrollo ha sido la tafonomía. Dentro de esta, los trabajos experimentales de Durán
acerca de los procesos de alteración del registro arqueológico producidos por
Ctenomys, fueron pioneros en nuestra provincia (Durán, 1991). En general, los
conjuntos zooarqueológicos de la región se han caracterizado por altos índices de
fragmentación y por ende una baja integridad (Neme y Gil, 2002), lo que potencia la
importancia de este tipo de estudios. Los análisis tafonómicos posteriores
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permitieron discutir los alcances de los procesos de meteorización en distintos
ambientes de Mendoza, el origen de los conjuntos analizados y la representatividad
de las muestras para discutir los temas en debate (Fernández, 2012; Giardina, 2010;
López, 2018; Otaola, 2013).

Un repaso sobre el conocimiento de la subsistencia humana en
Mendoza
Un primer acercamiento arqueológico sobre la subsistencia humana en Mendoza nos
muestra una alta variabilidad tanto temporal como espacial. La misma tiene su origen
en la distribución desigual de los recursos, en los cambios tecnológicos, en la
demografía, en la disponibilidad diferencial de información y en aspectos de carácter
social como el intercambio. Es altamente probable que cuestiones religiosas o
vinculadas al simbolismo hayan jugado algún papel, aunque por el momento los
grandes trazos de su influencia nos han sido esquivos y difíciles de ver desde la
metodología existente. De todas formas, algunas implicancias de su influencia han
sido ensayadas (ver Gil, 1998-99; Mafferra, 2009).
Uno de los avances más importantes acerca de la subsistencia humana en nuestra
región tiene que ver con las especies de animales explotadas hacia finales del
Pleistoceno y principios del Holoceno. Los distintos análisis de conjuntos tempranos
nos han llevado a considerar la escasa o nula importancia de la megafauna en todo
el territorio provincial (Forasiepi et al., 2010; García, 2003 a; García y Lagiglia,
1999; Gil et al., 2011 a; Neme y Gil, 2008 a, 2012; Praderio et al., 2012). La idea
inicial de un Paleondio conformado por grupos cazadores de fauna extinta (Lagiglia,
1994, 1997; Semper y Lagiglia, 1968) ha perdido sustento, y hoy ha sido
reemplazada por la de grupos de cazadores-recolectores que basaron su subsistencia
en el consumo de camélidos (García, 2003 a y b; Gil et al., 2011 a; Neme y Gil, 2008
a). La coexistencia de megaherbívoros con la llegada de los humanos está
sólidamente demostrada (Forasiepi et al., 2010; Long et al., 1998) pero, por razones
que desconocemos, la megafauna no estuvo entre las preferencias de los primeros
pobladores de la región. El análisis arqueofaunísitico de los conjuntos de finales del
Pleistoceno y principios del Holoceno mostró además que, al menos en el norte de
Mendoza, en Agua de la Cueva, el guanaco no era la única especie de camélido
presente, dado que compartiría los espacios de altura con Vicugna vicugna. Los datos
de NISP muestran que su lugar en la dieta era importante, tal vez mucho más que el
del resto de las especies de animales con excepción de Lama guanicoe (Gil et al.,
2011 a).
En Mendoza, este patrón de fuerte dependencia sobre el consumo de camélidos se
mantuvo durante el resto del Holoceno temprano y el Holoceno medio, tendencia
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que también se ve reflejada en una baja riqueza taxonómica (Cortegoso, 2005; Iniesta
et al., 2020; López et al., 2019; Neme y Gil, 2009).
La escasa cantidad de conjuntos correspondientes al Holoceno medio hace difícil
tener una visión confiable de qué ocurrió con la subsistencia humana entre 8000 y
4000 años AP. Sin embargo, las tendencias en sitios como El Piedrón, Agua de la
Cueva y Arroyo Malo 3 muestran bajas tasas temporales de depositación de restos
óseos y un aumento en la dependencia sobre Lama guanicoe (Cortegoso, 2005; Gil
et al., 2011 a; Neme y Gil, 2009). En un trabajo pionero que utiliza ADN antiguo de
Lama guanicoe, los valores de diversidad genética de esta especie muestran desde
ca. 7500 años AP un incremento en la población de la misma (Abbona et al., 2020).
