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“Yo quiero tener un millón 
de amigos…”



Por ahí querés pero…
podés???

• ¿Cuanta gente conocen?
• ¿Cuantos amigos tienen en Facebook?
• ¿Cuantos familiares tienen?

¿Cuantos conocidos/amigos se pueden 
tener?

Las relaciones sociales llevan tiempo

Además…



Número de Dunbar
• Existe un vinculo entre el tamaño de 

nuestro cerebro y el tamaño de 
nuestras unidades sociales básicas





Primates
• Construyen alianzas y relaciones 

mediante grooming (acicalamiento)
• Implica tiempo para relacionarse
• Pone un limite a la cantidad de alianzas 

que se pueden sostener (hay que 
comer!!!)



Humanos

• Mantienen alianzas con más 
individuos que los chimpancés: 
como hicieron?

• “Grooming “ es reemplazado 
por chisme: se puede hacer 
más rápido (Dunbar 1992)

• El lenguaje es la herramienta 
que sirve para chusmear

• Aparece con el mayor tamaño 
de neocortex 



Hipótesis del cerebro social 
(Gamble, Gowlett y Dunbar 

2014)

• En la historia evolutiva de los 
homininos, el cerebro creció para 
poder manejar una mayor cantidad 
de relaciones sociales: Hipótesis 
del cerebro social



Homo sapiens moderno

• Desafío: como mantener relaciones sociales con 
gente que esta fuera de vista y a larga distancia

• “…storing social relationships and organizing them 
to the rules of kinship seem necesary 
developments for the remarkable geographical 
expansion of modern humans after 50,000-40,000 
years ago”  (Gamble, Gowlett y Dunbar 2014:191)



Como se almacenan 
relaciones sociales entre 
cazadores-recolectores?

-Amplificaciones sin restos 
materiales (música)

-Con restos materiales 
(registrables 
arqueológicamente):

• Ornamentos
• Entierros
• Circulación de materias 

primas
• Arte rupestre



Paréntesis arqueológico



¿Que es la 
arqueologí

a?
• Es el estudio 

de la gente a 
través de sus 
cosas: registro 
arqueológico

• Abarca desde 
la aparición de 
las primeras 
herramientas 
(2 millones de 
años) hasta 
ayer



Cosas que no hace  
arqueólogo/a



Esta 
tampoco:



La realidad

• Trabajo de 
campo: 
Excavación



Trabajo de gabinete



Y después?

• Escribir artículos
• Llenar formularios (subsidios, 

informes, presupuestos, etc,)
• Llenar más formularios



Registro arqueológico

• Evidencias
• Procesos de formación 



Evidencias

• Artefacto 
• Ecofacto  
• Estructuras



 

• Objeto manufacturado o 
modificado por los seres 
humanos. 

Artefacto



Ecofacto

• Cosas que fueron usadas pero 
no modificadas por seres 
humanos

• Informan sobre ambiente
• Incluye restos óseos, 

vegetales, semillas



Estructuras

• Es un artefacto 
que no es 
transportable, 
como un fogón 
o una casa

• Es un artefacto 
que se destruye 
cuando se 
excava un sitio



Sitio

Es un lugar donde se encuentran

artefactos, ecofactos y estructuras con 
altas densidades



Tumba del  emperador 
Qin (210 a.C., China)



Alineamiento megalítico de 
Carnac (3000 a. C. Francia)



Sitio Clovis 
(12 900 AP, 
NM, EEUU)

Piso de 
ocupación de 

un sitio de 
cazadores 

recolectores



Procesos de Formación
• Naturales: depositación, erosión, 

meteorización, acción de animales y 
plantas

• Culturales: reciclado, reuso, abandono, 
descarte, pérdida, etc.



Ventajas y Limitaciones

• Única forma de 
registrar el total 
de la historia 
humana

• Procesos de 
formación: que se 
conserva y qué no

• Significación de la 
ausencia

• Equifinalidad

• Excavación: 
Destruye sitio y 
afecta su potencial 
de preservación



Fin del paréntesis 
arqueológico



Redes

• Literatura originada desde las 
ciencias sociales y desde las ciencias 
naturales está fragmentada y 
desconectada (Hidalgo 2015)



Redes ( Hidalgo 2015)
Ciencias Sociales Ciencias naturales

Enlaces Contexto de interacciones 
sociales. Tipo de relación es 
importante
Aproximación mas cualitativa

Actos de comunicación 
independientes del 
contexto
Aproximación mas 
cuantitativa (peso a los 
enlaces)

Mecanism
o de 
formación 
de 
enlaces

•Sociológica (la formación del 
enlace esta conectado a las 
características del individuo 
y su contexto) : foco social 
(compartir foco social) , 
cierre tríadico (amigos de los 
amigos) homofilia (enlaces 
entre gente que comparte 
características sociales)  
•Económica: decisiones 
estratégicas y teoría de 
juegos. Inspirados en la idea 
prevalente del equilibrio

