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Como un rizoma que brota aquí y allá, que extiende tallos que, al tocar tierra,
hacen rizoma, he querido traer a la discusión un concepto, una idea, pero una idea
que puede ser pensada en la práctica cotidiana. También de una manera rizomática
uywaña aparece aquí y allá: en la trampa a escala del paisaje que es Archibarca, en
donde los campesinos han vuelto una y otra vez, se han quedado al abrigo de las
peñas como la de Ab1, y le han dado forma de casa a su habitar; en Yngaguassi y San
Antonito, en donde las familias indígenas iban a cosechar oro con el cual saldar las
variadas y diversas cargas tributarias coloniales, pero lo hacían criándolo de acuerdo
a su propia comprensión de cómo se desarrollan las relaciones en el mundo; en
Tebenquiche Chico, en donde la acequia, la chacra y la casa son tres espacios de
reproducción recíproca en el marco de uywaña. También hace rizoma en la vida de
los campesinos indígenas de la Puna. Ellos saben de los riesgos del oro y de las
vicuñas, y saben también de las acechanzas del capital sobre sus chacras, pastos,
tolares y vegas. Su autodefinición como criollos ha sido mal comprendida por la
antropología blanca como negación de la identidad indígena (García y Rolandi 2004),
en lugar de escucharlo en el idioma de uywaña, es decir, criados en la tierra que se cría.

Coda

Las representaciones de las disciplinas académicas acerca del mundo andino
tienen, lo queramos o no, directas consecuencias en ese mundo. Las representaciones
acerca de los procesos sociales prehispánicos –también las que se recogen en este
volumen– dicen tanto de los procesos sociales prehispánicos como de aquellos que
las enuncian. Como parte de la definición del Taller que dio origen a este libro, no
puedo perder de vista que toda enunciación de los procesos pre-coloniales tiene un
lugar respecto de los procesos de descolonización. Para el campesino indígena que
me preguntó por la crianza de la veta de oro y su crecimiento nocturno, estaba claro
que mi respuesta le indicaría mi posición en el mundo o, al menos, la distancia que
me quedaría por recorrer.
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Figura 7. Plano de una casa de Loreto de Yngaguassi, y su correspondiente secuencia
arquitectónica.

Figura 8. Plano de una casa de San Antonito, y su correspondiente secuencia
arquitectónica.
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La acción política fue descripta como acción subversiva del orden colonial por
los actores colonialistas que intervinieron en su textualización judicial. Esa misma
represión del sentido de la acción reapareció en las interpretaciones historiográficas,
que también apelaron a la resistencia a la creciente presión tributaria y al contexto
trasgresor del carnaval, todos motivos externos a los actores. Lo que muestran
Yngaguassi y San Antonito son los factores objetivos de la evaluación subjetiva de
los actores: es contra el fondo de su propia teoría de la relacionalidad con los seres
en el mundo que las acciones colonialistas debieron ser objeto de evaluación moral
(Thompson 1979), y sólo desde allí es comprensible el contexto de justificación de la
acción -que, desde otros marcos, debiéramos llamar acción política.

Uywaña

Hace ya muchos años que Gabriel Martínez llamó la atención acerca de una
constelación lingüística aymara alrededor de la raíz uyw- (Martínez 1976). Los térmi-
nos que integran esta constelación en el vocabulario de Bertonio de 1612 –“crías, los
hijos y cualesquiera animales”– remiten a su etnografía de Isluga (Martínez 1989).
Ellos hacen referencia a la crianza, al cuidado, al cariño, al respeto, al amor, relaciones
entre padres e hijos, entre pastores y sus llamas, entre los vivos y los antiguos. “Uywaña’
tiene, de cualquier modo, un sentido de criar que es un “proteger”, con una implica-
ción de amor, de cosa querida y de relación muy íntima e interior, de la cual depende
el buen resultado del criar” (Martínez 1989: 26). Dice Martínez:

 “‘uywiri’, participio activo de uywaña es, pues, “el criador”,
“el que cría”, pero concebido como entidad abstracta, en un
plano de sacralidad, con las connotaciones indicadas. Se aplica de
preferencia, en este plano, al cerro o cerros protectores de la
estancia, que aparecen entonces como “los criadores” de ésta; y
la estancia, en tanto grupo social, como lo criado por sus uywiris”
(Martínez 1989: 28).”

Johannes van Kessel y sus colaboradores también han prestado atención a uywaña,
comprendiendo en ese marco lingüístico y conceptual a lo que desde la universidad
y las agencias de desarrollo se entiende como tecnología (Van Kessel y Condori
1992; Van Kessel y Cutipa 1998; Van Kessel y Enríquez Salas 2002). Desarrollando la
idea de crianza, dicen

 “La divinidad es percibida como inmanente en el mundo:
se hace presente en la Santa Tierra y en todas partes. El mundo es
divino, es vida y fuente de vida. Los elementos de la naturaleza,
sea animal, sea árbol, sea piedra, ríos o cerros, casas o chacras,
todos tienen su lado interior, su vida secreta, su propia persona-
lidad, capaz de comunicarse con el hombre a condición que sepa
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Figura 5. Plano de Loreto de Yngaguassi.
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no brindar nunca asistencia en años malos, o interrumpir la asistencia recíproca –
haciendo trampa– luego de que el otro agente cooperó.

Sin embargo, como demostró John Nash (1950), la situación revierte si los indi-
viduos establecen contratos sociales intergrupales, que dan lugar a equilibrios
evolutivamente estables de mayor beneficio al obtenido cuando los individuos ac-
túan solamente persiguiendo fines individualmente óptimos. Esta posibilidad emerge
cuando existen condicionantes genéticos o culturales prosociales, que inhiben la ra-
cionalidad exclusivamente basada en el interés individual, y posibilitan que la coope-
ración sea la EEE, aún en sociedades muy grandes4 (Boyd y Richerson 1996; Richerson
y Boyd 2003). Esto está en la base de los contratos sociales que disminuyen la incer-
tidumbre del comportamiento interindividual, mediante la racionalidad limitada de
los agentes.

Modelo de Robo Tolerado del Espacio y Mutualismo

Mediante la Teoría Evolutiva de Juegos formalizamos un modelo de dispersión
mutualista de la agricultura hacia ambientes fluctuantes, que permite la evolución
selectiva de sistemas de cooperación basados en el flujo de recursos orientados a
minimizar el riesgo, siguiendo la lógica del modelo de robo tolerado del espacio. El
modelo es aplicable a la Puna Norte de Argentina y generalizable a otros entornos de
alta heterogeneidad ecológica y estocasticidad. Sobre la base de las diferencias indivi-
duales en el valor del espacio por el que se compite, y asumiendo la acción de
algoritmos prosociales evitativos de la interrupción de la reciprocidad (Richerson y
Boyd 1997, 2000, 2003), el modelo asume las siguientes condiciones:

1- 1 y 2 son fenotipos cuyo objetivo es obtener una porción de espacio pro-
ductivo (para la agricultura o para el pastoralismo), y que está en el rango
colonizado de su adversario;

2- ambos fenotipos pueden localizarse circunstancialmente en la parte superior
o inferior de Z, que es la función decreciente del valor de fitness del espacio
productivo que dispone, o que pretende usurpar;

3- las conductas de cooperación son interacciones de beneficio mutuo recípro-
co entre los individuos, que aseguran el flujo de recursos críticos hacia veci-
nos en años o temporadas malas (p.ej., intercambio recíproco);

4- para ambos fenotipos el beneficio de la cooperación mutua es muy alto,
caracterizado por una función creciente y lineal;

5- el set de estrategias que pueden poner en práctica por igual ambos fenotipos
son cuatro: Q= Lucha hasta vencer o ser derrotado y nunca coopera; H=
Lucha hasta vencer o ser derrotado y coopera, P= No lucha nunca y coope-
ra; W= No lucha nunca y no coopera;

6- en todas las contiendas entre pares de estrategias que siempre luchan las
probabilidades de derrota para ambas es 1/2. En las contiendas entre pares
de estrategias que nunca luchan las probabilidades de perder el recurso es 1/
2 para ambas. En las contiendas entre pares de estrategias que luchan versus
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SOCIABILIDAD Y MUTUALISMO DURANTE LAS EXPANSIONES
AGRICOLAS EN ENTORNOS FLUCTUANTES: UN MODELO DE

TEORIA EVOLUTIVA DE JUEGOS APLICADO AL POBLAMIENTO DEL
PERIODO TEMPRANO DE LA PUNA DE SALTA, ARGENTINA

Hernán Juan Muscio*

Clásicamente las dispersiones de los rangos poblacionales humanos se explican
como fenómenos densodependientes resultantes de ventajas adaptativas. Cuando el
fitness modal de una población se incrementa como consecuencia de fenotipos de
alto valor selectivo, la tasa de dispersión de estos hacia espacios disponibles se
incrementa. Esto genera poblaciones derivadas de núcleos poblacionales ancestrales,
colonizadoras de nuevos hábitats locales (Hanski 1998). Así, la expansión geográfica
del rango poblacional y de variación biológica y cultural es un producto selectivo. En
este marco se ha explicado la expansión de la agricultura y la dispersión de variación
neutral asociada, tal como el lenguaje y atributos estilísticos de los artefactos en diver-
sas partes del globo (Cavalli Sforza 1996; Richerson et al. 2001; entre otros). Esta
formulación, basada en el modelo canónico de Fisher (1937) de proliferación de
alelos adaptativos, no contempla la conducta social implicada en estas expansiones.
Lo que se asume es la extinción de las poblaciones carentes de los fenotipos ventajo-
sos por la declinación de su fitness relativo. Además, estos modelos de “flujo démico”
suelen ser interpretados como oleadas poblacionales. Una perspectiva diferente vie-
ne de considerar los costos competitivos de la expansión, y procesos lentos de for-
mación de colonias por la dispersión de unos pocos individuos en poblaciones
estructuradas (sensu Hanski 1998). En estos términos interesa el comportamiento
social que posibilita tales expansiones. Especialmente cuando las fluctuaciones y el
riesgo son presiones de selección de primer orden. Este trabajo aborda esta cuestión,
avanzando en la construcción de un marco teórico para dar cuenta del poblamiento
agrícola de la Quebrada de Matancillas y más extensivamente de la sociabilidad en
juego en procesos similares en la Puna Norte de Argentina.

La Quebrada de Matancillas se localiza sobre la Cordillera Oriental en el Valle
de San Antonio de los Cobres (SAC), Puna de la Provincia de Salta, con una altitud
promedio de 3.670 msnm (Figura 1). Esta quebrada constituyó un hábitat local en el

*CONICET, Instituto de Ciencias Antropológicas, Sección Arqueología, Universidad de Bue-
nos Aires
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mosaico ecológico regional, favorable para su colonización por poblaciones del
Período Temprano (sensu González 1977) con un nicho económico en el cual la
agricultura fue la estrategia predominante. Desde el materialismo darwiniano defini-
mos a la estrategia predominante como: la estrategia económica que estructura a los
distintos componentes del nicho, posibilitando la participación de una población
homínida en una cadena trófica local, o aun más inclusiva.

La información obtenida de los sitios Matancillas 1 y 2 expone un tiempo de
ocupación breve en la escala arqueológica. Su rango radicarbónico, obtenido a partir
de cinco dataciones 14C, está entre los 2040 ± 40 AP. (UGA 8624) y 1925 ± 80 AP.
(AC 1659), fechas sin calibrar. En este registro aparecen asociados restos de maíz
(Zea maiz), quínoa (Chennopium quinoa), almidones de tubérculos, azadas, y artefactos
de molienda. También hay evidencias de canales de riego y estructuras de cultivos
asignables a esta ocupación (ver Muscio 2004). El tiempo de ocupación de Matancillas,
sugiere un proceso de colonización y extinción local oportunista, esperable en am-
bientes fluctuantes, donde la estocasticidad ambiental (fluctuaciones impredecibles)
genera un entorno selectivo de riesgo (en este planteo, extinción local refiere a la
extirpación de una población local a su hábitat, lo cual no necesariamente implica la
extinción biológica de sus miembros). El registro de superficie presenta una distribu-
ción heterogénea de estructuras de cultivo arqueológicas, sugiriendo una táctica agrí-
cola de manejo de riesgos, y exponiendo que la estocasticidad, propia del bioma de
desierto de altura puneño, fue quizás la principal presión selectiva (Muscio 1998,
2004).

Figura 1. Localización de la Quebrada de Matancillas en la Puna norte de Argentina
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Como muestra la Figura 3, precisamente los individuos localizados en el tramo
superior de la curva de retorno decreciente del espacio productivo, para quienes
cada unidad extra de espacio tiene menor valor, son a la vez aquellos que más se
benefician de la cooperación mutua. Más aún, la suma de ambos beneficios hace
declinar la relación V/C. Si los costos de la competencia (C) son simétricos para
todos los jugadores, estos individuos siempre evitarán competir por el espacio en
disputa. Si en esta situación se encuentran fenotipos residentes (R), podemos propo-
ner que en la lógica del robo tolerado del espacio, estos fenotipos cederán parte de
su territorio a los fenotipos invasores (I) obteniendo además beneficios muy altos
derivados de la cooperación mutua con ellos.

Este modelo de beneficios marginales decrecientes de cada unidad del espacio
productivo, y beneficios crecientes de la cooperación mutualista sirve de base para
plantear las EEE que pudieron controlar la conducta social por la cual se amplia la
frontera agrícola sin escaladas defensivas, y la evolución de sociedades abiertas – v.g.
económicamente no autónomas. Antes de emprender esto, es conveniente que acla-
raremos algunos puntos.

Un aspecto importante para subrayar, es el rol que en este modelo asignamos al
riesgo como una fuerte presión de selección para la evolución de estrategias de
mutualismo, es decir de interacciones donde todos los agentes en juego obtienen
beneficios mutuos (Boone 1992). Ya vimos que en nuestro caso el mutualismo sirve
principalmente para minimizar los efectos negativos de la estocasticidad ambiental
sobre la producción agrícola y ganadera; mediante interacciones de intercambio que
amortiguan la escasez de recursos críticos en períodos malos. Así, el riesgo constituye
en este planteo una presión selectiva favorecedora de la evolución de economías de
flujo de recursos entre poblaciones con nichos económicos divergentes, propician-
do la simbiosis entre estas poblaciones.

Es importante destacar que en esta propuesta teórica, el mutualismo es el resul-
tado de procesos de toma de decisión de los cuales emerge un orden social basado
en la seguridad. En estos términos, el orden social que garantiza el flujo confiable de
bienes a vecinos en años o temporadas malas es un “bien colectivo”. Es decir un
bien que no es divisible ni excluyente (Taylor 1987).

De tal manera, proponemos que el riesgo constituyó un factor de selección
prioritario en la evolución del mutualismo y del orden social, que mediante sistemas
normativos culturalmente transmitidos, aseguró el mantenimiento de redes confiables
de flujo de bienes de intercambio. Precisamente, uno de los efectos de la transmisión
cultural es que posibilita la perduración de conductas aprendidas que disminuyen la
proliferación de tramposos y free riders (Boyd y Richerson 1996), esperables en los
sistemas de cooperación recíproca (Taylor 1987) y que son quienes generan incerti-
dumbre con respecto al comportamiento interindividual.

Debido a que los recursos que se proveen en años malos son bienes privados y
que acarrean costos privados, el juego que se entabla en estas interacciones es un
Dilema del Prisionero (Taylor 1987), donde la EEE es no cooperar nunca. Es decir
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espacios buffer, pronto llega un punto extremo en el cual los costos de manejo del
espacio productivo superan los beneficios.

Siguiendo este razonamiento en un contexto de beneficios decrecientes, la exis-
tencia de vecinos que puedan proveer recursos críticos en períodos malos, tal como
la carne de camélidos –y sus derivados– proveniente de poblaciones de pastores; o
de recursos vegetales provenientes de poblaciones agrícolas, es una táctica menos
costosa de minimización de riesgo, que aquella de aumentar la cantidad total del
espacio destinado a la producción. Es decir que en esta situación los individuos
pueden relegar sus pretensiones de mayor espacio productivo, en favor de una tác-
tica que favorezca la demanda de bienes a vecinos que los disponen, y que de manera
confiable la satisfagan.

De modo que aquí entra en juego otra variable que condicionando a la conducta
social en un proceso dispersivo. Nos referimos al beneficio de la cooperación mutua
entre vecinos obtenido por el flujo confiable de recursos agroganaderos –entre otros–
durante años y estaciones malas, y que resulta de la interacción interindividual basada
en la certidumbre de la conducta económica recíproca.

El argumento sobre el cual nos basamos es que mediante técnicas de produc-
ción tradicionales evasivas del riesgo, podemos esperar que conforme aumenta el
tamaño del espacio controlado por las unidades domésticas, se incrementen los cos-
tos de movilidad entre las zonas de pasturas o los huertos, y los costos de inversión
en facilidades y de defensa de predadores. Esto aumenta los costos marginales de
cada fracción del espacio productivo, y aumenta el beneficio potencial de la coope-
ración mutualista. Podemos generalizar esto a cualquier entorno muy fluctuante.
Mediante la curva de disminución marginal del valor del espacio productivo, la figu-
ra 4 muestra esta situación. Aquí, cada unidad que se agrega tiene un menor valor
marginal (Z), mientras que los benéficos de la interacción mutualista crecen linealmente
(B). En un punto (x’) es más conveniente el intercambio mutualista que el aumento en
la escala del espacio de producción. Este modelo es extensivo tanto a nichos
agroganaderos como a nichos de pastoreo y caza.

