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Introducción

Desde la conquista europea de América, los puertos son imprescindibles para 
la vida en las ciudades litorales. La Boca del Riachuelo puede concebirse como 
un puerto urbano, una organización social de prácticas de intercambio y modos 
de transporte en una ciudad. Más, hoy, puerto y ciudad se encuentran separados. 
La actividad de La Boca decae y sus áreas activas se han convertido en lugares 
de acceso restringido.1 En consiguiente, los lugares que aún contienen informa-
ción sobre la época de convivencia puerto-ciudad constituyen sitios arqueológi-
cos con información acerca del pasado.2 

A fin de investigar esta temática planteamos dos factores constituyentes de 
la historia de variabilidad artefactual. Uno es el factor portuario, que produjo 
la valoración de la ribera, y desarrolló infraestructura institucional, aduanera, 
gremial y patronal, propia de los puertos. Otro es el factor urbano, pues organizó 
el ambiente como lugar de residencia y actividad permanente, generando nue-
vas necesidades. Este desarrollo aseguró a través del tiempo, la conformación y 
mantenimiento de un sistema de ocupación tecnológico del espacio. En esta in-
vestigación discutimos las propiedades arqueológicas que estructuran su registro 
y conforman su variabilidad. 

Arqueología distribucional en la Boca del Riachuelo

En el enfoque distribucional, el registro arqueológico se compone de paisa-
jes de artefactos cuya diversidad, densidad y distribución es específica a cada 
grupo humano y antigüedad.3 En el caso de La Boca, se desarrollaron escalas 
de análisis para conocer las tecnologías utilizadas, y modelar las estrategias que 
organizaron el intercambio y las actividades socio-económicas desplegadas en la 
región a través del tiempo. 

1 Dominguez Roca, Luis “Sujetos sociales y reciclaje del espacio urbano: el caso de Puer-
to Madero, Buenos Aires 1989/1991”, en Boletím de Geografía Teorética Río Claro, San 
Pablo, v. 22, nº 43-44. 1992, pp. 194-199.
2 Orser, Charles Junior A Historical Archaeology of the Modern World. Nueva York, Ple-
num Press, 1996. 
3 Lanata, José Luis “Los componentes del paisaje arqueológico” Revista de Arqueología 
Americana 13, 1998, pp. 151-165. Rossignol Jacqueline y Wandsnider, LuAnn Space, 
Time and Archaeological Landscapes, Nueva York, Plenum Press, 1992.
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Este diseño distribucional, permitió integrar la informa-
ción regional recolectada durante diez años de trabajos 
de campo. Se trabajó con tres mil artefactos recuperados 
de 32 sitios arqueológicos (Figura 1) muestreados de una 
región de 13 km2. La región fue dividida en cuatro áreas 
(Figura 2). El área 1 se ubica sobre la costa del estuario 
del Río de la Plata, en la desembocadura del Riachuelo e 
incluye también un sitio en Puerto Madero. Estuvo dis-
ponible para la ocupación humana desde fines del siglo 
XIX; el área 2 comprende las cotas de 0 a 5 metros, don-
de pueden identificarse dos sub áreas: un sector externo 
sobre la línea de ribera, y otro sector interno dentro de 
la planicie de inundación. El Área 2 externa, es la más 
próxima a las márgenes del Riachuelo. El Área 2 interna, 
se encuentra alejada de la ribera. Tiene una urbanización 
tardía. El Área 3, se extiende en las zonas más elevadas 
de la planicie por encima de la altura de las inundaciones 
históricas. 

Los hallazgos fueron clasificados en base a su asigna-
ción funcional, conformando una base de datos de 6 ca-
tegorías principales (Comunicación, Medicina, Higiene y 
Estética, Lúdica, Alimentación, Laboral). A partir de la 
evaluación de los procesos de formación y de esta tipo-
logía se cuantificaron los usos artefactuales para evaluar 
una serie de hipótesis. 

