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RESUMEN
El artículo propone una breve caracterización del sur-
gimiento y evolución de los estudios históricos, antro-
pológicos y en menor medida arqueológicos relativos a 
los procesos protagonizados por los pueblos indígenas 
de región pampeana y patagónica entre los siglos XVIII 
y fines del XX, momento en que comienzan procesos de 
reemergencia étnica y creciente visibilización. Para ello, 
describe las principales características de este corpus –en 
lo relativo a sus aspectos temáticos, teóricos y metodoló-
gicos– y señala posibles vías de exploración acerca de las 
cuestiones pendientes de abordaje. 
Palabras clave: Pueblos indígenas, historia, antropología, 
arqueología, Patagonia.

ABSTRACT
This paper sets out a brief description on the emergence 
and development of historical, anthropological and –to a 
lesser extent– archaeological studies related to the pro-
cesses carried out by indigenous peoples of Pampas and 
Patagonia between the eighteenth and late-twentieth 
century. To do so, the main features of this corpus –in re-
lation to their thematic, theoretical and methodological 
aspects– are described, and possible ways of exploration 
concerning topics rarely addressed in this field of study 
are proposed. 
Key words: Indigenous peoples, history, anthropology, ar-
chaeology, Patagonia.
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Un breve estado de las investigaciones

por Claudia Salomón Tarquini1 y Romina Casali2

Presentación

Ya es un lugar común destacar que durante las últimas 
tres décadas se han desarrollado aportes significativos al 
conocimiento de la historia de las sociedades indígenas 
en Argentina; en particular, de Pampa y Patagonia. En 
este artículo nos proponemos avanzar hacia una actuali-
zación respecto del estado de las investigaciones en este 
campo, al que contribuyen tanto antropólogos como ar-
queólogos e historiadores. En primer lugar presentare-
mos una breve caracterización de los procesos históricos 
que nos atañen, para luego exponer la producción relati-
va a los pueblos indígenas entre los siglos XVIII y fines 
del siglo XX,3 momento en que comienzan procesos de 

1 Doctora en Historia (UNICEN). Integrante del Instituto de Estudios Socio-His-
tóricos de la Universidad Nacional de La Pampa. Profesora del Departamento 
de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas de la misma universidad. 
Investigadora adjunta en CONICET. claudia.salomon.tarquini@gmail.com.

2 Doctora en Historia (Universidad Nacional de Mar del Plata). Integrante del Nú-
cleo de Estudios Interdisciplinarios sobre Poblaciones Humanas de Patagonia 
Austral (NEIPHPA), Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 
Aires (UNICEN). Investigadora asistente en CONICET. romina.casali@gmail.com.

3 No podemos dedicarnos aquí al repaso de las características generales de es-
tos procesos, de manera que remitimos la atención del lector a la síntesis Man-
drini (2008) de los capítulos 8 a 10 y epílogo, que corresponden a este período.
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reemergencia étnica y creciente visibilización.4 Por último, realizamos 
algunas consideraciones acerca de las cuestiones pendientes de abordaje. 

Cabe aclarar que por razones de espacio nos ocuparemos fundamen-
talmente, aunque no de manera exclusiva, de la producción en Argenti-
na posterior a 1980. Esto no implica desconocer que la dinámica intelec-
tual ha sido regional –acorde al objeto de estudio– (vale destacar a autores 
chilenos como Leonardo León Solís)5 a la vez que muy anterior. En este 
sentido, citaremos ciertos antecedentes etnográficos y arqueológicos, pero 
remitimos a Del Castillo et al. (2011) para acceder a un panorama sobre 
esta producción (desde 1930) para Patagonia continental. En este esce-
nario, la mención a la producción de cada investigador no será exhaustiva, 
sino acotada a referencias ineludibles. Por último, no es factible agotar el 
examen de las orientaciones teóricas de este extenso corpus.

Breve caracterización de los procesos históricos de la región

Los primeros contactos entre los grupos indígenas de Pampa y Nord-
patagonia y los españoles, registrados con cierta sistematicidad a partir 
de mediados del siglo XVII, impactaron en las formas de organización, 
obtención de recursos y movilidad de las distintas poblaciones de la re-
gión y se visualizarían con mayor claridad a partir de la segunda mitad 
del siglo XVIII. Se registraron procesos de etnogénesis, intensificación 
de movimientos poblaciones entre Araucanía-Pampa y Patagonia, y un 
aumento de la conflictividad inter e intraétnica, tras la cual la configu-
ración de las relaciones de poder cambió notablemente. Por caso, en las 
pampas, se dio una paulatina concentración de poder en de terminados 
jefes indígenas, y surgieron liderazgos como los de Calfucurá, Maria-
no Rosas y Sayhueque, entre otros. Las guerras entre independentistas 
y realistas en las primeras décadas del siglo XIX y las disputas inter-
provinciales hasta la década de los cincuenta del mismo siglo también 
incidieron en las alianzas y enfrentamientos entre los distintos grupos. 
Sin embargo, con la unificación política y la construcción de un Esta-
do nacional centralizado –hacia la década de los setenta– la capacidad 
de negociación y autonomía de los pueblos indígenas de la región co-
menzó a quedar seriamente disminuida. En el marco de la inserción de 
Argentina en el mercado capitalista mundial a fines del siglo XIX se 
requería no solo ocupar las tierras bajo controlindígena, sino también 
desarticular estas sociedades, a fin de desactivar toda posible amenaza 
a las nuevas actividades económicas. Así, en el marco del doble proceso 

4 Sobre este tema, ver en este mismo dossier, Lazzari, Rodríguez y Papazian (Los editores).

5 Por ejemplo, León Solís 1986 y 1989.
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de construcción de la Nación y del Estado, las políticas incluyeron no 
solo el exterminio físico, sino también la separación de los niños de sus 
padres y la desestructuración de las redes sociales previas, mediante una 
serie de mecanismos como el confinamiento en campos de concentra-
ción y cárceles, su deportación como mano de obra a diversos destinos, y 
la afectación de niños y mujeres al servicio doméstico urbano. 