Figura 4. Relación entre el valor marginal decreciente del espacio productivo y el beneficio
creciente de la cooperación mutua.
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Si bien parece claro que la evolución de las economías basadas en el pastoralismo
en la Puna de Argentina fue un proceso gradual y transicional, mediado por la inten-
sificación del uso de estos recursos, con respecto a la agricultura la situación no es
equivalente (Muscio 2001, 2004; Olivera 2001). Este trabajo, desde el darwinismo, y
específicamente mediante la aplicación de Teoría Evolutiva de Juegos, tiene como
objetivo presentar un modelo acerca del comportamiento social que pudo haber
estado involucrado durante la evolución de poblaciones con economías agrícolas en
la Puna de argentina. El modelo es generalizable a cualquier proceso de dispersión
poblacional hacia entornos fluctuantes y espacialmente heterogéneos. Es importante
establecer que este trabajo es de índole teórico, no obstante discutimos aspectos
empíricos, arqueológicamente documentados en los registros de la Puna Norte de
Argentina. Antes de avanzar en las especificidades del modelo, presentamos los fun-
damentos de plantear una hipótesis de dispersión agrícola para el caso de la Puna
Norte de Argentina y más particularmente para la Quebrada de Matancillas, donde
realizamos nuestro trabajo arqueológico. Esta hipótesis está en la base de la elabora-
ción teórica subsiguiente.

Frontera Agrícola y Expansión Poblacional en la Puna Norte de Argentina

Desde un marco teórico seleccionista en otro trabajo planteamos un modelo
general para explicar la emergencia de la agricultura en la Puna Norte de Argentina,
considerando a la agricultura como una estrategia del nicho económico y que forma
parte del fenotipo humano (Muscio 2004). El modelo es el de de Expansión
Poblacional Oportunista, construido en el marco de la teoría de metapoblaciones
(Hanski 1998). Clásicamente una metapoblación es el conjunto de poblaciones loca-
les. Sintéticamente, el modelo considera una metapoblación con dos fragmentos, A
y B, que difieren en la calidad del espacio ocupado o potencialmente colonizables
por poblaciones agrícolas, y que difieren también en la temporalidad de ocupación.
Siendo A, el fragmento poblacional localizado en el espacio de mayor calidad, se
espera que luego de una fase de crecimiento demográfico exponencial, por el consu-
mo de los recursos de alta calidad, comience un proceso de declinación de la tasa de
retorno global, siguiendo una función temporal sigmoidea. En este punto se predi-
cen procesos dispersivos de colonias hacia otros espacios de menor calidad, en el
fragmento B, cuando la tasa de retorno global del fragmento A, declina hasta un
valor igual o inferior al esperado en B (ver formalismo en Muscio 2004).

Dado que existe evidencia que apoya la existencia de una frontera agrícola arcai-
ca, entre el borde de la Puna Norte de argentina y las tierras bajas, identificamos en
este modelo al fragmento A, como aquel localizado en el espacio comprendido por
las tierras bajas o yungas del Noroeste Argentino. El espacio de menor calidad en
relación a la agricultura, fragmento B, por su menor productividad ecológica global,
aridez y fluctuaciones en las precipitaciones es entonces la Puna Norte de Argentina.
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Así, planteamos que la expansión de la frontera agrícola hacia las Tierras Altas de la
Puna de Salta debió ser el resultado de procesos de expansión poblacional hacia
ambientes de riesgo y de menor calidad, por el aumento demográfico y la declina-
ción del retorno marginal promedio del área más antigua, es decir de las yungas.
Sobre la base de este modelo, desde nuestro punto de vista existe una serie de razo-
nes que favorecen la hipótesis de expansión agrícola por dispersión poblacional a la
Puna norte de Argentina desde fragmentos poblacionales localizados principalmente
en las tierras bajas.

A- Asincronía de la Intensificación Económica entre las Tierras Bajas y las Tierras Altas del
Noroeste Argentino. La evidencia arqueológica en torno a los 4000 años AP., en los
sectores transicionales entre Tierras Altas Puneñas y las Quebradas del Noroeste de
Argentina, muestra la utilización de cultivos de origen principalmente de tierras tro-
picales más bajas (Lagiglia 2001). Se trata de la presencia de calabaza (Lagenaria siceraria)
en Inca Cueva, IC-c7 (Aguerre et al. 1973, 1975) datado en 4030 ± 80 AP. –sin
calibrar– (Aschero y Yacobaccio 1998); y de ají (Capsicum baccatum o C. chacoensis),
poroto (Phaseolus vulgaris) y maíz (Zea mays) en Huachichocana, CH-III (Fernández
Distel 1974, 1985, Aguerre et al. 1975), que se corresponderían con el fechado de
4030 ± 30 AP., sin calibrar (ver discusión en Lagiglia 2001). En estos conjuntos
puneños con cultígenos tempranos no hay evidencias de producción local. De tal
manera este registro indica la existencia de una frontera agrícola oriental antigua y
permeable, que diferenció a las adaptaciones económicas de las poblaciones de la
Puna Norte y su borde, con respecto al de poblaciones de tierras más bajas, desde
donde estos recursos se habrían obtenido. De acuerdo con esto, las poblaciones de
Tierras Bajas habrían hecho un uso más intenso de los recursos vegetales, indicando

Figura 2. Modelo de Metapoblación espacialmente estructurada. El rango de distribución
de la metapoblación abarca dos ambientes ecológicamente diferenciados, A y B en el
gradiente espacial de mayor escala. Círculos llenos: hábitats ocupados; contornos grises:
límites de las poblaciones locales; líneas y flechas: dirección de la migración y
conectividad demográfica; círculos vacíos: hábitats vacantes. En este trabajo A
corresponde a las tierras bajas del Noroeste Argentino, y B a la Puna (ver texto).
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Dado que este fenómeno es densodependiente, y debido a la heterogeneidad
de la calidad de los hábitats locales, esperamos que la metapoblación de pastores-
cazadores presente una amplia diversidad de situaciones locales, correlacionadas con
las propiedades ecológicas y demográficas de escala local. Bajo estas condiciones, en
la metapoblación invadida, habrá continuamente asincronía espacial en el valor del
espacio productivo, por la cual a ciertos individuos controlar más espacio del que
tienen les resulta muy costoso, mientras que para otros lo es mucho menos.

Concluimos entonces que una metapoblación espacialmente asincrónica en el
valor del espacio productivo, invadida por fenotipos para los cuales el valor de los
hábitats locales disponibles para invadir también está espacialmente asincronizado,
dará lugar a una EEE mixta PQ. En esta estrategia mixta, y a nivel poblacional, tanto
R como I jugarán P o Q y nunca una estrategia incondicional. De tal manera ciertos
individuos evitarán los costos de defensa, cuando para ellos V <C, mientras que los
fenotipos invasores cuya situación sea V > C, obtendrán la unidad de espacio pro-
ductivo de los primeros.

La lógica de esta EEE es la del “robo tolerado” (Blurton Jones 1984), por la
cual está en los intereses de los individuos para los cuales el valor del recurso en
disputa es bajo, cederlo sin incurrir en costos de defensa que exceden al beneficio.
Así, el equilibrio Nash P,Q favorece la expansión agrícola en los hábitats locales
donde sus costos no la limitan. Siguiendo esta lógica, la conducta social de residentes
e invasores, permite la dispersión de individuos de poblaciones invasivas que buscan
establecer nichos que incluyen a la estrategia agrícola, formando unidades domésti-
cas –colonias– en espacios no defendidos por individuos que se benefician mucho
más eludiendo los costos de defensa del espacio invadido. En consecuencia caracte-
rizamos a este fenómeno como “robo tolerado del espacio”.

El modelo de robo tolerado del espacio sirve de base para plantear un modelo
algo más complejo, considerando los beneficios que puede reportar la acción coo-
perativa con vecinos con nichos económicos divergentes, en sistemas de coopera-
ción mutualista de reciprocidad (sensu Taylor 1987), que tiene el potencial de incentivar
mucho más la expansión agrícola, por los beneficios obtenidos de la reciprocidad
con vecinos. Este es el tema de la siguiente sección.

Expansión Agrícola Mutualista y Evolución de Sistemas Cooperativos
Evolutivamente Estables

En la Puna tanto la agricultura como la ganadería son estrategias económicas
muy vulnerables a las fluctuaciones de las precipitaciones y a otras estocasticidades
ambientales. En este entorno las tácticas de dispersión espacial de huertos o pasturas
son apropiadas para manejar adaptativamente al riesgo (Muscio 1998; 2004). Sin
embargo, vimos que estas tácticas demandan un aumento del espacio productivo, el
cual hace declinar la eficiencia económica por el incremento del costo marginal de
cada fracción extra del espacio, que eleva los costos globales de la producción. Si
esta estrategia de minimización de riesgo se incentiva, aumentando la demanda de
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mente en el tramo inferior o superior de una en curva de utilidades decrecientes al
momento de la dispersión. Esto será contingente con la calidad de los hábitats loca-
les a invadir localizados en el frente de dispersión. Si el hábitat a invadir es de muy
baja calidad para la realización de un nicho que incluye a la agricultura, por la baja
productividad primaria y el riesgo que tornan a esta estrategia económica muy cos-
tosa, los individuos dispersivos se hallarán en una situación donde C > V. En el Valle
de San Antonio de Los Cobres actualmente existen muchos hábitat locales en donde
es factible la agricultura, pero la baja productividad local y el riesgo la tornan no
viable. Un caso es el de las pequeñas parcelas del fondo de valle, en el sector de
Puesto Chacras (Muscio 2004).

En el otro extremo, cuando los hábitats locales a invadir son de alta calidad la
situación revierte a V< C, y los individuos están en el parte inferior de la curva de
valor marginal del espacio. De tal manera, en nuestra propuesta, la heterogeneidad
espacial en la calidad de los hábitats es una variable clave condicionando las decisio-
nes de inversión en las dispersiones y en las escaladas competitivas. Más importante,
sobre la base de las diferencias en la calidad de los hábitats locales, se desprende que
en el frente de dispersión habrá continuamente fenotipos invasores localizados en
diferentes puntos de una función de valor decreciente del espacio a invadir2, y la
utilidad del espacio estará espacialmente asincronizada.

Con respecto a los fenotipos residentes, asumimos poblaciones de pastores-
cazadores que ya han establecido su nicho, y que ocupan hábitats locales de diferente
calidad en la metapoblación, los cuales rápidamente propician el inicio de una fase de
retornos marginales decrecientes. Esta asunción es realista. La información etnográfica
de Santa Rosa de Pastos Grandes y del Valle de San Antonio de Los Cobres permite
plantear que los costos de la ganadería decrecen con el tamaño de los rebaños (Muscio
2004). Pero como la Puna Argentina es ecológicamente un espacio de muy baja
productividad primaria, la posibilidad de economías de escala basadas en el uso
intensivo del espacio para la ganadería es limitada. Así, conforme aumenta el tamaño
de la población local, aumentan los requerimientos de las unidades domésticas, la
demanda del espacio productivo y la competencia por el mismo. Bajo estas condi-
ciones la extensión espacial del territorio es una estrategia que pronto aumenta los
costos globales de la producción pastoril, particularmente si parte del espacio reque-
rido está al servicio de diversificar las pasturas y disminuir el riesgo, y si el hábitat
local ocupado es de baja calidad.

Así, conforme se agregan nuevas unidades de espacio productivo la tasa de retorno
pronto se torna decreciente, por el incremento de los costos de movilidad, de inversión
en facilidades y de defensa de las pasturas y rebaños contra predadores potenciales, entre
otros. En un punto extremo, el aumento en la escala del espacio dedicado a la producción
ganadera demandará costos que igualan al beneficio, luego del cual la tasa de retorno es
negativa. De tal manera puede plantearse que en la Puna Argentina, por la baja calidad de
los hábitats locales, el aumento del tamaño poblacional hace declinar rápidamente el valor
marginal del espacio ocupado por poblaciones de pastores.
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que allí la ampliación de las dietas habría ocurrido primero, por la declinación más
temprana de la tasa de retorno global del nicho económico de sus poblaciones
locales. Esto último puede explicar la adopción más temprana en las Tierras Bajas de
tecnologías que maximizaron la eficiencia y permitieron el almacenamiento de recur-
sos, como la cerámica, en contextos de mayor estabilidad residencial. De esto seria
un ejemplo la profundidad temporal de las ocupaciones asignadas a la Tradición
Alfarera San Francisco – (ver resumen en Ortiz 2003).

El sitio Moralito, del Departamento de San Pedro, Jujuy, presenta evidencia que
soporta la hipótesis de dietas de amplio espectro en las yungas, en recintos de habi-
tación fechados en el bloque 2000 ± 60 / 1840 ± 90 AP. –sin calibrar– (Echenique
y Kulemeyer 2003). Los conjuntos faunísticos incluyen presas que de bajo retorno
individual como quirquinchos (Dasypus mazzai), Tucu-Tucu (Ctenomys sp.), pava (Penelope
sp.), corzuela (Mazama sp.), gualacate (Euphractus sexcintus) y en una baja proporción
camélidos (Lama sp.). Estos conjuntos que muestran un alto NTAXA, están asocia-
dos con evidencias polínicas que indican agricultura, y tecnologías de procesamiento
intensivo de vegetales domésticos (Echenique y Kulemeyer 2003). Sobre esta base
puede plantearse que los procesos de intensificación económica entre el fragmento
poblacional de las Tierras Bajas y el de las Tierras Altas fueron asincrónicos. Esta
asincronía debió aumentar las probabilidades de procesos de expansión del rango
colonizado del fragmento poblacional de las Tierras Bajas, generando poblaciones
colonizadoras de ambientes marginales. Esto está en la lógica del modelo de
homogenización de la calidad de los hábitats que propicia la dispersión, cuyo for-
malismo se ha expuesto en otro trabajo (Muscio 2004).

B- Variabilidad Biológica de las Poblaciones Extintas del Noroeste Argentino y Dirección
del Flujo Genético. La evidencia bioaqueológica sugiere, en el marco de la barrera genética
Norte Sur de escala hemicontinental (Simoni et al. 2000), que las poblaciones del
Noroeste de Argentina se diferenciaron biológicamente de las del Norte de Chile,
como efecto de la Cordillera de los Andes (Cocilovo et al. 2001). Esta evidencia
también indica historias evolutivas locales para el Noroeste de Argentina fuertemen-
te vinculadas con procesos de deriva genética, y dispersión poblacional desde áreas
vecinas como el Altiplano y los Bosques Orientales, que afectaron a subpoblaciones
en diferentes tiempos produciendo heterogeneidad biológica. En este planteo el
flujo genético entre subpoblaciones del Norte de Chile y del Noroeste Argentino
fue un proceso más tardío, posterior al 1600 AP., y también fue tardío el proceso de
evolución de una mayor homogeneidad biológica entre las poblaciones de la Puna
Oriental (Cocilovo et al. 2001).

Esta línea de evidencia sugiere la acción de procesos dispersivos que afectaron
tempranamente a la estructura biológica de las poblaciones humanas de la Puna
Norte de Argentina y su borde. En la escala hemicontinental, y sobre la base de
indicadores genéticos se ha postulado la acción de procesos de flujo démico entre
las Tierras Altas y las Tierras bajas de los Andes, especialmente después del los 3500
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AP. (Rothammer et al. 2001). Aunque la asociación entre estos procesos y la expan-
sión de la agricultura no ha sido estudiada, puede postularse que en la base de la
variabilidad biológica de las poblaciones humanas del Período Temprano, la contri-
bución del flujo genético entre las poblaciones del las Tierras Altas del Noroeste
Argentino, las Tierras Bajas y el Altiplano se incrementó con el establecimiento de las
economías productivas basadas en la Agricultura, por el aumento demográfico que
debió asociarse a la misma (Winterhalder y Goland 1997), y el consiguiente aumento
de las probabilidades de dispersión densodependiente.

C- Dispersión Démica en los Valles Mesotermales Próximos al Valle de San Antonio de Los
Cobres. La evidencia arqueológica en la franja de prepuna y valles mesotérmicos indi-
ca que anteriormente a la expansión agrícola a la Puna ocurrieron procesos de creci-
miento poblacional, con estrategias económicas que incluyeron a la agricultura (Raffino
1988; Tarragó 1996). Más significativamente, la evidencia en el área valliserrana de
procesos de colonización agrícola de nuevos ambientes, indica fenómenos dispersivos
por segregación démica hacia ambientes ecotonales (Tarragó 1996), mediante estra-
tegias dispersivas colonizadoras de espacios aptos para la agricultura en tierras más
altas.

Para explicar el desarrollo de las aldeas tempranas del Valle Calchaquí norte,
Tarragó (1996) propuso un modelo de segregación de poblados menores desde
poblados mayores y más antiguos. Precisamente el Valle Calchaquí es uno de los
espacios circumpuneños más próximos al Valle de San Antonio de Los Cobres.
Sobre esta base se puede plantear que el modo de expansión agrícola a la Puna de
Salta, pudo ser similar. Es decir mediante la colonización démica de ambientes puneños
desde ambientes circumpuneños, especialmente desde los ecotonos de prepuna.

D- Establecimiento no Gradual de las Economías Agrícolas en la Puna Argentina. Sobre
la base del Modelo de Amplitud de la Dieta (Smith 1983), una hipótesis rival a la de
Expansión Poblacional Oportunista es la de Adopción Selectiva. Bajo esta hipótesis
la agricultura evoluciona local y gradualmente como una estrategia que amplía el
nicho económico, por su valor marginal, y emerge como consecuencia de nivel
poblacional de la toma de decisión optimizante y la transmisión cultural (Winterhalder
y Goland 1997). Esta hipótesis por sí sola, requiere de evidencia de transiciones
económicas controladas por el decrecimiento de la tasa de retorno de las economías
que incorporan gradualmente a los vegetales cultivados. Si este hubiera sido el proce-
so que dio lugar a la transición agrícola en la Puna Norte y en el Valle de San Antonio
de Los Cobres, debió haber tenido lugar en poblaciones de pastores y cazadores
con un uso amplio de recursos vegetales silvestres, pero fundamentalmente con la
incorporación lenta y gradual de vegetales cultivados y de las tecnologías de produc-
ción y procesamiento de estos recursos. En este marco la tasa lenta de transición es el
resultado esperable del incremento de la tasa de retorno de los recursos vegetales
domésticos, por la disminución densodependiente de los recursos silvestres de ma-
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En este caso para I, cada unidad de espacio le reporta más del doble de fitness
que a R. Dado que en una contienda de esta índole VI >VR, los incentivos para la
inversión en la defensa o la lucha por acceder o mantener cada unidad de recurso es
mayor para I. En estos términos la estructura del juego es fitness para R, ya que para
él C >V. Como el juego contempla el caso en el cual I se halle en la parte superior de
Z, la EEE es una estrategia mixta, que no implica jugar incondicionalmente Q o P,
sino jugar de acuerdo a la posición circunstancial de cada contrincante en Z.