Esta tendencia es concordante con lo señalado para el norte de Patagonia por
Moscardi et al. (2020). Hacia finales del Holoceno temprano y comienzos del medio
(8500 y 7000 años AP, respectivamente) se registra la presencia de taxones más
pequeños como armadillos, Lagigium, Rheidos y carnívoros, aunque todavía como
una parte muy marginal del consumo (Gil et al., 2011 a; Neme y Gil, 2009).
Durante el Holoceno temprano son identificados los primeros restos de plantas en la
región (Llano, 2010; Llano et al., 2019). Con la excepción de los especímenes de
Prosopis y Geoffroea recuperados en Cueva Huenul, al norte de Neuquén, el resto
de los vegetales identificados no parecen mostrar evidencias claras de su explotación
(Llano, 2010). Interesantemente, para el registro temprano de Cueva Huenul se ha
sugerido su consumo en fresco, sin procesamiento previo (Llano et al., 2019).
Evidencias claras y más ubicuas del consumo de vegetales silvestres también se
extienden en la primera mitad del Holoceno tardío (4000-2000 años AP). El consumo
de Prosopis, Schinus y Geoffroea fue identificado en el sur de la provincia en los
sitios Cueva de Luna y Gruta del Indio para contextos de 3800 años AP (Lagiglia,
1968; Llano, 2010, 2015; Otaola y Llano, 2015), y en el norte en los sitios Jagüel II
y III (3000 AP) y Agua de la Tinaja (4500 AP) (Bárcena y Roig, 1981-1982; Bárcena
et al., 1985). En el norte de Mendoza el uso de vegetales incluye conjuntos diversos
en ocupaciones más tempranas que las registradas en el sur. Sin embargo, es
importante tener en cuenta que los conjuntos del sur tienen una cronología más
ajustada (fechado taxón).
El registro de Schinus, Geoffroea y Prosopis en contextos tempranos, tanto en los
conjuntos del norte como del sur (Jagüel III, Agua de la Tinaja, Gruta del Indio y
Cueva de Luna), puede ser explicado desde los modelos de forrajeamiento óptimo,
dado que ocupan el lugar más alto del ranking entre los recursos vegetales de la
región (Llano y Ugan, 2010). Sin embargo, es interesante destacar que algunos
ejemplares de cactáceas de los géneros Maihueniopsis y Opuntia fueron recuperados
en los sitios Agua de la Tinaja I con fechas de 4500 AP (Bárcena et al., 1985), en El
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Mallín con fechados de más de 8000 AP (Llano, 2014), e incluso en Cueva Huenul
en el norte de Neuquén, con fechas de 9000 AP (Llano et al., 2019).
En Mendoza, los peces parecen haberse incorporado tardíamente en la dieta humana
(Cahiza, 2003; Corbat et al., 2015, 2017 a; Chiavazza, 2013; García Llorca y Cahiza,
2007; Gil et al., 2008; Giardina et al., 2015), aunque algunos especímenes fueron
recuperados en la laguna de Llancanelo en contextos fechados en 3000 AP (Corbat
et al., 2017 a). No se han encontrado evidencias de captura en masa de este recurso,
por lo que por el momento debemos asumir que es un recurso de bajo retorno y su
incorporación es esperable en contextos donde los grupos humanos estarían
intensificando el uso de los recursos alimenticios. Al respecto, se ha argumentado
incluso que la explotación de peces en algunos sectores de la planicie mendocina
tuvo su origen en procesos de intensificación que pudieron potenciar el desarrollo de
procesos de complejización social (Chiavazza, 2013, 2015). Esta idea ha sido
recientemente discutida por García (2017), quien sostiene que el número y la calidad
de las evidencias utilizadas son insuficientes para defender un proceso de
intensificación en el norte de Mendoza.