Más al sur, la colonización de Tierra del Fuego fue más tardía, pero 
especialmente abrupta. A partir de 1880, el capitalismo en auge comen-
zó a imponerse sin moderaciones y los dispositivos de poder hacia los 
selk’nam especialmente, se ejecutaron mediante la acción conjunta de 
empresarios ganaderos, religiosos, buscadores de oro y autoridades esta-
tales argentinas y chilenas. No se dio un espacio-tiempo entre una colo-
nialidad de tipo “europea o iniciática” y una de corte republicano o estatal 
como ocurrió en otras zonas de la actual Argentina, con las debidas con-
secuencias sobre las sociedades indígenas. De forma simultánea y rela-
cionada, tuvieron lugar persecuciones, matanzas, deportaciones, remates 
de indígenas, misiones y la desterritorialización. La eficacia y efectividad 
se potenciaron al desenvolverse los ganaderos con una dinámica que ex-
cedía la injerencia jurídico-política de las agencias estatales: con base 
latifundista, la ganadería ovina se desarrolló con un carácter de enclave, 
reforzado por la comunicación directa con el mercado internacional y el 
atractivo ingrediente de ser Punta Arenas puerto libre de aduanas; ade-
más, la capacidad productiva y la solvencia empresarial se vieron fomen-
tadas por el altísimo nivel de desarrollo tecnológico e industrial, fruto de 
las inversiones inglesas y la concentración del capital.

Principales características de los estudios

Si bien el grueso de los trabajos relativos a los pueblos indígenas sur-
gió en el marco de la productividad intelectual estimulada por la era 
democrática, algunas de estas investigaciones habían comenzado antes 
de la dictadura militar en Argentina. Ya en este contexto, uno de los 
hitos en los que la historiografía nacional repasó las características de 
las políticas fronterizas fue el Congreso Nacional de Historia sobre la 
Conquista el Desierto, realizado en General Roca (Río Negro) entre 
el 6 y el 10 de noviembre de 1979 (Academia Nacional de la Historia, 
1980). Desde luego, se trataba de una fecha en la que se esperaba que el 
conjunto de esta producción y el congreso mismo representaran un es-
pacio de reivindicación de las campañas militares de 1878-1884 (de allí 
también los auspicios de la Comisión Nacional de Homenaje al Cen-
tenario de la Conquista del Desierto). Por ello, la producción volcada 
en los 4 tomos contenía trabajos sobre las políticas estatales fronterizas, 
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los principales protagonistas criollos como militares, políticos, científi-
cos y técnicos (Sarmiento, Álvaro Barros, Santiago Avendaño, Manuel 
Fernández Oro, Silvano Daza, Lino Oris de Roa, Eduardo Ramayón, 
entre otros), acerca de los aspectos económicos y la financiación de la 
campaña a través del análisis de los aportes de provincias como Buenos 
Aires, Córdoba, San Juan, Mendoza, Salta, la cobertura de la prensa y las 
creaciones literarias, la situación inmediatamente posterior en términos 
de delimitación de espacios territoriales, políticas económicas y accio-
nes de las misiones salesianas. Sin embargo, se entreveían allí algunos 
primeros trabajos más focalizados en los propios actores indígenas, por 
ejemplo en las ponencias de Enrique Mases sobre la incorporación de 
los indígenas reducidos, de Cendón e Isabello sobre los proyectos para 
con esta población, de Olga Asfoura sobre los pampas y ranqueles en la 
provincia de Tucumán y uno de Gladys Varela sobre el acceso a la tierra 
pública de los grupos indígenas en Neuquén. Otros trabajos que se ocu-
paban de estas cuestiones en la época son los de Rex González (1979).

Pero en el contexto de la dictadura, varios de los investigadores que hoy 
son referentes clave sufrieron despidos o, como estaban recién graduados, 
no habían comenzado a desempeñarse como docentes en las universi-
dades. Así, una buena parte de ellos debió recurrir a trabajos fuera del 
ámbito académico o exiliarse. Algunos, que habían iniciado su formación 
junto con arqueólogos, al verse privados de recursos para avanzar en las 
excavaciones, optaron por vías menos costosas de proseguir los estudios, 
esto es, recurrieron a la lectura de documentos.

Fue entonces, a inicios de la década de los ochenta, que comenzaron 
a conocerse los trabajos de autores como Martha Bechis, Miguel Án-
gel Palermo y Raúl Mandrini, y se iniciaron los contactos entre estos 
y otros investigadores en distintos espacios de sociabilidad académica, 
como el Primer Congreso Internacional de Etnohistoria –realizado en 
Buenos Aires en 1989–, el encuentro de 1988 en la Universidad Nacio-
nal del Comahue –convocado por Raúl Mandrini– o el seminario de 
posgrado dictado por Martha Bechis en la UBA, en 1999. A partir de 
allí, y con particular énfasis desde el nuevo siglo se ampliaron los ám-
bitos de intercambio en mesas y simposios de distintas jornadas y con-
gresos, entre las que pueden mencionarse la Reunión de Antropología 
del Mercosur, las Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, 
las Jornadas de Historia de la Patagonia, y las Jornadas de Historia 
Social de la Patagonia. A ellos pueden sumarse los dossiers y las obras 
colectivas de simposios específicos o secciones dentro de publicacio-
nes, como “Problemas de historia indígena” en el Anuario del IEHS a 
partir de 1994.

Otra muestra del dinamismo que adquirieron estos estudios no fue 
solo la publicación en distintas revistas del exterior, sino también la 
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construcción de espacios de publicación locales. Por un lado, los estudios 
indígenas de la región pampeana y patagónica ganaron espacio en revis-
tas como el ya mencionado Anuario del IEHS (iniciado en 1986 y en cu-
yo equipo editorial participó Raúl Mandrini) y en Quinto Sol (cuyo pri-
mer número fue publicado en 1997 bajo la dirección de Daniel Villar). 
A esto se sumaron revistas especializadas en etnohistoria, arqueología e 
historia y antropología, de entre las cuales Memoria Americana fue una 
de las pioneras, en 1991 (dirigida inicialmente por Ana María Lorandi 
y por Lidia Nacuzzi entre 2007 y 2009), y seguida por TEFROS (Taller 
de Etnohistoria de la Frontera Sur, inaugurada en 2003, por impulso de 
Martha Bechis y con la dirección de Marcela Tamagnini), Corpus-Archi-
vos virtuales de la alteridad americana (cuyo primer número se publicó en 
2011, con dirección de Diego Escolar) y AtekNa (comenzada en 2013 y 
dirigida por María Teresa Boschín). A su vez, desde Corpus y junto a in-
vestigadoras de la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad de 
Buenos Aires se creó la Red de Estudios Indígenas y Campesinos, formada 
en 2013 y radicada en el Instituto Ravignani de la UBA,6 que organiza 
debates periódicos sobre estas temáticas, y que luego son publicados en 
diferentes revistas (Corpus como la principal pero también la Revista de 
Ciencias Sociales, de la Universidad Nacional de Quilmes). 