La Tabla 1 muestra la matriz de los resultados de la fila (R) contra a la columna
(I), donde V= 5 puntos de fitness y C = 15 puntos de fitness. Como se aprecia la mejor
respuesta de I cuando R juega P es jugar Q, frente a lo poco que obtiene si juega P.
Dado que el juego es formalmente reversible, si invertimos la matriz tal que R sea la
fila, el par PQ se mantiene como el único equilibrio Nash dominante. Bajo estas
condiciones, la estrategia mixta PQ es la EEE.

Para el caso que estamos modelando, jugar P implica ceder la fracción K de
espacio productivo cada vez que los costos de su defensa o los costos de su obtención
superan su valor. En la matriz que hemos planteado la estrategia mixta en el equilibrio
evolutivamente estable es jugar Q con una frecuencia de 0,33 (V/C), y P con una
frecuencia de 0,67 (1-V/C), tanto para I como para R (ver Smith y Winterhalder
1992 para esta deducción formal). Es decir que la estrategia de defender y conservar
incondicionalmente la fracción de espacio productivo en disputa no es una EEE,
tanto para I como para R que son los fenotipos de los cuales se compone la
metapoblación.

Como vimos, existen buenas razones para proponer que en la Puna Norte de
Argentina es adecuada una estructura de juegos de esta clase, para caracterizar el
contexto en el cual tuvo lugar la dispersión temprana de la agricultura por fenotipos
I en espacios ya ocupados por poblaciones de pastores y cazadores (R) .

Tabla 1. Matriz de un juego de equilibrio mixto.

Para aplicar la lógica de un juego donde los fenotipos residentes (R) pierden
fracciones de espacio productivo ante invasores (I), debemos considerar los
condicionantes del valor del espacio productivo para ambos fenotipos. Comenzan-
do por los fenotipos invasores nos basaremos en la premisa del modelo de Expan-
sión poblacional Oportunista, es decir que estos fenotipos provienen de poblaciones
que expanden su rango colonizado hacia áreas marginales porque la tasa de retorno
de sus hábitats ocupados pasó el punto de inflexión de la distribución sigmoidea,
donde su valor es máximo. Bajo estas condiciones podemos establecer que los
fenotipos I, con estrategias que incluyen a la agricultura, se localizarán alternativa-
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la estructura del juego es Chicken (Taylor 1987). En juegos Chiken ninguna estrategia
pura, Hawk o Dove, puede ser una EEE, y la selección natural favorece una estrategia
mixta (Smith y Winterhalder 1992; Hawkes 1992).

Los juegos Chiken caracterizan a una gran variedad de situaciones donde se
proveen bienes colectivos. Más importante, en una contienda el valor del recurso en
disputa puede no ser simétrico para los contrincantes. Por ejemplo, cuando para uno
de los oponentes V > C, mientras que para el otro V <C. Esta asimetría en la
relación valor-costo de defensa implica que en el interés de los segundos sea más
conveniente ceder el recurso en disputa. Así, para modelar un juego de contienda
con la posibilidad de EEE, es clave considerar la función de utilidad que reportar el
recurso en disputa a cada contrincante, en relación con los costos de defenderlo.

Dado un recurso que es divisible en unidades discretas, para las cuales su valor
(V) decrece directamente en relación con la cantidad que ya se posee del mismo, se
espera que el incentivo individual para la defendibilidad de cada nueva unidad de
recurso varíe en relación al punto en el cual se encuentren los individuos en la curva,
mientras los costos de exclusión y las habilidades competitivas permanecen constan-
tes (Blurton Jones 1984).

Remitiéndonos a una curva de beneficios marginales decrecientes para los indi-
viduos localizados en el tramo inferior de la misma, cada unidad extra de recurso le
reporta una mayor utilidad, comparada con la que obtienen los individuos localiza-
dos en el sector superior. Para nuestro caso de estudio modelamos esta situación
considerando dos fenotipos: Invasores (I) y Residentes (R). Ambos pueden jugar
Hawk (Q), o Dove (P,) y estar circunstancialmente localizados de manera asimétrica en
una curva de beneficios marginales decrecientes (Z), que caracteriza al valor de fitness
(V), que reporta una fracción K de un “espacio productivo” en disputa (x); siendo
siempre C idéntico para los dos contrincantes. La Figura 3 muestra esta situación
cuando R se localiza en el tramo superior del gráfico de Z.

Figura 3. Función de valor marginal decreciente del espacio productivo y ubicación
asimétrica de dos potenciales fenotipos competitivos.
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yor retorno (Winterhalder y Goland 1997).
La evidencia arqueológica de la Puna Argentina en la macroescala no sugiere

esto, sino el surgimiento abrupto de poblaciones con nichos económicos agropastoriles,
en torno de los 2300 AP. (Olivera 2001). Es más, junto con la evidencia arqueobotánica
de vegetales cultivados localmente aparecen masivamente tecnologías de produc-
ción y procesamiento de vegetales domésticos que maximizaron la eficiencia en con-
textos de sedentarismo. Este es el caso de la cerámica con mayor inversión de traba-
jo, por ejemplo la Bruñida de Tebenquiche (Krapovickas 1955) o el tipo Matancillas
Pulido.

Debe destacarse que tampoco hay evidencias de agricultura oportunista –aque-
lla practicada no regularmente y condicionada por la variación en la oferta de recur-
sos de mayor retorno– lo cual caracterizaría a la Adopción Selectiva (Winterhalder y
Goland 1997). Particularmente, en la Puna Norte vecina al Valle de San Antonio de
Los Cobres, los artefactos de molienda y la cerámica de Cueva Cristóbal exponen,
según la interpretación de Fernández (1988), el procesamiento de cereales cultivados
fuera de la Puna, obtenidos por intercambio hacia los 3000 AP. Además, la naturale-
za discontinua del establecimiento de las economías agrícolas en el Valle de San
Antonio de Los Cobres queda de manifiesto porque la inversión arquitectónica cre-
ció abruptamente, asociada directamente con la proliferación de estructuras residen-
ciales y facilidades agrícolas y pastoriles (Muscio 2004).

E- Establecimiento Gradual de las Economías Pastoriles en la Puna Argentina. En la Puna
Argentina, y en el marco más general de las Tierras Altas Surandinas, el proceso más
temprano de intensificación económica y el paulatino manejo reproductivo se vincu-
ló con los camélidos (Yacobaccio 2000) y no con los vegetales. Esto no implica que
no se hayan usado vegetales, sino que estos no estuvieron sujetos gradualmente a
manejos reproductivos, que hayan derivado en procesos de coevolución entre po-
blaciones de humanos y poblaciones de especies vegetales, produciendo la evolu-
ción local y gradual de la agricultura. La evidencia del Valle de San Antonio de Los
Cobres sugiere un proceso gradual de intensificación del uso del espacio, en donde
las mayores tasas de descarte de artefactos tuvieron lugar en los paisajes de alta
calidad, apropiados principalmente para la caza y el pastoreo (Muscio 2000). Esto
habría dado lugar a un proceso paulatino de construcción de nicho (Laland et al.
2001), cuyos agentes principales fueron poblaciones de cazadores recolectores que
hacia los 3600 AP. ya habrían incluido al pastoralismo, según la evidencia de Rama-
das (ver Muscio 2004).

Sociabilidad y Expansión Agrícola

Habiendo discutido las razones que sustentan un modelo de expansión agrícola
a la Puna Norte de Argentina por la dispersión de individuos con el potencial de
fundar colonias, en esta sección nos centramos en la conducta social que pudo haber
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estado implicada en este proceso. Para esto es necesario considerar que la dispersión
agrícola desde tierras bajas a la Puna debió ser un proceso de expansión hacia espa-
cios ya ocupados por otras poblaciones no agrícolas. El registro arqueológico del
norte de Susques, en la provincia de Jujuy, precisamente muestra la persistencia de
poblaciones con nichos económicos basados en el pastoralismo y la caza hasta el
Período Tardío (Yacocaccio et al. 1998). Es decir el proceso a modelar es la expan-
sión poblacional hacia espacios no vacíos de humanos. Esta clase de procesos, don-
de individuos de poblaciones con nichos agrícolas se dispersan en áreas pobladas
por poblaciones que ocupan otros nichos económicos, es un proceso biológicamente
análogo a la invasión de una especie del rango colonizado por otra especie.

En estos procesos los resultados selectivos generalmente son la exclusión de
alguna de las especies por antagonismo, o la persistencia simbiótica en un equilibrio
evolutivamente estable, tal como los del tipo Lotka-Volterra. La Teoría Evolutiva de
Juegos permite formalizar el estudio de estas interacciones, focalizando en los patro-
nes emergentes a nivel poblacional (Maynard Smith 1974). La diversidad de proce-
sos regionales de domesticación y expansión agrícola en Sudamérica (Pearsall 1992),
propicia la construcción de diferentes modelos de sociabilidad en el marco de esta
perspectiva teórica, considerando a las interacciones entre las poblaciones humanas
con nichos divergentes análogas a las interacciones coevolutivas entre especies dife-
rentes.

Dado que el registro arqueológico en la Puna Norte de Argentina del Período
Temprano muestra la coexistencia de poblaciones agropastoriles con poblaciones de
pastores-cazadores sin agricultura, es útil considerar modelos basados en relaciones
de mutualismo (sensu Layton 2001), para explicar las interacciones sociales durante la
expansión y la persistencia de la agricultura en toda esta área. Actualmente no hay
información arqueológica en la Puna de Argentina que sustente alguna hipótesis de
exclusión territorial con escaladas de lucha territorial, asociada con la expansión agrí-
cola. Esto por si mismo es un dato. La explicación de este fenómeno puede abor-
darse a partir de modelos basados en la Teoría Evolutiva de Juegos, considerando la
relación costo-beneficio de la competencia por el espacio (Boone 1992).

En lo que sigue del trabajo contribuimos en la construcción de teoría acerca de
las condiciones bajo las cuales fenotipos invasores pueden ganar el acceso a espacios
ocupados por otros fenotipos residentes, durante el establecimiento de colonias con
nichos agrícolas, sin incurrir en costos de lucha, en una Estrategia Evolutivamente
Estable –EEE– (sensu Dawkin 1976; Smith y Winterhalder 1992); la cual en el largo
plazo permite tanto la expansión geográfica de la agricultura en la Puna, como la
evolución de redes de cooperación minimizadoras del riesgo, basadas en el flujo
recíproco de recursos, por la acción de la transmisión cultural (sensu Cavalli-Sforza y
Feldman 1983).
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Juegos de Competencia: Invasores Residentes y Robo Tolerado del Espacio

On competing, Oh, when will this tired heart stop beating?
It’s all a game, Existence is only a game.

 (Morrisey, I’m Not sorry, You are the Quarry, 2005)

Desde lo teórico, y en referencia a las particularidades ecológicas de las Tierras
Altas del Noroeste Argentino, postulamos que el espacio productivo, particular-
mente los hábitats altamente concentrados y aptos para la agricultura, fueron los
recursos en disputa durante la expansión de la frontera agrícola. En términos
darwinianos esto define un contexto de competencia contest1, por recursos altamente
localizados. Sobre la base de la Teoría Evolutiva de Juegos, la solución para los
dilemas de exclusión emergentes de estas interacciones constituyen equilibrios Nash
(sensu Gintis 2000), resultantes de la conducta de cada agente condicionada por la
conducta de los otros agentes3. En el formalismo de la Teoría Evolutiva de Juegos
tales conductas definen a un set de estrategias, factibles de poner en práctica por
cada agente en la contienda.

Si la estructura del juego es par, con dos agentes interactuando, el equilibrio
Nash es el par de estrategias para el cual cada una es la mejor respuesta a la otra. Es
decir, el par de estrategias que brinda a cada jugador el resultado más alto posible
frente a la acción de su contrincante (Gintis 2000). En términos selectivos estos
resultados son unidades de fitness Darwiniano o fitness inclusivo. De tal modo, las
EEE son equilibrios Nash compuestos por estrategias dominantes, aquellas que son
las mejores alternativas para cada oponente.

Clásicamente, en biología evolutiva se hace referencia al juego Hawk - Dove para
caracterizar al set de estrategias en una contienda por un determinado recurso, y a los
resultados esperados de esta (Maynard Smith 1974). En estos términos, Hawk es la
estrategia de luchar siempre por el uso exclusivo del recurso hasta vencer o ser
derrotado, y Dove nunca lucha, comparte el recurso, o se retrae y pierde todo ante un
competidor que lucha. De esta manera la estrategia Dove nunca incurre en costos de
lucha, dejando de lado los costos de display (de exhibición del potencial agresivo), y
cuando se encuentra con otro estratega similar comparte los recursos –por lo cual
formalmente obtiene 1/2 del mismo. Dado que Hawk siempre lucha, en una con-
tienda contra otro Hawk su probabilidad de éxito es en términos formales de 1/2.
Es decir, que la mitad de las veces su resultado es el recurso en cuestión, con un
“valor” (V) medido en fitness, menos el “costo” de la defensa o la lucha por acceder
al recurso en disputa (C), también medido en fitness  (ver Smith y Winterhalder 1992
para este formalismo).

Como se puede apreciar, en las diferentes variantes del juego Hawk-Dove, las
EEE dependen de la relación entre V y C. Cuando V > C la estructura del juego es
la del Dilema del Prisionero, donde la EEE es siempre comportarse Hawk, inde-
pendientemente de la estrategia que adopte el adversario. En cambio cuando V <C



|   HERNÁN JUAN MUSCIO   |

112 |

estado implicada en este proceso. Para esto es necesario considerar que la dispersión
agrícola desde tierras bajas a la Puna debió ser un proceso de expansión hacia espa-
cios ya ocupados por otras poblaciones no agrícolas. El registro arqueológico del
norte de Susques, en la provincia de Jujuy, precisamente muestra la persistencia de
poblaciones con nichos económicos basados en el pastoralismo y la caza hasta el
Período Tardío (Yacocaccio et al. 1998). Es decir el proceso a modelar es la expan-
sión poblacional hacia espacios no vacíos de humanos. Esta clase de procesos, don-
de individuos de poblaciones con nichos agrícolas se dispersan en áreas pobladas
por poblaciones que ocupan otros nichos económicos, es un proceso biológicamente
análogo a la invasión de una especie del rango colonizado por otra especie.

En estos procesos los resultados selectivos generalmente son la exclusión de
alguna de las especies por antagonismo, o la persistencia simbiótica en un equilibrio
evolutivamente estable, tal como los del tipo Lotka-Volterra. La Teoría Evolutiva de
Juegos permite formalizar el estudio de estas interacciones, focalizando en los patro-
nes emergentes a nivel poblacional (Maynard Smith 1974). La diversidad de proce-
sos regionales de domesticación y expansión agrícola en Sudamérica (Pearsall 1992),
propicia la construcción de diferentes modelos de sociabilidad en el marco de esta
perspectiva teórica, considerando a las interacciones entre las poblaciones humanas
con nichos divergentes análogas a las interacciones coevolutivas entre especies dife-
rentes.

Dado que el registro arqueológico en la Puna Norte de Argentina del Período
Temprano muestra la coexistencia de poblaciones agropastoriles con poblaciones de
pastores-cazadores sin agricultura, es útil considerar modelos basados en relaciones
de mutualismo (sensu Layton 2001), para explicar las interacciones sociales durante la
expansión y la persistencia de la agricultura en toda esta área. Actualmente no hay
información arqueológica en la Puna de Argentina que sustente alguna hipótesis de
exclusión territorial con escaladas de lucha territorial, asociada con la expansión agrí-
cola. Esto por si mismo es un dato. La explicación de este fenómeno puede abor-
darse a partir de modelos basados en la Teoría Evolutiva de Juegos, considerando la
relación costo-beneficio de la competencia por el espacio (Boone 1992).

En lo que sigue del trabajo contribuimos en la construcción de teoría acerca de
las condiciones bajo las cuales fenotipos invasores pueden ganar el acceso a espacios
ocupados por otros fenotipos residentes, durante el establecimiento de colonias con
nichos agrícolas, sin incurrir en costos de lucha, en una Estrategia Evolutivamente
Estable –EEE– (sensu Dawkin 1976; Smith y Winterhalder 1992); la cual en el largo
plazo permite tanto la expansión geográfica de la agricultura en la Puna, como la
evolución de redes de cooperación minimizadoras del riesgo, basadas en el flujo
recíproco de recursos, por la acción de la transmisión cultural (sensu Cavalli-Sforza y
Feldman 1983).

| SOCIABILIDAD Y MUTUALISMO DURANTE LAS EXPANSIONES AGRÍCOLAS EN ENTORNOS FLUCTUANTES |

| 113

Juegos de Competencia: Invasores Residentes y Robo Tolerado del Espacio

On competing, Oh, when will this tired heart stop beating?
It’s all a game, Existence is only a game.

 (Morrisey, I’m Not sorry, You are the Quarry, 2005)

Desde lo teórico, y en referencia a las particularidades ecológicas de las Tierras
Altas del Noroeste Argentino, postulamos que el espacio productivo, particular-
mente los hábitats altamente concentrados y aptos para la agricultura, fueron los
recursos en disputa durante la expansión de la frontera agrícola. En términos
darwinianos esto define un contexto de competencia contest1, por recursos altamente
localizados. Sobre la base de la Teoría Evolutiva de Juegos, la solución para los
dilemas de exclusión emergentes de estas interacciones constituyen equilibrios Nash
(sensu Gintis 2000), resultantes de la conducta de cada agente condicionada por la
conducta de los otros agentes3. En el formalismo de la Teoría Evolutiva de Juegos
tales conductas definen a un set de estrategias, factibles de poner en práctica por
cada agente en la contienda.