Resultados

El enfoque teórico distribucional resultó efectivo para 
medir distribuciones, diversidad y densidad de los con-
juntos artefactuales, lo que permitió una aproximación a 
la variabilidad regional. Los índices estadísticos de rique-
za, heterogeneidad (H) y homogeneidad (J) analizaron 
los artefactos en conjuntos de categorías. Esto permitió 
producir inferencias arqueológicas sobre la constitución 
y el desarrollo del asentamiento humano entre los siglos 
XVIII y XX. Los resultados indican que la densidad re-
gional se incrementa paulatinamente. La mayor densidad 
se observa en el Área 2 interna -ámbitos domésticos-, con 
el predominio de la categoría Alimentación; es decir res-
tos de comestibles, enseres de cocina y contenedores de 
alimentos. La densidad por categoría indica que Alimen-
tación predomina en el inicio del lapso estudiado, para 
ser superada por lo Laboral al promediar la extensión 
cronológica. Alimentación vuelve a ser la categoría más 
densa hacia el final del lapso temporal, seguida de Higie-
ne y Estética (elementos domésticos de decoración, sa-
nidad, limpieza y mantenimiento - elementos personales 
de vestimenta y aseo personal). Los resultados regionales 
destacan la intensidad de la distribución de frecuencias 
artefactuales en el Área 2 interna y en el Área 3. Esto 
se debe a que allí se ubican los sitios domésticos. Tam-
bién indican que, a escala regional, la categoría Laboral 
(instrumental logístico y productivo como el usado en la 
construcción naval -cordelería, metalurgia, carpintería) 
aumenta y luego desciende mientras que Alimentación 
desciende y luego aumenta a través del tiempo. El resto 
de las categorías aumenta su distribución hacia el final del 
marco cronológico. La baja densidad artefactual del Área 

1 (sección Boca y Puerto Madero) puede explicarse por 
el desarrollo de una estrategia moderna de ocupación del 
espacio -la más tardía de la región. Podemos decir que du-
rante su consolidación, se produce un área arqueológica 
dedicada al trabajo sin vivienda. Buenos Aires desarrolla 
un proyecto de construcción integral de un puerto para el 
comercio a gran escala, la producción de energía eléctrica 
y la urbanización controlada con sectores de recreación 
-i.e. plaza Solís, y primeras canchas de River Plate y Boca 
Juniors. Las muestras son pocas pero en ellas es posible 
observar las huellas de los procesos actuantes y la rele-
vancia de las actividades portuarias y productivas para la 
economía del asentamiento.

El Área 2 externa presenta diferentes frecuencias en las 
categorías estudiadas -i.e. no hay registro de material lú-
dico (elementos utilizados grupal e individualmente por 
niños) hasta el último cuarto del lapso estudiado. La evi-
dencia de artefactos relacionados con la Comunicación 
(testimonios de escritura general y de escritura escolar) es 
baja. La Medicina (instrumentos y contenedores de medi-
camentos antifebriles, purgantes, oftálmicos, musculares, 
analgésicos, reconstituyentes, entre otros) tiene muy alta 
representación hacia el último cuarto de siglo XX, coin-
cidente con el momento de mayor cantidad de habitantes; 
mientras que lo Laboral es muy importante hacia la mitad 
del periodo estudiado. Esto no quiere decir que hacia el 
inicio no haya habido trabajo ni enfermedades, sino que 
el registro es de difícil asignación funcional. 

El Área 2 interna muestra que su ocupación se relaciona 
al uso intensivo de la ribera a partir de la década de 1870, 
momento en que se incrementa la presión poblacional in-
migratoria. Aquí es donde vivienda y trabajo se asocian 
fuertemente. Esto es visible en los sitios muestreados, la 
gente -los trabajadores traen consigo sus instrumentos y 
su comida a los lugares de trabajo -Alimentación y Labo-
ral- lo que produce un salto en la variabilidad artefactual 
hacia el final del marco cronológico. Para ese momento, 
los sitios indican el desarrollo de actividades domésticas 
con mayor inversión de energía y capital que previamen-
te. Los habitantes se equipan con más productos-bienes 
en sus actividades cotidianas, que van a cubrir los servi-
cios sanitarios -salud, desagües, iluminación- y el man-
tenimiento residencial, hasta el desarrollo de identidades 
alimenticias, lúdicas y recreacionales -juegos infantiles, 
deportes y pertenencia a clubes, carnavales- propias. La 
evidencia de artefactos relacionados a la Medicina tiene 
muy alta representación hacia fines de siglo XX, lo que 
puede reflejar condiciones de salud de la población.