Durante la primera década del siglo XXI, en el marco de las tenden-
cias de profesionalización del mundo académico en Argentina, numero-
sos discípulos de aquellos primeros investigadores finalizaron sus estu-
dios de doctorado,7 y algunos de ellos conformaron sus propios equipos 
en diversas universidades del país, con lo que consolidaron esta línea. 
Así fue como se profundizaron diferentes líneas de indagación, y se ini-
ciaron otras relacionadas en las universidades nacionales de Buenos Ai-
res, Río Cuarto (con trabajo conjunto de historiadores y arqueólogos), 
del Centro de la Provincia de Buenos Aires (sedes Tandil, con mayor 
peso de historiadores, y Olavarría, con mayor presencia de arqueólogos), 
del Sur, de La Pampa, de Río Negro, del Comahue, de Quilmes, y en el 
Centro Nacional Patagónico de CONICET, entre otros.

Una mirada sincrónica nos indica que antropólogos, historiadores y 
arqueólogos contribuyen a moldear un campo de estudios cuyos contor-
nos parecen difusos, y en el que se observan múltiples articulaciones y 
puntos de encuentro. Algunos de los alcances, implicaciones y perspec-
tivas más prominentes de esta producción fueron expuestos por Raúl 

6 Ver https://redreic.wordpress.com/.

7 Algunos de ellos, en orden alfabético, son Sebastián Alioto (en 2009), María Elba Argeri (en 
2004), Rafael Curtoni (en 2007), Ingrid De Jong (en 2003), Walter Delrio (en 2003), Diego Esco-
lar (en 2003), Juan Francisco Jiménez (en 2006), Axel Lazzari (2010), Diana Lenton (en 2006), 
Eugenia Néspolo (en 2006), Ana Ramos (en 2005), Silvia Ratto (en 2004), Claudia Salomón 
Tarquini (en 2009), Marcela Tamagnini (en 2006) y Julio Vezub (en 2005). 



28

Claudia Salomón Tarquini y Romina Casali / Papeles de Trabajo 9 (16): 22-55

Mandrini (2007 y 2014), en especial en lo relativo a aquellos textos 
referidos a Pampa y Patagonia para los siglos XVIII y XIX. Una visión 
diacrónica pareciera marcar que los relatos etnográficos y etnológicos 
antecedieron a la historización de los procesos. Los iniciales posiciona-
mientos descriptivos y tipologistas se mantuvieron avanzada la década 
de los ochenta en casos como el de Casamiquela (por ejemplo, 1985), 
cuya impronta académica e institucional se impuso, empero, por sobre 
lo caduco de ciertos postulados.

Aquella interpretación de las comunidades, estática en su doble acep-
ción temporal y espacial, y por ende en sus expresiones socioculturales, 
derivó en categorizaciones y conceptos que gradualmente se verían re-
visados. Entre los aspectos destacados por Mandrini (2014), se halla el 
progresivo cambio en la forma de entender el concepto de “frontera”, 
que pasó de una visión simplista y superficial –línea que separaba dos 
mundos– a ser concebida como un espacio de interacción social. Pero 
pronto se advirtió que las relaciones fronterizas no podían explicar la 
dinámica y las estrategias de los indígenas, y los conceptos de relaciones 
interétnicas e intraétnicas también se mostraron insuficientes para dar 
cuenta de la complejidad de las vinculaciones y su evolución, aspectos 
que fueron abordados por numerosos estudios generales y de caso desde 
la décadas de los ochenta hasta comienzos del siglo XXI.8 Podría decirse 
que el grueso de la producción historiográfica y antropológica de Pampa 
y Nordpatagonia se focaliza en estas temáticas.9

Otras variables que incorporaron historiadores, antropólogos y ar-
queólogos fueron la economía de los grupos indígenas (Alioto, 2011; 
Biset y Varela, 1991; Bustos, 1993; Finkelstein y Novella, 2001; Gotta, 
1993; Jiménez, 1997; Madrid, 1991; Mandrini, 1986, 1987, 1991, 1993, 
1994; Palermo, 1986, 1988, 1991 y 1994; Pérez Zavala y Tamagnini, 
2013; Ramos, Néspolo y Polidori, 1996; Varela y Biset, 1992; Varela 
y Manara, 1999), así como su control territorial y su organización so-
ciopolítica (por ejemplo: Bras Harriott, 2004; Nacuzzi, 1989; Curtoni, 
2004; Fagioli, 1996; Lanteri, Ratto, De Jong y Pedrotta, 2011; Tapia, 
1998; Varela, 1996; Vezub, 2009 y Villar, 1993). En torno a este último 
tema, podrían distinguirse las posiciones de Raúl Mandrini y Martha 
Bechis: mientras que el primero sostenía que al transcurrir el siglo XIX 

8 Sin pretensiones de exhaustividad, pueden mencionarse –en orden alfabético– los siguientes: 
Bechis, 2011 [1984]; Crivelli Montero, 1991; Davies, 2013; De Jong, 2007; Fernández, 1998; 
Nacuzzi, 1998; Néspolo, 2012; Tamagnini, 1999; Tamagnini y Pérez Zavala, 2012; Varela y 
Manara, 2000; Vezub, 2009; Villar, 2003; Villar y Jiménez, 2002 y 2011; Villar, Jiménez y Ratto, 
1998. 

