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El libro Ecología y subsistencia de los cazadores-recolectores en el Campo de Dunas del Centro
Pampeano, de Nahuel Scheifler, deriva de un trabajo
de investigación de cinco años como parte de la
tesis doctoral del autor. En él se aborda la subsistencia de los grupos nativos durante el Holoceno
medio y tardío en el sistema Lagunar Hinojo-Las
Tunas y en la Depresión de Vallimanca, sectores en
los que las investigaciones sistemáticas eran escasas
hasta el momento.
El libro se estructura en diez capítulos. En el capítulo 1, el autor realiza el planteo general del tema
ubicándolo espacial y temporalmente. Sintetiza los
antecedentes de las primeras investigaciones en el
sector de estudio, desarrolladas a partir de la década de 1930, y enuncia los objetivos de la investigación. La aproximación al tema de estudio es
realizada desde la zooarqueología, con énfasis en la
tafonomía, lo que permite evaluar el grado de resolución e integridad de los ensambles bajo estudio.
En el capítulo 2, Scheifler expone que la ecología del comportamiento humano y, específicamente,
el modelo clásico de amplitud de la dieta constituye el marco teórico y conceptual a partir del cual
serán interpretados los datos. Este marco teórico,
ampliamente desarrollado en arqueología, resulta
operativo para evaluar las estrategias de adaptación
de los grupos que habitaron el Campo de Dunas

Pampeano en relación con las características y fluctuaciones del ambiente. De este modo, y sobre la
base de información ambiental, biológica y etnográfica, el autor formula una jerarquización de los
recursos animales de la Región Pampeana, en la
cual el guanaco es la especie de mayor importancia,
seguida por el venado de las pampas, el ñandú, el
armadillo y otras especies de menor porte.
En el capítulo 3 se desarrollan la caracterización
geomorfológica y ambiental del sector bajo estudio
y las variaciones de las condiciones ambientales
durante el Holoceno. Esta información es articulada con la historia del poblamiento humano en la
Región Pampeana (Capítulo 4) y con la jerarquización de los recursos faunísticos presentada en el
capítulo 2, para formular las hipótesis de trabajo
(Capítulo 5).
La descripción de la metodología del análisis
arqueofaunístico y tafonómico se presenta en el
capítulo 6, e incluye una serie de herramientas
metodológicas (índices de riqueza, heterogeneidad
y equitatividad taxonómica) apropiadas para dar
respuesta a las preguntas de investigación. En el
capítulo 7, el autor presenta la información estratigráfica, cronológica y del contexto arqueológico
de los tres sitios estudiados: La Susana 1, Huencú
Nazar y Laguna Cabeza de Buey 1. Para cada uno
de ellos se presenta apoyatura gráfica (esquemas de
plantas de excavación, fotos de paisaje, gráficos de
distribución de materiales) que facilitan el acceso
a la información.
La integridad y resolución de los conjuntos arqueológicos es abordada a partir de la comparación
de diferentes variables tafonómicas que permitieron
establecer variabilidad en los conjuntos en relación
con los procesos culturales y naturales de formación
de los sitios (Capítulo 8). De este modo, el autor
pudo identificar claramente el origen humano de
ciertos restos y el rol mixto en la depositación de
especies pequeñas.
En el capítulo 9 se desarrolla la contrastación
de las hipótesis sobre la base de la información
presentada, a partir de la comparación inter- e intrasitio desde una perspectiva temporal. De este modo,
el autor da cuenta de las variaciones temporales
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ocurridas en la amplitud de la dieta de los grupos
cazadores recolectores y su vinculación con las
fluctuaciones en el clima y en la disponibilidad de
los recursos de mayor rango.
En el capítulo 10, integra la información novedosa generada en este libro con los antecedentes
regionales y discute, a la luz de las nuevas evidencias, los modelos de subsistencia propuestos para
la región.
Múltiples aspectos de esta obra son destacables.
Uno de ellos es que permite diversos niveles de lectura. Un primer nivel está vinculado estrictamente
con la información arqueofaunística original presentada en este volumen, minuciosamente descripta
y que resulta muy valiosa para llenar un vacío de
información en las investigaciones de la Región
Pampeana. De esta manera, la obra contribuye a
avanzar en el conocimiento de los modos de vida
de los grupos nativos durante el Holoceno. De las
interpretaciones realizadas se pone de manifiesto
que la relación de los grupos con su ambiente debe
ser abordada y comprendida en rangos espaciales
significativos para los hombres y que las unidades
de análisis tomadas son pertinentes para dar cuenta
de los mecanismos adaptativos en un área particular. Las decisiones humanas en el pasado generaron
adaptaciones múltiples de acuerdo con las circunstancias puntuales.
Otro nivel de lectura, más general y que puede
ser de interés para un público amplio y no especialista, está dado por la síntesis de la información
arqueológica disponible sobre el poblamiento de la
Región Pampeana. La manera de organizar la información constituye una adaptación de la propuesta

de Zangrando (2009) e incluye una división de la
historia en tres grandes etapas: Ocupación pionera, Regionalización e Intensificación, que resultan
operativas para sistematizar la información disponible. De este modo, el texto resulta en un capítulo
de síntesis actualizado y relevante para un público
amplio que puede incluir estudiantes y jóvenes en
formación.
Otro aspecto para destacar es que esta obra,
tal como lo expresa el autor, no está cerrada, sino
que constituye un punto de partida. Es el inicio,
con sólidas bases, de propuestas interpretativas que
contribuyen al conocimiento de la arqueología de la
Región Pampeana pero que deben ser contrastadas
y redefinidas con el avance de las investigaciones.
Celebro las expectativas del autor para repensar sus
propuestas cuando exista nueva información que
ponga de relieve la característica dinámica del conocimiento científico.
Por último, tengo la convicción de que esta
obra tendrá un rol destacado en la historia de las
investigaciones en la Región Pampeana y se transformará en un texto de consulta permanente, y en
un referente por su sistematicidad y claridad en la
expresión de las ideas. Resulta un aporte de excelencia para la arqueología regional, ¡los invito a
disfrutarla!
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