El aumento de la riqueza tanto en especies vegetales como animales se ve con mayor
claridad hacia los últimos 2000 años AP, cuando, a su vez, la dependencia sobre
recursos de alto rendimiento, principalmente camélidos, disminuye (Iniesta et al.,
2020; López et al., 2019; Llano, 2014; Llano et al., 2011; Neme, 2007). Esta
tendencia ha sido interpretada como producto de un proceso de intensificación, cuyo
disparador habría sido el desbalance entre la población y los recursos. Dicho
desbalance implicó una fuerte presión de caza sobre las poblaciones de guanaco, con
la consiguiente disminución de la tasa de encuentro de esta especie (Neme, 2007;
Neme y Gil, 2008 a y b). Frente a este escenario, la amplitud de dieta aumentó, con
la incorporación de recursos “más caros” que siguen un orden decreciente en el
retorno energético de las especies involucradas (Corbat et al., 2020). Es interesante
destacar que los registros zooarqueológico y arqueobotánico reflejan un orden
temporal de aparición de las especies que sigue de manera muy ajustada el que las
mismas ocupan en el ranking de recursos de la región (Corbat et al., 2020). Con
consumo casi exclusivo de camélidos, armadillos y huevos de Rheidos en los
conjuntos más tempranos, y la incorporación de peces, roedores, aves y vegetales en
los conjuntos más tardíos. Esta diversificación en la dieta a través del tiempo parece
haber seguido patrones un tanto diferentes entre los conjuntos del Monte con dietas
más amplias, y aquellos de piedemonte y cordillera con dietas más estrechas (Corbat
et al., 2020; Ots et al., 2016).
En este proceso es probable que se haya pasado de una dieta dominada
principalmente por recursos animales, a una basada en recursos vegetales. Estos
cambios debieron traer aparejadas implicancias muy grandes sobre la movilidad
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(decreciente) y sobre el peso que la disposición de los recursos vegetales y de
animales pequeños tuvieron en la elección de los lugares de localización de los
campamentos residenciales (Neme, 2009).
Mientras que en el norte este incremento en la diversidad taxonómica se ve
claramente (López et al., 2019), dicha tendencia es más débil en el sur de Mendoza
y ha sido puesta en discusión. Los argumentos que sostienen esta crítica se
fundamentan en:
1. una fuerte variabilidad a nivel espacial en la representación de los conjuntos
analizados (Giardina, 2010; Otaola et al., 2015; Wolverton et al., 2015);
2. la ausencia clara de evidencias de explotación de los taxa más pequeños
(Fernández, 2012; Giardina, 2010);
3. el desacople cronológico entre las evidencias y las expectativas del modelo
planteado (Corbat, 2015, 2017 a).
Por último, distintas líneas de evidencia han mostrado una reversión del proceso de
intensificación hacia momentos históricos, reflejado en el incremento en el consumo
de guanaco y el decrecimiento en el uso de plantas domésticas (Gil et al., 2014 a;
Neme et al., 2020). Esto fue interpretado como efecto de un “rebote biológico”, que
habría permitido la recuperación de las poblaciones de especies de animales y tal vez
vegetales silvestres, a raíz de la caída en la demografía de los pueblos originarios
tras la llegada de los europeos al continente (Neme et al., 2020). Sin dudas que aún
estamos en las etapas iniciales para confirmar y explicar estas tendencias, pero con
el tiempo los patrones han ido tomando fuerza y mostrando coherencia en relación
con las expectativas.

Las Tendencias Espaciales
Además de este recorrido por la diversidad temporal, los estudios de subsistencia
humana en la provincia han mostrado fuertes diferencias en el registro a nivel
espacial. Estas diferencias se explican por dos variables. Por un lado, debido a la
distribución natural de los recursos (diferencias ecológicas). Por otro, asociado a lo
anterior, a la diversidad de estrategias (práctica agrícola, recolección, caza, etc.).