9 En ese marco, una problemática que ha recibido una importante atención ha sido la incor-
poración de los indios amigos durante el siglo XIX. Ver, por ejemplo, De Jong, 2008; Gambetti, 
2013; Ratto, 2012; Villar y Jiménez, 1996.
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había claras evidencias de un proceso de jerarquización social que per-
mitiría caracterizar a estas sociedades como jefaturas (Mandrini, 1992), 
la segunda argumentaba que las relaciones políticas entre los indígenas 
y sus líderes era, más bien, de “autoridad”, entendida como construcción 
de consensos y no de “poder”, en tanto capacidad de coerción (Bechis, 
1999). Los estudios posteriores, aunque tuvieron presente este marco de 
discusión, procuraron, por su parte, concentrarse en examinar liderazgos 
específicos y su evolución (Vezub, 2009; De Jong, 2009; Villar y Jimé-
nez, 2000 y 2011; Carlón, 2013, entre otros). Otros temas que llamaron 
la atención de historiadores y antropólogos fueron la incorporación de 
alóctonos a las sociedades indígenas a través de los cautivos, rehenes 
y aindiados,10 las representaciones y las construcciones discursivas en 
torno a las poblaciones nativas (Lazzari, 2012 [1996]; De Jong, 2002; 
Delrio, 2002; Vezub, 2002; Nagy, 2007; Navarro Floria, 2006; Navarro 
Floria, Salgado y Azar, 2004) y, en menor medida, los estudios sobre pa-
rentesco y organización social ( Jiménez, 2001; Villar y Zink, 1998), tec-
nología bélica ( Jiménez, 1998), salud (Di Liscia, 2000) y producción en 
platería (Priegue, 1996). A su vez, las interpretaciones de estos procesos 
permitieron cuestionar conceptos como el de “araucanización”, fuerte-
mente arraigados en la tradición antropológica (Boschín y Llamazares, 
1986; Mandrini y Ortelli, 1995; Ortelli, 1996; Lazzari y Lenton, 2005). 

Más recientemente, y en particular a partir de los años dos mil, di-
ferentes estudios comenzaron a ocuparse de la situación de los indígenas 
luego de las campañas militares y de las distintas maneras en que es-
tos actores se posicionaron frente a esta situación. En esta línea, entre 
principios y fines de la década pasada se defendieron una serie de tesis 
doctorales que fueron publicadas en algunos casos varios años más tarde. 
Tomando en cuenta los enfoques de cada tipo de producción, podemos 
esbozar tres grupos de trabajos.

El primero, desde la historia social. En este sentido, fue pionera la 
tesis de Enrique Mases (2002), quien analizó las políticas estatales ha-
cia los indígenas tras las campañas militares, recurriendo a documentos 
oficiales, prensa y registros eclesiásticos en un estudio que se concentró 
básicamente en las disputas entre actores sociales dominantes en la es-
fera nacional entre 1878 y 1910. También desde la historiografía, María 
Elba Argeri (2005) se preocupó no solo por las políticas estatales hacia 
los indígenas, sino por el proceso de judicialización y estigmatización de 
sus prácticas, analizando al mismo tiempo las estrategias de los indíge-

10 Altube 1999, Gili, Lodeserto y Tamagnini 1998, Mayo 1985, Néspolo 1999, Salomón Tar-
quini 2001, Socolow 1987, Tamagnini en prensa, Villar y Jiménez 1997. El camino inverso (la 
situación de los indígenas capturados) recibió menos atención, salvo contadas excepciones, 
como Aguirre 1987 o Tamagnini y Pérez Zavala 2007. Sobre la práctica de cautiverio entre 
grupos indígenas, ver Villar y Jiménez, 1999.
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nas en las primeras décadas del siglo XX, en particular en el Territorio 
Nacional de Río Negro. Asimismo, la tesis de Claudia Salomón Tar-
quini (2010) pretendió explicar qué características tuvo, en el caso del 
Territorio de la Pampa Central, la incorporación de los grupos nativos a 
la economía política capitalista con posterioridad a las campañas militares 
de 1878-1879 y de qué maneras continuaron sus vidas los indígenas invi-
sibilizados hasta bien entrado el siglo XX, todo ello a través del cruce de 
fuentes nominativas para la reconstrucción de redes familiares, registros 
de viajeros y sacerdotes, documentos oficiales, e informes de inspección 
de tierras, entre otros.

Un segundo grupo de estudios marcó una diferencia significativa res-
pecto a los anteriores, al conceder igual importancia a la agencia indígena 
y al repertorio de estrategias que estos actores utilizaron para enfrentar 
la dominación. En esta línea, dos referencias ineludibles son las tesis del 
historiador Walter Delrio (2005) y la antropóloga Ana M. Ramos (2010), 
quienes trabajaron con los indígenas de la Colonia Cushamen (provincia 
de Chubut); en ambos casos con la dirección de Claudia Briones. Para 
ello, realizaron de manera sistemática triangulaciones de fuentes oficia-
les con testimonios orales, propiciando además una reflexión sobre los 
contextos de producción de los testimonios. Si bien sus conclusiones se 
refieren a Nordpatagonia en términos generales, generaron interrogantes 
respecto de la dinámica que tuvieron estos procesos en otros territorios 
además de la zona específica en la que focalizó su trabajo. 

En tercer lugar, otro de los focos en estos estudios estuvo puesto en 
los discursos hegemónicos que darían sustento a distintos tipos de polí-
ticas indigenistas. Así, antropólogos como Diana Lenton (2014 [2005]) 
y Axel Lazzari (2011) realizaron trabajo de archivo para rastrear, en el 
caso de la primera, de qué manera se elaboraron discursos y se pusieron 
en práctica políticas desde los ámbitos legislativos en un período tan ex-
tenso como el de 1880-1970, y en el caso del segundo, para explorar los 
regímenes de reconocimiento (específicamente en torno a los ranqueles) 
y comprender las características que adquirieron los procesos de reemer-
gencias que se verifican a partir de la década de los noventa.

En términos generales, puede decirse que desde los años dos mil, la 
combinación de trabajo de campo y archivo ha desdibujado los límites 
entre historiadores y antropólogos, pero también lo ha hecho el constante 
diálogo entre diferentes equipos, en los espacios de sociabilidad men-
cionados al inicio de este apartado.11 Además, algunos de estos inves-
tigadores habían formado parte del equipo de Claudia Briones en el 
GEAPRONA (en particular, Delrio, Ramos, Lazzari y Lenton), el cual 

11 Otros ejemplos de estudios referidos al siglo XX son los de Baeza, 2009; Briones y Delrio, 2002; 
Paoloni, 2006; Pérez, 2012; Quijada, 1999; Sánchez, 2004; Roca y Abbona, 2013 y Nagy, 2014. 
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marcó un hito en el área. Tratándose de un grupo integrado en su ma-
yoría por antropólogos pero también por historiadores, la aproximación 
historiográfica de los problemas era imprescindible, pues se proponían 

reconstruir estilos provinciales de producción de hegemonía cultural, a fin de 
comenzar a dar cuenta tanto de las convergencias como de las sustanciales 
diferencias que se observan en la definición e implementación de políticas in-
digenistas federales o en la gestación de políticas locales, por una parte, y en 
los reclamos y prácticas políticas del activismo indígena que las toman como 
referencia, por la otra.12 