Si la estructura del juego es par, con dos agentes interactuando, el equilibrio
Nash es el par de estrategias para el cual cada una es la mejor respuesta a la otra. Es
decir, el par de estrategias que brinda a cada jugador el resultado más alto posible
frente a la acción de su contrincante (Gintis 2000). En términos selectivos estos
resultados son unidades de fitness Darwiniano o fitness inclusivo. De tal modo, las
EEE son equilibrios Nash compuestos por estrategias dominantes, aquellas que son
las mejores alternativas para cada oponente.

Clásicamente, en biología evolutiva se hace referencia al juego Hawk - Dove para
caracterizar al set de estrategias en una contienda por un determinado recurso, y a los
resultados esperados de esta (Maynard Smith 1974). En estos términos, Hawk es la
estrategia de luchar siempre por el uso exclusivo del recurso hasta vencer o ser
derrotado, y Dove nunca lucha, comparte el recurso, o se retrae y pierde todo ante un
competidor que lucha. De esta manera la estrategia Dove nunca incurre en costos de
lucha, dejando de lado los costos de display (de exhibición del potencial agresivo), y
cuando se encuentra con otro estratega similar comparte los recursos –por lo cual
formalmente obtiene 1/2 del mismo. Dado que Hawk siempre lucha, en una con-
tienda contra otro Hawk su probabilidad de éxito es en términos formales de 1/2.
Es decir, que la mitad de las veces su resultado es el recurso en cuestión, con un
“valor” (V) medido en fitness, menos el “costo” de la defensa o la lucha por acceder
al recurso en disputa (C), también medido en fitness  (ver Smith y Winterhalder 1992
para este formalismo).

Como se puede apreciar, en las diferentes variantes del juego Hawk-Dove, las
EEE dependen de la relación entre V y C. Cuando V > C la estructura del juego es
la del Dilema del Prisionero, donde la EEE es siempre comportarse Hawk, inde-
pendientemente de la estrategia que adopte el adversario. En cambio cuando V <C



|   HERNÁN JUAN MUSCIO   |

114 |

la estructura del juego es Chicken (Taylor 1987). En juegos Chiken ninguna estrategia
pura, Hawk o Dove, puede ser una EEE, y la selección natural favorece una estrategia
mixta (Smith y Winterhalder 1992; Hawkes 1992).

Los juegos Chiken caracterizan a una gran variedad de situaciones donde se
proveen bienes colectivos. Más importante, en una contienda el valor del recurso en
disputa puede no ser simétrico para los contrincantes. Por ejemplo, cuando para uno
de los oponentes V > C, mientras que para el otro V <C. Esta asimetría en la
relación valor-costo de defensa implica que en el interés de los segundos sea más
conveniente ceder el recurso en disputa. Así, para modelar un juego de contienda
con la posibilidad de EEE, es clave considerar la función de utilidad que reportar el
recurso en disputa a cada contrincante, en relación con los costos de defenderlo.

Dado un recurso que es divisible en unidades discretas, para las cuales su valor
(V) decrece directamente en relación con la cantidad que ya se posee del mismo, se
espera que el incentivo individual para la defendibilidad de cada nueva unidad de
recurso varíe en relación al punto en el cual se encuentren los individuos en la curva,
mientras los costos de exclusión y las habilidades competitivas permanecen constan-
tes (Blurton Jones 1984).

Remitiéndonos a una curva de beneficios marginales decrecientes para los indi-
viduos localizados en el tramo inferior de la misma, cada unidad extra de recurso le
reporta una mayor utilidad, comparada con la que obtienen los individuos localiza-
dos en el sector superior. Para nuestro caso de estudio modelamos esta situación
considerando dos fenotipos: Invasores (I) y Residentes (R). Ambos pueden jugar
Hawk (Q), o Dove (P,) y estar circunstancialmente localizados de manera asimétrica en
una curva de beneficios marginales decrecientes (Z), que caracteriza al valor de fitness
(V), que reporta una fracción K de un “espacio productivo” en disputa (x); siendo
siempre C idéntico para los dos contrincantes. La Figura 3 muestra esta situación
cuando R se localiza en el tramo superior del gráfico de Z.

Figura 3. Función de valor marginal decreciente del espacio productivo y ubicación
asimétrica de dos potenciales fenotipos competitivos.
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yor retorno (Winterhalder y Goland 1997).
La evidencia arqueológica de la Puna Argentina en la macroescala no sugiere

esto, sino el surgimiento abrupto de poblaciones con nichos económicos agropastoriles,
en torno de los 2300 AP. (Olivera 2001). Es más, junto con la evidencia arqueobotánica
de vegetales cultivados localmente aparecen masivamente tecnologías de produc-
ción y procesamiento de vegetales domésticos que maximizaron la eficiencia en con-
textos de sedentarismo. Este es el caso de la cerámica con mayor inversión de traba-
jo, por ejemplo la Bruñida de Tebenquiche (Krapovickas 1955) o el tipo Matancillas
Pulido.

Debe destacarse que tampoco hay evidencias de agricultura oportunista –aque-
lla practicada no regularmente y condicionada por la variación en la oferta de recur-
sos de mayor retorno– lo cual caracterizaría a la Adopción Selectiva (Winterhalder y
Goland 1997). Particularmente, en la Puna Norte vecina al Valle de San Antonio de
Los Cobres, los artefactos de molienda y la cerámica de Cueva Cristóbal exponen,
según la interpretación de Fernández (1988), el procesamiento de cereales cultivados
fuera de la Puna, obtenidos por intercambio hacia los 3000 AP. Además, la naturale-
za discontinua del establecimiento de las economías agrícolas en el Valle de San
Antonio de Los Cobres queda de manifiesto porque la inversión arquitectónica cre-
ció abruptamente, asociada directamente con la proliferación de estructuras residen-
ciales y facilidades agrícolas y pastoriles (Muscio 2004).

E- Establecimiento Gradual de las Economías Pastoriles en la Puna Argentina. En la Puna
Argentina, y en el marco más general de las Tierras Altas Surandinas, el proceso más
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ló con los camélidos (Yacobaccio 2000) y no con los vegetales. Esto no implica que
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manejos reproductivos, que hayan derivado en procesos de coevolución entre po-
blaciones de humanos y poblaciones de especies vegetales, produciendo la evolu-
ción local y gradual de la agricultura. La evidencia del Valle de San Antonio de Los
Cobres sugiere un proceso gradual de intensificación del uso del espacio, en donde
las mayores tasas de descarte de artefactos tuvieron lugar en los paisajes de alta
calidad, apropiados principalmente para la caza y el pastoreo (Muscio 2000). Esto
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fundar colonias, en esta sección nos centramos en la conducta social que pudo haber
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AP. (Rothammer et al. 2001). Aunque la asociación entre estos procesos y la expan-
sión de la agricultura no ha sido estudiada, puede postularse que en la base de la
variabilidad biológica de las poblaciones humanas del Período Temprano, la contri-
bución del flujo genético entre las poblaciones del las Tierras Altas del Noroeste
Argentino, las Tierras Bajas y el Altiplano se incrementó con el establecimiento de las
economías productivas basadas en la Agricultura, por el aumento demográfico que
debió asociarse a la misma (Winterhalder y Goland 1997), y el consiguiente aumento
de las probabilidades de dispersión densodependiente.

C- Dispersión Démica en los Valles Mesotermales Próximos al Valle de San Antonio de Los
Cobres. La evidencia arqueológica en la franja de prepuna y valles mesotérmicos indi-
ca que anteriormente a la expansión agrícola a la Puna ocurrieron procesos de creci-
miento poblacional, con estrategias económicas que incluyeron a la agricultura (Raffino
1988; Tarragó 1996). Más significativamente, la evidencia en el área valliserrana de
procesos de colonización agrícola de nuevos ambientes, indica fenómenos dispersivos
por segregación démica hacia ambientes ecotonales (Tarragó 1996), mediante estra-
tegias dispersivas colonizadoras de espacios aptos para la agricultura en tierras más
altas.

Para explicar el desarrollo de las aldeas tempranas del Valle Calchaquí norte,
Tarragó (1996) propuso un modelo de segregación de poblados menores desde
poblados mayores y más antiguos. Precisamente el Valle Calchaquí es uno de los
espacios circumpuneños más próximos al Valle de San Antonio de Los Cobres.
Sobre esta base se puede plantear que el modo de expansión agrícola a la Puna de
Salta, pudo ser similar. Es decir mediante la colonización démica de ambientes puneños
desde ambientes circumpuneños, especialmente desde los ecotonos de prepuna.

D- Establecimiento no Gradual de las Economías Agrícolas en la Puna Argentina. Sobre
la base del Modelo de Amplitud de la Dieta (Smith 1983), una hipótesis rival a la de
Expansión Poblacional Oportunista es la de Adopción Selectiva. Bajo esta hipótesis
la agricultura evoluciona local y gradualmente como una estrategia que amplía el
nicho económico, por su valor marginal, y emerge como consecuencia de nivel
poblacional de la toma de decisión optimizante y la transmisión cultural (Winterhalder
y Goland 1997). Esta hipótesis por sí sola, requiere de evidencia de transiciones
económicas controladas por el decrecimiento de la tasa de retorno de las economías
que incorporan gradualmente a los vegetales cultivados. Si este hubiera sido el proce-
so que dio lugar a la transición agrícola en la Puna Norte y en el Valle de San Antonio
de Los Cobres, debió haber tenido lugar en poblaciones de pastores y cazadores
con un uso amplio de recursos vegetales silvestres, pero fundamentalmente con la
incorporación lenta y gradual de vegetales cultivados y de las tecnologías de produc-
ción y procesamiento de estos recursos. En este marco la tasa lenta de transición es el
resultado esperable del incremento de la tasa de retorno de los recursos vegetales
domésticos, por la disminución densodependiente de los recursos silvestres de ma-
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En este caso para I, cada unidad de espacio le reporta más del doble de fitness
que a R. Dado que en una contienda de esta índole VI >VR, los incentivos para la
inversión en la defensa o la lucha por acceder o mantener cada unidad de recurso es
mayor para I. En estos términos la estructura del juego es fitness para R, ya que para
él C >V. Como el juego contempla el caso en el cual I se halle en la parte superior de
Z, la EEE es una estrategia mixta, que no implica jugar incondicionalmente Q o P,
sino jugar de acuerdo a la posición circunstancial de cada contrincante en Z.

La Tabla 1 muestra la matriz de los resultados de la fila (R) contra a la columna
(I), donde V= 5 puntos de fitness y C = 15 puntos de fitness. Como se aprecia la mejor
respuesta de I cuando R juega P es jugar Q, frente a lo poco que obtiene si juega P.
Dado que el juego es formalmente reversible, si invertimos la matriz tal que R sea la
fila, el par PQ se mantiene como el único equilibrio Nash dominante. Bajo estas
condiciones, la estrategia mixta PQ es la EEE.

Para el caso que estamos modelando, jugar P implica ceder la fracción K de
espacio productivo cada vez que los costos de su defensa o los costos de su obtención
superan su valor. En la matriz que hemos planteado la estrategia mixta en el equilibrio
evolutivamente estable es jugar Q con una frecuencia de 0,33 (V/C), y P con una
frecuencia de 0,67 (1-V/C), tanto para I como para R (ver Smith y Winterhalder
1992 para esta deducción formal). Es decir que la estrategia de defender y conservar
incondicionalmente la fracción de espacio productivo en disputa no es una EEE,
tanto para I como para R que son los fenotipos de los cuales se compone la
metapoblación.

Como vimos, existen buenas razones para proponer que en la Puna Norte de
Argentina es adecuada una estructura de juegos de esta clase, para caracterizar el
contexto en el cual tuvo lugar la dispersión temprana de la agricultura por fenotipos
I en espacios ya ocupados por poblaciones de pastores y cazadores (R) .

Tabla 1. Matriz de un juego de equilibrio mixto.

Para aplicar la lógica de un juego donde los fenotipos residentes (R) pierden
fracciones de espacio productivo ante invasores (I), debemos considerar los
condicionantes del valor del espacio productivo para ambos fenotipos. Comenzan-
do por los fenotipos invasores nos basaremos en la premisa del modelo de Expan-
sión poblacional Oportunista, es decir que estos fenotipos provienen de poblaciones
que expanden su rango colonizado hacia áreas marginales porque la tasa de retorno
de sus hábitats ocupados pasó el punto de inflexión de la distribución sigmoidea,
donde su valor es máximo. Bajo estas condiciones podemos establecer que los
fenotipos I, con estrategias que incluyen a la agricultura, se localizarán alternativa-
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mente en el tramo inferior o superior de una en curva de utilidades decrecientes al
momento de la dispersión. Esto será contingente con la calidad de los hábitats loca-
les a invadir localizados en el frente de dispersión. Si el hábitat a invadir es de muy
baja calidad para la realización de un nicho que incluye a la agricultura, por la baja
productividad primaria y el riesgo que tornan a esta estrategia económica muy cos-
tosa, los individuos dispersivos se hallarán en una situación donde C > V. En el Valle
de San Antonio de Los Cobres actualmente existen muchos hábitat locales en donde
es factible la agricultura, pero la baja productividad local y el riesgo la tornan no
viable. Un caso es el de las pequeñas parcelas del fondo de valle, en el sector de
Puesto Chacras (Muscio 2004).

En el otro extremo, cuando los hábitats locales a invadir son de alta calidad la
situación revierte a V< C, y los individuos están en el parte inferior de la curva de
valor marginal del espacio. De tal manera, en nuestra propuesta, la heterogeneidad
espacial en la calidad de los hábitats es una variable clave condicionando las decisio-
nes de inversión en las dispersiones y en las escaladas competitivas. Más importante,
sobre la base de las diferencias en la calidad de los hábitats locales, se desprende que
en el frente de dispersión habrá continuamente fenotipos invasores localizados en
diferentes puntos de una función de valor decreciente del espacio a invadir2, y la
utilidad del espacio estará espacialmente asincronizada.

Con respecto a los fenotipos residentes, asumimos poblaciones de pastores-
cazadores que ya han establecido su nicho, y que ocupan hábitats locales de diferente
calidad en la metapoblación, los cuales rápidamente propician el inicio de una fase de
retornos marginales decrecientes. Esta asunción es realista. La información etnográfica
de Santa Rosa de Pastos Grandes y del Valle de San Antonio de Los Cobres permite
plantear que los costos de la ganadería decrecen con el tamaño de los rebaños (Muscio
2004). Pero como la Puna Argentina es ecológicamente un espacio de muy baja
productividad primaria, la posibilidad de economías de escala basadas en el uso
intensivo del espacio para la ganadería es limitada. Así, conforme aumenta el tamaño
de la población local, aumentan los requerimientos de las unidades domésticas, la
demanda del espacio productivo y la competencia por el mismo. Bajo estas condi-
ciones la extensión espacial del territorio es una estrategia que pronto aumenta los
costos globales de la producción pastoril, particularmente si parte del espacio reque-
rido está al servicio de diversificar las pasturas y disminuir el riesgo, y si el hábitat
local ocupado es de baja calidad.

Así, conforme se agregan nuevas unidades de espacio productivo la tasa de retorno
pronto se torna decreciente, por el incremento de los costos de movilidad, de inversión
en facilidades y de defensa de las pasturas y rebaños contra predadores potenciales, entre
otros. En un punto extremo, el aumento en la escala del espacio dedicado a la producción
ganadera demandará costos que igualan al beneficio, luego del cual la tasa de retorno es
negativa. De tal manera puede plantearse que en la Puna Argentina, por la baja calidad de
los hábitats locales, el aumento del tamaño poblacional hace declinar rápidamente el valor
marginal del espacio ocupado por poblaciones de pastores.
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que allí la ampliación de las dietas habría ocurrido primero, por la declinación más
temprana de la tasa de retorno global del nicho económico de sus poblaciones
locales. Esto último puede explicar la adopción más temprana en las Tierras Bajas de
tecnologías que maximizaron la eficiencia y permitieron el almacenamiento de recur-
sos, como la cerámica, en contextos de mayor estabilidad residencial. De esto seria
un ejemplo la profundidad temporal de las ocupaciones asignadas a la Tradición
Alfarera San Francisco – (ver resumen en Ortiz 2003).

El sitio Moralito, del Departamento de San Pedro, Jujuy, presenta evidencia que
soporta la hipótesis de dietas de amplio espectro en las yungas, en recintos de habi-
tación fechados en el bloque 2000 ± 60 / 1840 ± 90 AP. –sin calibrar– (Echenique
y Kulemeyer 2003). Los conjuntos faunísticos incluyen presas que de bajo retorno
individual como quirquinchos (Dasypus mazzai), Tucu-Tucu (Ctenomys sp.), pava (Penelope
sp.), corzuela (Mazama sp.), gualacate (Euphractus sexcintus) y en una baja proporción
camélidos (Lama sp.). Estos conjuntos que muestran un alto NTAXA, están asocia-
dos con evidencias polínicas que indican agricultura, y tecnologías de procesamiento
intensivo de vegetales domésticos (Echenique y Kulemeyer 2003). Sobre esta base
puede plantearse que los procesos de intensificación económica entre el fragmento
poblacional de las Tierras Bajas y el de las Tierras Altas fueron asincrónicos. Esta
asincronía debió aumentar las probabilidades de procesos de expansión del rango
colonizado del fragmento poblacional de las Tierras Bajas, generando poblaciones
colonizadoras de ambientes marginales. Esto está en la lógica del modelo de
homogenización de la calidad de los hábitats que propicia la dispersión, cuyo for-
malismo se ha expuesto en otro trabajo (Muscio 2004).

B- Variabilidad Biológica de las Poblaciones Extintas del Noroeste Argentino y Dirección
del Flujo Genético. La evidencia bioaqueológica sugiere, en el marco de la barrera genética
Norte Sur de escala hemicontinental (Simoni et al. 2000), que las poblaciones del
Noroeste de Argentina se diferenciaron biológicamente de las del Norte de Chile,
como efecto de la Cordillera de los Andes (Cocilovo et al. 2001). Esta evidencia
también indica historias evolutivas locales para el Noroeste de Argentina fuertemen-
te vinculadas con procesos de deriva genética, y dispersión poblacional desde áreas
vecinas como el Altiplano y los Bosques Orientales, que afectaron a subpoblaciones
en diferentes tiempos produciendo heterogeneidad biológica. En este planteo el
flujo genético entre subpoblaciones del Norte de Chile y del Noroeste Argentino
fue un proceso más tardío, posterior al 1600 AP., y también fue tardío el proceso de
evolución de una mayor homogeneidad biológica entre las poblaciones de la Puna
Oriental (Cocilovo et al. 2001).