En el primer caso muchos trabajos han mostrado cómo la importancia del consumo
de guanaco se correlaciona positiva y significativamente con la altitud, mientras que
la diversidad faunística lo hace de manera negativa (López et al., 2019; Neme et al.,
2013; Otaola et al., 2015; Wolverton et al., 2015). Algo similar ha sido observado
en la representación de los taxa vegetales, donde existe una correlación inversa entre
diversidad y altura (Llano, 2010, 2014). Esto puede ser explicado en principio por
dos razones. En primer lugar, la siempre presente dependencia sobre los recursos
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silvestres, incluso en contextos en los que han sido recuperadas plantas domésticas.
En segundo lugar, los rangos de movilidad no debieron ser necesariamente muy
amplios, y raramente conectaron ambientes diversos. Por el contrario, en general los
rangos de obtención de las especies animales y vegetales son representativos de los
ambientes donde se encuentran los sitios arqueológicos de los cuales provienen las
muestras (Llano, 2015; Neme et al., 2013). Entre los sitios que menos representan
este patrón se encuentran los emplazados en la alta cordillera, donde se ha constatado
la presencia de numerosos taxa provenientes de ambientes más bajos (Durán et al.,
2006; Neme, 2016).
Estas tendencias sugieren una fuerte diversidad en el aprovechamiento de recursos,
que va más allá del uso de animales y/o plantas domésticas. Para momentos en los
cuales las “culturas” de Agrelo o Viluco han sido caracterizadas como
representativas del registro arqueológico regional, los trabajos muestran una gran
diversidad de formas de subsistencia, las cuales son condicionadas por la
heterogénea distribución de los recursos en el paisaje. De esta manera, el registro ha
confirmado la fuerte dependencia sobre recursos del Monte de las poblaciones del
este, especialmente de vertebrados pequeños como armadillos, aves y peces, además
de una importante diversidad de plantas (Cahiza 2003; Corbat et al. 2015, 2017 a;
Chiavazza 2001, 2013, 2015; García Llorca y Cahiza 2007; Giardina et al. 2015; Ots
et al., 2016). Estas tendencias son compartidas con las ocupaciones humanas del
Monte en el sur de Mendoza, donde la presencia de camélidos es casi inexistente y
la subsistencia estuvo basada en pequeños mamíferos como armadillos, huevos de
Rheidae, Dolichotis, aves, peces y plantas silvestres (Corbat et al., 2017 b, 2020;
Giardina et al., 2015; Gil et al., 2008; Hernández, 2002; Llano, 2010).
Los espacios pedemontanos y patagónicos de la provincia con alturas de entre 1000
y 2000 metros sobre el nivel del mar, muestran una diferenciación importante con
respecto al consumo de recursos descripto para el Monte en la planicie este (Cahiza,
2003; Chiavazza, 2013; García Llorca, 1995; García Llorca y Cahiza, 2007; Ots et
al., 2011, 2016). Las tendencias taxonómicas indican un aumento en el consumo de
recursos de alto rendimiento económico, especialmente de camélidos y armadillos
(García Llorca y Cahiza, 2007; López et al., 2019). Esta situación se ve alterada, al
menos en parte, con la incorporación de recursos domésticos que han sido
caracterizados como de bajo rendimiento (Barlow, 2002).
La disminución de la diversidad y el aumento del consumo de camélidos, se ve con
mayor claridad en los conjuntos zooarqueológicos localizados en ambientes de altura
por encima de los 2000 metros (López et al., 2019; Neme et al., 2013; Otaola et al.,
2015). Esto ha sido interpretado como un correlato de las especies representadas en
estos ambientes y del tipo de tareas desarrolladas a tales alturas (Durán et al., 2006;
Neme, 2007, 2016; Neme et al., 2020).
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Sociedades Productoras en el Centro Occidente Argentino
La adopción de plantas y animales domésticos ha sido uno de los temas de la
subsistencia en los que más se ha trabajado y desde más temprano (Bárcena y Roig,
1981-82; Bárcena et al., 1985; Cortegoso, 2006; Chiavazza, 2013; García, 1992;
Gasco et al., 2011; Gil, 1998-1999, 2003; Gil et al., 2014 b; Hernández, 2002;
Hernández et al., 1999-2000; Hunziker y Planchuelo, 1971; Lagiglia, 1963, 1981;
Llano, 2014; Maferra, 2009; Ots et al., 2011; Prieto Olavarría et al., 2019; Rusconi,
1962; Semper y Lagiglia, 1968).