Posteriormente, la Red de Investigadores sobre Genocidio y Polí-
tica Indígena (RIGPI) también comenzó a publicar sus producciones 
(RIGPI, 2007; Delrio et al., 2010; Bayer, 2010). Buena parte de los tra-
bajos de este núcleo reconoce una deuda intelectual con representantes 
de teoría antropológica que no podemos caracterizar aquí por razones 
de espacio.13

En cuanto al sector meridional de Patagonia, puede afirmarse que su 
particular colonización forjó un correlato intelectual hoy reflejado en la 
carencia de una reflexión historiográfica, como ocurre para la región de 
Pampa y Nordpatagonia. En este gran área no ocurrió una administra-
ción colonial efectiva (Luiz y Schillat, 1997), por lo que la documenta-
ción sobre su historia refiere fundamentalmente a las experiencias de 
ocupación en el estrecho de Magallanes14 y a los enclaves fronterizos del 
litoral atlántico, propios del reformismo borbónico,15 mientras que para 
Tierra del Fuego sobresalen las fuentes labradas en el citado contexto de 
colonialidad republicana. 

Las sociedades fueguinas “descubiertas” fueron calificadas como 
“prístinas” por los conquistadores, quienes se ocuparon de exponerlas 
estereotipadamente en ferias europeas y, apenas la tecnología se los per-
mitió, en fotografías. La cualidad cazadora-recolectora, triangulada con 
lo isleño del espacio y lo abrupto de la avanzada capitalista, condicionó 
la dinámica intelectual en un doble sentido, en apariencia paradójico: la 

12 Según lo enunciado en su página web (http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/
institutos/antropo/etnologia_etnografia/geaprona/proyecto.htm). Ver también Briones, 2005.

13 Nos referimos a autores como Jeremy Beckett, Philip Abrams, James Brow, Lawrence 
Grossberg y Ana María Alonso, entre otros. 

14 Una expedición al mando de Sarmiento de Gamboa fundó las ciudades “Nombre de Jesús” 
(febrero 1584, actual Cabo Vírgenes) y “del Rey Don Felipe” (mediados 1584, márgeanes de la 
costa de Bahía Buena). Se trató del primer intento de crear una colonia española en la región 
el cual tuvo un final trágico.

15 Fuerte del Carmen en la margen sur del Río Negro, Fuerte San José en península Valdés y 
Nueva Colonia y Fuerte de Floridablanca, en la bahía de San Julián (Senatore, 2007). Para las 
particularidades de la colonialidad en estos enclaves, sugerimos ver los trabajos de Ximena 
Senatore, Silvana Buscaglia, Marcia Bianchi Villelli, etc. (por ejemplo, Buscaglia, 2015).
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posibilidad de acceder a las sociedades en su significación “pura” –“cul-
tura sin poder”– y, a la vez, asistir a lo que se catalogara inmediatamente 
como la expresión más cruda de la colonialidad, su desaparición. En 
este escenario, la amplitud del registro etnohistórico –en sus versiones 
religiosa, militar, científica, mercantil o aventurera– devino antesala pa-
radigmática de la labor docta que nos ocupa;16 fundamentalmente aque-
llos quehaceres etnográficos esgrimidos a la luz de la transición entre la 
antropología evolucionista y la etnología17 en la que descollaron espacios 
de publicación, como el Journal de la Société des Américanistes.

En este contexto, también se destacaron los análisis surgidos de la in-
tervención antropológica. El discurrir del siglo XX potenció la captación 
de las comunidades kawesqar (alacalufes), yamana (yaganes) y selk’nam 
(onas) en forma de convivencia, rituales, imágenes fotográficas y fílmicas, 
grabaciones sonoras, aprehensión lingüística; etnología que avanzada la 
centuria halló expresión en casos como los de J. Emperaire18 o Anne 
Chapman.19 En mayor o menor medida, todos estos trabajos pioneros 
estaban surcados conceptualmente por el “rescate cultural de los últimos 
indígenas puros ante la inminente extinción”. La acepción biologicista de 
este posicionamiento también estuvo presente en obras anteriores a los 
años setenta, de corte antropológico (Bórmida, 1956; Palavecino, 1934) 
o historiográfico (Braun Menéndez, 1939). Los registros mencionados 
permitirían –a partir de los ochenta– aproximaciones integrales en los 
sentidos de su articulación con las intervenciones arqueológicas20 y de 
conciliación entre trazos descriptivos (como aprehensión antropológica 
y no como cosificación/esencialización) y aquellos explicativos. 

A la par, la arqueología se luciría como campo en los setenta; con 
figuras emblemáticas como Luis A. Borrero, Luis Orquera y Ernesto 
Piana,21 inició una red de profesionales que no haría sino crecer expo-

16 Por cuestiones de espacio, no es factible citar todos los relatos. Sugerimos ver Manzi, 2000, 
2001 y 2009.

17 La obra emblemática es la de Martín Gusinde, quien convivió con las comunidades fuegui-
nas en  sus cuatro viajes a la región, efectuados entre 1918 y 1924 (ver 1982, 1986, 1991); 
también Hyades y Deniker (1891) y Lothrop (1928), entre tantos. 

18 En marzo de 1946, el etnólogo francés Joseph Emperaire desembarcó en los archipiélagos 
y convivió 22 meses con indígenas kawesqar. En 1951 visitó el sur con su esposa la arqueóloga 
francesa Annette Laming (2002 [1946], 1950, 1954). 

19 La trayectoria de Anne Chapman es emblemática y materia obligada en todas las carre-
ras de antropología. Sus publicaciones sobre Tierra del Fuego (sobre selk’nam y yamana) se 
extiende desde los setenta hasta su fallecimiento. Por ejemplo, 1977, 1998, 2010. Ver http://
www.thereedfoundation.org/rism/chapman/cv.htm.

20 Una particularidad de Tierra del Fuego es que en muchos casos los arqueólogos incluyeron 
todo tipo de registro documental (por ejemplo: Massone et al., 1993; Borrero, 2001, entre mu-
chos). En la actualidad sobresalen los trabajos con fotografías (Fiore y Butto, 2014; Fiore, 2005; 
Odone y Mason, 2002, entre tantos).