Esta línea de evidencia sugiere la acción de procesos dispersivos que afectaron
tempranamente a la estructura biológica de las poblaciones humanas de la Puna
Norte de Argentina y su borde. En la escala hemicontinental, y sobre la base de
indicadores genéticos se ha postulado la acción de procesos de flujo démico entre
las Tierras Altas y las Tierras bajas de los Andes, especialmente después del los 3500
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Así, planteamos que la expansión de la frontera agrícola hacia las Tierras Altas de la
Puna de Salta debió ser el resultado de procesos de expansión poblacional hacia
ambientes de riesgo y de menor calidad, por el aumento demográfico y la declina-
ción del retorno marginal promedio del área más antigua, es decir de las yungas.
Sobre la base de este modelo, desde nuestro punto de vista existe una serie de razo-
nes que favorecen la hipótesis de expansión agrícola por dispersión poblacional a la
Puna norte de Argentina desde fragmentos poblacionales localizados principalmente
en las tierras bajas.

A- Asincronía de la Intensificación Económica entre las Tierras Bajas y las Tierras Altas del
Noroeste Argentino. La evidencia arqueológica en torno a los 4000 años AP., en los
sectores transicionales entre Tierras Altas Puneñas y las Quebradas del Noroeste de
Argentina, muestra la utilización de cultivos de origen principalmente de tierras tro-
picales más bajas (Lagiglia 2001). Se trata de la presencia de calabaza (Lagenaria siceraria)
en Inca Cueva, IC-c7 (Aguerre et al. 1973, 1975) datado en 4030 ± 80 AP. –sin
calibrar– (Aschero y Yacobaccio 1998); y de ají (Capsicum baccatum o C. chacoensis),
poroto (Phaseolus vulgaris) y maíz (Zea mays) en Huachichocana, CH-III (Fernández
Distel 1974, 1985, Aguerre et al. 1975), que se corresponderían con el fechado de
4030 ± 30 AP., sin calibrar (ver discusión en Lagiglia 2001). En estos conjuntos
puneños con cultígenos tempranos no hay evidencias de producción local. De tal
manera este registro indica la existencia de una frontera agrícola oriental antigua y
permeable, que diferenció a las adaptaciones económicas de las poblaciones de la
Puna Norte y su borde, con respecto al de poblaciones de tierras más bajas, desde
donde estos recursos se habrían obtenido. De acuerdo con esto, las poblaciones de
Tierras Bajas habrían hecho un uso más intenso de los recursos vegetales, indicando

Figura 2. Modelo de Metapoblación espacialmente estructurada. El rango de distribución
de la metapoblación abarca dos ambientes ecológicamente diferenciados, A y B en el
gradiente espacial de mayor escala. Círculos llenos: hábitats ocupados; contornos grises:
límites de las poblaciones locales; líneas y flechas: dirección de la migración y
conectividad demográfica; círculos vacíos: hábitats vacantes. En este trabajo A
corresponde a las tierras bajas del Noroeste Argentino, y B a la Puna (ver texto).
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Dado que este fenómeno es densodependiente, y debido a la heterogeneidad
de la calidad de los hábitats locales, esperamos que la metapoblación de pastores-
cazadores presente una amplia diversidad de situaciones locales, correlacionadas con
las propiedades ecológicas y demográficas de escala local. Bajo estas condiciones, en
la metapoblación invadida, habrá continuamente asincronía espacial en el valor del
espacio productivo, por la cual a ciertos individuos controlar más espacio del que
tienen les resulta muy costoso, mientras que para otros lo es mucho menos.

Concluimos entonces que una metapoblación espacialmente asincrónica en el
valor del espacio productivo, invadida por fenotipos para los cuales el valor de los
hábitats locales disponibles para invadir también está espacialmente asincronizado,
dará lugar a una EEE mixta PQ. En esta estrategia mixta, y a nivel poblacional, tanto
R como I jugarán P o Q y nunca una estrategia incondicional. De tal manera ciertos
individuos evitarán los costos de defensa, cuando para ellos V <C, mientras que los
fenotipos invasores cuya situación sea V > C, obtendrán la unidad de espacio pro-
ductivo de los primeros.

La lógica de esta EEE es la del “robo tolerado” (Blurton Jones 1984), por la
cual está en los intereses de los individuos para los cuales el valor del recurso en
disputa es bajo, cederlo sin incurrir en costos de defensa que exceden al beneficio.
Así, el equilibrio Nash P,Q favorece la expansión agrícola en los hábitats locales
donde sus costos no la limitan. Siguiendo esta lógica, la conducta social de residentes
e invasores, permite la dispersión de individuos de poblaciones invasivas que buscan
establecer nichos que incluyen a la estrategia agrícola, formando unidades domésti-
cas –colonias– en espacios no defendidos por individuos que se benefician mucho
más eludiendo los costos de defensa del espacio invadido. En consecuencia caracte-
rizamos a este fenómeno como “robo tolerado del espacio”.

El modelo de robo tolerado del espacio sirve de base para plantear un modelo
algo más complejo, considerando los beneficios que puede reportar la acción coo-
perativa con vecinos con nichos económicos divergentes, en sistemas de coopera-
ción mutualista de reciprocidad (sensu Taylor 1987), que tiene el potencial de incentivar
mucho más la expansión agrícola, por los beneficios obtenidos de la reciprocidad
con vecinos. Este es el tema de la siguiente sección.

Expansión Agrícola Mutualista y Evolución de Sistemas Cooperativos
Evolutivamente Estables

En la Puna tanto la agricultura como la ganadería son estrategias económicas
muy vulnerables a las fluctuaciones de las precipitaciones y a otras estocasticidades
ambientales. En este entorno las tácticas de dispersión espacial de huertos o pasturas
son apropiadas para manejar adaptativamente al riesgo (Muscio 1998; 2004). Sin
embargo, vimos que estas tácticas demandan un aumento del espacio productivo, el
cual hace declinar la eficiencia económica por el incremento del costo marginal de
cada fracción extra del espacio, que eleva los costos globales de la producción. Si
esta estrategia de minimización de riesgo se incentiva, aumentando la demanda de
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espacios buffer, pronto llega un punto extremo en el cual los costos de manejo del
espacio productivo superan los beneficios.

Siguiendo este razonamiento en un contexto de beneficios decrecientes, la exis-
tencia de vecinos que puedan proveer recursos críticos en períodos malos, tal como
la carne de camélidos –y sus derivados– proveniente de poblaciones de pastores; o
de recursos vegetales provenientes de poblaciones agrícolas, es una táctica menos
costosa de minimización de riesgo, que aquella de aumentar la cantidad total del
espacio destinado a la producción. Es decir que en esta situación los individuos
pueden relegar sus pretensiones de mayor espacio productivo, en favor de una tác-
tica que favorezca la demanda de bienes a vecinos que los disponen, y que de manera
confiable la satisfagan.

De modo que aquí entra en juego otra variable que condicionando a la conducta
social en un proceso dispersivo. Nos referimos al beneficio de la cooperación mutua
entre vecinos obtenido por el flujo confiable de recursos agroganaderos –entre otros–
durante años y estaciones malas, y que resulta de la interacción interindividual basada
en la certidumbre de la conducta económica recíproca.

El argumento sobre el cual nos basamos es que mediante técnicas de produc-
ción tradicionales evasivas del riesgo, podemos esperar que conforme aumenta el
tamaño del espacio controlado por las unidades domésticas, se incrementen los cos-
tos de movilidad entre las zonas de pasturas o los huertos, y los costos de inversión
en facilidades y de defensa de predadores. Esto aumenta los costos marginales de
cada fracción del espacio productivo, y aumenta el beneficio potencial de la coope-
ración mutualista. Podemos generalizar esto a cualquier entorno muy fluctuante.
Mediante la curva de disminución marginal del valor del espacio productivo, la figu-
ra 4 muestra esta situación. Aquí, cada unidad que se agrega tiene un menor valor
marginal (Z), mientras que los benéficos de la interacción mutualista crecen linealmente
(B). En un punto (x’) es más conveniente el intercambio mutualista que el aumento en
la escala del espacio de producción. Este modelo es extensivo tanto a nichos
agroganaderos como a nichos de pastoreo y caza.

Figura 4. Relación entre el valor marginal decreciente del espacio productivo y el beneficio
creciente de la cooperación mutua.
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Si bien parece claro que la evolución de las economías basadas en el pastoralismo
en la Puna de Argentina fue un proceso gradual y transicional, mediado por la inten-
sificación del uso de estos recursos, con respecto a la agricultura la situación no es
equivalente (Muscio 2001, 2004; Olivera 2001). Este trabajo, desde el darwinismo, y
específicamente mediante la aplicación de Teoría Evolutiva de Juegos, tiene como
objetivo presentar un modelo acerca del comportamiento social que pudo haber
estado involucrado durante la evolución de poblaciones con economías agrícolas en
la Puna de argentina. El modelo es generalizable a cualquier proceso de dispersión
poblacional hacia entornos fluctuantes y espacialmente heterogéneos. Es importante
establecer que este trabajo es de índole teórico, no obstante discutimos aspectos
empíricos, arqueológicamente documentados en los registros de la Puna Norte de
Argentina. Antes de avanzar en las especificidades del modelo, presentamos los fun-
damentos de plantear una hipótesis de dispersión agrícola para el caso de la Puna
Norte de Argentina y más particularmente para la Quebrada de Matancillas, donde
realizamos nuestro trabajo arqueológico. Esta hipótesis está en la base de la elabora-
ción teórica subsiguiente.

Frontera Agrícola y Expansión Poblacional en la Puna Norte de Argentina

Desde un marco teórico seleccionista en otro trabajo planteamos un modelo
general para explicar la emergencia de la agricultura en la Puna Norte de Argentina,
considerando a la agricultura como una estrategia del nicho económico y que forma
parte del fenotipo humano (Muscio 2004). El modelo es el de de Expansión
Poblacional Oportunista, construido en el marco de la teoría de metapoblaciones
(Hanski 1998). Clásicamente una metapoblación es el conjunto de poblaciones loca-
les. Sintéticamente, el modelo considera una metapoblación con dos fragmentos, A
y B, que difieren en la calidad del espacio ocupado o potencialmente colonizables
por poblaciones agrícolas, y que difieren también en la temporalidad de ocupación.
Siendo A, el fragmento poblacional localizado en el espacio de mayor calidad, se
espera que luego de una fase de crecimiento demográfico exponencial, por el consu-
mo de los recursos de alta calidad, comience un proceso de declinación de la tasa de
retorno global, siguiendo una función temporal sigmoidea. En este punto se predi-
cen procesos dispersivos de colonias hacia otros espacios de menor calidad, en el
fragmento B, cuando la tasa de retorno global del fragmento A, declina hasta un
valor igual o inferior al esperado en B (ver formalismo en Muscio 2004).

Dado que existe evidencia que apoya la existencia de una frontera agrícola arcai-
ca, entre el borde de la Puna Norte de argentina y las tierras bajas, identificamos en
este modelo al fragmento A, como aquel localizado en el espacio comprendido por
las tierras bajas o yungas del Noroeste Argentino. El espacio de menor calidad en
relación a la agricultura, fragmento B, por su menor productividad ecológica global,
aridez y fluctuaciones en las precipitaciones es entonces la Puna Norte de Argentina.
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mosaico ecológico regional, favorable para su colonización por poblaciones del
Período Temprano (sensu González 1977) con un nicho económico en el cual la
agricultura fue la estrategia predominante. Desde el materialismo darwiniano defini-
mos a la estrategia predominante como: la estrategia económica que estructura a los
distintos componentes del nicho, posibilitando la participación de una población
homínida en una cadena trófica local, o aun más inclusiva.

La información obtenida de los sitios Matancillas 1 y 2 expone un tiempo de
ocupación breve en la escala arqueológica. Su rango radicarbónico, obtenido a partir
de cinco dataciones 14C, está entre los 2040 ± 40 AP. (UGA 8624) y 1925 ± 80 AP.
(AC 1659), fechas sin calibrar. En este registro aparecen asociados restos de maíz
(Zea maiz), quínoa (Chennopium quinoa), almidones de tubérculos, azadas, y artefactos
de molienda. También hay evidencias de canales de riego y estructuras de cultivos
asignables a esta ocupación (ver Muscio 2004). El tiempo de ocupación de Matancillas,
sugiere un proceso de colonización y extinción local oportunista, esperable en am-
bientes fluctuantes, donde la estocasticidad ambiental (fluctuaciones impredecibles)
genera un entorno selectivo de riesgo (en este planteo, extinción local refiere a la
extirpación de una población local a su hábitat, lo cual no necesariamente implica la
extinción biológica de sus miembros). El registro de superficie presenta una distribu-
ción heterogénea de estructuras de cultivo arqueológicas, sugiriendo una táctica agrí-
cola de manejo de riesgos, y exponiendo que la estocasticidad, propia del bioma de
desierto de altura puneño, fue quizás la principal presión selectiva (Muscio 1998,
2004).

Figura 1. Localización de la Quebrada de Matancillas en la Puna norte de Argentina
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Como muestra la Figura 3, precisamente los individuos localizados en el tramo
superior de la curva de retorno decreciente del espacio productivo, para quienes
cada unidad extra de espacio tiene menor valor, son a la vez aquellos que más se
benefician de la cooperación mutua. Más aún, la suma de ambos beneficios hace
declinar la relación V/C. Si los costos de la competencia (C) son simétricos para
todos los jugadores, estos individuos siempre evitarán competir por el espacio en
disputa. Si en esta situación se encuentran fenotipos residentes (R), podemos propo-
ner que en la lógica del robo tolerado del espacio, estos fenotipos cederán parte de
su territorio a los fenotipos invasores (I) obteniendo además beneficios muy altos
derivados de la cooperación mutua con ellos.

Este modelo de beneficios marginales decrecientes de cada unidad del espacio
productivo, y beneficios crecientes de la cooperación mutualista sirve de base para
plantear las EEE que pudieron controlar la conducta social por la cual se amplia la
frontera agrícola sin escaladas defensivas, y la evolución de sociedades abiertas – v.g.
económicamente no autónomas. Antes de emprender esto, es conveniente que acla-
raremos algunos puntos.

Un aspecto importante para subrayar, es el rol que en este modelo asignamos al
riesgo como una fuerte presión de selección para la evolución de estrategias de
mutualismo, es decir de interacciones donde todos los agentes en juego obtienen
beneficios mutuos (Boone 1992). Ya vimos que en nuestro caso el mutualismo sirve
principalmente para minimizar los efectos negativos de la estocasticidad ambiental
sobre la producción agrícola y ganadera; mediante interacciones de intercambio que
amortiguan la escasez de recursos críticos en períodos malos. Así, el riesgo constituye
en este planteo una presión selectiva favorecedora de la evolución de economías de
flujo de recursos entre poblaciones con nichos económicos divergentes, propician-
do la simbiosis entre estas poblaciones.

Es importante destacar que en esta propuesta teórica, el mutualismo es el resul-
tado de procesos de toma de decisión de los cuales emerge un orden social basado
en la seguridad. En estos términos, el orden social que garantiza el flujo confiable de
bienes a vecinos en años o temporadas malas es un “bien colectivo”. Es decir un
bien que no es divisible ni excluyente (Taylor 1987).

De tal manera, proponemos que el riesgo constituyó un factor de selección
prioritario en la evolución del mutualismo y del orden social, que mediante sistemas
normativos culturalmente transmitidos, aseguró el mantenimiento de redes confiables
de flujo de bienes de intercambio. Precisamente, uno de los efectos de la transmisión
cultural es que posibilita la perduración de conductas aprendidas que disminuyen la
proliferación de tramposos y free riders (Boyd y Richerson 1996), esperables en los
sistemas de cooperación recíproca (Taylor 1987) y que son quienes generan incerti-
dumbre con respecto al comportamiento interindividual.

Debido a que los recursos que se proveen en años malos son bienes privados y
que acarrean costos privados, el juego que se entabla en estas interacciones es un
Dilema del Prisionero (Taylor 1987), donde la EEE es no cooperar nunca. Es decir
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no brindar nunca asistencia en años malos, o interrumpir la asistencia recíproca –
haciendo trampa– luego de que el otro agente cooperó.

Sin embargo, como demostró John Nash (1950), la situación revierte si los indi-
viduos establecen contratos sociales intergrupales, que dan lugar a equilibrios
evolutivamente estables de mayor beneficio al obtenido cuando los individuos ac-
túan solamente persiguiendo fines individualmente óptimos. Esta posibilidad emerge
cuando existen condicionantes genéticos o culturales prosociales, que inhiben la ra-
cionalidad exclusivamente basada en el interés individual, y posibilitan que la coope-
ración sea la EEE, aún en sociedades muy grandes4 (Boyd y Richerson 1996; Richerson
y Boyd 2003). Esto está en la base de los contratos sociales que disminuyen la incer-
tidumbre del comportamiento interindividual, mediante la racionalidad limitada de
los agentes.