Arqueológicamente, los límites de su dispersión fueron tempranamente delimitados
(Lagiglia, 1963, 1968; Rusconi, 1962), aunque el rol de estos recursos tendió a ser
sobrestimado en la mayor parte del territorio provincial (Chiavazza, 2013; Chiavazza
y Maferra, 2007; Gil, 1998-99; Gil et al., 2011 b, 2014 a y b; Maferra, 2009; Ots et
al. 2011). El uso de plantas domésticas está bien documentado en la región, con la
presencia de Zea mays, Lagenaria sp., Phaseolus sp., Chenopodium quinoa,
Capsicum sp. (Gil et al., 2014 b; Prieto Olavarría et al., 2019) en diversos sitios que
alcanzan hasta los 35° LS.
Pese a esto, los valores de isótopos estables sugieren una baja incidencia del consumo
del maíz (Gil et al., 2006, 2011 b, 2014 b), donde las muestras humanas con valores
altos de consumo de este cultivo parecen ser más la excepción que la regla en casi
todo el territorio provincial. La mayor parte de los trabajos han destacado la
importancia del componente de caza y recolección que se registra en aquellos sitios
arqueológicos con presencia de plantas domésticas (Chiavazza, 2013; Chiavazza y
Maferra, 2007; Neme y Gil, 2008 b; Ots et al., 2016). Lo que sugiere que en general
los grupos humanos en muy pocos casos tuvieron un grado de dependencia
importante en este tipo de recursos.
Evidencias fuertes del consumo de maíz han sido registradas en algunos puntos de
la provincia como el valle de Uspallata, donde los valores de isótopos estables de
δ13C se encuentran entre los más altos de la provincia (Gil et al., 2014 b). También
evidencias de estructuras de vivienda como las casas pozo encontradas en Potrerillos
(Cortegoso, 2006) sugieren asentamientos más permanentes y por lo tanto más
compatibles con sociedades fuertemente dependientes de los productos agrícolas, al
igual que lo que esperamos para los momentos de ocupación incaica del norte
provincial. Sin embargo, en este último caso, la información zooarqueológica
muestra un alto consumo de camélidos (García Llorca, 1995) y los datos de isótopos
estables sugieren una reversión en el consumo del maíz (Gil et al., 2014 a). Esta
tendencia decreciente en el consumo de este recurso implicaría una mayor incidencia
de los sistemas de caza y recolección durante los últimos ca. 500 años en gran parte
del territorio provincial. La retracción en el consumo de plantas domésticas ha sido
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explicada como producto de los cambios acontecidos durante la Pequeña Edad del
Hielo, idea que ha sido criticada recientemente, aludiendo a la baja representación
de muestras en algunos lugares clave del norte de la provincia (García y Carretero,
2019).
Hace casi tres décadas algunos arqueólogos propusieron la cría y el consumo de
animales domésticos (Lama glama), estrategia de pastoreo, en Mendoza (Bárcena,
1997, 2001; Lagiglia, 1997). Esta propuesta ha sido retomada recientemente
buscando evidencias mediante el uso de análisis morfométricos sobre huesos de
camélidos (Frigolé y Gasco, 2016; Gasco, 2018; Gasco et al., 2011). Los resultados
de dichos análisis sostienen la presencia de camélidos domésticos tanto en el norte
como en el centro de la provincia (sitio Laguna el Diamante). Estos resultados son
defendibles para el norte de la provincia, donde los sitios arqueológicos se emplazan
geográficamente próximos a otros de sociedades pastoras identificadas en el centro
y sur de San Juan (Gambier, 1993). Es viable suponer que la presencia de
asentamientos incaicos en el norte de Mendoza, hasta el río Mendoza (Bárcena, 1998
b; García Llorca, 1995) y probablemente hasta el Tunuyán (Ots, 2007; Ots y Cahiza,
2013), sea prueba suficiente de que la explotación de los camélidos domésticos
alcanzó nuestro territorio algunas décadas antes de la llegada de los españoles a
Mendoza. Sin embargo, al sur de los 33° LS, y con fechas previas a la llegada de los
incas, la presencia de grupos de pastores es difícil de defender. Un trabajo reciente
de ADN antiguo sobre más de 40 muestras de camélidos de sitios del sur de Mendoza
ha revelado que la totalidad de las mismas corresponden a la especie silvestre Lama
guanicoe (Abbona et al., 2020 b). Dadas las implicancias que tiene la dispersión de
grupos de pastores en Mendoza, esta propuesta deberá ser corroborada en trabajos
posteriores y mediante el uso de distintos indicadores. Hasta el momento, las
evidencias arqueológicas de manejo de animales domésticos como las encontradas
en San Juan (Gambier, 1993) no han podido ser replicadas en nuestra provincia. La
presencia de corrales, depósitos de guano, así como la fuerte presencia de
asentamientos permanentes o semipermanentes no han sido halladas en Mendoza.