21 Los trabajos de Borrero refieren a la etnia selk’nam, pero además a cuestiones arqueológi-
cas generales de la isla y teórico-metodológicas. Las excavaciones de Orquera y Piana remiten 
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nencialmente en las décadas siguientes.22 En los ochenta, sobresale M. 
Estela Mansur, y con sus tesis doctorales defendidas en los noventa 
iniciaron sus tareas en la isla Hernán J. Vidal, José L. Lanata, Ricardo 
A. Guichón y los chilenos M. Massone y Alfredo Prieto. Habiendo 
despuntado los noventa, se sumaron Mónica Salemme, Liliana Manzi, 
Andrés S. Muñoz y, hacia finales de la década, Myriam R. Álvarez, 
Vivian Sheinsohn, Martín Vázquez y Dánae Fiore, entre otros. Al em-
pezar el nuevo siglo, algunos se consolidan mientras se abre el juego 
a una amplia cantidad de arqueólogos –mayormente discípulos de los 
citados–.23 

La perspectiva historiográfica indica que aún en los ochenta siguió 
predominando “contar la historia” de Tierra del Fuego desde trabajos 
generales y aspectos tales como el poblamiento blanco, el rol del pe-
nal, el papel de los misioneros, entre otros (Viglione Arrastia, 1981, por 
ejemplo); mientras que la narrativa –signada por problemáticas latentes 
como la cuestión limítrofe con Chile o Malvinas– todavía podía estar a 
cargo de abogados, militares, politólogos o aficionados (por caso, Gar-
cía Basalo, 1988; Fogg, 1983; Vittani, 1981). También sostuvieron su 
gravitación quienes escribían sobre indígenas desde la pertenencia (o 
cercanía) a la institución eclesiástica: del lado chileno, F. Aliaga Rojas 
(1984) modeló un referente académico con su estudio sobre lo sucedido 
en la misión San Rafael, que funcionó en la isla Dawson entre 1889 y 
1911; en Argentina, el encargado del derrotero salesiano sería el sacer-
dote historiador Cayetano Bruno (1981).24

Establecemos un paréntesis para referirnos a los setenta, ya que aun-
que atrapados por tintes tradicionales (De Imaz, 1972; Lewin, 1974; 
Pesagno Espora, 1971) y eclesiásticos (Paesa, 1976; Entraigas, 1973) 
y por posturas laudatorias de la colonización y el heroísmo de los pio-
neros, sobresalen algunos trabajos que –aunque todavía en estas dos 
líneas– sientan las bases de un análisis documental extenso y meticu-
loso para las investigaciones venideras. Por un lado, la labor de Ar-
noldo Canclini (por caso, 1986) y Juan E. Belza (por caso, 1974) y los 
comienzos de la prolífica trayectoria de quien continúa aportando a la 
historiografía de Patagonia Austral, el chileno Mateo Martinic.25 Por 
otra parte, cabe destacar algo no menor y es la presencia de un Instituto 
especializado, el de Investigaciones Históricas de Tierra del Fuego y 

fundamentalmente a los yamana (por caso, 1999).

22 Excede a las posibilidades de este trabajo esquematizar las trayectorias de los arqueólogos.

23 Ramiro Barberena, Karen B. Borrazzo, Fernando Santiago, Florencia Borella, Lorena L'Heu-
reux, A. Francisco J. Zangrando, entre otros. 

24 Ver también Rossi, 2006, 2007.

25 Solo como ejemplo, Martinic, 1982. Parte de su obra puede consultarse en el sitio Memoria 
Chilena, http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-3605.html#documentos.
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su medio, la revista KaruKinka, que recogía gran cantidad de escritos 
sobre la región.26 

La profesionalización comenzaría a consolidarse en los ochenta con 
los primeros trabajos de María Teresa Luiz (1988a, 1988b, 1988c, 1990-
1991) y se potenciaría en los noventa con la incorporación de Mónika 
Schillat (Luiz y Schillat, 1997 y 2001) y con las obras de María A. Ni-
coletti (1997, 1999, 2004, 2008) y Elsa Barbería (1995), por ejemplo. 
Recién en los noventa entonces las comunidades indígenas fueguinas 
ingresaron a la arena historiográfica como objeto primario y específi-
co, junto a la debida renovación de las visiones sobre la “frontera” y las 
relaciones interétnicas. Pero fue en el nuevo siglo que se profundizó la 
singularidad de lo “indígena”, su agencia y su dinámica; una problemati-
zación analítica específica y perspectivas teóricas diferenciadas. Acorde 
a los lineamientos académicos en curso, se multiplicaron las tesis doc-
torales: Luiz (2006 [2004]), Casali (2013a [2011]), Odone (2013), en 
historia;27 Nacach (2011), en antropología y Bascopé (2012), en sociolo-
gía, aunque todos en conjunción con la perspectiva antropológica, cier-
tamente. Dentro de la actualización historiográfica, Tierra del Fuego es 
considerada también como “región”, en la cual poder abordar variables 
específicas. Es decir, su incorporación al análisis como “frontera austral” 
brinda la oportunidad de observar el desarrollo particular de problemá-
ticas atendidas para otras regiones a fin de completar panoramas am-
plios o de contrastar situaciones socioespaciales diversas.28

Así las cosas, la arqueología puntuó mayormente el cariz de los deba-
tes sobre las sociedades indígenas de Patagonia Austral.29 Adquirieron 
notoriedad metodológica los enfoques de “larga duración” y la articula-
ción de diferentes registros –como vimos–. En el plano teórico, eviden-
ciaron una fortaleza que aún perdura los preceptos propios de la arqueo-
logía procesual y la arqueología evolutiva, en función de los aspectos 
ecológico-ambientales y biológicos como ejes explicativos. Los iniciales 
proyectos de investigación “tuvieron por meta generar modelos etno-
gráficos de tipo descriptivos y predictivos sujetos a contrastación con la 
evidencia arqueológica (...) estos modelos, elaborados entre mediados y 
fines de los ochenta, estuvieron influenciados por la perspectiva adap-
tacionista sistémica, intentando dar cuenta de la organización sociocul-

26 Por otra parte, cabe mencionar que desde 1929 hasta 1965 se publicó Argentina Austral, 
revista de la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, propiedad de los 
Braun Menéndez. 

