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LA ARQUEOLOGÍA EVOLUTIVA Y PALEOECOLOGÍA
HUMANA EN PATAGONIA: LA IMPRONTA DE
LUIS ALBERTO BORRERO EN LA INTERPRETACIÓN
DE LOS ESTUDIOS DE CAZADORES-RECOLECTORES
DEL CONO SUR1
PATAGONIAN EVOLUTIONARY ARCHAEOLOGY AND HUMAN
PALEOECOLOGY: THE IMPRINT OF LUIS ALBERTO BORRERO
IN THE INTERPRETATION OF HUNTER-GATHERER STUDIES
OF THE SOUTHERN CONE
César Méndez2, Juan Bautista Belardi3 e Iván Muñoz4

No cabe duda del inmenso aporte teórico,
metodológico y regional que ha hecho el Dr. Luis
Alberto Borrero a la arqueología del Cono Sur. Sus
investigaciones han inspirado a colegas y estudiantes,
principalmente en Argentina y Chile, los cuales a
través de sus propios trabajos originales exponen
acerca de cómo algunas concepciones del Dr. Borrero
han moldeado sus propios proyectos de investigación
regional. A través de estos trabajos podemos apreciar
la impronta que ha dejado el Dr. Borrero a lo largo de
los últimos 40 años de investigación sistemática. La
riqueza de su aporte va desde la aplicación de la teoría
evolutiva, el análisis de casos etnográficos al servicio
de la interpretación arqueológica, el principal modelo
de poblamiento continuo de la Patagonia, el desarrollo
de la tafonomía regional, y varios constructos útiles
como el de “los callejones sin salida andinos” o el de
las “tecnologías durmientes”. Estas líneas teóricas,
metodológicas e interpretativas han configurado la
manera como estudiamos el pasado en Patagonia y en
la región más amplia del Cono Sur. La trascendental
importancia de su trabajo en la interpretación de la
biogeografía, restos humanos, tecnología y tafonomía
y de la fauna de sitios arqueológicos es visible tanto
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en sus propias contribuciones como en las de otros
que han identificado tales ideas como valiosas para
construir sus propios programas de investigación.
Luis Alberto Borrero ha sido uno de los principales
autores de las agendas de trabajo de investigación
arqueológica en el Cono Sur, pero también ha sido
quien, constantemente, alentó y guio desinteresadamente
a innumerables colegas, doctorandos y becarios.
Las amistades forjadas y el respeto a su persona son
multiescalares. Su influencia trasciende largamente la
arqueología, así como los espacios de este rincón del
mundo, siendo su contribución una referencia permanente
en contextos internacionales. Su personalidad, intereses
y actitudes son renacentistas.
El conjunto de trabajos editados en este número
de Chungara Revista de Antropología Chilena honra
el legado de Luis Alberto Borrero a la arqueología
de la Patagonia reuniendo contribuciones que tocan
temas que van desde el poblamiento temprano hasta
las últimas poblaciones contactadas y se distribuyen
en la mayoría de los lugares donde la arqueología
se ha desarrollado en el último rincón del mundo.
Los trabajos fueron originalmente presentados en
el simposio Patagonian evolutionary archaeology

Los manuscritos presentados en el simposio fueron revisados por pares externos y editados por el Comité Editor de Chungara,
César Méndez y Juan Bautista Belardi como editores invitados.
Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, Coyhaique, Chile. cesar.mendez@ciep.cl
Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Unidad Académica Río Gallegos (ICASUR), Laboratorio de Arqueología,
Campus Universitario, Río Gallegos, Argentina. juanbautistabelardi@gmail.com
Departamento de Antropología, Universidad de Tarapacá, Arica, Chile, imunoz@uta.cl

http://dx.doi.org/10.4067/S0717-73562022005001801. Publicado en línea: 11-octubre-2022.

396

Editorial

and human paleoecology: commending the legacy
(still in the making) of Luis Alberto Borrero in the
interpretation of hunter-gatherer studies of the
Southern Cone, realizado en el marco del 84th Annual
Meeting of the Society for American Archaeology en
Albuquerque, New Mexico, el 13 de abril de 2019. Las
presentaciones incluyeron tanto la sistematización de
información publicada como el uso de datos inéditos en
cada una de las regiones donde trabajan los diferentes
equipos que encabezan los artículos de esta edición.
Estos trabajos representan síntesis de resultados, a la
vez que discuten las ideas y modelos desarrollados
por Luis Alberto Borrero para enmarcar las distintas
agendas de investigación. Las escalas espaciales en
las que se presentan los estudios van desde el sitio
arqueológico hasta perspectivas suprarregionales; sin
embargo, todas comparten la necesidad de explicitar
el marco geográfico y discutir el espacio. Los sitios
y áreas explorados arqueológicamente abarcan
variados contextos que van desde la costa fría del
Canal de Beagle hasta ambientes cordilleranos al
este de los Andes, pasando por las estepas abiertas
de Patagonia. Se abordan problemas metodológicos
relativos a la formación de los sitios, el pisoteo en
espacios abiertos, la tafonomía de cuevas y el uso de
materias primas líticas. Los materiales abordados en
este conjunto de trabajos son muy variados e incluyen
en muchos casos los líticos, pero también el material
óseo de fauna, los restos humanos y el arte rupestre.

Es así como los estudios tocan varias líneas de trabajo
originalmente desarrolladas en Patagonia por Borrero,
como el uso de isótopos estables para caracterizar la
ocupación del espacio y economía de los grupos, la
tafonomía, la geoarqueología y las comparaciones
entre archivos paleoambientales y la variación en la
ocupación humana. Los temas tratados van desde la
ocupación del espacio, la movilidad, la conectividad
e interacción entre poblaciones y los límites de la
distribución de la agricultura.
Para el cuerpo editorial de Chungara es un honor
publicar el presente simposio en nuestra revista, que
tiene como objetivo difundir estudios originales de las
disciplinas antropológicas de las diferentes regiones de
Sudamérica. Lo consideramos también una oportunidad
de expresar nuestro reconocimiento institucional al
aporte académico que el Dr. Luis Alberto Borrero ha
realizado permanentemente como profesor visitante
del programa de Doctorado en Antropología que
dictan en conjunto las universidades de Tarapacá y
Católica del Norte.
Finalmente, agradecemos profundamente a los
dos comentaristas del simposio que originalmente
dio pie a esta edición, los Dres. Dianne GiffordGonzalez y Robert Drennan, por su predisposición
y gentileza, al igual que a todos los participantes
del simposio y grupos de investigación que ahora
muestran sus resultados en Chungara Revista de
Antropología Chilena.