Perspectivas en los Estudios de Subsistencia Humana en Mendoza
En este trabajo he presentado una síntesis que, sin ser exhaustiva, muestra los
principales avances de los estudios de subsistencia en la provincia de Mendoza.
Como mencioné al principio, la realidad del conocimiento arqueológico en estos
temas es radicalmente diferente a la de hace 80 años. El registro arqueológico de
nuestra región es tal vez uno de los más complejos del país, dada su situación
transicional entre los cazadores recolectores patagónicos al sur y el mundo de los
productores de alimentos andinos al norte, entre las sociedades de las llanuras
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pampeanas del este y las de Chile central en la vertiente occidental de la cordillera.
Sin dudas los grupos humanos que rodearon nuestra provincia y sus enormes
diferencias son en gran parte responsables de esta diversidad, pero no menos
importante parece haber sido la diversidad ambiental que caracteriza la provincia de
Mendoza.
Esta diversidad con la que hemos aprendido a convivir durante las últimas décadas
de la arqueología mendocina nos está ayudando a dejar de lado las miradas
normativas que tienden a homogeneizar los procesos y nuestro conocimiento.
Todavía es necesario abrirnos más en este sentido. Tal vez uno de los desafíos más
grandes que nos quedan desde los estudios de subsistencia es que mejoremos la
forma en la que integramos los distintos indicadores que componen el registro
arqueológico, de forma que podamos potenciar lo que cada uno tiene para decirnos.
Creo que la mirada biogeográfica puede ser un buen punto de partida para esto,
ayudándonos a dejar de lado muchas de las categorías que fueron publicadas en los
trabajos pioneros, algunas de las cuales han sido plasmadas en las páginas de los
primeros números de los Anales de Arqueología y Etnología de la Universidad
Nacional de Cuyo.
Los estudios de subsistencia todavía tienen mucho que aportar tanto a la información
arqueológica tradicional como a los nuevos campos que se abren camino dentro de
la disciplina. La aplicación de este conocimiento al campo de la Biología de la
Conservación (Wolverton y Lyman, 2012) se desprende de la información ya
generada, la que puede ayudar al manejo de las reservas naturales, a la conservación
de especies en extinción, o al repoblamiento de áreas vegetales impactadas por el
avance de los oasis artificiales y las ciudades. Los recientes estudios de microrrestos
vegetales sobre residuos orgánicos (Prieto Olavarría et al., 2019) necesitan ser
aplicados en un número mayor de sitios arqueológicos de toda la provincia y
combinados con los de arqueobotánica, isótopos estables y antracología.
Estudios zooarqueológicos recientes sobre basurales de puesteros del sur de
Mendoza han mostrado el uso diferencial de especies de animales silvestres y
domésticas entre campamentos de uso anual vs. estacional, y entre los campamentos
de invernada y veranada (Otaola et al., 2016). Este tipo de trabajos pueden también
ayudar a mejorar la interacción entre las especies de plantas y animales silvestres y
las familias de puesteros que pueblan hoy enormes espacios de nuestro territorio. Su
relación con estudios arqueológicos de prácticas culinarias (Castillo et al., 2018;
Iniesta et al., 2020; Sironi et al., 2016), se abre además no sólo como una forma de
enriquecer el conocimiento arqueológico, sino también como una manera de
vincularlo a la recuperación de prácticas culinarias en la gastronomía
contemporánea.