27 También trabajos sin formato de tesis: Paoloni, 2004; Casali, 2013b y 2013c.

28 Como por ejemplo los abordajes sobre Territorios Nacionales y los agentes estatales, su 
estructura sanitaria, jurídica, penal, etc. (Cecarelli, 2011; Di Liscia, 2009, entre otros).

29 Cabe marcar la importancia que tienen las Jornadas de Arqueología de la Patagonia como 
espacio de congregación interdisciplinaria para análisis sobre Tierra del Fuego.
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tural de las poblaciones selk´nam” (Manzi et al., 2015). De este modo, 
los exámenes más extendidos son aquellos referidos a cuestiones como 
poblamiento, movilidad, territorialidad, uso del espacio, subsistencia y 
aprovisionamiento de recursos; tecnología; distribución, disponibilidad 
y explotación de materias primas; organización social y estructuración 
grupal.30 Se ha atendido tanto a las relaciones y la sinergia entre estos 
aspectos como a las alteraciones generadas por los contactos interétni-
cos. Indefectiblemente, el impacto de los distintos modos de contacto 
interétnico, de la colonización y sus componentes de colonialidad cons-
tituyeron uno de los ejes temáticos de las investigaciones. La orientación 
bioantropológica fue fundamental, puesto que posibilitó la medición 
–entre otras cuestiones– de las consecuencias patológicas y sanitarias 
en las comunidades indígenas. Las fuentes documentales incorporadas 
–como vimos–, en los últimos años, han aportado al examen de este eje 
y sus diversas expresiones: alteraciones epidemiológico-sanitarias, crisis 
demográfica, rol y alcance de los distintos dispositivos de poder (mi-
siones religiosas, empresarios ganaderos, agentes estatales, etc.), mul-
tiplicidad y complejidad en los modos de sobrevivencia indígena, etc. 
En forma concomitante, se han esbozado periodizaciones alternativas 
en las cuales poder captar las trayectorias indígenas en sus acepciones 
demográficas y culturales –en un sentido amplio y laxo–.   

Lo cierto es que si bien los citados rasgos de la arqueología se man-
tienen, están siendo matizados incluso por quienes son sus tributarios y 
por las intervenciones posprocesuales.31 A su vez, aunque con una enti-
dad aún débil, esta renovación se potencia con la adición de los rasgos 
teóricos y disciplinares de la historia.32 Lo “social” va cobrando relevan-
cia paulatinamente como parte de las causalidades, el siglo XX es visto 
en perspectiva y se complejizan debates que anclaban en la irreversi-
bilidad de la colonización, atendiendo al devenir fluctuante y creativo 
de las sociedades en pos de su sobrevivencia. Como consecuencia –y 
como causa– de ello, se procura anular definitivamente el paradigma de 
la “extinción” y las concepciones biologicistas que surcaron gran parte 
de la labor académica sobre Tierra del Fuego. De todos modos, conti-
núa siendo un factor de tensión teórica la gravitación asignada al accio-
nar indígena en cuanto a la factibilidad de equilibrar el impacto de la 

30 En el caso de los arqueólogos, dependiendo de la formación del profesional, sus objetivos 
y la ubicación de los sitios –entre otros factores–, será la disponibilidad/elección del tipo de 
registro (humano, faunístico, lítico, etc.), la técnica de análisis (paleopatológico, ADN, isótopos, 
funcional, distribucional, etc.), el tema/problema a abordar, la perspectiva teórica, etcétera.

31 Cabe sumar la arqueología histórica. Si bien es factible ubicar aquí trabajos como los de 
Manzi, Massone o Mansur por ejemplo, el desarrollo estricto de la disciplina es aún incipiente 
(Martucci, 2015).

32 Los arqueólogos invocan la producción historiográfica y ponen en valor lo fructífero de la 
labor con documentación (F. Santiago, com. personal). 
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colonización. Más allá del reconocimiento de la agencia indígena y su 
valoración, prosigue el debate –tácita o explícitamente– sobre su real 
margen de maniobra, discusión en la que inevitablemente se filtran las 
especificidades disciplinares.

Breve balance y perspectivas

A modo de balance, es factible argumentar que una de las principa-
les contribuciones de la producción de las últimas décadas estriba en 
rescatar la agencia indígena en sus distintas modalidades, y en superar 
las heredadas tipologías y clasificaciones. Estos enfoques muestran lo 
dinámico y complejo de los procesos protagonizados por los indíge-
nas, pudiendo así discutir –entre otras cuestiones– aquellas oposicio-
nes entre grupos poblacionales nativos como bloques homogéneos sin 
vinculaciones entre sí (como los mapuches y los tehuelches) para los 
distintos períodos.

En segundo lugar, una de las ventajas que presenta la lectura en con-
junto de estas investigaciones es que los procesos han sido analizados 
contemplando distintas duraciones, desde aquellos que abarcan alrede-
dor de un siglo hasta otros que se dedican puntualmente a períodos más 
acotados. Una variedad tal permite calibrar la incidencia de las políticas 
estatales en diferentes contextos y temporalidades, así como los cambios 
y continuidades en las estrategias de los indígenas. Por otra parte, de 
una concentración significativa de estudios referidos al siglo XIX hemos 
pasado a contar con más análisis de otros períodos, ya sea anteriores o 
posteriores. En cuanto al espacio, –poniendo como epicentro la fron-
tera bonaerense– el espectro se ha ampliado, pero queda pendiente un 
avance en la comprensión de las dinámicas en las fronteras del sur de 
San Luis, Mendoza y Santa Fe, menos exploradas que otras como la 
de Córdoba, para la cual se cuenta con mayor cantidad de estudios. De 
manera similar, se ha avanzado en la comparación de estos procesos con 
otras áreas33 pero solo de manera incipiente.