Modelo de Robo Tolerado del Espacio y Mutualismo

Mediante la Teoría Evolutiva de Juegos formalizamos un modelo de dispersión
mutualista de la agricultura hacia ambientes fluctuantes, que permite la evolución
selectiva de sistemas de cooperación basados en el flujo de recursos orientados a
minimizar el riesgo, siguiendo la lógica del modelo de robo tolerado del espacio. El
modelo es aplicable a la Puna Norte de Argentina y generalizable a otros entornos de
alta heterogeneidad ecológica y estocasticidad. Sobre la base de las diferencias indivi-
duales en el valor del espacio por el que se compite, y asumiendo la acción de
algoritmos prosociales evitativos de la interrupción de la reciprocidad (Richerson y
Boyd 1997, 2000, 2003), el modelo asume las siguientes condiciones:

1- 1 y 2 son fenotipos cuyo objetivo es obtener una porción de espacio pro-
ductivo (para la agricultura o para el pastoralismo), y que está en el rango
colonizado de su adversario;

2- ambos fenotipos pueden localizarse circunstancialmente en la parte superior
o inferior de Z, que es la función decreciente del valor de fitness del espacio
productivo que dispone, o que pretende usurpar;

3- las conductas de cooperación son interacciones de beneficio mutuo recípro-
co entre los individuos, que aseguran el flujo de recursos críticos hacia veci-
nos en años o temporadas malas (p.ej., intercambio recíproco);

4- para ambos fenotipos el beneficio de la cooperación mutua es muy alto,
caracterizado por una función creciente y lineal;

5- el set de estrategias que pueden poner en práctica por igual ambos fenotipos
son cuatro: Q= Lucha hasta vencer o ser derrotado y nunca coopera; H=
Lucha hasta vencer o ser derrotado y coopera, P= No lucha nunca y coope-
ra; W= No lucha nunca y no coopera;

6- en todas las contiendas entre pares de estrategias que siempre luchan las
probabilidades de derrota para ambas es 1/2. En las contiendas entre pares
de estrategias que nunca luchan las probabilidades de perder el recurso es 1/
2 para ambas. En las contiendas entre pares de estrategias que luchan versus
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SOCIABILIDAD Y MUTUALISMO DURANTE LAS EXPANSIONES
AGRICOLAS EN ENTORNOS FLUCTUANTES: UN MODELO DE

TEORIA EVOLUTIVA DE JUEGOS APLICADO AL POBLAMIENTO DEL
PERIODO TEMPRANO DE LA PUNA DE SALTA, ARGENTINA

Hernán Juan Muscio*

Clásicamente las dispersiones de los rangos poblacionales humanos se explican
como fenómenos densodependientes resultantes de ventajas adaptativas. Cuando el
fitness modal de una población se incrementa como consecuencia de fenotipos de
alto valor selectivo, la tasa de dispersión de estos hacia espacios disponibles se
incrementa. Esto genera poblaciones derivadas de núcleos poblacionales ancestrales,
colonizadoras de nuevos hábitats locales (Hanski 1998). Así, la expansión geográfica
del rango poblacional y de variación biológica y cultural es un producto selectivo. En
este marco se ha explicado la expansión de la agricultura y la dispersión de variación
neutral asociada, tal como el lenguaje y atributos estilísticos de los artefactos en diver-
sas partes del globo (Cavalli Sforza 1996; Richerson et al. 2001; entre otros). Esta
formulación, basada en el modelo canónico de Fisher (1937) de proliferación de
alelos adaptativos, no contempla la conducta social implicada en estas expansiones.
Lo que se asume es la extinción de las poblaciones carentes de los fenotipos ventajo-
sos por la declinación de su fitness relativo. Además, estos modelos de “flujo démico”
suelen ser interpretados como oleadas poblacionales. Una perspectiva diferente vie-
ne de considerar los costos competitivos de la expansión, y procesos lentos de for-
mación de colonias por la dispersión de unos pocos individuos en poblaciones
estructuradas (sensu Hanski 1998). En estos términos interesa el comportamiento
social que posibilita tales expansiones. Especialmente cuando las fluctuaciones y el
riesgo son presiones de selección de primer orden. Este trabajo aborda esta cuestión,
avanzando en la construcción de un marco teórico para dar cuenta del poblamiento
agrícola de la Quebrada de Matancillas y más extensivamente de la sociabilidad en
juego en procesos similares en la Puna Norte de Argentina.

La Quebrada de Matancillas se localiza sobre la Cordillera Oriental en el Valle
de San Antonio de los Cobres (SAC), Puna de la Provincia de Salta, con una altitud
promedio de 3.670 msnm (Figura 1). Esta quebrada constituyó un hábitat local en el

*CONICET, Instituto de Ciencias Antropológicas, Sección Arqueología, Universidad de Bue-
nos Aires
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aquellas que nunca luchan, las probabilidades de derrota es siempre 0 para
las primeras, y los segundos siempre pierden el recurso en disputa;

7- el costo de agresión y combate (C) es similar para todas las estrategias que
luchan, y vale 5 puntos de fitness. Para las estrategias que no luchan C=0 –sin
considerar los costos de display (p.ej., marcadores de territorios);

8- las estrategias que cooperan lo hacen siempre, aún cuando pierden el recurso
en disputa.

La Figura 5 expone la estructura de juegos del modelo de robo tolerado del
espacio y mutualismo. El gráfico de la Figura 5a presenta la localización de los fenotipos
1 y 2 en la función de valor (Z), y las proyecciones sobre el eje y del beneficio –en
unidades de fitness– obtenido por ganar el recurso en disputa (K), y de la coopera-
ción mutualista –la intersección con la función B. La Figura 5b expone la matriz
extendida de los resultados formales de una vuelta de contiendas cuando 1 juega
primero, y la Figura 5c presenta la matriz extendida de la solución numérica de cada
una de las contiendas, donde el primer resultado corresponde al de la fila.

En la matriz de resultados numéricos observamos diferentes equilibrios Nash.
Muchos de ellos son estrategias dominadas por estrategias dominantes (sensu Gintis
2000). Tras eliminar estas estrategias podemos reconocer dos equilibrios Nash com-
puestos por estrategias dominantes que son P y H. En la tabla estos equilibrios están
resaltados. Al revertir el orden del juego, es decir cuando 2 juega primero, P y H
persisten como estrategias dominantes en equilibrios Nash evolutivamente estables.
De tal manera P y H son las estrategias dominantes del juego, independientemente
del orden en que jueguen los contrincantes. Esto se expresa en el árbol de juego –
Figura 5(d), en el cual ambos jugadores juegan P o H pudiendo intercambiar posi-
ciones, (sensu Gintis 2000). Del árbol de juego se desprende que hay dos equilibrios
Nash dominantes puros (P,H y H,P) y más importante, un equilibrio mixto que es 1/
2 P.H, 1/2 H.P, por el cual los individuos no son estrategas incondicionales y juegan
P o H con una probabilidad de 0,5.

Este modelo es aplicable a cualquier situación de competencia por el espacio, en
el cual el beneficio de la cooperación mutua con vecinos es muy elevado, y cuando
existe asimetría en el valor del recurso en disputa. Por esto es aplicable también a
situaciones previas a la dispersión agrícola. Aquí restringiremos la discusión de sus
derivaciones bajo la hipótesis de expansión de la agricultura en la Puna Norte. De tal
modo 1 y 2 pueden ser indistintamente I o R.

Como ya expusimos, siempre que I se encuentre en una situación tal que V < C,
mientras que R se halla en un estado C > V, el equilibrio Nash es H,P. Esta situación
es la de la figura 5, donde 1 es I. Esto implica que I luchará siempre y cooperará una
vez obtenido su objetivo, mientras que R no luchará, entregará la fracción de espacio
en disputa y cooperará, porque el costo de defensa es más alto que el valor del
recurso en disputa, sumado a los beneficios obtenidos por la cooperación. Es decir
que bajo este modelo, es parte de los intereses de R que I se disperse a su territorio,
ya que el beneficio obtenido de su presencia es muy grande. Lo mismo es válido
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para I, que no solamente se beneficia por el espacio ganado, sino por la interacción
con R que cooperará en períodos malos mediante el intercambio recíproco de re-
cursos.

Figura 5. Estructura del juego de Robo Tolerado del Espacio y Mutualismo
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Dado que el equilibrio mixto Nash se basa en jugar alternativamente P o H, y
como ambas estrategias implican la cooperación mutua, esta siempre ocurrirá. Como
dijimos, este modelo predice otros equilibrios Nash con posibilidades de constituir-
se en EEE. Estos principalmente son P,P y H,H. Ambos también implican el esta-
blecimiento de relaciones cooperativas. En el primer caso ninguno de los fenotipos
lucha por el espacio en disputa, obteniéndolo con una probabilidad de 0,5 para cada
uno y siendo el principal beneficio el obtenido de la cooperación. En el segundo
caso la escalada competitiva lleva a la lucha defensiva y agresiva, tanto a R como a I.
En estas disputas la probabilidad de éxito es para ambos de 0,5, obteniendo siem-
pre los beneficios de la cooperación mutua. Sin embargo, en los límites de este
modelo no esperamos que estos equilibrios Nash evolucionen hacia una EEE. Esto
se debe a que independientemente de los fenotipos, cuando uno juega P la mejor
respuesta no es P sino H; mientras que si juega H la mejor respuesta no es H sino P.
De tal modo los equilibrios P,P y H,H son dominados por el equilibrio Nash mixto
1/2 P,H,1/2 H,P –o por equilibrios puros que combinan P y H.

En breve, el equilibrio mixto PH es aquel que conduce al equilibrio evolutivamente
estable predominante, por esto, no se esperan costos de agresión y defensa ni esca-
ladas competitivas durante la dispersión démica que expande a la agricultura; sino
ceder fracciones de espacio a vecinos que los reclaman y con los cuales los beneficios
de la cooperación son grandes precisamente por el riego. La lógica de este modelo
puede explicar la conducta social en juego en situaciones de dispersión de poblacio-
nes y la expansión temprana de la agricultura en la Puna Norte de Argentina. Lo que
se predice fundamentalmente es la ausencia de comportamiento territorial defensivo
y la aparición o incremento de los sistemas de intercambio multiregional.

Es importante aclarar que cualquier modificación en el valor del espacio que
revierta la estructura del juego a un Dilema del Prisionero, implicará el predominio
de las estrategias que invierten en costos de lucha. Esto puede ocurrir en contextos
densodependientes, cuando toda la metapoblación está relativamente sincronizada
en un estado donde V>C. Precisamente la evidencia arqueológica de escaladas com-
petitivas con alta inversión en la defensa de territorios tienen lugar durante el Período
Tardío en el Noroeste Argentino, y no en el Período Temprano (Raffino 1989),
indicada por la proliferación de sitios con estructuras defensivas pukaras. Para estas
situaciones es necesario construir otros modelos de sociabilidad, considerando la
posibilidad de que actúe la selección natural en el nivel del grupo, por mecanismos
de transmisión cultural que incrementan la diferenciación cultural de grupos con
habilidades competitivas asimétricas (ver Boyd y Richerson 1985; Richerson y Boyd
2000; Shennan 2002, 2003; Soltis et al 1995).

Discusión y Conclusiones

Como dijimos, este trabajo es fundamentalmente de índole teórica. Su objetivo
prioritario fue plantear un marco teórico para el desarrollo de líneas de investigación
futura. No obstante hemos discutido aspectos relevantes del registro arqueológico
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que sugieren que el modelo puede aplicarse a la Puna Norte de Argentina. No obs-
tante las limitaciones empíricas actuales, el trabajar con modelos propicia el desarro-
llo de nuevos campos de investigación bajo nuevas hipótesis. En este caso, estas son
de carácter socieocológico principalmente.

La evidencia de Matancillas muestra que hacia los 2000 AP. esta quebrada puneña
estuvo colonizada por poblaciones que organizaron su nicho económico a partir de
la agricultura. La selectividad del hábitat, la estrategia de movilidad y las tecnologías
líticas y alfareras estuvieron subordinadas a esta estrategia. La evidencia arqueofaunística
sustenta un modelo de uso óptimo de biomasa animal, con la explotación de camélidos
silvestres y domésticos.

El lapso de la ocupación de Matancillas, de los sitios Matancillas 1 y 2, muestra
una persistencia breve, con un máximo de 380 años calibrados en dos sigmas (Muscio
2004). Esto señala la extinción local rápida de esta población, lo que es esperable en
procesos de colonización y dispersión oportunista de poblaciones con agricultura en
ambientes inestables (Rindos 1980, 1984, 1989). En la lógica de la dinámica de
metapoblaciones (Hanski 1989) la extinción local es esperable en ambientes fluctuan-
tes. Al igual que otros contextos tempranos de la Puna de Argentina, Matancillas no
evidencia ningún registro que sugiera escaladas defensivas o agresión. Aunque sí re-
gistros de territorialidad según la interpretación de las representaciones rupestres
(Muscio 2004). A la par hay evidencias de redes de interacción, probablemente liga-
das con el intercambio, como las materias primas no locales para la confección de
artefactos líticos y cuentas, y las evidencias de señalización de circuitos de movilidad
mediante representaciones rupestres. Precisamente esta evidencia apoya las dos pre-
dicciones más importantes del modelo de sociabilidad: la evitación de comporta-
mientos de defendibilidad agresiva por el beneficio de la cooperación recíproca con
vecinos, mediante el intercambio minimizador de riesgo.

Por otra parte, la cerámica relaciona directamente a la ocupación de Matancillas
con la Tradición Alfarera San Francisco (TASF sensu Muscio 2004). Se ha propuesto
que los tipos históricos Matancillas Alisado y Matancillas Pulido son variedades loca-
les de la TASF. Sobre la base de la variación neutral y homóloga de la cerámica se
propuso la vinculación filogenética directa de esta ocupación humana con poblacio-
nes del borde de la Puna y de las tierras bajas (Muscio 2004), considerando que esta
variación está mayormente sujeta a la transmisión cultural horizontal (Muscio 2002;
O´Brien y Lyman 2002). Es decir que esta evidencia apoya el modelo de dispersión
agrícola por expansión poblacional. A la luz de un modelo dispersivo pueden expli-
carse los componentes arqueológicos con cerámica de la TASF en quebradas secto-
res ecotonales entre las Tierras Bajas y la Puna, tales como los del sur de la Quebrada
de Humahuaca (Cremonte y Fumagalli 2001) e incluso los componentes tempranos
de Las Cuevas, en la Quebrada del Toro (Raffino 1977). La documentación de
homologías genéticas en poblaciones arqueológicas es una línea de evidencia inde-
pendiente para contrastar a esta hipótesis.

Del análisis de las matrices de juego concluimos que la mejor estrategia para la
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expansión agrícola en la Puna Norte debió ser una basada en la obtención de espa-
cios productivos localizados en el rango de otras poblaciones no agrícolas, que no
los defendieron y con las que establecieron relaciones de mutualismo que sirvieron
para la minimización recíproca del riesgo. Al mismo tiempo esta fue también la
mejor opción para las sociedades de pastores y cazadores expuestos a los avatares
del riesgo. En la arena empírica, existe evidencia arqueológica que indica que estas
interacciones tuvieron lugar durante el Período Temprano en la Puna Norte, y que
conectaron poblaciones con adaptaciones económicas distintas, que ocuparon am-
bientes diversos en el mosaico ecológico puneño. Este es el caso de la red de circu-
lación de obsidianas en la cual Matancillas participó, junto con las poblaciones del
norte de Susques, que no presentan evidencias de agricultura de ninguna clase
(Yacobaccio et al. 1998). Como dijimos anteriormente el riesgo como presión de
selección natural debió favorecer la existencia de órdenes sociales perdurables, que
facilitaron el intercambio. Por ejemplo, las obsidianas de Zapaleri y Tocomar expli-
can el 76 % de los artefactos líticos de Matancillas. Esto permite sostener la existencia
de interacciones sociales de gran escala espacial, entre poblaciones locales distantes.
Tomando como centro a Matancillas, esta evidencia implica un espacio de interacción
social de aproximadamente 96.200 km2. Además, esta materia prima, domina la muestra
de artefactos líticos de la Quebrada de Urcuro, también en el Valle de San Antonio de
Los Cobres. Su ocupación actualmente conocida es alrededor de 450 años posterior a
la de Matancillas (Muscio 2004). Esto indica que las poblaciones locales de Matancillas
y Urcuro participaron de una sociedad de macroescala, en donde las interacciones
basadas en el flujo de bienes fueron perdurables en el tiempo.

Existe otra derivación importante del modelo de robo tolerado del espacio.
Esta es la retracción de los fenotipos invasores cuando los residentes están dispues-
tos a defender el espacio en disputa. En este caso R se localiza en el extremo inferior
de la curva de retornos decrecientes, mientras que I se encuentra en el extremo
superior. La condición sociecológica bajo la cual esto debe ocurrir, es cuando en el
frente de dispersión el hábitat disponible para ser invadido por I es de una calidad
tan baja que no justifica la inversión en costos de agresión. En este caso la mejor
estrategia de I es jugar P mientras que R juega H, siguiendo el equilibrio Nash P,H.
Esto implica que los fenotipos de las poblaciones residentes defenderán a este recur-
so luchando si es necesario y reteniéndolo. Pero en el equilibrio Nash P,H la escalada
de agresión no ocurrirá, por lo cual R evita los costos defensivos. Esto es porque el
bajo valor del recurso en disputa para I, hace que este lo ceda siempre sin luchar, y
que en sus intereses predomine la interacción mutua con R. Así, deducimos que en
estos casos existirán redes de intercambio recíproco de flujos de bienes entre pobla-
ciones con nichos económicos divergentes sin expansión agrícola, y sin escaladas de
competencia que demanden costos de agresión. Es probable que el poblamiento
durante el Período Temprano del norte de Susques muestre precisamente esta situa-
ción. La participación de estas sociedades en sistemas de intercambio o interacción
socioeconómica de gran escala, está documentada por las mismas obsidianas no
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locales de Matancillas (Yacobaccio et al. 2002)
Restringiéndonos estrictamente al ámbito puneño, esperamos que situaciones de

esta clase tengan lugar en regiones de interfase entre zonas donde la agricultura es
económicamente viable y zonas donde es excesivamente costosa. El Valle de San
Antonio de Los Cobres y la Cuenca de Salinas Grandes ejemplifican estos casos, en
relación con regiones más áridas localizadas en la franja occidental de la Puna
Saltojujeña, donde se localiza Susques, y más al sur Tocomar, y la vega de Pastos
Grandes; localidades donde no hay evidencias de agricultura. Más aún, en el interior
mismo del Valle de San Antonio de Los Cobres esta situación pudo haber generado
procesos de poblamiento mixto, con espacios ocupados por poblaciones que man-
tuvieron un nicho económico pastoril-cazador y poblaciones agroganaderas (Muscio
2004).