Basado en modelos que 
son agnósticos respecto 
de las características del 
individuo. 
Se apoya en modelos 
estocásticos basado en al 
estructura de la red 
(preferential attachment)
No se pregunta por el 
proceos, por que se 
produce prefertial 
attachment

objetivos Explicar una red en un 
contexto especifico

Rasgos universales

¿Por qué? Focalizado en el propósito de 
los 
actores

Focalizado en el 
constreñimiento del 
sistema



Arte rupestre y Redes 

• Proyecto interdisciplinario sin antecedentes 
previos (con Inés Caridi, IC-CONICET)

• Redes: fueron utilizadas en arqueología (ver 
Brughmans 2013) pero no en arte rupestre 

• Distribución de motivos: refleja patrones de 
circulación de información en una suma de 
momentos

• En tanto estos motivos son parte del registro 
arqueológico: constituyen una isla de estabilidad 
(ventaja respecto de antropología en general)

• Trabajos previos: cercanía geográfica no implica 
compartir motivos = fluida circulación de la 
información, no hay “barreras” territoriales

• Teoría de la Información y Redes Complejas



Arte rupestre y redes
• El registro del arte 

rupestre es la fosilización 
de redes de circulación 
de información. 

• Si se comparten 
motivos, suponemos que 
también se compartieron 
otras cosas

• Basado en modelos de 
transmisión cultural 
(Boyd y Richerson 2005)



Caminos de transmisión 
cultural (CTP- en vivo) y 
Caminos de transmisión 
cultural arqueológicos 

T1

T2

T3

2



Estilo de Grecas

• Complex Abstract Geometrical 
Trend  CAGT (Gradín, 1999) or Fret 
Style (Estilo de Grecas, Menghin, 
1957).

• Abstracts designs: basic pattern 
composed by short straight lines 
at right angles, forming stepped 
or crenellated figures and/or  in 
acute angles (zigzag) forming 
simple and complex designs

• Dated between c. 1300 and 700 
BP



interpretations :
• Broad-scale model:  CGAT style reflects a wide 

interaction network at a macroregional level, with 
little or no internal differentiation.

• Territorial model: CGAT reflects territorial 
circumscription and ethnic differentiation in the 
context of incremental increases in population 
density, territorial sizes, or home range reduction.



Base de datos

• 49 sitios
• 53 

motivos 
(con 
diferentes 
estados de 
carácter)

• Patagonia 
Norte: 9 
áreas

• Holoceno 
Tardío

45º 50' 

600k
m

40º 10' 



Motivos

Scheinsohn et al. 2009 y Ms



Primer intento



Información Mutua 
(Ganancia de Información)

• Cuantifica la correlación entre dos variables
• En qué medida conocer el resultado de una 

variable nos brinda información de otra
• Si dos variables son independientes la 

información mutua es 0 y cuanta mayor es la 
correlación más se acerca a 1 ( si la variable 
toma dos valores posibles)

• Puede ser en sentido positivo (cuando esta 
presente/ausente uno el otro también) o 
negativo (un motivo no aparece ante la 
presencia de otro)



Red de información mutua
Ejemplo

Valor de información mutua : 0,5 correlación positiva

Valor de información mutua : 0,5 correlación negativa



Red de Información Mutua

• A partir de la 
información 
mutua se 
construye un 
ranking de pares 
de motivos desde 
los más 
correlacionados 
entre sí a los 
menos 
correlacionados

• Con esos pares 
generamos la red 
de información 
mutua



Red de Información Mutua 
(RIM)

•El tamaño de los nodos 
(motivos) es proporcional a 
la cantidad de sitios en los 
que está presente
•Además cada cluster della 
red de información mutua 
está constituido por un 
conjunto de sitios en donde 
se registran los motivos de 
ese cluster (red de sitios)



Red de sitios 1 •Grado: cantidad de 
conexiones de un 
nodo : CP es la que 
presenta más 
conexiones
•Grupo de sitios muy 
interconectado
•Es la red que tiene 
mas sitios: 30
•Algunos tienen 
muchas más 
conexiones que 
otros



Red de sitios 3

• Dos motivos

• Dos 
estructuras 
separadas

• La estructura 
mas grande: 
altamente 
conectada (3 o 
mas links por 
nodo)



información mutua a 
partir de motivos de 

arte rupestre (Caridi y 
Scheinsohn 2016)

Se rechaza el modelo territorial : hay 
superposicion entre clusters. Red 
densa en en norte y region media  
permitiendo redundancia del flujo d e 
la informacion
área con mayor redundancia de 
conexiones y alta conectividad:  
representa un momento de 
ocupación efectiva (Borrero 1994-
1995)
Rio Pico/Lago Verde y Guenguel 
(rectángulo rojo) 
exploración/colonización (Borrero 
1994-1995)



Conclusiones

• Relación entre sitios 
con arte rupestre y el 
modelo de 
poblamiento (Borrero 
1994-95)

• Rol de sitios con arte 
rupestre de nuestra 
área de investigación 
en el panorama 
regional:hipotesis a 
confrimar por otras 
lineas de evidencia



Agenda

• Procesos de formación de los sitios 
con arte rupestre (power law) y los 
hubs (preferential attachment?)

• ¿Que pasa con el sur? (Norte de 
Santa Cruz)
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