El único sitio del Área 3 indica la ocupación temprana 
de carácter doméstico y una ocupación posterior de carác-
ter laboral industrial (Casa de Bombas), demolida hacia 
1960.

El análisis de la diversidad instrumental se basó en el 
programa estadístico PAST.4 El mismo produjo resultados 

4 Hammer Øyvind Paleontological Statistics 1.92, Oslo, Natural 
History Museum, 2001.
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sobre la forma, la composición y la variabilidad de los 
conjuntos artefactuales. Las clases recuperadas llegan a 6 
en el total de las 32 muestras arqueológicas. El promedio 
de clases en cada sitio es de 3,281 con un desvío están-
dar de 1,800. La categoría presente en todos los sitios es 
Alimentación. La proporción entre la categoría mayor y 
menor es de 15,35. La media de valores J es de 0,3649 con 
valores de desvío estándar de 0,2585. La media de valores 
H es de 0,6663 con un desvío estándar de 0,4886. El valor 
de correlación entre H y J es de r: 0,9837. La variabilidad 
regional en la frecuencia de hallazgos es grande, fluctuan-
do entre 1 y 719 elementos por sitio. Por su parte, los 
índices sobre heterogeneidad presentan una variabilidad 
importante en el Área 1 y el Área 2 interna. Esto concuer-
da con una diversidad regional que concentra sus valores 
más altos en los sitios domésticos o laborales-domésticos 
tardíos. La distribución de la mayor diversidad -i.e. índi-
ce H de heterogeneidad de los conjuntos artefactuales, se 
registra en sitios de vivienda -conventillos- seguidos de 
los sitios donde se proveyó de servicios portuarios -fonda, 
almacén, astillero. Se destaca que a mayor domesticidad, 
mayor diversidad artefactual. En este sentido, la distribu-
ción responde a la incidencia de la actividad portuaria -
localización de espacios laborales- y urbanos -vivienda 
y comercio minorista- desarrollados en el tiempo y el es-
pacio.

Al discutir los resultados se destaca la presencia de pa-
trones particulares de registro, que indican el desarrollo 
de estrategias de organización tecnológica del espacio. Se 
identificó la ocupación humana desde el inicio del siglo 
XVIII hasta mediados de siglo XIX, con actividades do-
mésticas en el alto de la planicie de inundación fluvio-
estuárica y actividades portuarias en la franja costera del 
Riachuelo. Hacia finales de siglo XIX se registra la ocupa-
ción del interior de la planicie de inundación y la costa del 
estuario. Durante el siglo XX, la actividad desciende y el 
registro se concentra en las zonas de mayor depositación 
relacionadas a la vivienda, donde se emplazan conven-
tillos e inquilinatos. Se distingue la importancia del ins-
trumental del puerto urbano representada en la densidad, 
diversidad y distribución de las muestras. Las actividades 
y oficios inferidos a partir de los artefactos destacan que la 
Alimentación es el productor principal de desechos, tanto 
en contextos arqueológicos laborales como domésticos, 
seguidas respectivamente por las categorías Laboral, Hi-
giene y Estética, Lúdica, Medicina y Comunicación. A 
través de los años observamos la influencia de actividades 
que dan forma a depósitos sedimentarios. Es el caso del 
espacio laboral, fundamentalmente la ribera, que implica 
la organización de la vida cotidiana y las necesidades bá-
sicas de sus habitantes.5 El uso masivo de conventillos y 
el ocaso del puerto desde el último cuarto de siglo XIX, 
marca el inicio de una mayor representación artefactual 