En síntesis: de este modelo deducimos que por el equilibrio Nash mixto P,H,
durante el Período Temprano en la Puna Norte, la conducta social de colonización
de nuevos espacios por economías agroganaderas que se dispersaron en el espacio
colonizado por poblaciones de pastores-cazadores en donde el riesgo es alto, habría
permitido la coexistencia simbiótica de poblaciones con nichos económicamente
divergentes, expandiendo la frontera agrícola. Esto explicaría la ausencia de
indicadores de agresión intergrupal en escaladas competitivas. Este modelo también
predice la evolución y la persistencia de sistemas de cooperación mutualistas, basa-
dos en el flujo recíproco de bienes para amortiguar el riesgo entre poblaciones que
ocuparon espacios de distinta calidad mediante nichos de pastoreo-caza o nichos
mixtos agropastoriles.

Como vimos la tecnología lítica de Matancillas fue dependiente de materias
primas no locales. Esta obsidiana de Cerro Zapaleri está presente también en
Huirumpure (Susques) y en Las Cuevas (prepuna de la Provincia de Salta) (Yacobaccio
et al. 2002). Cada una de estos casos sugiere una profundidad temporal extensa de las
redes de circulación de estos bienes, y la continuidad de largo plazo de una sociedad
espacialmente muy inclusiva, que perduró aún cuando algunas de las poblaciones
locales se extinguían.

Sobre la base de este trabajo teórico sostenemos que durante el Período Tem-
prano en la Puna Norte, la heterogeneidad ecológica del espacio propició la existen-
cia de una metapoblación compuesta por un mosaico de poblaciones locales que
ocuparon nichos económicos divergentes y simbióticos, en un equilibrio evolutivamente
estable de cooperación intergrupal. Esto habría permitido la persistencia de un or-
den social de cooperación recíproca, basado en sociedades abiertas e interdependientes,
que establecieron sistemas de intercambio evitativos de escaladas competitivas de
lucha territorial. La evidencia sugiere que este fue el escenario. En el sector norte de
Susques el nicho humano habría persistido de pastoreo y caza desde los 3000 AP.
hasta el Tardío, mientras que en el sector sur, en el Río de las Burras la evidencia
muestra ocupaciones agroganaderas en torno al 2000 AP. (Fernández Distel 1998).
La cerámica de estas ocupaciones también pertenece a la TASF, como es el caso de
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ran su desarrollo. En este sentido transmisiones sesgadas conformistas o indirectas,
pudieron sostener adaptaciones más rápidas a través del traspaso de la información
indicadora del beneficio de las prácticas cooperadoras o de distintas tácticas de
minimización del riesgo. Por lo tanto, las adaptaciones sensitivas del riesgo en am-
bientes como el de la Puna, es esperable que se mantengan por mecanismos de
transmisión sesgada (Muscio 2002). De esta manera, en contextos donde la compe-
tencia es alta y el costo de error también es alto, por ejemplo por mayor densidad
poblacional, la transmisión cultural sesgada podría facilitar el traspaso de informa-
ción adaptativa.

Por último, es importante señalar que este trabajo refleja fundamentalmente un
aporte teórico, pero es importante avanzar en el estudio empírico de las hipótesis
planteadas, a través del registro arqueológico de distintas áreas de la Puna. Desde
esta perspectiva se está trabajando la arqueología de cazadores y pastores del área de
Santa Rosa de los Pastos Grandes, Puna de Salta (López 2005).
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cios también decrecerían rápido en relación a la caza a medida que se incluyen más
miembros en el grupo después del óptimo. Más claramente, el pastoreo es más
fácilmente susceptible al crecimiento del tamaño de grupo ya que con los mayores
requerimientos energéticos aumenta la demanda de pasturas y la competencia por
las mismas, incrementándose también los costos de movilidad, inversión en corrales
y la defensa ante predadores, entre otras razones (Muscio 2004: 420). En el caso de
los pastores, la cooperación– competencia se relaciona fundamentalmente al acceso
a las pasturas. Del análisis de la Figura 3 se desprende también que cuando la caza
llega al N máximo la mejor estrategia es reorganizarse en torno al pastoralismo con
un tamaño de grupo más pequeño y alrededor del óptimo.

A partir del 2500-2000 AP., en la Puna Norte Argentina se habría estabilizado el
pastoralismo como estrategia económica (Yacobaccio et al. 1997/1998) aunque el
registro arqueofaunístico evidencia la presencia de camélidos silvestres obtenidos a
través de la caza. Esto indicaría que la estrategia cazadora habría perdurado a pesar
de la introducción del pastoralismo; es más, la caza de camélidos silvestres no dejó
de ser importante sino que se mantuvo en combinación con el pastoreo, dando lugar
a nichos económicos de pastoreo-caza y en algunos casos con inclusión de agricultu-
ra. Tal como se desprende del modelo Z score, esta combinación de dos estrategias
económicas para la obtención de proteína animal permitiría disminuir el riesgo deri-
vado de las fluctuaciones ambientales de la Puna. Como muestra la Figura 4 una
estrategia económica sola (caza) podría llegar a tener altos rendimientos promedio,
pero sería propensa al riesgo dado que varía mucho (es la curva B, con mayor
desvío estándar). En cambio, la combinación de pastoreo y caza de camélidos tam-
bién tiene alto rendimiento, pero varía mucho menos, por lo que es adversa al riesgo,
ya que reduce el desvío estándar (curva A). Por lo tanto, la caza de camélidos silves-
tres permitiría seguir consumiendo recursos de alto ranking, ya que aportarían un
alto retorno más allá de la disminución inicial que habrían sufrido debido al aumento
del tamaño de los grupos en cazadores recolectores a partir del Holoceno Medio.
Una vez reorganizada la estructura social en torno a la estrategia pastoril, la presión
sobre los recursos de caza habría disminuido, aumentando nuevamente su ranking.
Por este motivo es posible que la caza se haya mantenido en muchos nichos econó-
micos de la Puna en combinación con el pastoreo.

Este reordenamiento social donde la base de la subsistencia estaría en la unidad
doméstica constituida por grupos familiares pequeños, no implicaría la pérdida de
lazos sociales con otros grupos. Por el contrario, los patrones aldeanos registrados en
la Puna y quebradas altas a partir del 2500 AP. (Tarragó 1984) podrían indicar el
grado de conexión y cooperación entre distintas unidades domésticas ocupando un
mismo espacio. Asimismo, se habrían intensificado las redes de intercambio, por lo
que la cooperación no sólo sería al interior del grupo sino también entre grupos
(otra probable forma de minimizar el riesgo).

La nueva organización social y económica y el mantenimiento de las redes de
intercambio habrían necesitado mecanismos de transmisión cultural que acompaña-
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Matancillas. La evidencia más antigua, de ocupaciones agroganaderas las encontra-
mos en Las Cuevas, en la Quebrada del Toro, hacia el 2500 AP. La cerámica de esta
ocupación también muestra vínculos filogenéticos con la TASF. La Quebrada del
Toro es una quebrada de acceso a la Puna, y probablemente haya sido uno de los
frentes de dispersión que dieron lugar al poblamiento Temprano de Matancillas
(Muscio 2004). En síntesis, la evidencia en la Puna Norte sostiene hacia los 2000 AP.
un modelo de mosaico adaptativo, con poblaciones simbióticas relacionadas por el
intercambio, ocupando nichos divergentes a partir de la calidad del hábitat local.

Debemos recordar un aspecto central de nuestro argumento. Este es el rol que
las normas e instituciones sociales para asegurar la certeza del comportamiento
interdindividual en los acuerdos de intercambio y reciprocidad. Como dijimos, dado
que el beneficio obtenido de la transferencia de recursos es muy alto, también lo es el
beneficio de no corresponder en el momento adecuado. Esta posibilidad es la que
destruye a los órdenes sociales de cooperación, dando lugar a situaciones típicas de
la clase Tragedy of the Commons (sensu Harding 1968). Así, la existencia y perdurabilidad
del orden social debió basarse en normas e instituciones culturalmente transmitidas,
que generaron un contexto de confianza adecuado para el flujo de bienes y recursos
entre sociedades abiertas y codependientes. Este sistema normativo, mediante el cual
la cooperación recíproca es posible, ocurre por la existencia de instintos prosociales
que están en la base de la sociabilidad humana (Henrich et al. 2001), y que contradicen
el modelo hiperindividualista de Homo economicus (ver Wilson 1998 y especialmente
Gintis 2000).

La evidencia de Matancillas, especialmente las unidades residenciales y las repre-
sentaciones rupestres de los sitios, sugiere que su población fue pequeña y socialmen-
te heterogénea, con individuos ocupando nichos de liderazgo; y mecanismos de
transmisión cultural de información del comportamiento interindividual e intergrupal
(Muscio 2004). Podemos proponer que en el marco de este orden social se habrían
generado individualidades propensas a la cooperación intergrupal (Muscio 2006).
Esto es más factible considerando la posibilidad de que las interacciones intergrupales
más inmediatas hayan sido principalmente interacciones entre parientes, en socieda-
des de baja escala de complejidad. Precisamente esto es lo esperable en esta clase de
sociedades (Winterhalder y Goland 1997), y es lo que se sostiene para las sociedades
del período temprano (Olivera 2001).

Finalmente, este trabajo presentó un modelo teórico con predicciones claras, en
términos hipotético deductivo, para el registro arqueológico. Como todo modelo,
las asunciones formales y la terminología están orientadas a simplificar un fenómeno
que es complejo, pero reteniendo las variables básicas que lo explican. En nuestro
caso modelamos la conducta social involucrada en escenarios de expansión agrícola
en ambientes fluctuantes por dispersión démica. De esta manera también expusimos
el potencial del seleccionismo darwiniano para la construcción de teoría social en
arqueología. El futuro requiere desarrollar argumentos empíricos para la contrastación
del modelo.
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decibles en la caída de precipitaciones condicionaría las adaptaciones desarrolladas
en la región. También es fundamental reconocer la heterogeneidad espacial de la
distribución de los recursos necesarios para la subsistencia humana, especialmente el
agua. A partir del Holoceno Medio esta situación se habría agudizado debido a
condiciones ambientales más secas provocando una concentración humana en los
escasos parches de mayor productividad. Esto llevaría a un paulatino cambio en la
movilidad, crecimiento de población y mayor densidad poblacional (Aschero 1994).
Hacia el Holoceno Tardío se habría acentuado la ocupación de los sectores más
productivos, generando una creciente competencia por los recursos. Bajo estas con-
diciones los tamaños de los grupos habrían tendido a crecer hasta límites que no
hacían sustentable la organización económica en torno a una estrategia cazadora
centrada en camélidos silvestres. Tampoco una dieta basada en el consumo de vege-
tales sin aporte cárnico de alto rendimiento sería sostenible a largo plazo, a pesar del
incremento del consumo de estos recursos que se habría producido a partir del
Holoceno Medio-Tardío (ver Babot 2004), concordante con las dificultades señala-
das en el acceso a los camélidos para la alimentación de grupos más grandes. Asimis-
mo, la competencia habría impedido la reducción del tamaño de los grupos al ópti-
mo. Este proceso habría estado acompañado por la relación coevolutiva entre hom-
bres y camélidos que llevó a la domesticación de estos últimos, aumentando paulati-
namente su tasa de retorno. Ante estas circunstancias habría sido factible la reorgani-
zación social de los grupos cazadores en unidades domésticas constituidas funda-
mentalmente por familias nucleares que permitieron el establecimiento definitivo del
pastoralismo como estrategia económica central en la Puna. Esto no implica decre-
cimiento demográfico o menor densidad de población sino una reorganización a
nivel de los grupos. Incluso se habría intensificado la reducción de la movilidad y el
nucleamiento espacial de distintas unidades domésticas cooperando entre sí. Esto
podría ser posible con una estrategia productiva (pastoralismo) y no con una estrate-
gia predadora (caza de camélidos silvestres), debido a la competencia por los recur-
sos que esta última habría demandado.

La Figura 3 muestra las dos estrategias económicas principales para el consumo
de los camélidos de la Puna: caza y pastoreo, a través de dos curvas que reflejan las
variaciones en la utilidad o tasa de retorno de las mismas en relación al tamaño del
grupo. Partiendo desde N= 1 individuo, la caza de camélidos tendría mayor benefi-
cio que el pastoreo (por los costos de manejo), pero a medida que aumenta el agru-
pamiento el pastoralismo llega rápidamente a un óptimo, superando ampliamente el
beneficio de la caza individual. El tamaño de grupo de los cazadores también tiene
un óptimo, cuyo retorno está igualado arbitrariamente con el del pastoralismo dado
que se desconoce la ubicación exacta de ambas tasas de retorno. Como se aprecia en
la Figura 3, ambas curvas difieren en la ubicación del N óptimo y del N máximo,
dado que se espera que los tamaños de grupo óptimos y máximos permitidos por
una estrategia pastoril sean menores que los tolerados por una estrategia cazadora.
Esto porque los costos del pastoralismo aumentarían más rápidamente y los benefi-
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tos derivados de la presión sobre los recursos de caza. Una situación que requirió la
mediación de lo simbólico para regularlos y agentes sociales capaces de mantener
activa esta regulación. Este último punto puede o no marcar un paso hacia una
mayor complejidad efectiva del sistema social en el lapso 3500-2000 AP. La media-
ción simbólica es una nueva operación en la estructuración del sistema social e impo-
ne un nuevo orden a las relaciones sociales. En esa mediación hay actores sociales
actuando, concibiendo y modelando circunstancias de orden sobre el desorden, en
relación a ese u otro posible programa, proponiendo un discurso acerca de lo que la
sociedad debe ser.

El correlato social de esta imaginería visual podría verse, entonces, como una
situación novedosa que puede llevar al establecimiento de agentes con una relevancia
social acordada o bien, más allá en el tiempo, de jerarquías no hereditarias, sin que la
desigualdad social entre aún en juego. Pero aún así, visto desde el sistema social,… la
existencia de agentes con capacidad de convocatoria y para la producción de imáge-
nes visuales involucradas en la reproducción social de contenidos ideológicos… ¿Lle-
varía a una complejidad efectiva mayor? ¿O, contrariamente, proporcionaría una
base estable de regulación de las relaciones sociales que permitiría un incremento de
las interacciones a distancia bajo acciones cooperativas? Visto desde el arte rupestre
la continuidad de esos contextos de significación, las modalidades estilísticas com-
partidas –con ciertos códigos visuales que no llegan a desdibujar lo particular de
cada quebrada– apoyan esto último. De ser así, se entendería mejor como una estra-
tegia social para reducir la complejidad existente y no a la inversa.

Bibliografía

Aguerre, A., A. Fernandez Distel y C.A Aschero
1973. Hallazgo de un Sitio Acerámico en la Quebrada de Inca Cueva (Provincia de Jujuy).

Relaciones 7: 197-214.
Aschero, C.A.

1979. Un Asentamiento Acerámico en la Quebrada de Inca Cueva: Informe Preliminar
sobre el Sitio Inca Cueva 4. Actas de las Jornadas sobre Arqueología del Noroeste Argentino.
Antiquitas pp.159-183.

1996. Arte y Arqueología: una Visión desde la Puna Argentina. Chungara 28 (1-2):175-197.
1999. El Arte Rupestre del Desierto Puneño y el Noroeste Argentino. En Arte Rupestre en los

Andes de Capricornio, pp. 97-135. Museo Chileno de Arte Precolombino, Santiago.
2000. Figuras Humanas, Camélidos y Espacios en la Interacción Circumpuneña. En Arte en

las Rocas. Arte Rupestre, Menhires y Piedras de Colores en Argentina, editado por M. Podestá
y M. de Hoyos, pp. 15-44. Sociedad Argentina de Antropología y Asociación Amigos del
Instituto de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. Buenos

2003. De Cazadores y Pastores. El Arte Rupestre de la Modalidad Río Punilla en Antofagasta
de la Sierra y la Cuestión de la Complejidad en la Puna Argentina. Trabajo Presentado al
VI Simposio Internacional de Arte Rupestre, Jujuy, Argentina. Ms.

| SOCIABILIDAD Y MUTUALISMO DURANTE LAS EXPANSIONES AGRÍCOLAS EN ENTORNOS FLUCTUANTES |

| 129

Echenique, M. y J. Kulemeyer
2003. La Excavación Arqueológica de una “Mancha Blanca”, el Sector M43C en el Sitio

Moralito, Departamento San Pedro, Provincia de Jujuy (Republica Argentina). En La
Mitad Verde del Mundo Andino, Investigaciones Arqueológicas en la Vertiente Oriental de Los
Andes y Las Tierras Bajas de Bolivia y Argentina, editado por G. Ortiz y B. Ventura, pp. 99-
129. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Jujuy.

Fernández, J.
1988. Ocupaciones Alfareras (2.860 ± 160 Años AP.) en la Cueva de Cristóbal, Puna de Jujuy,

Argentina. Relaciones 17 (2): 139-178.
Fernández Distel, A.

1974. Excavaciones Arqueológicas en las Cuevas de Huachichocana, Depto. de Tumbaya,
Pcia. de Jujuy. Relaciones 8: 101-127.

1985. Huachichocana: Informes Específicos. Ficha Técnica de la Cueva CH III. Paleoetnológica
1: 9-12.

1998. Arqueología del Formativo en la Puna Jujeña 1800 AC- 650 DC. Editorial Dunken, Buenos
Aires.

Fisher, R.A.
1937. The Wave of  Advance of  Adventageous Genes. Annals of  Eugenics 7: 355-369.

González, A.R.
1977. Arte Precolombino en Argentina. Editorial Valero, Buenos Aires.

Gintis, H.
2000. Game Theory Evolving. Princeton University Press.

Hanski, I.
1998. Metapopulation Dinamics. Nature 396: 41-49.

Hardin, G.
1968. The Tragedy of  the Commons. Science 162: 1243-1248.