Un tercer aspecto importante se vincula con la relación entre escri-
tura y poder y la recuperación de los testimonios de los indígenas34 y de 
sus propias producciones escritas. Aún parece necesario en Argentina 
cuestionar fuertemente este estereotipo de las sociedades indígenas co-
mo alejadas de las prácticas de “escritura”. Uno de los primeros intentos 
sistemáticos, por parte de Julio Vezub (2006, 2009 y 2011), por discutir 

33 Por ejemplo, Boccara, 2001 y Ratto, 2011.

34 Se conocen de todas maneras pocas ediciones que publiquen testimonios orales de indí-
genas, del tipo de la que dio a conocer Gordillo acerca de los tobas de Chaco (Gordillo, 2005). 
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estos supuestos fue la recopilación de la correspondencia de un líder 
indígena prominente entre mediados y fines del siglo XIX.35 En su es-
tudio, este autor preguntaba en qué medida los indígenas del norte de 
la Patagonia podían ser considerados pueblos “ágrafos” hacia la segunda 
mitad del siglo XIX. Por el contrario, la apropiación de la escritura occi-
dental formó parte de sus modos de vinculación y de afianzar contactos 
y relaciones cruciales en los esquemas de alianzas, ya sea a través de una 
correspondencia nutrida, ya sea mediante la firmas de tratados de paz. 
Actualmente, se está efectuando un trabajo similar con la correspon-
dencia de Calfucurá, cuyos primeros avances ya se han dado a conocer 
(De Jong, 2010). 

Cuarta cuestión: continúa pendiente la vinculación de estos estudios 
con el grueso de la producción historiográfica en nuestro país.36 Una his-
toria social y política “desde abajo” debería necesariamente contemplar 
la participación de los actores indígenas ya no en el “gran relato nacio-
nal” (según el peligro que señala Bustos), sino también como forma de 
modificar las historias regionales y provinciales, que –a semejanza de las 
obras de divulgación de las grandes editoriales– relegan a los indígenas 
a los capítulos iniciales. No se trataría de realizar simples compilaciones 
(¿no replicaríamos una historia al modo del “mosaico multicultural”?), 
sino de una modificación en las maneras de interpretar los procesos que 
incluya a estos actores en su interacción con los demás. Esto requiere un 
esfuerzo de los especialistas en la temática indígena por hacerse oír, pero 
también una predisposición a escuchar por parte del mainstream, y es 
deseable que ambos estén presentes en futuros diálogos. Esta operación 
sería concordante con el avance sobre los análisis de las modalidades 
de incorporación de las comunidades indígenas al Estado-nación. En 
este sentido, se viene sosteniendo que la dicotomía subalternización/so-
metimiento versus resistencia (o integración según el caso) no alcanza 
para explicar la complejidad de los procesos, la multiplicidad de factores 

35 Vezub denominó “Secretaría de Valentín Sayhueque (…) al corpus documental disperso, sin 
entidad reconocida en archivos y repositorios, que identificamos e integramos conceptualmen-
te nosotros, a partir de la detección de varias piezas originales de ese tráfico de corresponden-
cia. Intervinimos en una cantidad de fondos y series documentales, modificamos su titulación 
y los reordenamos intelectualmente con el objeto de adecuarlos a su lazo de gestión original y 
devolverles visibilidad” (Vezub, 2009: 41).

36 Bustos señala que inclusive las narrativas más radicales de los historiadores sociales han 
quedado atrapadas en la perspectiva de un “proyecto representacional” de la nación: “¿En 
qué medida las representaciones de los grupos subalternos, elaboradas por la historia social 
latinoamericana, han alterado (o no) la comprensión elitista de los procesos de formación 
nacional? ¿De qué manera el panteón nacional creado por las historias oficiales, compuesto 
por una galería de conquistadores, presidentes, generales, obispos, y notables, se ha visto 
trastocado por el ingreso de un cortejo de representantes de grupos anteriormente ausentes, 
v.gr. indígenas, obreros, campesinos, y últimamente mujeres, presentados por los relatos de 
la historia social y económica que se desarrolló desde fines de los años sesenta?” (Bustos, 
2002: 241).
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que intervienen, y los márgenes de negociación de la agencia indíge-
na. No obstante, la discusión muchas veces se recuesta sobre el Estado, 
sus agentes, sus limitaciones y sus estrategias. Necesitamos saber más 
acerca de las formas de organización económica de los distintos gru-
pos indígenas, las desigualdades previas a la pérdida de autonomía, las 
que se construyeron posteriormente al interior de las comunidades,37 las 
modalidades de sus construcciones políticas, las formas de construcción 
de territorialidades, de subjetividades, y las maneras en que los indíge-
nas sopesaban sus propias posibilidades en cada momento para pon-
derar adecuadamente cambios y continuidades. Es preciso profundizar 
la mirada antropológica, pero más allá –o más acá– de la colonialidad, 
del “poder” como eje analítico. La complementación con la arqueología 
también sería redituable en esta orientación. Aunque se ha avanzado en 
varios de estos aspectos por distintas vías, aún resta mucho por hacer.

Para finalizar, otra cuestión que espera su atención se refiere a nuestro 
propio rol social y las lecturas, circulaciones y apropiaciones que hacen 
los indígenas de la producción académica y cómo estas dialogan o en-
tran en tensión con sus propias construcciones, por ejemplo sus historias 
escritas. Una indagación en este aspecto38 puede contribuir a analizar las 
formas históricas de construcción de aboriginalidad en Argentina.

El contexto de reemergencia indígena, sumado a un adecuado posi-
cionamiento de los miembros de la comunidad científica, permite recu-
perar la palabra de las comunidades incluso mediante tareas conjuntas 
o de articulación.39 

Estos tópicos no hacen sino abonar a lo grácil del espacio que aúna, 
pero discrimina a los “nosotros” y a los “otros” y a la necesidad de que así 
sea. Indígenas que cargan sus cualidades allende la colonialidad, al tiem-
po que esculpen estrategias que las modifican en pos de la sobrevivencia 
ante el poder. Ciudadanos que construyen un gran relato comunitario 
afincado en exclusiones de quienes enarbolan el suyo para –a la vez– per-
tenecer. Lo lábil del límite entre la nación integradora de un “otro” al que 
expulsa y ese “ajeno” que anula y estimula su extrañeza. La actualidad de 
estos actores, el alcance y los límites de las necesidades, deseos e intereses 
de cada agente, la complejidad de los vínculos en las múltiples direccio-
nes posibles, convocan a un debate eventual específico.

37 Entre los antecedentes se pueden contar el estudio sobre el ulmenche Mariano Epulef reali-
zado por Cañuqueo, Kropff y Pérez (2008) y el de Yancamil realizado por Abbona (2013).

38 Sobre estos aspectos se ha comenzado a indagar más recientemente, por ejemplo en 
Tozzini (2014) y Abbona (en prensa).

39 Es factible citar como ejemplo el caso de Patagonia Austral (Guichón et al., 2015).
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