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Los estudios de ADN recién están comenzando en nuestra provincia. Pese a lo
reciente de su uso, los mismos ya están mostrando su potencialidad (Abbona et al.,
2019, 2020 b), así como la necesidad de explorar las limitaciones que todavía
desconocemos y que todo método trae aparejado. Pero más allá de los problemas que
seguramente van a surgir en relación con esta aproximación, su alcance en los
estudios de subsistencia futuros es enorme.
En este artículo he mencionado superficialmente la gran cantidad de trabajos de
subsistencia realizados en contextos históricos. La complejidad que han aportado en
las últimas décadas requiere de una discusión especial, que solo he podido realizar
de manera parcial en relación con algunas líneas vinculadas a los procesos descritos
(Castillo et al., 2018; Chiavazza, 2013; Chiavazza y Mafferra, 2007; García Llorca
2004, 2010; Gil et al., 2014 a; Iniesta et al., 2020; Lagiglia, 2006; Neme et al. 2020).
Sin dudas los estudios actualísticos todavía ocupan la lista más larga dentro de
nuestras tareas pendientes. No es que no hayamos avanzado mucho, pero en general
son trabajos de largo aliento. Los estudios tafonómicos tanto en plantas como en
animales son investigaciones en las que aún queda mucho para entender. Un ejemplo
es la alta tasa de fragmentación que muestran la gran mayoría de los conjuntos óseos
de la región (Neme y Gil, 2002). En esta fragmentación suelen ocultarse respuestas
a la intensidad de uso de la fauna (Otaola, 2013; Outram, 2004), tan necesaria para
entender los procesos de intensificación (Broughton et al., 2010; Neme 2007).
Siguiendo con los estudios actualísticos, ya contamos con dos rankings de recursos
de la región, uno para plantas (Llano y Ugan, 2010) y otro para animales (Corbat,
2015; Corbat et al., 2020). La combinación en el uso de los mismos está mostrando
su valor para entender los procesos evolutivos en los sistemas de subsistencia
humana (Corbat et al., 2020). Para la construcción de dichos rankings fue de suma
importancia contar con los trabajos de rendimiento económico de Rheidos, tanto para
el animal como para los huevos (Giardina, 2010; Giardina et al., 2014), datos que
han trascendido los límites de la arqueología mendocina y que son indispensables
para una primera vía de entrada en una aproximación paleoecológica.
Los estudios de transporte diferencial sobre restos de peces bajo condiciones
controladas de laboratorio mostraron la fuerte incidencia que las corrientes de agua
pueden tener sobre los conjuntos (Corbat et al., 2017 b). La importancia de estos
estudios radica en que la mayor parte de las muestras con especímenes óseos de
peces de Mendoza provienen de contextos próximos a ríos o lagunas, con fuertes
variaciones estacionales en sus caudales o niveles y periódicamente sometidos a los
efectos de estos agentes de transporte.
La construcción de una ecología isotópica regional también puede ser enmarcada
dentro de la lista de estudios actualísticos vinculados a la subsistencia. La enorme
cantidad de información generada a partir de los estudios de base de isótopos estables
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sobre recursos animales y vegetales ha aportado mucho al respecto, mejorando el
conocimiento sobre la diversidad intra taxón y el de las dietas de las especies de
animales (Barberena et al., 2009; Fernández et al., 2016; Giardina et al., 2014; Gil
et al., 2016, 2019; Llano, 2009; Llano y Ugan, 2014; Otaola et al., 2018).
Por último, este rápido repaso por el conocimiento arqueológico vinculado a los
estudios de subsistencia, comprendido entre el lanzamiento del primer número de la
revista Anales de Arqueología y Etnología y el día de hoy, es una muestra suficiente,
aunque incompleta, de la enorme evolución de este campo en nuestra región, así
como de los enormes desafíos que todavía nos quedan por delante.
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