Hawkes, K.
1992. Sharing and Collective Action. En Evolutionary Ecology and Human Behavior, editado

por Smith, E.A. y B. Winterhalder, pp. 269-300. Aldine de Gruyter, Nueva York.
Henrich, J., R. Boyd, R. Bowles,  C. Camerer, E. Fehr, H. Gintis, y R. McElreath

2001. In Search of Homo Economicus: Behavioral Experiments in 15 Small-Scale Societies.
The American Economic Review 91 (2) Papers and Proceedings of  the Hundred Thirteenth Annual
Meeting of the American Economic Association: 73-78.

Krapovickas, P.
1955. El Yacimiento de Tebenquiche (Puna de Atacama). Publicaciones del Instituto de Arqueo-

logía 3: 1-40 Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
Lagiglia, H.

2001. Los Orígenes de la Agricultura en la Argentina. En Historia Argentina Prehispánica,
editado por E. Berberián y A.E. Nielsen, Tomo 1, pp. 41-81.Editorial Brujas, Córdoba,

Laland K., J. Odling-Smee y M. Feldman
2001. Niche Construction, Biological Evolution and Cultural Change. Behavioral and Brain



|   HERNÁN JUAN MUSCIO   |

130 |

Sciences 23: 2242-4453.
Layton, R. H.

2000. Hunter Gatherers, their Neighbours and the Nation State. En Hunter-Gatherers an
Interdisciplinary Perspective, editado por C. Panter Brick, R. Layton y P. Rowley Conwy, pp.
292-321. Cambridge University Press, Cambridge.

Maynard Smith, J.
1974. The Theory of Games and the Evolution of Animals Conflicts. Journal of Theoretical

Biology 47 (1): 209-221.
Muscio, H.J.

1998. Patrones Espacio-Temporales de la Variabilidad Ambiental en la Puna Argentina:
Algunas Implicancias para la Ecología Humana Prehistórica del N.O.A. y para la Estruc-
tura Arqueológica Regional. Cuadernos 18: 271-296. Instituto Nacional de Antropología
y Pensamiento Latinoamericano, Buenos Aires.

2000. Arqueología de San Antonio de Los Cobres (SAC).Primeras Interpretaciones del
Registro de Superficie. Estudios Sociales del NOA 2: 121-165.

2001. Una Revisión Crítica del Arcaico Surandino. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de
Buenos Aires.

2002. Cultura Material y Evolución. En Perspectivas Integradoras en Arqueología y Evolución:
Serie Teórico 1, Teoría, Métodos y Casos de Aplicación, editado por G.A. Martínez y J.L.
Lanata, pp. 21-54. Editorial INCUAPA-Universidad Nacional del Centro, Olavarría.

2004. Dinámica Poblacional y Evolución durante el Período Agroalfarero Temprano en el
Valle de San Antonio de Los Cobres, Puna de Salta, Argentina. Tesis Doctoral, Facultad
de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

2006. Aproximación Evolutiva a la Complejidad y al Orden Social Temprano a través del
Estudio de Representaciones Rupestres de la Quebrada de Matancillas (Puna Argenti-
na). Estudios Atacameños 31: 9-30.

Nash, J.F.
1950. Equilibium Points in N-Person Games. Proceedings of the National Academmic of

Sciernces of the United States of America 36: 48-49.
O´Brien, M. J. y R.L. Lyman

2002. Evolutionary Archaeology: Current Status and Future Prospects. Evolutionary
Anthropology 11: 26-36.

Olivera, D.
2001. Sociedades Agropastoriles Tempranas: el Formativo Inferior del Noroeste Argentino.

En Historia Argentina Prehispánica, editado por E. Berberián y A.E. Nielsen, Tomo I, pp.
83-125. Editorial Brujas, Córdoba.

Ortíz,G.
2003. Estado Actual del Conocimiento del Denominado Complejo o Tradición Cultural

San Francisco, a 100 Años de su Descubrimiento. En la Mitad Verde del Mundo Andino,
Investigaciones Arqueológicas en la Vertiente Oriental de Los Andes y Las Tierras Bajas de Bolivia
y Argentina. editado por G. Ortiz y B. Ventura, pp. 23-71, Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Jujuy.

| ICONOS, HUANCAS Y COMPLEJIDAD EN LA PUNA SUR ARGENTINA |

| 159

mente vegas– articulando grupos de cazadores provenientes de “territorios” distin-
tos. El acceso a estos “territorios” –aquellos sectores con concentración de recursos
bajo control de cierto grupo social– y la legitimación de ese control a través del
tiempo, debió requerir de otras estrategias en ese mismo programa. El moverse con
sus muertos –o dejar parte de ellos en uno u otro asentamiento– pudo ser una de
ellas. Podría englobarse dentro del culto a los ancestros, pero operando en un doble
sentido: a) como el ancestro cuya sola presencia legitima los derechos de acceso a tal
o cual sector del paisaje para sus descendientes; y b) como el cadáver potente –el
mallqui de Duviols (1978)– con ese poder germinal, capaz de sostener y acrecentar
los recursos que posibilitan la vida de animales y gentes. La aparición de liderazgos
circunstanciales no hereditarios, el retorno diferido (Woodburn 1982) como una
forma de regulación de recursos aptos para intercambio, la intensificación vista des-
de un mayor uso de artefactos de molienda para procesamiento de recursos vegeta-
les (Babot 2004) más en ese acrecentamiento de la caza de camélidos (Yacobaccio
2005 y en este volumen), la inversión de tiempo en procesamientos de tipo “artesanal”
para generar otros bienes de intercambio así como la producción de elementos
diacríticos del arte mobiliar – señalando la pertenencia a linajes y territorios– entra-
rían en ese juego de estrategias.

Es extremadamente difícil pensar la sociabilidad de estos cazadores-recolectores,
en estos ambientes y el sostén de ese programa sin la existencia de estos “territorios”
y de una acción cooperativa entre poblaciones pequeñas que regule el uso de recur-
sos, el acopio de excedentes y el mantenimiento de esas interacciones a distancia. Esa
acción cooperativa entre grupos distintos la dejo planteada aquí como una respuesta
distinta al usufructo del trabajo de otros que la desigualdad traería aparejado.

La modalidad Río Punilla aparece, entonces, como una imaginería visual que
presenta variantes formales entre quebradas (Cacao/Curuto vs. Las Pitas/Real Grande).
Pero las características de Cf1 llevan a entender a este sitio como resultado de una
estrategia que reforzaría esas relaciones cooperativas disminuyendo grados de con-
flicto. Ese refuerzo ocurre a través de una diferenciación estilística de los agentes y
sus espacios de procedencia más la activación de una cosmovisión común, de una
ideología compartida hecha visible en ese despliegue iconográfico. El contexto fun-
cional del sitio podría ser propuesto, entonces, como el de un espacio de co-partici-
pación ritual, mediante el cual se activa esa cosmovisión dentro del sistema social. En
este sentido el conjunto rupestre opera como demarcación de un espacio de uso
social particular, donde los posibles conflictos derivados de la competencia entre
agentes, grupos territoriales o linajes, son disminuidos “agrandando” lo que es co-
mún y necesario a todos: la expresión visual de cierta cosmovisión que se emplaza
como parte de un paisaje social compartido y un punto de referencia para la memo-
ria colectiva en torno al qué y el cómo de la multiplicación o resguardo de las tropas
de camélidos.

Desde esta perspectiva uno de los disparadores de esta situación podría haber
sido la “complejidad” de las relaciones sociales pre-existentes y los posibles conflic-



|   CARLOS A. ASCHERO   |

158 |

*

descripción de esa estructura (Gell-Mann 1995).
Otra visión se aplicó al comportamiento social comparado entre babuinos vs.

humanos y muestra cómo la incorporación de instituciones extra-somáticas dismi-
nuye la complejidad de las relaciones humanas pero aumenta su complicación (Strum
y Latour 2000 [1987]). “Complicación” está tomada por estos autores en el sentido
de una sucesión de operaciones simples, concatenadas, que remplaza a una situación
de “complejidad”; esta última caracterizada por el juego simultáneo de una multitud
de relaciones y elementos interactuantes. Pero el término “complicación” no es útil
para aplicarlo a Arqueología. El de grados de complejidad efectiva en el sentido
dado por Gell-Mann (1995) sería el más adecuado. El habla de complejidad efectiva
interna cuando el esquema obtenido por vía analítica gobierna de algún modo el
sistema observado, cuando este esquema puede diferenciar acciones reguladas o
pautadas frente a otras, libradas al azar o estocásticas. Así, en un extremo de las
posibilidades, podría haber sistemas que no presenten regularidades, esto es una
situación de desorden absoluto, de completa aleatoriedad y, en el otro extremo,
sistemas completamente regulares, donde el incremento del orden adquiera valores
máximos. Pero para que la complejidad efectiva de un sistema abierto tenga un valor
apreciable debe existir una situación intermedia entre orden y desorden (Gell-Mann
1995).

Combinando estas visiones surge la posibilidad de entender que, vista desde los
actores sociales como agentes operando dentro de su sistema social (Giddens 1984),
las relaciones sociales de los grupos cazadores-recolectores más tempranos debieron
ser altamente complejas en términos del número de interacciones requeridas –entre
grupos y persona a persona– para mantener el sistema con sus interacciones a distan-
cia. Particularmente en estos ambientes de desierto extremo, donde la disponibilidad
de agua regula la vida, el acceso o control de los sectores con concentración de
recursos es algo que requirió de un programa y diversas estrategias de acción alterna-
tivas (en el sentido de Morin 1995); un programa donde esas relaciones sociales a
distancia jugaron un papel crucial. Definiría ese programa –tal como la evidencia
arqueológica esta mostrando– como el sostener a ultranza ese acceso a recursos
variados, de ecozonas distantes, y las relaciones sociales que surgen de esas
interacciones. Se trata de la construcción de ese sistema social abierto, con límites
fluctuantes, dependientes de las interacciones cara a cara de agentes y grupos, donde
esas relaciones sociales proveyeran un reaseguro de vida y una renovación constante
del pool genético local. Un sistema “complejo” en número de interacciones, medios
y esfuerzos requeridos para sostenerlas, pensando en un bajo caudal demográfico.
“Complejo” en términos del orden y desorden existente, entre las acciones contro-
ladas y azarosas y que, al aumentar la circunscripción espacial, requirió estrategias de
ajuste para reducir la competencia en el acceso a los recursos.

La aparición de formas de cazas colectivas hacia ca. 7000 AP. (Aschero y Martinez
2001) se presenta como una de estas estrategias que podrían regular la predación de
vicuñas y guanacos entre esos sectores con buenos recursos de pasturas –principal-
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bio? Planteo que tal impedimento no existe, que el manejo de tropas de camélidos
bajo protección puede estar a cargo de grupos de mujeres; tareas compatibles con
las de recolección o trampeo que ellas realizaran en torno de las vegas u otros lugares
de pastoreo. Tareas estructuradas en torno a una división sexual del trabajo, propia
de cazadores-recolectores (Ingold 2000). Consecuentemente, la destacada sexuali-
dad de la mujer puede no haber sido sólo una metáfora simbólica en el ícono de
Cf1, sino una relación emblemática sobre su activa participación en el “domesticar”
niños y camélidos.

Resumiendo lo planteado: no encuentro evidencias que permitan relacionar el
inicio de estos procesos de domesticación a la existencia de desigualdad social. Pero
sí a la circunscripción espacial y a la especialización en la caza de camélidos, poniendo
en relieve, comparativamente, su aporte a la subsistencia (Yacobaccio 2005, y en este
volumen). Bajo esta perspectiva la tropa doméstica de llamas estaría jugando un
papel menor en la ingesta que en la de su uso como transporte y productora de
fibras gruesas para fabricar cuerdas resistentes u otros usos (estudios en curso de
M.C. Reigadas, Instituto de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, Buenos
Aires).

Esta variedad de recursos manejados y la inversión de trabajo en el procesa-
miento de recursos locales, estarían indicando la producción de estos objetos
“suntuarios”o “tecnologías de prestigio”que podrían servir como bienes de inter-
cambio y de uso más común que el que suponemos. Hay suficientes indicadores,
entre los artefactos recuperados en distintas excavaciones, para sugerir que había
particulares preferencias hacia los adornos personales y en la “decoración” de obje-
tos de uso cotidiano. Aparte de lo generalizadas que puedan haber sido esas prefe-
rencias, la insistencia en la decoración de objetos muebles y atuendos –el caso de Inca
Cueva 7– puede ser vista como el arte rupestre, como respuesta diacrítica a la com-
petencia entre grupos; una expresión visual que identifica a su productor por su
capacidad técnica y con su grupo o linaje. Expresiones estilísticas y no de “jerar-
quías”.

Pero… ¿En qué nivel de complejidad estamos pensando cuando el proceso de
domesticación se instala en estas sociedades cazadoras-recolectoras de baja movili-
dad y el imaginario visual de Cf1 en el paisaje social de la época ?

A Modo de Conclusión: Confluencia 1, Contexto Funcional y Complejidad

Tomo dos visiones sobre el problema de la complejidad que podrían aplicarse
a nuestro caso para no ver a esta complejidad como una etapa posible, dentro de un
esquema temporal-evolutivo, sino como una condición propia de la sociabilidad
humana en sus orígenes, que puede presentarse en diferentes momentos bajo distin-
tos grados de complejidad efectiva y con distintas opciones para disminuirlos. Esta
visión puede aplicarse al estudio de sistemas sociales abiertos y tiene que ver con la
estructura de la información que contiene el sistema más la extensión que requiere la
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datación radiocarbónica de 3390 + 110 (LP-507)– recuperada del fondo de uno de
los numerosos pequeños pozos-depósito que perturban la cumbre de la capa de
excrementos de fauna extinta– además de las citadas por Olivera, sugiere que el
sonajero, las sandalias y la trenza publicadas en el trabajo citado, podrían estar en
relación con una inhumación vinculada a una ocupación del rango 3300-2900 AP.,
ambas originalmente removidas. Me refiero a acciones de “limpieza” de niveles de
ocupación expuestos –tal como se detectan en Punta de la Peña 4– como al movi-
miento de cuerpos o partes de cuerpos inhumados a los que ya hicimos mención.
Con esto quisiera insistir en el punto de que los hallazgos de Cacao 1.A forman parte
de un ritualismo mortuorio que maneja distintas formas de inhumación (en pozos o
en la superficie de los mismos niveles de ocupación así como en oquedades distan-
tes), que entierra, desentierra, selecciona y lleva, dejando (¿intencionalmente?) partes
esqueletarias u objetos, y repitiendo con esto prácticas de larga data.

En concreto, no observo diferenciación alguna en ANS y en la Puna Norte, en
el lapso 5000-2000 AP., que lleve a desigualdades sociales, ni a una concepción distin-
ta en el manejo simbólico de los espacios, a partir de muertos, ajuares, depósitos
intencionales o remanentes de inhumaciones transportadas. Pero sí queda claramente
expuesta la existencia de una estrecha relación entre muertos, espacios usados y
movilidad, así como la de una activa interacción a distancia que esta vigente, por lo
menos, desde ca. 8400 AP.

En cambio sí hay algo en el arte rupestre puneño que marca las diferencias.
Ocurre en el área de Azul Pampa-Coranzulí con el ya mencionado grupo estilístico
B de Inca Cueva, y con esta modalidad Río Punilla en ANS. En el primero se trata de
un cambio por el énfasis ahora puesto en la figura humana, y particularmente en
estas figuras “en bloque”. En el segundo por esta aparición de un lugar específico
donde se “despliega” una iconografía en la que esa figura humana, lo sexual y los
camélidos tienen un papel importante. Ese lugar en el fondo de cuenca del Río
Punilla –el colector de las distintas quebradas del área– donde estos íconos y los
juegos de superposición con contornos compartidos entre figuras de camélidos sil-
vestres y domésticos conforman un texto simbólico discreto y singular. Aquí está el
punto de cambio.

Pero además, en Cf1, la presencia de esa figura femenina, con el sexo marcado,
dentro del bicápite y lo que dijimos sobre la femeneidad de Coquena en relatos
puneños, son datos aislados pero que llevan a preguntarse por el papel de la mujer
en las prácticas de domesticación de camélidos. Al respecto Hocsman ha puntualiza-
do bien que para ANS lo “cierto es que la ambigüedad de los resultados de QS3 no
permite que se descarte un proceso domesticatorio local” (Hocsman 2002: 208). Si
esta circunscripción espacial –con una baja movilidad involucrada– está ya presente
antes y/o durante el lapso 5000-2500… ¿Cuál es el impedimento para que el inicio
del proceso de protección/ domesticación esté en manos de mujeres que, operando
una pautada división del trabajo, suplirían en esto a los hombres los que ocuparían su
tiempo en movimientos tras la caza, producción de artefactos y viajes de intercam-
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Notas
1. En la competencia contest, el fitness de los individuos no está afectado por el número total de

individuos que compiten, sino principalmente por las propiedades de los recursos por los
que se compite. Lo contrario es la competencia scramble, donde cada individuo que se agrega
o se quita de la competencia modifica el fitness modal –ver Boone 1992.

2. Podemos considerar distintos niveles para definir a los agentes de interacción en un juego de
estrategias evolutivas –p.ej., costituyentes genéticos, individuos, o grupos (Wilson 1998), al
que nosotros agregamos. Manteniéndonos en el formalismo de la ecología evolutiva, en este
trabajo consideramos que los agentes de interacción son los individuos y sus conductas
sociales.

3. Es muy importante aclarar que la localización de fenotipos invasivos en una curva de utilida-
des decrecientes es una situación que caracteriza a los individuos, en el momento en el cual
tienen que tomar la decisión de inversión en la obtención del espacio requerido. Esta lógica no
debe extenderse a la situación en la cual los individuos ya ha conseguido el espacio deseado,
porque en estos casos la función esperada es sigmoidea –ver Muscio 2004, capítulo 9.

4. Esto emerge en superjuegos del dilema del prisionero de N-jugadores, cuando la conducta se
condiciona por algoritmos –culturales o genéticos– que limitan la racionalidad optimizante
del beneficio individual, y son proclives al beneficio de grupos (Boyd y Richerson 1996;
Richerson y Boyd 1997, 2000).
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