5 Chichkoyan, Karina; Lanata, José Luis y Weissel, Marcelo “El 
lado oscuro del consumo. Zooarqueología en contextos urbanos 
de la ciudad de Buenos Aires durante siglo XIX” en Díez, Juan 
Carlos (comp.) Zooarqueología hoy. Encuentros Hispano-Ar-
gentinos, Universidad de Burgos, 2008, pp. 163 - 177.

en el registro arqueológico de lo doméstico por sobre lo 
laboral. Por consiguiente, la vivienda en el ámbito de los 
puertos en general y en el de La Boca en particular plan-
tea nuevos interrogantes. Diferentes clases de estructuras 
-i.e. superficiales y subsuperficiales, flotantes, palafíticas, 
de mampostería, de metal, etc.- pueden indagarse como 
productos y condicionantes tecnológicos - culturales de 
relaciones sociales.6 

La Alimentación es la categoría de artefactos aprove-
chada con mayor continuidad. Los artefactos son una 
estrategia constante para producir suelo de la ciudad 
como forma generalizada de construir un nuevo hábitat. 
Asimismo la riqueza y la heterogeneidad de los conjun-
tos artefactuales se incrementan en función del paso del 
tiempo y de la mayor presencia de ámbitos domésticos 
que urbanizan el paisaje. Los resultados alcanzados nos 
permiten concluir que mientras que los conjuntos artefac-
tuales tempranos son homogéneamente similares -con el 
predominio de actividades alimenticias seguidas de labo-
rales; desde fines de siglo XIX se observan cambios en 
las proporciones de las categorías de artefactos, haciendo 
su aparición categorías que en los periodos iniciales no 
figuran en el registro. Este es el caso de la Medicina, la 
Higiene y Estética, la Comunicación y la Lúdica. Desde 
la perspectiva distribucional, esta variabilidad se debe a 
estrategias de organización espacial basadas en la natura-
leza, composición y frecuencia de las prácticas socio-pro-
fesionales, fundadas en el incremento poblacional. 

En conclusión, el enfoque usado permitió un acerca-
miento empírico. Esto alumbra aspectos de la historia 
conductual de los habitantes que desarrollaron operacio-
nes de construcción, uso y transformación de La Boca 
del Riachuelo. En este sentido, las evidencias recogidas 
indican el desarrollo de una estrategia mayoritaria y cam-
biante: la organización de un hábitat portuario urbano in-
tegrado al mercado laboral y de productos y a la historia 
económica y social argentina.7

6 Guevara, Celia “La Boca. Su Historia Urbana y su Composi-
ción Étnica”, en Anales del Instituto de Arte Americano Nro. 26, 
1988, pp. 52-62. FADU UBA. Buenos Aires.
7 Bordi de Ragucci, Olga “La Boca y el saneamiento urbano 
en la década de 1880” Río Cuarto, IV Congreso de Historia, 
Academia Nacional de Historia, 1988, Ms. Devoto, Fernando 
“Los orígenes de un barrio italiano de Buenos Aires (La Boca, 
1830-1870)” en: Devoto, Fernando (comp.) Estudios sobre la 
emigración italiana a la Argentina en la segunda mitad del siglo 
XIX. Universitá de Sassari, 1991, pp. 115-141. Silvestri, Gracie-
la El Color del Río. Historia cultural del paisaje del Riachuelo, 
Universidad de Quilmes, 2004. Guillermo, Sandra Procesos de 
descarte y manejo de basura en Buenos Aires: una perspectiva 
arqueológica, Depto. Cs. Antropológicas. FF y L - UBA 2002, 
Ms. Weissel, Marcelo y Cardillo, Marcelo “Dinámica antrópica 
y ambiental en las tierras bajas del Riachuelo y Puerto Madero: 
un enfoque” Córdoba, XIII Congreso Nacional de Arqueología 
Argentina, 1999.
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