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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
“Dispersión agrícola y cambio social en las Sierras de Córdoba (Argentina)”
Como parte de un programa de investigaciones de mayor alcance, que trata sobre
procesos históricos de la larga duración, considerando diferentes casos del norte y
centro de la Argentina en tiempos prehispánicos y coloniales, mis estudios se enfocan
sobre el problema de la introducción de la agricultura y el cambio social en una región
específica: el sector central de las Sierras de Córdoba.
Es oportuno recordar que dicha región fue tradicionalmente considerada como uno de
los límites de la dispersión de la agricultura surandina en época prehispánica, aún
cuando no se disponía de testimonios arqueológicos concretos que pudieran ser
referidos a la existencia de prácticas productivas. Las investigaciones en curso buscaron
revertir dicha situación, generando una base de datos apropiada para alcanzar una mayor
comprensión del problema, formular nuevas preguntas y definir áreas temáticas para
estudios futuros. Las principales líneas de trabajo apuntaron a reconocer las
modalidades de apropiación de las tierras cultivables (a través de un abordaje
microrregional), el análisis de superficies de cultivo en sitios estratificados y la
recuperación e identificación de restos de vegetales domesticados presentes en los
contextos arqueológicos, tanto macro como microscópicos.
La continuidad de todas estas líneas permitirá ampliar los resultados ya obtenidos y
alcanzar una visión más acabada de los procesos sociales del período prehispánico
tardío. En tal sentido, merecen ser destacadas algunas observaciones que modificaron la
imagen habitualmente asociada a las sociedades aborígenes serranas tras la adopción de
la agricultura: 1) la existencia de un extenso período que, si bien antecedió al desarrollo
de prácticas agrícolas, se caracterizó por la circulación de plantas cultivadas como el
maíz (Zea mays), que pudo ser obtenido por medio de intercambios con grupos vecinos
(al menos desde ca. 2500 AP); 2) la introducción tardía (ca. 1100 AP) de una
producción agrícola de baja intensidad, a secano y basada en el policultivo y la
dispersión de parcelas en el paisaje; y 3) que dicha innovación económica no se
presentó como un quiebre o discontinuidad fundamental del proceso histórico local,
sino que, por el contrario, se integró a procesos de intensificación productiva de mayor
alcance, basados en la caza y recolección.
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